
CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DE LOS 

HONGOS CHILENOS 

¡:ur 

1\IL-\RCJ ,\L R . ESPl.:\OS..'\ D. 

15 . • -lgaricu.s ar·vcnsis Schacff. 

Schaeffer, Icon . Fung . IV, p. 72, t . 310-.311 (1774) ; Sacc . Syll . V ., 

P. 994 y Flora . Itálica Cryp. Fungi, Hymeniales Pars I , .P· 812 (1915-1916); 

Fries, Monogr . I, p . 405, Hym. Eur .. p . 278, Sverig . atl Sv . t. 4; Berk . 

Outl. p. 166, t. 10, f. 4; Winter en Rabenhorsjj Kryp . Fl. Band I , p 65·9 

(1884). Sinónimos: AGARICUS PRATENSIS Scop. Fl. Carn . II, p -!19 

(1772); Venturi, S~udi mia.. t . 5, fig. 42-44 (AGARICUS PRETIOSl1S) ; 

AG. GEORGII Sow. Engl . Fung . t. 304, Berk. Engl. Fl. V, p 105; A. 

...... .I:DULIS Krombh . Schfwámme, taf. 23, figs. 11- 14, taf . 26, figs. 9 ·-1~ 

Trattin. Essb . Schw. t . J; A . F;XQUISI'l'US Vitt . Fung1 mang. 

t. 18; PSALLIO'l'A ARVENSIS (Schaeff . ) Fr . PRA'l'ELLA ARVENSIS· 

Quél. Fl. M yc. p . 73. 

EL CHA -:.1 PI~():; FJ::\0 t Cumestihle) 

( Fig-. 1 y 2 J. Lúm . J. J l. lli y 1 V) 

Rolms:a y ~'ermosa call ampa. e ;mplctamcll tc Uanca con lustre el-:: 
soda; crece solitaria o cespitosa o en círculo, formando los anillos ele· 

!-!adas o ele brujas ele otro6 países, (crecimiento en troya en Chile) ; 
a~canza a 12 o 14 cms · de al!ura y el sr· tnhrcro puerle medir hasta mits 
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de 25 cms. de diámt ·, el C'ual puede tomar un tinte ocroleuco- en 

parte y a yeces hasta .f){~yido, cuando está bien extendido es crema, 

es liso, a Yeces ,:on finas escamitas, también puede 1.:-resentar ligeras 

grietas radiales; antes ele: extenderse, el borde es infle jo, cuando ya 

.se extiende se :e\·anta en los bordes; cerca del pie tiene este som·· 

bre ro un espese:- ele 2, 5 cms _ ; en botÓr• es scmiglob c: so (o globoso) ; 

la ca rne blanca de sahor agradable, no cambia de co:or en el aire; 

con la fenolftaleina da r eacción debilmente ácida . Láminas libres qw~ 

se ensanchan hacia el ·borde del sombrero. hasta de l. 5 cm . de ancho, 

primero b!ancas. después toman un ligero tinte rosado y por fin fu-
1igínosas . 

Fig. 1. Ag. arvens.is. 'Es,poras. M uy aumentadas. 

Estipe cilíndrico en toda su e:...1tensión o atenuado en su parte 

superior o bul·boso en la base, de 1-ft ctns . ele diámetro, pero en el 
·bu:bo puede 111e<.l ir 5,-<(í CI11S. ; in t-::: riormente posee una m édula de as

pecto ele algocló:1 ( fl ccoso) que se diseña muy bien del resto del pie 

por ser muy alba. o bien se presenta ma·cizo (pleno)'¡ : Jl e\·a un anillo 

muy anc11o colgante después ele extendido el sombrero. fo rmado por 

·dos capas pegadas (ani;lo doble), siendo la inf erior la más espesa, 

la cual se agriet2. rad ialm entc e en 1.Jacas ;; esos fragmentos quedan 

adheridos a la n;embrana o cape, superior , a yeces la inferior se se
para bien de la ~uperi o-.- en parte, desde el borde y cuelga, esta m enr 

brana inferior •oma tm color crema que se acerca a ocroleuco. la su
penar es alba; r c- :::tcs del an illo pueden quedar en el borde del sonr 

lb re ro . 
Las espora,; son fuiiginosas sobre pa,pel blanco, elipsoiclec.s, con 

una o más gotas en su interior las más obscuras, ele 6-8 por 4 -5 u. En 

F lor. Ital. Cryp . ya ·citada, se indi~a a las esporas ele 9-11 por 6 u. 

I.inclau-Ul:brich en 1D ie Ho11eren Pi'ze, 1928, las indican con el ta· 

ma~o ele 6-7 por 3-4 u. y lcJe 8~10 por 5·6 u. ; Stevenson en British 

Ftmg-i (1886) ele 9 por 6 y de 11 por 6 u. 
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En e: l\Iercc: clo ele Santiago le dc.n el nc.m bre ·de champiñón fi
n o ;· es una el e l étS callampas más caras. yen cl iénrlo ::;e e: klg . . a veces, 

. .a 20 pesos. 

Habitación. P rovincia ele ~ an l ;ago; cas1 tocio el año se trae a 

.la capital desde el Salto, Conchalí, :\Jelir ·illa, etc , crece en Jos ¡:;o tre· 

.ros. Cuando ha y muchas heladas in Yernales disminuye .;u número, 
para aumentar cuando pasan los fr íos; el crecimiento en cí rcu:o se 

observa en Santiago y la gen te lo llama crecimi ento en troya, alu-
·.dienclo a un juego de .bolitas . 

Yo lo he u•:eccionado para nues tro :VIuseo Nacional ele Hi stori~ 

N atural, en el Salto ( Santiago) en Mayo 13 de 1921 ; en el l\Iercado 

... .Y otros locales durante Jos años 21. 22, 23 y 24 . De la chacra San ::vi'i
__ guel, a los pies del Cementer io Católico, lo traj o para el Museo el 
Prof . del L iceo San P edro i\' o lasco l-Imo . Flaminio 1\.uiz, en Ü<:

tubre ele 1922 . E n la Quinta Normal de Agricultura, a orilla ele una 
:ca c'equia l colecr.ionó para el Museo Don Luis Moreira . taxiderri1i sta 

-.de dicho l\Iu seo, en :Marzo de 1926. 

Distribución geog rá íica .-Europa, Asia, Africa, A ustralia, Tas

·::mania, K . . '\m¿rica :;: Chi le. 

Fig . 2 Ag. arvensis . 1/4 , 
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U bscnacioues. -En la 1-J i ~ toria .fis. y pul. de Chile de C . Gay, 

tomo Vli, no se cita este hongo. En la Re1·ista Chi :ena de 1-:1 istori . .l. 

}.;at., año XXXI ( 1927 ) , se noml)rÓ en el r esúm en de ~a sesión del 

1{) ele Diciembre ele 1927 ele la Soc- Chil - de Historia :~attn·al y tam

bién en el Boletín del :.\Juseo :.\acicnal ele Jli sto ri a ::\atural, tomo . 

xrr. 1919·1929, p . 130. 

:.\I.. E. Hard, en ' '::\[u shrooms and otherwise ··, dice: "Hay una·. 

tradición el e que las esporas no germinan sin que 1 asen por el canal 

alimen ticio del ,·aba~ J o o de otro animal. au nqu e esto puede ser, se 

halla frecuentemen te donde no hay rastro de cabal1 o". 

E l nombre gené'r ico se ce:nsicl e ra deri 1·aclo de :a pala:bra griega 

agaricon. dado ;:or los antiguos griegos <t l Polyporus off icinali s Fr. 
nombre que. seg-:m Dioscórides. se cleri 1·a ele _'\garia, una región sár

mata -del ~ur de Rusi<t , de cionde ol~tenían el ·hongo. E l nombre esp~

ótico lat in o, an·en~ i s=de los campo.- culti1·aclos . de arnun=campo 

culti1·ado. 

_~\demás de las ilus'traciones ya citadas y ele las que al¡uí acon:
¡-:añamos, puedc1 obsen·ar-e otras en las obras ele Harcl, :\Iichaei

Schulz, E. Gram berg .• \tkinson, R o; iancl , :.\Iigula, C ü~sow allCl Odell 

y en Cuide to :\[r. W . G. S mith's Drawins of Fielcl ancl :cull:i\·ated 

l\J ushroom.s, etc. 191 O, en la cual se indican cin::o yariedacles ele est~ 

hougo y dos fcrmas, yariedacles que a:guno.- micqlogos consickran 

como simples L: rmas ele crecimiento; dicha~ yarieclades son: inter

!l1Cd ia \V. G. S m·. p:1rpurascens \Y. G . S m .. alho-squ9-mosa W. 
C. Sm., Buclwm1ii \V. G. Sm . y hortensis W. G. Sm.: las for

mas son: obesa \ \ ' . C . S m .. y epil eata W. G. S m- La. tres últimas 

v<: r ieclade:; y la .s des formas se obt ienen en los cul ti \·os· 

La fortT:a e besa la encontré en el :.\Iercado Central de Santiago, 

en Junio 30 el e 1927, pesaba 500 grs .. no sabemos si se ohttr\'o ele 

;os campos o de algún cultiYo; damos una fotografía ele ella ; el ej em

p:ar se consen·a en el :\ fu seo . Se llama obeP.::, por la gran hinchazón 

del estipe. 
Cleland ancl Oheel en . \mtraliar, Fungi. Xotes ancl Des::ription. 

N0 4, ptrhlicado.;; en 'J'ransactions oí the Royal . ociely of South : \us

t ralia. \,11) . 47 1 19::?3 ) . descr iben una yarieclad iod oformis Clel. an•-1 

ClKcl. 
Los nombres n1:ga res de esta <Jga ricácea en otro~ países son: 

Horse·:\l'n.-;hroóJn o Hcdge-::\ fuolwoom en T1lglatcrra ; .'\cker-Champig-
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1wn, :\ckeregerling, Schaf..,Champignon y Schaf·Egerling en Alema-

1lia; Fungo terrino o. turino en Italia; Agaricus (PsaUiote) eles ja
-chéres, Boule el::? neige. P~alliote des 1·ré:::. en Francia; seta, hongo 

~ -comÚ•n, hongo comestible. en España. 

l G. C!itoc.vbc ncbul(lris (Batsch) Quél. 

Quélet, Ch.tmp. Yosg . p . 95 (18/2); Sacc . Yll. V· p . 142 y 

f:ora Ital. Cryp. Fungi, H imenial es Pars I, p. 170 ( 1915·16); Mo

_yen, Les Cham lJ Ígnons p. 413 ; \\ '. G. Smith, Brit ish Basicliomycc

tes, p . 46 ( 1908) ; Killermann, P ilze aus Bay . IV- Teil p . 54 

.( 1931); Grambcrg, Pi:ze der Heimat. Erster Band. p. 33, 'Taf. 33 
(1927). Sinón. : A.r;. 1'1?bHlaris Batsch . E lench. Cont. TI. F- 25, i. 
193 ( 1789); SteYenson, Britislt Fung i I , p. 70 ( 18'86): Lanzi. Fun

:;gh i di Roma, p. 87 (1888); i\:fio·u 1a, Die essbar. und g i ft ig Pi lze. p . 
. '84 (1925 ). 

LA CALL-\:\IPA ~EBLILOSA (Comestible) 

~.V) 
H o.ngo comunmente cespito.so, muy quebradizo; les ejemplares, 

-.cbsen-aclos. mielen ele 8-12 cm. ele alto, el sombrero p rimero es semi

globoso, cle;;pués se extiende, pero el borde es inf1ejo e irregu:arme;r 

te ondulado; sur-eriormente este sombrero es de un café oscuro entre 

;_ .Iljg inoso y negro, cubier to de .una fina vellosidad corta, blanca, co

mo ·i hu•biera sido espoh·oreaclo de harina , ésta es la nebulosidad dei 

l1ongo y d e ahí su nombre específico, además es com1-acto y miele 

.J1asta 10 cm. el~ diám · La nebu losidad c!esaparece con la edad. La 

· <:arne es blanca, de 8- 10 mm. de espesor en el disco. se adelgaza ha

cia el borde, es compacta. de un sabor que recuerda el olor y ~abar 

del almidón, no rambia de co'o r en el aire . 

Láminas dr..: 5-6 mm. ele ancho, mús angostas hacia el pie: mira

das de frente, en conjunto por deba jo del som.brero, se yen amarillo 

-ele pa ja (st ramineus) o blanco-am.arillent2.s; ele lado presentan el mis

mo colc:.r amarillo y se yen débi lmente decurrentes. 

Pie h:anco, finamente \·et:oso, como e~1-oh·oreado ele harina, fi

b r illo;;;o. estriado: 1 ·or el nxe de los dedos, pierde inmediata·me:~te ese 

color ~- queda de un tinte obscuro p:ueci.do al del sombrero. cerca de 

.éste se nota r e[i·: nlado. es maci zo. algo esponjoso . poc r. el{tstico. hlan-
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co adentro, co~nunmente muy hinchado Ul la base, sú1Jre to ~lu Cit. 

ejemplares nunu.s; a yeces se presenta cilíndrico; su diámetro basal 

alcanza hasta 3 cm. 

Esporas giuLosas ck 4-Su o casi g:obosas ele 6 por Su . El tam.a

üo ele -las esporas. según los diferentes obsen-aclores, es un p.:co ya_- 
riado. 

Olor ¡~oco notable . 

Habitación.-Encontrado en el suelo a orillas ele acequias de 

riego en Linderos de la proYincia de Santiago, 

D~stribución geográfica .-Europa, Amér. del Norte, Camerun, 

Argentina y Chile. 

Observacio;¡cs .-Fué recogida esta callam¡.-:1 , en el lugar arriba . 

indicado. ~1 2 el<" Junio de 1930, :a trajimos y la incorporamos a la 
colección micológica ele nuestro :.\Iuseo :;\'acio,nal. Como el anterior, 

éste es también nueyo para Chile-

El nombre ;;enérico establecido por Fries en 1821, deri\·a del gr_ 

klítos, inclinado y kube, cabeza; alude al borde del som~Jrero al prin
cipio inf lejo, se~ún l\lfoyen y -Constantin, a la depresión ele: sombren>

según Harcl y a las láminas .élecurrentes• segn:m Smith y Ramsbotton _ . 
. En algunos países se ha observado formando troyas (anillos el~ 

hadas). · ... 

llustra:iones del hongo se encuentran en: Batsch loe : cit. ; ~e'·~ 
York State :.\!Ius. 48th. 3 Plate 23. Figs. 8-13 (1894); G. :Masst~. 

British Fungi allCl Lichens, Plate XVI, fig. 1; Gramberg loe- cit. ; 
. 1 

l\Iichael-Schulz, Führer für Pilzfreuncle. Zweiter )3ancl, ·-~-\bbild. 144-

(1927); L. Ro:land, Atlas ele Champignons PI. 24 N 9 47 (1910); 

Güssow ancl Odell, Mushpoms ancl Toaclstools, PI. 25 ( 1927) : Bar
la, Champig. :-\!p. :.\farit. t. 48. figs. l-9;_B~·esaclola, Fung. Mang. 
t. 33; Vi\'iani 2ung. cl'Italia. t. 33; Lanzi, loe. cit- t. 99, f. l. 

i\lgunos 110111bres \'ulgares exóticos son: Lera caniglia. Né'bu
leu'x, Petite gris. en Francia: ?\ ebelgrauer. 'l'richterling, Herbstblattl, 
Michae:ipilz en Alemania; Cloucly Cl itocybe en Ottawa. 

En nuestro r-aís no tiene nombre n!lgar-

Ya indicamos su <:>xistencia en nuestro territorio en la }(e\·ist:t 
Chil. de Hist. Xat., :\i1o XXXV ( 1931), en el resúm en ele la sesión 
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de la Soc. Chil. de Hist, Nat. del 18 de Abril de 1931, sesión ep, la 
cual se leyó este ·trabajo. 

. ·~ ~ ... 

Es · un ·Basidiomicele de la~ Agaricá§ seccion Leucospó-
rcas, loe¡;·Jismci qu; el anterior/~ cú~)" 

}JO'l'·.~-- Los números colocados antes ·cl~l. nombre científico· 

son ~la continuació~1 ele los que hemos publicado en el Tomo. XII de 
este ' Boietín. Le~ 'col o~·es se refieren a la Cromotaiia ~l e P. A. Sac

cardc-, 1912. 
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AO . ARVENSIS, seccién 1/1. 
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AC:. ARVENSIS, tres ejemplares nnevos, 1/1 y forma o bes~. 1/2 . 

/ 



'· 

AC. ARVENSIS, ejemphres da lado y secciones. 1/1. 

_..¡ . ' 



( LITOCYBE NEBULARIS, a) cespitoso, 1/1; b) sección con el estipe e!l

c.orvado haci2. atrás, 1/ 1; e) vista de las láminas, 1/Z; d y e) vista de · 

lad'J, 1/ 1. 


