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RESUMEN 

Existen vacíos de información en el rescate 

del conocimiento etnomicofágico en 

Honduras. El objetivo de esta nota fue 

rescatar el conocimiento sobre el valor del 

macro hongo en repisa Laetiporus 

sulphureus (Polyporaceae), para el consumo 

alimenticio humano. Con esta especie, la 

lista de macrohongos de uso etnomicofágico 

se incrementa a 18 especies. El consumo es 

oportunista siendo de buena aceptación en la 

zona de encuentro. Su registro corresponde a 

la zona lenca del departamento de 

Comayagua, específicamente en el Parque 

Nacional Montaña de Comayagua.  

PALABRAS CLAVES: Etnomicofágia, 

Lenca, Hongo en repisa, Comayagua 

ABSTRACT 

There are information gaps in the rescue of 

ethnomicofagic knowledge in Honduras. 

The objective of this article was to rescue the 

knowledge about the value of the shelf 

macro fungus Laetiporus sulphureus 

(Polyporaceae), for human food 

consumption. With this species, the list of 

macrohongs for ethnomicofagic use 

increases to 18 species. Consumption is 

opportunistic being well accepted in the 

meeting area. Its registration corresponds to 

the Lenca area of the department of 

Comayagua, specifically in the Montaña de 

Comayagua National Park. 
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INTRODUCCIÓN 

En Honduras existe una tradición por el 

consumo de hongos comestibles entre los 

indigenas chorti y lencas que data de la 

época prehispánica. Esta tradición, se ubica 

principalmente en la parte central y 

occidental del país. Esta tradición está 

presente en algunas regiones de manera 

notable, por su clima templado y la 

vegetación local que permiten la prosperidad 

de los hongos de manera natural (Sarmiento 

y Fontecha 2013; Marineros et al. 2015).  

Los hongos silvestres comestibles son un 

recurso muy apreciado en estas áreas. Como 

una tradición las comunidades indígenas 

tienen nombres vernáculos para diferentes 

especies y grupos, por lo que la 

etnomicología de esta región es realmente un 

tema pendiente de estudiar (Boa 2005; 

Sarmiento y Fontecha 2013; Marineros et al. 

2015). 

La región centro y occidente de Honduras es 

el limite geográfico y cultural de algunas 

costumbres y tradiciones mesoamericanas, 

tal como el consumo de hongos. Según 

Marineros et al. (2015), en Honduras se 

registraron hasta 2015 un total de 17 

especies de hongos entre macro y 

microhongos para uso alimentario dentro de 

esta zonas de influencia cultural 

mesoamericana. 

 

Figura 3: ubicación en Google Earth del sitio de 

encuentro del hongo Laetiporus sulphureus en el 

departamento de Comayagua.  

Los hongos silvestres comestibles son un 

recurso importante entre los grupos 
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campesinos e indigenas que permite obtener 

un producto silvestre ocasional, añadiendo 

valor a las fincas en donde crece (Boa 2005). 

En el presente trabajo, y con el objeto de dar 

a conocer este recurso, se ilustra y describe 

una especie de hongo en repisa no descrita 

anteriormente para Honduras. 

El dia 23 de octubre del 2018, el primer autor 

visitó la finca de Don René Rodríguez, un 

poblador de la aldea de Cruz Alta, Municipio 

de Concepción, departtamento de 

Comayagua, ubicada dentro de los limites 

del Parque Nacional Montaña de 

Comayagua a 1900 m de elevación sobre el 

nivel del mar. Nos informó que nació cerca 

de La Esperanza, en departamento de 

Intibucá, donde es generalizado y muy 

evidente el consumo de varias especies de 

hongos. 

Despues de recorrer los caminos aledaños a 

la propiedad de la finca, se encontraron con 

varios ejemplares de la especie Laetiporus 

sulphureus (Figura 1), identificable por su 

crecimiento en repisa y su coloración 

anaranjada, estando en asociacion con 

tocones podridos posiblemente de roble 

encino (Quercus sp.), por ser dominantes en 

este punto. Se procedió a recolectar algunos 

ejemplares en bolsas plásticas. Se 

documentó la preparación y su consumo 

como alimento. 

 

Figura 1: Laetiporus sulphureus. Nótese la 

coloración de los basidiomas, así como el carácter 

radiado acanalado de la superficie del píleo. 

Tomada en un tocón de roble. (Fuente: H. Vega)  

La especie del hongo fue identificado como 

Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill 

(Polyporaceae) en base a lo expuesto por 

Lopez et al 2015, asi como por Calonge y 

Sanchez-García (1999) y finalmente 

confirmado por Milagros Mata de la Escuela 

de Ciencias Exactas y Naturales, de la 

Universidad Estatal a Distancia (UNED) de 

Costa Rica. El proceso de preparación, fue 

documentado y es similar a la tradicional 

preparación de muchos otros hongos en 

Honduras. Los ejemplares fueron lavados 

con agua limpia y preparados en el fogón de 

la familia, fritos con huevos de gallina, 

acompañados con frijoles y tortillas de maíz 

y consumido finalmente por todo el grupo 

familiar. Estos hongos son de buen sabor y 

muy aceptados en la región, asi como por 

todo el grupo familiar en donde se preparó 

(Figura 2).  

 

Figura 2: confirmación de la palatibilidad e 

inocuidad del hongo Laetiporus sulphureus en la 

montaña de Comayagua. (Fuente: H. Vega.) 

Breitenbach y Kränzlin (1986) comentan 

que Laetiporus sulphureus crece en maderas 

duras muertas o maduras y se ha informado 

de una gran variedad de árboles 

hospedadores, como Quercus, Prunus, 

Pyrus, Populus, Salix, Robinia y Fagus, 

ocasionalmente también en coníferas, desde 

agosto hasta octubre o más tarde, a veces tan 

temprano como junio. Etimológicamente, 

Laetiporus significa "con poros brillantes" y 

sulphureus significa el color del azufre. Esos 

mismos autores comentan que es un hongo 

de aparición anual y de buen tamaño. Suelen 

tener una proyección de 20 cm y entre 1-2 

cm de espesor (medida estándar). Se 

reconoce por ser una especie de color 

anaranjado intenso y llamativo, aunque a 

veces puede ser mas amarillento. Se presenta 

en forma de carpóforos superpuestos al 

substrato. Lopez et al. (2015) comenta que 

tambíen se reconoce por la coloración de los 

basidiomas, así como su proliferación a 

diferentes niveles, como tejas amontonadas 

una sobre de otra y el caracter radiado - 

acanalado de la superficie del pileo. 

Generalmente al nacer son redondeados y 

homogéneos, van adquiriendo formas 
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irregulares con el paso del tiempo. El pie es 

inexistente y el himenio porado, formado por 

unos tubos muy cortos que acaban en unos 

poros de color azufre intenso. El tamaño de 

estos poros muy visible, y son bastante 

redondeados (Calonge y Sanchez-García, 

1999). 

La carne no es demasiado espesa y de un 

color blanquecino que destaca sobre el color 

del 

exterior del hongo, relativamente blanda 

cuando el espécimen es joven, después se 

vuelve dura y coriácea. Tiene un olor ácido 

bastante perceptible, aunque no resulta 

desagradable, y su sabor puede recordar el 

pollo, aunque también es un tanto acídulo 

(Breitenbach y Kränzlin 1986) 

Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murrill, es 

un hongo espectacular, inconfundible y muy 

colorido, que van del amarillo azufre o limón 

hasta el anaranjado, pasando a pardo cuando 

envejece. Forma colonias de numerosos 

ejemplares escalonados, sobre troncos de 

árboles vivos o muertos (Calonge y 

Sanchez-García 1999).  

Gracias a las distintas zonas de vida del país, 

existe una gran diversidad de hongos y un 

consumo heredado por tradición, lo cual es 

notorio en la población rural del occidente de 

Honduras. Sin embargo, pocos trabajos de 

investigación han sido realizados para 

conocer la diversidad, distribución, usos, 

cultivo y mejora de su producción a nivel 

comercial. Existe un gran legado de 

información cultural sobre hongos en las 

distintas etnias de Honduras, el cual no ha 

sido recopilada y puesta en valor. Este 

depósito que constituye un conocimiento 

científico lenca debe ser rescatado, 

desarrollado y divulgado, para evitar su 

desaparición y aprovechar de manera 

sostenible, los recursos fúngicos y naturales 

del país. 
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