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Cuatro especies nuevas de Nectria (Hypocreales: Ascomycetes) 
en hepáticas epífilas de Costa Rica 
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Abstract: Four new bryophi1ous species of the genus NectrÍIJ {Hypocreales, Ascomycetes} from Costa Rica, are des
eribed, discussed and illustrated: NectrÍIJ brenesii DOOb. & Carr., N. lan/cesteri DObb. & Carr., N. perÍlJnthicoÚJ DObb. 
& Carr., and turrialbae N. OObb. & Carr. AH grow as parasites onepipbilous hepaties whieh seem to be a rich but 
nearly unknown substrate for neetrioid fungi. 

Key words: bryophilous Ascomycetes, fungí of Costa Rica, NeclrÍIJ brenesii, N. ÚJn/cesteri,. N. perÍIJnthicoÚJ, N. 
turrÍIJlbae. 

Las hepáticas epífilas que crecen como epí
fitos en la superficie de hojas de helechos y es
permatófitos, parecen ser sustratos muy apro
piados para hongos briófilos en los bosques hú
medos tropicales (DObbeler & Menjívar 1992). 
Es muy frecuente encontrar estas hepáticas in
fectadas por Ascomycetes de diferentes grupos 
taxonómicos (Nectriales, Dothideales) aunque 
a veces la densidad de los peritecios es baja. 
Estos hongos se caracterizan por su tamaño re
ducido; los cuerpos fructíferos normalmente se 
encuentran escondidos entre las hojas del hos
pedero, sin afectar la morfología y color de la 
planta, lo que explica la dificultad de encon
trarlos. 

De las cuatro especies de Nectria descritas a 
continuación, tres se conocen sólo 1el tipo. Por 
lo tanto, se justifica una descripción detallada 
de sus características tan peculiares que permi
ten separarlas de otras nectrlas briófilas previa
mente descritas (Comer 1935, Dlibbeler 1978, 
1979, 1988). 

Hasta el momento se conocen muy pocos 
hongos nectrloides en briófitos tropicales, aun
que el género Nectria es uno de los más comu
nes en los neotrópicos (Samuels & Dumont 
1982). 

Nectria brenesii DObbeler & 
Carranza sp. n. (Fig. 1) 

Etimología: En honor al botánico costarri
cense Albetto M. �renes (1870-1948). 

Peritbecia: 150-190 x 130-180 ¡..un, subglo
bosa vel pyriformia, fere incolorata, generaliter 
setis cortis pachydermicis praedita. Ostiolum 
inconspicuum. Paries peritbeciorum 11-17 
J.Hll crassus, gelatinosus, e hypbis crassitunica
tis irregulariter reticulatim ramosis et anasto
mosantibus compositus. Parapbyses desunt. 
Asci 26-36 x 4-6 J.Hll, unitunicati, paene cylin
drici; membrana tenuis, maturitate sporarum 
evanescente, octospori. Sporae (partes unice
llulares) 5,5-8 x 2-2,5 ¡..un, ellipsoidales, incolo
ratae, plerumque guttulis omatae, episporio la
evi vel subaspero; primum sporae bicellulatae, 
demum disrumpentes et partes duas formantes. 
Hypbae 2-3 J..lffi crassae, incoloratae, irregu
lariter supra cellulas hospitis crescentes. 

Habitat parasitice inter folia h epaticae 
epiphyllae. 

Typus: Costa Rica, Prov. Alajuela. Cordi
llera de Tilarán, Reserva Forestal de San Ra-
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món. en los.alrededores de la Estación en el 
Río San Lorencito, 850-900 ID, 21-V-1988. P. 
oobbeler (Holo 00 6472 en USJ). 

Peritedos: 150-190 x 130-180 !lID, subglo
rosos a piriformes, casi incoloros, gene.ra1men
te con setas cortas. Os�¡oio: muy pequefio. 
incospicuo. Setas: 5-30 x 2.5-5 �, ausentes o 
abundantes en la parte superior, cubren la pared 
de los peritecios, adheridas () erectas, paquider
mas con lúmina reducidas () ausentes, ápices 
redondeados. Pared: gelatinosa, de 11-17 !JID de 
diámetro; parte superficial de hiJas irregulares, 
ramificadas y anastomosadas, con lúmina redu
cidas, frecuenteme nte en forma de estrella. 
Padfises: ausentes. Ascos: 26-36 x 4-6 ¡.¡ro, 
unitunicados, más o menos cilíndricos, con pare
des muy finas y delgadas, que se desintegran 
aparentemente temprano; octóspoms. Esporas 
fragmentadas: (5- ) 5,5-8 (-9) x (1,5-) 2-2,5 
¡J.m, elipsoidales. incoloras, rectas o raramente 
curveadas, amenudo con 2 Ó 3 gotas pequefias de 
aceite, episporio liso () subáspero: esporas jóve
nes bicelulares. pero temprano se fragmentan en 
dos partes unicelulares. mfaii: 2-3 ¡..¡.m de 
diámetro, incoloras, coo paredes irreguiarmente 
engrosadas, ramificadas y anastomosadas, crecen 
irregularmente sobre las célu.las del hospedero. 

:·· \I� �� � 
lf';� "' .::f >. .,:/ 1 : .: .' .. �:: 

��c:J�, 
\) � <mi; (::;? \;) 

<3:.: C) ��.8 � � � fiY 
��� 

2 

Fig. lo Na:clrw brllMsii (Holotipo). 1. AiIOOS maduros. 2 .  
Esporas pudmles. 3.  Superficie de la pared de los 
peritecim. 4. Peritecio en secciÓi"¡ loupw.d:IDlll! (esClIla = 
100 �). S. Rifas 0-3,5 eswlI!:: 15 ¡.¡ro). 

Hospedero: Lejeooeaceae, ¡¡p. indet 

Distribución: conocida sólo por el ejemplar 
tipo. 

Los peritecios de Nectria brenesii se forman 
sobre todo en las partes viejas del hospedero. 
Se distribuyen irregularme!1te entre )as hojas y 
)as axilas foliares. incluso en los anfigastros del 
lado ventral. No hay dafio visible del parásito 
sobre el hospedero. 

El carácter más sobresaliente de esta nueva 
especie es el. de poseer ascósporas fmgmenta
das. Inicialmente hay ocho esporas bicehdares 
en los ascos, las cuales temprano se parten en el 
tabique transversal y dan como resultado 16 
esporas fragmentadas unicelulares. La pared de 
los ascos también se desintegra temprano. A 
veces se observan en las esporas unicelulares 
los dos extremos diferentes, uno redondeado y 
otro recto, que corresponde al tabique transver
sal. Estas diferencias en los extremos pueden 
luego desaparecer. 

Byosphaeria epibrya (Racov.) D6bb. de 
Europa. es el otro ascomicete brióftlo con espo
ras que se rompen regularmente dentro de los 
esporangios, e infecta diversos musgos. Las 
ocho esporas tetracehdares forman 32 esporas 
fragmentadas por asco (D6bbeler 1978). 
Algunas N�trias presentan polisporia falsa al 
producir ronidios en las ascósporas que se en
cuentran aún dentro de loo ascos (Boom 1959). 
N. brenesii aumenta el número de Si.lS propágu
los pero por un método diferente al menciona
do anteriormente. 

La pared de los periwdoo es muy gelatinosa, 
presenta una texl:Ura especial y diferente a la de 
las demás especies descritas en este artículo, 
aunque se conocen algunos ascomicetes ncc
uioides en briófitos con l a  misma textura 
(OObbeler & Herte(1984). 

Esta característica merece más atención, ya 
que podría servir en el futuro como una carac
terística taxonómica para l a  separación de 
grupos de especies. 

Nectria íankesteri DObberer 
& Carnrnza sp. n. (Hg. 2) 

Etimologm: Dedicada al naturalista inglés 
Charles H. Lankester, creador del Jardín 
Lankesrer, Cartago, en 1917. 



DóBBELER & CARRANZA: Cuatro especies nuevas de Nectria 205 

Peritbecia 130-180 X 100-150 �, ovoi
dea, aurantiaca, setis 'cortis incoloratis hyp
bisque omata. Ostiolum punctiforme, perip
bysibus repletum. Paries peritbeciorum e 
stratis nonnullis cellularum applanatarum, 
5-15 � magnarum compositus. Parapby
ses  d eficientes. Asci 20-31 x 5-7,5 J.Ull, 
unitunicati; irregulariter ellipsoidales, mem
brana persubtili, octospori, Sporae 5-6,5 x 
3,5-4,5 J.Ull, ellips oidales,  bicellulares ,  
incoloratae, pachydermicae, episporio laevi 
vel subaspero. Hypbae 1,5-3 J.Ull crassae, 
incoloratae, irregulariter  supra cellulas 
hospitales repentes. 

Habitat parasitice inter folia hepaticae 
epiphyllae. 

Typus: Costa Rica, Prov. Cartago, Jardín 
Botánico Carlos H. Lankester de la Univer
sidad de Costa Rica, al sureste de Cartago, 
1360 m, ll-II-1989, P. D6bbeler (Holo D6 
6366 en USJ). 

Peritecios: 130-180 x 100-150 �, más o 
menos ovoides, de color anaranjado cuando 
frescos, incoloros en el herbario por desapari
ción de los carotinoides, con setas y algunas 
hifas adyacentes o proyectadas hacia afuera. 
Ostiolo: puntiforme, rodeado de células muy 
pequeñas con paredes gruesas: canal ostiolar 
con perífIses. Setas: muy cortas o hasta 35-(50) 
x 3-6 �, rectas o curveadas, incoloras, septa
das, de pared gruesa y lúmina reducidas. 
Pared: capa superficial con células de 5-15 
(20) � de diámetro, de isodiamétricas a irre
gulares; capa interna con algunas células 
aplanadas. Paráfises: ausentes. Ascos: 20-31 
(36) x 5-7,5 (-8,5) �, unitunicados, irregu
larmente elipsoidales, con paredes muy finas, 
con (6,7) 8 esporas. Esporas: 5-6,5 x 3,5-4,5 
(5) J.Ull, elipsoidales, con extremos redon
deados, bicelulares, incoloras, con paredes 
gruesas, a veces estratifIcadas, lúmina sub
globosas, episporio glabro o subáspero, 
levemente cianofflico; dispuestas irregularmen
te en los ascos. Hifas: 1,5-3 � de diámetro, 
incoloras, ramificadas y anastomosadas, con 
paredes gruesas, dispuestas en forma irregular 
encima de las células del hospedero. 

Fig. 2. Nectria /ankesleri (Holotipo), 1. Ascos maduros. 2. 
Esporas. 3. Hifas (escala = 15 ¡.un). 

Hospedero: Lejeuneaceae, sp. indet. 

Distribución: conocida sólo por el ejemplar 
tipo. 

Los peritecios de Nectria lankesteri se en
cuentran distribuídos irregularmente entre las 
hojas de la hepática, la cual se encuentra a 
veces un poco afectada y colonizada por algas. 

Esta nueva especie se caracteriza por perite
cios color naranja, esporas pequeñas con pare
des muy gruesas y un micelio superficial sin 
apéndices. Sus cuerpos fructíferos se despren
den fácilmente del sustrato, al tocarlos con una 
aguja. Esta peculiaridad ha sido observada por 
Comer (1935) en Nectria egens Comer, que 
crece sobre una hepática epíflla en Malasia. Ese 
autor sugiere que los cuerpos fructíferos 
pueden ser fácilmente removidos por la lluvia. 

Nectria perianthicola D6bbeler 
& Carranza sp.n. (Fig. 3) 

Etimología: perianthium (lat.) = perianto, 
colere (lat.) = habitar; por la localización del 
hongo. 

Perithecia: 140-260 x 120-210 J..Un, plus mi
nusve ovoidea, glabra, luteola, apice subfusca, 
singularia. Ostiolum parvum, inconspicuum, 
periphysibus repletum. Paries Peritheciorum 
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phora ",,,,,,o",,,,I.!<:OJl"''', 

brnnis conidia 
sphaeriCa, incolomLa. 

mem-

Habitat in peI'UU:tti'UlS h,¡;;patjc�le 
epiphyUae, 

Typw.: Costa 
Selva cerca de Puerto 
de la estacioo de la 
DObbeler (Holo 00 

Feritedos: 140-260 J{ 12(}·21O 
"mides a ovoides. &ul1i1:lJriílo 
pared apical a voces con wna 
forma de alr>'.,dOOor del OSiiOID. 'U'",�I'IIJ'1ll(W. 

inconspicuo, rodeado de células 
pel���l\as, p6qi:lidemi"l<lis c.alla! osnow con 

15-20 ��m de grosor, CO¡tIm,u;e:s� 
ta de :2 capas diferentes: ' 

irregulares, 1,5··4 de .. ,,,,,,,,,,,¡;;U 

mas, de color 
inegu:lares, mCI)lol'as 
ausentes. �O�: 
uniwmcados, con """"'""-1,,,, 
gadrul; noonrumeni:e con � esporlllJ>. �(jI;i,¡\,'lI\>',¡¡,,.., 
(4,5-) ;-7 x 4-5 
elipsoidales, biceh.1!.tlllrl.::S;" �n1:;ÜÍ.f:'Ií!':lll�: epilllPCnilO 
so; en mochos ca...'I.OS se oorer'lm] deli)re,sior¡¡es 
enuoo o los doo extret'Uos; Cií.'!JI uri cilHu"ón da-
ooffiico muy fino de 1 �!,m de en 
la del Iránsversat ["!lfir�iS: 1··2 ¡'!rn 
de xamifka(\as y anasto-

con gnlesas, !t veces a<",".""""M\J 

nas ;  células 

ciÓl] en fOi'1na de esterigma de 5-8 � de largo; 
conicios de diámetro, esféricos, 
IDcIO!OlroS. ron pared y 00 ciMOffiica. 

Fig. 3. Nu:trw. (Holotipo). 1. Ascos. 2. 
llls de derecha en proceso de gemlinaci.oo. 3. 

ZOOll del ¡;.inwroo. cill.,'lofffioo puntellda (escala = S 
Amllnooo oon célmlls bag&les y cooidióforos. 5. 

COílidílO;, el de 111 derecllll en proceso de gel'lninacióll 
(l,2,4,5 esw;¡¡ ::: 15 ¡.1m). 

mstl\"nmch)�: Prov, Heredia, 
Firlca La Selva cerca de Puerto Viejo, en los 
l'ilredooores de la Estación de la 50 ro; 31-

P. Dúbbeler 6376; 6381 en 
co!ecc�ones independientes. Prov. 

al Si.lk"'eSIie de Twrialba, 600 m. 
P. Dúbbeler 6528 en USJ). 

por l a  
n,,,l'1v"H'"W de los peritecios, la 

.... ,,"�'",p,''' de u n  y esporas poco 
rorm,mes. Los pelitecios siempre se desan:olhm 

¡eli el de ]a parte apical 
Podría s uponerse que esta 

P.)l¡U:i��n Drffi:!e!!e :al y al mismo tiempo 
de las espoFdS al 

OnílCJ!O i-mí'U.fal del perianro. En 
e l  evita e l  

'''''V'''"'''''''.'''''.) del e.sTl'Or;:)lil:ojovell, el re queda 
incluido en eR y se atrofw.. 

Hasta eX m omento sólo s e  conoce l.m 
�omirete que es pm-ásito obligado 
de y se encuentra dentro de los 

Calonectria ¡ruUaniae Racov. en 
dilaüua (L.) Dum., de Rumania 

,w'"' """" n Rússman 1979:510). En este 
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caso los peritecios perforan con sus partes 
apicales los periantos pl:\I"a liberar sus esporas. 
Además C.frullaniae se distingue por presentar 
esporas subfiliformes pluriseptadas. 

El anamorfo se desarrona en la parte inferior 
de los periantos infectados al mism0 tiempo y 
en las mismas condiciones ecológicas que el 
teleomorfo. A veces, sólo sobresale up poco de 
la base de los pedantos y hojas apicales del 
tallo. o puede estar cubierto por las hojas, por 
lo que es difícil de obsef'!ar. No siempre está 
presente en todos los permutos que contienen 
peritecios. pero fue observado en todas las 
cinco muestras estudiadas. 

Las esporas se distinguen por un cinturón 
cianofílico y por las frecuentes depresiones en 
uno o los dos extremos y no parecen tener nin
guna relación con el estado de madurez de las 
esporas. 

Nectria turrialbae Dobbeler 
& Carranza, sp. n. (Fig. 4) 

Etimología: En honor al sitio de recolec
ción, Turrialba. Cartago, Costa Rica. 

Perithecia 100-150 x 90-120 ¡.un, subovoi
dea, luteola vel incolorata, setis cortis pachy
dermicis praedita. Ostiolum perparvum, pe
riphysibus repletum. Paries peritheciorum 7-12 
¡.un crassus, extra hyphis irregularibus, intra ce
llulis 4-7 ¡.un magnis, plus minusve isodiame
tricís. ParaiJhyses nuHae. Asci 22-28 x 4-6 ¡.un, 
unitunicati, subcylindrici, membrana tenui, 
octospori. Sporae 4,5-5,5 x 2,5-3,5 ¡.un, ellip
soidales ad subfusiformes, bicellulatae, non 
coloratae, membranis crassis, episporio aspero 
et leviter cyanophilo. Hyphae 2-3 ¡.un crassae, 
incoloratae, cellulis pachydermicís comparate 
cortis; supra cellulas hospitis repentes et 
haustoria intracellularia formantes. 

Habitat parasitice ínter folia hepaticae 
epiphyllae. 

Typus: Costa Rica, P rov. Cartago, Monu
mento Nacional Guayabo, al Norte de Turrial
ba, 1100 m, 30-XH-1989 P. Dobbeler (Holo Do 
6346 en USJ). 

Peritecios: 100-150 x 90-120 ¡.un, subovoi
des, amarillentos o incoloros, con setas cortas. 

Ostiolo: puntiforme, rodeado de células 
pequeñas con paredes gruesas; canal ostiolar 
con perífises. Setas: 5-25 (-35) x 2,5-4 �, se 
forman principalmente en la parte· superior de 
los peritecios, rectas o curveadas, con el ápice 
redondeado. con lúmina reducidas o ausentes. 
Pared: 7-12 ¡.un de diámetro, capa superficial 
de hifas irregulares; capa interna con células 
de 4-7 ¡.un de diámetro, isodiamétricas a 
redondeadas. Paráfises: ausentes. Ascos: 22-
28 x 4-6 ¡.un, unitunicados, subcilíndricos, 
rectos o levemente curvos, con paredes muy 
delgadas que se rompen fácilmente, con (6,7) 
8 esporas. 

Esporas: (4-) 4,5-5,5 (-6) x 2,5-3 .. 5 ¡.un, 
elipsoidales a subfusiformes, bicelulares, inco
loras, con paredes gruesas; episporio áspero, 
levemente cianofílico. Hifas: (1,5-) 2-3 (-4) ¡.un 
de grosor, incoloras, ramificadas y anastomosa
das, con células relativamente cortas y paqui
dermas, distribuídas irregularmente sobre las 
células del hospedero o sobre las paredes anti
clinales; se observan en el micelio superficial 
proyecciones hifales que salen de las partes in
tercalares o de ramificaciones cortas, las cuales 
forman haustorios intracelulares. Proyecciones 
HifaJes: finas, perforan las paredes anticlinales 
o los vértices de las células del hospedero y 
causan engrosamientos. Haustaríos: intrace
lulares, de hifas entrelazadas de 1-2 ¡.un de 
diámetro, paredes finas y protoplasma denso, en 
algunos casos las primeras células del haustorio 
son más gruesas y curveadas. 

Hospedero: Lejeuneaceae, sp. ¡ndet. 

Distribución: conocida sólo del tipo. 

Los peritecios se encuentran encima y entre 
las .. ojas del hospedero, a veces también en los 
periantos, sin causar daños aparentes. 

Nectria turrialbae se caracteriza por presen
tar ascósporas extremadamente pequeñas y 
haustorios intracelulares, que hasta el momento 
no se conocían en las Nectrias briófilas, aunque 
se conoce una Nectria que forma haustorios 
simples dentro de las paredes celulares (N. 
frullaniicola Dobb., Dobbeler 1979). 
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Fig. 4. Neelria lurrialbae (Holotipo) 1. Peritecios (escala 
= 100 ¡.vn). 2. Esporas. 3. Ascos. 4. Setas. 5. Hifas en las 
células de una  hoja del hospedero con h austorios 
intracelulaares. 6. Hoja infectada vista en sección 6ptica: 
proyecciones hifales en los vértices celulares en forma de 
círculos (2-6 escala = 15 ¡.vn). 

RESUMEN 

Se describe, comenta e ilustra cuatro espe
cies bri6filas nuevas del género Nectria 
(Hypocreales, Ascomycetes) de Costa Rica: 
Nectria brenesii OObb. & Carr., N.lankesteri 

OObb. & Carr., N. perianthicola OObb. & Carr., 
y N. turrialbae OObb. & Carro Todas las espe
cies descritas crecen como parásitos enhepáti
cas epífllas, el cual parece ser un sustrato muy 
adecuado pero poco estudiado para hongos nec
trioides. 
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