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Introducción
Los metales pesados son elementos potencialmente tóxicos,
cuya presencia en el medio ambiente se ha incrementado nota-
blemente en las últimas décadas, fundamentalmente por la
acción del hombre. La contaminación metálica supone una ame-
naza medioambiental importante para los seres vivos, ya que
diversos metales que son micronutrientes esenciales, como el
cobre y el zinc, resultan tóxicos en concentraciones elevadas,
mientras que otros, como cadmio, plomo y mercurio, son tóxi-
cos a dosis mínimas. 

Entre los organismos presentes en los ecosistemas terrestres son
particularmente destacables los macromicetos, por su ubicuidad
y extensa e íntima integración en el medio. El micelio de estos
hongos puede captar y bioacumular los metales pesados, apare-
ciendo posteriormente en los carpóforos o setas, en concentra-
ciones a veces muy superiores a las del medio. 

La captación de metales pesados por los hongos y la presencia
en los carpóforos que éstos producen, depende de una serie de
factores medio ambientales y del propio hongo [1-7]. Los pri-
meros determinan la movilidad y disponibilidad de los metales
y los segundos definen la mayor capacidad acumuladora de los
hongos respecto a las plantas y la diferente aptitud captadora
mostrada por las distintas especies.

Inicialmente los metales son fijados por grupos funcionales
(fosfato, carboxil, amino y especies diéster de éstos) de los com-
ponentes de la pared celular de los hongos, sobre todo polisacá-
ridos como la quitina [8]. Parte de ellos serán transportados al
interior de la célula y su traslocación a los carpóforos se ve favo-
recida por la comunicación orgánica que existe en todo el mice-
lio. La existencia de proteínas, polipéptidos y otras macromolé-
culas implicadas en la captación de algunos metales, será el
principal factor que determine la gran capacidad de acumula-
ción que muestran algunas especies [9-13]. La edad, el grado de
expansión y la distribución del micelio en el substrato, así como
el tamaño, edad y región anatómica del carpóforo, también
influyen significativamente en la presencia de metales pesados
[1, 14-16].

Resumen: Se presenta un estudio sobre la presencia de metales
pesados (cadmio, mercurio, plomo, cobre y zinc) en 238 mues-
tras de carpóforos pertenecientes a 28 especies comestibles de
hongos silvestres en la provincia de Lugo. El método analítico
para la determinación de metales ha sido la Voltamperometría de
redisolución anódica. Se ha estudiado la incidencia de los
siguientes factores en la acumulación de metales en los hongos:
especie, ecología (micorrízicas, saprófitas terrícolas, saprófitas
lignícolas y saprófitas cultivadas) y parte anatómica del carpó-
foro (himenóforo y resto del carpóforo). Las especies saprófitas
terrícolas muestran las máximas concentraciones metálicas,
siendo las más bajas las de las especies lignícolas y cultivadas.
Individualmente las especies más relevantes han sido: Agaricus
macrosporus para el cadmio, Boletus pinophillus, para el mer-
curio, Coprinus comatus y Lepista nuda para el plomo, Macro-
lepiota procera para el cobre, y Calvatia utriformis y Lactarius
deliciosus para el zinc. El himenóforo es la parte anatómica que
muestra mayores niveles de metales.
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voltamperometría, factores de bioconcentración (FBC).

Abstract: Macrofungi as potential biomediation agent in
compost material contaminated with heavy metals. A study
on the presence of heavy metals (cadmium, mercury, lead, cop-
per and zinc) in 238 samples from 28 species of edible wild
mushrooms from the Province of Lugo, is presented. An anodic
stripping voltammetric technique was used. The following fac-
tors were considered: species, ecology (mycorrhizals, terrestrial
saprophytes, and cultivated and wild saprophytes) and morpho-
logical portion (hymenium and the rest of the fruit body). Wild
saprophytic species showed higher levels than mycorrhizals
species, with the cultivated species being those with lower
levels. The highest levels of metal were found in the following
species: Cadmium, Agaricus macrosporus; mercury, Boletus
pinophillus; lead Coprinus comatus and Lepista nuda; copper;
Macrolepiota procera; and zinc, Calvatia utriformis and
Lactarius deliciosus. Hymenophore was always the morpholog-
ical portion that contained the highest levels of metal.
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Son, por tanto, múltiples los factores que intervienen, y la inte-
racción de todos ellos determinará la capacidad de captación y
acumulación de los metales en los hongos. Muchos de estos fac-
tores aun no son bien conocidos, y la importancia biológica y
ecológica que puedan tener algunos metales en los hongos es
aún una incógnita.

Material y métodos

Muestreo

Se seleccionaron 28 especies de macromicetos frecuentes en las
zonas de estudio, comestibles y/o con interés comercial: 15
micorrízicas y 13 saprófitas, de las cuales 9 son terrícolas, 2 lig-
nícolas y 2 cultivadas.

Las zonas de muestreo se distribuyeron en 2 grandes áreas: un
área principal en el término municipal de Lugo y alrededores, y
un área secundaria en el sur de la provincia, en el municipio de
Quiroga. La selección de estas zonas se estableció siguiendo cri-
terios de disponibilidad de las especies y de exposición a conta-
minación, distinguiéndose 2 tipos de zonas: 1. Zonas expuestas
a contaminación antropogénica, es decir, zonas urbanas y zonas
anexas a carreteras y, 2. Zonas libres de contaminación aparen-
te, que serían zonas campestres o forestales alejadas de núcleos
urbanos, carreteras u otras fuentes de contaminación. Estas
zonas se dividieron en 32 subzonas dependiendo de las caracte-
rísticas del hábitat, de tal forma que se recogieron un total de
238 muestras de carpóforos y 56 muestras de suelos (una o más
por subzona dependiendo de la extensión de la misma). Las
muestras de macromicetos cultivados se obtuvieron en los mer-
cados locales.

Preparación de las muestras

Las muestras se prepararon según el método descrito por García
y col.[4]: los carpóforos se limpiaron y se separaron dos partes
anatómicas (himenóforo, o zona fértil en donde se forman las
esporas sexuales y el resto del carpóforo). Posteriormente se
procedió a la homogeneización y conservación de las muestras
en congelación.

Las muestras de suelos se recogieron mediante extractor, obte-
niéndose un volumen constante correspondiente a los 10 cm
superficiales. 

Para la mineralización de las muestras de carpóforos se proce-
dió a una digestión abierta con mezcla sulfonítrica (1:4) para
el análisis de mercurio [6], y calcinación en horno de mufla a
425 ºC y disolución de cenizas en HCl 0,1 N para el análisis de
los demás metales.

En muestras de suelos la digestión abierta se realizó con agua
regia (HCl:HNO3 3:1) para el análisis de todos los elementos.

Análisis

La determinación de los metales se llevó a cabo mediante vol-
tamperometría de redisolución anódica de impulso diferencial
(equipo Metrohm VA 693 processor acoplado a stand VA 694),
con electrodo de gota de mercurio (HMDE) para el análisis de
Zn, Cd, Pb y Cu, y con electrodo rotativo de oro para el análisis
de Hg.

Las condiciones de trabajo fueron las descritas por Alonso y col.
[6] y Pérez-López y col. [17], estando los potenciales de pico
localizados a –1000 mV para el zinc, -600 mV para el cadmio,-
400 mV para el plomo, –100 mV para el cobre y 600 mV para
el mercurio.

En el análisis de Zn, Cd, Pb y Cu se utilizó tampón acetato para
ajustar el pH de las muestras, CH3COOH (2 mol/l):NH3

(1 mol/l). Para la determinación del Hg, inmediatamente antes
del análisis se añade a cada muestra 0,4 ml de EDTA (0,1 mol/l),
0,2 ml de ácido perclórico (70%) y 0,1 ml de ClNa (0,1 mol/l).

La cuantificación se realizó mediante el método de adiciones
estándar, empleando disoluciones patrón a las concentraciones
adecuadas.

La calidad del método se valoró mediante el estudio de los pará-
metros de sensibilidad (límite de detección), exactitud (material
de referencia del liquen Evernia prunastri y recuperaciones ana-
líticas) y precisión (coeficiente de variación). El resumen de este
estudio se muestra en la tabla 1.

Resultados y discusión

Los resultados obtenidos del análisis por duplicado de las diver-
sas partes anatómicas de las 238 muestras de carpóforos y del
análisis de las 56 muestras de suelos, se resumen en la tabla 2.

Se observa cómo las mayores concentraciones de metales se
encuentran en himenóforo, siendo los valores medios especial-
mente elevados en mercurio, superiores a los encontrados habi-
tualmente en otros organismos animales o vegetales. A partir de
los datos de suelos y carpóforos, es posible calcular los factores
de bioconcentración o FBC (cociente entre la concentración
metálica en carpóforo y la concentración en el suelo de creci-
miento), que muestran el carácter bioacumulador o bioexclusor
de estos organismos. En la tabla 3 se resumen estos factores,
observando que los hongos se comportan como activos bioacu-
muladores de todos los metales exceptuando el plomo, para el
que se muestran como bioexclusores. Este hecho pone de mani-
fiesto que los macromicetos muestran escasa aptitud captadora
para el plomo, unido a la baja movilidad y disponibilidad de este
metal en el suelo.

A partir de los resultados obtenidos, se valoran a continuación
los factores que afectan a los contenidos de metales pesados en
los hongos.

Ecología

Puede observarse en la figura 1, cómo las especies saprófitas
terrícolas muestran las máximas concentraciones para todos los
metales, con diferencias significativas respecto a los otros gru-
pos. Tras ellas se sitúan las especies micorrízicas, y con niveles
mucho más bajos especies lignícolas y cultivadas. Los mayores
valores que muestran las especies saprófitas terrícolas respecto
a las micorrízicas puede deberse a la mayor actividad descom-
ponedora que muestran las primeras, ya que, como indica
Hoiland [3], la degradación de las sustancias polifenólicas, favo-
rece la liberación y captación de los metales. Además, Yoshida y
Muramatsu [18, 19] indican que el micelio de los hongos sapró-
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fitos se localiza fundamentalmente en los horizontes más super-
ficiales del suelo, en los cuales se concentran la mayor cantidad
de los metales pesados, mientras que el micelio de las especies
micorrízicas se encuentra normalmente en horizontes más pro-
fundos.

Los menores contenidos encontrados en las especies cultivadas
y lignícolas pueden explicarse por el pequeño volumen de subs-
trato sobre el que crecen, y por la baja concentración de metales
que normalmente presentan estos substratos, como así lo indican
autores como Tyler [20] y Gabriel y col. [21].

Especies

Considerando las Especies individualmente, en la tabla 4 se
resumen los niveles medios de metales encontrados en las espe-
cies de estudio, destacando para cada metal por su aptitud cap-
tadora las siguientes: Agaricus macrosporas (cadmio); Boletus
pinophillus (mercurio); dos especies para el plomo, Coprinus
comatus, por presentar las mayores niveles de este metal, aunque
debe tenerse en cuenta que es la especie con mayor presencia en
áreas urbanas, con niveles de contaminación más elevados, y
fuera de las zonas urbanas, Lepista nuda; Macrolepiota procera
(cobre); y Calvatia utriformis y Lactarius deliciosus (zinc).

La especie Agaricus macrosporus fue la más sobresaliente por
su aptitud captadora, ya que para todos los metales se encuentra
entre las 3 primeras especies con mayores concentraciones o

FBC, destacando especialmente para cadmio. Agaricus silvico-
la, una especie muy cercana taxonómicamente, muestra también
concentraciones elevadas. Al estudiar los factores de bioconcen-
tración (FBC), Agaricus macrosporus amplifica, por término
medio, 873 veces los niveles de cadmio del suelo, frente a los
16,5 habituales en otras especies, y sólo Agaricus silvicola se
acerca con un FBC medio de 350.

Diversos investigadores han destacado la capacidad acumulado-
ra de las especies de Agaricus de la sección arvenses [1-2, 5, 16,
22-23] a la que pertenecen A. macrosporus y A. silvicola. La ele-
vada acumulación de cadmio en estos hongos se debe a la pre-
sencia de ciertas macromoléculas implicadas en la captación de
este metal, como la fosfoglucoproteína cadmio-micofosfotina y
otras proteínas de bajo peso molecular identificadas en Agaricus
macrosporus [24-25]. Además se ha observado en estos hongos
que el crecimiento miceliar se ve estimulado por la presencia de
cadmio hasta un valor crítico, planteando la posibilidad de que
este elemento pudiera ser un factor de crecimiento para estos
organismos [26].

Parte anatómica

Respecto a la Parte anatómica del carpóforo, se han encontrado
para todos los metales, excepto el plomo, mayores concentra-
ciones en himenóforo, con diferencias significativas respecto al
resto del carpóforo. En esta parte, a su vez, el sombrero muestra
mayores niveles respecto al pie (Figura 2). 
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Tabla 1. Caracteres analíticos del método empleado.

Cd Hg Pb Cu Zn

Límite de detección: en disolución blanco (µg/L) 0,081 1,201 0,306 0,990 0,738

en muestras de carpóforos (µg/kg) 1,242 27,15 4,590 21,43 11,69

Exactitud: Mat. referencia 0,117 0,20 4,9 3,6 30,4
Certificado (mg/kg) 0,100-0,134 0,16 – 0,24 4,3 – 5,5 3,1 – 4,1 27,0 – 33,8
Determinado (mg/kg) 0,11 ± 0,02 0,18± 0,02 4,95±0,30 3,26±0,25 29,5±1,1

95,73 % 88,50 % 101,02 90,28 % 97,04 %

Recuperación analítica media (%) 98,7 90,20 92,8 89,26 94,39

Precisión (coeficiente variación) 2,03 6,21 4,22 4,15 1,23

Tabla 2. Concentraciones medias (mg/kg de peso seco).

Cd Hg Pb Cu Zn

Himenóforo 0,819 2,121 1,171 102,8 165,4
Resto del carpóforo 0,454 1,427 1,122 79,60 104,7
Carpóforo completo 0,568 1,625 1,133 86,54 122,2

Suelos 0,079 0,016 25,25 23,12 35,51

Tabla 3. Factores de bioconcentración medios.

Cd Hg Pb Cu Zn

Himenóforo 24,16 177,4 0,067 10,35 7,460
Resto del carpóforo 14,56 119,8 0,063 7,884 4,596
Carpóforo completo 16,50 131,3 0,064 9,366 5,172
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Las razones de la distinta aptitud captadora de las partes anató-
micas, pueden relacionarse con el mayor contenido proteico que
autores como Chang y Chan [27] han observado en himenóforo,
posiblemente debido a la mayor actividad biológica de esta por-
ción, al ser la parte fértil productora de esporas sexuales.
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Fig. 1. Niveles de metales pesados en macromicetos según ecología. Fig. 2. Concentraciones de metales pesados en las distintas partes
del carpóforo.

Tabla 4. Concentraciones medias (mg/kg de peso seco) en las especies estudiadas.

Especie n Cadmio Mercurio Plomo Cobre Zinc

Agaricus bisporus 6 0,195 0,399 0,504 67,20 65,12
Agaricus campestris 9 0,657 1,871 2,307 108,7 162,4
Agaricus macrosporus 13 33,22 4,012 1,349 202,9 194,0
Agaricus silvicola 6 6,444 2,196 1,419 142,4 146,5
Agrocybe cylindrica 6 0,397 0,287 0,624 35,12 61,13
Amanita rubescens 12 0,636 0,461 0,790 54,04 151,9
Boletus aereus 6 0,654 3,738 0,657 71,75 115,6
Boletus aestivalis 6 0,699 1,789 0,929 57,79 142,6
Boletus edulis 10 0,819 2,389 0,706 62,12 84,61
Boletus pinophillus 13 0,797 5,209 0,595 60,62 100,9
Calvatia utriformis 7 0,515 2,437 2,316 235,6 265,8
Cantharellus cibarius 13 0,277 0,334 0,779 55,35 76,93
Clitocybe nebularis 9 0,476 1,334 1,356 78,48 117,9
Coprinus comatus 10 1,225 2,404 3,823 121,3 113,9
Fistulina hepatica 6 0,206 0,242 0,477 34,13 39,46
Hydnum repandum 8 0,332 0,492 0,831 36,13 32,25
Lactarius deliciosus 9 0,282 0,590 0,662 22,77 199,5
Leccinum scabrum 6 1,048 0,449 1,337 44,22 83,81
Lepista nuda 9 0,558 3,718 2,341 118,8 130,9
Macrolepiota procera 12 1,006 1,962 1,416 212,5 88,20
Marasmius oreades 6 0,460 0,875 1,098 110,8 111,6
Russula cyanoxantha 6 0,345 0,956 0,601 67,26 90,07
Tricholoma columbetta 12 0,341 0,495 0,789 70,28 187,6
Tricholoma equestre 6 0,366 0,726 0,708 45,61 144,3
Tricholoma portentosum 10 0,479 0,776 0,533 53,75 107,9
Xerocomus badius 9 0,624 0,345 0,606 52,35 181,3
Xerocomus chrysenteron 6 0,535 0,453 1,070 68,96 124,5

n: número de muestras.
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the National Park Šumava in the Czech Republic. Bull. Enrivon.
Contam. Toxicol. 59. 595-602 

22. Seeger R (1978) Cadmium in mushrooms. Z. Lebensm. Unters.
Forsch. 166(1): 23-34 
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