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ESPECTRO HOSPEDADOR, PREVALENCIAS Y
DISPERSIÓN DEL ENTOMOPATÓGENO
PARANOSEMA LOCUSTAE
(MICROSPORIDIA) EN TUCURAS
(ORTHOPTERA: ACRIDOIDEA) DEL
SUDOESTE DE BUENOS AIRES

LANGE, CARLOS E.1; DE WYSIECKI, MARIA L.2

RESUMEN

A principios de febrero de los años 2003 y 2004 se colectaron tucuras en 15
sitios del Sudoeste de la provincia de Buenos Aires. En el laboratorio, se examina-
ron en forma individual por homogenización o disección para detectar la presen-
cia de Paranosema locustae, un agente para el control biológico de tucuras a
largo plazo. En el 2003, los sitios muestreados fueron: 1) 5,5 km al O de Alamos, 2)
18 km al E de Carhué, 3) 4,5 km al SO de Cura Malal, 4) 10 km al NO de Pigué, 5) 5
km al SO de San Fermín, 6) 3,5 km al SO de Espartillar.  Paranosema locustae fue
registrada sólo en el sitio 1, en 8 de las 9 especies de tucuras colectadas (Allotruxalis
gracilis, Baeacris pseudopunctulatus, Dichroplus elongatus, Dichroplus
pratensis, Neopedies brunneri, Ronderosia forcipata, Euplectrotettix schulzi,
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y Staurorhectus longicornis. La prevalencia mayor fue en B. pseudopunctulatus
(47,6 %), la más baja en E. schulzi (7,9 %) y la media fue 19,81 ± 4,39%. En el 2004,
los sitios muestreados fueron: 1) 5,5 km al O de Alamos, 7) 2,5 km al NO de Casbas,
8) 3,5 km al NE de Guaminí, 9) 1 km al NO de Alamos, 10) 11 km al S de Casbas, 11)
2 km al SE de Estación Bonifacio, 12) 3 km al NE de Pigué, 13) 7 km al E de Arroyo
Corto, 14) 3 km al O de Coronel Suárez, y 15) 18 km al S de Coronel Suárez.
Paranosema locustae fue registrado en cuatro sitios (1, 9, 10 y 11) en B.
pseudopunctulatus, D. elongatus, D. pratensis, N. brunneri, R. forcipata, S.
lemniscata, R. pictus, S. longicornis y Zoniopoda tarsata. La prevalencia mayor
fue en B. pseudopunctulatus (21,2 %, sitio 1) y la más baja en D. elongatus (1,2 %,
sitio 9). Las prevalencias medias fueron 13,46 ± 2,31 % (sitio 1); 1,6 ± 0,4 % (sitio 9),
2,3 ± 2,3 % (sitio 10) y 8,5 ± 3,30 % (sitio 11). Los resultados obtenidos confirman la
ocurrencia de epizootias de P. locustae en tucuras del Oeste de la región Pampeana,
y amplía su espectro hospedador de 14 a 16 especies.  Sus áreas de dispersión
parecen ser de alcance espacial restringido.

Palabras clave: Acridios, Antonospora locustae, control biológico, epizootia,
Nosema locustae.

SUMMARY

Grasshopper collections were conducted at 15 sites in southwestern Buenos
Aires province in early February 2003 and 2004. In the laboratory, the grasshoppers
were individually examined by the homogenization or dissection methods to detect
the presence of Paranosema locustae, a long-term biological control agent of
grasshoppers. In 2003, the sites were: 1) 5.5 km W of Alamos, 2) 18 km E of Carhué,
3) 4.5 km SW of Cura Malal, 4) 10 km NW of Pigué, 5) 5 km SW of San Fermín, 6) 3.5
km SW of Espartillar. Paranosema locustae was only detected in site 1, in eight
out of the nine grasshopper species collected (Allotruxalis gracilis, Baeacris
pseudopunctulatus, Dichroplus elongatus, Dichroplus pratensis, Neopedies
brunneri, Ronderosia forcipata, Euplectrotettix schulzi, y Staurorhectus
longicornis). The highest prevalence registered was in B. pseudopunctulatus (47.6
%), the lowest in E. Schulzi (7.9 %) and the mean was 19.81± 4.39%. In 2004, the
sites were: 1) 5.5 km W of Alamos, 7) 2.5 km NW of Casbas, 8) 3.5 km NE of Guaminí,
9) 1 km NW of Alamos, 10) 11 km S of Casbas, 11) 2 km SE of Estación Bonifacio, 12)
3 km NE of Pigué, 13) 7 km E of Arroyo Corto, 14) 3 km W of Coronel Suárez, y 15)
18 km  S of Coronel Suárez. Paranosema locustae was detected in four sites (1, 9,
10 y 11) in B. pseudopunctulatus, D. elongatus, D. pratensis, N. brunneri, R.
forcipata, S. lemniscata, R. pictus, S. longicornis y Zoniopoda tarsata . The highest
prevalence was in B. pseudopunctulatus (21.2 %, site 1) and the lowest was in D.
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elongatus (1.2 %, site 9). Mean prevalences were 13.46 ± 2.31% (site 1); 1.6 ± 0.4%
(site 9), 2.3 ± 2.3 % (site 10) y 8.5 ± 3.3 % (site 11). These results confirm the
occurrence of epizootics by P. locustae in grasshoppers of the western Pampas
and widens the known host range of the pathogen in the country from 14 to 16
species. The area covered by an epizootic appears to be rather restricted.

Key words: Acridids, Antonospora locustae, biological control, epizootic,
Nosema locustae.

INTRODUCCION

Paranosema locustae (Canning) Sokolova et al. es un patógeno
esporogénico intracelular del tejido adiposo de ortópteros utilizado como
agente de control biológico de tucuras, que se estableció en la Argentina
luego de ser introducido desde América del Norte (Lange, 2002). Fue
originalmente descripto como Nosema locustae por Canning (1953) y
recientemente transferido, en base a estudios moleculares y
ultraestructurales, al nuevo género Paranosema, por Sokolova et al. (2003).
Aún en forma más reciente, Slamovits et al. (2004) consideraron que la
especie en cuestión pertenece al género Antonospora y propusieron la
nueva combinación A. locustae. Dado que, según nuestro criterio, el cam-
bio propuesto por Sokolova et al. (2003) parece el más adecuado, debi-
do fundamentalmente al escaso conocimiento ultraestructural disponible
para el género Antonospora (Fries et al., 1999), utilizaremos la denomi-
nación P. locustae en este trabajo.

Paranosema locustae infecta los adipositos del cuerpo graso, órgano
que en los insectos cumple un papel central en el metabolismo interme-
dio y en el almacenamiento de energía (Smith, 1968; Dean et al., 1985), e
interfiere en el metabolismo del hospedador, privándolo de reservas ener-
géticas vitales. Los efectos que produce en el hospedador afectado inclu-
yen aumentos en las tasas de mortalidad (Lockwood y Debrey, 1990; Lange
et al., 1998, 2000), disminución de la fecundidad, de la actividad (letargia)
y del consumo de alimento (Ewen y Mukerji, 1980; Johnson y Pavlikova,
1986; Bomar et al., 1993) y retraso en el desarrollo (Habtewold et al.,
1995). Otras alteraciones comunes observadas incluyen longevidad redu-
cida, presencia de malformaciones, anormalidades en la muda, cambios
de pigmentación, imposibilidad o dificultad de vuelo y cambios en el com-
portamiento gregario (Canning, 1962; Henry, 1969a; Henry y Oma, 1981;
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Johnson, 1997; Shi y Njagi, 2004). Por ello, los acridios que contraen la
enfermedad viven menos tiempo, causan menores daños por menor con-
sumo de alimento, no dejan descendencia o dejan menos de lo normal y,
debido a su marcado debilitamiento general y anormalidades, son más
susceptibles a otros enemigos naturales, incluídos los predadores.

Estudios recientes han demostrado que la morfología y el desarrollo
de P. locustae permanece constante, al margen de cual sea la especie
hospedadora infectada (Sokolova y Lange, 2002). Paranosema locustae
es fácilmente reconocible por parasitar el tejido adiposo de las tucuras,
poseer esporos de apariencia homogénea en forma y tamaño (5,2 por
2.8 µm), por presentar estados de desarrollo (merontes y esporontes)
con núcleos intimamente apareados (diplocarióticos) y esporogonia
disporoblástica (Canning, 1953; Henry y Oma, 1981; Sokolova y Lange,
2002; Sokolova et al., 2003).

Las introducciones de P. locustae en nuestro país se realizaron entre
1978 y 1982, en pasturas naturales y mejoradas de siete localidades de las
Pampas del centro de la Argentina (Gorchs, Casbas, General Lamadrid,
Coronel Suárez, Coronel Pringles, Macachín y Santa Rosa) y en dos locali-
dades en el sudoeste del país, en la Patagonia (Gualjaina y Zapala) y su
establecimiento fue registrado en 1991 (Lange, 1992), pues durante años
no se hicieron esfuerzos tendientes a su detección. Desde entonces, su
presencia fue constatada en comunidades de tucuras del Oeste de la
región Pampeana y, en menor medida, en el valle de Gualjaina, en el No-
roeste de la provincia de Chubut, zonas donde los porcentajes de infec-
ción (prevalencias) son normalmente más elevados que los conocidos para
América del Norte, lugar de orígen del patógeno (Lange y de Wysiecki,
1996; Lange, 1999, 2002). Hasta el año 2003, se registraron al menos tres
instancias en las que se detectaron epizootias (prevalencias inusualmente
elevadas; Fuxa y Tanada, 1987), dos en el año 1996 (Trenque Lauquen,
provincia de Buenos Aires y Riglos – Macachín, La Pampa) y una en 1997
(Rivadavia, Buenos Aires) (Lange y de Wysiecki, 1999; Lange, 2003a).

En al actualidad, P. locustae no solo es un microorganismo que reviste
interés aplicado si no que también ha emergido como organismo modelo
para la realización de estudios básicos acerca de la sistemática y biología
de los microsporidios (Germot et al., 1997;  Fast et al., 1998, 1999; Fast
and Keeling, 2001; Fast, 2003). Incluso, dado el interés que ha generado
su estudio, se encuentra ya avanzado un proyecto para la secuenciación
completa de su genoma (http://gmod.mbl.edu/perl/site/antonospora01).
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En el presente trabajo se brinda información sobre las prevalencias
por especie, el espectro hospedador y la dispersión de una nueva epizootia
por P. locustae, en especies de tucuras del partido de Guaminí, en el
Sudoeste de la provincia de Buenos Aires, durante los veranos de 2003 y
2004.

MATERIALES Y METODOS

Las muestras de tucuras se recolectaron en pastizales naturales y
pasturas de 15 localidades en el Sudoeste de la provincia de Buenos Ai-
res. Los lugares de muestreo fueron: 1) 5,5 km al Oeste de Alamos, 2) 18
km al Este de Carhué, 3) 4,5 km al Sudoeste de Cura Malal, 4) 10 km al
Noroeste de Pigué, 5) 5 km al Sudoeste de San Fermín, 6) 3,5 km al Su-
doeste de Espartillar, 7) 2,5 km al Noroeste de Casbas, 8) 3,5 km al Nores-
te de Guaminí, 9) 1 km al Noreste de Alamos, 10) 11 km al Sur de Casbas,
11) 2 km al Sudeste de Estación Bonifacio, 12) 3 km al Noreste de Pigué,
13) 7 km al Este de Arroyo Corto, 14) 3 km al Oeste de Coronel Suárez, y
15) 18 km al Sur de Coronel Suárez. (Fig. 1).

Figura 1.
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Los muestreos se realizaron con redes entomológicas (diámetro: 40
cm, profundidad: 75 cm, ángulo de barrido: 180º), a comienzos de febre-
ro, momento en que las poblaciones de la mayoría de las especies de
tucuras de la zona se encuentran en su pico máximo como adultos y nin-
fas mayores (cuarto y quinto estadios, vulgarmente conocidos como sal-
tonas) (COPR, 1982). Inmediatamente después de ser recolectadas, las
muestras se trasladaron al laboratorio y se congelaron (-32°C), hasta su
procesamiento (exámen individual de cada tucura para detectar la even-
tual presencia del patógeno).

En el año 2003, se muestreó en seis localidades (1 a 6) y en el 2004 en
diez localidades (1 y 7 a 15). Cada muestra consistió en el total de tucuras
capturadas mediante 300 golpes de red, salvo para los puntos 1 (5,5 km
al Oeste de Alamos), donde se dieron 450 golpes de red en 2003 y 600 en
2004, 9 (1 km al NO de Alamos), donde se hicieron 150 golpes y 14 (3 km
al Oeste de Coronel Suárez), donde se realizaron 600 golpes. Larson et al.
(1999), demostraron que las colectas con red proveen una estimación
representativa de la diversidad específica y  la abundancia relativa de
cada especie en las comunidades de tucuras.

Dado que P. locustae, al igual que la mayoría de los microsporidios
(Lange, 1996; Becnel y Andreadis, 1999), causa infecciones de tendencia
crónica (tiempo prolongado de infección) más que aguda (Henry y Oma,
1981; Lange, 2003b) y la mayoría de las especies de tucuras en la zona de
estudio son univoltinas (tienen una generación por año), con la excepción
de las especies del género Baeacris que pueden ser bivoltinas (COPR,
1982; Lange et al., 2005), el momento elegido para realizar los muestreos
brinda una estimación óptima de la ocurrencia del patógeno.

Para estimar la prevalencia (porcentaje de infección) de P. locustae,
las muestras fueron descongeladas y cada tucura fue individualmente exa-
minada por el método de homogenización (Henry et al., 1973; Lange,
1996) o, con menor frecuencia, por disección ventro-longitudinal y obser-
vación bajo microscopía de contraste de fases (X 400, X 1000) de prepa-
raciones frescas con agua destilada o solución salina (Poinar y Thomas,
1984) de tejidos u órganos (Lange, 1996; Undeen y Vávra, 1997).

RESULTADOS

En el año 2003, P. locustae fue registrado en una (5,5 km al Oeste
de Álamos) de las seis localidades muestreadas (Tabla 1). Se detectaron
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infecciones en ocho de las nueve especies de tucuras recolectadas. Las
especies afectadas fueron el acridino (Subfamilia Acridinae) Allotruxalis
gracilis (Giglio-Tos), los melanoplinos (Melanoplinae) Baeacris
pseudopunctulatus Ronderos, Dichroplus elongatus Giglio-Tos,
Dichroplus pratensis Stål, Neopedies brunneri (Giglio-Tos) y Ronderosia
forcipata Rehn, y los gonfocerinos (Gomphocerinae) Euplectrotettix
schulzi Bruner, Rhammatocerus pictus (Bruner) y Staurorhectus
longicornis Giglio-Tos. La prevalencia más elevada se registró en B.
pseudopunctulatus (47,6%; n = 21), la más baja en E. schulzi (7,9 %; n =
151) y la prevalencia media, considerando la sumatoria de todos los indi-
viduos de las especies afectadas, fue 19,81 ± 4,39 % (n = 429). Las mues-
tras de las cinco localidades restantes, en las que no se detectó la presen-

Tabla 1: Prevalencias (porcentajes de infección) de Paranosema locustae para las
especies de tucuras en seis localidades del Sudoeste de la provincia de Buenos
Aires durante el año 2003 (1: 5,5km al Oeste de Álamos;  2: 18km al Este de Carhué;
3: 4,5km al Sudoeste de Cura Malal; 4: 10km al Noroeste de Pigüé; 5: 5km al
Sudoeste de San Fermín; 6: 3,5km al Sur de Espartillar). %= prevalencias; n= número
de individuos examinados.



136 Paranosema locustae en tucuras de Buenos Aires

RIA, 34 (1): 129-143. Abril 2005. INTA, Argentina

cia del patógeno, incluyeron individuos de varias especies de tucuras de
reconocida susceptibilidad a P. locustae, en particular los melanoplinos
D. elongatus, D. pratensis y Scotussa lemniscata y el gonfocerino S.
longicornis.

En el año 2004, P. locustae fue registrado en cuatro (5,5 km al Oeste
de Alamos; 1 km al Noreste de Alamos; 11 km al Sur de Casbas y 2 km al
Sudeste de Estación Bonifacio) de las diez localidades muestreadas (Ta-
bla 2). Las especies afectadas fueron los melanoplinos B. pseudo
punctulatus, D. elongatus, D. pratensis, N. brunneri, R. forcipata y S.
lemniscata, los gonfocerinos R. pictus y S. longicornis y el romaleido
(Romaleidae) Zoniopoda tarsata (Serville). La prevalencia más elevada se
registró en B. pseudopunctulatus (21,2 %; n = 33) de 5,5 km al Oeste de
Alamos y la prevalencia más baja en D. elongatus (1,2 %; n = 162) de 1
km al Noreste de Alamos. Las prevalencias medias, considerando la tota-
lidad de los ejemplares de las especies afectadas, fueron 13,46 ± 2,31 %
(n = 553) para 5,5 km al Oeste de Alamos; 1,6 ± 0,4 % (n = 211) para 1 km
al Noreste de Alamos; 2,3 ± 2,3 % (n = 44) para 11 km al Sur de Casbas y
8,5 ± 3,30 % (n = 137) para 2 km al Sudeste de Estación Bonifacio. En las
muestras de las seis localidades donde no se detectó P. locustae se pre-
sentaron ejemplares de especies susceptibles al patógeno, tales como los
melanoplinos B. pseudopunctulatus, D. elongatus, N. brunneri y S.
lemniscata y el gonfocerino S. longicornis.

DISCUSION

El establecimiento, la dispersión y los eventuales efectos de una enfer-
medad previamente ausente en una o varias especies hospedadoras con
diferentes susceptibilidades, es un tema de alta complejidad, gobernado
por muchos factores que tienen tanto que ver con el agente etiológico
mismo (infectividad, patogenecidad, transmisión, producción y longevi-
dad de propágulos), como con las especies hospedadoras involucradas
(susceptibilidad, densidad, comportamiento) y el ambiente (temperatu-
ra, humedad, radiación solar, características de los sustratos, otros orga-
nismos) (Tanada & Fuxa, 1987; Harper, 1987).  El estado en que un pató-
geno ocurre en la población hospedadora, normalmente fluctúa a lo lar-
go de un contínuo con dos extremos opuestos: los estados enzoótico y
epizoótico (Fuxa y Tanada, 1987). Una enzootia se caracteriza por la pre-
sencia prácticamente constante del patógeno en la población hospeda-
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dora, aunque con una prevalencia baja y estable, mientras que una
epizootia es esporádica y muestra cambios abruptos de prevalencia.

Algunas de las principales características por las cuales P. locustae fue
seleccionado entre los patógenos conocidos en su momento, para ser
utilizado como agente de control de tucuras, fueron su facilidad de trans-
misión horizontal por vía oral, su virulencia moderada que permite una
importante producción de propágulos, y su amplio espectro hospedador,
que actualmente incluye al menos 102 especies a nivel mundial, ya sea en
forma natural o experimental (Brooks, 1988; Lange y de Wysiecki, 1996;
Lange, 2002 y 2003a.). El criterio original seguido para el desarrollo y uso
de P. locustae fue el de «aumentar los factores naturales de control para
la supresión y mantenimiento de las densidades de acridios a largo pla-
zo» (Henry, 1990). No obstante, en la mayoría de los casos, este concepto
original de uso fue olvidado u oscurecido, asumiéndose falsas expectati-
vas respecto de causar reducciones inmediatas de los acridios plaga. Aun-
que bajo ciertas circunstancias, P. locustae puede ocasionar mortalidades
considerables (Lockwood & Debrey, 1990), el concepto tradicional de
control (heredado de décadas de dependencia casi exclusiva de los insec-
ticidas químicos), que equipara la eficacia de un producto con la mortali-
dad que causa, no es aplicable. Lo que realmente cuenta para el caso de
P. locustae son los efectos subletales, muchos de los cuales han sido bien
demostrados.

Los estudios previos realizados en la región Pampeana (Lange y de
Wysiecki, 1996, 1999; Lange, 2002, 2003) han demostrado que P. locustae
alterna no solo entre estados de presencia y aparente ausencia (o presen-
cia no detectable), sino también entre estados enzoóticos y epizoóticos a
lo largo de las temporadas. Aunque los conceptos de enzootia y epizootia
son relativos, pues dependen de los registros previos conocidos para la
enfermedad en cuestión, Brooks (1979) ha sugerido que prevalencias
menores al 10 %, para el caso de los microsporidios de insectos, represen-
tan probablemente el estado enzoótico de la enfermedad. Este marco
conceptual parece apropiado respecto de P. locustae en tucuras del Oes-
te de la región Pampeana, dado que normalmente dicho patógeno se
presenta allí en prevalencias menores al 10 % pero, con el evento epizoótico
aquí informado, ya son cuatro los casos de epizootias registradas (Trenque
Lauquen 1996, Macachín-Riglos 1996, Rivadavia 1997, Los Alamos 2003).

Los resultados obtenidos en este trabajo no sólo confirman la ocu-
rrencia de epizootias de P. locustae en tucuras del Oeste de la región
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Pampeana, sino que también permiten ampliar el conocimiento respecto
de su espectro hospedador y su dispersión. Con respecto al primero, se
han registrado infecciones en dos especies, el acridino Allotruxalis gracilis
y el gonfocerino Euplectrotettix schulzi, cuya susceptibilidad se descono-
cía antes de estas observaciones. Esto expande el espectro de especies
naturalmente afectadas en la Argentina de las 14 conocidas hasta 2003
(Lange, 2002, 2003) a 16 en la actualidad y sugiere que la mayoría de
nuestras especies son, aunque en diferente medida, probablemente sus-
ceptibles a P. locustae. Observaciones previas realizadas tanto en la Ar-
gentina (Lange, 2002, 2003b) como en América del Norte (Henry, 1969b;
Henry et al., 1973; Bomar et al., 1993), lugar de orígen del patógeno,
coinciden en indicar a las especies de melanoplinos, seguidas por las de
gonfocerinos, como las más susceptibles a P. locustae. En este sentido,
Allotruxalis gracilis es el primer acridino de nuestro país que muestra
susceptibilidad a P. locustae.

Tanto en nuestro país, como a nivel mundial, no existe información
acerca del alcance geográfico o espacial de un evento epizoótico natural
de P. locustae. En general, los muestreos de tucuras han resultado insufi-
cientes en espacio y tiempo como para permitir la delimitación en la
superficie afectada por una epizootia. Dada la eficiente transmisión hori-
zontal que caracteriza a P. locustae (Henry y Oma, 1981; Henry, 1985;
Lange, 2003 b), asistida también por la existencia de transmisión vertical
(Henry y Oma, 1981; Raina et al., 1995), se podría esperar que mientras
se presenten especies hospedadoras susceptibles en forma relativamente
abundante, la dispersión o alcance espacial de una epizootia de P. locustae
debería, al menos en cierta medida, coincidir con aquella de los
hospedadores susceptibles. Sin embargo, los resultados obtenidos a par-
tir de los muestreos realizados en el Sudoeste de Buenos Aires sugieren
que esto no es así y que las epizootias de P. locustae, al menos para dicha
región, son de alcance espacial restringido. Nuevos muestreos en las próxi-
mas temporadas deberían clarificar esta aparente contradicción entre
los resultados obtenidos y los esperados.
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