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En el país, se registran más de 284 092 casos reportados de

picaduras (Novaes et al., 2011). En Morelos anualmente

cuenta con más de un cuarto de millón de accidentes

(Possani, 2005).

Objetivo general
• Identificar a nivel de género de manera

morfológica las especies de hongos que se

asocian a escorpiones vivos o muertos utilizando

claves dicotómicas.
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Figura 2. Morfología de las cepas aisladas de

escorpiones creciendo sobre medio de cultivo PDA.

Figura 3. Estructuras microscópicas de los hongos aislados en

escorpiones. a, b y c) Conidioforos, fialides y conidios de Aspergillus

spp., d y e) Conidioforos, fialides y conidios de Penicillium spp., f)

fialide y conidio de Lecanicillium spp., g) conidióforos y conidios de

Beauveria spp., h) conidióforo y conidios de Mucor sp.

Identificación de los hongos. se identificaron

cinco géneros, Aspergillus spp., Penicillium spp.,

Lecanicillium spp., Beauveria spp., Mucor spp., de

estas tres son de importancia entomopatógena

Penicillium spp., Lecanicillium spp., y Beauveria

spp., figura 3.

Conclusión

• Los alacranes que se observaron muertos con presencia de hongos tenían una

consistencia de flacidez en el cuerpo, no presentaban aroma de descomposición y

sus conexiones intersegmentales, en algunos casos era fácil de separar.

• Se aislaron un total de 14 cepas pertenecientes a cinco géneros sobresaliendo las

especies reportadas como entomopatogenas en especial Lecanicillium spp., y

Beauveria spp.

• De los escorpiones estudiados en su mayoría no se trataba de adultos hecho que

indica que su muerte se debe a la presencia de hongos con actividad

entomopatógena.
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Figura 1. a) macho Centruroides limpidus cubierto de hongo, b) C. limpidus segmento

del metasoma (telson) con presencia de hongo, c) C. balsasensis segmento del

mesosoma cubierto con hongo y d) C. balsasensis segmento del prosoma (quela) con

presencia de esporangioforos.
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Los hongos entomopatógenos tienen gran potencial como

agentes de control, al constituir un grupo con más de 750

especies y mas de 100 géneros, que al dispersarse en el

ambiente provocan infecciones fúngicas en las

poblaciones de insectos (Pucheta et al., 2006).

El alacranismo es un problema a nivel mundial, el número de 

picaduras supera 1,2 millones de casos, que lleva a más de 

3,250 muertes anuales (Chippauxa y Goyffonb, 2008).

Introducción

Es por ello que el presente trabajo se pretende

aislar e identificar a nivel de género los hongos

que se asociados a escorpiones del género

Centruroides y Diplocentrus de la zona sur del

estado de Morelos y obtener información útil

como elementos fundamental en la propuesta de

una estrategia para el control de los arácnidos de

importancia en la salud.

Metodología 

Recolecta de material 

biológico 

Aislamiento, cultivo, 

purificación del hongo

Caracterización de los

ejemplares de hongos

y alacranes 

Descripción de caracteres 

microscópicos

Consulta 

de claves taxonómicas

Identificación de

las especies

Resultados y discusión 

Recolección de los escorpiones. Se recolectaron 21 organismos

pertenecientes a Centruroides limpidus, Vaejovis variegatus y

Diplocentrus sp., de la zona sur del estado, los cuales

presentaron manchas blanquecinas o estar cubiertos en su
totalidad con hongo figura 1.

Es importante mencionar que es el primer registro de escorpiones

vivos y muertos los cuales están siendo atacados por diversos géneros
de hongos con potencial entomopatógeno.

Aislamiento de los hongos. De los organismos

estudiados se logró aislar 14 cepas mostrando diferente

morfología macroscópica, los hongos fueron

resembrados consecutivamente hasta obtener una cepa

pura. Como se observa en la figura 2 se obtuvieron

diferentes morfologías desde micelio blanquecino hasta

tonalidades verdes, café y negro figura 2.

De los cinco géneros identificados tres son de importancia

entomopatógena Penicillium spp., Lecanicillium spp., y

Beauveria spp., de las cuales se ha reposrado actividad

contra insectos plagas agrícolas, principalmente sobre,

Pseudips mexicanus, Hypothenemus hampei, Ips

sexdentatus, Spodoptera frugiperda entre otras. También

se conoce que Aspergillus spp., son oportunistas y que
además su presencia proviene del ambiente.
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