Tequila es un municipio y un poblado. Actualmente, es uno de los
puntos turísticos más importantes de la república mexicana, por ser
uno de los centros productores del tequila, la bebida tradicional más
famosa del país.
En su territorio se encuentra el volcán de Tequila, una de las bellezas
naturales más reconocidas de occidente. Presenta la altura más
elevada del municipio con 2,940 metros sobre el nivel del mar.
Es un estratovolcán extinto; su última erupción fue hace 220, 000
años. Ahora está cubierto de bosque. Cada año las lluvias llegan
a él entre los meses de junio y septiembre y con ellas, surgen los
hongos.
Hasta ahora, en Tequila se reportan 209 especies, entre ellas: 70 son
comestibles, 1 tóxica mortal, 16 tóxicas no mortales, 28 destructoras
de madera y 4 alucinógenas.
fuente: Micoturismo México.

Son muy saludables, ya que proporcionan
proteínas, vitaminas, minerales, grasas,
fibra y nutrientes que no existen en otros
alimentos. Además, algunas especies son
antioxidantes. Por lo tanto, es muy importante incluirlos en nuestra dieta.

Hongo del llano: Agaricus campestris
Santiagueño o Amarillo: Amanita compleja caesarea
Oreja: Auricularia polytricha
Hongo Bola: Vascellum intermedium
Huitlacoche: Ustilago maydis
Hongo del Ozote: Volvariella displasia

Hongo del tequila o rosado: Volvariella volvacea
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Los hongos constituyen un grupo muy diverso, con miles de formas, tamaños y colores. Aunque la mayoría son microbios, los más conocidos son los que se observan a simple vista, como
el champiñón, las setas o los amarillos, por mencionar algunos. No producen su alimento
como lo hacen las plantas. Obtienen sus nutrientes de varias formas: puede ser de la degradación de organismos muertos o restos de ellos (saprobios), de la asociación con algas y plantas
(liquenizados y micorrizógenos) o al parasitar a otros organismos, entre los que se incluye al
humano.
En general, los hongos están formados por un conjunto de pequeños hilos que forman una
masa algodonosa llamada micelio, que se puede observar creciendo sobre las tortillas (moho)
o debajo de la hojarasca en los jardines o bosques. Del micelio surgen otros cuerpos, que
comúnmente llamamos “hongos”, pero en realidad son los frutos de los hongos, que pueden
tener forma de paraguas, trompetas, repisas, bolas, mazorquitas, copas, dedos, como coral,
entre otras.
En estos frutos se forman las esporas, un polvillo que se encuentra por debajo de los sombreros o dentro de las bolas y que tienen la función de una semilla, es decir, de volver a formar a
otro micelio. Este puede durar mucho tiempo, algunos hasta cientos de años, pero los frutos
(“hongos”) solo aparecen en la temporada de lluvias.
Crecen en cualquier lugar y ambiente, los hay sobre o debajo del suelo, en el aire, en el agua
dulce, salobre y salada, en los bosques, selvas, desiertos, montañas, lagos, ríos, mares o ciudades. Claro, siempre que haya comida y buenas condiciones para su desarrollo.
Los hongos ofrecen al hombre muchos beneficios, como los siguientes:

Ecológicos
· Principales descomponedores y recicladores de la gran cantidad de desechos orgánicos (hojarasca, ramas, troncos, cadáveres, excrementos) que hay en el planeta, los que transforman en
sustancias que aprovechan las plantas.
· Indicadores de la salud de un bosque, ya que con base en la presencia o ausencia de hongos
y el porcentaje de saprobios, micorrizógenos y parásitos se puede saber que tan sanos se encuentran los árboles de ese bosque.
· Determinan el grado de contaminación que se presenta en una región, con tan solo analizar
los tejidos de los “hongos” o el tipo de líquenes presentes.

Culturales
· Consumo de gran cantidad de hongos comestibles silvestres en diversas regiones del país,
por su valor nutricional alto y su sabor.
· Uso ceremonial de hongos alucinógenos desde épocas prehispánicas. Los principales grupos indígenas de México que los consumen son: Chatino, Mazateco, Mixe, Mixteco, Náhuatl y
Zapoteca.
· Elaboración de una gran variedad de bebidas tradicionales: tejuino, tepache, pulque y tuba,
por mencionar algunas.
· Tintes naturales que se extraen de hongos y líquenes para teñir algodón, seda y lana.

Industriales
· Elaboración de productos comerciales para combatir plagas de insectos, plantas y hongos
que afectan a diversos cultivos agrícolas.
· La fermentación del pan, quesos, cerveza, vino, sidra y el propio tequila, requiere de los hongos conocidos como levaduras.
· Fabricación de saborizantes para una gran cantidad de alimentos, a partir del cultivo de hongos microscópicos, como el ácido cítrico para refrescos, dulces, gelatinas, etc. y el glutamato
monosódico para comidas envasadas, como papas fritas, pizza congelada, sopas instantáneas,

quesos procesados, cereales, sazonadores, por mencionar algunos.
· Producción de antibióticos como la penicilina y griseofulvina, entre otros.
· Medicamentos homeopáticos y alternativos, como el “hongo michoacano” o “reishi”, al cual se
le atribuyen propiedades anticancerigenas, antivirales y para combatir otras enfermedades.
· Cultivo de hongos comestibles a gran escala como los champiñones, setas, huitlacoche y
otros más.

Turísticos
· El micoturismo se ofrece como un atractivo turístico en el que se practica la recolección de
hongos comestibles (setas), a través de la creación de rutas micológicas que impulsan y generan factores de desarrollo en los lugares que se implementa.

Hay mucho más que hablar sobre los hongos, así que te invitamos a leer los carteles expuestos
en la Feria de Tequila y a continuación te mostramos la información de algunos de ellos, por si
quieres saber más detalles.

Hongos comestibles silvestres
En México se consumen más de 350 especies de hongos silvestres, que se desarrollan en la
época de lluvias. En Jalisco se presentan más de 150 especies comestibles; sin embargo, son
muy pocos los que se aprovechan. Algunos que se comen en Jalisco son: paragüitas (Agaricus
campestris), congo (Amanita complejo caesarea), hongos bola (Calvatia cyathiformis), santinaca
(Hypomyces lactifluorum), quelele (Macrolepiota procera), cuernos de venado (Ramaria flava),
hongo de ozote (Volvariella bombycina), entre otros. Recientemente, se introdujo en Jalisco el
consumo de Lactarius indigo, bautizado por un honguero de Tequila como azulejo.
Los hongos tienen un valor nutricional alto, ya que presentan gran cantidad de proteínas y
además estas son de calidad, ya que contienen todos los aminoácidos esenciales que requerimos en la dieta.

Hongos venenosos o tóxicos
Existen hongos tóxicos o venenosos que pueden causar problemas gastrointestinales y unos
pocos, la muerte. Es muy importante identificar muy bien la especie de hongo, antes de que se
consuma, para evitar envenenamientos. La identificación la pueden hacer expertos en el tema,
como son los hongueros o los científicos.
No todos los hongos causan daño si se ingieren con alcohol, solo unos pocos, como Coprinus
atramentarius.
Los efectos que causan los hongos venenosos solo es al comerlos, no causan problema al olerlos o tocarlos. Los hongos venenosos mortales provocan afectaciones en el hígado y riñones.
No existe antídoto; en algunos casos las personas han sobrevivido después de un trasplante
de hígado. Los daños dependen de la cantidad ingerida, la parte ingerida, y si la persona que
lo comió es un niño o un anciano, ya que en ellos provocan más daño.
En Jalisco se encuentran hongos venenosos mortales, por ejemplo, Amanita bisporigera y
Amanita verna.
Son mucho más las especies de hongos comestibles que las tóxicas, pero es imprescindible
que se identifique bien el hongo antes de comerlo. Chlorophyllum molybdites es el hongo que
causa más envenenamientos en Jalisco. Sale en prados y jardines, al principio de la época de
lluvias y llama mucho la atención de niños y de personas adultas, que al verlo tan grande y
bonito, piensan que se puede comer. Crudo es muy tóxico, si se cocina su toxicidad baja y si se
cocina el tiempo suficiente y a temperatura alta incluso puede ser comestible.

Hongos alucinógenos
Los hongos alucinógenos más conocidos pertenecen al género Psilocybe, pero también tienen
psilocibina (la sustancia alucinógena) otros hongos, como Copelandia cyanescens.
Se consumían en México desde épocas prehispánicas. Crecen en todo el mundo; sin embargo,
su uso ceremonial sólo está registrado en México y en Papúa Nueva Guinea. Los grupos indígenas en México que consumen hongos alucinógenos son: Chatino, Mazateco, Mixe, Mixteco,
Náhuatl y Zapoteca.
Las ceremonias con hongos alucinógenos se llevan a cabo durante la noche. Son dirigidas por
un curandero. Generalmente se ingieren seis pares de hongos.
Psilocybe cubensis es uno de los hongos alucinógenos más conocido en Jalisco, llamado San
Isidro. Crece sobre estiércol en potreros, muy abundante en la época de lluvias.
María Sabina es una curandera mazateca, que utilizaba hongos alucinógenos para realizar
curaciones.

Líquenes
Los líquenes son una asociación simbiótica (benéfica) entre los hongos y las algas. Puede ser
un alga verde (clorofita) solamente o además con algas gelatinosas azul-verde (cianobacterias). El color de los líquenes puede ser dado por el tipo de algas que presenta, en el caso de
los verdes y verde-azules, o por el hongo (anaranjados, amarillos, grises, pardos).
La peculiar asociación se caracteriza porque el alga es aprisionada (parasitismo disimulado)
por el hongo, el cuál recibe el alimento que el alga produce. A su vez, el alga recibe del hongo
agua y resguardo del ambiente exterior. Los líquenes pueden tener consistencia como de
cuero o ser gelatinosos. Crecen sobre cortezas de árboles, a los que no causan ningún daño ni
beneficio, o sobre rocas o construcciones.
Su importancia radica en que son: indicadores de contaminación atmosférica, ya que son sensibles a la presencia de gases tóxicos, formadores de suelo al degradar lentamente las rocas,
se pueden obtener medicamentos de ellos, algunos son comestibles, se pueden usar como
forraje, pueden utilizarse para teñir y se utilizan en la elaboración de perfumes.

Micorrizas
Las micorrizas son una asociación simbiótica (benéfica) entre los hongos y las raíces de la
mayoría de las plantas, en la que ambos organismos obtienen beneficios. La planta aprovecha
el agua y los nutrientes que le pasa el hongo, principalmente aquellos que no tiene cerca en
el suelo que la rodea, como el fósforo. El hongo puede llegar mucho más lejos en el suelo y
llevarle a la planta los nutrientes que no hay o hay muy poco alrededor de sus raíces. Además,
la micorriza reduce la presencia o la severidad de las enfermedades causadas por patógenos.
Existen dos tipos de micorrizas:
1) Endomicorrizas, en donde las células del hongo penetran a las células de la raíz; se encuentran en muchísimas plantas, como algodón, almendro, ajo, cebolla, cítricos, lechuga, maíz,
tomate, olivo, papas, vid, y otras.
2) Ectomicorrizas, las células del hongo forman una cubierta sobre la raíz y la hacen más
grande y penetran a la raíz entre las células, micorrizan principalmente árboles como encinos,
fresnos, mezquites, oyamel, pinos, robles, entre otros. Encontrar hongos micorrizógenos en un
bosque nos indica que este tiene un buen estado de salud.

Micoturismo
El micoturismo implica realizar actividades recreativas en donde los hongos son los principales
actores, que permiten al visitante el desarrollo de experiencias significativas y el contacto con
la naturaleza y con los pobladores de la región.
Fomenta una cultura micoambiental, en la que se genera:
· Valorización de los conocimientos tradicionales y científicos sobre los hongos.
· Prevención de intoxicaciones por hongos venenosos.
· Generación de beneficios económicos para los pobladores de la región.
· Conservación de las áreas naturales para mantener el recurso hongo de una manera sustentable.
Ofrece: experiencias únicas, como caminatas, recolección de hongos silvestres, disfrute de la
naturaleza, toma de fotografías, productos alusivos y degustación de platillos tradicionales
elaborados con hongos.
Estados donde se realiza turismo micológico en México: Estado de México, Jalisco, Michoacán,
Oaxaca, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

Responsabilidad
El micoturismo gira en torno a los hongos, porque ellos son los principales actores, ya que
durante los recorridos por los bosques se resalta la diversidad de las especies encontradas y se
muestran sus formas, colores, olores y sabores. Es necesario generar el menor impacto posible en las áreas visitadas y sobre todo evitar una sobreexplotación de los recursos naturales,
porque su descuido en el corto tiempo, puede dañar los atractivos turísticos y terminar con el
proyecto micoturístico.
Para minimizar estos impactos, se sugiere considerar: el tamaño de los grupos, el número de
recorridos que se ofertar por día, semana, mes o por temporada, la definición de varios trayectos para recorrer, su rotación y la frecuencia de visita a los mismos, la cantidad de hongos a
extraer por recorrido, la impartición de talleres de sensibilización para el personal y visitantes,
entre otras acciones

Esquema de tradición
Si uno quiere ir al bosque a buscar hongos silvestres en alguna localidad en particular, es indispensable y necesario preguntar por los hongueros o recolectores del lugar, los cuales poseen
o tienen el conocimiento tradicional de dónde encontrarlos y cómo reconocer a los hongos
silvestres comestibles y no comestibles. Este saber les ha sido heredado de generación en generación, por lo que es importante valorar esta actividad. En muchas ocasiones los hongueros
no son reconocidos por los habitantes del propio lugar donde viven, pero sí por personas de
fuera.

Consideraciones
La implementación del micoturismo en una región es una tarea compleja, que requiere un
enfoque multidisciplinario que involucre participación social, económica, ecológica, cultural,
biológica y política. Para asegurar la viabilidad y permanencia, los actores de la misma deben
desarrollar nuevas capacidades, como la organización de la comunidad, habilidades comerciales, educación para los servicios y gestión de los recursos locales.

Riesgos
El micoturismo puede representar amenazas para los bosques y sus comunidades, como conflictos entre integrantes de la comunidad por la apropiación de los hongos, sobreexplotación
de los hongos y su mercantilización excesiva, pérdida de la identidad local y afectaciones a los
recursos naturales, por lo que es fundamental incidir en aspectos de planificación, regulación
y manejo de los recursos.

Intoxicaciones
El micoturismo contribuye a la prevención de intoxicaciones por hongos tóxicos, ya que a los
turistas se les ofrece información precisa y se eliminan las falsas creencias y mitos sobre ellos.
Por ejemplo, se les enseña que los hongos venenosos se pueden tocar y no causan daños
a menos que se coman, que si se consumen especies tóxicas pueden perjudicar la salud e
incluso causar la muerte, que no hay una receta para demostrar si es venenoso o no, que no
se deben consumir hongos silvestres sin entrenamiento para identificarlos o sin la ayuda de
un experto (micólogo u honguero), cómo cocinar los hongos, cómo evitar intoxicaciones y en
caso de que ocurran qué hacer y a dónde acudir. En cuanto a los alucinógenos, se les explica que no todos los que crecen en estiércol lo son y se señalan los efectos neurológicos que
pueden causar.
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