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Stemonitis pallida 
 Wingate, in Macbride, N. Amer. Slime-Moulds (New York): 123 (1899)  

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

Stemonitidae, Stemonitida, Columellinia, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa   

Material estudiado: 

España, Badajoz, Azuaga, Arroyo Argallón, 30STH7762, 409 m, 30-IV-1993, madera de Populus alba, leg. Juan R. García, JA-
CUSSTA-9541.  

Descripción macroscópica 

Esporocarpos estipitados, gregarios formando grupos numerosos, a menudo fragmentados en grupos más pequeños dentro del 
grupo general, de 2-6 (-9) mm de altura total. Esporoteca cilíndrica, erecta, bastante delgada con los extremos algo romos, de 
color marrón oscuro y posteriormente marrón pálido cuando se ha desprendido de las esporas. Hipotalo común a todo el grupo, 
delgado, marrón o iridiscente. Estípite negro, alcanzando el 33% de la altura total del esporocarpo. Esporada de color marrón 
oscuro. 

Descripción microscópica 

Columela finalizando bruscamente, o difuminándose, justo en el ápice de la esporoteca. Capilicio abundante, con una red superfi-

cial de malla pequeña, que tiende a ser fugaz en el ápice de la esporoteca, presentando unos apéndices en forma de espinas. 

Esporas de color lila claro al microscopio, globosas, minuciosamente verrugosas, apenas visibles en aceite de inmersión, (6,5-)7,2-8,6(-8,7) × 

(6,1-)6,6-7,9(-8,5) µm; Q = 1,0-1,2(-1,3); N = 50; Me = 8,0 × 7,2 µm; Qe = 1.1. 

Sinónimos homotípicos: 

Ninguno. 

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

B. Capilicio red interna. PVA. 
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D. Capilicio red interna apéndice espinoso. PVA. 

C. Capilicio red externa. PVA. 
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E. Esporocarpos. Macrofotografía. 

Otras descripciones y fotografías 

   POULAIN, M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie.  
      Sevrier. Pl. 539, p. 541. 
 

Observaciones 

Macroscópicamente muy similar a otras especies de Stemonitis Gled., Meth., de esporocarpos pequeños, el tamaño pequeño de 
las mallas de red externa de capilicio y los apéndices en forma de espina de la especie los identifican, (POULAIN, MEYER & BO-
ZONNET, 2011). Agradecimientos a Juan R. García por la cesión de la muestra. 

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


