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Entoloma pseudocoelestinum 
Arnolds, Biblthca Mycol. 90: 341 (1982)  

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

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

Material estudiado: 

España, Cádiz, Tarifa, El Bujeo, 30STE7198, 752 m, en suelo bajo Laurus nobilis, 16-XI-2016, leg. Dianora Estrada y Demetrio 
Merino, JA-CUSSTA: 8926. No figura en el IMBA por lo que podría ser primera cita para Andalucía (MORENO ARROYO 
(Coordinador), 2004). 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 18-33 mm de diámetro, de convexo a aplanado, deprimido, margen de incurvado a recto con la edad, higrófano, estriado 
radialmente dos tercios desde el margen, escamoso en el centro, de color marrón azulado con las estrias más oscuras. Láminas 
adnadas a subdecurrentes, subseparadas, ventrudas, de color gris azulado a gris rosáceo con la edad, con la arista crenulada, 
concolora con la cara pero un poco más clara, con abundancia de laminillas y lamélulas. Estípite de 33-77 x 2-4 mm, central, cilín-
drico, ligeramente atenuado en el ápice y engrosado en la base, fibrilloso longitudinalmente, de color azulado o gris azulado oscuro, 
con la base cubierta de un tomento blanquecino muy patente. Olor agradable, afrutado. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes a subcilíndricos, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (27,7-)28,6-38,8(-39,8) × (8,9-)10,5-13,0(-13,2) µm; N = 14; 
Me = 33,5 × 11,6 µm. Basidiosporas con 5-7 ángulos, lisas, hialinas, gutuladas, apiculadas, de (8,1-)9,4-11,4(-12,1) × (6,6-)7,2-8,4
(-8,9) µm; Q = (1,0-)1,2-1,5(-1,6); N = 70; Me = 10,3 × 7,8 µm; Qe = 1,3. Cistidios no observados. Píleipellis de hifas cilíndricas, 
con células terminales engrosadas a claviformes, pigmentada de color marrón amarillento, sin fíbulas. 
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B. Esporas. 

A. Basidios. 
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C. Píleipellis. 
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 

Otras descripciones y fotografías 

 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1995). Fungi of Switzerland Vol. 4. Agarics 2nd. part. Mykologia Luczern. Pág. 33 y 92. 

 MORENO ARROYO, B. (Coordinador) (2004). Inventario Micológico Básico de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 678 
pp. Córdoba. 

Observaciones 

Siguiendo las claves de BREITENBACH & KRÄNZLIN (1995:33), nos lleva a la siguiente especie con los siguientes pasos: 
 

 1 b) Carpóforo compuesto por píleo y estípite bien desarrollado, central. 2 

2 b) Carpóforo no blanquecino. 6 

6 a) Carpóforo con tonos azules. 7 

7 b)  Carpóforo con tonos azules, sin tonos rosados. 11 

11 a)  Píleo y también estípite con tonos azules. 12 

12 b) Arista laminar concolora con la cara. 13 

13 a) Sin queilocistidios. 14 

14 b) Sin fíbulas. Entoloma pseudocoelestinum 

Entoloma corvinum (Kühner) Noordel. tiene queilocistidios. E. lividocyanulum (Kühner) Noordel. tiene el píleo marrón claro sin tonos 
azules. E. chalybaeum var. chalybaeum (Pers.) Noordel. y E. chalybaeum var. lazulinum (Fr.) Noordel. tienen también queilocisti-
dios. E. coelestinum (Fr.) Hesler es mucho más pequeño, no sobrepasando los 10 mm de diámetro, es umbonado, no higrófano ni 
estriado, hay fíbulas en los septos y las esporas son más pequeñas (6,5-8,5 x 5,5-6,0 µm) (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1995:92). 


