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RESUMEN

Dos cepas anllinicas de Hongos entomopatdgmos,
de Tolypoclodium cyündrosporum y .ApluJnoclodill
album, aislados de mosquitos, fueron examinados
para observar su respuesta frente a rangos de temperatura y salinidad, en la producción y viabilidad de
propágulos de dispersión.
Los dos hongos exhibieron una amplia gama de
tolerancia a la temperatura (5-35QC) y salinidad (07% NaC/), mostrando algunas variaciones en cada
caso.

iNTRODUCCION
Tolypocladium cylindrosporum Gams, es un
bonga saprófito de suelos, que ha sido citado también
como patógeno de larvas de cullcidos (Soares et al.,
1979; Weiser y Pillai, 1982). Apbanocladium album

SUMMARY
[Effect of temperature and salinily on the viabilily and
eottiditJ productiott in mllromophalogenic fungi Tolypoclndium cylindrosporum and
Aphanocladium
album(Deuteromycotina Hyplwmycetes]

Effecc oftemperature and safinity on the germination and conidial production on enthomopathogenic
fungi: Tolypoclodium cyliNJrosporum and Aphanoclllllillm Q/bum (Deuteromycotina-Hyphomycetes) were
aaminated.
The antarctic strain of these fungi isolated from
mosquitoes, were examined with regard to its response
to temperature and salinity. These fungi exhibited a
wide range of tolerance to temperarure (5-35~) and
salinity (0- 7% NaCl), showing some variations in each
case.

(Preuss) Gams, es también una especie saprófita en
suelos y restos vegetales, que recientemente ha sido
aislada a partir de adultos de cuUcidos (López LaStra,
1990). Una serie de experiencias con 3 aislamientos
de Tolypocladium cylindrosporum, procedentes de
California, Checoslovaquia y Nueva Zelanda, fueron
realizadas por Gardner & Pillai, 1986 y Soares &
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ras: viabilidad y producción de conldlos.
Pinnock 1984, en los que se consideró su comportamiento frente a variaciones de temperatura y salindad.
En el presente trabajo se contribuye con la caracterización de un nuevo aislamiento de T. cylindrosporum, de suelo antártico, comprobadamente patogenico para larvas de cullcidos, complementando de
esta manera los estudios previos sobre esta especie.
Para A. album esta es la primera caracterización
de su crecimiento y viabilidad conidial frente a variaciones de temperatura y salinidad.
En este trabajo se dan a conocer los resultados de
la viabilidad y producción de conidios de ambas cepas
en medios de cultivo artificiales, bajo condiciones variables de temperatura y salinidad.

La viabilidad de los conidios de ambas cepas se
determinó calculando el porcentaje de germinación de
los conidios. Se inoculó 1 m l. de suspensión de conidios
(1 x 10"conidios/ml) en la superficie de tres cápsulas
de Petri conteniendo SDA-Y, mediante un ansa de
Drigalsky. Las cápsulas se incubaron a 5, 10, 15, 20, 25,
28, 30 y 35QC. durante 24 horas. Se consideraron
conidios viables a aquellos en los cuales se observó la
producción de tubos germinativos al microscopio con
contraste de fase. Se contaron 2íJO conidios por cápsula.
Cada tratamiento se repitió tres veces con tres rtplicas
de cada uno.

MATERIAL Y METO DOS

C. Respuestas del crecimiento a distintos porcentajes de salinidad: viabilidad y producción de ronidios.

Cultivos de T. cylindrosporum aislado de suelo
de la AntArtida en 1986, cultivo (LPS NQ 42), patogenico para larvas de mosquitos (López Lastra et
al.,l991) y A. album aislado a partir de adultos de
Aedes albifasciatus (Diptera, Culicidae) de Punta
Lara, Provincia Buenos Aires, Argentina, en 1987
(cultivo LPS NQ 89), fueron empleados para evaluar la
producción y germinación de los conidios a distintas
temperaturas y salinidades.
A. Preparación del inóculo.
Para ambas especies füngicas se procedió de
igual forma en lo que respecta a metodologla.
Para la obtención de conidios que sirvieron de
inoculo, los hongos se sembraron en medio de cultivo
Sabouraud dextrosa agar con extracto de levadura
(SDA- Y) en cápsulas de Petri que se expusieron a
25QCdurante 10dlas. La composición del medio SDAy es: Neopeptona 10 g., dextrosa 40 g., agar -agar 15 g.,
extracto de levadura 2 g. y agua destilada: líXX> ml.
Los conidios se extrajeron de la superficie del
cultivo con un pincel de pelo de marta esterilizado y
con ellos se preparó una suspensión en agua destilada.
La suspensión fue h9mogenizada por agitación durante 10 minutos.
La producción de conidios de cada cápsula se
estimó cuantificando el numero de conidios por mililitro
mediante e l uso de una cámara de Neubauer.
B. Respuestas del crecimiento a distintas temperatu·
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Se estimó el grado de tolerancia de ambas especies a distintas concentraciones salinas. Los rangos de
salinidad se lograron incorporando diferentes concentraciones de cloruro de sodio al medio de cultivo SDAY: O, 1,2,3,4,5,6, y 7% de NaCl.
Se inoculó con 1 ml de la suspensión ( 1 x 1()4
conidios / ml ) en la superficie de la cápsula conteniendo medio de cultivo. Dispersándose con ansa de
Drigalsky. Los cultivos se incubaron a 25QC durante 24
horas para estimar la viabilidad de estos durante 10
dlas, para calcular la producción. Cada tratamiento se
realizó tres veces con tres replicas cada uno.
RESULTADOS Y DISCUSION
La germinación de los conidios en T.
cylindrosporum, ocurrió entre 5 y 35Q C, con un
óptimo a 25QC en que se observó un 45-49% de
germinación (Fig.l ).
La producción de conidios fue relativamente alta
entre 15Q y 30QC, con un óptimo de 9. 7 x lOS conidios 1
mi a 28QC (Fig.2).
Con respecto a la salinidad se observaron valores
decrecientes en los porcentajes de germinación de
conidios a medida que se incrementó la concentración
de NaCL (Fig. 3). Los valores de producción fueron
elevados entre O y 5 % de NaCl.
La germinación de conidios de A. album fue
observada entre 5 y 35QC, con un óptimo a 28QC
y53.41% de germinación (Fig.1).
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Los niveles de germinación fueron sensiblemente
inferiores a temperaturas de 5,10,15 y 35QC. La producción alcanzó un óptimo a 25QC con 8.1 x lOS conidíos / ml y sólo disminuyó notablemente con temperaturas m~s elevadas de 30 y 35QC (Fig.2).

Figura 2
Producción de conidios (con,/ mi) en relación a variaciones de temperatura (escala logarltmica)
ProciUoolón oonldloe (logt
toor---------~~--~~~~~-------.

Figura 1
Porcentaje de gennlnaci6n de conldios en relacl6n a
variaciones de temperaturas
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El incremento de la concentración de NaCl.
produjo un descenso en 1~ porcentajes de germinación,
la producci'm en cambio, aunque decreciente, se mantu\Q
a niveles altos entre Oy 4% de NaCI. (Fig.4).
Los valores de producción y germinación de
conidios de T. cylindrosporum y A. album expuestos a
distintas temperaturas y salinidades, proporcionan una
información importante acerca de la tolerancia de
estos hongos patógenos de mosquitos a dichos paráme
tros. Ambas especies presentaron un amplio mArgen
de tolerancia frente a la variación de temperatura y
saliinidad.
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Soares & Pínnock (1984) realizaron experiencias
con un cultivo de T. cylindrosporum aislado de larvas
de cullcidos y observaron que la germinación de los
conidios ocurrla entre 12 y~, pero no se observaba
a valores de 8 y 35QC. Estudios similares realizados por
Gardner & Pillai (1986) con tres aislamientos de T.
cylindrosporum procedentes de Nueva Zelanda (NZ),
Europa (EU) y California (CAL), demostraron que la
germinación y la producción m~s elevada se obtenlan
entre 15 y 30:2C, con un óptimo entre 20 y ~- En
cuanto al aislamiento de (NZ) fue muy tolerante a las
condiciones salinas con un óptimo entre O y 2% de
NaCI. y tolerancia hasta 7% de NaCl; el de (CAL)
tarnbien exhibió un amplio mArgen de -tolerancia a
condiciones salinas y el de (EU) estuvo severamente
inhibido a niveles mayores de 2% de NaCI.
Culicinomyces clavisporus Couch, Romney &
Rao (Deuteromycotina, Hyphomycetes), es tambien
un hongo patógeno de mosquitos y fue estudiado en
relación a su tolerancia a diferentes temperaturas y
salinidades (Sweeney, 1978 a,b) obteniendo un nivel
óptimo de germinación y producción a ~· En cuanto
a la salinidad el porcentaje de germinación de los
conidios descendió con el incremento de la concentración salina, observándose que crecla y germinaba
mejor sin adición de sal.
Tomando como base los resultados previamente
expuestos y comparandolos con los de otros autores ya
citados, observamos que el aislamiento de T. cylindro-
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sporum de la AntArtida mostró, una tolerancia
similar al de Nueva Zelandia y a C. clavisporus,
mientras que el de A. album fue el més tolerante a
temperaturas elevadas.

Figura 4
Producción de conidios (con./ml) en relacilm a
variaciones de salidad (escala logarltmica)

Figura 3
Porcentaje de germinación de conidios en relación a
variaciones de salinidad.
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Podemos considerar que tanto T. cylirxlrosporum
como A. album presentan un amplio mérgen de tolerancia a condiciones de temperatura y salinidad.
Estos constituyen una fuente de datos para la obtención de una producción masiva de los hongos asi
como también para conocer las condiciones óptimas
de crecimiento de estos patógenos de cullcidos, ya
que estos insectos habitan en una amplia diversidad
de ambientes.
La capacidad de estas y otras especies fungicas como agentes de control de larvas de mosquitos,
bajo estos parAmetros, debe ser considerada en relación a la diversidad de ambientes en que se desarrollan en forma natural dichos hospedadores.

Agradecimientos
A la Dra. Gamundl de Amos y al Dr. Ronderos, R. por la lectura critica del manuscrito.

46

Efecto de liJ tempt:ratura y salilli®d CliJudia Cristina Lopa ti aL

REFERENCIAS
Gard~1',

J. M. & Pillal, J. S. (1986). Tolypodadiumcyllndro-

sporum (Deuteromycotina-Moniliales), a fungal pathogen
of the mosquito Aedes austnllis. l. lnfiuence of tempera
ture, pH and salinity on growth and sporulation of the
fungus in laboratory. Mycopathologia 96: 87-90.
Lopez Lastra, C.C. (1990). Primer registro de ApbanodadbDD
album (Deuteromycotina-Hyphomycetes) como patógeno
de insectos en la Repoblica Argentina. Bol. Soc. Argent.
Bot. 2iJ : 259-261.

···--------------------------,Reboredo, G.R. & Splnedl, H.A. (1991).
Primer registro de Tolypodadlum cyll:ndrosporum Gams,
(Deuteromycotina-Hyphomycetes) para la AntArtída.
Consideraciones preliminares sobre su patogenícidad en
larvas Culex plplens L (Diptera-CUiicidae). Contribución
!.AA NQ 392 pp 1·11

Soares, G.G. Jr. & Pinnock, D.F. (1984). Effect of temperature on

germination, growth and infectívity on the mosquito pathogen Tolypodadlum cyllndrosporum (DeuteromycotínaHyphomycetes). Jour. of Invert. Pathol. 43: 242-247.

-----·------,Pinnock D.F. & Samson, R.A. (1979). Tolypodadlum,
a new fungal pathogen of mosquito larva e with promise for
use in mícrobial control. Proc. Calif. Mosq. Control Assoc.
47: 51-54.
Sweeney, A. W. (1978 a). The effects of temperature on the
Mosquito Pathogenic Fungus Cullclnomyces. Austr. Jour.
Zool. 26: 47-53.
••••••••••••••••••••••• (1978 b). The effects of saliníty on the Mosquito Pathogenic Fungus Culiclnomyc:es. Austr. Jour Zool.
26: 55-59.
Welsser, J. & Pillal, J.S. (1982). Tolypodadlum cylindrosporum
(Deuteromycetes-Moniliales) a new pathogen of mosquito larvae. Entomophaga. 26 : 357-361.

47

