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Condiciones de uso

Thyronectria quercicola
(Hirooka, Checa, Arenal & P. Chaverri) Jaklitsch & Voglmayr, Persoonia, Mol. Phyl.
Evol. Fungi 33: 203 (2014)

Incertae sedis, Incertae sedis, Incertae sedis, Sordariomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungi
≡Pleonectria quercicola Hirooka, Checa, Arenal & P. Chaverri, Studies in Mycology 71: 157 (2012)

Material estudiado
España, Jaén, Jaén, La Pandera, 30SVG 328658, 1422 m, 27-V-2014, sobre ramas muertas de Quercus ilex, colgadas del árbol,
Leg. S. Tello. JA-CUSSTA: 7952 y España, Jaén, Valdepeñas de Jaén, La Pandera, 30SVG 286649, 1306 m, 04-IV-2015, sobre
ramas muertas de Quercus ilex, colgadas del árbol, Leg. S. Tello. S.T. 04041501.
Descripción macroscópica (telemorfo)
Peritecios de subglobosos a globosos, de color rojo oscuro con la superficie algo escamosa, de (247-)267-404(-490) µm, Me =
337 µm de ancho y (265-)296-441(-485) µm, Me = 355 µm de alto, creciendo de manera errumpente sobre una fina capa de estroma, solitarios o en grupos de 2-8, generalmente rodeados por trozos de corteza del huésped.
Descripción microscópica (telemorfo)
Estroma de tejido pseudoparenquimático, formado por células anaranjadas que se colorean débilmente de púrpura en KOH 5%.
Pared peritecial de tejido pseudoparenquimático, compuesta por una fina capa de células hialinas comprimidas en el interior y
otra capa más gruesa de células menos comprimidas en la parte externa, que se colorea de púrpura en KOH 5%. Ascas unitunicadas, cilíndrico-claviformes, octospóricas, de (91-)105-133(-143) x (-15,8)19,3-24,9(-27,0) µm, N = 31, Me = 117 x 21,8 µm.
Ascósporas que se deshacen en conidios dentro de las ascas, filiformes, hialinas, rectas o curvadas, de (26,1-)29,3-48,0(-53,8) x
(-2,9)3,2-4,2(-4,6) µm, Q = (5,7-)7,4-14,0(-16,6), N = 42, Me = 38,1 x 3,6 µm, Qe = 10,9, con 7-16 septos transversales, no constreñidas en los septos. Ascoconidios unicelulares, hialinos, cilíndricos, ligeramente curvados, de (3,5-)3,8-4,6(-6,4) x (-0,8)1,01,3(-1,7) µm, Q = (2,5-)3,0-4,5(-5,8), N = 50, Me = 4,2 x 1,1 µm, Qe = 3,7. Paráfisis apicales abundantes, hialinas, anastomosadas, de (1,4-)2,3-4,0(-4,8) µm, Me =3,0 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 de color naranja o rojizos, globosos o subglobosos, de 126-160 µm de ancho y 92-186 µm de alto, creciendo sobre un
estroma o inmerso en él, junto o bajo los peritecios.
Descripción microscópica (anamorfo)
Pared de los picnidios de tejido pseudoparenquimático, compuesta por células naranja o rojas que se colorea de púrpura en KOH
5%. Conidióforos densamente ramificados, hialinos de (17,7-)19,5-43,4(-51,2) µm de longitud. Células conidiógenas cilíndricas o
subuladas de (6,5-)7,4-17,8(-19,5) µm, de longitud y (1,2-)1,23-2,0(-2,1) µm de anchura. Conidios unicelulares, hialinos, cilíndricos,
ligeramente curvados, de (3,9-)4,3-5,0(-5,7) x (1,0-)1,1-1,4(-1,5) µm, Q = (2,9-)3,2-4,4(-4,9), N = 50, Me = 4,7 x 1,2 µm, Qe = 3,8.

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

B. Pared peritecial de la zona lateral 1000x (derecha). Pared peritecial de la zona ostiolar 400x (derecha). En KOH 5%

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

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

F. Ascas en agua 1000x.
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G. Ascósporas y ascoconidios en agua 1000x.

H. (Anamorfo) Picnidios 40x (izquierda). Sección de los picnidios en agua 100x (derecha).

I. Pared del picnidio y conidióforos en KOH 5% 1000x (izquierda). Sección del picnidio en agua (derecha). 400x.
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J. Conidióforos en agua 1000x.

K. Conidios en agua 1000x.
Observaciones
Thyronectria quercicola de describió en un principio como Pleonectria quercícola (HIROOKA & al., 2012). Posteriormente
(JAKLITSCH & VOGLMAYR, 2014) reinstalan el género Thyronectria y sinonimizan Pleonectria con éste, por lo que Thyronectria
es actualmente el género correcto. Según HIROOKA & al., loc. cit., T. quercicola se asemeja a T. cucurbitula, T. rosellinii y T.
strobi ( como Pleonectria cucurbitula, P. rosellinii y P. strobi respectivamente) por tener ascósporas filiformes, aunque difiere de
éstas especies porque T. quercicola las tiene de menor longitud y las otras tres especies crecen sobre Pinaceae, además de que
los estados anamórficos de éstas cuatro especies difieren morfológicamente y los estudios moleculares lo confirman. T. quercicola es un hongo solo encontrado en España, que hasta ahora solo se conocía la especie tipo recolectada en Colmenarejo (Madrid),
(como P. quercicola) (HIROOKA & al., loc. cit.). Las medidas de los conidióforos y células conidiógenas de las muestras estudiadas aquí, difieren con las dadas en su descripción original HIROOKA & al., loc. cit., donde se indica para conidióforos 14-23 micras de largo, frente a (17,7-)19,5-43,4(-51,2) µm y células conidiógenas de 7,0-9,7 x 0,8-1,3, frente a (6,5-)7,4-17,8(-19,5) x (1,2-)
1,23-2,0(-2,1).
Bibliografía citada y otras fotografías

 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.
JAKLITSCH, W.M & H. VOGLMAYR (2014). Persistent hamathecial threads in the Nectriaceae, Hypocreales: Thyronectria
revisited and re-instated. Persoonia. 33: 182-211.

Thyronectria quercicola 04041501

Página 5 de 6

Thyronectria quercicola 04041501

Página 6 de 6

