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Los estudios de la naturaleza tucumana, desde las características 
geológicas del territorio, los atributos de los diferentes ambien-
tes hasta las historias de vida de las criaturas que la habitan, 
son parte cotidiana del trabajo de los investigadores de nuestras 
Instituciones. Los datos sobre estos temas están disponibles en 
textos técnicos, específicos, pero las personas no especializadas 
no pueden acceder fácilmente a los mismos, ya que se encuentran 
dispersos en muchas publicaciones y allí se utiliza un lenguaje 
muy técnico.

Por ello, esta serie pretende hacer disponible la información sobre 
diferentes aspectos de la naturaleza de la provincia de Tucumán, 
en forma científicamente correcta y al mismo tiempo amena y 
adecuada para el público en general y particularmente para los 
maestros, profesores y alumnos de todo nivel educativo. 

La información se presenta en forma de fichas dedicadas a espe-
cies particulares o a grupos de ellas y también a temas teóricos 
generales o áreas y ambientes de la Provincia. Los usuarios pue-
den obtener la ficha del tema que les interese o formar con todas 
ellas una carpeta para consulta.
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Hongos patógenos de insectos
Cordyceps pseudomilitaris
Cordyceps takaomontana

Myriam del Valle Catania
Fundación Miguel Lillo

Gerardo L. Robledo
Facultad de Ciencias Agropecuarias, UNC–CONICET. Fundación Fungicosmos

Reino Fungi (hongos)
Phylum Ascomycota

Clase Sordariomycetes
Orden Hypocreales

Familia Cordycipitaceae
Género Cordyceps

l género Cordyceps Fr. sensu lato (s.l.) comprende más de 500 especies 
distribuidas en todo el mundo alcanzando su mayor diversidad en las 
zonas tropicales y subtropicales (Sung et al., 2007). En Argentina la 

mayoría se encontraron en ecosistemas húmedos subtropicales como los 
bosques de Yungas (noroeste) y los bosques tropicales del Atlántico (no-
reste) (Catania et al., 2017). El género fue descrito por Fries Elias Magnus 
(1794-1878) micólogo, pteridólogo, algólogo y botánico sueco. El nombre 
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Cordyceps proviene del griego kordýle, que significa clava, y el sufijo latín 
– ceps, derivado caput, capitis, que significa cabeza, por la forma de sus 
estructuras reproductivas. 

Es uno de los géneros patógenos de invertebrados más importantes 
(Hywel-Jones, 2001). La mayoría de las especies en Cordyceps son parási-
tos de insectos pertenecientes al grupo de los escarabajos (Coleoptera) y 
las mariposas (Lepidoptera) (Shrestha et al., 2016); pero además infectan 
insectos de otros grupos como abejas, abejorros, avispas, hormigas (Hyme-
noptera), chinches, pulgones y chicharras (Hemiptera) y grillos y langostas 
(Orthoptera), entre otros. Las arañas y algunos hongos del suelo (por ej. 
Elaphomyces spp.) también son infectados por una variedad de especies de 
Cordyceps.

Las especies de Cordyceps infectan más frecuentemente a los insectos en 
la etapa inmadura (larva) y la etapa de metamorfosis, es decir, cuando el 
insecto deja de ser larva y aún no se ha convertido en adulto (pupa) de Co-
leoptera y Lepidoptera, y la etapa adulta de Hemiptera e Hymenoptera.

El ciclo de vida de estos hongos comprende más de una etapa de pro-
ducción de esporas, que se pueden encontrar en la naturaleza. Estos hongos 
infectan cuando las esporas caen sobre el insecto, germinan y penetran en 
el cuerpo del mismo desarrollando filamentos delgados llamados hifas que 
en conjunto constituyen el micelo, el verdadero cuerpo del hongo. Estas 
hifas del hongo crecen en el interior del insecto hasta ocasionar su muer-
te. Cuando las condiciones ambientales son adecuadas (humedad alta), el 
hongo recubre el cuerpo del insecto con un micelio blanco algodonoso, 
desarrolla estructuras reproductivas que emergen a través de las uniones 
del tórax y las extremidades del mismo. Estos hongos pueden producir 
dos tipos de estructuras reproductivas: los estromas que producen esporas 
sexuales o ascosporas (estado sexual) y los sinemas que producen esporas 
asexuales o conidios (estado asexual). Las esporas sexuales (= ascosporas) 
y/o esporas asexuales (= conidios), se liberan en el aire y completan el 
ciclo infectando a un nuevo huésped.

Especies de Cordyceps tienen niveles de especificidad con hospedantes 
particulares, pueden ser mas generalistas e infectar a insectos de un orden 
completo, una familia o género. Pero también pueden ser muy específicos y 
parasitar a una sola especie de insecto huésped (Sasaki et al., 2012). Debido 
a esta especificidad se ha sugerido que estos hongos pueden usarse como 
agentes de control selectivo de plagas (Evans et al., 1999).

Algunas especies de Cordyceps se utilizan en la medicina tradicional en 
China, Japón, Corea y otros países del este asiático (Wen et al., 2012).

Cordyceps pseudomilitaris Hywel-Jones & Sivichai

Cordyceps pseudomilitaris es un hongo que crece como parásito en larvas de 
lepidopteros «mariposas». La especie fue descrita por Nigel L. Hywel-Jones, 
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patólogo de insectos y micólogo contemporáneo. El epíteto específico hace 
referencia a su semejanza superficial con la especie Cordyceps militaris (L.: 
Fr.) Link.

Nombre común

No posee.

Descripción

CaraCterístiCas observables a simple vista

Estado sexual.— Forma estructuras reproductivas compactas denominadas 
estromas, de color naranja amarillento, cilíndricas a levemente ensancha-
das en el extremo superior (claviformes), de 15-25 mm de longitud. Estas 
estructuras emergen de la larva del insecto que se encuentra debajo de la 
hojarasca (Figura 1) una vez que ya murió. En la porción superior del es-

Figura 1. Estromas de Cordyceps pseudomilitaris desarrollándose en larva de mariposa,
entre la hojarasca. Fotografía: M. Catania.
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troma se ubica la parte fértil donde se desarrollan los ascomas que son los 
cuerpos reproductivos que contienen unas bolsas llamadas «ascos», donde 
se forman las esporas (Figura 2).

CaraCterístiCas miCrosCópiCas

Los ascos son bolsas cilíndricas, que en su interior llevan esporas (= ascos-
poras). Las esporas permiten la dispersión de hongo y tienen la capacidad 
de colonizar una nueva larva de mariposa. Las ascosporas tienen forma 
filiforme (= filamento), incoloras, con varias células (Figura 3).

Figura 2. Cordyceps pseudomilitaris. A) Estroma (cuerpo reproductivo del hongo). B) Detalle del 
estroma mostrando los ascomas semi-inmersos. C) Ascoma liberando los ascos (bolsas que llevan 
esporas) y ascosporas (= esporas). a: ascomas (cuerpo fértil del hongo); e: esporas filiformes. 
Fotografía: M. Catania.

Figura 3. Cordyceps 
pseudomilitaris. Ascos (= bolsas) 
con esporas filiformes. a: asco 
con esporas en su interior; e: 
espora. Fotografía: M. Catania.
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Hábitat

Parasita larvas de mariposas (lepidópteros) que habitan en el suelo. La 
esporas germinan y desarrollan delgados filamentos (= hifas, micelio) que 
invaden los tejidos de la larva hasta producir la muerte del insecto. Poste-
riormente, el cuerpo del insecto es completamente recubierto por el hongo 
y cuando las condiciones de humedad son altas, el hongo desarrolla las 
estructuras reproductivas (Figura 4).

Distribución

Cordyceps pseudomilitaris es una especie conocida en Tailandia y parasita 
larvas de lepidópteros (Hywel-Jones, 1994). En la Argentina se encuentró 
en el parque Sierra de San Javier (Depto. Yerba Buena), provincia de Tu-
cumán; área perteneciente a los bosques montanos de las Yungas (Instituto 
de Botánica Darwinion, 2019).

Figura 4. Cordyceps pseudomilitaris. Larva de lepidópteros rodeada de micelio blanco. a: ascoma 
(= estructura reproductiva); m: micelio (= filamentos delgados del hongo); i: insecto. Fotografía: M. 
Catania.
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Cordyceps takaomontana Yakush. & Kumaz

Cordyceps takaomontana es un hongo que crece como parásito de maripo-
sas en el estadío de pupa. La especie fue descrita por Yakusiji y Kumazawa 
micólogos japoneses, en 1941. El epíteto específico takaomontana significa 
«Monte Takao», localidad de Tokio (Japón) donde la especie fue coleccio-
nada por primera vez.

Nombre común

No tiene.

Descripción

CaraCterístiCas observables a simple vista

Estado asexual (anamorfo o conidial).— El hongo coloniza y recubre comple-
tamente el cuerpo del insecto muerto con filamentos delgados (= hifa, mi-
celio) de color blanco y aspecto algodonoso. El hongo desarrolla estructuras 
reproductivas asexuales denominadas sinemas (agrupación de hifas fértiles 
largas). Los sinemas tienen un pie de color amarillo a amarillo verdoso y la 
parte superior ramificada, en donde se encuentran las esporas asexuales o 
conidios que son blancos y de aspecto pulverulento en masa, esto es cuando 
están todos juntos en el la superficie del sinema (Figura 5).

CaraCterístiCas miCrosCópiCas

Los sinemas están formados por hifas o filamentos especializados denomi-
nados conidióforos (= estructura reproductiva asexual) que originan gran-
des cantidades de esporas asexuales o conidios. Los conidios tienen forma 
cilíndrica o a veces ligeramente curvadas, son incoloros y de superficie lisa 
(Figura 6).

Hábitat

Cordyceps takaomontana es un hongo que parasita mariposas en estadío de 
pupa (= etapa de desarrollo del insecto), encontrado en el suelo entre la 
hojarasca.
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Figura 6. Cordyceps takaomontana. A) Parte superior del sinema (estructura reproductiva). B) 
Detalle parte superior ramificada de aspecto pulverulento. C) Conidios (= espora). e: esporas. 

Fotografía: G. Robledo y M. Catania.

Figura 5. Estructuras reproductivas (= sinemas) de Cordyceps takaomontana
sobre pupa de lepidóptero. Fotografía: G. Robledo.
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Distribución

Cordyceps takaomontana es una especie ampliamente difundida que habita 
en diferentes países de Asia: Indonesia, Japón (Nikoh y Fukatsu, 2000); 
Australia y África: Ghana. América del Sur: Brasil (D’Alessandro et al., 
2013), Colombia (Castro-Pérez et al., 2013), Bolivia, Ecuador, Paraguay. 
Europa: Alemania, Bélgica, Francia, Países Bajos, Reino Unido (Samson, 
1974). Norteamérica (Bissett, 1979). En la Argentina ha sido encontrado 
en la provincia de Tucumán en el parque provincial El Cochuna (Depto. 
Chicligasta), área perteneciente a los bosques montanos de las Yungas (Ins-
tituto de Botánica Darwinion, 2019).
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