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RESUMEN

Se estudiaron 14 especies de hongos 
tremeloides procedentes del Bosque las 
Bayas en el municipio de Pueblo Nuevo, 
Durango. Calocera coraloides, Dacrymyces 
capitatus y D. chrysospermus se citan por 
primera vez para la micobiota mexicana y 
otras siete de las especies tratadas son nuevos 
registros para dicho estado mexicano.

Palabras clave: Basidiomycota, Auri-
culariales, Dacrymycetales, Tremellales, 
micobiota. 

ABSTRACT

Fourteen tremelloid fungi species from 
Las Bayas Forest, municipality of Pueblo 
Nuevo, Durango were studied. Calocera 
coraloides, Dacrymyces capitatus y D. 
chrysospermus are cited for the fi rst time 
to the mexican mycobiota and seven of 
the studied species are new records for the 
mexican state.

Key words: Basidiomycota, Auriculariales, 
Dacrymycetales, Tremellales, mycobiota.

INTRODUCCIÓN

El término tremeloide es utilizado en 
el presente estudio para referirse a un 
grupo morfológico de hongos del Phylum 
Basidiomycota cuya principal característica 
es formar basidiomas de consistencia 
gelatinosa con basidios divididos longi-
tudinal o transversalmente (fragmobasidios), 
representando a los órdenes Tremellales, 
Dacrymycetales y Auriculariales. Durante 
mucho tiempo, estos hongos estuvieron 
ubicados en la clase Heterobasidiomycetes 
y después en Phragmobasidiomycetes 
debido principalmente a la presencia de 
fragmobasidios (Wells, 1994; Wells y 
Bandoni, 2001; Hawksworth et al., 1995). 
No obstante, las tendencias actuales en los 
sistemas de clasifi cación taxonómica han 
cambiado signifi cativamente en los grupos 
de Basidiomycota y demás miembros 
del Reino Fungi (Lutzoni et al., 2004; 
Hibbett, 2006; Hibbett et al., 2007). Esto 
se ha derivado del uso de nuevas técnicas 
de biología molecular, que nos revelan las 
relaciones fi logenéticas de los diferentes 
grupos taxonómicos, utilizando diversos 
genes del ADN ribosomal y mitocondrial. 
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Recientemente, se han propuesto diversos 
sistemas de clasifi cación para el Phylum 
Basidiomycota (o clase Basidiomycetes), 
las cuales podemos observar resumidas 
en Hibbett (2006), en donde Swann y 
Taylor (1995), Wells y Bandoni (2001), 
Hawksworth et al. (1995), Kirk et al. (2001) 
y Lutzoni et al. (2004) consideraron en 
diferentes taxa a los hongos tremeloides. La 
clasifi cación más aceptada en la actualidad 
es la propuesta por Lutzoni et al. (2004), 
Hibbett (2006) y Hibbett et al. (2007) quienes 
han considerado a este grupo de hongos 
dentro del subphylum Agaricomycotina 
con tres clases, Agaricomycetes con el 
orden Auriculariales, Dacrymycetes con  
Dacrymycetales y Tremellomycetes con el 
orden Tremellales.

Por otro lado, los estudios sobre hongos 
tremeloides de México iniciaron con los 
trabajos de Lowy (1965, 1971, 1977, 1979) 
y Lowy y Guzmán (1979). Más tarde, Pérez-
Silva y Esqueda-Valle (1992) mencionan 12 
especies de hongos gelatinosos del estado 
de Sonora, y Sierra y Cifuentes (1993) citan 
a 26 especies de diferentes estados de la 
República Mexicana. Recientemente, Sierra 
y Cifuentes (1998, 2005) describen especies 
nuevas de Phyllogloea y Dacryopinax, 
respectivamente. Referente a los hongos 
tremeloides en el estado de Durango, a la 
fecha se cuenta con escasas contribuciones 
relacionadas con el tema y en las que se 
citen especies para la entidad. Entre éstas 
sobresalen los trabajos de Lowy (1965, 
1971) quien cita a Tremella fuciformis 
Berk., Pseudohydnum gelatinosum (Scop.) 
P. Karst., Dacrymyces palmatus Bres. 
y Guepiniopsis buccina (Pers.) L.L. 
Kenn. Adicionalmente, se han reportado 
algunas especies en listados generales de 
macromicetos entre los que se cuentan el 

de Quintos et al. (1984) citando a Auricularia 
mesenterica (Dicks.) Pers.; Pérez-Silva y 
Aguirre-Acosta (1985) registran a Tremella 
lutescens Fr. y Díaz et al. (2005) quienes 
enlistaron a 123 especies de macromicetos 
de los bosques de pino y pino-encino del 
estado de Durango, de donde A. auricula-
judae (Bull.) Quél. y A. mesenterica 
corresponden a hongos tremeloides. En 
total se han registrado sólo siete especies 
de este grupo de hongos para dicho estado. 
Debido a esto, el presente estudio tiene por 
objetivo contribuir al conocimiento de los 
hongos tremeloides del estado de Durango 
y en particular, los del predio “Bosque Las 
Bayas” de la Universidad Juárez del Estado 
de Durango.

MATERIAL Y MÉTODOS
 
El predio “Bosque Las Bayas” se ubica en 
el municipio de Pueblo Nuevo, Durango 
y pertenece a la Universidad Juárez del 
Estado de Durango, localizada entre los 
23°22’15” y 23°29’50” de latitud Norte y 
los 104°48’45” y 104°53’39” de longitud 
Oeste con una  superfi cie de 4721 hectáreas 
(Fig. 1).

La vegetación está compuesta por especies 
de coníferas como Abies durangensis Mart., 
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, 
Pinus ayacahuite C. Ehrenb. ex Schltdl., 
P. cooperii C.E. Blanco, P. durangensis 
Mart., P. engelmanii Carrière, P. leiophylla 
Schiede ex Schltdl. & Cham., P. lumholtzii 
B.L. Rob. & Fernald, P. teocote Schltdl. 
& Cham., Cupressus arizonica Greene, 
Juniperus deppeana Steud. y varias especies 
de Arbutus, Alnus y Quercus.

Durante el periodo 2007-2009 se realizaron 
cuatro exploraciones a la zona de estudio, 



87

Raymundo, T. et al.: Hongos tremeloides del bosque Las Bayas, municipio de Pueblo Nuevo, Durango, México

Fi
g.

 1
. U

bi
ca

ci
ón

 g
eo

gr
áfi

 c
a d

el
 P

re
di

o 
La

s B
ay

as
, M

un
ic

ip
io

 d
e P

ue
bl

o 
N

ue
vo

, D
ur

an
go

.



88

Enero 2012Núm. 33: 85-103

recolectándose 28 especímenes de hongos 
tremeloides en ocho localidades (tabla 1), 
los cuales fueron depositados en el Herbario 
de la Escuela Nacional de Ciencias Biológi-
cas del IPN (ENCB, siglas de Herbario son 
de acuerdo a Thiers, 2011). Previa revisión 
de la sección de tremeloides en dicho her-
bario, encontrándose nueve especímenes del 
grupo procedentes de la misma región. Los 
ejemplares recolectados en campo fueron 
caracterizados en fresco, deshidratados y 
desinfectados y se utilizaron las claves de 
colores de Kornerup y Wanscher (1978). 
Se tomaron fotografías de algunos espe-
címenes en fresco con una cámara Nikon 
Coolpix 4500 y una Coolpix 8700. Los 
dibujos fueron elaborados a escala con 
cámara clara. Para la determinación de los 
especímenes se utilizaron los trabajos de 
Lowy (1951, 1952, 1965, 1971), Gilbertson 
(1974), Sierra y Cifuentes (1993), Zishu et 
al. (1993), Gerhardt et al. (2000), Shirouzu 
et al. (2009). En el presente estudio sólo se 
describen las especies que son nuevos regis-
tros para México, mientras que, para las ya 
conocidas se mencionan datos selectos sobre 
su morfología, sustrato, crecimiento y tipo 
de vegetación. En el material estudiado de 
cada especie se indica la localidad, haciendo 
referencia a la tabla 1,  la ubicación en la Fig. 
1, la fecha, el colector y número de colecta. 

RESULTADOS

Se identificaron 14 especies de hongos 
tremeloides pertenecientes a los Agarico-
mycetes, Dacrymycetes y Tremellomycetes. 
La primera clase con el orden Auriculariales 
representado por Auricularia auricula-judae 
y Pseudohydnum gelatinosum, ambas con-
sideradas especies cosmopolitas. La segunda 
por el orden Dacrymycetales con los géneros 
Calocera, Dacrymyces y Guepiniopsis, 

dentro de este grupo encontramos a C. cor-
alloides, D. capitatus y D. chrysospermus, 
especies que se citan por primera vez para 
México; la tercera clase únicamente repre-
sentado por el género Tremella. Las especies 
estudiadas pertenecen a 37 especímenes 
procedentes de ocho localidades del Bosque 
Las Bayas. 

Especies estudiadas:

Agaricomycetes 
     Auriculariales

       Auriculariaceae
Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél.                                                                  

Lámina I: 1-2. 

Material estudiado: Loc. 5: septiembre 27, 
1996, I. Uribe s/n. Loc. 7: agosto 22, 2008, 
T. Raymundo y R. Valenzuela 2307. 

Sustrato: Sobre Quercus, se ha comunicado 
también en Abies religiosa de acuerdo con 
Valenzuela et al. (2004); Lowy (1965) y 
Ruan-Soto et al. (2009) lo mencionan como 
un parásito débil que ocasiona pudrición 
blanca y como una especie comestible.

Distribución: Cosmopolita. En México 
ha sido citada del Estado de México, Dis-
trito Federal, Durango, Hidalgo, Morelos y 
Tamaulipas (Lowy, 1965; Sierra y Cifuen-
tes, 1993; Nava-Mora y Valenzuela, 1997; 
Valenzuela et al., 2004; Díaz et al., 2005; 
García y Valenzuela, 2005).

Observaciones: Esta especie presenta el 
basidioma en forma de oreja, adherido 
lateralmente al sustrato. Los especímenes 
estudiados presentan consistencia gelatinosa 
a cartilaginosa, con pliegues frecuentes, de 
20 a 40 mm de amplitud, el himenóforo es 
de color rosa pálido (9A2) y el píleo es fi na-
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mente tomentoso. Basidios no observados, 
basidiosporas de 16-22 x 6-7  μm, alantoides, 
hialinas, de pared lisa e inamiloides. 

 
Incertae sedis

Pseudohydnum gelatinosum (Scop.) P. Karst.
Lámina I: 3-4.

Material estudiado: Loc. 5: agosto 10, 
1995, G. Salazar 263, 269; septiembre 19, 
2007, T. Raymundo y R. Valenzuela 1738; 
agosto 21, 2008, T. Raymundo y R. Valen-
zuela 2240.

Sustrato: En madera muerta de Cupressus 
arizonica y Abies durangensis; Valenzuela 
et al. (2004) la reportaron sobre madera de 
Abies religiosa.

Distribución: En México se ha registrado 
del Distrito Federal, Durango, Estado de 
México, Guerrero, Hidalgo y Michoacán 
(Lowy, 1965; Sierra y Cifuentes, 1993; 
Valenzuela et al., 2004).

Observaciones: Esta especie se caracteriza 
por presentar basidiomas lateralmente es-
tipitados de consistencia gelatinosa, con 
el píleo de blanco a grisáceo (1B1) y al 
madurar cambia a pardo grisáceo (7D3). 
El himenóforo es hidnoide, con dientes 
blanquecinos, de hasta 5 mm de longitud. 
El status taxonómico que tiene la especie 
es incierto, los estudios moleculares la 
hacen más afín a los Auriculariales (Hibbett, 
2007) dentro de la clase Agaricomycetes; 
no obstante, la presencia de fragmobasidios 
longitudinalmente septados, caracteres que 
morfológicamente lo hacen más afín con el 
orden Tremellales.

Dacrymycetes     
    Dacrymycetales 

       Dacrymycetaceae 
Calocera coralloides Kobayasi 

Figs. 1-2; Lámina I: 5-6.

Basidiomas gelatinosos, dispersos, de 10-12 
x 1-2 mm de diámetro, dendroides, cilín-
dricos, ramifi cados dicotómicamente, de 
color anaranjado parduzco (6A7) y la base  
amarilla rojiza (4A6), de consistencia car-
tilaginosa. Metabasidios bifurcados, de 20-
24.4 x 3-4 μm, hialinos en KOH, bispóricos, 
con esterigmas cilíndricos, de 11.2-12 μm de 
largo y de 2-4 μm de grosor. Basidiosporas 
de 10-13 x 5-6 μm, reniformes, apiculadas, 
de color amarillo pálido, de paredes delga-
das, principalmente unicelulares y algunas 
bicelulares con un septo transversal, la 
germinación es a través de tubos germinales.

Material estudiado: Loc. 7: julio 14, 2009, 
T. Raymundo y R. Valenzuela 2860; R. A. 
Morales s/n. 

Sustrato: Sobre Pseudotsuga menziesii.

Distribución: Se conoce de Japón y Bolivia 
(Lowy, 1971), aunque no se cita el tipo de 
hospedero. 

Observaciones: En contraste con C. visco-
sa, esta especie se caracteriza por presentar 
basidiomas muy pequeños, dendroides a 
coraloides pero sin las puntas ramifi cadas, 
además de tener las esporas ligeramente 
más pequeñas (8.8-11.2 x 4-4.8 μm). La 
especie se cita y describe por primera vez 
para México.
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Calocera cornea (Batsh) Fr. 
Fig. 3; Lámina I: 7-8.

Material estudiado: Loc. 5: julio 12, 2009, 
T. Raymundo y R. Valenzuela 2700. Loc. 7: 
julio 13, 2009, T. Raymundo y R. Valenzuela 
2755; R. A. Morales s/n. 

Sustrato: Reid (1974) y Roberts (2008) in-
dican que esta especie se encuentra con fre-
cuencia en angiospermas. No obstante, los 
ejemplares estudiados se encontraron sobre 
Pseudotsuga menziesii,  Abies durangensis y 
Valenzuela et al. (2004) la reportaron sobre 
A. religiosa. 

Distribución: Esta especie ha sido citada 
del Estado de México, Nayarit y Tamaulipas 
(Sierra y Cifuentes, 1993; García y Valenzu-
ela, 2005). Es nuevo registro para Durango.

Observaciones: Esta especie presenta 
basidiomas dispersos, corniculados, cilín-
dricos, simples a poco ramifi cados, de hasta 
15 mm de longitud, de color anaranjado o 
anaranja-amarillento. Esta especie presenta 
hifas de septos simples y sus basidiosporas 
de 8-10.4 x 4-4.8 μm, reniformes, con apí-
culo, hialinas, de paredes delgadas, sin o 
con un septo.

Calocera macrospora Brasf
Figs. 4-5; Lámina II: 9-10.

Material estudiado: Loc. 5: julio 12, 2009, 
S. Bautista y E. Aguirre 5.

Sustrato: Creciendo gregario sobre madera 
de Pseudotsuga menziezii, también ha sido 
reportada sobre Abies religiosa (Valenzuela 
et al., 2004).

Distribución: Calocera macrospora se ha 
citado para el Estado de México e  Hidalgo 
(Lowy y Guzmán, 1979; Sierra y Cifuentes, 
1993). Se registra por primera vez para 
Durango. 

Observaciones: Esta especie forma basi-
diomas corniculados de hasta 20 mm de 
longitud, de color anaranjado-amarillento 
(4B8), consistencia gelatinosa, sus basidios-
poras de 12-14.4 (-17.6) x (4-) 4.8-5.6 μm, 
hialinas, elipsoides y levemente alantoides, 
uno a tres septos transversales; es muy 
parecida a C. cornea, no obstante, C. mac-
rospora presenta fíbulas, además, el tamaño 
y número de septos en las esporas son car-
acterísticas sufi cientes para separar a ambas. 

Calocera viscosa (Pers.) Fr.
Fig. 6; Lámina II: 11-14

Material estudiado: Loc.2: septiembre 18, 
2007, T. Raymundo y R. Valenzuela 1698. 
Loc. 3: agosto 21, 2008, T. Raymundo y R. 
Valenzuela 2230. Loc. 6: agosto 22, 2008, 
T. Raymundo y R. Valenzuela 2310. Loc. 7: 
julio 13, 2009, T. Raymundo y R. Valenzuela 
2769. 

Sustrato: Se encontró creciendo sobre 
restos de hojarasca de Pinus, también se ha 
reportado sobre madera de Abies religiosa 
(Valenzuela et al., 2004).

Distribución: Esta especie ha sido regis-
trada de los estados de Coahuila, Estado 
de México, Morelos, Jalisco, Oaxaca y 
Tamaulipas (Mendiola y Guzmán, 1973; 
Welden y Guzmán, 1978; Lowy y Guzmán, 
1979; Sierra y Cifuentes 1993; García y 
Valenzuela, 2005). Se reporta por primera 
vez para Durango.
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Observaciones: Calocera viscosa presenta 
basidiomas solitarios a gregarios, coraloides 
de hasta 80 mm de longitud, de consistencia 
gelatinosa, con los ápices color naranja-café 
(7C8) y de color amarillo (3A7) de la parte 
media hacia la base. Basidiosporas de 8.8-
11.2 x 4-4.8 μm, reniformes, a cilíndrico 
curvadas, apiculadas, hialinas a amarillo 
pálido, de paredes delgadas, unicelulares, 
escasamente bicelulares, la germinación es 
a través de tubos germinales.

Dacrymyces capitatus Schwein
Figs. 7-8; Lámina II: 15.

Basidiomas dispersos, de 2-4 x 1.5-2 mm de 
diámetro, capitados, pustulados, estipitados. 
Píleo cóncavo a semigloboso de color ama-
rillo (3A8), algunas veces blanco en la base, 
de consistencia gelatinosa. Metabasidios de  
25-42.5 x 3-6 μm, cilíndricos, bifurcados, 
clavados, amarillo pálidos. Basidiosporas de 
(10-) 12-15 x 5.6-6.5 (-7.2) μm, reniformes, 
apiculadas, con uno a tres septos, de paredes 
delgadas, hialinas a amarillo pálidas. 

Material estudiado: Loc. 5: julio 12, 2009, 
T. Raymundo y R. Valenzuela 2704. 

Sustrato: Se encontró creciendo sobre  
madera muerta de Pseudotsuga menziesii, 
produce pudrición marrón.

Distribución: Esta especie ha sido citada de 
España y Japón (Gerhardt et al., 2000; Shir-
ouzu et al., 2009). Se registra por primera 
vez para México.

Observaciones: Se caracteriza por presen-
tar basidiomas pequeños de hasta 4 mm de 
anchura, capitados a turbinados o postu-
liformes e hifas sin fíbulas. Gerhardt et al. 
(2000), mencionan que todas las especies 

de Dacrymyces crecen sobre madera muerta 
de angiospermas, excepto D. stillatus que 
crece sobre gimnospermas, e indican a 
D. capitatus sobre Quercus, sin embargo, 
Shirouzu et al. (2009) la registran creciendo 
sobre ramas muertas de Clethra barbinervis 
Siebold & Zucc., Pinus densifl ora Siebold 
& Zucc. y Picea sp. 

Dacrymyces chrysospermus Berk. & M. 
A. Curtis

Figs. 9-10; Lámina II: 16.

Basidiomas solitarios, gregarios o dis-
persos, de 2-5 x 6-13 mm de diámetro, 
cerebriformes, sésiles o subestipitados; 
pileo semigloboso, de color amarillo (4A8), 
gelatinoso. Metabasidios de 108.8-113.6 μm 
de largo, cilíndricos, bifurcados. Basidios-
poras de 5.6-7.2 x 24-26 μm, cilíndricas a 
curvadas, apiculadas, de paredes delgadas, 
amarillentas, de 3 a 7 septos, algunas con 
conidios en los tubos germinales.

Material estudiado: Loc. 4: agosto 21, 
2008, T. Raymundo y R. Valenzuela 2236. 
Loc. 5: septiembre 19, 2007, T. Raymundo y 
R. Valenzuela 1775. Loc. 6: agosto 3, 2009, 
T. Raymundo y R. Valenzuela 3086.

Sustrato: En madera y corteza de Pseu-
dotsuga menziesii, produce pudrición 
marrón. 

Distribución: Ha sido previamente regis-
trada de Japón (Shirouzu et al., 2009) sobre 
ramas muertas de Pinus luchuensis Mayr, 
Abies sp. y Larix kaempferi Fortune ex Gor-
don y de España sobre madera de coníferas 
como Picea y Abies (Gerhardt et al., 2000). 
Se registra por primera vez para México.
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Observaciones: Esta especie se caracteriza 
por presentar basidiomas cerebriformes, 
hifas con septos y basidiosporas cilíndrico 
curvadas. Gerhardt et al. (2000) indican que 
macroscópicamente es fácil de distin-guirse 
de las demás especies del género Dacry-
myces, no obstante, puede confundirse con 
especies de Tremella, particularmente del 
grupo mesenterica, pero puede separarse mi-
croscópicamente de éstas por sus basidios.

Guepiniopsis alpina (Tracy & Earle) Brasf. 
Fig. 11; Lámina III: 17-18.

Material estudiado: Loc. 2: septiembre 18, 
2007, T. Raymundo  y R. Valenzuela 1681.

Sustrato: Esta especie se encontró en 
madera de Pinus sp. 

Distribución: Se ha descrito para los esta-
dos de Hidalgo, México y Tlaxcala (Sierra 
y Cifuentes, 1993). Se registra por primera 
vez para Durango.

Observaciones: La especie se caracteriza 
por presentar basidiomas discoides, capita-
dos, subestipitados, de color amarillo ver-
doso (1B8), metabasidios de 32-47.2 x 4-4.8 
μm con esterigmas muy largos de 19.2-28 x 
2.4-4 μm, y basidiosporas de 16-20 x 5.6-6.4 
μm, alantóides, lisas, hialinas en KOH. Se 
diferencia de G. buccina porque esta tiene 
basidiomas estipitados y de mayor tamaño. 

Guepiniopsis buccina (Pers.) L. L. Kenn. 
Figs. 12-13; Lámina III: 19-20.

Material estudiado: Loc. 5: septiembre 19, 
2007, T. Raymundo y R. Valenzuela 1742.

Sustrato: esta especie se encontró en 
madera de Quercus sp. 

Distribución: Se ha registrado de Distrito 
Federal, Durango, Estado de México, Hi-
dalgo y Morelos (Lowy, 1971; Lowy y 
Guzmán, 1979; Sierra y Cifuentes, 1993).

Observaciones: Se caracteriza por for-
mar basidiomas pileado-estipitados, de 
color amarillo claro (3A4) hacia el píleo y 
anaranjado-amarillento (4B8) hacia la base, 
cupulados y con estrías en el abhimenio, y 
células terminales de 35-50 x 8-14.5 μm, 
cilíndricas a clavadas, sin o con 1, 2 o 3 sep-
tos, de paredes gruesas. Una característica 
observada por Shirouzu et al. (2009) y vista 
en el material revisado son las numerosas y 
pequeñas proyecciones con aspecto ciliado, 
recubriendo totalmente la pared de las hifas 
del abhimenio, no mencionada previamente 
en los especímenes mexicanos. 

Tremellomycetes
    Tremellales

       Tremellaceae
Tremella fi mbriata Pers.

Lámina III: 21.

Material estudiado: Loc. 5: septiembre 26, 
1995, G. Salazar 273. 

Sustrato: Se encontró sobre madera de 
Pseudotsuga menziesii.

Distribución: Se ha reportado del Estado 
de México, Guerrero y Michoacán (Lowy 
y Guzmán, 1979; Sierra y Cifuentes, 1993; 
Nava-Mora y Valenzuela, 1997; Valenzuela 
et al., 2004). Se cita por primera vez para 
Durango.

Observaciones: Tremella fi mbriata presenta 
el basidioma convoluto, de color marrón 
(6D8) con tonos anaranjado-grisáceos 
(5B3). Microscópicamente, es muy afín a 
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T. foliacea, la primera presenta esporas de 
9-12.5 x 7.5-10 μm, subglobosas a ovoides 
(Lowy, 1971), la segunda tiene esporas de 
8-9 x 7-9 μm, ovoides a globosas (Martin, 
1952), sin embargo, una característica que 
las separa es el sustrato, T. fi mbriata crece 
sobre coníferas (Martin, 1952; Valenzuela 
et al., 2004) y T. foliacea sobre Quercus. 

Tremella foliacea Pers.
Lámina III: 22.

Material estudiado: Loc. 3: agosto 22, 
2008, T. Raymundo y R. Valenzuela 2318.

Sustrato: Sobre madera de Quercus. 

Distribución: Tremella foliacea sólo se 
había reportado de Tamaulipas (García y 
Valenzuela, 2005) y en el presente trabajo se 
amplía el conocimiento sobre su distribución 
geográfi ca para Durango. 

Observaciones: Esta especie se caracteriza 
por presentar basidiomas grandes de hasta 
250 mm de amplitud, formando numerosos 
lóbulos planos o foliolos, de color rosado 
o salmón (7A2-8A2) en fresco. Los ejem-
plares pueden confundirse con T. fi mbriata 
sobre todo en especímenes secos, los cuales 
se tornan marrón como lo señaló Lowy 
(1965).

Tremella fuciformis Berk
Lámina III: 23.

Material estudiado: Loc. 3: agosto 22, 
2008, G. Medrano-Valtierra s/n.

Sustrato: Sobre Quercus, pero también 
ha sido reportada sobre coníferas, especí-
fi camente en Abies religiosa (Valenzuela 
et al., 2004). 

Distribución: esta especie ha sido citada de 
Durango, Estado de México, Guerrero, Mi-
choacán y Tamaulipas (Lowy, 1965; Sierra y 
Cifuentes, 1993; García y Valenzuela, 2005). 

Observaciones: Tremella fuciformis presenta 
basidiomas de 50-70 x 30-40 mm, foliosos, 
lobados, simples o bifurcados apicalmente, 
translúcidos a blancos, basidiosporas de 6-9 
μm, subglobosas a ovoides, aunque Lowy 
(1971) menciona que presenta esporas de 
8-11 μm, ovoides. El ejemplar se observó 
creciendo junto a estromas de Hypoxylon. A 
nivel macroscópico T. fuciformis se puede 
confundir con T. resupinata por el color 
blanquecino de los basidiomas pero a nivel 
microscópico las esporas de esta son más 
grandes de 13-17 μm (Chen, 1998).

Tremella mesenterica Retz.
Lámina III: 24.

Material estudiado: Loc. 1: agosto 20, 
2008, T. Raymundo y R. Valenzuela 2192. 
Loc. 2: septiembre 25, 1996, G. Salazar 318. 
Loc. 5: agosto 21, 2008, T. Raymundo y R. 
Valenzuela 2238. Loc. 6: agosto 21, 2008, 
T. Raymundo y R. Valenzuela 2252; agosto 
22, 2008, T. Raymundo y R. Valenzuela 
2305, 2311. Loc.8: septiembre 26, 1996, 
G. Salazar 329.

Sustrato: En madera de Quercus, también 
se ha registrado en Abies religiosa (Valen-
zuela et al., 2004). 

Distribución: Se ha reportado de Distrito 
Federal; Estado de México, San Luis Potosí 
y Tamaulipas (Lowy, 1965; García y Valen-
zuela, 2005; Villarruel-Ordaz y Cifuentes, 
2007). Se cita por primera vez para Durango.
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Observaciones: Esta especie presenta ba-
sidiomas compuestos por lóbulos sinuosos, 
con la base estrecha, de 10-50 x 30 mm, de 
color amarillo intenso (4A8), de consisten-
cia gelatinosa. Basidiosporas ovoides de 
9-16 x 8-12 μm, hialinas, de pared delgada, 
lisas e inamiloides. Gerhardt et al., (2000) 
señalan que el color de los basidiomas puede 
ser variable desde incoloro hasta amarillo 
intenso, debido a la formación de conidios 
los cuales se incrementan con la edad. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En el estado de Durango se conocían siete 
especies de hongos tremeloides hasta 
2005 y en el presente trabajo se aportan 
siete nuevos registros para el estado y tres 
nuevos registros para México (Calocera 
coralloides, Dacrymyces capitatus y D. 
chrysospermus), elevándose a 17 especies 
las conocidas para la entidad, aportando 
en este estudio un 58.8% de lo reportado; 
además, si consideramos las 14 especies que 
se citan para el Bosque Las Bayas, podemos 
decir que la zona de estudio cuenta con el 
82.3% de las especies citadas para Durango. 

Por otro lado, Esqueda et al. (2010) men-
cionaron que para México se habían regis-
trado alrededor de 80 especies de hongos 
tremeloides, si consideramos a Durango 
hasta 2005 contaba con el 8.7% de las espe-
cies, pero con las aportaciones del presente 
estudio, esta cifra se eleva a 21.2% para 
la entidad (12.5% más). Cabe señalar que 
aún falta mucho por conocerse sobre este 
grupo de hongos en Durango y México, esto 
debido en parte al tamaño pequeño de algu-
nos de estos organismos, por lo que resulta 
complicada su ubicación en el campo y si a 
esto le agregamos que los bosques del estado 
y del país presentan una tala inmoderada, 

se comprende el escaso conocimiento y la 
necesidad de realizar más exploraciones así 
como estudios taxonómicos sobre los hon-
gos tremeloides. El hecho de que el 58.8% 
de las especies estudiadas en una pequeña 
localidad del estado de Durango fueran 
nuevos registros apoya lo anterior.
 
De las 14 especies estudiadas, Tremella 
mesenterica se encontró ampliamente distri-
buida en la zona de estudio, ubicándose en 
cinco localidades creciendo sobre Quercus, 
mientras que Calocera viscosa se presentó 
en cuatro localidades. En contraste, C. cora-
lloides es una especie rara la cual se encontró 
creciendo sobre Pseudotsuga menziezii y se 
cita por primera vez para el país. 

La localidad cinco (zona ecológica) con-
stituida por vegetación de coníferas y que 
representa una área de fundamental impor-
tancia para la Universidad por ser una de 
las áreas mejor conservadas, presentó 10 de 
las 14 especies identifi cadas, siguiéndole la 
localidad siete (Los Álamos) con cuatro es-
pecies. No obstante, las localidades que pre-
sentaron encinares, solos o mezclados con 
coníferas, encontramos sobre éstos el mayor 
número de especies, de esta forma, tenemos 
a Auricularia auricula-judae, Dacrymyces 
capitatus, Guepiniopsis buccina, Tremella 
foliacea, T. fuciformis y T. mesenterica 
creciendo sobre Quercus spp.; a Calocera 
caoralloides, C. cornea, C. macrospora, 
Dacrimyces chrysospermus y Tremella fi m-
briata crecen sobre Pseudotsuga menziesii, 
mientras que, Pseudohydnum gelatinosum 
crece en Abies durangensis y Cupressus ari-
zonica; Guepiniopsis alpina fue localizada 
en ramitas de Pinus spp. Todas las espe-
cies causan pudrición marrón, haciéndolas 
altamente efi cientes en la utilización de la 
celulosa, sin embargo, Calocera viscosa que 
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se encontró en hojarasca de Pinus, también 
está asociada a la raíces de éstos, atacando 
el tejido leñoso por lo que se le considera 
una especie parásita (Siepmann, 1982). Cabe 
resaltar, que en este estudio se presentan los 
hospederos o sustratos donde crecen las 14 
especies de hongos tremeloides, lo que no 
es mencionado en otros trabajos sobre este 
grupo de hongos en México.

Este trabajo es importante, ya que desde 
1993 no se elaboraba una revisión de hongos 
tremeloides de México y en específi co para 
el estado de Durango, determinándose 14 
especies de las cuales nueve son nuevos 
registros para el estado y tres para el país. 
Con esto, se aumenta a 83 especies conocidas 
de hongos tremeloides en México.
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Figs.: 1-13. Calocera coralloides, 1; basidiosporas, 2; metabasidios. C. cornea, 
3; basidiosporas. C. macrospora, 4; basidiosporas, 5; metabasidios. C. viscosa, 

6; basidiosporas. Dacrymyces capitatus, 7; basidiosporas, 8; metabasidios. 
D. chrysospermus, 9; basidiosporas, 10; metabasidios. Guepiniopsis alpina, 

11; basidiosporas. G. buccina, 12; basidiosporas, 13; células terminales.   
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LÁMINA I. 1-8: 1, 2: Auricularia auricula-judae. 3, 4: Pseudohydnum gelatinosum. 
5, 6: Calocera coralloides. 7, 8: C. cornea.
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LÁMINA II. 9-16: 9, 10: C. macrospora. 11-14: C. viscosa. 15: Dacrymyces capitatus. 
16: D. chrysospermus.
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LÁMINA III. 17-24: 17, 18: Guepiniopsis alpina. 19-20: G. buccina. 21: Tremella 
fi mbriata. 22: T.  foliacea. 23: T. fuciformis. 24: T. mesenterica. 


