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Condiciones de uso

Ustilago maydis
(DC.) Corda, Icon. fung. (Prague) 5: 3 (1842)

Ustilaginaceae, Ustilaginales, Ustilaginomycetidae, Ustilaginomycetes, Ustilaginomycotina, Basidiomycota, Fungi
≡Erysibe maydis (DC.) Wallr.
= Caeoma zeae Link
= Ustilago zeae (Link) Unger

Material estudiado
Guadalajara, Yunquera de Henares, 30T VL857113, 698 m, sobre plantas de maíz (Zea mays L.), 2-VIII-2004, leg. M.Á. Gonzalo,
MAR-020804-02, MA-Fungi 88278.
Descripción macroscópica
Basidioma de desarrollo intracelular en las hojas, tallos, flores y brácteas, que destruye los tejidos internos, pero no la epidermis, y
forma una especie de tumores globosos e irregulares también llamados soros, que alcanzan hasta 15 cm, dependiendo de la parte
donde se desarrollen. Estos tumores o agallas son blanquecinos y grisáceos por fuera, con un ligero tono plateado. La carne,
primero blanca, es de tacto agradable y sabor dulzaino (parte comestible y comercializada), pero al madurar se convierte en una
masa pulverulenta de color pardo negruzco por la acumulación de esporas, que le da el nombre popular de carbón del maíz.
Descripción microscópica
Teliosporas subglobosas de color pardo oliváceo oscuro en el exterior y más claro en el interior, ornamentadas con espinas
aisladas no muy densas, de (7,4) 8,2 – 9,8 (10,5) x (7,2) 7,8 – 9,3 (9,9) µm; Q = 1,0 – 1,2 (1,3); N = 62; Me = 9,1 x 8,5 µm; Qe =
1,1.
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A. Teliosporas en agua (1000x)
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Observaciones
El Orden Ustilaginales G. Winter, con ocho familias, comprende 49 géneros y 851 especies a nivel mundial. El género Ustilago (Pers.) Roussel lo
componen aproximadamente 200 especies que se desarrollan sobre gramíneas (Poaceae) y tienen gran importancia en la interrelación con los
humanos, pues afecta a varias plantas muy utilizadas desde el principio de nuestra historia agrícola, como Ustilago tritici (Pers.) Rostr. al trigo, U.
avenae (Pers.) Rostr. a la avena, U. nuda (J.L. Jensen) Kellerm. & Swingle a la cebada y U. maydis (DC.) Corda al maíz (KIRK & al., 2008).
Ustilago maydis, que parasita al maíz (Zea mays L.), es mundialmente conocido como carbón del maíz. En algunos lugares, como en México, es
conocido como “huitlacoche” y es muy apreciado como comestible (la parte blanca de las agallas, tumores o soros), tanto que incluso se vende como
producto enlatado. También goza de cierto prestigio en la medicina tradicional china, donde es utilizado para curar o prevenir úlceras hepáticas y
gastrointestinales, se le atribuyen propiedades hemostáticas y antibacterianas, y puede ser abortivo. De este hongo se han aislado dos alcaloides
cristalizados, ustalogenina y ustilagotoxiergotoxina, también contiene vitamina D2 y lactoflavina (GUERRA & SANZ, 1996).
En España, así como en otros lugares en los que Ustilago maydis no tiene usos gastronómicos ni medicinales, es considerado una plaga o
enfermedad dañina. Actualmente es menos frecuente, pues se utilizan semillas modificadas genéticamente para evitar su contagio. En Galicia y en la
cornisa cantábrica es relativamente habitual ver plantaciones de maíz parasitadas por U. maydis, sin embargo no es tan frecuente encontrar una gran
infestación en un maizal en la vega del Henares (Guadalajara) con ejemplares del hongos hasta de 15 cm.
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