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Efecto antibacteriano del extracto etanólico de Chenopodium pilcomayense Aellen. La fami-

lia Chenopodiaceae es ampliamente utilizada como fuente medicinal y varios miembros de esta 
familia demostraron poseer actividades antibacterianas. Chenopodium pilcomayense se encuentra 
distribuido únicamente en Paraguay y Argentina. No se encontraron estudios previos con la misma, 
por lo que se desconoce sus propiedades medicinales y principios activos. El presente estudio 
corresponde a un modelo experimental analítico puro de corte transversal con diseño en bloques 
completamente al azar y tiene como objetivo principal evaluar la actividad antibacteriana del ex-
tracto etanólico de hojas de C. pilcomayense, para lo cual se realizó extracción etanólica por mace-
ración exhaustiva de hojas obteniendo distintas concentraciones (86mg.mL

-1
, 43 mg.mL

-1
 y 21,5 

mg.mL
-1

) con las cuales se llevaron ensayos microbiológicos empleando el método de difusión de 
discos de Kirby Bauer con bacterias Gram Positivas (Enterococcus faecalis ATCC 29212 y Micro-
coccus luteus ATCC 10240) y Gram Negativas (Escherichia coli ATCC 8739 y Pseudomonas aeru-
ginosa ATCC 9027), siendo los testigos discos de Sulfatiazol 1 mg.mL

-1
 y Azitromicina 1 mg.mL

-1
. 

Los datos obtenidos fueron analizados estadísticamente con el test de Kruskal-Wallis y el test de 
Conover como prueba post hoc, los resultados sugieren que todas las concentraciones del extracto 
de hojas de C. pilcomayense poseen actividad bactericida frente a los microorganismos utilizados, 
siendo la de mayor actividad la concentración de 43 mg.mL

-1
 con halos de inhibición de 11,53 mm 

a 21,30 mm. 
Palabras clave: antibacteriano, Chenopodium pilcomayense, Paraguay, plantas medicinales 

 
Antibacterial effect of ethanolic extract of Chenopodium pilcomayense Aellen. The Chenopo-

diaceae family is widely used as a medicinal source and several members of them have shown 
antibacterial activities. Chenopodium pilcomayense is distributed only in Paraguay and Argentina. 
No previous studies were found with it, reason why its medicinal properties and active principles are 
unknown yet. This study corresponds to a pure analytical experimental model of cross section with 
completely randomized block design and it’s main objective is to evaluate the antibacterial activity 
of the ethanolic extract of C. pilcomayense leaves, for it an ethanol extraction by exhaustive macer-
ation of leaves was obtained in different concentrations (86 mg.mL

-1
, 43 mg.mL

-1
 and 21.5 mg.mL

-

1
), with them a microbiological tests were carried out using the Kirby Bauer disk diffusion method 

with Gram-Positive bacteria (Enterococcus faecalis ATCC 29212 and Micrococcus luteus ATCC 
10240) and Gram Negative bacteria (Escherichia coli ATCC 8739 and Pseudomonas aeruginosa 
ATCC 9027), disks of Sulfathiazole 1 mg.mL

-1
 and Azithromycin 1 mg.mL

-1
 were used as controls. 

Data obtained were statistically analyzed using Kruskal-Walis test and Conover as a post-hoc test. 
Results suggest that all concentrations of C. pilcomayense leaves extract have bactericidal activity 

against the microorganisms used, greater activity were found in concentration of 43 mg.mL
-1

 with 
inhibition diameter in the range from 11.53 mm to 21.30 mm. 
Keywords: antibacterial, Chenopodium pilcomayense, Paraguay, medicinal plants 
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INTRODUCCIÓN 
 

Según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), el mal uso de medicamentos 

en seres humanos y el consumo de produc-

tos cárnicos tratados con antibióticos favo-

recen al desarrollo de resistencia en micro-

organismos tanto en bacterias como en 

hongos, a consecuencia de esto los fárma-

cos actuales son menos efectivos en la 

lucha contra estos organismos patógenos y 

ello impulsa a buscar nuevas formas de 

tratamiento o nuevas fuentes para la obten-

ción de medicamentos (WHO, 2014). Nu-

merosos microorganismos cobran impor-

tancia en áreas de la salud a consecuencia 

de la emergente resistencia y de las afec-

ciones que puedan causar, tal es el caso de 

bacterias Gram positivas como Micrococ-

cus luteus Schröeter (1872), el cual es 

considerado una bacteria saprófita pero 

ocasionalmente causante de infecciones 

como meningitis e infecciones del tracto 

urinario en pacientes inmunocomprometi-

dos (Fosse et al., 1985; Bonjar, 2004). Así 

también Pseudomonas aeruginosa Schröe-

ter (1872), es el responsable del 10-15% de 

las infecciones nosocomiales de todo el 

mundo, algunas de estas en paciente inmu-

nocomprometidos, con fibrosis cística y 

heridas traumáticas. Generalmente las 

infecciones causadas por esta bacteria son 

asociadas con morbilidad severa (Blanc et 

al., 1998). Bacterias Gram negativas como 

la Escherichia coli Escherich (1885), es 

una bacteria comensal del tracto gastroin-

testinal, sin embargo algunas se han adap-

tado generando virulencia siendo causante 

de varias afecciones como gastroenteritis, 

infecciones del tracto urinario, septicemia 

y meningitis, convirtiéndose en una de las 

más importantes en los nosocomios (Ha-

rrington et al., 2006; Poulsen et al., 2012). 

Otra bacteria Gram negativa importante es 

Enterococcus faecalis Orla-Jensen (1919) 

Schleifer & Kilpper-Bälz (1984), causante 

de infecciones nosocomiales siendo el 

tercero más importante luego de E. coli y 

S. aureus, es comensal del tracto digestivo 

y son patógenos oportunistas frecuente-

mente asociados a bacteremia, endocardi-

tis, infecciones de heridas (Ruggero et al., 

2003; Poulsen et al., 2012). 

El estudio de plantas medicinales en el 

mundo va en aumento tras las últimas dé-

cadas con el objetivo principal de detectar 

principios activos y buscar nuevas drogas 

que puedan incorporarse al mercado far-

macéutico como medicamento, las investi-

gaciones y financiamientos de investiga-

ciones en su mayoría son destinados al 

estudio de plantas medicinales y sus prin-

cipios activos (Villa-Ruano et al., 2011). 

Desde la antigüedad el hombre ha tra-

tado de buscar fuentes alternas utilizando 

plantas para tratar enfermedades infeccio-

sas comunes, algunas de estas siguen sien-

do incluidos como tratamiento para ciertas 

afecciones (Rios & Recio, 2005). En Para-

guay, la utilización de plantas medicinales 

es una práctica arraigada en la población, 

las cuales son empleadas en infusiones, 

decocciones y bebidas refrescantes tradi-

cionales como el terere y té frio (Fernán-

dez et al., 2009). 

El género Chenopodium Linn., en Lati-

noamérica es muy utilizada en medicina 

tradicional, ya que posee varios usos far-

macológicos, y se emplean para el trata-

miento del resfrío, dolor de cabeza, reuma-

tismo y prurito (Yadav et al., 2007). Son 

varias especies del género que poseen se-

millas con un alto valor nutricional y son 

utilizadas en la dieta diaria, así como en la 

elaboración de panificados (Planchuelo, 

1975; Stikic et al., 2012). Especies como 
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Chenopodium album L. Bosc ex Moq. y 

Chenopodium ambrosioides L. poseen 

actividades antimicrobianas, debido a la 

presencia de aceites esenciales en las hojas 

los cuales actúan inhibiendo el crecimiento 

de las bacterias (Carballo et al., 2005; Ya-

dav et al., 2007; Chandrasekaran et al., 

2008; Amjad & Alizad, 2012). 

La especie Chenopodium pilcomayense 

Aellen (Aellen, 1943), según la base de 

datos online Flora del Conosur (2016) y 

Trópicos (2016), se encuentra distribuido 

únicamente en Paraguay (Departamentos 

de Boquerón y Presidente Hayes), y Ar-

gentina (Provincias del Chaco, Córdoba, 

Formosa, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago 

del Estero y Santa Fe). Sin embargo, no se 

encontró antecedente alguno de trabajos 

previos, ni estudios fitoquímicos o micro-

biológicos con C. pilcomayense o algún 

órgano del mismo, por lo que en este tra-

bajo se propone determinar la acción bac-

tericida del extracto etanólico de C. pilco-

mayense, esperando evidenciar alguna 

actividad bactericida del extracto de hojas 

de esta planta nativa, ya que varias espe-

cies del género demostraron poseer princi-

pios antimicrobianos ante varias especies 

de bacterias (Maksimović, 2005; Singh et 

al., 2011; Sati et al., 2015). 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Material estudiado 

Chenopodium pilcomayense Aellen.: 

PARAGUAY. Laguna La Señora, Estancia 

Agropil, Dep. Boquerón; 23°06‟40,7” S - 

61°39‟10,5” W; 213 msnm; 25-VIII-2015, 

C. Vogt 1723 (FACEN). 

Preparación del extracto etanólico de 

Chenopodium pilcomayense 

Las hojas fueron secadas a temperatura 

ambiente en ausencia de luz solar y colo-

cadas en un lugar cerrado para evitar la 

degradación de los compuestos presentes 

en las hojas (Hostettmann et al., 2008). 

Luego se realizó la molienda con ayuda 

de un triturador manual, el pulverizado fue 

tamizado con una malla de 0,05 mm a 

modo de obtener un triturado homogéneo 

(Martínez et al., 2012). 

Se pesó 30 g del triturado y se mezcló 

con etanol 98° en una proporción de 250 

mL de solvente por cada 15 g de pulveri-

zado, la misma se dejó reposar por 30 días, 

realizando la agitación esporádica del 

mismo (González Villa, 2004; Singh et al., 

2011). 

Luego se procedió al filtrado con un 

equipo filtrador, y fue llevado a temperatu-

ra de 80° C con constante agitación para 

evaporar el solvente y concentrar el extrac-

to. El concentrado final (extracto crudo) 

obtenido fue de 3,2 g, exhibiendo de esta 

manera un rendimiento del 10,7 %. 

El extracto crudo se pesó y se redisol-

vió con etanol 98° a modo de obtener una 

solución stock de concentración 86 

mg.mL
-1

 a partir de la cual se realizaron las 

diluciones de 43 mg.mL
-1

 y 21,5 mg.mL
-1

 

con el fin de llevar a cabo los ensayos de 

antibiograma de difusión de discos. Dichas 

concentraciones fueron elaboradas tenien-

do en cuenta las diluciones empleadas por 

Amjad & Alizad (2012). 

 

Activación de microorganismos 

Se preparó y pesó un caldo de cerebro 

corazón (composición típica g.L
-1

: sustrato 

alimenticio (extracto de cerebro, extracto 

de corazón, peptona) 27,7; D(+)-glucosa 

2,0; Cloruro sódico 5,0; Hidrógenofosfato 

di-sódico 2,5) ajustado a un pH = 7,4 ± 0,2 

a 25° C y se disolvió en agua destilada, en 

proporciones según las indicaciones del 

fabricante. Luego se autoclavó por 15 mi-
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nutos (121° C a 1 atm de presión), para 

esterilizarlo y liberarlo de la carga de mi-

croorganismos. 

Se distribuyeron en tubos de ensayos 

estériles y se procedió al sembrado de las 

bacterias (Enterococcus faecalis ATCC 

29212, Micrococcus luteus ATCC 10240, 

Escherichia coli ATCC 8739 y Pseudomo-

nas aeruginosa ATCC 9027) realizando 

dos replicas por cada bacteria. 

Se incubaron a una temperatura de 37° 

C durante 24 horas, transcurrido este tiem-

po se prepararon medios de cultivo Agar 

Nutritivo (composición típica en gra-

mos/litro: Peptona de carne 5,0; Extracto 

de carne 3,0; Agar-agar 12,0), disuelta 

mediante agitación y calentamiento hasta 

la ausencia de grumos y fue autoclavado 

por 15 minutos (121 ° C, 1 atm de pre-

sión). 

Fueron colocados en placas esteriliza-

das para llevar a cabo la inoculación de las 

bacterias para su crecimiento y manuten-

ción. 

 

Antibiograma de difusión de discos 

Los ensayos se realizaron empleando la 

metodología propuesta de Bauer et al. 

(1966) con modificaciones, para lo cual se 

empleó el Agar Müeller-Hinton (composi-

ción típica en g.L
-1

: Infusión de carne 

300,0; Peptona Caseína Hidrolizada 17,5; 

Almidón 1,5; Agar 17,0) ajustada a un pH: 

7,3 ± 0,1 a 25° C. La misma se elaboró 

según las indicaciones del fabricante y se 

autoclavó durante 15 minutos (121° C, 1 

atm de presión). 

Se cargaron cada placa un volumen de 

25 mL de medio de cultivo a temperatura 

ambiente 25º C y condiciones asépticas. El 

inóculo de bacterias fue ajustado al están-

dar de Mc Farland 0.5 correspondiente a 

una densidad celular aproximada de 1,5 x 

10
8 
UFC.mL

-1
 por cada placa de cultivo. El 

sembrado de las placas se realizó emplean-

do el método de siembra en estrías, la cual 

se llevó a cabo rotando en ángulos de 90º 

en cada placa. 

Se colocaron cinco discos estériles 

equidistantes entre sí en cada placa, con las 

disoluciones del extracto etanólico (21,5 

mg.mL
-1

, 43 mg.mL
-1

 y 86 mg.mL
-1

) y los 

testigos (Sulfatiazol 1 mg.mL
-1

 para M. 

luteus, E. coli, E. faecalis; Azitromicina 1 

mg.mL
-1

 para P. aeruginosa, y agua desti-

lada), las placas fueron selladas e incuba-

das por 18 horas a 37º C (Bernal & Guz-

man, 1984). Los tratamientos se realizaron 

por triplicados. 

Luego se procedió a la medición de los 

diámetros de halos de inhibición con ayuda 

de un escalímetro de precisión 0,05 mm 

(Bernal & Guzman, 1984). 

 

Análisis estadístico 

Los resultados obtenidos fueron anali-

zados empleando el test de Kruskal Wallis 

(Kruskal & Wallis, 1952) para determinar 

varianza entre tratamientos y el test de 

Conover (Conover, 1999) como prueba 

post hoc para evaluar diferencia entre me-

dias (primeramente se rechazó el uso del 

test de ANOVA con previa verificación de 

sus supuestos). Para los mismos se utiliza-

ron los paquetes estadísticos InfoStat (Di 

Rienzo et al., 2015) y Past versión 3.0 

(Hammer et al., 2001). 

Los gráficos estadísticos se realizaron 

con el software GraphPad Prism 6.01, La 

Jolla California USA. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los datos obtenidos en el ensayo reali-

zado con Enterococcus faecalis con las 

concentraciones de 21,5 mg.mL
-1

, 43 
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mg.mL
-1

 y 86 mg.mL
-1

 obtuvieron diáme-

tros de inhibición de 11,23 mm, 21,23 mm 

y 19,27 mm respectivamente, siendo la 

concentración de 43 mg.mL
-1

 la que obtu-

vo mayor diámetro de inhibición en el 

crecimiento bacteriano, evidenciando de 

esta manera que todas las diluciones pre-

sentaron inhibición pero los tratamientos 

con 43 mg.mL
-1

 y 86 mg.mL
-1

 del extracto 

obtuvieron mayor actividad inhibitoria, no 

así el extracto de 21,5 mg.mL
-1

 que fue 

similar al testigo positivo (Tabla 1, Fig. 1).  
 

Tabla 1. Estadística descriptiva de diámetros de halo de inhibición en cada microorganismo. 

Variable N Media±DE(mm) Varianza E.T. 

Enterococcus faecalis 

T. Negativo 15 5,00 ± 0,00 0 0,00 

T. Positivo 15 16,17 ± 4,12 16,98 1,06 

86 mg.mL
-1

 15 19,27 ± 7,43 55,21 1,91 

43 mg.mL
-1

 15 21,23± 6,24 38,96 1,61 

21,5 mg.mL
-1

 15 11,23± 5,82 33,92 1,50 

Micrococcus luteus 

T. Negativo 15 5,00 ± 0,00 0 0,00 

T. Positivo 15 13,60± 2,01 4,04 0,52 

86 mg.mL
-1

 15 11,47± 2,57 6,62 0,66 

43 mg.mL
-1

 15 11,53± 8,15 66,37 2,10 

21,5 mg.mL
-1

 15 16,23± 3,45 11,92 0,89 

Escherichia coli 

T. Negativo 15 5,00 ± 0,00 0 0,00 

T. Positivo 15 13,17± 2,70 7,27 0,70 

86 mg.mL
-1

 15 6,13± 1,61 2,59 0,42 

43 mg.mL
-1

 15 21,30± 6,65 44,28 1,72 

21,5 mg.mL
-1

 15 11,37± 6,02 36,23 1,55 

Pseudomonas aeruginosa 

T. Negativo 15 5,00 ± 0,00 0 0,00 

T. Positivo 15 20,27± 2,30 5,28 0,59 

86 mg.mL
-1

 15 8,40± 1,94 3,76 0,50 

43 mg.mL
-1

 15 14,57± 8,36 69,82 2,16 

21,5 mg.mL
-1

 15 11,20± 9,02 81,42 2,33 
N: número de discos, DE: desviación estándar, E.T: Error típico 
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Fig. 1: Medias y desviación estándar de diámetros de halo de inhibición, ajustado al test de Conover (1999). 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (P > 0,05). 

 

Elif y colaboradores (2013) utilizando 

extracto etanólico de hojas de Chenopo-

dium album frente a 16 microorganismos 

diferentes no encontró inhibición alguna 

con E. faecalis y E. coli a concentraciones 

muy bajas de 50 µg.mL
-1

y 100 µg.mL
-1

, 

sin embargo a la mayor concentración 

empleada (1000 µg.mL
-1

) obtuvieron un 

promedio de diámetro de inhibición de 10 

mm (Elif et al., 2013). 

En otro estudio realizado con Enteroco-

ccus faecalis y extracto acuoso de Cheno-

podium album se encontró inhibición a 

concentraciones de 0,63 mg.mL
-1 

- 7,5 

mg.mL
-1

, siendo de 14-17 mm el diámetro 

de los mismos, no así el extracto etanólico 

de las hojas de C. album la cual no presen-

tó actividad alguna contra esta bacteria 

(Njume et al., 2014). 

No obstante, el ensayo llevado a cabo 

con Micrococcus luteus se observaron que 

con las concentraciones de 21,5 mg.mL
-1

, 

43 mg.mL
-1

 y 86 mg.mL
-1

 diámetros de 

inhibición promedio de 16,23 mm, 11,5 

mm y 11,17 mm respectivamente, siendo 

la concentración de 21,5 mg.mL
-1

 la de 

mayor diámetro de inhibición en el creci-

miento de M. luteus. Evidenciándose de 

esta manera que este tratamiento fue el que 

exhibió mejores resultados, siendo similar 

al testigo positivo (Tabla 1; Fig. 1). 

A su vez, Elif y colaboradores (2013) 

encontraron que a mayor concentración del 

extracto de C. album poseían mayor acti-

vidad bactericida contra Micrococcus lu-

teus, obteniendo una inhibición de 9 mm 

de diámetro, sin embargo en este estudio se 

evidenció que este microorganismo fue el 

más susceptible ya que presentó diámetros 

de inhibición dentro del rango de 11,17 

mm a 16,23 mm. 

En otro estudio realizado con el mismo 

microorganismo y con aceite esencial de 

las partes aéreas de Chenopodium ambro-

sioides var. ambrosioides, la cual contenía 

α-Terpineno, Ascaridole y p-Cimeno entre 

otros compuestos, presentó mayor diáme-

tro de inhibición, en comparación a los 

hallados en este estudio, con un valor igual 

a 18,33 mm a una concentración de 10 

µL/disco (Brahim et al., 2015). 
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El experimento realizado con Esche-

richia coli registraron que los tratamientos 

con concentraciones de 21,5 mg.mL
-1

, 43 

mg.mL
-1

 y 86 mg.mL
-1

, poseían en prome-

dio halos de inhibición con diámetros entre 

11,37 mm, 21,30 mm y 6,13 mm respecti-

vamente, siendo el tratamiento con 43 

mg.mL
-1

 la que presentó mayor halo de 

inhibición. De esta manera se evidenció 

que los tratamientos con 43 mg.mL
-1

 y 

21,5 mg.mL
-1

 de los extractos los que pre-

sentaron resultados significativos en cuan-

to a la inhibición bacteriana, siendo la con-

centración de 43 mg.mL
-1

 la que presentó 

mayor diámetro de inhibición en compara-

ción a los demás tratamientos (Tabla 1; 

Fig. 1). 

Estos resultados fueron similares a los 

encontrados con el extracto metanólico de 

hojas de C. album (a una concentración 

aproximada de 60 mg.mL
-1

), la cual pro-

porcionó una inhibición promedio de 21,00 

mm de diámetro, siendo inclusive mucho 

mejor en relación al extracto acuoso del 

mismo a una concentración similar a la del 

extracto metanólico, con el cual se obtuvo 

un diámetro de inhibición de 19,50 mm 

(Singh et al., 2011). También se ha obser-

vado mejores resultados en comparación al 

estudio elaborado con aceite esencial ex-

traído de las partes aéreas de C. ambro-

sioides var. ambrosioides (10 μL/disco), 

con el cual se obtuvo una inhibición de 

19,17 mm (Brahim et al., 2015). Otro es-

tudio con el extracto etanólico de las hojas 

de C. ambrosioides (100, 200 y 300 µ/ml) 

reveló una inhibición de 19, 21 y 23 mm 

de diámetro respectivamente frente a la 

misma bacteria (Sharma et al., 2013). En 

otro trabajo realizado con los aceites esen-

ciales de C. ambrosioides evidenció que la 

inhibición total del crecimiento de E. coli 

se produjo a concentración de 26,35 

mg.mL
-1

, en cambio la inhibición más baja 

se evidenció a menores concentraciones de 

entre 6,69 – 6,89 mg.mL
-1

 (Alitonou et al., 

2012). 

Sin embargo, Brahim y colaboradores 

(2015) observaron que los aceites esencia-

les son más efectivos sobre el crecimiento 

de E. coli, en nuestros resultados la mayor 

inhibición del crecimiento fue con M. lu-

teus a bajas concentraciones del extracto 

C. pilcomayense (Brahim et al., 2015). 

Por último, el ensayo realizado con 

Pseudomonas aeruginosa revelaron que 

los tratamientos de 21,5 mg.mL
-1

, 43 

mg.mL
-1

, y 86 mg.mL
-1

 promediaron diá-

metro de inhibición de 11,20 mm, 14,57 

mm y 8,40 mm respectivamente, los trata-

mientos con los extractos no exhibieron 

halos de inhibición mayores que la del 

testigo positivo. Todos presentaron inhibi-

ción ante el crecimiento bacteriano, sin 

embargo, el testigo positivo fue el que 

presentó mayor inhibición en comparación 

a los demás tratamientos (Tabla 1; Fig. 1). 

Sin embargo, en el estudio realizado 

por Elif et al. (2013) con la concentración 

de 1000 µg del extracto etanólico de C. 

album obtuvieron un halo de inhibición 

promedio de 12 mm, dichos resultados 

fueron similares a las encontradas en este 

estudio, pero cabe denotar que las concen-

traciones empleadas en este tratamiento 

fueron entre 21 a 43 veces mayor a las 

utilizadas por Elif y colaboradores. En 

comparación a otros estudios realizados 

con extractos acuoso y metanólico (a con-

centración aproximada de 60 mg.mL
-1

) de 

hojas de C. album revelaron diámetros de 

inhibición iguales a 16,6 mm y 18 mm 

respectivamente (Singh et al., 2011). En-

sayos llevados a cabo con la misma bacte-

ria con extracto etanólico de C. ambrosioi-

des (200 y 300 µ.mL
-1

) evidenciaron una 
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inhibición de 14 y 19 mm de diámetro 

respectivamente (Sharma et al., 2013). No 

obstante, la inhibición obtenida frente a 

aceites esenciales de C. ambrosioides (10 

µL/disco) fue de 7,17 mm (Brahim et al., 

2015). 

 
Tabla 2. Test de Kruskal-Wallis (1952) y prueba post-hoc de comparacion entre medias de Conover (1999). 

Variable:  Diámetro de halos de inhibición (mm) 
 

                                                                                           Test K-W Test Conover 

Enterococcus faecalis 

Tratamientos    N   H      P     Rangos 

21,5mg.mL
-1

  15  

 

42,58  

 

 

<0,0001 

  

27,53  AB 

43mg.mL
-1

    15 57,93  C 

86mg.mL
-1

    15 50,07  C 

T. Negativo   15 12,00  A 

T. Positivo   15 42,47  BC 

Micrococcus luteus 

21,5mg.mL
-1

  15  

 

36,34 

  

 

 

<0,0001 

  

57,20  C 

43mg.mL
-1

    15 35,30  B 

86mg.mL
-1

    15 37,57  B 

T. Negativo   15 12,00  A 

T. Positivo   15 47,93  BC 

Escherichia coli 
 

21,5mg.mL
-1

  15  

 

45,29  

 

 

<0,0001  

39,23  B 

43mg.mL
-1

    15 63,10  C 

86mg.mL
-1

    15 23,40  A 

T. Negativo   15 16,00  A 

T. Positivo   15 48,27  BC 

Pseudomonas aeruginosa 
 

21,5mg.mL
-1

  15  

 

35,14  

 

 

<0,0001  

33,83  B 

43mg.mL
-1

    15 45,17  B 

86mg.mL
-1

    15 34,57  B 

T. Negativo   15 15,50  A 

T. Positivo   15 60,93  C 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (P > 0,05). K-W: Kruskal-Wallis, 

N: número de discos, H: estadístico de la prueba de Kruskal-Wallis, P: valor de probabilidad 
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Los resultados encontrados en cada tra-

tamiento para todos los microorganismos 

testeados, evidenciaron diferencias signifi-

cativas (P <0,0001) siendo entre todos los 

tratamientos la concentración de 43 

mg.mL
-1

 la de mayor inhibición del creci-

miento de las bacterias Enterococcus fae-

calis, Escherichia coli y Pseudomonas 

aeruginosa, sin embargo, la concentración 

de 21,5 mg.mL
-1

 fue óptima en la inhibi-

ción para Micrococcus luteus (Tabla 2). 

Los efectos inhibitorios obtenidos se 

deberían a la presencia de substancias apo-

lares que son comunes en plantas del géne-

ro Chenopodium, los mismos podrían co-

rresponder específicamente a terpenoides, 

los cuales podrían también estar presentes 

en las hojas de C. pilcomayense (Sikarwar 

et al., 2013; Njume et al., 2015). El efecto 

antibacteriano debido a los terpenos y ter-

penoides, los cuales son componentes apo-

lares, contienen características lipofílicas 

los cuales pueden envolver a los microor-

ganismos e inestabilizar sus membranas 

celulares, aumentando la permeabilidad de 

la misma y promoviendo de esta forma la 

lisis celular (Cowan, 1999; Brahim et al., 

2015). 

Las substancias apolares reflejan carac-

terísticas biofísicas y biológicas típicas, sus 

efectos pueden depender de otros metabo-

litos secundarios que se encuentran en 

menor proporción dando un efecto sinérgi-

co a los mismos (Bakkali et al., 2008). Las 

interacciones existentes entre metabolitos 

secundarios ocurren en la mixtura de los 

mismos, como es el caso de los extractos 

elaborados a partir de los órganos vegeta-

les, donde el efecto del mismo es la suma-

toria de los efectos de cada una de ellas. 

Esto podría generar interferencias sobre la 

farmacocinética de las moléculas afectando 

la absorción de las mismas (Casanova & 

Costas, 2017). La inhibición no correlacio-

nada hallada en este trabajo podría ser a 

consecuencia de la concentraciones de las 

moléculas en los extractos (la dosis de las 

mismas) y el sinergismo que puede estar 

ocurriendo entre dichas moléculas, exhi-

biendo efectos óptimos en las concentra-

ciones de 43 mg.mL
-1

 y 21,5 mg.mL
-1

del 

extracto etanólico de las hojas de C. pilco-

mayense. 

 

CONCLUSIONES 

 

Las distintas concentraciones del ex-

tracto etanólico de las hojas de Chenopo-

dium pilcomayense han demostrado poseer 

actividad antibacteriana frente a bacterias 

Gram Positivas (Enterococcus faecalis y 

Micrococcus luteus), como en bacterias 

Gram Negativas (Escherichia coli y Pseu-

domonas aeruginosa), obteniendo diferen-

cias significativas entre diámetros de los 

halos de inhibición presentes en cada tra-

tamiento con empleado, siendo la concen-

tración del extracto más efectiva  en la 

inhibición del crecimiento bacteriano fue-

ron de 43 mg.mL
-1 

y 21,5 mg.mL
-1

. 
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Dos nuevas citas de Mycenaceas para el Paraguay: Xeromphalina tenuipes & Filoboletus 
gracilis, un interesante agarical poroide. Se citan dos especies de la familia Mycenaceae, Xe-
romphalina tenuipes y Filoboletus gracilis para Paraguay: Se proporcionan datos sobre las caracte-

rísticas morfológicas de las especies, su distribución, ecología y una discusión en torno a su taxo-
nomía. Se anexan fotografías del basidioma en fresco y de las estructuras microscópicas como 
basidios y basidiosporas. 
Palabras clave: Amambay, basidiomycota, Cerro Corá, micobiota, Tatí Yupí 

 
New records from Mycenaceas for Paraguay: Filoboletus gracilis & Xeromphalina tenuipes. 
Two species of the family Mycenaceae, Xeromphalina tenuipes and Filoboletus gracilis are cited 
from Paraguay: Data are provided on the morphological characteristics of the species, their distribu-
tion, ecology and a discussion around their taxonomy. Photographs of the basidioma in fresh and 
microscopic structures such as basidia and basidiospores are presented. 
Key words: Amambay, basidiomycota, Cerro Corá, fungal diversity, Tati Yupi 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La familia Mycenaceae contiene alre-

dedor de 795 especies en el mundo e in-

cluye a las especies Xeromphalina tenuipes 

(Schwein.) A.H. Sm. y Filoboletus gracilis 

(Klotzsch ex Berk.) Singer (Kirk et al., 

2008). Moncalvo et al. (2002) establecie-

ron que Mycenaceae es un clado fuerte-

mente sustentado filogenéticamente el cual 

comprende Mycena (Pers.) Roussel., Favo-

lashia (Pat.) Pat., Resinomycena Redhead 

& Singer, Panellus P. Karst., Dictyopanus 

Pat., Filoboletus Henn., Poromycena 

Overeem, y Mycenoporella Overeem.  

El género Xeromphalina Kühner & 

Maire se extiende desde los trópicos a los 

hábitats bajo condiciones climáticas tem-

pladas, tanto en el hemisferio norte y el 

sur. Se caracteriza por presentar basidio-

mas convexos a cónicos, de coloración 

naranja a amarilla, himenóforo con láminas 

decurrentes, no muy pobladas, estípite 

delgado a filiforme. Esporas por lo general 

elípticas a ligeramente alantoides, de pare-

des delgadas y amiloides (Singer & Digi-

lio, 1952; Miller, 1968; Pegler, 1977; Ho-

rak, 1979; Libonati-Barnes, 1979; Red-

head, 1988; Yang, 2000). 

El género Filoboletus Henn. cuenta con 

15 especies aceptadas (Mycobank, 2017). 

Es un género tropical de pequeños hongos 

mycenoides con el himenóforo poroide, 

estípite central y esporas de paredes lisas, 

amiloides y varias especies cuentan con 

propiedades químicas bioluminiscentes 

(Libonati-Barnes, 1979; Vydryakova et al., 

2014). 

El Parque Nacional Cerro Corá se en-

cuentra ubicado en el Departamento 

mailto:geraldinecampi@gmail.com
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Amambay en el Noreste de la Región 

Oriental. Ecológicamente se caracteriza 

por la vegetación de campos cerrados, una 

formación de monte bajo y sabanas que 

comparte con una región de Brasil (Hayes 

& Scharf, 1995). El Refugio Biológico Tati 

Yupi (RBTY) se encuentra localizado en el 

Departamento Alto Paraná, en el Este de la 

Región Oriental, asentado en pleno Bosque 

Atlántico. La vegetación predominante en 

la ecorregión es la del bosque subtropical 

semi-deciduo, la topografía de la región 

comprende desde áreas planas con suelos 

profundos hasta una meseta relativamente 

plana y se caracteriza por presentar un 

clima subtropical (Placi et al., 2003). 

Campi et al. (2013) citaron a la especie 

Mycena sosarum, siendo este el único re-

gistro de la familia Mycenaceae para Para-

guay. Con el fin de contribuir con el regis-

tro de la micobiota del Paraguay se citan 

por primera vez para el país a las especies 

Xeromphalina tenuipes y Filoboletus gra-

cilis, se describen sus caracteres macros-

cópicos, microscópicos y se discute bre-

vemente su taxonomía y ecología. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se analizaron muestras colectadas en el 

Parque Nacional Cerro Corá (S 22° 39‟ 

15” y W 56° 00‟ 26”), Departamento 

Amambay, y en la Reserva Biológica Tati 

Yupi (RBTY) (S 25° 21‟ 59,5” y W 54° 

34‟ 47,2”), Departamento Alto Paraná.   

Las descripciones macroscópicas se ba-

saron en material fresco, siguiendo los 

lineamientos propuestos por Wright & 

Albertó (2002) y Lodge et al. (2004). Las 

características microscópicas se describie-

ron a partir del material montado en KOH 

al 5%, floxina al 1%, rojo Congo Amonia-

cal, reactivo de Melzer y analizados en 

microscopio óptico (Wright & Albertó, 

2002). 

Se utilizaron las siguientes notaciones 

al realizar las medidas de las esporas: Q= 

cociente entre la longitud y el ancho de las 

esporas, indicado como rango de variación; 

Qx= cociente promedio, n= número de 

esporas medidas, N= número de basidio-

mas. (Niveiro et al., 2012). Los ejemplares 

estudiados fueron depositados en el Herba-

rio FACEN. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Xeromphalina tenuipes (Schw.) A. H. 

Smith. Pap. Mich. Acad. I. 38: 84-85. 

1953.  

=Agaricus tenuipes Schwein., Transactions 

of the American Philosophical Society 4 

(2): 147 (1832) 
=Collybia tenuipes (Schwein.) Sacc., 

Sylloge Fungorum 5: 213 (1887) 4 (2): 

147 (1832) 

=Gymnopus tenuipes (Schwein.) Murrill, 

North American Flora 9 (5): 361 (1916)  

=Heimiomyces tenuipes (Schwein.) Sing-

er, Mycologia 35 (2): 159 (1943) 

 

Basidioma en colonias de hábito tri-

cholomatoide. Píleo 25–75 mm de diáme-

tro, cónico, levemente umbonado cuando 

joven, redondeado a plano convexo cuando 

maduro, flexible en fresco, papiráceo, duro 

y rugoso en seco. Margen levemente de-

curvado a plano, crenado con borde sulca-

do, estriado desde el margen hasta el cen-

tro. Superficie lisa, glabra, húmeda, bri-

llante, higrófano, de color amarillo a na-

ranja claro hacia el margen, naranja oscuro 

ferruginoso hacia el centro, tornándose 

castaño rojizo cuando seco. 

Contexto delgado, de hasta 1 mm de 

grosor, amarillo claro a crémeo, olor fún-
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gico, sabor no testeado. Himenóforo lame-

lado. Láminas delgadas de color amarillo, 

anexas a adnatas, margen translucido, ente-

ro a débilmente aserrado, con lamélulas 

intervenadas de dos a más longitudes ¼ y 

½ de las láminas, de color amarillo blan-

quecino en fresco. Esporada blanca. Estí-

pite 25–55 x 2–4 mm, central, hueco, en-

grosándose hacia la base, cilíndrico cuando 

seco, inserto al sustrato. En fresco de color 

marrón rojizo hacia la base y amarillento 

hacia el ápice y color mostaza en seco, 

superficie pilosa con aspecto aterciopelado 

a pubescente. Micelio blanquecino basal. 

Velo parcial ausente (Fig. 1). 

Basidiosporas 5–10 x 3–5 µm, 

Q=1.83–2,14; Qx=1,98; n=15; N=2, elip-

soidales a cilíndricas, de paredes lisas y 

delgadas, hialinas en KOH, amiloides, 

congófilas, con apículo en vista dorsiven-

tral, sin poro germinativo, con gútula 

central. Basidios 20–28 x 5–5,5 µm clavi-

formes, de pared delgada, tetraesporados 

con paredes delgadas, hialinos en KOH, 

congófilos. Basidiolas 22–23 x 4–5,5 µm, 

fusiformes, de pared delgada. Queilocis-

tidios 20–27 x 2–3,5 µm, sinuosos, con 

ramificaciones irregulares, hialinos en 

KOH. Pleurocistidios no observados. 

Pileipellis fuertemente amiloide, con 

pileocistidios claviformes, de pared del-

gada, refringentes. Trama himenoforal 

irregular y homómera con hifas de pared 

delgada gelatinosa de 2–5 µm de diáme-

tro, inamiloides, refringentes. Caulocisti-

dios 117–300 x 5–8 µm, cilíndricos, con 

pared engrosada de hasta 4 µm. 

Observaciones: Xeromphalina tenui-

pes se caracteriza por presentar basidio-

mas con colores llamativos, píleo amari-

llento rojizo volviéndose ocráceo anaran-

jado, laminillas amarillas más claras y 

estípite marrón rojizo, cubierto por abun-

dantes pelos que le dan un aspecto ater-

ciopelado. En cuanto a la microscopía, X. 

tenuipes se separa fácilmente de otras 

especies del género por presentar pileocis-

tidios claviformes provenientes de un 

tejido cuticular angosto el cual es rojo en 

KOH, contrasta con el tejido amarillo a 

marrón que se encuentra por debajo y por 

poseer queilocistidios irregulares y rami-

ficados. (Miller, 1968; Pegler, 1983). 

Una característica discutida por los au-

tores son los pleurocistidios; Miller (1968), 

cita pleurocistidios claviformes y fusifor-

mes, mientras que Ramírez et al. (2013) 

informan la ausencia de pleurocistidios en 

las muestras estudiadas. Las muestras ana-

lizadas de Paraguay presentan característi-

cas coincidentes con las analizadas por 

Ramírez et al. (2013) de Argentina. 

Según Miller (1968) X. tenuipes es una 

especie cercana morfológicamente (color, 

disposición de las láminas, contexto) a X. 

fulvipes (Murrill) A. H. Sm., diferencián-

dose esta última por poseer esporas alan-

toides de 4–5 x 1,2–1,8 µm, en tanto que 

X. tenuipes tiene esporas elípticas más 

grandes, de 5–10 x 3–5 µm. En cuanto a la 

ecología de la especie, Redhead (1988) 

menciona que X. tenuipes crece típicamen-

te sobre madera dura o fustes y algunas 

veces sobre madera enterrada. 

Sustrato: Gregarios, xilófagos, cre-

ciendo en corteza, restos de madera de 

árboles en descomposición.  

Material estudiado: PARAGUAY, 

Amambay, Parque Nacional Cerro Corá, 

31/X/2015. M. Campi 001 (FACEN 

03371) 

Distribución: Pantropical (Pegler, 

1983; Singer, 1965; Miller, 1968; Red-

head, 1988; Yang, 2000). 

En América se lo cita para diversos paí-

ses. En Argentina se citan para las provin-
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cias de Tucumán, Catamarca, Misiones 

(Spegazzini, 1926; Singer & Digilio, 1952; 

Farr, 1973, Niveiro & Albertó, 2012) y 

Chaco (Ramirez et al., 2013). En Brasil se 

citan para los estados de Minas Gerais 

(Pegler, 1983), Paraná (De Meijer, 2001), 

Rio Grande do Sul (Sulzbacher et al., 

2007), y São Paulo (Bononi, 1984). En 

Colombia se cita para el departamento 

Antioquia (Franco & Uribe, 2000; Sierra-

Toro, et al., 2011). En México, se cita para 

los estados de Ooxaca (Villarruel et al. 

2015) y Veracruz (López & García, 2013). 

Este representa el primer registro para 

Paraguay. 

 

 
Fig. 1: Xeromphalina tenuipes: A. Basidiomas B. Trama himenoforal homómera irregular teñida 

con rojo congo. C. Basidiosporas amiloides D. Basidiolas teñidas con rojo congo E. Basidios con 

basidiospora teñidas con flouxina F. Queilocistidios con ramificaciones irregulares. 

 

Filoboletus gracilis (Klotzsch ex Berk.) 

Singer, Lloydia 8: 216. 1945. 

=Polyporus gracilis Klotzsch ex Berk., 

Annals and Magazine of Natural History 3: 

384 (1839) 

 

Basidiomas gregarios de hábito tricho 

 

lomatoide. Píleo 21–34 mm diámetro., 

convexo, ligeramente umbonado, glabro, 

liso, viscoso, de coloración blanquecina 

con umbón crémeo a castaño en fresco, 

castaño claro en seco. Margen estéril, 
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ondulado, concoloro al píleo. Himenóforo 

poroide, blanquecino en fresco, amarillo en 

seco, con 2–3 poros circulares por mm, 

tubos playos, disepimentos enteros. Espo-

rada blanca. Contexto delgado, blanque-

cino, flexible. No higrófano. Estípite 15–

65 x 1–1,3 mm., ensanchándose levemente 

hacia la base hasta 2 mm, central, hueco, 

blanco en fresco, amarillo en seco, liso, 

inserto al sustrato. Velo parcial ausente. 

Micelio basal blanco, algodonoso. Sabor 

no testeado, olor fúngico (Fig. 2). 

Basidiosporas 5–7,2 x 4–5,7 µm Q= 

1,18–1,22 Qx= 1,55, subglobosas a globo-

sas, hialinas, amiloides, congófilas, con 

apículo lateral, sin poro germinal y gútulas 

citoplamáticas, de superficie lisa y pared 

delgada. Basidios 18,5–27 x 5–7µm, te-

traspóricos, con esterigmas de hasta 3 µm 

de longitud, pared lisa, hialinos, congófi-

los. Pleurocistidios ausentes Queilocisti-

dios 19,9–27,3 x 6,6–10,4, capitados, hia-

linos, pared delgada, poco abundantes. 

Hifas del contexto inamiloides 2,4–6,8 

µm de diám., con septos simples y fíbulas, 

de pared delgada, hialinas, congófilas. 

Pileipellis tipo paralelocutis, dextrinoide 

con hifas fibuladas paralelas gelatinizadas 

de 3–9,3 µm. Caulocistidios no observa-

dos. 

Material estudiado: PARAGUAY, 

Departamento Alto Paraná, Refugio Bioló-

gico Tatí Yupí (RBTY), 10/IX/2015. M. 

Campi 005 (FACEN 03454). 

Distribución: Especie de distribución 

neotropical (Singer, 1976). Se cita para 

América del Sur, América del Norte, Áfri-

ca y Asia (Natarajan & Raman, 1980; 

Wright et al., 2008; Gbolagade & Oluse-

gun, 2011; Villarruel et al., 2015). En 

América, se cita para Argentina en la Pro-

vincia de Misiones (Singer 1953b, Wright 

et al., 2008), en Brasil se cita para el esta-

do de Rio Grande do Sul (Singer, 1953a), 

en Colombia se cita para los departamento 

de Antioquia (Franco & Uribe, 2000; Sie-

rra-Toro, et al. 2011), Caquetá (Vasco et 

al., 2005), Cesar (Palacio et al., 2015) y 

Valle del Cauca (Soto-Medina & Bolaños, 

2013). En Guatemala se cita para la Ciudad 

de Guatemala (López et al., 2009). En 

México, se cita para el estado de Ooxaca 

(Villarruel et al., 2015). Este representa el 

primer registro para el Paraguay. 

Observaciones: Filoboletus gracilis se 

caracteriza por presentar basidiomas relati-

vamente pequeños, blancos e himenóforo 

poroide con poros blancos, 2–3/mm, basi-

diosporas globosas, amiloides (Denis, 

1952; Wright et al 2008). Denis (1952) 

menciona la presencia de queilocistidios de 

20 x 7 µm; mientras que Wright et al. 

(2008) no mencionan la presencia de quei-

locistidios ni pleurocistidios. Las muestras 

analizadas concuerdan con las estudiadas 

por Denis (1952) con queilocistidios de 

hasta 19–27 x 6,6–10 µm. 

Libonati-Barnes (1979) menciona que 

la especie está relacionada a Filoboletus 

propullulans Lib.-Barnes, pero difieren en 

que esta última presenta hifas diverticula-

das en la cutis además de la presencia de 

pleurocistidios, y la morfología marcada-

mente diferente de los queilocistidios, los 

tubos de F. propullulans son uniforme-

mente cortos y los poros son mucho más 

pequeños que los de F. gracilis (7–8 por 

mm). 

En las muestras estudiadas de Paraguay 

se observaron además de las características 

distintivas anteriormente citadas por Denis 

(1952): hifas de la pileipellis dextrinoides 

y basidiosporas con contenido citoplasmá-

tico refringente. Basados en las descripcio-

nes distintivas de la especie, concluimos 

que la especie estudiada corresponde a 
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Filoboletus gracilis citada por primera vez para el Paraguay. 

 
Fig. 2: Filoboletus gracilis. A-B. Basidiomas. C. Basidiosporas teñidas con rojo congo. D. Basi-

diosporas con melzer. E. Trama himenoforal teñida con flouxina. F. Pileipellis dextrinoide. 
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Donkia pulcherrima (Polyporales, Phanerochaetaceae) una especie hidnoide poco conocida, 
nueva cita para el Paraguay. Se registra por primera vez para la zona norte de la región Oriental 
del Paraguay, departamento San Pedro, Donkia pulcherrima. Las características morfológicas 
distintivas del género son basidiomas con himenóforo hidnoide formado por espinas, sistema hifal 
monomítico e hifas del contexto con múltiples fíbulas. Se proporcionan datos sobre su morfología, 
distribución, ecología y taxonomía. Se incorporan fotografías del basidioma y de las estructuras 
microscópicas como basidios e hifas del contexto con fíbulas múltiples. 
Palabras clave: Hidnoide, Reserva Natural Laguna Blanca, San Pedro 

 
Donkia pulcherrima (Polyporales, Phanerochaetaceae) a poorly known hydnoid species, 
new record from Paraguay. The species Donkia pulcherrima is recorded for the first time for the 

Oriental Region of Paraguay, San Pedro department. The remarkable morphological characteristics 
for the genus are the hydnoid hymenophore, monomitic hyphal system and generative hyphae with 
multiple clamp connections. Data about the morphological characteristics from the species, its 
distribution, ecology and a discussion around its taxonomy are provided. In addition, pictures from 
the fresh basidiomata and the microscopical features like basidia and context hyphae with multiple 
clamp conections. 
Keywords: Hydnoid, Reserva Natural Laguna Blanca, San Pedro 

INTRODUCCIÓN 

 

La posición taxonómica de la especie 
Donkia pulcherrima (Berk. & M.A. Curtis) 

fue ampliamente discutida y ha sufrido 

cambios genéricos durante varios años. 

Karsten (1881), creó el género Climacodon 

P. Karst., basado en la especie tipo 

Hydnum septentrionale Fr., que se caracte-

riza por presentar himenóforo hidnoide, 

sistema hifal monomítico, cistidios de pa-

redes gruesas e hifas del contexto nunca 

con más de una fíbula por septo (Maas-

Geesteranus, 1971). Basados en éstas ca-

racterísticas se clasificó durante mucho 

tiempo como Climacodon pulcherrimus 

(Berk. & M.A. Curtis) Nikol., en de la 

familia Meruliaceae (Kirk et al., 2001). 

Pilát (1937) separó el género Donkia de 

Climacodon basándose en los caracteres 

morfológicos de la especie tipo Hydnum 

pulcherrimum Berk. & M.A. Curtis, la cual 

se caracteriza por poseer un basidioma 

sésil de hasta 6,5 x 10 cm, semicircular, 

blanco o a veces ligeramente amarillento, 

himenóforo hidnoide formado por espinas 

que alcanzan hasta 6 mm de largo, no de-

currentes, blanquecinas a pardo rojizo, 

sistema hifal monomítico, basidiosporas 

elipsoidales, hialinas, no amiloides; este 
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género tiene la particularidad de presentar 

múltiples fíbulas en las hifas del contexto 

(Maas-Geesteranus, 1967). A pesar de las 

diferencias morfológicas expuestas por 

Pilát (1937), esta especie fue ubicada en el 

género Climacodon por Nikolajeva (1961). 

Hasta comienzos del 2017 el género conta-

ba con 7 especies, incluido Climacodon 

pulcherrimus, a pesar de que Moreno et al. 

(2007) ya indico que esta especie era abe-

rrante dentro del género Climacodon, por 

ser la única que presenta fíbulas múltiples 

y ausencia de cistidios y recomendaba 

tratarla en el género Donkia o Phanero-

chaete. Adicionalmente Papp et al. (2014), 

basados en análisis filogenéticos de las 

regiones ITS, sugirieron excluir a la espe-

cie Donkia pulcherrima del género Clima-

codon, hecho confirmado por Moreno et 

al. (2017) quienes lo ubican en el género 

Donkia de la familia Phanerochaetaceae. 
Donkia pulcherrima es una especie po-

limórfica que presenta amplia distribución 

y diferentes tipos de hábitats (Moreno et 

al., 2007). Se ha citado de Asia (Pilát, 

1937; Maas Gesteranus, 1971), Europa 

(Pilát, 1934, 1937; Candoussau, 1981; 

Salcedo et al., 2006; Moreno et al., 2007), 

América del Sur y Norteamérica (Gilber-

tson et al., 1975; Bononi, 1979; Nakasone, 

1990; Gibertoni et al., 2004). 

La micobiota del Paraguay ha sido poco 

estudiada, es así que las pocas citas de 

hongos con himenóforo hidnoide es de 

1884 con las citas de Spegazzini, que des-

cribe dos especies: Hydnum flavum (Sw.: 

Fr.) Berk., e Hydnum guaraniticum Speg., 

para el Departamento Paraguarí. La Reser-

va Natural Laguna Blanca se encuentra en 

el norte de la Región Oriental del Paraguay 

y está dividida en tres grandes unidades 

ecológicas: sabanas, bosques y humedales. 

La formación boscosa se clasifican en bos-

que Sub-húmedo Semicaducifolio y for-

mación bosque higrófilo Ribereño (Vera, 

2011). 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

El ejemplar analizado fue recogido en 

la Reserva Natural Laguna Blanca 

(RNLB), 23°49‟S, 56°18‟W, ubicada en el 

Distrito de Santa Rosa del Aguaray, De-

partamento San Pedro, Paraguay. 

Las muestras recogidas se analizaron en 

el Laboratorio de Análisis de Recursos 

Vegetales, área de Micología, de la Facul-

tad de Ciencias Exactas y Naturales (Fa-

CEN). Las descripciones macroscópicas se 

basaron en material fresco, siguiendo los 

lineamientos propuestos por Robledo & 

Urcelay (2009). Las características micros-

cópicas se describieron a partir del material 

montado en KOH al 5%, floxina 1%, rojo 

Congo amoniacal, reactivo de Melzer y 

analizados en microscopio óptico Boeco. 

Las fotografías microscópicas fueron to-

madas con una B-CAM14 Boeco con el 

programa B-view (Robledo & Urcelay 

2009). 

El ejemplar estudiado fue depositado en 

el Herbario FACEN de la Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales de la Univer-

sidad Nacional de Asunción. 

 

RESULTADOS 

 

Donkia pulcherrima (Berk. & M.A. Cur-

tis) Pilát (1937: 328) 

= Hydnum pulcherrimum Berkeley & Cur-

tis (1849: 235) 

= Steccherinum pulcherrimum (Berk. & 

M.A. Curtis) Banker (1906: 129) 

= Creolophus pulcherrimus (Berk. & M.A. 

Curtis) Banker (1913: 294) 
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= Dryodon pulcherrimus (Berk. & M.A. 

Curtis) Pilát (1934: 315) [as ‚pulcher-

rimum„], 

= Climacodon pulcherrimus (Berk. & 

M.A. Curtis) Nikolajeva (1961: 194) 

 

Basidioma anual, pileado, imbricado. 

Píleo dimidiado a sésil, de 4,5-9 x 2 cm, 

adherido al sustrato mediante una base 

constricta a ampliamente adherido, super-

ficie irregular, castaño clara en el centro 

tornándose blanquecina hacia el margen en 

fresco, tomentosa cubierta por finos pelos 

blanquecinos a amarillentos cuando fres-

cos, caedizos al secar, de color ocre ferru-

ginoso a castaño oscuro. Margen estéril, 

entero, liso, irregular, ondulado y de color 

blanquecino. Himenio hidnoide, formado 

por aguijones de longitud variable, 0,3-0,6 

cm, frágiles, aplanados, se desprenden con 

facilidad, de color pardo anaranjado pálido 

en fresco, castaño oscuro cuando seca (Fig. 

1). 

 
Fig. 1 Donkia pulcherrima (Campi 107), características macroscópicas A-D. Vista general. B. 

Himenóforo hidnoide. C. Corte longitudinal mostrando contexto y aguijones. 

 

Sistema hifal monomítico, himenóforo 

formado por hifas generativas, hialinas, 

septadas, 2,2-4 µm de diám., ramificadas, 

de pared delgada a gruesa, terminaciones 

cilíndricas. Hifas del contexto, hialinas, 

fibuladas, 2-4 fíbulas, 4,7-9,8 µm de diám. 

Cistidios abundantes 13-19,2 (-22) x 3,2-5 

µm. Basidios subclaviformes a cilíndricos, 

16,8-22 (-24,6) x 3,5-5,5 µm, tetraspóricos, 

hialinos, de pared delgada, con un septo 

simple en la base. Basidiosporas de 3,6-5,5 

(-6,9) x (-1,8) 2,22-3,86 µm, elipsoidales a 

alantoides, hialinas, lisas, de paredes del-

gadas, no amiloides, con gútulas en los 

extremos (Fig. 2). 
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Fig. 2: Donkia pulcherrima (Campi 107), características microscópicas. A-B-D. Fibulas dobles y 

multiples. C. Basidios. Barra: 5 μm. 

 

Hábitat: sobre tronco de fuste caído en 

descomposición, bosque subhúmedo semi-

caducifolio.  

Material Estudiado: PARAGUAY; 

Departamento San Pedro, Santa Rosa del 

Aguaray, Laguna Blanca, S 23°49‟ W 

56°18‟. Campi 107 (FACEN 3449). 

Distribución: Donkia pulcherrima tie-

ne distribución tropical y subtropical (Mo-

reno et al., 2017). Se ha citado para Amé-

rica: Brasil como Climacodon pulcherri-

mus para los Estados de: Rio de Janeiro, 

Rio Grande do Sul, São Paulo y Rondônia 

(Bononi, 1979, 1981), Praíba y Pernambu-

co (Gibertoni et al., 2004), Paraná (Meijer, 

2006) para Nuevo México como Donkia 

pulcherrima (Gilbertson et al., 1975), Eu-

ropa: España (Salcedo et al., 2006; Moreno 

et al., 2007, 2017), Hungría (Papp et al., 

2014), Francia (Candoussau, 1981) y Rusia 

(Pilát, 1934, 1937). 

 

DISCUSIÓN 
 

Donkia pulcherrima se caracteriza por 

presentar basidiomas dimidiados, irpicoi-
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de, con himenóforo hidnoide de color cre-

ma a blanquecino y a veces de color naran-

ja. Microscópicamente, la característica 

diagnóstica más importante es la presencia 

de hifas de la pileipellis y contexto septa-

das con múltiples fíbulas (2-4), abundantes 

vacuolas de contenido aceitoso, ausencia 

de cistidios y basidiosporas (4–5 × 1.5–2 

μm) pequeñas, hialinas, elipsoidales a 

alantoides (Moreno et al., 2007; 2017). 

Moreno et al. (2017) explican que Don-

kia pulcherrima es una especie polimórfica 

y la descripción morfológica de la especie 

por los diversos autores ha sido incomple-

ta, es así que comentan que Pilát (1937) 

describió leptocistidios para Climacodon 

pulcherrimus pero no mencionó la presen-

cia de hifas con fíbulas múltiples. Gilber-

toni et al. (2004) notó la presencia de gleo-

cistidios, pero tampoco describió las fíbu-

las múltiples. Moreno et al. (2007), evi-

dencian la presencia de septos con fíbulas 

múltiples, particularidad que caracteriza al 

género Donkia o Phanerochaete, y propo-

ne el cambio taxonómico. Ya con las evi-

dencias filogenéticas obtenidas mediante 

análisis de regiones ITS se afianza la pro-

puesta del cambio genérico (Larsson, 

2007; Papp et al., 2014) y Moreno et al. 

(2017) confirman la exclusión de Donkia 

pulcherima del género Climacodon. 

En el espécimen estudiado se observa-

ron fíbulas dobles y múltiples, y abundan-

tes vacuolas aceitosas coincidentes con las 

descripciones morfológicas indicadas por 

Moreno et al. (2007; 2017).   
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Nuevos datos sobre el género Cyathus Haller (Agaricaceae, Basidiomycetes) para Para-
guay. Se citan cuatro especies de la familia Agaricaceae, Cyathus limbatus Tul. & C. Tul., Cyathus 
poeppigi Tul. & C. Tul, Cyathus setosus H.J. Brodie y Cyathus stercoreus (Schwein.) De Toni, para 

los departamentos Central, Caaguazú, Alto Paraguay y Paraguarí respectivamente. Se proporcio-
nan datos sobre las características morfológicas de las especies, su distribución y ecología, ade-
más se ilustran los caracteres macroscópicos distintivos 
Palabras clave: Agaricaceae, hongos gasteroides, hongos nido de pájaro,  

 
New records of Cyathus Haller species (Agaricaceae, Basidiomycetes) from Paraguay. Four 
species of Agaricaceae, Cyathus limbatus Tul. & C. Tul., Cyathus poeppigi Tul. & C. Tul, Cyathus 
setosus H.J. Brodie and Cyathus stercoreus (Schwein.) De Toni, are reported from the Central, 

Caaguazú, Alto Paraguay and Paraguarí Departments, Paraguay. We present morphological de-
scriptions of the specimens, along with a discussion about their taxonomic remarks, distributional 
and ecological data. Macroscopic illustrations are provided for each species.  
Key words: Agaricaceae, gasteroides fungi, bird’s nest fungi 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 
Cyathus Haller es el género más repre-

sentativo de la familia Nidulariaceae y es 

caracterizado por la presencia de dos capas 

en el peridio: exoperidio y endoperidio, el 

último formado por tres capas bien dife-

renciadas; peridiolos lenticulares unidos al 

peridio gracias a un complejo cordón lla-

mado fonículo y la presencia de un epi-

fragma cuya dehiscencia se produce por 

rajadura o se pierde dentro del peridio a la 

madurez dejando expuestos a los peridio-

los (White 1902, Brodie y Dennis 1954, 

Brodie 1975, Domínguez de Toledo 1993). 

De acuerdo a la taxonomía tradicional, 

las características morfológicas que se 

consideraban para la clasificación de gru-

pos artificiales eran: la presencia o ausen-

cia de estrías, la presencia o ausencia de 

túnica en los peridiolos, los tipos de pelos 

y la forma del basidioma. De acuerdo a 

esta clasificación, Cyathus poeppigii Tul. 

& C. Tul y Cyathus limbatus Tul. & C. 

Tul., se incluían dentro del “grupo poeppi-

gii” con pliegues externos e internos bien 

marcados y esporas globosas a elipsoidales 

de gran tamaño. Dentro del “grupo steco-

reus” se agrupaba a la especie Cyathus 

stercoreus (Schwein.) Toni junto a otras 

especies de peridio sin estriaciones, mien-

tras que Cyathus setosus H.J. Brodie se 

encontraba dentro del “grupo triplex” ca-

racterizado por poseer basidiomas oscuros 

(Brodie 1975, 1977). 

 Estudios moleculares reagruparon al 

género en 3 Clados principales: Clado A: 

Grupo “ollum”, Clado B: Grupo „„stria-

mailto:ymaubet@gmail.com


Maubet, Y. et al. Ampliación de la ditribución de Cyathus para Paraguay 

32 

tum‟‟ y Clado C: Grupo „„pallidum‟‟ y 

afirman que el tamaño de las esporas es un 

carácter morfológico significativo para 

distinguir entre los clados. La estriación 

del peridio no parece ser un carácter filo-

genéticamente informativo debido a que 

las especies que poseen este carácter se 

distribuyen en los tres clados principales y 

al contrario que Brodie, toman el tamaño 

de las esporas como un carácter de impor-

tancia para la separación infragenérica 

(Zhao et al., 2007); posteriormente da Sil-

va et al. (2016) agregan un clado mas, el 

Grupo pedicellatum analizando muestras 

brasileras; éste es representado por espe-

cies con esporas de gran tamaño (mayores 

a 15 µm, incluso 25 µm) y base constricta, 

pudiendo o no tener un pedicelo. 

El género comprende 45 especies (Kirk 

et al. 2008) y tiene distribución cosmopoli-

ta en regiones templadas y tropicales, aun-

que raramente se encuentra en regiones 

frías (Brodie 1975). Para Sudamérica se 

citan numerosas especies, 21 para Brasil 

(Cruz y Baseia 2014), nueve para Argenti-

na (Moreno y Dios 2014) y tres especies 

para Bolivia (Roccabado et al. 2007). 

En Paraguay, hasta la fecha, se descri-

bió solo una especie del género, C. poep-

pigii para el departamento Central (Campi 

y Maubet, 2015). Con el fin de contribuir 

con el registro de la micobiota del Para-

guay se citan por primera vez a las espe-

cies C. limbatus, C. setosus y C. sterco-

reus, se describen sus caracteres microscó-

picos y se ilustran sus características ma-

croscópicos, además de dar una ampliación 

a la distribución de la especie C. poeppigii 

para el Paraguay. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se analizaron muestras colectadas en el 

Departamento Central correspondiente al 

Campus Universitario de la Ciudad de San 

Lorenzo, S 26°20′08″ W 57°31′14″; De-

partamento San Pedro correspondiente a la 

Reserva Natural Laguna Blanca, S 

23°49´17,1´´ W 56° 17´52,6´´, esta última 

con característica ecológica de bosque sub-

húmedo semicaducifolio; Departamento 

Paraguarí, Ciudad de Paraguarí  S 

25°34'5,92'' W 57°05'44,59'' y Departa-

mento Alto Paraguay, Distrito de Bahía 

Negra, Estación Biológica Tres Gigantes la 

cual se encuentra dentro de la ecorregión 

de Pantanal, Chaco Paraguayo, S 

20°4‟35,31‟‟ W 58°9‟23,75‟‟ (Fig. 1). 
 

 
Fig. 1: Mapa de distribución de las especies de 

Cyathus en el Paraguay. Mapa cortesía de An-

drea Weiler 

 

Las descripciones macroscópicas se ba-

saron en material fresco, siguiendo los 

lineamientos propuestos por Calonge 

(1998) y Wright y Albertó (2002). Las 

características microscópicas se describie-

ron a partir del material montado en KOH 

al 5%, floxina al 1%, rojo Congo Amonia-

cal, reactivo de Melzer y analizados en 

microscopio óptico binocular Carl Zeiss, 
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con objetivos de 40X y 100X con aceite de 

inmersión (Wright y Albertó, 2002). Los 

ejemplares estudiados fueron depositados 

en el Herbario FACEN de la Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales de la Univer-

sidad Nacional de Asunción.   

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Cyathus limbatus Tul. & C. Tul Annls Sci. 

Nat., Bot., sér. 31: 78 (1844), Fig. 2. 
 
Basidioma inmaduro epigeo, obcóni-

co. Exoperidio densamente hirsuto, colora-

ción castaña a parda rojiza. Epifragma 

blanquecino, membranoso cubriendo la 

boca del peridio, al madurar se fragmenta y 

se hunde dentro del basidioma dejando 

expuestos los peridiolos. Basidioma ma-

duro gregario infundibuliforme, de 6-9 

mm de long, x 5 -7 mm de diám., en la 

boca. Exoperidio marrón a pardo oscuro, 

hirsuto con pelos de hasta 1 mm de long., 

reunidos en mechones castaños, plicado 

hacia la boca; superficie interna del peridio 

estriada, marrón grisácea a pardo oscura, 

glabra, boca no incurvada. Margen del 

peridio fimbriado. Pseudoestípite de hasta 

2 mm de long., x 1 mm de diám., adherido 

al sustrato por fibras lanosas de micelio 

algodonoso tomentoso de coloración ma-

rrón brillante. Peridiolos de 8-10 por basi-

dioma, de 1,5-2,5 mm de diám., lenticula-

res, coloración negra a gris opaca, túnica 

indistinta. Cortex biestratificado, capa 

externa compuesta de hifas de pared grue-

sa, de (3)4-6(7) µm, de color ocre dorado; 

capa interna de tejido pseudoparenquima-

toso con células hialinas, circulares a ova-

ladas, (10)13-15 x 17-20 (32) µm. Basi-

dios claviformes de (17)20-30(34) x 10-14 

µm, de paredes delgadas, hialinos, fibula-

dos, con gutulas y de 4-6 esporas. Basidi-

osporas de (12)15-19(23) x (8)9-11(13) 

µm, Q=1,51-1,58, n=30, N=2, de paredes 

gruesas >1 µm, globosas a subglobosas. 

Sustrato: Gregario, saprófito, sobre 

tronco en descomposición. 

Material examinado: PARAGUAY, 

Departamento Central, Ciudad de San Lo-

renzo, Campus Universitario, 25°20‟2,3‟‟S 

57°30‟58,5‟‟W, 10.II.2017, Y. Maubet 

041; PARAGUAY, Departamento Alto 

Paraguay, Estación Biológica Tres Gigan-

tes, 20°4‟35,31‟‟S 58°9‟23,75‟‟W, M. 

Campi 151   

Distribución: C. limbatus tiene distri-

bución Pantropical, se conoce para Guyana 

Británica, India, China, Hawai, Islas del 

Pacífico y varios países de África y Sud 

América (Brodie, 1975, Cruz et al., 2014). 

En la Región se cita para Brasil: estados de 

Rio Grande do Norte (Cruz et al., 2014), 

Pernambuco (Cruz et al. 2014; Baseia y 

Trierveiler-Pereira, 2009), Rio Grande do 

Sul (Cortez et al., 2014) y Paraíba (Trier-

veiler-Pereira y Baseia, 2010).  

Comentarios: la especie C. limbatus se 

caracteriza por poseer peridio plicado en la 

superficie interna y externa, peridiolos de 

gran tamaño (7-10 mm x 6-7mm) con cor-

tex biestratificado, peridiolos marrón oscu-

ro a negro, brillantes. Basidiosporas de 10-

12 x 16-22 µm, otra característica distinti-

va de la especie es que en la base del pseu-

doestípite, en la unión con el sustrato se 

forma un subículo lanoso de color castaño 

dorado (Brodie y Denis, 1954; Trierveiler-

Pereira y Baseia, 2011). Una especie mor-

fológicamente cercana es C. poeppigii, se 

diferencia de C. limbatus por poseer espo-

ras de mayor tamaño (Trierveiler-Pereira y 

Baseia, 2009). Cortez et al. (2014) men-

cionan que otra especie cercana es C. mon-

tagnei Tul. & C. Tul. 1844, por el tamaño 

similar de las esporas, pero difieren en que 
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C. limbatus posee un cortex biestratificado 

mientras que, en C. montagnei, es monoes-

tratificado. Basados en las características 

citadas por los autores mencionados, con-

cluimos que las muestras estudiadas co-

rresponden a C. limbatus, citado por pri-

mera vez para Paraguay para la Región 

Oriental y Occidental. 

 
Fig. 2: Basidioma de Cyathus limbatus, vista 

general. Dibujos de Dario Benítez  

 

Cyathus poeppigii Tul. & C. Tul., Annales 

des Sciences Naturelles Botanique 1: 77 

(1844), Fig. 3. 

 

Basidioma inmaduro infundibulifor-

me, hipogeo, exoperidio densamente cu-

bierto de cerdas que van haciéndose menos 

densas al madurar. Boca del exoperidio 

cubierta por un epifragma blanquecino, 

que se fragmenta en la madurez. Basidio-

ma maduro de 4-8 mm de altura y 4-5 

mm de diámetro en la boca, pseusostípite 

de 2-3 mm de long. concolor al resto del 

exoperidio, superficie del exoperidio sul-

cado hasta 2 mm por debajo del margen, 

hacia la base hirsuto, coloración castaña 

oscura, margen cubierto de pelos castaños 

más o menos abundantes de hasta 1 mm, 

interior del exoperidio pardo oscuro a ma-

rrón, sulcado hacia el ápice. Peridiolos de 

10-12 lenticulares, de 1,5-2 mm de diáme-

tro, coloración negra a brillante a grisácea, 

sin túnica. Cortex biestratificado, capa  

externa de 80-90 µm, de hifas castañas de 

(3)4-5 µm de diám.; capa interna de 232-

285 µm de diám., compuesta de tejido 

pseudoparenquimatoso de 22-30 x 12-22 

µm de diám. Basidiosporas de (-16)20-

26(-31) x (-9)17-20 µm, Q=1,19-1,26, 

n=30, N=2, hialinas, de paredes gruesas de 

hasta 2 µm. 

Sustrato: Gregario, saprófito, sobre 

tronco en descomposición. 

Material examinado: PARAGUAY, 

Departamento Central, Ciudad de Asun-

ción, Jardín Botánico, 25°19‟39,7‟‟S 

57°31‟11,19‟‟W, 03.VIII.2013, M. Campi 

039 (FACEN 03350); Departamento Cen-

tral, Ciudad de San Lorenzo, Campus Uni-

versitario, 25°20‟14,64‟‟S W 

57°30‟59,99‟‟, 22.I.2015, A. Flecha 031 

(FACEN). 

Distribución: Para Brasil se citan para 

los Estados de Rio Grande do Sul (Rick 

1961), Santa Catarina (Hennings 1904), 

Paraná (de Meijer 2006, Alves y Cortez 

2014) y São Paulo (Bononi et al. 1981, 

Baseia y Milanez 2001), para el Noreste de 

Brasil (Trierveiler-Pereira y Baseia 2013); 

para Bolivia, Departamento Tarija (Roca-

bado et al. 2007);  para la Argentina Bue-

nos Aires (Spegazzini 1881, como C. am-

biguus; Martínez 1956, Raithelhuber 1974, 

como C. ambiguus), Chubut (Raithelhuber 

1987, como C. ambiguus), Misiones: (Mar-

tínez 1956), Rio Negro, (Raithelhuber 

1987, como C. ambiguus), Salta (Martínez 

1956). Para Paraguay Campi y Maubet 

(2015) citan para el Departamento Central, 
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esta es la primera cita para la ciudad de 

San Lorenzo-Paraguay. 

 

 
Fig. 3: Basidioma de Cyathus poeppigii (vista 

general). Dibujos de Dario Benítez  

 

Comentarios: C. poeppigii fue original-

mente descripta para Cuba y Guayana 

Francesa (White 1902). El material tipo se 

caracteriza por poseer peridio castaño os-

curo, fuertemente estriado tanto externa 

como internamente, obcónico de 6-8 mm 

de altura x 6 mm de diámetro en la boca, 

peridiolos brillantes y negros y esporas 

elipticas a globosas de gran tamaño (Bro-

die y Dennis 1954). Una especie cercana es 

el C. limbatus, que se diferencia del C. 

poeppigii por poseer esporas de menor 

tamaño (Brodie y Dennis 1954, Baseia y 

Milanez 2001, Cruz et al. 2014). Las ca-

racterísticas diagnósticas más remarcables 

de la especie son el gran tamaño de las 

esporas y las profundas estriaciones inter-

nas y externas del peridio (Cortez et al. 

2014). Basados en los caracteres propues-

tos por los autores mencionados, conclui-

mos que las muestras analizadas corres-

ponden a C. poeppigii, ampliando así su 

distribución en el país. 

 

Cyathus setosus H.J. Brodie, Canadian 

Journal of Botany 45 (1): 1 (1967), Fig. 4. 

Basidioma inmaduro no observado. 

Epiframa no observado. Basidioma ma-

duro gregario infundibuliforme, obcónico, 

de 9-11 mm de altura x 8-10 mm de diá-

metro en la boca. Exoperidio liso e hirsu-

to, castaño a pardo, cubierto de pelos agru-

pados en mechones oscuros de hasta 0,6 

mm de longitud; superficie interna del 

peridio lisa, grisácea brillante, glabra, boca 

anchamente recurvada hacia afuera. Mar-

gen del peridio cubierto de setas gruesas de 

coloración negruzca, de hasta 0,9 mm de 

long. Pseudostípite de 1,5-2 mm. Peridio-

los de 8-10 por basidioma, de 2-2,3 x 1,5-2 

mm de diám., lenticulares a circulares, 

coloración negra a gris oscuro perlado, 

túnica indistinta. Cortex biestratificado, 

capa externa compuesta de hifas de pared 

gruesa, de 3,3-4,6 µm, de color ocre dora-

do; capa interna de tejido pseudoparen-

quimatoso con células hialinas, circulares a 

ovaladas, 11,7-28,2 x 9,3-22-5 µm. Basi-

dios claviformes de 24,2-36,2 x 11,3-17,8 

µm, de paredes delgadas, hialinos, fibula-

dos, con gutulas y de 2-6 esporas. Basi-

diosporas de 19,7-27,2 (-33,9) x 15,4-23,9 

µm, Q1=1,14, Q2=1,26, Qx=1,21, n=2, 

N=30 de paredes gruesas >2 µm, globosas 

a eliposidales, con apículo. 

Hábitat: Gregario, sobre madera en 

descomposición. 

Material examinado: PARAGUAY, 

Departamento Paraguarí, Ciudad Paragua-

rí, S 25°34'5,92'' W 57°05'44,59'', 

15.V.2017, Leg. F. Piris Da Motta 391. 

Distribución: En Brasil se cita para los 

estados de Rio Grande do Norte (da Silva 

2012), Pernambuco (da Silva 2012; Trier-

veiler-Pereira y Baseia 2013) y Roraima 
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(Brodie 1984); en Jamaica se cita para el 

estado de Hanover (Brodie 1967). 

Comentarios: C. setosus se caracteriza 

por presentar peridio cónico, de coloración 

marrón oscura intensa, superficie externa 

lisa e interna levemente plicada, con setas 

conspicuas oscuras de 0,5 – 1 mm de lon-

gitud, peridiolos grandes y sin túnica, y un 

pequeño subículo (Brodie 1967; Triervei-

ler-Pereira & Baseia 2013). Brodie (1967) 

comenta que ninguna otra especie del gé-

nero se diferencia a nivel macroscópico, 

incluso a simple vista, por las setas tan 

oscuras y largas, las cuales persisten inclu-

so en muestras viejas donde gran parte del 

tomento del exoperidio ya se perdió. La 

especie más cercana es C. triplex Lloyd 

1906, se diferencia por no poseer setas, 

presentar túnica y peridio cubierto por 

pelos conniventes (Brodie 1967). Triervei-

ler-Pereira y Baseia (2013) analizando 

colecciones de Brasil, reportan esporas de 

13–15 × 8.0–12 μm mientras que en el 

material tipo éstas medían 17–24 × 10–14 

μm, en el material estudiado las esporas 

presentan mayor tamaño 19-27,2 x 15,4-

23,9 μm; dicha variabilidad en el tamaño 

de las esporas fue también descrita por 

Brodie (1967) para el material tipo. Consi-

derando las características anteriormente 

citadas, concluimos que el material corres-

ponde a C. setosus, reportando así la pri-

mera cita para el Paraguay. 

 

Fig. 4: Basidioma de Cyathus sestosus (vista 

general). Dibujos de Dario Benítez  

 
Cyathus stercoreus (Schwein.) De Toni, in 

Berlese, De Toni & Fischer, Syll. Fung. 

(Abellini) 7: 40 (1888), Fig. 5. 

 

Basidioma inmaduro de 3-4 mm de al-

tura x 1,5-2 mm de diám., en la boca, ob-

cónico a casi cilíndrico, color castaño do-

rado brillante, densamente hirsuto cubierto 

por pelos de hasta 1,3 mm concolor a la 

superficie del exoperidio. Basidioma ma-

duro infundibuliforme de 6-8 mm de long. 

x 4-6 mm de diám., en la boca incurvada. 

Exoperidio beige amarronado a grisáceo, 

finamente tomentoso tornándose glabro 

hacia el margen. Margen cubierto de cer-

das marrones a pardas oscuras de hasta 1 

mm de longitud, dando apariencia fimbria-

da. Peridiolos de 8-10 por basidioma, de 

1,5-2 mm de diám., de coloración negra a 

grisácea brillante, finamente cubierta por 

una delgada capa blanquecina llamada 

túnica. Cortex biestratificado, capa externa 

compuesta de hifas de pared gruesa, de 2-3 

µm, de color ocre dorado; capa interna de 

tejido pseudoparenquimatoso con células 

de pared delgada, hialinas, circulares a 

ovaladas, 15-21(23) x 10-15 µm. Basidios 

claviformes de 22-42 x (8)12-15 µm, de 

paredes delgadas, hialinos, fibulados, con 

gútulas internas, hasta 8 esporas. Basi-

diosporas globosas a subglobosas, de 21-

27(-30) x 16-22(-27) µm, Q1=1,21-1,23, 

Qx=1,22, n=2, N=30, pared gruesa de 2-3 

µm, con apículo. 

Hábitat: Gregario, coprófito, sobre es-

tiércol. 

Material examinado: PARAGUAY, 

Departamento Caaguazú, San Joaquín, 

Estancia “El Descanso”, S 25°01'14,8" W 

56°02'37,8", 06.VII.2015, M. Campi 067 
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(FACEN 03353); PARAGUAY, Departa-

mento Paraguarí, Ciudad Paraguarí, S 

25°34'5,92'' W 57°05'44,59'', 15.V.2017, F. 

Piris Da Motta 235. 

Distribución: En Brasil se cita para los 

estados de Rio Grande do Norte (Cruz et 

al. 2014), Pernambuco (Cruz et al. 2014; 

Baseia y Trierveiler-Pereira 2009, Bononi 

et al. 1981), Rio Grande do Sul (Cortez et 

al. 2014) y Paraíba (Trierveiler-Pereira y 

Baseia, 2010); para Argentina se cita para 

las provincias de: Buenos Aires (Martinez 

1956; Spegazzini 1880, 1898; Wright y 

Albertó 2002); Córdoba (Domínguez de 

Toledo 1993; Hernández et al. 2013; Mar-

tinez 1956); Jujuy (Martinez 1956, Wright 

1949); Tucumán (Martinez 1956, Spegaz-

zini 1898), Salta (Spegazzini 1880) y 

Mendoza (Martinez 1956). En Bolivia se 

cita para el departamento Tarija (Roccaba-

do et al., 2007).  

Comentarios: Brodie y Denis (1954) 

citan que es la especie más común del gé-

nero ya que se encuentra en todos los con-

tinentes y la especie muestra una gran va-

riabilidad en el tamaño y color del peridio. 

Las características morfológicas de la es-

pecie son la ausencia de pliegues ya sea 

internos o externos en el peridio, la presen-

cia en estado inmaduro de pelos agrupados 

en mechones castaño dorados cubriendo la 

totalidad del basidioma, estos pelos caen 

con la edad dejando el peridio con aspecto 

liso en la madurez y  tomando una colora-

ción oscura que va desde castaño claro a 

gris. Además de lo anterior, ésta especie se 

distingue en el género por el hábito cropó-

filo y por el gran tamaño de las esporas 

(Cortez et al. 2014). Basados en las carac-

terísticas citadas por los autores menciona-

dos, concluimos que las muestras estudia-

das corresponden a C. stercoreus, citado 

por primera vez para la Región Oriental 

del Paraguay. 

 
Fig. 5: Basidioma Cyathus stercoreus vista 

general. Dibujos de Dario Benítez. 
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