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LOS ASCOMYCETES ACANTHONITSCHKIA, CORYNELIA, LOPADOSTOMA
Y CAMAROPS EN MEXICO

FELIPE SAN MARTIN GONZALEZ

Y

PABLO ANTONIO LAVIN

Biodiversidad Tamaulipeca, A.C.
Sierra Hermosa 617

Fracc. Villa Real
87010 Ciudad Victoria, Tamaulipas

RESUMEN

Se describen e ilustran los pirenomicetos Acanthonitschkia argentinensis Speg. (Sordariales,
Nitschkiaceae), Camarops ustulinoides (P. Henn.) Nannf. y C. polysperma (Mont.) J. H. Miller
(Boliniaceae), Corynelia oreophila (Speg.) Starb. (Coryneliales, Coryneliaceae) y Lopadostoma turgidum
(Pers.: Fr.) Traverso (Xylariales, Xylariaceae). Se provee una clave para las especies de Camarops
del continente americano.

ABSTRACT

The pyrenomyceteous fungi Acanthonitschkia argentinensis Speg. (Sordariales, Nitschkiaceae),
Camarops ustulinoides (P. Henn.) Nannf. and C. polysperma (Mont.) J. H. Miller (Boliniaceae), Corynelia
oreophila (Speg.) Starb. (Coryneliales, Coryneliaceae), and Lopadostoma turgidum (Pers.: Fr.) Traverso
(Xylariales, Xylariaceae), are described and illustrated. A key for Camarops species of the American
Continent is provided.

Poco se conocen la taxonomía y nomenclatura de los hongos pirenomicetos de
México que destruyen madera y parasitan hojas de plantas que habitan bosques tropicales,
mesófilos y de encino. La mayoría de esos hongos pertenece a los ordenes Dothideales,
Diatrypales, Coryneliales y Xylariales de los Ascomycetes. Tales pirenomicetos juegan un
papel ecológico importante, pues en los bosques donde evolucionan contribuyen a mantener
el equilibrio poblacional de los elementos de la flora, reciclan nutrientes, evitan el deslave
de restos vegetales en el suelo y participan en la formación del mismo (Hedger et al., 1993).

En esta contribución se describe a Acanthonitschkia argentinensis Speg., que
parasita madera en un bosque de encino mezclado con elementos tropicales localizado
en la Huasteca Potosina, a Lopadostoma turgidum (Pers.: Fr.) Traverso, que descompone
madera en un bosque de Quercus spp. de Tamaulipas, y a Corynelia oreophila (Speg.)
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Starb., un importante patógeno foliar de Podocarpus reichei Buch. et Gray en bosques
mesófilos de montaña de Chiapas y Tamaulipas.

También se proporcionan las características morfológicas de Camarops ustulinoides
(P. Henn.) Nannf. y C. polysperma (Mont.) J. H. Miller, la primera recolectada en un bosque
mesófilo de Chiapas y en un matorral submontano de Nuevo León, la segunda encontrada
en una selva mediana subcaducifolia de la Huasteca Potosina. Por último, mediante
consultas bibliográficas, uso de los datos de las especies mexicanas aquí descritas y el
estudio de exsiccata de los herbarios WSP y CLS-BPI (ver Holmgren et al., 1990), se diseñó
una clave dicotómica para las especies de Camarops encontradas en el continente
americano hasta el presente; en dicha clave, en el paréntesis que se abre después del
epíteto específico, se encuentra la referencia bibliográfica donde se puede ampliar la
información sobre el taxon que se menciona.

Los especímenes descritos se encuentran depositados en ITCV y en el herbario
personal de Ascomycetes de Felipe San Martín.

La manera de recolectar, herborizar e identificar los especímenes se puede consultar
en San Martín y Rogers (1995) y San Martín (1996a).

Acanthonitschkia argentinensis Speg., Anal. Mus. Nal. Buenos Aires, III. 10: 116. 1908.
Fig. 1. A, B, C.

Subículo escaso, compuesto de hifas de color café obscuro a negro, de 8-12 µm
de ancho, con setas negras de extremos agudos, de 80-100 µm de largo x 8-10 µm de
ancho. Ascocarpos negros, separados o agrupados, esféricos cuando completos, en
forma de tambor cuando colapsados, constreñidos hacia su base, sésiles, de 0.3-0.4 mm
de ancho x 0.4-0.7 mm de alto, cubiertos de setas espinosas como las del subículo. Sin
ostiolos. Con restos de "cuerpos de expansión" (Quellkörper). Células del peridio con
Poros de Munk. Ascos cilíndricos, octosporados en forma biseriada o desarreglada, con
estípites largos, de 24-34 µm de longitud total x 6-8 µm de ancho, la parte esporígena
de 12-15 µm de largo, sin anillo apical o éste muy reducido e inamiloide. Ascosporas
alantoides, hialinas con tintes oliváceos, marcadamente curvas o no, con extremos
redondeados, de (4-)5-8 x 1.5-2.5 µm.

Espécimen estudiado: San Luis Potosí, km. 49 carretera Cd. Valles-Tamasopo,
sobre madera en un bosque de Quercus spp. mezclado con plantas tropicales, 7.VIII.1995,
San Martín 5001S (ITCV).

La presencia en el material mexicano de setas en subículo y ascocarpos, así como
la forma semicircular de la mayoría de las ascosporas alantoides, son caracteres
diagnósticos para A. argentinensis.

Esta especie ha sido citada de Puerto Rico (Fitzpatrick, 1923), Argentina (Spegazzini,
1908) y Ghana (Hughes, 1953). Con Acanthonitschkia el número de géneros y especies
de Nitschkiaceae citados de México aumenta a 6 y 7, respectivamente (ver San Martín,
1996b).
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Fig. 1. A, B, C. Acanthonitschkia argentinensis: A. estromas; B. seta del subículo y superficie de los
ascocarpos; C. asco con ascosporas. D, E, F. Corynelia oreophila: D. estromas con ascomas de extremos
trilobados (flecha); E. asco octosporado; F. ascosporas equinuladas.
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Corynelia oreophila (Speg.) Starb., Ark. Bot. 5: 18-20. 1905. Fig. 1. D, E, F.

Estromas errumpentes por el haz y envés de las hojas, de 1.5-4 mm de largo x
1.5-3.5 mm de ancho, redondos a ovales, cada uno con 6-22 ascomas claviformes, erectos
a semipostrados, de 0.8-1.5 mm de alto x 0.3-0.7 mm de ancho, tri o bilobulados, con
dehiscencia apical a través de 2-3 hendiduras. Textura carbonosa. Superficie lisa con
excepción de los extremos apicales ascomáticos. Exterior de color café obscuro a negro,
interior blanquecino al principio después negruzco. Peritecios piriformes, 2 a 3 por ascoma,
de 0.3-0.4 mm de diámetro. Ascos subglobosos, octosporados, con ascosporas arregladas
en forma bi o triseriada, bitunicados, con estípites largos, de (88-)92-110 µm de longitud
total x (14-)22-36 µm de ancho, la parte esporal de (38-)42-50 µm, sin anillo apical o éste
muy reducido e inamiloide. Ascosporas de color café claro a café obscuro, redondas, con
la superficie equinulada, de (11-)14-15 µm de diámetro.

Especímenes examinados: Tamaulipas, municipio de Gómez Farías, Reserva de la
Biosfera El Cielo, rancho El Cielo, parasitando hojas de Podocarpus reichei Buch. et Gray
en un bosque mesófilo de montaña, 13.III.1986, García 4965 (ITCV); ibid., parasitando hojas
de Podocarpus reichei en un bosque mesófilo de montaña 17.VII.1987, San Martín 248,
(ITCV); municipio de Gómez Farías, Reserva de la Biosfera El Cielo, San José a la altura
de la cabaña de la ex Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, parasitando hojas de
P. reichei en un bosque mesófilo de montaña, 21.III.1989, García 6002 (ITCV).

Corynelia oreophila es un reconocido patógeno foliar de Podocarpus spp. Se
diferencia de géneros cercanos como Coryneliospora y Lagenulopsis por la presencia de
ápices ascomáticos con dehiscencia longitudinal y no apicalmente perforados (Fitzpatrick,
1920a, 1951). El hongo ha sido registrado de Brasil, Chile, Colombia, Bolivia y Costa Rica
(Fitzpatrick, 1920b), en México de Huachinango, Puebla, en hojas de P. reichei (Johnston
y Minter, 1989). Corynelia oreophila (Speg.) Starb., C. brasiliensis Fitz., C. portoricensis Fitz.
y C. jamaicensis Fitz. son especies estrechamente relacionadas, todas parasitan hojas de
Podocarpus y se separan como sigue: C. jamaicensis y C. portoricensis han sido
recolectadas sólo en islas caribeñas (en Jamaica y Cuba la primera y en Puerto Rico la
segunda), ambas desarrollan ascos con tres ascosporas. Por otra parte, C. oreophila y C.
brasiliensis se caracterizan por sus ascos octosporados, parasitan al mismo hospedante
y se distribuyen exclusivamente en partes altas de Centro y Sudamérica, la primera presenta
ascomas con extremos bi o trilobados y la segunda los tiene aguzados (Fitzpatrick, 1951).

Una de las correlaciones cardinales para separar Euascomycetes de
Loculoascomycetes, a saber: ascos unitunicados en ascohimenios = Euascomyctes y ascos
bitunicados en ascostromas = Loculoascomycetes, aparentemente no se cumple en
Coryneliales. Con frecuencia se escribió que dicho orden era "incongruente" por el hecho
de presentar ascos unitunicados en un ascostroma (McCormack, 1936; Funk, 1963). Luttrell
(1955) intentó explicar la "incongruencia" argumentando que los Coryneliales debieron
presentar en alguna fase de su evolución paredes periteciales especializadas asociadas
a un desarrollo ascohimenial, el cual en un momento se perdió, de tal suerte que a la fecha
lucen ascostromáticos. Johnston y Minter (1989) resolvieron la controversia al demostrar
que Corynelia, Lagenulopsis, Fitzpatrickiella y Tripospora presentan ascos con más de una
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túnica funcional. Nuestras observaciones de ascos jóvenes de C. oreophila así lo
demuestran.

La presencia de C. oreophila en el estado de Tamaulipas coincide con la de su
hospedante P. reichei, el que al parecer tiene el límite de su distribución al norte en esa
entidad, donde también se encuentra el extremo boreal del área del bosque mesófilo de
montaña (Puig y Bracho, 1987), denominado asimismo bosque nublado, selva nublada,
bosque de neblina y bosque nebuloso (Rzedowski, 1996).

Lopadostoma turgidum (Pers.: Fr.) Traverso. Flora Italica Cryptogama 1: 170. 1906. Fig.
2. A, B.

Estroma reducido, confinado a la parte superior a manera de pústulas con ostiolos
periteciales conspicuos, muy parecido a un clípeo, errumpente, de 0.5-1 mm de largo x
0.5-0.7 mm de ancho.Textura carbonosa. Superficie lisa con protrusiones ostiolares. Exterior
negro, interior al principio blanco, correoso, después negruzco. Peritecios piriformes con
largos cuellos rematados en ostiolos individuales o confluentes, arreglados en forma
valsoide y en contacto con el substrato, de 0.25-0.35 mm de diámetro. Ostiolos cons-
picuamente papilados. Ascos cilíndricos, octosporados en una serie lineal, de 88-119 µm
de longitud total x 4-4.5 µm de ancho, la parte esporígena de 63-79 µm, con anillo apical
amiloide cuadrado, de 1-2 µm de ancho x 1.5 µm de alto. Ascosporas de color café claro
a café, elipsoides a elipsoides desiguales, con los extremos redondeados, 8-9.5(-11) x
3.5-4 µm, con línea germinal recta, inconspicua, a todo lo largo del propágulo en su parte
convexa.

Espécimen examinado: Tamaulipas, municipio de Victoria, El Madroño, en madera
muerta de Quercus sp. en un bosque de encino, IX.1992, San Martín 1487 (ITCV); ibid.,
en madera de Quercus sp. en un bosque de encino, IX.1995, San Martín 1551 (ITCV).

Ju et al. (1993) estudiaron el holomorfo de Lopadostoma turgidum a partir de
colecciones provenientes de Austria, Francia y México. Las ascosporas de los especímenes
miden de 8-11.5 µm de largo, intervalo más corto que el citado por quienes han estudiado
la especie i.e. 8-12 µm (Nitschke, 1867; Winter, 1887; Ellis y Everhart, 1892; Traverso, 1906;
Arx y Müller, 1954) y 10-13 µm (Munk, 1957; Dennis, 1978).

Es interesante resaltar que Saccardo (1908) describió como Anthostoma, a L.
turgidum var. minus Sacc. Probablemente los ejemplares aquí descritos coincidan bien con
los citados por el gran micólogo italiano. Infortunadamente, el tipo de L. turgidum var. minus
no estuvo disponible para este estudio.

EL GENERO CAMAROPS

Camarops pertenece a la familia Boliniaceae de los Ascomycetes y se le distingue
por sus estromas de color blanquecino, amarillento, café rojizo, lacados a casi negro,
aplanados a definitivamente erectos y estipitados, errumpentes o superficiales en la madera.
Los peritecios son tubulares, piriformes u ovoides, monósticos o polísticos, con cuellos
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Fig. 2. A, B. Lopadostoma turgidum: A. estromas con peritecios valsoides; B. ascosporas. C, D.
Camarops polysperma: C. estroma errumpente con ostiolos espaciados; D. asco con ascosporas. E,
F. Camarops ustulinoides: E. estroma con ostiolos muy próximos entre sí y de bordes elevados; F.
ascosporas con un poro germinativo (flecha).
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perifisados que desembocan en ostiolos umbilicados, papilados o protuberantes a manera
de dedos. Los ascos son cilíndricos, octosporados, pedicelados, sin anillos apicales o muy
reducidos. Las ascosporas son elipsoides a casi alantoides, o ligeramente obladas,
subhialinas a cafés obscuras con un poro germinal colocado en un extremo; la excepción
es C. biporosa Rogers et Samuels (1987), la cual presenta un poro germinal en cada
extremo. Los anamorfos se desconocen.

La posición de la familia Boliniaceae en el esquema taxonómico de los Ascomycetes
es objeto de controversia: para Eriksson y Hawksworth (1993) es una familia incertae sedis,
para Rogers (1994) es miembro de los Xylariales.

ESPECIES DE CAMAROPS ENCONTRADAS EN MEXICO

Camarops polysperma (Mont.) J. H. Miller, Trans. Brit. Mycol. Soc. 15: 151. 1930. Fig. 2.
C, D.

Estromas aplanados, errumpentes, de 1-2.5 cm de largo x 0.5-1 cm de ancho,
externamente con una capa ectostromática blanquecina, después negruzcos; internamente
blanquecinos. Textura suave al principio, después carbonosa. Superficie lisa con protuberan-
cias ostiolares. Peritecios tubulares, monósticos, de 3-4 mm de alto x 0.35-0.45 mm de ancho.
Ostiolos umbilicados, con el margen ligeramente levantado. Ascos cilíndricos, octosporados
en forma parcialmente biseriada, con estípites largos, de 60-70.5 µm de longitud total x
3.5-4 µm de ancho, la parte esporígena de 36-38 µm, sin anillo apical pero en su lugar
con un engrosamiento inamiloide en los ascos jóvenes. Ascosporas oliváceas a cafés claras,
elipsoides a más o menos alantoides, con un extremo redondeado y el otro más aguzado,
de 5-6.5 x 2.5-3 µm, con un poro germinal en el extremo aguzado.

Especímenes examinados: San Luis Potosí, municipio de Valles, Hotel Taninul, km.
15 carr. Cd. Valles-Tampico. 245 m s.n.m., sobre madera muerta de "palo de sol" en una
selva baja subcaducifolia, 6.VIII.1995, San Martín 5027S (ITCV); ibid., 9.VIII.1995, San
Martín 8011S (ITCV).

El material recolectado en México concuerda con el concepto de Miller (1930) y
Nannfeldt (1972) acerca de C. polysperma.

Camarops ustulinoides (P. Henn.) Nannf., Svensk. Bot. Tidskr. 66: 370. 1972. Fig. 2. E, F.

Estromas áplano-pulvinados, circulares a irregulares, errumpentes, de 1-3 cm de
largo x 0.9-2 cm de ancho, externamente cafés obscuros, internamente de color café claro
a blanquecino. Textura carbonosa. Superficie lisa con protuberancias ostiolares. Peritecios
tubulares, monósticos, de 1.5-2 mm de alto x 0.5-0.8 mm de ancho. Ostiolos umbilicados con
el margen conspicuamente elevado. Ascos no vistos. Ascosporas subhialinas a cafés claras,
elipsoides, con un extremo redondeado y el otro aguzado, de 4.5-5.5 -6) x 3.5-4.5 µm, con
un poro germinal en el extremo aguzado.

Especímenes examinados: Chiapas, municipio de Jaltenango, camino Cerro El
Triunfo-Palo Gordo, sobre madera muerta de un tocón de Quercus sp. en un bosque
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mesófilo de montaña, 11.VI.1988, San Martín 906 (ITCV). Nuevo León, municipio de
Santiago, El Cercado, sobre madera muerta en un matorral submontano con Quercus spp.,
23.X.1988, San Martín 1143 (ITCV).

Estas colectas pertenecen a C. ustulinoides, a juzgar por la descripción de Samuels
y Rogers (1987) a partir del tipo procedente de la Guyana Francesa.

Camarops ustulinoides y C. polysperma son muy parecidas. Del análisis del material
mexicano, las siguientes diferencias pueden contribuir a la separación de ambas formas
como dos especies distintas. Camarops ustulinoides tiene un estroma áplano-pulvinado en
contraposición al definitivamente aplanado de C. polysperma, mismo que carece de una
capa exterior de apariencia farinosa, sus ostiolos presentan un margen conspicuamente
elevado, sus ascosporas elipsoidales son más cortas y anchas que las elipsoidales a algo
alantoides de C. polysperma y su habitat es madera de Quercus sp. o madera de elementos
de la flora que coexisten con Quercus spp. Al parecer estas dos especies tan parecidas
han evolucionado separadamente: C. ustulinoides en lugares altos con Quercus spp. y C.
polysperma en madera muerta de árboles de selvas tropicales. Sin duda, la obtención en
cultivo del anamorfo de estos hongos contribuirá a dilucidar su apropiada disposición
taxonómica, aunque Callan y Rogers (1989) indican que al parecer los miembros del género
carecen de estado conidial.

 CLAVE PARA LAS ESPECIES AMERICANAS DE CAMAROPS

1 Superficie estromática con protuberancias prominentes a manera de dedos ................ 2
1 Superficie estromática sin protuberancias prominentes a manera de dedos ................. 3

2 Estromas pulvinados, errumpentes, de color negro. Ascosporas elipsoides a cilín-
dricas, de color café claro, 6-7(-9) x 3-4 µm ...................................................................
........................................................................... C. rostrata (Romero y Samuels, 1991)

2 Estromas innatos, errumpentes por medio de un cuello cilíndrico, comprimido, de
color blanquecino a amarillento. Ascosporas elipsoides, de color café claro a café
obscuro, (5-)6-6.5 x 3-3.5 µm .....................................................................................
.................................................... C. pugillus (Shear, 1940, como Sphaeria pugillus)

3 Ascosporas con un poro germinal en cada extremo, 9-10.5 x 4-4.5(-6) µm. Estro-
mas pulvinados, negruzcos ...................... C. biporosa (Rogers y Samuels, 1987)

3 Ascosporas con un poro germinal en el extremo más aguzado ........................ 4
4 Estromas aplanados, errumpentes. Peritecios tubulares. Ascosporas elipsoides

a algo alantoides, oliváceas a cafés claras, 5-6.5 x 2.5-3 µm ..........................
................................................................................... C. polysperma (Miller, 1930)

4 Estromas efuso-pulvinados, pulvinados, espatulados o claviformes. Con otra
combinación de caracteres ............................................................................... 5

5 Estromas claviformes a espatulados con un estípite bien definido. Ostiolos
punteados. Superficie café-amarillenta. Ascosporas elipsoides, de color
café, 5.5-6(-8) x 3-3.5 µm .....................................................................................
............................................................. C. spathulata (Callan y Rogers, 1989)

5 Estromas efuso-pulvinados a pulvinados. Con otra combinación de carac-
teres .............................................................................................................. 6
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6 Ascosporas de 8 µm o más de largo ....................................................... 7
6 Ascosporas menores de 8 µm de largo .................................................... 8

7 Estromas pulvinados a cilíndricos cortos, superficiales. Ostiolos
punteados. Superficie de color gris a café. Ascosporas elipsoides a
irregulares, oblatas, cafés obscuras, 9-10(-11.5) x 4.5-6 µm ..........
............................................................................. C. rickii (Rogers, 1981)

7 Estromas pulvinados, adheridos al substrato con toda su base, o ex-
tremadamente irregulares y adheridos al substrato sólo en partes,
superficiales. Ostiolos punteados a ligeramente papilados. Super-
ficie negruzca. Ascosporas elipsoidales, oliváceas a cafés claras,
(8-)8.5-9.5 x 4-5 µm ................... C. petersii (Hilber e Hilber, 1980)

8 Estromas pulvinados a subglobosos, conectados al substrato por
una base ancha o estrecha, superficiales. Ostiolos umbilicados.
Superficie café-rojiza, laqueada. Ascosporas elipsoides, oblatas,
cafés claras, 5-7 x 3-4 µm .............................................................
...................................... C. scleroderma (Samuels y Rogers, 1987)

8 Estromas efuso-pulvinados. Con otra combinación de caracteres ......
........................................................................................................ 9

9 Estromas errumpentes. Superficie convexa a plana, de color café
obscuro, lisa. Ostiolos umbilicados con los bordes elevados.
Peritecios tubulares, monósticos. Ascosporas elipsoides,
subhialinas a cafés claras, 4-5(-6) x 2-2.5 µm ...................................
.................................... C. ustulinoides (Samuels y Rogers, 1987)

9 Ostiolos sin bordes elevados. Con otra combinación de caracteres
.................................................................................................... 10

10 Superficie convexa o irregular, al principio amarillenta,
después negruzca. Ostiolos umbilicados a algo papilados.
Peritecios ovalados, subdísticos. Ascosporas elipsoides, de
color café, 4-5 x 2-2.5 µm. ....................................................
C. ohiensis (Ellis y Everhart, 1892. Como Hypoxylon ohiense)

10 Superficie irregular, de color café obscuro. Peritecios piriformes,
polisticos. Ascosporas elipsoides a subcilíndricas, oliváceas
a cafés claras, 4.5-6.5(-7) x 2-3 µm .........................................
..................................... C. microspora (Hilber e Hilber, 1980)
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