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Para empezar los trabajos de exploración de la flora micológica de nuestro Protectorado
Marroquí, que nos encomendara la Alta Comisaría de Espafia en Marruecos, emprendimos desde
Madrid nuestro primer viaje, el dia 18 de febrero próximo pasado. La tarde del día siguiente desembarcabamos felizmente en Ceuta. La circunstancia de poseer la 'Corporación Agustiniana un
Colegio de la. y 2a. Ensefianza en esta Ciudad, nos había inclinado a elegirla como centro de la
campafia de nuestr.as herborizaciones micológicas. El día 20, desembalamos la Prensa, papel y almohadillas, que previamente habíamos remitido de Madrid para la preparación y desecación de
las plantas, y, el día 21 iniciamos nuestras excursiones que las clusuramos el 16 de marzo para
regresar a Madrid y reanudar nuestros trabajos del Laboratorio del Jardin Botánico.
Casi todas las excursiones se redujeron a explorar con detalle las localidades de la costa,
próx imas a Ceuta, comprendidas entre 4 y 90 metros de altitud sobre el nivel del mar. Sólo cuatro excursiones realizamos a puntos más lejanos del centro y para éstas, la Alta Comisaría, puso
a nu estra disposición un coche y un cabo indígena que nos sirviera de guía y de intérprete y nos
ayuJara en las operaciones mecánicas de extracción, corte y transporte de las plantas.
Fué tal la abundancia de la cosecha que a los pocos días, el mismo Sr. Secretario tuvo que
proveernos de dos Prensas más, por haber resultado insuficiente la nuestra para la preparación de
tan numerosos vegetales.
El P. Director y demás compafieros de nuestro Colegio de San Agustín se desvivieron en
hacernos ag~adable nuestra estancia en Ceuta y encontramos en ellos una colaboración valio.
sisfma, principalmente en el P. Zacarias Novoa, quien nos ayudó con ua entusiasmo y constancia
dignos de toda loa, en las operaci(;nes de cambio y desecación de las almohadillas y nos acompafió en las excursiones, siempre que las ocupaciones de la ensefianza se lo permitieron.
Las especies que a continuación se describen y se enumeran proceden del estudio de una
parte del material recolectado en esas herborizaciones; el Sr. Director del Jardín Botánico y ProL
Dr. A. Caballero, ha tenido la amabilidad de clasificarnos las fanerógamas dudosas, por cuyo
favor le rendimos las más expresivas gracias.

Uredinales (Brong.) Dietel.
Pucciniaceos Dietel.
41-1.-Pucclnla AndropolJonls-hlrtl (Maire) Beltrán in Uredales (royas) de las provincias de
y Valencia. Mem. de la Real Soco Esp. de Hist. Nat. Tom. Extr. del 50. 0 aniv. de su
fund., p. 252 (1921).-Gz Fragoso, Uredales, 1. p. 47 (1924).
Syn. :Uredo Andropogonis-hirti Maire in Not. sur quelq. champ. nouv. ou peu conn., Bull.
Soco Myct:ll. de France, p. 162, XXl (1900) .. _
Ca~tellón

({ ll ·

=2=
Uredosoros rara vez anfigenos, casi siempre epifilos, alargados en el sentido de las nerviaciones, a veces confluentes, parafisados, de color pardo canela; uredosporas oblongas, elipsoideas o piriformes, 25·52 X 20 23 p., con 6-7 poro¡, germinativos.
Sobre hojas de Andropogon hirtum. El Hacho (Ceuta) 26-11-1940, lego P. Unamuno. Alturas
y Barrancos frente a la Playa de Benitez (Ceuta) 9-III-1940, lcg. P. Unamuno.
Es especie nueva para la flora del Norte de Africa.
42-2.-Pucclnla asphodeU Moug., in Duby 11. p. 891 (1930).- Hariot, Uredineae Franc., P.
170.-Trott. Ured. FI. Ital. Crypt., p. 263 et 477.-Gz. Frag. Ured. l., p. 112.
En su fase teliospórica. Teliosporas de 40-45 X 32-39 p.. Sobre hojas de Asphodelus cerasiferus. Término de Jadú, 24-11-1940 y Dar Akoba 25-I1-1940, leg. P. Unamuno, P. Zacarias Novoa et
P. Luis Camblor. Localidades nuevas.
43-3.-Pucclnia convolvuJl (pers.) Cast.. in Obs. 1, p. 16 (1843) et in Cat., p. 202-(l845).--Sydow Mon. Ured. l., p. 319.-Tcott. 1. c., p. 167 et 472.-Gz. Frag. 1. c, l., p. 217.
En su fase uredospórica. Uredosporas globosas, elipsoidales o aovadas, 26-28 X 21-25 p., en
nuestros ejemplares.
_
Sobre hojas de Convolvulus sepium. Poblado de Beliunes, 16-III-1940, lego P. Unamuno et
P. Zacarias Novoa. Especie nueva para flora de nuestro Protectorado.
Según el Sr. Fragoso, 1. c., es conocida en ia flora de Argelia, aunque M. R. Maire no la incluye en su Catálogo.
Las uredosporas rE'sultan un poco menores que en la descripción Qriginal.
44-4.-Pucclnla crepldlcola Syd.i'n Oest. bol. Zeitschr., p. 17 (1904) et 1. c. 1. p. 75.- TroU.l.
c. p. 114 et 468.-Gz. Frag. 1. c. l. p. 315.
En sus fases uredosórica y teliospórica. Uredosporas de 26,6-27,7 X 19,5-23 p.. Teliosporas
de ~2,5-38,84 X 23·26, 8 p., en nuestros ejemplares. Atacados 10l! telio&oros por la Darluca Filum
(Biv.) Cast.
'
Sobre hojas de Crepis virens. En la Finca «Depósitos de Aceites Combustibles >,de Ibarrola S. A. (Ceuta) 1-111-1940,leg. P. Un a muno. Citada de Bab-Taza por mi sobre Crepis taraxacifolia. Matriz y localidad nuevas para nuestra zona.
.
45-5.-Pucclnia GalacUtis Syd. L c. l. p.86:87 (1904).-Gz. Frag. 1. c. 1. p. 320. Teliosporas
oblongas u oblongo-mazudas, de 36·56 X 16-19 p.; papila apkal hdstade- 9 p. Y pedicelo de igual
longitud que la espora.
Sobre hojas de Galactites tomentosa. Playa de Benitez, 2·111-1940, lego P. Unamuno et P.
Zacarías Novoa. Es especie nueva para nuestra zona .
46-6.-Pucclnla malvacearum Mont., in Gay Hist. Hs. y poI. de Chile, VIII. p. 43 (1852).Syd. 1. c. 1. p. 499. Trott. 1. C. p. 215 et 474.-Gz. Frag. 1. c. 1. p. 147
Sobre hojas de Althaea rosea. Huerta de los PP. Franciscanos de Tanger, 7-III-1940, lego
. P. Zacarias Novoa. Es matriz nueva para la f10n del Norte de Africa.
Sobre hujas de Malva rotundifolia. Término de Jadú. 24-11-1940, lego P. Unamuno et P.
Zacarias Novoa. Localidad nueva,
47-7.-Uromvces Fabae (Pers.) De Bary in Ann. Sc. Nat. XX. Ser. IV. p. 72 (1863).-Sacc.
Syll. VII. p. 531.-Har. Ured., p. 213 (1908).-Trott. I.~. p. 45 el 458.- Gz. FrctJ. L C. II. p. 66.
Syn. :Uredo Fabae Pers in Roemer's N. Magazin 1. p. 93 (1794).
En su fase n. Uredosporas globosas, eli psoideas o aovadus, de 20-30 X 16·25 p., episporio de
1,5-2,5 p_, con espinas espaci adas, con 3-4 poros germinativos.
Sobre hojas y talios de Fabp vulgaris. Término de Jadú, 24-IH940, leg. P. Unamuno et P.
Zacarias Novua . Ataque fortísimo con pérdida total de la cosecha en la huerta de D. Juan Mar"
tínl'z.
.
I
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Especie nueva para nuestra zona.
UrOmYCeS loU Blytt. in Christ-Vidensk-Selskabs .Foet. n.O 6 Extr., p. 37 (1896).-SVd.
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1. c. n. p. 110 (191O).-Unam. Contr. al esto mico de la Prov. de Oviedo 1920,-Gz. Frag.l. C. n.
p. 73 (1925).
En sus fases uredo y teliospórica. Uredosporas de 22-24 X 18-21 1',2-5 poros germinativos
bien visibles, episporio grueso de 2,5-3 !'- , finamente espinoso. Teliosporas de 20-24 X 16-18 !'-: con
episporio de 2-2.5 11 de grueso.
Sobre hojas de Tetragonolobus purpureus. Playa de Benitez, 22-n-1940, lego P. Unamuno.
Matriz nueva para la flora del Norte de Marruo'cos.
49-9.-PhralJmldlum dlsclflorum (Tode) James, in Contr. U. S. Nat. Herb. IlI, p. 276 (1895).
Syd. l. C. III, p. 175 (l915).-Gz. Frag. 1. c. n. p. 154.
En sus fases II-III. Teliosporas con 3-7 tabiques, la mayoria con 5, en nuestros ejemplares.
Según la descripción original son 4-8 tabiques.
Sobre el envés de las hojas de Rosa sp_ cultivada. Xauen, 25-11-1940, leg. P. Unamuno, P.
Luis Camblor et P. Zacarias Novoa. Nueva para nuestra zona.
.
50-1O.-Melarnusora euuhorblae (Schub) Cast., Obs, myc_ II. p. 13 (1843).-Syd. l. c. 1Il. p. 378.
-'-Gz. Frag. 1. c_n. p. 232.
Forma Euphorbiae pepli W. Müller.
En sus fases uredu y teliospórica. Uredosporas esféricas o elipsoideas, de 15-22 X 12-201',
episporio y contenido amarillento. Teliosporas prismático cilindroidea!>, pardas o amarillo-parduscas, de 28-50 X 7-15 !'-' episporio uniforme, de 1,5-3 l' de grueso.
Sobre hojas y tallos de Euphorbia peplus. Finca «Depositos de Aceites Comhustibles', de
lbarrola, S. A., 23-1I-1940,leg. P. Unamuno. Xauen, 25-11-40, leg_ P_ Unamuno, P. Lui3 Camblor
et P. Zacarias Novoa. Huerta de los PP. Franciscanos de Tánger, 7-111-1940, leg_ P. Zacarí as Novoa.
Es especie nueva para la flora del Norte de Africa.
51-11.-Melamusora uulcherrlma (Bub.) H. Maire in Sched. ad Mycot Bor. Mric., Bull. Soco
d'Hi,t. Na!. de l'Afr. d. N. n.O 7, p. 7 el 130-141 (1915).-Gz. Frag. 1. c. 11. p. 204.
En su fase ceomosporica. Ceomosporas globoso-elipsoideas, de 20-25 X 15-20 !'-' con episporiu muy verrugoso de 1-211 de grueso, con gotas oleaginosas de color anaranjado.
Sobre hojas y tallos deformados de Mercurialis annua. Finca -Depósitos de Aceites Combustibles" de lbarrola, S. A., 23-11-1940, leg. P_ Unamuno. Xauen, ~5-1l-lf 40, It!g. P. Unamunu, P.
Luis Camblor et P. Zdcarias Novoa. Alturas y Barrancos frente a la Playa de Benílez, 8-111-1940,
lego P. UnamulJO.
Es especie nueva para la flora de nuestra zona.
52-12_-CJoleosuorlum Inulae (Kze.) Et Fischer, in Mett Naturf. Ges Bem. Sep. p. 2. (1894).Har. Ured. p. 272 (1908).-Trott. l. C. p, 369.-Gz Frag. 1. c. 11. p. 324.
En su fdse n. Uredosporas globosas, ovales, oblongas o elipsoideas, a veces, por mutua
presión, poligonales, de 20-39 X 15-22 p., episporio hialino, verrugoso, de 1,5-2 11 de grosor.
Sobre hojas de lnulauiscosa. El Hacho, 28-Il-1940 y alturas y Barrancos frente a la Playa de
Benítez, 8-1II-40, leg. P. Unamuno. Localidad nueva.

Ustilaginales' LTulasne .
53-13.-Ustllauo Durlaeana Tulasne in Ann. Sc. Nat. Bot. IlI, 7 p. 105, taf. 5, Hg. 32 (1847)_Fisch. V. Waldh: p. 166 (1869),- R. Maire in Sched. ad Myc. Bor. Afr. p. 127-134.-Liro in Die Ustilagineen Findlands, p. 49 (1924).
Clamidosporas reticula¡las, de 10-1411 de diam ., episporio pardo de 2 p. de grueso.
Sobre capsulas de Cerastium glomef'atum.
Alturas frente a la Playa de Benitez, 5-Ill-1940, leg. P. Unamuno. Es especie nueva para la
flora de nuestro Protectorado. Próximo pariente de Ustilago Duéellieri Maire 'y del Ustilago Holostei de De B<lry. Especie biológica derivada del Ustilago violácea (Pers.) Rou!>sel.
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51-14.-SlIhacelotheca Ischaeml (Fuck.) Clinton in Journ. Myc. V. 8. p. 140 (1902).-Schell.
Die Brandp. der Schweiz p. 63.
'Cl a midosporas de 7-11 ji. Sobre espigas de Andropogon hirtum. El Hacho, 28-I1-1940 y alturas frente a la Playa de Benitez. 8-I1I-1940, lego P. Unamuno. Segunda cita para nuestra zona
Estaba citada por R. Maire y G. Werner de Villa Alhucemas (Rif.)

Oomicales (Corda) Sacc. et Trav.
55-15.-(JystOIlUS candldus (Pers.) Lév., in Ann. Se. Nat., 3 Ser. VIII. p. 371 (1847).-A Fischet
in Die Pilze der. Deutschl. Oest. und. der Schweiz, Abt. V. p. 418.
Conidios esféricos o algo poliédricos, hialinos; de 5-17 ji diam. Oosporasno vistas,
Sobre hojas dé Brassica olel'acea Finca «Depósitos de Aceites Combustibles » de Ibarrola,
S. A., l-IlI-1940, lego P. Unamuno. Matriz y localidad nuevas para nuestra zona.
_
56-16.-PerOnOSIlOra Splnaciae Laubert, p. 465 (1906).-E. Giiumann in Beitr. Z. ein Monogr.
der Gatt, Peronospora Corda. p. 231 (1923).
Syn . .' Botrytis effusa Grev. FI. Edinb. p. 568.
Syn . .' Peronospora effusa Rabh. H. M. 1. n.O1880.
COÍlidios elipsoideos, pedicelados. de color débilmente violáceo, de 22-30 X 16-23 11. Oosporas no vistas.
Sobre hojas de Spinacia olel'acea. Finca de los «Depósitos de Aceites Combustibles. de
Ibarrola, S. A., l-III-1940, leg, P. Um1l11un,o. Es la primera Cit1 para la flora de nuestro Protectorado.

Pyreniales (Fr.) Sacc. et Trav .
57-17.-SplIaerotheca (Jastallnel Lév" in Ann. Se. Nat. 3 Ser. XV. p. 139.-Sacc. Syll. 1. p. 4.
Syn . .' Sphael'otheca macularis (Fr.) R. Maire.
Peritecas monoascas con esporidios inmaturos. Acompafiada de su forma conidiana Oidium
el'ysiphoides. Sohre hojas de Geranium pusillum. Término de Jadú, 24-II-1940.leg. P_ Unamuno
et. P. Zacarias Novoa. Es especie nueva para la flora de nuestro Protectorado.
58-18.- Spharelle 4.sonsioi U Ilélm. sp. nov. (fig. 1.)
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Peritheciis epiphyllis, numero¡;is, sparsis, rarissime geminalis, globoso-ellipsoideis, atro-brunneis, initio tectis, dei n erumpentibus, 54-90 X 50,4-79 p. diam.; os·liolo rotundato 14,4-18 p. diam.,
penusis; excipulis membranaceis, crassiusculis, ex cellulis rotundato-polygonalibus, ·3-7 p. dialll.,
firmiter conjunctis, constitutis, zona ampla obscuriore ostiolum circumdante, exornatis; ascis octosporis, aparaphysatis, cylindraceo-obclavatis, versus basim breviter pediceJlatis, 36-39 X 10,2-11 p.;
sporidiis distichis, cylindraceo-fusoideis, hyalinis, pro pe m::!dium l-septatis, ad septum, non velleniter constrictis, rectis vel parum curvatis, loculo superiore paulisper latiore, 1-4 guttulatis, episporio levi, 0,5 p. lato, p.aeditis.
H:i\bitat in pdgina superiore foliorum Phagnalonis saxatilis apua loco vulgo nominato Playa de Benitez (Ceuta) Imperio maroccano, ubi ipse legi 5-1Il-1940.
Excmo. Alto Comissario Protectoratus Hispaniae in Imperio maroccano, D. Carolo Asensio
Cabanillas, grato animo dicata species.
En los cortes, junto a las peritecas, se observa abundante micelio recto o tortuoso, de color pardo y tabicado, de unas 2-3, p. de an cho.
El género Phagnalon debe de ser muy refractario a los microhongos. Con motivo del estudio de esta especie hemos consultado cuidadosamente la abundante bibliografía de que dispone. mas en el Jé!rdín Botánico de Madrid y no hemos podido encontrar ningún hongo descrito sobre
esa planta. Esta circunstancia, fuera de otros motivos, nos ha inclinado, en testimonio de nuestra
alta consideración y suma gratitud, a dedicar esta especieal invicto General D. Carlos ASfmsio Cabanillas, que rige sabia y prudentemente los destinos de nuestro Protectorado Marroq ui.
59-19.-SphaerelIa A.sparagi Bresadola Pungi Tridentini, 11. p. 43 (1892).-Sacc. Syll. 1. P.
300.-Trav. Pyr. PI. It. Crypt. p. 628.
Varo minor Unam. nov.
Peritheciis atris, minutis, ovato-pyriformibus, rarius ellipsoideis, in maculis diffusis, albescentibus regulariter dispersis, subepidermicis, cóntextu pseudoparenchymatico rubro-brunneo,
praeditis, 60-80 p. diam., poro circulari ca. 10 p. diam., apertis; ascis octosporis, aparaphysatis, cylindraceo clavulatis, deorsum parum aUenuatis, 40 X 10 p.; sporidiis d.istichis, oblongo ellipsoideis;
hialinis, l-septatis, demum parum constrictis, 12 X 4 p., eguUulatis.
Hab. in caulibus siccis Asparagi plumosi. In Horto Botanico (vulgo) Parq'!e de San Amaro
(Cellta), ubi 28-1I-1940, ipse legi.
Differt a typo praecipue ob ascis et sporirliis valde minoribus (50-70 X 12-14 et 20-24 X 8-9 p.
in typo.)
Observación. Sólo coincide con el .tipo, descrito sobre Aspal'aglls officinalis, en la forma y
magnitud de las peritecas.
60-20.-Pleospora donavlna (Fr.) Niessl. Notiz. p. 23. t. IV, fig. 9.-Sacc. Syll. 1I. p.266.
Peritecas anfigenas, más visibles por el envés, dispuestas en serie a lo largo de las nerviaciones, negras, inmerso-promínulas, de 180-232 X 120-130 P. ; aseas octosporas, cilindráceomazudas, 105-140 X 21-24 P. ; esporidios dísticos, con 4-6 tabiques transversales y 1-2 longitudinales, de
24-29 X 10-12 p., en mis ejemplares.
Sobre hojas marchitas de Arundo donax. Playa de Benítez, 2-IlI-1940, lego P. Unamuno et
P. Zacarías Novoa. Es especie nueva para la flora del Norte de Africa.
61-21.-Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., Herb. Myc. de. 1I, 547.-Sacc. Syll. 1I, p. 247.
Esporidios de 23 X 11,5 p..
Parásita sobre f::scapos florales de Bellis sylvestris. A consecuencia del ataque los citados
órganos pardean y al fin, cuando muertos, adquieren un color blanco sucio.
Playa de Benitez, 4-IlI-1940, lego P. Unamuno. Localidad y matriz nuevas para Marruecos.

Dolhideales Nitschke.
62- 22.-Phyllavhora Fragosoana Maire, Fungi Marroccaní. Cat. rais. des Champ. connu
jusqu'ici au Maroc, p. 23.-Sacc. Syll. XXIV. p. 573.

Syn . .' Phyllahcora Bromi varo Andropogonis Sí'lcc., in Ann, Mycologici XII. p, 285 (1914).
Estomas oblongos, de 1000-1200 X 160 p.. Numerosos lóculos pocos diferenCÍí'ldos de 200 p. de
diámetro; ascas parafisadas. octosporas, de 115-120 X 11,5-12 p.; esporidias elipsoideos redondeados por 'a mbos extremos, 1'1-14 X 9 p.. "
.
Sobre hojas de Andropogon hirtum. El Hacho (Ceuta) 28-11-1940 y Playa ele Benitez, 8-1Il- .
1940, leg. P. Unamuno.
J
Es especie 'nu'eva para nuestra zona. Estaba citada de Tánger por R. Maire.

DEUTEROMICETOS
(F ungí Imperfecti)

HipLales Martius
Mucedináceos Link.
63-23.-Ramularia aequlvooa (Ces.) Sacc. Fung. ital. tí'lb. 994 (1881). Sa cro Syll. p.201-IV.
Lind . Hyph. 1. p. 450.-Ferr. Hyph . FJ. It. Crypt. p. 800.-Gz. Frag. Hif. p. 110.
Syn . .' Fusisporium aequivocum Cesati.
» • .' Cylindrospora aequivoca Schroter.
Manchas redondeadas, pardas, bordeadas de un a zo na verdosa, de 4-10 1Il1ll. de diámetro,
más pronunciadas por el haz.
Sobre hojas de Ranunculus muricatus. Playa dp Benitez, en la orilla de la ca rretera, 2-III1940, leg. P. Unamuno et P. Zacarias Novoa.
Es especie nueva para la flora del Norte dé Af . ka.
61-24.-Ramularla parletarlae Pass., in Rabh . Fung. euro cent. 21 et 22.-Sacc. Syll. IV. p.
216.-Lind. 1. C. 1. p. '439.- Ferr, 1. C. p. 729 et 925.-Gz. Frag. 1. r. p. 103.
Conidióforos filiformes ; continuos, muy l/l rgos, has tí'l de 70 X 4 p. ; conidios hialin os cilindráceos u oblongos, continubs o l-septados, hialinos.
Sobre hujas de Parietaria offlcinalis. Xauen ad 606 m. alt., 25-II' 1940, leg . P. Unamuno et
. P. Zacarías Novoa.
Nueva para)a flora del Norte de Africa.

Dem.aciáceos Fr.
65-25.-(leroospora betioola Sacc., in Nuuvo Giorn. Bot, It. VIII. p 189 (1876) el Syll. IV. p.
456,-Ferr. 1. C. p. 231.
Sobre hojas de Beta cyela.
Finca . Depósitos de Aceites Combw;tibles de Ib arrol a», S. A. , 1-I1I-1940 y Huerta de D. José
Márquez, cerca de la Playa de Benítez, 2-IlI-1940, leg. P. Umil n uno.
Constittlye la enfermedad denominada Cercosporiopsis de la Remolacha y Acelga. Ataque
fortísimo. Localidades nuevas para nuestra zona.
66-26.-Qervospora 'mercuriaIJs (Desm.) Pass., in Thumen Myc. Univ. n.O 783 (1877).-Sacc.
Syll. IV. p. 456 ...:....Ferr. 1. C. p. 427.- Gz. Frag. 1. C. p. 244.
En estado inmaturo; en los conidios no han aparecido aún los tabiques.
Sobre hojas de Mercurialis annua. Término de Jadú. Huerto de D. Juan Martínez, 24-1I-1940
y Xauen, 25-Il-1940, leg. P. Unamuno é t P. Zacarías Novoa. Es especie nueva para nuestra zona.
67-27.-(lervospora smilavina Sacc. Fung. it. t. 681; Micelia n. p. 804. et Syll. IV. p. 476.-Ferr.
1. C. p. 409.-Gz. Frag. 1. C. p. 230.
Cespítulos anfígenos sobre manchas circulares ferruginosas,. circuidas de una zona más

·oscura; conidóforos divergentes, filiformes, algo flexuoso denticulados, pardo fuligíneos, hasta de
50 X 3,5-4 1-'- (en mis ejemplares); conidios fusoideo-alargados, atenuados en el ápice, 2·3 septados,
50"80 X 5 1-'-, pardo oliváceos.
.
Sobre hojas vivas de Smilax aspera. Playa de Benitez, 4-III-1940 leg. P. Unamuno. Tanto
los conidióforos como los conid ios resultan más largos que en la descripción tipo.
Es especie nueva para nuestra zona.
68-28.-0ervospora Tripolitana Sacc. et Trott. Ann. Mycol. XI. p. 419 (1913) et Syll. XXV. p.
886 (1931).
Syn. Cercaspara Barrasii Gz. F~agoso. Microm. de Esp. y Cerdeña, Trab. Mus. C. Nat. de
Madrid, p. 68, fig. 4 (1916.)
Sobre hojas de Emex spinasa. Terrenos en,tre la Estación del Ferrocarril de Centa a Tetuán
y la Playa, 21-11-1940 y Finca . Depósitos de Aceites Combustibles de Ibarrola. , S. A., 23·11-1940.,
23-II-1940, leg. ,P. Unamuno.
Es especie nueva para nu 'stra zona.
69-29.-0ercospora Violae Sacc. in Nuov. GiorP.. Bot. Ital. vol. VIII. p. 187 (1876) et in Syl!.
IV. p. 434.-Ferr. 1. C. p. 432.
Varo minar Rota Rossi in Atti 1st. Bol. Pavia, vol. XIII. p. 199.
Conidios hialinos, de 4-8 tabiques, de 52·80 1-'-, en mis ejemplares.
Sobre hojas vivas de Viola sp., Xauen, 25-Il-1940, leg. P. Unamuno, P. Zacarías Novoa et P.
Luis Camblor.
Esta forma es nueva para la flora del Norte de Africa.
70-30.-0oniosporium uramlneum (El!. et Ev.) Sacc. SyIl. IV. p. 224.-Lind. 1. C. n. p. 558.Ferr. l. C. p. 207.
Conidios pardos, globosos o elipsoideos, de 3-4 1-'- de diámetro.
Sobre hojas secas de Ampelodesmos tenax. Alturas próximas a la Playa de Benítez, 5-lIt1940, leg. P. Unamuno.
Es especie nueva para la flora del Norte de Africa.
71-31.-OIadosporium eplphyIlum (Pers.) MarI. FI. Crypt. Erlang. p.351 (1817).-Sacc. Syll.
IV. p. 360. -Ferr. 1. C. p. 334.-Gz. Frag. 1. C. p. 199.
Conidios formando cadenas, muy abul}dantes, caedizos, al principio continuos, después
1-2 tabicados, aovados, elipsoidales. o subcilindráceos, de col0r pardo oliváceo, de 10-22 X '4-7 1-'muy rara vez hasta 28 1-'- de largos.
,
Sobre hojas de Arando donax. Playa de Benitez, 2-IlI-1940, leg. P. Unamuno et P. Zacarías
'Novoa. Primera cita para la flora delNorte de Africa.

SpLaeropsi.dales (Lev.) Lindau,
72-32.-Phyllostivta Flguerasil Unam. sp. nov. (Fig. 2.)
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Fig, 2. - Phyllosticta Fiflueraiii Unam.
A Fragmento de hoja de Andropogon hirtwn mostrando
los soros de Paceinia A ndropogonis /ti,·ti (R. Maire) Beltrán
atacados por el epiparásito; quintuplo del tamaño natural.

a Picnidio del mismo con numerosas espórulas, alojado
dentro del soro.
\

Cuatro espórulas del mismo a mayor aumento

J
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Pycnidiis in uredosoris insidentibus, globosis, ovatis vel breviter ellipsoideis. chlorineo-albidis, subpellucidis, valde minutis, 50-63 X 40-47 \1 diam., ostiolo papillulato, ca. 6-8 \1 diam., pertusis; excipulis leniter membranaceis, contex{u pseudoparenchymatico, ex CEillulis polygonalfbus ;
3, 3-9, 3 \1 diam., crebr.e conjunctis, compositis; sporulis hyalinis, continuis, sphaeruideis, ovoides
vel ellipsoideis, minutis, 3, 6·5, 4 X 1,8-2 \1 diam., eguttulatis.
Excmo. S~cretario Altae Commissariae Hispaniae in Imperio Maroccano, D. Tomae García
Figueras Jibenter dicata species.
Observación. Se trata de una especie muy ·bonita y rara. Las especies del género . Phylloslicia se encuentran muy rara vez parasitando los soros de los Urectina.es (royas). En los muchos
años que llevamos consagrados al estudio de los microfitoparásitos, sólo hemos encontrado dos
e~p~cies de este género; la Phyllosticta Scorodoniae Ullamuno, contrapuesta a los soros de la
Puccinia annularis subre hojas de Teucrlum Scorodonia, de la localidad de Vegarienza (León)
y la que acabamos de describir. Se conocia además, drsde muy antiguo,la Phyllos licta- pucciniophyILa sobre los soros de Puccinia Maluacearum Mllutagne.
3-33.-Phomll OaiYllotomes Roll., Bull. Soc. Myc. ele Fraoctl, p. 6. tab. II. Hg. 10 (1896). Suco.
Syll. XIV. p. 876.
Picnidios corticicolos, inlllerso-promínulos, parclo oscuros, globoso-elipsoideos, de 144-200
\1 de diámetro; poro circular de 18-20 \1; excípulo membranoso, de aspecto craso, formado de células redondead::ls de 8-10 \1 de diámetro; espórulas aovado elipsoideas, hialinas, continuas, contenido homogéneo, 9-15 X 7-3 \1, muy rara vez con gotit"s oleuginosas.
Sobre la corteza de las ramillas de Ca/l/eotome . spinosa. J\lturas frente a la Playa de Benítez, 5-11I-1940, leg. P. Unamuno.
Es especie nueva para la flora del Norte de Afriea.
74-34.-Oivinnobolus Pharbitls Unam. sp. nov. (Fig. 3).

Fig. 3.- Oicillnobolu s Pharbilis Unam.
a Cinco picnidios d" l epiparásito de diversa forma y t.. ma-

ño.
b Cinco espórulas a mayor
aumento.

Pycnidiis polymorphis, cylindraceis, ovatis, ellipsoideis, conoideis vel subpyriformibus, minutis, pellucidis, 32,4-52, 4 X 14-32 \1 ; contextu pseudoparenchymatico, membranac:eo, ex cellulis
rotundato-polygonalibus, ca. 6-9 \1, efformato; sporulis hyalinis, continuis, ovatis vel ellipsoideis,
quandoque parum curvulis, 4, 6-7, 2 v.. eguttulatis.
Habitat in mycelio Oidii erysiphoidis Fr., ad folia Pharbitis Leari=Conuoluulus Learl in
'
loco vulgo nominato .Playa de Benitez' (Ceuta), ubi 1-1940 leg. P. Zacharias Novoa.
Sobre Conuoluulus sepium se ha citado el Cicinnobolus Cesati De Bary de la que fácilmente se distingue la que acabamos de describir, por sus picnidios y espórulas mucho mayores.
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Damos de esta especie cinco figuras COI:! las distintas formas de los picnidios. En la preparación que nos sirvió para hacer la descripción aparecieron estos en gran abundancia, pero al tratar de localizar los picnirlios sobre el micelio de.) Oidium donde parasitan fueron vanos nuestros
intentos, aunque hicimos muchas preparaciones.
75-35.-Darluca filum (Biv.) Cast. Cat. Plant Mars. Suppl. p. 53.-Sacc. Syll. III. p. 410.Allesch. Fung. Imp . VI. p. 784.-Unam. En. Esf. p. 204 (1933).
Espórulas hialinas, ciJindráceas, l-septadas, de 12 X 3 p., egutuladas .
Sobre uredosoros de Pueeinia Andropogonis hil'tl. El Hacho, 28·1I-1940 y de Pueeinia erepidieola sobre hojas de Cl'epis virens. Finca . Depósitos de Aceites Combustibles de Ibarrola»,
S. A., l-I1I-1940, leg. P. Unamuno. Localidad nueva.
76-36.-Ascochyta Pisi Libert, Exs. no. 12.-Sacc. SyIl. 1Il. p. 397.- Alesch ., 1. C. VI. p.658.
Gz. Frag., La Antracnosis o Rabia del Guisante. Bol. R. Soco Esp. dc Hist. Nat. Abril de 1919, p.
Unam. Enum. Esf. Esf. p. 194 . (Fig. 4)

oee~ ~~e~d'
; d: •.•3,10 1-1-'

•

Fig. 4. .. - A BCOChllta ¡ 'isi Lib.
Leg umbre de Piw1n sativlt"', tamaño ,natural, atacado por el parásito.
b Secci j n transversal de un picnidio del parásito, mostrando la disposición de las
espórulas.
e Un picnidio visto de frente con su poro respectivo,
d Ocho espórulas de diversa forma y tama ño.
a

Syn . ; Sphaeria (Depazea) eoneava Bork. Ann . N. H. nO. 194, tab. XI. fig. 3.
; Zythia rabiei Pass. secoSacc. J. r.
; Septol'ia. leguminis Pisi Kickx seco Sacc.
»
; Aseospora Pisi Fuck., Symb. Myc. p. 94.
»
; Phyllostieta Robergii Desm., Plant. Crypt. Exs. 'nO. 685.
Manchas redondedas, numerosas, 2-8 mm. de diámetro (en mis ejemplares), de color ocre
palido, circuidas de un anillo bien diferenciado de colcr pardu violáceo, principalmente sobre
legumbres, rara vez soble tallos; picnidios numerosos, rara vez aislados. casi siempre formando
grupos en el centro de la mancha, inmergidos o erumpentes globosos u oLJlongo-esfe-roidales,
81-180 p. de diámetro, provistos de una pequeña papila, la pared del picnidio es netamente membranosa, de color débilmente pardo-rojizo-fuligín eo, formada de células polig onales o redondeadas de 7-14 \1, ostia lo redondeado hasta 45 p. de diámetro. rodeado de u nas células más oscuras y
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redondeadas; espórulas numerosísimas, rosáceo ama rillentas, elipsoidales, o cilindráceas, redondeadas por ambo5 extremos, rectas, curvas o algo sinuosas, 14-22 X 3, 5·6 p., muy rara vez hasta
de 35 X 5; generalmente 1-septadas, con frecuencia 2-septadas y muy rara vez continuas o 3-septadas, de contenido granular u homogéneo o con gotitas oleaginosas.
Sobre tallos y legumbres de Pisum satiuum (guisante). Finca «Depósitos de Aceites Co :-:~
bustibles de Ibarrola ·) S. A., 1-IlI-1940, leg. P. Unamuno.
Es especie nueva para la flora del Norte de Africa.
Constituye"Ia enfermedad denominada «antracnosis o rabia» del guisante. Con frecue ncia
forma verdaderos plagas con pérdid a total de las cosechas.
El parásito ataca principa lmente a los frutos y semillas destruyéndolos completamente.
Los medios curativos y profilácticos son análogos a los empleados en todas las enfermedades parasitarias de origen micológico. La combustión de los restos de la planta donde quedan los
, gérmenes y la aplicación, a tiempo , de soluciones cúpricas (caldo bordelés) pueden aminorar los
daños ocasionados por esta temible plaga.
77- 37.-Microdlplodla Rlofrlol Cab., Nuev , Dat. Mico\. PubI. de la Univ. Secc. de C. Nat.,
XII (Barcelona), p. 101 (1920),-Unam. En . Esf., p. 329 (1933).
EspOrulas de 8-11 X 4-9 p.. Resultan un poco menores que en el tipo.
Sobre hojas de H edera he/ix. Finca . Depósitos de Aceites Combustibles de Ibarrola. , S. A.,
22-II-1940, leg. P. Unamuno. Es especie nueva para le! flora del Norte de Africa.
78-38.-Piacospbaerina myriospora (Pat.) Maire Bul!. Soco H. N. de ]'Afr. du Nord p.l71
(1917).-Sacc. Syl\. XVV. p. 482.
.
t:lyn. : Stagonospara myriospora Pat., Scient. Maroc, Bot., fase. 1. p. 151.
Estromas anfígenos, aplanados, difusos, muy negros, redondeados o elipsoideos, de 1-2 mm.
(en nuestros ejemplares); picnidios muy rara vez solitarios, casi siempre emp.otrados en los estromas, más o men os numerosos, esporóforos subcónicos, muy cortos, hialinos, 4-6 X 2-4 p.; espáru las muy abundantes, insertas en el extremo de los esporáforos, fusiformes, con el ápice agudo y
la base truncado-atenuada, hialinas, lisas, 1-3 ~ eptadas, 18·20 X 3 p..
So hre hojas de Andropogon hírtum. El Hacho, 28-11-1940, leg. P. Unamuno. Especie nueva
para la flora de nuestra zona.
.
7[ -39.-Hendel'Sonla sessllis Moní..
Forma major P. Brun. AcL Soco Linn. Bourdeaux, p. 18, extr. (1888).-Sacc. Syll. XIV. p. 959.
-Allesch. \. C. VII. p. 237.
.
Espótulas pardas, 3·septadas, oval alargadas o elipsoideas 15-18 X 4-4,5 p..
Sobre cál<jmos ·secos de Scirpus Holoschoenus. Barrancos próximos a la Pl aya de Benítez,
8·I1I-1940, leg. P. Unamuno. Especie nueva para la flora del Norte de Africa.
80-40.-VamarosporiUln BlI.Isaiobrei Unam. sp. nov. (Fig.5.)
.
Pycnidiis globosis vel ellipsoideis, initio in corlice ramulorum inmersis, demum, ea rupIa,
prominulo-erumpentibus, nudo ocu lo atro brunneis, versus basim mycelio brunneo, septato ca.
1,5-2 p. lato, exornatis, 90-120 X 81 -90 p. diam.; ostio lo circulari, ainplo, usque 25·35 p. diam., perforatí s; exci pulismembranaceis, rubro-brunneis, ex cellulis polygoniis, 4-8 p., crebri uscule conjunctis,
efformatis: sporulis polymorphis; ovoideis, e llipsoideis vel cordiformíbus, p·rimum conlinuis, deinceps transverse l-septatis, longitudinaliter 1-3 septatis vel oblique multiformiterque cruciatis, obscure brunneis, 7,5-12 X 7,2·8 p.. e pisporio levi parum saturatÍ"lre, egutlulatis.
Habitat in ram ulis siccis Calycotomes spinosae (una cum Phoma Calycotomes Rol!.,) flpud
collibus proximis, loei vulgo nominati "Playa de Benítez > (Ceuta) in Imperio Maroccano, tlbi 5-III·
. 1940 ipse legi.
Perillustri Dodori Emm, Balsalobre gratiturlinis gratia, dicataspecies.
Afin al Camal'osporium Hendersonioicles Gz. Fragoso del que se distingue facilmentc por
. I~ ma_triz. di~lint~ yyor la m~nor Illagnitud de tqd()s , sus _el!lm5:lnto~. _.

=11=81-41.-Septorla OambIorU Unam. sp. nov. (Fig. 6.)
Maculis amphigenis in epiphyllo perspicuioribus, albidis, fu.sco-marginatis, elongatis, apud
nervos foliorum longitudinaliter dispositis, 3-5 mm. longis et 0, 4-0,9 mm. latis; pycnidiis epiphy
llis, primum in mesophyIlo tectis, dein erumpentibus, atrobrunneis, globoso - lenticularibus, 87, 6-89, 3 p. diam.; excipulum membranaceum, crassiusculum, ex cellulis rotundatis, minuti:J, ca. 2-5 p., crebre
Fig. 5.- Oama"ospO"iwn
Balsalobrei Unam.
conjunctis, compositum, poro
a Corte transversal de la
circu lari amplo, 14-16 p. diam.,
ramilla ele Oalycotome spipertusum; sporulis hyalinis, 1-3
n asa con un ;~picnidio del
septatis, ad septa non vel parparásito.
cissime. cunstri ctis, rectis vel
b Espórulas de diversa
curvulis, _quandoque sinuosis,
forma y magnitud demos' bbclavatis, sursum attenuatis,
trativas de la gradación en
37-48 X 2, 6 p., pi urigu!tulatis.
el desarrollo y dirección de
los tabiques.
Habitat in foliis vivis Panici
repentis in loco «vulgo nominato » Finca «Depósitos de Aceites Combustibles de Ibarrola»
(Ceuta) in Imperio Maroccano,
- ubi 23-1I-1910 'ipse legi.
Moderatori Collegii S a n c t i
Augustini (vulgo de Ceuta) M. R. P. Ludovici CambIor, fraterno affectu dicata species.
í . -.
Es del tipo de la Septoria Bromi Sacc., sobre Bromus racemorus, de la que es muy fácil de
distinguir por la matriz distinta, por el menor tamaño de los
picnidios, la mayor longitud y
menor grosor de las espórulas.
82 - 42.- Septoria OonvoIvuli
Destn _, in Ann. Se. Na!. XVII. p.
108 (1842).-Sacc. SylI. Ill. p. 536
-Allesch.1. c. VI. p. 764. Unam.
En. Est. p. 223
Espórulas filiformes, hialinas,
de 40 X 1,5 p., plurigutulndas.
Sobre hoj as de Conuoluulus
aruensis. Finca « Depósitos de
Aceites Com bustibles de Ibarrola. S. A., 23-Il-1940, lego P. Unamuna. Segunda localidad para
nuestra zona.
Fig. 6.- Septo,·ia O.Lmblo,·ii Unam.
a Hoja de Pa nicu lll r epens, tamallo natlllal, con las m anchas y dis83 -43.~ Selltorla J a s mi n1
posición de los picnidio del parásitEl en ellas.
ROlltn., Rev. MycoI. p.·22 (1832).
b Sección transversal de la hoja y del picnidio, mostrando la disposi Sacc, Syll. 1II. p. 496.- -Alles J.
ción de las espórulas en su interior.
e Cuatm es'pó.rulas de dlstlnta forma y_tamano. _'
c. VI. 786.
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Varo Barcinonensis Cabo Nuevos Dat. MicoJ. de Cataluña. Publ. de la Secc. de Cienc. Nat.
(Barcelona), p. 46 (1918.)
Picnidios esferoideos sobre manchas pardas, al fin blancas escasos (2-5 en oada mancha).
a simple vista negros, vistos al microscopio pardos, epifilos, i lmergidos, al fin erumpentes, 72-100
p. de diámetro; poro circular de unas 8 p. de diámetro; pared membranosa formada de células redondeado-poligonales pardas de 10-12 p.. ; espórulas numerosas, filiformes,l-septadas. de 14-16 p.,
egutuladas.
Sobre hojas de Jasminum officinale. Xauen, 25-II-1940, leg. P. Unamuno et P. Zacarías Novoa. Es variedad nueva para la flora del Norte de Africa.
84-44.-Septorla obesispora Oud. Contr. Flor. Myc. Pays-Bas. p. 274, XVII.-Sacc. Syll. XVI.
p. 966.-Allesch. J. c. VI. p. 891.-Unam. En. Esf, p. 250 (1933.)
Espó:ulas de 16,5-31 X 4-5 p., cilindráceas, de contenido granuloso.
Sobre hojas de Conuo/uulus althaeoides.
Finca del Colegio de la Inmaculada (Ceuta), 22-II-1940, leg. P. Unamuno.
Es especie nueva para la flora del Norte de Africa.
85-45.-Septorla oxyspora Penz. et Sacc. Fung. Mortal. tab. IV, fig. 13.-Sacc. Syll. IlI-p. 565.
-Allcsch. l. C. VI. p. 735. Unam. En. Es!. p. 251 (1933).
Espórulas hialinas, continuas, fusiformes, atenuadas en ambos extremos, rectas o arqueadas,
de contenido homogéneo, 20-23 X 3,5-4 p..
Sobre' hojas de Arundo donax. Playa de Benítez, 2-IlI-1940, leg. P. Unamuno et P. Zacarias
Novoa.
Es nueva para nuestra zonél. Citada de Tánger por Patouillard.
86-46.-Septorla Plsi Westend., Bull. Acad. Roy. Aelg. Ser, Il. tamo XII n.O 7.-Sacc. Syll.
III. p. 509.-Allesch."¡, C. VI. p. 830. Unam. En. Esf. p. 254 (1933).
Espórulas hialinas de 30-7-42,2 X 3-3.2 p..
Sobre hojas de Plsum satiuum. Término de Jadú. Huerta de D. Juan Martínez, 24-Il-~940,
leg. P. Unamuno et P. Zacarías Novoa.
Es especie nueva para la flora del Norte de Africa.
Constituye la ' enfermedad llamada Seploríopsis del guisante y produce en años húmedos la
pérdicta total de las cosechas.
87-47.-Septoria Stachydis Rob. et Desm. 14 Not. p. 19 (1847).-Sacc. Syll. III. p. 536.-AIlesch. 1. C. VI. p. 865.-Unam. En Esf. p. 267 (1933).
Manchas anfígen as, redondeadas, aisladas, a veces con fluentes pardo violáceas. 3-6 mm.
de diámetro; picnidios esferoideos, anfígenos. pardo oscuros, numerosos, esparcidos irregularmente por toda la mancha, muy rara Vf~Z geminados, inmergidos o erumpente, 64-96 p. de diámetro; poro circular de 12-16 p. ; espórulas hialinas. filiformes, continuas, rectas, rara ves un poco encorvadas, de 32-40 p. (en mis ejemplares), egutuladas.
Sobre hojas de Slachys hírla. Finca «Depósitos de Aceites Combustibles de Ibarrola ». S. A.,
23-Il-1940, lego P. Unamuno. Es especie nu eva para la flora del Norte de Africa.
.
88-48.-Septorla Stellarlae Rob. et Desm., 14 Not. p. 22.-Sacc. Syll. III. p. 5 8.-Allesch. 1.
C. VI. p. 855.-Unam. En. Esf. p. 257.
Anfígena: picnidios sobre manchas blanquecinas, numerosos, inmerso-promínulos, esfcroideos, de color pardo rojizo claro, de 88-13611 de diámetro (en nuestros ejemplares); espórulas aciculares, finísimas, hh¡Jinas, de 48-80 X 1 p., la mayoría de 56-50 p.. con varios tabiques no bien de., - - - fililidos: . ' ~, '
,
- Resultan algo mAs largas que en el tipo . Difiere de las Seploria paraphysoicles Speg. y Seploria henslowiana S :lCC., por sus esporas más del doble más largas.
o..
_. Sob~e' hoiás dJ~yStella,.ia media. Término de Ja¡jú (Cel,.!ta), 2HH940 y-Xauen, 25-II-1940,
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leg. P. Unamuno et P. Zacarías Novoa. Segunda cita y localidades nuevas. La primera cita ea del
Monte Tiziren, 1900 m. alt., donde la encontraron R. Maire y R. G. Werner.
89-49.-Septorla 'uudullspora Bu!J., in Fungi nonnlllli novi hispanici, Hedwigia LVII. p.
10.-Unam. En. Esf. p. 269 (1933).
Manchi:ls anfígenas, más visibles por el haz, redondeadas (circulares o elipsoideas), de 2·4
mm. de diámetro, al principio verdosas, luego pardo claras; picnidios epifilos, muy rara vez hipofilos, inmerso-erumpentes, globosos o elípsoideos, pardo rojizos, de 100-180 1'- la mayoría de 120180 1'-, poro redondeado de 20-26 1'- , circuido por un Cl papiJ <I más oscura; espórulas cilíndráceas,
rectas o un poco encorvadas, a veces onduladas, de 17-28 X 3,7-4 p., 1-3 tabicadas, la mayo ria con
un sólo tabiq ue, hialinas.
Sobre hojas de Chenopodium urbicum. Glorieta def Comandante Ayus0 (Ceuta) 28·1I-1940,
lego P. Unamllno.
Observación. Ataque d'ébil. Hemos comparado con el tipo y tanto en él co mo en nuestros
ejemplares las medidas de picnidios, poro y espórulas res ultan bastante menores . Seg ún la descripción tipo esas medidas son: picnidios 200-400,poro, 40·80 yesporulas 15·33 p.• A nuestro juicio están mal hechas esas medidas porque no se ajustan a la rea lid ad.
Es especie nueva para la llora del Norte de Africa y matriz nueva para la Ciencia.
90-50.-Septorla Urticae Desm. et. Rob. 14 Not. p. 24 (1 847).-Sacc. Syll. Ill. p. 557.Allesch. 1. C. VI. p. 873.-Unam. En. Esf. p. 270 (1933).
Espórulas filiformes, continuas, de 32-52 X 1.5-2 1'-, en nuestros ejemplares.
Sobre hojas de Urtica urens. Es especie nueva para nuestra zona.
Glorieta del Comandante Ayuso (Ceuta), 28-Il-1940, leg. P. Unamuno.
Del recuento de los 50 números citados resultan las novedades siguientes: Cinco especies,
una variedad y una matriz nuevas para la Ciencia; catorce especies y una variedad nuevas para
la flora del Norte de Africa y 15 especies y cinco matrices nuevas para la flora de Nuestro ·Protectorada MarroquÍ. Todas las localidades son nuevas, además, para nuestra zona.
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