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RESUMEN 

        Se obtuvo inoculantes puros de hongos micorrícicos arbusculares como 

opción para la reducción de fertilizantes sintéticos y se evaluó el comportamiento 

de los inóculos en cultivo de Brachiaria decumbens, en el laboratorio del Instituto 

de Investigaciones de la Amazonía Peruana, departamento de Ucayali, período  

julio   del  2017 hasta  enero del 2018; Según (Cuenca et al., 2007) los 

fertilizantes inorgánicos en agroecosistemas amazónicos ha generado 

problemas ambientales; frente a eso no se cuenta con una tecnología local que 

permita reducir el uso de estos fertilizantes sintéticos que estén basadas en 

microorganismo del suelo, como los hongos de micorriza arbusculares que han 

demostrado potencialidades para reducir hasta un 50 % de fertilizantes químicos 

(Calderón, 2011) las experiencias desarrolladas han sido limitadas. Se extrajo 

muestras del inóculo primario de la cama de multiplicación y se caracterizó las 

esporas de hongos de micorrizas arbusculares, se utilizó como planta trampa la 

semilla Brachiaria decumbens desinfectada y se germinó para inocular junto con 

las esporas puras y con suelo estéril. Se evaluaron los parámetros: porcentaje 

de colonización en raíces, número de esporas, peso foliar y radicular, utilizando 

un Diseño Completo al Azar (DCA) con 12 unidades experimentales, 06 vasitos 

por unidad experimental, 03 tratamientos (T) 04 repeticiones cada uno, donde 

T1: Glomus sp., T2: Acaulospora sp., T3: (Glomus sp. + Acaulospora sp.). 

Aplicados los tratamientos y analizados mediante el ANOVA y la prueba de 

comparaciones múltiples de promedios POST HOC Tukey al 5% de significancia. 

Se encontró que la primera evaluación realizado a los 40 días de inoculación 

(ddi) y la segunda evaluación a 80 días de inoculación (ddi) no hubo diferencia 

significativa (P>0.05) entre los tratamientos para cada parámetros. En la tercera 
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evaluación realizada en 140 días de inoculación (ddi), se obtuvo diferencia 

significativa (P: 0.15<0.05) en el porcentaje de colonización, donde el promedio 

T1 (1.75%), T2 (5.25%), T3 (1.63%).  Según tukey la diferencia de medias es 

significativa en el porcentaje de colonización entre los tratamientos (P: 

0,015<0,05). Mientras que en la concentración de esporas se obtuvo diferencia 

significativa de (P: 0,026<0,05) donde el promedio T1 (0), T2 (4), T3 (7,25). 

Palabra claves: Colonización, inoculantes, micorriza.  
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ABSTRACT 

       Pure inoculants of arbuscular mycorrhizal fungi were obtained as an option 

for the reduction of synthetic fertilizers and the behavior of inocula in Brachiaria 

decumbens culture was evaluated in the laboratory of the Peruvian Amazon 

Research Institute, department of Ucayali, July 2017 until January 2018; 

According to (Cuenca et al., 2007) inorganic fertilizers in Amazonian 

agroecosystems has generated environmental problems; In contrast, there is no 

local technology to reduce the use of these synthetic fertilizers that are based on 

soil microorganisms, such as arbuscular mycorrhizal fungi that have shown 

potential to reduce chemical fertilizers by up to 50% (Calderón, 2011 ) the 

experiences developed have been limited. Samples were taken from the primary 

inoculum of the multiplication bed and the fungal spores of arbuscular 

mycorrhizae were characterized, the disinfected Brachiaria decumbens seed was 

used as a trap plant and germinated to inoculate with the pure spores and with 

sterile soil. The parameters were evaluated: percentage of colonization in roots, 

number of spores, leaf and root weight, using a Complete Random Design (DCA) 

with 12 experimental units, 06 cups per experimental unit, 03 treatments (T) 04 

repetitions each, where T1: Glomus sp., T2: Acaulospora sp., T3: (Glomus sp. + 

Acaulospora sp.). Applied the treatments and analyzed by means of the ANOVA 

and the test of multiple comparisons of POST HOC Tukey averages at 5% of 

significance. It was found that the first evaluation performed at 40 days of 

inoculation (ddi) and the second evaluation at 80 days of inoculation (ddi) there 

was no significant difference (P> 0.05) between treatments for each parameter. 

In the third evaluation performed in 140 days of inoculation (ddi), significant 

difference was obtained (P: 0.15 <0.05) in the percentage of colonization, where 
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the average T1 (1.75%), T2 (5.25%), T3 (1.63%). According to Tukey, the 

difference in means is significant in the percentage of colonization between 

treatments (P: 0.015 <0.05). While in the concentration of spores a significant 

difference of (P: 0.026 <0.05) was obtained where the average T1 (0), T2 (4), T3 

(7.25). 

Keywords: Colonization, inoculants, mycorrhiza. 
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INTRODUCCIÓN 

  

        En la medida en que la agricultura evolucionó hacia una producción 

industrial se conformaron paquetes tecnológicos, dentro de los cuales estuvieron 

los fertilizantes sintéticos solubles que básicamente incluyeron al nitrógeno (N), 

fósforo (P) y potasio (K) (Decara et al., 2004). Sin embargo, a través del tiempo, 

se ha vuelto evidente que el empleo de fertilizantes sintéticos no ha resultado 

ser la panacea esperada, ya que del total de los fertilizantes aplicados solo del 

10 al 40% es asimilado por las plantas (Bhardwaj et al., 2014).  

La producción de alimentos en la agricultura convencional a nivel mundial 

presentan una serie de problemas ambientales por el uso excesivo de los 

fertilizantes sintéticos (De las Heras et al., 2003).  Por otra parte cerca del 65% 

de suelos de la Amazonía Peruana se caracterizan por ser extremadamente 

ácidos, deficientes en fósforo disponible (Ruiz et al., 2011). El fósforo es el 

elemento mineral más importante después del nitrógeno, su deficiencia limita de 

manera crucial el crecimiento de las plantas (Beltrán, 2014).  

Los hongos formadores de micorrizas arbusculares, juegan un papel 

importante en el crecimiento y la nutrición de las plantas (Rengifo, 2011). La 

efectividad de movilización de nutrientes hacia la planta se puede aumentar 

hasta 40 veces más con la micorriza, ya que un pelo radical puede absorber los 

nutrientes a 2 mm a la redonda y con las hifas del micelio extra radical se logra 

explorar hasta 80 mm (Peña & Cardona, 2010).   

El uso de hongos micorrícicos en los viveros forestales de la Amazonía es 

generalmente ignorada, de tal manera que los plantones llegan a campo 

desprovistos de su simbionte natural, afectando su establecimiento, 

supervivencia y crecimiento en suelos degradados, los beneficios de la 
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inoculación con hongos micorrícicos arbusculares se expresan en una mayor 

supervivencia de las plántulas, mayor crecimiento en menor tiempo, reducción 

del tiempo de estadía en vivero, mayor producción y mejor calidad (Rengifo, 

2011).  

La presente investigación contribuirá con un estudio relacionado con la 

obtención de inoculantes puros de hongos micorrícicos arbusculares nativos, 

una biotecnología que permitirá el aprovechamiento de microorganismo 

benéficos, al respecto existen estudios que demuestran que su aplicación 

permite la reducción del uso de fertilizantes químicos hasta un 50% (Calderón, 

2011). En tal sentido se realizó en el departamento de Ucayali el primer estudio 

cuyos resultados permitirán mejorar la obtención del inoculante de HMA con 

especies nativas, así mismo es beneficioso, tal es así que permitirá ahorrar hasta 

un 50% del volumen de los productos químicos necesarios en cada cultivo. Esto 

favorece la reducción de los insumos y los costos, e influye en el ejercicio de 

una agricultura sostenible y ecológicamente.   

En lo ambiental permitirá reducir el uso excesivo de fertilizantes, mediante 

la utilización de los recursos locales y desarrollar innovaciones tecnologías que 

permitan lograr mitigar actividades que empobrezcan el recurso suelo. 

        Esta investigación es del tipo básica y su propósito es aportar con un 

conocimiento en biotecnología local basados en hongos micorrícicos 

arbusculares como opción para reducir el uso de fertilizantes sintético. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA . 

  Actualmente los procesos de producción agrícola, usan altos 

insumos nitrogenados y (Schepers & WR Raun, 2008); indica que los 

fertilizantes químicos son adictivos, debido a que destruyen el nitrógeno 

natural del suelo que está disponible para las plantas; los agricultores 

tienen que usar más fertilizantes cada año para mantener los rendimientos 

y en los últimos 40 años, la eficiencia de los fertilizantes nitrogenados ha 

disminuido en alrededor de dos tercios y su consumo por hectárea ha 

aumentado en aproximadamente siete veces.  

  Los suelo de la Amazonía Peruana de terrazas altas y colinas son 

ácidos de baja fertilidad (Rodriguez, 1995), por lo cual se necesita la 

incorporación de fertilizantes para suplir las necesidades de las plantas. 

(Cuenca et al., 2007) menciona que el uso de fertilizantes inorgánicos en 

agro ecosistemas amazónicos ha generado problemas ambientales por la 

contaminación de cuerpos de agua y su posterior eutrofización. Frente a 

esta problemática existen microorganismos del suelo como los hongos 

micorrícicos arbusculares que han demostrado potencialidades para 

reducir hasta un 50% de fertilizantes químicos que debe aplicarse al suelo 

para obtener buenos rendimientos (Calderón, 2011).  

  En la región de Ucayali no se cuenta con inoculantes puros que 

contengan especies nativas, las experiencias desarrolladas en la región 

han sido limitadas; (Ruiz et al., 2011), desarrolló una tecnología de 

inoculantes basados en micorrizas nativas que optimizara el desarrollo 
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inicial de especies agroforestales en áreas degradadas en la cuenca del 

rio Aguaytía; demostrando la eficiencia del uso de estos microorganismos 

en la región, donde usaron siete inoculantes nativos de bosques, suelo 

degradado e inóculo introducido con una dosis de 25 gr de inoculante 

primario en vivero, mostrando diferencias significativas en la altura de las 

especies de B. gasipaes y S. macrophylla  a los seis meses de inoculadas, 

sin embargo la misma respuesta no se encontró en las demás especies 

entre ellas Theobroma cacao, siendo necesario mejorar el proceso de 

obtención de inóculos nativos garantizando, que estén libres de 

microorganismos patógenos. 

  

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

1.2.1. Problema General. 

 ¿Se puede obtener inoculantes puros de hongos micorrícicos 

arbusculares monospórico y consorcio en Brachiaria 

decumbens, como opción para la reducción de fertilizantes 

sintéticos en el departamento de Ucayali? 

 

1.2.2. Problemas Específicos.  
 

 ¿Cuáles son las características morfológicas de las esporas de 

hongos micorrícicos arbusculares que conformarán los 

inoculantes puros? 

 

 ¿Cuál es la concentración de esporas en el proceso de 

obtención de inoculantes puros de hongos micorrícicos 

arbusculares monospórico y consorcio? 
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 ¿Cuál es el porcentaje de colonización micorrícica en el 

proceso de obtención de inoculantes puros de hongos 

micorrícicos arbusculares monospórico y consorcio? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.   ANTECEDENTES  

 

  (Medina et al., 2010), en la zona de las Caobas en la provincia de 

Holguín, caracterizaron el potencial micorrícico para ello aislaron, 

identificaron y multiplicaron hongos nativos y conglomerados de estos, 

provenientes de suelos afectados por la salinidad; por sus características 

morfológicas, identificaron 28 morfotipos de hongos micorrícicos 

encontrando cuatro géneros conocidos 

 (Glomus, Acaulospora,Gigaspora y Scutellospora),siendo Glomus el más 

común. 

  (Aguilar et al., 2015), determinaron el efecto del método de 

inoculación en la producción de cultivos trampa para lo cual se empleó un 

testigo y tres tratamientos (1: inoculación con esporas, 2: inoculación con 

suelo y 3: inoculación con raíces) usando como planta trampa Phaseolus 

vulgaris L., luego de un mes, el mayor número de esporas totales se obtuvo 

en el tratamiento 1 (233.60 esporas) y el mayor número de esporas 

germinadas se obtuvieron en los tratamientos 1 (3.80) y 3 (4.60). 

  (Carreón et al., 2013), obtuvieron cepas puras de HMA provenientes 

de suelos de huertas de aguacate con diferentes manejo agrícola para ello 

aislaron HMA y propagaron las especies más abundantes las cuales 

fueron: Rhizhophagus aff.intradices, Sclerocystis. Rubiformis y Glomus sp. 

Con la técnica de minirizotrón en diferentes macetas trampas. La técnica 

empleada resultó ser más efectivo para la propagación y micorrización 

de Sclerocystis rubiformis (18.5%) Glomus sp1. y Rhizhophagus. 
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aff. intraradices (7.7%). Los cultivos minirizotrón con un consorcio 

de Glomus spp.,  Rhizophagus. aff. intraradices y en cultivo monoespecífico 

de Sclerocystis rubiformis, se trasplantaron a macetas trampa durante 

cuatro meses, el consorcio fue altamente infectivo desde las primeras 

etapas, alcanzando el 95% de colonización micorrízica, en comparación 

con el cultivo puro de Sclerocystis rubiformis que mostró porcentajes hasta 

de 58% al final del experimento.  

  (Suárez et al., 2001), determinaron una combinación apropiada de 

medio de crecimiento y sistema para la producción comercial de inoculante 

de micorriza vesículo-arbuscular (MVA) de alta calidad, los tratamientos 

consistió en dos medios, uno compuesto por suelo rojo y suelo agrícola 

(SR:SA), y suelo rojo y arena (SR:A), ambos en proporción 3:1; tres niveles 

de fósforo (10, 30 o 60 ppm), el testigo consistió en la mezcla utilizada por 

Zamorano para la producción de Mycoral® compuesto por suelo agrícola 

más arena (SA:A) en proporción de 2:1. Los sustratos empleando suelo 

rojo tuvieron efectos similares entre ellos en el desarrollo del hongo y la 

infección de raíces, la calidad del inóculo evaluado fue inferior al producto 

comercial Mycoral®. 

  (Saenz et al., 2002), evaluaron la efectividad de los productos 

comerciales de micorrizas disponibles en el mercado, para aumentar los 

rendimientos de frijol, pasto Tanzania y pasto Transvala, los productos 

evaluados fueron: Burize, Mycoral®, Biorganics y Biovam, más el testigo 

sin inocular. Utilizaron un diseño completamente al azar. En frijol ningún 

producto comercial fue una alternativa, a pesar de que Mycoral® produjo 

casi el doble de rendimientos con respecto al testigo sin inocular. En los 
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pastos las diferencias encontradas se fue principalmente a las diferencias 

botánicas entre ambos pastos y no a los tratamientos. Por lo tanto los 

rendimientos apenas superó al testigo. 

 

  (Prieto et al., 2011), determinaron el efecto de Hongos Formadores 

de Micorriza Arbuscular (HFMA) nativo de Teobroma Cacao L. cacao en el 

trópico húmedo ecuatoriano. Emplearon un Diseño Completo al Azar con 

cinco tratamientos, usaron como planta trampa Brachiaria decumbens. 

Luego de 78 días, el valor más alto de colonización micorrícica obtuvieron 

en el tratamiento 1 con una densidad visual (2.6%), y tratamiento 3(1.6%) 

sin embargo a los 103 días encontraron una ligera disminución de 

colonización micorrícica en el tratamiento 1(2.1%), así mismo un leve 

aumento en el tratamiento 3(1.7%).Respectivamente obtuvieron los 

resultado de concentración de esporas luego de 78 días, la mayor 

concentración de esporas lo obtuvo el tratamiento 1(306), con similitud 

estadística frente al tratamiento 3(275) y muy por debajo de los 

tratamientos expuestos anteriormente el tratamiento 2(58) y tratamiento 

4(17), a los 103 días  obtuvo un incremento en el número de esporas para 

todos los tratamientos, en el tratamiento 1(343) y tratamiento 3(292), y 

bajos en el tratamiento 2(71) y tratamiento4 (29). 

 

  (Prieto et al., 2012), aislaron e identificaron hongos formadores de 

micorriza arbuscular asociados a sistemas agroforestales con cacao 

Theobroma cacao L. en fincas: La Represa, La Propiedad, La Unión, 

Fátima y Mi Recuerdo. Recolectaron muestras de suelo y raíces, para el 

aislamiento y conteo de esporas de HMA, utilizaron el método de tamizado 

y decantación en húmedo con centrifugación, similar a la metodología 
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propuesta por (Gerderman y Nicholson, 1963), la identificación de los HMA 

a nivel de género fue con la ayuda de claves taxonómicas (Brundrett et al., 

1996; Peterson et al., 2004; Powell y Bagyaraj 2000; INVAM sf). El 

porcentaje de colonización micorrízica, evaluaron mediante el método de 

despigmentación y tinción de raíz propuesta por (Phillips y Hayman ,1970). 

Para evaluar el número de esporas realizaron un análisis descriptivo. Los 

géneros de hongos micorrízicos arbusculares encontrados fueron los 

siguientes: 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. 

  (Pérez et al., 2010), evaluaron la colonización in situ de micorrizas 

arbusculares en raíces del pasto colosuana en función de factores físico-

químicos de suelo, en fincas ganaderas de cuatro zonas agroecológicas de 

Sabana (Colombia); Determinaron el porcentaje de colonización en raíces 

coloreadas. Para establecer diferencias entre porcentajes promedios de 

colonización entre zonas, realizaron un diseño completamente al azar. 

Para determinar diferencias entre zonas utilizaron la prueba de Tukey al 

5% de significancia. Las variables físico-químicas y los porcentajes de 

colonización fueron caracterizados por la técnica de análisis en 

componentes principales y clasificadas las fincas por análisis de Cluster 

aglomerativo el ANOVA mostró diferencias significativas (p-value=0.02359) 

entre los porcentajes de colonización promedio entre zonas. La prueba de 

Tukey señaló que las zonas 2 y 4 presentaron los menores porcentajes de 

colonización y fueron estadísticamente iguales, mientras que las zonas 1 y 

3 tuvieron los máximos valores de colonización. El análisis en componentes 
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principales demostró altos porcentajes de colonización de HMA en las 

fincas que presentaron suelos con contenidos moderados de Fósforo y 

Nitrógeno; bajos contenidos de Sodio y pH moderadamente alcalinos. El 

Clúster aglomerativo mostró 5 grupos de fincas relacionadas con 

porcentajes de colonización en forma descendente cuando estuvo presente 

textura arcillosa a franco arenosa. 

          (Tommerup, 1983), las esporas envejecidas de algunas especies 

tienen tasas de germinación más rápidas que los recién formados en 

periodos de tiempo que van desde una pocas semanas hasta varios meses. 

  (Silva et al., 1994), observaron alta germinación a pH 4.2 a 5.1 (> 

80%) y baja germinación en el pH del suelo > 7.0 (<10%). 

(Siquiera, 1984), la germinación de las esporas de los hongos VAM 

se ve afectada por el pH del suelo. 

  (Mosse & Hepper, 1975), manifiestan que las especies de Gigaspora 

y Acaulospora tienen un pH ácido óptimo, mientras que las especies de 

Glomus tienen un pH neutro a alcalino. 

  (Hepper, 1984), observó que la germinación de esporas de la 

especie A. laevis fue más alta en suelos con pH más bajo (4.2 y 4.9) y más 

baja en suelos con pH más alto (7.1 y 8.1). 

  (Tavares & Hayman ,1983), demostraron que A. laevis puede ser 

muy ineficiente para promover el crecimiento de las plantas en suelos 

neutros.  

  (Clark, 1977), indica que los hongos micorrízicos arbusculares (AM) 

colonizan las raíces de las plantas y con frecuencia mejoran el crecimiento 

de la planta huésped y la adquisición de minerales, particularmente para 
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plantas cultivadas en condiciones de bajo estrés de nutrientes y minerales; 

la información sobre los hongos AM y las respuestas de las plantas 

hospedantes de micorrizas (+ AM) a pH bajo (<5) son limitadas. 

Acaulospora son ampliamente reportados en ácido suelo, y Gigaspora sp. 

Parece ser más común en suelos ácidos que Glomus sp, las esporas de 

algunos amfungi aremore tolerante a las condiciones ácidas y Al alta que 

otras; Acaulospora sp., Gigaspora sp. y Glomus manihotis son 

particularmente tolerante, la colonización de la raíz es generalmente menor 

en suelos de pH alto, el porcentaje de colonización radicular es 

generalmente no se relaciona con la materia seca  producida. Algunos 

aislamientos de hongos en la mañana son efectivos en superar los factores 

de acidez del suelo, especialmente la toxicidad por Al, colonizan las raíces 

de las plantas y con frecuencia mejoran el crecimiento de las plantas 

hospedantes y la adquisición de minerales, particularmente para plantas 

cultivadas en condiciones de bajo estrés de nutrientes y minerales, el 

aumento de la velocidad del crecimiento de las plantas en suelos ácidos 

varía con aislamiento fúngico de AM y pH del suelo, lo que indica la 

adaptación de los aislamientos de AM a las condiciones edáficas, la 

adquisición de muchos  nutrientes minerales que no sean P y Zn son 

mejorados por las plantas + AM en el suelo ácido, y los minerales cuya 

concentración se potencian aquellos que comúnmente son deficientes en 

suelos ácidos (Ca, Mg y K). Algunos aislamientos de hongos en la mañana 

son efectivos en superar los factores de acidez del suelo, especialmente la 

toxicidad por Al, que restringen el crecimiento de las plantas a un pH bajo. 
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  (Davila et al., 2009), evaluaron la producción de esporas de hongos 

Micorrizicos Arbusculares (MA) nativos obtenidos de cultivo de Cacao 

Theobroma cacao en plantas trampas de maíz Zea mays fertilizadas y no 

fertilizadas, utilizaron el método de tamizaje flotación-filtración (Sieverding, 

1983) utilizaron como hospedero de reproducción maíz, tuvieron  3 

tratamiento T1: Inoculadas fertilizadas T 2: Inoculadas no fertilizadas T 3: 

Testigo  obtuvieron como resultado seis  géneros : Glomus, Acaulospora, 

Entrophospora, Gigaspora, Archaeospora y Scutellospora,  la que dio 

mayor respuesta significativamente a la infección, a la  esporulación por los 

hongos MA nativos, a la  infección micorrizal también a la producción de 

esporas MA y  al  mayor porcentaje de infección por arbúsculos y en el  

mayor rendimiento en la tasa de crecimiento, y tuvo mayores rendimientos 

de porcentaje de materia seca, las plantas trampas  inoculadas no 

fertilizada también fue la de mayor cantidad de espora, el género de espora  

predominante fue Glomus. 

 

  (Rojas, 2010), evaluó dos sistemas de producción (Sistema bajo 

bosque y sistema tradicional) y genotipos de cacao en la región San Martí; 

determinó la colonización  radicular, cuantificó la población e identificó los 

hongos micorrizicos arbusculares a nivel de género, en dos épocas del año  

y utilizó un diseño de Bloques Completo Randomizado (DBCR) con tres 

repeticiones, ajustados al arreglo factorial 2 x11, como resultados tuvo en 

la época húmeda el sistema bajo bosque tiene valor más alto en porcentaje 

de colonización con 82.04% de los genotipos evaluados y en el sistema 

tradicional presento un menor porcentaje de colonización con 65.25%. Sin 

embargo, en la época seca, el sistema tradicional presento el mayor 
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porcentaje de colonización con 65.76% y un menor porcentaje en el 

sistema bajo bosque con un 56.46%.  En el número de esporas el sistema 

bajo bosque en la época húmeda encontró mayor población de HMA con 

7164.24 esporas/100 g de suelo; y en el sistema tradicional presento una 

menor población de HMA con 5646.49 esporas /100 g de suelo, y en la 

época seca, el sistema bajo bosque también presento mayor número de 

esporas con 683.04/100 g de suelo y un menor número en el sistema 

tradicional con 370.59 esporas /100 g de suelo. Identificó 21 morfotipos 

correspondiente a especies del género, Glomus y Acaulospora, siendo el 

más predominante el género Glomus en los dos sistemas de producción. 

  

  (Bartra, 2018), determinó el efecto de la procedencia (HMA), niveles 

de inoculación y fertilización, en el desarrollo de plantas de cacao en etapa 

de vivero. Empleó un Diseño de Bloques Completos al Azar con arreglo 

factorial 4A (procedencia) x 3B (dosis de inóculo) x 2C (nivel de fertilización) 

y tres repeticiones, con 24 tratamientos en tres etapas: campo: obtención 

y colecta del fruto, vivero: obtención de los plantones (evaluándose altura, 

diámetro y hojas), laboratorio: evaluación de colonización y número de 

esporas del HMA en cacao. Resultados a los 30 días de la siembra (dds) 

evidenció diferencias altamente significativas (p ≤ 0,01) en el factor 

procedencia para la variable diámetro, siendo superior el AGR 1 (Caserío 

El Milagro). El factor dosis del inóculo encontró diferencias significativas en 

la altura de planta a los 60, 75 y 90 dds y diámetro a los 30 y 60 dds con 

las dosis de 25 y 70 g. planta -1.El factor fertilización tuvo diferencias 

altamente significativas para el diámetro a los 75 y 90 dds siendo superior 

el fertilizante orgánico. Asimismo, encontró significancia entre la interacción 
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de los factores procedencia fertilización para la variable altura a los 75 dds, 

resultando mejor el AGR 1 con fertilización orgánica. La presencia de HMA 

fue mayor en el tratamiento 6. 

(Ruiz et al., 2011), desarrollaron una tecnología de inoculantes 

basados en micorrizas nativas para optimizar el crecimiento y desarrollo 

inicial de especies agroforestales en áreas degradadas en la cuenca del río 

Aguaytía. Inocularon con HMA 6 especies: Bactris gasipaes (pijuayo), 

Theobroma cacao (cacao), Guazuma crinita (bolaina), Calicophyllum 

spruceanum (capirona), Swietenia macrophylla (Caoba), y Amburana 

cearensis (ishpingo). El inoculante consistió en una mezcla de suelo y 

raíces colonizadas con HMA tiene un Diseño de Bloques Completo al azar 

con 9 tratamientos y 3 repeticiones.  El género Glomus fue reportado para 

los siete lugares de colecta, la colonización en bolaina varió entre 22.78 a 

29.44%, en cacao 5.30 - 10.22% y en pijuayo entre 3.41-9.17%.  

 

 

 

2.2.   BÁSES TEÓRICAS. 

2.2.1. El suelo, hábitat para la vida.  

 

El suelo es el sustrato natural para el desarrollo de las plantas y de 

una gran diversidad de comunidades de microorganismos y microfauna 

(artrópodos, anélidos, nemátodos, arácnidos, crustáceos, miriápodos, 

gasterópodos) que forman las biocenosis del suelo. Estas poblaciones 

crecen en la superficie de las partículas, en el interior de los agregados o 

asociadas a las raíces de las plantas, la población microbiana del suelo es 

muy abundante, y varía según las condiciones del medio y la cantidad de 

alimento disponible (Rodas, 2006). 
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2.2.2. Los microorganismos del suelo. 
 

El suelo varía mucho y la naturaleza de los microorganismos 

depende de la estructura y la composición química del suelo, que a su vez 

están influidas por las actividades de estos habitantes. Los componentes 

abióticos y bióticos tienen importancia agrícola. Las capas superficiales del 

suelo son las más ricas en microorganismos disminuyendo a medida que 

se alejan de la superficie, los microorganismos del suelo son muy diversos 

entre ellos: protozoos, bacterias, hongos y algas (Collins, 1999). 

 

2.2.3. Micorrizas   
 

      El término proviene de los vocablos griego mike=hongo y 

rrhiza=raíz (significa literalmente “raíz fúngica”) fue empleado por primera 

vez por Frank en 1885 (Ruíz et al. 2011).  Es la unión entre el hongo y la 

raíz de la planta; realiza una simbiosis en las plantas, es el puente entre la 

raíz y el suelo, tiene la capacidad de ayudar a la planta a absorber y 

trasladar los nutrientes y el agua para su beneficio (Guevara, 2008). Las 

micorrizas son tan antiguas como las propias plantas y se conoce su 

existencia desde hace más de 400 millones de años (Remy et al., 1994). 

2.2.3.1. Clasificación de la micorriza. 
 

              Ectomicorrizas o formadoras de manto:  

Están caracterizadas por la formación de un manto y red de Hartig de hifas 

intercelulares, principalmente en raíces de árboles. (Peterson et al., 2004). 

 

          Endomicorrizas, por la colonización intracelular del hongo, y que a 

su vez se subdividen en Ericoides, Orquidoides y Arbusculares (Ruíz et al., 

2011) son más variables en cuanto a sus hospedantes, colonizando desde 

pastos hasta arboles (Peterson et al., 2004). 



     

16 

   

 

 

          Ectoendomicorriza: Arbutoides y Monotropoides (Ruíz et al., 2011). 
 

2.2.3.2. Hongos micorrícicos arbusculares 
 

  Son asociaciones ecológicamente mutualistas entre hongos del 

phyllum Glomeromycota y la inmensa mayoría de las plantas (cultivadas y 

silvestres) porque casi todas las especies vegetales son susceptibles de 

ser micorrizadas sino también porque puede estar presente en la mayoría 

de los hábitats naturales. Estimándose que aproximadamente el 95% de 

las especies vegetales conocidas establecen de forma natural y constante 

este tipo de simbiosis con hongos del suelo (Corwell et al., 2001).  

 

       Los hongos micorrícicos arbuscular juegan un papel fundamental en 

la absorción de fósforo en la planta dada la poca movilidad del elemento, 

entre 95-99% del fósforo del suelo no está disponible (Osonubi et al., 1991). 

La aplicación de fósforo interfiere en el establecimiento de la simbiosis 

planta-hongo micorrizico arbuscular (Hayman, 1987). 

 

   2.2.3.3. Principales géneros de hongos micorrícicos 

arbusculares 

 

   Glomus: Las hifas fúngicas se diferencian dando lugar a los  

arbúsculos, formaciones dicotómicas con apariencia de un pequeño árbol, 

con troncos cilíndricos, los cuales se afilan hacia las extremidades, las 

vesículas, son generalmente de paredes delgadas y elipsoides. Las hifas 

que son constituidas superficialmente en la raíz son las hifas supra 

radicales, las hifas que se extienden de manera radial alrededor de la raíz 

hospedera son hifas extraradicales pues dan al suelo estabilidad física, 

química y biológica (Tulasne & Tulasne, 1845).  
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   Paraglomus: El desarrollo de las esporas procede exactamente 

igual que en Glomus, por la expansión blástica de una punta de las hifas, 

por lo general la materia orgánica se acumula en la superficie de la espora 

(Redecker & Morton, 2000).  

   Acaulospora: Estos géneros se caracterizan por presentar 

arbúsculos generalmente similares al Glomus, vesículas intraradicales 

altamente polimórficas, globosas con finas capas y presentan lípidos no 

continúan a lo largo de la raíz, hifas intraradical rectas y en espiral 

(Gerdemann & Trappe, 1973). 

 

   Gigaspora: Género que presenta una característica muy específica, 

células auxiliares espinosas, las cuales se transforman en hifas gruesas, se 

encuentran, alrededor de las raíces, son abundantes durante la 

colonización temprana y luego esta disminuye cuando la esporulación 

aumenta, los arbúsculos presentan un eje principal ancho y con 

ramificaciones que se afilan en sus extremidades (Gerdemann & 

Trappe,1973).  

 

   Scutellospora: Se caracteriza por incluir en su arquitectura, 

arbúsculos más gruesos y más largos con ramificaciones, puntos de 

entrada, hifa extra e intrarradical circular presentes cerca de los puntos de 

entrada, presentan una morfología similar a la Gigaspora, (Walker & 

Sanders, 1986).  

 

   Archaeospora: Todas las especies forman esporas que nacen del 

cuello lateral de un pre-diferenciado “sáculo esporífero” pero el modo de 

formación o bien es como la de las especies en Acaulospora o de una hifa 



     

18 

   

rama o “pedicelo” para formar una espora como las del género Glomus    

(Redecker & Morton, 2000). 

2.2.3.4 Clasificación de los hongos micorrícicos arbusculares. 
 

 Tabla 1. Clasificación de los Glomeromycota.   

 

Fuente: The taxa Archaeosporomycetes, Paraglomeromycetes, Gigasporales and 
Orbispora are presented in this volumen (Oehl et al., 2011). 

 

 

2.2.3.5. Beneficios de los HMA. 
  

Los hongos micorrícicos son una alternativa efectiva para sistemas 

de producción donde se requiere evitar una mayor contaminación de los 

sistemas. Gran número de las plantas cultivadas son susceptibles a ser 

micorrizadas. Algunos reportes han demostrado la capacidad de los 

hongos para mejorar la obtención de nutrientes de suelo, así como aliviar 
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condiciones de estrés y el ataque de organismos patógenos (Siddiqui & 

Futai 2008). El uso de hongos micorrícicos en algunos cultivos agrícolas 

pueden reducir substancialmente la adición de fertilizantes y agentes de 

control químico, evitando la contaminación ambiental, sin afectar la 

productividad (Gosling et al., 2006). 

También se han demostrado mejoras en diversos cultivos. Por 

ejemplo, en cítricos se ha reportado una mayor tolerancia a sequía y un 

aumento en la extensión de las raíces (Fidelibus et al., 2001) en cereales, 

mayor rendimiento del maíz en suelos compactados y pobres en fósforo 

(Bagayoko et al., 2000); en legumbres, se ha reportado un aumento en el 

crecimiento y cosecha del cacahuate y una disminución en enfermedades 

causantes de pudrición en plantas de la familia Cucurbitaceae (Thygesen 

et al., 2004). 

 

   Al aumentar la extensión de las hifas, aumenta la cantidad de 

microorganismos en la rizósfera así como los exudados de las raíces. Esto 

permite mayor estabilidad del agua en el suelo debido a un mayor 

porcentaje de agregados húmedos. La disponibilidad de agua permite 

soportar condiciones de estrés en algunos cereales, como arroz, papa, trigo 

y maíz (Beauregard et al., 2008). Esto es de gran importancia para regiones 

agrícolas de clima seco como California y el norte de México, que enfrentan 

una escasez de agua, y en ocasiones problemas con suelos salinos (Porcel 

et al., 2012). 

           Aunque la importancia de la simbiosis planta-hongos formadores de 

micorrizas arbusculares es reconocida a nivel mundial, existen algunos 

aspectos sobre la estructura y función de las comunidades en 
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agroecosistemas tropicales que no han sido estudiados. En Colombia, la 

mayor parte de los estudios han estado relacionadas con los beneficios de 

la simbiosis en diferentes hospederos, especialmente en aspectos de 

productividad, nutrición vegetal y sustitución de fertilizantes, lo cual ha 

permitido determinar el potencial de uso de estos microorganismos en 

sistemas de producción convencional o en sistemas de producción limpia 

(Rey et al., 2005). 

           Las micorrizas estimulan el crecimiento vegetal, debido a su efecto 

beneficioso sobre la nutrición mineral de la planta, la respuesta de la planta 

como principal responsable del "efecto micorriza" es el incremento de la 

concentración y/o contenido en fósforo de los tejidos vegetales, también se 

han encontrado incrementos en el contenido y concentración de otros 

nutrientes en la planta (Canchachí, 2000). 

 

2.2.4. Biofertilizantes  
 

  Todos aquellos productos que contienen microorganismos vivos, con 

capacidad para colonizar la rizósfera o el interior de las plantas, que 

aplicados al suelo y/o a éstas, a través de la inoculación, pueden vivir 

asociados o en simbiosis con las especies vegetales y les ayudan a su 

nutrición y protección, con ellos se pretende sustituir parcial o totalmente la 

aplicación de fertilizantes sintéticos, y reducir su efecto contaminante 

(Mishra & Dash, 2014). 

 

2.2.5. Características y beneficios de las micorrizas en el sistema 

suelo-planta 
 

           Los hongos formadores de micorrizas son uno de los componentes 

principales de las comunidades microbianas rizosféricas que permiten 

establecer relaciones de simbiosis con alrededor del 90% de las plantas 
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vasculares. Son importantes principalmente para lograr una mayor 

absorción de nutrientes, niveles mayores en la producción de hormonas y 

clorofila, incremento en la vida útil de las raíces, tolerancia al estrés 

(abiótico y biótico), mejora de las condiciones del suelo y en el 

establecimiento de relaciones sinérgicas con otros microorganismos 

(Paillacho, 2010).  

Por lo tanto, ha cobrado gran importancia el estudio de técnicas para 

aislar y evaluar el rendimiento de estos organismos con el fin de aplicarlos 

al suelo como biofertilizantes, ya que constituyen una alternativa para la 

solución de problemas de propagación, aclimatación y nutrición, al reducir 

los costos de producción y permitir sistemas más eficientes y sostenibles 

(Cruz et al., 2014).  

Los hongos micorrícicos han sido reportados como buenos 

candidatos para esquemas de agricultura, donde se intenta evitar o 

disminuir el uso de fertilizantes ya que su uso reporta mejores rendimientos 

en algunos cultivos (Lekberg & Koide, 2005). Además, los hongos 

micorrícicos presentan efectos protectores contra algunos agentes 

patógenos de plantas y ante condiciones de estrés, como sequía, suelos 

compactados o suelos salinos (Harrier & Watson, 2004). En ocasiones las 

plantas se localizan en suelos ricos en nutrientes, pero éstos se encuentran 

en formas no asimilables. Se conoce que los HM tienen la capacidad de 

secretar ácidos orgánicos y de esta manera solubilizar minerales de la roca 

madre; así los nutrientes se vuelven disponibles para las plantas, 

favoreciendo su nutrición (Li et al., 2016). 
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La movilización de nutrientes es un aspecto mejor estudiado (Pérez 

Moreno et al., 2001) demostraron la capacidad de los hongos para movilizar 

nutrientes como N y P a partir de distintos sustratos biológicos como polen, 

nematodos muertos, colémbolos y micelio de otros hongos. Estos procesos 

son realizados por grupos de hongos, resultando en ciclos de movilización-

inmovilización de N y P a partir de micro y meso fauna y de material vegetal, 

favoreciendo el reciclaje de nutrientes y su disponibilidad para las plantas. 

La absorción de fosfato a través de HM da lugar a un incremento en la 

absorción total de fósforo y en el crecimiento de plantas (Pérez Moreno & 

Read, 2001). 

 

         2.2.6. Ventajas de los hongos micorrícicos arbusculares 
 

Los hongos micorrícicos son ubicuos en la mayoría de los suelos, 

incluyendo los cultivados. Su aplicación en la agricultura puede mejorar el 

uso del agua y disminuir el uso de fertilizantes y agentes químicos que 

contaminan suelos, agua y aire; además de presentar servicios ecológicos, 

como formación de islas de recursos, promoción de diversidad vegetal y 

agregación del suelo, evitando la erosión en zonas áridas (Torres, 2018). 

Estos hongos, han sido utilizados en la agricultura, como 

bioinoculantes ya que favorecen la absorción de nutrimentos esenciales 

como el fósforo, el nitrógeno y agua, además brindan protección a la planta 

contra organismos patógenos. Para obtener éxito en la simbiosis entre el 

hongo y la planta es indispensable hacer una selección de la especie 

micorrízica a inocular, ya que diversas especies presentan diferente 

infectividad dependiendo del hospedero con el que se asocie, por lo que es 

importante conocer los HMA de agroecosistemas específicos para 
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reintroducirlos en dichos hábitats y promover el crecimiento vegetal 

(Cameron, 2010). 

 

 

2.2.7. Infección 
 

La espora del tipo asexual germina ante la presencia de células 

epidermales de raíces jóvenes (Smith & Read, 1997), una el micelio 

intrarradical entre las células internas de la planta y la capa epidérmica de 

la raíz una vez germinada la hifa en contacto con los pelos radiculares de 

la planta genera un apresorio, este ayuda a desarrollar. 

La hifa produce los arbúsculos mediante la penetración generando 

en la planta invaginaciones en el plasmalema, los arbúsculos liberan 

carbono de la planta generando en el suelo una extensa red de hifas 

(Friberg, 2001).  

Las vesículas funcionan como órganos de alimentación y 

almacenamiento; además pueden formar clamidosporas asumiendo una 

función reproductiva (Gerdemann, 1968). 

2.2.8. Métodos de obtención del inóculo MVA    

  

Según (Ulla, sf.), menciona de manera general que todos los 

métodos de propagación de los hongos micorrícicos comienzan con el 

aislamiento de esporas del suelo de una localidad específica o de alguna 

colección que ya se tenga. Los inóculos pueden ser de una sola especie o 

un consorcio y las soluciones nutritivas a utilizar para el mantenimiento de 

las plantas deben contener bajas concentraciones de P para propiciar una 

rápida y abundante colonización y esporulación. 

  

   Propagación in vitro: como estos microorganismos requieren la 

presencia de la raíz, se utilizan raíces transformadas resultantes de la 
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incorporación, en el genoma de la planta, del plámido Ri T-DNA de 

Agrobacterium rhizogenes. El plásmido induce la producción de hormonas 

de crecimiento y las raíces transformadas muestran tasas de crecimiento y 

ramificaciones aumentadas. Se utiliza un medio de cultivo específico (M) 

para que la raíz y los hongos puedan desarrollarse. Se incuban en 

oscuridad durante dos a cuatro meses y se pueden obtener una gran 

cantidad de raíces colonizadas, espora e hifas. Este método presenta alto 

riesgo de contaminación por bacterias y otros hongos (Ulla, sf.).  

   En arcilla expandida: el primer paso en la producción de inóculo 

de MVA es la colonización de plantas huésped con el hongo seleccionado. 

En recipientes de 7x10x10 cm se coloca arena, luego una capa de material 

fúngico definido (esporas o material recibido de otros laboratorios), una 

capa de arena, las semillas lavadas y desinfectadas y se cubren con arena. 

Se colocan en cámaras en condiciones controladas y a las tres semanas 

las raíces ya están fuertemente colonizadas. Las plantas se separan, se 

lavan, se desinfectan superficialmente si fuera necesario con etanol 70% 

durante dos minutos (Ulla, sf.).  

 

           El segundo paso consiste en lavar la arcilla, esterilizar con vapor dos 

períodos de cuatro h, enfriando a 20 °C entre cada uno. La arcilla se coloca 

en macetas de cinco litros de capacidad y se plantan dos plantas de las 

colonizadas en el paso anterior. Al cabo de tres o cuatro meses se 

corrobora la colonización microscópicamente con la técnica del clareado y 

tinción, se corta el riego para favorecer la esporulación y a la semana 

siguiente las plantas pueden cortarse y se deja secar en las macetas por 

tres semanas más. La arcilla se coloca en finas capas para su secado 
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rápido y puede ser almacenado en un lugar seco y fresco durante mucho 

tiempo (hasta tres años). Si el inóculo no presenta contaminantes, las 

raíces actúan como fuente adicional de infección, de otra manera habría 

que quitar cuidadosamente las raíces y secar rápidamente para reducir el 

crecimiento de saprófitos (Ulla, sf.). 

 

     A partir de rizósfera de plantas que han sido previamente 

micorrizadas en condiciones controladas con propágulos de una sola 

especie de hongo (stock de inóculo). El inóculo consiste en una mezcla de 

raíces micorrizadas y suelo adherido en el que existe micelio, esporas 

maduras, etc. Este método es sencillo y de bajo costo pero de alto riesgo 

de contaminación por patógenos si no se tiene el suficiente cuidado con la 

manipulación (Ulla, sf.). 

  Cultivo aeropónico: es un sistema en el cual las plantas 

colonizadas con MVA son suspendidas en una niebla de nutrientes 

generada por un disco de atomización o aerosol presurizado a través de 

boquillas. La solución nutritiva se mezcla en forma continua, con las raíces 

de las plantas, sin suelo. El ambiente muy aeróbico y pobre de nutrientes 

promueven una rápida y profusa colonización por las MVA. Este sistema 

permite una formación eficiente de MVA libres del sustrato y se usó para el 

desarrollo de Glomus, el proceso de producción del inóculo es de 12-15 

semanas. Luego, se colectan las raíces y se cortan en trozos de 1 cm de 

longitud separando las esporas por lavado sobre un tamiz de malla gruesa. 

Las raíces se cortan en una procesadora de alimentos hasta obtener un 

producto de tamaño pequeño y uniforme, limpio y de alta densidad (Ulla, 

sf.). 
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2.2.9. Metodologías de tinción para observar la presencia de HMA 
   

Las diferentes metodologías para observar la presencia de la 

simbiosis y de    las estructuras de los HMA, contemplan que las muestras 

se sometan a: a) clareamiento, b) blanqueo, c) acidificación, d) tinción y e) 

eliminación de excesos de colorante (Bevege, 1968). 

 

2.2.10. Conteo de esporas de hongos micorrícicos arbusculares  
 

 

Para conteo se utiliza una caja de petri donde se ha trazado una 

cuadrícula de 5 mm x 5 mm, en la cual se depositan las esporas de HMA, 

una vez separadas. Se recogen en poca agua de tal forma que se reduzca 

el movimiento y se procede a recorrer toda la caja con el objetivo cuyo 

aumento permita distinguirlas claramente. Cuando la concentración de 

esporas es grande, se procede a tomar alícuotas de la muestra. 

Normalmente el conteo se expresa en número de esporas de HMA/100 

gramos de suelo seco. (Sieverding, 1984; González, 1993; Gómez, 1997). 

  

2.2.11. Esterilización superficial de esporas. 
 

  Cuando se requiere esporas para obtención en cultivos 

monospóricos o mixtos, las esporas se separan, evitando usar 

hexametafosfato de sodio (Calgon) que puede matarlas. Se recogen en 

embudos de vidrio, sobre papel filtro (50 µm), dependiendo de lo que se 

pretenda. Una vez las esporas se recogen en el filtro, se exponen a 

Cloramina T al 2% durante cinco minutos, luego se enjuagan cuatro o cinco 

veces con agua destilada estéril. Se cubren con solución de estreptomicina 

(200 ppm) por tres minutos. También pueden desinfectarse con hipoclorito 

de sodio al 0.5% por dos minutos. Una vez listas para inocular, se recogen 

con pinzas muy finas, como las usadas para el trabajo con nematodos o 
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las usadas en relojería. Se puede utilizar un poco de medio como PDA 

esterilizado, en el cual se sumerge primero la aguja, con el fin de facilitar 

que las esporas de HMA se adhieran (Sieverding, 1984, 1991; Sánchez de 

P., 1990; González, 1993). En caso de usarlas como inoculantes se 

depositan en el sustrato con el papel filtro o se colectan en agua destilada 

estéril en pequeños volúmenes. 

 

2.2.12. Métodos de identificación de especies de HMA. 

  La utilización de hongos formadores de micorrizas arbusculares 

debe ser considerada en el diseño de cualquier sistema de producción 

agrícola, además de ser   microsimbiontes, componentes inseparables de 

los agroecosistemas, realizan diversas funciones en su asociación con las 

plantas, pueden constituir sustitutos biológicos de los fertilizantes minerales 

(Thompson, 1991). 

             Entonces el uso de estos hongos, permite que se incremente la 

adaptación y que la fertilización sea más eficiente, es por ello que en el 

caso de los cultivos se podría ahorrar cantidades importantes de 

fertilizantes minerales e igualmente lograr una absorción de los nutrientes 

disponibles en el suelo. Aparentemente, las especies de HMA no tienen 

especificidad en la elección de sus hospederos (Smith & Read, 1997). Sin 

embargo, diferencias en los efectos que las especies de HMA causan sobre 

el crecimiento de los individuos de especies vegetales, indican que éstas 

responden a especies específicas de HMA (Azcón & Barea, 1997) y 

consecuentemente, hay un aumento en la diversidad y productividad de las 

plantas en un ecosistema determinado (Van der Heijden, 1998). En 

Ecuador, la degradación y contaminación de los suelos, la aclimatación, 
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adaptación y multiplicación de los cultivos en diversas condiciones 

agroecológicas, son las mayores limitantes para la producción sostenible y 

eficiente.  

Es aquí, donde los microorganismos tienen un gran potencial para 

contribuir a la solución de múltiples problemas de la agricultura, dentro de 

los cuales, los biofertilizantes con base en micorrizas son una alternativa 

para reducir pérdidas en los procesos de multiplicación, mejorar la 

aclimatación y nutrición de especies vegetales de importancia ecológica, 

ambiental y económica (Azcón & Barea, 1997). 

 

     Considerando que los hongos micorrízicos arbusculares colonizan 

aproximadamente el 90% de las plantas vasculares (Coyne, 2000) y que 

en los sistemas agroforestales (SAF) existe una organización heterogénea, 

traducido en un gran número de especies vegetales conviviendo en un 

mismo espacio de suelo, la posibilidad de encontrar asociaciones exitosas 

con diversas especies de HMA es alta. Es importante conocer que estos 

HMA están conservados en los SAF tradicionales, que por décadas han 

sido mantenidos por los agricultores, con bajos niveles de disturbio.  

  

   No obstante, es importante conocer el potencial que poseen para 

ser utilizados en la agricultura, forestación, reforestación, conservarlos en 

bancos de germoplasma ex situ o emplearlos en futuros trabajos de 

investigación, antes que sigan desapareciendo. Con los antecedentes 

antes expuestos en esta investigación, se planteó como objetivo aislar e 

identificar hongos formadores de micorriza arbusculares asociados a 

sistemas agroforestales con cacao (Theobroma cacao L.). 
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2.2.13. Métodos de propagación de cultivos puros de HMA. 

             La propagación de cultivos puros de HMA, presenta muchas 

dificultades debido a la imposibilidad de cultivar hongos que forman esta 

simbiosis (Glomeromycota) en condiciones axénicas, pues hay que tomar 

en cuenta aspectos como la capacidad del hongo para completar su ciclo 

de vida con suficiente producción de esporas y de estructuras 

intrarradicales, características del género o especies considerados 

(Declerck et al., 2005). 

 

Por esta razón, la selección de inóculos de HMA se hace 

indispensable para el aislamiento de nuevas cepas que permitan generar 

el inóculo adecuado, de acuerdo a la región y al tipo de planta que se desea 

producir para obtener mayores beneficios sin perturbar el medio ambiente 

(Hernández & Salas, 2009).  

Es por eso que se hace necesario extraer del suelo de interés 

dichos hongos, para propagarlos y después utilizarlos como bioinoculantes 

en los agroecosistemas con plantas micotróficas afines y compatibles con 

la micoflora del suelo. Las técnicas de propagación de HMAs in vivo que se 

utilizan comúnmente, como son el cultivo trampa en maceta, el cultivo con 

diferentes sustratos, o el cultivo hidropónico, reducen significativamente la 

eficiencia del cultivo de hongos de una sola especie o de un conjunto 

reducido de especies (Ortega Larrocea et al., 2008), además de que 

presentan el riesgo de contaminarse con otras especies (Declerck et al., 

2005).  

La técnica de cultivo por minirizotrón, ha recibido especial interés 

para caracterizar varios procesos biológicos tales como la producción de 
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raíces finas, longevidad de raíces, incrementos en la colonización, reducir 

el parasitismo e incrementar las probabilidades de obtención de cultivos 

puros. El sistema reduce el área de crecimiento de raíces, incrementa la 

concentración de CO2 de la atmósfera del sustrato y con ello promueve la 

ramificación de hifas germinativas incrementando la posibilidad de 

colonización. Posteriormente el sistema se trasplanta a macetas con el 

mismo sustrato en donde se incrementa el nivel del mismo y se promueve 

un mayor desarrollo vegetal, estimulando la esporulación (Ortega et al., 

2008). 

  

2.2.14. Inoculación de hongos micorrícicos arbusculares en vivero.  
 

  (Sieverding, 1991) manifiestan que el uso de hongos micorrízicos, 

para la producción de las plantas en la etapa de vivero, se puede considerar 

como una práctica obligatoria del viverista con posibilidades económicas y 

ecológicamente justificables al aumentar la nutrición y calidad del cultivo y 

así la producción para contribuir a una agricultura más sustentable y menos 

dependiente de los insumas.   

  

2.2.15. Potencial de la inoculación.  
 

            Según (Blanco & Salas, 1997), la inoculación puede ser benéfica 

cuando el suelo es de pobre calidad, la cantidad de micorrizas nativas es 

baja, las plantas responden en forma significativa a la micorrización y/o 

cuando se esteriliza total o parcialmente el medio. La mayor viabilidad 

económica de inocular se presenta en cultivos que requieren una fase de 

semillero o vivero (árboles y hortalizas), en la cual los costos de inoculación 

son menores y la colonización de las raíces por los hongos introducidos 

puede mantenerse y desarrollarse en las fases posteriores. 
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2.2.16. Suelos contaminados por fertilizantes.  
 

             Se ha calculado que en los últimos 50 años el uso de fertilizantes 

aumentó globalmente en un 50% el uso de fertilizantes (Davis et al., 2014). 

La utilización de fertilizantes es uno de los factores que contaminan y 

degradan el suelo, muchos de estos fertilizantes aumentan las 

concentraciones de los metales pesados perjudicando así a las plantas y al 

suelo. (Carrasco et al., 2008).  

  

Así mismo se convierten en una amenaza importante para los sistemas 

acuáticos superficiales y subterráneos. La eutrofización de sistemas 

acuáticos como lagos es ejemplo de ello (Beauregard et al., 2008); además 

de modificar los ciclos globales del fósforo y nitrógeno afectando la calidad 

del agua, ecosistemas acuáticos y las pesquerías (Foley et al., 2011). 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1.  LUGAR DE EJECUCIÓN   

 

  Se realizó en el “Laboratorio de entomología del Instituto de 

Investigación de la Amazonía Peruana, departamento de Ucayali, ubicado 

en el Km. 12.400 de la Carretera Federico Basadre margen derecho, 

provincia de Coronel Portillo, período julio   del 2017 hasta enero del 2018. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     

  Se realizó con muestras de inóculos primarios obtenido de una cama 

de multiplicación de HMA del Instituto de Investigaciones de la Amazonía 

Peruana (IIAP), inóculos proveniente de un agroecosistema de cacao del 

caserío El Milagro, distrito de Von Humboldt, coordenadas UTM: 494352 E, 

9028651 N. 

 

3.1.1. Características climáticas. 
 

 Zona cálido, húmedo y con bastantes lluvias concentradas casi todo 

el año, elevada precipitación pluvial alcanza una media anual de 2,000 mm 

la cual varía durante todo el año, con una temperatura que fluctúa entre los 

Figura 1. Plano de ubicación del laboratorio de entomología del IIAP, Región Ucayali. 
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19,7 oC y 30,6 oC, registrándose la más alta entre mayo y agosto, y las 

mínimas entre diciembre y marzo (OIGE, 2016). 

 

3.1.2. Descripción del agroecosistema. 
 

   Plantación de siete años de edad en distanciamiento de 3 x 3 m, con 

cobertura kudzu Pueraria phaseloides, topografía ligeramente ondulada; 

poda de mantenimiento cada dos meses, abonamientos esporádicos de 

guano de isla y roca fosfórica, no se aplicaron productos químicos para el 

control de plagas y enfermedades (Rojas et al., 2014). 

 

 

3.2. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

          La presente investigación es del tipo básico, tiene como finalidad la 

obtención y recopilación de información para ir construyendo una base de 

conocimiento la información previa existente, ya que con estos inoculantes 

puros se podrán seguir estudiando en plantaciones de Cacao. 

 

 

 

3.3.  NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

             En el presente trabajo de investigación se aplicó los siguientes métodos:  

 

  3.3.1. Método descriptivo:  

Por qué se midió y se evaluó y recolectó datos descriptivo cuantitativo 

(Hernández et al., 2006), recomiendan que deben medirse evalúan o 

recolectarse datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. En cuanto a 

nuestra investigación el método aplicado permitió recolectar datos sobre las 

características morfológicas de las esporas extraídas a fin de conocer la 

especie del hongo de micorrícicos arbusculares. 
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  3.3.2. Método experimental:  

 

  Se manipularon las variables (los géneros de hongos micorrícicos 

arbusculares). 

   

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

  3.4.1. Población:  
 

     La población estuvo conformada por las especies de Hongos 

Micorrícicos Arbusculares (HMA) nativos que se encuentran en una cama 

de multiplicación del IIAP. 

 

 

3.4.2. Muestra: 

       La muestra se estimó en base a las especies más abundantes, las 

cuales estuvieron conformadas por dos especies de Hongos Micorrícicos 

Arbusculares (HMA) nativos. 

 

3.5.  PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

 Extracción de muestras del inóculo primario de las camas de 

multiplicación. 

 Manipulación (separación) de esporas de hongos micorrícicos 

arbusculares en laboratorio. 

 Observación de las esporas bajo microscopio. 

 Elección de géneros de hongos micorrícicos arbusculares que 

conformaran los tratamientos. 

 Desinfección de esporas y semillas de Brachiaria decumbens. 

 Esterilización del suelo empleado para los tratamientos. 

 Caracterización de los géneros de HMA. 

 Multiplicación de las esporas aisladas. 

 Evaluación de número de esporas multiplicadas en los tratamientos. 
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 Evaluación del porcentaje de infección en raíces de Brachiaria 

decumbens. 

3.6. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

  3.6.1. Caracterización de especies de HMA. 
 

   Se utilizó una cama de multiplicación de hongos micorrícicos 

arbusculares del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana sede 

Ucayali, que fue instalada hace 4 años, procedentes del caserío El Milagro 

– Von Humboldt. 

   Siete días previos a la extracción de las muestras del inóculo 

primario se podó la planta trampa de las camas de multiplicación, cumplido 

los días se extrajo en zigzag las muestras de tres puntos, cada uno con un 

área de 10x10x5 cm y se guardaron en bolsas plásticas. 

 

   Para la caracterización de las especies de hongos de micorrícicos 

arbusculares se procedió a separar las esporas del suelo por el método de 

tamizado húmedo y decantación (Sánchez de Prager et al., 2010), para lo 

cual se pesó 20 gr de suelo se homogenizo en un vaso precipitado con 

agua, este contenido se agregó en una probeta de 500 ml, y se realizó 5 

movimientos de vaivén seguido del proceso de decantación por 15 

segundos. Concluido el tiempo se vertió el sobrenadante en tamices de 250 

y 45 µm.  

   El contenido del tamiz de 45 µm se colectó en tubos de centrífuga 

se agregó agua hasta los 25 ml y se completó hasta los 50 ml con solución 

azucarada al 70%. Los tubos debidamente rotulados se centrifugaron a 

4000 rpm por 4 minutos. El sobrenadante se colectó en el tamiz de 45 µm 

con la ayuda de una piseta se enjuagó a las esporas y se colectaron en una 
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placa petri, las esporas colectadas se observaron en el microscopio Carl 

Zeiss Primo Star (aumento de 10 y 40x) y se describieron las siguientes 

características morfológicas: tamaño, color, forma, tipo de hifa de soporte, 

reacción de melzer. 

3.6.2. Aislamiento de esporas de HMA. 
  

        Las esporas de hongos micorrícicos arbusculares fueron aisladas en 

grupos de acuerdo a sus características morfológicas, se seleccionó los 

morfotipos más abundantes, los cuales lo conformaron dos especies de 

hongos micorrícicos arbusculares y se las agruparon en monospórico (una 

especie) y consorcio (dos especies). 

  

   Las esporas aisladas fueron esterilizadas superficialmente usando 

hipoclorito de sodio al 0.5% por 2 minutos (Sieverding, 1984). 

 

 3.6.3. Multiplicación esporas de HMA aisladas. 
 

    Se desinfectó superficialmente las semillas de Brachiaria  

decumbens con solución de hipoclorito de sodio al 5% por 5 minutos, se 

procedió a lavar tres veces, cinco minutos por vez, con agua destilada 

estéril (García  & González , 2009). Así mismo se esterilizó el sustrato solido 

el cual estaba compuesto por suelo estéril (arena más suelo en proporción 

1:1). La esterilización del sustrato se realizó en autoclave por 3 días durante 

1 hora/día, a 120 °C y 15 libras de presión (Sánchez de Prager et al., 2010). 

 

   Se alistaron 72 vasitos de icopor previamente desinfectadas en el 

cual se colocó sustrato sólido, la planta trampa pre germinada y las esporas 

aisladas en la raíz de la planta trampa. 

   El sistema se mantuvo por un periodo de cuatro semanas en 

invernadero, se instaló un hidrómetro para la medición la humedad relativa 
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y temperatura, después de este tiempo fueron trasplantadas en una maceta 

de 1 litro utilizando el mismo sustrato.  Después de tres meses, se dejó de 

regar y una vez seca la parte aérea la planta se cortó para dejar secar el 

suelo y promover la esporulación. 

     Para la evaluación del porcentaje de colonización de la planta trampa 

se utilizó el método no sistemático de estimación de colonización HMA en 

raíces, previo a ello para el proceso y preparación se utilizó el método de 

tinción y vinagre una técnica simple de tinción de HMA (Vierheilig et al., 

1998). Seleccionando y limpiando las raíces, se procedió el aclarado de 

raíces con KOH al 10% se puso en baño maría por 1 hora, a 90 °C y para 

la tinción de raíces se utilizó vinagre venturo con 5% de ácido láctico más 

tinta pelikan rojo y se puso nuevamente en baño maría. 

 

    Tabla 2. Método no sistemático de estimación de colonización HMA en raíces. 

Clases Intensidad Porcentaje (%) Descripción 

1 1 0-5 Escazas zonas colonizadas 

2 2 6-25 Zonas pequeñas 

3 3 26-50 Zonas más extensas 

4 4 51-75 Sólidamente colonizada 

5 5 76-100 Sin zonas no colonizadas 

     Fuente: Ruiz et al., 2011. 
 

             Para la evaluación de número de esporas se utilizó la misma      

metodología del procedimiento de caracterización y el conteo de espora se 

realizó en microscopio. 

 

3.7. DISEÑO ESTADÍSTICO 

  Se empleó un diseño completo al azar (DCA), con 12 unidades       

experimentales, las que fueron distribuidas en 3 tratamientos cada uno 

constituido por un género de hongo micorrícico arbuscular: T1: Glomus sp., 

T2: Acaulospora sp., T3: Glomus sp. + Acaulospora sp. Cada tratamiento 
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conto con 4 repeticiones, cada unidad experimental comprendieron 6 

macetas, haciendo un total de 72 macetas en el ensayo, se tomaron tres 

macetas por cada tratamiento, Las evaluaciones se realizaron en tres 

periodos, a 40, 80 y 140 días después de inoculadas las plantas (cuatro 

repeticiones por tratamiento en cada evaluación). Se realizó un análisis de 

varianza para ver si hay diferencia significativas entre tratamientos y 

comparación de medias para lo cual se utilizó la prueba Tukey utilizando el 

software SPSS 21. 

3.8. TRATAMIENTO DE DATOS 

  

   Los datos registrados del porcentaje de colonización, peso fresco 

radicular, peso fresco foliar y número de esporas obtenidos por inoculante 

fueron procesados en Excel y programa estadísticos SPSS 21. Para evaluar 

las diferencias significativas entre tratamientos se realizó previamente las 

pruebas de normalidad y homogeneidad de varianza (Tabla 1A) los datos 

de cada evaluación por variable que cumplieron ambos supuestos se 

realizó la prueba paramétrica del ANVA y los que no cumplieron se realizó 

la prueba no paramétrica de Kruskal Wallis. En los datos que cumplieron 

los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianza con diferencias 

significativas entre tratamientos se realizó la prueba de Tukey con un nivel 

de significancia de 0,05. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Características morfológicas de esporas de hongos micorrícicos 

arbusculares 

 

     Se caracterizó dos géneros de hongos micorrícicos arbusculares 

provenientes de un inoculante primario del Instituto de Investigaciones de 

la Amazonía Peruana (IIAP) – Ucayali. Los géneros fueron Glomus sp. y 

Acaulospora sp. 

 

 4.1.1. Género Glomus sp.  

 

 

 Tamaño: 120 m. 

 Color: Amarillo-naranja. 

 Forma: Sub globosa 

 Estructura superficial: Liso hasta áspero, posee dos paredes. 

 Tipo de hifa de soporte: Vertical. 

 

                                                                                                                    Coincidimos con (Rojas, 2010) en la predominancia del género 

Glomus sp. y Acaulospora sp., fue las más abundantes encontradas, así 

mismos las características de las esporas pertenecientes al género Glomus 

sp fueron diferentes respecto al tamaño de la espora siendo más grandes 

L1 

L2 

Figura 2. Espora de HMA perteneciente al género Glomus sp.  
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con 190 micras de largo y 110 micras de ancho, no se encontró paredes de 

la espora, coincidiendo con el color amarillo – naranja, la forma sub globosa 

y el tipo de hifa de soporte fue vertical. 

4.1.2. Género Acaulospora sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tamaño: 128 a 132 m. 

 Color: Hialina. 

 Forma: Globosa. 

 Estructura superficial: Ornamentada posee tres paredes, mediana 

delgada y hialina de la que germina la espora.  

 Tipo de hifa de soporte: Vertical. 

        Las características de la espora del género Acaulospora sp 

coincidimos con (Rojas, 2010), tuvieron 3 paredes, su estructura superficial 

también son   ornamentadas y la misma forma globosa, fueron diferentes 

respecto al tamaño de la espora 160 micras siendo más grandes, No posee 

tipo de hifa de soporte a diferencia de las encontradas en nuestros 

resultados posee hifa vertical. 

 

 

 

L1 
L3 

L2 

Figura 3. Espora de HMA perteneciente al género Acaulospora sp. 
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4.2. Concentración de esporas en el proceso de obtención de inoculantes 

puros de HMA.   

         Tabla 3. Medias del número de esporas por evaluación y tratamiento. 

 

*Valores promedio seguida por diferente letra indican diferencias significativas (p<0,05)   

entre ellas. 
 

        La prueba no paramétrica de Kruskal Wallis para el número de 

esporas a los 40 ddi (días de inoculadas) (Tabla 3A) y 80 ddi (Tabla 5A)  no 

muestran diferencias significativas entre tratamientos. El análisis de 

varianza a los 140 ddi muestran diferencias significativas entre tratamientos 

(Tabla 6A). 

 

 

 

  

Tratamiento 

N° de esporas* 

         40ddi     80ddi 140ddi 

      

Monospórico 1 
        0.00 a      0.00 a 0.00 c 

     

Monospórico 2 
         0.00 a      1.00 a 4.00 b 

      Consorcio          0.25 a      0.25 a 7.25 a 

0
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8
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Evaluación

0.00 0 0.000.00
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T1 T2 T3

EVALUACIÓN DEL NÚMERO DE ESPORAS EN 
SUELO SECO .

Figura 4. Evaluación del número de esporas en suelo seco. 
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          En la tabla 3 y figura 4, se muestra la comparación de medias por 

tratamiento y a los 140 ddi la prueba de tukey muestra la formación de tres 

grupos siendo superior el tratamiento consorcio con una media de 7.25 

seguido del tratamiento monospórico 2 con una media de 4.00. Además se 

observa que en la primera evaluación realizada a los 40 ddi las plantas solo 

se registró valor para el tratamiento consorcio, la misma que se mantuvo 

en la segunda evaluación realizada a los 80 ddi y se incrementó en la 

tercera evaluación a los 140 ddi, mientras que para el tratamiento 

monospórico 2 se registró valor a partir de los 80 ddi incrementándose a 

los 140 ddi.  

          Para todos las medias reportadas las esporas encontradas fueron del 

género Acaulospora sp., no se encontraron esporas del género Glomus sp., 

al respecto (Morton y Benny, 1990), observaron  que algunas especies 

presentes en los suelos pueden disminuir su número o incluso desaparecer, 

cuando se intenta multiplicar en macetas de propagación, debido a factores 

ambientales desconocidos o a las condiciones del invernadero; sin 

embargo (Pérez, 2010) menciona que esto se debe a factores como  la 

humedad del suelo, disponibilidad de nutrientes y pH,  que influyen en la 

colonización y en el número de esporas producidas por los hongos 

formadores de micorrizas arbusculares coincidiendo con nuestro 

resultados. 

 

          (Clark, 1997), menciona que muchos aislamientos fúngicos de AM 

actúan en conjunto en rangos bastante amplios de pH del suelo. El pH del 

sustrato empleado fue de 7.91 y 7.64 los cuales se encontraron dentro del 

rango de desarrollo para Acaulospora sp , como menciona (Sieverding, 
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1991)  que  en Acaulospora longula, A. morrowae, A. myriocarpa y A. 

scrobiculata encontró rangos de pH 3.8 a 8.0, así mismo para el género 

Glomus menciona a G. mosseae en rangos menores a 5.5 mientras que las 

especies de G. aggregatum, G. versiforme  en rangos de 3.8 – 8.0,  

demuestra que en rangos de pH también  varían la presencia y número de  

especies de un mismo género, demostrando el pH que se obtuvo en los 

tipos de sustratos utilizados  no favoreció el crecimiento de la especie de 

Glomus aislada.  

 

4.3. Porcentaje de colonización micorrícica en el proceso de obtención de 

inoculantes puros de HMA.  

 

     Tabla 4. Medias del porcentaje de colonización por evaluación y tratamiento. 

 
 

*Valores promedio en una misma columna seguida por diferente letra indican diferencias 

significativas (p<0,05) entre ellas. 

 

    La prueba nó paramétrica de Kruskal Wallis para el porcentaje de   

colonización a los 80 ddi (Tabla 9A) no muestra diferencias significativas; el 

análisis de varianza para el porcentaje  de colonización a los 140 ddi, si  

mostró diferencias significativas (Tabla 10A). En la tabla 4 y figura 5, se 

muestra la comparación de medias para cada evaluación y a los 140 ddi el 

análisis de comparación de medias de tukey (Tabla 11A) muestra la 

conformación de dos grupos entre los valores de los  tratamientos siendo 

superior el tratamiento consorcio. En la tabla 4 se evidencia que a los 40 

dias de inoculadas las plantas (ddi) no hubo colonización; a los 80 ddi se 

Tratamiento 
              % de Colonización* 

40ddi 80ddi 140ddi 

Monospórico 1 0.00 0.50 1.75 b 

Monospórico 2 0.00 0.00 5.25 a 

Consorcio 0.00 0.00 1.63 b 
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observó colonización solo para el tratamiento monospórico 1 y a los 140 ddi 

se observó colonización en todos los tratamientos siendo esta mayor en el 

tratamiento monospórico 2 con una media de 5.25. 

 

          Figura 5. Evaluación de porcentaje de colonización en raíces de Brachiaria decumbens. 

 

         (Tommerup, 1983) menciona que las esporas envejecidas de algunas 

especies tienen tasas de germinación más rápidas que los recién formados, 

en periodos de tiempo que van desde unas pocas semanas hasta varios 

meses, así mismo (Siqueira et al., 1984) mencionan que la germinación de 

las esporas de los hongos VAM se ve afectada por el pH del suelo. Al 

respecto (Silva et al., 1994) observaron alta germinación a pH 4.2 a 5.1 (> 

80%) y baja germinación en el pH del suelo > 7.0 (<10%).  Así mismo 

(Mosse & Hepper ,1975) mencionan que los géneros de Gigaspora y 

Acaulospora tienen un pH ácido óptimo, mientras que los géneros de 

Glomus tienen un pH neutro a alcalino óptimo. El pH del sustrato favoreció 

para que la espora del género Glomus sp. inicie su proceso de germinación 

a los 80 ddi mientras que el género Acaulospora sp. lo realizo a los 120 ddi 

con valores bajos, esto se debió probablemente a una ligera reducción del 
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pH del sustrato, por el contrario (Hepper, 1984) observó que la germinación 

de esporas de la especie  A. laevis fue más alta en suelos con pH más bajo 

(4.2 y 4.9) y más baja en suelos con pH más alto (7.1 y 8.1) coincide en 

ellos los experimentos realizados en macetas por (Tavares & Hayman, 

1983) quienes han demostrado que A. laevis puede ser muy ineficiente para 

promover el crecimiento de las plantas en suelos neutros, en comparación 

con los suelos ácidos y que esto puede atribuirse en parte a los bajos 

niveles de infección en las raíces del huésped en estas condiciones, Parece 

que el predominio de A. Laevis en suelos ácidos y su capacidad limitada 

para colonizar raíces en suelos neutros o alcalinos pueden atribuirse, al 

menos parcialmente, a su germinación preferencial en suelos con un pH 

inferior a 6.  

         Por otro lado (Clark, 1978) manifiesta que las esporas de hongos 

VAM exhiben adaptación fisiológica a temperatura, esto está sustentado 

por Gavito et al. (2005) quienes sugirieron que la temperatura óptima para 

el desarrollo de hongos AM estaba entre 18 ºC y 30 °C, pero  que también 

depende de la especie del hongo AM y trabajando con la especie Glomus 

mosseae aislados en la ciudad de Washington tuvo máxima germinación a 

20 °C, mientras que lo óptimo para las Gigaspora coralloidea de la ciudad 

de Florida, tenían 34°C Gigaspora margarita aislados en la  Florida no 

germinó por debajo de 15 °C y tuvo una germinación óptima a 31 °C; 

(Schenck et al., 1975) encontraron germinación de esporas de Glomus 

coralloidea  por encima de 34 °C, encontrando diferencias en los 

porcentajes de la colonización de la raíz lo que también fue demostrado por 

(Haugen & Smith, 1992) quienes mostraron menor colonización de raíces 
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de anacardos (Anacardium occidentale) por Glomus intraradices  a los  38 

°C en comparación con 22 °C; mientras que (Martin & Stutz, 2004), reportan 

que la colonización de las raíces de pimiento (Capsicum annuum) de 

Glomus aumentaron a 32.1 – 38 °C en comparación con 20.7 – 25.4 °C. 

(Zhu et al., 2011) encontraron que no hubo significante cambio en la 

colonización de raíces de maíz (Zea mays) por Glomus etunicatum a los 35 

y 40 °C. 

4.4. Resultados complementarios 

 

 4.4.1. Análisis del sustrato empleado (suelo estéril). 
 

 

 

             Tabla 5. Caracterización de sustratos empleados. 

 

 

  
 Laboratorio de Análisis de Suelos, Plantas, Agua y Fertilizantes. Universidad Nacional   
Agraria La Molina. 

 

      En la tabla 5 se muestran los resultados de la caracterización de los 

sustratos esterilizados empleados sustrato 1 con pH 7.91 suelo básico, 

sustrato 2 con pH de 7.64 suelo básico. 

 

        4.4.2. Promedio del peso fresco foliar.  
 

 

    Tabla 6. Medias del peso fresco foliar por evaluación y tratamiento. 

 

   

 

 
 

Sustrato 
 

Ph 
(1:1) 

 
M.O
. 
(%) 

 
  P 
(ppm) 

 
  K 
(ppm) 

 
%Sat.

de 
bases 

 Clase 
Textural 

 
CIC 

 
Ca+2 

 
Mg+2 

 
K+ 

 
Na+ 

meq/100g 

1 7.91 0.88 1.2 50 100 
Franco 
arenoso 

6.40 5.57 0.57 0.19 0.07 

2 7.64 0.17 11.6 45 100 
Franco 
arenoso 

6.88 6.19 0.50 0.10 0.10 

Tratamiento 

Peso fresco foliar (gr)  

40ddi 80ddi 140ddi 

Monospórico 1 0.035ª 0.430a 1.035ª 

Monospórico 2 0.050ª 0.688a 1.570ª 

Consorcio 0.180ª 0.598a 2.280ª 



     

47 

   

0.000

0.500

1.000

1.500

2.000

2.500

1era 2da 3era

 Evaluación

0.035

0.430

1.035

0.050

0.688

1.570

0.180

0.598

2.280

EVALUACIÓN DEL  PESO  FRESCO FOLIAR

T1 T2 T3

P
e
s
o

  
fr

e
s
c
o

  
fo

li
a
r 

 (
g

r)

  La prueba no paramétrica de KrusKal Wallis para el peso fresco foliar 

a los 40 ddi no mostró estadísticamente diferencias significativas entre 

tratamientos (Tabla 13A).  A los 80 ddi el análisis de varianza no muestra 

estadísticamente diferencias significativas (Tabla 14A), así mismo a los 140 

ddi las plantas la prueba no paramétrica de KrusKal Wallis no muestra 

diferencias significativas (Tabla 16A). En la tabla 4 se muestra las medias 

obtenidas por cada tratamiento a los 40, 80 y 140 ddi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        4.4.3. Promedio del peso fresco radicular 
 

    Tabla 7.  Medias del peso fresco radicular por evaluación y tratamiento. 

 

Tratamiento 
Peso fresco radicular (gr)  

40ddi 80ddi     140ddi 

Monospórico 1 0.393ª 0.975a 0.140ª 

Monospórico 2 0.490ª 0.700a 0.138ª 

Consorcio 0.340ª 0.103a 0.220ª 

Figura 6. Evaluación del peso fresco foliar. 
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    El análisis de varianza para el peso fresco radicular a los 40 ddi no 

mostró estadísticamente diferencias significativas entre tratamientos (Tabla 

17A). A los 80 ddi la prueba no paramétrica de KrusKal Wallis no muestra 

estadísticamente diferencias significativas (Tabla 19A), así mismo a los 140 

ddi la prueba no paramétrica de KrusKal Wallis no muestra diferencias 

significativas (Tabla 21A). En la tabla 6 se muestra las medias obtenidas 

por cada tratamiento a los 40, 80 y 140 ddi. 

Figura 7. Evaluación de peso fresco radicular.  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

1. Se obtuvo 36 inoculantes puros de hongos micorrícicos arbusculares. 

2. Las características morfológicas de las esporas de hongos 

micorrícicos arbusculares de género Glomus sp fueron: tamaño de 120 

m, color amarillo- naranja, forma sub globosa, estructura superficial 

liso a áspero con dos paredes y tipo de hifa de soporte vertical; género 

Acaulospora sp: tamaño de 128 a 132 m, color hialina, forma globosa, 

estructura superficial ornamentada posee tres paredes, mediana 

delgada y hialina de la que germina la espora, tipo de hifa de soporte 

vertical. 

3.  La concentración de esporas en el proceso de obtención de 

inoculantes puros de hongos fueron los siguientes: T1 Monospórico 

(Glomus sp)   se obtuvo (0) (0) y (0) número de esporas y con  T2 

Monospórico (Acaulospora sp) se obtuvo (0) (1) y (4) número de 

espora, en el proceso de obtención del inoculante puro de HMA del 

consorcio: se desarrolló solo el género Acaulospora sp. se obtuvo 

(0.25) (0.25) y (7.25) número de esporas. 

4. El porcentaje de colonización micorrícica fue: T1 Monospórico 

(Glomus sp) se obtuvo (0 %) (0,50 %) y (1,75 %) y T2 Monospórico 

(Acaulospora sp) se obtuvo (0 %) (0 %) y (5,25 %), consorcio se obtuvo 

(0%) (0%) y (1,63%). 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

        Luego de haber analizado los resultados obtenidos, se recomienda lo 

siguiente: 

 

1. Para obtener inóculos puros de hongos micorrícicos arbusculares 

monospórico del género Glomus sp y en consorcio es necesario mayor 

tiempo de evaluación para saber exactamente en cuantos meses 

empieza la esporulación. 

 

2. Obtener inóculos puros de hongo micorrícicos arbusculares de otros 

cultivos agroforestales con el   fin de comparar su efectividad. 

 

 

3. Hacer estudios sobre la presencia de los hongos micorrícicos 

arbusulares a nivel de especies asociados a diferentes cultivos. 

 

4. Realizar un inventario de los hongos micorrícicos arbusulares 

presentes en las diferentes zonas de la región. 

 

 

5. Continuar con la investigación para que se compruebe la efectividad 

de los inóculos en cuanto a la reducción de fertilizantes sintéticos 

aplicando en plantaciones de cacao. 
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ANEXO 1 

                                           ANALISIS ESTADÍSTICOS  
 
  

Tabla 1A. Prueba de normalidad y homogeneidad de varianza para resultados de variables 

evaluadas. 
 

Variable 

 

Prueba de normalidad 

(Shapiro-Wilk) 

Prueba de 

homogeneidad de 

varianza (Levene) 

Número de esporas1 0.000 0.007 

Número de esporas2 0.000 0.184 

Número de esporas3 0.110 0.075 

Porcentaje de colonización 1 - - 

Porcentaje de colonización 2 0.013 0.035 

Porcentaje de colonización 3 0.183 0.325 

Peso fresco foliar 1 0.000 0.011 

Peso fresco foliar 2 0.178 0.209 

Peso fresco foliar 3 0.027 0.035 

Peso fresco radicular 1 0.921 0.427 

Peso fresco radicular 2 0.013 0.057 

Peso fresco radicular 3 0.007 0.035 

 

    

Tabla 2A. Rangos promedio de la prueba no paramétrica Kruskal Wallis para número de esporas 

1. 

  

 Tabla 3A. Prueba no paramétrica Kruskal Wallis para número de esporas 1. 

 

  Variable Tratamiento  N Rango promedio 

N° de espora Monospórico 1  4 6.00 

Monospórico 2  4 6.00 

Consorcio  4 7.50 

 Total      12  

  

 

 

 

Estadísticos de pruebaa,b                     N_Esp_1 

Chi-cuadrado                          2.000 

Gl                                 2 

Sig. Asintótica                            .368 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Tratamiento 
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Tabla 4A. Rangos promedio de la prueba no paramétrica Kruskal Wallis para número de esporas       

2. 

 

Variable     Tratamiento N  Rango promedio 

 N° de espora   Monospórico 1 4 4.50 

  Monospórico 2 4 9.13 

 Consorcio 4 5.88 

  Total 12  
 

 
 

 

 

 
  

 
 

Tabla 5A. Prueba no paramétrica Kruskal Wallis para número de esporas 2. 

 
 

Tabla 6A. Cuadrados medios del análisis de varianza para número de esporas 3. 

 

 

 

 

Tabla 7A. Comparación de medias por Tukey para número de esporas 3. 

 

 

Estadísticos de pruebaa,b              N_Esp_2 

Chi-cuadrado                     5.014 

Gl                          2 

Sig. Asintótica                       .082 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Tratamiento 

 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

N_Esp_3   Entre grupos 
21.125 1 21.125 8.593 .026 

Dentro de grupos 14.750 6 2.458   

   Total 35.875 7    

 

Tratamiento N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

Monospórico_1 4 .00   

Monospórico_2 4  4.00  

Consorcio 4   7.25 

Sig.  1.000 1.000 1.000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
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Tabla 8A. Rangos promedio de la prueba no paramétrica Kruskal Wallis para porcentaje de colonización2 

 

Tabla 9A. Prueba no paramétrica Kruskal Wallis porcentaje de colonización 2. 

 
 

Tabla 10A. Cuadrados medios del análisis de varianza para porcentaje de colonización 3. 

 

 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Porc_3 Entre grupos 
33.875 2 16.938 6.870 .015 

Dentro de grupos 22.188 9 2.465   

 Total 56.063 11    

 
 
 

Tabla 11A. Comparación de medias por Tukey para porcentaje de colonización 3. 

 

 
 

 

 

Variable Tratamiento N Rango promedio 

N° de espora Monospórico 1 4 4.63 

Monospórico 2 4 8.13 

Consorcio 4 6.75 

 Total 12  

   
 

Estadísticos de pruebaa,b % de colonización 

     Chi-cuadrado            2.073 

Gl                 2 

Sig. Asintótica             .355 

a. Prueba de Kruskal Wallis. 

b. Variable de agrupación: Tratamiento. 

Tratamiento N 1 2 

Consorcio 4 1.625  

Monospórico_1 4 1.750  

Monospórico_2 4  5.250 

Sig.         .993 1.000 
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Tabla 12A. Rangos promedio de la prueba no paramétrica Kruskal Wallis para peso foliar 1 

 

Tabla 13A. Prueba no paramétrica Kruskal Wallis peso foliar 1. 

 
 
 

 

Tabla 14A. Cuadrados medios del análisis de varianza para peso foliar 2. 

 
 

 Tabla 15A. Rangos promedio de la prueba no paramétrica Kruskal Wallis para peso foliar 3. 

 

 

   

Variable Tratamiento N Rango promedio 

Peso foliar Monospórico 1 
4 4.63 

Monospórico 2 
4 7.25 

Consorcio 4 7.63 

 Total 12   

    

Estadísticos de pruebaa,b Peso foliar1 

Chi-cuadrado 1.685 

Gl 2 

Sig. Asintótica .431 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Tratamiento 

 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

  Peso foliar 2   Entre grupos .137 2 .068 1.279 .324 

Dentro de grupos .481 9 .053   

   Total .617 11    

Variable Tratamiento N Rango promedio 

Peso foliar Monospórico 1 4               4.50 

Monospórico 2 4                 6.75 

      Consorcio 4                8.25 

 Total    12  
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Tabla 16A. Prueba no paramétrica Kruskal Wallis peso foliar 3. 

 

Tabla 17A. Cuadrados medios del análisis de varianza para peso radicular 1. 

 

 
 

Tabla 18A. Rangos promedio de la prueba no paramétrica Kruskal Wallis para peso radicular 2 

 

Tabla 19A. Prueba no paramétrica Kruskal Wallis peso radicular 2. 

 
 

 

 

Estadísticos de pruebaa,b         Peso foliar3 

Chi-cuadrado                 2.192 

Gl                       2 

Sig. Asintótica                   .334 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Tratamiento 

 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Peso 

radicular1 

Entre grupos .046 2 .023 .527 .608 

Dentro de grupos .396 9 .044   

 Total .442 11    

Variable Tratamiento N Rango promedio 

Peso radicular Monospórico 1 4 6.75 

Monospórico 2 4 4.00 

Consorcio 4 8.75 

 Total 12  

    

Estadísticos de pruebaa,b      Peso radicular2 

Chi-cuadrado                      3.601 

Gl                             2 

Sig. Asintótica                        .165 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Tratamiento 
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Tabla 20A. Rangos promedio de la prueba no paramétrica kruskal Wallis para peso radicular 3 

Tabla 21A. Prueba no paramétrica Kruskal Wallis peso radicular 3.  

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Tratamiento N Rango promedio 

Peso foliar Monospórico 1 4 5.75 

Monospórico 2 4 6.38 

Consorcio 4 7.38 

 Total 12  

   
 

Estadísticos de pruebaa,b Peso radicular3 

Chi-cuadrado               .416 

Gl                   2 

Sig. Asintótica               .812 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Tratamiento 
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ANEXO 2 

PANEL FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8A. Camas de multiplicación de hongos micorrícicos arbusculares. 

Figura 9A. Extracción de muestras de camas de multiplicación del IIAP.  
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  Figura 10A.  Muestra (Inóculo nativos de hongos micorrícicos arbusculares de cacao). 

Figura 11A. Corte de las hojas de Brachiaria decumbens del inóculo primario. 
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Figura 12A.  Muestras de Inóculos primarios. 
 

Figura 13A. Recolección de esporas de hongos micorrícicos arbusculares. 
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Figura 15A. Aislamiento de géneros de espora de hongos micorrícicos arbuscular bajo 
microscopio. 

 Figura 14A. Esporas de hongos micorrícicos arbuscular colectadas. 
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Figura 16A.  Inoculación de esporas en las raíces de Brachiaria decumbens. 

Figura 17A.  Semilla de Brachiaria decumbens germinadas. 
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Figura 18A. Brachiaria decumbens inoculados con esporas puras de hongos micorrícicos 
arbusculares. 

Figura 19A. Tratamientos en su fase inicial en invernadero. 
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Figura 20A.  Inoculantes puros de hongos de micorrícicos arbusculares. 

Figura 21A.  Inoculantes puros de hongos de micorrícicos arbusculares en invernadero. 
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Figura 23A.  Centrifuga. 

Figura 22A.  Baño maría. 
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Figura 25A.  Estereoscopio.  

Figura 24A.  Autoclave. 
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 Figura 27A. Esporas sin aislamiento de hongos micorrícicos arbusculares. 

Figura 26A. Esporas aisladas de hongos micorrícicos arbusculares. 
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Figura 28A. Montaje de raíces en portaobjeto. 

 Figura 29A. Raíces de Brachiaria decumbens por tratamiento para evaluación de porcentaje 
de colonización. 
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 Figura 30A. Montajes de raíces, teñidas mediante el método de Ruiz y Rojas. 

Figura 31A. Hifas de hongos micorrícicos arbusculares. 
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                        Figura 33A. Vesículas de hongo de micorriza arbuscular. 

Figura 32A. Estructura de hongo de micorriza arbuscular. 


