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Hongos Venenosos 

El hombre tiene conocimiento muy antiguo de los hongos y de sus efectos Los efectos que causan la 
ingestión de hongos, hablando exclusivamente de los macromicetos, se denominan micetismos. 
Un macromiceto esta formado por largas hifas o filamentos ramificados que se reúnen en cordones y 
cuerpos de reproducción, visibles y medibles en centímetros. Forman el micelio que esta constituido 
por una masa de hifas que constituyen el cuerpo vegetativo de un hongo. Son saprofitos que crecen 
en materia descompuesta absorbiendo la materia orgánica, o bien se desarrollan en simbiosis con 
plantas formando ectomicorrizas o mantos. Otros pueden crecer como parásitos sobre los árboles. 
Existen comestibles y venenosos. Estos micetismos se pueden dividir en 3 grandes grupos de acuerdo 
con los efectos que causan en el organismo: 

 
• Micetismo Gastrointestinal. Los síntomas aparecen después de 4 horas de ingerido el hongo, 
provoca nauseas, cólicos intestinales muy fuertes, vomito y diarrea; las personas intoxicadas se 
pueden recuperar después de 24 o 48 horas. Este es el micetismo menos agresivo de todos, 
generalmente los efectos que causa en las personas son purgantes, pero inclusive se han presentado 
casos de muerte por gastritis hemorrágica. Representantes: Amanita Muscaria y Boletus Satanas.  
Existe un Hongo que causa un micetismo exclusivo, pero se ubica dentro de esta clasificación. El 
Coprinus Atramentarius, causa micetismo gastrointestinal solo si es ingerido y acompañado de 
alguna bebida alcohólica. 

 

 

Amanita Muscaria 

 

 

Boletus Satanas 

 

 

Coprinus Atramentarius 

 

• Micetismo Nervioso. Es producido por los hongos alucinógenos, llamados también neurotrópicos, 
adivinadores, sagrados o psicotrópicos. Los síntomas aparecen después de 30 minutos y duran 
aproximadamente 4 horas. Se produce alteración en la percepción, esto es alucinaciones como: la 
aparición de figuras geométricas, manchas, líneas serpentiformes y formas caleidoscópicas que 
cambian rápidamente con destellos de luz dentro del cerebro, agudeza de los sentidos y confusiones 
de estos, por ejemplo los colores pueden ser percibidos como sonidos o música; dilatación de las 
pupilas; cambios en la personalidad y cambios emocionales; rubefacción o enrojecimiento de la cara, 
entre otros, siendo estos los mas generales. Este micetismo es causado por las toxinas muscarínicas y 
psilocybínicas. Representantes: Psilocybe Aztecorum y Psilocybe Coprofila.  
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Psilocybe Aztecorum 

 

 

Psilocybe Coprofila 

 

• Micetismo Destructor de Células. Los síntomas aparecen después de 8 a 12 horas de ingerido el 
hongo. Aparecen intensos dolores abdominales, seguidos de vomito y diarrea acompañada de sangre, 
destruye células del hígado y riñón. Después de 3 o 4 días sobreviene la muerte. Este micetismo es 
causado por las toxinas faloidianas y varias toxinas que no han sido determinadas pero que 
pertenecen al grupo de las faloidianas. Representantes: Amanita Verna y Amanita Virosa.  

 

 

Amanita Verna 

 

 

Amanita Virosa 

 

Recomendaciones Generales 
 
Identifica la exacta clasificación de tus hongos 
  
Si tienes dudas, es mejor desecharlos, más vale prevenir que lamentar. Nunca recolectes ejemplares 
viejos o en mal estado ya que pueden tener larvas tóxicas. No utilices bolsas de plástico para 
guardarlos porque al no permitir que entre el aire hacen que los hongos se fermenten y se deterioren 
pudiendo resultar tóxicos, mejor utiliza una cesta o canasta. No mezcles setas venenosas o no 
identificadas con tus especies comestibles. No recolectes hongos cerca de petroquímicas, basureros y 
zonas industriales contaminadas ya que los hongos absorben todos los metales pesados del suelo. 
  
Tipos de Hongos Comestibles 
Hay muchas variedades de hongos comestibles, se podrían catalogar entre los de recolección - en 
bosques y prados - y los de cultivo, - en recintos especiales. 
 
Hay hongos diversos en todas las regiones del mundo. El más conocido es el champiñón de parís 
(champignon de couche), otro de cultivo - hay también salvajes - la trufa - negra, gris, o blanca; otros 
de recolección: Portovello, de pino, de mallín precordillerano, gírgolas frescas de Marcos Paz; en 
Francia: petits cépes, pieds-de-mouton, girolles, mousserons, pleurotas, morille, cépes de César, 
orange des Bordeaux, chanterelle, trompette-des-morts, verse-de-Loup, hépiote elevée, -de cultivo- 
champignon de couche, truffe-noire, ou brume sombre, et blanche. En Chile: portovello, porcini. 
En Oriente y Asia: Shiitake, orejas de judas o orejas de nubes o orejas de árbol, los hongos de paja, 
tartufos biancos y muchos más. 
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Hongos Comestibles (cualquier color)  

 
 
Los hongos (callampas, setas) con laminillas son comestibles en un 98% y tienen las siguientes 
características: 
a. La parte superior contiene una copa con laminillas en su parte inferior. 
b. Su tallo puede tener velo o no, y puede ser de cualquier color. 
c. No tiene copa basal  

 

 
 

 

Hongos Venenosos  

 
 
Los hongos venenosos tienen las siguientes características: 
 
a. Tienen copa basal parcialmente enterrada. 
b. Hay hongos que crecen pegados a la tierra y tienen en la parte inferior la copa llena de diminutas  
espinas de color rojo. 
 
 
Advertencia 
¡No coma los champiñones en una situación de supervivencia! La única manera de decir si un 
champiñón es comestible es cuando se tiene una identificación positiva. No hay ningún 
formato para la experimentación. Los síntomas de los champiñones más peligrosos que 
afectan el sistema nervioso central pueden presentarse después de varios días y cuando es 
demasiado tarde para invertir sus efectos.  
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