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Agaricus argenteus 
Braendle ex Peck, Bull. Torrey bot. Club 26: 68 (1899)  

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

Agaricaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Sinónimos homotípicos: 

Ninguno. 

Material estudiado: 

España, Andalucía, Cádiz, Los Barrios, Charcoredondo, 30STF6715, 92 m, en suelo bajo Quercus suber, 16-XI-2019, leg. Vanesa 
Gálvez y Gerardo Fernández, JA-CUSSTA: 9430. No figura en el IMBA (MORENO ARROYO, 2004), aunque seguramente ha 
sido citado en Andalucía como Agaricus campestris. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 39-43 mm de diám., de convexo a plano convexo, con margen entero, a veces apendiculado por restos del velo parcial. 
Cutícula con fibrillas radiales, brillante, seca, de color rojizo a anaranjado, separable hasta el centro, reacción al KOH negativa. 
Láminas libres, apretadas, de color rosado a marrón oscuro con la edad, con arista entera, concolor. Estípite de 18-42 x 9-10 mm, 
cilíndrico, liso, atenuado en la base, de color blanquecino a crema, con anillo súpero, fugaz, con una banda de color marrón junto a 
la base. Contexto blanco. Olor inapreciable. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, bi-tetraspóricos, sin fíbula basal, de (22,0-)22,6-25,5(-26,9) × (6,9-)7,6-9,4(-9,7) µm; N = 32; Me = 24,0 × 8,5 
µm. Basidiosporas elipsoidales a cilíndricas, de paredes gruesas, hialinas, lisas, gutuladas, apiculadas, con poro germinativo in-
conspicuo, de (8,2-)8,4-9,6(-10,5) × (4,6-)4,9-5,8(-6,7) µm; Q = (1,4-)1,5-1,8(-2,1); N = 75; V = (89-)115-167(-225) µm3; Me = 9,0 × 
5,4 µm; Qe = 1,7; Ve = 141 µm3. Cistidios no observados. Pileipellis formada por hifas paralelas. Fíbulas ausentes. 
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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 
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Soc. Micol. Madrid 43. Pp. 111. 
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Observaciones 

Muy parecido a Agaricus campestris L., del que se ha separado por filogenia molecular, y del que también se diferencia porque 
tiene un largo esporal mayor de 8 µm. (KUO, 2018). Javier Marcos (comunicación personal) también nos indicó, como diferencias 
con A. campestris: contexto blanco en A. argenteus, mientras que en A. campestris el contexto es blanquecino pero enrojece ligera-
mente en el sombrero y parte superior del pie; una banda de color marrón que circunda la base del pie en A. argenteus, no obser-
vada en A. campestris; así como olor inapreciable en A. argenteus contra el olor fúngico de A. campestris. KUO (2018) dice que A. 
argenteus es la versión de A. campestris para el este de América del Norte, sin embargo, está citado en España por MORENO & al. 
(2019:111). Agradecemos a Javier Marcos los datos para la determinación de esta especie. 

C. Pileipellis 


