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Nota sobre hongos entomoftorales de España
S. E. M. SÁNCHEZ y C. SANTIAGO-ALVAREZ
Durante los dos años de muestreo, 1992-1993, se han reconocido cinco especies de
entomoftorales nuevas para España, Conidiobolus obscurus, Erynia dipterigena, E.
nouryi, Entomophthora schizophorae y Neozygites fresenii y dos nuevos hospedantes
de Zoophthora radicans, los lepidópteros Nothris lotella y Spodoptera exigua.
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INTRODUCCIÓN
Los hongos entomoftorales infectan a especies de insectos pertenecientes a prácticamente todos los Ordenes, también a ácaros
(BEN-ZE'EV, 1993). Estas infecciones cuando alcanzan el carácter de epizootia pueden
contribuir de manera especial al control natural de las poblaciones de insectos y ácaros
(WILDING, 1981). El potencial de estos hongos para la lucha contra las plagas agrícolas
y forestales se puede aprovechar por autodiseminación, inducción de epizootias, colonización y manipulación del medio (IGNOFFO,
1978).
El conocimiento de las especies de entomoftorales que en España afectan a insectos
de interés agrícola y forestal es muy limitado (SANTIAGO-ALVAREZ, 1991). Las primeras citas por nosotros allegadas, Empusa
muscae (RIVAS MATEOS, 1897; BARNOLA,
1903), Entomophthora grylli (PAUL, 1897;
NAVARRO, 1901; BENLLOCH, 1949), Entomophthora aphidis (SALA i PONS, 1924) y

Entomophthora radicans (BARNOLA, 1903),
más bien parecen ser debidas a encuentros

casuales que a deliberados estudios de patología de insectos. En todo caso estos datos
deben ser reconsiderados a la luz de los criterios de la nueva sistemática de entomoftorales (BEN-ZKEV y KENNETH, 1982 a y b).
Recientemente se han reconocido las especies Entomophthora planchoniana (SANTIAGO-ALVAREZ, 1990), E. muscae (SANTIAGO-ALVAREZ, 1991), Erynia neoaphidis,
E. gammae y E. radicans (SANTIAGO-ALVAREZ, 1991). El presente trabajo trata de las
especies encontradas en prospecciones realizadas desde enero de 1992 a diciembre de
1993 en la provincia de Córdoba.
MATERIALES Y MÉTODOS
En muéstreos semanales por diversas
áreas y cultivos de la provincia de Córdoba
se recogieron insectos micosados y sanos de
la misma especie, con los que se procedía a
la identificación del hongo y también del
hospedante.
Los insectos micosados se ponían en cámara húmeda, sobre portas limpios, para

promover la proyección de conidias primarias. Para favorecer la formación de las conidias secundarias algunos portas con conidias primarias se mantenían en cámara húmeda por períodos de tiempo variables.
Las estructuras del hongo se teñían con
lactofenol azul algodón o lactofenol acetorceína (KELLER, 1987) para proceder a la
identificación específica de acuerdo con los
criterios usados en la moderna sistemática
(BEN-ZEEV y KENNETH, 1982 a y b).

RESULTADOS
Se han estudiado aproximadamente 50
muestras con insectos micosados que representaban especies de los órdenes Psocoptera, Hemiptera, Díptera, Lepidoptera e Hymenoptera. El número de especies de entomoftorales reconocidos ha sido de 11 que
pertenecen a cinco géneros (Cuadro 1).
Cada una de las especies encontradas infecta a insectos de un solo orden a excep-

ción de Zoophthora radicans cuyos hospedantes pertenecen a órdenes diferentes.
La aparición de insectos micosados tiene
lugar durante todo el año aunque es mayor
la frecuencia de aparición durante el otoño,
invierno y primavera (Cuadro 2) que durante el verano. A este respecto destacan Entomophthora planchoniana, Erynia neoaphidis y Zoophthora radicans.
En cuanto a la relación entre la aparición
de insectos micosados y la planta hospedante se observa mayor incidencia en alfalfa y
patata que en el resto de las plantas
(Cuadro 3) lo que a su vez está correlacionado con la diversidad de especies de entomoftorales.

DISCUSIÓN
Aunque nuestro estudio se circunscribe al
área comprendida en el radio de 60 km con
centro en la ciudad de Córdoba, el número
de géneros y especies encontrados, cinco y

Cuadro 1 .-Los Entomoftorales y sus hospedantes

Hospedante

No identificado
Aphis fabae
Acyrtosiphon pisum
No identificado
Díptera
Asteiidae no ident.
Pegomyia betae
Delia platura
Delia sp.
No identificado
Lepidoptera Nothris lotella
Spodoptera exigua
Hymenoptera Chalcididae no ident.

Psocoptera
Hemiptera
Homoptera

Especie
Conidiobolus obscurus
Conidiobolus sp.
Entomophthora muscae
E. planchoniana
E. schizophorae
Erynia dipterigena
Erynia neoaphidis
Erynia nouryi
Erynia sp.
Zoophthora radicans
Neozygitesfresenii

Cuadro
Especie
Conidiobolus obscurus
Conidiobolus sp.
Entomophthora muscae
E. planchoniana
E. shizophorae
Erynia dipterigena
Erynia neoaphidis
Erynia nouryi
Erynia sp.
Zoophthora radicans
Neozygitesfresenii

once respectivamente, ponen en evidencia la
diversidad de entomoftorales existente. Los
géneros Conidiobolus, Neozygites y Zoophthora se citan por primera vez en España, no
obstante la especie tipo de este último género, Z radicans, ya era conocida entre nosotros como especie del género Erynia (SANTIAGO-ALVAREZ, 1991) del cual Zoophthora
era considerada un subgénero (BEN-ZE'EV y
KENNETH, 1982 a y b). Actualmente se acepta como género independiente (KELLER,
1991) tal como lo definiera BATKO (1964) y
revisaran

(1980).

REMAUDIÈRE

y

HENNEBERT

Las especies Conidiobolus
obscurus,
Erynia dipterigena, E. nouryi, Entomophthora schizophorae y Neozygites fresenii
resultan ser nuevas citas para España.
Además la especie de Erynia encontrada
sobre el Psocóptero es una nueva especie
pendiente de descripción. La Entomophthora muscae encontrada ahora se diferencia de la encontrada anteriormente (SANTIAGO-ALVAREZ, 1991) porque tiene 10
núcleos de media por conidia. Esta especie
que se la considera un complejo (KELLER,
1984; BEN-ZE'EV et al. 1988), tiene tanta
diversidad aquí como la observada en

otros lugares (KELLER, 1984; BEN-ZE'EV
et al, 1988; BEN-ZE'EV, 1993). Los lepidópteros Nothris lotella y Spodoptera exigua se reconocen en este trabajo como
nuevos hospedantes de la especie Zoophthora radicans.
La agricultura de regadío que se práctica
en el área de estudio quizás tenga cierta influencia en la presencia de entomoftorales.

Dos cultivos sobresalen, patata y alfalfa, en
abundancia de insectos micosados y diversidad de especies de entomoftorales presentes. Por otro lado, si nos atenemos a la frecuencia de aparición a lo largo del año, las
especies de hongos más favorecidas en
nuestras condiciones de clima son Entomophthora planchoniana, Erynia neoaphidis y Zoophthora radicans.
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Five entomophthoralean species, new records for Spain, Conidiobolus obscurus,
Erynia dipterigena, E. nouryi, Entomophthora schizophorae and Neozygites fresenii
and two host-pathogen combinations unrecorded elsewhere, Zoophthora radicans on
the lepidopters Nothris lotella and Spodoptera exigua have been found during 19921993 survey period.
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