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Figs. 37-45. Basidiomycota. Fig. 37. Hexagonia tenuis seen from above and below. Fig. 38.
Lentinus crinitus. Fig. 39. Pycnoporus sanguineus. Fig. 40. Russula sp. Fig. 41. Auricularia
mesenterica. Fig. 42. Dacryopinax spathularia. Fig. 43. Tremella sp. Fig. 44. Telia and
spermatogonia of Sphaerophragmium pulchrum on Albizia adinocephala (Fabaceae). Fig. 45.
Ustilago schroeteriana destroying the spikelets of Paspalum schroeterianum (Poaceae).
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