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Nectria marieae  
 H [as 'mariae'], in Hirooka, Rossman, Samuels, Lechat & Chaverri, Stud. Mycol. 71: 69 (2012)  

                                                                                                          Nectriaceae, Hypocreales, Hypocreomycetidae, Sordariomycetes, Ascomycota, Fungi 

Material estudiado 

Descripción macroscópica 

Estromas de hasta 3 mm, erumpentes a través de la epidermis, con hasta 20 peeritecios, que  crecen casi o totalmente inmersos en 
el estroma, rojos, de subglobosos a globosos, que no se colapsan y con el ostiolo de color más oscuro en estado seco. 

Descripción microscópica 

España, Jaén, Valdepeñas de Jaén, La Pandera, 30S VG3264, 1.380 m, sobre rama muerta sin descortezar de Buxus sempervirens, 
16-III-2014, leg.  Salvador Tello, JA-CUSSTA: 7936. Se cita por primera vez en Andalucía. 

Estroma compuesto de células de textura globuloso-angular en su parte superior y cerca de los ascomas y de textura prismática en su 
parte inferior, rojas, que se tiñen de purpura en contacto con KOH y amarillo en la parte superficial. Peritecios con pared compuesta de 
células de textura globuloso-angular, rojas, con verrugas en la superficie, que se tiñen de púrpura en contacto con KOH y amarillo en la 
parte superficial y células internas hialinas, de textura prismática. Ascas aproximadamente de 140 x 22 µm, claviformes, octospóricas, 
no amiloides. Ascosporas de (15,68) 16,51 - 19,46 (22,21) x (5,32) 5,65 - 6,55 (6,88) µm; Me = 18,00 x 6,06 µm; Qe = 2,98, irregular-
mente biseriadas, hialinas, con 0-1 septo transversal, finamente espinulosas, rectas o ligeramente curvadas. 
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A. Sección de los estromas en agua (izquierda) y en KOH (derecha) 100x. 

B. Sección de la pared de los peritecios en agua 1000x. (izquierda) y estroma en KOH 400x (derecha). 

C. Parte exterior de la pared de los peritecios en agua 400x. 
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Por tener los peritecios sumergidos en un estroma, por las paredes peridiales y por tener las esporas espinulosas, Nectria marieae 
Hirooka, Rossman, Samuels, Lechat & P. Chaverri es muy similar a Nectria eustromatica Jaklitsch & Voglmayr, aunque N. eustro-
matica tiene los estromas más oscuros y las esporas de mayores dimensiones (20-54 × 8,7-14,8 µm). Nectria magnispora Hirooka, 
Rossman & P. Chaverri también tiene peritecios inmersos en un estroma y esporas espinulosas, pero los peritecios de ésta son 
lisos, mientras que los de N. marieae son ligeramente verrucosos. Nectria magnispora también produce un anamorfo (pignidios) en 
su entorno, tanto en estado natural como en cultivo, que en N. marieae no se ha observado. 
 
Debo de agradecer la confirmación de esta especie a Christian Lechat y Alain Gardenniet.  
 
Según el IMBA (Inventario Micológico Básico de Andalucía) ésta es la primera cita para Andalucía. 

  Observaciones 

Otras descripciones y fotografías 

D. Esporas 1000x (izquierda) y asca 400x (derecha) en agua. 

 Y. HIROOKA, A. ROSSMAN, G. SAMUELS, C. LECHAT, and P.CHAVERRI. (2012). A monograph of Allantonectria, Nectria, 

and Pleonectria (Nectriaceae, Hypocreales, Ascomycota). And their pycnidial, sporodochial, and synnematous anamorphs. Stu-
dies in Mycology 71: 48-50.  
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