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Nectria berberidicola  
 Hirooka, Lechat, Rossman & P. Chaverri, in Hirooka, Rossman, Samuels, Lechat & Chaverri, Stud. Mycol. 71: 48 (2012)  

                                                                                                          Nectriaceae, Hypocreales, Hypocreomycetidae, Sordariomycetes, Ascomycota, Fungi 

Material estudiado 

Descripción macroscópica 

Telemorfo: Ascomas de hasta 3 mm, errumpentes a través de la epidermis, con hasta 50 peritecios superficiales que a veces cre-
cen sobre el anamorfo (Tubercularia), rojos u ocráceos, de subglobosos a globosos, con ostiolo en la zona superior. 
Anamorfo:  Estromas de hasta  1,5 mm, errumpentes a través de la epidermis, rojos, discoides, no estipitados, con margen bien 
definido y superficie lisa. 

Descripción microscópica 

España, Jaén, Valdepeñas de Jaén, Navalayegüa, 30S VG3461, 1.364 m, sobre rama muerta de Berberis hispanica, 28-III-2013, leg.  
Salvador Tello, JA-CUSSTA 7806.  Primera vez que se cita en la Península Ibérica y segunda vez en el mundo. 
España, Jaén, Cazorla, Camino de La Laguna de Valdeazores,  30S WG1497, 1.553 m, 20-V-2014, leg. Salvador Tello, Dianora 
Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 7934. 

Telemorfo: Peritecios con pared compuesta de células de textura gobulosa-angular, rojos, que se tiñen de púrpura en contacto con 
KOH, y células internas hialinas, de textura prismática. Ascas de (62,65) 62,95 - 79,71 (80,22) x (9,52) 10,08 - 11,38 (14,59) µm; Me 
= 71,87 x 11,03 µm, claviformes, octospóricas, no amiloides. Ascosporas de (14,00) 16,08 - 21,06 (22,79) x (3,95) 4,08 - 5,18 (6,19) 
µm; Me = 18,15 x 4,64 µm  Qe = 3,94, irregularmente biseriadas, hialinas, con un septo transversal, finamente espinulosas, rectas o 
ligeramente curvadas. 
Anamorfo lleno de conidióforos de donde crecen conidios. Conidios de (8,44) 9,06 - 10,28 (11,85) x (2,40) 2,75 - 3,60 (4,18) µm; 
Me = 9,65 x 3,21 µm; Qe = 3,04, lisos, hialinos, no septados. 
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B. Sección del ascoma en agua 100x. 

A. Telemorfo (izquierda). Anamorfo (derecha). 

C. Sección del ascoma  100x (izquierda) y ostiolo y pared de los ascomas 400x (derecha) en KOH. 
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D. Ascas en agua 1000x. 

E. Esporas en agua 1000x. 

F. Conidióforos 400x (izquierda) y conidios 1000x (derecha) en agua. 
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Nectria berberidicola Hirooka, Lechat, Rossman & P. Chaverri es similar a N. himalayensis Hirooka, Rossman & P. Chaverri, aun-
que posee esporas más estrechas y conidios más pequeños en la naturaleza. Además, N. himalayensis tiene el anamorfo corta-
mente estipitado. Nectria himalayensis solo se conoce del Himalaya, mientras que N. berberidicola hasta ahora solo se conocía 
en Francia. En cultivo Nectria antarctica (Speg.) Rossman es morfológicamente casi idéntica a N. berberidicola, aunque en ésta 
los conidios maduros son lisos, mientras que en N. antarctica producen abundantes clavijas fialídicas en sus laterales. N. antarcti-
ca , N. berberidicola y N. himalayensis son hongos que viven en altitudes elevadas o latitudes frías. 
 
Ésta es la primera cita para la Península Ibérica y la segunda cita mundial, pues, según nos confirma Christian Lechat, hasta 
ahora sólo se había encontrado el holotipo.  
 
Debo agradecer la identificación de esta especie a Christian Lechat.  

  Observaciones 

Otras descripciones y fotografías 

 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 stmematous anamorphs. Stu-
dies in Mycology 71: 48-50.  


