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Helvella corium 
(O. Weberb.) Massee, Brit. Fung.-Fl. (London) 4: 463 (1895)  

© Francisco Sánchez Iglesias                                 elmirador1357@gmail.com                                  Condiciones de uso 

Helvellaceae, Pezizales, Pezizomycetidae, Pezizomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungi  

Descripción macroscópica: 

Apotecios   cortamente estipitados, gregarios, de 5-20 mm de diám. y 6-17 mm de alto, al principio cupuliformes con el borde regu-
lar incurvado, frecuentemente comprimidos lateralmente, finalmente con el margen irregularmente lobulado, en algunas ocasiones 
aplanados. Cara externa pardo oscuro, cubierta de furfuraciones más oscuras, hacia el borde son blanquecinas y más altas, agru-
padas formando penachos de forma  piramidal quedando un aspecto verrugoso. Himenio de color pardo muy oscuro, negruzco. 
Estipe cilíndrico, estrechado en la zona media, exterior pardo oscuro, blanquecino amarillento en la base, algo pubescente, carne 
blanquecina densa, de 5-18 x 2-5 mm. 

Material estudiado: 
Noruega, Oppland, Vestre Sildre, Sundheimsani, 32VNN0062 , 752 m, en suelo en borde de camino.  28-VII-2017, leg. Francisco 
Sánchez, Demetrio Merino, Dianoara Estrada, Manuel Corrales, María Cortijo.  FSI201702. 

 
≡ Aleuria corium (O. Weberb.) Gillet, Champ. France Discomyc. 2: 39. (1880)  
≡ Scypharia corium (O. Weberb.) Quél., Enchir. Fung.: 83. (1886)  
≡ Lachnea corium (O. Weberb.) W. Phillips, Man. Brit. Discomyc. 204. (1887)  
≡ Macropodia corium (O. Weberb.) Sacc., Syll. Fung. 8: 159. (1889) 
≡ Fuckelina corium (O. Weberb.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 852. (1891)  
≡ Sarcoscypha corium (O. Weberb.) J. Schröt., Krypt.-Fl. Schlesien (Breslau) 3: 59. (1893)  
≡ Cyathipodia corium (O. Weberb.) Boud., Icon. Mycol., liste prélim.: 2. (1904) 
≡ Leptopodia corium (O. Weberb.) Boud., Hist. Classif. Discomyc. Europe: 239. (1907)  
≡ Cowlesia corium (O. Weberb.) Nieuwl., Amer. Midl. Naturalist 4: 380. (1916)  
≡ Paxina corium (O. Weberb.) Seaver, North Amer. Cup-fungi (Operculates): 208. (1928)  
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A. Corte apotecio 

Descripción microscópica: 

Excípulo ectal de textura globulosa,  de 100-250 µm de ancho, con células internas subglobosas irregulares, de 20-60 x 9-20 µm, 
de paredes marrón pálido, de la que surgen cadenas de hifas  en forma de cachiporra con paredes de color marrón oscuro, dis-
puestas en mechones especialmente en el margen; a veces las células más externas son hialinas y se colapsan, dando a la cara externa del apotecio su aspecto blanquecino verrugoso. Excípulo medular de textura intrincata, de 200-450 µm  de ancho, com-puesto de hifas hialinas densamente entrelazadas, septadas, a veces ramificadas, de 3-6 µm  de ancho. Subhimenio de 55-100 
µm de ancho. Himenio de 250-300 µm de ancho, con ascas aporrincas, cilíndricas, con base atenuada, octospóricas, de  (222,3-)
226,6-287,7(-292) × (14,7-)14,8-18,6(18,9) µm, y paráfisis cilíndricas, septadas,  de 3-4 µm de ancho, con elemento apical ensan-chado, mazudo,  de (5,6-)6,5-8,3(-9,8) µm de ancho, con pigmento parietal pardo oscuro  más denso en el ápice. Ascosporas 
elipsoidales u oblongas con borde redondeado, con una gútula grande central, a veces con dos o más gútulas adicionales más 
pequeñas,  de  (17,4-)18,6-21,4(-23) × (10,5-)11,5- 14,6(-16,2) µm; Q = (1,4-)1,42-1,7(1,8) ; N = 60; Me = 20,1 × 13 µm ; Qe = 1,5. 
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C. Excípulo ectal (arriba) Hifas fasciculadas blanquecinas borde apotecio (abajo). 

B. Excipulo medular. 
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F. Ascosporas. 

D. Himenio. 

E. Base ascas.  
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G. Paráfisis.  

Observaciones 

Por sus apotecios de exterior pubescente y  con estipe  cilíndrico y  sólido esta especie se encuentra dentro de la sección Macro-podes Dissing. Macroscópicamente, cuando se desarrolla típicamente el color negro, la copa regular, la vellosidad exterior y el  
estipe sólido  se separan bien Helvella corium de otras especies (DISSING,1966). 
 
Tradicionalmente H. corium ha sido interpretado como una especie muy variable que coloniza una gama de hábitats y biomas en el 
contintente europeo.  Examinadas diversas colecciones  conservadas como H. corium han sido detectadas filogenéticamente otros cuatro taxones distintos (H. alpina, H. nannfeldtii, H. alpestris y H. macrosperma), que pueden ser agrupados en dos complejos de 
morfoespecies. Un linaje alpina-corium  con ascas < 300 µm de longitud con base aporrinca y ascosporas < de 20 µm de largo. Y 
un linaje alpestris-nannfeldtii con ascas > 300 µm con base pleurorrinca, y ascosporas de hasta 23 µm de longitud. Morfológica-mente la característica más notable que separan H. corium y H. alpina son el tamaño del apotecio y la longitud del estipe: en H. 
corium la amplitud del apotecio y la longitud del estipe son aproximadamente 1:1 y los pelos hifóides del tomento forman verrugas 
macroscópicas, mientras que H. alpina tiene el estipe de dos  o tres veces más largo que la anchura del apotecio, con pelos cortos 
distribuidos de forma dispersa por la cara externa del receptáculo (SKREDE, 2017). 
 
Esta colección tiene características macroscópicas que coinciden con la de las descripciones de la bibliografía consultada. Mi-
croscópicamente destaca por tener esporas algo más grandes que las de la bibliografía consultada, 18-20-22 x 11-12,1-13  µm  
(DISSING,1966),  (16,5-)18-21 (-21,5) × 10–12(-13) µm (VAN VOOREN, 2014). 
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