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Cribraria microcarpa 
(Schrad.) Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 1: 190 (1801)  

Material estudiado: 

España, Madrid, Madrid, Valdemorillo, M-600, 30TVK1800, 732 m, 12-IX-2009, sobre restos vegetales (cultivo en cámara húmeda), 
leg. Juana Arrabal, sin exsiccata.  

Descripción microscópica 

Copa peridial ausente o reducida a un pequeño collar estrellado. Red peridial que surge de 4-5 hilos de 0,8 μm de diámetro, for-
mando en su mayoría mallas cuadriláteras. Ganglios peridiales numerosos, de 10-15 µm de diám., situados a 15-35 µm de distan-
cia, oscuros, semiglobosos, cóncavos por dentro. Gránulos cálcicos densamente dispuestos, oscuros, de 1,0-1,3(-2,0) µm de 
diám. Esporas de color marrón amarillo pálido, minuciosamente espinulosas, de 5-7 µm de diámetro. 

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

Dictydium microcarpum Schrad., Nov. gen. pl. (Lipsiae): 13 (1797) 
Trichia microcarpa (Schrad.) Poir., in Lamarck, Encyclop. Mycol. (Paris) 8: 54 (1808)  

Descripción macroscópica 

Esporocarpos gregarios, de 1,5-3,0 mm de altura. Estípite del 85-90% de la altura total, esbelto, ahusado hacia arriba, surcado, de 
color pardo, por TL pardo rojizo, translúcido y sin materia granular. Esporoteca globosa, de color marrón nuez, con el píleo de 0,1-
0,3 mm de diámetro, de color marrón avellana, salpicado de nudos peridiales oscuros.  

http://www.micobotanicajaen.com/Revista/Indice/IndiceAutores/Aautores.html
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A. Esporocarpos. 
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B. Esporocarpos. 
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C. Hoyer. Objetivo 100x. a. Red peridial y esporas. b. Gránulos cálcicos. c. Esporoteca. 

Observaciones 

Especie estudiada poco después de su crecimiento. En su momento se determinó siguiendo a POULAIN, MEYER & BOZONNET 
(2011) y se ha descrito siguiendo a https://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Myxomycetes&flags=HAS:&flags=col2: 

Otras descripciones y fotografías 

• https://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Myxomycetes&flags=HAS:&flags=col2: 

• POULAIN M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie. Sevrier. Pl. 281, p. 
35. 

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juana Arrabal Vargas. 
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