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resumen

Hydnopolyporus fimbriatus es un hongo lignícola reportado en Colombia por primera y última 
vez en 1930 para el departamento del Valle del Cauca. Durante un rastreo realizado en el campus 
de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, se registró la presencia de la especie, con 
lo cual se expande su distribución para el departamento de Cundinamarca. Se recolectaron y 
examinaron 3 basidiomas siguiendo los protocolos establecidos en la literatura especializada. Se 
aporta información micológica sobre características macroscópicas y microscópicas, distribución 
actual, época de colecta y sustrato de crecimiento de los basidiomas.
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abstract

Hydnopolyporus fimbriatus is a lignicolous fungus reported in Colombia for the first and last 
time in 1930 for the department of Valle del Cauca. During the collection at the campus 
of Universidad Nacional de Colombia, in Bogotá, the presence of the species was recorded 
with which its distribution for the department of Cundinamarca expands. Three basidiome 
were collected and examined following the protocols established by the specialized literature. 
Mycological information is provided on macroscopic and microscopic characteristics, current 
distribution, time of collection and substrate for growth of the basidiome.

Key words: Colombia, Hydnopolyporus, new distribution, Polyporales, Universidad Nacional 
de Colombia.
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introduCCiÓn

La familia Meripilaceae Jülich (Polyporales) comprende especies de hongos lignícolas 
con amplia distribución en diferentes biomas terrestres (RAYNER, 1995). A estos 
organismos se les ha reconocido una ecología relevante dentro de los ecosistemas 
forestales, ya que dinamizan la liberación y reciclaje de nutrientes en el fenómeno de 
descomposición de detritos (RUIZ & VARELA, 2006) al producir degradación de la 
celulosa y la lignina (RAYNER, 1995) mediante pudrición blanca (GILBERTSON 
& RYVARDEN, 1986, 1987; RYVARDEN, 1991). 

La familia está representada por nueve géneros: Antrodia P. Karst, Grifola Gray, Hen-
ningsia Möller, Meripilus Karst, Physisporinus Karst, Diachanthodes Singer, Abortiporus 
Murrill, Rigidoporus Murrill, e Hydnopolyporus D.A. Reid (KIRK et al., 2001). Los 
cuatro últimos se encuentran reportados en Colombia, distribuidos en 10 especies 
(VASCO-PALACIOS & FRANCO-MOLANO, 2013). Hydnopolyporus representado 
por Hydnopolyporus fimbriatus (Fr.) fue reportado por CHARDON & TORO (1930) 
e Hydnopolyporus palmatus (Hook.) O. Fidalgo por CHARTON & TORO (1930) y 
DENNIS (1970). Estas especies corresponden a dos de las tres especies conocidas en el 
mundo (KIRK et al., 2001). H. fimbriatus posee basidiomas anuales, sésiles, solitarios 
a cespitosos, con píleos flabeliformes, irregulares a espatulados que forman rosetas, 
posee superficie himenial variable y un sistema hifal monomítico (GILBERTSON 
& RYVARDEN, 1986). 

Esta especie fue registrada por primera vez en el departamento del Valle del Cauca 
en los años 30 (CHARDON & TORO, 1930) y de acuerdo a VASCO-PALACIOS 
& FRANCO-MOLANO (2013) hasta la fecha no se conocen nuevos reportes en el 
país. Por lo tanto, el objetivo del presente artículo es ampliar la distribución de H. 
fimbriatus para el departamento de Cundinamarca a partir de basidiomas recolectados 
en el campus de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. 
 
MÉtodos

Área de estudio 

La zona de muestreo se ubica en la Ciudad Universitaria, Universidad Nacional de 
Colombia, sede Bogotá, a 2600 msnm, coordenadas 4°38’04,05” N y 74°05’09,06” 
O, departamento de Cundinamarca, Colombia (Figura 1). El campus se constituye 
de 121,35 hectáreas, con predominio de un paisaje urbano alternado con potreros 
(INFANTE-BETANCOUR et al., 2008).
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Distribución de Hydnopolyporus fimbriatus para Colombia, registrada por CHAR-
TON & TORO (1930) y VASCO-PALACIOS & FRANCO-MOLANO (2013) 
(   ). Nuevo registro para el departamento de Cundinamarca (    ). B. Universidad 
Nacional de Colombia. Área de colecta (   ).

figura 1.a.

La zona presenta periodos secos y de lluvias con precipitación promedio anual de 806,3 
mm3, con la mayoría de lluvias concentradas en los meses de febrero, marzo, octubre 
y noviembre. La temperatura media anual corresponde a 14,1°C, con una máxima de 
20,0°C y una mínima de 9,0°C (IDEAM, 2007). El área muestra variedad de espe-
cies arbóreas y arbustivas, tanto nativas como foráneas, representadas por Ceroxylum 
quindiuense H. Wendl ex H. Karst, Croton bogotanus Cuatrec., Quercus humboldtii 
Bonpl., Tibouchina lepidota Bonpl., Inga ornata Kunth, Schinus molle L., Tecoma stans 
(L.) Juss. ex Kunth, Sambucus nigra L., Cupressus lusitánica Mill, Cotoneaster pannosus 
Franch. (INFANTE-BETANCOUR et al., 2008).

Muestreo

Los basidiomas se recolectaron aplicando un muestreo oportunista en zonas verdes 
aledañas al Parque Humboldt, en las facultades de Odontología, Ciencias Humanas, 
Medicina, Medicina Veterinaria y de Zootecnia. Las fructificaciones se fotografiaron 
y describieron macroscópicamente de acuerdo a ZALAMEA (2000) y WU et al. 
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(2004). Para la evaluación microscópica se obtuvieron cortes a mano alzada de los 
basidiomas con ayuda de un estereoscopio AmScope SE305R-PZ y se observaron 
con un microscopio eléctrico Olympus CX3 previa aplicación de KOH al 5% y Rojo 
Congo a las muestras. Las características macro y microscópicas fueron analizadas 
para identificación siguiendo a FIDALGO (1963), REID (1976), GILBERTSON & 
RYVARDEN (1986), TEIXEIRA (1994, 1995), LEAL & GUGLIOTTA (2008) y 
LÓPEZ & GARCÍA (2011). Todos los ejemplares fueron depositados en la colección 
del Herbario de la Universidad Pedagógica Nacional, sede Bogotá. Para la citación del 
nombre científico se siguió el sistema de clasificación Index Fungorum.

resultados

Hydnopolyporus fimbriatus (Cooke) D.A. Reid, Persoonia 2(2): 151 (1962) Figura. 2

= Microporus fimbriatus (Cooke) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 3(2): 496 
(1898).
= Coltricia  perennis var. fimbriata  (Cooke) Bondartsev,  Trut. Grib evrop. 
Chasti SSSR Kavkaza [Bracket Fungi europ. U.S.S.R. Caucasus]  (Moscow-
Leningrad): 417 (1953).
= Abortiporus fimbriatus (Cooke) O. Fidalgo & M. Fidalgo, Arq. Mus. Nac. 
Rio de Janeiro 43: 158 (1957).
= Hydnopolyporus fimbriatus f. fimbriatus (Cooke) D.A. Reid, Persoonia 2(2): 
151 (1962).

Basidioma: 5,6-7,8 x 3,5-4,5 cm, cespitoso e imbricado, sésil a estipitado, forman-
do rosetas constituidas por varios píleos flebaliformes a espatulados que confluyen 
y adhieren por la base o estípite. Píleo: espatulado o flabelado, dividido en lóbulos 
múltiples, algunos forman anostomosis con píleos vecinos, superficie del píleo glabra a 
pubescente, concéntricamente zonada y longitudinalmente estriado, entero o fimbria-
do, consistencia correosa a cartilaginosa, blanquecino a blanco amarillento, ocráceo; 
color café a café claro en la zona marginal en ejemplares secos. Himenóforo: liso, en 
algunas zonas con estructuras semejantes a papilas, concoloro con el píleo. Contexto: 
hasta 0,2 cm, delgado, blanco, ligeramente elástico, fibroso. olor: fúngico. sabor: no 
registrado. Basidios: 16-27 x 3,5-5,1 µm, cilíndricos a ligeramente clavados, efibulados 
en base, 4-esterigmatados, pared delgada, hialinos en KOH. Basidiolos: 17,2-25,7 
x 4,1-4,6 µm, espatulados, pared delgadas, hialinos en KOH. Basidiosporas: 3,8-
5,2 x 2,8-3,5 µm, elipsoides a ovoides, pared delgada, lisas, inamiloides, hialinas en 
KOH. sistema hifal: monomítico, 3,1-9,8 µm de diámetro, hifas generativas anchas 
o delgadas, ramificadas, septadas, efibuladas, hialinas, paredes delgadas, hialinas en 
KOH. reacciones macroquímicas: negativo a KOH al 5% en todas las estructuras. 
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Registro fotográfico macroscópico e ilustraciones microscópicas de Hydnopolyporus 
fimbriatus. a. Basidioma fresco. B. Basidioma deshidratado. C. Basidiosporas. d. 
Basidios y basidiolos. e. Sistema hifal monomítico. Líneas: B = 5 cm; C = 5,0 µm; 
D, E =10 µm.

figura 2.

Hábito y hábitat. Cespitosos a ras de suelo, unido con raíces de árboles nativos vivos 
de Quercus humboldtii, Myrcianthes leucoxyla (Ortega) McVaugh, e introducidos de 
eucalyptus globulus Labill., lo que concuerda con otros registros suramericanos donde 
se cita como un hongo lignícola que puede encontrarse en contacto con raíces y suelo 
(WRIGHT & ALBERTÓ, 2006). 

Material examinado. COLOMBIA, Cundinamarca, Ciudad Universitaria, Universi-
dad Nacional de Colombia, sede Bogotá. 4°38’03,64” N y 74°05’08,72” O. Facultad 
de Medicina Veterinaria y de Zootecnia (FMVZ). 2563 m. (11 Noviembre-2015) E. 
López. 001. 4°38’09,74” N y 74°05’08,058” O. Edificio de Posgrados de la Facultad 
de Ciencias Humanas. 2562 m. (13 Noviembre-2015) C. Pinzón. 160. 4°38’14,41” 
N y 74°05’10,61” O. Parque Humboldt. 2560 m. (13 Noviembre-2015) C. Pinzón. 
161. Depositado (HUPN). 
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distribución. Hydnopolyporus fimbriatus presenta una amplia distribución. Se difunde 
en zonas tropicales y subtropicales del Nuevo Mundo (WRIGHT & ALBERTÓ, 
2006), siendo común para áreas tropicales del continente americano (REID, 1962; 
FIDALGO, 1963). La especie se ha registrado en Brasil (FIDALGO & FIDALGO, 
1957; RICK, 1960; LEAL & GUGLIOTTA, 2008; GIBERTONI & DRECHSLER-
SANTOS, 2010) y México (RAYMUN DO & VALENZUELA, 2003; LÓPEZ & 
GARCÍA, 2011; MEDINA-JARITZ et al., 2012). En Colombia únicamente se había 
reportado para el Valle del Cauca (CHARDON & TORO, 1930). En esta ocasión, 
se amplía su distribución para el departamento de Cundinamarca, 87 años después 
de haber sido encontrada por primera vez en el país. 

observaciones. Las descripciones de los basidiomas colombianos concuerdan muy 
bien con las aportadas por GILBERTSON & RYVARDEN (1986), WRIGHT & 
ALBERTÓ (2006), LEAL & GUGLIOTTA (2008) y LÓPEZ & GARCÍA (2011). 
Macroscópicamente H. fimbriatus se caracteriza por presentar basidiomas cespitosos 
con píleos abanicados unidos que forman rosetas, con superficie himenial lisa. A 
nivel microscópico muestra un sistema hifal monomítico y basidiosporas globosas 
a subglobosas, características que delimitan la especie (GILBERTSON & RYVAR-
DEN, 1986). Macroscópicamente podría confundirse con Hydnopolyporus palmatus, 
sin embargo, esta última presenta un sistema hifal trimítico (REID, 1976; LÓPEZ 
& GARCÍA, 2011) que lo diferencia de H. fimbriatus con sistema hifal monomítico.

disCusiÓn

Se ha reportado la proliferación de hongos en ambientes perturbados o transformados 
por acción humana (STAMETS, 1996), como lo son las áreas urbanas. Sin embargo, 
en Colombia, la diversidad de hongos en estas zonas no ha sido bien documentada. 
Tan solo 38 especies son citadas en la literatura, 4 de ellas colectadas en el campus 
de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, por PULIDO (1983), 6 en 
zonas residenciales de la ciudad de Medellín y del Jardín Botánico “Joaquín Antonio 
Uribe” (ANÓNIMO, 2000) y 28 reportadas por LÓPEZ-QUINTERO et al. (2011) 
en el campus de la Universidad de Antioquia, Medellín. 

El campus de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, muestra predominio 
de lo urbano, no obstante, aún conserva zonas con una composición de especies 
herbáceas, arbóreas y arbustivas que generan un gran potencial para el desarrollo de 
una amplia diversidad de organismos, como es el caso de los hongos lignícolas. Por 
lo tanto, se debe asegurar la existencia de estas zonas como áreas que representan la 
biodiversidad de la ciudad. 

Al realizar nuevos muestreos, tanto en las zonas donde se observaron y recolectaron 
algunos basidiomas de H. fimbriatus como en áreas aledañas, no se encontraron nuevos 
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hallazgos de la especie. Esto pudo deberse a la constante actividad de poda de pasto 
y tala de árboles que se ha generado en los últimos años en el campus. Teniendo en 
cuenta que esta especie se ubica sobre las raíces de los árboles y muy próximo al suelo, 
el corte de vegetación y de madera elimina al basidioma de su sustrato, lo que impide 
la permanencia y actividad ecológica del hongo. De tal forma, es necesario evaluar el 
impacto que pueden tener la poda y tala en el reconocimiento de la biodiversidad de 
la Ciudad Universitaria, más aun cuando se trata de esta especie fúngica de desarrollo 
anual con una actividad ecológica relevante en el proceso de descomposición.

La biodiversidad de la Ciudad Universitaria es aún desconocida. En este caso, se reporta 
a H. fimbriatus, una especie registrada en Colombia por primera y única vez hace 87 
años. Con este registro se amplía la distribución de la especie para el departamento de 
Cundinamarca y se aumenta a 39 el número de hongos que proliferan en ambientes 
de alta actividad antrópica. Es necesario continuar estudiando la micota de los paisajes 
urbanos ya que estas áreas podrían presentar un gran número de especies, como se 
espera sea el caso de la Ciudad Universitaria. Así, en la medida en que se generen más 
investigaciones micológicas, mayor cantidad de registros nuevos serán generados y 
nuevas distribuciones serán conocidas.
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