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1. RESUMEN 

 

Los hongos endófitos han recibido una creciente atención en los años recientes, 

ya que han demostrado tener un potencial económico en la agronomía, debido a 

su posible uso como agentes de control biológico. El establecimiento endofítico de 

hongos entomopatógenos en cultivos de interés, ofrece un campo amplio y 

prometedor para comprender las relaciones entre plantas y hongos y los 

mecanismos de defensa que estos últimos pueden inducir en las plantas. El 

presente estudio buscó inocular y evaluar la colonización endofítica de tres 

especies de hongos entomopatógenos en plantas de fríjol (Phaseolus vulgaris). 

Para ello, se emplearon dos cepas de cada especie, una comercial y la otra de la 

colección de entomopatógenos del Centro Internacional de Agricultura Tropical; 

cada cepa constituyó un tratamiento individual. A partir de la siembra y desarrollo 

de las cepas, se generaron inóculos de 108 conidios/mL que fueron inoculados en 

las plantas de fríjol Diacol, variedad Calima. Se encontró que Beauveria bassiana, 

Metarhizium anisopliae y Lecanicillium lecanii colonizaron individualmente las 

hojas de fríjol. Los porcentajes de colonización promedio para las cepas de la 

colección del CIAT fueron de 16% (σ= 18,84) para B. bassiana, 13% (σ= 4,96) en 

M. anisopliae y 4% (σ= 4,64) para L. lecanii. Con respecto a las cepas 

comerciales, estos valores fueron 4% (σ= 4,64) para B. bassiana; 26% (σ= 32) 

para M. anisopliae y 44% (σ= 13,02) para L. lecanii. Todas las cepas de hongos 

inoculadas pudieron ser recuperadas de tejido vegetal, lo que sugiere su posible 

uso como agentes de control biológico al menos para el cultivo del fríjol. 
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ABSTRACT 

 

Endophytic fungi have received increased attention in recent years as they have 

demonstrated a economic potential in areas such as agronomy, due to its possible 

use as biological control agents. The establishment of endophytic 

entomopathogenic fungi in interest's crops, offers a wide and promising field to 

understand the relationships between plants and fungi and the defense 

mechanisms that these fungi may induce in plants. This study aimed to inoculate 

and evaluate endophytic colonization of three species of entomopathogenic fungi 

in bean plants (Phaseolus vulgaris). For this purpose, were used two strains of 

each species, one commercial and the other from the entomopathogenic fungi 

collection of the International Center for Tropical Agriculture; each strain was a 

single treatment. From planting and development of the strains, were generated 

inoculums of 108 conidia/mL that were inoculated in bean plants Diacol, variety 

Calima. It was found that Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae and 

Lecanicillium lecanii individually colonized bean leaves. For strains from the 

collection of CIAT, B. bassiana had an average percentage of colonization of 16% 

(σ = 18.84), M. anisopliae had an average percentage of 13% (σ = 4.96) and L. 

lecanii had an average value of 4% (σ = 4.64). With respect to commercial strains, 

the average values of colonization percentages for B. bassiana were 4% (σ = 

4.64), for M. anisopliae were 26% (σ = 32) and for L. lecanii were 44% (σ = 13.02). 

All fungal strains inoculated could be recovered from plant tissue, suggesting its 

possible use as biological control agents for at least the bean crop. 
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2. INTRODUCCIÓN 

  

A pesar de la intensificación en la agricultura de todo el mundo y del enorme 

progreso hacia el aumento de los rendimientos en los cultivos más importantes en 

las últimas décadas, el objetivo de reducir los problemas asociados con el hambre 

está lejos de ser alcanzado (FAO, 2004). Las principales causas de pérdidas de 

cosechas se deben a estrés de tipo biótico y abiótico, relacionados con el 

creciente impacto de plagas y enfermedades de plantas, la intensificación de la 

agricultura, al clima desfavorable y a la falta de insumos adecuados. El aumento 

de la productividad en los cultivos, por lo tanto, se basa en altas aplicaciones de 

productos químicos y plaguicidas, acarreando consecuencias a la salud humana y 

efectos perjudiciales sobre el medio ambiente. Es evidente entonces, que los 

esfuerzos en mejorar la seguridad alimentaria del planeta deberán tender hacia el 

desarrollo de innovaciones sostenibles que permitan un manejo integrado de las 

plagas y enfermedades de cultivos y que, además, permitan implementar buenas 

prácticas agrícolas que también aminoren los problemas de índole abiótico. 

 

En la última década se ha reportado, en muchas especies vegetales, una 

micobiota asociada que permanece en los tejidos internos de las plantas 

hospederas, tanto en raíces, tallos, hojas y hasta frutos, sin causar ningún tipo de 

síntoma visible como lo hacen los hongos fitopatógenos (Morales & Rodríguez, 

2006; Lozano & Laberry, 1993). Esta micobiota está conformada por bacterias y 

hongos denominados endófitos, que originalmente fueron definidos como 

organismos no agresivos que viven dentro de los tejidos vegetales. El término se 

ha ampliado para incluir principalmente aquellos hongos y bacterias que en alguna 

etapa de su ciclo de vida permanecen dentro del hospedante sin inducir síntomas 

de enfermedad y que, además, pueden incidir en la producción y el vigor del 

cultivo, al aumentar o disminuir drásticamente el desarrollo y el rendimiento, según 

sea la especie del microorganismo endófito y de la planta huésped (Lozano & 

Laberry, 1993).  
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La tolerancia tanto al estrés biótico y abiótico puede ser lograda en los cultivos por 

la explotación de las abundantes especies de hongos endófitos, que viven en 

relaciones recíprocamente beneficiosas con el 80% de las plantas terrestres 

(Newman & Reddell, 1987). Para los microorganismos endófitos, las plantas 

representan un hábitat ecológico, diverso, temporal y espacial complejo. Las 

asociaciones simbióticas entre estos microorganismos y plantas son antiguas y 

fundamentales y se han descrito en detalle muchos ejemplos de simbiosis 

complejas y muy específicas entre ambos. Se han encontrado asociados con 

varios tejidos y órganos de plantas terrestres y de algunas acuáticas, donde los 

espacios intercelulares y las conexiones apoplásticas constituyen el principal nicho 

de estos hongos y los nutrientes que circulan por los haces vasculares les brindan 

el alimento necesario para su desarrollo (Bacon & White, 2000). 

 

Se ha reportado que generalmente las infecciones “endófitas” son inconspicuas, 

ya que los tejidos del hospedero infectado parecen asintomáticos y se ha 

demostrado también que la colonia microbiana es interna. Los hongos endófitos 

son ubicuos y han sido hallados en un amplio rango de hospederos de diversos 

órdenes, familias y géneros en todo el mundo, que representan una amplia 

variedad de hábitats terrestres y acuáticos. Los endófitos Ascomycetes han sido 

reportados frecuentemente como agentes contra patógenos y plagas de plantas. 

Las gramíneas (Poaceae) y los hongos de la familia Clavicipitaceae tienen una 

larga historia de asociaciones, que van desde el mutualismo al antagonismo 

(Schardl et al. 2004). Estos hongos están presentes principalmente en las partes 

superiores de la planta, sólo crecen intercelularmente, y ejercen una amplia gama 

de huéspedes. Una revisión crítica de la literatura sugiere que la acción benéfica 

de estos endófitos se basa en la actividad antimicrobiana e insecticida directa, 

debido a la producción de alcaloides (Waller et al. 2005). 

 

Diversos estudios demuestran que en ciertas ocasiones la condición saprofítica 

del hongo endófito que habita en especies arbóreas, se transmuta en efectos 
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negativos cuando su hospedante presenta desórdenes nutricionales o estrés 

hídrico, haciéndolo susceptible al ataque del mismo (Morales & Rodríguez, 2006). 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En Colombia muchos de los patógenos presentes en plantas son causa de 

pérdidas económicas debido a la reducción en la producción de diversos cultivos. 

Las técnicas y métodos que se emplean para controlar y contrarrestar los efectos 

de estos patógenos, generalmente consisten en el uso de plaguicidas químicos. 

La eficacia de estos plaguicidas es cuestionada, pues existe un aumento de la 

resistencia en las plagas y destrucción de los enemigos naturales, se elevan los 

costos de producción y originan un gran impacto ambiental por la acumulación de 

estos compuestos en suelos y corrientes de aguas (Salgado-Salazar & Cepero de 

García, 2005).  

 

En el caso concreto del fríjol, el cultivo puede ser afectado por múltiples plagas y 

cientos de enfermedades. Colombia es el primer productor de fríjol en la zona 

Andina y, debido a las bondades del clima y la lluvia en las zonas frijoleras, la 

producción de fríjol está entre las de mayor rendimiento en América Latina con un 

promedio de 1200 Kg/ha (CIAT, 2007). Su cultivo es una de las principales 

actividades de la economía campesina en varias regiones del país, de mucha 

importancia como generador de ingresos y empleo rural y como producto básico 

en la dieta alimenticia de la población por su alto contenido de proteínas y de 

elementos minerales esenciales. A él se dedican 120.000 pequeños productores 

que siembran en promedio 101.559 hectáreas, con una producción promedio de 

110.579 toneladas al año, que no son suficientes para abastecer el consumo 

interno (Arias et al. 2007).  

 

Por lo anterior, sería muy favorable desarrollar e implementar metodologías 

alternativas que se basen en estrategias biológicas para el control de las plagas 

que afectan a este cultivo y que además permitan realizar el manejo de 
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numerosos organismos al tiempo. El uso de formulaciones eficaces de endófitos 

de amplio espectro, podrían mejorar la situación actual del cultivo del fríjol y 

disminuir la cantidad de insecticidas y productos químicos en general que hay que 

suministrar.  

 

Los endófitos, particularmente los hongos, han recibido una creciente atención en 

los años recientes. Este grupo de microorganismos vive asintomáticamente dentro 

de tejidos vegetales sanos y ha mostrado poseer un gran potencial económico en 

áreas como la agronomía y la medicina. También se han usado como grupo 

modelo para estudiar aspectos teóricos de la ecología de comunidades y de la 

interacción planta microorganismo (Gamboa-Gaitán, 2006). 

 

Actualmente se conoce la capacidad de algunas especies de hongos endófitos 

para producir metabolitos secundarios bioactivos, por lo cual es importante realizar 

estudios a fondo que evalúen su actividad contra plagas y diferentes 

fitopatógenos, ya sean de origen fúngico, bacteriano o viral. La presencia de 

toxinas y metabolitos secundarios con efectos fisiológicos sobre otros organismos, 

conduce a considerar el potencial biotecnológico de los hongos endófitos. Un 

posible campo de acción, es en la protección de cultivos mediante la producción 

de metabolitos que eviten o disminuyan tanto la herbivoría como la susceptibilidad 

a patógenos y a tensión ambiental, por ejemplo, a sequía (Gamboa-Gaitán, 2006). 

 

Los hongos entomopatógenos que se emplean en este estudio pueden tener 

potencial para ser utilizados como hongos endófitos inoculados artificialmente en 

el futuro y, posteriormente, en pruebas de antagonismo contra fitopatógenos y 

plagas, debido a la presencia de metabolitos secundarios con actividad 

antibacteriana y antifúngica que pueden reducir la incidencia de infecciones 

causadas por microorganismos patógenos y proteger a las plantas de ataques de 

herbívoros. 
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El potencial de estos hongos entomopatógenos como endófitos, se debe a que 

han sido reportados como microorganismos de amplio espectro, ubicuidad en un 

vasto rango de plantas hospederas, pueden ser inoculados artificialmente, tienen 

un efecto protector contra plagas y enfermedades y amplias posibilidades de 

comercialización (Vega, 2008).  
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3. ANTECEDENTES 

 

3.1. Generalidades del fríjol 

 

El fríjol común (Phaseolus vulgaris) pertenece al orden de los Fabales y a la 

familia Fabaceae (De Simone & Failde de Calvo, 2002). La planta de fríjol es 

anual, herbácea y se cultiva intensamente desde el trópico hasta las zonas 

templadas, aunque es una especie termófila (Debouck & Hidalgo, 1985). El cultivo 

exige alta disponibilidad de nutrientes y es muy sensible a factores climáticos de 

humedad del suelo, temperaturas, vientos fuertes y además, es altamente 

susceptible a enfermedades y plagas (De Simone & Failde de Calvo, 2002). 

 

3.1.1. Importancia del fríjol 

 

El fríjol (Phaseolus vulgaris L.) se encuentra entre las primeras plantas 

domesticadas y cultivadas y es una de las leguminosas comestibles de mayor 

importancia. Lo anterior radica en su amplia distribución en los cinco continentes y 

por ser complemento nutricional indispensable en la dieta alimenticia 

principalmente en Centro y Suramérica (López et al. 1985). Sin embargo, es 

amenazada por la proliferación de plagas y enfermedades que generan pérdidas 

entre el 10 y 100% (Beebe et al. 2000). Esto hace del fríjol una especie interesante 

para estudios de diversidad enfocados hacia mejoramiento (González, 2008). 

 

El cultivo del fríjol es uno de los más antiguos (Figura 1) ya que se siembra desde 

hace más de 4000 años (Ríos & Quirós, 2002). México es considerado como el 

más posible centro de origen, o al menos, el centro de diversificación primario 

(López et al. 1985). 
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Figura 1. Localización de los hallazgos arqueológicos de Phaseolus vulgaris L. 

(Debouck & Hidalgo, 1985). 

 

Debido al interés del hombre por esta leguminosa, las selecciones realizadas por 

culturas precolombinas originaron un gran número de formas diferentes, y en 

consecuencia diversas denominaciones comunes a vernáculas (López et al. 

1985). 

 

3.1.2. Usos del fríjol 

 

El fríjol es extremadamente diverso en términos de métodos de cultivo, usos, 

rangos de ambientes a los cuales ha sido adaptado y variabilidad morfológica 

(Figura 2). Puede cultivarse en terrenos ubicados desde la altura del nivel de mar 

hasta 3000 m.s.n.m, y en monocultivos, en asociaciones o en rotaciones 

(González, 2008). 
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Se cultiva esencialmente para obtener las semillas, con un alto contenido de 

proteínas, alrededor de un 22% o más, de su peso seco (López et al. 1985). 

 

Además de su contribución a la nutrición humana, este cultivo tiene gran 

importancia económica, pues genera ingresos para millones de pequeños 

agricultores, estimándose la producción mundial anual en aproximadamente 

US$11 mil millones (Velásquez & Giraldo, 2005).  

 

 

Figura 2. Distribución mundial aproximada del cultivo del fríjol común (Debouck & 

Hidalgo, 1985). 

 

3.1.3. Alimentación humana 

 

Por su alto valor nutritivo, el fríjol se ha convertido en un componente básico de la 

dieta de más de 300 millones de personas (Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura, IICA 1999), especialmente para aquellas 

poblaciones de bajos recursos y dentro de los productos básicos en la seguridad 

alimentaria en las áreas rurales (Ríos & Quirós, 2002).  
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A escala mundial, es la principal fuente de proteína vegetal y una de las mejores 

opciones en términos de costo por gramo de proteína (IICA, 1999). Las semillas 

pueden ser consumidas tanto frescas como secas. También se puede consumir la 

vaina entera inmadura y las hojas (Ríos & Quirós, 2002).   

 

3.1.4. Componentes 

 

Los fríjoles son una excelente fuente de proteínas y fibras. No contienen colesterol 

y la evidencia empírica sugiere que su consumo regular reduce los niveles de 

colesterol en la sangre. Así mismo, son ricos en carbohidratos, grasas, vitamina B, 

hierro, calcio, potasio y fósforo, y contienen pocas cantidades de sodio (IICA, 

1999). 

 

El contenido de proteína del fríjol varía de acuerdo a la variedad; en general, es de 

un 24%, lo que supera al maíz y a la papa en cantidad y calidad, encontrándose 

en los cotiledones la mayoría de sus componentes químicos (Gálvez, 1991). Por lo 

general, el fríjol es bajo en amino ácidos azufrados (metionina y cisteína) pero alto 

en lisina. También tiene 57.8% del complejo de azúcares, 1.6% de grasa, 4% de 

fibra y grandes cantidades de ácido fólico y en cuanto a los micronutrientes 

esenciales, presenta cerca de 34-89 ppm de hierro y 21-54 ppm de zinc (Tabla1). 

Las hojas frescas son ricas en hierro y vitamina A (González, 2008). 

 

El género Phaseolus se caracteriza por la presencia de la faseolina, una proteína 

de almacenamiento en el tejido cotiledonal de la semilla, la cual determina la 

cantidad y calidad nutricional de las proteínas en las semillas (Gepts et al. 1986). 
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Tabla 1. Contenido nutricional de semilla de fríjol (González, 2008). 

 

Propiedades 
Contenido total en 

semilla 
Contenido por 100 
gramos de semilla 

Calorías (Kcal)  110 – 143 
Proteínas (%) 21 – 25  

Carbohidratos (%) 60 – 65  
Fibra (%) 3 – 7  
Grasa (%) 0.8 – 1.5  

Ácido fólico (%) 30  
Tiamina (%) 25  

Piridoxina (%) 10 – 12  
Niacina (%) 10  

Riboflavina (%) 10  
Hierro (%) 29 – 55  

Fósforo (%) 20 – 25  
Calcio (%) 10  
Zinc (%) 10  

 
 

3.1.5. Plagas importantes 

 

El cultivo del fríjol es muy susceptible a una gran cantidad de enfermedades y 

plagas (Tabla 2) que incluyen insectos, ácaros, nematodos y moluscos, durante 

todo su ciclo de vida y sobre todos los órganos de la planta (De Simone & Failde 

de Calvo, 2002).  
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Tabla 2. Algunas plagas importantes del fríjol (Ríos & Quirós, 2002). 

 

Plaga Orden Familia 

Mosca blanca (Bemisia tabaci) Homoptera Aleyrodidae 

Nematodo formador de agallas 
(Meloidogyne sp.) 

Nemata Meloidogynidae 

Gorgojo pintado (Zabrotes 
sufasciatus) 

Coleoptera, Curculionidae 

Gusano de la semilla (Hylemya 
cilicrura) 

Diptera Anthomyiidae 

Gusano cortador (Agrotis 
ypsilon) 

Lepidoptera Noctuidae 

Pulgones (Aphis gossypii y 
Myzus persicae) 

Homoptera Aphididae 

Arañita roja (Tetranychus spp.) Acarina Tetranychidae 

Trips del fríjol (Hercothrips 
fasciatus) 

Thysanoptera Thripidae 

Ácaro blanco 
(Polyphagotarsonemus latus) 

Acarina Tarsonemidae 

Mosca minadora de hojas 
(Liriomyza sp.) 

Diptera Agromyzidae 

Gusano cogollero (Heliothis 
virescens) 

Lepidoptera Noctuidae 

 

 

3.2. Generalidades de los hongos endófitos 

 

La diversidad biológica y ecológica de los microorganismos endófitos se refleja en 

la variedad de los enfoques y la heterogeneidad de conceptos entre investigadores 

que se ocupan de estudiarlos. Generalmente los términos “endófito” y “endofítico” 

se utilizan con un significado particular por diferentes científicos y para grupos 

particulares de hospederos y de microbios. El uso contemporáneo de dichos 

términos no siempre es consistente o aceptado por todos, aunque como se utilizan 

comúnmente, generalmente designan microorganismos capaces de una 

ocupación asintomática de tejido vegetal aparentemente saludable (Chanway, 

1996). Alternativamente, los investigadores cuyo principal interés es la ecología 

descriptiva y los estudios de biodiversidad o el análisis de comunidades, incluyen 

generalmente a todos los microorganismos que habitan el tejido del hospedero, 
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como saprófitos y especies que son conocidas por los patólogos botánicos como 

patógenos oportunistas, latentes y quiescentes entre las listas de endófitos. La 

mayoría de los primeros interesados en infecciones endófitas, enfatizaron su 

característica asintomática y evocaron comparaciones con relaciones mutualistas 

tales como asociaciones micorrizales (Bacon & White, 2000). 

 

Entre las definiciones propuestas para el término “endófito” está: “hongo que 

coloniza tejido vegetal vivo sin causar efectos claramente negativos inmediatos” 

(Hirsch & Braun, 1992). Esta definición incluye todo el espectro de interacciones 

simbióticas en las que el hongo y la planta participan: parasitismo, comensalismo, 

y mutualismo (Bills, 1996). Sin embargo, no incluye microorganismos procariotas 

como las bacterias y las algas verde-azules ni las plantas vasculares endófitas 

(Fisher et al. 1992; Mauseth et al. 1985). Una definición más incluyente de 

“endófito” debe enfatizar la característica asintomática de la infección en el 

huésped sin limitar el término a ningún grupo particular de organismos. Los 

patógenos quiescentes y latentes son endófitos como también lo son los 

microorganismos mutualistas y comensales benignos. Petrini (1991) considera que 

el término endófito sea solamente topográfico: “Los endófitos colonizan 

asintomáticamente los tejidos vivos internos de sus hospederos aunque el endófito 

puede, después de la incubación o período latente, causar enfermedad.” Esta 

última definición es suficientemente amplia para incluir prácticamente cualquier 

microorganismo o planta vascular que coloniza el tejido interno de las plantas 

(Bacon & White, 2000). 

 

En resumen, los hongos endófitos son organismos que viven en asociación con 

plantas en la mayor parte o en todo su ciclo de vida, y se encuentran en varios 

órganos de éstas (colonización sistémica interna). Viven en los espacios inter y, 

algunas veces, intracelulares de hojas, tallos, flores y hasta frutos, absorbiendo 

nutrientes de la planta (Salgado-Salazar & Cepero de García, 2005). Son 

endosimbiontes, no producen síntomas de enfermedad en la planta, aunque 

algunas veces pueden presentar un grado de patogenicidad leve (Carroll, 1988). 
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La interacción planta-endófito se identifica por su carácter asintomático; la planta 

provee al hongo alimento, hospedaje y protección. 

 

En Vega (2008) se ha planteado la posibilidad que algunos de los hongos 

endófitos podrían ser ''pasajeros influyentes", que tienen algún efecto en el 

rendimiento y desarrollo en las plantas, mientras que otros simplemente podrían 

ser “turistas accidentales”, sin desempeñar ningún rol en éstas.  

 

3.2.1. Diversidad y distribución de los hongos endófitos 

 

Hay evidencia que la existencia de la simbiosis planta-hongo endófito se 

estableció desde hace varias decenas de millones de años y es probable que, 

durante la evolución biológica, esta asociación se haya originado muchas veces, 

independientemente, tanto en los trópicos como en las zonas templadas 

(Gamboa-Gaitán, 2006). Considerando las diferencias climáticas y biológicas entre 

estas regiones, es viable pensar que las tendencias de esta simbiosis sean 

diferentes en cada uno de estos escenarios. De hecho se ha notado que la 

composición de especies endófitas es muy diferente entre ellas (Rodrigues & 

Petrini, 1997). También parece que la especificidad de hospedero es menor en las 

zonas tropicales que en las templadas, aunque los datos aún son muy escasos y 

fraccionados (Gamboa-Gaitán, 2006). 

 

En todo el mundo, se ha reportado micobiota endofítica en varias plantas 

húspedes. Los hongos endófitos Ascomicetos, por ejemplo, han sido 

frecuentemente reportados como agentes protectores contra patógenos y plagas 

de plantas. Las gramíneas (Poaceae) y los hongos de la familia Clavicipitaceae 

tienen una larga historia de asociaciones, que van desde el mutualismo al 

antagonismo (Schardl et al. 2004) y frecuentemente aumentan la resistencia de 

sus hospederos al estrés (Clay, 1988). 
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En realidad se sabe muy poco acerca de la distribución de los hongos endófitos en 

los tejidos de un mismo órgano. Es posible encontrar diferentes especies en cada 

uno de los tejidos de una hoja: parénquima, haces vasculares, dermis, etc. Esta 

preferencia por tejidos vegetales también podría interpretarse como la capacidad 

de cada especie de usar ciertos substratos específicos. El uso diferencial de 

sustratos por parte de hongos endófitos ha sido comprobado, siendo tal repartición 

bioquímica de recursos una estrategia viable para poder coexistir en un mismo 

órgano (Gamboa-Gaitán, 2006). 

 

3.2.2. Interacción planta – endófito 

 

Los endófitos tienen la capacidad de conferir potencial adaptativo a las plantas 

huésped frente a condiciones adversas (el mecanismo de acción no se conoce 

con exactitud) de tipo abiótico, como un mayor rango de tolerancia a la sequía y al 

estrés oxidativo, tolerancia a suelos ácidos con altos niveles de Zn y Al, tolerancia 

al estrés salino, etc. (Abello & Kelemu, 2006). De igual manera la interacción 

puede reducir el impacto negativo causado por factores bióticos como insectos 

herbívoros y ácaros que causan importantes pérdidas en diversos cultivos (Paz et 

al. 2006). 

 

En algunos casos, los hongos endófitos confieren beneficios a la planta que 

pueden resultar mutuos: utilizan los nutrientes que sintetiza la planta y ésta se 

beneficia de los metabolitos bioactivos que ellos producen (Salgado-Salazar & 

Cepero de García, 2005).  

Todos estos mecanismos conducen a una mayor habilidad competitiva en las 

plantas, pues le permiten expresar su máximo potencial genético, exhibir altas 

tasas de germinación, mayor densidad y crecimiento de las plantas, más biomasa 

en los tejidos y mejor producción de semilla, en comparación con las plantas sin 

endófitos (Vila-Aiub et al. 2003). 
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Los hongos endófitos también pueden inducir mecanismos de resistencia en 

plantas como la producción de micotoxinas, siendo ésta independiente a los daños 

causados por los herbívoros (Bultman et al. 2004). Entre los beneficios más 

estudiados de los hongos endófitos se encuentra la capacidad que inducen en el 

hospedero, mediante la producción de metabolitos secundarios como los 

alcaloides, de mitigar el efecto de otros hongos causales de enfermedad, como es 

el caso de Dechslera sp. en el pasto Brachiaria (Kelemu et al. 2001). Puede 

suponerse que la presencia de hongos en los tejidos vegetales provoca la 

disuasión o antibiosis, probablemente debido a la producción de dichos 

metabolitos. Esto es soportado, por ejemplo, por la reducción con B. bassiana de 

túneles en plantas de maíz producidos por el lepidóptero Ostrinia nubilalis pero sin 

síntomas de micosis (Vega, 2008). Cherry et al. (1999, 2004) reportaron 

resultados similares en el barrenador del tallo del maíz (Sesamia calamistis). 

 

Los hongos en general, son microorganismos con gran capacidad de influir en la 

utilización y disponibilidad de los nutrientes en un ecosistema (Lodge & Cantrell, 

1995), por lo que es viable pensar que su presencia tenga repercusiones 

fisiológicas en el hospedero. Por ejemplo, las especies de endófitos pueden 

afectar diferencialmente la tasa de uso de fotosíntatos, ya que las especies varían 

en sus requerimientos y preferencias nutritivas. Esto podría afectar al hospedero, 

al inducir agotamiento de ciertos productos y/o acumulación de otros, de acuerdo 

con la presencia y/o dominancia de ciertos endófitos (Gamboa-Gaitán, 2006). 

 

3.2.3. Importancia de los endófitos en la agricultura 

 

En gramíneas se ha demostrado que brindan resistencia a herbívoros a través de 

los metabolitos secundarios que resultan tóxicos o reducen la palatabilidad para 

los organismos que las consumen (insectos, mamíferos) (Carrol, 1988). En plantas 

no gramíneas, aunque los hongos endófitos no se han relacionado con un 

incremento en la resistencia a la herbivoría, en ocasiones pueden reducir la 

incidencia y proteger a las plantas de infecciones causadas por microorganismos 
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patógenos (Salgado-Salazar & Cepero de García, 2005); aunque muchos de ellos 

producen diversos metabolitos secundarios bioactivos, aún no se ha esclarecido 

su función exacta dentro de las plantas (Strobel, 2003). 

 

Recientemente, Powell et al. (2007) reportaron casos de micosis en larvas de 

Helicoverpa zea que se alimentan de plantas de tomate, las cuales presentan a B. 

bassiana como endófito, indicando la presencia de conidias como propágulos 

infectivos. 

 

3.2.4. Usos biotecnológicos de los endófitos 

 

Actualmente existen en el comercio semillas disponibles que están infectadas con 

endófitos, que proveen a la planta más resistencia contra herbívoros y disminuyen 

la cantidad de insecticidas que hay que suministrar (Gamboa-Gaitán, 2006). De 

otra parte, es posible que otros compuestos del metabolismo de los hongos 

endófitos tengan usos industriales y medicinales, lo que constituye un estímulo 

adicional para estudiar este grupo (Strobel, 1996). 

. 

3.2.5. Endófitos transgénicos 

 

Los hongos son más manipulables genéticamente que las plantas que ellos 

habitan (en particular que los pastos), por lo que se sugiere que en lugar de 

transformar una planta se podrían transformar sus endófitos, inocularlos y obtener 

la expresión en la planta. Algunos cultivos tropicales importantes carecen de 

sistemas de transformación genética, por lo que esta ruta podría ser una 

alternativa viable (Gamboa-Gaitán, 2006). 

 

3.3. Hongos endófitos y entomopatógenos, dos grupos aparentemente unidos  

Los hongos entomopatógenos constituyen el grupo de mayor importancia en el 

control biológico de insectos y artrópodos plagas. Prácticamente, todos los 
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insectos son susceptibles a algunas de las enfermedades causadas por estos 

hongos (Monzón, 2001) que actualmente son utilizados como insecticidas 

biológicos dentro de grandes y pequeñas extensiones agrícolas (Espinosa-Ortiz et 

al. 2011). 

Existen aproximadamente 700 especies y alrededor de 100 géneros de hongos 

entomopatógenos. Entre los más importantes: Metarhizium spp., Beauveria spp., 

Aschersonia spp., Entomopthora spp., Zoophthora spp., Erynia spp., Eryniopsis 

spp., Akanthomyces spp., Fusarium spp., Hirsutella spp., Hymenostilbe spp., 

Paecelomyces spp. y Lecanicillium spp., pertenecientes a la clase Zygomycetes e 

Hyphomycetes (López & Hans Börjes, 2001). 

 

El desarrollo de “micosis” o enfermedades infecciosas causadas por hongos 

entomopatógenos (Tanada & Kaya, 1993) puede estar dividido en tres fases: 

adhesión y germinación de la espora en la cutícula del insecto,  penetración en el 

hemocele y desarrollo del hongo. Lo cual generalmente resulta en la muerte del 

insecto (Alean, 2003). 

 

Otra forma mediante la cual el hongo puede causar la muerte del insecto, es 

mediante la producción de toxinas. Los hongos entomopatógenos tienen la 

capacidad de sintetizar dextruxinas, demetildextruxina y protodextruxina, las 

cuales son sustancias de baja toxicidad, pero de mucha actividad tóxica sobre 

insectos, ácaros y nematodos (Monzón, 2001) y que son utilizadas en el ciclo de 

las relaciones patógeno-hospedero.   

 

Los hongos entomopatógenos pueden estar en el ambiente de diversas formas. La 

mayoría son patógenos obligados o facultativos y algunos otros desarrollan 

asociaciones simbióticas con distintos tipos de organismos (Alean, 2003), siendo 

un ejemplo de estas asociaciones los géneros de hongos entomopatógenos 

aislados como endófitos en diferentes especies de plantas. Vega et al. (2008) han 

aislado varios géneros de hongos entomopatógenos, entre los que se incluyen 
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Acremonium, Beauveria, Cladosporium, Clonostachys e Isaria  como endófitos de 

plantas de café obtenidos en Colombia, Hawaii y Puerto Rico. B. bassiana, en 

particular, parece ser un endófito de muchas plantas colonizadas naturalmente 

(Gurulingappa et al. 2010) 

 

Otros hongos pertenecientes a las familias Cordycipitaceae y 

Ophiocordycipitaceae que incluyen géneros considerados tradicionalmente 

entomopatógenos, han sido también descritos como endófitos naturales, que 

parasitan plantas de naturaleza muy diversa, desde gramíneas hasta 

dicotiledóneas (Herrero, 2011). Estos otros géneros de entomopatógenos 

endofíticos son Paecilomyces, Metarhizium, Lecanicillium y Tolypocladium 

(Sánchez Márquez et al. 2011; Vega, 2008). 

 

Existen estudios filogenéticos que señalan que el origen de algunos hongos 

endófitos podría estar en un ancestro entomopatógeno. Miembros de la familia 

Clavicipitaceae como Epichloë o Neotyphodium (de naturaleza endofítica 

conocida), podrían haber sido en sus orígenes parásitos de insectos (Herrero, 

2011). Se cree que estos hongos consiguieron el acceso a los nutrientes vegetales 

a través del estilete de sus hospedadores o de las heridas que éstos ocasionaban 

en las plantas, evolucionando así hacia formas biótrofas vegetales (Rodríguez et 

al. 2009), llegando así a desarrollar capacidad endofítica. Esta idea se soporta en 

el hecho que los endofitos Epichloë y Neotyphodium no producen enzimas o 

toxinas para matar o degradar tejidos vegetales, lo cual podría facilitar la 

colonización de las plantas al no favorecer mecanismos defensivos en éstas. 

Además, la producción por parte de estos hongos de compuestos biológicamente 

activos nocivos para animales, especialmente insectos, es concordante con la idea 

de un ancestro entomopatógeno (Herrero, 2011).  

 

Se ha visto que este grupo de hongos produce efectos negativos a través de los 

alcaloides que fabrican en sus plantas hospedadoras, en más de 40 especies de 
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insectos, estableciéndose así una relación mutualista entre la planta y el hongo 

(Vega et al. 2008). 

 

3.3.1. Los hongos entomopatógenos se pueden inocular  

 

Algunos de los géneros de hongos entomopatógenos han sido encontrados como 

endófitos naturales, mientras que otros han sido introducidos en plantas a través 

del empleo de diversas técnicas (Vega, 2008). Los hongos entomopatógenos 

pueden ser inoculados artificialmente en plantas para, principalmente, el control de 

insectos aunque pueden controlar otros organismos diferentes (Gómez-Vidal et al. 

2006). 

 

Wagner & Lewis (2000) han demostrado que después de la inoculación y 

germinación de los conidios y del desarrollo del tubo germinativo, los hongos 

entomopatógenos como B. bassiana pueden penetrar directamente en los tejidos 

del maíz a través de la cutícula. Subsecuentemente se produce el desarrollo y 

crecimiento de las hifas y el micelio en el apoplasto y, ocasionalmente, estas 

estructuras se extienden a los vasos del xilema.  

 

La inoculación artificial de B. bassiana ha recibido la mayor atención, posiblemente 

por ser el entomopatógeno con uno de los mayores rangos de hospedero-planta 

que se ha reportado hasta el momento (Vega, 2008). B. bassiana también ha sido 

inoculada en papa, algodón, bardana común (Jones, 1994), tomate (Leckie, 2002; 

Ownley et al. 2004), flores de opio (Quesada-Moraga et al. 2006), palma datilera 

(Gómez-Vidal et al. 2006), banano (Akello et al. 2007), café (Posada & Vega, 

2006; Posada et al. 2007) y cacao (Posada & Vega, 2005). 

 

Algunos estudios destinados a introducir experimentalmente hongos 

entomopatógenos como endófitos, están dirigidos a lograr que éstos actúen como 

agentes de control biológico contra plagas específicas. La mayoría de estos 
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estudios sólo han completado la primera etapa, es decir, la introducción en la 

planta (Vega, 2008). 

 

3.3.2. Ventajas de inoculación 

 

Las formulaciones pueden mejorar mucho la eficacia de los hongos 

entomopatógenos tanto en cultivos protegidos como en campo. El tipo de 

formulación y la selección de los aditivos para una formulación dada son cruciales 

para su estabilidad (Moore & Caudwell, 1997).  

 

En el caso de formulados para aplicaciones foliares, la efectividad y provecho de 

hongos entomopatógenos puede ser limitada por diversos factores ambientales y 

ecológicos. Factores abióticos tales como la temperatura, la luz y la humedad 

afectan la esporulación y germinación de conidios (Butt & Goettel, 2000). Estudios 

han demostrado que más del 60% de inóculos de hongos pueden removerse de la 

superficie de las hojas con la lluvia (Inglis et al. 1995). Es necesario evaluar los 

compuestos que aumentan la adhesión de esporas a superficies vegetales y otros 

organismos en general. La fotoinactividad ha surgido como uno de los mayores 

factores medio ambientales que afectan la persistencia y, por lo tanto, la eficacia 

de los hongos entomopatógenos. La radiación ultravioleta puede esterilizar 

superficies de plantas y la cutícula de insectos (Inglis et al. 1993).  

 

Estas restricciones sugieren el porqué en muchos casos, los hongos 

entomopatógenos tienen un comportamiento en el laboratorio diferente al que 

tienen en el campo, siendo más eficaces e infectivos en las condiciones de 

laboratorio. El uso de inóculos con cepas de hongos entomopatógenos para 

establecerlas endofíticamente en plantas, e inclusive la existencia de semillas en 

el comercio que ya estén infectadas con endófitos, serían alternativas para lograr 

que las aplicaciones en campo, sobre todo las foliares, sean exitosas y no se vean 

limitadas por las condiciones ambientales que no pueden ser controladas. 
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3.4. Características de Beauveria bassiana (Bálsamo) Vuillemin  

 

El género Beauveria está compuesto por varias especies: B. bassiana, B. 

brongniartii ó B. tenella, B. amorpha, B. velata, sin embargo las más 

frecuentemente estudiadas son B. bassiana (Bálsamo) Vuillemin y B. brongniartii 

(De Lacroix) Siemszko (Bustillo, 2001). 

 

Las colonias en PDA a los 14 días son algodonosas a polvorientas y blancas 

(Figura 3). Al tiempo se vuelven amarillentas y cremosas. El revés es de color 

rojizo al centro y amarillento alrededor. Los conidióforos son de 1-2 μ de diámetro 

donde nacen células conidiógenas en acumulaciones grandes, las cuales están 

aglomeradas formando grupos compactos grandes y otras veces están solitarias, 

en forma de botellitas de 3 a 6 x 3 a 5 μ. En ciertos casos, éstas se ramifican 

formando células conidiógenas secundarias. Al final de las estas células, se forma 

un raquis denticulado de hasta 20 μ de longitud y 1μ de diámetro, que soporta los 

conidios. Finalmente, los conidios son hialinos, globosos a subglobosos, de 2 a 3 x 

2 a 2.3 μ. (Cañedo & Ames, 2004). 

 

3.5. Características de Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokin 

 

El género Metarhizium fue descrito por Sorokin en 1883 y con base en sus 

características morfológicas se han definido las variedades anisopliae y majus 

(Tulloch, 1978). 
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              (A)                                                       (B) 

  

(C) 

 

Figura 3. Características macroscópicas y microscópicas de B. bassiana. A. y B. 

Microfotografía de conidióforos y conidios de B. bassiana, fotografía tomada de 

Kouassi (2001) y C. Morfología de las colonias de B. bassiana, fotografía: S. 

Parsa. 

 

Las colonias de M. anisopliae en PDA presentan un crecimiento de micelio 

completamente redondo, con borde blanco y con grupos de conidióforos que se 

tornan, al multiplicarse las conidias, de colores oliváceo, amarillento, verdoso, 

marrón oscuro, dependiendo del aislamiento (Figura 4). El revés es incoloro a 

marrón, a veces verdoso citrino (Brady, 1979). El conidióforo nace del micelio y es 

irregularmente ramificado con dos a tres ramas en cada septa. De 4 a 14 μ de 

longitud x 1.5 a 2.5 de diámetro. Los fiálides son cilíndricos en forma de clava, 
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adelgazados en el ápice y miden 6 a 13 μ de longitud y 2 a 4 μ de diámetro y los 

conidios son unicelulares, cilíndricos y truncados, formados en cadenas muy 

largas, hialinas a verde oliváceo. Miden 3.5 a 9 μ de longitud x 1.5 a 3.5 μ de 

diámetro (Cañedo & Ames, 2004). 

 

                (A)                                                   (B) 

 

 (C) 

 

Figura 4. Características macroscópicas y microscópicas de M. anisopliae. A. 

Microfotografía de conidióforos y conidios de M. anisopliae, fotografía tomada de 

Cañedo & Ames (2004), B. Insecto atacado por M. anisopliae, fotografía tomada 

de Cañedo & Ames (2004) y C. Morfología de las colonias de M. anisopliae, 

fotografía: S. Parsa. 
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3.6. Características de Lecanicillium lecanii (Zimerman) Gams & Zare [=Verticillium 

lecanii (Zmm) Viégas]  

 

Hacia 1898, en la isla de Java, Zímmerman descubrió el hongo Cephalosporium 

lecanii. Sin embargo, hacia 1939 el mismo hongo fue reportado como Verticillium 

lecanii por Viégas, quien se refirió a su característico halo blanco formado sobre el 

insecto Coccus viridis (Samson & Rombach, 1985). Recientemente, el género ha 

sido objeto de alguna revisión en la que la mayoría de entomopatógenos y 

micopatógenos aislados han quedado en un nuevo grupo llamado Lecanicillium. 

 

Las colonias en PDA son blanco amarillentas compactas y el revés es amarillo 

intenso (Figura 5). A los 10 días alcanzan un diámetro de 15 a 25 mm, y 

generalmente son simétricas. El conidióforo no se diferencia mucho de las hifas 

somáticas, pero de trecho en trecho sostiene a los fiálides. Los fiálides (células 

conidiógenas) son erectos, anchos en la base y terminan en una punta delgada 

por donde salen las conidias, generalmente están en grupos de dos a seis, 

aunque también hay algunos solitarios. Miden de 11 a 30 μ de largo x l.5 a 2 μ de 

diámetro y son ligeramente anchos en la base y van adelgazando hacia la punta. 

Los conidios salen del extremo de los fiálides en grupos formando cabezuelas. 

Son elipsoidales de 2 a 4 x 1 a 1.5 μ y son uniformes en cuanto a forma y tamaño, 

dependiendo del aislamiento (Cañedo & Ames, 2004). 
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              (A)                                                    (B) 

 

(C) 

 

Figura 5. Características microscópicas y macroscópicas de L. lecanii. A. y B. 

Micofotografía de conidióforos y conidias de L. lecanii, fotografías tomadas de 

Cañedo & Ames (2004) y C. Morfología de las colonias de L. lecanii, fotografía: S. 

Parsa. 
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4. OBJETIVOS 

 

Generales 

 

 Evaluar el potencial de colonización de Beauveria bassiana, 

Lecanicillium lecanii y Metarhizium anisopliae como entomopatógenos 

endófitos de plantas de fríjol (Phaseolus vulgaris). 

 

Específicos 

 

 Desarrollar un método de inoculación para el establecimiento endofítico 

de tres especies de hongos entomopatógenos en plantas de fríjol (P. 

vulgaris).  

 

 Comparar los porcentajes de colonización endofítica obtenidos por las 

tres especies de hongos entomopatógenos.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Área de estudio 

  

El presente estudio se hizo en el Centro Internacional de Agricultura Tropical 

(CIAT), localizado al sur-oriente de la ciudad de Palmira (Valle del Cauca, 

Colombia) en la Recta Cali-Palmira, km 17, con una temperatura promedio de 25 

°C y una altitud de 1000 m.s.n.m.  

 

5.2. Preparación del inóculo 

 

Para el estudio se utilizaron tres especies de hongos entomopatógenos: B. 

bassiana, L. lecanii y M. anisopliae. Se tuvieron dos cepas por especie (Tabla 3).  

  

Tabla 3. Hongos entomopatógenos utilizados en el estudio.  

 

Cepa Especie Origen Fuente 

CIAT 

EndoBv_2 

B. bassiana Semilla de fríjol var. Calima Banco CIAT 

CIAT 351 M. anisopliae Insectos Banco CIAT 

CIAT 215 L. lecanii Insectos Banco CIAT 

MycotrolMR B. bassiana Insectos *Mycotech Corp. 

Biorhizium M. anisopliae Insectos **Biotropical S.A. 

Biocanii L. lecanii Insectos ***Biotropical S.A. 

 

*Mycotech Corporation, registro ICA No. 4167; **Biotropical S.A., registro ICA No. 

00435; ***Biotropical S.A., registro ICA No. 00435. 

 

Con el fin de establecer la proporción del agente biológico en las cepas utilizadas 

(tanto en las comerciales como en las del CIAT) e identificar los microorganismos 
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contaminantes que pudieran estar presentes, se realizaron cultivos monospóricos 

para cada una de las cepas. Se observó que el producto Biorhizium contenía una 

cepa que no correspondía a la especie M. anisopliae y, aunque se hizo la 

purificación mediante el cultivo monospórico, finalmente se obtuvo una siembra de 

Trichoderma viride.  

 

Las seis cepas fueron cultivadas en medio PDA (papa dextrosa agar, Ref. 213400; 

DifcoTM, EEUU). Para preparar el medio de cultivo, se usaron 39 g de PDA y se 

diluyeron con ayuda de un agitador magnético en 1 L de agua destilada estéril; el 

medio debe llevarse al autoclave (121 °C, 20 psi por 20 minutos) y posteriormente, 

cuando se encuentre a una temperatura tolerable al tacto (alrededor de unos 50 

°C), se adiciona 1ml de una solución de antibióticos. La solución de antibióticos se 

preparó utilizando 0.02 g de penicilina G benzatina (Lote No.: G2610; Santa Cruz 

Biotechnology); 0.02 g de sulfato de estreptomicina (Lote No.: S6501; Sigma 

Aldrich) y 0.02 g de tetraciclina (Lote No.: BCBB6425; Sigma Life Science), 

disueltos los tres en diez ml de agua destilada estéril y filtrados con un filtro estéril 

de 0.22 µm (Lote No.: Roja 42551; Millex GS). Las cepas se incubaron por, 

aproximadamente, 15 a 20 días a 25 °C.  

 

Pasado el tiempo de incubación, se procedió a preparar una suspensión de 

conidios para cada cepa con el fin de obtener el inóculo que se aplicó a las plantas 

para la colonización de los hongos. La suspensión inicial se preparó diluyendo un 

gramo de hongo, obtenido por raspado directo del cultivo, en 10 ml de una 

solución de tritón al 0.1% (200 µl de tritón y agua destilada estéril hasta completar 

200 ml). A partir de ésta, se hicieron cuatro diluciones seriales. Las diluciones 

seriales se obtuvieron tomando inicialmente 1 ml de la suspensión inicial que se 

añadió a 9 ml de solución de tritón al 0.1%, resultando en una dilución de 10x o 10-

1. Luego se tomó 1mL de la dilución 10x y se añadió a 9ml de solución 0.1% tritón 

para obtener una dilución 100x o 10-2. El procedimiento se repitió dos veces más 

para obtener una dilución final de 1000x o 10-4.  
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5.3. Conteo de conidios y ajuste de la suspensión inicial a la concentración final 

 

El conteo de conidios se realizó para determinar la concentración de conidios/ml 

existente en la suspensión inicial, y así ajustarla a una concentración final de 108 

conidios/ml (referida en adelante como “inóculo”). Los conidios se contaron 

mediante un hemocitómetro o cámara de Neubauer, llenando con 10 µl de la 

dilución 10-4 los dos compartimentos de la cámara (superior e inferior). La lectura 

del hemocitómetro se visualizó con un objetivo de 40.85 X y el conteo se hizo en 

los cuatro cuadrantes situados en los extremos de la cámara (Figura 6). Se 

contaron los conidios ubicados en el interior de los cuadrantes y también los que 

se encontraban tocando la primera línea de las tres líneas que delimitan los 

cuadrantes; la lectura se realizó en los dos compartimentos, contando en total 

ocho cuadrantes (cuatro del compartimento superior y otros cuatro del inferior). 

 

 

Figura 6. Cuadrantes que se usaron para el conteo en la cámara de Neubauer. 

Los cuadrantes A,B,C y D tienen una capacidad total de 1mm2 o 100nl, y cada 

cuadro dentro de ellos una capacidad de 0.0625 mm2 o 6.25 nl. 

 

La concentración en la suspensión inicial se estimó mediante la siguiente fórmula: 
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Para el ajuste de la suspensión de conidios inicial a una concentración final de 108 

conidios/ml (inóculo), se calculó el volumen final al cual debe ser ajustada la 

suspensión inicial. Para esto se usó la siguiente fórmula: 

 

 

 

En donde:   

Vf, es el volumen final. 

Vi, es el volumen de la suspensión inicial, o 9ml.  

Ci, es la concentración estimada de la suspensión inicial. 

Cf, es la concentración requerida, o 108 conidios/ml. 

 

Por tanto, la fórmula final es: 

 

 

 

Antes de la inoculación de las plantas se hizo una prueba de germinación de los 

conidios para estimar su viabilidad. Para la prueba de germinación se tomaron 20 

µl de la dilución 10-4 y se cultivaron en PDA por 24 horas, en incubadora, a 25 °C. 

Se eligieron sistemáticamente cuatro puntos en las cajas de Petri  y se hizo un 

conteo de todos los conidios presentes en estos puntos (mínimo 100), donde 

posteriormente se contaron aquellos que habían desarrollado un tubo germinativo 

de longitud mayor o igual al doble del grosor del conidio (considerados conidios 

germinados). Finalmente, el porcentaje se calculó a partir de la fórmula 100 x 

(número conidios germinados/número total de conidios examinados). La 

inoculación se realizó a no más de 24 horas de la preparación del inóculo. Se 

usaron inóculos con un porcentaje de germinación mayor o igual a 70%. 
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5.4. Plantas de fríjol (Phaseolus vulgaris)  

 

Las semillas de fríjol para el experimento fueron Diacol, variedad Calima. En su 

siembra, se utilizaron potes plásticos con capacidad de 1 K de suelo; el sustrato 

fue una mezcla de tierra–arena (esterilizada con vapor a 80 ºC y 120 psi por tres 

horas), en una proporción 1:1. Una semilla por pote fue introducida, 

aproximadamente a 3 cm en el centro de cada pote. Los potes fueron mantenidos 

en cuarto de crecimiento a 23 °C, entre 50 y 80% de HR, un fotoperiodo de 12-12 

(horas luz, horas oscuridad) y 3400 lúmenes y fueron monitoreados regularmente 

y regados con agua para garantizar la humedad. A los diez y quince días de la 

siembra, se aplicó a cada pote 20 ml de una solución del fertilizante químico 

comercial triple 15 (6.25 g/L). 

 

5.5. Inoculación de las plantas de fríjol 

 

Las plantas de fríjol permanecieron en el cuarto de crecimiento hasta la presencia 

del tercer trifolio (aproximadamente 40 días después de la siembra), momento en 

el que se hizo la inoculación con los seis tratamientos. Se inocularon cinco plantas 

por tratamiento, incluyendo otras cinco plantas tratadas con una solución de 0.1% 

tritón como control.  

 

Con un atomizador, se roció completamente cada planta a saturación sobre los 

tres primeros trifolios con el tratamiento respectivo (o con el control), con el suelo 

cubierto para evitar el contacto del inóculo con éste. Inmediatamente, se cubrió 

cada planta con una bolsa plástica transparente durante 24 horas, para mantener 

un nivel de humedad que facilitara la colonización de los hongos. Las plantas 

volvieron al cuarto de crecimiento bajo las mismas condiciones iniciales, y se 

mantuvieron ahí por siete días adicionales. 
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5.6. Evaluación de colonización 

 

Pasados siete días desde la inoculación, cada una de las plantas fue sacada del 

pote contenedor, cuidando que las raíces se conservaran intactas y se hizo un 

lavado previo con agua para remover los residuos de tierra y otras partículas de 

suciedad que se encontraban en la planta. Después del lavado, se extrajeron los 

nueve foliolos de cada planta para someterlos conjuntamente a un tratamiento de 

desinfección con etanol al 70% durante dos minutos, seguido por un lavado con 

hipoclorito de sodio al 2 % (obtenido de un producto comercial con Hipoclorito de 

Sodio en solución al 5.25 %) por tres minutos, y tres enjuagues con agua destilada 

estéril. El agua del último enjuague se cultivó en cajas de Petri para evaluar la 

calidad del tratamiento de desinfección. 

 

Los foliolos se dejaron secar encima de un papel toalla estéril y luego se cortaron 

en fragmentos de 1 x 1 cm. Se eliminaron las partes de tejido que estaban 

visualmente afectadas por la desinfección. Posteriormente, se eligieron de forma 

aleatoria 18 fragmentos de cada planta para sembrarlos en tres cajas Petri (seis 

fragmentos por placa) en medio de cultivo PDA + antibióticos. Las placas fueron 

incubadas por diez días a 25 °C. Finalmente se determinó el porcentaje de 

colonización de los fragmentos, contando aquellos donde emergió el hongo 

inoculado (100 x el número de fragmentos colonizados/el número total de 

fragmentos por caja). Este porcentaje correspondió a la variable de respuesta.  

 

5.7. Diseño experimental 

 

El experimento se analizó bajo un diseño de bloques completos al azar, 

conformado por siete tratamientos (seis hongos y un control) con cinco 

repeticiones por tratamiento. La unidad experimental comprendió una planta por 

pote. Todo el experimento se realizó sólo una vez en el tiempo. 
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5.8. Análisis de datos 

 

El análisis de datos se ejecutó usando el paquete estadístico R, con el que se 

realizó un análisis de varianza con separación de medias por Tukey (p≤0.05) 

cuando se presentaron diferencias entre los tratamientos. El programa Excel se 

utilizó para graficar la colonización de los endófitos.  
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

6.1. Colonización de los fragmentos de hoja inoculados 

 

Por cada tratamiento se tuvieron cinco plantas, repartidas en cinco bloques (en 

cada bloque estuvo representado cada tratamiento una vez) y por cada una de las 

plantas se usaron tres cajas de Petri para la siembra de los fragmentos de hoja 

(seis fragmentos por caja), sembrando en total 630 fragmentos, siendo 540 los 

correspondientes a los tratamientos con inoculaciones de cepas. De este total, 106 

presentaron colonización endofítica por parte de las cepas respectivas inoculadas: 

B. bassiana, M. anisopliae y L. lecanii.  

 

Tabla 4. Descripción de los tratamientos usados en el experimento. 

 

Código Tratamiento 

T1 CIAT EndoB_v2 

T2 Mycotrol MR 

T3 CIAT 351 

T4 Biorhizium 

T5 CIAT 215 

T6 Biocanii 

T7 Control 

 

 

Las tres especies pudieron ser aisladas de las hojas de fríjol inoculadas hasta el 

décimo día (Figuras 8 a 13). En otras palabras, todas las cepas de los hongos 

colonizaron con éxito las plantas y se mantuvieron en el tiempo en las plantas en 

crecimiento activo. 

Ninguna de las especies empleadas en la inoculación fue aislada en las plantas 

control ni encontrada en las siembras de los enjuagues del tratamiento de 
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desinfección. De los 90 fragmentos pertenecientes al tratamiento control sólo uno 

exhibió colonización (Figura 7). El hongo encontrado se identificó como Penicillium 

sp., que posiblemente ya estaba presente en la planta.  

 

(A)                                             (B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Fotografías del T7 (Control). A. Imagen del único hongo que se encontró 

en el tratamiento 7 (Penicillium sp.) y B. Imagen general del tratamiento 7 (no se 

evidencia colonización).  

 

En las placas con las siembras de los enjuagues se hallaron muy pocos 

microorganismos. Se encontraron tres levaduras en una caja del tratamiento 4 y, 

en sólo una caja de los tratamientos 1, 4 y 5 se encontró Penicillium sp. También 

se encontró Fusarium oxysporum en una caja del tratamiento 2.  

 

Las siguientes tablas muestran los porcentajes obtenidos en cada tratamiento y 

los porcentajes individuales para las tres cajas usadas por planta en cada bloque. 
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Tabla 5. Porcentajes de colonización para las cinco plantas del T1. 

 

Bloque No. Fragmentos 

colonizados por bloque 

Porcentaje de colonización 

por bloque (%) 

1 2 11,11 

2 9 50 

3 2 11,11 

4 1 5,55 

5 1 5,55 

Promedio porcentaje colonización T1 (%)                16,66 

 

El tratamiento 1 tuvo 15 fragmentos de hoja colonizados en total, todos estos por 

la cepa correspondiente al tratamiento. En el bloque 1 y 3 se encontraron sólo dos 

fragmentos colonizados, mientras que en el bloque 2 fue donde se encontraron 

más cantidad de fragmentos colonizados y los bloques 4 y 5 presentaron sólo un 

fragmento colonizado. 

 

El bloque 5 del tratamiento 1 fue el único que exhibió contaminación por un 

microorganismo diferente al inoculado, una levadura encontrada en la caja 3 de 

dicho bloque.  

 

        (A)                                            (B)    

  

 

 

 

 

 

Figura 8. Fotografías del T1 (CIAT EndoB_v2). A. y B. Imágenes del tratamiento 

1. 



39 
 

Tabla 6. Porcentajes de colonización para las cinco plantas del T2. 

 

Bloque No. Fragmentos 

colonizados por bloque 

Porcentaje de colonización 

por bloque (%) 

1 1 5,55 

2 1 5,55 

3 0 0 

4 2 11,11 

5 0 0 

Promedio porcentaje colonización T2 (%)                 4,44 

 

Para el tratamiento 2, solamente se encontraron cuatro fragmentos de hoja 

colonizados. El bloque que más fragmentos colonizados tuvo fue el 4, seguido por 

los bloques 1 y 2 con un fragmento cada uno y las placas de los bloques 3 y 5 no 

exhibieron colonización alguna.  

 

                  (A)                                           (B) 

  

Figura 9. Fotografías del T2 (Mycotrol). A. y B. Imágenes del tratamiento 2.  
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Tabla 7. Porcentajes de colonización para las cinco plantas del T3. 

 

Bloque No. Fragmentos 

colonizados por bloque 

Porcentaje de colonización 

por bloque (%) 

1 3 16,66 

2 1 5,55 

3 2 11,11 

4 3 16,66 

5 3 16,66 

Promedio porcentaje colonización T3 (%)                13,32 

 

Respecto al tratamiento 3, el total de fragmentos de hoja colonizados fue de 12. 

Se encontró que los bloques 1, 4 y 5 tuvieron un patrón similar, con tres 

fragmentos colonizados cada uno. El bloque 2 sólo tuvo uno y el 3 tuvo dos.   

 

               (A)                                           (B) 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Fotografías del T3 (CIAT 351). A. y B. Imágenes del tratamiento 3.  
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Tabla 8. Porcentajes de colonización para las cinco plantas del T4. 

 

Bloque No. Fragmentos 

colonizados por bloque 

Porcentaje de colonización 

por bloque (%) 

1 0 0 

2 9 50 

3 0 0 

4 10 55,55 

5 12 66,66 

Promedio porcentaje colonización T4 (%)                26,66 

 

El tratamiento 4 fue el segundo en tener mayor cantidad de fragmentos 

colonizados, con un total de 31, repartidos entre los bloques 2 (nueve fragmentos), 

4 (con 10) y 5 (con 12). Pese a haberse encontrado un número relativamente alto 

de fragmentos colonizados en el tratamiento, los bloques 1 y 3 no presentaron 

colonización.  

 

                 (A)                                            (B) 

  

 

 

 

 

 

Figura 11. Fotografías del T4 (Biorhizium). A. y B. Imágenes del tratamiento 4.  
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Tabla 9. Porcentajes de colonización para las cinco plantas del T5. 

 

Bloque No. Fragmentos 

colonizados por bloque 

Porcentaje de colonización 

por bloque (%) 

1 0 0 

2 1 5,55 

3 1 5,55 

4 0 0 

5 2 11,11 

Promedio porcentaje colonización T5 (%)                 4,44 

 

El tratamiento 5, al igual que el 2, exhibió cuatro fragmentos colonizados. El 

bloque 5 tuvo la mayor cantidad con dos fragmentos y los bloques 2 y 3 tuvieron 

uno solo. Los bloques 1 y 4 tuvieron una colonización nula.  

 

                  (A)                                           (B) 

  

 

 

 

 

 

Figura 12. Fotografías del T5 (CIAT 215). A. y B. Imágenes del tratamiento 5.  
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Tabla 10. Porcentajes de colonización para las cinco plantas del T6. 

 

Bloque No. Fragmentos 

colonizados por bloque 

Porcentaje de colonización 

por bloque (%) 

1 10 55,55 

2 6 33,33 

3 10 55,55 

4 5 27,77 

5 9 50 

Promedio porcentaje colonización T6 (%)                44,44 

 

El tratamiento 6 tuvo 40 fragmentos colonizados, siendo el de mayor cantidad 

entre todos los tratamientos. En todos los bloques se hallaron fragmentos, 

teniendo los bloques 1 y 3 la mayor cantidad (10 cada uno), el bloque 5 nueve 

fragmentos, el bloque 2 seis y, finalmente, el bloque 4 un total de cinco fragmentos 

colonizados. 

 

                  (A)                                           (B) 

  

 

 

 

 

Figura 13. Fotografías del T6 (Biocanii). A. y B. Imágenes del tratamiento 6.  

 

 

 

Los porcentajes de colonización obtenidos por las cepas de B. bassiana fueron 

muy variables entre sí. Se observó que dentro del tratamiento 1, el máximo valor 

fue de 50% y en los otros bloques fue de 11% y 5%. El promedio para este 

tratamiento fue de 16% (σ= 18,84), lo que indica que en general no se tuvieron 



44 
 

valores de colonización altos. Para el tratamiento 2, el máximo valor reportado fue 

de 11% y otros bloques tuvieron 5% y hasta valores nulos. En promedio se tuvo un 

4% (σ= 4,64), un valor muy bajo.  

 

Comparando con otras inoculaciones hechas en fríjol de este mismo 

entomopatógeno, se observa que los porcentajes de colonización en este trabajo 

tendieron a ser bajos. El porcentaje promedio de colonización obtenido por 

Gurulingappa et al. (2010) para el día siete después de inoculadas las plantas de 

fríjol fue mayor a 90%. Aunque en ambos trabajos se usaron los mismos medios 

de cultivo y los mismos días para evaluar la colonización e incubar los fragmentos, 

las diferencias encontradas pueden deberse al tipo de cepa de B. bassiana usada. 

Es probable que Gurulingappa et al. (2010) emplearon una cepa más virulenta 

(más infecciosa) que colonizara en mayor porcentaje los fragmentos de planta. 

Otra posibilidad es la cantidad final de fragmentos usados que, en el caso de 

Gurulingappa et al. (2010) varió entre especies y pudo haber sido mayor a los 

usados en este trabajo (seis para todas las especies) y, al haber más cantidad de 

material inoculado, aumenta la probabilidad de colonización endofítica. 

 

En el caso de las cepas de M. anisopliae, los porcentajes de colonización en el 

tratamiento 3 fueron en tres casos parecidos con 16% y los otros bloques tuvieron 

11 % y 5%. El promedio para este tratamiento fue de 13% (σ= 4,96), un valor 

considerado bajo. El tratamiento 4 tuvo porcentajes altos, iguales y mayores a 

50% (50%, 55% y 66%), hubo casos en que no se registró colonización y el 

porcentaje promedio de colonización fue de 26% (σ= 32). Para este tratamiento se 

encontró que los hongos que estaban colonizando los fragmentos no sólo 

correspondían a la especie inoculada (ver sección 6.4.), por lo que es difícil 

establecer qué porcentaje de la colonización corresponde exactamente al hongo 

de interés y si los valores altos registrados son por la especie inoculada o se 

deben al contaminante. En el caso del tratamiento 4, la cepa empleada fue 

comercial y es muy probable que ya estuviese contaminada la formulación desde 

antes de ser utilizada. 
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Aunque a la fecha no se conocen trabajos publicados en donde cepas de M. 

anisopliae sean inoculadas en plantas de fríjol, el análisis del genoma de este 

hongo sugiere que el género Metarhizium en particular, evolucionó como endófito 

en plantas (Gao et al. 2011). Por lo tanto, es muy factible que sí se desarrollara 

colonización endofítica en las plantas tratadas con esta especie y, no obstante el 

tratamiento 3 no tuvo en promedio un valor de colonización alto, esto puede ser 

debido principalmente a la cepa usada, pues Corral et al. (2006) señalan que la 

virulencia de M. anisopliae varía entre cepas. Mediante RAPD (Random Amplified 

Polymorphic DNA) se ha determinado que cepas de esta especie provenientes de 

diferentes organismos poseen un elevado grado de polimorfismo, lo que sugiere 

una elevada variabilidad molecular intraespecífica.  

 

Con respecto a las cepas de L. lecanii, los porcentajes de colonización obtenidos 

estuvieron entre los más altos y bajos. El tratamiento 5 expuso porcentajes de 

colonización similares a los del tratamiento 2, donde el valor más alto obtenido fue 

de 11%, seguido de 5% y 0%. En promedio, el porcentaje de colonización 

obtenido fue de 4% (σ= 4,64), que como ya se ha indicado anteriormente, se 

considera un valor bajo. Para el tratamiento 6 se registraron valores iguales y 

superiores a 50% (dos de 55%) y otros valores variados como 33% y 27%. El valor 

promedio del porcentaje de colonización fue de 44% (σ= 13,02), el más alto 

obtenido en todo el experimento.  

 

L. lecanii también fue inoculado por Gurulingappa et al. (2010) en plantas de fríjol. 

El porcentaje promedio de colonización que obtuvieron para el día siete después 

de inoculadas las plantas de fríjol fue de 80%, casi el doble del porcentaje 

promedio obtenido en este trabajo para el caso específico del tratamiento 6. Al 

igual que en el caso de las cepas de B. basianna, los medios de cultivo y días para 

evaluar la colonización y evaluar los fragmento fueron los mismos y se propone 

que las diferencias entre ambos trabajos también pueden deberse a contrastes 

entre la capacidad de infección de las cepas, la variedad de fríjol usada y a la 

cantidad de fragmentos sembrados.  
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En el trabajo usado como comparativo, no se emplearon cepas comerciales 

(formulaciones) a diferencia de este trabajo. Las posibles explicaciones del porqué 

del porcentaje de colonización para estas cepas comerciales se refieren en las 

secciones siguientes. 

 

Finalmente, estudios previos han reportado a varios géneros de hongos 

entomopatógenos como endófitos naturales dentro de un rango limitado de plantas 

(Gurulingappa et al. 2010). Entre estos, B. bassiana ha sido inoculada con éxito y 

recuperada de diferentes especies de plantas (Quesada-Moraga et al. 2006) y L. 

lecanii también ha sido reportado en varias especies de plantas (Vega, 2008). 

Estos resultados demuestran que también M. anisopliae puede colonizar plantas 

en las que ha sido inoculado, en este caso particular, plantas de fríjol (Phaseolus 

vulgaris) y es posible que tenga un comportamiento similar en una amplia gama de 

plantas de cultivo. 

 

Gurulingappa et al. (2010) encontraron que la colonización de las hojas fue mayor 

generalmente en las hojas más recientemente inoculadas y que la colonización 

disminuyó consistentemente desde entonces. La disminución en el porcentaje de 

colonización a través del tiempo, puede ser causado por la respuesta del huésped 

al hongo heterótrofo, por la expansión de las hojas con las colonias del hongo ya 

establecidas en las hojas, o la posible competencia de otros hongos endófitos en 

la planta (Posada et al. 2007).  

 

En este trabajo se usó sólo una fecha para la evaluación de la colonización (siete 

días después de la inoculación de las plantas), por lo cual es posible que esto 

también haya afectado los resultados finales para los porcentajes de colonización. 

Los fragmentos en este trabajo se sembraron siete días después de la inoculación 

y estuvieron diez días más en incubación, por lo cual es probable que un 

fragmento que sea sembrado sólo uno o dos días más después de la inoculación, 

exhiba mayores porcentajes de colonización a los diez días de la incubación.  
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6.2. Concentraciones de los inóculos  

 

La cuantificación de la concentración de esporas permite determinar el número de 

unidades infectivas por unidad de peso o volumen existentes en una suspensión o 

formulación, y sirve de base para establecer la dosificación de un producto 

comercial o cultivo microbiológico.  Para los aislamientos del banco del CIAT, se 

encontró que la cepa de B. bassiana fue la que tuvo mayor concentración de 

conidios/ml (2,10 x 1010) y L. lecanii fue el que menor cantidad (0,98 x 1010). 

Respecto a los aislamientos comerciales, Biocanii tuvo la mayor concentración 

(3,07 x 1010 conidios/ml) y Biorhizium fue el producto con la menor concentración 

registrada (0,87 x 1010 conidios/ml). Las concentraciones calculadas para cada 

suspensión de conidios se presentan en la Tabla 11. 

 

Según Monzón (2001), generalmente las cepas de B. bassiana tienen mejor 

rendimiento que las de M. anisopliae, y entre las cepas de una misma especie 

también existen diferencias de rendimiento. Lo anterior puede explicar por qué 

entre los tratamientos 5 (L. lecanii) y 6 (Biocanii) hubo diferencias considerables 

con respecto al porcentaje de colonización.  

 

Tabla 11. Concentraciones calculadas para cada suspensión de conidios. 

 

Cepa Especie Concentración conidios/ml 

CIAT EndoBv_2 B. bassiana 2,10 x 1010 

CIAT 351 M. anisopliae 1,65 x 1010 

CIAT 215 L. lecanii 0,98 x 1010 

MycotrolMR B. bassiana 1,42 x 1010 

Biorhizium M. anisopliae 0,87 x 1010 

Biocanii L. lecanii 3,07 x 1010  
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6.3. Germinación de conidios 

 

Con esta prueba se buscaba establecer la viabilidad del hongo y en combinación 

con el estimativo del número de conidios, calcular la cantidad de conidios viables 

de una suspensión. En la prueba de viabilidad de los conidios a 24 horas después 

de la siembra en placas, se observó que todas las cepas tuvieron un porcentaje de 

germinación igual o mayor al 70% (Tablas 12 a 17). El tratamiento 2 obtuvo el 

mayor porcentaje de germinación con un 77,23%, a diferencia del tratamiento 3 

que tan sólo tuvo un 70,72%.  

 

Para ser utilizados y formulados, la viabilidad de los hongos no debe ser menor de 

95% y el contenido de humedad debe estar entre 4 y 6 % (Monzón, 2001). En el 

experimento ninguna de las cepas tuvo un porcentaje de germinación superior al 

80%. Lo anterior puede explicar el porqué varias de las cepas tuvieron porcentajes 

de colonización relativamente bajos, siendo precisamente dos cepas comerciales 

formuladas (Mycotrol y Biocanii) las que registran los porcentajes más bajos. Estos 

resultados plantean la necesidad de utilizar inóculos con alta viabilidad de 

conidios, lo cual ofrece la posibilidad de obtener altos porcentajes de colonización.  

 

En el caso específico del Mycotrol, a pesar de haber sido el tratamiento con el 

mayor porcentaje de germinación, no fue suficiente para alcanzar un porcentaje de 

colonización endofítico mayor al 5%, pero por tratarse de organismos vivos, la 

viabilidad también puede disminuir en conidios ya inoculados, según sea la 

especie de la planta y del hongo y según las relaciones simbióticas y de 

competencia que tienen lugar en la planta. 
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Tabla 12. Porcentajes de germinación de los conidios para el T1. 

 

Caja  
No. conidios 

germinados 

No. conidios no 

germinados 

No. total de 

conidios 

Porcentaje de 

germinación (%) 

1 1853 730 2583 71,73 

2 1783 683 2466 72,30 

3 1267 450 1717 73,79 

4 1953 522 2475 78,90 

Promedio porcentaje de germinación (%) 74,18 

 

Tabla 13. Porcentajes de germinación de los conidios para el T2. 

 

Caja  
No. conidios 

germinados 

No. conidios no 

germinados 

No. total de 

conidios 

Porcentaje de 

germinación (%) 

1 1643 389 2032 80,85 

2 1451 288 1739 83,43 

3 1608 634 2242 71,72 

4 1490 553 2043 72,93 

Promedio porcentaje de germinación (%) 77,23 

 

Tabla 14. Porcentajes de germinación de los conidios para el T3. 

 

Caja  
No. conidios 

germinados 

No. conidios no 

germinados 

No. total de 

conidios 

Porcentaje de 

germinación (%) 

1 1823 450 2273 80,20 

2 1784 763 2547 70,04 

3 1604 517 2121 75,62 

4 1612 1215 2827 57,02 

Promedio porcentaje de germinación (%) 70,72 
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Tabla 15. Porcentajes de germinación de los conidios para el T4. 

 

Caja  
No. conidios 

germinados 

No. conidios no 

germinados 

No. total de 

conidios 

Porcentaje de 

germinación (%) 

1 1670 503 2173 76,85 

2 1526 700 2226 68,55 

3 1525 507 2032 75,04 

4 1460 553 2013 72,52 

Promedio porcentaje de germinación (%) 73,24 

 

Tabla 16. Porcentajes de germinación de los conidios para el T5. 

 

Caja  
No. conidios 

germinados 

No. conidios no 

germinados 

No. total de 

conidios 

Porcentaje de 

germinación (%) 

1 1473 344 1817 81,06 

2 1458 421 1879 77,59 

3 1464 713 2177 67,24 

4 1414 339 1753 80,66 

Promedio porcentaje de germinación (%) 76,63 

 

Tabla 17. Porcentajes de germinación de los conidios para el T6. 

 

Caja  
No. conidios 

germinados 

No. conidios no 

germinados 

No. total de 

conidios 

Porcentaje de 

germinación (%) 

1 1538 526 2064 74,51 

2 1473 410 1883 78,22 

3 1351 414 1765 76,54 

4 1239 406 1645 75,31 

Promedio porcentaje de germinación (%) 76,15 
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6.4. Calidad de las formulaciones comerciales y de las cepas del CIAT 

 

En el proceso de formulación y uso de hongos entomopatógenos, el control de 

calidad constituye un factor clave. El objetivo es evitar problemas de 

contaminación y obtener cultivos puros, con buenas características de crecimiento 

y rendimiento. 

  

Las cepas empleadas en el experimento provinieron todas de cultivos 

monospóricos, que aseguran que las colonias existentes son todas de la misma 

especie. Sólo uno de los inóculos de M. anisopliae (Biorhizium) no presentó el 

crecimiento de las colonias del ingrediente activo y, por el contrario, presentó 

contaminación por el hongo Trichoderma viride. Es posible que el inerte empleado 

estuviese contaminado y que debido a esto se afecte por competencia del sustrato 

de crecimiento, la germinación de los conidios del hongo considerado como 

ingrediente activo (Alean, 2003).  

Este fue el único caso en que se observó una especie de hongo diferente a la 

inoculada y probablemente el crecimiento y desarrollo del hongo de interés fueron 

afectados porque el microorganismo contaminante compite con los nutrimentos del 

medio y por el espacio, además los contaminantes pueden comportarse como 

hiperparásitos, es decir alimentarse del hongo, y pueden producir sustancias que 

inhiben el crecimiento y la formación de estructuras reproductivas (Monzón, 2001). 

Adicionalmente, Ownley et al. (2010) han reportado que algunos representantes 

del género Trichoderma son micoparásitos, que producen bajos niveles de una 

exoquitinasa extracelular que degrada la pared celular del huésped fúngico.  

 

Debido a esto, sería importante realizar identificaciones taxonómicas basadas en 

pruebas moleculares usando secuencias del ADN y de esta forma corroborar la 

especie que se va a inocular.  
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6.5. Estadísticas descriptivas 

 

Para analizar la variabilidad que presentaron los porcentajes de colonización entre 

los tratamientos, se utilizó un diagrama de cajas. 

 

 

El tratamiento que presentó mayor variabilidad fue el Biorhizium, seguido por 

Biocanii. Los tratamientos Mycotrol MR y CIAT 215 registraron indicadores de 

centramiento y variabilidad similares para la colonización de endófitos en las 

plantas de fríjol.  Una conclusión preliminar es que el tratamiento Biocanii presenta 

un buen efecto sobre el porcentaje de colonización en la planta de frijol con menor 

variabilidad que el Biorhizium. 
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6.6. Modelo estadístico 

 

El modelo estadístico se empleó para corroborar los supuestos necesarios para 

realizar y darle validez a los resultados del ANOVA. Mediante el modelo, se 

observó la dispersión de los datos y se ajustaron con un mínimo error. 

 

 

 

 

: Porcentaje de colonización del endófito en la planta de fríjol con el i-esimo 

tratamiento en el j-esimo bloque. 

: Promedio general del porcentaje de colonización del endófito. 

: Efecto debido al tratamiento i-esimo sobre el porcentaje de colonización del 

endófito en la planta de fríjol. 

: Efecto debido al bloque j-esimo sobre el porcentaje de colonización del 

endófito en la planta de fríjol. 

 : Residuo del i-esimo tratamiento en el j-esimo bloque sobre el porcentaje de 

colonización del endófito en la planta de fríjol. 

 

Para el supuesto de normalidad de los datos residuales se realizaron dos pruebas, 

una prueba gráfica (subjetiva) y una prueba formal.  
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Prueba Gráfica: Normal Q Q Plot 

 

A partir de esta primera prueba, se observa que los datos no cumplen con el 

supuesto de normalidad, debido a que la mayoría de éstos se alejan de la recta. 

Los datos de los extremos están dispersos y alejados de la recta, lo que evidencia 

un problema de colas pesadas. 

 

Prueba Formal: Shapiro-Wilk 

 

Con un nivel de significancia del 5% , el 

supuesto de normalidad de los residuos no se cumple, por lo tanto, los resultados 

que se obtengan del análisis de varianza para este tipo de modelo no son fiables, 

debido a que este supuesto brinda las condiciones óptimas tanto para las 

estimaciones como para los resultados del análisis. 
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Homogeneidad de varianzas 

 

 

  

Observando el gráfico de los residuales del modelo con respecto a los valores 

ajustados de la variable dependiente, se identifica cierta tendencia canónica, la 

cual subjetivamente da la idea que el supuesto de homogeneidad de varianza no 

se cumple. Para verificar lo anterior, se realizó una prueba formal que es más 

concreta para ver el cumplimiento de este supuesto, donde se obtuvo un p-valor 

de la prueba menor que el nivel de significancia (0.003008704<0.05), 

demostrándose así que no hay evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula, 

y por ende se puede decir que existe heterogeneidad de las varianzas. 

 

La manera de solucionar este tipo de problemas es haciendo transformaciones a 

la variable que corresponde al porcentaje de colonización del endófito en la planta 

de fríjol. Para efectuar la corrección, se realizó una transformación de potencia 

(Box-Cox), calculando la raíz cuadrada de los datos y realizando de nuevo el 

planteamiento de los supuestos.  
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Supuestos con datos transformados 

 

 

 

Después de transformar los datos, el gráfico de normalidad muestra que la 

mayoría de los datos tienden a ubicarse sobre la recta, asumiéndose que se 

cumple este supuesto y, adicionalmente la prueba de Shapiro-Wilk arrojó un p-

valor mayor al nivel de significancia establecido (0.6311>0.05), concluyéndose 

entonces que la distribución de los residuales es normal para datos transformados 

y que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. 
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Homogeneidad de varianzas 

 

 

 

Para los datos transformados se observa que en el nuevo gráfico ya no se 

identifica la tendencia canónica presente antes. El p-valor arrojado por la prueba 

formal fue mayor que el nivel de significancia (0.203067>0.05) y el supuesto de 

homogeneidad de varianzas también se cumple; por lo tanto, las conclusiones que 

se obtengan del análisis para el modelo propuesto con los datos transformados, 

serán confiables. 

 

6.7. ANOVA 

 

El cumplimiento de los supuestos permite al modelo hacerle su respectivo análisis 

sobre los efectos que puede tener el factor tratamiento en el estudio. La Tabla 18 

muestra el análisis de la varianza y los resultados obtenidos a partir de éste. 

 

 

 

 

0.0 0.2 0.4 0.6

-0
.3

-0
.2

-0
.1

0
.0

0
.1

0
.2

0
.3

0
.4

 Residuales del modelo vs Valores ajustados

 y ajustados

re
s
id

u
a

le
s



58 
 

Tabla 18. Análisis de varianza del modelo estadístico. 

 

Fuente de 

variación 

Grados 

libertad 

Suma 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 
Valor F Valor-p 

Tratamientos 6 1,3651 0,2275 5,844 0,000721 

Bloques 4 0,0828 0,0207   

Residuales 24 0,9343 0,0389   

 

 

La hipótesis estadística a evaluar es la siguiente: 

 

´:

´,;:

´1

´0

iiH

iiH

ii

ii

 

  

La prueba para la hipótesis se realizó comparando el nivel de significancia con el 

p-valor obtenido del ANOVA anterior. Como el p-valor es menor al nivel de 

significancia (0,000721<0.05) se rechaza la hipótesis nula, es decir, que sí existen 

diferencias significativas entre el efecto de los tratamientos sobre el porcentaje de 

colonización del endófito en la planta de fríjol. 

 

Además, se calculó el coeficiente de variación para saber si hubo un buen control 

local en el experimento. El coeficiente de variación se obtuvo a partir de la fórmula: 

 

 

 

El coeficiente de variación obtenido fue de 66.12%, a partir del cual se puede 

interpretar que no hubo un buen control local en el experimento y considerando 

este resultado, una de las recomendaciones futuras para este tipo de 



59 
 

experimentos es que se haga una supervisión más detallada y adecuada para 

reducir sesgos experimentales inesperados. 

 

6.8. Post-ANOVA 

 

Para corroborar cuántas diferencias existen y en dónde están ubicadas, se realizó 

una prueba de comparación múltiple, en este caso la prueba de Tukey (Tabla 19).  

 

Tabla 19. Parejas de tratamientos con diferencias significativas. 

 

Tratamientos Valor p 

Biocanii - Mycotrol 0,0081902 

Biocanii - CIAT 215 0,0081902 

Control- Biocanii 0,0003516 

 

 

Luego de realizar la prueba de Tukey, se encontró que los tratamientos con 

diferencias significativas fueron Biocanii y Mycotrol, Biocanii y CIAT 215 y los 

tratamientos Control y Biocanii. Al comparar el p-valor con el nivel de significancia 

(5%) se rechaza la hipótesis nula, es decir, que existen diferencias significativas 

entre el efecto de los tratamientos sobre el porcentaje de colonización por parte 

del endófito en la planta de fríjol. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 La utilización de hongos entomopatógenos como endófitos para el manejo 

integrado de plagas y enfermedades es una alternativa viable desde el 

punto de vista económico, ya que se pueden reproducir a gran escala y en 

pequeñas cantidades. 

 

 Todas las especies de hongos empleadas en el experimento pudieron ser 

inoculadas y recuperadas, lo que sugiere su posible uso como agentes de 

control biológico al menos para el cultivo del fríjol. 

 

 Las condiciones controladas de laboratorio pueden haber influenciado y ser 

un factor clave para los resultados que se obtengan respecto a la 

colonización endofítica, ya que es muy probable que no se obtengan los 

mismos resultados en el medio natural, donde posiblemente serían muy 

bajos por las condiciones ambientales. Los porcentajes de colonización tal 

vez se vieron favorecidos por estas condiciones controladas, por lo cual se 

encontró colonización por los hongos en todos los tratamientos.   

 

 El medio de cultivo PDA es adecuado para el crecimiento y desarrollo de 

las tres especies de hongos entomopatógenos empleados en el 

experimento, por lo cual es posible que haya ejercido una influencia positiva 

en la expresión de los hongos y, aunque no se obtuvieron para todos los 

tratamientos porcentajes relativamente altos, se observó que al menos 

hubo porcentaje de colonización en cada tratamiento. 

 

 Se requiere adelantar investigaciones para elucidar otras interacciones 

entre los hongos recuperados como endófitos y los genotipos de fríjol, y 

para conocer las características epidemiológicas de este grupo de 

microorganismos antes de determinar sistemas de control.   
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 Se debe dar una atención especial a los endófitos, pues con el uso de estos 

organismos se podría incrementar la producción de fitomasa e inducir 

protección contra plagas y patógenos de cultivos, por medio de 

biotecnología avanzada. 
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