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Resumen

ETAYO, J. (2001). Hongos liquenícolas de Ecuador. I. Dos especies nuevas del orden Hypo-
creales (Ascomycota): Pronectria parmotrematis y Trichonectria leptogiicola. Anales Jard.
Bot. Madrid 58(2): 219-222.

Se describen dos especies de hongos liquenícolas procedentes de Ecuador: Pronectria parmo-
trematis, de ascomas semiinmersos pardo-naranjas y ascósporas no ornamentadas, sobre el
talo de Parmotrema sp. (también de Colombia), y Trichonectria leptogiicola, de ascomas su-
perficiales, de rosas a naranjas y ascósporas ornamentadas con estrías, sobre el talo de Lepto-
gium phyllocarpum.
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Abstract

ETAYO, J. (2001). Lichenicolous fungi from Ecuador. I. Two new species of the order Hypo-
creales (Ascomycota): Pronectria parmotrematis and Trichonectria leptogiicola. Anales Jard.
Bot. Madrid 58(2):219-222 (in Spanish).

Two species of lichenicolous fungi from Ecuador are described: Pronectria parmotrematis,
with erumpent, orange-brown ascomata and non ornaméntate ascospores, on Parmotrema sp.
thallus (also from Colombia), and Trichonectria leptogiicola, with superficial, pink to orange
ascomata, and striately ornaméntate ascospores, on Leptogium phyllocarpum thallus.
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INTRODUCCIÓN tados en el herbario QCA (Pontificia Universi-
dad Católica de Ecuador). El estudio del mate-

En el verano de 1999 el autor muestreó lí- nal. por los métodos habituales, se realizó unos
quenes y hongos liquenícolas en varias locali- pocos meses después de su recogida. Las ob-
dades de los Andes ecuatorianos. Con este tra- servaciones y medidas se han realizado en agua
bajo se pretende iniciar la publicación de al- destilada, K e I. Las figuras se realizaron a
gunas nuevas especies recolectadas en estos m a n o alzada- De todas las muestras se conser-
lugares que sirvan de base para la realización v a n pliegos en el herbario particular del autor.
de una futura sinopsis de los hongos liquení-
colas de Ecuador. Pronectria parmotrematis Etayo, sp. nov.

El material recolectado fue prensado a baja ^ & >
presión y secado con aire caliente en Quito. Perithecia subglobosa, 120-150 |im diam..
Duplicados y holótipos se encuentran deposi- semiimmersa, solitaria vel pauca aggregata,
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Fig. 1 .-Pronectria parmotrematis Etayo: a, aspecto de dos ascomas desarrollándose bajo el cortex de Parmotrema;
b, ascos jóvenes flanqueando a uno maduro que ha perdido la pared; c, ascósporas, dos presentan gótulas oleosas en su
interior; d, sección transversal de la pared del ascoma; e, vista externa de la pared del ascoma.

aurantiacobrunnea. Setae nullae. Asci clava-
ti, %-spori, 40-60 x 9-13 |jm. Ascosporae bi-
seriatae, ellipsoideae, \-septatae, hyalinae,
laeves, 13-16 x 4,5-6 |jm.

Typus. ECU: Sierra Central, cráter del vol-
cán Pululahua, Mitad del Mundo, 2750 m, 24-
VII-1999, bosque secundario arbustivo, en
Parmotrema sp., J. Etayo (17259) & J. Santia-
na (holotypus, QCA; isotypus, herb. Etayo).

Ascomas peritecioides, inmersos en el talo
de Parmotrema sp., aislados o en pequeños
grupos de 2 a 5 ascomas, subglobosos, de 120-
150 |jm de diámetro, pardo-naranjas, K-, no
papilados ni setosos; rompen el cortex del li-
quen dando lugar a fisuras radiales en las que
afloran de/-fi del ascoma. Ostiolo c. 20 \im,
con perífisis, concoloro con el resto del asco-
ma. Pared del ascoma de 20-30 um de grosor,
formada por varias capas de células aplanadas
en sección; las más externas naranjas, con pa-

redes gelatinizadas y lúmenes no poligonales,
cubiertas además por hifas desordenadas, alar-
gadas y ramificadas, formando una textura
epidermoidea; las capas internas compuestas,
en sección, por células poligonales, alargadas,
hialinas y de pared más fina. Sin paráfisis visi-
bles en ascomas maduros. Ascos claviformes,
de 40-60 x 9-13 \xm, octosporados, biseriados,
con pared muy fina, apenas visible cuando
maduros, con ápice primero ligeramente trun-
cado, luego más redondeado. Ascósporas hia-
linas, bicelulares, ligeramente constrictas en el
septo, rara vez se rompen por él, con abundan-
tes gótulas lipídicas en su interior, con ápices
agudos, rectas o ligeramente curvadas, no or-
namentadas, de 13-16 x 4,5-6 |jm. Anamorfo
desconocido.

Otro material estudiado

CLM: Departamento de Nariño, Municipio Pasto, Se-
rranía de Morasurco, 3000-3300 m, 1.16N, 77.13W,
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prepáramo, en Parmotrema sp., 25-VH-1998, J. Etayo,
J. Muñoz, B. Ramírez & X. Tivantá (Etayo 15957).

Pronectria parmotrematis es un típico
miembro del género liquenícola Pronectria,
con abundantes representantes todavía no des-
critos en las zonas tropicales. Se caracteriza
por sus pequeños ascomas orbiculares, sin se-
tas, que agrietan radialmente el cortex del li-
quen al emerger, y por sus ascósporas lisas con
ápices agudos. Las especies a las que más se
aproxima P. parmotrematis son: P. anisospo-
ra (Lowen) Lowen, que vive sobre Hypo-
gymnia physodes y tiene ascomas inmersos
con setas alrededor del ostiolo, y P. oligospo-
ra var. octospora Etayo (ETAYO, 1998), que
tiene ascomas de color rosa intenso y ascóspo-
ras con ápices obtusos, que se rompen fácil-
mente por el septo. Claves con otras especies
menos relacionadas del mismo género apare-
cen en ETAYO (1998) y ROSSMAN & al. (1999).

P. parmotrematis se conoce de la localidad
tipo, donde era abundante sobre una especie
de Parmotrema no identificada de aspecto si-
milar a P. chinense (Osbeck) Hale & Ahti y de

una localidad colombiana. En esta última, las
esporas del hongo se encuentran en mal esta-
do pero el tamaño y forma del ascoma así
como el huésped son coincidentes.

Trichonectria leptogiicola Etayo, sp. nov.
(fig. 2)

Perithecia globosa, solitaria c. 150-
200 |jm lata x 130-170 um alta, rosea vel au-
rantiaca. Setae rectae, simplices, 15-30 x
3,5-5 um. Asci clavati, 45-55 x 7-10 um, 8-
spori. Ascosporae ellipsoideae, 8-10 x 3-
4 (im, bicellulares, striatae.

Typus. ECU: Sierra Central, cráter del vol-
cán Pululahua, Mitad del Mundo, 2750 m, 24-
VII-1999, bosque secundario arbustivo, en
Leptogiumphyllocarpum, J. Etayo (17236) &
J. Santiana (holotypus, QCA; isotypus, herb.
Etayo).

Ascomas peritecioides, solitarios, superfi-
ciales, no forman estromas, globosos, con la
zona periostiolar ligeramente acuminada,
150-200 um de ancho x 130-170 nm de alto,

Fig. 2.-Trichonectria leptogiicola Etayo: a, sección transversal del ascoma; b, detalle de una sección de la región pe-
riostiolar; c, setas; d, ascósporas estriadas.
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colapsados lateralmente en seco, de rosa a na-
ranja, K-; setas abundantes alrededor del os-
tíolo, lisas, con ápice obtuso, no ramificadas y
aparentemente no septadas, 15-30 x 3,5-
5 um, con pared gruesa y lumen estrecho. Pa-
red del ascoma paraplectenquimática, fina, de
c. 15-20 um de grosor, hialina o ligeramente
rosada al microscopio, células internas de 7-
13 um de largo, poligonales y de fina pared,
que se gelatinizan hacia el exterior, donde son
menos angulosas y de pared más gruesa, de 5-
10 x 2-3 um; ostiolo c. 50 um diam., con
abundantes perífisis tapizando su interior. As-
cos claviformes, unitunicados, octosporados,
biseriados, con pared muy fina, a menudo in-
visible en ascos maduros, con ápice redon-
deado, 45-55 x 7-10 um. Ascósporas elipsoi-
dales, bicelulares, con células iguales, sin
constricciones o apenas constrictas en el sep-
to, hialinas, con una gruesa gótula oleosa por
célula, ornamentadas con pequeñas granula-
ciones ordenadas en estrías inclinadas, de 8-
10,5 x 3-4 |im. Anamorfo desconocido.

Según SAMUELS (1988), el género Tricho-
nectria Kirscht. se caracteriza por tener peri-
tecios claros provistos de setas con gruesa pa-
red, un carácter poco común en el orden Hy-
pocreales y que lo distingue de otros géneros
como Nectriopsis Maire. Dado que las setas
de T. leptogiicola son de este tipo, adscribi-
mos nuestros materiales a este género, aun-
que somos conscientes de la falta de consis-
tencia de este carácter como único elemento
distintivo.

Tradicionalmente, se ha incluido en el gé-
nero Trichonectria el hongo liquenícola
T. hirta, caracterizado por sus grandes espo-
ras multiseptadas, pero SAMUELS (1988) ha
incorporado algunas especies con esporas bi-
celulares.

Una especie similar a la nuestra es T. ru-
befaciens (Ellis & Everh.) Diederich &
Schroers, común sobre macrolíquenes euro-
peos, especialmente Parmelia s.L, y que ha
sido transferida recientemente a este género
(SÉRUSIAUX & al, 2000). La nueva especie
que proponemos se diferencia por el mayor
tamaño de los ascomas (80-160 um en T. ru-
befaciens), por la diferente estructura de las

setas y por sus esporas ornamentadas, además
de crecer sobre diferente hospedante.

Nectriopsis sororicola Samuels, tiene es-
poras muy similares en tamaño y ornamenta-
ción a los de T. leptogiicola, pero sus ascomas
son mayores (de 190-375 x 150-310 um), ca-
rece de setas y está unida al sustrato, no li-
quen, por un tomento de hifas blancas (SA-
MUELS, 1988). Diederich en APTROOT & al.
(1997) describe, también sobre Leptogium
(L. azureum), Nectriopsis leptogii Diederich,
que se diferencia de T. leptogiicola en sus di-
minutos ascomas (50-80 um diam.) y en sus
esporas lisas y de menor tamaño (7-8,5 x 2-
2,3 um).

Hasta el momento T. leptogiicola sólo se
conoce de la localidad tipo, sobre el talo de
Leptogium phyllocarpum (Pers.) Mont.
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