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RESUMEN

No existe información acerca de la diversidad de Hongos Micorrícicos Arbusculares (HMA)
presentes en los suelos del cantón Vinces. Estos hongos son esenciales para un buen
desarrollo de las plantas, pues estimulan a una mayor formación de raíces, lo que aumenta
la absorción de nutrientes de poca movilidad, mejor adaptación a sequías, entre otros
beneficios. El objetivo de esta investigación consistió en: Identificar la presencia de HMA
en diferentes fincas productoras de cacao (Theobroma cacao L.) en la zona de Vinces,
Ecuador, que posee temperatura promedio de 26º C, altura de 14 m.s.n.m. Las muestras de
suelo y raíces, fueron tomadas de cuatro fincas, tres orgánicas y una convencional. Se
tomaron muestras de la rizósfera de 10 plantas escogidas al azar por finca, de entre 1-20 años
de edad. La finca uno presentó la más alta población de esporas, con un promedio de 159
esporas/100 g de suelo y el mayor porcentaje de micorrización 80,0 %, mientras que la finca
cuatro, tuvo la menor población con 37 esporas/100 g de suelo y una menor micorrización
de raíces 42,3 %. De acuerdo a los análisis de suelo, la textura, humedad de suelo, el pH y
el nivel de fósforo, posiblemente no afectaron al número de esporas y micorrización, no así
la conductividad eléctrica y la materia orgánica, que se presume, hayan disminuido al
número de esporas y micorrización. Se identificaron los siguientes géneros y especies de
HMA: Acaulospora bireticulata, Acaulospora excavata, Claroideoglomus lamellosum,
Funneliformis coronatum, Funneliformis geosporum y Pacispora boliviana.

Palabras claves: Hongos micorrícicos arbusculares, rizósfera, microorganismos benéficos,
simbiosis.

SUMMARY

There is no information about the diversity of Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) present
in the Vinces canton. These fungi are essential for a good development of plants, as they
stimulate a greater formation of roots, which increases the absorption of nutrients of low
mobility, better adaptation to droughts, among other benefits. The objective of this research
was to: Identify the presence of HMA in different farms producing cocoa (Theobroma cacao
L.) in Vinces, Ecuador, which has an average temperature of 26º C, height of 14 m.s.n.m.
and average annual rainfall of 1 680 mm. Soil and root samples were taken from four farms,
three organic and one conventional. Rhizosphere samples were collected from 10 randomly
selected plants per farm, aged 1-20 years old. The one farm had the highest spore population,
with an average of 159 spores/100 g of soil and the highest percentage of mycorrhization
80,0 %, while the four-farm had the smallest population with 37 spores/100 g of soil and a
lower root mycorrhization 42,3 %. Soil texture, soil moisture, pH and phosphorus level
probably did not affect the number of spores and mycorrhizae, but the electrical conductivity
and organic matter, presumed to have decreased to the number of spores and mycorrhization.
The following genera and species of HMA were identified: Acaulospora bireticulata,
Acaulospora

excavata,

Claroideoglomus

lamellosum,

Funneliformis

coronatum,

Funneliformis geosporum and Pacispora boliviana.

Key words: Arbuscular mycorrhizal fungi, rhizosphere, beneficial microorganisms,
symbiosis.

I INTRODUCCIÓN

El deterioro del ambiente, la disminución de la biodiversidad de los agrosistemas y los
efectos dañinos a la salud humana, son algunos ejemplos del mal uso de agroquímicos en el
actual modelo de agricultura (Durango, Morales, & Mite, 2008). Según Morales, Bernal,
López y Calvache, (2004), el componente microbiótico del suelo es importante para la salud
de los ecosistemas. Las técnicas agrícolas, así como el manejo de los recursos vegetales,
inciden sobre el ecosistema, afectando la biodiversidad, así como la densidad de las
poblaciones microbianas implicadas. Entre los efectos que causarían, está el desgaste de la
fertilidad de los suelos, lo cual deriva a su progresiva degradación, pues el sistema radicular
de las plantas, está asociado a una extensa comunidad de microorganismos.

En los ambientes naturales, prevalecen poblaciones de microorganismos que
favorecen la nutrición de las plantas, como es el caso de los hongos micorrícicos
arbusculares, nombrados así, porque establecen una asociación simbiótica mutualística
(Micorriza), la cual sucede entre las raíces de gran parte de las plantas superiores y hongos
de distintos géneros (López, España, Izquierdo, Herrera, & López, 2007).

La formación de las micorrizas no solo resulta favorable para la planta y el hongo, sino
que también beneficia al ecosistema, pues mejora la calidad del suelo, así como la diversidad,
el desarrollo y el rendimiento de la cubierta vegetal (Sánchez, 2009). En los últimos años,
el estudio de los HMA ha tenido gran relevancia en el campo agrícola y biológico, pues la
simbiosis que se produce entre el sistema radicular de las plantas y los hongos, influye de
manera determinante en el desarrollo de las mismas (Tejena, 2011).

En ecosistemas con condiciones climáticas adversas, las micorrizas cobran especial
importancia, pues optimizan el establecimiento de ciertas plantas y las ayudan a
sobreponerse de las condiciones de estrés, aumentando la absorción de agua y nutrientes
(Martínez & Pugnaire, 2009). Los HMA son uno de los simbiontes microbianos más
importantes para una gran cantidad de plantas. En entornos limitados de fósforo, los HMA,
pueden intervenir en la absorción de nutrientes, desarrollo de la comunidad de plantas, las
relaciones y la productividad del suelo, al igual que pueden actuar como bioprotectantes
contra patógenos y en condiciones de estrés (Pérez, Botero, & Cepero, 2012).

El conocimiento obtenido acerca de los HMA, nos demuestra que éstos brindan
beneficios a las plantas con las cuales se relacionan. Este concepto es una aproximación, ya
que las especies de estos hongos, pueden ofrecer varios beneficios en mayor o menor medida,
dependiendo siempre, de los factores del ambiente de la especie vegetal con la cual se asocia
y también de las comunidades de hongos micorrícicos interactuantes (Mahecha, 2015).

En Ecuador, organismos como el Instituto Nacional de Investigaciones
Agropecuarias (INIAP), y otras instituciones del país, han realizado escasas investigaciones
sobre micorrizas, por lo que resulta necesario seguir estudiando esta asociación. Hoy por
hoy, es fundamental conocer la diversidad de las micorrizas, su relación con los parámetros
físico-químicos del suelo, condiciones climáticas, su uso en la recuperación de zonas
degradadas y su posible aplicación en una agricultura sustentable, son algunas de las razones
por las que este tipo de asociaciones deben seguir siendo estudiadas.

1.1 Situación problemática
1.1.1 Descripción del problema.
El uso indiscriminado de fertilizantes químicos y plaguicidas, desfavorecen la calidad del
suelo, al modificar las comunidades microbianas, como es el caso de los HMA, que aportan
a la nutrición de los cultivos, lo que hace que estas acciones aumenten los costos de
producción (Erazo, Enríquez, Núñez, & Uday, 2013).

Guadarrama et al., (2010), sostienen que las comunidades, al ser afectadas por
perturbaciones, no solo se cambia la disponibilidad de los recursos del sitio y la composición
vegetal, sino que también hay secuelas negativas en la cantidad de propágulos infectivos de
HMA, lo que disminuye las posibilidades de colonización micorrízica y como consecuencia,
el establecimiento y conservación de algunas especies de plantas.

Aunque los hongos micorrícicos estén presentes en casi todas partes, ciertas
actividades realizadas por el hombre, la erosión o prácticas agrícolas, pueden dar lugar a
suelos carentes de hongos, o éstos pueden hallarse en escasa cantidad. En este caso, el
crecimiento de las plantas puede verse afectado, por lo cual, muchos casos de fracaso forestal
o agrícola, pueden deberse a la falta de micorrizas, o a que las condiciones ambientales no
favorezcan su reproducción (UAL, 2014).
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En Ecuador, la degradación, contaminación de los suelos, adaptación y
multiplicación de los cultivos en diversos ambientes agroecológicos, son las mayores
dificultades para una producción sostenible y eficiente. En nuestro país, hay escasos estudios
sobre la ecología de los hongos micorrícicos arbusculares, y casi nula sobre el
aprovechamiento de estos como biofertilizantes para que las plantas consigan mayor
producción de biomasa, mejor supervivencia al trasplante y buen crecimiento, lo cual es muy
beneficioso, porque se reducirían los gastos en insumos agrícolas (Prieto et al., 2012).

1.1.2 Problema.
El poco interés que se le ha dado a los hongos micorrícicos en la zona de Vinces, ha generado
que exista un desconocimiento de la diversidad de estos hongos que están presentes en los
suelos de las cacaoteras.

1.1.3 Preguntas de la investigación.
✓ ¿Influyeron las condiciones físico-químicas del suelo en la presencia de HMA?
✓ ¿Existió una mayor diversidad y número de HMA en las fincas sin aplicaciones de
químicos en comparación a las de uso convencional?
✓ ¿Existió una gran diversidad de HMA en los suelos estudiados?

1.1.4 Delimitación del problema.
1.1.4.1 Temporal.
Las micorrizas son un componente esencial para un óptimo crecimiento de las plantas, por
lo que, en los últimos 20 años, las investigaciones sobre las mismas han aumentado, sin
embargo, aún se tiene muy poco conocimiento de la diversidad de HMA que existen en los
suelos de Vinces.

1.1.4.2 Espacial.
En la zona de Vinces, no se tiene mayores datos de la diversidad de los Hongos Micorrícicos
Arbusculares que están presentes en los suelos de fincas productoras de cacao.

1.2 Objetivos
1.2.1 General.
✓ Identificar Hongos Micorrícicos Arbusculares (HMA) en diferentes fincas productoras
de cacao en la zona de Vinces-Ecuador.
3

1.2.2 Específicos.
✓ Cuantificar esporas de hongos endomicorrícicos presentes en cacaoteras orgánicas y de
práctica convencional.
✓ Determinar el porcentaje de micorrización de hongos endomicorrícicos en plantaciones
de cacao CCN-51 manejadas de forma convencional y orgánica.
✓ Relacionar la cantidad de micorrizas y porcentaje de micorrización con los resultados
de los parámetros físicos y químicos en las muestras de suelos de las fincas analizadas.
✓ Identificar los hongos micorrícicos arbusculares presentes en los suelos estudiados.
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II MARCO TEÓRICO

2.1 Micorrizas
El suelo no es algo inerte, los microorganismos que viven en ella, son los que hacen posible
su fertilidad natural. Entre esos microorganismos, viven los hongos formadores de
micorrizas, que son los grandes aliados ocultos de las plantas cultivadas (Villalta, 2012).

Los árboles son elementos imprescindibles para que se desarrollen ciertos hongos.
Lo hacen por medio de una simbiosis llamada “micorriza”, esto se realiza cuando las raíces
del árbol se asocian con las hifas de los hongos micorrícicos, beneficiándose así, ambos
organismos (Gómez, 2005).

En esta asociación micorrícica, la planta le suministra al hongo, carbohidratos y un
microhábitat para cumplir su ciclo de vida, mientras que el hongo le confiere a la planta, una
mejor absorción de agua y nutrientes con escasa disponibilidad en el suelo (Camargo,
Montaño, De la Rosa, & Montaño, 2012).

El carácter heterótrofo de los hongos les obliga a conseguir su fuente carbonada en
base a otros organismos. Los hongos micorrícicos toman de la planta de forma directa, los
azúcares que necesitan para desarrollarse, a cambio, los hongos absorben del suelo y ceden
a sus hospederos los nutrientes minerales y el agua que éstos precisan para desarrollarse.
Básicamente, en ello radica la simbiosis micorrícica (Honrubia, 2009).
El término micorriza, que significa “Raíz de hongo”, fue planteado por el botánico
alemán Albert Frank en el año de 1885, para definir cierto tipo de asociación que se daba
entre hongos y plantas. Frank notó que los micelios que cubrían las raíces en forma de
manto, formaban un órgano donde los dos interactuantes obtenían nutrientes a su favor, por
lo cual, lo consideró como una interacción simbiótica (Álvarez, 2012).

Según estudios realizados a nivel botánico, genético y anatómico, se tiene
conocimiento que las micorrizas existen desde al menos unos 400 millones de años, en donde
las micorrizas arbusculares fueron las primeras en aparecer, seguidas por las Ectomicorrizas
y las Ericoides, hace unos 200-100 millones de años respectivamente (Honrubia, 2009).
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A las micorrizas se les considera como un hongo nutricionalmente especializado y
dependiente del huésped, aumentan la capacidad de absorción de las raíces y así obtener
nutrientes como Fósforo, Potasio, Cobre, Hierro, Nitrógeno, Azufre y Zinc (Buelbas &
Peñates, 2008).

2.1.1 Taxonomía de los HMA.
Los hongos que forman micorrizas, se ubican en la clase Glomeromycetes.
Tabla 1. Taxonomía de los Hongos Micorrícicos Arbusculares.
Clase
Glomeromycetes

Orden
Glomerales

Familia
Glomeraceae

Géneros
Glomus
Funneliformis
Claroideoglomus

Paraglomerales

Paraglomaceae

Paraglomus

Archaeosporales

Archaeosporace

Archaeospora
Intraspora

Diversisporales

Geosiphonaceae

Geosiphon

Ambisporaceae

Ambispora

Diversisporaceae

Diversispora
Otospora

Acaulosporaceae

Acaulospora
Kuklospora

Gigasporaceae

Gigaspora
Scutellospora

Entrophosporaceae

Entrophospora

Pacisporaceae

Pacispora

Autor: Schüβler, Schwarzott y Walker, (2001).
2.1.2 Tipos de micorrizas.
En función de los taxones y morfología de plantas asociadas por hongos, las micorrizas están
compuestas por siete tipos de asociaciones: Ectomicorrizas, Ectendomicorrizas,
Monotropoides, Orquideoides, Ericoides, Arbutoides y Arbusculares-endomicorrizas.
A continuación, se describe brevemente los siete tipos de micorrizas mencionados
anteriormente:
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2.1.2.1 Ectomicorrizas.
Se caracterizan por formar un manto que envuelve los segmentos de las raíces colonizadas.
Este manto desarrolla hifas tabicadas o cordones miceliares hacia el suelo, e hifas
cenocíticas, alternadas entre las células del córtex de la raíz, creando así la red de Hartig.
No ingresa en el interior de las células corticales. Solo aparece en raíces secundarias, cortas
y de crecimiento limitado. Este tipo de hongos excretan sustancias reguladoras de
crecimiento, produciendo en la raíz, hinchazón, acortamiento, redondeo del extremo,
ramificación y desarrollo de pelos radicales (Tormo, 2014).

2.1.2.2 Ectendomicorrizas.
Presentan un manto externo al igual que las ectomicorrizas, pero también se introducen en
el interior de las células, al igual que las endomicorrizas y no existen vesículas ni arbúsculos.
Normalmente presentan un manto desarrollado (red de Hartig) y sus hifas se introducen
ligeramente al interior de las células (Smith & Read, 2008).

2.1.2.3 Ericoide.
Presentan bobinas, que son las estructuras en donde se almacenan nutrientes y carbohidratos,
las cuales se forman en las células epidérmicas de las raíces finas de la familia de las
Ericáceas. Crean una red de hifas alrededor de las raíces, por lo que no penetran en las
membranas plasmáticas de las células vegetales (Smith & Read, 2008).

2.1.2.4 Orquideoide.
Es un subtipo de endomicorrizas que se detalló hace más de 100 años, en el que se puede
observar que el hongo entre en las células radicales crean estructuras. Pero a diferencia de
las endomicorrizas, esta tiene especificidad por las orquídeas, pues esta planta es muy
dependiente de este hongo y estimula la germinación de sus semillas y el crecimiento inicial
de la planta (Andrade, 2010).

2.1.2.5 Monotropoide.
Subtipo de Ectendomicorrizas, que tienen la capacidad de formarse en plantas sin clorofila,
teniendo las mismas estructuras que poseen las ectomicorrizas y endomicorrizas. Forman
estructuras del tipo de haustorios llamados clavas fúngicas, las cuales penetran las células
epidérmicas de tal modo que se van causando diversas conductas de desarrollo, de acuerdo
con el crecimiento y la floración de la planta, además, son capaces de colonizar las raíces de
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árboles cercanos, principalmente del género Pinus y Picea y transportar nutrimentos desde
el árbol a las plantas sin clorofila (Perez, 2011).

2.1.2.6 Arbutoide.
Se caracteriza por formar un manto fúngico, hifas externas y, algunas veces, una red de
Hartig. También presenta un desarrollo extensivo de hifas intercelulares. Los hongos que
forman esta simbiosis, pertenecen al grupo de los Basidiomicetes (Perez, 2011).

2.1.2.7 Arbusculares.
Los hongos micorrícicos arbusculares se caracterizan por presentar un desarrollo intra e
intercelular en la corteza de la raíz y por formar dos tipos de estructuras, arbúsculos y
vesículas. Los arbúsculos son hifas que se dividen, son cubiertos por la membrana
plasmática de las células corticales y presentan periodos de vida cortos, mientras que las
vesículas son estructuras de almacenamiento que se forman en la parte terminal de las hifas.
Los géneros Gigaspora y Scutellospora no producen vesículas, en lugar de ellas forman
células auxiliares (Barrer, 2009).

2.1.3 Proceso de colonización de los HMA.
La colonización HMA depende del simbionte fúngico y de la planta hospedera, variando
según sus caracteres morfo-anatómicos, dos tipos principales de colonización: Arum y Paris.
El primero presenta hifas intercelulares que establecen circunvalaciones, vesículas
intercelulares y arbúsculos que penetran completamente la célula colonizada. El segundo
presenta un micelio intracelular que coloniza las células corticales, creando circunvalaciones
en las que se despliegan pequeños y cuantiosos arbúsculos (Lugo, Giordano, Urcelay, &
Crespo, 2011).

En el proceso de la formación de la simbiosis se pueden distinguir diferentes fases:
Precolonización, penetración inicial del hongo, colonización extraradical y desarrollo del
micelio externo y de las estructuras reproductivas.

2.1.3.1 Precolonización.
Las raíces de las plantas susceptibles son infectadas por los HMA, siempre y cuando esté
presente alguna estructura infectiva del hongo, la cual estará comunicada con los pelos
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absorbentes de las raíces. Las estructuras infectivas son las esporas, micelio y cualquier otra
estructura del hongo o raíz que ya haya sido infectada (Hernández, 2014).

2.1.3.2 Colonización y distribución.
Cuando el hongo infecta la raíz, éste se dispersa en ella, creciendo intra e intercelularmente,
invadiendo así, toda la corteza de la raíz, entrando a conformar el micelio interno, arbúsculos
y vesículas. Este proceso depende del ambiente, de la especie vegetal y del hongo, pudiendo
tardar unos 10 días (Tejena, 2011).

2.1.3.3 Estabilización o efectividad.
En conjunto a la creación de estructuras internas, el hongo forma el micelio externo, órgano
por el cual el hongo absorbe los nutrientes y los traslada a la raíz de la planta, en este
momento es cuando la simbiosis empieza a llevarse a cabo favorablemente para la planta.
Está compuesta por tres fases: la primera inicia en la infección primaria; la segunda, la fase
exponencial durante la cual el hongo se difunde rápidamente en la raíz creciendo en esta y
la tercera, donde la raíz y el hongo crecen al mismo tiempo (Carranza, 2006).

2.1.3.4 Reproducción.
Cuatro meses después, el hongo empieza a reproducirse, formando esporas asexuales en el
micelio externo. La formación de estructuras reproductivas que son de dos tipos: las esporas
y el micelio del hongo, las primeras pueden sobrevivir algunos años en el suelo, en cambio,
el micelio fungal de dos a cuatro semanas (Tejena, 2011).

2.2 Importancia y beneficios de l os HMA
La importancia de los HMA en la agricultura radica en que, por su amplio micelio extra
radical, posibilitan el vínculo existente entre la planta y el suelo, debido a que, al darse la
simbiosis de planta y hongo, se aumenta la absorción de nutrientes de poca movilidad, como
el fósforo, lo cual no ocurre en las plantas no micorrizadas (Rojas et al., 2014).

Se ha demostrado que la selección de cepas de HMA eficientes y su reproducción
masiva a escala industrial, pueden aportar en el éxito de la reforestación, pues mejoran el
crecimiento de diferentes especies forestales, así como el manejo ecológico de un ecosistema
(Cuervo & Rivas, 2007).
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Las plantas micorrizadas, absorben más fósforo que las que no están infectadas,
gracias a un incremento en el área y el volumen de suelo que exploran las raíces, logrado
gracias a que las hifas del hongo intervienen como una extensión de la raíz de la planta. La
extensión absorbente de la raíz aumenta y, por ende, la exploración de suelo también
acrecienta (Faggioli, Freytes, & Galarza, 2008).

Osorio, (2008), sostiene que los hongos micorrícicos, por medio de las hifas externas,
también absorben otros nutrientes del suelo tales como: zinc, nitrógeno, calcio, azufre,
molibdeno, boro y otros elementos menores”, mientras autores como Kapoor, Sharma y
Bhatnagar, (2008), mencionan que las micorrizas “mejoran la conductividad hidráulica de
la raíz en el suelo, que interviene en el potencial hídrico y las tasas de transpiración de las
hojas”.

Los HMA protegen a la planta del ataque de algunos patógenos. El aumento de
resistencia de la planta obedece al desplazamiento de los fitopatógenos por la colonización
de los HMA. Algunos autores señalan que mejorando la nutrición vegetal se aumenta la
tolerancia de las plantas a los patógenos (Trujillo, 2014). Otro beneficio de los HMA a las
plantas, es que incrementan su tolerancia a la sequía, altas temperaturas del suelo, metales
pesados, salinidad, toxinas, acidez del suelo, evita la erosión del suelo por efecto del viento
y una mayor formación de raíces (Moncayo, 2009).

Ejercen influencia también en la estructura del suelo, producen una proteína llamada
glomalina, la cual es excretada por las hifas de los HMA, y esta se combina con el suelo
formando agregados (González, Gutierrez, & Wright, 2004).

2.2.1 Los HMA y su relación con las propiedades físico-químicas del suelo.
Entre las propiedades físico-químicas del suelo, el pH parece ser uno de los factores más
influyentes sobre el comportamiento y la composición de las micorrizas. Las micorrizas,
poseen una amplia capacidad de adaptación a condiciones de pH, reportándose valores de
2,7-9,2. En suelos ácidos, el aluminio representa una limitante del desarrollo de las
micorrizas, pero se han encontrado algunas especies que han soportado esas condiciones.
En suelos salinos, la presencia de sodio y cloro, pueden reducir la germinación de las esporas.
Respecto a la textura del suelo, se han encontrado porcentajes de colonización más bajos en
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suelos arenosos. En general, la compactación de suelo dificulta el crecimiento del micelio
de los HMA (Rojas, 2010).

La aplicación de bajas cantidades de fósforo al suelo, es complementaria con los
HMA en la estimulación de las plantas, pero al aplicar altas dosis de fósforo, la simbiosis
hongo-planta, se ve afectada, llegando incluso, a la inhibición de la simbiosis. Como
conclusión, el nivel de fósforo presente en la planta, es el que controla el establecimiento de
la micorrización, más que el fósforo presente en el suelo (Román, 2003).

El efecto de la humedad del suelo sobre el establecimiento y función de los HMA, es
algo que no se ha estudiado con mucha importancia, pero algunas investigaciones de campo
e invernadero, han indicado que las esporas de los HMA impiden su germinación bajo
presión hídrica, seguido por la escasa colonización de raíces. Se ha determinado que el
estado del agua en la planta, también puede perturbar la colonización de la raíz, por ejemplo,
la suberización o pérdida hídrica, origina que las esporas se colapsen y no puedan nacer. Las
condiciones climáticas y las prácticas agronómicas, pueden transformar las condiciones
físicas y químicas del suelo, afectando así, la presencia de HMA nativos e introducidos en
el suelo (Tapia, 2003).

Algunos estudios comparativos han demostrado mayores tasas de colonización en
suelos húmedos, que, en suelos muy secos o inundados, aunque no disminuye el porcentaje
de esporas en inundaciones largas, demostrando así, que la inundación puede afectar más a
la planta que al HMA (Perez, 2011).

2.2.2 Presencia de HMA en cultivos de cacao.
En Ecuador se han hecho estudios de los efectos que causan los HMA en el cultivo de cacao,
dándole prioridad a la relación que existe entre este tipo de hongos, con nutrientes como el
fósforo, nitrógeno, entre otros, así como los efectos que causan los HMA al ser inoculados
en la etapa de vivero de este cultivo. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones
realizadas se centran en la identificación de los géneros y especies de micorrizas presentes
en distintas provincias del país.

El cultivo de cacao es considerado un cultivo muy importante para un desarrollo
sustentable, pues se considera como un reservorio de nutrientes por el reciclaje proveniente
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de abundantes restos de frutos, tallos y hojarascas del propio cultivo y de las plantas usadas
como sombra temporal o permanente, además de promover la actividad y diversidad de
microorganismos y, por lo tanto, los procesos biológicos como la micorrización,
conjuntamente que ayuda a mantener las condiciones de humedad y temperatura (Bolívar,
Toro, Sandoval, & López, 2009).

El cacao, es una especie que posee una gran diversidad genética, contando con un
alto contenido de interacción biológica por su capacidad de establecer una simbiosis
obligada o de dependencia con los HMA (Cuadros, Gómez, & Rodríguez, 2011).

Torres y Edison, (2013), aseguran que los suelos dedicados al cultivo del cacao se
encuentran con una baja población de esporas de hongos benéficos y en muchos casos
degradados y compactados, sometidos al uso excesivo de pesticidas y/o fertilizados en
tiempo inadecuado con dosis altas, incrementando la toxicidad del suelo que, a más de
incrementar los costos de producción, disminuyen considerablemente la población de
micorrizas nativas.

Aparte de los criterios conservacionistas y principios sustentables que encierra el
cultivo de cacao, los estudios han podido demostrar que en las condiciones que usualmente
se cultiva el cacao, ha dado muestra de una significativa tendencia a formar micorriza y de
ser un cultivo altamente dependiente de este tipo de hongos, debido a su alta micotrofía
(Bolívar et al., 2009).

Lo antes manifestado, implica un conocimiento profundo de los procesos e
interacciones que suceden entre cultivos micorrícicos absolutos (como el cacao) y los
distintos componentes de los ecosistemas tropicales, de allí, que prácticas como la
fertilización fosfórica inorgánica, deben ser monitoreadas y evaluadas con la finalidad de no
romper el equilibrio de estas simbiosis y no seguir con la dependencia de insumos externos
en estos sistemas (López et al., 2007).

2.2.3 Proceso de identificación de HMA.
Tradicionalmente, los hongos micorrícicos arbusculares se han identificado usando
características morfológicas de las esporas, siendo el número y grosor de la pared, hifas,
tamaño y color, los principales criterios usados para la delimitación de los HMA. Estas
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características presentan poca diferenciación lo que problematiza considerablemente la
identificación de estos hongos.

2.2.4 Características morfológicas de los HMA.
2.2.4.1 Hifas.
Las hifas son las estructuras encargadas de explorar el suelo, la captura de nutrientes y agua,
que, por medio de corrientes citoplasmáticas, trasladan hacia los arbúsculos. Estas
estructuras se ramiﬁcan a partir de una hifa exploradora que forma la parte principal de las
hifas extrarradicales. Las hifas exploradoras de primer orden se ramifican, siendo más finas
cada vez que se extienden de forma radial alrededor de la raíz. Las hifas de segundo y tercer
orden presentan ramificaciones menos uniformes con características similares a los
arbúsculos y a las que actualmente se las conoce como estructuras absorbentes ramificadas.
En algunos casos están asociadas con esporas y cuya función es la absorción de elementos
minerales del suelo (Castillo et al., 2003).

Los HMA se caracterizan por presentar un desarrollo intra e intercelular en la corteza
de la raíz y por crear dos tipos de estructuras: arbúsculos y vesículas. Los arbúsculos son
hifas, las cuales penetran la membrana plasmática de las células y presentan periodos de vida
cortos, mientras que las vesículas son estructuras de almacenamiento que se forman en la
parte terminal de las hifas (Barrer, 2009).

2.2.4.2 Esporas de HMA.
Las esporas son estructuras de resistencia y propagación de los Hongos Micorrícicos
Arbusculares. Son multinucleadas y con muchos compuestos de carbono. Se encuentran en
el suelo o en el interior de las raíces, pues si las condiciones ambientales lo permiten, al
germinar la espora, la hifa que emerge, se dirige a la raíz más cercana y la penetra. Sin
embargo, si no existen raíces cercanas a su alrededor, en los géneros Gigaspora,
Scutellospora y Acaulospora, se ha observado que las hifas se retraen del extremo apical
hacia la base, gracias a la formación de paredes intercalares que van aislando el contenido,
hasta que finalmente, se selle la espora (Castillo et al., 2003).

En su mayoría, las esporas de HMA, son de forma esférica, pero algunas especies
poseen esporas ovaladas u oblongas. De las esporas se desprende una hifa de sustentación,
que estando en grupo, obtienen la forma de un globo con su hilo colgando. Las esporas son
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de diferentes colores, las hay de color blancas, amarillas, pardas, magenta, etc. y su tamaño
puede variar de 20-50 µm y en las más grandes de 200-1000 µm. Contienen gotas de lípidos
y otros contenidos que cambian de color y al ser rotas en un portaobjetos, se puede observar
su arreglo en gotas pequeñas o grandes, lo que puede ser de gran ayuda para la identificación
del hongo.

Las paredes de las esporas están compuestas por una o más láminas que varían en
grosor, apariencia, estructura y tinción a reactivos. Pueden ser lisas o presentar
ornamentación en forma de espinas, reticulaciones o papilas, entre otros. Sus hifas son
multinucleadas, no presentan paredes, membranas o septos que separen los núcleos, aunque,
algunas veces pueden septarse en condiciones ambientales adversas, como, por ejemplo, la
deficiencia de agua (Reyes, 2011).

2.2.4.3 Pared de las esporas.
La pared de las esporas, se originan a partir de una hifa esporógena. En los géneros
Diversispora, Glomus, Gigaspora, Pacispora, Paraglomus y Scutellospora se forman en la
punta de las hifas esporógenas. En los géneros Entrophospora, Intraspora, Kuklospora y
algunos Glomus, se forman dentro de la hifa y en géneros como Acaulospora, Ambispora,
Archaeospora y Otospora se forman al costado de las hifas esporógenas (Morton &
Redecker, 2001).

Cada espora sin importar la especie, produce una pared la cual se origina de la hifa
fértil, en la que la espora es sostenida. La espora puede persistir continuamente con la pared
hifal o puede llegar a ser separada. La pared de la espora se desarrolla y se diferencia más a
medida que la espora engrandece. Cuando la espora deja de crecer, todas las capas de la
pared de la espora han sido desarrolladas y ellas pueden continuar diferenciando propiedades
tales como: rigidez, color y grosor. En el interior de la pared de las esporas, son sintetizadas
dos o más capas, raramente más de cuatro. Las capas son numeradas de afuera hacia adentro
en proporción a la superficie de la espora.

La pared celular de los hongos posee constituyentes químicos como: proteínas,
polisacáridos, lípidos y otras sustancias. La constitución varía entre las diferentes especies
al igual que varía por factores como, edad, pH, composición del medio y temperatura. Los
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componentes de la pared celular poseen aminoácidos libres, carboxilos, hidroxilos y otros
grupos (Navas, 2006).

2.3 Experiencias investigativas
Prieto et al., (2012), en su investigación “Identificación de hongos micorrícicos arbusculares
en sistemas agroforestales con cacao en el trópico húmedo ecuatoriano” aislaron e
identificaron esporas de HMA en cinco fincas productoras de cacao en la zona de Quevedo
y Valencia, encontrando géneros de HMA como Gigaspora, Acaulospora, Glomus y
Scutellospora. En todos los sitios muestreados el género con mayor representatividad en
cantidad de esporas encontradas por gramo de suelo fue Glomus, mientras que la menor
cantidad de esporas correspondieron a Gigaspora. El mayor número de esporas fue en la
finca “La propiedad” con 2028 esporas/100 g de suelo y el menor número fue la finca “La
Unión” con 1030 esporas/100 gr de suelo. Los mayores porcentajes de colonización
micorrícica estuvieron en las fincas “La Unión” y “Mi Recuerdo” y la de menor porcentaje
fue “La represa”.

Bolaños, Rivillas y Suárez, (2000), evaluaron la diversidad y cantidad de HMA
asociadas al cultivo de café (Coffea arabica), además determinaron los niveles de
colonización en raíces y la densidad de esporas/gramo de suelo de diez fincas cafeteras
mayores de tres años de edad, con manejo orgánico, tecnificado y con baja fertilización
fosfórica. Los niveles de colonización encontrados fueron de 25-48% en las fincas con bajo
nivel de fósforo. La densidad de esporas/g de suelo, fue mayor a 50, mientras que la menor
fue de 11-16. Las especies más frecuentes fueron Acaulospora mellea y Glomus occultum.

Peroza y Pérez, (2010), en su trabajo, tuvieron como objetivos el determinar los
efectos de parámetros físico-químicos y salinidad sobre la densidad poblacional y la
colonización de HMA, en el departamento de Sucre, Colombia, donde seleccionaron
aleatoriamente 35 fincas ganaderas sembradas con la especie de pasto angletón, en ellas se
tomaron muestras de suelo y de rizósfera, a las cuales se realizaron análisis físico-químico,
de salinidad, en donde se demuestra que éstos parámetros sí tienen relación con el número
de esporas y el porcentaje de colonización de HMA.

Posada et al., (2007), realizaron la inoculación de en pasturas de Brachiaria
decumbens, en donde también determinaron los factores edáficos y ambientales que
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estimulan la producción de inóculo y la forma en que lo hacen, se valoraron el contenido de
fósforo disponible (ppm), pH y humedad relativa del suelo (%).

Rojas et al., (2014), investigaron la abundancia y diversidad de HMA asociados con
cacao en tres agroecosistemas (AGR) de la Amazonía peruana. El primer ecosistema
estudiado era un monocultivo (AGR-1), el segundo (AGR-2) estaba asociado con Inga edulis
(Guaba) y el tercero (AGR-3) con Pueraria phaseloides (Pasto Kudzu).

La mayor

abundancia de esporas correspondió al AGR-3, seguido por el AGR-2 y AGR-1. Las
especies de HMA identificadas pertenecían a los géneros Acaulospora, Ambispora,
Archeospora, Cetraspora, Clareideoglomus, Diversispora, Fuscutata, Glomus, Kuklospora,
Pacispora, Paraglomus y Sclerocystis.

Ruiz, Rojas y Ewald, (2011), realizaron una investigación sobre la distribución
geográfica de los HMA en la Amazonía peruana, en donde detallaron los factores físicoquímicos que afectan al número de esporas, micorrización y diversidad de HMA, como el
tipo de suelo, aplicaciones de fertilizantes fosfatados y también analizaron las pérdidas de la
biodiversidad causadas por la deforestación.

Rojas, (2010), determinó la colonización micorrízica, número y diversidad de HMA
en dos sistemas de producción de cacao (bajo bosque y sistema tradicional) en la provincia
de San Martín, Perú, en época seca y húmeda, el mayor porcentaje de micorrización y
número de esporas se dio en la época húmeda y en el sistema bajo bosque, las esporas
identificadas correspondieron a Glomus sp. y Acaulospora sp.
Tapia, (2003), identificó las especies de HMA que fueron aislados de suelos salinos,
al igual que su eficiencia en plantas de lechuga (Lactuca sativa L.), en San Luis Potosí,
México. Realizó un análisis físico-químico de los suelos estudiados, donde se reportaron
valores de conductividad eléctrica igual o mayor a 8 Ds/m . En las muestras de la rizosfera,
de los sitios antes mencionados, se registró la presencia de HMA y se determinó el porcentaje
de colonización micorrízica en los cultivos de chile ancho, jitomate, maíz, girasol y maíz. Se
identificaron tres géneros de HMA: Gigaspora sp., Acaulospora sp. y Glomus sp.
Posteriormente se aislaron y propagaron en cultivo trampa esporas de HMA de suelos
salinos.
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III MARCO METODOLOGICO
3.1 Sitios de estudio
Los sitios estudiados pertenecen al cantón Vinces, provincia de Los Ríos, que posee
temperatura promedio de 26º C, altura de 14 m.s.n.m. y precipitación promedio anual de
1 680 mm. Para el estudio se seleccionaron cuatro fincas, tres de estas, con escasa o nula
aplicación de químicos y una con manejo convencional, las mismas que tenían sembrado
plantas de cacao del clon CCN-51, de entre 1-10 y de 11-20 años de edad. Las fincas están
ubicadas en la Parroquia Antonio Sotomayor (coordenada 1°38'25'' S 79°46'50'' O), los
recintos San Juan de Abajo (1°33'24'' S 79°43'10 O''), Máximo Guizasola (1°33'29'' S
79°44'5 O'') y Santa Mariana (1°33'35'' S 79°44'7 O'').

3.1.1 Recolección de muestras.
Se tomó cinco muestras por rango de edad de cada finca, bajo el método de zig-zag, buscando
abarcar al máximo la variabilidad espacial del terreno. Cada muestra fue tomada a una
distancia de 10-20 cm con respecto al tronco de la planta de cacao y a una profundidad de
0-10 cm, usando una pala. Por cada planta se recogió la cantidad de 1 kg de suelo y raíces
y se las colocó en fundas plásticas de ziploc, en total, se tomaron 40 muestras de suelo. De
cada muestra se separó alrededor de 100 g de suelo por planta, hasta completar 1 kg por cada
finca para realizarles un análisis físico-químico, las muestras restantes fueron utilizadas para
realizar el conteo de número de esporas y porcentaje de micorrización.

3.1.2 Análisis físico-químico de los suelos estudiados.
Los suelos de las fincas seleccionadas, fueron analizados para conocer sus características
físico-químicas. Estos análisis fueron realizados en el laboratorio de suelo de la Estación
Experimental Pichilingue (INIAP). Las muestras de suelos enviadas (1 kg por finca), fueron
debidamente rotuladas con la información necesaria. Los parámetros analizados fueron:
textura de suelo, humedad del suelo, materia orgánica, pH, conductividad eléctrica y fósforo.

3.2 Aislamiento de esporas de HMA
3.2.1 Conteo de esporas de HMA.
Se lo efectuó mediante el método de tamizado y decantación en húmedo propuesto por
Gerdemann y Nicolson, (1963) que consiste en:
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Usando 250 g de suelo, se hace una suspensión en 1 litro de agua. Se deja reposar la
suspensión algunos segundos para que las partículas graves se sedimenten. Se tamiza el
sobrenadante usando tamices de diferente tamaño de poros, 710 μm, 420 μm, 250 μm,
149 μm, 105 μm, 74 μm y 44 μm y se colecta la suspensión tamizada. Se pasan las fracciones
separadas a cajas de Petri con poca agua; si hay mucho material, se divide la muestra
colectada en varias cajas. Se cuentan las esporas en la caja bajo un microscopio de disección
(25 x ó 50 x de aumento).

Esta metodología fue modificada para este proyecto, conforme a los instrumentos
disponibles en el laboratorio en que se realizó el estudio. Básicamente las modificaciones
realizadas consistieron en cambiar el tamaño de abertura de los poros de los tamices,
reducción del peso de suelo usado, aumento del tiempo de suspensión y el uso de un
estereoscopio, quedando de la siguiente manera:
✓ Se pesó 100 g de suelo y se los colocó en un vaso de precipitación de 1 000 ml y se
añadió 800 ml de agua, se lo agitó por 5 minutos con una pipeta y se dejó reposar por
10 minutos para que las partículas grandes se sedimenten. Luego se decantó el agua
por tamices de 500 μm, 75 μm y 45 μm. Usando el mismo suelo que estaba
sedimentado en el vaso de precipitación, se volvió a repetir este proceso por dos
ocasiones más.
✓ Se lavó sutilmente los tamices de 75 μm y 45 μm usando una piseta con agua y se
recolectó las esporas atrapadas en los tamices. El líquido se iba depositando en un
vaso de precipitación de 100 ml.
✓ Posteriormente se colocó el líquido recolectado en una caja petri, la misma que fue
colocada en un estereoscopio y se procedió a contabilizar el número de esporas
encontradas. El proceso se repitió tres veces, hasta analizar todo el líquido
recolectado y de esta manera obtener un estimativo del total de esporas por cada
100 g de suelo.

3.3 Determinación del porcentaje de micorrización
3.3.1 Tinción de raíces.
Para este paso, se usaron los protocolos descritos por Koske, Gemma y Zotero, (1989) y
consistió en los siguientes pasos:
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✓ Las raíces extraídas fueron lavadas con agua, hasta eliminar la tierra adherida a la raíz.
✓ Se cortaron las raíces a un tamaño aproximado de 1 cm.
✓ Luego, éstas fueron sumergidas en una solución de hidróxido de potasio (KOH) al
10 % durante 24 horas. Posteriormente, se las lavó con agua por 3 veces para eliminar
el exceso de KOH.
✓ Si las raíces estaban pigmentadas, se las sumergía en Peróxido de hidrógeno (agua
oxigenada) durante 10-20 minutos y posteriormente, se las enjuagaban con agua.
✓ Acto seguido, se sumergían las raíces en ácido clorhídrico (HCl) al 1 % por 5 minutos.
Se retiraba las raíces del HCl, pero ya no se enjuagan las raíces, pues éstas debían estar
acidificadas para una tinción adecuada.
✓ Finalmente, las raíces fueron sumergidas en una solución de azul de tripano al 0,05 %
por 15 minutos a 120 °C en autoclave.

3.3.2 Porcentaje de micorrización.
El porcentaje de colonización de micorrizas en las plantaciones de cacao, se determinó de
acuerdo a la metodología propuesta por McGonigle, Miller, Evans, Fairchild y Swan, (1990),
que consistió en colocar 10 raicillas de aproximadamente un cm, previamente teñidas, en un
portaobjetos y añadir una gota de lactoglicerol antes de colocar el cubreobjetos. Después,
éstas fueron observadas en un microscopio óptico, empleando lentes de 10-40 x, con el
propósito de detectar la presencia de hifas, vesículas y arbúsculos. En total se observaron 30
raíces por planta, en cada raíz analizada, se observó la parte superior, media e inferior, dando
un total de 90 observaciones por planta.

N. de raíces infectadas
Porcentaje de colonización =

X 100 =
N. de raíces observadas

3.4 Identificación de esporas de HMA
3.4.1 Montaje de esporas para la identificación.
Para el montaje de esporas en placas, se utilizó el método propuesto por
Koske y Tessier, (1983), el cual consiste en los siguientes pasos:
✓ Las esporas que fueron extraídas del suelo usando el mismo método que para el conteo
de esporas, se colocaron en una caja petri con agua destilada para examinarlas en luz
reflejante con el microscopio.
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✓ El área de montaje fue en la parte derecha e izquierda del portaobjetos, procurando que
éste esté lo más limpio posible. Se colocó una gota de Polivinil alcohol-lacto-glicerol
(PVLG), en la parte izquierda y otra con PVLG+Melzer en la parte derecha.
Posteriormente, se colocó de 10-15 esporas en cada lado. Fue necesario dispersar las
esporas con la ayuda de una aguja. Se esperó entre 3-5 minutos para que el medio de
montaje se tornara un poco más viscoso.
✓ Se colocó un cubreobjetos en el área de montaje, tratando que las esporas no se salgan
del área entre el cubre y portaobjetos, así mismo evitando al máximo la formación de
burbujas de aire.
✓ Las esporas fueron aplastadas aplicando una ligera presión en el cubreobjetos con el
extremo de una aguja. El aplastando de esporas bajo el microscopio, permite poner a la
vista todas las estructuras importantes para el diagnóstico y los acomoda en una posición
adecuada para observar notoriamente las estructuras y fotografiarlas posteriormente.
✓ Las esporas fueron examinadas a diferentes aumentos en el microscopio y se inició de
menor a mayor con aumentos de 4-10-40-100 x. Con la ayuda de un micrómetro, se
pudo medir el diámetro de la espora, ancho de las capas y paredes, además, se pudo
observar el color y forma, presencia de ornamentaciones y agujeros en la superficie de
las esporas. Se fotografiaba todas las esporas que iban siendo identificadas.

3.4.2 Criterios para la identificación.
Para la identificación de los HMA, se tomó en cuenta las características morfológicas de las
esporas:
✓ Tamaño: Diámetro (dm) medido de la espora.
✓ Color: Hialino, amarillo, rojo, negro, miel, rosado y otros colores.
✓ Forma: Redonda, esférica, ovalada, irregular, elipsoide, subglobosa u otras.
✓ Estructura superficial: Lisa, áspera, ornamentada, ondulada, escamosa, etc.
✓ Número de paredes.
Como referencia se utilizaron los catálogos realizados por el “International Culture
Collection of Arbuscular Mycorrhizal” (1990), las descripciones brindadas por el “Endogane
and Complexipes Species” de Blaszkowski ZOR ZUT, (2003), así como publicaciones de
identificaciones de Goto et al., (2008), Pereira et al., (2015), Pérez-Luna et al., (2016),
Becerra et al., (2016) y Morton, (2000).
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3.5 Análisis estadístico
3.5.1 Diseño de investigación.
No se utilizó un diseño estadístico, se realizó una comparación entre el número de esporas y
porcentaje de micorrización de las fincas con manejo orgánico y la de manejo convencional.

Los datos de las variables, fueron analizados por el procedimiento estándar de
análisis de varianza (ANDEVA) mediante el software estadístico SPSS. Asimismo, la
diferencia significativa para la separación de medias de los tratamientos, se realizó por la
prueba de Tukey al 5 % de probabilidad.

3.6 Materiales utilizados
3.6.1 Equipos.
✓ Balanza.
✓ Estereoscopio.
✓ Microscopio.
✓ Autoclave.
✓ Micrómetro.

3.6.2 Materiales.
✓ Palín.
✓ Fundas plásticas de ziploc.
✓ Vaso de precipitación.
✓ Tamices.
✓ Pipetas.
✓ Piseta.
✓ Cajas petri.
✓ Cubreobjetos.
✓ Portaobjetos.
✓ Aguja de disección.

3.6.3 Insumos.
✓ Agua.
✓ Cámara fotográfica.
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3.6.4 Reactivos.
✓ Hidróxido de potasio (KOH).
✓ Peróxido de Hidrogeno (Agua oxigenada).
✓ Ácido clorhídrico (HCL).
✓ Azul de tripano.
✓ Polivinil alcohol-lacto-glicerol (PVLG).
✓ PVLG+Melzer.
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IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1 Cantidad de esporas presentes en las fincas estudiadas
4.1.1 Conteo de esporas de HMA.
En la finca 1, en plantas de 1-10 años de edad, el promedio fue de 165 esporas/100 g de
suelo, mientras que en plantas de 11-20 años de edad, fue de 152 esporas/100 g de suelo
(Gráfico 1). Esta finca presentó varias especies forestales asociadas, como: Naranja (Citrus
sinensis), Guachapelí (Albizia guachapele), Zapote (Quararibea cordata), Caña (Indian
thorny bamboo), Banano (Musa paradisiaca), Palo prieto (Erythrina glauca), Aguacate
(Persea americana) y Mamey (Mammea americana). Además, obtuvo la más alta cantidad
de esporas en comparación a las otras fincas, lo que puede suponer, que la textura del suelo
y la gran variedad de especies vegetales que están asociados al cultivo, fueron factores que
favorecieron en cierta medida, la presencia de hongos micorrícicos arbusculares.
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Gráfico 1. Promedio de esporas de HMA/100 g de suelo en la finca 1. Valores promedio de
cinco réplicas ± desviación estándar.
La finca 2, en el rango de 1-10 años de edad, tuvo un promedio de 69 esporas/100 g de suelo,
mientras que en las plantas de 11-20 años, el promedio de esporas fue de 82 esporas/100 g
de suelo (Gráfico 2). Las especies forestales presentes en esta finca fueron: Naranja (Citrus
sinensis), Banano (Musa paradisiaca) y Palo prieto (Erythrina glauca).
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Gráfico 2. Promedio de esporas de HMA por 100 g de suelo en la finca 2. Valores promedio
de cinco réplicas ± desviación estándar.
En la finca 3, el rango de 1-10 años de edad tuvo un promedio de 73 esporas/100 g de suelo,
mientras que en las plantas de 11-20 años, el promedio de esporas fue de 50 esporas/100 g
de suelo (Gráfico 3). Las especies forestales asociados al cultivo, fueron: Limón (Citrus
limon), Naranja (Citrus sinensis) y Banano (Musa paradisiaca).
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Gráfico 3. Promedio de esporas de HMA por 100 g de suelo en la finca 3. Valores promedio
de cinco réplicas ± desviación estándar.
En la finca 4 (Gráfico 4), que corresponde a la finca con manejo convencional, en ambos
rangos de edad, el promedio fue de 37 esporas/100 g de suelo. De las cuatro fincas
estudiadas, ésta posee la más baja cantidad de esporas, lo que probablemente se deba al uso
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de productos químicos, las condiciones del suelo y la presencia de solo dos cultivos
asociados, siendo éstos, el banano (Musa paradisiaca) y piña (Ananas comosus), quienes
influyeron en la cantidad de esporas.
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Gráfico 4. Promedio de esporas de HMA por 100 g de suelo en la finca 4, con sus
desviaciones estándares. Valores promedio de cinco réplicas ± desviación
estándar.
4.1.1.1 Promedio total de esporas por finca.
En el gráfico 5, se evidencian los resultados de los promedios de esporas por fincas, se puede
observar que en las fincas 1-2-3-4 con plantas de 1-10 años de edad, los valores promedios
son de 165-69-73-37 esporas/100 g. de suelo respectivamente, existiendo diferencias
estadísticas significativas entre la primera y cuarta finca. En el rango de 11-20 años de edad,
los valores son de 152-82-50-37 esporas/100 g de suelo en las fincas 1-2-3-4
respectivamente, observando que las fincas presentan diferencias estadísticas significativas
entre si.

Estos resultados son similares a los de Prieto et al., (2012), que, en su trabajo de
investigación, encontraron un número similar de esporas, esto, posiblemente se deba a los
cultivos asociados que estuvieron presentes en las cacaoteras, pues, según manifiesta el
mismo autor, el número de esporas puede estar influenciado directamente por los factores
bióticos y abióticos que interactúan en un ecosistema determinado, especialmente en los
sistemas agroforestales por la diversidad de especies forestales y cultivos asociados que se
encuentran en las fincas. Otro factor a tomar en cuenta es el clima y los parámetros físico25

químicos, como lo menciona Tapia, (2003), que manifiesta que las condiciones climáticas y
las prácticas agronómicas, pueden transformar las condiciones físicas y químicas del suelo,
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afectando así, la presencia de HMA en el suelo.
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Gráfico 5. Promedio total de esporas por finca según su rango de edad. Se realizó una
prueba de Tukey a las cuatro fincas, separando a las mismas, según el rango de
edad. Valores promedios de cinco réplicas ± de la desviación estándar. Las
barras con letras distintas indican que existe diferencia estadística significativa.
4.2 Porcentaje de micorrización de las fincas
La finca 1, tuvo como promedio 80,7 % de colonización de las raíces analizadas en las
plantas de 1-10 años, mientras que en las plantas de 11-10 años, el porcentaje fue de 79,3 %
(Gráfico 6). Esta finca presentó los más altos niveles de micorrización, comparado con las
otras fincas, donde, probablemente, el número de esporas presentes en el suelo, jugó un papel
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Gráfico 6. Porcentaje de micorrización de la finca 1. Valores promedio de cinco réplicas ±
desviación estándar.
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La finca 2 presentó un promedio de colonización de raíces de un 68,7 % para las plantas de
1-10 años y de un 64,0 % para las plantas de 11-20 años de edad (Gráfico 7).
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Gráfico 7. Porcentaje de micorrización en la finca 2. Valores promedio de cinco réplicas ±
desviación estándar.
La finca 3 presentó un promedio de colonización de raíces de un 55,3 % para las plantas de
1-10 años de edad y de un 58,7 % para las plantas de 11-20 años de edad. El porcentaje de
micorrización de esta finca, estuvo acorde al número de esporas que se encontraron por cada
100 g de suelo (Gráfico 8).
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Gráfico 8. Porcentaje de micorrización en la finca 3. Valores promedio de cinco réplicas ±
desviación estándar.
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La finca 4, presentó un promedio de colonización de raíces de un 36,0 % para las plantas de
1-10 años y de un 48,7 % para las plantas de 11-20 años de edad. El porcentaje de
micorrización de esta finca, estuvo relacionado con el número de esporas que se encontraron
por cada 100 g de suelo (Gráfico 9).
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Gráfico 9. Porcentaje de micorrización en la finca 4. Valores promedio de cinco réplicas ±
desviación estándar.
4.2.1 Promedio total de los porcentajes de micorrización.
Los resultados muestran que, en ambos rangos de edad, las fincas orgánicas presentan
diferencias estadísticas significativas respecto a la finca convencional (Gráfico 10).

La finca que presentó el mayor promedio de raíces micorrizadas, fue la finca 1 con 80,3 %,
mientras que el menor porcentaje estuvo en la finca 4 con 42 % de raíces micorrizadas. Estos
resultados son inferiores a los encontrados por Bolaños et al., (2000), quienes encontraron
porcentajes de micorrización entre 48 % y 92 % en plantas de café, lo que probablemente se
deba a que los suelos muestreados, poseían un alto nivel de materia orgánica y un bajo
contenido de fósforo. Otro factor que pudieron haber influido, es la asociación que tuvo con
especies maderables, que, según los mismos autores, manifiestan que éstos aportan a una
mayor sostenibilidad al cultivo, pues conservan un ambiente favorable para que se realice la
micorrización, lo que no sucede en plantaciones con monocultivos, que por lo general están
en plena exposición solar.

Cabe mencionar que la baja micorrización de la finca cuatro, posiblemente esté causado por
el pH ácido, un bajo nivel de materia orgánica y la reiterada fertilización fosfórica, lo que
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aumentó la presencia de este nutriente en el suelo al igual que la constante aplicación de
plaguicidas y fungicidas.
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Gráfico 10. Porcentajes de micorrización en las cuatro fincas analizadas. Se realizó una
prueba de Tukey a los valores obtenidos en las cuatro fincas, separando a las
mismas, según el rango de edad. Valores promedio de cinco réplicas ± de la
desviación estándar. Las barras con letras distintas indican que existe
diferencia estadística significativa.

4.2.2 Relación entre el número de esporas y el porcentaje de colonización.
En los gráficos 11-12, se observa que en la finca 1, las plantas de 1-10 años tuvieron el mayor
número de esporas (165) y el mayor porcentaje de micorrización (80,7 %). En la finca 2, las
plantas de 11-20 años tuvieron el promedio de esporas más alto (82), aunque el mayor grado
de micorrización estuvo en las plantas de 1-10 años (68,7 %). En la tercera finca, el
promedio de esporas fue mayor en las plantas de 1-10 años (73), sin embargo, el mayor
porcentaje de micorrización se presentó en las de 11-20 años (58,7 %). La cuarta finca tiene
un promedio de 37 esporas para ambos rangos de edad y un porcentaje de colonización
superior en las plantas de 11-20 años (48,7 %).
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Gráfico 11. Relación que existió entre los promedios de porcentaje de micorrización y
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Gráfico 12. Relación que existió entre los promedios de porcentaje de micorrización y
número de esporas presentes en plantas de cacao de 11-20 años de edad.
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Figura 1. Estructura de los hongos micorrícicos arbusculares. a) Espora de HMA vista con
un aumento de 40x. b) Espora con una parte de su hifa de sustentación (40x).
c) Conjunto de esporas (10x). d) Vesícula con su hifa (40x). e y f) Vesículas
e hifas (40 x).
4.3 Parámetros físicos-químicos de los suelos de las fincas estudiadas
Para conocer los parámetros físico-químicos, se realizó un análisis de suelo a cada una de
las muestras procedentes de las fincas estudiadas (Cuadro 1).
Cuadro 1. Resultado de los análisis de suelo realizados a las cuatro fincas estudiadas.
Fincas

Textura

pH

1
2
3
4

Franco
Franco
Franco limoso
Franco limoso

5.8
5.4
5.4
5.4

%

(dS/m)

M.O. Humedad

C.E.

5.5
5.1
4.9
3.7

37.00
51.00
44.00
37.00

0.96
0.69
0.54
0.35

Promedio de
esporas/100 g
Fósforo
de suelo

ppm
75
68
68
62

159
76
62
37

Porcentaje de
micorrización

80,7
67,3
57,0
44,0

Cabe mencionar que entre las propiedades físico-químicas del suelo, que limitan la presencia
de esporas y la micorrización de raíces, principalmente, están la textura, humedad del suelo,
materia orgánica, conductividad eléctrica (C.E.), pH y nivel de fósforo.
Los suelos de las fincas fueron de texturas franco y franco limoso, factores que
probablemente no hayan afectado la producción de esporas, así como la micorrización de las
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raíces, los tipos de suelos que más limitan la presencia de HMA, son los suelos francoarcillo-arenosos, como lo mencionan Bolaños, Rivillas y Suárez, (2000).
Según Posada, et al., (2007), en cuanto a la humedad, los datos en la literatura son
contradictorios, sugiriendo que la densidad de esporas y micorrización puede incrementarse,
disminuirse o no mostrar cambios con los contenidos de humedad del suelo o inundación.
La humedad de los suelos de las fincas estudiadas, tal vez no haya influenciado la presencia
de micorrizas, debido a que la primera y cuarta finca tuvieron 37 % de humedad, lo que
difiere con que en la primera finca existió mayor número de esporas y micorrización en
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relación con la cuarta finca (Gráficos 13-14).
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Gráfico 13. Relación entre el promedio de porcentaje de micorrización y la humedad del
suelo de las cuatro fincas estudiadas. Valores promedio de diez réplicas ±
desviación estándar.
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Gráfico 14. Relación entre el promedio de número de esporas y la humedad del suelo de las
cuatro fincas estudiadas.

Valores promedio de diez réplicas ± desviación

estándar.
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Las tres fincas con manejo orgánico, presentaron un alto nivel de M.O. y la cuarta finca, a
la cual se le aplican productos químicos, tiene un nivel medio de M.O. y es posible que sea
parte de los distintos factores que causan que ésta finca, tenga un bajo nivel de esporas y
micorrización (Gráficos 15-16).
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Gráfico 15. Relación entre el promedio de porcentaje de micorrización y el porcentaje de
materia orgánica del suelo de las cuatro fincas estudiadas. Valores promedio de
diez réplicas ± desviación estándar.
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Gráfico 16. Relación entre el promedio de número de esporas y el porcentaje de materia
orgánica de las cuatro fincas estudiadas. Valores promedio de diez réplicas ±
desviación estándar.

El nivel de pH de la finca 1 fue de 5,8, ligeramente ácido, mientras que las otras fincas
presentaron un pH más bajo 5,4; factor que posiblemente haya afectado en cierta medida el
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número de esporas y micorrización de éstas tres últimas fincas en comparación de la primera.
A pesar que ciertas especies de HMA suelen tener cierta resistencia a niveles extremos de
pH, por lo general, éste es un factor muy limitante para la presencia las mismas, como lo
afirman Peroza y Pérez, (2010). En los gráficos 17-18, se puede apreciar que existe una
relación entre el porcentaje de micorrización, número de esporas y el nivel de pH en todas
las fincas, en donde la micorrización y número de esporas, disminuyen a medida que el suelo
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Gráfico 17. Relación entre el promedio de porcentaje de micorrización y el nivel de pH
presente en los suelos de las cuatro fincas estudiadas. Valores promedio de diez
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Gráfico 18. Relación entre el promedio de número de esporas/100 g de suelo y el nivel de
pH presente en los suelos de las cuatro fincas estudiadas. Valores promedio de
diez réplicas ± desviación estándar.
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Según Rojas, (2010), los suelos salinos, son uno de los principales problemas para la
presencia y colonización de HMA. La conductividad eléctrica en las cuatro fincas, muestran
que no son suelos salinos, sin embargo, a medida que hay menor C.E., también hay menor
número de esporas y micorrización, por lo cual, se cree que estaría repercutiendo en la
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cantidad de esporas y micorrización de las plantas evaluadas (Gráficos 19-20).
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Gráfico 19. Relación entre el promedio de porcentaje de micorrización y la conductividad
eléctrica presente en los suelos de las cuatro fincas estudiadas. Valores
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Gráfico 20. Relación entre el promedio de número de esporas/100 g de suelo y la
conductividad eléctrica presente en los suelos de las cuatro fincas estudiadas.
Valores promedio de diez réplicas ± desviación estándar.
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A pesar que todas las fincas presentaron un alto nivel de fósforo, probablemente no haya
afectado a la presencia de esporas y porcentaje de micorrización, pues a medida que el nivel
de fósforo aumenta, también lo hace el número de esporas y porcentaje de micorrización
(Gráficos 21-22), lo que difiere con lo que afirman Bolaños, Rivillas y Suárez, (2000),
quienes mencionan que la concentración elevada de este nutriente en el suelo, disminuye la
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dependencia micorrícica de las plantas y a la vez, determina una menor población de HMA.
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Gráfico 21. Relación entre el promedio de porcentaje de micorrización y el nivel de fósforo
presente en los suelos de las cuatro fincas estudiadas. Valores promedio de diez
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Gráfico 22. Relación entre el promedio de esporas/100 g de suelo y el nivel de fósforo
presente en los suelos de las cuatro fincas estudiadas. Valores promedio de diez
replicas ± desviación estándar.

36

4.4 Identificación de HMA presentes en los suelos estudiados
Se identificaron los siguientes géneros y especies de HMA: Acaulospora bireticulata,
Acaulospora

excavata, Claroideoglomus lamellosum,

Funneliformis

coronatum,

Funneliformis geosporum y Pacispora boliviana. Estos géneros identificados, son
semejantes a los encontrados por Rojas et al., (2014), quienes investigaron la abundancia y
diversidad de HMA asociados con cacao en tres agroecosistemas de la Amazonía peruana,
en donde las especies de HMA identificadas pertenecían a los géneros Acaulospora,
Clareideoglomus, Ambispora, Glomus, Archeospora, entre otras. Ruiz, Rojas y Ewald,
(2011), manifiestan que una baja diversidad de HMA puede estar influenciada por el tipo de
suelo, las condiciones climáticas y la composición florística de cada lugar en particular,
entonces, así como estas características varían de lugar a lugar, es de esperarse que la
distribución geográfica de las comunidades de HMA también varíe.

Figura 2.- Esporas de Hongos Micorrícicos Arbusculares observadas a 100 x.
a) Acaulospora bireticulata b) Acaulospora excavata c) Claroideoglomus
lamellosum

d)

Funneliformis

coronatum

f) Pacispora boliviana.
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e)

Funneliformis

geosporum

4.4.1 Características de las esporas identificadas.
Cuadro 2.- Características de las esporas identificadas en los suelos de cuatro fincas
productoras de cacao (Theobroma cacao L.) en la zona de Vinces.
Géneros y
especies
Acaulospora
bireticulata

Acaulospora
excavata

Características

Referencias

Diámetro promedio de 112,5 µm. Se logró observar
tres capas, la externa 1 µm, la interna 2,5 µm y la
media 10 µm. Los colores fluctuaron entre amarillo a
café claro amarillento.

(Goto et al.,
2008).

Diámetro de 105-112,5 µm. Presentó agujeros y (Pereira et al.,
ornamentaciones en la superficie de la espora de
2015)
7,5 µm de diámetro, una pared con un tamaño de 5 (Pérez-Luna et
µm. Los colores de las esporas fluctuaron de amarillo
al. 2016)
ocre a anaranjado claro.
(Becerra et al.,
2016).

Claroideoglomus Diámetro promedio de 122,5 µm, éstas presentaron
lamellosum
dos capas visibles que las recubren, la capa externa de
5 µm, la capa media de 2 µm y no se pudo observar
claramente a la capa interna propia de esta especie,
que se encuentra muy unida a la capa media. Los
colores de las esporas se tornaron entre crema y
amarillo pálido.

(Blaszkowski,
2003)
(Morton,
2000).

Funneliformis
coronatum

Diámetro promedio de 95 µm, poseen 2 capas
claramente visibles, la capa hialina externa de 3 µm de
grosor, y la capa interna de amarillo grisáceo de un
grosor aproximado de 2 µm, características propias de
esta especie. Los colores oscilaron de amarillo pálido
a café claro.

(Blaszkowski,
2003)
(Morton,
2000).

Funneliformis
geosporum

Diámetro de 120 µm, presentó 3 capas, estando
presente la capa externa hialina de 1 µm de grosor, la
capa media amarillo o naranja de 6 µm, y la capa
interna amarilla pálida de 1,5 µm. El color de la espora
osciló entre amarillo y naranja.

(Blaszkowski,
2003)
(Morton,
2000).

Pacispora
boliviana

Diámetro entre 80 µm y 107,5 µm. En la pared fueron
visible la capa externa hialina de 2 µm de grosor, la
capa media 4 µm y la capa interna de 2 µm, que estaba
muy unida a la capa media. Se pudo notar las
ornamentaciones y los agujeros en la superficie de la
espora. Los colores iban de amarillo pálido a casi
naranja.

(Blaszkowski,
2003).

38

VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye que:
✓ La mayor población y porcentaje de micorrización en el cultivo de cacao, se da
evidentemente en los suelos menos alterados.
✓ La textura, humedad de los suelos, el pH y el nivel de fósforo, posiblemente no
afectaron al número de esporas y micorrización, no así la conductividad eléctrica y
la materia orgánica, que se presume, haya disminuido el número de esporas y nivel
de micorrización.
✓ Se identificaron seis especies de HMA: Acaulospora bireticulata, Acaulospora
excavata, Claroideoglomus lamellosum, Funneliformis coronatum, Funneliformis
geosporum y Pacispora boliviana.
✓ La edad de una plantación probablemente no sea un factor fundamental para
determinar el número de esporas y micorrización en raíces de cacao (Theobroma
cacao L.), pues en ambos rangos de edades, las densidades de micorrización y
número de esporas, son semejantes.
✓ Las especies forestales y cultivos asociados presentes en las fincas estudiadas,
pudieron influir en número de esporas y nivel de micorrización.
✓ Dado que el número de esporas y porcentaje de micorrización es mayor en las fincas
orgánicas, queda aceptada la hipótesis alternativa que dice “En las cacaoteras en las
que no ha existido uso de químicos, es posible que exista una mayor cantidad de
hongos micorrícicos arbusculares (HMA) en comparación a las que se aplican
productos químicos”.
De acuerdo a los resultados obtenidos, se llega a las siguientes recomendaciones:
✓ Realizar este tipo de investigación en otros cultivos de la zona de Vinces, tanto de
ciclo corto, como perennes.
✓ Comparar el número de esporas y porcentaje de micorrización en diferentes épocas
del año.
✓ Profundizar las investigaciones acerca de la relación entre las especies forestales
asociados al cultivo de cacao y el número de esporas y micorrización.
✓ Realizar estas investigaciones con otro tipo de metodología, utilizando equipos de
punta.
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Cuadro 1 del anexo. Análisis de varianza aplicado a los promedios de esporas de HMA en
plantas de 1-10 y 11-20 años de edad, de las cuatro fincas estudiadas.
Suma de

Media

F.

cuadrados

cuadrática

Calculada

3

45632,200

15210,733 *

4,89

3.24

Dentro de grupos

16

49725,600

3107,850

Total

19

95357,800

3

39650,200

13216,733 **

44,12

3.24

Dentro de grupos

16

4792,000

299,500

Total

19

44442,200

Rango edad.

gl

1-10 años Entre grupos

11-20 años Entre grupos

F. Tabla

*= Significativo.
**= Altamente significativo.

Cuadro 2 del anexo. Prueba de Tukey al 5 %, aplicada al promedio de esporas de HMA en
las plantas de 1-10 años de edad, de las cuatro fincas estudiadas.
FINCAS
1

Medias
165,20

2

69,00

ab

3

73,20

ab

4

37,00

b

a

Cuadro 3 del anexo. Prueba de Tukey al 5 % aplicada al promedio de esporas de HMA en
las plantas de cacao 11-10 años de edad, de las cuatro fincas estudiadas.
FINCAS
1

Medias
152,00

2

82,00

3

50,40

c

4

36,80

c

a
b

Cuadro 4 del anexo. Análisis de varianza aplicado a los promedios de porcentajes de
micorrización de HMA en plantas de 1-10 y 11-20 años de edad, de las cuatro
fincas estudiadas.
Rango edad.
1-10 años

gl

Suma de
Media
F.
F. Tabla
cuadrados cuadrática Calculada
5498,832 1832,944 **
28,685
3,24

Entre grupos

3

Dentro de grupos

16

1022,391

Total

19

6521,223

3

2457,569

819,190 *

Dentro de grupos

16

1333,547

83,347

Total

19

3791,116

11-20 años Entre grupos

63,899

9,829

3,24

*= Significativo.
**= Altamente significativo.

Cuadro 5 del anexo. Prueba de Tukey al 5 % aplicada al promedio de micorrización en las
plantas de 1-10 años de edad, de las cuatro fincas estudiadas.
FINCAS
1

Medias
80,67

a

2

68,67

ab

3

55,33

b

4

36,00

c

Cuadro 6 del anexo. Prueba de Tukey al 5 % aplicada al promedio de micorrización en las
plantas de 11-10 años de edad, de las cuatro fincas estudiadas.
FINCAS
1

Medias
79,33

a

2

64,00

ab

3

58,67

b

4

48,67

b

Fotografías de las actividades realizadas

Recolección de muestras de suelo.

Instrumentos utilizados en el proyecto.

Equipos utilizados en el proyecto.

Conteo de esporas.

Peso de los 100 g. de suelo para conteo de
esporas.

Conteo de esporas.

Raíces teñidas con azul de tripano.

Tinción de raíces en el autoclave.

.
Montaje de esporas para su identificación.

Diámetro de esporas identificadas.

Resultado de análisis de suelo.

Presupuesto.
ACTIVIDADES
CANTIDAD COSTO
Selección de sitios a estudiar.
4 viajes
10,00
Recolección de muestras.
4 viajes
10,00
Análisis físico-químico de los suelos estudiados. 4 análisis
28,50
Palín.
1
9,00
Fundas plásticas de ziploc.
2 cajas
4,00
Cajas petri.
3
3,00
Cubre objetos.
10
0,10
Porta objetos.
10
1,00
Agua destilada.
5 galones
15,00
Hidróxido de potasio.
200 ml
0,15
Ácido clorhídrico.
200 ml
0,15
Agua oxigenada (Peróxido de Hidrogeno).
100 ml
0,05
Polivinil alcohol-lacto-glicerol (PVLG).
20 ml
1,00
Melzer.
15 ml
0,50
Azul de tripano.
500 ml
0,10
Acetoglicerol.
10 ml
0,30
Tamices.
3
250,00
Autoclave.
1
300,00
Estereoscopio.
1
450,00
Microscopio.
1
500,00
Beaker.
2
5,00
Piseta.
1
2,00
Bolígrafos.
2
0,30
Marcadores.
1
0,30
Cuaderno de notas.
1
1,25
Gastos varios.
1
125,00
TOTAL

SUBTOTAL
40,00
40,00
114,00
9,00
8,00
9,00
1,00
10,00
75,00
30,00
30,00
5,00
20,00
7,50
50,00
3,00
750,00
300,00
450,00
500,00
10,00
2,00
0,60
0,30
1,25
125,00
2590,65

