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RESUMEN

En la Provincia de Catamarca la forma-

ción de recursos humanos especializados y la
instrumentación de políticas y mecanismos para
promover la ejecución de investigaciones
taxonómicas, fisiológicas y ecológicas de la
biodiversidad local es prácticamente ine:xistente.

La información en cuanto a inventarios de
flora y fauna es incompleta y no se encuentra
sistematizada, contándose solo con datos de los

grupos de grandes organismos, sin tener en cuen-
ta sus aspectos fisiológicos y ecológicos.

La micobiota no escapa a esta regla, sien-
do que estos organismos desempeñan un papel

preponderante en los ecosistemas, ya sea como
descomponedores, parásitos o simbiontes.

La Superclase Gasteromycetes es tal vez el
conjunto de hongos más abundante y mejor
estudiado en la región, poseyendo caracteres muy
particulares en cuanto a su hábitat, ya que se
encuentran en zonas áridas, con mucha exposi-
ción solar. Sus relaciones etológicas aun son
desconocidas.

El objetivo de este trabajo es dar a conocer
los primeros resultados de un estudio sistema tiza-
do de la flora fúngica, con el fin de tener una
primera aproximación a su diversidad y localiza-
ción en la provincia.
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INTRODUCCION

En la Provincia de Catamarca la forma-

ción de recursos humanos especializados y la
Ínstrumentación de políticas y mecanismos
parapromover laejecución de investigaciones
taxonómicas, fisiológicas y ecológicas de la
biodiversidad local es prácticamente inexis-
tente.

La Í11formaciónen cuanto a inventarios

de flora y fauna es incompletay no se encuen-
tra sistematizada, contándose solo con datos
de los gruposde grandes organismos, sin t(~ner
encuentasusaspectosfisiológicosyecológicos.
Lamicobiotanoescapaaestaregla, siendoque
estos organismos desempeñan un papel pre-
ponderante en los ecosistemas, ya sea como
descomponedores, parásitos o simbiontes.

LaSuperc1aseGasteromycetes-Phylum
Basidiomycota - es tal vez el conjunto de
hongos másabundanteymejor estudiado en la
región,poseyendocaracteresmuy particulares
en cuanto a su hábitat, ya que se encuentran en
zonas áridas, conmucha exposición solar. Sus
relaciones ecológicas aun son desconocidas.
La primera cita de este grupo para Catamarca
fue Gyrophragmiun argentinum Speg.
(Speg.,1927) ..."noes raro en las arenas de los
cauces de los arroyos en Piedra Blanca,
Catamarca, noviembre 1909"...

Las citas hasta el año 1949fueron cata-

logadas por Wright (1949), donde se propor-
cionan los registros de:

- Calvatia cyathiformis (Bosc.) Morg.
..," La Juntas, en lugar seco del bosque, VII -
1901"...

-Lycoperdon furfuraceum Schaeff. ..."
en arena, cerca de Huillapima, 1- 1910"...

- Geaster albidus Speg. ..." entre los
pedregales de las lomas de Piedra Blanca, XI -
1909 "...

- Geaster campestris Morg. ' en cam-
pos arenosos, con gramíneas, en Piedra Blan-
ca, XII - 1909"...

-Geasterde/icatus Morg. ..." encampos
cerca de Piedra Blanca, en la Quebrada del
Cura, XII - 1909 "...

-Geasterglaucescens Speg ..."cerca de
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Pomancillo, XI- 1909"...
- Broomeia congregata Berk. var.

argentinensis Speg. ..." sobre troncos muertos
cubiertos por tierra, posiblemente de Opuntia
sp., en Piedra Blanca, XI - 1909"...

- Schizostoma argentinense (bajo
Tulostoma) Speg. ..." sobre colinas pétreas
cerca de Catamarca, IV - 1909"...

- Tulostoma berteroanum Lév. ..." Pie-

dra Blanca, Huillapima y Pomán; abundante en
campos secos XI y XII - 1909"...

- Tu/ostoma patagonicum Speg. ... "

Huillapima, entre piedras, XII - 1909"...
- Chlamydopllsmeyenianus (KI. ) Lloyd

... "común abundante en los terrenos áridos y
secos cerca de Huasán, IX - 1909"...

En el año 1972 vuelve a ser encontrada

enelRíoIcañolaespecieBroomeiacongregata
Berk. (Wright y Gamundi, 1973) y es estudia-
da por estos autores.

Posteriormente Wright (1977) cita la
siguiente especiepara laprovincia: Tu/ostoma
cyclophorum Lloyd (sub pampeanum), con
materialdeHuillapimayQuebradadelaGuayta.
Luego en 1987(Wright, 1987) agrega:

-TulostomaevallescensLong &Ahmad,
procedente de Andalgalá, Sajar de Pipanaco.

- Tulostoma fimbriatum Fries, de
Pomancillo.

- Tulostoma fimbri'1tum Fries var.
egranu/osum (Lloyd) J. E. Wright nov. var.

-Tu/ostoma maca/pinianum Lloyd, de
Huillapima.

- Tulostoma meridionale J. E. Wright,
de Arroyo Pueblo Viejo, Santa María.

- Tulostoma meristostoma Long, de
Andalgalá, Salar de Pipanaco.

-Tulostoma mohavei Lloyd, encontrado
a 15 Km al oeste de Amaicha del Valle.

- Tulostoma thiersii J. E. Wright, de
Andalgalá, Salar de Pipanaco.

Domínguez de Toledo en 1989 cita a:
-Battarraea stevenii (Liboch) Fr. con

material proveniente de Recreo, La Paz.
- Tu/ostoma volvu/atum Borshchov.

- Geastrum vittadini Speg.
- Bovista polimorpha Speg., de

Huillapima.



-Calvatia cyathiformis (Bosc.) Morg.,
de Ambato.

En 1993, agrega:
- Montagnea arenaria ( DC ) Zeller,

procedente de los departamentos Capital y
Antofagasta de la Sierra.

El objetivo de este trabajo es dar a
conocer algunos de los resultados obtenidos
de unestudiosistematizado de laflora fúngica,
que se lleva a cabo en la cátedra deDiversidad
Vegetal 1 del Departamento de Biología de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, con
el fin de tener una primera aproximación a su
diversidad y localización en la provincia.

MATERIALES Y METODOS

Se realizaron campañas para colectar
material fúngico en las provincias fitogeo-
gráficas de: Chaco árido, Chaco semiárido,
Chaco serrano, Yungas y Monte (Morlans,
1995.), a partir del año 1992 y hasta la fecha,
en diferentesestacionesdelaño,principalmen-
te en otoño y primavera.

Al recolectar losejemplares, se anotaron
datos como: nombre del coleccionista, locali-
dad y paraje, fecha, hospedante o sustrato y
observaciones; en etiquetas de papel prepara-
das a tal fin, o se coloco un número en el
recipiente que contiene a los hongos, y se
anotaron losdatos en una libretabajo elnúme-
ro correspondiente.

Losmaterialesfrescos fueronllevadosal
laboratorio, donde se secaron directamente al
aire. Una vez secos, se herborizaron para su
posterior estudio.

Para la determinación de los géneros se
estudiaron:

1- Caracteres macroscópicos:

Gastrocarpo:
Epígeo, subhipógeo, hipógeo...
Forma, medidas, color, presencia de

estructuras particulares, tipo de adherencia.
Simple o compuesto de varios basi-

diocarpos.
. Peridio:

Adherido, caduco, dehiscencia.
Simple (un estrato) o compuesto (dos -

tres estratos).
Colores. Consistencia. Aspecto.
Gleba:

Naturaleza:grumosa,compacta,pulveru-
lenta, en una sola cavidad, en peridiolas.

Con o sin columela central (entera o
parcial).

Con o sin diafragma separándola de una
base estérilo subgleba. Si existe, suscaracteres

Color
Estoma:
Presente o ausente.

Posición: central, periférico.
Elevado o no.
Naturaleza: entero, fimbriado, lacerado,

estriado, con costillas.

2- Caracteres microscópicos:

Peridio:
Si existe ornamentación, su naturaleza

(verrugas, espinas, etc.).
Capasque lo forman y disposición de los

elementos, colores.
Reacción con reactivo de Meltzer y azul

de algodón.
Medidas de los elementos.
Gleba:

Existe capilicio o no.
Tipos de ramificación, diámetro de las

hifas, grosor de las paredes, lisas o perforadas.
Existe paracapilicio o no.

Reacción con reactivo de Me1tzery azul
de algodón. (Pouzar 1964 )

Esporas:
Forma, tamaño, color, ornamentación.
Reacción con reactivo de Meltzer y azul

de algodón. ( Pouzar 1964 )

El material óptico utilizado fue: lupa
binocular PZU Warzawa, y microscopio ópti-
co Olympus CH -2.
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El material se encuentra depositado en el herbario personal de María Martha Dios.
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ORDEN FAMILIA GENERO
DEPARTAMENTO

LOCALIDAD

I

LYCOPERDALES Lycoperdaceae Mycenastrum- *Belén:LaPuntilla
Desv.

LYCOPERDALES Lycoperdaceae Ca/vatia Fries *Capayán

*Capayán:Concepción,
AOEl Simbolar

L\'COPERDALES Lycoperdaceae Disciseda *Pac1ín:Monte Potrero
Czern *Valle Viejo:Detrás del Zoo

*Capital:Barranca oriental

- AOFariñango
*Ambato:Bosque Podocarpus
par/atorei.
*Pac1ín:Cuestas de Totoral y La
Viña.

LYCOPERDALES Geastraceae Geastrum Pers.
*Capayán:Coneta, Kms. Antes
de LaSébila, entreConcepción y
San Pedro, Trampasacha.
*Capital:AltoQuebradadelTala,
BOParque América, parque
Industrial, Barranca oriental
A°Fariñango-
*Ancasti:bosquecito.

LYCOPERDALES Geastraceae Mycer.ulstrum- *Ambato:Sierra Graciana, Chu-
Desv. chucaruana.

*Capayán:Trampasacha.

NmulARIALES Nidulariaceae Cyathus *Capayán:Quebrada de la Sébila.
Haller ex Pers. *Ancasti:EI Totora!.

PHALIALES Clathraceae Simb/um *Paclín: La Viña.
KIotzsch

PHALJ<\LES Phallaceae Itajahya Moller *Capayan: Concepción.

*Capayán:EI Milagro, Coneta,
Chumbicha, al sur del río Coro-

TULOSTOMATALES Tulosto Tulostoma nel, ametros de la ruta provincial
mataceae Pers.: Pcrs número 19, antes de la quebrada

de La Sébila, Concepción, a me-
tros del río Concepción.
*PacIín: Palo Labrado.

TULOSTOMATALES Battarraea Battarraea *Capayán:Quebrada dela Sébila,
Coneta

ceae ceae
*Valle Viejo: Sumalao, I. N. T. A



CONCLUSION

. El estudio de los caracteres morfológicos
debe ser completado con: observaciones al M.
E. B.,consultas aherbarios, revisión debiblio-
grafía especializada, asesoramiento de exper-
tos para posibilitar la determinación de las
especies.
.Elnúmerode ejemplaresen cada colc::cciónes
muy escaso con excepción del género

Geastrum; lo que podría complicar su exacta
determinación taxonómica; se trata de bongos
que fructifican aislados o en poblaciones pe-
queñas.
.Esnecesario realizarmas recolecciones enlos

lugares ya estudiados y en el resto de laprovin-
cia de Catamarca, lo que implica apoyo econó-
mico para investigación en ciencias básicas y
logístico (pJanificación) por parte de la Uni-
versidad.
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