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RESUMEN
Antecedentes: Los hongos ectomicorrizógenos del género Scleroderma tienen distribución mundial, en la literatura se 
registran mayormente como tóxicos; aunque también se les atribuyen propiedades antiinflamatorias y hemostáticas. En 
México se conocen 14 especies, una de ellas, Scleroderma laeve está registrada como comestible de Hueyapan en el 
estado de Morelos.
Objetivo: Documentar el uso comestible de Scleroderma texense, así como algunos aspectos sobre la manera de coci-
nar el hongo por los zapotecos de Santiago Xochiltepec, Santiago Textitlán, Oaxaca.
Métodos: Se documentó la información mediante entrevistas informales y semiestructuradas aplicadas por estudiantes 
del Bachillerato Integral Comunitario N° 9 de Santiago Xochiltepec como parte de un trabajo de investigación sobre 
hongos silvestres. Los especímenes se estudiaron con las técnicas empleadas en Micología.
Resultados y conclusiones: Se registra por primera vez Scleroderma texense como una especie comestible, este hongo 
es consumido por los zapotecos de Santiago Xochiltepec en la Sierra Sur del estado de Oaxaca. En esta localidad recibe 
el nombre de “huevo de pato”, “huevo de guajolota” o “guitarra”. Este registro contribuye al conocimiento sobre los 
usos de los hongos por los grupos étnicos de Oaxaca.
Palabras clave: etnomicología, hongo comestible, Sclerodermataceae

ABSTRACT
Background: The species included in Scleroderma have a worldwide distribution and are ectomycorrhizal, the genus has 
been recorded as toxic, although anti-inflammatory and hemostatic properties have been attributed to some species. In 
Mexico there are 14 species, one of them, Scleroderma laeve has been recorded as edible from Hueyapan in Morelos 
State. 
Objective: To record the edible use of Scleroderma texense, as well as to explain how this mushroom is cooked by the 
Zapotecs from Santiago Xochiltepec, Santiago Textitlán, Oaxaca.
Methods: The information was documented through informal and semistructured interviews applied by high school stu-
dents from Bachillerato Integral Comunitario N° 9 as a research project about mushrooms. The specimens were studied 
with the techniques used in Mycology.
Results and conclusions: Scleroderma texense is recorded for the first time as an edible species by the Zapotecs from 
Santiago Xochiltepec in the Southern Sierra of the State of Oaxaca. In this town it receives the name of “duck egg”, 
“turkey egg” or “guitar”. This record contributes to the knowledge about the uses of mushrooms by the ethnic groups 
in Oaxaca.
Keywords: ethnomycology, edible mushroom, Sclerodermataceae
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INTRODUCCIÓN

El género Scleroderma Pers. pertenece a la familia Scle-
rodermataceae dentro del orden Boletales y agrupa de 
30 a 46 especies a nivel mundial (Kirk et al. 2008; Guzmán 
et al. 2012; He et al. 2019). Las especies se distribuyen 
en regiones templadas, subtropicales y tropicales for-
mando ectomicorrizas. En México, Guzmán et al. (2013) 
registraron la presencia de 14 taxones. Además de la 
gran importancia ecológica del género Scleroderma por 
sus relaciones simbióticas, existen ciertos registros de su 
uso comestible en el mundo y en México. Murrill (1910) 
anotó que comió S. citrinum Pers., sin ningún problema, 
pero que no resultó un hongo apetitoso; Sebek (1953) 
citó que las fases juveniles de varias especies de Sclero-
derma se emplean como adulterantes de trufas o inclu-
so son de uso común en la Republica Checa. Así mismo 
Zhang et al. (2013) describieron Scleroderma yunnanen-
se Y. Wang de Yunnan, China, como una especie endé-
mica que es muy recolectada y vendida en los merca-
dos populares de esa región y además considerada un 
hongo de buen sabor. En México, De Ávila et al. (1980) 
citaron a S. laeve Lloyd como un hongo comestible de 
Hueyapan, Morelos, México. Sin embargo, otros auto-
res consideran a las especies del género como tóxicas 
(Coccia et al. 1990; Guzmán 1970, 1977, 1980). Existen 
casos de intoxicación transitorias gastrointestinales do-
cumentadas, por ejemplo, Stevenson y Benjamín (1961) 
describieron un caso provocado por S. cepa Pers. mien-
tras que Guzmán (1970) citó una intoxicación ocurrida en 
Canadá por esta misma especie y otra por Scleroderma 
areolatum Ehrenb. en Estados Unidos. De igual manera 
Ott et al. (1975) describieron dos casos de intoxicación 
por la ingesta de S. verrucosum (Bull.) Pers. en Oaxaca. 
Recientemente Sato et al. (2020) documentaron un caso 
de intoxicación provocado por S. albidum Pat. & Trab. 
en Japón, el paciente presentó síntomas semejantes a 
una intoxicación tipo muscarínica; sin embargo, no se 
sabe cuál es el compuesto tóxico en este hongo. Con 
relación a la toxicidad de Scleroderma en otros organis-
mos, Ruiz-González et al. (2017) evaluaron la toxicidad 
de algunos hongos sobre Artemia franciscana Kellogg, 
entre ellos S. texense Berk., sus resultados indican que 
los extractos acuosos obtenidos de este hongo presen-
taron una toxicidad baja para ese crustáceo. 
Además de lo anterior, algunas especies de Scleroder-
ma han sido investigadas con fines médicos por sus 
propiedades antiinflamatorias y hemostáticas (Guzmán 

1970; Liu 1984; Gurgel et al. 2008). Gong et al. (2005) 
citaron a S. polyrhizum (J.F. Gmel.) Pers. con usos en 
la medicina tradicional China para el tratamiento de 
hemostasis. González et al. (1983) presentaron un es-
tudio sobre ácidos grasos y esteroides contenidos en 
los basidiomas de S. polyrhizum, de ellos el peróxido 
de ergosterol es considerado anticancerígeno y an-
tiinflamatorio. Algunos otros compuestos químicos 
presentes en Scleroderma son derivados de ácidos 
pulvínicos; por ejemplo, la Norbadina A presente en 
otros miembros del orden Boletales (Rogers 2011; 
Velíŝek y Cejpek 2011), se sabe que este compuesto 
tiene ciertas propiedades protectoras a la radiactivi-
dad; sin embargo, en concentraciones altas resulta tó-
xica para ratones (Le Roux et al. 2012). Además de la 
Norbadina A, Winner et al. (2004) encontraron en Scle-
roderma citrinum un compuesto denominado scleroci-
trina en grandes concentraciones, pero se desconoce 
su actividad biológica. En esta misma especie Rogers 
(2011) cita otros compuestos con propiedades antivira-
les y antibacterianas. 
Los hongos juegan un papel relevante en la vida de 
diferentes grupos étnicos de Oaxaca, los cuales se ca-
racterizan como micófilos debido al fuerte vínculo con 
estos organismos (Wasson y Wasson 1957). Esto se 
evidencia con los resultados de los trabajos llevados a 
cabo con los Zapotecos de la Sierra Norte (León-Aven-
daño 1995; Garibay-Orijel et al. 2006, 2007), Mazatecos 
y Mixes (Wasson y Wasson 1957; Vásquez-Dávila 2008), 
los Mixtecos de la Mixteca Alta (Hernández-Santiago et 
al. 2016; Aparicio-Aparicio 2019) y los Chinantecos de 
la Sierra Norte (López-García et al. 2017, 2020) por ci-
tar algunos. Aunque en Oaxaca se han llevado a cabo 
trabajos etnomicológicos; no se ha abarcado el comple-
jo mosaico cultural que se presenta en el estado. Oa-
xaca alberga 16 grupos etnolingüisticos que a su vez 
presentan variantes culturales y lingüísticas dentro de 
cada grupo (Castillo-Cisneros 2006). En este sentido el 
conocimiento en torno a los hongos varía entre estos 
grupos entolingüisticos y regiones (Garibay-Orijel et al. 
2006; Ruan-Soto et al. 2014). El objetivo del presente 
estudio fue documentar los saberes tradicionales del 
proceso de consumo de un hongo que pertenece a un 
género que se considera tóxico por algunos autores y 
comestible por otros, como una primera aproximación 
al conocimiento tradicional de la etnia zapoteca de la 
Sierra Sur de la localidad de Santiago Xochiltepec, Mu-
nicipio de Santiago Textitlán, Sola de Vega, Oaxaca.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio
El trabajo se llevó a cabo en la comunidad de Santiago 
Xochiltepec perteneciente al Municipio de Santiago 
Textitlán, Distrito Político de Sola de Vega, de la Región 
Sierra Sur en el estado de Oaxaca. La comunidad se 
encuentra localizada en las coordenadas geográficas 
N 16° 39’ 40.5’’ y O 97° 14’ 49.7’’ a una altitud de 1787 
m s.n.m. y se localiza a 152 km de la capital de Oaxaca 
(Figura 1). Tiene una temperatura entre los 12-24 °C 
y su precipitación anual varía entre 1500 y 2500 mm. 
El clima es templado húmedo con abundantes lluvias 
en verano. La vegetación predominante es bosque de 
pino-encino. Esta comunidad está habitada por pobla-
ción indígena y mestiza cuya lengua materna es el za-
poteco. La población está constituida de 485 mujeres 
y 433 hombres. La silvicultura es una de las principales 
actividades económicas en el municipio de Santiago 
Textitlán (Gómez-Martínez 2005; INEGI 2010). 

Realización de encuestas
Los alumnos del Bachillerato Integral Comunitario N° 
9 en la localidad de Santiago Textitlán realizaron en-
trevistas informales y semiestructuradas (Bernard 2006) 
a 38 colaboradores clave de la localidad. Los temas 
abordados en las entrevistas incluyeron el uso de este 
hongo, los criterios para reconocerlo, morfología, for-
mas de transmisión del conocimiento y la prepara-
ción culinaria. Los datos obtenidos de las entrevistas 
y observaciones se presentan de manera descriptiva 
en los resultados y se analizaron con base en la teoría 
fundamentada en los datos de Glaser y Strauss (So-
neira 2006). También, se realizó un registro fotográfico 
del proceso de recolección y preparación culinaria del 
hongo para su consumo. 

Identificación de la especie
Se efectuó observación participante durante la re-
colección de hongos, de esta manera una colección 
de la especie consumida por los entrevistados se re-

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio.
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colectó de acuerdo con las técnicas empleadas en 
Micología (Cifuentes et al. 1986) y se depositó en la 
Colección de Hongos XAL e IBUG para su posterior 
identificación. El análisis microscópico se realizó bajo 
los métodos propuestos por Largent et al. (1977). Se 
elaboraron preparaciones con cortes a navaja del ba-
sidioma, que se montaron en solución de KOH al 5 
%, previamente rehidratados con alcohol al 70 %. Se 
tomaron 30 medidas de cada una de las estructuras 
de valor taxonómico. Para la identificación del ejem-
plar estudiado se consultó el trabajo de Guzmán et 
al. (2012). 

RESULTADOS

Estudio taxonómico
A partir del estudio macro y micromorfológico del 
ejemplar recolectado se concluyó que corresponde a 
Scleroderma texense pues concuerda con la descrip-
ción de la especie (Guzmán et al. 2012). Esta especie 
pertenece a la sección Sclerangium y se distingue por 
el peridio escamoso a profusamente escamoso por 
agrietamiento, escamas planas de color blanquecino 
sobre un fondo amarillo paja; por las basidiosporas 
subreticuladas de 7-11 μm de diámetro y por las hifas 
fibuladas. En México es una especie que se distribuye 
en regiones subtropicales en donde dominan los bos-
ques de Pinus-Quercus o bosques de niebla, se conoce 
de los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Estado 
de México y Veracruz (Guzmán et al. 2012). El material 
estudiado se encontró solitario o gregario, creciendo 
en suelo cubierto con hojarasca o suelo desnudo. Su-
bhipogeo cuando inmaduro a epigeo en la dehiscen-
cia, creciendo en bosques de Pinus o Pinus-Quercus.
Material estudiado: Oaxaca, México, Sola de Vega, 
Mpio. Santiago Xochiltepec, Santiago Textitlán, agosto 
17, 2019, C. Pérez-Pacheco 01 (XAL, IBUG).

Trabajo etnográfico
Se presenta el segundo registro documentado de la 
comestibilidad del género Scleroderma en México 
y el primero en Oaxaca. Cabe señalar que según los 
entrevistados el hongo se consume únicamente en la 
comunidad de Santiago Xochiltepec y no en otras lo-
calidades del municipio. De las entrevistas realizadas 
a los pobladores de Santiago Xochiltepec se encontró 
que el hongo Scleroderma texense recibe el nombre 

común de “huevo de pato”, “huevo de guajolota” o 
“guitarra”. El 60 % de los informantes conocen y con-
sumen el hongo desde que son niños a la edad de 4 
a 8 años, y es a través de sus abuelos o padres que 
obtienen el conocimiento y aprenden a reconocer esta 
especie. Para recolectar el hongo no existe una técnica 
particular, se realiza de la misma manera que con otros 
hongos, aunque se trata de un hongo subhipogeo este 
es fácil de ver en el bosque. En campo se seleccionan 
los ejemplares inmaduros y solamente con la mano 
se jalan y recolectan. El consumo de estos hongos se 
hace cuando están una fase intermedia de desarrollo, 
cuando la gleba es de color oscuro, pero no polvorien-
ta y no presenta dehiscencia. Una vez maduro, éste se 
abre de manera esteliforme o subesteliforme dejando 
la gleba expuesta para ser dispersada por el viento o 
por la lluvia, cuando alcanza este estado ya no es co-
mestible. Para consumirlo las personas los lavan para 
quitarles el exceso de tierra, después son asados en 
las brasas o sobre el comal, por último, retiran las par-
tes cocidas del peridio y consumen la gleba inmadu-
ra combinándola con salsa de tomate o simplemente 
agregan sal para comerla con tortillas (Figura 2). Sue-
len comer entre 2 a 15 cuerpos fructíferos por familia, 
en algunas familias llegan a consumir de 20 a 30 espo-
romas dependiendo de la disponibilidad del hongo. 
Scleroderma texense no es de los hongos preferidos 
(por sabor) para los pobladores de la comunidad, en 
comparación con otras especies comestibles como 
Amanita del grupo caesarea, Boletus del grupo edulis, 
Cantharellus spp. o Ramaria spp. Sin embargo, tienen 
importancia cultural debido a que los esporomas son 
abundantes y fáciles de encontrar ya que crecen cerca 
de los caminos.

DISCUSIÓN

Los nombres comunes “huevo de guajolota” o “hue-
vo de pato” hacen referencia a la forma globosa del 
hongo que recuerda a un huevo. Recibe también el 
nombre común de “guitarra” por el sonido que emi-
te el peridio cuando se colocan los basidiomas en las 
brasas para asarse. Estos resultados coinciden con lo 
planteado por Berlin (1992) quién señala que los cons-
tituyentes lingüisticos de los nombres de los organis-
mos a menudo aluden metafóricamente a caracterís-
ticas morfológicas, de comportamiento o ecológicas. 
El nombre tradicional “huevo” también es usado en la 
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Figura 2. Fotografía en campo y preparación de Scleroderma texense. a) y b) esporomas de Scleroderma texense en diferentes estadios. c) 
esporomas recién lavados. d) y e) esporomas asados a las brasas y comal. f) esporomas asados con el peridio a punto de ser retirado. g) salsa 
de tomate con S. texense. h) mujer a punto de consumir un esporoma.
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región de Molango, Hidalgo para referirse a Amanita 
tecomate Guzmán & Ram.-Guill., Russula cessans A. 
Pearson y R. aff. pulchra Burl.; sin embargo, en estos 
hongos la coloración anaranjada rojiza que presentan 
estas tres especies está relacionado con el color de la 
yema de huevo de guajolota y no con la forma de los 
basidiomas (Jiménez-González et al. 2013). 
Por otro lado, es interesante señalar que los hongos 
se consumen en estadios intermedios a maduros y no 
en estadios inmaduros como ocurre en otros géneros 
de esporomas gasteroides, por ejemplo, Lycoperdon 
Pers. y Calvatia (Guzmán 2008; Medina Arias et al. 
2014). El mismo caso se presenta en Scleroderma 
yunnanense que se consume en estadios interme-
dios donde la gleba ya tiene un color gris obscuro, 
sin embargo, esta especie es consumida con mayor 
preferencia cuando está inmadura (Zhang et al. 2013; 
Wang et al. 2020). 
El hallazgo de la comestibilidad de Scleroderma texen-
se, los registros de otras especies comestibles dentro 
del género (De Ávila et al. 1980; Zhang et al. 2013) 
y el trabajo realizado por Ruiz-González et al. (2017), 
en donde S. texense no presentó toxicidad para Ar-
temia franciscana, sugieren que dentro del género 
Scleroderma hay especies comestibles y tóxicas, como 
ocurre en otros géneros de hongos, por ejemplo, en 
Amanita Pers. y Agaricus L. (Karunarathna et al. 2016; 
Verma et al. 2020). Sin embargo, es necesario carac-
terizar los metabolitos secundarios presentes en las 
especies de Scleroderma, particularmente en esta es-
pecie para verificar la ausencia de toxinas. Además, se 
debe investigar la acción biológica de los compuestos, 
ya que en muchos casos se desconoce, por ejemplo, 
en la sclerocitrina encontrada en Scleroderma citrinum 
(Sato et al. 2020)
Finalmente, cabe señalar que el estado de Oaxaca es 
muy heterogéneo tanto biológicamente como cultural-
mente de tal forma que de una localidad a otra pue-
den variar las especies consumidas. Hasta la fecha sólo 
se ha documentado la comestibilidad de Scleroderma 
texense en esta comunidad ubicada Distrito de Sola 
de Vega en la región Sierra Sur de Oaxaca. 
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