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Entoloma aff. euchroum 
(Pers.) Donk, Bull. bot. Gdns Buitenz., Ser. III 18: 157 (1949) 

COROLOGíA 

Registro/Herbario Fecha Lugar Hábitat 

MAR-151109 12 
Leg.: Domingo Chávez, Vicente Escobio, 
Juan Francisco López, José Ignacio Velaz, 
José Luis Lantigua, Miguel Á. Ribes 
Det.: Rose M. Dähncke, Miguel Á. Ribes 

15/11/2009 La Malgarida (Breña Alta). La 
Palma. 
1080 m. 28R BS2469 

Sobre restos muy deteriorados 
de madera, posiblemente de 
pino canario (Pinus canariensis) 
en bosque mixto con laurisilva 

TAXONOMíA 

 Basiónimo: Agaricus euchrous Pers. 1801. 
 Citas en listas publicadas: Index of Fungi 2: 4. 
 Posición en la clasificación: Entolomataceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Basidiomycota, Fungi 
 Sinónimos: 

o Hyporrhodius euchrous (Pers.) J. Schröt., in Cohn, Krypt.-Fl. Schlesien (Breslau) 3.1(33–40): 615 (1889) 
o Leptonia euchroa (Pers.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zwickau): 24, 96 (1871) 

DESCRIPCIÓN MACRO 

Basidiomas cespitosos. Píleos de 1,5-2 cm de anchura, de perfil trapezoidal, plano-umbilicado en la zona central, no 
estriados, de color violeta-azul oscuro e intenso, tomentoso con pequeñas escamas radiales de color más vivo, 
margen involuto. Láminas adnatas, de color azul intenso, brillante y con nervaduras blanquecinas, bastante gruesas, 
separadas y céreas, de borde bastante regular, concolor o incluso ligeramente más claro. Estípite de 4-5 cm, 
cilíndrico, no comprimido ni con surco longitudinal, prácticamente concolor con el sombrero, enteramente estriado-
fibrilloso, con el ápice flocoso o escamoso y con micelio blanco en la base. Olor fuerte, pero no identificado. 
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DESCRIPCIÓN MICRO 

1. Esporas heterodiamétricas, de 5-6 lados, con los ángulos poco marcados 

Medidas esporales (1000x, en agua, material fresco) 
7.7 [8.8 ; 9.3] 10.4 x 5.7 [6.5 ; 6.9] 7.7 
Q = 1.1 [1.3 ; 1.4] 1.6 ; N = 37 ; C = 95% 
Me = 9.06 x 6.71 ; Qe = 1.35 
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2. Queilocistidios abundantes, cilíndricos, de paredes finas o gruesas y con pigmento intracelular 
violáceo-marrón, con fíbulas. Borde laminar estéril 

3. Basidios claviformes tetraspóricos, con fíbulas 
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4. Cutícula en cutis con pigmento intracelular violáceo, sin fíbulas 

 

 
OBSERVACIONES 

Macroscópicamente la mayoría de los caracteres de esta recolecta coinciden con E. euchroum, a excepción del 
borde laminar, que debería ser más oscuro que el resto de la lámina. Sin embargo la mayor discrepancia está en los 
caracteres microscópicos: la cutícula no corresponde a una tricoderma y además carece de fíbulas (muy abundantes 
en la cutícula de E. euchroum) 
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