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Dianema depressum 
  (Lister) Lister, Monogr. Mycetozoa (London): 204 (1894) 

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

Dianematidae, Trichiida, Lucisporinia, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa  

Material estudiado: 

España, Extremadura, Badajoz, Azuaga, Arroyo Del Cañaveral, 30STH6841, 446 m, sobre madera de Nerium oleander, 
23-I-1993, leg. J.R. García, JA-CUSSTA-9193.  

Descripción macroscópica 

Esporocarpos sésiles o plasmodiocarpos. Esporocarpos agrupados, aplanados apicalmente, de 0,2-0,3 mm de diámetro.
Plasmodiocarpos simples o con cortas ramificaciones, con la cara superior plana y los bordes laterales convexos, de 2-10 mm de
longitud, marrón-grisáceo o marrón amarillento, más o menos oliváceo. Hipotalo inconspicuo. Esporada marrón-amarillo claro.
Plasmodio de un color blanco muy llamativo o rosa. 

Descripción microscópica 

Peridio doble, persistente, delgado, la capa externa se fragmenta en grandes placas poligonales que contienen finas partículas 
granulosas de 0,5-1,0 μm de diám., la capa interna delgada, membranácea, incolora, con restos del capilicio en forma de
apéndices puntiagudos, con la cara interna reticulada; dehiscencia apical e irregular. Sin columela. Capilicio filiforme, amarillo-
verdoso claro al microscopio, formado por túbulos rectos de 1-3 μm de diámetro, en grupos de 2-6, interconectados en los 
extremos, extremos libres muy agudos, sin ornamentación o con tenues verrugas o retículos. Esporas casi hialinas al microscopio, 
aisladas o agrupadas de dos en dos, subglobosas, ornamentación a base de un retículo de malla estrecha interrumpido por el poro 
de germinación, de (7,4-)7,8-9,1(-10,2) × (6,5-)7,0-8,4(-9,4) µm; Q = 1,0-1,2(-1,3); N = 50; Me = 8,5 × 7,7 µm; Qe = 1,1.

Sinónimos homotípicos: 

Cornuvia depressa Lister, J. Bot., Lond. 29: 264 (1891). 
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A. Esporas. Hoyer.

B. Capilicio y esporas. Hoyer.
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D. Capilicio y esporas. Hoyer.

C. Peridio y partículas granulosas. Hoyer.
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E. Plasmodiocarpos. Macrofotografía. 

Otras descripciones y fotografías 

 POULAIN M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie. Sevrier. Pl. 82, p. 
347.

Observaciones 

Similar macroscópicamente a Dianema corticatum Lister., pero esta última tiene las esporas verrugosas y formando racimos de 6 
y el caplilicio no es recto (POULAIN & al., 2011). Agradecimientos a Juan R. García  por la cesión   de la muestra. 

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




