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Condiciones de uso

Thyronectria lamyi
(Desm.) Seeler, J. Arnold Arbor. 21: 446 (1940)

Incertae sedis, Incertae sedis, Incertae sedis, Sordariomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungi
≡Sphaeria lamyi Desm., Annales des Sciences Naturelles Botanique 6: 246 (1836)
≡Nectria lamyi (Desm.) De Not. (1863)
≡Pleonectria lamyi (Desm.) Sacc., Michelia 1 (3): 325 (1878)

Material estudiado
España, Jaén, Valdepeñas de Jaén, Camino de los Bojes, 30SVG2959, 1275 m, 18-XII-2013, sobre ramas muertas de Berberis
hispanica, Leg. S. Tello, JA-CUSSTA: 7789. España, Jaén, Valdepeñas de Jaén, Camino de los Bojes, 30SVG2859, 1142 m, 03V-2015, sobre ramas muertas de Berberis hispanica, Leg. S. Tello, S.T.03051501. España, Jaén, Valdepeñas de Jaén, Cerrillo de
Caldereta, 30SVG2959, 1277 m, 12-IV-2015, sobre ramas muertas de Berberis hispanica, Leg. S. Tello, S.T.12041501.
Descripción macroscópica (telemorfo)
Peritecios de globosos a ovoides, de color naranja o rojo, con una capa de escamas amarillo-verdosas por encima, de (244.8)
289-415(-457) µm, Me = 351 µm de ancho y 418-495 µm, Me = 449 µm de alto, creciendo en grupos de 2-30 ejemplares (rara
vez solitarios), sobre un estroma de color rojo o anaranjado, que crece de manera errumpente, aislados o junto con los picnidios,
rodeados por trozos de corteza del huésped.
Descripción microscópica (telemorfo)
Estroma de tejido pseudoparenquimático, compuesto por células amarillo-anaranjadas, más oscuras en su parte externa, que se
colorea débilmente de color violáceo generalmente en la 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 anaranjado a rojo oscuro que se colorea de color violáceo en KOH 5%. Ascas
unitunicadas, cilíndrico-claviformes, octospóricas, de (118-)128-155(-182) x (14,4-)17,9-23,3(-29,0) µm, Me = 138 x 20,8 µm.
Ascósporas que se deshacen en conidios dentro de las ascas, biseriadas, oblongas o fusiformes, hialinas, de (18,7-)20,9-27,2(30.4) x (4,8-)6.4-8,0(-8,5) µm, Q = (2,4-)2,8-3,9(-6,3), N = 39, Me = 23,5 x 7,1 µm, Qe = 3,4, muriformes, con 5-9 septos transversales y 1(-2) longitudinal u oblicuo. Ascoconidios unicelulares, lisos, hialinos, rectos o ligeramente curvados , de (3,1-)3,3-4,3(4,6) x (1,0-)1,1-1,5(-1,7) µm, Q = (2,3-)2,5-3,7(-3,9), N = 50, Me = 3,8 x 1,3 µm, Qe = 3,0. Paráfisis apicales numerosas, hialinas,
anastomosadas, de (2,3-)25-46(-54) µm, Me = 34 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 (anamorfo)
Picnidios solitarios o en gupos de 2-8, naranja, rojizos o casi negros, errumpentes entre la epidermis del huesped, globosos o
irregularmente subglobosos, a veces con algunas escamas amarillas o amarillo-verdosas en la superficie, comprimidos lateralmente cuando se secan, de (129-)199-506(-652) µm, Me = 326 µm de ancho y (221-)222-449(-646) µm, Me = 361 µm, de alto,
creciendo sobre un pequeño estroma, aislados o junto con los peritecios.
Descripción microscópica (anamorfo)
Estroma de tejido pseudoparenquimático, compuesto por células hialinas, con las paredes y algunas gotitas en el interior de pigmento amarillo-anaranjado, prácticamente sin reacción en KOH 5%. Pared de los picnidios de tejido pseudoparenquimático, compuesta por células de color rojo o anaranjado, más oscuras en la parte externa, siendo a veces marrón o casi negras en la parte
superior, a veces con tonos verdosos, que se colorean de color violáceo en KOH 5%. Conidióforos ramificados, de(20-)23-35(54) µm, Me = 30 µm de largo, con 1-3 ramificaciones, con las células conidiógenas cilíndricas, rectas o ligeramente curvadas de
(9,9-)11,0-17,3(-21,2) x (1,4-)1,6-2,0(-2,1) µm, N = 21, Me = 14,6 x 1,8 µm. Conídios unicelulares, lisos, hialinos, rectos o ligeramente curvados, de (3,1-)3,8-4,8(-5,1) x (1,1-)1,2-1,6(-1,7) µm, Q = (2,2-)2,6-3,5(-4,0), N = 63, Me = 4,3 x 1,4 µm, Qe = 3,1.

A. Sección del los ascomas en agua (izquierda). Sección del los ascomas en KH 5% (derecha). 100x.

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

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

E. Ascas 400x (izquierda). Ascas 1000x (derecha). En agua.

F. Paráfisis apicales en agua 1000x.
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G. Ascoconidios (izquierda). Ascósporas (derecha). En agua 1000x.

H. Anamorfo (Picnidios) y Telemorfo (Peritecios) en el sustrato natural. 40x.

I. Sección de los picnidios en agua (izquierda). Sección de los picnidios en KOH 5% (derecha). 100x.
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J. Sección de los picnidios en agua 400x.

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

L. Estroma en agua (izquierda). Estroma en KOH 5% (derecha). 1000x.
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J. Conidióforos (izquierda). Conidios (derecha). En agua 1000x.
Observaciones
Según JAKLITSCH & VOGLMAYR, (2014) Thyronectria lamyi crece sobre restos de Cucurbiraria berberidis (Pers.) Gray, en arbustos del género Berberis, tales como B. aquifolium, B. candidula, B. gagnepainii, B. hispanica, B. thunbergii y B. vulgaris. Sin
embargo en las muestras aquí estudiadas no había ningún resto de Cucurbitaria berberidicola, por lo que probablemente no siempre necesite éste hongo para poder desarrollarse. Thyronectria lamyi según HIROOKA, et al., (2012) (como Pleonectria lamyi), es
morfológicamente similar a Thyronectria pinicola y T. balsamea (como Pleonectria pinicola y P. balsamea respectivamente), en
tener ascósporas oblongas a fusiformes que producen ascoconidios dentro de las ascas y tener picnidios como anamorfo. Aunque
se pueden diferenciar porque en T. lamyi las ascósporas son de > 5 µm de ancho y en T. pinicola y T. balsamea su anchura es
< 5 µm, además de crecer en diferentes sustratos, Berberis sp., para T. lamyi, Pinus. sp., para T. pinicola y Abies balsamea, para
T. balsamea. T. lamyi es muy similar a T. caudata que también crece en Berberis sp. Se diferencian porque T. caudata tiene las
ascósporas claviformes, 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, que en T. caudata son generalmente superficiales y no suelen estar rodeados por
trozos de corteza como en T. lamyi (JAKLITSCH & VOGLMAYR loc. cit.). En la provincia de Jaén, T. lamyi crece sobre Berberis
hispánica en zonas que no llegan a 1500 m de altitud, siendo sustituida por T. caudata el las zonas más altas de clima oromediterráneo.
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