
Dos bongos curiosos 
. El mundo está lleno de maravillas que muy pócos conocen. 

Cuántas veces pasamos por un potrero sin pensar en la cantidad 
de plantas, hongos y animales que están a nuestro alrededor. 
Sin pensar que en ellos hay leyes de la vida admirables. 

A principios de este siglo un señor de apellido Buller notó 
que en la boñiga o excremento del ganado cr1ecían unos hongos 
delgac;füos. Como no los veía en ninguna otra parte, le entró 
curiosidad y se dedicó a estudiarlos. 

Hoy en día se saben muchas cosas interesantes sobre estos 
hongos. Resultó cierto que sólo nacen en la boñiga de los 
animales que comen hierbas. Pues sólo la boñiga contiene 
ciertas sustancias que necesitan para poder vivir. Aunque todos 
son como hilitos blancos de más o menos dos centímetros y 
se parecen mucho, no pertenecen a la misma especie. Aquí 
vamos a hablar sólo de dos que nos parecen los más curiosos. 

El nombre científico de uno de ellos es Pilaria. El Pilaria tiene 
en la parte de �rriba un anillo diminuto que contien� agua y 
goma. Encima de ese anillo tiene como una bolsita gris donde 
están las esporas, que son como las semillas de los hongos. 
Cuando las esporas están maduras, con el menor golpe que 
reciba el hongo se desprende el anillo con las esporas. 
Como contiene esa especie de 
goma, se pega de una hoja, o 
del zacate a esperar que pase 
una vaca o algún otro animal 
que coma hierbas. El animal se 
lo come, pero las esporas del 
hongo no mueren ni con los áci
dos del estómago ni por la ru
mia. Vuelven a salir y a crecer 
en la boñiga, posiblemente le
jos del lugar en donde el animal 
se las tragó. De esta manera 
este honguito logra propagarse 
usando a una vaca o a un caba
llo o tal vez a un venado como 
vehículo para llegar a otros lu
gares. 

A otro de estos hongos los 
cienUficos le pusieron el nom-
Hongo Pilobolus. Aquí está muy aumentado, pues mide 
sólo 2 centímetros. El número 1 es el piecito. Las pelótitas 
que se ven son gotitas de agua. El número 2 es la cabecita 
formada por agua y goma. El número 3 es el sombrero 
donde están las esporas. 



Aquí se puede apreciar mejor el sombrero del hongo Pllobolus. El otro hongo, el Pllaria, 
no se los-podemos mostrar porque no conseguimos fotografías. 

bre de Pilobolus, que quiere decir "el que lanza el sombrero". 
El Pilobolus tiene también un piecito de unos dos centímetros 
de alto. En la parte de arriba tiene una cabecita blanca con una 
corona negra. En la cabecita tiene agua y goma y en la cor�:ma 
las esporas. 

Lo asombroso de este diminuto hongo es que cuando las 
esporas maduran, si el sol ·1as calienta o el hongo recibe el 
menor golpecito, el sombrero con las esporas sale disparado 
hasta una altura de un metro ochenta y hastadistancias de dos 
o tres metros. Para su tamaño esto es mucho. Es una fuerza
increíble �ncerrada en un tallito diminuto. Pues si el hongo 
tuviera el tamaño de una persona, lanzaría su sombrerito a una 
distanqia de 200 metros. Al caer, ·el sombrero se pega a una 
hoja a esperar que pase un animal a comérselo y así volverán 
a nacer las esporas en otro lugar. 

Hay otra cosa muy curiosa del hongo Pilobolus. En la panza 
de las vacas y otros animales que comen pasto, viven unas 
lombricitas, muy pero muy pequeñitas. Casi no-se pueden ver 
a simple vista. Se les llama nemátodos. Cuando por accidente 
un nernátodo sale de la panza de la vaca con la boñiga, se 
queda ahí esperando que crezca el hongo Pilobolus. Si tiene 
suerte y nace uno de estos hongos en esa boñiga y logra crecer, 
el nemátodo sube por el tallito y llega hasta la cabe�a. AII í se 
espera hasta que maduren las esporas para ser lanzado con 
el sombrero. Junto. con -el sombrero se pega a una hoja y 
aguarda a que una vaca o algún otro animal que coma pasto, 
se la coma. Así podrá regres_ar a una panza, pues sólo allí 
puede vivir y multiplicarse. 
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