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Seguramente, la mayoría de nosotros ha estado afectado alguna vez por los hongos, ya sea 

a través de una enfermedad, por la contaminación de alimentos o cultivos, el enmohecimiento 

del calzado o de la ropa; en fin, estos organismos, si bien nos ayudan en múltiples procesos 

industriales, se desarrollan cuando menos lo imaginamos, por lo que son difíciles de 

eliminar.

Asimismo, cabe aclarar que los hongos no sólo afectan al hombre, sino también a las plantas 

y a los animales. Al diferir de las bacterias (procariotas), los hongos (eucariotas) presentan 

variaciones estructurales claras con relación a éstas; aunque, por otra parte, guardan muchas 

similitudes a nivel celular con los animales, plantas y el hombre; de aquí la dificultad para 

ser combatidos por la mayoría de los antibióticos. Además, al igual que las plantas y los 

animales, contienen en su membrana celular esteroles; en el caso de los animales, éstos 

presentan el conocido colesterol, mientras que las plantas, entre otros esteroles, b-sitosterol, y 

los hongos, ergosterol (Figura 1).
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Figura 1. Ergosterol, colesterol y -sitosterol.
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De los tres esteroles, el ergosterol es el único que puede transformarse a su peróxido, a través 

de una reacción llamada foto-oxigenación (Figura 2). Dicha reacción, en presencia de luz 

visible, se efectúa cuando el oxígeno, en su estado triplete, es convertido con la ayuda de un 

fotosesibilizador a estado singulete reactivo e interacciona con el sistema diénico del anillo 

B del ergosterol para, de esta manera, experimentar una cicloadición 2+4. Entonces, ¿para 

qué nos puede servir esta complicada jerga química? Pues nada más ni nada menos que 

para contar con una simple, pero efectiva, forma de acabar con los hongos, por medio de 

la destrucción selectiva de su membrana celular, a través de una especie de envejecimiento 

acelerado y selectivo, provocado por esta transformación química. Esta hipótesis plantea que 

cuando se aplican condiciones similares de esta reacción en cultivos de hongos microscópicos, 

dicha foto-oxigenación se lleva a cabo internamente en la membrana celular de los hongos 

y, por lo tanto, cambia su permeabilidad, debido a la transformación del ergosterol a su 

peróxido y, a continuación, éste a otras especies químicas radicalarias.

Los procesos fotoquímicos se realizan mediante la absorción de radiación electromagnética, 

excitando de pronto a las moléculas a un estado electrónico de mayor energía, durante 

el tiempo suficiente para hacerlas reaccionar. Dentro de estas reacciones existen procesos 

indirectos, capaces de promover una especie química a un estado electrónicamente excitado, 

mediante la transferencia de energía de excitación de otra molécula, lo cual se conoce como 

foto-sensibilización.

Así, un fotosensibilizador es capaz de absorber luz a una longitud de onda diferente de la 

molécula que posteriormente se excita y debe estar en un nivel de energía mayor a aquel al 

que la segunda molécula en estado fundamental requiere para excitarse. De esta manera, un 

Figura 2. Foto-oxidación del ergosterol a su peróxido, como 
estrategia para combatir a los hongos.
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sensibilizador triplete produce una nueva molécula en estado excitado triplete y una singulete 

conduce a una singulete.

El oxígeno molecular singulete, 1O2, es el primer estado electrónico excitado del oxígeno 

molecular, situado a 22.4 kcal/mol arriba del estado fundamental triplete. La reacción del 

oxígeno triplete con moléculas orgánicas es referida como una foto-oxidación. Para llevar a 

cabo dichas reacciones, existe una técnica rápida y eficiente, la cual consiste en la excitación 

fotoquímica de un colorante sensibilizador del oxígeno triplete. El colorante apropiado es 

excitado después de un cruce intersistémico rápido, y éste actúa como un sensibilizador, 

transfiriendo la energía al oxígeno triplete para formar 1O2 y regenerar el colorante en su 

estado fundamental.

Una reacción de cicloadición se lleva a cabo cuando se irradian ciertos dienos y polienos en 

presencia de oxígeno y un sensibilizador triplete como el colorante especial. Este hecho se 

debe a que el oxígeno molecular, normalmente en un estado fundamental triplete, es promovido 

a un estado excitado, conocido como oxígeno singulete, en el que todos los electrones están 

apareados. El oxígeno singulete se comporta como un dienófilo y se adiciona al dieno 

para formar un endoperóxido mediante una reacción especial tipo Diels-Alder, llamada así 

en honor a quien la describió por vez primera. El ergosterol puede ser convertido, por 

oxigenación fotoquímica, en su peróxido transanular, utilizando un sensibilizador.

Si recordamos que la membrana plasmática de los hongos tiene un aspecto tripartita 

característico, representado por una doble capa de moléculas de fosfolípidos y al igual 

que en otros eucariotes, ésta también contiene grandes cantidades de proteínas y esteroles, 

algunas de estas proteínas tienen funciones estructurales, aunque la mayoría son permeasas. 

Los esteroles están embebidos en la bicapa de fosfolípidos, en una proporción con los 

fosfolípidos de 1:5 ó 1:10, aproximadamente (Figura 3). Al parecer, ayudan a ordenar los 

fosfolípidos y posiblemente contribuyen a que las membranas se fusionen entre sí. El principal 

esterol en las membranas de los hongos, como se ha comentado, es el ergosterol.

Los métodos in vitro e in vivo, empleados en la detección de la potencia antifúngica, son 

similares a los utilizados en el ensayo de antibacterianos; al igual que en el caso de las 

bacterias, resulta sencillo descubrir numerosos compuestos sintéticos y naturales que, en 

pequeñas concentraciones, inhiben el crecimiento de los cultivos de hongos.

No obstante, muchas de las sustancias resultan decepcionantes en los ensayos in vivo: algunas 

presentan una toxicidad insuficientemente selectiva; otras, son incapaces de alcanzar el punto 

infectado y unas terceras experimentan un metabolismo excesivamente rápido; además, son 



Ángel Trigos

�4

escasos los hongos patógenos que crecen en los medios de cultivo, en una forma idéntica 

a la que poseen cuando se multiplican in vivo. Por otro lado, en ocasiones, un compuesto 

presenta una actividad superior in vivo que in vitro.

Por lo tanto, el blanco primario de los agentes quimioterapéuticos antimicóticos es la membrana 

del hongo. La mayor parte de los hongos contienen ergosterol como el componente principal 

de la membrana, excepto algunos oomycetes (organismos que hasta hace un tiempo se 

les consideraba taxonómicamente entre los hongos y las algas cafés). Recuérdese que los 

seres humanos no sintetizan ergosterol y utilizan colesterol como el esterol predominante de 

la membrana. Con excepciones como la Griseofulvina o la Flucitosina, muchos agentes 

antimicóticos actúan, ya sea fijando ergosterol o bloquenado su biosíntesis, inhibiendo una 

enzima del grupo de los citocromos P-450 que cataliza uno de los primeros pasos en la 

biosíntesis de esteroles en células de hongos y animales, produciendo la desmetilación en 

C-14 del lanosterol, precursor biosintético del colesterol y del ergosterol, mientras que otros 

bloquean la escualeno epoxidasa y suelen utilizarse como tópicos (Figura 4).

Por lo tanto, estrategias que alteran o bloquean la biosíntesis del ergosterol afectan la 

permeabilidad de la membrana celular y la actividad de las enzimas enlazadas a dicha 

membrana, lo que conduce a la inhibición del crecimiento y, posteriormente, a la muerte 

celular.

Figura 3. Membrana celular de los hongos en la que se observa 
la presencia de esteroles.
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Figura 4. Esquema general de la biosíntesis del ergosterol.
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Foto-oxidación como herramienta antimicótica
Así, al someter cultivos de hongos microscópicos a las condiciones de foto-oxigenación, 

usando un sensibilizador y como fuente de radiación una lámpara de cuarzo halógeno, 

filtrando las radiaciones con longitudes de onda menores a los 400 nm, se logra la muerte 

de los hongos, lo que representa una nueva estrategia 100%  mexicana para el combate 
contra hongos, que pudiera llegar a ser usada, en un momento dado, con fines terapéuticos, 
fitosanitarios, de higiene, conservación de materiales, etc., a través de la citada foto-oxidación 
del ergosterol de la membrana celular de estos organismos3.

Para el lector interesado:

Trigos, Á. y Ortega-Regules, A. (2002). Selective destrtuction of microscopic fungi through 

photo-oxidation of ergosterol. Mycologia, 94 (4), 563-568.

3  Ángel Trigos, distinción especial Premio CANIFARMA 2006 (Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, México).
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La alteración en los hábitos alimenticios del hombre se traduce, sobre todo, en la demanda de 

alimentos que no sólo tengan una acción nutritiva, sino que, además, posean otras acciones 

que permitan mejorar la calidad de vida. Estos cambios son especialmente evidentes en los 

países desarrollados y pretenden, en el fondo, aportar dietas cada vez más saludables, sin 

que ello signifique tener que renunciar a los sabores de siempre.

En este sentido, se ha hecho especial hincapié en los alimentos vegetales, ya que las 

recomendaciones nutricionales aconsejan disminuir el consumo de carne y sus derivados 

y, por otra parte, aumentar el consumo de vegetales, en particular de frutas, legumbres y 

verduras.

Sin embargo, los productos perecederos pueden ser infectados por microorganismos dañinos 

antes o después de la cosecha, o bien durante su almacenamiento, entre los cuales destacan 

los hongos fitopatógenos, mismos cuya patogenicidad puede llegar a provocar pérdidas 

anuales estimadas entre un 15 ó 20% a nivel mundial. 

En especial, el deterioro y la destrucción ocasionada por estos hongos a las frutas y hortalizas 

se centra en áreas tropicales, donde su desarrollo es favorecido por las elevadas temperaturas 

y humedad ahí prevalecientes, acentuándose la frecuencia de ataque de los géneros 

Alternaria, Diplodia, Monilinia, Penicillium, Phomopsis, Rhizopus, Botrytis y Sclerotinia.
Del mismo modo,  usualmente la relación entre el hospedero y el agente patógeno  es 

específica, de tal manera que cuando los hongos atacan a los alimentos por lo general no 

causan destrucción putrefacta, tal y como sucede en el caso de las bacterias.

No obstante, la importancia del ataque de estos microorganismos radica principalmente en 

que son capaces de producir metabolitos secundarios tóxicos, como son las micotoxinas2, 
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las cuales se diseminan con facilidad en el sustrato (parte comestible de dichos alimentos) y, 

en un momento dado, pueden llegar a ser perjudiciales, aun cuando se encuentren en bajas 

concentraciones.

De acuerdo con la FAO (2001), hasta un 25 % de las cosechas de alimentos a nivel mundial 

están contaminadas con algunas de estas sustancias, lo cual representa un fuerte riesgo para 

la salud de la población de países importadores de alimentos que no controlan tal tipo de 

contaminantes.

Sin embargo, como la mayoría de los productos agrícolas es susceptible al ataque de 

al menos un hongo que invadirá la semilla después de la germinación, en la época de 

obtención de cosechas, o bien durante el transporte, procesado o almacenamiento, resulta 

fácil imaginar que la diversidad de síndromes originados tras su ataque dependerá de la 

capacidad que tenga el parásito para provocar un daño, directa o indirectamente.

Por tal motivo, en los últimos años se han implementado numerosas estrategias de seguridad 

social, entre las que destacan la “Seguridad Alimentaria” o el “Sistema de Inocuidad de 

Alimentos”, cuya finalidad ha sido disminuir el brote de enfermedades infecciosas en el ser 

humano, atribuidas al consumo de alimentos contaminados con micotoxinas. 

Así, un alimento de excelente calidad por sus atributos físicos, no siempre es sinónimo de 

seguridad nutricia, pues existen riesgos químicos y microbiológicos que pueden poner en 

peligro nuestra salud. En consecuencia, un alimento sano es aquel que no promueve alteración 

en nuestras funciones orgánicas normales, debido a que sus propiedades naturales no han 

sufrido ningún tipo de variación, contaminación o adulteración física, química o biológica.

Ahora bien, en términos de consumo, los padecimientos pueden ser agudos o crónicos; dentro 

de ellos, los de índole microbiológico se consideran afecciones agudas, a las derivadas de 

residuos de plaguicidas se les juzga de menor relevancia. En este tenor, las micotoxinas 
son catalogadas como de alto riesgo dentro de los padecimientos crónicos y los aditivos 

alimentarios entre los de más bajo impacto (ver Cuadro 1).

Si bien México ha logrado alcanzar altos niveles de calidad por sus atributos físicos, en 

la actualidad enfrenta el reto de mantener alimentos nutritivos y, más que nada, que no 

impliquen un riesgo para la salud humana, suficientes para poder competir y satisfacer         

al mercado.



Hongos y seguridad alimentaria

��

No obstante, las micotoxinas son uno de los tópicos de salud pública a los que un legislador 

poco se acerca a fin de poner límites a su presencia en los alimentos que cotidianamente se 

consumen en nuestro país, debido a la complejidad del fenómeno. Sobre todo si se toman en 

cuenta los potenciales efectos nocivos que este tipo de sustancias pueden llegar a tener en la 

salud humana, incluso a niveles bajos de exposición. Por tal motivo, únicamente se permite 

la adopción de medidas preventivas y de reducción de los niveles de contaminación sin, por 

desgracia, lograr su completa eliminación.

Hoy en día se le da prioridad a la detección de microorganismos patógenos, donde 

sobresale la presencia y control de bacterias como Salmonella sp. y Listeria monocytogenes, 
principalmente. Por lo tanto, los criterios de fitosanidad empleados no se relacionan con 

la seguridad alimentaria, sino más bien con el control de plagas y enfermedades de 

cultivos, sin tomar en cuenta los riesgos que representan para el consumidor la presencia 

de hongos fitopatógenos y la acumulación de los compuestos tóxicos producidos por dichos 

microorganismos en la postcosecha de innumerables productos perecederos, por lo que sería 

conveniente ligar la fitosanidad con la seguridad alimentaria para alcanzar una retribución 

benéfica para la humanidad.

Esta situación se considera como un importante indicador de la tendencia mundial: establecer, 

incrementar y vigilar la regulación fitosanitaria, enmarcada en las normas oficiales que 

permitan el comercio y la movilización nacional e internacional de vegetales, sus productos 

y subproductos, con un mínimo riesgo fitosanitario, o bien, la prohibición de su ingreso, en 

caso de que se presente algún riesgo.

Cuadro 1. Nivel de riesgo de las micotoxinas dentro los padecimientos crónicos y agudos, con respecto a otros factores implicados 
con la ingestión de alimentos contaminados.

Fuente: IICA, 2000.

Padecimiento agudo P adecimiento crónico 
Microbiológico  Micotoxinas 
Ficotoxinas Algunas fitotoxinas 
Algunas fitotoxinas Dietas no balanceadas 
Micotoxinas Ficotoxinas 
Contaminantes antropogenéticos  Microbiológico 
Aditivos alimentarios Residuos de plaguicidas 
Residuos de plaguicidas Aditivos alimentarios 
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Desafortunadamente, nuestro país no cuenta con normas oficiales que establezcan los límites 

mínimos permitidos de sustancias tóxicas, producidas por microorganismos y que se encuentren 

en alimentos como frutas, hortalizas, productos cárnicos, leche y sus derivados, entre otros. 

Por lo tanto, al evaluar las perspectivas de progreso hacia una mayor seguridad alimentaria 

y una agricultura más productiva y sostenible, ha sido necesario analizar numerosos factores 

que contribuyen a ello. 

Dentro de estos factores se encuentran las condiciones económicas globales y del comercio 

internacional, los que afectan a la pobreza rural y los relativos al futuro de la tecnología y 

recursos agrícolas, por lo que el desarrollo local de producción de alimentos en los países con 

bajos ingresos per cápita y en los que el empleo y los ingresos, en gran medida, dependen 

de la agricultura, es el principal factor determinante del éxito o fracaso en la mejora de la 

seguridad alimentaria (FAO, 2003).

Más allá de nuestras fronteras, la situación legal es muy compleja, y los intereses contrapuestos 

entre países productores y países consumidores ha impedido un enfoque armonizado sobre 

la cuestión. De este modo, en no pocos casos, la situación incluso es más grave, pues no se 

cuenta con una reglamentación específica sobre la materia.

Al respecto, un informe elaborado por Enedina Lucas Viñuela, consultora internacional de la 

FAO, señala que en la actualidad 77 países cuentan con reglamentaciones específicas, 13 

no tienen ninguna y que de otros 50, la mayor parte del continente africano, ni siquiera se 

dispone de información. Asimismo, reconoce que casi todas las reglamentaciones existentes 

se refieren a las aflatoxinas y que para su establecimiento influyen determinados factores, 

tanto de índole científico como no científico, tales como:

 • Disponibilidad de datos toxicológicos.

 • Disponibilidad de datos sobre la presencia de micotoxinas en varios productos 

    básicos.

 • Conocimiento de la distribución de las concentraciones de micotoxinas en los 

    lotes. 

 • Disponibilidad de métodos analíticos.

 • Legislación en otros países con los que existen contactos comerciales.

 • Suficiente necesidad de abastecimiento de alimentos.
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Por otro lado, la descontaminación de micotoxinas consiste en la aplicación de tratamientos 

postcosecha para eliminar o reducir los efectos tóxicos. No obstante, el hecho de no evitar 

la formación de micotoxinas en el campo o en el almacén, inevitablemente conducirá a un 

aumento de los riesgos para la salud y a una enorme pérdida económica. Sin embargo, un 

buen seguimiento multidisciplinario e integral del proceso interactivo planta-hongos podrá 

definir estrategias capaces de reducir la presencia de micotoxinas en nuestros consumibles y, 

en consecuencia, el riesgo para nuestra salud.

Con base en lo hasta ahora expuesto, y en virtud de que los consumidores de todo el mundo se 

sienten preocupados por la inocuidad de los alimentos que ingieren, parece ser que la única 

solución que contribuye a la verdadera solución del problema de la micotoxicosis requiere 

de un esfuerzo conjunto y coordinado de todos los que, de una u otra manera, intervienen en 

la cadena alimentaria, de modo que al mejorar las condiciones de producción, cosecha y 

almacenamiento de los productos agrícolas, seguramente se reducirá el desarrollo de mohos 

que producen infinidad de compuestos tóxicos para las plantas y/o los animales.
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Con toda seguridad, alguna vez se han preguntado por qué las plantas del jardín tienen 

manchas en las hojas, flores o frutos y llegan a secarse año con año, ¿por qué nuestra 

fruta se mancha y pudre, a pesar de estar en refrigeración? Quizá relacionen lo sucedido 

con la presencia de bichos en el suelo o tal vez piensen que la fruta adquirida se maltrató 

al transportarla o bien que el propio vendedor les dio fruta rezagada; pero la realidad es 

que…sus plantas y frutos están enfermos.

Enseguida, cabría una pregunta, cuya respuesta nos conduciría hacia el causante de dicha 

enfermedad; la contestación es muy sencilla: en la mayoría de los casos son los hongos; 

de ahí surgirán nuevas interrogantes ¿qué son los hongos?, ¿cómo se reproducen? y ¿cómo 

sobreviven en la naturaleza?

De modo opuesto a las plantas, los hongos son organismos carentes de clorofila, con el 

cuerpo generalmente en forma de hilos microcópicos y provisto de paredes celulares, que 

se ramifica en todas direcciones y se extiende sobre o dentro del sustrato utilizado como 

alimento.

Cada hilo es conocido con el nombre de “hifa” (telaraña); al conjunto de hifas se le denomina 

micelio. Así, dependiendo de la especie, el micelio puede ser continuo o estar interrumpido 

en intervalos regulares por tabiques (o septas) que dividen la hifa en células. La composición 

de la pared celular no es la misma en todos los hongos, aun cuando numerosas especies 

contienen proporciones considerables de quitina, calosa y otros compuestos orgánicos en 

ésta; en otras tantas, el principal constituyente es la celulosa.

Los procesos básicos de la digestión en los hongos son los mismos que en el ser humano: 

ambos utilizan ácidos y enzimas para transformar materiales complejos en simples, con la 

Los hongos, son todos unos oportunistas
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significativa diferencia de que los hongos digieren la mayor parte de sus alimentos fuera de 

sus cuerpos, ventaja que les libra de experimentar “trastornos digestivos”.

Los hongos son organismos que se reproducen por medio de esporas, al igual que ciertas 

plantas superiores, lo cual les permite sobrevivir en condiciones desfavorables; sin embargo, 

éstos producen esporas en cantidades francamente fabulosas, con el único propósito de 

incrementar su población y diseminación.

De este modo, géneros como Aspergillus y Penicillium poseen esta característica, en su 

máxima expresión, y ello les capacita para reproducirse hasta en los lugares más lejanos y 

extraños de la tierra, convirtiéndose así en unos oportunistas de primera clase.

Además, existen ciertas especies acuáticas de hongos, de distribución más restringida debido 

a su propio hábitat que produce un número bastante superior de esporas que el generado 

por las plantas superiores.

En general, la mayor parte de los hongos pasan una parte de su existencia en las plantas o 

en los frutos de las mismas y otra, en el suelo o en los residuos vegetales. Sin embargo, otros 

permanecen durante todo su ciclo de vida sobre el hospedero y sólo sus esporas se depositan 

en el suelo, lugar donde permanecen en reposo hasta que son transportadas hasta un nuevo 

hospedero en el que germinan y llevan a cabo su reproducción.

En el caso de los pertenecientes al género Venturia, pasan parte de su vida parasitando a su 

hospedero y otra como saprófitos2, para poder concluir su ciclo biológico en la naturaleza; 

no obstante, éstos últimos se mantienen en estrecha asociación con los tejidos de las plantas 

que parasitan (ya sea que estén vivos o muertos), al no poder desarrollarse en cualquier otro 

tipo de materia orgánica.

También hay hongos que viven como parásitos en el hospedero, pero continúan desarrollándose 

y reproduciéndose sobre los tejidos muertos e, incluso, pueden abandonar esos tejidos y 

depositarse en el suelo u otros órganos vegetales en proceso de descomposición, en los que 

se desarrollan como saprófitos. Comúnmente, los grupos de hongos que habitan en el suelo 

tienen un amplio rango de hospederos, y son aptos para vivir varios años en ausencia de 

éstos.

De igual forma, existen hongos denominados parásitos obligados (que se establecen y 

desarrollan en tejidos vivos), como es el caso de las royas, aunque algunos han logrado 

cultivarse en el laboratorio, en medios artificiales, tales como Puccinia graminis f. sp. tritici 
y Puccinia recondita (Figura 1). Por esta razón, hoy en día se sabe que gran parte de los 

hongos de royas producen cinco diferentes tipos de esporas que se desarrollan de acuerdo 

2  O sea, que obtienen su alimento a partir de los cuerpos muertos o en vías de descomposición de otros organismos.
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con una determinada secuencia y que algunas de éstas parasitan nada más a una planta, 

mientras que las demás infectan y parasitan a un hospedero distinto.

Si bien todas las royas producen teliosporas y basidiosporas, denominadas royas de 

ciclo corto, existen otras que además producen espermacios (picnioesporas), eciosporas y 

uredosporas, a las cuales se les llama royas de ciclo largo.

Las basidiosporas, eciosporas y uredosporas infectan a las plantas hospederas, mientras que 

las teliosporas sólo son la parte invernante del hongo. En este sentido, algunas royas de ciclo 

largo, como las que infectan a los cafetos, concluyen su ciclo de vida en el mismo cultivo y se 

les conoce como autoicas; mas otras, como las que atacan a los cereales, requieren de dos 

hospederos distintos para completar su ciclo de vida y, por ese motivo, se les conoce como 

heteroicas. Un ejemplo muy ilustrativo de estas últimas sería precisamente Puccinia graminis 
f. sp. tritici, ya que necesita producir primero espermagonios y aecios sobre “malas hierbas”, 

para después promover la aparición de sus uremias y telias en el trigo y otros cereales.

La supervivencia y función de algunos hongos depende, en gran medida, de las condiciones 

ambientales imperantes; pero cuando se trata de factores como temperatura y humedad, se 

ha observado que sus micelios sobreviven en rangos muy amplios de temperatura (entre -5 

y 45 °C) y esto permite que los hongos subsistan en días cálidos de verano o cuando las 

temperaturas descienden en invierno.

Figura 1. Uredosporas y daño en tallo causado por Puccinia 
graminis f. sp. tritici (Tomado de: a) ERMES Agricoltura http://
www.ermesagricoltura.it/wcm/ermesagricoltura/fitosanitario 
/avversita/ruggini_frumento.htm; b) Bayer http://www.
bayercropscience.de /script/pic_ diag_bis.asp?ID=300).
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De igual forma, muchos hongos aprovechan agentes como el viento, el agua, las aves, los 

insectos, otros animales y el mismo ser humano, para poder diseminarse de una planta a 

otra, o de un fruto a otro. Aunque éstos se diseminan especialmente en forma de esporas, 

en ocasiones excepcionales lo hacen a través de fragmentos de hifas y masas de micelio 

endurecidas, conocidas como esclerocios.

En cuanto a la distancia que las esporas logran recorrer cuando se les dispersa, su trayecto 

varía con respecto al agente de diseminación; pero, sin duda, el viento es el más importante 

de todos, ya que tiene la capacidad de transportarlas a grandes distancias. No obstante, en 

el caso de hongos específicos como las royas y los carbones, el agua y los insectos son más 

importantes que el viento para su dispersión.

De esta manera, debido a que los hongos utilizan todos los medios a su alcance para 

dispersarse, reproducirse y desarrollarse, todos se comportan como unos verdaderos 

practicantes del oportunismo, de tal forma que la próxima vez que visiten su jardín o abran 

el refrigerador, con el ánimo de disfrutar de algún antojo de origen vegetal, abran mucho el 

ojo: tal vez ya se te haya adelantado uno de estos sagaces hongos llamados oportunistas 

(Figura 2).

Figura 2. Daños en manzana causados por hongos del género 
Glomerella sp. (Tomado de Universidad de la República, 
Uruguay. 
http//:www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/galeria/index.html
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La naturaleza de los hongos y su función en el reciclaje de los 
nutrimentos
Los hongos constituyen uno de los grupos más numerosos entre los organismos vivos, ya que 

se estima la existencia de alrededor de un millón de especies en todo el planeta, si bien hasta 

el momento sólo unas 70,000 han sido descritas por los especialistas, y quizá muchas otras 

se extingan antes de ser apropiadamente estudiadas, sobre todo en países con regiones 

tropicales donde la diversidad biológica es alta.

Así, México, tras ser considerado un país megadiverso, en el cual algunos grupos de 

organismos son muy abundantes, llama especialmente la atención en cuanto a hongos se 

refiere, pues se calcula que tan solo se conoce al 4 % del total de especies que se distribuyen 

a lo largo y ancho de nuestro territorio2.

Los hongos viven prácticamente en cualquier lugar de nuestro planeta, pero prefieren áreas 

húmedas, con abundante materia orgánica en descomposición y desarrollarse en lugares 

ocultos a la luz del sol. Pueden habitar medios acuáticos o hallarse como parásitos en el 

interior de ciertos seres vivos.

Este reino podría considerarse que está conformado de organismos escondidos, pues la parte 

del hongo que vemos es solamente el “fruto” del organismo, o sea, el “cuerpo fructífero”, 

encargado de la producción y la dispersión de las esporas.

El hongo en sí está constituido por filamentos conocidos como “hifas” que, en conjunto, se 

les llama “micelio”, el cual por lo general se encuentra escondido debajo de la tierra, en la 

madera o en otras fuentes alternas de alimento. Por tal motivo, si un micelio produce solamente 

frutos microscópicos, quizá nunca nos llegaremos a fijar en el hongo. Sin embargo, estos 

Los hongos, silenciosos y pacientes degradadores
de materia orgánica

Gerardo Mata y Dulce Salmones1

1  Unidad de Micología, Instituto de Ecología, A.C. Antigua carretera a Coatepec No. 351 (km. 2.5) Congregación El Haya, CP.  
91070. Xalapa, Veracruz, México. Correos electrónicos: mata@ecologia.edu.mx; dulce@ecologia.edu.mx
2  Según Guzmán (1998), unas 200,000.
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organismos constituyen uno de los grupos de seres vivos más importantes para el hombre, 

puesto que son los responsables de gran parte de la descomposición de la materia orgánica 

que se incorpora al suelo, así como de facilitar el reciclaje de los nutrimentos.

En cuanto al tipo de nutrición, los hongos han desarrollado tres sistemas de vida:

a) Los hongos saprobios. Estos organismos descomponen residuos orgánicos para alimentarse 

(Figura 1); éste es el caso de los hongos hallados, por lo general, sobre troncos muertos, como 

las “setas” (Pleurotus spp.) o sobre materia orgánica en descomposición como el “champiñón” 

(Agaricus bisporus), ambos hongos muy populares y comercializados en México. En este 

grupo se encuentran la mayor parte de los hongos cultivados y los destructores de madera 

(Figura 2).

b) Los hongos parásitos. Las especies parásitas extraen las sustancias orgánicas que necesitan 

de un hospedero, al que debilitan y, a la larga, pueden terminar matándolo. Existe una gran 

cantidad de hongos parásitos de las plantas, los animales y el hombre (Figura 3). Entre los 

hongos parásitos del ser humano, los más conocidos son los que causan problemas en la piel 

como el pie de atleta y las tiñas.

c) Los hongos simbiontes. Este grupo particular de hongos realiza una asociación de beneficio 

mutuo con algunas plantas, denominada “micorriza”. Esta asociación consiste en un sistema 

de absorción que proporciona agua y nutrientes (principalmente minerales) a la planta, 

favoreciendo la capacidad defensiva de ésta contra organismos patógenos, mientras que el 

hongo obtiene azúcares que no puede producir, provenientes de la fotosíntesis. 

Figura 2. Ganoderma lucidum, hongo saprobio y destructor 
de madera (medicinal), creciendo en madera bajo cultivo 
artificial.

Figura 1. Macrolepiota procera, hongo saprobio (comestible), 
creciendo en un prado con abundantes residuos agrícolas.
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Existen diversos tipos de micorrizas, como las ectomicorrizas, formadas principalmente entre 

hongos y plantas forestales y leñosas. Entre las especies comestibles de hongos ectomicorrízicos 

más populares de las zonas de clima templado-frío se encuentran los “tecomates” o “yemitas” 

(Amanita caesarea), los “elotitos” (Morchella spp.), las “panzas” (Boletus spp.) y las “trufas” 

(Tuber melanosporum). De las especies ectomicorrízicas no comestibles destaca Amanita 
muscaria, el clásico hongo rojo con motitas blancas que aparece con frecuencia en las 

historias infantiles rodeado de gnomos, duendes y otros fabulosos personajes (Figura 4).

Los hongos, degradadores de la materia orgánica
¿Por qué los hongos deben obtener sus nutrimentos a partir de material orgánico como 

hojas y animales en descomposición? Esto se debe a que los hongos carecen de clorofila, 

una sustancia compleja, exclusiva de las plantas que les permite realizar la fotosíntesis y 

transformar la energía lumínica, el dióxido de carbono y el agua en azúcares y oxígeno. 

Mientras tanto los filamentos de los hongos (las hifas) crecen sobre hojas y animales muertos y 

sobre troncos y ramas en degeneración. Entonces, las hifas excretan enzimas para posibilitar 

la digestión de las sustancias alimenticias.

Las enzimas no son nada más proteínas que actúan como descomponedoras de sustratos 

biológicos, sino que todas las reacciones químicas del metabolismo celular se realizan 

gracias a su acción catalizadora3.

Figura 4. Amanita muscaria, hongo ectomicorrízico (tóxico y 
ligeramente alucinógeno), creciendo en el suelo de un bosque 
de coníferas.

Figura 3. Ustilago maydis, hongo parásito conocido como 
huitlacoche (comestible), creciendo en su sustrato natural.

3  Esto debido a que como catalizadores, los enzimas no efectúan reacciones energéticamente desfavorables, ni modifican el sentido 
de los equilibrios químicos, sino que aceleran su consecución.
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En la naturaleza hay una cantidad extraordinaria de alimento disponible para muchas especies 

de hongos, pues en realidad son de los pocos organismos capacitados para aprovechar 

los residuos de origen vegetal, conocidos como materiales lignocelulósicos por su notable 

contenido de lignina y celulosa. Estos materiales constituyen alrededor del 90% del peso seco 

de las células vegetales y están formados por una compleja estructura de macromoléculas 

que dificultan su degradación.

Los principales componentes de estos materiales orgánicos son polisacáridos (azúcares) 

como la celulosa y la hemicelulosa, así como un polímero natural complejo llamado lignina. 

La palabra lignina proviene del término latino “lignum”, que significa madera; así, a las 

plantas que contienen gran cantidad de lignina se las denomina “leñosas”.

La lignina es uno de los compuestos más difíciles de degradar, en parte por su propia estructura, 

pero además por la manera en que físicamente se asocia con los otros componentes de la 

madera. Debido a la complejidad de estas estructuras, la transformación de los compuestos 

lignocelulósicos debe ser entendida no como la acción de una enzima específica, sino como 

el resultado de la acción cooperativa de diferentes enzimas. Por lo tanto, es difícil describir 

un modelo único de degradación.

Numerosos estudios se han realizado para determinar el modo de ataque de los hongos sobre 

la celulosa y las enzimas involucradas en ello. Por ahora se reconoce que estos organismos 

producen dos o más grupos de enzimas que trabajan coordinadamente, de  manera que el 

primer grupo ataca a la celulosa nativa para producir cadenas lineales de azúcares, que más 

tarde serán atacadas por el otro grupo de enzimas, capaces de romper o hidrolizar a los 

compuestos hasta formar un disacárido o azúcar doble llamado celobiosa, formado por dos 

moléculas de glucosa (un carbohidrato esencial para la vida), el cual suele ser directamente 

asimilado al interior de la célula.

Además, el proceso de degradación de las moléculas de hemicelulosa se vuelve aún más 

complejo porque intervienen diferentes grupos de enzimas, cuya mayoría tiene la capacidad 

de atacar los xilanos, que son el tipo de hemicelulosa más común dentro de los residuos 

vegetales.

Es interesante acentuar que los animales no pueden utilizar la celulosa ni la hemicelulosa de 

manera pura, pero logran desarrollar relaciones “simbióticas” con algunos microorganismos 

celulolíticos para aprovechar las fuentes de carbono y energía que proporcionan los azúcares. 

Un ejemplo muy conocido de esta asociación se da durante la nutrición de los rumiantes.
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En cuanto a la degradación de la lignina se refiere, intervienen diversas enzimas que se 

distinguen por su capacidad oxidativa. Éstas actúan en etapas: En una, generan radicales 

(parte de una molécula que reacciona químicamente) y, en la siguiente, alguna de las enzimas 

secretadas actúa sobre los mismos. Así, la degradación de la lignina, hecha por los hongos 

ligninolíticos, debe considerar un proceso integrado, en el que existe una cooperación 

significativa entre las diferentes enzimas que actúan y los compuestos generados.

En general, las enzimas que los hongos emplean en la degradación de la madera provocan 

diferentes tipos de pudrición, según sea la celulosa o la lignina, el componente que 

disolverán para su posterior absorción. Así, cuando el ataque se produce principalmente 

sobre la celulosa, los restos que quedan están compuestos, casi en su totalidad, por lignina, 

componente de la madera que sirve de aglomerante entre las células fibrosas, el cual origina 

unos residuos de color pardo o rojizo, generalmente con zonas cuarteadas de forma regular 

a modo de cubos que hace que este tipo de descomposición reciba el nombre de pudrición 

roja o parda.

En cambio, cuando el ataque lo recibe la lignina, los residuos que permanecen son más 

que nada las fibras alargadas, cuyo componente principal es la celulosa; en esta pudrición 

se originan restos fibrosos de color blanco o amarillento que hacen  que a este tipo de 

descomposición se le denomine “podredumbre blanca”. 

A pesar de lo denotado, en realidad existen numerosos tipos de pudriciones que son más 

complejas y no se ajustan a ninguna de las dos descritas con anterioridad. Por consiguiente, 

hay podredumbres que a la par afectan a la lignina y a la celulosa, o bien, otras específicas 

de algunos de los componentes estructurales de la madera.

Al respecto, bien valdría la pena indicar que el contenido de agua en un tronco es un factor 

que, sin duda, condiciona la especie de hongo atacante y su velocidad de desarrollo, pues 

mientras unas necesitan menos de 20% de humedad para iniciar sus procesos bioenzimáticos, 

otras requieren el doble.

Con frecuencia la madera tiene otros compuestos naturales, como las resinas, cuya principal 

función es la de proteger al árbol contra el ataque de insectos y hongos; ello influye para 

que en ocasiones algunos materiales leñosos sean degradados por unas cuantas especies 

de hongos muy especializadas, es decir, el crecimiento de estos organismos es necesario 

para remover los productos de desecho y reciclar los componentes de la madera, por lo que 

juegan un papel importante, tanto en este proceso como en la descomposición del papel y 

otros materiales usados por el hombre.
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Si bien la pérdida anual del follaje al final del verano es una característica sobresaliente 

de los bosques deciduos, una vez que las hojas se depositan en el suelo entran en la 

cadena alimenticia de los detritivos o descomponedores, que en su mayoría son organismos 

microscópicos como los hongos y las bacterias, cuya función es esencial para convertir 

a la materia muerta en moléculas inorgánicas simples, como los nitratos, que pueden ser 

absorbidas por las plantas a través de sus raíces. A estos grupos microbianos puede tomarles 

varios años descomponer las hojas caídas, especialmente las fuertes y duras agujas de las 

coníferas que crecen en regiones templadas.

Debido a que este proceso de descomposición y reciclaje de elementos es constante, es 

común encontrar la materia orgánica del suelo en diferentes fracciones. El humus es la 

parte parcialmente descompuesta de la materia orgánica que contiene ácido húmico, un 

compuesto similar a la lignina. Esta fracción es importante para mantener la fertilidad del 

suelo, ya que contiene grandes cantidades de nitrógeno y carbono, que están disponibles 

como nutrientes para las plantas. Por otra parte, el humus favorece el pH del suelo, absorbe 

sustancias dañinas para las plantas y retiene agua y aire.

Además, los hongos degradadores de lignina juegan un papel fundamental en la formación 

de las moléculas de ácido húmico constituyentes del humus, ya que las similitudes estructurales 

entre la lignina y el ácido húmico permiten concluir que la primera molécula provee los 

radicales necesarios para la síntesis de la segunda. 

En resumen, es evidente la importancia de los hongos en procesos biológicos degradativos, 

debido a su capacidad de excretar enzimas, capaces de metabolizar estructuras moleculares 

complejas presentes en los materiales lignocelulósicos. Este proceso ocurre comúnmente en 

la naturaleza (Figura 5), pero cuando se establece como una estrategia de aprovechamiento 

de residuos vegetales, o como un sistema de recuperación de ambientes contaminados, se 

multiplican las aplicaciones de los hongos, especialmente los de podredumbre blanca. La 

opción de utilizar dichos organismos y sus enzimas para la hidrólisis de la lignina, celulosa 

y hemicelulosa es factible y deberá ser considerada como una metodología para el reciclaje 

de miles de toneladas de residuos vegetales. Tan solo en México, se producen anualmente 

más de 100 millones de toneladas de residuos agrícolas y agroindustriales.

En cuanto a su aplicación para recuperar ambientes afectados por contaminantes como 

los hidrocarburos, se han hecho investigaciones bastante exitosas, donde  la mayoría de 

los resultados muestran que los hongos son más eficaces que las bacterias para este tipo 
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de problemas. El reto ahora, es aplicar el conocimiento científico generado en problemas 

regionales, para lo cual es fundamental el interés y la participación de diversos sectores de 

la sociedad.

La descripción de este fenómeno interactivo (representado en la Figura 5) es la siguiente:

Descripción textual (Adaptada de Dighton, 2003).

En el suelo ocurre una descomposición de la hojarasca por la comunidad fúngica saprobia, 

favoreciendo la mineralización de los nutrientes contenidos en el mismo. Así, los nutrientes 

resultantes pueden ser inmovilizados dentro de recursos orgánicos recalcitrantes, como el 

tronco de un árbol muerto de la derecha, o como biomasa fúngica (materiales biológicos 

producidos por los hongos saprobios, parásitos y/o simbiontes).

Aquí puede ocurrir una redistribución temporal y espacial de los nutrientes en el hongo y/o 

a través de los recursos utilizados por éste. La formación de micorrizas entre los hongos 

simbiontes y las raíces de la planta ayudan a la absorción de minerales y favorecen la 

Materia orgánica
(hojas, ramas, flores,
etc.)

Organismos consumidores
de hongos

Absorción de nutrimentos

Mineralización de 
nutrimentos por
 hongos saprobios

Formación de micorrizas 
por hongos simbiontes

Hongos patógenos
en las raíces

Invobilización de 
nutrimentos

Figura 5. Representación de las interacciones planta-suelo-
hongos en un ecosistema terrestre.
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capacidad defensiva de ésta contra organismos patógenos (incluyendo especies de hongos) 

e intervienen en la descomposición de residuos orgánicos.

Además, el micelio y las fructificaciones de los hongos pueden ser fuente de alimento para 

algunos animales, influyendo en la dieta del individuo y en el equilibrio de las poblaciones.
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En la naturaleza existen asociaciones entre organismos que pueden ser o no benéficas, y 

tratándose de plantas, hay organismos que habitan dentro y/o sobre ellas. En general existen 

tres tipos de asociaciones naturales: 1) Organismos saprobios, los cuales únicamente crecen 

sobre el sustrato que habitan, 2) Los patógenos, organismos y elementos capaces de causar 

enfermedades, 3) Los hongos endófitos, catalogados como simbiontes y referidos en términos 

reales como una “simbiosis” o una asociación benéfica para cada uno de los organismos 

que la integran.

Endófito literalmente significa “dentro de la planta” y con este nombre se conoce a los 

hongos que habitan en su tejido interno durante un período más o menos largo de tiempo, sin 

causarles daño aparente. De este modo, la definición de endófito es una etapa de la planta, 

que hasta la fecha no se sabe con certeza cuánto tiempo permanece activa. 

Por lo general, estos hongos endófitos son en su mayoría estructuras asexuales de otros 

hongos (principalmente del grupo de los ascomicetos) y, más que nada, se trata de filamentos 

o hifas que se establecen entre los espacios dejados por las células del tejido vegetal o 

dentro de sus mismas células.

La manera en que éstos llegan al interior de las plantas es a través de los estomas de las hojas 

o, en ciertos casos, poseen la capacidad de penetrar en las semillas, tal y como sucede 

en algunos pastos. Por tal motivo, se estima que los endófitos están presentes en infinidad 

de plantas  (pinos, musgos, helechos e incluso algas) y que al menos son 3 ó 4 hongos los 

que se asocian con cada una de las especies vasculares conocidas; existen endófitos en la 

mayoría de los órganos de las plantas, pero los que más han llamado la atención son los 

de las hojas.

Hongos que viven dentro de las plantas, 
su otra defensa natural

Rosario Medel Ortiz1

1  Unidad de Micología, Instituto de Ecología, A.C. Antigua carretera a Coatepec No. 351 (km. 2.5) Congregación El Haya, CP.  
91070. Xalapa, Veracruz, México. Correo electrónico: medelr@ecologia.edu.mx
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Los hongos endófitos habitan el interior de la hoja en un “equilibrio aparente”2; por ello, 

varios ecólogos consideran a este arreglo de componentes biológicos, como un verdadero 

“microecosistema”, tan desarrollado que se presentan dos hechos significativos: una relación 

funcional dentro de la hoja y que estos hongos comparten bioquímicamente los nutrimentos 

concentrados en la hoja, de modo que los endófitos que están en la base de la hoja no son 

los mismos que los de la punta, por lo que hábilmente “se reparten a la hoja” en términos 

espaciales y nutrimentales.

Así se reconocen dos grupos: los hongos que habitan en los pastos,los cuales han 

coevolucionado en forma sorprendente, y los que se alojan en las demás plantas.

Aunque los endófitos de los pastos fueron descubiertos desde 1924, fue hasta los 70´s 

cuando se sistematizaron los estudios sobre estas plantas. En este sentido, son numerosos los 

resultados que han demostrado que los endófitos defienden bien a los pastos de sus enemigos 

naturales (insectos como grillos, escarabajos y áfidos, o bien del ganado) por los efectos que 

les ocasionan, los cuales van desde reducción en la alimentación, disminución del crecimiento 

de la población (por reducción en la oviposición) y mortalidad de los insectos, asimismo, 

pueden causar disminución de peso, aumento de temperatura, somnolencia, inconciencia y 

muerte del animal.

En consecuencia, la principal ventaja de esta relación es la producción de sustancias 

nitrogenadas de origen vegetal o alcaloides tóxicos, los cuales inducen a la resistencia 

del hospedero, activando las defensas de los pastos, a través de resistencia constitutiva 

e inducida; se ha comprobado que el estrés ambiental estimula la producción de toxinas 

producidas por el hongo en las plantas infectadas por endófitos.

Los endófitos de pastos pertenecen a una sola familia taxonómica: Clavicipitaceae, dentro de 

la cual se encuentra el hongo del centeno (Claviceps purpurea) del que se aisló por primera 

vez el LSD (acido lisérgico, un potente alcaloide utilizado en los 60´s para el tratamiento 

de enfermedades depresivas y alcoholismo). Sin embargo, los endófitos que habitan en las 

demás plantas son tan diversos, como las estrategias que éstos han desarrollado en cada 

planta.

Así que a diferencia de los de los pastos, los endófitos se transmiten horizontalmente (por los 

estomas) y pueden colonizar cualquier parte de la planta, ya sean sus hojas, la corteza o las 

raíces3. Algunos endófitos, sólo permanecen en el tejido sin causar daño, sin ser agresivos; 

otros, como patógenos latentes que, bajo ciertas circunstancias de estrés, se manifiestan 

como manchas necróticas en las hojas, de manera que se ha pensado en la posibilidad 

2  En primera instancia definidos como organismos no-agresivos que se hallan dentro de los tejidos vegetales y que se ha ampliado e 
incluye a aquellos hongos que en “alguna etapa” de su ciclo de vida permanecen asintomáticamente dentro de la planta hospedera 
(Morales y Rodríguez, 2005).
3  En este caso se les denominan hongos micorrízicos.
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de que algunas plantas ya llevan “implícitos” sus patógenos, pues se sabe muy poco de 

las estrategias de vida o la importancia de la fase endófita para los hongos, aunque lo 

cierto es que éstos representan una fuente de conocimiento en ecología de comunidades, al 

aportar información sobre composición de especies endófitas, así como patrones temporales 

y espaciales de dichas comunidades de estos hongos.

Recuperar a una comunidad de hongos endófitos de su hospedero es relativamente fácil, 

pues sólo basta la utilización de pequeños pedazos de hoja (enjuagados varias veces con 

etanol-cloro-etanol-agua estéril para prevenir una contaminación microbiana) y un medio 

nutritivo (a veces adicionado con antibióticos) que “obliga a los endófitos a salir de la hoja” 

y crecer en él (Figuras 1 y 2).

Sin embargo, por el momento, se han estudiado sobre todo aquellos hongos aislados de 

las especies de importancia económica como los pinos; aunque se aislen varios tipos de 

micelios que representan especies diferentes, se ha observado que son pocas las especies 

que tienen preferencia o exclusividad por una planta en particular (Figura 3).

Se habla de preferencia o exclusividad cuando hay adaptación de un endófito y su hospedero 

en las primeras etapas de contacto que es cuando se reconocen como compañeros. Dada 

esta preferencia, muchos de los endófitos son aislados en su fase saprobia en las hojas secas 

y caídas, justo debajo de la planta donde se encontraban como endófitos. Esto sugiere que 

muchas plantas ya tienen su conjunto de hongos saprobios que los van a degradar y éstos 

son los mismos que vivían como endófitos dentro del hospedero. En Pinus pseudostrobus se 

Figura 2. Aislamiento de la comunidad de endófitos de una 
hoja de pino; los puntos blancos son diferentes hongos que han 
empezado a crecer (Fotografía: Rosario Medel).

Figura 1. Aislamiento de un endófito; nótese cómo empiezan a 
crecer en el medio de cultivo los filamentos o hifas; a partir de 
esos filamentos, se desarrollará la colonia. (Fotografía: Rosario 
Medel).
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aislaron 10 especies de endófitos, pero únicamente una especie fue dominante, tanto como 

endófito como saprobio: Lophodermiun australe (Figura 4).

Los endófitos y la producción de sustancias nuevas (metabolitos 
secundarios) de interés industrial
El uso de sustancias naturales continúa siendo una importante fuente de materias primas, 

demandadas en todo el mundo para la elaboración de novedosos productos farmacéuticos. 

Generalmente, estas nuevas sustancias provienen de metabolitos secundarios (sustancias 

producidas durante el crecimiento de una planta u hongo) y son los hongos los que mayor 

número de sustancias nuevas aportan, según datos estadísticos recientes donde se ha estimado 

que 6 de los 20 productos más prescritos en los Estados Unidos son de origen fúngico.

Para el caso de los hongos endófitos, los metabolitos aislados corresponden a diferentes 

grupos estructurales y químicos; la proporción de sustancias nuevas obtenidas entre hongos 

endófitos y hongos que crecen en el suelo es de 51% en los primeros y de 38% en los 

segundos, mostrando así que los endófitos son buenas fuentes de metabolitos secundarios, 

especialmente porque se pueden aislar con facilidad, reproducir en tubos de ensayo y repetir 

esto una y otra vez hasta obtener material para sintetizar suficiente cantidad del compuesto 

deseado (Figura 5).

Figura 4. Dos especies de endófitos que crecen en la misma 
hoja; ambas especies son de las más comunes en Pinus 
pseudostrobus. A la izquierda, Nigrospora sphaerica  y, a la 
derecha, Lophodermiun australe (Fotografía: Rosario Medel).

Figura 3. Comunidad de endófitos de pino ya aislada; se 
muestran ocho colonias diferentes de hongos; en la parte 
superior derecha se presentan dos colonias, al igual que en la  
inferior central (Fotografía: Rosario Medel).
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Taxol, una sustancia producida por un endófito
Para ejemplificar cómo pueden contribuir los endófitos a la obtención de nuevos compuestos 

de uso médico, se hablará del taxol, una sustancia que químicamente evita  la división de 

las células cancerosas y que durante los últimos años se ha utilizado con mucho éxito en 

el tratamiento de la leucemia y ciertos tipos de cáncer de mama y ovarios, pero hoy en 

día continúan las investigaciones en numerosos países, para determinar su bioactividad y 

eficiencia en diversos estudios clínicos.

El taxol fue aislado originalmente de la corteza de una especie de árbol del género Taxus y 

posteriormente se aisló del hongo Taxomyces andreanae, un endófito que crece en la corteza 

de una conífera de la costa del Pacífico de los Estados Unidos de América, llamada tejo del 

Pacífico (Taxus brevifolia)4. Si bien se ha comprobado que el taxol podría obtenerse en al 

menos cuatro de las diez especies de Taxus reconocidas hasta el momento5, Taxus brevifolia 

es la especie preferida por las cualidades curativas del principio activo producido6.

Extraer esta sustancia, de manera natural, directamente del árbol produce 100 mg por cada 

kg de corteza; con estas cantidades, el suplemento de taxol para uso médico es insuficiente, 

por lo que se siguen buscando métodos alternativos de extracción como la producción in vitro 

de esta sustancia por medio del endófito Taxomyces andreaneae en medio de cultivo.

Ecología
Cuando los endófitos producen metabolitos secundarios7 se mejora la adaptabilidad de 

la planta hospedera, porque aumenta su tolerancia al estrés y promueve la producción de 

Figura 5. Los tubos con micelio puro; se siembran varias veces, 
con el fin de obtener el mismo cultivo y poder usarlos en ensayos 
in vitro (Fotografía: Rosario Medel).

4  Pacific yew tree, pero que no es exclusiva de esa región.
5  Lo cual depende del criterio de diversos autores. La distribución de este género abarca zonas templadas del Hemisferio Norte 
hasta México y América Central.
6  Este compuesto anticanceroso (el paclitaxel) es extraído de la corteza de este árbol escaso y de crecimiento muy lento. En México 
sólo crece T. globosa (el “romerillo”) en los bosques de oyamel y encino. Su estatus la cataloga como una especie rara y hasta ahora 
no se le ha mencionado como productora de taxol.
7  De hecho, se ha comprobado que la mayor parte de los endófitos producen compuestos con eficaz actividad antibacteriana, 
fungicida y/o herbicida.
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compuestos antimicrobianos que la defienden contra el ataque de patógenos que intentan 

alterar sus funciones orgánicas normales.

Es posible que muchas de estas sustancias sean sintetizadas in vivo por la planta, pero 

como se mencionó,  ésta no presenta síntomas de sufrir ningún tipo de alteración fisiológica 

provocada por alguna enfermedad; entonces, ¿para qué producen los hongos endófitos estas 

sustancias? está claro que actúan en defensa de la planta y funcionan como “otro sistema 

inmunológico”, de manera que la asociación misma demuestra que los hongos protegen a la 

planta y ésta le proporciona al endófito alimento y protección.

Uso en ingeniería genética
El potencial de colonización de los endófitos, en virtualmente cualquier planta, los convierte 

en candidatos idóneos (mas no en los únicos) para realizar investigaciones relacionadas con 

el control biológico de las malezas (como micoherbicidas), bioindicadores (especialmente 

de la vitalidad de las plantas que ellos colonizan) y precursores de sustancias nuevas para 

la industria.

Al mismo tiempo, los hongos endófitos han incrementado el interés de los biotecnólogos, 

debido a su potencial intrínseco de ingeniería genética, pues estos hongos tienen la 

peculiaridad de servir como vectores de resistencia y como vía para introducir genes en 

plantas de interés económico.

Estudios de endófitos en México
Desafortunadamente, en México estos hongos han sido poco estudiados, por lo que sólo 

existen reportes preliminares, obtenidos de especies de pinos y encinos que se han realizado 

en el noreste de nuestro territorio nacional8.

Como un sistema ecológico, los endófitos cumplen el papel de ser buenas herramientas para 

estudios relacionados con hospederos específicos, composición de especies por hospedero, 

patrones de distribución en espacio y tiempo, por mencionar algunos temas de interés; 

aunado a esto, los beneficios que se obtienen al producir metabolitos secundarios y enzimas 

es el uso más notable que hasta hoy se ha obtenido de ellos.

Además, su probable utilización como control biológico hace de estos hongos organismos 

con pocos competidores, tanto en el ámbito ecológico como en el biotecnológico.

8  Investigadores mexicanos han efectuado algunos otros estudios sobre endófitos, pero en países como Estados Unidos.
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Introducción
Las plantas, a pesar de no tener movilidad, son capaces de explorar eficientemente dos 

tipos de ambiente: el que se encuentra sobre la superficie del suelo y, con sus raíces, hacia 

el interior de éste, precisamente donde se establece una relación muy estrecha con los 

microorganismos que allí habitan, de los cuales puede recibir beneficios que protejen y 

garanticen la sobrevivencia de una planta, o bien, llegan a sufrir tantos daños que hasta  

pueden provocar su muerte.

En cuanto al tipo de simbiosis mutualista que se formaliza entre el sistema radical de 

numerosas plantas superiores con algunos hongos y bacterias del suelo, ocurre una 

señalización e intercambio de materiales, donde las primeras envían a su raíz sustancias 

ricas en energía, que derivan del proceso fotosintético ocurrido en las hojas, a cambio de 

que los microorganismos le proporcionen ininterrumpidamente nutrimentos como nitrógeno y 

fósforo, agua y hormonas.

Cabe señalar que, en muchas ocasiones, dichos microorganismos van más allá… ¡Se 

convierten en guardianes!, de tal manera que no permiten la entrada de organismos 

patógenos que en un momento dado podrían ser nocivos para las raíces.

A su vez, los hongos y las bacterias forman también su propia sociedad con ayuda recíproca, 

puesto que al “trabajar juntas y de común acuerdo” el beneficio hacia la planta aumenta de 

modo significativo.

Por tal motivo, éste es uno de los fenómenos biológicos que hoy en día los investigadores no 

sólo tratan de entender, sino también pretenden identificar cuáles son las bacterias que se 

asocian con tal o cuál hongo, sobre todo, si se trata de los formadores de micorrizas.

Hongos y bacterias, trabajando juntas 
y en armonía

Héctor López Moctezuma1 y Ramón Zulueta Rodríguez2

1  Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Veracruzana, Campus Xalapa. Circuito Universitario Gonzalo Aguirre Beltrán 
s/n, C.P. 91090, Zona Universitaria. Xalapa, Veracruz, México. Correo electrónico: lopezm2@msn.com
2  Laboratorio de Organismos Benéficos de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Veracruzana, Campus Xalapa. 
Circuito Universitario Gonzalo Aguirre Beltrán s/n, C.P. 91090, Zona Universitaria. Xalapa, Veracruz, México. Correo electrónico: 
rzulueta36@hotmail.com
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En este sentido, se ha logrado precisar la existencia de ciertas bacterias, capaces de estimular 

la germinación de esporas de los hongos micorrízicos y, con ello, favorecer e incrementar el 

número de raíces colonizadas y la mutualidad de la simbiosis que conlleva a una absorción 

más eficiente de nutrimentos y a una mejora sustancial en el desarrollo del vegetal.

Los hongos endófitos habitan el interior de la hoja en un “equilibrio aparente” ; por ello, 

varios ecólogos consideran a este arreglo de componentes biológicos, como un verdadero 

“microecosistema”, tan desarrollado que se presentan dos hechos significativos: una relación 

funcional dentro de la hoja y que estos hongos comparten bioquímicamente los nutrimentos 

concentrados en la hoja, de modo que los endófitos que están en la base de la hoja no son 

los mismos que los de la punta, por lo que hábilmente “se reparten a la hoja” en términos 

espaciales y nutrimentales.

Convivencia en la rizósfera
Las raíces de las plantas presentan una función y morfología común. Así que además de 

anclar la planta al suelo y ser el órgano encargado de la absorción de agua y nutrimentos, 

producen sustancias hormonales, como citocininas y giberelinas, encargadas de promover 

su desarrollo; asimismo, éstas almacenan gran cantidad de azúcares, almidones, vitaminas 

y ácidos orgánicos.

Sin embargo, a través de la exudación3 las plantas depositan una serie de sustancias 

orgánicas en una zona denominada rizósfera, la cual es un espacio de apenas un milímetro 

de espesor, entre el suelo y raíz (Figura 1), donde la presencia de una masa viscosa y 

pegajosa altamente hidratada, conocida como capa de mucílago (constituida por azúcares), 

junto con otras secreciones dejadas por las raíces en el suelo (vitaminas, aminoácidos, 

ácidos orgánicos y hormonas) forman un rico caldo con enorme valor nutritivo que es muy 

apreciado por los microorganismos para completar sus ciclos de vida.

En consecuencia, la rizósfera se convierte en una región de intensa actividad biológica, en la 

que al compararse con la masa total del suelo hay una mayor cantidad de microorganismos, 

misma que variará de acuerdo con la fisiología de la planta, con su edad, el estrés y por 

las condiciones de manejo; sobre todo, cuando la aplicación de productos químicos es 

excesiva.

3  Expresión referida a la “liberación” de sustancias orgánicas en los alrededores de una raíz.
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Establecimiento de la simbiosis y el trabajo en equipo que realizan los 
hongos y las bacterias en el suelo
Por lo tanto, y en base a lo denotado, se asume que los exudados vertidos en la rizósfera 

también atraen a microorganismos benéficos como las rizobacterias (o bacterias de la 

rizósfera) y los hongos micorrízicos.

Las bacterias que son atraídas a la rizósfera y producen un gran beneficio para las plantas 

son Rhizobium y las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal o PGPR (por las siglas 

en inglés de Plant Growth Promoting Rhizobacteria), debido a la capacidad y el potencial 

para incrementar directamente el crecimiento vegetal mediante el aporte de hormonas, la 

Figura 1. El término rizósfera es utilizado para referirse a la 
delgada capa de suelo que recibe la influencia inmediata de 
una raíz (Dibujo de Héctor López Moctezuma, 2007).
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fijación de nitrógeno, la solubilidad de variados elementos minerales poco móviles (como 

fósforo y hierro), el mantenimiento de su sanidad y la inducción de la micorrización.

En cuanto al fenómeno de la micorrización se refiere, los hongos micorrízico arbusculares 

(HMA) conforman uno de los grupos de microorganismos más importantes del suelo, capaces 

de asociarse con alrededor de dos tercios (entre 225,000 y 240,000 especies) de todas 

las plantas superiores hasta ahora conocidas, en las que se establece una relación de mutua 

reciprocidad nutrimental, donde las raíces de la planta y las hifas de los HMA juegan un 

papel ecológico tan valioso y trascendental que se ha mantenido durante millones de años 4. 

Ahora bien, entre las hifas y el suelo que las rodea, se forma la denominada micorrizósfera 

(rizósfera de una planta micorrizada) donde es tal la cantidad y la diversidad de interacciones 

con microorganismos benéficos como las bacterias (PGPR) y las fijadoras de nitrógeno (tanto 

libres como simbiontes) que son atraídas por la calidad y la cantidad de los exudados, 

emanados en esa zona (Figura 2) y no permiten la entrada de otros microbios, entre los 

cuales se encuentran los patógenos.

De igual manera, las bacterias reciben compuestos ricos en energía que las plantas liberan 

hacia la micorrizósfera a cambio de que esos grupos microbianos solubilicen el fósforo, fijen 

el nitrógeno atmosférico o puedan producir sustancias hormonales que, en conjunto, son 

transferidas por las hifas de los HMA hacia el interior de la planta.

Algunos de estos microorganismos tienen la capacidad de sintetizar y secretar sustancias como 

sideróforos5, antibióticos y/o ácido cianhídrico que desplazan directa y eficientemente a 

determinados patógenos del suelo, capaces de ocasionar múltiples enfermedades a infinidad 

de plantas, e incluso la muerte, tal y como sucede con Phytium, Phytophtora, Rhizoctonia y 

Fusarium.

En este sentido, reportes recientes indican que la presencia de rizobacterias induce la 

activación de un sistema de resistencia (ISR) y al mismo tiempo incrementa la supervivencia 

de las plantas que han sufrido el ataque severo de alguno de estos microorganismos, cuyos 

daños económicos llegan a ser significativos a escala mundial.

De este modo, los cambios en la composición de exudados y la simultánea interacción de 

ambos grupos de microorganismos, no sólo originan un nuevo equilibrio microbiológico, 

idóneo para modificar la fisiología de las plantas, sino que casi siempre mejoran su crecimiento 

y desarrollo, en términos tanto individuales como colectivos (comunidades vegetales).

Así, las relaciones entre los HMA y rizobacterias asociativas como Azospirillum spp., Bacillus 
spp., Pseudomonas spp. y Enterobacter spp. se han caracterizado por sus efectos benéficos 

4  Véase la importancia evolutiva del fenómeno en el trabajo HONGOS Y PLANTAS: ¿SOCIOS ETERNOS? que aparece publicado 
en este libro.
5  Compuestos químicos fabricados y secretados por la mayoría de las bacterias que buscan hierro en el ambiente, lo “envuelven” 
y dejan disponible nada más para las plantas, sin posibilidad de que bacterias patógenas utilicen a los “iones secuestrados” para 
su crecimiento.
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en las plantas, entre ellos, el aumento en los niveles de colonización micorrízica o en el 

número de nódulos radicales de las leguminosas6, o bien, en el impacto positivo que se 

obtiene en las especies vegetales, cuando se lleva a cabo una inoculación dual7.

En cuanto al último de los aspectos indicados, la acción de ambos grupos microbianos 

favorece a un hospedero mediante varias vías:

6  Los cuales son unas estructuras complejas, cuyo desarrollo y funcionamiento están regulados principalmente por la planta, mediante 
un mecanismo interno denominado autorregulación.
7  O sea, cuando se les aplica de manera simultánea estructuras de propagación de HMA (sustrato con fragmentos de raíces 
colonizadas, hifas y esporas) y rizobacterias.

Figura 2. Paisaje microbiológico y funcional que se puede 
presentar en una micorrizósfera, tras la colonización 
micorrizógena de las raíces de una planta (Dibujo de Héctor 
López Moctezuma, 2007).
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 1. Las bacterias modifican la permeabilidad de la epidermis radical y mejoran su 

     receptividad para que los HMA penetren y lleven a cabo una adecuada 

     colonización. En ese caso, las sustancias liberadas por las primeras ayudan a 

     los segundos a reconocer las raíces de una planta.

 2. Estas sustancias modifican la composición de la rizósfera y promueven el 

     crecimiento de las hifas de los HMA.

 3. Las bacterias asociativas, presentes en la rizósfera y en la micorrizósfera, 

     promueven una mayor germinación de las estructuras germinativas de 

     los hongos.

Por consiguiente, si los HMA y las bacterias trabajan juntas y en armonía, entonces pueden 

adquirir más nutrimentos y agua que son llevados hacia el interior de la planta (situación que 

incluso supera a los que son transportados por sus propias raíces), condición que al mejorar 

su vigor y su sanidad reduce con mayor eficiencia el estrés ambiental que pudiera presentarse 

en un paraje dado.

No obstante, bien vale la pena destacar que la idónea condición de una micorrizósfera 

dependerá del uso de la(s) combinación(es) adecuada(s) de hongos micorrízicos y bacterias 

que, en un momento dado, interactúen (léase que trabajen bien juntas) en el tiempo y en el 

espacio, ya que de ello dependerá una mejora sustancial en el desarrollo de las plantas, la 

cual parece ser que tiende a ser mejor que si se les inocula por separado y con un solo tipo 

de microorganismo.

Por esta razón, es imprescindible intensificar los estudios donde se identifiquen cepas de 

bacterias específicas y morfoespecies de HMA, que al formar un inóculo sean eficientes 

para optimizar el rendimiento y la sanidad de los cultivos establecidos en un área o región 

agrícola.
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La mayor parte de las especies vegetales que ocupan un lugar en nuestro planeta, foman 

una asociación de beneficio mutuo (simbiosis) con los hongos del suelo. A dicha interacción 

se le ha denominado micorriza (del griego mýkes, hongo y rhyza, raíz), ya que durante la 

unión que se ha formado, la planta hospeda al hongo dentro de sus raíces, para suministrarle 

parte de los carbohidratos producidos a través de la fotosíntesis, y el hongo sirve de puente 

entre el suelo y la raíz, para suministrar los nutrimentos y el agua necesarios para el buen 

desarrollo de la planta.

Ahora bien, recientes investigaciones biológicas y evidencias botánicas fosilizadas encontradas 

en unos parajes de Europa, convierten a la asociación simbiótica en un fenómeno interactivo 

ancestral tan eficaz que fue la base fundamental de la colonización de la superficie terrestre 

y de la evolución vegetal, desde hace más de 400 millones de años.

De esta manera, la presencia de estos hongos en la raíces de las plantas ha sido determinante 

para que éstas sobrevivan bajo innumerables circunstancias, a tal grado que la composición 

y estructura de las comunidades vegetales actuales se encuentran regidas por la presencia 

de las micorrizas.

Lo expresado se ha comprobado científicamente, ya que tras su formación se reduce en un 

alto grado el estrés ambiental que predispone a las plantas a una enfermedad, se modifica el 

nivel interno de sus fitohormonas (hormonas vegetales) que regulan algunas de sus funciones 

internas, como el incremento en altura y diámetro, la caída de las hojas, la floración o la 

fructificación. Además, las especies micorrizadas son más tolerantes al ataque de patógenos, 

a la sequía, a la salinidad y a la presencia de contaminantes en el suelo.

Hongos y plantas: ¿Socios eternos?
Dora Trejo Aguilar, Ramón Zulueta Rodríguez y Liliana Lara Capistrán1
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Aunque existen diversas asociaciones micorrízicas (se reconocen siete tipos) donde la 

compatibilidad y las condiciones de reciprocidad entre ambos componentes biológicos son 

determinantes para mantener o concluir su relación simbiótica, hay dos grupos mayoritarios 

que destacan por ser los más comunes y extendidos en nuestros ecosistemas terrestres: El de 

ectomicorrizas y el de hongos micorrizógenos arbusculares (HMA) (Figura 1).

Las ectomicorrizas están constituidas por hongos cuyos cuerpos fructíferos o setas (hongos de 

sombrero) son visibles por el ojo humano y predominan en los bosques de clima templado 

y frío. Las células de estos hongos se caracterizan por vivir en la superficie de la raíz, sin 

penetrar su tejido interno (Figura 2).

Las micorrizas arbusculares son fomadas por hongos microscópicos que viven en el suelo, 

mas como sus dimensiones son pequeñísimas no es posible detectarlos a simple vista. Este 

grupo de hongos se localiza en casi todos los tipos de vegetación, cuyas células invaden el 

tejido interno de la raíz, para completar su ciclo de vida (Figura 3).

Figura 1. Hongos micorrízicos más comunes: a) Ectomicorrizas 
en áreas con clima templado; b) Hongos micorrizógenos 
arbusculares en áreas con clima cálido (Dibujo de Dora Trejo 
Aguilar, 2007).
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Figura 2. Inicio de la colonización radical y formación de 
estructuras intrarradicales por parte de las ectomicorrizas (Dibujo 
de Hector López Moctezuma, 2007)
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En la actualidad, son múltiples los proyectos, cuyo principal interés es incorporar a los hongos 

micorrízicos como un elemento biotecnológico, capaz de mejorar el funcionamiento de los 

sistemas de producción agrícola, forestal, hortícola, frutícola y ornamental (Figura 4) debido 

al incremento en la cantidad y en la calidad de las cosechas obtenidas, así como a la 

reversión del impacto ambiental negativo que ocurre tras la incesante contaminación de 

los suelos, del aire o de los cuerpos de agua derivada del uso excesivo de fertilizantes y 

plaguicidas.

En los últimos años, la comercialización de dichos hongos como biofertilizante2 ha sido 

tan exitosa, que su presentación en el mercado es variada, pudiéndoseles encontrar en 

forma de tabletas, perlas, cápsulas, soluciones, etc., a precios que pueden variar entre 10 

y 1,800 dólares. En relación con el modo de aplicación, éste puede ser tan sencillo como 

lo es una inoculación manual planta por planta, hasta la preparación de dosis apropiadas 

Figura 3. Inicio de la colonización radical y formación 
de estructuras intrarradicales por parte de hongos 
micorrizógenosarbuscurales (Tomado de Dora Trejo Aguilar et 
al., en prensa)

Porción de maíz colonizada por HMA

Células corticales Inicio de la 
colonización radical

Vesículas                            Arbúsculos                       Hifas                      Vesículas

Estructuras intrarradicales pontencialmente observables

2  Término utilizado con mucha regularidad dentro de la agricultura, pero debe quedar muy claro que en primera instancia se mejora 
la condición de los suelos y, posteriormente, ocurre un refinamiento en la capacidad de absorción de agua y nutrimentos en la planta 
donde se encuentran hospedados los hongos micorrízicos.
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que se aplican con tractores, avionetas o equipos de inyección al suelo, de manera que el 

uso de esta herramienta, basada en la simbiosis micorrízica, ha cruzado la barrera entre el 

conocimiento básico y el aplicado.

En los ecosistemas naturales sin perturbar, la presencia de una asociación micorrízica no sólo 

influye sobre la habilidad de la planta hospedera para utilizar con mayor eficacia el agua 

y los nutrimentos almacenados en el suelo, sino que los especímenes vegetales que forman 

micorrizas (especies micótrofas) tienden a ser más competitivos y, por lo tanto, aseguran su 

permanencia dentro del ecosistema, en comparación con otras especies donde no se entabla 

este tipo de asociación (Figura 5).

Así, las evidencias recabadas hasta el momento sugieren que la participación de los hongos 

micorrízicos incide sobre la diversidad biológica de las comunidades vegetales. Esto se ha 

documentado principalmente en áreas tropicales, donde a menudo la fertilidad de los suelos 

y la disponibilidad del fósforo son muy bajas.

Figura 4. Uso de hongos micorrizógenos arbusculares como 
mejoradores de suelo (biofertilizantes) (Fotografía: Dora Trejo 
Aguilar, 2007).
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Por otra parte, los hongos micorrízicos ayudan a mejorar la estructura y la fertilidad del suelo, 

al unir las partículas con sus hifas y mantenerlas fijas a través de la secreción de un pegamento 

biológico llamado “glomalina” que fomenta su agregación (Figura 6) y, en consecuencia, la 

adecuada proporción de poros chicos (microporos) y poros grandes (macroporos) optimiza la 

circulación del oxígeno, del agua y de los nutrimentos, así como la penetración de las raíces 

y su anclaje, los cuales son importantes para el crecimiento y desarrollo de las plantas.

Figura 5. Relación entre hongos micorrizógenos arbusculares y 
los ecosistemas vegetales suelo (Dibujo de Dora Trejo Aguilar, 
2007).

Figura 6. Espacios porosos y la formación de agregados en el 
suelo (Dibujo de Dora Trejo Aguilar, 2007).

Espacios porosos 

Agregados del suelo 

Hifas (células del hongo) 

Partícula del suelo

Glomalina
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De esta manera, el camino evolutivo de la simbiosis hace suponer que para una especie 

vegetal, desde siempre, han existido organismos benéficos y dañinos en el medio circundante, 

de tal forma que tras una señalización física, química y/o biológica, la planta hospedera 

puede activar diversos mecanismos que cooperan con los hongos micorrízicos para favorecer 

la “invasión” de sus raíces.

Así pues, aun tras haberse comprobado científicamente la estrecha interacción y coevolución 

entre los HMA y sus distintos socios vegetales, se necesitan más investigaciones encaminadas 

al conocimiento e identificación de las distintas poblaciones de organismos simbióticos que 

se encuentran distribuidas en todo el planeta, ya que su desempeño no debe apreciarse 

solamente en términos de los acontecimientos pasados, sino que valdría la pena considerar la 

influencia que, en un momento dado, llegasen a tener para poder entender el establecimiento, 

la diversificación, la funcionalidad y la evolución de los ecosistemas terrestres, así como 

también la bioestimulación del rendimiento en nuestros sistemas agroproductivos.
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Pedrito era un niño como todos, por lo que gustaba mucho de los cacahuates; los saboreaba 

tostados, fritos, con sal, limón y chile piquín. Un día amaneció con dolor de estómago y 

todos pensaron que tenía lombrices, por lo que era necesario purgarle. Sin embargo, la 

purga no sirvió más que para correr y correr al baño. Pronto dejó de comer, se adelgazó y 

hasta se puso un poco amarillo; sus papás se asustaron y le hicieron muchos estudios, con los 

cuales el médico informó sobre un fatal diagnóstico: hígado dañado, cáncer.

Si bien se ignora qué fue de Pedrito, lo que ahora sí comprendemos es que en muchos 

países, donde existe pobreza o falta de control sanitario adecuado, el consumo de pistaches 

y cacahuates, de leguminosas como haba, garbanzo, frijol, lenteja y de cereales como trigo, 

arroz, cebada, centeno, maíz y avena, contaminados con hongos microscópicos, ocasiona 

daños irremediables en el hígado y en otros órganos internos. Posiblemente, las micotoxinas4, 

presentes en los cacahuates que tanto le gustaban a Pedrito fuera la causa de su problema. 

Cabe señalar que para que esto ocurra la ingestión de estas sustancias debe ser frecuente y 

que las afecciones pueden manifestarse a largo plazo.

No obstante, el caso descrito no es aislado; en una remota población campesina, la 

cosecha de maíz se vio sensiblemente afectada por una enfermedad en sus cultivos. Una 

madre desesperada, decidió hacer las tortillas, utilizando este maíz que se veía ligeramente 

verdoso por la presencia aparente de un “polvito” y como no todo el maíz se veía “malo”, 

decidió procesarlo. Aunque el sabor de las tortillas era el de siempre, la familia completa 

tuvo molestias: al día siguiente de haber comido, todos sufrieron de diarreas, dolores 

estomacales y vómitos; malestares característicos de una intoxicación momentánea (o aguda) 

con micotoxinas.

Un peligro silencioso: Los venenos del quinto reino
Olivia Márquez1 y Ángel Trigos2, 3

1  Pasante de Doctorado en Biotecnología, UAM-Iztapalapa, México, D.F.
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animales.
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Tal vez estos casos sean producto de nuestra pluma; no obstante, el estudio formal de la 

toxicidad, causada por contaminación con hongos en los alimentos en países desarrollados, 

empezó en los 60´s, como consecuencia de una intoxicación masiva que provocó la muerte 

de crías de pavos en Inglaterra, muerte que se atribuyó al crecimiento de hongos del género 

Aspergillus en los alimentos que les fueron proporcionados.

Si bien los hongos son capaces de sintetizar un sinnúmero de sustancias benéficas como los 

antibióticos, desafortunadamente también producen numerosos compuestos con gran potencial 

tóxico; a pesar de ello, en nuestro país, se vigilan y controlan muy pocas micotoxinas y éstas 

sólo en algunos alimentos.

Por este medio, se pretende proporcionar información sobre algunas de las micotoxinas 

más importantes por su incidencia y toxicidad. Cabe aclarar que no todos los alimentos 

que presentan crecimiento de hongos están contaminados por productos tóxicos y, por el 

contrario, existen alimentos donde no es visible el crecimiento de un hongo y, sin embargo, 

son portadores de micotoxinas.

Los principales géneros de hongos productores de micotoxinas son Aspergillus, Penicillium, 
Fusarium, Claviceps y Alternaria, cuyas toxinas más comunes se citan en el cuadro 1 y se les 

describe posteriormente.

Género Toxina

Aspergillus 
Aflatoxinas 

Esterigmatocistina 
Ocratoxina A 

Fusarium 

Tricotecenos 
Zearalenonas 
Fumonisinas 

Fusarina 
Moniliformina 

Penicilium 
Patulina 
Citrinina 

Ocratoxina A 

Alternaria Alternariol 
Ácido tennazónico 

Claviceps Alcaloides indólicos 

Cuadro 1. Micotoxinas más comunes producidas por distintos hongos
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Aflatoxinas
Las aflatoxinas son producidas principalmente por Aspergillus parasiticus, A. flavus y A. 
nomius y químicamente son difurano-coumarinas. Las dos más abundantes son B1 (Figura 

1) y G1 (Figura 2), además de su derivado M1 que se encuentra en la leche de vacas 

alimentadas con granos contaminados con aflatoxinas B.

Estas especies de hongos son saprobias del suelo, pero pueden contaminar a los granos 

durante la cosecha, de tal manera que al ser enviados para su almacenaje, y dependiendo 

de las condiciones de humedad y temperatura ahí prevalecientes, éstos pueden crecer y 

reproducirse.

Los productos con más reportes de contaminación son trigo, maíz, cebada, algodón y 

cacahuate, aunque durante el almacenaje cualquier grano puede ser atacado por dichos 

microorganismos. Aunque los efectos tóxicos y carcinogénicos de las aflatoxinas varían 

dependiendo de la especie, edad, sexo y estado nutricional de los animales, el órgano 

afectado en todas las especies casi siempre es el hígado, donde se han reportado lesiones 

granulares, cáncer y proliferación del conducto biliar.

Mientras que los patos, las truchas, las ratas y los cerdos son muy susceptibles a las aflatoxinas, 

otros como los borregos y el ganado vacuno son más tolerantes. En primates, la dosis letal 

media (DL50)5  es de 7.8 mg kg-1.

La aflatoxina M1, que es un derivado hidroxilado de la aflatoxina B1, es secretada en la 

leche de los mamíferos que ingieren esta última; si bien las patologías y signos clínicos son 

similares a los producidos por otras aflatoxinas, se ha observado necrosis renal en animales 

de experimentación.

Figura 1. Aflatoxina B1. Figura 2. Aflatoxina G1.

5  La determinación de la DL50 se ocupa para hallar los umbrales de toxicidad de las especies a una determinada sustancia.
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Esterigmatocistina
La esterigmatocistina (Figura 3) es producida por Aspergillus versicolor, A. amstelodami, A. 
chevalieri, A. ruber, A. nidulans y A. variecolor y por ciertas especies de hongos del género 

Bipolares. Este compuesto es precursor en la biosíntesis de las aflatoxinas en otros Aspergillus 
y su toxicidad es ligeramente menor que la producida por las aflatoxinas. 

No obstante, se ha documentado toxicidad aguda y carcinogénica en animales de 

experimentación y en humanos que en algunos mamíferos llega a ocasionar necrosis renal 

y hepática; también se ha demostrado que está implicada en los casos de cirrosis hepática 

crónica de poblaciones de humanos en África.

Ocratoxinas
A pesar de que las ocratoxinas son producidas por siete especies de Aspergillus y seis de 

Penicillium, las más importantes son A. ochraceus y P. viridicatum. Por otra parte, de las 

nueve ocratoxinas conocidas, la ocratoxina A (OTA) (Figura 4) es la de mayor incidencia y 

toxicidad.

Figura 3. Esterigmatocistina.

Figura 4. Ocratoxina A (OTA).
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Estos hongos contaminan principalmente a los cafetos y frutas carnosas como las uvas. 

Recientemente se ha legislado la presencia de OTA en vinos de mesa y en los racimos de 

vid procedentes de Europa. Del mismo modo, pueden encontrarse contaminando cereales, 

verduras, legumbres, quesos y carnes ahumadas o embutidos.

Las ocratoxinas fueron descubiertas por vez primera en cepas de Aspergillus que resultaron 

tóxicas en animales de experimentación. El blanco primordial de ataque son hígado y riñones, 

donde producen disfunción, infiltración de las grasas y necrosis.

Se han reportado síntomas como anorexia, pérdida de peso, sangrado en el tracto 

digestivo, pirexia, deshidratación y daño renal. Por otro lado, se les relaciona con efectos de 

teratogénesis en ratas6 y parece ser que el principal mecanismo de acción inhibe los sistemas 

de transporte de las mitocondrias.

Tricotecenos
Si bien los tricotecenos son producidos especialmente por varias especies del género Fusarium, 

otros géneros como Myrothecium y Trichoderma también son capaces de sintetizarlos.

Estos compuestos tienen un amplio rango de actividad biológica como antibacterianos, 

antivirales, antifúngicos y citostáticos. Algunos son perjudiciales para las plantas, lo que 

ayuda a que el hongo pueda infectarlas y la gran mayoría presentan, en menor o mayor 

grado, toxicidad en animales.

Los síntomas iniciales de una intoxicación aguda con tricotecenos son vómito, diarrea, 

anorexia, ataxia, sangrado de las vías urinarias y disminución de los leucocitos, seguido por 

inflamación del tracto gastrointestinal y disminución en la capacidad de respuesta del sistema 

inmunológico. De igual manera, se ha reportado degeneración neuronal del sistema nervioso 

central y lesiones linfáticas, cardiacas y glandulares.

En células in vitro y en diversos tejidos se ha determinado que inhiben la síntesis de ADN 

y de proteínas en los ribosomas. Además, en todo el mundo, se les han relacionado con 

intoxicaciones masivas en ganado vacuno y en el hombre, originadas por la ingestión de 

maíz y otros cereales contaminados.

El rechazo de las porciones de alimento en aves y cerdos es un sello característico de algunas 

micotoxinas, entre las que se mencionan la toxina T-2 (Figura 5), el diacetoxicispernol (Figura 

6) y el dioxinilvalenol (DON) o vomitoxina.

6  Efectos que provocan un desarrollo celular anormal durante su crecimiento fetal.
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Zearalenonas
Las zearalenonas son compuestos producidos por hongos pertenecientes al género Fusarium 
(como F. roseum y F. graminearum y experimentalmente también las ha generado F. moniliforme) 

y se han encontrado en diversos cereales y en algunos de sus subproductos donde estos 

organismos son capaces de desarrollarse.

La zearalenona (Figura 7) tiene efectos estrogénicos y anabólicos en mamíferos7 , incluyendo 

humanos. Los signos observados en cerdos pueden ser inflamación del aparato reproductor 

en hembras, en las que se han llegado a reportar abortos e infertilidad, mientras que en 

los machos se presenta atrofia en los testículos y aumento de tamaño de las glándulas 

mamarias.

Figura 5. Toxina T-2. Figura 6. Diacetoxispernol.

7  Los primeros en los estrógenos que actúan sobre diversos sistemas, como en el sistema nervioso central, y los segundos al promover 
la síntesis de proteínas en los músculos de los organismos (o anabolismo, entre otras funciones) y aumentar su peso corporal.

Figura 7. Zearalenona.
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Fumonisinas
Las fumonisinas son producidas por el hongo Fusarium moniliforme. Su estructura química es 

de un derivado de hidrocarburo, con funciones oxigenadas, como el alcohol y la cetona. Se 

les ha encontrado principalmente en maíz y otros cereales.

A largo plazo, la fumonisina A (Figura 8) es carcinogénica8 y, de manera aguda, se ha 

observado edema pulmonar en porcinos y ganado equino, en los que también se reportan 

casos de necrosis pancreática y daño hepático y renal.

El modo de acción de las fumonisinas involucra la interrupción del metabolismo de los 

esfingolípidos (un tipo de grasa que se encuentra en las membranas celulares) que provoca 

una función celular anormal.

Patulina 

La patulina (Figura 9) es un compuesto producido principalmente por un moho: Penicillium 
expansum, una especie que contamina cereales, frutas y queso, y origina la pudrición rápida 

de la planta, de sus granos y frutos.

8  Se refiere a aquellas sustancias y preparados que, como consecuencia de una exposición inhalatoria (respiración), oral (ingestión), 
o cutánea (piel), pueden producir o aumentar las posibilidades de contraer cáncer.

Figura 8. Fumonisina A.

Figura 9. Patulina
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Durante su descubrimiento, dadas sus propiedades antibióticas, se apoyó la idea de  uso 

terapéutico. Pero estudios efectuados en animales de experimentación, demostraron su 

toxicidad.

Hoy en día, se han tomado medidas de control ante la presencia de patulina en jugos de 

manzana consumidos en países pertenecientes a la Comunidad Europea. Sobre todo, por los 

efectos neurotóxicos, afecciones pulmonares y lesiones de hígado y riñones que produce esta 

micotoxina. Además, se le consigna potencialmente cancerígena y limitante de las respuestas 

inmunológicas, en casos de infección.

Alternariol
El alternariol (Figura 10) es una toxina sintetizada por especies del género Alternaria, capaz 

de contaminar diversos productos del campo, tales como trigo, tabaco, maíz, cebada, 

cacahuate, sorgo, avena, alfalfa y pasturas para ganado; además, frutas como manzanas, 

fresas, papayas y tomates.

Si bien son tres diferentes tipos estructurales de micotoxinas las que este género produce, 

estudios químicos han demostrado que cuando los compuestos de Alternaria tenuis (ácido 

tetrámico, ácido tenuazoico, alternariol y altertoxina) son ingeridos en concentraciones 

significativas, producen una variedad de síntomas agudos. Valoraciones hechas in vitro 
reportan citotoxicidad y teratogenicidad en células de mamíferos.

Alcaloides del indol
Los alcaloides comprenden una amplia variedad de compuestos químicos de molécula 

pequeña, producidos por plantas y hongos, que contienen nitrógeno. Algunos alcaloides 

son de tipo indólico, pero los producidos por el cornezuelo del centeno (Claviceps purpurea) 

Figura 10. Alternariol.
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son los más peligrosos, ya que han ocasionado infinidad de muertes, tras contaminar granos 

comestibles a través de varios siglos.

Durante La Edad Media aparecieron por primera vez descripciones del envenenamiento por 

cornezuelo, cuyo síntoma característico era gangrena en los pies, piernas, manos y brazos.

En casos graves, los tejidos se volvían secos y negros y los miembros se desprendían sin 

hemorragia, por lo que se decía que los miembros eran consumidos por el fuego sagrado y 

se ennegrecían como el carbón9.

Mientras transcurrían los primeros años del siglo XX, se realizó el aislamiento e identificación 

química de los principios activos del cornezuelo (Claviceps purpurea, un hongo parásito del 

centeno) y se inició el estudio de su actividad biológica. Así, dos series de alcaloides fueron 

los componentes extractados de C. purpurea, pero sólo una serie de principios activos resultó 

farmacológicamente activa: la ergotamina (Figura 11), la ergocristina, la ergocornina, la 

ergocriptina, la ergonovina y el ácido lisérgico (Figura 12).

Si bien sus acciones biológicas son variadas y complejas, las más importantes son 

vasoconstricción (constricción o estrechamiento de un vaso sanguíneo), lesión endotelial, 

actividad motora de útero y efectos en el sistema nervioso central. Hoy en día algunos de 

estos alcaloides son empleados en dosis adecuadas en la terapéutica de la migraña y como 

inductores del parto.

En definitiva, y con base en los comentarios expuestos, conviene señalar que la toxicidad 

reconocida en las sustancias descritas hace que su control y la consecuente prevención 

9  De hecho, se hablaba de sensación de quemadura en las extremidades, por ello, la enfermedad se denominaba “fuego sacro” o 
“fuego de San Antonio”.

Figura 11. Ergotamina. Figura 12. Ácido Lisérgico.
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de enfermedades producidas se convierta en un asunto prioritario a tratar por parte de los 

gobiernos e instituciones estatales y federales, en cuanto al consumo interno se refiere, así 

como la importación y la exportación de alimentos.

Precisamente es en este sentido donde los avances en química analítica con los que cuentan 

países como México, han de permitir que la oportuna toma de muestras y el estudio 

especializado de este tipo de sustancias sea un ejercicio rutinario, como un método para la 

detección de las micotoxinas más comunes.

Sin embargo, y por paradójico que parezca, en el siglo pasado todavía hubo brotes de 

envenenamiento por cornezuelo en Rusia, Irlanda y Francia y cuantiosos casos de cáncer 

hepático en muchas poblaciones de África.

De este modo, no hay por qué esperar a que en nuestro país se presenten casos similares; por 

ello, se debe iniciar y sistematizar una cultura de efectiva prevención ante el inminente riesgo 

que estos venenos silenciosos del quinto reino representan para toda la población.

Para el lector interesado:
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En México es común escuchar la frase…“ya me cayó el chahuixtle…” en referencia a cuando 

esa persona enfrenta una situación desagradable, inoportuna o incómoda.

Sin embargo, pocos saben que el término regional “chahuixtle” se refiere a una enfermedad 

de las plantas de frijol, producida por un hongo parásito (Uromyces phaseoli) que reduce 

hasta en un 80% la cosecha de esta leguminosa3 en nuestro país.

Debido a que la roya del frijol (U. phaseoli), se ha encontrado en todos los estados de 

la República Mexicana donde este popular alimento se siembra, se considera uno de los 

aspectos fitosanitarios más problemáticos de este cultivo, dado que las pérdidas pueden 

llegar a afectar el patrimonio de los agricultores, cuando el ataque es implacable y promueve 

la caída prematura de las hojas (defoliación).

Lo anterior es una muestra de que, cuando las enfermedades de las plantas adquieren una 

relevante categoría dentro de los sistemas agropecuarios de desarrollo social y económico 

de una región, se depende tanto de la calidad de los productos ofertados en el mercado, 

como de la utilidad neta obtenida.

De hecho, durante todos los siglos, la humanidad ha sido dirigida, alterada o retrasada por 

el deterioro y la devastación de sus cosechas, situación que no sólo ha producido trastornos 

en civilizaciones tan antiguas como las asentadas en Egipto, Roma y Mesoamérica, donde 

registros imborrables narran el azote de terribles hambrunas, sino que se trata de un fenómeno 

que continúa afectándonos aún en pleno sigo XXI.

A pesar de la abundancia de pruebas acerca del sufrimiento humano, ligado a la presencia 

de agentes causales de enfermedades en grandes extensiones con cultivos en Europa (Francia, 

Inglaterra, Escocia y Gales), por el momento tal vez sea suficiente mencionar la muerte de 

¿Hongos terroristas en el reino vegetal?
 Ángel E. Núñez Sánchez1 y Ramón Zulueta Rodríguez2

1  Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Veracruzana, Campus Xalapa, Zona Universitaria, 91090 Xalapa, Veracruz, 
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2  Laboratorio de Organismos Benéficos de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Veracruzana, Campus Xalapa, Zona 
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3  Cuando una planta se enferma es posible observar puntos amarillento-anaranjados (manchas y pequeñas prominencias) en el 
envés de las hojas.
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más de 250,000 personas en Irlanda, en virtud de la grave escasez de alimentos fomentada 

por la aparición y virulenta prevalencia del tizón de la papa (Phytophthora infestans), en 

1845.

Hasta el día de hoy, se ha logrado constatar que a menudo los cultivos agrícolas son 

afectados por numerosas enfermedades, entre las cuales sobresalen las originadas por 

hongos, capaces de reducir drásticamente el rendimiento de las cosechas debido a los 

efectos destructivos que éstos infieren sobre las plantas, así como por la frecuencia y la 

facilidad con la que se reproducen y diseminan sus estructuras infectivas.

Los hongos tienen más de 600 millones de años de antigüedad y se ha constatado su 

existencia desde épocas muy remotas; por lo tanto, se deduce que éstos han sido capaces 

de subsistir ante todos los cambios ocurridos sobre la faz de la Tierra durante el tiempo y 

en el espacio, adaptándose a los agrohábitats configurados por el hombre, al modificar la 

estructura y la composición de los ecosistemas naturales.

No obstante, como estos organismos no poseen clorofila, y ello los imposibilita para elaborar 

sus propios carbohidratos, se ven obligados a obtener sus nutrimentos a partir de la energía 

almacenada en los tejidos de otros individuos. Esta circunstancia los convierte en organismos 

saprobios que permanecen sobre materiales orgánicos en descomposición o en organismos 

parásitos que establecen relaciones con otro ser vivo del cual se alimentan, pero no lo 

destruyen.

Si bien numerosas especies de hongos pueden comportarse de una u otra manera, también 

existen las que demuestran una interdependencia nutricional con diversos especímenes 

vegetales, donde ambos participantes obtienen un beneficio mutuo4.

Así, dentro de los saprobios y de los parásitos, algunos muestran fases esporales (capacidad 

de producir esporas) que les permiten diseminarse a través del aire, agua o el suelo, mientras 

que otros forman estructuras de resistencia con reservas energéticas para mantener su 

viabilidad y soportar las condiciones adversas impuestas por el medio circundante, durante 

varios años.

Los hongos son seres microscópicos y macroscópicos, capaces de vivir en prácticamente 

todos los rincones del planeta y, por ende, su versatilidad es tal que, en un momento dado, 

muchos pueden ser agentes causales de algunas enfermedades (hongos fitopatógenos) e 

interferir en el crecimiento y desarrollo normal de un cultivo, en cualquier lugar del mundo.

Entre los microhongos sobresalen las royas, por ser parásitos obligados de plantas vasculares 

4  A través de la asociación mutualista y la compatibilidad funcional establecidas entre estos simbiontes.
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y de las denominadas inferiores (como helechos y gimnospermas5) que se han reconocido en 

más de 200 familias de plantas silvestres y cultivadas.

Del mismo modo, son importantes los llamados “mohos” que al crecer sobre alimentos como 

tortillas, pan, manzanas, duraznos o naranjas, forman masas algodonosas, blanquecinas, 

verdes o anaranjadas que gradualmente los pulveriza. 

Además, son tan frecuentes dentro del hogar, que su persistencia y crecimiento activo puede 

arruinar la ropa, zapatos, alfombras, muebles y guardarropas o convertirse en un asunto 

delicado cuando las personas se vuelven sensibles a los altos niveles de esporas6 en el aire 

y desarrollan alergias al moho u otros problemas de salud.

En cuanto a los macrohongos se refiere, bien vale la pena mencionar que ciertas especies son 

comestibles (sin olvidar la presencia de alucinógenas7 y venenosas8) y fácilmente observables 

en distintas áreas boscosas y húmedas de México donde, gracias a que su hábitat aún no 

ha sido transformado por el hombre, todavía forman parte de la alimentación de nuestros 

campesinos.

Ahora bien, en función de la diversidad de especies de hongos fitopatógenos reconocida 

(más de 8,000) de la severidad de sus ataques y de la capacidad que tienen de producir 

una o varias enfermedades en las plantas (estimadas hasta en 80,000), a menudo se les 

cataloga como los principales agentes dañinos dentro de un agrosistema. Sobre todo por las 

posibilidades que cada uno tiene de infectar a más de un vegetal cultivado.

Así, por ejemplo, las plantas de manzano (Malus sylvestris) y los cafetos (Coffea arabica) están 

sujetas a la respectiva concurrencia de, por lo menos, unos 28 y 22 agentes infecciosos, 

respectivamente, capaces de afectar el funcionamiento adecuado de sus raíces, tallo(s), 

flores, frutos o semillas y, por obvias razones, reducir en mayor o menor grado la vitalidad y 

la supervivencia de la hospedera.

También es habitual que un mismo organismo induzca una alteración funcional en distintas 

plantas. Así, por ejemplo, la pudrición de raíces ocasionada por Rhizoctonia solani se ha 

descubierto en especies vegetales de interés para el hombre como ajonjolí (Sesamum indicum), 

alfalfa (Medicago sativus), fresa (Fragaria mexicana), clavel (Dianthus caryophyllus), col 

(Brassica oleracea), chile (Capsicum annuum), flor de nochebuena (Euphorbia pulcherrima), 

jitomate (Lycopersicon esculentum), melón (Cucumis melo), papa (Solanum tuberosum), 

papayo (Carica papaya), pepino (Cucumis sativus) vainilla (Vanilla planifolia), zanahoria 

(Daucus carota) y cítricos (Citrus sp.), entre otras.

5  Tales como pinos, abetos y cedros que predominan en climas templado-fríos, no producen flor y son perennes (permanecen con 
hojas durante todo el año).
6  Estructuras de resistencia, producidas por los hongos, para asegurar su supervivencia.
7  Véase una descripción muy precisa de su uso en Schuites y Hofmann (1993).
8  Se sugiere consultar el tema de variabilidad, producción e importancia de los hongos en la naturaleza, magistralmente desarrollado 
por el Dr. Gastón Guzmán en este texto.



Ángel E. Núñez Sánchez y Ramón Zulueta Rodríguez

154

Por otro lado, son diversas las especies de hongos que, a pesar de afectar secciones y 

funciones esenciales de la planta, en realidad se les valora, debido al beneficio económico 

que de esa enfermedad se deriva; ejemplo de ello es el huitlacoche o carbón del maíz, 

producido por Ustilago maydis en la fase de elote, el cual es sumamente apreciado en la 

cocina tradicional mexicana desde la época prehispánica y que, en la actualidad, a pesar 

de que algunos lo consideran como “una masa repugnante de granos color gris oscuro o 

negro”, su precio en el mercado nacional supone una fuente de ingresos para el productor, 

superior a los obtenidos por la venta de cualquier otra materia prima, proveniente de la 

milpa.

En general, las enfermedades vegetales son de tipo infeccioso, ya que éstas son provocadas 

por otro ser vivo. Así, la interacción de los hongos patógenos con las plantas hospederas, 

a menudo, produce una gran variedad de síntomas, origina necrosis y podredumbre de 

las partes aéreas (p. ej. en tallos y frutos) o subterráneas (p. ej. en raíces y tubérculos), y a 

veces deforman a los órganos invadidos al formar agallas (excrecencias o protuberancias)      

(Figura 1).

Ahora bien, dado que se reconoce la existencia de más de 1´500,000 especies distintas de 

hongos en todo el mundo (Hawskworth, 1991, 1997), entre los que destacan los patógenos 

que han sido capaces de generar estrategias extraordinariamente diseñadas para penetrar 

incluso la superficie intacta de una planta sana e invadir sus tejidos internos, su adecuado 

control debe considerar tanto el conocimiento del ciclo de vida del patógeno como el de sus 

hábitos alimentarios.

Figura 1. Agallas maduras producidas por el hongo 
(Spongospora subterranea) en tubérculos de papa (Fotografía 
de Luis A. Peña, 1999 [CORPOICA])
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Así, la forma, color, tamaño y modo en que se dispersan las esporas o sus cuerpos fructíferos 

son indispensables para precisar su caracterización e identificación taxonómica (clase, 

orden, familia y género) al que pertenece un determinado hongo.

Para llevar a cabo la correcta tipificación de los orígenes de una enfermedad y proceder a 

la planificación inmediata de su control, es necesario un diagnóstico9 acertado, donde la 

experiencia de saber qué buscar y el hecho de poseer la habilidad para reconocer síntomas 

y señales en los tejidos vegetales examinados, puede suponer numerosas alternativas o sólo 

una simple comprobación del diagnóstico tentativo realizado.

Los métodos de control de las enfermedades originadas por hongos varían dependiendo 

del patógeno, del hospedero y de la interacción que existe entre ambos; hasta ahora, las 

medidas más eficaces se han desarrollado tras estudiar a fondo tanto al agente causal como 

a la sintomatología y los procesos particulares que son inherentes a esa enfermedad.

Sin embargo, el adecuado control de un hongo patógeno es una labor bastante complicada, 

debido a que muchos de ellos tienen ciclos de vida que abarcan a más de una planta 

hospedera y otros tantos pueden vivir indefinidamente, alimentándose de materia orgánica en 

descomposición hasta que se presenten circunstancias apropiadas para que estos “terroristas 

microscópicos” parasiten a sus víctimas.

Además, la fitosanidad en nuestros campos agrícolas se dificulta, puesto que la mayoría 

de los agricultores desconocen muchas características, hábitos, formas de reproducción y 

diseminación de los hongos patógenos que perjudican y en ocasiones hasta arrasan a sus 

cultivos; a veces, únicamente son capaces de reconocerlos por las lesiones, algunos síntomas 

o las formas visibles que a menudo manifiestan los tizones, las cenicillas y la marchitez, entre 

otros.

Pese a ello, las medidas específicas que en un momento dado se pueden emplear para 

tratar de reducir o evitar pérdidas económicas de gran consideración pueden agruparse 

convenientemente en tres grupos:

1) El control biológico y las técnicas de cultivo,

2) La hibridación, 

3) El control químico.

9  El cual es simultáneamente arte y ciencia.



Ángel E. Núñez Sánchez y Ramón Zulueta Rodríguez

156

El control biológico de hongos patógenos se basa, más que nada en la selección y la 

producción de plantas resistentes a ciertos parásitos o en la utilización de organismos 

antagónicos10.

La hibridación implica el cruce de plantas de diferentes tipos para conseguir que sus 

descendientes tengan los caracteres de reacción deseados para minimizar el daño producido 

por una enfermedad.

Sin embargo, el método más utilizado en el campo y en los invernaderos de México es el 

control químico, mismo que a menudo significa la aplicación de compuestos sintéticos que, 

aunque no son tóxicos exclusivamente para los patógenos, su uso intensivo y desmedido 

suele repercutir en el ambiente, al contaminar el aire, el suelo y el agua.

Por consiguiente, para implementar prácticas de manejo que restrinjan la incidencia de las 

enfermedades en los sistemas agroproductivos, se torna necesario e imprescindible contar 

con un apoyo decidido para la investigación de la fisiología y la bioquímica, dirigidas 

al entendimiento más detallado de la evidente interconexión ocurrida entre las plantas 

hospederas y los hongos patogénicos, de manera que todos los esfuerzos realizados 

fortalezcan a la fitopatología y coadyuven en el buen funcionamiento y en la sanidad de los 

componentes establecidos en una región agroecológica, apta para alcanzar los paradigmas 

de conservación de la Nueva Revolución Verde, relacionados con el desarrollo sostenible.

En consecuencia, el impulso debe dirigirse hacia la expansión de proyectos científicos y de 

capacitación para el estudio sistemático de las enfermedades de las plantas, generadas 

por hongos, coordinando la participación de un equipo transdisciplinario de fisiólogos, 

bioquímicos, micólogos, entomólogos y expertos en el manejo de cultivos agrícolas y suelos, 

para procurar el eficaz combate de los hongos fitopatógenos que infunden su terror biológico 

en casi todas las plantas cultivadas por el hombre.

10  Término empleado para referirse a un organismo que entabla una rivalidad por nutrimentos o por sitios de infección  con los 
fitopatógenos, a los cuales intenta destruir mediante parasitismo o la producción de antibióticos y/o de sustancias tóxicas.
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En la actualidad, es común observar desequilibrios biológicos provocados por diversas 

prácticas agrícolas, donde el uso de químicos es irracional, los cuales no sólo multiplican la 

incidencia de plagas y enfermedades, al producir incrementos sustanciales en su resistencia, 

sino que en muchas ocasiones inducen a la eliminación de una especie por otra más 

agresiva.

Aunque este breve relato pudiera parecer un absurdo, los hechos que se registran en el campo 

exigen una nueva orientación en la investigación agrícola para su solución. Precisamente es 

en este sentido donde sobresalen los métodos alternativos de control cuya aplicación, por 

un lado, garantice el equilibrio ecológico de los ecosistemas y, por el otro, resulte segura y 

confiable, tanto para los operarios como para los consumidores.

Hasta ahora el control biológico ha probado su eficiencia y factibilidad de uso junto con 

algunas otras medidas de control existentes, ya que por definición consiste en la aplicación 

de técnicas compatibles con la conservación del ambiente, mediante la utilización de los 

enemigos naturales de las plagas que regulan el nivel poblacional de las especies no 

deseadas, sin ocasionar complicación alguna de contaminación ni de residualidad.

De esta manera, el uso y manejo de agentes en el control biológico de organismos 

indeseables adquiere un apreciable valor como expectativa real, para el desarrollo de una 

agricultura sostenible que preserve los recursos naturales y el ambiente, en beneficio de las 

generaciones futuras. Además, la aplicación controlada de organismos vivos en los sistemas 

de producción agrícola implica un mejoramiento en la calidad y en el rendimiento de los 

cultivos, al proteger a las plantas, granos, frutos y semillas cosechadas del daño producido 

por el ataque desmedido de microorganismos y patógenos.

Ángeles guardianes que combaten plagas y 
enfermedades en las plantas de interés agrícola
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4  Término utilizado para describir cuando un insecto se alimenta y desarrolla dentro o sobre el cuerpo de otro (huésped) al cual mata 
poco a poco (Figura 1), o bien, se desarrolla en el interior de sus huevecillos.

Si bien el modo tradicional de reducir las pérdidas en el campo o dentro del almacén 

sobre todo se basa en la aplicación de compuestos químicos (control químico), los cuales 

se distinguen por su velocidad de respuesta y excepcional capacidad mortífera, a menudo, 

la mayor parte de ellos suelen ser tóxicos inespecíficos que también eliminan a infinidad de 

organismos beneficiosos, entre los que se encuentran numerosos polinizadores, depredadores 

y parasitoides4.

Tales inconvenientes, con el paso del tiempo, se han venido potenciando debido al cambio 

en el diseño y la simplicidad estructural de los sistemas modernos de producción (monocultivos 

y explotaciones intensivas impulsadas por la tecnología y el desarrollo industrial del campo) 

donde es innegable la aplicación de insumos que contaminan el aire, el suelo y los cuerpos 

de agua de forma notable, convirtiéndose en el principal motivo para la búsqueda de 

estrategias, cuyo principal objetivo intenta dificultar, eliminar o evitar el incremento poblacional 

de insectos, bacterias, nematodos u hongos fitopatógenos, a niveles que resultan perjudiciales 

para el agricultor.

Por esta razón, es imprescindible valorar procesos (básicos y aplicados) sobre la reproducción 

y la caracterización de microorganismos potencialmente entomopatógenos y antagonistas de 

uso fitosanitario, a fin de determinar su capacidad para ser considerados como productos 

biológicos (bioinsecticidas), capaces de controlar insectos-plaga bajo distintas circunstancias. 

Además, su escasa toxicidad sobre los organismos y su entorno, y su aptitud para ser tratados 

de manera industrial, hacen factible su cultivo, formulación, empaquetado, almacenamiento 

y comercialización, como si se tratase de insecticidas convencionales.

Figura 1. Broca del grano del café, parasitada por Bauveria 
bassiana  (Dibujo de Liliana Lara Capistrán, 2007).
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Si bien en la actualidad existen diversos tipos de virus, bacterias, nematodos y hongos que 

se utilizan por sus cualidades patogénicas, son más que nada estos últimos los que se han 

aplicado, de manera exitosa, en la protección de los cultivos, cuya importancia económica 

es de índole mundial.

Aunque la mayor parte de las especies de hongos estudiadas e identificadas logran un buen 

desarrollo en lugares frescos, húmedos y con poco sol, y se les encuentra en el estiércol, 

en el rastrojo de los cultivos, en el suelo y en las plantas, la ventaja principal radica en que 

prácticamente todos los insectos son susceptibles a alguna de sus afecciones.

Existen alrededor de 100 géneros y 700 especies de hongos entomopatógenos conocidos, 

pero en el mercado predomina la producción de bauveria (Beauveria bassiana), metarrizium 

(Metarhizium anisopliae) y lecanicilium (Lecanicillium lecanii [=Verticillium lecanii]).
El primero de ellos es un hongo que ataca a más de 200 especies de insectos de diferentes 

órdenes, entre las cuales se incluyen plagas de gran impacto en el rendimiento de cultivos 

como maíz, frijol, café, tabaco, algodón, caña de azúcar, cítricos, frutales, ornamentales y 

forestales.

Figura 2. En general, las plantas que son protegidas por hongos entomopatógenos (p.ej. 
metarrizium [Metarhizium anisopliae], tricoderma [Trichoderma harzianum], beauveria [Beauveria 
bassiana]), evitan el daño producido por plagas y enfermedades (Dibujo de Liliana Lara Capistrán, 
2007).
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El segundo puede controlar tanto plagas como hongos que afectan a las plantas y causan 

enfermedades. Ataca a poco más de 300 especies de insectos de distintos órdenes que se 

presentan en ornamentales, hortalizas, frutales y cafetales, así como en los sembradíos de 

caña de azúcar, frijol, trigo, arroz, cacao y otros cultivos.

Finalmente, entre las peculiaridades del tercero, sobresale su capacidad para parasitar 

a las pústulas de la roya del cafeto en México, India, Madagascar, Sri Lanka, Uganda 

y Brasil. Asimismo, se puede encontrar lecanicilium atacando áfidos, escamas y ácaros 

en las parcelas agrícolas de calabaza, papa y pepino, ubicadas en zonas tropicales y 

subtropicales, al igual que controlando la mosca blanca (Bemisia tabaci), la cual es un vector 

de enfermedades virosas en tabaco, tomate y frijol.

En muchos casos, el uso de estos hongos debe combinarse con otras medidas de control 

para hacer más efectiva su acción. Así, para disminuir la incidencia de la broca del fruto del 

café (Hypothenemus hampei), en las fincas, a menudo se implementan prácticas culturales 

adicionales, tales como la poda de los cafetos, la regulación de la sombra y el corte 

prematuro de los frutos.

Entre los aspectos que deben tomarse en cuenta para mantener la capacidad infectiva de los 

hongos entomopatógenos y garantizar su uso como agente biológico de plagas, destacan la 

formulación, los componentes de la formulación (mezclas) y el ambiente de almacenamiento, 

particularidades esenciales que determinarán sus propiedades físicas y biológicas hasta por 

un periodo de 12 a 18 meses, el cual es considerado como el tiempo mínimo recomendable 

para su aceptación en el mercado.

Adicionalmente, la eficacia de este tipo de hongos contra determinados organismos-plaga 

dependerá de factores tales como la especie y/o cepa específica del hongo patógeno 

seleccionado, la susceptibilidad del hospedero al parasitismo, las condiciones de humedad 

relativa (entre 80 y 100%) y de temperatura (entre 25 y 30 °C) predominantes en el momento 

de su aplicación, al igual que del uso racional y selectivo de agroquímicos durante el 

ciclo del cultivo (o fuera de él) para no afectar el dinamismo y la actividad letal del hongo 

entomopatógeno.

En general, esta última ocurre cuando los hongos, que han penetrado en el insecto plaga 

por ingestión o a través de su cutícula (por contacto), destruyen los tejidos del huésped. 

Acto seguido, del cuerpo inerte, endurecido y momificado, emergen los hongos y producen 

infinidad de esporas que se dispersarán y tendrán la oportunidad de iniciar otra infección 

(Figura 3).
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No obstante, en ciertos casos, la muerte del insecto es producida por toxinas enzimáticas que 

sintetizan los hongos entomopatógenos durante las relaciones establecidas entre el patógeno 

y su hospedante.

Una de las ventajas de utilizar hongos entomopatógenos en la agricultura es que éstos no 

causan ningún daño a los animales domésticos, ni al hombre, con tal suerte que en nuestro 

país son varios los productos comerciales ya existentes.

En el Cuadro 1 se mencionan los hongos entomopatógenos utilizados y el producto comercial 

que se ha formulado para el control de plagas en varios cultivos de interés alimentario e 

industrial.

Figura 3. Ciclo biológico de los hongos entomopatógenos para regular el nivel poblacional de 
insectos-plaga (Tomado de Delgado, 2005).
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Cuadro 1. Plagas de importancia económica controladas con algunos productos comerciales, 

elaborados a base de hongos entomopatógenos

En cuanto al potencial del control biológico, para la regulación poblacional de las especies-

plaga se refiere, la diversificación de componentes dentro de los sistemas agrícolas es un 

imperativo productivo que no sólo incidirá en la conformación de un ambiente idóneo para 

aumentar la abundancia y la eficiencia de innumerables enemigos naturales, sino que también 

garantizará la sostenibilidad de las cosechas y la obtención de productos con calidad e 

inocuidad, deseables por todo consumidor.

Así, y con la premisa de que el control biológico puede convertirse en una estrategia de 

manejo y de bajo costo, en México se realiza toda una gama de investigaciones cuyo 

objetivo fundamental se centra tanto en la multiplicación masiva del hongo, en la evaluación 

de las estructuras reproductivas que combaten a las plagas y enfermedades, como en la 

disminución de sus efectos perjudiciales, lo cual ha significado un avance sustancial en la 

consecución de diversos bioplaguicidas con un futuro prometedor.

Sin embargo, las principales limitantes y desafíos para su desarrollo tecnológico, a los que no 

sólo en nuestro país se enfrenta, radican en la posibilidad de generar una producción masiva 

Cultivo Plaga Hongo 
entomopatógeno

Producto comercial 
formulado 

Café  Broca del café Beauveria bassiana  Mycotrol GH 
Minador Metarhizium anisopliae Green Muscle 

Caña de azúcar Metarhizium anisopliae 1. Green Muscle  

2. Saligreen-Ma - 

Vid Botrytis o 
podredumbre gris 

Trichoderma 
harzianum 

Trichodex 25 WP 

Papa Gallina ciega Beauveria bassiana  Mycotrol GH  

Metarhizium anisopliae Green Muscle 

Chile y tomate  Chinches Beauveria bassiana Mycotrol GH  

Metarhizium anisopliae Green Muscle 

Granos básicos  M inadores, chinches   Metarhizium anisopliae  Saligreen-Ma 

Mosca pinta o salivazo 
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rentable, concretar una formulación apropiada que asegure su viabilidad, especificar una 

forma de aplicación y obtener una patente internacional.

Por fortuna, y a pesar de las dificultades expresadas, la atención sobre dichos agentes 

biológicos empieza a ocupar un papel importante en el campo de una nueva y renovada 

agricultura ecológica, de tal manera que junto al uso de otros métodos alternativos permitirá 

el logro de buen rendimiento en las cosechas, sin perjudicar a nuestros ecosistemas y sin 

deteriorar a la salud pública mundial ni al ambiente.
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Generalidades e importancia de los hongos micorrízicos
Las plantas han logrado su adaptación evolutiva en diferentes ecosistemas terrestres, gracias 

al establecimiento de asociaciones específicas con cierto grupo de microorganismos que 

favorecen la captación de nutrimentos y agua. Como parte de este tipo de asociaciones, la 

simbiosis micorrízica tiene un papel trascendental, no sólo en la adaptación de las plantas 

a condiciones del suelo que resultan limitantes para ellas, sino que además favorece su 

crecimiento y desarrollo.

Esta forma de asociarse entre ciertos grupos de hongos benéficos que se hospedan en las 

raíces de las plantas susceptibles a ellos, da origen a lo que en general se le denomina 

micorriza (del griego mykes, hongo y rhyza, raíz).

Ecológicamente, se pueden caracterizar diferentes tipos de micorrizas, las cuales pueden 

ser específicas o implicar distintos miembros de familias botánicas y fúngicas. Así, se tiene a 

la 1) Micorriza orquideoide (por ejemplo el hongo Rhizoctonia y los miembros de la familia 

Orquidaceae), 2) Micorriza arbutoide (hongo Lactarius deliciosus y plantas del género 

Arbutus), 3) Micorriza ericoide (hongo Hymenoscyphus ericae con plantas como el arándano 

[Vaccinium angustifolium]), 4) Micorriza monotropoide (donde hongos como Rhizopogon 
ellenae translocan compuestos de carbono de los abetos [Abies magnifica] hacia algunas 

saprófitas y hemiparásitas carentes de clorofila como la planta de nieve [snowplant, Sarcodes 
sanguinea]), 5) Ectomicorriza (por ejemplo, hongos Pisolithus tinctorius con variadas especies 

de pinos [Pinus spp.]) y 6) Micorriza arbuscular (por ejemplo, el hongo Glomus microcarpum 
con la guanábana [Annona muricata]).

Alianza entre microorganismos y plantas para el 
saneamiento de suelos contaminados con petróleo

Ronald Ferrera-Cerrato y Alejandro Alarcón1
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Desde el punto de vista fisiológico, cada tipo de simbiosis micorrízica tiene una función principal 

en el incremento de la capacidad de absorción y el aprovechamiento de nutrimentos que se 

encuentran en la matriz del suelo. Algunos de los tipos de micorriza mencionados contribuyen, 

de manera significativa, al suministro de fuentes de carbono fácilmente asimilables que las 

plantas pueden aprovechar para favorecer su crecimiento, como es el caso de la micorriza 

orquideoide y la micorriza monotropoide, donde el hongo es un puente que redistribuye el 

carbono de un hospedante que lo provee, a otro que lo necesita.

De manera general, los hongos micorrízicos proveen compuestos inorgánicos (por ejemplo 

fosfatos [PO4-], nitratos [NO3-], amonio [HN4
+] y potasio [K+]) y una mayor capacidad de 

absorción de agua, cuyos beneficios aumentan con la formación de una red de hifas que se 

desarrolla extensamente en la matriz del suelo. Este micelio externo los capta y los traslada 

(mueve) hacia el interior de la raíz de las plantas, donde el hongo se encuentra colonizando 

las células corticales (parenquimatosas) en las cuales se liberan los compuestos, dejándolos 

fácilmente disponibles para que la planta los pueda utilizar en su metabolismo.

Así, la planta que posee la capacidad de formar esta simbiosis es más eficiente para utilizar 

nutrimentos y agua que las plantas donde no se ha establecido la simbiosis. No obstante, 

el beneficio provisto por los hongos es compensado por la planta, al ceder fuentes de 

carbono fácilmente disponibles (sobre todo fructosa y glucosa) que se encuentran en las 

células corticales de la raíz y que son producto de la fotosíntesis llevada a cabo por la planta 

hospedante.

De este modo, los hongos obtienen la fuente de carbono que utilizan como energía metabólica 

para completar su ciclo de vida. Por tal motivo, a la simbiosis donde ambos socios obtienen 

beneficios mutuos se le denomina mutualista.

En el caso particular de la micorriza arbuscular, los hongos que la forman (Glomeromycetes) 

no son capaces de tomar el carbono que necesitan a partir de la materia orgánica del suelo, 

por lo que son dependientes del carbono que puedan obtener de las raíces que colonizan. 

Así, estos hongos han sido caracterizados como simbiontes obligados, ya que no pueden 

reproducirse ni subsistir sin la presencia de un sistema radical vivo y funcional.

En resumen, los hongos micorrízicos favorecen la adaptación y crecimiento de las plantas 

cuando están expuestas a condiciones ambientales que representan para ellas un estrés y, 

por ello, estos hongos han sido considerados como un elemento biológico importante en 
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aquellas plantas destinadas a la limpieza de suelos contaminados, tal y como se describirá 

a continuación.

Contaminación del suelo por hidrocarburos del petróleo
La industria petrolera en México representa la principal fuente generadora de divisas que 

favorecen el crecimiento de la economía y el desarrollo tecnológico. No obstante, durante la 

explotación de los pozos petroleros, refinación, conducción y almacenamiento del petróleo 

y sus derivados, ocurren accidentes que dejan cuerpos de agua y regiones naturales o 

productivas con alto problema de contaminación por derrames de hidrocarburos.

Ante el negativo impacto de los derrames de hidrocarburos en los ecosistemas, se ha 

generado toda una serie de tecnologías que abarcan procesos físicos, químicos y biológicos 

para proceder a la limpieza, restauración y recuperación de las áreas siniestradas por estos 

contaminantes. Al conjunto de dichos procesos se le conoce como remediación.

Desde el punto de vista ecológico, los sistemas biológicos representan una excelente alternativa 

de uso para la remediación de suelos contaminados con hidrocarburos del petróleo. Al 

uso de sistemas biológicos en la remediación de suelos y cuerpos de agua contaminados 

con compuestos orgánicos e inorgánicos, se le conoce como biorremediación y cuando 

particularmente se utilizan plantas para esos fines se le conoce como fitorremediación. Ambos 

procesos son ambientalmente amigables y sus costos de aplicación, significativamente más 

baratos que los procesos de remediación químicos o físicos.

En general, la presencia de hidrocarburos del petróleo en el suelo ejerce una fuerte selección 

de aquellos organismos que poseen mayor capacidad, no sólo para tolerar la presencia del 

contaminante, sino también para contribuir a la oxidación, degradación (transformación) 

y completa mineralización de estos compuestos en formas químicas inocuas como CO2 y 

H2O.

La selección de esos organismos casi siempre se basa en su capacidad de crecimiento en 

concentraciones elevadas de contaminantes, así como en su capacidad de liberación de 

enzimas que conducen la degradación de los mismos. Fisiológicamente, los organismos 

aptos para su uso en la biorremediación y fitorremediación son capaces de utilizar a 

los contaminantes orgánicos como fuente de carbono y energía y, con ello, satisfacer su 

metabolismo.

En la biorremediación, el uso de microorganismos (bacterias, actinomicetos y hongos 

filamentosos) ha tenido gran éxito, cuando se exponen en medios líquidos, agua o suelo 
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contaminado con diferentes fracciones de hidrocarburos del petróleo. Algunos de estos 

microorganismos tienen mayor capacidad de degradar alcanos, cicloalcanos, mientras que 

otros tienen mayor especificidad a compuestos aromáticos de bajo o alto peso molecular.

Son precisamente estos últimos compuestos los que representan un reto ambiental, ya que 

son capaces de persistir por mucho tiempo en el suelo debido, más que nada, a la compleja 

estructura química que los hace ser difíciles de degradar; por otra parte, son considerados 

agentes carcinogénicos, dada su reactividad en los sistemas biológicos.

En el caso de la fitorremediación, se ha dado especial énfasis al uso de gramíneas y 

leguminosas para limpiar suelos contaminados con hidrocarburos. Por su parte, las gramíneas 

tienen la peculiaridad de generar un sistema radical no muy profundo, pero extenso y 

ramificado, por lo que al cubrir mayor volumen de suelo contribuyen a la degradación de los 

contaminantes orgánicos.

En contraste, las leguminosas tienen un sistema radical más profundo que, al no ser muy 

ramificado, les permite limpiar un volumen de suelo relativamente menor. No obstante, el 

mayor beneficio de estas plantas es incorporar nitrógeno (N) en el suelo, a través del proceso 

de la fijación simbiótica de N-atmosférico, propiciado por el establecimiento de las bacterias 

del género Rhizobium y Bradyrhizobium. De esta forma,  el nitrógeno incorporado al suelo 

favorece la actividad microbiana de la rizósfera y propicia condiciones que conllevan, de 

una u otra manera, a la degradación de los compuestos orgánicos.

Ambos tipos de plantas representan una excelente alternativa para favorecer y completar la 

degradación y limpieza de suelos contaminados con hidrocarburos del petróleo. En esas 

condiciones, la rizósfera a menudo juega un papel trascendental para su establecimiento 

exitoso, al igual que lo tiene en el éxito de la fitorremediación.

Así, si las múltiples interacciones microbianas que ocurren en la raíz son consideradas la 

principal maquinaria enzimática responsable de la oxidación, degradación, transformación 

y mineralización de los hidrocarburos del petróleo presentes en el suelo, entonces la 

identificación de los grupos microbianos funcionalmente más eficientes en el cambio estructural 

de compuestos orgánicos se convierte en una pieza clave para la elaboración de inoculantes 

destinados a la biorremediación o fitorremediación de suelos.

A pesar de sus características morfológicas y fisiológicas, las plantas que están expuestas 

a los hidrocarburos del petróleo en el suelo enfrentan condiciones desfavorables para su 

crecimiento, lo cual limita a su vez su eficiencia en la limpieza del suelo, debido a la continua 

exposición ante contaminantes que generan estrés fisiológico en las plantas.
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Por lo tanto, dado que los hongos micorrízicos pueden favorecer a las plantas en condiciones 

ambientales adversas, enseguida se citarán algunos efectos directos e indirectos de estos 

hongos en las plantas utilizadas en la fitorremediación de suelos contaminados con 

hidrocarburos del petróleo.

Hongos micorrízicos en la fitorremediación de suelos contaminados con 
hidrocarburos del petróleo
La mayor parte de la investigación relacionada con los hongos micorrízicos en ambientes 

contaminados se ha enfocado al estudio de la habilidad de estos microorganismos para 

acumular compuestos inorgánicos tóxicos (por ejemplo, los metales pesados) en su biomasa 

fúngica y en cómo evitar la toxicidad en las plantas hospedantes.

Por otra parte, los hongos micorrízicos pueden favorecer la acumulación de los compuestos 

mencionados en el tejido de plantas e intervenir en la limpieza de los suelos. En dicho tenor 

se han descrito algunos mecanismos específicos por los cuales los hongos micorrízicos logran 

evitar, estabilizar, acumular y transportar los metales pesados en su tejido y en el tejido de 

las plantas hospedantes.

De manera análoga, y a pesar de que los hongos micorrízicos han sido poco estudiados en 

condiciones de contaminación de suelos por hidrocarburos del petróleo, existen reportes en 

la literatura que demuestran la susceptibilidad de la simbiosis micorrízica a la presencia de 

hidrocarburos en el suelo.

Si bien se ha puesto especial atención en el efecto de algunos hongos ectomicorrízicos en 

la disipación/degradación de hidrocarburos policíclicos aromáticos (HPA), los resultados 

no han sido consistentes. Algunas investigaciones mencionan la capacidad de hongos 

ectomicorrízicos (HEM), tanto en forma asimbiótica como simbiótica, para degradar floureno 

y otros HPA, mientras que otras investigaciones denotan que la presencia de HEM contribuye 

en un retardo de la mineralización de estos compuestos orgánicos. Los mecanismos de los 

HEM para transformar compuestos orgánicos se relacionan con su capacidad para liberar 

enzimas que oxidan compuestos orgánicos aromáticos como la lignina.

Por otra parte, los hongos micorrízico arbusculares (HMA) han sido encontrados en la rizósfera 

de plantas establecidas en suelos contaminados, pero su papel en la fitorremediación de 

hidrocarburos del petróleo no ha sido del todo comprendido.

De manera general, se ha postulado que los HMA pueden contribuir en la fitorremediación 

en diferentes aspectos: 1) Estimulando la síntesis de enzimas oxidoreductasas de la raíz,      
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2) Promoviendo la tolerancia, crecimiento y la capacidad de degradación de hidrocarburos 

del petróleo en algunas especies vegetales, 3) Intensificando y modificando la actividad 

microbiana de la (mico)rizósfera contaminada, permitiendo la proliferación de grupos 

microbianos con capacidad de degradar hidrocarburos del petróleo, 4) Evitando los efectos 

tóxicos de HPA cuando éstos son adsorbidos en la superficie de la raíz, caso en el cual el 

micelio extramatrical podría contribuir en la estabilización de estos compuestos en el suelo, 

para evitar su disponibilidad en aquellas plantas que son susceptibles. No obstante, faltan más 

estudios al respecto para clarificar los efectos benéficos de los HMA en la fitorremediación.

Perspectivas de investigación
La investigación básica y/o aplicada que se debe realizar, para tener un mejor entendimiento 

del papel de los hongos micorrízicos en la fitorremediación de suelos contaminados con 

hidrocarburos del petróleo, puede centrarse en los siguientes aspectos:

 1) Respuestas fisiológicas y bioquímicas de los hongos micorrízicos, 

               particularmente arbusculares, ante la presencia de diferentes fracciones de

               hidrocarburos del petróleo. 

 2) Caracterización molecular de especies de hongos micorrízicos con tolerancia a 

     la presencia de contaminantes orgánicos.

 3) Evaluación de las respuestas fisiológicas de plantas utilizadas en la 

     fitorremediación como respuesta a la inoculación de hongos micorrízicos

     en suelos contaminados con hidrocarburos del petróleo.

 4) Evaluación del efecto de los hongos micorrízicos en la proliferación de grupos 

    microbianos que intervienen en procesos de cometabolismo en la (mico)rizósfera 

    durante la degradación de hidrocarburos del petróleo.

 5) Entendimiento de las interacciones hongo micorrízico-planta-microorganismos 

     degradadores de hidrocarburos, con el fin de hacer más eficiente la 

     fitorremediación de los suelos contaminados.

 6) Evaluación y creación de protocolos de inoculación de hongos micorrízicos 

     que sean compatibles con la aplicación de procesos de bioaumentación 

     (inoculación de microorganismos degradadores de hidrocarburos) y 

     bioestimulación (aplicación de nutrimentos orgánicos e inorgánicos) durante 

     la fitorremediación de los suelos contaminados.
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A.C., y secretario de la misma, desde el 2000 hasta el 2004. 
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académicos y de divulgación de la ciencia, organizados en nuestro país y en el extranjero
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doctorado en Ciencias Químicas en la Universidad de La Laguna, España (1987) bajo 
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Departamento de Química y Biología (conformado por las licenciaturas en Química, Biología 
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Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) como Laboratorio Integral de Diagnóstico 

Fitosanitario (99-730001-FME), en las 6 áreas de fitosanidad y biología molecular y con la 

acreditación, en estos mismos rubros, ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) (SA-

167-010/01), el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas 
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