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CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LOS MYXOMYCETES
EN ESPAÑA PENINSULAR. I

por

C. LADO y G. MORENO

Abstract. A systematic and chorologic study on the Spanish Myxotnycetes is given
in this article. As a result of this investigaron the following nine taxa are considered
as new to Spain: Arcyría versicolor Phill.; Ceratiomyxa fruticulosa (Miill.) Mscbr. ;
Comatricha dictyospora Celak; Dictydium cancellatum (Bftsch) Macbr.; Didymiwn
trachysporum G. Lister; Lycogala exiguum Morgan; Lycogalm flovofuscum (Ehrenb)
Rost.; Slemonitis hyperopta Meylan; Trichia contorta (Ditmar) Rost. The presence
of Arcyria ferruginea Sauter is confirmed for Spain, and a series of ultramicroscopio
features are showed in the scanning electrón microscope.

Resumen. Se realiza un estudio sistemático y corológico de diversos Myxomycetes
en España peninsular, apareciendo nueve táxones nuevos para el catálogo micológico
español que son: Arcyrta versicolor Phill.; Ceratiomyxa fruticulosa (Müll.) Macbr.;
Comatricha dictyospora Celak; Dictydium cancellatum (Batsch) Macbr.; Didymium
trachysporum G. Lister; Lycogala exiguum Morgan ; Lycogala flavofuscum (Eh enb)
Rost.; Stemonitis hyperopta Meylan; Trichia contorta (Ditmar) Rost. Se confirma
la presencia de Arcyria ferruginea Sauter en nuestro país. Se amplía la corología de
siete táxones hasta ahora sólo conocidos del norte y nordeste de España a la zona
Centro Peninsular. Se incorporan fotografías al microscopio electrónico de barrido
<le algunos de los táxones.

HISTORIA Y TRABAJOS

Los Myxomycetes representan dentro del campo de la Botánica un
apartado sumamente importante, por su consideración como tránsito
entre el reino vegetal y el reino animal, actualmente están poco estu-
diados, dándose preferencia a trabajos sobre vegetales superiores, pero
esto no quita su interés sino que lo acentúa. Son pocos los trabajos que
aparecen en revistas científicas europeas de Micología, no así ameri-
canas, sobre estos seres y, por supuesto, muchísimos menos en España,
tanto Insular como Peninsular, donde los catálogos se han ido con-
feccionando con citas de autores extranjeros, sin conservar una referen-
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cia de herbario, ni su depósito en un centro botánico. Podemos men-
cionar los trabajos de AMO y MORA (1870), que es el autor que aporta
los primeros nueve táxones de Myxomycetes en España, posteriormen-
te COLMEIRO (1889) aporta quince táxones, LÁZARO e IBIZA (1920) trece
especies, CUATRECASAS (1925) cuatro táxones, MAIRE (1933) y (1937) ocho
especies, URRIES (1953) cinco táxones, MALEN£ON & BERTAULT (1972)
cinco especies más, y como trabajos más recientes TORRE & CALON-

GE (1975), en el que se recopilan todas las anteriores citas, dando un
catálogo de las especies conocidas en nuestro país en la actualidad,
incorporando, al mismo tiempo, siete nuevos táxones, y el de GRA-
CIA (1975), cuyo trabajo no fue publicado, debido a no realizarse el
II Simposium de Botánica Criptogámica en noviembre de 1975 en Ma-
drid, pero encontrándose en nuestro poder el resumen de lo que habría
sido su comunicación. Con estos trabajos, así como con pequeñas apor-
taciones encontradas en publicaciones o citas sueltas, el catálogo de
Myxomycetes español queda formado por 51 especies. Este cataloga
puede constar de una especie más si se confirma la cita que hacen MAR-
TIN & ALEXOPOULOS (1969) de la especie Didimium quítense (Pat.) To-
rrend, especie que según estos autores fue encontrada en las Islas Cana-
rias, la cual actualmente, según nuestros conocimientos, no ha vuelto a
ser hallada.

Nosotros en esta nota presentamos un total de 17 especies, siendo
nuevas citas para el catálogo español 10 especies, aunque una de ellas,
Dictydium cancellatum (Batsch) Macbr., figura en el resumen de la
comunicación de GRACIA (1975), otra de ellas Arcyria ferruginea Sau-
ter, citada por CUATRECASAS (1925) y donde aparece como dudosa su
determinación, la hemos hallado nosotros en la región Centro, confir-
mamos por tanto su existencia en España. Además siete especies son
nuevas para la región Centro peninsular.

MATERIALES y MÉTODOS

Las especies estudiadas han sido recolectadas en nuestras campañas
botánicas durante los años 1974 a 1976 en la región central española,
así como traídas por miembros de la recién creada Sociedad Micoló-
gica Castellana.

El estudio macroscópico se ha realizado anotando todos los carac-
teres posibles en el lugar de recolección, sobre todo ecológicos, ya que
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los caracteres organolépticos se conservan perfectamente con la dese-
cación de las especies. Es sumamente importante observar el color del
plasmodio, si se encuentra sin haber formado los esporangios.

En el laboratorio hemos procedido a un estudio atento, mediante
una lupa binocular, de la constitución del esporangio, forma, dimen-
siones, estudio del etalio, hipotalo, peridio, columnilla, capilicio y pedi-
celo, asi como cualquier otro carácter que, aunque pequeño, se puede
emplear en la taxonomía de este grupo de vegetales. Se ha completado
su estudio con un microscopio binocular. Hemos empleado agua para
la observación directa y azul de lactofenol para estudiar la ornamenta-
ción de las esporas y morfología del capilicio, sin sumergir antes el
esporangio en KOH al 10 por 100, dándonos buen resultado.

Las fotografías han sido realizadas en un microscopio electrónico
Mini-Sem 5 ISI modelo scanning de la Escuela Superior de Ingenieros
Agrónomos de Madrid.

Para la determinación de los táxones nos hemos basado en los tra-
bajos de LISTER (1925) y MARTIN & ALEXOPOULOS (1969).

Las especies comentadas en esta publicación se encuentran deposi-
tadas en el herbario micológico de la Facultad de Farmacia de Ma-
drid (MAF) Fungi, asignándoles un número, para que pueda ser posible
cualquier consulta o estudio posterior sobre ellas.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES NUEVAS PARA EL CATÁLOGO MICOLÓGICO

ESPAÑOL

Arcyria versicolor Phill., Grevillea 5: 115 (1877)

= Arcyria vitellhia Phill., Grevillea 5: 115 (1877)

Habitat. Sobre madera en descomposición de Pinus sylvestris, en el
Puerto de Navacerrada (Madrid), leg. J. M. Barrasa y C. Lado
(9-5-76), MAF fungi no 200.

Esporangios agrupados, talosos, pomiformes, dehiscentes, de 2-
3,5 mm de altura antes de la dehiscencia, una vez abierto el perídia
mide de 5-6 mm y éste es de color amarillo claro a oliváceo, en la
dehiscencia, la parte inferior se mantiene en forma de copa y micros-
cópicamente es punteada. El capilicio es de color rojizo, desapareciendo-
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este color con la maduración y quedando entonces de color amarillo;
el capilicio está formado por hilos espinosos y reticulados de 5-6 ¡i 0 ,
del mismo color que el esporangio. Esporas esféricas, pálido rosáceas
•en masas, transparentes y finamente punteadas, de 9,8 ¡i 0 .

Ceratiomyxa fruticulosa (Müll.) Macbr., N. Am. Slime-Moulds 18
(1899)

= Byssus fruticulosa Müll., Fl. Dan. 4 (12): 6 (1777)
= Ceratiomyxa freyana Meylan

Habitat. Sobre madera en descomposición de Pinus sylvestris, en el
Puerto de los Cotos (Madrid), leg. C. Lado y G. Moreno (1-7-76),
MAF fungi no 201. Madera de Pinus sylvestris, en el valle del río
Moros (Segovia), leg. F. D. Calonge (12-6-76), MAF fungi no 202.
Madera descompuesta de Betula verrucosa subsp. celtibérica en el
Puerto de Canencia (Madrid), leg G. Moreno y J. Girball (IV-75),
MAF fungi no 203.

Fructificaciones blancas, ramosas, de aspecto filiforme, de 1-4 mm
de altura. Esporas desarrolladas fuera del esporangio, de color blanco,
ovales a elipsoidales, de 10-13 x 6-7 a.

Comatricha dictyospora Celak, Arch. Nat. Land. Bóhmen 7 (5): 49
(1893).

= Comatricha reticulata H. C. Gilbert, Am. Jour. Bot. 19: 140
(1932).

Habitat. Sobre madera en descomposición de Pinus sylvestris, Puerto
de Canencia (Madrid), leg. G. Moreno (VI-75), MAF fungi no 204.
Sobre madera en descomposición de Pinus sylvestris, Puerto de Ca-
nencia (Madrid), leg. C. Lado y J. A. Barbera (1-VII-76), MAF
fungi no 205.

Esporangios agrupados, talosos, erectos, cilindricos, de color ma-
rrón oscuro a violáceo, de 2,5-3 mm de longitud total; talo negro no
alcanzando la mitad de la altura total. Capilicio marrón oscuro, denso,
formado por hilos de distinta anchura y espinoso. Esporas violáceas,
transparentes, esféricas, finamente reticuladas, de 7-8,4 \L 0 .
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Dictydium cancellatum (Batsch) Macbr., N. Am. Slime-Moulds 172
(1899)

= Mucor cancellatus Batsch, Elench. Fung. Contin. 2: 135 (1789)
= Cribaría cancellata (Batsch) Nann-Brem, Acta Bot. Neerl. 11:

22 (1962).

Habitat. Sobre madera en descomposición de Pinus sylvestris, carretera
de Cotos a El Paular (Madrid), leg. G. Moreno y C. Lado (1-VII-
76), MAF fungi no 216. En madera en descomposición de Populus
piramidalis, El Espinar (Guadalajara), leg. C. Lado (4-VTI-76),
MAF fungi no 207. En tocón de Pinus sylvestris, valle del río Mo-
ros (Segovia), leg. C. Lado y S. Eizaguirre (ll-VII-76), MAF
fungi no 206.

Esporangios agrupados, talosos, globosos, umbilicados en el ápice,
son de color marrón oscuro, y de 0,5 mm 0 ; talo largo, marrón oscu-
TO, de 1-1,5 mm de longitud, la altura total es de 1,5-2 mm. Peridio
fugaz, formado por radios unidos por hilos transversales muy finos.
Esporas oscuras, finamente punteadas, de 5,6 (i 0 , al lado de éstas apa-
recen unas granulaciones oscuras más pequeñas.

El material ha sido confirmado con la Exiccata Brandza Myxom.
üoum. no 42.

Didymium trachisporum G. Lister, Essex Nat. 20: 113 (1923)

Habitat. Sobre estiércol de conejo, obtenido en cultivo en el laborato-
rio, sierra de Alhamilla (Almería), leg. G. Moreno (19-111-76), fecha
de aparición 7-IX-76, MAF fungi no 231.

Esporangios sésiles, a veces con un talo reducido, hemisféricos, algo
aplanados, blancos, de 0,3-0,5 mm 0. Peridio doble, la capa externa
lisa en forma de costra, compuesta por cristales de cal compactados, la
•capa interna es membranosa, de color tenue amarillo verdoso. Capilicio
formado por hilos finos, tansparentes, incoloros, lisos, a veces con pe-
queñas vesículas. Esporas de color marrón oscuro, transparentes, esfé-
ricas, verrucosas, aunque estas verrugas están irregularmente repartí-
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das, de 9,5-9,8-10 \L 0, además poseen una fina reticulación que divide
a las esporas generalmente en dos partes, en masas son de color ne-
gruzco.

Observaciones. Este Myxomycete lo hemos obtenido al mantener es-
tiércol de conejo en cámara húmeda en el laboratorio después de seis
meses de su recolección. Es de destacar el hecho de que se haya pre-
sentado en estiércol de conejo y no de vaca o de caballo que recolec-
tamos en la misma localidad y que hemos tenido en observación conjun-
tamente.

Lycogala exiguum Morgan, Jour. Cinc. Soc. Nat. Hist. 15: 134
(1893)

= Lycogala epidendrum var. exiguum (Morgan) G. Lister, in Mina-
kata, Bot. Mag. Tokyo 27: 415 (1913)

Habitat. Madera en descomposición de Pinus sylvestris, Puerto de Ca-
nencia (Madrid), leg. G. Moreno y C. Lado (28-VIII-76), MAF
fungí no 208.

Etalio aislado, subgloboso, grisáceo, pequeño de 4 mm 0, caracte-
rizado por tener un peridio verrucoso con pequeñas acumulaciones os-
curas. Dehiscencia por un poro apical a veces algo irregular. Pseudo-
capilicio muy próximo al de Lycogala epidendrum, formado por hilo&
con entrantes de aspecto cerebriforme, de 7 f¿ 0 . Esporas amarillentas,,
reticuladas, de 5,6-6,3 ( — 7) ¡i 0 .

Observaciones. Esta especie nos aparece con unas esporas algo más
grandes de las medidas de MARTIN & ALEXOPOULOS (1969) (4) 4,5-5,5'
(6) ¡A 0 . El material ha sido confirmado con la Exiccata Brandza.
Myxom. Roum. no. 12.

Lycogala flavofuscum (Ehrenb.) Rost., in Fuckel, Jahrb. Nass. Ver..
Nat. 27-28: 68 (1873).

= Diphtherium flavofuscum Ehrenb., Sylvae Myc. Berol. 27 (1818)
= Lycogala corticolum (Teng.) Teng., Contr. Biol. Lab. Sci. Soc.

China 8: 143 (1932)

Habitat. Sobre un tocón muy descompuesto de Populus sp., finca Bar-
jondo (Rozas de Puerto Real) (Madrid), leg. J. M. Feltrer (17-VII-
76). MAF fungi no 209.
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Etalios aislados o algunas veces se presentan dos o tres agrupados,
subglobosos, de color gris-crema con tonalidades anaranjadas en la
base, de 1,8-2,8 cm; parte externa del peridio con un reticulado muy
fino perceptible a la lupa binocular. Pseudocapilicio débilmente colorea-
do asemejándose al color del etalio, con numerosas papilas, las ramas
grandes de 35-60 ¡i 0 y las pequeñas 15 ¡i 0 . Esporas esféricas de color
crema, amarillentas en masas, finamente reticuladas (observándose me-
jor con azul de lactofenol), de (5,5) 6-6,5 (7) ¡A 0 .

Stemonitis hyperopta Meylan, Bull. Soc. Vaud. Sci. Nat. 52: 97 (1918)

= Comatricha hyperopta (Meylan) Nann-Brem., K. Ned. Akad.
Wet. Proc. C. 70: 208 (1967)

Habitat. En madera en descomposición de Pinus sylvestris, Puerto de
Canencia (Madrid), leg. C. Lado y G. Moreno (l-VII-76), MAF
fungi no 210.

Esporangios agrupados, talosos, cilindricos, de color violáceo, de
3-4 mm de longitud total; talo corto y negro, de 1-1,5 mm de longitud.
Capilicio denso, flexuoso, marrón, los últimos hilos se unen formando
una superficie neta. Esporas esféricas de color lila pálido, transparen-
tes, finamente reticuladas, de 5,5-6 [i 0 .

Trichia contorta (Ditmar) Rost., Mon. 259 (1875)

= Lycogala contorta Ditmar, in Sturm, Dents. Fl. Pitee 1:9 (1813)
= Trichia intermedia Celak. f. Arch. Nat. Land. Bóhmen 7 (5): 38

(1893)

Habitat. Sobre madera en descomposición no identificable, posiblemente
de Pinus sylvestris cf., Puerto de Canencia (Madrid), leg. F. D. Ca-
longe (12-V-74), MAF fungi no 212.

Esporangio sentado, subgloboso, de color marrón con tonalidades
amarillentas, de 1 mm de longitud. Capilicio denso, amarillo, formado
por hilos con elaterios, de 3-5 ¡x 0, frecuentemente se sueltan trozos
de los elaterios dando una estructura específica. Esporas esféricas, color
amarillo pálido, transparentes, finamente espinulosas, de 12,6-14 pt 0 .
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Arcyria ferruginea Sauter, Flora 24: 316 (1841) non A. ferruginea
Fckel. (1870)

= Arcyria nodulosa Macbr., N. Am. Slime-Moulds ed. 2, 252 (1922)

Habitat. Corteza y acículas de Pinus pinaster, El Escorial (Madrid),
leg. C. Lado y G. Moreno (26-XII-75), MAF fungí no 213. En cá-
mara húmeda en el laboratorio sobre ramas de Quercus pirenaica
traído de El Escorial (Madrid), leg. C. Lado y G. Moreno (5-1-76),
MAF fungí no 214. En madera quemada de Pinus pinea y Pinus ha-
lepensis, muy abundante en los pinares entre el Centro de Energía
Nuclear y la escuela de Filmatografía (Madrid), leg. J. Gómez y
G. Moreno (23-IV-76), MAF fungi no 215.

Esporangios talosos, agrupados, aunque a veces aislados, ovoides
antes de expandirse, de 1,5-2 mm de longitud y 1 mm 0, color marrón
rojizo «ferrugíneo». El peridio desaparece, quedando restos en la parte
inferior formando la copa. La copa es corta y microscópicamente es
reticulada con mallas redondas. Hipotalo membranoso de color marrón.
Capilicio espeso, unido a la copa por un hilo, color crema, algo rosado-
ferrugíneo, hilos espinosos y semianillados, anastomosados, de 6,3-7 (i 0 .
Esporas color crema, transparentes, esféricas, finamente verrucosas, de
9,8-10,5-11,2 (i 0 .

Esta especie ha sido confirmada con la Exiccata Brandza Myxom.
Roum. no 60.

PRIMERAS CITAS PARA EL CATÁLOGO MICOLÓGICO DE LA REGIÓN CENTRO

PENINSULAR

Arcyria cinérea (Bull.) Pers., Syn. Fung. 184 (1801)

= Trichia cinérea Bull., Hist. Champ. Fr. 120 (1791) non T. cine-
rea Trent (1797)

Habitat. En estiércol de vaca puesto en cámara húmeda en el labora-
torio, leg. G. Moreno (14-XI-75), MAF fungi no 246. Sobre madera
en descomposición de Pinus sylvestris, bajada de Cotos a El Paular
(Madrid), leg. C. Lado y G. Moreno (l-VII-76), MAF fungi no 248.
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Arcyria nutans (Bull.) Grev., Fl. Edin. 455 (1824)

= Trichia nutans Bull., Hist. Champ. Fr. 122 (1791)

Habitat. Sobre madera en descomposición de Pinus sylvestris, Puerto
de Canencia (Madrid), leg. C. Lado y G. Moreno (l-VII-76), MAF
fungi no 219. En tocón en descomposición de Pinus sylvestris, valle
del río Moros (Segovia), leg. C. Lado y S. Eizaguirre (ll-VII-76),
MAF fungi no 234.

Comatricha nigra (Pers.) Schroet., Kript.-Fl. Schles 3 (1): 118 (1885)

= Stemonitis nigra Pers., in J. F. Gmel., Syst. Nat. 2: 1467 (1791)

Habitat. En ramas caídas de Betula verrucosa subsp. celtibérica, Puerto
de Canencia (Madrid), leg. M. A. Ferrández (ll-IV-76), MAF fungi
no 251. En madera muerta de Betula verrucosa subsp. celtibérica,
Puerto de Canencia (Madrid), leg. C. Lado y G. Moreno (15-V-76),
MAF fungi no 250.

Comatricha typhoides (Bull.) Rost., in Lister, Mycet. 120 (1894)

= Trichia typhoides Bull., Hist. Champ. Fr. 119 (1791)

Habitat. Sobre tronco en descomposición de Populus piramidalis, El Es-
pinar (Guadalajara), leg. C. Lado (4-VII-76), MAF fungi no 230.

Hemitricha clavata (Pers.) Rost., in Fuckel, Jahrb. Nass. Ver. Nat.
27-28: 75 (1873)

= Trichia clavata Pers., Neues Mag. Bot. 1: 90 (1794)

Habitat. Sobre tronco en descomposición de Populus piramidalis, El
Espinar (Guadalajara), leg. C. Lado (4-VII-76), MAF fungi no 235.
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Trichia decipiens (Pers.) Macbr., A'. Am, Slime-Moulds 218 (1899)

= Arcyria decipiens Pers., Ann. Bot. Usteñ 15: 35 (1795).

Habitat. Sobre madera en descomposición de Betula verrucosa subsp.
celtibérica, Puerto de Canencia (Madrid), leg. C. Lado y G. Moreno
(25-V-76), MAF fungí no 236.

Trichia favoginea (Batsch) Pers., Nenes Mag. Bot. 1: 90 (1794)

= Lycoperdon favogineum Batsch, Elench. Fung. Contin 1: 257
(1786)

Habitat. Sobre madera en descomposición de Pinus sylvestris, bajada de
Cotos a El Paular (Madrid), leg. M. A. Ferrández y C. Lado (28-
111-76), MAF fungí no 222. En la corteza de un tocón de Pinus syl-
vestris, bajada de Cotos a El Paular (Madrid), leg. G. Moreno y
G. López (17-VI-76), MAF fungi no 229.
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Comentarios a las fotografías

Fig. 1. — Capilicio de Arcyria versicolor Phill. reticulado en profundidad y con salientes
muy variables, fácilmente visibles, incluso al microscopio óptico, en donde sin embargo

la reticulación no es apreciable.

Fig. 2. — Espora de Arcyria versicolor Phill., aplastada en la metalización, siendo en
la realidad esférica con pequeñas papilas verrucosas a subcilíndricas. repartidas

irregularmente en el contorno esporal.

Fig. 3. — Esporas de Trichia favoginea (Batsch) Pers. presentando dos tipos de oque-
dades, unas grandes y otras más pequeñas situadas entre los espacios de las anteriores,
al microscopio óptico, no se aprecia ninguna oquedad y sólo se refleja una fina

reticulación.
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Fig. 4. — Ornamentación de la espora de Didymium trachysporum G. Lister, saliente
«n forma cilindrica con la parte superior a veces más ensanchada, al microscopio

óptico, tan solo se percibe un punteado en la pared esporal muy tenue.

Fig. 5. — Hilo del capilicio de Trichia contorta (Ditmar) Rost., donde se observan los
elaterios o espirales y como se unen éstos para formar dicho hilo.
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