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La Micología es una disciplina científica cuyo objeto de estudio son los hongos;las investigaciones pueden ser encaradas desde la fisiología, taxonomía,biogeografía, etc. Para llevar adelante cualquiera de estos estudios losmicólogos necesitan trabajar con cultivos puros de hongos y además conmateriales de herbario. Por lo tanto el primer paso es la recolección deejemplares a partir de los cuales se intentará lograr cultivos axénicos (libres decontaminación) y luego estos ejemplares serán secados convenientementepara depositarlos en herbarios. Las investigaciones en fisiología y biotecnología,como por ejemplo el estudio de la regulación de la producción de enzimas o laoptimización de la producción de antibióticos, necesitan de cultivos puros;mientras que aquellos estudios donde se explore la biología o la ecología dealgún grupo de hongos, necesitan además de los herbarios. En esta nota sedescribe someramente el trabajo de los micólogos en obtener cultivos puros yespecímenes de herbario. Los hongos como objeto de estudio
Los hongos son un grupo de seres vivos con características muy particulares.Sus células forman largos filamentos, las hifas, que constituyen todo elentramado del organismo, sus paredes presentan un polisacárido sólocompartido con algunos animales, conocido como quitina, y se nutrenexclusivamente por absorción, siendo incapaces de ingerir alimentos, como losanimales, ni de sintetizarlos con ayuda de la luz, como hacen las plantas.Podemos verlos creciendo sobre alimentos, sobre madera, hojarasca y los másdiversos sustratos, así como también sobre otros seres vivos, a modo deparásitos. También pueden desarrollarse en el suelo, pero siempre obteniendosu energía de fuentes orgánicas. Una vez alcanzado cierto tamaño, y porseñales que casi siempre desconocemos, algunos de estos organismosproducen sus fructificaciones. Estas son lo que la gente reconocegeneralmente como un hongo, sin saber que la mayor parte del mismo consisteen un entramado microscópico difícil de ver, sumergido en el sustrato y quepuede alcanzar una extensión considerable. El destino de estas fructificacioneses la producción y liberación de las esporas, encargadas de propagar laespecie encontrando nuevos sustratos. La forma más conocida que tomanestas estructuras reproductivas es el típico “hongo de sombrero”, pero tambiénlas hay en forma de repisa, de estrella, de plato, de polvera y muchas otrasmás (Figura 1). Además del interés que los hongos despiertan en los científicospor su diversidad y belleza, son utilizados por el hombre desde tiemposinmemoriales como fuente de alimento o como remedio para algunos males. Aestas utilidades se han sumado muchas otras en los últimos tiempos: soncapaces de producir antibióticos o remedios contra la hipercolesterolemia.Pueden degradar contaminantes, controlar a otros microorganismos y producirlas enzimas que se utilizan en las industrias tintorera, maderera y alimenticia.
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De la naturaleza al laboratorio
Para poder investigar estas capacidades yllevarlas a su aplicación final, es necesario podercultivar en medios axénicos, es decir, separadosde cualquier otro microorganismo. En muchoscasos obtener estos cultivos es imposible, dadoque sólo crecen en condiciones muy estrictas, oporque viven en estrecha simbiosis con otros seresvivos. Afortunadamente existen miles de especiescapaces de crecer en medios sencillos y de bajocosto, haciendo posible la investigación y laproducción a gran escala. Una de las tareas quellevan a cabo los micólogos, es la de trasladar alos hongos desde su ambiente natural allaboratorio, a fin de evaluar sus capacidades. Laprimera dificultad con que se enfrentan, es la deencontrarlos: hay que recorrer el ambienterevisándolo de manera exhaustiva a la busca de

signos que pueden pasar inadvertidos al ojodesatento. El siguiente paso consiste en recolectarlos cuerpos fructíferos tratando de alterarlos lomenos posible, fotografiarlos, anotar datos dellugar y condiciones, y finalmente prepararlos parael transporte (Figura 2) y la confección delejemplar de herbario; cada cultivo de hongos quese investiga, debe estar respaldado por unejemplar del cuerpo fructífero seco encontrado enla naturaleza, dado que este es el documentoque asocia al hongo con una especie conocida.Los herbarios pertenecen casi siempre auniversidades o museos, y deben poner su materiala disposición del científico que lo necesite demodo que la determinación pueda ser verificadacuantas veces sea necesario.
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Figura 1: En la naturaleza los hongos muestran una enorme diversidad de formas, tamaños y colores. En las fotografíasse observan: (a) los típicos hongos de sombrero; (b), hongos con forma de estrella; (c) hongos de repisa, muycomunes en troncos de árboles viejos o enfermos y (d) hongos con forma de polvera. Fotos: Leandro Papinutti.

Figura 2: En la recolección de hongos es muy importante que se tomen todos los datos posibles en fresco, dado que algunascaracterísticas se pierden o modifican tras la herborización. Es común que hongos de colores brillantes se tornen opacos y por lotanto los colores en fresco son siempre anotados o fotografiados. Otra característica importante también suele desaparecer alsecarse es el olor. Cada colección debe ir etiquetada, fotografiada, descripta y herborizada para su posterior identificación. Lascajas plásticas pueden ser muy útiles para preservar aquellos hongos muy frágiles, sobre todo los más chicos. Fotos: LeandroPapinutti.
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La puesta a punto para la investigación
Una vez en el laboratorio, lo primero que se hacees el aislamiento, esto es, se intenta iniciar uncultivo axénico antes de que el hongo muera.Para esto debe procederse en condiciones dehigiene máxima, dado que miles de esporas deotros microorganismos esperan en el aire y lassuperficies listas para germinar cuandoencuentran el medio adecuado. Se procedeentonces a exponer una superficie de lafructificación que esté libre de gérmenes, porejemplo, cortándolo con un bisturí estéril yaccediendo a lugares que no han estadoexpuestos al medio. Con una pinza se recoge el“explanto”, que consiste en una pequeña porciónviva del cuerpo del hongo (Figura 3).Inmediatamente se lo pone sobre un medio decultivo sólido de modo que dispongan de oxígenoy nutrientes para poder reanudar su crecimientoactivo. En los hongos de pequeño tamaño o muydelgados, este procedimiento no es practicable,debido a que no es posible separar un explantoque no haya estado expuesto al ambiente. Enestos casos hay que buscar alternativas. La máscomún es la de la esporada, que consiste enmantener el cuerpo fructífero sobre una superficieestéril en condiciones de alta humedad, hastaque se produzca la descarga de las esporas y deestas se obtiene el cultivo axénico.
El medio de cultivo preferido por casi todos losmicólogos es el MEA. Para prepararlo se mezclan12.7g de extracto de malta, 10g de glucosa y 20gde agar y luego se lleva a 1 litro con aguacorriente y se esteriliza. Es un medio fácil depreparar y esterilizar, y permite a casi todos loshongos desarrollarse rápidamente por poseervitaminas, proteínas, minerales, y muchosazúcares. Además, la presencia de agar haceque el medio sea sólido como una gelatina, demodo que los posibles contaminantes no semezclan tan fácilmente con el hongo como loharían si estuvieran libres en el seno de un líquido.
Si el aislamiento fue exitoso, al cabo de pocosdías pueden verse las hifas extendiéndose sobre ydentro del medio. Esta forma indiferenciada decrecimiento que no recuerda en absoluto alcuerpo fructífero, se denomina micelio (Figura 4).Si quisiéramos observar este micelio con másdetalle se puede hacer un preparado colocando

una pequeña muestra en un portaobjetos conuna gota de agua y mirando al microscopio. Paralograr un mayor contraste se suele teñir elpreparado. El colorante mayormente utilizado esla fucsina que tiñe todas las estructuras delmicelio, pero también existen otros colorantes quese usan específicamente para detectarcaracterísticas propias de algún grupo de hongos,como por ejemplo el lugol que tiñe intensamentelas esporas de algunos hongos tal como elpeligroso Amanita phalloides.
Otra de las dificultades es la que se presenta enaquellos casos donde no hay cuerpos fructíferosvisibles. En el caso de contar con un sustratoorgánico tal como una fruta o una maderainfectada, es posible esterilizarlas superficialmentey disponerlas en recipientes cerrados saturados dehumedad a la espera de que el micelio se hagavisible sobre ellas. De allí es posible cultivar muchoshongos causantes de pudriciones y enfermedadesen todo tipo de tejidos, incluso pelos y uñashumanas.

Figura 3: Flujo de tareas en unlaboratorio de micología: delos hongos encontrados en lanaturaleza se eligen los másjóvenes y sanos para obtenercultivos puros; de losejemplares colectados se tomauna porción muy pequeña encondiciones asépticas y en unmedio de cultivo apropiado.Una vez obtenida la cepa se ladeposita en algún cepariopúblico.

Figura 4: Los cultivos puros por lo general muestran un miceliohomogéneamente distribuido sobre la placa. Foto: LeandroPapinutti.
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Una última técnica sencilla e interesante, es elaislamiento por medio de trampas. Comúnmentese utilizan las trampas para obtener cultivos dehongos que viven en el suelo y que tienen lapotencialidad para colonizar ciertos sustratos. Porejemplo, si se quiere saber si el suelo poseehongos capaces de afectar a un cultivo dezapallos, se pueden poner en contacto trozos dezapallo y suelo, de modo que estos hongos loscolonicen. Luego se esterilizan superficialmenteestos trozos, y colocándolos en una cámarahúmeda, se espera a que los signos del miceliosean visibles para iniciar el cultivo axénico.
Una vez completado el aislamiento, el hongodeberá ser transferido o “repicado” a nuevasplacas de cultivo, de modo de asegurarnos queestá creciendo sólo y sin la compañía de otrosmicroorganismos. A partir de ese momento, elhongo está en condiciones de ser analizado enbusca de antibióticos, enzimas, polisacáridos uotros de los tantos compuestos útiles para elhombre. Las enzimas fúngicas son ampliamenteutilizadas en distintas industrias, por ejemplo en laindustria alimenticia se utilizan pectinasas,xilanasas y celulasas para extraer y clarificar jugos,

aromas y aceites. En la industria jabonera seutilizan lipasas como componente de jabones enpolvo para ayudar a quitar las manchas de grasasy aceites.
Otro grupo de enzimas muy importantes son lasligninasas, producidas por los hongos paradegradar la lignina presente en materialesvegetales. Estas enzimas pueden ser utilizadas enla industria papelera para blanquear la pasta depapel y, debido a su baja especificidad, soncapaces de degradar numerosos contaminantescomo pesticidas, herbicidas, tinturas industriales,explosivos, etc. por lo cual pueden ser aplicadasen procesos de biorremediación.
Por otro lado, muchos de los antibióticos queutilizamos actualmente tienen su origen enmetabolitos secundarios producidos por loshongos, así como las estatinas (compuestosutilizados farmacéuticamente para bajar losniveles de colesterol en sangre), que tambiénfueron descubiertas en hongos.
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