
 

 

Cultivo de mixomicetes mediante técnica 
de cámara húmeda 

Actividad para preparatorias Edad  15-18  

• Estereoscopio 

• 4 cajas de Petri 

• Filtros para café/ toallas de papel 

• Bitácora y lápiz 

• Marcador permanente 

• Agua destilada 

• Trozos gruesos de corteza de árbol 

Materiales Método 3 

1.Cortar pedazos de filtro para café o de papel toalla en ca-
da una de las cajas de Petri.  

2.Colocar los trozos de madera dentro de las cajas de Petri. 
Los trozos de corteza deben estar bien distribuidos en las 
cajas, de modo que cubran toda la superficie sin amonto-
narse.  

3.Llenar hasta el borde las cajas de Petri con agua destila-
da.  

4.Etiquetar y colocar las tapas de las cajas Petri de modo 
que haya espacio para que el aire pueda circular. 

Figura 1:Fuligo septica  

Los hongos son organismos 
heterótrofos que tienen 
paredes celulares constitui-
das por quitina, compuesto 
que también se encuentra en 
el exoesqueleto de los artró-
podos. Al principio fueron 
tratados como plantas hasta 
finales de la década de 1960 
cuando Robert H. Whittaker 
propuso el sistema de clasifi-
cación de los cinco reinos, 
estableciendo el reino fungi y 
clasificando en las todas las 
especies tratadas hasta ese 
momento como hongos. Es-
tos organismos son un com-
ponente vital en la estructura 
de los ecosistemas por sus 
funciones ecológicas y fisio-
lógicas. Entra estas se 
encuentran la descom-
posición de materia y su par-
ticipación en los ciclos de 
flujo de nutrientes de los eco-
sistemas
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Los mixomicetos son un tipo de 
hongo que viven en lugares húm-
edos, sombreados y frescos, sien-
do los bosques lugares habituales 
para encontrarlos. La mayoría de 
las especies crecen a nivel de 
suelo sobre madera muerta u ho-
jarasca, o en general en cualquier 
tipo de materia orgánica en 
descomposición que almacene un 
poco de agua. Una menor can-
tidad de especies viven en es-
pacios más abiertos, adheridos a 
materia vegetal viva y reptando 
por plantas bajas como los ar-
bustos y los pastos urbanos.  

Figura 1: Fuligo septica 

Pareciera que el factor 

limitante para la mayoría 

de las especies es la 

humedad, y aunque la 

mayoría de las especies 

son cosmopolitas hay al-

gunas que están com-

pletamente restringidas a 

los trópicos, donde la 

humedad es abundante y 

la temperatura es más 

constante 
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Hasta nuestros días los 
mixomicetos son in grupo 
de organismos que per-
manece rodeado de un 
halo de misterio, pues 
aún falta elaborar 
muchas investigaciones 
para llegar a conocer a la 
perfección a estos organ-
ismos.  
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Elaborado por AVG 

5.Dejar reposar la corteza por 48 horas. Posteriormente retirar el exceso de agua de las cajas. 

6.Las muestras deben mantenerse húmedas todo el tiempo, se recomienda agregar agua cada 

3 o 4 días para mantener un ambiente propicio para el desarrollo de los hongos.  

7.Es ideal revisar las cajas una o dos veces por semana bajo el estereoscopio y anotar los 
cambios observados (NOTA: estos hongos tienen un desarrollo lento, pudiendo llegar a tardar 
hasta 3 o 4 semanas en mostrar resultados. Mantengan la paciencia) 

8.Una vez localizadas las colonias de hongos es necesario mantener una vigilancia constante 

sobre estas debido a que comenzarán a crecer de manera mas acelerada. Se recomienda re-

visar bajo el estereoscopio 3 veces por semana alternando los días.  

9.Una vez que las colonias se han desarrollado por completo serán apreciables a simple vista. 

Si el equipo desea conservar sus resultados pueden retirar el trozo de corteza en el que crece 

el hongo y montarlo sobre un trozo de papel cartulina anotando junto con la muestra los datos 

pertinentes.  

10.Es posible saber de que especies se trata utilizando claves dicotómicas como la que se 
anexa al final de esta práctica. 

Figura 2: Ejemplos de mixomicetes cultivables (de izquierda a derecha: género Diachea, género Craterium y género Fuligo). 



 

 

ANEXO:  

Clave dicotómica para algunas especies comunes de hongos mucilaginosos  


