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resumen

Se registra por primera vez a Geastrum triplex para la micobiota colombiana a partir de 
basidiomas colectados en la vereda Santa Helena, municipio de Gachalá, departamento de 
Cundinamarca. Se aporta información sobre la distribución, ecología y sustrato de crecimiento 
de la especie; la cual es descrita e ilustrada. Por tanto, el género Geastrum queda representado en 
Colombia por cinco especies: G. mirabile; G. rufescens; G. saccatum; G. subiculosum y G. triplex.

Palabras clave: bosque húmedo premontano, Cundinamarca, Geastrales, hongos gasteroides, 
macromicetos.

Geastrum triplex (aGariCoMYCetes, BasidioMYCota) 
neW reCord for ColoMBia

abstract

Geastrum triplex for the Colombian microbiota is recorded for the first time from basidiomata 
collected in the village of Santa Helena, municipality of Gachalá, Department of Cundinamarca. 
Information on distribution, ecology and growth substrate of the species is provided, described 
and illustrated. The Geastrum genus is represented in Colombia by five species: G. mirabile; 
G. rufescens; G. saccatum; G. subiculosum and G. triplex.

Key words: premontane humid forest, Cundinamarca, gasteroid fungi, Geastrales, macromycete.
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introduCCiÓn

Los hongos gasteroides (Geastrales) K. Hosaka & Castallano, son un grupo taxonómico 
polifilético caracterizado por presentar basidiomas angiocárpicos con dispersión pasiva 
de basidiosporas (WILSON et al., 2011).

El grupo comprende a la familia Geastraceae Corda, la cual abarca dos géneros: 
Geastrum Pers. y Myriostoma Desv. (JEPPSON et al., 2013). Ambos exhiben 
basidiomas saprofitos, popularmente conocidos como estrellas de tierra debido a la 
forma del cuerpo fructífero (SUNHEDE, 1989; HEMMES & DESJARDIN, 2011; 
JEPPSON et al., 2013). Geastrum es el más diverso dentro del orden Geastrales 
(HOSAKA et al., 2006). Sin embargo, no se tiene claridad sobre el número de 
especies a nivel mundial: HAWKSWORTH et al. (1995) incluyeron 50; ROBERT 
et al. (2005) reportaron aproximadamente 300 taxones; KIRK et al. (2008) y PÉREZ 
(2009) propusieron 50; mientras que ZAMORA et al. (2014) sugieren la existencia 
de 100 a 120 especies.

De acuerdo a SUNHEDE (1989) el género contiene especies con un peridio 
complejo, anatómicamente pluriestratificado y funcionalmente dividido en exoperidio, 
mesoperidio y endoperidio; este último, presentando una apertura apical en forma 
de poro rodeado por el peristoma (TRIERVEILER-PEREIRA et al., 2011). En la 
madurez, el exoperidio se rasga dejando ver el endoperidio que consta de una gleba 
que contiene abundante capilicio acompañado de basidiosporas (STANĚK, 1958; 
PONCE DE LEÓN, 1968; SUNHEDE, 1989; KASUYA et al., 2009) que son 
liberadas a través del ostíolo apical (CALONGE, 1996, 1998).

Para Colombia, según VASCO-PALACIOS & FRANCO-MOLANO (2013) y 
LOMBANA-ÁLVAREZ et al. (2016), se registran cuatro especies: Geastrum mirabile 
Mont. (Geastrum trichiferum Rick.); G. subiculosum Cooke & Massee.; G. saccatum 
Speg. y G. rufescens Pers.; las dos primeras reportadas para el Parque Natural de los 
Nevados por PULIDO & BOEKHOUT (1989); G. rufescens en el departamento de 
Sucre (LOMBANA-ÁLVAREZ et al., 2016) y G. saccatum para los departamentos de 
Amazonas (VASCO-PALACIOS et al., 2005), Caquetá (FRANCO-MOLANO et al., 
2005; VASCO-PALACIOS et al., 2005), Chocó (GUZMÁN et al., 2004) y Caldas 
(BETANCUR et al., 2007). No obstante, hay escasa información sobre la diversidad, 
ecología y distribución del género. Por tanto, el objetivo del presente estudio es describir 
como un nuevo registro a Geastrum triplex para la micota colombiana ampliando 
el género para el departamento de Cundinamarca y la distribución geográfica de la 
especie en Latinoamérica.
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MÉtodo

Área de estudio

Se realizó una exploración micológica en la vereda Santa Helena (Norte 04º40’34,88’’ 
y Oeste 73º30’09,83’’), municipio de Gachalá, departamento de Cundinamarca. 
De acuerdo a la clasificación de zonas de vidas de HOLDRIDGE (2000), el área 
muestreada corresponde a un bosque muy húmedo premontano (bmh-PM) sometido 
a actividades de tipo agrícola y producción pecuaria. A 1730 m s. n. m., la zona se 
extiende sobre la Cordillera Oriental presentando una geografía quebrada con una 
temperatura y precipitación promedio anual de 18,7 ºC y 2784 mm3, respectivamente. 
El período de lluvia se limita a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, 
mientras que los meses de diciembre a marzo corresponden al período seco.

El ecosistema comprendido por bosque primario y secundario muestra predominio 
de Tabebuia rosea (Bertol.) DC., Abarema sp. Pittier., Ficus sp. L., Posoqueria latifolia 
(Rudge) Roem. & Schult., ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb., Croton sp. L., 
Hura crepitans L., Salix humboldtiana Willd., Cassia viarum Little., Clusia multiflora 
Kunth., Cecropia sp. L., Myrsine sp. L., Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baill., Cupressus 
macrocarpa Hartw. ex Gord.

recolección y determinación

Los basidiomas se rastrearon y recolectaron mediante un muestreo oportunista siguiendo 
el sendero del bosque. Las características macromorfológicas fueron fotografiadas y 
descritas de acuerdo a SUNHEDE (1989) y se refieren a basidiomas frescos a menos 
de que se indique lo contrario. Los colores registrados se cotejaron con el atlas de color 
de KORNERUP & WANSCHER (1983). El análisis micromorfológico se realizó con 
un microscopio de luz Olympus CX31, cuyas muestras se acompañaron de solución 
KOH 3-5 % y rojo Congo. El análisis estadístico de las basidiosporas se realizó según 
BATES (2004), en donde: (n) corresponde al número de esporas medidas al azar; (x) 
es el ancho promedio y longitud de las mismas; (±) es la desviación estándar y el (Qm) 
el cociente entre la longitud y la anchura media. Todas las mediciones incluyeron la 
ornamentación superficial. Para la identificación y delimitación dentro del grupo 
se tuvieron en cuenta principalmente las características macroscópicas tal como lo 
sugieren BOTTOMLEY (1948), PONCE DE LEÓN (1968), SUNHEDE (1989), 
CALONGE (1998), BASEIA et al. (2003) y KASUYA et al. (2012). La sistematización 
y estudio taxonómico se realizó de acuerdo a MILLER & MILLER (1988) y 
SUNHEDE (1989), usando a la vez las claves taxonómicas de CUNNINGHAM 
(1979), DEMOULIN & MARRIOTT (1981), TRIERVEILER-PEREIRA et al. 
(2011) y SOUSA et al. (2014). La citación del nombre científico correspondió a la 
información aportada por el sistema de clasificación Index Fungorum. El material 
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estudiado fue herborizado y se depositó en la colección del Herbario de la Universidad 
Pedagógica Nacional sede Bogotá (HUPN) acompañado de etiquetas de referencia 
con datos de localidad, fecha, colector y número de colección.

resultados

descripción: Geastrum triplex Jungh. [as ‘Geaster’], Tijdschr. Nat. Gesch. Physiol. 7: 
287 (1840) (Figuras 1, 2, 3).

Basidiomas: 2,8-3,2 cm de diámetro x 3,0-3,4 cm de altura, hipogeos, umbonados, 
libres de incrustaciones de desechos, cerrados, ovoides y rugosos en la inmadurez, en 
forma de estrella cuando maduran, unido al sustrato sobre una pequeña porción o 
punto basal, color marrón (6E6) a amarillo crema (4A3). Basidioma expandido de 
3,9-7,8 cm de diámetro.

exoperidio: dividido en cuatro a siete rayos triangulares de 1,7-2,3 cm de longitud, 
con terminaciones en punta a lobulares, de rasgados a agrietados desde la punta 
hasta el medio de las lacinias en forma radiada, divididos hasta tres capas levemente 
perceptibles, no higroscópicos, arqueados y proyectados hacia abajo del cuerpo 
fructífero, color beige a marrón (6E3) con tintes rosados (8A4) a rojo claro (6B7) 
cuando son jóvenes, marrón purpura oscuro (6E6) a marrón beige (6E3) al madurar, 
en algunas zonas marrón rosado (8A4). Superficie externa libre de partículas residuales 
vegetales o de tierra, no se adhieren, ni las atrapa (Figuras 1, 2).

disco o collar exoperidial: presente y de hasta 0,3 cm de grosor, pseudoparenquimatoso 
con hasta tres capas delgadas en forma de collar o taza agrietada que se extienden hasta 
los rayos, ubicado entre el exo y endoperidio, concoloro con el exoperidio (Figuras 1, 
2) y formado por células de 8,0-13 μm de diámetro, paredes delgadas a gruesas con 
lumen amplio a relativamente estrecho (Figura 3).

endoperidio: globoso, conformado por una gleba central esférica a globosa, pocas 
áreas deprimidas, 2,9-3,7 cm de diámetro, superficie lisa, húmeda, glabra, color beige 
marrón a rosado claro (6B7), marrón oscuro (6E6) con tintes rojos purpura (8A4) en 
algunas zonas (Figuras 1, 2), formado por hifas del endoperidio con 2,8-4,5 μm de 
ancho, paredes gruesas con lumen muy estrecho, hifas entrelazadas a muy entrelazadas 
(Figura 3).

Peristoma u opérculo: 0,4-0,6 cm de diámetro, liso cuando es inmaduro, ligeramente 
cónico a cónico, redondo, fimbriado al madurar, bien delimitado por una línea 
deprimida leve, color amarillo grisáceo (4D3) a rojo purpura claro (8A4) (Figuras 1, 
2), compuesto por hifas de 3,0-10,6 μm de diámetro, paredes gruesas y lumen muy 
estrecho, color rosadas claras (8A2) (Figura 3).
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estipite o pseudoestípite: ausente, endopedirio sésil.

ostiolo: 0,05-0,08 cm de diámetro, circular a levemente elipsoidal (Figuras 1, 2).

Micelio basal: blanco a café claro (6E6), no adhiere material vegetal o tierra.

apófisis: ausente.

Columela: al corte, hasta 1,0 cm de altura, amarillenta a blanca grisácea con contenido 
en masa de fibras grises a marrón negruzco con hifas de 2,8-7,8 μm de diámetro, 
hialinas, lisas a ligeramente rugosas, paredes gruesas con lumen muy estrecho.

Gleba: rojiza clara (6B7) cuando joven, marrón purpura (6E6) cuando madura, suave 
(Figuras 1, 2).

Capilico: formado por hifas de 1,6-8,8 μm de diámetro, paredes delgadas a gruesas, 
lisas, lumen muy estrecho, hialinas, pálidas amarillentas a marrón en KOH y amarillo 
intenso en la pared interna.

esporada: marrón ocre oscura a negruzca.

Basidiosporas: 3,9-4,5 x 4,1-4,5 μm [x = 4,4 ± 0,5 x 4,1 ± 0,5 μm, Qm= 1,1; 
n=77], globosas, verrugosas romas, color marrón a amarillo en KOH (Figura 3).

	  
Registro fotográfico macroscópico de los basidiomas de Geastrum triplex. Basidiomas 
maduros en vista apical con detalle del exoperidio y endoperidio. Se observa en todos 
los cuerpos fructíferos el disco exoperidial pseudoparenquimatoso. Escala 4,0 cm.

figura 1.
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Registro fotográfico macroscópico de Geastrum triplex: a-B. Basidiomas frescos y 
maduros con detalle del peristoma y disco pseudoparenquimatoso; C. Basidioma 
inmaduro seco, vista lateral; d. Basidioma inmaduro seco, vista apical; e. Corte sagital 
de basidioma inmaduro seco. Escala 4,0 cm; f. Detalle de la columela en corte sagital, 
basidioma seco; G. Detalle de contenido interno de la gleba, basidioma seco. Escala 
1,0 cm; H. Detalle del área de contacto con el sustrato, sin presencia de escombros, 
basidiomas secos. Escala 3,0 cm.

figura 2.
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Ilustraciones microscópicas de Geastrum triplex: a. Basidiosporas; B. Hifas de la 
columela; C. Hifas del endoperidio; d. Capilico; e. Hifas del peristoma; f. Células 
de la capa pseudoparenquimatosa. Escala 10 μm.

figura 3.

nombre común: estrella de tierra.

Hábito y hábitat: crece solitario a gregario sobre suelo en bosque muy húmedo 
premontano.

fenología de fructificación: los basidiomas se colectaron en épocas de lluvia. De los 
11 basidiomas tan solo 2 estaban cerrados, lo que podría indicar que el exoperidio se 
abre en condiciones de alta humedad; sin embargo, se requiere extender los períodos 
de muestreo durante los diferentes meses del año para confirmar esta información.

Material examinado: Colombia. Cundinamarca: Gachalá, vereda Santa Helena, Norte 
04º40’34,8’’ y Oeste 73º30’28,0’’, 1861 m (2 de agosto de 2015), C. Pinzón-O. 200 
(HUPN). Norte 04º40’19,13’’ y Oeste 73º30’09,47’’, 1799 m (2 de agosto de 2015), 
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C. Pinzón-O. 203 (HUPN). Norte 04º40’26,54’’ y Oeste 73º30’17,98’’, 1787 m (3 
de agosto de 2015), C. Pinzón-O. 166 (HUPN).

distribución: Geastrum triplex está presente en todos los continentes, a excepción 
de la Antártida (SUNHEDE, 1989). Se ha registrado en el continente Asiático 
(CUNNINGHAM, 1944; DISSING & LANGE, 1962; LIU, 1984; SABER, 
1989; JUNG, 1995), en Turquía (KOSE et al., 2006), Australia y Europa 
(CUNNINGHAM, 1944; BOTTOMLEY, 1948; LARSSON, 1958; DISSING 
& LANGE, 1962; KUPKA, 1966; DEMOULIN, 1968; LIU, 1984; PEGLER et 
al., 1995; MOYERSOEN & DEMOULIN, 1996), en Sudáfrica (BOTTOMLEY, 
1948), Islas Canarias (ECKBLAD, 1975) y Congo (DISSING & LANGE, 1962). 
Para Norteamérica, en Canadá (SCHALKWIJK-BARENDSEN, 1991) y México 
(ESQUEDA et al., 2003). En Centroamérica se registró para Trinidad y Tobago (REID, 
1977) y Panamá (GARNER, 1956). En América del Sur, en Argentina (SPEGAZZINI, 
1927), Chile (TORPOCO & GARBARINO, 1998) y Brasil (BASEIA et al., 2003; 
TRIERVEILER-PEREIRA et al., 2011). Este es el primer registro de la especie para 
Colombia con basidiomas recolectados en el departamento de Cundinamarca.
 
observaciones taxonómicas: la descripción macroscópica concuerda bien con la 
comunicada por SUNHEDE (1989), MORENO et al. (2010) y TRIERVEILER-
PEREIRA et al. (2011); sin embargo el tamaño de los basidiomas (2,8-3,2 cm de 
diámetro x 3,0-3,4 cm de altura, sin expandir) (3,9-7,8 cm de diámetro, expandido) 
vario de forma importante de acuerdo a lo reportado en otras zonas del mundo.

Geastrum triplex se caracteriza por la presencia de un disco exoperidial en forma de 
platillo (KASUYA et al., 2012) con grietas que se extienden hasta los rayos (SUNHEDE, 
1989), los cuales son no higroscópicos (ARORA, 1986); con peristoma fibriloso muy 
bien definido y delimitado, circundado por una pequeña línea deprimida de coloración 
más clara que el resto del endoperidio; con tamaños de las fructificaciones superiores 
a 2,5 cm de diámetro (SMITH, 1951; TRIERVEILER-PEREIRA et al., 2011).

Las descripciones y mediciones microscópicas del capilico, las hifas del endoperidio, 
columela, peristoma y disco exoperidial se aproximan al límite superior reportado por 
SUNHEDE (1989) para G. triplex. Las medidas de las basidiosporas se encuentran 
dentro de los rangos citados por SUNHEDE (1989) (4,0-5,0 μm) y TRIERVEILER-
PEREIRA et al. (2011) (4,5-5,5 μm).

disCusiÓn

Geastrum triplex es la especie que presenta basidiomas de mayor tamaño dentro 
del género (SCHALKWIJK-BARENDSEN, 1991), aunque se le ha comprobado 
alta variabilidad morfológica (KASUYA et al., 2012). Las dimensiones varían entre 
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los ejemplares europeos y suramericanos (SUNHEDE, 1989; CALONGE, 1998; 
TRIERVEILER-PEREIRA et al., 2011). Revisando 3150 ejemplares de G. triplex de 
diferentes partes del mundo, SUNHEDE (1977) encontró importantes variaciones 
morfológicas en los tamaños de los basidiomas expandidos, la configuración del 
peristoma y el color del exoperidio y endoperidio. Si bien no está completamente 
dilucidada la causa de las variaciones, las condiciones ambientales donde prospera la 
especie pueden ser la fuente principal.

SUNHEDE (1989) reporto diámetros de 15 cm en especímenes frescos bien 
desarrollados y hasta 20 cm de diámetro con exoperidio extendido con sus respectivos 
rayos. No obstante, TRIERVEILER-PEREIRA et al. (2011) describieron basidiomas 
de 4,7-6,4 cm de diámetro; dimensiones que concuerdan con las aquí citadas (3,9-7,8 
cm de diámetro, incluyendo los rayos, en donde cada lacinia mide 1,7-2,3 cm de largo).

KASUYA et al. (2012) señalaron que la especie puede confundirse con G. saccatum o 
G. lageniforme Vittad. debido a que estos taxones constituyen un grupo genéticamente 
complejo con características macroscópicas y microscópicas similares; por tal motivo 
QUÉLET (1886), COKER (1924), CUNNINGHAM (1944) y PONCE DE LEÓN 
(1968) trataron a estas especies como una sola; sin embargo, ZAMORA et al. (2013) 
concluyeron que G. triplex difiere del resto.

Según BASEIA et al. (2003), G. saccatum puede distinguirse por tener un exoperidio 
dentado, endoperidio sésil, fibriloso, con un peristoma bien delimitado. Raramente 
posee un disco exoperidial, aunque si se presenta nunca es tan evidente como en G. 
triplex. Para el caso de G. lageniforme existe una capa pseudoparenquimatosa que 
conforma un collar que rodea la gleba como en G. triplex; no obstante, esta última, 
se diferencia porque posee basidiosporas con dimensiones de 3.5-4.5 μm de diámetro 
siendo mucho mayores a las de G. lageniforme (2,5-3,5 μm) (JEPPSON et al., 2013).

La presencia de caracteres morfológicos como el collar o disco pseudoparenquimatoso 
(KASUYA et al., 2012), que actúa como plataforma en la que descansa el endoperidio, 
ha sido valorada y determinante como característica taxonómica. Esto podría generar 
confusión con otras especies (G. saccatum, G. lageniforme, G. fimbriatum Fr., G. rufescens 
Pers.) dado que pueden mostrar similitudes con un disco pseudoparenquimatoso 
pequeño, sin ser tan visible como en G. triplex (SUNHEDE, 1989). Además, G. 
fimbriatum presenta una capa micelial con incrustación de escombros y un peristoma 
fibriloso no delimitado (ZAMORA et al., 2013). Geastrum morganii Lloyd. puede 
desarrollar también el disco exoperidial, pero este tampoco presenta un peristoma 
fibriloso bien delimitado (SUNHEDE, 1989).

Por otra parte, G. triplex y Geastrum melanocephalus (Czern) Stanek. ―este último, 
originariamente descrito como Trichaster melanocephalus Czern.― comparten 
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características en común (SUNHEDE, 1989; KASUYA et al., 2012). Cuando los 
basidiomas no se han expandido desarrollan cuerpos fructíferos redondeados, con o 
sin umbo, superficies agrietadas sin incrustaciones y un disco exoperidial con grietas 
al madurar (SUNHEDE, 1989). Sin embargo G. melanocephalum se diferencia al 
tener estípite (KASUYA et al., 2012), endoperidios completamente evanescentes que 
exponen glebas desnudas y polvorientas unidas al disco exoperidial (SUNHEDE, 
1989), lo que impide la formación de un peristoma bien delimitado.

En el presente trabajo se registra y describe por primera vez a G. triplex, incrementando 
a cinco el número de especies que representan a la familia Geastraceae en Colombia. 
Además, se amplía la distribución del género para el departamento de Cundinamarca. 
Se espera que el número de especies de Geastrum sea mayor debido a que el país presenta 
unas características geológicas y climáticas particulares y complejas. En la medida en 
que se generen más investigaciones micológicas, mayor cantidad de registros nuevos 
serán generados y nuevas distribuciones serán conocidas.
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