
 

 

 

Agaricus aestivalis 

HÁBITAT: Fructificaciones aisladas o gregarias en grupos de pocos ejemplares, 

principalmente sobre coníferas y caducifolios, frecuente. Primavera y otoño. 

COMESTIBILIDAD: Buen comestible. Olor a avellanas tostadas, un poco a anís y 

sabor dulce. 

Para ver la ficha haz click aquí 

 

 

 

Agaricus arvensis Bola de nieve 
HÁBITAT: Fructifica en todo tipo de praderas, pastizales, suelos herbáceos, en 

grandes grupos. Primavera-otoño. 

COMESTIBILIDAD: Buen comestible, recolectarla sólo de joven, cuando las 

láminas estén rosadas y no se hayan puesto todavía marrones. Olor a anís y 

sabor a nuez. Cuidado!! no recolectarla en prados cultivados ni cerca de las 

carreteras, absorben toxinas y metales pesados. 

Para ver la ficha haz click aquí 

 

 

 

 

http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/713/agaricus-aestivalis-moller-pilat
http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/200/agaricus-arvensis-schaeff


 

 

 

Agaricus arvensis var. macrolepis 
 

HÁBITAT: Fructifica en prados, zonas herbosas y terrenos abonados, 

frecuente.  

COMESTIBILIDAD: Buen comestible, olor a anís y sabor agradable.  

Para ver la ficha haz click aquí 

 

 

 

Agaricus augustos 
 

HÁBITAT: Fructifica en bosques de planifolios y de coníferas, también en 

jardines, gregario a veces subcespitoso, poco frecuente. Otoño.  

COMESTIBILIDAD: Buen comestible. Olor fuerte a  almendras amargas, nuez 

o anís, sabor agradable, dulce con un toque anisado. 

Para ver la ficha haz click aquí 

 

http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/714/agaricus-arvensis-schaeff-var-macrolepis
http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/552/agaricus-augustus-fries


 

 

 

Agaricus benesii (Champiñón blanco enrojeciente) 
 

HÁBITAT: Fructifica en grupos tanto sobre hojarasca, como en los claros 

herbosos de pinares y hayedos. Frecuente. Primavera a invierno.  

COMESTIBILIDAD: Buen comestible, como la mayoría de champiñones 

enrojecientes, sin sabor especial, olor agradable fúngico, ni anisado, ni a tinta. 

Para ver la ficha haz click aquí 

 

 

 

 

Agaricus campestris. (Champiñón de campo) 
HÁBITAT: Fructifica en praderas, campos abiertos, pastizales, abonados por ganado, 

jardines, también en pinares, muy común, sale en grupos muy numerosos. Primavera. 

COMESTIBILIDAD: Excelente de joven, se consume incluso crudo en ensaladas, pie 

corto, blanco liso, la carne vira a rosa en contacto con el aire. Olor y sabor suaves, evitar 

ejemplares con las láminas oscuras y los que salen en cunetas y en terrenos que utilicen 

abonos artificiales. 

Para ver la ficha haz click aquí 

http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/201/agaricus-benesii-pilat-pilat
http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/203/agaricus-campestris-l


 

 

 

Agaricus campestris var. squamulosus 
 

Todas las variedades de esta especie se han unificado. 

Para ver la ficha haz click aquí 

 

 

 

Agaricus comtulus 
 

HÁBITAT: Fructifica en prados y claros de bosques, en sitios un poco 

soleados, solitario y gregario. Otoño 

COMESTIBILIDAD: comestible de calidad media, de pequeño tamaño, carne 

escasa, blanca inmutable y que en la base del pie tiene un color amarillo 

pardo. Olor intenso a almendras amargas, sabor agradable dulzón, 

Para vel la ficha haz click aquí 
 

http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/1665/agaricus-campestris-var-squamulosus-rea-pilat
http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/1634/agaricus-comtulus-berk-amp-broome


 

 

 

Agaricus cupreobrunneus 
 

HÁBITAT: Fructifica en pastizales, zonas aclaradas con buena cobertura 
herbácea, valles amplios y montañas donde pasten herbívoros. Olor y sabor 
desagradables, gregarios. Otoño. 
COMESTIBILIDAD: Buen comestible de joven, al ser cocinados pierden su 
desagradable olor y se acentúa su aroma fúngico, deberán evitarse los 
ejemplares muy maduros. 
Para ver la ficha haz click aquí 

 

 

 

Agaricus devoniensis (Champiñón arenicola) 
 

HÁBITAT: Fructifica casi exclusivamente en arenales, dunas. Olor fúngico y 

sabor dulce. Otoño 

COMESTIBILIDAD: Comestible. Carne blanca que al corte se vuelve rosa. 

Para ver la ficha haz click aquí 

 

http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/690/agaricus-cupreobrunneus-fhmller-pilat
http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/691/agaricus-devoniensis-pd-orton


 

 

 

Agaricus dulcidulus 
 

HÁBITAT: fructifica en bosques de planifolios y coníferas, carne blanca 

inmutable al corte, que en la parte inferior del pie amarillea, de olor agradable 

ligeramente a anís y sabor dulzón,  

COMESTIBILIDAD: Sin interés culinario por su pequeño tamaño y se trata de 

una especie rara y escasa que habría que cuidar. 

Para ver la ficha haz click aquí 

 

 

 

Agaricus essettei = Agaricus sylvicola 
 

HÁBITAT: Fructifica en bosques diversos, principalmente coníferas, con 

abundante humus. Olor a almendras amargas y anís. Primavera otoño.   

COMESTIBILIDAD: Buen comestible, carne blanca o ligeramente rosa en 

algunas partes. 

Para ver la ficha haz click aquí 

 

http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/204/agaricus-dulcidulus-es-schulz
http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/692/agaricus-essettei-bon


 

 

 

Agaricus fuscofibrillosus 

HÁBITAT: Fructifica en bosques de latifolios, gregaria. Olor débil, sabor dulce. 

Otoño. 

COMESTIBILIDAD: Buen comestible, tiene un sombrero de unos 6 cm. con 

escamas de fibrillas de color marrón, que oscurecen con el tiempo 

Para ver la ficha haz click aquí 

 

 

 

 

Agaricus haemorrhoidarius = Agaricus silvaticus 

HÁBITAT: Fructifica en bosques de caducifolios y principalmente coníferas. Finales de 

verano y otoño. 

COMESTIBILIDAD: Buen comestible, sabor y olor fúngicos agradables. Carne 

consistente blanca, que al corte enrojece rápidamente que con el tiempo va 

palideciendo. 

Para ver la ficha haz click aquí 

http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/693/agaricus-fuscofibrillosus-mllerpilat
http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/694/agaricus-haemorrhoidarius-schulzer


 

 

 

Agaricus macrocarpus 

HÁBITAT: Fructifica en prados cultivados, zonas herbáceas y claros de 
bosques no muy espesos, en cualquier sustrato, aislado o gregario. Primavera-
otoño.  
COMESTIBILIDAD: Buen comestible, carne blanca, inmutable al aire 
amarillea en el pie, destaca por su olor débil a anís o almendras amargas y 
sabor dulce a avellanas. 
Para ver la ficha haz click aquí 

 

 

 

 

Agaricus pampeanus 

HÁBITAT: Fructifica en prados, pastizales, claros herbosos de bosques termofilos, 

abonados por ganado. Otoño. 

COMESTIBILIDAD: Buen comestible, carne blanquecina que al roce vira a violeta-

rojizo. Olor y sabor fungicos agradables, no anisado. 

Para ver la ficha haz click aquí 

http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/697/agaricus-macrocarpus-fh-mller-fh-mller
http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/699/agaricus-pampeanus-speg


 

 

 

Agaricus porphyrizon 

HÁBITAT: Fructifica en parques, jardines, bosques de planifolios y coníferas, 

en suelos arcillosos. Verano-otoño, poco frecuente. 

COMESTIBILIDAD: Comestible, carne blanca, amarillea al corte levemente. 

Olor a almendras amargas, sabor dulce.  

Si quieres ver la ficha haz click aquí 

 

 

 

 

Agaricus semotus 
HÁBITAT: Fructifica en zonas húmedas de bosques de coníferas o mixtos, 

gregario. Fin de primavera e inicio de verano. 

COMESTIBILIDAD: Comestible con precaución, sólo los jóvenes con las 

láminas rosadas, los de láminas oscuras pueden producir trastornos 

intestinales. Carne escasa blanca que amarillea al corte. Olor a anís o 

almendras amargas y sabor dulzón. 

Para ver la ficha haz click aquí 
 

http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/701/agaricus-porphyrizon-orton
http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/704/agaricus-semotus-fr


 

 

 

Agaricus silvaticus 

HÁBITAT: Fructifica en bosques de coníferas más escaso en  planifolios y 

Claros de bosque, formando corros de brujas. Primavera-otoño. 

COMESTIBILIDAD: Buen comestible, carne blanca, al corte vira a rojo vinoso 

pálido o rosa naranja, en los ejemplares viejos se tornan marrón. Olor y sabor 

fúngicos agradables. 

Para ver la ficha haz click aquí 

 

 

 

 

 

Agaricus sylvicola 

HÁBITAT: Fructifica en claros y zonas herbosas, en el propio humus de bosques 

diversos. Primavera-otoño. Frecuente. 

COMESTIBILIDAD: Buen comestible. Carne blanca, luego rosa en la intercesión del pie 

con el sombrero, el pie amarillea al roce, desprende un fuerte olor a anís o almendras 

amargas, sabor agradable. 

Para ver la ficha haz click aquí 

http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/209/agaricus-sylvaticus-schaeff
http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/210/agaricus-sylvicola-vitt-peck


 

 

 

Agaricus subperonatus  Champiñón atigrado 

HÁBITAT: Fructifica en prados, pastizales, claros boscosos, en suelos ricos, de 

primavera a otoño. Poco frecuente. 

COMESTIBILIDAD: Comestible, carne blanca, enrojece muy poco al corte. 

Olor agradable y sabor dulce. 

Para ver la ficha haz click aquí 

 

 

 

Agaricus subrufescens  Champiñón del sol Hongo medicinal 

HÁBITAT: Fructifica en jardines y áreas cultivadas, en solitario o en pequeños grupos. 

COMESTIBILIDAD: Buen comestible, carne inmutable al corte, excepto en la base del 

pie que amarillea. Olor a anís o almendras amargas y sabor dulce. 

Para ver la ficha haz click aquí 

http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/706/agaricus-subperonatus-jelange-singer
http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/1731/agaricus-subrufescens-peck


 

 

 

Cyclocybe aegerita  Seta de chopo. 

HÁBITAT: Fructifica en chopos, álamos, olmos, sauces, fresnos, castaños, 

higueras y plátanos, prácticamente todo el año. 

COMESTIBILIDAD: Buen comestible, carne blanca y consistente. Olor 

harinoso afrutado y sabor suave como almendras. 

Para ver la ficha haz click aquí 

 

 

 

 

Agrocybe praecox = Agrocybe praecox var. cutrefacta 

HABITAT: Fructifica en restos leñosos semienterrados, zonas herbosas, sobre 

hojarasca de bosques diversos, pastizales, bordes de caminos y jardines. Primavera-

verano. 

COMESTIBILIDAD: Comestible de calidad media por su amargor. Higrófana, anillo 

membranoso y fuerte olor harinoso. 

Para ver la ficha haz click aquí 

http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/341/agrocybe-aegerita-brig-fayod
http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/345/agrocybe-praecox-persfr-fayod


 

 

 

 

Amanita battarrae 
HÁBITAT: Fructifica en zonas boscosas y arboladas, en suelos ácidos. Otoño, 

poco frecuente. 

COMESTIBILIDAD: Comestible con precaución, sin olor y sabor destacables, 

no se debe consumir cruda, por contener amolisinas termolábiles y que 

desaparecen al cocinarlas bien y tirar el agua. 

Para ver la ficha haz click aquí 

 

 

 

Amanita caesaria 
HÁBITAT: Fructifica especialmente bajo planifolios y frondosas, en zonas 

termófilas. Verano-otoño, frecuente. 

COMESTIBILIDAD: Excelente comestible, considerado desde el Imperio 

Romano como el hongo de más calidad gastronómica y sabor delicado, se 

puede consumir cruda. No está presente en las Islas Canarias, pudiendo 

aparecer en cualquier momento. 

Para ver la ficha haz click aquí 
 

http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/3253/amanita-battarrae-boud-bon
http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/518/amanita-caesarea-scop-fr-bres


 

 

 

Amanita lividopallescens 
HÁBITAT: Fructifica en bosques diversos, preferentemente caducifolios. 

Verano-otoño. 

COMESTIBILIDAD: Comestible con precaución, sin anillo, carne blanca, de 

sabor agradable y aroma fúngico, una cocción prolongada volatiliza las toxinas 

termolábiles y la vuelve comestible, también hay que tirar el agua. 

Para ver la ficha haz click aquí 

 

 

 

 

 

Amanita Mairei 

HÁBITAT: Fructifica en bosques de planifolios y a veces en proximidades de choperas. 

Otoño, poco frecuente. 

COMESTIBILIDAD: Comestible con precaución, sin anillo, carne blanca de sabor dulce 

y agradable, posee toxinas termolábiles, que se eliminan mediante la cocción 

prolongada y fuego intenso, también hay que tirar el agua. 

Para ver la ficha haz click aquí 

http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/718/amanita-lividopallescens-gillet
http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/215/amanita-mairei-foley


 

 

 

Amanita novinupta 

HÁBITAT: Fructifica en pequeños grupos bajo robles (Quercus). Finales de 

invierno a principios de primavera. 

COMESTIBILIDAD: Buen comestible, solo para expertos dado su parecido con 

especies muy tóxicas, carne blanca, con manchas de color rosado- verdoso. 

Olor inapreciable y sabor suave. 

Para ver la ficha haz click aquí 

 

 

 

 

Amanita rubescens 
HABITAT: Fructifica bajo todo tipo de árboles. Verano-otoño 

COMESTIBILIDAD: Comestible con precaución, cuidado puede confundirse con la 

toxica Amanita Pantherina, esta tiene las láminas y el pie totalmente blancos, carne 

blanca, enrojece al roce, al igual que la base del pie, inodora y sabor agridulce, no 

consumirla en crudo, contiene hemolisinas termolábiles, hay que cocinarla bien a más 

de 70 grados y desechar el agua de la cocción,  

Para ver la ficha haz click aquí 

http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/719/amanita-novinupta-tulloss-amp-lindgr
http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/221/amanita-rubescens-pers-fr-gray


 

 

 

Amanita vaginata 
HÁBITAT: Fructifica principalmente bajo planifolios, frondosas, coníferas, 

brezos y prados, Verano-otoño, muy frecuente. 

COMESTIBILIDAD: Buen comestible previa cocción, debe cocinarse mucho 

rato para eliminar las hemolisinas termolábiles, que se destruyen con el calor, 

en crudo es tóxica, carne blanca y frágil. Olor débil y sabor dulce. 

Siquieres ver la ficha haz click aquí 

 

 

 

 

Armillaria mellea 

HÁBITAT: Fructifica generalmente sobre árboles planifolios, de forma cespitosa o 

connata. Especie lignicola, parásita de troncos de árboles caducifolios, que acaba 

destruyéndolos, muy nociva en silvicultura, este hongo ataca desde la raíz. Otoño-

invierno, frecuente. 

Si quieres ver la ficha haz click aquí 

http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/561/amanita-vaginata-bull-lam
http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/309/armillaria-mellea-vahl-fr-p-kumm


 

 

 

Armillaria lutea 

HÁBITAT: Fructifica en bosques caducifolios, robledales preferentemente, 
aunque parece crecer sobre el suelo, en realidad lo hace sobre las raíces o los 
troncos de los árboles. Verano-otoño. 

COMESTIBILIDAD: Comestible mediocre, siempre que se cocine bien y se 
deseche el agua. (Sirve para teñir de amarillo). 

Para ver la ficha haz click aquí 

 

 

 

Armillaria ostoyae 

HÁBITAT: Fructifica preferentemente sobre planifolios, también en coníferas, 

de forma cespitosa o connata. verano-otoño, poco frecuente. 

COMESTIBILIDAD: comestible con precaución, mejor los ejemplares jóvenes, 

cocinándolos bien y tirando el agua, evitar los ejemplares viejos pueden 

resultar tóxicos. 

Para ver la ficha haz click aquí 
 

http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/725/armillaria-lutea-gillet
http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/726/armillaria-ostoyae-romagn-herink


 

 

 

Calocybe gambosa. Seta fina. Perretxiko 

HÁBITAT: Fructifica en pastos de montaña, prados, claros de bosques, 

asociada a matorrales, setos, zarzas, ortigas, brezos y dunas herbosas, crece 

en grupos, formando corros de brujas. Primavera a finales de otoño. 

COMESTIBILIDAD: Excelente comestible, además de su delicado y aromático 

sabor, es hipoglucemiante para diabetes (baja el nivel de azúcar en sangre).  

Para ver la ficha haz click aquí 

 

 

 

Camarophyllus niveus = Cuphophyllus virgineus 
HÁBITAT: Fructifica en prados y pastizales, zonas herbáceas, claros de 

bosque. Final de verano, inicios de otoño-invierno. 

COMESTIBILIDAD: Buen comestible. Olor y sabor agradables. Pero teniendo 

cuidado de no confundirlos con las especies tóxicas del género Clitocybe y no 

recolectarlos en terrenos abonados con productos químicos, podría producir 

trastornos intestinales. 

Si quieres ver la ficha haz click aquí 
  

http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/3376/calocybe-gambosa-fr-donk
http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/253/hygrocybe-virginea-wulf-orton-amp-watling

