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CONTRIBUCIÓN AL C A T A L O G O D E LOS M Y X O M Y C E T E S 

DE ESPAÑA. I 

por 

M. de !a TORRE y F. D. CALONGE 

Introducción 

Son numerosos los trabajos sobre micología española en los que se 

citan o describen Myxomycetes, pero no obstante es difícil tener una 

idea concreta sobre el número más o menos exacto de especies, debido 

a que aparecen de forma fragmentaria y en la mayoría de los casos con 

una terminología que no es válida en la actualidad. 

El examen de la bibliografía sobre este tema nos muestra, siguien

do un orden cronológico, que ya en el siglo pasado eran varios los 

Myxomycetes conocidos de nuestra flora. De Amo y Mora al describir 

los Myxomycetes, en su Flora Criptogámica de la Península Ibéri

ca (1870), menciona 9 especies, pero desgraciadamente es imposible 

saber si pertenecen a España o Portugal, debido a que no cita las 

localidades correspondientes. 

Casi por la misma época, Colmeiro (1889) da una relación total de 

15 especies para la Península Ibérica, de las que 9 pertenecen a España, 

y de éstas algunas las pone en duda para nuestra flora. Por otro lado, 

entre las especies citadas para España la Cribrwria candida es excluida 

por ser especie dudosa, según Martin y Alexopoulos (1969), y el Cera-

tium eryngii, al no ser mencionado en los tratados modernos sobre 

mixomicetología nos hace pensar también en su posible exclusión. 

Lázaro e Ibiza, en su Flora Española (1920) cita 13 especies de 

Myxomycetes. 

El primer trabajo que encontramos dedicado con exclusividad a los 

Myxomycetes es el de Cuatrecasas (1925), en una contribución para 

Cataluña, en el que cita 7 especies, una de ellas, Arcyria ierrugvntar 

como dudosa 



90 ANALES DEL INSTITUTO BOTÁNICO A. J. CAVANILLES. TOMO XXXII, VOL. I 

Benito Martínez y Guinea en 1931 citan dos Myxomycetes en las 

proximidades de Madrid. 

Durante el plan quinquenal micológico para Cataluña (1931-1935), 

eminentes micólogos como Maire (1933, 1937), Heim (1934) y Sin

ger (1947) dan una relación total de una quincena de Myxomycetes para 

esta región. 

Posteriormente a estos trabajos ya encontramos muy pocas contri

buciones al catálogo de España. 

Mas y Guindal (1945), cita 2 especies en su catálogo de la Flora 

•de la provincia de Madrid, Urries en su trabajo «Hongos microscópi

cos de Navarra» (segunda nota) de 1953, cita 5 especies y Calonge (1970) 

dos especies en los alrededores de Madrid, y una especie nueva para 

Tenerife (1974). 

Finalmente, Malencon y Bertault (1971, 1972) dan una relación 

•de 9 especies de Myxomycetes para la región Catalano-Valenciana y 

Baleares. El catálogo micológico del País Vasco (1973) comprende 11 

especies de estos hongos para aquella zona. 

En este trabajo pretendemos recopilar todos los datos posibles sobre 

los Myxomycetes de España citados hasta el momento, contribuyendo 

además con 7 nuevas citas para el catálogo de nuestro país cuya des

cripción y repartición geográfica se expone a continuación. 

Descripción de las nuevas citas 

Badhamia foliicola A. List. 

(Syn.: B. alpina G. List.) 

Hab.—Vive sobre hojas de gramíneas en zonas húmedas durante la 

época lluviosa, en encinares de El Pardo, Madrid (XI-72). 

Los esporangios son casi sentados, subglobosos, de 0,5 mm. de diá

metro, color gris con pintas blanquecinas. A veces presentan pedicelos, 

pero muy cortos, no sobrepasando los 0,3 mm. de largo. El capilicio 

aparece al microscopio formado por filamentos que se ensanchan y 

estrangulan de forma irregular, con algunos cristales de calcio. Las 

esporas son esféricas de color violeta-castaño y finamente espinulosas, 

midiendo de 12-12,8 fi de diámetro. Fig. 1. 
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JBadhamia utricularis (Bull.) Berk. 

(Syn.: B. varia Massee) 

Hab.—Sobre plantas herbáceas, en las Dehesas de Cercedilla, Ma

drid (l-XI-73). 

Esporangios agrupados, globosos, ovoides, de 0,5 a 1 m m . de diá

metro, de color gris ceniza con un retículo blanquecino y en general 

•de superficie lisa. Estos esporangios pueden presentarse sentados o cor

tamente pedicelados, en este último caso el pedicelo no sobrepasa el 

medio milímetro de longitud. El capilicio es de color blanco, consti-

_ tuido por filamentos entrelazados que se ensanchan y estrechan de 

•cuando en cuando. Las esporas son esféricas con superficie finamente 

verrucosa y de color marrón al microscopio, pero negro en masa. Mi

den de 12-14,8 (jl de diámetro y suelen presentarse agregadas, formando 

grupos de un número variable de esporas. Fig. 2. 

Diderma asteroides (A. & G. List.") G. List. 

(Syn.: Chondrioderma asteroides A. & G. List.) 

Hab.—Sobre hojas de Quercus pyrenaica en el Puerto de Canencia, 

Madrid (9-1-73). 

Esporangios en un principio hemisféricos o globosos, sentados y 

-de 0,5-1 m m . de diámetro, de color marrón oscuro con marcas radiales 

•que van de arriba hacia abajo. Después al desgarrarse la pared del 

esporangio, se abre en lacinias constituyéndose en formas estrelladas, 

con un aspecto blanquecino en la capa interior debido a los depósitos 

•calcáreos que quedan a la vista una vez diseminadas las esporas. En 

la zona central queda una parte abultada globosa que es la columnilla. 

Las esporas son de color marrón oscuro, superficie espinulosa y esfé

ricas, de 11-12 ¡jl de diámetro. Fig. 3. 

Metatrichia vesparium (Batsch.) Nann.-Brem 

(Syn.: Hemitrichia vesparium (Batsch) Macbr.) 

Hab.—Sobre corteza de árbol muerto en Guipúzcoa (28-X-73). 

Los esporangios son ovalados, pedicelados, de color vino tinto y mi

diendo de 1-2 m m . de altura, sin contar el pedicelo que llega a medir 
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B /T::"\ 

1. Badhamia foliicola ; 2. Badhamia utricularis ; 3. Diderma asteroides; 4. Meta-
trichio vtspañum; 5. Physarum bivalve; 6. Physarum compressum; 7. Physarum 
pulcherripes. A = Esporangio, 20 x ; B = Espora, 850 x; C = Capilicio. 850 x. 
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liasta 1 mm., y agrupados formando un pseudo-etalio. El peridio es 

liso y con reflejos metálicos, verificándose la dehiscencia mediante una 

•especie de opérculo apical. Una vez se ha liberado el contenido de los 

esporangios, éstos aparecen como un nido de avispas o avispero. 

El capilicio es muy abundante, de un color rojo púrpura, estando 

integrado por filamentos que recuerdan una cuerda de cáñamo con sus 

componentes en disposición espiral, y con espinas en la superficie. Los 

extremos de estos filamentos capiliciales son puntiagudos. Las esporas 

son esféricas, bastante espinosas, de color marrón rojizo en masa y mi

diendo de 11-13 (jl de diámetro. Fig. 4. 

Physarum bivalve Pers. 

(Syn.: Ph. sinuosum (Bull.) Weinm.) 

Hab.—Sobre cúpulas de Castanea sativa caídas al suelo procedentes de 

años anteriores, en Fuente de la Reina, El Escorial, Madrid (XI-72). 

Esporangios aglomerados y soldados lateralmente, formando masas 

«comprimidas, sinuosas y sentadas, más o menos ramificadas. De trecho 

<en trecho se desdoblan en dos capas paralelas, la externa blanquecina 

por el recubrimiento de cristales de calcio y la interna con un color más 

•grisáceo, con puntos negros. La dehiscencia se efectúa mediante una 

fisura longitudinal más o menos regular. Capilicio frecuente formado 

por masas anchas y con cristales de calcio. Esporas negras en masa, 

violeta al microscopio, esféricas y con superficie finamente espinulosa, 

de 8-9, 6 (11, 1) ¡i de diámetro. Fig. ñ. 

Physarum compressum Alb. & Schw. 
(Syn.: Ph, griseum Link.) 

Ph. glaucum (Phill.) Mass. 

Hab.—Sobre restos de hojas en el suelo, en la Casa de Campo de 

Madrid (XI-72). 

Esporangios aislados o agregados, dando lugar a formas arriñona-

<las, sentados o pedicelados, de color blanco grisáceo y de alrededor 

<le 1 mm. de diámetro. Capilicio formando una red y provisto de cris-
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tales calcáreos. Esporas de color marrón, con superficie espinosa, esfé

ricas y de 9-14 ¡jl de diámetro. Fig. 6. 

Physarum pulcherripes Peck. 

(Syn.: Physarum rufipes (Alb. & Schvv.) Macbr.) 

Hab.-—Sobre madera muerta, Guipúzcoa (25-X-73). 

Presenta esporangios esféricos o globosos, de hasta 0,8 mm., de 

color naranja a marrón, a veces con tonalidades más claras. Estos espo

rangios van provistos de un pedicelo largo, de hasta 2 mm. de longitud, 

de color anaranjado. El capilicio es reticulado hialino y con masas-

intercaladas de colores rojos y amarillentos. Las esporas son esféricas,. 

con verrugas muy pequeñas y de color marrón, midiendo de 8 a 9 |i de 

diámetro. Fig. 7. 

Catálogo actual de Myxomycetes en España 

1. Arcyria cinerea (Bull.) Pers. Citada por Urries (1953). 

2. Arcyria denudata (L.) Wetts. (= Arcyria punicea Pers.). Citada. 

por Lázaro e Ibiza (1920), Maire (1937), Calonge (1970), Catá

logo micológico de! País Vasco (1973). 

3. Arcyria ferruginea Sauter. Citada por Cuatrecasas (1925). 

3. Arcyria ferruginea Sauter, Citada por Cuatrecasas (1925). 

4. Arcyria incarnata (Pers.) Pers. Citada por Maire (1937). 

5. Arcyria insignis Ka'xhbr. & Cooke. Citada por Urries (1953). 

6. Arcyria nutans (Bull.) Grev. Citada por Maire (1937). 

7. Badhamia foliicola A. List. 

8. Badhamia utricularis (Bull.) Berk. 

9. Ceratiomyxa sphaerosperma Boedijn. Citada por Urries (1953). 

10. Ceratium eryngii Rab. ? Citada por Colmeiro (1889). 

11. Comatricha nigra (Pers.) Schroet. 

[= Comatricha, friesiana (de By.) Rost]. 

(= Stemonitis oz'ata Pers.). Citada por Amo y Mora (1870), Col

meiro (1889), Lázaro e Ibiza (1920), Urries (1953). Ca^á'ogc» 

Micológico del País Vasco (1973). 

12. Comatricha typhoidcs (Bull.) Rost. 

[= Comatricha typhina (Wigg.) Rost.]. 
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(= Stemonitis typhina Pers.) Citada por Amo y Mora (1870), Col

meiro (1889), Lázaro e Ibiza (1920). 

13. Crateñum aureum Rost. Citada por Malecón y Bertault (1972). 

14. Crateñum leucocephalum (Pers.) Ditmar. Citada por Malecón y 

Bertault (1971). 

15. Crateñum minutum Fr. Citada por Malecón y Bertault (1972). 

10. Cribraria argilhcca (Pers.) Pers. Citada por Amo y Mora (1870),. 

CUATRECASAS (1925). 

17 Oñbraria aurantiaca Schrad. 

[= Cribraria vulgaris var. aurantiaca (Schrad.) Pers.]. Citada por 

CUATRECASAS (1925). 

18. Cribraria candida Rab. Citada por Amo y Mora (1870), Colmei

ro (1889). 

19. Cribraria vulgaris Schrad. 

(= Cribraria aurantiaca Schrad.). Citada por Amo y Mora (1870).. 

20. Diachea leucopodia (Bull.) Rost. 

(= Stemonitis leucopodia D. C ) . Citada por Amo y Mora (1870),. 

Colmeiro (1889). 

21. Diderma asteroides (A. & G. List.) G. List. 

22. Diderma globosum Pers. 

[= Chondrioderma globosum (Pers.) Rost.] Citada por Lázaro-

e Ibiza (1920). 

23. Diderma spumarioides Fr. Citada por Malecón y Bertault (1972).. 

24. Didymium metanospermum (Pers.) Macbr. 

(= Didymium farinaceum Schrad.). Citada por Colmeiro (1889). 

25. Didymium nigñpes (Link.) Fr. Citada por Heim y co'aborado-

res (1934). 

26. Fuligo séptica (L.) Wiggers. 

(= Fuligo varians Somm.) Citada por Colmeiro (1889), Lázaro e 

Ibiza (1920). Benito Martínez y Guinea (1931), Malecón y 

Bertault (1971). Catálogo micológico del País Vasco (1973). 

27. Hcmitrichia clavata (Pers.) Rost. 

(= Trichia clavata Pers.). Citada por Colmeiro (1889), Lázaro e-

Ibiza (1920), Calonge (1974). 

28. Hemitrichia serputa (Scop.) Rost. Citada por Cuatrecasas (1925), 

29. Leocarpus fragilis (Dicks) Rost. 

[= Leocarpus vernicosus (Pers.) Link, ex Nees]. Citada por Laza-
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ro e Ibiza (1920), Heim (1934), Malecón y Bertault (1972), 

Wildpret y Beltrán (1974). 

30. Lycogala epidendrum (L.) Fr. 

(= Lycogala miniata Pers.). Citada por Colmeiro (1889) y la tota 

lidad de los micólogos españoles. 

31. Metatrichia vesparium (Batsch.) Nann.-Brem. 

32. Mucüago crustácea Wigg. 

( = Mucüago spongiosa Leysser). 

[= Spumaria alba (Bull.) DC.]. Citada por Amo y Mora (1870), 

Colmeiro (1889), Lázaro e Ibiza (1920), Maire y colaborado

res (1933, 1937), Heim y colaboradores (1934), Malencon y 

Bertault (1971), Catálogo micológico del País Vasco (1973). 

33 Physarum bivalve Pers. 

34. Physarum cinereum (Batsch.) Pers. Citada por Colmeiro (1889), 

Lázaro e Ibiza (1920), Maire (1937). 

35. Physarum compressum Alb. ex Schw. 

36. Physarum contextum (Pers.) Pers. Citada por Mas y Guindal (1945). 

37. Physarum leucophaeum Fr. Citada por Lázaro e Ibiza (1920). 

38. Physarum nutans Pers. 

[= Tilmadoche nutans (Pers.) Rost.] Citada por Colmeiro (1889), 

Lázaro e Ibiza (1920), Malex£ON y Bertault (1971, 1972), Catá

logo micológico del País Vasco (1973). 

39. Physarum pulcherripes Peck. 

40. Physarum roseum Berk. & Br. Citada por Wildpret y Beltrán 

(1974). 

41. Reticularia lycoperdon Bull. Citada por Maire y colaborado

res (1933), Heim y colaboradores (1934). 

42. Stemonitis axifera (Bull.) Macbr. 

(= Stemonitis ferruginea Ehrenb.). Citada por Colmeiro (1889); 

Catálogo micológico del País Vasco (1973). Wildpret y 

Beltrán (1974). 

43. Stemonitis flavogenita Jahn. Citada por Urries (1953). 

44. Stemonitis fusca Roth 

(= Stemonitis fasciculata Pers.). Citada por Amo y Mora (1870), 

Colmeiro (1889), Lázaro e Ibiza (1920), Maire y colaborado

res (1933), Heim y colaboradores (1934), Catálogo mico'og'co 

del País Vasco (1973). 

45. Stemonitis herbatica Peck. Citada por Singer (1947). 
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46. Stemonitis splendens Rost. Citada en el Catálogo micológico del 

País Vasco (1973). 

47. Trichia decipiens (Pers.) Macbr. Citada en el Catálogo micológico 

del País Vasco (1973). 

48. Trichia favoginea (Batsch.) Pers. 

[= Trichia chrysosperma (Bull.) Lam. & DC.]. Citada por Col

meiro (1889), Lázaro e Ibiza (1920), Catálogo micológico del 

País Vasco (1973). 

49. Trichia scabra Rost. Citada por Cuatrecasas (1925). 

50. Trichia varia Pers. 

(= Trichia ovata Pers.). Citada por Amo y Mora (1870), Benito 

Martínez y Guinea (1931), Maire y colaboradores (1933), Mas 

Guindal (1945), Catálogo micológico del País Vasco (1973). 

SI. Tubifera ferruginosa (Batsch.) J. F. Gmel. Citada por Maire (1937). 

Nota.—Los nombres dados como sinónimos, entre paréntesis, son los 

que aparecen en la bibliografía española. 

Discusión 

De las siete especies que se citan aquí como nuevas para el Catálogo 
•de Myxomycetes de España, la Badhamia foliicola y la Diderma asteroi
des ya han sido citadas para Portugal (Martin y Alexopoulos, 1969), 
y las otras cinco se encuentran ampliamente repartidas en el mundo, 
pudiéndose considerar como cosmopolitas (Lister, 1925; Martin y 
Alexopoulos, 1969). 

Nuestra colección de Physamm compressum concuerda con la des
cripción que para esta especie da Lister (1925), mientras que difiere en 
parte de la dada por Martin y Alexopoulos (1969) para la misma espe
cie ; pues mientras Lister dice que los esporangios son ovales o arri-
ñonados, como en nuestra colección, Martin y Alexopoulos los des
criben con formas de abanicos. 

Las especies, Cribraria aurantiaca y Cribraria vulgaris, consideradas 
•en otro tiempo como sinónimas, han quedado hoy perfectamente separa
das como especies próximas, pero distintas (Martin y Alexopou
los, 1969). 

Resumen 

En este artículo se hace una recopilación de los trabajos de micología 
española en los que se citan especies de Myivomycetes. Se aportan siete 
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nuevas citas, las cuales no aparecen mencionadas en la bibliografía 
existente a nuestro alcance, que alfabéticamente ordenadas son las 
siguientes: Badíwmia foliicola A. List. ; Badhamia utricularis (Bull.) 
Berk. ; Diderma asteroides (A. & G. List.) G. List.; Metatrichia ves-
parium (Batsch.) Nann.-Brem.; Physarum bivalve Pers. ; Ph. compres
sum Alb. & Schw. y Ph. pulcherripes Peck. 

En conclusión, el catálogo español de My.vomycetes queda integrado 
actualmente por cincuenta y una especies, restando tres de ellas como 
dudosas: Arcyria ferruginea Sauter; Ceratium eryngii Rab. y Cribraria 
candida Rab. 

S u M m a r Y 

After reviewing the bibliography on this subject, seven species are 
described as new records for the Spanish flora: Badhamia foliicola A. 
List.; B. utricularis (Bull.) Berk. ; Diderma asteroides (A. & G. List.) 
G. List.; Metatrichia vesparium (Batsch.) Nan.-Brem.; Physarum 
bivalve Pers.; Ph. compressum Alb. & Schw. and Ph. pulcherripes Peck. 

Thus, the present catalogue of the Spanish Myxomycetes makes a 
total of fifty one species, remaining as doubtful three of them: Arcyria 
ferruginea Sauter; Ceratium eryngii Rab. and Cribraria candida Rab. 

R e s u m e 

Dans cet article on décrit sept espéces nouvelles pour la flore 
espagnole des Myxomycetes: Badhamia foliicola A. List.; B. utricula
ris (Bull.) Berk. ; Diderma asteroides (A. & G. List.) G. List.; Meta
trichia vespar'mm (Batsch.) Nann.-Brem.; Physarum bivalve Pers.; F/u 
compressum Alb. & Schw. et Ph. pulcherripes Peck. 

O n fait une rapide revisión des travaux trouvés sur les Myxomycetes 
d'Espagne et on commente les citations publiées, les rapportant aux 
nótres. 

De cette faqon le catalogue espagnol des Myxomycetes a actuelle-
ment cinquante et une espéces, parmi lesquelles trois demeurent encoré 
douteuses: Arcyria ferruginea Sauter; Ceratium eryngii Rab. et Cribra-
rki candida Rab. 
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