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ABSTRAeT: The genera Blumenavia A. Molle! and Colonnaria Rafinesque 
are bridly discussed, the ¡alter as a prior synonym of LAtemta T'lrpin. 
J\ new spedes, Co/aflllaría ptreximia is descrihed frem Costa Rica and ¡he 
new combination C. pllJÍlIa (D. & C.) 1. D. Gómez js proposed, incre�sing 
Ihe nwnber oi acceptoo species for Ihe genu! to the following: C. flngol;msiJ 
(Welw. & Curr.) &l. Fisch.; C. columnala (Bose) EJ. Fisch.; C. I,iuapa 
(Turpin) R. Sant.; C. pusilla (B. & C) L. D. Gómez and C. par:úmú 

L. D. Gómez, The status of "La/emed' bicol¡¡nlllala Lloyd remains unccrtain, 
bul the possibilily of lhis beiog a varian! of C. Wlu,,¡ndla (8ose) EJ. 
Fischer, is suggested. 

las clatráceas con receptáculos formados por columnas unidas sólo por 
sus ápices se agrupan en la tribu Columnatae de CUNNINGHAM (1) Y se limi
tan a dos géneros: Blflmelldvia A. Molle! (1895), monotípico y restringido a 
América del Sur (B. rhacoJes Moller se conoce de Brasil y Trinidad), se 
caracteriza porque la gleba se sostiene mediante proyecciones latero· internas de 
las columnas, y Colomlflria Rafinesque, sinónimo prioritario de Laternca Turpin, 
según establece SANTESSQN (7) en una publicación poco conocida, criterio 
c¡ue ZELLER (9) no consideró en su sistema de Gasterornycetes. Colonnaria 

Rafin. presenta una gleba suspendida del punto apical de fusión de las 
colwnnas, a manera de linterna, o bien adherida a las q>ras internas de las 
colwnnas pero sin existir procesos de suspensión similares a los c¡ue presenta 
el género descrito por MOller. C% l11/ada Rafin. es de muy amplia di�tribll· 
ción, a saber: 

CoJonnaria dngolemis • (Wehy. & Curr.) Ed. Fischer, de Afriea conti· 
nental e Islas Mauricio, A"rehipiélago de las Mascareñas. 

Colonnaria columna/a (Bose) Ed. Fischer, de Antillas, Argentina, Brasil, 
Chile, Estados Unidos, Hawaii, Japón, Nueva Zelandia, Surinam y U�guay. 

• C\I¡I"ador, Herbario Nadonal, :l\fúseo Nacional de Costa Riel, Sitn José, Costa Rica. 
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ColOl1naria IriJcapa (Tuepin) R. Smt., de Bahamas, Cuba, Isla Tortuga 
y Trinidad (? Costa Rica, d. MORALES, 5: 36). 

CO/0111laria puúlla (8. & C.) L. D. Gómez, combo nov., (LA/mua 
pllJilla Berk. & Curt., Fungi Cubensis [Hrmcnornycctcs)' J. Liml. SOL, BOl., 

10: 343, 1869) de Cuba, Jamaica, América Central y la especie que a conti
nuación se describe: 

ColoJlJJaria pereximia L. D. Gómez, nov. sp. 

Volva sphaerica, 20·25 nun diam., alba, rhizoideis 0,5·1 mm crassis, 
sparsis caudiculata. Receptaculum effusum, 3·columnatum, columnis 50-60 mm 
100Sis (ca. 5 mm crasis), apicem connatis, nitide rubri·coccincis, spongiosis, 
fragilissimis, multí cristato-crenato-crispatis. Gleba pluriccJlulosa, globoso
sphaerica, ca. 10 mm diam., olivaceo.brunnea, similis lanternae suspensa; sporis 
lato-ellipticis, hyalinis vel paJlido-citrinis, laevis, 3-4,5 x 1·1,3 j.l.. Fungus 
saprophyticus, nauseoso-foctidus. In sylvis et locis umbrosis et udis. 

HOLOT1PO: "Fila Máquina, estribaciones del Macizo de Chirripó Grande, 
2000·2500 m. Legit: Wm. Surger & L. D. Gómez 3425, agosto 1971. (CR)". 

PARAT1PO: "Entre musgos y hepáticas en bosques de QlIerms sp., 2 km SO 
de Londres, camino de Vuelta de Jorco. Legit: Hammitt, Trejas y Gómez 
49914 (CR), setiembre 1972." 

Ejemplares adicionales: "Entre musgos, bosque de QllerCNJ spp., km 56 
Carretera Interamericana Sur, 2700 ffi. L.cgit: L. D. GÓmel. 3728, agosto 1973 
(CR)'·. "En suelo de bosque, enlre debris de Chust¡lIea sp., 2 km SE del 
Empalme, 2400 m. Legit: G6mez y Chacón 3709, agosto 1973 (CR)," 

Volva esférica, de 20·25 mm de diámetro, de color blanco, al igual 
que los pocos rizoides que la rematan distalmente. Receptáculo emergente, 
formado por tres columnas de 50·60 mm de longitud y aproximadamente 5 nun 

de grosor en su parte media, convergentes y fusionadas en el ápice. Columnas 
profusamente ornamentadas por crestas crcnado-bciniadas, esponjosas, muy 
frágiles, de color rojo brillante. Gleba globoso-esférica, de unos 10 mm de 
diámetro, lisa, suspendida en la unión de las columnas a manera de linterna. 
Esporas elípticas, hialinas o pálidamente citrinas, lisaS', de 3·4,5 x 1-1,3 #1' 

Hongo saprófito, despide un penetrante olor fétido. (fig, 1). 

La nueva especie es afin a C% mlaria triscapa (Turpin) R. Sant., de la 
que difiere por el tamaiío del cuerpo fructífero, dimensión, color y ornamen
tación del receptáculo y tamaño de las esporas. Por las crestas columnares se 
acerca a C. pllsilld (B. & C.) L. D. Gómez, pero esta última posee un 
I"cceptárulo estrictamente bicolumnar, las crestas son s610 dos y situadas cn 
los bordes de las columnas; el cuerpo fructífero es muy pequeño .. Aparente
mente, Colollnaria pereximia es endémica del sistema montañoso central de 
Costa Rica. 
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Una especie descrita por LLOYD (2, 3 )  como Laternea bícolumnctota es, 
en mi opinión, una variedad o forma de Color maría columnata (Bosc) Ed. Fisch., 
de Japón y la costa occidental de Norteamérica (7 ) ,  afín de C. pusiila por ser 
bicolumnar; difiere de la especie americana por su mayor tamaño y su área 
geográfica. Por otra parte, C. columnata (Base) Ed. Fisch., presenta receptácu
los típicamente trímeros, tetrámeros y pentámeros pero, ocasionalmente, bico
lumnares. 

Se pueden resumir las características de este grupo de hongos, en la 
clave siguiente: 

CLAVE PARA LOS GENEROS y ESPECIES DE LA TRIBU COLUMNATAE CUNN., 
CLATHRACEAE 

1. Gleba sostenida por proyecciones denticuladas, latero-internas de tres columnas unidas 
por el ápice, de color blanco y de tejido esponjoso pero firme. Volva subglobosa, 
de color grisáceo. Esporas de 3 x 1 ¡;.. Brasil, Trinidad y tal va otras regio-
nes neotropicales. .. ........................................... Blmnenavia rhacodes A. Moller 

l. Gleba suspendida a manera de linterna o adherida en masa al punto de unión 
de las columnas. Proyecciones denticuladas latero-internas ausentes. Receptáculos 
de color blanco, rosa, vináceo, anaranjado o rojo brillante. Volvas de color blanco 
.................. _.................. .. ........ . ... ... _.. .. ........................... Colol1l1aria Rafin., 2 

2. Receptáculo con 3-4'5 columnas, de 6-( 8 ) -12 cm de alto y de 2-3,5 ( 4 )  cm 
de ancho, de color rosa pálido casi blanco, vináceo o anaranjado. Columnas 
en corte transversal angulosas, en la cara interna de apariencia lacunoso-cribosa 

o subcribosa, en la externa lisas. Gleba de coLor oliváceo, suspendida a manera 
de linterna o adherida en forma masiva al extremo apical interno de las 
columnas ...... ... .............. ........ .. .......................... C. columl1ata (Bosc ) Ed. Fisch. 

2. Receptáculo con 2-3 columnas, en corte transversal más o menos cilíndricas, 
cuyas caras pueden ser: ambas lisas, o la interna de apariencia lacunosa y la 
externa lisa, o la interna lacunoso-inflada y la externa con crestas, o ambas 

lacunosas, o ambas lisas y entonces con una cresta baja a cada lado ........................ 3 

3. Columnas 2 4 

3. 

4. Cuerpo fructífero de 7-11 cm de alto. Columnas lateralmente compri-
midas, glabras, lisas, sin crest:l5 marginales. Japón, California ..................... . 

....... _ . ............... _ "Latemea" bicolUlIl1Tata L10yd 
4. Cuerpo fructífero de 1-2,5 (3 )  cm de alto. Columnas no comprimidas 

lateralmente y con una cresta baja, longitudinal, en cada borde. Antillas 
y América Central . . .... ... . . ............ ....... .............. . C. pusilla (B.  & C.) 1. D. Gómez 

Columnas 3 

5. Volva de hasta 5 cm de diámetro de color blanco. Receptáculo de 
10·11 cm de alto. Columnas de apariencia lacunosa en todas sus ca
ras. Africa y Mauricio . ... . . C. a11golensir (Welw. & Curr.) Ed. Fisch. 

5. Volva de 1-2,5 (3) cm de diámetro. Columnas de apariencia lisa o 
profusamente cresta das, receptáculos de color blanco o rojo brillante, 
respectivamente ................................................................... _..................................... 6 
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6. Superficies coiumnares lisas. Receptáculo de 3-4 cm de alto, de 
color blanco en la base y anaranjado hacia el ápice. Esporas de 
4-5 x 1 ¡;.. Antillas, (?Costa Rica) ...... C. triscajJa (Turpin) R. Santo 

6. Superficies columnares: la interna casi lisa' o tuberculoso-inflada, 
la externa con crestas laciniadas y lacunoso-cribosas, frágiles. 
Cuerpo fructífero de 6-7 cm de alto, de color rojo brillante. 
Volva esférica, de color blanco. Esporas 3·4,5 x 1 '¡;. . Costa 
Rica C. jJefeximitl L. D. Gómez 

RESUJ\ilEN 

Los géneros Blumenavia A. Moller y Colonnaria Rafinesque (= Laternea 
Turpin) se discuten brevemoote. Una nueva especie, Colonnaria pereximia se 
describe de Costa Rica y se propone la nueva combinación C. pusilla (B. & C.)  
1. D. Gómez, basada en Laternea pusilla Berk. & Curto 

Se presenta una clave para los géneros y especies de la tribu Columnatae 
Cunningham de la familia Clathraceae, a saber: Blumenavia rhacodes Moller; 
Colonnaria angolemis (Welw. & Curr. ) Ed. Fisch.; C. columnata (Basc) Ed. 
Fisch. ; C. 'triscapa (Turpin) K' Sant.; C. ptlSilla (B. & G) L. D. Gómez; C. 
pere'Ximia 1. D. Gómez y "Laternea" bicolumnata Lloyd. 

La situación taxonómica de. esta última permanece incierta pero se su
giere la posibilidad de que . se trate de una variedad o forma de C. colflmnata 
(Basc) Ed. Fischer. 
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