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Resumen 

Los hongos entomopatógenos además de causar micosis en insectos pueden encontrarse 

como endófitos dentro del tejido de las plantas promoviendo su crecimiento y el desarrollo 

de mecanismos de defensa contra enfermedades e insectos. El objetivo de este trabajo fue  

determinar la actividad endofítica de hongos entomopatógenos contra los daños ocasionados 

por el pulgón amarillo en sorgo. Se reactivaron los hongos entomopatógenos Beauveria sp., 

aislado del pulgón amarillo, Metarhizium sp. aislado del picudo de la palma y el hongo 

antagonista Trichoderma sp. aislado de la caña de azúcar. 3 ml de una solución de 1 x 108 

esporas mL-1 de los hongos se asperjaron a 12 plántulas por tratamiento. A los 20 días después 

de la inoculación se realizaron cortes transversales de hojas y se observaron por microscopía 

confocal para verificar la presencia de los hongos, también se sembraron cortes de las 

plántulas en medios selectivos. Para la evaluación de la promoción del crecimiento se asperjó 

de igual manera 12 plántulas y 20 días después de la aspersión se midió la altura, diámetro 

de tallo, y peso fresco de plantas, longitud y peso fresco de la raíz. De igual forma se 

asperjaron 16 plántulas por tratamiento, se colocaron 10 pulgones por plántula y se contaron 

los pulgones durante 12 días. Por medio de microscopía confocal y siembra de cortes en 

medio selectivo se comprobó la presencia de esporas de los hongos inoculados  en el tejido 

de las hojas 20 días después de la inoculación. En el análisis discriminante Beauveria sp., 

Metarhizium sp. y Trichoderma sp. significativamente promovieron el crecimiento de las 

plántulas con respecto al testigo. Las plántulas asperjadas con los hongos tuvieron 

significativamente menor cantidad de pulgones, comparadas con el testigo. Los endófitos  

pueden ser una alternativa para promover su crecimiento de las plántulas y disminuir la 

población de pulgón amarillo. 
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Abstract 

The entomopathogenic fungi besides causing mycosis in the insects can be like endophytes 

in the tissue of the plants promoting their growth and the development of defense 

mechanisms against diseases and insects. The objective of this work was to determine the 

endophytic activity of entomopathogenic fungi against the damages caused by the yellow 

aphid in sorghum. Entomopathogenic fungi were reactivated Beauveria sp., Isolated yellow 

aphid, Metarhizium sp. Trichoderma sp. Isolated from sugar cane. 3 ml of solution of 1 x 108 

spores mL-1 of the fungi were sprayed to 12 seedlings per treatment. 20 days after the 

inoculation, cross-sectional slices were made and they were observed by confocal 

microscopy to verify the presence of fungi. Seedlings were also seeded in selective media. 

For the evaluation of the promotion of growth, 12 seedlings were sprinkled in the same way 

and 20 days after the spraying on the height, the diameter of the stem, the weight of the plants, 

the length and the weight of the root. In the same way, 16 seedlings were sprayed by 

treatment, 10 aphids were placed per seedling and the aphids were counted during 12 days. 

By means of microscopy confocal and seeding of cuts in selective medium, the presence of 

fungal spores inoculated in the tissue of the leaves is verified 20 days after the inoculation. 

In the discriminant analysis Beauveria sp., Metarhizium sp. and Trichoderma sp. The growth 

of the seedlings with respect to the control was promoted. The seedlings sprinkled with fungi 

had significantly fewer aphids, compared with the control. Endophytes can be an alternative 

to promote plant growth and decrease the population of yellow aphid. 
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 1. Introducción  

Los hongos entomopatógenos son organismos importantes en el control biológico como 

patógenos de insectos plaga (Wang y Wang 2017). Varios géneros de hongos 

entomopatógenos tales como Beauveria, Metarhizium, Isaria, Pandora, Cordycep, Erynia, 

entre otros, pueden infectar y matar insectos (Humber 2012). Los hongos entomopatógenos 

se encuentran dispersos en el suelo, agua, aire u otros insectos provocando enfermedades 

fungosas a diversos grupos de insectos en diferentes estadios (de Faria y Wraight 2007). Por 

otro lado, el género Trichoderma  causa efectos directos o indirectos contra patógenos e 

insectos (Coppola et al. 2017). 

Sin embargo, estudios recientes demuestran que los hongos entomopatógenos desempeñan 

otras funciones en la naturaleza, un ejemplo de ello es su presencia como endófitos dentro de 

los tejidos de las plantas sin causarles síntomas de enfermedad. Se ha documentado que 

intervienen promoviendo el crecimiento de las plantas y en  el desarrollo de mecanismos de 

defensa contra insectos y patógenos de las plantas (Lara y Bonnie 2018). 

Los roles ecológicos que desempeñan estos hongos tienen potencial para su uso directo, 

indirecto o multifacético y rentable para la agricultura. Por ejemplo como biofertilizantes, 

como parte de consorcios microbiales y para el manejo de plagas (Jaber y Enkerli 2017) como 

en el caso del pulgón amarillo (Melanaphis sacchari), insecto exótico originario de Asia y 

África de reciente introducción en México que ha causado causó pérdidas  al cultivo del sorgo 

a partir del  2013 (Peña et al. 2015).  

 Es por eso que el uso de hongos entomopatógenos endófitos es una alternativa para disminuir 

la aplicación de plaguicidas, los daños al ambiente y a la salud (de Faria y Wraight 2007).  
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Se ha encontrado que la aplicación foliar de hongos endófitos ha funcionado para colonizar 

las plantas y ofrecer protección  a la planta huésped contra plagas y patógenos (Akello et al. 

2008). El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de Beauveria sp., Metarhizium sp. y 

Trichoderma sp. como endófitos  en el crecimiento de Sorghum bicolor y en la población de 

Melanaphis sacchari. 
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2. Revisión de literatura  

2.1 Importancia de los hongos entomopatógenos. 

Los hongos entomopatógenos son organismos que intervienen en el equilibrio natural de los 

ecosistemas regulando poblaciones de insectos (Wang y Wang 2017). Alrededor de 1,000 

especies de la división Microsporidia Chytridiomycota, Entomophthoromycota (orden: 

Entomophthorales), Basidiomycota, y Ascomycota se conocen por infectar y matar insectos 

(Vega et al. 2012).  

Los Ascomicetos, son el grupo de hongos con mayor presencia en el mundo, en ellos se 

encuentran las familias: Clavicipitaceae, Cordycipitaceae y Ophyocordycipitaceae, estos 

hongos son micoinsecticidas efectivos para el manejo de insectos plaga, de fácil manejo y 

factibles para la producción en masa (Pell et al. 2010). Dentro de los géneros que se 

consideran de mayor importancia se encuentran: Beauveria, Metarhizium, Aschersonia, 

Ascosphaera, Cordycep, Gibellula, Hirsutella, Hymenostilde, Nomuraea Erynia, Eryniopsis, 

Lecanicillium, Fusarium, Isaria, Pandora y Zoophthora. (Humber 2012).  

Los géneros más estudiados son: Beauveria el cual cuenta con doce especies de las cuales las 

de mayor importancia son Beauveria bassiana, Beauveria brongniartii. El género 

Metarhizium cuenta con nueve especies y de las especies de mayor importancia son 

Metarhizium anisopliae, Metarhizium majus y Metarhizium acridum los dos géneros con 

origen monofiletético pertenecientes a las familias Cordycipitaceae y Clavicipitacea 

(Bischoff et al. 2009, Rehner et al. 2011, Humber 2012).  

En un estudio reciente la clasificación filogenética del género Cordyceps en el cual incluye 

a Beauveria, Isaria, Lecanicillium, Metarhizium entre otros están en proceso de una 
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reclasificación filogenetica debido a sus características y así poder nombrarlos con un solo 

nombre (Humber RA 2017). Pero en este trabajo se mencionarán como tradicionalmente se 

han clasificado los hongos entomopatógenos.  

2.1.1 Mecanismos de acción de entomopatógenos.  

El ciclo de vida de los hongos entomopatógenos comprende dos fases: una patogénica y la 

otra saprófitica. La fase patogénica inicia cuando las esporas se adhieren a la cutícula del 

insecto debido a las fuerzas lipofílicas de su pared celular. Posteriormente, se forma un tubo 

germinativo y al mismo tiempo el hongo comienza a excretar enzimas como proteasas, 

quitinasas, quitobiasas, lipasas y lipooxigenasas que van a degradar la cutícula del insecto e 

inicia el proceso de penetración por el apresorio (Ortiz y Keyhani 2013).   

Cuando el hongo se encuentra dentro del insecto las hifas se diseminan a través del hemocele 

invadiendo diversos tejidos, ocasionando la muerte del insecto después de 3 a 14 días de 

iniciada la infección, debido a la utilización de nutrientes o por el efecto de los metabolitos 

tóxicos del hongo entomopatógeno (Pucheta et al. 2006, Ríos-Moreno et al. 2016). La fase 

saprófita se lleva a cabo cuando las condiciones son favorables como la humedad y la 

temperatura para que las hifas emerjan del insecto muerto y producen conidióforos y conidios 

que se dispersan por el viento, la lluvia o los propios insectos, y se iniciará un nuevo ciclo de 

infección (Goettel et al. 2005, Charnley y Collins 2007, Ortiz y Keyhani 2016). 
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2.2 Hongos endófitos.  

Son organismos que están presentes la mayor parte o todo su ciclo de vida dentro del tejido 

de la planta, sin causarle síntomas de enfermedad. Los endófitos se encuentran en los 

espacios intercelulares de los tejidos vegetales promueven el crecimiento y la protección 

contra factores bióticos y abióticos (Strobel y Daysi 2003, Kusary et al. 2012). Los endófitos 

son un grupo muy diverso que habitan en diferentes partes de la planta (hojas, tallos y raíces) 

la mayoría pertenece a la división Ascomycota, aunque también se han encontrado en 

Basidiomycota, Zygomycota y Oomycota; muchos de los hongos entomopatógenos, actúan 

también como endófitos (Sánchez-Fernández et al. 2013).  

Al respecto, a finales del siglo XX se descubrió la presencia endofítica de Beauveria bassiana 

en tallos de maíz (Zea mays L) y se observó su efecto en el desarrollo y la protección contra 

el barrenador del tallo Ostrinia nubilalis (Bing y Lewis 1992, Wagner y Lewis 2000). Este 

descubrimiento dio inicio al estudio de los hongos entomopatógenos endófitos.  

Los endófitos promueven el desarrollo de diversos mecanismos de defensa contra plagas de 

insectos, tienen efecto en el crecimiento de las plantas, son antagonistas de fitopatógenos   y 

pueden colonizar la rizosfera. Estos microorganismos tienen la capacidad para colonizar una 

amplia variedad de especies de plantas en diferentes familias tanto de manera natural como 

artificial (Currie et al. 2014, Lara y Bonnie 2018). 
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Por su filogenia los hongos endófitos están clasificados en clavicipitáceos y no 

clavicipitáceos (Kusari et al. 2012). Los hongos endófitos que pertenecen a los 

clavicipitáceos colonizan los pastos, mientras que los no clavicipitáceos colonizan las plantas 

no vasculares como; helechos, coníferas y angiospermas. Los hongos endófitos generalmente 

se transmiten de forma horizontal mediante la producción de esporas externas y su dispersión 

en el agua o en el aire infectando otras plantas. La transmisión vertical de los endófitos es 

menos frecuente ya que se trasmite a través de semillas infectadas a otras generaciones de las 

plantas (Sánchez-Fernández et al. 2013).  

2.3.3 Interacción hongo endófito – planta – insecto fitófago. 

La relación que existe entre el endófito y la planta hospedera es de importancia, porque va 

desde el mutualismo hasta la patogénesis (Rodríguez et al. 2009). En estas relaciones los 

hongos endófitos producen exoenzimas y metabolitos fitotóxicos y las plantas producen 

defensas mecánicas y bioquímicas. Para que ambos organismos coexistan debe haber una 

relación de antagonismo relacionado, que es dependiente de la virulencia del hongo y los 

mecanismos de defensa de la planta. Cuando estos factores están en equilibrio se establece 

una relación endófita (Schulz y Boyle 2005, Kusari et al. 2012).  

En su interacción la planta protege y proporciona nutrientes al endófito para que el endófito 

complete su ciclo de vida, por otro lado el endófito produce fitohormonas que ayudan a  

tolerar el estrés y los cambios de temperatura, salinidad y en la defensa contra patógenos e 

insectos (Gunatilaka  2006, Ming-Zhi et al. 2016). 
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Existen varias interrogantes acerca del mecanismo de acción de los hongos entomopatógenos 

entre la planta, el endófito y el insecto. Cuando el insecto se alimenta de la planta colonizada 

endófiticamente no se sabe que sucede; podría ser que el inóculo entre por una vía inusual 

como el aparato digestivo. En varios cultivos se han reportado hongos endófitos que reducen 

la alimentación, la oviposición y el desarrollo de algunos insectos, la succión de savia y la 

perforación de hojas (Jallow et al. 2004, Cherry et al. 2004). 

Por otro lado, las interacciones multitróficas de B. bassiana con plantas, insectos y el suelo 

se muestra en la (Figura 1). Este entomopatógeno a) se encuentra como saprofito en el suelo. 

Posteriormente, libera conidios y causa infecciones fungosas a diferentes insectos. b) también 

infecta insectos que habitan en el  suelo como es el caso de gallina ciega Phyllophaga sp. y 

transfiere nitrógeno del insecto a la planta. c) a través del establecimiento endófito de la raíz. 

B. bassiana d) puede colonizar los tejidos de las plantas aéreas desde abajo hacia arriba, 

incluyendo tallos, hojas y semillas. e) También tiene efecto repelente contra insectos f) así 

como la supresión de algunas enfermedades en las plantas (Moura y Jaronski 2016).   
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         Fig 1. Interacciones multitróficas de B. bassiana con plantas, insectos y el suelo.  

En estudios recientes se evaluó el efecto de varios hongos endófitos en diferentes insectos 

plaga como: barrenadores, chupadores y masticadores en diferentes cultivos. Sin embargo 

aún no se conocen los efectos directos e indirectos que los hongos entomopatógenos 

endófitos puedan ejercer sobre los insectos fitófagos. En trabajos previos realizados con 

hongos entomopatógenos endófitos, existen efectos promotores e inhibidores de compuestos 

volátiles (Lara y Bonnie 2018).  

Además, de las características fisiológicas de la parte epigea de las plantas o hipogea en la 

rizosfera donde los hongos entomopatógenos endófitos pueden tener efecto atrayente o 

repelente de insectos (Cory y Ericsson 2010).  
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2.2.4 Mecanismo de penetración y acción de los hongos  endófitos en las plantas. 

La penetración y el crecimiento de los hongos entomopatógenos endófitos ocurre cuando las 

esporas forman tubos germinativos que se alargan en hifas ingresando a las plantas a través 

de aberturas naturales como los estomas, por la presión mecánica a través de las paredes 

celulares epidérmicas, cuando las esporas ingresan directamente a través de dichas aberturas 

naturales (Currie et al. 2014) o con la ayuda de enzimas hidrofóbicas como es el caso de la 

enzima MAD 2 que permite la adhesión a la planta del hongo entomopatógeno Metarhizium 

anisopliae (Wang y  Leger 2007). Aun no se sabe si los compuestos específicos en la 

superficie de la planta también contribuyen a la efectividad de la colonización endofítica de 

los entomopatógenos en las interacciones entre plantas y hongos (Vidal 2015).  

El mecanismo que la planta desarrolla cuando el endófito coloniza los tejidos se basan en la 

producción de metabolitos secundarios y en compuestos orgánicos volátiles. La biosíntesis 

de dichos metabolitos esta mediada a través de elementos reguladores específicos como las 

proteínas quinasas activadas por mitógenos, se induce el ácido jasmónico, el etileno, los 

factores de transcripción y especies reactivas de oxigeno (Howel y Jander 2008, Vos et al. 

2015)  

El uso de los hongos entomopatógenos como endófitos tienen la ventaja que las cantidades 

de inóculo que se utilizan son menores en comparación con los bioinsecticidas y es más 

eficiente ya que el hongo está protegido dentro de la planta de factores bióticos y abióticos, 

además de que pueden usarse de manera preventiva (Akello et al. 2008).  
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2.2.5 Efectos de Beauveria, Metarhizium y Trichoderma sp. como endófitos. 

 

Se ha demostrado que varios géneros de hongos entomopatógenos, inoculados por diferentes 

métodos actúan como endófitos colonizando una gran variedad de plantas hospedadoras 

(Vega 2008, Lara y Bonnie 2018). Cuadro 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Cuadro 1. Hongos entomopatógenos endófitos como promotores del crecimiento o actividad contra insectos. 

Hongo endófito Inoculación Plantas hospederas Fuente 

Beauveria bassiana 

Natural 

Abies beshanzuensis,Ammophila arenaria, 

Carpinus carolinana, Caffea arabica, 

Dactylis glomerata, Datura stramonium, 

Elymus farctus, Espeletia spp., Eucalyptus 

globulus, Gossypium hirsutum, Papaver 

somniferum, Pinus monticola, Pinus radiata, 

Pinus sylvestris, Quercus ilex, Theobroma 

gileri, Zea mays, Schizachne purpurascens 

Bills y Polishook 1991,  

Collado et al. 1999,  

Ganley y Newcombe  2006, Quesada-

Moraga et al. 2006, Sánchez et al. 

2007, 2008, 2010, Thomas et al. 

2008, Vega et al. 2008, Giordano et 

al. 2009 Yuan et al. 2011, 

Brownbridge et al. 2012, Miles et al. 

2012,  Behie et al. 2015. 

Artificial 

Coffea arabica, Corchorus olitorius, Musa 

sp, Papaver somniferum, Phoenix dactylifera, 

Pinus radiata, Sorghum bicolor, Theobroma 

cacao, Zea mays, Solanum lycopersicum, 

Triricum aestivum, Gossypium hirsutum, 

Cynara scolymus, Vitis vinifera, Phaseolus 

vulgaris, Nicotiana tabacum, Triticum 

sativus, Glycine max, Brassica napus, Oryza 

sativa 

Bing y Lewis 1992, Wagner y Lewis 

2000,  Posada y Vega 2005, Gómez-

Vidal et al. 2006, Posada et al. 2007, 

Akello et al. 2007, Tefera y Vidal 

2009, Biswas et al. 2012, 

Brownbridge et al. 2012, Castillo-

López et al. 2014, Guesmi-Jouini et 

al. 2014, Qayyum et al. 2015, Jaber, 

2015, Behie et al. 2015, Castillo-

López y Sword 2015, Lohse et al. 

2015; Mantzoukas et al. 2014, Russo 

et al. 2015, Sánchez-Rodríguez et al. 

2015. 

Metarhizium 

anisopliae 
Artificial  Solanum lycopersicum García et al. 2011. 

Metarhizium robertsii Natural  Aster vimineus, Hieracium pratense, Solidago 

altissima 

Behie et al. 2015. 
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 Artificial  Panicum virgatum, Phaseolus vulgaris, 

Sorghum bicolor 

Sasan y Bidochka 2012, Behie et al. 

2015, Mantzoukas et al. 2014. 

Metarhizium 

brunneum 

Natural  Schizachne purpurascens Behie et al. 2015. 

Metarhizium 

guizhouense 

Natural  Solidago altissima Behie et al. 2015. 
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Después de detectar la presencia de hongos endófitos en las plantas se han realizado estudios 

donde se demuestra su capacidad para promover el crecimiento de las plantas después de la 

colonización endófita por ejemplo Metarhizium anisopliae, Metarhizium robertsii y 

Metarhizium brunneaum y B. bassiana en plantas de tomate, frijol y haba promovieron su 

crecimiento en comparación con el testigo (García et al. 2011, Sasan y Bidocka 2012, Jaber 

y Enkerli 2017). 

Se ha reportado que B. bassiana inoculado en diferentes cultivos disminuyé el daño 

ocasionado por diferentes insectos por ejemplo (Rondot y Reineke 2016) asperjaron esporas 

de B. bassiana en hojas jóvenes y maduras de vid y comprobaron la presencia del 

entomopatógeno en los tejidos de la planta mediante reaislamiento en medio selectivo, 

además se redujo la presencia del piojo harinoso (Planococcus ficus) y en plantas maduras 

se redujo la infestación de (Empoasca vitis).  

Garrido-Jurado et al. 2016 comprobaron la presencia de B. bassiana y M. brunneaum en 

plantas de melón por medio de la transformación del gen que codifica la proteína fluorescente 

del hongo Green Fluorescent Protein (GFP) Así mismo la presencia del hongo aumentó la 

mortalidad de Bemisia tabaci. De igual manera se comprobó la presencia de B. bassiana, 

Metarhizium brunneum y M. guizhouense en plantas de frijol (Behie et al 2015). 

 Otro estudio similar al anterior con las mismas especies de hongos comprobó su presencia 

en plantas de alfalfa, melón y tomate por medio de siembra en medios selectivos, así como 

se observó aumentó en la mortalidad de Spodoptera llitorallis (Resquin-Romero et al.2016).  
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Las especies antes mencionadas también se evaluaron en pimiento Capsicum annuum 

comprobándola presencia de los hongos con la siembra de cortes de hoja en medio selectivo 

y observando retraso en el tiempo de desarrollo, la reproducción y disminución en la tasa de 

natalidad del pulgón verde Myzus persicae (Jaber y Sala-Eddin 2018).  

En otro estudio (Gurulingappa et al. 2010) asperjaron esporas de  B. bassiana, Lecanicillium 

lecanii y Aspergillus parasiticus en algodón, trigo, frijol, tomate, calabaza y maíz y se 

comprobó la colonización endófita por medio de siembra de cortes en medio selectivo, 

además disminuyó la alimentación de Aphis gossypii en hojas de algodón y en trigo 

disminuyeron las ninfas de Chortoicetes terminifera. 

Igualmente se evaluaron cepas de B. bassiana y una cepa de M. anisopliae contra el 

barrenador del tallo Chillo partellus en plantas de maíz y los daños en los tallos disminuyeron 

(Ramanujam et al. 2017). También (Akello y Sikora 2012) inocularon especies de Fusarium 

oxysporum, Gibberella moniliformis, Hypocrea lixi, Trichoderma asperellum, Beauveria 

bassiana y Metarhizium anisopliae en plantas de haba y comprobaron la colonización de los 

endófitos en medio selectivo y la disminución de los pulgones Aphis fabae y A. pisum. 

Batta (2013) asperjó esporas de Metarhizium anisopliae en plantas de Brasica napus y 

comprobó la presencia del hongo en medio selectivo además de que causo una alta mortalidad 

de las larvas de Plutella xilostella. Por otro lado se sumergieron tallos de plátano en una 

suspensión que contenía esporas de B. bassiana la identificación del hongo se comprobó con 

la presencia del hongo en huevos de los insectos, el entomopatógeno causó una disminución 

en el picudo del plátano (Cosmopolites sordidus) (Akello et al. 2008). 
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En estudios anteriores se han realizado evaluaciones de B. bassiana y M. robertsii en el 

cultivo de sorgo por ejemplo (Reddy et al. 2009) asperjaron esporas de B. bassiana, y 

comprobaron la presencia del hongo por la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Al 

mismo tiempo los daños de las larvas de Chilo partellus disminuyeron. Otra evaluación en 

el cultivo de sorgo fue realizada por (Mantzoukas et al. 2014) en donde asperjaron cepas de 

B. bassiana, M. robertsii e Isaria fumosorosea, la presencia de los hongos se comprobó por 

medio de la siembra de cortes de hojas en medio selectivo. Además la mortalidad aumentó 

en las larvas del barrenador del tallo Sesamia nonagroides.  

(Tefera y Vidal en el 2009) realizaron diferentes métodos de inoculación como el asperjado, 

tratamiento de semilla e inoculación al suelo en plántulas de sorgo para la colonización de B. 

bassiana y comprobaron la presencia del entomopatógeno dentro de los tejidos de la planta 

por medio de siembra de cortes en medio selectivo.  

Actualmente no se han reportado antecedentes sobre la evaluación del efecto de hongos 

endófitos sobre la población de Pulgón amarillo. 

Trichoderma spp. son hongos endofíticos comunes del suelo y de la raíz que se han estudiado 

ampliamente debido a su capacidad para promover el crecimiento, producir antibióticos, 

parasitar hongos fitopatógenos y competir con microorganismo perjudiciales para las plantas 

(Contreras-Cornejo et al. 2018). Además, en estudios recientes se ha investigado sobre los 

efectos de Trichoderma sp. endófito sobre insectos y aunque no es un hongo entomopatógeno 

si afectó el desarrollo y crecimiento de insectos lepidópteros (Berini et al. 2015).  



16 
 

Trichoderma dentro de la planta desencadena respuestas de defensa mediadas por las vías de 

señalización del ácido jasmónico o ácido salicílico ejerciendo un efecto indirecto en los 

insectos, por ejemplo, aumentando la atracción de los enemigos naturales. (Coppola et al. 

2017) 

En el cultivo de cebolla se realizaron inoculaciones de los hongos endófitos Clonostachis 

roseae, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma harzianum, 

Hypocrea lixii y dos del género Fusarium sp. en semilla y plántula y se comprobó la presencia 

de los endófitos en medio selectivos. Además, se observó menor cantidad de   Trips tabaci 

en las plantas (Muvea et al. 2014).  

En plantas de tomate (Solanum lycopersicum) se evaluó el efecto de la presencia endofítica 

de Trichoderma harzianum sobre el áfido (Macrosiphum euphorbiae) y su parasitoide 

(Aphidius ervi). Las plantas inoculadas resistieron más los daños del áfido y atrajeron más 

parasitoides (Coppola et al. 2017). 

Por otro lado, se evaluaron como endófitos cepas de  Trichoderma atroviride  Fusarium 

oxysporum y Fusarium sp.,  en plantas de tomate (Solanum lycopersicum) y se observó que 

redujeron  la alimentación de Trialeuroudes vaporariorum (Mejivar et al. 2012). 

En otro estudio T. atroviride se inoculó en raíces de maíz y se comprobó que la tasa de 

parasitismo de Campoletis sonorensis incrementó sobre las larvas de Spodoptera frugiperda 

(Contreras-Cornejo et al. 2018).  
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2.2.6 Métodos de inoculación de los hongos endófitos en las plantas. 

El método de inoculación para la colonización de los hongos endófitos puede ser por 

aspersión, inmersión, en drench (directamente en la raíz de la planta), directamente al suelo 

y como tratamiento a la semilla. La colonización exitosa en las plantas depende del método 

de inoculación, la cepa del hongo (genotipo, capacidad competitiva, especificidad tisular, 

ubicación de la infección), el genotipo de la planta huésped, del sustrato, las condiciones 

ambientales y la ubicación geográfica. Estos son factores importantes porque determinan si 

se lleva a cabo la colonización de los hongos endófitos y la compatibilidad de las asociaciones 

de las plantas con los endófitos (Tefera y Vidal 2009, Quesada – Moraga et al. 2014). Otros 

parámetros importantes que deben considerarse para inocular hongos entomopatógenos son 

el nivel de micotoxinas producidas por el hongo en la planta, el tipo de cepa o las plagas y la 

naturaleza de las formulaciones aplicadas que permitan una colonización exitosa en las 

plantas (Vidal S. 2015, Lohse et al. 2015). 

3. Pulgón amarillo Melanaphis sacchari. 

El pulgón amarillo del sorgo Melanaphis sacchari (Zehntner) es una plaga exótica en 

México, se asume que esta especie se originó en Asia y África dónde ataca una gran variedad 

de cultivos y es uno de los áfidos de mayor importancia económica en el mundo (SENASICA 

2014). Fue reportado por primera vez en el 2013 en los estados de Tamaulipas, San Luis 

Potosí, Norte de Veracruz y Nuevo León (Peña et al. 2015), sin embargo el biotipo presente 

en México solo se ha encontrado en el cultivo de sorgo y en un hospedero alterno, zacate 

Johnson (Sorghum halepense).El adulto mide de 1.1 a 2 mm, son de cuerpo blando y 

periforme, su color puede ir de amarillo pálido a marrón. Tienen cauda de color café claro, 
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más larga que los sifúnculos y con 4 setas a los lados. El último segmento de sus patas es de 

color oscuro y presenta manchas oscuras distribuidas aleatoriamente sobre el abdomen 

(SENASICA 2014).  

Los adultos pueden ser ápteros o alados según el ambiente y disponibilidad de alimento 

(Figura. 2). 

Fig 2. Pulgón amarillo adulto del sorgo Melanaphis sacchari A) pulgón áptero B) pulgón      

alado.  

Los daños de estos insectos son directos ya que los pulgones succionan la savia de las hojas 

ocasionando deformación y lesiones de color marrón, como resultado las plantas retrasan su 

crecimiento y tienen menor rendimiento. Cuando los factores ambientales como la humedad 

y la temperatura son favorables para los insectos, las poblaciones incrementan su 

reproducción e invaden tallos, hojas y panoja, colonizan la planta y al alimentarse de la savia 

los pulgones secretan mielecillas que a su vez favorecen la incidencia del hongo denominado 

“fumagina”. Los daños indirectos en las plantas pueden ser mediante la transmisión de 

enfermedades como el “Virus de la hoja roja o púrpura del sorgo” o del “Virus del 

A) B) 
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achaparramiento del sorgo”, lo que reduce la producción o avanamiento del grano y como 

consecuencia causa pérdidas significativas del 30% al 100% como ocurrió en el 2015 cuando 

se registraron pérdidas del 100% en los cultivos de sorgo (SENASICA 2014).   

4. Sorgo (Sorghum bicolor).  

El sorgo (Sorghum bicolor L. Moench) es uno de los cereales más importantes a nivel 

mundial, por sus características agronómicas y nutricionales aporta grandes beneficios en la 

alimentación para el ganado y humana como sucede principalmente en zonas semiáridas de 

Asia y África (Serna y Saldívar, 2010). El sorgo es el quinto cereal en el mundo por su 

producción y superficie cosechada, como alimento para ganado (Pérez et al. 2010). Es una 

planta que se adapta en ambientes cálidos y temperaturas altas (Serna y Saldívar, 2000). Es 

de los cereales que tiene resistencia a la sequía (Taylor et al. 2006). 

En estudios anteriores en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos se aisló el hongo 

entomopatógeno Beauveria sp. del pulgón amarillo (Melanaphis sacchari) Santiago (tesis en 

proceso), por lo que se planteó la interrogante si sería posible inocularlo como endófito en 

las plantas de sorgo y verificar su efecto sobre el crecimiento de las mismas plantas y sobre 

la población del pulgón. Adicionalmente se utilizaron los hongos Metarhizium sp. aislado del 

picudo de la palma (Rhynchophorus palmarum) Nava-García 2018 y el hongo antagonista 

Trichoderma sp. aislado del suelo de un cultivo de caña de azúcar (Calixto en proceso). 
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5. Objetivos  

5.1 Objetivo general 

Evaluar el efecto de hongos endófitos en el crecimiento de plantas de sorgo bajo 

confinamiento y en la población de pulgón amarillo. 

5.2 Objetivos específicos 

1.- Determinar la presencia endófita de Beauveria sp., Metarhizium sp. y Trichoderma sp. 

inoculados en plantas de sorgo. 

2.- Evaluar el efecto endófito de los hongos inoculados como promotores de crecimiento en 

las plantas de sorgo. 

3.- Evaluar el efecto endófito de los hongos inoculados en plantas de sorgo sobre la 

población del pulgón amarillo M. sacchari. 
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6. Materiales y métodos  

Este trabajo se realizó en los laboratorios de Ecología Química de Insectos, Fitopatología, 

Microscopia y en invernadero del Centro del Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto 

Politécnico Nacional.  

6.1 Reactivación de los hongos entomopatógenos 

Se utilizaron dos cepas de hongos entomopatógenos, una de Beauveria sp. aislada del pulgón 

amarillo (M. sacchari), y otra de Metarhizium sp. aislada del picudo de la palma de coco 

(Rhynchophorus palmarum) y una cepa del hongo antagonista Trichoderma sp. aislada del 

suelo de un cultivo de caña de azúcar, pertenecientes a la colección de hongos del laboratorio 

de Ecología Química de Insectos del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto 

Politécnico Nacional.  

Para la reactivación de Beauveria sp. se utilizó un medio de cultivo preparado con 65 g de 

agar dextrosa sabouraud (ADS) 10 g de extracto de malta (EM) y 2 g de extracto de levadura 

(EL) en 1 L de agua destilada. Para reactivar Metarhizium sp se usó 65 g de agar dextrosa 

sabouraud (ADS) en un 1 L de agua destilada y para Trichoderma sp se ocupó 39 g de agar 

papa dextrosa (APD) se disolvió en 1 L de agua destilada. 

 Los medios se prepararon y se esterilizaron a 15 lb/in2 de presión, a 121 °C durante 15 min. 

En la campana de flujo laminar se vació cada uno de los medios en cajas Petri de 100 x 15 

mm una vez que solidificó, con una asa bacteriológica se tomó un trozo de micelio de 

Beauveria sp., Metarhizium sp. y Trichoderma sp. y cada uno se sembró por separado en 30 

cajas Petri de 100 x 15 mm.  
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Para obtener la solución de esporas con la que se inoculó el sorgo se utilizaron 2  cajas Petri 

con hongo de dos semanas de crecimiento, se les agregaron 10 mL de solución estéril de 

tween 80 al 0.01% a cada una y con una espátula de Drigalsky se raspó la superficie de la 

colonia, se filtró a través de una gasa estéril y se colocó en un vaso de precipitado estéril de 

100 mL, en un vórtex se agitó la solución por 3 min y se hicieron diluciones seriadas hasta 

obtener una concentración de 1X108 esporas mL-1 y el volumen suficiente para hacer las 

aplicaciones (100 mL para cada tratamiento), el conteo de esporas se realizó en cámara de 

Neubauer. 

6.2 Establecimiento de la cría del pulgón amarillo. 

Para establecer la población de pulgón amarillo se sembró sorgo en suelo en ocho hileras, en 

una superficie de 20 m2 en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Después de dos 

meses de crecimiento las plantas se infestaron con pulgón amarillo que se obtuvieron del 

campo experimental INIFAP en Zacatepec Morelos, los riegos se realizaron de acuerdo a las 

necesidades del cultivo.  

6.3 Desinfección superficial  de  las semillas de sorgo 

Todas las semillas ocupadas en los experimentos se desinfectaron colocando en un vaso de 

precipitados de 250 mL con  75 mL de agua destilada estéril, 25 mL de jabón líquido y 200 

g de semillas de sorgo y se agitaron en una parrilla durante 15 minutos. Posteriormente se 

enjuagaron con 75 mL de agua destilada estéril agitando en la parrilla durante 2 min. 

Posteriormente las semillas fueron colocadas  en un vaso de precipitados de 250 mL con 75 

mL de alcohol, se agitó por 1 min y se eliminó el alcohol. Posteriormente, se le agregaron 75 
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mL de hipoclorito de sodio (NaClO) al 1 %, se agitó durante 15 min, después se filtró y se 

lavó 3 veces con agua destilada durante tres minutos cada lavado. Las semillas fueron 

colocadas en papel absorbente estéril y se distribuyeron para secarlas durante 20 min en la 

campana de flujo laminar. Las semillas fueron divididas en dos porciones de 50 g para el 

método de aspersión in-vitro y 50 g para la aplicación foliar de las plántulas. Los otros 100 

g se utilizaron para el experimento de la promoción de crecimiento. 

6.4 Inoculación del sorgo  

6.4.1 Método de aspersión in vitro y comprobación de esporas por microscopio óptico  

Se prepararon 23 g de agar nutritivo en 1 L de agua destilada y se esterilizó en la autoclave 

a 15 lb/in2 a 121 °C por 15 min. Cuando se enfrió, se vacío en cajas Petri de 100 x 15 mm, 

posteriormente las semillas de sorgo desinfectadas superficialmente, se sembraron en las 

cajas Petri  que contenían el agar nutritivo y se incubaron por una semana de 26 a 28° 

observando la germinación de las semillas y el crecimiento de las plántulas.  

Una semana después de su emergencia, con unas pinzas de disección se tomaron cinco 

plántulas, se colocaron  en papel absorbente estéril y se asperjaron con 3 mL de la solución  

1 x 108 de esporas mL-1 para cada tratamiento (T1 Beauveria sp., T2 Metarhizium sp., T3 

Trichoderma y T4 Testigo  el testigo consistió en la aspersión de 3 mL de tween 80 al 0.01%). 

Las plántulas se colocaron durante 20 días en otra caja Petri con agar nutritivo, y se mantuvo 

entre 26 y 28° C. Transcurridos los 20 días, en la primera hoja verdadera se realizaron cinco 

cortes transversales de 2 mm de ancho, se desinfectaron con NaClO al 1 %, y con tres lavados 

de agua destilada estéril. Cada corte se cortó de la parte media de la hoja y se colocó en un 
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portaobjetos con una gota de azul de metileno, se cubrió con un cubreobjetos y se observó en 

un microscopio óptico a 1000 X con aceite de inmersión para buscar la presencia de esporas 

en 10 cortes por tratamiento. 

6.4.2 Método de aspersión in vivo y comprobación de esporas por microscopia confocal. 

Se esterilizaron 3 kg de sustrato peat moss en la autoclave a 15 Lb/in2  a 121 °C durante 1 h, 

el sustrato se colocó en una tina y se humedeció con 1 L de agua estéril y posteriormente se 

colocó en dos charolas de 180 cavidades previamente desinfectadas con NaClO al 3 %, en 

cada cavidad se sembró una semilla de sorgo desinfectada superficialmente y se mantuvieron 

en el exterior del laboratorio en un microtúnel consistente de malla antiáfidos de 2 m de largo 

por 0.70 m de ancho  y 0.7 m de alto, a  temperatura ambiente.  

Una semana después de la germinación de las semillas, las plántulas se trasplantaron en 

macetas de plástico de 0.5 Kg con el sustrato antes mencionado y se mantuvieron en el 

microtúnel a temperatura ambiente. Los riegos se realizaron de acuerdo a las necesidades de 

las plántulas. 

Posteriormente, se asignaron aleatoriamente 12 plántulas a cada uno de los cuatro 

tratamientos (T1 Beauveria sp., T2 Metarhizium sp., T3 Trichoderma sp y el T4 Testigo). 

Para inocular las plántulas se utilizó un atomizador de plástico para asperjar las hojas con 3 

mL de solución de esporas con una concentración de 1x108 esporas mL-1 por plántula para 

cada tratamiento. La aplicación se realizó por la tarde noche entre las 18 y 19 hrs a una 

temperatura ambiente entre 26° y 28° C.   
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Las plántulas tratadas se mantuvieron en el microtúnel a temperatura ambiente durante 20 

días de acuerdo con la metodología de (Tefera y Vidal 2009).  Los 10 cortes de las hojas se 

cortaron en la parte media de la hoja y se seleccionaron de acuerdo al área donde se inoculó.  

Además de las observaciones en microscopio óptico, los cortes también se observaron en un 

microscopio confocal de barrido lasser marca Carl Zeiss modelo LSM 800 donde se tomaron 

microfotografías en modo Z-stack y se obtuvieron 10 canales espectrales por microfotografía. 

6.5 Determinación de la presencia de los hongos endófitos mediante siembra de trozos 

de hoja en medio de cultivo. 

Las hojas de las 12 plántulas por tratamiento se esterilizaron superficialmente 

sumergiéndolas durante dos minutos en NaClO al 1 %, posteriormente se realizaron tres 

lavados con agua destilada estéril y se colocaron en papel estéril, con una navaja estéril se 

cortó un trozo de hoja de aproximadamente 0.5 cm por lado en la parte media de cada hoja 

de cada uno de los tratamientos y se dejaron secar durante diez minutos en la campana de 

flujo laminar. De cada tratamiento se obtuvieron 16 trozos de hojas, las inoculadas con 

Metarihzium sp. se sembraron en cajas Petri con medio de cultivo ADS, los de Beauveria sp. 

se sembraron en el mismo medio selectivo adicionado con EM y EL, mientras que los 

inoculados con Trichoderma sp. se sembraron en ADP en el testigo se sembraron trozos de 

hoja sin inocular. Todos los tratamientos se incubaron de 25 a 28 °C durante tres semanas. 

Los hongos que crecieron a partir de los trozos de hojas se identificaron por su morfología 

macro y microscópica de acuerdo a (Cañedo 2004) y mediante las claves de (Barnet y Hunter 

1998). 
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6.6 Efecto de los hongos endófitos en la promoción del crecimiento.  

 La desinfección, siembra, inoculación en el crecimiento de las plántulas y asignación de 

tratamientos se realizó como se describe en el punto 6.3 y 6.4.2 Transcurridos los 20 días de 

permanencia de las plántulas en el microtúnel se sacaron de las macetas y se lavaron con 

agua hasta eliminar todo el sustrato. Las variables medidas fueron a) peso fresco de la raíz 

(PFR), b) peso fresco de la planta (PFP), c) diámetro del tallo (DT), d) altura de tallo (AT),  

y e) longitud de raíz (LR).   

 6.7 Evaluación del efecto de los hongos endófitos sobre la población del pulgón 

amarillo.  

Para este experimento se asignaron aleatoriamente 16 plántulas por tratamiento y se 

asperjaron con una solución de 1x108 esporas mL-1, los tratamientos fueron T1 Beauveria sp, 

T2 Metarhizium sp y T3 Trichoderma sp. mas el T4 testigo. Las plantas estuvieron bajo 

confinamiento en jaulas de 40 x 40 x 40 cm y se colocaron cuatro  plántulas por jaula.  

 Después de transcurridos los 20 días de la inoculación de las plántulas con los hongos, con 

un pincel se colocaron 10 pulgones adultos en la parte del envés de tres hojas por plántula 

para cada uno de los tratamientos. La población de pulgones se contó cada tres días durante 

12 días con ayuda de  una lupa.  

6.8 Análisis estadístico.  

Para la determinación de la presencia de los hongos entomopatógenos endófitos Beauveria 

sp. y Metarhizium sp. y el hongo antagonista Trichoderma sp. no se utilizó análisis 

estadístico. En la evaluación de la promoción del crecimiento se utilizó un análisis 
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discriminante utilizando el conjunto de datos de las cinco variables evaluadas en las plantas 

de sorgo para determinar si existían diferencias significativas entre los tratamientos. El 

estadístico de lambda de Wilk se utilizó para determinar la significancia del análisis 

discriminante para cada función discriminante. El número de funciones discriminantes se 

determinó mediante el estadístico de Chi-cuadrada. Para evaluar la incidencia de los pulgones 

en las plántulas de sorgo se utilizó un ANOVA de  una vía y separación de medias por tukey 

(P < 0,05).  

El análisis de la promoción de crecimiento se realizó con el programa Statistica ver 8 y el de 

la incidencia de pulgones se realizó con el programa SPSS v 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

7. Resultados y discusión  

7.1 Determinación de la colonización endofítica en sorgo por hongos endófitos. 

7.1.1 Método de aspersión in vitro y comprobación de esporas por microscopio óptico.  

Por este  método de aspersión se observó al microscopio la presencia de esporas de 

Metarhzium sp. localizadas en haces vasculares (Figura 3).  aunque no fue posible observar 

de esporas de Beauveria sp. ni de Trichoderma sp., aun con la tinción, probablemente por el 

área de observación o la menor resolución del microscopio, comparado con el confocal, 

utilizado en la siguiente sección. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fig 3. Presencia de esporas (Esp) de Metarhizium sp. en haces vasculares de hoja de sorgo. 
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7.1.2 Método de aspersión in vivo y comprobación de esporas por microscopia confocal.  

Las esporas de los hongos endófitos Beauveria sp., Metarhizium sp. y Trichoderma sp. se 

observaron mediante microscopía confocal de barrido laser dentro del tejido de las hojas de 

sorgo. En este trabajo se comprobó que mediante la microscopía confocal de barrido laser 

con múltiples canales espectrales, las esporas de los hongos endófitos emiten una señal 

autoflorecente natural lo que permite diferenciarlos de los tejidos de las plantas con precisión 

in situ a una alta resolución y en tiempo real (Landa et al. 2013) .Además, a partir de las 

múltiples microfotografías en modo (Z-stack) se obtuvo una imagen tridimensional virtual 

que al observarse en movimiento permitió comprobar que las esporas observadas se 

encontraban dentro de los tejidos de la planta y no en su superficie. (Figura 4). 
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Fig 4. Microfotografía que muestra esporas de los hongos endófitos en hojas de sorgo A) 

Beauveria sp. B) Metarhizium sp. C) Trichoderma sp. y D) Testigo. Esp: esporas, Est: 

estomas, T.v: Tejido vascular, H.v: Haz vascular. 
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Estos resultados muestran la capacidad que tienen los hongos entomopatógenos y el hongo 

antagonista para colonizar plántulas de sorgo tal como lo mencionan varios autores que 

también comprobaron que el método de aspersión con esporas de B. bassiana es  eficaz para 

colonizar los tejidos de diferentes plantas como el algodón, trigo, tomate, calabaza y maíz, 

vid y canola  (Gurulingappa et al. 2010) (Rondot y Reineke 2016) (Lohse et al. 2015)  en 

melón, alfalfa, tomate, canola asperjadas  con B. bassiana, M. bronneaum, M. anisopliae  

(Garrido-Jurado et al. 2016) (Resquin-Romero et al. 2016) y (Batta 2013). 

Para el caso de poaceas, como lo es el sorgo estudiado en este trabajo, otros autores como 

Sánchez – Rodríguez et al. (2018) han comprobado la presencia de B. bassiana e indican que 

el método de aspersión a plántulas de trigo es el método más eficaz para la colonización en 

el follaje, re aislando de hojas una mayor cantidad del entomopatógeno a los 19 días después 

de la inoculación en comparación con el  tratamiento a la semilla o la inoculación al suelo, 

estos autores encontraron que la presencia de esporas se mantiene hasta por 90 días en los 

tejidos de la planta. 

Tefera y Vidal  (2009) mencionan que la presencia de B. bassiana en el tejido depende del 

método de inoculación y del medio de crecimiento, por ejemplo ellos obtuvieron mejores 

resultados mediante el método de asperjado a plántulas, al igual que en este trabajo en 

comparación con el método de inoculación al suelo y tratamiento de semilla.  

También Mantzoukas et al. (2014) comprobaron que el método asperjado es el más eficaz 

para la colonización  de B. bassiana y M. robertsii en plantas de sorgo  comprobando la 

presencia a través de siembra en medio de cultivo a los 15 y 30 días después de la inoculación. 
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Reddy et al. (2009) también observaron que el método de asperjado de una solución de 5 x 

109 esporas mL-1 de B. bassiana en plantas de sorgo fue efectiva para inocular los tejidos,  la 

presencia de B. bassiana como endófito lo comprobaron mediante  PCR en toda la planta a 

los 30, 60 y 90 días después de la inoculación.  

En contraste Landa et al. (2013) quienes asperjaron soluciones de B. bassiana en plantas de 

amapola y encontraron la presencia del hongo entomopatógeno dentro del tejido de la planta, 

mencionan que la presencia de esporas de B. bassiana disminuyen con el tiempo 15 días 

después de la inoculación, ellos comprobaron la presencia del hongo mediante PCR y 

microscopia confocal como se hizo en este trabajo. 
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7.1.3 Determinación de la presencia de los hongos endófitos mediante siembra de trozos 

de hoja en medio de cultivo. 

En los medios selectivos para cada hongo se sembraron los cortes de hojas se observó 

crecimiento de los endófitos, no así en el testigo (Figura 5).  

 

Fig 5. Crecimiento de los hongos  endófitos a partir de cortes de hojas A) Beauveria sp. B) 

Metarhizium sp. C) Trichoderma sp. D)  testigo. 

 

A) 
 

B) 

C) D) 
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En otros trabajos la comprobación de la presencia de los hongos endófitos (Beauveria sp. y 

Metarhizium sp. se ha hecho mediante diferentes técnicas tales como análisis histológico de 

las hojas en microscopia electrónica (Garrido-Jurado et al. 2016) microscopia óptica y PCR 

(Quesada- Moraga et al. 2014, Lohse et al 2015) microscopía confocal (Landa et al. 2013) y 

siembra en medio de cultivo, Gurulingappa et al. 2010, Brownbridge et al. 2012, Batta et al. 

2013, Mantzoukas et al. 2014, Akutse et al. 2014, Lohse et al. 2015 Garrido-Jurado et 

al.2016, Resquin- Romero et al. 2016, Rondot y Reineke 2016, Greenfield et al. 2016 

Sánchez - Rodríguez et al 2018, Jaber y Sala- Eddin 2018. La mayoría de los trabajos 

revisados utilizan este último método para comprobar si la inoculación de los hongos fue 

exitosa. 

Para el caso de Trichoderma sp. (Muvea et al. 2014) utilizaron el método de inmersión de 

semillas y plántulas de cebolla en soluciones de esporas de T. asperellum, T.atroviride y T. 

harzianum y comprobaron la presencia de las tres especies en hojas, tallos y raíces por 

reaislamiento de tejidos como se mencionó anteriormente.  

Coppola et al. (2017) utilizaron el método de tratamiento a la semilla y re inoculación al suelo 

de T. harzianum y comprobaron la presencia en la planta cuando expresó genes específicos 

cuando está en interacción con el hongo este análisis se realizó por PCR.  

Akello et al. (2008), Tefera y Vidal (2009) sugieren que los hongos endófitos colonizan en 

un patrón no sistémico, se ha demostrado que la colonización por la aplicación del hongo es 

más probable colonizar en la parte de la planta que está en contacto directo con el inóculo y 

menos probable, o no ocurrir, en partes de la planta distante del sitio de la aplicación. 

Probablemente por lo anterior, la mayoría de los autores sugieren el método  asperjado al 
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follaje de las plantas, más que a la semilla o inoculación al suelo. Probablemente la 

colonización no sistémica en toda la planta se debe a un antagonismo equilibrado en el que 

la planta hospedante puede frenar el crecimiento del hongo y el hongo puede modular la 

efectividad de los mecanismos de defensa de la planta (Schulz y Boyle 2005). Es por eso que 

en este trabajo se utilizó el método de aspersión a las hojas de  las plántulas de sorgo. 

Sin embargo, otros autores realizaron el método de tratamiento a la semilla con esporas de 

B. bassiana en plantas de amapola, trigo, pino y haba, el entomopatógeno colonizó las plantas 

en una transmisión vertical como lo reporta (Quesada-Moraga et al. 2014, Sánchez- 

Rodríguez et al. 2018, Brownbridge et al. 2012, Akutse et al. 2014). 

Por otro lado el método de inoculación al suelo es otra alternativa para la colonización de B. 

bassiana y varias especies de Metarhizium como M. brunneaum, M. robertsii, M. 

guizhouense y M. anisopliae en plantas de pimiento, frijol y yuca los entomopatógenos 

colonizaron las raíces de las plantas (Jaber y Sala- Eddin 2018, Behie et al. 2015, Greenfield 

et al. 2016).  

8 Efecto de los hongos endofitos en  la promoción de crecimiento.  

Los hongos endófitos Beauveria sp., Metarhizium sp., y Trichoderma sp. promovieron el 

crecimiento de las plantas de sorgo 20 días después de la inoculación con respecto al testigo. 

Los resultados del análisis discriminante indicaron que los tres hongos Beauveria sp., 

Metarhizium sp., Trichoderma sp. tuvieron mayor crecimiento en comparación con el testigo, 

sin diferencia entre Trichoderma sp y Beauveria sp,   (Lambda de Wilk = 0.180; F (15,110) 

= 6.357; P < 0.05) (Figura 6).  
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Fig 6. Grupos de tratamientos (Beauveria sp., Metarhizium sp., Trichoderma sp. y testigo) 

obtenidos por la aplicación del análisis discrimante. 

 

Los grupos obtenidos se representan con las dos primeras funciones (F1 y F2) obtenidas en 

el análisis discriminante. Es notoria una separación entre el testigo y los tratamientos que a 

su vez presentaron una tendencia de segregación confirmada por la significancia de la 

distancia de Mahalanobis (P<0.05) entre los centroides de los grupos constituidos por cada 

uno de ellos. Entre los hongos Trichoderma sp. y Beauveria sp. no se observa esa separación, 

sino una tendencia a sobreponerse por la no significancia de la distancia existente entre los 

centroides de sus respectivos grupos (P= 0.244 > 0.05).  
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En estos grupos se originaron tres funciones discriminantes entre las cuales las dos primeras 

(F1 y F2) fueron significativas de acuerdo a la prueba de Chi-cuadrada. Las variables que 

más contribuyen en la separación de los tratamientos fueron: el diámetro del tallo (DT) 

(0.704) para la primera función discriminante F1 y para la segunda función (F2), el peso 

fresco de la raíz (PFR) (0.918) y peso fresco de la planta (PFP) (0.694) las variables de menor 

contribución fueron altura de tallo (AT) F1 (0.216) y longitud de raíz (LR) F2 (0.254). 

(Figura 7).  

 

 

Fig 7. Contribución de las variables en la separación de los tratamientos en grupos. Peso 

fresco de la raíz (PFR), peso fresco de la planta (PFP), diámetro de tallo (DT), altura de tallo 

(AT) y longitud de raíz (LR). 
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De acuerdo con el análisis anterior, las variables que contribuyeron más en la promoción de 

crecimiento con respecto al testigo fueron el diámetro de tallo (Figura 8) peso fresco de la 

raíz (Figura 9) y peso fresco de la planta (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Fig 8.  Diámetro del tallo  
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Fig 9. Peso fresco de la raíz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 10. Peso fresco de la planta   
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Estos resultados muestran la capacidad que tuvieron los hongos entomomopatógenos 

Beauveria sp., Metarhizium sp. y el hongo antagonista Trichoderma sp. para promover el 

crecimiento en plantas de sorgo luego de su establecimiento endofítico en las plantas. 

Estudios previos han reportado la promoción de crecimiento como Greenfield et al. (2016), 

quienes encontraron que los endófitos B. bassiana y M. anisopliae promovieron el 

crecimiento de las plantas de yuca. Ellos utilizaron también un análisis discriminante y 

encontraron que para la primera función las variables que más contribuyeron fueron la 

longitud del tallo (en este trabajo la altura del tallo fue de menor contribución en la F1) y el 

número de raíces y para la segunda función las variables de mayor contribución fueron peso 

seco de la raíz (en este trabajo fue el peso fresco de la raíz y el peso fresco de la planta en la 

F2), longitud de la raíz, longitud del tallo y contenido de clorofila de la hoja, siete semanas 

después de la inoculación. La diferencia que encontraron los autores en comparación con las 

variables que se evaluaron en este estudio podría ser porque ellos utilizaron el método de 

inoculación directamente a la raíz. 

Esto también fue observado por Jaber y Sala-Eddin et al. (2018) quiénes comprobaron que 

los hongos B. bassiana y M. brunneaum aumentaron la altura de brote, número de hojas, 

longitud de raíz, peso fresco del brote y peso fresco de la raíz en plantas de pimiento, siete 

días después de la inoculación, aunque las diferencias fueron más evidentes después de los 

35 días después de la inoculación.  

 García et al. (2011) inocularon esporas de M. anisopliae y encontraron mayor crecimiento 

en la altura de la planta, longitud de la raíz, y mayor masa en el peso seco del tallo y peso 

seco de la raíz en plantas de tomate a los 28 días pero no con la concentración más baja (8 X 

107) esporas mL-1. También Sasan y Bidocka (2012) comprobaron la promoción de 
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crecimiento con esporas de M. robertsii en plantas de frijol, encontrando mayor crecimiento 

de las raíces de las plantas con respecto al testigo.  

Jaber y Enkerli (2016), inocularon esporas de B. bassiana y M. brunneaum en Vicia faba y 

obtuvieron mayor crecimiento en la longitud de la raíz primaria, altura de la planta, número 

de pares de hojas, brote fresco y peso de la raíz con respecto al testigo.  

En el caso de poáceas Sánchez-Rodríguez et al. (2018) inocularon plantas de trigo harinero 

y trigo duro con esporas de B. bassiana y encontraron diferencias significativas con mayor 

altura de la planta, producción de espiga, peso seco de la espiga, rendimiento del grano, 

longitud de la raíz y peso total del grano en comparación con el testigo. Además la 

concentración de algunos nutrientes como el P, K, Mg y Fe fueron mayores en comparación 

con el testigo. Gurunlingappa et al. (2010) comprobaron que la inoculación de plantas de 

trigo con B. bassiana aumentó significativamente el número de brotes y el peso de las raíces 

en comparación con el testigo. 

En contraste con este estudio Tefera y Vidal (2009) no encontraron diferencias significativas 

con diferentes inoculaciones de B. bassiana con una concentración de 1x108 esporas mL-1  en 

plantas de sorgo con respecto a las variables altura de brote, longitud de la raíz, peso fresco 

de la raíz, peso fresco del brote, peso seco del brote y peso seco de la raíz a los 35 días 

después de la inoculación. Esta contradicción de los resultados obtenidos por los autores 

arriba mencionados y los obtenidos en la promoción de crecimiento de este trabajo podría 

atribuirse a los días de evaluación, ellos evaluaron a los 35 días y en este este estudio fue a 

los 20 días. Aunque la concentración de esporas fue la misma 1x108 esporas mL-1 también 

se podría atribuir al sustrato de las plantas (suelo estéril, suelo no estéril y vermiculita) 

mientras que en este trabajo se utilizó sustrato peat moss. También podría deberse al tipo de 
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cepa y el grado de colonización de la planta con los endófitos, como lo menciona Posada et 

al. (2007).  

La promoción de crecimiento de los hongos endófitos podría atribuirse a que los endófitos 

producen siderofóros y ácidos orgánicos, es decir, compuestos quelantes de hierro de bajo 

peso molecular sintetizado por microorganismos y tener mayor biodisponibilidad para la 

planta, como sugieren Jirakkakul et al. (2015). También podría ser por la biodisponibilidad 

de otros nutrientes, aunque en este estudio no se evaluó ese aspecto. Sánchez - Rodríguez et 

al. (2016) encontraron que B. bassiana tiene efectos sobre la disponibilidad de Fe en plantas 

de tomate, sorgo y trigo en suelos calcáreos. También se puede atribuir a la capacidad de 

transferir nitrógeno derivado de insectos a las plantas como lo reportan Behie y Bidocka 

(2015) para B. bassiana y varias especies de Metarhizium.  

La promoción del crecimiento de Trichoderma sp. se ha estudiado por varios autores, por 

ejemplo, Rojan et al. (2010) inocularon a T. atroviride y observaron que promovió el 

crecimiento de las plantas de Soya en los brotes, raíces y el crecimiento de frutas después de 

12 semanas. Resultados similares encontraron Contreras- Cornejo et al. (2009) quiénes 

inocularon esporas de T. virens y T. atroviride en plantas de Arabidopsis thaliana y hubo 

mayor producción de biomasa y el desarrollo de la raíz.  

Contreras-Cornejo et al. 2018 evaluaron con un método in- vitro en el cual inocularon esporas 

de T. atroviride en tubos con agar solidificado que contenían plantas de maíz y comprobaron 

la colonización del hongo antagonista por medio de la biomasa que fue mayor con respecto 

al testigo. Otro estudio que se relaciona con este trabajo es el de Menjivar et al. 2012 en el 

cual inocularon esporas de T. atroviride en el suelo y comprobaron la presencia a través de 



43 
 

la cuantificación de los compuestos activos producidos en hojas mediante un análisis de 

cromatografía liquida de alta fase inversa (RP-HPLC).   

Cabe destacar que el método de inoculación, la concentración y la duración de los endófitos 

es importante para que promuevan el crecimientos en la plantas Jaber y Enkerli (2017), en 

este trabajo se utilizó una concentración de 1x108 esporas mL-1 y el método de aspersión en 

hojas por 20 días, probablemente haciendo reinoculaciones de los hongos en las plantas se 

observe mayor promoción del crecimiento de las plantas. 

9 Evaluación del efecto de los hongos endófitos sobre la población  del pulgón 

amarillo.  

Las plantas de sorgo inoculadas con los hongos endófitos Beauveria sp. Metarhizium sp. y 

Trichoderma sp. disminuyeron la población de Melanaphis sacchari. Las poblaciones de 

pulgones aumentaron gradualmente hasta los 9 días, siendo siempre mayor en el testigo, a 

los 12 días se observó una disminución de la población de pulgones tanto en las plantas 

inoculadas como en el testigo, siendo significativamente mayor en el testigo, comparado con 

Trichoderma sp. (Figura 11). Esa disminución se puede atribuir a que la planta presentaba 

una mayor concentración de metabolitos secundarios producto de la presencia de los hongos 

endófitos inoculados, o una disminución de la calidad nutricional, condiciones ambientales, 

fotoperiodo y la sobrepoblación por lo que estas condiciones de estrés propician la 

producción de pulgones alados que se desplazaron a las paredes de las jaulas (Karley et al. 

2004, Hodgson et al. 2005). 
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Fig 11. Número de pulgones promedio por planta, inoculadas con Beauveria sp., 

Metarhizium sp. y Trichoderma sp. Letras diferentes indican diferencia significativa. 
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Los resultados en cada muestreo  se encuentran resumidos en el Cuadro 2.  
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Número de pulgones promedio por planta.    

  

TRAT. = Tratamientos; N.P.: Número de pulgones; 1: Testigo; 2: Beauveria sp.; 3: Metarhizium sp.; 4: Trichoderma sp. 

Análisis de varianza por una vía, media ± error estándar de la media y comparación de medias por Tukey (P=<0.5). n= 16; Letras 

diferentes en cada columna indican diferencias significativas. 

 

Tiempo (días) 

3 6 9 12 

TRAT. N.P. 

 

TRAT. N.P. 

 

TRAT. N.P. 

 

TRAT. N.P. 

1 103.31 ± 8.12a 1 144.75 ± 8.26 a 1 363.31 ± 28.85 a 1 260.62 ± 19.35 a 

2 58.43 ± 9.67 b 2 98.43 ± 13.30 b 2 290.06 ± 19.29 ab 2 225.31 ± 15.40  ab 

3 82.50 ± 10.84 ab 3           139.18 ± 13.55  ab 3 301,06 ± 31.37 a 3 253.00 ± 18.46 ab 

4 100.18 ± 11.29 a 4               142.37 ± 12.52 a 4 206,43 ± 12.14 b 4 172.31 ± 8.51 b 
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Esos resultados indicaron que a los tres (F= 4.194; gl= 3,60; P< 0.05) y seis días (F= 3.289; 

gl= 3,60; P< 0.05) después de la infestación, el hongo que muestra una diferencia 

significativa con menor número de pulgones es Beauveria sp. con respecto al testigo. 

Mientras que a los días 9 (F= 7.123; gl= 3,60; P< 0.05)  y 12  (F= 7.123; gl= 3,60; P< 0.05)  

fue Trichoderma sp. el tratamiento que presentó menor número de pulgones  con respecto a 

el testigo. Estos resultados muestran la capacidad de los endófitos para disminuir la población  

del pulgón amarillo en las  plantas de sorgo. 

Otros autores como Gurulingappa et al. (2010) observaron que en plantas de algodón 

inoculadas con B. bassiana la presencia del pulgón Aphis gossypii disminuyó, también hubo 

un efecto significativo en la reducción de ninfas de Chortoicetes terminifera en plantas de 

trigo. De acuerdo a Jaber y Salah-Eddin (2018) el pulgón verde Myzus persicae tuvo un 

tiempo de desarrollo más prolongado, así como también el inicio de reproducción estuvo 

retrasado y hubo una menor natalidad sobre plantas de pimiento Capsicum annuum 

colonizadas endófitamente por B. bassiana y M. brunneaum. 

 Resultados similares encontraron Akello y Sikora (2012) con la presencia del pulgón verde 

(Aphis fabae) y el pulgón negro (Aphis pisum) en el cultivo de haba (Vicia faba) colonizadas 

endófitamente por los hongos B. bassiana, M. anisopliae y T. asperellum la colonización de 

los endófitos disminuyó el desarrollo y la fecundidad de los insectos con respecto al testigo. 

Rondot y Reineke (2016) evaluaron la colonización endófita del hongo B. bassiana en  

plantas de vid, observando que disminuyó la población y el crecimiento del piojo harinoso 

(Planococcus ficus) y una reducción en la población  de  Empoasca vitis.  



48 
 

Por otro lado Garrido-Jurado et al. (2016)  al aplicar B. bassiana y M. bronneaum en plantas 

de melón en la mosquita blanca (Bemisia tabaci)  esta disminuyó al 96 % de las ninfas en el 

caso de B. bassiana y 43 % para el caso de M. bronneaum. 

Resquin-Romero et al. (2016) evaluaron el efecto endófito de B. bassiana y M. brunneum en 

plantas de alfalfa, melón y tomate y encontraron una mayor mortalidad de Spodoptera 

litorallis con respecto al testigo. De igual forma Sánchez-Rodríguez et al. (2018) evaluaron 

el efecto endófito de B. bassiana en plantas de trigo y observaron un aumento en la 

mortalidad de S. litorallis. Mientras que Batta et al. (2013) reportan también el 63.3% 

mortalidad de la palomilla dorso de diamante (Plutella xilostella) en plantas de Brasica napus 

inoculadas con M. anisopliae.     

 Varios autores también han evaluado el efecto endófito de los hongos entomopatógenos 

contra barrenadores del tallo en cereales. Bing y Lewis (1992) descubrieron que la presencia 

de B. bassiana en plantas de maíz disminuyó la cantidad de las larvas de Ostrinia nubilalis. 

Así mismo Ramanujam et al. (2017) comprobaron para Chilo partellus  que  la presencia 

endófita de B. bassiana y M. anisopliae en plantas de maíz mostraron diferencias 

significativas en los daños en el centro del tallo (9.5 – 12.71%), túneles de tallo (3.98-4.36 

cm por planta) y orificios de salida de (2.59 – 2.79) en las plantas tratadas, en comparación 

con el testigo.  

Reddy et al. (2009) inocularon esporas de B. bassiana en plantas de sorgo y el daño de las 

larvas de Chilo partellus disminuyó significativamente el 89% en comparación con el testigo. 

Mantzoukas et al. (2014) reportan que la presencia endófita de B. bassiana y M. robertssi en 

plantas de sorgo causaron efecto sobre las larvas de Sesamia nonagroides en el 50 y 70 % 
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del ingreso de la larva en el tallo. La mortalidad de las larvas fue del 70 y 100 % y la longitud 

del túnel disminuyó  un 60 y 87 % en comparación con el testigo. 

Akello et al. (2008) reportan que la colonización de B. bassiana en plantas de plátano causó 

una menor población del picudo del plátano (Cosmopolites sordidus) el 5 % de los huevos 

presentaron síntomas de micosis por el hongo B. bassiana. Entre el 53.4 y el 57.7 % de los 

picudos adultos murieron a causa de la infección de B. bassiana esto redujo el daño a la 

planta del 29.1 al 62.7% dependiendo de la parte donde se encontraba mayor presencia del 

hongo. 

La disminución del pulgón amarillo con respecto a Beauveria sp. en los días 3 y 6 de este 

trabajo se puede atribuir porque el entomopatógeno se encuentra en mayor proporción en los 

primeros días como señalan Greenfield et al. (2016), pero a medida que transcurre el tiempo 

el endófito disminuye gradualmente hasta que podría desaparecer por completo 

(Gurulingappa et al. 2010, Landa et al 2013).  

En este trabajo los pulgones no presentaron micosis pero si una menor cantidad de insectos. 

Esto sugiere un modo de acción que involucra la disuasión de la alimentación, antibiosis o 

cambios en el metabolismo de la planta huésped y por lo tanto, la calidad de la planta huésped 

para el insecto, debido a la presencia de los hongos. Aunque el mecanismo de acción es 

desconocido en la interacción tritrófica entre el hongo endófito-la planta- insecto esto podría 

ser porque el endófito B. bassiana induce la producción de metabolitos secundarios en la 

planta. Además, se ha reportado que el mismo hongo produce los metabolitos bassianina, 

beauvericina, bassionalide, beauveroiolide, bassacridin, oosporein y tenellin de B. bassiana  

que tienen actividad insecticida (Quesada-Moraga y Vey 2004).  
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Por otro lado se ha detectado la presencia de metabolitos de hongos en larvas de lepidópteros 

alimentados con plantas tratadas con M. bruenneaum,  se ha encontrado la presencia de la 

dextrusina A, una micotoxina secretada por el entomopatógeno en plantas (Resquin-Romero 

et al. 2016). Esta enzima y el perfil de secreción influyen en el huésped y permiten que los 

hongos maten al insecto antes de la colonización del cuerpo (Amirí-Besheli et al. 2000). 

Para el caso de Trichoderma sp. la disminución de pulgones se ha explicado que podría 

deberse a que las enzimas quitinoliticas de Trichoderma que tienen efecto  sobre la estructura 

y la permeabilidad de la membrana peritrófica (parte del sistema digestivo) de los insectos 

ya que causa alteraciones en ese lugar lo que lleva a consecuencias sobre el crecimiento y 

desarrollo de las larvas de lepidóptera afectando el peso de las pupas e incluso induciendo la  

mortalidad Berini et al. (2015). 

Otros autores reportan el efecto endófito de Trichoderma sobre insectos chupadores, Muvea 

et al. (2014), quienes encontraron mayor mortalidad y menor alimentación de Trips tabaci 

en plantas de cebolla que fueron inoculadas con T. asperellum, T atroviride, T. harzianum. 

Coppola et al. (2017) evaluaron en plantas de tomate los daños del áfido Macrosiphum 

euphorbiae y obtuvieron menor daño con respecto al testigo. Además que la planta, en un 

mecanismo de defensa indirecto, atrajo al parasitoide (Aphidius ervi). Por otro lado Menjivar 

et al. (2012) observaron una disminución en la alimentación y el 50 % de la población de 

mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum) en plantas de tomate inoculadas con T. 

atroviride.  
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Aunque en este trabajo no se evaluó la atracción de parasitoides, autores como Contreras-

Cornejo et al. (2018), comprobaron que la tasa de parasitismo de Campoletis sonorensis se 

incrementó en larvas de Spodoptera frugiperda en plantas de maíz colonizadas por T. 

atroviride.  

Debe considerarse que los mecanismos de defensa en las plantas representa un costo 

energético para la planta y la interacción planta- microorganismo se explica en términos de 

un equilibrio costo- beneficio, como mencionan Partida-Martínez y Heil et al. (2011) y 

Sánchez Rodríguez et al. (2018). En este trabajo, es probable que la presencia de los endófitos  

activó mecanismos que promovieron el crecimiento de las plantas y las defensas contra 

fitófagos, lo que representó un costo metabólico para la planta huésped sin embargo también 

representó un beneficio al promoverse el crecimiento y tener menor población de pulgones 

(Vega et al. 2008), sería importante conocer en un cultivo en condiciones de campo que 

ocurre con el crecimiento de las plantas, la presencia del pulgón amarillo y en última instancia 

el rendimiento del cultivo. 

Con base a los resultados obtenidos en este trabajo, para el caso del manejo del pulgón 

amarillo en condiciones de campo se podría investigar si haciendo inoculaciones y 

reinoculaciones de los hongos endófitos se obtienen buenos resultados. Esto se puede 

combinar con  otras medida de control que ya se utilizan para combatir la presencia del 

insecto, tales como la liberación de depredadores naturales (Chrysopa sp.), la cual se 

recomienda en las primeras etapas del cultivo, al igual que la inoculación de los endófitos, 

de esta manera  podría evitarse que la población de pulgón amarillo crezca hasta niveles que 

causen daños económicos. 
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10 Conclusiones  

Se comprobó la presencia de esporas de Beauveria sp., Metarhizium sp. y Trichoderma sp.  

en los tejidos de las plántulas de sorgo inoculadas por el método de aspersión. 

Los hongos endófitos promovieron el crecimiento de las plántulas de sorgo. 

Los hongos endófitos disminuyeron la población de pulgón amarillo en plántulas de sorgo. 
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