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RESUMEN :
Describimos suscintamente y

damos cuenta de la localización de 6
nuevas especies de Mixomicetos pa-
ra la Provincia de Jaén: Badhamia
dubia Nann.-Bremek. Proc. K. Ned.
Akad. Wet. C71: 49. 1968. Nether-
lands. Badhamia foliicola Lister
J.Bot., Lond. 35: 209. 1897. Wans-
tead, Essex..Didymium clavus
(Alb. & Schwein.) Rabenh. Hemi-
trichia minor G. Lister J. Bot.,
Lond 49: 62. 1911. Japan. Sin. Pe-
richaena minor (G. Lister) Hagelst.
y Physarum brunneolum (Phill.)
Massee Mon. Myxog.:280. 1892.
California. y Physarum cinereum
(Batsch) Pers. También relaciona-
mos nuevos hallazgos de especies
citadas anteriormente para esta pro-
vincia en diferentes trabajos.

Introducción :

Continuando en nuestro propó-
sito de estudiar y contribuir al cono-

cimiento de la flora mixomicética
de la Provincia de Jaén, expuesto en
Lactarius 7: 42-53 (1998). ISSN
1132-2365, hemos continuado la
búsqueda , recolección, estudio y
clasificación de las muestras de los
especímenes que reseñamos en el
presente trabajo como continuación
y cuarta parte del iniciado en 1.998.

Material y métodos.

Seguimos en este capítulo la
misma pauta adoptada en nuestro
trabajo publicado en Lactarius 8:
40-60 (1999) ISSN 1132-2365 de
exponer las experiencias personales,
en lugar de reproducir lo encontrado
en la bibliografía consultada y rela-
cionada en el correspondiente apar-
tado.

Localización de muestras.- La
casi totalidad de las mismas las
hemos encontrado en algunos de los
sustratos naturales preferidos por los
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mixos: hojas en descomposición y
restos de tallos (especies foliicolas),
restos de plantas crasas (especies
llamadas suculentícolas) y sobre es-
tiércol de herbívoros (mixomicetos
coprófilos) , en ocasiones hemos lo-
calizado algunos ejemplares en ma-
teria vegetal elaborada, con cierto
grado de humedad y utilizada para
uso domestico corno madera proce-
dente de viejas construcciones.

Manipulación de muestras y
confección de preparaciones.-
Hemos seguido lo expuesto en el
trabajo publicado en esta misma re-
vista del año 2000 que repetimos:
hemos experimentado con éxito pa-
ra algunas especies de Stemonitales
(géneros Stemonitis y Comatricha)
hacer las preparaciones introducien-
do los esporóforos en un pequeño
tubo de ensayo o vial con una mez-
cla a partes iguales de etanol y agua
destilada , tras agitar repetidamente
el contenido del tubo, hemos conse-
guido separar el conjunto de estípi-
te, columela y capilicio sin deterio-
ro, de las numerosas esporas que
forman un pequeño poso en la parte
inferior. Ello nos ha permitido dosi-
ficar la cantidad de ellas que quere-
mos incorporar a la preparación que
hacemos escogiendo bajo lupa los
mejores ejemplares de los esporófo-
ros antes de incorporar el medio
Hoyer's y colocar el cubre.
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Las agujas enmangadas, que
por razones de costo y eficacia, so-
lemos preparar artesanalmente, las
hemos fabricado últimamente con
las utilizadas en acupuntura que, por
ser más delgadas nos permiten una
manipulación de las muestras más
precisa y eficaz.

Bibliografía

BRUCE, ING (1999) The Myxo-
mycetes of Britain and Ireland.
The Richmond Publishing
Co.Lid.P.O. Box 963, Slough
St.2 3RS England.

DELGADO, J y DELGADO, M.T.
Aportación al conocimiento de
los mixomicetos de Jaén I. Bol.
Asoc. Micol. de Jaén, Lactarius
n° 7: 42-53 (1998)

DELGADO, J y DELGADO, M.Y.
Aportación al conocimiento de
los mixomicetos de Jaén II.
Bol. Asoc. Micol. de Jaén, Lac-
tarius n° 8: 40-52 (1999)

DELGADO, J y DELGADO, M.T.
Aportación al conocimiento de
los mixomicetos de Jaén III.
Bol. Asoc. Micol. de Jaén, Lac-
tarius n° 9, 9-23 (2000).

DESCHAMPS, J.R. Los Myxomyce-
tes de la Argentina catálogo
crítico , distribución y clave de
especies PHYSIS Secc.C.



Buenos Aires . 34, 89: 159-178
(1975).

GRACIA , E (1981)Estudio sobre la
flora, fitosociología , ecología
y corología de los Myxomyce-
tes de España. Universidad de
Barcelona. Tesis Doctoral (in-
ed.)

GRACIA, E (1983) Butll.Soc. Cata-
lana Micol. 7-47-64. Barcelona
1.983

JIMENEZ, F (1994). Contribución
al estudio de los hongos de la
Provincia de Jaén.
I.Bol.Soc.Mic.Madrid 19. 111-
154.

JIMENEZ, F y J.D. Reyes (1998).
Contribución al estudio de los
hongos de la Provincia de Jaén.
II. Bol. Soc. Mic. Madrid 23:
128.

HEYKOOP P,M.,C.ILLANA y G.
MORENO (1988). Nueva apor-
tación al estudio de los de los
Myxomycetes de Alcalá de
Henares (Madrid) Bol. Soc.
Micol Madrid 12:3-8.

LADO, C (1992) Myxomycetes de
las Reservas Naturales Ibéricas
. Bol. Soc. Mic. Madrid -16: 5-
28.

LADO, C y MORENO, G (1.977)
Introducción al estudio de los
Myxomycetes I nota Bol. Soc.
Micol. Castellana 2:28-33.

LADO, C y PANDO F (1.997), Flo-
ra Micológica Ibérica . 2.
CSIC/J. Cramer. Stuttgart.

LISTER ARTHUR, FR. S, F.L.S A
monograph of the inicetozoa of
the especies in the herbarium
of the british museum-1925

LOPEZ SANCHEZ , E. , M HON-
RUBIA , E. GRACIA Y F.J.
GEA (1986) Notas sobre los
mixomicetos del sudeste espa-
ñol . Bol. Soc. Micol. Madrid
11(1):11-19.

LOPEZ- SANCHEZ, E. HONRU-
BIA , M. GRACIA , E Y GEA
F.J. Estudio de los mixofnicetos
que fructifican sobre Opuntia
ficus-indica L. en el S.E. de Es-
paña peninsular. Anales de
Biología 10 Murcia (biología
general 27:41-48.

MARTIN, G. W & C.J.Alexopoulos
(1.996). The Myxomycetes.
Univ. of Iowapress. Iowa.

MORENO,G, ILLANA, C CASTI-
LLO A. y GARCÍA,J:R,
Mixomicetes de Extremadura,
Campiña Sur ImpresosPos-
talx,S.L.

NANNENGA-BREMEKAMP, N.E
(1989): A guide to temperate
Myxomycetes . Biopress limi-
ted, Bristol.

PANDO , F Y C. LADO (1987)
Myxom.iyetes Corticícolas Ibé-

LACTARIUS 10 (2001) -11-



ricos, I : Especies sobre Juni-
perus thurifera. Bol. Soc. Mi-
col. Madrid 11(2):203-212

PANDO, F (1.997) Bases corológi-
cas de Flora Micológica Ibéri-
ca. Adiciones. Cuadernos de
trabajo de Flora Mitológica
Ibérica, 12.

YOSHIKADZU EMOTO The
myxomycetes of Japan , Sangyo
Tosho Publishing Ca, Ltd. Tok-
yo, Japan 1.977

Revisión del material estu-
diado

Para las primeras citas en la
provincia de Jaén hemos sometido
nuestra determinación a la confir-
mación o rectificación del Dr. Illana
de la Universidad de Alcalá de
Henares al que manifestamos nues-
tro más profundo y sincero agrade-
cimiento por su revisión, consejos y
orientaciones.

Depósito de material

Han sido depositadas en el
Herbario Jaén JA-F , con los núme-
ros que se consignan en las corres-
pondientes descripciones, las mues-
tras correspondientes a las primeras
citas.

Listado de Especies:

Arcyria cinerea (Bull.) Pers. Syn.
Fung.:84.1801.France.
Sobre madera de Quercus ilex en
descomposición Camino de la Cen-
tenera (VH0118) Leg. José Delga-
do Aguilera . 10.12.2000.
Sobre corteza de rama en descom-
posicion de Olea europea. en leñera
de casa de campo cerca de la Esta-
ción de Valtodano (Andújar) (VH
1208). Leg José Delgado Aguile-
ra.12.12.2000.

Arcyria denudata (L) Wettst Verb.
Zool.-bot. Ges. Wien 35: 535. 1886.
Italy.
Sobre madera en descomposición de
Populus alba en Estación de Valto-
dano (Andújar) (VH 1208) Leg.José
Delgado 12.12.2000.

Arcyria ferruginea Sauter, Flora
24: 316. 1841. Not A. Ferruginea
Fckl. 1870.
Muestra sobre tocón de Pinus hale-
pensis en Cañada de las Hazadillas
(VG 3767).Leg. José Delga-
do.17.12.2000.
Sobre rama caída de Pinus sp. Na-
valcaballo (WH4137) Sierra de Se-
gura . Leg José Delgado 27.5.2001

Badhamia dubia Nann.- Bremek.
Proc. K. Ned. Akad. Wet. C 71:49.
1968. Netherlands.
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Encontramos el material objeto de
nuestro estudio sobre rama caída y
en descomposición de Populus ni-
gra, en Central de Valtodano (An-
dújar) (VH 1208). Leg José Delgado
12.12.2000. JA-F. Rev.C.Illana
La muestra consiste en un conjunto
muy denso de esporóforos esporo-
cárpicos de color gris claro (casi
blancos) de superficie rugosa. Su
hipotalo es poco notable, concoloro
con el sustrato, a veces se extiende
bajo varios esporángios. El estípite
dificil de ver por ser muy corto, sólo
unas pocas décimas de mm., color
melado o amarillo, fibroso, ligera-
mente trenzado y sin cal Las espo-
rotecas son esféricas o subglobosas,
blanco grisáceas a veces con irisa-
ciones por su parte inferior, dando la
sensación de un calículo diferencia-
do, sus diámetros oscilan entre los
0.8 y los 1.5 mm. Peridio muy frágil
rugoso y con la coloración que antes
hemos descrito para la esporoteca.
Capilicio abundante de naturaleza
calcárea integrado por filamentos
ramificados, blancos, que naciendo
de la parte apical del estípite se unen
al peridio. No hemos observado co-
lumela. Esporas en masa negras al
microscopio pardo oscuro, verrugo-
sas, sus diámetros oscilan entre 12
y 14 micras.

Badhamia foliicola Lister. J. Bot...,
Lond. 35:209. 1897. Wanstead, Es-
sex.

Nuestra muestra la localizamos en
rama caida de Quercus ilex encont-
rrada junto a la carretera de Marmo-
lejo a La Centenera (VH0118) Leg.
José Delgado 3.12.2000 JA-F 3010.
Rev C. Illana.
Se presenta el material estudiado
como un denso conjunto de esporó-
foros esporocárpicos, subesféricos
o elipsoides ,del orden de Imm. o
algo menos sus diámetro, en algunas
partes de la muestra se presionan
entre si, sésiles, de color pardo os-
curo, observarlos con mayor aumen-
to se muestran iridiscentes como de
bronce, dehiscencia apical irregu-
lar. Hipotalo membranáceo, traslú-
cido, amarillento en ocasiones co-
mún a varios esporocarpos . Peridio
muy frágil iridiscente al que se
unen los filamentos del capilicio in-
tegrado por un retículo calcáreo. No
hemos observado columela Las es-
poras negras en masa, pardo violá-
ceas al microscopio, algunas total-
mente incoloras, esféricas, de 10 y
11 micras de diámetro, verrugosas.

Badhamia gracilis (Macbr.)
Macbr., in Macbr.and Martin ,
Myxon.:35. 1935 Colorado.
Sobre cladodios en descomposición
de Opuntia ficus indica..Finca Los
Ronceles (Arquillos) (VH 6424)
Leg. José Delgado 5.1.2001

Badhamia macrocarpa (Ces.) Ros-
taf. Mon.: 143. 1874. Germany.
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Sobre restos vegetales varios en
descomposición encontrados en
Los Moralejos (Sierra de Segura)
(WH 3439) Leg. José Delgado
17.7.2000.

Badhamia obovata var. dictyospo-
ra Lister = Bhddhamia rubiginosa
var.dictvospora (Rostaf.) Lister
Syn. Craterium clictvosporaun (Ros-
taf) Neubert, Nowotny & Baum-
mann; Craterium obovaturn var.
dict 'osporum (Rostaf) Moreno &
Illana.
Localizamos nuestra muestra sobre
hojas en descomposición de Quer-
cus ilex en La Bañizuela (Torredel-
campo) (VG 2179). Leg. José Del-
gado 1.12..2000.
Es la primera vez que encontramos,
estudiamos y determinamos esta es-
pecie, hemos decidido incluirla co-
mo Badhamia para seguir la deno-
minación que habiamos dado en los
números anteriores de esta revista,
en los que la relacionamos como ci-
tada por el Dr. Lado (1992-12).

Ceratiomyxa fruticulosa (Mull.)
Macbr., N. Am. Slime-Moulds 18.
1899.
Sobre madera en descomposición de
Pinos halepensis en Navalcaballo,
(Sierra de Segura) (WH4137) , Leg.
José Delgado Aguilera 27.5.2001.

Comatricha laxa Rostaf. Mon.:
201. 1874.. Germany.
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Localizamos nuestra muestra sobre
hojas en descomposición de Quer-
cus ilex, encontradas en la finca
Bennalua del término municipal de
Vííchez (VH5733) . Leg. José Del-
gado 5.1.2001.

Comatricha nigra (Pers.) Schroet
., Krypt.- Fl. Schles. 3 (1): 18. 1885.
Sobre madera en descomposición de
Pinos halepensis Los Moralejos
(Sierra de Segura) (WH 3439), Leg
José Delgado Aguilera 21.4..2000.
Sobre madera de Pinos sp. en leñera
de casa rural cerca de Andújar (VH
1208). Leg. José Delgado
12.12.2000.
En madera descompuesta de Pinos
sp.encontrada en el Puente de la Sie-
rra (cercanías de Jaén capital) (VG
3265). Leg. Eduardo García Maroto
22.1.2001.
Sobre madera de Pinos nigra en
descomposición Los Moralejos
(Sierra de Segura) (WH 3439)..
Leg José Delgado 24.5.2001.
Sobre madera de Pinos halepensis
en descomposición encontrada en
Navalcaballo (Sierra de Segura)
(WH4137).Leg. José Delgado Agui-
lera.27.5.2001.

Craterium minutum (Leer) Fries,
Syst. Myc. 3:151. 1829
Sobre hojas corteza de Pinus hale-
pensis, parte interna, en descompo-
sición. Cañada de las Hazadillas



(VG3767). Leg José M. Vacas
Viedma 8.12.2000.

Cribraria oregana ( H.C.Gilbert)
Nann.-Brem.& Lado
Sobre madera de Pinus halepensis
en descomposición. Camino de Mi-
randa del Rey (VH 5045).Leg José
Delgado Aguilera. 6..12.2000.

Diderma hemisphaericum (Bull.)
Hornem.
Muestras sobre hojas en descompo-
sición de Populun nigra y Junglans
regia Cañada de las Hazadillas
(VG3767). Leg José Delgado Agui-
lera 14.5...2001.

Didymium clavus. (Alb.&
Schwein.) Rabenh.
Sobre restos vegetales sin determi-
nar. Estación de Sta. Elena)
(VH5543) Leg. José Delgado
Aguilera. 13.12.2000.JA-F 4323.
Rev. C. Illana
Nuestra muestra está integrada por
muy pocos esporóforos esporocárpi-
cos de aspecto sesil, mirados con
mayor aumento y detenimiento se
observa un pequeño estípite oscuro
no visible a primera vista por quedar
oculto (por su pequeño tamaño) bajo
la esporoteca, al microscopio se ve
relleno de material granular cristali-
no-hialino en parte y opaco y oscuro
el resto. La esporoteca es semiesfé-
rica, blanca, con dehiscencia apical
irregular y aproximadamente de

1mm. de diámetro. Peridio frágil,
casi blanco, al microscopio se ve
está formado por cristales estrella-
dos de carbonato cálcico de tamaño
generalmente mayor que el de las
esporas, en las preparaciones teñidas
(mezclando al medio con acuarela
líquida de color rojo) se observan
areolas más oscuras separadas por
bandas más claras. El capilicio se
compone de abundantes filamentos,
flexuosos, divididos dicotómica-
mente, con engrosamientos no muy
abundantes y conexiones laterales.
Esporas en masa negras, pardo ru-
bias claras al microscopio, esféri-
cas, de singular pequeño tamaño
(entre 6 y 7 micras de diámetro) su
ornamentación nos parece finamente
verrugosa con zonas de más densa
ornamentación.

Diymium difforme (Pers.) S.F.
Gray, Nat.Arr.Buit.P1.1:571.1821
Muestra localizamos sobre madera
de Olea europea en estado avanzado
de descomposición en las proximi-
dades de Andújar (VH1208) Leg
José Delgado Aguilera 3.12.2000.

Didymium melanospermum
(Pers.) T. Macbr.
Sobre corteza de Pinus nigra en des-
composición 2 Km, antes del em-
palme del Carril al Yelmo desde Río
Madera (WH3942). Leg. José Del-
gado Aguilera 4.12.1999.
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Muestra en madera descompuesta
de Pinus halepensis , Junto al Cam-
pamento Los Negros de la Sierra de
Segura (VH3736) Leg José Delgado
Aguilera 6.2.2000.

Didymium nigripes (Link) Fries,
Syst. Myc. 3: 119. 1829.
Muestra sobre hojas en descomposi-
ción de Smilax aspera y Quercus
ilex La Bañizuela (Torredelcampo)
(VG2179) Leg. José Delgado Agui-
lera 1.12.2000.
Sobre hojas de Pópulus tremula en
el Puerto de Los Villares (VG2667).
Leg. Eduardo Garcia Maro-
to.10.9.2000.
Sobre hojas en descomposición de
Quercus ilex. Junto al carril de la
finca El Tamaral (Santa Elena)
(VH5543). Leg. José Delgado Agui-
lera. 4.1.2001.

Didymium squamulosum (Alb. &
Schw) Fries, Symb. Gast. 19. 1818
Muestra sobre corteza desprendida
de Pinus halepensis falda del casti-
llo Segura de la Sierra (VH2234).
Leg José Delgado Aguilera
10.12.1999.
En hojas en descomposición de Po-
pulus alba. Sta Potenciana (Vva.
de la reina) (VH2008). Leg José
Delgado Aguilera 28.4.2000.

Sobre hojas
en descomposición de Quercus ilex.
Camino de Miranda del Rey (Sta
Elena)(VHSO45) ,Leg José Delgado
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Aguilera 29.11.2000.
Muestra sobre rama de Quercus
ilex en descomposición. Estación de
Sta. Elena (VH5543). Leg. José
Delgado Aguilera 13.12.2000
Sobre hojas en descomposición de
Quercus ilex finca Benalua (Vil-
chez) (VH5733) .Leg. José Delgado
Aguilera 5.1.2001.
Muestras sobre hojas en descompo-
sición de Populus nigra y Junglans
regia Cañada de las Hazadillas
(VG3767), Leg. José Delgado Agui-
lera 14.5.2001.

Enteridium lycoperdon (Bull.)
M.I. Farr.
Sobre tocón de Pinus halepensis en
descomposición El Megatín (Torre-
delcampo) (VG2881). Leg. José
Delgado Aguilera 8.4.2001.

Hemitrichia minor G.Lister
(=Sinónimo Perichaena minor).
Abundante muestra en cladodios
caídos y putrefactos de Opuntia fï-
cus indica encontrados en finca Los
Ronceles (Arquillos) (VH6424)
Leg. José Delgado Aguilera
5.1.2001. JA-F 4325. Rev. C. Illana
Se presenta nuestro material como
un conjunto gregario de esporóforos
esporocárpicos esféricos o globosos
de color ocre, brillo sedoso, aparen-
temente sésiles, Dehiscencia apical
irregular. En algunos fragmentos
están apelotonados y parecen plas-
modiocárpicos. También encontra-



mos esporóforos traslúcidos de co-
lor rosado que interpretamos, al no
encontrar esporas en su interior,
como foinias inmaduras. Hipotalo
poco evidente, nos ha perecido
membranoso, discoide, incoloro o
concoloro con el sustrato. Estipites
pequeños, 0.1-0.2 mm. de altura,
pardos oscuros, difíciles de observar
por estar ocultos bajo las esporote-
cas, estas son subesféricas con diá-
metros de 0.4 a 0.8 mm. Peridio
membranoso con dos capas salda-
das, frágil, su color y brillo son los
reseñados al describir los esporófo-
ros. Capilicio, en masa de color
amarillo fuerte, muy abundante, tu-
bular de filamentos flexuosos, 3 a 4
micras de diámetro , no muy fre-
cuentemente divididos dicotómica-
mente, engrosamientos esporádicos,
contorno irregular con salientes,
como pequeñas espinas, irregular-
mente repartidos. Esporas en masa
color amarillo anaranjado (concolo-
ras con el color del capilicio en ma-
sa), más claras al microscopio,
subesféricas o elipsoides dimensio-
nes 13- 14 micras, no muy abun-
dantes, algunas de mayor tamaño,
su ornamentación nos ha parecido
espinulosa. El plasmodio, a juzgar
por la huella que deja en el sustrato
y color de los esporóforos inmadu-
ros pensamos debe ser color
albaricoque.

Lamproderma scintillans (Ber &
Br.) Morgan.
Sobre hojas de Eucalipyus camaldu-
lensis en descomposición, junto al
campo de golf de Linares (VH4417
). Leg José Delgado Aguilera
27.12.2000.

Leocarpus fragilis (Dicks.) Rost.,
Mon.:132.1874
Sobre restos vegetales en descom-
posición sin identificar. Cortijos
Nuevos. (WH2433) Leg. José Del-
gado Aguilera 19.11.2000.
Muestra sobre restos vegetales va-
rios en El Cantalar (Sierra de Cazor-
la) (VH0802), Leg. José Delgado
Aguilera 24.11.2000
Sobre esporóforo de Tricholoma te-
rreum El Cantalar (Sierra de Cazor-
la) (VH0802). Leg José Delgado
Aguilera 25.11.2000.
Sobre plantas vivas de Cistus lada-
nifer y Rosmarinus officinalis Junto
al camino de Sta Elena a Miranda
del Rey (VHSO45). Leg. José Del-
gado Aguilera 29.11.2000.
Sobre diversas plantas vivas y restos
vegetales variados en estación de
Sta. Elena (VH5543) .Leg. José
Delgado Aguilera 13.12.2000.
Muestra sobre corteza (parte exter-
na) desprendida y en descomposi-
ción de Pinus halepensis Las Ace-
beas (Sierra de Segura) (VH3040).
Leg. José Delgado Aguilera
14.5.2001.

LACTARIUS 10 (2001) -17-



Lycogala epidendron (L) Fries.
Syst. Myc. 3:80.1829.
En madera de Pinus sp. en descom-
posición Moralejos (Siena de Segu-
ra) (WH3439). Leg José Delgado
Aguilera 23.1 .2000.

Mucilago crustacea F.H.Wigg
Sobre rama viva de Rosmarinus of-

ficinalis El Cantalar (Sierra de Se-
gura)(VH0802). José Delgado Agui-
lera 19.11.2000.
Sobre parte terminal de rama viva
de Rosnaarinus officinalis Cerro de
Gontar (Siena de Segura)
(VH3240). Leg. José Delgado Agui-
lera 22.11.2000.
Sobre restos vegerales en descom-
posición sin identificar El Cantalar
(Sierra de Cazorla)(VH0802).Leg.
José Delgado Aguilera 24.11.2000.

Physarum bitectum G. Lister
Encontramos nuestra muestra sobre
restos varios en descomposición de
Quercus sp. Estación de Sta. Elena
(VH5543) Leg. José Delgado Agui-
lera 12.12.2000.

Physarum brunneolum (W. Phi-
llips) Massee
Material recolectado en hojas caídas
de Quercus ilex es la Estación de
Sta. Elena (VI-15543) Leg. José Del-
gado Aguilera 13.12.2000. JA-F
4322. Rev. C. Illana.
Se presenta la muestra como un
conjunto no muy numeroso ni denso
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de esporóforos esporocárpicos alu-
táceos, en los que podemos obser-
var: hipotalo amplio, discoide,
membranoso, Estípite fibroso, corto
(0.2-0.3 mm. de altura), pardo roji-
zo, a veces oculto bajo la esporoteca
que suele ser subesférica, 0.6-0.8
mm. de diámetro, color cuero, en su
parte superior presenta líneas de
dehiscencia a modo de casquete,
otras líneas siguen trazado meridia-
no de modo que al abrirse la esporo-
teca adopta forma de flor. Peridio
formado por dos capas, la externa
fuerte, da a la esporoteca las carac-
terísticas que hemos indicado al
describir los esporóforos, la interna
blanca, delicada y de naturaleza cal-
cárea.. Capilicio con nudos calizos
interconecados por filamentos hiali-
nos. Esporas en masa de color ne-
gro, al microscopio de color pardo
violáceo, subesféricas, 9.5-10.5 mi-
cras de diámetro y ornamentación
que nos parece espinulosa.

Physarum cinereum (Batsch)
Pers.
Muestra sobre hojas caidas de
Quercus Ilex. Camino de Miranda
del Rey Sta. Elena (VHSO45). Leg.
José Delgado Aguilera 29.11.2000.
JA-F 4324 Rev. C. Illana.
El material estudiado se presenta
como un denso conjunto de esporó-
foros plasmodiocárpicos cortos jun-
to a otros esporocárpicos semiesfé-
ricosu o ovoides, sus dimensiones



oscilan entre losl 2-3 mm de largo y
los 0.6 mm. de ancho.. Los hay de
dos colores: unos grises que por
transparencia y dehiscencia irregular
dejan ver un contenido, capilicio y
masa esporal, de color oscuro, casi
negro, y otros de color amarillo do-
rado que corresponden a ejemplares
no totalmente madurados. Hipotalo,
como tal interpretamos una capa de
aspecto apergaminado que queda
unida al sustrato cuando manipula-
mos la muestra Peridio rugoso, del-
gado y frágil, más o menos blanco
según la cantidad de cal que contie-
ne. Capilicio calcáreo integrado por
filamentos tubulares muy refrin-
gentes y grandes nudos triangula-
res. Esporas en masa de color negro
al microscopio nos parecen pardo
violáceas, esféricas sus diámetros no
son uniformes hemos encontrado
medidas que han oscilado entre los
9 y 13 micras, como más frecuen-
tes, aunque también hemos medido
alguna que ha llegado a las 17 mi-
cras, pensamos que esta variedad de
tamaños puede deberse a la falta de
madurez de algunos esporóforos El
plasmodio , en base al color de las
partes inmaduras de la muestra, de-
ducimos que es de color anarillo.

Physarum leucophaeum Fries,
Symb. Gast. 24.1818.
Sobre madera en descomposición de
Pinus nigra Navalcaballo (Sierra de

Segura) (WH4137). Leg. José Del-
gado Aguilera 27.5.2001.

Physarum leucopus Link, Ges.
Nat. Freunde Berlin Mag. 3: 27.
1809.
En hojas y ramita de Populus nigra
Sta. Potenciana Vva. de la Reina
(VH2008). Leg. Eduardo García
Maroto 18.12.1999.
Sobre corteza en descomposición de
Olea europea cercanioas de Andújar
(VH1208).Leg. José Delgado Agui-
lera 12.12.2000.
Muestra sobre corteza desprendida y
en descomposición de Quercus ilex
Estación de Sta. Elena (VH5543).
Leg. José Delgado Aguilera
13.12.2000.

Physarum nutans Pers., Am.
Bot.Usteri 15 6. 1795
sobre corteza desprendida y en des-
composición de Olea europea. Zona
próxima a Andújar (VH1208). Leg.
José Delgado Aguilera 12.12.2000.
En rama descortezada y en descom-
posición de Quercus ilex Cerca de
Estación de Sta Elena (VH5543),
Leg. José Delgado Aguilera
13.12.2000.
En parte interna de corteza des-
prendida de Pinus halepensis . Ca-
mino de Sta. Elena a Miranda del
Rey (VHSO45), Leg José Delgado
Aguilera, 4.1.2001.
Sobre hojas y pequeñas ramas caí-
das de Quercus coccifera. Finca
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Benalua (Vilchez) (VH5733). Leg
José Delgado Aguilera 5.1.2001.

Trichia varia (Pers.) Pers., Neues
Mag.Bot. I: 90. 1794
Muestra localizada sobre madera en
descomposición de Populus nigra
junto a Carretera Jaén-Granada
(VG4570). Leg. Felipe Jimenez An-
tonio 1.11.2000. sobre rama des-
prendida y en descomposición de
Pinus halepensis Sanatorio de Ne-
veral, cercanías de Jaén (VG2780).
Leg. José Delgado Aguilera
16.12.2000. sobre madera de Pinus
halepensis en descomposición. Ca-

Especie

Arcyria carnea (G. Lister).....................

Arcyria cinerea (Bull) Pers ..................

Arcyria denudata (1.) Wettst................

Arcyria ferruginea Sauter....................

Arcyria obvelata (Oeder) Onsberg .......

Arcyria incarnata (Pers.) Pers..............

Arcyria pomiformis (Leers) Rost.........

Badhamia dubia Nann.-Bremek..........

Badhamia foliicola. Lister....................

Badhamia gracilis (Macbr.) Macbr......

Badhamia macrocarpa (Ces.) Rost.....

Badhamia obovata var. dictyospora
Lister.............................................

Bhadamia utricularis (Bull.) Berk .....
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rretera al Pantano de Quiebrajano
(VG3565). Leg. José Delgado Agui-
lera 17.12.2000.

Nuevo listado de especies

Como conclusión relaciona-
mos a continuación las especies de
mixos de los que tenemos conoci-
miento han sido citados en Jaén, in-
cluidos los de nuestros trabajos an-
teriores en Lactarius 7: 42-53
(1988), Lactarius 8:40-52 (1999)
ISSN 1132-2365, Lactarius 9 9-23
ISSN 1132-2365 y los del presente.

Reseña bibliográficade lais citais

J. Delgado y M.T. Delgado (1998-46)

C. Lado(1992-11)

C. Lado(1992-11)

C. Lado (1992-11)

J. Delgado y M.T. Delgado (1999-43

C. Lado (1992-11)

C. Lado (1992-11)

J. Delgado y M.T. Delgado Este trabajo

J. DElgado y M.T. Delgado Este trabajo

J. Delgado y M.T. Delgado (1999-44)

C. Lado (1992-12)

C. Lado (1992-12)

J. Delgado y M.T. Delgado (1999-45)



Calomyxa metallica (Berk.) Nieuwl.... F. Pando (1997-24)

Ceratiomyxa fructiculosa ( Mull.)
Machr.................................................C.Lado(1992-12)

Comatricha alta Preuss............................ C.Lado (1992-12); F. Jimenez (1994-143)

Comatricha laxa Rost ...............................C. Lado (1992-13)

Comatricha nigra (Pers.) Schroet ............ C. Lado(1992-13); F. Jimenez (1994-143)

Craterium leucocephalum
(Pers.ex J.F. Gnelin)
Ditmar var. Leucophalum..................C. Lado (1992-5); F. Jimenez (1994-144)

Craterium leucocephalum
var. scyphoides (Cooke & Balf.)
G.Lister..............................................C.Lado (1992-14)

Craterium minutum (Leers) Fries...........C. Lado (1992-14)

Cribraria aurantiaca (Schrad.) ................J. Delgado y M.T. Delgado (1999-46)

Cribraria violacea (Rex)..........................J. Delgado y M.T. Delgado (1998-47)

Cribraria vulgaris
var. oregana (H.C. Gilbert)
Nann.-Brem. & Lado.........................C. Lado (1992-15)

Diachea leucopodia (Bull ) Rost.............. J. Delgado y M.T. Delgado (1998-47)

Dianema harveyi Rex...............................F. Jimenez(1994-144)

Diderma asteroides (A.&G.Lister)
G.Lister ..............................................C. Lado (1992-15)

Diderma hemisphaericum (Bull.)
Hornem..............................................C.Lado (1992-15)

Diderma trevelyani (Grey)
Fr F751.Sr Bot Tilskv, 58(1964):1... J.Delgado y M. T. Delgado (2000-13)

Diderma umbilicatum Pers.
var. umbilicatum..............................C.Lado (1992-15); F. Jiménez (1994-144)

Didymium clavus (Alb.& Schwein.)........ J. Delgado y M. T. Delgado. Este trabajo

Didymium difforme (Pers)
S.F.Gray, Nat,
Arr.Brit.P1.1:571.1821....................... J. Delgado y M.T.Delgado (2000-14)
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Didymyum eximium Perck.
Ann Rep Ny State
Mus 31:41.1897................................. J. Delgado y M:T. Delgado (2000-15)

Didymium laxifilum G.Lister&Ross........ C. Lado (1992-15)

Didymium melanospermum (Pers)
T. Machride var. melanospermum... C. Lado (1992-16)

Didymium minus (Lister)Morgan,
5 Cincinnati Soc.Nat.
Hist 16.145 (1894) .............................J. Delgado Y M. T. Delgado (2000-16)

Didymium nigripes (Link) Fries ...............C. Lado (1992-16)

Didymium squamulosum
(Alb. & Schw) Fries ...........................C. Lado (1992-17)

Enteridium lycoperdon (Bull)
M.L.Farr............................................ F. Jiménez (1998)

Enteridium olivaceum Ehrenb................. C. Lado (1992-18)

Fuligo cinerea (Schw.) Morgan................ Calonge & AI (1994-31)
Hemitrichia abietina (Wigand)

G. Lister .............................................C. Lado (1992-18)
Hemitrichia clavata (Pers.) Rost..............J. Delgado y M.T. Delgado (1998-48)

Hemitrichia minor G.Lister ..................... J. Delgado y M. T. Delgado. Este trabajo

Lamproderma scintillans
(Berk & Br.) Morgan.........................C. Lado (1992-18)

Leocarpus fragilis (Dicks.) Rost.............. C. Lado (1992-19); F. Jimenez (1994-113)
Licea denudescens....................................F. Pando (1997-28)

Licea kleistobolus Martín......................... C. Lado (1992-19)
Licea minima Fries...................................C. Lado (1992-19)
Licea parasitica (Zukal) Martín ............... F. Pando (1997-30)
Licea perexigua........................................ F. Pando (1997-31)
Licea variabilis Schrad.............................C. Lado (1992-20)

Lycogala epidendrum (L.) Fries.............. C. Lado (1992-20); F. Jimenez (1994-113)
Lycogala flavofuscum (Ehrenb)............... F. Jimenez (1994-113)
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Macbrideola cornea
(G. Lister & Cran) Alexop.............

Mucilago crustacea (L.) Schank..........

Perichaena corticalis (Batsch) Rost....

Perichaena crhysosperma (Libert) ......

Perichaena depressa (Libert)...............

Perichaena vermicularis (Schw.)
Rost .............................................

Phyrarum auripigmentum Martín......

Physarum bitectum G. Lister ...............

Physarum brunneolum (Phill.)
Massee...........................................

Physarum cinereum (Batsch) Pers.....

Physarum leucophaeum Fries .............

Physarum leucopus Link, Ges, Nat,
Freunde Borlin Mag 3.27.1809......

Physarum nutans Pers..........................

Physarum pusillum (Berk. & Curt)
G. Lister..........................................

Physarum robustum (Lister)
Nann.-Brem.......................................

Physarum viride (Bull) Pers.................

Prototricha metallica (Berk.) Massee

Trichia botrytis (J.F. Gmel.) Pers .........

Trichia contorta var. attenuata
Meylan............................................

Trichia contorta (Ditmar) Rostaf.
var. contorta ....................................

Trichia contorta var. iowensis
(T. Macbride) Torrend...................

F. Pando (1997-32)

C. Lado (1992-20)

C. Lado (1992-21)

J. Delgado y M.T. Delgado (1998-49)

J. Delgado y M.T. Delgado (1998-50)

C. Lado (1192-21)

F. Pando (1992-112)

F. Jimenez (1994-144)

J. Delgado y M. T. Delgado. Este trabajo

J. Delgado y M. T. Delgado. Este trabajo

C. Lado (1992-21)

J. Delgado y M. T. Delgado (2000-18)

C. Lado (1992-21): F. Jiménez (1994-144)

C. Lado (1992-22)

C. Lado (1992-22)

C. Lado (1992-22)

C. Lado (1992-23); F. Jiménez (1994-144)

C. Lado (1992-24)

C. Lado (1992-25)

C. Lado (1992-24)

C. Lado (1992-25)
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Trichia decipiens (Pers.)
T. Macbride var. Decipiens...........

Trichia decipiens var. olivacea
Meylan...........................................

Trichia flavicoma (Lister) Ing..............

Trichia lutescens (A.Lister) A. Lister ...

Trichia varia (Pers) Pers.......................

C. Lado (1992-25)

C. Lado (1992-26)

C. Lado (1992-26)

C. Lado (1992-26); F. Jiménez (1994-144)

J. Delgado y M.T. Delgado (1998-51)
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recolección de muestras y facilitan-
do datos para el presente trabajo.

LACTARIUS 10 (2001) -24 -


	Vol. 10
	Introducción
	Material y métodos.
	Bibliografía
	Revisión del material estudiado
	Depósito de material
	Listado de Especies:
	Arcyria
	Badhamia
	Ceratiomyxa
	Comatricha
	Craterium
	Cribraria
	Diderma
	Didymium
	Enteridium
	Hemitrichia
	Lamproderma
	Leocarpus
	Lycogala
	Mucilago
	Physarum
	Trichia

	Nuevo listado de especies
	Agradecimientos

