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Entoloma juncinum 
(Kühner & Romagn.) Noordel., Persoonia 10(2): 255 (1979)  

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

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

≡ Entoloma juncinum (Kühner & Romagn.) Noordel., Persoonia 10(2): 255 (1979) var. juncinum 
≡ Nolanea juncina (Kühner & Romagn.) P.D. Orton, Trans. Br. mycol. Soc. 43(2): 179 (1960) 
≡ Rhodophyllus juncinus Kühner & Romagn., Revue Mycol., Paris 19(1): 5 (1954) 

Material estudiado: 

España, Jaén, Andújar, Peñascales-Alcaparrosa, 30SVH1018, 647 m, en suelo entre musgo en terreno arenoso junto a arroyo en 
bosque mixto de Pinus pinea y Quercus ilex ssp. ballota, 24-XII-2017, leg. Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9060. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 18-26 mm, cónico convexo a plano convexo, con margen irregularmente crenado, agudo. Cutícula lisa, satinada, con 
algunas fibrillas radiales, de color marrón azulado, más claro en el margen. Láminas adnadas, ventrudas, de color gris rojizo a 
rosáceo, con motas blanquecinas, con la arista irregular, concolor. Estípite de 27-39 x 5-7 mm, cilíndrico, algo más ensanchado en 
la base, frágil, hueco, con alguna estría longitudinal, con pruina blanquecina en el ápice, con la base blanquecina. Olor harinoso. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes a ventrudos, tetraspóricos, con fíbula basal, de (28,4-)29,3-38,9(-42,6) × (9,4-)10,3-11,7(-12,1) µm; N = 25; 
Me = 33,7 × 10,9 µm. Basidiosporas globosas, isodiamétricas, de 5/6 ángulos (predominando 5), lisas, hialinas, gutuladas, apicu-
ladas, de (7,0-)7,8-9,5(-10,9) × (6,9-)7,2-8,9(-9,5) µm; Q = 1,0-1,2(-1,3); N = 97; Me = 8,7 × 8,1 µm; Qe = 1,1. Cistidios no observa-
dos. Píleipellis de hifas paralelas, incrustadas, con terminaciones hifales redondeadas, algunas subcapitadas, sin fíbulas. 
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A. Basidios. 

B. Esporas. 
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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. 78. 

Observaciones 

Se distingue por su píleo oscuro con margen crenado, estípite ligeramente estriado, olor harinoso y esporas globosas. Entoloma 
nitens (Velen.) Noordel. tiene el píleo más claro y olor herbáceo a rafanoide, no harinoso (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1995:78). 

C. Píleipellis. 


