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ERISIFACEOS DE LA CORDILLERA BETICA (TAXONOMÍA
Y COROLOGIA)

Primera parte

por

J. MERCK

Trabajo dedicado en homenaje al Profe-
sor S. Rivas Goday en í>u 70 aniversario.

Los hongos parásitos del norte de España, particularmente del
Pirineo, están actualmente bastante bien conocidos, gracias a los tra-
bajos recientes de DURRIEU (1966) y DUPIAS (.1971). No pasa lo mismo
para los de las provincias del Sur del país. Por eso es por lo que estoy
efectuando un estudio taxonómico y ecológico de dichos parásitos de
la vegetación natural de la Cordillera Bética. A lo largo de varias
misiones escalonadas en diferentes estaciones del año he logrado recoger
un material abundante de micromicetes parásitos. La comparación de
dichos muestrarios con los del herbario del Jardín Botánico de Ma-
drid (1) resultó interesantísima.

He tratado en este trabajo de efectuar una síntesis volviendo a
determinar todas las cosechas antiguas y agrupándolas con las mías.
El examen de un material que consta de más de r>00 muestrarios, y
basado en los trabajos más recientes (BLUMER, TÚNEL) permite esta-
blecer las bases de un nuevo enfoque de las Erisifáceas andaluces.

Estas cosechas provienen de las provincias siguiente^:

ALM.: Almería JAÉN: Jaén
CAD. : Cádiz MAL. : Málaga
GRAN. : Granada SEV.: Sevilla

(1) Tengo a gusto dar aquí las gracias al señor Director de este Jardín por ¡a
amabilidad que ha mostrado hacia mí. Al acogerme en su laboratorio y al poner a
mi disposición el herbario, lia hecho particularmente cómodo y agradable mi trabajo.
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Erysiphe artemisiae (Wallr.) Grev.

sobre Artemisia absinthium L.
GRAN. : Sierra Nevada, Pico del Trevenque, 1.800 m, 19 de sep-

tiembre de 1971 (P) y 29 de octubre de 1972 (P) (2j.

Este parásito puede considerarse como elemento circumboreal. Su
presencia está indicada en Norteamérica y en Europa. DURRIEU (lítütJ)
lo señala en la Cerdaña francesa, pero no parece estar conocido en
España. Este hongo, frecuente en la zona atlántica sobre muchas arte-
misas, parece ausente en los pisos mediterráneos donde, sin embargo,
no faltan huéspedes. El único lugar conocido en la Sierra Nevada está
situado en el montano seco, a 1.800 m, mientras que el huésped sube
hasta los 2.550 m de altura.

Erysiphe asperijoliorum Grev.
(= E. Iwrridula Lev.)

sobre Echium confusum De Coincy
ALM. : Playa de Roquetas del Mar, 20 de abril de 11)69 (O).
GRAN. : Vertiente norte de la Sierra Nevada, carretera de Gra-

nada al Veleta, 850 m, 3 de mayo de 1968 (O).
MAL. : Punta de Chullera. al sur de Estepona, 10 m, 13 de junio

de 1970 (P).

sobre Echium aff. confusum De Coincy.

GRAN. : entre los Puertos de Carretero y del Zegri, al norte de
Granada, en la carretera de Jaén, S80 m, 17 de julio de 1971 (O).

sobre Echium pustulatum Sibth.
CÁD. : cerca de Algodonales, 40 km al noroeste de Ronda, 350 m,

10 de mayo de 1959 (O).
MAL. : entre Pizarra y Alozaina, 35 km al oeste de Málaga, 300 m,

23 de abril de 1969 (O).

sobre Echium sp.

GRAN. : Sierra Nevada, Pico del Trevenque, 1.600 m, 8 de agosto
de 1970 (O.)

(2) Para cada recolección, se indica la presencia de los peritecios (P) únicamente
<le! oküo (O)
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MAL. : 40 km al suroeste de Antequera, 850 m, 24 de septiembre
de 1971 (O).

sobre Lithospermum arvense L.

GRAN. : Diezma, 40 km al nordeste de Granada, en la carretera de
Guadix, 1.200 m, 19 de julio de 1971 (P).

sobre Myosotis sylvatica Hoffm.

GRAN. : vertiente norte de la Sierra Nevada, entre el río Monachil
y la estación Sol y Nieve, a 2.200 m, el 2 de agosto de 1970
(P), y a 2.100 m, el 14 de septiembre de 1971 (P).

Este parásito puede considerarse como elemento circumboreal de
gran amplitud ecológica. En Andalucía se encuentra desde las orillas
del mar hasta los 2.100 m de altura, en los pisos de vegetación siguientes :

Xeromediterráneo
Thermomediterráneo
Eumediterráneo
Mesomediterráneo
Submediterráneo
Colino
Xeromontano

Erysiphe biocellata Ehr.

sobre Mentha longifolia (L.) Huds.

GRAN. : vertiente norte de la Sierra Nevada, cerca del río Mona-
chil, 2.100 m, 14 de septiembre de 1972 (P).

sobre Mentha rotundifolia L.

GRAN. : Santa-Fe, 12 km al oeste de Granada, 550 m, 7 de octubre
de 1970 (O).

Esta especie, próxima a Erysiphe galeopsidis, no ha sido señalada
hasta hoy más que en Europa. Parece tener amplitud ecológica bastante
extensa y vasta repartición, pero no aparece nunca muy abundante.
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Erysiphe blumeri Mayor

sobre Centranthus macrosiphon Boiss.

SEV. : Castillo de las Guardas, 45 km al noroeste de Sevilla, 250 m,
25 de mayo de 1914 (P). FRAGOSO (3).

HIRATA (196C) señala la presencia de este parásito en Suiza, Francia,
España, Portugal e Italia. Por eso, el área conocida de este hongo
tiene sus límites en el suroeste de Europa.

Erysiphe cichoracearum D. C. ex Merat.

sobre Anthemis altissima L.

ALM. : vertiente sur de la Sierra de Gádor, cerca de Aguadulce,
550 m, 15 de junio de 1971 (P).

GRAN. : Diezma, 40 km al nordeste de Granada, carretera de
Guadix, 1.200 m, 19 de julio de 1971 (O).
65 km al oeste de Granada, en la carretera de Antequera,.
700 m, 19 de julio de 1971 (P).

MAL. : entre Campillos y Peñarrubia, 35 km al oeste de Antequerar

400 m. 24 de julio de 1971 (P).

sobre Antirrhinum orontium L.

MAL. : 11 km al este de Nerja, carretera Málaga-Almería, 50 m,
11 de junio de 1971 (O).

sobre Aster sp.

CÁD. : 40 km al noroeste de Ronda, 400 m, 26 de septiembre de
1971 (O).
cerca de Castellar de la Frontera, 25 km al norte de Alge-
ciras, 100 m, 28 de septiembre de 1971 (O).

GRAN. : Santa-Fé, 12 km al oeste de Granada, 550 m, 7 de octubre
de 1970 (O).
Chimeneas, 25 km al sudoeste de Granada, 750 m, 7 de octu-
bre de 1970 (O).

(3) Las cosechas en las que la localización va seguida de un nombre de autor
han sido efectuadas por éste. Las que van sin indicación particular \o han sido por
mí mismo.
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sobre Carduus myriacanthus Salzm.

MAL. : Sierra del Torcal, al sur de Antequera, 1.400 m, 24 de
julio de 1971 (P).

sobre Carduus pteracanthus Dur.

CÁD. : Grazalema, 25 km al oeste de Ronda, Ít5ü ín, 12 de junio
de 1970 (P).

GRAN. : 5 km al este de Granada, carretera de Pinos Genil, 780 mr

1 de julio de 1970 (P).

sobre Carduus pycnocephalus L.

CÁD. : Grazalema, 25 km al oeste de Ronda, 950 m, 12 de junio-
de 1970 (P).

GRAN : 7 km al este de Granada, carretera de Pinos Genil, 780 m,
1 de julio de 1970 (P).

65 km al oeste de Granada, carretera de Antequera, 700 m,
19 de julio de 1971 (P).

72 km al oeste de Granada, carretera de Málaga, C>50 m, 20 de
julio de 1971 (P).

MAL. : Alozaina, entre Málaga y Ronda, 450 m, 10 de ¡unió de
1971 (P).

sobre Carduus pycnocephalus L. subsp, tenuiflorus (Crist.) Batt.

GRAN. : cerca de Pinos Genil, 7 km al este de Granada, 780 mr

1 de julio de 1970 (P).

sobre Carthamus coeruleus L. (= C. tingitanus L.).

CÁD. : entre Algodonales y Coripe, 48 km al noroeste de Rondar

450 m, 26 de septiembre de 1971 (P).

sobre Centaurea ornata Willd.

GRAN. : vertiente norte de la Sierra Nevada, carretera de Granada
al Veleta, 1.280 m, 21 de septiembre de 1971 (P).

sobre Centaurea pullata L.

GRAN. : 72 km al oeste de Granada, carretera de Málaga, 650 m r

20 de julio de 1971 (O).

sobre Centaurea triumfettii All. subsp, lingulata Lag.

GRAN. : vertiente norte de la Sierra Nevada, carretera de Granada
al Veleta, 1.750 m, 17 de septiembre de 1971 (P).
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sobre Chondrilla juncea L.

GRAN. : vertiente sur de la Sierra Nevada, Central de Pampandra,
cerca del río Capileira, 1.300 m, (i de junio de 1070 (P).

sobre Chrysanthemum coronarium L.

GRAN.: La Herradura, entre Nerja y Motril, 10 m, 7 de junio
de 1970 (O).

sobre Chrysanthemum parthenium (L.) Bernh.

GRAN. : vertiente sur de la Sierra Nevada, Central de Pampaneira,
Í.300 m, 5 de julio de 1970 (O),

vertiente sur de la Sierra Nevada, barranco de Juvilez, 1.300 m,
7 de julio de 1970 (O).

.sobre Cichorium intybus L.

ALM. : Sierra de Gata, carretera de San José, 100 m, 13 de junio
de 1971 (O),

vertiente sur de la Sierra de Gádor, encima de Aguadulce, 400 m,
13 de junio de 1971 (P).

GRAN. : vertiente sur de la Sierra Nevada, cerca de Lanjarón,
700 m, 4 de junio de 1970 (P).

MAL. : Fuente de Piedra, 15 km al noroeste de Antequera, 450 m,
21 de julio de 1971 (P).

vertiente sur del Puerto de los Alazores, carretera de Granada a
Málaga, 900 m, 22 de septiembre de 1971 (P).

40 km al oeste de Ronda, cerca de Algodonales, 580 m, 20 do
septiembre de 1971 (P).

•sobre Cirsium aff. arvense Scop.

GRAN. : vertiente norte de la Sierra Nevada, carretera de Gra-
nada al Veleta, 1.280 m, 21 de septiembre de 1971 (P).

sobre Cirsium syriacum (L.) Gaertn.

GRAN. : Puerto del Zegrí, 35 km al norte de Granada, carretera
de Jaén, 1.020 m, 11 de septiembre de 1971 (P).

.sobre Crepis taraxacifolia Thuill. (= Barkhausia t. DC).

GRAN. : Pinos Genil, 10 km al este de Granada, 850 m, 30 de
junio de 1970 (P).
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.sobre Crupina vulgaris Cass.
ALM. : vertiente sur de la Sierra de Gádor, encima de Aguadulce,

300 m, 15 de jumo de 1971 (P).
GRAN. : vertiente sur de la Sierra Nevada, cerca de Lanjarón,

700 m, 4 de junio de 1970 (P).
5 km al este de Granada, carretera de Pinos Genil, 780 m, 1 de

julio de 1970 (P).
vertiente norte de la Sierra Nevada, carretera de Granada al

Veleta, a 1.700 m, el 3 de julio de 1970 (P), a 1.550 m, el 17
de septiembre de 1971 (P) y a 1.280 m, el 21 de septiembre
de 1971 (Pj.

vertiente norte de la Sierra Nevada, cerca del convento de San
Jerónimo, 1.700 m, 27 de julio de 1970 (P).

vertiente norte de la Sierra Nevada, cerca de la Central de Die-
char, 1.500 m, el 31 de julio de 1970 (P) y el 18 de septiembre
de 1971 (P;.

MAL.: Sierra del Torcal, al sur de Antequera, 1.300 m, 16 de
julio de 1970 (P).

15 km al oeste de Ronda, carretera de la Cueva de Pileta, 780 m,
27 de septiembre de 1071 (P).

•sobre Filago spathulata Presl
GRAN. : entre los Puertos de Carretero y de Zegri, 50 km al

norte de Granada, carretera de Jaén, 880 m, 17 de julio de
1971 (P).

•sobre Hedypnois cretica (L.) Willd, subsp, monspeliensis (Willd.)
Murb.

ALM.: Canjáyar, al norte de la Sierra de Gádor, 600 m, 5 de
mayo de 1968 (P).

playa de Roquetas del Mar, el 29 de abril de 1909 (P) y el 20 de
mayo de 1969 (P).

GRAN. : Ugíjar, al sur de la Sierra Nevada, 650 m, 5 de junio de
1970 (P).

•sobre Hedypnois cretica (L.) Willd, subsp, tubiformis (Ten.) Murb.
ALM. : 50 km al norte de Almería, carretera de Guadix, 750 m,

4 de mayo de 1968 (P).
llanos de Tabernas, 35 km al nordeste de Almería, 350 m. 27 de

abril de 1969 (P).
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vertiente sur de la Sierra de Gádor, encima de Aguadulce, a..
iOO m, el 13 de junio de 11)71 (P) y a 350 m, el 15 de junio
de 1971 (P).

CÁD. : Pantano de Bornos, 200 m, 10 de mayo de 1963 (P).
GRAN. : Pinos Genil, 8 km al este de Granada, 850 m, 30 de junio

de 1970 (P).
MAL. : 12 km al oeste de Málaga, carretera de Alhaurín el Grande,

150 m, 22 de abril de 1969 (P).
30 km al oeste de Málaga, entre Alhaurín el Grande y Cártama,

150 m, 23 de abril de 196Í) (P).
Ventorrillo del Puerto, al norte de Marbella, 500 m, 13 de mayo

de 1969 (Pj.

sobre Helianthemum guttatum (L.) Miller
MAL.: 20 km al sur de Ronda, 1.150 m, 13 de junio de 1970 (P).

sobre Hypochoeris radicata L.
HUEL. : La Rábida, 10 m, 2 de abril de 1929 (P), Unamuno.

sobre Lactuca sp.

GRAN. : Chimeneas, 25 km al sudoeste de Granada, 750 m, 7 de
octubre de 1970 (O).

vertiente norte de la Sierra Nevada, carretera de Granada al
Veleta, 1.700 m, 17 de septiembre de 1971 (P).

JAÉN: a 14 km de Jaén, carretera de Granada, 550 m, 11 de sep-
tiembre de 1971 (P).

MAL. : vertiente sur del Puerto de los Alazores, carretera Gra-
nada-Málaga, 900 m, 22 de septiembre de 1972 (O).

sobre Leontodon saxatilis Lam. (= Thrincia hispida Roth)

CÁD.: Grazalema, 25 km al oeste de Ronda, 950 m, 12 de junio-
de 1970 (P).

GRAN. : vertiente norte de la Sierra Nevada, carretera de Granada
al Veleta, 1.050 m, 1 de julio de 1970 (T).

vertiente sur de la Sierra Nevada, cerca de Trevélez, 1.500 m,
7 de julio de 1970 (P).

MAL.: Sierra del Torcal, al ^ur de Antequera, 1.100 m, 10 de
junio de 1970 (P).

al sur de Ronda, carretera ele San Pedro, 1.150 m, 13 de junio»
de 1970 (P).
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•sobre Microlonchus salmantica (L.) Brig.

GRAN. : 72 km al oeste de Granada, carretera de Málaga, 650 m,
20 de julio de 1971 (O).

sobre. Reichardia picroides (L.) Roth. s. sp. eupicroides (L.) Roth

ALM. : Venta de los Yesos, 42 km al noroeste de Almería, carre-
tera de Murcia, 400 m, 22 de octubre de 1972 (O).

sobre Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertn.

MAL. : Sierra del Torcal, al sur de Antequera, 1.400 m, 16 de
julio de 1970 (P).

sobre Senecio lividus L.

CÁD. : Grazalema, 30 km al este de Ronda, 950 m, 12 de junio
de 1970 (P).

•sobre Silybum marianum, (L.) Gaertn.

ALM. : cerca del faro de la Punta del Sabinal, 25 km al suroeste
de Almena, 5 m, 20 de octubre de 1972 (P).

GRAN. : 65 km al oeste de Granada, carretera de Antequera,
700 m, 19 de julio de 1971 (P).

MAL.: Sierra del Torcal, al sur de Antequera, 1.400 m, 24 de
julio de 1971 (P).

sobre Sonchus arvensis L.

MAL. : entre Campillos y Peñarrubia, 85 km al oeste de Ante-
quera, 400 m, 24 de julio de 1971 (P).

cerca de Gaucín, carretera Ronda-Algeciras, 700 m, 27 de julio
de 1971 (P).

GRAN. : La Herradura, 75 km al este de Málaga, carretera de
Almería, 50 m, 7 de junio de 1970 (P).

40 km al oeste de Granada, carretera de Antequera, 520 m, 29 de
octubre de 1972 (P).

•sobre Sonchus asper (L.) Vill.

MAL. : 12 km al oeste de Ronda, 700 m, 26 de julio de 1971 (P).

sobre Sonchus oleraceus L.

GRAN. : Pinos Genil, 8 km al este de Granada, 850 m, 6 de agosto
de 1970 (O).
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C5 km al oeste de Granada, carretera de Antequera, 700 m, 19 de
julio de 1971 (O),

vertiente sur de la Sierra Nevada, central de Pampaneira, 1.300
m, 27 de octubre de 1972 (O).

MAL.: 40 km al oeste de Antequera, carretera de Ronda, 850
m, 21 de septiembre de 3971 (P).

sobre Sonchus tenerrimus L.
GRAN : Puerto de Zegrí, entre Granada y Jaén, 1.020 m, 11 de-

septiembre de 1971 (Pj.
vertiente sur de la Sierra Nevada, C km al norte de Ug'jar, 700 m,.

2G de octubre de 3972 (O).
MAL. : 15 km al oeste de Ronda, carretera de la Cueva de Pi eta,.

780 m, 27 de septiembre de 1971 (P).

sobre Sonchus sp.
CÁn.: cerca de Algodonales, 10 km al noroeste de Ronda, 580 m,.

2G de julio de 1971 (O).

sobre Tragopogon australis Jord.
GRAN. : Ventas de Huelma, 18 km al sudoeste de Granada, 850 mr

8 de junio de 1970 (O).

sobre Urospermum picroides (L.) Schmidt.
CÁn.: Rota, al norte de la bahía de Cádiz, 5 m, 8 de mayo de

19(59 (P).
Grazalema, 30 km al oeste de Ronda, 950 m, 12 de junio de

1970 (P).
GRAN. : Lanjarón, vertiente sur de la Sierra Nevada, 700 m, i de

junio de 1970 (P).
MAL. : Ojén, 12 km. al norte de Marbella, entre Málaga y Alge-

ciras, 450 m, 12 de mayo de 1969 (P).
11 km al este de Nerja, entre Málaga y Motril, 50 m, 11 de junio

de 1971 (P).

sobre Volutaria lippi (I..) DC.
ALM. : playa de Roquetas del Mar, 20 km al sudoeste de Almería,.

2 m, 12 de junio de 1972 (P).

Este parásito puede considerarse como elemento circumboreal. Se
=eñala por primera vez en España sobre los géneros siguientes: Anthe-
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mis, Carthamus, Helianthemum, Lactuca, Microlonchus, Reichardia,
üilybum, Volutaria. Sus numerosos huéspedes y su extensa amplitud
ecológica permiten que este hongo viva desde el xeromediterráneo hasta
el xeromontano. Las cosechas se reparten de manera uniforme hasta
unos 3.400 m (límite inferior del xeromontano) y luego escasean hasta
los 1.750 m.

A l t i t u d 0-400 400 800 800 1400 1400-1750

Número de cosechas 21 37 31 7

Es interesante notar esta rápida desaparición con la altitud, no
legrando el parásito seguir a sus huéspedes hasta su nivel más alto.
El problema de la falta de adaptación de las Erisifáceas a la altitud se
examinará para el grupo en su conjunto al final del presente estudio.

Erysiphe communis (Wallr.) Lk. sensu lato

sobre Reseda complicata Bory
GRAN. : vertiente norte de la Sierra Nevada, al lado del río Mo-

nachil, cerca de la estación del Sol y Nieve, 2.200 m, 8 de
octubre de 1970 (P).

Por no haber sido encontrado el parásito, su posición sistemática
queda todavía mal definida (cfr. artículo de G. DURRTEU y J- MERCÉ,

11)72, pág. 178)

Erysiphe convolvuli DC. ex St-Am.

sobre Convolvulus althaeoides L.
ALM. : llanos de Taberna?, 33 km al nordeste de Almería, 350 m,

27 de abril de 1!)(¡9 (O).
7 km al oeste de Almería, 50 m, 20 de mayo de 1969 (O),
vertiente sur de la Sierra Nevada, al norte de Laújar, 1.500 m,

13 de julio de 1970 (O).
vertiente sur de la Sierra de Gádor, encima de Aguadulce, 13 km

al oeste de Almería, 300 m, 15 de junio de 1971 (O).
CÁn, : entre Algodonales y Coripe, 48 km al noroeste de Ronda r

450 m, 2f> de septiembre de 1971 (O).
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GRAN. : La Herradura, entre Motril y Nerja, carretera Almería-
Málaga, 100 m, 7 de junio de 1970 (O).

6 km al este de Granada, carretera de Pinos Genil, 780 m, 1 de
junio de 1970 (ü).

Pinos Genil, 8 km al este de Granada, 850 m, 6 de agosto de
1970 (O).

G km al oeste de Loja, carretera Granada-Málaga, 600 m, 22 de
septiembre de 1971 (O).

6 km al este de Nerja, carretera Málaga-Almería, 100 m, 11 de
junio de 1971 (O).

MAL. : 8 km al sur de Campillos, carretera Ronda-Antequera,
400 m, 24 de julio de 1971 (O).

40 km al oeste de Antequera, 850 m, 24 de septiembre de 1971 (O).

sobre Colvolvulus arvensis L.

CÁD. : 10 km al este de Jerez de la Frontera, carretera de Arcos,
80 m, 15 de junio de 1970 (O).

40 km al noroeste de Ronda, cerca de Algodonales, 400 m, 26 de
septiembre de 1971 (P).

La Herradura, entre Nerja y Motril, carretera Málaga-Almería,
100 m, 7 de junio de 1970 (O).

GRAN. : 20 km al norte de Almuñécar, carretera de Granada,
1.100 m, 15 de julio de 1970 (O).

Sierra Nevada, Pico del Trevenque, 1.700 m, 1 de agosto de
1970 (O).

Pinos Genil, 8 km al este de Granada, 850 m, 6 de agosto de
1970 (O).

Sierra Nevada, casa Forestal del Trevenque, 1.600 m, 8 de
agosto de Í970 (O),

entre Chauchina et Chimeneas, 25 km al oeste de Granada, 650 m,
7 de octubre de 1970 (P).

cerca de El Molinillo, entre Granada y Guadix, 1.800 m, 7 de
octubre de 1970 (P).

Puerto de Zegrí, carretera Granada-Jaén, 1.020 m, 11 de septiem-
bre de 1971 (P).

22 km al norte de Granada, carretera de Jaén, 800 m, 12 de
septiembre de 1971 (P).

vertiente norte de la Sierra Nevada, carretera Granada-Veleta, a
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1.750 m, el 17 de septiembre de 1971 (P), y a 1.080 m, el 20
de septiembre de 1971 (P).

5 km al este de Granada, 700 m, 18 de septiembre de 1971 (P).
vertiente norte de la Sierra Nevada, camino de la Central de

Diechar, 1.400 m, 20 de septiembre de 1971 (P).
•6 km al oeste de Loja, carretera Granada-Málaga, 600 m, 22 de

septiembre de 1971 (P).
5 km al norte de Loja, 500 m, 23 de septiembre de 1971 (P).
vertiente sur de la Sierra Nevada, cerca de Capileira, 1.200 m,

27 de octubre de 1972 (P).
40 km al oeste de Granada, carretera de Antequera, 550 m, 29 de

septiembre de 1972 (P).
JAÉN : 14 km al sur de Jaén, carretera de Granada, 550 m, 11 de

septiembre de 1971 (P).
MAL. : Ronda, 700 m, 26 de julio de 1971 (O).
•Gaucín, carretera Ronda-Algeciras, 700 m, 27 de julio de 1971 (P).
vertiente sur del Puerto de los Alazores, carretera Granada- Má-

laga, 900 m, 22 de septiembre de 1971 (P).
40 km al oeste de Antequera, carretera de Ronda, 850 m, 24 de

septiembre de 1971 (P).
42 km al oeste de Ronda, cerca de Algodonales, 580 m, 26 de

septiembre de 1971 (P).
15 km al oeste de Ronda, 780 m, 27 de septiembre de 1971 (P).
cerca de Jimena de la Frontera, 250 m, 28 de septiembre de

1971 (P).
SEV. : Sevilla, huerta de Santa Elena, 5 de octubre de 1913 (P).

FRAGOSO.

•sobre Convolvulus lineatus L.

GRAN.: 5 km al nordeste de Guadix, 1.050 m, 18 de julio de
1971 (P).

8 km al oeste de Loja, carretera Granada-Antequera, 700 m,
19 de julio de 1971 (O).

.•sobre Convolvulus nitidus Bss. (Matrix nova).

GRAN. : vertiente norte de la Sierra Nevada, carretera Granada
Veleta, 2.050 m, 10 de septiembre de 1971 (P).

Sierra Nevada, Pico de Trevenque, 1.800 m, 19 de septiembre
de 1971 (P).
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sobre Convolvulus sepium L.

GRAN. : 8 km al oeste de Lo ja, carretera Granada-Antequera,
700 m, 19 de julio de 1971 (O).

Especie eurasiatica, profunsamente repartida en la zona mediterrá-
nea. Su gran amplitud ecológica, le permite, gracias a varios huéspedes
que se relevan, alcanzar alturas elevadas.

Huésped de los pisos mediterráneos J n
r

v . , ,,. . , ( 0 — 850 m (3.500 m)
Convolvulus althaeoides \

Huéspedes de los pisos mediterráneo,
submediterráneo y montano 0 — 1.700 m

C. arvense, C. lineatus y C. sepium

Huésped del piso subalpino | 2 800_2 05Q m

C. nitidus \

Erysiphe cruchetiana Blumer

sobre Ononis ramosissima Desf.

GRAN. : Pinos Genil, 8 km al este de Granada, 850 m, 30 de junio
de 1970 (O).

sobre Ononis spinosa L.

GRAN. : vertiente norte de la Sierra Nevada, Central de Diechar,
1.400 m, 6 de agosto de 1970 (P).

El Molinillo, entre Granada y Guadix, 1.300 m, 7 de octubre de
3970 (P).

MAL. : Periana, 50 km al nordeste de Málaga, 550 m, 9 de junio
de 1970 (P).

Especie europea, presente en la zona mediterránea, en altitudes me-
dianas. Generalmente bastante escasa.

Erysiphe cruciferarum Opiz, ex Junell

sobre Alyssum granatense Boiss, et Reuter

GRAN. : Diezma, 40 km al nordeste de Granada, carretera de
Guadix, 1.200 m, 19 de julio de 3971 (P).
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Puerto de Zegrí, áO km al norte de Granada, carretera de Jaén,
1.020 m, 11 de septiembre de 1971 (P).

sobre Brassica sp.

MAL. : cerca de Periana, 50 km al nordeste de Málaga, 560 m,
9 de junio de 1970 (O).

sobre Eruca vesicaria Cav. subsp, sativa Thell.

JAÉN : Castillo de Jaén, 800 m, 1 de junio de 1970 (O).

sobre Iberis pruitii Tineo

GRAN.: vertiente sur de la Sierra Nevada, encima de Capileira,
2.500 m, 11 de agosto de 1970 (O).

sobre Moricandia arvensis (L.) DC.

ALM. : 15 km al norte de Almería, 150 m, 14 de junio de 1971 (O),
MAL. : 8 km al sur de Campillos, carretera Ronda-Antequerar

400 m, 24 de julio de 1971 (O).

sobre Papaver rhoeas L.

GRAN. : vertiente norte de la Sierra Nevada, carretera de Granada
al Veleta, 1.080 m, 20 de septiembre de 1971 (P).

sobre Papaver raphanistrum L.

MAL. : entre Bennarabá y Gaucín, carretera Ronda-Algecirasr

700 m, 27 de julio de 1971 (O).

sobre Rapistrum rugosum (L.) Att.

GRAN. : La Herradura, entre Nerja y Motril, 80 m, 7 de junio-
de 1970 (O).

5 km al este de Granada, 780 m, 1 de julio de 1970 (P).
8 km al oeste de Loja, carretera Granada-Antequera, 700 m,.

19 de julio de 1971 (O).
Puerto de Zegrí, 40 km al norte de Granada, carretera de Jaén,

1.020 m, 11 de septiembre de 1971 (P).
MAL. : Punta de Chullera, carretera AlgecirasMálaga, 5 m, 13 de

junio de 1970 (O).
8 km al sur de Campillos, carretera Ronda-Antequera, 400 m r

24 de julio de 1971 (O).
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sobre Sinapis pubescens L.

CÁD. : Algodonales, 40 km al noroeste de Ronda, 580 m, 2G de
julio de 1971 (P).

GRAN. : 5 km al este de Granada, 700 m, 18 de septiembre de
1971 (P).

Puerto de la Mora, 20 km al nordeste de Granada, carretera de
Guadix, 1.200 m, 19 de octubre de 1972 (O).

MAL. : Sierra del Torcal, al sur de Antequera, 1.400 m, 24 de
julio de 1971 (P).

40 km al oeste de Antequera, carretera de Ronda, 850 m, 24 de
septiembre de 1971 (P).

sobre Vella spinosa Boiss.
GRAN. : vertiente norte de la Sierra Nevada, carretera de Gra-

nada al Veleta, 2.200 m, 8 de octubre de 1970 (O).

Esta especie, muchas veces citada bajo el nombre de Erysiphe com-
munis sensn lato, puede considerarse como elemento circumboreal. Este
parásito está señalado por primera vez en España sobre Moricandia,
Papaver, Sinapis.

Repartición según las altitudes:

Altitud 0 400 400 800 800 1400 Y dos localidades

Numero de cosechas 5 7 7 a 2200 m

y 2500 m

Este parásito presenta una repartición en función de las altitudes
bastante regular hasta los 1.400 m. Allí desaparece, volviendo a apa-
recer en dos lugares particularmente elevados, lo cual manifestaría
cierta aptitud, poco frecuente en este grupo, para la vida en las alturas.

Erysiphe depressa (Wallr.) Schlecht.

sobre Lappa officinalis All. (= L. major DC.)

GRAN. : entre los Puertos de Carretero y de Zegrl, carretera
Granada-Jaén, 880 m, 17 de julio de 1971 (P).

vertiente norte de la Sierra Nevada, carretera de Granada al
Veleta, 1.700 m, 17 de septiembre de 1971 (P).
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Especie escasa, ya señalada en Cataluña. Su repartición queda toda-
vía muy mal conocida.

Erysiphe fischeri Blumer

sobre Senecio lividus L.

CÁD. : Grazalema, 25 km al oeste de Ronda, 950 m, 12 de mayo
de 1970 (P).

sobre Senecio vulgaris L.

HUEL. : Huelva, abril de 1929 (P). UNAMUNO (E. lamprocarpa
(Nahl.) Lev. in herbario UNAMUNO).

Parásito poco frecuente, de repartición imprecisa. Señalado en Euro-
pa, U. R. S. S., Estados Unidos, Norteáfrica.

Erysiphe galeopsidis DC. ex Merat

sobre Ballota hirsuta Benth.

GRAN. : Carataumas, 15 km al este de Lanjarón, vertiente sur
de la Sierra Nevada, 800 m, 5 de julio de 1970 (P).

MAL.: Sierra del Torcal, al sur de Antequera, 1.400 m, 16 de
julio de 1970 (P).

sobre Lamium amplexicaule L.
GRAN.: Capileira, vertiente sur de la Sierra Nevada, 1.200 m,

23 de mayo de 1969 (P).
SEV. : Los Merinales, 15 de abril de 1913 (P). FRAGOSO.

sobre Lamium sp.
GRAN. : cerca del Río Genil, 12 km al oeste de Granada, 550 m,

7 de octubre de 1970 (O).
Juvilez, vertiente sur de la Sierra Nevada, 1.300 m, 7 de julio (O).

sobre Marrubium vulgare L.

ALM. : vertiente sur de la Sierra de Gádor, encima de Aguadulce,
700 m, 18 de mayo de 1969 (P).

sobre Stachys heraclea All.
GRAN. : vertiente sur del Puerto de Zegrí, carretera Jaén-Granada,

980 m, 17 de julio de 1971 (P).
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sobre Stachys ocymastrum (L.) Brig (= S. hirta L.)
MAL, : entre Periana y Colmenar, 40 km al nordeste de Málaga,

530 m, 9 de junio de 1970 (P).
SEV. : Pedroso de la Sierra, en el norte de la Provincia, 300 m,

3 de mayo de 1914 (P). FRAGOSO.

sobre Stachys sp.
SEV. : Cruz del Campo, 23 de mayo de 1913 (P). FRAGOSO.

Este parásito se puede clasificar entre los elementos circumboreales,
Es interesante notar el número relativamente reducido de cosechas
efectuadas, con relación a la abundancia de los huéspedes. Este hongo
parece no tener gran amplitud ecológica y quedar limitado en los pisos
mediterráneos y submediterráneos. Las tres localidades más elevadas
se sitúan en vertientes sur muy bien soleadas.

Erysiphe galii Blumer

sobre Galium aparine L.
ALM. : Turrillas, 40 km al nordeste de Almería, 800 m, 14 de

junio de 1971 (P).
GRAN. : Convento de San Jerónimo, vertiente norte de la Sierra

Nevada, 1.650 m, 2 de julio de 1970 (P).
Güejar-Sierra, 15 km al este de Granada, 1.100 m, 4 de julio

de 1970 (P).
cerca de Juvilez, vertiente sur de la Sierra Nevada, 1.300 m,

7 de julio de 1970 (P).
SEV. : Pedroso de la Sierra, en el norte de la Provincia, 300 m,

26 de enero de 1914 (P). FRAGOSO.

sobre Galium valantia Weber (= G. saccharatum All.)
CÁD. : Benaocaz, 35 km al oeste de Ronda, 24 de junio de

1925 (P). FRAGOSO.

Elemento circumboreal de extensa amplitud ecológica. Es de notar,
sin embargo, su poca frecuencia.

Erysiphe graminis DC. ex Merat

sobre Aegilops macrochaeta Schütt y Huet in Duv.
ALM. : El Alquián, 10 km al este de Almería, 30 m, 4 de abril

de 1969 (P).
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sobre Aegilops triuncialis L.

GRAN. : Pinos Genil, 8 km al este de Granada, 850 m, 30 de
junio de 1970 (P).

sobre Anthoxanthum odoratum L. subsp, ovatum (Lag.) Trab.

HUEL. : Huelva, 20 m, 29 de marzo de 1929 (P). UNAMUNO.

sobre Avena alba Vahl. (= A. barbata Porter).
ALM. : 50 km al noroeste de Almería, carretera de GuadLx, 750 m,

4 de mayo de 1968 (P).
HUEL. : La Rábida, 2 de abril de 1929 (P). UNAMUNO.

sobre Avena sterilis L.

JAÉN : entre Alcaudete y Alcalá, 60 km al noroeste de Granada,
700 m, 2 de junio de 1970 (P).

MAL. : Sierra del Torcal, al sur de Antequera, 1.400 m, 16 de
julio de 1970 (P).

sobre Briza media L.
SEV. : Pedroso de la Sierra, en el norte de la Provincia, 300 m,

7 de mayo de 1914 (O). FRAGOSO.

sobre Bromus hordeaceus L. subsp, molliformis (Loyd) M. & W.
GRAN. : vertiente norte de la Sierra Nevada, carretera de Granada

al Veleta, 1.700 m, 3 de julio de 1970 (P).

sobre Bromus intermedius Guss.
GRAN. : Puerto Lope, 32 km al noroeste de Granada, 700 m, 2 de

junio de 1970 (P).

sobre Bromus macrostachys Desf.
GRAN. : Puerto de Carretero, 54 km al norte de Granada, carre-

tera de Jaén, 980 m, 17 de julio de 1971 (P).

sobre Bromus madritensis L.
MAL.: Sierra del Torcal, al sur de Antequera, 1.300 m, 16 de

julio de 1970 (P).

sobre Bromus mollis L.
GRAN. : vertiente norte de la Sierra Nevada, carretera de Gra-

nada al Veleta, 1.080 m, 20 de septiembre de 1971 (P).
HUEL. : Huelva, marzo y abril de 1929 (P). UNAMUNO.
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sobre Bromus rigidus Roth ( = R. maximus Desf.)
HUEL. : Huelva, 28 de marzo de 1929 (P). UNAMUNO.

sobre Bromus rubens L.
GRAN. : vertiente norte de la Sierra Nevada, carretera de Gra-

nada al Veleta, 1.700 m, 3 de julio de 1970 (P).

sobre Cynosurus echinatus L.

ALM. : vertiente sur de la Sierra Nevada, encima de Laujar,
1.500 m, 13 de julio de 1970 (P).

GRAN. : Pinos Genil, 8 km al este de Granada, 850 m, 30 de junio
de 1970 (P).

vertiente sur de la Sierra Nevada, entre Laroles y el Puerto de
la Ragua, 1.630 m, 8 de julio de 1970 (P).

vertiente norte de la Sierra Nevada, cerca del Convento de San
Jerónimo, 1.700 m, 27 de julio de 1970 (P).

sobre Dactylis glomerata L.
HUEL. : Huelva, 28 de marzo de 1929. (P). UNAMUNO.

sobre Dactylis glomerata L. subsp, hispanica Roth

GRAN. : vertiente norte de la Sierra Nevada, cerca del Convento
de San Jerónimo, 1.700 m, 27 de julio de 1970 (P).

sobre Gaudinia fragilis (L.) Beauv.
SEV. : Castillo de Las Guardas, 45 km al noroeste de Sevilla,

250 m, 16 de mayo de 1914 (P). FRAGOSO.

sobre Hordeum leporinum Link
JAÉN: Castillo de Jaén, 800 m, 1 de junio de 1970 (P).

sobre Hordeum murinum L.

ALM. : Canjáyar, 45 km al noroeste de Almería, 600 m, 5 de
mayo de 1968 (P).

vertiente sur de la Sierra de Gádor, encima de Aguadulce, 800 m,
28 de abril de 1969 (P).

HUEL.: Huelva, abril de 1929 (P). UNAMUNO.

SEV. : 4 de abril de 1913 (O). FRAGOSO.

sobre Phalaris brachystachis Link
SEV. : La Trinidad, Sevilla, abril de 1913 (O). FRAGOSO.
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sobre Secale cereale L.

MAL. : Sierra del Torcal, al sur de Antequera, 1.400 m, 16 de
julio de 1970 (P).

Este parásito, repartido en todo el orbe, parece tener una amplitud
ecológica muy extensa.

Repartición en función de las altitudes:

A l t i t u d 0-400 400-800 800-1400 1400-1700

Número de cosechas 11 4 8 8

Es interesante notar la repartición regular de este hongo hasta los
1.700 m, y luego su desaparición brutal más arriba de dicho nivel.

Erysiphe heraclei DC. ex St. Am. (= E. umbelliferum De By)

sobre Capnophyllum peregrinum (L.) Lange

CÁD.: cerca de Algodonales, 40 km. al noroeste de Ronda, 580 m,
26 de julio de 1971 (P).

SEV. : cerca de Las Cabezas de San Juan, 55 km. al sur de Sevilla,
10 m, 6 de junio de 1971 (O).

sobre Daucus carota L.

CÁr>.: 12 km al oeste de Jerez, en la carretera de Arcos, 80 m,
15 de junio de 1970 (O).

GRAN. : entre Chauchina y Chimenea, 20 km al oeste de Granada,
650 m, 7 de octubre de 1970 (O).

MAL. : entre Periana y Colmenar, 40 km al nordeste de Málaga,
550 m. !) de junio de 1970 (O).

sobre Daucus muricatus L.

CAD. : 12 km al oeste de Jerez, en la carretera de Arcos, 80 m,
15 de junio de 1970 (P).

sobre Daucus sp.

GRAN. : 15 km al oeste de Loja, carretera de Granada a Málaga,
650 m, 20 de julio de 1971 (P).
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cerca de Ugíjar, vertiente sur del Puerto de la Ragua, en la Sie-
rra Nevada, 750 m, 26 de octubre de 1972 (O).

JAÉN : 14 km al sur de Jaén, carretera de Granada, 530 m, 11 de
septiembre de lí)71 (Oj.

MAL. : 40 km al suroeste de Antequera, carretera de Ronda, 400 m,
24 de julio de 1!)71 (P).

12 km al oeste de Ronda, carretera de Jerez, 900 m, 26 de ju'io
de 1971 (P).

40 km al noroeste de Ronda, cerca de Algodonales, 580 m, 26 de
septiembre de 1971 (P).

15 km al oeste de Ronda, carretera de Jerez, 780 m, 27 de sep-
tiembre de 1971 (P).

SEV. : cerca de Coripe, 50 km al noroeste de Ronda, 240 m, 26 de
septiembre de 1971 (P).

sobre Heracleum sphondilium L. subsp, montanum Briq.

GRAN. : vertiente norte de la Sierra Nevada, Jardín Botánico del
Albergue Universitario, 250 m, 13 de agosto de 1970 (P).

sobre Orlaya kochii Heywood (= O. platycarpos Scop).

GRAN. : entre Pinar y Moreda, 50 km al noreste de Granada,
800 m, 18 de julio de 1971 (P).

sobre Pimpinella tragium Vill.

GRAN. : vertiente norte de la Sierra Nevada, carretera de Granada
al Veleta, 1.800 m, 16 de septiembre de 1971 (P).

Sierra Nevada, pico del Trevenque. 1.900 m, 19 de septiembre
de 1971 (P).

sobre Ridolfia segetum Moris

GRAN. : 8 km al oeste de Loja, carretera Granada-Antequera,
700 m, 19 de julio de 1971 (O).

MAL.: 40 km al suroeste de Antequera, carretera de Ronda,
400 m, 24 de julio de 1971 (O),

camino del Burgo a la Sierra de las Nieves, 25 km al este de
Ronda, 800 m, 26 de julio de 1971 (O).

sobre Thapsia villosa L.
CÁD. : 10 km al oeste de Jerez, carretera de Arcos, 70 m, 7 de

junio de 1971 (P).



ERISIFÁCEOS DE LA CORDILLERA HÉTICA 7 2 7

GRAN. : Pinos Genil, 8 km al oeste de Granada, 850 m, el 30 de
junio de 1970 (P), y el 4 de julio de 1970 (P).

vertiente sur del Puerto del Zegrí, 35 km al norte de Granada,
carretera de Jaén, 980 m, 17 de julio de 1971 (P).

MAL. : cerca de Antequera, 600 m, 9 de junio de 1970 (P).
15 km al este de Ronda, carretera de Antequera, 1.100 m, 25 de

julio de 1971 (P).
SEV. : Castillo de las Guardas, 45 km al noroeste de Sevilla,

250 m, 27 de mayo de 1971 (P). FRAGOSO.

sobre Torilis arvensis (Huds.) Link

CÁD. : Pinsapar de Grazalema, 1.500 m, 12 de junio de 1970 (P).
GRAN. : vertiente sur de la Sierra Nevada, cerca de Lanjaron,

700 m, 4 de junio de 1970 (P).
JAÉN : 26 km al sur de Jaén, carretera de Granada, 700 m, 11 de

septiembre de 1971 (P).
MAL.: Sierra del Torcal, 8 km al sur de Antequera, 1.400 m,

16 de julio de 1970 (P).
15 km al oeste de Ronda, 780 m, 27 de septiembre de 1971 (P).

sobre Torilis leptophylla (L.) Reich.

GRAN. : entre Pinar y Moreda, 50 km al nordeste de Granada,
800 m, 18 de julio de 1971 (P).

sobre Torilis nodosa (L.) Gaertn.

ALM. : vertiente sur de la Sierra de Gádor, encima de Aguadulce,
400 m, 13 de junio de 1971 (P).

CÁD. : 12 km al este de Jerez, carretera de Arcos, 70 m, el 9 de
mayo de 1969 (O), y el 7 de junio de 1971 (P).

cerca de Algodonales, 40 km al noroeste de Ronda, 580 m, 26 de
julio de lí)71 (P).

GRAN. : vertiente sur de la Sierra Nevada, cerca de Pampaneira,
1.200 m, el 5 de julio de 1970 (P), y cerca de Juvilez, 1.300 m,
el 7 de julio de 1970 (P).

entre los Puertos de Carretera y del Zegrí, 50 km al norte de
Granada, carretera de Jaén, 880 m, 17 de julio de 1971 (P).

entre Pinar y Moreda, 50 km al nordeste de Granada, 800 m,
18 de julio de 1971 (P).
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Diezma, 40 km al nordeste de Granada, carretera de Guadix,
1.200 m, 19 de julio de 1971 (P).

8 km al oeste de Loja, carretera Granada-Antequera, 700 m,
19 de julio de 1971 (P).

15 km al suroeste de Loja, carretera Granada-Málaga, 650 m,
20 de julio de 1971 (P).

JAKN : 14 km al sur de Jaén, carretera de Granada, 550 m, 17 de
julio de 1971 (P).

Este hongo, frecuente en todo el orbe, presenta un máximo de acti-
vidad en los pisos mediterráneos de altitud mediana, así como lo de-
muestra el cuadro de repartición siguiente :

A l t i t u d 0 400 400 800 800-1400 1400-1900

Número de cosechas 7 20 11 4

Erysiphe knautiae Duby

sobre Scabiosa semipapposa Salzm.

MAL. : al sur de Gaucín, carretera Ronda-Algeciras, 250 m, 28 de
septiembre de 1971 (O).

sobre Scabiosa sp.

MAL.: Entre Pizarra y Alozaina, 40 km al oeste de Málaga,
300 m, 23 de abril de 1969 (O).

Eiysiphe limonii Junell

sobre Limonium gummiferum (Dur.) Kuntze

ALM. : Llanos de Tabernas, 35 km al norte de Almería, 350 m,
15 de abril de 10G8 fO).

sobre Limonium ramosissimum (Poir.) Maire (= Statice globula-

riifolia Desf.)

ALM. : Llanos de Almería, 25 km al suroeste de Almería, 1 m,
20 de octubre de 1972 (O).

marismas cerca del Cabo de Gata, 20 km al sureste de Almería,
21 de octubre de 1972 (O).
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R E S U M E N

Este trabajo se inscribe dentro de una serie de estudios dedicados
a los hongos parásitos de la vegetación de la Cordillera Bética. Consta
el estudio de más de 500 muestrarios cosechados en dicha parte de
España, llevando además para cada especie un estudio taxonómico y
corológico.

R E S U M E

Ce travail s'inscrit dans une serie d'études consacrées aux cham-
pignons parasites de la Cordillére Bétique. II comprend l'étude de plus
de 500 échantillons récoltés dans le Sud-Est de PEspagne avec, pour
chaqué espece, une étude taxonotnique et chorologique.

S U M M A R Y

This study ís one of a series devoted to the parasite fungi of the
Betic Cordillera. In it are examined more than 500 samples collected
in the South East of Spain, with a taxonomical and chorological study
for each species.
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