
 

 

 

 
Resumen

    Existe poca información a nivel mundial sobre los hongos asociados al cultivo y semilla de amaranto, incluyendo a México,

donde más del 50% de la superficie destinada a este cultivo se siembra con semilla de la cosecha anterior sin conocer su calidad

sanitaria. En este estudio se identificaron morfológicamente y se caracterizaron molecularmente por PCR-ITS (polymerase chain

reaction-internal transcribed spacer; por sus siglas en inglés) los hongos presentes en 17 muestras de semillas de Amaranthus

hypochondriacus. Se identificaron 19 especies pertenecientes a 10 géneros: Aspergillus parasiticus, Cladosporium

cladosporioides y Stachybotrys chartarum en semilla sin desinfectar superficialmente con hipoclorito de sodio; Alternaria alternata,

Aspergillus flavus, A. niger, Fusarium equiseti, F. lateritium, F. oxysporum, F. sambucinum, F. solani, Penicillium simplicissimum,

Phoma medicaginis y Rhizopus rhizopodiformis en semillas con y sin desinfección superficial; y Epicoccum nigrum, Trichoderma

atroviride, T. hamatum, T. koningii y T. pseudokoningii en semilla desinfectada. Sus secuencias se depositaron en el banco de

genes del NCBI. Se reporta por primera vez A. parasiticus, E. nigrum, tres especies de Fusarium, R. rhizopodiformis, S.

chartarum, y tres especies de Trichoderma en semilla de A. hypochondriacus en México.     
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