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Agaricus campestris L.:Fr

Armillaria mellea
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¿Dónde crece?
Muy frecuente, en prados, pastizales y claros de bosque. Puede encontrarse creciendo en grupos
formando círculos conocidos como “corros de brujas”. Fructifica en otoño y primavera.

JARDÍN MICOLÓGICO LA TRUFA
P. N. Sierras Subbéticas. Priego de Córdoba. Córdoba

¿Dónde podemos encontrarla?
Es uno de los champiñones más frecuentes en Andalucía, siendo una especie ampliamente
distribuida. Se encuentra presente en todas las provincias andaluzas.

¿Sabías qué?
Es un comestible excelente, siempre que se recolecte en estado joven con las láminas de color
rosado.
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¿Cómo es?
Sombrero primero hemisférico, luego convexo y finalmente plano-convexo o plano, de
hasta 10 cm de diámetro; de color blanco; con la superficie seca, al principio lisa, después
con escamas pardas hacia el centro; margen entero, sobresale del borde del sombrero.
Láminas delgadas, bastante apretadas, libres, de color rosa al principio, tornando pardas y
finalmente pardo negruzcas según maduran las esporas. Pie recto, cilíndrico, macizo,
suele ser casi tan alto como diámetro tiene el sombrero, de hasta 8 x 2,3 cm, de color
blanco. Anillo presente en el tercio superior del pie, de color blanco, membranoso y frágil.
Carne espesa y firme, blanca, al corte enrojece suavemente. Olor fúngico y sabor dulzaino
o a avellana.

Andalucía, un jardín ¡ven a conocerlo!

Las especies del género Agaricus acumulan cantidades de metales pesados, por ello, deben
consumirse con precaución y moderación y no recolectarse cerca de carreteras o zonas tratadas
con productos fitosanitarios.
Puede confundirse con otras especies de Agaricus, aunque sus láminas de color rosa vivo, su
margen excedente, el anillo débil y no amarillear al roce, hacen que se diferencie bien. En su estado
muy joven puede confundirse con formas blancas de la mortal Amanita phalloides, de las que se
diferencia por la ausencia de volva.
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