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Resumen
BARRASA, J . M. & G. MORENO (1984). Hongos coprófilos de España. III. Anales Jará.
Bol. Madrid 41(1):3-17.
Se describen y comentan 5 especies de Ascomycetes nuevos para la flora española. Un
Onigenal (Plectomycetes), Pleuroascus nicholsonii Massee & E. Salmón, tres Pyrenomycetes,
Amium irregulare Furuya & Udagawa, Amium macrotheca (P. L. Crouan & H. Crouan)
Lundq. y Cercophora mirabilis Fuckel y un Pezizal, Ascobolus hawaiensis Brumm. Se
aportan láminas y fotografías al microscopio óptico de sus características más
importantes.

Abstract
BARRASA, J. M. & G. MORENO (1984). Coprophilous fungi of Spain. III. Anales Jard.
Bot. Madrid 41(1):3-17 (In Spanish).
Five new species of Ascomycetes from Spain are described and commented. One
Onigenal (Plectomycetes), Pleuroascus nicholsonii Massee & E. Salmón, three Pyrenomyce-
tes, Amium irregulare Furuya & Udagawa, Amium macrotheca (P. L. Crouan & H.
Crouan) Lundq. and Cercophora mirabilis Fuckel, and one Pezizal, Ascobolus hawaiensis
Brumm. Drawings and optical micrographs of the main characteristics are given.

INTRODUCCIÓN

Con el presente trabajo queremos continuar una serie de aportaciones
(MORENO & BARRASA, 1977; BARRASA & MORENO, 1980), encaminadas al
conocimiento de los hongos coprófilos en España peninsular. Actualmente este
grupo de hongos que crecen sobre excrementos de animales es objeto de
estudio por diferentes micólogos españoles.

MATERIAL Y MÉTODOS

El material estudiado ha sido recolectado en estiércoles que se han
mantenido en cámara húmeda a saturación en el laboratorio. Se encuentra

(*) Comunicación presentada en el V Simposio de Botánica Criptogámica. Murcia,
septiembre 1983.

(**) Departamento de Botánica. Facultad de Ciencias. Universidad de Alcalá de Henares.
Madrid.
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depositado en el herbario particular de los autores (H. JB-GM), actualmente
en el Departamento de Botánica de la Universidad de Alcalá de Henares,
dándose su numeración para cualquier consulta o posterior revisión. Se
deposita un duplicado en el herbario del Real Jardín Botánico de Madrid
(MA-Fungi).

Las fotografías al microscopio óptico se han realizado con un microscopio
Optiphot con sistema incorporado de fotografía automático.

Las preparaciones se mantienen fijadas en medio Hoyer cuya composición
se indicaba en un trabajo anterior (BARRASA & MORENO, 1982).

DESCRIPCIÓN DE ESPECIES

Pledomycetes

Pleuroascus nicholsonii Massee & E. Salmón, Ann. Bot. (London) 15:330
(1901).

Figs. 1-7

Ascocarpos superficiales, midiendo de 200-300 um de diámetro, variando
de subglobosos a globosos, negros a la lupa y marrón-oliváceos al microscopio,
no ostiolados, con apéndices helicoidales que parten del pendió, éstos son
hialinos al microscopio, débilmente hinchados en su base, midiendo de 2-3
um de anchura, cada apéndice forma de 20 a 35 espiras, cada espira de 20-
24 um de diámetro.

Pendió pseudoparenquimatoso, formado por células isodiamétricas que
miden de 7-12,5 um de diámetro, pardo oscuras, con paredes débilmente
engrosadas.

Ascos de 7,5-8,5 um de diámetro, globosos a subglobosos, hialinos,
evanescentes, con ocho ascósporas en su interior. Ascósporas de 2,8-3,8 um de
diámetro, globosas, lisas, hialinas, débilmente rosadas en masa, sin poros
germinativos, dispuestas de forma regular en el interior del asco. Conidios
presentes, de formas variadas, pero dominando las formas vesiculosas y
alargadas, de 6,7-7,5 um de anchura, normalmente con gruesas gotas lipídicas
en su interior.

Habitat: Sobre estiércol de conejo (Oryctolagus cuniculus). Barcelona, 5-II-
82, J . Guarro, H. JB-GM 2288.

Observaciones: Pleuroascus nicholsonii se caracteriza por presentar apéndices
espiralados en las paredes del peridio, por sus ascos globosos y esporas
igualmente globosas, hialinas, lisas y sin poros germinativos. La presencia de
conidios dentro del ascocarpo es una de sus características más notables y le
diferencia de otros miembros de la familia Onygenaceae (MALLOCH & BENNY,
1973).

Según la bibliografía consultada P. nicholsonii se ha recolectado hasta el
momento solamente dos veces, una en 1901 en Inglaterra sobre estiércol de
cerdo de Guinea de donde se describe y otra en U.SA. sobre madera (cf.
MALLOCH & BENNY, 1973).

En nuestro caso la hemos recogido sobre estiércol de conejo, no aparecien-
do citada en nuestro país anteriormente según la bibliografía consultada.
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Fig. 1. — Pleuroascus nicholsonii Massee & E. Salmón. A) Ascocarpo. B) Células del pendió.
C) Ascos. D) Esporas. E) Conidios. F) Apéndices.
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Figs. 2-7. -Pkuroascus nicholsonii Massee & E. Salmón. 2, 3) Ascocarpos. 5, 7) Ascos con ascóporas.
4, 6} Apéndices.
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Fig. 8. — Arnium irregulare Furuya & Udagawa. A) Peritecio. B) Pelos del peritecio. C) Células
del pendió. D) Asco. E) Ascósporas.
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Pyrenomycetes

Arnium irregulare Furuya & Udagawa, Trans. Mycol. Soc. Japan 17:248
(1976):

Figs. 8-12

Peritecios aislados, de 700-850 x 300-430 um, superficiales, de color negro o
marrón pardo, generalmente de ovalados a débilmente alargados, con pelos
flexuosos largos y finos en la base del peritecio que miden alrededor de 2 um
de anchura, y pelos aglutinados en la mitad superior, de color pardo, cada
fascículo mide 30-60 x 25 |xm y cada pelo aislado 30-60 x 4,8 um. Apice del
peritecio cónico, de negro a pardo oscuro, terminado en un ostíolo apical.
Peridio membranoso, constituido por células de paredes finas, medianamente

Figs. 9-12. — Arnium irregulare Furuya & Udagawa. 9) Peritecio. 10) Pelos del peritecio. 11) As-
cósporas. 12) Ascos.
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coloreadas de pardo lo que hace que el peridio sea débilmente transparente y
permita observar a veces la colocación de los ascos dentro del peritecio.

Células del peridio isodiamétricas, de 7,5-15 um de diámetro. Ascos de
200-400 x 25-30 um con ocho ascósporas en su interior, cilindricos, redondea-
dos en su parte apical. Ascósporas de 25-30 x 15-20 um, uniseriadas, de color
oliváceo cuando jóvenes, volviéndose pardo oscuras en la madurez, varían de
anchamente elípticas a ovoides, con poro apical evidente, presentan apéndices
hialinos a cada lado de la espora en posición central, teniendo ambos
aproximadamente el mismo tamaño de 20-45 x 5-8 um, son muy fugaces en
la madurez de la espora.

Habitat: Sobre estiércol de caballo (Equus caballas) mezclado con paja.
Carretera de Madrid a Bohadilla del Monte, (Madrid), 10-11-83, J . M.
Barrosa, H. JB-GM 2797.

Observaciones: Amium irregulare es la única especie de este género junto con
A. triepitheca que presentan pelos aglutinados en el peritecio (cf. KRUG & CAÍN,
1972). Sin embargo ambas especies pueden distinguirse claramente entre sí:
A. triepitheca presenta esporas con dos apéndices hialinos en posición apical, así
como dos poros germinativos, uno en la parte basal y otro en la parte apical
de la misma. Además A. irregulare se caracteriza por la irregularidad del
número de esporas dentro del asco, presentando ascos con cuatro y con ocho
ascósporas (FURUYA & UDAGAWA, 1976). Nosotros sólo hemos encontrado
especímenes con ocho ascóporas por asco.

Annum macrotheca (P. L. Crouan & H. Crouan) Lundq., Symb. Bot.
Upsal. 20(l):237 (1972).

= Sordaria barbata Hansen, Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Fóren.
Kjobenhavn 1876:334 (1876).

Figs. 13-19

Peritecios aislados o agregados, de 500-700 um, semiinmersos, piriformes,
de negros a pardo oscuros, cubiertos de pelos flexuosos pardo-oliváceos,
septados, de 2-3 um de ancho y con la base algo ensanchada en su inserción
con las células del peridio. Cuello del peritecio negro, con pelos aglutinados
formando haces rígidos terminados en punta, miden 100-800x9-14 um, son
septados y de color pardo-oscuro.

Peridio débilmente translúcido, constituido por células pardo-oliváceas,
isodiamétricas, de 5-7 um de diámetro. Ascos 300-320 x 47-50 um, con ocho
ascósporas en su interior en disposición biseriada. Ascósporas de 42-44 x 22-28
um, anchamente elípticas, incoloras cuando jóvenes, después oliváceas y
pardo oscuras en la madurez, constituidas por una sola célula con poro apical
evidente y vaina gelatinosa típica que rodea a toda la espora, dándole un
contorno característico.

Habitat: Sobre estiércol de vaca (Bos laurus), Laguna de Peñalara
(Madrid), 3-II-82, J. M. Barrosa, H. JB-GM 2862.

Observaciones: A- macrotheca es fácilmente diferenciable dentro del género ya
que sus esporas carecen de los apéndices típicos de Amium, sin embargo
presentan una vaina gelatinosa muy característica compuesta de numerosas
fibrillas finas y aglutinadas.
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Fig. 13. — Arnium macrolheca (P. L Crouan & H. Crouan) Lundq. A) Peritecio. B) Pelos del
peritecio. C) Células del peridio. D) Ascos. E) Ascósporas.
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Figs. 14-19. — Arnium macrotheca (P. L. Crouan & H. Crouan) Lundq. 14) Peritecio. 15) Cuello
del peritecio. 16) Pelos del peritecio. 17, 18, 19) Ascósporas.
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Fig. 20. — Cercophora mirabilis Fuckel, A) Peritecio. B) Pelos del peritecio. C) Ápice del asco.
D) Células del peridio. E) Ascósporas inmaduras. F) Ascósporas.
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Cercophora mirabilis Fuckel, Jahrb. Nassanischen Vereins Naturk. 23-
24:245 (1870).

= Podospora mirabilis (Fuckel) Gola, Atti Accad. Sci. Veneto-Trentino-Istriaria
21 Suppl. 1(1-16): 213 (1930).

Figs. 20-25

Peritecios de 575-800 x 380-500 |J.m, agregados en pequeños grupos, negros
o pardo oscuros, piriformes, cubiertos de pelos finos de 2-3 Jim de diámetro,
flexuosos, largos, septados, pigmentados y ensanchados en la inserción con las
células del peridio. Cuello corto, cilindrico y negro, cubierto de pelos cortos
aglutinados y articulados, de 15-25 x 5-6 Jim, de dobles paredes y pigmentados
sobre todo en la parte apical de cada célula terminal. Estos pelos aglutinados
hacen en el cuello un dibujo característico, a modo de crestas fácilmente
visibles a la lupa.

Figs. 21-25. — Cercophora mirabilis Fuckel, 21) Peritecio. 22, 23) Células del peridio. 24, 25) Ascós-
poras.
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Peridio membranoso, opaco, constituido por células más o menos isodia-
métricas que miden de 6-10 um. Paráfisis filiformes y septadas. Ascos de 260-
280 x 16-20 um con ocho ascósporas en su interior, de cilindricos a claviformes
presentan un glóbulo subapical característico. Ascósporas generalmente de 58-
63x4,5-6 um, biseriadas dentro del asco, al principio hialinas, vermiformes,
con 15-20 vacúolos lipídicos en su interior, la espora se diferencia finalmente
por un septo en dos células: la superior de color pardo oscuro a modo de
cabeza, que mide de 19-22 x 10-12 Jim, más o menos equilateral, elíptica, con
poro claramente excéntrico y base truncada; y la inferior hialina, a modo de
pedicelo, que mide 35-40 x 4-5 um, cilindrica, con terminación posterior
obtusa. Presenta apéndices hialinos en cada extremo de la espora, uno en
posición apical de la cabeza y otro en la parte posterior del pedicelo, miden de
28-50 x 3 um, son muy fugaces, con terminaciones agudas y de igual tamaño,
ambos en posición central con respecto a la cabeza y al pedicelo.

Habitat: Sobre estiércol de vaca (Bos laurus), las Dehesas de Cercedilla
(Madrid), 15-11-83, J. M. Barrosa, H. JB-GM 2798.

Observaciones: Cercopkora mirabilis está ampliamente distribuida por el norte
de Europa y por América (LUNDQVIST, 1972). Es muy próxima a C. anisara
Lundq. de la que se diferencia por presentar apéndices gelatinosos de igual
tamaño, cuello no crestado y esporas algo mayores.

Discomycetes

Ascobolus hawaiensis Brumm., Persoonia suppl. vol. 1:87 (1967).
Figs. 26-30

Apotecios de 260-300x180-200 um, solitarios, sésiles, cilindricos, algo
atenuados en la base, de color blanquecino a pardo claro, lisos y sin margen.
Disco convexo, con ascos sobresaliendo cuando maduros, tomando coloración
violeta-púrpura debido a la maduración de las ascósporas.

Excipulo constituido por células variando de angulares a oblongas,
coloreadas de pardo, de 10-15 um de diámetro. Ascos de 180-200 x 30-50 um,
claviformes, con ápice redondeado y atenuados hacia la base formando un
corto pie, amiloides, con ocho ascósporas en su interior. Ascósporas de 19-22 x
10,5-12,5 |im, biseriadas, hialinas cuando jóvenes, volviéndose violetas y
marrones finalmente, elípticas, episporio ornamentado a base de verrugas
aisladas, regularmente repartidas por la pared esporal y ligeramente más
patentes en los polos de la ascóspora; rodeadas de una envuelta gelatinosa
muy fugaz. Paráfisis de 2-3 Jim de anchura, filiformes, septadas, hialinas.

Habitat: Sobre estiércol de muflón (Ovis musimon), Sierra Espuña (Mur-
cia), 7-V-82, M. Honrubia & X. Llimona, H. JB-GM 2579.

Observaciones: Especie descrita por BRUMMELEN (1967) sobre estiércol de
oveja, procedente de las Islas Hawai, de cuyo nombre procede el epíteto
específico, creyéndose al principio que se trataba de una especie rara y poco
común. Posteriormente se volvió a recolectar en Europa, concretamente en
Dinamarca (PAULSEN & DISSING, 1979); de las tres muestras recolectadas por
estos autores, dos se realizaron sobre estiércol de oveja y la tercera en estiércol
de vaca.

Nuestra cita es nueva para España, aunque A. Pérez- Losantes y M. J .
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Fig. 26. — Ascobolus hawaiensis Brumm. A) Apotecio. B) Células del peridio. C) Ascos. D) Ascós-
poras.
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Figs. 27-30. — Ascobolus hawaíensis Brumm. 27) Apotecio. 28) Ascos. 29, 30) Ascósporas.
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Solans la han encontrado también en Mintxate (Navarra) (según comunica-
ción verbal), sobre estiércol de ovino.

La recolección original de Hawai, junto con dos de las tres recolectas
danesas y una de las citas españolas, han sido recogidas sobre estiércol de
oveja (Ovis ovis). En nuestro caso se recogió sobre estiércol de muflón (Ovis
mtsimon), especie afín a la oveja, haciéndonos pensar en una cierta preferencia
de A. hawaiensis por el estiércol de este tipo de herbívoros.
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