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RESUMEN 

Se realizó un estudio comparativo de tipo micosociológico y taxonómico de los Agaricales s. l. que fructifican en 
bosques de Nothofagas y plantaciones de Pinus radiata que prosperan a nivel de la Cordillera de la Costa, Depresión 
Intermedia y Cordillera de los Andes de la X Región de Chile. En los bosques de Nothofagas el porcentaje de especies 
micorrizógenas varió entre 30,6 %y 52,2 % y el de saprófitas entre un 47,8 % y 69,4 %. En todos los bosques nativos 
estudiados se recolectaron las especies micorrizógenas Amanita diemii, Cortinarius magellanicas, Russula faegiana y 
Tricholoma fusipes asociadas a diferentes especies de Nothofagas. Las especies del género Boletas y Stephanopas 
asociadas a Nothofagas dombeyi, N. obliqua y N. alpina sólo fueron detectadas en los bosques nativos de la Cordillera 
de la Costa, de igual forma Amanita aarantiovelata y Russula nothofaginea asociadas con N. dombeyi y N. obliqaa sólo 
fueron detectadas en los bosques ubicados en la Depresión Intermedia. En los bosques de Nothofagas de la Cordillera de 
los Andes no se registraron Agaricales micorrizógenos característicos. En ningún bosque nativo se registraron especies 
del género Lactarias, pero en aquellos con intervención antrópica o próximos a plantaciones de Pinus radiata se 
recolectaron las especies micorrizógenas Amanita rubescens y Xerocomus rubellus asociadas a N. obliqua. De los 
Agaricales saprófitos en todos los bosques de Nothofagas predominaron las especies del género Mycena, también se 
detectó la presencia de los géneros Armillariella, Gymnopilus, Hypholoma, Pholiota, Pluteus y Psathyrella que fructifi-
can sobre troncos y tocones. No se detectaron especies de Agaricales patógenos, lo que indica una buena sanidad 
forestal. En las plantaciones de Pinus radiata el porcentaje de micorrizógenos varió entre 62,5 % y 77,8 % y se remite a 
especies de los géneros Amanita, Hebeloma, Laccaria, Lactarius, Russula, Suillus y Xerocomus de los cuales ninguno es 
dominante. El porcentaje de especies saprófitas varió entre un 22,2% y 37,5 %; el bajo porcentaje de especies saprófitas 
versus micorrizógenas indica escasa degradación de los restos vegetales, lo que se traduce en acúmulo de estos, falta de 
reintegro de elementos básicos e inmovilización de nutrientes, ya que al parecer las especies saprófitas nativas pertene-
cientes a los Agaricales no pueden realizar esta labor. 
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SUMMARY 

We have done a mycosociological and taxonomical comparative study of the Agarica/es s. l. that fructify in Nothofagus 
forests and Pinus radiata plantations from the Cordillera de la Costa, the Depresión Intermedia and the Cordillera de los 
Andes, X Region, Chile. In the forests of Nothofagas the percentage of mycorrhizal species changed from 30.6 % to 52.2 % 
and the saprophytic one changed from 47.8 % to 69.4 %. In all the native forests studied, we found the following 
mycorrhizal species: Amanita diemii, Cortinarius magellanicus, Russula fuegiana and Tricholoma fusipes, all of them 
associated to different species of Notlwfagas. The species of the genus Boletus and Stephanopus associated to Nothofagas 
dombeyi, N. obliqaa and N. alpina were only found in the native forests of the Cordillera de la Costa, while Amanita 
aarantiovelata and Russula nothofaginea associated to N. dombeyi and N. obliqaa were only found in the forests situated in 
the Depresión Intermedia. In Nothofagus forests of the Cordillera de los Andes we have not found any characteristic 
mycorrhizal Agaricales. No species of Lactarius genus were recorded in native forests, but in those with sorne kind of 
anthropic disturbance or situated near Pinus radiata plantations, we found the mycorrhizal species Amanita rubescens and 
Xerocomus rubellus associated to N. obliqua. The species of the genus Mycena dominated among the saprophytic 
Agaricales in all the Nothofagus forests, We also detected the presence of the genus Armillariella, Gymnopilus, 
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Hypholoma, Pholiota, Pluteus and Psathyrella that fructify on stems and stumps. We did not find any species of pathogenic 
Agaricales which indicates that the forests are healthy. In the Pinus radiata plantations, the percentage of mycorrhizal 
species varied from 62.5 % to 77.8 % and it comprises species of the genus Amanita, Hebeloma, Laccaria, Lactarius, 
Russula, Suillus and Xerocomus, none of them being dominant. The percentage of saprophytic species varied from 22.2 % 
to 37.5 %. The low percentage of saprophytic versus mycorrhizal species indicates the poor degradation of the plant 
remains rendering an accumulation of them, an absence of returnig of basic elements and immobilization of nutrients, since 
the saprophytic native species belonging to Agaricales apparently can not do that function. 

Key words: Agaricales s. l., taxonomy, mycosociology, Nothofagus, Chile. 

INTRODUCCION 

Los estudios micosociológicos y ecológicos 
que describen las interrelaciones entre los 
hongos Agaricales s. L y las especies de 
Nothofagus de América del Sur son escasos 
y han centrado su atención en los bosques 
de Nothofagus de la región andinopatagóni-
ca. Singer & Morello ( 1960) realizaron un 
primer intento por establecer la relación de 
los Agaricales ectomicorrízicos en estos 
bosques; posteriormente Singer (1971) rea-
lizó un estudio micosociológico y de suce-
sión de macromicetes en bosques de Notho-
fagus dombeyi-Austrocedrus chilensis. 
Wright (1988) utilizando la clasificación de 
Orlos (1965) relacionó macromicetes y di-
ferentes bosques de Nothofagus y Godeas 
et aL (1993 a, b, e) determinaron las comu-
nidades de macromicetes incluido los Aga-
ricales que fructifican en bosques de No-
thofagus de Tierra del Fuego. 

Para los bosques de Nothofagus que cre-
cen en la X Región de Chile, área del presen-
te estudio, Singer & Moser (1965) han reali-
zado el único trabajo de tipo ecológico entre 
macromicetes y Nothofagus, el que centró su 
atención, en forma específica, sobre las co-
munidades arbóreas que se desarrollan en la 
Cordillera Pelada (sector de la Cordillera de 
la Costa), poniendo de manifiesto que estos 
bosques son ectótrofos, es decir, la existencia 
de estas comunidades arbóreas depende de 
árboles ectotróficos y sus micorrizas ectotró-
ficas. Conclusiones semejantes obtuvo Garri-
do (1988) en su estudio taxonómico y ecoló-
gico sobre macromicetes que fructifican en 
los bosques de Nothofagus, comprendidos en-
tre la VII y VIII Región de Chile. 

De acuerdo a Ramírez & Figueroa 
(1985, 1987), en la X Región de Chile se 

desarrollan siete formaciones boscosas que 
incluyen una o más comunidades, donde 
los principales representantes arbóreos son 
Nothofagus, algunas de ellas están siendo 
reemplazadas por plantaciones de Pinus ra-
diata; estudios micosociológicos de estas 
últimas comunidades entre la VII y VIII 
Región de Chile han sido realizados por 
Garrido (1981a, b, 1982, 1983). 

El auge de la industria forestal en Chile 
impone conocer el estado de las comunida-
des fúngicas, ya que los hongos cumplen al 
menos tres roles en un ecosistema vegetal: 
saprófitos, simbiontes y parásitos, y por lo 
tanto el estado de un bosque, en buena me-
dida, se refleja por los hongos que en él se 
pueden encontrar. En bosques en pleno de-
sarrollo predominarán los hongos simbion-
tes y saprófitos, y, por el contrario, en uno 
enfermo o muy viejo, donde no ha habido 
una regeneración natural, predominarán los 
hongos parásitos. Los datos obtenidos de 
los estudios micosociológicos permiten es-
tablecer pautas para la explotación forestal 
y elegir en forma correcta los hongos a ser 
utilizados como simbiontes en procesos de 
reforestación. Además dan cuenta de labio-
diversidad fúngica y sus posibles alteracio-
nes e interacciones con las plantas exóticas 
introducidas. 

En el presente trabajo se dan a conocer 
los resultados de un estudio micosociológi-
co y taxonómico realizado durante cinco 
años (1989 a 1993). Son comparados entre 
sí, en lo que respecta a su diversidad y rol 
ecológico, los Agaricales s. L que fructifi-
can en bosques de Nothofagus y plantacio-
nes de Pinus radiata que prosperan a nivel 
de la Cordillera de la Costa, Depresión In-
termedia y Cordillera de los Andes de la X 
Región de Chile. 
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MATERIALES Y METODOS 

Los muestreos para recolectar los basidio-
carpos de los Agaricales s. l. y establecer 
sus relaciones ecológicas se realizaron por 
un período de 5 años (1989 a 1993) durante 
los meses de abril a junio en bosques de 
Nothofagus y plantaciones de Pinus radiata 
ubicados en la Cordillera de la Costa, De-
presión Intermedia y Cordillera de los An-
des de la X Región de Chile. Se visitaron 
bosques seleccionados en las áreas de estu-
dio que se indican más abajo; en aquellas 
muy vastas en extensión se eligieron sitios 
determinados. Para la recolección de los 
basidiocarpos se siguió la metódica señala-
da por Lazo (1982). La caracterización ma-
cro-microscópica de los basidiocarpos se 
realizó de acuerdo a Moreno et al. (1986). 
La nomenclatura usada en el texto sigue a 
Singer ( 1986) para los hongos, Marticorena 
& Quezada ( 1985) para los vegetales y Be-
soaín (1985) para los suelos. El material estu-
diado se conserva en el herbario del Departa-
mento de Biología Vegetal, Universidad 
de Alcalá (AH), España, y un duplicado en 
herbario particular del primer autor. Para 
señalar en el texto el rol ecológico de los 
Agaricales s. l. se adoptó la terminología 
recopilada de Wright (1988) y Moreno & 
Illana (1992). De acuerdo con esta, se orde-
nan las especies fúngicas citando el substra-
to sobre el cual fructifican y su relación con 
él, mediante las abreviaturas que aparecen 
entre paréntesis: especie humícola (Sh) se 
desarrolla en el humus o mantillo; especie 
folícola (Sf) vive sobre hojas; especie ligní-
cola (SI) vive sobre restos de madera en des-
composición, tocones y/o troncos de árboles 
muertos (Sitm) o vivos (Sitv); especie ramí-
cola (Sr) se desarrolla en las ramas vivas 
(Srv) o ya descompuestas (Srm); especies 
coprófilas (Se) se desarrollan sobre estiér-
col; especies pratícolas (Spr) se desarrollan 
en praderas entre el pasto; especie esfagní-
cola (Ss) se desarrolla sobre Sphagnum; es-
pecie parásita (P) crece en vegetales vivos; 
especie micorrizógena (M) simbionte con 
raíces de vegetales vivos. 

Areas de estudio 

l. Bosques de Nothofagus de la Cordillera 
de la Costa. 
1 .l. Cordillera Pelada: se ubican sobre 
suelo rojo arcilloso, Valdivia ( 40° 21' S, 
72° 57' 0). Bajo el nombre de Cordille-
ra Pelada han sido agrupadas 6 localida-
des de muestreo: estación La Unión; Ro-
blental; Refugio Mirador; Alerce; 
Chivería y Cordillera Pelada. En ellas se 
encuentra un conjunto de bosques con 
especies nativas tales como Nothofagus 
alpina, N. antarctica, N. dombeyi, N. ní-
tida, Aextoxicon punctatum, Laureliopsis 
philippiana, Weinmannia trichosperma, 
Amomyrtus luma, Fitzroya cupressoides, 
Eucryphia cordifolia y Mirtaceae (Ra-
mírez et al. 1996). 
1.2. Popoén, San Juan de la Costa: se 
ubica en la precordillera de la Costa, so-
bre suelo rojo arcilloso, O sorno ( 40° 43' 
S, 73° 29' 0). Corresponde a un peque-
ño bosque de Nothofagus dombeyi y N. 
obliqua algo degradado, en sus alre-
dedores se encuentran plantaciones de 
Pinus radiata. 

2. Bosques de Nothofagus de la Depresión 
Intermedia. 
2.1. Rebellín: se ubica sobre suelo rojo 
arcilloso y ciertos sectores con trumaos, 
Valdivia (39° 44' S, 73° 11' 0). Es un 
bosque de Nothofagus alpina, N. dombe-
yi, N.obliqua, en el cual además por su 
vecindad a los ríos que lo cruzan se en-
cuentra un hualve (Ramírez et al. 1996), 
en su entorno e interior crecen especies 
arbóreas como Blepharocalyx crucks-
hanksii, Drimys winteri, Luma apiculata, 
L. gayana y Myrceugenia exsucca; ro-
deando al bosque se encuentra una prade-
ra de Agrostis capillaris-Acaena ovalifo-
ria (Ramírez et al. 1993). 
2.2 Los Troncos: se ubica sobre suelo 
trumao, Valdivia (40° 00' S, 73° 58' 0), 
a orillas de la carretera Panamericana 
Sur, se encuentra algo deteriorado por las 
labores forestales, en el se presentan al-
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gunos ejemplares de Nothofagus dombe-
yi, N. obliqua y a nivel de matorral, en el 
límite con la pradera, Chusquea quila. 

3. Bosques de Nothofagus de la Cordillera 
de los Andes 
3.1. Antillanca: se ubican sobre suelo 
trumao y ñadi, Osorno (40° 45' S, no 
08' 0). Bajo el nombre de Antillanca 
han sido agrupadas 5 localidades de 
muestreo: Cruce Pichi Damas; Cruce 
Rucatayo; Aguas Calientes; Puyehue y 
Antillanca. En ellas se encuentra un 
conjunto de bosques nativos que se ini-
cian en la precordillera andina, donde a 
nivel de los ñadis (Cruce Pichi Damas) 
prosperan especies como Nothofagus 
antarctica, Chusquea uliginosa, Chus-
quea culeu. A medida que se asciende 
en altitud encontramos bosques de N. 
obliqua-Laurelia serpervirens-Persea 
lingue, de Myrceugenia exsucca, de 
Aextoxicon punctatum, de N. dombeyi-
Eucryphia cordifolia, de Luma apicula-
ta, de Laureliopsis philippiana- Wein-
mannia trichosperma, de N. nitida y de 
N. pumilio (Ojeda et al. 1991). 

4. Plantaciones de Pinus radiata de la Cor-
dillera de la Costa 
4.1. Pichoy: se ubica sobre suelo rojo 
arcilloso, Valdivia (39° 42' S, 73° 08' 
0). Es una plantación de Pinus radiata 
con praderas aledañas. 
4.2. Queule-Los Molinos: se ubican so-
bre suelo rojo arcilloso arenoso, Valdi-
via (39° 26' S, 73° 13' 0). Son planta-
ciones próximas al Oceano Pacífico. 

5. Plantaciones de Pinus radiata de la De-
presion Intermedia. 
5.1. Fundo Las Palmas: se ubica sobre 
suelo rojo arcilloso, Valdivia, (39° 44' 
S, 73° 08' 0). Es una plantación donde 
se han realizado labores de manejo fo-
restal, tales como poda y raleo. 
5.2. Cuesta Cero: se ubica sobre suelo 
rojo arcilloso con ramificaciones de tru-
mao, Valdivia (39° 59' S, 73° 06' 0). Es 

una plantación no sometida a labores fo-
restales. 
5.3. Cruce Los Tambores: se ubica sobre 
suelo rojo arcilloso y ñadi, La Unión 
(40° 20' S, no 57' 0). Es una planta-
ción que ha sido sometida a labores fo-
restales, de crecimiento mediocre por las 
condiciones del suelo. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados obtenidos de los bosques de 
Nothofagus y plantaciones de Pinus radiata 
estudiados, se presentan ordenados de norte 
a sur y de acuerdo a su distribución longitu-
dinal (Cordillera de la Costa, Depresión In-
termedia y Cordillera de los Andes), se indi-
ca además el substrato o la especie arbórea 
en la cual fueron recolectados o se encuen-
tran asociados los Agaricales s. l, esto últi-
mo se hace con un número entre paréntesis 
asignado de acuerdo a cada bosque. 

Como se muestra en las Tablas 1 y 9 en 
los bosques de Nothofagus estudiados de la 
Cordillera de la Costa (Cordillera Pelada y 
Popoén) se detectaron 16 (45,7%) y 11 
(47,8% ) especies micorrizógenas respectiva-
mente, las que se reúnen en 9 géneros (Tabla 
1 ). El género Cortinarius se presenta con una 
mayor cantidad de especies en el bosque de 
Cordillera Pelada, asociado mayoritariamente 
a Nothofagus dombeyi y N. obliqua, Jo que 
concuerda con Singer (1965). En el bosque 
de Popoén, San Juan de la Costa, dominaron 
las especies del género Tricholoma asociados 
a N. obliqua, esto podría deberse al uso dado 
a este bosque, pues está sometido a pastoreo e 
intervención antrópica y próximo a plantacio-
nes de Pinus radiata; la implicancia de esto 
último queda de manifiesto con la presencia 
de ejemplares de Amanita rubescens asocia-
dos a Nothofagus. A. rubescens es una espe-
cie micorrizógena que se introdujo a Chile 
con el P. radiata (Garrido & Bresinsky 
1985), y de acuerdo a nuestras observaciones 
presenta la capacidad de desplazar algunos 
hongos micorrizógenos nativos, como las es-
pecies del género Cortinarius. 
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TABLA 1 

Agaricales s. 1., micorrizógenos recolectados en bosques de Nothofagus de la Cordillera de la Costa. 

Mycorrhizal Agaricales s. 1., collected in Nothofagas forests of the Cordillera de la Costa. 

Especie Cordillera Pelada Popoén 

Amanita diemii (1' 3) (1, 4) 

Amanita rabescens (-) (4) 

Boletas chilensis (-) (4) 

Boletas loyíta ( 3) (-) 

Boletas loyo = B. loyas (3, 4) (-) 

Cortinarias aastroacatas (3, 4) (-) 

Cortinarius austrolimonius (1, 3, 4) (-) 

Cortinarius aastrosalor (3, 4) (-) 

Cortinarius flammaloides (1, 3, 4) (-) 

Cortinarius horaki (3) (-) 

Cortinarius lateostríatala (-) (1) 

Cortinarias magellanícus (1) (3) 

Inocybe fuscata (-) (1, 4) 

Lacearía laccata var. pallidifolia (1, 3. 5) (-) 

Lacearía ohiensis (1,3,4) (-) 

Lacearía proxímella (-) (1, 4) 

Paxíllus boletinoides (3) (-) 

Paxillus boletínoídes f Olivacens (2) (-) 

Rassala fuegíana (1, 3, 4) (3) 

Stephanopus azureus (1) (-) 

Trícholoma cortinate/lam (-) (1, 4) 

Trícholoma fasipes (1, 3) (4) 

Trícholoma astaloides (-) (4) 

Total 16 11 

(1) Nothofagus alpina, (2) N. antarctíca, (3) N. dombeyí, (4) N. oblíqua, (5) Fítzroya cupressoídes. 
(-) no registrado. 

En ambos bosques de la Cordillera de 
la Costa se encontraron especies del géne-
ro Boletus (Tabla 1 ), lo que concuerda con 
Horak (1977) y Valenzuela et al. (1992). 
Además en el bosque de Cordillera Pelada 
se detectó el género Stephanopus. Al pare-
cer estos dos géneros se encuentran limita-
dos geográficamente por condiciones cli-
máticas a la Cordillera de la Costa 
(Garrido 1988, Valenzuela et al. 1992) y 
el género Stephanopus es endémico y típi-
co de los bosques de Nothofagus de Sud-
américa (Moser & Horak 1975). 

La única especie micorrizógena que se 
encontró asociada a Fitzroya cupressoides 
fue Laccaria laccata var. pallidifolia, esto 
ratifica las citas de Singer (1967), quien 
describió 3 especies del género Laccaria 
asociada a esta especie arbórea, citas que 
de acuerdo a Garrido (1985) son inseguras 
y además pone en duda lo que indica Garri-
do (1988) sobre que las coníferas nativas de 
los bosques de Sudamérica no se encuentren 
asociadas a micorrizas ectotróficas, contra-
diciendo a Muller (1992), quien señala que 
algunas especies del género Laccaria se 
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comportan como amplios micorrizógenos, 
tanto de coníferas como de caducifolios. 

Como se muestra en la Tabla 2, en el 
bosque de Cordillera Pelada se detectó una 
mayor cantidad y variedad de especies de 
Agaricales saprófitos 19 (54,3% ), domi-
nando las del género Mycena, dato que con-
cuerda con Garrido (1985, 1988) y Valen-
zuela & Moreno (1995). Las especies del 
género Mycena, como lo señalan Smith 

(1947), Horak (1980) y Maas Geesteranus 
(1992a, b ), son saprófitas y no principal-
mente micorrizógenas como indica Donoso 
(1989). Su crecimiento se ve favorecido por 
sus cuerpos fructíferos pequeños, poco car-
nosos y de desarrollo preferente muscícola 
(a nivel de la corteza de árboles, ramas, to-
cones, etc.) que las protegen de la lluvia 
directa, responsable de la rápida pudrición 
de los basidiocarpos carnosos de tamaño 

TABLA 2 

Agaricales s. 1., saprófitos recolectados en bosques de Nothofagus de la Cordillera de la Costa. 

Saprophytic Agaricales s. 1., collected in Nothofagus forests of the Cordillera de la Costa. 

Especie Cordillera Pelada Popoén 

Agaricus xanthodermus (5), Sh (-) 

Armillariella procera (5, 8, 10, 11), Sltm (-) 

Collybia butyracea (-) (4), Sltm 
Collybia p/atensis (2), Ss, Sh (-) 

Crepidotus bullulifer (2, 9,), SI (-) 

Entoloma incanus (1, 3, 6), Sh (-) 

Entoloma nitidum (-) (4), Sh 

Galerina patagonica (7). Sltm (-) 

Hohenbuehelia patagonica (-) (4), Sltm, Sr 

Hypholoma sublateritium (11), Sltm (-) 

Hydropus dusenii (3), Sltm (-) 

Marasmiellus alliodorus (7, 9), Sltm (4), Sr 

Mycena albogrisea (4), Sltm (4), Sltm 

Mycena chusqueophila (12), SI (-) 

Mycena galericulata (5), Sltm, Sltv (1, 4), Sltm 

Mycena metuloidifera (-) (4), Sltm 

Mycena pura (6), Sh (-) 

Panellus longinquus (5), SI (-) 

Pholiota spumosa (-) (4), Sltm, SI 

Pholiota sp. (3), Sltm (3), Sltm 

Pleurof/ammula croseosanguinea (3), Sr (3), Sr 

Pluteus nanus (-) (4), Sltm 

Pluteus spegazzinianus (5), SI (-) 

Psatyrella falklandica (5), SI (-) 

Tubaria furfuracea (5), SI, Sh (4, 5), SI, Sh 

Total 19 12 

(1) Nothofagus alpina, (2) N. antarctica, (3) N. dombeyi, (4) N. obliqua, (5) restos leñosos de Nothofagus spp. (6) 
Amomyrtus luma, (7) Aextoxicum punctatum, (8) Eucryphia cordifolia, (9) Fitzroya cupressoides, (10) Laurelia phillipiana. 
(11) Weinmannia trichosperma, (12) Chusquea quila. (-)no registrado. 
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medio a grande de otros Agaricales. Entre 
las Mycenas aisladas destacan Mycena 
chusqueophila y M. galericulata, la prime-
ra es una de las pocas que coloniza los res-
tos vegetales de Chusquea quila, y la otra 
se comporta como una especie colonizado-
ra de troncos vivos y muertos de especies 
arbóreas nativas y exóticas (Maas Geeste-
ranus, 1992 a, b). Además en estos bosques 
es importante la presencia de los géneros 
Armillariella, Hypholoma, Pholiota, Plu-
teus y Psathyrella que fructifican sobre 
troncos y tocones. Garnica (1995), quien 
aisló sus correspondientes cepas miceliales 
en cultivo puro, detectó en ellas una marca-
da capacidad lignocelulolítica. 

Un porcentaje igual o levemente supe-
rior de Agaricales saprófitos con respecto a 
los micorrizógenos (Tabla 9) asegura en es-
tos bosques una buena degradación de la 
materia orgánica vegetal, formación de hu-
mus y la recirculación de elementos quími-
cos como el N, P, S, etc., a los ciclos bio-
génicos correspondientes. 

En los bosques estudiados de la Depre-
sión Intermedia (Rebellín y Los Troncos) 
se detectaron 25 (52, 1 %) y 12 (52,2 %) 
especies micorrizógenas respectivamente 
(Tablas 3 y 9), estas especies se reúnen en 
8 géneros (Tabla 3). Se recolectó una ma-
yor cantidad y variedad de especies del gé-
nero Cortinarius en el bosque de Rebellín, 

TABLA 3 

Agaricales s. 1., micorrizógenos recolectados en bosques de Nothofagus de la Depresión Intermedia. 

Mycorrhizal Agaricales s. 1., collected in Nothofagus forests of the Depresión Intermedia. 

Especie 

Amanita aurantiovelata 
Amanita diemii 
Amanita merxmuel/eri 
Cortinarius amoena 
Cortinarius albcinctus 
Cortinarius atroacutus 
Cortinarius austrolimonius 
Cortinarius austrosalor 
Cortinarius flammuloides 
Cortinarius magellanicus 
Cortinarius olivaceobubalina 
Cortinarius pachynemeus 
Cortinarius pugionipes 
Cortinarius rubrobasalis 
Inocybe erythrobasis 
Inocybe fuscata 
Lacearía laceara var. laccata 
Paxillus boletinoides 
Paxillus involutus 
Paxillus statuum 
Porpoloma sejunctum 
Russula fuegiana 
Russula nothofaginea 
Tricholoma cortinatellum 
Tricholoma fagnani 
Tricholoma fusipes 
Xerocomus rubellus 

Total 

Rebellín 

(1, 2, 3) 
(1, 2, 3) 

(1) 
(-) 

(2) 
(4) 

(1, 2) 
(1, 2) 

(3) 
(1, 2) 

(3) 
(1, 2) 

(1, 2) 

(1, 3) 
(1) 
(1) 

(1, 2, 3) 
(1, 2) 

(3) 
(2, 3) 

(1) 

(1, 2, 3) 
(1) 

(1, 2) 

(1) 
(1, 2, 3) 

(-) 

25 

(1) Nothofagus dombeyi, (2) N. obliqua, (3) Nothofagus sps. (4) Luma apiculata. (-)no registrado. 

Los Troncos 

(-) 
(1) 

(-) 

(1) 
(-) 
(-) 

(1, 2) 
(1) 

(1, 2) 

(1) 

(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 

(1, 2) 

(1, 2, 3) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 

(1, 2) 

(-) 

(1) 

(-) 
(1, 2) 

(2) 

12 
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asociadas a Nothofagus dombeyi y N. obli-
qua. Este género asociado a las mismas es-
pecies arbóreas domina en el bosque Los 
Troncos, pero presenta una menor variedad 
de especies, presumiblemente por el dete-
rioro provocado por las labores forestales 
que se realizan en él, lo queda de manifies-
to al examinar las Tablas 3 y 9, donde se 
aprecia que hay menos de la mitad de espe-
cies de Agaricales micorrizógenos en com-
paración con el bosque de Rebellín. Ade-
más el bosque Los Troncos se encuentra 
próximo a plantaciones de Pinus radiata, 
desde las cuales se han introducido espe-
cies fúngicas exóticas como Xerocomus 
rubellus capaz de desplazar a los micorri-
zógenos nativos. También destacan en el 
bosque de Rebellín Amanita aurantiovelata 

y Russula nothofaginea, dos elementos típi-
cos de los bosques de Nothofagus de la X 
Región ubicados en la Depresión Interme-
dia, la primera de ellas es sólo conocida de 
la X Región de Chile (Schalkwijk & Jensen 
1982). Por su parte R. nothofaginea presen-
ta una distribución más amplia entre Temu-
ca y Magallanes (Garrido 1988) y Argenti-
na, Tierra del Fuego (Horak, 1980), pero 
siempre se distribuye a nivel de la Depre-
sión Intermedia. 

El porcentaje de Agaricales saprófitos 
en los bosques de la Depresión Intermedia 
fue levemente menor (Tabla 9) en compara-
ción al registrado para los bosques de la 
Cordillera de la Costa e igualmente vuelven 
a destacar en cantidad y variedad las espe-
cies del género Mycena (Tabla 4). En el 

TABLA 4 

Agaricales s. 1., saprófitos recolectados en bosques de Nothofagus de la Depresión Intermedia. 

Saprophytic Agaricales s. 1., collected in Nothofagus forests of the Depresión Intermedia. 

Especie 

Agaricus xantlwdermus 
Anthracoplzyllum disco/or 
Armillariella montagnei 
Armillariella sparrei 
Conclwmyces bursaeformis 
Crepidotus applanatus 
Crepidotus bullilifer 
Cheimonophyllum candidissimum 
Descolea antarctica 
Galerina patagonica 
Gymnopilus chilensis 
Hygrocybe araucana 
Hygrocybe conica 
Hypholoma sublateritium 
Mycena atroincrustata 
Mycena austrororida 
Mycena chusqueophila 
Mycena galericulata 
Mycena helminthobasis 
Mycena metuloidifera 
Panellus longinquus 
Pholiota aurivella 
Pholiota variicystis 
Pleuroflammula croceosanguinea 
Psathyrella candolleana 
Psathyrella chiloensis 
Psathyrella gracilis 

Total 

Rebellín 

(3), Sh, Spr 
(3, 4, 5), SI, Srm 

(1), Sltm 
(-) 

(1, 2, 3), Srm 
(-) 
(-) 

(7), Srm, Srv 
(3, 8), Sh, SI 

(1, 6, 7, 8), Sltm 
(3), Sltm 

(5), Sh 
(4, 5, 6, 7), Sh 

(3), Sltm 
(3), Sltm 

(1, 3, 4, 7, 8) Srm, SI 
(-) 

( 1, 3), Sltm, Sltv 
(3), Sltm, Sltv 

(3), Sltv 
(3) SI 

(1, 3), Sltm, Sltv 
(6), Sltm 
(1, 2), SI 

(3, 8), Sltm, Sltv, Sh 
(4), SI 
(3), SI 

23 

(1) Nothofagus dombeyi, (2) N. obliqua, (3) restos leñosos o mantillo de Nothofagus spp., (4) Luma apiculata, 
(5) L. ga yana, (6) Myrceugenia obtusa, (7) M. pitra, (8) Drimys winteri, (9) Chusquea quila. (-)no registrado. 

Los Troncos 

(-) 
(-) 

(3), Sltm 
(3), Sltm 

(-) 
(3), Sltm 
(2), Sltm 

(-) 
(-) 

(3), Sltm 
(3), Sltm 

(-) 
(3), Sh 

(3), Sltm 
(-) 

(3), Srrm 
(9), SI 

(1, 3) Sltm 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 

11 
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bosque de Rebellín se detectó también la 
presencia de los géneros Armillariella, 
Hypholoma, Pholiota y Psathyrella, cuya 
importancia ya fue discutida, además en los 
bosques de Rebellín y Los Troncos se reco-
lectó Gymnopilus chilensis, especie que al 
parecer sustituiría a las del género Pluteus 
en la degradación de restos vegetales. 

En los sitios vecinos a ríos y en el hual-
ve del bosque de Rebellín se detectaron es-
pecies del género Hygrocybe (Tabla 4) aso-
ciadas a restos leñosos de Blepharocalyx 
cruckshanksii, Luma apiculata, L. gayana, 
y M. pitra, lo que concuerda con las obser-
vaciones de Horak (1980), Singer (1969) y 
Garrido (1985), quienes han indicado que 
las especies del género Hygrocybe se desa-
rrollan de preferencia en suelos pantanosos, 
localidades húmedas y espacios abiertos en 
el bosque. Asimismo, en la pradera que ro-
dea al bosque de Rebellín se recolectaron 
Coprinus lagopus, Gerronema minutum, 
Lepista nuda, L. sordida, Macrolepiota 
mastoidea y Rickenella Jibula, característi-
cas de este tipo de comunidad vegetal, ade-

más Panaeolus campanulatus, P. retirugis 
y Stropharia semiglobata que por ser co-
prófilas indican el uso de pastoril dado a la 
pradera. 

En los bosques agrupados bajo la deno-
minación de Antillanca, pertenecientes a la 
Cordillera de los Andes, se detectaron 11 
(30,6 %) especies micorrizógenas (Tablas 5 
y 9) que se encuentran reunidas en 6 géne-
ros, en los cuales, al igual que en los bos-
ques de la Cordillera de la Costa y Depre-
sión Intermedia, dominan las especies del 
género Cortinarius. El número de micorri-
zógenos detectados en los bosques de Anti-
llanca es bajo (Tabla 5) y semejante a los 
registrados para Los Troncos y Popoén, 
pero a diferencia de estos dos bosques don-
de los micorrizógenos son escasos por la 
intervención antrópica, en los bosques de 
Antillanca esto se debe a las condiciones 
climáticas propias del lugar (frío, mucha 
lluvia o nieve y viento). El alto número de 
especies saprófitas recolectadas (Tablas 6 y 
9) se debe a la gran cantidad de restos ve-
getales (ramas, ganchos de árboles y tron-

TABLA 5 

Especie 

Amanita diemii 

Agaricales s. 1., micorrizógenos recolectados en bosques de Nothofagus 
de la Cordillera de los Andes. 

Mycorrhizal Agaricales s. 1.. collected in Nothofagus forests of the Cordillera de los Andes. 

Cortinarius austrolimonius 
Cortinarius austrosalor 
Cortinarius flammuloides 
Cortinarius magel!anicus 
Cortinarius pugionipes 
Laccaria ohiensis 
Paxillus boletinoides 
Russula fuegiana 
Tricholoma fusipes 
Tricholoma sp. 

Total 

(1) Nothofagus antarctica, (2) N. dombeyi, (3) N. ob!iqua, (4) N. pumilio. 

Antillanca 

(2) 

(2, 4) 

(1, 3) 

(4) 

(2. 3) 

(4) 

(2, 4) 

(1, 2) 

(3, 4) 

(2, 3, 4) 

(2) 

11 
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TABLA 6 

Agaricales s. 1., saprófitos recolectados en bosques de Nothofagus de la Cordillera de los Andes. 

Saprophytic Agaricales s. 1., collected in Nothofagus forests of the Cordillera de los Andes. 

Especie 

Agrocybe pediades 
Armillariella procera 
Armillariella sparrei 
Antracophylum discolor 
Cheimonophyllum candidissimun 
Collybia subhybrida 
Crepidotus applanatus 
Crepidotus mollis 
Entoloma incanus 
Ca/erina patagonica 
Gymnopilus chilensis 
Hypholoma capnoides 
Hypholoma sublateritium 
Marasmiellus alliodorus 
Mycena austrororida 
Mycena cyanocephala 
Mycena chusqueophila 
Mycena epipterygia 
Mycena subulifera 
Panellus longinquus 
Pholiota aurivella 
Pholiota sp. 

Pluteus cervinas 
Pluteus spegazzinianus 
Psathyrella falklandica 

Total 

Antillanca 

(5), Sh 
(5, 7, 8, 12), Sltm 

(3), Sltm 

(3, 9), Sl, Srm 

(12), Sltm, Srm 
(1, 13, 14), SI 

(5), Sltm, Sl 

(2), Sltm, Sl 

(2, 5), Sh 
(5, 8, 10), Sltm 

(5), Sltm 
(6, 7), Sltm 

(8, 11), Sltm 

(5, 6, 7, 8), Srm, Srrv 
(3, 10), Srm, Sltv 

(2, 4), Sltm 
(13, 14), Sl 

(2), Srm 
(13), Sl 

(2, 3), Sl 

(2, 7), Sltm, Sltv 

(2), Sltm 

(5), Sl 

(2. 5), Sl 

(2), Sl 

25 

( 1) Nothofagus antarctica, (2) N. dombeyi, (3) N. obliqua, (4) N. pumilio, (5) restos leñosos o mantillo de Nothofagus spp .. 
(6) Aextoxicom punctatum, (7) Eucryphia cordifolia, (8) Laurelia philippiana, (9) Luma apiculata, (1 0) Myrceugenia 
exsucca, (11) Persea lingue, (12) Weinmannia trichosperma, ( 13), Chasquea uliginosa, (14) Chusqua spp. 

cos) que se depositan en el piso del bosque, 
producto del desprendimiento desde los ár-
boles por el viento o el peso de la nieve y, 
en las laderas, por los aludes. Entre los 
saprófitos recolectados (Tabla 6) domina-
ron los del género Mycena y también se de-
tectó la presencia de los géneros Armilla-
riella, Gymnopilus, Hypholoma, Pholiota, 
Pluteus y Psathyrella, cuya importancia se 
discutió anteriormente. 

Todos los bosques nativos estudiados 
presentaron en común las especies micorri-

zógenas Amanita diemii, Cortinarius mage-
llanicus, Russula fuegiana y Tricholoma fu-
sipes (Tablas 1, 3 y 5). Estas mismas espe-
cies han sido señaladas por Garrido ( 1988) 
como comunes en bosques de Nothofagus 
ubicados entre la VII y VIII Región de Chile 
y por Horak (1980) como ampliamente dis-
tribuidas en bosques andinopatagónicos ar-
gentinos. Quizás las especies señaladas 
constituyen la base micorrizógena para los 
bosques de Nothofagus del Hemisferio Sur. 
En los bosques de Nothofagus de la Cordi-
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llera de la Costa los géneros Boletus y Ste-
phanopus serían característicos, a su vez, 
Amanita aurantiovelata y Russula nothofa-
ginea para los bosques ubicados en la De-
presión Intermedia. Los bosques de Notho-
fagus de la Cordillera de los Andes no 
presentarían Agaricales micorrizógenos ex-
clusivos que los caractericen. 

En los bosques de Nothofagus estudia-
dos (Tablas 2, 4 y 6) no se registraron 
Agaricales saprófitos comunes que los ca-
ractericen y su porcentaje es levemente su-
perior o inferior con respecto a los mico-
rrizógenos (Tabla 9), con la excepción de 
los bosques de Antillanca, lo que denota 
una buena degradación de los restos vege-
tales. En ninguno de los bosques se detec-
taron especies de Agaricales patógenas 
(Tabla 9), lo que indicaría una buena con-
dición sanitaria de ellos. 

En las dos plantaciones de Pinus radiata 
estudiados de la Cordillera de la Costa (Ta-
blas 7 y 9) se detectó igual número de espe-
cies micorrizógenas 6 (75%), ellas se agru-
pan en los géneros Amanita, Laccaria, 
Lactarius, Russula, Suillus y Xerocomus, de 

los cuales ninguno domina en la plantación 
de Pichoy y Queule-Los Molinos. En las 
plantaciones de P. radiata ubicados en la 
Depresión Intermedia (Tabla 8) se detecta-
ron 5, 6 y 7 especies micorrizógenas, las que 
representan en Las Palmas un 66,7 %, Cues-
ta Cero 62,5 % y Cruce Los Tambores un 
77,8 %, respectivamente. Estas especies se 
distribuyen en S de los 6 géneros citados an-
teriormente, el género Xerocomus no fue de-
tectado, pero sí Hebeloma que fructifica en 
plantaciones con estrato herbáceo desarro-
llado, como el que presentaba la plantación 
ubicada en el Cruce Los Tambores. Además 
en la plantación de Cuesta Cero se detectó 
Amanita muscaria, que de acuerdo a Garrido 
(1986) se distribuye sólo en Valdivia. 

De hecho, los micorrizógenos detectados 
en estas plantaciones son aquellos que se utili-
zan en forma rutinaria en viveros forestales na-
cionales para micorrizar las plántulas de P. ra-
diata (Garrido 1986). No hemos observado 
que especies micorrizógenas nativas desplacen 
o cohabiten con las citadas para P. radiata. 

En las plantaciones de P. radiata de la 
Cordillera de la Costa (Tablas 7) sólo dos 

TABLA 7 

Agaricales s. 1., recolectados en plantaciones de Pinus radiata de la Cordillera de la Costa. 

Agaricales s. 1., collected in Pinus radiata planting of the Cordillera de la Costa. 

Especies Rol ecológico Pichoy 

Agaricus campestris Spr + 
Agrocybe pediades Sh, Spr + 
Amanita rubescens M + 
Gymnopilus spectabilis Sltm + 
Hvplwloma fasciculare Sltm + 
Lacearía laceara var. /accata M + 
Lactarius deliciosus M + 
Panaeolus papilionaceus Spr + 
Panaeolus retirugis Spr + 
Russula sardonia M + 
Stropharia semiglobata Sc + 
Suillus luteus M + 
Xerocomus chrysenteron M + 

Micorrizógenos 6 (75 %) 
Saprófitos 2 (25 %) 

Total 8* (100 %) 

Quehule 
Los Molinos 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

6 (75 %) 
2 (25 %) 

8 (100 %) 

* Incluye el total de especies recolectadas; para el cálculo de los porcentajes de micorrizógenos y saprófitos se han 
excluido las especies pratícolas y coprófilas. 



144 V ALENZUELA ET AL. 

especies de Agaricales saprófitos fueron 
detectadas Gymnopilus spectabilis e 
Hypholoma fasciculare que representan un 
25 %. En las plantaciones de la Depresión 
Intermedia (Tabla 8) su número fue de 3 
especies (Las Palmas y Cuesta Cero) y 2 en 
la plantación Cruce Los Tambores. Estas 
especies se remiten a 3 géneros, los 2 ante-
riormente citados más el género Mycena. 
Por último en estas plantaciones no se re-
gistraron Agaricales patógenos. 

El bajo porcentaje de saprófitos versus 
micorrizógenos (Tabla 9) indica una escasa 
degradación de los desechos vegetales (ací-
culas, conos, ramas, tocones, etc.), lo que se 
traduce en un acúmulo de estos y conse-
cuente falta de reintegro de elementos bási-
cos a los ciclos respectivos e inmovilización 
de nutrientes, y además los restos vegetales 
son una potencial fuente de incendios. 

Si se compara el cortejo micológico de 
ambos tipos de vegetación estudiada, No-
thofagus versus Pinus, se observa que en 
los bosques nativos, con poca o sin inter-
vención antrópica, existen porcentajes si-
milares de especies micorrizógenos y 
saprófitas. En los bosques de Nothofagus 
estudiados no se detectó la presencia del 
género Lactarius y las especies del género 
Laccaria se comportan como amplios mi-
corrizógenos, encontrándose asociadas tan-
to a especies arbóreas nativas como alócto-
nas. En las plantaciones de Pinus se 
observó un elevado porcentaje de micorri-
zógenos y un bajo porcentaje de saprófitos, 
lo que repercute en la materia vegetal 
muerta que no es reciclada adecuadamente, 
ya que al parecer las especies saprófitas na-
tivas pertenecientes a los Agaricales no 
pueden realizar esta labor. 

TABLA 8 

Agaricales s. 1., recolectados en plantaciones de Pinus radiata de la Depresión Intermedia. 

Agaricales s. l., collected in Pinus radiata planting of the Depresión Intermedia. 

Especie 

Amanita junquillea 
Amanita muscaria 

Amanita rubescens 
Amanita toxica 
Gymnopilus spectabilis 
Hebeloma crustuliniformis 

Hypholoma fascicu/are 
Laccaria laceara var. laccata 

L. lacea/a var. pallidifolia 
Mycena capillaripes 
Mycena galericulata 
Lactarias deliciosus 

Russula sardonia 
Suillus luteus 

Micorrizógenos 

Saprófitos 

Total 

Rol ecológico 

M 

M 

M 

M 

Sltm 

M 

Sltm, SI 

M 

M 

Sh 
Sltm, Sltv 

M 

M 

M 

Las Palmas 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

6 (66,7 %) 

3 (33,3 %) 

9 (100 %) 

Cuesta Cero 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

5 (62,5 %) 

3 (37,5 %) 

8 (100 %) 

Cruce Los Tambores 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

7 (77,8 %) 

2 (22,2 %) 

9 (100 %) 
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TABLA 9 

Porcentaje de Agaricales s.l., micorrizógenos versus saprófitos recolectados en bosques de Nothofa-
gus y Pinus radiata. 

Percentage of mycorrhizal versus saprophytic Agaricales s.l., collected in forest of Nothofagus and Pinus radia 

Localidades 

Cordillera Pelada* 

Popoén* 

Rebellín* 

Los Troncos' 

Antillanca' 

Pichoy** 

Quehule - Los Molinos** 

Las Palmas** 

Cuesta Cero** 

Cruce Los Tambores 

Micorrizógenos 

n° % 

16 45,7 

11 47,8 

25 52,1 

12 52,2 

11 30,6 

6 75,0 

6 75,0 

6 66,7 

5 62,5 

7 77,8 

Rol ecológico 

Saprófitos 

n° 

19 

12 

23 

11 

25 

2 

2 

3 

3 

2 

% 

54,3 

52,2 

47,9 

47,8 

69,4 

25,0 

25,0 

33,3 

37,5 

22,2 

Total 

n° 

35 

23 

48 

23 

36 

8 

8 

9 

8 

9 

* =bosques de Nothofagus, ** =plantaciones de Pinus radiata, n° =número de especies de Agaricales s. l., %=porcentaje 
de especies de Agaricales s. l. 
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