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Physarum newtonii 
 T. Macbr. [as 'newtoni'], Bull. Iowa Lab. Nat. Hist. 2: 390 (1893)  

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

Physaridae, Physarida, Columellinia, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa  

Material estudiado: 

España, Huelva, Aracena, Los Lozanos, 29SQB2130, 615 m, 24-XI-2018, hojarasca Quercus suber, leg. Juan F. Moreno, JA-
CUSSTA-9540.  

Descripción macroscópica 

Esporocarpos estipitados, a veces sésiles, aislados o formando grupos. esporoteca subglobosa, de color lila claro o rosapúrpu-
ra, con la base más oscura, 0,5-0,7 mm de diámetro. Hipotalo persistente, anaranjado. Estípite corto, hasta 0,4 mm de longitud, 
rojo-violáceo oscuro, estriado longitudinalmente. Esporada negra 

Descripción microscópica 

Peridio simple, membranáceo, con depósitos de calcio de color violáceo; dehiscencia irregular, quedando restos en la base. Colu-

mela ausente. Capilicio filamentoso, uniendo entre si grandes e irregulares nódulos blancos o rosa claros. Esporas de color 

marrón oscuro con una zona más clara al microscopio, globosas, ornamentadas de forma poco densa e irregular con verrugas o 

espinas, (10,3-)10,5-11,4(-12,0) × (8,8-)10,0-11,0(-11,7) µm; Q = 1,0-1,1(-1,2); N = 50; Me = 11,0 × 10,5 µm; Qe = 1. 

Sinónimos homotípicos: 

Ninguno. 
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A. Esporas. Hoyer. 

B. Nódulos calcio del capilicio y esporas. Hoyer. 
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D. Esporocarpo, peridio, nódulos de calcio, estípite e hipotalo.  

C. Peridio. Hoyer. 
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E. Esporocarpos. Microfotografía. 

Otras descripciones y fotografías 

   POULAIN, M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie.  
      Sevrier. Pl. 229, p. 410. 

Observaciones 

Macroscópicamente se podría confundir con especies de color morado como a Physarum puniceum Emoto o con Physarum ro-
seum Berk. & Broome, del primero se diferencia por tener este una gran columela y del segundo por la forma redondeada de la 
esporoteca y el estípite más largo, (POULAIN, MEYER & BOZONNET, 2011). 

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


