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Cribraria violacea 
Rex, Proc. Acad. nat. Sci. Philad. 43: 393 (1891)  

© Juan Francisco Moreno Gámez                            moreno.juanfrancisco@gmail.com                     Condiciones de uso 

Cribrariaceae, Liceida, Incertae sedis, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa  

Material estudiado: 

España, Huelva, Higuera de la Sierra, Las Balsas, 29S QB2839, 395 m, tronco en descomposición de Eucalyptus globulus, 7-II-
2016, leg. Juan F. Moreno, JA-CUSSTA-8718.  

Descripción macroscópica 

Esporocarpos aislados o gregarios, 0,5-1,5 µm de altura total. Esporoteca prolata o globosa, erecta o inclinada, pequeña, 0,1-0,3  
mm de diámetro, de color violeta oscuro, a menudo con reflejos metálicos. Esporas en masa violeta. A menudo obtenida sobre 
corteza de árboles vivos cultivada en cámara húmeda. Cosmopolita. 

Descripción microscópica 
 

Peridio permanece como una copa y una red de filamentos con nodos bien diferenciados portando gránulos. Copa alcanzando 1/3-
1/2 o más de la esporoteca. Nodos más bien planos, angulares, muy grandes, ocasionalmente sobre 45 µm de longitud, malla 
escasa. Estípite negro-violeta, 2-4 veces el diámetro de la esporoteca. Gránulos 1-1,5 µm de diámetro. Esporas 6-8 µm, muy  
munuciosamente verrugosas (casi lisas), (6,6-)6,9-7,5(-13,6) × (6,2-)6,4-7,2(-11,4) µm; Q = 1-1,1(-1,2); N = 50; Me = 7,3 × 6,9 µm; 
Qe = 1,1. 
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A. Esporas agua 1000x. 

B. Peridio, gránulos, esporas agua 1000x. 
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D. Esporocarpo 100x. 

C. Peridio, gránulos y esporas 1000x. 
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E. Esporocarpos 100x. 

Otras descripciones y fotografías 

   POULAIN, M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie.  
      Sevrier. Pl.17, p. 306. 
 

Observaciones 

Muy similar a Cribraria lepida Meyl. y Cribraria elegans Berk. & M. A. Curtis, pero el tamaño de los gránulos de la primera es de 0,5
-1 µm y de la segunda de 2-2,5 µm, frente a los 1-1,5 de la especie tratada. El tamaño de la primera puede llegar a 5 mm de altura-
total mientras que la segunda especie y la especie tratada no sobrepasan 1,5 mm de altura total. El tamaño de las esporas de la 
primera especie pueden llegar a 5 µm de diámetro mínimo, la segunda no sobrepasa 6,5 µm de diámetro máximo, mientras que la 
especie tratada tiene un tamaño esporal de 6-8 µm. Estos datos analizados en conjunto nos permiten diferenciar la especie tratada, 
(POULAIN & al. 2011). 

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juan F. Moreno. 


