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Thyronectria caudata  
(Malençon) Jaklitsch & Voglmayr, Persoonia, Mol. Phyl. Evol. Fungi 33: 195 (2014)  

                                                                                    Incertae sedis, Incertae sedis, Incertae sedis, Sordariomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungi 
 
≡Thyronectria lamyi var. caudata Malençon, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.: 99 (1979) 

Material estudiado 

Descripción macroscópica (telemorfo) 

Peritecios de globosos a ovoides, de color rojo, a veces casi negros cuando estás secos, generalmente con una capa de esca-
mas amarillo-verdosas por encima, de (290-)315-418(-440) µm, Me = 374 µm de ancho y (351-)362-447(-471) µm, Me = 400 µm 
de alto, creciendo en grupos de 2-40 ejemplares (rara vez solitarios), sobre un estroma de color rojo o anaranjado. 

España, Jaén, Jaén, La Pandera, 30SVG3065, 1810 m, 19-IV-2014, sobre ramas muertas de Berberis hispanica, Leg. S. Tello, JA
-CUSSTA: 8263.  España, Jaén, Valdepeñas de Jaén, La Pandera, 30SVG3065, 1760 m, 14-VI-2014, sobre ramas muertas de 
Berberis hispanica, Leg. S. Tello, JA-CUSSTA: 8264. España, Jaén, Santiago-Pontones, Puerto Lézar, 30SWG2198, 1702 m, 25-
VI-2014, sobre ramas muertas de Berberis hispanica, Leg. S. Tello. D. Estrada, M. Hinojosa, D. Merino y J. C. Campos, JA-
CUSSTA: 8265. España, Jaén, Jaén, La Pandera, 30SVG3065, 1810 m, 11-III-2015, sobre ramas muertas de Berberis hispanica, 
Leg. S. Tello, S.T.11031502. 

Descripción microscópica (telemorfo) 

Estroma de tejido pseudoparenquimático, compuesto por células casi hialinas en su parte central y amarillo-anaranjadas o rojizas 
en su parte  externa. Pared peritecial de tejido pseudoparenquimático, compuesta por una fina capa de células comprimidas e 
hialinas en el interior y otra capa más gruesa de células menos comprimidas cuanto más nos acercamos al exterior, de color ana-
ranjado a rojo oscuro que se colorea de color marrón violáceo en KOH 5%. Ascas unitunicadas, cilíndrico-claviformes, octospóri-
cas, de (122-)126-172(-179) x (16,8-)17,0-20,3(-21,1) µm, N = 11, Me = 148 x 18,7 µm. Ascósporas  que se deshacen en coni-
dios dentro de las ascas, bi o triseriadas, largamente claviformes, hialinas, de (22,9-)26,2-35,0(-38,5) x (5,1-)5,4-7,6(-8,9) µm, Q = 
(3,2-)3,8-5,8(-6,6), N = 77, Me = 30,7 x 6,6 µm, Qe = 4,7, con  6-13 septos transversales y 1 longitudinal u oblicuo abarcando 
generalmente solo la parte superior. Ascoconidios  unicelulares, hialinos, rectos o ligeramente curvados, de  (2,3-)3,2-4,1(-4,4) x 
(0,8-)0,9-1,2(-1,3) µm, Q = (1,9-)3,0-4,1(-4,5), N = 52, Me = 3,6 x 1,0 µm, Qe = 3,5. Paráfisis apicales numerosas, hialinas, anas-
tomosadas, de (1,7-)2,0-3,4(-3,7) µm, Me = 2,7 µm de anchura, formando una especie de red.  
El estudio ha sido realizado con material rehidratado y las medidas tomadas en agua. 
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Descripción macroscópica y microscópica (anamorfo) 

Picnidios errumpentes generalmente circulares o elipsoidales, con la superficie verrugosa de color marrón muy oscuro o práctica-
mente negros, de 0,3-1mm de diámetro, que en sección son hialinos en el interior, con la parte inferior compuesta por células hiali-
nas que en la zona central son de textura prismática, más cortas y redondeadas o angulares cuando nos acercamos al exterior y 
zona fértil, de color marrón más oscuras, con tonos verdosos en la superficie, donde se colorean débilmente con tonos violáceos en 
KOH 5%, albergando la parte fértil irregularmente distribuida en la parte superior, que le da aspecto cerebriforme.  Conidióforos 
ramificados, con la base hasta de 3 µm de anchura y  las células conidiógenas cilíndricas de (6,3-)7,8-16,7(-31,5) x (0,8-)1,0-1,7(-
2,1) µm, Me = 14,7 x 1,4 µm. Conidios hialinos, unicelulares, rectos o ligeramente curvados, de (4,1-)5,3-6,6(-7,4) x (0,8-)0,9-1,3(-
1,5) µm, Q = (3,6-)4,7-6,4(-7,2), N = 50, Me = 5,9 x 1,1 µm, Qe = 5,6. 
 

B. Pared peritecial en agua (izquierda). Pared peritecial en KOH 5% (derecha). 400x. 

A. Sección del los peritecios  (izquierda). Sección del los peritecios en agua (derecha). 100x. 

C. Pared peritecial en KOH 5% 1000x. 
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D. Estroma en agua (izquierda). Estroma en KOH 5% (derecha). 400x. 

E. Ascas en agua 400x. 
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F. Paráfisis apicales (izquierda). Ascas (centro y derecha). En agua 1000x. 

G. Ascoconidios (izquierda). Ascósporas  (derecha). En agua 1000x. 

H. Anamorfo 40x. 
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I. Sección de los picnidios 100x. (izquierda). Células de la parte inferior de los picnidios 1000x. (derecha). En agua. 

J. Sección de los picnidios en agua (izquierda). Sección de los picnidios en KOH 5% (derecha). 400x. 

K. Pared de los picnidios en agua (izquierda). Pared de los picnidios en KOH 5% (derecha). 1000x. 
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Bibliografía citada  y otras fotografías 

  Observaciones 

Thyronectria caudata estaba originalmente descrita como una variedad de T. lamyi, a la que (JAKLITSCH & VOGLMAYR, 2014) 
apoyados por los estudios moleculares le dan carácter de especie y citan por primera vez en Creta y España. Según JAKLITSCH 
&  VOGLMAYR loc. cit., Thyronectria caudata es muy similar a T. lamyi que también crece en Berberis sp. Se diferencian porque 
T. caudata tiene las ascósporas claviformes, (oblongas o fusiformes en T. lamyi) los ascoconidios estrechos, con el Q =  (2,5-) 3,0
-4,0 (-5,0), mientras que en T. lamyi  sería inferior Q =  (1,7-) 02,01-02,06 (-2,9) y por sus ascomas generalmente superficiales 
que no suelen estar rodeados por trozos de corteza, como sucede con T. lamyi (JAKLITSCH & VOGLMAYR loc. cit.). Todas las 
muestras recolectadas para realizar éste estudio han sido encontradas a altitudes superiores a 1700 m, por lo que se muestra 
estable con lo dicho por JAKLITSCH &  VOGLMAYR loc. cit., en crecer siempre en clima oromediterráneo.  Solo se ha estudiado 
el anamorfo de la muestra S.T.11031502, por no haberse localizado en las demás muestras. Éste difiere en la longitud de los 
conidios de lo descrito por JAKLITSCH & VOGLMAYR loc. cit., (2.8–)3.5–4.5(–5.2) × (0.9–)1.0–1.2(–1.4) µm, siendo de (4,1-)5,3-
6,6(-7,4) x (-0,8)0,9-1,3(-1,5) µm para la muestra mencionada, y también macroscópicamente, lo que indica que tiene una gran 
variabilidad. 

L. Conidióforos (izquierda). Conidios (derecha). En agua 1000x. 

 JAKLITSCH, W.M & H. VOGLMAYR (2014). Persistent hamathecial threads in the Nectriaceae, Hypocreales: Thyronectria    

revisited and re-instated. Persoonia. 33:182-211. 


