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A G R O C Y B E D U R A (FR. EX BOLT.) SINGER

(BASIDIOMYCETES) EN EL VALLES ORIENTAL

por

E. VELASCO v X. LLIMONA

Entre los hongos que pudimos estudiar, procedentes de la excep-
cional floración de la primavera de 1971 (y que han sido objeto de

otro trabajo), destacamos aquí el hallazgo de E. Velasco en Santa

Eulalia de Ronsana (Valles oriental), en un pequeño prado cercano a

una casa de campo, de un grupo de carpóforos que han resultado

corresponder a la especie citada en el titulo de esta nota. Si bien la

hemos encontrado citada por Codina y Font Quer (1930) de Martorell

de la Selva (leg. Aranzadi) y de huertas y cultivos de la Cellera y
Anglès (leg. Codina), sin mención de fecha, Maire (1933, 1937) y Heim

(1934) no la encontraron en Cataluña. Se trata, sin duda, de una especie
vernal rara e interesante, cuyas características, que esbozamos a con-

tinuación según nuestras observaciones, cuadran bien con la descripción-

de Malen^on y Bertault (197), que lo citan como raro y disperso en

Marruecos y Argelia, en donde aparece en marzo y abril, en los prados-
y jardines.

Agrocybe- dura (Fr. ex Bolt.) Singer

(= Agaricus durus Bolton 1788:
= Pholiota dura Quélet 1872;

= Ph. candidans Schaeff (ss. Schr.)

Sombrero 2,2-4 cm de diámetro, bastante carnoso, al principio-
hemisférico, pero pronto convexo, luego plano y, al final, a menudo-

deprimido, con la zona marginal alzada; de color al principio blan-

quecino, después de crema a ocráceo pálido, recubierto por una cutícula-

ligeramente viscosa, en nuestros ejemplares no fisurada.
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Pie 4-6 cm de alto por 4-5 cm de diámetro, cilindrico, grácil, lleno

y duro, ligeramente bulboso y con rizoides en la base, de color ocre

claro, pronto manchado de pardo por las esporas; cutícula más o menos

fibrilosa; anillo situado muy arriba, membranoso, estrecho, estriado,

•descendente.

Agrocybe dura: 1 y 2. Facies de dos carpóforos. uno de ellos al final de su desarrollo.
3. Corte longitudinal del primero. 4. Pelos marginales (queilocistidios). 5. Pelos

faciales (pleurocistidios). (¡. Esporas.

Esporas en masa de color pardo oscuro, rojizo fuego sobre fondo
negro.

Láminas bastante densas, de color primero gris rosado, después

violáceo ferruginoso, libres, bastante ventrudas: arista blanca en los
ejemplares jóvenes.

Carne blanquecina, aparentemente higrófana, de sabor suave y olor

agradable a frutas.

Cutícula celulosa, con células de 10-15 \l de diámetro. Láminas con
abundantes pelos marginales claviformes, más o menos netamente

capitados Í8-25-30 x 11-15 ¡i (4), bastante distintos de los faciales, hin-
chados, rechonchos, subpeduncu!ados 26 x 18 ¡i, con grandes vacúolos.

Basidios claviformes, tetraspóricos 24 x 8 |i.

Esporas ovaladas, de pared lisa, de color ocre dorado al microscopio,
con un poro germinativo apical, grande, que trunca el ápice (10,5)-12-

13,5 x (7)-7,5-8,5 (i (6).



AGROCYBE DURA (FR. EX BOLT.) SINGER EN EL VALLES ORIENTAL 113

Santa Eulalia de Ronsana. 6.VI.71. Leg. E. Velasco. Numerosos

carpóforos en un prado algo ruderalizado.
Durante la misma época de primavera de 1971 se recogieron en Cata-

luña otras dos especies de este género, Agrocybe praexor y A. pediades,

ambas bien distintas de la citada. En abril y mayo de 1974 hemos

vuelto a hallar una abundante fructificación de esta especie en un jardín

de Tiana (Barcelona). Los carpóforos presentaban las mismas carac-

terísticas.
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