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Los hongos comestibles en la región de Xalapa
“...mientras más avanzaba sobre 
esa tierra de terciopelo advertí 
que áe ella brotaban miles de 
setas, ¡las especies más raras y 

m á s a pelee i b I e s r/ u e p u e d a s 
inaginar!”

EL HOMBRE DE LOS HONGOS 
Sergio Galindo

EFRF.N ORTIZ

La costumbre de ingerir hongos se encuentra 
muy arraigada en nuestro pueblo. La venta de 
hongos en los tianguis y mercados del Estado 
de Veracruz, además de los hombres indígenas 
con que son conocidos, manifiesta esa tradi
ción. Sin embargo... ¿qué especies se consu
men? ¿cómo se reconocen? ¿cuántas especies 
se aprovechan y cuántas podrían aprovechar
se? Las respuestas están esbozadas en la tesis 
que con titulo Los hongos comestibles de la 
reglón de Xalapa sustentó el biólogo Armando 
López Ramírez, catedrático de la Facultad de 
Ciencias Biológicas de la Universidad Vera
cruzana. Textos de la tesis y entrevistas rea
lizadas por Extensión conforman el presente 
trabajo.

UNA RARA ESTRUCTURA

Karl Llnneo, naturalista sueco, propuso a 
mediados del siglo XVIII dividir a los seres 
vivos en dos reinos: vegetal y animal, 
basándose en las plantas y en los animales 
superiores. Sin embargo, la ciencia contem
poránea ha llegado1 a la conclusión de que 
existen seres que no encajan completamente en 
ninguno de los dos reinos. De ahí que nuevas 
formulaciones propongan la existencia de cinco 
grupos: el de los vegetales, que incluye a todas 
las plantas que contienen clorofila (plantas 
superiores y algunas algas superiores); el de 
los animales; el de los protlstas (unicelulares, 
protozoarios y demás); el de Monera 
(todas las bacterias y algas azul-verdosas); y 
el de los hongos (considerado como reino 
aparte). La existencia de este último está fun
damentada por los hongos del grupo de los 
mixomicetos, que poseen una fase animal, en la 
que se desplazan mediante movimientos 
amiboideos, y una fase vegetal, en la que 
producen esporas y tienen una pared de ce
lulosa.

Denominamos hongo a una estructura 
macroscópica que generalmente tiene diversas 
formas(sombrilla, trompeta, pelota, escobeta) 
y cuyo tamaño y número varían de acuerdo con 
las especies y el medio ambiente. Su clasifi
cación con respecto a los demás organismos 
naturalesesdiflcil. debido a las características 
vegetales y animales que poseen. Un hongo 
está constituido por una masa algodonosa, que 
generalmente es blanca y crece en el suelo, 
sobre madera podrida, estiércol, etc. De dicha 
masa salen los cuerpos prolíferos (1), parte 
visible del organismo, denominada micelio, 
constituida por un gran número de filamentos 
casi microscópicos. E n un momento dado de su 
vida, el micelio se organiza para formar una 
estructura semejante a un tejido y origina una 
o muchas estructuras erectas sobre el sustrato.

RECURSO APROVECHABLE

Los hongos son un recurso natural de grandes 
beneficios para el hombre, desaprovechados en 
virtud del desconocimiento morfológico, 
fisiológico y ecológico de estos seres. Sabemos, 
por ejemplo, que existen hongos que se asocian 
con los árboles y les confieren una gran ayuda 
en su desarrollo: además de protegerles de en
fermedades, desarrollan una función deno
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minada microrrllcica, (mico-rriza: unión del 
hongo y la raíz dle los árboles (2), la cual con
siste en indicar ed grado de contaminación que 
existe en el área donde crece el árbol. Conocer 
esa función permitió al Ministerio de Bosques 
de Canadá y Finlandia desarrollar campañas 
de reforestación, así como la promoción de la 
silvicultura (3).

Las aplicaciones de los hongos son múl
tiples. Así, hallarmos hongos que intervienen en 
la elaboración de medicamentos, en la in
dustria, y, por ¡supuesto, como parte de la 
alimentación. Baiste mencionar que los anti- 
bióticos(como la penicilina), las levaduras, los 
vinos, la cerveza y algunos quesos se elaboran 
mediante su inteirvención (4).
HUELLAS EN L/A CULTURA
Los códices prehiispánicos y los cronistas de la 
conquista señalarn que los antiguos mexicanos 
empleaban los hongos con distintos fines: ali
menticios, afrodisíacos, alucinógenos, etc. 
Conocían múltiplles especies y, además, con
taban con un sistema de nomenclatura que 
subsiste hasta nuestros días (por ejemplo, 
tecomate, que em náhuatl significa jicara o 
vasija, se refer ía a la forma ovoidea del 
Amanita caesareéai En cuantoa la religión, les 
hongos jugaron urn papel muy importante en el 
culto. Subsisten prácticas religiosas en las que 
se consumen hongos alucinógenos en la Sierra 
Mazateca de Oaxíaca. en el Nevado de Toluca y 
en la Sierra Tar&hurrara. Significativamente, 
estos hongos eran denominados teonanacatl. 
palabra formada por las raíces teotl, dios y 
nanacatl, carnes.

Un caso únicc en e mundo lo constituye el 
del poblado de Chignahuapan, Puebla, cuya 
iglesia está consagrada a Nuestro Señor del 
Honguito, un hongo de género Ganoderma 
lobatum.
SE INICIA LA INVESTIGACION

El estudio sistemé* co de os hongos de la re

censo.

gión de Xalapa se inicia en 1840 con el doctor 
norteamericano Murril; describió muchas 
especies, desconocidas entonces por la ciencia, 
recolectadas en bosques de liquldámbar ya 
desaparecidos.

De 1840 a 1900, las investigaciones fueron 
promovidas por extranjeros ( norteamericanos, 
franceses, alemanes, japoneses e ingleses), los 
que se encargaron de fundar la Sociedad Me
xicana de Micología. Dicha dependencia de la 
ciencia extranjera comienza a quebrantarse 
hace veinticinco años, cuando los biólogos 
Manuel Ruiz Oronoz y Teófilo Herrera, de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, 
inauguran esa área de estudio en la biología 
mexicana. En la actualidad, nuestro país cuen
ta con micólogos reconocidos internacional
mente.

Hay un solo libro sobre el tema editado en 
español, del doctor Gastón Guzmán, que in
cluye algunas especies del Estado de Veracruz
(5).

EN LOS MERCADOS

La ciudad de Xalapa está ubicada en la pro
ximidad de cinco regiones ecológicas distintas: 
regiones frías (faldas del Cofre de Perote, 
cubiertas de pinares), templadas húmedas 
(zonas de bosques caducifolios, Banderilla), 
cafetales (Xico y Coatepec) y encinares de al
titudes medias ( EI Castillo). Por esa razón, en 
los mercados de la ciudad se puede hallar hon
gos típicos de distintas zonas. La tesis del 
biólogo Armando López describe treinta y un 
especies que en ellos se comercian; algunas 
veces, los vendedores las mezclan y las venden 
bajo un mismo nombre. Los hongos más ba
ratos cuestan de quince a treinta pesos el ki
logramo (los chilpoclítos o enchilados), en tan
to que las variedades más apreciadas (como el 
hongo del encino) pueden llegar a costar de 
noventa a ciento veinte pesos. Las especies que 
registran mayor consumo en la ciudad de
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Biólogo Armando López.

Xalapa son las conocibcrs "cvmro
escobeta y los chivitos. Los únicos hongos ex
plotados comercialmente en México son el 
champiñón y el huitlacoche, que dejan grandes 
ganancias a la compañía Herdez. El kilo de 
huitlacoche, en nuestros mercados, cuesta en
tre 25 y 50 pesos, en tanto que Herdez lo vende 
en lata de 210 gramos a razón de 31 pesos 90 
centavos, aunque al producto únicamente se ha 
agregado sal yodatada.

LAS MICOSIS

Los hongos se reproducen mediante esporas 
microscópicas que son dispersadas por el aire; 
dichas esporas parasitan a las plantas, los 
animales y el hombre y ocasionan enfer
medades que son conocidas bajo el nom
bre de micosis, las cuales afectan la 
piel y los órganos internos. Las micosis 
más frecuentes son aquéllas que afec
tan en forma exclusiva o inicial la capa córnea 
de la piel, o sea la capa más externa de ésta. 
Comúnmente son llamadas tiñas en todas sus 
variedades, y afectan la cabeza, la barba, la 
región inguinal, los pies y las uñas. Menos 
frecuente son las tiñas profundas, que afectan 
tantoel pigmentocomolos planos internos de la 
piel, incluyendo el hueso y los músculos (6).

Por otro lado, existen ciertos tipos de 
asmas, de tos y alergias que también son 
producidas por hongos. Debido a la alta inci
dencia de asma en Xalapa. el estudio de los 
hongos tendr¡a. localmente, una particular im
portancia (7).

UNA AMENAZA SOBRE EL CAFE

Diversas dependencias oficiales sostienen una 
campaña informativa que pretende advertir 
sobre el peligro que representa para los ca
fetales del país la roya, enfermedad producida 
por el hongo Hemileia Vastatrix. cuyas esporas 
se difunden a través del aire, el agua, los insec
tos, el hombre mismo o los instrumentos 
de trabajo. Ya introducido en el cafetal, 
el hongo crece a expensas de las hojas, en 
cuyo envés forma manchas amarillentas 
que -se cubren de un polvo anaranjado, 
las nuevas esporas. La roya ocasiona defo
liaciones sucesivas. hasta que el cafeto muere. 
De esa manera la roya destruyó ios cultivos de 
café en Africa (en 1S61) y de ese continente 
llegó hasta Sudamérica (1970) y a Centroa- 
mérica (1976). de donde es inminente su apa
rición en México.

El hongo requiere de condiciones favo
rables para su difusión, tales como uTia \ctti- 
peratura entre 19 y 24° C., alta humedad at
mosférica, lluvia o rocío y exceso de sombra, 
condiciones que podría hallar en los cafetales 
del pais.

Las tareas de prevención de la roya del 
cafeto consisten en: la regularización de la 
sombra, mediante podas en los árboles que 
sombrean el cafetal; la poda de los cafetos, 
para mejorar la Iluminación; y, finalmente, la 
revisión cuidadosa del reverso de las hojas: si 
hay manchas redondas, del tamaño de una 
moneda de veinte centavos, de color amarillo, 
la enfermedad habrá aparecido (9).

TAREA DE DIFUSION

La Facultad de Ciencias Biológicas de la 
Universidad Veracruzana, en coordinación con 
la Sociedad Mexicana de Micología efectuó la 
segunda Exposición de Hongos del Estado de 
Veracruz. Distintos eventos (charlas, ex
posición, películas) se llevaron a cabo los días 
1,2 y 3 de agosto con la finalidad de mostrar al

Hongo censo (nombre popular).

público xalapeño las distintas especies estu
diadas en las cátedras de micologia de nuestra 
máxima casa de estudios.
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z- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 'iCreencias populares sobre los hongos
— Si al cocinarlos se coloca una cuchara o
utensilio de plata se pone verde, el hongo 
es venenoso.
— Si al cocinarlos ennegrecen la cebolla, 
son venenosos.
— Al hervir un hongo venenoso, pierde el 
veneno.
— La carne blanca de los hongos es co
mestible.
— Si el hongo es de color claro, es co
mestible.
— Si el hongo tiene un olor agradable es 
comestible y viceversa.
— Sólo los hongos enlatados (cham
piñones) son comestibles.
— Si el hongo presenta escamas o motitas 
en el sombrero, es venenoso.
— Tocar un hongo con la mano ocasiona

„ envenam iento.


