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Entoloma caeruleum 
(P.D. Orton) Noordel., Persoonia 11(4): 470 (1982)  

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

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

Material estudiado: 

España, Cádiz, Los Barrios, Dehesa de Murta, 30STF6723, 259 m, en suelo entre musgo y hojas bajo Quercus canariensis, 9-XII-
2016, leg. Mª. Jesús Ruiz de Aldana, Dianora Estrada, Gerardo López, Guillermo Guerrero, Cristóbal Burgos y Demetrio Merino, JA
-CUSSTA: 8947. No se cita en el IMBA por lo que podría ser primera cita para Andalucía. (MORENO ARROYO (Coordinador), 
2004). 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 28-38 mm de diámetro, de hemisférico a aplanado, ligeramente deprimido en el centro, con el margen de involuto a agudo, 
ondulado, no o muy poco estriado, no higrófano. Cutícula rugosa, escuamulosa, mate, de color azul oscuro a azul negruzco, ma-
rrón oscuro a azul liláceo con la edad. Láminas adnadas a decurrentes por un diente, separadas, de color blanquecino que se 
vuelve rosáceo con la edad, con la arista entera, concolora, con laminillas y lamélulas. Estípite de 45-55 x 3-5 mm, cilíndrico, en-
grosado en la base, hueco, con la base cubierta de pruina blanca, con débiles fibrillas longitudinales. Olor agradable. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, bi-tetraspóricos, sin fíbula basal, de (28,9-)30,9-37,3(-45,2) × (9,4-)10,3-11,4(-12,0) µm; N = 17; Me = 34,1 × 
10,8 µm. Basidiosporas angulosas, 5-9; N=34 ángulos, lisas, gutuladas, apiculadas, de (9,1-)9,4-11,1(-12,5) × (6,1-)6,7-7,8(-8,6) 
µm; Q = (1,1-)1,3-1,6(-1,8); N = 84; Me = 10,3 × 7,2 µm; Qe = 1,4. Queilocistidios cilíndricos a claviformes, de (14,2-)19,2-27,3(-
27,7) × 4,8-11,4(-12,4) µm; N = 14; Me = 22,8 × 7,6 µm. Pleurocistidios no observados. Píleipellis de hifas paralelas, con promi-
nentes terminaciones cilíndricas a claviformes, incrustadas de pigmento color marrón, no fibuladas. 

≡ Leptonia caerulea P.D. Orton, Trans. Br. mycol. Soc. 43(2): 290 (1960)  

http://www.micobotanicajaen.com/Revista/Indice/IndiceAutores/Mautores.html
mailto:demetrio.merino@gmail.com
http://www.micobotanicajaen.com/Revista/CondicionesUso.html


 

 
Entoloma caeruleum 20161209/20170921 Página 2 de 4 

B. Queilocistidios. 

A. Basidios. 
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D. Píleipellis. 

C. Esporas. 
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Otras descripciones y fotografías 

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

 NOORDELOOS M.E. (1992 act. 2004) Entoloma s.l. Fungi Europaei. Edizioni Candusso. Pág. 503. 

Observaciones 

Muy parecido a Entoloma aethiops (Scop.) G. Stev. que tiene las esporas más grandes, de 11,5-14,5 x 8,0-11,0 µm, y carece de 
basidios bispóricos. E. corvinum  (Kühner) Noordel. también carece de basidios bispóricos (NOORDELOOS, 1992 act. 2004:503). 

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

Foto Dianora Estrada 


