
 

 
Lamproderma spinulosporum 20130425 Página 1 de 4 

Lamproderma spinulosporum  
Mar. Mey., Nowotny & Poulain, Bull. trimest. Féd. Mycol. Dauphiné-Savoie 33(no. 132): 34 (1994) 

Material estudiado: 

Francia, Rhòne-Alpes, Cuneo, Albertville, Esserts-Blay, 32TKR9855, 934 m, nivícola, 17-III-2009, leg. M. Meyer, M. Meyer: 37992. 

Descripción microscópica 

Esporas de color marrón grisáceo, de (10,0-)10,5-12,0(-13,0) µm de diám., escasa e irregularmente equinuladas, las espinas oscu-
ras y de 0,5 µm de altura. Plasmodio desconocido. 

Lamprodermatidae, Stemonitida, Columellinia, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa  
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Sinónimos homotípicos: 

 Ninguno. 

Descripción macroscópica 

Esporocarpos generalmente agrupados, a veces dispersos o gregarios, sésiles o rara vez de estípite corto, hasta 1,0-1,8 mm de 
altura total. Esporoteca globosa o subglobosa, de 1,0-1,7 mm de diámetro. Peridio persistente, azul violeta, iridiscente, marrón 
oscuro en la base. Columela que llega al centro de la esporoteca, no se trunca y se disipa en el capilicio en el ápice. Capilicio que 
surge de la longitud de la columela, de color naranja-marrón a rojo-marrón, denso, reticulado, se vuelve gradualmente más pálido 
hacia la periferia. Estipite de color rojo-marrón, raramente presente y luego solo hasta 0,03-0,10(-0,20) mm de largo, expandido en 
la base. Hipotalo membranoso, confluente, reticulado, marrón rojizo, pálido en el margen. Esporada de color marrón oscuro. 
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A. Esporocarpos. 
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B. Esporocarpos. 
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C. Hoyer. a Esporoteca y peridio. Objetivo 40x. b. Esporas. Objetivo 100x. 

a b 

a b 

D. Hoyer. a. Esporas. Objetivo 100x. b. Peridio. Objetivo 40x. 

Observaciones 

Especie estudiada poco después de la recolecta, de la que, por avería informática, se perdieron diversos datos. En su momento se 
determinó siguiendo a POULAIN, MEYER & BOZONNET (2011), de donde hemos sacado la descripción. 

Otras descripciones y fotografías 

• POULAIN M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie. Sevrier. Pl. 281, p. 
480. 

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


