12. Los hongos en los asuntos
humanos

Es difícil que transcurra un día sin que tengas
contacto con los hongos. Puedes verlos en
su ambiente natural o en los supermercados.
En todo caso, tienes contacto con los hongos
cuando comes pan, tortas, pizzas; cuando
bebes malta y cuando tomas antibióticos. Pero
también, puedes ver la acción de los hongos
causando manchas en la piel, atacando las
hojas y frutos de plantas comestibles, dañando
productos alimenticios e incluso deteriorando
carteras o zapatos que has dejado abandonados.
Sin duda, los hongos tienen mucho que ver,
para bien y para mal, con los asuntos humanos.

Adolf Ernst, naturalista alemán (1832-1899). Llegó a Venezuela a mediados del siglo XIX, fue profe
sor de Historia Natural en la ilustre Universidad Central de Venezuela. Su actividad científica se
desarrolló en campos como la botánica, la zoología, la geografía, la geología, la antropología y la
paleontología. Se le considera también como el iniciador en Venezuela de los estudios sobre hongos
y parásitos de plantas y animales. Ernst, además de ser un destacado investigador y docente, publicó
numerosos trabajos de interés científico y general.

Vamos a experimentar

Volver a la vida
Objetivo
Observar el efecto de la levadura en una solución
de azúcar

Qué necesitas
•

5 g de levadura en polvo (Nota: puedes conseguir
levadura en alguna panadería cercana)

•

Azúcar

•

Agua tibia

•

Botella de plástico de algún refresco

•

Una cuchara grande

•

Una taza grande

•

Un globo mediano

Cómo lo harás
1. Mezcla la levadura con una cucharada de azúcar
en una taza de agua tibia.
2. Vierte la solución en la botella plástica de refresco
y agrega otra taza de agua tibia en la botella.
3. Agita la preparación durante algunos segundos.
Nota: al usar agua tibia y agitar la preparación estás
contribuyendo a que la reacción de la levadura
con el azúcar sea más rápida.
4. Coloca el globo desinflado sobre la boca de la
botella.
5. Coloca la botella en un lugar oscuro y cálido de
3 a 4 días.
6.	Observa la botella diariamente y anota tus
observaciones en tu cuaderno de ciencias.
Lo que ocurre es que se forman burbujas de gas en el líquido. Por otra parte, el globo se infla total o parcialmente
con dicho gas.
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Soy una levadura, me encantan las galletas porque están llenas
de carbohidratos
Objetivo
Observar el efecto
carbohidratos

de

las

levaduras

sobre

los

Qué necesitas
•
•
•
•
•

1 cucharada de levadura en polvo
3 o 4 galletas dulces hechas polvo (tipo Galletas
María)
14 cucharadas de agua tibia
2 recipientes transparentes A y B
1 termómetro (opcional)

Cómo lo harás
1. Divide en dos partes la levadura.
2. Vierte 7 cucharadas de agua en cada recipiente y
agrega la mitad de la levadura en cada uno. Mezcla
rápidamente.
3. Ahora añade el polvo de galletas al recipiente A y
revuelve. Si tienes un termómetro, toma la temperatura
del agua en los dos recipientes.
4. Coloca los recipientes A y B protegidos de la luz como,
por ejemplo, en una gaveta. Espera unas dos horas y
observa los dos recipientes. Al cabo de ese tiempo,
vuelve a tomar la temperatura del agua.
5. Registra los datos en tu cuaderno de ciencias. Una
ayudita para hacerlo.

a. Se espera observar un desprendimiento de burbujas (fermentación) en el recipiente A.
b. Es probable un leve aumento de temperatura en el recipiente A.
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Vamos a experimentar

¿Qué gas es ese?
Objetivo
Demostrar que el gas liberado por las levaduras es dióxido de
carbono.

Qué necesitas
•
•
•
•

Los mismos materiales que en el experimento de la página
98, excepto el globo
Unos 40 cms de manguera delgada de goma (tipo
acuario)
Plastilina
Agua de cal. Para prepararla basta con poner una cucharada
de cal en un frasco, agregarle un vaso de agua, agitar y
dejarlo algunos minutos en reposo. Luego filtrar a través
de una tela fina o un filtro de papel para café. Atención: La
cal puede dañar la piel, por lo cual usa una cucharita para
preparar el agua de cal.

Cómo lo harás
1. Repite los dos primeros pasos del experimento de la
página 2.
2. Coloca un extremo de la manguera dentro de la botella.
3. Sella la botella con la plastilina de forma que la manguera
se mantenga en su sitio.
4. Inserta el otro extremo de la manguera en un vaso lleno
hasta la mitad con agua de cal.
5.	Observa periódicamente durante varios días y registra los
resultados en tu cuaderno de ciencias.
A continuación un modelo de tabla para anotar los datos.

¿Te diste cuenta de que el agua de cal se enturbia? Esa es una prueba de que el gas liberado es dióxido de
carbono.
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Los líquenes como indicadores de contaminación atmosférica
Objetivo
Tener una idea de la calidad del aire que respiras en tu localidad.

Qué necesitas
•
•
•

Planilla de datos
Lápiz
Ilustración de los líquenes (página 8)

Cómo lo harás
1. Selecciona un área de la localidad donde vives, puede ser una plaza, un parque o una calle. Lo importante
es que tenga varios árboles adultos (de más de 5 metros). Escoge un mínimo de 10 árboles para estudiar
los líquenes. Es mejor si son árboles de la misma especie.
2.	Trata de averiguar el nombre del árbol o de los árboles.
3. Con la ayuda de las imágenes de la página 8, establece para cada árbol el tipo de líquenes presentes y la
condición en la que se encuentran.
4. Con los siguientes datos podrás clasificar los árboles de la localidad elegida en “zonas”, que indican una
determinada calidad del aire.

En tu cuaderno de ciencias anota la zona que más se repite y, con base en este dato, indica la calidad del aire
de la localidad donde hiciste la investigación.
En las grandes ciudades el aire está muy contaminado y en consecuencia los líquenes están muy deteriorados
o ya no existen.
Fundación Empresas Polar
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Para nuestro amigo el maestro y para quien quiera saber un poco más
Los hongos son organismos que carecen de clorofila y en
consecuencia no pueden producir su propio alimento, por esta
razón se les denomina organismos heterótrofos. Se conocen
principalmente tres grupos de hongos: los mohos, las levaduras
y los hongos de mayor tamaño representados por los “hongos
de sombrerito” y las “orejas de palo”.
El moho está constituido por múltiples hilos delgados o
filamentos que se conocen con el nombre de hifas. Los mohos
tienen diversos colores como verde, azul verdoso, naranja,
negro o blanco. Tales colores son una evidencia de la presencia
de miles de esporas, una de las formas más importantes de
reproducción y posterior propagación de los hongos.

Algunos mohos son beneficiosos para el ser humano, como el
moho verde del cual se extrae la penicilina o como el que se
utiliza para elaborar algunos tipos de queso (quesos azules,
por ejemplo). Otros mohos, como el “moho negro del pan”,
son perjudiciales ya que deterioran los alimentos y producen
toxinas muy peligrosas para la salud. Importante: No consumas
pan en el cual observas mohos.
Las levaduras son hongos unicelulares, microscópicos, que
tienen la propiedad de fermentar azúcares produciendo distin
tas sustancias, entre ellas alcoholes y gases. Una de las levaduras
más conocidas es la especie Saccharomyces cerevisiae, la cual
tiene la facultad de crecer produciendo alcohol etílico, como
producto de la fermentación (fermentación alcohólica).
Por esta razón se emplea en muchos procesos de fermentación industrial, como por ejemplo en la producción
de cerveza, vino y pan. La reacción química de la fermentación alcohólica es:
Levaduras
Azúcar (s)

alcohol (l) + CO2 (g)

En las experiencias de las páginas 98 y 99 se podrá observar, como consecuencia de la acción de levaduras, el
desprendimiento de un gas. Este gas es el dióxido de carbono (CO2), el cual podremos poner en evidencia en
la experiencia de la página 100, pues es el mismo que hace que “levanten” los panes y las tortas, dado que sus
burbujas empujan a la masa húmeda hacia arriba y hacia fuera.
Las reacciones químicas que explican los resultados de esta última experiencia son:
Cal viva + H2O (l)
Cal apagada (l) + CO2 (g)

cal apagada (l)
carbonato de calcio (s) + agua (l)

El carbonato de calcio es un sólido blanco que por no disolverse en agua hace que el líquido luzca turbio e
incluso se vea algo de sólido en el fondo del vaso.
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Así como hay levaduras que pueden resultar beneficiosas para
los seres humanos, otras pueden causar enfermedades en
varias partes de cuerpo, como en la boca, piel y partes íntimas
de la mujer.
La diversidad de formas entre los hongos es notable, va desde
formas unicelulares hasta organismos de gran tamaño y peso.
Entre estos últimos encontramos hongos carnosos y hongos
secos. La mayoría de estos hongos vive sobre materia orgánica
en descomposición.
Hay también hongos pará
sitos que obtienen alimen
to a partir de organismos
vivos. Muchos de estos
hongos afectan a los seres humanos provocando enfermedades conocidas
como “micosis”, siendo el “pie de atleta” una de ellas. Por otra parte, muchos
hongos parasitan las plantas causándoles serios daños, lo que implica gas
tos para prevenir o controlar su ataque.

En nuestro país se está desarrollando una próspera industria
del cultivo de hongos comestibles, el cual disfrutamos en
las pizzas o en varias recetas de cocina. Sin embargo, no
deben consumirse hongos a menos de estar seguros de sus
propiedades alimenticias, ya que muchos de ellos son tóxicos o
venenosos. El hongo que está a la izquierda, Amanita muscaria,
es muy bonito pero muy venenoso.
Los hongos pueden invadir las raíces de las plantas formando
asociaciones conocidas como micorrizas, las cuales son de gran
importancia para la supervivencia de los árboles que viven
sobre suelos pobres en nutrientes.
Si no fuera por las micorrizas este bosque no existiría.
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Para nuestro amigo el maestro y para quien quiera saber un poco más
Los hongos pueden asociarse con algas para formar
líquenes, los cuales suelen encontrarse sobre rocas,
suelos y cortezas de árboles. Asumen diferentes
formas: costras que se adhieren fuertemente al
sustrato; otros parecen láminas onduladas postradas
sobre el sustrato y tenemos también líquenes que
semejan arbustos diminutos, son generalmente muy
ramificados y fácilmente separables del sustrato.

Líquenes costrosos

Líquenes arbustivos

Líquenes foliosos
Los líquenes han sido utilizados como indicadores de contaminación del aire. A medida que la contaminación
va aumentando, los líquenes se van deteriorando y desapareciendo ya que son muy sensibles a las sustancias
contaminantes. Los últimos líquenes en desaparecer son los costrosos.
En las grandes ciudades, los árboles adultos o viejos que no presentan líquenes son indicadores de zonas con
una contaminación atmosférica muy alta. Revisa los árboles del lugar donde vives, observa el estado de sus
líquenes o la ausencia de ellos y tendrás una idea del grado de contaminación atmosférica de ese sitio.
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