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Artículo científico 

 

RESUMEN 

 

Los hongos silvestres son parte de la riqueza biológica de un ecosistema y cumplen funciones esenciales para 

el correcto funcionamiento de estos, en México existen alrededor de 4500 especies de hongos las cuales 

presentan una gran variedad de formas y colores, los cuales pueden ser aprovechados por sus propiedades con 

fines principalmente alimenticios y medicinales, o bien pueden ser aprovechados para el mantenimiento del medio 

ambiente y la biodiversidad, también existen nuevas tendencias de aplicaciones para los hongos. Con el objetivo 

de describir la riqueza biológica de la zona estudiada, se realizó la foto documentación de especies de hongos 

silvestres en la zona de sierra de Puruagua en Jerecuaro, Gto. Para obtener las fotos fue empleada una cámara 

de celular con capacidad de 12 MP, se obtuvo la muestra de una especie hongo, luego fue colocado en un 

contenedor que permita una correcta ventilación y se almacenó a 4°C para su posterior investigación, el hongo 

se sembró in vitro para su conservación en un medio PDA. Como resultado se identificaron un total de veinticinco 

especies, las cuales fueron foto documentadas confirmando así la presencia en esta zona del estado, la especie 

resguardada fue sembrada y se purificó exitosamente mediante resiembras. 

 

Palabras clave: Hongos, diversidad biológica, medicinal, comestible 

 

ABSTRACT 

 

Wild mushrooms are part of the biological wealth of an ecosystem and perform essential functions for their proper 

functioning. In Mexico there are around 4,500 species of mushrooms then come in a wide variety of shapes and 

colors, which can be used for their properties mainly for food and medicinal purposes, or they can be exploited for 

the maintenance of the environment and biodiversity, there are also new trends in applications for fungi. In order 

to describe the biological richness of the studied area, photo documentation of wild mushroom species was carried 
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out in the Sierra de Puruagua area in Jerecuaro, Gto. To obtain the photos, was used a cell phone camera with a 

capacity of 12 MP, a fungus sample was bought, then it was placed in a container that allows proper ventilation 

and was stored at 4 ° C for further investigation, the fungus was planted in vitro for its conservation in a PDA 

medium. As a result, a twentyfive species were identified, which were photo-documented, thus confirming their 

presence in this area of the state. The sample was planted and successfully purified by reseeding. 

 

Key words: Mushrooms, biological diversity, medical use, edible. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los hongos son organismos vivos que cumplen la función de transformar nutrientes en el ambiente, se conocen 

alrededor de 97,861 especies diferentes de hongos descritas en todo el mundo, México cuenta con un total de 

4,500 especies de macro hongos y 2,000 de micro hongos, la mayor diversidad de hongos registrada se encuentra 

en Veracruz con un total de 1,517 especies, seguido por Jalisco con 1,040 especies, el Estado de México con 

726 y Sonora con 658. Se estima que aún hay un gran número de microorganismos aun por describir (Aguirre-

Acosta et al., 2014). los humanos hemos usado a los hongos para elaborar productos como el pan y el vino, se 

tiene una larga tradición de convivencia entre los humanos y los hongos, muchas culturas recolectan hongos a 

lo largo del mundo, en México se consumen alrededor de 257 especies deferentes (Montenegro & Stuardo, 2021). 

Existen tres tipos de “macro hongos” y se clasifican de acuerdo con su relación con el sustrato en: saprófitos, 

parásitos y micorrícicos simbiontes. Los saprofitos, se desarrollan en materia orgánica muerta como hojarasca o 

corteza de árbol. Los parásitos infectan a un organismo vivo y se alimentan de el hasta su muerte. Los micorrícicos 

invaden una especie de planta en una relación mutualista, donde logran facilitar la absorción de nutrientes del 

suelo hacia la planta y a cambio le provee de alimento al hongo, cabe mencionar que el hongo micorrizado tiende 

a formar estructuras en las raíces del hospedero. La época de recolección de hongos va a la par de la época de 

mayores precipitaciones en el año, la colecta de algunas especies puede darse en el mes de Julio o prologarse 

hasta el mes de Agosto (Palma et al 2021). 

Algunas especies conocidas de hongos han sido utilizados como fuente de alimentos, hoy en día forman parte 

de muchos platillos gourmet debido a sus colores y aromas característicos, además tiene una composición 

nutricional muy saludable, el contenido de proteínas es una de las características más sobresalientes, con un 

contenido que varía entre los 27 y 48 % en peso seco se postula como un sustituto al consumo de carnes rojas, 

además tiene un contenido elevado de fibras dietéticas y ácido linoleico, que está demostrado que su consumo 

ayuda a prevenir el desarrollo de enfermedades. 
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Presentan un elevado contenido de vitaminas (B2, B3 y B9) y minerales (Mg, K, P, Zn, Ca), además de que 

también se ha encontrado la presencia de polifenoles, terpenoides, flavonoides y ergosterol que posee efectos 

antiinflamatorios y antitumorales (Cano-Estrada & Romero-Bautista 2016). El objetivo de este trabajo fue foto 

documentar la diversidad de hongos macroscópicos, en el sureste de Guanajuato, además de aislar y purificar 

especies de interés tradicional o comercial. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La búsqueda de los hongos se llevó a cabo durante el mes de octubre, se muestrearon varias zonas alrededor 

del camino que lleva a la parte más elevada de la sierra, la foto documentación se llevó a cabo con una cámara 

de celular con una resolución máxima de 12 MP, la identificación se llevó acabo comparando las características 

morfológicas del hongo con las que ya han sido reportadas en manuales como (Meuninck, J. 2015). De las 

especies observadas se identificó una especie de Lactarius indigo debido a sus características morfológicas 

describiendo las características del píleo, laminas, estipe y volva, fue colectada un total de 6 especímenes de 

acuerdo al procedimiento reportado por (Romano et al., 2020), los hongos fueron llevados al laboratorio de 

biología molecular del TecNM/ campus Roque en Celaya, Gto, ubicado en Km.8 Carretera Celaya-Juventino 

Rosas, donde se realizó la siembra en medio de cultivo Agar-Papa-Dextrosa o PDA y posteriormente se llevó a 

cabo la purificación mediante la técnica de la resiembra reportada por  (Montenegro & Stuardo, 2021), el micelio 

puro fue almacenado a 4°C para su posterior análisis. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Como resultado se identificaron un total de veinticinco hongos diferentes mediante del análisis de las 

características morfológicas, algunos de las especies de hongos más conocidos o de interés comerciales se 

observan a continuación (tabla 1), la siembra in vitro (figura 1) de la especie Lactarius indigo, resultó en la 

obtención de colonias puras de micelio. A partir del micelio puro pueden planificarse y llevarse a cabo algunas 

pruebas de identificación más exactas, se sugiere realizar pruebas de degradación de compuestos, actualmente 

existen herramientas moleculares para identificación muy precisas de esta forma se podrían analizar la 

variabilidad genética entre especies identificadas en diferentes lugares, además de la degradación de 

compuestos de interés como residuos industriales, también se sabe que pueden producir metabolitos secundarios 

que tienen efectos benéficos sobre la salud. 
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Cuadro 1. Especies de hongos silvestres foto documentadas e identificadas en la sierra de Puruagua. 

Nombre Función Foto 
Amanita spp. No comestible/ 

Toxica 

 
Amanita 
infundada 

No comestible/ 
Toxica 

 
Lactarius 
indigo 

Comestible 

 
Lactarius 
delicious 

Comestible 
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Boletus edilus Comestible 

 
Clitocybe 
gibba 

Comestible 

 
 

 

Figura 1. Imágenes del proceso de cultivo en medio PDA de hongos silvestres, a) muestra las cajas Petri que 

contienen medio de cultivo estéril, b) se muestra el crecimiento de micelio durante la selección y purificación de 

la cepa, c) podemos observar el crecimiento del micelio bajo el microscopio observado con un estereoscopio. 

 

 

 

 

a b c 
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CONCLUSIONES 

 

Las especies foto documentadas son una muestra de la riqueza en diversidad biológica en la región, la posibilidad 

de aprovechar los beneficios que estas especies pueden contener son una opción para las poblaciones locales 

que pueden beneficiarse de ello mediante la comercialización y/o el consumo de algunos hongos como alimento 

o con fines medicinales. 
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