
• 

• 

• • 

12 R~VIS!A CHILENA 0 !: H!STORIA NATURAL 

NOTA SOBRE LA "MUSCARDINA VERDE" (META-
RRHIZIUM ANISOPLIAE M E T C H . ]  SOR.). 

Por 

Jua.n B. MARCHIONATTO, 
Ingeniero Agrónomo. 

En la historia de los hongos entomógenos el .lúfarrhi-
ziwn <mi~opliae C~letch.) Sor., ocupa un señalado lug~r, por 
haber sido empleado en gran escala, por primera vez, en la 
lucha contra los insectos J.iañinos a la agricultura . 

Como se E;abe, fué )letchnikoff quien se ocupó en Ru:o:a 
de este hongo, que denominó Isaria destructor ::\Ietch., a 

· raíz de sus investigaciones sobt·e los hongos parásitos de la 
iJ.nisopN.a a1¡,st1·iaca, temible plaga de la agricultura. 

Los trabajos de 1\Ietchnikof:f tuvi~ron ,repercusión en 
otros países, y empieza así a preocupar . la utilización ele •los 
hongos entoroógenos. 

En la República Argentina, G. L. Fawcett (J), llamó 
la atención sobre el M. anisopliae al comentar la eficacia de 
este hongo para combatir el "sal tador" de la hoja de la ca-
ña de azúcar en Trinidad, y que por tal razón fuc-ra intro-
ducido en Puerto Rico. donde ha demostrado ser uu impot·-
tante parásito del "gusano blanco" de la caña. Alentado 
por estos antece~lentes, y en vista de existir en nn{'stro país 
diversos "gusanos blancos", Fawcctt supuso que era. pro-
bable que también se encontrara el hongo. 

En el año J!9G2, iniciamos el estudio de los hongns que 
atacan a los insectos más perjudiciales de la .agr1cultura, y 
el resultado de -este trabajo lo r<'sumimos en nuestn} pnbl i-
cación titulada ii~gwnos hongos entornógenos cornumes en la 
República Argentina y las posibilidacles de stt aplicación 
agrícola. (Rev. Fae. Agri. y Vet., t. VII, pá~. 571-5 4. 193-1). 

En el trabajo éitado no mencionamos al Jl.anisopliae, 
bongo que determinamos recién en 1937, sobre la.ngo:sta vo-
ladora (Schistocerca paranensis) procedente del .insectario 
de Jos6 C. Paz (F. O. B. A. P.). Posteriormente, aislamos 
el mismo hongo en orugas d<' Ci1·phis 1fnipuncta y Proclenia 
Irex, procedentes de Arrufó (F. C. C. A.), que eo~eccionó 
el entomólogo P. Kohler (19t39), en adulto de Scapteriscus 
borellii enviado por el Ing . .Agr .• J. Ohristensen· (.1940), y 

(l) Pawcett, G. L . : El hongo moscardino. Un enemigo de los 
tnsectos que atacan a la caña. (Rcv. lnd. Agr. de Tueumún, t. Y. • 
págs. 4,97·498, 1915). 
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f ina:lmente en crisálidas de Dilobodents abder1¿s, que reco-
gi6 en Passo (F . C. 0. ) el naturalista R. Bazán (1941). 

Como se Ye, en la República Argentina el Jl.anisopliac 
ataca a insecto;, que pertenecen a órdene diferentes y tie-
ne, por lo tanto, el mismo comportamiento ya obscn·ado en 
otros países del mundo. Por otra parte, su hábito omnh·oro 
explica también sn amplia área de distribución. 

El "gusano blanco" (Diloboderus abderus) . atacado 
por este hongo cs muy característico, pues las crisálidas 
quedan finalmt>ntc adornadas por sus fructificaciones alar-
gadas, que les imprimen un &specto espinulado. Ello se de-
be a que lo coremios se constituyen alrededor de los pelos 
que cubren el cuer·po del in ecto y toman la forma de pila-
rcs blancos ( 5-10 mm. x lh-1 ), más bien cónicos cuando 
sencillos o ramificados en su tercio superior y que se en-
sanchan en sus extremidades en cabezuelas verde-ar.uladas. 

Las hifas c·xtedores de los coremios son hialinas, mien-
tras que las internas están coloreadas de rojo-ladrillo y los 
e terigma~ agrupatios ~· en forma de botellas (fiálides) . 
Lo esporos son cilíndricos ( -9 x 2%-3!J.), rectos, Yerdosos 
r moniliforme . di poniéndose Ja~ cadenas en columnas com-
pac.tas . 
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Colonia de Metarrhizlnnl anisopliae (:\fetch) Sor. en agar de ~>apa 
glucosado al l %, a los 24, dKis. Bot. Ing. Agr. A. Offennanu. 
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Este bongo se cult iva fácilmente en d agar de papa 
glucosado al 1%, y da colonias algodonosas, blaneas, com-
pactas, que se mantieben estériles por varios días ( 10-l 2), 
levantándose después sobre la super ficie del medio los core-
mios, que termi nan por cubrir se de esporos con caracteres 
similares a los producidos naturalmente y como ya se ha 
d~rito más ar riba. Las colonias toman en el r e\·erso un 
color ocráceo-salmón. 

Por la descripción hecha se ve ·que este hongo presenta 
mucha semejanza con ciertas especies del genero Penicillium 
(Sección Fasciculata), y es .por esta razón c¡ue Vuillemín 
lo clasificú como P.ani.sopliae (l\'Ietch.) Vuill., figurando así 
en la monografía de Thom ( 1), a pesar de que este espccia-
li,;t¡¡, consi<Iera. más correcta la denominación de il1 cta1Thi-
zi1Lm anisopliae (Metch.) Soroldn. 

Buenos Aires. Junio ele 1942 . • 
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(1 ) Thom, Oh. ; The Penicillia, pág. 434, N.o 3<i3, 1930 . 
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