
Bienvenidos a la Excursión del Hongo Zombi, una iniciativa de 
Citizen Science que le permite a la comunidad participar en 
eventos científicos! Acompáñanos en la búsqueda de 
Ophiocordyceps, un hongo parasítico que infecta a una gran 
variedad de especies a nivel mundial. Este hongo tiene como 
particular característica el uso de químicos para la manipulación 
del comportamiento de sus huéspedes, Zombificando a los 
insectos y sometiéndolos a su poder! Los compuestos bioactivos
the este hongo tienen gran potencial en el ámbito medicinal, y 
depende de ti descubrirlos! El siguiente documento resalta las 
diferentes formas de uso de la aplicación iNatrualist como parte 
de la búsqueda y estudio del hongo: Simplemente Descubre, 
Anota y Contribuye!

1) Descubre
Ophiocordyceps infecta a una gran variedad de insectos; sin embargo, 
tiene similares efectos en el comportamiento de sus huéspedes. 
Reconocer estos comportamientos será esencial en la búsqueda de 
insectos afectados.

The Life Cycle of Ophiocordyceps
1) Luego de que una espora de Ophiocordyceps descarge sobre el
huésped ideal, el hongo secreta una sustancia que le ayuda a disolver y
atravesar el caparazón del insecto.
2) Una vez dentro, el hongo empieza a crecer alrededor del cerebro del
insecto, sintetizando a la vez los compuestos que manipularán al
huésped.
3) El insecto afectado empieza a escalar la vegetación a su alrededor,
buscando el lugar óptimo para el desarrollo del hongo, incluyendo
altitud, temperatura y humedad.

4) Una vez que el hongo está listo, obliga al insecto a mordisquear
violentamente la vegetación, un comportamiento también conocido
como el APRETÓN DE LA MUERTE. Esta técnica asegura que el
insecto se ancle firmemente al lugar óptimo para que el hongo complete
su ciclo de vida.

5) Finalmente, el hongo emerge de la parte dorsal de la cabeza del
insecto, formando un cuerpo fructífero (similar a los de los
champiñones) que es capaz de descargar nuevas esporas e infectar a
nuevos huéspedes.

En tu búsqueda por Opiocordyceps, intenta localizar insectos anclados a tallos u hojas de 
plantas menores, arbustos o árboles fáciles de alcanzar.

Hunting Tips
A Ophiocordyceps le 

gusta los hábitats 
cálidos y húmedos. 
Intenta buscarlos en 
ambientes tropicales 
o durante el verano!
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2) Anota
Una vez localizados los insectos, asegúrate de registrar tus
observaciones! La mejor forma de hacer esto es usando la aplicación
iNaturalist. Simplemente toma una foto del insecto afectado, y
automáticamente la aplicación registrará sus coordenadas via GPS.
Puedes descargar la aplicación y encontrar este proyecto (The Zombie
Fungus Foray) utilizando los siguientes códigos QR y/o enlaces.

iNaturalist Zombie Fungus Foray
https://www.inaturalist.org https://www.inaturalist.org/pr

ojects/the-zombie-fungus-foray

Data to Record
• Foto
• Fecha
• Ubicación GPS
• Elevación con respect al 

suelo
• Temperatura
• Humedad
• Tipo de planta
• Ubicación de la planta

3) Contribute 
v Una vez registradas tus observaciones, es hora de recolectar

muestras y comunicar tus descubrimientos para continuar la
investigación!

Preparando la muestra
1) Escribe tus datos (opcional) y tus observaciones
en un sobre (como mínimo la fecha y ubicación
GPS).
2) Remueve la hoja o tallo en el cual el insecto está
anclado y resérvalo en una bolsa fácil de sellar.
3) Coloca la bolsa con el insecto en el sobre y
envíalo por correo a la dirección indicada en la
siguiente página.

Acceso público a las muestras: Todas las muestras recibidas serán acreditadas a sus respectivos remitentes y serán
sometidas a revisión por la institución USDA Agricultural Research Service: Collection of Entomopathogenic Fungi Cultures!

Sin sevicio? No hay 
problema!

Tómale foto, graba tus
datos y regístralos en la
aplicación en otra ocasión!
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Puedes descargar la aplicación y 
encontrar este proyecto (The Zombie

Fungus Foray) utilizando los siguientes 
códigos QR y/o enlaces.

https://www.inaturalist.org/
https://www.inaturalist.org/projects/the-zombie-fungus-foray


Otros Hongos
v Existe la posibilidad de encontras otras especies de hongos

en los insectos recolectados. A pesar de que este proyecto
se enfoca en Ophiocordyceps, no dudes en tomar fotos
adicionales de cualquier otro tipo de hongo que descubras
sobre otros insectos!Hiperparasitismo y Otros Hongos

No todos los hongos que viven en
los cuerpos de insectos tienen la
habilidad de “zombificarlos”. Algunos
hongos pertenecen a especies
generalistas que crecen sobre
materia en descomposición. Otros
hongos, increíblemente, son hasta
capaces de parasitar al hongo
zombi! Esto es a lo que
denominamos hiperparasitismo. El
estilo de vida de estos hongos es
muy diferente al de Ophiocordyceps,
y tienen gran potencial en el
descubrimiento de nuevos
antibióticos y medicinas anti-
inflamatorias.

Contacto
Para preguntas o sugerencias, favor de contactar a
William Beckerson o a la Dra. Charissa de Bekker:

The Dr. de Bekker Lab website: http://sciences.ucf.edu/biology/debekkerlab/

William.Beckerson@ucf.edu

WilliaMycete & CharissaB

WBeckerson & CharissaB

Dirección para las Muestras

*Este proyecto se enfoca 
principalmente en Ophiocordyceps; 

sin embargo, existe una gran 
variedad de hongos parásitos de 
insectos. A pesar de que nuestro 

laboratorio solo aceptará muestras 
de hongos patógenos, te 

animamos a utilizar la aplicación 
iNaturalist para registras fotos de 
otros parásitos interesantes que 

descubras!

Dr. de Bekker
Biology Department

4110 Libra Dr. 
Orlando, FL 32816
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* Todas las opiniones, hallazgos y conclusiones o recomendaciones 
expresadas en este material pertenecen a los autores y no reflejan 
necesariamente los puntos de vista de la National Science Foundation.
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