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Agaricus bitorquis 
(Quél.) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 5: 998 (1887)  

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

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

≡ Agaricus bitorquis (Quél.) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 5: 998 (1887) var. bitorquis 
≡ Agaricus campestris subsp. bitorquis (Quél.) Konrad & Maubl., Icon. Select. Fung.(fasc. 2): 60 (1926) 
≡ Fungus bitorquis (Quél.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 3(2): 479 (1898) 
≡ Pratella bitorquis (Quél.) Quél., Fl. mycol. France (Paris): 72 (1888) 
≡ Pratella campestris var. bitorquis (Quél.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 110 (1886) 
≡ Psalliota bitorquis Quél., Assoc. Franç. Avancem. Sci., Congr. Rouen 1883 12: 500 (1884) [1883] 
≡ Psalliota bitorquis Quél., Assoc. Franç. Avancem. Sci., Congr. Rouen 1883 12: 500 (1884) [1883] var. bitorquis 

40 mm 

Material estudiado: 

España, Cadiz, Chiclana de la Frontera, Hotel Marismas Sanctipetri, 29SQA5230, 2 m, bajo Pinus pinea en terreno arenoso, 18-III-
2018, leg. Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9116. No figura citado en el IMBA MORENO ARROYO (2004) en la provincia de Cá-
diz, por lo que podría ser primera cita para dicha provincia.  

Descripción microscópica: 

Basidios cilíndrico claviformes a ventrudos, tetraspóricos con algún bispórico, sin fíbula basal, de (29,7-)29,9-37,7(-42,2) × (7,1-)
7,5-10,6(-12,1) µm; N = 33; Me = 34,0 × 9,0 µm. Basidiosporas de globosas a subglobosas, de paredes gruesas, lisas, hialinas, 
gutuladas, apiculadas, de (5,3-)5,6-6,6(-7,3) × (4,4-)4,7-5,6(-6,2) µm; Q = (1,0-)1,1-1,3(-1,4); N = 95; Me = 6,1 × 5,2 µm; Qe = 1,2. 
Elementos marginales del himenio claviformes a ventrudos, de (13,2-)15,4-33,0(-34,3) × (4,7-)5,6-13,7(-14,9) µm; N = 16; Me = 
24,2 × 9,5 µm. Pileipellis formada por una cutis de hifas cilíndricas, sin fíbulas. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 35-86 mm, de globoso a plano con el centro ligeramente deprimido, margen involuto, sólo extendido en los ejemplares 
muy maduros. Cutícula lisa, blanca en el margen, con tonalidades ocres más o menos amarillentas hacia el centro, con tonos ana-
ranjados en todo el píleo. Láminas libres, apretadas, de blanco grisáceo a marrón oscuro, pasando por rosadas y marrón rojizas, 
con arista blanquecina, fimbriada a la lupa. Estípite de 19-39 x 15-28 mm, cilíndrico con la base subbulbosa, macizo, a veces fistu-
loso, con dos anillos membranosos, blanco y escamoso por encima del anillo superior, liso entre los dos anillos, liso con tonos ocrá-
ceos por debajo del anillo inferior. Olor débil, fúngico, reacción negativa al KOH. 

http://www.micobotanicajaen.com/Revista/Indice/IndiceAutores/Mautores.html
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A. Basidios. 

B. Células Marginales del Himenio. 
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C. Trama Himenial. 

D. Esporas. 
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E. Pileipellis. 

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

Otras descripciones y fotografías 

 MORENO ARROYO, B. (Coordinador) (2004). Inventario Micológico Básico de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 
Córdoba. 678 pp. 

 PARRA L.A. (2008) Agaricus L. Allopsalliota Nauta & Bas Tribu Agariceae S. Imai. Fungi Europaei. Edizioni Candusso Pág. 285. 

Observaciones 

El hábitat típico de parques, jardines y terrenos dunares, así como el anillo doble, hacen inconfundible esta especie (PARRA, 
2008:285). 

Reacción negativa al KOH 


