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Resumen 

El huitlacoche, cuitlacoche, cujtlacochi o Ustilago maydis es un hongo  que actualmente 

forma parte de la cultura mexicana y se usa fundamentalmente en gastronomía, donde es un 

candidato natural a formar parte de la alimentación de los mexicanos por su alto valor 

nutritivo por su contenido de aminoácidos, ácidos grasos, monosacáridos y polisacáridos.  

Otros usos son como inductor del parto, infusión contra problemas digestivos, ungüento en 

el tratamiento de quemaduras, heridas, rozaduras en los bebes, mascarillas exfoliantes para 

la cara o rímel.  Por sus componentes gastronómicos es fundamental su socialización. 

 

¿Qué es el huitlacoche? 

 

Introducción 

Marco teórico 

En cuanto a su historia no hay ninguna fuente antigua donde haga referencia como alimento 
especial de reyes prehispánicos, según algunos autores en el Códice Florentino o historia 
general de las cosas de la Nueva España, de Bernardino de Sahagún, donde aparece la 
imagen más antigua, el huitlacoche, cuitlacoche o cujtlacochi -en náhuatl- o Ustilago 
maydis, en la presente disertación se usa huitlacoche,  se concibe como “ algo raro”  que 
crece sobre la mazorca;  En tiempos prehispánicos, era visto como una anormalidad del 
maíz, como un producto indeseable y molesto, porque significaba la pérdida de la mazorca. 
En el área maya, por ejemplo, era algo anormal, provocado por la acción divina ligada a la 
lluvia, pero “ese algo no tenía identidad cultural”; su conocimiento biológico en México 
se dio a partir de 1895 (EL CUITLACOCHE, UN “INVENTO” MEXICANO RECIENTE, 
2011). 
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¿Cómo México ha adoptado al huitlacoche? 

Desde la Colonia, hasta el siglo XIX, el huitlacoche fue alimento de subsistencia para 
indígenas y campesinos; “ comienza a tener autonomía cultural”  en el siglo XX, momento 
en que se convierte en alimento de la élite mexicana (EL CUITLACOCHE, UN 
“INVENTO” MEXICANO RECIENTE, 2011).  

 
En México este hongo es considerado una herencia culinaria desde épocas prehispánicas. 
Para los antiguos agricultores, cuando lo veían en sus milpas,  era como una maldición, 
pero cuando se arriesgaron a comerlo, se dieron cuenta de que era un verdadero manjar, y 
esa maldición se convirtió en bendición.  Su sabor ha sido descrito como "delicado y 
ligeramente ahumado, con una textura deliciosa” y es un ingrediente sofisticado y de gran 
aceptación.  Los chefs mexicanos exploran su uso en salsas y fusionándolos con otros 
ingredientes como el chile y el ajo para resaltar su sabor y su textura, mismos que han sido 
adoptados por chefs de Francia y otras latitudes (Dos recetas para cocinar con Huitlacoche, 
2010). 
 
Este  hongo  se genera en las mazorcas de maíz y se ha clasificado como: plaga, alimento y 
principio activo en remedios caseros; en la investigación se recuperaron las propiedades de 
este hongo, para la socialización crítica de sus bondades como la inclusión de éste en la 
dieta de los mexicanos y algunos otros usos. 
 

Así mismo es un producto que  se ha conocido desde tiempos prehispánicos y tránsito de 
ser un daño a la mazorca de maíz a un alimento  que fue considerado como un manjar; el 
problema actual es que con la implementación de maíces resistentes a este hongo se ha ido 
perdiendo poco a poco su producción –producción de 400 a 500 toneladas anuales 
promedio, principalmente en el periodo de lluvia (Juárez-Montiel, Ruiloba de León, 
Chávez-Camarillo, Hernández-Rodríguez y Villa-Tanaca, 2011, pp. 69-72). 

 

Objetivos 

� Recuperar y socializar las propiedades y usos del huitlacoche. 

� Promover su uso como alimento por su alto valor nutritivo. 

 

Hipótesis 

La difusión de los usos y las propiedades del hongo  permitirán el uso razonado de éste y 
con ello evitar su desaparición en una lógica de mercado, es decir, si existe la demanda de 
consumo se promoverá su producción y su venta. 
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Desarrollo 

Ustilago maydis por su nombre científico es un ingrediente en la comida típica mexicana 
que  genera malformaciones en la planta atacada, el maíz (elote), sobre todo en las 
mazorcas, en forma de agallas abultadas de color gris pálido que se acerca al negro con el 
avance del proceso de maduración.  

Su  nombre proviene del náhuatl y significa suciedad dormida o suciedad del cuervo; el 
huitlacoche tiene un sabor que lo identifica y cuya fama en el extranjero lo ha dado a 
conocer como la trufa mexicana o el caviar azteca.  

 

La propagación de este hongo, es considerada una plaga puesto que inutiliza el cultivo a 
través de esporas, siendo el viento el promotor de dispersión de ellas. Sin embargo, en 
México es el componente de diversidad de platillos delicados y exquisitos, reservado como 
un verdadero y exclusivo manjar en las innumerables variantes que se presentan de ellos. 
(Recetas de cocina mexicana, s.f.) 

 

Comiendo huitlacoche 27-03-2010 

Por lo que se recomienda consumir antes de su maduración; habitualmente es guisado con 
ajo, epazote y es uno de los componentes de algunas salsas en la alta cocina.  

Es descrito como un ingrediente de exquisitos platillos en restaurantes de prestigio 
internacional como un ingrediente exótico y preparado por el chef, el cual sólo es exclusivo 
de la temporada de lluvias  (Caviar de los pobres, exquisitez culinaria, 2001). 
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Es posible conseguirlo fresco, congelado, seco y enlatado en los mercados populares y en 
las tiendas especializadas. Aunque los chef suelen utilizar ingredientes frescos, en algunos 
países solo es posible conseguirlo enlatado, especialmente en invierno y primavera. 

 

Para muchas personas de México este  es considerado un manjar a pesar de su apariencia, 
pues tiene un sabor y una textura exquisitos. Se ha cosechado y ampliamente consumido en 
el Estado de México, Puebla, Oaxaca, Morelos, Veracruz, Michoacán y Distrito Federal. 

 

¿Qué contiene el huitlacoche? 

Debido a que muchos chefs han hecho de este hongo algo muy utilizado y difundido se ha 
estudiado exhaustivamente, los cuales indican su alto valor nutritivo tales como: proteínas, 
aminoácidos, fibra dietética, carbohidratos y ácidos  grasos insaturados.  También presenta 
sustancias bioactivas -se  generan en  las plantas y  asumen varias funciones-, enriquecen 
los alimentos, con ellos se proveen algunos nutrientes importantes que se utilizan en 
productos comestibles fortificados. 

Entre su composición posee gran cantidad de aminoácidos esenciales  del cual el más 
abúndate es la lisina con el 14.84% del total de aminoácidos, en segundo lugar están la 
leucina, glicina y el ácido aspártico que colectivamente suman el 29.97% del total de 
aminoácidos de la muestra, el huitlacoche también cuenta con 3 de los 4 aminoácidos a los 
que le debe su sabor que son: ácido glutámico -C5H9NO4-, ácido aspártico -C4H7NO4-, y 
ácido tricolómico y ácido iboténico -C5H6N2O4-, estos son detectados en la lengua 

 

Contenido de los principales aminoácidos en el huitlacoche y en el maíz el porcentaje de la 
cantidad total de ácidos grasos. 

Aminoácidos  Huitlacoche  Maíz (Zea mays) 
 

Lisina -C6H14N2O2- 
 

14.8 % 
 

2.6-3.5 % 
Leucina -C6H13NO2- 10.4 % 12.0-15.8 % 
Glicina -C2H5NO2- 11.3% 2.6-4.7 % 

Acido aspártico -C4H7NO4- 8.2 % 5.8-7.2 % 
Metionina -C5H11NO2S- 0.69 % 1.98 % 

 

(Juárez-Montiel, et. al., pp. 69-72). 
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Los factores que le confieren su aroma son los aldehídos que son susceptibles de oxidarse a 
sus respectivos ácidos grasos tales como ácido oleico -C18H34O2- y ácido linóleico que son 
sus principales ácidos grasos del alimento constituyendo del 30-40 % de su composición 
ácidos grasos. Los ácidos linolénico y linóleico conforman una de las fuentes 
esenciales de dos ácidos grasos (omega 3 C18H30O-  y omega 6 -C18H32O2-), superando con 
ello al maíz. 

Porcentaje  de la cantidad de ácidos grasos totales  en el huitlacoche y el en maíz 

Ácido graso  Huitlacoche Maíz (Zea mays) 

Oleico 41-46 % 20-46 % 

Linoleico 27-34 % 35-70 % 

Linolenico 1.2-1.8 % 0.8-2 % 

Palmítico 14.18 % 7-19 % 

Ácido araquidico 2.4.4 % 0.1-2 % 

(Juárez-Montiel, et. al., 2011, pp. 69-72). 

Este hongo  también tiene un gran contenido de mono- y polisacáridos tiene una gran 
cantidad de fructuosa -C6H12O6- y sacarosa -C12H22O11- lo que es más de lo que tienen 
cierta variedades de maíz extra dulce, también se encontraron en menor proporción 
galactosa -C6H12O6-, xilosa -C5H10O5-, arabinosa -C5H10O5-  y manosa -C6H12O6-  estos 
son lo producto del metabolismo del hongo. 

Tabla de contenidos de monosacáridos del huitlacoche y el maíz en peso seco mg/g  

Monosacárido Huitlacoche Maíz (Zea mays) 

Glucosa -C6H12O6- 140-180 0.1-8-9 

Fructuosa -C6H12O6- 60-100 Hasta 7.6 

Glicerol -C3H8O3- 8.82 No determinada 

Manitol -C6H14O6- 3.17 No determinada 

Sorbitol -C6H14O6- 4.45 Hasta 3.7 

Sacarosa -C12H22O11- No es encontrada 4.4-94.6 

(Juárez-Montiel, et. al., 2011, pp. 69-72). 
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Con respecto al contenido de polisacáridos comunes en otros hongos comestibles, ya sean 
heteroglicanos sus monosacáridos son de diferentes azucares o homoglicanos cuando sus 
constituyentes son un mismo monosacárido que forman parte de la fibra dietética de un 
alimento. Los beta-glúcidos son polisacáridos del hongo con una variedad de estructuras, 
solubilidad o insolubilidad al agua, y que poseen antitumorales y propiedades 
inmunoestimulantes. Los beta-glucidos activan el complemento y mejoran la respuesta de 
macrófagos y células asesinas. También puede ser anti-oncogénica debido a su efecto 
protector frente a compuestos genotóxicos y debido a su efecto anti-angiogénico. El 
contenido del beta-glúcido es mayor en el huitlacoche que el contiene el maíz y similar al 
de otros hongos comestibles. Entre dos genotipos de maíz probados para producir el 
huitlacoche, de maíz criollo los beta-glúcidos mostraron una gran cantidad de beta-glúcidos 
y son propuestos para la producción del huitlacoche rico en beta-glúcidos, se caracteriza 
por su mayor contenido de fibra dietética. 

 

Contenido de fibra dietética y beta-glúcidos en el huitlacoche, maíz y otros hongos 
comestibles, % en peso seco. 

Polisacárido Huitlacoche Maíz (Zea 
mays) 

Boletus spp 

(hongo 
comestible) 

Agrocybe 
aegerita 

Pleurotus 
eryngi 

TDF 40-60 7-12.9 4.27-12.9 5.07-7.39 4.64-6.65 

SDF 10-30 1.5 0.58-2.38 0.96-1.37 0.53-0.80 

IDF 30-50 5-10 3.68-10.18 4.11-6.02 4.11-5.84 

Beta-glúcidos 1-12 0.5-0.38 2.45-11.10 3.02-3.67 4.13-5.16 

TDF TOTAL DE FIBRA DIETETICA 

SDF FIBRA DIETETICA SOLUBLE 

IDF FIBRA DIETETICA INSOLUBLE 

(Juárez-Montiel, et. al., 2011, pp. 69-72). 

El huitlacoche también tiene compuestos poli-fenólicos que son la quercetina -C5H10O7-, y 
el kaempferol -C5H10O6-  que con un bajo peso molecular promete ser un gran coadyuvante 
contra el cáncer debido a que recoge los residuos, aunque el huitlacoche no se ha 
demostrado plenamente que contenga estos compuestos el agente casual produce enzimas 
como la tirosinasa  (Juárez-Montiel, et. al., 2011, pp. 69-72). 
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Se produce también antioxidantes y un pigmento natural negro, éste se puede usar como 
colorante y antioxidante  en comida y en productos farmacéuticos –cosméticos-. 

Debido a que tiene compuestos indólicos tales como el ascorbigeno -glucosinato presente 
en el brócoli, coliflor, coles de bruselas, repollo-, la evidencia experimental indica que 
coadyuva en la protección del cáncer, especialmente en el cáncer de mama debido al 
estrógeno que inhibe el receptor (Juárez-Montiel, et. al., 2011, pp. 69-72). 

También presenta una gran cantidad de proteínas, lo que lo hace un alimento saludable y 
rico en sabor y se convierte en el candidato natural para enriquecer la alimentación de la 
población mexicana. 

 
Usos del huitlacoche 
 
En México es considerado un majar culinario y alimento artesanal desde la época          
prehispánica y depende de la zona donde se consuma, por ejemplo: quesadillas, crema –un 
tipo de sopa-, es el relleno de las pechugas de pollo, crepas o tortillas de huevo, es un 
ingrediente esencial en las salsas que bañan todo tipo de carnes y esencial en la preparación 
del popular mole prieto.  La exquisitez de este alimento ha llegado incluso a Europa, en 
países como Francia, es un alimento muy caro y exótico que únicamente se puede consumir 
en restaurantes de alta cocina. 
 

Además de ser un alimento muy rico se ha descubierto que el huitlacoche es muy nutritivo 
ya que contiene altas cantidades de aminoácidos, proteínas, minerales, vitaminas y 
carbohidratos así como muy baja cantidad de lípidos. 
 
Otros de sus usos varían en función de la región independientemente de la gastronomía:  
 
En Nuevo México EE.UU existe una tribu indígena que lo ha usado  para inducir el parto 
en las mujeres que están a punto de dar a luz, él cual es un tema de investigación poco 
abordado, aún hay incertidumbre en el componente que promueve esto. Por ello está 
contraindicado su consumo en mujeres embarazadas.  En la tribu también  se emplea como 
afrodisiaco por su sabor  (De México para el mundo, el huitlacoche, caviar de los pobres, 
2001). 
 
En México lo más común es el uso de técnicas modernas o tradicionales para transformarlo, 
por ejemplo; en Chiapas se usa para la preparación de una bebida tradicional llamada 
esmoloc.  En los estados de Puebla y Veracruz se usa como planta medicinal para inducir 
igualmente en el parto y provoca tos que causa contracciones en el útero. En otros estados, 
sobre todo en la región de la huasteca potosina e hidalguense se usa como medicina para 
tratar la diarrea y otros problemas digestivos (De México para el mundo, el huitlacoche, 
caviar de los pobres, 2001). 
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Así mismo  se usa en algunas poblaciones como medicamento tópico para el tratamiento de 
quemaduras, heridas y rozaduras en los bebes (Experiencias con huitlacoche, el mágico 
hongo mexicano en contra de la desnutrición, 2009) 

 

A su vez en Veracruz y Tlaxcala en las comunidades más marginadas se utiliza para hacer 
una mascarilla para la piel que sirve como exfoliante y astringente para remover los granos 
o puntos negros de la piel. En estas mismas entidades las mujeres lo usan como rímel 
(Juárez-Montiel, et. al., 2011, pp. 69-72). 

 

 
Como podemos observar es un recurso sumamente versátil, barato y accesible para 
cualquier persona, sea cual sea el uso que se le dé, como alimento, medicamento, 
cosmético, por lo tanto podemos decir que huitlacoche es un importante recurso mexicano 
(El cuitlacoche un invento mexicano, 2011). 

 

Desafortunadamente en algunas regiones de México aún es considerado una plaga y en 
algunos países se le extermina sin alguna consideración hacia su utilidad  (Experiencias con 
huitlacoche, el mágico hongo mexicano en contra de la desnutrición, 2009). 

 
Lamentablemente la producción de huitlacoche va en decadencia ante la mayor resistencia 
inmunológica del maíz y a la selección artificial que usan los campesinos hoy en día.  Bien 
este hongo podría ser de los alimentos básicos de la nutrición de los mexicanos y con ello 
podríamos, como sociedad, disminuir y erradicar los problemas de desnutrición, sobrepeso 
y obesidad que se viven actualmente  (Producción de caviar azteca en invernadero, 2006). 
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Análisis de resultados 

Lo que se ha destacado del huitlacoche es el uso culinario y su alto valor nutritivo en 
México y en otros países como un espécimen exótico y un manjar presente en: quesadillas, 
crema –sopa-, salsa y relleno de pechugas de pollo, crepas, atole, mole prieto y tortillas de 
huevo. 
 

Otros de sus usos 

Inductor del parto, componente de la: bebida llamada esmoloc, infusiones para la 
diarrea y otros trastornos digestivos, ungüento para las quemaduras, heridas y rozaduras de 
los bebes, mascarillas para la cara o rímel.  

 

Conclusión 

El huitlacoche, cuitlacoche, cujtlacochi o Ustilago maydis se usa en México 
fundamentalmente en gastronomía, donde es un candidato natural a formar parte de la 
alimentación de los mexicanos por su alto valor nutrimental y es parte sustantiva de la 
cultura mexicana que ha quedado plasmado en sus usos como inductor del parto hasta su 
uso como exfoliante.  

Es fundamental la socialización de las propiedades del huitlacoche para que la 
población tome una decisión razonada y se incluya en  la dieta del mexicano por su alto 
valor nutritivo. 
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