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El presente trabajo' es el resultado de una indagación ideada
e iniciada por el Prof. Francesco Sappa y continuada por mí des-
pués de su imprevista y dolorosa muerte. El gran material reco-
gido y la convicción que todos los resultados, con tal. que sean
rigurosamente científicos han de ser publicados, me inducen a
publicar los datos a mi disposición, si bien por razones fácilmente
comprensibles, las conclusiones no podrán ser más que aproxi-
madas.

Las muestras de terreno han sido recogidas por el Prof. F. Sap-
pa en ocasión de la «Segunda Reunión Internacional de Botánica
Peninsular» que tuvo lugar en España desde el 15 de junio hasta
el 1.° de julio de 1955 y en la que participó, con el profe-
sor F. Sappa, el Prof, Beniamino Peyronel, Director del Instituto
y Jardín Botánico de la Universidad de Torino y del Centro de
Estudio de la Micología del Suelo.

La región estudiada desde el punto de vista de la micoflora deí
terreno, está situada en el Alto Aragón, casi en el confín con Na-
varra, entre Egea de los Caballeros y Tauste, junto al río Arba,
afluente izquierdo del Ebro. Tres ambientes, en particular, han

(•) Trabajo n.° 29 del «Centro di Studio per la Micología del Terreno
del Consiglio Nazionale delle Ricerche», dirigido por el Prof. Beniamino
Teyronel en el Instituto y Jardín Botánico de la Universidad de Turím.
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sido estudiados: un campo de trigo en Egea de los Caballeros, un
saladar siempre en Egea, cerca del campo de trigo, y un campo
barbecho entre Egea y Tauste.

T É C N I C A

Las muestras han sido recogidas el 18 de junio en el campo de
trigo y en el saladar, y el 20 de junio en el campo barbecho,
siempre con el tiempo seco.

En cada una de las tres estaciones ha sido hecho un perfil de
cerca de 50 cm. de profundidad, correspondiente al cual, han sido
recogidas cuatro muestras de terreno, la primera entre los 0 y
los — 10 cm. : la segunda entre los — 10 y — 20; la tercera entre
los — 20 y — 30 cm., y la última entre los — 30 y los — 40 cm. En
cada estación, además, han sido retiradas otras dos muestras su-
perficiales a distancia de cerca de 20 m. una de la otra, y del per-
fil correspondiente.

La siembra de los terrenos, que ha sido hecha en la segunda
mitad de julio y en la primera mitad de agosto, fue ejecutada con
el método de las suspensiones de terreno a la dilución de 1:5.000.
Con 2 c. c. de esta suspensión han sido inoculadas cuatro cajas
de Petri por cada muestra de terreno ; el terreno nutritivo usado
fue el agar de zanahorias sacarosado al 25 por 1.000 y llevado con

•• HaSO« normal a pH 4,8-5 para limitar el desarrollo de los mi-
crobios.

Los aislamientos fueron efectuados después de 5-6 días de la
inoculación, y los 'cultivos funginos han sido, conservados en tubos
sobre el mismo agar de zanahorias usado para las placas ; los As-
pergillus y los Penicillium, como siempre, fueron cultivados en agar
de Czapek, terreno standard para su determinación según los ma-
nuales de Thom y Raper (1944 y 1949).

Para todas las cajas han sido indicadas las diferentes entidades
funginas, distinguidas microscópicamente, o si fuera necesario,
con un examen microscópico, y el número de colonias pertene-
cientes a la misma entidad: este último dato sirvió para calcular
la abundancia porcentual de todas las especies en el ámbito de las
diferentes muestras. De todas las entidades han sido hechos dos
trasplantes en tubo. Con el término de frecuencia indico en cuan-
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tas cajas de cada muestra se manifiesta la misma especie; expreso
la frecuencia en valor absoluto, y no en porcentual, siendo sola-
mente cuatro el número de las cajas por cada muestra.

Tomo separadamente en examen las tres diferentes estaciones
escogidas, advirtiendo que desdichadamente, los datos a mi dispo-
sición acerca de las condiciones de ambiente de las localidades
•estudiadas son escasos o muy incompletos.

Estación A : Campo de trigo en Egeo de los Caballeros. — En el
•cuadro I están escritos los datos pluviométricos de Egea, corres-
pondientes al período incluso entre el 1947 y la primera mitad del
1955, datos de los cuales resulta que la lluvia media anual es bas-
tante baja (447 mm.). Faltan desdichadamente los datos climáticos
«exactos, pero el clima es, notoriamente, bastante cálido y sin hu-
medad, como he indicado, además de la compacidad y de la sequedad
del terreno.

C U A D R O I
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A pesar de esto, el campo de trigo, se manifestaba lozano y con
pocas plantas infectadas: la más común era el Convolvulus ar-
vensis.
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Como se ha dicho, en este campo fue ejecutado solamente u»
perfil para la obtención de cuatro muestras, cada una en profundi-
dades diferentes, es decir, la primera indicada con At entre 0 y los-
-10 cm.; la seguna, indicada con Aa entre los -10 y los -20 cm., y
la tercera, indicada con A3 entre los -20 y los -30 cm.; la cuartar

indicada con A4 entre los -30 y los -40 cm. Además, han sido reti-
rados en el mismo campo de trigo, otras dos muestras superficial
les, es decir, entre 0 y los -10 cm., indicadas con A5 y con A6.

El pH de todas las seis muestras medido en laboratorio, resul-
tó ser, 7,5.

En el cuadro IP están colocadas, en orden sistemático, a partir
de la Alf las diferentes entidades funginas aisladas a las cuatro
profundidades, y las que están aisladas de las dos muestras super-
ficiales independiente del perfil. En cada columna el primer nú-
mero indica la frecuencia en valor absoluto, el segundo la abun-
dancia en valor porcentual.

Las especies aisladas complesivamente son 47, así repartidas en
dos diferentes grupos sistemáticos:

Mucorales 8,51 %
Ascomycetes 2,13 %
Sphaeropsidales 2,13 %
Moniliales 82,98%

Moniliaceae 63,83 %

Penicillium 36,17 %
Aspergillus 14,89 %
Moniliaceae res 12,76 %

Dematiaceae 8,51 %
Stilbaceae 2,13 %
Tuberculariaceae 8,51 %

\ Mycelia sterilia 4.25%

Como se ve en los porcentajes arriba ilustrados, y como sucede,
en, general, en los más diferentes terrenos, la parte mayor de la
micoflora está representada por las Moniliales y en particular por
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1. Rhizopus arrhizus Fisher
2. Mortiereüa alpina feyronel
3. Aspergillus Sydowii (Bain. et Sart.) Thom et Church.
4. Aspergillus alliaceus Thom et Church
5- Penicillium implicatum B urge
6. Penicillium egyptiacum van Beyrna
7. Penicillium lilacinum Thom
8. Penicillium notatum Westling
9. Penicill.um oxalicum Currie et Thom

10. Penic.llium cyclopium Westling
11. Penicillium expansum Link
12. Geomyces vulgaris Traaen
13. Humicola fusco-atra Traaen
14. Cladosporium herbarum (Pers.) Link
15. Alternaria tenuis Nees
16. Stysanus stemonites (Pers.) Corda
17. Fusarium oxysporum Snyder et Hansen
18. Fusarium Solani Snyder et Hansen
19. Fusarium roseum Snyder et Hansen
20. Mucor racemosus Fresenius
21. Mucor hiemalis Wehmer
22. Aspergillus ustus (Bain.) Thom et Church
23. Aspergillus niger van Tieghem
24. Penicillium frequentans Westling
25. Penicillium restrictum Giman et Abbott
26. Penicillium variabile Sopp ...
27. Penicillium sp
28. Ciónostachys Araucaria Corda var. rosea Preuss
29. Aspergillus flavipes (Bain. et Sart.) Thom et Church
30. Aspergillus versicolor (Vuill.) Tiraboschi
31. Aspergillus Tamarii Kita
32. Penicillium purpurrescens (Sopp) Rapar et Thom
33. Penicillium velutinum van Beyma
34. Sporotrichum roseolum Oudemans et Beijer.nck
35. Acrostalagmus cinnabarinus Corda var. nana Oude-

mans
36. Periconia^ byssoides Persoon
37. Chaetomium globosum Kunze ...
38. Penicillium roseo-purpuremn Dierckx tf.
39. Cephalosporium Acremonium Corda
40. Penicillium janthinellum Biourge
41. Penicillium nigricans (Bain.) Thom
42. Penicillium vermiculatum Dangeard
43. Scopulariopsis sp
44. Fusarium tricinctum Snyder et Hansen
45. Micelio sterile (2)
46. Ascochyta vulgaris Kab. et Bub
47. Micelio sterile (X)
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las Moniliaceae con el género Penicillium. Faltan completamente
los Basidiomicetos.

Las especies aisladas de todas las seis muestras (ver cuadro
número II) son también las que presentan, en género, abundancia
porcentual y frecuencia más elevadas, como por ejemplo, Penici-
llium, notatum, Fusarium, oxysporum y Penicillium cyclopium.

Examinando ahora solamente las cuatro muestras retiradas a

Fig. 1. — Composición porcentual de la micoflora a las diferentes profundidades-
en el campo de trigo.

profundidades diferentes, se pueden hacer, aunque con todas las
reservas que derivan del hecho que no existe tampoco un perfil
de registro en el mismo ambiente, consideraciones interesantes
acerca de la composición de la micoflora a las diferentes profun-
didades.

Del gráfico de la figura 1 resulta claramente, cómo después de
un primer aumento entre los -10 y los -20 cm., la importancia
porcentual de los Penicillium disminuía con la profundidad ; lo con-
trario sucede con los Aspergillus que probablemente encuentran
condiciones mejores en los estratos más profundos del terreno,
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menos sujetos a los cambios térmicos. Así como los Penicillium,
se comportan las Mucorales, pero éstas presentan un aumento en-
tre los -30 y los -40 cm. La importancia de las Moniliaceae residuae
aumenta decididamente con la profundidad, mientras lo contrario
sucede con las Dematiaceae. Las Stilbaceae y las Tuberculuriaceae
entran en la composición porcentual de la micoflora prácticamente
siempre con el mismo valor a las diferentes profundidades.

Fig. 2. — Distribución porcentual de los varios grupos funginos a las diferentes
profundidades en el campo de trigo.

El gráfico de la figura 2 expresa la distribución porcentual en
las diferentes profundidades de los hongos pertenecientes a los
varios grupos sistemáticos: la porcentual ha sido calculada, pues,
respecto al total de las especies de cada grupo hallada en todo el
perfil.

Mucorales, Penicillium y Aspergillus presentan un máximo entre
los -10 y los -20 cm., máximo que se mantiene tal en los Aspergi-
llus, mientras cae más o menos bruscamente en los Penicillium y
Mucorales.
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Las Moniliaceae residuae presentan, al contrario, un máximo a
profundidad mayor, entre los -20 y los -30 cm., mientras las De-
tnatiaceae disminuyen notablemente con la profundidad. Indepen-
dientes de la profundidad se muestran las Stilbaceae, mientras las
Tubercidariaceae disminuyen entre los -30 y los -40 cm. Habría
sido muy interesante seguir el proceso de la micoflora más allá
de los 40 cm. de profundidad, donde puede ser que intenvengan
nuevos hechos para limitar o favorecer el uno u otro grupo fun-
gino: B. PEYRONEL, Jr. y G. DAL VESCO (1955) hallaron, por
ejemplo, que en los terrenos agrícolas del Mirafiori (Turín), que los
Penicillium tienden a aumentar notablemente de los 30 cm. abajo,
alcanzando el máximo en los terrenos no trabajados a los -60 cm.
En nuestro caso, al contrario, hemos visto que el mismo género
alcanza el máximo entre los -10 y los -20 cm. para después dis-
minuir, decididamente; pero sería interesante indagar, y no sola
mente por los Penicillium, sino por todos los otros grupos, lo que
sucede después de los 40 cm., profundidad máxima a la cual llega
nuestro perfil.

El análisis de las dos muestras superficiales A5 y A8 lleva un
incremento de nueve especies a las 38 aisladas del perfil: de estas
nueve, solamente una, y precisamente el Cephalosporium Acremo-

. nium, presenta una abundancia porcentual y una frecuencia dis
cretamente elevada.

El examen de las entidades comunes a las cuatro primeras ha-
lladas en el perfil solamente debajo de los 10 cm., y consideradas,
aunque con reserva, de profundidad, resultan no ser estrictamente
tales; este hecho atestigua cómo un solo perfil sea del todo insu- .
ficiente, para tener una idea clara del curso de la micoflora en
profundidad.

Estación B: Saladar en Egea de los Caballeros. — Estando el
terreno en cuestión en las inmediatas proximidades del campo de
trigo antes estudiado, valen los datos pluviométricos registrados
para Egea, y las mismas consideraciones sobre el clima.

La flora fanerogámica es la típica de los terrenos, como se ve
en la lista siguiente:

Atriplex Halimus L. dom.
Suaeda fruticosa Forsk, dom.
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Lygeum Spartum L. ab.
Salsola vermiculata L.
Juncus acutus L. (a grandes macollas).
Medicago sativa L.
Plantago Coronopus L.
Statice sp.

; Beta vulgaris L. var. perennis L.
Brachypodium pinnatum P. B.
Agropyrum repens P. B.
Hordeum m-arinum Huds.
Scirpus Holoschoenus L.
Spergularia rubra Jet. et C. Presl var. media Presl.
Juncus conglomeratus L.
Juncus maritimus Lam.

Las cuatro muestras recogidas a diferentes profundidades han
sido indicadas, partiendo de las más superficiales, con B,, Ba, B, y
B4. Se recogieron además, a distancia, otras muestras superficiales,
es decir, B5 bajo mechones de Lygeum Spartum y B , a pie de un
césped de Juncus acutus.

El perfil de terreno se manifestaba en los primeros 20 cm. pol-
voroso y de color gris ; se volvía después, a mayor profundidad,
un poco más oscuro, durísimo y muy compacto.

No había aparente estratificación. En superficie, el humus era
prácticamente ausente.

El pH de las muestras de terreno, medido en laboratorio,
era 7,4.

En el cuadro III están registradas, con el mismo orden del
cuadro II, las entidades en conjunto aisladas de las cuatro mues-
tras del perfil y de las dos superficiales a distancia. El número de
las especies importa 56, así divididas en los diferentes grupos
funginos:

Mucorales 10,71 %
Sphaeropsidales 1,78%
Movilices 83,93 %
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1 . Absidia Ofchidis (Vuill.) Hagem
2. Mortierella alpina Peyronel
3. Cephalosporium Acremonium Corda
4. Aspergillus flavipes (Bain et Sart.) Thom et Church.
5. Aspergillus versicolor (Vuill.) Tiraboschi
6. Aspergillus quercinus (Bain.) Thom et Church
7. Penicillium Thomii Maire
8. Penicillium Waksmani Zaleski
9. Penicillium lilacinum Thom

10. Penicillium chysogenum Thom
11. Penicillium brevi-compactum Dierckx
12. Clonostachys Araucaria Corda
13- Clonostachys Araucaria Corda var. rosea Preuss
14. Cladosporium herbarum (Pers.) ¡Link
15. Tilachlidium humicola Oudemans
16. Stysanus stemonites (Pers.) Corda
17. Fusarium oxysporum Snyder et Hansen
18. Fusarium Solani Snyder et Hansen
19. Oospora sp
20. Cephalosporium Acremonium Corda f. major Penzig
21. Penicillium purpurrescens (Sopp) Raper et Thom
22. Penicillium notatum West.ing
23. Penicillium Urticae Bainier
24. Penicillium vermiculatum Dangeard
25. Monotospora Daleae Masón
26. Trichurus terrophilus Switf et Povah
27. Trichurus gorgonifer Bainier
28. Fusarium lateritium Snyder et Hasen
29. Aspergillus Wentii Wehmer
30. Penicillium vinaceum Gilman et Abbott
31. Humicola fusco-atra Traaen
32. Fusarium moniliforme Snyder et Hansen
33. Rhizopus arrhizus Fischer
34. Mucor racemosus Fressenius
35. Trichoderma Koningi Oudemans
36. Aspergillus alliaceus Thom et Church
37. Penicillium fellutanum Bourge
38. Penicillium nigricans (Bain.) Thom
39. Geomyces vulgaris Traaen
40. Scopulariopsís brevicaulis Bainier
41. Alternaria tenuis Nees
42. Fusarium roseum Snyder et Hansen
43. Absidia cylindrospora Hagem
44. Mucor hiemalis Wehmer
45. Trichoderma lignorum (Tode) Harz
46. Penicillium roseo-purpureum Dierckx
47. Penicillim egyptiacum van Beyma
48. Penicillium janthinellum Biourge
49. Beauveria globulifera (Spegazz.) Picard
50. Micelio sterile (1)
51. Micelio sterile (2)
52. Phoma sp. 1
53. Penicillium re strictum Gilman et Abott
54. Penicillium meleagrinum Biourge
55. Penicillium lanosum Westling
56. Penicillium expansum Link
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Moniliaceae ... 00,71 %

Penicillium 33,93 %
Aspergillus 8,93 %
Momliaceae res 17,86 %

Dematiaceae ... 7,14 %
Stilbaceae 7,14 %
Tuberculariaceae 8,93 %

Mycelia sterilia 3,57 %

Las porcentuales se alejan poco de aquellas vistas para el canir
po de trigo: un poco menos representados son los Aspergillus,

Fig\ 3. — Composición porcentual de la micoflora a las diferentes profundidades
en el tsaladar».

mientras aumenta la porcentual de las Momliaceae residuae y de
las Stilbaceae,

Faltan completamente no solamente los Basidiomicetos, sino
también los Ascomicetos.

Las especies presentes en las seis muestras tienen, general*
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mente, una abundancia porcentual y una frecuencia bastante ele-
vadas ; otras entidades, todavía, que se encuentran en pocas o-
también en una sola muestra, pueden presentar valores bastante
elevados de frecuencia y abundancia: así, por ejemplo, el Penici-
Itium nigricans, hallado solamente en B4 (es decir, entre los 30
y los 40 cm.) y con una abundancia porcentual de 56,16.

El gráfico de la figura 3, hecho a base de las solas muestra»
del perfil y análogo al del campo de trigo, indica cómo, también
en el saladar, la importancia porcentual de los Penicillium aumenta
entre los -10 y -30 cm. para después disminuir con la profundidad,
pero quedando siempre superior al valor superficial. Interesante,
al contrario, el comportamiento de los Aspergillus: mientras en
el trigo su porcentual respecto a los otros grupos funginos iba
aumentando, más o menos lentamente, con la profundidad en el
saladar cae a 0 entre los -10 y los -20 cm., para después tomar de
nuevo a la máxima profundidad considerada el valor que, prác-
ticamente, tenía en la superficie.

El gráfico de la figura 4 expresa al contrario la distribu-
ción porcentual de los varios grupos funginos a las diferentes
profundidades.

A diferencia de lo que ha sido observado en el trigo (gráfico
análogo de la fig. 2) se nota, en el saladar, un neto aumento de
casi todos los grupos funginos a la maxima profundidad conside-
rada. Las Moniciliaceae residuae si bien no aumentan, mantienen
entre los -30 y los -40 cm. el valor máximo alcanzado ya entre
los -20 y -30.

A esta -última profundidad presentan, al contrario, una notoria
caída, las Stilbaceae, los Aspergillus y los Penicillium.

No solamente aumenta, con la profundidad, la porcentual de
los hongos pertenecientes a los diferentes grupos sistemáticos,

• sino también el número absoluto de las entidades aisladas, ias
cuales pasan, en efecto, de 18, aisladas en superficie y entre los
-10 y los -20 cm., a 16 entre los -20 y -30 y, finalmente a 26, ais-
ladas a los -40 cm. En el trigo, al contrario, se pasaba de 16 es-
pecies superficiales a 15 profundas con 2 máximos, 23 y 21. res-
pectivamente, entre los -10 y los -20 cm. y entre los -20 y los
-30 cm.

Los datos conseguidos del perfil del saladar concluirían que.
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€n esta particular especie de terreno, la micoflora tiende a aumen-
tar con la profundidad; una tal afirmación, en neto contraste con
lo que ha sido hasta ahora hallado en los más diferentes ambien-
tes, necesitaría, para ser aceptada, de ulteriores confirmaciones.

Con el análisis de las dos muestras superficiales retiradas a dis-
tancia, es decir, Bs y Be, la micoflora del saladar se enriquece con
14 entidades: interesantes, entre éstas, la Beau-veria globulifera,

Fig. 4. — Distribución porcentual de los varios grupos funginos a las diferentes
profundidades en el «aladar».

hallada hasta ahora, por mí, solamente en terrenos de un am-
biente completamente diferente, es decir, de un pequeño valle
niveo a-más de 2.600 m. de altitud (A. M. MOSCA, 1957): parece
evidente, aún otra vez, cómo la ecología de los hongos del suelo
representa un problema nada simple y por el cual cada generali-
zación es muy prematura.

También en el saladar, especies halladas en el perfil solamente
a profundidad más o menos excesiva (así por ej. Fusarium ro-
seum, Alternaria tenuis, Aspergillus alliaceaus y A. Wentii, Hu-
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micola fwco-atra, etc.) reaparecen en las dos muestras superfi-
ciales, volviendo siempre más aproximativos los datos acerca de
la distribución de las especies en profundidad.

Estación C: Barbecho entre Egea de los Caballeros y Tauste. —
Esta última estación, situada siempre junto al río Arba, dista
pocos Km. de las primeras dos y presenta, pues, las mismas con-
diciones climáticas. El área estudiada en años alternados se cul-
tiva con trigo y se deja descansar; las muestras han sido retira-
das justamente cuando el campo estaba de barbecho, práctica-
mente carente de vegetación, excepto unas macollas de Cirsium
arvense.

Las muestras recogidas en las cuatro profundidades en el per-
fil de terreno fueron indicadas con Q, C2, C3 y C4; las dos
muestras superficiales a distancia con C5 y C6.

El terreno, gris blanco en la superficie, castaño en profundi-
dad, se presentaba suelto y con muchos cascajos burdos.

El pH, medido en laboratorio sobre las muestras recogidas,
era de 7,2.

En el cuadro IV están enumeradas, con el mismo orden de
A y B, las entidades en conjunto aisladas ; éstas son 31, así re-
partidas en los diferentes grupos sistemáticos:

Mucorales ... ... 9,68 %

Moniliales 87,10 %

Moniliaceae 48,39 %

Penicillium 35,48 %
Aspergillus 9,68 %
Moniliaceae res 3,22 %

Dematiaeceae 25,81 %
Stilbaceae 3,22 %
Tuberculariaeceae 9,6S %

Mycelia sterilia 3,22 %

Las Moniliales alcanzan una porcentual aún mayor que en A
y en B; entre ellas bien que predominan siempre las Moniliaceae

6



8 2 ANALES DEL I . BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

gracias a los Penicillium, toman discreta importancia también las
Dematiaceae (25,81 % contra 8,51 % de A y 7,14 % de B), mien-
tras disminuye mucho la porcentual de las Moniliceae residuae, las
cuales del 12,76 por 100 de A y del 17,86 por 100 de B, bajan acá
al 3,22 por 100. Bastante próximas a las de A y B se mantienen
las porcentuales de los otros grupos sistemáticos; faltan no sola-
mente los Basidiomicetos y los Ascomicetos, sino también las
Sphaeropsidales.

Fig. 5. — Composición porcentual de la micoflora a las diferentes profundidades
en el barbecho.

Las especies presentes en todas las seis muestras son, como en
precedencia, las que tienen la abundancia porcentual y la frecuen-
cia más elevadas, y son, en parte, las mismas halladas en A y
en B: Fusarium solani, F. oxysporum, Mortierella alpina. En C
se encuentra, además, muy abundante, especialmente en superfi-
cie, el Penicillium purpuresccns que en A y en B era esporádico^
También el Aspergillus alliaceus y el Aspergillus flavipes, bien
que están presentes solamente en dos y en una muestra respecti-
vamente, tienen una abundancia porcentual bastante elevada. La
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composición de la micoflora a las diferentes profundidades resulta
del gráfico de la figura 5, construido, como siempre, en base a
las solas cuatro muestras del perfil.

La importancia porcentual de los Penicillium varía muy poco
con la profundidad; los Aspergillus, a diferencia de lo que suce-
día en A y en B, desaparecen entre los -30 y los -40 cm.; faltan
completamente, y este acontecimiento es verdaderamente digno

Fig. (>. — Distribución porcentual de los varios grupos funginos a las diferentes
profundidades en el barbecho.

de nota, las Moniliaceae residuae; las Dematiaceae, al contrario,
alcanzan a la máxima profundidad, la porcentual de los Penici-
llium.

El gráfico de la figura 6, confrontado con aquellos análogos,
construido por el campo de trigo y por el saladar (fig. 2 y fig. 4),
se acerca más al primero; también en el barbecho, en efecto,
como en A, tenemos una caída, más o menos notoria, de casi
todos los grupos funginos, entre los -30 y los -40 cm. ; solamente
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las Dematiaeceae conservan el valor máximo que habían alcanzado
entre los -20 y los -30 cm. A esta última profundidad, después,
casi todos los grupos funginos presentan su máximum.

Por lo que se refiere al número absoluto de las entidades, de 11
superficiales se sube a 13 entre los -10 y los -20 y ulteriormente
a los 19 entre los -20 y los -30, para después volver a 11 en pro-
fundidad.

El análisis de las dos muestras superficiales a distancia, C5 y
C6, añade solamente siete entidades a las ya pocas (24) aisladas
del perfil; entre éstas siete aparece la única Monilia cea rcsidua
del barbecho, es decir, el Cephalosporium Acremonium. En C5 y

Fig. 7. — 1 = Phycomycetes; 2 = Melanconiales-Mycella sterilia; 3 = Tubercu-
loriaceae-Stübaceae; 4 = Aspergillus; 5 = Penicillium; 6 = Dematiaceoe;
7 = Ascomycetes-Phomales; 8 = Moniliaceac residuae. A = campo de trigo ;

B = «saladar» ; C = barbecho.

en C6 se encuentran, además, especies que en el perfil no apare-
cían en superficie, sino solamente en los estratos más profundos,
por ejemplo, además del ya mencionado y abundante Aspergillus
alliaceus, el Penicillium citrinum, la Humicola fusco-atra y la
Monotospora Daleae.

Examinados separadamente los tres diferentes ambientes, creo
oportuno confrontar las correspondientes micofloras utilizando por
este intento el método gráfico propuesto de B. Peyronel Jr.
(1955 y 1956), y ya adoptado por mí otras veces (1956, 1957). Los
gráficos obtenidos son los siguientes (fig. 7). También presentan-
do el mismo tipo general, dadas las idénticas condiciones macro-
climáticas de las estaciones estudiadas, los tres espectros son bas-
tante diferentes el uno del otro, a causa, probablemente, de las
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particularidades del ambiente. El del trigo y el del barbecho son
los dos desarrollados previamente en bajo, y en particular en bajo
y a derecha el primero, en bajo y a izquierda el segundo ; el del
saladar tiene un discreto desarrollo también hacia el alto gracias
a la dosis bastante elevada en Phycomycetes y Momliaceae resi-
duae. La elevada porcentual de Dematiaceae y aquella muy redu-

Fig. 8. — Curso de la micoflora en profundidad en los tres diferentes ambientes.

cida de Moniliaceae residuae en el barbecho representan, puede
ser, la particularidad más digna de notar: recuerdo que el campo
barbecho está prácticamente falto de vegetación y expuesto, pues,
a una fuerte insolación directa, insolación que podría explicar, se-
gún B. PEYRONEL Sen., la abundancia de los hongos pigmentados.

Numéricamente la micoflora del saladar es la más rica, contan-
do 56 entidades contra las 47 del trigo y las 31 del barbecho ; las
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concentraciones salinas del suelo parecen pues haber ejecutado,
antes que una selección con consecuente empobrecimiento, una
acción favorable con respecto a la micoflora.

La pobreza de la micoflora del barbecho confirma lo que ha
sido puesto en evidencia para B. Peyronel Jr. y G. Dal Ves-
co (1955) en Mirafiori (Turin); también acá, en efecto, los terre-
nos incultos presentaban un número de entidades menor de los
cultivados.

Por lo que concierne al curso de la micoflora en profundidad
en los tres diferentes ambientes, el gráfico de la figura S reúne
cuanto fue recavado de los tres perfiles ; sobre la abscisa está in-
dicada la profundidad ; sobre la ordenada el número absoluto de es-
pecies. En el trigo, el número más elevado de entidades se encuen-
tra entre los -10 y -20 era., mientras con el aumento de la profundi-
dad la micoflora se empobrece; lo mismo acaece con el barbecho,
con la sola diferencia, de que en el mayor número de especies se
encuentra entre los -30 y -30 cm. Comportamiento opuesto pre-
senta al contrario el saladar, con un mínimo de especies entre
los -20 y -30 y un máximo a la mayor profundidad considerada;
solamente un análisis completo del terreno a las diferentes pro-
fundidades de retiro permitiría, pues, establecer relaciones entre
la riqueza de la micoflora y la concentración salina.

Todas las consideraciones que he hecho hasta ahora tienen,
como muchas veces he puesto en evidencia, un valor simplemente
indicativo; desdichadamente son verdaderamente pocas, en efecto,
las muestras retiradas y falta completamente un control. A pesar
de esto, los datos obtenidos podrán servir para ulteriores búsque-
das y aumentar, aunque sea también poco, las nociones aún dema-
siado escasas sobre la micología del terreno.
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R E S U M E N

El autor estudia la micoflora de tres diferentes terrenos españoles situados
<n el Alto Aragón, entre Egea de los Caballeros y Tauste, junto al río Arba,
difluente izquierdo del Ebro.

Los terrenos son, respectivamente, el de un campo de trigo, el de un
-«saladar» y el de un campo barbecho.

Todas las tres micofloras resultan bastante pobres; la más rica es aquélla
-del «saladar», con 5(5 entidades; sigue aquélla del campo de trigo, con 47 en-
tidades y, en fin, aquélla del campo barbecho, con solamente 31 entidades.

Los espectros obtenidos, representando gráficamente la composición de las
-micofloras, resultan ser, por todos los tres ambientes, del mismo tipo general,
-es decirj desarrollados en prevalencia hacia el bajo, en consecuencia de las
•condiciones climáticas calientes y áridas; interesante, en el barbecho, la elevada
porcentual de Dematiaceae y la extrema carencia de Moniliaceae residuae.

El autor examina además la composición porcentual de las micofloras a
las diferentes profundidades, sin traer conclusiones de índole general, dada la
falta de perfiles de control y dados también los resultados diferentes en los
ires diferentes ambientes.

Por lo que concierne al curso de la micoflora en profundidad, el estrato
-más rico no resulta, en ninguno de los tres casos, aquél superficial, sino aquél
-entre ios -10 y ltos -20 cm. en el trigo, entre los -20 y los -80 cm. en el
larbecho, entre los -80 y los -40 en el «saladar».

R I A S U N T O

L'autore studia la micoflora di tre diversi terreni spagnoli, situati nell'alta
Aragona, tra Egea de los Caballeros e Tauste, lungo il rio Arba; affluente
-sinistro dell'Ebro.

I terreni sonó, rispettivamente, quello di un campo di grano, quello di
•un «saladar», quello di un campo a maggese.

Tutte e tre le micoflore risultano piuttosto povere: la piü ricca é quella del
-«saladar», con 56 entitá; segué quella del campo di grano, con 47 entitá ed
tnfine quella del maggese con solé 31 entitá.

Gli spettri ottenuti rappresentando gráficamente la composizione delle mico-
üore risultano essere, per tutti e tre gli ambienti, dello stesso tipo genérale,
-sviluppati cioé prevalentemente verso il basso, a causa delle condizioni clima-



88 ANALES DEL I. BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

tiche calde ed aride; interessante, nel maggese, l'elevata percentuale di De-
maziacee e la estrema scarsitá di Moniliacee residue.

L'autore esamina inoltre la composizione percentuale delle inicoflore alie
varié profonditá, senza trarre oonclusioni d'indole genérale data la mancanza
di profili di controllo e dati anche i risultati diversi nei tre diversi ambienti.

Per quél che riguarde 1'andamento delia micoflora in profonditá, lo strato-
piü ricco non risulta, in nessuno dei tre casi, quello superficiale, bensi quello-
tra i -10 e i -20 cm nel grano, tra i -20 e i -30 cm nel maggese, tra i -30»
e i -40 nel «saladar».

S U M M A R Y

The author studies the mycoflore of three different spanish soils, in the-
high Aragón, between Egea de los Caballeros and Tauste, along the rio
Arba, left affluent of the Ebro.

The soils are, respectively, that of a wheat field, of a «saladar» and of a>
fallow ground.

The three mycofloras are rather poor: the richest is the one of the «sa-
ladar» with 56 taxa; the second is the one of the wheat field with 47 taxa and.
flnally the one of fallow ground with only 31 taxa.

The characters of each three fungal populations, as risulting by the graphic-
fepresentation according to B. PEYRONEL Jr. (1965), are typical of a myco-
cenosis of hot and dry climate; most interesting, in the fallow ground, is-
the high percentage of Demathceae and the very low valué of Moniliaceae
residuae.

The author examines moreover the composition of the soil fungs popula-
tions at the different depths: the results are different in the three soils.

The greatest number of taxa was found between -10 and 20 cm in wheat
field, between -20 and •&) cm in the fallow ground, and between 30 an -40 cnk
in the «saladar».
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