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IN MEMORIAM

Francisco De Diego Calonge
(1938-2019)

Ha fallecido nuestro amigo y maestro Francisco de Diego Calonge, ha sido Profesor de Investigación, Director del Real Jardín Botánico,
Profesor Emérito de dicha institución y socio
fundador y Presidente de la Sociedad Micológica de Madrid, toda su vida la dedicó al estudio de los hongos y al cuidado de su mujer
Margarita, en su larga enfermedad. Podemos
ver su trayectoria investigadora y social en el
Bol. Soc. Micol. Madrid 34: 3-26 (2010). “Paco”
como le llamábamos, ha sido un referente en la
investigación, formación de micólogos y en la
divulgación de los hongos en nuestro país. Su
nombre queda inmortalizado en la Micología por
los géneros dedicados a su persona como Calongea y Calongeomyces, así como en innumerables especies: Agaricus calongei, Cerocorticium
calongei, Dasyscyphella calongei, Entoloma
calongei, Lagarobasidium calongei, Myriostoma calongei, Perichaena calongei, Phallus calongei, Pisolithus calongei, Psilocybe calongei,
Repetophragma calongei, Tulostoma calongei y
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Uncobasidium calongei. Su nombre perdurará y
pasará a la historia como uno de los micólogos
españoles más ilustres.
Hemos querido reflejar en esta necrológica
una dedicatoria conjunta del sentir de la Junta
Directiva de la Sociedad Micológica de Madrid,
y otros amigos que mantuvieron una relación
constante durante su vida.
Gabriel Moreno
Francisco de Diego Calonge “Paco”, viejo maestro de la micología, pero también de
la ecología, psicología y pedagogía, artesano,
poeta, cantante y escritor, autor de numerosos
libros y amenos artículos, hombre pulcro, amable
y sencillo. He aquí, en síntesis, algunos de los
rasgos más acusados de este singular personaje,
protagonista y testigo de excepción de la evolución de la micología de toda una gloriosa época
y que desgraciadamente nos ha dejado en este


fatídico año para encontrarse con sus orígenes
en el Cosmos.
De él recibí, hace ya algunos años, mis primeras lecciones de esta ciencia y su influencia y
sus consejos fueron decisivos en mi dedicación
y colaboración con la Sociedad Micológica de
Madrid.
A ti, mi entrañable amigo Paco, con todo mi
respeto, mi cariño y mi reconocimiento, te llevaré siempre en mi alma y te recordaré como un
“Hombre Notable” que se cruzó en mi camino
para alentar la profunda admiración que tengo
por los escasos hombres que, como tú buscaban
la perfección y siempre estaba dispuesto para
ayudar a todo el mundo.
		

Antonio Gómez Márquez

Para mí, Paco fue siempre una persona singular. Una de las primeras veces que lo traté fue
en la primera salida al campo a los melojares de
Miraflores. Allí encontramos la primera Amanita caesarea que veía en mi vida. Paco la mostró
al grupo haciendo una descripción detallada de
sus características y propiedades. Todos callados
aprendiendo de él y de su entusiasmo por la seta.
El día acabó con todas las cestas llenas.
Carlos Rey
En 2008, con motivo de su jubilación como
investigador del CSIC en el Real Jardín Botánico, la Profesora de Investigación en este mismo centro, María Teresa Telleria, realizaba su
semblanza científica que se publicaba meses más
tarde en la revista científica Anales del Jardín
Botánico de Madrid. El que sigue es un extracto
de ese emotivo texto que hoy recordamos para
glosar su figura.
Recuerdo a Paco como a un maestro a mis
inicios en la micología, le recuerdo no sólo en
sus charlas y explicaciones en el Jardín Botánico
de Madrid, que es donde nos juntábamos, sino
también en las excursiones de varios días, como
en Tragacete (Cuenca) donde compartíamos
chascarrillos y anécdotas con su gran sentido
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del humor. Me animó también a dar mi primera
conferencia de primavera y mi primer artículo
en nuestro boletín, lo que me dio un empujón en
el estudio micológico. Siempre le recordaré por
su simpatía, sus conferencias en las que contaba sus increíbles aventuras y, por su supuesto,
por ser una fuente de conocimiento para todos,
nosotros.
Gonzalo Sánchez Dueñas
De Calonge me gustaría recordar, sobre todo
su aspecto humano (ya todos conocemos su curriculum académico y la gran importancia que
su figura ha tenido en la micología española).
Nuestro Paco era entrañable, cariñoso y muy cercano. También muy divertido, son inolvidables
los buenos ratos que nos hizo pasar relatándonos
sus anécdotas o consiguiendo que todos cantáramos el himno de nuestra Sociedad. Brillante
comunicador, fue uno de los primeros divulgadores científicos en España, y quiero destacar
que esta pasión por enseñar, compartir y contagiar su amor a la micología la trasmitía tanto en
una charla para especialistas como en las clases
a los nuevos socios o enseñando a los más pequeños. Siempre recordaré con qué paciencia y
entusiasmo explicaba a los niños que se acercaban a nuestra exposición las peculiaridades de
las setas. Lo echamos mucho de menos.
Esther Santiago Castreño
Aunque pudiera disponer de todas las páginas
de este número para encomiar tus innumerables
méritos no lo haría porque se quedaría corto y,
además, qué voy a decir de ti que no sea por
todos sabido.
Ni una bucólica égloga recordando nuestros
entrañables paseos por el campo ni una corta
elegía para evocar tu ausencia. No podría lo primero sin emocionarme ni salen de mi alma ni de
mi mente los versos elegíacos que ya Hölderin o
Seamus Heaney han hecho imposible emular.
Te recuerdo de nuevo que yo aún sigo aquí,
pero para cuando también me vaya fantaseo con


1.- Toda una vida dedicada a la Micología

reencontrar tu espíritu en la más bella galaxia
o con el momento en que, ya convertidos en
nueva materia, podamos convivir en cualquier
rincón de un ensoñador bosque turolense, entremezclándonos promiscuamente con delicaBol. Soc. Micol. Madrid 44. 2020

das y hermosas plantas y/o con los más insospechados hongos contribuyendo a dar vida a
la vida.
Eleazar Suárez


2.- Imágenes de Paco en Teruel

Recuerdo como si fuera ayer el día en que
te conocí. Fue en una de esas charlas científicas
y divulgativas a la vez, que dabas siempre que
una sociedad o asociación micológica te llamaba.
Acudí cuando estaba empezando con esta afición
y atraído por tu fama. No me defraudaste, todo lo
contrario, quedé gratamente sorprendido. Esperaba oír a un científico aburrido, pero me encontré con un grandísimo conversador, que igual te
describía con precisión microscópica los caracteres de una especie, que te contaba un chascarrillo
la mar de simpático. Me quedé prendado de tu
sabiduría, tu sentido del humor, y en definitiva
tu calidad humana.
Desde entonces, cuando mis obligaciones
laborales me lo permitían, procuraba ir a escucharte. En cada conferencia aprendía algo nuevo.
Fuiste un maestro para mí. Siempre te recordaré
con muchísimo cariño y admiración. ¡HASTA
SIEMPRE AMIGO!
Enrique Vera


Cuando pienso en Paco Calonge, me vienen
a la memoria innumerables anécdotas. Ya se ha
hablado de su impresionante carrera profesional y
de su calidad humana, solo quería aportar algunas
pinceladas:
Fue proverbial su interés y esfuerzo por
integrar a todos los socios, desde “los fundadores”
a los más novatos, sabía encontrar la palabra justa
para que sintiéramos que nuestra aportación era
importante para la actividad de la Sociedad.
Tuve la suerte de compartir con él un
proyecto de investigación que duró cuatro
años, con numerosas salidas a muestrear y un
ingente trabajo de laboratorio. Me impresionó
su incansable curiosidad intelectual (a pesar del
paso de los años y de los hitos conseguidos en
su carrera profesional), y el interés y respeto con
que escuchaba a todo el mundo (por peregrino
que fuera el mensaje). Tenía una enorme facilidad
para generar conversaciones amenas donde
intercambiar conocimientos con las personas que
iba encontrando (agentes forestales, aficionados,
Bol. Soc. Micol. Madrid 44. 2020

socios de otras sociedades micológicas).
En todas sus salidas al campo, además de
las setas, llevaba en su cesta toda la basura que
hubiera encontrado en el monte, y no perdía
ocasión de compartir su preocupación de la
degradación de los hábitats, y la importancia de
que todos colaboráramos en mejorarlos (“hay que
dejar el monte mejor que cuando llegamos”).
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“Nuestro Paco” fue una persona singular,
que deja un valiosísimo legado en el campo de
la Micología, y en las personas que tuvimos la
oportunidad de compartir con él durante un
tiempo, su gran pasión por las setas y por la
divulgación científica.
Ángeles González Cruz



IN MEMORIAM

DR. TEÓFILO M. HERRERA SUÁREZ
(1924-2020)

Originario de la Ciudad de México, nació el
24 de febrero de 1924, de padres mexicanos, fue
el menor de cuatro hijos. Sus estudios básicos y
de secundaria los realizó en escuelas oficiales,
los de enseñanza media superior y profesional
los realizó en la Universidad Nacional Autónoma
de México, en la Facultad de Ciencias obtuvo el
título de Biólogo (1942-1945). Simultáneamente,
se graduó de químico biólogo parasitólogo en la
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional (1943-1949). Su maestría la realizó en la Universidad de WisconsinMadison (1949-1950). El grado de Doctor también en la UNAM con Mención Honorífica, su
tesis fue publicada en los Anales del Instituto de
Biología (1964). Siendo muy joven de estudiante
ingresó al Instituto de Biología como ayudante
de investigador (1945) en el laboratorio de Criptogamía asignado al Dr. Manuel Ruíz Oronoz, especialista en levaduras y quién inició la línea de
la Etnomicología con los estudios de levaduras,
del agua miel y pulque, donde inició sus primeras
Bol. Soc. Micol. Madrid 44. 2020

investigaciones. La primera salida de campo la
realizó al estado de Oaxaca, región de la Cañada, recolectaron de todo, muestras de agua miel,
hepáticas, líquenes, briofitas y hongos, material
con el que iniciaron el herbario y diapoteca (colección de diapositivas) de hongos, con el tiempo
le dieron el nombre actual Colección Nacional de
Hongos “MEXU”. A partir de 1947 empezó a publicar con sus maestros Manuel Ruíz Oronoz y
Enrique Rioja sobre diversos géneros: bacterias,
levaduras y hongos tanto de Oaxaca como de
otras entidades federativas.
El Dr. Ruíz Oronoz era muy entusiasta, para
todo, además lo invitó a que escribieran libros
para escuelas secundarias oficiales, y también
a que impartiera cursos en escuelas oficiales
o incorporadas a la UNAM. De tal forma que
cuando inicio sus cátedras de biología, botánica, bacteriología y paleontología en la Facultad
de Ciencias, ya muchos alumnos lo conocían y
se inscribían en sus grupos. Inició varias líneas
de investigación dentro del Reino Fungi como


son citología y cultivo de macromicetos (1958),
la etnomicología y posteriormente macromicetos
comestibles (1961) en colaboración con Gastón
Guzmán. Otras líneas son la ecología de gasteromicetos (1964), fecha en que se consolido en
especialista de gasteromicetos que continuo hasta
la fecha. Experimentó personalmente el efecto de
los hongos alucinógenos (1965). Se iniciaron las
Exposiciones de hongos (1967), en colaboración
con Evangelina Pérez-Silva, que posteriormente
se continuaron con las Exposiciones Nacionales
de Hongos (1968) a la fecha, efectuándose cada
cambio de mesa directiva. Otra línea fue de hongos tóxicos con Evangelina Pérez Silva (1970)
hasta la fecha.
Deja un legado de 170 artículos arbitrados e
indexados, publico libros como El Reino de los
Hongos (1990) con M. Ulloa, Breve Historia de la
Botánica en México (1998) con M. Ortega et al.,
Iconografía de Macromicetos de México. I. Amanita (1991) con E. Pérez-Silva y con acuarelas de
E. Esparza, Etnología e Iconografía de Hongos
(1994) con M. Ulloa, Más allá del Pulque y el
Tepache. Las Bebidas Alcohólicas no Destiladas
Indígenas de México (2003) Godoy et al., Flores
que no son Flores. Filatelia micológica (2018) con
E. Pérez-Silva. Los trabajos de divulgación para
la Enciclopedia de México (1970, 1980 y 1988)
con más de mil entradas. Saberes Mesoamericanos en la revista Ciencias (1992). Calendarios de
Hongos: con Ciba-Geigy (1988) y para el Instituto de Biología (2000, 2003, 2005). Tesis dirigidas
70: 43 de Licenciatura, 10 de Maestría en Ciencias y 17 de Doctorado.
Durante su trayectoria académica ha tenido
numerosas distinciones iniciadas con el diploma
al mejor pasante de la licenciatura (1950), Mención Honorífica en el doctorado (1964). Diplomas
y medallas por labor académica de 25, 35, 40, 50
y 60 años en la UNAM, las dos últimas son de
oro. Como Investigador Emérito (1990). Investigador Emérito Nacional (2003) del SNI-CONACYT y por ser Forjador de la Ciencia (2003). Dos
Herbarios Micológicos llevan su nombre, uno
en el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca
(abril, 2003), otro con motivo del 30 Aniversario
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes
(junio, 2003). Fue fundador de la Sociedad MexiBol. Soc. Micol. Madrid 44. 2020

cana de Micología y Primer Presidente de la misma (1965), y en los 30 años de la fundación de
esta sociedad en Sesión Plenaria fue nombrado
Presidente Vitalicio (1996).
Desarrolló también, estudios de la micobiota
en regiones que actualmente están consideradas como Áreas Naturales Protegidas como son
las Islas del Archipiélago de las Revillagigedo
(1958). En Sonora en la década de los 90 con los
Doctores Evangelina Pérez-Silva, Martín Esqueda-Valle del CESUES y CIAD y Gabriel Moreno
(2004), con las investigaciones de mixomicetos
así como de gasteromicetos. En la Reserva de
la Biosfera de Calakmul, estado de Campeche
(2005), así como en la Reserva de la Biosfera de
Tehuacán-Cuicatlán (2011) a la fecha.
Le han dedicado el Volumen 11 de la Sociedad Mexicana de Micología (1995). El Noveno Congreso Nacional de Micología (2006) en
Ensenada Baja California. La Primera Exposición Filatélica (2003) en el Museo de la Filatelia
“MUFI” A.C. Oaxaca. El VIII Diplomado en
Micología Médica de la Facultad de Medicina, UNAM (2010). La Entomología en México.
Estado del Arte (2014). En el XI Congreso Nacional de Micología (2015) en Mérida Yucatán
lo homenajearon por haber cumplido 50 años
como Fundador y Primer Presidente de la Sociedad Mexicana de Micología, A.C., que a partir
de este año el nombre correcto es Asociación
Mexicana para el Estudio de los Hongos A.C.,
además, se instituyó por primera vez el Premio
de una Medalla de Plata dedicada al Dr. Teófilo
Herrera Suárez al Primer Lugar del Concurso de
las Tesis de Licenciatura. Maestría y Doctorado,
medalla que también se le entregó a él y que se
continuó en el XII Congreso Nacional de Micología (2018) en Xalapa Veracruz.
En taxa creados están Bacterias: Chromatium
ruizi T. Herrera (1947), Agrobacterium azotophilum Ulloa & T. Herrera (1972), Achromobacter
pozolis Ulloa & T. Herrera (1972) y Pseudomonas
mexicana Fuentes, T. Herrera & Ulloa (1973).
Hongos: Battarreoides potosinus T. Herrera
(1953), Bovista ruizii T. Herrera (1959), Battarreoides diguetii (Pat. & Har.) Heim & T. Herrera
(1961), Podocrea cornu-bovis Heim & T. Herrera (1961), Hansenula pozolis T. Herrera, Ulloa &
10

Fuentes (1973), Candida parapsilopsis var. tuxtlensis T. Herrera, Ulloa & Fuentes (1973), Kloeckera corticis var. pulquensis Ulloa & T. Herrera
(1973), Turolopsis taboadae Ulloa & T. Herrera
(1978), Candida queretana T. Herrera & Ulloa
(1973), Amanita longitibiale Tulloss, Pérez-Silva
& T. Herrera (1995).
Especies dedicadas Bovista herrerae Kreisel (1967), Gerronema theophili Singer (1973),
Crinipellis herrerae Singer (1976), Hemimycena
herrerae Singer (1973), Amanita herrerae Aroche (1986), Psilocybe herrerae Guzmán (1978),
Opuntia tomentosa var. herrerae Scheinvar
(1981), Polyplectropus herrerai Bueno & Hamilton (1990), Phaeocollybia herrerae Bandala &
Montoya (1996), Campechetrema herrerai Lamothe-Argumedo, Salgado-Maldonado & Pineda-López (1997), Phyllogloea herrerae S. Sierra
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& Cifuentes (1998), Russula herrerae A. Kong,
A. Montoya & Estrada (2002), Macbrideola herrerae Lizárraga, G. Moreno & Illana, Crepidotus herrerae Bandala & Montoya (2008), Lactarius herrerae Montoya, Bandala & Garay-Serr.
(2014).
Este ilustre personaje ha sido considerado
como uno de los mejores investigadores biólogos
de mayor visión y experiencia en nuestro país, de
quién siempre lo recordaremos.
Palabras de agradecimiento de nuestro amigo
y colega Dr. G. Moreno. Todos los pueblos tienen
personas dignas de admiración y México cuenta
con el Dr. Teófilo Herrera, quién en todo momento no dejo de estudiar la biodiversidad fúngica de
este gran país. Nuestro Reconocimiento.
Evangelina Pérez-Silva
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2

1

Dpto. Ciencias Químico Biológicas, ICB, Univ. Autónoma de Ciudad Juárez,
Anillo Envolvente Pronaf y Estocolmo s/n, Ciudad Juárez, Chihuahua, México
mlizarra@gmail.com
2
Dpto. Ciencias de la Vida (Botánica), Facultad de Ciencias, Univ. de Alcalá,
Alcalá de Henares, 28805 Madrid, Spain
gabriel.moreno@uah.es
Summary. LIZÁRRAGA, M. & G. MORENO (2020). A new record of Licea tuberculata from
Mexico. Bol. Soc. Micol. Madrid 44: 13–16.
A new record of a rare species of Licea from Mexico is described and illustrated herein. It is
compared with other morphologically similar species. We provide micrographs of the most
important characters as observed under LM and SEM.
Key words: Amoebozoa, Liceaceae, Liceales, myxobiota, SEM, taxonomy.
Resumen. LIZÁRRAGA, M. & G. MORENO (2020). Licea tuberculata una nueva cita para
México. Bol. Soc. Micol. Madrid 44: 13–16.
Se describe e ilustra una rara especie de Licea para México. Se compara con otras especies próximas
morfologicamente. Se aportan fotografías al microscopio óptico y electrónico de barrido de los
caracteres más relevantes.
Palabras clave: Amoebozoa, Liceaceae, Liceales, MEB, mixobiota, taxonomía.

INTRODUCTION
The genus Licea Schrad., is characterized by
small fructifications, these stalked or sessile, the
lack of capillitium and pseudocapillitium, spores
yellow-brown to reddish-brown or blackish in
mass and nearly colorless to smoky, yellow,
reddish or smoky gray or olivaceous by transmitted
light (MARTIN & ALEXOPOULOS, 1969).
The traditional order Liceales E. Jahn, which
included the families Reticulariaceae Chevall.
ex Corda and Cribrariaceae Corda, cannot be
maintained (ELIASSON, 2017). However, the
group which includes the genus Licea at its core
appears distinct enough to be considered as an
Bol. Soc. Micol. Madrid 44. 2020

order (LEONTYEV & al., 2019). Some species
of Perichaena Fr. may not have a capillitium and
thus could be confused with species of Licea,
but this problem must be approached with future
molecular studies.
At present, 77 species are recognized within
the genus Licea (LADO, 2005–2020), while
just 22 species and one variety have been
recorded from Mexico (MORENO & al., 2007;
LIZÁRRAGA & al., 2008; ESTRADA-TORRES
& al., 2009; ROJAS & al., 2010).
Licea tuberculata was described originally
from Panama by MARTIN (1957), and a variety
of this species was later described from India
by LAKHANPAL & al., (1990). This variety,
13

M. LIZÁRRAGA & G. MORENO

L. tuberculata var papillata Nann.-Bremek.,
T.N. Lakh. & R.K. Chopra, differs from the
type variety in having an ornamented internal
peridium with dense papillae and dark spores
in mass, which are olive colored under the light
microscope.
MATERIAL AND METHODS

(semisquare, subrectangular, poligonal, etc.) and
of variable sizes (20–40 to 80–110 µm in diam.),
inner layer smooth. Dehiscence by separation
of platelets. Spores yellow-brown in mass, pale
brown to LM, globose to subglobose, (9–)10–11
µm in diameter, superficially smooth, thickwalled, with a paler area and an internal vacuole.

Pieces of bark were taken directly from living
trees. Moist chamber cultures were carried out
following the technique described by GILBERT
& MARTIN (1933, in FARR, 1976). Once fruiting
bodies were obtained, permanent slices of the best
specimens were prepared with Hoyer medium. A
Nikon SMZ800 Stereoscopic Microscope and a
Nikon Eclipse 80i optical microscope, equipped
with a DS-5M photographic system, were used
for the macroscopic and microscopic studies, as
well as the taking photographs of the specimens.
Samples for ultramicroscopic studies were
prepared following the technique of MORENO &
al. (2017), the SEM micrographs were taken with
a Zeiss DSM-950 microscope. The collections are
deposited in the herbarium AH (Universidad de
Alcalá) and in the herbarium UACJ (Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez).

Observations: Licea tuberculata is characterized by its blackish fructifications, a peridium
consisting of plates with a tuberculate surface,
dehiscence due to the separation of the plates,
and smooth spores. In moist chamber, all the collections obtained from this species fruited on the
lower part of the substrate.
Licea tuberculata is known from Panama (MARTIN, 1957), Japan (NANNENGABREMEKAMP & YAMAMOTO, 1986); DISCOVER LIFE, 2020), Australia (McHUGH &
al., 2003), Turkey (OCAK & HASENEKOULU,
2003), and India as L. tuberculata var. papillata
(LAKHANPAL & al., 1990). Our collections
represent a second record for the American continent.
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Licea tuberculata G.W. Martin, Mycologia 49(3):
439 (1957) Figs. a–l
Specimens examined: México, Mexico City, Delegation
Azcapotzalco, “Parque Tezozomoc”, Populus deltoides
W. Bartram ex Marshall, leg. M. Lizárraga & H. Pelayo,
18–VII–2018. Placed in moist chamber 1–VIII–2018, fruiting bodies collected 10–X–2018, AH 51274, UACJ 3371.
Ibidem, Placed in moist chamber 30–IV–2019, fruiting bodies collected 15–VII–2019, UACJ 3372. Ibidem, fruiting
bodies collected 2–VIII–2019, UACJ 3373. Ibidem, Placed
in moist chamber 31–VII–2019, fruiting bodies collected
18–X–2019, UACJ 3374.

Fructifications sessile, dispersed to grouped,
globose, subglobose to pulvinate, 0.1–0.3 mm
in diam. Peridium black, superficially tuberculate and divided into platelets of several shapes
14
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Summary. PÉREZ-SILVA, E., G. CERÓN-MARTÍNEZ, A.E. MARTÍNEZ-BAUER, S.
GUZMÁN-GÓMEZ, M.C. GONZÁLEZ-VILLASEÑOR, & J.L. GODÍNEZ-ORTEGA (2020).
New records of entomogenous-anamorphs species from Montes Azules Biosphere Reserve. Chiapas, Mexico. Bol. Soc. Micol. Madrid 44: 17–25.
Actually, studies related to infected insects by entomopathogenic fungi are few to mexican
mycobiota. Seven genera of entomopathogenic fungi are described to insects from the orders
Lepidoptera and Hymenopthera: Akanthomyces fragilis, A. pistillariiformis, Gibellula sp., Hirsutella sp., Hymenostilbe aff. camponoti, H. fragilis, Insecticola pistillariaeformis, Paecilomyces
farinosus, Pseudogibellula formicarum and Pseudogibellula sp. This paper is the first integrated
study of parasitic anamorphic fungi that mummify arthropods species into lacandona forest,
Southeast of Chiapas. Mexico.
Key words: Cordycipitaceae, Ophiocordycipitaceae, arthropods, Selva Lacandona, Arecaceae.
Resumen. PÉREZ-SILVA, E., G. CERÓN-MARTÍNEZ, A.E. MARTÍNEZ-BAUER, S. GUZMÁN-GÓMEZ, M.C. GONZÁLEZ-VILLASEÑOR & J.L. GODÍNEZ-ORTEGA (2020). Nuevos registros de especies entomopatógenos-anamorfos de la Reserva de la Biosfera de Montes
Azules. Chiapas, México. Bol. Soc. Micol. Madrid 44: 17–25.
Actualmente los estudios asociados a insectos parasitados por hongos entomopatógenos son
escasos en la micobiota mexicana. Se describen siete géneros de hongos entomopatógenos de
insectos de los órdenes Lepidoptera e Hymenopthera: Akanthomyces fragilis, A. pistillariiformis,
Gibellula sp., Hirsutella sp., Hymenostilbe aff. camponoti, H. fragilis, Insecticola pistillariaeformis, Paecilomyces farinosus, Pseudogibellula formicarum y Pseudogibellula sp. El presente
artículo es el primer estudio integral de hongos anamorfos parásitos que momifican a especies
de artrópodos para la selva lacandona, al sureste de Chiapas. México.
Palabras clave: Cordycipitaceae, Ophiocordycipitaceae, artrópodos, Selva Lacandona, Arecaeae.
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INTRODUCCIÓN
A pesar de que se ha prestado poca atención
hacia el estudio de las asociaciones entre hongos
entomopatógenos y sus hospedadores, se sabe
que aquellas especies de hongos especialmente
virulentas pueden disminuir significativamente
las poblaciones de insectos (EVANS, 1974). Una
de las asociaciones más llamativas, debido al
control que el hongo ejerce sobre su hospedante,
es la de “hormigas zombis”. Las hormigas parasitadas por anamorfos muerden el envés de hojas
donde permanecen a lo largo del desarrollo del
parásito (ANDERSEN & al., 2009).
Las zonas adyacentes a la Reserva de la Biósfera Montes Azules, Chiapas, son paisajes fragmentados donde es posible encontrar parches
de remanentes de bosque que aún fungen como
reservorios de biodiversidad (ARROYO-RODRÍGUEZ & al., 2009). Dentro de estos parches se
encontraron los ejemplares de artrópodos parasitados por hongos entomopatógenos. A partir de
las recolectas se registraron por primera vez en
la micobiota del sur de México las “hormigas”
parasitadas por Hyphomycetes, pertenecientes a
la fase anamorfa de Ophiocordyceps complejo
unilateralis (ARAÚJO & al., 2015), que ataca
hormigas de la familia Formicidae del género
Camponotus. Dentro de los estudios previos de
Clavicipitales realizados para México, PÉREZSILVA (1977) describe Paecilomyces farinosus
como parásito de una pupa de lepidóptero para
el estado de Morelos y Oaxaca. Asimismo, PÉREZ-SILVA (1978) da a conocer Paecilomyces
fumosoroseus como parásito de un ortóptero de
Veracruz. ULLOA & BENAVIDES (1991) publican Hirsutella saussurei como parásito de una
avispa (hemíptero) de Oaxaca. En el presente
artículo se dan a conocer diversas fases anamorfas o conidiales, que parasitan artrópodos, de los
cuales algunos viven en túneles o cavernas que
construyen en el suelo de los bosques en donde
se encuentran diversos tipos de organismos, durante el invierno, tiempo en que pasan algunas
fases de su desarrollo, como los lepidópteros,
himenópteros y dípteros que salen durante la siguiente primavera para realizar la reproducción.
Estas galerías albergan infinidad de hifomicetos
18

oportunistas que invaden cadáveres o insectos
vivos de diversos artrópodos en combinación
con las condiciones ambientales, los conidios se
adhieren a la cutícula de los insectos y con ayuda de enzimas proteasas, lipasas y/o quitinasas
destruyen los exoesqueletos (EVANS & al., 2011;
KOBAYASI & SHIMIZU, 1963).
Una vez dentro del insecto se inicia el desarrollo del micelio que se nutre del contenido
celular de las hormigas momificando a su presa.
El hongo produce neurotoxinas que alteran a la
hormiga. Posteriormente, se inicia el desarrollo
del estípite con el estroma en el insecto, es hasta
este momento en que las hormigas se hacen zombis. Buscan donde protegerse, generalmente en el
envés de la hoja de las plantas. El conocimiento
de estas hormigas se ha extendido a otros países
como Argentina (CATANIA & al., 2018), Brasil (SALGADO-NETO & al., 2015), Colombia
(SANJUAN & al., 2015) y por primera vez se
citan para México.
MATERIALES Y MÉTODOS
El municipio de Marqués de Comillas, ubicado en el sureste de Chiapas, cubre una extensión
de casi 204.402 ha con una precipitación promedio anual de 2000 a 3500 mm. La región es
adyacente a la Reserva de la Biosfera de Montes
Azules, sur de la Selva Lacandona (REBIMA).
En menos de 50 años el bosque tropical perennifolio que cubría prácticamente toda la región
pierde extensión cada año ante procesos de fragmentación. En la actualidad dicho municipio es
un mosaico de diferentes tipos de vegetación,
con remanentes de bosque original, quedan parches de bosque secundario, campos agrícolas y
ganaderos. Cuenta con 28 localidades, principalmente ejidos, de los cuales Loma Bonita, Boca
de Chajul, Playón de la Gloria, Galacia, Adolfo
López Mateos y Reforma Agraria quedan dentro
de la zona de amortiguamiento de la reserva (Fig.
1). Durante dos temporadas en la época de secas
(enero-mayo del 2016 y 2017) se recolectaron un
total de 105 ejemplares de artrópodos infectados
con Hyphomycetes y Ascomycetes patógenos,
ubicados principalmente en el envés de las hojas de palmas (Arecaceae): Attalea butyracea,
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eliminar mucus en conidios se empleó una gota
de Ambroxol. Todo el material revisado se encuentra depositado en la Colección Nacional de
Hongos del Herbario Nacional (MEXU).
RESULTADOS
Akanthomyces pistillariiformis (Pat.) Samson &
H.C. Evans Fig. 2A–B

Fig. 1. Mapa de localidades en los ejidos del municipio de Marqués de Comillas y la Reserva de la Biósfera de Montes Azules,
Chiapas. Los círculos amarillos señalan las áreas de muestreo de
los insectos parasitados por hongos.

Bactris spp., Chamaedorea tepejilote, Desmoncus orthacanthos y Geonoma interrupta, a una
altura de 1,2 a 2,5 m del suelo. Los especímenes
fueron etiquetados y desecados in situ en una estufa bajo una temperatura promedio de 40ºC.
Se realizaron aislamientos en extracto de malta agar (EMA) tanto de insectos recolectados en
2016 con número de recolección MEXU 30101,
4, 8, 12, 13, 14, 15 y 18; así como de 2017 con los
números MEXU 30136, 11, 14 y 21, de los cuales
no se obtuvo éxito, debido a la temperatura de
deshidratación y herborización de más de 40°C.
De los 105 ejemplares recolectados, 54 se
descartaron por ser restos de insectos difíciles de
identificar y con escaso micelio. Las fotografías
de los insectos fueron tomadas en un microscopio multifocal Leica Z16 APO A con cámara
Leica DFC 490, mientras que las estructuras microscópicas de las fases anamorfas fueron obtenidas en un microscopio Carl Zeiss Axio Lab.
A1 y Olympus (C011). Se hicieron preparaciones temporales con colorantes azul láctico, rojo
neutro al 1% y reactivo de Melzer. Ambroxol: 15
mg en 2 ml de agua esterilizada para dilución
de sustancias mucosas. En un portaobjetos se
pone una gota pequeña de colorante en el centro,
seguido de una muestra del parásito del insecto
que se protege con el cubreobjetos. Para la tinción de grasa se usó Sudán III mientras que para
Bol. Soc. Micol. Madrid 44. 2020

Material estudiado: México: Chiapas, Municipio Marqués de Comillas, REBIMA, frente al ejido Galacia,
16.17582497N, -90.89290101W, altitud 200 m, sobre artrópodo, G. Cerón Martínez, I. López Lira & A. E. Martínez
Bauer, No. 16, marzo 7, 2016 (MEXU 30101).

Se observan sinemas, cilíndricos, que se desarrollan de un micelio parduzco formando una
empalizada en la parte externa del conidióforo.
Conidios de 6,6–11 × 1,1 µm.
Observaciones: La fase anamorfa se observó
en un insecto en el envés de la hoja de palma
Chamaedorea tepejilote. No se identificó este
artrópodo debido a que solamente se encuentran
restos de una extremidad posterior. MORRIS
(1963), SEIFERT & al. (2011) y PEÑA-LASTRA
(2019) citan al género con amplia distribución
parasitando arácnidos, polillas y otros insectos.
Se cita por primera vez para Chiapas.
Gibellula sp. Fig. 2C–F

Material estudiado: México: Chiapas, Municipio Marqués de Comillas, REBIMA, frente al ejido Galacia,
16.17582497N, -90.89290101W, altitud 200 m, sobre grillo,
G. Cerón Martínez, I. López Lira & A. E. Martínez Bauer
No. 13, marzo 8, 2016 (MEXU 30101). Frente al ejido Chajul, 16.12046996N, -90.931714W, altitud 200 m, sobre hormiga, G. Cerón Martínez, I. López Lira & A. E. Martínez
Bauer No. 17, enero 10, 2017 (MEXU 30136). Ejido Playón
de la Gloria, Unidad de Manejo Ambiental, 16.145247N,
-90.896039W, altitud 200 m, sobre artrópodo, G. Cerón
Martínez, I. López Lira & A. E. Martínez Bauer No. 19,
enero 13, 2017 (MEXU 30136).

Se registra por primera vez la fase conidial
en grillo (Gryllidae) y en restos de un artrópodo
no identificado sobre el envés de la hoja de la
palma Chamaedorea tepejilote y en Geonoma
19
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Fig. 2. A-B. Akanthomyces pistillariiformis, A. parasito de un ortóptero, B. conidióforos en capa externa con escasos conidios. C-F. Gibellula sp., C-D. sobre grillo, E. conidióforos (40x), F. conidios dispersos (100x). G-H. Hirsutella sp., G. en hormiga, H. fase conidial.

sp. Presenta conidióforos de forma bulbosa con
conidios apiculados dispersos.

des en empalizada así como conidios cilíndricos
dispersos.

Observaciones: Estado anamorfo descrito para Norteamérica y Sudamérica (MAINS,
1950; SAMSON & EVANS, 1973). Se amplía
el conocimiento sobre la distribución del género
en Chiapas. MORRIS (1963) la cita para México
sobre arañas e insectos sin precisar localidades,
mientras que SEIFERT & al. (2011) la recoge sobre arácnidos y de amplia distribución. En esta
ocasión se cita sobre grillo.

Observaciones: Se registra por primera vez
la fase conidial de tipo hirsuteloide (ARAÚJO &
HUGHES, 2017; HYWEL-JONES, 1997) sobre
hormiga del género Camponotus en el envés de
hoja de Geonoma interrupta, en bosque tropical
perennifolio. LUANGSA-ARD & al. (2008) mencionan Ophiocordyceps unilaterallis como la fase
teleomorfa la cual no se presenta en el material estudiado. La especie Hirsutella citriformis ha sido
considerada como un agente potencial de biocontrol de Diaphorina citri (Homoptera: Psyllidae)
que produce una enfermedad letal de los cítricos
conocida como Huanglongbing (BOVÉ, 2006).

Hirsutella sp. Fig. 2G–H

Material estudiado: México: Chiapas, Municipio Marqués de Comillas, REBIMA, frente al ejido Reforma,
16.25309003N, -90.86755103W, altitud 200 m, sobre hormiga, G. Cerón Martínez, I. López Lira & A.
E. Martínez Bauer No. 26, marzo 10, 2016 (MEXU
30101).

Hormiga, que presenta micelio parduzco en
cabeza y restos del cuerpo, además, hay un desarrollo de un estípite en la región cefálica sin
ascoma. El género se caracteriza por tener fiáli20

Hymenostilbe aff. camponoti Mains Fig. 3I–J

Material estudiado: México: Chiapas, Municipio Marqués
de Comillas, REBIMA, ejido Chajul y sitio El Albergue,
16.1096036N, -90.9341545W, altitud 200 m, sobre hormiga,
G. Cerón Martínez, I. López Lira & A. E. Martínez Bauer
No. 40, abril 12, 2017 (MEXU 30136).

Se observan sinemas cilíndricos de 2–5 mm
Bol. Soc. Micol. Madrid 44. 2020
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Fig. 3. I-J. Hymenostilbe aff. camponoti, I. en hormiga, J. hifas longitudinales compactas, con fiálides y conidios. K-L. Hymenostilbe
fragilis. K. sobre restos de insecto, L. fase conidial (100x). M-N. Insecticola pistillariaeformis, M. parasito de mariposa nocturna, N.
conidios aglomerados por presencia de mucus y dispersados con ambroxol (100x).

de longitud, en preparación temporal se observan
hifas longitudinales compactas, en la capa más
externa se desarrollan las fiálides que dan origen
a conidios cilíndricos, de 3–6 µm de largo por 1
µm de ancho, de pared lisa, positivos al azul láctico. En toda la superficie externa de los sinemas
se desarrollan las fiálides.
Observaciones: Fase anamorfa desarrollada
en hormiga en el envés de la hoja de una dicotiledónea trepadora. MAINS (1950, 1958) la cita
de Florida para Norteamérica sobre hormiga. En
esta ocasión se cita por primera vez en la micobiota mexicana dentro del Corredor Biológico
Mesoamericano.
Hymenostilbe fragilis Petch Fig. 3K–L

Material estudiado: México: Chiapas, Municipio Marqués de Comillas, REBIMA, frente al ejido Galacia,
16.17582497N, -90.89290101W, altitud 200 m, sobre grillo,

Bol. Soc. Micol. Madrid 44. 2020

G. Cerón Martínez, I. López Lira & A. E. Martínez Bauer
No. 15, marzo 8, 2016 (MEXU 30101).

Fase conidial que se desarrolla a lo largo de
tórax y abdomen, de coloración amarillenta, con
conidios elongados de 4 µm de largo.
Observaciones: Se registra por primera vez
la fase conidial desarrollada en grillo, sobre el
envés de la hoja de palma Chamaedorea tepejilote.
Insecticola pistillariaeformis (Pat.) Mains Fig.
3M–N

Material estudiado: México: Chiapas, Municipio Marqués de Comillas, REBIMA, frente al ejido Chajul,
16.12046996N, -90.931714W, altitud 200 m, sobre mariposas nocturnas “polillas”, I. López Lira No. 50, enero 16,
2017 (MEXU 30136); I. López Lira No. 63 y No. 64, julio
01, 2017 (MEXU 30136).
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Fig. 4. Ñ-O. Paecilomyces farinosus, Ñ. sobre hormiga, O. conidióforo y conidios (100x). P-R. Pseudogibellula formicarum, P-Q. sobre
restos de insectos no identificados, R. fase conidial (100x). S-T. Pseudogibellula sp., S. en resto de insecto, T. conidióforos con fiálides
y conidios (100x).

Fase anamorfa desarrollada sobre polillas,
mariposas nocturnas de la familia Sphingidae
en ramas de plantas dicotiledóneas, la cabeza,
tórax y abdomen están cubiertos por micelio
blanco-cremoso, se desarrolla en la superficie
del cuerpo, incluyendo venas de las alas, posteriormente se desarrollan clavas erectas de una a
tres en el mismo lugar que llegan a medir de 5
a 8 mm de longitud (PETCH, 1931), las clavas
están formadas por hifas longitudinales, hacia la
capa más externa se desarrollan las fiálides y los
conidios catenulados cubiertos de mucus, el cual
se desintegra con una gota de una dilución de
Ambroxol, para tinción de grasa se agregó una
gota de Sudan III.
Observaciones: Especie citada de Norte América como Isaria pistillariaeformis de material
depositado en el Museo de Entomología en Paris
(TULASNE & TULASNE, 1865), así como de
22

Trinidad y Guayana Británica (PETCH, 1932).
MAINS (1950) menciona que este género se relaciona con Cordyceps tuberculata, sin embargo, el material estudiado no presenta la fase teleomorfa. Se cita por primera vez en la micobiota
mexicana.
Paecilomyces farinosus (Holmsk.) A.H.Br. & G.
Sm. Figura 4Ñ–O

Material estudiado: México: Chiapas, Municipio Marqués de Comillas, REBIMA, frente al ejido Reforma,
16.25309003N, -90.86755103W, altitud 200 m, sobre hormiga, G. Cerón Martínez, I. López Lira y A. E. Martínez
Bauer No. 29, marzo 10, 2016; (MEXU 30101).

Micelio amarillento de la fase anamórfica que
sale del abdomen de la hormiga, con un estípite
sin desarrollar ascoma. Conidióforos de 2–4 µm
de alto. Los conidios de esta especie generalmente caen al suelo donde parasitan a las hormigas,
Bol. Soc. Micol. Madrid 44. 2020
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las cuales al momificarlas desarrollan micelio
que se alimenta de la hormiga, posteriormente,
crecen estípites con ascomas fértiles. Se cita por
primera vez para México sobre hormigas en el
envés de la hoja de Chamaedorea tepejilote.
Observaciones: Esta especie ha sido citada
para Morelos, sobre pupas de lepidópteros a los
cuales momifica (PÉREZ-SILVA, 1977, 1978). En
esta ocasión se amplía su distribución a Chiapas.
En la base de datos de INDEX FUNGORUM
(2019) se cita que esta especie es sinónimo de la
fase teleomorfa de Cordyceps farinosa, la cual
no se encontró en el material revisado. Se cita
por primera vez para México sobre hormigas.
Pseudogibellula formicarum (Mains) Samson &
H.C. Evans Fig. 4P–R

Material estudiado: México: Chiapas, Municipio Marqués de Comillas, REBIMA, frente al ejido Galacia,
16.17582497N, -90.89290101W, altitud 200 m, sobre restos de artrópodo, G. Cerón Martínez, I. López Lira & A.
E. Martínez Bauer No. 14, marzo 8, 2016 (MEXU 30101).
Ejido Playón de la Gloria Unidad de Manejo Ambiental,
16.145247N, -90.896039W, altitud 200 m, sobre restos de
hormiga, G. Cerón Martínez, I. López Lira & A. E. Martínez Bauer No. 14, enero 26, 2017 (MEXU 30136).

Sinemas erectos, cilíndricos de color amarillo
pálido, con cordones miceliales que dan origen a
los conidióforos en forma de racimos laterales,
en la parte externa se forman las fiálides y posteriormente los conidios cilíndricos apiculados.
Observaciones: Se registra por primera vez
la fase anamorfa en restos de dos especies de
insectos no identificados del Corredor Biológico Mesoamericano sobre el envés de la hoja de
Chamaedorea tepejilote así como de Geonoma
interrupta. En ambas muestras no se desarrollaron estromas. SAMSON & EVANS (1973) mencionan que la fase teleomorfa puede corresponder a Ophiocordyceps pseudogibellulae, que no
se encontró en el material estudiado.
Pseudogibellula sp. Fig. 4S–T

Material estudiado: México: Chiapas, Municipio Marqués
de Comillas, REBIMA, ejido Playón de la Gloria, Unidad
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de Manejo Ambiental, 16.141896N, -90.883513W, altitud
200 m, sobre fragmentos de insecto, G. Cerón Martínez, I.
López Lira & A. E. Martínez Bauer No. 24, enero 13, 2017
(MEXU 30136).

En resto de insecto se observan en preparación temporal cordones miceliales positivos al
azul algodón, lateralmente se desarrollan los
conidióforos con las fiálides y posteriormente
se desprenden los conidios, positivos al azul de
algodón.
Observaciones: Se registra por primera vez la
fase anamorfa en restos de insectos no identificados, recolectados en el envés de la hoja de
Geonoma interrupta.
DISCUSIÓN
El aislamiento de hongos en fases anamorfas,
encontrados en suelo, se ha propuesto para control biológico de insectos que se consideran plagas (URIBE-GONZÁLEZ & SANTIAGO BASILIO, 2012). En vista de considerar a los hongos entomopatógenos como agentes potenciales
de uso, éstos deben de presentar características
adicionales al nivel de patogenicidad como crecimiento rápido, producción abundante de conidios
para utilizarse como inóculo y germinar rápidamente para iniciar el proceso de infección en el
hospedador (JIMÉNEZ & al., 2019). La utilización de hongos entomopatógenos como control
biológico para favorecer la agricultura es una
línea de investigación que promete resultados. Si
se llegase a implementar dicho control, es imperativo que éste sea adecuado a las características
locales y no utilizar agentes biológicos externos
o ajenos a la región.
CONCLUSIONES
Este estudio contribuye al conocimiento de
la micobiota entomopatógena con fases de desarrollo anamorfo encontradas en Hymenoptera y
Lepidoptera. Todas las especies citadas en esta
investigación amplían a nivel mundial el conocimiento de su distribución dentro del Corredor
Biológico Mesoamericano de México, continuan23
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do hacia Centroamérica y Sudamérica dentro de
la Selva del Amazonas en Brasil y otros países
como Argentina, Colombia, Costa Rica y Perú.
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Summary. J. BRAVO & G. MORENO (2020). Chytridiomycosis in amphibians. Bol. Soc. Micol.
Madrid 44: 27-49.
Chytridiomycosis is an emerging disease, highly contagious and deathly. It is caused by the
parasitic fungus Batrachochytrium dendrobatidis, even though not even the infection mechanisms
nor interactions between different host and the parasite are enterely understood nowadays. There
is, however, consensous about human involment in the propagation of the fungus trough amphibian
trade on a global scale and the devastating consequences of this towards natural populations. This
essay tries to collect and synthesize information provided by different scientific studies, with the
goal of creating a solid base of knowledge in order to comprehend more deeply the impact and
reach of this disease.
keywords: Batrachochytrium dendrobatidis, chytridiomycosis, amphibian decline, biodiversity
loss, endangered wildlife.
Resumen. J. BRAVO & G. MORENO (2020). Quitridiomicosis en anfibios. Bol. Soc. Micol.
Madrid 44: 27-49.
La quitridiomicosis es una enfermedad emergente, altamente contagiosa y mortal. Es provocada
por un hongo parásito, Batrachochytrium dendrobatidis, aunque, ni los mecanismos de infección
ni las interacciones entre los diferentes huéspedes y el parásito, son del todo comprendidos en
la actualidad. Existe, sin embargo, consenso sobre la implicación humana en la propagación del
hongo, mediante el tráfico de anfibios a nivel global, y sobre las devastadores consecuencias que
está teniendo para las poblaciones naturales. Este trabajo trata de recabar y sintetizar información
de múltiples estudios científicos, con el fin de crear una base sólida de conocimiento que permita
comprender mejor el impacto y el alcance de esta enfermedad.
Palabras clave: Batrachochytrium dendrobatidis, quitridiomicosis, disminución de anfibios, pérdida
de biodiversidad, vida silvestre en peligro de extinción.

INTRODUCCIÓN
Actualmente, estamos siendo testigos de un
rápido y severo declive en la biodiversidad a escala global (BUTCHART & al., 2010). A pesar
de que no hay datos precisos sobre el número
de especies perdidas, existe un consenso general
entre los expertos de que nos encontramos en un
período de extinción masiva, con algunas estimaBol. Soc. Micol. Madrid 44. 2020

ciones que señalan a una tasa de extinción entre
50 y 500 veces superior a la tasa de extinción de
fondo (EHRLICH & PRINGLE, 2008), lo que
supone que muchas especies se ven abocadas a la
extinción por procesos naturales. Sin embargo, la
biodiversidad no solo es una medida del número
de especies, también engloba la riqueza genética y de ecosistemas, ambos factores igualmente
amenazados por las actividades humanas.
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Las principales causas de esta pérdida de biodiversidad son la destrucción de hábitat, el cambio climático, la sobreexplotación de recursos
y especies, la toxificación de ecosistemas o la
aparición de especies invasoras (RANDS & al.,
2010). Sin embargo, una causa generalmente pasada por alto es la propagación de enfermedades
asociadas a la globalización. Los efectos de este
último factor se están haciendo especialmente relevantes en la actualidad, con la incidencia de enfermedades emergentes que diezman poblaciones
naturales, como el síndrome de la nariz blanca en
murciélagos (HOYT & al., 2016) o la quitridiomicosis en anfibios (HOULAHAN & al., 2000).
Ambas enfermedades son provocadas por hongos
y transmitidas con la ayuda del hombre (RHODES & FISHER, 2018; OLSON & al., 2013).
Este trabajo se centra en la quitridiomicosis
producida por Batrachochytrium dendrobatidis,
analizando el desarrollo de la enfermedad, su
origen y sus efectos en los anfibios, uno de los
grupos de vertebrados más diversos y antiguos,
que actualmente está experimentando un declive
crítico a escala global (JAMES & al., 2009; COLLINS, 2013).
OBJETIVOS
Los objetivos que pretende alcanzar este trabajo son los siguientes:
1.- Informar acerca de los mecanismos de
infección y propagación de Batrachochytrium
dendrobatidis.
2.- Analizar las tendencias poblacionales de
los anfibios a nivel global.
3.- Recopilar datos sobre tratamientos y programas para contener el avance de la enfermedad.
4.- Fomentar la divulgación de los problemas
ambientales actuales, y ayudar en la creación de
futuros trabajos cuyo objetivo sea la conservación de la biodiversidad.
MATERIAL Y MÉTODOS
Toda la información que aparece en este trabajo procede de publicaciones científicas, libros
de texto y recursos especializados.
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Esta información ha sido obtenida principalmente a través de buscadores online como Buscador de la UAH, Google Scholar o Web of Science, páginas de consulta o bases de datos online
como Species Fungorum o Encyclopedia of Life
y diferentes libros de texto indicados en la bibliografía. También se han empleado bases de datos
específicas como Bd-Maps o IUCN Redlist.
TAXONOMÍA
El género Batrachochytrium Longcore, Pessier & D.K. Nichols (LONGCORE & al., 1999),
se engloba en el grupo de los hongos tradicionalmente llamados quitridiomicetes, empleado
para referirse generalmente a las especies de la
clase Chytridiomycetes M. Möbius, dentro de la
División o “phylum” Chytridiomycota Doweld.
En las primeras etapas de su estudio, Batrachochytrium fue considerada dentro del orden de los
Chytridiales Cohn (BERGER & al., 1998), sin
embargo, estudios moleculares han determinado
que en realidad pertenece al orden de los Rhizophydiales Letcher (TEDERSOO & al., 2018).
El avance de las técnicas de análisis molecular,
han puesto de manifiesto, por un lado, la falta de
especies secuenciadas de estos hongos, en comparación con otros grupos más estudiados, y por
otro, la necesidad una reordenación taxonómica
del reino Fungi siguiendo un criterio filogenético
(MORENO & MANJÓN, 2010).
Los quitridiomicetes presentan rasgos distintivamente primitivos, como la presencia de un
flagelo en sus esporas para su desplazamiento, la
reproducción asexual o la falta de hifas verdaderas, que constituyen el entramado que da forma a
los hongos “verdaderos”. Estos quitridiomicetes
suelen presentar un comportamiento saprótrofo,
alimentándose de materia orgánica en descomposición, o en algunos casos parásito, afectando a algas, plantas y algunos invertebrados. En
este contexto es relevante la especie Synchytrium
endobioticum (Schilb.) Percival, por ser un virulento patógeno de interés agrícola que afecta a la
patata (BAAYEN & al., 2006).
Sin embargo, en el género Batrachochytrium,
aparecen dos especies que se caracterizan por
parasitar a vertebrados de manera muy virulenBol. Soc. Micol. Madrid 44. 2020
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ta. Aunque inicialmente el género era monoespecífico ya que solo contenía a B. dendrobatidis
Longcore, Pessier & D.K. Nichols, en 2013 se
le añadió otra especie, B. salamandrivorans A.
Martel, Blooi, Bossuyt & Pasmans (MARTEL &
al., 2013), que produce una enfermedad similar
a la quitridiomicosis, afectando en este caso de
manera exclusiva a los urodelos, grupo al que
pertenecen las salamandras, en lugar de al amplio grupo de especies parasitadas por B. dendrobatidis (MARTEL & al., 2014).
CICLO VITAL Y MORFOLOGÍA
Batrachochytrium dendrobatidis muestra un
ciclo de vida parásito con dos etapas claramente
diferenciadas.
Por un lado, presenta un estado independiente
del sustrato como zoosporas flageladas, sin pared y de forma globosa de unos 3-5 µm de diám.
(BERGER & al., 2005). Estas esporas de vida
libre son capaces de desplazarse durante cortas

distancias para favorecer la extensión del hongo
entre los tejidos de la rana y la transmisión por
contacto entre diferentes individuos. En estudios
de laboratorio se ha demostrado que, durante este
estadio, las zoosporas se ven atraídas por diferentes nutrientes como azúcares, aminoácidos y
proteínas, lo que puede guardar relación con una
quimiotaxis (la atracción producida por determinados compuestos químicos), específica hasta el
posible huésped, y también tienden a alejarse de
metabolitos nocivos producidos por el microbioma del anfibio (MOSS & al., 2008; LAM & al.,
2011).
Una vez alcanzado un sustrato propicio la zoospora se enquista, y desarrolla pequeñas ramificaciones denominadas rizoides para mejorar la
adhesión. En ese momento, el flagelo comienza a
reabsorberse y se forma una pared compuesta de
quitina, dando lugar así al esporangio (VAN ROOIJ & al., 2015). Esta etapa es metabólicamente más activa y compleja (ROSENBLUM & al.,
2008). El núcleo de la célula comienza a dividir-

Fig. 1. Ciclo de vida de Batrachochytrium dendrobatidis (adaptado de M. Piepenbring en Wikipedia). El dibujo muestra de forma detallada
los distintos estadios morfológicos del hongo, que culminan en la formación de nuevas zoosporas infectivas. El detalle muestra el grado
de invasión que se produce en los tejidos del anfibio (dibujo Luis Monje Arenas).
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se al igual que el citoplasma, que se vuelve más
denso, culminando con la formación de nuevas
zoosporas. Las zoosporas son liberadas a través
de unas papilas que permanecen taponadas hasta
que se completa su maduración, momento en el
que el tapón se disuelve y se desarrollan formando una estructura tubular. El ciclo se cierra una
vez son liberadas estas nuevas zoosporas.
Se ha detectado una gran expresión diferencial de genes entre ambas fases, con más de la
mitad (55 %) expresándose solo en una fase y no
en la otra. Este hecho es de especial importancia
a la hora determinar diferentes factores de patogenicidad del genoma del hongo. Sin embargo,
debido a la relativamente reciente secuenciación
del genoma de la especie, y la gran distancia evolutiva que separa este grupo de hongos de otros
mejor estudiados, aún no es posible establecer
una relación clara entre los genes expresados y
estos factores de patogenicidad (ROSENBLUM
& al., 2008).
ORIGEN
Desde el descubrimiento de la enfermedad
en la década de los noventa, se han planteado
dos hipótesis que tratan de explicar la aparición,
aparentemente simultánea, en diferentes regiones
de todo el mundo. La primera es conocida como
la hipótesis del “nuevo patógeno”, que plantea
que la enfermedad llegó a nuevos hospedadores y áreas geográficas hace relativamente poco
tiempo, principalmente a consecuencia de factores antrópicos como la comercialización de animales enfermos. La otra hipótesis, del “patógeno
endémico”, plantea que la enfermedad ya estaba
presente en las regiones afectadas en la actualidad y que cambios en el ambiente han vuelto a
los anfibios más susceptibles, propiciando así los
recientes declives (SCHEELE al., 2017).
Aunque la primera hipótesis es la que recibe
el apoyo de estudios genéticos, el aumento en la
susceptibilidad a la quitridiomicosis también es
un factor a considerar. Por ejemplo, en su estudio sobre la mortalidad masiva por quitridiomicosis en anfibios del Parque Natural de Peñalara,
Bosch apunta a un aumento significativo del pH
de las charcas afectadas como un posible factor
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de estrés que volvió a los anfibios más vulnerables (BOSCHET al., 2001). Por tanto, a la hora
de predecir los efectos de la quitridiomicosis en
una población natural, no solo hay que considerar
las posibilidades de contagio de dicha población,
también los posibles efectos ecológicos que pueden agravarla, que se tratarán más adelante.
Inicialmente, se planteó que el lugar de procedencia de Batrachochytrium dendrobatidis era
África, y que fue extendiéndose asociado al comercio de ranas del género Xenopus Wagler durante los años 30 del pasado siglo (WELDON al.,
2004). Años más tarde, surgieron estudios que
ubicaban el origen del hongo en lugares como el
medio oeste estadounidense (TALLEY al., 2015)
o el bosque atlántico brasileño (RODRIGUEZ al.,
2014), sin embargo, la hipótesis más aceptada en
la actualidad es la del origen asiático, concretamente en la península coreana (O’HANLON al.,
2018).
Muchas de las estimaciones del origen del
hongo anteriores se basaban en la presencia
de especies asintomáticas, antiguos ejemplares
de museo con signos de infección y la ausencia
de grandes descensos poblacionales de anfibios
en los registros. En realidad, estas estimaciones
apuntaban a lo que los estudios genéticos han demostrado recientemente; la existencia de varios
linajes diferentes dentro de la especie asociados a
las regiones geográficas afectadas, como Europa,
Sudamérica o África (ROSENBLUM al., 2013).
Cada uno de estos linajes presenta diferencias
genéticas significativas, asociadas a una mayor
o menor patogenicidad y virulencia durante la
infección. Sin duda, el linaje más peligroso es
también el más extendido, el conocido como GPL
(Global Panzootic Lineage).
Estudiar estos linajes no solo ha ayudado
a comprender el posible origen del hongo y su
comportamiento en diferentes regiones del mundo, también da pistas sobre diferentes aspectos
de su ecología que aún desconocemos.
Los trabajos más recientes han observado una
variabilidad genética significativamente superior
a la esperada en un hongo con reproducción exclusivamente asexual. Aunque no hay datos que
demuestren la existencia de reproducción sexual
en la especie, se cree que explicaría parte de la
Bol. Soc. Micol. Madrid 44. 2020
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variación genética observaba, al menos en determinadas poblaciones monitorizadas (MORGAN
& al., 2007). Los datos de ROSENBLUM & al.
(2013) o FARRER & al. (2011), también sugieren
otros mecanismos de variabilidad, como la recombinación mitótica o la hibridación entre diferentes linajes. Algunos estudios apuntan incluso
a la hibridación como el mecanismo que originó
el linaje GPL (FARRER & al., 2011), aunque
existe cierta controversia. Lo que es seguro es
que los mecanismos de recombinación, como la
hibridación entre diferentes cepas, han jugado un
rol muy importante en la historia evolutiva de
esta especie.
DISTRIBUCIÓN Y ESPECIES AFECTADAS
Independientemente del punto de origen del
hongo, hoy se ha extendido por todos los continentes habitados por anfibios (Global Bd-Mapping Project). El trabajo de MURRAY & al.
(2011), señala que la distribución actual de Batrachochytrium ha alcanzado su óptimo posible en
algunas partes del mundo, como Australia, colonizando la gran mayoría de los ambientes propicios para su desarrollo. No obstante, aún existen
amplias zonas del globo en las que el hongo no
ha sido detectado, aunque entren en su posible
rango de distribución. Un caso especialmente interesante es el del oeste africano. Países como
Costa de Marfil, Burkina Faso, Guinea o Sierra
Leona aún permanecen libres de la enfermedad,
probablemente gracias a barreras naturales como
el desierto del Sahel o el Corredor Togo-Dahomey (PENNER & al., 2013). Lo más importante
desde el punto de vista de la conservación, es
evitar la entrada del hongo a estas zonas por acción humana, que pueden actuar como refugio de
biodiversidad para los anfibios. Sin embargo, el
evidente éxito en la propagación de la especie le
ha permitido afectar a poblaciones de anfibios en
todo el mundo y se debe a diversos motivos:
Por un lado, Batrachochytrium dendrobatidis
es capaz de sobrevivir en un rango de condiciones ambientales bastante amplio (RON, 2005;
PIOTROWSKI & al., 2004). Con relación a la
temperatura, cuenta con un rango óptimo de crecimiento relativamente estrecho, de entre 17 y 25
Bol. Soc. Micol. Madrid 44. 2020

grados centígrados en el laboratorio, sin embargo, es capaz de sobrevivir en condiciones mucho
más adversas, sobre todo si ya se encuentra parasitando a un anfibio, en cuyo caso, el intervalo
de temperaturas al que puede sobrevivir va de los
4 a los 30 grados. Aunque necesita un nivel de
precipitación media bastante alto para sobrevivir,
es capaz de tolerar meses con escasa precipitación, además, como sus hospedadores también
se encuentran restringidos por un nivel de humedad mínimo (LARSEN & RAMLØV, 2013), este
factor no limita a Batrachochytrium a la hora de
extenderse entre poblaciones en libertad.
Otro componente clave de la expansión del
hongo es su capacidad para infectar a un amplio abanico de especies. El Global Bd Mapping
Project en un estudio reciente (OLSON & al.,
2013), detectó la presencia de Batrachochytrium
en 516 especies diferentes de anfibios, el 42% de
todas las estudiadas. Si además se considera el
avance de la enfermedad, y el hecho de que en
muchas poblaciones los censos sean antiguos, o
que directamente, no hayan sido monitorizadas,
este número de hospedadores podría ser incluso
mayor en un futuro cercano.
Sin embargo, se ha demostrado que Batrachochytrium no solo es capaz de infectar a anfibios,
llegando incluso a ser mortal para invertebrados
como el crustáceo Orconectes virilis o el nemátodo Caenorhabditis elegans (MCMAHON & al.,
2013; SHAPARD & al., 2012). Esto plantea dos
consideraciones importantes. Por un lado, se abre
la puerta al empleo de estos animales como sujetos de pruebas en determinados experimentos.
Caenorhabditis elegans es de hecho, considerado
como un ejemplo típico de animal de laboratorio
por su rápida reproducción y fácil manejo, además comparte similitudes con los anfibios, como
el uso de su cutícula para las funciones de ósmosis y respiración, o sus altos niveles de colágeno
y queratina, por lo que se podría evitar el uso
de ranas en determinados estudios. Sin embargo, los resultados del estudio también plantean
un escenario preocupante, ya que es posible que,
debido a la propagación del hongo, también se
estén dando declives en poblaciones naturales de
otros animales, como invertebrados, que estén
pasando por debajo del radar de la comunidad
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Fig. 2. Expansión de Batrachochytrium dendrobatidis (Adaptado de bd maps). Los colores más cálidos representan mayores números de
muestreos positivos, mientras que el color azul indica ausencia de infección a pesar de los muestreos. Los colores grises indican países
sin datos. De cara al futuro sería interesante observar la evolución del hongo en países como la India o la región del sudeste asiático
(Vietnam, Camboya, Laos…) por su gran biodiversidad.

científica.
También hay que tener en cuenta que Batrachochytrium es capaz de sobrevivir en hospedadores de manera asintomática, empleándolos
únicamente como vectores para su extensión.
Entre estos hospedadores se incluyen anfibios
portadores que no se ven afectados por la quitridiomicosis (VAN ROOIJ & al., 2015), renacuajos
de especies que sí se ven afectadas (NARAYAN
& al., 2014), peces (LIEW & al., 2017) y aves
acuáticas (GARMYN & al., 2012).
Algunos de estos estudios apuntan a los posibles efectos indirectos de estos vectores para
explicar la expansión de Batrachochytrium. El
estudio de MCMAHON & al. (2013), demuestra la presencia de Batrachochytrium dentro del
tracto digestivo de diferentes especies de cangrejos de río (Procambarus spp.), incluso en los
meses en que no se dan infecciones en las ranas de la misma charca. Estos vectores podrían
ayudar, no solo a la propagación del hongo, sino
también a su permanencia en el ecosistema en las
32

condiciones más adversas del año, o incluso tras
la desaparición de los anfibios infectados. Por
otro lado, GARMYN & al. (2012), demostraron
la viabilidad de las zoosporas del hongo, tras 30
minutos de desecación en las patas de diferentes
aves acuáticas, como Branta canadensis o Anser
anser. Estimaron que, en ese tiempo, el ave era
capaz de desplazarse unos 30 kilómetros, facilitando así la diseminación del hongo entre masas
de agua aisladas entre sí.
Todos estos factores, unidos al tráfico masivo de anfibios han creado un escenario idóneo
para una expansión descontrolada de Batrachochytrium por todo el planeta. El principal motivo para el comercio de diferentes anfibios como
Xenopus laevis, ha sido su uso científico como
modelo animal o para realizar test de embarazo
(FISHER & GARNER, 2007). Durante la década de los treinta, se descubrió que, al poner en
contacto a una rana de esta especie con la orina
de una embarazada, la rana ovularía debido a las
hormonas presentes en la orina (SHAPIRO &
Bol. Soc. Micol. Madrid 44. 2020
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ZWARENSTEIN, 1934). Esta prueba era fiable
y no requería el sacrificio del animal, por lo que
fue usado durante años hasta la llegada de los
test no biológicos, lo que propició la formación
de poblaciones alóctonas de ranas posiblemente
portadoras de la enfermedad en diferentes países
(WELDON & al., 2004).
El caso de España es especialmente preocupante. Además de actuar como posible punto de
entrada a regiones de Europa afectadas en menor
medida por la enfermedad, nuestro país cuenta
con diferentes singularidades que aumentan su
vulnerabilidad a la quitridiomicosis.
España presenta una gran diversidad de anfibios con respecto a países próximos, entre los
que se incluyen importantes endemismos como
la rana del pirineo (Rana pyrenaica) o la rana
patilarga (Rana iberica). Estas especies tienen
una distribución de montaña fundamentalmente,
lo que parece favorecer la aparición de la enfermedad (WALKER & al., 2010). Además, algunas
de las especies autóctonas como la rana verde
ibérica (Rana perezi) actúan como reservorios
sin efectos clínicos (BOSCH & al., 2007).
Otro factor para considerar es el cambio climático y sus posibles efectos en la expansión y
permanencia de la quitridiomicosis (POUNDS &
al., 2006). Ya se ha observado una correlación
significativa entre brotes de infección y variaciones climáticas locales asociadas al calentamiento global en España (BOSCH & al., 2007).
Considerando que España es uno de los países
que más afectado se verá por el cambio climático
(VARGAS-AMELIN & PINDADO, 2014) es un
factor muy a tener en cuenta en la gestión de la
quitridiomicosis.
PATOGENICIDAD
La piel de los anfibios cumple toda una serie de funciones, que el resto de los vertebrados
realiza a través de otros mecanismos. Estas funciones incluyen el intercambio de gases, agua y
electrolitos, que permite al organismo mantener
las condiciones de homeostasis necesarias para
la vida. Debido a ello, el correcto funcionamiento de la piel es determinante para los anfibios y
cualquier lesión puede tener graves consecuenBol. Soc. Micol. Madrid 44. 2020

cias.
La quitridiomicosis se extiende por las capas
queratinizadas de la epidermis, principalmente el
estrato córneo y el granuloso y, en etapas premetamórficas, también infecta las zonas queratinizadas del aparato bucal, pudiendo extenderse
al resto del cuerpo en el estado adulto durante
la metamorfosis (MCMAHON & ROHR, 2015).
Los daños directos en la piel producen decoloración, hiperqueratosis, desprendimiento o úlceras,
en el caso de los estados inmaduros, se producen
malformaciones bucales que pueden desembocar
en malnutrición. Estos daños parecen estar causados por la acción de proteasas (enzimas capaces de digerir otras proteínas), liberadas por el
hongo que atacan las uniones intercelulares en
la epidermis, reduciendo la cohesión del tejido
e induciendo la muerte celular por anoikis, que
se produce cuando una célula abandona la membrana basal a la que estaba anclada (BRUTYN
& al., 2012). También se han detectado enzimas
encargadas de digerir la queratina de manera específica (SYMONDS & al., 2008).
La principal causa de muerte en caso de quitridiomicosis, parece ser fallo cardíaco debido
al desequilibrio osmótico. Los daños en la piel
afectan severamente a su capacidad de mantener
la homeostasis (el equilibrio dinámico entre diferentes componentes), pero, además, el hongo libera toxinas que parecen actuar específicamente
sobre los canales de intercambio iónico, como el
canal de sodio ENaC, inutilizándolos a través de
mecanismos aún no comprendidos (CAMPBELL
& al., 2012). Esto induce a una disminución en la
concentración de diferentes iones como el sodio,
potasio o cloro en el plasma sanguíneo. Estos iones son fundamentales para alcanzar el potencial
eléctrico necesario para la contracción muscular
durante el ciclo cardíaco, por lo que, al disminuir
por debajo de niveles críticos, se produce un estado asistólico en el que el corazón no es capaz
de latir, que conlleva la muerte del anfibio.
Los anfibios emplean tanto mecanismo de inmunidad innata como adquirida para enfrentarse
a la quitridiomicosis.
Las lisozimas son unas de las primeras barreras de las defensas innatas frente a infecciones.
Se trata de una serie de enzimas presentes en la
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piel, mucosas y fluidos internos de los anfibios,
que se encargan de eliminar potenciales patógenos, ya sean bacterias (ZHAO & al., 2006; RAMSEY & al., 2010) u hongos (WOODS & al., 2011).
A pesar de que no existan estudios concluyentes
acerca de su eficacia, se ha demostrado que tras
la proliferación de Batrachochytrium dendrobatidis, los genes asociados con las lisozimas tienen una mayor expresión (ROSENBLUM & al.,
2009).
Otra defensa inespecífica que puede suponer
la supervivencia del hospedador son las propias
comunidades de microorganismos como bacterias, hongos y microeucariotas asentadas en la
piel del anfibio (KUENEMAN & al., 2017). Mediante cultivos in vitro, se ha demostrado que
determinados microorganismos, como Janthinobacterium lividum o algunas especies del género
Pseudomonas como Pseudomonas roseus, liberan metabolitos secundarios con actividad antifúngica, entre los que se incluye la violaceina,
capaces de inhibir el crecimiento de B. dendrobatidis (BECKER & al., 2009). Una mayor diversidad en estas especies anti-Batrachochytrium
aumenta su eficacia, ya que tienden a formar un
biofilm, una asociación compleja de diferentes
microorganismos que mejora su proliferación y,
además, permite la liberación simultánea de distintos metabolitos que actúan de forma sinérgica
(PIOVIA-SCOTT & al., 2017). En poblaciones de
Rana muscosa con un alto índice de estas bacterias simbióticas, se ha observado una resistencia
a la quitridiomicosis significativamente superior
que otras poblaciones que no las tienen (LAM &
al., 2010), y dentro de una misma población de
Philoria loveridgei con un microbioma cambiante, los períodos con menor tasa de estas bacterias
muestran un índice mayor de infección (FAMILIAR LÓPEZ & al., 2017). Por tanto, el mantenimiento de una microbiota sana, es fundamental
para controlar el desarrollo de la quitridiomicosis
en poblaciones naturales.
En lo que respecta a la inmunidad adquirida,
parece que la principal defensa contra la enfermedad es la variabilidad genética del complejo
mayor de histocompatibilidad (MHC). Al igual
que en otros vertebrados, estos genes transcriben
proteínas de membrana cuya función es recono34

cer antígenos para ser presentados a los linfocitos
T para que estos los destruyan. El MHC de tipo I
parece estar relacionado con infecciones víricas
y la eliminación de patógenos intracelulares mediante muerte celular, mientras que el MHC II
reconoce patógenos bacterianos y fúngicos. Además, en los anfibios, MHC II también se expresa
en células de la epidermis, similares a las células de Langerhans presentes en los humanos para
eliminar antígenos (CARRILLO-FARGA & al.,
1990). MHC II parece actuar directamente frente
a las células fúngicas (SAVAGE & ZAMUDIO,
2016), mientras que MHC I se encarga de eliminar las células infectadas evitando la reproducción de Batrachochytrium dentro del hospedador
(GROGAN & al., 2018). En base a esto, las combinaciones alélicas de MHC son consideradas el
área de estudio más prometedora con relación a
la respuesta adquirida frente a la quitridiomicosis.
Sin embargo, estos mecanismos de defensa
son también el objetivo del hongo, y tras la infección pueden quedar gravemente comprometidos.
El sistema inmune de los anfibios es bastante similar al de otros vertebrados como los mamíferos, con series celulares y mecanismos de
respuesta similares (GROGAN & al., 2018). La
principal diferencia reside en que se desarrolla en
dos etapas, siendo la metamorfosis el punto clave
en el que se produce una remodelación completa
de sus componentes, mediante la acción del eje
Hipotálamo-Pituitaria-Interrenal (HPI). Este eje
es el responsable de un incremento brusco del
nivel de corticosteroides en sangre, lo que a su
vez induce un estado de inmunosupresión severa durante la metamorfosis (ROBERT & OHTA,
2009). Batrachochytrium no solo aprovecha esta
ventana para infectar al anfibio, sino que, además, estimula el eje HPI alargando la inmunosupresión (FERNÁNDEZ-LORAS & al., 2017).
Uno de los mayores problemas, a la hora de
abarcar los efectos de la quitridiomicosis en el
sistema inmune, es que se trata de una relación
muy compleja, en la que aún hay muchos mecanismos que no se comprenden bien, y que varían
en gran medida, no solo de una especie a otra de
hospedador, sino también entre poblaciones de la
misma especie.
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A pesar de que se ha demostrado que en el estado premetamórfico los anfibios no sufren niveles altos de mortalidad, sino que más bien actúan
como reservorios para el hongo (NARAYAN &
al., 2014), recientes estudios arrojan luz sobre los
efectos de la infección en etapas tempranas del
desarrollo, siendo el más preocupante la inmunodepresión. Se ha demostrado que en el sapo
partero común (Alytes obstetricans), la infección
por Batrachochytrium en etapa de renacuajo,
provoca daños en el desarrollo del sistema inmune, disminuyendo significativamente los niveles
de inmunoglubinas, en concreto IgM e IgY en
el estado adulto (FERNÁNDEZ-LORAS & al.,
2017). Sin embargo, en otras especies, como la
rana boreal (Anaxyrus boreas), ocurre lo contrario, la exposición en etapas tempranas disminuye
el riesgo de reinfección comparado con adultos
no expuestos (MURPHY et al., 2011).
A esto hay que sumar el efecto de metabolitos
secundarios que Batrachochytrium libera, como
la kirurenina o la metiltioadenosina, que solo se
han empezado a considerar en los últimos años,
y que trabajan conjuntamente inhibiendo la proliferación de células T (ROLLINS-SMITH & al.,
2015; ELLISON & al., 2014) y disrumpiendo las
comunidades bacterianas beneficiosas de la piel
del anfibio (JANI & BRIGGS, 2014).
El mayor problema que plantea Batrachochytrium dendrobatidis es que, al contrario que
muchas otras enfermedades, no muestra una disminución en su patogenicidad después de las primeras etapas de extensión más virulentas. Esto
puede deberse a que cuenta con gran cantidad
de hospedadores, algunos de ellos asintomáticos
(JOHNSON & SPEARE, 2005), a la continua hibridación de cepas (PEREIRA & al., 2013; FARRER & al., 2011) o a su capacidad de sobrevivir
en el medio (MITCHELL & al., 2008; KILPATRICK & al., 2010).
FACTORES DE RIESGO.
Tras la llegada de Batrachochytrium a una
población sana, existen tres posibles escenarios;
i) Desaparición de la población de hospedadores,
ii) Desaparición del hongo, iii) Coexistencia de
ambos con la quitridiomicosis convirtiéndose en
Bol. Soc. Micol. Madrid 44. 2020

una enfermedad endémica. El resultado final estará condicionado por toda una serie de factores
que pueden dividirse en genéticos, biológicos y
abióticos.
a.- Factores genéticos.
En primer lugar, hay que considerar los factores genéticos relacionados con la patogenicidad
del hongo. Como ya hemos mencionado, existen
linajes asociados a diferentes regiones, como
Asia (KOICHI & al., 2010), África (WELDON
& al., 2004) o, aún bajo debate, Norteamérica
(TALLEY & al., 2015). Dichos linajes poseen
un largo historial de infecciones en sus respectivas regiones, sin estar asociados con disminuciones drásticas en las poblaciones afectadas
hasta la llegada de la cepa GPL. Esto apuntaría
a un escenario de coexistencia en el pasado, ya
fuese mediante la disminución de la virulencia
del hongo o el aumento de las defensas del hospedador frente a esa cepa en concreto, haciendo
más probable la supervivencia de una población
infectada por esta cepa.
Sin embargo, el linaje que más se está extendiendo es el GPL y éste muestra una clara
tendencia evolutiva hacia una mayor virulencia
(FARRER & al., 2011). Su expansión es debida a
que, además de ser el linaje más asociado al comercio global de anfibios, en la naturaleza, GPL
es más competitivo que los linajes endémicos,
que, o bien desaparecen junto con la población
que infectaban, o bien hibridan con GPL creando
nuevos linajes como GPL-Brazil (SCHLOEGEL
& al., 2012).
También es necesario considerar la influencia
de los genes en la supervivencia de las poblaciones de anfibios. Generalmente, las poblaciones
que nunca han estado en contacto con el hongo
muestran una alta susceptibilidad a la quitridiomicosis, en cuyo caso el resultado a esperar es un
acusado declive debido a la mortalidad masiva
(LIPS & al., 2006).
La supervivencia de la población depende en
gran medida de la variabilidad en la familia de
genes MHC. En la naturaleza existe una enorme variedad de alelos o variantes posibles de un
mismo gen, algunos relacionados con una mayor
resistencia frente a la quitridiomicosis, otros con
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una mayor susceptibilidad. Tras analizar el genoma de individuos antes y después de un brote de
quitridiomicosis, se observa una fuerte selección
por aquellos genomas resistentes, aumentando su
proporción alélica en la población (SAVAGE &
ZAMUDIO, 2016). Si un número suficiente de
individuos resistentes consigue sobrevivir, es posible que la población se recupere manteniendo
Batrachochytrium como una enfermedad endémica (SCHEELE & al., 2017).
b. Factores biológicos.
Existen, además, características de la historia
de vida de las diferentes especies que intervienen
en el desarrollo de la quitridiomicosis.
Tanto en laboratorio, como en la naturaleza, se
han observado especies capaces de mostrar fiebre comportamental. Se trata de un mecanismo
que permite a los anfibios alcanzar una mayor
temperatura corporal modificando su exposición
a distintas fuentes de calor externas, ya que, al
ser animales poiquilotermos (tradicionalmente
llamados “de sangre fría”), carecen de mecanismos de fiebre propia o endógena. La fiebre comportamental presenta dos beneficios, por un lado,
al aumentar la temperatura corporal, los anfibios
aceleran su metabolismo y mejoran su respuesta
inmune (SONN & al., 2017), pero, además, algunas especies son capaces de aumentar su temperatura por encima del umbral de supervivencia del
Batrachochytrium, reduciendo la carga fúngica y
mejorando así sus probabilidades de supervivencia. RICHARDS-ZAWACKI (2010) observó que
durante una epidemia de quitridiomicosis la rana
dorada panameña (Atelopus zeteki) aumentaba su
temperatura corporal entre 1,1 y 2,4 grados centígrados de media, comparado con el mismo periodo sin infección, sin que existiese una relación
con la temperatura del aire entre los dos periodos
de muestreo. Durante estos periodos, dependiendo de lo extendida que estuviese la enfermedad,
la probabilidad de infección se reducía entre el
61 y el 28% por cada grado en que aumentase la
temperatura corporal.
Otro factor clave a considerar al evaluar los
efectos de la quitridiomicosis es en qué etapa
presenta una mayor mortalidad en las diferentes
especies afectadas. Esto es especialmente rele36

vante ya que, en muchos casos la estabilidad de
la población depende de un alto reclutamiento de
juveniles para compensar las muertes por la enfermedad (MUTHS & al., 2011). En especies con
alta tasa de mortalidad en adultos, como Litoria
verreauxii alpina, se ha observado que los renacuajos tienden a madurar antes, lo que sugiere un
cierto grado de selección mediante Batrachochytrium, lo que supone un cambio significativo en
el rango de edades y la estructura de la población
(SCHEELE & al., 2016). El cambio en la velocidad de maduración aumenta las probabilidades
de que se desarrollen adultos que mantengan una
alta tasa reproductiva. En caso de que las etapas
premetamórficas sean las más afectadas, el mantenimiento de la población depende de unos pocos adultos, que, según algunos trabajos, tienden
a aumentar sus esfuerzos reproductivos en caso
de infección, mediante un mayor desarrollo del
aparato reproductor o una mayor gametogénesis
(proceso de formación de los gametos), en lo que
se conoce como hipótesis de inversión terminal
(BRANNELLY & al., 2016).
La presencia de reservorios de la enfermedad
aumenta las posibilidades de contagio para una
mayor parte de la población, y además dificulta la recolonización del hábitat por parte de los
individuos supervivientes (MITCHELL & al.,
2008). Si los renacuajos de la propia especie se
encuentran entre estos reservorios, se reducen los
efectos positivos de una gran proliferación para
aumentar el reclutamiento (BRIGGS & al., 2010;
LOUCA & al., 2014).
Por último, la dieta de los anfibios, sobre todo
en las primeras etapas de vida, parece estar implicada en el desarrollo de un sistema inmune más
eficiente frente a la quitridiomicosis. Renacuajos
de Lithobates sphenocephalus con una dieta alta
en proteínas mostraban una mayor respuesta de
linfocitos T y tenían una resistencia significativamente superior a individuos con dietas bajas en
proteínas (VENESKY & al., 2012).
c. Factores abióticos.
La última serie de factores determinantes al
considerar los efectos del hongo en una población
están relacionados con el medio donde se desarrolla esta.
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Cuanto más se solapen las distribuciones óptimas del hospedador y de Batrachochytrium más
favorecida se verá la infección por las condiciones
ambientales. Si, por ejemplo, el óptimo de temperatura para un anfibio son 25-27ºC, independientemente de otros factores, esa especie se verá
más amenazada por el hongo, ya que también es
la temperatura a la que mejor se desarrollan sus
zoosporas, lo que aumentaría la probabilidad de
contagio y la carga fúngica si este se produce
(SCHEELE & al., 2017).
La situación contraria es particularmente interesante desde el punto de vista de la conservación. Si existen entornos a lo largo de la distribución de un hospedador cuyas condiciones sean
especialmente difíciles para el desarrollo de su
parásito, estos entornos pueden actuar como refugios naturales (SPRINGER & al., 2007). Estos
refugios pueden ser muy reducidos, como una
sola charca con una escala de salinidad que impida la supervivencia de las zoosporas (STOCKWELL & al., 2015) o una zona de solana con
poca cobertura vegetal (BECKER & al., 2012),
pero permiten que una parte de la población se
mantenga libre o con un bajo nivel de la enfermedad.
TRATAMIENTO Y GESTIÓN
El primer paso para paliar los efectos de la
quitridiomicosis es su correcta identificación.
Aunque los síntomas son en algunos casos poco
específicos y varían dependiendo de la especie
(MUTSCHMANN, 2015), es posible hacer un
primer diagnóstico a simple vista. Algunos signos clínicos como la reducción de peso, el comportamiento letárgico, la acumulación de piel
desprendida, úlceras o la decoloración, son característicos de la enfermedad (VAN ROOIJ &
al., 2015).
Sin embargo, para una confirmación completa
son necesarias pruebas clínicas. Es posible detectar la enfermedad analizando los niveles de iones
en el plasma sanguíneo como el sodio o el potasio, que pueden verse reducidos entre un 20 y un
50% con respecto a un individuo sano (VOYLES
& al., 2009). También se pueden identificar las
zoosporas mediante microscopia, usando tintes
Bol. Soc. Micol. Madrid 44. 2020

como la eosina o el rojo Congo, para resaltarlas
en los cortes histológicos o empleando solamente
muestras de piel completas sin colorantes, la ventaja de esta última técnica es que, además de ser
más barata y permitir análisis in situ, mantiene
la integridad anatómica de la piel por lo que es
posible ver hasta qué capas ha avanzado el hongo
(HYATT & al., 2007). Otro método muy extendido es el análisis genético, tras amplificación por
PCR (técnica que permite multiplicar la cantidad
de ADN de una muestra que se desea analizar,
empleando secuencias denominadas cebadores)
de una muestra de frotis del hospedador (KADEKARU & UNE, 2017). Los cebadores reconocen
dos regiones muy conservadas del hongo, ITS-1
e ITS-2, presentes en todos los linajes (HYATT
& al., 2007)
Una vez se ha detectado la enfermedad, existen diferentes tratamientos, tanto para el individuo como para la población completa.
Los métodos más empleados para reducir la
carga fúngica son los fármacos o quimioterapeúticos, que pueden ser administrados de forma
oral o en baños. En poblaciones de Leptodactylus
fallax, las ranas tratadas con baños del antifúngico itraconazol durante un brote de quitridiomicosis, experimentaron una mortalidad menor
que el grupo control mientras duró el tratamiento
(HUDSON & al., 2016.), sin embargo, una vez
finalizado, las posibilidades de supervivencia
volvieron a bajar, contradiciendo a otros estudios que hipotetizan que durante la presencia del
fármaco se produce un desarrollo de los mecanismos de defensa del hospedador frente a la quitridiomicosis (HARDY & al., 2015). De hecho,
otros estudios sugieren que concentraciones altas
de itraconazol pueden dañar el sistema inmune
de las ranas al reducir el microbioma de su piel
(CASHINS & al., 2013), además, un uso excesivo
de un determinado fármaco puede conducir al
desarrollo de inmunidad frente a él, por lo que
es fundamental controlar las dosis y los tiempos
de administración. También se puede reducir la
presencia de Batrachochytrium mediante tratamiento de calor, simulando el efecto de la fiebre comportamental (MUTSCHMANN, 2015),
aunque este tratamiento no se puede emplear en
todas las especies de hospedador, ya que no todas
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soportan tanto calor durante el tiempo necesario
para eliminar el hongo (alrededor de 37 grados
durante cuatro horas).
También existen tratamientos para reducir la
presencia del hongo en el medio, algunos estudios han propuesto el uso de zooplancton como
control biológico para este fin (SEARLE & al.,
2013). Después de establecer que algunas especies como Daphnia magna depredan a Batrachochytrium (BUCK & al., 2011), hay que plantearse no solo su uso como tratamiento biológico,
ya que si los descensos en la biodiversidad de
zooplancton se correlacionan con incrementos
en las epidemias de quitridiomicosis, sería aún
más importante la conservación del ecosistema
en conjunto, ya que el zooplancton se ve muy
afectado por la contaminación (DUDGEON &
al., 2006), el cambio climático (ROEMMICH, &
MCGOWAN, 1995) y la presencia de especies invasoras (MUÑOZ, 2010). MIALET & al. (2011)
realizaron un seguimiento durante 14 años de
las comunidades de invertebrados de un estuario altamente contaminado. Tras una reducción
drástica del vertido de contaminantes, se observó
un incremento en la diversidad de zooplancton
asociado al aumento en la calidad del agua, por
lo que, a pesar de estar seriamente amenazadas,
estas comunidades de invertebrados acuáticos
son recuperables. Más estudios centrados en la
interacción de Batrachochytrium con las diferentes comunidades acuáticas de su entorno podrían
ayudarnos a estimar las probabilidades de epidemias en ecosistemas acuáticos en base a las
especies que alberguen.
Otro método para mejorar las posibilidades de
los anfibios frente a la quitridiomicosis es aumentar de manera artificial la concentración de
comunidades bacterianas anti-Batrachochytrium.
Como antes se ha mencionado, determinadas especies de bacterias que aparecen naturalmente
en la piel de los anfibios pueden contribuir a la
supervivencia del hospedador al liberar metabolitos secundarios antifúngicos. En estudios de laboratorio se ha demostrado que la exposición de
individuos a bacterias como Pseudomonas reactans (HARRIS & al., 2009) o Janthinobacterium
lividum (VREDENBURG & al., 2011), a través
de “baños de bacterias”, reduce la posibilidad de
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contraer la enfermedad. El trabajo de MULETZ
& al. (2012) va más allá y demuestra que, en
condiciones de laboratorio, es posible inocular
el suelo con Janthinobacterium para que esta se
establezca en la piel de los anfibios y una vez
en ella, las posibilidades de padecer quitridiomicosis se reducen a la mitad. La idea de favorecer a determinadas comunidades bacterianas en
hábitats naturales de anfibios plantea diferentes
retos. Por un lado, es necesario encontrar bacterias capaces de colonizar el suelo y mantenerse
el tiempo suficiente como para entrar en contacto
con las ranas, en el caso del experimento anterior, las concentraciones de la bacteria en el suelo
fueron decayendo paulatinamente, hasta dejar de
ser identificables 42 días después de la primera
inoculación (MULETZ & al., 2012). Por tanto,
en primer lugar sería necesario realizar estudios,
para determinar qué bacterias serían capaces de
sobrevivir tanto en el suelo como en la piel de
los anfibios, y a la vez presentar algún mecanismo de defensa frente al hongo, en segundo
lugar, establecer un seguimiento de las poblaciones bacterianas en el suelo, para comprobar
sus concentraciones y determinar si es necesario
volver a inocular o está causando alteraciones en
el medio, y en tercer lugar, la elección correcta de
un lugar en el que se produzcan concentraciones
de anfibios relativamente altas, como una zona
de cortejo o desove.
Si consideramos la densidad de huéspedes
como un factor que facilita la transmisión de
la quitridiomicosis (WOODHAMS & al., 2011;
BRIGGS & al., 2010), una medida preventiva a
considerar sería dividir las poblaciones naturales
para reducir la densidad. Si los individuos sanos
de una población original se reparten entre diferentes hábitats aislados entre sí y carentes de
zoosporas, es posible que la llegada de un nuevo
brote solo afectase a uno de estos lugares y, por
tanto, a un porcentaje de la población más manejable para la aplicación de otros tratamientos.
Sería necesaria la realización de estudios para
establecer hábitats válidos y el número mínimo
de individuos que permita la supervivencia de
la población, no solo frente a la quitridiomicosis, sino a toda una serie de impactos negativos,
como la depredación o fenómenos estocásticos
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como la sequía. Para mantener un flujo genético,
sería aconsejable realizar intercambios de sujetos sanos entre diferentes poblaciones, y evitar
así el empobrecimiento genético (ALBERT &
al., 2015). Es fundamental para este proceso, o
cualquier otro que suponga la manipulación de
anfibios, se sigan procedimientos de desinfección de todo el material empleado para evitar la
propagación, con tratamientos químicos, como la
lejía (BECKER & GRATWICKE, 2017), o físicos, como la radiación UV o la descontaminación por calor (JOHNSON & al., 2003).
Además, las pequeñas poblaciones se verían
más afectadas por la introducción de individuos
resistentes que han pasado la enfermedad. La
idea de estas reintroducciones es que se extiendan genes que ofrecen una mayor resistencia a
la infección. Uno de los principales candidatos
entre estos grupos de genes son los que codifican péptidos antimicrobianos o AMPs. Estos
péptidos se desarrollan en la piel de los anfibios
y se ha demostrado, mediante experimentos en
laboratorio, que pueden inhibir el crecimiento de
Batrachochytrium (HOLDEN & al., 2015). Los
AMP parecen jugar un importante rol en la resistencia a la quitridiomicosis que muestran algunas
especies (WOODHAMS & al., 2007), por lo que
la presencia de estos péptidos podría usarse para
estimar la vulnerabilidad de diferentes poblaciones. También se ha probado que la expresión de
los AMP es variable y heredable entre individuos
(WOODHAMS & al., 2010), por tanto, la selección artificial a favor de estos y otros genes que
se relacionen con la resistencia a la enfermedad,
como los MHC, podría ser una medida preventiva
para evitar brotes con gran cantidad de muertes.
La ubicación de estas poblaciones también puede coincidir con refugios ecológicos, naturales o
creados expresamente para dificultar la presencia
del hongo. Fig. 3
CONCLUSIONES
La quitridiomicosis demuestra que, a pesar de
nuestros conocimientos y avances tecnológicos,
la biodiversidad se encuentra en una situación de
frágil equilibrio a escala global. La enfermedad
comenzó a diezmar poblaciones de anfibios hace
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ya más de cincuenta años (BERGER & al., 2016;
HOULAHAN & al., 2000), pero no fue hasta
1998 cuando la enfermedad fue identificada por
primera vez (BERGER & al., 1998). Desde entonces han pasado otros veinte años y, a pesar
del enorme esfuerzo de la comunidad científica
y docenas de estudios, aún existen importantes
lagunas en nuestros conocimientos de la enfermedad. Muchos de los mecanismos básicos tanto
de la virulencia del parásito como de la resistencia del hospedador siguen siendo un misterio,
al igual que algunos aspectos del ciclo vital de
Batrachochytrium.
Las perspectivas sobre la enfermedad varían
en gran medida dependiendo no solo de la especie afectada, sino que también entre distintas
poblaciones de la misma especie los mecanismos
para combatir la infección pueden ser distintos
(HOLDEN & al., 2015). Desde el punto de vista de la investigación esto supone que muchos
trabajos llegan a conclusiones contradictorias y
que la creación de un tratamiento universal no
parece plausible. Cada uno de los tratamientos
debe plantearse acorde a los escenarios particulares de las poblaciones afectadas, lo que dificulta
aún más el mantenimiento de poblaciones en su
hábitat natural. Además, algunos de estos tratamientos son paliativos, es decir, no erradican la
enfermedad, sino que tratan de volverla menos
virulenta o aumentar la resistencia de los anfibios lo suficiente como para poder convertirla en
una enfermedad endémica. El principal problema
de mantener esta enfermedad latente es que vuelva a manifestar sus síntomas tras un período de
estrés que debilite a los anfibios, por lo que, ni
siquiera las poblaciones que experimentan tasas
de mortalidad relativamente bajas tienen asegurada su supervivencia futura.
Sin embargo, sería un error tratar la enfermedad como un hecho aislado de los demás problemas a los que los anfibios, y la biodiversidad en
general, se enfrentan en la actualidad. Existe una
clara relación entre la presencia de la enfermedad
y otras amenazas, tanto naturales como antrópicas. Por ejemplo, los individuos afectados por
la quitridiomicosis, a pesar de sobrevivir, muestran un significativo incremento en los niveles de
hormonas asociadas con el estrés como el cor39
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Fig. 3.- a. Salamandra salamandra Foto Herminio Pérez Fernández, b. Lissotriton vulgaris Foto Rafael Blasco, c. Triturus marmoratus
Foto Miquel Á. Pérez de Gregorio, d. Hyla meridionalis Foto Pedro Arrillaga, e. Rana dalmatina Foto Pedro Luis Aznar del Amor, f. Hyla
arborea Foto Carlos Manuel Pérez del Amo, g. Pelophylax perezi Foto Oriol Pérez de Gregorio, h. Rana bermeja Foto Pedro Arrillaga,
i. Bufo spinosus Foto Miquel Á. Pérez de Gregorio, j. Rana iberica Foto Pedro Luis Aznar del Amor, k. Alytes obstetricans Foto Oriol
Pérez-de-Gregorio, l. Pelodytes punctatus Foto Miquel Á. Pérez de Gregorio.
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tisol (PETERSON & al., 2013), sobre todo tras
la infección de cepas más virulentas como GLP,
en comparación con otras menos agresivas como
Batrachochytrium-Cape (GABOR & al., 2015).
Esto induce cambios fisiológicos como pérdida de
peso o una metamorfosis más temprana (GABOR
& al., 2013), además los individuos enfermos son
menos eficaces y emplean menos tiempo buscando alimento que los animales sanos (VENESKY
& al., 2009). Estas alteraciones vuelven a los anfibios más vulnerables frente a los peligros a los
que las poblaciones naturales deben enfrentarse
y las ponen en riesgo. Lo mismo ocurre en sentido opuesto. Problemas como el uso de pesticidas
(MCCOY & PERALTA, 2018), la degradación
del hábitat original del anfibio (SCHEELE & al.,
2014) o la presencia de especies invasoras (KNAPP & al., 2007) aumentan las probabilidades de
sucumbir a la enfermedad. Por tanto, a la hora
de realizar seguimientos de poblaciones naturales, es necesaria una visión holística, que no solo
considere las múltiples amenazas, sino también,
cómo interactúan entre sí.
De cara a un futuro inmediato son necesarias
toda una serie de medidas para tratar de contener la enfermedad en la medida de lo posible.
En primer lugar, sería necesario endurecer los
controles de aduanas para evitar la propagación
de patógenos a través de animales enfermos, además de concienciar a la opinión pública de los
peligros del comercio y la liberación de mascotas
exóticas. Desde el punto de vista de la investigación sería interesante estudiar algunos parámetros fundamentales epidemiológicos clave, como
la posibilidad de que el hongo sobreviva en el
medio como un saprófito (BERGER & al., 2016;
MITCHELL & al., 2008) o que se reproduzca de
manera sexual (ROSENBLUM & al., 2013). Si
se consigue esclarecer cómo Batrachochytrium
evade el sistema inmune de los anfibios, tal vez
se podrían crear cepas inactivas o debilitadas,
que actuasen como vacuna reforzando la respuesta inmune.
Los brotes de Batrachochytrium salamandrivorans de 2012 demuestran que no estamos
más preparados que en la década de los setenta
a la hora de detectar la presencia de este tipo de
enfermedades fuertemente influenciadas por las
Bol. Soc. Micol. Madrid 44. 2020

actividades humanas. Y la quitridiomicosis no
es el único ejemplo, la malaria aviar en Hawái
(BEADELL & al., 2006), la grafiosis del olmo
(SANTINI & FACCOLI, 2015) o diferentes enfermedades de los corales (LAMB & al., 2014)
son pruebas de que este tipo de enfermedades infecciosas no son hechos aislados, sino que constituyen un importante riesgo para la biodiversidad
generalmente pasado por alto.
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Resumen. PÉREZ, B., G. MORENO, R. GALÁN & J.M. SANZ-ANQUELA (2020). Las
aplicaciones de MALDI-TOF en la identificación de setas tóxicas y comestibles. Bol. Soc.
Micol. Madrid 44: 51‒73.
La espectrometría de masas es una técnica muy utilizada en diferentes campos para identificar
compuestos, cuantificarlos y determinar su estructura por la masa molecular. Su importancia es tal
que, el MALDI-TOF, uno de los muchos espectrómetros de masas que existen, fue implementado
en el diagnóstico hospitalario de varias enfermedades e infecciones. Sin embargo, esta técnica de
proteómica no ha sido completamente aplicada hacia el análisis y estudio de setas, productos que
originan varias muertes al año por intoxicación tras su consumo. La implementación del MALDITOF en la identificación de las setas que producen los micetismos supondría un enorme avance
hacia el diagnóstico de los mismos, únicamente basados en la observación de signos y síntomas.
Palabras clave: aplicaciones clínicas, espectrometría de masas, proteómica, MALDI-TOF, setas,
micetismos.
Abstract. PÉREZ, B., G. MORENO, R. GALÁN & J.M. SANZ-ANQUELA (2020). MALDITOF application for identification of toxic and edible mushrooms. Bol. Soc. Micol. Madrid 44:
51‒73.
Mass spectrometry is a technique widely used in different fields to identify compounds, quantify
them and determine their structure by molecular mass. Its importance is such that the MALDITOF, one of the many mass spectrometers that exist, was implemented in the hospital diagnosis
of various diseases and infections. However, this proteomics technique has not been fully applied
to the analysis and study of mushrooms, products that cause several deaths a year from poisoning
after consumption. The implementation of the MALDI-TOF in the identification of the mushrooms
that produce mycetisms would represent a huge advance towards their diagnosis, based solely on
the observation of signs and symptoms.
Keywords: clinical applications, mass spectrometry, proteomics, MALDI-TOF, mushrooms,
mycetisms.
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INTRODUCCIÓN
El ser humano ha consumido setas desde hace
miles de años. Su recolección y consumo es una
actividad realizada por muchos excursionistas,
principalmente durante los meses otoñales por
ser la época del año de mayor fructificación de
las mismas. Pese al entretenimiento que esto
pueda ofrecer, el envenenamiento por setas o micetismo es un problema común en la práctica de
este pasatiempo.
Sin embargo, y aunque tanto la industria farmacéutica como la alimentaria las utilicen por su
valor nutricional y sus propiedades medicinales
(JO & al., 2014), no se debe olvidar que la ingestión de setas conlleva un riesgo y, que incluso con beneficios potenciales, algunas especies
pueden contener toxinas. Las intoxicaciones suelen producirse de manera accidental, debido al
desconocimiento o la confusión de una especie
tóxica por otra comestible, y de manera general,
cuanto más se tarde en comenzar el tratamiento
peor pronóstico tiene. Existen pocos datos epidemiológicos sobre los micetismos que se producen
al año, ya que los Centros de Información Toxicológica recogen únicamente el número de casos
de intoxicación, sin especificar cómo y por qué
se produjeron (RUIZ SANCHEZ & al., 1999).
Aun así, se estima que se dan al menos entre 200
y 400 casos de micetismos al año en España (DE
ANDRÉS DE COLSA & al., 2018). No obstante,
hay que tener en cuenta que, con el incremento
de los movimientos que abogan por una vuelta a
la alimentación natural, es previsible que la ingestión de setas aumente, y con ello el número de
intoxicaciones (EREN & al., 2010).
El diagnóstico comienza observando los síntomas de la persona intoxicada, pero para que
sea eficaz el paciente o la familia, debe indicar
la ingestión de setas y mostrar, si es posible, un
ejemplar del mismo entero y sin cocinar (DE
ANDRÉS DE COLSA & al., 2018). En este momento, el médico debe ponerse en contacto con
un micólogo experto en setas para que identifique la especie tóxica. Esto conlleva un tiempo
que en algunos casos el paciente no tiene, ya que
los hospitales no suelen disponer de micólogos
para concluir el diagnóstico.
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En el caso de no disponer del ejemplar completo para poder caracterizar la especie de seta,
se pueden buscar al microscopio las esporas de
las muestras que proporcione el paciente (heces o
vómitos), aunque también se suelen realizar reacciones de hemaglutinación, radioinmunoensayo
o se estudian los espectros de absorción (MORENO & MANJÓN, 2010). Así mismo, la secuenciación de ADN mediante PCR es otro análisis
que se puede realizar, sin embargo, se han observado dificultades a la hora de caracterizar la
especie con esta técnica a partir de las muestras
de los pacientes (SUGAWARA & al., 2016).
Cuando se produce una urgencia médica, estos métodos no son muy efectivos (MORENO &
MANJÓN, 2010). El análisis es tardío, y algunos
de los trastornos producidos por las diferentes
toxinas pueden derivar en problemas mayores.
Los trastornos son muy diversos según el tipo de
seta ingerida o la cantidad, produciendo problemas que van desde meras molestias gastrointestinales (como vómitos o diarrea), hasta efectos
citotóxicos o necrosis hepática (EREN & al.,
2010).
Por ello, es necesario buscar nuevas formas
de identificación de las diferentes setas para permitir agilizar el diagnóstico y tratar al paciente.
Una de ellas, se basa en la implementación de
la proteómica a través de la espectrometría de
masas, técnica analítica cuyo uso para analizar
diferentes moléculas se ha visto incrementado en
estos últimos años (VAN GALEN & FEITERS,
2016). En concreto, para el análisis de moléculas biológicas (MACHA & LIMBACH, 2002), se
utiliza el MALDI-TOF (Matrix-Assisted Laser
Desorption/Ionization-Mass Spectrometry), muy
frecuente en los laboratorios de microbiología
clínica de los hospitales porque permite identificar diferentes especies de bacterias y hongos,
proporcionando un resultado fiable y ahorrando días de trabajo por su rapidez (SCHUBERT
& KOSTRZEWA, 2017). De esta manera, se ha
convertido en una herramienta necesaria para
mejorar el ritmo de trabajo en el diagnóstico de
diferentes enfermedades.
La espectrometría de masas permite ionizar
compuestos químicos que son después separados en función de su masa y carga (m/z), obteBol. Soc. Micol. Madrid 44. 2020

LAS APLICACIONES DE MALDI-TOF EN LA IDENTIFICACIÓN DE SETAS TÓXICAS Y COMESTIBLES

niendo picos en el espectro que se corresponden
con cada fragmento iónico producido a partir del
compuesto inicial (SINGHAL & al., 2015). El
MALDI-TOF utiliza una matriz que co-cristaliza con la muestra y se evapora, arrastrando parte
de los analitos y, de esta forma, favoreciendo la
ionización (DE HOFFMAN & STROOBANT,
2007).
La fiabilidad y reproducibilidad que proporcionan los resultados del MALDI-TOF, permiten
que sea utilizado en muchos laboratorios de microbiología clínica de hospitales para identificar
con precisión, rapidez y sencillez, diferentes especies de bacterias, levaduras y hongos; así, mediante el análisis de proteínas, se puede crear un
espectro de masas específico de género y especie
(MALDONADO & al., 2018). Esta técnica abre
la puerta, para que sea también utilizado en el
diagnóstico de micetismos, sin tener que esperar a observar el síndrome que pueda provocar la
toxina. Por lo tanto, la principal línea de investigación de este trabajo se basa en crear una librería de diferentes especies. Con la obtención de
esta base de datos de especies tóxicas y comestibles, la correcta identificación de los micetismos
en el laboratorio podrá ser una realidad que romperá con el actual vacío clínico que existe en los
hospitales.
Sin embargo, existen escasos estudios que
asocien el MALDI-TOF al estudio de los cuerpos
fructíferos de los hongos, ya que siempre se han
relacionado con la forma micelial (SUGAWARA
& al., 2016). Una de las principales razones es
debida a que la mayoría de las moléculas citosólicas que contienen los hongos no han sido todavía caracterizadas, lo que hace difícil un análisis
completo que permita asociar cada pico del espectro de masas obtenido con una molécula específica. De esta manera, intentar identificar cada
pico se convierte en una tarea ardua y poco eficiente para el análisis de setas por MALDI-TOF.
Es por ello, que el objetivo de nuestro estudio se
basa mayoritariamente en la obtención del perfil
cualitativo o huella peptídica de varias especies
de setas, tanto tóxicas como comestibles, lo que
representa una aproximación mucho más precisa
a la hora de caracterizar especies vía MALDITOF. Nuestro objetivo de hecho va más allá, ya
Bol. Soc. Micol. Madrid 44. 2020

que también pretende compartir los resultados,
las observaciones y las conclusiones obtenidas,
así como recomendaciones de cada uno de los
análisis realizados, de manera que puedan servir
a futuros investigadores para determinar las condiciones necesarias y obtener espectros reproducibles identificativos de cuerpos fructíferos,
siendo útil en el diagnóstico de la especie de seta
en cuestión.
MATERIAL Y MÉTODOS
Procedencia de las muestras fúngicas
Se presenta una lista de las muestras que fueron
analizadas refiriendo su procedencia y si son especie tóxica o comestible:
Agaricus essettei Bon. Especie comestible.

Madrid, Alcalá de Henares, campus universitario, pinar
de la Facultad de Ciencias, frente a los aparcamientos, humus de Pinus halepensis, leg. P. Rosario, J.A. Picado & G.
Moreno, 18‒XI‒2016, AH 46150 (ITS, secuencia GenBank,
MN077537). AH 46231. Ídem, leg. J.R. Carlavilla & G.
Moreno, 3‒III‒2018, AH 49059 (ITS, secuencia GenBank,
MN077538).

ca.

Agaricus xanthodermus Genev., Especie tóxi-

Madrid, Alcalá de Henares: campus universitario, zonas
ajardinadas de la Facultad de Ciencias, 26‒IX‒2017, leg.
J.A. Picado, AH 48845.

Amanita muscaria (L.) Lam. Especie tóxica.

Se compara con espectro de A. phalloides AH46426 (MORENO & al., 2019b)
Madrid, Sierra de Guadarrama, humus de Pinus sylvestris L., leg. Soc. Micol. Madrid, 6‒XI‒2016, AH 46389.

Boletus aereus Bull. Especie comestible.

Madrid, Sierra de Guadarrama, humus de Quercus pyrenaica Willd., leg. Soc. Micol. Madrid, 12‒X‒2017, AH 33691.

Chlorophyllum brunneum (Farl. & Burt) Vellinga. Especie tóxica.

Madrid, Alcalá de Henares, campus universitario, junto a CRUSA, humus de Cupressus sempervirens L., leg.
A. Sánchez & G. Moreno, AH 49177 (ITS, secuencia GenBank, MW020203).

Clitocybe dealbata (Sowerby) P. Kumm. Especie tóxica.
Madrid, Alcalá de Henares, campus universitario, Fac.
Ciencias, zonas ajardinadas, 26‒X‒2016, leg. G. Moreno,
AH 46213.
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Clitocybe geotropa var. maxima (G. Gaertn.,
B. Mey. & Scherb.) Konrad & Maubl. Especie
comestible.
Madrid, Sierra de Guadarrama, humus de Quercus
pyrenaica Willd., leg. Soc. Micol. Madrid, 22‒XI‒2017,
AH 46430.

Cyclocybe cylindracea (DC.) Vizzini & Angelini. Especie comestible.
Madrid, Alcalá de Henares, campus universitario,
Facultad de Ciencias, tronco de Populus nigra L., leg. G.
Moreno, 8‒XI‒2017, AH 46138.

Entoloma saundersii (Fr.) Sacc. Especie comestible.
Madrid, Alcalá de Henares, campus universitario,
Facultad de Ciencias, humus de Ulmus pumila L., leg.
P. Rosario, J.A. Picado & G. Moreno, 18‒XI‒2016, AH
46392.

Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm.
Especie tóxica.

Madrid, Pto. de Somosierra, abedular, tocón de Betula
pendula subsp. fontqueri (Rothm.) G. Moreno & Peinado,
leg. R. Galán, 18‒XI‒2016, AH 46391. Madrid, Sierra de
Guadarrama, tocón de Quercus pyrenaica Willd., leg.
Soc. Micol. Castellana, 15‒X‒2017, AH 46427.

Lactarius controversus Pers. Especie tóxica.

Madrid, Pto. de Somosierra, melojar, humus de Quercus pyrenaica Willd., leg. R. Galán, 18‒XI‒2016, AH
46388.

Psilocybe coronilla (Bull.) Noordel. (= Stropharia coronilla) Especie comestible.

Madrid, El Pardo, pradera de encinar, leg. Soc. Micol.
Madrid, 18‒XI‒2016, AH 51273.

Terfezia arenaria (Moris) Trappe. Especie
comestible.

España, Cáceres capital, comprada en un mercado,
leg. Soc. Micol. Madrid, 3‒V‒2016, AH 46230, Marruecos, comprada en un zoco de Tánger, leg. Ghada Samadi,
16‒IV‒2017, AH 46226.

Tricholoma equestre (L.) P. Kumm. Especie
considerada oficialmente como tóxica pero que
es frecuentemente consumida.

Guadalajara, Tamajón, humus de Pinus pinaster Aiton,
leg. G. Moreno, 20‒XI‒2016, AH 49181.

La mayoría de las muestras han sido recogidas en el campo, lo que nos permite su análisis
tanto en fresco como en seco. Una vez procesadas en fresco, se secan con un desecador de aire
forzado a 40ºC para asegurar su conservación
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en herbario. Una vez desecadas se introducen
en bolsas de plástico o cajas de cartón y se les
asigna el número de herbario AH. Las muestras
se depositan en el herbario de la Facultad de
Biología de la Universidad de Alcalá, conservado en el Departamento de Ciencias de la Vida,
Área de Botánica. Una pequeña parte es tomada
para su posterior análisis en el MALDI-TOF, y
se incluyen en un maletín, que es utilizado para
el transporte hacia el lugar del trabajo, donde se
analizan.
Análisis por PCR, secuenciación y caracterización de las muestras
Una vez secadas las muestras, se procesa un
fragmento de las mismas para su caracterización
mediante PCR (regiones ITS-1/ITS-2 del ADNr),
obteniéndose la secuencia identificativa, tal
como se indica en MORENO & al. (2019a). De
esta manera, se pudo confirmar la especie de los
ejemplares recolectados, sobre todo de los que
pudieran tener problemas taxonómicos, previo a
su tipificación con MALDI-TOF.
Preparación de las muestras para MALDITOF
Para la preparación de las muestras vía MALDI-TOF se utilizó como referencia el estudio
realizado en la Universidad de Rakuno Gakuen
(Japón), siendo de los primeros en identificar
cuerpos fructíferos de setas (SUGAWARA & al.,
2016).
Se tomó con un bisturí un fragmento de lámina/sombrero de la seta introduciéndose en un
tubo Eppendorf, que contenía 2 o 3 gotas de agua
destilada; el agua se utiliza como diluyente en
este tipo de análisis para extraer las moléculas
(CAMACHO-LUQUE & al., 2015). El fragmento del pseudotejido se homogenizó rompiendo la
estructura con un palillo y centrifugó a 10000 g
durante 5 minutos.
Después de centrifugar, se utilizó el método
de “transferencia directa” o “extracción parcial”
(TAVERO PÉREZ & al., 2018), basado en homogenizar una pequeña cantidad de ácido fórmico
(0,05 µl), con el sobrenadante de la muestra centrifugada en la placa del espectrómetro, y dejarlo
secar a temperatura ambiente.
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Una vez seco, se utiliza el método de “gota
seca” (dried-droplet method) por el que se deposita 0,05 µl de matriz HCCA (ácido α-ciano4-hidroxicinámico) en el pocillo en el que se encuentra la muestra que ha sido previamente homogenizada con ácido fórmico (THOMAS & al.,
2004). Aunque de forma general se suelen obtener espectros basados en compuestos proteínicos
(y de hecho, la matriz HCCA es de las mejores
para leer proteínas), existen diferentes tipos de
matrices que habría que considerar en caso de
querer leer otro tipo de moléculas (MORENO &
al., 2019b).
En nuestro caso, la preparación de las muestras se ha basado, por una parte, en el procedimiento de análisis rutinario de bacterias en microbiología clínica (LEGARRAGA & al., 2013),
y por otra parte, en imitar parte del protocolo utilizado por los investigadores del estudio japonés
previamente mencionado (SUGAWARA & al.,
2016). Cada muestra fue procesada por duplicado, de manera que se realiza un doble análisis.
MALDI-TOF
La lectura de las muestras se realizó mediante
el sistema MALDI Biotyper ® de Bruker Daltonik (LTmicroflex, Bruker Daltonik GMbH). Este
sistema otorga una puntuación al espectro obtenido, relacionándolo con un espectro proteínico
de la base de datos que contiene y a su vez lo
relacionará con el taxón correspondiente para su
identificación.
Lectura de espectros
El sistema MALDI Biotyper ® tiene acoplado
un programa llamado FlexControl que permite
observar los espectros de masas como un gráfico
con la m/z en el eje X y la intensidad en el eje
Y.
RESULTADOS
Los resultados obtenidos se van a presentar
teniendo en cuenta la particularidad de cada análisis. Algunas setas han sido analizadas en un
número limitado de veces debido a la escasez de
muestra. Normalmente se ha dispuesto de al menos dos muestras de la misma especie recogidas
Bol. Soc. Micol. Madrid 44. 2020

en sitios diferentes, pero se debe tener en cuenta
que recoger setas en España no es tarea fácil, debido al tiempo, que suele ser seco la mayor parte
del año, por lo que la proliferación de muestras
durante otoño suele ser complicada.
Espectros de Agaricus spp.
Las especies del género Agaricus incluyen formas saprótrofas y muchas de ellas son
cosmopolitas, distribuyéndose por diferentes
continentes; se han descrito unas 400 especies
que pueden ser tanto comestibles como tóxicas.
Además, son utilizadas tanto en la industria alimentaria como en la farmacéutica, debido a la
gran cantidad de moléculas beneficiosas que
contienen (KARUNARATHNA & al., 2016).
Las especies que fueron analizadas del género
Agaricus son: Agaricus essettei (AH 46150 y AH
46231), una especie comestible, y Agaricus xanthodermus (AH 48845), una especie tóxica que
contiene ácidos fenólicos. Para Agaricus essettei,
muestras recogidas en diferentes áreas, fueron
leídas las 2 veces que fueron analizadas, dando
un total de 4 análisis positivos.
En la Fig. 1, se observan una serie de picos
coincidentes (flechas verdes) en ambas muestras,
que pueden pertenecer a la misma molécula o a
las mismas partes de una molécula. Se observa
que presentan diferente altura, siendo mucho
más intensos los picos en la muestra AH 46150.
Se observan también dos pequeños picos al final del espectro, coincidentes en ambas muestras
(flecha azul). Así mismo, la muestra AH 46231
presenta dos picos en la campana que también
pueden intuirse en la muestra AH 46150, pero de
forma muy vaga y fácilmente confundible (flecha roja).
Por otro lado, el ejemplar de Agaricus xanthodermus, fue analizado en estado fresco, y fueron
analizados por duplicado la lámina, el sombrero
y el pie. No obtuvimos resultados positivos para
ninguno de los 6 análisis realizados.
Espectro de Amanita muscaria
El género Amanita es cosmopolita, ya que
excepto en la Antártida, se encuentra en todos
los continentes (DANIELE & al., 2005). Amanita muscaria “matamoscas o falsa oronja, en
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Fig. 1. Espectros de masas de Agaricus essettei. Se presentan los análisis de Agaricus essettei. Ambas muestras A y B recogidas de áreas
diferentes presentan un espectro de masas con picos coincidentes representados por las flechas verdes, rojas y azules. El espectro de la
figura A presenta cierto ruido al inicio. Ambos espectros presentan efecto acampanado al inicio.

estado seco se le atribuyen propiedades alucinógenas en ciertas regiones de Europa y ha sido
utilizada desde la antigüedad en ritos religiosos
(TEETER, 2005). Sin embargo, dependiendo de
la persona, puede resultar bastante tóxica sin
producir la muerte. Muchos jóvenes la toman
como psicotrópico sin saber el riesgo que ello
conlleva, produciendo desde vómitos, debilidad
muscular y dolor gástrico, hasta pérdida de conciencia que puede derivar en coma (SATORA
& al., 2005).
El objetivo con esta especie es analizarla y
compararla con Amanita phalloides para ver posibles patrones comunes en el género. Para ello,
se disponía de una muestra con número de herbario AH 46389. Como se observa en la Fig. 2,
los espectros son bastante diferentes salvo por
dos picos (flecha roja).
Espectros de Boletus aereus
Las setas del género Boletus se encuentran
distribuidas por todo el mundo y se caracterizan sobre todo por ser muy importantes debido
a su alto contenido nutricional, teniendo sobre
todo un alto contenido en lípidos (HANUŠ & al.,
2008). La especie comestible Boletus aereus (AH
33691) es típica de ambientes mediterráneos (encinares, alcornocales). La especie fue analizada
un total de 4 veces, dando resultados negativos
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en todos ellos.
Espectro de Chlorophyllum brunneum
Chlorophyllum brunneum es una especie cosmopolita, saprótrofa y tóxica que fructifica en
áreas nitrificadas (jardines, invernaderos). Se
pudo realizar un análisis de la lámina y del sombrero en estado fresco de la muestra de herbario
AH 49177 (Fig. 3). A simple vista, se observan
algunos picos coincidentes en ambos espectros
(flecha roja), y otros que aparecen, sólo en la lámina (flecha azul) o en el sombrero (flecha verde).
Espectros del género Clitocybe spp.
Clitocybe es un género saprótrofo de suelos
de bosques y praderas. Además, también fructifica en ambientes secos (HARMAJA, 1969).
Clitocybe dealbata fructifica en ambientes
pratícolas, causa el síndrome muscarínico,
cursando con diarrea, sudoración, vómitos o
bradicardia (KUYPER, 1996; KUMM, 2019).
Esta especie contiene diversas moléculas que
actúan como antioxidantes y antihiperglucémicos, como por ejemplo fenoles, ácido ascórbico y ácidos grasos (ZHANG & al., 2016). Se
disponía de dos especies del género: Clitocybe
geotropa var. maxima (AH 46430) y Clitocybe
dealbata (AH 46213).
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Fig. 2. Espectro de masas de Amanita muscaria y A. phalloides. Se presentan los espectros de las láminas de Amanita muscaria y de A.
phalloides, ésta última obtenida de un estudio anterior (MORENO & al., 2019b). Se observan picos coincidentes (flecha roja).

Fig. 3. Espectros de masas de Chlorophyllum brunneum. Se presenta el análisis de la lámina (A) y del sombrero (B) de la especie. Solo
se observan picos coincidentes marcados por las flechas rojas.

Los objetivos con este género han sido múltiples. En primer lugar, los resultados han permitido comparar espectros de láminas entre sí, como
en el caso de Clitocybe geotropa var. maxima
(Fig. 4). La especie fue analizada 12 veces, de
las cuales 4 fueron positivas. Los espectros presentan cinco picos (flecha roja) que se repiten,
aunque la intensidad varía. La Fig. 4A contiene
un pico (flecha azul) que no se encuentra en la
Fig. 4B.
En segundo lugar, la muestra de Clitocybe
Bol. Soc. Micol. Madrid 44. 2020

dealbata permite comparar la lámina en estado
fresco y seco por los resultados que ha proporcionado (Fig. 5). Los espectros son muy similares para ambos estados, con picos coincidentes
(flecha roja) y algunos picos que suben en intensidad en la muestra en seco (flecha verde) (Fig.
5C).
En tercer lugar, los resultados obtenidos permiten comparar el género Clitocybe (Fig. 6), observando que existen flechas coincidentes entre
ambas especies (flecha morada).
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Fig. 4. Espectros de masas de Clitocybe geotropa var. maxima. Se presenta los análisis realizados a la lámina de esta especie. Existen
picos coincidentes (flecha roja) y una flecha azul en el primer espectro (A), que podría ser considerado anómalo.

Fig. 5. Espectros de masas de Clitocybe dealbata. Se presentan los espectros de masas de la lámina en fresco (A y B) y en seco (C) de
Clitocybe dealbata. Existen picos coincidentes en los tres espectros (flechas rojas). El último espectro presenta flechas verdes que no
presentan los otros.

Espectro de Cyclocybe cylindracea
Cyclocybe cylindracea o “seta de chopo”
es una especie saprótrofa y comestible muy
recogida para su consumo. A veces Hypholoma fasciculare es confundido con esta especie.
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Se realizaron 12 análisis en fresco y 2 análisis
en seco a la muestra de muestra de Cyclocybe
cylindracea AH 46138, dando lecturas positivas
en todos los análisis. Esta muestra fue analizada
comparando el efecto que podía tener el centrifugado en la resolución del espectro. Los picos
Bol. Soc. Micol. Madrid 44. 2020
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Fig. 6. Espectro de masas de Clitocybe geotropa var. maxima y Clitocybe dealbata. Se presentan los análisis del género Clitocybe.
Existen algunos picos coincidentes entre los dos espectros (flechas moradas).

Fig. 7. Espectros de masas de Clitocybe cylindracea. Se presentan los espectros de masas de la especie Cyclocybe cylindracea. En el
espectro A, la muestra está sin centrifugar, en el B, está centrifugada y en la C, se encuentra el análisis en fresco de la lámina. Se observan
picos coincidentes en rojo, azul y verde entre los espectros A y B. El espectro C y los anteriores sólo presentan como pico coincicente el
verde y el azul.

de la muestra centrifugada (Fig. 7B) presentaron
una mayor intensidad con respecto a los que estaban sin centrifugar (Fig. 7A).
En los tres espectros (Fig. 7) existe un pico
claro en torno a 6000 m/z (flecha azul) cuya intensidad también es bastante alta en la muestra
Bol. Soc. Micol. Madrid 44. 2020

centrifugada, pero baja en la que está sin centrifugar. El pico entre 4000 y 5000 m/z (flecha verde) se repite en los tres espectros, pero aumenta
su intensidad en la muestra en seco. También
existen dos picos encontrados únicamente en la
muestra fresca (flecha naranja).
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Fig. 8. Espectro de masas de Entoloma saundersii. Se presentan los análisis de la lámina procesada con ácido fórmico (A) y sin ácido
fórmico (B y C). Los últimos espectros son procesados en diferentes períodos de tiempo. Se presentan picos acampanados en el primer
espectro. Además, se presentan picos coincidentes en los tres espectros (flecha roja) y flechas azules en el primer espectro.

Espectro de Entoloma saundersii
Entoloma saundersii se caracteriza por ser
una especie micorrícica de olmos. En España,
es muy frecuente durante los meses de otoño y
primavera, y acaba alcanzando un gran tamaño
(GARRIDO & CATALÀ, 2010). Por su tamaño
y abundancia durante esos meses, es recolectada
por ser comestible, aunque no es muy conocida,
además, entraña peligro por su confusión con
otras especies tóxicas.
Sólo se disponía de una muestra de esta especie (AH 46392), que se procesó tanto en estado
fresco como seco. En estado fresco, se realizó el
análisis de la lámina, el sombrero y el pie, pero no
proporcionó resultados positivos en ningún análisis, por lo que se procedió al secado de la muestra y al análisis de la lámina. En estado seco fue
analizada un total de 14 veces, dando resultados
positivos en 12 análisis. Los tres espectros que se
muestras en Fig. 8 tienen picos que se repiten (flechas rojas), siendo los más característicos, los que
se encuentran en 6000 y 9000 m/z. En el espectro
de la Fig. 8A aparecen picos que no aparecen en
los otros espectros B y C (flecha azul).
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Espectros de Hypholoma fasciculare
El género Hypholoma presenta diversas especies saprótrofas, algunas de ellas son cosmopolitas como Hypholoma fasciculare que
es una especie tóxica (GULARTE CORTEZ &
BORGES DA SILVEIRA, 2007; MORENO &
MANJÓN, 2010). Sin embargo, pese a ser potencialmente tóxica, tiene capacidad antioxidante por su alto índice de vitamina E, y capacidad antimicrobiana, porque posee moléculas
capaces de actuar frente a microorganismos
como Staphylococcus aureus (BARROS & al.,
2008).
Se realizaron 18 análisis de esta especie con
10 negativos y 8 positivos. Mientras que el análisis de la muestra con número de herbario AH
46391 dio buenos resultados, el análisis de la especie con el número de herbario AH 46427 fue
siempre negativo. Los espectros presentaron algunas similitudes (Fig. 9). Se observaron varios
picos coincidentes en torno a 3000 m/z (flecha
amarilla), en 2000 m/z (flecha roja) y en 9000
m/z (flecha verde), además de otros picos (flecha
azul y flecha naranja)
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Fig. 9. Espectros de masas de Hypholoma fasciculare. Se presentan los espectros de Hypholoma fasciculare. El espectro de la figura A
es el obtenido mediante nuestros análisis y es comparado con el espectro de la figura B, obtenido por el estudio japonés (SUGAWARA &
al., 2016). Existen picos coincidentes (flecha amarilla, roja, azul, naranja y verde).

Espectros de Lactarius controversus
El género Lactarius suele comprender setas
micorrícicas, muchas de ellas comestibles que
tienen importancia medicinal debido a su cantidad de proteínas, fibra, vitaminas y minerales.
Posee látex que le proporciona el nombre al género. Se ha visto que algunas de sus moléculas
son importantes porque pueden evitar la replicación del VIH y, además, tienen un potencial
efecto anticancerígeno (JOSHI & al., 2013). La
especie estudiada ha sido Lactarius controversus
(AH 46388).
Lactarius controversus conocido vulgarmente como “lactario de los chopos”, no es comestible porque puede producir molestias intestinales
agudas tras su ingestión, aunque en algunos países sí que es utilizada en la cocina por su sabor
picante (KIBAR & PEKŞEN, 2011). La muestra
analizada fue de las primeras procesadas vía
MALDI-TOF y la única que proporcionó lecturas positivas del pie y únicamente en estado
fresco (Fig. 10A). Los demás análisis de la lámiBol. Soc. Micol. Madrid 44. 2020

na y sombrero en fresco fueron negativos para
esta especie. Sin embargo, al secar la muestra
se obtuvieron lecturas positivas (Fig. 10B, 10C
y 10D). La especie fue analizada un total de 10
veces, dando resultados positivos en 8 de ellas.
El análisis de la figura 10D representa el resultado de la sustitución de agua destilada por ácido
fórmico.
Los cuatro espectros (Fig. 10) tienen picos
coincidentes que se repiten en torno a 9000 m/z
(flecha roja), picos que son más intensos en el
pie. El pie contiene otras moléculas (flecha naranja) que se deberán analizar en detalle en análisis posteriores (Fig. 10A).
Los otros tres espectros representan el análisis de la lámina, repetidos en diferentes períodos de tiempo (Fig. 10B, 10C y 10D), donde
se observan picos coincidentes (flechas rojas y
azules). Hay mayor cantidad de picos en el espectro de la figura 10D. Al inicio de todos los
espectros se observa una forma acampanada
(flecha verde).
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Fig. 10. Espectro de masas de Lactarius controversus. Se presentan los análisis del pie (A), la lámina (B y C) y la lámina procesada con
ácido fórmico como sustituyente (D). Existen picos coincidentes en los cuatro espectros (flecha verde y roja). En el pie aparece un pico que
no está en los otros (flecha naranja). Las flechas azules representan picos que sólo se localizan en la lámina. El último espectro contiene
picos acampanados.

Espectro de Psilocybe coronilla
Psilocybe coronilla es una especie saprótrofa
comestible muy frecuente en España y fácilmente reconocible (MORENO & MANJÓN, 2010).
Se disponía de una muestra de herbario con el
número AH 51273. Los resultados de la especie
se presentan igualmente en estado fresco para
la comparación de la lámina y el sombrero (Fig.
11). Existe un único pico (flecha azul) en torno
a 4000 m/z en ambos espectros y otros dos picos (Fig. 11A, flecha verde), que no aparecen en
el sombrero que coincide también en intensidad.
Esto sí nos permite señalar que las moléculas de
ambas estructuras son similares, pero que es en
la lámina donde más se concentran y donde mejor se realizan los análisis y se obtienen mejores
lecturas. En la lámina, además, se aprecia otros
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dos picos (flecha verde), que no aparece en el
sombrero, lo que nos indica que es probable que
sea una molécula única de esta estructura fúngica.
Espectro de Terfezia arenaria
Terfezia arenaria, es conocida vulgarmente
como “criadilla de tierra, turma o trufa del desierto”, fructifican sobre todo en ambientes mediterráneos áridos o semi-áridos. Es una especie
micorrícica en terreno ácido de la cistácea Tuberaria guttata, y es un comestible muy valorado
en algunas regiones de nuestro país, y en la industria para su conserva y exportación a ciertos
países árabes.
La especie es apreciada tanto en la industria
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Fig. 11. Espectro de masas de Psilocybe coronilla. Se presentan los espectros de la lámina (A) y el sombrero (B) de la especie. Sólo existe
un pico coincidente (flecha azul).

Fig. 12. Espectro de masas de Terfezia arenaria. Se presentan los análisis de la lámina de la especie de dos muestras: AH 46230 (A) y
AH 46226 (B). Existen picos coincidentes (flecha verde, azul, rojo).

alimentaria como en la sanitaria, porque sus
moléculas tienen múltiples ventajas medicinales
(ZITOUNI-HAOUAR & al., 2018). Los espectros
presentados (Fig. 12), provienen de dos muestras
recogidas en localidades diferentes (AH 46230 y
AH 46226).
La muestra AH 46230 presenta picos coincidentes con AH 46226 (flechas rojas) muy cercanos, en los mismos rangos m/z y con intensidaBol. Soc. Micol. Madrid 44. 2020

des similares, siempre cerca de 1.0. No sólo son
estos picos los que coinciden, sino que también
existen unos pequeños picos que se repiten en
los tres espectros (flecha azul). Existen un par
de picos (flechas verdes) que son más intensos
en la muestra AH 46230 (Fig. 12A). El espectro
de AH 46226 se mostró reproducible para ambas réplicas de la misma procedencia (Fig. 12B
y 12C).
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Fig. 13. Espectro de masas de Tricholoma equestre. Se presentan los análisis de la lámina (A) y el sombrero (B) de la especie. No existen
picos coincidentes.

Espectro de Tricholoma equestre
Tricholoma equestre o “seta de los caballeros”, es una especie micorrícica, muy frecuente
en los pinares mediterráneos arenosos, que hasta
hace poco era considerada comestible, pero que
debido al incremento de casos de intoxicación en
Europa con especies muy similares, hoy se la cataloga como tóxica. Ese grupo de especies son
capaces de producir rabdomiólisis, una enfermedad que puede derivar en necrosis muscular. En
algunos países, como Alemania o Francia, se consideran muy peligrosas debido a que muchos de
los casos de micetismos producidos entre 1992 y
2016, derivaron en muerte (MUSZYŃSKA & al.,
2018). Sin embargo, a bajas dosis, T. equestre es
beneficiosa para el ser humano por las moléculas
que contiene, teniendo capacidad antioxidante y
antimicrobiana (MUSZYŃSKA & al., 2018). En
España, aunque está prohibida su comercialización, sigue siendo consumida.
En este caso (Fig. 13), los espectros obtenidos
para lámina y sombrero son totalmente diferentes, y debido a la escasez de muestras estudiadas
no se pudo realizar un mayor análisis con esta
especie.
DISCUSIÓN
En los análisis que han sido realizados se han
procesado muestras enteras de la trama fúngica
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que ha sido parcialmente disgregada. Son pocos
los análisis que se han realizado con MALDITOF en los que se estudia el material de esta forma. No obstante, es necesario tener en cuenta que
la incorporación de células total o parcialmente
completas ahorra mucho tiempo de trabajo, mucho más de lo que se conseguiría realizando la
identificación de especie con técnicas típicas de
PCR y secuenciación. El perfil obtenido es una
aproximación cualitativa al conjunto de moléculas de la especie, también conocido como la
huella peptídica, que permite identificar al organismo otorgándole una puntuación basada en la
base de datos que contiene el MALDI-TOF. La
puntuación oscila entre 0 y 3000, y para que se
considere un análisis fiable debe obtenerse una
puntuación entre 1700 y 3000 (MALDONADO
& al., 2017).
En nuestro caso, las puntuaciones que obtuvimos, las asignaba el MALDI-TOF relacionándolas con las que tenía en la base de datos
formada mayoritariamente por bacterias. Por lo
tanto, esas puntuaciones no se debían tener en
cuenta. Para avanzar en nuestra investigación de
construir la librería de especies de setas, a cada
pico de los obtenidos en los espectros de masas
se le debería asignar una puntuación, de manera
que finalmente, al analizar una seta, el MALDITOF ofrezca un resultado basado en la librería de
especies fúngicas y no en bacterias.
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En los últimos años se han realizado estudios
que incluyen células (y a veces) hasta pseudotejidos enteros, destacando la técnica de MALDITOF como un método fiable, sencillo y rápido
para identificar organismos de cualquier especie
y género (SONTHAYANON & al., 2019). Procesar setas tratando de obtener perfiles cualitativos
es una aproximación correcta e interesante, ya
que permite analizar la muestra sin tener que conocer exactamente las moléculas que la componen. Sin embargo, no hay que soslayar el hecho
de que, introduciendo el plecténquima fúngico,
es más probable que el espectro salga contaminado con otras moléculas que no son de interés,
o que la seta no sea leída por interferentes de la
misma muestra (MORENO & al., 2019b).
El protocolo descrito es resultado de diversos
análisis realizados a distintas muestras y permite
obtener lecturas fiables. Sin embargo, cada espectro obtenido representa las particularidades
que contienen cada especie y, a veces incluso,
cada género. Las observaciones aquí presentadas
son útiles para futuros estudios que quieran disponer de las especies aquí mencionadas.
Comparación de láminas
El objetivo primordial de esta línea de investigación se basa mayoritariamente en obtener perfiles similares a partir de las láminas, principalmente porque la lámina es la estructura que mejores lecturas proporciona. Es por ello, que una
de nuestras primeras observaciones, se basa en
comparar los espectros de láminas de una misma muestra entre sí, para comparar variabilidad
intramuestra, mediante la realización de varios
análisis distanciados en el tiempo para corroborar que el patrón obtenido de especie a no ha sido
generado de forma casual debido a variaciones
en el propio MALDI-TOF. Hemos podido realizar este análisis comparativo con Terfezia arenaria, Entoloma saundersii y Clitocybe geotropa
var. maxima.
Los picos rojos y azules obtenidos para Terfezia arenaria (Fig. 12) son coincidentes en los
tres espectros, estableciendo un patrón de especie, aunque las muestras hayan sido recogidas en
sitios diferentes. El hecho de que existan varios
picos rojos muy cercanos entre sí puede signiBol. Soc. Micol. Madrid 44. 2020

ficar que existen determinadas moléculas que
pueden ser leídas a ese rango del espectro. Los
picos verdes que son más intensos en la muestra
AH 46230 (Fig. 12A) pueden indicar que, pese a
que crezcan en diferentes localidades, con diferentes condiciones de crecimiento por el acceso
a nutrientes o la humedad, las moléculas se mantienen intactas en ambas especies, es decir, las
moléculas permanecen en la especie, pero varían
en su intensidad o abundancia. La muestra AH
46226, el espectro es el mismo, aunque fueron
procesadas en días distintos. Esto significa que
existe repetibilidad en los análisis realizados.
Con Clitocybe geotropa var. maxima sucede
algo similar (Fig. 4). Existen picos rojos coincidentes en los dos espectros, aunque existe un
pico azul en el primer espectro (Fig. 4A). Esto
bien podría considerarse una molécula que se encuentra únicamente en esa muestra, pero al no
repetirse otros picos anómalos en el resto del espectro, creemos que pudiera ser contaminación
de la placa, de la matriz o del ácido fórmico.
Igualmente, Entoloma saundersii presenta picos rojos coincidentes en sus espectros (Fig. 8).
La coincidencia de picos en los espectros intraespecie, tanto de Terfezia arenaria, Clitocybe geotropa var. maxima como de Entoloma saundersii,
en análisis que han sido realizados en períodos
de tiempos diferentes, permiten señalar, que
existe un patrón reproducible en el espectro, y
que los picos obtenidos no son casuales o contaminantes, sino que son moléculas que pertenecen
a la muestra.
Comparación de muestras del mismo género
Otro de los objetivos de este estudio es observar la presencia de moléculas que se encuentren
en el mismo género, sobre todo para observar si
estas moléculas actuarían como interferentes al
crear la base de datos, ya que el MALDI-TOF
podría identificar el género correctamente pero
no la especie. En caso de que existan moléculas que se compartan en la especie para distintos
ejemplares, éstas deberían caer en el mismo rango, teniendo el mismo pico específico, independientemente de su intensidad. Los géneros que
han presentado picos coincidentes son Amanita y
Clitocybe.
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En el estudio intragénero de Amanita se
buscaba comparar A. muscaria con A. phalloides, una especie que ya ha sido analizada en
otro estudio preliminar nuestro, y que produce
el mayor número de intoxicaciones por setas al
año en España, siendo mortal en el 10% de los
casos (MORENO & al., 2019b). Las intoxicaciones producidas por A. muscaria varían mucho en
función del país. En España se producen muchas
menos que en otros lugares del resto de Europa,
como en Polonia (SATORA & al., 2005). Como
no se conocen con exactitud las moléculas que se
encuentran en Amanita muscaria, en muchos casos se intuyó que pueden compartir algunas con
Amanita phalloides por el hecho de pertenecer al
mismo género, como las amatoxinas o falotoxinas
(SATORA & al., 2005). Los espectros de ambas
especies (Fig. 2) resultaron, no obstante, bastantes diferentes, como también lo son los principios
activos tóxicos de ambas especies (MORENO &
MANJÓN, 2010), con la excepción de dos picos
rojos que bien podrían considerarse como aleatorios. En el caso de Amanita phalloides, los resultados publicados en el estudio previo (MORENO
& al., 2019b) nos señalan un buen camino hacia
la construcción de la librería de esta especie, y,
por lo tanto, más análisis se deben realizarse en
un futuro para terminar de comparar ambas especies.
El segundo género comparado vía MALDI-TOF fue Clitocybe, que permitió comparar
Clitocybe dealbata y C. geotropa var. maxima.
El estudio comparativo de ambas especies (Fig.
6) establece algunas coincidencias en su patrón
peptídico (flecha morada) que podrían permitir
caracterizar al género o géneros emparentados
en un futuro.
Comparación de la muestra en fresco y seco
Algunos análisis realizados permiten comparar la lámina en estado fresco y en estado en
seco, como en el caso de Clitocybe dealbata,
Cyclocybe cylindracea o Entoloma saundersii.
El secado es un método de conservación que no
afecta al contenido químico de la muestra, sino
únicamente a su humedad. De hecho, aunque
produjera una disminución de la cantidad de moléculas de la muestra, la reducción es mínima y
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apenas valorable (HASSAN & MEDANY, 2014).
Sin embargo, si la muestra no se encontraba en
óptimas condiciones antes de su secado, es posible que afectara a su posterior análisis.
En el caso de Entoloma saundersii, los análisis realizados no ofrecieron resultados positivos
en estado fresco, pero una vez secada la muestra,
las lecturas fueron positivas en la mayor parte
de las veces, lo que podría indicar que, en esta
especie, el secado ofrece mejores posibilidades
de análisis, ya que posiblemente en estado fresco
existen moléculas que interfieren con la ionización.
Para Cyclocybe cylindracea y Clitocybe dealbata, la muestra fue leída tanto en seco como en
fresco (Fig. 7 y Fig. 5). Existen picos para ambas
especies que aumentan su intensidad cuando la
especie ha sido secada (picos verdes en Fig. 7 y
en Fig. 5C). Esto podría indicar, que disminuir el
contenido de humedad conlleva la concentración
de las moléculas, de modo que son mejor leídas
por el MALDI-TOF. Nuestra hipótesis es que la
cantidad de moléculas, o la presencia de agua en
la muestra en fresco pueden afectar a la lectura o
a la cristalización.
Los picos naranjas de la muestra fresca de
Cyclocybe cylindracea (Fig. 7C), son interesantes porque únicamente aparecen cuando la muestra se encuentra en este estado fresco. Podrían
representar moléculas termolábiles que son destruidas cuando se seca la muestra.
Composición de moléculas de la lámina y sombrero
Aunque la lámina siempre ha proporcionado
mejores resultados que otras estructuras de las
muestras (MORENO & al., 2019b), el análisis
de éstas siempre se ha realizado, aunque en muy
pocos se han obtenido resultados positivos. El
estudio preliminar japonés ya señalaba la lámina
como la estructura donde mayormente se concentran las proteínas (SUGAWARA & al., 2016),
y nuestra hipótesis sería que la mayoría de las
proteínas que lee en estado fresco pueden provenir del himenio donde se forman los basidios
y las esporas.
Las muestras que nos han permitido comparar la composición de moléculas entre la lámina
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y el sombrero, en estado fresco, fueron Chlorophyllum brunneum, Psilocybe coronilla y Tricholoma equestre, que son de las únicas muestras de
las que pudimos realizar un estudio comparativo
de ambas estructuras en estado fresco, y son de
las pocas que proporcionaron buenas lecturas.
En el caso de Chlorophyllum brunneum (Fig.
3), existen picos que coinciden en la lámina y en
el sombrero, y picos que son exclusivos de cada
estructura. En este sentido, aquellos picos solamente localizados en la lámina podrían provenir
de las esporas de la muestra. Los picos que coinciden podrían provenir de moléculas que se encuentran tanto en la lámina como en el sombrero,
lo que es interesante, ya que ambas partes de la
estructura de la seta se encuentran muy próximas
entre sí.
Siguiendo con la tónica de comparar los espectros obtenidos de lámina y sombrero, Psilocybe coronilla fue otra de las muestras con las que
pudimos hacer el análisis comparativo, también
en estado fresco. Los resultados son similares a
los obtenidos en Chlorophyllum brunneum, obteniéndose un único pico coincidente en ambos
espectros que tiene la misma intensidad, y varios
picos aislados en la lámina (Fig. 11A), que bien
podrían indicar la presencia de esporas.
Tricholoma equestre es la última especie
que ha podido ofrecer resultados para el estudio comparativo de la lámina y del sombrero en
estado fresco. Los espectros obtenidos (Fig. 13)
no proporcionaron buenos resultados, aunque sí
que pudo observarse una mayor concentración de
moléculas en la lámina, como podía predecirse a
partir del estudio japonés (SUGAWARA & al.,
2016). Lo único similar que tienen los espectros
de ambas estructuras es el ruido que aparece al
principio, más intenso en el sombrero, indicando que pueden ser moléculas que están también
presentes en la lámina, pero en menor cantidad,
o que pudieran haber sido arrastradas durante la
sección del sombrero. Es necesario realizar un
estudio más profundo en esta especie para poder
establecer mejor representación de espectros en
la librería.
Los análisis comparativos de lámina y sombrero de las especies Chlorophyllum brunneum,
Psilocybe coronilla y Tricholoma equestre, nos
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permitieron corroborar el hecho de que la lámina
es la estructura de la seta que mayor contenido
molecular tiene, lo que nos indica que debemos
priorizar en extraer satisfactoriamente la lámina
fúngica y sin contaminación, antes que otras estructuras.
Composición de moléculas de la lámina y pie
La especie Lactarius controversus ha sido
de las únicas que ha permitido hacer un estudio
comparativo del pie y la lámina.
Los picos rojos que contienen los espectros
de ambas estructuras (Fig. 10), y que son mucho
más intensos en el pie, podrían representar moléculas representativas de la especie, pero que se
encuentran más o menos concentradas según estructura.
El estudio comparativo del pie y la lámina
en Lactarius controversus nos permite concluir
diciendo que, aunque pueden contener moléculas similares, el contenido es muy diferente entre ambas estructuras, siendo más repetitivo el
espectro entre la lámina y el sombrero, como
hemos podido observar en otras muestras. Sería
interesante para un futuro tratar de caracterizar
aquellas moléculas que se encuentran en el pie
con el fin de identificar diferencias en la composición química de las diferentes estructuras de
la seta.
Comparación de Hypholoma fasciculare con el
estudio de referencia
La obtención del espectro de Hypholoma fasciculare era necesario para poder comparar los
resultados con el estudio de referencia japonés
(SUGAWARA & al., 2016). Aunque la mayoría
de las lecturas fueron negativas, los resultados
obtenidos, una vez conseguida la primera lectura, son reproducibles y prometedores.
Los resultados de la muestra AH 46427 fueron siempre negativos, lo que nos da cabida a
pensar que es probable que la muestra estuviera
en malas condiciones o que tuviera alguna molécula interferente que impidiese la lectura.
En un primer momento, los espectros obtenidos con nuestros análisis y el obtenido por el estudio japonés (Fig. 9) pueden parecer totalmente
diferentes. No obstante, los picos señalados aun67
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que de distinta intensidad (flecha roja, amarillo,
azul naranja y verde), coinciden a las mismas
m/z, lo que indica que pueden ser fragmentos
de la/s misma/s molécula/s y esto señalaría que
ambas muestras, aunque de procedencia geográfica diferente (ya que una es japonesa y la otra
española) ofrecen un patrón peptídico similar.
Los métodos de extracción de proteínas en el
trabajo japonés parecen mejores, observándose
un espectro es más lineal y no presentando el
ruido observado de los patrones en el presente
estudio. Sin embargo, debido a la semejanza en
alguno de los picos que hemos obtenido, sí que
se puede observar cierta reproducibilidad en los
resultados y, por lo tanto, aunque nuestro método sea más rudimentario, sí permite establecer
la librería.
Efecto de la centrifugación
Los primeros resultados que se analizaron
fueron el efecto de la centrifugación en la lectura
positiva de las muestras. Una de las especies sobre las que se realizó fue Cyclocybe cylindracea.
Los picos de la muestra centrifugada (Fig. 7B)
muestran mayor intensidad que los de la muestra
sin centrifugar (Fig. 7A.) Esto puede deberse a
que la centrifugación, además de separar, ejerce
un factor de lisis celular que permite la liberación del contenido citosólico más fácilmente (DE
& al., 2012), y unido a la extracción parcial con
ácido fórmico, produce una señal más clara.
Las muestras analizadas de Lactarius controversus cuando no fueron centrifugadas no fueron
leídas en seco. De hecho, únicamente se consiguió una lectura positiva de esta muestra cuando se comenzó a centrifugar la muestra en seco.
Esto indicaría que la centrifugación sí que ejerce
cierto factor de lisis y de separación.
No sólo se piensa que el efecto de la centrifugación puede, de alguna manera, producir cierto
factor lítico en la muestra, sino también, es obvio
pensar que la separación que produce permite obtener únicamente la parte líquida de la muestra.
En los primeros análisis, al no aplicar la centrifugación, se arrastraban algunas partes sólidas de
la muestra durante el pipeteo. La centrifugación
permite separar y despreciar los restos sólidos de
la muestra. Si se depositan restos sólidos en el
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pocillo de la placa, la distribución de la matriz
y de la muestra por el pocillo no es homogénea,
a diferencia de las muestras totalmente líquidas.
Observado al microscopio (o a la lupa que tiene
acoplada el MALDI-TOF) en las muestras líquidas puede verse que, los puntos irradiados con
el láser permanecen líquidos en las condiciones
de vacío, lo que permite que se mantenga la generación de iones, y de esta forma la detección
(WIANGNON & CRAMER, 2016). En el caso
de las muestras sólidas, el punto donde se irradia
el láser se seca, y aparecen pequeños cristales
debido a la evaporación de la parte líquida contenida en esa muestra sólida.
Debido a que se ha observado que la centrifugación de la muestra es favorable, se debería investigar en un futuro como su aplicación
permite una mayor resolución de los picos del
espectro.
Efecto de las moléculas interferentes
En el desarrollo del presente trabajo de obtención de espectros mediante análisis MALDI-TOF
siempre se han obtenido resultados negativos, al
menos una vez por especie, salvo con Amanita
phalloides (MORENO & al., 2019b). Una de las
razones puede ser debida a la presencia de moléculas interferentes o contaminantes en la muestra que pueden anular la lectura.
Como no se dispone de base de datos de espectros identificativos de especie, a partir de
muestras control, no se puede predecir el número
de picos esperados por espectro, no sabiéndose
por tanto, a priori, el número de moléculas capaces de reconocer vía MALDI-TOF. Del mismo
modo, tampoco se conoce cuál es el estado de
la muestra en el momento del análisis, es decir,
en qué condiciones de maduración o de conservación se encuentra. De esta forma, la muestra
puede tener algunas moléculas que actúen como
contaminantes o como anuladores de la lectura,
porque puede pasar que falle la cristalización con
la matriz.
Algunas moléculas interferentes son los lípidos (y dentro de ellos los fosfolípidos), ya que
son capaces de unirse con las sales de potasio
y de sodio que contienen los tejidos, formando
unas moléculas catiónicas llamadas aductos, que
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impiden la cristalización con la matriz (CERRUTI & al., 2011; PETKOVIĆ & al., 2009). En este
sentido, Boletus aereus, es una seta que tiene un
contenido lipídico bastante alto de por sí. Esto
explicaría la razón por la cual todos los análisis
realizados a esta especie han sido siempre negativos.
El mismo caso sucede con Lactarius controversus. Esta especie se caracteriza por tener
látex, que es una suspensión de grasas, ceras y
resinas que se encuentra en el estado fresco de
la muestra. Este látex podría interferir también
en el análisis, formando los mismos aductos que
presenta Boletus aereus. Podemos suponer que
esto impide la cristalización de la matriz y por lo
tanto la lectura.
Esto también explicaría los análisis negativos
de Agaricus xanthodermus. Esta seta contiene
varios ácidos fenólicos que proporcionan el color
y la toxicidad a la especie y que, además, son
capaces de formar los aductos con la matriz, evitando la lectura (GILL & STRAUCH, 1984). De
hecho, Clitocybe geotropa var. maxima también
contiene fenoles y ácidos grasos que podrían actuar como interferentes, explicando por qué algunos de los análisis resultaron negativos.
Efecto del ácido fórmico
Aunque en la mayoría de los análisis que se
han realizado se ha utilizado agua destilada, se
ha observado que es mejor utilizar directamente
ácido fórmico como diluyente, porque proporciona mejores lecturas (MORENO & al., 2019b),
o incluso, una combinación de ácido fórmico y
acetonitrilo en relación 1:1, como se realiza en el
estudio de referencia (SUGAWARA & al., 2016),
ya que asegura la completa extracción de las proteínas, y no de otras moléculas que puedan ser
interferentes o fuente de contaminación del espectro. No obstante, en algunos análisis, se sustituyó el agua destilada por ácido fórmico para
observar si éste ofrecía mejores resultados. Los
análisis realizados con este diluyente proporcionaron espectros con picos acampanados, en lugar de los típicos picos verticales. Este método
fue utilizado con Entoloma saundersii y Lactarius controversus. En los espectros de Entoloma
saundersii (Fig. 8A) se observan además picos
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que no se encuentran en los demás espectros de
la misma especie (flecha azul), lo que podría indicar que es muy probable que, además, el ácido fórmico libere otras moléculas que no serían
leídas si no se usara éste como diluyente. Para
el caso de Lactarius controversus, no se observaron enormes diferencias salvo que la forma de
los picos era distinta, es decir, acampanada y no
vertical.
La razón de que estos picos presenten esta
forma acampanada se desconoce. En un principio podría pensarse que el ácido fórmico libera más moléculas porque según datos experimentales, es capaz de ofrecer lecturas positivas
cuando se aplica directamente en muestras de
organismos que tienen paredes celulares de quitina y glucanos, ya que permite una mejor extracción de las proteínas (GORTON et al., 2014).
Sin embargo, esta afirmación se desmiente, ya
que entonces presentaría mayor intensidad, no
mayor m/z. Lo lógico en este sentido, sería considerar que el ácido fórmico produce alguna
interferencia a la hora de la extracción de las
proteínas de la muestra.
Efecto acampanado al inicio del espectro y
ruido
Existen algunos espectros que presentaron
una forma de campana al inicio de su lectura,
como por ejemplo ocurrió con Entoloma saundersii, Lactarius controversus, Cyclocybe cylindracea o Agaricus essettei. Esta forma de campana podría indicar que, aunque se establece el
espectro a partir de 2000, es probable que existan
otras moléculas antes de ese rango que no han
podido ser leídas. La modificación de este rango
en el sistema, abriendo la amplitud de lectura por
debajo de 2000, permitiría leer otras moléculas y
obtener un perfil más completo.
Algunas muestras también presentaron cierto
ruido en el espectro, como en el caso de Agaricus essettei (Fig. 1A), lo que podría indicar un
fallo en la cristalización o en la extracción o una
interferencia con otras moléculas. De todas formas, pudo observarse que había un patrón repetitivo para las muestras analizadas de esta especie,
aunque fueran de distinta procedencia geográfica, lo que permitió definir su huella peptídica.
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CONCLUSIONES
El método de análisis a través de MALDITOF es complejo ya que son muchas las variables que deben ser tenidas en cuenta durante la
etapa pre-analítica para que los resultados sean
positivos y favorables. No obstante, el protocolo
descrito es sencillo, rápido y eficiente, pudiendo
ser utilizado por cualquier hospital que disponga
de un MALDI-TOF, ya que permite la obtención
de espectros con numerosas similitudes identificativas de especie. Todos los espectros comparados muestran picos coincidentes entre ellos y,
mediante la asignación de una puntuación a cada
uno se permitirá obtener un resultado fiable en la
identificación de la especie a través del perfil o
huella peptídica.
Los resultados a partir de un análisis plenamente cualitativo son ambiciosos, teniendo en
cuenta que de muchas de las muestras analizadas
no se conoce la totalidad de las moléculas que
contienen. Es probable que las razones de los resultados negativos se deban a que la muestra no
sea ionizable, que la matriz no cristalice o que
los iones generados no sean suficientemente estables como para avanzar en el detector. Es más,
por el hecho de sólo utilizar una matriz (como
en nuestro caso) que solamente lee proteínas, es
probable que se obvien otras moléculas que tal
vez ofrecerían una mejor lectura con picos más
estables.
El MALDI-TOF es un instrumento complejo que requiere de ensayo y error para establecer
un protocolo de actuación que mejor se acople
según el caso de micetismo. La idea de utilizar
estas primeras aproximaciones hacia el diagnóstico clínico a partir de muestras biológicas reales
de pacientes intoxicados se presenta complicada. Estas matrices, que bien pueden ser vómitos,
sangre o heces, contienen múltiples moléculas
que deberían ser previamente aisladas pero que,
además es probable que contaminaran los espectros. Nuestra recomendación respecto al futuro
de las aplicaciones clínicas de MALDI-TOF en
el diagnóstico de micetismos se basa en implementar esta tecnología para la identificación de
especie a partir del ejemplar de seta propiamente,
que podrá aportar el paciente. De esta manera, y
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al no disponer de micólogos de urgencia en hospitales, se podría identificar el tipo de micetismo
y poner en tratamiento al paciente en un menor
período de tiempo.
Los resultados obtenidos en este estudio
muestran una primera aproximación de la proteómica hacia el estudio cualitativo de las setas,
ofreciendo las observaciones y particularidades
de cada análisis realizado para avanzar en esta
línea de investigación.
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hongos de la Pení nsula Ibé rica. Barcelona.
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Summary. ILLANA-ESTEBAN, C. (2020). The helmets with mushroom figures from the
Sandwich Islands. Bol. Soc. Micol. Madrid 44: 75–80.
Captain James Cook in 1778 and years later Captain Louis of Freycinet arrived to the Sandwich
Islands. They were welcomed by leaders and warriors who wore wicker braided helmets on their
heads. Some of the helmets had a crest with mushroom-like figures. These helmets are commented
and illustrated in this article through the chronicles of Captain Freycinet’s journey and the novelist
and cartoonist Jacques Arago.
Key words: Hawaiian helmet, mahiole, Freycinet, Arago, Cook.
Resumen. ILLANA-ESTEBAN, C. (2020). Los cascos con figuras de setas de las Islas Sandwich.
Bol. Soc. Micol. Madrid 44: 75–80.
El capitán James Cook en 1778 y años después el capitán Louis de Freycinet llegaron a las islas
Sandwich. Fueron recibidos por jefes y guerreros que llevaban en la cabeza cascos trenzados con
mimbre. Algunos de los cascos tenian una cresta con figuras parecidas a una seta. En este artículo
se comentan e ilustran estos cascos a través de las crónicas del viaje del capitán Freycinet y el
novelista y dibujante Jacques Arago.
Palabras clave: Casco hawaiano, mahiole, Freycinet, Arago, Cook.

INTRODUCCIÓN. EL VIAJE ALREDEDOR
DEL MUNDO DE LOUIS DE FREYCINET
El primer contacto de los europeos con los habitantes de las islas Hawái se produjo, durante el
tercer viaje alrededor del mundo dirigido por el
marino inglés James Cook de 1776–1779. En 1778
Cook a bordo del barco “HMS Resolution”, llegó
por casualidad a las islas Hawái (a las que denominó “islas Sandwich”). La suya fue la primera visita
de europeos a estas islas (MITCHELL, 2001).
Casi 20 años después, el marino francés Louis de Freycinet entre 1800–1804 participó en
una expedición científica a Australia, dirigiBol. Soc. Micol. Madrid 44. 2020

da por Nicolas Baudin al mando de los navíos
“Géographe y Naturaliste”. Años después, en
1811 fue ascendido a capitán de fragata. En 1817
recibió la orden de dirigir otra expedición científica alrededor del mundo a bordo de la corbeta
“Uranie”, para realizar investigaciones sobre la
forma de la tierra, el magnetismo terrestre, la
meteorología y sobre la naturaleza de las áreas
visitadas. Le acompañaría el novelista y dibujante Jacques Arago, también la mujer de Freycinet,
Rose, a quién había introducido a escondidas en
el barco. Durante los tres años que duró el viaje, navegó por el Pacífico, visitando entre otros
lugares Australia, las islas Marianas y las islas
Sandwich (archipiélago de Hawái).
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Figs. 1–3. Ilustraciones de la edición francesa (de mejor calidad) de “Viaje alrededor del mundo. Memorias de un ciego”. Fig. 1. Pág. 229.
Fig. 2. Pág. 265. Fig. 3. Pág. 270.

Al final de la expedición, en 1820 el “Uranie”
golpeó una roca en las islas Malvinas, quedando
inservible para continuar el viaje, siendo sustituido por el barco “La Physicienne”. En noviembre
de 1820 el navío llegó al puerto de Le Havre,
después de un viaje de tres años y dos meses
(McCARTHY, 2005). Los resultados científicos
fueron publicados bajo la supervisión de Freycinet con el título “Voyage autour du monde: entrepris par ordre du roi exécuté sur les corvettes
de S. M. l’Uranie et la Physicienne, pendant les
années 1817, 1818, 1819 et 1820” (Paseo alrededor del mundo en 1817, 1818, 1819 y 1820 a bordo
de las corbetas reales L’Uranie y La Physicienne
al mando de M. Freycinet). Los resultados se publicaron en varios volúmenes y atlas que incluían
grabados y mapas.
MEMORIAS DE UN CIEGO
La obra fue muy bien acogida, lo que animó a
Jacques Arago a seguir contando sus aventuras.
Así en 1839 publicó en cuatro tomos “Voyage
autour du monde. Souvenirs d’un aveugle” (Viaje alrededor del mundo. Memorias de un ciego),
donde ampliaba la crónica de su viaje con el capitán Freycinet. La obra fue titulada así porque en
el momento de escribirla Arago había perdido la
visión. Se editaron varias versiones en distintos
países e idiomas, en 1851 en castellano. Se cuenta que un joven Julio Verne conoció a Jacques
Arago en 1850 y que tras leer sus libros descu76

brió un género nuevo, la narración geográfica,
que inspiraría el estilo del conocidísimo escritor
francés (NAVARRO, 2011).
En los libros de Arago hay excelentes grabados de los lugares visitados en sus viajes, relativos
a paisajes, animales, gentes y costumbres. En los
capítulos que dedica a las islas Sandwich (Hawái)
se muestran litografías de soldados y jefes, -en
varias escenas, la mayoría de ejecuciones- que
llevan en la cabeza un casco trenzado de mimbre,
denominado “mahiole”, con ornamentaciones en
forma de seta. Comentamos a continuación el
texto que acompaña a los dibujos de la edición
en castellano (Memorias de un ciego).
En la página 186 se puede leer: “Habían levantado allí un caballete agudo sobre dos piezas
de madera, y alrededor, gravemente sentados,
dos guerreros. Con sus cascos de mimbre con
unas prolongaciones en forma de seta, esperaban
a un hombre que pocos momentos después les
condujeron. Uno de aquellos soldados iba armado con una maza y otro con una cuchilla. Luego que llegó el paciente, resonó un golpe; oyóse
un terrible grito, corrió la sangre, y el culpable,
herido, había perdido los dedos de la mano derecha bajo el corte del caballete” (ARAGO, 1851).
Según se dice en el libro, el delito que había cometido el infeliz de la mano amputada había sido
haber intentado dar un bofetón a la mujer de uno
de los principales jefes (Fig. 1).
Bol. Soc. Micol. Madrid 44. 2020

LOS CASCOS CON FIGURAS DE SETAS DE LAS ISLAS SANDWICH

que ejecuta el golpe tiene en su cabeza un “mahiole” con figuras de setas (Fig. 2).
En las páginas 221 y 222 se comentan algunos
juegos a los que se dedicaban los “sandwiquianos”, acompañado de un dibujo en el que se ve
a un guerrero con un casco con figuras de setas
haciendo equilibrios en una bola de piedra con
una sola pierna (ARAGO, 1851) (Fig. 3).

Fig. 4. Ilustración de una ejecución polinesia de la edición inglesa
de “Paseo alrededor del mundo en 1817, 1818, 1819 y 1820 a bordo
de las corbetas reales L’Uranie y La Physicienne al mando de M.
Freycinet” (1823).

En la página 219 se dice: “¿Cortan aquí también la cabeza a los condenados a muerte? No,
pero la aplastan. Cuando algún infeliz está destinado a sufrir aquel horroroso castigo, le cogen
dos o tres jefes, le atan boca arriba a un madero
que colocan en el suelo, cuyo madero solo llega
hasta la nuca y deja libre la cabeza, la cual en
el momento de la ejecución se apoya sobre una
piedra “tabou”, y mientras que un guerrero coge
con fuerza entre sus manos los pies del paciente,
un fuerte golpe de maza o de clava en el frente
termina el suplicio” (ARAGO, 1851). El guerrero

Otra manera de ejecutar a los condenados se
ilustra en la versión inglesa (ARAGO, 1823) de
“Paseo alrededor del mundo…” En esta ocasión
tres personas sujetan al criminal sobre una madera, sujetándole los brazos y los pies, colocando
su cabeza sobre una piedra. Otro elegido entre
los más atléticos actúa como verdugo y agarra
con fuerza un palo con el que va a despachar un
violento golpe sobre la frente del pobre ajusticiado. Por último, otra persona que parece ser un
jefe dirige toda la operación. Tanto el jefe como
uno de los guerreros que sujetan los brazos al
condenado, llevan en la cabeza un “mahiole” con
figuras de setas (Fig. 4).
De la obra de Jacques Arago existe una rara
edición de 1840 (París: Gavet et Lebrun) editada
en cinco volúmenes y 60 placas litográficas coloreadas a mano, en dos de ellas se pueden ver
a guerreros con “mahioles” con figuras de setas
(Figs. 5–6).

Figs. 5–6. Ilustraciones de la edición francesa, con litografías en color, de “Viaje alrededor del mundo. Memorias de un ciego”.
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Figs. 7–8. “Mahioles” (Hawái 1700, Museum of New Zealand; Peabody Museum of Archaeology and Ethnology).

LOS MAHIOLE
En el volumen 2 de los diarios de los viajes
del capitán Freycinet se comentan e ilustran algunos de los objetos que usaban los habitantes de
las denominadas islas Sandwich. Entre ellos los
cascos denominados “mahiole”, fabricados con
un tipo de mimbre.
Los “mahiole” eran cascos reservados para
los jefes superiores “Ali’i” (había 11 clases de jefes, tanto hombres como mujeres) que habitaban
las islas de Hawái. Los cascos eran llevados por
los jefes “Ali’i” durantes los combates y también
en otras ceremonias.
Estaban elaborados con fibras trenzadas (como
una cesta) que les daban robustez y pesaban
poco. El armazón del casco se confeccionaba con
fibras que se obtenían de las raíces aéreas de la
planta “‘ie’ie” (Freycinetia arborea). Las raíces
aéreas son muy largas, se las quitaba la corteza,
se partían y se introducían en agua para hacerlas
flexibles. Las raíces ya preparadas se tejían para
confeccionar la base del casco y también el tejido
de las capas que llevaban (KRAUSS, 1993; MITCHELL, 2001).
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Los cascos más comunes tenían una cresta
en la parte superior que estaba decorada con las
plumas obtenidas de aves locales. Los distintos
colores se conseguían de las plumas de distintas
especies de pájaros. El rojo se obtenía del “i’iwi”
(Drepanis coccinea) y del “Apapane” (Himatione
sanguinea), el negro y el amarillo provenían del
“O’o” (Moho nobilis, ya extinguido) y el “Mamo”
(Drepanis pacifica, ya extinguido). El color rojo
estaba reservado para objetos religiosos y prendas de vestir usadas por miembros de alto rango.
Las plumas amarillas -más escasas- eran muy
apreciadas. Se necesitaban varios miles de plumas para cada casco. Las plumas utilizadas en
los cascos primero eran trenzadas con fibras de
coco y luego eran dispuestas en la cresta con hilo
fabricado con fibras de “olonȃ” (Touchardia latifolia) (KRAUSS, 1993; MITCHELL, 2001) (Fig.
7).
Había otro tipo de cascos que únicamente
estaban confeccionados con fibras trenzadas de
“‘ie’ie” y que no llevaban plumas. En lugar de
llevar una cresta llevaban adornos en forma de
tallos cilíndricos, rematados con discos circulares, es decir en forma de seta. Este tipo de casco
se denominaba “mahiole pōheoheo” y era reserBol. Soc. Micol. Madrid 44. 2020
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Figs. 9–10. Reproducciones de dos “mahioles” con cresta en forma de setas (Auckland Museums, Fine Arts Museums of San
Francisco).

vado para los jefes de menor categoría y para los
guerreros (KRAUSS, 1993; MITCHELL, 2001).
Un tercer tipo de casco muy raro y de los que
se conservan pocos ejemplares tenía insertado
mechones de pelo humano que era atado con fibras de “olonȃ” (KRAUSS, 1993; MITCHELL
2001).
LOS HONGOS EN LA EXPEDICIÓN
DE FREYCINET
En los libros que recogen toda la información
científica relativa a la expedición dirigida por
Freycinet hay dos tomos dedicados a la Botánica. La mayoría del texto (y dibujos) se refieren
a plantas vasculares, pero también se comentan
algas y hongos. Hay poca información sobre los
hongos encontrados de las zonas exploradas, todos ellos determinados por M. Persoon. Solo hay
una mención a un hongo encontrado en las islas
Sandwich que resultó ser una especie nueva y
por ello se indica su diagnosis latina. Se trata del
ascomiceto Sphaeria tuberosa encontrado “dans
la región des nuages”, y cuyo protólogo es el siguiente: Sphaeria tuberosa Pers., in GaudichaudBeaupré in Freycinet, Voy. Uranie., Bot. (Paris)
4: 180 (1827). Actualmente el nombre correcto de
la especie es Xylaria tuberosa Cooke.
Bol. Soc. Micol. Madrid 44. 2020

Parece que los antiguos hawaianos no consumían setas y no tenían una palabra para nombrarlas. Según alguna hipótesis es probable que los
antiguos hawaianos participaran en algún culto
etnomicológico (HOFFMAN, 2002).
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CAPÍTULO F
NOMBRES DE LOS ORGANISMOS QUE SE CONSIDERAN HONGOS
(VERSIÓN DE SAN JUAN)
Este Capítulo reúne las disposiciones de este Código que tratan únicamente de los nombres de organismos que se consideran hongos.
El contenido de este Capítulo puede ser modificado por acción de la Sesión de Nomenclatura para los
Hongos de un Congreso Micológico Internacional (IMC) (véase la Div. III Prov. 8). La versión actual de
este Capítulo, o Capítulo F de San Juan, incorpora las decisiones aceptadas el 21 de julio de 2018 en el
11 IMC de San Juan (Puerto Rico).
Los micólogos siempre deberán consultar la versión en línea de este Código (http://www.iapt-taxon.
org/nomen/main.php) en el caso de cambios adoptados como resultado de IMCs posteriores.
Los siguientes cambios fueron introducidos en el Capítulo F de San Juan:
Art. F.3.7. El artículo fue redactado de nuevo para mejorar su comprensión, y se añadieron dos Ejemplos.
Art. F.3.9. Se añadieron dos Ejemplos.
Rec. F.3A. Se eliminó la opción de usar dos puntos para indicar la sanción. Si se desea indicar la
sanción, se recomienda que esto se haga usando la abreviatura “nom. sanct.”.
Art. F.5. Se agregaron varias disposiciones nuevas sobre aspectos del registro de nombres y actos
nomenclaturales. El Art. F.5.6 permite la corrección de identificadores incorrectamente citados;
el Art. F.5.7 especifica que, para que una designación asociada con un identificador existente
se convierta en un nombre válidamente publicado, se debe obtener un nuevo identificador; y
el Art. F.5.8 extiende la posibilidad de corrección a los identificadores emitidos para designaciones de tipo. La Rec. F.5A.1 se amplió para alentar a los autores de nombres a proporcionar
versiones electrónicas de sus publicaciones a los repositorios reconocidos. Se agregó una nota
al pie de página en el Art. F.5.2 para dar a conocer la práctica por la que se asignan nuevos identificadores a nombres con ortografía corregida. Se debe tener en cuenta que, al no tener fecha
límite, el Art. F.5.6 es retroactivo (Principio VI) y, en consecuencia, las validaciones de nombres asociados con identificadores incorrectamente citados son isónimos posteriores y pueden
ignorarse (Art. 6 Nota 2).
Art. F.10. Se añadió un nuevo artículo relacionado con el uso de identificadores en lugar de utilizar citas de nombres de autores.
Los micólogos deben tener en cuenta que las disposiciones de este Código, fuera del Capítulo F, se
refieren a todos los organismos regidos por este Código, incluidos los hongos, a menos que exista una
limitación expresa. Esas disposiciones incluyen reglas sobre publicación efectiva, publicación válida,
tipificación, legitimidad y prioridad de los nombres, sobre citación y ortografía y acerca del tratamiento
de los nombres de híbridos.
Algunas disposiciones en el Preámbulo, Principios, Artículos y las Recomendaciones en otras partes de
este Código, al igual que las que se exponen a continuación, aunque no estén restringidas a los hongos,
82
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son de particular relevancia para los micólogos. El texto integral de estas y de todas las demás disposiciones relevantes de este Código debe ser consultado en todos los casos.
Pre. 8. Las disposiciones de este Código se aplican a todos los organismos tradicionalmente considerados como hongos, ya sean fósiles o no fósiles, incluyendo los quitridios, oomicetos y
mixomicetos (pero con exclusión de Microsporidia).
Principio I. Este Código se aplica a los nombres de grupos taxonómicos considerados como hongos,
hayan sido o no considerados así originalmente.
Art. 4 Nota 4. Al clasificar parásitos, especialmente hongos, los autores pueden distinguir dentro de
las especies formas especiales (formae speciales) caracterizadas por su adaptación a diferentes
hospedantes, pero la nomenclatura de esas formas especiales no se rige por las disposiciones
de este Código.
Art. 8.4 (véanse también el Art. 8 Ej. 12, la Rec. 8B, el Art. 40 Nota 3 y el Art. 40.8). Los cultivos
de hongos, si están preservados en un estado metabólicamente inactivo, se aceptan como tipos,
y a partir del 1 de enero de 2019 se debe hacer mención a su estado inactivo en el protólogo.
Art. 14.15 y Art. 14 Nota 4(c)(2). Antes del 1 de enero de 1954, las decisiones sobre propuestas de
conservación estudiadas por el Comité especial para los Hongos tienen efecto desde el 20 de
julio de 1950 bajo la autoridad del VII Congreso Internacional de Botánica de Estocolmo.
Art. 16.3. Los nombres suprafamiliares de hongos tipificados automáticamente terminan como sigue: división o filo en ‑mycota; subdivisión o subfilo en ‑mycotina; clase en ‑mycetes y subclase
en ‑mycetidae. Los nombres tipificados automáticamente cuya terminación no concuerde con
estas disposiciones deben ser corregidos.
Rec. 38E.1. Las descripciones o diagnosis de taxones nuevos de organismos parásitos, especialmente hongos, deberían indicar el huésped.
Art. 40.5. El tipo del nombre de una especie nueva o un taxón infraespecífico nuevo de microhongos no fósiles puede ser una ilustración efectivamente publicada cuando existan dificultades
técnicas de preservación o cuando sea imposible conservar un ejemplar que muestre las características atribuidas al taxón por el autor del nombre (pero véase el Art. 40 Ej. 6, donde se
plantea que las representaciones gráficas de secuencias de bases de ADN no se consideran
ilustraciones según la nota al pie de página del Art. 6.1).
Art. 41.8(b) (véase también el Art. 41 Ej. 26). La falta de cita del lugar de publicación válida del
basónimo o sinónimo reemplazado, cuando queda explicada por haberse adelantado la fecha
de partida para muchos hongos, se trata como un error que debe corregirse.
Art. 45.1 (véase también el Art. 45 Ej. 6 y 7 y la Nota 1). Si un taxón originalmente asignado a un
grupo no regulado por este Código se trata como perteneciente a las algas o a los hongos,
cualquiera de sus nombres necesita cumplir solo con las condiciones del otro Código pertinente, usado por el autor, para un estatus equivalente al de válidamente publicado según este
Código. Nótese en particular que los nombres de los Microsporidia no se rigen por este Código,
aun cuando se considere hongos a los Microsporidia.
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SECCIÓN 1
LIMITACIÓN AL PRINCIPIO DE PRIORIDAD
ARTÍCULO F.1
PUNTO DE PARTIDA NOMENCLATURAL

F.1.1. La publicación válida de nombres de hongos no fósiles (Pre. 8) se considera que comienza el 1 de
mayo de 1753 (Linneo, Species plantarum, ed. 1, que se trata como publicado en esa fecha; véase el Art.
13.1). A efectos de nomenclatura, los nombres dados a los líquenes se aplican a su componente fúngico. Los nombres de los Microsporidia se rigen por el International Code of Zoological Nomenclature
(véase el Pre. 8).
Nota 1. Para los hongos fósiles, véase el Art. 13.1(f).

ARTÍCULO F.2
NOMBRES PROTEGIDOS

F.2.1. En interés de la estabilidad de la nomenclatura, para los organismos tratados como hongos, pueden presentarse al Comité General listas de nombres propuestos para ser protegidos, para que las comunique al Comité de Nomenclatura para los Hongos (ver la Div. III Prov. 2.2, 7.9 y 7.10) para su estudio
por los subcomités establecidos por dicho Comité en consulta con el Comité General y los organismos
internacionales pertinentes. De ser estas listas revisadas y aprobadas por el Comité de Nomenclatura
para los Hongos y el Comité General (véanse el Art. 14.15 y la Rec. 14A.1), los nombres protegidos de
las listas, que deben enumerarse junto con sus tipos y se tratan como conservados contra sus sinónimos y homónimos (nombres sancionados inclusive), mencionados o no en la lista, se integrarán en los
Apéndices del Código (Ap. IIA, III y IV); sin embargo, la conservación según el Art. 14 prevalece sobre
la protección. Las listas de nombres protegidos quedarán abiertas para su revisión por el procedimiento
descrito en el presente artículo (véase también el Art. F.7.1).
ARTÍCULO F.3
NOMBRES SANCIONADOS

F.3.1. Los nombres de Uredinales, Ustilaginales y Gasteromycetes (s. l.) adoptados por Persoon
(Synopsis methodica fungorum, 1801) y los nombres de otros hongos (excepto los mixomicetos) adoptados por Fries (Systema mycologicum, vol. 1–3. 1821–1832, con el Index adicional, 1832; y Elenchus
fungorum, vol. 1–2. 1828) están sancionados.
F.3.2. Los nombres sancionados se tratan como conservados contra los homónimos anteriores y los
sinónimos que compiten con ellos. Tales nombres, una vez sancionados, permanecen como sancionados aun cuando en otras partes de las obras sancionadoras, el autor sancionador no los reconozca.
La grafía usada al sancionarse un nombre, salvo cambios exigidos por los Art. 60, y F.9, se considera
conservada.
Ej. 1. El nombre Strigula smaragdula Fr. (en Linnaea 5: 550. 1830) fue aceptado por Fries (Syst. Mycol., Index: 184. 1832)
y por tanto está sancionado. Este nombre se trata como si estuviese conservado contra el sinónimo competidor anterior
Phyllochoris elegans Fée (Essai Crypt. Ecorc: xciv. 1825), que es el basónimo de Strigula elegans (Fée) Müll. Arg. (en
Linnaea 43: 41. 1880).
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Ej. 2. Fries aceptó el nombre Agaricus ericetorum Pers. (Observ. Mycol. 1: 50. 1796) en Systema mycologicum (1: 165.
1821), pero luego (Elench. Fung. 1: 22. 1828) lo consideró sinónimo de A. umbelliferus L. (Sp. Pl.: 1175. 1753), nom. sanct.,
y no lo incluyó en su Index (p. 18. 1832) como nombre aceptado. Sin embargo, A. ericetorum Pers. es un nombre sancionado.
Ej. 3. La grafía usada en el nombre sancionado Merulius lacrimans (Wulfen) Schumach. (Fries, Syst. Mycol. 1: 328. 1821)
se debe mantener, a pesar de que la grafía usada por Schumacher (Enum. Pl. 2: 371. 1803) fue ‘lacrymans’ y el basónimo
fuera publicado originalmente como Boletus ‘lacrymans’ Wulfen (en Jacquin, Misc. Austriac. 2: 111. 1781).

F.3.3. Un nombre sancionado es ilegítimo si es un homónimo posterior de otro nombre sancionado
(véase también el Art. 53).
F.3.4. Un homónimo anterior de un nombre sancionado no se hace ilegítimo por esa sanción pero no
se puede usar; si no es ilegítimo por otra causa, puede servir como basónimo de otro nombre o combinación basados en el mismo tipo (véase también el Art. 55.3).
Ej. 4. Patellaria Hoffm. (Descr. Pl. Cl. Crypt. 1: 33, 54, 55. 1789) es un homónimo anterior del nombre de género sancionado Patellaria Fr. (Syst. Mycol. 2: 158. 1822). El nombre de Hoffmann es legítimo pero no se puede usar. Lecanidion
Endl. (Fl. Poson.: 46. 1830), basado en el mismo tipo que Patellaria Fr., nom. sanct., es ilegítimo según el Art. 52.1.
Ej. 5. Para poder estar disponible para su uso, Antennaria Gaertn. (Fruct. Sem. Pl. 2: 410. 1791) requirió conservación
contra el homónino posterior Antennaria Link (en Neues J. Bot. 3(1,2): 16. 1809), nom. sanct. (Fries, Syst. Mycol. 1: xlvii.
1821).
Ej. 6. Agaricus cervinus Schaeff. (Fung. Bavar. Palat. Nasc. 4: 6. 1774) es un homónimo anterior del nombre A. cervinus
Hoffm. (Nomencl. Fung. 1: t. 2, fig. 2. 1789) nom. sanct. (Fries, Syst. Mycol. 1: 82. 1821); el nombre de Schaeffer no se
puede usar, pero es legítimo y puede servir de basónimo para combinaciones en otros géneros. En Pluteus Fr., la combinación se cita como P. cervinus (Schaeff.) P. Kumm. y tiene prioridad sobre el sinónimo heterotípico (taxonómico) P.
atricapillus (Batsch) Fayod, basado en A. atricapillus Batsch (Elench. Fung.: 77. 1786).

F.3.5. Cuando para un taxón de rango desde familia hasta género, ambos inclusive, compitan dos o
más nombres sancionados, el Art. 11.3 rige la elección del nombre correcto (véase también el Art.
F.3.7).
F.3.6. Cuando para un taxón de rango inferior a género compitan dos o más nombres sancionados y/o
dos o más nombres con el mismo epíteto final y tipo que un nombre sancionado, la elección del nombre
correcto se rige por el Art. 11.4.
Nota 1. La fecha de la sanción no afecta a la fecha de la publicación válida de un nombre sancionado, ni tampoco,
por eso, a su prioridad (Art. 11). En particular, cuando dos o más homónimos son sancionados, solo el más antiguo puede ser usado; los posteriores son ilegítimos con arreglo al Art. F.3.3.
Ej. 7. Fries (Syst. Mycol. 1: 41. 1821) aceptó, y por ello sancionó, Agaricus flavovirens Pers. (en Hoffmann, Abbild.
Schwämme 3: t. 24. 1793), tratando A. equestris L. (Sp. Pl.: 1173. 1753) como su sinónimo. Luego Fries (Elench. Fung. 1:
6. 1828) aceptó A. equestris afirmando “Nomen prius et aptius certe restituendum [conviene sin duda restituir el nombre
anterior y más adecuado]” y aceptó A. equestris. Ambos nombres están sancionados, pero cuando se consideren sinónimos, debe usarse A. equestris L., nom. sanct., por tener prioridad.
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F.3.7. Un nombre que no está sancionado, ni tiene el mismo tipo y epíteto final que un nombre sancionado del mismo rango, no puede ser usado para un taxón que incluya el tipo de un nombre sancionado
en ese rango a menos que el epíteto final del nombre sancionado no esté disponible para la combinación
requerida (véase el Art. 11.4(c)).
Ej. 8. El nombre Agaricus involutus Batsch (Elench. Fung.: 39. 1786) fue sancionado por Fries (Syst. Mycol. 1: 271. 1821)
y, como consecuencia, cuando es tratado en Paxillus Fr. con el anterior pero no sancionado A. contiguus Bull. (Herb. Fr.
5: t. 240. 1785) como sinónimo, el nombre correcto es P. involutus (Batsch) Fr.
Ej. 9. El nombre Polyporus brumalis (Pers.) Fr. (Observ. Mycol. 2: 255. 1818), nom. sanct. (Fries, Syst. Mycol. 1: 348.
1821), basado en Boletus brumalis Pers. (en Neues Mag. Bot. 1: 107. 1794), fue tratado por Zmitrovich & Kovalenko (en
Int. J. Med. Mushr. 18: 23–38, suppl. 2: [2]. 2015) como sinónimo de B. hypocrateriformis Schrank (Baier. Fl. 2: 621. 1789)
y combinado en Lentinus Fr., nom. sanct., en cuyo género el nombre correcto es L. brumalis (Pers.) Zmitr. (en Int. J. Med.
Mushr. 12: 88. 2010).

F.3.8. La conservación (Art. 14), la protección (Art. F.2) y el rechazo explícito (Art. 56 y F.7) prevalecen
sobre la sanción.
F.3.9. El tipo de un nombre de especie o nombre infraespecífico adoptado en una de las obras especificadas en el Art. F.3.1, y por lo tanto sancionado, se puede elegir entre los elementos asociados con el
nombre en el protólogo y/o en el tratamiento sancionador.
Nota 2. Para los nombres de los cuales trata el Art. F.3.9, los elementos del contexto del protólogo son material
original y los elementos del contexto de la obra sancionadora se consideran equivalentes al material original.
Ej. 10. Cuando Stadler & al. (en IMA Fungus 5: 61. 2014) designaron el lectotipo de Clavaria hypoxylon L. (Sp. Pl.: 1182.
1753), sancionado por Fries (Syst. Mycol. 2: 327. 1823) como Sphaeria hypoxylon (L.) Pers. (Observ. Mycol. 1: 20. 1796),
seleccionaron un ejemplar de K distribuido por Fries (Scler. Suec. No. 181) y citado por él en el tratamiento sancionador
en lugar de cualquiera de los elementos asociados con el protólogo.
Ej. 11. En ausencia de cualquier ejemplar o ilustración del contexto del protólogo que fuese material original, Peterson
(en Amer. J. Bot. 63: 313. 1976) designó un ejemplar de L como neotipo de Clavaria formosa Pers. (Com. Fung. Clav.: 41.
1797), nom. sanct. Sin embargo, al sancionar C. formosa, Fries (Syst. Mycol. 1: 466. 1821) citó varias ilustraciones, que se
consideran equivalentes al material original. Por lo tanto, la designación de un neotipo por Petersen no se hizo conforme
al Art. 9.13 y no debe ser seguida (Art. 9.19). En cambio, Franchi y Marchetti (en Riv. Micol. 59: 323. 2017) designaron
como lectotipo de C. formosa una de las ilustraciones (Persoon, Icon. Desc. Fung. Min. Cognit. 1: t. III, fig. 6. 1798) que
fue citada por Fries (l.c., como “f. 5”).

F.3.10. Cuando el autor sancionador haya aceptado un nombre anterior, pero sin incluir, ni siquiera
implícitamente, cualquier elemento asociado con su protólogo, o cuando el protólogo no incluya el tipo
posteriormente designado del nombre sancionado, se considera que el autor sancionador ha creado un
homónimo posterior, que se trata como si estuviera conservado (véase también el Art. 48).
Nota 3. Para la tipificación de los nombres de género sancionados, véase el Art. 10.2. Nótese que la tipificación
automática según el Art. 7.5 no se aplica a los nombres sancionados. Para la legitimidad de los nombres sancionados (o nombres que estén basados en ellos), véanse también los Art. 6.4, 52.1, 53.1 y 55.3.
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Recomendación F.3A

F.3A.1. Cuando se considere útil indicar el estatus nomenclatural de un nombre sancionado (Art. F.3.1) la abreviatura “nom. sanct.” (nomen sanctionatum) debería añadirse en una cita formal; y en citas nomenclaturales
completas se debería añadir también el lugar del sancionamiento.

Ej. 1. El nombre Boletus piperatus Bull. (Herb. France: t. 451, f. 2. 1790) fue aceptado por Fries (Syst. Mycol. 1: 388. 1821)
y por ello está sancionado. Dependiendo del nivel de información nomenclatural que se desee presentar, se debería citar
como B. piperatus Bull., nom. sanct.; o B. piperatus Bull. 1790, nom. sanct.; o B. piperatus Bull., Herb. France: t. 451, fig.
2. 1790, nom. sanct.; o B. piperatus Bull., Herb. France: t. 451, fig. 2. 1790, nom. sanct. (Fries, Syst. Mycol. 1: 388. 1821).
Ej. 2. El nombre Agaricus compactus [sin rango] sarcocephalus (Fr.) Fr. fue sancionado cuando fue adoptado por Fries
(Syst. Mycol. 1: 290. 1821). Ese estatus debería indicarse citándolo como A. compactus [sin rango] sarcocephalus (Fr.) Fr.,
nom. sanct. La abreviatura “nom. sanct.” no se debería añadir al citar el basónimo, A. sarcocephalus Fr. (Observ. Mycol.
1: 51. 1815), ni al citar combinaciones posteriores, como Psathyrella sarcocephala (Fr.) Singer (en Lilloa 22: 468. 1949).

SECCIÓN 2
PUBLICACIÓN VÁLIDA Y TIPIFICACIÓN DE LOS NOMBRES
ARTÍCULO F.4
TÉRMINOS QUE DENOTAN RANGOS MAL UBICADOS

F.4.1. Un nombre no está válidamente publicado si, al publicarse, se aplica a un taxón cuyo rango se
denota por un término mal ubicado (Art. 37.6), contraviniendo al Art. 5; sin embargo, se hace una excepción para los nombres de las subdivisiones de género llamadas tribus en el Systema mycologicum de
Fries, que se tratan como nombres válidamente publicados de subdivisiones de género sin rango.
Ej. 1. Agaricus “tribus” [sin rango] Pholiota Fr. (Syst. Mycol. 1: 240. 1821), sancionado en la misma obra, es el basónimo
válidamente publicado del nombre de género Pholiota (Fr.) P. Kumm. (Führer Pilzk.: 22. 1871) (véase el Art. 41 Ej. 9).

ARTÍCULO F.5
REGISTRO DE NOMBRES Y ACTOS NOMENCLATURALES

F.5.1. Para estar válidamente publicadas, las novedades nomenclaturales (Art. 6, Nota 4) que se aplican
a organismos tratados como hongos según este Código (Pre. 8; incluyendo los hongos fósiles y los hongos que forman líquenes), a partir del 1 de enero de 2013, tienen que incluir en el protólogo la cita del
identificador, emitido para ese nombre por un repositorio reconocido (Art. F.5.3).
Ej. 1. El protólogo de Albugo arenosa Mirzaee & Thines (en Mycol. Prog. 12: 50. 2013) cumple con el Art. F.5.1 porque incluye la cita “MB 564515”, un identificador emitido por MycoBank, uno de los tres repositorios reconocidos. La decisión
por el Comité de Nomenclatura para Hongos de designar (Art. F.5.3) a Fungal Names, Index Fungorum y MycoBank como
repositorios (Redhead & Norvell en Taxon 62: 173–174. 2013) fue ratificada (Art. F.5.3) por el X Congreso Internacional
de Micología (May en Taxon 66: 484. 2017).
	 En el Capítulo F el sancionamiento se indica por “nom. sanct.”, pero en otras partes de este Código el sancionamiento se sigue indicando
por “: Fr.” o “: Pers.”, siguiendo la redacción de la Rec. F.3A.1 del código de Shenzhen de 2018 antes de ser sustituido por la actual redacción
aceptada en el Congreso Internacional de Micología de San Juan International Mycological Congress el 21 de julio de 2018.
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Ej. 2. La designación “Austropleospora archidendri” (Ariyawansa & al. in Fungal Diversity 75: 64. 2015) no es una
combinación válidamente publicada basada en Paraconiothyrium archidendri Verkley & al. (en Persoonia 32: 37. 2014)
porque fue publicada sin citar un identificador emitido por un repositorio reconocido, incluso si Index Fungorum, un
repositorio reconocido, había previamente emitido el identificador “IF 551419” destinado a la nueva combinación.
Ej. 3. La designación “Priceomyces fermenticarens” (Gouliamova & al. en Persoonia 36: 429. 2016), prevista como una
nueva combinación, fue publicada con el identificador “MB 310255”, que se refiere al identificador “IF 310255” el cual
había sido asignado al correspondiente basónimo Candida fermenticarens Van der Walt & P. B. Baker (en Bothalia 12:
561. 1978) por Index Fungorum previamente a que el registro de nombre fuese obligatorio. El reconocido repositorio
MycoBank asignó el identificador “MB 818676” destinado a la nueva combinación tras su publicación, pero debido a que
ningún identificador fue emitido previamente a su publicación, la pretendida combinación no fue válidamente publicada.
Priceomyces fermenticarens (Van der Walt & P. B. Baker) Gouliam. & al. (en Persoonia 39: 289. 2017) fue posteriormente
válidamente publicada al citar el identificador “MB 818692”, emitido de nuevo por MycoBank.

F.5.2. Para que un repositorio reconocido emita un identificador como lo requiere el Art. F.5.1, los elementos mínimos de información que el autor o los autores de un nombre científico tienen que registrar
son el nombre mismo y los elementos requeridos para su publicación válida según los Art. 38.1(a) y 39.2
(descripción o diagnosis validadora) y según los Art. 40.1 y 40.7 (tipo) o Art. 41.5 (referencia al basónimo o sinónimo reemplazado). Cuando la información registrada para un nombre con un determinado
identificador difiere de la que luego se publica, se considera definitiva la información publicada.
Nota 1. La emisión de un identificador por un repositorio reconocido presupone el cumplimiento posterior de
los requisitos para la publicación válida del nombre (Art. 32– 45, F.5.1 y F.5.2), pero no constituye en sí misma la
publicación válida, ni tampoco la garantiza.
Nota 2. Las palabras “nombre” y “nombres” se usan en los Art. F.5.1 y F.5.2 para nombres que todavía pueden
carecer de publicación válida, y por lo tanto no se les aplica la definición de “nombre” en el Art. 6.3.

F.5.3. El Comité de Nomenclatura para los Hongos (véase la Div. III, Prov. 7) tiene el poder de (a) designar uno o más repositorios electrónicos localizados o descentralizados, abiertos y accesibles para que se
registre la información requerida por los Art. F.5.2 y F.5.5, y que emitan los identificadores requeridos
por los Art. F.5.1 y F.5.4; (b) cancelar la designación a su discreción; y (c) anular los requisitos de los
Art. F.5.1, F.5.2, F.5.4 y F.5.5 cuando el mecanismo de los repositorios, o partes esenciales del mismo,
dejen de funcionar. Las decisiones adoptadas por ese Comité en virtud de dichos poderes están sujetas
a la ratificación por el Congreso Internacional de Micología subsiguiente.
F.5.4. A efectos de la prioridad (Art. 9.19, 9.20, y 10.5), la designación de un tipo, a partir del 1 de enero
de 2019, para el nombre de un organismo tratado como hongo según este Código (Pre. 8), solo se consigue al citar un identificador emitido para la designación del tipo por un repositorio reconocido (Art.
F.5.3).
Nota 3. El Art. F.5.4 solo se aplica para la designación de los lectotipos (y sus equivalentes según el Art. 10),
neotipos, y epitipos; no se aplica a la designación del holotipo cuando se publique el nombre de un taxón nuevo,
asunto para el cual véase el Art. F.5.2.

	 Cuando se hace una corrección ortográfica de un nombre, posterior a su protólogo, es costumbre de los repositorios asignar un nuevo
identificador al nombre corregido.
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F.5.5. Para que un repositorio reconocido emita un identificador como lo requiere el Art. F.5.4, los elementos mínimos de información que el autor o los autores de la designación del tipo tienen que registrar
son el nombre que se tipifica, el nombre del autor que tipifica y los elementos que requieren los Art.
9.21, 9.22 y 9.23.
Nota 4. La emisión de un identificador por un repositorio reconocido presupone el cumplimiento posterior de
los requisitos para la tipificación efectiva del nombre (Art. 7.8–7.11 y F.5.4), pero no constituye o garantiza en sí
misma una designación de tipo.

F.5.6. Cuando el identificador emitido para un nombre por un repositorio reconocido se cita incorrectamente en el protólogo, se trata como un error corregible que no impide la publicación válida del nombre,
siempre y cuando el identificador haya sido emitido previo al protólogo.
Ej. 4. El identificador “MB 564220” se emitió por MycoBank para Cortinarius peristeris Soop (en Bresadoliana 1: 22.
2013) previamente a la publicación del nombre. Incluso si el identificador se citó incorrectamente en el protólogo como
“MB 564”, el nombre está válidamente publicado.

F.5.7. Un identificador permanece asociado con el nombre o la designación para la que se emitió. Si,
cuando se publica, una designación para la cual se ha emitido un identificador no cumple con otros
requisitos para una publicación válida, para que esa designación se convierta en un nombre válidamente
publicado, se debe obtener un nuevo identificador.
Ej. 5. La designación “Nigelia” (Luangsa-ard & al. en Mycol. Progr. 16: 378. 2017) se publicó sin citar un identificador.
MycoBank asignó el identificador “MB 823565” para esta designación después de su publicación. La designación fue
luego validada como Nigelia Luangsa-ard & al. (en Index Fungorum 345: 1. 2017) citando el identificador “IF 553229”
emitido de nuevo por Index Fungorum.

F.5.8. Cuando el identificador emitido para una designación de tipo por un repositorio reconocido se
cita incorrectamente en la publicación tipificante, se trata como un error corregible que no impide la
designación del tipo, a condición de que el identificador se haya emitido antes de la publicación tipificante.
Recomendación F.5A

F.5A.1. Se recomienda a los autores de nombres de organismos tratados como hongos que (a) registren los elementos de información requeridos para cualquier novedad nomenclatural en un repositorio reconocido lo antes
posible, luego de la aceptación del trabajo para su publicación, a fin de obtener identificadores para cada novedad
nomenclatural; (b) informen al repositorio reconocido que emitió el identificador de los datos bibliográficos completos al publicarse el nombre, incluso los números del volumen, del fascículo y de la página, la fecha de publicación, y (para libros) la editorial y el lugar de publicación; y (c) al publicar un nombre, proporcionen una versión
electrónica de la publicación al repositorio reconocido que emitió el identificador asociado con el nombre.
F.5A.2. Se recomienda a los autores de elecciones entre nombres de igual prioridad (Art. 11.5 y 53.5), entre
grafías alternativas (Art. 61.3) o relativas al género gramatical de un nombre (Art. 62.3) que, además de cumplir
con el requisito de la publicación efectiva, cuando estas elecciones afecten nombres de organismos tratados como
hongos, las registren en un repositorio reconocido (Art. F.5.3) y citen el identificador correspondiente en el lugar
de publicación.
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SECCIÓN 3
RECHAZO DE LOS NOMBRES
ARTÍCULO F.6

F.6.1. El nombre de un taxón tratado como hongo, publicado a partir del 1 de enero de 2019, es ilegítimo
si es un homónimo posterior de un nombre de procarionte o protozoario (véanse también el Art. 54 y
la Rec. 54A).
ARTÍCULO F.7

F.7.1. En interés de la estabilidad de la nomenclatura, para los organismos tratados como hongos, pueden
presentarse al Comité General listas de nombres a rechazar para que las comunique al Comité de Nomenclatura para los Hongos (véase la Div. III Prov. 2.2, 7.9, y 7.10) para su estudio por los subcomités
establecidos por dicho Comité en consulta con el Comité General y los organismos internacionales
pertinentes. Estas listas, de ser revisadas y aprobadas por el Comité de Nomenclatura para los Hongos
y por el Comité General (véanse el Art. 56.3 y la Rec. 56A.1), se convierten en Apéndices del Código
(véase también el Art. F.2.1). Los nombres en estas listas deben ser tratados como rechazados según el
Art. 56.1 y solo pueden volver a usarse por conservación según el Art. 14.
SECCIÓN 4
NOMBRES DE LOS HONGOS CON CICLO DE VIDA PLEOMÓRFICO
ARTÍCULO F.8

F.8.1. Un nombre publicado antes del 1 de enero de 2013 para un taxón de Ascomycota y Basidiomycota
que no forme líquenes, con la intención expresa o implícita de aplicarse a, o ser tipificado por, un morfo
particular (p. ej. anamorfo o teleomorfo; véase la Nota 2), puede ser legítimo, aun si por lo demás fuera
ilegítimo según el Art. 52 por incluir en su protólogo un tipo (como se define en el Art. 52.2) referible a
un morfo diferente. Si el nombre es por lo demás legítimo, compite a efectos de la prioridad (Art. 11.3
y 11.4).
Ej. 1. Penicillium brefeldianum B. O. Dodge (en Mycologia 25: 92. 1933) fue descrito en base a un tipo que incluía tanto el
anamorfo como el teleomorfo (y por lo tanto, según las ediciones del Código anteriores al Código de Melbourne de 2012,
necesariamente era tipificado solo por el elemento teleomórfico). La combinación Eupenicillium brefeldianum (B. O.
Dodge) Stolk & D. B. Scott (en Persoonia 4: 400. 1967) para el teleomorfo es legítima. Penicillium dodgei Pitt (Gen. Penicillium: 117. 1980), tipificado por el anamorfo en una preparación seca de un cultivo “derived from Dodge’s type [derivado
del tipo de Dodge]”, no incluía el tipo teleomórfico de P. brefeldianum y, por lo tanto, el nombre también es legítimo. Sin
embargo, cuando se considere una especie de Penicillium, el nombre correcto de todas sus fases es P. brefeldianum.

Nota 1. Salvo por lo dispuesto en el Art. F.8.1, los nombres de los hongos con morfos mitóticos asexuales
(anamorfos) y además con un morfo meiótico sexual (teleomorfo) deben conformarse con las mismas disposiciones de este Código como todos los otros hongos.
Nota 2. Las ediciones de este Código anteriores al Código de Melbourne de 2012 preveían el uso de nombres
distintos para morfos mitóticos asexuales (anamorfos) de ciertos hongos pleomórficos y requerían que el nombre
que se aplicara al hongo integral fuera tipificado por un morfo meiótico sexual (teleomorfo). Según el Código
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actual, sin embargo, todos los nombres legítimos de hongos se tratan como equivalentes a efectos de establecer su
prioridad, sin tener en cuenta la fase del ciclo de vida representada por el tipo (véase también el Art. F.2.1).
Ej. 2. Mycosphaerella aleuritidis (Miyake) S. H. Ou (en Sinensia 11: 183. 1940), al publicarse como nueva combinación,
estaba acompañada de una diagnosis latina del teleomorfo recién descubierto correspondiente al anamorfo que tipifica
el basónimo, Cercospora aleuritidis Miyake (en Bot. Mag. (Tokyo) 26: 66. 1912). Con arreglo a las ediciones del Código
anteriores al Código de Melbourne de 2012, se consideraba M. aleuritidis el nombre de una especie nueva con fecha de
1940, tipo teleomórfico, y a Ou como único autor. Según el Código actual el nombre se cita, en conformidad con la publicación original, como M. aleuritidis (Miyake) S. H. Ou, y está tipificado por el tipo del basónimo.
Ej. 3. En el protólogo del nombre Venturia acerina Plakidas ex M. E. Barr (en Canad. J. Bot. 46: 814. 1968), con tipo
teleomórfico, se incluyó como sinónimo Cladosporium humile Davis (en Trans. Wisconsin Acad. Sci. 19: 702. 1919), con
tipo anamórfico. El nombre V. acerina es legítimo, ya que fue publicado antes del 1 de enero de 2013, pero C. humile es
el nombre legítimo prioritario en el rango de especie.

Nota 3. Los nombres propuestos simultáneamente para morfos distintos (p. ej. anamorfo y teleomorfo) de un
taxón de Ascomycota o Basidiomycota que no forme líquenes son necesariamente heterotípicos y por lo tanto no
son nombres alternativos tal como los define el Art. 36.3.
Ej. 4. Los nombres Hypocrea dorotheae Samuels & Dodd y Trichoderma dorotheae Samuels & Dodd fueron válidamente
publicados simultáneamente (en Stud. Mycol. 56: 112. 2006) para lo que sus autores consideraban una sola especie, con
el holotipo Samuels & Dodd 8657 (PDD 83839). Debido a que fueron publicados antes del 1 de enero de 2013 (véanse el
Art. F.8.1 y la Nota 2) y a que los autores indicaron explícitamente que el tipo del nombre T. dorotheae es el elemento
anamórfico de PDD 83839, ambos nombres están válidamente publicados y son legítimos. No son nombres alternativos
tal como los define el Art. 36.3.

SECCIÓN 5
ORTOGRAFÍA DE LOS NOMBRES
ARTÍCULO F.9

F.9.1. Los epítetos de nombres de hongos derivados del nombre de género de un organismo asociado
deben escribirse de acuerdo con la grafía aceptada del nombre de ese organismo; otras grafías se
consideran variantes ortográficas que se deben corregir (véase el Art. 61).
Ej. 1. Phyllachora ‘anonicola’ Chardón (en Mycologia 32: 190. 1940) debe cambiarse por P. annonicola Chardón, ya que
‘Anona’ L. es una grafía que se corrige por Annona L.; Meliola ‘albizziae’ Hansf. & Deighton (en Mycol. Pap. 23: 26.
1948) debe cambiarse por M. albiziae, de acuerdo con la grafía aceptada de Albizia Durazz.
Ej. 2. Thaxter (en Proc. Amer. Acad. Arts 48: 157. 1912) declaró que Dimeromyces ‘corynitis’ Thaxter crece “On the
elytra of Corynites ruficollis Fabr.”; el nombre del huésped, una especie de coleóptero, se escribe correctamente Corynetes
ruficollis. Por lo tanto, el nombre del hongo se debe escribir D. corynetis.
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SECCIÓN 6
CITAS DE AUTOR
ARTÍCULO F.10

F.10.1. Para los nombres de organismos tratados como hongos, el identificador emitido para el nombre
por un repositorio reconocido (Art. F.5.1) puede usarse posteriormente al protólogo para sustituir la
autoría de un nombre pero no para reemplazar el nombre en sí (ver también Art. 22.1 y 26.1).
Recomendación F.10A

F.10A.1. Cuando se usa un identificador para sustituir una autoría conforme al Art. F.10.1, debe ser
designado con el símbolo # precediendo la parte numérica del identificador, y la serie resultante debe
estar entre corchetes. En publicaciones electrónicas, esta serie se debe proporcionar con un enlace
directo y estable al registro correspondiente en uno de los repositorios reconocidos.
Ej. 1. Astrothelium meristosporoides [#816706]. El enlace directo y estable al registro en un repositorio reconocido sería bien
http://www.mycobank.org/MB/816706 o http://www.indexfungorum.org/Names/NamesRecord.asp?RecordID=816706.
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ACTIVIDADES MICOLÓGICAS 2019
1. EXCURSIONES
EXCURSIÓN A EL PAULAR (11-ABRIL-2019)
El pasado sábado 11 de abril la SMM realizó
su primera excursión de primavera de 2019. Con
un excelente día soleado, los 37 asistentes salimos de la ciudad universitaria con dirección a
las proximidades del pantano de Lozoya donde
aparecieron entre otras especies Verpa conica y
Morchella semilibera.
Hacia el mediodía, nos trasladamos hacia El
Paular donde aprovechamos para reponer fuerzas
antes de continuar con la búsqueda, aquí aparecieron entre otras especies un bonito ejemplar

de Boletus pinophilus y algunos de Gyromitra
esculenta.
Concluida la búsqueda en la zona se procedió
a identificar el material recolectado y a explicar
aquellos ejemplares de mayor interés.
Por último, dimos una última vuelta por las
inmediaciones del pantano donde algún afortunado encontró algunos ejemplares de Calocybe
gambosa, tras lo cual, emprendimos el viaje de
regreso a Madrid.

Fig. 1.- Grupo primavera EL Paular

Fig. 2.- Boletus pinophilus Pilát & Dermek
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Fig. 3.- Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst.

Fig. 4.- Gyromitra esculenta (Pers.) Fr.
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EXCURSIÓN AL PTO. DE LA MORCUERA Y RASCAFRIA (19-OCTUBRE-2019
El pasado 19 de Octubre, la SMM organizó su
primera salida de Otoño. Hubo boletos y níscalos
para todos.
Salimos sobre las 9 horas dirección Pto. de
la Morcuera, sin paradas ya que cada integrante iba debidamente equipado, explicando por la
megafonía del autobús nuestro destino y los pronósticos.
Una vez llegados al primer aparcamiento de
La Morcuera, notamos la presión de “buscadores
de setas”, la situación se presentaba con ambos
lados de la carretera llenos de turismos perfectamente aparcados al milímetro, furgonetas de restauración, vecindarios enteros, gente con carros
de carmela… ¡Hasta los topes de Boletus!
El desánimo empieza a cundir y hacia “La
Fuente de los Gallegos” realizamos la parada
para emprender la búsqueda en dos grupos, a
pocos metros del autobús, enterraditos se encontraron las primeras joyas: Boletus edulis.
Un grupo partió con Ramón hacia el Oeste
donde la topografía era más permisible y otro

Fig. 6.- Un año excepcional en Boletus edulis Bull.

hacia el Valle situado al Este donde había que
ladear el terreno. El día acompañó en todo momento.
Sorprendentemente encontramos setas que
marcan el frío como “seta de los caballeros” o
“capuchinas”, gracias a las precipitaciones esporádicas en forma de nieve a principios de semana
que habían activado los micelios, ampliando mu-

Fig. 5.- Grupo otoño en el Pto. de la Morcuera
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Fig. 7.- Amanita phalloides Secr., siempre es un peligro

Fig. 8.- Lactarius rufus (Scop.) Fr.

cho más el inventariado micológico.
Hacia la una del mediodía se realizó el
reencuentro y comida, para subir al autobús
de nuevo y bajar en dirección Rascafría; cambiábamos de lugar y mientras llegábamos se
explicaba por megafonía el nuevo ecosistema:
Clima Eurosiberiano. Nos dijimos hacia el monumento al “Guarda Forestal”, con su popular
“Mirador de los Robledos”.
Allá el protagonista fue el níscalo que ocu-

po varias cestas, además, ramarias y Sparassis
aparecían por doquier.
Al terminar la búsqueda se realizó una
extensa exposición dónde cada seta llevaba
su nombre, en total 69 especies diferentes.
Destacamos Agaricus augustus, Albatrellus
ovinus, A. subrubescens, Cortinarius violaceus, Porphyrellus porphyrosporus, Russula
melliolens, R. mustelina y Xerocomellus chrysenteron.

EXCURSIÓN AL PANTANO DEL ATAZAR Y CERCEDILLA (23-NOVIEMBRE-2019)
El pasado sábado 23 de noviembre la
SMM realizó la segunda excursión de otoño
de 2019. Los 32 asistentes salimos de la ciudad universitaria con dirección al pantano del
Atazar para a la llegada dispersarnos e iniciar
la búsqueda por un bosque de Pinus pinaster
acompañados por un fuerte viento que no nos
dio tregua durante toda la jornada.
Recorrimos la zona con hallazgos más
bien escasos donde aparecieron algunos
ejemplares de Lactarius deliciosus.
A media mañana nos acercamos a un merendero para tomar algo que nos hiciese entrar en calor y una vez repuestos, decidimos
aprovechar la parada para comer y desplazarnos a otra zona.
Bol. Soc. Micol. Madrid 44. 2020

Fig. 9.- Exposición y explicación del material recogido
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Tras la comida, nos desplazamos a Cercedilla por un bosque de Pinus sylvestris en el que
todavía había algunas áreas con restos de nieve,
no obstante, hubo más abundancia de setas que
por la mañana, sobre todo Clitocybe nebularis y
Suillus spp., también cabe destacar el hallazgo de
3 preciosos ejemplares de Boletus edulis de los
cuales el menor pesaría unos 500 g y el mayor
cerca de los 800 g.
Concluida la búsqueda, depositamos el material recolectado sobre una mesa del merendero para identificarlo y explicar aquellas especies con mayor interés, tras lo cual dimos por
concluida la jornada y emprendimos el camino
de regreso. La jornada nos deparo 82 especies
diferentes de las que resaltamos: Albatrellus
confluens, Armillaria ostoyae, Clavariadelphus
truncatus, Cortinarius percomis, Galerina
marginata, Leucocortinarius bulbiger, Onnia

Fig. 10.- Grupo otoño pantano del Atazar
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Fig. 12.- Pholiota lenta (Pers.) Singer

tomentosa, Russula subfoetens, Sarcodon squamosus, Scleroderma polyrhizum y Xeromphalina
cauticinalis.

Fig. 11.- Explicando un magnifico boleto
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XXXI JORNADAS MICOLÓGICAS DE VISO DEL MARQUÉS (6-7-DICIEMBRE-2019)
Los pasados días 6 y 7 de diciembre de 2019
se celebraron las XXXI Jornadas Micológicas
en la localidad castellanomanchega de Viso
del Marqués, este año estuvieron dedicadas a
nuestro recientemente fallecido presidente de
honor Francisco De Diego Calonge, también
presidente de honor del museo AVAN y creador de estas jornadas micológicas, que son las
más antiguas en toda la comunidad de Castilla
la Mancha.
Las jornadas comenzaron el día 6 con una
conferencia impartida por Emilio López sobre
“La microscopía de las setas”.
El día 7 por la mañana, fueron llegando más

de un centenar de asistentes desde diferentes lugares de nuestra geografía, a pesar de la espesa
niebla, para después de distribuirse en grupos,
salir hacia los distintos ecosistemas de la zona.
Sobre las 2 de la tarde tuvo lugar en la ermita
de San Andrés la tradicional comida compuesta
por migas, caldereta, postre y bebida.
Tras la comida y de vuelta al museo, se procedió a la identificación del material recolectado que fueron aportando los participantes, para
montar una exposición y dejarla abierta al público catalogándose más de 80 especies.
Un año más concluyeron con éxito estas magnificas jornadas.

Fig. 13.- Grupo otoño Viso del Marqués

Fig. 14.- Entregando las setas
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Fig. 15.- Clasificando las setas
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II. CONFERENCIAS
25 Marzo. Pablo José Pérez Daniëls: Los olores
de las setas.
1 Abril. Javier Gómez Urrutia: Parques micológicos de Navarra.
8 Abril. Jaime Díez Rodríguez: Cómo leer el
estilo de vida de los hongos en su genoma.
29 Abril. Pilar Martínez Fernández: Morchella
spp. y sus efectos.
6 Mayo. Javier Marcos Martínez: Setas de alisedas y saucedas aluviales.
13 Mayo. Antonio Senent: Herramientas de
orientación y meteorología útiles para buscadores de setas.
20 Mayo. Pablo José Pérez Daniëls: Hongos del

arbolado de Madrid.
27 Mayo. Gonzalo Sánchez Dueñas: Algunas rúsulas poco comunes.
3 Junio. Iván Ayuso Fernández: Convergencia
evolutiva en la degradación de madera por
hongos. Un estudio resucitando enzimas ancestrales.
10 Junio. Raúl Villar Vidal: Técnicas caseras sobre el cultivo de setas.
17 Junio. Gabriel Moreno Horcajada: Datos sobre algunos fósiles de hongos, algunas especies de Agaricus y nuevos hongos secotioides
y gastroides.
24 Junio. Angela López Villalba: Myxomycetes
nivales.

III. ASAMBLEA GENERAL
CELEBRADA EL DIA 4 DE MARZO DE 2019
LUGAR Y HORA
En la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la
Universidad Politécnica, a las 18,30 horas.
ASISTENTES
Gabriel Moreno, Carlos Rey Marcos, Antonio
Gómez, Gonzalo Sánchez, Enrique Vera
Arconada, Esther Santiago, José Muñoz,
Amparo Suárez, Francisco Hernández, Roberto
González y 32 socios más.
ASUNTOS TRATADOS
Se trataron los siguientes temas, de acuerdo con
el orden del día:
Punto 1. Lectura y aprobación, si procede del
acta de la reunión anterior.
Tras la confirmación de los socios presentes de
que han visto en la página web de la Sociedad,
junto a la convocatoria de la reunión, copia del
acta de la Asamblea anterior, se da por leída y se
aprueba por unanimidad.
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Punto 2. Resumen de actividades del año 2018.
• Durante los ciclos de primavera y otoño, se
realizaron todas las reuniones de socios y de
la Junta Directiva, en las Aulas A6 y A8 de la
ETSIAAB.
• En el ciclo de primavera se organizaron 12
conferencias de temas micológicos, los lunes
comprendidos entre el 12 de marzo y el 25
de junio. En cuanto a las excursiones, se pudieron realizar 5 de un solo día y 2 de fin de
semana.
• En el ciclo de otoño, se organizaron 2 cursos
de Introducción a la Micología: el nº XXII, los
días 20-23 de noviembre y el nº XXIII, los días
27-30 de noviembre, ambos en el Instituto de
Salud Pública de Madrid Salud. Los 2 cursos
se cubrieron con saldo positivo y cumplimos
con los compromisos que tenemos en el Contrato de Colaboración con la Dirección del Instituto de Salud Pública de Madrid Salud.
• La XLVI Exposición de Hongos se organizó
en la ETSIAAB, los días 17 y 18 de noviembre. Aunque la climatología no fue espeBol. Soc. Micol. Madrid 44. 2020
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cialmente buena, el número de especies y la
afluencia de público fue bastante mejor que
el año anterior, no obstante, se pudieron exponer alrededor de 350 especies. El número
de participantes infantiles en el concurso de
dibujo, superó la cifra de 55 y en el concurso
fotográfico se presentaron 64 fotografías y 20
participantes.
• Durante la Exposición, se impartieron dos
conferencias en el Salón de Actos de la ETSIAAB y se celebró la cena social de la Sociedad en el Restaurante La Manzana (Hotel
Hesperia), del Paseo de la Castellana 57 de
Madrid.
• El grado de satisfacción de todas las actividades (una vez contrastado con los responsables
de las entidades patrocinadoras), ha sido en
general muy positivo.
Punto 3. Calendario de la Exposición Micológica y ciclo de primavera 2019.
El Secretario informa que el Programa de Actividades del ciclo de primavera 2019 está disponible
en la página web de la Sociedad y que en reunión
de la Junta Directiva del pasado 7 de febrero se
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propuso celebrar la XLVII Exposición de Hongos
los días 16 y 17 de Noviembre para evitar coincidir con el puente de la Almudena, tal como ya
está informado a través de la página web de la
Sociedad. Se comunica que al igual que en años
anteriores y para ahorrar gastos y evitar el deterioro de las setas, la Exposición se montará el
viernes por la tarde y se desmontará el domingo
una vez finalizada la conferencia.
Punto 4. Conferencias de Primavera.
Las conferencias de primavera se organizarán
en la ETSIAAB de la Universidad Politécnica de
Madrid, en horario de 19,30 a 20,30 horas, en la
Sala de Proyecciones o en el Aula Magna.
El Presidente resalta algunos puntos importantes sobre las conferencias anunciadas, animando a
los socios a difundir esta información para conseguir la máxima audiencia a las mismas.
Informa que junto a la convocatoria de esta
Asamblea, igualmente se publicó en la página
web de la Sociedad, un borrador del calendario
previsto de cada una de las conferencias acordadas, que una vez actualizado con los últimos datos, podemos concluir con el siguiente cuadro:
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Punto 5. Excursiones de Primavera.
En cuanto a las excursiones y como ya viene
siendo habitual, se organizarán como siempre,
condicionadas por la climatología y se anunciarán con la antelación suficiente.
Punto 6.- Balance de las cuentas de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018.
El Tesorero entrega el estado de cuentas que la
Sociedad tiene en Caja y Bancos a 31-12-2018,
reflejándose un saldo positivo de 53.124,04€. Informó que aunque el total de ingresos ha aumentado considerablemente con respecto al año anterior, el Balance económico del ejercicio 2018 ha
tenido un saldo negativo de tan solo -4.663,86€,
debido principalmente a la partida de gastos
correspondientes a la edición de la nueva Guía
de Iniciación a la Micología y los desplegables
anexos.
Con la finalidad de aumentar los ingresos y
disminuir los gastos por devolución y emisión
de recibos, así como las comisiones de mantenimiento por C.C., se precedió enviar nota a los socios cuyos recibos fueron devueltos por el banco
para que actualicen sus datos, en el caso de que
fueran incorrectos o en caso contrario, darles de
baja inmediata en la Sociedad.
Finalmente, el Tesorero pone a disposición
de la Asamblea todos los documentos necesarios
para informar sobre este Balance de cuentas y la
disponibilidad de la Contabilidad General de la
Sociedad Micológica de Madrid.
Punto 7.- Propuesta de colaboración con la
Comunidad de Madrid.
El Presidente informa que el otoño pasado,
acompañado por Miguel Ángel Ribes, tuvieron
una reunión con el Director General de Salud
Pública y la Subdirectora General de Higiene
y Seguridad Alimentaria de la Comunidad de
Madrid, para tratar un Proyecto de interés público, en línea con los objetivos de la Sociedad
Micológica.
Asimismo, informa que la Junta Directiva
aprobó por unanimidad, en la reunión del pasado
día 7 de febrero, aceptar esta oferta de colaboración, que nos permitiría potenciar y promocionar los acuerdos de colaboración en vigor con el
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Instituto de Salud Pública de Madrid Salud en la
C/. Emigrantes, nº 20.
Para formalizar el acuerdo solo necesitaríamos la firma de un nuevo Convenio de Colaboración de los Contenidos, para establecer las garantías y procedimientos de trabajo que se podría
dividir en varios apartados:
1. Formación Micológica.- Para lo que se pueden
hacer cursillos de iniciación como los que venimos impartiendo o más amplios, ya se vería más tarde. Podrían encajar perfectamente
en nuestros programas actuales de formación
micológica.
2. Edición de un folleto micológico.- Es factible llevarlo a efecto, solo hay que consensuar
contenidos, tamaño, etc.
3. Servicio de identificación de setas en Alcobendas, Móstoles y Las Rozas. Con al menos
una persona de la Sociedad en tres puntos que
tiene la Comunidad de Madrid en Alcobendas, Móstoles y Las Rozas. Este es el punto problemático ¿Quién estaría dispuesto en
otoño a estar en cada punto todos los lunes?
El horario se podría organizar por la mañana
para que la persona voluntaria pudiera acudir
por la tarde a las reuniones de socios en Agrónomos. HAY VOLUNTARIOS PARA ALGUNOS DE ESTOS PUNTOS DE IDENTIFICACIÓN DE SETAS. En cuanto a la forma
de actuar, se procederá a la identificación de
la seta y el que quiera saber más al respecto,
le recomendamos que se inscriba como socio
en la Sociedad.
4. Una vez comentado los puntos más relevantes, el Presidente informa que ya realizó las
gestiones oportunas para la firma del Contrato de Colaboración y que está a la espera de
contestación por parte de la Comunidad de
Madrid.
El socio Fernando Roqué toma la palabra para
comentar que dada la repercusión de la noticia
relacionada con una posible intoxicación por setas en un restaurante de Valencia, es de máxima
responsabilidad la atención al público en el servicio de identificación de especies comestibles y
que sería muy conveniente disponer de un seguro
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de responsabilidad civil para cubrir posibles reclamaciones.
El Presidente considera muy positiva la propuesta y anuncia que se realizarán las gestiones
oportunas para disponer de un seguro que también cubra otros servicios, como la exposición
micológica y las excursiones.
Punto 8. Ruegos y preguntas.
El Presidente informa a la Asamblea General
que la Junta Directiva, en la reunión del pasado
día 7 de Febrero, propuso a Raúl Villar Vidal
para ejercer de forma interina (hasta su aprobación formal por la Asamblea de socios), como
Vocal nº 6, para complementar las funciones de
gestión del archivo de socios, junto con el Vocal nº 4, José Muñoz Gómez y asegurar de esta
forma mayor agilidad en el servicio demandado
por los socios.
Asimismo, informa que hay un proyecto en
hospitales para recopilar datos micológicos con
el objetivo de disponer de protocolos fiables ante
posibles intoxicaciones originadas por el consumo de setas y solicita a los socios que le traigan
(en la mejores condiciones posibles), una o dos
muestras de especies tóxicas y comestibles que
se vayan recolectando esta primavera.
El socio Antonio Senent, toma la palabra para
proponer un reunión con los responsables de la
gestión de recogida de setas en Valsain con el
objetivo de colaborar en la elaboración del catálogo de especies de la zona a cambio de algunos
beneficios para los miembros de la Sociedad Micológica en las licencias que ellos gestionan.
El Presidente pide más información al respecto y los datos de contacto para poder iniciar
alguna gestión.
Finalmente, el socio Luís Rubio Roldán toma

Bol. Soc. Micol. Madrid 44. 2020

la palabra para reprochar enérgicamente la forma en que se ha comunicado en nuestra página
web, el fallecimiento del miembro de la Junta
Directiva Alberto Arregui Álava y que durante
el desarrollo de esta Asamblea no se haya hecho
ninguna mención al respecto.
El Presidente y otros miembros de la Junta
Directiva responden que la comunicación en la
web se ha realizado (al igual que en otras ocasiones), de la forma protocolaria y habitual, pero
que en la reunión mantenida el pasado día 7 de
febrero, ya se propusieron algunas medidas (artículos en el Boletín, entrega de la insignia de oro
a la viuda, etc.), en recuerdo y agradecimiento a
la persona tan entregada y fácil de querer como
fue nuestro compañero Alberto.
Otros socios proponen preparar en una de las
conferencias de primavera, una recopilación de
anécdotas, recuerdos y citas relevantes como homenaje a su labor.
El Presidente considera muy conveniente la
propuesta y pide voluntarios para los preparativos. Asimismo, propone que la entrega de la
insignia de oro a la viuda, se realice en un acto
oficial durante el ciclo de otoño para asegurar
la asistencia masiva de socios y amigos o conocidos.
Y sin más temas que tratar se levanta la sesión a las 19 horas y 30 minutos.
El Presidente
Fdo.: Gabriel Moreno Horcajada
El Secretario
Fdo.: Antonio Gómez Márquez
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IV XLVII EXPOSICIÓN DE HONGOS DE MADRID
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas. (Metro Ciudad Universitaria, línea 6)
Horario: De 10 a 20 horas, ininterrumpidamente.
• Sábado, día 16 de Noviembre
10:00 Inauguración de la Exposición al público.
12:00 Entrega de la insignia de oro de la Sociedad Micológica de Madrid, a la viuda de
Alberto Arregui.
18:00 Conferencia: “Los hongos y los insectos”, por Dª. Julia Checa Blanco, Dra. en
Farmacia, Profesora titular de Botánica,
Univ. Alcalá.
21:00 Cena social: A base de un menú con productos de primera calidad, en el que podremos también disfrutar de alguna variedad de setas.
Lugar: Restaurante “La Manzana. (Hotel
Hesperia Madrid)”, C/ Paseo de la Castellana, 57. Metro Gregorio Marañón.
• Domingo, día 17 de Noviembre
10:00 Apertura de la Exposición al público.
11:00 Concurso Infantil de Dibujo, para niños
y niñas de 3 a 12 años, quienes deberán
venir provistos de lapiceros de colores.
12:00 Degustación de setas: preparadas para la
ocasión por Inmaculada Esteban, socia y
antigua miembro de la Junta Directiva de
la Sociedad Micológica de Madrid.
17:00 Entrega de los premios del Concurso de
Fotografía.
18:00 Conferencia: “Avances en la taxonomía
del género Agaricus con el apoyo de técnicas moleculares”, por D. Luis Alberto
Parra Sánchez, Presidente de la Sociedad
Micológica Arandina.
Después de un octubre magnífico nos llegó
un veranillo de San Martín frio y con nevadas
en la sierra. Nadie esperaba que pudiéramos
encontrar setas para montar la exposición de
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Fig. 16.- Cartel de anuncio de la Exposición

Fig. 17.- El equipo de colaboradores de la venta de libros y boletines

todos los años. Afortunadamente los buscadores habituales pudieron llenar las cestas con suficientes ejemplares para poder compartir con
los visitantes la riqueza de nuestros campos y
bosques.
Colaboraron en el montaje de las mesas y la
distribución de las bandejas: Vicente, Esther, Pedro, Paco, Antonio, Gonzalo, Roberto, Rogelio,
Susana, Luciano, José Luis y algunos más. Para
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Fig. 18.- Algunos hongos gasteroides expuestos

la mesa de publicaciones el equipo de venta de
libros y carteles: Amparo, Carlos y José María.
Identificando trabajaron activamente: Gabriel,
Juan Carlos, Luciano, Quique, Jesús, Gonzalo y
algunos más.
Como ya va siendo habitual recibimos numerosas especies de nuestros amigos de Ciudad
Real y una sorpresa que trajo Ignacio de Vinuesa
(Soria). Muchas gracias por el detalle a Domingo
e Ignacio.
El Aula Magna nos sirvió como otras veces
para celebrar el fin del montaje de la Expo. Esther preparó toda una cena de aperitivos y vinos
de renombre. No faltaron los dulces de Pedro y
el orujo de Moncho.
La degustación del domingo en el bar de
la planta baja fue un éxito total, acabando las
existencias. Inma nos deleitó con ensalada, croquetas, galletas, patés y una deliciosa crema de
perretxicos. Acompañaron en el montaje de cada
plato los insuperables colaboradores: María, Teresa, Esther, Susana, Pedro, Javier y Rogelio que
de forma imparable completaron los platos de los
comensales.
La conferencia del sábado de la Dra. Julia
Seca Blanco sobre “Los hongos y los insectos”
nos enseñó lo complejo que es el mundo de los
insectos y su dependencia de los hongos microscópicos que viven con ellos y a los preparan espacios subterráneos donde puedan progresar y
los alimentan con trozos de hojas.
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Fig. 19.- Se consiguieron cestas llenas de setas

Fig. 20.- Entrega de la insignia de oro de la Sociedad a la viuda de
Alberto Arregui

Fig. 21.- El equipo de colaboradores de la degustación de setas
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La cena social supero nuestras experiencias
anteriores. La variedad y la calidad de la presentación resultaron insuperables. A recordar el
ceviche, la lubina con colmenillas y la pechuga
de pichón con risotto.
La conferencia del domingo la dio D. Luis Alberto Parra Sánchez sobre “Avances en la taxonomía del género Agaricus con el apoyo de técnicas
moleculares”, que nos ilustró sobre lo complejo
que es la utilización de los instrumentos genéticos para mejorar la clasificación de especies, que
hasta ahora se realizaba fenotípicamente.

Fig. 22.- Preparando la degustación

Fig. 23.- Menú de la degustación de setas
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Premios del XXIX Concurso Fotográfico
Jurado calificador:
• Aurelio Olivar Ortega
• Luciano Penelas Rodríguez
• Jesús Prados Blanco
• Miguel Benito Huerga
Coordinador del concurso:
• Pedro Lara Revilla

Premios
1er premio:
Demetrio Merino Alcántara
Cystoderma amianthinum
2º premio:
José Félix Mateo Fernández
Marasmius rotula
3er premio:
Enrique Vera Arconada
Mutinus caninus

Fig. 24.- Concurso de fotografía
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Fig. 25.- Entregando los premios de fotografía

Fig. 33. Entregando los premios de fotografía
Fig. 26.- Fotos premiadas 2019
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Concurso de dibujos
Jurado calificador del concurso de dibujos
2019:
• María Ángeles Mendiola Ubillos
• Aurelio Olivar Ortega
• Roberto González González
Coordinador del concurso:
• Roberto González González
Premios grupo 1: 3 a 5 años
• 1º premio: Marina Izco Sotés
• 2º premio: Alex Mejuto Gómez
• 3º premio: González Moreno
• 1er Accésit: Candela Díez Martínez
• Accésit especial: Nacho Arahuete

Premios grupo 2: 6 a 8 años
• 1º premio: Erika Zamora Tahoma
• 2º premio: Leo Mejuto Gómez
• 3º premio: Laura García Olivar
• 1er Accésit: Antonio Gómez Esteban
• Accésit especial: Clara Palacios Riaño
Premios grupo 3: 9 a 12 años
• 1º premio: Marta Lupiañez Sánchez
• 2º premio: Olga Andreu
• 3º premio: Alejandro Izco Sotés
• 1er Accésit: Julián García Benito
• Accésit especial: Laura Agudo Núñez

Fig. 27.- Concurso infantil de dibujo
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Fig. 28.- Organizando los dibujos

Fig. 29.- Alegría de padres y niños con los premios obtenidos

Fig. 30.- Un dibujo de una niña de 5 años

Fig. 31.- Un dibujo de una niña de 7 años
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Fig. 32.- Un dibujo de una niña de 10 años
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Hongos expuestos:
Listado preparado por Francisco Hernández
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Abortiporus biennis
Agaricus bitorquis
Agaricus campestris var. campestris
Agaricus impudicus
Agaricus xanthodermus
Amanita citrina
Amanita curtipes
Amanita excelsa
Amanita franchetii
Amanita muscaria
Amanita pantherina
Amanita phalloides
Amanita simulans
Armillaria mellea
Astraeus telleriae
Atractosporocybe inornata
Auricularia auricula-judae
Auriscalpium vulgare
Baeospora myosura
Battarrea phalloides
Bjerkandera adusta
Boletopsis mediterranensis
Boletus edulis
Cellulariella warnieri
Cerioporus meridionalis (= Polyporus
meridionalis)
Chalciporus piperatus
Chroogomphus rutilus
Clavulina rugosa
Clitocybe fragrans
Clitocybe nebularis
Clitocybe odora
Clitocybe phyllophila
Clitopilus prunulus
Conocybe semiglobata
Coprinopsis atramentaria
Cortinarius croceus
Cortinarius elatior
Cortinarius glaucopus
Cortinarius mucosus
Cortinarius percomis
Cortinarius torvus
Cortinarius trivialis
Crinipellis scabella
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44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Cyclocybe cylindracea
Cystoderma carcharias
Cystodermella granulosa
Entoloma hirtipes
Entoloma sinuatum
Exidia glandulosa
Fistulina hepatica
Fomitiporia robusta
Fomitopsis pinicola
Ganoderma applanatum
Ganoderma lucidum
Ganoderma resinaceum
Geastrum striatum
Gymnopilus junonius
Gymnopilus penetrans
Gymnopus brassicolens
Gymnopus dryophilus
Gymnopus erythropus
Gymnopus fusipes
Hebeloma cistophilum
Hebeloma crustuliniforme
Hebeloma lateritium
Hebeloma sinapizans
Hebeloma subtortum
Helvella crispa
Hemileccinum impolitum
Hemimycena lactea
Hydnum repandum
Hygrophoropsis aurantiaca
Hygrophorus agathosmus
Hygrophorus cossus
Hygrophorus hypothejus
Hypholoma fasciculare
Hypholoma lateritium (= H. sublateritium)
Imleria badia
Infundibulicybe geotropa
Infundibulicybe gibba
Infundibulicybe mediterranea
Inonotus hispidus
Laccaria laccata
Lactarius aurantiacus
Lactarius chrysorrheus
Lactarius controversus
Lactarius decipiens
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88. Lactarius deliciosus
89. Leccinellum lepidum
90. Lentinus tigrinus
91. Lepiota ignivolvata
92. Lepista nuda
93. Lepista panaeolus
94. Lepista personata
95. Lepista sordida
96. Leratiomyces squamosus
97. Leucocortinarius bulbiger
98. Leucopaxillus gentianeus
99. Limacella illinita
100. Lycoperdon excipuliforme
101. Lycoperdon mammiforme
102. Lycoperdon nigrescens
103. Lycoperdon perlatum
104. Lycoperdon pratense
105. Lyophyllum decastes
106. Macrolepiota mastoidea
107. Macrolepiota procera
108. Marasmius oreades
109. Mycena haematopus
110. Mycena inclinata
111. Mycena polygramma
112. Mycena pura f. pura
113. Mycena pura var. alba
114. Mycena seynii
115. Mycena silvae-nigrae
116. Myriostoma coliforme
117. Onnia triquetra
118. Panaeolus papilionaceus
119. Paralepista flaccida
120. Paralepistopsis amoenolens (= Clitocybe
amoenolens)
121. Paxillus involutus
122. Peniophora quercina
123. Pholiota brunnescens
124. Pholiota lenta
125. Pleurotus eryngii
126. Pleurotus ostreatus
127. Pluteus aurantiorugosus
128. Protostropharia semiglobata
(= Stropharia semiglobata)
129. Psilocybe coronilla)
130. Ramaria flavescens
131. Rhizopogon roseolus
132. Rhodocollybia butyracea
133. Russula albonigra
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134. Russula amoenolens
135. Russula badia
136. Russula cessans
137. Russula chloroides
138. Russula cyanoxantha f. cutefracta
139. Russula densifolia
140. Russula fragilis
141. Russula grata (= R. laurocerasi)
142. Russula graveolens
143. Russula insignis
144. Russula integra
145. Russula parazurea
146. Russula parodorata
147. Russula sanguinea
148. Russula torulosa
149. Sarcodon squamosus
150. Schizophyllum commune
151. Scleroderma meridionale
152. Scleroderma verrucosum
153. Stereum hirsutum
154. Stropharia aeruginosa
155. Suillus bellinii
156. Suillus bovinus
157. Suillus collinitus
158. Suillus granulatus
159. Suillus luteus
160. Suillus variegatus
161. Tapinella atrotomentosa
162. Tephrocybe atrata
163. Tephrocybe rancida
164. Thelephora terrestris
165. Trametes versicolor
166. Tremella aurantia
167. Tricholoma bresadolanum
168. Tricholoma equestre
169. Tricholoma focale
170. Tricholoma fracticum
171. Tricholoma portentosum
172. Tricholoma saponaceum
173. Tricholoma sejunctum var. coniferarum
174. Tricholoma sulphureum
175. Tricholoma terreum
176. Tulostoma brumale
177. Tulostoma fimbriatum
178. Volvopluteus gloiocephalus
179. Vuilleminia comedens
180. Xerocomellus chrysenteron
181. Xerocomus subtomentosus
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SOCIEDAD MICOLÓGICA DE MADRID
BALANCE ECONÓMICO EJERCICIO 2019
Saldo en Caja y Bancos a 31 de Diciembre de 2018:

53.124,04 €
Total Ingreso
Socios

INGRESOS:
Cuotas Socios por domiciliación
Cuotas Socios NO domiciliadas
Venta libros, posters, boletines, etc…
Intereses depósito Santander
Ingresos XXV curso de Micología
Saldo degustación Exposición
Ingresos excursiones

15.663,00 €
3.060,00 €
2.177,60 €
27,81 €
3.328,00 €
260,00 €
2.215,00 €
Total Ingresos:

GASTOS:
Edición Boletín
Edición Trípticos Exposición
Comisiones por recibos devueltos
Comisiones por emisión de recibos
Comisiones transferencias Santander
Gastos XXV curso de Micología
Gastos excursiones
Gastos Conferencias Primavera
Bedeles Agrónomos Exposición
Gastos varios Exposición
Gastos Conferencias Exposición
Gastos Concursos Exposición
Gastos invitados Cena Social Exposición
Dominio página web
Gastos trabajos en biblioteca
Lucitur Dic 2018

18.723,00 €

26.731,41 €
20.601,17 €
655,82 €
97,92 €
135,18 €
14,34 €
1.995,00 €
1.280,00 €
1.100,00 €
1.145,00 €
661,80 €
600,00 €
1.018,22 €
215,00 €
73,02 €
1.110,00 €
418,00 €

Otros gastos

448,08 €
Total Gastos:

Saldo en Caja y Bancos a 31 de diciembre de 2019:

31.568,55 €
48.286,90 €

El Tesorero
GONZALO SÁNCHEZ DUEÑAS
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