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NOTA SOBRE LOS GéNEROS CYATHUS Y NIDULA
(NIDULARIACEAE, BASIDIOMYCETES) EN EL NOROESTE

DE LA PATAGONIA ARGENTINA

PAULA DIEHL1

Summary: Note on the genera Cyathus and Nidula (Nidulariaceae, Basidiomycetes) from northwestern
Patagonia (Argentina). Specimens of Nidulariaceae Dumort. from the northwestern patagonian region were
collected. Species present in the study area were described and illustrated emphasizing anatomic aspects of
peridium and pendióles.Four species were identified;among them CyathuspygmaeusLloyd, Nidula candida
(Peck) V. S. White, and Nidula macrocarpa Lloyd are new records for Argentina.The distribution of Cyathus
olla (Batch.) Pers. is extended.
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Resumen: Especímenes de Nidulariaceae Dumort. del noroeste de la Patagonia fueron recolectados. Se
describen e ilustran las especies presentes, poniéndose énfasis en los aspectos anatómicos del peridio y
de las pendiólas. Se identificaron cuatro especies, de las cuales Cyathus pygmaeus Lloyd, Nidula candida *
(Peck) V. S. White, y Nidula macrocarpa Lloyd son nuevos registros para la Argentina. Se extiende la distri¬
bución conocida de Cyathus olla (Batch.) Pers.
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INTRODUCCIóN Curt. (Salta) y Nidula candida (Peck) V. S. White
(Chubut). Al revisar el material de Spegazzini esta- .

Las primeras citas para la Argentina de la familia blece que: C. ambiguus Tul. (Buenos Aires)

Nidulariaceae Dumort. fueron realizadas por (Spegazzini ,1881), corresponde a C.poeppigii Tul.;

Spegazzini (1880, 1881, 1898, 1916, 1926, 1927) y C- vernicosus (Bull.) DC. f. argentine Speg. (Bue-

correspondieron a los géneros Cyathus Haller y nos Aires) (Spegazzini, 1881) es sinónimo de C. olla

Nidularia Fr. Fueron descriptas C. ambiguus Tul. (Batch) ex. Pers. y C. elegans Speg. (Tucumán)

(Buenos Aires), C. elegans Speg. (Buenos Aires, (Spegazzini, 1898) y Nidularia bonaerensis Speg.

Tucumán), C. vernicosus (Bull.) DC. (Buenos Ai- (Buenos Aires y Salta) (Spegazzini, 1880) son sinó-

res), C. vernicosus (Bull.) DC. f. agrestis Tul. (Ca- nimos de C stercoreus (Schwein.) De Toni. Por otro

pital Federal, Córdoba) y C. vernicosus (Bull.) DC. lado> amplía la distribución de C. poeppigii para

argentinus Speg. (Capital Federal, Santa Fe) Salta y Misiones, de C. olla para Mendoza y de C.

[citadapor elmismo autor como C. vernicosus (Bull.) stercoreus para Chaco, Córdoba, Mendoza y Jujuy.
El registro de Nidula candida (Peck) V. S. White

var.

DC. f. argentinus Speg. en 1881], Nidularia
bonaerensis Speg. (Buenos Aires y Salta) yNidularia (Martínez, 1956), constituiría la única cita de

Nidulariaceae para la región patagónica argentina,

Wright (1949) cita otras especies para el país: C. Y3 9ue Nidularia australis Tul. fue citada por.

stercoreus (Schwein.) De Toni (Jujuy) y Crucibulum Spegazzini (1887) para la Isla de los Estados, Tierra

albosaccum Lloyd, de localidad desconocida.
Martínez (1956) cita como especies nuevas para Spegazzini nopudo ser ubicado y la especie no volvió

el país C. triplex Lloyd (Salta), C. pallidus Berk, et a ser coleccionada en esta región (Martínez, 1956).

El objetivo de este trabajo es describir e ilustrar
las cuatro especies registradas en el noroeste de la
Patagonia argentina y actualizar los datos sobre su

australis Speg. (Isla de los Estados).

del Fuego, pero el material coleccionado por

1 Centro Regional Universitario Bariloche. Universidad Na¬
cional del Comahue.Unidad Postal Universidad. (8400) San
Carlos de Bariloche. Río Negro. Argentina.
e-mafl: pdiehl@angelfire.com. distribución.
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MATERIALES Y MéTODOS gunas especies cubiertas por una túnica delgada,
unidas a la pared interna delperidio por un funículo

de estructura compleja. Basidiosporas hialinas, va¬

riables en tamaño y forma.
Se trabajó cononce colecciones deNidulariaceae

de distintas localidades de lasprovincias delNeuquén
y Río Negro, en el noroeste de laPatagonia (Argen¬
tina); entre ellas, materiales de los herbarios BCRU

(Centro Regional Universitario Bariloche, Univer¬
sidad Nacional del Comahue) y LPS.

Siguiendo la metodología propuesta por Brodie
(1975), el examenmacroscópico de los cuerpos fruc¬

tíferos consistió en el registro de la forma, tamaño y

color del peridio en seco y el color, diámetro y an¬

cho (en cortes transversales) de las pendiólas; ade¬
más se analizó la presencia de túnica y se registra¬
ron la forma y el tamaño de las esporas.

Los basidiomas se embebieron en agua durante
unos minutos y los cortes transversales delperidio y

las peridiolas se realizaron a mano alzada y/o con

micrótomo Reichert con equipamiento de congela¬
ción. El grosor de las secciones varió entre 25 y 40
mm, de acuerdo con la consistencia del material y

se montaron en preparados semipermanentes con

lactofenol de Amann y azul de algodón para su

tinción (Hawksworth, 1995).
Para establecer los colores de los peridios y pen¬

diólas se utilizó una copia de “Chromotaxia” de A. P.
Saccardo editada por el Instituto Miguel Lillo (Tucu-
mán,Argentina) y lacarta de colores deRayner (1970).

Las especies se determinaron y describieron si¬
guiendo los criterios establecidos por Brodie (1975,

.1977). Los autores de las especies se consignaron
según Brummitt & Powell (1992).

Observaciones: Los ejemplares analizados en el
presente trabajo tienen elperidio (Fig. 1, A) formado

por dos estratos hifales de “textura intricata” (b, d),

de aproximadamente 40 mm de espesor y un estrato

central (c), pseudoparenquimático, de unos 70 mm

de espesor. Hacia el interior del cuerpo fructífero

hay unborde delgado, 5-10 mm de espesor, de hifas

desintegradas con aspecto mucilaginoso (a). De la

capa más extema, emergenun gran número de hifas

(e) que forman los pelos.
La anatomía de la peridiola no es constante en el

género; en algunas especies la túnica puede estar pre¬
sente o no y la corteza puede ser uniestratificada o

biestratificada (Brodie, 1975). En las especies estudia¬
das las peridiolas están constituidas por (Fig.l, B, G)
la túnica (a), formada por hifas de coloración casta¬

ña; hacia el interior, la corteza (b), constituyendo
una sola capa oscúra y extremadamente densa que
se continúa en una capa esclerótica (c) muy com¬

pacta e incolora rodeando a la masa de esporas (d).

En todos los casos está presente el funículo (e).

Cyathus pygmaeus Lloyd (Figs. 1 A,B,D; 3 Ç,D)

Lloyd, C. G., Myc. Writ. 2, The Nidulariaceae, p.
26. 1906.

Basidioma cónico, pequeño, 2-5.5 mm de alto.
Peridio liso por fuera y por dentro, castaño “hazel”
(Rayner,1970) por fuera, en algunos casos con el
borde más oscuro, por dentro grisado “fúmosus”
(Saccardo) a negro, cubierto externamente por un

RESULTADOS

CYATHUS Haller
fino tomento; con epifragma blanco, persistente.
Peridiolas negras, circulares, pequeñas, 0.8-1.3 mm

• diám. y 0.3-0.9 mm de espesor; con túnica castaña y
cortezauniestratificada.Esporas elipsoidales,peque-

Haller,V. A., Stirp.Helvet., 3: 127. 1768; exPersoon,
C. H. Syn. Meth. Fung. 236. 1801.

Cyathia P.Br., Civ.Nat.Hist.Jamaica 78. 1756(fide, ñas, 10-14 x 7-10 mm.
Brodie, 1975).

Distribución geográfica: EE.UU.: Washington,
Idaho, Nevada, Oregon, California; Argentina: Río
Negro y Neuquén.

Material examinado: ARGENTINA. Prov. Río
Negro: Dpto. Pilcaniyeu, Estancia El Cóndor, 13-
VI-1989, Chiapella 190 (BCRU), sobre excremento

de caballo; Dpto. S. C. de Bariloche, plantación de
Pinus sp. camino al Cerro Carbón, IV-1991, Rost

Lectotipo: Cyathus striatus (Huds.) Persoon, C. H.
Syn. Meth. Fung. 237. 1801.

Basidioma acampanado, infúndibuliforme o con

formade copa; alprincipio cubiertoporunepifragma
delgado y blanquecino de dehiscencia irregular.
Peridio compuesto microscópicamente por tres ca¬

pas distintas. Peridiolas lenticulares, oscuras, en al-
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443 (BCRU), sobre excremento de vaca (?);

Bariloche, frente a lapolicía caminera, 18-IV-1993,

Ferreira 496 (BCRU), sobre excremento de caballo.

Prov. Neuquén: Paraje de la Media Lima, a 40 km

de “Las Coloradas”, ComunidadMapucheRams, 17-

XII-1997, L'adio 3832 (BCRU), sobre remitas en

descomposición y tierra bajo Mulinum sp.

Observaciones: Los ejemplares de la colección
BCRU 443 se diferencian del resto por su color más

claro, y por tener pendiólas unpoco más pequeñas y

de mayor espesor (0.8-1mm diám. y 0.8- 0.9 mm de

espesor vs. 1.0-1.3 mm diám. y 0.3- 0.5 mm de

espesor en las colecciones restantes). La forma del
cuerpo fructífero también difiere levemente, siendo
menos cónica que lo observado en las colecciones

BCRU 190, 496 y 3832.
En tres casos, BCRU 190, 443 y 496, los

especímenes crecen sobre excremento de herbívo¬

ros, sustrato poco usual para esta especie que gene¬

ralmente no es coprófila (Brodie, 1975).

Esta especie se cita por primera vez para la Ar¬

gentina.
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Cyathus olla (Batch.) Pers. (Figs. 1C; 3 A, B)

Persoon, C. H., Syn. Meth. Fung., 237. 1801.

Cyathus vemicosus D.C.,Fl. Fr. 2: 270. 1805.

Cyathus dasypus Tul., Ann. Sci. Nat. Ill, 1: 85. 1844.

Cyathia lentífera (L.) White, Bull. Torr. Bot. Club

29: 264. 1902.

Crucibulum albosacum Lloyd, Myc. Notes 7: 1118.
1922.
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Basidiomacónico,mediano,notoriamente ensan¬

chado en el extremo superior, 6- 15 mm de alto y 7-
11.5 mm diám. en la boca. Peridio liso por íuera y

por dentro, color castaño “hazel” (Rayner, 1970),

más grisado “greyish sepia” (Rayner, 1970) por den¬

tro, cubierto externamente por un fino tomento.

Pendiólas grises “greyish sepia”, circulares, gran¬

des, 2.3- 3.8 mm diám. y 0.5- 1.1 mm de espesor;

con túnica castaña y corteza uniestratificada. Espo¬
ras elipsoidales, pequeñas, 9- 14 x 6- 8 mm.

e

A, B so ,jjn

C. D 20 pm

c D

0o Fig. 2. A,D:Nidulacandida. A: corte transversal deperidiolama¬

dura, b: corteza, c: capa esclerótica, d: subhimenio, e: esporas. D:

esporas.B,C:Nidulamacrocarpa.B: corte transversaldeperidiola
madura,a: túnica,b: corteza, c:capa esclerótica,d: subhimenio, e:

esporas. C:esporas
o 0
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Distribucióngeográfica:Europa, Sudáfrica,Irán, Nidula candida (Peck) V. S. White (Figs. 2 A,D; 3 E)

Australia, EE.UU., Sudamérica, Argentina: Buenos

Aires, Mendoza y Rio Negro. White, V. S„ Buli. Torr. Bot. Club 29: 271. 1902.

Nidularia candida Peck., Reg. Rept. 45: 24. 1893.Material examinado: ARGENTINA. Prov. Rio
Negro:Dpto. S. C. deBariloche, S. C. de Bariloche,
jardínparticular enkm7.5 Av.Pioneros, 21-VI-1998,
Diehl 3830 (BCRU), en suelo; jardín particular en

km 5.5 Av. Pioneros, 29-V-1998, Renner 3831
(BCRU), sobre ramitas y suelo.

Basidioma de 4-7mmde altura, ancho en labase,
con una constricción cerca de la abertura y el borde
ensanchado. Peridio tetraestratificado, blanco
“albus” (Saccardo) por fuera y por dentro, a veces

con elborde amarillento. Peridiolas castaño oscuro,
0.9-1.1mm diám. y 0.25-0.3 mm de espesor, cono sin
túnica. Esporas elipsoidales, hialinas, 7-10 x 4-6 mm.

Distribución geográfica: EE.UU., Nueva
Zelanda, Argentina: Río Negro.

Material examinado: ARGENTINA. Prov. Rio
Negro: senderoPuertoBlest-LagoFrías, 20-IV-1996,
Diehl 1740 (BCRU), sobre troncos en el suelo; S.C.
de Bariloche, desembocadura arroyo Casa de Piedra
en Lago Moreno, 9-III-1996, Ladio 1738 (BCRU),
sobre ramitas en el suelo. Prov. Chubut: Lago
Menéndez, 3-XII-194Ó, Kühneman 26179 (LPS).

Observaciones: El material LPS 26179 al que
hace referencia Martínez (1956), corresponde a
Nidula macrocarpa Lloyd. Por lo tanto, N. candida
constituye la primera cita para la Argentina.

Observaciones: Los cuerpos fructíferos en las co¬

lecciones analizadaspresentanmenor altura(6- 10mm)

que la descripta por Brodie (1975) para esta especie
(10- 15 mm). Se amplía la distribución geográfica de
esta especie para la región patagónica argentina.

NIDULA V. S. White

White, V. S„ Bull. Torr. Bot. Club 49: 271. 1902.

Lectotipo: Nidula candida (Peck) V. S. White, Bull.
Torr. Bot. Club 29: 271. 1902.

Basidioma con forma de copa. Peridio compues¬
to por una membrana estratificada, alprincipio con¬

tinua sobre la abertura formando el epifragma.
Peridiolas oscuras,muy numerosas, inmersas enuna

sustancia glutinosa, llenando totalmente la cavidad
central y sin funículo; sin filamentos mezclados en- Nidula macrocarpa Lloyd (Figs. 2 B, C; 3 F, G)
tre las esporas. Esporas pequeñas, elipsoidales,
hialinas: Lloyd, C. G., Myc. Writ. 5: 731. 1917.

Observaciones: Brodie (1975) describe la pared Basidioma 5-8 mm de altura. Superficie intema
del peridio como una estructura homogénea sola- lisa, castaño rojiza “cinnamon” (Rayner, 1970);
mente para la especie Nidula macrocarpa Lloyd, superficie extema de igual color, con tomento vello-
mientras que en las restantes especies se presenta so. Peridio más o menos homogéneo, uniestrati-
condos capas oposiblemente tres, segúnlo descripto ficado. Pelos formados por hifas de paredes gruesas,
por Overstreet en 1955 (Brodie, 1975). En el mate- con un tinte castaño, con proyecciones cortas dis-
rialestudiado enelpresente trabajo se observancuer- puestas perpendicularmente. Peridiolas 0.8-1.1 mm

pos fructíferos con peridios uniestratifícados y diám. y 0.1-0.15 mm.de espesor, castaño rojizo, con
túnica.Esporas elipsoidales,hialinas, 8-10 x 4-5 mm.tetraestratificados.

La anatomía de la peridiola se mantiene cons¬

tante en todo el género (Fig. 2). Se compone de uña

capa externa, la corteza (b), de color oscura y hacia
el interior la capa esclerótica (c) densa e incolora
seguida del subhimenio (d) conhifas paralelas inco¬
loras rodeando la masa central de esporas (e). En
algunos casos puede aparecer, por fuera, una capa

Distribución geográfica: Chile, Argentina:
Ñeuquén, Chubut.

Material estudiado: Argentina. Prov. Neuquén:
Dpto. Los Lagos, Puerto Blest, picada Los Cánta¬
ros, 2-IV-1995, Lorenzo 759 (BCRU), sobre tron¬

cos en descomposición. Prov. Chubut: Lago
delgada de hifas incoloras (a) denominada túnica. Menéndez, 3-XII-1940, Kühneman 26179 (LPS).
En la madurez, los basidios se colapsan y se

gelatinizan quedando irreconocibles (Brodie, 1975).
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Fig.3. A-B: Cyathus olla. A: vista superior de losbasidiomas mostrando la abertura ensanchada y lasperidiolas;B: aspecto general de los

cuerpos fructíferos. C-D: Cyathuspygmaeus; C: aspecto general de ejemplares maduros conperidiolas (la flecha señala la forma de un

ejemplar envista lateral);D: detalle de la abertura encuerpos fructíferos inmaduros mostrando el epifragma.E:Nidula candida:ejemplar

maduro envista superior;F-G:Nidulamacrocarpa.F:aspecto general debasidiomas inmaduros.G: cuerpo fructíferomaduro conperidiolas.
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Observaciones: El tamaño de las esporas
descripto para N. macrocarpa (Brodie, 1975: 144)
es de 12-16 x 5-6 mm. Las colecciones examinadas
poseen esporas más pequeñas que éstas, en coinci¬
dencia con lo observado por Brodie (1975: 145) en

el material tipo y en otras colecciones de Chile.

Esta especie se cita por primera vez para la Ar¬
gentina; Martínez (1956) la determinó erróneamen¬
te bajo el epíteto específico Nidula candida.
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La estructura anatómica del peridio de los
Gasteromycetes presenta distintos grados de com¬

plejidad, siendo desde uniestratificada hasta
pentaestratificada. Por tratarse de un carácter cons¬

tante, tiene importancia taxonómica a nivel genérico
(Domínguez de Toledo, 1993).

Brodie (1975) describe elperidio de las especies
del género Cyathus como una estructura triestra-
tificada. Domínguez de Toledo (1993) la considera
como tetraestratificada, estableciendo que los tres

estratos internos corresponden al endoperidio y los
pelos que forman el tomento constituyen- el

exoperidio. Analizando los cortes histológicos del
material estudiado (Fig. 1 A), se observa que los
pelos surgen del estrato más externo del peridio y

que no forman una capa definida. Por lo tanto, el

peridio en las especies de Cyathus debe considerar¬

se triestratificado, en coincidencia con lo descripto
por Brodie (1975).

La anatomía del peridio en el género Nidula no

muestra constancia en todas sus especies. Si bien las

colecciones estudiadas en este trabajo muestran dos

tipos de estructuras (uniestratificada en el caso de
N. macrocarpa y tetraestratificada en N. candida),
se han observado en otros ejemplares del género
peridios uniestratificados a pentaestratificados.

Se cita por primera vez para la Argentina a

Cyathus pygmaeus, Nidula candida y Nidula
macrocarpa y se amplía la distribución geográfica
de Cyathus olla para la región patagónica argentina. Recibidoel14de Septiembrede 1999,aceptadoel05 deEnero de2000.
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