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Condiciones de uso

Agaricus aridicola
Geml, Geiser & Royse, Mycol. Progr. 3(2): 172 (2004)

Agaricaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
= Gyrophragmium dunalii (Fr.) Zeller, Mycologia 35(4): 411 (1943)
= Montagnites dunalii Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 240 (1838) [1836-1838]

Material estudiado:
España, Cádiz, Barbate, Área Recreativa Marjales del Sol, 30STF3110, 113 m, 27-XII-2009, en duna, leg. Concha Morente, Dianora Estrada, Tomás Illescas y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 7599.
España, Cádiz, Rota, Los Corrales, 29SQA3356, 1 m, 27-XII-2014, en duna, leg. Dianora Estrada, Joxel González y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8614.
Descripción macroscópica:
Carpóforo de 5-7 x 4-20 cm, primero hipogeo con forma semiesférica en la parte superior y obcónica en la inferior, después epigeo
con desarrolla la columela formando un largo pie fibroso y estriado, con restos del velo universal en un anillo central y una volva
basal obcónica, todo de color blanco sucio a ocráceo. Peridio papiráceo, poco carnoso. Dehiscencia irregular que se abre en varias lacinias y que se desprende en la madurez. Gleba al principio blanquecina que vira rápidamente al negro pasando por gris y
rosa, al igual que el resto de Agaricus, compuesta por a modo de láminas triangulares densamente apretadas.
Descripción microscópica:
Basidios cilíndricos a claviformes, tetraspóricos, sin fíbula basal, de 22,9-26,6 x 6,5-8,0 µm; N = 9; Me = 25,3 x 7,3 µm. Esporas
globosas, lisas, hialinas, inamiloides, gutuladas, apiculadas, con paredes gruesas, de (3,8-)5,0-6,2(-6,5) x (3,7-)4,6-5,7(-6,3) µm; Q
= (1,0-)1,02-1,1(-1,2); N = 91; Me = 5,5 x 5,2 µm; Qe = 1,1. Queilocistidios cilíndricos a claviformes, septados. Píleocutis y volva
formadas por hifas paralelas, septadas y con terminaciones lanceoladas a lageniformes. Fíbulas ausentes en todas las estructuras.
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A. Basidios.

B. Esporas.
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C. Cistidios.

D. Píleocutis.
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E. Volva.
Observaciones
Puede confundirse con Montagnea arenaria (DC.) Séller, que tiene la volva esférica y esporas mayores ((11,5-)13,8-15,6(-20,0) x
(7,0-)8,6-10.1(-14,0)) y con poro germinativo (SARASINI, 2005).
Otras descripciones y fotografías
 SARASINI M. (2005) Gasteromiceti epigei. A.M.B. Fondazione Centro Sttudi Micologici. Pág. 24. (Como Gyrophragmiun dunalii.)

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