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INTRODUCCIÓN
Los hongos son un grupo muy diverso de eucariontes que incluye aproximadamente 1.5 mi-
llones de especies, de las cuales poco más del 15% se encuentra en México. Prácticamente 
todos los hongos que se aprovechan para la alimentación humana (más de 350 especies en 
nuestro país) pueden encontrarse dentro de la categoría de los macromicetos, hongos que 
durante una etapa de su ciclo de vida desarrollan estructuras visibles, esporíferas, llamadas 
cuerpos fructíferos.
 La relevancia de este grupo en ese sentido, radica en las implicaciones que tiene para la 
producción de alimentos, pues pueden ser una alternativa para reducir el consumo (y por lo 
tanto la producción) de carne y la diversificación de nuestra dieta, lo cual tendría un impacto 
positivo considerando la situación ambiental actual. Los hongos tienen una gran importan-
cia biocultural y alimenticia que es necesario revalorar para considerarlos como una alterna-
tiva valiosa para la diversificación de nuestra alimentación, así como repensar nuestros há-
bitos de consumo y producción de alimentos. 
 El objetivo general de este proyecto es aportar al conocimiento de la diversidad que 
existe en este grupo y valorarlo como uno de los componentes importantes de la cultura 
agroalimentaria de la actualidad. Asimismo, poner a discusión la relevancia de diversificar 
no solo la dieta sino la fuente de obtención de los alimentos que consumimos, sea en gran-
des cadenas de supermercados o en centros de distribución locales como los mercados, 
además de mostrar cómo esas decisiones, podrían tener relación con la diversidad genética 
de las especies.

RESULTADOS
La figura 1 muestra el árbol filogenético obtenido a partir del análisis genético de las muestras colectadas. Los re-
cuadros representan las especies analizadas y para cada una; se indica el nombre común de la especie y el sitio 
de colecta con una clave de color, que equivale al centro de distribución considerado (mercado local o supermer-
cado). La levadura (Saccharomyces cerevisiae) fue utilizada como grupo externo.
 El análisis permite identificar tres grupos claramente distintos: a) variedades de seta, b) variedades de cham-
piñón y c) huitlacoche. Al interior de cada grupo, considerando las variedades entre cada especie, se observa que 
existen pocas diferencias genéticas, lo que se manifiesta en la longitud de las ramas representadas. Es decir, las 
variedades de seta, de champiñón y de huitlacoche son, en términos de sus distintas variedades al interior de 
cada especie, muy similares genéticamente. Hongos como el champiñón, el cremini y el portobello, aunque feno-
típicamente resultan distintos, genéticamente son muy similares, pues corresponden a una misma especie (Aga-

ricus bisporus). Estos hongos están emparentados de forma más cercana con el grupo de las setas que con el del 
huitlacoche, que es una especie de hongo parásito de gran importancia alimenticia; sin embargo, de hábitos y fe-
notipo distinto. Es importante remarcar la distancia genética entre dos muestras del grupo de las setas (*). En 
este caso, a diferencia del resto de muestras analizadas, se observa una mayor diferencia genética entre ambas, 
lo que puede atribuirse al sitio de colecta y por lo tanto al origen de su producción. Mientras las variedades del 
grupo de los champiñones fueron colectadas en centros de distribución que corresponden a supermercados única-
mente, el distinto origen de las muestras  de seta colectadas podría explicar la diversidad genética entre ambas.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
• En México, el consumo de hongos promedio es de 650 
hongos por persona cada año (Espinosa y Munguía, 2017), 
y se producen 62,500 toneladas anuales de hongos 
comestibles que corresponden a 250 especies silvestres. 
Gracias a las cadenas productivas de hongos comesti-
bles que han crecido en México, se han generado alrede-
dor de 25 mil empleos y 62 mil toneladas anuales de 
productos comerciales.

• Los supermercados cumplen la función de ofrecer 
ciertos alimentos al consumo sin importar la temporada 
en la que éstos se producen; sin embargo, la diversidad 
genética de dichos alimentos podría ser baja.

• Existen mayores diferencias genéticas entre los 
hongos distribuidos en mercados locales y los distribuidos 
en supermercados, que con respecto a las que existen 
entre los hongos que se ofrecen en distintos supermercados 
(Fig.1a*).

• Los resultados obtenidos en este estudio muestran la impor-
tancia que tendría diversificar nuestras fuentes de obten-
ción de alimentos, pues así estaríamos promoviendo la di-
versidad entre variedades de hongos, producto de distintas 
estrategias de producción y distribución. 

Ante la situación ambiental actual, es fundamental 
plantear estrategias de producción de alimentos que 
promuevan la diversidad genética de las especies 
que se consumen, así como diversificar nuestra dieta 
y reflexionar sobre los sitios que elegimos para 
abastecernos de los alimentos que consumimos. 
México es un país megadiverso y considerar que ese 
hecho se relaciona con prácticas culturales asociadas 
a la alimentación, es una forma de valorar y prote-
ger dicha diversidad.
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Figura 1. Árbol filogenético de distintas especies y variedades de hongos comestibles
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• PCR en tiempo real (Desnatu-
ralización-templado-extensión).
• 35 ciclos
• Secuenciación: DNA Subway

PCR, AMPLIFICACIÓN Y SECUENCIACIÓN

• Tubo de lisis
• Tubo de lavado
• Tubo con sustancia TE
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