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Ahstract. Tm species ofMyxomycetes, Cetatiomyxa
fruticulosa and Lycogala epidendnun, are described. Both
are new records from the State of México and are stored at
the FCEM (Sáences School, UAEM) berbarium.

latioducción

Los raisomicetos aquí descritos han sido poco estudia
dos. En los últimos años se han citado o descrito especies
principalmente para Oaxaca (Welden y Guzmán, 1978),
Veracruz (López etal., 1979), Puebla (Martínez etai, 1983)
y Tlaxcala (Rodríguez, 1996), pero no para el Estado de
México. Dada la importancia ecológica de este grupo de
organismos y los escasos registros, se consideró impor
tante dados a conocer.

I. Materiales y métodos

Las observaciones microscópicas se realizaron en pre
paraciones montadas en alcohol polivinílico y KOH al
5%. Las micrografías fueron hechas en el microscopio

estereoscópico, microscopio óptico de campo claro y
microscopio electrónico de barrido (ivrEB), solamente
para el caso del género lycogala epidendrum para lo cual
las muestras fueron tratadas en un Polaron E-2000 y
sombreadas durante 60 segundos a 1.2 Kv y 20 mA en
una atmósfera de argón, para obtener un baño de oro de
500A. Los especímenes están depositados en el herba
rio del Centro de Investigaciones en Recursos Bióticos
de la Universidad Autónoma del Estado de México

(UAEM), cuyo registro corresponde a las siglas FCEM. Las
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diapositivas están depositadas en la diapoteca
del herbario MEXU. ^

II. Descripción de las especies

Ceratiomyxafruticulosa (Müller)Macbr.
Este mixomicete pertenece a la subclase
Ceraliomyxomycetidae y se caracteriza por pre
sentar esporóforos exospóricos, que son
evaginaciones filamentosas o pilares (Scheetz,
1972), ramificadas y bifurcadas, hialinas al prm-
cipio y posteriormente blanquecino-lechosas (fi
gura 1). Las ramificaciones tienen una parte
periférica mucilaginosa y la parte central
protoplásmica, muy vacuolizada, rodeadas de
microfibrillas, raicrotúbulos, mitocondrias y
numerosos núcleos que se duplican mediante
división cariocinética para formar las esporas exógenas
(figura 2), que muestran entonces un aspecto escarchado
que corresponde al estadio de protospora. Una vez que
las esporas maduran, las ramificaciones se pueden ob
servar bajo microscopio estereoscópico, con la superfi
cie cubierta por esporas pedunculadas y ovaladas de 4-7
X 5 ¡iin (figuras 2 y 3). El único núcleo de éstas se vuel-
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ve a dividir dos veces más y entonces se convierten en
tetranucleadas. Es probable que del paso de uninuclca-
das a tetranucleadas se realice la reducción nuclear, por
lo que los cuatro núcleos que presentan las esporas son
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haploides. No se observo la germinación de las espotas.

Habitat: Sobre cortezas de Pénus sp. en descomposi
ción. Abundante durante el mes de julio.

Distribución: Municipio de Zinacantepec, El Mapa.
Colector: E. Barcenas s/n, 18.06.1997. (FCEM).

Discusión: La familia Ceraliomyxaaae presenta un gé

nero con tres especies (Martin et al., 1983) de las cuales
la especie de mayor distribución corresponde a la C.
fritiadosa con la cual el material estudiado coincide am
pliamente. De acuerdo con Olive (1975), la especie en
discusión está más relacionada con los protostélidos. En
México, su distribución es escasa, sólo se conoce en

Oaxaca y Veracmz (Weldcn y Guzmán, 1978; López eí
al., 1979; Guzmán y Villarreal, 1984) y en Puebla
(Martínez et ai, 1983), Es probable que dada la caracte-
nstica mucilaginosa de las fructificaciones así como de
su color blanco lechoso, ésta pase desapercibida. Según
la técnica de Braun et al. (1979) el material aquí citado
se mantuvo en cámara húmeda y a temperatura de la
boratorio para poder observar el desarrollo de las
evaginaciones filamentosas y la esporulación (figura 2).
En 1972, Scheetz estudió esta especie con el microsco
pio de barrido y se considera nueva en el registro para el
Estado de México.

Lycogala epidendrum (L.) Fr
Se caracteriza por presentar un plasmodio de color rojo
brillante. Las fructificaciones son etalios individuales o

greganos, globosos, de color rosado en su fase juvenil, a
color grisáceo o moreno oliváceo en la madurez, de 3 a
12 mm de diámetro (figura 4), hipotalo membrenáceo,

de incoloro a brillante. Petidio o corteza delgada.
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aspcrulada, pseudocapilicio aplanado, con pliegues trans
versales, de 22 pm de diámetro- Espotas ocráceas, de 6-8
|im de diámetro, de si^erñcie rcttoilada. Vistas al MEB,
esta reticulación es gruesa, y forma una malla con espa
cios poliédncos, hexagonales (figuras 5 y 6).

Hábitat; Sobre tocones de madera de Pimu sp.

Distribución: Municipio de Jocotitlán, Colector: E.
Pérez-Silva, E. Barcenas. 08. 1995 (FCEM); Municipio de
Zinacantepec: El Mapa, Colector: E. Barcenas Guevara
« al., 07. 1995 (FCEM).

Discusión: Especie de amplia distribución: se conoce
de México sm localidad precisa (Macbnde y Smith, 1896)
además de Puebla (Martínez Alfato et al, 1983), Veracruz
(Guzmán y Viliarreal, 1984) y Dutango (Pérez-Silva y
Aguirre Acosta, 1985). En esta ocasión se cita por pri
mera vez para el Estado de México. En diversas ocasio
nes las esporas y capilicio de L. epidmdmm han sido estu
diadas tanto en el microscopio electrónico de transmi
sión (MET) como en el microscopio electrónico de barri
do (MEB) (Gaither, 1976); en este trabajo se se observó
por medio del MEB que las esporas presentan una
reticulación completa, formada de una malla hexagonal
similar a la observada por dicho autor, la cual se pensaba
que estaba protegida por una membrana delgada (figura
5) que no existe, como ha sido demostrado en cortes de
esporas de L. epidsndrum registrados por Gaither (1976)
con el MEX. La especie en discusión es fácil de reconocer
en su fase vegetativa por presentar un plasmodio de color
rojo coral y varios etalios de color rosado durante la fase
juvenil. |Í
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