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Thyronectria sinopica  
(Fr.) Jaklitsch & Voglmayr, Persoonia, Mol. Phyl. Evol. Fungi 33: 206 (2014)  

                                                                                    Incertae sedis, Incertae sedis, Incertae sedis, Sordariomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungi 
 
≡Sphaeria sinopica Fr., Elenchus Fungorum 2: 81 (1828)  
≡Nectria sinopica (Fr.) Fr., Summa vegetabilium Scandinaviae 2: 388 (1849)  
≡Cucurbitaria sinopica (Fr.) Kuntze, Revisio generum plantarum 3: 461 (1898)  
≡Pleonectria sinopica (Fr.) Hirooka, Rossman & P. Chaverri, Studies in Mycology 71: 165 (2012)  

Material estudiado 

Descripción macroscópica (telemorfo) 

Peritecios subglobosos o globosos, de color rojo, con la zona apical ligeramente comprimida cuando se secan, más oscura, ge-
neralmente agrietada y cubiertos con algunas escamas de color anaranjado, de (187-)242-325(-399) µm, Me = 279 µm de ancho 
y (227-)232-343(-363) µm, Me = 295 µm, de alto, creciendo en grupos de 2-40, sobre un estroma, de manera errumpente entre la 
corteza, generalmente con restos de ésta alrededor.  

España, Jaén, Valdepeñas de Jaén, Puerto de las Coberteras , 30SVG330642, 1225 m, 27-V-2014, sobre rama muerta de Hede-
ra helix, colgada de la planta, Leg. S. Tello. JA-CUSSTA: 7949.  España, Jaén, Valdepeñas de Jaén, El Chorrillo , 30SVG 282603, 
936 m, 22-V-2014, sobre rama muerta de Hedera helix, colgada de la planta, Leg. S. Tello. JA-CUSSTA: 7948. España, Jaén, 
Valdepeñas de Jaén, Los Hitares, 30SVG 265597, 917 m, 24-III-2015, sobre rama muerta de Hedera helix, Leg. S. Tello. S. T. 
24031501. 

Descripción microscópica (telemorfo) 

Estroma de tejido pseudoparenquimático, formado por células de color amarillo-anaranjado a rojo, que se colorean de rojo oscuro 
con KOH 5%.  Pared peritecial de tejido pseudoparenquimático, compuesta por una capa de células hialinas comprimidas en la 
parte interior y otra capa más gruesa de células menos comprimidas en la parte externa, de color rojo, que se colorea intensa-
mente de purpura en KOH 5%. Ascas unitunicadas, claviformes, octospóricas, de (66-)70-78(-81) x (10,7-)11,0-13,9(-15,3) µm, N 
= 14, Me = 73 x 12,5 µm. Ascósporas biseriadas, de elipsoidales a fusiformes, lisas, hialinas, de (11,4-)11,7-13,6(-14,4) x (5,3-)
5,7-6,4(-6,8) µm, Q = (1,8-)1,9-2,3(-2,5), N = 54, Me = 12,7 x 6,0 µm, Qe = 2,1, con 1 septo trasversal, ligeramente constreñidas 
en el septo, rectas, con algunas pequeñas gútulas de aceite en su interior. Paráfisis apicales numerosas, hialinas, anastomosa-
das, de (1.6) 1.9 - 3.3 (3.6) µm, Me = 2.6 µm, formando una especie de red.  
El estudio ha sido realizado con material rehidratado y las medidas tomadas en agua. 
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Descripción microscópica (anamorfo) 

Descripción macroscópica (anamorfo) 

Picnidios solitarios o en grupos de 2-15, naranja o rojizos, con la zona apical más oscura, errumpentes entre la epidermis, globo-
sos o irregularmente subglobosos, de (172-)190-384(-488) µm, Me = 282 µm de ancho y (239-)290-447(-459) µm, Me = 370 µm 
de alto, comprimidos lateralmente cuando se secan,  con aspecto cerebriforme en sección vertical.  

Pared de los picnidios de tejido pseudoparenquimático, compuesta por una capa fina de células hialinas comprimidas en la parte 
interna y otra capa más gruesa de células menos comprimidas de color rojo o anaranjado en la parte externa, que se colorea de 
púrpura en KOH 5%.  Conidióforos ramificados, de (14,8-)16,4-29,0(-30,7) µm, Me = 21,4 µm de largo, generalmente con 1-2 
ramificafiones. células conidiógenas cilíndricas de (6,2-)7,7-13,8(-17,6) x (1,2-)1,5-2,1(-2,2) µm, N = 27, Me = 11,0 x 1,8 µm. 
Conídios unicelulares, lisos, hialinos, rectos o rara vez ligeramente curvados, de (2,8-)3,1-3,7(-4,2) x (0,9-)1,1-1,4(-1,5) µm, Q = 
(1,9-)2,4-3,2(-3,6), N = 62, Me = 3,4 x 1,2 µm, Qe = 2,7. 

A. Sección del los peritecios en agua (izquierda). Sección del los peritecios en KOH 5% (derecha). 100x. 

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

B. Sección de los peritecios en agua (izquierda). Sección de los peritecios en KOH 5% (derecha). 400x. 
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E. Ascas (izquierda). Ascósporas (derecha). En agua 1000x. 

D. Estroma en agua (izquierda). Estroma en KOH 5% (derecha). 1000x. 

F. Paráfisis apicales en agua 1000x. 
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G. (Anamorfo) Picnidios. 

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

I. Pared de los picnidios en agua (izquierda). Pared de los picnidios y conidióforos en KOH 5% (derecha). 1000x. 

H. Sección de los picnidios en agua (izquierda). Sección de los picnidios en KOH 5% (derecha). 100x. 
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Bibliografía citada y otras fotografías  

  Observaciones 

Thyronectria sinopica es prácticamente idéntica a T. ilicicola (Hirooka, Rossman & P. Chaverri) Jaklitsch & Voglmayr, que solo se 
pueden distinguir por una diferencia sutil de las ascósporas y por  el sustrato donde crecen, que en el caso de  T. sinópica, es 
Hedera helix y en T. ilicicola, es Ilex aquifolium, como explica HIROOKA & al., (2012) para Pleocectria sinópica. Éstos dos hongos 
solo están lejanamente relacionados genéticamente y es una muestra de evolución convergente dentro del género (HIROOKA & 
al., loc. cit.).  
Según el IMBA (Inventario Micológico Básico de Andalucía) ésta sería la primera cita para Andalucía. MORENO ARROYO (2004). 

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

and Pleonectria (Nectriaceae, Hypocreales, Ascomycota) and their pycnidial, sporodochial, and synnematous anamorphs.    
Studies in Mycology 71: 1-210. 

 MORENO ARROYO B. (Coordinador). 2004. Inventario Micológico Básico de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, Junta 

de Andalucía, 678 pp. Córdoba. 

K. Telemorfo. 

L. Anamorfo. 


