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 Physarum utriculare 
(Bull.) Chevall., Fl. gén. env. Paris (Paris) 1: 337 (1826)  

Material estudiado: 

España, Madrid, Madrid, Valdemorillo, Navarredonda, 30TVK1283, 770 m, sobre Opuntia tuna, 8-VI-2009, leg. J. Arrabal, sin herba-
rio. 

Descripción microscópica 

Esporas libres o agregadas en racimos que se desmoronan fácilmente, globosas, claramente presentes sobre toda la superficie, 
pero a veces más fuertemente en un lado, generalmente de color marrón violeta brillante, a veces más oscuro, de 10-14 µm de 
diámetro. 

Physaridae, Physarida, Columellinia, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa  
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Sinónimos homotípicos 

Sphaerocarpus utricularis Bull., Hist. Champ. Fr. (Paris) 1(1): 128 (1791) 
Trichia utricularis (Bull.) DC., in Lamarck & de Candolle, Fl. franç., Edn 3 (Paris) 2: 251 (1805) 
Badhamia utricularis (Bull.) Berk., Proc. Linn. Soc. London 2: 199 (1852) 

Descripción macroscópica 

Plasmodio amarillo. Esporocarpos que se agrupan, generalmente, en colonias grandes, globosos, ovoidales o piriformes, de 0,5-
1,0 mm de diámetro, colgantes de estípites delgados, similares a hebras, rara vez sésiles. Hipotalo rojo opaco, discreto. Estípites 
pálidos, amarillentos o rojizos, débiles, ramificados, a menudo postrados. Esporoteca azul grisáceo, violeta iridiscente o cinérea. 
Peridio iridiscente, hialino o blanco cuando está vacío, liso, rugoso o enrejado. Capilicio delicado, uniforme, abierto, blanco. Espo-
rada de color marrón negruzco opaco.  
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A. Esporocarpos. 
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B. Esporocarpos. 
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C. Esporas. Hoyer. Objetivo 100x. 

D. Hoyer. a. Esporoteca. Objetivo 100x. b. Hilos del capilicio. 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 sacando la descripción de el material disponible con la ayuda de la web https://www.discoverlife.org/mp/20q?
search=Badhamia+utricularis.  

Otras descripciones y fotografías 

• https://www.discoverlife.org/mp/20q?search=Badhamia+utricularis (como Badhamia utricularis) 

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