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Thyronectria obscura  
Jaklitsch & Voglmayr, Persoonia, Mol. Phyl. Evol. Fungi 33: 203 (2014)  

Incertae sedis, Incertae sedis, Incertae sedis, Sordariomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungi  

Material estudiado 

Descripción macroscópica (telemorfo) 

Peritecios de (204-)248-394(-400) µm, Me = 317 µm de ancho y (319-)327-448(460) µm, Me = 380 µm de alto, inmersos en un 
estroma de color marrón claro que se vuelve marrón muy oscuro o prácticamente negro por encima de los peritecios donde suele 
estar parcialmente cubierto por una capa de escamas de color amarillo-verdoso y con la zona del ostiolo de color negro libre de 
esta capa, creciendo solitarios o en grupos de 2-25, errumpentes, con trozos de corteza desgarrados alrededor cuando crecen en 
grupos grandes y generalmente sin ellos cuando crecen en solitario o pequeños grupos.  

España, Jaén, Valdepeñas de Jaén, Camino de Los Hitares, 30SVG267600, 885 m, sobre ramas muertas sin descortezar de 
Tamarix sp., 20-III-2015, leg. E. Castro y S. Tello. JA-CUSSTA: 8283. 

Descripción macroscópica (anamorfo) 

Picnidios de 188-238 µm, Me = 206 µm de ancho y 192-265 µm, Me = 231 µm, inmersos en un estroma de color marrón claro 
que en la parte superior se vuelve marrón muy oscuro o prácticamente negro, rara vez con algunas escamas de color amarillo-
verdoso pon encima, creciendo en grupos numerosos, generalmente con trozos de corteza desgarrados alrededor.  

Descripción microscópica (telemorfo) 

Pared periteial con una fina capa de células hialinas en el interior y amarillo-anaranjada o marrón claro seguidamente, oscure-
ciéndose conforme nos acercamos al exterior hasta convertirse en marrón muy oscuro o prácticamente negro, con la parte del 
ostiolo más ancha donde la capa de células hialinas es más ancha y con las células menos comprimidas, sin reacción en KOH 
5%. Ascas de (79-)80-99(-102) x (10,7-)12,1-14,9(-15,0) µm, N = 10, Me = 93 x 13,4 µm, claviformes, octospóricas . Ascosporas 
de (15,2-)16,2-22,5(-31,5) x (3,7-)4,4-5,9(-7,1) µm, Q = (2,2-)3,0-4,8(-5,8), N = 71,  Me = 19,4 x 5,1, µm, Qe = 3,8, biseriadas, 
fusiformes, claviformes u oblongas, lisas, hialinas, rectas o curvadas, con 3-9 septos transversales, sin septos longitudinales o 
con 1 septo longitudinal u oblicuo en 1-4 células que se deshacen en conidios dentro de las ascas. Ascoconidios de (2,8-)3,2-4,2
(-4,7) x (0,8-)1,0-1,4(-1,5) µm, Q = (2,3-)2,5-3,7(-4,3), N = 50, Me = 3,6 x 1,2 µm , Qe = 3.0, unicelulares, cilíndricos, lisos, hiali-
nos, rectos o ligeramente curvados. Paráfisis apicales numerosas de (2,0-)2,1-3,3(-3,4) µm, Me = 2,7 µm de anchura que des-
ciende  desde la parte superior en forma de retículo. El estudio ha sido realizado con material rehidratado  y las medidas tomadas 
en agua. 
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B. Sección del peritecio en agua  400x (izquierda). Pared peritecial de la zona lateral en KOH 5% 1000x (derecha).  

Descripción microscópica (anamorfo) 

Pared de color marrón claro o amarillo-anaranjado, más oscuro en la parte exterior, sobre todo en su zona superior, donde es prácti-
camente negra, sin reacción en KOH 5%. Conidios de (3,3-)3,7-4,8(-5,5) x (1,3-)1,3-1,6(1,9) µm, Q = (2,1-)2,4-3,3(-3,8), N = 50, Me 
= 4,2 x 1,5 µm, Qe = 2,8, unicelulares, cilíndricos, lisos, hialinos, rectos o ligeramente curvados. El estudio ha sido realizado con 
material rehidratado  y las medidas tomadas en agua. 

A. Sección del estroma 100x  (izquierda). Pared peritecial en la región ostiolar 1000x (derecha). En agua. 
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E. Picnidios (izquierda). Sección de los picnidios en agua (derecha). 1000x.  

D. Paráfisis apicales (izquierda). Ascoconidios (derecha). En agua 1000x. 

C. Ascas 1000x (izquierda). Esporas 1000x (derecha). En agua. 
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  Observaciones 

Thyronectria obscura se caracteriza por sus peritecios oscuros que pueden llegar a ser toralmente negros y por crecer sobre Ta-
marix sp. A pesar de sus diferencias morfológicas está estrechamente relacionada con T. asturiensis Jaklitsch & Voglmayr y T. 
roseovirens (Berl. & Bres.) Seeler (JAKLITSCH & VOGLMAYR, 2014). Hasta ahora solo se conocía de Austria (JAKLITSCH & 
VOGLMAYR, loc. cit.) por lo que esta es la primera cita para España. Las medidas de los conidios de esta muestra son significati-
vamente más pequeños que en la descripción original de la especie, donde  las medidas que se dan son de (4,0-)5,0-8,0(-11,0) × 
(1,1-)1,7-3,2(-4,3) µm (JAKLITSCH & VOGLMAYR, loc. Cit.), frente a (3,3-)3,7-4,8(-5,5) x (1,3-)1,3-1,6(1,9) µm de esta muestra. 
Pienso que esto es debido a las diferencias que puede haber por el material estudiado que en el caso de JAKLITSCH & VOGL-
MAYR  ha sido a través de cultivo y en esta muestra es el anamorfo en estado natural, cosa que también apoya W. JAKLITSCH  
(com. Pers.). 
 
Debo de agradecer la ayuda con las correcciones del Texto a Fermín Pancorbo y los comentarios sobre el anamorfo a Walter 
Jaklitsch. 

F. Sección del picnidio 400x (izquierda). Pared del picnidio 1000x (arriba derecha). Conidióforos 1000x (abajo derecha). En agua. 

G. Conidios en agua 1000x. 
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Bibliografía citada y otras fotografías 

H. Estromas. 

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

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

I. Estroma (izquierda). Picnidios (derecha).  


