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Physarum oblatum 
T. Macbr., Bull. Iowa Lab. Nat. Hist. 2: 384 (1893) 

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

Physaraceae, Physarida, Incertae sedis, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa 

Material estudiado: 

España, Extremadura, Badajoz, Azuaga, Arroyo Argallón, 30STH77628, 409 m, sobre restos de Nerium olenader, 11-IX-1991, 
leg. Juan R García, JA-CUSSTA-9190.  

Descripción macroscópica 

Esporocarpos estipitados, en raras ocasiones sésiles o como plasmodiocarpos, dispersos, de 1,1-1,7 mm de altura total. Es-
poroteca subglobosa, deprimida, de 0,4-0,5 mm de diámetro, de color amarillo-anaranjado brillante con la base más oscura. 
Hipotalo oscuro y pequeño. Estípite largo, de 0,1-1,0 mm de longitud, marrón-rojizo, más oscuro en la base y adelgazándose 
hacia el ápice, estriado longitudinalmente y a, veces, retorcido sobre sí mismo. Esporada negra. Plasmodio amarillo-anaranjado. 

Descripción microscópica 

Peridio simple, membranáceo apicalmente, engrosado en la base, recubierto por una gruesa capa de calcio amarillo-anaranjado o 
amarillo vivo; dehiscencia irregular, permaneciendo restos del peridio en la parte superior del estípite. Columela ausente. Capili-
cio a veces badhamioide, con grandes nódulos angulares, ramificados, amarillos o anaranjados, unidos por cortos filamentos hiali-
nos o amarillentos. Esporas marrón violáceo claro al microscopio, globosas a subglobosas, con pequeñas verrugas, a veces con 
grupos de verrugas más oscuras, de (11,1-)11,3-12,7(-13,1) × (9,5-)10,4-11,6(-12,1) µm; Q = 1,0-1,2(-1,3); N = 50; Me = 12,0 × 11,0 µm; 
Qe = 1,1. 

Sinónimos homotípicos: 

Lignydium oblatum (T. Macbr.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 3(3): 490 (1898) . 
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A. Esporas. Hoyer.

B. Gránulos de calcio, capilicio y esporas. Agua.
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D. Estípite, peridio y esporas. Hoyer.

C. Peridio. Agua.
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E. Plasmodiocarpos.

Otras descripciones y fotografías 

 POULAIN, M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie. Sevrier. Pl. 239, 
p. 413.

Observaciones 

Similar macroscópicamente a Physarum viride (Bull.) Pers. pero el tamaño de las esporas es mayor en la especie estudiada y 
ésta no tiene esporoteca lenticular inclinada (POULAIN & al., 2011). 

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




