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En esta tercera Nota describimos y enumeramos sesenta y dos especies de micromicetos,
de localidades bastante alejadas d~ nuestro Protectorado; gran parte de e llas procecten de nuestras propias exploraciones; las restantes fueron recolrctadas por los pp, Agustinos del Colegio de
San Agustín, de Ceuta, Zacarías Novoa y Avelino Pérez, y e l Sargento de la Mehala, Mohamed
Ben Uanani. Las fanerógamas dudosas fueron revisadas por el Director de este Estahlecimiento,
Prof. Oc. Arturo Caballero. Expresamos a todos ellos vjv~ reconoci miento por su colaboración tan
eficaz y desinteresada y a la Alta Comisaría del Protectorado porque nos dió toda clase de facilidades para llevar a buen término nuestra empresa.
De los sesenta y dos números estudiados, resultan las novedades siguientes: tres especies y
cuatro matricps nuevas para la Cie ncia; diez y siete especies, dos formas y tres matrices nuevas
para la tiara de l Norte de Africn y catorce especies, una variedad y seis matrices nuevas para la
flora de nuestra zona del Protectorl'ldo Marruqui.
Todas las localidades son nuev as también para nuestra zona.

Uredinales (Brong. ) Diete!.
91-I.-Pucclnla aUU (DC.) Rud .. in Linnaea IV. p. 392 (IB29).-Sydow Mon . Ured. 1. p. 614.TroHer Ured. de la FI. It. Crypt. p. 261 Y476 (1908).-Oz. Fragoso Ured. de la Fl. lber. 1. p. 109 (1924).
En su fase Ill. Teliosporas de 48-64 X 19-24 V., algo contraidas al nivel del tabique. Escasas
rnesosporas de 48 X 12 11.
Sobre hojas y escapos florales de Allium sp. El Fondak, 28-V~1940, lego P. Unamuno.
Es localidad nueva.
92-2.- Pucclnla anthlrrhlnl Diet. el Holw. in Hedwigia. p. 293 (1897).- Sacc. Syll. Fung. XIV.
p. 323.-Syd. 1. c. 1. p. 245.
En sus fases 11-111. Urodosporas de 22-30 X 21-25 11; teliosporas oblongas u oblongo-mazudas, con papila apical hasta 12 11, un poco contraídas al nivel tabique, atenuadas en la base, de 3654 X 17-26 P. Y pedicelo casi hialino de la misma longitud de la espora.
Sobre hojas y tallos de Anthirrhillum majus cultivado. Ataque fortísimo sobre todas las variedades (de flores blancas, amarillas y rojas.) Especie de origen americano, que se observó por
vez primera en Europa (Francia). en 1933, y que se ha extendido rapidísimamente por toda Europa, Asia y Africa. Es especie nueva para nu estra zona del Protectorado. Jardines de Tetuán y de
Ceuta. mayo y junio de 1940, lego P. Zacnrias Novoa et P. Unamuno.
93·3.-Pueelnla baryl (Berk. el Br.) Winler. 1. p. 178 (1884).-Syd. 1. c. 1. p. 737.- Trot!. 1. c. p.
303 Y 478.- Gz. Frag. 1. c. 1. p. 52.
En su lase 11. Uredosporas de 24-26 X 20-24 ~. (Vidi paraphysos.)
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Sobre hojas de Bracllypodium distacllyllm. Hu erta de l Colegio de Concepcionistas (Finca
Arango), Ceuta, 6-V~1940, lego P. Zacarias Novaa. Es especie nueva para la flora de l Norte de
Arriea.
94-4.-Pucclnla carlcls (Schum.) Reb.-FI. neomareh. p. 356 (1804).-Syrl. 1. c. 1. p. 648.-0z.
Frag. 1. c. r. p. 7.
En su fase n. Uredosporas de 20·28 X 16-20 11 en mis ejemplüres, con dos poros germinativos.
Sobre hojas de Carex divisa. Jemis de Sahel,22-VI: 1940, leg. Mohamed Ben Uanani (Sargento de la Mehala). Es especie nueva para la flora del Norte de AfrieD.

95·5.- Pncu\nla centaureae DC. V. p. 595 (I815).-Syd. 1. c. 1. p. 39.- 0z. Frag. 1. c. 1. p. 284.
En su fase III. Teliosporas como en el tipo.
Sobre hojas de Centau/'ea melitensis. Ben Karrich (B eni H os lllar), 24-V-1940, le6 . P. Unamu-

no. Localidad nueva.
96·6.-Puoolola clchorli (OC.) Bell., in Kickx. Fl. Crypt. des Fland. 11. p. 65 (I867). - Syd. l·
c. 1. p. 49.- Trolt. 1. c. p. 106 Y 467.-0z. Frag. 1. c. 1. p. 295.
En su fase 111. Teliosporas como en e l tipo.
Sobre hojas y tallos de Ciclzorium IlllybllS. Fondak de Ain (Yebala), 22·V i-1940, lego Mohamed Ben Uanani (Sargento de la Mehala).
Atacada de Alternarla sp. Matriz y lo ca lidad nu evas para nuestra zona del Prot8ctorado.
97-7.-Pucclnla conll (SIr.) Fll ckel. p. 53 (1869).- Sacc. 1. C. XIV. p. 302.- Syd. 1. C. 1. p. 375 Y
888.-0z. Frag. 1. C. 1. p. 182.
En sus fases U-Ill. Ured osporas ovales. esferoideas o elipsoideas, 24-36 X 17·26 ¡.t, membrana espino,sa hasta de 7 ¡.t de gruesa, 3 poros germinativos. Teli osporas ev oideas u oblongo evoideas, de 30-48 X 20·28~, pedicelo hial ino. corlo y caduco.
Sobre hojas de COllium macula/um. El I3iutz, l-VI-1940, lego P. Unamuno. Es especie nueva
para nuestra zona.
98-8.-Puoolnla eryngll DC. VIII. p. 249 (J808).- Syd. 1. C. 1. p. 379.- 0z. Frag. 1. C. 1. p. 183.
En sus fases U·UI. Uredosporas de 26·32 X 24-25 ~. Teliosporas de 32-48 X 24-26 ~ .
Sobre hojas de Eryngillm tricuspidalllm. El Jemis de Sahel, 22-VI-1940, leg. Moham ed Ben
Uanani. Localidad nueva.
99·9- .Pucclnla gladloll Casto Obs. 11. p. 17 (1842). - Syd. 1. C. 1. p. 598.
Teliosporas obl ongas u obJongo-mazudas, con papila apicalconoidea hasta de 8 ¡.t de larga,
un poco contraldas al nivel del tabique, 38-48 X 16-22 ¡.t, ped icelo hi ¡:l!ino de la misma ·longit ud
que la espora. (Vid i mesosporas).
Sobre hojas de Gladiolus segetum . Ben Karrich (Beni Hos mar), 24-V·1940, leg. P. Unamuno.
Ejemplares muy atacados formando los soros un mosaico de rectángulos a lo lilrgo de las hojas.
Localidad nueva.
100-1O.-Pacclnla gramlnls Pers., in Disp. melh. p. 39 (1779).-Syd. 1. C. :. p. 692.- 0z. Frág. 1.
C. 1. p. 26.
En sus fases Il-I II. Teliosporas de 32-56 X 16-20 1'., pedicelo hasta de 72 ¡.t. Uredosporas meze1ádas con las leliosporas, de 24-30 X 16·20 ~.
Sobre hojas, vainas y cañas de Hordellm. bulbosum (M a trix nova).
Fondak de Ain, 22-VI-l940, leg. Mohamed Ben Uan ani (Sarger.to de la Mehala).
La espe: ie tipo es nueva para nuestra zona. Sobre Hordeul11 bulbosum está citada la Pacel . .
nta Iineatula Bubal< del Kurdistán Occidental Mesop otamia, fácil de distinguir de la Puccinia graminis, por sus Icliosoros siempre cubiertos, presencia de parafisos curvados, muy apretados. que
forman cámaras de.ntro de las ~cuales se alojan las teliosporas a las cual es se mezclan con frecuencia las mesosporas.
Sobre hojas y vainas de Triti cllm sotiUUI11 (Trigo español). Fondak el e Ain 22-VI 1940, leg.
Mohamed Ben Uanan i. Lo calidades nuevas.

/

lOl-I1.-Puvclnla byoserldls-radlatae Maire in Conl. a I·el. de la Fl. mye. des Hes Baleares,
Bull. Soco Mye. Frane. XXI. p. 220, fig. 3 (1905).- Hariot Ured, Frane. p. 144.-0z. Frag. 1. e. p. 3¡!6.
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En sus fases II~III. Uredosporas de 23-32 X 18-24 11 en mi s ejemplares.
Resultan algo mayores qu e las del tipo. Teliosporas de 32-40 X 13~23 p..
Sobre hojas de Hyoseris radiata. Manant iales de Benzú, 11-20-IV-1940, lego P. Zacarias Noet P. Avelino Pérez. Localidad nu eva .
lO2-12.-Puvvlnla bypocbaelrdls Oud., in Noderl Kruidk. Arehief, 11. ser. 1. p. 175 (1873).
Syd. 1. e. 1. p. lOO.-Har. 1. e. p. 144.-0z. Frag. 1. e. 1. p. 327.
En sus fases lI-IlI. La s dos clases de esporas como en e l tipo .
Sobre hoja s de Hypoclloel'is glabra. Carretera de Castillejos a las Minas de Antimonio, 30-

IlI-1940, leg. P. Zacarias Nov o., et P. Avelino Pérez. Sobre la misma planta. Río Martín (Tetuán),
29-V-1940, leg. P. Unamuno. Localidades nuevas.

lO3-13.- Puvvlnla leontodontis Jaeky. p. 75 (1899).-Trútl. 1. e. p. 126 et 470.-0z. Frag. 1. e. p.
333.
En s u fase 111. Teliospo ras de 32-46 X 24-2711. Resullan un poco mayores que las del tipo.
Carretera de TetuéÍ.n a Ceut (l, 16-V·1940 y Carretera ele Tefuán a Tánger, Kmo . 6, frente a la
Mehas nia, 14-V-1940, leg. P. Unamun o. El Fondak, 28-V- 1940, leg o P. Unamuno.
Sobre hojas de Leoll/oclon (TIlf'illciaj hispidum. Ataque fOItÍsimo. Es especie nueva para la
[lora del Norte de Afri ca.
- 104·14.-Puvclnla maydls Berellg ., in Atti VI. Riun. se. il. Milano, p. 475 (1844).- Syd . 1. e. l.
p. 830.-0z. Frag. 1. e. 1. p. 101.
En su fase 11. Ureosporas de 24-32 X 20-22 11, la mayoría de 28 11.
Sobre hojas de Zea mays. Jardin del Colegi o de los PP. Agustinos de Ceuta, l -VII-1940,
lego P. Zacar ías Novoa. Es especie llueva para la flora de nuestra zona .
lO5-15.- Pucvlnla mentbae Pers., in Syn. meth. 1. p. 220 (1801).-Trot!. 1. e. p. 159 et 472.-Syd.
1. e. 1. p. 28 el 875.-0z. Frdg. 1. e. 1. p. 231.
En su fase Il. Uredosporas como en el tipo. Melltlw 3 p. A lrededores de la Mezquita (Ceu-

ta), 16-V-1940, leg. P. Zaearias Novoa.
,
Sobre hojas de Menllza saliva. Huerta de l Colegio de Concepcionistas (Finca Arango),

Ceu ~

ta, 16-IV-1940. lego P. Unamuno el P. Zacarias Novoa. Matriz y localidad nuevas para la flora
nuestra zona .

de

106-16.-Puvvlnla notobasldls Oz. Frag. Hongos de España (2." serie), Broteria-Ser. Bo!. vol.
XXII, lase. 11. p. 52 1926). Cum ieon.
En sus fases 0-11-111. Uredosporas g lobosas, oblongas o elipsoideas, de color amarillo o castai'ío amarillento, 22-35 X 22-30 11, episporio ele 3-411 de grueso, débilmente verrucoso, coh 3-5 poros germinativos. Teliosporas oblongas, ova les o e lipsoidales, de color castaño claro, provistas, no
todas, ' de una pequeña papila hialina y deprimida; ped ice lo hasta de 84 11 en nu estros ejemp lares.
La descripción del tipo dice qu e el pedice lo es cortísimo; a nuestro juicio el pedicelo es muy frágil
y e l autor no observó más que un pequeñísimo resto de l mismo . (Fig. 1.)
Sobre hojas de Cirslum sy1'iacum= Notobasis syl'iaca. Borch, Frontera con Tánger, 21-VI1940, lego Mohamed Ben Uanani (Sargento de la Mehala). Localidad nueva.
107-17. - Puvvlnla plmpinellae IStr.) Marl., in FI. Mosq., p. 226, seg. ed. (1817).-Syd.1. e.l. p.
408 et 889.-Trot!. 1. e. p. 101.- 0z. Frag. 1. e. 1. p. 291.
_

En sus fases U-UI. Uredosporas globosas u ovales, de 26-32 X

24-26~ .

Teliosporas elipsoi-

deas o aovadas. de 22-36 X 19-22 V- en mis ejemplares.
Sobre hojas de Pimpillel/a villosa, Malallien (Tetuán), 17-V-1940, lég. P. Unamuno.
Es especie nu eva para nuestra zona y matriz nueva para e l Norte de Africa.

108-18.-Puvvlnla purpurea Cko., in Orevillea V. p. 15 (1876).-Syd.1. e.1. p. 803.-Trot!.1. e.
p. 323.-0z. Frag. 1. e. 1. p. 97.
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En su fase n. Uredosporas de colo r rojo purpureo, muy polimorfas, glo bosas, piriformes,
ovoideas o elipso ideas, de 25·39 X 20·24 ¡,t. episporio de espeso r desigual. hasta de 7,5 p.; numero·
505 parafisos mezclados, de color pardo· ro jizo, mazudos, de 64·102 X 12·20 p. en la maza. Teliospo·
ras hasta de 40 X 26 p.. Sobre hojas de Sorgum Izalepense. Alrededores de Arcila, 14-VI·1940, lego
Mohamed Ben Uanani. Jemis de Sahel, 22-VI1940, leg, Mohamed Beu Uanani (Sargento de
la Mehala). Colegio de Concepcionistas (Finca
Ara ngo), Ceuta, 18·VI-1940, leg. P. Zacarias Novo. El Tarajal (Ceuta), 27-VI-1 940, leg. P. Zacarías Novoa. Localidades nuevas.
108-19.-Pucclnla rlmosa (Link) Winter, in
Hectw. p. 3 et 28 (1880).- Syd. 1. C. 1. p. 643 et
898.-0z. Frag. 1. C. 1. p. 103.
En su fase m. Teliosporas de 40-60 X 14-25 1'..
Sob re cálamos de JUllCllS mal'itimus. Dar Riffie n, VI-1940, lego P. Zacarias Novoa. Es especie
nu eva para nuestra zona. Los ejem plares es tá n
muy a ta cados por la Dal'lllCa {ilum.
11O-20.-Pucclnla romagnollana Maire et Sacc.
No!. Myc., in Ann. Myc. 1. p. 220-222 (1903).Syd. 1. C. 1. p. 682.-Trot!. 1. C. p. 282.-0z. Frag.
1. C. 1. p. 19.
En sus fases 11-111. U redos poras de 24-28 X
17-20 ~. Teliosporas de 32-60 X 1 6-18~, en mis
ejemplares; pedicelo hasta de 40 11 de largo.
\ , , , , 1
I
Sobre hojas de Cypel'llS longus. Jemi s de
t J ' v = 3.6
Sahel, 22-VI-1940, leg. Mohamed Ben Uanani
(Sargento de la Mehala). Es especie nu eva para
la flora del No rte de Africa.
Los uredosoros en mis ejemplares se hall an
Pig, l. -Puccillia No tobabasidíB Gz. Frag.
11., Tres teliosporas longipediceladas de P uccitl i a
en muchos casos abiertos en sentid·o longitudi·
Notoba!idi8.
nal, al contra ri o de lo que dice la descripción
tipo (semper ep idermide tectis).
111-21.-PuccInla sonchl Rob., in Desmaz., Ann. Se. Na!. Ser. m, vol. Xl. p. 274.- Syd. 1. C. 1.
p. 154.- Trot!. 1. C. p. 138 el 479. -Oz. Frag. 1. c. 1. p. 354.
Sobre hoj as de SOlZclzus sp. Cerca de los Manantiales de Benzú, 11~IV~1940, leg. P. Zacarias
Novoa. Ejemplares poco atacados y los elementos poco desarrollados; sólo encontré so ros de mes·
osporas. Localidad nueva.
112·22.-Pllccinia 1I1'os pe l'mi.-Th íimen in Myc. uni v. n.O lt27'-Syd. 1. c.1. p.171.- Troft,
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p. 142.-0z. Frag. L C. 1. p. 366.
En sus fases u·m. Uredosporas g lobosas, 18-20 X 15- 1 6~. Teliosporas de 32-50 X 20-25 ~
Observadas co n la co mbinaci ó n, obj. 8 Y e l ocu lar co mpen sadO! 12 Zeiss (modelo antiguo);
presentan un co nt en ido protoplásmico finam ente punteado. Las uredosporas resultan notablemen·
te más pequeñas que en e l tipo, en el qu e a lca n;¿an a 26 X 30 11·
Sobre hoj as de Ul'ospermwn Delachampii. Polvorín y sitios próximos d e J adú, 1 4~ III · 1940,
leg o P. Unamuno. Es especie nu ""\1'8. para la flora del Norte de Afri ca.
113·23.-PhI'fLg midjlllll "io lacelllll (Schullz) Winter in Die Pilze, 1. p. 231 (1884) -Sacc.
Syll. VII. p. 744.-Trot!.1. c. p. 35 1.- 0z. Fra g. 1. C. 11 . p. 146.
En su fase IlI. Teli os poras con 3-tabiques, rara vez con 2 y co n 4, en mis ~je mplares .
C.

1~'
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Sobre hojas de Rabus sp. El Hacho (Ceuta), 16-VI-1940, leg. P. Zacarias Novon. Es especie
nueva para la flora de nu estro Protectorado.
•
1l4-24.-Gyll1no~p llra llgilllll cIval'iaefol'tlle (Jacq.) OC .• in FI. Franc. 11. p. 27 (1805). - Syd.
1. C. 111. p. 59.-Trolt. 1. c. Jl. 329 et 478.- 0z Frag. 1. c. 11. p. 174.
En su fase 0-1. Picnidios inmergidos, globoso-conoideos, dispuestos en el interior de las manchas, de unos 110 11 de diámetro. Ecidios hipafilos, muy abundantes, tambi én sOQre ram ill as y frutos hipertrofiados; ecidiosporas globosas o e lipsoideas, de 22·32 X 16-26 p., e pispo ri o de 2,5-3,5 p.
de g rosor, fina y densamente verrucosas.

Sobre hojas, ramillas y frutos de Crataegus rnollogyno. Wi'ldrás, 28-V- 1940, leg. P. Unamuno. Es esrecie nueva para nuestra zo na.
115-25. -U I'ollly ce~ allthylli<li!S (Grev.) Schr., in Hedw. XIV. p. 162 (1875).-Fisch. p. 36
(1904) Syd. 1. c. 111. p. 64.-0 z. Frag. !. c. 11. 58.
En sus fases U-lI!. Uredosporas globosas o el ipsoida les, de 20-26 X 18-24 l~ , con 4-6 p oros
germinativos, episporío de 3,511 de grueso. Telios poras globosas u ob longo-elipsoideas, de 16-22
X 20-24 \L, e pisporiode 3 I~ co n verru gas espa rcidas, e n mi s eje mplares.
Sobre hoja s de Lotus edulis. Publado de Beliunes, 20-1V-1940, leg. P. Za caríCls y P, Avelino
Pérez. Finca de Jalón (Ceuta), 18·V·1 940, leg. P. Unamuno y Playa de Senzú . Il ·V _I940. leg. P.
Unamuno y P. Zacarías Novoa.
Ejemplares muy atacados.
116-: 6.-Ul'omyccs app e lltliculatu s (Pers.) Link, in Observo 11. p. 28 (1816 .- Syd. 1. C. 11. p.
120 Y 359.- Trolt. 1. C. p. 43 Y 458.-0z. Frag. 1. c.11. p. 81.
En su fase JI. Ur edosporas de 20-25 \~, la mayoría d e 21 11.
Sobre hojas de Pllaseolus vulgar/s. Huertas de El Tarajel (Ceula). 27-V I-1 940, leg. P. Zacarías Novoa. Ataque fortísimo, llenando los soros del . parásito comp leta ment e las hojas. Localidad
nueva.
117-27.- Ul'omyces chenop()(lii (De.) Schr., in Kunze Fungi Re lec t. n.o 214 (I 880).-Syd., in
Ann. Myc. XX. p. 123 (1922).-Trott. 1. C. p. 71 Y 463.-0z. Frag. 1. C. 11. p. 32.
En su fase 11. Uredosporas g lobosas o globoso-elipsoideas d e co lor I)ardo muy claro, epis_
paria delgado con espinillas esparcidas, 18-25 X 16·21 11.
SO~)fe hojas de Suaeda splendens=Suaeda seligera. Arenales de Rí o Martín (Tetuán), 26V-1940, lego P. Unamuno. Es especie nu eva para nuestra zona y matriz nueva para la Ciencia.
118-28.-U,·omyces rabae (Pers, ) De Bary. Ann. Se. Na!. IV XXX~, 22 (1 363).- Syd. 1. C. 11 .
p. 103.Trot!. I.c. p. 45 Y 458. - 0 z. Frag. 1. e. 11. p. 66.
En sus fases 11-111. Uredosoros anfigenos, so bre manchas circu la res pálidas, escclSOS, muy
es parcidos o dispuestos a lo largo del nervio princi pa l, circulares, pequ ei'í os, 0,5-1 mm. de diáme~
tro, de co lor ca nela claro, al principio cubiertos, despu és ra sgando la e pid er mi s, desnudos; medosporas g lobosas o aovadas, la mayoria elipsoida les, pardo claras, 27,5-38, 5 X 2'2·27 11, 2-4 poros
germinativos bien visibles, epispori o li so, d e 2,5-2,7 11 de grueso y de co lor un poco más osc uro,
numerosos parafisos conoideo-mazudos, provistos de gotitas oleaginosas, 43,6-64.4 X 10,811 en s u
parte más ancha; teliosoros foliicolos anfígenos, negros, pulverulentos, es pclrcidos y pequel1os, de
0,5-2 mm. de diámetro, pn es tado inmaturo cubiertos por una fina pelicula de co lor plomizo, en la
madurez abiertos; teliosporas ovoideas, algunas encorvadas, asimétricas, pardo oscuras, d e 33,2-49,8 X 18-30,4 p., episporio liso de espesor desigual, espesé'lllliento apica! redondeado, trun cado o
co noideo, hasta 16 !1 de largo, epapiladas pedi celo: persistente, ligeramente amarill ento ha sta 97,6
11 de largo; te lioso ros sobre tallos, ramas y zarci llos orienta dos en sentido lo ng itudin a l, numerosos, eJipsoideosu oblongo elipsoideos, 2-7 X 1-2,5 mm., del mi smo co lor y cons istencia que en las
hoj as, abiertos longitudinalmente; teliosporas algo más claras, de igual forma y estructura qu e
las de las hojas, 30,44, 2,3X 22,3-27 ~, pedicelo hasta de 16 ~ .

Sobre hojas, tallo s y zarcill os de Pisul1l aruense. Cast ill ejos. (Huerta de Palom·ino),30-III1940, lego P. Zacarías Novoa y P. Avelino Pé rez. Loca lidad y matri z nu evas para la flora de nu es'tro Protectorado. Fig-ura 2.

,

L

Figura 2.-UromyceB fabae (Pers.) De Bary

Hoja

a, Hoja de Pi8um U1'velz,e con ur.edosoros del parásito.
b, Corte transversrll de la misma hoja mostrando la disposición de los uredos8ros, Y
parafisos.
e, Un fragmento del mismo uredosoro con tres uredosporas y tres parafisos.
d, Cua tro uredosporas aislada,.
e, Hoja de [1811111 orVel!8e sezJalando [os leliosoros.
1, Corte transversal de la m isma con la dlsp'osición de los toliosoros.
g, Seis te[iosporas de distinta forma y magnitud.

Sólo era conocid a esta especie sob re esta matr iz hasta la fechi1, segú n Trotler en Ita li a, de
la lo calid ad de Avell ino.
Es una especie plurivora de elemento, muy va ri ab les. Ata ca a ce rca de una treinlena de
matri ces distintas de va rio s gé neros de la fa mili a de las Pa pilionáceas Jordi, en virtud de sus ensayos de inoculación ar tifi cial, ha estab lecido las sigu ientes fOfllws biológicas especializadas:
l.a Sobre Lalhyrus uerrws y probable ment e ta mbién so bre PiSlll1l sativum.
2.8 Sobre Faba vulgaris y sobre Pisum satiullIl1.
3.D Sobre Vicia cracca, Pisum satiuum y déb ilmente so bre Vicia hir suta.
Desde luego, en conform idad con estos res ultad os, las investigacio nes de De Bary y Pl owriht, demu estra n que la forma so bre Vicia Faba y Pisum sativum. es trans mi sible de una matri z a
otra. Otro tanto ocurre 1 segun las invest igaciones de Ed. Fischer, con la forma sobre Vicia Cl'acca
y Pisllm sativwn. En ca mbio, sobre otras varias plantas utilizadas por Jordi, que están atacadas
por este parásito, no ha sido transmisible la enferm edad.

l

Ll a r,n a , po r a Ira parte, la atenció n de q ue la ge neració n ecidiana se presp.nta co n bastante
frec uencia sobre alg un as pla nt as, co mo la Vicia sepium y la mayo rí a de las especies de Lathy ru s,
en otras, por e l co ntrari o, se ha observado Illu y rara vez esta gene ración. En nu estros eje mpl ares
tampo co hemos obs ~ r vado pic nidi os ni ecidios .

.- "
T all o

h, i, Dos frag mef!.tos del ta llo de la misma planta, mostrando la for ma y posición de
los teli osoros.
i, Co rte transversal del m ismo tallo in dicando la posición de los teliosoros.
k, Siete leliosporas de distinta forma y ta mal1o.

Comparand o la descripción de esta especie, seg ún nu estros eje mplares, con las descripciones de 105 di sti ntos a utores, se observa n entre e ll as rt iferencias notables. Las uredosporas, segun
todos los a utores co nsult ados, son laxa ment e es pin osas; en nu estros ejempla res son completamente lisas. Nin gú n a ut or menciona parafisos en los uredosuros; en nu esta es pecie so J.1 mu y a bundan tes. He mos de adve rtir qu e no hemos enco nt rado uredosoros so bre Jos ta ll os.
En cua nto a las di mens iones de uredosporas, te li os poras, espesa mi ent o ap ical y pedi celo,
se observa n ta mbi én va ri acio nes de a lg una impo rta ncia, segun 105 dist intos a utores, co mo se verá en el cuad ro co mp ara ti vo sig uient e:

Seg ún E. Fischer

,

»

,
,

,"
..

Sydow

Klebahn
Oz. Fragoso
Grave

-Trotte r
P. Una mun o

UREOOSPORAS TElIOSPORAS

ES PESAMIENT O APIC Al

21-28 X 18-25 l' 25-35 X 18-25
20-30 X 18- 26 l' 25-38 X 18-27
21-30 X 18-27 1'- 25-40 X 18-28
20-30 X 18-26 ~ 25-38 X 18-27
20-30 X 28-26 ~ 25-38 X 18-27
21-28 X 18-28 ~ 25-40 X 18-28
27,5-38,5 X 22-27-33,2-49, 8 X
18-30,
30- 14,2 X 22,3- 27

7-10
7-11
7-10
7- 11
7- 11
7-10
4- 16
16

f

PED I C E L O

35
90
MAS LARGO QllE LA ESPORA

90
40-90
110
97,6 (h oja)
11 6 (I all o )

..
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Co mo se ve las dimensiones e n nuestra especie son cJaramellte mayores, por lo que proponemos eshlblecer, teniendo en cuenta además ¡as variaciones antes citadas, una forma especializada, que seria la 4. u sobre Pisul11 aruense, de la localidad marroqui arriba mencionada.
119-29.- Vl"O lIIyces loti Blytt in Chrisl. Vidensk-Selskabs Fonh . n.' 6, Extr. p. 37 (1896)-,
Ed. Fischer Die Ured. der Schweiz, p. 34.-Gz. Frag. 1, c. 11. p. 73.-P. Unam. Contr. al est. mico de
la Prov. de Oviedo, Congr. Bilbao. p. 189 (1920).
Syn.: Urofnyces ElIpllorbias corniclI lafi Jordi.
Sobre hojas de Lotlls ornitllOpodioides.
Depósito Franco (Ceuta), 7-IV-1940, lego P. Zacarias Novoa. Colegio de Co ncepcionistas
(FineaArango), 9-V y 16-V-1940, leg. P. Zaearias Novoa. Jardines de la Hipiea (Ceuta), 10-IV-1940,
lego P. Zacarias Novoa. Playa de Benzll, ll- V-1940, lego P. Unamuno y P. Zacarlas Novoa. Ca rretera de Tetuán a Ceuta, lG-V-1940, leg. P. Unamuno. Finca del Jalifa (Tetuán), 18-V-1940, leg. P.
Umunlltlo. Zoco El Jemis ele Anyera, 27-V- 1940, lego P. Unamuno. El Fondak, 28·V-lf40, leg. P.
Unamuno. Todas las lo ca lid ades citadas so n nuevas y todos los eje mplares está n fuertemente
atacados.
120-30. - U¡·o mY Ct!s ¡'umi cis (Schum.) W inter 1. p. 145 (1884).- TroH. 1. c. p. 73 y 463.- Gz.
Frag. 1. e. 11. p. 37.
Sobre hojas de Rumex oblusifolillS. Ben Karrich (Beni Hosmar), 24-V- 1940, lego P. Unamuno.
Localidad nueva. Ejemplares poco atacados. Sobre la misma planta. Teliosporas de 22-34 X 20-24
1L, en mis ejemp lares. Carrete ra de Tetuán a Ce ut a, 16-V-1940, leg oP. Una mun o. Matriz y localidad nuevas para nuestra zona.
121-31.-Vrolll)'ces t.l'it'olii (Hedw. f.) Lév. in An n. Se. Nal., Ser. lll. t. VII!. p. 371 (1847).Trott. 1. e. p. 5i p. p.- Oz. Frag. 1. e. 11. p. 90.
En sus fases II-II!. Uredosporas de 18-26 X 18·24 ~. Teliosporas de 18·30 X 16-25 ~.
Sobre hojas de Trifollwn campestre. El Fondak, 28-V-1940,leg. P. Unamu no. Es especie
nu eva para nues1rft zona del Protectorado.
122-32.- Ul'o myces 'Vintel'¡ Wettst. in Beitrag. Z. FI. des Ori~nt, in Sitzungsb.~. mathn.tur. Klase d. K. Ak. d. Wissenseh., Jahrg. 1900, Abt. 1. Bd. XCVII!. p. 353.-Syd. 1. C. 11. p. 179.Oz. I'rag. 1. e. 11. p. 55.
Teliosporos call1icolos, pocos sobre hojas, negros, primero cubiertos por la epidermis, después rasgándola, ;lbiertos, esparcidos, COIl frecuencia confluentes, formando masas negras, pulverulentas; teliosporas g lobosas, aovadas, elipsoideas u oblo ngo-elipsoideas, de color pardo castafto, epapiladas con episporio grutso de verrugas conoideas bastante densamente agrupadas en
toda la superficie de la espora, de 20-28 X 18-22 1'-, pedicelo hialino, corto y caduco. Sobre tallos y
hojas de Ellphorbia sulcata. Ben Karrlch (Beni Hosmar),24-V-1940, leg. P. Unamu ll o. Sobre la
misma planta. Río Martin (Tetuán), 29·V-1940, leg. P. Unam un o. La descripción está hecha regün
mis ejemplares. Es matriz nueva para la Ciencia. Fácil de disti nguir del Uromyces tuberculatus
Fuck., por sus verrugas mayores y más densas y por carecer de las fases I-ll.
13,2-33.-Zn,g·1IOun.nill [lhillyl'cae (OC.) Pat., Champ_ Alg.-Tunis nouv, ou peu connu. Bull.
Soe. Mye. Frane.1. XV lI. p. 185-187 (l901),- Syd. 1. e.1I1. p. 586.-0z. Frag.1. e.lI. p.31O.
En toda SlIS fases.
Sobre hojas de Phlllyrea media. Cerca del Zoco El Jem is de Anyera, 27-V-1940, leg. P. UnamUllo. Localidad llueva.
124-34.-Col eoSllOl'inm c..;Ul'l.esii Sacc., in Riv. Ac;c. di Padova, XXIV. p. 208 ( 1874).-Var .
As/erisei aqllaliei Saec., in Nu ovo Oiorn. Bet. lt. N. S. V. XXII. p. 31 (1915) et in Syll. XXII!. p. 856
(1925). Fig. 3.
Uredosoros hipofilos, rara vez epifilos o sobre bracteolns, 2-3 mm. de diámetro, esparcidos
o irregularmente agrupados, a veces confluentes o circularmente dispuestos, amuanjados, a l pr incipio cubiertos, en la madurez abiertos, ceñidos por la epidermis y pulverul entos; uredosporas
J
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s ubgloboso- ang ul osas de 24-25 1'- de di á metro o con mas frecup. ncia oblongo elipsoideas, de 26-30
X 20- 21 11 (en nu es tros ejem pla res), conten ido prot optásm'ko
co lor amari llo de oro, con /n umerosas gotitas oleaginosas, ' epis pori o su bhia lin o de 3 11 de g rueso y provisto ele es trias y pequ eftas
verrug uit as regula r y bastante densa mente d ispuestas. Telio~ o ro s desconocidos.

de

Figura 3.- Coleospori1f111 Carp t sii Sacc.
a. Fragmento de la planta OdOlltospe r mu/fl aqu~icllm con:los soros del parltsito.
b, Corte transversal de un fTagm ento de hoja de la misma planta por un uredosoro del mismo parasíto.
e, Siete uredosporas de fo rma y tamaño diferentes a doble aumento.

Sobre ho jas y bradeas de Odontospermum aquaticum (1...) Neck.=8uphtalmum aquati..
.cum L.=AsterisclIs aqllaticus Moench. Ca rretera de Tetuán a Tánger, Km o. 3,400 m.14-V- 1940,

lego P. Unamuno. Sobre la misma plan ta. Wadrás, 28-V- 1940, leg. P. Unamuno. Es nueva para la
flora. del Norte de Afriea. La ún ica localidad conocida era la Isla de Malta, Baharil Ciak. Fig. 3'
Damos la iconografía de este parásito por no haber ninguna hasta la fecha.
Ateniéndonos a nuestros ejemplares, hemos ampl iado la descripción por se r la original muy
breve y excesivamente sintética.
125-35.-Aeeidium J'a.nunculacearum OC., PI. Franc.VI. p. 97.-Winter Hedw. XIX. p. 58.Saec.-Syll. VII. p. 776.
Ecidios sobre mancha& ama ri llentas circulares, rodea ndo a los picnidios, cupu lados, con
borde revue lto; ecidiosporas globosas o por mutua presión algo poliédri cas, de contenido ama ..
ri llo a na ranjado, algunas oblo ngo elipsoideas, de 16-28 X 14-22 ~I episporío finamente verru coso.
Sobre hojas de Ranunculus nemorosus. Playa de Benitez (Ceu ta), 14-11l-1940, leg. P. Unamuno. Es nueva para la zona de nu estro Protectorado.

Ustilagina l es T ulasn e.
126-36.-Ustilago cynodontis P. Henn., Engl. Bol. Jahrb. XIV. p.369 (1891).-Sacc. Syli
XlV. p. 416 (1899).- Me. Alpine The Smuts 01 Auslra li a. p. 155 (191O).-Schell. Die Bra ndp. der Sehweiz. p. 13.
'
..
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Sobre es pigas de Cy lZocloll dactyfan. Alrededores de Arcita. 14·VI-1940, leg. Mohamed Ben
Uasani (Sarge nto de la Meha l- Ia. UJcalid ad nueva.
127-37,- En ty loIl1ll. cylltl suri Gz. Frag. et Ciferri , Es tratto dag li Att i de l R. Istituto Bot.
d ell 'U ni vers it a d i Pavia . p. 3.
Sob re hojas de Cynosul'us échinatus. Barra ncos próximos a la Pla ya de Benitez (Ceuta),
4-VI-1940, leg o P. Unam un o. Loca lidad nueva.
128-38.- l\n ty lulll n Hellnill g'si nuulll Syd o\V, Bot. Noti s, p. 158 (1899).- Hedw, p. 123 (1 900).
Sacc., o yll. XV I.375. Fig . 4.
Soros a nfígen os, s O b r e
manchas p á lidas, a planadas,
circul ares o elipsoid eas, de
4-13 mm . de diám etro, es parcidas so bre e l limbo d e las
hojas, a veces c onfJu ~ ntes ,
a l prin ci pio d e co lor pard o
cla ro pá lid o en e l e nvés , pardo rojizo por el ha2', circuídas de un a zona estrecha
más cla ra, en la mad urez
blanqu eando la parte centra l
de la ma ncha ¡ c1 a mid os poras
esferoideas o elipticas o por
mutu a presió n g lo boso-po1 .1, .... . ).6 Il,.('1.
liédricas, espa rcidas por todo el mesofil o de la hoja. formando a veces g rupos apreFig ura 4.- Bnlylo1H(t Helilduqsian um Syd ow '
a, Hoja de Samollls ValtWI'lI¡di, ta lllm10 nat ura l oste ntando los soros del
tados O dis ponié nd ose en caparasito,
denas má s o menos Jargas,
b, Sección transversal de un fragm ento de la m isma hoja con 11.1 d isposi·
ción de las cla m idospo ras en su interior.
hi a lin o a ma ri llentas. primero
c. Tres g rupos de cla m idesporas.
de con ten ido g ranill oso. más
ta rd e provis tas de un g ra n
núcleo. de 9-12 p. (las c1amidos pora s) (segl¡fl la descripeión tipo 10-15 p., a veces 12-1 2 p.)¡ epis pori o
liso algo má s osc uro, de 2 p. de grueso.
Sobre hojas de Sama /li s Va /er all di. Cerca de la Playa de Be nitez (Ceu ta ), 4-1II-1940, leg. P.
Una muno y Ca lamocarre, 5·V- 1940, lego P. Zacarías Novoa. (Fig . 4.)
Es especie nu eva para la fl ora de Ma rru ecos.
Las clamidospo ra& resu ltan a lgo menores en nu estros ejemplares. Citada por R. Ma ire, de l
Bosque de Cun-el-Hallouf, en la meseta de Mazafrá n en tre Kolé a y Oued-el-A lIeg (Arge li a), S-III·
1915.- Myco th eca Boreali- Africa na n.O 356, aun q ue e l referido a utor no la cit a en s u Ca tá log o
«Fun g i Marocan i-.

OOlnicales (Corda) Sacc. et Trav .
129·39.- Cystopus candidus (Pers. ) Lév., in Ann. Sc. Na!. 3 Ser. VIII. p.371 (1847).- A. Fischer in Di ~ Pil ze der Deut sc hl. Oester. und Schw iez, Abt. V. p. 418.
So bre hojas de Car damine hir slI ta. Pinares de El Hacho (Ceuta), 12-lIH940, leg. P. Unamu-.
no. Sobre hojas de Lepidillm /atifolium . Finca del Jalifa (Tetu á n),18-V-1940, lég. P. Unamun o.
Ambas local ida des y matrices son nuevas para nu estra zona.
130-40.- Cystopus Portulacae (D C.) Lév., in Ann. Se. Na!. 3 Ser. VIII. p. 371 .(1847).- A. Fisch.
l. C. p. 420. /

j
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Costras am:uillo blanquecinas. brillantes, redondeadas o alargadas, pulverizables. Conidios
de distinta forma y tamaño, dispuestos en cadenas, los api cal es ma s g randes, hasta de 22 ¡.t de
diámetro, los restantes globoso-poliédricos. 14-16 x 12·14 }1_ Oos poras no vistas.
Sobre hojas de Portulaaca oleracea. Huertas de Río Ma rtio (Tetuán), 29-V-1940, P. Unamu-

no. Es especie nueva para nuestra zona.
131.41.-Peronospora Sclerantbl Robh., H. M.1. n.' 1.471.- Socc. S yll. VII. p. 263.- Schr. Kr.
FI. Schles. 1. p. 251.-E. Gaumann, Monograph. d. Peronosp. p. 55. (Fig. 5.)

Cespitulos hipa filos, blanco sucios aracneOSQS, esparcidos por toda la hoja: co nidióforos de
129-240 x 9- 12,511.8-10 veces dicótomos, car. las últimas ramificaciones a horqui llado encorvadas;
coni dios ~lipsoidE'os, rara vez globosos,
hialinos, 20-24,5 x 15· 18 p., provistos de
gotitas oIeagino sas. Oosporas no vistas.
So bre hojas de Scler antlllls annlllls .
El Fondak,28-V-1940, leg . P. Unamuno.
(Fig.5.)
Es especie llueva para la flora del
Nort e de Africa. Citada de Alemania según Saccardo, 1. c.
'

Pyreniales

(Fr.) Sacc. et Trav.

A

A.

Fig. 5.-Pllr o1lO'1'Oru. Scler a lllh( Rabh.
A. Hoja de SclerollUw8 a mmu8al trlplo, mostrando los cespitulos del parásito.
a, Dos cenidlóforos de distinta magnitud.
b, Siete conidlos de distinta fOlma y

tamalio.

132·42.- Erysipbe gramlnls OC., in FI
Franc. VI. p. Sacc. Syll.l. p. 19.
Micelio difundido, blanco sucio a r ac~
neoso; peritecas ep ifilas, g rega ri as o es~
parcidas, hemisféricas, en la madurez deprimidas, empotradas en el micelio; asca
octosporas, pediceladas, esporas elipsoideas; apéndices sencillos, mezclados con
el micelio.
Sobre hojas de Scleropoa dur a. Finca
. Depositos de Aceites Combustibles Iba~
rrola, S. A.». Acompañaua de Oidium
moniJioides Link, 9-V-1940, leg. P. Unamuna.
Es matriz nueva para la flora del Norte de Afriea.
133·43.-Pleospora berbarum (Per •. )
Rabh., Herb. Myc. ed. 11. 574.-Sacc. Syll.
11. p. 247.
Aseas actos paras, ciJindráeeas, rectas
o encorvadas, atenuadas en la base; esporidios pardos, elipsoideos. de 32-40 x 13~16
p.. con 6-7 tabiques transversa les y 2-3
oblic uos o longitudinafes.
Especie parásita que deseca y mata
los tallos y ramas atacados.
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Sob,e tallos de Verbena officinalis. Playa de Benzú, 1I,-V-1940, leg. P. Unamuno y P. Zacarías Novoa. (Matri z nu eva .) Loca lid ad nueva para' nuestra zona. 1,

Hysteriales (Corda) Sacc. et. Trav.
134-44.-Lophodermlum plnastrl (S ch,.) Chev. Flo,. Pa,. 1. p. 430.-Sacc. Syll. 11. p. 794.
Aseas sesiles o subsesiles, ciJindraceas, atenuadas hacia su apice, U5-165 x 14-17 p.; espo ridios filiform es, dispu es tos parale lam ente dentro del asea, muy largos, 100-140 x. 1,5-2)1.
Sob,e hojas caid as de Pillus sp. Pinar de El Hacho (Ceuta), II·IlI-1940, leg. P. Unamuno:
Localidad nueva.

DotLideales Nitschke.
135·45.-Phyllachora trllolif (P.) Fuckel, Symb. Myc. p. 218.-Sacc. Syl!. 11. p. 513.
E;sporidios g lobosos, hialinos. co ntinuo; , de 2,5-3 1'- de di ámetro.
'
,
Sobre hoj as de T rifolium scabr uf11. Cuenca de l rí o Je mi s (Anyera), 27-V- 1940, leg. P. UnamUDO. Localidad nueva.
'
,
I

D E U TER O M l'e E T O S
;

Fungi Ilnperfecti
;

Sphaeropsidales .(Lév.) Lind.
136-45.- Phyllostlctahederlcola Gz. Frag. lntr. al es!. de la 'Flora de Mi cwmi cetos de Ca ta lun a
etc. p. 136,-Unam. Ennmer. Esferops idales de la Península Ibérica , p. 240 (1933).
Espóru las hi al in as, co ntinua s, cilindráceas, de 5-8 x 2,51'-.
Sobre hojas de Hedera helix. Jardin del Colegio de la Inm aculada (Fin ca Aran go) Ge ut a
16·1V-1 940, leg. P. Zacarias Novoa. Es especie nu eva para la flora del Nort e 'de Africa.
137·47.- Macropboma Restaldll Ferraris in Malpighia vo l. ~Vr. p. 21 , tab. 1·7, (Figs. 1-5,)
Picnid ios subcut a neo-erumpen tes, ab iert os por poro ancho, g loboso depr imidos, de 245280 1'- de d ia metro; espórula s e lipsoideas, redond eadas po r ambos extremos, hi al inas, de contenid o homogéneo,.con frecuencia gruesa,mente gutllladas, de 16-25 x 12-1 4 p.; bas idios sencill os,
7-8 ~ de largo.
~obre ramo& secos. de Rllbus sp, El Biutz,(Anyera ), l-VI-1940, lego P. Unamuno.
Es e~p~cie nu e~a pa rl!' la flora d e:! Nor te de ¡Afr ica. Citada de Vera na (No rte de Italia). '
138-48.- Septorla convolvulf Desmaz. Form a COllvolvuli-trl-colorisPa !. Exp l. Scientifiqu'e du
Maroc,
Fung i" par N. Patou ill·a rd. Tours (reimprimé en 1931 a Gap, Jean ).-R. Maire Ca L rais
des Champ. c'<)nnu jusqu'ici a u Marcc., p. 128. ' .
.
Man ~.ha s ; a nH ge~as , pardo .p á lid as, ci rCl.¡]ares O elipsoideas, circuídas de una zona estrecha
bien diferen ciada de colo r violé\ceo, esparcidas, pequeñas, 1~ 2 mm. de diam etro; picnidios epifilos,
escasos, colocados en e l cen tro de ~as man chas, pardo oscu ros, inmerso-emergentes, globosos, de
136 1'diámetró; e's pó nj'las' filiform es, · rectas o argo ·a·rq ueada s, hi'alin:as; un poco a t~n uadas por
uno de los extremos, :32-48 x 2,5-31'-' f1o n~inuas"de con tenido . hornog,~neo..
, "
Sobr~.. hOj,a.s d.e Cc¡)I1~OlpulllS tricolor, En ~I ~¡¡?rpet ro .7; dE¡.la carret~.rfl de Tetu'án 'a J:euta
li·V-1940, lego p .. Unamlln o,
I . "
. ..
.
,
.
. .',
,
' D~scripción a justadá a nu estros ejemplaú~s'.
distfngue'de' í¡'po principalniente'" po'r la carencia de f~b iqll es. y got'ap y .P9r. ~ l n~ aYQr grosor de las es póculas. Es nueva: para"la flora', de nuestro Protectorado . ., .
. ,.. ¡ .
, t
t ; : ~ , ",
~ • ; i <" ! '
.
'
;~
139-49.-Septorlit 'corlarlae Passer.' Funghi Pa,m. Septo,. número 28.-¡;cS~cc. sy'n.' lfl. p. 480.-':AlIesch. 'J. 'c.1.. p.! 765.-Unam.
,1. C. p. ,224
,(1933).
,'¡
:
t
"t ti...
.

ll:
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Manchas a nfígenas, más pronunciadas por el ha z, espa rcid as, redondeadas, dé eo lor par~
do ceniciento, de 2-3 mm. de diámetro,circuídas de una zona violácea bien definida; picnidios
epifiJos, esparcidos, negros a simple vista, bajo e l microscopio pardo oscuros, g lobosos, inmerso·
erumpentes, poro no visto. de 64-100 p. de diámetro: espóru ias hialinas, rectas O arqueadas; continuas o l-septadai, de 28-40 x 2,5-3 \1. eg utuladas.
.
Sobre hojas de Cortarla myrtifolia. Ceuta, 16-1-1940, legoP. Zacarias Novoa.
Es especie nueva para la flora del Norte de Afeiea.
140-50.-Septorla Cynodontls Fuckel Symb. Myc. p. 389.-Sacc. Syl l. 111. p. 562.- Allesch. 1. c.
1. p. 770.-Unarn. Hongos Mi croscópicos de los alrededores de La Vid (Burgos), Bol. ~ OC . Esp.
His!. Na!. T. XXIX, p. 399 (1929).
Manchas parda oscuro sucias, estrechas, orientadas en sentido longitudinal a lo largo de las
nervia ciones de las hojas; picnidios inmerso-promínulos, dispuestos en serie linea l, próximos a las
nerviaciones, g lobosos O elipsoideos, . pardo rojizo oscuros,de 136 x 96 p. de diámetro; es pórulas
hialinas, filiform es, recta s O casi siempre arqueadas o enJorma de sigma, con 1-2 tabiques no bien
dt.finidos y pro vis tos de muchas gotitas oleaginosas, de 42-66 x 1,5-2 p..
Sobre hojas de Cynodoll dacty/on. Fond ak de Ain (Yebala), 22-VI-1940, leg. Mohamed Ben
Uasa ni (Sarge nto de la Meha l-la.) Es especie nueva para la flora del Norte de Afriea.

Fig.6. SeptoriU Be/l
A lii. Unam.
!J,

Hoja de SUene ob-

tUBiroUa con las man-

chas impresas por el
parásito.
b, Secció n transversal d e un picnidio del
parásito, indiCündo 1<1
disposiciÓn de las espórulas.
c, Siete esp6rulas ' a
d oble a um en to, ¡ndicarydo la g radua l apari ción de sus tabiques.

.. ,

,,

, ..

I41-51.- 8eptorla Ben A.lii Unam. sp'-nov. (Fig. 6.)
'.
.
. • ~,I :'
Maculis an phigenis, in hypophillo perspicuioribus, num eros is, spa rsis, plerulll q ue eon flu entihu s, circu laribu"S veI e llipsoideis, Ienit er albo- flavo brunneolis, 2-7 mlll. diam., zona amp la sa tu 'rat iare cincti .s; pycnidiis' amphigenis, num'erosls, in hypoph illo abundantioribus, in centro',. m'acuIar,um regu la riter ordi natis, inmerso-erumpentibus, g lobosis ve l e lli psoideis, poro a mpI o pertu sis,
100-1·26 ·p. di am., excip ulum membranaeeum ' flavo brunneum, celJulis rotu nd at6-polygo nii s,"4-8 p.
diam. eonstituturn; sporulis num erosi'ssrml s, 'cylind raeeis vel eylindrace'o
-obcJavat
is: re~ti
s ve• l
• • •
" •
1
paree curvulis, s ursu-m attenuatis, hyaHno chlorineis, primum continuis, de mu'm 1-3 se pt.ati s, ad
septa .non eo nsh:idis, 45-72 x 2-3,6 p.. pluriguttul atis.
.J
Ha bitat in foliis vivis SUenes obtusifoliae ap ud oppid um vulgo" n brn in ~1 um El Be n'zú~ Impe¡ipM.aroecano,ubi , 1~VI-1940ipselegi ; . ' 1 . :
: 1 " ' J ' , . , .-. ,;. ,
.11 1"
,'"
Kaid Ben AIi (Anyera) fidelissi mo am ico Hispa ni ae benevolo animo dicata species. .
~

,~
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El género Si/ene alberga otras cinco especies de Septoria tres de Europa y dos de Norte
América. Son las siguientes: Septoria Silenes Westend., sobre hojas de Silene Armeria de Beverleo (Bélgica), Septol'ia dimera Sace., sobre Si/ene nutans, conocida en Alemania, Hungría y Fran~
cia, Septoria Saponariae. (De.) Savi et Becc., sobre Saponaria officinalis y Silene inflaia, de Alemania, Hungria, Italia, Francia y España, Septoria sifenicola EIl. et Mart., sobre hojas de SUene
siellata, de Pensylvania (Norte América) y Septoria Noctiflorae EII. et Kellerm., sobre hojas de
Si/ene noctiflora, de Kansas (Norte América).
La que acabamos de describir sobre Silene obtusifoJia es fá.cilmente distinguible de todas
ellas con s6 10 comparar los caracteres de las manchas y sobre lodo por el tamaño mucho mayor
de las espórulas.
142-52.-Septorla beteroebroa Desm" in Ann. Se. Nat. VlII. p. 22 (1847).-Saoc. Syll. 111. 538.Allesch . 1. c. 1. p. 813.-Unam. 1. c. p. 241 (1933).
Manchas anfígenas, redondeadas, pequeñas, 2-3 mm. de diámetro, esparcidas, a veces confluentes, de co!or pardo grisáceo, circuidas por un anillo violáceo; picnidios anfigenos, pardo oscuros, elipsoideos o globosos, inmerso-prominulos, de 56-80 V. de diámetro, poro no visto; espórulas continuas, hialinas, fusiformes, rectas o un poco encorvadas, 23-25 x 1,5·2 v., egutuladas.
Sobre hojas 1e Plan/ayo coronupus. Fondak de Ain (Yebala), 22-Vl-1940 y alrededores de
Arf ila, 14-VI-1940, leg. Mohamed B.n Uasani (Sargento de la Mehalla).
Es especie nueva para la flora del Norte de Africa .
143-53.- Septorla Petrosellul Desm.
Var. Apii Br. et Cavo F. para ss. n.' 144 (cum iconogr.).-Sacc. Syll. XIV. p. 972.- Unam. 1.
C. p. 252.
Syn.: Seploria Apii Choster Bull. Torr. Bol. el. p. 372 (1891). Manchas .nffgenas, ocupando
gran parte de las hojas, pardo claras, bordeadas de una zona difusa amplia de color amarillento
picnidios anfigenos, más salientes por el haz, numerosísimos, esparcidos por toda la mancha, a
veces reunidos en grupos circulares, a simple vista puntiformes y negros, al microscopio pardo
rojizos, inmerso-promínulos, globosos o elipsoides, 128 x 96 ¡.r.; espórulas filiformes, hialinas, rectas
O algo encorvadas, 26-44 x 1,5 p., aguzadas por un extremo, plur igutuladas.
Sobre hojas d. Apium graveolens. Jadú (Telegrafia Militar), 22-VI-1940, leg. P. Zacarias Novoa. Es variedad nueva para la flora de nuestra zona. Produce graves daños sobre los órganos
atacados.
144-54.-8eptorla Petrosellul Desm., Exs. n.' 674.-Kickx. FI. Crypl. Flandr. 1. p. ~24.-Sacc.
Syll. 111. p. 530.-Allesch. 1. C. p. 824.-Unam. 1. C. p. 252 (1933). Forma typica. Espórulas filiformes,
rectas o arqu eadas, con 6 a 10 gotitas oleaginosas o tabiques no b i e n definidos, hialinas,
30-40 x 1-2 ~.
Sobre hojas vivas de Petroselium satluum. Zoco de Tetuán, 24-V-,1940, lego P. Unamuno y
Don Epifanio González. Es especie nueva para la flora del Norte de Africa.
145-55.-Mlerodlplodla Bassaul Unam. sp. nov. (Fig. 7.)
Corticicola; pycnidiis numerosissimis, in cortice ramulorum crebre et uniformiter nidulatis,
nudo ocuJo atris, inmersis velinmerso-erumpentibus, globosis vel sphaerioideis, 150-193 11 diam.;
excipulum tenue membranaceum, laete flavobrunneum, zona ci rculari ampla, 41,511 circundante,
cellulis crassioribus obscurioribusque efform ata, exornatum; sporulis ovatis ve elongato ellipsoideis rectis vel curvatis, flavo brun.neis, primum continuis, deinceps I-septatis, ad septum non cons.
trictis. 9-13 x 5·6, 8 ¡.t. eguttulatis, episporio levi obscuriore, sporophoris non visis.
Habitat in ramulis ernortuis So/anl Sodomael apud loco vulgo nominato Playa de Benzu,
Imperio Maroccano. 11-V~1940, lego P. Unamuno et P. Zacarías Novoa.
Jalifae Protectoratus Hispaniae Mohamed Ben Hassan reverenter gratoque annimo dicata
species.
J

=
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Es un a es pecie mu y b Jnita en la qu e ll a ma p o d e r osa m e nt ~ la a tención la zo na ci rcun da nte
al poro a modo de coll ar, form ada de célul as más oscuras y de pared más g ru esa y consistente,
que sin d uda alguna ti ene relación con l a

dehiscencia y di se min ación d e las es poras.
Por es te ca rácter es inconfundibl e con nin~
g una otra especie de Micl'odip lodia

co n o ~

cida hasta la fecha.

Melaneoniales

(Corda) Sacc. et. Trav.

,

"

!

LI.... 16,6 ~

F ig. 7. - N icTOd'ip todio. Hn88alli Un am .

a l Fragmento d el tallo de So La nn 1/! So(lom aeltm indican• do la dist ribución d e Jos Picnidios d el m icromiceto.
b) Picnid io corli cicolo d el mism o ho ng o.
e) Siete espórll las de d i:<:tinta fo rma y magnit ud.

146·56.- Marssonla Delastrel (De Lacr.)
Sacc. Mi ch. 11. p. 11 9 -. Sacc. Sy ll. 111. p. 770.
- All esc h. 1. c. 11. p. 596.
Es pó rul as pir ifo rm e ~ mazlldas, hiali nas,
con un ta bique recto u o!J li cuo cerca de la
base, 20-25 X. 6-711; espo róforos cilind ráceos,
8-10 x 3 \L, co ntenido g ra nul oso o co n 4-5
go tit as oleagi nosas.
So bre hojas de SUene gallico. Depós ito
Fra nco (Ceut a), 7· IV· 1940, leg. P. Zacnrias
Novoa. Es especie nu eva pa ra la flora de l
Norte de:: Africa .

Mueedináeeos Link

147·57.- Ramularla Delphinll Una m., Alg.
es p. de miCfOm. de la reg. merode Es pa ña. Bol. Soco Esp. de Hi st. Na t. Tom. XXI. p. 340 (1 931).
Sobre hojas de D elplzini1l11l staphysagria . Playa de Benzú 16-111 y ll -V-1 940, leg. P. Unamun a y P. Zacarías Novoa. Beni Sal a h (Beni Hos mar), 25-V -1940, leg. P. Una muno. Loca lid ades
nuevas. Esta ba ci tada , po r mi, de Xa uen.
148·58.- Ramularla Thrlnclae Sacc. et Berl ., ill"Atti 1st. Venet. 6,se r.llI. p. 735 (1 885).- Lin qa u
Hy ph. p. 525.-Fe rr. Hyph. p. 842.-0z. Frag. Hi f. p. 138.
Manchas redond eadas, di fusas, pa rd as; cespitul os blancos, a nfígenos, más abu nda ntes por
el. envés; coni dióforos fascicu lad os, cas i sie mpre rectos, ci lind rácf'.os, cOQtinuos, hia lin os, de 26-32
x 4 11; co nidi os conti nu os, hia lin os, for ma nd o cadenas, cilindráceos , rectos. de 22-26 x 3,5-4 \L, egutul ados.
Sob re hojas de And/'yaJa silluata=A. int egrifo lia. Ca rretera de Castill ejos a J¡:¡s Minas de
Antim onio, 30·111-1940, leg. P. Zacarias Novoa y P. Avelin o Pérez. Aso ciado con la Pllccini a AIZdryalae. Los cespitulos, según la descripció n orig ina l, so n úni ca ment e hip ofil os. Es matri z y es·
pecie nu eva para la flo ra de nues tro Protecto rado.
149·59.- ElIIslela Arl Pass., in Atti Acad. Li nc., Ser. IV. vo l. VI (1 890).-Sacc. Sy ll. X. p. 5592
-Ferr. 1. C. p. 282.
Apé ndices pardos en el ápice más cla ros, co ntinu os, de 60-100 de long itud ; co ni dios hi a linos, conti nuos, rectos o curvos, ci li nd ráceos, de co nt enid o gra nuloso, 15-1 8 x 5-6 11, redondearl os
por a mbos extremos.
So bre hojas de Arllln italicum. Cél rretera de Castill ejos a las Mi nas de Antimoni o, 3o-nI·
1940, lego P. Zaca ría s Novoa y P. Ave lin o Pérez.
Es especie nu eva para la fl ora de l Norte de Africa.
150·60. - Cercospora Erytbraeae Ho llós in Ann. Mu s. Na t. Hung. IV. p. 369 (1 906).- Sacc. S ylJ.
XXII. p. 1425.
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Cespítulos anfígenos, de 90-145 ¡..t en mis ejemplares, formando manchas de color verde muy
oscuro, casi negro, de diversa forma, rectangulares, circula res, o elipsoideas, orientadas en sentido longitudinal y comprendidas entre las nerviaciones, esparcidas Qoa veces confluentes, de 3-10
mm. x 3-6 m!n.; conidi6foros sencillos, paucitabicados, divf!rgentes, saliendo de los estomas, pardo claros, de 30·40 x 4-5 ¡..t; conidios cilindraceo obmazudos, rectos, a veces un poco encorvados,
atenuados por el extremo superior, pardo amarillentos, 3-6 septados, ·un poco contraídos a l nivel
de los tabiques, de 32-72 x 3,5-4 ~.
S_obre hojas de Erhytraea Celltaurium. Poblado Seni Salah (Seni Hosmar), 25-V-1940, leg.
P. Unarnuno. Matriz nueva para la Cíencia y especie nueva para la flora del Norte de Afeica.
Hasti:J la fecha conocida ú.nicamente de la localidad de Yzák (Hungría) descrita sobre Eryl¡¡raea
linariaefolia. Sobre estos ejemplares (teste Ho1l6s), os folii-caulicola. En nuestros ejemplares se
presenta un ataque muy fuerte, pero sólo sobre las hojas. Los conidios sobrep'Jjan un poco en su
magnitud y nú.mero de tabiques. En la descripción original los conidios miden 30-70 x 3, 5-4 ¡..t Y
los tabiques son 3-5.
151-61.-Cercospora Gonzalesll Unam. sp. nov. (Fig. 8).
Maculicola; maculis amphigenis, in epiphyllo perspicuiorihus, atro cinereis, sparsis, rotundatis vel elongatis, 1-4 x 1-3 mm. diam.; caespitulis hypophyllis, cinereis, paueis, minutis, 36-40;
condiophoris continuis, divergentibus, brunneo-fuligineis, rectis vel curvulis, ex hypostromate laxo oriundis,' et exostiolo exeuntibus, 27-36 x 4, 5-6,6 11; conidiis subulaeformibus, rectis vel quandoque parum curvulis, hyalino - chlorineis, 7-12 septatis, ad septa non velleniter constrictulis, 58,
5-117 x 3,6-5, 25 ¡..t, plerumque pluriguttulatis. Habitat in foliis vivis Asterisci spinosi. Carretera de
Ceuta a fetllán e inmediaciones de Tetuán, 4-V-1940, lego P. Zacarias Novoa.
Carissimo a m i c o, Epiphan io
e
Gonzá lez, grato animo dicata specíes.
Es una especie muy bonita y
parásita, provista de un hipo"s troma flojo y canlcferizada principalmente por sus manchas de color ceniciento oscuro y por sus
conidios larguísimos . ..
153-62.-01l\lum Cefatonlae Comes Crittogamia Agraria, p. 226
(1891).- Socc. Syll. XVII. p. 505.
-Ferr. L c. p. 597.
Conidios cilindráceos, truncados por ambos extremos, 26·36

x 12-14

~.

-

Sobre hojas de Cera[ollia sitio
qua. Beni Salah (Beni Hosmar),
25-V-1940, leg. P. Unamuno.

Fig. 8.- ClIlrcospora GOII: allllsii Unam.
a) Hojas de A,t lll riscus SPÚI 0 8IlS, iñdlcando las manchas caracteristlcas del parásito.
b) Un cespitulo con tres conidióforos y dos conidlos del parásito.
el Dos conidios de distinta magnitud del mismo microhongo.

Es especie nueva para la flo ra
de nuestro Protectorado. Ataque
muy fuerte; produce g raves daños
sobre las hojas, ramillas y frutos
del algarrobo.
Jardín Botánico de Madrid,
24-IX-1940.
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