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Cribraria intricata 
 Schrad., Nov. gen. pl. (Lipsiae): 7 (1797)  

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

Cribrariidae, Cribrariida, Myxogastria, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa  

Material estudiado: 

España, Huelva, Aracena, La Nava, 29SQB1364, 601 m, 4-X-2020, madera de Pinus nigra, leg. Juan F. Moreno, JA-CUSSTA-
9532.  

Descripción macroscópica 

Esporocarpos estipitados, agrupados, péndulos, 2-4 mm de altura total. esporoteca subglobosa, 0,5-0,7 mm de diámetro, de 
color anaranjado o marrón-amarillento con puntos marrones oscuros, que son los nudos de la red peridial. Hipotalo membranáceo, 
marrón. Estípite cilindriforme, erecto, atenuado y curvado en el ápice, estriado longitudinalmente, 1,2-3,5 mm de longitud (3-6 
veces el diámetro de la esporoteca), de color marrón-rojizo oscuro, algo más claro en el ápice. Esporada amarillo intenso. 

Descripción microscópica 

Estípite de color anaranjado intenso a marrón-oliva, amarillo intenso en el ápice. Peridio simple, marrón-amarillento al microsco-
pio, parcialmente fugaz, permanece 1/4-1/3 basal en forma de calículo, como costillas subparalelas, el resto en forma de red peri-
dial; calículo membranáceo, con tenues pliegues concéntricos, con arrugas radiales en su relieve, borde superior con prolongacio-
nes en forma de costillas, de 30-80 μm de longitud; red peridial con nudos engrosados, redondeados, alargados o estrellados, con 
5-8 hilos de conexión y (1-)2-4(-5) extremos libres filiformes; gránulos cálcicos concentrados en los nudos de la red peridial, en las 
costillas y en el calículo, 0,5-1 μm de diám., amarillos a marrones-olivas claros. Sin columela. Sin capilicio. Esporas de color 
amarillo-verdoso claro a incoloro, subglobosas a ligeramente angulares, lisas o muy tenuemente verrugosas, a veces con inclusio-
nes oleosas amarillas brillantes, (7,1-)7,4-8,2(-8,5) × (6,4-)6,8-7,7(-8,2) µm, Q = 1,0-1,1(-1,2); N = 50; Me = 7,8 × 7,3 µm; Qe = 1,1. 

Sinónimos homotípicos: 

Trichia intricata (Schrad.) Poir., in Lamarck, Encyclop. Mycol. (Paris) 8: 56 (1808) . 

http://www.micobotanicajaen.com/Revista/Indice/IndiceAutores/Mautores.html
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A. Esporas. PVA. 

B. Peridio núdos. PVA. 
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D. Esporocarpos. PVA. 

C. Red peridial, nudos y calículo. PVA. 
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E. Esporocarpos inmaduros. Microfotografía. 

Otras descripciones y fotografías 

   POULAIN, M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie.  
      Sevrier. Pl. 28, p. 308. 
 

Observaciones 

Macroscópicamente muy similar a Cribraria tenella, Schrad., pero el menor tamaño del calículo y la tendencia a los nudos alarga-
dos y angulares identifican a la especie estudiada, (POULAIN, MEYER & BOZONNET, 2011). 

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


