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La Entomophthora Aphidls (Hoffmann)

recogida en Cornelia (Barcelona).

Estudio morfologico y biologico de este hongo

y especialmente de su poder insecticida
por el

Dr. Claudio SALA Y PONS.

Los agentes naturales, como ]as temperaturas extremas, superabun-
dancia o escasez de Iluvias, vientos impehlosos, etc. el parisitismo de in-
finidad de pequenas plantas criptogamicas o de diversos insectos que pu-
lulan en las plantas utiles, merman de tai modo las cosechas que, en to-
dos los poises civilizados esta organizado el servicio tecnico para supri-
mir, cuando ello es factib!e o at menos aminorar los danos de estas causas
de destrucci6n de la riqueza agricola.

Contra el incremento de insectos nocivos pugnan por via natural las
iufluencias admosfericas, los parasitos vegetates y animates insectivoros.
Y el hombre completa esta obra destructora con la aplicaciun de solucio-
nes diversas parisiticidas. Pero este dltimo proceder artificial, que fre-
cuentemente no es todo lo eficaz que se desea, resulta casi siempre one-
roso en demasia.

Por esto ha sido y es todavia una preocupaci6n constante de los fito-
pat6logos encauzar debidamente Ia Iucha natural que contra los insectos
nocivos sostienen los vegetates y animates destructores de los mismos.
Citemos como uno de los exitos mss brillantes el obtenido mediante Ia
aclimatacie n del Novius Cardinalis (Muts.) en las regiones infectadas por
un c'ccido, la Icerya Purcha.4 (Mask.) cuyos efectos destructores en
mochas plantas y especialmente en naranjos, limoneros, etc son de todos
bien conocidos. Pero las larvas y hasta los mismos .Vovius adultos se ali-
mentan principalmente de los luevos de Icerya, limitando de tal niodo el
nlimero de estos insectos que sits efectos destructores quedan casi anula-
dos.

No ha mucho que en uuestro bel,o parque de Montjuic se comproh6
la presencia de la Icerya,oriunda verosimilmente en este caso de plantas
venidas del Sud de Francis, donde apareci6 en 1912 en el litoral de los
Alpes Maritimos, segun consigna P. MARCUAI. en los "Annales du service
des Epiphities." Los Senores ingenieros agr6nomos del Estado se encar-
garon de combatir la plaga mediante la aportaciOn del Novius Cardinalrs
en los puntos invadidos por la destructora cochiuilla australiana, detallan-
do los distinguidos fitopat6logos V. CI.AR16 SO LAN y Jaime NONELL COMAS
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en una Monografia publicada a principos del corriente aiio los trabajos
practicados para el exito apetecido.

Pero, ademas, algunas plantas cript6gamas pueden invadir el intesti-
no y la cavidad general del cuerpo de insectos daninos, provocando en
ellos verdaderas epidemias mortfferas N.;1 este caso estaria el ilamado
por HERP:LLE Coccohacillus acridiorum, aislado por este autor de una Ian-
gosta de Mejico y que tan buenos resultados daria para el exterininio de
estos Ortopteros.

Los estudios modernos en Fitopatologia han comprobado la presen-
cia no solo de Bacterias, sino tambien la de otras criptogamas, como En-
tomophthoraceas,Hipocreaceas y Labulbeniaceas en el interior del cuerpo
de los insectos, a los que enferman y matan por on proceso de verdadera
infeccion.

Son las Entomophthoraceas, comprendidas hoy en los Zigomicetos,
genuinamente pares tas de insectos, pues solo se exceptuan )as especies
de los generos Conrpletoria y Conidioholus que riven sobre vegetates y
las del genero Basidioholus que son saprofitas, desarrollandose sobre
substancias organicas en putrefaccion.

En una de mis excursioues a Cornelia hubieron de llamarme podero-
samente la atencion unos pies de Chenopodium ambrosioides L. que cre-
cian en los bordes de los canales conductores de las aguas para el riego
de los campos dentro la finca que la Compailia de Aguas de Barcelona tie-
ne en dicha poblacion y donde estan instalados los motores que de los di-
ferentes pozos extractores elevan el agua destinada a la capital catalana.

Atravesabatnos una epoca en que habia bastante humedad admosferi-
ca y era el tiempo marcadamente bonancible. Los extremos de los tallos
de la menconada Quenopodiacea estaban repletos de Aphis en todos los
estados de desarrollo. Pero casi todos ellos presentaban on tinte anor-
mal, pues en vez del obscuro suyo propio, ostentaban on color rojizo, coma
de heces de vino. Ademas, aparecian algo hinchados, mostraban en el an-
dar una marcada lentirud y nurchos de ellos restaban inmoviles, muertos
y pegados especialmente por el rostro a ]as tiernas ramitas de la citada
Quenopodiacea.

Al Ilegar al laboratorio la investigacion micrografica revelome la exis-
tencia en los citados insectos de filamentos a modo de hifas micelianas y
aquf y ally esparcidos gran numero de corpusculos con el aspecto de co-
nidiosporas.

Las preparaciones definitivas, obtenidas previo teriido por el Azul
C 4 B en soluci6n al acido lactico, resultaron altamente demostrativas.
En ellas los aphis ostentun su envoltura guitinosa repleta de tubos mice-
lianos que sales por varias partes del cuerpo, alargandose hacia el exte-
rior y constituyendo muchos de ellos verdaderas conidioforos, que preseu-
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Fig 1.1. Microfotografia de uu :l1du, infecIIde per la Fnlomophlhora Aphidis (Hoff-

mann ) y del teal no recta nias que el dermato-esqueleto replete de micelio nutricio, salien-

do al exterior tubes micelianos, en cuyo spice viene a desarrollarse una conidiospora.

tan en sit apice una Bola conidiospora mfis o menos desarrollada. Las di-

ferentes visceras del insecto quedan completamente solubilizadas sin dada

por ]as enzinlas o fermentos producidos por ]as hifas inicelianas que, como

he podido observar, se inxiniian en niiniero de dos o tres a lo largo de las

extrelnidades para alcanzar hasta el extrenlo del tarso a fin de digerir y ab-

sorver las escasas fibras musculares que en este trayecto encuentran, co-

nio igualmente suele observarse no tubo miceliano alcanzando la parte

m<is extrema de In antena. Vease la microfotografia representada en la

Fig. I.a.
Resulta, pues, que la cavidad del cuerpo del insecto esta repleta de

in micelio nutricio, del cual salen al exterior tubos micelianos algo fle-

xuosos, incoloros, con escasos tabiques divisorios y tin diametro de 6 a 9

inicras (Fig. 2 a).Son may escasas ]as rainificaciones y estas mas bier se

observan en tubos juvenes procedentes de recientes germinaciones de co-

nidias (Fig. 2 b).Tales tubos se encuentran Ilenos de tin protoplasnla fina-

mente granuloso que contiene cierto numero de micleos algo alargados.

Cuando se inicia la formation de la conidiospora se observa que el
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apice libre del conidioforo empieza a extrangularse, constituyendo an pe-
queno brote o yema ovalada que, evolucionando, constituye una conidios-
pora (Vease en la fig. 2 la serie representada de c a d).

Fi ; 2.", Tuhos tnicelianos y forntaci6n de conidiosporas en la F.ntomophlhora Aphi-
(lis I loffmann). a, tuhos micelianos lien desarrollados salidos del cuerpo del Aphis. b
tubes nticiliauos jtivenes, ramificados, con protoplastua finantente granuloso y con nil-
cleos alarp,ados c y d, formaci6n de conidtosporas, desde sus comienzos (c) hasty su
completa madurez (d).

Son estos los cuerpos reproductores mas abundantes de la especie
estudiada y, cuando completamente desarrollados, son incoloros, elfpticos
o fusifurnies, it veces algo deformados e incurvados y por to general con
una pequena elevaciOn en los extremos del eje mayor, de tal modo que se-
mejan la figura de an lim6n. Alcanzan tin taniano de 23 a 30 micras de
largo par unas 3 a 17 micras de ancho (Fig. 3 a).

Contienen las conidiosporas tin protoplasm granuloso y tin corpus-
culo de naturaleza nuclear que tine con intensidades diferentes In citada
soluci6n de Azul C 4 B, quedando asf mismo patente la existencia de una,
dos o mas vacuolas protoplasmicas. Ostentan ademas una envoltura Ilial ilia
cuyo espesor se acentfia notablemente en el extremo apical o sea en el
opuesto a la inserci6n al conidioforo. Son facilmente caducas cuando ma-
duras, conservandose solo en el extremo del conidioforo ]as no completa-
mente desarrolladas en as que, o solo existe una estrangulaci6n separa-
toria, o solo se ha iniciado la tabicaci6n. No se observa mas que una espo-
ra en la extremidad del conidioforo.
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Las investigaciones practicadas acerca la germinacion de conidias

nos revelan que esta es por to general polar, si bien no es infrecuente la

germinacion equatorial. Se alarga el protoplasma en forma de un pequerio

htbo que va estirandose hasta constituir una hifa (Fig. 3 b y e). A veces el

tubo germinal se abulta pronto en el extremo, semejando, con la conidia

de origen, un a modo de Sacaromiceto en vias de germinacion (Pig. 3 e),

otras empero el tubo de germinacion se bifurca presto (Fig. 3 d1, si bien

es esta una forma mas rara.

^'

oho

`^^:

MO j^ mmm y gmithad6n de hi^ conidiusporw, Cle la h'Illoilloplallola lphidis

loffmail"). a conidiospol-as complet^i tit eut e desarrollada,. b, id. con germinaci611 polor.

C. W. con gertninaci6n equatorial. d, id. con el tubo de gern-finaci6n bifurcado. e, id. cu-

va germlacMn semula uvu gemmuckin.

En los Aphrs recientemente recogidos es inutil buscar las esporas

duradera^. Ni arin la copulation de las dos ramas micelianas que estos

corpusculos engendran puede discernirse en el interior del cuerpo del in-

secto. Tampoco alcanzamos a demostrarlo con la pecienruda disgregaciou

del micelio del sustrato nutricio, arin con el previo teirido al Azul L 4 B,

para hater mas evidente la forma y disposition de los tubos micelianos.

Pero, empenados en demostrar al menos la formation de esporas du-

raderas en la criptogema que estudiabamos, recogimos en varios hrbitus

A/^lris infectados, dejando que, evolucionando, se produjeran con el tiem-

po los corpusculos buscados. Y, en efecto, pasadas algunas sentanas, al
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examinar aquellos Aphis ya completamente desecados, pudinios ver que
en el interior del cuerpo del insecto, es decir dentro del dermato-esque-
leto quitinoso que recta del animal, se ven numerosos corpusculos esfe-
ricos, de unas 32 micras de di imetro por terrnino medio, con una envoltu-
ra espesa de matiz amarillo pardo al exterior, y con un contenido incoloro
que se tine en azul cuando se emplea la substancia tintorea arriba citada.

Por los cardcteres recogidos creemos que tales corpusculos son ]as
esporas duraderas de la F_ntomophthora estudiada.

Por tales datos urorfol6gicos y biol6gicos que apuntados gnedan en el
transcurso de este escrito creemos se trata de la E,'ntomophthora Aphidis
(Hoffmann) conforme puede facilmente verse en la I.a Parte de Hongos
de la Flora criptoganrica de Alemania, Austria y Suiza escrita por el Dr.
W. MIOULA, especie que no hallamos citada en la Flora criptoganrica es-
paf ola.

Las investigaciones referentes al poder insecticida de este hongo
podenros resumirlas diciendo que, solo en determinadas condiciones que
el ambiente y el insecto ofrecen son apreciables los resultados como
agente destructor.

Facil es que en la infecci6n de los Aphis por esta entomofita jueguen
un papel importante la virulencia del parasito por una parte y la resisten-
cia organica de los insectos por otra:y,he aquf 'ma de las mayores dificul-
tades que en el terreno experimental re ofrece,cual es la de exaltar la pri-
niera y disminuir la segunda. En la practica, ademas, hay que contar con
un sinnumero de factores que, como ]as condiciones que el ambiente ofre-
ce, hacen variar de tal modo las dos condiciones que no debe sorprender-
nos los Halos o casi nulos resultados obtenidos de la infecci6n artificial.

Por nuestra parte podemos afirmar que, aun lai infecciones que in-
tentamos en Aphis que vivfan en pies de Chenopodium anrhrosioides trai-
dos de puntos libres de todo agente epidemico, fueron sienipre relativa-
mente escasos los ejemplares en los que pudo conrprobarse la infecci6n.

No nos soprendieron estos resultados que vienen a concordar con los
obtenidos, niediante mas prolijos experimentos, por G. FRON en sus inves-
tigaciones sobre los pardsitos vegetales de la Cochytis y la Eudenris de
los viriedos de Francia, esparciendo en estos, ya ]as esporas, ya las es-
poras y micelios de las entomofiras.

A iguales conclusiones Ilevan ]as investigaciones de Ed. CHATTON, y
las mdF recientes y prolijas de A. PAILLOT hechas con la mira de utilizar
en Agricultura la accion insecticida de los microorganismos parasitos, de
tal modo que, corno dice este ultimo autor, la obtenci6n en los insectos
nocivos de epidemias artificiales comparables, en intensidad y extensi6n,
a las epidemias naturales, es casi del todo imposible en el estado actual
de nuestros conocimientos.

En el caso particular de la epidemia observada por nosotros en Cor-
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nellti, creemos influfa grandemente, ademas de otras condiciones, la mar-

cada humedad del ambiente que existe en estos terrenos proxilnos al Llo-

hregat.
La facil propagaci6n del agente infectivo se explica aqui, por los di-

ferentes Dipteros que pultilan entre los Aphis con el fin de chupar el Ii-

quido azucarado s'gregado por los pulgones. En casi todos los Dipteros

aqui capturados pudimos demostrar la presencia de conidiosporas adhe-

ridas a las patas y superficie inferior de sit abdomen y torax que, facil-

mente se comprende infectarian a otros Aphis de pies de plantas libres de

contaminaciOn.
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