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PAECILOMYCESFUMOSOROSEUSY NOMURAEA RILEY/

(DEUTEROMYCOTINA: HYPHOMYCETES), HONGOS PATóGENOS DE

INSECTOS PLAGA DE LA AGRICULTURA EN LA ARGENTINA

A. V. TOLEDO1, A. C. SCORSETTI2, V. E. DIKGOLZ1 y C. C. LOPEZ LASTRA3

Summary: Paecilomyces fumosoroseus and Nomuraea rileyi (Deuteromycotina: Hyphomycetes)
are pathogenic fungi of agriculture insect pests in Argentina. In the present work the presence of
the fungi Paecilomyces fumosoroseus and Nomuraea rileyi (Deuteromycotina: Hyphomycetes) as
insect pathogens are recorded. Samplings were carried out in La Plata, Bartolomé Bavio and
Chivilcoy (province of Buenos Aires) in soybean and tomatoes crops, and grasses. Fungal isolates
of P. fumosoroseus were obtained from Hemipterous adults of Trialeurodes vaporariorum
(Sternorrhyncha: Aleyrodidae) and Oliarus sp. (Fulgoromorpha: Cixiidae). Nomuraea rileyi was
isolated from Anticarsia gemmatalis larvae (Lepidoptera: Noctuidae). Paecilomyces fumosoroseus
pathogenicity tests were evaluated against adults of Deiphacodes haywardi (Fulgoromorpha:
Delphacidae) causing a mortality of 80% between 8 and 10 days post treatment. Pathogenicity of N.
rileyi against Spodoptera frugiperda larvae (Lepidoptera: Noctuidae) caused mortality ranged from
30% to 50% at 5-6 days after treatment. In all cases the cause of mortality was checked by
confirmation of hosts death and by fungal re-isolation from dead insects. This report contributes to
enlarge the distribution and the host range of entomopathogenic fungi in Argentina.

Key words: agriculture insect pests, entomopathogenic fungi, Nomuraea rileyi, Paecilomyces
fumosoroseus.

Resumen: En el presente trabajo se cita la presencia de los hongos Paecilomyces fumosoroseus y
Nomuraea rileyi (Deuteromycotina: Hyphomycetes) como patógenos de insectos plaga. Los muéstreos
fueron realizados en La Plata, Bartolomé Bavio y Chivilcoy (provincia de Buenos Aires) sobre cultivos
de soja, tomate y gramíneas. Se realizaron aislamientos de P. fumosoroseus a partir de hemípteros
adultos de Trialeurodes vaporariorum (Sternorrhyncha: Aleyrodidae) y Oliarus sp. (Fulgoromorpha:
Cixiidae). Nomuraea rileyi fue aislado de larvas de Anticarsia gemmatalis (Lepidoptera: Noctuidae). Se
evaluó la patogenicidad del hongo P. fumosoroseus contra adultos de Deiphacodes haywardi
(Fulgoromorpha: Delphacidae) causando una mortalidad de 80% entre los 8 y 10 días. Las pruebas de
patogenicidad realizadas con N. rileyi contra larvas de Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae)
dieron como resultado porcentajes de mortalidad entre 30 % y 50 % a los 5-6 dias posteriores al
tratamiento. En todos los casos se confirmó la causa de muerte de los hospedadores por observación
de la esporulación externa y por el aislamiento del hongo en medio de cultivo a partir de los insectos
muertos. Este trabajo contribuye a ampliar la distribución y el espectro de hospedadores de hongos
entomopatógenos en la Argentina.

Palabras clave: insectos plaga de la agricultura, hongos entomopatógenos, Nomuraea rileyi,
Paecilomyces fumosoroseus.

INTRODUCCIóN blancas en todo el mundo, provocando fuertes

epizootias contra Bemisia sp. y Trialeurodes sp.
(Sternorrhyncha: Aleyrodidae) en invernáculos y a

campo (Lacey et al., 1996). Experimentalmente se

ha comprobado la patogenicidad del mismo en

Nilaparvata lugens Stál (Fulgoromorpha:
Delphacidae) (Gillespie, 1984).

Dentro de los hospedadores más susceptibles
al hongo Nomuraea rileyi (Farlow) Samson se en-

Paecilomyces fumosoroseus (Wize) Brown &

Smith ha sido citado previamente como uno de los
enemigos naturales más importantes de las moscas
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cuentran los lepidópteros de la familia Noctuidae
(Boucias et al., 2000). Este hongo entomopatógeno
bajo ciertas condiciones ambientales redujo
drásticamente las poblaciones de estos insectos en

Estados Unidos de Norteamérica, Ecuador, Brasil,
Argentina, India y Australia (Ignoffo, 1981; Sosa-
Gómez & Moscardi, 1991). En la Argentina,N. rileyi
ha sido registrado produciendo epizootias sobre
lepidópteros defoliadores de cultivos de soja en la
provincia de Córdoba (Edelstein, 2002) y en pobla¬
ciones de Anticarsia gemmatalis Hübner
(Lepidoptera: Noctuidae) en Santa Fe (Diez et al.,
1991).

de extracto de levadura.
Para efectuar la caracterización de los hongos,

P. fumosoroseus fue cultivado en medio agar ex¬

tracto de malta 2% a 25 °C y N. rileyi en medio de
cultivo SMAY 1% a la misma temperatura. La viabi¬
lidad de los conidios fue estimada por el método de
Lane et al. (1988) a 25 °C. A partir de preparados de
las especies fúngicas montados en azul de algodón
lactofenol de Ammann se tomaron fotografías con

microscopio óptico Olympus CH 30, equipado con

contraste de fases, al que se adjuntó una cámara
Olympus SC 35.

Para realizar las pruebas de patogenicidad se
utilizaron adultos de Delphacodes haywardi Muir
(Fulgoromorpha: Delphacidae) y larvas de
Spodoptera frugiperda (Smith) (Lepidoptera:
Noctuidae) debido a que en el Centro de Estudios
Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE) se man¬

tienen de forma continua colonias artificiales de es¬
tas especies y no de los hospedadores originales.
Los individuos utilizados para los ensayos están'
estrechamente relacionados con los hospedadores
originales perteneciendo al mismo Orden y Familia
respectivamente. La cría de D. haywardi fiie man¬

tenida de forma continua bajo condiciones natura¬

les de temperatura, humedad y fotoperíodo sobre
plantas de «cebada forrajera» Hordeum migare L.
sembradas en macetas plásticas de 1000 cc de ca¬
pacidad y aisladas con jaulas de PET (tereftalato
de polietileno) (24 cm de alto x 8,7 cm de diámetro)
provistas de tres aberturas (una superior cubierta
con tela de voile y dos laterales obturadas con al¬
godón). Las larvas de S. frugiperda fueron mante¬

nidas sobre dieta artificial (Valverde et al., 1995)
bajo condiciones controladas de temperatura (25
°C), humedad relativa (70-80%) y fotoperíodo (16
horas de luz: 8 horas de oscuridad).

Las pruebas de patogenicidad realizadas con el
hongo P. fumosoroseus se efectuaron sobre diez
individuos adultos de D. haywardi, de diez días,de
emergidos, manteniendo igual número de individuos
como control. Para N. rileyi se utilizaron diez larvas
de tercer estadio de S. frugiperda destinando el
mismo número de larvas como control. Se debe acla¬
rar que no se hicieron repeticiones de las pruebas
ya que estos son sólo ensayos para verificar la
patogenicidad de los aislamientos mediante los pos¬
tulados de Koch. Los insectos fuerón inoculados
mediante el método de aplicación tópica de conidios
secos, por espolvoreo con pincel de pelo de marta

esterilizado, mantenidos bajo condiciones contro-

E1 objetivo de esta contribución es dar a cono¬

cer la presencia de Paecilomyces fumosoroseus en

hemípteros y Nomuraea rileyi en lepidópteros pla¬
ga de cultivos agrícolas en la República Argentina,
contribuyendo a ampliar la distribución geográfica
y el rango hospedador de ambos hongos
entomopatógenos. Asimismo se dan a conocer re¬
sultados preliminares de patogenicidad de estos ais¬
lamientos.

MATERIALES Y MéTODOS

La recolección de las «moscas blancas»
WestwoodTrialeurodes vaporariorum

(Sternorrhyncha: Aleyrodidae) fue efectuada en
mayo de 2001 en cultivos de «tomate»
(Lycopersicon esculentum L.) en invernáculos bajo
cubierta, Colonia Urquiza, partido de La Plata. El
muestreo de estos insectos se realizó mediante la
recolección manual de los adultos muertos y adhe¬
ridos a las hojas. Los adultos de Oliarus sp.
(Fulgoromorpha: Cixiidae) fueron recolectados me¬
diante el uso de una red de arrastre sobre
gramíneas, entre las que predominó la especie
Cynodon dactylon (L.) Pers., en noviembre de 2001
en el predio de la Facultad de Ciencias Agrarias y
Forestales de la Universidad Nacional de La Plata.
Las larvas de Anticarsia gemmatalis fueron reco¬
lectadas en abril de 2001 en cultivos de «soja»
Glycine max (L.) Merril en las localidades de
Bartolomé Bavio y Chivilcoy, provincia de Buenos
Aires, mediante el «método del paño» (Zeiss &
Klubertanz, 1994) y por revisión de plantas indivi¬
duales.

Los hongos fueron aislados del hospedador en
medio de cultivo Sabouraud dextrosa agar (SDAY)
para P. fumosoroseus y Sabouraud maltosa agar
(SMAY) paraiV. rileyi, ambos enriquecidos con 1%

22



A. V. Toledo et a!., Paecilomyces fumosoroseus y Nomuraea rileyi

ladas de temperatura (24 ± 2°C), humedad relativa mismos fue de 100% a las 24 horas de incubación.
(75 ± 2%) y fotoperíodo (16 horas de luz: 8 horas
de oscuridad) y controlados diariamente. Los cadá- órdenes de insectos en todos los estados de desa-
veres fueron extraídos y colocados en cápsulas de rrollo y puede ser frecuentemente aislada dé mues-

Petri de 6 cm de diámetro conteniendo papel de tras de suelo (Samson 1974; Tigano-Milani et al.,
filtro humedecido con agua destilada estéril para 1993). Se conocen registros de infecciones natura-

permitir el desarrollo fúngico externo. A partir del les en insectos de los órdenes Coleóptera, Díptera,
micelio desarrollado se realizaron observaciones
bajo microscopio óptico para comprobar el porcen¬
taje de infección.

Los aislamientos de ambos hongos fueron de¬
positados en la colección de cultivos oncológicos
del Instituto de Botánica Spegazzini, La Plata, Ar¬
gentina (LPS) y designados como P. fumosoroseus
LPS 769 (aislado de Oliarus sp.), P. fumosoroseus
LPS 770 (aislado deIvaporariorum),N. rileyi LPS

778 (aislado de A. gemmatalis de Chivilcoy) y N.
rileyi LPS 779 (aislado de A. gemmatalis de
Bartolomé Bavio).

Hábitat: Esta especie puede infectar diferentes

RESULTADOS Y DISCUSIóN
B

4

%.Paecilomyces fumosoroseus (Wize) Brown &

Smith

ftV :Aislamiento LPS 769 (Fig. 1 A)

Descripción del aislamiento: Las colonias pre¬
sentaron un desarrollo moderadamente rápido en

medio de cultivo agar extracto de malta 2%, alcan¬
zando un diámetro de 3,2 cm a los 14 días de
incubación a 25 °C en oscuridad. El micelio mostró
un aspecto algodonoso, pulverulento y color blan¬
quecino al comienzo, tomándose con el paso de
los días de color amarillento en el centro de las
colonias. El reverso de las colonias tomó un color
amarillo y las mismas no presentaron olor.

En aislamientos cultivados en medio Sabouraud
dextrosa agar enriquecido con 1% de extracto de
levadura, luego de un mes de incubación a 25 °C se

observó el desarrollo de sinemas blanco amarillen¬
tos. Tanto las hifas vegetativas como los
conidióforos presentaron paredes hialinas y lisas,
midiendo 2,37 ± 0,51 mm y 2,15 ± 0,55 mm de ancho
respectivamente. Los conidióforos mostraron ramas

verticiladas con 4 a 6 fiálides. Estas últimas midie¬
ron 6,97 ± 0,88 x 1,88 ± 0,17 mm con una porción
globosa basal adelgazada en un cuello terminal. Los
conidios con forma de limón consistieron igualmen¬
te de paredes hialinas y lisas midiendo 3,63 ± 0,43 x

2,36 ± 0,49 mm. El porcentaje de viabilidad de los fumosoroseus. Escalas: B= 1,5 mm, c= 0,6

%

m

ít#-_
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Fig. 1. A: Paecilomyces fumosoroseus, fiálides y conidios
observados al microscopio óptico con contraste de fa¬
ses x 400, B: Hembra de Oliarus sp. mostrando la cera

genital de la cual se aisló P. fumosoroseus, C: Adulto de
Trialeurodes vaporariorum infectado con P.

mm.
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Hymenoptera, Lepidoptera, Isoptera y Hemiptera.
Se citaron como hospedadores de Hemiptera a

Nilaparvata lugens (Fulgoromorpha: Delphacidae)
en Filipinas e Indonesia, Phenacoccus solani Ferris
(Sternorrhyncha: Pseudococcidae) en Estados Uni¬
dos y Bemisia tabaci (Gennadius) (Sternorrhyncha:
Aleyrodidae) en Estados Unidos de Norteamérica e

India (Krejzová, 1976; Riba & Revelojoana, 1984;
Humber, 1992).

Material estudiado: ARGENTINA. Próv. Bue¬

nos Aires, Part. La Plata, filamentos cerosos ab¬
dominales de una hembra de Oliarus sp. (Fig. 1 B),

XI-2001, Toledo (LPS 769).

Distribución geográfica: Es una especie cos¬

mopolita.
Prueba de patogenicidad: El 80% de los insec¬

tos inoculados murió por infección fúngica a los
diez días posteriores a la inoculación.

La viabilidad de los mismos fue de 20,2% a las 48
horas de incubación.

Hábitat: N.. rileyi tiene requerimientos
nutricionales específicos, posee un rango
hospedador estrecho y no presenta una fase
saprofítica en suelo (Boucias op. cit.). Existen alre¬
dedor de treinta especies de lepidópteros listadas
como susceptibles a N. rileyi (Ignoffo op. cit.). Se
conocen registros de infecciones naturales en lar¬
vas de Trichoplusia ni (Hübner) y Pseudoplusia
includens Walker (Allen et al., 1971), Platypena
scabra Fabricius (Thorvilson & Pedigo, 1984),
Helicoverpa armígera (Hübner) (Hugar et al., 1996),

Alabama argillacea (Hübner) y Heliothis zea

(Boddie) (Ignoffo et al., 1976) entre otras. En la
Argentina se tienen registros de Alabama
argillacea (Santiago del Estero), Anticarsia
gemmatalis (Santa Fe, Tucumán y Buenos Aires) y

Rachiplusia nu (Guenée) (Chivilcoy, Buenos Ai¬
res). (obs. pers.).

Material estudiado: ARGENTINA, Prov. Bue¬
nos Aires, Part. Chivilcoy, Chivilcoy, larvas de
Anticarsia gemmatalis (Fig. 2 B), IV-2001, Dikgolz
(LPS 778).

Distribución geográfica: Es una especie cos¬

mopolita.
Prueba de patogenicidad'. El 50% de las larvas

inoculadas murió a los 5 días posteriores á la infec¬
ción. El bajo porcentaje de mortalidad obtenido está
estrechamente relacionado con los valores de via¬
bilidad de los conidios, pudiendo también estable¬
cerse una relación con la especificidad de los dife¬
rentes aislamientos, ya quedos utilizados contra lar¬
vas de Spodoptera frugiperda fueron inicialmente
aislados de Anticarsia gemmatalis.

Aislamiento LPS 770
Material estudiado'. ARGENTINA. Prov. Bue¬

nos Aires, Part. La Plata. Colonia Urquiza, adultos

de Trialeurodes vaporariorum (Fig. 1 C), V-2001,
Scorsetti (LPS 770).

Prueba depatogenicidad: El 80% de los insec¬
tos inoculados murió por infección fúngica a los
ocho días posteriores a la aplicación.

Obs.\ Este aislamiento no presentó diferencias
apreciables con respecto a la descripción del ante¬

rior, obteniéndose el mismo porcentaje de viabili¬
dad de conidios.

Nomuraea rileyi (Farlow) Samson
Aislamiento LPS 778 (Fig. 2 A)

Descripción del aislamiento: Las colonias pre¬
sentaron un desarrollo moderadamente rápido en

medio de cultivo SMAY 1%, alcanzando un diáme¬
tro de 13,5 mm a los 10 días de incubación a 25°C
en oscuridad. La esporulación comenzó a los 10
días de desarrollo dándole a las colonias una colo¬
ración verde pálido que se tornó verde oliváceo
con el transcurso de los días, no presentando olor

ni exudado. El reverso del cultivo se mostró incolo¬
ro. Las hifas vegetativas presentaron paredes lisas,
septadas y hialinas a suavemente pigmentadas, de
2,61 ± 0,62 pm de ancho. Los conidióforos midieron
2,37 ± 0 pm de ancho. Las fiálides fueron cortas,
cilindricas, con un cuello muy pequeño y midieron
5,39 ± 1,04 x 2,37 ± 0 pm. Los conidios de forma
elipsoidal a cilindrica presentaron paredes lisas de
color verde y midieron 2,67 ± 0,74 x 1,28 ± 0,34 pm.

Aislamiento LPS 779

Descripción del aislamiento: Las colonias pre¬
sentaron un desarrollo relativamente lento en me¬
dio de cultivo SMAY 1%, alcanzando un diámetro
de 2,1 mm a los 10 días de incubación a 25°C en
oscuridad. Tanto el aislamiento LPS 778 como el
LPS 779 alcanzaron un diámetro similar de aproxi¬
madamente 17,0 mm a los 24 días de desarrollo. La
esporulación comenzó a los 22 días de desarrollo.
La viabilidad de los conidios fue de 27,7% a las 48
horas de incubación.

Obs.: Este aislamiento sólo presentó diferencias
con respecto al anterior en cuanto a la velocidad
de crecimiento de las colonias y viabilidad y tama¬

ño de los conidios.
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Fig. 2. A: Nomuraea rileyi, fiálides y conidios observados al microscopio óptico con contraste de fases x 400, B:

Larva de Anticarsia gemmatalis infectada con N. rileyi. Escala: B= 2,5 mm.

Material estudiado'. ARGENTINA, Prov. Bue- Los resultados obtenidos en las pruebas preli-
nos Aires, Part. Magdalena, Bartolomé Bavio, lar- minares de patogenicidad efectuadas con P.
'vas de Anticarsia gemmatalis,IV-2001,Dikgolz (LPS fumosoroseus revelaron resultados promisorios para

seguir profundizando en el desarrollo de bioensayos
Prueba depatogenicidad: El porcentaje de mor- con el objetivo de evaluar el potencial de este

talidad de las larvas inoculadas fue 30% a los 6 entomopatógeno como agente de control biológico

días de efectuada la inoculación. En este caso se de hemípteros plaga de la agricultura.
observa la misma relación entre los porcentajes de Por otra parte, si bien los aislamientos de N.
mortalidad de los insectos y los de viabilidad de rileyi estudiados han demostrado tener una baja

viabilidad y patogenicidad en ensayos de laborato-
EnP.fumosoroseus se observó para ambos ais- rio, es conocido por estudios previos que esta es-

lamientos estudiados que el micelio desarrollado pecie fúngica presenta una alta especificidad hacia
presentaba una coloración blanco amarillenta, y no el hospedador del cuál fue aislada originalmente.
el característico color rosado al que se hace refe- Por tal motivo sería importante realizar nuevos en-

rencia en la monografía de Samson (op.cit.). Las sayos utilizando los hospedadores originales para

medidas del material estudiado coincidieron con la evaluar su posible potencial para control de
descripción hecha en dicha monografía, si bien el lepidópteros plaga así como la búsqueda de nue-

ancho observado de los conidios y conidióforos vos aislamientos nativos de este hongo.

fue levemente mayor.

En N. rileyi se ha encontrado una alta variabili- AGRADECIMIENTOS
dad en cuanto a características morfológicas y de

crecimiento de las colonias entre los diferentes ais¬

lamientos de la misma especie. Los diámetros al¬

canzados por los aislamientos considerados en este

trabajo no coinciden con los estudiados por

Edelstein (op. cit.), quien también observó diferen¬

cias considerables entre su material de estudio. En

este caso, N. rileyi LPS 779 presentó un diámetro

menor con respecto a los tres aislamientos estudia¬

dos por Edelstein mientras que N. rileyi LPS 778

alcanzó un diámetro mayor que aquellos. Si bien el
diámetro de las colonias a los 10 días de incubación

difiere considerablemente, transcurridos 24 días de

desarrollo tanto N. rileyi LPS 778 como LPS 779

alcanzaron un diámetro similar de 17 mm.

779).

los conidios.
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