
 

HÁBITAT: Fructificaciones aisladas o gregarias en grupos de pocos e

principalmente bajo coníferas y caducifolios

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

sabor dulce.  

Para ver la ficha haz click aquí:

setas/contenidos/713/agaricus

 

Agaricus

HÁBITAT: Fructifica en todo tipo de praderas, pastizales, suelos herbáceos, en 

grandes grupos. Primavera

COMESTIBILIDAD: Buen comestible, recolectarla sólo 

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

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:
de-setas/contenidos/714/agaricus

Agaricus aestivalis 

: Fructificaciones aisladas o gregarias en grupos de pocos e

coníferas y caducifolios, frecuente. Primavera y otoño.

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

lick aquí: http://www.bancodesetas.es/gestor/banco

setas/contenidos/713/agaricus-aestivalis-moller-pilat  

Agaricus arvensis (Bola de nieve) 

: Fructifica en todo tipo de praderas, pastizales, suelos herbáceos, en 

grandes grupos. Primavera-otoño. 

: Buen comestible, recolectarla sólo de joven, cuando las 

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

no recolectarla en prados cultivados ni cerca de las 

carreteras, absorben toxinas y metales pesados. 

lick aquí: http://www.bancodesetas.es/gestor/banco

setas/contenidos/714/agaricus-arvensis-schaeff-var-macrolepis

 

: Fructificaciones aisladas o gregarias en grupos de pocos ejemplares, 

, frecuente. Primavera y otoño. 

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

http://www.bancodesetas.es/gestor/banco-de-

 

: Fructifica en todo tipo de praderas, pastizales, suelos herbáceos, en 

de joven, cuando las 

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

no recolectarla en prados cultivados ni cerca de las 

http://www.bancodesetas.es/gestor/banco-

macrolepis  



 

Agaricus arvensis

HÁBITAT: Fructifica en prados,

frecuente.  

COMESTIBILIDAD: Buen

Para ver la ficha haz click aquí: 
de-setas/contenidos/714/agaricus

 

HÁBITAT: Fructifica en bosques

jardines, gregario a veces

COMESTIBILIDAD: Buen

o anís, sabor agradable, dulce

  Para ver la ficha haz click aquí
de-setas/contenidos/552/agaricus

 

arvensis var. macrolepsis = Agaricus macrolepsis

prados, zonas herbosas y terrenos abonados,

Buen comestible, olor a anís y sabor agradable.

ficha haz click aquí: http://www.bancodesetas.es/gestor/banco

setas/contenidos/714/agaricus-arvensis-schaeff-var-macrolepis

Agaricus augustos 

bosques de planifolios y de coníferas,

veces subcespitoso, poco frecuente. Otoño

Buen comestible. Olor fuerte a  almendras

dulce con un toque anisado. 

ra ver la ficha haz click aquí: http://www.bancodesetas.es/gestor/banco

setas/contenidos/552/agaricus-augustus-fries 

 

macrolepsis 

abonados, 

agradable.  

http://www.bancodesetas.es/gestor/banco-

macrolepis 

 

coníferas, también en 

Otoño 

almendras amargas, nuez 

http://www.bancodesetas.es/gestor/banco-



 

Agaricus benesii

HÁBITAT: Fructifica en grupos tant

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

COMESTIBILIDAD: Buen 

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

  Para ver la ficha haz click aquí:
setas/contenidos/201/agaricus

 

 

Agaricus campestris. 
HÁBITAT: Fructifica en praderas, campos abiertos, pastizales, abonados por 

ganado, jardines, también en pinares, 

numerosos. Primavera. 

COMESTIBILIDAD: Excelente

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

suaves, evitar ejemplares con las láminas oscu

terrenos que utilicen abonos artificiales.

Para ver la ficha haz click aquí:
setas/contenidos/203/agaricus

Agaricus benesii (Champiñón blanco enrojeciente)

: Fructifica en grupos tanto sobre hojarasca, como en los c

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

: 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: http://www.bancodesetas.es/banco

setas/contenidos/201/agaricus-benesii-pilat-pilat 

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

ganado, jardines, también en pinares, muy común, sale en grupos muy 

Excelente de joven, se consume incluso crudo en ensaladas, 

, 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

setas/contenidos/203/agaricus-campestris-l 

 

(Champiñón blanco enrojeciente) 

o sobre hojarasca, como en los claros 

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

comestible, como la mayoría de champiñones 

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

http://www.bancodesetas.es/banco-de-

 

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

muy común, sale en grupos muy 

de joven, se consume incluso crudo en ensaladas, 

, la carne vira a rosa en contacto con el aire. Olor y sabor 

ras y los que salen en cunetas y en 

http://www.bancodesetas.es/banco-de-



 

Agaricus campestris

Todas las variedades de esta especie se han unificado.

Para ver la ficha haz click aquí:
de-setas/contenidos/1665/agaricus

 

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

solitario o 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 ver la ficha haz click aquí:
de-setas/contenidos/1634/agaricus

 

campestris var. squamulosus = Agaricus

Todas las variedades de esta especie se han unificado.

Para ver la ficha haz click aquí: http://www.bancodesetas.es/gestor/banco

setas/contenidos/1665/agaricus-campestris-var-squamulosus

 

Agaricus comtulus 

Fructifica en prados y claros de bosques, en sitios un poco soleados, 

 

omestible 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 ver la ficha haz click aquí: http://www.bancodesetas.es/gestor/banco

setas/contenidos/1634/agaricus-comtulus-berk-amp-broome

 

var. squamulosus = Agaricus campestris. 

Todas las variedades de esta especie se han unificado. 

http://www.bancodesetas.es/gestor/banco-

squamulosus-rea-pilat 

 

Fructifica en prados y claros de bosques, en sitios un poco soleados, 

omestible de calidad media, de pequeño tamaño, carne 

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

http://www.bancodesetas.es/gestor/banco-

broome 



 

HÁBITAT: Fructifica en pastizales,

herbácea, valles amplios y

desagradables, gregarios.

COMESTIBILIDAD: Buen

desagradable olor y se acentúa

ejemplares muy maduros.

Para ver la ficha haz click aquí:
setas/contenidos/690/agaricus

 

Agaricus devoniensis

HÁBITAT: Fructifica casi 

sabor dulce. Otoño 

COMESTIBILIDAD: Comestible.

Para ver la ficha haz click aquí:
setas/contenidos/691/agaricus

Agaricus cupreobrunneus 

pastizales, zonas aclaradas con buena

y montañas donde pasten herbívoros.

. Otoño. 

Buen comestible de joven, al ser cocinados

acentúa su aroma fúngico, deberán evitarse

maduros. 

Para ver la ficha haz click aquí: http://www.bancodesetas.es/banco

setas/contenidos/690/agaricus-cupreobrunneus-fhmller-pilat

devoniensis (Champiñón arenicola)

 

 exclusivamente en arenales, dunas. Olor

Comestible. Carne blanca que al corte se vuelve

Para ver la ficha haz click aquí: http://www.bancodesetas.es/ba

setas/contenidos/691/agaricus-devoniensis-pd-orton  

 

buena cobertura 

herbívoros. Olor y sabor 

cocinados pierden su 

evitarse los 

http://www.bancodesetas.es/banco-de-

pilat 

 

arenicola) 

Olor fúngico y 

vuelve rosa. 

http://www.bancodesetas.es/banco-de-



 

HÁBITAT: fructifica en bosques

inmutable al corte, que en

ligeramente a anís y sabor

COMESTIBILIDAD: Sin interés

una especie rara y escasa 

Para ver la ficha haz click
setas/contenidos/204/agaricus

 

Agaricus

HÁBITAT: Fructifica en bosques

abundante humus. Olor a 

COMESTIBILIDAD: Buen

algunas partes. 

Para ver la ficha haz click
setas/contenidos/692/agaricus

 

Agaricus dulcidulus 

bosques de planifolios y coníferas, carne

en la parte inferior del pie amarillea, de

sabor dulzón,  

interés culinario por su pequeño tamaño

 que habría que cuidar. 

click aquí: http://www.bancodesetas.es/banco

setas/contenidos/204/agaricus-dulcidulus-es-schulz 

Agaricus essettei = Agaricus sylvicola

bosques diversos, principalmente coníferas,

 almendras amargas y anís. Primavera

Buen comestible, carne blanca o ligeramente

click aquí: http://www.bancodesetas.es/banco

setas/contenidos/692/agaricus-essettei-bon 

 

carne blanca 

de olor agradable 

tamaño y se trata de 

codesetas.es/banco-de-

 

sylvicola 

coníferas, con 

Primavera otoño.   

ligeramente rosa en 

http://www.bancodesetas.es/banco-de-



 

Agaricus

HÁBITAT: Fructifica en bosques

Otoño. 

COMESTIBILIDAD: Buen

escamas de fibrillas de color

Para ver la ficha haz click
setas/contenidos/693/agaricus

 

Agaricus haemorrhoidarius

HÁBITAT: Fructifica en bosques

Finales de verano y otoño.

COMESTIBILIDAD: Buen

consistente blanca, que al

palideciendo. 

Para ver la ficha haz click aquí:
setas/contenidos/694/agaricus

 

Agaricus fuscofibrillosus 

bosques de latifolios, gregaria. Olor débil,

Buen comestible, tiene un sombrero de unos

color marrón, que oscurecen con el tiempo

click aquí: http://www.bancodesetas.es/banco

setas/contenidos/693/agaricus-fuscofibrillosus-mllerpilat 

haemorrhoidarius = Agaricus silvaticus

bosques de caducifolios y principalmente

otoño. 

Buen comestible, sabor y olor fúngicos agradables.

al corte enrojece rápidamente que con

Para ver la ficha haz click aquí: http://www.bancodesetas.es/banco

setas/contenidos/694/agaricus-haemorrhoidarius-schulzer 

 

débil, sabor dulce. 

unos 6 cm. con 

tiempo. 

http://www.bancodesetas.es/banco-de-

 

silvaticus 

principalmente coníferas. 

agradables. Carne 

con el tiempo va 

ww.bancodesetas.es/banco-de-

 



 

Agaricus 

HÁBITAT: Fructifica en claros

arenosos, primavera-otoño.

COMESTIBILIDAD: Buen

ligeramente rosa. Olor y sabor

Para ver la ficha haz click
setas/contenidos/206/agaricus

 

Agaricus 

HÁBITAT: Fructifica en praderas,

pinares, encinares y dehesas

COMESTIBILIDAD: Buen

carne firme blanca, algo rubescente

ligeramente anisado y sabor

Para ver la ficha haz click
setas/contenidos/695/agaricus

 

impúdicos = Agaricus variegans.

claros herbosos de pinares y planifolios,

otoño. Frecuente. 

Buen comestible, carne blanca casi inmutable,

sabor agradables 

click aquí: http://www.bancodesetas.es/banco

setas/contenidos/206/agaricus-impudicus-a-variegans-rea-pilat

 littoralis = Agaricus spissicaulis

praderas, pastos y claros herbosos, principalmente

dehesas abonadas por ganado. Primavera

Buen comestible, excelente de joven, no amarillea

rubescente en la base del pie. Olor fungico

sabor dulce agradable. 

click aquí: http://www.bancodesetas.es/banco

setas/contenidos/695/agaricus-littoralis-walx-amp-apearson

 

variegans. 

planifolios, suelos 

inmutable, 

/www.bancodesetas.es/banco-de-

pilat 

 

spissicaulis 

principalmente 

Primavera-otoño. 

amarillea al roce, 

fungico 

http://www.bancodesetas.es/banco-de-

apearson-pilat 


