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Helvella crispa 
(Scop.) Fr., Syst. mycol. (Lundae) 2(1): 14 (1822)  

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

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

Sinónimos homotípicos: 

Phallus crispus Scop., Fl. carniol., Edn 2 (Wien) 2: 475 (1772)  
Costapeda crispa (Scop.) Falck, Śluzowce monogr., Suppl. (Paryz) 3: 401 (1923) 

Descripción macroscópica: 

Mitra de 28-45 x 30-36 mm (ancho x alto), en forma de silla de montar, margen ondulado, dentado. Himenio en la cara externa de 
la mitra, liso, de color crema con tono rosáceo. Estípite de 40-94 x 12-19 mm, cilíndrico, ensanchado en la base, surcado longitudi-
nalmente. Olor inapreciable. 

30 mm 

Material estudiado: 

Francia, Aquitania, Osse en Aspe, Les Arrigaux, 30TXN8663, 1.025 m, en suelo en bosque mixto de Abies sp. con Fagus sylvatica 
y presencia de Corylus avellana, 29-IX-2018, Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9257. 

Descripción microscópica: 

Ascas cilíndricas, octospóricas, uniseriadas, no amiloides, de (295,1-)301,8-330,4(-341,1) × (11,7-)15,3-17,6(-20,0) µm; N = 15; Me 
= 315,1 × 16,2 µm. Ascosporas de elipsoidales a subcilíndricas, lisas, hialinas, con una gran gútula, de (17,4-)18,8-21,2(-21,9) × 
(10,7-)11,5-12,5(-12,8) µm; Q = (1,5-)1,6-1,8(-1,9); N = 86; V = (1.110-)1.328-1.652(-1.811) µm3; Me = 19,9 × 11,9 µm; Qe = 1,7; Ve 
= 1.483 µm3. Paráfisis filiformes, septadas, ramificadas en la base, ensanchadas en el ápice, con un ancho de (6,7-)7,0-9,7(-9,8) 
µm; N = 12; Me = 8,1 µm.  Excípulo medular de textura angular a isodiamétrica. Excípulo ectal en empalizada, con terminaciones 
cilíndricas a claviformes. 
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A. Corte Apotecio y Capas. 

B. Esporas. 
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C. Ascas. 
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 

Observaciones 

Helvella lactea Boud. es más pequeña (hasta 25 mm de altura), totalmente blanca y con esporas también más pequeñas, de 16-18 
x 11-12 µm. H lacunosa Afzel. también es más pequeña (hasta 70 mm de altura), tiene la mitra mucho más oscura y el estípite con 
surcos más abundantes y profundos (MEDARDI, 2006:75) 

Otras descripciones y fotografías 

 MEDARDI G. (2006) Atlante fotografico degli Ascomiceti d'Italia. A.M.B. Fondazione Centro Sttudi Micologici. Pág. 75. 

D. Paráfisis. 


