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Resumen 

 

El trabajo se realizó en las instalaciones del Centro de Investigaciones 
Biotecnológicas del Ecuador (CIBE) el cual tuvo como objetivo estandarizar el 
proceso de esporulación masiva de hongos micorrícicos arbusculares (HMA) 
bajo condiciones controladas, utilizando un diseño completamente al azar con 
arreglo trifactorial, con dos fuentes fosfatadas, cuatro dosis con tres 
repeticiones cada una en dos tipos de sustratos implementando cuatro 
especies como cultivo trampa. Mediante análisis de varianza de los datos 
obtenidos las especies CCA, PHT y TPA mostraron mayor porcentaje de 
micorrización en raíces, mientras que PHT y TPA mostraron mayor porcentaje 
de esporas por g/S. Por otro lado, el sustrato adecuado para la esporulación 
masiva de estos hongos fue el sustrato b. 
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Summary 

 

The work was carried out in the facilities of the Biotechnological Research 
Center of Ecuador (CIBE) which had as standardized the process of massive 
sporulation of carbuncular mycorrhizal fungi (HMA) under controlled 
conditions, using a completely random with tifactorial arrangement design with 
two phosphate sources, four dose with three repetitions each in two types of 
substrates implementing four species as a trap culture. Through analysis of 
variance of the data obtained, the species CCA, PHT and TPA have a higher 
percentage of root mycorrhization, while PHT and TPA have a higher 
percentage of spores per g / S. On the other hand, the substrate suitable for 
massive sporulation of these fungi was the substrate B. 
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I INTRODUCCIÓN 

En el presente, la producción agrícola busca implementar sistemas que 

incorporen el uso de organismos benéficos para evitar el uso intensivo de 

insumos inorgánicos que alteran las características orgánicas y químicas del 

suelo generando un desequilibrio en su ciclo de vida de las especies que se 

encuentran en él. Uno de estos microorganismos benéficos son los hongos 

micorrícicos que pueden cooperar en la optimización de los procesos 

biológicos que ocurren en la planta y en el suelo. 

Las micorrizas son asociaciones simbióticas entres hongos benéficos y 

raíces de  plantas, estas asociaciones favorecen a las plantas en ciertos 

procesos de elongación y crecimiento radicular  de estas, debido a la mayor  

absorción de agua, minerales, fosfatos y otros nutrientes; inhibe la absorción 

de ciertos minerales que tienen un efecto toxico para las plantas y están 

presentes en elevadas cantidades en el suelo; ayuda a la tolerancia de sequía, 

estrés hídrico, exceso de sales; protege a la planta de ataque de parásitos. 

En reciprocidad las micorrizas obtienen de las plantas los nutrientes 

necesarios como iones, carbohidratos y fosfatos para completar su ciclo de 

vida en interdependencia generando así un nicho ecológico protegido. 

En el transcurso del proceso de multiplicación el hongo se ve implicado 

en hacer uso de dicha asociación simbiótica, que le permite alojarse en la 

planta hospedera en el cual va a desarrollar su ciclo de vida, producir esporas 

u otros propágulos. La planta hospedera debe sembrarse en un sustrato que 

reúna las características adecuadas para el hongo como retención de 

humedad, buena capacidad de cambio catiónico, aireación y obtener alta 

versatilidad (Habte y Osorio, 2001). La selección del sustrato tiene como 

finalidad optimizar recursos y disminuir costos sea este de fácil manipulación 

y que permita la producción masiva de esporas o propágualos del hongo. 

El hongo establece una unión endógena con las raíces de las plantas 

colonizándolas hasta producir hifas, que son estructuras externas a las 

plantas (Barea, 2001). Algunos factores ambientales pueden interrumpir la 
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formación de hifas como el exceso de fertilización, alto pH, altas temperaturas 

y exceso de agua. 

La convivencia de los hongos micorrícicos en el suelo hace que se 

produzca una serie de interacciones con otros microorganismos que viven en 

este hábitat. Las interacciones entre microorganismos benéficos con 

funciones específicas y los patógenos se producen en la micorrizosfera que 

es la rizosfera de una planta micorrizada (Hernández, 2001). 

En el Ecuador existen pocos registros del uso y producción de micorrizas 

arbusculares en gramíneas, leguminosas u otras plantas. Una de las etapas 

que debe considerarse para el empleo de estos hongos es en la de vivero 

debido a que estos microorganismos incrementan la absorción de nutrimentos 

en especial del fósforo (Koschier et al 2007). Las micorrizas crean barreas 

físicas contra microorganismos patógenos por lo que su aplicación es una 

alternativa potencial para disminuir el uso de pesticidas. 

Las leguminosas son muy importantes en el consumo humano a nivel 

mundial debido a sus propiedades nutritivas y alto contenido de nutrientes y 

proteínas. Entre las leguminosas más empleadas en investigaciones como 

cultivo trampa para la producción de hongos micorrícicos son Phaseolus 

vulgaris L y Cajanus cajan L debido a su grande susceptibilidad de ser 

colonizado por ellos, rápido crecimiento y propagación (Paillaoho, 2010; 

Liriano et al., 2012). El presente trabajo tuvo por objetivo la estandarización 

del proceso de esporulación masiva de hongos micorrícicos arbusculares 

(HMA) bajo condiciones controladas. 

1.1. Planteamiento del problema 

La producción de inóculos de hongos micorrícicos arbusculares 

presentan muchos inconvenientes, entre ellos la factibilidad de propagación 

de estos hongos en medios específicos. Una de las condiciones de estos 

microorganismos para su desarrollo óptimo es establecer de carácter 

obligatorio   una asociación con plantas hospederas. Otras de las condiciones 

que presentan son el óptimo requerimiento edáfico, agua, minerales y 

nutrientes necesarios para su desarrollo. 
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En consecuencia, la producción de inóculos de hongos micorrícicos 

arbusculares (HMA) en la actualidad ha sido factible por el uso de plantas 

trampas para su aplicación en sistemas agrícolas. 

La cantidad de P en los ecosistemas terrestres y de agua dulce debe 

estar al menos un 75 % mayor que en los niveles preindustriales indicando 

que gran parte de acumulación de P se da en suelos agrícolas, disminuyendo 

en países desarrollados e incrementando en países en desarrollo. 

Los ecosistemas de agua dulce se pueden ver afectados por la 

acumulación de fosforo en los suelos de tierras altas, en lo cual la producción 

en los lagos depende de la entrada de P. 

La eficiencia de P es uno de los problemas que se presentan en la 

agricultura, se ha desarrollado técnicas agronómicas para aumentar la 

disponibilidad de P en los cultivos, uno de estos es la aplicación de fertilizantes 

líquidos. 

En conclusión, actualmente uno de los retos para la ciencia es la 

aplicación de inoculo de hongos micorrícicos arbusculares (HMA) a gran 

escala, a pesar que esta simbiosis desarrolla ventaja de no presentar una 

especificidad taxonómica marcada en cambio el número de hospedadores 

potenciales de una especie de HMA es restringido en condiciones de campo 

abierto o naturales que en condiciones climatizadas de invernadero lo que 

genera la existencia de la especificidad ecológica. 

1.2. Formulación del problema  

¿Se logrará estandarizar el proceso de esporulación masiva de hongos 

micorrícicos (HMA) bajo condiciones controladas? 

1.3. Justificación  

La investigación estuvo enfocada en la importancia de la micorrización 

temprana que contribuye a un aprovechamiento más eficiente de ciertos 

nutrientes. Los microorganismos presentes en el suelo son los responsables 

de proveer a las plantas los nutrientes necesarios para mantener una 

agricultura sostenible. 
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Una de las principales importancias de los hongos micorrícicos es el alto 

porcentaje de establecimiento en la biomasa del suelo alcanzando el 20% total 

de masa seca de la micorriza. La razón principal se genera en la constitución 

de un enlace o puente entre las plantas y suelo por medio de la producción 

abundante de micelio intra y extra radical. Se estableció el hecho que el suelo 

es un medio viviente al igual que las plantas por medio del concepto de suelo 

hospedero (host oil) en plantas hospederas. En el cual los componentes 

abióticos y bióticos en el suelo se ven influenciados y enlazados con las 

estructuras microscópicas del hongo micorrícico. 

Para una mayor exploración de la rizosfera se ha implementado el uso 

de los hongos benéficos como las micorrizas que ayudan a incrementar el 

volumen de raíz. Por lo cual son considerados los componentes más activos 

de los órganos de absorción de los nutrientes de la planta, la misma que 

provee al hongo simbionte de nutrientes orgánicos y un nicho protector para 

cumplir con su ciclo de vida. 

En la agricultura se ha presentado múltiples problemas a través del 

tiempo en el cual la presencia de ciertos microorganismos biológicos ha 

contribuido un gran potencial para la solución de estos; dentro de ellos, la 

producción de biofertilizantes basados en micorrizas arbusculares son una 

potencial fuente para reducir las pérdidas en los procesos de multiplicación de 

especies de plantas, mejorar la aclimatación y la nutrición de los cultivos de 

actual importancia. Esta alternativa tecnológica debería ser establecida en 

diversas especies para la producción de semillas de buena calidad en 

condiciones climatizadas para luego ser llevadas a su establecimiento en 

campo abierto.  
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Estandarizar el proceso de esporulación masiva de hongos micorrícicos 

arbusculares (HMA) bajo condiciones controladas para el aprovechamiento 

más eficiente de nutrientes.  

1.4.2. Objetivos Específicos 

Determinar la mejor combinación de sustrato-planta requerido 

para la esporulación masiva del consorcio de micorrizas arbusculares. 

Determinar el porcentaje de infección micorrícica en las plantas 

trampas previamente inoculadas con MA. 

Cuantificar el número de esporas en los sustratos con plantas 

trampas previamente inoculadas con MA. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1.  Las micorrizas 

 

Los hongos micorrícicos son microorganismos antiguos desde hace más 

de cien años; aproximadamente el 95 % de las especies vegetales se 

establecen de forma natural y constante en simbiosis con este tipo de hongos 

(Hernández, 2000). Etimologicamente proviene del término griego “mykos” 

hongos y del latino “rhyza” raíz, cuyo significado es hongos- raíz, que fue 

descubierta por el patólogo alemán Albert Bernard Frank (Frank,1885). 

Este grupo de asociación micótica se presenta en la actualidad en casi 

todos los grupos de especies vegetales terrestres como en: Briofitas, 

Pteridofitas, Gimnospermas y Angiospermas, aunque en este último grupo 

hay familias que han generado resistencia como las: Crucíferas, Piperáceas, 

Juncáceas (Vacacela, 2012). 

Los hongos micorrícicos arbusculares (HMA) son biotróficos, simbiotes 

y mutualistas endofíticos que colonizan las raíces de las plantas. La infección 

micorriza aumenta la capacidad de asimilación de nutrientes, minerales 

especialmente del fosforo, ayuda a mejorar el estado general de la planta, 

aliviar el estrés vegetal biótico y abiótico debido a que produce cambios 

fisiológicos y bioquímicos en las raíces colonizadas  

(Barea, Azcónn y Azcón, 2004). 

Los hongos micorrícicos arbusculares son biotrofos obligados, que se 

asocian a las raíces de las plantas proporcionándoles un sistema mejorado de 

adquisición de los nutrientes y minerales que se encuentran en el suelo a 

cambio de energía es decir carbohidratos para el crecimiento, desarrollo y 

reproducción del hongo dentro de la planta (Jansa et al., 2003; Smith and 

Read, 2008; Jung et al., 2012; Pozo et al., 2015; Armada et al., 2016; 

Santander et al., 2017). 

La respuesta de crecimiento micorrícico (MGR) es la diferencia en el 

crecimiento de las plantas en presencia y ausencia de hongos micorrícicos, 

esto varia ampliamente de manera negativa o positiva para la planta 
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dependiendo de la especie de planta, hongos y condiciones climáticas 

(Johnson et al., 1997; Klironomos, 2003). 

La formación micorrícica en las raíces producen alteraciones fisiológicas 

y exudaciones que ocasionan cambios en la población microbiana 

circundante, estos cambios han dado resultado a la reinserción de la rizosfera, 

en el cual es la zona directa de establecimiento de las raíces en la biología del 

suelo dando origen a la micorrizosfera. Paralelamente el micelio extrardical 

del hongo sirve como sustrato alimenticio a otros microorganismos, alcanzan 

una longitud de más de 9 cm de raíz, permitiendo aumentar el intercambio de 

compuestos de carbonos a las plantas y la zona de influencia de la 

micorrizosfera (Blanco y Salas, 1997). 

En plantaciones forestales las micorrizas tienen un efecto positivo en el 

establecimiento y desarrollo de algunas especies como: leñosas, forestales, 

hortícolas de importancia ornamental que no pueden desarrollar un nivel 

óptimo en su desarrollo en ausencia de este tipo de hongos  

(Hernández, 2001). 

2.2.  Clasificación taxonómica de micorrizas 

Los hongos micorrícicos arbusculares poseen una amplia diversidad 

fisiológica, han desarrollado adaptaciones específicas a las condiciones 

ambientales y edafológicas. Las plantas micorrizadas por este hongo se 

benefician en diferente magnitud dependiendo de la cantidad colonizada por 

estos hongos (Smith et al.2000). 

La taxonomía de estos hongos está basada en las características 

morfológicas de la espora (Invam, 2001): 

Tamaño. - Según el diámetro. 

Forma. - Según la forma puede ser redonda, subglobosa, irregular, 

ovalada, esférica, elipsoide, u otras. 

Color. - Según las tonalidades puede ser hialino, miel, rosa, negro, 

amarillo, rojo. 

Estructura superficial. - Según la estructura puede ser ondulada, 

ornamentada, áspera y lisa, etc. 
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Estructura citoplasmática. - Según la estructura puede ser reticulada o 

vacuolada. 

Tipo de hifa de soporte. 

Formación de la hija terminal. 

Número de paredes y grosor de las mismas. 

Según la estructura formada de las micorrizas se clasifican en tres 

grupos fundamentales: Ectomicorrizas o formadoras de manto; 

Ectendomicorrizas, que incluye Arbutoides y Monotropoides; y las 

Endomicorrizas, caracterizadas por la colonización intracelular del hongo, y 

que a su vez se subdividen en Ericoides, Orquidoides y Arbusculares 

(Read, 1999). 

Ectomicorrizas: Estos tipos de hongos se caracterizan por desarrollar 

una espesa capa de micelio sobre la zona cortical de las raíces absorbentes 

de las plantas en las hifas de hongo no penetran en el interior de las células 

de la raíz, sino que se ubican sobre y entre las separaciones de estas. Este 

tipo de micorrizacion se observa a simple vista en los árboles de zonas 

templadas principalmente en especies forestales y leñosos entre ellos: roble, 

eucaliptus, hayas y pinos. En este género se presentan los hongos 

Basidiomycota y Ascomycota (Vacacela, 2012). 

Endomicorrizas: Estos tipos de hongo se caracterizan por por colonizar 

intracelularmente el córtex radical o sea que no hay manto externo que pueda 

verse a simple vista. Las hifas se introducen inicialmente entre las células de 

la raíz, pero luego penetran en el interior de éstas, formando vesículas 

alimenticias y arbúsculos. Por ello este grupo se las conoce también como 

micorrizas vesículo arbusculares (MVA) los cuales constituyen la simbiosis 

más extendida sobre el planeta. Los hongos formadores de este género 

pertenecen a la división Glomeromycota y se dan en todo tipo de plantas, 

aunque predominan en hierbas y gramíneas.  Abundan en suelos pobres 

como los de las praderas y estepas, la alta montaña y las selvas tropicales. 

En el bosque atlántico aparecen junto a las ectomicorrizas (Vacacela,2012). 

Orquidoides o MIcorrizas de ovillo: Este tipo de micorrizas se desarrolla 

en las orquídeas, en el cual el hongo necesita esta especie para su desarrollo 
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y vida juvenil. El hongo vive en dependencia en la planta durante su etapa de 

crecimiento y cuando realiza la fotosíntesis, en la fase adulta de la planta el 

hongo se independiza (Vacacela,2012). 

Ericoides: Este tipo de hongo es más sencillo y simple con raíces simples 

e hifas que penetran en las células de las plantas para formar ovillos 

(Vacacela,2012). 

Ectendomicorrizas: Este tipo de hongos presenta características 

intermedias entre el grupo de Ectomicorrizas y las Endomicorrizas, como las 

ectomicorrizas presentan un manto externo y como las endomicorrizas son 

capaces de penetrar el interior de las células y no existen vesículas, ni 

arbusculos. Son abundantes en angiospermas y en gimnospermas, su 

distribución es restringida. Se presentan en el grupo de Basidiomycota como 

Ascomycota (Vacacela,2012). 

Arbutoides: Este tipo de hongo forma rulos al presentar un manto externo 

junto con hifas que penetran a las células de la planta (Vacacela,2012). 

Monotropoides: Este tipo de hongo penetra en la célula de las plantas de 

manera diferente, las hifas penetran a las células radicales. 

Por lo tanto, las micorrizas vesículo - arbusculares (MVA) son el tipo de 

micorrizas más importantes por la forma de sus estructuras, tipo de 

colonización, cantidad de especies vegetales y fúngicas distribuidas 

ampliamente dentro del reino vegetal (Vacacela,2012). 
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Cuadro 1 Clasificación Taxonómica de las micorrizas 

ORDEN FAMILIA GÉNERO 

Glomerales Glomeraceae Glomus 

Funneliforme 

Sclerocystis 

DIVERSIPORALES Claroideoglomeraceae Claroideoglomus 

Diversisporaceae Diversispora 

Acalulosporaceae Acaulospora 
 

 Gigasporaceae Gigaspora 

Scutellospora 

Archaeosporales Geosiphonaceae Geosiphon 

Paraglomerales Paraglomeraceae Paraglomus 

Fuente: Schübler y Walker (2010) 

 

Únicamente los géneros Glomus, Scutellospora, Acaulospora, 

Entrophospora y Gigaspora forma micorrizas vesículo arbuscular 

(Sieverding, 1983, citado por Duchicela, 2001 y Coyne, 2000). 

2.3.  Esporas de hongos micorrícicos arbusculares 

De 4 a 6 meses es el periodo de tiempo de producción de esporas del 

mismo género cuando se encuentra en presencia de una planta hospedera. 

Las esporas se forman en los esporocarpos que son estructuras presentes en 

el micelio extraradical o agregadas a estructuras más definidas. Para la 

identificación de estos organismos es más importante las características 

individuales de las esporas que las características de los esporocarpos. Las 

esporas se diferencian en estructuras, color, tamaño, forma, contenido 

citoplasmático, morfología de esporas secundarias, número de paredes, 

ausencia o presencia de esporocarpos, vía de germinación 

(Mosse et al., 1981; Gerdemann y Trappe, 1974; Morton, 1990). 

Algunos investigadores consideran que la espora es autónoma en forma 

y en función debido a que el fenotipo de esta es el resultado de proceso de 



 11    
 

desarrollo diferente al talo. Por otro lado, a partir de la red hifal filamentosa, 

arbúsculos, vesículas o células accesorias se puede originar el tubo germinal 

de la espora (Morton et al., 1995). No es factible que la hifa arbuscular sea 

modificada altamente en la colonización. Por lo siguiente Morton (1993) 

estima que un microorganismo fúngico está formado por una sola espora 

identificable en el cual esta consta de una sola célula multinucleada. A partir 

de esta célula se genera la existencia de una colonia fungal con compuestos 

del micelio dentro de una raíz incorporándose al suelo. Esta formación colonial 

vegetativa generará a nuevas esporas. 

En el proceso de interacción micorrícico hongo-hospedero las células 

morfológicamente especializadas conocidas como esporas no soportan este 

tipo de actividad de desarrollo ni contribuyen de manera directa. Las esporas 

cumplen con la función de generar nuevos individuos de manera selectiva del 

organismo parental además de llevar la información genética a nuevos 

hábitats. No es posible afirmar que las esporas presentan nuevas 

generaciones de individuos debido a la ausencia de información nuclear o a 

la existencia de etapas sexuales. Más sin embargo las esporas que se forman 

de un cultivo presentan una diversa variabilidad genética entre las esporas 

dentro de una sola especie (Lloyd- Mc Gilp et al., 1996; Rosendahl y Taylor, 

1997; Sanders et al., 1995; Wyss y Bonfante, 1993; Zeze et al., 1997). La 

ausencia de información de estos factores altera las hipótesis del ciclo de vida 

y la genética del hongo. 

2.4. Germinación de las esporas 

En el ciclo de vida de los hongos micorrícicos en la etapa vegetativa del 

crecimiento se da origen con la germinación de esporas. Para discernir 

taxonómicamente entre los géneros de Gigasporinae, Gigaspora y 

Scutellospora se utiliza los caracteres de germinación en el cual se diferencian 

porque en el género de Scutellospora la germinación se da a partir de la 

formación de un escudo de germinación dentro o sobre una capa de pared 

interna mientras que en el género de Gigaspora la germinación se da a partir 

de la pared celular (Walter y Sanders, 1986). 
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La dormancia de esporas en las especies de Gigaspora gigantea, G 

intraradices, Acaulospora se puede presentar en un periodo de dos semanas 

hasta muchos meses (Gazey et al., 1992; Tommerup. 1983). Entre los 

factores que afectan la germinación de esporas son: exudados de la raíz 

hospedera el pH y la humedad (Tommerup, 1983; Hetrick, 1984; Hepper, 

1984; Siquiera et al., 1985). El almacenamiento en bajas temperaturas de las 

esporas de Glomus mosseae da origen a una rápida germinación   

(Hepper y Smith, 1976). Existen muchas bacterias en el suelo que pueden ser 

inhibidoras que afecten la germinación de las esporas, así como están 

presentes las que estimulan la germinación y formación de las micorrizas 

(Fitter y Garbaye, 1994). 

El crecimiento hifal a partir de esporas no está bien definido debido a la 

presencia de la raíz hospedera, una de las razones puede ser la proliferación 

nuclear y la síntesis de DNA (Burggraaf y Beringer, 1989). En los procesos de 

replicación de DNA nuclear en las hifas creciendo a partir de esporas y la 

migración nuclear demuestran que estos mecanismos no son los 

responsables de la falta de crecimiento (Bianciotto y Bonfante, 1993; 

Becard y Pfeffer, 1993). También se incluyen los procesos de transporte de 

membrana no efectivos limitando así la capacidad de absorber nutrientes 

(Smith y Smith, 1986). 

Según Gazey et al., 1992, Para la producción de esporas en ciertas 

especies se realiza después de alcanzar un nivel de umbral de colonización. 

Las esporas son más resistentes a condiciones adversas ambientales que 

otras partes de colonizados de raíz o hifas que comportan como estructuras 

con habilidad de dispersión por agua y viento  

(Koske y Gemma, 1990; Friese y Allen, 1991). 

2.5. Importancia de micorrizas. 

En plantas los hongos micorrícicos arbusculares ayudan a la asimilación 

de nutrientes disponibles en el suelo debido a que aumenta la capacidad de 

absorción al explorar mayor volumen de suelo, incrementa la tolerancia de las 

plantas al estrés biótico y abiótico producido por patógenos, salino, metales 

pesados e hídricos (Smith y Read, 1997). Los hongos se ubican en los 10 cm 
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superiores del suelo y poco común en los 30 cm por debajo del suelo, se 

presentan en su bien aireados y ácidos. En plantas superiores las 

asociaciones fijadoras de nitrógeno y las asociaciones micorrizas - 

microorganismos son de gran importancia, debido a que su función principal 

se desarrolla en el suelo en el ciclo de algunos minerales y en la 

descomposición de materia orgánica. En el crecimiento vegetal y en el 

mantenimiento de la fertilidad del suelo el metabolismo microbiano precede 

un papel decisivo en estos procesos (Armado, 2006). 

Según Brundrett et al. (2006) afirmaron que la presencia de este tipo de 

hongo provoca cambios en la morfología de las raíces evidenciando 

bifurcacion, ramificación, ensanchamiento y aumentando la superficie de 

absorción. La raíz explora mayor volumen de suelo debido a que las hifas se 

dispersan al exterior, ciertas especies pueden tolerar condiciones adversas y 

un periodo de vida más largo debido a que forman cordones micelares o 

rizomorfos los cuales tienen mayor capacidad exploratoria que el de las hifas 

individualizadas.  En las raíces de las plantas debido a la micorrización se 

generan una serie de cambios a nivel morfológico incrementando el 

crecimiento, la tolerancia a danos por nematodos, e incluso contrarresta los 

impactos de estos sobre las plantas (Hol y Cook, 2005). 

Las plantas absorben el fosforo en estado soluble, cuando se lo adiciona 

al suelo en materia orgánica, fertilizante el 90 % de este elemento poco móvil 

se convierte en fósforo soluble no disponible. Por consecuencia en el suelo se 

almacenan grandes cantidades de estos que son incorporados por medio de 

fertilizantes fosfatos que no son utilizados inmediatamente por las plantas. 

Uno de los elementos más importantes en la absorción de nutrimentos por las 

microondas es el fósforo. Existe una serie de mecanismos que ayudan a la 

planta a tomar este elemento como: formación de ácidos orgánicos complejos 

de Fe y Al (quelatos), intercambio de aniones de ácidos orgánicos, la 

absorción de aniones de fosfatos, la alteración del pH por la excreción de 

cationes de hidrogeno y de aniones de ácido carbónico  

(O’Keefe y Sylvia, 1991). 
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Las micorrizas presentan la característica de acumular fósforo 

intracelularmente de manera activa contra altas concentraciones de 

gradientes, lo que le permite a la micorriza en bajas soluciones extraer el 

fosforo de manera más eficiente. 

Las micorrizas son importantes en reducir las pérdidas en los cultivos, 

disminuir los factores de estrés bióticos y abióticos producidos por patógenos, 

clima, humedad, sequía, sal, deficiencia de nutrientes como fósforo, toxicidad 

por acumulación de metales pesados (Ray et al., 2012; Bhardwaj et al., 2014). 

También disminuye la acción toxicología del manganeso en especies como 

puerro y frijol, en los suelos estériles donde hay tendencia a incrementarse la 

presencia del manganeso este hongo disminuye la incidencia de 

enfermedades en la especie de frijol. En suelos contaminados por zinc los 

hongos protegen a la planta del efecto nocivo de este metal y lo ayuda a 

incrementar el crecimiento en especies como pastos que se desarrollan 

comúnmente en este tipo de suelos. Los MVA acumulan en su organismo 

iones como magnesio y aluminio para evitar su efecto dañino y expulsarlos de 

la planta (Sieverding, 1991). 

El crecimiento vegetal, sanidad y la resistencia al estrés que causa los 

hongos micorrícicos en simbiosis a la planta son el efecto del proceso que 

atraviesa los compuestos al ser convertidos a cadenas cortas para ser 

traslocados por vacuolas móviles del hongo, se transfieren al apoplasto 

interfacial por flujo, que serán movilizados por transportadores de membrana 

(Guzmán & Farías, 2005). La capacidad de mejorar la resistencia al estrés 

hídrico se debe a que las hifas son capaces de penetrar partes del suelo 

inaccesibles para las raíces aumentando la absorción de agua  

(Aguilar & González, 2011). 

Una planta micorrizada por este hongo crea una barrera física contra 

enfermedades debido a que este microorganismo produce compuestos 

fungistáticos y antibióticos al momento de micorrizar la raíz incrementando la 

resistencia e inhibiendo el efecto antagónico de hongos patógenos. La 

generación de exudados producidos por MVA mejoran la estructuración del 

suelo y evita la perdida de la morfología terrestre, además producen hormonas 
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como auxinas y citoquininas que movilizan nutrientes e inician el crecimiento 

apila radical en especies como las orquídeas (Aguilar & González, 2011) 

(Carrasco, 2010). 

Carrillo (2013) publicó que el efecto antimicrobiano que puede producir 

las formaciones de compuestos fenólicos y ciertas proteínas protectoras 

(quitinasas y peroxidasas) causado por asociaciones micorrícicas en lo cual 

la planta presenta mecanismos de defensas para evitar el posible daño por 

dicha asociación. Según (Atleklett y Wallander, 2012) el uso de hongos 

micorrícicos arbusculares optimiza la absorción de nutrientes esenciales para 

las plantas como el nitrógeno (N), que es de vital importancia en el proceso 

de producción de biomasa y colonización de estos microorganismos benéficos 

que son los HMA en las plantas. Otro elemento según  

(Sarikhani y Aliasgharzad, 2012) que es importante en el proceso de 

obtención de materia seca es el potasio (K) que en concentraciones bajas es 

optimizado incrementando hasta un 26 % la biomasa seca en la planta. Para 

los organismos como: ácidos nucleicos, fosfolipidos, enzimas y coenzimas el 

fósforo es un elemento esencial para realizar múltiples procesos en los 

metabolismos energéticos de estos como la activación de intermediarios 

metabólicos y cascadas de transducción de señal siendo el fósforo celular un 

elemento esencial en la homeostasis para la vida. 

Las micorrizas desempeñan un rol muy importante contra la 

contaminación de arsénico (As) brindándole a la planta protección frente a 

este problema que se presenta en muchos suelos (Chen et al., 2007). Por otro 

lado se usa como biocontrol en cuanto a las enfermedades de la raíz que 

presentan las plantas (Montaño et al., 2007),  se ha realizado estudios en 

cultivos agrícolas como el jitomate en donde (Gómez et al., 2008) confirma 

que las plantas aumentan la colonización de HMA en las raíces infectadas por 

el patógeno de Phytophthora capsici, debido a la competencia de compuestos 

de carbono, lo que puede ocasionar la reducción del crecimiento de los dos 

organismos está condicionado a la disponibilidad de fotosintatos que contenga 

el hospedero. Según (Mohammad y Matsubara, 2012) la inoculación de 

hongos micorrícicos disminuye los efectos nocivos de patógenos como 

fusarium oxysporum que causan la pudrición de la raíz. Por otro lado, los 
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géneros funneliformis mosseae, rhizophagus introduces y gigasporas rosa 

colonizan las raíces de las plantas de cebada en el cual genera la reducción 

de lesiones de la raíz ocasionador el patógeno Gaeumannomyces graminis. 

Lo que evidencia según (Castellanos et al., 2012) que los géneros de HMA 

varían el porcentaje de colonización de las raíces para proteger a las plantas 

de ataques de patógenos. 

2.6.  Micorrizas vesícula arbusculares (mva) en la agricultura. 

La mayoría de cultivos de intereses agronómicos como: papa, cacao, 

café, cebolla, algodón, cítricos, leguminosas y gran parte de los cereales 

forman micorrizas vesícula arbusculares. todas estas especies no dependen 

de la asociación simbiótica con los mva para su crecimiento, sin embargo, los 

cultivos con raíces gruesas y pocos pelos radicales en especies como 

leguminosas, cítricos, cebolla, ajo, etc. tienden a ser muy dependiente de las 

micorrizas un mal manejo de insumos que se aplican puede afectar e 

desaparecer los propagados de MVA. Desde la visión ecológica el uso de 

estos organismos edáficos en la agricultura constituye una potencial 

alternativa en comparación a los fertilizantes minerales, la utilización de estos 

organismos reduce el uso de energía, la degradación del agrosistema y las 

pérdidas de nutrientes de los suelos agrícolas. por lo tanto, preserva la 

biodiversidad, mantiene la capacidad productiva del sistema y promueve el 

equilibrio con el entorno (Hernández, 2000). 

En la microbiota del suelo la aplicación de fungicidas y plaguicidas con 

fines sanitarios tiene efectos sobre las MVA que no son predecibles debido a 

la complejidad de estas interacciones (Sieverding, 1991). Por otra parte, el 

uso excesivo de fertilizantes químicos registra problemas de contaminación 

en el suelo que puede inhibir los beneficios de los MVA en la planta, la 

aplicación prolongada en monocultivos disminuye la presencia de estos 

organismos generando la perdida de la diversidad de especies de hongos 

micorrícicos en la rizosfera y las especies de MVA menos mutualistas 

(Johnson, 1993: Johnson et al., 1992) 

El 90% de plantas terrestres del planeta según (Montaño et al., 2007) 

encargadas de la dependencia micotrófica que se asocian integrando un 
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grupo de microorganismos generalista y con buena biodiversidad son los 

hongos micorrícicos que son mutualistas que cumplen funciones como la de 

transferencia de carbono orgánico (C) que la planta sede al hongo y en 

simbiosis el hongo sede P a la planta (Smith y Smith, 2012). En consecuencia, 

la función del micelio externo del hongo por medio de la producción de hifas 

produce mayor acaecida de absorción de los nutrientes presente en el suelo 

(Alarcón y Ferrero, 1999). Además, las hifas radicales externas en 

comparación con las raíces de las plantas poseen una mayor capacidad de 

explorar y captar los nutrimentos del suelo que se establecen muy lentamente 

en el microbiota del suelo (Ramos y Guadarrama, 2004). 

Del punto de vista ecológico la simbiosis de hongos micorrícicos y la 

plantas en cuanto a la relación hídrica es benéfica debido al cambio climático, 

ayuda a la supervivencia de planta en condiciones limitadas o al exceso de 

esta dándole buena productividad y vigor (Ramos y Guadarrama, 2004) 

(Martínez, 2011). Por otro lado, otro problema debido al cambio ambiental es 

la salinidad excesiva del suelo que afecta la creación, desarrollo y crecimiento 

de las plantas lo que genera altas perdidas en la productividad más sin 

embargo el rol de los hongos micorrícicos es aliviar el estrés oxidativo inducido 

por la sal así protege a la planta (Abdel y Chaoxing 2011; Ruiz et al., 2012). 

En plantas huésped estos microorganismos modifica la fisiología y 

morfología de estas por medio de las hifas extra radicales que modifican la 

raíz y la restauración del suelo a nivel de microbiota en el cual una de sus 

actividades principales es atrapar y enlazar micro y macroparticulas en 

consecuencia a la producción y exudado de la proteína globulina. La división 

de los procesos biológicos, físicos y bioquímicos que se producen en el suelo 

para su reestructuración, así como las interacciones resaltaras (Riliiling y 

Mummey, 2006). 

2.7. Sustratos 

Para el establecimiento del hongo y producción de biomasa de la planta 

se realiza una selección de los componentes necesarios para que el 

microorganismo mantenga su patogenicidad y capacidad de reproducir 

propágulos, a su vez el pH es otro factor a considerar para el desarrollo de los 
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hongos en el cual el rango debe ser de 5.6 a 6.5, además de considerar los 

factores físicos como: temperatura, luz, humedad y aireación que son las 

variantes que afectan de manera directa el crecimiento, desarrollo y 

producción de esporas en los patógenos (Gilchrist et al, 2005). 

La composición del sustrato en un cultivo se genera por la selección de 

un sustrato en forma de inoculo que es aislado de la parte vegetal (raíz) donde 

se encuentra el simbionte de interés que posteriormente será incorporado al 

sustrato del cultivo trampa, a su vez dicho procedimiento este suceso al uso 

de métodos adecuados de aislamiento, selección, multiplicación e 

incorporación de microorganismos específicos para cada especie trampa. Lo 

cual genera una base principal en la composición del sustrato que es la 

correcta selección del microorganismo y eficiencia en la selección del sustrato 

que no genere elevados costos para los productores en comparación a los 

beneficios obtenidos (Aguirre et al, 2009). 

El sustrato se convierte en un sostén físico principal de contención para 

los cultivos con aplicaciones en producción de plantas en condiciones 

controladas como vivero en el cual por medio del sistema radical el material 

solido diferente al suelo ya sea natural o sintético, mineral u orgánico es 

incorporado en una mezcla o de forma natural para desarrollar el anclaje en 

las plantas (Pastor, 1999).  

Entre las funciones principales de la selección de sustrato en la 

producción de plantas es suministrar los nutrientes necesarios para buen 

desarrollo y crecimiento de la planta, satisfacer los requerimientos hídricos a 

la semilla y planta generando así la reacción de intercambio gaseoso entre la 

atmósfera y el sustrato (Rodríguez et al., 2010: Berrospe et al., 2012). 

Según Harrison y Van Buuren, 1995 uno de los nutrientes esenciales 

para el crecimiento de las plantas en la fase inicial y de endurecimiento es el 

(P) fosforo. Por otro lado, para la producción de hongos micorrícicos según 

(Lucas, 2011) los altos niveles de concentración de fosforo reduce el 

porcentaje de colonización de los hongos micorrícicos arbusculares por ello 

es necesario disminuir las aplicaciones u concentraciones de insumos 

fosfatados implementados en el cultivo. Por tales razones  
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(Miyasaka et al., 2003) sostiene que los fertilizantes que se apliquen en los 

cultivos con fines de producción de hongos micorrícicos deben contener un 

rango de 5 a 6 % de P. En concordancia (Vance et al., 2003) publica que los 

hongos micorrícicos efectúan cambios bioquímicos en la raíz de la planta que 

genera la capacidad de absorción del P del suelo. 

La limitación del suministro del fósforo en la planta se ve influenciado 

porque la tasa elevada de difusión del suelo fosfatado es mayor a la velocidad 

de absorción de fosfato por las raíces en la etapa de crecimiento formando así 

un agotamiento en la zona radical de las plantas, en el cual según 

(Karandashov y Bucher, 2005) menciona que el transporte de los fosfatos al 

interior de la raíz se ve optimizado por los hongos micorrícicos arbusculares. 

Este proceso consiste en que el compuesto del fósforo en forma de fosfato es 

transportado dentro del hongo como polifosfato (polipo), una vez este 

compuesto se aloja en las hifas intra radicales de las cadenas largas 

hidrolizadas transfiere el fósforo a la planta huésped de manera más fácil 

(Harrison y Van Buuren, 1995; Ohtomo y salto, 2005).   

En suelos deficientes de fósforo se puede evidenciar los beneficios de la 

inoculación de hongos micorrícicos estos elevan la tasa de crecimiento, 

aumenta la biomasa de la planta debido a que mejoran la asimilación de 

elementos con poca movilidad edáfica como el Cu, Zn, K, Ca, Fe, M, Mo, B 

por medio de las hifas extra radicales del hongo hacia el interior de la raíz 

(Alarcón y Ferrero, 1999) (Flores y Cuenca, 2004; Hernández y Salas, 2009) 

(Koide, 2006; Marín, 2005; Sánchez et al., 2006). 

2.8.  Cultivos trampas  

2.8.1.  Cajanus cajan    

Taxonomía del cultivo 

Según valladares, 2010 la taxonomía de esta leguminosa es: 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnolipsida 
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Orden: Fabales 

Familia: Fabaceae 

Sub familia: Faboideae 

Tribu: Phaseoleae 

Género: Cajanus Especie Cajan L 

Nombre vulgar: Fréjol de palo, Gandul. 

Nombre Científico: Cajanus cajan L. 

 

Requerimientos edafoclimáticos 

Esta leguminosa tiene un porcentaje alto de adaptabilidad para la 

producción de este cultivo durante todo el año debido a las buenas 

condiciones climáticas que ofrece la región costa para su correcto desarrollo 

(CIAT, 2009). 

Suelo 

Salisbury, 2012 sustenta que el cultivo de frejol de palo se desarrolla en 

todo tipo de suelo con buen drenaje, profundos, fértiles y francos, en suelos 

con grados de pendiente de 0.003 a 30 %, en terrenos llanos a inclinados. 

Tolera niveles de pH ácidos a alcalino 4.5- 8.4 aunque se desarrolla mejor en 

suelos con un rango de 5.0 a 7 debido a que el exceso de acidez causa en la 

planta clorosis, por déficit de manganeso y fósforo. 

Clima 

Guzmán et al. 2002, menciona las condiciones que necesita este cultivo: 

Un rango de temperatura de 10 °c hasta 35°c, pero su punto mejor de 

desarrollo es de 18°c y 26°c en zonas tropicales y subtropicales. En 

temperaturas inferiores a los 17°c se retarda el crecimiento y repercuta en la 

fase de producción. 

Se desarrolla en latitudes de 30° norte y 30° sur, más sin embargo se 

desarrollan de mejor manera en los 15° N y 20° S. la combinación de 

temperaturas alta y humedad aumenta el crecimiento evidenciando que a 

mayor índice de área foliar menores son los rendimientos. 
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Los vientos fuertes acompañados de lluvias en la etapa de llenado de 

vainas provocan el volcamiento o acame, favorece el ingreso de patógenos a 

la planta, afecta la floración y producción (Colon, 1995). 

 Descripción botánica  

Tallo 

Los tallos ramificados alcanzan alturas de dos y cuatro metros, son 

acostillados de joven y rojillosos de viejos (Salisbury, 2012). 

Sistema radicular 

Es profundo que le permite sobrevivir en condiciones de sequía extrema, 

su raíz le permite descompactar el suelo y alcanza hasta 3 metros, es una 

planta con capacidad de fijar elevadas cantidades de nitrógeno en el suelo 

(Salisbury, 2012). 

Hojas 

Presentan un par de hojillas en la base de las hojas sobre el tallo llamada 

estipulas con largo de 6 cm y de forma triangular. Presenta hojas alternas, 

compuestas de foliolos, las dos laterales en forma de elíptica con un largo de 

12 cm y un ancho de 4.5 cm. Los peciolos tienen una longitud de 8 mm de 

largo (Atlas de botánica, 2013). 

Flores 

Presenta flores pediculadas Cada flor está acompañada de una bráctea 

pequeña de 4 mm de largo, el cáliz cubierto de pelillos es un tubo acampanado 

de 6 mm de largo, que hacia el ápice se divide en 5 lóbulos triangulares de 7 

mm de largo, la corola de color amarillo pálido a intenso (frecuentemente con 

rayas cafés), de 5 pétalos desiguales. El más externo es el más ancho y ubica 

un par de pétalos laterales similares entre sí llamados alas y por último los dos 

más internos, fusionados forman la quilla que envuelve a los estambres y al 

ovario (Bieto, 2014). 

Frutos 

Los frutos son legumbres oblongas, de 13 cm de largo y 1,7 cm de ancho, 

rectos o algo curvados, comprimidos, claramente puntiagudos, de color pajizo 

y frecuentemente con rayas moradas. Generalmente cubiertos de pelillos, de 

2 a 9 semillas de color café claro a oscuro o con pintas oscuras (Talon, 2010). 
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2.8.2 Cynodon dactylon 

Pertenece al grupo de las gramíneas de origen de la India, de los países 

que bordean el Mediterránea, del África y del Sur de Asia; actualmente se 

encuentra distribuida por todo mundo. Hierba cosmopolita que se establece 

en el ecuador en todas las zonas incluso en las zonas templadas. También se 

la conoce con nombres vulgares de “gramilla” “pata de perdiz”, “pata de 

gallina”, “capín de burro”, “chépica” además de “cabrestillo”, “cachijigua” y 

“paja de la virgen”, (Benítez, 1980). 

 Descripción botánica 

Planta perenne, rizomática y estolonífera; con altura de tallos de 15 a 60 

cm, láminas planas, lineares, de 10 a 30 cm de largo. 

Inflorescencia formada por 4-7 espigas de 2 a 6 cm. de longitud, con las 

espiguillas colocadas en dos series a lo largo del raquis que es unilateral 

(Gohl, 1982 y Laredo, 1985 

 Requerimientos edafoclimáticos 

En climas fríos como la región sierra constituye una verdadera plaga, es 

invasora, especialmente en la zona Seca y Baja Interandina, que hace difícil 

el cultivo de alfalfa y de otras plantas. Resiste al fuego y al pisoteo. En Ecuador 

podemos encontrar esta gramínea en forma subespontánea desde el nivel del 

mar hasta los 2900 m.s.n.m. No vegeta bien a la sombre prefiere los terrenos 

expuestos al sol (Benítez, 1980). 

El rango máximo de desarrollo entre los 30-35ºC y lo detiene 

completamente entre 10 y 15ºC. (Bernard, 2003), aunque crece en casi todos 

los sitios donde la precipitación supere los 600 mm3 al año. Con temperatura 

media diaria de más de 24ºC. Así mismo no existe saturación de luz hasta 

intensidades muy elevadas, superiores a las especies de tipo templado, lo 

cual supone una pequeña ventaja en las condiciones de gran luminosidad 

(Pardo, 1984). 

Crece bien en suelos con pH superior a 5.5 con fertilidad entre moderada 

y alta. Resiste el anegamiento temporal y las sequías prolongadas, pero es 

esas épocas reduce mucho la productividad (Bernard, 2003). Otro autor 

señala que debe aprovecharse con cierta frecuencia porque su valor nutritivo 
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disminuye cuando aumenta la edad de la planta ya que el contenido de fibra 

es mayor, y los animales los consumen menos (Pardo, 1984). 

Tolera los suelos salinos y una fuerte presión de pastoreo  

(Bernard, 2003). La tolerancia a la salinidad, así como al riego con aguas 

salinas es muy elevada, por lo que es una planta útil en la recuperación de 

terrenos salinos y su posterior dedicación a cultivo por ser de fácil erradicación 

(Pardo, 1984). 

Importancia de Cynodon dactylon 

Se le usa especialmente para pastoreo; para esta finalidad se lo debe 

asociar con leguminosas, éstas son, principalmente, de los géneros 

Desmodium y Lespedeza. En lugares apropiados es un pasto nutritivo tanto 

verde como henificado. 

Existen diversas variedades, siendo las más conocidas las siguientes: 

Pequeña común: De bajo porte. Se caracteriza por tener numerosos 

rizomas finos. Se utiliza para la formación de césped en parques, campos 

deportivos, hipódromos, etc. 

Gigante: Alcanza alturas de 60 cm. o más, dando gran cantidad de masa 

verde y prestándose para corte o pastoreo. 

Gigante de Brasil: De color verde azulado, muy semejante en sus 

características forrajeras a la anterior (Benítez, 1980). 

2.8.3 Tagetes patula 

Es una planta de jardín, muy conocida de larga floración durante los 

meses más cálidos del año. Las flores son de color crema, amarillo, naranja, 

marrón o bicolores (Ecured, 2014). 

Taxonomia 

Reino: Vegetal 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 
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Familia: Asteraceae 

Género: Tagetes 

Especie: Patula 

Nombre científico: Tagetes patula 

Nombres vulgares: Clavel chino, tagete, clavel moruno, clavelón, clavenilla, 

flor de los muertos (Tropicos, 2015). 

Descripción botánica 

El Tagetes patula es una planta anual de pequeñas dimensiones no 

superando los 40 cm de altura (30-40 cm). Las hojas están dispuestas a lo 

largo del tallo de manera alternada, opuestas, intensamente incididas y de un 

intenso color verde. Las flores son solitarias, de diámetro que varía de los 4 a 

los 6 cm. Son muy decorativas porque tienen los pétalos de color amarillo 

(Elicriso, 2015). 

Importancia de tagetes patula 

Tagetes patula tiene propiedades fungicidas, nematicidas e insecticidas 

contra plagas e insectos del suelo por la presencia de los tiofenos, los cuales 

presentan un efecto inhibidor sobre los nematodos. Ataca específicamente a 

Meloidogyne incógnita, M. hapla (Agronomatica, 2014). 

2.8.4 Plectranthus tomentosa 

Descripción 

Es una herbácea perenne de porte arbustivo con tallos semi-suculentos 

y pubescentes, de hábito erecto a decumbente, con una altura que puede 

variar entre los 50 cm a 1,5 m y hasta 1 m de diámetro.  Es un cultivo 

ornamental, su habitad se establece en bosques secos entre rocas en las 

praderas y tierras bajas. 

Las hojas se disponen de forma alterna; textura gruesa, ovada a 

subredonda, (de 35) 40-105 x (25 a) 30 a 100 mm, densamente lanoso-

tomentoso, ápice agudo a redondeado, cuneadas con base subcordadas, 
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margen entre superficial a bastante crenado-dentado; pecíolo de 10 a 40 mm 

de largo. Las inflorescencias terminales, simples o con 1 a 2 pares de ramas 

laterales cerca de la base. Las flores, generalmente en tonos malva a morado, 

raramente blanco, son bilabiadas, con corola de 8 a 15 mm en forma de tubo 

que se ensancha desde la base, finamente pubescentes y con glándulas en 

los labios (Wikipedia, 2019). 

 

2.9.  Hipótesis  

La multiplicación de micorrizas arbusculares puede ser producida por el 

tipo de sustrato y planta trampa. 
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Localización  

El presente trabajo de investigaciónn se realizó en el departamento de 

Biorremediación del Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador 

(CIBE), ubicada dentro de las instalaciones de Escuela Superior Politécnica 

del Litoral (ESPOL) en el km 10 vía perimetral, cuyas coordenadas son 

2° 7′ 32″ latitud Sur y 79° 50′ 48″ longitud Oeste (ESPOL,2019). 

3.2. Obtención de pre inóculo de hma  

En relación con los materiales vegetales utilizados fueron los siguientes:  

Cajanus cajan (CCA), Cynodon dactylon (CDA), Pletranthus tomentosa (PTH), 

Tagetes patula (TPA). 

El consorcio de hongos micorricicos arbusculares está formado por seis 

géneros de hongos micorrizicos arbusculares HMA como: Glomus, 

Funeliformis, Diversisporas, Entrophospora, Acaulospora y Ambisporas que 

provienen del banco de hongos que posee el área de biorremediación 

ambiental del centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador  

(CIBE- ESPOL). 

3.3. Preparación del inoculo hma 

Posteriormente a la selección del consorcio micorrizico se realizó la 

reproducción masiva del inóculo por medio del establecimiento de cultivos 

trampa (Reyes et al., 2016), incorporando CCA, CDA, PTH Y TPA, 

introducidas en dos tipos de  sustrato el primero compuesto por arena, 

cascarilla de arroz y vermiculita y el segundo sustrato compuesto por arena,  

cascarilla de arroz y   turba, a los cuatro meses posteriores de haber realizado 

la siembra se procedió a someter a las plantas a estrés hídrico para inducir a 

la esporulación masiva de hongos micorrizicos. El sustrato se tamizó y fue 

separado en dosis de 100 g para su posterior uso en procedimientos como 

conteo de esporas por gramo de suelo, Se realizó la observación de infección 

micorrizicas en las raíces a los 120 días del trasplante de las especies 

trampas. 
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3.4. Diseño experimental  

Se utilizó un diseño completamente al azar con arreglo trifactorial 2x2x4, 

con interacción para las cuatro especies de plantas, en el cual se establecen 

cuatro dosis de fosfato tricálcico (FT) Y cuatro dosis de roca fosfórica (RF) con 

tres réplicas en cada dosis evaluando los parámetros agronómicos en el 

primer sustrato: altura, número de hojas, clorofila, biomasa seca, porcentaje 

de infección micorrícica y determinación de numero  de esporas en 100g de 

suelo, para el segundo sustrato también se evaluó las siguientes variables 

agronómicas: altura, número de hojas, clorofila, biomasa seca, porcentaje de 

infección micorrícica y determinación de número  de esporas en 100 g de 

suelo. 

yijkl = µ+τi+βj +γk+(τβ)ij +(τγ)ik+(βγ)jk+(τβγ)ijk+ǫijkl  

i= 1,2,3,4 (Tratamientos) 

j= 1,2,3,4 (Plantas trampa) 

k= 1,2,3 (Repeticiones) 

3.5. Condiciones del invernadero 

El establecimiento del experimento contó con una humedad relativa 

aproximadamente de 60 a 70% y una temperatura por entre 22 a 26ºC, las 

plantas fueron en dos tipos de sustratos el primero contuvo arena, cascarilla 

de arroz y vermiculita, el segundo sustrato contuvo arena, cascarilla de arroz 

y turba. Se aplicó 10 ml de solución de steiner (Galindo et al., 2014) en las 

especies trampas con una frecuencia de dos veces por semana las mismas 

que contenían cuatro dosis de 0 (control), 150, 500, 1000 ppm de fosfato 

tricálcico (FT) con tres repeticiones de cada una y cuatro dosis de 0 (control), 

150, 500, 1000 ppm de roca fosfórica (RF) con tres repeticiones de cada una. 

3.6. Establecimiento del semillero 

Se incorporó sustrato estéril en cajas germinadoras, se sembraron las 

semillas de las cuatro especies seleccionadas como trampa; tres semillas por 

cada hoyo, posteriormente se realizó el riego manteniendo el sustrato a 

capacidad de campo. 
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3.7. Siembra de especies trampas con FT y RF e inoculación con ha 

El ensayo se estableció en recipientes que contenían dos tipos de 

sustratos todos previamente rotulados, las plantas Cajanus cajan, Cynodon 

dactylon, Tapetes patula, Plectranthus tomentosa después de 14 días de 

establecidas en semilleros fueron trasplantadas e inoculadas con 20 g de 

inoculo de hongos micorrizicos y la respectiva dosis de 0ppm, 150ppm, 

500ppm y 1000ppm de FT Y RF cada una con tres repeticiones. Al mes del 

trasplante se evaluaron datos de altura y número de hoja, se mantuvo el 

sustrato con capacidad de campo. Estas variables se tomaron cada mes 

durante 120 días, finalizando este periodo de tiempo se realizó el proceso de 

medición de clorofila con ayuda del medidor en la tercera o cuarta hoja joven. 

Finalmente se realizó los procesos para la determinación de infección 

micorrícica y esporas por 100 g de suelo. 

3.8. Parámetros a evaluar 

3.8.1. Altura y número de hojas 

Estos parámetros agronómicos fueron obtenidos una vez por mes con el 

uso de una regla de 60 cm, midiendo desde el cuello planta hasta la yema 

terminal para luego registrar los datos en un cuaderno de campo. El número 

de hojas también se obtuvo una vez por mes según su emisión foliar se 

registró en el cuaderno de campo (Alam et al., 2015). 

3.8.2. Biomasa 

Las plantas fueron pesadas en la balanza analítica y se registró este dato 

para su posterior uso. 

3.8.3. Biomasa seca 

Las plantas previamente pesadas fueron colocadas en fundas de papel 

con su respectivo rotulado para ser secadas en estufa durante 24 h a 65 c. 

posteriormente se retiró de la estufa y se procedió a realizar el pesado en la 

balanza analítica y registrar los datos en un cuaderno de campo. 
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3.8.4 Clorofila 

Al finalizar el experimento se procedió a medir la clorofila en las hojas 

jóvenes número 3, a través de un proceso no destructivo con el uso del 

medidor de clorofila CCM-200 PLUS, Opti-Science. 

3.8.5. Tinción de raíces 

Finalizando los 120 días de establecimiento del experimento y de 

someter previamente a las especies a estrés hídrico se procedió a tomar las 

raíces para evaluar la presencia o ausencia de hongos micorrícicos. 

Inicialmente se extrajeron las raíces secundarias de las plantas se las cortaron 

a una longitud de 1 a 2 cm y se las almacenaron en recipientes de vidrio 

autoclavable sumergidas con solución de hidróxido de potasio al 10% durante 

24 h. Luego se lavó el hidróxido de potasio con agua potable, se agregó ácido 

clorhídrico al 1% y se dejó reposar de 3 a 5 min, después se eliminó el ácido 

clorhídrico y se realizó lenguajes con agua potable y finalmente se le agrego 

azul de tripano en lactoglicerol al 0.05 % dejando reposar la muestra durante 

72 h. Una vez finalizado el tiempo de reposo se procedió al montaje de las 

raíces en placas porta objeto añadiéndole unas gotas de lactoglicerol, 

cubriéndolas con placas cubre objeto para su posterior observación en el 

microscopio con objetivo de 40 x. 

3.8.6. Porcentaje de micorrización 

Continuando con el protocolo de determinación de porcentaje micorrícico 

después de la tinción de raíces, montaje de las placas porta objeto y 

observación de los campos de las raíces se procedió a analizar los datos 

según la formula descrita por (McGonigle, 1990). 

% Micorrizacion= N° campos infectados (Hifas, vesiculas y Arbusculos) x 100 

Total de campos observados 
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3.8.7. Aislamiento de esporas 

Para el aislamiento de esporas de los hongos micorrícicos se empleó la 

técnica propuesta por (Sievering, 1984), en el cual inicia con la obtención de 

100 g de muestra de suelo que se almacenaron en beaker  de 1000 ml, se le 

añadió 800 ml de agua potable, durante 5 min se procedió a agitar la muestra 

para homogenizarla y ser colada por los tres tamices de diferentes medidas: 

700, 500 y 45 um, Finalmente se obtuvo la muestra de los dos últimos tamices 

por medio del uso de una pista, se la almacenó en tubos falcón y se le agrego 

5 ml de solución de tween más sacarosa. Finalmente se llevaron las muestras 

a la centrifuga y se centrifugo 5 min a 2000 rpm. 

3.8.8. Cuantificación de esporas  

 Se tomó la muestra y se depositó en una caja petri cuadriculada de 1cm2 

para facilitar la obtención de datos de esporas por cada 100 g de suelo, para 

mayor confiabilidad de los datos se realizó un triplicado por cada tratamiento 

que fue expresado como número de esporas/ 100 g de suelo, luego se realizó 

el respectivo análisis del promedio de la densidad de hongos micorrícicos. 
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IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Especie Cajanus cajan  

4.1.1. Altura de planta  

Según el análisis de la varianza las fuentes de variación que alcanzaron 

valores altamente significativos fueron sustratos y dosis, mientras que con 

valores significativos se encontraron las interacciones sustratos x dosis y 

soluciones x dosis, las restantes causas de variación fueron no significativas. 

La media general fue de 62 cm de altura de planta, con un coeficiente de 

variación de 10,04% (Cuadro 2A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.Interacción doble entre sustratos y dosis de P para la variable altura 

de planta en la especie Cajanus cajan L.  

 

La interacción de Ver+cas+are con la dosis de 1000 ppm P, presentó un 

promedio de 75,3 cm, constituyendose en el valor más alto, distinto al los 

valores alcanzados por el resto de interacciones que estuvieron dentro de un 

intervalo de 56,2 a 63,7 cm (Figura 1). 
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Figura 2.- a) y b) CCA en sustrato A; c) y d) CCA en sustrato B. 

 

La interacción de fosfato tricalcico con la dosis de 1000 ppm P, presentó 

un promedio de 104 cm, constituyendose en el valor más alto, y 30,3 cm con 

dosis de 150 ppm P roca fosforica, el valor más bajo distinto al los valores 

alcanzados por el resto de interacciones que estuvieron dentro de un intervalo 

de 55,0 a 66,2 cm (Figura 3). 

Figura 3. Interacción doble entre soluciones nutritivas y dosis de P para la 

variable altura de planta en la especie Cajanus cajan L. 
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4.1.2. Número de hojas 

 De acuerdo al análisis de la varianza las fuentes de variación que 

alcanzaron valores altamente significativos fue sustratos y dosis con un 5 % 

de probabilidad de significancia, las restantes fuentes de variación fueron no 

significativas. La media general fue de 41, con un coeficiente de variación de 

11,04% (Cuadro 3A). 

Figura 4. Interacción simple de  sustratos  para la variable número de hojas 

en la especie Cajanus cajan L.  

La interacción simple de sustratos, Ver+cas+are presentó un promedio 

de 44, constituyendose en el valor más alto, y Tur+cas+are presentó un valor 

bajo  de 39,3 (Figura 4). 

La interacción simple de dosis de P (ppm), presento un valor promedio 

de 38,5 con dosis 0 ppm de P; 40,7 con dosis de 150 ppm de P; 42,4 con dosis 

de 500 ppm de P; 44,9 con dosis de 1000 ppm de P  constituyendose en el 

valor más alto (Figura 5). 
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Figura 5. Interacción simple de dosis de P (ppm)  para la variable número de 

hojas en la especie Cajanus cajan L.  

4.1.3. Clorofila 

En base al análisis de la varianza las fuentes de variación que 

alcanzaron valores altamente significativos fueron sustratos y dosis con un 5% 

de probabilidad de significancia, mientras que con valor significativo se 

encontró la interacción solución x dosis, las restantes causas de variación 

fueron no significativas. La media general fue de 46, con un coeficiente de 

variación de 7,61% (Cuadro 4A). 

 

 

 

 

 

Figura 6. Interacción simple de  sustratos  para la variable clorofila en la 

especie Cajanus cajan L. 
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La interacción simple para la variable clorofila de sustratos, Ver+cas+are 

presentó un promedio de 44,2 constituyendose en el valor más alto, y 

Tur+cas+are presentó un valor bajo  de 48,3 (Figura 6). 

La interacción de fosfato tricalcico con la dosis de 1000 ppm P, presentó 

un promedio de 74,6; constituyendose en el valor más alto, y 22,7 cm el valor 

más bajo con dosis de 150 ppm P roca fosforica, distinto al los valores 

alcanzados por el resto de interacciones que estuvieron dentro de un intervalo 

de 42,0 a 48,3 cm (Figura 7).  

Figura 7. Interacción doble entre soluciones nutritivas y dosis de P para la 

variable clorofila en la especie Cajanus cajan L.  
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más alto 243g; distinto al los valores alcanzados por el resto de interacciones 

que estuvieron dentro de un intervalo de 138 a 202 g/planta(Figura 8). 

Figura 8. Interacción doble entre sustratos y soluciones nutritivas para la 
variable biomasa total (g/planta) en la especie Cajanus cajan L. 
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Figura 9. Interacción doble de sustratos y dosis de P para la variable biomasa 
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4.1.5 Porcentaje de micorrización 

Según el análisis de la varianza las fuentes de variación que alcanzaron 

valores altamente significativos fueron sustratos, solución nutritiva y la 

interacción sustrato x dosis, las restantes causas de variación fueron no 

significativas. La media general fue de 28, con un coeficiente de variación de 

13,91% (Cuadro 6A). 

 

La interacción triple de Ver+cas+are/RF con la dosis de 150 ppm P, 

presentó un promedio de 42 %, constituyendose en el valor más alto, la 

interacción Tur+cas+are/RF con la dosis 150 ppm P presentó un promedio de 

19%, siendo el valor mas bajo; distinto al los valores alcanzados por el resto 

de interacciones que estuvieron dentro de un intervalo de 21 a 35 % 

(Figura 10). 

Figura 10. Interacción triple  entre combinación  (sustratos + soluciones 

nutritivas)  y dosis de P para la variable porcentaje de micorrización en la 

especie Cajanus cajan L. 
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22,42% (Cuadro 7A). 
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La interacción simple de dosis de P (ppm), presento un valor promedio 

de 175 con dosis 0 ppm de P; 251 con dosis de 150 ppm de P; 206 con dosis 

de 500 ppm de P; 222 con dosis de 1000 ppm de P  constituyendose en el 

valor más alto (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Interacción simple de dosis de P (ppm)  para la variable conteo de 

esporas/100g S en la especie Cajanus cajan L 
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Figura 12. Interacción triple  entre combinación  (sustratos + soluciones 

nutritivas)  y dosis de P para la variable altura en la especie Cynodon 

dactylon  L. 
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alcanzaron valores altamente significativos fueron sustratos y dosis, las 
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fue de 61, con un coeficiente de variación de 11,38% (Cuadro 3B). 
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Figura 13. Interacción triple  entre combinación  (sustratos + soluciones 

nutritivas)  y dosis de P para la variable número de hojas en la especie 

Cynodon dactylon L. CIBE-ESPOL, 2019. 

4.2.3. Clorofila 

Según el análisis de la varianza las fuentes de variación que alcanzaron 

valores altamente significativos fueron sustratos y dosis, las restantes causas 

de variación fueron no significativas. La media general fue de 14, con un 

coeficiente de variación de 40,49% (Cuadro 4B). 
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Tur+cas+are presentó un valor alto de 16,6 (Figura 14). 

Figura 14. Interacción simple de  sustratos  para la variable clorofila en la especie 

Cynodon dactylon L. 
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La interacción simple de dosis de P (ppm), presento un valor promedio 

de 9,2 con dosis 0 ppm de P; 17,0 con dosis de 150 ppm de P; 15,8 con dosis 

de 500 ppm de P; 14,9 con dosis de 1000 ppm de P  constituyendose en el 

valor más alto (Figura 15). 

Figura 15. Interacción simple de dosis de P (ppm)  para la variable clorofila en 

la especie Cynodon dactylon L.  
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Figura 16. Interacción simple de  sustratos  para la variable biomasa total 
(g/planta) en la especie Cynodon dactylon L.. 
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de interacciones que estuvieron dentro de un intervalo de 34,7 a 48,3 

(Figura  18). 

 
Figura 18. Interacción triple  entre combinación  (sustratos + soluciones 
nutritivas)  y dosis de P para la variable porcentaje de micorrización en la 
especie Cynodon dactylon L. 
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En relación con el análisis de la varianza las fuentes de variación fueron no 

significativas. La media general fue de 280, con un coeficiente de variación de 

18,93% (Cuadro 7B). 

4.3 Especie Plectranthus tomentosa 

4.3.1 Altura de planta 

Según el análisis de la varianza las fuentes de variación que alcanzaron 

valores altamente significativos fueron solución nutritiva las interacciones 

sustrato x solución, las restantes causas de variación fueron no significativas. 

La media general fue de 8 cm de altura de planta, con un coeficiente de 

variación de 28,02% (Cuadro 2C). 
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valor más alto 10,5 cm; distinto al los valores alcanzados por el resto de 

interacciones que estuvieron dentro de un intervalo de 8,9 a 9,2 cm altura de 

planta (Figura 19). 

 

Figura 19. Interacción doble entre sustratos y soluciones nutritivas para la 

variable altura en la especie Plectranthus tomentosa L.  
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alcanzó un valor altamente significativo fue sustrato, las restantes causas de 

variación fueron no significativas. La media general fue de 22, con un 

coeficiente de variación de 9,91% (Cuadro 3C). 

La interacción simple para la variable número de hojas de sustratos, 

Ver+cas+are presentó un promedio de 21,5 constituyendose en el valor más 

bajo, y Tur+cas+are presentó un valor alto de 23,1 (Figura 20). 
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Figura 20. Interacción simple de  sustratos  para la variable número de hojas 

en la especie Plectranthus tomentosa L.  

4.3.3 Clorofila 

Según el análisis de la varianza la fuente de variación que alcanzó un 

valor altamente significativo fue sustrato, las restantes causas de variación 

fueron no significativas. La media general fue de 14, con un coeficiente de 

variación de 24,26% (Cuadro 4C). 

La interacción simple para la variable clorofila de sustratos, Ver+cas+are 

presentó un promedio de 16,1 constituyendose en el valor más alto, y 

Tur+cas+are presentó un valor bajo de 13,2 (Figura 21). 

Figura 21. Interacción simple de  sustratos  para la variable clorofila en la 

especie Plectranthus tomentosa L. 
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En la figura 22 se puede observar la lectura SPAD por medio del medidor de 

clorofila en la especie Plectranthus tomentosa (PHT) 

Figura 22. Medición de clorofila en PHT 

4.3.4 Biomasa seca total 

En relación al análisis de la varianza las fuentes de variación que 

alcanzaron valores altamente significativos fueron sustratos, dosis las 

interacciones sustrato x dosis, solución x dosis y sustrato x solución x dosis, 

las restantes causas de variación fueron no significativas. La media general 

fue de 239, con un coeficiente de variación de 18,40% (Cuadro 5C). 

La interacción de Tur+cas+are con la dosis de 1000 ppm P, presentó un 

promedio de 431 g constituyendose en el valor más alto, Tur+cas+are con la 

dosis de 0 ppm P presentó un valor bajo de 123g, distinto a los valores 

alcanzados por el resto de interacciones que estuvieron dentro de un intervalo 

de 129 a 377 g/planta (Figura 23). 

La interacción de roca fosforica con la dosis de 150 ppm P, presentó un 

promedio de 303; constituyendose en el valor más alto, y 189  el valor más 

bajo con dosis de 0 ppm P roca fosforica, distinto al los valores alcanzados 

por el resto de interacciones que estuvieron dentro de un intervalo de 42,0 a 

48,3 (Figura 24). 
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Figura 23. Interacción doble de sustratos y dosis de P para la variable biomasa 

total (g/planta) en la especie Plectranthus tomentosa L. 

 

 

Figura 24. Interacción doble entre soluciones nutritivas y dosis de P para la 

variable biomasa total (g/planta) en la especie Plectranthus tomentosa L.  
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variación fueron no significativas. La media general fue de 70, con un 

coeficiente de variación de 7,46% (Cuadro 6C). 

La interacción simple para la variable clorofila de sustratos, Ver+cas+are 

presentó un promedio de 67,5 constituyendose en el valor más bajo, y 

Tur+cas+are presentó un valor alto de 73,6 (Figura 25). 

Figura 25. Interacción simple de  sustratos  para la variable porcentaje de 

micorrización en la especie Plectranthus tomentosa L.  

La interacción de Ver+cas+are con la dosis de 1000 ppm P, presentó un 

promedio de 78,7% constituyendose en el valor más alto, Tur+cas+are con la 

dosis de 0 ppm P presentó un valor bajo de 62%, distinto a los valores 

alcanzados por el resto de interacciones que estuvieron dentro de un intervalo 

de 65,5 a 77,3 % (Figura 26). 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Interacción doble de sustratos y dosis de P para la variable 

porcentaje de micorrización en la especie Plectranthus tomentosa L. 
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4.3.6 Conteo de esporas/100 g de S 

Según el análisis de la varianza la fuente de variación que alcanzó un 

valor altamente significativo fue dosis, las restantes causas de variación 

fueron no significativas. La media general fue de 518, con un coeficiente de 

variación de 16% (Cuadro 7C). 

La interacción simple de dosis de P (ppm), presento un valor promedio 

de 451 con dosis 0 ppm de P; 441 con dosis de 150 ppm de P; 560 con dosis 

de 500 ppm de P; 624 con dosis de 1000 ppm de P  constituyendose en el 

valor más alto (Figura 27). 

 

Figura 27. Interacción simple de dosis de P (ppm)  para la variable conteo de 

esporas/ 100 g S en la especie Plectranthus tomentosa L.  

4.4 Especie Tagetes patula 

4.4.1. Altura de planta 

De acuerdo con el análisis de la varianza las fuentes de variación que 

alcanzaron valores altamente significativos fueron sustratos y dosis, la 

interacción sustrato x solución, las restantes causas de variación fueron no 

significativas. La media general fue de 12 cm de altura de planta, con un 

coeficiente de variación de 16,96% (Cuadro 2D). 
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La interacción simple de dosis de P (ppm), presento un valor promedio 

de 14,6 cm con dosis 0 ppm de P; 11,9 cm con dosis de 150 ppm de P; 11,5 

cm con dosis de 500 ppm de P; 11,5 cm con dosis de 1000 ppm de P  

constituyendose en el valor más bajo (Figura 28). 

Figura 28. Interacción simple de dosis de P (ppm)  para la variable altura en 

la especie Tagetes patula L.  

 

La interacción del sutrato Tur+cas+are con la solucion nutritiva de fosfato 
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de planta (Figura 29). Segun Paillacho (2010) los mejores resultados en 

cuanto a variables de  crecimiento: altura de planta, diametro del tallo e indice 

de vigor se obtuvo con dosis de 20 g de inoculo de micrriza nativa. 
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Figura 29. Interacción doble entre sustratos y soluciones nutritivas para la 

variable altura en la especie Tagetes patula L. 

4.4.2 Número de hojas 

Según el análisis de la varianza las fuentes de variación que alcanzaron 

valores altamente significativos fueron sustratos, la interacción sustrato x 

dosis, las restantes causas de variación fueron no significativas. La media 

general fue de 69, con un coeficiente de variación de 8% (Cuadro 3D). 

La interacción de Ver+cas+are con la dosis de 1000 ppm P, presentó un 
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productos orgánicos en las cuales hacen posible la efectividad de las 

micorrizas y por ende el desarrollo y crecimiento de los cultivos. 
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Figura 30. Interacción doble de sustratos y dosis de P para la variable número 

de hojas en la especie Tagetes patula L. 

4.4.3 Clorofila 

De acuerdo con el análisis de la varianza las fuentes de variación que 

alcanzaron valores altamente significativos fueron sustrato, la interacción 

sustrato x solución, las restantes causas de variación fueron no significativas. 

La media general fue de 14, con un coeficiente de variación de 27,60% 

(Cuadro 4D). 

 

La interacción simple para la variable clorofila de sustratos, Ver+cas+are 
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Tur+cas+are presentó un valor alto de 17,3 (Figura 31). 
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Figura 31. Interacción simple de  sustratos  para la variable clorofila en la 

especie Tagetes patula L. 

4.4.4 Biomasa seca total 

De acuerdo con el análisis de la varianza las fuentes de variación que 

alcanzaron valores altamente significativos fueron sustratos, solución 

nutritiva, la interacción sustrato x solución, las restantes causas de variación 

fueron no significativas. La media general fue de 221, con un coeficiente de 

variación de 17,29% (Cuadro 5D). 
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Figura 32. Interacción simple de  sustratos  para la variable biomasa total 

(g/planta) en la especie Tagetes patula L.  

4.4.5 Porcentaje de micorrización 

De acuerdo con el análisis de la varianza las fuentes de variación que 

alcanzaron valores altamente significativos fueron sustratos y dosis, la 

interacción sustrato x dosis las restantes causas de variación fueron no 

significativas. La media general fue de 51, con un coeficiente de variación de 

11,79% (Cuadro 6D). 

 

La interacción de Tur+cas+are con la dosis de 0 ppm P, presentó un 

promedio de 67,0% constituyendose en el valor más alto, Tur+cas+are con la 

dosis de 1000 ppm P presentó un valor bajo de 43,0%, distinto a los valores 

alcanzados por el resto de interacciones que estuvieron dentro de un intervalo 

de 45,2 a 61,8 (Figura 33). 
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Figura 33. Interacción doble de sustratos y dosis de P para la variable 

porcentaje de micorrización en la especie Tagetes patula L.  

 

En concordancia con Cooke (2012), Cajanus cajan es un cultivo que 

responde muy poco a la fertilización que se puede cultivar en suelos pobres 

con residuos de fertilizantes por su alta rusticidad. Más sin embargo con los 

elementos esenciales y requerimientos de este cultivo se puede elevar la 

producción de este cultivo. 

En las figuras 34 y 35 se observa la memorización arbuscular en sus tres 

presentaciones: hifas, vesículas y arbusculos. 

 

 

 

 

Figura 34.- Observación de raíces micorrizadas a) CCA b) TPA c) CDA 
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Figura 35.- Observación de raíces micorriza das a) TPA b) PHT c) CDA 

4.4.6 Conteo de esporas/ 100g de S 

De acuerdo con el análisis de la varianza las fuentes de variación que 

alcanzaron valores altamente significativos fueron dosis, la interacción 

sustrato x solución, las restantes causas de variación fueron no significativas. 

La media general fue de 391, con un coeficiente de variación de 18,03% 

(Cuadro 7D). 

La interacción simple de dosis de P (ppm), presento un valor promedio 

de 310 con dosis 0 ppm de P; 346 con dosis de 150 ppm de P; 406 con dosis 

de 500 ppm de P; 503 con dosis de 1000 ppm de P  constituyendose en el 

valor más bajo (Figura 36). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Interacción simple de dosis de P (ppm)  para la variable conteo de 

espora/ 100gS en la especie Tagetes patula L.  
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La interacción del sutrato Tur+cas+are con la solucion nutritiva de fosfato 

tricalcico  presentó un promedio de 417, constituyendose en el valor más alto, 

y  Tur+cas+are con la solución nutritiva de roca fosforica presentó el valor más 

bajo 360; distinto al los valores alcanzados por el resto de interacciones que 

estuvieron dentro de un intervalo de 379 a 409 (Figura 37). En acuerdo con 

Leon (2006) la relación entre el número de esporas y el porcentaje de 

colonización radicular no es directamente proporcional; debido a que en 

muestras que presentaron mayor colonización hubo menor número de 

esporas; sin embargo la colonizacion estuvo directamente relacionada con 

ciertas caracteristicas fisicoquimicas como pH, textura, concentración de 

fósforo y ciertas especies vegetales presentes en el area muestreada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Interacción doble entre sustratos y soluciones nutritivas para la 

variable conteo de esporas/ 100gS en la especie Tagetes patula L.  
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V CONCLUSIONES 

La multiplicación de micorrizas por medio del uso de cultivos trampas 

como CCA, CDA, PHT Y TPA mostraron resultados en las especies de CCA, 

PHT Y TPA en el sustrato B. 

El porcentaje de micorrización en la especie CCA presentó un 42% 

constituyéndose el valor más alto con dosis de 150 ppm de P en sustrato A 

con RF; mientras que en la especie CDA presentó un 47,3 % constituyéndose 

el valor más alto con dosis de 150 ppm de P en sustrato B con FT; sin 

embargo, en la especie PHT presentó un 79,7% constituyéndose el valor más 

alto con dosis de 150 ppm de P en sustrato B con FT y en el mismo sustrato 

con dosis de 500 pm de P con R. Por otro lado, la especie TPA presentó un 

72% constituyéndose el valor más alto con dosis de 150 ppm de P en sustrato 

A con RF. 

El conteo de espora en la especie CCA presentó un 295 E/100 gS 

constituyéndose el valor más alto con dosis de 150 ppm de P en sustrato A 

con RF; mientras que en la especie CDA presentó un 329 E/100gS 

constituyéndose el valor más alto con dosis de 1000 ppm de P en sustrato B 

con FT; sin embargo, en la especie PHT presentó un 638 E/100 gS 

constituyéndose el valor más alto con dosis de 1000 ppm de P en sustrato A 

con FT y en el mismo sustrato con dosis de 500 pm de P con R. Por otro lado, 

la especie TPA presentó un 551 E/100 gS constituyéndose el valor más alto 

con dosis de 1000 ppm de P en sustrato A con RF. 
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VI RECOMENDACIONES 

Se recomienda el replicado del experimento con los mismos sustratos 

en asociación de las mismas plantas trampas en el mismo recipiente. 

La implementación de diferentes dosis de inoculo de micorrizas. 

Acortar el tiempo de duración del experimento a 90 días con un periodo 

más extenso de estrés hídrico u otro tipo de estrés. 
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Anexos 

CUADRO 1A. Programación SAS para el análisis estadístico de seis 
variables de la especie Cajanus cajan L.  
____________________________________________________________________ 
DATA OLIVO;  

INPUT  A B C REP ALT  NUHO CLOR BIOTO POMIC CONES; 

CARDS; 

1 1 1 1 46 33 46.4 158 32 269 

1 1 1 2 67 39 44.77 144 23 208 

1 1 1 3 64 38 42.5 138 28 157 

1 1 2 1 64 41 45.73 133 28 190 

1 1 2 2 69 44 44.07 147 27 241 

1 1 2 3 67 44 46.77 127 22 316 

1 1 3 1 69 50 41.17 132 29 137 

1 1 3 2 54 41 33.7 120 36 175 

1 1 3 3 61 48 44 133 30 221 

1 1 4 1 77 51 56.57 141 21 149 

1 1 4 2 82 56 45.83 139 22 225 

1 1 4 3 80 48 42.87 133 24 212 

1 2 1 1 67 39 45.57 145 33 175 

1 2 1 2 69 42 41.87 150 34 147 

1 2 1 3 65 43 44.8 133 38 178 

1 2 2 1 57 40 43.5 132 36 339 

1 2 2 2 63 45 46.53 136 48 282 

1 2 2 3 62 42 46.3 142 42 264 

1 2 3 1 69 48 40.07 133 26 191 

1 2 3 2 48 34 44.8 133 30 324 

1 2 3 3 58 47 45.77 139 33 164 

1 2 4 1 79 54 45 135 26 175 

1 2 4 2 62 41 41.07 136 26 276 

1 2 4 3 72 47 40.9 140 23 145 

2 1 1 1 48 34 50.7 160 26 239 

2 1 1 2 51 35 47.83 183 21 166 

2 1 1 3 54 36 43.03 150 31 157 

2 1 2 1 51 35 49.9 240 23 193 

2 1 2 2 62 42 54 250 18 279 

2 1 2 3 66 45 49.5 333 22 240 

2 1 3 1 57 44 44.9 275 21 193 

2 1 3 2 59 39 50.83 250 23 274 

2 1 3 3 52 32 37.13 367 26 213 

2 1 4 1 61 40 49.27 275 27 191 
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2 1 4 2 60 44 51.4 275 28 298 

2 1 4 3 56 33 52.4 157 40 279 

2 2 1 1 70 42 48.73 200 29 133 

2 2 1 2 55 33 44.9 175 34 111 

2 2 1 3 65 48 47.2 167 38 156 

2 2 2 1 52 36 48.07 200 20 208 

2 2 2 2 59 36 46.3 225 19 208 

2 2 2 3 47 38 44.43 175 18 256 

2 2 3 1 71 47 45.9 200 34 146 

2 2 3 2 62 39 48.6 233 34 216 

2 2 3 3 63 40 52.93 233 24 216 

2 2 4 1 57 41 49.4 150 31 247 

2 2 4 2 65 42 50.5 280 33 216 

2 2 4 3 62 42 50.77 180 33 253 
PROC GLM; 

CLASSES A B C; 

MODEL ALT  NUHO CLOR BIOTO POMIC CONES=A B A*B C A*C B*C A*B*C; 

Means REP A B C A*B A*C B*C A*B*C; 

Means A/Tukey; 

Means B/Tukey; 

Means C/Tukey; 

Run; 

ALT = Altura de planta (cm); NUHO = Número de hojas; CLOR = Clorofila; 

BIOTO = Biomasa total; POMIC = Porcentaje de micorrización; CONES = Conteo 

de esporas. 

 
CYNODON DACTYLON 

 

CUADRO 2A. Programación SAS para el análisis estadístico de seis 
variables de la especie Cynodon dactylon.  
____________________________________________________________________

_____ 
DATA OLIVO;  

INPUT  A B C REP ALT  NUHO CLOR BIOTO POMIC CONES; 

CARDS; 

1 1 1 1 26 57 8 148 42 281 

1 1 1 2 23 69 6.77 163 40 183 

1 1 1 3 20 69 7.5 159 36 240 

1 1 2 1 21 61 3.55 138 41 255 

1 1 2 2 20 48 9.95 141 44 321 

1 1 2 3 17 56 6.15 138 53 320 

1 1 3 1 27 63 15.55 135 46 253 

1 1 3 2 25 54 19.65 138 41 173 

1 1 3 3 23 66 7.2 150 42 365 

1 1 4 1 23 69 24.15 141 42 186 

1 1 4 2 27 69 10.25 146 43 281 
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1 1 4 3 20 53 9.3 154 50 333 

1 2 1 1 21 68 5.4 153 40 271 

1 2 1 2 19 75 3.8 152 41 261 

1 2 1 3 21 61 7.85 161 46 215 

1 2 2 1 22 50 16.5 144 41 295 

1 2 2 2 23 48 18.3 143 42 221 

1 2 2 3 26 50 25.35 150 47 264 

1 2 3 1 23 46 15.65 144 37 199 

1 2 3 2 23 43 9.2 141 30 331 

1 2 3 3 22 45 14.65 150 38 321 

1 2 4 1 21 68 12.65 154 42 364 

1 2 4 2 20 59 16.55 157 40 313 

1 2 4 3 25 62 10.7 151 33 229 

2 1 1 1 26 73 8.4 175 37 268 

2 1 1 2 27 74 11.3 175 34 283 

2 1 1 3 30 73 9.95 133 42 324 

2 1 2 1 26 65 14.3 175 52 246 

2 1 2 2 28 78 15.1 157 44 297 

2 1 2 3 30 50 30.05 175 46 336 

2 1 3 1 28 56 16.3 167 30 264 

2 1 3 2 26 47 14.55 167 34 301 

2 1 3 3 26 50 18.3 125 40 289 

2 1 4 1 24 57 16 200 48 293 

2 1 4 2 24 50 14.6 117 43 364 

2 1 4 3 27 45 16.35 233 46 300 

2 2 1 1 30 65 14.25 125 46 191 

2 2 1 2 30 65 13.4 133 39 333 

2 2 1 3 30 73 13.65 133 39 321 

2 2 2 1 28 60 31.5 150 40 286 

2 2 2 2 28 64 28.6 140 31 292 

2 2 2 3 30 69 4.05 180 32 224 

2 2 3 1 29 59 21.7 167 37 300 

2 2 3 2 29 76 23.25 180 48 298 

2 2 3 3 25 70 13.1 150 44 303 

2 2 4 1 30 57 20.95 167 49 247 

2 2 4 2 27 72 12.15 150 47 315 

2 2 4 3 27 78 15.45 200 49 324 
PROC GLM; 

CLASSES A B C; 

MODEL ALT  NUHO CLOR BIOTO POMIC CONES=A B A*B C A*C B*C A*B*C; 

Means REP A B C A*B A*C B*C A*B*C; 

Means A/Tukey; 

Means B/Tukey; 
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Means C/Tukey; 

Run; 

 

ALT = Altura de planta (cm); NUHO = Número de hojas; CLOR = Clorofila; 

BIOTO = Biomasa total; POMIC = Porcentaje de micorrización; CONES = Conteo 

de esporas. 

 
PLECTRANTHUS 

CUADRO 3A. Programación SAS para el análisis estadístico de seis 
variables de la especie Plectranthus tomentosa.  
____________________________________________________________________

_____ 
DATA OLIVO;  

INPUT  A B C REP ALT  NUHO CLOR BIOTO POMIC CONES; 

CARDS; 

1 1 1 1 9 24 12.43 131 67 483 

1 1 1 2 8 22 11.27 132 78 462 

1 1 1 3 7 20 14.43 137 61 357 

1 1 2 1 7 24 22.47 129 61 507 

1 1 2 2 10 20 10.93 149 64 294 

1 1 2 3 7 24 9.63 118 66 350 

1 1 3 1 11 20 17.6 145 62 557 

1 1 3 2 6 22 7.4 131 72 565 

1 1 3 3 5 20 24.67 159 61 633 

1 1 4 1 6 22 13.1 122 69 649 

1 1 4 2 6 20 21.47 143 68 620 

1 1 4 3 6 20 23.17 132 72 644 

1 2 1 1 7 18 21.83 121 72 389 

1 2 1 2 13 24 16.87 125 66 488 

1 2 1 3 13 22 15.47 125 64 438 

1 2 2 1 10 20 12.6 103 59 327 

1 2 2 2 11 22 15.93 140 60 452 

1 2 2 3 13 18 15.17 98 62 474 

1 2 3 1 5 24 19.77 208 80 641 

1 2 3 2 16 20 15.87 123 77 493 

1 2 3 3 11 22 14.1 182 72 641 

1 2 4 1 7 24 20.47 133 78 635 

1 2 4 2 5 20 15.1 167 64 644 

1 2 4 3 15 24 15.53 128 66 592 

2 1 1 1 9 29 13.53 351 66 270 

2 1 1 2 10 22 13.73 328 64 447 

2 1 1 3 9 24 13.57 251 74 561 

2 1 2 1 10 22 11.67 232 79 514 

2 1 2 2 9 22 11.3 265 83 524 
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2 1 2 3 11 24 12.03 240 77 333 

2 1 3 1 9 26 13.67 296 78 376 

2 1 3 2 7 22 14.1 333 73 592 

2 1 3 3 9 22 10.4 338 82 631 

2 1 4 1 9 22 13.37 352 76 607 

2 1 4 2 10 26 11.1 555 79 568 

2 1 4 3 8 24 9.6 515 59 661 

2 2 1 1 8 20 13.8 319 63 504 

2 2 1 2 10 22 13.6 272 62 472 

2 2 1 3 10 20 16.2 273 64 543 

2 2 2 1 9 20 11.77 259 80 352 

2 2 2 2 10 26 13.43 258 73 548 

2 2 2 3 8 22 15.07 306 72 613 

2 2 3 1 6 20 11.93 519 77 553 

2 2 3 2 9 22 12.27 389 76 501 

2 2 3 3 9 24 13.57 389 86 536 

2 2 4 1 8 22 14.93 319 73 633 

2 2 4 2 12 26 16.57 465 74 603 

2 2 4 3 8 26 15.4 382 77 634 
PROC GLM; 

CLASSES A B C; 

MODEL ALT  NUHO CLOR BIOTO POMIC CONES=A B A*B C A*C B*C A*B*C; 

Means REP A B C A*B A*C B*C A*B*C; 

Means A/Tukey; 

Means B/Tukey; 

Means C/Tukey; 

Run; 

 

ALT = Altura de planta (cm); NUHO = Número de hojas; CLOR = Clorofila; 

BIOTO = Biomasa total; POMIC = Porcentaje de micorrización; CONES = Conteo 

de esporas. 

 
TAGETES PATULA 

 

CUADRO 4A. Programación SAS para el análisis estadístico de seis 
variables de la especie Tagetes patula.  
____________________________________________________________________

_____ 
DATA OLIVO;  

 

DATA OLIVO;  

INPUT  A B C REP ALT  NUHO CLOR BIOTO POMIC CONES; 

CARDS; 

1 1 1 1 9 60 8.33 131 63 335 

1 1 1 2 14 66 17.23 149 64 268 

1 1 1 3 16 68 16.3 144 62 217 

1 1 2 1 13 74 16.67 120 71 253 
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1 1 2 2 16 72 16.1 157 67 393 

1 1 2 3 10 60 17.13 138 78 299 

1 1 3 1 8 54 13.43 123 37 351 

1 1 3 2 10 54 13.93 129 44 457 

1 1 3 3 10 66 7.77 125 56 413 

1 1 4 1 16 76 14.53 156 54 488 

1 1 4 2 10 52 10.47 140 36 500 

1 1 4 3 10 54 20.63 148 49 572 

1 2 1 1 13 70 12.2 133 59 222 

1 2 1 2 16 70 15.57 126 59 326 

1 2 1 3 12 58 11.13 134 64 374 

1 2 2 1 11 56 11.77 144 64 334 

1 2 2 2 8 66 5.67 129 70 426 

1 2 2 3 12 56 19.8 135 52 344 

1 2 3 1 10 50 9.17 147 57 475 

1 2 3 2 10 70 8.2 124 61 339 

1 2 3 3 11 70 12.1 133 49 515 

1 2 4 1 11 54 4.47 149 50 551 

1 2 4 2 8 56 8.37 131 52 525 

1 2 4 3 11 64 9.6 142 46 577 

2 1 1 1 14 70 21.17 340 41 368 

2 1 1 2 12 70 6.47 284 51 402 

2 1 1 3 16 70 17.37 323 43 390 

2 1 2 1 11 76 18.3 304 49 304 

2 1 2 2 9 74 17.03 244 48 445 

2 1 2 3 13 74 16.37 300 53 488 

2 1 3 1 11 78 23.3 215 43 413 

2 1 3 2 13 80 12.8 283 48 424 

2 1 3 3 10 84 11.83 295 47 307 

2 1 4 1 11 75 19.1 263 50 423 

2 1 4 2 13 76 18.6 345 44 434 

2 1 4 3 12 78 19.1 245 44 513 

2 2 1 1 18 70 23.13 367 52 277 

2 2 1 2 16 75 16.17 206 48 316 

2 2 1 3 19 75 16.6 323 36 225 

2 2 2 1 13 76 15.87 318 41 187 

2 2 2 2 12 84 16 307 47 235 

2 2 2 3 15 78 23.47 241 48 440 

2 2 3 1 13 84 15.37 367 46 366 

2 2 3 2 15 84 13.7 275 52 496 

2 2 3 3 17 86 18.33 393 39 314 

2 2 4 1 12 78 18.33 329 32 499 
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2 2 4 2 13 70 16.73 444 46 423 

2 2 4 3 11 68 20.1 355 42 536 
PROC GLM; 

CLASSES A B C; 

MODEL ALT  NUHO CLOR BIOTO POMIC CONES=A B A*B C A*C B*C A*B*C; 

Means REP A B C A*B A*C B*C A*B*C; 

Means A/Tukey; 

Means B/Tukey; 

Means C/Tukey; 

Run; 

 

ALT = Altura de planta (cm); NUHO = Número de hojas; CLOR = Clorofila; 

BIOTO = Biomasa total; POMIC = Porcentaje de micorrización; CONES = Conteo 

de esporas. 
 


