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Entoloma bloxamii 
(Berk. & Broome) Sacc. [as 'bloxami'], Syll. fung. (Abellini) 5: 684 (1887)  

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

Entolomataceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

≡ Agaricus bloxamii Berk. & Broome, Ann. Mag. nat. Hist., Ser. 2 13: 399 (1854) 
≡ Entoloma bloxamii (Berk. & Broome) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 5: 684 (1887) f. bloxamii 
≡ Entoloma bloxamii (Berk. & Broome) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 5: 684 (1887) var. bloxamii 
≡ Entoloma bloxamii var. triste Boud. [as 'bloxami'], Icon. Mycol. (Paris) 1: tab. 92 (1906) 
≡ Entoloma madidum var. bloxamii (Berk. & Broome) Largent, Madroño 22(7): 368 (1974)  

Material estudiado: 

España, Cádiz, Los Barrios, Zanona-Valdeinfierno, 30STF6612, 174 m, en suelo entre hojarasca de Quercus suber y Alnus glutino-
sa, 21-XI-2016, leg. Dianora Estrada, Juan F. Moreno y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8929.  

Descripción macroscópica: 

Píleo de 38-52 mm de diámetro, de cónico a convexo, umbonado, margen entero, incurvado. Cutícula radialmente fibrilosa, visco-
sa, de color gris violáceo, algo más claro hacia el margen, con el centro marrón rojizo, más oscuro. Láminas separadas a adnadas, 
de color crema amarillento, después crema rosado, con la arista finamente aserrada, concolora, con algunas lamélulas. Estípite de 
92-104 x 11-13 mm, cilíndrico, atenuado en la base, fibrilloso longitudinalmente con fibrillas blanquecinas, de color gris violáceo en 
la mitad superior y crema amarillento en la inferior. Olor harinoso. 

Descripción microscópica: 

Basidios cilíndricos a claviformes, bi-tetraspóricos, con fíbula basal, de (36,1-)36,8-48,5(-53,8) × (8,0-)9,7-11,9 µm; N = 18; Me = 
42,3 × 10,5 µm. Basidiosporas con (4-)5-6(-7) ángulos, lisas, hialinas, gutuladas, apiculadas, de (6,3-)6,8-8,3(-10,3) × (6,0-)6,3-8,0
(-9,7) µm; Q = 1,0-1,1(-1,2); N = 88; Me = 7,6 × 7,2 µm; Qe = 1,1. Cistidios no observados. Píleipellis de hifas paralelas, con in-
crustaciones de color azul, con subpellis formada por hifas de células gruesas y cortas, con fíbulas. 
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B. Esporas. 

A. Basidios. 
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C. Píleipellis. 

Otras descripciones y fotografías 

 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1995). Fungi of Switzerland Vol. 4. Agarics 2nd. part. Mykologia Luczern. Pág. 56. 

Observaciones 

Entocybe nitida (Quél.) Baroni, Largent & V. Hofst. (= Entoloma nitidum Quél.) es más esbelto y crece bajo coníferas. Otros entolo-
mas azules con píleo fibrilloso son más pequeños (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1995:56). 

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


