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Resumen 
Ortega, A. & F. D. Calonge (1980). Aportación al estudio de los hongos de 
Andalucía. II. Myxomycetes de la provincia de Granada. Anales Jard. Bot. Ma
drid 36:9-16. 
Se da cuenta de las trece especies de Myxomycetes que hasta ahora nos ha sido 
posible determinar en la provincia de Granada, siendo dos de estas, Pkysarum 
bitectum G. Lister y Pkysarum conglomeratum (Fr) Rost., nuevas para el catálogo 
micológico español. Al mismo tiempo se acompañan comentarios sobre su ta
xonomía, ecología y distribución. 

Abstract 
Ortega, A. & F. D. Calonge (1980). Contribution to the study oí the Andalu-
sian fungi. II. Myxomycetes of the province of Granada. Anales Jard. Bot. Ma
drid 36:9-16 (In Spanish.) 
This article is the first contribution to the study of the Myxomycetes of the pro
vince of Granada, Spain. Of the thirteen species mentioned here, two of them, 
Pkysarum bitectum G. Lister and Pkysarum conglomeratum (Fr.) Rost., are new for 
the Spanish catalogue. Notes on their taxonomy, ecology and distribution are 
also inciuded. 

INTRODUCCIÓN 

En un trabajo anterior (Ortega & Calonge, 1979), ya hemos dado 
a conocer, brevemente, el estado de los conocimientos sobre micología 
en la región andaluza. Dentro de este contexto resulta sorprendente lo 
poco que se ha investigado sobre el atractivo grupo de los Myxomycetes 
en Andalucía, y en especial en la provincia de Granada, donde nos ha 
sido prácticamente imposible encontrar una sola cita de este tipo de 
hongos, para esta provincia, en la literatura micológica española exis
tente a nuestro alcance. 

(*) Departamento de Botánica. Facultad de Ciencias. Universidad de Granada. Gra
nada. 
(**) Real Jardín Botánico (C.S.I.C). Claudio Moyano, 1. Madrid-7. 
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Podemos decir que el estudio de los Myxomycetes en nuestro país se 
inicia con el trabajo de A m o y MORA (1870), y que este incipiente catá
logo de 9 especies se va incrementando paulatinamente con sucesivas 
adiciones (Colmeiro, 1889; Cuatrecasas, 1925; Maire, Codina & 
Font Quer, 1933; Heim, Font Quer & Codina, 1934; Maire, 1937; 
Mas y Guindal, 1945; etc), hasta llegar a una serie de trabajos mono
gráficos recientes iniciada por TORRE & CALONGE (1975), y continuada 
por Beltran (1976) y Lado & Moreno (1976, 1978); con todo lo cual 
el catálogo actual de Myxomycetes de España sobrepasa ya el centenar de 
especies. 

Con motivo del trabajo de investigación que uno de nosotros (A. 
Ortega), está realizando sobre la flora micológica de la provincia de 
Granada, y a la vista del catálogo de especies ya confeccionado, hemos 
considerado de interés el publicar los Myxomycetes encontrados hasta 
ahora en esta provincia, dando a conocer esta breve nota, para que 
sirva de introducción en trabajos posteriores sobre este tema. Las espe
cies que citamos o describimos a continuación las damos siguiendo un 
orden alfabético, añadiendo los comentarios que creemos más impor
tantes, dirigidos a intentar obtener una mejor definición taxonómica y 
corológica de cada especie. 

Todo el material estudiado se encuentra depositado en el Herbario 
del Departamento de Botánica de la Facultad de Ciencias de la Univer
sidad de Granada. 

Resultados 

Arcyria nutans (Bull.) Grev., Fl. Edin. 455 (1824). 
= Trichia nutans Bull., Hist. Champ. Fr. 122 (1791). 

Se encontró viviendo sobre madera en descomposición, en la Vereda 
de la Estrella, junto al río Genil, en las estribaciones de Sierra Nevada, 
a 1.100 m (7-XI-1977). Es una especie cosmopolita que hasta ahora ha
bía sido encontrada en dos ocasiones en España; una en Cataluña 
(Maire, 1937), y más recientemente en las provincias de Madrid y Se
govia (Lado & Moreno, 1976). 

Comatricha lurida A. Lister, Mycet. 119 (1894). 
* Callana lurida (A. Lister) Nann.-Brem., Proc. Ned. Akad. Wet. C. 

70:209 (1967). 

Nuestro material lo encontramos sobre hojas de Quercus rotundifolia 
caídas al suelo en el Encinar del Llano de la Perdiz (24-1-1979). Aunque 
es una especie muy próxima a la C. nigra (Pers.) Schroet., no obstante, 
se diferencia bien de ésta por sus esporas verrugosas y por su colum-
nela que se divide en el interior del esporangio; mientras que en C. 
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nigra las esporas son fínamente punteadas y la columnela no se divide 
en el interior del esporangio. 

En España sólo se había citado anteriormente una vez en Salamanca 
(LADO & MORENO, 1978), viviendo sobre hojas de Quercus pyrenaica. Su 
habitat natural parece ser las hojas muertas, y su distribución geográfica 
es amplia en el mundo, pues se ha encontrado en Inglaterra, Noruega, 
Portugal, Rumania, India, Japón, U.S.A. y Colombia (MARTIN & ALE-
xopoulos, 1969). 

Craterium minutum (Leers) Fr., Syst. Myc. 3:151 (1829). 
= Peziza minuta Leers, Fl. Herborn. 277 (1775). 

El material estudiado lo encontramos viviendo sobre hojas muertas 
junto al río Genil (3-XI-1978). La macroscopía y microscopía coincide 
bien con la dada para esta especie por Martin & Alexopoulos 
(1969). En España se ha encontrado antes una vez en las Baleares (MA-
lencon & Bertault, 1972), viviendo sobre hojas muertas de Quercus 
ilex. Parece ser una especie común en Europa y en toda la América de 
clima templado. Se ha encontrado también en África, Asia, y Nueva 
Zelanda (MARTIN & ALEXOPOULOS, 1969). 

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

El material que hemos estudiado lo encontramos en dos ocasiones 
en la misma localidad; en el arroyo de bajada de la Laguna del Peñón 
Negro, Sierra Nevada, a 2.500 m. alt. (13-VIM979) y (30-VII-1979), 
viviendo sobre madera degradada y sobre restos vegetales. Los espo
rangios, ya maduros, aparecían en su mayoría desprovistos de la capa 
calcárea blanca, lo que inducía a pensar en un principio en la posibili
dad de que se tratase del Leptoderma iridescens G. Lister; sin embargo, el 
estudio detenido al microscopio óptico nos aclaró que en realidad se 
trataba de la especie Diderma niveum, ya que coincide en todo con la 
descripción dada para la misma por Martin & ALEXOPOULOS (1969), a 
excepción de la columnela, que en nuestro material se presentaba más 
clara, casi blanca. Una especie muy próxima es la D. globosum Pers., 
pero que presenta capilicio liso, las esporas algo más pequeñas y no es 
exclusiva de lugares montañosos. Lo más característico que define a la 
Diderma niveum es su capilicio con superficie verrugosa y su ecología de 
alta montaña. Abunda en el centro y norte de Europa y en Norteamé
rica. En España se había encontrado anteriormente en una ocasión en 
la provincia de Madrid (LADO & MORENO, 1978). 

Didymium nigripes (Link) Fr., Syst. Myc. 3:119 (1829). 
= Physarum nigripes Link, Ges. Nat. Freunde Berlín Mag. 3:27 (1809). 

Nuestro material se encontró viviendo sobre madera muerta de co
niferas, en el Jardín de la Alfaguara (26-V-1979). Coincide perfecta-
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mente bien con la descripción que dan para esta especie MARTIN & 
Alexopoulos (1969). 

En España se había encontrado anteriormente en Cataluña (HEIM, 
FONT QUER & Codina, 1934), viviendo sobre hojas muertas de Quercus 
ilex. Su habitat natural parece ser las hojas muertas y los restos vegeta
les, estando considerada como especie cosmopolita (Martin & ALEXO
POULOS, 1969). 

Dictymium-squainulosum (Alb. & Schw.) Fr., Symb. Gast. 19 (1818). 
s Diderma squamulosa Alb. & Schw., Consp. Fung. 88 (1805). 

El material estudiado procede del Llano de la Perdiz (11-11-1979), 
habiéndose encontrado viviendo sobre hojas muertas de Quercus rotundi
folia. Para la determinación nos basamos en la obra de MARTIN & ALE
XOPOULOS (1969), donde al hablar de la distribución de esta especie 
dice que es cosmopolita y que habita sobre todo tipo de restos vegetales. 
Anteriormente en España sólo se había encontrado en las Islas Canarias 
(URRÍES, 1957), por lo tanto, la nuestra es la primera cita de esta espe
cie para España peninsular. 

Fuligo séptica (L.) Wiggers, Prim. Fl. Holsat. 112 (1780). 
s Mucor septicus L., Sp. Pl. ed. 2, 1656 (1763). 

Se encontró viviendo sobre madera de pino en la Alfaguara (11-1-
1979). Es una especie cosmopolita que habita sobre madera muerta, res
tos vegetales e incluso sobre tierra. Abunda en toda España. 

Leocarpus fragilis (Dicks.) Rost., Mon. 132 (1874). 
= Lycoperdon fragile Dicks., Pl. Cript. Brit. 1:25 (1785). 

Nuestro material lo encontramos viviendo sobre hojas caídas al suelo 
de Quercus rotundifolia, en Sierra Elvira (12-11-1979). Es una especie 
cosmopolita ampliamente citada en España, que habita sobre madera, 
hojas e incluso sobre plantas herbáceas y arbustivas vivas. Se identifica 
fácilmente a simple vista. 

Lycogala epidendrum (L.) Fr., Syst. Myc. 3:80 (1829). 
s Lycoperdon epidendrum L., Sp. Pl., 1184 (1753). 

Hasta el momento la hemos encontrado en la provincia de Granada 
en las siguientes localidades: Venta El Ultimo, Sierra Nevada (1-VI-
1977), viviendo sobre madera muerta de Populus nigra. Junto a la casa 
forestal de Alfaguara (17-IX-1977), sobre madera de pino semidescom-
puesta. Alto del Calar (11-1-1979), sobre madera de pino degradada. Es 
una especie cosmopolita, de habitat lignícola, muy abundante en Es
paña. 

Mucilago crustacea Wigg., Prim. Fl. Holsat. 112 (1780), non M. crusta
cea (L.) Schrank (1789). 
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• Mucor spongiosus Leyss., F. Hal. ed. 2. 305 (1783). * Mucilago spon-
giosa (Leyss.) Morgan, Bot. Gaz. 24:56 (1897). 

Se ha encontrado en Sierra Elvira (7-II-1979), viviendo sobre rami-
tas de Ulex sp., y Rosmarinus officinalis; y también en la Alfaguara (9-
XI-1978). 

Es una especie cosmopolita, de ecología amplia, pudiendo vivir tanto 
sobre madera muerta como sobre restos vegetales vivos y muertos de 
todo tipo. Ha sido ampliamente citada en toda España. 

Physarum bitectum G. Lister, Mycet. ed. 2. 78 (1911). 

Lo hemos encontrado una vez en la provincia de Granada, en Sierra 
Elvira (7-II-1979), viviendo sobre ramitas de Ulex y hojas caídas al suelo 
de Quercus rotundifolia. En otra ocasión también lo encontramos sobre 
hojas de Q. rotundifolia, pero en la provincia de Jaén, en el Bosquecillo 
de la Bañizuela, del término de Torre del Campo (3-1-1979). 
- Por tratarse de una especie no citada anteriormente en España, con

sideramos necesario exponer aquí una breve descripción del material 
estudiado. Los esporangios son sentados, globosos, de 0,5-0,8 m m de 
diámetro; a veces pueden formar plasmodiocarpos de hasta 2 m m de 
longitud, con la superficie lisa y blanca. El peridio es doble, con la capa 
externa calcarea, frágil y fácilmente desintegrable (Fig. 1-A). La capa 
interna es lisa, blanquecina tendiendo a gris y persistente. La dehiscen
cia se lleva a cabo de forma irregular al romperse desordenadamente la 
parte apical del peridio. 

El capilicio está formado por nodulos blancos, dilatados e interco
municados a través de tubos cortos hialinos que constituyen un retículo 
delicado (Fig. 1-B). Las esporas son negruzcas en masa y de tono ma
rrón violáceo al microscopio, esféricas, espinosas y midiendo de 10,5-
12-13,5 M m de diámetro (Fig. 1-C). 

Una especie próxima, con la cual se ha confundido frecuentemente, 
es el Ph. bivalve Pers., que se distingue por presentar plasmodiocarpos 
más comprimidos y las esporas más pequeñas (8-10 Mm). El Ph. bitectum 
parece ser una especie bastante extendida en el mundo, pues ha sido 
citada en la mayor parte de Europa, América del Norte, Sudáfrica, 
Australia y Nueva Zelanda (MARTIN & ALEXOPOULOS, 1969). Sin em
bargo, es la primera vez que se menciona para España. 

Physarum conglomeratum (Fr.) Rost., Mon. 108 (1874), non Ph. con
glomeratum Mass. (1892). 

* Diderma conglomeratum Fr., Syst. Myc. 3:111 (1829). 

El material recolectado y estudiado por nosotros lo encontramos en 
la zona denominada Las Minas, Alfaguara (10-XII-1978), viviendo so
bre ramas caídas al suelo. 

Los esporangios son globosos, de 0,3-0,6 m m de diámetro, sentados, 
fuertemente agrupados sufriendo una mutua presión entre ellos (Fig. 
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2-A), de color amarillo pálido. El pendió es doble, con un exoperidio 
amarillo calcáreo, frágil y un endoperidio membranoso translúcido, 
algo más pálido y persistente. Capilicio con abundantes nodulos amari
llentos, comunicados entre sí mediante tubos hialinos muy delgados 
(Fig. 2-B). Esporas negruzcas en masa, violáceas al microscopio, final
mente verrugosas y midiendo de 10-12 ̂ m de diámetro (Fig. 2-C). 

Habita sobre restos vegetales de bosques, habiendo sido encontrado 
en la mayor parte de Europa y en la India (Martin & ALEXOPOULOS, 
1969). Representa una nueva cita para "España. 

Una especie próxima es el Ph. contextum (Pers.) Pers., de la que es 
difícilmente separable; sólo se diferencia por el tamaño algo mayor de 
sus esporas (ll-14j*m). 

Reticular» lycoperdon Bull., Hist. Champ. Fr. 95 (1791). 
* Lycogala argentea Pers., Neues Mag. Bot. 1:87 (1794). * Reticularia 

argentea (Pers.) Poir, Lam. Encyc. 6:183 (1804). 

Se ha encontrado en Jerez del Marquesado (2-VI-1979), viviendo 
sobre tocones muertos de Populus sp. Es una especie cosmopolita de 
habitat lignícola, ampliamente distribuida en España. 
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Fig. l.-Physarum bitectum C. Lirier. A: Esporangios, B: Capilicio, C: Esporas. 

Fig. 2.-Physarum conglomeratum (Fr.) Rost. A: Esporangios, E: Capilicw, C Esporas. 
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