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SUMMARY 

Notes on epiphitic micromycetes from Campo de Cartagena (South-East Spain) 
Twenty three fungal taxa: 9 Coelomycetes. 5 Hyphomycetes, 5 Ascomycotina, 4 Urediniomycetes, 

fruiting on autochtonous or cultivated plants of the Campo de Cartagena (South-East Spain) are described. 
New records for South-East Spain are: Phoma olivarum. Phyllosticta adusta, Cladosporium herbarum, 
Stemphylium botriosum, Torula oleae, Podosphaera tridactyla, Pleospora asphodeli and Tranzschelia disco- 
lor. Four new combinations: Pseudodiplodia oleaginea (Sacc.) Gallego & Pedreño, P.  passeriniana (Thüm.) 
Gallego & Pedreño, Sclerosragonospora sabaleos (Ces.) Gallego & Pedreño and Sphaeropsis solierii (Mont.) 
Gallego & Pedreño are proposed. Data on anamorphiteleomorph connections are furnished. A host-index is 
included. The most interesting characteristics of Deuteromycotina and Ascomycotina are illustrated. 
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RESUMEN 

Se describen 23 hongos epífitos de plantas autóctonas o cultivadas del Campo de Cartagena (S.E. de 
España). Corresponden a: 9 celomicetos. 5 hifomicetos, 5 ascomicotinos y 4 urediniomicetos. Es de destacar 
la presencia de: Phoma olivarum, Phyllosticta adusta, Cladosporium herbarum, Stemphylium botryosum, 
Torula oleae. Podosphaera tridactyla, Pleospora asphodeli y Tranzschelia discolor, todas nuevas citas para el 
catálogo micológico del S.E. ibérico. Se proponen cuatro nuevas combinaciones: Pseudodiplodia oleaginea 
(Sacc.) Gallego & Pedreño. P .  passeriniana (Thüm) Gallego & Pedreño, Sclerostagonospora sabaleos (Ces.) 
Gallego & Pedreño y Sphaeropsis solierii (Mont.) Gallego & Pedreño. Se aportan datos referentes a las 
relaciones anamorfos/teleomorfos. Se incorpora un índice de sustratos. Se ilustran los caracteres más destaca- 
bles de los deuteromicotinos y ascomicotinos estudiados. 

Palabras clave: Micromicetos. Epífitos. S.E. España. 

En la línea de trabajo sobre el conocimiento 
de los hongos del S.E. español, se presenta esta 
nota sobre micromicetos que fructifican en 
plantas autóctonas o cultivadas del Campo de 
Cartagena. Es la primera vez que se dedica un 
artículo al estudio exclusivo de los hongos epí- 
fitos del S.E. ibérico. La identificación de los 

táxones se ha realizado según los métodos clá- 
sicos de Mitología. Como bibliografia para la 
puesta al día de la nomenclatura de los géneros 
se ha utilizado HAWKSWORTH et al. (1983). Se 
ha procedido al cultivo in vitro de alguna de las 
especies estudiadas. Para ello, se ha seguido a 
SMI'rH & ONIONS (1983). 

Las localidades estudiadas han sido: La Aljo- 
rra, 30SXG7073, 60 msm; Los Carrascosas, 

* Departamento Botánica. Facultad Biología. Universidad de Murcia. 



30SXG6973. 80 msm; Puertos de Santa Bár- 
bara, 30SXG6568, 200 msm. 

El material estudiado está depositado en el 
Herbario MUB (Universidad de Murcia), re- 
gistrado con el número correspondiente, bajo 
las siglas EGA (deuteromicotinos y ascomicoti- 
nos) y JNR (basidiomicotinos). 

Se presenta un índice de sustratos que servirá 
de base para la realización de un fichero general 
de los hongos epífitos del S.E. español. 

CATÁLOGO DE ESPECIES 

DEUTEROMICOTINOS 

CELOMZCETOS 

Amerosporium sp, 

Material estudiado: La Aljorra. 17/2/85; EGA 6043. 
Sobre hojas vivas de Citrus limon (fig. 1 A-E). 

Conidiomas picnidiales, en principio globo- 
sos. que con el tiempo pueden llegar a colap- 
sarse; superficiales, separados, negruzcos, 
uniloculares, de 200-325 pm de diámetro; se 
abren de forma irregular. Pared de textura po- 
rrecta, formada por células pigmentadas, alar- 
gadas, que pueden dar lugar a paráfisis ramifi- 
cadas, hialinas, de pared delgada, en el interior 
del Ióculo. Setas insertas en la mitad inferior 
del conidioma, de pared gruesa, septadas, no 
ramificadas, estrechándose hacia el ápice: color 
pardo oscuro, casi negro en la base, de 125-200 
x 5 pm. Sin conidióforos. Células conidiógenas 
fialídicas, rectas, cilíndricas, de 20-30 pm de 
longitud. Conidios hialinos, elíptico-faseolifor- 
mes, de pared lisa, de 12-17 x 2'8-3'7 pm. 

Camarosporium sp. 

Material estudiado: La Aljorra, 17/2/85; EGA 6024. 
Sobre Opuntia ficus-indica (fig. I F-G). 

Conidiomas picnidiales, inmersos, globosos, 
de color negro, de 175-320 pm de diámetro. Pa- 
red de textura angular, compuesta por células 
de pared gruesa, pigmentadas. de color pardo 
oscuro en la parte externa del conidioma, hiali- 
nas hacia el interior. Sin conidióforos. Células 
conidiógenas más o menos isodiamétricas, apa- 
rentemente holoblásticas. Conidios de color 
pardo, de ovoideos a elípticos, muriformes, 
constrictos a nivel de los septos, de pared lisa, 
de (13'5)-17-24'5 x 12-14'5 pm. 

Observaciones: El material estudiado no 
concuerda exactamente con ninguna de las es- 
pecies descritas en la bibliografía consultada 
(SACCARDO. 1877-1 882, 1882-1972; ALLES- 

CHER, 1901, 1903; UNAMUNO, 1933). Las des- 
cripciones clásicas están basadas, principal- 
mente, en el tipo de sustrato y en caracteres 
que suelen presentar gran variabilidad. No apa- 
rece recogida ninguna especie sobre Opuntia fi- 
cus-indica. El taxon que mayor similitud guarda 
con el descrito es Camarosporium macrostach- 
yum Unamuno, aunque en este último no apa- 
recen constricciones a nivel de los septos. 

Coniothyrium concentricum (Desm.) Sacc. var. 
agaves Sacc., 1884 = Phoma concentrica 
Desm, 1840 

Material estudiado: Los Carrascosas, 17/2/85; EGA 
6020. Sobre hojas de Agave americana (fig. 3 E-F). 

Conidiomas picnidiales, separados, más o 
menos gregarios, de erumpentes a superficiales, 
globosos, de color negro, uniloculares, de 50- 
170 pm de diámetro. Ostiolo circular y papi- 
lado. Pared delgada, de textura angular, com- 
puesta por células de color pardo. Sin conidió- 
foros. Células conidiógenas aparentemente fia- 
Iídicas, de globosas a cortamente cilíndricas. 
Conidios pardos, más o menos esféricos, rara- 
mente elípticos o triangulares, aseptados, ve- 
rruculosos, de pared gruesa, de 3'5-5'5 pm de 
diámetro. 

Observaciones: Esta especie ha sido ya ci- 
tada en el S.E. de España por HONRUBIA & 
LLIMONA (1983). La descripción presentada 
por estos autores concuerda con el material 
estudiado en este trabajo, excepto lo referido a 
las dimensiones de los conidiomas. Indican un 
tamaño notablemente mayor (200-300 pm de 
diámetro) al expresado arriba. 

Phoma olivarum Thüm., 1883 

Material estudiado. La Aljorra, 28/12/84; EGA 6028. 
Sobre corteza de Olea europaea (fig. 2 A-C). 

Conidiomas picnidiales, dispersos, inmersos, 
de globosos a subglobosos, de color negro, de 
80-200 pm de diámetro, ostiolados. Pared de 
textura angular, formada por células pigmenta- 
das. Sin conidióforos. Células conidiógenas fia- 
lídicas, hialinas, lisas. Conidios hialinos, cilín- 
drico-elipsoides, aseptados, de pared delgada, 
de 3-4 x 1-1'5 pm. 

Observaciones: Este taxon aparece descrito 
en SACCARDO (1884) sobre frutos de Olea eu- 
ropaea. aunque no sobre la corteza del árbol; 
las descripciones, por lo demás, concuerdan. 

En la bibliografía clásica aparece un gran 
número de especies adscritas al género Phoma. 
Las descripciones se basan en el sustrato y la 



FIGURA 1. &-E: Amerosporium sp. A, setas. B,  conidios. C,  células conidiógenas. D, pared del conidioma y 
paráfisis. E, sección transversal de un conidioma. F - G :  Camarosporium sp. F ,  conidios. G ,  células conidióge- 

nas. 

A-E: Amerosporium ap. A .  setae. B. conidia. C .  conidiogenous cells. D. conidiomatal wall and paiaphyaia. E, aection of a conidioma. F-G: 
Camorosporium sp. F. conidia. C.  conidiogenous ce115. 



FIGURA 2. A-C: Phoma olivarum. A,  detalle de la pared picnidial, células conidiógenas y conidies. B .  coni- 
dios. C,  sección transversal de un conidioma. D: Phyllosticia adusta, células conidiógenas y conidios. E-G: 

Sphaeropsis solierii. E. sección transversal de un conidioma. F. células conidiógenas. G, conidios. 

A€:  Phoma olivarum. A. detail o €  pycnidial wall. conidiogenous cells and conidia. B. conidia. C. aection o €  a conidioma. D: Phyllosticia adusra, 
conidiogenous cells and conidia. E-C. Sphaeropsis solierii. E. transversal section o €  a conidioma. F. conidiogenous cells. G.  conidia. 



morfología de conidios y conidiomas, caracte- 
res que presentan una notable variabilidad. En 
consecuencia, existe una abundancia indebida 
de binomios. Las tendencias actuales se de- 
cantan hacia el estudio ontogénico de los cuer- 
pos reproductores, células conidiógenas y coni- 
dios, la observación de la fisonomía y compor- 
tamiento de estos organismos en condiciones de 
cultivo estandarizadas (BOEREMA et a l . ,  1965- 
1977. in SUTTON. 1980), etc. 

Phyllosticta adusta Ell. & Mart., 1886 

Material estudiado: La Aljorra, 28/12/84: EGA 6019. 
Sobre hojas vivas de Cirrus limon (fig. 2 D). 

Conidiomas picnidiales, dispuestos de forma 
gregaria sobre manchas de color gris claro con 
margen pardorrojizo en los bordes foliares, in- 
mersos o erumpentes, de 175-275 pm de diá- 
metro, ostiolados. Pared picnidial delgada, de 
textura angular. Sin conidióforos. Células coni- 
diógenas fialídicas, cilíndricas. de 10-15 pm de 
longitud. Conidios hialinos, cilíndricos. rectos. 
aseptados, gutulados o no. de 11-17'5 x 4-6'5 
pm. 

Observaciones: Phvlosticta Pers., 1818, nom. 
cons.,  es un género próximo a Phoma Sacc., 
1880, nom. cons. Se diferencian en que, en el 
primero, los picnidios aparecen sobre manchas 
decoloradas. 

Se han hecho cultivos de esta especie en agar 
malta (MA) al 0'1% con antibiótico (penicilina. 
estreptomicina). Los cultivos permanecieron a 
temperatura ambiente, sometidos a un ciclo 
natural de luz/oscuridad. Se observó la forma- 
ción de picnidios, de morfología más irregular 
que los que aparecen en sustratos naturales. Sin 
embargo, los conidios no presentan diferencias 
apreciables (esto coincide con lo apuntado por 
MORGAN-JONES & WHITE (1983) para Phoma 
americana). Este hecho hace pensar que mu- 
chas de las descripciones que aparecen en la 
bibliografía clásica, basadas precisamente en el 
sustrato, están referidas. probablemente, a la 
misma especie. 

Pseudodiplodia oleaginea (Sacc.) Gallego & Pe- 
dreño, nov. comb.  

Basiónimo: Microdiplodia oleaginea Sacc.. 
1915, Nuovo Giorn. bot .  i t .  N . S .  22: 58, 1915. 

Material estudiado: La Aljorra, 17/2/85; EGA 6033. 
Sobre hojas vivas de Olea europaea (fig. 3 A-B). 

Conidiomas picnidiales, separados, inmersos, 
globosos, negruzcos, de aproximadamente 130 
pm de diámetro, ostiolados. Pared de textura 
angular, compuesta por células de pared 
gruesa, pigmentadas, más pálidas hacia la capa 

conidiógena. Sin conidióforos. Células conidió- 
genas fialídicas, con collarete patente, doliifor- 
mes, de 4-10 pm de longitud. Conidios pardos, 
elíptico-fusoides, rectos o algo curvados, con 
un septo, constrictos, de 8'3-15'6 x 3-5'2 pm. 

Observaciones: SUTTON (1980) indica que en 
el género Pseudodiplodia (Karst.) Sacc., 1884, 
se deben incluir aquellas especies de celomice- 
tos con conidiomas picnidiales inmersos, unilo- 
culares, de pared delgada, ostiolados, sin coni- 
dióforos, con células conidiógenas fialídicas y 
conidios pigmentados, con un septo. 

SACCARDO (1915) describe M. oleaginea en 
el género Microdiplodia, propuesto inicialmente 
por Tassi en 1902, basándose en el tamaño de 
los conidios. Como indica SUTTON (1977), es- 
tos caracteres son ([actualmente superfluos, 
como para seleccionar un lectotipo de acuerdo 
con el concepto original de T a s s i ~ .  Posterior- 
mente, Allescher, en 1903, describe un homó- 
nimo de Microdiplodia. Según SACCARDO 
(1906), el género Microdiplodia Allescher 1903 
agrupa todos aquellos hongos que presentan 
conidiomas picnidiales y conidios de longitud 
no superior a 15 pm, pigmentados, con un 
septo. SUTTON (1977) se refiere a este género 
en los siguientes términos: aThis is a later ho- 
monym of Microdiplodia Tassi 1902, but since 
the latter has not been lecto-typified, an the ge- 
neric sy nony my for Microdiplodia Allescher 
not fully confirmed, it would be premature to 
introduce a nomen novum at this stagen. En 
este mismo sentido, SUTTON (1980) no consi- 
dera este género. Sin embargo, posteriormente, 
este mismo autor, in HAWKSWORTH et a l .  
(1983). se refiere en los términos arriba indica- 
dos respecto de Microdiplodia Tassi, mientras 
que no se pronuncia sobre Microdiplodia Alles- 
cher, y sólo hace referencia a Zambethakis 
(1955). 

Ante esta confusión, vemos conveniente 
transferir el taxon de Saccardo al género Pseu- 
dodiplodia. que alberga aquellos celomicetos 
con los caracteres anteriormente expresados. 
que han sido indicados por SUTTON (1980). 

Pseudodiplodia passeriniana (Thüm.) Gallego & 
Pedreño. nov. comb.  

Basiónimo: Diplodia passeriniana Thüm., 
1876, Fungi nonnulli ital. novi., 1876. 
= Microdiplodia passeriniana (Thüm.) Alles- 
cher, 1901. 

Material estudiado: Puertos de Santa Bárbara, 2/3/85; 
EGA 6041. Sobre hojas vivas de Chamaerops humilis 
(fig. 3 C-D). 

Conidiomas picnidiales, dispuestos en man- 
chas de color claro con borde pardorrojizo, in- 



mersos, algo comprimidos, de pardo oscuro a 
negros, uniloculares. de 300 pm de diámetro 
por 200 pm de altura. ostiolados. Pared de 
textura angular, de 4-5 células de grosor. mas 
pigmentada en la parte externa, de color más 
claro hacia la capa conidiógena. Sin conidiófo- 
ros. Células conidiógenas fialídicas, cortamente 
cilíndricas. Conidios pardos. elípticos con un 
septo medio, algo constrictos a nivel del septo, 
de 6'5-9 x 4-5 pm. 

Observaciones: Según SACCARDO ( 1884), el 
género Diplodia Fr.. 1834, incluye todos aque- 
llos Esferopsidales de la sección Phaeodidymae 
con conidiomas picnidiales glabros y conidios 
carentes de vaina mucilaginosa. Posterior- 
mente, ALLESCHER (1903) distingue el género 
Microdiplodia, que presenta conidios de dimen- 
siones menores de 15 pm. Actualmente (SUT- 
TON 1977, 1980, 1983) se incluyen en Diplodia 
aquellos celomicetos con conidiomas picnidia- 
les inmersos, uniloculares, ostiolados y de co- 
nidiogénesis holoblástica. El taxon de Thümen 
presenta conidiomas inmersos, ostiolados, ca- 
rece de conidióforos, y posee fiálides y conidios 
pigmentados. Todos estos caracteres son los 
propios de Pseudodiplodia (Karst.) Sacc. 
(SUTTON. 1980). 

Sclerostagonospora sabaleos (Ces.) Gallego & 
Pedreño, nov. comb. 

Basiónimo: Hendersonia sabaleos Ces.. 1882, 
Hedwigia: 10, 1882. 

Material estudiado: Puertos de Santa Bárbara, 2/3/85; 
EGA 6023. Sobre hojas vivas de Chamaerops humilis 
(fig. 3 G). 

Conidiomas picnidiales, inmersos, globosos, 
de color negro, de 150-200 pm de diámetro, os- 
tiolados. Pared de textura angular, formada por 
pocas filas de células pigmentadas, de color 
más claro en el interior del conidioma. Sin co- 
nidióforos. Células conidiógenas holoblásticas, 
de forma irregular, hialinas. lisas. Conidios 
pardos, cilíndrico-fusoides, de extremos redon- 
deados, tnseptados en la madurez. constrictos 
a nivel de los septos, de 10-16 x 4-5 pm. 

Observaciones: PETRAK (1925) considera 
que Sclerostagonospora Hohn., 19 17, coincide 
con Stagonospora (Sacc.) Sacc., 1884, norn. 
cons. Igualmente se manifestaron CLEMENTS 
& SHEAR (1931, in SUTTON, 1980). Sin em- 
bargo, el taxon de Saccardo presenta conidios 
hialinos, lo que constituye una clara diferencia 
respecto del primero. Es por esto que en Scle- 
rostagonospora Hohn. se deben incluir todas 
aquellas especies con conidios pigmentados 
que, hasta ahora, pertenecían a Hendersonia 
Rerk., 1841, norn. re;. (SUTTON, 1980). 
3clerosragonospora sabaleos aparece citado 

como Hendersonia sabaleos, para la península 
ibérica. en Portugal, por UNAMUNO (1933). 

Sphaeropsis solierii (Mont.) Gallego & Pedreño, 
nov. comb. 

Basiónimo: Septoria solierii Mont., 1849,Ann. 
Sci. Nat.,  2 ser. 11: 48, 1849. 
= Ascospora Mont., 1856; Phoma Sacc., 1879; 
Macrophoma Berl. & Vogl., 1886. 

Material estudiado: Puertos de Santa Bárbara, 2/3/85; 
EGA 6038. Sobre escapo seco de Asphodelus cerasife- 
rus (fig. 2 E-G). 

Micelio inmerso. Conidiomas picnidiales, 
dispersos, inmersos, de color negro, unilocula- 
res, de 275-350 x 200-300 pm. Pared de textura 
angular, gruesa, compuesta por células pig- 
mentadas. Sin conidióforos. Células conidióge- 
nas holoblásticas, más o menos cilíndricas, li- 
sas, que delimitan la parte interna de la pared 
picnidial. Conidios hialinos, cilíndrico-oblon- 
gos, rectos, aseptados, de pared gruesa, de 
20-25 x 8-15 pm. 

Observaciones: Montagne, en 1849, consi- 
dera Ascospora Fr., 1825, como subgénero de 
Septoria Fr., 1825. Este taxon se interpreta 
actualmente como norn. re;., en favor de Septo- 
ria Sacc., 1884, norn. cons. (SUTTON, 1977). 
Posteriormente, Montagne, en 1856, considera 
Ascospora Fr. a nivel genérico, incluyendo bajo 
este nombre 8 especies. SACCARDO (1879, 
1884, 1892) combina los deuteromicetos inclui- 
dos en Ascospora Fr. con diversos géneros, 
entre ellos Phoma Sacc. BERLESE & VOGL. 
(1886, in SACCARDO, 1892) combinan esta es- 
pecie a Macrophoma (Sacc.) Berl. & Vogl., a 
causa de que sus conidios tienen una longitud 
superior a 15 pm. 

Sphaeropsis Sacc., 1880, norn. cons., ha sido 
considerado como género distinto de Macrop- 
homa (SUTTON, 1977). No obstante, un exa- 
men más detallado de las especies tipo de am- 
bos ha puesto de manifiesto una gran similitud. 
por lo que son considerados actualmente sinó- 
nimos (SUTTON, 1980, 1983). El nombre prefe- 
rible es Sphaeropsis Sacc. 

Esta especie aparece en el mismo sustrato 
junto a Pleospora asphodeli Rabh. 

HIFOMICETOS 

Cladosporium sp. 

Material estudiado: La Aljorra, 30/12/85; EGA 6029. 
2/3/85; EGA 6035. Sobre hojas de Pyrus comrnunis (fig. 
4 C-D).  

Conidióforos dispuestos en manchas negruz- 
cas de aspecto pulverulento, pigmentados, 



FIGURA 3. A-B: Pseudodiplodia oleaginea. A, conidios. B .  células conidiógenas. C-D: Pseudodiplodia passe- 
riniana. C, sección transversal de un conidioma. D ,  células conidiógenas y conidios. E - F :  Coniothyrium 
concentricum var. agaves. E, células conidiógenas y conidios. F, sección transversal de un conidioma. G: 

Sclerostagonospora sabaleos, células conidiógenas y conidios. 
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septados, no ramificados. con cicatrices en la 
región apical, de 70-1 15 x 4'5-6 pm. Conidios 
pigmentados, cilíndrico-elipsoides, con 1-3(4) 
septos (la mayoría con 3 al madurar), punteados 
en la madurez. de tamaño variable: 20-22 x 
5-6 pm en conidios jóvenes; 28-36 x 12-13 pm 
en los maduros. 

Observaciones: Los táxones específicos per- 
tenecientes al género Cladosporium Link, 1815, 
presentan una gran variabilidad, tanto morfoló- 
gica como de sustratos. La descripción anterior 
no se ajusta a ninguna de las consultadas en la 
bibliografía (SACCARDO, 1882- 1972). 

Cladosporium herbarum (Pers.) Link., 1816. 

Material estudiado: La Aijorra, 17/2/85; EGA 6044. 
Sobre hojas vivas de Cirrus limon. 

Conidióforos dispuestos en fascículos más o 
menos densos, erectos, pigmentados, a veces 
ramificados en el ápice, de 5 pm de grosor. 
Conidios pigmentados, morfológicamente muy 
variables, principalmente elípticos o elíptico-fu- 
soides, aseptados o con un septo medio. pun- 
teados. de 10-15 x 5-7 pm. 

Observaciones: Presenta una gran variabili- 
dad morfológica y se encuentra sobre los más 
diversos sustratos. Según ARX (1950, in 
HAWKSWORTH et al.,  1983), el teleomorfo de 
esta especie es Mvcosphaerella tassiana (De 
Not.) Johans., el cual, como se constata en el 
presente trabajo. ha sido encontrado en el 
mismo sustrato que C .  herbarum. 

Scolicotrichurn punctulatum Tracy & Earle, 
1895. 

Material estudiado: La Aijorra, 17/2/85; EGA 6032. 
Sobre hojas secas de Iris sp. (fig. 4 A-B). 

Conidióforos más o menos erectos, pigmen- 
tados, septados, con cicatrices en la región api- 
cal. Conidios pigmentados. largamente elipsoi- 
des, con cicatrices en los extremos, aseptados o 
con un septo, de (8)ll-19 x 4-6'3 pm. 

Observaciones: El género Scolicotrichum 
Kuntze, 1817, presenta una variable ortográfica 
Scolecotrichum (S ACCARDO, 1886). 

Stemphylium botryosum Wallr., 1833. 
= Macrosporium commune Rabenh. 1870. 

Material estudiado: La Aljorra, 17/2/85; EGA 6022. 
Sobre hojas vivas de Cirrus limon. 

Conidióforos dispuestos en fascículos den- 
sos, pardo-oliváceos, septados, no ramificados, 
de 75-100 x 5-7 pm. Conidios pardo-oliváceos, 
solitarios, acrógenos, con cierta variabilidad 

morfológica: piriformes, ovoideos, hasta clavi- 
formes, a veces con restos del conidióforo a 
modo de apéndice basal; muriformes, leve- 
mente ornamentados, de 30-45 x 20-23 pm. 

Observaciones: En la descripción dada por 
Rabenhorst aparecen conidios de dimensiones 
inferiores a las indicadas anteriormente. De 
acuerdo con WILTSHIRE (1938), M. commune 
es sinónimo de S. botryosum. En cualquier 
caso. ambos aparecen citados como anamorfos 
de Pleospora herbarum. En los ejemplares es- 
tudiados se ha podido constatar la presencia de 
P.  herbarum y S. botryosum juntos en el mismo 
sustrato. 

Torula oleae Cast., 1845 

Material estudiado: La Aljorra, 17/2/85; EGA 6025. 
Sobre ho-jas vivas de Olea europaea (fig. 5 A). 

Manchas negras de aspecto estromático. Co- 
nidios que surgen directamente por transforma- 
ción de las hifas vegetativas, formando cadenas 
más o menos ramificadas, que se segmentan 
posteriormente. Conidios pigmentados, desde 
cuboideos hasta más o menos esféricos, gutula- 
dos, de 5-10 pm de grosor. 

Observaciones: SACCARCO ( 1  886) separa 
Hormiscium Kuntze, 1817, de Torula Pers., 
180 1 .  Se basa en caracteres que hacen referen- 
cia a la morfología de las cadenas conidiales. 
En cambio, HUGHES (1953, in HAWKSWORTH 
el al., 1983), basándose en la conidiogénesis. 
sinonimiza ambos géneros, teniendo prioridad 
Torula. 

ASCOMICOTINOS 

ERISIFALES 

Podosphaera tridactyla (Wallr.) de Bary, 187 1 .  

Material estudiado: La Aijorra. 30/12/82; EGA 6026. 
Sobre hojas de Pyrus cornmunis (fig. 5 B-D). 30/12/84; 
EGA 6031. Sobre hojas de Malus domesrica. 

Ascomas cleistoteciales de dispersos a agre- 
gados en el envés de la hoja, globosos, de color 
pardo-negruzco, de 60- 100 pm de diámetro. 
Con 4 apéndices erectos, dispuestos de forma 
más o menos paralela, pigmentados en la base. 
hialinos en el ápice, bifurcados 3-4 veces, con 
1-2 septos, de 1 10-165 pm de longitud. Un sólo 
asco subgloboso. de 117 x 91 pm. Ascósporas 
hialinas, elipsoides, con 1-2 gútulas, de 20-25 x 
11-15 pm. 

Observaciones: Podosphaera Kuntze, 185 1 ,  
se reconoce fácilmente por su único asco en el 





FIC~URA 5.  A: Torula oleae, cadenas de conidios. B-D: Podosphaera ~ridactyla. B.  ascósporas. C ,  detalle de 
la parte apical de una seta. D ,  ascoma abriéndose, mostrando su único asco. 

A: Torula uleae, conidial chains. B-D: Podusphaera fridacryla. B. ascospores. C .  deiail of a retal apex. D. aacoma showing a single ascus. 



ascoma y la presencia de apéndices con repeti- 
das ramificaciones dicotómicas. 

ZHENG (1985) realiza un excelente trabajo 
sobre Ensifales, en el que indica las relaciones 
con sus correspondientes anamorfos. 

DOTIDEALES 

Mycosphaerella tassiana (de Not.) Johans., 1884. 

Material estudiado: La Aljorra. 17/2/85; EGA 6027 
Sobre hojas vivas de Citrus lirnon (fig. 6 A-B). 

Ascomas pseudostromáticos dispuestos en 
manchas foliares grisáceas, irregulares. con 
margen pardorrojizo; semiinmersos, globosos, 
de color negro, algo más claro en la parte supe- 
rior, de 150-200 pm de diámetro. Ascos bituni- 
cados, claviformes. de 50-70 x (7'3)lS-22 pm. 
Ascósporas hialinas, ovoideas, adelgazadas en 
la base, con un septo, constrictas, gutuladas, 
con vaina gelatinosa, de 20'5-26 x 8-10'5 pm. 

Observaciones: La descripción anterior coin- 
cide con la dada por BARR (1972) en lo que se 
refiere al sustrato y al anamorfo (Cladosporium 
herbarum, el cual ha sido encontrado junto a 
M. tassiana en el material estudiado). En cam- 
bio, las medidas de los ascomas, ascos y ascós- 
poras son algo distintas. M. allicina (Fr.) Ves- 
tergen, 1896, se ajusta mejor a las dimensiones 
del ejemplar descrito, aunque vana al sustrato 
(Allium spp.) y el anamorfo (Cladosporium gra- 
cil e) .  

M .  allicina ha sido considerado como sinó- 
nimo por ARX (1949, in BARR, 1972). Los 
anamorfos guardan también gran similitud. 

Según Barr, ambas especies deben conside- 
rarse distintas a causa de la naturaleza parasí- 
tica de M. allicina, y saprofítica de M. tas- 
siana. Sin embargo, por nuestra parte conside- 
ramos que esta interpretación no siempre es  
exacta, ya que, como ocurre en otros muchos 
hongos, las exigencias nutricionales pueden va- 
riar con el tiempo, dependiendo del estado vital 
del huésped. Así, por ejemplo, buen número de 
basidiomicetos inician sus ciclos con un com- 
portamiento parasítico pero, tras la muerte del 
huésped, sobreviven durante algún tiempo 
comportándose como saprófitos. Algo así po- 
dría ocurrir en este caso, lo que hana conside- 
rar correcta la interpretación de von Arx, al 
sinonimizar ambos táxones. Esto parece acorde 
con el material estudiado, ya que ha sido en- 
contrado sobre hojas vivas de Citrus limon. 

Pleospora sp. 

Material estudiado: La Aljorra, 28/12/84; EGA 6030. 

Sobre corteza de OIea europaea (fig. 6 G-H). 
Ascomas pseudostromáticos, de semiinmer- 

sos a superficiales, subglobosos, de color ne- 
gro, de 250-325 pm de diámetro. Ostiolo algo 
papilado. Ascos bitunicados, cilíndricos a sub- 
claviformes de 105-1 15 x 14-19 pm. Hamatecio 
formado por pseudoparáfisis. Ascósporas pig- 
mentadas, elipsoidales, con 4 septos transver- 
sales al madurar, y un septo longitudinal que no 
recorre toda la espora: de pared lisa, de 25-27 x 
10-12 pm. 

Observaciones: No se ha encontrado en la 
bibliografía consultada ninguna especie de 
Pleospora sobre el sustrato indicado, que res- 
ponda fielmente a los ejemplares estudiados. 
Junto a este hongo aparece Phoma olivarum, 
que tal vez corresponda a su anamorfo, o bien a 
su estado espermático. 

Pleospora asphodeli Rabenhorst, 1866. 

Material estudiado: Puertos de Santa Bárbara. 2/3/85; 
EGA 6037. Sobre escapo floral seco de Asphodelus 
fitulosus (fig. 6 C - D ) .  

Ascomas pseudostromáticos, erumpentes, 
deprimido-globosos, de color negro. de 220-270 
x 150 pm. Ascos bitunicados, cilíndrico-elípti- 
cos, octosporados, de 75-1 10 x 25-35 pm. Con 
pseudoparáfisis. Ascósporas pardoamarillentas, 
elíptico-claviformes. muriformes, con septo 
longitudinal que recorre toda la espora, de pa- 
red gruesa, con una gútula en cada célula, 
con vaina gelatinosa hialina, de 27-32 x 17 
um. 

Pleospora herbarurn (Pers.) Rabh. f. citrorurn 
Sacc., 1882. 

Material estudiado: La Aljorra, 17/2/85; EGA 602 1 .  
Sobre hojas vivas de Citrus lirnon (fig. 6 E-F). 

Ascomas pseudostromáticos, inmersos. de 
globosos a subglobosos, de color pardo oscuro 
a negro, glabros, de 200-300 pm de diámetro. 
Ostiolo papilado. Ascos bitunicados, de cilín- 
dricos a claviformes, 100-200 x 20-30 um. Con 
pseudoparáfisis. Ascósporas pardoama;illentas, 
de elipsoidales a claviformes, con 142) seDtos 
longitbdinales y 5-8 transversales, constrictos, 
con vaina gelatinosa, de 35-41 x 14-18 pm. 

Observaciones: Esta especie ha sido encon- 
trada junto a Stemphylium botryosum. Esto ha 
sido corroborado por diversos autores, entre 
eiios SIVANESAN (1984). 



FIGURA 6. A-B: Mycosphaerella tassiana. A, asco. B. ascósporas. C-D: Pleospora asphodeli. C,  ascósporas. 
D, asco. E-F: Pleospora herbarum f. citrorum. E, ascos. F ,  ascósporas. G-H: Pleospora sp. G ,  asco. H. 

ascósporas. 

A-B: Mycosphaerella iassiana. A.  a x u r .  9 ,  ascorplres. C-D: Pleospora asphodeli. C. ascospores. D. ascur. E-F: Pleospora herbarum f. cilrorum. 
E .  asci F. ascospores. G-H: Pleospora sp G. ascur. H.  ascospores. 



BASIDIOMICOTINOS 

UREDINIOMICETOS 

Piiccinia atropae Mont., 1856. 

Material estudiado: La Aljorra, 2812184; JNR 91 13. 
Sobre Withania fruiescens. 

Observaciones: Parásito bastante frecuente, 
ya citado en la Región de  Murcia por HONRU- 
BIA & LLIMONA (1983). 

Puccinia malvacearum Mont., 1852. 

Material estudiado: Los Carrascosas. 17/2/85: JNR 
9160. Sobre hojas vivas de Malva parviflora. 

Observaciones: Esta especie está muy exten- 
dida. y e s  abundantemente citada en la biblio- 
grafía. 

Tranzschelia discolor (Fuck.)  Tranz. & Litv.. 
1939. 
= Puccinia pruni-spinusae Pers. f. discolor 
Fuck. 

Material estudiado: La Aljorra, 28112184; JNR 9158. 
Sobre hojas de Prunus amygdalus. 

Uredos hipofilos, de  color variable. pene- 
trantes. dispersos, a veces confluentes, de  color 
pardo-canela y aspecto pulverulento. dispues- 
tos en manchas amarillo-parduzcas. Ui-edóspo- 
ras alargadas, de  pared gruesa, con espinas, y 
un apéndice pardo, liso; base de  las uiedóspo- 
ras hialinas y ápice con pared más gruesa; de  
27'6-45'7, x 10-19'7 prn. Pared de  1-1'5 pm de  
grosor. Apice de  2'6-4'1 prn. Paráfisis numero- 
sas. circundantes y mezcladas. amarillo-par- 
duzcas. rnazudas, de 45-60 x 13-18'2 pm; ápice 
de  pared muy engrosada: 4'7-8'3 pm. 

Observaciones: Especie citada por primera 
vez para la Región de Murcia. 

Urornyces dianthi (Pers.) Niels., 1872. 

Material estudiado: La Aljorra. 1712185: JNR 91 54. So- 
bre Dianfhus sp. 

Observaciones: Esta especie, aunque cornun. 
no había sido citada anteriormente para la Re- 
gión de Murcia. 
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