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alto. Su consistencia es coriácea y el sombrero es muy delgado. La superficie del sombrero 
tiene bandas concéntricas y la de debajo del sombrero es lisa. El pie es a veces blanquecino. 
Las esporas son de 6–8 x 3–4 µm, elipsoides, hialinas. Los basidios son cilíndricos, con la base 
angosta y de 25–37 x 5–6 µm. Los cistidios son muy grandes, de (50–) 65–84 (–100) x (8–) 
11–15 (–18) µm, cilíndricos, hialinos, a veces con septos transversales y pared más o menos 
gruesa. El sistema hifal es monomítico. Estos hongos crecen en el suelo o troncos muy 
podridos, siempre formando grandes conjuntos, en la vegetación tropical. La especie fue citada 
de Barro Colorado por Standley (1933) como Stereum aurantiacum y S. decolorans y 
rectificada como Cotylidia aurantiaca por Reid (1965) y Welden (1954b, 1958). Su 
especificidad en el substrato fue estudiada en Costa Rica (véase Coriolopsis polyzona). Más 
información véase en la pág. 324. 

 
 
 
 
 
 
Fig. 376. Cotylidia aurantiaca 
hongo tropical común sobre los 
troncos tirados en donde forma 
grandes conjuntos muy 
atractivos por su color. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Craterellus boyacensis (figs. 377–378) 
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Figs. 377–378. Craterellus boyacensis se define por las venaciones de su himenio y el llamativo color. 
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de diámetro y un poco más de uno de alto. La superficie externa es finamente escamosa o 
cubierta de pequeños y gruesos pelos, pero en ejemplares viejos es casi lisa. En los estados 
muy jóvenes las copas están cerradas arriba, con una membrana blanquecina o amarillenta 
y redonda, la cual se pierde al crecer el hongo. Los huevecitos o peridiolos del interior, son 
lisos y blanquecinos a del mismo color café–anaranjado. Este hongo crece sobre ramas o 
troncos tirados, en el bosque montano. Recibe también los nombres de C. levis y C. 
vulgare. Crucibulum laeve fue recientemente citado de Panamá (Gube y Piepenbring, 
2009). 

 
 

Cryptothecia rubrocincta (fig. 383) 

 Llamativo liquen costroso, en forma de discos adheridos a las cortezas, es verde–
grisáceo, con el borde rojo y el centro granuloso también rojo, lo que le da un aspecto muy 
atractivo de una corona e incluso a veces en toda la costra domina el color rojo. La 
periferia, antes del borde rojo llega a ser blanca. Crece sobre los troncos de árboles vivos y 
es muy común en los bosques montanos muy húmedos, pero se extiende algo a los bosques 
tropicales también húmedos. Piepenbring y Ruíz-Boyer* lo citaron de Costa Rica. No 
presenta estructuras reproductivas sexuales (apotecios). Este liquen se conoce también 
como Herpothallon sanguineum y Chiodecton sanguineum y por su frecuencia en el bosque 
montano, podría utilizarse como indicador ecológico de dicho bosque, como ya lo observó 
Guzmán en México*, aunque también crece en determinadas regiones tropicales 
colindantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* Guzmán, G., 1994. Algunos aspectos importantes en la ecología de los hongos (en especial de los 

macromicetos). Ecológica 3: 1-9. 
*  Piepenbring, M. y A. Ruíz-Boyer, 2008. Diversity and ecology of fungi in the Golfo Dulce Region. Stapfia 

88: 179-192. 
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Fig. 383. El liquen Cryptothecia rubrocincta es típico de los bosques montanos, pero a veces se extiende a los tropicales en 
contacto con aquéllos. 
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Cryptothecia striata (fig. 384) 

 Liquen costroso, presenta placas discoidales o irregulares en forma, de color verde–
grisáceo o verde blanquecino, con la periferia más obscura o del mismo color y el borde 
blanco, son lisas a granulosas en el centro. Por lo general no tiene apotecios, pero el centro 
es granuloso. Crece en la corteza de los árboles, en la vegetación tropical. El material 
panameño coincide con la descripción de Brodo et al.* quienes citan este liquen del SE de 
E.U.A. y del Caribe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cyathus limbatus (véase carátula y figs. 277, 385) 

 Hongo del grupo de los nidulariáceos, como lo es también Crucibulum antes tratado, 
por tener sus fructificaciones en forma de nidos de pajaros, puesto que son copitas con 
pequeños vesículos (o huevecitos) en su interior. Los huevecitos o peridiolos, corresponden 
cada uno de ellos a una fructificación, con su peridio afuera y gleba adentro. Esta última 
contiene las esporas. En el estado adulto, el hongo expulsa los peridiolos hacia afuera de las 
copitas, a través de un filamento elástico que tienen abajo los peridiolos, el cual es 
estimulado por una gota de agua de la lluvia. Sin embargo, cuando el hongo está en estado 
inmaturo, las copas permanecen cerradas a través de una membrana blanca, que se rompe al 
inicio de las lluvias con la entrada de las gotas de agua de la lluvia y asi comenzar la 
dispersión de los peridiolos. Cyathus limbatus se caracteriza en tener las copitas de color 
café obscuro e hirsutas, de menos de 1 cm de alto y de diámetro. La superficie del interior  

                                                 
* Brodo, I.M., S. Duran y S. Sharnoff, 2001. Lichens of North America. Yale University Press, New Have. 
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 Hongo azul–verde o verde turquesa en todas sus partes, es decir, en las 
fructificaciones y en el micelio, este último llega a manchar la madera en donde crece. Las 
fructificaciones tienen la forma de pequeños discos, subconvexos o subconcavos, o de 
copas, cuando mucho de ½ cm de ancho, o a veces un poco más anchas, con un corto y liso 
pie. Crecen en grupos, sobre troncos podridos, especialmente de encinos, en los bosques 
montanos. Se le conoce también en la bibliografía con el nombre de Chlorosplenium 
aeruginascens (Dennis, 1970). Una especie muy cercana es Chlorociboria aeruginosa, de 
la cual se diferencia principalmente por tener las esporas más grandes. Estos hongos son de 
los pocos que se pueden identificar unicamente observando el micelio en el substrato 
(troncos podridos), ya que en la inmensa mayoría de los hongos el micelio es blanco. 
 
 
Chlorophyllum molybdites (figs. 388–390) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Fructificaciones esbeltas imitando un paraguas. El sombrero es convexo a 

campanulado, de color café en las fases muy jóvenes a blanco en las adultas, con escamas de  

388 389

390 

Figs. 388-390. Este hongo es típico de los prados en donde forma los llamados anillos de brujas, anillos de hadas, corros 
de brujas o senderuletas. Obsérvese el anillo en 390. 
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