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Entre un importante número de hongos acuáticos
que son parásitos de plantas y animales, sólo Lagenidium
giganteumfue registrado como un agente potencial de
control de mosquitos [1,2]. En el grupo de hongos acuáti-
cos zoospóricos, se destaca además Leptolegnia chapma-
nii, especie que fue descrita como patógena de larvas de
mosquitos [3]. Esta especie fue estudiada también por
otros investigadores principalmente en Estados Unidos
[4-7].

Leptolegnia chapmanii Seymour, es un hongo
acuático patógeno facultativo, cuyo rango hospedador está
restringido a dípteros culícidos [8]. En América del Sur y
principalmente en Argentina se conocen escasas referen-
cias sobre hongos patógenos de mosquitos [9-13].
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En el presente trabajo comunicamos el registro más austral y primero para la
región neotropical del hongo Leptolegnia chapmanii (Oomycetes:
Saprolegniales), como patógeno de larvas de Aedes albifasciatus (Macquart)
(Diptera: Culicidae), en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Se
amplía la descripción de la especie L. chapmanii el rango hospedador y la distri-
bución geográfica.
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Southernmost record of the fungus Leptolegnia   chap-
manii (Oomycetes: Saprolegniales) as a mosquito lar-
vae pathogen (Diptera: Culicidae)
In the present paper we communicate the southernmost record and the first for
the neotropical region of the fungus Leptolegnia chapmanii (Oomycetes:
Saprolegniales) as a mosquito larvae pathogen, in Buenos Aires, Argentina. The
fungal description is extended as the host range and geographic distribution.
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El objetivo del presente trabajo es contribuir al
conocimiento de los hongos patógenos de mosquitos,
ampliando la distribución y el rango de hospedadores del
hongo L. chapmanii.

MATERIAL Y MÉTODOS

Larvas de Aedes albifasciatus (Macquart),
(Diptera: Culicidae), fueron recolectadas a partir de un
cuerpo de agua temporario, ubicado en la localidad de
Melchor Romero, partido de La Plata, provincia de
Buenos Aires.

Para la obtención de muestras se utilizó un cucha-
rón de 300 ml de capacidad, recolectándose con una fre-
cuencia semanal, a partir de Mayo de 1996 hasta Octubre
de 1997. Las larvas fueron examinadas bajo microscopio
binocular estereoscópico y microscopio óptico con con-
traste de fases, detectándose las infectadas por la presen-
cia de esporangios y oogonios, externamente y por hifas y
quistes de zoosporas, internamente. Se realizaron prepara-
ciones microscópicas individuales con las larvas infecta-
das, y se montaron en agua destilada estéril. 

Leptolegnia chapmanii fue aislado a partir de lar-
vas de IV estadio de A. albifasciatus, las cuales fueron
esterilizadas superficialmente mediante un lavado en
hipoclorito de sodio al 5 % durante 1 min, luego fueron
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lavadas en agua destilada estéril y un segundo baño en
solución de antibiótico (80000 unidades de estreptomicina
y 40000 unidades de penicil ina), durante 1 min.
Finalmente las larvas fueron inoculadas en cajas de Petri
conteniendo medio agar-harina de maíz y en medio agar
harina de maíz más 1% de dextrosa y 0,5 % de peptona
(HMDP agar). Los cultivos fueron incubados en estufa de
cultivo a 25∞C, durante 7 días.

Para la realización de las pruebas de patogenicidad
se emplearon larvas de segundo estadio de Aedes aegypti
(L.), Aedes crinifer(Theobald) y A. albifasciatus. Como
inóculo fúngico se usaron bloques cuadrados de 1cm de
lado de HMDP agar con micelio del hongo, los cuales se
colocaron en Erlenmeyers de 250 ml de capacidad conte-
niendo 50 ml de agua destilada estéril (los que se dejaron
en reposo a 25∞C, para inducción de la zoosporulación)
durante 48 h. Estos cultivos fueron controlados para veri-
ficar la formación de zoosporas que se usaron para la ino-
culación de las larvas. Para las larvas testigo se usaron
bloques de HMDP agar sin inocular. Se usaron 20 larvas
por especie de mosquito y 20 como testigos.

Los tratamientos se mantuvieron a 25∞C y las lar-
vas muertas fueron extraídas cada 24 h y observadas indi-
vidualmente al microscopio para comprobar la causa de la
mortalidad.

El material estudiado fue depositado en la
Colección de Hongos Entomopatogénicos del
Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Ithaca,
New York, EE.UU. ARSEF N°5499.

La identificación taxonómica de los hospedadores
fue realizada mediante el uso de claves taxonómicas espe-
cíficas (14,15].

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Leptolegnia chapmanii Seymour, Mycologia 1984:
76: 670-673.

Las características del hongo que fueron observa-
das en el hospedador y en el cultivo fueron: Micelio difu-
so, extendido, hifas delgadas, ramificadas, en la base
15,33-25,5 µm. Esporangios filamentosos, fusiformes o
naviculados, con paredes sinusoidales, dispuestos en suce-
sión basípeta, terminales o laterales (1284) 354-840
(1008) µm x (8,4) 10,8-18 (22,8) µm. Zoosporas de com-
portamiento leptolegnoide en la liberación, en hilera sim-
ple o en dos o tres, zoosporas primarias enquistadas (9,48)
10-13 (16,8) µm. Oogonios laterales o intercalares, esféri-
cos, obpiriformes u obovados; (37,9) 47,4-59 (63,9) µm
en diámetro, incluidas las papilas y (20,1) 33-45 (54,5)
µm excluidas dichas ornamentaciones (Figuras 1, 2 y 3).
Pared del oogonio externamente ornamentadas con papi-
las cortas o proyecciones delgadas, curvas o rectas; inte-
riormente no punteada. Pie del oogonio recto o curvo, a
veces ramificado 21,3-52 µm de longitud. Las oosporas
raramente alcanzan la madurez, excéntricas en número de
1-3, de 9,5-26,4 µm de diámetro; germinación no observa-
da. Ramas anteridiales, cuando presentes andróginas o
diclinas, delicadas, tubulares o clavadas, a veces curvadas,
fijadas al oogonio. Yemas simples, escasas, observadas
luego de un prolongado período de tiempo (aproximada-
mente 4 semanas) generalmente papiladas o con protube-
rancias cilíndricas laterales, terminales o intercalares
(Figura 4). Hábitat: en larvas de Aedes albifasciatus
(Diptera: Culicidae). Localización: tubo digestivo, hemo-
cele y tejido adiposo de las larvas. Distribución geográfi-
ca: Estados Unidos (Florida, Luisiana, Ohio, Carolina del
Sur) y Argentina. Material estudiado: Argentina, provin-
cia de Buenos Aires, La Plata, Melchor Romero 25-IX-96.
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Figura 1. Oogonios con oosferas. La escala equivale a 30 µm.

Figura 2. Oogonio inmaduro con detalle de rama anteridial dicli-
na. La escala equivale a 20 µm.

Figura 3. Detalle de oogonio ornamentado con papilas, con oos-
poras en proceso de diferenciación. La escala equivale a 30 µm.

Figura 4. Yema papilada terminal, funcional, que da origen a un
esporangio. La escala equivale a 30 µm.
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material estudiado fue comparado con los aislamientos de
L. chapmanii ARSEF N° 2681 y 2682, procedentes de la
Colección de Hongos Entomopatogénicos de Ithaca, New
York, EE.UU. La prevalencia de L. chapmanii fue de 10%
(n: 160) en larvas de cuarto estadio de A. albifasciatus.

En las larvas infectadas por L. chapmaniise obser-
vó la presencia de zonas melanizadas a nivel del tercio
medio del intestino, debido a la presencia de zoosporas
enquistadas, dichas larvas murieron por acción del hongo .
Los resultados obtenidos a partir de las pruebas de patoge-
nicidad en larvas de mosquitos, fueron de un 100 % de
mortalidad en individuos tratados con L. chapmanii, den-
tro de las 24 h posteriores al tratamiento; en todas ellas
fue comprobado por observación microscópica que la
acción del hongo fue la causa de su muerte y además fue-
ron utilizadas en aislamientos en medio de cultivo HMDP
para comprobar la viabilidad del hongo. No se registró
mortalidad en las larvas testigo.

La especie L. chapmanii, descrita originalmente
por Seymour (op. cit) a partir de larvas de Aedes triseria-
tusSay, fue aislada en Luisiana, Estados Unidos, no exis-
tiendo citas previas de esta especie en América Central y

del Sur.
En el material que hemos estudiado observamos

que los esporangios presentan paredes sinusoidales y están
dispuestos en sucesión basípeta (no referido en la descrip-
ción original) y su tamaño es mayor al presentado por
Seymour (70-420 x 15-40 mm).También observamos
escasas yemas y con baja frecuencia, formadas en un
lapso prolongado de tiempo. Los oogonios fueron de 37,9-
63,9 contra 38-42 mm de la descripción original. Las oos-
poras de 9,5-26,4 mm contra (18)-(52) 36-40 mm. Sólo se
encontraron oosporas excéntricas. Los anteridios que
observamos fueron de tipo andróginos.

Se amplía el rango hospedador y la distribución
geográfica de la especie L. chapmanii, siendo esta una
nueva cita para la región neotropical.

Al Dr. Thomas Mc Innis Jr., de la Universidad de
Clemson, Carolina del Sur, USA, y al Dr. Michael Dick de
la Universidad de Reading, Reino Unido, por confirmar la
identificación taxonómica de la especie.


