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Familia: Entolomat aceae
Sección Dysthales (Mazzer ) Noorde l.

CARACTERES MACROSCÓPICOS

SOMBRERO de 1-1,7 cm de alto x 1,0-1,2 de ancho, de forma cónico-acampanada durante todo el de
sarrollo, centro deprimido, totalmente recubierto por fibrillas sedosas, hirsutas en los ejemplares jóvenes.
Color de pardo oscuro a gris-pardo.
LÀMINAS y laminillas espaciadas, con estrias transversales, arista finamente aserrada , de 2 mm de an
chura, con colores al sombrero .
PlE de 2-5 x 0,2 cm, algo bulbosa y recubierto en su totalidad por fibrillas hirsutas de color pardo-castaño
o pardo-rojizo.
CARNE escasa, del mismo color que el sombrero y olor un poco espermàtíco.

CARACTERES MICROSCÓPICOS

ESPORAS de 13-16,5 x 8- 11 urn, Relación l/a comprendida entre 1,5 y 1,7 con muchos nódulos angu
losos. Fig.2
BASIDlOS tetraspóricos, de 40 -15 x 10-15 um presentes también en la arista . Fig.3
QUEILOCISTIDlOS de 25-45 x 10-25 um, FigA.
PILEIPELlS con elementos cilíndricos formando un tejido de tipo trichodermis con pigmento extracelular.
Medidas de 40 -80 x 10-15 um, Fig.5, con pelos afilados muy largos, de 450 um.
ESTlPIPELlS con pelos similares a los del sombrero . Fig.6 .

HÀBITAT

Los ejemplares descritos ap arecieron en un bosque de ribera con Papu /us sp, U/mu s sp y cañas (Aru nd o do 
nax) . Solamente recolectamos 3 ejemplares en mayo de 1991.

OBSERVACIONES

Dentro de la sección Dyst ha /es es la única con olor espe rmàtico. Ento loma pseu dodys thales Noordeloos, Ta
barés & Rocabruna tiene un olor entre mezcla de ajo y col podrida. Microscópicamente la especie que he
mos descrito difiere c1aramente del resto de esta sección por las esporas multianguloso-nodulosas asi como
por los pelos, mas largos y afilados .
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