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Resumen:
Los Agaricales son un grupo de hongos comúnmente llamados setas u hongos de sombrero, que se caracterizan por 
presentar un himenóforo lamelado y basidiomas carnosos. Es un orden muy diverso, representado en Argentina por 
2000 especies aproximadamente. Los estudios sobre este grupo en la región del Chaco Oriental son escasos y 
fragmentados, pese a que las condiciones ambientales son favorables para el desarrollo de los mismos. Por ello, el 
objetivo del presente trabajo es estudiar la diversidad de Agaricales que se encuentran protegidos en la Reserva 
Educativa Colonia Benítez (RECB). El sitio de estudio se localiza al sureste de la provincia de Chaco y resguarda en 
muy buen estado dos ambientes característicos del Chaco Oriental: el Bosque Higrófilo (BH) y el Quebrachal (QB). Los 
muestreos se realizaron quincenalmente en épocas favorables para el desarrollo de basidiomas (primavera-otoño) y 
mensualmente en épocas desfavorables (verano-invierno). El mismo fue diseñado en transectas de 100 m2, las cuales 
fueron establecidas al azar. El procesado y la identificación taxonómica del material se realizó mediante técnicas 
estandarizadas para el estudio del grupo en cuestión. A partir de esto, se aplicaron distintos estadísticos con el fin de 
caracterizar las comunidades fúngicas existentes en los ambientes de la RECB, estableciendo también su relación con 
los diferentes factores macro y microclimáticos. Durante el año de muestreo, se ha obtenido un total de 2446 registros 
pertenecientes a 191 especies/morfoespecies de Agaricales para los dos ambientes de la RECB. De éstas, se han 
identificado 80 especies, de las cuales 16 representan nuevas citas para el país y 58 amplían su distribución para la 
provincia del Chaco. Los estudios ecológicos realizados revelan que el Bosque Higrófilo (que contó con 153 especies y 
1352 registros) es más diverso que el Quebrachal (que presentó 1094 registros pertenecientes a 104 especies/
morfoespecies). A su vez, se pudo corroborar que la fructificación de los Agaricales se rige por límites estrechos de 
temperatura y precipitaciones. Estos factores favorecen el desarrollo de los basidiomas en otoño y primavera, siendo 
que estas estaciones exhibieron los mayores valores de riqueza y abundancia en comparación a los períodos
desfavorables. Se pudo constatar un gran recambio de las especies a lo largo del año, que se manifestó con valores 
bajos de similitud entre las estaciones. Los estimadores de riqueza demostraron que el número potencial de especies 
de la RECB es superior al obtenido en el presente trabajo, pero el muestreo fue suficiente para registrar la mayoría de 
las especies. De todos modos se deben realizar estudios exhaustivos por un lapso mayor de tiempo para registrar la 
totalidad de especies de la RECB, del cual podrían surgir nuevas especies y ampliarse la distribución de otras tantas. 
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