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Distribución en Espoñq

Presente, ompliomente distribuido,

Cullivos ofectodos

En Espoño se ho citodo en Prnus
halepensis, P. pineo: P. pinoster y P.
conoriensis: en otros poíses tombién
citodo sobre P sylvestris, P. sabiniano
y P. banksiono.

Sinlomolologío

il ?T:1#""1":i"::ffi:31Jl13; 
cuerpos rructrreros sobre acrcuras de P hatepensis.

órboles se observon distintos grodos de defolioción, empezondo desde lo bose de lo copo hocio los
puntos. En los romillos y especiolmente en los ocículos, con uno lupo, se identificon pequeños mon-
chos de fructificoción de color negro. Estos monchos oporecen odheridos o lo epidermis y tienen ten-
dencio o ogruporse formondo cÍrculos, Lo zono centrol de estos ogrupociones se vuelve clorótico con
tonolidodes pordo rojizos, Finolmente los ocículos se secon y coen,

Corte transversal

de acícula con un

tiriotecio des-

prendiéndose.

Anólisis de lo mueslro

Estos puntos negros que son los cuerpos fructi
feros del hongo (tiriotecios) se seporon fócil-
mente de los ociculos con uno ogujo y se
monton con porto y cubre poro su observo-
ción microscópico. Debojo de lo copo exter-
no que formo lo moncho negro visible sobre
los ocÍculos y con uno ligero presión sobre el
cubre se pueden observor los formociones
corocteristicos del hongo, vorios oscos con
oscosporos, que se seporon de lo copo exter-
no, Con cortes tronsversoles de los ocículos,
medionte microtomo, hocen que lo observo-
ción seq mós preciso, Detalle del tiriotecio desprendiéndose.



ldenlificqción

Se observon oscos redondeodos elipsoidoles,
globosos, bitunicodos de 22,5-25 pm de lorgo
por 15-17 pm de oncho, Los oscosporos son
tombién elipsoidoles, bicelulores con un tobi-
que centrol con ligero estronguloción. Miden
15-20 pm de longitud y 7 ,5-1O pm de onchuro.
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