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APORTACIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS HYPHOMYCETES 

DE ESPAÑA: I. GENERO ASPERGILLUS 

por 

J. GUARRO ARTIGAS y M. A. CALVO TORRAS 

Abstract. The genus Aspergillus because of its importance as a contaminator of 
the nutrimental industry, has been the target of a special attention in our researches. 
In this study a taxonomic visión of the strains of this genus is given. They have 
been isolated from several substrata and Tve iu elude them in 25 species. 

Resumen. El género Aspergillus, por su importancia como contaminante de la 
industria alimentaria, ha sido objeto de un especial interés en nuestras investigaciones. 
En el presente trabajo se da una visión taxonómica de todas las cepas de dicho 
.género, que hemos aislado de varios sustratos, y que podemos incluir en 25 especies. 

En los últimos años, con el descubrimiento de algunas toxinas ela
boradas por hongos por JOFFE (1965), NEWBERNE (1974) y MOREAU 

{1974), como posibles agentes carcinogénicos, se ha dado mayor im
portancia a la búsqueda de cepas toxicogénicas de hongos, en los más 
variados .sustratos, que puedan tener relación con la alimentación animal. 

Nosotros, en España, hemos iniciado un estudio ecológico, toxicoló-
gico y taxonómico de los hongos contaminantes de los alimentos, 
TORRES RUBIO y cois. (1976), encontrando gran número de estirpes 
fúngicas, pertenecientes en su mayoría a los Hyphomycetes, dentro de 
los cuales, por su interés, hemos dedicado una especial atención a los 
•géneros Aspergillus, Penicillium, Cladosporium y Alternaria, no sólo 
por ser los que se presentan con mayor frecuencia, sino por la enorme 
importancia que su contaminación puede tener en la industria alimen
taria y en la salud humana. 

Para la clarificación de las especies de género Aspergillus, que des
cribimos en el presente trabajo, hemos seguido los criterios de RAPER & 
FENNELL (1965), y reservamos para un estudio posterior las considera
ciones de orden toxicológico que atañen a dichas cepas. 
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Los medios de cultivo utilizados han sido: 

Agar Czapek-Dox con 30 por 100 de sacarosa: A 
Agar extracto de malta al 2 por 100: B 
Steep-agar: C 

Para todas las cepas las condiciones de cultivo fueron de doce días 
a 27" C. 

G r u p o E s p e c i e s a i s l a d a s 

Aspergillus clavatus Aspergillus clavatus Desm. 
Aspergillus ciavato-nanica Batista,. 

Maia & Alecrim 
Aspergillus cervinus Aspergillus cervinus (Massee) Neül. 

Aspergillus parvulus Smith 
Aspergillus fumigatus Aspergillus fumigatus Fresenius 

Aspergillus fumigatus var. ellipticus 
Raper & Fennell 

Aspergillus viride-nutans Ducker & 
Thrower 

Aspergillus ochraceus Aspergillus ochraceus Wilhelm 
Aspergillus niger Aspergillus niger Y. Tiegh 

Aspergillus heteromorphus Batista & 
Maia 

Aspergillus candidus Aspergillus candidus Link 
Aspergillus flavus Aspergillus flavus Link 

Aspergillus flavus var. columnaris Ra
per & Fennell 

Aspergillus parasiticus Speare 
Aspergillus oryzae (Ahlb.) Cohn. 
Aspergillus tamarii Kita 
Aspergillus avenaceus Smith 

Aspergillus 'iventii Aspergillus wentii Wehmer 
Aspergillus versicolor Aspergillus versicolor (Vuill.) Tira-

boschi 
Aspergillus sydowi (Bain. & Sart .) 

Thom & Church 
Aspergillus asperascens Stolk 
Aspergillus varians Wehmer 

Aspergillus flavipes Aspergillus niveus Blochwitz 
Aspergillus carneus (V. Tiegh.) Bloch

witz 
Aspergillus terreus Aspergillus terreus Thom 
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Aspergillus clavatus Desmaziéres, Ann. sci. nat. Bot. 2 (2): 71, 
Píate 2, fig. 4 (1834) 

Las colonias, en el medio A, poseen un diámetro de 34-35 mm en 
el caso de la cepa F. F. B. 11-3, la cepa F. F. B. 2-10, en las mismas 
condiciones de cultivo, mide 30-35 mm. De aspecto flocoso, se caracte-

Fig. 1. — Aspergillus clavatus Desm. A, Cabezas conidiales. 
B, Conidios. 

rizan por poseer abundantes conidioforos rectos. Cabezas conidiales 
típicamente en forma de «porra», característica diferencial. Tonalidades 
azul verdosas. Olor fuerte, fétido en la mayoría de las cepas. Reverso 
incoloro que pasa a marronáceo con el tiempo. Cabezas conidiales de 
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300-400 ¡i longitud, en los cultivos viejos las cadenas conidiales son 
compactas y divergentes en 2,3 o más. Conidioforos de 180-275 ¡i, de 
paredes lisas. Esterigmas en una sola serie, de 7,2 x 2,7-3,6 ¡i. Conidios 
elípticos de paredes lisas de 2,7-4,5 x 2.5-3,5 ¡JI. 

En B, poseen un diámetro de 58-60 mm, y se caracterizan por pre
sentar las cabezas conidiales de menor tamaño que las descritas en A. 

En el medio C, poseen las mismas características que en A, pero 
no poseen pigmento difusible. 

Cepas aisladas: F. F . B. F-6 (fécula de patata), F. F. B. 5-3 (almi
dón de arroz), F. F. B. 11-3 (harina de trigo), F. F. B. 14-20 (fécula 
de arroz), F. F. B. 15-2 (fécula de maíz), F. F. B. 18-13 (fécula de 
maíz), F. F. B. 23-8 (fécula de maíz), F. F. B. 26-2 (almidón de arroz), 
F. F. B. 34-7 (almidón de maíz), F. F. B. 36-5 (almidón de arroz), 
F . F . B. 37-4 (fécula de maíz), F. F. B. c-4 (atmósfera de Barcelona). 

Aspergillus clavato-nanica Batista, Maia &Alecrim, Anais, Fac. med. 
univ. Recife 15 (2): 197-203 (1975) 

Las colonias en A crecen rápidamente, su diámetro es de 40-50 mm. 
De aspecto flocoso, no forma surcos radiales. Tonalidades azul verdosas. 
Gotas de exudado transparentes. Reverso amarillo oscuro. No posee 
olor. Abundantes cabezas conidiales de más de 150 ¡i de longitud. Los 
conidioforos nacen del sustrato o de hifas aéreas, son de paredes lisas. 
Vesícula característica de 22-120 x 4,5-20 ¡x. Esterigmas uniseriados que 
cubren por entero la vesícula, miden 2,7-6 x 1,8-2,7 fi. Conidios cilin
dricos de paredes lisas, de 3-4,5 x 2,7-3,6 ¡i. No forman cleistotecios ni 
esclerocios. 

Las colonias, en B, presentan un diámetro de 65-75 mm. Las carac
terísticas del conidióforo y de las cabezas conidiales coinciden con las 
•descritas en el medio A. 

Cepa aislada: F. F. B. 11-13 (harina de trigo). 

Aspergillus cervinus Massee em. Neill, Roy. Soc. Ne-w Zealand Trans. 
Proc. 69: 237-264 (1939) 

Las colonias, en A, no superan los 15 mm de diámetro. Producción 
de reducidas estructuras conidialas. Cabezas conidiales radiales de 350-
200 ¿A de diámetro. Conidioforos de 150-300 x 5,4-8 ¡i, paredes lisas. 



APORTACIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS «HYPHOMYCETES» DE ESPAÑA 4 2 1 

Vesícula globosa, fértil casi en su totalidad, miden 12-80 ¡x de diámetro. 
Esterigmas uniseriados, 4,5-7,3 x 2,7-3 ¡A. Conidios globosos de paredes 
lisas y 2,7-3 u, de diámetro. 

En B, miden 70-80 mm de diámetro. Tonalidades marronáceas 
(RAYNER, 15" b). Las estructuras conidiales son muy semejantes a las 
descritas. 

Cepa aislada: F. F. B. a-2 (fécula de arroz). 

Aspergillus parvulus Smith, Trans, Bv'ü. Mycol. Soc. 44 (1): 45, Plat. 
3, fig. 6 (196.1) 

Las colonias, en el medio A, poseen un diámetro de 9-15 mm. Tona
lidades amarillentas (RAYNER 66), que pasan a verdosas en la zona mar
ginal (RAYNER 67) de 1-2 mm. Presentan poca esporulación y cabezas 
conidiales pequeñas. Vesículas de tamaño variable, redondeadas. Este
rigmas unfseriados, generalmente miden 5,6-6,3 x 2,7-3,6 ¡A, cubren la 
mayor parte de la vesícula. Conidios de paredes lisas y 2,7-5,4 (i de 
diámetro. 

En B, crecen rápidamente. Tonalidades amarillentas en la zona cen
tral (RAYNER 17" f). Las características de las cabezas conidiales y los 
conidioforos son muy semejantes a las descritas. 

La cepa descrita presenta los conidios de tamaño mayor que la 
citadas por RAPER & FENNELL (1965), pero las restantes características 
permiten considerarla incluida en esta especie. 

Cepa aislada: F. F. B. 21-2 (fécula de maíz). 

Aspergillus fumigatus Fresenius, Beitr. Mikologie: 81, Píate 10, 
figs. 1-11 (1863) 

Las colonias presentan un aspecto típicamente aterciopelado, lige
ramente abultadas en la zona central. El diámetro, en el medio A, es 
de 51-60 mm. Surcada radialmente. Gotas de exudado transparente. 
Tonalidades marronáceas en la zona central (RAYNER, 19"" d), zona 
marginal verde oscuro y zona intermedia verdosa (RAYNER, 31" m). 
Cabezas conidiales columnares, de más de 400 (i de longitud y 50 fi de 
grosor. Conidioforos cortos. Vesículas de 13,6-20 (i de diámetro. Este
rigmas en una sola serie de 5-9 x 1,8-3,6 [i. Conidios verdosos en masas, 
equinulados, globosos a subglobosos, de 1,8-2,7 fx de diámetro. N o 
forma esclerocios. 
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En el medio B, el diámetro es de 50-60 mm. El color, las carac
terísticas de las vesículas y de las cabezas conidiales son semejantes 
a las descritas. 

Fig 2. — Aspergillus fumigatus Fresenius. A, Cabezas co
nidiales. B, Conidios C. Hábito. D, Célula basal 

Cepas aisladas: F. F. B. 6-12 (almidón de maíz), F. F. B. 14-1, 
F. F. B. 39-9, F. F. B. 49-7 (fécula de arroz), F. F. B. 40-8 (fécula 
de patata), F. F. B. 41-1, F. F. B. 79-3, F. F. B. 80-1, F. F. B. 82-4, 
F. F. B. 89-1 (fécula de maíz), F. F. B. 86-4 (harina de trigo). 

Aspergillus fumigatus Fresenius var. ellipticus Raper & Pennell 

Esta variedad difiere de la especie antes descrita, en que sus con'dios 
son elípticos, miden 3,6-4,5 x 2-3 ¡A, y son de paredes lisas. 
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La cepa estudiada difiere de la .señalada por RAPER & FENNELL (1965) 
en que poseen un diámetro ligeramente mayor, pero las restantes carac
terísticas permiten considerarla incluida en esta variedad. 

Cepa aislada: F. F. B. 65-5 (fécula de maíz). 

Aspergillus viride-nutans Ducker & Thrower, Australian J. Botany 
•¿: 355-304, f ig. 2 (1954) 

Las colonias en el medio A poseen un diámetro de 35-40 mm. De 
aspecto flocoso, presentando tonalidades verdosas (RAYNER, 29""). 
Reverso incoloro ligeramente marronáceo en la zona central. Cabezas 
•conidiales columnares de más de 60 \L de longitud por 40 p. de grosor. 
•Conidioforos emergiendo del sustrato de 50-200 x 4,5-5,4 \x, paredes 
lisas. Vesículas subglobosas de 8-10 x 5,4-8 ¡A, generalmente nacen en 
«1 extremo del conidióforo formando un ángulo con el mismo. Esterig-
mas uniseriados de 4,5-8 x 1,8-2,7 ¡i. Conidios globosos, de paredes 
lisas, coloración verdosa y 1,8-2,7 ¡i de diámetro. 

En B, presentan aspecto aterciopelado. Tonalidades verdosais (RAY
NER, 41"). Las características esenciales coinciden con las descritas en 
«1 medio A. 

Cepa aislada: F . F. B. 57-6 (fécula de maíz). 

Aspergillus ochraceus Wilhelm, Inaugural Dissertation: 66 (1877) 

Syn.: Aspergillus ochraceo-petaliformis Batista & Maia 

En el medio A, el diámetro es de 40-45 mm. Aspecto plano, con 
algunos surcos radiales. Tonalidades ocres (RAYNER, 15' b). Reverso 
amarillento verdoso en el borde y marronáceo en el centro. Gotas de 
•exudado de color ámbar. Cabezas conidiales globosas de más de 600 ¡i 
•de diámetro. Forma cadenas conidiales divergentes típicas. Vesículas 
globosas de más de 25 ¡i de diámetro, incoloras. Conidioforos pigmen
tados, amarillentos, paredes rugosas de más de 100 x 10-14 ¡i. Este-
Tigmas biseriados, cubriendo toda la vesícula; los primarios de 10-
24 x 3,6-6,7 (i, los secundarios 7-10 x 2,7-3,6 ¡JL. Conidios globosos a 
subglobosos, 2,7-3 (j. de diámetro. Esclerocios de color vinoso que dan 
aspecto típico a la colonia, generalmente globosos y agrupados, de más 
de 1 mm de diámetro. 
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En B, las colonias crecen rápidamente, miden 45-50 mm. No forman 
esclerocios. Las restantes características son como las ya descritas. 

Cepas aisladas: F. F. B. 11-31 (harina de trigo), F. F . B. 4148-
atmósfera de Barcelona). 

Aspergillus niger V. Thieghem, Ann. sci. nat. Bot., ser. 5,8: 240 (1867) 

Syn.: Sterigmatocystis nigra V. Tieghem 

En A, las colonias presentan un diámetro de 25-30 mm. Micelio1 

basal blanquecino sobre el que se desarrollan las estructuras conidiales 
negruzcas características. Cabezas conidialas radiales de más de 700 ji. 
de diámetro. Conidióforo de tamaño variable. Vesículas globosas de 
50-75 <x de diámetro. Esterigmas biseriados, las primarios miden más 
de 15 x 5-6 ¡i, los secundarios 7-9 x 3,6-4 ¡i. Conidios típicamente glo
bosos, equinulados, generalmente de 3-5 a de diámetro. 

En el medio B crecen rápidamente, aspecto plano. La-s caracterís
ticas fundamentales son básicamente como las descritas. 

Cepas aisladas: F. F. B. 62-2, F. F. B. 63-1, F. F. B. 64-2 (fécula 
de maíz). F . F. B. 4329 (granos de trigo), F. F. B. 4131 (queso), F. F. B. 
41404 (suelo jardín Fac. Farmacia). 

Esta especie fue encontrada por LÁZARO IBIZA (1896) y GONZÁLEZ 

FRAGOSO (1927) en España. 

Aspergillus heteromorphus Batista & Maia, Anais soc. biol. Pernam-
buco 15 (1): 200-201. figs. 11-20 (1957) 

Las colonias presentan en A un diámetro de más de 30 mm. Micel'o 
basal sumergido. Tonalidades marrón negruzcas. Olor desagradable. 
Cabezas conidiales globosas, pequeñas, de 100 ¡JL de diámetro. Conidió
foro incoloro, de paredes lisas, de 500 x 4,5-6,3 ¡i. Vesículas globosas 
de 15-20 fí. Esterigmas biseriados, los primarios de 10-15 x 6-7,3 (i., 
secundario* de 4,5-6,3 x 2,7-3,6 (A. 

En B, las colonias crecen rápidamente, alcanzando más de 50 mm 
de diámetro. Estructuras conidiales como las ya descritas. 

Cepas aisladas: F . F. B. 40-1 (fécula de patata), F. F. B. 4128 (leche 
en polvo). 
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Aspergillus candidus L:nk, Obscrvatiotis 16 (1809) 

Las colonias, en el medio A, presentan un diámetro de 30-35 mm. 
Aspecto característico, aterciopelado, forma abundantes flóculos. Tona
lidades blanquecinas que pasan a amarillentas. Reverso incoloro o-
ligeramente amarillento. Cabezas conidiales globosas, que dan lugar a 
columnas divergentes. Conidioforos de paredes lisas, incoloras, miden. 
500-1.000 x 4.5-10 ¡L. Vesículas globosas o subglobosas de más de 20 ¡J. 
de diámetro, los esterigmas la cubren totalmente y son biseriados, los 
primarios miden 4,5-7 x 2,7-5 ¡i, los secundarios 4,5-8 x 1,8-2,7 ¡A. Coni
dios globosos de paredes lisas, incoloros, de 2,7-3,6 ¡¿ de diámetro. 

En B, crecen rápidamente, alcanzando un diámetro de 40-45 mm.. 
La tonalidad y las estructuras conidiales poseen las mismas caracterís
ticas descritas en A. La cepa F. F. B. 96-2 presenta un diámetro lige
ramente superior al señalado por RAPER & FENNELL (1965), pero las res
tantes características permiten considerarla dentro de esta especie. 

Cepas aisladas: F. F. B. 51-1 (harina de trigo), F. F. B. 96-2 (almi
dón de trigo) y F. F. B. 4.124 (suelo del jardín Fac. Farmacia). 

Esta especie fue ya citada y descrita para España por LÁZARO IBIZAV 

(1896) y GONZÁLEZ FRAGOSO (1927). 

Aspergillus flavus Link, O bservations 16 (1809) 
Syn.: Eurotium flavus De Bary & Woronin 

En el medio A, las colonias crecen rápidamente presentando un diá
metro de 58-62 mm. Aspecto plano. Micelio basal ligeramente sumergido-
en la zona marginal. Tonalidades verdoso-amarillentas en la zona central 
(RAYNER 17' m) y verdosa hacia el extremo (RAYNER, 70). Reverso inco
loro en la zona central, marrón rojizo en la correspondiente a los escle-
rocios. Cabezas conidiales radiales formando, en algunas cepas, colum
nas definidas divergentes, es el caso de F. F. B. F-5 y F. F. B. 18-5. 
Conidioforos de paredes rugosas, incoloras. Vesículas subglobosas a 
globosas de 25-50 [i de diámetro. Esterigmas uniseriados o bis"eriados 
según la estirpe, en el caso de la cepa F. F. B. F-5 se presentan en una 
sola serie, midiendo 6-10 x 2-3,6 (i. Las cepas F. F. B. 2-2, F. F. B. 
18-15, y F. F. B. 18-17 poseen esterigmas biseriados, los primarios miden-
5-11 x 3,6-4 (i, los secundarios 9-10 x 3-5 ¡A. Conidios globosos, equt-
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nulados de 2,7-5,4 u. de diámetro. Esclerocios abundantes en la zona 
marginal, globosos y subglobosos, de color marrón rojizo oscuro, no 
«xcediendo su diámetro de 1 mm. 

Fig. 3. — Aspergillus flavus Link. A, Cabezas 
conidiales. B, Conidios. C. Célula basal. 

En el medio B, las colonias miden 58-70 mm de diámetro. Las carac
terísticas del conidióforo y de las cabezas conidiales coinciden con las 
descritas en el medio A. 

Cepas aisladas: F. F. B. F-5, F. F. B. 24-1, F. F. B. 35-1 y F. F . B 
40-3 (fécula de patata), F. F. B. 2-2 (almidón de trigo), F. F. B. 18-15, 
F . F. B. 33-1, F. F. B. 37-7 y F. F. B. 63-7 (fécula de maíz), F . E. B. 
36-1 (almidón de arroz), F. F. B. 39-5 y F. F. B. 45-1 (fécula de arroz) 
y F. F. B. c-5 (atmósfera de Barcelona). 
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LÁZARO IBIZA (1896) y GONZÁLEZ FRAGOSO (1927) citaron ya esta 
especie. 

Aspergillus flavus Link var. columnaris Raper & FenneJ 

Esta variedad se diferencia del Aspergillus flavus Link, fundamen
talmente, en que presenta cabezas conidiales típicamente de más de 400 ¡A 
•de longitud. Los esterigmas son uniseriados midiendo de 6-9 x 2,7-5,4 ¡JL. 

Cepa aislada: F . F . B. 14-3 (fécula de arroz). 

Aspergillus parasiticusSpeare, Hawanan Sugar Phnters Assoc. Expt. 
Sta., Pathol. y Physiol. Ser., Bull. 12: 38, Pía. 3-4 (1912) 

Las colonias en el medio A presentan un diámetro de 40-50 mm. 
Tonalidades amarillentas (RAYNER, 21') y verdosas (RAYNER, 69), con el 

Fig. 4. — Aspergillus parasiticus Speare. A, Cabezas conidiales. 
B, Conidios. C, Cé'ulas básales. 
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tiempo oscurecen (RAYNER, 31" m). Reverso amarillento, verdoso en la 
zona marginal. Cabezas conidiales radiales de más de 400 ¡i de diá
metro. Conidióforo ligeramente rugoso, incoloro de más de 200 ¡J. de 
longitud. Vesículas subglobosas o globosas. Esterigmas uniseriados 
de 8,5-10 x 2.8-3,6 ¡i. Conidios globosos, equinulados, de color verdoso 
amarillento, miden 3,6-5 u.. 

En B, las colonias miden de 60-65 mm de diámetro. Las restantes-
características coinciden con las descritas anteriormente. 

La cepa F. F. B. 11-24 presenta un diámetro de 30-34 mm en A, 
con lo que coincide con la especie descrita por RAPEE & FENNELL (1965)r 

en el caso de la cepa F. F. B. 3-5 el diámetro es mayor, sobrepasándo
las 45 mm. 

Cepas aisladas: F. F. B. 2-1 (almidón de trigo), F. F. B. 3-5,. 
F. F. B. 26-2 (almidón de arroz), F. F. B. 11-24 (harina de trigo),. 
F . F. B. 14-6 (fécula de arroz) F . F. B. 46-4, F. F. B. 62-3 y F. F. B. 
64-2 (fécula de maíz) y F. F. B. c-8 (atmósfera de Barcelona). 

Aspergillus oryzae (Ahlburg) Cohn, Jahresber. schles. Ges. vetteri.. 

Kultur (1883) 61 : 226 (1884) 

Syn.: Eurotium orysae Ahlb. 

En el medio A, las colonias presentan un diámetro de 50-65 mm. 
Colonia de crecimiento difuso, formando un borde definido típicamente-
abultado, tonalidad blanquecina que, al madurar los conidios adquiere-
color verdoso amarillento y finalmente marronáceo. Reverso incoloro. 
Cabezas conidiales radiales de más de 200 fi de diámetro, forman cade
nas divergentes. El conidióforo nace del micelio sumergido, mide 200-
500 ¡Jt de longitud. Vesículas subglobosas de más de 20 ¡A de diámetro. 
Esterigmas uniseriados de 8-15 x 4-5 u. Conidios subglobosos de pare
des usas, verdoso amarillentos en masa, de más de 5 (i de diámetro. 

En B, el diámetro de las colonias alcanza los 70 mm. Tonalidades 
verdosas. Las características restantes son como las descritas en el 
medio A. 

La cepa F. F. B. 4-2, forma esclerocios de color vinoso en A, 
RAPER & FENNELL (1965) señalan la posibilidad de que algunas cepas-
posean esclerocios oscuros, aunque no es una característica típica. 

Cepas aisladas: F. F. B. 4-2 (almidón de arroz), F. F. B. 6-2 (almi
dón de maíz) y F. F. B. 3-10 (fécula de arroz). 
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Aspergillus tamarii Kita, Ceñir. Bakteriol. Parasitenk. Abt. II , 37 

(17/21): 433-452 (1913) 

Syn.: Aspergillus terrícola var. bronceus Sainclivier. 

Las colonias en el medio A presentan un diámetro de 56-60 mm. 
Tonalidades amarillo verdosas (RAYNER 25"), con el tiempo pasan a 
marronáceas. Exudado limitado, asociado a la formación de esclero
s o s . Reverso rojizo. Pigmento difusible del mismo color que el reverso. 
Cabezas conidiales de más de 500 fi de diámetro. Conidioforos emer
giendo del sustrato, de paredes incoloras, delgadas y ligeramente rugo
sas. Vesículas globosas o subglobosas de 25-30 ¡i. de diámetro, fértiles 
•en toda su superficie. Esterigmas uniseriados de 8-12 x 3,6-5,4 \J.. Coni
dios subglobosos o globosos, rugosos de 4,5-5,4 \L de diámetro. Forma
ción de eclerocios marronáceos o rojizos que oscurecen con el tiempo, 
globosos de más de 1 mm de diámetro. 

En B, las colonias poseen un diámetro de 65-70 mm. Color verde 
amarillento (RAYNER 21' i). Cabezas conidiales como las ya descritas. 

Cepa aislada : F. F. B. T-12 (almidón de trigo). 

Aspergillus avenaceus Smith, Trans. Brit. mycol. Soc. 25: 24-27 Plant. 
1, figs. 1-3 (1943) 

En A, las colonias crecen rápidamente, midiendo de 40-45 mm de 
diámetro. Poseen abundante micelio vegetativo sumergido del que na
cen las estructuras conidiales verdoso amarillentas (RAYNER 21 "i). 
Reverso ligeramente rosado. Cabezas conidiales globosas de 500 ¡JL de 
•diámetro, formando ramas divergentes. Conidioforos de paredes inco
loras y lisas, de longitud variable y de 17-25 ¡i de gosor. Vesículas glo
bosas de 75 y. de diámetro. Esterigmas biseriados, los primarios de 20-
40 x 5-6 (i, los secundarios de 8-12 x 2,7-3,6 u. Forman esclerocios 
oscuros de 2-3 mm de diámetro, característicos. 

Las colonias en B presentan aspecto flocoso. Las restantes caracte

rísticas son semejantes a las descritas en A. 

Cepa aislada: F. F. B. 25-20 (almidón de patata). 
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Aspergillus wentii Wehmer, Centr. Bakteriol. Parasitenk. I I , 2 : 150 
(1896) 

Las colonias en A presentan un diámetro restringido de 21-25 mm. 
Aspecto flocoso. Hifas aéreas blanco-amarillentas. En la zona central 
tonalidades marrón amarillentas (RAYNER 19 "i), zona marginal blanca 
de 3 mm de anchura. Reverso marrón rojizo. Cabezas conidiales glo
bosas de más de 500 (i de diámetro. Conidióforo incoloro de 1 mm de 
longitud y 9-20 ¡i de grosor. Vesícula globosa de 75-80 u de diámetro. 
Esterigmas biseriados que cubren por entero la vesícula, los primarios-
de 9-18 x 2,7-4,7 ¡i, los secundarios de 5,4-8 x 2,7-3 ¡J.. LOS conidios 
forman largas cadenas, son globosos y de 4,5-5,4 ¡i de diámetro. 

En B, crecen rápidamente. Color típicamente verdoso (RAYNER 35 ni). 
Reverso amarillento. Las cepas estudiadas presentan el reverso de color 
ligeramente distinto al indicado por RAPER & FENNELI. (1965), pero las 
restantes características coinciden con las descritas para la especie tipo 
por estos mismos autores. 

Cepas aisladas: F. F. B. 4.149 (fécula de arroz) y F. F. B. 4.160 
(atmósfera de Barcelona). 

Aspergillus versicolor (Vuill.) Tiraboschi, Thom & Chuch, Aspergilliy 

142-144 (1926) 
Syn.: Sterigmatocystis versicolor Vuillemin 

En A, el crecimiento de las colonias es restringido oscilando su 
diámetro de 27-28 mm. Tonalidades blanquecinas y rosáceas (SÉGUY 

Pl. I I I no. 40). Zona central verdosa (SEGUY Pl. XV, no. 300). Gotas-
de exudado rosadas y transparentes en la zona marginal. Reverso ana
ranjado rojizo. Pigmento difusible del mismo color que el reverse 
Cabezas conidiales hemisféricas de más de 100 ¡i de diámetro. Conidio
foros incoloros de paredes lisas de 500-600 x 5-10 ¡x. Vesículas de 10-
14 ¡x de diámetro. Esterigmas biseriados, los primarios de 4-5 x 2-3 [t, 
los secundarios de 8-10 x 1,8-2,7 ¡i. Conidios globosos, equinulados de 
coloración verdoso amarillenta en masa, el diámetro es de 1,8-2,7 ¡i. 

En el medio B, crecen rápidamente. Tonalidades verdosas, reversa 
incoloro, que pasa a verdoso, zona central amarillenta. No forma gotas-
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de exudado ni pigmento difusible. Las características conidiales coin
ciden con las descritas anteriormente. 

La cepa F . F . B. 25-6 presenta los esterigmas de la primera serie-
ligeramente más cortos que los de la especie tipo. 

Fig. 5. — Aspergillus versicolor (Vuill.) Tiraboschi. A. Cabezas 
conidiales. B, Conidios. 

Cepas aisladas: F. F. B. 25-6 y F. F. B. 4.161 (almidón de trigo),. 
F. F. B. 4.170 (harina de trigo) 

Esta especie fue citada y descrita para España por LÁZARO IBIZA. 

(1896) y GONZÁLEZ FRAGOSO (1927). 

Aspergillus sydowi (Bain. & Sart.) Thom & Church, Aspergilli 147 
(1926) 
Syn.: Sterigmatocystis sydouA Bainier & Sartory 

Las colonias en A poseen un diámetro de 27-32 mm. Aspecto atercio
pelado. Surcada radialrnente. Pigmento difusible de color vinoso. Tonali
dades azuladas (RAYNER 75) muy características. Zona intermedia de 
color tierra (RAYNER 17 "/) . Reverso vinoso en el centro y marronáceo' 
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en el extremo y zona intermedia. Cabezas conidiales típicamente radiales 
de 75-150 ¡i de diámetro. Conidioforos de 500 x 5-8 ¡A, paredes lisas. 
Vesículas de más de 18 ¡i de diámetro. Esterigmas biseriados, los pri
marios de 5-7 x 1,8-2,8 (A, los secundarios de 6,3-10 x 1,8-2 ¡i. Coni-
-dios globosos, de 2,7-3,6 ¡JL de diámetro, espinulosos y verdosos en masa. 

Fig-, 6. — Aspergillus sydowi (Bain y Sart.) Thom & Church. A, Cabezas 
conidiales. B, Conidios. 

En B, el diámetro es de 32-36 mm. Tonalidades verdosas. Las res
tantes características son como las descritas en el medio A. 

La cepa F. F. B. 43-4 posee, en B, un crecimiento ligeramente menor 
que el descrito por RAPER & FENNELL (1965), pero las restantes caracte
rísticas permiten incluirla en la mencionada especie. 

Cepas aisladas: F. F. B. 43-4, F. F. B. 57-1 (fécula de arroz), 
F. F. B. 56-1 (fécula de maíz), F. F. B. 4.145 (leche en polvo), F. F. B. 
4.146 (contaminación laboratorio), F. F. B. 4.147 (atmósfera ciudad de 
Barcelona). 

Aspergillus asperascens Stolk, Antonie van Leeuwenhoek, / . Micro
bio!. Seroi, 20: 299-304, figs. 1-6 (1954) 

Las colonias presentan en A un diámetro de 30 mm. Aspecto ater-
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c.iopelado y flocoso. Al principio blanco, con el tiempo pasa a verde 
azulado. Gotas de exudado abundantes de color amarillento, pigmento 
difusible de color amarillo, que pasa a marronáceo, como el reverse. 
Cabezas conidiales típicamente globosas de más de 50 ¡i de diámetro. 
Conidioforos de paredes lisas y longitud variable superando las 000 ¡x 
y 4,5-8 ¡x de diámetro. Vesículas de subglobosas a globosas, fértiles en 
casi toda su superficie, de 7-12 u. de diámetro. Forma numerosas cabezas 

Fig. 7. — Aspergillus asperascens Stolk. A. Cabezas conidiales. B. Conidios. 
C, Células básales. D, Células de Hiille. 

conidiales reducidas y típicas naciendo de cortos conidioforos o de sim
ples esterigmas. Esterigmas biseriados, los primarios de 5,4-8 x 2,7-
3,6 |JL, los secundarios de 6-11 x 2,7-3,7 ¡i. Conidios de paredes rugosas 
y de 3,6-4,5 ¡i de diámetro. Se caracteriza por formar células de H'ülle 
globosas o subglobosas de 9-12 x 10 ¡A. 

En B, las colonias miden 35-40 mm de diámetro. Tonalidades ver
dosas. Reverso anaranjado. Pigmento difusible amarillento. Las estruc
turas conidiales son como las descritas en A. 

Cepas aisladas F. F. B. 11-29 (harina de trigo), F. F. B. 4.125 (con
taminación laboratorio). 
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Aspergillus varians Wehmer, Botan. Cent. 80: 460-461 (1899) 

Las colonias en A miden 20-30 mm de diámetro. Presentan tonali
dades blanquecino rosadas al principio, que con el tiempo pasan a verde 
azuladas (RAYNER 94), en la zona marginal y submarginal. Exudado 
limitado, de color ámbar, presente en algunas colonias. Pigmento difu
sible. Reverso de color anaranjado, que oscurece con el tiempo. Cabezas 
conidiales generalmente radiales, de tamaño variable. Conidioforos de 
paredes lisas, incoloras, de 150 x 2-2,7 ¡i. Esterigmas biseriados, los 
primarios de 7,5-11 x 3-,6 y., los secundarios de 8-10 x 2,7-3,7 ¡i. Coni
dios globosos, rugosos, de 3-4 ¡i de diámetro. 

En B, las colonias crecen rápidamente, miden 35-40 mm de diámetro. 
Tonalidades verdosas. Las cabezas conidiales y el conidióforo coinciden 
con las ya descritas. 

Cepas aisladas: F. F. B. 6-14 y F. F. B. 4.162 (fécula de patata), 
F. F. B 4.171 (almidón de arroz). 

Aspergillus niveus Blochwitz, Ann. Mycol. 27 (3/4): 205-206, Fig. 2 
Plat. I I I (1929) 

Syn.: Sterigmatocystis pusilla Peyronel; Aspergillus niveus Bloch. 
var. bifida Maia & Alecrim; Aspergillus eburneus nomem nudum. 

Las colonias en A poseen un diámetro de 20-25 mm. Aspecto flocoso 
y formación de pequeñas gotas de exudado transparentes, tonalidades 
blanquecinas en el margen de 3-4 mm de anchura, zona central hundida. 
Zona intermedia blanco amarillenta. Reverso marrón claro. Posee nume
rosos esclerocios blancos, transparentes. Cabezas conidiales de más 
de 200 ¡ide longitud. Conidióforo de paredes lisas, incoloras de 4-6 y. 
de grosor y más de 300 ¡i de longitud. Vesículas semiesféricas de 18-20 ¡i 
de diámetro. Esterigmas biseriados, cubriendo por entero la vesícula 
o sólo en el área terminal en las cabezas conidiales pequeñas, los pri
marios de 4,5-9 x 2,7-3 ¡A, los secundarios de 8-10 x 2-2,7 ¡JL. Conidios 
globosos, lisos incoloros, de 1,8-3 (i de diámetro. 

En B, el diámetro es de 23-25 mm. Presenta olor característico a 
«dalias». Las estructuras conidiales son semejantes a las descritas en A. 

Cepas aisladas: F. F. B. 7.834-9 y F. F. B. 7.480-9 (almidón de trigo), 
F. F. B. 4.130 (pienso compuesto) 
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Fig. 8. — Aspergillus niveus Blochwitz. A. Ca 
bezas conidiales. B, Conidios. 

Aspergillus carneus (V. Tiegh.) Blochwitz, in Thom & Raper, Manual 
of the Aspergilli: 201-202 (1945) 

Syn.: Sterigmato cystis carnea V. Tiegh.; Aspergillus carneus 
Blochwitz 

En el medio A, las colonias poseen un diámetro de 52-60 mm. As
pecto plano característico, ligeramente hundida en la zona central. Color 
blanco, que pasa a rosado (RAYNER 9 b), zona central amarillenta. Rever
so rosado. Olor fuerte, desagradable. Conidióforo de paredes incoloras. 
La cepa F. F. B. 2-11 presenta cabezas conidiales columnares de más 
de 150 ¡i. de longitud. Conidióforo de tamaño variable, paredes lisas,, 
de 250-350 y. de longitud. Vesículas hemisféricas de 6-12 ¡x de diámetro. 
Conidios lisos subglobosos a globosos de 1,8-2 ¡J. de diámetro. Esterigmas 
bisenados, los primarios de 5,4-6 x 1,8-2 ¡x, los secundarios de 5,4-
6 x 1,8-2 ¡i. 

En B, crecen rápidamente y presentan abundante esporulación. Pig
mento difusible de color amarillento. Las características restantes coin
ciden con las descritas anteriormente. 
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Cepas aisladas: F. F. B. 2-11 (almidón de trigo), F. F. B. 4.120 
(almidón de arroz). 

Aspergillus terreus Thom, in Thom & Chuch, An. J. Botany 5: 85-86 
(1918) 

Syn.: Sterigmatocystis hortai Langeron; Aspergillus hortai (Lang.) 
Dodge; Aspergillus galeritus Bloch'witz; Aspergillus boedigni 
Blochwitz; Aspergillus terreus var. boedijni (Bloch.) Thom & 
Raper; Aspergillus terreus var. floccosus Shihfide, Thom & Raper 

En el medio A, las colonias crecen rápidamente, poseen un diámetro 
de 41-50 mm. Aspecto aterciopelado, abundante esporulación. Color 

Fig. 9. — Aspergillus terreus Thom. A, Cabezas conidiales. 
E, Conidios C, Célula basal. D, Células globosas hialinas 

producidas en el micelio vegetativo. 

•canela (RAYNER 62) en la zona marginal, zona central de color beig 
(RAYNER 45). Exudado de color ámbar. Reverso amarillo marronáceo. 
Pigmento difusible amarillento. Cabezas conidiales de aspecto columnar, 
compactas de 150 x 30-50 ji. Conidióforo incoloro de 100-200 x 5-6,5 ¡x. 
Vesículas semiesféricas de 12-16 ¡i de diámetro. Esterigmas biseriados, 
los primarios de 5-7 x 1,8-2,7 ¡A. Conidios globosos de paredes lisas, 
de 1,8-2,7 y. de diámetro. En el micelio vegetativo aparecen numerosas 
células globosas u ovales. 

En B, crecen rápidamente, midiendo de 60-70 mm. Aspecto plano, 
abundante esporulación. Reverso incoloro o amarillento. Las caracterís-
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ticas de las cabezas conidiales son semejantes a las descritas en el 
medio A. 

Cepas aisladas: F. F. B. 97-2 (almidón de patata), F. F . B. 4.121 
(jamón en dulce). 
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