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Introducción 

Los hongos endófitos (HE) son microorganismos que colonizan los tejidos sanos de las plantas y 

causan en ellas infecciones asintomáticas; sin embargo las relaciones endófito-planta pueden ser 

para mutuo beneficio. Los HE son organismos inherentes a las plantas, donde establecen una 

asociación simbiótica mutualista con su hospedero. La planta provee al hongo de alimento, 

hospedaje y protección; mientras que no hay certeza sobre la acción del hongo hacia su 

hospedero, aunque se cree que les confieren un gran potencial adaptativo frente a condiciones 

adversas que generan estrés, ya sean del tipo abiótico (salinidad, acidez) o bióticos (ataque de 

plagas y patógenos). Esta simbiosis otorga mayor habilidad competitiva a las plantas y permite 

una plena expresión de su potencial genético traducido en altas tasas de germinación, mejor 

densidad, más biomasa en los tejidos y mayor producción de semillas.  El término “endófito” se 

conoce desde el siglo XIX y se usó inicialmente para agrupar aquellos organismos fúngicos que 

viven dentro de las plantas. Este grupo de microorganismos viven mayormente dentro de los 

tejidos aéreos vegetales sanos y vivos, pero también en las raíces, excluyendo a los hongos 

productores de micorrizas. Por otra parte, los HE han mostrado un gran potencial económico en 

áreas como la agronomía y la medicina.   
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Objetivos 

1. Colectar muestras de hojas, tallos y raíces en cultivos de caña de azúcar pertenecientes al 

Ingenio San Miguelito, Córdoba,  Ingenio Central Progreso en Paso del Macho, y del Ingenio 

Compañía Industrial Azucarera SA de CV (CIASA), Hueyapan de Ocampo, Ver., para aislar e 

identificar morfológicamente a los HE presentes en las diferentes muestras.  

 

2. Determinar el perfil enzimático extracelular de cada uno de ellos para tener una idea de su 

potencial biotecnológico, así como detectar a aquellos hongos que pudieran ser útiles en el 

combate a insectos plaga como Aenelomia sp. y Prosapia sp.,  considerando principalmente  su 

capacidad para producir proteasas, fosfolipasas, lipasas  y quitinasas, que pudieran contribuir a 

una acción entomopatógena, puesto que el exoesqueleto de los insectos tiene una composición 

quitino-lipoproteica.      

 

Materiales y Métodos 

Colección de las muestras  

Las muestras se tomaron de plantas de caña (Saccharum officinarum), reuniendo un aproximado 

de 80 muestras provenientes de hojas, tallos y raíces en apariencia sanos, pues no mostraban  

ningún tipo de sintomatología (Manchas foliares, lesiones, manchas cloróticas o necróticas), con 

el fin de determinar que efectivamente se tratara de hongos endófitos y no de patógenos, al 

momento de hacer los aislados. 

 Procesamiento de las muestras  

Todas las muestras fueron desinfestadas superficialmente con una solución acuosa de hipoclorito 

de sodio al 3 % v/v, luego fueron retenidas por 1 min aproximadamente en etanol al 70% v/v, 

para luego ser enjuagadas en agua destilada durante el tiempo necesario para eliminar las 
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soluciones anteriores (3-5 min cada uno). Luego se procedió  a escoger muestras de  3 a 5 mm, 

las cuales se sembraron en el medio papa dextrosa agar (PDA). Otras muestras fueron maceradas 

en mortero estéril y sembradas por estría cruzada en las mismas placas de PDA a 28°C.      

Purificación y conservación de los aislados  

Después lograr crecimiento de colonias, se comprobó  que éstas  tuvieran una morfología fúngica 

homogénea,  como un  indicativo de que tales colonias no tenían otro hongo acompañánte,  ni  

otros contaminantes como bacterias. Una vez determinada la pureza de la colonia, se hicieron 

siembras por triplicado en placas con PDA, para observar la mayor cantidad de caracteres 

morfológicos posibles, como color y forma de la colonia, tipo de crecimiento, y presencia de 

estructuras microscópicas, entre otras características, para poder realizar la identificación 

macromorfológica y micromorfológica. 

Determinación del perfil exoenzimatico 

Los ensayos se realizaron en cajas de Petri conteniendo un medio de cultivo sólido, formulado 

con un medio sintético basal  compuesto (en g/l de agua destilada) por los siguientes ingredientes 

Citrato diamónico, 0.625; NaCl, 0.250; K2HPO4, 0.375; Na2CO3, 0.375; MgSO4, 0.275.  Para 

producir y evaluar cada enzima se añadió un inductor particular.  Para el caso de proteasas se 

usaron caseína y elastina al 1%, para quitinasas se agregó quitina coloidal al 12% peso húmedo; 

para quitosanasas se añadió quitosana coloidal 3%; la celulasa se indujo con  

carboximetilcelulosa al 1%; las fosfolipasas con yema de huevo al 3%, las lipasas con 

mantequilla fundida al 5% más colorante rezasurina al 0.01% como indicador de pH y las 

esterasas con tween 80 al 4%; las  amilasas con almidón al 1% y las DNasas con DNA de 

esperma de salmón al 0.03% más el colorante azul de ortotoloudina al 0.0025%. 

Los ensayos se realizaron inoculando una fracción obtenida con un sacabocados estéril a partir de 

una  colonia típica de cada hongo ensayado, incluyendo un testigo positivo o negativo, 
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dependiendo de la enzima en estudio.  Después se incubaron a 28°C durante el tiempo requerido 

para observar los halos de hidrólisis resultantes de la actividad enzimática evaluada. 

Técnicas de conservación de los hongos  

Se mantuvieron en tubos de ensayo de 10 ml  con 3 ml de PDA inclinado.  

 

Resultados 

Identificación morfológica: 

Se aislaron 60 hongos, los cuales se crecieron en medio de PDA a 28°C,  observando que su 

capacidad para esporular se encontraba entre los 4 a 7 días;  no así en algunos casos donde a 

pesar de  sembrarlos en  medios como Agar-harina de maíz, no fue posible lograr su 

esporulación.   Del total de 60, hasta el momento, sólo ha sido posible identificar a 15, los cuales 

pertenecen a 7 diferentes géneros, con base en la observación de  estructuras fúngicas 

características como hifa,  presencia de conidióforo,  fiálides,  tipo de micelio y principalmente  

la forma característica de sus conidios (Figura 1). Cabe aclarar que a todos los aislados, 

identificados o no se les determinó en un primer ensayo,  su  perfil exoenzimático, de tal forma 

que si algunos hongos no identificados resultaran interesantes, se tendría que recurrir a su 

identificación mediante biología molecular. 

A continuación se presentan algunas micrografías de los géneros que fue posible identificar. 
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            Penicillum sp.                     Curvularia sp.                           Fusarium sp. 

 

               

Colletotrichum gloesporoides      Chaetomium globosum                    Trichoderma sp. 

 

 

 

                                                                    Alternaria sp. 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Identificación morfológica de 7 géneros de hongos 
endófitos , aislados de plantas sanas de caña de azúcar. 
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Como ya se indicó, a los 60 aislados obtenidos,  se le determinó su perfil exoenzimático, el cual 

incluyó 13 enzimas:   quitinasas, quitosanasas, quitina desacetilasas, amilasas, pectinasas, 

xilanasas, celulasas, esterasas, lipasas, fosfolipasas, caseinasas, elastasas y Dnasas  (Tabla 1); 

aunque cabe  destacar que se  consideraron  como más relevantes las proteasas, fosfolipasas, 

lipasas y quitinasas, por su posible acción entomopatógena, pues la idea en el futuro, es encontrar 

dentro de este grupo de hongos,  alguno que pudiera tener actividad entomopatógena hacia 

Aeneolamia sp y Prosapia sp,  comúnmente llamada mosca pinta o salivazo, que atacan los 

cultivos de caña, y dado que el   exoesqueleto de estos  insectos tiene una composición quitino-

lipoproteica,  la presencia de estas enzimas, serán un buen prospecto para realizar los bioensayos 

respectivos. 

 

 

Grupo 

Enzimático 

Enzima 

Específica 

% de 

positividad 

Polisacaridasas Quitinasas 

Quitina- 

desacetilasas 

Quitosanasas 

Pectinasas 

Amilasas 

Celulasas 

xilanasas 

30 

 

10 

30 

15 

100 

100 

40 

Proteasas Caseinasas 

Elastasas 

100 

40 

Enzimas 

Lipolíticas 

Lipasas 

Fosfolipasas 

Esterasas 

30 

30 

20 

Nucleasas DNasas 60 

   

 

Tabla 1. Frecuencia porcentual de diferentes enzimas hidrolíticas 

extracelulares presentes en 60 aislados  fúngicos obtenidos de 

diferentes muestras de plantas de caña. 
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En las siguientes 3 fotografías se pueden observar los halos de hidrólisis correspondientes a 

algunas de las actividades enzimáticas más importantes, que fueron observables a simple vista 

(Figura 2).  En ocasiones algunas actividades fueron difíciles de observar,  pues aunque se 

secretan,  permanecen asociadas  a la célula, y hubo necesidad de levantar la colonia para 

observar los halos por debajo de ésta. 

 

     

                   Proteasa                                   Lipasa                                Fosfolipasa 

 

 

 

Considerando los resultados referentes a los perfiles enzimáticos, se seleccionaron 18 hongos, 

con los cuales se realizarán  bioensayos contra la mosca pinta.  De tener éxito en esta búsqueda, 

podría proponerse el uso de alguno(s) de ellos para la elaboración de nuevos bioinsecticidas.   

 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluyó lo siguiente: 

 Las características macro y micromorfológicas permiten predecir el género de un hongo, más 

no se garantiza el 100% de esa predicción, ya que muchas de estas características morfológicas 

Figura 2.  Presencia de halos de hidrólisis correspondientes a las 

actividades enzimáticas de  proteasa, lipasa y fosfolipasa 

presentes en los Hongos Endófitos. 
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pueden ser semejantes en varios géneros, dificultando así la clasificación taxonómica. La 

morfología sólo permite dar el primer paso para la clasificación taxonómica. 

  A través de la macro y micromorfología, se identificaron los géneros: Penicillum sp.                     

Curvularia sp., Fusarium sp., Colletotrichum gloesporoides, Chaetomium globosum                    

Trichoderma sp. y Alternaria sp.  

 

 Los diversos medios de cultivos, son una herramienta importante para el logro de esta 

identificación, ya que dependiendo de éstos, el hongo puede expresar o no la formación de 

estructuras que permitan su identificación. 

 

 Con base en las actividades de proteasa, quitinasa, fosfolipasa y lipasa, se seleccionaron 18 

hongos, con los cuales se realizarán bioensayos contra la mosca pinta (Prosapia sp. y Aeneolomia 

sp.), una de las plagas de mayor importancia en los cultivos de caña en México. 
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