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Coelomomyces Keilin emend. Couch (Blastocla-
diales: Coelomomycetaceae) es un género que incluye
especies de hongos parásitos obligados de mosquitos y
otros artrópodos acuáticos  habiendo sido descritas hasta
el presente más de 50 especies y hasta 70 considerando a
las variedades [1].

Este hongo presenta un ciclo de vida que requiere
de un hospedador definitivo (mosquitos y otros artrópodos
acuáticos) y de un hospedador intermediario (copépodos y
ostrácodos) [2,3].

El género Coelomomyces ha sido objeto de estudio
durante los últimos años debido a su alta especificidad y al
uso potencial en el control biológico de mosquitos [4, 5, 6].

La presencia de C. iliensisha sido observada pre-
viamente en larvas de mosquitos en Rusia, Taiwan, Japón,
Kenya y Australia habiendo sido registrada C. iliensisvar.
indus  en la India.

El presente trabajo aporta nuevos datos que debie-
ran considerarse en la descripción de C. iliensisvar. indus
y en la distribución y el registro de hospedadores.

MATERIAL Y MÉTODOS

Larvas de Culex dolosus(Diptera: Culicidae) fue-
ron recolectadas en un cuerpo de agua semipermanente
ubicado en la Selva marginal de Punta Lara, Partido de la
Ensenada (34º51'53"S, 57º52'23"O) sobre la costa del
estuario del río de La Plata, Provincia de Buenos Aires,
República Argentina durante 1990, 1994 y 1995.

Las dimensiones del cuerpo de agua semiperma-
nente son  20 x 4 m estando ubicado en una zona arbola-
da. El agua proviene de las variaciones de nivel del río de
La Plata. 

Para la obtención de muestras, se utilizó un cucha-
rón de 600 ml. Se tomaron 100 unidades muestrales en
cada recolección con una frecuencia semanal, durante los
tres años del estudio.

Las larvas recolectadas se transportaron en el agua
del lugar de muestreo hasta el laboratorio y se examinaron
durante las 24-48 h posteriores a la colección. El examen
de larvas vivas, tanto sanas como infectadas y de larvas
muertas, fue realizado con un microscopio binocular este-
reoscópico y posterior disección en agua destilada estéril.
Las larvas infectadas se observaron con un microscopio
óptico con contraste de fases. Los esporangios obtenidos a
partir de la disección de las larvas, se montaron en agua
destilada para observaciones "en fresco" y en lactofenol
de Amman para preparaciones semipermanentes. Se reali-
zaron cortes histológicos con micrótomo manual, para lo
cual las larvas se fijaron en Bouin acuoso, se deshidrata-
ron posteriormente en una serie creciente de alcoholes y
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se incluyeron en Paraplast (Sigma, USA). Las secciones
fueron coloreadas con hematoxilina-eosina.

Parte de los esporangios obtenidos fueron procesa-
dos para microscopía electrónica de barrido. Se lavaron
con 10 ml de agua destilada estéril a través de un filtro
Millipore de 22 mm de diámetro de poro, sostenido en un
portafiltros, posteriormente el material fue secado y some-
tido a un baño de oro-paladio. La observación fue realiza-
da en un microscopio electrónico de barrido Jeol TL 100
(JSM, Japón).

La identificación taxonómica de los hospedadores
fue realizada mediante el uso de claves taxonómicas espe-
cíficas [7,8].

RESULTADOS

Coelomomyces iliensis var. iliensis Dubitskij et al.,
Mikol Fitopatol. 7, 136 (1973) emend. Couch & Dubitskij

Coelomomyces omorii  Laird et al., J. Parasitol.
61,539 (1975).

Coelomomyces dubitskij nomen nudum Scherbak
et al., Dopov. Acad. Nauk. Ukr. RSR, Ser.B: Geol. Khim.
Biol. Nauki. 8, 758 (1977).

Coelomomyces iliensis var. indus Couch & Iyengar
(1985).

Descripción del material:
Presencia de hifas gruesas irregulares, no septadas,

de extremos romos citoplasma denso y granular, de pare-
des finas y  poco ramificadas, de 7,86 - 15,7 µm (prome-
dio 12,2 ± 3,6 µm) ancho. La presencia de hifas solo se
observó en larvas de tercer estadio del hospedador citado.
Esporangios de resistencia elipsoides, biconvexos, color
naranja a castaño rojizo, (Figuras 1 y 2) midiendo 47,4 -
71,1 µm x 26,07 - 37,9 µm (promedio: 58,6 ± 6,7 µm), con
pared gruesa ornamentada con  surcos regulares separando
canales de 4,74 - 9,48 µm (promedio: 7,8 ± 1,2) con estrí-
as paralelas contínuas (1 ± 1,56); la pared de los esporan-
gios de un espesor de 1,56 - 3,12 µm (promedio: 2,73 µm±

0,7 µm). Esporangios de pared fina elípticos a ovoides,
con pared lisa y contenido finamente granular, de 28,4 -
59,2 x 23,7 - 45,03 µm (promedio: 50,58 ± 8,9 x 33,46 -
5,25 µm) (Figura 3).

Hospedador: Larvas de tercero y cuarto estadio de
C. dolosusLynch y Arribálzaga 1891.

Localización: hemocele y tejido adiposo (Figura 4).
Localidad: Punta Lara, Partido de la Ensenada,

Provincia de Buenos Aires, Argentina.
El material estudiado fue depositado en la

Colección Micológica del Instituto Spegazzini (La Plata,
Argentina) LPS No :45427.

Las larvas de mosquitos parasitadas por C. iliensis
var. indus presentaron una tonalidad naranja, siendo casta-
ño rojiza en larvas con avanzado grado de infección, en
las que se observaron esporangios en todo el cuerpo, pre-
sentando mayor cantidad en cabeza y tórax, los ejemplares
murieron antes de empupar. El porcentaje de infección
natural de larvas de C. dolosus  por C. iliensis var. indus
se expresa en la tabla 1.

Se ha realizado una prospección de especies de
copépodos del sitio de recolección en busca del hospeda-
dor intermediario (donde se desarrolla la fase sexual del
ciclo del hongo), pero hasta el presente no hemos obteni-
do resultados positivos. 

DISCUSIÓN

La especie C. iliensisvar. indus fue  descrita origi-
nalmente por Couch & Iyengar [14], parasitando larvas de
Anopheles nigerrimusen la India; no existiendo ninguna
cita de esta especie para América hasta el presente hallazgo.

Existen escasas referencias previas sobre especies
de Coelomomycesen Centroamérica y Sudamérica:
Coelomomyces sp. en larvas de Anophelessp. en el
Salvador, [9]; Coelomomyces lacunosus var. lacunosus
Couch y Souza en larvas de  Trichoprosopon longipes
(Fab.) en Panamá; Coelomomyces reticulatus var. parvus
Farr y Mora en larvas de Aedeomyia squamipennisLynch
y Arribálzaga  en Colombia, Coelomomyces seriostriatus
Couch y Davies en larvas de Coelomomyces portesi
Senevet y Abonnenc, en Trinidad y Coelomomyces neo-
tropicus Lichtwardt y Gómez en larvas de Coelomomyces
pilosusDyar y Knab, en Costa Rica, [10]. En Argentina
fue citada la presencia del Género Coelomomyces [11,
12] y de Coelomomyces reticulatus[13], en culícidos.

En el material de C. iliensisvar. indus estudiado,
se decriben hifas, carácter que no ha sido registrado pre-
viamente en la descripción de esta variedad, además el
tamaño de los esporangios de resistencia que hemos
observado es levemente mayor en longitud al citado en la
descripción original de C. iliensisvar. indus: 43 - 67 µm x
32 - 41 µm, también los esporangios de pared fina en el
material observado son mayores comparados con los 20.5
- 33.5 µm x 43 - 48 µm citados en referencias previas [1].

Las infecciones de larvas de C. dolosuscon

Figura 3. Esporangios de pared
fina de C. iliensis var. indus en
larva de C. dolosus. Microscopio
óptico con contraste de fases.

Figura 1. Esporangios de resis-
tencia de C. iliensis var. indus en
larva de C. dolosus. Microscopio
óptico con contraste de fases. E:
esporangios.

Figura 2. Esporangios de resis-
tencia de C. iliensis var. indus a
partir de larva de C. dolosus.
Microscopio electrónico de barri-
do.

Figura 4. C.T. de larva de C.
dolosus infectada por C. iliensis
var. indus. T.D.: Tubo digestivo.
H: hemocele. E: esporangios. C:
cutícula.

Tabla 1. Prevalencia natural de Coelomomyces iliensis var. indus en
larvas de Culex dolosus, en Punta Lara, Argentina.
____________________________________________________________

Fecha Nº de larvas Nº de larvas Prevalencia
recolectadas infectadas (%)

____________________________________________________________
8-10-90 86 2 2,3

24-10-94 78 1 1,28
28-10-94 20 1 5
17-11-94 40 1 2,4
28-11-95 460 115 25

____________________________________________________________
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C. iliensis var. indus se caracterizaron por una marcada
presencia estacional durante los meses de primavera,
Octubre y Noviembre. La prevalencia fue inferior al 5 %
durante 1990 y 1994. Durante 1995 se observó un impor-
tante incremento en la prevalencia (20%), hasta el presen-
te no se posee información que permita explicar este
brusco ascenso de la prevalencia.

De acuerdo a lo expuesto previamente podemos
concluir en que nuestro aporte contribuye a ampliar la

descripción deC. iliensis var. Indus, siendo este el primer
registro en Argentina y la región neotropical, ampliando
además el espectro de hospedadores.
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