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RECONOCIMIENTO PRELIMINAR DE GENEROS DE HONGOS MACROSCOPICOS 

EN LA RESERVA FORESTAL BOSQUE DE YOTOCO* 

Por: Nabor Elias Abello Quintero 

Luis Mario Gonz!lez Arana 

Adolfo Le6n Martfnez Astudillo 

1. INTRODUCCION 

Los hongos juegan ~n papel importante en el mundo viviente como degra

dadores de materia orgánica. Su actividad puede ser de carácter para

sítico o saprofítico dependiendo de si el sustrato en el cual se 

encuentran actuando es materi~ viva o muerta. En el primer caso, 

aceleran el proceso de incorporaci6n de materia orgánica al suelo, 

forman asociaciones- simbióticas benéficas a las plantas, llegan a

causar dañoecon6micamente cuantificable en las plantas de cultivo. 

Cuando se nutren de materia muerta contribuyen-a los ecosistemas dete-

* Tesis presentada como requisito parcial para optar al tftulo de 
Ingeniero Agrónomo, bajo la Presidencia del doctor Pablo Buriticá 
C., I.A., Ph.D. del ICA - Jefe de la División de Agronomía, y la 
copresidencia del doctor Hernando Patiño C., r.A., Profesor asocia
do de la Universidad Nacional - sede Pa1mira; a quienes los autores 
expresan su agradecimiento. 
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riorando la materia orgánica e incorporando al suelo los nutrientes 

en formas mas sencillas. 

También son importantes al hombre al proveer alimento, contribuir en 

la industria, la agricultura (micorrizasl, el control biolllgico, la 

medicina, etc., lo que demuestra cuan bondadosos pueden ser siempre 

y cuando se conozca su procedencia y función. 

El presente trabajO estuvo orientado a contribuir al conocimiento, 

desarrollo y divulgaci6n del estudio de los hongos (Micología} como 

ciencia, pues si bien es cierto en el país existe algan desarrollo 

de esta, en parte ha estado limitada a unos pocos investigadores que 

han colectado y estudiado la flora fungosa ocasionalmente; esto, ha 

impedido la ampliación 'del conocimiento de la flora de nuestro país, 

hecho este que también es debido a la escasa enseñanza de la Micolo

gía en la universidad colombiana. 

La ampliación de la frontera agrícola en el país ha llevado a un 

agotamiento de los bosques lo que ha hecho nece~ario la creación de 

Reservas Forestales en donde se puede estudiar la flora nativa de 

áreas,determinadas; en el caso particular del Departamento del Valle 

del Cauca, región eminentemente agrícola, la Reserva Forestal Bosque 

de Yo toco es una de las pocas áreas representativas de la flora ori-, 

ginal con poco grado de deterioro, en zonas de ladera, además consti-

tuye una formación tropical exhuberante y rica en microambientes y 

sustratos . 
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Dada la importancia que tiene conocer los elern~ntos nativos de la 

flora y fauna, se ha realizado el pre~ente trabajo que tiene como ob

jetivos: colectar e identificar a nivel de género, la flora mico16gi-

ca observable a simple vista (Hongos Macroscópicos). inicial el estu

dio sistemático de los hongos en el Valle del Cauca. Además, se enmmar-

, c6 dentro de una política de rescate el Bosque de Yotoco para la Uni

versidad, pues como entidad bio16gica en la cual se manifiestan todos 

los factores bi6ticos yabióticos base de nuestra riqueza, requiere de 

una constante y permanente investigación . 

Con las colecciones hechas se di6 comienzo a la micoteca anexa al her

bario de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacio

nal. El trabajo se realizó en la Reserva Forestal Bosque de Yotoco 

durante los años de 1980 - 1982 • 
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2. REVISION DE LITERATURA 

El estudio sistemático de los hongos data solamente de 250 años, pero el 

hombre conoci6 las manifestaciones de este grupo de organismos desde hace 

miles de años cuando se propuso el primer brindis en una concha colmada 

de vino y se horneó la primera pieza de pan (Al exopoulos., 1). 

La importancia de los hongos se refleja en la alimentaci6n (Trufas, cham

piñones), la industria (producción de ~cidos org~nicos, fermentaciones), 

la medicina (Antibióticos, hemostáticos), patologfa de plantas, citolo

gía, genética, bioHsica, bioqufmica, agricultura y paisaje (Bellezas 

naturales). De ahí la necesidad de realizar trabajos básicos sobre la 

flora fungosa del. país • 

La función ecológica principal de los hongos radica en su capacidad de 

descomponer la materia orgánica, facilitando el reciclaje de los elemen

tos· y la continuidad de la vida. En los bosques vírgenes la muerte de 

la mayorfa de los árboles viejos se debe a los hongos 1igníco1as de los 

géneros: Fomes, Leptoporus, Poria, Ganoderma, P1eurotus, Schyzophil1um, 

Po1uporus, etc. (Brigman, 2). Derivado del aspecto anterior se observa 

la importancia de los hongos en los árboles maderables, fundamentalmen

te los hongos 1ignfcolas. 

Investigaciones de la Oltima década destacan el valor forestal y agrí

cola de los hongos que establecen relaciones simbi6ticas con las plantas 

(Micorrizas)¡ se presentan en gran variedad de hospederas y quizá interac-
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túan con otros organismos del suelo. Las micorr'zas permiten el creci

miento de las plantas en regiones con bajo contenido de fosfatos y sus

tancias nitrogenadas (Llanos, 15). 

Con motivo de que ciertos micorrizógenos son antagónicos al desarrollo 

de determinados hongos patógenos, tales hongos, ofrecen medios potencia

les excelentes para prevenir la contaminaci6n del suelo por pesticidas, 

empleando estos hongos en programas de control biológico de las enferme

dades de plantas (Schenck, 20). 

"Muchos intentos de forestaci6n con especies no nativas de una área han 

fracasado, debido a la falta de atenci6n a la posibilidad de una necesi

dad obl igada de micorriza y a la ausencia del hongo en el suelo" (L1anos,lS). 

Entre los principales géneros superiores de hongos micorrizantes que ac

túan en los bosques tropicales se pueden citar: Clitocybe, Lycoperdon, 

Cortinarius, Lactarius, etc. 

La flora mico16gica de las zonas templadas del mundo se conoce mejor 

que la de las zonas tropicales (Dumont, BuriticS. Forero, 8). 

Prueba de 10 anterior son los trabajos realizados en Chile. por Montagne 

(1950), Spegalzini (1887 -1921). Singer (1969) y otros (Lazo, 14); en 

Escandinavia, Finlandia, Holanda, Polonia, Alemania y partes adyacentes 

de la URSS. (Ryvarden, 19), en Georgia URSS. (Nakhustsrishvili, 16). 

Entre los pocos estudios que se han realizado en los paises tropicales 

podemos mencionar los hechos. en Kenya. Tanzania, Uganda (Peg1er, 18) 

y Perú (Pav1ich, 17). 
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Esta aseveración es válida para Colombia. en cont"raste muy marcado con 

la riqueza de la misma (Guzmán y Vareta, il). 

Las exploraciones micológicas en Colombia han sido relativamente pocas, 

no es extraño porque la micología es una ciencia que apenas empieza a 

d~sarrollarse en nuestro pa~s. (Garcés-Orejuela, 10). En los trópicos 

del nuevo mundo se efectuaron pocas expediciones especializadas en mico

logía y muchas de las primeras contribuciones al conocimiento de la mi

croflora del neotrópico han sido proporcionadas por fitopat6logos. Una 

excepción fue la expedición cientrfica de Fuhrmann en Colombia (Fuhrmann 

y Mayor 1914) ,en la cual los hongos constituyeron uno de los numerosos 

grupos coleccionados. (Oumont, Buriticá y Forero, B) • 

Colombia fue uno de los primeros paises tropicales en donde se hizo un 

esfuerzo por reunir una flora micológica. Mientras el trabajo de fuhrmann 

y Mayor proporcionó mucha información sobre los hongos fitoparásitos de 

Colombia, la publicación de los Fitopatólogos Portorriqueños Chardon y 

Toro (1930) reunió por primera vez todo lo concerniente a la literatura 

micológica para una Región política definida, y presentó también los re

sultados de exploraciones comparativamente grandes en Colombia. (Oumont, 

Buriticá y Forero, 8). 

Las colecciones de Chardon y Toro se centraron en Antioquia, Valle del 

Magdalena, a lo largo de la Costa Pac~fica, en el Valle y en las Cordi

lleras de Cundinamarca y Tolima. especialmente en las localidades cer

canas a las grandes ciudades. Se reunieron en total más de 1.000 colec-
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ciones de hongos. (Dumont, Buriticá y Forero, 8.) en el Valle encontra-

ron entre otros los g~neros: Stereum, Favolus, Hexagona, Polyporus, Panus, 

Schizophyilum. (Chardon y Toro, 5). 

El trabajo inicial de Chardon y Toro estimu16 a varios colombianos a 

continuar colectando y publicando sobre hongos. (Garcés, 1941, Obregón, 

1941, 1964, Orejuela, 1951). (Dumont, Buriticá y Forero, 8). 

Investigadores extranjeros han realizado colecciones especializadas, en 

Colombia sobresaliendo las de; G. Guzmán (México, G. Martín (E.U.), Y. 

Doi (Japón), K.P. Dumont (E.U.). (Dumont, BuriticS, Forero, 8). R. Singer 

(E.U . .) en 1963, describió varias especies micorrizógenas de los bosques 

de robles. Dennis (1970) recopiló información de los hongos de este país, 

y Restrepo (1972) estudió dos especies de Panaeo1us de Antioquia (Guzman 

y Varela, 11). Guzmán en 1964 recolectó diversos ,hongos en los departa

mentos del Cauca, Valle y Cundioamarca¡ en 1971 recolectó hongos del 

género Psilocybe, en 1978 publicó una lista de 79 especies, basada en 

los materiales colectados en sus viajes y muestras del herbario Nacional 

de Colombia (COL). En la carretera Cali -Buenaventura vertiente del Pa

cífico,bosque subtropical, altu~a 1.200 m.s.n.m., recolectó 7 géneros: 

Auricularia, Cymatoderma, Stereum, Favolus, Po1yporus y Marasmius. Las 

primeras colecciones realizadas por micólogos extranjeros se enviaron a 

sus paises, y en muchos casos no se depositaron duplicados en el país 

de origen. (Dumont, Buritica y Forero, 8). 

, . 
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Aunque muchas especies colombianas se han inclufdo en diferentes traba

jos, muy pocas colecciones de referencia se encuentran en el país, y 

hasta hace poco nadie había tratado de organizar un Herbario micológico 

general. A partir de 1974 centenares de colecciones se han identificado 

y están actualmente depositadas en el Herbario Micológico que se ha esta

blecido en el COL. (Dumont," Buriticá y Forero, 8). 

Se ha acrecentado un poco el número de especies descritas, sin llegar 

nunca a un número 10 suficiente elevado para considerarlo representati

vo de la flora micológica colombiana. (Garcés-Orejuela, 10). 

En el Valle del Cauca no se conoce un inventario micoHigico especifico. 

Tan solo las colecciones parciales de Chardon, Toro, Singer y Guzm~n 

que como antes se anotaba se realizaron esporádicamente en las márgenes 

de las ciudades y a orillas de las carreteras . 
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3. METODOLOGIA 

El trabajo se realü!! en la Reserva Forestal "Bosque de Yotoco", el cual 

se encuentra localizado a 18 km al oeste de Buga y se llega a ~1 por la 

carretera que de este municipio conduce a Loboguerrero. El Bosque se 

ubica en la parte alta de la vertiente del Rfo Yotoco, afluente pequeño 

del Rfo Cauca y del cual la reserva toma su nombre; cubre alrededor de 

400 Ras. (Figuras 1 y 2}. 

La reServa se encuentra en una zona de ladera localizada entre los 1.200-

1.400 metros de altitud; la precipitación pluvial promedia es de 1200-

·2000 mm (C.V.C, 6) con una distribución aproximada de dos periodos re

lativamente secos alrededor de los meses de Enero y Julio y dos ~pocas 

lluviosas cercanas a Mayo y Octubre respectivamente (Gráfica 1) . 

De acuerdo a los criterios tradicionales de c1asifi.caci!!n eco1!!gica se

gún Ho 1 dri dge, (12), 1 a reserva se ha ubi cado dentro de 1 a categorfa 

Bosque Húmedo Subtropi ca 1. Con base en 1 as observaciones di rectas, de 

este trabajo, los autores creen más apropiado considerar la categoría 

Selva Húmeda de clima Medio o de Ladera debido a la exhuberancia, dive~ 

sidad de la vegetación, estratificación de la misma, y ubicación tropi

cal de la reserva; tambi~n por sus características ecológicas de alti

tud, clima, precipitaci6n y vegetación, la reserva puede considerarse 

representativa de las formaciones originales de la zona cafetera co

lombiana • 
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Figura 1. Plano de la Reserva Forestal Bosque de Yo toco y sus al rededores . 
Escala: 1: 50.000 

Tomado: Mapa de la e.v.c. "Proyecto Cuencas Hidrográficas" Vijes
Mediacanoa. Dibujo No.722-16. 
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Plano de la Reserva Forestal Bosque de Yotoco con detalles. 
Escala: 1:25000 
Tomado: Mapa de la C.V.C. "Proyecto Cuencas Hidrográficas Vijes-Media

canoa". Dibugo No.722-16 
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Durante las primeras visitas al bosque para realizar colecciones, se 

buscaron los hongos principalmente en los bordes de los senderos. Una 

vez familiarizados con el bosque. se aprovechó para ir penetrando y 

efectuar mayor número de colecciones, asf poco a poco se fu~ cubriendo 

1~ casi totalidad de la superficie; las muestras se colectaron total

mente al azar. 

Una vez elegidos los sitios de muestreo de acuerdo con los diferentes sus

tratos (Residuos vegetales, suelo, madera, troncos en descomposiCión) 

y ubicada la muestra, se adoptaron suficientes precauciones que permiti~ 

ron conservar al m&ximo todas sus características macroscópicas. Se 

escarbó cuidadosamente el sustrato (suelo. hojarasca) para evitar dañar 

partes importantes del hongo (Volva, rizomorfo, estipite); (ver anexo 4, 

Fig. 83). cuando se encontró sobre madera se usó navaja o cuchillo para 

extraerlo cuidadosamente; cuando se encontró sobre troncos descompuestos 

se usaron ganchos para voltearlos; una vez extrafdo el hongo se procedió 

a anotar caracterfsticas propias de los hongos en fresco (color. consis

tencia, higrofanosidad. viscosidad, etc.) (ver formulario. anexo 3), que 

se pierden en el proceso de secamiento, el cual empezó en el momento en 

que se guardó la muestra en una bolsa o caja cuando se colectó. No se 

usaron bolsas pl!sticas para impedir su rápida descomposición. 

En el sitio de procesamiento a cada muestra se le hizo un corte longit!:!, 

dinal (para observar la dispOSición de las lamelas con respecto al estf

pite y tipo de estfpite); (ver anexo 4. figs 88 y 91). luego en el li

bro de campo se realizó un ~squema del corte longitudinal. y se consig

naron en él los datos tomados en el formulario; (Anexo 3), además de 
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las medidas de altura del est1pitey del diámetro del pileo. A cada 

hongo se le asignó un nOmero para su identificación. en el cual las dos 

primeras cifras indican el año de colección y las otras tres el orden en 

el cual fué colectado. Realizado lo anterior. se procedió a introdu

cirlos en glasines; en los cuales se anotó el namero de identificación • 

después se procedió al secado, realizando este 10 más rápido posible pa

ra evitar su descomposición. Con este propósito se construyó una parri 

11a utilizando un marco de aluminio y un anjeo; sobre dicha parrilla se 

colocaron las muestras, debajo se colocó una fuente de calor (gas, 

carbón, resistencia eléctrica) por un perfodo de 15-20 horas tiempo que 

dependió del tipo de hongo, pues algunos grupos por tener más contenido 

de humedad requirieron más tiempo. Para garantizar la eficiencia y uni

formidad del calor se cubrieron las muestras con una tela de asbesto, 

(Ver Fig. 3). 

En él laboratorio, el trabajo consistió en observación de caracterfsti

cas microscópicas importantes para la clasificación de las muestras; 

(Ver anexo 4, Figs 92 a 95), se hicieron observaciones a 40x, 100x. 

Para la identificación de les géneros se siguió la clave de Dennis (7), 

escogida por basarse en un trabajo llevado a cabo en Venezuela y pa1ses 

adyacentes y por 10. tanto relacionado con la flora fungosa del pafs. 

Como reactivos importantes se utilizaron Meltzer para reacciones amiloi 

des, KOH para ablandar los hongos y alcohol de 95% para hidratarlos. 

(Ver anexo 1). 
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FIGURA 3. Elementos utilizados en el secado 

de los hongos 
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Una vez clasificados se procedió a.colocarlos en sobres individuales, 

con una tarjeta en la cual se especificó: sitio, fecha, código y nombres 

tanto de los colectores, como del que lo identificó; se guardaron en ga

vetas las cuales llevan rótulos que indican el orden y familia a que 

pertenecen los géneros de hongos que se encuentran dentro de éstas. El 

anterior conjunto es lo que se denomina Micoteca. (Ver Fig. 4). 

~l anexo 2 corresponde a un glosario de la terminologia utiliz~da en 

Micologfa y la cual puede ser desconocida para algunos de los lectores; 
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F-IGURA 4. Micoteca 
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4. RESULTADOS 
• 

Como producto del muestreo realizado en 'a Reserva Forestal Bosque de 

Yotoco, durante 15 visitas, en el transcurso de dos años, se efectuaron 

un total de 985 colecci.ones. Se descartaron los espec1menes inmaduros o 

~eteriorados por insectos o por otros hongos, seleccionándose 370 mues

tras. Se identificaron 72 géneros pertenecientes a 19 familias y 6 órd~ 

nes. Las 370 muestras identificada~ quedaron as1: 352 hasta género y 18 

hasta familia .. Este material se encuentra en la micoteca organizada an~ 

xa al Herbario de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universi

dad Nacional, sede Palmira¡ también permanece en la micoteca un remanen

te de colecciones ,que por diferentes motivos no se identificaron. 

En la Tabla 1 se relacionan los diferentes géneros identificados y el 

número de especfmenes. Se incluye una descripción detallada, se indica 
. 

el clasificador y la referencia bibl iográfica de la primera descripción. 

Se presenta igualmente en cuadro comparativo de géneros de hongos exis

tentes en Venezuela, registrados por Denis (7) en 1970 y los registrados 

por este trabajo en la Reserva Forestal Bosque de Yotoco.(Tab1a 2). 

Se incluyen además dibujos y fotografías ilustrativas de algunos géneros. 

Además se elalror6 una gráfica de frecuencia para mostrar las fechas de 

las visitas y el número de colecciones realizadas en cada ocasión (Grá

fica 2). Se efectuó un histograma que muestra la precipitación prome

dio mensual para la Reserya, en los meses de Mayo (1980) a Agosto (1981) 

(Gr~fica 1). 
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TABLA 1. Géneros de hongos Macrom1cetos identificados, en la Reserva 

• Forestal Bosque de Yotoco. 

GENEROS No. DE GENEROS No. DE 
COLECCIONES COLECCIONES 

Agaricus 6 Macrocystidia 2 
Cystoderma 2 Marasmie11us 9 
Lepiota . 15 Marasmius 12 
Reportitella 2 Micromphale 2 
Cortinarius 4 Mycena 2 
Galerina 1 Omphal ina 2 
Gymnopilus 3 Oudemansie11a 5 
Phaeomarasmius 4 Panus 3 
Pyrroglosum 1 Pl euroco 11yb i a 1 
Simocybe 10 Pleurotus 10 
Crepidotus 7 Schyzophi11um 2 
Higrophorus 3 Tricholomopsis 4 
Claudopus 2 Tricholoma 2 
Eccil fa 5 Trogia 3 
Leptonia 4 Pterula 1 

• Nolanea 3 Corticium 1 
Melanotus 3 Stereum 1 
Pholiota 6 Rhodoarrenia 1 
PSilocybe 11 Hidnum 1 
Baeospora 6 Irpex 1 
Call istosporium 5 Odontia 2 
Chaetocalathus 3 Amauroderma 1 
Chelmonophi 11 um 2 Favolus 3 .. Clitocybe 1 Fomes 1 
Col1ybia 6 Ganoderma 2 
Crinipel1 is 7 Hexagona 7 
DenniS iomyces 1 Hidnopolyporus 3 
Dermoloma 3 Poria 14 
Favolaschia 10 Polyporus 36 
Fl aniIlul ina 4 Cotyl idia 11 

• Gerronema 1 Auricularia 17 
Hemimycena 2 Bovista 1 
Lent i ne 11 us 5 Lycoperdon 4 
Lentinula 3 Geastrum Z 

. Lentinus 3 Galactinia 3 
Leucopax il1 us 1 Xylarfa 12 

.. 



• 

, 

• 

'" ... - O 
lO O -

O 
>- O 

el: -
Z 

2 ~ ., 

• 

-GRAFICA. N!. 
• 

• 

-' 

'" 
CD 

<.O N 

N <.O 
el> ... - -111 a:: -

a:: as ... 
111 N 

as a:: el: 
~ as ... 2 O 

O '" >- 10 

O - C ~ 
O- 2 -

·0 Q -
O 

N O - -- Z 

111 
~ ~ ... 

a:: el> O ., O 
as N -
2 111 a:: 
111 a:: el: 

- as 2 O .... 
2 

lO ... o. ., 
'" N 111 111 O 

~ ., O t!> - a:: 
O > 111 el: .... O a:: 
." Z ID O O O' 

::It- t!> 111 :JI!! 
lO. ~- el: IENERE ~ ..., ., 

. .!.Oistribucioo de b Plecipitacidn en la Reserva Fores1aL Bosque de Yataco(mayo_ 

agosto eal), EStación Gorzonero. 

(Tomado, OlvisiÓn Estudios 'Técnicas, secciÓn HidroclimatologÍQ e.v.e. 1 

• 



., '" 

Uf 

126 

110 

100 

'0 

... 
NÚJ11ero de 

10 

Co.1eccf ones 
60 

ea 

40 

30 

to 

LO 

.. • '" . ' • 

"ay Jun Jul ADO Sep Oct Nov ni c 'Ene Fet> !lar Ahr Hay Jun Jul Aqo Seo. 

I="'~"i\ rle visitils (J. 9~n - 1. Q"l) 
F;¡,~r. ~ Rehción entre n liMe ro de colecciones y viSi:tilS efectuarlas al Bosque de YotoC'.O. 

• ., 



.. 

.. 

• 

• 

• 

• 

21 

A continuación se hace una descripción detallada a los gl!neros identifi

cados. 

Agaricus L. ex. Fr., Systema Mycologicum 1,8, 1821. 

Descripción: Pileo de 1 a 5 cms de diAmetro; convexo a acampanulado 

(Fig. 5); café oscuro a negro, algunas veces blanco; algunos estriados o 

escamosos. Lamelas libres (Fig. 6); blancas, cafés o negras. Impresión 

de esporas café oscuro a negro. Estípite de 2 a 12 cms; central; a menu

do hueco; crema a café claro; con rizomorfos. Anillo presente (Fig. 7). 

Vo 1 va ausente. 

'Superficie del pi1eo de hifas tendidas. Esporas café oscuro en KOH; 

ovaladas a elipsoides, no globosas; lisas. Hongo crec.iendo sobre suelo 

o troncos en descomposi~ión. 

Observaciones: Algunos de los ·especímenes muestran ornamentaciones 

(escamas, estrías) en el pileo. Dos de las colecciones presentan pi1eo 

de color blanco. Do~ especímenes tienen el estípite sólido. En la 1i

teratura registran dentro de este género especies comestibles y veneno

sas. 

Número de colecciones e identificación: 6; 81-746, 81-754, 81-762, 

81-773, 81-916, 81-930. 

Amauroderma Murr, in Bull. Torrey Bot. Club 32, 366, 1905. 

Descripción: Himenóforo poroide. Carpóforo pi1eado; con una costra 



• 

a 

• b 

Fig. 5 Género ftqaricus (A.aaricales; .~aaricaceae ) 

a Vista Qeneral del honClo de pileo aCill"(lanlJlado 

b Corte lonqitudinal. Ohsérvese sus características 

Lamelas libres. Tamaño natural. 

flibujo Luis H. Cortés. 
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,- . 
I 

FIGURA 6. Género Agilricus (agarical?s, Agaricaceae) 

Carpoforo, mostrando lamelas libres; obser 

vese en el estípite restos de anillo súpero 

y la base bulbosa con rizomorfes y restes 

de suele. 

Fotografo: HLlgo Siena. 



• 

• 

.. 

a 

.. 
Fi o. 7 Género flllRric!Js (Jlr¡aricales; ,~naricaceae ) 

a \lista oeneral, estínete con ~nill0 súpero, con R.iio~orf(). 

b Corte lonnitu~inal, la~elas lihres, estíoete hueco, bulboso. 

'~it~d del ta."año orininal. 

nibu;o Luí S H. r:ortés. 
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rfgida; blanco cremoso. Esporas grandes; globosas; ornamentadas amarl 

llentas en KOH; no amiloides. Oesarroll!ndose sobre tronco en descom

posición. 

Número de Colecciones e Identificación: 1; 80- 333 . 

Auricularia. Bullíard ex Mérat Nouv. Fl. Env. París Ed. 2, 1, 33, 1821. 

Descripción: Hongos con masas subcartílaginosas ó subgelatinosas, de 

2 a 10 cms de diámetro; con la superficie de arriba gris!cea, cubierta 

con pequeños pelos ó masas blanquecinas, de forma de repisas semicircu

lares; lisas; la superficie de abaja Violácea, lisa peso con venaciones 

profusamente alveolada. Creciendo sobre tronco en descomposición (Fig.8). 

Observaciones: Se presentaban especímenes gelatinosos y otros subcarti

laginosos. También se presentaban unos especímenes con la parte de arrl 

ba de color grisáceo. blanquecinas ó violeta oscuro; lisa o cubierta 

por pequeños pelos como terciopelo. En la literatura registran dentro 

de este género especies comestibles. 

Número de colecciones e identificación: 17: 80- 124, 80- 143, 80- 198, 

80-270, 80-284, 80-304, 80-313, 80-374, 80-379, 80-416,80-428, 81-505, 

81-547, 81-143, 81-811, 81-849, 81-966. 

Baeospora Sing. in Rev. Mycol. 3, 193, 1938. 

Descripción: Pileo de 1 a 5 cms de diámetro; convexo a acampanulado; 

blanco o café claro. Lamelas a menudo libres (Figio); blancas o cremas. 

Impresión de esporas blanca. Estípite de 1 a 10 cms; central; a menudo 
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.FIGURA 8. Género Auricularia (Auriculariales, 

Auriculariaceae) Cuerpo fructifero desarro· 

llindose sobre tronco en descomposici6n. 

Fot6grafo: Hernando Patfño C. 
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s6lido (Fig. 11) blanco o café claro; sin rizomorfos. Anillo y Volva 

ausentes. 

Superficie del pileo de hifas tendidas. Hifas del est1pite no pseudoa

miloides. Esporas hialinas en KOH; globosas a ovaladas; lisas; amiloi

des. Desarroll4ndose sobre hojarasca y troncos en descomposici6n • 

Observaciones: Dos de los especfmenes colectados presentan 1ame1as 

adheridas al estípite (Fig.9). También se presentan dos especimenes con 

el estfpete hueco. 

Número de Colecciones e Identificaci6n: 6; 80-092; 80-167; 81-528; 

81-742; 81-823; 81-933. 

Bovista Pers. Synopsis Methodica Fungorum 136. 1801. 

Descripción: Exoperidium sin abrir; Endoperidium dehiscente por una rupt~ 

ra irregular; filamentos capillitiales muy ramificados (Fig. 12) no tan 

entretejidos; fácilmente dispersos cuando est4n expuestos; cuerpo fruct1 

fero no encerrado en un estroma. 

Esporas ovaladas; equinuladas; cafés en KOH con borde azul claro con 

puntos dentro. Creciendo sobre suelo . 

Número de Colecciones e Identificaci6n: 1: 80-429 •. 
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Ff~. 9 r,énero Baeospora (Aoar.icales; Tricholo~ataceae ) . 

. a 1-'6noo creciendo sobre tronco en rlescoT'lOOS i ci ón . 

b Corte 1on!]itudinal mostrando el uileo umbilicado, aloo -

convexo, l~melas unirlas al estioete hueco. -Tamaro natural . 

Oibuj9 luis H. Cortés. 
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a b 

Género Baeosnnra ( lI.garicales; Tricholo!"ataceae ). 

a : Hongo crecí endo sonre l'1ateri a oroani ca, pileo ilcarmanul ado 

con peque~as escamas .. 

b : Corte longitudinal, lamelas libres, estípete sólido. 

Tall1año aumentAndo tres veces • 

ni!">U;O Luis H. Cortés. 
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a b 

a : Vista aeneral del honClo perteneciente al oénero ~aeosoor;; .. ... ._-
t Poaricales; Tricholornataceae ). flt>servese las escamas QUo. 

adorn~n el oíleo y est'oete . 

b r.orte MOstrando la disryosición de las lamelns y la deore

sión en forma ne emhudo. 

Tal11año natural . 

DibujO Luí s H. Cortés. 
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b 

Género Bovista ( Licooerdñles; Licooerdaceae l. 

a Vista oeneral del honqo desarrollandose sobre suelo. 

b Corte lon~itudinal donde se observa el exoperfdium y el -

endoperi di um, adel"ás de 1 os fil "mentas capil iti a les 1 i sos. 

Tamaño natural. 

Dibuja Luis H. Cortés . 
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Ca11istosporium Sing in Mycologia. 36,363, 1944. 

Descripción: Pi1eo de 1 a 3 cms de di&metro; convexo con un pequeño 

ombligo central; café, rojo o morado claro. Lamelas a menudo adheridas; 

blancas, cremas o moradas. Impresión de esporas blanca o crema. Estí-

. pite de 2 a 7 cms, central; hueco café claro,(Firg. 13);crema o morado 

en su mayoría sin ornamentaciones; ni rozomorfos. Anillo y volva 

ausentes. 

Superficie del pileo de hifas tendidas. Basidios con contenido aceito

so amarillos en KOH. Sin cistidios. Esporas hialinas, con contenido 

aceitoso, amarillos en KOH. elipsoides a ovaladas nunca globosas. lisas; 

no amiloides. Desarro1landose a menudo sobre troncos en descomposición. 

Observación: Se presentó un espec;men-con una coloración morada en su 

totalidad, hay un especímen con el estípite algodonoso, desarro1lando

se sobre el suelo y otro con rizomorfos • 

Número de Colecciones e Identificación: 5.80-019, 81-757, 81-863, 

81-884, 81-913. 

Chaetocalatus Sing. in Li1loa 8,528,1942 

Descripción: Píleo pequeño; en forma de copa; café claro, crema.o blanco. 

finafuenteestriado; seco. Lame1as a menudo vueltas" hacia arriba; cafés 

claros, cremas o blancos. Impresión de esporas blanca o crema. Estipite, 

anillo y valva ausentes. Esporas hialinas en KOH; globosas u ovaladas; 

lisas; no amiloides. Pileo cubierto por pelos pseudoami10ides. Crecien

do sobre tronco en descomposición. 
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Fin. 13 r::énero ra.llistospori\J~ ( f9aricales; Tricholol'1ataceae l. 

a ; Vista ~eneral rel ~ongo rlesarrolan~ose sobre tronco en ~ 

descomoosición, anea convexo, estri<ldo. 

~ Corte longitudinal, laMelas adherirlas, estípete qrueso y 

hueco. 

Ta¡r¡año natural. 

Dihujo Luis H. Cortés • 

• 
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Observaciones: Se presentan dos espec1menes que se desarrollan con las 

lamelas hacia arriba. 

NOmero de Colecciones e Identificación: 3: 80-405, 81-630, 81-812 • 

. Cheimonophyllum Sing. in Sydowia 9,417, 1955 

Descripción: Pileo con forma de espátula; blanco; con bordes sinuosos. 

'Lamelas muy juntas; decurrentes. Impresión de esporas blanca.,Est1pite 

pequeño; excéntrico, lateral o ausente; blanco. Anillo y volva ausentes . 

Superficie del pileo de hifas tendidas. Metuloides ausentes. Esporas 

pequeñas; globosas; lisas; hialinas en KOH; no amiloides. Desarrollar,

dose sobre tronco en descomposición. 

Número de Colecciones e Identificación: 2; 80-250, 81-537. 

Claudopus Gillet Champ. France, Hymen. 426. 1876 . 

Descripción: Pileo pequeño; blanco. Lamelas blancas o rosadas. Impre

sión de esporas rosada. Estfpite pequeño; excéntrico o lateral; blanco; 

sin ornamentaciones ni rizomorfos. Anillo y Valva ausentes . 

Esporas de más de 7 micras de largo; angulares; crema claro en KOH. 

Creciendo sobre tronco en descomposición. 

Número de Colecciones e Identificación: 2; 81-950, 81-974. 
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Clitocybe (Fr.) Kummer, Der Fuhzer·in die Pilzkunde 119, 1871. 

Descripci6n: Pileo infundibuliforme (Firg.14); blanco; borde sinuso; 

enrollado hacia arriba; acanalado. Lamelas decurrentes; separadas e 

intercaladas con unas de menor longitud. Impresi6n de esporas blanca. 

Estípite de 3 cms; central; cilíndrico; s6lido; blanco; corticado; sin 

rizomorfos. Anilla y Volva ausentes. 

Superficie del pileo de hifas tendidas. Esporas pequeñas; elípticas; 

lisas, hialinas en KOH; no amiloides. Desarrollándose sobre suelo, nun· 

ca sobre madera. 

Observaciones: En la literatura. reportan dentro de este g~nero especies 

comestibles, micorricicas y fitopat6genos. 

Número de Colecciones e Identificaci6n: 1; 81-536. 

Collybia (Fr.) Kummer, Der Fuhrer in die Pilzkunde. 113, 1871. 

Descripci6n: Pileo convexo a aplanado; café claro, morado o color ladri 

110. Lamelas a menudo adheridas (Fig I6A); moradas, crema o blancas. 

Impresi6n de esporas blanca. Estípite delgado, pero no como alambre; 

central; hue~o (Firg. 16); café claro, crema o blanco; sin ornamenta

ciones ni rizomorfos. Anillo y volva ausentes. 

Superficie del pileo de hifas tendidas. Esporas hialinas en KOH; ova-

ladas a elípticas; lisas; no amiloides. Creciendo sobre tronco en des

composici6n y residuos vegetales (Fig 15). 
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Fil'!. Id Género' Clitocyhe (lJ,qaric~les; Tricholof"lataceae ). 

a Vista frontal ele 1 carpoforo en forf"la de enhudo, sobre suelo. 

h C:OFte lonnitudinal, lal'\ela,s decurrentes. es tí pete sólirlo. 

Ta!11año natural. 

ni huj o LUiS !-l. Cortés 

" 
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a b 

Género Collybia ( Aoaricales; Tricholomataceae ) ._.-- ' 

a : Hongo desarrollandose sobre hojarasca, pileo acamr¡anulado 

co"-105 bordes hacia arriba . 

" : Corte longitudinal, lamelas adheridas,estínete hueco. 

TaJ'laño natural 

Oi hujo LUí s H. Cortés . 
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Fig. 15 Honqo riel C1énero Collyhi;¡ (I\a~ricales; Tri cholof1iltaceae ). 

a \li sta oenerill. 

b Corte mostrando lamelas lihres, estipete hueco, píleo con-

vexo con un oequero o~bligo central. 

Tres- veces su tarnañ.o natural. 

"ibuio Luis H. Cortés . 

• 
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Fi '1. 11i1l. r,¡;nero ro 11 ybi a ( ~qa ri ca 1 es; Tri cho lOMa taceas ). 

Corte lonqi turlinal, la~elas adherirlas, estípete hueco, pileo 

convexo y umbilicado. 

Tamaiio natural. 

nihujo LUí S fl rl)l"t~s . 
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Observaciones: Se presenta un especímen con ¡;nas características ma

croscópicas muy diferentes a los otros, pues posee lamelas libres, grue

sas; estípite grueso 4 mm. de diámetro, crema en la parte superior y 

negro hacia la base; creciendo sobre materia orgánica. En la literatura 

registran dentro de este género especies comestibles. 

Número de Colecciones e I~entificación: 6; 80- 159; 80-261; 80-350; 

·80-368; 80-483; 81-588. 

Cortina rius Pers. ex S. F. Gray. Nat. Arrang. Sri t. Plants 1; 627,1821. 

Descripción: Pileo; diámetro 5 a 0.5 cms, aplanado o convexo; crema con 

su centro café; con velloci.dades o estriados. Lamelas; adheridas al 

estípite; blancas o rosadas. Impresión de esporas café rojizo. Estípi

te de 3 a 5 cms; central; hueco, blanco sin ornamentaciones ni rizomor-

fos.· Anillo ausente. Presenta Volva o restos de Volva. 

Superficie del pileo de hifas tendidas. Trama de lamelas irregular. 
• Esporas amarillentas en KOH; ovalados o globosos; lisas. Hongo desarro 

lláridose sobre suelo {Fig. 17}. 

Observaciones : Dennis (7) dentro de este género registra algunas espe

cies formando mi c.orri zas ectotropi cas con árbol es forestal es. Se pre-

senta una colección creciendo sobre tronco. También se reportan dentro 

de este género especies venenosas. 

Número de Colecciones e Identificación: 4; 80- 164, 81- 737, 81-749, 

81-848. 



.' 

a b 

FiQ. 17 Génern rl)rtinarius l, ~9arica1es; Cortinariace'l€ l, 

a ; Hist;¡ '1enera1 del cuerno fructífero crecienrio sot>re suelo, 

Di1eo convexo. 

b Corte lon~itlJ!:lín1\l. Se ohservan lal'1elas adherirlas y e~tíoete 

'hueco y vo1v1\. 

TaJ11;¡(io natural. 

l'lihuio LuiS H Cor1:éz. 
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Corticium Pers. ex S.F. Gray, Nat. Arrang. Brit. Plant 1.653, 1821 • 

Descripción: Píleo efuso reflejo. Himenóforo liso; solo en la parte 

inferior¡ contexto noestratificado¡ la trama y el himenio no se dife

rencian claramente. 

Basidiosporas cafés en KOH: grandes¡ conspicuamente el1pticas; lisas. 

Basidios no uniformes. Desarrollándose sobre tronco en descomposición. 

Observaciones: En la literatura registran dentro de este género espe

cies destructoras de madera. 

Número. de Colecci,ones e Identificación: 1, 81- 963. 

Cotyl idia Karst. in Rev. Mycol. 3(9) 22, 1881. 

Descripción: Himenóforo liso; himenio naciendo sólo en la superficie 

inferior. Carpóforo estipitado, infundibuliforme (Fig.18). 

Basidiosporas mayores de 5 micras de ancho; cilindricas a elipsoides, 

lisas; hialinas en KOH¡ no amiloides. Hongo creciendo sobre troncos en 

descomposición. Cistidios presentes en la mayor~a de los casos. 

Número de Colecciones e Identificación: 11; 80-052, 80-156, 80-303, 

80-337, 80-367, 80-442, 81-578, 81-651, 81-782, 81-846, 81-924 • 

Crepidotus ·(Fr.) Kummer, Der Fuhrer in die Pilzkunde 74, 1871. 

Descri pci ón: Pil eo de O •. 4 a 1 cm de di Iimetro; blanco, amari 11 o pál ido 

o café claro. Lamelas blancas a crema; algunas veces vueltas hacia arri 

bao Impresión de esporas café. anaranjado. Est1pite cuando presente 
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a b 

Fi g. 18 Hongo del Género Cotyl ; di a ( Ap~yll oohora 1 es; PorJoscyphaceae ). 

a : Vista general del carpoforo ;nfundibilifo~e,.desarrolla~ 

dnse sobre tronco en descomposición . 

h : Corte transversal. 

Mitad del tamaño natural: 

nibujo Luis H. Cortés. 
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pequeño; lateral (Figs 19 y 20); blanco a crema. Sin irnamentaciones ni 

rizomorfos. Anillo y Volva ausentes. 

Superficie del pileo de hifas tendidas. Trama de las lamelas regular o 

irregular no bilateral. Esporas café amarillentas en KOH; ovaladas; 

Jisas. Especies pleurotoides; desarroll&ndose sobre tronco en descompo

sición. 

Observaciones: Algunas colecciones presentan el pileo higrofanoso. 

Tres especímenes, presentan lamelas hacía arriba. Un especímen de color 

café pálido cambio a gris. 

Número'de Colecciones e Identificación: .7; 80-313, 81-607; 81-608; 

81-794; 81-881, 81-942, 81-967 . 

Crinipellis Pat. in J. Bot. 3, 336.l88? 

Descripción: Pileo de 1 a 3 cms de diámetro; convexo a aplanado; color 

crema, zapote oscuro, rojo, café púrpura, café claro; son ornamentacio

nes. Lamelas adheridas (Fig. 21) o libres, blanco ó crema. Impresión 

de esporas blanca. Estípite de 2.5 a 5 cms de altura; central (Fig 21A) 

hueco, color café, rosado ó blanco. Sin ornamentaciones ni rizomorfo. 

Anillo y Volva ausentes. 

Superficie del pileo de hifas, tendidas; cubierta por pelos pseudoami

loides. Esporas hialinas en KOH;'elípticas u ovaladas; lisas; no amiloi

des. A menudo sobre materia org&nica. 

Observaciones: Un especímen presenta la base del estípite globosa; con 

velloci dades cafés. También se presenta un espec1men creciendo sobre 
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a' b 

• 

Fig. le¡ Hongo del género C,repidotus ( Agaricales; Crepidotaceae l. 

a Vista frontal. 

11 Himenio, honqo sesil. 

Tamaño nat,ural. 

flíbujp Luí s H. Cortés. 
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• 

a . b 

Género Creoidotus . (,tIqaricales; Crepirlotaceae ). 

a : Vista general del honao crecienro sohre tronco en desco~ 

b 

posición. 

Corte donde se puede observar la disposici6n rle las larne

·las.Y un peaueRo estíoete lateral. 

Tamaño natural. 

Dibujo Luis H. Cortés • 
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a b 

Fia. 2J. Género Crinioelli,s (.baaricales; Tricholomataceae ), 

a r.ar~oforo creciendo sobre tronco en desco~~osición. 

b C<?!'te lon'1itudinal, "l'1ostranno lal'1elas adheridas al estí

pete hueco, con vellocidades en la base. 

Tamaño naturaL 

nibujo Luis H, Cortés. 
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a 

b 

FiC). ói../I( Hongo del c¡énero Crinioellis ( jl.(laricales; Tricho.lomtaceae ). 

a : CJJerpos fructíferos crecienr:!o sobre resi duos vegetales 

( hojarasca 1 en grullos ( 9reCJari ° L 

b Corte lonqitudinal lamelas adheridas, est'Íoete hueco. 

TamaAo natural. 

Dibujo Luis H. Cortés. 
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suelo. En la lit~ratura dentro de·este g~nero"registran especies fitopa

t6genas. 

Número de Colecciones e Identificación: 7; 80-090, 80-249, 80-458, 

81-526, 81-614, 81-790, 81-859. 

Cystoderma Fayod in Ann. Sei Nat." Bot. Series 7,9,350, 1889. 

Descripción: Pileo de 2 a 4 cms de diámetro; aplanado 6 convexo; blanco 

ó café, sin ornamentaciones. Lamelas adheridas al estfpite, blancas o 

cafés. Impresión de esporas blanca ó crema. Estfpite de 4 a 6 cms, 

central, hueco (Fig. 22), café. Sin ornamentaciones ni rizomorfos. 

Anillo presente. Volva ausente". 

Esporas hialinas en KOH; pequeñas, globosas, u ovaladas, lisas, amiloi 

des o no. Hongo desarrollándose sobre suelo. 

Observaciones: Un espedmen presenta restos de cortina en la base del 

estipe y pileo blanco, con el centro umbonado y caf~. 

Número de Colecciones e Identificación: 2; 80-478, 81-699. 

Dennisiomyces Sing. in Anais. Soco Boil. Pernambuco. 13, 225, 1955. 

Descripción: Pi.leo 2 cms de di~metro; convexo, color café, sin orname!l, 

taciones; higorfanoso. Lamelas libres; crema. Impresión de esporas 

blanca. Estfpide de 5 cms; central; cilíndrico, hueco; -Cáf~, base bul

bosa sin ornamentaciones ni -rizomorfo. Anillo y Volva ausentes. 

Superficie del pileo más o menos himeniforme. Cistidios presentes. 



•• 

a b 

• 
Fi 9. 22 Géne ro !ystoderma (!\r¡a Í"Í ca 1 es; ¡lqari caceae ). 

a : Vista oenp.ral del cuerno fructífero crec1p.ndo sobre suelo. 

se o~serva el caractp.ristico estínete anillado. 

b , Corte lonfliturJinal, observese las lamelas adherí rJas y el 

estír>ete hueco. 

Tamaño natural. 

nit'u.;o Luis H. Cortéz. 

, 
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Hifas del estipe no pseudoamiloides. Esporas hialinas en KOH; elipsoi

des; lisas; amiloides. Hongo creciendo sobre suelo. 

Número de Colecciones e Identificación: 1: 81-843. 

Dermoloma (Lange) Sing. ex Henink in Acta Mus. Bohem. Sept. Liberec. 

1,62- 1959 • 

Descripción: Píleo de 1 á 4 ems de alto; aplanado a acampanulado con 

un pequeño ombligo central, gris, café o anaranjado sin ornamentaciones. 

Lamelas a menudo libres, blancas. Impresión de esporas blanca. Esti

pite de 5 a 6 cms de alto; central; hueco (Fig. 23) ó algodonoso; color 

gris; verde o anaranjado. Sin ornamentaciones a veces rizomorfos. 

Anillo y Volva ausentes. 

Superficie del pileo m!s o menos himeniformes. Nifas del estipe no 

pseudoamiloides, esporas hialinas en KOH; sub9lobosas a elípticas; lisas; 

amiliJides. Desarrollándose sobre residuos vegetales. 

Observaciones: Un especímen cuando fresco tenía el pileo café con bor-
o 

de verde, el estípite también verde, luego del proceso de secado, el 

pileo y el estipe se tornaron anaranjados. También se presentó un espe

címen con rizomorfo blanco. 

Número de Colecciones e Identificación: 3; 81-675, 81-801, 81-804. 

Eccilia (Fr.) Kummer, Der Fuhrer in die Pílzkunde. 94, 18]1. 

Descripción: Pileo de 1.5 a 2.5 cms de diámetro; convexo con una de

presión en el centro; blanco, azul, café oscuro o negro estriado; sin 

ornamentaciones. Lamelas decurrentesi blancas o crema. Impresión de 
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a 

b 

Fiq, 23 Género De~oloma t Aqaricales; Tricholo~ataceae·). 

a : Cuerro fructifero rlel hongo rlesarrollandose sobre residuos 

vegetales, píleo convexo, estípete grueso, arlel~azanqose 

.hada la base. 

b : Corte longitudinal, la~elas libres estíoete hueco, 

Ta~a'io natural, 

. Dibujo Luis H. Cortés. 
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esporas rosada. Estfpide de 2 a 6 cms; central; hueco; blanco o crema. 

Sin ornamentaciones. Algunas veces con rizomorfos. AnHlo y Volva ause!!. 

tes. 

Esporas grandes, más de 7 micras; angulares en contorno; claras en KOH. 

Creciendo sobre s~elo o tronco en descomposici6n. 

Observaciones: Se presenta un espedmen con el pileo de color azul, 

lamelas libres y creciendo sobre suelo. Tambi~n hay un especfmen con 

ornamentaciones (puntos negros) en el estlpite. Otro presenta rizomor

foso 

Número de Colecciones e Identificaci6n: 5; 81- 598, 81-705, 81-717, 

81-722, 81-770. 

Favolaschia (Pat·.) Pat. in Bull. Herb. Boissier 3, 54, 1895. 

Descripci6n: Pileo pequeño, espatuliforme; am~rillo o blanco; sin orna

mentaciones. El himenio es poroide (Fig. 24), vagamente reticulado, 

amarillo o blanco. Impresi6n de esporas blanca. Estlpite pequeño; delg! 

do; lateral; amarillo o· blanco; sin ornamentaciones ni rizomorfos. 

Anillo y Volva ausente!;. 

Esporas grandes; ellpticas; lisas; hialinas en KOH; amiloides. Desa

rrollándose sobre tronco en descomposici6n. 

Observaciones: La coloraci6n de los diferentes especimenes es: blanco 

o amarillo total. ---
Número de Colecciones e Ident1ficaci6n: 10; 80-139, 80-365, 81-515, 

81-539, 81-628, 81-765, 81-830, 81-854, 81-855, 81-972. 



• 
Fi9. 24 Honoo del qénero Favolarhia, sobre tronco, hinenoforo poroirle, 

p.spatulado. 

Trp.s ~eces su tamaño original. 

Pibuj? Luis H. fortés. 

. " !,-,~ 
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Favo1us Fr., E1enchus' Fungorum 1.44. 1828. 

Descripci6n: Píleo café oscuro con círculos concéntricos o anaranjados. 

Himen6foro con poros bien desarrollados; grandes; alargados radialmente 

y arreglados en filas que parten desde la base hasta la margen del pileo 

o poros en una sola capa. Carp6foro sin una costra r'gida, estipitado 

o subestipitado. Himen6foro blanco o 'anaranjado. 

Esporas Hialinas en KOH; globosas. el'pticas u ovaladas; algunas veces 

ornamentadas; no ami10ides. Creciendo sobre tronco en descomposición 

(Fig. 25). 

Observaciones: En un especímen las esporas no eran lisas sino que pre

sentaban ornamentaciones. 

Número de Coleccio'nes e Identificación: 3; 80-170, 8~-625, 81-891. 

Flammulina Karst. in Medd. Soco Fauna Fl. Fenn. 18-62. 1891. 

Descripci6n: Pileo acampanulado o convexo; con una película gelatini

zada amarilla; sin ornamentaciones. Lamelas amarillas. Impresión de 

esporas blanca. Est1pide más o menos grueso; sólido; cilíndrico; ama

rillo. más oscuro hacia la base; cubierto por pelos café o amarillentos, 

como terciopelo (Fig 26); sin rizomorfos. Anillo y Volva ausentes. 

Superficie del pileo no himeniforme. Esporas hialinas en KOH; globosa~ 

o cilíndricas; lisas; no amiloides. Hongo gregario. ' Desarrol1á:ndose 

sobre. tronco en descomposición. 

Número de Colecciones e Identificación: 4; 80-297, 80-359, 80-393, 

80-419. 
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a 

b 

Fi!'. 'l..S . (.;énero Favolus (,Rphyllonhorales; Polinoraceae ). 

a : Vista general del carpoforo lateralMente estioitado des a

rrollandose sobre tronco en deSCOMPosición . 

- b Corte longitudinal, observese poros largps radialMente -

elonaados y en una sola cana. 

Ta!'1a'1o natural. 

n1bu.io Luis H ror1:éz • 

• 



". 

• 

,. 

.. 

o" 

a b 

Fig. 26 Género Fla!'1fl1ulina (A.qaricales; Tricholo!11ataceae ). 

a : Vista ~eneral rlel hongo desarrollanrlosp. sobre tronco en 

descomposici6n, est'oete arueso, mis ensanc~ado hftcia la 

base, cubierto por pelos ( aterci ope 1 ado J. 

b : Corte longitudinal; la!'1elas adheridas, estfoete s6lido. 

TaMaño natural. 

Dihujo Luis H, Cortés. 
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Fomes (Fr.) Fr., SUlll11a Veg. Scand.2,319, 1849. 

Descripción: Píleo grande, gris con bordes cafés; sin ornamentaciones. 

Himenóforo regularmente poroide; gris. Sesil; ungulado o en forma de 

repisa; con tubos sumergidos. Carpóforo sin una costra r1gida; poros 

estratificados (Fig 27); perenne. 

Esporas hialinas en KOH; subglobosas; lisas; no amiloides. Creciendo 

sobre tronco en descomposición. 

Observaciones: En la literatura registran dentro de éste género espe

cies destructoras de madera y fitopatógenos. 

Número de Colecciones e Identificación: 1: 81-914. 

Ga1actinia (CKE). Soud. Hist. Class. Oiscon. D. Europe 47, 1907. 

Descripción: Hongos en forma de copa de 1-3 cm de diámetro (Fig 28). 

Estfpite cuando presente muy corto; interior de la copa de color amari

llento o violáceo; liso o con cortos pelos negruzcos; superficie blan

quecina; lisa. Creciendo sobre tronco en descomposición. 

Observaciones: Se presentan unos especfmenes con la superficie interna 

de la copa lisa y otros con córtos pelos negruzcos • 

Número de Colecciones e Identificación: 3; 80-151, 80-387, 81-524. 

Galerina Earle in 8ull. New York Soto Gard. 5, 423, 1909. 

Descripción: Pileo 1.5 cms de diámetro; convexo a umbonado,café, sin 

ornamentaciones. Lame1as libres; cafés. Impresión de esporas café 
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..aTECA AGRODECUA'" 
• 'OLOMBIA 

Fig. 27 Género Fomes (Jlohyl1onhoral; Poliporaceae ) . 

a : Vista general riel hongo creciendo sobre tronco en (\escol'1 

pos tc; ón. carpoforo affuso-reflexed. 

b : Corte del hongo mostran~o los poros en varias capas, 

Cuarta parte del tamaño natural, 

Dibujo :Luis H. Cortés . 
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F-¡ 9.. 28 Hon90 del género Ga 1 acti ni a ( Pez; za les; Pezi zaceae ). 

a Vista frontal • 

• 
b , Corte longitudinal del cuerpo fructífero . 

Tamaño !latura l • 

.. 
Dibujo Luis H. Cortés . . . 
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cigarrillo. Estípite 2 cms; central; hueco (Fig. 29); caf~, sin orna

mentaciones ni rizomorfos. Anillo y Volva ausentes. 

Superficie del pileo de hifas tendidas. Trama de las lamelas irregular. 

Esporas café amarillentas en KOH; ovaladas; lisas. Desarrol14ndose so

bre rama seca . 

Observaciones: En la literatura registran dentro de este género espe

cies venenosas. 

Número de Colecciones e Identificación: 1; 80- 420. 

Ganoderma Karst. in Rev. Mycol. 3(9), 17, 1881. 

Descripción: Pileo de 5 a 25 cms de diámetro; anaranjado o negruzco 

con bordes amarillentos sin ornamentaciones. 

Himenóforo regularmente poroide. Carpóforo aplanado como formando re

pisas; con una costra rígida. Superficie del himenio con tubos alinea

dos; en una sola capa; sumergidos en el tejido del carpóforo. 

Esporas grandes; globosas; truncadas en un extremo; no amiloides: Cre

ciendo sobre tronco en descomposición (Fig 30). 

Observaciones: Un especímen de aproximadamente 25 cms tenía como hos

pedero a un árbol de caimo. En la literatura registran dentro de este 

género especies destructivas de la madera y fitopatógenas. 

Número de Colecciones e Identificación: 2: 80- 308, 80- 339 • 
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fil). 29 Honqo del qénero Galerina ( jI,qaricales; Cortinariaceae l. 

a ; Vista general del cuerpofructifero, desarrollandose 

.sobre tronco. 

b Corte longitudinal que muestra las lamelas libres j el 

estíoete hueco. 

Tamaño natural. 

Dibujo Luis H. Cortés. 
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Fig. 30 Hongo del género Ganoderma ( Aphyllophorales; Polyporaceae ). 

a Vista frontal sobre.el tronco. 

b Corte del hongo identificado una sola capa de poros. 

Tamaño natural. 

-

Dibu.~o Luis H. Cortés. 
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Geastrum Pers., Synopsis Methodica Fungorum 131, 1801. 

Descripción: Hongos que presentan el exoperidio abriéndose en lóbulos 

estrellados; dicha parte externa es delgada y flexible o grueza y carno

sa, nunca dura; el endoperidio queda expuesto en forma de saco; café 

claro o grisáceo amarillento (Figs 31 y 32). 

Esporas pequeñas: ovaladas; equinuladas; café oscuro en KOH. Creciendo 

sobre suelo o residuos vegetales. 

Número de Colecciones e Identificación: 1; 81- 682 • 

Gerronema Sing. in MYcolog1a 43, 599, 1951. 

Descripción: Pi1e~ café; umbilicado; sin ornamentaciones. Lamelas de

currentes. café claras. Impresión de esporas blanca; Estfpite central; 

café; sin ornamentaciones ni rizomorfos. Anillo y Volva ausentes. 

Superficie del pileo de hifas·tendidas. Presenta cistidios en forma de 

queilocistidios. Esporas p~queñas. elípticas; lisas; hialinas en KOH; 

no amiloides. Creciendo sobre tronco en descomposición. 

Número de Colecciones e Identificación: 1, 80- 022 • 

Gymnopilus Karst. in Bidr. Kann. Fin. Nat. Fold 32. 400. 1879. 

Descripción: Pileo 2 a 4 cms de diámetro; convexo, anaranjado; estria

do en el borde. con rugosidades pequeñas más oscuras. Lamelas adheri

das (Fig. 33); crema, amarillo claro o ladrillo. Impresión de esporas 

café anaranjado. Estfpite de 2 a 4 cms; grueso; central; ensanchado 
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~~------------------------------~~ 

FIGURA 31. Genero Geastrum (lycoperdales, Geostraceae) 

Cuerpo fructífero donde se observa el exoperi

dio y endoperidio. 

Fotógrafo: Hugo Sierra. 
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¡, 

Fi.,. 32 HOMO flert'eneci ente al género f-eastrul'1 ( Lycoperda les; Geas

treace~e ). 

a Vi sta Qenera 1. 

b Corte del exoperirlio y endoperirlio. indicando la cavidad 

en donde están contenidas las esporas. 

Tamaño natural. 

ni/'u.jo Luis H. Cortés. 
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Fig. 33 Género G'y!'1I10ptlus e Agaricales; Cortinar1aceae ). 
; , 

a Vista general del hongo sohre el tronco. 

b Corte longitudinal mostrando lamelas adheridas, est1pete 

grueso, sólido. 

Tamaño naturaL 

01 bujo : Lui s H. Cortés. 



., 

• 

67 

en la base; a menudo hueco; anaranjado. sin ornamentaciones ni rizomor

foso Anillo y Volva ausentes. 

Superficie del pileo de hifas tendidas. Trama de lamelas regular o ir~ 

gu1ar, no bilateral. Esporas café amarillentas en KOH; elTpticas u ova

.ladas; verrugosas. Hongo a menudo gregario y creciendo sobre tronco en 

desllomposición. 

Observaciones: Se presenta un especimen que tiene las 1ame1as libres 

y el pileo ornamentado con pequeñas rugosidades más oscuras. También 

se presenta un especfmen con el esUpite sólido. En la literatura re

gistran dentro de'este género especies destructoras de madera. 

Número de Colecciones e Identificación: 3; 81-523, ?1- 567, 81~852 • 

~emimycena -Sing. in Rev. Myco1. 3, 194, 1938. 

Descripción: Pileo de 1 a 3 cms de diámetro; acampanulado, umbonado; 

blanco o amarillo claro; a menudo estriado (Fig. 34) o higrofanoso. La

melas adheridas o libres; amarillas claras o blancas. Impresión de es

poras blanca. EsUpite de 3 a 5 cms; central; hueco; blanco o amarillo; 

sin ornamentación; rizomorfos blancos. 

Superficie del píleo de hifas tendidas. lamelas con queilocistidios y 

pleurocistidios. Esporas hialinas en KOH lisas. Desarrollándose sobre 

residuos vegetales (Fig. 35) o tronco en descomposición. 

Observaciones: Se presenta un especlmen con lamelas libres. También 
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a b 

Ffg. 34 Género Hel'li"'.Ycena ( JI.oaricales: Tricholomataceo.e ). 

a : Vista general del.hon"o, oileo ul'1bona~o, estriado. 

b : 'Corte lonqitudinal, lal'lelas adheridas, estfpete hueco. 

TalMño natural. 

Dib.u.jo Luis H. Cortés. 
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Fig.35 flénero flel'wnicena ( f-qaricales; Tricholomataceae). 

a : Vista frontal del honqo crecienno sobre resi~uos veget~ 

1 es • 

b : Corte longitudinal lamelas libres, estípete hueco. 

Tal'laño natural. 

Dibujo Luis H. r.ortés. 
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hay un especimen.con rizomorfos. 

Número de Colecciones e Identificación: 2; 80~414, 81- 644. 

Hexagona Po11;n; ex Fr., Flor Scan. 339, 1835. 

Descripción: Pileo de hasta 4 cms de diámetro; formando repisas semi~ 

circul ares; crema, amarillo, café o negro; con círculos 'conc1!ntri cos más 

osc~ros. Himenóforo poroide; con tubos sumergidos, poco profundos, an

chos'y más o menos hexagonales (Fig. 36); blanco, crema o amarillo. Car 

póforo sesil o con un pequeño esUpite lateral ¡ sin una costrarígida¡ 

anual. 

Esporas hialinas en KOH; ov~ladas a elípticas; lisas; no amiloides. 

Creciendo sobre tronco en descomposición. 

Observaciones :Se presentan especímenes con carpóforos estipitados, 

otros ·aplanados y algunos efuso reflejos. 

Número de Colecciones e Identificación: 7, 80-144, 80~466, 81-685, 

81-135, 81-800, 81-911, 81-939. 

Hidnopolyporus Reid in Persoonia 2, 151, 1962. 

Descripción: Pi1eo crema claro; en forma de abanico. Himenóforo poroi

de. Carpoforo estipitado, aplanado o efuso reflejo; con uQa costra rígi

da; anual; poros en una sola capa, imperfectos. 

Esporas. Hialinas en KOH; globosas o elípticas; lisas; no am1loides. 
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Fiq. 36 
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a 

a ; Vista lateral del hongo del género Hexa~ona.( ~phyllo

ohoral; Poliooraceae l . 
. -

b Detalle del hi~nio bajo el Estereoscopio ( 2X ) o~ser-

vese poros anchos,ooco profun-ios, más Ó !"enos hexa<1ona-

les. 

Tamaño natural. 
Dibujo Luis H. Cortés. 
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creciendo sobre tronco en descomposición (Fig. 37). 

NOmero de Colecciones e Identificación: 3; 80~181, 81-875, 81-965. 

Hydnum L. ex. Fr., Systema Mycologicum 1, 397, 1821. 

Descripción: Plleo café, crema hacia el borde. Superficie himenial 

cubierta por dientes bien definidos, separados y elfpticos. Carpoforo 

subestipitado lateral, Himenoforo no carnoso. 

Esporas pequeñas: Hialinas en KOH; ovaladas; lisas. Creciendo sobre 

tronco en descomposición. 

Observaciones: En la Literatura registran dentro de este género espe

cies comestibles. 

Número de colecciones e Identificación: 1, 81- 984. 

Hysrophorus Fr. Genera Hymenomyc 8, 1836 • 

Descripción: Pileo'de 1 a 1.5 cms de diámetro; café claro o violeta; 

sin ornamentaciones; Hygrofanoso. Lamelas adheridas al est1pite; blan

co o cremas. Impresión de esporas blanca. Es·Upite de 2 a 6 cms; 

central; grueso; hueco; violeta o café claro; sin ornamentaciones; rizo 

morfos presentes. Ani 11 o y Vol va ausentes. 

Esporas pequeñas; ovaladas a globosas; lisas; hialinas en KOH; no ami

loides. Desarrollándose sobre tronco en descomposición o suelo (Fig. 38). 

Observaciones: Se presentan dos especímenes con rizomorfos y ambas cr~ 



... 

a 

b 

Fi g. 37 
, . 

Honqo perteneciente al oénero Hydnopólyoorus ( I\phyl1oho-

rales; Poliporaceae ). 

a Creciendo sobre tronco en descomposición. 

b Parte del hiMenio visto al Estereoscopio ( 1.5X ) -

sobresalen los poros en forma de dientes. 

TaMaño natural. . Pibujo Luis H. Cortés. 
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ciendo sobre suelo: el especfmen que no presenta rizomorfos est! desa

rrollándose sobre tronco en descomposición o suelo (Fig. 38). 

Observaciones: Se presentan dos especfmenes con rizomorfos y ambos cre 

ciendo sobre suelo; el especimen que no presenta rizomorfos est! desa

rro1Undose sobre tronco ·en descomposición. En la literatura registran 

dentro de este giínero especies comestibles y venenosas. 

Número de Colecciones e Identificación: 3; 81-613, 81-638, 81-771. 

Irpex Fr. Syst. Orb. Veg. 81, 1825. 

Descripción: Pileo crema, resupinado. Superficie himenia1 cubierta de 

dientes bien desarrollados que se desprenden de un lado fértil del car

póforo, los dientes están unidos en filas irregulares. Hymenóforo cre

ma. 

Esporas hialinas en KOH; ovaladas; lisas: no amiloides. Creciendo so

bre tronco en descomposición. 

Número de Colecciones e Identificación: 1: 81-946. 

Lentinellus karst. in Bidr. Kann. Finl. Nat. Folk 32, 246, 1879. 

Descripción: Pileo 1-2 cms de diámetro; blanco o crema; sin ornamenta

ciones. Lamelas algo decurrentes, dentadas o espinuladas; blancas o cr~ 

ma. Impresión de esporas blanca: Estípite de 0.5 a 1.5 cms: lateral 

o excéntrico; ·sólido (Fig. 39) blanco o crema: sin or.namentaciones ni 
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a b 

Fig. 311 r,énero Hyqrophorus ( A9aricales; Higrol)horaceae l. 

a Vista qeneral del honqo sobre el suelo. 

b Corte mostrando lamelas adheridas, estírJete (]rueso, -

macizo . 

Tamalio natural. 

Dibuja Luis H. Cortes. 
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Fiq. 39 (':énero Lentinellus (Jlgaricales; Tri.cholomataceae l. 

a : Vista frontal del hongo, sonre tronco en descomoosición, 

pneo IJmhnicado, excentrico . 

h rerte 1 en!!; tudi na 1 mostranne 1 ame 1 as a190 decurrentes, 

estínete s61ido. 

Tamaño natural. 

OjblljO : LUis H. Cortés. 
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rizomorfos. Anillo y Valva ausentes. 

Esporas hialinas en KOH; ovaladas; lisas; amiloides. Creciendo sobre 

tronco en descomposición. 

Observaciones: Hay unos espec1menes que por tener el estfpite muy poco 

desarrollado parecen sesiles. Se presenta un especfmen con las lamelas 

vueltas hacia arriba y cor. vellocidades. 

Número de Colecciones e Identificación: 5; 80-423, 80-435, 81-593, 

81-764, 81-792. 

Lentinula Earle in Bull. New York. Bot. Sardo S, 416, 1909. 

Descripción: Pileo crema; sin ornamentaciones. Lamelas normales; adheri

das; blancas o grises. Impresión de esporas blanca. Estfpite cuando pre

sente excéntrico; sólido; crema; sin ornamenta.ciones ni rizomorfos. 

Anillo.y Volva ausentes. 

Superficie del pileo de hifas tendidas. Trama de lamelas de hifas pa·· 

ralelas. Esporas hialinas en KOH; ovaladas; lisas; no amiloides. Cre

ciendo sobre tronco en descompo~ición. 

Observaciones: Se presentan dos ,especfmenes sesiles y uno con est1pite 

excéntrico. 

Numero de Colecciones e Identificación: 3; 80-500, 81- 971, 81-980 . 
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Lentinus. Fr. Systema Orbis Vegetabilis. 77, 1825. 

Descripción; Pileo de 1 a 5 cms de diámetro; blanco ó café claro; sin 

ornamentaciones. Lamelas adheridas; blancas o cremas. Impresión de 

esporas blanca. Estípite de 2 a 6 cms; cuando presente excentrico; hueco 

·(Fig. 40); blanco ó café claro; sin ornamentaciones ni rizomorfos. Anillo 

y Volva ausentes. 

Superficie del Pileo de hifas tendidas. Metuloides presentes. Esporas 

hialinas en KOH ovaladas o Elipsoides; no Amiloides. Creciendo sobre 

tronco en descomposición (Fig. 41). 

Observaciones: Se encontró un especfmen con la base del estfpite ater

ciopelada, en el mismo se notó la presencia de latex al cortar el est1-

pite. Otro de los especímenes carecía de estípite. En la Literatura 

registran dentro de éste género especies comestibles y destructoras de 

la madera. 

Número de Colecciones e Identificación: 3; 81-821, 81-864, 81-867. 

Lepiota Pers. ex S.F. Gray, Nat. Arrang. Brit. Plants 1,601, 1821. 

Descripción: Pileo de 2-5 cms de diámetro; acampanulado a convexo, a 

menudo umbonado; blanco con escamas café oscuro. Lamelas libres; blancas 

o cremas. Impresión de esporas blanca o crema. EsUpite de 5-10 cms; 

Central; hueco, blanco ó crema, a menudo con escamas café en la base; 

con rizomorfos blancos. Anillo de color blanco. Volva ausente. 
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Fig. 40 r,énero Lentinus (~~aricales; Tricholomataceae l. 

a : Vista qeneral del han ao desarrollandose sobre tronco 

en descomposición, pileo estriado. 

h Corte longitudinal, lamelas adheridas, estípete hueco, 

delgado. 

Tamaño natural. 

Dibujo: Luis H. Cortés. 
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Fig. 41 Hongo del ~énero Lentinus l Agaricales; Tricholo~atace~e ). 

a Vista general, carpoforo rlesarrollandose sohre tronco. 

D Corte longitudinal, laMelas adheridas al estínete 

macizo y excentrico. 

Tamaño natural. 

Dibujo Luis H. Cortés. 
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Esporas hialinas 11 cremas en KOH; EHpt1cas u ovaladas; lisas. Crecien 

do sobre el suelo (Fig. 42). 

Observaciones: la mayorfa de los espec1menes son fr4giles, en su pi1eo 

y estfpite. 

~úmero de Colecciones e Identificaci6n: 15; 80-035, 80-045, 80- 105, 

80-166,80-119, 80-128, 80-146,.80~190, 80-199, 80-243, 80-258, 80-383, 

81-630, 81-789, 81-910. 

leptonia (Frr) Kummer, Der Fuhrer in Die Pilzkunde 96, 1871. 

Descripción: Pi1eo de 2-3 cms de diámetro; convexo, a menudo umbilica

do; blanco 6 café; sin ornamentaciones. lamelas adheridas o libres; 

blancas 11 crema. Impresi6n de esporas rosada. Estip'ite de 0.3- 4 cms; 

delgado (Fig. 43) central; a menudo salido; blanco 11 gris violáceo; sin 

ornamentaciones ni rizomorfos. Anillo y Volva ausente. 

Esporas grandes; angulares; cremasen KOH. Creciendo sobre hojarasca. 

Observaciones: Se encontrll un especlmen con el pileo cubierto por un 

velo aerolado y contexto delgado. 

Número de Colecciones e Identificaci6n; 4; 80-063, 80-095, 81-634, 

81-949. 

leucopaxillus. Boursfer in Bu11. Soco Mycol. Fr. 41, 393, 1925. 

Descripcilln: Pi1eo amarf,l1o, sin ornamentaciones. lame1as amarillas. 

Impresi6n de esporas blanca. Estfpite central; amarillo; sin ornamen-
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Fig. 42 Género Lepiota ( Agaricales; Agaricaceae ). 

a : Cuerpo fructífero del honqo desarrollanrl0se sot)re suelo, 
nileo urnbonado, escamoso, notese su caracteristiccanillo 
en la parte suoerior del estíoete. 

b r.orte longitudinal, lamelas libres, estípete hueco. 
c Esporas elipticas, lisas vistas al microscooio a 1~0 x. 
Tamaño natural. 

DiblJjo Luis H. Cortés. 
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Fi~, 43 Género Le~~ (Anaricales; Rhodophillaceae ¡. 
Corte 1 on!1iturti na 1 rte 1 hongo rtonde se rlestacan 1 as 1 ame 1 as 

adheridas, estipete rtelnado y hueco, pileo convexo, 

noble del tamaíio natural. 

ni huj o Lui S H. Cortés . 

• 
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. 
taciones ni I'izomorfos. Anillo y Volva ausentes. 

Esporas hialinas en KOH¡ globosas; equihuladas; am1loides; creciendo 

sobre tronco en descomposición. 

Número de Colecciones e Identificación: 1; 80- 001 • 

Lycoperdon Pers., Synopsis Methodica Fungorum 140, 1801. 

Descripción: Hongos globosos de 1 a 3 cms de di~metro; o subglObosos, 

en forma de pera, de 3 a 5 cms de diámetro; blancos o amarillentos cua~ 

do jóvenes, finalmente de color café ó grisáceo. Claro o café rojizo 

pálido, con cordones blancos no muy llamativos en la base. 

Endoperidium dehicente por un poro Apical (Fig. 44). Exoperidium granu

lar. Capillitium no acompañado por membranas. Creciendo sobre suelo o 

tronco en descomposición. 

Observaciones. En la literatura se registran dentro de este género 

especies comestibles y micorricicas. 

Número de Colecciones e Identificación: 4¡ 80- 049, 80- 156, 80- 187, 

80-280. 

Macrocystidia Josserand in Bull. Soco Mycol. Fr. 49, 376, 1934. 

Descripción: Píleo de 0.8 a 1 .cm de diámetro; rojo ó café; convexo: 

algo umbonado¡ higrofanoso 6 viscoso. Lamelas adheridas al est'pite¡ 

blanca 6 café rojizo. Impresión de esporas rosada. Estipite 3-4 ems; 

central; hueco; fibrílos.o; café oscuro 6 rojo; sin rizomorfos. Anillo 
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FIGURA 44. Género Lycoperdon (Lycoperdales, Lycoperdaceae) 

Cuerpo fructífero en diferentes estados de desa

rrollo, mostrando endoperidium dehiscente por un 

poro apical. 

Fot6grafo: Hugo Sierra. 
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y Volva ausentes. 

Superficie del pileo no himeniforme. Lamelas cubiertas por grandes cis

ti dios puntudos. Esporas claras (Algo hialinas) en KOH; ovaladas a sub

globosas; lisas; no amiloides. Creciendo sobre suelo o residuos vegeta

les • 

Número de Colecciones e Identificación: 2; 81-641, 81-776. 

Marasmiellus. Murr., N. Amer. Flora 9, 243, 1915 • 

Descripción: Pileo de 1-2 cms de diámetro: Pileo a menudo acampanulado 

a convexo; con un pequeño ombligo central (Fig 45), crema, café ó ana

ranjado sin ornamentaciones. Lamelas adheridas ó libres; blancas o cre

mas. Impresión de esporas blanca. Estípite de 3-5 cms; central; hueco 

crema ó café; opaco, a menudo aterciopelado o harinoso más hacia la base; 

delgado sin rizomorfos. Anillo y Volva ausentes. 

Superficie del pileo de hifas tendidas o celular. Cistidios en forma 

de equinidias. Esporas hialinas en KOH¡ Elipsoides a ovaladas, lisas, 

no amiloides. Creciendo sobre residuos vegetales. 

Observaciones: Se presentó un especfmen con lamelas libres . 

Número de Colecciones e Identificación: 8, 80- 064, 80- 122, 80- 453, 

80-475, 81-560, 81-832, 81-936, 81-941. -"~ 



• 

• 

a 

h 

Fi9. 45 r,énero Marasf'liellus (Agaricales; Tricholof'lataceae ). 

a Vista frontal, píleo convexo con un Dequp.ño of'lhliC)o 

central, sobre tronco en descomposición . 

b Corte longitudinal, laf11elas adheridas, estipete hueco. 

Tamaño natural. 

f)ihujo Luis H. Cortés. 
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Marasmius. Fr, Fl. Scan. 339, 1835 • 

Descripción; Pileo de 1- 1.5 cms de diámetro; aplanado o convexo; café 

oscuro o anaranjado; sin ornamentaciones. Lamelas adheridas al est1pi

te; blancas ó crema. Impresión de esporas blanca o crema. Estfpite 

de 3-4 cms, delgado como alambre, central; ci11ndrico; hueco (Fig.47); 

c~fé brillante; sin rizomorfos ni ornamentaciones. Anillo y Volva ausen 

tes. 

Superficie del pileo Himeniforme. Esporas; hialinas en KOH; a menudo 

globosas; lisas; no amiloides. Creciendo sobre residuos vegetales (Fig . 

. 46). 

Observaciones: En la Literatura registran dentro de .este género espe

cies comestibles y fitQpatógenas. 

NOmero de Colecciones e Identificación: 12, 80-072, 80-087, 80-230, 

80-384, 81-564, 81-577, 81-595, 81-597,81-621, 81-761, 81-768, 81-742. 

Melanotus. Pat., Essai Taxon. Hymen 175, 1900. 

Descripción: Pileo de 1 a 1.5 cms de diámetro; blanco, amarillo ó café 

claro; sin ornamentaciones. Lamelas adheridas o decurrentes; blancas;' 

amarillas o girses. Impresión de esporas café oscuro. Estípite de 0.5 

a 4 cms; lateral ó excéntrico; hueco; blanco ó amarillo; sin ornamenta

ciones; a menudo con rizomorfos. Anillo y Volva ausentes. 
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fi Q, 11') r,énero '1ar.asmi uS ( A9ñriCa 1 es; Tri ci'¡o 1 omataceae ), 

a : Vista t¡eneral riel cuerno frLlctífero.riesarrollanrlose sohre 

resi riflOS vefleta 1 es, 

b forte longituclinal. Ohservese lill'1E!las adherirlas, est;nete 

corno al al"lbre . 

. Tarna~o natural. 

11; bujo Lui s fi, r:ortés. 

• 
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Fig. Género t'arasrnius ( A'1aricales; Tricholornataceae ). 

a : Vista qeneral del honqo deslIrro.1landose sobre UM pe-

que~a rama, oileo u~il;cal y convexo. 

b Corte longitudinal; observese lamelas adheridas, estí-' 

pete de19ado corno alambre y hueco, 

Tafl1a~o natural. 

flibujo Luis H. Cortés. 
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Sperficie del pileo de hifas tendidas; 'crisoc1stidios ausentes. Espo

ras café ó amarillentas en KOH; subglobosas u ovaladas. Creciendo so

bre tronco en descomposición. 

Observaciones: Se presenta un especímencon forma de abanico. con 

estípite corto y lateral. También se presenta uno con el pileo liger~ 

mente hendido y con rizomorfos. 

Número de Colecciónes e Identificación: 3, 81-677, 81-729, 81-877. 

Micromphale. Nees ex S.F. Gray, Nat. Arrang. Brit. Plants. I, 621, 

1821. 

Descripción: Píleo acampanulado ó convexo; a menudo umbonado; café o 

amarillo; sin ornamentaciones. Lamelas adheridas o· algo decurrentes; 

amarillas. Impresión de esporas blanca. EsUpite central; hueco, 

más o menos delgado; correoso; liso, a menudo con base bulbosa (Fig.49) 

sin ornamentaciones ni rizomorfos. Anillo y Volva ausentes. 

Superficie del pileo con hifas encostradas, no himeniforme. Esporas 

hialinas en KOH; oblongo- elípticas; lisas; no amiloides. Carpóforo 

del hongo creciendo sobre tronco en descomposición (Fig. 48). 

Observaciones: De los dos especímenes colectados uno tiene lamelas 

adheridas y el otro lamelas algo decurrentes. 

Número de Colecciones e Identificación: 2, 80-375, 80-461 • 
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Fil:l.48 r.:énero Micromphale (,Ugaricales; Tricholomataceae l. 

a : \lista general del hongo creciendo sobre tronco en ctes

comoosición, estípete deloarlo, pileo u~bilicado. 

o : Corte longiturlinal, lamelas adherirlas, estípete hu?co. 

Taf!1año natural. 

I)i buj o Luis H. Cortés. 
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Fiq. 41 Honoo del género MicromDhale ( A~aricales; Tricholonataceae l. 

a : \lista lateral. 

b : .Corte lnnqitudinal, observese lamelas adherH~s al esti

De te hueco con base· hulbnsa. Pileo con escamas. 

Tamaño natural. 

nib~jo Luis H. Cortés . 
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Mycena (Pers. ex Fr). S.F. Gray, N~t. Arrang. ~rit. Plants. 1619, 1821. 

Descripción: Pileo 1-3 cms de diametro; c6nico (Fig. 50); marr6n violá

ceo; sin ornamentaciones. Lamelas libres; caf~ con leche. Impresi6n de 

esporas blanca. Estípite 6 cms de altura; central; delgado; hueco; blan-

COi sin ornamentaciones ni ri·zomorfos. Anillo y Volva ausentes. 

Esporas hialinas en KOH; giobosas; lisas; amiloides. Hifas del estipe 

pseudoamiloides. Creciendo sobre tronco en descomposici6n • 

Observaciones: En la literatura se registran dentro de este género 

especies fitopatógenas. 

Número de Colecciones e Iden.tificación: 1, 81- 642. 

Nolanea (Fr.) Kunvner, Der Fuhrer in die Pilzkunde 95, 1871. 

. Descripción: Pileo de 1-3 cms de diámetro; convexo; a menudo algo umbo 

nado; café o negro; sin ornamentaciones. Lamelas adheridas 6 libres; 

rosadas ó cafés. Impresión de esporas rosada. Estípite 2-4 cms de 

altura, delgado; central; hueco (Fi9. 52); café claro; sin ornamenta

ciones ni rizomorfos. Anillo y Yolva ausentes. 

Esporas claras, casi hialinas en.KOH; angulares grandes. Creciendo so-

bre suelo (Fig. 51). 

--Observaciones: Se presenta un especímen cuyas lamel as son caf~ oscuro 

con borde blanco; igualmente presenta vellosidades en la base del esti-

pe. 
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Fig. SO Género Mycena (Agaricales; Tricholol'lataceae l. 

a : Vista general del hongo sobre tronco en rlescomnosición. 

ohservese un caracteristico oileo cónico . 

b Corte lonqitudinal, laJ11elas libres, estípete de19ano 

hueco. 

Tamaño natural . 

Dibujo Luis H. Cortés. 
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Fi q. 51 Hongo de 1 ~énero No 1 anea ( Aí1ari ca 1; Rhodophyll aceae ). 
, 

a Cl.ierpo"ructlfero uesarrollandose sobre el suelo. 

b Corte, laMelas libres, estípete macizo del~a~o. 

Tama~o niltural. 

Dibujo: Luis H. Cortés. 
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Fi CJ. 52 Gene ro No 1 anea ( A'la ri ca 1 es; R'1odoflhyll a ceae ). 

a Vista frontal del honn,o desarrollandose sobre suelo. 

b .(orte longitudinal laf'1elas adheridas, estípete delgado y 

hueco. 

Tamaiio natural. 

ni !lujo Lui S H. Cortés . 
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Número de Colecciones e Identificaci6n:.3¡ 80-246, 81-708, 81-788 . 

Odontia. S.F. Gray, Nat. Arrang. Brit. Plants. 1, 651, 1821. 

Descripción: Pileo crema o café, himenóforo dentado; rosado; carpóforo 

·sesil. 

Dientes con cistidios en las puntas; esporas hialinas en KOH; ovaladas 

ó globosas; no amiloides. Creciendo sobre el suelo ó tronco en descom

posición . 

Número de Colecciones e Identificación: 2; 80-231, 81-744. 

Omphalina. Quel; Enchiridion Fungorum 42,1886. 

Descripción: Pileo blanco o gris; umbilicado, o en forma de embudo; 

sin ornamentaciones. Lamelas decurrentes, blancas. Impresión de espo

ras blanca. Estípite cartilaginoso; blanco, central; sin ornamenta

ciones ni rizomorfos. Anillo y Volva ausentes. 

Superficie del pileo de hifas tendidas. Esporas hialinas en KOH; ova

ladas ó elip~oides; esporas no amiloides. Creciendo sobre el suelo •. 

Número de Colecciones e Identificaci6n: 2: 80- 108, 80- 451. 
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Oudemansiella. Sepg. In An. Soco Client. Argentina 12,24 1881. 

Descripción: Pileo de 0.5 - 3 cm de diámetro; blanco; gris; anaranjado; 

rojo y café. A menudo ornamentado. Lamelas adheridas; blancas ó gris 

claro. Impresión de esporas blancas. Esttpite de 1 - 7 cm de alto; cen

~ral; hueco; crema ó café claro; sin ornamentaciones ni rizomorfos. 

Anillo y volva ausentes. 

Superficie del pileo no himeniforme; cistidios grandes de 15 ó más micras, 

esporas globosas, con espinas; hialinas en KOH; no amiloides. Creciendo . 

sobre suelo o tronco en descomposición (Figura 53). 

Observaciones: Hay un espécimen que presenta el estipe hueco algodonoso, 

también se presenta un espécimen con el pileo cubierto por vellosidades 

y otro con el pileo estriado. En la literatura se registran dentro de 

este género especies destructoras de madera. 

Número de Colecciones e Identificaci6n: 5: 80-409, 81-591, 81-616, 

81-822, 81-836. 

Panus. Fr., Epicrisis 396, 1838. 

Descripción: Píleo de 1- 3 cms de diámetro; café claro ó blanco, sin 

ornamentación. Lamelas adheridas o decurrentes (Figuras 55 y 54); blan

cas; suaves. Impresión de esporas blanca ó crema, estípite de 1.5 - 2.5 

cm de alto, café claro ó blanco; excéntrico ó lateral, sin ornamentacio

nes ni rozomorfos. 
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Fiq. 53 Honoo del género Oudemansiella (Agaricales; Tricholomataceae l. 

a Vista frontal del hongo, creciendo sobre tronco. 

b Corte, laMelas adheridas, estípete excentrico, sólido. 

Tamaño natural. 

!1ibujo Luis H. Cortés. 
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FIGURA 54. G~nero Panus (Agaricales, Tricholomataceae) 

Carpóforo mostrando pileo infundibiliforme 

con vellocidades. Lamelos decurrentes . 

. Fotógrafo: Hugo Sierra. 
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a b 

• 

FiQ. 55 Género Panus (A9aricales; Tricholo~ataceae ). 

a : Vist~ frontal, cuerpo fructífero c1esarrollandose sohre 

tronco en desco~posición. 

b Corte 'lonqiturlinal, lar1elils decurrentes, !Jileo infunrfibi 

lifOrMe, estíoete macizo. 

TaMaño naturaL 

• 
flibujo Luis H. Cllrtés. 

• 
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Esporas hialinas en KOH; globosas o subglobosas; lisas; amiloides; cre

ciendo sobre tronco en descomposici6n. 

Observaciones: Se presentan dos espécimenes con estípite excéntrico, uno 

de ellos solido. 

Número de Colecciones e Identificaci6n: ,81-600, 81-837, 81-919. 

,Phaeomarasmius. Scherffel in Hedwigia 36, 289, 1897. 

Descripci6n: Pileo de 0.8-1.5 cms de diámetro; convexo, umbonado (Figu

ra 56); café claro ú oscuro, sin ornamentaciones. Lamelas a menudo adhe

ridas (Figura 58); crema. Impresión de esporas café rojizo. Estípite de 

3 - 6 cms de alto; delgado; central; a menudo hueco; blanco 6 café claro; 

sin ornamentaciones ni rizomorfos. Anillo y valva ausentes. 

Superficie del píleo de nifas tendidas. Cistidios presentes como Queilo

cistidios. Esporas amarillo oscuro en KOH; ovaladas, ci11ndricas ti 910-

basas; a menudo con poro germinal. Creciendo sobre residuos vegetales 

(Figura 57). 

Número de Colecciones e Identifcaci6n: 4; 80-071, 80-229, 81-707, 81-975. 

Pholiota. (Fr.) Kummer, Oer Fuhrer in die Pilzkunde 83, 1871. 

Descripción: Pileo de 2 - 5 cms de diámetro aplanado a convexo a menudo 

umbonado,; crema, amari 11 o o café; sin ornamentaciones. Lameas adheri das 

crema. Impresión de esporas café oscuro. Estípite de 4 - 6 cms central; 

amarillo ó café; sólido ó cavernoso (Figura 59) a menudo ornamentado y 

con rizomorfo. Anillo presente algunas veces. Volva ausente. 
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a b 

Fi~. 5~ ~ªnero PhRe~marasmius ( AgaricHles; Cortinari~ceae . l. 

a : Vista frontal. Se observa el Dil~o convexo, umhonarlo, 

sobre hr¡jar~sca. 

b : Corte mostrando lamelas ari¡"erirlas, estíoete hueco. 

TamaAr¡ natura l. 

T)i buj o LuiS H. Cortés . 
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' FIGURA 57. Género Phaeomarasmius (Agaricales cortinariaceae) 

Cuerpo fruct1fero desarrollándose sobre residuos 

vegetales. ~e observa la característica higro 

fanosa del píleo. 

Fotógrafo: Hugo Sierra 

.. 



• 

• 

• 
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.. 
Fiq. 58 r,énero Ph~rñsMi~ ( Aqaricales; Cortinari~ceae l. 

a ; Vista general del hrinoo desarrollandose sobre una peaueña 

rama, pileo convexo y umbonado. 

• b Corte longitudinal, lamelas adheridas, estíoete delgado 

y hueco, 

Tamaño natural. 

Dibuio Luis H. Cortés. 
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• 

.' 

a b 

Fí~. 59 Género Pholíota (Agaricales; Stroohoríaceae l. 

a : 'lista frontal clel hon'lo crecienr'o snbre tronco en des

composición, píleo umbonado y escaMOSO . 

b : Corte lonqitudinal 1 afile 1 as adheridas, est1l)ete cav~rnoso. 

Tamaño natural. 

nibujo Luis H. Cor~és. 
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Superficie del pileo de hifas postradas, cistidios presentes como criso

cistidos. Esporas café amarillentas en KOH; ovaladas u oblongas; lisas; 

creciendo sobre tronco en descomposición ó residuos vegetales. 

Observaciones: Se presentó un espécimen con estípite cavernoso y otros 

con el estípite sólido y escamoso y pileo viscoso; también se presentó 

un espécimen con anillo caedizo y rizomorfo blanco. En la Literatura 

se registran dentro de este género especies destructoras de madera. 

Número de Colecciones e Identificación: 6; 80-236, 81-535, 81-932, 81-948, 

81-951, 81-953 • 

. Pleurocollybia. Sing. in Mycologia 39, BO, 1947. 

Descripción: Pileo café claro; sin ornamentaciones; lamelas normales; 

café claro. Impresión de, esporas blanca. Estípite a menudo ausente. 

Superficie del píleo de hifas tendidas. Metuloides ausentes. Esporas 

pequeñas; globosas; equinuladasi no amiloides, creciendo sobre ramas. 

(Figura 60) • 

NQmero de Colecciones e Identificación: 1; 80-487. 

Pleurotus. (Fr.) Kummer, Der Fuhrer in die Pilzkunde 104, 1871 . 

Descripción: Pileo 1.5 - 3 .cms de diámetro blanco, crema, amarillo, gris 

ó café si.n ornamentaciones. Lamelas decurrentes (Figura 62), libres ó 

adheridas; blancas, crema, café claro ó amarillas. Impresión de esporas 

blanca. Estípite de 1 - 5 cms cuando presente lateral o excéntrico (Figu-



f a b 

Fio. 6'1 Género Pleurocollybia (Aqaricales; Tricholof'1~taceae l. 

a : Vista frontal del hnnf!o, notese su estípete excentrico, 

cuerno fructífer~ creciendo sohre ranas en desconposición. 

b : Corte longitudinal,lanelas libres, estípete só11~o. 

Tamaño natural. 

Oihujo Luis H. Cortés. 



'o", 

a b 

Fig. 61 Género P·leurotus (lI.garicales; Tricholol'latilceae l. 

a ; \lista frontal del cuerco fructífero, creciendo sohre -

tronco. 

• b Corte lonqiturtinal, lamelas adherirtils, estípete sólido, 

excentri ca. 

Tamaño natural. 

~ibujo Luis H. Cortés. 



i 

t 

• 

Fig. 62 Género Pleurotus (Aqaricales: Tricholo",atace~e ). 

a : Corte lonqiturlinal del honqo, lamelas ",ás o menos decu

rrentes. noble del taMaño natural. 

h Vista aeneral del 110n'10 con estíflete lateral y r1esarro- . 

llandose sobre madera. 

Tamaño natural. 

Dibuio Luis H. Cortés. 
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ra 61) a menudo hueco; blanco, crema 6 café; sin drnamentaciones ni rizo

morfos. Anillo y vol va ausentes. 

Superficie del pileo de hifas tendidas. Lamelas de trama irregular, espo

ras hialinas en KOH; elípticas; lisas; no amiloides. Creciendo sobre 

tronco . 

Observaciones: Se presenta un espécimen con el pileo estriado y crecien

do sobre hojas. También hay uno que carece de esUpite. En la Literatu

ra registran dentro de este género especies comestibles y destructoras de 

la madera. 

. . 
Número de Colecciones e Identificación: 10; 80-081, 80-208, 80-224, 

80-318, 81-760, 81-826, 81-841, 81-845, 81-879, 81-883. 

Polyporus. Mich. ex Fr., Systema Mycologicum 1, 341, 1821. 

Descripción: Carpóforo estipitado en repisas, e fuso reflejo 6 aplanado; 

también se pueden presentar algunos con pileo acampanulado umbonado y 

con el estípite central (Figura 63) carpóforo de color café claro, blanco 

m&rmol, amarillo, crema ó anaranjado; a menudo con círculos concéntricos. 

Himenóforo poroide, con tubos alineados, sumergidos, bien desarrollados; 

poros en una sola capa (Figura 64). Corpóforo s in costra rígida; anua 1. 

Esporas hialinas en KOH; ovaladas elípticas ó globosas; lisas y ornamen

tadas; no amiloides. Creciendo sobre tronco en descomposición . 



• 

Fig.63 r,énero Pólyporus (t'nhylloohoral, Poli!lOraceae ). 

Vista general del hongo creciendo sobre tronco en ~esco~

posición, ~ileo centralmente estioitado, u~bona~o, himeno

foro poro; de. 

TaMaño natural 

nibujo . Luis H. Cortés. 
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a 

h 

Fip,. 64 r:énero PoliDurus (tI.ohyllop"loral; Poliporaceae ). 

a : Vista total del honqo desarrollandose sobre tronco en 

b 

. ' 

descomposición, oileo con circulos concentricos. caroo 

foro lateralmente'estToitado. 

Corte longitudinal, observece la suoerficie del h,i!'leno 
..... 

foro con tubos bien desarrollados yen lIna sola cana. 

Tamaño natural. 

f'ibujo Luis H. fortés. 
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Observaciones: Se presentó un espec,temen con plleo acampanulado umbonado, 

con himenio poroide y estípite central blanco total. En la literatura 

registran dentro de este género especies destructoras de la madera y 

fitopatógenas. 

Número de Colecciones e Identi.ficación: 36; 80-127, 80-200, 80-275, 

80-276, 80-301, 80-315, 80-322, 80-328, 80-341, 80-355, 80~386, 80-456, 

80-471, 80-506, 80-626, 81-661, 81-662, 81-684, 81-781, 80-803. 81-850, 

81-869, 81-888, 81-889, 81-898, 81-899, 81-900, 81-901, 81-902. '81-907, 

81-908, 81-921, 81-956, 81-970. 

poria. Pers. ex. S.F. Gray, Nat. Arang. Brit. Plants. 1, 639, 1821. 

Descripción: Carpóforo blanco, crema ó habano; completamente resupinado 

(Figura 65) con una costra rígida; anual . 

Esporas hialinas en KOH; globosas, ovaladas ó eltpticas; lisas no amiloi

des. Creciendo sobre tronco en descomposición. 

Observaciones: En la literatura registran dentro de este género especies 

fitopatógenas. 

Núme~o de Colecciones e Identificación: 14; 80-050. 80-080, 80-169, 

80-239, 80-298, 80-316, 80-321, 80-326, 81-647, 81-648, 81-657, 81-658, 

81-664, 81-668. 



• 
Fi Q, 65 l1énerl) Por; a (.n.l)hy 11 oo'lOra 1 es; DI) li lJOraceae' ) . 

Se observa el cuerno fructífero. resao; nado crecí endo sohre -

tronco· . 

/litad del ta~a~o natural. 

-
nibujo.: Luis H, Cortéz, 
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PSilocybe. (Fr.) Kummer. Der Fuhrer in die Pilzkunde 71, 1871. 

Descripción: Pileo de 0.5 - 5cms de diámetro: blanco. crema, grisáceo 

ó café, acampanulado ó convexo. Rara vez ornamentado. Lamelas por 10 

general adheridas (Figura 66) blanca 6 café oscuro. Impresión de esporas 

café pOrpura. Estfpite de 1- 5 cms, hueco, blanco 6 grisáceo sin ornamen

taciones ni rizomorfos. Anillo y volva ausentes. 

Crisocistidios ausentes. Esporas café oscuro en KOH; ovaladas o elipsoi

des, lisas. Creciendo sobre suelo, tronco o residuos vegetales (Figura 

66A). 

9bservaciones: Se encuentran especimenes con pileo estriado y también 

con pileo higrofanos~. Se encontró un especfmen en la periferia del bos

que creciendo sobre boñiga. En la literatura registran dentro de este 

género especies alucinantes. 

NOmero de Colecciones e Identificación: 11; 80-065, 80-077,80-091, 

90-107, 80-213, 80-382. 810522. 81-780. 81-787, 81-798, 81-808. 

Pterula. Fr •• SYst. Orb. Veg. 90. 1825. 

Descripción: Carpóforo erecto. Himenóforo poroide. Carpóforo estipita

do. Presenta hifas esqueléticas incoloras. Esporas hialinas en KOH, 

ovaladas, lisas, no amiloides. Creciendo sobre tronco en descomposición. 

NOmero de Colecciones e Identificación: 1; 81-964. 



• 

• 

• 

, 

a b 

Fil]. 66 Género P'silocy¡'e (lI.garicales: Strophoriaceae ). 

a : Vista frontal del cuerpo fructífero desarrollanrlose -

sobre residuos vel]etales . 

b : Corte longitudinal mostrando lamelas adheridas y estí

pete hueco 

Doble tama~o natural . 

Dibujo Luis H. Cortes. 
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Fil). 661' r.:énero P,si1ocybe~ ( ~'laricales; Stron~ariaceae ). 

a : \.lista frontill del cuerpo fructífero de rileo ur1nonado, -

creciendo sohre tronco en desco~Dosición • 

~ Corte lonnitu(1inal. Se observan laP1elas ad'1er;(!as y estípetp. 

hueco • 

. TaJ"año natural . 

nihujo Luis H. Cortéz. 
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Pyrroglossum.. Sing. In Mycologia. 36, 367, 1944. 

Descripci6n: Pileo de 8 cm de di~metro; crema; convexo; ~igrofanoso; 

sin ornamentaciones. Lamelas adheridas algo decurrentes. café claro. 

Impresión de esporas 'café rojizo (Figura 67). Estípite 6 cms excéntri

co; sólido; sin ornamentaciones ni rizomórfos. Anillo y volva ausen

tes. 

Superficie del pileo de hifas tendidas gruesas. Trama de lamelas irre

gular. Esporas amarillentas en KOH; ovaladas. equinuladas. Creciendo 

sobre residuos vegetales . 

. 
Número de Colecc-iones e. IdentfHcacián: 1;81-929-. 

Rhodoarrhenia. Singer, Agaricales Ed. 2, 803, 1962. 

Descripción: Piteo de 1 cm de diámetro; blanco; c~pas que se desarro

llan individualmente sin ornamentaciones. Lamelas leñosas, las cuales 

se cruzan formando como redes; blancas. Impresi6n de esporas blanca. 

Estipe de 1 cm de altura, excéntrico, blanco, sin ornamentaciones ni 

rizoformos. Anillo y volvá ausentes.· 

Esporas hialinas en KOH; cilíndricas; lisas, no amiloides. Creciendo 

sobre tronco en descomposición. 

Número de Colecciones e IdentificaCión: 1; 81-886 . 
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, 

·FIGURA 67. Genero Pyrroglossum (Agaricales, cortinariaceae) 

Cuerpo fructífero mostrando lamelas adheridas 

algo decurrente, estípite excentrico. 

Se observa además la impresión de esporas café 

rojizo sobre fondo blanco y oscuro. 

Fot~grafo: Hernando Patiño C. 

• 
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Ripartitella. Sing. In Mycologia 39, 85, 1947. 

Descripción: Pileo café amarillento, a menudo escamoso (Figura 58). La

melas adheridas; blancas. Impresión de esporas blanca o crema. Estípi

te de 2 - 4 cms de altura con base globosa, central; ci 1 índrico; hueco; 

blanco ó crema; ~ menudo con verrugas o vellocidades, sin rizomorfos. 

Anillo presente. Volva ausente. 

Esporas hialinas o crema en KOH; ovaladas; lisas. Creciendo. sobre tron

co en descomposición. 

Observaciones: Se presenta un espécimen con el pileo cortinado. Tam

bién hay otro con hábito de crecimiento gregario. 

Número de Colecciones e Identificación: 2; 81-559, 81-575. 

Schizophyllum. Fr. Sy~. Mycol. 1, 330, 1821. 

Descripción: Pileo de 0.5-2 cms de diámetro; con forma de abanico; 

blanco con pequeñas vellosidades (Figura 59). Lamelas longitudinalmen

te endidas, grisáceas. Impresión de esporas blanca. Estípite lateral 

ó excéntrico; corto; blanco ó grisáceo; sin ornamentaciones ni rizomor

foso Anillo y Volva ausentes. 

Trama de lamelas· irregular, esporas pequeñas, hialinas en KOH; ovaladas 

ó elípticas, no amiloides. Creciendo sobre tronco en descomposición Ó 

ramas secas. (Figura 59A). 
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Fin. 68 r,énero Pipartitel10 (~.na.ricales:~naric~ceae). 

a ; Vista neneral del honno ~~ nilen escamoso y cr~ciendo sohre 

el suelo. 

t> : rorte lon~itllrlinill, l~mplas arl~erirlas, estínete sólirlo. 

Tam~. ¡;n natural. 

nihlJ.io LuiS H. Cortéz. 
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Fi n. ..9 HonQo del qénero Seh; mohy 11 un (.A'la ri ca 1 es; Tri cho lOMa taeeae) . 

a Vista aeneral, estíoete lateral. 

h Himenio, notes e laMelas 10naiturlinal!'1ente ~endirlas. 

e Corte del honoo, se observan velloeida~es sobre el pileo. 

nobte del tamaño natural. 

Dibujo Luis H. Cortés. 
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FIGURA 69A. Género Schizophyllum (Agaricales, tricholomataceae) 

Cuerpo fructífero en forma de abanico. Desarro-

11~ndose spbre tronco en descomposición. Pileo 

cubierto de vellocidades muy finas. 

Fotógrafo: Hernando Patiño C. 
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Observaciones: En la Literatura se registran'dentro de este género 

especies destructoras de la madera. 

Número de Colecciones e Identificación: 2; 81-791, 81-793. 

Simocybe. Karst. in Bidr. Kann. Finl. Nat. Kolf 32,416,1879 . 

Descripción: Pieo de 0.5 cms de diámetro; acampanulado o convexo; 

blanco, amarillo ó café, a menudo estriado (Figura 71); sin ornamenta

ciones. lamelas libres o adheridas, blancas ó crema. Impresión de es

poras café o anaranjada . Estípite de 1.6 cms de alto, central. a menu

do hueco; blanco, crema, ó café claro. Sin ornamentaciones, algunos es

pecímenes presentan rizomorfos (Figura 72). Anillo y Valva ausentes. 

Superficie del pi1eo de hifas tendidas. Quei1ocistidios presentes. 

Esporas amarillo claro en KOH; ovaladas, globosas o elípticas; algunas 

veces ornamentadas o con poro germinal (Figura 70). Creciendo sobre 

tronco en descomposición o residuos vegetales. 

Observaciones: Se presentan algunos especímenes con 1ame1as adheridas, 

También hay especímenes que presentan estípite sólido. 

Número de Colecciones e Identificación: 10; 80-242, 81-546, 81-702, 

81-710, 71-762, 81-769, 81-805, 81-878, 81-931, 81-934 . 



• 
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Fiq. 7n Género 5if'lOcyb~ 1 Poaricales; r~rtinariacp.ap. l. 

a Vista fr~ntal c1e.l ~onno crpcienrlo sobre residuos Vf'1e~illes. 

b Corte lon~itudinal,la~elils ad~eridas, estípete hueco. 

• C ES~Dras vistas al microscDoio ( 101 X l, ohservese su 

oeoueño aoro qer~inal, 

Ta"'o'1o natura l. 

• Dibujo Luis H. fnrtés . 

• 
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• 

,. 

b 

Fig. 71 r,énero Sill'Ocyhe (ft.qaricales; Cnrtinariaceae l. 

a : Vista qeneral del honqo cuyo clJer~o fructífero se desa-

• rro.1la sobre tronco en descomnosición, !liJeo rle fnrma 

cónica y estriado. 

b : Corte lonaitudinal. lamelas lihres, estfpete hueco. 

TaMa;;/) natural. 
• Ili.huj o Luis H. Cortés. 
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Fi~. 72 ~on~o ~erteneciente al nénero Si~ocyre ( A~aricales; Corti

no ri aceae J. 
a : Vista frontal del ~onao creciendo sobre raMa, nileo es-

triado y u~bonado. 

b Corte ~el hongo, vease presencia de rizonorfo y estíDe~e 

hueco. 

Tal'laño natural . 
flihujo Luis H. Cortés. 
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Stereum. Pers . ex. S.F. Gray. Nat. Arrang. Brit P1ants 1, 651, 1821. 

Descripción; Parte superior del carpóforo anaranjado con círculos con-

céntricos más oscuros; algodonosa, en forma de repisa. Mimenóforo liso, 

café claro, claramente diferenciada la trama del himento. (Contexto 

estriatificado). 

Esporas hialinas en KOH; subg10bosas; lisas no amiloides. Creciendo 

sobre tornco en descomposición (Figura 73). 

Observaciones: En la Literatura se registran dentro de este género es

pecies destructoras de la madera y fitopatógenas. 

Número de Colecciones e Identificación: 1; 81-905. 

Tricho10ma (Fr.) Kummer, Der. Fuhrer in die Pi1zkunde 129, 1871. 

Descripción: Pi1eo 2- 5 cms de diámetro; acampanu1ado o convexo; blan

co, crema, amarillo ó café; sin ornamentaciones. Lamelas adheridas o 

adnadas (Figura 74.); blancas, crema ó café. Impresión de esporas blan

ca. Estípite de 2 a 5 cms; central; sólido (Figuras 75 y 76); blanco, 

crema ó café; sin ornamentaciones ni rizomorfos. Anillo y Valva ausen-

tes. 

Superficie del pileo no himeniforme. Esporas hialinas en KOH; ovala

das o elipsoides; lisas; no amiloides. Creciendo sobre suelo o residuos 

vegetales (Figura 77). 
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• 
Fig. 73 Género Stereun ADhyllophoral; Corticiaceae l. 

a ; Vista lateral del hongo crecien90 sobre tronco en des-

composición. 

• b Corte lon~itudinal del honQo rlonde se observa un hiMe-

noforo liso y un eileo con pequeñas vellocidarles. 

Tamaño natural. 

flibuio Luis 1-'. Cortés. 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

Fi o. 74 

• 

• 

• 

a b 

r,énero Tricholof"a ( I\.naricales; Trichr¡lnf"at¡¡o~¡¡e ). 

b 

VisU oener~l fiel CuernO fructífero. 

rnrte lon~itu~in"l. la"'P.lils ~rlnarlils, estínete 'lrrlesn 

y ~ilci zn. 

flihuio LUiS H. rnrtés . 
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FIGURAS 75 Y 76. G~nero Tricholoma (Agaricales, Tricholomataceae) 
Vista general del cuerpo fructífero. 
·Corte l ongitudinal observese lamelas adheridas. Estípite 
sólido, con b~se bulbosa. 

Fotógra fo: Hu~o·Sierra. 

• 

.... 
w 
w 

• 
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F~q. 77 Honao delqénero Tricholol"a ( JI?aricales; Tricholo!'1ataceae ). 

a Vista oener~l s.ot'lre tronco en deSCD!'1[losici6n. 

o Corte lonqitudinal, laMelas adheridas, est10ete ",acizo. 

TaJ!lañ(l natural. 

-
Qihu;o : Luis H. Cnrtés. 
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Observaciones: Se presentan alguros especlmenes con la base del estí

pite bulbosa. En la Literatura se registran dentro de'este género es

pecies comestibles. 

Número de Colecciones e Identificaci6n: 2, 80-006, 80-042 • 

Tricholomopsis. Singer. in Schweiz. Z. Pilzk. 17, 56,.1939. 

Descripción: Pileo de 0.5 - 3 cms de diámetro, acampanulado ó convexo; 

a menudo con un pequeño ombligo central; blanco, crema 6 café claro, sin 

ornamentaciones. Lamelas adheridas; blancas o cremas. Impresión de es

poras blanca 6 crema. Estípite de 1 - 5 cms de alto; central; a menudo 

hueco ó cavernoso; delgado (Figura 78); blanco, crema ó café claro; sin 

ornamentaciones ni rizomorros. Anillo y volva ausentes • 

Superficie del pileo de hifas tendidas. Esporas pequeñas; hialinas en 

KOH¡ globosas; lisas¡ no amiloides. Creciendo sobre tronco en descom

posición ó pequeñas ramas. 

Observaciones: Se presenta un espeéimen con el pileo higrofanoso y con 

rizomorfos blancos, también se presenta un especímen con lamelas algo 

decurrentes. Hay dos especímenes en los que se observ6 al cortar el es

típite una especies de latex. ~na de las colecciones presentó el estí

pite cavernoso y con la base bulbosa. 

-Númer~ de Colecciones de Identificación: 14; 80-121, 80-348, 80-364, 

81-532, 81-851, 81-609,81-611, 81-612, 81-615, 81-636, 81-745, 81-755, 

81-783,81-937 . 
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Fir¡. 78 r,énero TricholomoDsis. ( A,garicales; Tricholomataceae l. 

a : Vista ~eneral riel hon'lo sobre una nequeña. ral'1a seca, 

estínete delnado . 

b : Corte longitudinal, la~elas adheridas, estípete hueco. 

Tamaño natural. 

rjibujo Luis H. Cortés. 
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Trogia. Fr., Fl. Sean. 339, 1835. 

Descripción: Pileo convexo; umbilicado; blanco o crema; sin ornamenta

ciones. Lamelas decurrentes; blancas. Impresión de esporas blanca. 

Estípite blanco o crema; central; sin ornamentaciones ni rizomorfos. 

Anillo y volva ausentes. 

Cistidios ausentes; superficie del píleo no himeniforme. Esporas hiali

nas en KOH; ovaladas; lisas; no amiloides. Creciendo sobre madera. 

Número de Colecciones e Identificación: 3; 80-188, 80-376, 81-544 • 

Xylaria. Dumortier, Cornm. boto 91, 1822. 

Descripción: Hon90s en forma de dedos regulares ó irregulares; di!metro 

de 1 cm o menos de ancho, generalmente ¡no ramificados. Duros leñosos; 
• l. 

de 3 a 8 cms de alto. Algo quebradizo~, negruzcos, blanquecinos o ne-

gros con puntas blancas. Creciendo so~re tronco en descomposición (Fi-
, 

gura 79). Impresión de esporas negra. I 

Observaciones: Las principales difere cias entre los especímenes colec

tados es en cuanto al color y tamaño. En la Literatura registran dentro 
i 

de este género especies fitopatógenas. i 

Número de Colecciones e Identificación: 12, 80-015, 80-059, 80-192, 

80-196, 80-209, 80-332, 80-389, 80-455,_ 80-457, 81-507, 81-514. 81-961. 
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r-énero Xy] ~ri a ( So. haeriales; Xvlariaceae l. . -
a \!iSt3 frontal del cueroo fructHero creciendo sobre tronco 

el'!. 'iescof'lnosición . 

• h : Corte 1 onqi tudi na l. 

Ta!'1año natural. 

Lu i S H. rortéz • 

• 
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5. OISCUSION 

Según la Tabla 1, dentro del orden Agaricales los géneros con mayor núme

ro de colecciones son: Lepiota (15), Tricholomopsis (15), Marasmius (12), 

Psilocybe (11), Simocybe (10), Favolasch1a (10) y Pleurotus (10). En 

el orden Aphyllophorales se destacan los ~éneros: POlyporus (36), Poria 

(14) y Hexagona (7). 

Comparando la Flora fungosa de Venezuela estudiada por Oenn1s (7) con la 

del Bosque de Yotoco (Tabla 2) se observa que la mayoria de los géneros 

ó famil ias registrados para Venezuela se encontraron también en la Reser

va y sobresalió ~a familia Tricholomatoceae, debido a la existencia de 

11 géneros no registrados por él en dicho país. 

Comparando el trabajo realizado en el bosque (400 hectáreas) con simila

res pero pertenecientes a otras latitudes, se obserVa la riqaeza en Flo

ra Micológica, pues mientras en la Reserva natural de Dinghushan (1.133 

hectáreas) de la república Popular China en dos años se realizaron 300 

colecciones (Huimin, 13) y en estudios sobre Agaricales realizados en 

Kenia. Tanzania y Uganda registran 94 géneros (Pegler, 18), en la Reserva 

de Yotoco se registraron 985 colecciones y 72 géneros en un período de 

dos años. 

Comparando la relación existente entre las visitas realizadas y el núme

ro de colecciones efectuadas en la Reserva (Gráfica 2) en el Histograma 

de Precipitación (Gráfica 1) se observa que las épocas de mayor precipi

tación coinciden con los meses en los cuales se efectuaron mayor número 

de colecciones. 
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Dentro del orden Agaricales sobresalió por el número de géneros registra

dos la familia Tricholomataceae con 31 ¡ en los Aphyllophorales la fami

lia Polyporaceae con 8 géneros. 

Dentro de los géneros registrados en la Literatura con especies comesti

bles, micorrizógenos, venenosos, alucinogenos, destructores de la made

ra y fitopatógenos tenemos: Comestibles (Agaricus, Auricularia, Cltto

cybe, Collybia, Hydnum. Hygrophorus, Lentinus, Lycoperdon, Marasmius, 

Pleurotus y Tricholoma); Micorrizógenos (Clitocybe. Cortinarius. Gale

rina e Hygrophorus)¡ Alucinógenos (Psilocybe); Destructores de la made

ra (Fomes. Ganoderma, Gymnopilus. Oudemansiella. Pleurotus, Pholiota. 

Polyporus, Schizophyllum, Stereum y Xilaria); Fitopatógenos (Clitocybe. 

Crinipellis, Fomes, Ganoderma, Marasmius, Mycena, POlyporus, Poria, Ste

!!!.!!!!!. y &la r i a . 

Por su importancia para la agricultura se pueden destacar los géneros 

Cortinarius y Crinipellis; pues en la Literatura los citan conteniendo 

especies que llegan a formar micorrizar con árboles forestales y fitopa

tógenos de cultivos comerciales respectivamente. 

La diversidad vegetal y riqueza biológica dá a la Reserva una posición 

de privilegio, más aún por estar ubicada en el trópico y ser una forma

ción vegetal poco degradada lo cual reviste una gran importancia cientí

fica y didáctica, que se comprueba mediante los diferentes trabajos de 

tesis realizados hasta el momento; de allí que todo trabajo básicQ en el 

bosque repercuta favorablemente en sus proyecciones docentes. 
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TABLA 2. Tabla comparativa de la presencia del Gasteromycetes y 
, . 

Agaricales en el Bosque Yo toco Colombia y Venezuela (Dennis, 7) 

BOSQUE DE YOTOCO 1400 m.s.n.m. VENEZUELA HASTA 2000 m.s.n.m. 

Geastrum 

Lycoperdon 

Collybia 
Baeospora 
Micrompha 1 e 
Chaetocalathus 
Ca'll istosporium 

Gerronema 
Cheimonophyllum 
Cl itocybe 
Trogia 
Tricholomopsis 

GASTEROMYCETOS 

Sphaeorobolus 
Cyathus 
Dictyophora 
Clathrus 
Podaxis 
Lycoga 1 ops i s 
Geastrum 
Calvatia 
Lycoperdon 
Sc 1 eroderma 
Tulostoma 

AGARICALES 
TRICHOLOMATACEAE 

Collybia 

Micromphale 

Call istosporium 
Pseudohiatula 
Gerronema 

Trogia 
Tricholomopsis 
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BOSQUE DE YOTOCO 1400 m.s.n.m. VENEZUELA HASTA 2000 m.s.n.m • 
• 

AGARICALES 
TRICHOLOMATACEAE 

Dennisiomyces 
t Filoboletus 

Dennoloina 
Flannulina 

Hidorpus 
Mycena Mycena .. Hemimycena 
Marasmius Marasmius 
Crinipellis Crinipel1fs 
Lentinel1us 
Leucopax 111 us 

1; Oudemansiena Oudemansiella 
Macrocistidia 
Lentinus Lentinus 
Lentinula Lentinula 
Marasmiellus 

1; Pleurotus Pleurotus 
Hohemburhelia 

Ompha1ina 
Scpyzoph i 11 um Schyzoph i11 um 
Panus 
Favolashia Favolashia 
Pl euroco l1yb i a 

Dictiopanus -
Tricholoma 

Carnmanell a 
... 
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BOSQUE DE YOTOCO 1400 m.s.n.m. VENEZUELA HASTA 2000 m.s.n.m. 

IiYgrophorus 

Cystodenna 
Ripartitella 

Lepiota 
Agaricus 

Pholiota 
Psilocybe 
Melanotus 

HYGROPHORACEAE 

Hygrophorus 

AMANITACEAE 

Volvariella 
Pluteus 

AGRARICACEA 

COPRINACEAE 

Chorophyll um 
Cystodenna 

Leucocopri nus 
Lepiota 
Agaricus 

Coprinus 
Psathirella 
Panacolus 
Copelandia 

STROPHARIACEAE 

Stropharia 

Psilocybe 
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BOSQUE OE YOTOCO 1400 m.s.n.m • VENEZUELA HASTA 2000 m.s.n.m. 

Galerina 
Pirroglosum 
Gimnopilus 
Cortinarius 
Simocybe 
Phaeomarasmius 

Crepidotus . 

Nolanea 
Leptonia 
Eccil ia 

Claudopus 

BOLBITIACEAE 

Agrocybe 
Bolbitius 

CORTINARIACEAE 

C~EPIDOTACEAE 

Inocybe 

Simocybe 
Phaeomarasmius 

Crepidotus 

RHODOPHYLLACEAE 

PAXILLACEAE 

RUSSULACEAE 

Nolanea 
Leptonia 

Rhodocybe 

Cl itopilus 

Tylopilus 

Lactarius 
Russula 



• 

6. CONCLUSIONES 

l. Se identificaron 72 géneros de hongos Macroscópicos. 

2. Con este trabajo apenas se ha iniciado el estudio sistemático de los 

hongos macroscópicos en el Valle del Cauca. 

3. Anexa al herbario de la Facultad de Ciencias Agropecuari'as de la Uni

versidad Nacional sede Palmira. queda la micoteca con un total de 370 

especímenes identificados y un remanente de hongos sin identificar. 

4. Dentro de los hongos identificados para el Bosque de Yotoco se destaca

ron las familias Tricholomataceaey Polyporaceae por presentar un gran 

namero de géneros. 

5. Los géneros con mayor número de especfmenes colectados fueron: Polyporus. 

Auricularia. Lepiota y Tricholomopsis. Cabe d~stacar el género Polyporus. 

citado en la literatura con especies destructoras de la madera y Auricu

laria por tener especies comestibles • 

-
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7. RECOMENDACIONES 

Debido a que en el departamento del Valle del Cauca. se han venido de

vastando sus Reservas naturales. seria conveniente realizar un trabajo 

similar a éste, pero en zonas dedicadas a la agricultura, donde las con

diciones han cambiado totalmente. 

Hay necesidad de continuar desarrollando trabajos que permitan analizar 

la flora fungosa del departamento. en forma más sistemática. 

Por ser los géneros Polyporus. Auricularia. lepiota y Tricholomopsis, 

los de mayor número de especfmenes identificados; se plantea la necesi

dad de hacer estudios para llevarlos a nivel de especie. 

Seria importante tratar de profundizar más en el conocimiento de los gé

neros Agaricus y Auricularia por tener registradas algunas de sus espe

cies como comestibles. 

Por la importancia que los micorrizas tienen para la agricultura, por 

permitir el establecimiento de plantas en regiones con bajos contenidos 

de fosfatos y sustancias nitrogenadas. se recomienda efectuar un comple

to estudio de los géneros Cortinarius, Clitocybe y lycoperdon, dentro 

de bs cuales'-existen especies micorrizantes . 

Seria de gran importancia realizar un trabajo similar a ~ste pero sobre 

hongos inferiores. 
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Por ser la Reserva una formación v,egetal poco degradada y con una posi

ción de privilegio por su ubicación en el trópico, se hace énfasis en 

la necesidad de conservarla como un Centro de Investigación anexo a la 

Universidad Nacional, 10 cual se logra desarrollando trabajos en sus di

ferentes áreas . 
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8. RESUMEN 

El trabajo se realizó para conocer la flora fungosa de la Reserva Forestal 

Bosque de Yotoco, iniciar la micoteca anexa al Herbario de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional, contribuír con materia

les didacticos para la docencia ( fotos, dibujos,diapositivas, etc.) e 

iniciar el rescate de la citada reserva como centro de investigación para 

la Universidad • 

Se eligió la Reserva Forestal porque es representativa de las formaciones 

or,iginales, con poco grado de detetioro, en zonas de ladera del Valle. 

, Está ubicada a 18 kms. al oestelcle Buga, en una zona de ladera localizada 

entre los 1.200 - 1.400 m. una precipitación promedio anual de 1.200 -

2.000 m.m. y un área aproximada de 400 Ha. 

El trabajo de campo consistió'en recolección de muestras, anotación de 

los principales datos en la libreta de campo y secado del material; lue

go se efectuó la ide-ntlficación del material en el laboratorio mediante 

la utilización de la clave de Dennis; posteriormente se organizaron en 

la m·icoteca. 

Se realizaron 15 visitas al Bosque, en un período de 2 años ( 1980 -

1982 ), durante el cual se efectuaron un total de 9BS colecciones, que

dando identificadas 370 de los que resultaron 72 géneros pertenecientes a 

19 familias ( Tricholomataceae, Hygrophoraceae, Agaricaceae, Stropharia

ceae, Cortinariaceae, Cyphellaceae, Rhodophillaceae, Crepidotaceae. Cla-
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variaceae, Corticiaceae, Hydnaceae, ·Polyporaceae, Podoscyphaceae, Fistu~ 

linaceae. Auriculariaceae, Lycoperdaceae. Geastracea, Pezizaceae, y Xyla~ 

riaceae •. ) y 6 ordenes • 
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9. SUMMARY 

The present work was carried out with the purpose of fdentifying the 

fungi flora of the Forestal Reserve knoum as Yotoco's Forest, and to 

initiate the fungi collection as a part of the herbarium of the La Facul

tad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Colombia

Palmira, like weise to contribute with didactic materials with teaching 

purpose (snapshots, drawings, slides, etc.) and to begin the Reserveof 

the Preceeding Reserve as a Research Center of the University. 

The Yotoco's Forest Reserve was chosen because is considered to be repre

sentative of the original formations with slight degree of damage in the 

piedemont zone of Cauca Val ley. It is located at 18 kms western of Buga 

in a piedemont zone between 1.200 and 1.400 m. of altitude above the sea 

level, the average anual precipitation. is of 1.200 and 2.000 m.m. and 

the total area is about 400 Ha. 

The field work consisted in the collection of samples taken at random 

and the notation fo the main characteristic in the field book and then 

all those samples were dried using the Dennis Key; after all the proceedings 

the samples were included as a part of the Micoteca • 

. -
Fffteen visit were done to the Yotoco's Forest in a perfod of two years 

(1980 - 1982) a total of 985 samples were taken of wich 370 were identified 

resulting 72 genera belongfng 19 families (Tricholomataceae, Hygrophoraceae, 

Agaricaceae, Strophariaceae, Cortinariaceae, Cyphellaceae, Rhodophillaceae, 
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Crepidotaceae. Clavariaceae. Cortic,iaceae. Hydn,aceae. Polyporaceae. 

Podoscyphaceae. Fistulinaceae. Auriculariaceae, Lycoperdaceae. Geastra

ceae, Pezizaceae and Xylariaceae) and 6 orders. 
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ANEXO 1 

REACTIVOS 

Mel-zer 

Ioduro potásico 1 g 

Iodo 0.5 g 

. Agua destilada 20 c.c. 

Hidrato de Cloral 20 g 

Se prepara disolviendo el loduro potásico en una pequeña cantidad de 

Agua, se añade el Iodo y se agita hasta que se disuelva totalmente 

este último, añadiendo finalmente el resto del Agua. A esta solución 

aSl obtenida se le agrega el Hidrato de Cloral. 

Sirve 'para observar microscópicamente la reacción Amiloide ó Pseudo

amiloide de esporas, aseas, hifas, etc. El carácter amiloidese 

detecta por la aparición de un color azulado y el pseudoamiloide 

amarillo claro. Este es el re~ctivo químico mas empleado en Micolo

gía (Calonge, ) . 

KoH 5% 

Hidróxido de potasio 

Agua destilada 

5 g 

20 c.c. 
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Se prepara disolviendo el KoH en el Agua destÚada. Sirve para ablan

dar el corte que se haga del hongo para montar la placa . 

Alcohol 95% 

Sirve para hidratar la muestra • 
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ANEXO 2 

GLOSARIO 

Adheridas al pie. Se refiere a las láminas del sombrero del ,hongo. cuan

do crecen unidas al pie. 

Agaricálos. Grupo de hongos carnosos o subcarnosos, caracterizado por 

tener láminas debajo del sombrero. En dichas láminas producen las espo

ras. 

Alveolado. De latín. alveolatus = ahondado o cavado). Superficie con 

oquedades, escavaciones o alveolos irregulares más o menos profundos no 

confundirlo con reticulado y con aerolado. 

Arniloide. Se dice de las estructuras microsc6picas que toman un color 

azúl-negruzco en contacto con un reactivo iodado (Melzer). 

Anastomosis. Unión de dos órganos, o partes de otros. que se juntan dan

do lugar a uno solo. Dícese de dos células en contacto que, disolviendo 

sus membranas, llega~ a confundirse en una; o de dos lamelas, etc, que 

se unen o juntan, ya directamente o por medio de un tercero. 

Anillo. Estructura en forma de collar o de aro; que cuelga del pie. 

Se forma por el desgarramiento del velo que cubría a las láminas en el 

estado juvenil del hongo. Puede ser delicado y efímero, ya que puede 

desprenderse fácilmente del sombrero o permanente. Puede ser sencillo 

o doble. 
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Ascocarpo. Cuerpo fructlfero de los hongos del grupo de los Ascomicetos. 

Ascomicetos. Grupo de hongos caracterizados por formar las esporas den

tro de unas estructuras microsc6picas en forma de saco, llamadas aseas. 

Los Ascomicetos comprenden a losPezizáceos, Pironomicetos y otros. 

Aserrado. Se refiere al ~orde de la l~mina del hongo, cuando está irregu

larmente cortado formando dientes, como los de un serrucho o sierra. 

Aterciopelado. Superficie semejante a la tela llamada terciopelo, carac

terizada por tener sus caras finamente velludas o afelpadas • 

Basidio. Organo globoso o cilíndrico sobre el que se originan las es po

, ras exteriormente. 

Basidiocarpo. Cuerpo fructífero de los hongos del grupo de los Basidio- • 

micetos. 

Basidiomicetos. Grupo de hongos caracterizados por producir sus esporas 

sobre unas estructuras microsc6picas llamadas basidios. Los Basidiomi

cetos comprenden a ios Tremeláceos, Agaricáceos, Cantareláceos, Hidnáceos, 

TeleforSceos, BoletSceos. Polipor~ceos y otros. 

Bulboso. Se refiere a un pie con la base ensanchada, más o menos globosa, 

a manera de bulbo. No confundir pie bulboso con pie con copa o vol va.' 

Cantar.eláceos. Grupo de hongos de los Basidiomicetos, carnosos o ligera

mente correosos, caracterizados por tener la forma de trompeta y con ve

naciones en la parte inferior del sombrero. No confundirlos con los Aga

ricáceos en forma de trompeta, los cuales tienen láminas y no venaciones 
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en la cara inferior del sombrero. Cantharellu~, y Craterellus son los 

ejemplos más importantes. 

Capilicio. En los Gasteromicetos, conjunto de hifas est~riles, de pare

des quitinizadas, que· se alojan en las camaras delimitadas por hifas en

trecruzadas de la gleba. 

Carne del hongo. Término usado para designar la parte interna del cuer

po del hongo. Equivale técnicamente al llamado contexto. Puede ser blan

do, compacto, gelatinoso, leñoso, correoso. etc . 

Cartilaginoso. Que tiene consistencia semejante a la del cartílago (más 

o menos rígido y'frágil). 

Cerebriforme. Semejante a un cerecro. Se refiere a hongos con la super

ficie llena de repliegues· más o menos tuberosa. 

a&tidios. Elementos estériles que alternan con los basidios, pudiendo 

presentar una morfología variable; por lo general son globosos o mazudos. 

Clavariáceos. Grupo de hongos de los Basidiomicotos carnosos, en forma 

de dedos. palitos o escobetas, ramificados o no. Clavaria, Ramaria y 

Clavariadelphus. son algunos de los ejemplos más importantes. 

Claviforme. Hongo con la forma de un Clavariáceo. Son semejant'es a esco

betas o palitos con o sin ramificaciones . 



• 

• 

• 

161 

C6ncavo. Superficie discoidal con la parte cent~al tenuemente sumida o 

deprimida a diferencia del margen que estS levantado. Los hongos en for

ma de trompeta, tienen la superficie del sombrero tenue o agudamente cón- . 

cava. Es 10 contrario.de convexo. 

Contexto. Constituye la parte interna del 'hongo. también llamada carne. 

Convexo. Superficie discoidal abombada o levantada hacia el centro. 

Copa del pie del hongo (vo1va). Estructura que se encuentra en la base 

del pie de algunos hongos (Amanita, Volvariel1a) y que representa a los 

restos de una envoltura que cubrfa a todo el cuerpo fruct1fero en los es

tados juveniles del hongo. A esta estructura se le llama t!!cnicamente 

volva; generalmente está enterrada, es muy delicada y se puede desprender 

fácilmente del pie. No confundir copa del pie del hongo con hongos en 

forma de copa. 

Correoso. Consistencia como la del cuero; flexible o elástica. Se refie

re a determinados hongos con dicha consistencia • 

Cortina. Membrana delgada como telaraña que cubre las láminas o los poros 

del sombrero de los hongos en el estado muy joven. Al crecer o madurar 

el hongo, dicha cortina se desgarra, quedando a manera de hilachas en el 

pie y en el margen del sombrero. 

Crisocistidio. Cistidio con contenido interno que se tiñe de amarillo en 

presencia de hidróxido de potasio (KOH). 
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Cuerpo fructffero. Se 11amaasf .al cuerpo reproductor del hongo, el cual 

nace de la masa algodonosa o micelio, después de la fecundaci6n que crecen 

en el suelo o sustrato. Equivale al mal llamado "hongo", que colectamos 

en el campo. En realidad. el verdadero hongo 10 constituyen filamentos 

algodonosos o micelio. La morfolog1a del cuerpo fructífero es muy compli

cada. La identificaci6n de los hongos· se basa significativamente en el 

estudio cuidadoso del cuerpo fructifero. Espor5foro, cuerpo reproductor, 

basidiocarpo y ascocarpo o carp6foro, son también nombres aplicados al 

cuerpo fructífero de los hongos. 

Cutícula. Es la membrana o piel que recubre el sombrero y el pie de un 

. carp6foro. 

Decurrente. Referido al himenio en general, cuando este se adhiere al 

pie con direcci5n descendente hacía él. 

Dentado. Provisto de pequeños salientes a manera de dientes. 

Dicot6mico. Cuando de cada una de las partes niciales se originan ~os, 

y así sucesivamente. 

Dimítica. Trama de ciertos Hymenomycetos formada por hifas de dos tipos. 

Endoperidio. Envoltura interna de los hongos del grupo de los Gasteromi

cetos. tales como Geastrum. Sobre el endoperidio está el exoperidio. 

El endoperidio envuelve a las esporas. 
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Escama. Estructura originada de la cutícula del sombrero que puede ser 

membranosa, fibrilosa, flocosa, pilosa, ·etc • 

Esferocisto. C~lu1a grande de forma globosa. 

,Espora. Constituye la "semilla" de los hongos. Son corpúsculos sumamen

'te pequeños, visibles solamente al microscopio. El conjunto de esporas 

forma un polvo visible a simple vista y su depósito en el papel se lella

ma esporada o impresi6n de esporas. 

Esporada (Sporeprint, impresi6n de esporas). Depósito de esporas del hon

go bymenomycete sobre una hoja de papel. Es muy útil tener esporas de 

los hongos, para concer el color de las esporadas en masa. 

Esporangio. Organo donde se forman las esporas en general • 

Esterigma. Protuberanca fina terminada en punta, emergiendo del basidio, 

sobre la que se asienta la basidiospora. 

Estípete o pie. Pa.rte que sostiene el sombrero de los hongos. General

mente es central o cilíndrico, aunque también puede ser excéntrico o la

teral, largo o corto y bulboso o sencillo.· 

Estriado. S~perficie con líneas m~s o menos marcadas y paralelas entre 

sí. Es común observar el sombrero del hongo estriado, a veces por trans

parencia de las láminas que están debajo de dicho sombrero. 

Exoperidio. Envoltura externa de algunos hongos globosos, (Gasteromycetes) 

como Geastrum. El exope~idio está sobre el endoperidio . 
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Fibroso. Se aplica a una estructura compuesta de fibras fScilmente sepa

rables, que tiene consistencia más o menos elástica y correosa. Es co

mún observar algunos hongos (Collybia, Marasmius, Melanoleuca. etc) con 

el pie fibroso. 

,Fil iforme. Estructura en forma de hilo. ,Aplicase a los cordones delga

'dos que presentan algunos hongos en la base del pie. 

Fistulináceos. Grupo de hongos semejantes a los Polipor~ceos. pero con 

los tubos independientes entre sí. La consistencia de los F1stulináceos 

es subcarnoso o correosa, nunca leñosa. 

Fusiforme. De forma de huso. 

Gasteromicetos. Grupo de hongos Basidiomicetos. car,acterizados por tener 

B producción de esporas en la parte interna del cuerpo fructífero y no 

fuera como en los demás Basidiomicetos. Generalmente forman una cavidad 

interna, semejante a un estómago o cavidad gástrica y de ahí el nombre 

técnico que reciben. 

Género. Conjunto de especies similares entre sí. El género constituye 

una categoría taxonómica de mucho valor en la clasificación de los orga

nismos vivos. 

Gleba. Parte fértil del carp6foro de los Tuberales y Gasteromicetos, que 

se encuentra protegida por el peridio . 
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Glucógeno. Sustancia de reserva que se acumula en los hongos y animales, 

equivalente al a1mid6n de las plantas superiores. 

Gregario. Se refiere a los hongos o cuerpos fructíferos de éstos, cuando 

crecen formando conjuntos de muchos individuos, a veces de mas de cien. 

Es 10 contrario de solitario. 

Hialino. De color transparente. 

Hifa. Fi1amente muy fino, que en conjunto constituye el micelio o el cuer

po fructífero de los hongos. 

Hidnáceos. Grupo de hongos de los Basidiomicetos, caracterizados por te

ner el himenio formado por dientes, largos o cortos. Son de consistencia 

correosa, nunca gelatinosa. 

Higrófano. Condición de algunos hongos cuya superficie del píleo es vis

cosa y puede cambiar de color con los cambios ambientales. 

Higroscópico. Propiedad por la que ciertos cuerpos se ven afectados al 

cambiar el grado de humedad. 

Himeniforme. Se refiere a la Gutfcu1a de un hongo carnoso (superficie 

del pileo) compuesta por células erectas, c1aviformes o piriformes arre

gladas mas o menos en una empalizada. 

Himenio. Superficie fertil de un hongo. Corresponde a ¡aparte del cuer

po fructífero o reproductor de un hongo que produce las esporas. 
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Hymenornycetes: Grupo de Basidiomycetes que poséen un himenio expuesto 

al exterior. 

Infundibuliforme. De forma de embudo. 

Laberintiforme. Que tiene una superficie semejante a la de un laberinto. 

Lámina o lamela. Estructuras delgadas a manera de hojas, que se desarro

llan debajo del sombrero de algunos hongos. (Agarfcoles). En las láminas 

forman las esporas del hongo. El color y posici6n de las lSminas respec

to al pie es muy importante en la identificaci5n de los hongos. 

Libre del pie. Se refiere a las láminas del sombrero que no están adhe

ridas al pie del hongo. 

Licoperdáceos. Grupo de hongos de los Gasteromicetos caracterizados por 

tener el cuerto fructffero en trma globosa, sin pie o con pie mal defini

do; generalmente son blancos y tienen escamas en la superficie. Lycoperdon, 

Vascellum, Geastrum, Clavatia y Bovista son los principales ejemplos de 

este grupo. 

Lignicola. Que vive sobre madera. 

Membranoso. Que tienen aspecto semejante al de una membrana, o al de una 

lámina plana, delgada y flexible. 

Metuloide. Se designa con el nombre de metuloide a un cistidio profunda

mente embutido en la trama, de pared gruesa (1-8 mm) y por 10 general 

hialino, ligeramente pajizo o amarillo. 
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Micelio. Conjunto de filamentos del hongo que crecen en el suelo. madera, 

estiércol etc. y producen los cuerpos fructfferos. Generalmente. el mi

celio es blanco, rara vez amarillo o verde. El micelio representa el ver

dadero hongo. lo que se colecta en el campo o bosque y se le llama "hon-

.go", es en realidad un cuerpo reproductor ,o fructífero del hongo. 

Micorrizante. Hongo que participa en la formaci6n de micorrizas. Amanita, 

Boletas, Russula, lactarius, Cortinarius y Pisolithos son algunos géneros 

micorrizantes importantes • 

Micorriza. Asociación del micelio de un hongo con las raíces de diver

sas plantas. principalmente árboles (encinos, oyameles). la micorriza 

favorece el desarrollo del hongo y de la planta, por 10 que tiene mucha 

importancia forestal y biológica. 

Monomítica. Trama de ciertos Himenomicetos formada por hifas de un solo 

tipo, de pared delgada. 

Pedúnculo. Pie poco definido . 

Peridio. Envoltura externa est~ril de los cuerpos fruct1feros de los hon

gos. Suele estar dividido en dos capas, exoperidio, hacía afuera y endope

ridio, hacía adentro. como sucede en el género .Geastrum. 

Pezizáceos. Hongos en forma de copa o de disco, con o sin pie. En el in

terior de la copa o en la superficie superior del disco está el himenio, 

o sea la superficie que produce a las esporas. No confundir estos hongos 

con los Nidulariáceos. 
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Píleo. Nombre técnico del sombrero del hongo (del latín, pileus = som

brero o casquete). 

Piloso. Cubierto con pelos. 

Pleurocistidio. Un cistidio que se presenta sobre la cara de la lamela 

o tubo (poro) de Hymenomycetes. 

Poliporáceos. Grupo de hongos, generalmente leñosos o correoso, rara 

vez carnosos, cuyo himenio está formado por una infinidad de tubos solda

dos entre sí, que se forman por debajo del sombrero . 

Poros. En el cuerpo fructífero de un hongo del grupo de los poliporáceos 

o de los Boletáceos, corresponde a las bocas de los tubos que están aco

modados en la cara inferior del sombrero, a manera de una superficie uni- • 

forme. 

Pseudoamiloide. Se dice de las estructuras que, vistas al microscopio 

toman un color amarillo claro en contacto con un reactivo iodado(Melzer). 

Queilocistidio. Un cistidio que se presenta sobre el borde de la lamela. 

Resupinado. Se refiere a hongos que crecen sobre los troncos en forma 

de costras totalmente adheridos a la superficie inferior; en estos hongos 

no hay pie ni sombrero. 
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Reticulado. (Del latín recitulatum: redecilla): Superficie con retfeulo 

semejante a la de una red, debido a la formaci6n de pequeñas prominen

sias. La parte superior del pie de varias especies de Boletus tiene retí

culo. No confundirlo con alveolado (aquel término se refiere a más pro

,fundas e irregulares, sin formar red). Tampoco confundirlo con areolado. 

Rizomorfo. Conjunto de hifas fuertemente apretadas y resistentes que 

forman un cordón, recordando a las rafees de las plantas superiores. 

Seta. Nombre que se dá vulgarmente al cuerpo fructífero o carpo foro de 

algunos hongos superiores, que crecen sobre el sustrato. 

Sinuado. Referido al margen de las l$minas, cuando se presente en forma 

de muesca cerca de la uni6n con el estípite. 

Sombrero. Parte superior del cuerpo del hongo. Por debajo del cual se de

sarrolla el himenóforo (láminas, poros, dientes, venas, etc). Al sombrero 

del hongo se le llama técnicamente píleo. 

Surcado. Provisto de surcos en la superficie. 

Sustrato. Lugar donde crece el hongo. Ejemplo, tierra, mantillo, made

ra, estiércol, etc. 

Teleforáceos. Grupo de hongos correosos o subleñosos en forma de orejas, 

repisas semicirculares o trompetas, con la superficie inferior lisa o 

venosa; en dicha superficie se forman las esporas. 



• 

170 

Trama. Conjunto de hifas que forman la parte interna del ptleo, las la

melas o el estfpite. 

Velo parcial. Membrana que cubre el himenio de algunos hongos inmaduros 

que cuando son adultos queda en forma de anillo, cortina o en el margen 

del píleo • 

Velo universal. Envoltura que cubre el basidiocarpo.de algunos hongos 

inmaduros, que con el crecimiento del hongo queda restringida a la volva 

y/o a verrugas en la superficie del píleo. 

Velludo. Superficie cubierta de pequeños pelitos apenas· visibles a sim

. ple vista. 

Venoso. Recorrido por venas en relieve. 

Verruga. Estructura caediza adherida a la superficie del píleo que queda 

como resto de velo universal. 

Viscoso. Superficie pegajosa a la vez que blanda y húmeda. El carácter 

viscoso de los hongos se pierde al secarse éstos, por lo que debe obser

varse cuando los hongos están frescos. 

Volva. Parte residual del velo universal, que queda a manera de desalo 

escamas en la base del pie de ciertos Agaricales y Gasteromicetos. 

Zonado; Superficie marcada de zonas o franjas, generalmente unas más 

oscuras que otras. 
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ANEXO 3 

RECONOCIMIENTO PRELIMINAR DE GENEROS DE HONGOS MACROMYCETOS EN LA 

RESERVA FORESTAL BOSQUE DE YOTOCO. 

Formulario 

Muestra No. ______ _ 

. Sitio: 

Orden: 

Famil ia: 

Género: 

Sustrato: 

Pielo 

Tamaño: , ' . 

Forma: 

Color superficie: _____ _ 

Ornamentacion: _____ _ 

Humedad: 

Lamelas 

Grosor: 

Union al 
estípite: 

Color: 

Fecha: 

Colectores: ______ _ 

Impresión de Esporas:--,-__ _ 

Estfpite 

Tamai'lo : 

Grosor: 

Posición: 

Forma: 

Hueco o 
sól ido 

Color: 

Ornamentacion :_~ ___ _ 

Rizomorfos: ______ _ 
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Anillo 

Tipo: 

Color: 

OBSERVACIONES: 

172 

Valva 

Tipo: 

Color: 

Asociaci5n: ______ _ 
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ANEXO 4 

Figuras de algunas familias y características 

Macroscópicas y microscópicas de los hongos 

Macroscópicos . 
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Fiq. 80 Familia Clavariaceae, ( r,phyllophorales ,. 

Honqo desarrollandose sobre tronco en descomposición. estípete 

lateral, pileo flaveliforme, con circulos concentricos. 

Tamaño natural . 

I)ibuio LuiS H. Cortés. 
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Fig.!JI Familia Clavariaceae (¡\phyllophorales). 

Honqo en forma de copa desarrollandose sobre tronco en -

descomposici6n, hiT!lenoforo en la parte interior de la copa,. 

reti cu11ldo . 

Tamaño natural. 

Oibujo Luis H. Cortés, 
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Fia. P,2 FaMilia Fistulinaceae ( ,Aphyllophorales ). 

a Vista qeneral oe) honqo desarrollandose sobre tronco en 

descomposición. carroforo sésil . 

• b Vista del himenoforo donde se observan los Doros indi-

vi duales ( 2x ). -Ta,.,año natural. 

fl'!bujo Luis H. Cortés. 
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Fi (J. 133 Pa rtes cons t Huyen tes rle 1 cuernn fruct í 4'ero rle un ~I)nqo. 

a.) Pileo ó sl)~brero. b.J Cutículd ó.~unerficie del nilen. 

c.) Verruqas ó resirluos riel velo universal. d.) Hi1'1ennf"ro 

la~lado. e.) Resto de ~e~brana anular lla1'1ada anillo . 

f.) Estíoete o pie. n.) Volva. h.) Rizomorfos. ( TO"larlo ¡le 

I)ieqo Calonqe Setas ( Hon<1os ) Guia ilustrarla). 

nihuio Luis H. rort!s. 
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a b 

~III//Imnn ( ~ 11 f---

e 

Fin. 34 For¡nas del aileo. 

a.) I 'lt1bonarlo, h.) Convexo, e.) ftplanarlo, d.) Plano convexo. 

( To¡nado de Snell p, riek, (',losario de mieoloo; a J. 

nihUio luis H. Cortéz. 
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~i9. 8S ForMa de oileo y disDosic;ón nel eñrooforo sonre el sustr?to. 

a. ) r:O!l; eo. h. ) .n Cill'1r) " ~ u 1 i\ <jo • c. 1 en -fo rr"l~ nI! renisa} 

el. 1 "es 'ID; !lano V s. ) Sustrato ( TrlJncn en tles eOr"lDOS; ei ón ) . 

( TnJ"iI<io rle Sne1l ". ni ek. nos ar; o ¡je !'1; eo 1 0<1 í o. l. 

p; bu.io Luis H. rnrt.és. 
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d 

Fi'1. % f1isposición riel carooforo sO'Jre el sustrilto. 

a.) Efuso refl e i o, ~. J n.,nu 1 a do, e, ~ Pi\1'1ifi c'a(Ío 1.)-

Subf'st;nit~t1n V s.) ~ustri\to ( Tronco en riesCOf"ooSi ción y 

suelo J. 

( TOM?rlO de Snell ~ D;c~, nlo5~rio rle ricolonía J. 

"i"uio Luis H. fortéz. 
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Fin. 87 ¡ll.,unas de las orné'mentacinn'=!s ,.,¡'s f"recuent'=!s en el ni1e() 

de lns 8?sirlinmycetos. 

~.) IIl"rrucnsi', h.) '50"'''50, c.) Zon,vlo, ~.l Estrí ,,~n, 

e.) "ellnso . 

( T()Mado ele Bruno rettn, r..,da nI" lns honnos <"le Eurnna ). 

f'i bu.io LUiS H. Cnrté.c. 
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Fi g. SS niS[lOsición de 1 ;¡S larrelas con respecto al estínete. 

a. ) Senararl~s , b. ) li~res, c.) Adnadils, d. ) 5inuadas y -
e. ) ·f1eeurrentes. 

.. ( Tomado.rle [liego Ca lon~e, Setas ( Hon'los ) (lU i ~ 11 ustrada ) . 

-
nibujo luisH. Cortéz. 
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Fio. 89 l1isposición tle 1 as l~ .. l'1elas entre si. 

a.) Lal'!elils allret~das, b,) Lanelils se01\radi\, c.) Lal'!€las 

hifu.rcilrlas, r!.) Lame las 1 onlJitlldi na1 !"ente hendí nas. 

( Tomarlo de Rrllno retto; fluí a .-le los hOMos AA Eurooa ). 

-

flibu,io : L.uis H. Corté!. 
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Firo. q~ For~a riel borde de la laMel~ . 

a.) Dent~r\a, h.) ,Aser>'arla, c.) Fil"t-riano, n.} SinuaM.~,

P.) Lis~. 

( Tnmi\(ln rle Snell 9. nici', Glr)s~rio de r"icoloní, ). 

Llli S f'. for':é, . 

• 
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FiC\. 91 Tipos de estípites. 

a. )Solir\o, b.) Hueco, c.) Cavernoso 

• 

'líbu.io Luis H. Corté? . 

• 
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Firy. 9? For~a de las esporas. 

a. l I\naul ar, b.) Verrucosa, c.) Ovalada. d.} r,lobosa, -

e.l Elíptica, f.) Cilíndrica, n.} Subolohos~ y h.) Suhfusi 

fOrMe. ( 10{)x ,. 

nibu.io Luis H. Cortéz. 
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Fil). 93 AlnlJn~s estructllras internas ne facil diferendación en l'ls 

"acr'lmycetos. 

a.} B~sidio. h.) Hifas en for!"';! ,le espinas, c.) Fihulas, 

d.) Equi,nidios. (l'lOx ). 

Dii').ujo LI'is P. Cortéz. 
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FiO. ~A For~as oe suoerficie nel pile~. 

a H i "'E!nifome 

b De ~if~s tendida~ 

c Celular 

Vistas a J'1'1J( 

b 

• 

flibu.io Luis H. Cortéz. 
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Fio. qs Trama rle la~l"s. 

a Irreoular 

b Pegular 

e Bnateral. 

Vi s tas a !,)'Jx 

njhujo : LUis H. Corté? 


