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Ideas fundamentales





Se encontró que el Zn era el elemento principal encontrado en el género Lactarius estudiado.
Las muestras de hongos tienden a agruparse de acuerdo con su contenido de metal.
Algunas muestras de hongos excedieron los niveles permisibles establecidos de As y Se.
Solo se cubre un pequeño porcentaje de las necesidades diarias de Cu, Zn y Se.

Resumen
En este trabajo se determinó la concentración de cinco elementos no esenciales (Cr, As, Cd, Pb y Hg) y tres elementos esenciales
(Cu, Zn y Se) en cinco especies diferentes del género Lactarius recolectadas en el sur de España y norte de Marruecos. por ICPMS después de una digestión ácida en bloque. Se encontró que el Zn era el elemento principal en todas las muestras estudiadas,
seguido por Cu y Cr en casi todos los casos. Los datos obtenidos de la evaluación del índice de riesgo para la salud (HRI)
sugirieron que el contenido de As en L. semisanguifluus y L. deliciosus recolectados en diferentes lugares de las provincias de
Granada y Cádiz (España) pueden suponer un riesgo para la salud humana. La comparación entre la Ingesta Diaria de Metales
(DIM) y la Cantidad Dietética Recomendada (RDA) indicó que el consumo de los hongos estudiados solo cubre un pequeño
porcentaje de los requerimientos diarios de Cu, Zn y Se.
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1 . Introducción
El consumo de setas comestibles ya sean cultivadas o silvestres en España, ha aumentado considerablemente en los últimos años
según la Agencia Española de Alimentación y Nutrición (AESAN). Esto podría deberse a sus propiedades beneficiosas, y en
particular a sus características antioxidantes y nutricionales , ya que son una fuente importante de compuestos fenólicos,
vitaminas, proteínas, aminoácidos y fibra ( Lalotra et al., 2016 ; Ouzouni et al. , 2009 ). Aunque los hongos se consideran uno de
los principales alimentos que promueven la salud, la literatura revela que sus cuerpos fructíferos pueden asimilar y acumular una
serie de metales pesados y metaloides, que se encuentran entre los contaminantes más peligrosos y dañinos para los humanos
debido a su persistencia y capacidad de bioacumulación a lo largo de la cadena alimentaria ( Kalač, 2010 ; Malinowska et al.,
2004 ; Mendil et al., 2005 ; Proskura et al., 2017 ).
En el contexto de la nutrición, una dieta saludable incluye diferentes cantidades de minerales dietéticos y oligoelementos que son
necesarios para ciertas reacciones bioquímicas y funciones celulares. A diferencia de los minerales dietéticos, algunos
oligoelementos como el cobre, el selenio y el zinc se necesitan en pequeñas dosis para el correcto funcionamiento del cuerpo. Sin
embargo, un déficit o exceso de oligoelementos o de la dieta específicos puede conducir a trastornos o enfermedades agudos o
crónicos. Por otro lado, los metales pesados y metaloides como el cromo, el mercurio, el cadmio o el arsénico también se pueden
suministrar al cuerpo a través de los alimentos. Estos elementos no esenciales no tienen función biológica y, por lo tanto, pueden
ser tóxicos incluso en bajas concentraciones ( Tchounwou et al., 2012 ).
En este marco, la comunidad científica ha realizado un gran esfuerzo para informar sobre el contenido de metales pesados en
diferentes especies de hongos de distintas localizaciones geográficas. De hecho, la mayoría de los artículos publicados en este
campo de investigación se han centrado en muestras de China, Polonia y Turquía ( Falandysz et al., 2017a , b ; Gucia et al.,

2012 ; Kojta y Falandysz, 2016 ; Liu et al. , 2015 ; Mendil et al., 2005 ; Sarikurkcu et al., 2011 ; Türkmen y Budur, 2018 ; Zhang
et al., 2008 ; Zhu et al., 2011 ). Por mencionar algunos de ellos, Liu et al. (2015)estudiaron la acumulación de ocho metales
pesados (Cu, Zn, Fe, Mn, Cd, Cr, Ni y Pb) en 14 especies de hongos silvestres de China, incluidas algunas de las más valoradas,
como Pleurotus ostreatus y Agaricus bisporus. Por otro lado, Falandysz et al. (2002) estudiaron el contenido total de mercurio en
13 especies de hongos silvestres recolectados del bosque de Borecka en Polonia. Lactarius deliciosus, que es un hongo culinario
importante, se encuentra entre las especies estudiadas.
Aunque España cuenta con una amplia diversidad de setas y una tendencia de consumo creciente, el número de estudios sobre
este tema es muy limitado y la mayoría de ellos se han centrado en muestras de las regiones del norte del país a pesar de que las
actividades micológicas están creciendo de forma constante en su territorio. regiones del sur ( Alonso et al., 2003 ; Campos y
Tejera, 2011 ; Campos et al., 2009 ; Melgar et al., 2009 , 2016 ). Hasta la fecha, existen pocos estudios sobre la acumulación de
metales pesados para cubrir el sur de España (Andalucía). Por ejemplo, Ostos et al. (2015) estudiaron el contenido de mercurio
en 10 setas silvestres comestibles del sur de España: a saber, Lactarius deliciosus, Macrolepiota procera,
Morchella spp., Pleurotus eryngii, Terfezia arenaria , Agrocybe aegerita, Boletus aereus, Amanita caesarea y Cantharellus
cibarius . Por otro lado, Haro et al. (2020) analizaron la composición mineral (Ca, Mg, K, Na, Fe, Cu y Zn) en 18 especies
silvestres, incluidas Lactarius deliciosus, Lactarius sanguifluus , Macrolepiota procera y Pleurotus ostreatus, especies muy
apreciadas por motivos culinarios y comerciales. Con una atención muy aclamada que se presta a las setas en esta zona, existe la
necesidad actual de estudiar los contenidos minerales en las especies más consumidas entre las que crecen en el sur de España.
Los hongos del género Lactarius son hongos ectomicorrízicos bien conocidos por los amantes de los hongos. Junto con las del
género Russula, las especies del género Lactarius forman parte de la familia Russulaceae. Se caracterizan por la presencia de un
líquido lechoso (látex) que exuda al cortar y porque su carne tiene una consistencia quebradiza. Además de estas dos
características, las especies de Lactarius son hongos de capa convexa aplanada y tienen una coloración variable de blanco a rojo,

incluyendo tonos anaranjados y ocres ( Lee et al., 2019 ). Si bien es cierto que dentro del género Lactarius existen algunas
especies con mala reputación por su toxicidad, como Lactarius torminosus, existen algunas especies comestibles muy valoradas
en los mercados culinarios. En España, Lactarius deliciosus es el hongo silvestre comestible más recolectado y consumido. Sin
embargo, existen otras especies comestibles muy apreciadas como Lactarius vinosus , Lactarius rugatus, Lactarius
sanguifluus y Lactarius semisanguifluus que se consumen cada vez más a nivel nacional.
Por lo tanto, el presente estudio se ha centrado en determinar el contenido de ocho metales pesados, cinco elementos tóxicos (Hg,
Pb, Cr, Cd y As) y tres elementos esenciales (Zn, Cu, y SE) en cinco Lactarius especies de hongos: Lactarius deliciosus,
Lactarius vinosus, Lactarius semisanguifluus, Lactarius sanguifluus y Lactarius rugatus recolectados de diferentes lugares en el
sur de España y el norte de Marruecos. Este último país ha sido seleccionado por su proximidad a la región andaluza y el
creciente turismo micológico andaluz hacia diferentes regiones marroquíes. Además, también se evaluaron los diferentes riesgos
y beneficios de los hongos estudiados para conocer y valorar su calidad así como sus aspectos toxicológicos. Además, se han
estudiado las acumulaciones de metales en Lactarius vinosus y Lactarius rugatus .

2 . material y métodos
2.1 . Muestreo
Se recolectaron un total de dieciocho muestras de hongos Lactarius ( Tabla 1 ) a fines del otoño y principios del invierno de
diferentes lugares en el sur de España y el norte de Marruecos. Las cinco especies de Lactarius estudiadas han sido identificadas
por sus características morfológicas, específicas e inconfundibles para las variedades estudiadas. El área de muestreo en el sur de
España incluyó once puntos de interés en las provincias de Cádiz, Granada y Málaga, mientras que en el norte de Marruecos se
estudiaron dos áreas ubicadas en las provincias de Tetuán y Chaouen. La descripción de estas áreas de muestreo se ha establecido

en función de si están próximas o no al núcleo urbano como se indica en la Tabla 1.. El muestreo de hongos consistió en
recolectar al menos 10 ejemplares de cada especie de hongo de cada localidad. Esto se consideró como un grupo representativo
de muestras para cada área. Las muestras se prepararon adecuadamente para sus análisis. Las muestras se lavaron con agua del
grifo y luego con agua desionizada para eliminar cualquier rastro de tierra. Luego, se secaron a 50 ° C durante 48 h. Finalmente,
las setas secas se homogeneizaron y pulverizaron mediante un mortero de ágata y se almacenaron en botellas de polietileno (PE).
Cuadro 1 . Lista de todas las muestras de hongos de las áreas estudiadas junto con su código correspondiente, especie, número de

especímenes (n), lugar de recolección, año de muestreo, coordenadas geográficas, ubicación y descripción del hábitat.
ID
Muestras

Especie

Lugar / año de
muestreo

Latitud

Longitud

Descripción de la
ubicación y el
hábitat

#1

L. deliciosus ( n = 26)

Dchar Akjiouene
(Chaouen, Marruecos)
2017

35 ° 04 ′
36.9′′N

5 ° 13 ′
49,5 ′ 'O

Cercano al núcleo
urbano / Pinar

#2

L. deliciosus ( n = 20)

Alimadene (Tetuán,
Marruecos) 2017

35 ° 16 ′
8.2 ″ N

5 ° 26 ′ 7,4
″O

Lejos del núcleo
urbano / Pinar

#3

L. deliciosus ( n = 16)

Pinar de la Dehesa de las
Yeguas (Cádiz, España)
2017

36 ° 33 ′
7.0 ″ N

6 ° 7 ′ 50,9
″O

Cercano al núcleo
urbano / Pinar

#4

L. deliciosus ( n = 18)

Pinar del Rey (Cádiz,
España) 2017

36 ° 14 ′
6.3 ″ N

5 ° 23 ′
55,9 ″ O

Cercano al núcleo
urbano / Pinar

#5

L. deliciosus ( n = 19)

Sendero El Palancar
(Cádiz, España) / 2017

36 ° 14 ′
50,5 ″ N

5 ° 33 ′
39,9 ″ O

Lejos del núcleo
urbano / Pinar

#6

L. deliciosus ( n = 14)

Jimena de la Frontera
(Cádiz, España) 2017

36 ° 26 ′
23,2 ″ N

5 ° 27 ′
31,0 ″ O

Lejos del núcleo
urbano / Pinar

ID
Muestras

Especie

Lugar / año de
muestreo

Latitud

Longitud

Descripción de la
ubicación y el
hábitat

#7

L. deliciosus ( n = 20)

Cortes de la Frontera
(Málaga, España) 2018

36 ° 34 ′
13,3 ′ ′ N

5 ° 24 ′ 3.7
′′O

Lejos del núcleo
urbano / Pinar

#8

L. deliciosus ( n = 22)

Fuente del Espino
(Granada, España) 2018

37º 4 ′ 9.4 ′ 3 ° 5 ′ 26,6
′N
′′O

Lejos del núcleo
urbano / Pinar

#9

L. deliciosus ( n = 12)

Puerto Real (Cádiz,
España) 2018

36 ° 31 ′
21,7 ′ ′ N

6 ° 7 ′ 40,7
′′O

Cercano al núcleo
urbano / Pinar

# 10

L. vinosus ( n = 13)

Pinar El Colorado (Cádiz, 36 ° 20 ′
España) 2017
13,9 ′ ′ N

6 ° 5 ′ 45,9
′′O

Cercano al núcleo
urbano / Pinar

# 11

L. vinosus ( n = 19)

Sendero El Palancar
(Cádiz, España) 2017

36 ° 14 ′
51,5 ″ N

5 ° 33 ′
37,9 ″ O

Lejos del núcleo
urbano / Pinar

# 12

L. vinosus ( n = 12)

Puerto Real (Cádiz,
España) 2018

36 ° 31 ′
21,7 ′ ′ N

6 ° 7 ′ 40,7
′′O

Cercano al núcleo
urbano / Pinar

# 13

L . vinoso ( n = 11)

Pinar de la Dehesa de las
Yeguas (Cádiz, España)
2017

36 ° 33 ′
22,4 ″ N

6 ° 7 ′ 59,5
″O

Cercano al núcleo
urbano / Pinar

# 14

L.
semisanguifluus ( n =
16)

Puerto de la Mora
(Granada, España) 2018

37 ° 16 ′
58,9 ″ N

3 ° 27 ′
36,6 ″ O

Lejos del núcleo
urbano / Pinar

#15

L.
semisanguifluus ( n =
19)

Sierra de Huetor
(Granada, España) 2018

37 ° 16 ′
45,6 ″ N

3 ° 26 ′
21,9 ″ O

Lejos del núcleo
urbano / Pinar

#16

L. rugatus ( n = 12)

Cortes de la Frontera
(Málaga, España) 2018

36 ° 33 ′
58 ″ N

5 ° 24 ′
28,5 ″ O

Lejos del núcleo
urbano / Pinar

ID
Muestras

Especie

Lugar / año de
muestreo

Latitud

Longitud

Descripción de la
ubicación y el
hábitat

# 17

L. sanguifluus ( n = 21)

Sierra de Huetor
(Granada, España) 2018

37 ° 17 ′
19,2 ″ N

3 ° 27 ′
24,9 ″ O

Lejos del núcleo
urbano / Pinar

# 18

L. sanguifluus ( n = 16)

Cortes de la Frontera
(Málaga, España) 2018

36 ° 34 ′
12,5 ″ N

5 ° 24 ′ 4,4
″O

Lejos del núcleo
urbano / Pinar

2.2 . Sustancias químicas y reactivos
Los estándares más altos de minerales, ácidos y oxidantes se compraron a SCP Science (Montreal, Quebec, Canadá): HCl Plasma
PURE (34-37%), HNO 3 Plasma PURE (67-69%) y Sigma-Aldrich (St. Louis, MO , EE. UU.): H 2 O 2 (≥ 30%). Todas las
soluciones se prepararon utilizando agua nanopura obtenida pasando agua dos veces destilada a través de un sistema Milli-Q (18
MΩ / cm, Millipore, Bedford, MA, EE. UU.).

2.3 . Procedimiento de digestión
Las submuestras de hongos secos y en polvo (0,25 g) se colocaron en los tubos de digestión (DigiTUBES, SCP Science) con 2
ml de agua nanopura, 5 ml de HNO 3 y 2 ml de HCl. Luego, se digirieron empleando un sistema de digestión en bloques Digi
PREP Jr de SCP Science con 24 posiciones (Montreal, Quebec, Canadá). Se aplicó un procedimiento de aumento gradual de la
temperatura para alcanzar una temperatura final de 110 ° C (ciclo de 140 min). Después de un paso de enfriamiento, 3 mL de
H 2 O 2se añadió, seguido de un segundo proceso de digestión en las mismas condiciones de calentamiento. Antes de su análisis,

las muestras digeridas con hongos se filtraron a través de un filtro de 0,45 μm y luego se transfirieron a un Digi Tube
volumétrico de 50 ml, que se preparó hasta 50 ml con agua nanopura. Todas las muestras se prepararon por triplicado.
2.4 . Análisis elemental
El contenido de metales pesados en los hongos se determinó mediante un espectrómetro de masas de plasma acoplado
inductivamente (Thermo X Series II ICP-MS, Waltham, MA, EE. UU.) Equipado con cámara de vapor ciclónica, nebulizador
concéntrico, celda de colisión / reacción y cuádruple masa. analizador. Durante los análisis, se aplicaron interfase Xt, CCT
H 2 (7%) / He y Discriminación de Energía Cinética (KED). Los parámetros instrumentales de ICP-MS establecidos para las
determinaciones elementales fueron: potencia de RF: 1400 W; profundidad de muestreo: 80,0 mm; caudal de Ar auxiliar: 1,0 L
min −1 ; caudal de Ar del nebulizador: 1,0 L min -1 ; caudal de Ar en plasma: 14,0 L · min -1 ; CCT H 2 (7%) / He): 4,5 ml
min −1; tensión de polarización hexapolar: –20,0 V; voltaje de polarización del polo: –17.0 V. Un estándar interno
de 45 Sc, 72 Ge, 103 Rh, 191 Ir y 209 Bi preparado a partir de soluciones individuales que contienen 1000 μg mL -1 (SCP Science,
Montreal, Quebec, Canadá) se utilizó para corregir las variaciones temporales de la intensidad de la señal.
2.5 . Control de calidad
Las medidas del contenido de metales pesados fueron validadas y controladas calibrando el ICP-MS con soluciones estándar. La
precisión del método analítico se evaluó en base al análisis de triplicados, blancos y un Material de Referencia Certificado
(CRM): Boletus edulis Powder Control Material CS-M-3, Instituto de Tecnología y Química Nuclear en Varsovia, ICHTJ,
Polonia. Los niveles de recuperación del 70 al 130% del material de referencia certificado (CS-M-3) se consideraron aceptables
para la mayoría de los elementos por determinar. Los valores del límite de detección (LOD) para los elementos de interés

expresados como mg kg -1 (dw) fueron los siguientes: 0.416 para Cr, 0.076 para As, 0.041 para Cd, 0.132 para Hg, 0.020 para Pb,
0.412 para Cu, 2,020 para Zn y 0,378 para Se.
2.6 . Software y análisis de datos
Se utilizó el software RStudio (R versión 4.0.0, Boston, MA, EE. UU.) Para la evaluación estadística y el análisis multivariado
de los datos. La función heatmap.2 del paquete Ggplots se utilizó para realizar la herramienta quimiométrica no supervisada ,
Hierarchical Cluster Analysis (HCA). Para el análisis estadístico se verificó la distribución normal de las variables cuantitativas
mediante pruebas de Shapiro-Wilk. Se utilizó la prueba de Levene para determinar la homogeneidad de la varianza de los
grupos. Los datos obtenidos se distribuyeron normalmente ( p > 0.05) para Cr, Zn y Se según especies de hongos y, en todos los
casos, las varianzas fueron iguales ( p> 0,05). Algunas variaciones relevantes entre las concentraciones de elementos de hongos
fueron detectadas por ANOVA de una vía usando la prueba de Tukey a un nivel de significancia del 5%. Se utilizaron las
pruebas de Kruskal-Wallis seguidas de la prueba de rango de Tukey con un nivel de significancia del 5% para comparar el
contenido de los elementos que no estaban distribuidos normalmente. Solo se encontraron diferencias estadísticamente
significativas ( p <0.05) entre los contenidos de Se en L. rugatus y L. semisanguifluus .
2.7 . Ingesta diaria de metales (DIM)
La Ingesta Diaria de Metales (DIM) se calculó de acuerdo con la siguiente expresión ( Igbiri et al., 2018 )
(1) DIM =C metromital·DFooDInortetakmi/BW donde C metal es la concentración de metal en una muestra de hongos expresada en mg
kg −1 , D ingesta de alimentos es la ingesta diaria de hongos en kg y BW es el peso corporal promedio de una persona −1 también en kg. Para

nuestro estudio, se consideró una ración de 300 g de champiñones frescos (30 g de champiñones secos por día) y un consumidor
habitual de 70 kg de peso corporal de acuerdo con la propuesta de Liu et al. (2015) así como por Sarikurkcu et al. (2020) .
2.8 . Índice de riesgo para la salud (HRI)
Para evaluar el riesgo para la salud humana como consecuencia de la exposición a metales pesados a través de la ingesta de
hongos comestibles silvestres, se calculó el Índice de Riesgo para la Salud (HRI) de acuerdo con la siguiente ecuación
( Sarikurkcu et al., 2020 ):(2)HRI=DIM/RFD, donde DIM es la ingesta diaria de metales a través del consumo de hongos
comestibles silvestres en nuestro estudio y R f D es la dosis oral diaria máxima aceptable de una sustancia tóxica. Según los datos
del Sistema Integrado de Información de Riesgos (IRIS) y los datos propuestos por Sarikurkcu et al. (2020) , las dosis de
referencia para Cr, As, Cd, Pb, Hg, Cu, Zn y Se serían 3, 0.3, 1, 3.5, 0.3, 40, 300 y 0.5 μg / kg de peso corporal / día,
respectivamente.

3 . Resultados y discusión
Los resultados sobre el contenido elemental se muestran en la Tabla 2 expresados en mg kg -1 de peso seco (dw). Todos los metales
y metaloides estudiados incluidos en nuestro estudio se detectaron en todas las muestras de hongos excepto As y Hg, que
estuvieron por debajo del límite de detección (LOD) en 6 y 7 de las muestras, respectivamente. En general, los hongos
recolectados en los diferentes lugares de muestreo en Granada (España) fueron los que tenían el mayor contenido de metales
tóxicos. El principal elemento encontrado en las cinco especies estudiadas fue Zn, seguido de Cu y Cr en la mayoría de los
casos. El resto de los elementos se detectaron en concentraciones significativamente menores. Estos resultados están en línea con
estudios previos donde las especies de Lactarius y particularmente L. deliciosus mostraron una tendencia a acumular un alto

contenido de zinc, lo que es especialmente interesante desde el punto de vista nutricional ( Alonso et al., 2003 ; Aloupi et al.,
2012 ; Kosanić et al., 2016 ). La mayor acumulación de zinc en estas especies del género Lactarius podría deberse tanto a su
naturaleza ectomicorrízica como a su adaptación genética. Las micorrizas son una asociación simbiótica entre las raíces de las
plantas y el micelio de los hongos que juega un papel importante en la absorción de nutrientes ( Ruytinx et al., 2020 ). Por
ejemplo, Adriaensen et al. (2004) observaron que en los bosques del hemisferio norte la absorción de zinc por algunos árboles,
como Pinus sylvestris, está modulada en gran medida por la presencia de hongos ectomicorrízicos.
Cuadro 2 . Concentración de oligoelementos no esenciales y esenciales de muestras de hongos Lactarius (mg · kg

se presentan como media ± desviación estándar ( n = 3).
ID
Muestras

Cr

As

Cd

Pb

Hg

Cu

Zn

Se

#1

7,70 ±
1,38

<0.08

0,11 ±
0,004

0,20 ± 0,01

<0,13

3,94 ±
0,04

61,7 ±
0,50

0,94 ±
0,01

#2

2,10 ±
0,05

0,37 ±
0,03

0,62 ±
0,02

0,57 ±
0,002

0,19 ±
0,01

6,44 ±
0,12

125,2 ±
1,00

0,92 ±
0,08

#3

3,40 ±
0,07

0,35 ±
0,02

0,51 ±
0,02

0,19 ±
0,002

<0. 13

9,45 ±
0,19

101,2 ±
1,00

0,84 ±
0,07

#4

4,14 ±
0,17

<0.08

0,20 ±
0,03

0,15 ±
0,003

0,23 ±
0,04

8,13 ±
0,37

101,7 ±
7,63

1,12 ±
0,03

#5

0,94 ±
0,03

1,20 ±
0,05

0,32 ±
0,03

0,07 ±
0,0001

0,24 ±
0,002

13,0 ±
0,24

132,1 ±
4,03

1,58 ±
0,18

#6

3,15 ±
0,57

<0.08

0,32 ±
0,01

0,15 ± 0,04

<0,13

9,09 ±
0,96

90,5 ±
0,93

1,08 ±
0,09

-1

peso seco). Los valores

ID
Muestras

Cr

As

Cd

Pb

Hg

Cu

Zn

Se

#7

2,15 ±
0,21

0,43 ±
0,02

0,23 ±
0,01

0,18 ±
0,0001

0,24 ±
0,01

9,36 ±
0,22

121,1 ±
3,30

1,20 ±
0,05

#8

9,30 ±
0,79

1,33 ±
0,12

0,32 ±
0,01

0,69 ± 0,05

0,44 ±
0,02

7,19 ±
0,39

111,2 ±
3,63

1,04 ±
0,08

#9

1,70 ±
0,04

0,37 ±
0,01

1,01 ±
0,03

0,37 ± 0,01

0,23 ±
0,01

10,7 ±
0,14

147,5 ±
4,75

0,68 ±
0,07

# 10

6,16 ±
0,10

0,48 ±
0,04

0,40 ±
0,03

0,31 ± 0,01

<0,13

5,07 ±
0,09

48,7 ±
0,19

2,01 ±
0,13

# 11

1,60 ±
0,04

<0.08

0,15 ±
0,01

0,11 ±
0,005

<0,13

6,35 ±
0,04

57,8 ±
0,44

1,27 ±
0,19

# 12

1,15 ±
0,11

0,85 ±
0,02

0,46 ±
0,002

0,11 ± 0,04

0,24 ±
0,003

8,98 ±
0,11

111,2 ±
0,75

1,37 ±
0,01

# 13

2,44 ±
0,12

0,57 ±
0,07

0,28 ±
0,02

0,19 ± 0,01

<0,13

8,12 ±
0,40

77,6 ±
5,17

1,04 ±
0,09

# 14

7,32 ±
2,32

5,62 ±
0,05

1,24 ±
0,02

0,71 ± 0,01

0,42 ±
0,002

6,15 ±
0,36

58,4 ±
1,53

2,00 ±
0,02

#15

5,89 ±
0,48

3,58 ±
0,03

0,78 ±
0,01

0,90 ±
0,005

0,38 ±
0,01

5,78 ±
0,20

54,9 ±
0,34

2,01 ±
0,01

#16

3,00 ±
0,07

<0.08

2,05 ±
0,06

0,12 ±
0,002

0,20 ±
0,003

43,7 ±
1,19

86,5 ±
2,12

0,46 ±
0,002

# 17

5,50 ±
0,18

0,92 ±
0,05

1,27 ±
0,02

1,31 ± 0,06

0,42 ±
0,01

6,80 ±
0,13

64,1 ±
0,76

2,31 ±
0,07

# 18

0,95 ±
0,02

<0.08

0,20 ±
0,01

0,34 ± 0,01

<0,13

3,87 ±
0,14

99,0 ±
3,61

0,74 ±
0,02

3.1 . Oligoelementos no esenciales
En este estudio, la mayor concentración de cromo se midió en la muestra # 8: L. deliciosus (9.30 ± 0.79 mg kg -1 ) de Fuente del
Espino (Granada, España), mientras que las concentraciones más bajas se observaron en la # 5: L. deliciosus (0,94 ± 0,03 mg kg 1
) de Sendero del Palancar (Cádiz, España). Se ha encontrado que las concentraciones de cromo reportadas por otros autores
estuvieron en los rangos 0.04-13.2 mg kg -1 en L. deliciosus ( Aloupi et al., 2012 ; Campos y Tejera, 2011 ; Kosanić et al.,
2016 ; Yamaç et al., 2007 ), 0,28-13,2 mg kg -1 en L. sanguifluus( Aloupi et al., 2012 ; Campos y Tejera, 2011 ) y en
concentraciones alrededor de 2.03 mg kg −1 en L. semisanguifluus ( Aloupi et al., 2012 ). Por lo tanto, los niveles de contenido de
cromo determinados en nuestro estudio para estas especies están de acuerdo con los estudios antes mencionados.
Las concentraciones más altas / más bajas de arsénico se observaron en la muestra # 14: L. semisanguifluus (5.62 ± 0.05 mg
kg −1 ) de Puerto de la Mora (Granada, España) y # 3: L. deliciosus (0.352 ± 0.0202 mg kg - 1 ) de Pinar de la Dehesa de las
Yeguas (Cádiz, España), respectivamente. Se observó que los contenidos de arsénico para L. deliciosus en la literatura estaban en
el rango de 0.09-2.99 mg kg -1 ( Melgar et al., 2014 ; Pelkonen et al., 2006 ; Vetter, 2004 ; Xu et al., 2019 ). Así, el contenido de
arsénico detectado en nuestro estudio para L. deliciosusfueron similares a los reportados anteriormente. Por otro lado, es de
destacar que no se ha encontrado información sobre la acumulación de arsénico por L. semisanguifluus y L. sanguifluus . Por lo
tanto, comparamos los resultados obtenidos para estas dos especies con las concentraciones de arsénico en la literatura en L.
deliciosus. En general, las concentraciones de arsénico para estas especies concuerdan con las investigaciones publicadas
anteriormente. Con la excepción de las muestras # 14: L. semisanguifluus (5,62 ± 0,05 mg kg -1 ) de Puerto de la Mora (Granada,
España) y # L . semisanguifluus (3,58 ± 0,03 mg kg -1) de la Sierra de Huetor (Granada, España), cuyas concentraciones de
arsénico son superiores a las observadas en la literatura.
Con respecto al cadmio, las concentraciones más bajas de este metal se encontraron en la muestra # 1: L. deliciosus (0.11 ± 0.004
mg kg -1 ) de Dchar Akjiouene (Chaouen, Marruecos). Por el contrario, los niveles más altos se encontraron en la muestra # 16: L.

rugatus (2,05 ± 0,06 mg kg -1 ) de Cortes de la Frontera (Málaga, España). Las concentraciones de cadmio reportadas en la
literatura estaban en el rango de 0.15-2.94 mg kg -1 para L. deliciosus ( Aloupi et al., 2012 ; Kosanić et al., 2016 ; Melgar et al.,
2016 ; Pelkonen et al., 2006 ; Yamaç et al., 2007 ) y en concentraciones alrededor de 0,21 mg kg-1 para L. sanguifluus y 0,16 mg
kg -1 para L. semisanguifluus ( Aloupi et al., 2012 ). Los niveles de cadmio determinados en nuestro estudio coincidieron con los
reportados previamente para L. deliciosus, mientras que fueron mayores en el caso de L. sanguifluus y L. semisanguifluus.
Las concentraciones más altas y más bajas de plomo se observaron respectivamente en la muestra # 17: L. sanguifluus (1.31 ±
0.06 mg kg −1 ) de Sierra de Huetor (Granada, España) y # 5: L. deliciosus (0.073 ± 0.0001) de Sendero El Palancar (Cádiz,
España). Los contenidos de plomo reportados por otros estudios estuvieron en el rango de 0.126-3.6 mg kg -1 para L.
deliciosus ( Aloupi et al., 2012 ; Campos y Tejera, 2011 ; Yamaç et al., 2007 ), y 0.08-4.20 mg kg - 1 para L. sanguifluus ( Aloupi
et al., 2012 ; Campos y Tejera, 2011 ), mientras que concentraciones alrededor de 0.097 mg kg-1 se detectaron en L.
semisanguifluus ( Aloupi et al., 2012 ). En comparación con los datos reportados por estudios publicados previamente, las
concentraciones de plomo registradas en nuestro trabajo fueron menores en el caso de L. sanguifluus , mayores para L.
semisanguifluus y similares a los estudios previos referidos a L. deliciosus .
La mayor cantidad de mercurio se determinó en la muestra # 8: L. deliciosus (0.44 ± 0.02 mg kg −1 ) de Fuente del Espino
(Granada, España), mientras que los niveles más bajos se encontraron en la muestra # 2: L. deliciosus (0.19 ± 0,01 mg kg -1 ) de
Alimadene (Tetuán, Marruecos). Con respecto a L. deliciosus, el contenido varió de 0,28 a 0,80 (tallo) a 0,39 a 1,60 (cap) mg kg 1
( Alonso et al., 2000 ; Falandysz et al., 2002 , 2003 ; Melgar et al. , 2009 ; Ostos et al., 2015 ). Sin embargo, nuestros resultados
sobre el contenido de mercurio en L. deliciosus están de acuerdo con los reportados en la literatura. Sorprendentemente, no hay
información sobre la acumulación de mercurio por L. semisanguifluus y L. sanguifluus . Por lo tanto, comparamos los resultados
obtenidos para estas dos especies con las concentraciones de mercurio en la literatura en L. deliciosus . Observamos que nuestras
concentraciones de mercurio para estas especies concuerdan con los estudios anteriores.

La concentración de elementos tóxicos en L. rugatus y L. vinosus fueron: 3,00 mg kg -1 Cr, <0,08 mg kg -1 As, 2,05 mg kg -1 Cd,
0,12 mg kg -1 Pb y 0,20 mg kg -1 Hg en el primero, mientras que los rangos de concentración correspondientes al segundo fueron:
1,15–6,16 mg kg −1 Cr, 0,48 - 0,85 mg kg −1 As, 0,15 - 0,46 mg kg −1 Cd, 0,11 - 0,31 mg kg −1 Pb y 0,24 mg kg -1 Hg. Cabe destacar
que, a la fecha, no existe información sobre el contenido de estos elementos tóxicos tanto en L. rugatus como enL. vinosus . No
obstante, hemos comparado nuestros oligoelementos no esenciales para estas dos especies con los valores reportados en la
literatura para otras especies comestibles del mismo género ( Aloupi et al., 2012 ; Campos y Tejera, 2011 ; Kosanić et al.,
2016 ; Pelkonen et al., 2006 ; Vetter, 2004 ; Xu et al., 2019 ; Yamaç et al., 2007 ). Nuestros resultados de concentraciones de
elementos tóxicos para L. vinosus y L. rugatus concuerdan con la literatura.
3.2 . Oligoelementos esenciales
Las concentraciones más bajas de cobre se encontraron en la muestra # 18: L. sanguifluus (3.90 ± 0.14 mg kg −1 ) de Cortes de la
Frontera (Málaga, España), mientras que las concentraciones más altas se reportaron en la muestra # 16: L. rugatus (43.7 ± 1,19
mg kg -1 ) de Cortes de la Frontera (Málaga, España). Las concentraciones de cobre reportadas por estudios previos estuvieron
entre 5.40 y 15.5 mg kg -1 en L. deliciosus ( Alonso et al., 2003 ; Aloupi et al., 2012 ; Campos y Tejera, 2011 ; Kosanić et al.,
2016 ; Yamaç et al., 2012 ; Campos y Tejera, 2011 ; Kosanić et al., 2016 ; Yamaç et al. al., 2007 ), y entre 4,20 y 7,00 mg
kg −1en L. sanguifluus ( Aloupi et al., 2012 ; Campos y Tejera, 2011 ) con concentraciones alrededor de 9.30 mg kg -1 en L.
semisanguifluus ( Aloupi et al., 2012 ). En general, los niveles de concentraciones de cobre determinados por nuestros análisis
fueron similares a los indicados por estudios previos con respecto a los contenidos de cobre de L. sanguifluus, L.
semisanguifluus y L. deliciosus .
Los niveles más altos y más bajos de zinc se midieron en la muestra # 9: L. deliciosus (147.5 ± 4.75 mg kg -1 ) de Puerto Real
(Cádiz, España) y # 10: L. vinosus (48.7 ± 0.20 mg kg -1 ) de Pinar El Colorado (Cádiz, España), respectivamente. Varios

investigadores han informado que las concentraciones de zinc estaban en el rango de 66,8 a 124 mg kg -1 en L. deliciosus ( Aloupi
et al., 2012 ; Campos y Tejera, 2011 ; Kosanić et al., 2016 ; Yamaç et al., 2007 ) , 75,0-103 mg kg -1 en L. sanguifluus ( Aloupi et
al., 2012 ;Campos y Tejera, 2011 ) y en concentraciones alrededor de 70,4 mg kg -1 en L. semisanguifluus ( Aloupi et al.,
2012 ). Los resultados obtenidos de nuestros análisis para las concentraciones de zinc fueron mayores en L. deliciosus y menores
en L. semisanguifluus y L. sanguifluus en comparación con los reportados por estudios previos.
El mayor contenido de selenio se registró en la muestra # 17: L. sanguifluus (2,31 ± 0,07 mg kg -1 ) de la Sierra de Huetor
(Granada, España). Por el contrario, los niveles más bajos los mostró la muestra # 16: L. rugatus (0,46 ± 0,002 mg kg -1 ) de
Cortes de la Frontera (Málaga, España). Diferentes estudios han informado que el contenido de selenio en L. deliciosus estaba en
el rango de 0.18-1.30 mg kg -1 ( Falandysz, 2008 ; Stijve, 1977 ). Las concentraciones de selenio determinadas en nuestro estudio
para L. deliciosus coincidió con los previamente informados. Es importante señalar que no se han encontrado estudios que
determinen el contenido de selenio en L. semisanguifluus y L. sangifluus . Por lo tanto, nuestros resultados con respecto al
selenio para estas dos especies se han comparado con las concentraciones de selenio de la literatura para L. deliciosus . Hemos
observado que el contenido de selenio encuentra en # 14: L. semisanguifluus (2,00 ± 0,02 mg kg -1 ) de Puerto de la Mora
(Granada, España), # 15 L . semisanguifluus (2.01 ± 0.01 mg kg −1 ) de la Sierra de Huetor (Granada, España), y # 17 L.
sanguifluus (2.31 ± 0.07 mg kg −1) de la Sierra de Huetor (Granada, España), son superiores a los observados en la literatura.
Las concentraciones medidas de los elementos esenciales en L. rugatus se mantuvieron en 43,7 mg kg -1 Cu, 86,5 mg kg -1 Zn y
0,46 mg kg -1 Se. Además, se encontró que los niveles de concentración de los elementos esenciales en L. vinosus estaban en los
rangos: 5.07–8.98 mg kg -1 Cu, 46.7-111.2 mg kg -1 Zn y 1.04-2.01 mg kg -1 Se. Como se mencionó anteriormente, cabe destacar
que no existe información sobre el contenido de estos oligoelementos esenciales tanto en L. rugatus como en L. vinosus. Así,
hemos comparado nuestros datos para estas dos especies con los valores reportados en la literatura para otras especies
comestibles del mismo género ( Aloupi et al., 2012 ; Campos y Tejera, 2011 ; Falandysz, 2008 ; Kosanić et al., 2016 ; Stijve,

1977 ; Yamaç et al., 2007 ). En resumen, nuestros resultados de concentraciones de oligoelementos esenciales para L.
vinosus y L. rugatus concuerdan con los reportados en la literatura.
3.3 . Quimiometría
Se aplicó un método no supervisado para determinar las tendencias de agrupación de las muestras de hongos según su contenido
de Cr, As, Cd, Pb, Hg, Cu, Zn y Se. Antes del estudio quimiométrico, la matriz de datos se normalizó al máximo. Se realizó un
análisis de conglomerados jerárquicos (HCA) de acuerdo con el método de Ward utilizando la medida de distancia
euclidiana. Los resultados se representaron gráficamente en la Fig. 1 mapa de calor. La clave de color pretende representar los
niveles de concentración de una manera intuitiva, donde los tonos más oscuros de púrpura o azul indican un contenido más bajo
de un metal pesado en particular en la muestra de hongo y los cambios graduales a verde o amarillo denotan incrementos de
concentración.

1. Descargar: Descargar imagen de alta resolución (258KB)
2. Descargar: Descargar imagen a tamaño completo
Figura 1 . Mapa de calor de las concentraciones de oligoelementos no esenciales y esenciales (valores medios) en las muestras de hongos
con presentación de un diagrama de árbol jerárquico.

El HCA reveló que las muestras de hongos tendían a agruparse en 4 grupos principales (A, B, C y D) dependiendo de la
concentración de metales pesados y metaloides en sus cuerpos fructíferos. El cluster A incluyó todas las especies de hongos ( L.
semisanguifluus, L. sanguifluus y L. deliciosus ) recolectadas en las diferentes localidades de Granada (España), las cuales
estaban claramente separadas del resto por su mayor contenido en Hg, Pb y Cr. Dentro del grupo A se pudieron distinguir dos
subgrupos, el primero incluía L. deliciosus y el segundo estaba formado por L. sanguifluus y L. semisanguifluus muestras. Sin
embargo, las dos últimas especies parecen estar más estrechamente correlacionadas en términos de contenido de metales
pesados. Por un lado, el racimo C estuvo formado exclusivamente por L. rugatus de Málaga (España), que se distinguió de los
otros hongos estudiados por tener los mayores contenidos de Cu y Cd. Esto estuvo de acuerdo con nuestras expectativas, ya
que L. rugatus se diferencia de las otras cuatro especies estudiadas en sus características macroscópicas (sombrero, branquias,
tallo y látex). Desde el punto de vista morfológico, L. deliciosus, L. vinosus, L. sanguifluus y L. semisanguifluus son especies
estrechamente relacionadas y, por lo tanto, comparten una gran cantidad de características. Por otro lado, los grupos B y D
podrían diferenciarse en función del alto contenido de Zn y Hg en las muestras de D. Estos dos grupos incluyeron L.
semisanguifluus, L. sanguifluus, L.vinosus y L. deliciosus ejemplares recogidos en las distintas localidades de Marruecos, Cádiz
(España) y Málaga (España). Los resultados estuvieron completamente de acuerdo con nuestras expectativas basadas en la
composición del suelo similar en las áreas muestreadas de Cádiz, Marruecos y Málaga. Los resultados del análisis de
conglomerados nos han permitido observar que tanto las especies de hongos como el área de muestreo, son factores que parecen
afectar la acumulación de oligoelementos no esenciales y esenciales. Sin embargo, este agrupamiento no fue completamente
consistente ya que no existe una clasificación perfecta.

3.4 . Evaluación de riesgos para la salud
Para evaluar los riesgos derivados del consumo de los hongos estudiados, se calculó la Ingesta Diaria Estimada (DIM) de Cr, As,
Cd, Hg, Pb, Cu, Zn y Se. Se consideró una ración de 30 g de hongos secos por día y un consumidor habitual de 70 kg de peso
corporal ( Tabla 3 ). Los resultados de DIM se compararon con la Ingesta Diaria Tolerable Provisional (IDTP) y la Ingesta Diaria
Máxima Tolerable Provisional (IDTMP) establecidos por el Comité Mixto FAO / OMS de Expertos en Aditivos
Alimentarios (JECFA). Los resultados obtenidos en el presente estudio muestran que el mayor DIM correspondió al Zn y,
específicamente a la muestra # 9: L. deliciosus muestra de Puerto Real (Cádiz, España; 63,2 μg / kg peso corporal / ración). Por
otro lado, las DIM calculadas para Hg, Cu y Zn estuvieron por debajo de las PTDI y PMTDI en todos los hongos
recolectados. En contraste, el DIM para As en la muestra # 14: L. semisanguifluus de Puerto de la Mora (Granada, España; 2,41
μg / kg de peso corporal / ración) se encontró por encima de la IDTP establecida para As (2,14 μg / kg de peso corporal) peso /
día). De forma similar, se observó un DIM por encima de la IDTP establecida para Cd (0,82 μg / kg de peso corporal / día) en la
muestra # 16: L. rugatus de Cortes de la Frontera (Cádiz, España; 0,88 de peso corporal / ración). En cuanto a Cr, Pb y Se, el
JCEFA no establece una IDTP ni una IDTMP. Sin embargo, al comparar el DIM con el R fD establecido por el para estos
metales (Cr - 3,00 μg / kg de peso corporal / día, Pb - 3,50 μg / kg de peso corporal / día y Se - 0,50 μg / kg de peso corporal /
día) encontramos que Pb DIM para 70 kg El peso corporal del consumidor fue menor que R f D en todos los hongos
recolectados. Por otro lado, el DIM para Cr en la muestra # 1: L. deliciosus de Dchar Akjiouene (Chaouen, Marruecos; 3,30 μg /
kg peso corporal / ración), # 8: L. deliciosus de Fuente del Espino (Granada, España; 3,98 μg / kg peso vivo / ración) y # 14: L.
semisanguifluus de Puerto de la Mora (Granada, España; 3,14 μg / kg peso vivo / ración), excedió la R f D establecida . De la
misma forma, el DIM para Se se observó que estaba por encima de R f D ( Tabla 3) en la muestra # 5: L. deliciosus de Sendero El
Palancar (Cádiz, España), # 10: L. vinosus de Pinar El Colorado (Cádiz, España), # 11: L. vinosus de Sendero del Palancar

(Cádiz, España) , # 12: L. vinosus de Puerto Real (Cádiz, España), # 14: L. semisanguifluus de Puerto de la Mora (Granada,
España), # 15: L. semisanguifluus de Sierra de Huetor (Granada, España), y # 17: L. sanguifluus de Sierra de Huetor.
Cuadro 3 . Ingestas diarias de metal (DIM) e índices de riesgo para la salud (HRI) en muestras de Lactarius .
Ingesta diaria de metales (DIM, μg / kg de peso corporal /
Índice de riesgo para la salud
día)
ID
Muestras

Especie / Ubicación

Cr

#1

L. deliciosus / Dchar Akjiouene

3.30

#2

L. deliciosus / Alimadene

#3

As
-

Pb

Hg

Zn

Se

Cr

1,69

26,5

0,40

1,10

As

Pb

Zn

Se

0,27

0,25 0,08

2,76

53,7

0,40

0,30 0,53 0,27 0,07 0,27 0,07 0,18 0,79

L. delicious / Pinar de la Dehesa
de las Yeguas

1,45 0,15

0,22

0,08

4.05

43,4

0,36

0,48 0,50 0,22 0,02

#4

L. delicioso / Pinar del Rey

1,77

0,08

0,06 0,10

3,48

43,6

0,48

0,59

#5

L. delicioso / Sendero El
Palancar

0,40 0,51

0,14

0,03 0,10

5.58

56,6

0,68

0,13 1,68 0,14 0,01 0,34 0,14 0,19 1,35

#6

L. delicious / Jimena de la
Frontera

1,35

0,14

0,06

3,90

38,8

0,46

0,45

#7

L. delicious / Cortes de la
Frontera

0,92 0,19

0,10

0,08 0,10

4.17

51,9

0,51

0,31 0,62 0,10 0,02 0,35 0,10 0,17 1.03

#8

L. delicioso / Fuente del Espino

3,98 0,57

0,14

0,29 0,19

3,08

47,7

0,44

1,33 1,90 0,14 0,08 0,62 0,08 0,16 0,89

#9

L. delicioso / Puerto Real

0,71 0,16

0,43

0,16 0,10

4.60

63,2

0,29

0,24 0,53 0,43 0,05 0,33 0,11 0,21 0,59

# 10

L. vinosus / Pinar El Colorado

2,64 0,21

0,17

0,13

-

2.17

20,9

0,86

0,88 0,68 0,17 0,04

-

0,05 0,07 1,72

# 11

L. vinosus / Sendero El Palancar

0,50

0,06

0,05

-

2,72

24,8

0,54

0,17

-

0,07 0,08 1.09

-

-

-

-

-

-

Cu

0,89 0,16

-

0,05 0,02

Hg

0,08

-

-

Cd

0,05

-

-

Cu

-

0,04 0,09 0,81

0,10 0,14 0,72

0,08 0,02 0,33 0,09 0,15 0,96

0,14 0,02

0,06 0,01

-

0,10 0,13 0,92

Ingesta diaria de metales (DIM, μg / kg de peso corporal /
Índice de riesgo para la salud
día)
ID
Muestras

Especie / Ubicación

Cr

# 12

L. vinosus / Puerto Real

0,49 0,37

0,20

# 13

L. vinosus / Pinar de la Dehesa
de las Yeguas

1.04 0,24

# 14

Cu

Zn

Se

Cr

0,05 0,10

3,85

47,7

0,59

0,16 1,22 0,20 0,01 0,34 0,10 0,16 1,18

0,12

0,08

3,48

33,6

0,45

0,35 0,81 0,12 0,02

L. semisanguifluus / Puerto de la
3,14 2,41
Mora

0,53

0,30 0,18

2,64

25,0

0,86

1.05 8.03 0,53 0,09 0,60 0,07 0,08 1,72

#15

L. semisanguifluus / Sierra de
Huetor

2.52 1,53

0,34

0,39 0,16

2,48

23,5

0,86

0,84 5.11 0,34 0,11 0,54 0,06 0,08 1,72

#dieciséis

L. rugatus / Cortes de la
Frontera

1,29

0,88

0,05 0,08

18,7

37,1

0,20

0,43

# 17

L. sanguifluus / Sierra de Huetor 2,36 0,39

0,54

0,56 0,18

2,91

27,5

0,99

0,79 1,31 0,54 0,16 0,59 0,07 0,09 1,98

# 18

L. sanguifluus / Cortes de la
Frontera

0,08

0,15

1,66

42,45

0,32

0,14

3,5 e 0,3 días 40 e

300 días

0,5 días

R f D (μg / kg de peso corporal / día) a
IDTP (μg / kg de peso corporal / día) b
IDTMP (μg / kg de peso corporal / día) c

0,41
3 días
-

As

-

-

Pb

0,3 días 1 día
2,14 f 0.82 f
-

a. R f D - Dosis de referencia.
b. IDTP: ingesta diaria tolerable provisional.
c. PMTDI - Ingesta diaria máxima tolerable provisional

-

Hg

-

-

-

0,57 f

-

-

-

5000 f

3001000 f

-

As

-

-

Cd

Pb

Hg

-

Cu

Zn

Se

0,09 0,11 0,89

0,88 0,01 0,28 0,47 0,12 0,39

0,08 0,04

-

0,04 0,14 0,63

d. USEPA - Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. ( USEPA, 2021 ).
e. Sarikurkcu y col. (2020)
f. JECFA - El Comité Mixto FAO / OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios ( JECFA, 2021 ).

Además, la evaluación de riesgos para la salud se llevó a cabo calculando el Índice de Riesgo para la Salud (HRI) como la
relación entre la Ingesta Diaria de Metal (DIM) y la Dosis de Referencia (R f D) ( Tabla 3 ). Los hongos se consideran seguros
para el consumo humano cuando su índice es inferior o igual a 1 ( Liu et al., 2015 ). De acuerdo con los resultados del HRI, que
se han incluido en la Tabla 3 para Cr, As, Cd, Pb, Hg, Cu, Zn y Se, la mayoría de las especies estudiadas en este trabajo no
representan un riesgo para la salud de los consumidores humanos como consecuencia de su contenido de metales pesados (HRI ≤
1 o ∼1). Sin embargo, con respecto a As, L. semisanguifluus los especímenes recolectados en la Sierra de Huetor y Puerto de la
Mora (Granada, España) registraron 5.11 y 8.03 como valores HRI, respectivamente. De la misma forma, las muestras de L.
deliciosus recolectadas en Sendero del Palancar (Cádiz, España) y Fuente del Espino (Granada, España) presentaron como
valores HIR superiores a 1. El arsénico (As) es un metaloide común en la naturaleza, y es uno de los elementos que suscita
preocupaciones toxicológicas. Actualmente, está clasificado como el Grupo 1 de carcinógenos (es decir, carcinógeno para los
seres humanos) (ASTDR, 2007). De hecho, la toxicidad del As depende de su forma química y estado de oxidación
(especiación). En general, el arsénico inorgánico es tóxico tanto en su forma de arsenito como de arseniato. Por el contrario, los
compuestos orgánicos de arsénico son menos dañinos. Incluso algunas formas altamente metiladas, como la arsenobetaína y
la arsenocolina , no se consideran tóxicas. No obstante, no se puede esperar que sean completamente seguros para los humanos
( Melgar et al., 2014;Zhang et al., 2020). Generalmente, la mayoría de los estudios que determinan el arsénico en hongos se
basan en el contenido total de arsénico debido a la dificultad de distinguir analíticamente entre diferentes formas de este
metaloide (Cocchi et al., 2006;Falandysz, Drewnowska, et al.2017;Melgar et al. , 2014). Así, los datos presentados en este

estudio se refieren al contenido total de arsénico en los hongos estudiados. Con respecto al HRI obtenido, el consumo de estas
especies de hongos en particular de las ubicaciones geográficas mencionadas anteriormente podría representar un riesgo para la
salud humana debido a la exposición excesiva al As.
Se HRI para los hongos L. semisanguifluus recolectados en Sierra de Huetor y Puerto de la Mora (Granada, España) excedió el
valor de referencia. Asimismo, también se registró un HRI superior a 1 para los hongos L. vinosus de Pinar del Colorado (Cádiz,
España) así como para los especímenes de L. sanguifluus de la Sierra de Huetor (Granada, España). El selenio (Se) es un
oligoelemento esencial, necesario para el buen funcionamiento del organismo. En general, la toxicidad por Se debido a una
sobredosis es rara, especialmente a partir de fuentes dietéticas. No obstante, el consumo de dosis de Se superiores a las
recomendadas podría ayudar en la prevención del cáncer de próstata. Además, el Se puede unirse a elementos tóxicos como el
mercurio y el cadmio, evitando su toxicidad ( Falandysz, 2008 ;Mirończuk-Chodakowska et al., 2019 ). Por lo tanto, no hay
evidencia de que el consumo de los hongos particulares de las áreas geográficas antes mencionadas pueda representar un riesgo
para la salud en términos de concentraciones de selenio.
3.5 . Evaluación de beneficios para la salud
Para evaluar los beneficios derivados del consumo de hongos Lactarius recolectados en el sur de España y norte de
Marruecos, se compararon los valores DIM obtenidos para Cu, Zn y Se ( Tabla 3 ) con la Dosis Dietética Recomendada (RDA)
para hombres adultos y mujeres. Las dosis diarias recomendadas establecidas para Cu, Zn y Se son 900 μg / día (tanto hombres
como mujeres), 8000-11000 μg / día (mujeres y hombres, respectivamente) y 55 μg / día (hombres y mujeres) ( Instituto de
Medicina (EE.UU.) Panel sobre antioxidantes dietéticos y compuestos relacionados, 2000 ; Instituto de Medicina (EE.UU.) Panel
sobre micronutrientes, 2001 ). Si nos centramos en aquellos hongos cuyo consumo es seguro para la salud humana (HRI ≤ 1 o
∼1) L. deliciosusrecolectados en Alimadene (Tetuán, Marruecos), Puerto Real (Cádiz, España) y Cortes de la Frontera (Málaga,

España) son los que más contribuirían a aportar estos tres oligoelementos esenciales ( Tabla 3 ). Sin embargo, el consumo de
estos hongos solo cubriría un porcentaje menor de nuestras necesidades diarias de Cu, Zn y Se. Por tanto, las dietas diarias que
incluyan estos hongos deben complementarse con otros alimentos que aporten las cantidades necesarias de tales oligoelementos
esenciales.

4 . Conclusiones
Se ha determinado el contenido de metales y metaloides en los cuerpos fructíferos de 18 diferentes especímenes silvestres
comestibles de Lactarius recolectados en el sur de España y el norte de Marruecos. Los resultados de nuestros análisis confirman
que el Zn es el principal elemento que se encuentra en todas las especies de hongos cubiertas por nuestro estudio, y
particularmente en L. deliciosus. El Análisis de conglomerados jerárquicos (HCA) ha demostrado ser una herramienta útil para
visualizar la tendencia de las muestras de hongos a agruparse según su contenido de metal. En este sentido, la similitud más
cercana se observó entre L. sanguifluus y L. semisanguifluus. Nuestro estudio también ha evaluado los riesgos potenciales para la
salud humana asociados al consumo de ciertos metales pesados y metaloides en función de su ingesta diaria (DIM) y su índice de
riesgo para la salud (HRI). Con base en estos datos, se ha confirmado que algunas muestras de hongos en particular excedieron
los niveles permisibles establecidos de As y Se. Sin embargo, los niveles de Se en estos hongos en particular no tienen por qué
suponer un riesgo para la salud de los seres humanos. Finalmente, la comparación de DIM con la cantidad diaria recomendada
(RDA) sugirió que los hongos en nuestro estudio que son seguros para el consumo solo cubren un porcentaje menor de los
requerimientos diarios de Zn, Cu y Se. Por tanto, para una dieta sana, no solo se recomendaría un consumo controlado de estos
hongos,
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