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Resumen 

Este trabajo se enfoca en la biodiversidad del género 

Amanita el cual presenta especies micorrícicas, 

comestibles y tóxicas. Se seleccionó la Sierra de Santa 

Rosa ya que no hay trabajos específicos de este género 

en Guanajuato, además presentan relación simbiótica 

con especies de Quercus el cual es abundante en esta 

zona.  Se distinguen en el estudio entre las setas 

comestibles, tóxicos o si son simbiontes micorrícicos 

con el fin de representar la biodiversidad del género 

Amanita. Las especies A. pantherina y A. flavoconia 

fueron las más abundantes y por otro lado las especies 

de A. velosa, A. echinocephala, A. codinae, A. spissa 

y A. bisporigera fueron las de menor abundancia.  

Además se encontraron algunas epecies comestibles 

como la deliciosa A. caesarea o A. ovoidea, sin 

embargo también se encontraron algunas especies 

tóxicas como A. pantherina e inclusive algunas 

mortales como A. verna o A. virosa. Se obtuvieron 

buenos resultados de la identificación morfológica 

analizando las características de cada especie y 

consultando claves y guías taxonómicas. Existe 

similitud entre especies del género Amanita en cuanto 

a morfología por lo que se recomienda  evitar su 

consumo en caso de no estar completamente seguro 

sobre la especie. 

Setas, Amanita, diversidad 

Abstract 

This work focuses on the biodiversity of the genus 

Amanita which presents mycorrhizal species, edible 

and toxic. Sierra de Santa Rosa was selected since 

there are no specific works of this genus in 

Guanajuato, in addition they present symbiotic 

relationship with species of Quercus which is 

abundant in this zone. They are distinguished in the 

study among edible mushrooms, toxic or if they are 

mycorrhizal symbionts in order to represent the 

biodiversity of the genus Amanita. The species A. 

pantherina and A. flavoconia were the most abundant 

and on the other hand the species of A. velosa, A. 

echinocephala, A. codinae, A. spissa and A. 

bisporigera were the ones with the lowest abundance. 

In addition, some edible species such as the delicious 

A. caesarea or A. ovoidea were found, but also some 

toxic species such as A. pantherina and even some 

mortal ones like A. verna or A. virosa were found. 

Good results of morphological identification were 

obtained by analyzing the characteristics of each 

species and consulting codes and taxonomic guides. 

There is similarity among species of the genus 

Amanita in terms of morphology so it is recommended 

to avoid their consumption if they are not completely 

sure about the species. 

Mushrooms, Amanita, diversity
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Introducción 

Los hongos son organismos eucariotas que se 

encuentran dentro del Reino Fungi, pueden ser 

unicelulares (levaduras) o pluricelulares (mohos u 

hongos filamentosos), presentan membrana 

celular compuesta por celulosa y quitina, se 

encuentran fácilmente en suelo y lugares 

húmedos ya que necesitan esta humedad para 

desarrollarse aunque también es probable 

encontrarlos en medios acuáticos, piel de 

animales, alimentos, bebidas, lugares donde haya 

materia orgánica entre otros y presentan digestión 

externa secretando enzimas al medio que actúan 

degradando la materia orgánica (Morales M., 

2009). 

En el caso de los saprótrofos descomponen 

organismos muertos siendo los principales 

responsables del reciclaje de los componentes 

vegétales, los parásitos invaden una planta o 

animal vivo y se alimentan y multiplican dentro 

de él sin causarle daño ni beneficio mientras 

pueda existir equilibrio, si no lo hay generan 

enfermedades y los simbiontes que establecen 

relaciones mutualistas con otros organismos, 

como es el caso de la micorrizas (Franco et al., 

2000). Los hongos  superiores pueden presentar 

cuerpo fructífero en forma de seta, por tanto los 

hongos macroscópicos que presentan cuerpo 

fructífero de gran tamaño son llamados también 

macromicetos (Ubillos J. 2012). 

Los ecosistemas en los que se encuentran 

los macromicetos varían dependiendo la especie, 

pudiéndolos encontrar en pinares, robledales, 

encinares, praderas, pastizales o erizales. Además 

del tipo de sustrato, otro factor que influye para 

observar a diferentes especies de hongos es la 

época, que influye de manera determinante por lo 

que no logran observarse a lo largo de todo el año 

debido a su dependencia de la temperatura y 

humedad (Molina I. et. al., 2005).  

En algunos casos los macromicetos son 

causantes de enfermedades en plantas 

ocasionando pérdidas económicas (Franco et al. 

2000), también tienen un gran aprecio por su alto 

valor gastronómico, ya que son alimentos que 

pueden ser certificados como ecológicos, 

orgánicos o biológicos, pueden colectarse y 

procesarse para su venta (Deschamps, 2002). 

La forma más común de las setas es la de 

paraguas, y está conformada por el píleo 

(sombrero) y el estípite (pie). En la cara inferior 

del píleo se encuentra el himenóforo, que puede 

estar formado por poros, laminillas, dientes o 

aguijones, o formando un reticulado y es la parte 

que sostiene al himenio, que a su vez contiene las 

esporas sexuales (Kuhar F. et al., 2013).  

Los macromicetos tienen gran importancia 

ya que han sido usados con fines curativos, 

rituales y alimenticios entre otras cosas. El 

conocimiento experimental que se ha adquirido 

sobre el uso de los hongos ha disminuido 

provocando problemas de salud y en la 

alimentación.  

Para la identificación es necesaria una 

buena observación y búsqueda de bases de datos 

que proporcionaran información confiable de las 

características de los diferentes tipos de hongos 

encontrados (Gómez M. y Gutiérrez K., 2014). 

Los especímenes frescos pueden compararse con 

ilustraciones a color disponibles en guías para su 

identificación morfológica, también es útil el uso 

de claves para que sea más confiable la 

identificación. Para identificar una seta es 

importante describir la morfología de todas sus 

partes. La ventaja de este método es que se puede 

realizar en campo o laboratorio fácilmente 

además de que existe mayor información de 

ejemplares para llevar a cabo la identificación 

morfológica (Molina I. et al., 2005). 
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Materiales y Métodos 

Antes de la colecta se seleccionaron y 

establecieron diversos puntos de muestreo. Cada 

punto de muestreo fue establecido en un rodal con 

encino central y alrededor encinos de la misma 

especie hasta dos círculos concéntricos, formando 

así un perímetro de radio de alrededor de 10 m. 

Los meses de muestreo por la época de lluvias 

fueron de junio y actubre. Para la búsqueda de 

especies del género Amanita se deben tomar en 

cuenta características que las diferencian de otros 

géneros como volva y anillo, además se anotaron 

todas sus características morfológicas en fichas 

micológicas (Reyes, et al. 2009), (Campos, 2010), 

(Chung G, 2005). Cada ficha micrológica de 

registro incluye datos como el número de 

ejemplar, coordenadas, número de rodal, así 

como las características de la especie.  

Los ejemplares que sean colectados deben 

ser llevados a laboratorio en donde se procederá a 

la identificación más detallada con la ayuda de 

guías de identificación y claves dicotómicas para 

asegurar que morfológicamente sea la especie 

correcta Cifuentes et al.,. (1994). De las especies 

identificadas se realizan bases de datos tomando 

en cuenta diferentes características, entre ellas, 

los meses en que fueron colectadas, número total 

de especies, número total de organismos, especies 

comestibles, tóxicas entre otras, calculándose con 

ello la riqueza de macromicetos que se encuentran 

en el área de estudio. Para ello la diversidad se 

evaluó mediante los índices de riqueza específica 

de Margalef el cual se enfoca en el número total 

de individuos encontrados y número de especies.  

Resultados 

En la Figura 1 se muestra un mapa donde se 

encuentran los sitios de muestreo (rodales de 

encinos). De un total de 30 puntos inicialmente 

planeados se seleccionaron 20 por mejor 

accesibilidad.   

Figura 1 Puntos seleccionados para realizar muestreos 

Se realizaron colectas quincenales entre los 

meses de agosto a octubre. En la Tabla 1 se 

muestra las especies encontradas en cada uno de 

los meses. Se puede observar que el mes con 

mayor diversidad de especies fue septiembre con 

14 especies mientras que el mes con menor 

diversidad fue octubre con 6 especies. En la Tabla 

2 se observan las especies encontradas en cada 

punto de muestreo.  

En el caso de las especies que se 

encontraban fuera de los puntos de muestreo se 

tomaron coordenadas y se registraron (Tabla 3). 

De los 20 puntos seleccionados para realizar las 

colectas, en 14 de ellos se encontraron un total de 

19 especies del género Amanita las cuales se 

muestran en la Tabla 4 con el número de 

ejemplares por cada especie.   

Especie Agosto Septiembre Octubre 

A. verna x x x 

A. ocreata x x 

A. velosa x 

A. pantherina x x 

A. rubescens x x x 

A. caesarea x x 

A. flavoconia x x x 

A. virosa x x 

A. citrina x x 

A. submembranacea x x 

A. ceciliae x 

A. vaginata x x 

A. ovoidea x 

A. echinocephala x 

A. codinae x 

A. strobiliformis x 

A. spissa x 
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A. muscaria x 

A. bisporigera x 

Total de especies 

encontradas por mes 

12 14 6 

Tabla 1  Muestreo realizado por mes 

Las especies que presentaron mayor 

abundancia fueron A. pantherina con 14 

individuos (11 en rodales y 3 fuera de rodales) y 

A. flavoconia con 14 individuos registrados (10 en 

rodales y 3 fuera de rodales); las especies A. 

velosa, A. echinocephala, A. codinae, A. spissa y 

A. bisporigera, fueron las que tuvieron menor 

cantidad de individuos con sólo 1 individuo.  

En cuanto a los rodales se encontró la mayor 

diversidad de especies en el punto 13 con 4 

especies (21%) y de las especies de Amanita que 

fueron registradas fuera de los sitios de los 

rodales, 2 especies fueron diferentes a las 

ubicadas dentro de los rodales seleccionados.  

Con los ejemplares identificados a nivel de 

especie se calculó el índice de riqueza específica 

de Margalef en el que se obtuvo un resultado de 

3.99, considerándose como buena biodiversidad 

ya que los valores menores a 2 se consideran de 

baja biodiversidad y valores de 5 o más se 

consideran de alta biodiversidad. 

Punto Especies 

1 A. flavoconia, A. verna, A. pantherina 

3 A. ovoidea, A. rubescens  

4 A. citrina, A. flavoconia, A. velosa 

6 A. vaginata 

8 A. virosa, A. bisporigera 

9 A. submembranacea 

12 A. verna, A. ocreata 

13 A. flavoconia, A. spissa, A. caesarea, A. pantherina 

14 A. verna, virosa 

15 A. pantherina, A. ocreata 

16 A. pantherina 

18 Amanita ocreata, Amanita verna, Amanita rubescens 

17 Amanita muscaria 

24 Amanita ocreata, Amanita caesarea. 

Tabla 2 Especies encontradas en los puntos de muestreo 

Fuera de sitio Especies 

A. citrina, A. echinocephala 

A. strobiliformis, A. codinae 

A. pantherina 

A. rubescens 

A. verna 

A. caesarea, A. flavoconia, A. pantherina 

Tabla 3 Especies encontradas fuera de los sitios de 

muestreo 

Del total de especies, 9 fueron comestibles 

siendo estas A. caesarea, A. rubescens, A. velosa, 

A. ovoidea. A. codinae, A. strobiliformis y A. 

spissa (47% del total de las especies) y A. 

vaginata y A. submembranacea son comestibles 

con precauciones (10% del total de las especies). 

Especie No. de Ej. 

en rodales 

No. Ej. 

Fuera de 

sitio 

% 

rodales 

% fuera 

de sitio 

A. verna 8 4 8.7 4.4 

A. ocreata 6 2 6.6 2.2 

A. velosa 1 1.1 

A. pantherina 11 3 12.1 3.3 

A. rubescens 5 2 5.5 2.2 

A. caesarea 6 1 6.6 1.1 

A. flavoconia 10 4 11 4.4 

A. virosa 3 1 3.3 1.1 

A. citrina 2 2.2 

A. sub-

membranacea 

5 1 5.5 1.1 

A. ceciliae 2 2.2 

A. vaginata 3 3.3 

A. ovoidea 3 3.3 

A. 

echinocephala 

0 1 0 1.1 

A. codinae 0 1 0 1.1 

A. strobiliformis 2 2.2 

A. spissa 1 1.1 

A. muscaria 2 2.2 

A. bisporigera 1 1.1 

Total de 

organismos 

71 20 78% 22% 

Tabla 4 Número de organismos de cada especie del género 

Amanita 
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En cuanto a las especies tóxicas se 

obtuvieron 8 (42% del total de las especies) 

siendo éstas A. virosa, A. verna, A. ocreata, A. 

pantherina, A. flavoconia, A. echinocephala 

posible tóxico, A. muscaria, A. bisporigera de las 

cuales las más abundantes son A. flavoconia y A. 

pantherina, de las cuales A. virosa y A. verna son 

de especial atención por ser mortales. 

 

Discusión 

 

Para realizar los rodales se tomó como referencia 

los encinos ya que hay una estrecha relación de 

los hongos de interés con estos árboles (Montoya 

A., et al. 2005). De las especies encontradas se 

obtuvo un total de 89 ejemplares colectadas del 

género Amanita en el periodo de Agosto-octubre 

del año 2016, siendo el mes de septiembre el que 

presentó mayor diversidad y abundancia de 

especies en comparación con Villanueva E. et al. 

(2006) quienes obtuvieron 107 recolectas de este 

género en los meses de junio a septiembre 

coincidiendo en el mes de septiembre como el que 

presentó mayor cantidad de ejemplares 

colectados.  

 

La diferencia en cuanto a la cantidad de 

individuos pudo deberse a que el periodo en el que 

se estudió el género en el presente trabajo fue 

menor siendo la lluvia un factor importante y 

limitante para su desarrollo, además de la 

superficie bajo estudio para realizar los muestreos 

(Pardavé L. et al. 2006). 

 

Los 89 ejemplares fueron agrupados en un 

total de 19 especies siendo las más abundantes A. 

flavoconia y A. pantherina con 14 individuos 

cada una y A. velosa, A. echinocephala, A. 

codinae, A. spissa, A. muscaria, y A. bisporigera 

las menos abundantes con 1 individuo cada una 

coincidiendo con Villanueva et al. (2006) que 

también obtuvo a A. flavoconia como la más 

abundante pero no con A. pantherina la cual fue 

de las menos abundantes y con Pardavé L. et al. 

(2007) con A. pantherina como la más abundante.  

 

En el caso de la Sierra de Santa Rosa Gto., 

anteriormente no se ha realizado un trabajo sobre 

las especies de Amanita presentes en el área. El 

único trabajo reportado para la sierra de las Santa 

Rosa el cual se realizó en la estación de la 

palomas en los meses de julio a septiembre donde 

se encontraron 46 especies diferentes de 

macromicetos de las cuales 7 pertenecian al 

género Amanita coincidiendo en septiembre 

como el mes con mayor cantidad de individuos 

aunque no se tomó en cuenta la abundancia por 

especie (Doniz et al., 2010).  

  

En cuanto a las especies comestibles se 

encontraron A. caesarea, A. rubescens, A. velosa, 

A. ovoidea, A. codinae, A. strobiliformis y A. 

spissa (Reyes M. 2009), de los cuales A. caesarea 

y A. rubescens fueron las más abundantes como 

reporta Pardavé L. et al. (2013). A. caesarea 

puede ser confundida con A. flavoconia y A. 

muscaria las cuales pueden ser tóxicas, por lo que 

es necesario diferenciarlas bien.  

 

Una característica importante para 

distinguirlas es que A. caesarea presenta una 

coloración menos opaca que A. flavoconia, no 

presencia de verrugas blancas o ligeramente 

amarillas en el sombrero y tiene el estípite más 

ancho. Otra característica es que presenta estípite 

y anillo amarillento que es lo que lo hace diferente 

de A. muscaria (Reyes M. 2009).  

 

Entre las especies tóxicas se encuentran 

algunas de las amanitas blancas como  A. virosa, 

A. verna, A. ocreata y A. bisporigera, además de 

A. flavoconia, A. echinocephala, A. muscaria y A. 

pantherina siendo esta última la más abundante 

como en el caso de Pardavé et al., (2013), la cual 

presenta el sombrero color marron grisáceo con 

placas harinosas (Sanchez, 2013). Estas especies 

se han reportado cerca del valle de Toluca 

(Mariaca M. et al 2001), Michoacán (Farfán B. et 

al 2007), Santa Catarina del Monte, México 

(Arteaga y Moreno, 2006), Ixtlán de Juárez, 

Oaxaca (Villanueva E. 2006), Morelia (Reyes M. 

2009) entre otros. 
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Conclusiones 

 

El presente trabajo es de gran importancia para el 

estado de Guanajuato y en particular para la Sierra 

de Santa Rosa ya que no se han realizado estudios 

sobre la diversidad y abundancia de setas lo que 

incluye por supuesto al género Amanita. 

 

Es necesario que exista gran humedad para 

poder encontrar especies de Amanita. El mes de 

septiembre presentó mayor diversidad y 

abundancia pudiéndose relacionar con la 

humedad. Se logró evaluar la biodiversidad del 

género Amanita en base a la identificación 

morfológica tomando en cuenta el índice de 

diversidad de Margalef. Se obtuvieron buenos 

resultados de la identificación morfológica 

analizando las características de cada especie y 

consultando claves y guías taxonómicas. Existe 

similitud entre especies del género Amanita en 

cuanto a morfología por lo que se recomienda  

evitar su consumo en caso de no estar 

completamente seguro sobre la especie.  
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