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Eutryblidiella hysterina  
(Dufour) Petr. [as 'hysterinum'], Sydowia 13(1-6): 242 (1959) 

                                                                      Patellariaceae, Patellariales, Incertae sedis, Dothideomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungi  
 
≡ Rhytidhysteron hysterinum (Dufour) Samuels & E. Müll.  
≡ Triblidium hysterinum Dufour  
≡ Tryblidiella hysterina (Dufour) Shear  

Material estudiado 
Jaén, Valdepeñas de Jaén, La Pandera, 30SVG 329 643, 1380 m, sobre ramitas secas de Buxux sempervirens, 29-III-2013, leg. 
Salvador Tello, JA-CUSSTA: 9698. Nueva cita para Andalucía. 

Descripción macroscópica 
Ascomas gregarios o solitarios, hasta de 3 mm, cerrados, bilabiados, con aspecto de histerotecio en un principio, que al ser maduros 
y humedecerse se abren y muestran el himenio de color rojizo ferruginoso, con margen negro estriado, sésiles o con un pequeño pie.  

Descripción microscópica 
.Esporas de  (20,06) 21,58 - 28,35 (36,39) x (9,97) 10,98 - 11,95 (14,17) µm. Me = 24,66 x 11,49 µm ; Qe = 2,15, uniseriadas, con 
un septo transversal mas o menos centrado, constreñidas en el septo, no gutuladas, de color marrón oscuro a casi negro, con algu-
nas gútulas en su interior. Ascas bitunicadas, de (175,23) 193,05 - 248,29 (250,80) x (13,17) 14,77 - 17,88 (18,08) µm. Me = 218,70 
x 16,11 µm, octospóricas, cilíndricas, no amiloides. Paráfisis mas largas que las ascas, ramificadas, septadas, hialinas, con los ápi-
ces algo engrosados y envueltos de una sustancia de color anaranjado, que en KOH reaccionan coloreándose de rosa. Las ascas y 
paráfisis están envueltas en una sustancia mucilaginosa que a la altura de los ápices de las ascas maduras tiene una reacción ami-
loide en IKI. 
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C. Ascas y paráfisis en IKI 400x (izquierda). Ascas en agua 1000x (derecha). 

B. Himenio en agua 100x (izquierda). Himenio en KOH 100x (derecha).  

A. Corte del apotecio en agua 40x. 
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D. Ápices de las paráfisis en agua 1000x (izuierda). Esporas en agua 1000x (derecha). 

Eutryblidiella hysterina se caracteriza por la forma de sus ascomas, el color rojizo ferruginoso y sus esporas con un septo transver-
sal. Se diferencia de Eutryblidiella panchananii, porque en ésta la sustancia que envuelve las paráfisis y ascas no es amiloide, y de  
Rhytidhysteron rufulum  por que éste tiene esporas con tres septos transversales. 

Observaciones 
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