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¿Cómo se llama este hongo?
Guillermo Morera1 y Leticia Terzzoli2

¿Qué es la taxonomía?
La
palabra
taxonomía
(del
griego
taxis
-ordenamiento- y nomos -ley-) se refiere al estudio de
la teoría y la práctica por medio de la cual se clasifican
los organismos. En pocas palabras puede decirse que es
la disciplina base de estudio de la diversidad biológica a la
que ordena según un aparente orden jerárquico
natural.
Si bien es una disciplina que se nutre de la
acumulación de datos, no se limita únicamente a eso. En
ese contexto cobra relevancia fundamental la teoría de
la evolución, a través de la cual la taxonomía representa
el estudio de la historia de la vida. Estos dos cuerpos
teóricos, hoy en día inseparables, atravesaron un largo
periodo hasta su conciliación. En este sentido, cabe
recordar que el padre de la taxonomía es considerado
Carlos Linneo (1707-1778) quien estableció las reglas
de ordenamiento y el sistema de clasificación utilizado
hasta la actualidad. Darwin, casi un siglo después en
1859, presentó sus estudios sobre el origen de las
especies y la teoría de evolución por selección natural.
Entonces, la taxonomía como hoy la conocemos
apareció cien años antes de entender la evolución
según la selección natural. Sin embargo, se podría
considerar que clasificar es casi un rasgo intrínseco de
la humanidad. Clasificamos en partes nuestro ambiente
porque nos permite resumir información, entender,
procesar y cumplir con objetivos planteados.
Actualmente para la ciencia el objetivo es entender
como se relacionan los organismos según la mirada de
la evolución (sistemática evolutiva). Cuando el objetivo
es otro, como ordenar según uso o características
particulares, los sistemas de clasificación pueden
cambiar.

Diversidad biológica: variedad de seres vivos
sobre la tierra. Según Noss (1990) la
biodiversidad se compone de múltiples niveles:
paisaje regional, ecosistemas de las comunidades,
población de especies y genético.
En un estudio del 2009 se comparó la cantidad de
especies conocidas de organismos de grandes grupos
en el mundo y según las estimaciones se conoce
únicamente el 6,5% de las especies del Reino Fungi,
mientras que de Cordados se estima que se ha
descrito un 80%, de Insectos un 20% y de Plantas un
70%. En trabajos más actuales (2018) se reconocen
cerca de 120 mil especies de hongos, aunque las
estimaciones de diversidad más conservadoras del
Reino Fungi predicen la existencia de 2,2 a 3,8 millones
de especies (lo cual representaría entre 5,45 y 3,15%
de las conocidas). Queda claro que estamos aún lejos
de conocer la diversidad real de hongos (Figura 2). Por
esto, son urgentes y necesarios más estudios antes de
que por acción humana desaparezcan organismos
esenciales de los ecosistemas sin que hayamos tenido la
posibilidad de monitorearlos y tomar acciones sobre su
preservación. En este contexto, en su mayoría, los
hongos que crecen en nuestra región aún no han sido
identificados adecuadamente, es decir, los nombres
utilizados en muchos casos refieren a especies de otras
regiones. Esto se debe a que tradicionalmente los

¿Cómo se identifican las especies?
Cuando se encuentra un organismo en el campo, lo
primero que se intenta hacer es identificarlo. En este
proceso se utilizan características macro o
microscópicas que se pueden asociar a uno u otro
grupo, llamadas caracteres diagnósticos. Hay algunos
casos en los que se trata de especies con caracteres
diagnósticos macroscópicos y fáciles de distinguir
como ocurre en nuestra región con Amanita muscaria
(Figura 1). Otras veces, hacen falta datos de ecología,
distribución, microscopía e información genética para
identificarlas, como las especies del género Ganoderma.

Figura 1: Cuerpos fructíferos de Amanita muscaria. Foto: Leticia
Terzzoli.

1. Guillermo Morera.

Mg en Cs Biológicas de Pedeciba (Univ. Rep. Uruguay). Realizó sus estudio de grado en Fac. Cs. Exactas, Físicas y Naturales de la UNC. Fundador de Otrohongo (@otrohongo) y
miembro del equipo de Fundación Fungicosmos. mguillemorera@gmail.com. 2. Leticia Terzzoli Estudiante avanzada de la Lic. Cs. Biológicas de la UNC. Cofundadora de Profunga (@pro.funga), un
emprendimiento de producción de semilla miceliada. Además forma parte del equipo de Hongos de Argentina. (leterzzoli@gmail.com).
www.revistaboletinbiologica.com.ar  ISSN 18528864

pág. 54

REV. BOL. BIOLÓGICA. 2020, 44, 5455.

Figura 2. Caja con varias especies de hongos
recolectados para su posterior identificación.
Foto: Leticia Terzzoli.

conocimientos de base fueron realizados por
investigadores de otras partes del mundo, que venían
con sus nombres y sus conocimientos y nombraban de
alguna manera a todo lo similar con los nombres de las
especies de esos lugares. El punto de partida para
abordar este tipo de estudios en nuestra región es
identificar los organismos con base en estudios de
ADN y compararlos con bases de datos mundiales.

¿Qué ocurre si se identifica mal un hongo?
Si un hongo se identifica mal, se le podrían estar
asignando propiedades que no tiene (incluso cuando
hablamos de comestibilidad), se podría estar
interpretando mal su rol ecológico, su distribución y, en
última instancia, podrían tomarse decisiones erróneas
respecto a su conservación. Un ejemplo particular lo
constituyen los hongos Reishi (Ganoderma lucidum en
sentido amplio) (Figura 3). Esta especie es conocida
mundialmente por sus compuestos antioxidantes y
antitumorales, y se cultiva a gran escala implicando
importantes movimientos monetarios. Entre los
metabolitos de importancia medicinal se encuentran:
polisacáridos, triterpenos, adenosinas, ergosteroles,
glucosaminas y cerebrósidos activos para el
tratamiento de distintos tipos de patologías: cáncer,
diabetes mellitus, hipertensión, hepatitis B, leucemia

mieloblástica aguda e inmunodeficiencia, entre otras.
Morfológicamente, los especímenes se caracterizan por
presentar estípite (o pie) y píleo (o sombrero)
cubiertos de una laca rojiza y brillante, por lo que no
pasan desapercibidos a la vista. En nuestra región es
común usar el nombre Reishi como alternativa más
cercana para nombrar especímenes de hongos que
encajan en la descripción de arriba. Sin embargo, sin
tener información de la taxonomía (con base en
estudios moleculares), podríamos estar desconociendo
una especie nativa que puede estar emparentada y
tener propiedades similares o nuevas. El conocimiento
de esto permitiría avanzar sobre el estudio de sus
propiedades y revalorizar los ecosistemas donde se
encuentra presente.
Cuando alguien hace la pregunta: ¿cómo se llama
este hongo? debe comprender la complejidad y
responsabilidad que implica la respuesta, sobre todo
cuando hablamos de especies comestibles y
medicinales. La taxonomía se ubica allí como una
disciplina creadora, como punto de partida, como
sistema de resumen y acoplamiento de información
proveniente de otras disciplinas. Es ahí donde nos
situamos para conocer la diversidad biológica y las
propiedades que de ella emergen.
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Figura 3. Hongo Reishi (Ganodema lucidum). Foto: Guillermo
Morera.
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