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APORTACIONES SOBRE lOS HONGOS AlUCINO-
GENOS MEXICANOS y DESCRIPCION DE UN

NUEVO PS1LOCY8E*

El área de, distribución en \réxico de los
hongos alucinógenos, conocida hasta 19fiO segúu
Guzmán (2), incluía los Estados de Chiap.is.
Oaxaca, Veracruz y Puebla dentro de las LOnas
tropicales y subtropicales y a los de T'laxcala y
México en las regiones frías; se conocía además
una localidad subtropical en Hidalgo, citada por
Heirn y Cailleux U) a fines de 1959 (ver el
mapa de la Fig. 7).

En la vertiente del Océano Pacífico sólo se
tenían los lugares de San Agusr ín Loxicha y
Yaitepec, en Oaxaca, y el de T'acan.i, en Chia-
pas: sin embargo. en 1959 Guzmán (1) mani-
festó la posibilidad de que en otros parajes de
la verr iene del Pacífico podrían existir hongos
alucinantes, concretamente en las sierras de Gue-
rrero, Morelos, Michoacrin y Calima, según estu-
dios ecológico-clim.iticos comparativos.

En 1961 en un viaje que efectuó el autor
a la región de El Salto. Durango, acompañando
al Dr. Cándido Bolívar, tuvo oportunidad de
colectar en el camino hacia :\r;lIat!;ín (Sinaloa).
dos especies de hongos alucinógenos: uno de ellos
resultó ser nuevo para la ciencia, y el otro inte-
resante desde el punto de vista de la nueva
localidad.

Se dan las gracias a todas las personas que
ayudaron en el desarrollo de este trabajo, muy
particularmente a las Srtas. Ana :\Ltría Pascoe,
Catalina Salinas y OIga Vivar. En forma espe-
cial se agradace al Dr. J. Rzedowsk i, por sus va-
liosos consejos y críticas sobre el trabajo.
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Psilocybe holivari Guzm.ur, 11. sp.

(Figs. l-li)

Pileus nO-) 30--10 (90) m in [lItI/S, carn panu-
la t us demu m (,!)/lVI'XIIS, umbonat us, g/aber, lu-
bricus b ru nneis alu uiccus, hygrophllnl/s. Lame-
lla« sub adnatar, bru n neis alutaceus ve! atropur-
p1lreo brun neo. Slipes 30-/00 x 3-8 mil!, catns .
squam uloso, pnllidus albidus. Sporor: (5.6-) 6.-1-
7.2 (-8.5) x (3.2-) 3.5--1 (-1.8) ~l, ellipsoideae. ne«.
rocystidia 20·U) x 5.6-8 ~l. Qlleilocystidia 1,-20

·La versión origiual de este rrahajo se presentó en'
el III COllgreso Me xiruuo de Bot:\nica. real iz.ulo en la
Ciudad de \[é"i(O en el mes de oct ubre de 19fifi.

x .i.; fl. Hvph ae {ibu/alis. Tv pus: G. Cuzm án
-1.'103 IEVCB) (Lsotv p us: '\[ICH).

Píleo (20-) 30-40 (-90) rnm de diámetro, carn-
pa nu lado a convexo, con umho bien defín iclo
en las primeras fases; márgenes lisos a semisur-
Gldos por transparencia. a veces lobulosos. Su-
perficie 1isa de aspecto grasoso, color café-ama-
rillento a café oscuro, higrMana; se le forma un
disco superior de color oscuro y translúcido en
contraste con los márgenes que son color café-
amarillentos 'f opaco.,. En seco el píleo se mani-
fiesta de color café, irregularmente manchado
de café-rojizo, negru/co o amarillento y estria-
do. Velo fugal sobre el píleo, pero algunas ve-
ces persistente a través de granulaciones blan-
cas radiales, en la zona superior al margen o
directamente en el borde, en forma de prolon-
gaciones cort in.iceas.

Liim iuas subadn.uas, delgadas, no muy apre-
tadas entre sí, de color uniforme amarillento
a café rosado, llegando a café-purpuráceo oscu-
ro; los bordes son a veces blanquecinos.

Estípite de 30-100 mm de longitud por 3-8
mm de grosor, hueco, centrado, semiuniforme
en diámetro, pero un poco más ancho en la
base; fuertemente escaruoso-vclloso (en seco sin
embargo, parece ser liso); color blanquecino a
amarillento (en Formal se conserva concolor
con el píleo). Restos del velo llIuy irregulares,
ocasionalmente en forma anular" en la parte su-
perior del estípite: se preseman de color blanco
y están en ínt imn relación con las vellosidades
del estípite.

Contextura carnosa en el píleo y concolor
COIl la superficie. Iibr osa y blanquecina a ama-
rillenta en el estípite. Olor suave, semejante
al del moho o al LÍbano; sabor ligeramente
a 111argo- Iari n.i ceo.

Reacciones químicas. El KOH provoca en
el píleo la aparición lenta de una mancha de
color café con un halo verdoso; sobre el estí-
pite el mismo reactivo da en forma instauuinea
colcrución rojo o-cura verdosa. Todo el hongo
se mancha con Iacili d.ul de azul-verdo-,o al mal-
tratarse o frota he con los dedos; dichas man-
chas se manifiesta de color más oscuro en los
ejemplares conservados enTor mol.

Esporas de (5,6-) 6,.1-7,2 (-8,5) x (3,2-) 3,5-
't (-4,5) ~l, ci l índricas o ligeramente comprimi-
das, elipsoidales en vista Frontal: presentan una



icnt cs Singer (6). Psilocvb c 1)()li,'uri es próxima
a P. can didipcs Singer et Siniih en cuanto a la
forma y t arnaño de las <::~pora~, p<::IO. se distin-
gue bien de ;tyu¡:lb en el njJoTóforo y en los
r ist idios (ver Singer y Smit h , 5: 141). 'También
se relaciona con P, 7IIi.\(H'("'IISis He im, de la cual
st separa por tener esporas diJhoi(lales y 1)(1

rómbir-as, por el est ipu « ce!ltral ~. 110 e:-..«(··nlli(o,
~. por las escamas y \cllmilhdb ,kl mismo (jllt
faltan en aquélla (ver He irn y I"-;'Wlll. 3: Illch.

EI1 rua n to a sus propit.d'!1k, :,],j( il 1"::'('1 I<J".

no se: eonorcn cla t os soln e ,: v)J'l'1L"(J .1(" "-It'
hongo por los indig("!lilS. ~" ./),¡al1[('. p:trnc ser
una e~pccie t ipic:t111cnte 11<"1!1()1! :.¡ ,ila, d<iI];¡S <'11,

características orgall<,!t"jll ilas , lllor!(llúgicas."
En el habita! en el que se U1COntlC'l el hongo

en discusión, fue colectado t.nnbién Psatlivvclla
scp ulclnalis Singer, Srnit h et CUlIldn, hajo las

mismas c.oudicioues ecolúgicas.
El nombre de la espt'c ie- e'l;i dado en ho-

nor del Dr. Ciind ido Holi\;.¡r. de Lt f.'(II("Lt ]\"a-

cional de Citnri a s niol"gicas.

CIFXCIA

pr"lcJIIg;¡ci(',n p<lpil,¡r ojlllestil al puro genninal;
son de (olor caf¿,-arnarillento claro en KOH o

Fig. J.-P .•ilocvbr bolu-ari CUZill;in. n. sp., lipa: esporo-
foros.

cloral o color café-amarillento gris,íceo en azul-
algodón <011 laciofenol: la pared es lisa y del-
gada, de 0,8 p de grosor.

Basidios ietraspóricos, de l4<~O x 4-5,G 11, cla-
viforrnes o Iusoi.Ies, con un estrangulamiento
central; se presentan Iinaruent e gr;¡nlllo,o~ ob-
servados con picroforrnol de Hol lande () iuien-
sament e azules bajo el ;tlu].;t!goclún (en .KOH
POLO pueden diferenciarse); los e,luigmils son
robustos, en forma eJe garra y de 3-4 ti de lon-

gitud.
Pleurocist idios escasos, g-ranulosos, cla vif or-

mes o subpirif'ormes y de ~O-30 x SJi.8 ~l. Que ilo-
cist iclios numerosos, subhialinos, claviforrnes II

ovoides, a veces con una aguda prolongación
apical de pared gruesa -más de I fl-; i.rru o los
pleurocist.idios como los quelocist idios, se obser-
van bien con azul-algodón ° picroformol de Ho-
llande, no así en KOH.

Trama en disposición rn.is o menos paralela
al hirnen io. Las hifas en g<::riera I son de 2,4·H p
de di.imeuo, ron paredes délgadas (menos de
1 fl). Hifas Iaticifcras presentes pri nripalmeruc
en el píleo; son vermiformes, rarnificadas, de
color amarillo oro y de 3,2-4,8 fl de diámetro.
Las h iías del píleo son giganles, de GO-80 x 1(j.

~S !l. seudocist.idiales. Ffbu las conspicuas en (0-

cbs las hifas.
Hongo terrícola, común en arcillas erosiona-

das de color anaranjado, sin vegetación herbá-
cea v con una insolación absoluta.

DisClIsi')Il.-Las escamas y vellosidades del e~-
upite. 1;1 robustez del esporoforo, los cist idios
y la~ hifa, gigantes del píleo, son las rararte-
rísriras diferenciales de esta especie, respecto a
la, demás consideradas en la Sección Cacrules-
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l"igs, ~.(j.·~P.,iI()("'ylJ(' II¡ilh;!{J}; (.lJlIlI;tn. tipo. 2. e"'p(ll~s:
~. ha ..,idios; -1. pleuJoci,¡idios; ;·1, queiJe)(jqidjn,; (i. f ibu la«.

J\Ja/r'riaT cst/ldilldo.-SJ:-;ALOA, Carretera de
El Salto (Duraugo) a Mazat lán (Sinaloa), 'Temple.

cerca de Palrni llas, alt. 1 í50 m, bosque subtro-
piral con Pi1111S y QlII?rCUS; 21. sepl. 19GI, G.

- (:/lzmfÍn 4803 (Tipo: E~CB, l sot ipo: '\JTCH).

LOCAI.IIJADES DE H():-';(~" ALl'CI,,'¡CEV), CITADAS

POR PRJ\IERA vrz

Además de la Ioca lirlad upir.a de Psilocvb c
bolina ri G uzrnán, si t uada en Si n;.Joa"e registran

• j)ich~, ra r••rt er isi iras ,e rdinUl ~l sabor y olor y
a las mancha- aru l-verdo-,o del e:-:polófoJo. qut: . con~id{'-·
ra n Sillger \ Sm ith ¡(i) \ Cllzm;"¡n r l ).
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ahora dos 51[105 más para los hongos neurotró-
picos mexicanos, uno en Morelos y el otro en
Guerrero, los que por su interés en el estudio
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l. UCUA..LTlPAli, HIlIAl-CO
2. ISCUA, punu
,. JAUn, VEaACRUZ
4. IIOAUTU DE JIMl!MEZ, OAIACA
5. IlAUTUII, OAIACA
s, TACUA, CHUPAS
7. SU ACUSTL~ LOXICHA, OAIACA
B. UITEP8C, OALt.CA

se el hecho interesante de que todas ellas que-
dan en relación con la iSI)\eta de los 1 000 mm
de precipitación (según datos de Vivó y Gómez,

DISTRIBUCIQN DE lOS
HONGOS ALUCINOGENOS
SUBTROPICALES EN MEXICO

G. GUZMAN, 1967,

• lOCAUD..,Oe:S CONOCIOA. H.ASTA
1"1"

• LOCALI CADE S NIIEVAS.

ISOVeTA. ot:. , •.•• _
SEGUN 'IIVO y GOMEI (t,.., .

rUL-_ ....•'"

, i
eAMOHMIl.A, ¡
SE Dl TlPOZTlA.:;c:H::..' ---¡L...t---=:~~........,~
MO"lLOS' i

¡i. I SE DI CHICHIHU4lCO,
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Fig. i.-Disnibución de los hongos alucinógeuos subt r opicales en México, en relación a la ísoyeta de los
1000 mili.

fitogeogrMico de estos hongos, se discuten aquí.
Las tres nuevas localidades son las sigu ien-

tes:
1) Temple, Sinaloa. Carretera El Salto. Dgo.

a Mazat lán, Sin., cerca de Pulmillas, Sin.
Alt. l ,SO m

2) 8 Km al SE de Chich ihualco, Guerrero.
Alt. 1 380 m "

3) Camohm ila, SE de Tepoztl.in, Morelos.
Alt. 1600 m

En el mapa que acompaña se puede observar
la situación de estas tres localidades, en compa·
ración con las ocho ya co~lOci<las en la misma
zona aqui llamada subtropical (para diferen-
ciarla de la tropical y de la templada-fria, en
donde existen otras especies de hongos). ;'\('ne-

• Basada en la colecta PlLfCOt', julio í. 19tifi. de
Psilocvbe mex icana , depositada en el Herbario de E:\CB,
sin embargo, tomando CII cuenta que:: las condiciones eco-
lógicas de dicha localidad son diferentes a las requeridas
por los hongos alucinógeno, subtropicales, ya que presen·
ta un bosque de Querclls con clima seco, según Rzedows
ki (en comunicación personal). se sospecha que dicha
colecta se efectuó en Rincón de la Vía (SE de Chi lpa n-
cingo), en donde existen las condiciones favorables para
el desarrollo de tales hUIIKos, localidad en' la que. la Srü a,
Pascoe también hizo colectas.

7), lo que sugiere una igualdad ecológica entre
las mismas,

Ceógr.ificamentc los tres sitros en discusión
pertenecen a la vertiente del Océano Pacífico;
el de Sinaloa 'en forma directa y otros a tra-
vés de la cuenca del Balsas. Altitudinalmente
se encuentran entre los 1 380 Y 1 750 m.

El clima. según los datos tomados de Vivó
y Cómez (7), parece ser m.is o menos igual
en las tres localidades (salvo la observación he-
cha sobre la zona de Chichihualco); dicho clima
se caracteriza por ser templado y húmedo, con
lluvias repartidas entre los meses de junio a
septiembre; la precipitación anual varía alrede-
dor de los 1 000 mm. En cuanto al sistema de
Koeppen el clima es de tipo Cwag. Llama la
atención que las localidades con hongos alucinó-
gello~ en la vertiente del Colfo de \féxico pre-
sentan también este clima, además del Cfwbg,
que ,e diferencia por ser un poco más húmedo.
Por otra parte, ya se ha hecho ver la relación
existente entre las localidades aquí discutidas y
las hasta ahora citadas en la zona subtropical
del país, en cuanto a la isoyeta de los 1 000 mili.
Precisamente esta relación ha permitido unifor-
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mar la distribución de los hongos alucinógenos
en México.

Desde el punto de vista de la vegetación, las
Iocal idades de Morelos y Sinaloa, quedan en-
marcadas dentro de la del tipo subtropical, afín
al bosque cleciduorlel Golfo de México ("eloud
Iorest" de Leopold) , aunque Ilor ísr icamcrue di-
ferente. Esta vegetación corresponde ron lo que
Ilaman bosque mesófilo de montaña, típico de
la vertiente del Pacífico, a alrit udes va riab les
entre I ooo y 2 ooo m; dicha vegetación se ca-
racteriza por estar restringida a cañadas húrne-
das y generalmente presenta transición con los
bosques de Pin us y Qllercus. Los elementos
arbór eos que la repl'esentan son, entre otros,
Clctlira, 1uglal1s, Carpinus, Fmxil11JS y Osirva.
Es ésta la vegetación observada por el autor
en San Agustín Loxicha, Oaxara, en la mis-
ma vertiente del Pacífico (Guzmán, 1). Hay
<lue aclarar que Psilocybe mexicana sólo pros-
pera en áreas deforestada\ y cubiertas ron pas-
LOs rasanies ('"potreros") y que P. bolioavi úni-
camenre se ha encontrado en suelos erosiona-
dos desprovistos de vegetación.

Referente a los hongos alucinógenos colee-
t;lIlos en las tres nuevas localidades, a excepción
de- P. boliuari, son caracter isticos del bosq ue
deciduo del Golfo de México, Las especies regis-
t raclas son:
Psilocvbe mexicana Heim

a) del SE de ChichihuaJco, Cro.
PIlSCOC, julio i, 1966.

b) de Carnohmila, SE de Tepozrlán, Mor.
Sa Tinos, j u lio 10, 1966.
Vivar, julio 10, 1966.

Psilocvbe boliuari Guzrn.i n
de Temple, Sin. Gu zm.án 4803.

Psathvrclla sep ulchrolis Singer, Smith er Guzmán
de Temple, Sin. Guzm án, 5150.
La primera especie fue descrita <le Huaui la

de .1 iménez (Oaxaca) y más tarde se ha encono
trado pdcticamente en todas las demás locali-
d.ules subrropicales de los hongos alucinógenos:
es común en los claros de los bosques, en pra-
deras artificiales ("potreros") con pastos rasan-
teso Psathvrella scpitl chralis sólo era conocido de
Huautla de Jiménez y de San Agustín Loxicha
(localidad típica), en Oaxaca, como especie ar-
vense (el habitat de la localidad típica lo inte-
graba una tumba cubierta por la hierba); en
Sinaloa se le encontró sobre 'arcillas removidas
en el ierraplcn de una carretera (localidad típi-
ca de Psilocvbc lrolruari Guzm:in).

Con estas tres nuevas localidades en la ver-
tiente del Pacífico, sumadas a las dos ya cono-
cidas en Oaxaca en la misma vertiente, se esta-
blece un contacto ecológico definitivo entre la
vegetación del declive del Golfo y la del Pací-
fico, en base a glle las especies de hongos neuro-
trópicos resultan ser las mismas en ambas zonas,
con excepción de Psilorvbe boliuari Cuzmán.

RFSl":\IEN

Una nueva especie de hongo a lucinógeno es
descri ta, Psiloc)'be boliuari Guzrnán, colectada
por el autor en el Estado de Sinaloa, en la
carretera de El Salto (Dllrango) a Mazat lán (Si-
naloa). Se da a conocer además dos localida-
des, situadas en Morelos y Guerrero, no citadas
en la bibl iografía de los hongos al ucinógenos:
éstas, junto con la de Sinaloa, confirman las
suposiciones del aULOr formuladas en 1959 de
la existencia de t a les hongos en la vertiente
del Océano Pacífico.

SI"1:\lARY

A new species of haJlucinogenic mushroom
is described, Psilocvbc boliuari Guzmán, collec-
ted by the author in the Stare of Sinaloa, bet-
ween El Salto, Durango a nd Mazat lan, Sinaloa.
Two new localities, in addition to the already
mentioned al Sinaloa are discussed here; ;¡J] these
Lelong lo the Pacific region a nd confirm ihe
author's su pposi t ions (1959) on the d isnibu t ion
of this fungi in Mex ico.
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