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RESÚMEN 
 
El fríjol común (Phaseolus vulgaris) pertenece a la familia Fabaceae, la planta 

es anual, herbácea y se cultiva intensamente exigiendo alta disponibilidad de 

nutrientes; es muy sensible a factores climáticos y es altamente susceptible a 

enfermedades y plagas (De Simone & Failde de Calvo, 2002). Existen reportes 

sobre la utilización de microorganismos entomopatógenos que, por su 

capacidad de producir enfermedad y muerte en insectos, son utilizados como 

agentes de control biológico.  M. anisopliae es un hongo entomopatógeno que 

ataca naturalmente a insectos de diversos órdenes. La encapsulación con base 

en alginato de sodio ha demostrado ser portador de microorganismos; este 

biocompuesto encapsula las células vivas, y protegen a los microorganismos 

contra estrés ambiental. En las regiones productoras de frijol se han detectado 

causantes de las pudriciones de la raíz como lo es Fusarium spp. 

El objetivo de este trabajo fue determinar la capacidad de Metarhizium 

anisopliae para reducir el progreso de la infección por Fusarium spp. en plantas 

de frijol (Phaseolus vulgaris L.). Por lo que se evaluaron mediciones 

morfométricas, así como medición de clorofila, peso seco y peso fresco de la 

planta. Se logró la reducción del progreso de la infección por Fusarium spp. en 

plantas de frijol (Phaseolus vulgaris L.), demostrando la capacidad de 

Metarhizium anisopliae para inhibir parcialmente el crecimiento del hongo 

patógeno; así como un incremento en el crecimiento radial de las plantas de 

frijol inoculadas con el hongo entomopatógeno Metarhizium anisopliae. 

También se determinó que las esporas encapsuladas de Metarhizium 

anisopliae en el suelo prevalecen durante al menos 56 semanas. 
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INTRODUCCIÓN 
 
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, dentro del grupo de las leguminosas que poseen semillas 

comestibles, el frijol común corresponde a una de las más importantes. 

Actualmente se encuentra distribuido en los 5 continentes y es un componente 

esencial de la dieta, especialmente en Centroamérica y Sudamérica (Ulloa et 

al. 2011). 

La pudrición de raíz del frijol es una enfermedad causada por un complejo de 

hongos patógenos, los cuales matan la semilla antes de la germinación, causan 

la muerte pre-emergente y post-emergente de plántulas, reducen la eficiencia 

de las raíces para la absorción de agua y nutrientes de las plantas que 

subsisten, y disminuyen el rendimiento y la calidad de la semilla para la 

siembra y el consumo. Entre los principales agentes causales de la pudrición 

de raíz del frijol en México, se encuentran Fusarium oxysporum, F. solani, 

Rhizoctonia solani y Sclerotium.  

Los hongos entomopatógenos constituyen el grupo de mayor importancia en el 

control biológico de insectos plaga, M. anisopliae ataca naturalmente más de 

300 especies de insectos de diversos órdenes. Los insectos muertos por este 

hongo son cubiertos completamente por micelio. 

Se ha demostrado que los microorganismos no patógenos asociados con la 

planta generalmente protegen a la planta mediante una rápida colonización y, 

por la tanto, agotan los limitados sustratos disponibles, de modo que no hay 

ninguno disponible para que crezcan los patógenos. 

La encapsulación con base en alginato de sodio ha demostrado ser portador de 

microorganismos; estos biocompuestos encapsulan las células vivas, y 

protegen a los microorganismos contra estrés ambiental.  

Debido a las necesidades actuales de mejora de cultivos utilizando alternativas 

biológicas, se planteó como objetivo de este trabajo la determinación de la 

capacidad de Metarhizium anisopliae para reducir el progreso de la infección 

por Fusarium spp. en plantas de frijol (Phaseolus vulgaris L.) mediante 

mediciones morfométricas, clorofílicas, peso fresco y seco de la planta. 
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CAPÍTULO 1 
 

1.- GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 

 Nombre o razón social de la empresa 
 

Tecnológico Nacional de México, campus Tuxtla Gutiérrez. 

 Ubicación de la empresa 
 

Carretera Panamericana Km. 1080, C. P. 29050, Apartado Postal 599, Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas. México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Giro de la empresa 
 

Educativo 

 Misión y visión 
 

Misión. Formar de manera integral profesionistas de excelencia en el campo de 

la ciencia y la tecnología con actitud emprendedora, respeto al medio ambiente 

y apego a los valores éticos. 

 

Visión. Ser una Institución de Excelencia en la Educación Superior Tecnológica 

del Sureste, comprometida con el desarrollo socioeconómico sustentable de la 

región. 

 

Figura 1. Ubicación del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. 
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 Productos y clientes 
 

El Tecnológico Nacional de México, campus Tuxtla Gutiérrez es una 

universidad pública de tecnología, que forma parte del Sistema Nacional de 

Institutos Tecnológicos de México. Forma recursos humanos con la 

participación del personal altamente calificado, el uso de tecnologías de 

frontera, la colaboración con instituciones nacionales y extranjeras, y la 

vinculación con los diferentes sectores de la sociedad. 

Además, posee un Centro de Posgrado para estudios de Maestría en Ciencias 

en Mecatrónica, Maestría en Ciencias en Ingeniería Bioquímica y el Doctorado 

en Ciencias en Biotecnología.  
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CAPÍTULO 2 
 

2. PROBLEMAS A RESOLVER. 
 

Evidenciar las incidencias de infección por Fusarium spp. en plantas de frijol 

(Phaseolus vulgaris L.), cómo afecta a la planta y analizar su comportamiento 

ante la inoculación en suelo de Metarhizium anisopliae. 

2.1 OBJETIVOS   
 

2.1.1 Objetivo general 
 
 
Determinar la capacidad de Metarhizium anisopliae para reducir el progreso de 

la infección por Fusarium spp. en plantas de frijol (Phaseolus vulgaris L.). 

 

2.1.2. Objetivo específico 
 
 
Evaluar el efecto de inoculación de esporas encapsuladas de Metarhizium 

anisopliae en las variables de crecimiento de plantas de frijol (Phaseolus 

vulgaris L.) 

 

Determinar la prevalencia de las esporas encapsuladas de Metarhizium 

anisopliae en el suelo.  

 

Analizar la severidad e incidencia de la enfermedad provocada por Fusarium 

spp. en plantas de frijol (Phaseolus vulgaris L.) al aplicar esporas encapsuladas 

de Metarhizium anisopliae. 
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2.2 JUSTIFICACIÓN 
 

Después del maíz, el frijol es el cultivo más importante en México, por la 

superficie que se siembra, la actividad económica que genera y por el volumen 

de grano consumido por persona. El frijol es cultivado por sus vainas tiernas o 

secas, se conoce también como judías, alubias, habichuelas, poroto y chaucha; 

es la más consumida de las leguminosas, de excelente sabor y es conocida en 

todas las partes del mundo (Cervantes, 1975).  

 

Debido a su bajo costo el frijol ha sido la principal fuente de proteínas para el 

sector rural y urbano de menor ingreso (López y Navarro, 1983). 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). 

 

Actualmente se conoce la capacidad de algunas especies de hongos 

entomopatógenos para producir metabolitos secundarios bioactivos, 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). 

 

Estos beneficios adicionales sugieren que los hongos entomopatógenos tienen 

un gran potencial para ser desarrollados con múltiples propósitos en 

estrategias de Producción Integrada de Cultivos (Goettel et al., 2008; Vega et 

al., 2009; Ownley et al., 2010), más respetuosas con el medio ambiente, 

incluso podrían ayudar a reducir la necesidad de fertilizantes convencionales 

bajo determinadas condiciones (Sánchez–Rodríguez et al., 2016). Por ello el 

interés de disminuir las infecciones de Fusarium spp. en las plantas de frijol. 
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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). 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 que pueden reducir la incidencia de infecciones 

causadas por microorganismos patógenos y proteger a las plantas de ataques 

fúngicos. 
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CAPÍTULO 3 
 

3. MARCO TEÓRICO 
 

3.1 Frijol Común (Phaseolus vulgaris L.) 
 

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). 

 

Esta planta herbácea es de tallos delgados y débiles, cuadrangulares, a veces 

rayados de púrpura, hojas trifoliadas, ápice acuminado, laterales más o menos 

tubulosos y estandarte redondeado. Alcanza una altura de 50 a 70 cm y sus 

raíces se desarrollan con una raíz pivotante principal y muchas ramificaciones. 

El fruto es una vaina suavemente curvada y dehiscente, lo que significa que se 

abre naturalmente cuando está madura. Esta vaina puede medir de 10 a 12 cm 

y es de color verde, morada o casi negra. En su interior, las semillas pueden 

ser oblongas, ovales o redondeadas (según la variedad), poco comprimidas y 

de color café o negro. O moteadas café, rojo o negro (SIAP, 2016). 
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3.1.1 Condiciones edáficas y climas 
 

Las temperaturas óptimas para el desarrollo del cultivo del frijol oscilan entre 10 

y 27°C, pues es muy susceptible a condiciones extremas y debe sembrarse en 

suelos de texturas ligeras y bien drenadas (SIAP, 2016). 

 

El pH adecuado fluctúa entre 6.5 y 7.5, ya que dentro de estos límites la 

mayoría de los elementos nutritivos del suelo presenta su máxima 

disponibilidad; no obstante, se comporta bien en terrenos que tienen un pH de 

4.5 a 5.5 (SIAP, 2016). 

 

3.1.2 Establecimiento de la plantación 
 

La siembra se realiza a mano o con sembradora, enterrando las semillas a una 

profundidad de 3 a 5 cm, con una distancia entre plantas de 6 cm y entre 

hileras de 60 a 80 cm. 

Antes de sembrar se debe verificar que el suelo tenga suficiente humedad para 

garantizar una germinación uniforme (SIAP, 2016). 

 

 

Figura 2. Planta de frijol común (Phaseolus vulgaris L.). 
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3.1.3 Clasificación taxonómica 
 

Tabla 1. Clasificación taxonómica de Phaseolus vulgaris L. 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Fabales 

Familia Fabaceae 

Género Phaseolus L.,1753 

Especie vulgaris L. 

 

 

3.1.4 Distribución geográfica 
 

Dentro del grupo de las leguminosas que poseen semillas comestibles, el frijol 

común corresponde a una de las más importantes. Actualmente se encuentra 

distribuido en los 5 continentes y es un componente esencial de la dieta, 

especialmente en Centroamérica y Sudamérica (Ulloa et al., 2011). 

El cultivo del fríjol es uno de los más antiguos 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. 

 

3.1.5 Usos del frijol 
 

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

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

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). 

 

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

importancia económica, pues genera ingresos para millones de pequeños 
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agricultores, estimándose la producción mundial anual en aproximadamente 

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

 

3.1.6 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 (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). 

 

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). 

3.1.6.1 Componentes 
 

Los frijoles son una excelente fuente de proteínas y fibras. No contiene 

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 aminoácidos 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 (Tabla 2). Las hojas frescas son ricas en hierro y vitamina 

A (González, 2008). 
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Tabla 2. Contenido nutricional de semillas de frijol (González, 2008). 

Propiedades Contenido total en 

semilla 

Calorías (Kcal)  

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. 1.7 Pudrición de raíz del frijol 
 

El fríjol se cultiva a nivel nacional variando el área de siembra, los rendimientos 

y las tecnologías de manejo de una región a otra. Sobre el cultivo del frijol 

común influye notablemente la incidencia de enfermedades fúngicas, entre las 

que se destacan las causadas por hongos que habitan en el suelo, en México, 

se han identificado 10 especies de Fusarium asociadas a las pudriciones de 

raíz del frijol que causan afectaciones considerables al cultivo (Nerey, 2010).  

 

La pudrición de raíz del frijol (Phaseolus vulgaris L.) es una enfermedad 

causada por un complejo de hongos patógenos, los cuales matan la semilla 

antes de la germinación, causan la muerte pre-emergente y post-emergente de 

plántulas, reducen la eficiencia de las raíces para la absorción de agua y 

nutrientes de las plantas que subsisten, y disminuyen el rendimiento y la 

calidad de la semilla para la siembra y el consumo. Se ha estimado que la 
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enfermedad puede reducir el rendimiento del frijol hasta en un 50% (Sánchez, 

1983). Entre los principales agentes causales de la pudrición de raíz del frijol en 

México se encuentran Fusarium oxysporum f. sp. Schlech.: Fr. phaseoli J.B. 

Kendrick y W.C. Zinder, F. solani (Mart.) Sacc. f. sp. phaseoli (Burk.) Snyd. y 

Hans., Rhizoctonia solani Kühn y Sclerotium rolfsii Sacc. (Navarrete-Maya et 

al., 2000; Sánchez, 1983). 

 

3.1.8 Plagas importantes 
 

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

plagas (Tabla 3) 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). 

 

 

Tabla 3. Algunas plagas importantes del frijol (Ríos & Quirós, 2002). 

Plaga Orden Familia 

Mosca blanca (Bemisia tabaci) Homóptera Aleyrodidae 

Nemátodo formador de agallas 

(Meloidogyne sp.) 
Nemata Meloidogynidae 

Gorgojo pintado (Zabrotes sufasciatus) Coleóptera Curculionidae 

Gusano de la semilla (Hylemya cilicrura) Díptera Anthomyiidae 

Gusano cortador (Agrotis ypsilon) Lepidóptera 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.) Díptera Agromyzidae 

Gusano cogollero (Heliothis virescens) Lepidóptera Noctuidae 
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3.1.8.1 Arañita roja (Tetranychus urticae Koch). 
 

Los miembros de la familia Tetranychidae son una plaga que se presenta en 

una gran diversidad de plantas que le ocasionan daños severos como la 

disminución del vigor del árbol y el manchado, así como la caída de las hojas 

provocado por la alimentación del ácaro (Kheradpir et al.,2007). 

Tetranychus urticae Koch es una plaga cosmopolita y muy polífaga que ataca a 

numerosos cultivos de importancia económica, como los cultivos hortícolas, 

extensivos (algodón, maíz, etc.), cítricos, vid, frutales y ornamentales (Moraes 

& Flechtmann 2008). 

 

3.1.8.1.1 Clasificación Taxonómica. 
 

                       

Tabla 4. Clasificación taxonómica de Tetranychus urticae Koch. 

Reino Animalia 

División Arthropoda 

Clase Arachnida 

Subclase Acari 

Orden Prostigmata 

Familia Tetranychidae 

Género Tetranychus 

Especie T. urticae Koch (1836) 

 

 

3.1.8.1.2 Características de Tetranychus urticae Koch. 
 

En estado de adulto presenta dos manchas bien definidas, su coloración es 

más pálida y las manchas son casi perfectas (Marcic, 2007).  Sadrás et al.  

(1998) indican que T. urticae se alimenta principalmente del mesófilo, lo cual 

reduce significativamente la resistencia estomática y la tasa respiratoria, 

además trae por consecuencia severas afectaciones en la tasa de absorción 
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energética de la planta, con los consecuentes daños a la planta por la 

alimentación directa, ya que reduce el área de actividad fotosintética y causa 

abscisión en la hoja (Gorman et al., 2001). 

 

3.1.8.1.3 Control de Tetranychus urticae Koch. 
 

El cultivo del frijol (Phaseolus vulgaris L.), excelente fuente de proteína y 

calorías, se afecta significativamente por el ácaro de dos manchas y su control 

resulta difícil y costoso. Debido al impacto económico producido por el ataque 

de T. urticae en diferentes sistemas de producción agrícola, la estrategia de 

control se basa, casi exclusivamente, en el uso de agroquímicos; sin embargo, 

su efectividad es variable (Goff et al., 2014; Botelho et al., 2010; El-Tohamy et 

al., 2013; Modarres, 2012). 

El mayor problema que se enfrenta con el control químico de este ácaro, es su 

rápida habilidad para desarrollar resistencia después de pocas generaciones 

(Stumpf et al., 2001; Stumpf y Nauen, 2002; Aguilar et al., 2011). 

Los plaguicidas botánicos proporcionan un control del ácaro a un bajo costo, y 

con un reducido riesgo para la salud humana y el medio ambiente, su 

recomendación como una estrategia de control de tetraníquidos se ha 

incrementado (Gencsoylu, 2007). 

 

3.1.9 Fungicida 
 
Los fungicidas de contacto o protectores son aquellos productos que al 

aplicarse no penetran en el tejido foliar, por lo que su uso debe ser preventivo. 

Para una buena eficiencia de este tipo de fungicidas se requiere de una 

distribución uniforme sobre la hoja, con la finalidad de formar una “capa 

protectora” que evite que el hongo penetre. Los ingredientes químicos de los 

fungicidas de contacto son liberados (diluidos) lentamente por el rocío o las 

gotas de lluvia, y actúan inhibiendo (acción fungicida) la germinación de las 

esporas o el desarrollo del tubo germinativo del patógeno. Los fungicidas 

protectantes tienen un efecto reducido sobre la enfermedad, una vez que el 

hongo penetra al tejido vegetal (Orozco-Santos, 2004). 
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El modo de acción de estos productos generalmente es de “multisitio”, un 

proceso bajo control multigénico, es decir, que actúan en diferentes procesos 

metabólicos vitales para la vida del hongo, por lo que la probabilidad de obtener 

resistencia del hongo a estos fungicidas es bastante baja. En general, los 

fungicidas protectantes afectan el metabolismo de las proteínas, bloquean la 

oxidación de ácidos grasos, afectan la producción de energía/ATP y bloquean 

la enzima deshidrogenasa (Orozco-Santos, 2004). 

 

El fungicida de contacto más utilizado es el azufre, el cual pertenece al grupo 

de los inorgánicos. La dosis del producto varía de acuerdo a la formulación del 

producto, las cuales pueden ser en polvo o líquido (Orozco-Santos, 2004). 

 

3.1.9.1 SULTRON 
 

Fungicida  

Suspensión acuosa 

es un fungicida agrícola de origen inorgánico que actúa por contacto, además 

tiene acción fumigante contra algunos hongos fitopatógenos y ácaros. Controla 

los hongos interfiriendo con el transporte de electrones en los citicromas, 

también el Azufre es reducido a ácido sulfhídrico, provocando bloqueo de los 

procesos respiratorios en los hongos y ácaros tratados (SULTRON®). 

 

 

Tabla 5. Composición de (SULTRON®). 

 % en peso 

Ingrediente activo  

Azufre elemental 52.0% 

(Equivalente a 750 g de I.A./L a 20°C)  

Ingredientes inertes  

Diluyentes, dispersantes y acondicionadores 48.0% 

Total 100% 
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PRECAUCIÓN  

Puede ser nocivo en caso de ingestión (SULTRON®). 

Puede ser nocivo en contacto con la piel (SULTRON®). 

Puede ser nocivo si se inhala (SULTRON®). 

 

MÉTODOS PARA PREPARAR EL PRODUCTO 

Agite el envase. Abra con cuidado el envase girando la tapa en sentido 

contrario a las manecillas del reloj cuidando de no salpicarse y en sentido 

contrario al viento para evitar inhalar el producto. Verifique que el sello de 

seguridad mecánico o de aluminio no esté alterado. Deposite el agua en el 

tanque aspersor, agregue la dosis y cantidad necesaria de SULTRON® 725 

para la superficie y cultivo donde va a aplicar, agregue el resto del agua según 

el gasto de calibración previa y agite para homogeneizar antes de comenzar la 

aspersión, mantenga activo el agitador de la aspersora durante la aplicación 

(SULTRON®). 

 

MÉTODOS PARA APLICAR EL PRODUCTO 

SULTRON® 725 debe aplicarse a la aparición de los primeros síntomas de las 

enfermedades. Se aplica por aspersión con una presión de 20 a 40 

libras/pulgada cuadrada y un volumen de 300 a 800 litros de agua por hectárea 

para aplicaciones terrestres (SULTRON®). 

 

CONTRAINDICACIONES: No aplique cuando la velocidad del viento sea mayor 

a 15 km/h. No exceda o aplique cantidades mayores a las recomendadas ni en 

cultivos no autorizados. No haga más de 4 aplicaciones por ciclo en algodonero 

(SULTRON®). 

 

FITOTOXICIDAD: SULTRON® 725 no es fitotóxico cuando se usa en cultivos y 

a las dosis aquí recomendadas (SULTRON®). 

 

MANEJO DE RESISTENCIA: Para prevenir el desarrollo de poblaciones 

resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el 

uso repetido del producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes 
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modos de acción y diferentes mecanismos de destoxificación y mediante el 

apoyo de otros métodos de control (SULTRON®).  

 

RECOMENDACIONES DE USO 

 

 

Tabla 6. Indicaciones de uso de (SULTRON®). 

Cultivos Plagas/enfermedades Dosis (L/ha) Recomendaciones 

Frijol Araña roja (Tetranychus spp) 2.5 a 3.0 Inicie las aplicaciones al 

observar los primeros 

individuos de la plaga y repita 

de 15 a 20 días. 

 

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: Se puede reingresar a las áreas 

tratadas 24 horas después de aplicado el producto (SULTRON®). 

 

3.1.10 Bioinoculantes 
 

Los microorganismos, con su participación en innumerables reacciones 

metabólicas, son componente clave del ciclo de los nutrientes, base de toda 

productividad, lo que confiere un papel fundamental en la fertilidad de los 

suelos (Johansson et al., 2004). Más allá, se han desarrollado estrategias para 

incrementar la microbiota del suelo y acelerar todos los procesos microbianos, 

como la utilización de bioinoculantes, que consisten en cepas individuales o 

conjunto de microorganismos que, añadidos directamente al suelo, o como un 

recubrimiento de semillas, aportan beneficios para el crecimiento de las plantas 

(Roesti et al., 2006; Ahmad et al., 2013; Owen et al., 2014).  

 

Estos productos pueden estimular el crecimiento vegetal a través de 

mecanismos tales como control de fitopatógenos en la rizosfera, producción de 

hormonas vegetales, liberación de nutrientes del suelo o de la materia 

orgánica, y mejora en la absorción y translocación de nutrientes (Aguado–

Santacruz, 2012). Los bioinoculantes pueden clasificarse en dos grupos 
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principales: (1) bacterias promotoras del crecimiento vegetal, intracelulares 

(que son las que residen dentro de las células vegetales, produciendo nódulos 

localizados dentro de estructuras especializadas, principalmente rizobios que 

fijan N); y extracelulares (que son aquellas que residen fuera de la célula 

vegetal y no producen nódulos, pero pueden residir en los espacios 

apoplásticos como endófitos, en el rizoplano o incluso en la filosfera) (Compant 

et al., 2010) (Gray y Smith, 2005), (2) hongos asociados a la raíz y hongos 

formadores de micorrizas (Gray y Smith, 2005). 

 

3.1.10.1 FUS-OUT 
 

Inoculante. Uso agrícola 

Líquido 

 

 

Tabla 7. Composición de FUS-OUT®. 

Composición porcentual Porcentaje en peso 

Ingrediente activo:  

Trichoderma harzianum: 1x107 UFC/mL 1% 

Ingredientes inertes: 99% 

Total 100% 

 

FUS-OUT es un inoculante biológico a base de Trichoderma harzianum cepa 

DM1 FUS-OUT®. 

 

El género Trichoderma spp posee buenas cualidades para el control de 

enfermedades en plantas causadas por hongos patógenos del suelo, 

principalmente de los géneros Phytophthora, Rhizoctonia, Phythium y Fusarium 

entre otros FUS-OUT®. 

 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: FUS-OUT es un producto de 

baja toxicidad; sin embargo, como medida de precaución, use guantes y 

mascarilla durante su manejo FUS-OUT®. 



27 
 

 

Advertencias sobre riesgos: No se transporte ni almacene junto a productos 

alimenticios. Manejarse fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

No se reutilice este envase, destrúyase FUS-OUT®. 

 

INSTRUCCIONES DE USO: Esta cepa produce sustancias que inhiben el 

desarrollo de hongos patógenos del suelo principalmente de los géneros 

Phytophthora, Rhizoctonia, Phythium y Fusarium entre otros FUS-OUT®. 

 

FUS-OUT: Se aplica a dosis de 1.0 litro por hectárea de manera preventiva y 

de 2.0 a 3.0 litros si se presenta la enfermedad FUS-OUT®. 

 

 

Tabla 8. Indicaciones de uso de FUS-OUT®. 

Cultivos 
Dosis 

(L/ha) 
Recomendaciones 

Tomate, tomate verde, chile, 

papa, berenjena, fresa, 

zarzamora, berries, maíz, 

melón, sandía, pepino, 

calabacita, lechuga, brócoli, 

col, coliflor, cebolla, ajo, 

aguacate, papaya, mango, 

piña, cítricos, plátano, banano, 

frijol, garbanzo, espárrago, 

caña de azúcar, trigo, pastos, 

leguminosas, oleaginosas, 

ornamentales 

1.0 a 3.0 Siembra directa: Aplicar inmediatamente 

después de la emergencia de los cultivos. 

En el almácigo: A las charolas por 

inmersión, por drench, o por aspersión a 

los 7 días después de la siembra (al 

destape). 

Al trasplante: Antes del trasplante aplicar a 

las plántulas/charolas por inmersión o en 

drench. 

En campo o en invernadero: En el riego 

por goteo después del trasplante o aplicar 

en drench sobre el cuello de la planta. 

 

Se recomienda aplicar preferentemente por las tardes o las mañanas, evitando 

las horas de mayor insolación FUS-OUT®. 
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3.2 Hongos entomopatógenos. 
 

El término entomopatógeno se ha definido por varios autores de distintas 

maneras, algunos lo definen como aquellos microorganismos (bacterias, 

hongos, nemátodos y virus) que son capaces de atacar insectos (Devotto et al., 

2000), o como lo que reducen las poblaciones de insectos plagas en niveles 

que no causan daños económicos a los cultivos (Tanzani et al., 2001), o bien 

los que son un medio de control en la reducción de poblaciones de insectos 

vectores de enfermedades (Scholte et al., 2004). También los han definido 

como parásitos obligados o facultativos de insectos, con una alta capacidad de 

esporulación sobrevivencia y, sus mayores ventajas están en la manipulación, 

adaptación a diferentes ambientes, especificidad y capacidad de penetración 

directa a través del tegumento (Allendes, 2007). 

 

A nivel mundial las dos especies más frecuentes y estudiadas de hongos 

entomopatógenos son Bauveria bassiana y Metarhizium anisopliae, debido a su 

eficiencia y facilidad de multiplicación (Allendes, 2007; Rodríguez et al., 2006). 

 

En el siglo XXI se han descrito nuevas funciones ecológicas de los ascomicetos 

mitospóricos entomopatógenos (AME) relacionadas con su carácter endófito y 

su competencia en la rizosfera, de enorme significación para la protección de 

cultivos y la producción vegetal (Quesada–Moraga et al., 2014a). Así, se ha 

demostrado que los AME pueden inducir resistencia sistémica contra 

patógenos de plantas gracias a su capacidad para secretar compuestos con 

múltiples actividades biocidas como insecticidas, antifúngicos, herbicidas y 

antivirales (Goettel et al., 2008; Ownley et al., 2008; 2010; Sasan y Bidochka, 

2013; Quesada–Moraga et al., 2014a). 

 

También se ha demostrado que aportan beneficios como colonizadores de la 

rizosfera (Hu y St. Leger, 2002; St. Leger, 2008; Pava–Ripoll et al., 2011), 

promueven el crecimiento vegetal (Kabaluk y Ericsson, 2007; García et al., 

2011; Lopez y Sword, 2015; Jaber y Enkerli, 2016; 2017; Sánchez–Rodríguez 

et al., 2015), mejoran la nutrición de las plantas (Behie et al., 2012; Behie y 

Bidochka, 2014), incrementan el desarrollo de las raíces (Wyrebek et al., 2011; 
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Sasan y Bidochka, 2012; Liao et al., 2014), y alivian estreses abióticos, como 

salinidad (Waller et al., 2005), temperatura (Redman et al., 2002), radiación 

ultravioleta (Inglis et al., 1997), o deficiencia de Fe (Sánchez–Rodríguez et al., 

2015; 2016). La mejora del crecimiento depende de la especie vegetal y de su 

estado metabólico (Schulz et al., 2002). 

 

3.2.1 Generalidades de los hongos entomopatógenos. 
 

Los hongos entomopatógenos constituyen el grupo de mayor importancia en el 

control biológico de insectos y artrópodos plagas. Prácticamente, todos los 

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). 

 

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). 

 

Cuando existe escasez de insectos hospedantes, o las condiciones 

ambientales no son favorables, la mayoría de especies de Entomophthorales 

producen esporas de reposo, clamidosporas, zigosporas o azigosporas para 

persistir en el suelo durante largos períodos de tiempo, mientras que, a tal 
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efecto, los AME pueden formar otras estructuras como esclerocios, 

clamidosporas, etc. (Quesada–Moraga et al., 2007). 

 

3.2.2 Importancia del suelo. 
 

La presencia, diversidad y dinámica poblacional de los ascomicetos 

mitospóricos entomopatógenos (AME) en el suelo está estrechamente 

relacionada con el grado de manejo de los ecosistemas (Keller et al., 2003; 

Meyling y Eilenberg, 2006; Quesada–Moraga et al., 2007). La mayoría de los 

AME se encuentran en los primeros 10 cm del suelo, y su número disminuye a 

medida que aumenta la profundidad (Jaronski, 2007). 

En el hábitat epigeo es donde habitualmente ocurren las epizootias ya que la 

infección se dispersa rápidamente a través de los conidios de la superficie del 

sustrato vegetal, del viento, o a través de la transmisión horizontal con insectos 

enfermos (Goettel et al., 2005). 

 

La superficie del suelo se considera un entorno favorable para los AME ya que 

proporciona refugio a los propágulos fúngicos contra las condiciones 

ambientales (Jaronski, 2007). No obstante, el suelo es un medio 

extremadamente complejo, y un gran número de factores del mismo (textura, 

pH, materia orgánica, capacidad de intercambio catiónico, etc.) (Jaronski, 

2010), así como ambientales (temperatura, humedad), y relacionados con el 

comportamiento de los insectos (microflora) que habitan en el suelo, hacen que 

la distribución y persistencia de conidios a lo largo del perfil del suelo sea 

extremadamente heterogénea (Jaronski, 2010). La interacción con otros 

microorganismos del suelo puede afectar a la viabilidad y persistencia de los 

hongos entomopatógenos (HE) por fungistasis (Groden y Lockwood, 1991; 

Jaronski, 2010). 

 

La humedad y textura del suelo son dos factores que se encuentran muy 

relacionados e influyen directamente en la viabilidad y la actividad de los 

propágulos fúngicos, mientras que la lluvia juega un papel muy importante en el 

movimiento vertical de los HE, ya que la humedad favorece la viabilidad (Keller, 

1989), pero también la excesiva precipitación puede afectar a la eficacia del 
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patógeno, debido al lavado de los propágulos cuando no se da una buena 

adhesión del conidio a la cutícula del insecto (Inglis et al., 2000). 

 

3.2.3 Los hongos entomopatógenos en la nutrición y crecimiento de las 
plantas 
 

Al igual que las micorrizas, algunos AME endófitos establecen interacciones 

mutualistas que no sólo son beneficiosas para la planta, sino que proporcionan 

suficientes nutrientes para que los endófitos colonicen extensamente las raíces 

y favorezcan su crecimiento en la rizosfera (Sieber, 2002; Schulz et al., 2002). 

La mejora del crecimiento de las plantas puede deberse a una mejor absorción 

de P, o en un sistema cerrado, a la mayor disponibilidad de carbohidratos y/o 

CO2, ambos resultantes del metabolismo fúngico (Jumpponen, 1999). En este 

sentido, los primeros trabajos realizados a este respecto indican que B. 

bassiana y Metarhizum spp. son capaces de transferir directamente a la planta 

el N obtenido de un insecto hospedante infectado, a cambio de este nitrógeno 

derivado del insecto, la planta proporcionaba carbono derivado de la 

fotosíntesis al hongo (Behie et al., 2012). 

Trabajos realizados sobre B. bassiana y Metharizum han aportado luz sobre el 

efecto de los hongos entomopatógenos endófitos sobre el crecimiento de la 

planta y sobre su nutrición férrica. Esta mejora puede explicarse por la 

capacidad de los HE de producir sideróforos (transportadores de Fe) para 

acumular y transportar el Fe del medio ambiente a las células (Lavie y Stotzky, 

1986), también pueden promover fenómenos de adsorción de hidróxidos de Fe 

(Cornejo et al., 2004), y producir ácidos orgánicos que incrementan la 

solubilidad de Fe (Joseph et al. 2012). 

 

3.2.4 Modo de infección fúngica. 
 

La mayoría de los hongos entomopatógenos tienen ciclos vitales que 

sincronizan con los de sus hospedantes, así como con las condiciones 

ambientales del entorno (Quesada–Moraga y Santiago-Álvarez, 2008).  
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Su modo de acción, por contacto por vía tegumentaria, los hace singulares 

dentro de los agentes de control microbiano de plagas (Quesada–Moraga y 

Santiago–Álvarez, 2008; Jaronski, 2010; Quesada– Moraga et al., 2014). El 

ciclo de vida de los hongos entomopatógenos comprende dos fases, una 

patogénica y la otra saprofítica (Fig. 5). La fase patogénica involucra cuatro 

pasos principales: adhesión, germinación, diferenciación y penetración. La 

colonización se inicia con la adhesión de los conidios del hongo a la cutícula 

del insecto hospedante, donde se adhieren fuertemente debido a mecanismos 

mediados por fuerzas hidrofóbicas de su pared celular (Ortiz– Urquiza y 

Keyhani, 2013), a lo que sigue la formación de un tubo germinativo y en 

ocasiones de estructuras de anclaje tipo apresorio, a lo que sigue la 

penetración de la cutícula gracias a una combinación de acciones mecánicas y 

bioquímicas que facilitan la invasión del hemocele donde el hongo crece en 

forma de cuerpos hifales, una vez que vence la respuesta defensiva del 

hospedante, tanto celular (fagocitosis y encapsulación) (Han et al., 2013; Tseng 

et al., 2014), como humoral (producción de fenoloxidasa, lectinas u otras 

proteínas y péptidos defensivos) (Vey et al., 2001; Volkoff et al., 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Modo de acción general de un hongo entomopatógeno. 1) Adhesión: contacto 
entre el conidio y la cutícula del insecto; (2) Germinación y formación del apresorio; (3) 
Penetración de la cutícula hasta alcanzar el hemocele; (4) Reacción defensiva celular 
(hemocitos del insecto en el lugar de penetración fúngica); (5) Fagocitosis de cuerpos 
hifales por hemocitos del insecto; (6) Evasión del sistema inmune; (7) Cuerpos hifales 
propagándose en el hemocele; (8) Esporulación tras atravesar la cutícula del insecto. 
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La muerte del hospedante ocurre por la invasión de tejidos y órganos, por la 

utilización de parte de sus nutrientes, y/o por el efecto de los metabolitos 

tóxicos producidos por el mismo (Ríos–Moreno et al., 2016).  

La muerte del insecto marca el fin de la fase patogénica, y da lugar a la 

saprofítica, pues en condiciones favorables, las hifas emergen del cadáver, 

donde producen conidióforos y conidios, que se dispersarán a través del viento, 

la lluvia o los propios insectos, y se iniciará un nuevo ciclo de infección (Goettel 

et al., 2005; Charnley y Collins, 2007; Ortiz–Urquiza y Keyhani, 2016). 

 

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. 

 

3.2.5 Factores que afectan la efectividad de acción del hongo 
 

Los factores ambientales cumplen una función esencial en la iniciación y 

desarrollo o en la prevención y supresión de las epizootias naturales afectando 

las condiciones fisiológicas del hospedante, su densidad y distribución espacial 

y temporal. Forman un complejo de factores que interactúan entre sí y entre 

otros componentes del ambiente, siendo los más estudiados la temperatura y 

humedad relativa. El mayor problema es que pocos estudios se refieren al 

microclima del cultivo que es el que directamente influye sobre los patógenos. 

A diferencia de las condiciones constantes en el laboratorio, en el 

agroecosistema se presentan situaciones normalmente fluctuantes del conjunto 

de factores climáticos. Esto explica la complejidad del tema y las múltiples 

interacciones posibles como para poder cuantificar, con más precisión, el 

efecto del microclima natural sobre los entomopatógenos (Lecuona, 1996).  

 

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, 
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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). 

La foto inactividad 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). 

 

3.2.5.1 Suelo. 
 

El suelo puede abrigar tanto a los insectos como a los entomopatógenos y es 

un ambiente complejo donde los microorganismos sufren la acción de los 

factores bióticos y abióticos, que dan como resultado una mayor o menor 

permanencia de acuerdo a las condiciones de campo. Los hongos 

entomopatógenos pueden vivir en el suelo por periodos variables. M. anisopliae 

después de parasitar insectos puede permanecer colonizando el cadáver por 

un periodo relativamente largo a la espera de un nuevo hospedante. La mayor 

parte de sus conidios difícilmente conseguirán sobrevivir por más de tres 

meses en los diferentes tipos de suelo. 

 

3.2.5.2 Humedad relativa (HR). 
 

La humedad relativa es un factor de gran importancia, tanto para el hospedante 

como para el patógeno. Es indispensable en las diferentes fases del ciclo de 

las relaciones entre ambos organismos. Tiene efecto sobre la germinación, 

penetración y para la reproducción de los hongos entomopatógenos. La falta de 

humedad relativa adecuada puede perjudicar una epizootia (Lecuona, 1996). 

Se requiere de humedad relativa alta para la germinación del hongo 

entomopatógeno Metarhizium anisopliae. El estudio de Walstad et. al. 1970, 

indica que la mayor germinación ocurre al 100% de humedad relativa y 

disminuye a 0 al 85% de HR. Niveles altos de HR son necesarios para la 

esporulación.  
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3.2.5.3 Temperatura. 
 

Los entomopatógenos no poseen condiciones biológicas para defenderse de 

las grandes variaciones de temperatura, y puede ser limitante para varios 

microorganismos. El rango favorable de temperatura para los diferentes 21 

grupos de entomopatógenos varía entre 20 y 30 °C. La temperatura es uno de 

los factores abióticos más importantes para los hongos entomopatógenos, 

debido a que puede afectar la germinación de las esporas, el desarrollo y 

penetración del tubo germinativo y la colonización y reproducción. Los 

requerimientos térmicos de los hongos entomopatógenos son variables en 

función de la especie, cepa y fase de desarrollo. El desarrollo de las 

enfermedades fúngicas en los insectos puede ser perjudicado por temperaturas 

superiores a 30 °C (Lecuona, 1996). Las esporas de hongos entomopatógenos 

germinan a temperaturas entre 15 y 35 °C, siendo el rango óptimo entre 25 y 

30 °C, y se requieren cuatro días para la esporulación de Metarhizium 

anisopliae. La esporulación es inhibida a temperaturas inferiores de 10 °C y 

superiores a 35 °C (Nirula, 1957; Schaerfenberg, 1964; Walstad et. al. 1970; 

Ferron, 1978, Sosa-Gómez y Alves 2000). 

 

3.2.5.4 Luz solar. 
 

Nirula (1957) observó que el crecimiento y esporulación de los hongos es 

retrasado por la radiación solar y que la nubosidad tiene un papel importante en 

el desarrollo de las epizootias causadas por hongos entomopatógenos. 

 

Estas restricciones sugieren por qué 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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3.2.6 Técnicas de inoculación. 
 

Para realizar la inoculación artificial de plantas con AME endófitos pueden 

utilizarse diversas técnicas como son la pulverización foliar, inyecciones al 

tronco, inoculación al suelo o tratamiento de semillas, con resultados variables 

que pueden determinar el éxito y extensión de la colonización sistémica del 

tratamiento fúngico (Tefera y Vidal, 2009). La colonización puede ser 

intercelular o intracelular, localizada o sistémica (Stone et al., 2000; Arnold y 

Lutzoni, 2007) y pueden colonizar cualquier tejido de la planta, pudiendo dar 

lugar a la transmisión vertical a través de las semillas (Bacon y White, 2000; 

Quesada–Moraga et al., 2014b). La penetración de los AME en los tejidos de 

las plantas se realiza a través de las estomas o por medio de la penetración 

directa mediante la actuación de la enzima MAD2 que permite la adhesión a la 

planta (Wang y St. Leger, 2007). Posteriormente, el movimiento se produce en 

los espacios intercelulares siguiendo la vía del apoplasto (Landa et al., 2013). 

 

3.2.7 Aplicaciones de los hongos entomopatógenos 
 

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). 

 

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 estudios sólo han completado la primera etapa, es decir, la introducción 

en la planta (Vega, 2008). 

 

El uso de los AME como endófitos tiene la ventaja de que son necesarias 

menores cantidades de inóculo que con los insecticidas convencionales, debido 

a que el inóculo fúngico queda confinado en el interior de la planta. La planta 



37 
 

proporciona protección al inóculo frente a factores abióticos y bióticos que 

limitarían su uso en condiciones de campo (Akello et al., 2008; Backman y 

Sikora, 2008). Las interacciones de los AME endofíticos con las plantas a las 

que colonizan son heterogéneas, con requerimientos ecológicos y 

adaptaciones distintas entre los diferentes grupos de endófitos. Muchos 

intentos para establecer asociaciones endofíticas entre cepas de AME y varias 

especies vegetales han fracasado (Akutse et al., 2013; Vidal y Jaber, 2015; 

Mutune et al., 2016). Esto podría deberse a las características innatas del 

aislamiento fúngico (Posada et al., 2007) o a la genética de la planta 

hospedante (Arnold y Lewis, 2005), lo que indica una elevada diversidad en la 

especificidad de la misma, que va desde muy estrecha para los 

entomopatógenos obligados, hasta muy amplia para los entomopatógenos 

facultativos (Wraight et al., 2007). Dado que la colonización endofítica es 

principalmente intercelular, los endófitos dependen de los nutrientes del 

apoplasto para el crecimiento. Sólo unos pocos estudios tratan sobre la 

translocación y la fisiología específica, sobre el intercambio de nutrientes o la 

acumulación in vivo (Pan y Clay, 2004). Sin embargo, puede haber una 

reacción inducida de defensa de la planta. 

 

3.3 Metarhizium anisopliae 
 

3.3.1 Generalidades de Metarhizium anisopliae. 
 

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

características morfológicas se han definido las variedades anisopliae (Tulloch, 

1978). 

 

La evidencia del ataque de M. anisopliae sobre insectos, en condiciones 

naturales, ha sido descrita como "muscardina verde" en más de 200 especies 

de insectos (Veen, 1968), exhibiendo diferentes grados de especificidad, la cual 

está influenciada por las características del patógeno y de la cutícula del 

hospedante (Hall y Papierok, 1982). Durante la patogénesis, M. anisopliae tiene 

la capacidad de sintetizar enzimas extracelulares que pueden degradar 
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polímeros de la cutícula (proteínas, lípidos y quitina), permitiendo el 

aprovechamiento de nutrimentos para su crecimiento (St. Leger et al., 1988). 

M. anisopliae asimila muy bien las fuentes de carbono orgánico e inorgánico y 

no exige requerimientos especiales de carbohidratos (Martignoni, 1987). Varios 

autores registran como medios ideales de crecimiento de este entomopatógeno 

los sustratos SDA (Saboraud dextrosa agar) y PDA (Agar papa dextrosa), y 

para la producción masiva el sustrato más comúnmente usado es el arroz. 

(Avila y Umaña,1988), registran que las esporas de M. anisopliae cultivadas en 

arroz, al cabo de 18 ó 20 días de incubación se encuentran en óptimas 

condiciones para su utilización como agente de control.  

 

3.3.1 Clasificación taxonómica 
 

Tabla 9. Clasificación taxonómica de Metarhizium anisopliae. 

Reino Fungi 

División Ascomycota 

Clase Sordariomycetes 

Subclase Acari 

Orden Hypocreales 

Familia Clavicipitaceae 

Género Metarhizium 

Especie anisopliae 

Nombre binomial Metarhizium anisopliae 

 

 

3.3.2 Características de Metarhizium anisopliae. 

 
Este hongo se encuentra en la naturaleza, en rastrojos de cultivos, estiércol, en 

el suelo, las plantas, etc., logra buen desarrollo en lugares frescos, húmedos y 

con poco sol. Los hongos entomopatógenos constituyen el grupo de mayor 

importancia en el control biológico de insectos plaga, principalmente en los 



39 
 

chupadores o succionadores ya que estos no pueden ingerir patógenos que 

infectan a través del tracto digestivo (Hajek y Leger, 1994).  

M. anisopliae ataca naturalmente más de 300 especies de insectos de diversos 

órdenes. Los insectos muertos por este hongo son cubiertos completamente 

por micelio, el cual inicialmente es de color blanco, pero se torna verde cuando 

el hongo esporula (Sandino, 2003). Debido a las características de la especie 

y/o de la cepa, ámbito de hospedantes, patogenicidad, virulencia y condiciones 

ambientales, existen cepas específicas utilizadas para el control de diferentes 

plagas. 

M. anisopliae se caracteriza por ser mesófilo, con una temperatura óptima para 

germinación y crecimiento de 25 a 30°C, una máxima de 32 a 35°C y una 

mínima de 10 a 12°C (Schaeferffenberg,1964). 

3.3.3 Morfología 
 

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 6). 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 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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). Morfología 
de las colonias de M. anisopliae, fotografía: S. Parsa. 
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3.3.3 Ciclo de vida de Metarhizium anisopliae. 
 

En general los hongos entomopatógenos desarrollan las siguientes fases sobre 

su hospedante: germinación, formación de apresorios, formación de estructuras 

de penetración, colonización y reproducción. 

 

El proceso se inicia cuando la espora o conidia se adhiere a la cutícula del 

insecto, luego desarrolla un tubo germinativo y un apresorio, con éste se fija en 

la cutícula y con el tubo germinativo o haustorio (hifa de penetración) se da la 

penetración al interior del cuerpo del insecto. La germinación ocurre 

aproximadamente a las 12 horas post-inoculación y la formación de apresorios 

se presenta de 12 a 18 horas post-inoculación (Vicentini y Magalhaes, 1996). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la penetración participa un mecanismo físico y uno químico, el primero 

consiste en la presión ejercida por la estructura de penetración, la cual rompe 

las áreas esclerosadas y membranosas de la cutícula. El mecanismo químico 

consiste en la acción enzimática, principalmente proteasas, lipasas y 

quitinasas, las cuales causan descomposición del tejido en la zona de 

penetración, lo que facilita el ingreso del hongo. Después de la penetración, la 

hifa se ensancha y ramifica dentro del tejido del insecto, colonizando 

completamente la cavidad del cuerpo del insecto, esto sucede en 3 o 4 días 

después de la inoculación. A partir de la colonización se forman pequeñas 

colonias y estructuras del hongo, lo que corresponde a la fase final de la 

Figura 5. Conidias de Metharizium anisopliae (foto tomada 
por García y Cappello, 2008). 
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enfermedad del insecto, ocurre 4 o 5 días después de la inoculación (Hajek y 

Leger, 1994). 

 

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 toxinas que son utilizadas en el ciclo de la relación 

patógeno-hospedante. Entre estas toxinas se han encontrado dextruxinas, 

demetildextruxina y protodextruxina, las cuales son sustancias de baja 

toxicidad, pero de mucha actividad tóxica sobre insectos, ácaros y nematodos 

(Sandino, 2003).  

Las dextruxinas afectan varios organelos tales como mitocondria, retículo 

endoplásmico y membrana nuclear, paralizando las células y causando 

disfunción del intestino, túbulos de Malpighi, hemocitos y tejido muscular. La 

esporulación ocurre en 2 a 3 días, dependiendo de las condiciones de 

temperatura y humedad relativa del ambiente. La infección por el 

entomopatógeno puede ser afectada principalmente por la baja humedad 

relativa y por la falta de habilidad para utilizar los nutrientes disponibles sobre la 

superficie de la cutícula o por la falta de factores necesarios para el 

reconocimiento de un hospedero susceptible o sitio de infección penetrable. El 

reconocimiento de un hospedero susceptible involucra signos químicos y 

topográficos.  

También puede fracasar la invasión del hongo por la presencia de compuestos 

inhibitorios tales como fenoles, quinonas y lípidos en la superficie de la cutícula 

(Hajeck y Leger, 1994).  

Los síntomas que causan los entomopatógenos son variables: las ninfas 

disminuyen sus movimientos, disminuyen la producción de espuma y pueden 

abandonar los lugares de ataque. Los adultos infectados presentan 

movimientos lentos, no se alimentan, reducen su radio de vuelo y las hembras 

no ovipositan. Pueden morir en lugares distantes de donde fueron 

contaminados.  

El ciclo total de la enfermedad es de 8 a 10 días. Después de la muerte, los 

individuos presentan un crecimiento micelial blanco seguido por la típica 

esporulación verde. En algunas ocasiones no se presenta la esporulación 

sobre el tegumento, solamente se ve la presencia de micelio y se debe a 
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condiciones inadecuadas de humedad durante el proceso de esporulación 

(Lecuona, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Encapsulado de microorganismos 
 

Existen numerosos reportes sobre la utilización de microorganismos 

entomopatógenos que, por su capacidad de producir enfermedad y muerte en 

insectos, son utilizados como agentes de control biológico. Se ha demostrado 

que los microorganismos no patógenos asociados con la planta generalmente 

protegen a la planta mediante una rápida colonización y, por la tanto, agotan 

los limitados sustratos disponibles, de modo que no hay ninguno disponible 

para que crezcan los patógenos. Al mismo tiempo, estos microbios producen 

metabolitos que son efectivos en la supresión de patógenos. Estos microbios 

colonizan los sitios donde el agua y los nutrientes que contienen carbono están 

disponibles más fácilmente, como los puntos de salida de las raíces 

Figura 6. Esquema del desarrollo de un hongo entomopatógeno. 1. Adhesión de la 
espora a la cutícula del insecto, 2. Germinación y formación del apresorio, 3. Penetración 
de la cutícula, 4. Crecimiento lateral y penetración en la epidermis, 5. Agregación de los 
hemocitos en el lugar de penetración fúngica, 6. Fagocitosis de cuerpos hifales por 
células fagócitas del insecto, 7. Transformación a cuerpos levaduriformes, 8. Evasión del 
sistema inmune, 9. Propagación en el hemocelele, 10. Transformación a cuerpo hifal, 11. 
Esporulación y germinación atravesando la cutícula del insecto, 12. Diseminación de las 
esporas (Tomado de Téllez-Jurado et al., 2009). 
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secundarias, las células epidérmicas dañadas y los nectarios, y utilizan el 

mucílago de la raíz (Baker, 1985). 

Los diversos organismos responsables del control biológico de los 

fitopatógenos actúan mediante los procesos de antagonismo y protección 

cruzada. El antagonismo ocurre mediante los mecanismos de antibiosis, 

competencia, lisis, predación y parasitismo (Baker, 1985). También producen 

metabolitos que favorecen la salud, la masa radicular, y consecuentemente los 

rendimientos. 

 

Se ha informado que un gran número de productos microbianos provocan 

defensas del huésped, lo que indica que las defensas del huésped 

probablemente se estimulen continuamente durante el ciclo de vida de la planta 

(Ryu et al., 2004). Estos hallazgos indican que las plantas detectan la 

composición de sus comunidades microbianas asociadas a las plantas y 

responden a los cambios en la cantidad, calidad y localización de muchas 

señales diferentes. En este sentido una alternativa viable que ha demostrado 

su efectividad al evaluarla para el control de fitopatógenos es la 

microencapsulación de microorganismos antagonistas debido a que se ha 

logrado disminuir la incidencia y severidad de las enfermedades. 

La encapsulación en una matriz biodegradable con base en quitosán, goma 

guar, goma arábiga, alginato de sodio, y otros biocompuestos, han demostrado 

ser portadores de microorganismos; estos biocompuestos encapsulan las 

células vivas, y protegen a los microorganismos contra estrés ambiental. 

Adicionalmente cuando los biopolímeros son degradados por los 

microorganismos del suelo, se liberan de manera gradual, pero en grandes 

cantidades. Estos microencapsulados presentan ventajas ya que pueden 

almacenarse secos a temperatura ambiente por periodos prolongados; ofrecen 

una calidad constante, y pueden ser manipulados fácilmente (González y 

Bashan, 2000). 

  

La encapsulación de microorganismos ha sido considerada como una 

alternativa de inmovilización de células, a fin de que éstas puedan ejercer sus 

funciones en forma gradual. Algunas propiedades típicas de la 

microencapsulación han sido estudiadas, entre las que se puede señalar el 
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contenido de microorganismos, tamaño de partícula y tiempo de germinación. 

Los microencapsulados se preparan mediante el método de coaservación-

separación de fases, utilizando una etapa intermedia de emulsión múltiple. 

Estas condiciones de preparación son adecuadas para no producir cambios en 

las propiedades biológicas generales del sistema. Debido a la protección que le 

otorga la matriz del hidrogel (Bashan et al., 2002). 

Esta técnica puede ser considerada como una forma especial de empacar, en 

la que un material en particular puede ser cubierto de manera individual para 

protegerlo del ambiente y de otros deterioros. En un sentido amplio, la 

microencapsulación provee un medio de envasar, separar y almacenar 

materiales en escala microscópica para su liberación posterior bajo condiciones 

controladas. Dentro del término de microencapsulación, se incluyen las 

microcápsulas, las micropartículas, nanocápsulas y sustancias activas 

atrapadas o embebidas. La microencapsulación permite a la célula continuar 

con su desarrollo y metabolismo; los microorganismos son liberados 

gradualmente cuando el biopolímero es degradado por la humedad y el pH del 

suelo (Bashan et al., 2002). 

El alginato de sodio se usa ampliamente como material de encapsulación para 

microorganismos. Es menos tóxico, biodegradable, económico, fácil de manejar 

y no produce contaminación ambiental, es un compuesto que se encuentra 

ampliamente en las paredes celulares de las algas marinas en forma de sales 

de calcio, magnesio y sodio del ácido algínico. El alginato está formado por dos 

tipos de monosacáridos, ácido gulurónico y ácido manurónico. Debido a que el 

éxito de la encapsulación depende principalmente de la retención del material a 

encapsular durante el proceso de almacenamiento, el alginato posee una 

elevada capacidad de formar geles y por tanto de absorber grandes cantidades 

de agua, además de actuar como soportes para el crecimiento celular, por lo 

cual tiene una alta aplicabilidad en la agricultura, ya que actuaría 

proporcionando agua a la planta favoreciendo su crecimiento (Bashan et al., 

2002). 
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 3.5 Fusarium spp. 
 

En las regiones productoras de frijol de temporal, que son las predominantes 

en el Altiplano, se han detectado diversos patógenos, entre los que destacan 

los causantes de las pudriciones de la raíz: Fusarium solani, F. Phaseoli, F. 

oxysporum y Rhizoctonia solani (Sánchez y Cárdenas, 1988; López, 1991).  

Estos hongos se han encontrado atacando frijol en 13 estados del país 

(Campos, 1987; Becerra y López, 1994; Velasquez-Valle y Schwartz, 1997).  

 

3.5.1 Clasificación taxonómica. 
 

 

Tabla 10. Clasificación taxonómica de Fusarium spp. 

Reino Fungi 

División Ascomycota 

Clase Euascomycetes 

Orden Hypocreales 

Familia Hypocreaceae 

Género Fusarium 

Especie 
F. oxisporum, F. solani, F. verticilloides, 

F. dimerun, F. chlamydosporum, etc. 
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3.5.2 Características de Fusarium spp. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El género Fusarium es un grupo de hongos filamentosos ampliamente 

distribuidos en el suelo y plantas. Debido a su capacidad de crecer a 37°C, son 

considerados oportunistas. La taxonomía para este género es bastante 

compleja y ha sufrido diversos cambios desde las primeras descripciones 

hechas por Link en 1803. A pesar de los avances en la taxonomía molecular, la 

taxonomía clásica continúa vigente, aunque requiere de la experiencia del 

observador. Al microscopio, la fiálide es generalmente fina, con forma de 

botella; simple o ramificada; cortas o largas; monofialídica (que emergen 

esporas de un poro de la fiálide) o polifialídica (de varios poros).  

Los macroconidios presentan forma de medialuna, hialinos y septados. Para su 

correcta clasificación es importante el largo, ancho, curvatura, septos, 

agrupaciones mucoides (esporodoquios) y detalles de las células de los 

extremos (célula apical y pie) (Figura 9A). Los microconidios, ausentes en 

algunas especies, poseen variadas formas (fusiformes, ovales, clavadas, entre 

otras), agrupaciones (estructuras mucoides llamadas “falsas cabezas”), en 

cadenas largas o cortas; todas observables a la lupa (40x).  

Figura 7. Fusarium sp. 1A: macroconidios de Fusarium sp. en aumento inmersión (100x). 
1B: cultivo de Fusarium proliferatum en agar PDA. 1C: cultivo de Fusarium proliferatum 
en agar Sabouraud (Fotografía obtenida en Laboratorio de Micología Médica de la 
Universidad de Chile). 
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Otro tipo de conidios son los mesoconidios, que son similares, pero de menor 

tamaño que los macroconidios y nunca forman estructuras mucoides. Por 

último, pueden observarse las clamidosporas características con doble pared 

gruesa, lisa o rugosa; de manera aislada, en pareja o en grupo.  

Existen distintos medios que permiten su crecimiento; entre ellos, agar papa 

dextrosa (PDA), agar Sabouraud, agar Clavel (CLA), agar de Spezieller 

Nährstof-farmer (SNA) y agar avena. Los agares PDA y Sabouraud permiten 

observar el diámetro de la colonia, morfología y pigmento (café, rojo, violeta, 

naranja, gris, blanco) difusible al medio (Figura 9B y C), (Leslie y Summerell, 

2006; Piontelli, 2011). 

 

3.5.3 Generalidades del hongo. 
 
Las pudriciones de la raíz inducidas por las especies de Fusarium provocan 

pérdidas debido a que la infección puede ocurrir desde el momento de la 

siembra hasta que el frijol es una planta adulta. Los síntomas son más severos 

cuando las condiciones del suelo son pobres, con drenaje inadecuado, con 

estructura pobre, bajo contenido de materias orgánicas y compactadas.  

Es frecuente observar pudriciones de raíz en siembras de riego, como 

manchones o en forma aislada (Campos, 1987), también es frecuente 

observarlas cuando no se practica la rotación de cultivos, lo que favorece el 

incremento en la cantidad de inóculo.  

La severidad del daño provocada por estos patógenos está influenciada 

directamente por las condiciones ambientales (sequía y las altas temperaturas) 

y del suelo, sobre todo en las primeras etapas fenológicas del cultivo (Abawi & 

Pastor-Corrales, 1990). 

 

La problemática de las pudriciones de raíces se incrementa debido a que las 

especies de Fusarium, además de dispersarse a través de los áperos de 

labranza, pueden ser transmitidas por la semilla (Navarrete y Acosta, 1996) y 

en México, muchos de los productores emplean como semilla el grano que 

ellos mismos producen para iniciar el mismo ciclo agrícola (Rodríguez, 1996). 
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3.5.4 Sintomatología  
 
Los síntomas iniciales de la pudrición de raíces por Fusarium solani f. sp. 

phaseoli son la presencia de estrías longitudinales rojizas en el hipocótilo y en 

la raíz primaria de las plántulas. Conforme progresa la infección todo el sistema 

radical puede cubrirse de lesiones café rojizas superficiales, en ocasiones se 

presentan fisuras y la raíz se hace hueca. Si la raíz primaria muere, la planta se 

observa marchita, achaparrada y con defoliación prematura (Abawi, 1989).  

 

Los síntomas de pudriciones radicales por F. oxysporum f. sp. Phaseoli pueden 

confundirse con los de una deficiencia de fósforo, hay amarillamiento y 

marchitez de las hojas inferiores. Las raíces muestran una coloración café 

rojiza que puede extenderse al tallo (Abawi, 1989). En el caso de R. solani, las 

raíces infectadas muestran lesiones ovales a nivel de la corteza de la raíz, 

cuello e hipocótilo, el tejido se deshidrata y se hunde. La lesión se torna café 

rojizo y en ocasiones el borde tiene un color más obscuro, las lesiones se 

pueden unir e incluso llegar hasta el cuello. Las plantas atacadas se muestran 

marchitas (Abawi y Pastor-Corrales, 1990).  

 

Una de las estrategias que existen para el combate de estas enfermedades es 

el uso de variedades resistentes (Campos, 1987; Singh, 1992; Velasquez-Valle 

y Schwartz, 1997). Cuando no se dispone de este tipo de variedades puede 

recurrirse a otras medidas de control, como el uso de agroquímicos aplicados 

al suelo o a la semilla, el control cultural mediante la rotación de cultivos, la 

siembra en bordos levantados, el manejo de las fechas de siembra, y el control 

biológico mediante el empleo de microorganismos que controlen a los 

patógenos inductores de las pudriciones de la raíz (Abawi y Pastor-Corrales, 

1990; Estevez, et al. 1998). 
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CAPITULO 4 

 

4. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

4.1 Microorganismos 
 

Se utilizará un aislamiento de Metarhizium anisopliae que se obtuvo del 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) 

Unidad General Terán, Nuevo León; como fitopatógeno se usará a Fusarium 

spp. que se obtuvo como un cultivo monoconidial de tejido de raíz sintomático; 

molecularmente identificado (Genbank accession no.GU982311.1). 

 

4.2 Diseño experimental 
 

Evaluar el efecto de inoculación de esporas encapsuladas de Metarhizium 

anisopliae (EMA) como posible método de control biológico sobre Fusarium en 

plantas de frijol (Phaseolus vulgaris), aplicándose a suelo. Los tratamientos 

serán los siguientes: 1) planta + EMA, 2) planta + EMA + patógeno, 3) planta + 

patógeno, y 4) planta + agua. Se consideran 8 muestreos cada 8 días y por 

cada muestreo 3 unidades experimentales. Los variables de respuesta serán: 

longitud de la raíz (cm), altura de la planta (cm), peso fresco y peso seco de la 

parte aérea y de la raíz (g), clorofila, el diámetro del tallo (mm) y porciento de 

incidencia en raíz. 

 

4.3 Obtención del material vegetal 
 

Se utilizaron semillas de Phaseolus vulgaris colectadas de vainas maduras, 

proporcionadas por el invernadero del Tecnológico Nacional de México, 

campus Tuxtla Gutiérrez; las cuales fueron utilizadas para la geminación ex 

vitro para la realización de los experimentos. 

 

4.4 Germinación de las semillas de frijol 
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Depositar en vasos de unicel con 100 g de suelo húmedo (peat moss (tourbe-

premier) y peat moss (con carbonato de calcio) en una proporción 3:1 

respectivamente), una semilla de frijol previamente escarificada con hipoclorito 

de sodio al 10% por 5 minutos. Las semillas se considerarán germinadas 

cuando el hipocótilo expuesto alcance más de 1 mm a 72 horas 

aproximadamente.  

 

4.5 Desarrollo vegetativo en invernadero  
 

Las semillas germinadas se colocarán directamente en bolsas de plástico 

(vivero) que contendrán 310 g de una mezcla de sustrato peat moss (tourbe-

premier) y peat moss (con carbonato de calcio) en una proporción 3:1 

respectivamente, a la cual se le adicionará 100 mL agua para humedecerla. En 

cada bolsa se colocará una semilla germinada en el centro a una profundidad 

de 3 a 4 cm aproximadamente. Las bolsas serán colocadas en el invernadero 

según el diseño experimental.   

 

4.6 Obtención de la suspensión de esporas de Metarhizium anisopliae 
para encapsular 
 

Se inocularán 200 mL de caldo Czapek adicionado con jugo V8 previamente 

esterilizado en un matraz Erlenmeyer de 250 mL, con 3 discos de Metarhizium 

anisopliae previamente crecido en medio PDA a 28 °C. El medio líquido se 

mantendrá en agitación constante entre 110-120 rpm durante 7 días. 

Posteriormente se tomará 1 mL del medio inoculado con la que se preparará 

una dilución para realizar el conteo de esporas utilizando una cámara de 

Neubauer y obtener una suspensión de 1 x 109 esporas /mL. 

 

4.7 Preparación de encapsulados de alginato. 
 

La solución de alginato (4% p / v) se preparó disolviendo alginato de sodio en 

agua destilada, del mismo modo se realizó una solución de cloruro de calcio 

(CaCl2) al 10 % y una suspensión de esporas que contenían 1x107 
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Esporas/mL. Se esterilizaron las soluciones en autoclave a 15 libras por 15 

minutos. 

Posteriormente en campana de flujo laminar, se depositaron las soluciones en 

frascos de vidrios de 600 mL, consecutivamente se preparó una mezcla de 

alginato de sodio al 4% con la suspensión de esporas.  

Las perlas se formaron vertiendo lentamente la mezcla con ayuda de jeringas 

de 20 mL, en la solución de cloruro de calcio al 10% (en agitación). Los 

encapsulados de alginato resultantes se cambiaron a un recipiente seco y 

estéril, y fueron sometidos al horno a 45 °C durante 48 horas para su secado. 

 

4.8 Inoculación de plantas de frijol con capsulas de Metarhizium 
anisopliae 
 

Las plantas se inocularon conforme el diseño experimental: 

Los tratamientos fueron los siguientes: 1) planta + EMA, 2) planta + EMA + 

patógeno, 3) planta + patógeno, y 4) planta + agua. Cada tratamiento estaba 

conformado por 20 plántulas de frijol y se ubicaron estratégicamente dentro del 

invernadero, de tal manera que hubiera 1 metro de distancia entre tratamientos. 

Se inocularon con 1 gramo de encapsulados de alginato a los tratamientos 1 y 

2, a los 15 días de haber germinado las semillas de frijol. 

 

4.9 Inoculación del patógeno en plantas  
 

Se preparó una solución de esporas del patógeno (Fusarium spp.) a una 

concentración de 1x107 esporas/mL, se inocularon cada unidad experimental 

de los tratamientos 2 y 3, con 50 mL de la suspensión de esporas del patógeno 

(Abiala et al., 2013) 7 días después de que las plántulas de frijol hayan tenido 

contacto con las cápsulas de Metarhizium anisopliae.  

 

4.10 Determinaciones morfométricas 
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4.10.1 Diámetro del tallo 
Para las mediciones del diámetro del tallo se utilizó un Bernier, y se midieron 

los tallos de cada unidad experimental por tratamientos y por muestreos. 

 

4.10.2 Altura 
La longitud de las unidades experimentales se tomó con ayuda de un 

flexómetro, y se midió cada unidad experimental desde el tallo a nivel de suelo 

hasta el ápice de la planta. Esto fue por tratamientos y por cada muestreo 

realizado. 

 

4.10.3 Número de hojas 
 

El número de hojas se determinó contando individualmente las hojas de cada 

planta, desde las hojas maduras como las hojas nuevas; por tratamiento y en 

cada muestreo. 

 

4.10.4 Longitud de raíz 
 

Para esta determinación se tomaron las plantas previamente lavadas y 

secadas con papel absorbente, y se midieron las longitudes de la raíz con 

flexómetro. 

 

4.10.5 peso fresco y peso seco 
 

Para las determinaciones de peso fresco y peso seco se tomaron las plantas 

previamente lavadas y secadas con papel absorbente de cada tratamiento y se 

separaron en dos partes: radicular y foliar. Se pesaron en una balanza analítica 

y se introdujeron en bolsas de papel, para posteriormente colocarlas en un 

horno a una temperatura de 45ºC durante 48 horas, transcurrido ese tiempo se 

pesaron nuevamente para obtener el peso seco de cada unidad experimental.   

 

4.11 Determinación del porcentaje de incidencia de la infección 
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El porcentaje de incidencia de la infección en las raíces se determinó con la 

fórmula: % de incidencia de la enfermedad = n / N x 100; donde n = número de 

raíces enfermas en cada planta y N = número total de raíces de la muestra 

utilizada. 

Con los datos de porcentaje de incidencia de la enfermedad se evaluó el 

progreso de la enfermedad, mediante el área bajo la curva de progreso de la 

enfermedad (ABCPE), la cual se determinó usando la ecuación reportada por 

Palaniyandi et al., (2011). 

 

Donde n es el número de veces de evaluación; 

Y= incidencia de la enfermedad en % o severidad en % en diferentes 

evaluaciones; 

= representa las observaciones de 1 a n, 

t = días después del inicio de la enfermedad a diferentes fechas. 

 

4. 12 Permanencia de Metarhizium anisopliae en suelo 
 

Se tomaron muestras de 1 g de suelo de las unidades experimentales donde se 

inocularon las cápsulas, se disolvieron en 5 mL de agua destilada estéril, 

después de agitarlo se tomaron 0.1 mL de la dilución y se dispersó en cajas 

Petri que contenían medio PDA con antibiótico Amoxicilina (0.1 mg /mL) luego 

se incubaron a 28ªC durante 8 días para observar el crecimiento de hongo. 

 

4.13 Análisis estadístico. 
 

Los resultados serán analizados por medio de un análisis de varianza, ANOVA 

simple, para los parámetros morfométricos, usando la prueba de separación de 

medias de Tukey. El nivel de significancia estadística empleado será del 5%. 

Se utilizará el programa estadístico Statgraphics Centurion XV.II. 

, =  
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CAPÍTULO 5 

 

5. RESULTADOS 
 

5.1 Análisis del efecto de inoculación de esporas encapsuladas de 
Metarhizium anisopliae en las variables de crecimiento de plantas de 
frijol. 

 

5.3.1 Análisis en raíz 
 

Se realizó el análisis de datos correspondiente al muestreo dos evaluando las 

mediciones correspondientes de raíz por tratamiento: a) peso fresco y b) peso 

seco. Siendo estos parámetros los que demostraron tener diferencias 

estadísticas significativas. 

 

a) Análisis estadístico de peso fresco. 

 

 
Tabla 11. Pruebas de Múltiple Rangos para peso fresco en raíz por tratamiento en 

muestreo 2. 

Tratamiento Casos Media Grupos Homogéneos 

Blanco 2 0.49  b 

Patógeno 2 0.57  b 

Entomopatógeno 2 0.75  c 

Patógeno-Entomopatógeno 2 0.295  a 
*Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

 
Como se puede apreciar en la tabla 11, se encuentra diferencia significativa 

entre el tratamiento blanco respecto a los tratamientos con el entomopatógeno 

y patógeno-entomopatógeno, teniendo los mejores resultados en el tratamiento 

donde se aplicó únicamente el entomopatógeno, con el peso fresco más alto 

respecto a las demás pruebas. 
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Figura 8. Gráfico de medias tratamiento vs peso fresco de raíz en muestreo 2. 

 
Como se observa en la figura 8, el tratamiento correspondiente al bloque 

experimental con el entomopatógeno es el mejor resultado obtenido respecto al 

peso fresco, lo que indica una mayor cantidad de raíz y por consiguiente se 

puede afirmar que ésta pudo desarrollarse y tener buena adaptación junto al 

hongo. 

 
 

b) Análisis estadístico de peso seco. 

 

 
Tabla 12. Pruebas de Múltiple Rangos para peso seco en raíz por tratamiento en 

muestreo 2. 

Tratamiento Casos Media Grupos Homogéneos 

Blanco 2 0.205  ab 

Patógeno 2 0.24    c 

Entomopatógeno 2 0.29    c 

Patógeno-Entomopatógeno 2 0.12 a 
*Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

En la tabla 12 se muestran los resultados del análisis estadístico con respecto 

al peso seco en raíz de los cuatro tratamientos correspondientes al muestreo 2; 

lo cual indica que hubo una diferencia estadísticamente significativa entre el 

tratamiento blanco con los bloques inoculados con el hongo patógeno y 

entomopatógeno, teniendo la mejor media en el tratamiento planta-

entomopatógeno, caso contrario al tratamiento planta-patógeno-

entomopatógeno en la que no tenemos diferencia significativa, teniendo la 

media más baja comparada a la de los demás tratamientos.  
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Figura 9. Gráfico de medias tratamiento vs peso seco de raíz en muestreo 2. 

En la figura 9 se observa el grafico de medias, la cual indica que los mejores 

resultados se obtuvieron en el tratamiento con el hongo entomopatógeno.  

 

Para el análisis descriptivo y gráfico del sexto muestreo, se realizaron las 

pruebas de múltiples rangos para denotar la existencia o no de diferencias 

significativas de cada tratamiento, evaluando las siguientes variables: a) peso 

fresco de raíz, b) peso seco de raíz y c) longitud de raíz. 

 

a) Análisis estadístico respecto a peso fresco de raíz. 

 

 
Tabla 13. Pruebas de Múltiple Rangos para peso fresco de raíz por tratamiento en 

muestreo 6. 

Tratamiento Casos Media Grupos Homogéneos 

Blanco 3 2.91      c 

Patógeno 3 1.79667   a 

Entomopatógeno 4 2.0425   ab 

Patógeno-Entomopatógeno 3 2.83667     bc 
*Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

 

En la tabla 13 se muestran los cuatro tratamientos realizados para el muestreo 

6, de los cuales se indica que hay una diferencia estadísticamente significativa 

entre el tratamiento blanco respecto a los tratamientos inoculados con 

patógeno, entomopatógeno y patógeno-entomopatógeno de los cuales este 

último es el que obtuvo mejores resultados, teniendo la media más alta. 
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Figura 10. Gráfica de medias tratamiento vs peso fresco de raíz en muestreo 6. 

En la figura 10, se corroboran los resultados de la tabla de prueba de múltiples 

rangos, en la que se muestra una similitud en resultados entre el tratamiento 

blanco y el patógeno-entomopatógeno. 

 

b) Análisis del peso seco de raíz. 
 

 
Tabla 14. Pruebas de Múltiple Rangos para Peso Seco por Tratamiento en muestreo 6. 

Tratamiento Casos Media Grupos Homogéneos 

Blanco 3 0.466667 b 

Patógeno 3 0.45 ab 

Entomopatógeno 4 0.3775 a 

Patógeno-Entomopatógeno 3 0.563333 c 
*Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

 

En la tabla 14 se demuestra la diferencia estadística significativa entre los 

tratamientos entomopatógeno y patógeno-entomopatógeno con respecto al 

blanco, aunque se muestra que la media más alta se obtuvo con el bloque 

inoculado con ambos hongos. 
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Figura 11. Gráfico de medias tratamiento vs peso seco de raíz en muestreo 6. 

En la figura 11, obtenemos la muestra gráfica de los resultados antes 

comentados, indicando el peso más alto para el tratamiento patógeno-

entomopatógeno. 

 
c) Análisis de datos de longitud de raíz. 

 
 

Tabla 15. Pruebas de Múltiple Rangos para longitud de raíz por tratamiento en muestreo 
6. 

Tratamiento Casos Media Grupos Homogéneos 

Blanco 3 29.0433  b 

Patógeno 3 28.4 ab 

Entomopatógeno 4 26.9 a 

Patógeno-Entomopatógeno 3 34.2867   c 
*Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

 
 

La tabla 15 demuestra los resultados obtenidos en el sexto muestreo para los 

cuatro tratamientos, marcando una diferencia estadísticamente significativa 

entre el blanco comparado con los tratamientos patógeno, entomopatógeno y 

patógeno-entomopatógeno, en el cual se demuestra que la media más alta se 

obtuvo en el bloque donde se inocularon ambos hongos. Obteniendo un mejor 

desarrollo de raíz y por ende una longitud mayor. 
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Figura 12. Gráfico de medias tratamiento vs Longitud de raíz en muestreo 6. 

En la figura 12, se demuestra con más claridad que el tratamiento patógeno-

entomopatógeno es en el que se obtuvieron los mejores resultados, comparado 

a los otros tratamientos, los cuales tuvieron resultados muy bajos incluyendo el 

bloque inoculado con el hongo entomopatógeno. 

 

Análisis estadístico de los tratamientos: 1) Blanco, 2) Patógeno, 3) 

Entomopatógeno y 4) Entomopatógeno-patógeno; correspondientes al 

muestreo 8, evaluando: a) peso fresco y b) peso seco. 

 

a) Análisis estadístico de peso fresco. 

 

 
Tabla 16. Pruebas de Múltiple Rangos para peso fresco por tratamiento en muestreo 8. 

Tratamiento Casos Media Grupos Homogéneos 

Blanco 2 2.465 ab 

Patógeno 2 2.175 a 

Entomopatógeno 2 3.38 c 

Patógeno-Entomopatógeno 2 6.49 d 
* Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

Los resultados de la tabla 16 muestra las diferencias significativas existentes 

entre los tratamientos, obteniendo las medias más altas en los tratamientos 

donde se inoculó el hongo patógeno y ambos hongos patógeno-

entomopatógeno. Siendo que este último el resultado mejor obtenido. 
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Figura 13. Gráfico de medias tratamientos vs peso fresco de raíz en muestreo 8. 

 
Como se demuestra en la figura 13, el mejor tratamiento fue en el bloque de 

plantas inoculados con el hongo patógeno junto al entomopatógeno, 

comparado al banco junto a los otros tratamientos, los cuales obtuvieron 

valores más bajos. 

 

b) Análisis estadístico de peso seco. 

 
Tabla 17. Pruebas de Múltiple Rangos para peso seco de raíz por tratamiento en 

muestreo 8. 

Tratamiento Casos Media Grupos Homogéneos 

Blanco 2 0.535 a 

Patógeno 2 0.51 a 

Entomopatógeno 2 0.655 a 

Patógeno-Entomopatógeno 2 1.13 b 
*Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

 

En la tabla 17 se muestran los resultados obtenidos de peso seco en raíz de 

los cuatro tratamientos en el muestreo 8, el cual indica que únicamente hubo 

una diferencia significativa entre el tratamiento donde se inocularon ambos 

hongos respecto a los demás tratamientos, el cual obtuvo la media más alta, es 

decir, los mejores resultados. 
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Figura 14. Gráfico de medias tratamientos vs peso seco de raíz en muestreo 8. 

En la gráfica de medias de la figura 14, se demuestra la diferencia existente 

entre los tratamientos, indicando que el tratamiento donde se inocularon tanto 

el hongo patógeno como el entomopatógeno fue el mejor, siguiendo del 

tratamiento donde solo se inoculó el entomopatógeno. 

 

5.1.2 Análisis en hojas. 
 
En la siguiente tabla y figura se muestras los análisis realizados para cada 

tratamiento del muestreo 2, en donde se evaluaron los datos de a) peso fresco 

y b) peso seco correspondientes. 

 

a) Análisis estadístico de Peso fresco de hojas.  

 

 
Tabla 18. Pruebas de Múltiple Rangos para Peso fresco de hojas por Tratamiento en 

muestreo 2. 

Tratamiento Casos Media Grupos Homogéneos 

Blanco 2 7.165 c 

Patógeno 2 6.72 bc 

Entomopatógeno 2 4.77 ab 

Patógeno-Entomopatógeno 2 3.15 a 
* Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

 

Los resultados de la tabla 18 muestra la diferencia significativa de las medias 

respecto a cada tratamiento, este indica que la media más alta la obtuvo el 
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blanco, es decir, el tratamiento en donde solo se evaluaba el crecimiento 

normal de la planta. Por lo que se puede decir, que la inoculación de los 

hongos no alteró los resultados, sino que tuvo un efecto negativo. 

 

 

Figura 15. Gráfico de medias tratamiento vs Peso fresco en muestreo 2. 

 

En la figura 15 se muestra el gráfico de las medias por tratamiento, donde se 

puede observar que los tratamientos puestos a cada bloque de planta, no tuvo 

un efecto positivo en ella, porque comparado al blanco, los resultados fueron 

bajos, es decir, el promedio de peso fresco de los tres tratamientos no superó 

el crecimiento normal de la planta. 

 

b) Análisis estadístico de peso seco. 

 

 
Tabla 19. Pruebas de Múltiple Rangos para Peso seco de hojas por Tratamiento en 

muestreo 2 

Tratamiento Casos Media Grupos Homogéneos 

Blanco 2 1.465  b 

Patógeno 2 1.42  b 

Entomopatógeno 2 1.07 ab 

Patógeno-Entomopatógeno 2 0.655 a 
Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

En la tabla 19 se muestran las medias de peso seco en hojas obtenidas de 

cada tratamiento en el segundo muestreo, indicando diferencia significativa 
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entre el blanco, el tratamiento con el hongo entomopatógeno y el bloque 

con ambos hongos inoculados. El mejor tratamiento fue el blanco, es decir, 

las plantas que se tomatón como referencia para comparación con los 

demás tratamientos, por lo que se denota el efecto negativo de la 

inoculación de los hongos. 

 

 

Figura 16. Gráfico de medias tratamiento vs Peso seco en muestreo 2. 

 

En la gráfica de medias de la figura 16, se demuestra que las medias más altas 
están entre los tratamientos blanco y patógeno. 
 
A continuación, se muestran los análisis de los datos obtenidos en el muestreo 

6, indicando los resultados por tratamiento y por a) Peso fresco y b) Peso seco. 

 

a) Análisis estadístico de peso fresco en muestreo 6. 

 
Tabla 20. Pruebas de Múltiple Rangos para Peso fresco por tratamiento en muestreo 6. 

Tratamiento Casos Media Grupos Homogéneos 

Blanco 3 10.0067  b 

Patógeno 3 8.54333 a 

Entomopatógeno 4 8.6 a 

Patógeno-Entomopatógeno 3 10.34  b 
*Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

En la tabla 20, se muestran los resultados obtenidos del peso fresco en hojas 

de cada tratamiento en el sexto muestreo, los cuales indican una diferencia 

significativa entre el tratamiento blanco respecto a los tratamientos inoculados 
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con el hongo patógeno y entomopatógeno, y aunque hubo una variación en los 

resultados, estos demuestran el efecto negativo en el desarrollo de las plantas 

inoculadas con los hongos. 

 

 

Figura 17. Gráfico de medias tratamiento vs Peso fresco en muestreo 6. 

En el gráfico de la figura 17, muestra las medias obtenidas al realizar el análisis 

estadístico para cada tratamiento con respecto al peso fresco de hojas en el 

sexto muestreo. 

b) Análisis estadístico de peso seco en muestreo 6. 

 

 
Tabla 21. Pruebas de Múltiple Rangos para Peso Seco por Tratamiento en muestreo 6. 

Tratamiento Casos Media Grupos Homogéneos 

Blanco 3 3.27  b 

Patógeno 3 2.43333 a 

Entomopatógeno 4 2.0375 a 

Patógeno-Entomopatógeno 3 2.24 a 
*Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

Los resultados de la tabla 21 muestra la diferencia estadística significativa que 

se obtuvo al analizar los distintos tratamientos, indicando que el mejor 

tratamiento fue el blanco, es decir, el tratamiento en el que no se aplicó nada 

más que la planta misma. 
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Figura 18. Gráfico de medias tratamiento vs Peso seco en muestreo 6. 

 

El gráfico de la figura 18 muestra que el bloque sin inóculos de hongos 

demostró ser el mejor, es decir, la planta obtuvo mejor desarrollo foliar. 

 

 
Tabla 22. Pruebas de Múltiple Rangos para Peso fresco por Tratamiento en muestreo 8. 

Tratamiento Casos Media Grupos Homogéneos 

Blanco 2 12.965 a 

Patógeno 2 16.35 a 

Entomopatógeno 2 25.81 a 

Patógeno-Entomopatógeno 2 48.05  b 
* Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

 

 

El análisis estadístico de la tabla 22, permite observar la diferencia estadística 

significativa entre los tratamientos evaluados, dando como mejor resultado el 

obtenido en el tratamiento patógeno-entomopatógeno, seguido del tratamiento 

con el hongo entomopatógeno, y posteriormente el tratamiento inoculado con el 

patógeno.  
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Figura 19. Gráfico de medias tratamiento vs Peso fresco en muestreo 8. 

 

La gráfica de medias de la figura 19 demuestra que la mejor media obtenida 

fue en el tratamiento patógeno-entomopatógeno, que se mantuvo con valores 

muy altos respecto al blanco. Lo que indica un favorecimiento positivo en las 

plantas.  

 

 
Tabla 23. Pruebas de Múltiple Rangos para Peso seco por Tratamiento en muestreo 8. 

Tratamiento Casos Media Grupos Homogéneos 

Blanco 2 2.48 a 

Patógeno 2 3.105 a 

Entomopatógeno 2 4.675 a 

Patógeno-Entomopatógeno 2 9.46  b 

* Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD  

La tabla de medias muestra las diferencias obtenidas entre los tratamientos 

blanco, patógeno y entomopatógeno respecto al tratamiento inoculado con 

ambos hongos, obteniendo el mejor resultado en este último, con una media de 

peso seco en hojas de 9.46, lo que indica que las plantas de este tratamiento 

tuvieron un desarrollo mayor a las demás. 

 

2181 2281 2381 2481

Medias y 95.0% de Tukey HSD

B.Tratamiento

0

10

20

30

40

50

60

B
.P

e
s
o

 f
re

s
c
o



67 
 

 

Figura 20. Gráfico de medias tratamiento vs Peso seco en muestreo 8. 

En la figura 20 se muestra la gráfica de medias obtenidas al analizar los cuatro 

tratamientos, en ella se puede visualizar que el mejor resultado fue en el 

tratamiento patógeno-entomopatógeno. 

5.2 Prevalencia de las esporas encapsuladas de Metarhizium anisopliae 
en el suelo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21. Aspecto de dos muestras de suelo tomadas de dos distintas unidades 
experimentales al azar del bloque respectivo al tratamiento blanco (planta) a los 16 días 
de haber inoculado el hongo, cultivada en cajas Petri con agar PDA y 0.1mg de 
antibiótico amoxicilina, a) vista frontal de la primera muestra, b) vista frontal de la 
segunda muestra. 

 
En la figura 21 se muestra el crecimiento fúngico de dos muestras de suelo 

tomadas al azar del bloque de plantas sin tratar, en la cual se observan 

distintas colonias de hongos existentes en el suelo. También se logra visualizar 

que no hay presencia de Metarhizium anisopliae ni de Fusarium spp. 
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Figura 22. Fotografía de una muestra de suelo tomada de dos distintas unidades 
experimentales al azar del bloque correspondiente al tratamiento planta-
entomopatógeno a los 16 días de haber inoculado el hongo, cultivada en cajas Petri con 
agar PDA y 0.1mg de antibiótico amoxicilina, a) vista frontal de la primera muestra y b) 
vista frontal de la segunda muestra. 

 
En la figura 22 se observa la colonización de dos muestras distintas de suelo 

tomadas al azar del boque inoculado con el entomopatógeno, en las fotografías 

se logra distinguir por su morfología, descrita según Brady (1979), la existencia 

de colonias de Metarhizium anisopliae a los 16 días después de haberlas 

inoculado. 

 

 
Figura 23. Aspecto de dos muestras de suelo tomadas de dos distintas unidades 
experimentales al azar del bloque respectivo al tratamiento blanco (planta) a los 56 días 
de haber inoculado el hongo, cultivada en cajas Petri con agar PDA y 0.1mg de 
antibiótico amoxicilina, a) vista frontal de la primera muestra, b) vista frontal de la 
segunda muestra. 
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En las fotografías de la figura 23 se muestran dos cultivos en cajas Petri con 

muestras de suelo tomadas del bloque de plantas sin tratar, en la que se 

observa crecimiento fúngico con una variedad bastante amplia, además, no se 

denota presencia de Metarhizium anisopliae ni de Fusarium spp. 

 
 

 
Figura 24. Fotografía de una muestra de suelo tomada de dos distintas unidades 
experimentales al azar del bloque correspondiente al tratamiento planta-
entomopatógeno a los 56 días de haber inoculado el hongo, cultivada en cajas Petri con 
agar PDA y 0.1mg de antibiótico amoxicilina, a) vista frontal de la primera muestra, b) 
vista frontal de la segunda de la muestra y c) vista frontal de la tercera muestra. 

 
Las imágenes de la figura 24 se visualizan tres cajas Petri con distintas 

muestras de suelo tomadas del tratamiento inoculado con el hongo 

entomopatógeno en donde se observa la presencia de colonias de múltiples 

hongos entre ellos, Metarhizium anisopliae, después de 56 días de haberse 

hecho la inoculación. 
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5.3 Análisis de la severidad e incidencia de la enfermedad provocada por 
Fusarium spp.   
 
 

 
Figura 25. Histograma de incidencia de la enfermedad provocada por Fusarium spp. 

 

 

En la figura 25 observamos el histograma de incidencia de la enfermedad 

provocada por Fusarium spp. Evaluando dos tratamientos, planta-patógeno y 

planta-patógeno-entomopatógeno respecto al promedio del porcentaje de 

incidencia obtenido de las muestras experimentales realizadas en cada 

muestreo; el cual indica que para el tratamiento planta-patógeno hubo una 

proliferación infectiva del hongo en la planta a partir del tercer muestreo hasta 

el quinto, y posterior a eso se observa una decadencia en el progreso de 

infección del Fusarium spp. Esto podría deberse al ciclo de vida del hongo. 

Para el tratamiento planta-patógeno-entomopatógeno, el análisis indica que el 

comportamiento del progreso de la enfermedad provocada por Fusarium spp 

fue ascendente, aunque también demuestra que la presencia del hongo 

entomopatógeno Metarhizium anisopliae disminuyó notablemente su desarrollo 

normal. 
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CAPÍTULO 6 
 

6. CONCLUSIONES 
 
Durante el desarrollo de este trabajo se obtuvo como objetivo general la 

reducción del progreso de la infección por Fusarium spp. en plantas de frijol 

(Phaseolus vulgaris L.), demostrando la capacidad de Metarhizium anisopliae 

para inhibir parcialmente el crecimiento del hongo patógeno. 

 

Se logró un incremento en el crecimiento radial de las plantas de frijol 

inoculadas con el hongo entomopatógeno Metarhizium anisopliae, ya que 

se obtuvieron los valores más altos en los análisis realizados comparado a 

una planta sin tratar. 

 

Se determinó que las esporas encapsuladas de Metarhizium anisopliae en 

el suelo prevalecen durante al menos 56 semanas. 

 

Se comprobó que a pesar de la inoculación del hongo Metarhizium 

anisopliae en las plantas, no hubo resultados positivos en cuanto al 

desarrollo foliar de éstas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

Bibliografía 
 

Abawi, G. S. 1989. Root rots. In: Schwartz, H. F., and M. A. Pastor-Corrales 

(eds.). Bean production problems in the tropics. 2nd Ed. Cali, Colombia. CIAT 

(Centro Internacional de AgriculturaTropical):105-158. 

 

Abawi, G. S.; Pastor, M. A.C. 1990. Root rots of beans in Latin America and 

Africa: Diagnosis, research methodologies, and management strategies. Cali, 

Colombia. Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). p. 114. 

 

Aguado–Santacruz GA, 2012. Uso de microorganismos como biofertilizantes. 

En: Aguado–Santacruz GA (Eds.) Introducción al Uso y Manejo de los 

Biofertilizantes en la Agricultura. México: INIFAP/SAGARPA: 35–78. 

 

Ahmad F, Uddin S, Ahmad N, Islam, R. 2012. Phosphorus–microbes 

interaction on growth, yield and phosphorus–use efficiency of irrigated cotton. 

Archives of Agronomy and Soil Science, 1: 341–351. 

 

Akello J, Dubois T, Coyne D, Kyamanywa S. 2008. Effect of endophytic 

Beauveria bassiana on populations of the banana weevil, Cosmopolites 

sordidus, and their damage in tissue–cultured banana plants. Entomologia 

experimentalis et applicata 129: 157–165. 

 

Akutse KS, Maniania NK, Fiaboe KKM, Van den Berg J, Ekesi S. 2013. 

Endophytic colonization of Vicia faba and Phaseolus vulgaris (Fabaceae) by 

fungal pathogens and their effects on the life–history parameters of Liriomyza 

huidobrensis (Diptera: Agromyzidae). Fungal Ecology 6: 293–301. 

 

Alean, I. 2003. Evaluación de la patogenicidad de diferentes hongos 

entomopatógenos para el control de la mosca blanca de la yuca 

Aleurotrachelus socialis Bondar (Homoptera: Aleyrodidae) bajo condiciones de 

invernadero. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, DC, Colombia. 116 p. 

 



73 
 

Allendes, G.L. 2007. Evaluación de ocho cepas nativas de Metarhizium 

anisopliae var. Anispliae. (Metsch.) sorokin., para el control de Aleurothrixus 

floccosus maskell. Pontificia Universidad Católica de Valparaiso. Facultad 

Agrónoma. P. 25. 

 

Armando Ulloa, J., Rosas Ulloa, P., Ramírez Ramírez, J., & Ulloa Rangel, 

B.. (2011). El frijol (Phaseolus vulgaris): su importancia nutricional y como 

fuente de fitoquímicos. Fuente, 3, p. 5. 

 

Arnold A, Lewis L. 2005. Ecology and evolution of fungal endophytes and their 

roles against insects. En: Vega F, Blackwell M (Eds.) Insect–Fungal 

Associations: Ecology and Evolution. New York: Oxford University Press, pp: 

74–96. 

 

Arnold A, Lutzoni F. 2007. Diversity and host range of foliar fungal 

endophytes: are tropical leaves biodiversity hotspots? Ecology 88: 541–549. 

 

Ávila De M., C.; Umaña, M. I. 1988. Aspectos de la biología y patogenicidad de 

Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokin, sobre Aneolamia varia. Revista 

ICA 23: 155-161. 

 

Backman P, Sikora R. 2008. Endophytes: An emerging tool for biological 

control. Biological Control 46: 1–3. 

 

Bacon C, White J. 2000. Physiological adaptations in the evolution of 

endophytism in the Clavicipitaceae. En: Bacon C, White (Eds.) Microbial 

Endophytes. New York: Marcel Dekker, 237–261 pp. 

 

Baker, R. 1985. Biological control of plant pathogens: definitions. In MA Hoy 

and D.C. Herzog (Eds.). Biological control in agriculturallPM systems. Academic 

Press. New York. p. 25-39. 

 



74 
 

Bashan, Y., Hernandez, J.P., Leyva, L.A. and Bacilio, M. 2002. Alginate 

microbeads as inoculant carrier for plant growth-promoting bacteria. Biology 

and Fertility of Soils. 35: 359-368. 

 

Becerra, N.; López, S. E. 1994. Enfermedades del cultivo del frijol en el trópico 

de México. XXI Congreso Nacional de Fitopatología. Soc. Mex. de 

Fitopatología. Cuernavaca, Mor. 56 p. 

 

Beebe, S.; Skroch, P.W.; Tohme, J.; Duque, M.C.; Pedraza, F. & Nienhuis, 

J. 2000. Structure of genetic diversity among common bean landraces of middle 

American origin based on correspondence analysis of RAPD. Crop Science 40: 

264-273. 

 

Behie S, Bidochka M. 2014. Ubiquity of insect–derived nitrogen transfer to 

plants by endophytic insect–pathogenic fungi: an additional branch of the soil 

nitrogen cycle. Applied and Environmental Microbiology 80: 1553–1560. 

 

Behie S, Zelisko P, Bidochka M. 2012. Endophytic insect–parasitic fungi 

translocate nitrogen directly from insects to plants. Science 336: 1576–1577. 

 

Brady, B. L. K. 1979. Metarhizium anisopliae. Commonwealth Mycological 

Institute 509:  1-2. 

 

Botelho F, Mendes R, Oliveira J, Emiliorelli J, De Aguiar T, Pereira D. 2010. 

Desempenho fisiológico de sementes de feijão colhidas em diferentes periodos 

do desenvolvimento. Ciênc. Agrotec. Lavras. 34(4): 900-907. 

 

Butt, T.M. & Goettel, M.S. 2000. Bioassays of entomogenous fungi. CAB 

International, New York. pp. 141-150. 

 

Campos, A. J. 1987. Enfermedades del Frijol. México. Trillas. p. 132. 

 

Cañedo, V. & Ames, T. 2004. Manual de laboratorio para el manejo de hongos 

entomopatógenos. Centro Internacional de la Papa (CIP), Lima, Perú, p. 62. 



75 
 

 

Cervantes R., J.  1975. Recomendaciones para los cultivos en el Estado de 

Sinaloa. Circular CIAS No. 62. SAG-INIACIAS, Sinaloa, México. 

 

Charnley AK, Collins SA. 2007. Entomopathogenic fungi and their role in pest 

control. En: Kubicek CP and Druzhinina IS (Eds.) Environmental and microbial 

relationships. Springer Berlin, pp: 159–187. 

 

Compant S, Clément C, Sessitsch A. 2010. Plant growth–promoting bacteria 

in the rhizo and endosphere of plants: their role, colonization, mechanisms 

involved and prospects for utilization. Soil Biology and Biochemistry 42: 669–

678. 

 

Cornejo J, Celis R, Cox L, Hermosín M. 2004. Pesticide–clay interactions and 

formulations. En: Wypych F, Satyanarayana K (Eds.) Clay Surfaces: 

Fundamentals and Applications. Academic Press. 247–266. 

 

Debouck, D. & Hidalgo, R. 1985. Morfología de la planta de fríjol. En: Fríjol, 

investigación y producción, CIAT, Cali, Colombia. pp. 7-41. 

 

De Simone, M. & Failde de Calvo, V. 2002. El cultivo de poroto en la 

República Argentina. Salta, INTA. p. 308. 

 

El-Tohamy WA, El-Abagy HM, Badr MA. 2013. Drought tolerance and water 

status of bean plants (Phaseolus vulgaris L.) as affected by citric acid 

application. Journal of Applied Botany and Food Quality. 86: 212-216. 

 

Espinosa-Ortiz, G.E.; Lara-Reyna, J.; Otero-Colina, G.; Alatorre-Rosas, R. 

& Valdez-Carrasco, J. 2011. Susceptibilidad de larvas, pupas y abejas adultas 

a aislamientos de Beauveria bassiana (Bals.) Vuill., Metarhizium anisopliae 

(Sorokin) y Paecilomyces fumosoroseus (Wize). Interciencia 36 (2): 1-5. 

 

Estevez, De J. C.; Meronuck, R.; Percich, J. A. 1998. Etiology and control of 

kidney bean root rot in Minnesota. Ann. Rep. Bean Improv. Coop. 41: 55-57. 



76 
 

 

Ferron, P. 1978. Biological control of insect pests by entomogenous fungi. 

Annual Review of Entomology 23: 409-442. 

 

Gálvez, G. 1991. Manual de recetas culinarias de fríjol (Phaseolus vulgaris). 

Programa de Fríjol del CIAT para la Zona Andina, PROFRIZA. 97: 65 

 

Gamboa-Gaitán, M. 2006. Hongos endófitos tropicales: Conocimiento actual y 

perspectivas. Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. p. 18 

 

Gepts, P.; Osborn, T.C.; Rashka, K. & Bliss, F.A. 1986. Phaseolin-protein 

variability in wild forms and landraces of the common bean (Phaseolus vulgaris 

L.) evidence for multiple centers of domestication. Economic Botany 40: 451-

468. 

 

Goff GJL, Hance T, Detrain C, Deneubourg JL, Mailleux AC. 2014. Impact of 

living with kin/non-kin on the life history traits of Tetranychus urticae (Acari: 

Tetranychidae). Exp Appl Acarol 63(1): 37-47. 

 

Gómez-Vidal, S.; Lopez-Llorca, L.V.; Jansson, H.B. & Salinas, J. 2006. 

Endophytic colonization of date palm (Phoenix dactylifera L.) leaves by 

entomopathogenic fungi. Micron 37: 624–632. 

 

González, L.E. and Y. Bashan. 2000. Increased growth of the microalga 

Chlorella vulgaris when coimmobilized and cocultured in alginate beads with the 

plant growth- promoting bacterium Azospirillum brasilense. Applied and 

Environmental Microbiology. 66:1527-1531. 

 

González, L.F. 2008. Evaluación de la diversidad genética en una colección de 

germoplasma de fríjol común (Phaseolus vulgaris L.) de Ruanda (África). 

Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, DC, Colombia. p. 130. 

 

Hajek, A.E; Leger, R.J.St. 1994. Interactions between fungal pathogens and 

insect hosts. Annual Review of Entomology 39: 293-322. 



77 
 

 

Hall, R. A.; Papierok, B. 1982. Fungi as biological control agents of arthropods 

agricultural and medical importance. Parasitology 84: 205-240.  

 

IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura). 1999. 

El mercado mundial del frijol y sus vinculaciones con el mercado 

centroamericano. IICA. Coronado, San José, Costa Rica. p. 103. 

 

Inglis, G.D.; Goettel, M.S. & Johnson, D.L. 1993. Persistence of the 

entomopathogenic fungus, Beauveria bassiana on phylloplanes of crested 

wheatgrass and alfalfa. Biological Control 3: 258-270.  

 

Inglis, G.D.; Goettel, M.S. & Johnson, D.L. 1995. Effects of simulated rain on 

the persistence of Beauveria bassiana conidia on leaves of alfalfa and wheat. 

Biocontrol Science and Technology 5: 365-369. 

 

Lecuona, R.E. ed. 1996. Microorganismos patógenos empleados en el control 

microbiano de insectos plaga. Argentina. Talleres gráficos Mariano. p. 338. 

 

Leslie J F, Summerell B A., & Piontelli, E. 2014. Género Fusarium. Rev 

Chilena Infecto, 31 (1): 85-86. 

 

López, F. L. C. 1991. Definición de prioridades de investigación fitopatológica 

para la zona templada del Altiplano Central de México. Agric. Téc. México. 17: 

17-54 

 

López, L.V. & Hans Börje, J. 2001. Biodiversidad del suelo: control biológico 

de nematodos fitopatógenos por hongos nematófagos. Cuaderno de 

Biodiversidad 6: 12–15. 

 

López, M.; Fernández, F. & Schoonhoven, A.V. 1985. Fríjol: Investigación y 

producción. PNUD/CIAT. Editorial XYZ, Cali, Colombia. p. 419. 

 



78 
 

Martignoni, M. E. 1987. Producción masiva de patógenos de insectos. In: DE 

BACH, P. Control biológico de las plagas de insectos. México, Compañía 

Editorial Continental. pp. 679-713. 

 

Modarres S. 2012. Resistance to Tetranychus urticae Koch (Acari: 

Tetranychidae) in Phaseolus vulgaris L. Middle-East Journal of Scientific 

Research. 11(6):690-701.  

 

Monzón, A. 2001. Producción, uso y control de calidad de hongos 

entomopatógenos en Nicaragua. Manejo Integrado de Plagas (Costa Rica) 63: 

95-103. 

 

Navarrete-Maya, R., Navarrete-Maya, J., Trejo-Albarrán, E., Prudencio-

Sains, J.M., and Acosta-Gallegos, J.A. 2000. Identification of root rots 

resistant bean genotypes from a core collection grown in Central Mexico. Bean 

Improvement Cooperative 43: 172-173. 

 

Navarrete, M. R.; Acosta, G. J. A. 1996. Sanidad y germinación de semilla de 

frijol producida en diferentes fechas de siembra. Phaseolus. Publicación 

especial No. 8 INIFAP-MSU. Durango, México. pp. 169-178. 

 

Nerey, Y., Van Beneden, S., Franca, S., Jiménez, A. and Cupull, R. 2010. 

Influence of soil type and indigenous pathogenic fungí on bean hypocotyls rot 

caused by Rhizoctonia solani AG4 HGI in Cuba. Soil Biology & Biochemistry, 

42: 797-803. 

 

Nirula, K.K. 1957. Observations on the green muscardine fungus in populations 

of Oryctes rhinoceros L. Journal of Economic Entomology 50(6): 767-770. 

 

Orozco-Santos, M. 2004. Manejo integrado de la cenicilla del tamarindo en el 

trópico centro de México, SAGARPA, INIFAP, CIRPAC. Campo Experimental 

Tecomán. Folleto Técnico Núm. 1. 26 P 

 



79 
 

Ríos, M.J. & Quirós, J.E. 2002. El fríjol (Phaseolus vulgaris L.): Cultivo, 

beneficio y variedades. Editorial Produmedios, Bogotá, DC, Colombia. p. 193. 

 

Rodríguez, G. R. 1996. Calidad física y sanitaria de la semilla de frijol utilizada 

por los agricultores de Durango para la siembra en temporal. Memorias del 

XXIII Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Fitopatología. 

Guadalajara, Jal. p. 80. 

 

Ryu, C.M., M.A. Farag, C.H. Hu, M.S. Reddy, J.W. Kloepper and P.W. Pare, 

2004. Bacterial volatiles induce systemic resistance in Arabidopsis. Plant 

Physiol., 134: 1017-1026. 

 

Sánchez, A.H. 1983. Etiología y Daño de las Pudriciones Radicales del Frijol 

en el Estado de Durango. Tesis de Revista Mexicana de FITOPATOLOGIA/ 9 

Licenciatura. Universidad Autónoma Chapingo. Chapingo, Edo. de México. p. 

57. 

 

Sánchez, A. J. H.; Cárdenas, M. 1988. Etiología y daño de las pudriciones 

radicales del frijol (Phaseolus vulgaris L.) en el estado de Durango. Rev. 

Chapingo 12(58-59): 43-49. 

 

Sandino D., V.M. 2003. Manejo integrado de la salivita de la caña de azúcar. 

Nicaragua. FUNICA/UNA/CATIE, p. 26. 

 

Schaeferffenberg, B. 1964. Biological conditions for the development of 

mycoses caused by Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae. Journal of 

Insect Pathology 66: 8-20.  

 

Schaerffenberg, B. 1964. Biological and environmental conditions for the 

development of mycoses caused by Beauveria and Metarrhizium. Journal of 

Insect Pathology 6: pp. 8-20. 

 

Singh, S. P. 1992. Common bean improvement in the tropics. Plant Breed. 

Rev. 10: 199-269. 



80 
 

 

Sosa-Gómez, D.R; Alves, S.B. 2000. Temperature and relative humidity 

requirements for conidiogenesis of Bauveria bassiana (Deuteromycetes: 

Moniliaceae). Anais da Sociedade Entomologica do Brasil 29(3): 515-521. 

 

St. Leger, R. J.; Durrands, P. K.; Charnley, A. K.; Cooper, R. M. 1988. Role 

of extracelular chemoelastasa in the virulence of Metarhizium anisopliae for 

Manduca sexta. Journal of Invertebrate Pathology 52: 285-293.  

 

Téllez-Jurado A, Cruz-Ramírez MG, Mercado-Flores Y, Asaff-Torres A, 

Arana-Cuenca A. 2009. Mecanismos de acción y respuesta en relación de 

hongos entomopatogenos e insectos. Revista Mexicana de Micología 30: 73 

80. 

 

Tulloch, M. 1978. The genus Metarhizium. Micología y Fitopatología 66 (3): 

407- 411. 

 

Ulloa, J., Rosa, P., Ramírez, J., & Ulloa B.. (2011, julio 08). El frijol 

(Phaseolus vulgaris): su importancia nutricional y como fuente de fitoquímicos. 

Revista Fuente, 8, p. 5. 

 

Veen, K. H. 1968. Recherches sur la maladie due à chez le criquet pèlerin. 

Wageningen, H. Veenman & Zohen, N.V., Mededelingen Landbouwhogesshool 

68(5): 78. 

 

Vega, F. 2008. Insect pathology and fungal endophytes. Journal of Invertebrate 

Pathology 98: 277-279. 

 

Vega, F.E.; Posada, F.; Aime, M.C.; Pava-Ripoll, M.; Infante, F. & Rehner, 

S.A. 2008. Entomopathogenic fungal endophytes. Biological Control 46: 72-82. 

 

Velásquez, J.A. & Giraldo, P.A. 2005. Fríjol: Posibilidades competitivas de 

productos prioritarios de Antioquia frente a los acuerdos de integración y 



81 
 

nuevos acuerdos comerciales. Informe de Avance, Gobernación de Antioquia. 

p. 20. 

 

Velasquez V. R.; Schwartz, H. F. 1997. Reaction of selected mexican and 

USA bean lines to Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli. Ann. Rep. Bean Improv. 

Coop. 40: 95-96. 

 

Vicentini, S; Magalhaes, B.P. 1996. Infection of the grasshopper, 

Rhammatocerus schistocercoides Rehn by the entomopathogenic fungus, 

Metarhizium flavoviride Gams & Rozsypal. Anais da Sociedade Entomologica 

do Brasil 25(2): 309-314. 

 

Walstad, J.D; Anderson, R.F; Stambaugh, W.J. 1970. Effects of 

environmental conditions on two species of muscardine fungi (Beauveria 

bassiana and Metarrhizium anisopliae). Journal of Invertebrate Pathology 16: 

221-226. 

 


