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IntroduccIón

El género Morganella Zeller tiene una amplia 
distribución geográfica y de hábitat, diferentes 
especies fueron halladas en regiones tropicales y 
templadas (Ponce de León, 1971; Suárez & Wright, 
1996; Gube & Piepenbring, 2009), aunque no fue 
reportada ninguna especie creciendo en el desierto. 
Tal cual como fue notado por Kreisel y Dring 
(1967), el género posee especies mayoritariamente 
lignícolas, rara vez en suelo arenoso (Barbosa et 
al., 2011) o terrícolas, sin embargo, a Morganella 
fuliginea es común hallarla creciendo sobre materia 
orgánica en el suelo(Suárez & Wright, 1996; Wright 
& Wright, 2005).

El género se caracteriza por sus gasterotecios 
globosos a veces algo aplanados, pequeños de 
hasta 3 cm diam, peridio formado por dos capas, la 
más externa o exoperidio, que en algunas especies 
se cae, cuando el basidioma envejece, dejando al 
descubierto la capa interna o endoperidio, el cual 
se abre por un poro apical. El exoperidio puede ser 
furfuráceo, granular, afelpado, verrugoso o espinoso 
carácter de valor taxonómico a nivel específico. La 

gleba es pulverulenta y está constituida por esporas 
y paracapilicio cuyas hebras están unidas por 
membranas glebales; el género carece de capilicio 
verdadero.

El concepto genérico seguido en este trabajo 
corresponde a la delimitación propuesta por Kreisel 
y Dring (1967) basada en la micromorfología 
quedando Lycoperdon, un género casi indistinguible 
por la macromorfología de Morganella, bien 
delimitado.

Datos moleculares de secuencias de ADN 
obtenidos en los últimos años han comenzado 
a modificar gradualmente los agrupamientos. 
Larsson y Jeppson (2008) construyeron la filogenia 
molecular y en base a este estudio sugieren que 
Apioperdon, Bovistella, Morganella, Utraria y 
Vascellum debieran ser subdivisiones de un género 
más abarcativo de Lycoperdon. Sin embargo en este 
estudio no han incluido especies del Hemisferio 
Sur, quedando por lo tanto su filogenia sin resolver. 
Es por esto, que en este trabajo se mantienen los 
diferentes géneros como tales.

La revisión de Morganella hecha por Suárez 
& Wright (1996) para Sudamérica da cuenta de 
tres especies, M. costaricencis M.I. Morales, 
M. fuliginea y M. velutina (Berk. ex Massee) 
Kreisel & Dring, sin embargo en estos últimos 
años se describieron nuevas especies y registraron 
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nuevas citas, especialmente de Brasil (Trierveiler 
& Baseia 2009; Barbosa et al., 2011; Alfredo et al., 
2012). Trabajos más recientes de prospecciones de 
hongos gasteroides en Argentina no reportaron la 
ocurrencia de ninguna especie de este género (Dios 
et al., 2011; Kuhar et al., 2012; Hernández-Caffot 
et al., 2013).

Este trabajo reporta la primer cita para Argentina 
de M. sulcatostoma, una especie recientemente 
descrita en Brasil (Alves & Cortez, 2013), cuyo 
carácter diagnóstico más sobresaliente es su 
peristoma surcado.

MaterIales y Métodos

El estudio y las descripciones se realizaron en base 
al material colectado y seco, siguiendo la metodología 
y terminología propuesta por Kreisel&Dring (1967). 
La colección fue secada en estufa a 40ºC durante 24 
h, luego congelada a –20ºC y guardada en recipiente 
hermético y depositada en el herbario de la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de 
Buenos Aires (BAFC). 

Las características macroscópicas fueron 
observadas a ojo desnudo y bajo binocular 
estereoscópico.

Los caracteres microscópicos se observaron 
bajo microscopio óptico luego de teñir con floxina 
B (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO) al 5%. Para la 
observación de las membranas glebales se siguió la 
metodología propuesta por Kreisel & Dring (1967). 
El rango de medidas de las esporas es resultado de las 
mediciones de al menos 20 esporas por preparado, se 
midieron las esporas de 3 basidiomas diferentes.

resultados

Morganella sulcatostoma C.R. Alves & Cortez, 
Nova Hedwigia 96: 409. (2013). Figs. 1 y 2.

Material estudiado. ARGENTINA. Prov. 
Misiones: Dpto. Aristóbulo del Valle, Valle del 
Cuña Pirú, 27º 05` 28`` S; 54º 55`32`` O., 15-III-
2009, L. Papinutti 52327 (BAFC).

Macromorfología
 Gasterotecios pequeños, epígeos, 0,8–1,8 cm 

alto Í 0,8–1,6 cm diam, globosos o piriformes (Fig. 

1A); peridio doble, exoperidio compuesto de cortas 
espinas de hasta 0,9 mm, blanco, desprendiéndose 
en placas del endoperidio a medida que madura; 
endoperidio pardo claro, papiráceo, se abre por un 
poro apical rodeado de un peristoma plegado (Fig. 
1B); subgleba y pseudocolumela ausentes; gleba 
pulverulenta, marrón claro; rizoides presentes, 
2–6, delgados de hasta 0,1 mm diam, blancos, 
persistentes, con incrustaciones de material 
particulado del suelo. 

Micromorfología
Espinas del exoperidio pseudoparenquimáticas, 

células rectangulares a elípticas (Fig. 1A), 
dispuestas en cadenas, pared delgada, hialinas; 
endoperidio (compuesto por hifas cuya pared está 
pigmentada (Fig. 2B), pardo amarillentas, 2–4 µm 
diam, paredes gruesas (< 1µm), sin incrustaciones 
de ningún tipo; micoesclereidas (Fig. 2C) tapizando 

Fig. 1. Morganella sulcatostoma BAFC 52327. A: 
Aspecto general de los gasterotecios. B: Detalle del 
peristoma plegado.
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la superficie del endoperidio, 20–100 µm alto x 
8–13 µm diam, pared gruesa 1 µm, cortamente 
ramificadas en los extremos; eucapilicio ausente; 
paracapilicio (Fig. 2D) abundante, 3–4 µm diam, 
paredes delgadas, hialinas con membranas glebales 
y otros elementos amorfos incrustados; esporas 
globosas, 5,0–5,8 µm diam, ornamentadas con 
conspicuas verrugas, pedicelo corto <1 µm (Fig. 
2E).

Hábito y hábitat
 Gregarios, en suelo sobre mantillo de hojas y 

pequeñas ramas.

Observaciones
 La colección tipo de Brasil fue hallada en un 

ambiente muy similar (Alves & Cortez, 2013) a 
aquel donde se encontró la colección que se describe 
en este trabajo. Dado que no sólo corresponde al 
mismo dominio fitogeográfico, sino que también 
fueron encontrados creciendo sobre hojas caídas 
aunque de especies diferentes de plantas, la 
colección de Brasil fue encontrada sobre hojas de 
Syagrus romanzoffiana mientras que la colección 
argentina se halló creciendo sobre hojarasca de 

diferentes especies de plantas. Si bien la colección 
tipo da cuenta de gasterotecios de hasta 1 cm de 
alto, los especímenes de la colección de Misiones 
son más grandes, llegando a 1,8 cm al igual que las 
esporas que son algo más grandes (5,0–5,8 µm) que 
las de la colección tipo. Los demás caracteres tanto 
macromorfológicos como micromorfológicos de la 
colección argentina son idénticos y coinciden con el 
rango de medidas de la colección tipo. 

El género Morganella fue escasamente estudiado 
en Argentina siendo el trabajo de Suárez y Wright 
(1996) el único que lo trató de manera más 
abarcativa y donde solo se describen tres especies. 
Dado que se trata de un género que se encuentra 
con mayor frecuencia en ambientes de bosque 
húmedo y que en Argentina estos fueron poco 
explorados, particularmente la región de selva 
Valdiviana, podemos considerar que el número de 
especies puede ser considerablemente mayor que 
las descriptas hasta el momento. En este trabajo 
se reporta la primera cita de M. sulcatostoma para 
nuestro país ampliando así su área de distribución 
la cual hasta el momento estaba limitada a Brasil.
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