
Anal. Inst. Bot. Cavanilles 34 (2): 401-415 (1978) 

CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LOS MYXOMYCETES 
EN ESPAÑA PENINSULAR. II 

por 

C. LADO y G. MORENO 

Abstract. In this article a taxonomical and chorological study on the Spanish 
Myxomycetes is given. As a result of this work the following taxa are considered 
as new reports to Spain: Comatricha lurida A. Lister; Diderma niveum (Rost.) 
Macbr.; Diderma radiatum (L.) Morgan ; Diderma testaceum (Schrad.) Pers.; Dider
ma trevelyani (Grev.) Fr. ; Enerthenema papillatum (Pers.) Rost.; Hemitrichia leio-
tricha (A. Lister) G. Lister; Pericltaena corticalis (Batsch) Rost.; Perichaeiia vermi
cularis (Schw.) Rost. ; Reticularia olivacea (Ehremb.) Fr. ; Trichia subfusca Rex. 
Macro and microscopxal graphics are showed. 

Resumen. Se realiza un estudio macro y microscópico de diversos Myxomycetes 
en España peninsu'ar, apareciendo once nuevos táxones para el Catálogo Micológico 
Español, que son: Comatricha lurida A. Lister; Diderma niveum (Rost.) Macbr.; 
Diderma radiatum (L.) Morgan ; Diderma testaceum (Schrad.) Pers.; Diderma treve
lyani (Grev.) Fries; Enerthenema papillatum (Pe s.) Host.; Hcmiirích.a leiolricha 
(A. Lister) G. Lister; Pericltaena coriiealis (Batsch) Rost. ; Penchae<na vermicularis 
(Schw.) Rost. ; Reticularia olivacea (Ehremb.) Fries ; Trichia subfusca Rex. Se amplúi 
la corologia de dos táxones, hasta ahora sólo conocidos del norte y nordeste de 
España, a la zona Centro de la Península. Se incorporan gráf'cos ccmp'etos de 
algunos táxones. 

INTRODUCCIÓN 

Continuando con la línea de trabajo presentada en la anterior publi
cación (C. LADO & G. MORENO, 1976), describimos nuevas especies de 
Myxomycetes para el Catálogo Micológico Español, recolectadas en 
la última temporada micológica, y ampliamos el área de distribución 
de ciertas especies hasta ahora restringidas a las zonas Norte y Nor
este de nuestra península, que son las más estudiadas, aún cuando este 
campo está poco elaborado actualmente en nuestro país. 
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Según nuestras observaciones, estos seres se desarrollan preferen
temente en condiciones ambientales especiales, encontrándose casi 
siempre en microclimas caracterizados por una humedad elevada, 
siendo la temperatura un factor algo más variable, pero siempre con
dicionado a la humedad; esto hace que las zonas con estos microclimas, 
en la región centro, sean menos abundantes debido, en parte, al carác
ter continental de su macroclima, mientras que en la zona septentrional 
(noroeste, norte y noreste) se presentan con más facilidad, debido al 
mayor índice de pluviosidad de estas zonas y al carácter atlántico de 
su macroclima. Igualmente hemos observado que aunque la humedad 
fomenta la presencia de fructificaciones de Myxomycetes, cuando ésta 
es excesiva, estas fructificaciones se encuentran atacadas por otros 
hongos, como son mohos y hongos imperfectos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES NUEVAS PARA EL CATÁLOGO MICOLÓGICO 

ESPAÑOL 

Comatricha lurida A. Lister, Mycet. 119 (1894) 

Habitat. Sobre hojas de Quercus pyrenaica Willd., Casas del Conde 
(Salamanca), leg. G. Moreno (18-11-77), MAF fungi no 253. 

Esporangios agrupados, talosos, globosos, erectos, marrones, 
de 0,4 mm 0 , la longitud total es 1,2 mm. Peridio fugaz pero que
dando una capa muy reducida en la base; talo negro. Columnela divi
diéndose y continuándose en el capilicio. Capilicio marrón, ramificado, 
de 1.4-2 ¡im 0 . Esporas blanco amarillentas, translúcidas, esféricas, 

punteadas, marrón violáceo en masa, de 7-8,4 ¡im 0 (Fig. 1). 

Observaciones. Peridio no observado por estar completamente ma

duros nuestros ejemplares. 
Distribución. Esta especie se encuentra ampliamente distribuida en 

Europa, encontrándose incluso en Portugal, por lo que era un tanto 
lógico su presencia en nuestra península. 

Diderma niveum (Rost.) Macbr., N. Am. Slime-Moulds. 100 (1899) 
= Chondrioderma niveum Rost., Mon. 170 (1874) 

Habitat. Sobre tocón y madera en descomposición de Quercus pyre
naica Willd., Puerto de Canencia (Madrid), leg. C. Lado & M. A. 
Ferrández (10-X-76), MAF fungi no 254. 



CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LOS MYXOM ACETES EN ESPAÑA PENINSULAR, II 4 0 3 

Esporangios agrupados, blancos, sentados o con una pequeña base 
ancha, de esféricos a semiesféricos, de 0,8-1,2 mm 0 . Pendió doble, 
el exoperidio liso, costráceo, frágil, el endoperidio membranáceo y 
delicado. Hipotalo blanquecino. Columnela amarillenta. Gran abun
dancia de granulos de cal redondeados y débilmente verdosos. Capilicio 
abundante, formado por hilos marrones, finos, de 1,4 ¡¿m 0 , y con la 
parte terminal pálido transparente, también posee unas granulaciones 
oscuras en su interior. Esporas marrón claro, translúcidas, esféricas, 
espinosas, marrón oscuro en masa, de 9,8-11,2 ¡im 0 (Fig. 2). 

Distribución. Especie recolectada en la región norte europea, siendo 
posiblemente ésta la cita más meridional de Europa. Se señala en zonas 
montañosas, lo que coincide con nuestra recolecta del Pto. de Canencia, 
alt. 1.(500 m aprox. 

Diderma radiatum (L.) Morgan, lour. Chic. Soc. Nat. Hist. 16 : 
151 (1894) 
= Lycoperdon radiatum L., Sp. Pl. ed. 2, 1654 (1763) 

Habitat. Sobre madera en descomposición de Quercus pyrenaica Willd., 
Puerto de Canencia (Madrid), leg. C. Lado & M. A. Ferrández 
(10-X-76), MAF fungi no 255. 

Esporangios agrupados, globosos a semiesféricos, sésiles, marro
nes, de 0,8-1 mm 0 , se obren en forma de estrella, aunque algo irre
gular. Peridio doble, capa externa gris sucio a marrón claro, liso o 
algo rugoso: capa interna membranosa. Columnela ancha, hemisfé
rica, calcárea, amarillo anaranjado. Capilicio abundante, de 1,4 ¡xm 0 , 
marrón claro con hilos terminados en reticulaciones hialinas. Esporas 

marrones, translúcidas, esféricas, algo espinosas, marrón oscuro en 

masa, de 11,2-12,3 (im 0 (Fig. 3). 

Distribución. Cosmopolita. 

Diderma testaceum (Schrad.) Pers., Syn. Fung. 167 (1801) 
= Didymiumt testaceum Schrad., Nov. Gen. Plant. 25 (1797) 

Habitat. Sobre hojas de Quercus pyrenaica Willd., La Alberca (Sala
manca), leg. G. Moreno & G. Manzano (25-1-77), MAF fungi 
no 256. 

Esporangio: agregados, sésiles, globosos o semiesféricos, blancos, 
de 0,7-1 mm 0 . Peridio doble, exoperidio blanco como porcelana, 
costráceo; endoperidio membranoso, grisáceo. Columnela grande, 
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blanca, semiesíérica. Capilicio muy fino, hialino, amarillento, dicotó-
mico y muy abundante. Esporas marrones, translúcidas, esféricas y pun
teadas, negras en masa, de 8,4-9,8 (im 0 (Fig. 4). 

El material ha sido confirmado con la Exsiccata Brandza Myxom. 

Roum. no 75. 

Distribución. Especie ampliamente distribuida en Europa, Asia y 

América. 

Diderma treveiyani (Grev.) Fries, Syst. Myc. 3 : 105 (1829) 
~ Lecmgium? treveiyani Grev., Scot. Crypt. Fl. pl. 132 (1824). 

Hábüat. Madera y corteza de Populus pyramidalis Roean, Aveinte 
(Avila), leg. G. Moreno (26-JII-77), MAF fungi, no 257. 

Esporangios presentándose aislados o agrupados, algo talosos, rara
mente sésiles, cuando están cerrados son globosos con zonas abolladas, 
y cuando están abiertos tienen forma de estrella, marrones, de 1,5-2 
mm 0 una vez abiertos. Dehiscencia en forma de estrella. Peridio 
marcado con líneas claras por las que se realiza la dehiscencia; al 
abrirse los esporangios aparecen de color blanco mostrando el capilicio 
que forma una masa marrón oscura y una columnela reducida de color 
blanco. Capilicio abundante, filamentoso, ramificado, con hilos ma
rrones y con nodulos oscuros en estas ramificaciones, estos hilos se 
unen a la columnela y forman una masa globosa. Esporas esféricas, 
marrones, translúcidas, punteadas, marrón oscuro en masa, de 11,2-
12,6 firn 0 (Fig. 5). 

Distribución Especie conocida del oeste y centro europeo y de Amé
rica (MARTIN & ALEXOPOULOS, 1969) y que parece ser rara en las regio
nes meridionales europeas, siendo esta cita interesante para el mapa 
corológico de esta especie. 

Enerthenema papillatum (Pers.) Ros t , Mon. App., 28 (1876) 
= Stemonitis papillata Pers., Neues Mag. Bot. 1: 90 (1794) 

Habitat. Sobre madera quemada de Pinus pinea L., Ciudad Universi
taria (entre el Centro de Energía Nuclear y la Filmoteca Nacional) 
(Madrid), leg. C. Lado, T- M.» Barrasa & G. Moreno (28-1-77), 
MAF fungi, no 258. 

Esporangios agrupados, talosos, globosos, de color marrón, de 
0,5 mm 0 y 1 mm de longitud total; talo negro, continuándose con 
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la columnela y formando una copita en el ápice, que aparece como 
una papila, no midiendo ésta más de 0,2 mm 0 . Capilicio flexuoso, 
formado por hilos largos, de color marrón, que cuelgan de la copa, 
las terminaciones son irregulares. Esporas esféricas, marrón grisáceo, 
translúcidas, verrucosas, marrones en masa, de 11,2 ¡im 0 (Fig. 6). 

Distribución. Esta especie, según MARTIN & ALEXOPOULOS (1969), 
es la única de este género que se encuentra en Europa, siendo posible
mente esta cita la más meridional. Este género no se encontraba 
citado en nuestro país. 

Mucilago crustacea Wiggers, Prim. Fl. Holsat. 112 (1780) 
= Mucilago spongiosa (Leyss.) Morgan, Bot. Gaz. 24: 50 (1897) 
= Spumaria alba (Bull.) DC. Fl. Fr. 2 : 261 (180o). No 5. alba 

Schum. (1803) 

Habitat. Sobre restos de herbáceas, en San Sebastián de los Reyes 
(Madrid), leg. S. Eizaguirre (3-III-77), MAF fungi, no 259. 

Fructificaciones blancas, de 2,5-6 cm en extensión, corteza dura 
en forma de costra. Capilicio formado por granulaciones gruesas, blan
cas y unidas por hilos finos e hialinos. Esporas marrones, transparentes, 
espinosas, negras en masa, variando de esféricas, 13-14 ¡un 0 a elíp
ticas, 14-16 x 10-13 p,m. (Fig. 7). Aparecen grandes acúmulos carac
terísticos de cristales estrellados de carbonato calcico en las observa
ciones al microscopio. El plasmodio es acuoso y blanquecino. 

Distribución. Cosmopolita. 

Obervaciones: Especie ya citada en nuestro país, pero de la cual 
no ha sido dada aún una descripción completa. 

Hemitrichia leiotricha (A. Lister) G. Lister, Mycetozoa ed. 2 : 244 
(1911) 
= Hemitrichia intorta var. leiotricha A. Lister, Mycetosoa 170 

(1894) 

Habitat. Sobre hojas de Quercus pyrenaica Willd,. Las Batuecas (Sa
lamanca), leg. G. Moreno (11-11-77), MAF fungi, no 260. En el 
mismo habitat, Casas del Conde (Salamanca), leg. G. Moreno & 
G. Manzano (18-11-77), MAF fungi, no 261. Sobre corteza de 
Fopulus pyramidalis Rozan, Ciudad Universitaria (detrás de la Fac. 
de Estomatología) (Madrid), leg. C. Lado (27-11-77), MAF fungi, 
no 271. 
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Esporangios cortamente talosos, globosos, color oliváceo, de 0,5-
0,7 mm 0 . Capilicio abundante de 2,8-3,5 ¡Jim 0 , los hilos presentan 
terminaciones esféricas, rodeados de espirales amarillentas muy poco 
marcadas, casi hialinas. Esporas amarillentas, transparentes, finamente 
punteadas, variando de esféricas a subelipsoidales, midiendo de 9,8-
11,2 ¡im 0 (Fig. 8). 

Distribución. Especie recolectada en el Norte y Centro europeo. 

Perichaena corticalis (Batsch) Ros t , Mon., 293 (1875) 
= Lycoperdon corticale Batsch, Elench. Fung. 155 (1783) 

Habitat. Sobre tronco en descomposición y corteza de Populus pyra
midalis Rozan, Ciudad Universitaria (detrás de la Fac. de Estoma
tología) (Madrid), leg. C. Lado & M. A. Ferrández (6-II-77), 
MAF fungi, no 262. 

Esporangios de agrupados a agregados, sésiles, de globosos a 
semiesféricos, marrones, de 0,5-1 mm 0 . Dehiscencia típica por un 
anillo ± semiecuatorial, quedando a modo de una tapadera. Peridio 
<loble, exoperidio con granulaciones; endoperidio membranoso. Capi
licio escaso, irregular, formado por túbulos y con granulaciones, color 
amarillo, de 2,8 (¿m 0 . Esporas esféricas y a veces ovaladas, amarillas, 
translúcidas, muy punteadas, amarillentas en masa de 11,2-12,6 
< — 14) (im 0 (Fig. 9). 

Distribución. Especie ampliamente repartida por Europa, pero que 
no se encontraba citada en España, siendo incluso, la primera vez que 
se cita este género en nuestra península. 

Perichaena vermicularis (Schw.) Rost., Mar. App., 34 (1876) 
= Phvsarum vermicularis Schw., Trans Am. Phil. Soc, II . 4 : 257 

(1832) 

Habitat. Sobre corteza y ramas de Populus pyramidalis Rozan, Ciudad 
Universitaria (detrás de la Fac. de Estomatología) (Madrid), leg. 
C. Lado & G. Moreno (28-11-77), MAF fungi, no 263. Sobre cor
teza de Populus pvramidalis Rozan, Aveinte (Avila), leg. G. Mo
reno (4-VI-77), MÁF fungi, no 264. 

Plasmodiocarpo delgado, flexuoso, formando a veces, como vena
ciones, y otras a modo de anillos, color variando de marrón oscuro 
a marrón claro. Dehiscencia del peridio irregular. Capilicio abundante 
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y verrucoso e incluso espinoso, irregular, de color amarillento, midien
do 2,8-3 u.m 0 . Esporas esféricas e incluso elipsoidales, de color 
amarillo claro, translúcidas, finamente punteadas, amarillo ocráceo 
en masa, de 12-14 ¡ira 0 (Fig. 10). 

Distribución. Especie cosmopolita, pero que, al igual que la ante
rior, no estaba citada en nuestro país. 

Reticularia olivacea (Ehrenb.) Fries, Syst. Mys. 3 : 89 (1829). 
= Enteridium olivaceum Ehrenb., Jahrb. Gwachsk. 1 (2): 57 (1819) 

Habitat. Sobre madera quemada de Pinus pinea L., Ciudad Universi
taria (entre el Centro de Energía Nuclear y la Filmoteca Nacional) 
(Madrid), leg. C. Lado, J. M.a Barrasa & G. Moreno (28-1-77), 
MAF fungi, no 265. 

Etalio aplanado, rugoso, de color verde oliváceo, de 1,5-10 cm de 
"longitud y 2 mm de altura. Hipotalo membranoso, a menudo rodeando 
al etalio con un reborde gris. Pseudocapilicio formado por filamentos 
gruesos, de color amarillo oliváceo. Esporas de color oliva pálido, 

translúcidas, de espinosas a verrucosas, generalmente agrupadas, algo 
ovales o en forma de pepita, verde oscuro en masa, de 10-14 ¡im 0 . 
Plasmodio de color salmón (Fig. 11). 

Distribución. Especie ampliamente distribuida en Europa. 

Trichia subfusca Rex., Proc. Acad. Phila., 42: 192 (1890). 

Habitat. Sobre hojas y ramitas de Quercus pyrenaica Willd., La Al-
berca (Salamanca), leg. G. Moreno & G. Manzano (25-1-77), MAF 
fung*. n o 266; Sobre hojas de Quercus pyrenaica Willd., Casas 
del Conde (Salamanca), leg. G. Moreno (18-11-77) MAF fungi, 
no 267. 

Esporangio taloso, subgloboso, incluso a veces piriforme, se pue
den presentar, a veces agrupados o algo aislados, marrón, 0.5-0,6 
-mm 0 , y de 1-1,2 mm de longitud total; talo corto, marrón. Dehis
cencia irregular. Capilicio abundante, amarillo, elaterios cilindricos de 
3-5 [im 0 , terminaciones finas y puntiagudas, curvadas en los extre
mos. Esporas amarillas translúcidas, finamente punteadas, esféricas o 
elípticas, de 11-13 ¡im 0 (Fig. 12). 

Distribución. Especie conocida en Asia, América y en Europa, reco
lectada aquí tan sólo en dos países, Suecia y Suiza, esta última cita 
actualmente a confirmar (MARTIN & ALEXOPOULOS, 1969). 
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PRIMERAS CITAS PARA EL CATÁLOGO MICOLÓGICO DE LA REGIÓN 

CENTRO PENINSULAR 

Craterium leucocephalum (Pers.) Ditmar, Sturti. Deuts. Fl. Pilze, 
1: 21 (1813) 
= Stemonitis leucocephala Pers., / . F. Gmel Syst. Nat. 2 : 146T 

(1791). 

Habitat. Hojas de Quercus faginea Lam., Trillo (Guadalajara), leg. 
J. L. Yela (17-X-76), MAF fungi, no 268. Sobre hojas de Quercus-
pyrenaica Willd., Somosierra (Segovia), leg. C. Lado (23-X-76)r 

MAF fungi, no 269. 

Trichia decipiens (Pers.) Macbr., N. Am. Slime-Moulds, 218 (1899> 
= Arcyria decipiens Pers., Ann. Bot. Usteri, 15: 35 (1795). 

Habitat. Madera en descomposición de Pinus sylvestris L., Puerto de 
Canencia (Madrid), leg. C. Lado & M. A. Ferrández (9-X-76), 
MAF fungi, no 270. Sobre madera en putrefacción de Pinus syl
vestris L., Puerto de Canencia (Madrid), Leg. C. Lado & M. A. 
Ferrández (10-X-76), MAF fungi, no 273. Sobre madera putrefac
ta de Betula celtibérica Rothm. & Vasc , Puerto de Canencia (Ma
drid), leg. J. L. Vallejo & G. Moreno (10-VII-77), MAF fungi,, 
no 272. 
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