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Abstract. The mycoparasiticspecieseQháohoayvuxi
mycophUum,Mycogone perniciosa,Sepedonium
ampulosporum, Strcptomyces,^., Apiocrea hyalina and
Hypomyccs macrosporus, all are reportedfor thefirst time in
severalplaces in the State ofMéxico. ]í isincludeda table of
arfcoparasiticspeciesandtheirhosts. Newncotdsofmycoparasitic

fungigenera are /p^<?r/íí/;Cladoboti}Tjmmycophilumí7«í/
Sceptornyces/^., as weilasfor theAw//;Amonita pantherina,
Boletelluschrysenteroidcs, Hygrophorus sp., Inocybe
calamistrata a n //Pleurotus ostreatus.

Introducción

El micoparasitismocs frecuenteen macromicetos silvestres,
ocasionadoporalgunos géneros ácDeutemmyceles,Ascomycetes
o Rasidiomycetef, confrecuencia sepresenta comoun proble
ma serio en la industria de cultivo de hongos, lo que provoca
grandesperdidaseconómicas.

Pérez Silva í/ a!. (1983a y b) presentaron datos sobre la
distribución de varios hongos micoparásitos yde sus hospe
deros en diversas entidades federativas de México, informa

ciónque seamplía enel presente trabajo por registrarse nue
vas localidades de micoparásitos ysus respectivos hospede
ros en el Estado de México. Se considera que en el futuro
esta lista pueda incrementarse en forma significativa.

I. Materiales y métodos

Para la realización de este trabajo se revisaron colecciones de
macromicetos atacadas por hongos, las cuales están deposi
tadas en el Herbario del Centro de Investigaciones de la
Universidad Autónoma del Estado de México (lO-W),adc-
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másdeejemplares á<¿Agaricus bisporus (champiñones)
obtenidos en tiendas de autoservicio que mostra
ron síntomas de estar parasitados.

Del material seco rehidratado se hicieron cortes,

que fueron estudiados según las metodologías de
BamettyHunter (1972),Barron (1968),Lechevalier
(1989) y Pérez-Silva et al. (1983ayb), mientras que
para los hospederos se realizaroncortes a nivelde
láminaso tubos para su identificación, apoyadosen
los trabajos de Heim (I931),jenkins (1997) yAlessio
(1980).Los hongos encontrados pertenecen tanto a
los deuteromycctcs{Cladobotiyum mycetophilum,
Mycogoneperniciosay Sepedonium ampulosporun^cocDO
a los ascomycetes {Apiocrea hyalina e Hypomyces
ma cfosporuí). Esinteresanteque, dentro de loshon
gos micoparásitos, por primeravezse identificara
un actinomyceto del'̂ nevoStrepetomyces.

11. Resultados

En el cuadro 1 se incluyeuna listade lasespedes de micopará
sitos con sendos hospederos y referencias, seguidos de su
descripción.
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C I E N C

Cladohotryum mycophilum (Oudem.) Gams y
Hoozemans

Los ejemplaresexaminados átPleurotus oj/rea/w/estaban in-

CLAD060TBy\UMMrC£T0PH\UJU

Dennis J- Grav. y M. Jones, 1980

STfiERTQMYCESSP.

Locci Romano, 1989

MvcoGOAíE PEmiaosA

Barron y Hunter, 1968

SEPeDONIlMAUPU-OSPOriUM

Pérez-Silva etai., 1983b

Apiocpea hyauna

Pérez-Silva etal. 1983b

HypoMYces MAcmspoRus

Pérez-Silva ETAL., 1983a
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Pleurotus ostpeatvs

iNOCYBECALAUISTfíATA

Hygrophorussp.

AMANITA PANThERINA

Amanitasp.

eOLETEUt/S CHRYSeNTEROIDES

lECaUUM SP.

Xerocomus chrysenteron

Xerocomussp.

Amanita rubescens

Lactarius salmdnicolor

E C U A R I A S

vadidos en el himenio por el micoparásito C. mjcophiliim<\\ie
presentó micelioirregularmente ramificado,consdtuido por
hifas tabicadas de 4 a 6 mm, con conidióforos rectos o

ramificados con cinco conidios hialinos, terminales,

bicelulares, ovoides a oblongos, de 20-21 x4-5OTn, las cuales
formaban cadenas cortas.

Habitat ydistribución; parásito de ostnatusVr. Se
conoce del Estado de México.

Material estudiado: municipio de Tenango del Valle,km 2
carretera a San Pedro Tlanisco, Col. C. Burrola 26, 28;

08.X.1993 (FCEM2026,2028).

Discusión.Pleurotus ostreatusconoúáo vulgarmente con el
nombre de seta, se encontró parasitado por C. mjcetophilum,
citado como saprobio o parásito de macromicetos carnosos
y como el anamorfo de Hypomyces (Bamett yHuntei; 1972).
Sin embargo, Dennis y Morgan-Jones (1980), reportaron a
C. /;/yr?/íJp¿///r«sobteAgaricalescarnososyAphyllophoraíes,
cuyas características microscópicas coinciden con las encon
tradas en el material mexicano. Los mismos autores repor
tan }4rlic¡lliiirNfungicolasohis Pleurotus sapidus, especie que
difiere de C. /'.^«ro/i¿//«wporpresentar conidios no septados
y de mayores dimensiones. El material estudiado presenta el
himenio cubierto con micelio de C mycetophilum, el cual im
pide la expulsión de las basidiosporas; por otra parte, no hay
inicio de desarrollo de peritecios deHypomyces.

Mycogone perniciosa (Magnus) Oelacroix
Las características microscópicas de esta especie coinciden
ampliamente con las señaladas por Pérez-Silvaet ai (1983b),
por lo que aquí no se detallan.

Habitat ydistribución: parásito dcAmanita pantherina (fi
gura 2)y de Hygrophoruss'^.Seconoce de Hidalgo, Estado de
México, Michoacán, Morelos y Oaxaca (Pérez-Silva et al.,

1983b).

Material estudiado; municipio de Tejupilco; Parque Sierra
de Nanchititla, km 25 Palos Prietos. Col, E, Bárcenas y R C.
González 38; 27.VI.1992 (FCEM 00842). E. Bárcenas yM.
González Plata 17,18; 029.iX.1991 (iO^M 00846).

Discusión, En el cuadro 1 se señalan lasespeciesparasitarias
que han sido encontradas en el Estado de México. El género
Mycogoneesde ampliadistribución(Pércz-Silvaí/í//., 1984),y en
esta ocasión seamplk elconocimiento de sudistribución en el
Estado de México. Se registran nuevos hospederos;
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Hongos MicoparAsitos II. Especies MEXICO

Hygmphorussp. yAmonitapantherina, tambiénesun contami
nante frecuente en las charapiñoneras (Last y Gandy, 1964;
Oliviery Guillaumes, 1979; Vedder, 1978; Fietchcr, 1981),
además de causar la enfermedad conocida como burbuja o
mole húmeda (Lasty Gandy, 1964).Por otro lado, es consi
derada en esta Industria la enfermedad más devastadora des

de el punto de vista económico; se tienen datos de que en
1976 este moho ocasionó pérdidas por más de tres millones
de pesos en Europa (ver cuadro 2).

Sepedonium ampulosporum'Damon
Las características microscópicas de esta especie fueron idén
ticasa lasseñaladas previamente por Pérez-Silvae/ al. (1983b),
por lo que no se mencionanen elpresentetrabajo (figura 3).

Hábitatydistribución; parásitodeB¿>/í/e//«r chrysenteroides
(Snell) Sneli,Bf/í/Arsp.,Lrr«««wspi, Xírorow/^írsp. Seconoce
de Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Estado de Méxi
co, Hidalgo,Morelos,Puebla yVeracruz (Pérez-Silva í/ al,
1983b).

Material estudiado: municipio de Tcjupilco, Parque Sie
rra de Nanchititla, km 25 Palos Prietos. Col. E. Bárcenas y

Ma. Teresa Gómez C 127; 17.XI.1990. (l-CEM 00834) E.
Bárcenas, Gómez Cabrera y Cosme Burgos 101, 113;
13.x1990. (nasvl00830). E. Bárcenas, A. Almazán M. 111,
116; 13.x 1990 (I=CE.M 00837); E. Bárcenas y A. Almazán
Muhlía 440; 01.X.1990 (FCEM 00833). E. Bárcenas y A.
Tamez Muquía 9; 27.VI.1992. (KIM008328). E. Barcenas
y Gómez Cabrera 2; ll.vni.l990. (FCEM 00829). E.

Bárcenas y H. Mora 19; 27.VÜ.1992. (FCEM 00841). E:
Bárcenas e Hilario Cosme 58; 8.IX.1990. (R23M 00835). Mu
nicipio de Zinacantepec, km 47 carretera Toluca-
Temascaltepec, El Mapa. E.Pérez-Silva y E. Bárcenas s/n;
18.vm.l995. (FCEM 0928,1085,1086).

CUADRO 2

Benomilo

I Sulfato OECOBRE

MEDIDAS DE Control Para Mycogone Perniciosa'

Aplicación Nombre Comercial

Una apucación en pulverización o rieqo al dIa siguiente a la cobertura, 2 qr Benlate so

X Nf o 1 GR DESPUES DELA COBERTURA Y 1 GR A LOS20 DÍAS ENTRE OLEADAS. NO PEPRO. SEPPIC

HONGOS VERDES Y PARDOS APUCAR FORMOL AL MISMOTIEMPO.

Añadir CLOROal agua DE RIEGOo pulverizar la SOLUCION DESPUES DELRIEGO. VARIAS MARCAS

Preventivo: 200-300 mlde lejIaal 5% x 100 loe agua u 00-100 mi de lejía al

15% X 100 LDE agua.

Curativo: concentración doble despuEs de cada oleada. Desinfectar tierra Formol40%

DE COBERTUFIA: 2 L FORMOL 40% X m' DE TIERRA. DOS DiAS DESPUÉS AIREAR Y

REGAR CON SOL. DE 0.25-0.50 L. DE FORMOL DILUIDO Xm'. MANTENER LA CASA

CERRADA POR UNA NOCHE Y DESPUÉS VENTIUH. ENTRE OLEADAS: PULVERIZAR UNA

SOL. OE 0.2-0.3 %. OESINFECaÓN OE MATERIAL: HUMEDECER EL PAPEL OUE CUBRE

LA COMPOSTA CONSOL. AL 0,5% UNA VEZPOR SEMANA,

Durante la estación cAlida 400 gr x tonelada (en solución). Emplearlo

TAMBIÉN ENSOLUCIÓN PARA CUBOS YTRANSPORTE DEMOLES YRESIDUOS.

' Vedder, 1978:OlivieryGuillaume, 1979; Fletcher, 1981.
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FIGURA 3. Diversos Macromicetos Parasitados. Boletus FIGURA 4. Diversos Macromicetos Parasitados. Lactarios

CHRYSENTEROIDES PARASITADO POR SEPSOONIUM AMPULOSPORUM. SALMONICOLOR PaRASíTAOO POR HVPOiWVCFS MACñOSPOñUS.

Discusión. í. ampiiiosporumse comparó con los ejempla
res MEHXU23693 de Sonora y MEXU23939 de Baja California

Su!^ ambos contaminados con el micoparásito, con lo que
se amplió el conocimiento de este parásito en el norte del
país.

No se tienen datos del consumo de hongos parasitados
por especies de este género. Seregistra un nuevo hospede
ro B. f^tj'r^fl/í/BtVíridentificablestantoporsuscaracterísti
cas macroscópicas y microscópicas, como por sus esporas
ornamentadas.

Streptomycessp.
Presenta micelio blanco, constituido por hifas de 0.5-2.0/tm
de diámetro; forma colonias compactas sobre malta agar,
con ligera pigmentación morena en el reverso de la caja de
Pctri, conidios de menos de 1/nm de diámetro, esféricos a
ligeramente cilindricos, se forman en cadenas rectas o
flexuosas y carecen de esporangios o conidióforos. El
micelio cubre, en este caso, superficies de píleo, himenio y
estípite.

Habitat ydistribución: parásito deinocyke calamistrataVt.
Seregistra por primera vezen elEstadode México.
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•tC 'i.

Material estudiado: municipio de Zinacanccpec, El Mapa.
Col. E. Pérez-Silva y E. Barcenas Guevara s/n; 07.K.1975

(FCEM1082).

Discusión. &itre las diversas recolecciones revisadas y
estudiadas previamente (Pérez Silva et al. 1983a y b) de
diversos herbarios de México, hasta el momento el géne
ro Streptomycesno ha sido registrado como parásito yse le
conoce como saprobio (Barnect y Hunter, 1972). Esta es
la primera vez que se cita para el Estado de México,
parasitando a una población de cinco individuos átlnocybe
calamistrata, en diferentes fases de desarrollo (figura 1).
Este género está considerado en Actinomycetes
(Lechevalier, 1989;Locci, 1989). /. calamistrataestli consi

derada como especie tóxica (Alcssio, 1980; Heim, 1931),
en esta ocasión se precisa su localidad y amplía el conoci
miento de su distribución en el Estado de México, la cual

se conocía en forma ambigua (Zarco, 1986; Pérez-Silva,
1989).

Apiocrea hyalina (Schw.) Sydow
Lascaracterísticas de esta especie coincidencon las señala
daspor Pérez-Silva e/ a!. (1983b), por lo queno se detallan
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Hongos MicoparAsitos II. Especies del Estado oe México

en el presente trabajo. Esta especie parásita agaricales del
géneroAmanita, atrofiaeldesarroliodel basidiocarpo. No se
denen datos del consumo de amanitas comestibles parasitadas
por esta especie.

Hábitat ydistribución;municipiode Tejupilco,ParqueSie
rra de Nanchititla, Palos Prietos, km 25. Col. E. Barcenas s/
n, 1990 (FCEM 00839).

Discusión. Se amplía el conocimiento de su distribu
ción para el Estado de México dentro del municipio de
Tejupilco (Pérez-Silva f/ a/., 1983b). Macroscópicamente,
este parásito se reconoce por desarrollar un manto de
micelio blanco-rosado sobre el que se detecta la presen
cia de peritecios y, en ocasiones, cuando éstos han ma
durado se observa la esporada blanquecina sobre los
mismos.

9

Hypomyces macrosporusSeavet
Esta especie está citada por Pérez-Silvaef ai. (1983a) para
otros municipios del Estado de Méxicoy fue aisladodel mis
mo hospedero,L. saimonicoiori^^ra 4).

Hábitat ydistribución: parásito de salmonicoíor. Se
conoce del Distrito Federal,Estado de México, Hidalgo,
Michoacán, Puebla yVeracruz (Pérez-Silvaí/ ai. 1983a).

Material estudiado: municipio de Zinacantepec, El Mapa.
Col. E. Pérez-Silva y E. Barcenas Guevara s/n; 13.\U.1995
(PCE.\l 1026).

Discusión. L. salmonicolore.% consumida con frecuencia, es

fácil encontrarla en mercados mezcladacon otras especies.
Esta vez se amplía el conocimiento de su distribución en el
Estado deMéxico. Él

i Bibliografía

.Mcssio,CI. (1980). "Inoabe", tnj. Brcssadola. Icoitojirapbia MycalóricaXNK.

Scuola Grafica Saicciana. Torino

Barnett, H. I.. yB. Hunter, B.(1972). llliisirtilett Centra of Imperjed Vnnyy.

Tliird. F.d.Burgess Publishing Campany, Mineapolis,Minnesota.

Barron.G. I.. (1968). T/ie Genera oJHypbomycetes of3o//The W'illiams and

W'iikins Co. Baltimorc.

Damon,S.C.(1952). "Two NotevvortliySpedcsof.íepedoniunf, cnMyeolo^a

44:86-96.

DcnnisJ. GravandMorgan-Jones,G. (1980). "NotesonIlypbowyee/es. XNXIV.

SomeMvcoparasitic Specics", cn.Mj eo/a.\on 10: .175-404.

Pletcher.J. T. (1981). "TheControl of Bubble Discascs i^iAe^aricns Risporns

(Lange) lmbach",cnA/wA. Sci. XI: ,597-604.

Hcim,R.(19.11)./j> GV«;f Inotybe. Préeétié H'nne Introdnction Genérale á I Tilnde

des.-lj>arírí Ochosporés. Eds. Paúl j£chcchalicr& Fiis,París,

lenkins, D.T. (1997). "ATaxonomic andNomenclatural Study of thcGcnus

.•^mlni/a?lCCmm.'lmani/a{or>iotú•lAn•aI¡Cll\cnRih//o/b. .\/jro/57:1-126.

I.ast, F.T. yDorccn G.Gandy (1964). "A/| <«?o//rQucstionnaire", enA///rA.

A>/.\lll: 258-261.

IjLvhevalier, f I. A(I"18</)„ •I Pradica!Gnide to Gentm Idenlifiúition of.-UUnouiyceles,

enSt;inlcyT.V;illlanis(I-tlitor)B<7S<'r sMannat ofSyslemalknaileriol(>;ir.A-.

2.144-2347.

Vol. 6 Numero Tres. Noviemore 1999-Fcorero 2000

Loccl Romano, (1989). "Streptomycctcs and Relatcd Genera", en Stanley

T.\\111¡ams,Editor/irr^f)' s Manual ofSyslemalkfiacteriology. 4:245l-249i

Oli\-ier,J.M. yj. Guillaumes. (1979). "A propos du A/j'roj;o;/f/irr«/V/o/</', en

huU. p'ed. Xa/. Synd. Agr. Cuh. Champ. 10:107.

Pérez-Silva, K. (1989). "La mieobiota del Valle de México", en Ecología L'r-

hana. p. 71-79. Vol. Rspecial.Eds. R. Gio Argácz,1.Hernández Ruíz y

E.Sainz \\cmáxiAe¿.SockdadMexicana de Historia Xa/nral México,D. I-.

Pérez-Silva, E., E. Aguirre-.Acosta y Herrera, T.

(1983a). "Distribución e importanciadealguaas especies deHypon/yces

(Htpocreales) en México", en.-I//. hisl. Riol l 'nir.Xac. .•lii/ón. .México Ser.

Bo/ánica 54:2()3-2\S.

(1983b). "Descripciónvnuevosregistros de bongos micoparásitos

de México," en Bol. Soc. .l/r-v. Mic. 18:71-84.

Pérez-Silva, E.; .Xguirre-Acosta, E. yOcampo, E. .\l. (1984). "Datos acerca

del hongoA/)rí»?»«r perniciosa, parásitodelchampignon cultivado yde

.Agaricales silvestres",cn.VC'otf?/YJ9 Me.\icano de Botánica. L'niversidad

.Autónoma de Michoacán, Morclia.

A'edder,P.(l978). Cnhiromoderno delíAdw/)/o«o//.Mundi-Prensa,Bilbao.

Zarco,I- (1986). "Estudiode ladistribución ecológica de loshongos (jirinci-

pálmente macromicctos) enelA'alle deMéxico, basado enlos especímenes

depositados enel Herbario l.\(Jl", enRcr. .Me.\. .\//V.2:41- 2.

CIENCIA ERGO SUM 289


