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Hasta hace poco más de un lustro, los patólogos de invertebrados no tenían demasiado difícil 

responder a la siguiente pregunta: ¿son los hongos entomopatógenos sólo entomopatógenos?. 

La respuesta a esta pregunta era sí. Sin embargo la respuesta a la pregunta comenzó a 

complicarse con la aparición de nuevas funciones ecológicas de los hongos entomopatógenos 

y no es tan inmediata como se pensaba no hace mucho tiempo.

En efecto, los hongos entomopatógenos son 

un grupo heterogéneo de más de 700 especies 

pertenecientes a más de 100 géneros, la mayor 

parte pertenecientes al orden Entomophthorales 

de la clase Entomophthoromycota, y al orden 

Hypocreales de la clase Ascomycota, que a 

pesar de mostrar diferencias en sus requisitos 

nutricionales, modo de acción, persistencia y 

dispersión, comparten su capacidad de infectar a 

los artrópodos por vía tegumentaria y causarles 

la muerte. También difieren estos dos grupos 

en su incidencia natural en las poblaciones de 

artrópodos, en general, epizoótica en los primeros, 

enzoótica en los segundos. Su adaptación para 

ser cultivados en medio artificial, es limitada en 

los primeros e ilimitada en los segundos, lo que 

finalmente dirige las estrategias de empleo de 

los Entomophthorales al control biológico por 

conservación, y de los Hypocreales al control 

biológico por inoculación o inundación, como 

micoinsecticidas.

Hasta aquí todo normal, existen numerosos 

micoinsecticidas que han alcanzado el mercado 

mundial de productos fitosanitarios, varios en 

España, y su modo de acción por contacto, único 

entre los agentes de control microbiano, convierte 

a estos hongos en elementos estratégicos para 

abordar nuevos retos en el control de plagas, sin 

perder de vista la “competencia ambiental” de las 

cepas seleccionadas en el actual escenario de 

cambio climático.

Sin ánimo de ser demasiado preciso en el 

orden de los acontecimientos, la respuesta 

a nuestra primera pregunta comenzó a 

complicarse con la aparición de nuevas 

funciones ecológicas de los hongos 

entomopatógenos. La primera “sorpresa” fue 

es el descubrimiento a principios de los 90 de la 

presencia natural de Beauveria bassiana (Balsamo) 

Vuill. como un endófito en maíz, y su aplicación en 

el control de barrenadores del tallo de la gramínea. 

Ya iniciado el siglo XXI, la lista de especies de la 

flora arvense y cultivadas, herbáceas, arbustivas 

y leñosas, colonizadas endofíticamente por 

ascomicetos mitospóricos entomopatógenos 
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Figura 1. Descripción general de las funciones ecológicas inusuales de hongos endófitos 
entomopatógenos. Actividades de promoción del crecimiento y su efecto indirecto sobre la menor 
susceptibilidad a plagas y enfermedades se representan en verde, mientras que la protección directa 
frente a plagas y enfermedades se representa en rojo.



(AME) se ha incrementado, y también el 

número de especies fúngicas que presentan 

esta sorprendente función ecológica, géneros 

Beauveria, Lecanicillium, Tolypocladium, Isaria y 

Metarhizium. ¿No resulta sorprendente que 

un AME pueda colonizar asintomáticamente 

los tejidos vegetales?. 

Existen varios grupos de investigación en el 

mundo, entre los que se encuentra nuestro Grupo 

PAIDI AGR 163 “Entomología Agrícola” de la 

Universidad de Córdoba, que intentan responder 

a un buen número de interrogantes sobre el tema 

que nos ocupa: ¿qué mecanismos utilizan los AME 

para entrar en la planta? ¿colonizan los AME toda 

la planta? ¿cómo se mueve el AME dentro de la 

planta? ¿son colonizadas igualmente todas las 

partes de la planta por los AME endófitos? ¿cómo 

adquieren las plantas los AME, verticalmente vía 

semilla, o a través de conidios presentes en el suelo 

o en la interfaz de las raíces?, ¿están implicados 

los insectos en el trasporte y entrada de dichos 

endófitos en las plantas?¿puede iniciarse el proceso 

patogénico cuando un insecto masticador o picador 

chupador se alimenta de una planta endofíticamente 

colonizada por un AME? ¿cómo afecta la presencia 

de un AME endófito al comportamiento de los 

insectos durante la alimentación y la oviposición?. 

En cualquier caso, esta función ecológica 

nueva de los hongos entomopatógenos 

como endófitos naturales o artificiales de 

especies vegetales de interés agrícola y 

forestal abre un nuevo horizonte en sanidad 

vegetal: la protección sistémica de un 

cultivo frente a un fitófago por medio de 

un microorganismo entomopatógeno.

Más allá, estudios muy recientes complican 

aún más la respuesta a nuestra primera pregunta, 

al revelar que la colonización endófita de 

varias especies cultivadas por AME puede 

desencadenar respuestas en la planta que 

reducen o mitigan la severidad de ciertas 

enfermedades. Este fenómeno puede deberse 

a varios mecanismos de competencia como (1) 

competencia debida a la producción de compuestos 

antifúngicos por parte del AME, (2) competencia 

por espacio y nutrientes, (3) competencia a 

través del micoparasitismo y (4) competencia por 

activación de la respuesta de defensa de la planta 

hospedante (resistencia sistémica adquirida) como 

consecuencia de la presencia endofítica del AME.

Algunas cepas de AME pueden incluso ser 

competentes en la rizosfera, es decir, capaces 

de competir con el resto de microorganismos de la 

rizosfera por los exudados secretados por la planta, 

así como por la ocupación de los lugares físicos 

del sistema radicular. Se tiene constancia de 

la capacidad de varias especies de AME 

de colonizar eficientemente la raíz, e 

incluso de sobrevivir y multiplicarse en 

microhábitats asociados con la superficie 

de la raíz, en competencia con otros 

microorganismos, donde no sólo pueden 

proteger a la planta frente a insectos de 

suelo, sino incluso promover el crecimiento 

vegetal, mejorando la captura de macro y 

micronutrientes por parte de la planta. 

Por tanto, la respuesta actual a la 

pregunta ¿son los hongos entomopatógenos 

sólo entomopatógenos?, es difícil, y depende 

del conocimiento de las bases moleculares, 

fisiológicas y evolutivas que explican las relaciones 

entre la planta y el hongo entomopatógeno 

endófito, y de éstos, en el nivel tritrófico, con el 

agente fitófago o patógeno. Sólo la investigación 

multidisciplinar entre grupos de sanidad vegetal, 

fisiología vegetal, nutrición vegetal, biotecnología 

vegetal, etc., permitirá dar respuesta a las 

numerosas cuestiones que se han formulado. En 

cualquier caso, las implicaciones de estas 

nuevas funciones ecológicas de los hongos 

entomopatógenos en sanidad vegetal, que 

se resumen en la Figura 1, son al menos 

sorprendentes, verdad?. 

Máster universitario en Protección Integrada de CultivosTendencias en Sanidad Vegetal


