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Los hongos son organismos vi
vos que habitan nuestro planeta 
desde los polos al Ecuador, en 
las altas montañas, ríos y mares, 
bosques y también en los desier
tos. Los podemos localizar so
bre y bajo el suelo, además den
tro y fuera de las plantas, anima
les y hasta en el mismo hombre. 
Logran vivir en todo aquello que 
pueda proporcionarles lugar se
guro y alimento orgánico por 
muy escaso que sea; por su ta
maño son de dos tipos: micros
cópicos, y se les denomina mo
hos, y macroscópicos, también 
conocidos como setas u hon
gos. Se han registrado para la 
ciencia más de 200 mil especies 
de hongos, de estos un 90 por 
ciento son mohos y el resto hon
gos macroscópicos.

Existe un desconocimiento 
popular por la falta de informa
ción acerca de los hongos, co
mo auténticos recursos natura
les y aprovechables; general
mente se les asocia con artes 
mágicas, asuntos misteriosos, 
experiencia alucinantes o inter
venciones demoniácas.

Sin embargo, los hongos son 
organismos comunes y corrien
tes, sin propiedades extrate
rrestres, místicas o cosmológi
cas.

Si existiese conciencia del 
aprovechamiento cotidiano de 
los hongos, rodarían por tierra 
todos los infundios.

Se recurre a los hongos en 
la fabricación del pan, debido a 
la levadura, la cual es un tipo de 
hongos microscópico. La leva

dura de cerveza es otro ejemplo 
del uso de los hongos; lo mismo 
el vino, el pulque, el tepache y 
prácticamente todas las bebidas 
fermentadas, las cuales sólo 
existen gracias a la función de 
macroscópicas levaduras.

Los antibióticos, el arma más 
eficaz contra las infecciones, en 
su mayoría son extraídos de 
hongos del tipo que crecen en 
las naranjas (mohos verde—azu
les). Entre los antibióticos des
taca como el más conocido de 
todos la penicilina. Podríamos 
concretar que los hongos tienen 
aplicación en la industria farma
céutica, en la panificadora, en 
las bebidas, en la producción de 
quesos y otros alimentos, en 
medicina, en la agronomía, etcé
tera.

Por lo anterior, la publicación 
de Hongos Comestibles y Medi
cinales de México, (Editorial Po
sada 1986, 4 mil ejemplares) del 
biólogo veracruzano Armando 
López Ramírez, surge como res
puesta a la imperante necesidad 
de dar a conocer los hongos, de 
una manera sencilla y amena, 
como un recurso natural no ex
plotable aún en nuestro país.

El autor, posee experiencia en 
el campo de la micologla, respal
dada por una labor ininterrumpi
da, académica y científica inicia
da hace 15 años. Se considera 
este libro una obra pionera en la 
difusión del conocimiento de 
los hongos, debido a que en Mé
xico no existe literatura accesi
ble al respecto ni información 
para el público común.

En el contenido de la publica
ción, merecen un lugar especial 
los hongos comestibles y medi
cinales de México, entre los cua
les se describen los más comu
nes e importantes y se añade 
una útil guía para reconocerlos 
en el campo.

El biológo Armando López, especialista 
en micologla, muestraunejemplar en su 
laboratorio.
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Consumo Alimenticio

El consumo de los hongos sil
vestres está muy arraigado en el 
pueblo mexicano desde la épo
ca prehlspánica. Es una tradi
ción de siglos que ha quedado 
grabada en los códices Indíge
nas y en las crónicas y escritos 
de la época colonial. Los Indí
genas mexicanos conocían mu
cho de hongos comestibles, 
prueba de ello es que poco se di
ferencia del sistema moderno 
de clasificación; así, el nombre 
general era nacatl, que significa 
“carne” en singular, y nanacatl 
en plural, o sea “carnes”.

Tal afirmación es verídica ya 
que los hongos frescos son car
nosos y después de cocinados 
adquieren consistencia y tam
bién sabor a carne de pollo, res 
y aún de cerdo. Entre los hongos 
comestibles figuran los hongos 
de prado, de monte, hongos 
blancos y de zacate y pasto. La 
gran tradición mexicana en el 
consumo de hongos comesti
bles se perdió debido al proceso 
de transculturaclón que sufri
mos al ser dominados por una 
cultura muy diferente a la nues
tra.

El recurso alimentarlo de los 
hongos comestibles puede per

derse por dos motivos: ya sea 
por la destrucción del habitat 
natural de estos hongos, los 
bosques; y la pérdida de tradi
ción o su sustitución por pro
ductos manufacturados.

Se conocen en México más de 
200 especies silvestres de hon
gos, como las setas, las trompas 
y otros, se producen en cuerpos 
fructíferos visibles a simple vis
ta, los cuales se obtienen por re
colección durante la temporada 
de lluvias en diferentes regiones 
del país. La recolección la efec
túan para consumo propio o pa
ra comercializar en el mercado.

En México se distinguen dos 
tipos de hongos, los cultivados 
y los silvestres. De los primeros 
solamente se aprovechan dos 
especies industrlalmente ha
blando, el llamado champiñón 
(agaricus blsporus) y el hongo 
ostra (pleurotus osteatus); sin 
embargo, la teconología y la si
miente son de importación, que
dando fuera del alcance del pú
blico en general y del granjero 
su cultivo a baja escala.

Debido a su textura, sabor, to
xinas, tamaño y color, varios 
cientos de especies aún comes
tibles resultan poco sabrosas, 
además, algunas especies con
sideradas como comestibles en 
un lugar son tenidas por veneno

sas, de tal forma, los hongos co
mestibles pierden Interés gas- 
trónomlco en un 50 por ciento, y 
de ese 50 por ciento sólo de 20 
a 30 especies se comercializan. 

Propiedades Nutritivas

Ante la Imperante necesidad de 
producir alimentos altamente 
nutritivos para una sociedad que 
cada día tiene más habitantes, 
los hongos significan un Impor
tante alternativa en el comple
mento alimentario. Las propie
dades nutritivas las podemos re
sumir de la siguiente forma: Los 
hongos poseen agua en un 80 
por ciento de su peso fresco. Pre
sentan de un 20 a 40 por ciento 
de proteínas utlllzables de su 
peso seco. Este contenido es 12 
veces más elevado que el de las 
manzanas. Sus proteínas sonde 
alta calidad, puesto que poseen 
los aminoácidos esenciales que 
requiere el ser humano para su 
subsistencia (los aminoácidos 
son las unidades de que están 
constituidas las proteínas). Son 
bajos en calorías y grasas. Con
tienen minerales importantes 
para nuestra dieta, como hierro, 
fósforo, potasio y calcio. Tam
bién contienen ergosterina (pre
cursor de la vitamina D). 

Hongos Medicinales

El uso de los hongos con fines 
medicinales es un tradición en 
los grupos indígenas de México 
y el mundo, y sólo su reciente 
estudio formal como ciencia 
ha reforzado la efectividad de su 
función medicinal. El estudio 
científico del conocimiento po
pular de productos naturales 
empleados como medicamen
tos recibe el nombre de etnofir- 
macología.

Los efectos médicos de los 
hongos de acuerdo con su uso 
son: antiobióticos, antitumora- 
les, dlpsoterapéutlcos, hemos
táticos, hipoglucémicos, hlpoli- 
pidérmicos, pslcotrópicos, pur
gantes y casconstrlctores. (MA
NUEL BERMANO.).
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