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INSPECCIÓN ,HIGIENE Y FRÍO 
 Seguridad Alimentaria 
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Un Champíñón es 

capaz de arrojar unas 
 16.000 millones 
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CARACTERES A OBSERVAR 

Macroscópicos Organolépticos Microscópicos Químicos 

Esporada 
Tamaño 
Forma 
Color 
Hábitat 
Otros 

Sabor 
Olor 

Esporas 
Basidios 
Cistidios  
Ascas 
Otras 

Respuestas 
a diversos 
reactivos 









RESIDUOS MEDICAMENTOS 
 Plan Nacional de Investigación de Residuos 







¡OJO! 



Un fallecido en las últimas horas debido a una intoxicación por la ingesta de 
setas. El hombre atesoraba conocimientos de micología y era un habitual de la 
recogida de estos hongos en los montes 
El fallecido salió el martes a por setas y regresó a casa con varios ejemplares, 
que preparó a la sartén. Su ingesta le provocó graves daños en el hígado y los 
riñones, causándole la muerte. 
Su mujer fue dada de alta esta mañana tras permanecer  ingresada en el 
hospital de Vigo, también por intoxicación. Ella no habría consumido 
las setas pero sí habría usado para cocinar la misma sartén que 
empleó su marido para freírlas, lo que le provocó otra 
intoxicación. 

















Convexo Plano Ovoide 

Hundido Campanulado Mamelonado 

Macroscópicos 
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