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Desde el momento en que por vez primera observé un hongo 

bajo el microscopio, despert6se en mí el interés por estudiar 

estas plantas microsc6picas, interés que ha ido en aumento 

conforr::te pasa el tiempo. Comencé entonces por aislar y colec

cionar hongos los cuales observaba detenidamente, ya a simple 

vista, ya con ayuda de un microscopio estereosc6pico, estudian 

do su aspecto general, las coloraciones frecuentemente hermo

sas de su talo, los tintes curiosos que tortaban los substratos 

artificiales sobr,e los cuales crecían; en fin, otras veces es

tudiando preparacJones frescas rr:ontadas en lactofenol de Amann 

o bien en simple $Uero fisiol6gico. 

A esta tarea dedicaba la mayor parte de Ri tiempo. Así 

observé gra.n cantidad de hongos aislados de nuy diversos so

portes, y si bien es cierto que en aquel entonces ignoraba su 

posición sistemática, hoy en día puedo incluirlos en :rruy dis

tintos géneros, como ser :Horn:odendrurn, I.~ucor, Asnergil_l'!ls, 

RhizoDus_, Svnceuhalastrup, Phomas, Dema_tium ~ Strntomv ces, Pu

s• u_ , .b. l t1? ,..D~ria, .G.aotri c h 11m , etc., etc. 

Como se comprenderé., r:ü impaciencia y e l deseo de verlo 

y observarlo todo a un mismo tiempo me inpulsaron a trabajar 

desordenadamente sin que yo notara un progreso notorio en el 

camino que r.e hab1a propuesto. Analizando los motivos que obs

taculizaban la buena marcha de c i trabajo, me dí cabal cuenta 
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de que dos de los factores fundamentales para llegar a un fin 

propuesto en materia científica son el orden y la paciencia. El 

orden, esencial para el buen éxito en todas las actividades; la 

paciencia, porque estamos supeditados al tiempo. 

Me propuse un nuevo plan de trabajo más ordenado, consisten

te en un estudio met6dico de los distintos géneros por separado. 

Con~encé entonces por estudiar el género Lsnergillus, ya que la 

determinaci6n génerica de sus representantes es muy sencilla, de 

rranera que cualquiera que se esté iniciando en estas discipl inas 

científicas lo puede hacer sin mayor dificultad. r.Iuy por el con

trario, el diagn6stico específico es suDaoente dificultoso y com

plicado, requiriendo gran acopio de paciencia y constancia para 

poderlo realizar satisfactoriamente. Y es aquí, precisamente, 

donde reside el nérito que pueda tener el presente trabajo. 

En el estudio de este género me propuse abarcar cuatro as

pectos diferentes: 

1) Es tudio sistemático. 

2) Estudio de las propiedades bioqu!nicas de 

las diferentes cepas aisladas. 

3) :Gs tudio químico-biológico de los pigmer:tos 

difus ibles q1J.e las rüsnas producen. 

4) Estud io de la posible patogenicidad de las 

diversas c,::,pas. 

Co!"io se puede apreciar, la nagnitud de este trabajo requie

re esfuerzo y tier:po ilir.:i tados y, es por ello, qi;.e De fué impo

sible incluir todos sus aspectos en la presente tesis. Sin em-
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bargo, gran parte de esta labor se ha logrado y espero poder 

concluirla y dar a conocer sus resultados en trabajos posterio-

res. 

Me limito pues, por ahora, a dar a conocer el diagn6stico 

especifico de cuarenta cepas del género Asnergillus, consideran

do con ello haber logrado buena parte de un aspecto fundamental 

cual es conocer las diferentes especies de los hongos con que 

estoy trabajando. 

- o -

Quiero consignar aquí, en es te ni primer trabajo c ie:at if i

co, mi agradeciniento imperecedero :)ara ni profesor y amigo, 

el Sr. Alfonso Trejos vr., quien me inició en el estudio de la 

mic ología, a quien debo gran parte de r:~is conocimientos y aun 

algo nás valioso, el constante ejemplo de verdadera conctencia 

científica. 

No le dedico esta tesis por juzgarla humilde, mas espero 

hacerlo en otra ocasi6n cuando mis conocimientos sean más pro

fundos y pueda efectuar un trabajo digno de sus merecimientos. 

San José, Abril de 1951. Armando Huiz G. 
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SINOPSIS MORFOLOGICA 

Antes de entrar al estudio sistemático del género que nos 

ocupa y a la descripción de las diferentes cepas aisladas en 

nuestro territorio, creemos conveniente hacer un breve comenta 

rio sobre los diversos elementos morfológicos de estos hongos, 

cuyas caracterist1cas fundamentales son la base de su sistemá

tica. 

Siendo un hecho notorio, el que este género presente poeas 

especies capaces de producir peritecios y ascosporas, es decir, 

los elementos perfectos de reproducción, cuyas características 

en realidad más constantes podrían ser el punto de partida pa

ra su clasificación, y siendo muy por el contrario, la mayoria 

de sus especies imperfectas, nos vemos precisados a recurrir a 

los caracteres morfol6g~cos de los órganos imperfectos de re

producción. Tal hecho, nos hace torr.ar muy en cuenta, cuando 

queremos siste~atizar un aspergilus cualquiera, modalidades CQ 

mo el aspecto y coloración de la superficie de la colonia, ta

maño y forma de las cabezas aspergilares, longitud y grssor de 

los conidióforos, forma y diámetro de las vesículas, etc., etc ., 

características todas, que si bien var1an de cepa a cepa, se 

mantienen constantes entre limites más o menos precisos dentro 

de cada especie. 

Distinguimos entonces en una colonia aspergilar un micelio 

vegetativo y un micelio fértil. El micelio vegetativo, cuyas c~ 

racteristicas muy pocas veces pueden ser ~tiles a la sistemáti-

ca, está constituido por u.~a trama de hifas septadas, muy rami-
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ficadas, hialinas, con frecuentes anastomosis, cuyo conjunto, 

cuando se le mira macrosc6picamente, ofrece una colorac16n blan 

quecina. En todas nuestras cepas el micelio vegetativo se desa

rrolla abundantemente sumergido en el substrato nutritivo, for

mando apenas en algunas cepas un fieltro muy delgado sobre la 

superficie del medio. De esta porción se levantan numerosos co

nidióforos casi en ángulo recto, y si observamos con un lente 

de poco aumento la colonia as1 formada, nos da la impresión de 

un bosquecito sumamente tupido. Estas colonias vistas a simple 

vista ofrecen un aspecto aterciopelado (en la literatura ingle

sa este aspecto de la colonia lo denominan nvelvety", en cuanto 

que en la alemana se encuentra el t~rmino 11 rase 11
). En algunas o 

tras cepas de nuestra colección el micelio vegetativo se levan

ta sobre la superficie del agar, y forma, en algunos casos, una 

colonia pulviniforme, de contornes definidos, co~o he~os podido 

apreciar en algunas de nuestras cepas de Aspergillus versicolor; 

en otros casos crece tan exuberantemente que llena totalmente el 

tubo de una masa algodonosa y tmicamante en la parte final del 

medio, donde éste es ~enos profundo y está más seco, es donde se 

irán a producir las cabezas aspergilares en mayor número, aunque 

también se pueden encontrar algunos conidi6f oros aislados nacien 

do directamente de hifas aéreas. Estas colonias, de abunda.Dte mi 

celio aéreo, se dice que presentan un aspecto floconoso (del la

t!n floccosus). Este último tipo de colonia se observa en todas 

las cepas de Asnergillus wentii que hemos aislado. En algunos o

tros casos y sobre todo cuando el cultivo es viejo, se observa 

la producción de copos algodonosos de micelio vegetativo aéreo 
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que se fDrir.an en determinados sectores de la colonia. Este t1po 

de micelio vegetativo aéreo lo hemos hallado con relativa fre-

cuencia en ciertas cepas de As;gerg_illus versicol_or y Asp_erg'11lus 

flavus. 

El micelio vegetativo, como ya habiamos dicho, se presenta 

a simple vista como una masa blanquecina, pero en la gran mayo

ría de nuestras cepas, cuando la colonia llega al estado adulto, 

toma coloraciones muy diversas de acuerdo con la especie de que 

se trate, pues hay producción de un pigmento cuyas característi

cas tienen relativa importancia en la sistemática. Este pigmento 

colorea primero el reverso de la colonia y luego difunde en el 

agar. 

La producción de pigmentos entre los aspergilos es frecuen

tis ima y el color producido por una cepa dada en un medio, depen 

de tanto de la habilidad del hongo para elaborar la sustancia co 

lorante como de la presencia en el substrato de las sustancias 

necesarias para su elaboración. También encontramos factores am

bientales externos que pueden influir en la producción de los 

pigmentos, como ser la temperatura y la humedad. Experiencias 

que hemos hecho a este respecto con algunas cepas de Asoergillus 

versicolor buenas productoras de pigmento en medio de Czapek ge

losado, heCTos notado que cuando se les siembra en diferentes me

dios como en Sabouraud maltosado, Sabouraud dextrosado, agar in

fusión de maiz, y a diferentes temperaturas, hay diferencias en 

la intensidad de la coloración, y atm una cepa cultivada en agar 

infusión de maiz apenas di6 unas pocas estrias rojizas en el re

verso de la colonia, mientras que en Czapek gelosado coloreaba 
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fuertemente el medio (dejamos para un futuro trabajo el estudio 

qu1mico-biol6gico de estos pigmentos por ser otra la finalidad 

del presente). 

En e.l medio que hemss usado como base para el estudio de 

nuestras cepas (medio de Czapek), cada especie produce de mane

ra más o menos constante una coloración particular, mas, no ob~ 

tante, en cepas de la misma especie hemos podido apreciar tona

lidades diferentes. As!, por ejemplo, entre las cepas de Asper

gillus vers_icolor que poseemos, algunas colorean el agar en ro

jo vino intenso, otras en tonos más claros, otras lo colorean 

en marrón, otras en café-rojizo, siendo eso si estos colores 

constantes para cada cepa. Lo mismo hemos podido apreciar en las 

cepas de Asoergillus niger, Asuer g_illus flavus, etc. Resumiendo 

entonces podemos decir que las coloraciones de los pigmentos ob

servados en todas nuestras cepas, son: rojo-vino, marrón, cafá

rojizo, anarillo cremoso, y las cepas Nº23 y N°26 que presentan 

un reverso practicamente negro con difus~6n de un pigmento muy 

oscuro, casi negro, en el medio. Es de advertir, que la tonali

dad de los pigmentos varia con la edad del cultivo, y algunas de 

nuestras cepas han producido pigmento d!fusible s ólo cuando el 

cultivo ha tenido un mes o más de incubaci6n. 

La coloraci6n del mtcelio fértil, o sea, aquella que pre

senta la colonia por su anverso, es de suma importancia en la 

subdivisión del género en grupos y aún, en algunos casos, en la 

determinación específica. Cada especie presenta un tipo de colo 

ración más o menos constante, como sucede en los aspergilos ne

gros, pero en este grupo la coloración negra abarca la casi to-



' talidad de las especies que lo componen y la diferenciación es-

pecifica se basa en otras características. En otras especies la 

coloración del micelio fértil puede variar entre llmit,es más o 

menos amplios, como en el caso del Aspergillus versicolor, cu

yas diferentes cepas no presentan la misma coloración, pues al 

principio son blancas, luego pasan a tonos amarillo-cremosos 

(cremeus), amarillo anaranjados, color cuero (isabellinus) has

ta alcanzar finalmente coloraciones verde amarillentas más cla

ras o más oscuras, a veces el tono amarillo desaparece y nos 

queda un color verde oscuro,o toman entonces tintes verde-azula

dos, y por iiltimo se pueden encontrar cepas que nunca llegan a 

adquirir los tonos verdes. 

La sustancia colorante puede estar depositada s6lo en las 

conidias, como en el .Asuergillus flavus, o estar depositada en 

la pared conidiana, esterigrnas, vesicula y atm en la parte su

perior del conidi6foro, como en el A~uerKillus niger. En otros 

casos, la cabeza aspergilar es incolora o casi incolora, mien

tras la pared del conidi6foro puede estar coloreada, como suce

de en el Asnergillus flavipes y Asnergillus ochraceus. 

El micelio fértil está constituido por el conjunto de apa

ratos conidianos. Cada aparato conidiano u 6rgano fructifero es 

tá constituido pnr una serie de porciones cuyas caracteristicas 

son de suma importancia en la sistemática. Estas dif,erentes par 

tes son: la célula basal o podal, el conidióforo o pedúnculo, 

la ves1cula, los esterigmas primarios y secundarios y por últi

mo las conidias. Ahora bien, las conddias, los estertgmas y la 

vesicula forman, en conjunto, la cabeza aspergilar. 
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La ca,eza aspergilar es la primera estructura que se debe 

observar en detalle, pues su color, forma, tamaño y disposición 

son cualidades especificas. Los diferentes aspergilos de nuestra 

colección presentan, algunos cabezas grandes, voluminosas, otros 

cabezas pequeñas y hasta muy pequeñas. Estas diferencias de ta

maño sirvieron a Wehmer (1901) para agrupar los aspergilos en 

Microaspergilli y Macroasnergilli . Asi por ejemplo, el Asperg1-

llus fum1gatus, el A. nidulans, el A. sydow1i y el A. versicol-0r 

serian microaspergilos, mientras que el!,. niger, A. clavatus, 

h wentii, !:.· tamarii, serian macroaspergilos. Ahora bien, por 

lo que hemos podido observar en nuestras cepas, esta distinción 

de tamaños es una caracter1stica relativa, pues en cepas de A. 

niger hemos encontrado no sólo cabezas grandes, voluminosas y 

que predominan en la colonia, sino que también hemos hallado 

cabezas pequeñas. La nisma cosa notamos en algunas otras cepas. 

Desde luego, el mayor o menor desarrollo de las cabezas asper

gilares esta supeditado a una serie de factores que se deben 

de tomar en cuenta a la hora de sistematizar un aspergilus; 

asi por ejemplo, pudimos notar que ciertas cepas de Asoerg illus 

niger sembradas en Sabouraud dextrosaQo o ~altosado producen 

cabezas aspergilares riás pequefias que si se cultivan en medio 

de Czapek gelosado. 

La forrr~ de la cabeza aspergilar si constituye una carac

teristica mas constante para cada especie. Las forcas que he

mos podido observar en nuestra colección de aspergilos son muy 

numerosas, pero las más típicas son la forma globosa, radiada, 

en forma de clava, columnar corta y larga, en cfuumnas divergen-
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tes, etc., y más adelante, cuando describamos nuestras cepas, d,2; 

remos en cada caso part~ular la forma detallada de las cabezas. 

Sin embargo, para ilustrar un poco, podemos decir que el A. n1ger 

y el A. wentii tienen cabezas más o menos globosas, que el A • .&1-

s anteus tiene cabezas en forma de clava, que en ciertas especies, 

como en el&· flavus, encontramos diferencias muy marcadas tanto 

en el tamaño como en la forma de las cabezas, pues en la misma 

colonia se observan cabezas radiadas y cmumnares. 

El primer paso en la for!'laci6n de las conidias, es la dife

renciación de ciertas células del ~icelio vegetativo para fines 

de reproducción. Estas células que se conocen con el nombre de 

células basales o pedales (foot-cells) se diferencian de las del 

resto del micelio por ser mucho más grandes y por tener una pa

red gruesa, también por originar un conidióforo que se eleva 

perpendicular~ente con respecto a su mayor eje. Estas células 

basales se encuentran comÚill!lente sumergidas en el substrato, 

aunque en determinadas especies como en el A. glaucus, A.~

sicolor, ~. flavus, A. wentii, etc., se pueden producir en las 

ramas aéreas del micelio vegetativo. Estas células no ofrecen 

caracteristicas que se puedan usar en la sistemática del género 

y por tal raz6n no la hemos tomado en cuenta en la descripción 

de nuestras cepas. No obstante lo dicho, hay autores que han 

intentado darle un carácter más importante tomando en cuenta 

sus caracteristicas en el diagnóstico de determinadas cepas, lo 

que consideramos un poco ave~turado. Unicamente, en ,el diagnós

tico genérico de algunos pocos de nuestros aspergllos, es que 

hemos recurrido a este elemento morfológico. 
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El ped'Ónculo que se levanta a partir de la célula basal se 

conoce con el nombre de conid16foro. Este conidi6foro se dilata 

en su extremidad libre para :formar la ves!cula. La limgitud de 

los conidi6foros la reportamos en la descripción de cada una de 

las cepas, pues es de interés en la sistemática. Sin embargo, a 

manera general podemos decir que en nuestras cepas hemss encon

trado conidióforos, de 50 micrones de longitud, hasta conidi6fQ 

ros muy largos, de 3 cm. o más, como en la cepa Nº5 y N°6. En 

cuanto al grosor sucede lo mismo, variando entre lrmites más o 

menos constantes de acuerdo con la especie y atm con la cepa de 

que se trate. Hemos observado conidi6foros que tienen 4 micrones 

de ancho hasta conidi6foros de más de 34 micrones de grosor. TQ 

do conidióforo es más angosto en su base y se va engrosando con

forme se acerca a la vesicula. En algunas cepas, como en la Nº7 

y la Nºl2, hemos observado conidi6foros septados, pero estos sen 

tos son inconspicuos, delgados y frágiles. Los conidióforos es

tán revestidos de una pared o membfana que es más o menos unifor 

me en todo el trayecto, o es más gruesa en la base adelgazándose 

a medida que se acerca a la vesícula. Esta pared puede ser lisa, 

lo que caracteriza a determinadas especies, o puede estar eriza

da de asperezas o espinulas dando entonces una apariencia o as

pecto rugoso. La intensidad de este carácter varia segtm la es

pecie. Otras veces encontramos voluminosas concreciones, mucho 

o poco numerosas, sobre la pared del conidióforo, que son el r~ 

siduo que dejan al evaporarse numerosas gotitas dispuestas a lo 

largo de los conidi6foros jóvenes, producidas a consecuencia 

del metabolismo del hongo. Los conidióforos son por lo general 
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incoloros, pero hemos encontrado algunos coloreados en verde 

claro, café claro, amarillo, etc., de acuerdo con la especie. 

Más adelante, al tratar cada cepa pDr aparte, indicaremos la C.Q 

loraci6n de estos ped"6.nculos en particular. 

La vesicula se forma en el ápice del conidi6foro por dila

taci6n de éste. Este elemento morfológico (Blase, en alemán) se 

presenta en diferentes formas, siendo las más comunes globosa, 

hemiesfárica, elíptica, en fort:J.a de maza, y ofrece una superfi

cie bastante amplia para la implantación de las células especial 

mente productoras de conidias. Las dimensiones y forma de la ve

sícula son de importancia en la sistemática. 

La superficie de la vesicula está recubierta por gran nóme

ro de células alargadas, perpediculares al punto de implantación, 

que se conocen con el nombre de esterigmas. En algunas especies 

la vesicula está recubierta por una sola serie de esterigmas, los 

cuales dan origen directamente a las conidias, considerándoseles 

entonces esterigmas en sentido estricto. En otras especés la ve

sícula está cubierta por una primera serie de c~lulas o esterig

mas primarios, y sobre éstos se produce una segunda serie de cé

lulas o esterigraas secundarios los cuales van a dar directamente 

las conidias. Cada esterigraa primario produce en su ápice dos o 

más esterigmas secundarios a manera de verticilio. Es de adver

tir que la primera serie de células o sean las que nacen direc

tamente de las ves1culas las llamamos esterigmas por extensi6n 

del término o sea esterigmas "in sensu lato", en cuanto que las 

células que constituyen la segunda serie son los verdaderos es

~erigmas (sensu stricto), porque son las células capaces de pr2 

ducir las conidias. La función de las esterigmas primarios es, 

esencialmente, la de células soporte, y varían mucho más en 
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tamaño y forma que los esterigmas secundarios que son más uni

formes. Es,ta es la razón de por qué se usan con mayor frecuen

cia los esterigmas primarios en el diagnóstico especifico que 

los secundarios. 

En la literatura del género Aspergillus encontramos varias 

denominacion~s para estos elementos morfol~gicos. As1, para los 

esterigmas primarios encontramos los términos :basid.ia, ·sterigma

ta, ps.eudobasidia, y para los secundarios, sterigmatal pseudo

,sterigmata, rarnuli (r~rnuli sporiferi) y añn ~· 

El esterigma propiamente dicho es una organela sumamente 

especializada cuya función es la de producir esporas asexuales 

o conidias. Por lo general consiste en un cuerpo cilíndrico, el 

cual después de alcanzar una longitud más o menos uniforme para 

cada especia, se adelgaza y forma una prolongación tubular don

de se va a formar la espora. El proceso de la formac16n de las 

conidias lo podemos resumir as1: el nucleo del esterigma se di 

vide, uno de los n~cleos resultantes perrr,anece en el esterigma 

y el otro pasa a la prolongación tubular, luego viene la divi

sión de la célula que trae como consecuencia la forr~ción de u

na pequeña célula cilíndrica, que atmenta gradualr.:ente de volu

men, espesa su membrana cell:_lar y adquiere contornos arredonda

dos. La próxima conidia se formará de igual manera, desplazan

do a la anterior. De esto podemos deducir que los elerr,entos más 

jóvenes serán siempre aquellas más proximos al esterigma y que, 

por lo tanto, la forr,aci6n de las conidias es s ien:pre basípeta. 

L~s conidias llegan a constituir largas cadenas que pueden 

contener varios cientos de ellas, unidas unas a otras por la 
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membrana que originalmente encerraba la prolongac16n tubular 

del esterigma. Ese residuo de membrana es lo que se conoce con 

el nombre de "disyuntor" o nconectivo". 

Las conidias u órganos de propagación son características 

para cada especie, de tal manera que, su forma, dimensiones, co

lor y aspecto de la membrana, se deben tomar muy en cuenta en la 

sistemática. Las principales formas que hemos podido observar 

en nuestros aspergllos son: globosa, ovoddea, piriforme, y entre 

éstas, una serie de formas intermedias. En cuanto al tamaño he

mos visto conidias muy pequeñas, de 2 micrones de diámetro (en 

algunas cepas de A. versicolor) hasta muy grandes como en la 

cepa Nº23, en la que pudimos encontrar algunas conidias de 7.5 

micrones de diámetro. La coloraci6n de las conidias depende de 

cada especie en particular. En cuanto al aspecto de la pared co

nidiana tenemos que hay conidias que presentan una membrana muy 

delicada y lisa hasta conidias que tienen toda su wembrana eri

zada de fuertes espinulas o asperezas lo que les da aspecto ru

goso. Desde luego, entre estos dos extren:os podemos hallar una 

serie de formas intermedias, seg"Ón la especie de que se trate, 

como veremos más adelante en cada caso particular. 

Rabiamos indicado anteriormente que en el género Asnergi

~. son muy pocas las especies capaces de producir peri tecios, 

sin embargo, en los que tienen esta propiedad, la formación de 

peritecios es constante y muchas veces llega a predominar en la 

colonia, debiéndose entonces a ellos la coloración de la misma, 

como hemos podido observar en nuestras dos cepas de As Rer&1llus 

ruber. Los peritecios,en las especies que los producen, son glQ 

bosos o subglobosos, de 90 a más de 300 micrones de diámetro, 
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cleistocárpicos, por tanto no presentan ostiolos ni apéndices 

especializados, dándose la dehiscencia por desgarramiento de la 

membrana pseudoparenquimatosa o peridio. Los peritecios están 

dispuestos sobre la superficie del substrato o suspendidos en la 

trama de micelio aéreo. Es interesante hacer notar, que la for

mación de peritecios se puede estimular agregando a los medios 

de cultivo grandes cantidades de carbohidratos asimilables, mien 

tras que si se usan medios pobres en tales sustancias hay poca 

producción de peritecios y en muchos casos no se producen del t.Q 

do. Otro hecho también de interés es que hasta el presente s6lo 

se ha reportado aspergilos perfectos sexualmente homotálicos, a

s! lo han observado varios autores como Henrard (1934), Kniep 

(1928), Schwartz (1928), Blochwitz (1932) y Greene (1933). 

Las especies productoras de peritecios las encontrarnos re

partidas entre los representantes del grupo A. glaucus, de la se

rie !. . fischeri (del grupo A. furni_gatus) y del grupo A. nidulans. 

Dentro del peritecio se forman gran cantidad de ascos dis

puestos irregularmente, y dentro de cada asco se forman hasta ochc 

ascosporas. Cuando los ascos están maduros su mer::brana se rompe 

y se desintegra, dejando en libertad las ascospnras dentro del p~ 

ritecio. Luego este último produce la dehiscencia de la rr.anera 

ya explicada, quedando de este modo las esporas lbbres y en capa

cidad de gertbnar cuando encuentren un substrato favorable. 

Las ascospnras maduras tienen la forma de un lente biconve

xo, con una membrana externa bivalva {exosporio) y una interna 

delgada (endosporio) que se continúa con la del tubo germinati

vo cuando la espora germina. Sobre esta forma común a todas las 
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ascosporas del género, se implantan una serie de variaciones e~ 

racteristicas para cada especie. Tales modalidades pueden ser: 

exospnrio liso o rugoso, presencia o no de un surco ecuatorial, 

presencia o no de repliegues membranosos sobre los bordes del 

surco, y algunas otras variantes más. 

~enemos otro elemento morfológico cuyas caracter1sticas son 

particulares para cada especie que lo presenté y por tanto con 

cierto valor sistemático. Estos elementos se conocen con los nom 

bres de 11 células de Htllle", Eidams che Blasen11 o "clam!.iosporasn 

(términos encontrados en la literatura). Estas células de Htllle 

son estructuras especializadas que normalmente ocurren en deter

minados grupos del género. Su origen es desconocido aunque hay 

varías teorías al respecto. Según Thom y Raper, hasta el presen 

te, no se sabe que función desempeñan; sin embargo, Schwartz 

(1928) estima que las células de HU.lle del A. nidulans son ca

paces de germinar, actv2ndo de esta manera como elerrentos vege

tativos de propagaci6n (clamidosporas). 

Otros elementos que aparecen de manera más o menos constan

te en algunos grupos del género son los es~lerotes. Estos escle

rotes se forman a expensas de las hifas vegetativas que se van 

entrelazando hasta constituir ver«aderos pelotones. Son bastan

te duros, y su forma y coloracifm es constante para cada espe

cie. Si partimos uno de estos esclerotes con una navajilla, ob

servare5os dos porciones bien diferenciadas: una corteza cons

tituida por un pseudoparenquirua donde asienta la coloración del 

esclerote y una porción interna o medular proseplectenquimatosa 

mucho menos pignentada que la corteza. Estos esclerotes son 
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formas de resistencia del hongo, y los hemos encontrado en algy 

nas de nuestras cepas. As!, en las cepas Nº 13 y N°4 aparecen 

en escaso ntrrnero y no en todos los trasplantes. Como vemos, en 

este caso la producción de ·esclerotes no es constante y descono

cemos cuáles sean los factores que estimulen su producción. En 

otras cepas como en la Nº 16, Nº29 y Nº30, los esclerotes se prQ 

ducen constante y abundantemente, llegando a dominar la colonia 

y las cabezas aspergilares aparecen aisladas entre estos elemen

tos, no pudiéndose muchas veces apreciar a simple vista. 

- o o o -

En cuanto a la descripción morfológica de nuestras cepas, 

debemos decir que hemos seguido el mismo orden descriptivo que 

siguen Thom y Raper en su 11 A :Manual of the Aspergilliu (1945), 

con el objeto de facilitar, de esta manera, la cor.paraci6n y 

el diagnóstico especifico. 

El orden seguido lo detallamos en el siguiente esquema: 

1) Aspergillus: Nº de la cepa. 

2) Medio de cultivo usado. 

3) Temperatura de incubación. 

4) Caracteristicas de la colonia: 

a) Crecimiento. 

b) Aspecto. 

c) Mtcelio: 

aa) Sumergido. 

bb) Floconoso. 



ce) Color: 

al) Por encima 

¡n Reverso. 

5) Cabezas aspergilares: 

a) Color. 

b) Forma. 

e) dimensiones. 

6) Conidi6foros: 

a) Longitud. 

b) Diámetro. 

e) Pared: 

aa) Grosor. 

bb) Bordes. 

ce) Color. 

7) Vesícula: 

a) Forma. 

b) Tamaño. 

e) Color. 

8) Esterigmas primarios: 

a) Dimensiones. 

b) Disposición. 

e) Color. 

9) Esterigmas secundarios: 

a) Dimensiones. 

10) Conidias: 

a) Color. 

b) Bordes. 

15 



e) Dimensiones. 

11) Peritecios: 

a) Color. 

b) Tamaño. 

e) Forma. 

12) Ascosporas: 

a) Color. 

b) Ta:maño. 

e) Bordes. 

13) Esclerttes: 

a) Color. 

b) Tamaño. 

14) Células de HUlle: 

a) Forma. 

16 
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TECNICAS EMPLEADAS 

Para el estudio de los hongos del género As :gergillus siem

pre hemos considerado de importancia el cultivo tanto en cajas 

de Petr1, para obtener la colonia gigante, como en tubos de en

sayo con el medio dispuesto en pico de flauta. El medio que he

mos usado en nuestro diagn6stico especifico es el de Czapek 

(1902-1903) modificado por Dox (1910), que es, a la vez, el me

dio aconsejado y empleado por Thom y Raper en el estudio de es

tos hongos. 

La fórmula que enpleamos es la siguiente: 

NaN 03 •.•••••••••••••••••••••••••• 3.00 Gramos. 

K2HP04 • ••.••••••••••••••••••• • • • • 1.00 Gramos. 

MgS 04. '7112 O • •••••••••••••••••••••• 0.50 Gramos. 

KC 1 • ••••••••••••••••••••••••••••• 0.50 Gramos. 

FeS04. 7H20 •..•.•••••.. • • · • · • · · · • · 0.01 Gramos. 

Sacarosa ....••.•••.•.•••••••••••• 30.00 Gramos. 

Agar..... . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . . . . 15. 00 Gramos. 

Agua destilada •.•..•.•••••••••••• 1000 ml. 

Además de este Medio, que tarnb~én lo usarros para la conser 

vaci6n de nuestras cepas, hemos empleado Sabouraud dextrosada~- y 

maltosado, agar infusión de maíz, en algunos casos agar agua de 

coco, con el fin de hacer coreparaciones en casos de duda. 

Los cultivos hechos en caja de Petri nos sirvieron para el 

estudio y descripción de la colonia. Los cultivos en tubos de 

ensayo siempre los hemos hecho en tres puntos, y asi poder ob-
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servar la morfologia de la colonia cultivada en diversos espesQ 

res del substrato, ya que algunas especies presentan diferentes 

asnectos morfológicos según el espesor y humedad del medio en 

que crecen. Tal hecho lo hemos podido observar de manera muy no

toria en las cepas de A. ruber, las cuales, 'Ó.nicamente en la 

parte más delgada del medio donde éste es más seco, producen en 

oayor cantidad cabezas aspergilares, en cuanto que en las por

ciones donde el substrato es más profUndo, predominan los peri

te,cios. La porción gruesa del medio nos sirve también para la 

apreciación y estudio del pigmento difusible. 

Hemos probado para el diagnóstico especifico el cultivo en 

lámina gelosada de Rivalier y Seydel con resultados desastrosos, 

ya que la fructificación no alcanza nunca su desarrollo normal. 

Así por ejemplo, la cepa Nº8 (.A..niger) cuyos conidióforos en 

condiciones normales alcanzan hasta poco más de dos milímetros 

de largo, en cultivos en lár;lina no llegaron a medir ni 25'0 mi

crones y, por el estilo, todos los demás elementos morfológi

cos presentaban muy reducidas sus dioensiones. Por e~ta razón 

hemos descartado el cultivo en lámina en nuestras observaciones. 

El estudio macroscópico de las colonias lo he:-:1os hecho ob

servando a la colonia en cuestión desde su nacimiento hasta un 

mes y medio después. De esta manera hemos podido seguir todos 

los cambios que se suceden en ella. 

El estudio de las cabezas aspergilares lo hemos efectuado 

con ayuda de un m~croscopio estereoscópico, usando siempre luz 

solar , con el objeto de poder apreciar bien su coloración. 

El estudio microscópico lo hemos realizado tomando trocitos 
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de la colonia que colocamos sobre un portaobjetos con una gota 

de alcohol de 70º, los dilaceramos cuidadosamente con dos alfi

leres, luego agregamos una gota de lactofenol de Ama.nn, ponemos 

el cubreobjetos, calentamos ligeramente a la llama y por tütimo 

hacemos la observaci6n microscópica. El objeto de usar previa

mente alcohol de 70º es el de evitar que nos queden burbujas de 

aire alrededor de las cabezas aspergilares cuando agregamos el 

lactofenol. Todas las observaciones y medidas las hemos efec

tuado en preparaciones asf montadas. Muchas veces, para poder 

apreciar en detalle algunas estructuras particulares, nos vimos 

en la necesidad de romper las cabezas ~spergilares, haciendo 

ligera presión o deslizando con sumo cuidado el cubre sobre el 

portaobjetos. 

- o o o -



POSICION SISTEMATICA DEL GENERO 

ASPERGILLUS Y DIAGNOSTICO 

GENERICO 
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La posición sistemática del género Asnergillus depende de 

la presencia o no de la fructificación perfecta. Si el Aspergi

llus en cuestión es perfecto su sistemática en los órdenes na

turales es la siguiente: 

Divisio: Eumycetes 

Classis: Ascom¡cetes 

Subclassis: PlectoJ¡lvcetes 

Ordo: .Ple etas cales 

Familia: ~--~rnergillac~e~1e 

Genus: Asoergillus 

Si el Asnergillus es imperfecto, entonces: 

Divisio: Eumycetes 

Class is: Fungi imperfect~i 

Ordo: HYllhomycetales 

Familia: l\rucedinaceae 

Subfamilia: Aspergill0i~ae 

Genus~ Asnergillus 

En cuanto al diagnóstico genérico simplemente transcribire

mos el que dan Thorn y Raper en su "A l1Ianual of tbe Aspergilli 11
, 

pag. 7 (1945): 



Aspe_r_gillus MJ.,c_helt, in Nova Planta¡um Genera, n. ~J.:Z...t 

P_late 91,. 1229, Cornpa~ Link, in Observationes in Or

dines Plantarum Naturales. p. 16 ., 18__Q9;; C_orda, in leo

nes Fung_orum_ 4: 3,1_, Tab. _ VII, fi.g. 94; 1840; and Thom 

and Churc_h, _-i:n _The_ As p_ergilli, p. 4 1. 1,22~ 

21 

Vegetative myceliUID consistmng of septate branching hyphae, 

colorless, bright colored, or in a few forms slowly becoming 

brown in localized submerged areas, or producing brown crusts, 

or sclerotia; conidial apparatus developed as conidiophores and 

heads frorn specialized, enlarged, thick-walled hyphal cells (the 

foot-cells) producing conidiophores (stalks) as branches appro

xilliately perpendicular to the long axis of the foot-cell and 

usually to the surface of the substrata in or upon which they 

are borne; conidiophores unseptate or septate, usually enlarging 

upward and broadening into elliptical, hemispherical, or globose 

fertil vesicles bearing fertile cells or sterigmata either paral

lel and clustered in terminal groups, or radiating from entire 

surface; sterigmata either in one series only, or as a primary 

series, each bearing a cluster of two to several secondary sterig

mata at the apex; conidia varying greatly en color, size, shape, 

and markings, successively cut o~f from the tips of the sterig

mata by crosswalls (not produced by budding), and forming un

branched chains arranged into radiate (globose) heads or packed 

into columnar masses; perithecia found in certain groups only, 

unknown in mos t species, ele is tocarpic, thin-vralled, produc ing 

asci and ascospores within a few weeks; sclerotia regularly found 



in sorne strains, occasionally found in other strains, and not 

found in other and closely related strains, mostly globose or 

subglobose, composed of polyhedral thick-walled cells. 

- o o o -
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ESTUDIO SISTEMATICO DE NUESTROS ASPERGILOS 

En el diagnóstico especifico de nuestros aspergilos hemos 

procedido siempre, en primer lugar, a determinar el grupo al 

cual pertenecen y luego la especie. 

Para la determinación de grupo hemos seguido la siguente 

llave, que dan Thom y Raper en su "A Manual of the Aspergilli", 

pag. 88 (1945): 

A) Cabezas, en las colonias jóvenes, en tonos definidamente 

verdes, verde-azuladas o verde-amarillentas .......••••• B) 

AA) Cabezas sin colores verdes (verdosas excepcionalmente) .• K) 

B) Cabezas en tonos verdes o verdes azulados ••.•..••••••••• C) 

BB) Cabezas en tonos verde-amarillentos ••••• Grupo A. flav1Js. 

C) Cohidióforos y cabezas groseras. Cabezas en forma de 

maza . ............•......•......•........ Gr110 o A. e la va tus . 

CC) Cabezas no en forrr:a de maza ..••••.•••••.•.••.•.•...••••• D) 

D) Colonias comúnmente mostrando peritecios amarillos e hifas 

más o menos amarillas y rojas ••.••....•• Gruno A. g laucus. 

DD) Colonias sin peritecios ar'.larillos e hifas más o menos ama-

rillas y roJas . ......................................... E) 

E) Colonias produciendo cabezas en forraa de columna •..••••• F) 

EE) Colonias produciendo cabezas radiadas, globosas o heDisféri-

cas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . H) 

F) Colonias que crecen y se expanden rápidamente •........•• G) 

FF) Colonias que crecen lentamente y sin extenderse ........• 

••.••.•••••..•.........•••.•..•.••.•...• Serie A. restrictus. 
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G) Cabezas en columnas largas y delgadas ••••• Grupo .A. fumi,gatus. 

GG) Cabezas en columnas cortas y anchas; peritecios usualmente 

presentes, ascosporas rojas ••.•••••••••••• Gr1U10 A._ nidulans. 

H) Cabezas radiadas en tonos que van de verde-azulados, amari

llo-verdosos a amarillo-castaños (color carne) ••••••••••.• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grupo A. ·vers icolor. 

HH) Cabézas en algún otro color ••••••.••••..•.•••••.••••••••• 1) 

K) Cabezas en columnas largas y compactas;de color avellana a 

color canela, mostrando colores desde el incoloro al color 

carne claro .•••••••.•••••••••••••••••••• Gruno A. terreus. 

Ki':) Cabezas en algún otro color •••••••••••.•••....•.••••••••• 1) 

1) Colonias más o menos flocosas; cabezas en gris-oliva-oscuro 

a tonos os euros ••..•••••••••.••••••••••••. Gru_p o A. _ us tus • 

11) Colonias en algún otro color ••••••••.••••••••....•••••••• M) 

lI) Cabezas jóvenes blancas o sólo tefiidas con el tiempo •.••• N) 

1'.•.:11' Cabezas en algtln otro color. . • . • . • • • • . . • • . • . • . • . . • • • • . • • • O) 

N) Cabezas jóvenes blancas, usualmente en cortas columnas, di

latándose en el ápice, a menudo volviéndose color avellana 

con el tiempo ••.•....•••••••••••.•••••• Gruoo A. flaviues. 

NN) Cabezas persistenteuente blancas, las más grandes definida

mente globosas o radiadas •••••.•.•..••• Gruno A. candidus. 

O) Cabezas en tonos amarillo-azufre a ocre ••.•.•.•..•.•..••••• 

• • • • • • • • • • • . • • . • • • . • . • . . . . . ~ .. ~ •.•••• GruDo .l).... ochraceus. 

00) Cabezas en algún otro color •••••.•••••..••.....•..•..••••• P) 

P) Cabezas jóvenes mostrando un color verdoso que pasa a café •• 

•••••..•.••.••••••••••.•••••.••.. •.•. Grun o A. tamarii 

PP) Cabezas no verdosas •.••••..•...•...•.•......•.••••...•••••• Q) 



25 
Q) Cabezas en tonos café-púrpura a negro ••••• Grupo A. niger. 

QQ) Cabezas en tonos café-amarillentos, anaranjados a café 

oscuro .............................••........... Grupo 

A. wentii 

Grupo A. ~lavatus 

Características del gruJ]o: 

1) Cabezas aspergilares en forma de maza, grandes, en 

verde-azulado-pálido. 

2) Conidióforos generalmente groseros, de pared lisa, 

incoloros. 

3) Conidias elípticas, con pared lisa y comparativa

mente gruesa. 

Pertenecientes a este grupo hemos encontrado las cepas si-

guientes: 

Ceua Nºj' 

Historia: La cepa Nº5 fué aislada de una boñiga seca recogida en 

un potrero cerca de Rio Grande, en Hacienda Vieja de 

Orotina, en J',:ayo de 1950. El método que se siguió para el aisla

miento fu~ el siguiente: se tomó más o menos un gramo ae ooñiga 

y se trituró ~o más posible en un mortero estéril; suspendióse 

luego el triturado en lOml. de agua a.estilada estéril. De esta 

solución original se hicieron diluciones 1:10, 1:20, 1:30, 1:40 

y 1: 50. De carla una de estas diluciones se tomó medio cént1me-
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tro cúbico y se puso en sendas cajas de Petri estériles. Luego 

se vaci6 en cada caja agar infusión de maiz fundido y a 45ºC más 

o menos. Se guardaron las cajas a temperatura ambiente y al quin 

to dia pudimos reconocer, en la placa que contenia la dilución 

1:40 el Asnergillus, que fué inmediatamente trasplantado a un tu

bo con medio de Czapek gelosado. 

Asuecto macrosc6nico: El crecimiento del hongo en medio de ~zapek 

gelosado y a temperatura de laboratorio se 

muestra más o menos rápido, caracterizándose la colonia por pre

sentar un micelio vegetativo rastrero y sumergido. Al cuarto dia 

aparecen cabezas aspergilares llevadas sobre cortos conidióforos, 

desarrollándose, posteriormente, en el centro de la colonia, gran 

cantidad de conidióforos sumamente largos y que muestran foto

tropIDsmo positivo. La colonia, vista por su anverso, es blanca 

durante los primeros dias, tornándose luego color verde azulado 

y mostrando claramente los dos tipos de conidióforos. El rever

so de la colonia es café-marrón y hay producci6n de un pigmento 

difusible que colorea el agar primero en amarillo y luego en 

café. 

Las cabezas aspergilares de los conidióforos cortos tienen 

forma de maza en los primeros rlias y más tarde se hienden en 

tres, cuatro o más columnas divergentes. Son pequeñas, pues las 

más grandes no alcanzan ni medio milímetro de largo. Su color 

es verde azulado. 

Las cabezas aspergilares, en los conidióforos largos, son 

vlaviformes cuando jóvenes y cuando maduras se hienden formando 
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hasta cuatro columnas que se extienden a lo largo de la ves!cu-

1a. Presentan una tonalidad verde azulada, alcanzando las más 

grandes hasta más de un milimetro de largo. 

!_.soecto microscópico: El micelio vegetativo visto al microscopio 

es generalmente incoloro, pero a veces a

parece coloreado en café, debiéndose esto probablemente al pig

mento difusible que el hongo produce. 

Los conidi6foros cortos presentan dimensiones muy variadas, 

pudiéndose encontrar en nuestras cepas medidas de 250 micrones 

por 13.6 micrones, 500 micrones por 13.6 y 1000 micrones por 17 

micrones de largo y ancho respectivamente, pero es notorio un 

predominio de conidióforos que miden 500 micrones por 13 .6 mi

crones de largo y ancho respectivamente. Presentan una pared 

gruesa, de más o menos 1.5 micrones de ancho, de bordes lisos 

y ligeramente coloreada en verde muy pálido. 

Estos conidi6foros terminan en una vesícula claviforme, in

colora, pudiéndose observar dimensiones que oscilan entre 91.8)(. 

de largo por 27 .2µ de ancho hasta 150~ de largo por 55J' de an

cho. Sin eL1bargo, pudimos encontrar vesículas nás pequeñas que 

tenían 54.~ de largo por 27.2)-(de ancho. 

Recubriendo toda la superficie de la vesícula se encuentra 

una única capa de esterigmas que miden, en la base de la vesícu

la, 3JA-de largo por l.5µ, de ancho y en el ápice de la misma, 7.5,,u_ 

de largo por 2~de ancho. 

Las conidias producidas por estos esterigmas tienen una co

loración verde pálida, son de pared gruesa y lisa, de forma elip-
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tica o casi elíptica, algunas con tendencia a ser globosas. En 

su mayor eje miden de 3 a 4.5 micrones. 

Los conidióforos largos ofrecen dimensiones muy curiosas, 

que van de 2 mm. hasta 3 centímetros de largo, con un ancho que 

oscila entre 27.2 micrones hasta 34 micrones, no pudiéndose sa

car, por la variedad de tamaños, una dimensión media. Presentan 

pared gruesa, de 1.5 a 3 micrones de ancho, de bordes lisos y 

coloreada a veces en verde pálido. 

Al final de estos conidióforos se encuentran vesiculas en 

forma de maza, las cuales pueden medir 272, 480 a más de 525 

:micrones de largo por 68, 88.4, lo más 150 micrones de ancho. 

Estas vesiculas están cubiertas en toda su superficie por 

esterigmas estrechamente agrupados y que forman una sola capa. 

Las dimensiones que pudimos obtener son de 3 a 9 micrones de 

largo por 2 a 3 micrones de ancho, en la base y en el ápice res

nectivamente. 

Estos esterigmas originan conidias elipticas o casi elípti

cas, de membrana gruesa y lisa, coloreadas en verde pálido y mi

diendo, como promedio, 3 micrones en su mayor eje. 

Consideraciones: La descripción que he~os hecho de esta cepa se 

aseceja mucho a la de Thom y Raper para el 

!._snergillus giganteus v"i'ebmer, 1907, por lo cual la hemos cons i

derado un representante de dicha especie. 
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Historia: Cepa aislada, en Mayo de 1950, de una muestra de tie-

rra recogida en Quebradas, a orillas del camino que 

va hacia San Pablo de Turrubares. Se tomó más o menos un gramo 

de tierra y se suspendió en 10 ml. de agua destilada estéril. A 

partir de esta suspensión se hicieron diluciones 1:20 hasta 1:50 

y se inocularon varias cajas de Petri, usando como medio agar in

fusión de maiz. Encontrado el .Aspergillu.§, se pasó a tuhos con 

medio de Czapek gelosado. 

Asnecto macrosc6u_ico: l'iÍuy semejante al de la cena Nº5. 

Asuecto microsc6uico: Muy semejante al de la cepa Nº 5 

ConsideracJones: Como vemos, por segunda vez se logra aislar 

un ejemplar del As_pergillus gi ganteu_s Wehmer, 

1907, cuyas caracteristicas recuerdan ~ucho a la cepa anterior

n:ente descrita. 



Grupo A. J!ilaucus 

Caracteristic_as del gr.mao: 
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1) Peritecios usualmente presentes, amarillos, globo

sos o subglobosos, de pared delgada, susp~ndidos en

tre hifas rojas o aaarillas. 

a) Ascos con ocho ascosporas sin colocación defini

da; usualmente maduran de dos a cuatro semanas. 

b) Ascosporas lenticulares, con pared lisa o rugo

sa, generalmente muestran un surco ecuatorial con 

o sin crestas en los bordes. 

2) Cabezas aspergilares más o menos abundantes, radia

das o algo columnares, tipica~ente coloreadas en 

verde. 

3) Conidióforos de pared lisa, terminando en vesículas 

en forma de c~pula. 

4) Esterigmas en una sola serie. 

5) Conidias elípticas o subglobosas, uniforme y carac

terísticamente rugosas. 

Pertenecientes a este grupo he~os aislado dos cepas, ambas 

de la misma especie, que son: 

Historia: Aisladas de una lesión en que se sospechaba Cromoblasto

micosis, en Enero de 1951, como probables contaminantes 

(?).De los cuatro tubos con Sabouraud que se sembraron con el 
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material purulento en dos de ellos aparecieron colonias de hon-

gos, que resultaron ser, al examen mic~oscópico, representantes 

del género Asnergillus, y ambas de la misma especie. 

Asuecto macroscónico: En medio de Czapek gelosado y a temperatu-

ra de laboratorio produce UDa colonia pla

na, que se expande lentamente, formada por un enmarañado de hifas 

vegetativas a~reas poco levantadas, entre las cuales se producen 

gran cantidad de peritecios y pocos conidióforos. Durante los 

primeros dias el anverso de la colonia es blanco, luego se torna 

amarillento, luego pasa a tonos amarillo-rojizos y por último to

ma una coloración marrón oscura. Por su reverso la colonia presen

ta al principio una coloración rojiza, luego pasa a tonos marrón 

que poco a poco se van intensificando, al punto de que cuando la 

colonia es adulta, prácticaBente su reverso es negro. ~l agar se 

colorea primeramente en tonos rojizos, llegando en los cultivos 

viejos a tonalidades marrón osclll'as. 

Las cabezas aspergilares son pequeñas, radiadas, de color 

verde claro, muy repartidás entre los peritecios, y únicamente 

en la porción n:ás delgada del medio, donde este es más seco, es 

que se producen en mayor cantidad. 

Aspecto microsc6oiCQt Encontramos conidióforos muy cortos (menos 

de 100 micrones) hasta 700 micrones, a ve

ces más largos, con un ancho que oscila entre 6.3 y 14 micrones. 

Son de pared fina y lisa, prácticamente incoloros, aunque hemos 

hallado algunos cuya parte superior está pigmentada en tonos caf~ 
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rojizos. Los conidióforos se dilatan en su ápice para formar ve

siculas subglobosas, de diámetro muy variable pero por lo gene

ral entre 16.8 y 30 micrones. La superficie fértil abarca los 

tres cuartos superiores y están cubiertas por una sola hilera de 

esterigmas. 

Los esterigmas tienen forma de botella y están dispuestos 

en filas no apretadas. Miden de 7 a 10.5 micrones de largo por 

4 a 4.5 micrones de anche. 

Las conidias son ovoides, de doble pared, sumamente espi

nosas, en tonos verde limón, midiendo en su diámetro mayor de 

6.3 a 8.4 micrones. 

Los peritecios son globosos y subglobosos, coloreados pri

mero en amarillo, luego en rojo ladrillo y por óltimo en marrón. 

Tienen i.m diámetro que oscila entre 75.2 y 141 micrones. Los as

cos miden en su mayor dimensión, de 9.5 a 14 micrones. Las as

cosporas son lenticulares, con una hendidura ecuatorial poco 

marcada y miden 4.75 a 5.70 micrones de largo por 2.85 a 3.8 mi

crones de ancho. 

C ons ide_racione_s_:_ Después de comparar cuidadosamente nuestra des-

cripc i6n con las descripciones de las diferen

tes especies del grupo que dan Thom y Raper en su 11 A hanual of 

the Aspergillirr, hemos encontrado que nuestro hongo guarda estre

chas relaciones morfológicas con el Asoer gillu.s rube r (Spiecker

mann et Bremer, 1902) Thom et Church, 1926, por lo cual lo hemos 

considerado como un representante de dicha especie. 



GruP'o A. fUmigatus 

Caracteri_s ticas del grupo: 
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1) Cabezas aspergilares columnares, coloreadas en to

nos verdes, verde-oscuros o verde-fuliginosos. 

2) Vesículas en forma de frasco, típicamente fértiles 

sobre la mitad superior. 

3) Esterigrnas en una serie, dispuestos estrechamente. 

4) Conidióforos de pared lisa, usualmente coloreados 

en tonos verdes. 

5) Conidias globosas, rugosas, coloreadas en verde. 

Hasta el momento, no hemos aislado ningún representante 

de este grupo. 

Grupo A. nidulans 

Características dal gru~o: 

1) Cabezas aspergilares en cortas columnas, usualmen

te en verde oscuro, presentan esterigmas primarios 

y secundarios. 

2) Conidióforos con pared lisa, más o menos coloreados 

en café, porgo general sinuosos, comúnmente tienen 

menos de 200 micrones de largo y tercinan en una ve

sícula en forma de cúpula o hemisfér~ca. 

3) Conidias globosas, rugosas, de 3 a 4 micrones de 

diámetro. 
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4) Peritecios por lo general presentes; ascosporas en 

rojo púrpura y caracterizadas por bandas ecuatoria

les. 

5) Células de HU.lle presentes, como cuerpos grandes, 

globosos, de pared gruesa, formando estratos irre

gulares alrededor de los peritecios. 

No hemos aislado ningún representante de este grupo. 

Gru:u.o A ~· us tus 

~aracterist_icas del grupo: 

1) Colonias más o menos flocosas, primero blancas pepo 

tomando, con el tiempo, tonos oscuros, que varían en 

la mayoría de las cepas, desde el gris oliva, pasan

do por el café rojizo hasta tonalidades fuscas, cuan

do las estructuras conidiales desarrollan. 

2) Conidióforos en tonos café amarillentos, lisos. 

3) Cabezas aspergilares irregulares en su forma, varian

do desde más o menos radiadas hasta hemisféricas o 

ligeramente columnares. 

4) Vesiculas hemisféricas; esterigmas en dos series, dis

puestos holgadamente. 

5) Conidias rugosas, de 3 a 5 ~icrones, coloreadas en 

verde-azul-pálddo, en tonos verde oliva, alcanzando 

muchas veces tonalidades café profundas (fuligineus). 

6) Células de HU.lle regularmente presentes, de pared 
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gruesa, alargadas, a menudo aás o menos encurvadas 

y torcidas. 

De este grupo no hemos aislado hasta el momento ningúna. 

cepa, no obstante, Thom y Raper reportan haber aislado una ce

pa de !.,s pergillus granulosus Raper et Thom 1944 a partir de una 

muestra de tierra recogida en Costa Rica, sin especificar el 

lugar exacto. 

Grupo A. flavipes 

Caracteristicas del grupo: 

1) Conidióforos lisos, coloreados en tonos awarillos, 

a menudo el color asienta únicamente en la pared 

del conidi6foro. 

2) Cabezas aspergilares en forma de barril y cuando es

tán bien desarrolladas son colurnnares; blancas o 11~ 

gando a adquirir lentamente tonos café vinos~s o co

lor avellana. 

3) Vesiculas subglobosas o elfpticas. 

4) Conidias incoloras, lisas, con me~brana delgada. 

5) Células de Hülle generalmente presentes, helicoi

dales o retorcidas en diferentes ~aneras. 

Entre todos los aspergilos aislados no hewos encontrado 

todav1a ninguna cepa perteneciente a este grupo. 



Grupo A. versicolor 

Caracteristicas del grupo: 
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1) Cabezas aspergilares hemisféricas o casi globosas, 

coloreadas en muy diversos tonos, pero generalmente 

presentan tonalidades verdes o verde-azuladas. 

2) Conidi6foros lisos, incoloros, más o menos sinuosos. 

3) Vesículas globosas o el1pticas, fértiles en su mitad 

superior o alcanzando hasta tres cuartas partes de 

su superficie. 

4) Esterigmas en dos series. 

5) Conidias globosas o subglobosas, rugosas. 

6) Ocasionalmente se encuentran células de Hlille, glo

bosas. 

De este grupo hemos encontrado las siguientes cepas: 

Cena Nº,3 

Historia: Cepa aislada de una muestra de agua traída del Río 

Ocloro, en Mayo de 1950. 

Asnecto macrosc6oico: Cultivado en medio de Czapek gelosado y a 

temperatura de laboratorio presenta creci

miento moderado, dando primera~ente una colonia blanca de micelio 

vegetativo, algo levantada, que luego se cubre de cabezas asper

gilares, tomamlo entonces un color verde azulado, que se intensi

fica con el tiempo, y dando as 1 la colonia, por úl tin:o, una aparien 

cia aterciopelada. Por su reverso la colonia muestra una coloración 
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café marrón intensa, con difusión en el agar de un pigmento del 

mismo color pero mucho más claro. Se observa micelio sumergido. 

Las cabezas aspergilares son pequeñas, en tonos verde-azula

dos, casi globosas, radiadas, observándose algunas otras en peque

ñas columnas con aspecto peniciloide. 

Asnecto microsc6nico: Los conidi6foros son de pared lisa, relati

vamente gruesa, alcanzando hasta más de 

400 micrones de largo con un grosor de 4 a 6.8 micrones. 

Las vesículas, con tendencia a ser globosas, son bastante 

pequeñas, de 10.5 a 13.5 micrones de diámetro, fértiles en casi 

toda su superficie y cubiertas por dos series de esterigmas. Pa

ra los esterigmas primarios encontramos 6 micrones de largo por 

3 micrones de ancho, término medio, y para los secundarios, 6 mi

crones de largo por 1.5 de ancho. 

Las conidias son globosas, erizadas de ligeras espinitas ne

gras, con lo cual touan aspecto rugoso. Están coloreadas en ver

de azulado. Su diámetro varia de 2.85 a 3.80 micrones, hallándo

se, sin embargo, algunas más grandes. 

No encontramos céhüas de Htille, ni es clerotes ni peri tecios. 

Consideraciones: La descripción anterior está basada en la obser-

vación de las formas morfológicamente bien desa

rrolladas, pero en esta cepa hemos encontrado fructificaciones 

cuyos conidióforos son sUI'.lamente cortos y delgados, terminados en 

su vértice por un ligero abultamiento en el cual se implantan unos 

pocos esterigmas, dando el conjunto un aspecto peniciloide carac-



teristico. Entre estas formas y las mejor desarrolladas hemos 

podido constatar formas intermedias. 
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Por los caracteres mencionados anteriormente, consideramos 

a esta cepa como un representante del Aspergilbus sidowii (Bai

nier et Sartory, 1913) Thom et Church, 1926. 

Historia: Esta cepa la obtuvimos exponiendo al aire una caja de 

Petri con agar agua de coco, durante cinco minutos, en 

la azotea del Hospital San Juan de Dios, en r.:ayo de 1950. 

Aspecto macroscópico: En medio de Czapek gelosado y a temperatu

ra de laboratorio crece lentamente, forman

do una colonia vellosa, en la cual se encuentran copos algodono

~os de cicelio vegetativo aéfeo. 

La superficie de la colonia ostenta diferentes matices de 

acuerdo con la edad, al principio se desarrolla una coloración 

verde cremosa, que poco a poco va intensificando su tinte verde

s o . . has ta tomar un color amarillo verdoso algo os curo. A los po

cos dias de incubación co~ienza a producirse unas gotitas gela

tinosas, rojo-vinosas, distribuidas en la superficie de la colo

nia. La colonia por su reverso es color rojo vinoso y se observa 

difusión en el agar de un pigmento del mismo color, poco intenso. 

Las cabezas aspergilares son pequeñas, ne color verde-amari

llento, seciglobosas, radiadas, en cultivos viejos hemos observa

do formas colill!ll1ares. 
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Aspecto microscópJco: -r.os conidióforos alcanzan has~a más de 

500 micrones de largo por 6 a 7.5 micrones 

de ancho. Son de pared lisa, fina, a veces con un grosor o.e 

1.5 micrones. Presentan una tenue coloración verdosa. 

Las ves1culas son subglobosas o semielipticas, cuyo diáme

tro va de 15 a 20 micrones, encontrándose algunas más pequeñas. 

Tienen un color verde tierno, algunas con tonos amarillos más 

marcados. Están cubiertas por dos series de esterigmas estrecha

mente agrupados y de color verde, predominando a veces los tonos 

amarillos. Para los esterigmas primarios encontramos dimensio

nes de 4.5 a 6 micrones de largo por 2 a 3 micrones de ancho, y 

para los esterigmas secundarios, de 6 micrones (término medio) 

de largo por 2 micrones de ancho. 

Las conidias son globosas, fuertemente espinosas, de color 

verde con lggeros tintes amarillentos, de 2 a 3 micrones de diá

metro, encontrándose, no obstante, algunas más grandes. 

No encontramos esclerotes ni peritecios, pero si pudimos 

comprobar la existencia de células de Hülle, del tipo encontra

do en el A • . nidulans, siendo su diámetro de 15 a 22 micrones. 

Consideraci_ones: Las caracteristicas anteriormente apuntadas nos 

han inducido a considerar nuestra cepa como un 

representante del A,s~rgillus versicolor (Vuillemin, 1903) Tira

boschi, 1908. 

Nueve meses después de haber hecho la anterior descripción, 

y a través de sucesivos reyiques, hemos podido apreciar la varia

ción que ha sufrido nuestra cepa con respecto a su aspecto macros-
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cópico. En los últimos trasplantes hemos obtenido colonias donde 

predomina el micelio vegetativo aéreo, dándoles el aspecto de 

una masa algodonosa, blanca, entre la cual se encuentran repar

tidas y aisladas las cabezas aspergilares, siendo éstas más abun

dantes en aquellas partes donde el agar es menos profundo y está 

más seco. La difusión del pigmento y la intensidad de su colora

ción tamb!len ha variado bastante, siendo que en los últimos cul

tivos el agar ha tomado una coloración rojo vinosa sumamente in

tensa. 

Ceu_q. NºZ 

Historia: Aislado de una muestra de tierra traída del Liuelle de 

San Carlos, en T.layo de 1950. 

Asoecto_ mj.croscópico: Cultivado en medio de Czapek gelosado y a 

temperatura ambiente crece bastante bien, 

produciendo una colonia primero blanca, de micelio vegetativo, 

que a los tres o cuatro dias comienza a cubrirse de cabezas asper 

gilares, toBando entonces un aspecto aterciopelado y una colora

ción verde ligeramente amarillenta. Con el tierrtpo se producen co

pos algodonosos de micelio vegetativo aéreo. El reverso de la co

lonia es café-marrón con difusión del pigmento en el agar. Hay 

presencia de micelio sumergido. 

Las cabezas aspergilares son casi globosas, radiadas, que 

con el tiempo pueden hendirse en columnas divergentes, además 

ofrecen una coloración verde con ligeros tintes amarillentos. 
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Asnecto microscópico: Los conidióf oros alcanzan hasta poco más -
de 550 micrones de largo por 6.8 micrones 

de ancho. Son de pared lis a, a veces algo gruesa ( 1 micr·ón) • En 

cultivos viejos hemos observado conidióforos septados. 

Las vesiculas son subglobosas o globosas, de 13.5 a 21 mi-

crones de diámetro, ligeramente coloreadas en verde y cubiertas 

por dos series de esterigmas. 

Los esterigmas priillarios, que se implantan compactamente 

sobre la superficie vesicular, miden 6 micrones de largo por 

3 micrones de ancho, término medio. Las dimensiones para los 

esterigmas secundarios, tomadas en pronedio, son de 4.5 nicro

nes de largo por 1.5 micrones de ancho. Ambos esterigmas están 

coloreados en verde. 

Las conidias presentan formas bastante irregulares, que 

van de subglobosas hasta casi ovaladas. Son de color claro ver

doso y ligeramente espinuladas. Miden de 2 a 3.5 micrones de 

diámetro. 

No encontramos esclerotes ni peritecios. 

Consideraciones: La descripción que hemos dado de nuestra ce-

pa, nos induce a clasificarla con;o Asnergil·-

lus versicolor (Vuill. 1903) Tiraboschi, 1908. Esta es la 

segunda vez qv.e ais lamos un representante de esta especie. 

Cena Nºll 

Historia: Aislado de un mosto de cas en Abril de 1950, en e l 

Laboratorio de I1.Iicrobiologia de la Universidad de 

Cos t a Rica. 
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Asnecto macrosc6.Bico: En medio de Czapek gelosado y a temperatu-

ra de laboratorio crece perfectamente, for

mando una colonia compacta y aterciopelada. El micel~o vegetativo 

es blanco, mientras que el micelio fértil es de color verde gri

sáceo o verde sucio. Este último está constituido por una masa 

compacta de conidi6foros que nacen directamente del substrato 

o de hifas aéreas. Notamos también la producción de numerosas go

titas gelatinosas de color rojo-marrón, como resultado del meta

bolismo del hongo. El reverso de la colonia ostenta un color vi

noso, con difusión de un pigmento del mismo color en el agar. 

Hay micelio sUiilergido. 

Las cabezas asperbilares son pequeñas, globosas, blancas 

cuando jóvenes, volviéndose, cuando maduras, hemisféricas, radia

das y de color verde grisáceo o verde sucio. A veces presentan 

tintes amarillentos. 

As pecto microsc6Dico: Los conidíóforos llegan a medir hasta 500 

micrones de largo por 3.5 a 5 micrones de 

ancho. Presentan una p&red gruesa (hasta 1.5 micrones) y lisa. 

Prácticamente son incoloros. 

Las vestculas son hemisféricas, coloreadas en tonos verdes 

y midiendo de 10 a 18 micrones de diánetro. 

Encontramos dos series de es terign:as, mddiendo los primarios 

de 4.5 a 6 micrones de largo por 3 ~icrones de ancho, y los se

cundarios 6 micrones de largo por 1.5 de ancho. 

Las coniqias son globosas, coloreadas en verde claro, de pa

red erizada de finas asperezas lo que las hace verse rugosas. 
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Miden de 2.25' a 3 micrones de diámetro. 

No encontramos esclerotes ni peritecios. 

Consideraciones: Después de una observación cuidadosa de esta ce

pa, la hemos clasificado como Asnergillus versi

color (Vuill., 1903) Tiraboschi, 1908. 

Ce pa Nºl7 

Historia: Aislado de una muestra de tierra r(~cogida en Eeredia, 

en Octubre de 1950. 

Asnecto macrosc6nico: Cultivado en medio de Czapek gelosado y a 

temperatura de laboratorio crece bastante 

bien, produciendo una colonia plana, vellosa, un poco levantada 

en su centro, mostrando una coloración verde ligeraIT'.ente azula

da con tintes a~arillentos. El reverso está coloreado en rojo 

vinoso y hay difusión de un pigmento del mismo color en el a

gar. Se observa además r:licelio sumergido. 

Las cabezas aspergilares son pequeñas; cuando jóvenes, glo

bosas y de color verde claro, cuando maduras, hemisféricas, ra

diadas y de color verde algo azulado. 

Asnecto microscópico: Los conidióforos nacen directanente del 

substrato o de hifas ve6etativas aéreas. 

Ofrecen dimensiones rm:).y variadas llegando a medir hasta más de 



500 micrones de largo. Su ancho varia de 4.5 a 10.5 micrones. 

Tienen pared fuerte (1.5 micrones de ancho), de bordes lisos, 

son incoloros o coloreados en verde tierno. 
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Al final de los conidióforos encontramos vesiculas globosas 

o subglobosas, de color verde claro y que miden de 10 a 20 mic·ro

nes de diámetro. 

Encontramos esterigmas dispuestos en dos series. Los este

rigmas primarios miden de 4.5 a 6 micrones de largo por 3 micro

nes de ancho. Los secundarios tienen 7.5 micrones de largo por 

2 micrones de ancho, pudiéndose encontrar dimensiones menores. 

Las conidias son globosas o subglobosas, algu_rias ligera:rien

te ovaladas, de cembrana erizada de tenues asperezas negras y co

loreadas en verde claro. Tienen un diámetro de 3 micrones, térmi

no medio. 

No encontramos esclerotes ni peritecios, pero si células de 

H1.Ule, del tipo encontrado en el A. nidulans, cuyo d iár-etro to

mado en promedio, es de 22.5 micrones. 

Consideraciones: Henos clasificado esta cepa cono .Asnerg illy_s 

versico~or (Vuill., 1903) Tiraboschi, 1908, 

ya que todas sus caracter1sticas oorfológicas se acercan mucho 

a las caracteristicas de la especie tipo. 

Cena Nº21 

Historia: Aislado como contasinante en ~m tubo con Sabouraud mal

tosa.do en el cual crecia una Fonsecaea p_e d_r_o_s_oi, en Ene

ro de 1951. 
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As pecto macrasc6pico: Sembrado en medio de Czapek gelosado y a 

temperatura de laboratorio forma una colo

nia plana, algo levantada en su centro, con aspecto velloso y de 

color verde sucio con tintes amarillentos. Con el tiempo se fo,,t 

man copos algodonosos, blancos, de micelio vegetativo aéreo. El 

reverso de la colonia es de color marrón oscuro (algo rojizo) y 

se observa difusión de un pigmento más claro en el agar. Hay 

micelio sumergido. 

Las cabezas aspergilares son pequeñas, hemisféricas, radia

das, de color verde amarillento o verde grisáceo, llevadas so

bre conidióforos que nacen directamente del substr~to o de hifas 

aéreas. 

Aspecto~ microscóDico: Los conidióforos miden hasta más de 600 mi-

crones de largo por 2.85 a 5.70 micrones 

de ancho. Son incoloros o ligeramente coloreados en verde, de pa

red algo gruesa (1 micrón término medio), lisa, mostrando con 

frecuencia groseras concreciones. 

Las vesículas son globosas o casi elipticas, de pared fina 

y coloreadas en verde claro. Tienen un diámetro de 1 0 .45 a 14.25 

micrones. 

Los esterigcas se presentan en dos series y están coloreados 

en verde claro o amarillento. Para los esterigmas primarios encon

tramos dimensiones de 4.75 micrones por 2.85 micrones hasta 7.60 

micrones por 3 micrones, largo y ancho respectivamente. Para los 

esterigmas secundarios, más uniformes en tamaño, encontrarr.os un 

promedio de 5.70 micrones de largo por 1.5 micrones de ancho. 
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Las conidias son globosas o subglobosas, coloreadas en ver

de claro, de pared fina erizada de tenues asperezas, y tienen un 

promedio de 3 micrones de diámetro, a veces encontramos algunas 

Jj.ás grandes. 

No encontramos células de H~lle, esclerotes ni peritecios. 

Consideraciones: Hemss clasificado esta cepa, por las caracterís

ticas expuestas, como Aspergillus versicolor 

(Vuill., 1903) iiraboschi, 1908. 

Historia: Aislado de un tubo con Sabouraud Daltosado en el que 

se había sembrado un. pelo para cultivar Trichouhyton .§fu.. 

en Diciembre de 1950. 

As~ecto macrosc6uico: En medio de Czapek gelosado y a temperatura 

de laboratorio forma una colonia plana, al

go levantada en su centro, de color verde oscuro con tintes ama

rillentos. El reverso de la colonia es color marrón oscuro y se 

observa difusión en el agar de un pigKento color marrón claro con 

tintes rojizo5. Hay micelio sw.~ergido. 

Las cabezas aspergilares son pequeñas, hemisféricas, radiadas, 

de color verdeoscuro o verde amarillento, sobre conidióforos que 

nacen directamente del substrato o de blfas aéreas. 
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Asnecto microsc6pico: Los conidi6foros miden hasta 800 micrones 

de largo por 2.85 a 8.55 micrones de an

cho. Incoloros o lggeramente coloreados en verde, de pared fuer

te (1 micrón de ancho), lisa, a veces se encuentran concreciones 

groseras. 

En el áp~ce de estos conidi6ftros se forma una vesicula glo

bosa o algo elíptica, de 8.55 a 20.5 micrones de diá~etro, y de 

color verde claro o amarillento. 

Existen dos series de esterigmas, coloreados en verde cla

ro. Los esterigmas primarios miden de 6 a 7.6 micrones de largo 

oor 2.85 a 3.8 micrones de ancho. Los esterj_gmas secundarios, 

más uniformes, miden de 5.7 micrones de largo por 1.5 micrones 

de ancho. 

Las conidias son globosas o casi globosas, de color verde 

claro, de pared erizada de finas espínulas negras. Tienen, co

mo promedio, 3 micrones de diá~etro. 

No encontramos células de HUlle, esclerotes ni peritecios. 

Consideraciones: ~sta cepa la hemos clasificado como AsnerEil

lus vers icol_or (Vuill., 1903) T irabos chi, 1908. 

Historia_: Aislado de una L'.ues tra de tierra recogida de un cul ti

vo de maiz, en Colorado (Cantón de Liberia, Guanacaste~ 

en Diciembre de 1950. 



48 

Esta cepa presenta caracteres anormales muy particulares, 

por tal razón hemos dividido la descripción en dos partes: la 

primera basada en la morfologia normal, la cual nos guiará ha

cia la posición sistemática correcta; la segunda parte la dedi

caremos a describir las formaciones anor~ales que hemos encon

trado. 

Aspecto macroscónico: Cultivado en medio de Czapek gelosado y 

a temperatura de laboratorio, crece bas

tante bien, forr::ando una colonia plana, aterciopelada, algo le

vantada en su centro. Vista por encirr~ ofrece una coloración 

verde grisácea o azulada. El reverso de la colonia tiene un 

color marrón, observándose en el agar difusión de un pigmento 

~arr ón claro. En ciertos sectores de la colonia se aprecian le

vantamientos de micelio vegetativo aéreo coloreado en amarillo 

sucio. Hay micelio sumergido. 

Las cabezas aspergilares son pequeñas, hemisféricas, ra

diadas, coloreadas en verde grisáceo, llévadas sobre conidi ófo

ros que nacen directamente del substrato o de hifas aéreas. 

Asnecto rnicrosc6oico: Los conidióf oros son largos, pues miien 

casi 1000 micrones de largo por 4.2 a 

8. 4 micrones de ancho. Son incoloros o ligeramente coloreados 

en verde claro. Tienen paredfuerte (1 nicrón de grosor), lisa, 

encontrándose a veces, no obstante, concreciones groseras. 

Las vesiculas presentan formas glo~osas hasta casi elípticas, 
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con una coloraci6n verde clara. Tienen un diámetro que varia en-

tre 8 y 21 micrones. Cubriendo a estas vesiculas encontramos dos 

series de esterigmas, cuyas dimensiones tomadas en promedio fue

ron de 4.2 micrones de largo por 2.1 micrones de ancho para los 

primarios, y de 6 .3 micrones por 1. 5 micrones para los secunda

rios. 

Las conidias son globosas o subglobosas, de 2.5 a 3 micro

nes de diámetro, ligeramente rugosas y coloreadas en verde cla

ro. 

No encontramos esclerotes, peritecios ni células de Eülle. 

Hasta aquí hemos descrito la morfolog!a normal de nuestra 

cepa, pa.sa.r.ios ahora a especificar cuáles son las anoDalias que 

hemos encontrado en el micelio fértil de este Asuergillus, y 

que hasta ahora, no habiarr;os observado en este grupo de hongos. 

Dichas anonallas consisten en: 

a) Conidi6foros que se dividen dicot6wicamente produciendo 

al final de las dos ramas asi formadas una cabeza asper

gilar normal. 

b) Ves1culas cuyos esterigmas pri.4rios se alargan conside

rablemente (1000 micrones o más) y se ramif~can, formando 

un enmarañado de filamentos no septados. 

c) Esterigmas primarios que, como en el caso anterior, se 

alargan considerablemente y se ramifican, sin que se en

cuBntre~ septos en estas prolongaciones, y que lateral

mente producen esterigmas secundarios fialiformes, los 

cuales originan conidias normales dispuestas en cortas 

cadenas. 
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d) Vesículas cuyos esterigmas primarios, en ntu:nero escaso, 

por un proceso de engrosaniento y alargamiento se dife

rencian morf ol6gicamente y adquieren funciones de coni

dióforos, pues en sus ápices se desarrollan vesiculas 

normales, con caracteristicas mlj.y semejantes a las que 

se observan en el A. versicolor. 

e) Vesículas cuyss esterigmas primarios, engrosándose y a

largándose, to~an morfologia de conidióforos, los cuales 

producen en su ápice una fructificación tipo peniciloide, 

como frecuentecente se observa entre los representantes 

del grupo A. versicolor. 

f) Vesículas cuyos esterigoas primarios son noruales, sien

do los secundarios los que se alargan un poco y producen 

otra serie de esterigrnas, los que finalmente van a dar 

las c onid ias. 

Consideraciones: Como verr.os, esta cepa produce un tipo de fructi-

ficación normal, por el cual podemos clasificar

la como Asuerg illus versicol..Q.t, (Vuill., 1903) Tiraboschi, 1908. 

Pero al mismo tiempo, y de r:1ar:era constante, hemos encontrado ti

pos anormales de fructificaci6n, que evidente1Jente constituyen 

una mutación del hongo cuya causa desconocemos, pues la primera 

colonia que obtuvimos directamente del substrato natural presen

taba ya estas anomalá.as, que se han conservado hasta el monento 

a través de los pocos trasplantes efectuados. Desde luego, este 

cambio morfológico se trata de 1ma variación intraespecifica que 

nuestra cepaha sufrido en su medio natural, y el hecho de que 
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la mutante no se ha efectuado en los medios artificiales usados 

en el laboratorio, hemos creido conveniente diferenciar nuestro 

hongo de los otros de la misma especie con la denominación As

oergillus versicolor ~· anomala. 

Ceoa Nº32 

Historia: Aislado de una muestra de tierra recogida de un cultivo 

de caña de azúcar, en Salitral (Cantón de Esparta, Pre>

vincia de Puntarenas), en Noviembre de 1950. 

Asoecto macroscópico: En medio de Czapek gelosado y a temperatu

ra de laboratorio forma una colonia const i.-

. tudda en su mayor parte de micelio vegetativo aéreo, blanco o ce>

loreado en rosado por producción de pigmento. El micello f P.rtil 

se produce en mayor cantidad tmicamente en aquellas partes donde 

el agar es poco profundo y está más seco. Es de color verde con 

tonos amarillos, a veces más claros a veces más oscuros. Hay a

bundante producción de gotitas gelatinosas rojo-vinosas. El re

verso de la colonia as de color rojo-vinoso intenso, con d ifu

sión en el agar de un pigmento de la misma tonalidad. Eay abun dan

te m~celio sumergido. 

Las cabezas aspergilares son pequeñas, casi globosas, radia

das, de color verde claro cor;, tintes amarillentos. 

As pecto microscópic.o: Los conidióforos llegan a medir hasta 900 

~icrones de largo por 5 a 8 micrones de 

ancho y están ligeramente coloreados en verde claro. Tienen una 
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pared lisa de un grosor más o menos de 1 micrón, encontrándose 

a veces concreciones groseras coloreadas en café. 

Las vesfculas, que van desde globosas a casi elípticas, o

frecen una coloración verde clara y miden de 11 a 18 micrones de 

diámetro. 

Los esterigmas, coloreados en verde claro, aparecen en dos 

series. Para los esterigmas primarios obtuvimos un promedio de 

5.7 a 6.6 micrones de largo por 3 micrones de ancho; y para los 

secundarias, 5.7 micrones de largo por 1.5 micrones de ancho. 

Las conidias son globosas o subglobosas, verde-claras, de 

pared con aspecto r~goso por la presencia de tenues asperezas y 

con un diámetro de 2.85 a 3 micrones. 

No encontramos esclerotes ni peritecios, pero si células de 

nülle del tipo A. nidulans, las que tienen has ta r:ás a.e 20 r.ücro

nes de diámetro. 

Consideraciones: Por las características antes a puntadas hemos 

considerado esta cepa como Asuergillus versico

lor (Vuill., 1903) Tiraboschi, 1908. 

Ceua Nº33 

Historia: Aislado de una muestra de tierra recogida de un cultivo 

de caña de azúcar, en Santa Cruz de Guanacaste, en 1i

cie mbre de 1950. 

As pecto rnacrosc6D~C_o: En medio de Czapek gelosado y a t emperatura 

de laboratorio fnrma una colonia plana, ve

llosa, algo levantada en su centro. Vista por su anverso ffiUestra 
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una coloración verde amarillenta, a veces en tonos más claros o 

más oscuros. Hay abundante micelio sumergido. El reverso de la 

colonia está ligera~ente coloreado en tonos rojtzos muy pálidos, 

y practicamente no se observa difusión de pigmento en el agar. 

En los cultivos viejos estos tonos rojizos se intensifican y se 

observa difusión de pigmento en el agar. 

Las cabezas aspergilares son pequeñas, semiglobosas, radia

das, en tonos verde amarillentos. 

Asnecto microscónico: Los conidióforos llegan a medir hasta 500 

micrones de largo por 3.8 a 7.6 micrones 

u.e ancho. Tienen una pared de más o menos 1 micrón de ancho, li

sa. Son incoloros o ligeramente coloreados en verde. 

Las ves iculas que se forr:~an al final de es tos con id ióf oros 

son globosas, a veces algo elípticas, pequeñas, de 5.7 a 18 mi

crones de diámetro, coloreadas en verde claro, y cubiertas por 

esterigmas dispuestos en dos series. Para los esterigmas priGa

rios obtuvimos un promedio de 4.75 micrones por 3 micrones, de 

largo y ancho, respectigamente, y para los secundarios, de 

5.7 micrones por 1.5 micrones. 

Las conidias son globosas, coloreadas en verde claro, li

geramente rugosas, con un promedio de 3 micrones de diámetro. 

No encontramos esclerotes, peritecios ni células de Hülle. 

Consideraciones: Clasificamos esta cepa como Asnergillus ver

sicolor (Vuill., 1903) Tiraboschi, 1908 
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Cepa Nº34 

Historia: Aislado de una muestra de tierra recogida de un culti

vo de arroz en San Isidro de Montes de Oro (Puntarenas~ 

en Diciembre de 1950. 

Asnecto macrosc6nico: En medio de Czapek gelosado y a temperatu-

ra de laboratorio forma una colonia plana, 

vellosa, algo levantada en su centro, de ciblor verde oscuro con 

ligeros tonos awarillentos. El reverso de la colonia es de color 

rojo-vinoso, observándose difusión de un pigmento más claro en 

el agar. Hay abundante micelio sumergido. 

Las cabezas aspergilares, que son pequeflas, casi globosas, 

algunas pocas con tendencia a ser col~~mares, presentan tonos 

verde-oscuros con ligeros tintes amarillentos. 

Asnecto microsc6tic~: Los corcidióf oros llegan a medir hasta 500 

micrones de largo por 5.4 a 7.6 micrones 

de ancho. Son incoloros o ligera~ente coloreados en verde claro. 

Tienen una pared lisa, de más o menos 1 micrón de grosor. 

Las vesiculas son globosas o casi elípticas, coloreadas en 

verde claro, de 13 a 19 micrones de diár.;etro. Encontran::os esterig

más dispuestos en dos series, siendo que para los primarios cbtuvi

mos un promedio de 4. 75 a 7 micrones de largr{o por 3 n:.icrones 

de ancho, y para los secundarios 6 micrones de largo por 1.5 mi

crones de ancho. 

Las conidias son globosas o casi globosas, rugosas, colorea

das en verde, con unproi:-,edio de 3 micrones de diámetro. 
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No encontramos esclerotes, peritecios ni células de Hülle. 

Consideraciones: Hemos considerado a esta cepa como As oergJllus 

vers icolor (Vuill., 1903) Tiraboschi, 1908. 

Cep_a_ Nº15 

Historia: Aislado de las heces de un Triatoma dimidiata, en Fe-

brero de 1951. Las heces se recogieron asépticamente 

y se diluyeron en agua destilada estéril. Luego, con este mate

rial así preparado se inoculo una caja de Petri usando como me

dio el Czapek gelosado. 

~sDecto macrosc6nico: En medio de Czapek gelosado y a temperatu-

ra de laboratorio forma una colonia plana, 

algo levantada sobre el substrato, colorP-ada en blanco grisáceo 

cor. tonos rojizos por la producción de gran nlínero de pequeñas go

titas gelatinosas de color rojo vinoso. Está constituida en su 

mayor parte de porciones vegetativas aéreas, produciéndose en el 

borde de la misma las cabezas aspergilares. El reverso de la co

lonia es café rojizo y se observa difusión en el agar de un pig

mento café rojizo claro. 

Las cabezas aspergilares son pequeñitas, globosas, colorea

das en verde o verde amarillento, pero tan débilEente que sólo con 

luz solar y fijándose ml}.y bien se puede apreciar la coloración. 

A sin:ple vista aparecen blancas. Esto sucede en cultivos de diez 

a veinte días, pero cuando el cultivo llega a envejecer, las ca

bezas aspergilares toman un color verde profundo. 
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Asuecto microscópico: Los conidi6foros llegan a medir hasta 650 

micrones de largo por 3.8 a 7.6 micrones 

de ancho. Tienen pared lisa, de más o menos 1 micrón de grosor. 

Son incoloros. 

Enc ontramos vesiculas desde 7.6 hasta 16 micrones de diáme

tro. Sbn incoloras o ligeramente coloreadas en verde. Las vesi

culas se hallan cubiertas por dos series de esterigmas. Para los 

esterigmas primarios obtuvimos un promedio de 5.7 micrones de 

largo por 3 micrones de ancho, y para los secu..~darios, 6 micro

nes de largo por 1.5 micrones de ancho. 

Las conidias son globosas, coloreadas en verde claro, ru

gosas y con un promedio de 3 micrones de diámetro. 

Consideraciones: Clasificarnos esta cepa como Asuergilius, vers i

color (Vuill., 1903) Tiraboschi, 1908. 

Ce oa Nº39 

Historia: Aislado de un tubo que contenía Sabouraud caltosado en 

el ql;_e se ha~ .. fa sembrado un pelo para cl~ltivar Tricbo

nhvton .§.Q., en Febrero de 1951. 

Asnecto macroscónico: Cultivado en medio de Czapek gelosado y a 

temperatura de laboratorio forrra una co

lonia convexa, vellosa, bastante levantada en su centro, consti

tuida de abundante micelio vegetativo aéreo; su anverso es de co

lor verde tierno con sectores coloréados en tonos más amarillos. 
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El reverso de la colonia es color rojo vinoso y se observa di-

fusión del pigmento en el agar. Hay abundante micelio sumergi

do. 

Las cabezas aspergilares son pequeñas, globosas, radiadas, 

coloreadas en tonos verdes hasta francamente amarillos. 

Asuecto microscóp ico:_ Los conidióf oros llegan a medir hasta 

650 micrones de largo por 3 a 8.5 mi

crones de ancho. Son incoloros o ligeramente coloreados en ver

de. Tienen pared lisa de r:iás o r;enos 1 nicrón de grosor. 

Lasvesiculastienen forma globosa hasta casi elíptica. Son 

de color verde tierno y niden desde 6 hasta 18 micrones de diá

metro. 

Los esterigmas están dispuestos en dos series. Para los es

tertgmas primarios encontramos un promedio de 6.65 micrones de 

largo por 3 micrones de ancho, y para los secundarios 5.7 micro

nes por 1.5 micrones. 

Las conidias son globosas o casi globosas, rugosas, de co

lor verde claro y con un diámetro que oscila alrededor de 3 r.ü

crones. 

i'To encontramos esclerotes, peritecios ni células de Hülle. 

Consideraciones: Hemos clasificado nuestra cepa como A..spergillus 

versicolor (Vuill., 1903) Tiraboschi, 1908. 



Grupo A. terreus 

Carac te_r_i_s t_icas ~de 1 ,fJ'Upo: 

1) Cabezas aspergilares columnares, color canela, en 

tonos más claros o más oscuros. 

2) Conidióforos lisos, incoloros, raramente sobrepasan 

a 250 micrones de longitud. 

3) Vesiculas hemisféricas. 

4) Esterigmas en dos series, por lo general dispuestos 

estrechamente. 

5) Conidias lisas, globosas o ligeraDente elípticas, pe

queñas. 

No hemos encontrado hasta el momento ninguna cepa pertene

ciente a este grupo. 

Gruoo A . candidus 

Caracteristic_as del grupo: 

1) Cabezas aspergilares pers!stentemente blancas o llegan

do a ser amarillo-cremosas con el tiempo; típicar: tente 

globosas, pero las cabezas pequeñas tienden a ser co

lur,mares. 

2) Conidióforos lisos, incoloros o ligeramente amarillen

tos en su parte terminal. 

3) Esterigmas en dos series; los primarios a menudo muy 

dilatados, algunas veces variando grandemente de t a

maño en una misma cabeza. 
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4) Conidias globosas o subglobosas, lisas. 

5) Esclerotes presentes en algunas cepas, oscuros, cuan

do maduros se acercan al pñnpura o al negro. 

De este grupo hemos encontrado la siguiente cepa: 

Cepa NºlO 

Historia: Cepa aislada en febrero de 1950 en Hacienda Vieja de 

Orotina, exponiendo al aire una caja De Petri con a

gar agua de coco durante cinco minutos. Hallada la colonia se 

pasó a u_¡ tubo L~cl inado con Czapek gelosado. 

Aspect o macroscópico: Las colonias en medio de Czapek gelosado, 

incubadas a temperatura de laboratorio, 

presentan un crecimiento no muy rápido. Durante los primeros días 

el color de la colonia es blanco, pero, del octavo día en adelan

te, se vuelve color crema claro. La colonia es plana y delgada, y 

se observa grªn cantidad de r;icelio sm1,ergido. El reverso de la 

colonia es amarillo crema, en cultivos viejos (dos meses o más) 

adquiere tintes café. Ho se observa pigmento difusible. 

Las colonias presentan cabezas blancas, globosas o radiadas, 

variando considerablecente el tamaño aún dentro de ia misma colo

nia, pero las más grandes no llegan a tener 300 micrones de diá

metfo. 

Asnecto microsc6~ico: Los conidióforos son cortos, pues las medi

das que obtuvi~os fueron, en término medio, 

de 400 a 500 micrones de largo por 4.8 a 6.8 micrones de ancho. 
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Muestran una pared gruesa con bordes lisos, ligeramente colorea

da es amarillo muy pálido. 

Las vesiculas son globosas o subglobosas, pequeñas, de 15 

a 25 micrones de diámetro, fértiles en toda su superficie y cu

biertas por dos serias de esterigmas. 

Los esterigmas primarios, incoloros, varian considerable

mente de tamaño y aún en una misma cabeza pudimos apreciar di

ferencias. Las dimensiones encontradas oscilan entre 9 y 17 mi

crones de largo, variando el ancho enormemente. 

Los esterigmas secundarios son rr.ás uniformes y uiden, en 

término medio, 7 micrones de largo por 2 micrones de ancho. 

La.s conidias son incoloras, de pared fina y lisa. Su for

~~ es muy variada, encontrándose conidias subglobosas hasta ca

si elípticas. Tienen como promedio 3 micrones en su mayor eje. 

Encontranos tan:bién conidióforos sumamente cortos, alfinal 

de los cuales hay una vesicula sumanente pequeña, cuyo diáme

tro es casi el grosor del conidi6foro. De esta vesícula salen 

cuatro o seis esterigr..ias primarios y de éstos los esterigmas se

c1m.darios. :=1 conjunto pres en ta un as pecto penic iloide. 

Consideraciones: Todas estas moda~~dades que caracteriz~n a la 

Cepa NºlO nos condujeron a clas5ficarla como 

Asuerc-illus candidus Link, 1809; nombre con el cual se designa 

un grupo heterogéneo de cepas que pueden variar en diversos ca

racteres, pero que presentan en corcú.n la coloración blanca o 

blanco-cremosa de su ~icelio fértil. 



Grupo A. ni.&.,,e r 

Características del grupo: 
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1) Cabezas aspergilares coloreadas en negro carbón, 

café-negruzco o café-púrpura; en las mutantes tien

den a adquirir colores claros, pero nunca llegan al 

blanco estricto. 

2) Cabezas típicamente ¿randes y globosas, pero en al

gunas cepas pueden producirse cabezas pequeñas, y, 

en casos extremos, consisten de sólo unos pocos es

terigmas y cadenas de conidias. 

3) Conidi6foros lisos, incoloros o teñidos en tonos ca

f~ amarillentos en el tercio superior. 

4) Las vesículas, en las cabezas grandes, son globosas, 

fértiles en toda su superficie; en las cabezas pe

queñas las vesículas están reducidas a ápices cupuli

forn~es de los pequeños conidióf oros (fumiga tiformes) • 

5) Conidias rugosas, coloreadas en café-negruzco. 

6) Esclerotes caracteristicos en muchas cepas, más o me

nos irregulares, variando el color desde el blanco , 

gris a casi negro. 

De este grupo hemos encontrado las siguientes cepas: 

Cena Nºl 

Historia: Cepa aislada de una ~uestra de tierra, recogida en San 

José, en i,Iarzo de 1950. 

Asnecto m_acrosc6nico: La colonia crece rápidamente, siendo al pJ.1..n

cipio blanca por estar constituida casi 
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exclusivamente de micelio vegetativo, pero al quinto dia de in

cubación comienza a recubrirse dé cabezas aspergilares negras, en 

tal cantidad que, a los pocos dias, sólo se ve una capa compacta 

y negra de cabezas aspergilares. La colonia por su reverso pre

senta un aspecto rugoso y una coloración amarillenta, observándo

se además difusión de un pigmento amarillo-crema en el agar. Hay 

micelio sumergido. 

Las cabezas aspergilares son grandes, dé color prácticamen

te negro, globosas, y cuando muy maduras, observ~mos cabezas con 

dos, tres o cuatro columnas divergentes, sobre todo en cultivos 

viejos. 

Asnecto rn icroscónico: Los conidióforos presentan dimensiones muy 

variadas, llegando a alcanzar hasta dos mi

lir-1etros de largo 9on un grosor que oscila entre 10 y 20.4 micro

nes. Presentan una pared lisa., cuyo grosor varia entre 1 y 3.4 ni

crones. 

Las vesiculas son globosas, re :;:iared gruesa, ostentan además 

un color café claro y las dirrensiones encontradas van desde 30 rri

crones hasta 85 micrones de diámetro. Las vesiculas están cubier

tas por dos hileras de esterigmas, fuerteTGente agrupados, lo qi..:.e 

dificulta. individualizarlos. 

Para los esterigmas primarios encontrarnos riedidas de 24 has

ta casi 30 nicrones de largo por 6 cicrones de ancho. Para los 

esterigmas secundarios obtuvimos un largo de 7 a 10.5 micrones 

por 3 micrones de ancho. Ar;ibas series de esterigrias presentan una 

coloación café-amarillenta. 
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Las conidias son globosas o subglobosas, de color caf~, de 

pared lisa cuando jóvenes, pero erizada de pequeñas espinitas ne

gras cuando están maduras, lo qu~ les da un aspecto rugoso. Tie

nen de 2.8 a 4.5 micrones de diámetro. 

En esta cepa no hemos visto producción de escerotes. 

Consideraciones: Los caracteres anteriormente expuestos nos per

miten inclüir esta cepa como un representante 

del Asner gillus niger van Tieghem, 1877. 

Cepa N°8 

Historia: Aislado del pus de una lesión (posible contaminante), 

pierna derecha, en la que se sospechaba un caso de 

Cromoblastomicosis, en Payo de 1950. 

As:iecto macr9sc6oico: Cultivado en wedio de Czapelr gr?losado e in-

cubado a temperatura ambiente desarrolla 

bastante bien, foroando pri:t:'.ero 1Jll2. colonia blanca de md:celio ve

getativo, que se levanta sobre la superficie del agar. Poco a po

co van apareciendo cabezas ;tspergilares negras, que algunos días 

después cubren totalmente la superficie de la colonia permanecien

do entonces el anverso de la misma de color negro. Su reverso es

tá coloreado en amarillo muy pálido con difusión de este color 

en el agar. Eay micelio sumergido. 

Las cabezas aspergilares son grandes, casi de un rülimetro 

de diámetro, globosas, radiadas, algunas otras se abren en co

lumnas divergentes sobre todo donde el agar es más delgado y se-
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co. Su color, observado a la luz solar, es café muy oscuro, casi 

negro. 

Aspecto microsc~pico: Los conidióforos alcanzan hasta más de dos 

milimetros de largo por 18 micrones de an

cho. Tienen pared gruesa (1.5 micrones) y bordes lisos. Son inco

loros o coloreados en café. 

Las vesículas son globosas o subglobosas, de pared gnuesa; 

se encuentran ta.rr~fios muy variados, pero por lo general oscilan 

entre 40 y 6ó micrones de diámetro. Están coloreadas en café y 

son fértiles en toda sus superficie. 

Encontrar;ios dos series de esterigr.,as. Los esterigr::as pri

rr,arios, implantados compactar::ente en la superficie vesicular, 

miden de 20 a 33 micrones de largo por 6 micrones o menos de an

cho, de acuerdo con el tamafio de la vesícula. Los esterigmas se

cundarios miden 7. 5 hasta 10. 5 rücrones de largo por 3 rr.icrones 

de ancho. Ambas series de es terigr:as están coloreadas e:::J. café os-

curo. 

Las conidias son globosas, de color café, de membrana más o 

menos lisa cuando jóvenes y erizada de tenues asperezas negras 

cuando bien maduras, miden de 3 a 4.5 micrones de diámetro. 

No encontramos esclerotes ni peritecios. 

Cons ide_raciones :_ Por los datos apuntados anteriorr:ente clas ifi

camos nuestra cepa corno Asper gillus niger van 

Tieghem, 1877. 



65 
Cepa N°9_ 

Historia: Aislado de una boñiga que se recogió en Hacienda Vieja 

de Orotina y tra1da a San José en frasco estéril, en 

Junlo de 1950. 

Asnecto macrosc6pico: En medio de Czapek gelosado y a temperatu-

ra de laboratorio crece bastante bien, ori-

ginando prü1ero una colonia blanca de micelio vegetativo aéreo, 

dando el aspecto de una motita de algodón con su centro levantado, 

A los tres dias comienza a formarse los conidióforos que nacen 

del substrato directamente o de las hifas aéreas. Las cabezas 

aspergilares, que se van produciendo poco a poco, llegan a cubrir 

totalmente el micelio vegetativo, quedando la colonia por encima 

de color negro. Por su reverso está coloreada en ararillo pálido 

tomando el agar la riiisma coloración. Se observa micelio sUP.ergi-

do. 

Las cabezas aspergilares son grandes, ~lobosas, radiadas o 

abiertas en columnas divergentes con el tiempo, coloreadas en ca-

fé muy oscuro cuando se les rdra a la luz solar. 

ABnecto microscónico: Los condióforos son largos, alcanzando has

ta más de dos ff,ilímetros de longitud, con un 

grosor que oscila alrededor de 17 rücrones; tienen pared gruesa 

(de 1.2 a 2 micrones), de bordes lisos. Son incoloros o coloreados 

en café amarillento. 

Las vesículas son globosas, de pared gruesa, de 40 a 72 mi

crones de diámetro, coloreadas en café claro y f~rtiels en toda ._, 

su superficie. 
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Los esterigmas se presentan en dos series, estrechamente 

agrupados y coloreados en cai'é claro. Los esterigmas primarios 

miden hasta 30 micrones de largo por 6 micrones de ancho, o me

nos, según el tamaño de la vesícula. Los esterigmas secundarios 

miden de 7.5 a 9 micrones de largo por 3 micrones de ancho. 

Las corüias son subglobosas, de color café oscuro, de bor

des lisos cuando j6~enes, y cuando maduras, erizadas de espinu

las de color negro intenso. Tienen de 3 a 4.5 micrones de diáme

tro. 

No encontrar.ios esclerotes ni peritecios. 

Consideraciones: Por la c.nterior descripción clasifican os nues

tra cepa como Asner.Elllus niger van Tieghem, 

1877. 

Cena UI\lºl3 

Historia: 1.islado de una muestre. de tierra que se recogió en 

San Juan de Tibás, en Julio de 1950. 

Asnecto _nacrosc6nico: Cultivado en medio de Czapek gelosado e 

incubado a temperatura ambiente desarro

lla bastante bien, forEJ.ando prin:ero una colonia blanca, algo le

vantada en su centro, de micelio vegetativo, que luego se cubre 

totalmente de cabezas aspergilares llevadas sobre conidi6foros 

que nacen directamente del substrato o de hifas vegetativas aé

reas. La colonia adulta es negra por encima, en cuanto que su 
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reverso es amarillo pálido con difusi6n del color en el agar. 

Las cabezas aspergilares son grandes, a veces hasta de un 

milímetro de diámetro, globosas, radiadas, de color prácticamen

te negro. 

&specto microsc6pico: Los conidióforos son largos, alcanzando has-

ta dos mil!metros de longitud por 17 micro

nes de ancho. Está revestidos de uha r1embrana gruesa (alrededor 

de 1.5 micrones), de bordes lisos. Son incoloros o ligeramente 

coloreados en caf~. 

Las vesículas son globosas o subglobosas, de pared g1.lfesa, 

coloreadas en caf :é, con un rEámetro de 60 a 94 .6 r,ücrones, y son 

fértiles en toda su superficie. 

Los esterigmas se presentan en dos series. Para los esterig

r-1.as pr i~;aí'ios encontrar.:.os una longitud de 28. 5 a 34. 5 micrones 

por 4.5 a 7 micrones de a~cho, de &cuerdo con el taEaffo de la ve

sícula. Los esterigr.~as secu.:'1darios miden 9 micrones de largo por 

3 micrones de ancho. 

Las conidias son globosas o subglobosas, con una pared eri

zada de fuertes asperezas negras y coloreadas en café. Tienen vn 

diámetro de 3 a 4.~ cicrones. 

Ne encontra:::os peritecios pero si e scl.':~rotes globosos, hasta 

más de 1 mm. de diámetro, de color blanco grisáceo, poco numero

sos y en algDnos repiques no aparece~. 

Consideraciones: Esta cepa la hemos clasificado como Asnergillus 

niger van Tieghem, 1877. 
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Cepa Nº20 

Historia: Aislado de una muestra de tierra recogida en San Anto

nio de Belén, en Diciembre de 1950. 

Asuecto macrosc6pico: Cultivado en medio de Czapek gelosado y a 

temperatura ambiente crece rápidamente 

formando una colonia plana, levantada en su centro, de micelio 

vegetativo aéreo, blanco, produciéndose más tarde largos coni

di6foros que llevan en su ápice cabezas globosas, grandes, co

loreadas primero en blanco sucio, luego en gris y por último en 

gris oscuro o en tonos francamente negros. El reverso de la 

colonia es incoloro y no se observa pigmento difusible. 

Las cabezas aspergilares rnuestran tamaños :nuy variados, des

de muy pequefias hasta más de un milíoetro de diár.etro. Son mar

cada;:;ente globosas, volviéndose con el tiempo radiadas. Están 

coloreadas en gris muy oscuro o en negro, y repartidas holgada

mente sobre la superficie de la colonia. 

Asoecto mic~osc6pico: Los conidi6foros llegan a medir hasta más 

de 3 mm. de largo por 13.3 a 19 micrones 

de ancho, enco~tr~~d~se con frecuencia conidi6foros de longitud 

mayor. Son incoloros, algunos ligera2ente coloreados en café, de 

pared lisa, cuyo grosor es de más-menos 3 micrones. 

Al final de estos conidi6foros se forman vesículas globosas 

o casi globosas, de 52.2 a más de 100 micrones de diámetro, pero 

tuvi~os ocas~on de observar vesículas de diámetro menor, lleva

das sobre cortos conidi6foros y que con su capa de conidias for-
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man las cabezas pequeñas de que ya hemos hablado. Todas las ve

sículas presentan dos series de esterigmas. 

Los esterigmas primarios en su gran mayoría miden de 71.25 

a más de 80 micrones de largo, por 6.2 a 7 micrones de ancho, 

dependiendo sus dimensiones, relativamente, del tamaño de la ve

sícula. En las vesículas :pequefías los esterigmas primarios tie

nen dimensiones y;:enores a las apuntadas. Los esterigrnas secunda

rios son u.ás unifort:es, pudiéndose obtener lm promedio de 9. 5 mi 

crones de largo por 3 micrones de ancho. 

Las conidias son globosas, coloreadas en café oscuro, rugo

sas, con un diámetro que oscila entre 2.85 y 3.8 m~rones. 

No encontramos esclerotes ni peritecios. 

Consideraciones: Hemos clasificado nuestra cepa entre aquellos 

a~pergilos negros que presentan largos este

rigmas primarios y pequeñas coniO.ias. Este grupo cor:iprende, se

gún Thom y Haper, dos especies: el Asuer gill·u.s nhoenicis (Corda, 

1840) Tho:!1, 1926, y el Asner gilihus nulverulentus 0 1IcAlpine, 1897) 

Thom, 1916. ?or las características ya enuI1eradas creemos que 

nuestra cepa se aseneja más a la última especie mencionada, por 

lo cual la hemos clasificado como Asoergillus nulverulentus 

C:cAlpine, 1897) Thoc, 1916. 

Cena N°28 

Historia: Aislado de una muestra de tierra recogida en Santo Do

mingo de Heredia, en Enero de 1951. 

Esta cepa se asemeja mucho, tanto en el aspecto macrosc6pico 
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como en el microsc6pico, a la cepa Nºl, por lo tanto, la hemos 

clasificado como Asnergillus niger van Tieghem, 1877. 

Historia: Aislada de una muestra de tierra recogida en Ciruelas, 

en Enero de 1951. 

Todos los promedios obtenidos en las medidas de los diferen

tes elementos morfológicos de esta cepa, son muy semejantes a los 

de la cepa Nºl3. Lo mismo podemos decir en cuanto a su aspecto 

macrosc6pico. La l":nica diferencia que notamos es la ausencia to

tal de esclerotes. Por consiguiente, te~ os consdderado a esta 

cepa como un representante del AsDergillus niger van Tieghem, 

1877. 

Ceoa N°16, Cepa Nº29 , 

Cena N°30. 

Histori.a.: Estas diferentes cepas las hemos aislado de distintas 

muestras de tierra recogidas en el r:ismo lu.ga:.-, e:i lLYl 

platanal, en Hacienda Vieja de Orotina, en Enero de 1950, en 

Octubre de 1950 y en Febrero de 1951, respectivamente. Hemos he

cho una descripci6n que comprenda a estas tres cepas, ya que 

presentan una morfología semejante entre si. No hemos encontra

do en la liter2.ti.;_rc. c\e este g~nero ninguna descripci6n especifi

ca en la cual podamos incluir estas cepas; por lo tanto creemos, 
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con probable certeza:, de que se trate de alguna especie nueva 

perteneciente a la _se_r_ie del Aspergillus luchuens is del grupo 

A. niger. Sin embargo, no queremos asegurar tal cosa hasta que 

hagamss un estudio más detallado y contemos con la opini6n de 

un especialista en la materia. 

La descripción que hemos hecho con los datos recogidos 

hasta el momento, es la siguiente: 

In substrato solido artificiali (quod 11 r1iedio de Czapek ge

losado11 hispanice dicitur) atque tel'.2peratura ar:ibienti cultus et 

observatus, coloniam late effusam, capituloru~ egenam, sclerotiis 

plenam, celeriter formans. Coloniae superficies dominatur scle

rotiorux1 colore; tergum autem creceo-pallido coloratum, idemque 

substratum, propter pigmenti diffusionem cuiusdam eodem fungo 

producti. I1Tultun mycelium adest subr;1ersum. 

Capitula vulgo paucissin:a et ínter sclerotia valde distri

buta inveniuntur, nonnullis in stirpibus maiore nur:iero adstint, 

in alteris fere omnino desunt. Globosa, radiata, parva, atro

brunnea vel nigra, haec capitula sunt. 

Fornam et nagni tud inem plD.s rn.inusve cons tanterr, habent 

huius sclerotia fungi, generaliter vero globosa vel subglobosa 

sunt, initio alba, deinde cremea, culturisque veteribus rufo

crern.ea, quorum diameter ad 1 mm attingit. 

Conidiophori 660-1200)'4-' longi, 4.2-13 .6_µ. crassi, absque 

colore, crassisembranati, leves, vesículas subglobosas, non

numquam parun: ovoideas, quaruri diameter secundum stirperr: inter 

limites extrer-1os 10. 5-40 .8,,..u.- variare potes t, apici bus f orLJ.antes. 

Sterigmata una serie atque separatim disposita, circiter 

~x 3_,v.., semper invenimus. 
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Conidia coiilllluniter globosa vel subglobosa, interdum parum 

ovoidea, forti ter spinula ta, continua, 3-6 .3)"' diametri mensuran

tia. 

Historia: Aisladas de diferentes muestras de tierra recogidas en 

Hacienda Vieja de Orotina, en Noviembre de 1950 y en 

Enero de 1951. Ambas cepas presentan la misma morfología, por lo 

cual las hemos descrito conjuntamente. Hemos colocado a estos hon 

gos en la serie A. luchuensis del grupo A_. niger, sin darles nin

guna denominacíon específica ya que en la literatura no aparece 

descripción alguna en que podamos incluir nuestras cepas, por lo 

cual creemos que se trate de alguna especie nueva. 

En base de las observacinnes hechas hasta el momento, nues

tra descripción es la siguiente: 

In substrato solido artificiali (quod 11 1~edio de Czapek gelo

sado'1 hispanice dicitur) atque laboratorii temperatura cultus et 

observatus, late effusam ac pulverulentam coloniam, nigro colore 

sa t intenso colora tam, celeri ter f ormans. universum myceli1Jm ve

geta ti vun generaliter submersu111 int11s substratuD nutricium, ege

nae autera sunt hyphae vegetativae superficier: redii superantes. 

Lycelium fertile ca pi tul is e opios iss irds, parvis, globos is, rad i!! 

tis,nigris, instructum. Tergum coloniae initio absque colore, de

inde tonos desumit atros propter productionem pigmenti cuiusdam 

quod paulatim substratum negrescit. 

Conodiophori 200-1050)"-longi et 7.5-15,,v....crassi, incolores, 
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parum grossa levique membrana superinduti, quorum partes exten

duntur terminales ad subglobosas, brunneas, 21-80,µ..diametro ve

siculas formandas. 

Sterigmata una serie disposita, quorum dimensiones 6-11.4.)A

x 3-4. 75,..tA- sunt. 

Conidia globosa, 4. 5-6,µ.. diametro ( interdum usque ad 7. 5;.c-), 

crassis spinulis atris loricata, fuscisque coloribus colorata. 

Gruuo A. wentii 

Características del gruno: 

pas: 

1) Cabezas aspergilares grandes, típicamente globosas, 

en los ci;ltivos viejos a r::enudo sé hienden irregu

larmente. Su color varía desde el café claro al café 

oscuro, dependiendo de la especie y de la cena. 

2) Conidi6foros con nared lisa o casi lisa. 

3) Vesículas globosas, fértiles en toda su su~erficie. 

Esterigmas en dos series. 

4) Conidias cooúru:Jente elípticas, lisas o algo rugosas 

dependiendo de la especie. 

5) Esclerotes presentes o ausentes, café oscuros o ne

gros. 

Pertenecientes a este grupo hemos aislado las siguientes ee-
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Historia: Cepa aislada en Julio de 1950 como contaminante de un 

tubo que contenía agar nutritivo, en el Laboratorio 

Bacteriológico del Hospital San Juan de Dios. 

As necto macrosc6uico: La colonia en medio de Czapek gelosado pre-

senta crecimiento rápido con producci6n de 

gran cantidad de micelio vegetativo aéreo de color blanco o en 

tonos amarillentos, de tal manera que se forma una especie de rna 

sa algodonas~ en donde las cabezas aspergilares se encuentran 

muy distribuídas, siendo más abundantes en aquel lugar donde el 

agar es menos prof1mdo y está más seco. El reverso de la colonia 

muestra una coloraci6n café-amarillenta con difusi6n en el agar 

de un pigmento del mismo color. 

Las cabezas aspergilares cuando jóvenes son blancas y glo

bosas pasando luego a ser radiadas v de color café-ar;,arillento, 

acentuándose con el tiempo el tono oscuro hasta alcanzar una co

loración chocolate. Las cabezas cás grandes llegan a tener más 

de cedio rülí:etro de diár'etro. 

Asuecto m~crosc6~ico: bncontramos conidióforos que miden de 600 

micrones a cás de milir~tro y medio de lar

go, con un grosor que oscila entre 10 y 23 micrones, siendo prac

ticaEente incoloros. Presentan pared gruesa, incolora, de 1.5 a 

3 micrones de ancho, con bordes lisos. Pudimos observar tar.r1bién,_ 

con relativa frecuencia, conidi6foros septados. 

Las vesiculas son globosas o subglobosas, fértiles en toda 
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la superficie, presentando tamaños muy variados, desde 20 micro

nes a más de 80 mtcrones de diámetro. 

Los esterigmas primarios mdden de 8 a 20 micrones de largo 

por 4 micrones, término medio, de ancho. Los esterig~as secunda

rios presentan dimensiones de 5 a 9 micrones de largo por 3 mi

crones, r::ás o menos, de ancho. Se les observa un color cafecillo 

claro. 

Las conidias son más o cenos elípticas, teniendo de 4 a 6 

micrones en su mayor eje, predominando las de 4.5 micrones. Se 

les puede observar una membrana de doble contorno, presentando 

la capa e:<terna rugosidades o asperezas. i.:uestran color café 

con tintes amarillentos y se originan en largas cadenas. 

No se observó peritecios ni esclerotes. 

Con_s ideraciones: Los caracteres que hemos enumerado se aseDe:t).an 

mucho a los descritos por Thor: y Raper para el 

As-oergillus wentii Vlehmer, 1896, por lo cual henos clasificado 

nuestro hongo como un representante de dicha especie. 

CeDa N°14 

Historia: CeDa aislada en Agosto de 19)0 de tin mosto de Eora, en 

el Laboratorio de :.:icrobioibogía c'ie la Universidad de 

Costa Rica, por el Sr. Ricardo Eosabal, quien gentilr:ente nos la 

di6 para su estLdio. 

Asoecto ~acrosc6nico: Idéntico al de la cepa Nºl2, mostrando las 

cabezas aspergilares tonos chocolate más 

oscuros. 
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Aspecto microsc6nico: Igual al descrito para la cepa Nºl2. Como 

diferencias pudimos notar que los conidi6-

foros mostraban longitudes mayores pues las 2edidas obtenidas os

cilaban entre uno a dos mil1metros. No encontranos conidióforos 

septados. Excepcionalmente encontramos vesículas en las que los 

esterigmas primarios median 30 micrones de largo por 9.5 md:cro

nes de ancho. 

Consi_deraciones: Hemos clasificado esta cepa como Aspergillus 

wentii Víehmer, 1896. 

Cepa 1 ~ 0 1 9 

Historia: Aislado de una tierra recogida en Desamparados, en 

Noviembre de 1950. 

Asuecto macrosc6nico: Cultivado en medio de Czapek gelosado y a 

temperatura de laboratorio crece exuberan

teI'.lente, dando gran cantidad de micelio vegetativo a~reo de co

lor blanco o aoarillento, ofreciendo por tal razón un aspecto al

godonoso. Las cabezas aspergilares se producen aisladamente y en 

forma r:;ás compacta y en mayor cantidad Ú..."'1icarr:ente en aqt1 ellas par

tes donde el agar es r.-_enos profundo y está oás seco. El reverso 

de la colonia presenta una gar:a de colores que va desde el amari

llo al café. El agar tona una coloración anarillenta por difusión 

del pigrr,ento. Hay micelio sunerg id o. 

Las cabezas aspergilares cuando jóvenes son globosas y blan-
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cas, presentando luego tonos café-amarillentos y, cuando están 

bien maduras son radiadas, de color chocolate, alcanzando hasta 

más de medio milímetro de diámetro. 

Asuecto microsc6uico: Los conidi6foros miden hasta más de 2 mm. 

de largo por 12 a 20.4 micrones de ancho 

y son prácticamente incoloros. Presentan una membrana gruesa 

(1.2-3.4 mtcrones), lisa e incolora. 

Las vesículas son globosas o casi globosas. Encontramos di

mensiones muy variadas, desde 25.2 micrones hasta 90.8 micrones 

de diámetro. Están coloreadas en caf~ claro y toda su superficie 

es f~rtil. 

Los esterigmas se presentan en dos series, siendo que para 

los esterignas primarios obtuviaos diL:ensiones de 16.5 micrones 

a 28.2 micrones de largo por 4.5 Dicrones de ancho en su gran 

mayoría, no obstante lo cual, hallamos con relativa frecuencia 

vesículas grandes que portaban esterigmas primarios bastante lar

gos; as! pudimos observar algunos que medían hasta 47.5 micrones 

de largo con un ancho que osc ilaba alrededor de 7.5 nicrones. 

Los esterigLlas secundarios son r:!ás uniformes y, como pror:i.edio, 

obtuvor;:ios 9 micrones de largo por 3 micrones de ancho. 

Las conidias se presentan en largas cadenas, son elípticas 

o casi elípticas, alg~~1as tiencten a ser globosas, tienen color 

caf~ claro y su membrana está erizada de tenues asperezas negras. 

En su mayor eje miden de 4.5 a 6 r:licrones. 

Consideraciones: La descripci6n que hemos hecho de esta cepa nos 
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induce a clasificarla como Asnergillus wentii Wehmer 1896. 

,f}rupo A. tamari.! 

Características del gruno: 

1) Cabezas aspergilares radiadas, hemisféricas o globo

sas, coloreadas en café-aP-1arillento a caf~-oliva, pre

sentando ocasionalmente tonos verdes en los cultivos 

j6venes. 

2) Conidi6foros incolores, tfpicanente rugosos o en una 

porci6n o en toda su longitud. 

3) Vesículas subglobosas o globosas, f~rtiles en toda 

su superficie o sólo en la mitad superior. 

4) Conidi6foros en una o dos series, dependiendo de la 

especie y de la cepa, a cenudo r::ostrando ambas con

diciones en la misma cabeza. 

5) Conidias con pared gruesa y rugosa, el~pticas, piri

fornes o subglobosas, dependiendo de la especie. 

6) Esclerotes coraúnmente presentes, púrpura, pfu-pura-ro

jizo o negros. 

Hasta el momento no hemos encontrado ningún r epresentante 

de este grupo. 

Grúoo A. flavus -oryzae 

Características del gruuo: 

1) Colonias que varían desde el amarillo verdoso muy 



claro al verde-amarillo profundo. 

2) Conidi6foros rugosos, prácticamente incoloros. 

3) Cabezas aspergilares subglobosas, hemisféricas o 

columnares. 

4) Esterigmas en una o en dos series. 
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5) Vesiculas de forma muy variada, globosas, hemisféri

cas, cupuliformes. 

6) Conidias más o menos rugosas, variando en color como 

la colonia. 

7) Esclerotes característicos de r:mchas cepas, general

r:ente en café-grisáceo o negro, conpletani.ente ausen

tes en oras. 

Pertenecientes a este grupo hemos encontrado las sigui,:mtes 

cepas: 

Cepa Nºl 5" 

Historia: Aislado de una muestra de tierra recogida en Hacien

da Vieja de Orotina, en Enero de 1950. 

Asoecto macros~ónico: Cultivado en medio de Czapek gelosado y 

ter:1peratura de laboratorio presenta un 

crecimiento expansivo, fornando una colonia plana y rastrera. Su 

n~celio fértil presenta una colora.ci6n verde anarillenta (verde 

lim6n), observándose copos algodonosos blancos de oicelio vegeta

tivo aéreo en los cultivos viejos. El reverso de la colonia es 

blanco durante los primeros días, l~ego tor:a una coloración ama

rillo-crc:r·~a y, conforne se envejece el cultivo, toma tonalida-

des 
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des café-oscuras. Durante los primeros días no sed:>serva pigmen

to difundible, pero con el tiempo el agar se colorea en verde ama 

rillento, pasando luego a tonos más oscuros. Hay abundante mice

lio sumergido. 

Las cabezas aspergilares ofrecen gran variedad de tamaños, 

encontrándose desde muy pequeñitas hasta grandes, constituidas 

unas por típicas masas radiadas de conidias y otras por masas de 

conidias en forma de columna. Tienen una coloraci6n verde-lim6n 

o verde-amarilrenta. 

Asnecto r:i~rosc6nico: La longitud de los conidi6foros es muy va-

riada, encontrándose conidi6foros de 170 

nicrones hasta más de 1000 m~crones de largo por un grosor que 

varia entre 6.2 a 15.2 micrones. Tienen w1a pared fuerte (más

menos un micr6n de grosor), erizada de tenues asperezas lo que 

les da aspecto rugoso. Son incoloros o coloreados en verde ~y 

pálido. 

En esta cepa encontramos solamente vesículas recubiertas 

por una hilera llilica de esterigmas. Estas vesículas varían n:.ucho 

de tamaño, pues pudimos obtener r::.edidas desde 10 micrones hasta 

37. 5 micrones de d iárietro. Las más pequeñas tienen f orrr.a de cú

pula, en cuanto que las más grandes son her:üsféricas. Son prácti

camente incoloras o, a lo sumo, colore2das en verde Dálido. 

Los esterigmas, fialiformes, miden de 7.5 a 9 micrones de 

largo por 3 micrones de ancho. Son incoloros o ligerar:-:.ente c·o

loreados en verde. 

Las conidias presentan formas desde casi globosas a casi 
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elípticas, encontrándose algunas pocas piriformes. Su ' diámetro 

oscila entre 3 y 4.5 micrones en su mayor eje. Tienen una pared 

fina erizada de tenues asperezas y están coloreadas en tonos ama

rillo-verdosss. 

No encontramos esclerotes ni peritecios. 

Consideraciones: De acuerdo con nuestra descripci6n, hemos cla

sificado nuestra cepa como Asnergillus flavus 

Link, 1809. 

Historia: Aislado de una muestra de tierra recogida en Turrúcares 

en Junio de 1950. 

Asoecto ~acrosc6oico: En medio de Czapek gelosado y a tempera-

tura de laboratorio crece bastante bien, 

formando una colonia que se expande rápidamente sobre la super

ficie del agar. El micelio fértil es de color verde limón inten

so. El reverso de la colonia es prácticamente incoloro, coloré

ándose en tonos ar1arillos o amarillo-osct:ros en los cultivos 

viejos. Durante los primeros d!as no seobserva pigr-,ento du:fundi

ble, pero en los cultivos viejos el agar se colorea ligeramente 

en tonos amaril~os. Hay abundante m~celio slll:lergido. 

Las cabezas aspergilares son pequeñas o grandes. Unas son 

globosas, radiadas, otras son columnares. Están coloreadas en 

verde lim6n. 
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Asnecto micro~c6pico: Los conidi6foros llegan a medir hasta 700 

micrones de largo por 6.3 a 21 micrones de 

ancho. Presentan una pared erizada de tenues asperezas, cuyo gro

sor no llega a un micrón. Son incoloros o ligeramente coloreados 

en verde. 

Las vesículas son cupuliformes o hemisféricas, dependiendo 

si son pequeñas o grandes; son incoloras o coloreadas ligeramen

te en verde tierno. Miden de 18 a 27.3 micrones de diámetro. 

Encontramos solamente una serie de esterigmas, fialiformes, 

de 7.6 a 9.5 micrones de largo por 2.8 micrones de ancho. 

Las conidias son globosas o casi elípticas, de pared fina 

salpicada de tenues asperezas, coloreadas en verde tierno y mi

diendo lLD promedio de 3 a 4.75 micrones de diá2etro. 

No encontrar1os es clerotes ni peri tec ios. 

Consideraciones: Por la descripci6n hecha de nuestro hongo, lo 

hemos clasificado como un representante del 

As pe;gillus flavu~ Link, 1809. 

Cepa N°36 

Historia: Aislado de un tubo con Sabouraucl L~altosado en el crue 

se había sembrado un pelo con el fin de cultivar 

Trichonhyton ..§.Q., en Enero de 1951. 

As uecto macrosc6nico: En medio de Czapek gelosado y a temperatu

ra de laboratorio crece forrando una colo-
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nia plana, extendida, cuyo micelio fértil presenta una coloración 

verde amarillenta o verde lim6n. El reverso de la colonia presen

ta ligeras tonalidades aEarillas que se oscurecen en los culti

vos viejos. Hay abundante micelio sumergido. 

Las cabezas aspergilares son pequeñas o grandes, globosas, 

radiadas, algunas más grandes se hienden en columnas divergentes, 

otras, llevadas sobre largos conidi6foros son prácticamente co

lUiilllares. Están coloreadas en verde li~6n. 

Ás necto microsc6Dico: Los conidi6foros ffiiden de 600 a 900 micro-

nes de largo por 7.6 a 14.25 r.icrones de 

ancho. Se pueden encontrar algunos cás cortos o r::ás largos, pero 

la mayoría están corcprendidos entre las dimensiones dadas. Tie

nen una pared de más-cenos 1 rr.icr6n de grosor, erizada de tenues 

asperezas. Pueden ser incoloros o lige··amente coloreados en ver

de pálido. 

Las ves fci;.las son her:üsf~ricas, las rás peque~1as cupulifor

r:ces, presentando la mayoría dimensiones entre 23 y 39.5 L.icro

nes de diáretro. Están coloreadas en amarillo-verdoso-claro. 

l:;ncontran~os ve~lfi.las de dos tipos: tmas que preser,tan s6lo una 

serie de esterign:as (tipo B) y otras que presentan dos series de 

esterigmas (tipo A). Además pudimos observar que en una rcisma ve

sícula podían haber secciones del ti90 A y del tipo B. 

En las vesículas de Tipo A encontranos para los esterigmas 

primarios un pror.edio de 6.65 a lClfl-5 micrones de largo por 3 a 

4 micrones de ancho, y para los esterigmas secund2.rios, 9.5 mi

crnnes por2.8 Eicrones, largo y ancho respectiva5ente. 
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En las vesiculas tipo B los esterigmas miden 8.5 a 9.5 mi

crones de largo por 3 micrones de ancho. 

Las conidias son globosas o casi elípticas, coloreadas en 

amarilmo verdoso, de pared fina erizada de tenues asperezas, di

fíciles muchas yeces de apreciar. Tienen un diámetro que oscila 

entre 3 y 4.75 micrones. 

Ha encontramos e sclerotes ni ·peritecios. 

Consideracione_s: Hemos considerado a este hongo como un represen

tante del Aspergillus flavus Link, 1809 

Cena Nº_g_2 

Historá.a: Aislado de una muestra de tierra recogida en Hacienda 

Vieja de Orotina, a orillas de Río Grande, en Octubre 

de 1950. 

Asnecto macrosc6nico: En medio de Czapek gelos ado y a tempera-

tura de laboratorio forrr;a una colonia pla

na, granulosa, que se expande rápidamente, pre - enta..'1do su mice

l!Do fértil una colorac .:6n verde ar:iarille ~ta, que a los pocos d fas 

se torna verde-café-amarillenta, y conforme pasa el tiempo los 

tonos verdes van desapareciendo mientras los café-amarillentos 

se van acentuando, no obst2.nte, los tintes verdes no llegen a 

desaparecer del todo. El reverso de la colonia es blanco, apare

ciendo a veces estrías rojas. Hay abundante micelmo sur::ergido. 
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Las cabezas aspergilares son pequeñas o grandes, globosas, 

radiadas, coloreadas en verde-caf~-amarillo. 

Asuecto microscópico: Los conidi6foros llegan a medir hasta 2000 

micrones de largo por 8.4 a 21 micrones de 

ancho. Tienen una pared erizada de finas asperezas cuyo grosor 

llega muchas veces a más de 4 rdcrones. Son incoloros. 

Las vesículas son hemisf~ricas, variando su diámetro entre 

16 y 33 .6 micrones. Están ligerar:1ente coloreadas en café-amarillo. 

Encontramos dos clases de vesículas: unas que llevan dos series 

de esterigmas (tipo A) y otras que llevan solanente 1.ma serie 

(tipo B). 

En las vesículas tipo A los esterigmas primarios tienen 13.3 

micrones de largo por 4 micrones r'e ancho (tonado en pror.Ied io) y 

los sisctmdarios, 10.45 micrones de largo por 4 micrones de ancho. 

Los esterigmas de las vesículas tipo B miden, corno proredio, 

11.4 r'licrones de largo por 4. 5 r:,(irones de aneto. 

Las conidias son globosas o casi el~pticas, algunas pocas 

son piriformes, de pared fir_a erizada de tenues asperezas. Liden 

4.6 a 5.7 micrones de diámetro. 

No encontramos esclerotes ni peritecios. 

Consl.i.deraciones: Hemos clasificado esta cepa como Asne_r g il_lus 

orv zae (Ahlburg, 1878) Cohn, 1884. 



86 

Historia: Aislado de una muestra de tierra recogida en Concep

ción, en Noviembre de 1950. 

Asp ecto macrosc,2.Pico: En medio de Czapek gelosado y a tempera-

tura de laboratorio forma una colonia pla

na, granulosa, que se expande rápidamente sobre la superficie 

del agar. Vista por encirna. ofrece una coloración verde-amarillen

ta intensa, que con el tiempo toma tonos oscuros. En algunos re

piques y sobre todo cuando el cultivo es viejo, se forrr:an copos 

algodonosos de micelio vegetativo aéreo. El reverso de la colo

nia es blanco, apareciendo de vez en cuando estrías rojas. Hay 

abundante nicelmo suwergido. 

Las cabezas aspergilares son pequeLas o grandes, globosas, 

radiadas, coloreadas en verde oscuro con tintes amarillentos y 

en cultivos viejos adquieren tonos verde-café-oscuros. 

As-oectc microsc6p i_co: Los conici6foros llegan a rr:edir hasta 2000 

r:icrones de largo por 6.3 a 16. 2 microne s 

de ancho. Tienen pared fina, rugosa. Son incoloros o ligerarr.ente 

coloreados en verde-ar:arillento. 

Las vesículas tienen diámetros quecscilan entre 12.6 y 35.7 

r.ücrones. Las pequeñas son cupuliformes y las grandes her::isféri

cas; están coloreadas en verde ar,ar ilibo. Encontramos dos tipos de 

vesículas: unas que presentan dos hileras de es terigr:as (tipo J..) 

y otras que presentan s6lo una hilera (tipo B). 
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Los esterigmas de las vesículas tipo A miden, los primarios 

9.5 micrones de largo por 4 micrones de ancho, y los secundarios 

8.55 micrones de largo por 3.6 micrones de ancho. Los esterigmas 

de las ves!culas tipo B miden 7.6 micrones a 10.45 micrones de 

largo por 3.8 micrones de ancho. 

Las conidias son globosas, algLmas casi ovaladas y unas po

cas piriformes. Tienen pared fina, algunas erizadas de fuertes es-

pínulas y, en algunas otras, las espínulas se presentan más deli-

cadamente. Están coloreadas en anarillo verdoso, notándose un pre

dorr.inio del tono anarillo. Miden de 3.4 a 5.7 micrones de diáme-

tro. 

No encontramos esclerotes ni peritecios. 

Consideraciones: Hemos consideraC.o a esta cepa como un represen-

tante del Asuergillus orvzae (Ahlburg, 1878) 

Cohn, 1884. 

Gruuo A. ochraceus 

Características del ~r.1llJ~~. 

1) Cabezas aspergilares variando desde tonos amarillo 

azufre hasta tonos ocráceos, dependiendo de la espe-

cie y de la cepa, nostrando un tinte verdoso sólo en 

la especie A. soarsus; cabezas globosas o radiadas, 
. 

formando muchas veces cmlumnas divergentes. 

2) Conidi6foros que presentan normalcente tonos amarillos 
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en los estratos exteriores de la pared, la cual es 

rugosa. 

3) Esterigmas en dos series, mostrándose a menudo los 

primarios muy grandes y septados. 

4) Conidias de pared fina y lisa en algunas series, en 

otras muestran doble pared siendo la capa externa 

más o menos rugosa o espinulada. 

5) Esclerotes presentes en muchas especies y cepas, a 

menudo dominando en el cultivo, en otras completa

mente ausentes. Cuando presentes, el color varía 

desde el crema hasta el vináceo-púrpura, pasando 

por tonos rosados o naranja. 

Pertenecientes a este grupo, hemos encontrado las siguien

tes ce:ias: 

CeDa N°4 

Historia: Esta cepa fué aislada en Hacienda Vieja de Orotina en 

Mayo de 1950, exponiendo al aire durante cinco minutos 

una cªja de Petri que contenía agar agua de coco. Al cabo de seis 

días se pudo distinguir la cepa en cuestión y se trasplant6 a Ge

dio de Czapek donde se conservó para su pssterior estudio. 

Asnecto Lacrosc6Dico: En medio de Czapek gelosado y a ter:~perat11Ta 

de laboratorio, el hongo presenta crecirrien

to más o menos rápiio, formando una colonia plana y rastrera con 



89 

presencia de micelio sumergido. El micelio vegetativo es blanco 

cuando se le observa macrosc6picamente e incoloro al microscopio. 

La colonia vista por su anverso presenta un color amarillo-azu

fre debido a la presencia del micelio fértil; el reverso de la 

colonia es blanco, observándose tambi~n sectores con tonos amari

llos que con el tiempo abarcan toda la colonia. Se observa la 

producci6n de un pigmento difusible, sobre todo en los cultivos 

viejos, de manera que el agar se torna amarillo-crema. 

Las cabezas aspergilares se producen uniformemente en toda 

la colonia y present 8 n una coloraci6n amarillo-azufre. En los 

cultitos j6venes de 8 a 12 dáas son, en su mayor parte, globosas 

o subglobosas, pero en qultivos r.·_ás viejos aparecen cabezas as

pergilares en forma de co~_l.Ur_na que luego se hienden forn~ando co-· 

lur:,nas divergentes, siendo ~stas i'íltirnas cás grandes que las pri-

ri~eras. 

AsDecto micros c6uico: Los conidi6foros r:mestran longitudes r~uy 

variables, pudiéndose observar ~edidas de 

600, 800 a cás de 1200 micrones de longitud, siendo el grosor de 

los ~ismos de 8 a 12 fuicrones. La pared de los conidi6foros da el 

aspecto de ser firrr.e y de estar salpicada de tenues asperezas. 

Las ves fculas son, en su gran cayorá'.a, globosas , pres entár-id o

se el resto de tipo subgloboso; son fértiles en toda su superfi

cie, y tienen un diáDetro que oscila entre 23.8 y 31.6 micrones, 

habiendo un predoEinio de las de 27.2 nicrones. L..l color de las 

vesículas es un tinte aLarillo cuy pálido. 

Los esterigmas pricarios se carB_cterizan por forL1ar una ma

sa compacta en la superficie de la vesícula y miden en térthino 
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medio 6 micrones de largo por.3 micrones de ancho, dando origen, 

cada una, a dos, tres o cuatro esterigmas secundarios. Los este

rigmas secundarios se presentan en forma más uniforme y son fiali

formes, teniendo, cooo dimensiones medias 9 micrones de largo por 

1.5 a 2 micrones de ancho. Ambos tipos de esterigmas presentan 

una coloraci6n amarillenta sumamente pálida. 

Las conidias son más o menos globosas, de membrana lisa y de

ltcada, cuyo diámetro tomado en promedio es de 3.4 micrones. 

La colonia presenta esclerotes rosados poco abunfantes, de 

forma achatada, midiendo de vno a dos milímetros de diámetro. Dig

no de menciona rse es el hecho de que en los nuevos trasplantes 

que hemos efectuado del hongo, hemos notado ;_ma disminución carea

da en el n6mero de esclerotes, y creecos que probablerr.ente lleguen 

a desaparecer del todo. 

Consideraciones: Todos estos caracteres que hemos descrito nos 

han inducido a clasificar esta cepa como Asner

gillus sul~hure'lls (Fresenius, 1863) Thom et Church, 1926, aunque 

las di:nensiones que henos encontrado para los esterigmas, tanto 

prinarios como secundarios, no concuerden exactarnente con la des

cri¿ción de Thorr: y Raper. Creerrns, pues, que estas peque:?'~as dife

rencias son debidas a variaciones intraespecíf icas y que la ce9a 

en estudio se trate de dicha especie. 

Ce-oa rt0 18 

Historia: Esta cepa fu~ aislada de una muestra de tierra recogida 

en Alajuela, en Octutre de 1950. 
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Asuecto macrosc6uico: El hongo, a temperatura de laboratorio y 

en medio de Czapek gelosado crece ligero, 

produciendo micelio sUiaergido y formando una colonia rastrera, 

cuyo anverso presenta una coloraci6n amarillo- azufre o amarillo 

paja, debido a la presencia de conid i as, en cuanto que el reverso 

de la colonia ofrece una coloraci6n café muy clara, con difusi6n 

ligera de un pigr1ento amarillo en el agar. 

Las cabezas aspergilares son de color amarillo-azufre, glo

bosas, algunas subglobosas, pero con el tiempo muchas cabezas se 

hienden formando columnas divergentes. 

Asnecto Lljcroscóuico: Los conidi6foros presentan dinensiones que 

oscilan entre 400 y 800 micrones de largo 

por 7 a 13.5 micrones de ancho. Tienen una pared fuerte, cuyo gro

sor está alrededor ele 1.5 mctcrones, erizada C'.e tenues asperezas 

lo que les da un aspecto rugoso. Sin e~bargo, encontramss conidio

foros con pared lisa, o bien las asperezas aparecen únicamente en 

la porción proximal a la vesícula. Todos los conidi6foros estudia

dos presentan tonalidades anarillentas y ocasionalmente encontra

rnos conidi6foros septados. 

Las vesículas son glbbosas, pigmentadas en amarillo, férti

les en toda su superficie o en casi toda, cuyas di~ensiones van 

desde 15 micrones hasta 36 micrones de diámetro. 

Los esterigmas primarios están estrechamente agrupados y 

miden de 10.5 a 15 micrones de largo por 3 a 4.5 micrones de an

cho. Los esterigmas secundarios m~den de 7 a 10 micrones de lar

go por 2 micrones de ancho y están más uniformemente repartidos. 
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Ambas series de esterigmas presentan una coloraci66n amarillenta. 

Las conidias son globosas, lisas, de color amarillo claro y 

de 3 micrones de diámetro, término medio. 

Consideraciones_: Por las características antermormente expues

tas consideramos a dicha cepa como As perg illus 

sul_Dh:ureu~ (Fresenius, 1886) Thom et Church, 1926. 

- o o o -
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RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Se describen y se identifican cuarenta cepas de hongos del 

g~nero Aspergillus Hicheli, distribuídas de la siguiente manera: 

1) Grupo A. clavatus: 

especie: Aspergillus g:tganteus Vlehner, 1907 (2 cepas). 

2) GruDo A. glaucus: 

serie A. ruber: 

especie: Asper..gillus ruber (Spieckermann et Bremer, 1902) 

Thom et Church, 1926 (2 cepas). 

3) Gruuo A. fur.:igatus: 

especie: ninguna. 

~) Gruoo A. nidulans: 

especie: ningi.ma. 

5) Gruoo A . us_tus: 

especie~ ninguna. 

6) Gruu o A. ~lavipes: 

especie:ninguna. 
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7) Grupo A. versicolor: 

·serie A. sidowii: 

especie: As_nergillus sidowii (Bainier et Sartory,. 1913) 

Thom et Church, 1926 (1 cepa). 

serie A. versicolor: 

especie: Asnergillus vers icolo_r (Vuillemin, 1903) 

Tiraboschi, 1908 (11 cepas). 

Asnerg illus versicolor Y§L. ~nomala. (1 cepa). 

8) Grupo A. terreus: 

especie: ninguna. 

9) Gruuo A. candidus: 

especie: As-oergillus candidus Link, 1809 (1 cepa) 

10) Gruuo A. niger: 

serie A. nig_er :_ 

especie: Asuergillus niger van Tieghem, 1877 (6 cepas ) 

Aspergillus uulverulentus (ivicAlpine, 1897) 

Thom, 1916 (1 cepa). 



serie A. luchuensis: 

especie: Aspergillus .fil2.· (probabiliter.nova species) 

(3 cepas). 

Aspergillus .2.2.• (probabiliter nova species) 

(2 cepas). 

11) Gruno A. wentii: 

especie: Aspergillus wentii Víehmer, 1896 (3 cepas). 

12) Gruuo A. tamarii: 

especie:ninguna. 

13) Grupo A. flavus-orvzae: 

especie: Asuergillus flavus Lini:, 1809 (3 cepas). 

~svergillus orvzae (Ahlburg, 1878) Cohn, 1884 

(2 cepas). 

14) Gruuo A. ochraceus: 

serie:A. sulphureus: 

especie: Aspergillus sulDhureus (Fresenius, 1886) 

Thom et Church, 1926 (2 cepas). 
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Todas nuestras cepas las hemos aislado de diferentes sopor

tes naturales, algunas pocas de lesiones humanas donde tal vez 

se encontraban como contaminantes. En el siguiente cuadro damos 

un resumen donde se indica las diversas fuentes que nos dieron as

pergilos y el nmnero de ellos: 

Procedencia 

Muestras de tierra 

Del aire 

De lesión humana (probable contami
nante ) 

De fragnentos de pelo obtenidos en ca
sos de Tinea canitis 

De boñiga 

ContaLünando espontáneamente nedios 
de cultivo 

De muestras de agua 

De costo de cas 

De ~osto de mora 

De heces de Triatoma din idiata 

Nº de cepas % 

23 57 .5 

3 7.5 

3 7.5 

3 

2 5. 0 

2 

1 2.5 

1 2.5 

1 2.5 

1 2.5 

Desde el punto de vista geográfico, poder_os distribuir nues-

tros aspergilos e la nanera siguiente: 
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1) Alaju_ela: 

Asoergillu~ sulnhureus. 

2) Ciruelas: 

As_pergillus niger 

3) Colorado (Cant6n de Liberia, Gte.): 

.Asuergillus versicolor .Y.ª1:. anomala 

4) Concepci6n: 

Asnergillus oryzae 

5) Desamparados: 

Asuer~illus wentii 

6) Hacienda Vieja de Orotina: 

7) Heredia: 

Ls pergillu~s- g_iganteus 

As~erg illus candidus 

Asuere: illus niger 

As oergillus SD. (prob. 

A .. s _ne rg_i 11 us 222· (prob. 

.fi_s uerg: illus flavus 

As uergillus orvz2e 

Asuers illus sulnhureus 

Asuergillus versicolor 

8) Euelle de San Carlos: 

n. 

n. 

Asn§rEillus versicolor 

s p .) (3 cepas) 

sp.) (2 cepas) 
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9) Quebradas: 

As'Oergillus g.ig_anteus 

10) Salitral (cantón de Esparta, Puntarenas): 

Asnergillus versicolor 

11) San Antonio de Belén: 

Asnergillus nulverulentus 

12) San Isidro de l'i~ontes de Oro (~untarenas): 

As:pe_rg_illus_ vers icolor 

13) San José: 

Asnergillus ruber (2 cepas) 

Asper ~ illus sidowii 

.Asnergillus versicolor (6 cepas) 

.AstJergillus -~1 -¡ ,--:- ,:::. "Y' ---·--,-,-- (2 cepas) 

i:.s-oergill11,s wentii (2 cepas) 

Asoergillus flavus 

14) San Juan de Tibás: 

Asnergilh1s niger 

15) Senta Cruz (Gte.): 

Asnere i llus versicolor 

16) Santo Domingo de Heredia: 

Asuergj.11~? niger 

17) Turr1~ce.res: 

~snergillus flavus 
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Como se ve, los aspergilos son bastante frecuentes en nues-

tro medio, sobre todo en los suel~s, donde juegan un papel i mpor

tant1simo en la descomposici6n de la materia orgá r~ica. 

- o o o -
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?LANCF ... A I 

A) Ct?) a . 0 ~1: :..:.• 17 '-:' rsicolor p.n?r <:.~ . :_ ;;- ·~'11'..· ~n~n;-icrografí.~ 
nss trc.:,1:i. ("'· rna cabeza as perg llar ,., :ces e:: t: '"'I' lgr,as primarios 
::-A al s..r.~u.n :· tor:an f11nci6n r'e e· 1 ·~' '-~ :-·r :·s , ::i ~oc11_;ciendo en 
:::r {_::·ice ~re'3 Íci.üas normales <,..·:,..,~, " - "'·i'~'·'»;-.11, 360X). Vi
r-: e ·-.{_ ~. .- ., 

J i: _--~- ·-')~ 1 : ::.• Yf.ll'S icolor an~r:.§1-ll ,:_.~ • . ?-·:· ..... r·; icrog::ar!a 
r· ·~ t~·:::.-~~ "'1 1-~-: él ~abe za. asperg l~-8.!' ('1·o0;:--:·.: r.::·:-~1 :.-.l ~-:"r;aS Drl.Marios 
s•: sl_.:;. l'i '.:.:' :· tonan función r'le ce'--.:~~ ~_1..:,-,~· "s , ~ror11_:ciendo en 
su i-:-j_C''? i_· na !'r1·.ctificaciÓT1 ti ;.n -.~.,,1 j 0 5: "i ":e (Cloral-lacto-
., ,_ 1 -::,,.;T,-'¡ ·.1;ae nág ~o · · ..,;. e .... n _ ' - c. ·-.1. - • • . -- ... • ,; • 



PLANCHA II 

A) Cepa Nº31: A. vers i _color .anoF,al us n ·Y.fil'... Fotomicrngraf ía 
r.10str2.ndo rna fructificación tipo peniciloia.e prodvcida 
lateralmente s obrP la prolongac i6n fl e 1m es ter igr'.a prtb
rr:ario (Clcral-lactofenol, 360:Z). Vice pág. 49. 

B) Cepa 11°31: A. ve_rs icolor anorialus n ·Y.fil:. Fotomicrograf ía 
en ~ue se ~uestra una cabeza aspergilar cuyos esterigmas 
primarios presentan longitudes rayares a las normales 
(Cloral-lactofenol, 360X). Vide pág. 49-50. 



.PLANCHA III 

A) Cepa Nº35 : ~sper&illus versicolor. Fotonicrografía mos 
trando cabezas aspergilarPs con esterig~as ~!spuestos en 
dos series (Cloral-lactofenol, 360X). Vide pág . 5r;'. 

B) Cepa Nº27:Asnergillus_ orvzae. Fotonicrografía nostranc'o 
cabezas aspergilares todas con i.ma serie de .:;stPrigrras 
(Cloral-lactofenol, 160X). Vide pág. 86. 



~ANCHA IV 

A) Cepa Nº5: _A_s ue_rgiJ).us gi~antetis . Fotomicrograf ía r-:os tran
do tma cabeza aspergilar típica (Cloral-lactofenol, 160Y). 
Vide pág. 25. 

B) Cepa Nº5: f.sDergillus gii::anteus. Fotoricrografía c.n la 
que aparece la misma cabeza anterior rostra~do un este
rigma en forr:a de botella ( Cloral-lactofenol, 800X). Vi
de pag. 25. 



PLANCHA V 

A) Cepa Nº3 7: .t'.s n~rgil 11,s rub~r. Fo t or· icrograf ía en la que 
aparece una cateza aspergilar t ípica, con una s61a serie 
de es terigr;1as (Cloral-lactofenol, 800Y). Vir e pág. :?·0-:?.2. 

B) Cepa r·r 0 38: Asnergillus ruber. i"i crofotografía r·ostrando 
tínicos neritecios cleistocár%nicos del hongo. (Cloral
la~tofen~l, 160X). Vide pág. 30-32. 



'PLANCHA VI 

A) Cepa Nº38: fl.sD<~r gi llus ruber. Fotoricrografía rostrando 
'~n peri tecio rad1)ro ( Cloral-lactofenol, 360Y) • Vio e pág. 
3 0- 32. 

B) Cepa Nº38: Aspergill1U' ruber. Fotomicrografía rostrando 
ascosporas y cnnidias ( Cloral-lactofenol, 800X). Viae 
pág. 30-32. 



ELANCHA VII 

p 

A) Cepa Nº29: Asner__g il lus .§1?.· (prob. n.sp.) Fotomicrograffa 
nostrando un aspecto general riel nicelio fértil (rloral
lactofenol, 360X). Vide pág. 71. 

r-.: ) Cepa Nº29: Aspergill~s 212• ('.)rob. n.sp.) Fotomicrografía 
mostrando una cabeza aspergilar típica 1 con una sola se
rie de esterigmas (Cloral-lactofenol, KOOY). Vide pág 71. 



PLANCHA VIII 

e o\ 

A) Cepa N°26: .Asne_r_g_illus .§...2· (prob. n.sp.) Fotorücrografía 
mostrando los típicos esterigmas aispuestos en una sola 
serie ( Cloral-lactofenol, ROOX). Vide pág. 72. 

B) Cepa Nº 26: ~spe rgillll.,S .§.12· (prob. n.sp.) Fotordcrogra
fía riostrando riferentes aspectos de las conidias (Clo
ral-lactofenol, 800X). Vide pág. 72. 



PLANCHA IX 

A) Cepa N°4: Asuergillus sulohureus. Foto~icrografía mss
trando el aspecto general del ric~lio f6rtil (Cloral
lactof enol, 160X) • Vide pág. 88. 

B ) Cepa 1I 0 4: As ner_¡j._llus sulTihureus. Fotomicrograf ía ros
trand o en detalle un esterigna prirario y los secunda
r íos ( Cloral-lc.ctofenol, ROOX) • Yiél. e pág. RQ 

C) Cepa N°4: As nerKilJ us sulDhureus. Lo r· isr::o que en B) 



PLANCHA X 

~· 
B 

A) Cepa NºlO: Asuergillus candidus. Fotomicrografía mostran
do ~na cabeza aspergilar en detalle (Cloral-lactofenol, 
800X). Vide pág. 5'9. 

E) Cepa Nºl: Asn_erP-illus ni_ger-.-':. Fotor:icrografía rr:ostrando 
en detalle un e"S"terigma prir:ario y s1Js sec1 1ncarios. 1·T6-
tese el color negro intenso de los esterignas secunda
rios. (Cloral-lactofenol, 800X). Vide pág. 61. 



PLANCHA XI 

A) Cepa Nºl4: Aspergillus vrentii. Fotografía mostrando una 
colonia de 15 días, en Sabouraud ~altosado (tamafio natu 
ral). Vide pág. 75. 

B) Cepa Nºl3: Asnergillus niger. Fotografía roostrando sec
tores de dos colonias, ne 15' 0 ías de incubac i6n, en ce-
él io de Czapek gelosado. T~6tense las cabezas aspergilares 
fuerteEente coloreadas en negro y los esclerotes en blan 
co. (2X). Vide pág. 66. 



PLANCHA XII 

A) Cepa Nº29: Asperp;illus li:Q.· (prob . n.sp. ) Fotografía en 
la que apar ece un sector de una ~olonia del? d ías, en 
ned io de Czapek gelosafo, r'lostrando innumerables escle
rotes y !JOcas cabezas aspergiJ ares (2X) Vid e !'ág 71. 

B) Cepa N°4: ~snergillus sulphu.reus. F6tograf(a mostrando 
varias colonias ~ e 15 aías de incuhaci6n, en reaio de 
Czapek gelosado. ( 2X } Vide pág. 88 . 



PLANCHA XIII 

A) Cepa Nº37: AsnergillDs ruber. Fotografía mostrando una 
colonia de 15 días , en med di o de Czapek ge los ad o. ( 2X) • 
Vide pág. 30. 

B) Cepa N°6: Asnergillus giganteus. Fotografía ~ostrando 
largos conidi6foros. Colonia ae l~ días en redio ae Cza
pek gelosado. (Tamaño natural). 



PLANCHA XIV 

A) Cepa NºlO: Asnergillus canai~us. Colonias del~ días en 
r-:edio de Czapek g~losaao. (TaGaf'.o r_atural). Vj_de :'ág. 59 

B) Cepa I'Tº l9: .ásoer,gill'Cs Y.rentii. ''"' olonias de 15 n ías en :--·.e
dio de Czapek gelos~do. (Tamafio natural). ~ide pág. 76 

C) Cepa Nº34: Asnergillus versicolor. Colonias a e 42 días de 
incubaci6n, e!l. nedio de Czapek gelosado. (Tanafi.o natural) 
Vide pág. 54. 


