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El hongo entomopatógeno Verticillium lecanii

en el control de coccidos en los agrios
a JUAN J. Tuser”)

Los hongos entomopatógenos se
detectarón por primera vez hacia la mitad
del siglo pasado parasitando insectos del
grupo de los coccidos o cochinillas (PErcH,
1921). Desde entonces han sido numerosas
las citas de hongos asociadas a estos in-
sectos (Evans y Prior, 1990).

Los hongos hifomicetos constituyen un
conjunto importante de agentes bióticos
que parasitan los coccidosy cochinillas. De
entre ellos, V. lecanii (Zimm.) Viegas (=
Cephalosporium lecanii Zimm.) es uno de
los más citados como patógenos de los
Diaspinos y Lecaninos. Si bien en los
Diaspinos su actividad entomopatógena
precisa de mayores clarificaciones, en los
insectos Lecaninos (especialmente en los
géneros Saissetiay Coccus) estaresulta ser
considerable (Pinto GánHao, 1956; Tuser,
1976, 1988). También en otros homópteros,
como: áfidos (Vacrosiphoniella, Myzus, etc)
ymoscas blancas( Dialeurodes, Trialeurodes,
etc) este hongo determina moteados muy
estimables (Hay Bunaes, 1979; Ha, 1982;
FRANSEN, 1990).

En nuestras condiciones ambientales
sobresale, entre los insectos Lecaninos, la
especie Saissetia oleaeBern, conocida como
«caparreta» o «cochinilla de la tizne». Co-
chinilla de comportamiento polifago, cons-
tituye plaga importante en el olivo y, espe-
cialmente, en los agrios. Su parasitismo
está producido por sus estados de ninfa y
adulto. Ambos son reconocibles en las ra-
mas, ramillas y hojas de estos cultivos,
primero, como pequeñosy aplastados indi-
viduos de color marrón claro que se mueven
hacia los nervios de las hojasy tallos verdes
de las ramillas y después, y en etapas
sucesivas, como pequeñas escamas
amarronadas que van pocoa poco tomando
un aspecto hemisferico y cambian su color
al negro brillante, mientras en el dorso de su
dermis engrosada aparece claramente
marcada una H.

Enlas plantaciones citrícolas, se detecta
confacilidad durante el invierno y comienzo
de la primavera -si durante este período la
lluvia ha sido frecuente- que las ninfas y
adultos de la «caparreta» se recubren de
una mohosidad blanquecina, compuesta
porla partemiceliar y esporulativa delV. lecanii
(Fig. 1, 2 y 3). Esta actividad parasitaria
determina, generalmente, mortalidades de
S. oleae muy elevadas que no pueden ser
subestimadas (Tuser, 1990).

El valioso poder entomopatógenodelV.
lecanii, especialmente en la «caparreta» o
«Cochinilla de la tizne», es una realidad y
por ello nos estimula a conocerlo mejor,
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. lecanii es un hifomiceto con una probada capacidad
entomopatógena. En los agrios, resulta sermuy activo
contra el coccido Lecanino Saissetia oleae, más conocido
por «caparreta» o «cochinilla de la tizne». La amplia distri-
bución del hongo en los huertos frondosos y húmedos de

naranjos y mandarinos lo hace ser una pieza clave en cualquier
programa de lucha integrada. Las condiciones ambientales muy
específicas que necesita este hongo imposibilitan, hoy por hoy, el
olvidar la lucha química para controlar la «caparreta». Por ello es
necesario conocerlos efectos tóxicos de los productos
antiparasitarios con respecto a este hongo entomopatógeno,a fin,

de emplear en el campo los menos agresivos al mismo. Por este
camino, la OILB en su grupo «Pesticides and Beneficial Organisms»
está trabajando desde hace unos 10 años, produciendo técnicas de
ensayo y resultados de nuevos productos, para protejer a los orga-
nismos beneficiosos en todos nuestros cultivos.

precisando los factores que convergen en
el desarrollo del hongo, en su capacidad de
infección y destrucción del insecto asi como
enel comportamiento frente a los productos
plaguicidas.

Factores que
condicionan el desarrollo

El desarrollo delV. lecanii con caracter
epidémico, o sea, con capacidad
entomopatógena, como prácticamente el
de todos los hongos existentes con esta
aptitud (varios centenares, pero únicamente
unas decenas son potencialmente utilizables
enlalucha biológica contra los insectos), se
encuentra condicionado por los factores
físicos ambientales, especialmente la hu-
medad y la temperatura.

La humedad influye directamente en la
germinación de los conidios. Es necesario
siempre que la humedad relativa (H.R) su-
pere el 90%para que estos puedan germinar
sobre la cutícula del insecto o que haya
agua (ya sea procedente de lluvia o de
rocios) sobre la superficie foliar durante un
tiempo variable pero no menor de 4 horas,
para crear un microclima favorable a esta
germinación. Los tubos germinativos, en
este ambiente húmedo, pueden atravesar
la cutícula e introducirse en el interior de la
«caparreta». Además, valores elevados de
la H.R. ayudan claramente a que el micelio

salga del cuerpo de la «caparreta» infecta-
da por el hongo y a producir la parte
reproductora del mismo.

Generalmente, la dispersión de los
conidios o de los propagulos infectivos del
V. lecaniitiene lugar a través del agua y del
viento. La lluvia es el vehiculo principal de
esta dispersión. Las gotas de agua arras-
tran los propagulos y, en las salpicaduras,
los van despositando sobre los cuerpos de
las «caparretas».Enlosagrios, estadispersión
viene realizada, además, por los ácaros,
especialmente los de comportamiento no
parasitario o saprófito, como esel caso del
Lorrya formosa (ácaro amarillo). Este ácaro
en sus patas y cuerpo transporta los conidios
de V. lecaniiy, en su busquedade restos de
exúvios y de melaza encuentra larvas, nin-
fas y adultos de «caparreta» y los vainfectando
con bastante rapidez.

La temperatura ejerce su efecto, tanto
sobrela vitalidad del hongo como sobreel
proceso de la infección. Temperaturas su-
periores a los 46%C son letales pero la
germinación de los conidios, mientras que
estos son capaces de soportar con buena
viabilidad -12*%C durante varias semanas.
La germinación no comienza hasta alcan-
zar los 4-5%C. En general, las temperaturas
óptimaspara la germinación de los conidios,
el desarrollo vegetativo y la esporulación en
V. lecanii aislado de la zona costera medi-
terránea española, estan comprendidosentre

125



IT Symposium Internacional sobre
«Control Integrado de Plagas en Hortícolas, Frutalesy Cítricos»

Ramita de naranjo con fuerte
infestación de ninfas de S. olaee
atacadas por el V. lecanii

La infección de las «caparretas» por
este hongo se realiza de forma lenta, si ésta
tiene lugar a temperaturas iguales o un
poco menores de 18%C. A partir de los 22-
24%C hasta los 29-30%C, este proceso es
rápido como tambiénlo es la colonización,
obteniendose mortalidades del insecto muy
altas. Esta mortalidad disminuye conside-
rablemente si la temperatura supera estas
cifras.

Proceso de la infección
Las esporas o conidios de los hongos

entomopatógenos muestras diversas
adaptaciones para alcanzar primero y,
posteriormente, fijarse ala cuticula del insecto
En los hifomicetos, caso del V. lecanii, es
predominante la formación de los conidios
en pequeñas cabezuelas mucosas. Esto
les permite una mayordiversificación en sus
funciones, como: a) facilitar su dispersión
por la lluvia (salpicaduras o lavado); b)
dificultar oretrasar su desecación; a) mejorar
su adesividad a las superficies cuticulares.
En este último caso, además dela propia
mucosidad, existen fuerzas chimicas y
electrostáticas que participan en este me-
canismo de sujeción que es de gran im-
portancia en la contaminación.

Una vez germinadoslos conidios del V.

lecanii, en la penetración de la cuticula del
insecto por los tubos germinativos actuan
procesos mecánicos (fuerzas de presión) y
enzimáticos (producción de quitinasas,
lipbasas y proteasas) que van debilitando las
diversas capas cuticulares. Una vez en el
interior, los diversos tegumentos de la cavidad
del cuerpo así como el sistema sanguíneo
(hemocele) son colonizados en unos pocos
dias. La acumulación de toxinas en las
células de los tejidos parasitados conduce
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Ninfas de 2? edad deshidratada y
muerta por el V. lecanii

a la muerte de la ninfa o adulto de S. oleae.
Pronto comienza la deshidratación,
produciendose la momificación de los indi-
viduos muertos, y en los mismos, el micelio
de V. lecanii se ramaifica a través de todos
los tejidos y sale al exterior produciendo
abundantemente la parte reproductora.

Infección natural
En la Tabla 1, se indican las mortalida-

des obtenidas en el campo en ninfas de 1*

y 2 edad y hembras adultas de S. oleae por
el V. lecanii (infección natural) frente a las
conseguidas por el tratamiento insecticida
de control (mezcla de aceite de petroleo y
un compuesto fosforado). Este tratamiento
es casi de obligada realización todos los
años en una gran mayoría de las plantaciones
españolas.

Como se puede comprobar enlamisma,
el grado de parasitismo natural alcanzado
por el V. lecanii en la «caparreta» es muy
elevado en todas las muestras estudiadas.
Para el conjunto de los diferentes estados
del insecto, la mortalidad resulta ser supe-
rior al 78%, lográndose un 94% en las ninfas
de 1% edad, un 87% enlas ninfas de 22 edad
y un 57%en las hembras adultas. En simi-
lares condiciones ambientales, el tratamiento
insecticida ha causado un 85% de mortali-
dad en el conjunto de los estados del insec-
to, correspondiendo un 100%a las ninfas
de 1* edad, un 92% alas ninfas de 2* edad
y un 64%alas hembras adultas. Diferencias
no muy marcadas todasellas, que pueden
llegar a la igualdad en muchos árboles de
una parcela, y que, puntualmente y de for-
ma limitada, son claramente favorables al
hongo entomopatógeno.

En las condiciones del área mediterrá-
nea española, esta micosis inicia su desa-

e
Adulto de S. olaee parasitado por el
V. lecanii

rrollo durante los meses lluviosos de octu-
bre y noviembre, manteniendose activa hasta
el mes de mayo, para posteriormente des-
aparecer principalmente por la sequedad
del ambiente. Los porcentajes más eleva-
dos de parasitismo se compruebanal final
del invierno e inicio de la primavera. No
obstante, si la humedad del ambiente se
mantiene elevada, en los meses frios del
invierno la capacidad parasitaria de este
hongo no se detiene y el progreso de la
infección continua.

Los resultados de la Tabla 1, ponen al
descubierto el gran potencial de la lucha
biológica con intervención de los hongos
entomopatógenos y nos aleccionan que
conestos agentes el control de las cochinillas
(losinsectos más perjudiciales de los agrios)
puedetener sentido y, por lo tanto, no debe
de ser deshechada. No obstante, en los
momentosactuales, la utilización del V. lecanii
como hongo entomopatógeno, viene con-
dicionada por lo dicho con anterioridad.
Este hongo es activo, con desarrollo epi-
démico bastante perceptible a los ojos de
los agricultores, únicamente enla «caparreta»
y cuando ésta parasita a los agrios. Esto se
produce siempre que la humedad del am-
biente en el interior de los huertos, general-
mente como consecuencia de las lluvias, es
elevada (por encima del 90%) y si, además,
se mantiene durante un periodo de tiempo
largo (superior a los 20 días) coincidiendo
con temperaturas templadas (mínimas no
inferiores a los 12-14*%C y máximas no su-
periores a los 30-32%C). En tales circuns-
tancias, que por su particularidad no son
repetibles todoslos años enlasáreas citrícolas
españolas, este hongo llega a ser un aliado
muy estimable, al mismonivel que un buen
insecticida, en la defensa fitosanitaria de
nuestros agrios.
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Los plaguicidas y el
hongo entomopatógeno
Las condiciones ambientales tan parti-

culares, que son necesarias para queelV.
lecanii tenga un desarrollo suficiente para
producir la infección de las ninfas y adultos
de esta cochinilla, no obstante su elevada
dispersión en los huertos españoles, nos
obliga en la actualidad a no renunciar al
empleo de la lucha química con insecticidas
si queremos mantenerlas plantaciones limpias
de la S. oleae. Esto que es obvio hoy por
hoy, puede ser perfeccionado en un próxi-
mo futuro con un intento por nuestra parte
(tanto de lostécnicos comodeloscitricultores)
de conocer mejor ambos agentes bióticos
(insecto perjudicial y hongo beneficioso),
su relación de parasitismo y de racionalizar
los tratamientos plaguicidas (con insectici-
da, acaricidas, fungicidas, etc) en los huertos
de agrios.

La idea de la lucha integrada tiene que
ser un horizonte que no puede ser pospuesto
y menosolvidado en el cultivo de los agrios.
Esta lucha lleva siempre aparejada el uso
demedios químicos y biológicos. Ellorefuerza
cada dia, la necesidad de conocer y de
profundizar en las posibles relaciones de
compatibilidad que puedan existir entre
ambos medios. En esta lucha, los efectos
secundarios, efectos colaterales o efectos
no deseados delos plaguicidas sobre los
agentes bióticos beneficiosos, no pueden
ser desconocidos por su importancia, ya
que muchas veces (más de las deseadas)
condicionan los resultados de eficacia so-
bre los parásitos, al mismo tiempo que
alteran considerablemente el equilibrio
biológico.

Uno de estos estudios, prioritario para
nosotros, debe ser conocer elcomportamiento
«in vitro» de los diferentes plaguicidas quí-
micos de uso frecuente, tanto en el campo
como en el invernadero, sobreel desarrollo
vegetativo y esporulativo de los hongos
entomopatógenos, con el objeto deir des-
cubriendo los posibles efectos negativos
de estos productosy, con ello, reducirlos o
eliminarlos de los programas de defensa
integrada. Esta idea esta ganando interés y,
ultmamente, hahecho incrementar la atención
de numerosos investigadores de diferentes
partes del mundo. Con el fin de animar la
cooperación Internacional en este tipo de
estudios, la organización Internacional de
Lucha Biológica (International Organization
for Biological Control. OILB) creó en el año
1974 el Grupo de Trabajo «Pesticides and
Beneficial Organisms», que tiene como uno
de los principales objetivos el desarrallar
métodos de ensayo (tests) para conocerel
efecto secundario o colateral de los
plaguicidas sobre los agentes biológicos
beneficiosos asi como organizar progra-
mas conjuntos de tests en series de
plaguicidas de interés general sobre sus
efectos en estos mismos organismos bene-
ficios. El autor, desde el año 1982, esmiembro
activo de este Grupo de Trabajo y ha de-
sarrollado y puesto a punto el test «in vitro»
en V. lecaniisegún los criterios expuestosydeliberados en el seno del propio Grupo
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TABLA 1

Mortalidad en campo de la «caparreta» (Saissetia
oleae) debido al V. lecanii y a los insecticidas”.

Insectos muertos porel:

Its/m?. Control 1era semana de marzo.

Estados del V. lecani Tratamiento insecticida*
insecto % %

Ninfas 1% edad 94,3 100
Ninfas 2* edad 83,7 92,2
Adultos 57,2 64,3

*Observaciones sobre 50 brotes de naranjo «W. navel» y mandarino «Clementina de Nules».
YContaminación natural del hongo durante el otoño e invierno despuésde lluvias de más de 100

"Mezcla de aceite de petróleo al 0,8% p.c. y azinfos metil al 0,1% p.c. Aplicación mediante
pulverización foliar. Control a los 25 días después del tratamiento.

TABLA 2
IOBC-Working Group «Pesticides and Beneficial

Organisms». 6% programa de ensayos.
Resultados del test de laboratorio sobre VERTICILLIUM LECANII

Sustancia activa Nombre Conc. ensayada Categoría de
comercial % producto toxicidad

comercial

l Buprofezin Applaud 0.03 1

| Diflubenzuron Dimilin 0.05 1

| Cyromazine Trigard 0.067 1

| Fenpropathrin Rody 0.05 1

| Kali-Seife Neudosan 2.0 2
l Methamidophos Tamaron 0.15 1

F Triforine Saprol 0.15 3
F Sulphur Netzschwefel Bayer 0.4 -
te Procymidone Sumisclex 0.15 2
E Anilazine Anilazine 480 SC 0.4 2

= Dyrene flússig
F Triadimenol Bayfidan 0.05 4
F Hexaconazole Anvil 0.03 4
F Tridemorph Calixin 0.075 3

H Tralkoxydim Grasp 0,5 4

Toxicidad: 1 = inocuo; 2 = ligeramente tóxico; 3 = moderadamente tóxico; 4 = tóxico.

(Tuser, 1985).
Siendo el V. lecanii un hongo entomo-

patógeno de provada eficacia y activo en
diferentes grupos de insectos homópteros
(afidos, aleurodidos, coccidos, etc), lo que
le ha llevado a ser utilizado comercialmente
en diversas formulaciones desde hace unos
años, es indudable quese tuviera en cuenta
para experimentar en él los posibles efectos
tóxicos de los diversos grupos de produc-
tos antiparasitarios de uso frecuente, tanto
en el invernadero como en pleno campo.
Por ello, el test «in vitro» constituye un
primer paso importante en el estudio de la
toxicidad directa de los plaguicidas sobre
un hongo entomopatógeno y debe de ser
perfeccionado continuamente.

El test «in vitro» nos sirve para evaluar el
efecto tóxico sobre el desarrollo miceliar y
esporulativo del V. lecanii en un medio

agarizado, generalmente patata-dextrosa-
agar (PDA), a la temperatura de 22-24*C y
consta de:

a) Test tipo. Realizado para todos los
productos antiparasitarios. En él, laincorpo-
ración de los productos químicos al medio
agarizado se efectua a la temperatura de
45-50*%C. Generalmente se adicionan
antibioticos para reducir el crecimiento de
bacterias que estan presentes en los com-
ponentes de laformulación del antiparasitario.
Resulta suficiente para los formulados que
a la dosis de campo (dosis comercial) no
muestran o lo hacen muy ligeramente acti-
vidad inhibidora sobre el hongo.

b) Test para formulados antiparasitarios
activos contra el V. lecanii.

Aqui, para acercase un poco mása la
realidad, son pulverizados con la dosis de
campo (0 muy próximas) discos de agar
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conteniendo micelio vegetativo y micelio
esporulado del hongo. A las 24-48 horas
son transferidos a las placas de PDA e
incubados a 22-24%C durante una semana.
Se evalua su crecimiento.

Cc) Test para fungicidas. Generalmente
estos antiparasitarios a la dosis de campo
ejercen una fuerte inhibición del desarrollo
miceliar y esporulativo del V. lecanii. Tam-
bién aquí y con el objeto de aproximarnos
cada vez más a lo que ocurre en la super-
ficie vegetal, se reducen varias veces (ge-
neralmente entre 5 y 10) estas dosis. Con
ello, la eficacia tóxica del fungicida es mejor
evaluada.

De acuerdo con estos tests y siguiendo
las directrices del grupo de trabajo de la
OILB «Pesticides and Beneficial Organism»
indicamos en la tabla 2,los resultados del 6*
programa de experimentación «in vitro»
sobre la toxicidad de insecticidas, fungici-
dasyherbicidas enV. lecaniiaislado de ninfas
de S.oleae. Se han utilizado las categorias
1,2, 3 y 4 propuestas y valorandolas como
inócuo, ligeramente tóxico, moderadamente
tóxico y tóxico respectivamente.

De los 6 insecticidas, uno resulta ser
ligeramente tóxico; entre los fungicidas (7),
dos son tóxicos, otros dos moderadamente
tóxicos y otros dos ligeramente tóxicos. El
azufre no ha podido ser evaluado «in vitro».
En los herbicidas, el único representante se
ha mostrado tóxico contra elV. lecanii.

Consideraciones
finales

La presencia del V. lecanii en las diver-
sas áreas citrícolas mediterráneas, espe-
cialmente en los huertos de naranjos y
mandarinos adultos, frondososy bien tupi-
dos, esunhecho constante que se manifiesta
periodicamente con un desarrollo miceliar y
esporulativo sobre la cochinilla S. oleae ala
que causa mortalidades importantes entodos
sus estados no moviles. Este motivo, de
indudable interés en el control de este coccido,
obliga a conocer mejor el hongo
entomopatógeno, su sintomatología y su
relación parasitaria conelinsecto homoptero.

Laacción entomopatógenadelV. lecanii
puedeser utilizada como una parte impor-
tante de la lucha biológica contra la cochi-
nilla «caparreta» y, como tal, debe ser po-
tenciada al máximo y recogida como un
componente no desdeñable de la lucha
integrada contra los fitófagos delos agrios.

Las condiciones ambientales altamente
específicas, que necesita el V. lecanii para
desarrollarse en forma epidémica, nos im-
piden por ahora la utilización práctica de
este hongo en nuestros agrios. Los formula-
dos comerciales conteniendo conidios vivos
de este hongo, tales como:Vertalec, Micotal
o Verticillir, no resultan activos en las con-
diciones de campo y su empleo -con resul-
tados muy variables y dificiles de repetir-
queda reducido unicamente al invernade-
ro, o en áreas de clima muy húmedo.

La gran dispersión del V. lecanii en
nuestras plantaciones citrícolas es un po-
tencial biológico que no podemos perder.
Por esta razón, es necesario conocerlas
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posibles acciones tóxicas de los plaguicidas
sobre el inóculo natural del hongo. Los
productos químicos utilizados en los agrios,
que en una gran mayoría son insecticidas y
acaricidas, deben ser ensayados«in vitro»
para conidios del hongo antes de ser em-
pleados de forma masiva en el campo,
eliminando los más tóxicos de todos los
programas de lucha.

Lo dicho anteriormente nos indica con
claridad que la lucha contra insectos con
hongos entomopatógenos puede ser una
realidad en nuestras plantaciones de agrios,
para ello es necesario arbitrar programas
de investigación-experimentación que ten-
gan como objetivo ampliar las condiciones
ambientales que hoy constriñen el desarrollo
infectivo del hongo beneficioso, para que
éste pueda alcanzar un marco más ancho
de actuación.

BIBLIOGRAFÍA
Evans, H.C. y C. PrIOR. 1990. Ento-

mopathogenic fungi(In Armored Scale
Insects their Biology, Natural Enemies
and Control, Edit. David Rosen, Elsevier,
Amsterdam), Volume B: 3-16.

FRANSEN, J.J. 1990. Natural enemies of
whiteflies: fungi (In Witheflies: their
Bionomics, PestStatusand Management,
Edit. Dan Gerling, Intercept Ltd, U.K)
pag. 187-210.

HALL, R.A. 1982. Controlofwhitefly Trialeurodes
vaporariorum and cotton aphid, Aphis
gossypii, in glasshousesby two isolates
of the fungus Verticillium lecanii. Annals
of Applied Biology 101: 1-11.

HALL, R.A. Y Burces, H.D. 1979. Control of
aphids in glasshouses with the fungus
Verticilium lecanii. Annals of Applied
biology 93: 235-246.Brit. Mycol. Soc.7:
18-40.

PETCH, T. 1921. Fungiparasitic onscaleinsects.
Tr. of the Brit. Mycol. Soc. 7: 18-40.

Pinto GANnHAo, J.F. 1956. Cephalosporium
lecanii Zimm., un fungo entomógeno de
cochonilhas. Broteria 25: 71-135.

Tuser, J.J. 1976. Effects d'inhibition du
developpement du champignon
Cephalosporium lecanii Zimm. «in vitro»
causéspardes produits antiparasitaires.
Procc.VIII International Plant Protection
Congress, Section V: Biological and
Genetic Control, pp. 201-208. Moscow.

Tuser, J.J. 1985. Verticillium lecanii (Zimm.)
Viegas (Moniliaceae, Hyphomycetes) (En
«Standard methods to test the side-
effects ofpesticides on natural enemies
of insects and mites, developed by the
IOBC/WPRS Working Group «Pesticides
and Beneficial Organisms» and edited
by Hassan, S.A. etal.). Bulletin OEPP, 15:
214-255.

TuserT, J.J. 1988. Verticillium lecanii, hongo
entomopatógeno que combate en los
agrios elcoccido «caparreta» (Saissetia
oleae). Phytoma España,4: 31-35.

Mnstituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias (1.V.1.A.)

Moncada (Valencia)

n

Hortícolas, Frutales y Cítricos»

PHYTOMA España - n2 40 Junio / Julio 1992


