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Otidea alutacea 
(Pers.) Massee, Brit. Fung.-Fl. (London) 4: 446 (1895)  

© Demetrio Merino Alcántara                            demetrio.merino@gmail.com                                   Condiciones de uso 

Pyronemataceae, Pezizales, Pezizomycetidae, Pezizomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungi  

= Helvella ochracea Schaeff. [as 'Elvela'], Fung. bavar. palat. nasc. (Ratisbonae) 4: 103 (1774) 
≡ Otidea alutacea (Pers.) Massee, Brit. Fung.-Fl. (London) 4: 446 (1895) var. alutacea 
≡ Otidea alutacea var. kauffmanii Kanouse, Mycologia 41(6): 673 (1950) [1949] 
≡ Otidea alutacea var. rainierensis Kanouse, Mycologia 41(6): 674 (1950) [1949] 
≡ Peziza alutacea Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 2: 638 (1801) 

≡ Peziza alutacea Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 2: 638 (1801) var. alutacea 
≡ Peziza alutacea var. communis Alb. & Schwein., Consp. fung. (Leipzig): 310 (1805) 
≡ Peziza alutacea var. ochracea (Schaeff.) Pers., Mycol. eur. (Erlanga) 1: 221 (1822) 
≡ Peziza alutacea var. undulata Alb. & Schwein., Consp. fung. (Leipzig): 310 (1805) 
≡ Peziza alutacea var. vesiculosa Alb. & Schwein., Consp. fung. (Leipzig): 310 (1805) 
= Peziza cochleata f. ochracea (Schaeff.) Fr., Syst. mycol. (Lundae) 2(1): 50 (1822) 
≡ Peziza cochleata var. alutacea Fr., Syst. mycol. (Lundae) 2(1): 50 (1822) 
≡ Peziza cochleata ß alutacea (Pers.) Fr., Syst. mycol. (Lundae) 2(1): 50 (1822) 
= Peziza ochracea (Schaeff.) Pers., Observ. mycol. (Lipsiae) 2: 61 (1800) [1799] 
≡ Plicaria alutacea (Pers.) Fuckel, Jb. nassau. Ver. Naturk. 23-24: 327 (1870) [1869-70] 
≡ Scodellina alutacea (Pers.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. (London) 1: 668 (1821)  

Descripción macroscópica: 

Apotecio de 4-5 cm Ø, cupuliforme, con hendidura lateral que le da aspecto auriculiforme, borde regular, sésil o con un pequeño 
estipe enterrado en el sustrato que sale del inicio de la hendidura, con el himenio y la superficie externa lisos, concoloros de marrón 
anaranjado claro con tonos amarillentos apagados. 

Descripción microscópica: 

Ascos cilíndricos, octospóricos, operculados, inamiloides, con base pleurorinca, con las esporas uniseriadas oblicuamente, de 
(126,0-)135,9-188,3(-195,9) x (8,3-)8,9-13,4(-16,1) µm; N = 17; Me = 160,9 x 10,9 µm. Esporas de elipsoidales a subcilíndricas, 
lisas, hialinas, bigutuladas, de (10,5-)11,4-12,9(-14,1) x (5,7-)6,0-7,0(-7,4) µm; Q = (1,6-)1,8-2,0(-2,3); N = 94; Me = 12,3 x 6,5 µm; 
Qe = 1,9. Paráfisis cilíndricas, septadas, ramificadas en la base, con el ápice curvo y ligeramente engrosado, pocas con protube-
rancias en el ápice. Excípulo medular de estructura intrincada y ectal de textura subglobulosa. 

Material estudiado: 

Francia, Aquitania, Arette, Braca de Guilhers, 30TXN8462, 1.466 m, entre musgo bajo Fagus sylvatica, 17-IX-2012, leg. Dianora 

Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8620. 

http://www.micobotanicajaen.com/Revista/Indice/IndiceAutores/Mautores.html
mailto:demetrio.merino@gmail.com
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A. Corte transversal del apotecio. 

B. Ascas. 
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B. Ascas. 
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C. Esporas. 

D. Paráfisis. 
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 

Observaciones 

Las claves macroscópicas de HARMAJA (2009) nos llevan desde el punto 1 al 2 por carencia de tintes azules o liláceos. Del punto 
2 al 10 por tener sólo tintes apagados de amarillo cuando fresco y no el amarillo intenso de la otra opción. Del punto 10 al 11 por 
tener forma de oreja, hendido en uno de sus lados. Del punto 11 al 12 por apotecio no alargado en la parte opuesta a la hendidura. 
Y en el punto 12 a Otidea alutacea por cara externa de color marrón pálido, en contrapartida a la otra opción, O. bufonia (Pers.) 
Boud., que lo tiene marrón oscuro.  
 
Las claves microscópicas de HARMAJA (2009) nos llevan desde el punto 1 al 3 por esporas de menos de 17 µm de largo y menos 
de 9 µm de ancho. Del punto 3 al 4 por esporas no fusiformes y sí elipsoidales a subcilíndricas. Del punto 4 al 8 por carencia de 
protuberancias en el ápice de la mayoría de las paráfisis. Del punto 8 al 9 por tener las esporas un largo mayor de 12 µm. Y en el 
punto 9 a Otidea alutacea por el ancho esporal, más próximo a 6,2-7,3 µm que a 5,5-6,5 µm de la otra opción, O. onotica (Pers.) 
Fuckel.  

Otras descripciones y fotografías 

 HARMAJA H. (2009). Studies in Otidea (Pezizales). Karstenia 48: 33-48. 

E. Excípulo. 


