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RESUMEN

SUMMARY

Se presentan descripciones e illls/raciones en color
de J] hongos COlllUlles de Chile: e l / lscolllyce (e
Sarcosc.l'pllll coccilleay los lJasidiolllyce/es The/epllOra
terrestris, Trametes versic%r, (ialloderma alls/ra/e,
Sterelll11 hirslltllm, Suil/lIs /lItells, VolVllriellll .\peciosa,
Psilocyhe semi/allcea/a, Pallaeo/us retirugis, H ehe/oma
11Iu/ipes, Setclwl/iogaster tellllipes, (I'atlllls stercorclIs.

Descrip/ions ami color illuslra/ions o/ J 2 COllllllOI1
Chilean./ill1gi are presell(ed: ,Ile Ascolllyce/e Sarcoscyplw
coccillea and (he lJasidiolllyceles TlwlepllOra terrestris,
Trametes versic%r, Galloderma australe, Sterelll1l
Ilirslltllm, SlIil/lIs lutells, J;(J/variel/a speciosa, Psiloc.rbe
semi/l/IICel//l/, Pl/llaeo/us retirllgis, Hehelol1lll Illulipes,
Setchel/iogaster tellllipes, CylltllllS stercorells.

Dcbido a la falta dc una obra con ilustracioncs en color
de los hongos superiorcs de Chilc, Lazo. ( 1984 -1(96) dio a
conoccr datos morfológicos y biogcogrMicos dc 6..J. cspccics fúngicas (y sus ilustracioncs) , muchas dc cllas 110
sicmprc [¡'!Gilcs de cncontrar. Cont i nuando con cSla labor,
sc dcscribcn docc hongos comunes cnnucstro país incluidas cn los siguicntcs órdcncs: Pezizales, Thelcpho nlles,
Stereales, Poriales, Canodermatales, Boletales,
Agaricales, Cortinarialcs y Nidularialcs y sc prcscntan
fotografías dc sus estructuras rcproductivas. Al igual
que en las publicaciones antes citadas, los textos e ilustracioncs, forman parte dc la obra " Hongos de Chile. Atlas
Micológico" (Lazo, inédito).

de 28-36 x 12-13 ~lIn , elíptico cilíndricas con los extremos
obtusos, hialinas, con gútulas. Ascos de 400-450 x 14-15
~lIn. octosporados, cilíndricos-adclga zados en la basc.
Para lisis ramificadas. delgadas, con contcnido granular dc
color rojo y con las puntas aguzadas. Habitat: cn palos
scmicntcrrados. en cl bosquc.Espccie no comcstible. Distrihución: muy abundante en Chile central dcsdcjunio a
octubre.

Sarcosc.l'p/1lI coccillea (Fr.) Lamboltc in Mcm. Soco Roy.
Scicnccs, Licgc 11, l..J. : 303. 1997
Apotccios dc 15-36 mm dc di:ímctro, cuplllifonncs.
cstipitados. con e1margcn ligcra mcntc inCIIlyado. a ,·cccs
algo dcntado )" amarillcnto. la supcrficic c.'\tcrna cs blanca
y Oocosa . Himcnio rojocscarlata. Estípitcdc largoyariable, a veccs dc m<ÍS dc 30 mm. lijcrélmcntc ,dloso. Esporas

Theleplwra terrestris Fr. , Syst. Myc. 1: 431. 1821
Basidiocarpo de 50-80 mm de alto, ferruginoso a pardo, margen blanco, dimidiado, efuso-rcflejado, a veces en
forma ele roseta . Himcnio de color pardo chocolate a pardo Yiol<ícco, arrugado o granular. Esporas dc 10 x 6-9 ~un ,
fuscas, elipsoidcs, cquinulaelas. Hifas con fibulas . Habitat:
basidiocarpos congrcgados en el sucio cn los bosques de
PillllS spp. Especie no comest iblc. Distribución: Chilc central y austral.
Sterelll1l hirslltlll1l (Willd.) Pcrs. ex. Gray, Nat. Arr. Brilish
PIéUltS 1:652. 1821
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Basidiocarpo de 20-70 mm de ancho, efusado, con la
cara superior amarillo anaréllüada a rojiza. gris<Ícea, zonada,
velludo-estrigosa , con el margen amarillo. Cara inferior
(himenial) amarillo ananllüada a grisúcea.lisa, pareja. Contextura amarillenta , coriácea, firme y resistente. Esporas
hialina ~ de 6-8 x 3-3 .6 ~lIn , elíptico oblongas. No hay
cistidÍos. Habitat: sobre postes. tocones. troncos y ramas
caídas. Especie no comestible. Distribución: Chile central y austral.

Trametes versic%r (L. ex Fr.) Pilat, AIl . Polyp., p.261. 1939
Píleo de 60-250 mm, ocre gris,úceo con zonas mullicolores de colores llamativos, aplanado. aterciopelado, sésil.
Poros de 0.3 -0.4 mm de anchura . blancos a amarillentos.
Contextura blanqui zca, recia, coriácea. Tubos cortos. Esporasde 6-8 x 2-3 ~lIn , cilíndricas, lisas, deprimidas. Basidios
de 14-17 x 5-6 ~lIn , bi o tetrasporados . Habitat: en madera.
Especie no comestible. Distribución: Chile central yaus-

tral.
Gal10derma al/~tra/e (Fr.) Pa!. , Bull. SocoMyc. 5: 71. 1889
Píleo de 220-320 Illm de a nchura, pardo oscuro con algunas zonas grises. semiorbicular aplanado, convexo, a
veces ondeado, dimidiado, sésil. Superficie cubierta por
una costra lacada , brillante, gruesa, muy dura y que con
posterioridad se resquebraja . Margen glabro, estrecho,
estéril. Tubos de 25-30 mm de profundidad , fuscos ,
desprendibles a veces. Poros de 200 ~lIn de ancho, blancos
al principio, después pardos. Contextura parda obscura,
recia, fibrosa. Esporas de 9-10 x 7 ~lln , parduzcas, elípticas,
truncildas. Hifas parduzco púlidas. con paredes gruesas.
Habitat: parásito de diferentes árboles. Especie no comestible. Distribución: Chile central y austral.
SI/il/us /utel/s (L. ex Fr.) Gray. Nat Arr. Bri!. PI. 1: 646. 1821
Píleo de 40-140 mm de di,ímetro, parduzco o rojizo
pa rduzco a castaiio ahumado, glutinoso, liso, con la película fa.c ilmenle removible . Tubos de 5-8 x I mm, de
color amarillo pMido cuando nuevos, con posterioridad
ocráceos u oscuros, angulares e irregulares, cubiertos al
principio por un velo blanco. Estípite de 65-95 x 7-12
111m, amarillento u oscuro arriba, blanquizco hacia la base"
punteado, parejo, Velo: mell1brana blanca que forll1a un
anillo colapsado a 10 111111 del extrell10 superior del estípite.
Contextura de 12-15 111m de grosor. de color crema, recia
y eléística, con la película muy éícida . Sabor agradable.
Esporada pardo dorada . Esporas de 7.5-9.5 x 3-3.7 ~1I1l,
pardas, lisas, elípticas. Habitat: se desarrolla en el suelo,
especialmente en los bosques de Pillus spp con los que
forma micorri zas . Hongo comestible y de mucha aceptación. Distribución: Chile central y austral.
I1J/l'ariella speciosa (Fr. ex. Fr.) Sing .. Lilloa 22:401. 1951
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Píleo de 50-120 m111 de diámetro, de color blanco sucio a
grisáceo, globoso-aovado al principio, después expandido a plano, a veces ligeramente cóncavo, y con un pequeño umbo, viscoso, glabro. La melas rosadas, libres, anchas, congregadas. Estípite de 100-150 x 10-20 mm, blanco sucio, glabro, parejo, algo bulboso en la base, sólido.
Volva blanca, grande, fhícida , algo lobulada. Contextura
delgada, suave, putrescente, olor marcado. Sabor discreto. Esporada rosada . Esporas de 14-19.5 x 7.7-10.8 ~un,
ligeramente rosadas, lisas elipsoides. Basidios de 36-48 x
14 ~un , tetrasporados. Cistidios hialinos, fllsoides, allchos.
Epicutis gelatinizado. Habitat : se desarrolla en el suelo, en
los potreros entre el pasto. Especie comestible. Distribución: Chile central y austral.

Pal1aeo/us retirugis (Fr.) Gillet, Hymenom. :621 . 1874
Píleo de 15-18 nun de diámetro, de color ante a ocráceo,
campanulado cónico, méHgen apendiculado. Lélmelas gri- .,
s<Íceo negl1lzcas, variegadas, adnado ad-nexadas, con borde blanco. Estípite de 35-40 x 3-4 111m, de color ante, parejo,
sólido. Esporada negra. Esporas de 11-13 x 8 x 7 ~llll ,
negruzcas, lentiforIlles, con poro genllinativo. Basidios de
25-32 x 9-12 ~LIn . Hay queilocistidios. Hifas con fíbulas.
Habit'lt: sobre estiércol. Hongo tóxico. Distribución: Chi- '
le central y austral.
Psi!oc.l'he semi/anceata (Fr. ex Secr.) Kummer, Fuhr.
Pilzsk :71.l871
Píleo de 5-1 2 mm de di<Ímetro, y 15-20 111m de altura ..
ocníceo parduzco, cónico con una papila central bastante
pronunciada . Lamelas ascendentes, de color argiláceo,
ventricosas. Estípite de 70-100 x 2 mm, blanco méleo, mús
oscuro cerca de la base, liso, levemente adelgazado hacia
la punta . Esporada parda . Esporas de 12.5-16 x 7.5-9 ~lln
pardo lilúceas en agua , lisas, con un amplio poro germinal
truncado. Basidios tetrasporados. No hay pleurocistidios,
queilocistidios vesiculosos, ventricosos. Hifas con fibulas.
Habitat: en suelos con. estiércol equino o bovino entre el
pasto. Hongo tóxico, alucinógeno. Distribución: Chile central y austral.
Hehe/oma Illl¡[ipes (Fr.) ss . Kiihn . et Romagn , Fi.
AJlalytique Champignon Supo 247. 1953
Píleo de 40-70 mlll de di<Ímetro de color castailo pMido
a crema pardu zco, convexo, después aplanado, obtuso,
desigual , liso, viscoso cuando est<Í mojado, sedoso brillante cuando estú seco, con el margen membranÚceo.
La Illela s de color castaño oscuro, juntas, adllado adnexadas.
Estípite de 50-80 x 8-16 mm, blanco crema, parejo, liso
arriba, fibriloso Cilla base, recto. Contextura blanca carnosa. Esporada parda oscura . Olor ligero. Sabor suave.
Esporas de 12- 15 x 6-7 ~1l11,f11Scas , elípticas. Habitat: se
desarrolla en el suelo entre las agujas secas de los bos-

Introducción al estudio de los hongos superiores N. - Loza, W.

Figuras. 1-6.- 1. Sarcoscypha coccinea 2.- Thlephora terrestris 3. Trametes versicolor
4. Ganoderma australe 5. Stereum hirsutum 6. Suillus luteus
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Figuras ( 7-12). 7. Volvariella speciosa 8. Psilocybe semilanceata 9. Pnaneolus retirugis
10. Hebeloma nllpides 11. Setchelliogaster tenuipes 12. Cyathlls stercorellS
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ques de pi nos. Especie no comestible. Distrihución: Chile
central y austral.
Garrido (1985) anota como nombre dlido para esta
especie: Hehelolllil IOI/¡;icaudulIl Fr. ss. Lange.

-
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gos en bosques de EUCil~l'l'tllS sp. y Pil/us radiata. Especie no comestible. Distrihución: Chile central. California,
Oregon.
C.I'athus .\1ercoreus (Schw.) Dc Toni in Sacc. Syll. Fungo.

Setchellio¡;aster tel/uipes (Setchell) Pou zar. Ceskú

Mykologie 12:3-1-. Figs. 1-3. 1958
Gastrocarpo dc 12-32 x 10-28 mm. pardo rojizo a
color ladrillo. subgloboso a o\·oide. truncado en la base.
Peridio pardo rojizo. glabro. seco. Gleba ocrúceo parda.
loculada. lameloide en algunos ejemplares. Estípite de
10-22 x 2-3 mm. concoloro con el píleo y mús péÍiido cn
la parte superior. Columela continua con el estípite y
cnsanchada cn la partc superior al llegar al peridio. No
hay volva . Olor muy aromútico y que recuerda algo el
del suelo mojado. Esporas de 13-17.2 x 8.ó-IO.8 ¡un, pardo
roya. elipsoides a sub-ovoides. E.\osporio consistentc de
una pared contÍnua a trm'és ele la cual se cxtienden pequefíos canales taponados por una sustancia resinosa doraela. Basidios de 32-37 x 8-10 ¡un. hia linos. generalmcnte
bisporados. H ahitat: en el suelo cntre el pasto o los mus-

1:-1-0. 1888
GastrocillVo de 8-12 mm de altura y ó-7 111111 ele ancho cn
el éÍpicc. con forma ele vaso y adelgazado hacia la base en la
cual su diúmctro es sólo ele 1.5 mm. sésil. Superficic externa
ele color ante a ligera mente parduL.ca. cubierta con vellos
gruesos y lanuelos, al en\'ejecer toma un tinte gris y llega
a ser lisa . Borde entero y parejo. Superficic interna
ncgru zca. lisa, algo brillante. Epifragma más bien fuga z.
Perieliolos ele 2-2.5 mm ele ancho, negI1lzeos, lenticulares,
brillantes. carentes de una túnica . Funículo corto. Esporas de 32- 30 ~lln. hialinas, subglosas. lisas. Hahitat: en
suelos donde hay cstiércol de vacunos. Muy cOll1ún en
los potreros donde pastan los vacunos. También a veces
en los invernaderos. Especie no comestible. Distribución:
Chile central y austral.
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