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RESUMEN 

 

El presente estudio se realizó durante el año de 2002 y el semestre A de 2003, 

con el objetivo de evaluar en campo la eficiencia de hongos formadores de 

micorrizas arbusculares nativos, asociados a la producción de forraje en la especie 

de pasto Bothriochloa pertusa (L) A. Camus en fincas ganaderas del municipio 

de Corozal, departamento de Sucre, Colombia. 

 
El trabajo consistió de tres etapas: De laboratorio, invernadero y prueba de 

eficiencia en finca, para el desarrollo de éstas se utilizó metodologías propuestas 

por Sieverding, Morton y Pérez, Morton y Botero. Durante la prueba de eficiencia 

en finca se evaluó la producción de forraje verde, materia seca, contenido 

nutricional de la especie de pasto y densidad de esporas y porcentaje de infección. 

 
La cantidad de esporas/100 g de suelo y el porcentaje de infección en raíces 

encontrado en las fincas ganaderas osciló en un rango de (900) 2600 – 4000 

(7300) y (30) 41 – 65 (76) respectivamente. Se aislaron 31 morfotipos nativos de 

hongos formadores de micorrizas arbusculares, distribuidos en dos géneros 

Glomus y Gigospora, predominando en su mayoría especies del género 

Glomus.  Los 8 morfotipos probados bajo invernadero presentaron diferentes 

grados de colonización en raíces de Brachiaria decumbens. Los morfotipos 5, 18 y 

22 presentaron las mayores densidades de esporas/ 100 gramos de suelos. 

  
Los resultados de análisis de varianza y prueba de Tukey demuestran que los 

morfotipos 5, 18 y 22, correspondiente a los tratamientos T7, T8 Y T9, 

respectivamente, probados en campo en suelos estériles presentaron alta 

eficiencia en la producción de forraje en pasto colosoana, alta concentración de 

fósforo en los tejidos vegetales, igualmente mostraron alta densidad de esporas y 

porcentaje de colonización en raíces, resultados muy similares a los efectos de 

mezcla de morfotipos en suelos naturales. 



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

The present study was carried out begining from the semester A to 2002 until the 

semester B 2003, with the objective of evaluating in field the efficiency of f 

micorrhizae arbuscular native fungy, associated to the forage production in the 

grass species Bothriochloa pertusa (L) A. Camus in cattle fields of the 

municipality of Corozal, department of Sucre, Colombia.  

 

The work consisted of three stages:  Laboratory, greenhouse and test of efficiency 

in field, for the development of these methodologies proposed by Sieverding, 

Morton and Pérez, Morton and Botero were used. During the test of efficiency in 

property was evaluated the production of green forage, dry matter, nutritional 

content of the grass species and density of spores and percentage of infection.  

 

The quantity of spores/100 soil g and the infection percentage in roots found in the 

cattle farms oscilated in a range of (900) 2600–4000 (7300) and (30) 41–65 (76) 

respectively. 31 native morphotype of micorrihzae arbuscular were isolated and   

were distributed in two kinds Glomus and Gigospora, prevailing in its majority 

species of the kind Glomus. The 8 morphotypes proven under greenhouse 

presented different degrees from colonization in roots of Brachiaria decumbens.  

Morphotypes 5, 18 and 22 presented the greater densities of spors/100 grams of 

soil. 

 

The results of variance analysis and test of Tukey demonstrate that the 

morphotype 5, 18 and 22 that were proven at field in sterile floors presented high 

efficiency in the forage production in grass colosoana, bigeer concentration the 

phosphorus in the plant tissoe, equally they showed high density of spores and 

colonization percentage in roots, very similar results were found or of morphotype 

mixture at natural floors.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La principal actividad económica del departamento de Sucre es la ganadería doble 

propósito. De acuerdo con el DANE1 en este uso se encuentra aproximadamente 

un 84.9% de su territorio; siendo la fuente exclusiva de alimentación animal el 

pastoreo de gramíneas y leguminosas nativas o introducidas, de tal suerte que la 

productividad animal por unidad de superficie, en gran medida, está determinada 

por el valor nutritivo y la producción de materia seca del forraje en oferta. 

 

Entre las especies introducidas, el pasto colosuana o kikuyina (Bothriochloa 

pertusa (L). A. Camus) representa la mayor área sembrada en el departamento 

de Sucre, alcanzando una extensión de 274.005 Hectáreas (Ha), distribuidas en 

19 municipios. Corozal cuenta con la mayor área sembrada con esta especie en la 

región, representada en 32.223 Ha”2. 

 

Los suelos presentan diferentes grados de compactación, problemas erosivos, 

niveles bajos de fertilidad, no se realizan abonamientos; en ellos se practica 

pastoreo extensivo y  se encuentran praderas degradadas. La estacionalidad de 

las lluvias trae como consecuencia escasez o falta total de forraje durante la época 

seca. 

 

Hoy en día se considera que la sostenibilidad, tanto de ecosistemas naturales 

como de agroecosistemas, depende principalmente del equilibrio entre los 

componentes biológicos del suelo. De hecho se acepta que el objetivo general de 

la tendencia actual de investigación en microbiología del suelo es el estudio de los 

                                                 

1 DANE.  Encuesta Nacional Agropecuaria, resultados 1995, Costa Atlántica, 1996,  p. 16. 
2 UNIVERSIDAD DE SUCRE. Situación actual del sector ganadero en el departamento de Sucre. 
Sincelejo, 1996, p. 5 – 65. 
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microorganismos desde el punto de vista ecológico, genético, bioquímico y 

fisiológico en relación con la nutrición y protección de las plantas3. 

 

Existen reportes donde se indica que las micorrizas arbusuculares juegan un papel 

importante en el mejoramiento de las condiciones físico-químicas del suelo; 

estimulan el crecimiento y la calidad nutricional de las especies vegetales, 

haciéndolas más tolerantes a condiciones adversas tanto abióticas como bióticas4. 

 

Se ha demostrado que las micorrizas arbusculares mejoran la producción, la 

calidad nutricional e incrementan la tolerancia de las especies de pastos al 

pisoteo, debido al suministro de nutrientes hacia la planta, los cuales estimulan al 

rebrote  continuo y a la recuperación rápida después de la desfoliación hecha por 

los animales herbívoros5. 

 

A nivel de la Costa Norte colombiana no se han realizados estudios de hongos 

formadores de micorrizas arbusculares asociados con la especie Bothriochloa 

pertusa (L) A. Camus, razón por la cual esta investigación contribuirá en primer 

lugar a llenar este vacío, permitiendo conocer la biodiversidad microbiana del 

suelo y en segundo lugar a la valoración de la eficiencia de estos hongos a través 

de parámetros productivos y nutricionales a nivel de fincas ganaderas, bajo las 

condiciones edafoclimáticas del municipio de Corozal. 

                                                 
3 BAREA, J. M. Rhizosphera and mycorrhizal of frield crops. En: BALAZS, E., et al. Biological 
resource management connecting. Science and policy, Springer, España, 2002. p. 83. 
4 SALAMANCA SOLIS, Carmen. Las micorrizas como estrategia de mejoramiento nutricional de 
pasturas y especies frutales en el departamento del Guaviare. En: Boletín Técnico CORPOICA No. 
20, Noviembre, 1999; p. 1.  
5 AHN-HEUM Eon; GAIL, Wilson and HARTNETT, David. Effect of ungulate grazer on arbuscular 
mycorrhizal simbioses and fungal community structure in tall grass prairie. En: Mycología 93 (2), 
2001. p. 233 – 242. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 PASTO COLOSUANA 

 

En Atlas de Botánica6 y de acuerdo con Vallejo 

y Zapata7 y Chamorro Diego8 el pasto Colosoana presenta la siguiente 

clasificación taxonómica: 

 

Reino : Vegetal 

División : Embryophyta 

Clase : Angiospermae 

Subclase : Monocotiledónea 

Orden : Glumiflorales 

Familia : Poaceae  

Especie : Bothriochloa pertusa (L) A. Camus. 

 

Holcus pertusa L., Dichamtium pertusum (L) Clayton, 

Andropogon panormitanus Parl., Andropogon pertusus var. Panormitanus 

Hack., Andropogon pertusus (L) Willd., Amplhilophis pertusa (L) Stapf 9. 

 

Chamorro y colaboradores determina los siguientes: 

“Carreto (México y Colombia), kikuyina y colosoana (Colombia), Barbados 

Sourgrass y Hurricanegras (Islas Vírgenes)”10. 

                                                 
6 ATLAS DE BOTÁNICA. El mundo de las plantas. España: Editorial Culturas, 1998. p. 100. 
7 VALLEJO, A. y ZAPATA, F. Especies forrajeras. Medellín: Agrosoft Ltda., 1998 – 2001. p. 1. 
8 CHAMORRO, Diego et al. Gramíneas y Leguminosas. Consideraciones agrozootécnicas para 
ganadería del trópico bajo. CORPOICA. Boletín de Investigaciones, Centro de Investigaciones 
Nataima. Tolima, Colombia, 1998. p. 130. 
9 VALLEJO y ZAPATA, Op. cit., p. 2. 

1.1.1 Clasificación taxonómica. 

1.1.2 Sinónimos.  

1.1.3 Nombres communes.  
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Chamorro11 manifiesta que Bothriochloa pertusa 

(L) A. Camus, es originaria de los trópicos del viejo continente (Asia y África) y se 

estableció rápidamente en países del nuevo mundo como Cuba, Jamaica, 

República Dominicana, Haití, Islas vírgenes, Barbados, Trinidad y Tobago y Puerto 

Rico. En Colombia crece rápidamente, presentando baja producción de materia 

seca. 

 

El mismo autor sostiene que en el valle del Alto Magdalena y en la Costa Atlántica, 

se ha generado espontáneamente y colonizado, desplazando especies nativas e 

introducidas en esta región. Esta especie tiene una alta producción de estolones y 

de semillas viables, amplia adaptación a condiciones de suelo (especialmente 

pobres y pocos profundos) y clima (tolera la sequía), baja palatabilidad, buena 

tolerancia al pisoteo por parte del animal, tasa de crecimiento y recuperación 

rápida inmediatamente caen las lluvias, características estas que la convierten en 

un pasto altamente invasor y de cobertura. 

 

Vallejo y Zapata12 afirman que el pasto colosuana o kikuyina tiene las siguientes 

adaptaciones: Altitud (0 – 2100 msnm), precipitación (500 – 4000 mm/año), 

temperatura (17 – 30 grados centígrados) y a periodos secos de 2 a 5 meses 

durante el año. 

 

Bernal13 sostiene que la especie es perenne, 

débilmente ramificada, cespitosa,  estolonífera; sistema radical moderadamente 

profundo (alcanza hasta 55 cm en suelos aluviales); tallos de hasta 30 cm de 

                                                                                                                                                     
10 CHAMORRO, Diego et al. Op. cit., p. 130. 
11 CHAMORRO, Diego et al. Op. cit.,  p. 130 – 131. 
12 VALLEJO y ZAPATA, Op. cit., p. 3. 
13 BERNAL EUSSE, Javier. Pastos y forrajes tropicales, producción y manejo. Banco Ganadero. 
Tercera Edición. Bogotá, 1994. p. 404. 

1.1.4 Origen y distribución. 

1.1.5 Descripción y hábito. 



 

 18

altura, ampliamente ramificado, fistuloso, glabros excepto por unas barbas 

presentes en la parte superior de los nudos; en algunos especimenes los nudos 

inferiores son radicantes, nudos glabros (en la variedad panormitanus) o 

ligeramente barbados; vaina quillada, más o menos hirsutas, redondeadas;  la 

lígula es una membrana ciliada, de 0.7 – 1.2 cm de largo.  Hojas planas, de 10 – 

20 cm de largo y 1 – 4 cm de ancho, casi glabras o especialmente pubescentes 

con pelos en los márgenes y arriba de la lígula. 

 

La  inflorescencia es una panícula en forma de abanico, originada principalmente 

en los tallos y ramificaciones foliosas con frecuencia púrpura, emite un olor 

aromático cuando se macera; eje de la panícula más corto que los racimos 

inferiores de 2 – 6 cm de largo; racimos pocos o numerosos, dispuestos 

racemosamente a lo largo del eje, ascendentes, espaciadamente vellosos. 

 

Como afirma Vallejo y Zapata14, se propaga 

fundamentalmente por semillas pero varios autores indican que es posible 

propagarlas por métodos vegetativos a partir de estolones. Para un rápido y 

adecuado establecimiento en praderas es preferible una buena preparación del 

terreno, pero también se establece en terrenos malos, aunque lentamente.  

 

De acuerdo con Sierra15, se reporta que el 

máximo rendimiento en la región Caribe Colombiana es de 3.38 Toneladas (ton) 

por hectárea de materia seca a los 42 días. En otros estudios realizados por 

Chamorro16 en la Costa Atlántica de Colombia encontró que esta gramínea 

presenta un desarrollo inicial lento, que se acelera después de los 28 días, para 

                                                 
14 VALLEJO y ZAPATA, Op. cit., p. 4. 
15 SIERRA, O., et al. Observaciones sobre colosuana (Botriochloa pertusa (L) Camus) en la 
Costa Atlántica de Colombia En: Pasturas Tropicales, CIAT 8 (1), 1986, P. 6-9. 
16 CHAMORRO, David. Informe final de investigaciones en forrajes tropicales. CORPOICA. Grupo 
Regional Pecuario, 1994. p. 131. 

1.1.6 Propagación y siembra.  

1.1.7 Producción de materia seca.  
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alcanzar su máxima producción a los 42 días (3.4 Ton por hectárea), época que 

coincide con la producción de semilla. 

 

De otra parte Cuadrado17 al determinar la producción, la composición química y la 

digestibilidad in situ del pasto colosuana durante las épocas de lluvias y secas, 

comparadas con la edad del rebrote, en el departamento de Córdoba, encontró 

que la máxima producción de materia seca (2.87 Tn/Ha), los máximos contenidos 

de fibra en detergente neutro (75.4%) y ácida (46.8%), se presentaron a las 12 

semanas después del rebrote durante la época de lluvias, mientras que los 

máximos contenidos de lignina (9.8%) se dieron a las 12 semanas en la época 

seca. La máxima digestibilidad in situ de la materia seca ocurrió a la tercera 

semana durante la época lluviosa. 

 

Según Chamorro18, el pasto colosuana presenta altos 

contenidos de fibra cruda (FC) y materia seca (MS), y un contenido de proteína 

cruda (PC) inferior a 6% después de los 42 días de rebrote. La producción de 

materia seca se incrementa con la edad del rebrote, disminuyendo la calidad  a 

partir de los 28 días de edad, época en que alcanza su mayor valor proteico 

(8.3%). 

 

Este mismo autor afirma que existen diferencias significativas en los valores de la 

DISMS (digestibilidad in situ de la materia seca) en relación a la época de 

precipitación, presentando valores de 54,2, 59,63 y 59,49% para la época, lluvias 

moderadas y lluvias abundantes; de igual forma en esta misma época el valor 

proteico tiene una tendencia a incrementarse con las lluvias, presentando 

porcentajes de 4,9, 5,7 y 6.5%, sin presentar diferencias significativas. En las 

                                                 
17 CUADRADO, Hugo; BALLESTERO, Jesús y TORRENEGRA, Lino. Producción, composición 
química y digestibilidad del pasto colosuana (Bothriochloa pertusa) en diferentes épocas y edad 
de rebrote. En: Universidad de Córdoba. Proyección Investiga 4, Montería, noviembre 1996. p. 111. 
18 CHAMORRO, David. Informe final de investigaciones en forrajes tropicales. Op. cit., p. 131. 

1.1.8 Valor nutritivo.  
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variables fibra en detergente neutro (FDN), fibra en detergente ácido (FDA), 

cenizas, calcio, fósforo, magnesio, potasio sodio, hierro manganeso, cobre y zinc, 

no se reporta diferencias significativas entre las épocas de evaluación. 

 

Vallejo y Zapata19 dicen que el pasto colosuana es comúnmente 

utilizado en pastoreo, henificación, ensilado, recuperación de suelos erosionados, 

como abono orgánico y  por su capacidad de tolerancia al pisoteo; y  en muchas 

regiones se emplea como prados de jardines. 

 

1.2 HONGOS FORMADORES DE MICORRIZAS ARBUSCULARES  

 

Barea20, Guerrero21, Sánchez22, Sierverding23 y Wood24, afirman que 

botánicamente micorriza es una simbiosis mutualista (una asociación no 

patógena)  entre  hongos  presentes en el suelo y las raíces de plantas superiores. 

La palabra micorriza viene del griego mykes que significa hongo y rhiza raíz, y se 

describe como la unión de dos diferentes forma de existencia, a un solo órgano 

morfológico, en donde la planta alimenta al hongo y el hongo a la planta. 

 

                                                 
19 VALLEJO y ZAPATA, Op. cit., p. 6. 
20 BAREA, José. Micorrizas vesículo-arbusculares. En: CASADEUS, Joseph y RUÍZ, Francisco. 
Microbiología 1990. Secretariado de publicaciones de la Universidad de Sevilla. Serie Manuales 
Universitarios. Sevilla, 1990. p. 271. 
21 GUERRERO Eduardo, et al.  Micorrizas, recurso biológico del suelo. Fondo FEN de Colombia. 
Bogotá: Ediciones Eduardo Guerrero Forrero. 1996, p. 5.  
22 SANCHEZ DE PRAGER, Marina. Endomicorrizas en agroecosistemas colombianos, Universidad 
Nacional de Colombia, sede Palmira, 1999, p. 33. 
23 SIEVERDING, Edward. Vesicular-arbuscular mycorrhizal management in Tropical agrosystems, 
technical cooperation Federal Republic. Germany, 1992. p. 20 – 22. 
24 WOOD, Tim. VA mycorrhizal fungi: Challenges for comercialization En: ARORA, Dilep: 
ELANDER, R. and MUKERJI. Handbook of applied mycologycal biotechnology. Vol  4, Marcel 
Dekker, Inc,, New York, 1992. p. 228. 

1.1.9 Usos.  
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Barea25 al igual que Sylvia26, sostienen que la universalidad de las micorrizas 

implica una gran diversidad en lo que concierne a taxonomía de hongos y plantas 

simbiontes implicadas. De hecho, existen diferencias considerables en la 

morfología y fisiología de las asociaciones, lo que permite reconocer cinco tipos 

básicos diferentes, tal como se ilustra en el Cuadro 1, en las que las micorrizas 

arbusculares son las propias de las plantas de interés agronómico. 

 

Cuadro 1. Planta huésped, hongo y características de los principales tipos 
de micorrizas. 
Tipo de Micorriza Huésped 

Involucrado Hongo Involucrado Estructuras 
características Funciones 

Basidiomycetes Red de Hartig Toma de nutrientes 

Algunos 
Ascomycetes 

Manto Mineralización de 
materia orgánica 

Ectomicorrizas Gimnospermas, 
algunas 
angiospermas, 
restringido a árboles 
maderables Pocos Zygomicetes Rizomorfos Agregación del suelo 

Briofitas Zygomycetes Arbúsculos Toma de Nutrientes 

Pteridofitas ( Glomales ) Vesículas Agregación del suelo 

Algunos 
Gimnospermas 

 Células auxiliares  

Arbusculares 

Muchas 
angiospermas 

   

Ascomycetes Mineralización de 
materia orgánica 

Ericáceas Ericales 
Monotropaceas 

Basidiomycetes 

Algunos con hifas en 
la célula, mantos y 
red de Hartig 

Transferencia entre 
plantas 

Orquidáceas Orquídeas Basidiomycetes Rollos de hifas Suministro de carbón 
y vitaminas para el 
embrión 

Red de Harting con 
alguna penetración 
en la célula 

Toma de nutrientes Ectendomicorrizas Gimnospermas Ascomycetes 

Manto delgado Mineralización de 
materia orgánica. 

Tomada de:  SYLVIA, David, M.. Mycorrhizal Symbioses En: SYLVIA D.; FUHRMANN, J.; 
HARTEL, P.; And  ZUBLERER D. Principles and  Application  of Soil Microbiology. Pretince Hall, 
New Jersey, 1999, p. 410. 

                                                 
25 BAREA, José. Biología de la rhizosfera. En: Investigaciones y ciencias. Junio, 1997. p. 2. 
26 SYLVIA, David. Mycorrhizal symbiosis. En: Sylvia, D; FUHRMANN, J.; HARTEL, P., and 
ZUBLERER, D. Principles and application of soil microbiology. Pretince Hall. New Jersey, 1999. p. 
410. 
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Olivares y Barea27 afirman que los hongos micorrízicos arbusculares son 

simbiontes fisiológicamente obligados, debido a que su ciclo biológico se da 

únicamente cuando están asociados a una especie vegetal. Tanto los hongos 

como las plantas tienen distribución universal, presentándose de esta manera 

ecotipos adaptados a condiciones diversas y extremas. Es de señalar que las 

plantas y las micorrizas tienen un origen común, además existen evidencias en 

registros fósiles que las plantas estaban micorrizadas, se acepta que la simbiosis 

ha coevolucionado y se ha perpetuado con la propia planta. 

 

Según Azcon y Barea28 las micorrizas arbusculares se conocen desde el siglo 

pasado, pero a pesar del interés ecológico que se deriva de su casi 

omnipresencia, no se le prestó demasiada atención. En los últimos quince a veinte 

años, y ante la evidencia de la importancia de esta simbiosis en la nutrición 

vegetal, se inició un movimiento de investigación cada vez más intenso sobre el 

tema. 

  

Azcon y Barea29, Bolan30, Corwell31 y Tang32, afirman que las micorrizas 

arbusculares están ampliamente distribuidas en condiciones naturales. Se 

encuentran en todos los continentes, excepto en la Antártida; se dan en todos los 

                                                 
27 OLIVARES, José y BAREA, José. Fijación y movilización biológica de nutrientes: Fijación de N2 y 
micorrizas. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid. Vol. 2. Capítulo17 – 18, 1991, 
citado por BOTERO L. María. Influencia de las micorrizas arbusculares sobre el crecimiento del 
Aliso (Almus acuminata H. B. K.). Santafé de Bogotá, 1998. p. 13. Tesis (Maestría en 
Microbiología). Universidad de los Andes. 
28 AZCON G. Concepción y BAREA,  José Miguel. Micorrizas. En: Investigaciones y ciencias. 
Volumen 47, agosto 1980. p. 8. 
29 Ibid., p. 8.  
30 BOLAN, N. S. A critical review on the role of mycorrhizal in the uptake of phosphorus by plants 
En: Plant and soil. 1991. p. 134. 
31 CORWELL, William; BEDFORD, Barbara and CHAPIN, Carmen. Ocurrence of arbuscular 
mycorrhizal fungi in a phosphorus poor wetland and mycorrhizal response to phosphorus 
fertilization. En: American Journal of Botany 88 (10), 2001. p. 1824. 
32 TANG, Fen; WHITE, Jennifer and CHARVAT, Iris. The effect of phosphorus availability on 
arbuscular mycorrhizal colonization of Typha angustifolia. En: Mycologia, 93 (6), 2001. p. 1042. 
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suelos, incluyendo los de minas abandonadas, suelos agrícolas, suelos de 

pantanos y en hábitat acuáticos. 

 

Sánchez33, Wood34, Barea35 y Roldán36 reportan que más del 90% de las especies 

vegetales existentes en el planeta están micorrizadas cuando crecen en 

condiciones naturales, y de éstas, en 95% de los casos, la asociación corresponde 

a micorriza de tipo arbuscular. Se ha encontrado que el 97% de las fanerógamas, 

incluidas casi todas las especies de interés agronómico, pastoril y selvático, 

presentan este tipo de micorrizas. 

 

Guerrero37, Van Der Heisden38, Barea39, Jeffries y Barea40, afirman que las 

micorrizas arbusculares son un importante factor biológico dentro de la estructura 

y funcionamiento de los suelos, e inciden sobre el comportamiento ecológico, 

productividad y composición de comunidades vegetales naturales, así como de 

cultivos agrícolas y plantaciones forestales. Los hongos formadores de micorrizas 

arbusculares deben ser considerados, entonces, como parte de la diversidad 

biológica de los suelos y deben ser incluidos tanto en los inventarios como en los 

análisis de la biodiversidad a nivel de ecosistemas y agroecosistemas. 

 

                                                 
33 SANCHEZ DE PRAGER, Op. cit. p. 43. 
34 WOOD, Tim. Op. cit., p. 823. 
35 BAREA, José. Micorrizas vesículo-arbusculares. Op. cit., p. 274. 
36 ROLDÁN, Fajardo y BAREA, José. Micorrizas en árboles y arbustos. En: Anales de edafología y 
agrobiología. Tomo XLVI; No. 1 – 2. Madrid, 1987, p. 229. 
37 GUERRERO, Op. cit. p. 13. 
38 VAN DER HEISDEN et al. Mycorrhizal fungal diversity determines plant biodiversity, ecosystem 
variability and productivity. En: Nature. Vol. 396, noviembre 1998. p. 69. 
39 BAREA, José y OLIVARES, José. Manejo de las propiedades biológicas del suelo. Capítulo 8. 
En: JIMÉNEZ, Rafael y LAMU, Jaime. Agricultura Sostenible. Madrid: Ediciones Mundo Prensa, 
Coedición Agrofuturo, 1998. p. 176. 
40 JEFFRIES, P. and BAREA, José. Arbuscular Mycorrhiza a key component of sustainable plant – 
soil ecosystems. En: The mycota IX, fungol associations. Edition Hock, 1999. p. 95. 
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Botero41 sostiene que en las micorrizas arbusculares no existe especificidad desde 

el punto de vista del hongo ni de la planta. Un sistema radical puede estar 

colonizado simultáneamente por varias especies de hongos y un mismo hongo 

puede colonizar a la vez raíces de varias especies de vegetales que crecen en 

proximidad. De otra parte, las distintas especies, e incluso cultivos de la misma 

especie muestran un grado diferente de susceptibilidad a la colonización. 

 

De acuerdo con Azcon y 

Barea42, Sylvia43, Barea44, Peroza45 y Morton46, las estructuras  de las micorrizas 

está conformada por: 

 

Esporas: Son una de las principales fuentes de inóculo de los hongos micorrízicos 

arbusculares. La germinación de las esporas según Sánchez47, es independiente 

de la presencia de raíces hospederas o exudados radicales; dichas estructuras 

contienen el material genético y las capacidades biosintéticas para germinar e 

iniciar la formación de micelio en ausencia de plantas y de sustancias minerales y 

orgánicas. 

 

                                                 
41 BOTERO LARARTE, María Catalina. Influencia de las micorrizas arbusculares sobre el 
crecimiento del Aliso (Almus acuminata H.B.K. Subsp acuminata) en tres suelos diferentes de 
Colombia. Santafé de Bogotá, 1998, 90 p. Tesis (Maestría en Microbiología). Universidad de los 
Andes. Facultad de Ciencias. Departamento de Ciencias Biológicas. 
42 AZCÓN y BAREA, Op. cit., p. 8. 
43 SYLVIA, Op. cit., p. 412. 
44 BAREA, Jose. Micorrizas vesiculo-arbusculares. Op. cit., p. 271 – 273. 
45 PEROZA, Pavel y JIMÉNEZ, Wimber. Eficiencia de micorrizas arbusculares (M.A.) en arroz 
(Oryza sativa L.) de secano mecanizado en suelos de Córdoba, Sucre y Antioquia. p. 6 – 7. 
Trabajo de Grado (Ingeniero Agrónomo). Universidad de Córdoba, Montería, 1998. 
46 MORTON, Joseph et al. Morphological basis for glomalean taxonomy. En: Classification and 
identification of arbuscular mycorrhizal fungi, INVAM, First Icom Workshop (august 1 – 4, 1996). p. 
16. 
47 SÁNCHEZ DE PRAGER, Marina. Op. cit., p. 54 – 56. 

1.2.1 Morfología de las micorrizas arbusculares.  
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Hifas: Los hongos formadores de micorrizas poseen dos sistemas de hifas, uno 

interno y otro externo (extramatricales). El primero se desarrolla Inter o 

intracelularmente en las células corticales de la raíz, el segundo emerge de la raíz 

y se extiende por el suelo varios centímetros, dando lugar al micelio que constituye 

el sistema de absorción de nutrientes. La presencia del micelio externo constituye 

uno de los pilares de la asociación, estas hifas se desarrollan más allá  del suelo 

que circunda la raíz, trasciende la rizósfera  y transporta nutrientes a la planta. Se 

presentan dos tipos de hifas extramatricales; las de avance en el suelo, “runner”, y 

las absorbentes. 

 

A partir del micelio externo  del hongo se pueden formar células auxiliares aisladas 

o agrupadas, cuya función se desconoce, y grandes esporas de resistencias con 

paredes gruesas, las cuales pueden sobrevivir por varios años y cuya germinación 

inicia un nuevo ciclo de la simbiosis.  

 

Arbúsculos: Una vez las hifas del hongo alcanzan las células de la corteza 

interna, continúa su desarrollo longitudinal, emitiendo numerosas ramificaciones 

laterales, algunas de las cuales penetran el interior de las células, allí se ramifica 

en forma dicotómica repetidamente para dar origen a los arbúsculos. 

 

Cuando la hifa penetra para formar el tronco principal del arbúsculo, el 

plasmalema de las células hospederas no es perforado, si no que se invagina, 

envuelve a la hifa del hongo, creando un compartimiento donde altos complejo 

moleculares son depositados. Estos espacios apoplásticos originados por la 

invaginación, proveen contactos directos entre la planta y el hongo, permitiendo la 

transferencia eficiente de nutrientes entre ambos simbiontes. 

 

La vida media de un arbúsculo se ha estimado entre 4 a 15 días. Su senescencia 

ocurre por desorganización del citoplasma en las ramas más finas, se torna 

amorfo y  sus organelos no se distinguen; ocurre un colapso de sus paredes y 
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membranas, las cuales se van sellando por tabiques en la medida que dejan de 

funcionar. Cuando el arbúsculo se degrada completamente la célula del hospedero 

recupera su estructura y funciones. 

 

Vesículas: Se forman posteriormente a los arbúsculos  en las zonas o regiones 

más antiguas de la infección, las cuales pueden ser intercaladas o terminales, 

Inter o intracelular;  son estructuras ovoides que contienen material lipídico,  están 

asociados  a proceso de almacenamiento de nutrientes por parte del hongo.  Estas 

estructuras poseen una pared fina que se engruesa en algunas ocasiones y  se 

transforman en clamidosporas.  El hecho de encontrarlas asociadas a raíces viejas 

o muertas, sugiere que también funcionan como órgano de latencia o de 

propagación del hongo. Es formada por todos los hongos micorrízicos 

arbusculares, con excepción de los géneros Gigaspora y Scutellospora. 

 

Sánchez48 afirma que 

el establecimiento de la simbiosis va a depender de las interacciones entre los tres 

componente del sistema: el hongo, la planta y las condiciones ambientales. Su 

presencia implica que ocurran procesos de reconocimiento entre los simbiontes, 

compatibilidad y especificidad, los cuales condicionan su expresión y conducen a 

la integración morfológica y funcional de las asociaciones. 

 

“En el proceso de formación de la simbiosis se pueden distinguir  diferentes fases: 

Precolonización, penetración inicial del hongo, colonización intrarradical y 

desarrollo del micelio externo y de estructuras reproductivas”49. 

 

Según Azcon50 la formación de micorrizas arbusculares se inicia con la activación 

del micelio del hongo, procedente de la germinación de la espora, o de fragmentos 

                                                 
48 SANCHEZ  DE PRAGER, Op. cit., p. 53. 
49 SANCHEZ  DE PRAGER, Op. cit., p. 54. 

1.2.2 Establecimiento de  las micorrizas arbusculares. 
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de raíces micorrizadas, presentes en la mayoría de los suelos como restos de 

cultivos anteriores. El micelio activado penetra los tejidos de la raíz y las células 

corticales de las mismas formando estructuras intracelulares especializadas 

llamadas arbúsculos, en los que tienen lugar el intercambio de nutrientes y 

metabolitos entre el huésped y la planta. 

 

“Las hifas del hongo crecen extensivamente desde la raíz hacia el suelo, donde 

desarrollan una red tridimensional de micelio especializado en colonizar y explorar 

eficientemente los micro hábitat para captar elementos minerales y agua”51. Las 

hifas externas del hongo actúan como “puentes” que superan la zona de 

“agotamiento” en nutrientes que rodea la raíz y llegan a distancias incluso de 

varios centímetros de la superficie de la misma. La función del micelio externo es 

crítica para la captación de nutrientes pocos móviles, como fosfatos, amonio y 

algunos micronutrientes. 

                                                                                                                                                     
50 AZCON, Concepción et al. Micorrizas. Transferencia tecnológica. Aplicación de micorrizas 
arbusculares en hortofruticultura. En: Phytoma, No. 110, junio – julio, 1999. p. 48. 
51 AZCON, et al. Micorrizas. Transferencia tecnológia. Op. cit., p. 48. 



 

 

Figura 1. Etapas que ocurren durante la formación de endomicorrizas arbusculares MA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Endomicorrizas en agroecosistemas colombianos. SÁNCHEZ DE PRAGER, Marina., adaptado de Azcón, Barea y Roldán, Palmira: 

Universidad Nacional de Colombia, 1999. p. 55. 
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De acuerdo con Guerrero52, a pesar del costo energético que representa para la 

planta, la asociación parece tener carácter mutualista en la mayoría de las 

situaciones naturales. La planta se beneficia con una mayor incorporación de 

nutrientes y absorción de agua al estar en contacto, a través del micelio externo 

del hongo, con un mayor volumen de suelo. Por su parte el hongo obtiene 

carbohidratos y otras fuentes de carbono para su metabolismo, además de contar 

con un hábitat protegido de antagonistas, en los tejidos corticales de la raíz y aún 

en la rizósfera. 

 

 

Salamanca53 y Sieverding54, 

sostienen que la importancia práctica de los hongos micorrízicos arbusculares, 

como recurso microbiológico de los ecosistemas naturales en el trópico, es 

conocida como una alternativa que contribuye al desarrollo de sistemas de 

producción sostenible y aporta los siguientes beneficios: incrementa la eficiencia 

de la planta para la absorción, traslocación y transferencia de los nutrientes del 

suelo, en especial los que se difunden lentamente como fósforo, amonio, potasio, 

calcio y azufre, también participa en el transporte activo de los micronutrientes 

como Zn, Cu, B y Mo. Otros microelementos esenciales para la planta como Fe y 

Mn se encuentran generalmente en mayores concentraciones en plantas 

micorrizadas. 

 

De acuerdo con Bolan55 el efecto benéfico de las micorrizas arbusculares sobre el 

crecimiento de las plantas ha sido relacionado por el incremento en la toma de 

                                                 
52 GUERRERO, Op. cit., p. 27. 
53 SALAMANCA, Op. cit., p. 1. 
54 SIEVERDING, Edwal. Aspectos básicos de la investigación de las micorrizas vesículo 
arbusculares. En: Investigación sobre micorrizas en Colombia. Memorias sobre el primer curso 
nacional sobre micorrizas. Universidad Nacional de Colombia. Febrero, 1984. p. 9. 
55 BOLAN, Op. cit., p. 134. 

1.2.3 Importancia de las micorrizas arbusculares. 
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nutrientes inmóviles, especialmente fósforo. Se han propuesto varios mecanismos 

para la toma del P por las plantas micorrizadas, en los que se incluyen: 

exploración de gran volumen de suelo, rápido movimiento del P dentro de las hifas 

de la micorriza y la solubilización del P en el suelo. 

 

Azcon56, Bago57, Barea58, y Sieverding59, sostienen que además de los beneficios 

anteriores, las micorrizas arbusculares contribuyen a la formación de 

microagregados estables, los cuales mantienen la estructura y calidad de los 

suelos, aumentan la tolerancia de las plantas a la salinidad, sequía, ataques de 

patógenos, evitan el lavado y colaboran en la fijación de elementos nutricionales 

esenciales, estimulan el crecimiento y la calidad nutricional e incrementan la 

eficacia de otros simbiontes (Rhizobium) en la rizósfera. 

 

De acuerdo con Lindermann60 y Azcon61, se ha comprobado que la simbiosis de 

las micorrizas arbusculares puede reducir el efecto nocivo de ciertos 

microorganismos patógenos de las raíces, aunque el incremento en la  tolerancia 

no es generalizable, ya que la efectividad varía con el hongo, el patógeno 

implicado, el sustrato de crecimiento y las condiciones ambientales. 

 

Sánchez62 dice 

                                                 
56 AZCON, et al. Micorrizas. Transferencia de Tecnología. Op. cit., p. 47. 
57 BAGO, Bertha; AZCON, concepción and PICHE Yves. Architecture and developmental dynamics 
of the external mycelium of the arbuscular mycorrhizal fungus glomus intraradices grown under 
monoxenic conditions. En: Mycología, 90 (1), 1998. p. 52. 
58 BAREA, José. Rhizosphera and mycorrhizal of field crops. Op. cit., p. 83. 
59 SIEVERDING. Aspectos básicos de la investigación de las micorrizas vesículo arbusculares. Op. 
cit., p. 9. 
60 LINDERMAN, Robert. Role of VAM. Fungi in biocontrol. En: Pfleger F. L. and LINDERMAN, R. G. 
Mycorrhizae and Plant Health, APS press, the American Phytopa Thological Society. Minnesota: 
Second Printing, 1996. p. 2 – 4. 
61 AZCON, et al. Micorrizas. Tranferencia tecnológica. Op. cit., p. 48. 
62 SANCHEZ DE PRAGER, Op. cit., p. 53, 86. 

1.2.4  Factores  que afectan la colonización de MA en campo.  
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que el establecimiento de la simbiosis va a depender de las interacciones entre los  

componentes del sistema: el hongo, la planta y las condiciones ambientales. Su 

presencia implica que ocurran procesos de reconocimientos entre los simbiontes, 

compatibilidad y especificidad, los cuales condicionan su expresión y conducen a 

la integración morfológica y funcional de los asociados. Además de la existencia 

de una planta hospedera susceptible y de propágulos de micorrizas arbusculares, 

el establecimiento efectivo de la simbiosis implica la coinfluencia de factores 

físicos, químicos, biológicos y de prácticas agronómicas que favorezcan su 

formación y funcionamiento. 

 

Gonzalez63, afirma que la efectividad de los hongos formadores de micorrizas 

arbusculares bajo condiciones de campo están determinado por: las condiciones 

físico-químicas del suelo (pH, contenido de fósforo, temperatura, aireación, textura 

y contenido de materia orgánica), condiciones climáticas (intensidad y duración de 

la luz, temperaturas, humedad, épocas de lluvias y épocas secas) y por las 

prácticas agronómicas (preparación del terreno, aplicación de pesticidas y 

prácticas culturales). 

 

-   Factores físicos.  Bagyaraj64, sostiene que la temperatura tiene una influencia 

significativa sobre la colonización y la esporulación bajo condiciones de campo. La 

alta temperatura induce un incremento en la colonización de las raíces y en la 

esporulación. Se ha reportado que el máximo desarrollo de las micorrizas 

arbusculares se da cerca de los 30º C, mientras que la colonización micelial sobre 

la superficie de la raíz, ocurre entre los 28  y 34º C. 

 

                                                 
63 GONZÁLEZ CORTÉZ, Alejandro. Las micorrizas como biofertilizantes en la agricultura. En: 
Curso cultivo e investigación del chontaduro, CORPOICA. Nariño, mayo 21 – 23 – 1996. p. 60. 
64 BAGYARAJ, Joseph. Ecology of vesicular – arbuscular mycorrhizae. En: ARORA, Dilip et al. 
Handbook of applied mycología soil and plants. Vol. 1. New York: Marcel Dekker Inc., 1991. p. 13 – 
14. 
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“Las micorrizas arbusculares obtiene su fuente de carbono de la planta huésped a 

través de la habilidad fotosintética de ésta y de la translocación de fotosintatos a la 

raíz”65. La luz afecta fuertemente el desarrollo de las micorrizas. El sombreado no 

sólo reduce la colonización y esporulación, sino también en la respuesta de la 

planta a la micorrización. Así lo plantea también Bagyaraj “El efecto de la luz sobre 

las micorrizas al parecer influye en la fotosensibilidad de la planta; un fotoperíodo 

de 12 horas o más, es importante para producir altos niveles de colonización en 

comparación con la intensidad de la luz solar”66. 

 

Según Corwell67 además de Bagyaraj68, las micorrizas arbusculares se encuentran 

en un amplio rango de suelos y de contenidos de agua. La colonización se ha 

llevado a cabo en regiones áridas, en pantanos  y también en plantas acuáticas 

flotantes y sumergidas. Se ha establecido que bajo condición de saturación, la 

concentración de oxígeno puede inhibir la geminación de la espora y la 

colonización de estas micorrizas.  

 

De otra parte Safir y Duniway69, Tang70, Whetten y Anne71, consideran que niveles 

excesivos de agua en el suelo reducen el crecimiento y la infección de las 

micorrizas arbusculares. Los suelos mal drenados saturados por largos periodos 

decrecen la infección, de igual forma bajos niveles de agua en el suelo, 

                                                 
65 WHETTEN, R. and ANNE J., Anderson. Theoretical considerations in the commercial utilization 
of mycorrhizal fungi. En: ARORA, Dilip; ELANDER, Richard and MUKERSI, K. G. Handbook of 
applied mycology. Fungal Biotechnology. Vol. 4. New York: Marcel Dekker, Inc, 1992. p. 850. 
66 BAGYARAJ, Op. cit., p. 14. 
67 CORWEEL, Op. cit., p. 1824. 
68 BAGYARAJ, Op. cit., p. 14. 
69 SAFIR, G. R., and DUNIWAY, J. M. Evaluation of plant response to colonization by vesicular – 
arbuscular mycorrhizal fungi, environmental variables. En: SCHENCK, N. C. Methods and 
Principles of mycorrhizal research. Florida: Third printing, APS, Press, 1991. p. 78. 
70 TANG, Op. cit., p. 1045. 
71 WHETTEN, Op. cit. p. 853. 
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disminuyen la infección, la estimulación del crecimiento en la planta y la 

producción de esporas. 

 

Bonilla72 encontró que existe relación inversa entre el número de espora/g de 

suelo y el porcentaje de infección, dependiendo de la época de muestreo. En 

verano cuando las plantas están bajo condiciones de estrés, el número de esporas 

aumenta, mientras que el porcentaje de infección disminuye. Las condiciones 

ambientales juegan un papel importante en la formación de unidades formadoras 

de infección. El déficit de agua estimula la producción de esporas, lo cual explica 

su mayor cantidad en la época de verano. 

 

Sánchez73 manifiesta que respecto a la textura del suelo, se han encontrado 

porcentajes de infección por hongos formadores de micorrizas arbusculares más 

bajo en suelos arenosos, aunque algunas especies de Gigaspora se han visto 

favorecidas por esta condición. 

 

Safir y Dunaway74, al igual que Jeffries y Barea75 afirman que los suelos 

compactados reducen la fertilidad del suelo y la  distribución de las raíces de las 

plantas y de las hifas de las micorrizas arbusculares en la rizósfera. 

 

Jeffries y Barea76 sostienen que otro factor físico que afecta el funcionamiento de 

las micorrizas arbusculares, es la intensidad del pastoreo producidos por animales 

herbívoros. Encontraron que tres especies de pastos, sometidas a desfoliaciones, 

responden diferentemente con respectos a los cambios en la dinámica de 

                                                 
72 BONILLA B., Ruth. Utilización de hongos micorrizógenos en la producción agrícola. CORPOICA, 
regional 3. Boletín de investigaciones, Valledupar, 2000. p. 23. 
73 SANCHEZ  DE PRAGER, Op. cit. p. 88. 
74 SAFIR Y DUNAWAY, Op. cit., p. 77. 
75 JEFFRIE and BAREA, Op. cit, p. 104. 
76 JEFFRIES and BAREA, Op. cit., p. 97. 
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micorrización. En Digitaria y Lolium la colonización disminuyó, pero la cantidad 

de hifas en el suelo no fue afectada. De otra parte Themeda, quien es susceptible 

al pastoreo, no mantiene cantidades de hifas en el suelo después de la 

desfoliación. 

 

-  Factores químicos.  Bagyaraj77, considera que en los suelos el efecto del pH es 

difícil de evaluar, debido a que las propiedades químicas cambian con el pH. 

Como lo afirman Sánchez78 y Peña79, los hongos formadores de micorrizas 

arbusculares tienen amplia capacidad de adaptación, estos se han registrados en 

rangos de pH desde 2.7 a 9.2. En suelos, para la formación de micorrizas,  se 

requiere un  pH  4.5  a 5.5. 

 

Safir y Duniway80, consideran de otra parte que el pH influye sobre  la solubilidad 

del fósforo,  y sobre solubilidad y disponibilidad de otros elementos hacia las 

raíces de las plantas en el suelo, incluyendo hierro, manganeso, cobre, zinc y 

cantidades tóxicas de aluminio.  

 

Safir y Duniway81 al igual que Alloush y Clark82, sostienen que el fósforo afecta la 

colonización de las micorrizas arbusculares en raíces. Diferentes formas de 

fósforo adicionados al suelo como: roca fosfórica, fosfatos orgánicos o solución de 

fósforo, tienen efectos diferentes sobre las micorrizas, probablemente a causa de 

las diferencias en la solubilidad de los fosfatos. Altos niveles de fósforo en el suelo 
                                                 
77 BAGYARAJ, Op. cit., p. 15. 
78 SÁNCHEZ DE PRAGER, Op. cit., p. 87. 
79 PEÑA VILLAMIL, Luis Alberto et al. Las micorrizas vesículo arbusculares (MA), una alternativa 
sostenible para los sistemas de producción de la zona andina de Nariño. CORPOICA. Boletín 
Técnico No. 9. Pasto (septiembre, 1999). p. 11. 
80 SAFIR and DUNIWAY, Op. cit., p. 78. 
81 SAFIR and DUNIWAY,  Op. cit., p. 78. 
82 ALLOUSH, G. A.; ZETO, S. K. and CLARK, R. B. Phosphorus source organic matter, and 
arbuscular mycorrhizal effects on growth and adquisition of chickepea grow in acidic soil. En: 
Journal of plant nutrition, 23 (9), p. 1351. 
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pueden inhibir la infección y el crecimiento de la plantas. Los efectos del fósforo en 

el suelo pueden deberse a otros factores como: tipo de suelo, pH y niveles de 

nitrógeno. 

 

Bagyaraj83 reporta que micronutrientes como el manganeso, zinc, cobre en altos 

niveles en el suelo inhiben la germinación de las esporas de las micorrizas 

arbusculares. Sin embargo, se han encontrado cepas de micorrizas arbusculares 

en minas con altas concentraciones de metales como zinc y cadmio que producen  

alta colonización en Clavel Blanco cuando crecen en este suelo; lo que sugiere 

que  en estos endofitos existen cepas adaptadas a condiciones extremas del 

suelo. 

 

Manjunath84, encontró que la colonización de raíces de Leucaena por micorrizas 

disminuye significativamente con la aplicación de roca fosfórica. Las bajas tasas 

de aplicación producen un incremento en la colonización en Leucaena y en otras 

leguminosas. 

 

De otra parte Tang85 encontró que los altos niveles de colonización de micorrizas 

arbusculares en plantas de pantanos (Typha angustifolia) fueron debido a la baja 

disponibilidad del fósforo en esos ecosistemas. 

 

Safir y Duniway86 afirman que los altos niveles de nitrógeno en el suelo tienen 

efectos negativos sobre el desarrollo de las micorrizas arbusculares y la 

estimulación del crecimiento en las plantas. Los efectos del nitrógeno sobre las 

                                                 
83 BAGYARAJ, Op. cit., p. 16. 
84 MANJUNATH, A.; HUE, N. V. and HABTE M. Response of leucaena leucacephala to vesicular – 
arbuscular mycorrhizal colonization and rock phosphate fertilization in an oxisol En: Plant and Soil. 
1989. p. 127 – 133. 
85 TANG and WHITE, Op. cit., p. 1045. 
86 SAFIR and DUNIWAY, Op. cit., p. 77. 



 

 36

micorrizas arbusculares, puede ser también influenciado por la disponibilidad del 

fósforo en el suelo. Los altos y bajos niveles de fósforo y la fertilización 

nitrogenada disminuyen el porcentaje de infección de las micorrizas, mientras que 

niveles moderados de P incrementa los niveles de nitrógeno y  la infección por 

estos hongos. 

 

Bagyaraj,87 Alloush88 afirman que aplicación de estiércol y otras fuentes de materia 

orgánica influye sobre la estructura, pH, la cantidad de nutrientes y la retención de 

humedad en el suelo, todo esto influye directa o indirectamente sobre la eficiencia 

y el desarrollo de las micorrizas. 

 

Jeffires y Barea89 afirman que la aplicación de fertilizantes orgánicos y materia 

orgánica (estiércol de bovino), incrementan la cantidad de micelios y la 

esporulación de las micorrizas arbusculares en el suelo. 

 

- Efecto de los pesticidas: Se han venido estudiando detenidamente los efectos 

de los fumigantes, funguicidas y nematicidas sobre las micorrizas. Bagyaraj 

encontró que “los fumigantes aplicados al suelo como: metil bromuro, cloropicrina, 

formaldehído, mylone, vapam y vorlex eliminan efectivamente los endofitos en la 

zona tratada, pero posteriormente los hongos nuevamente vuelven a invadir”90. 

 

Korle91 y colaboradores afirman que los funguicidas incluyen una gran variedad de 

compuestos, quienes difieren en sus efectos sobre la fisiología del huésped, modo 

de acción, métodos de aplicación y formulación. Como resultado de todo esto es 
                                                 
87 BAGYARAJ, Op. cit. p. 17. 
88 ALLOUSH, Op. cit., p. 1351. 
89 JEFFIRES y BAREA, Op. cit., p. 103. 
90 BAGYARAJ, Op. cit., p. 16. 
91 KORLE, James E. And  PFLEGER F. L.. The effects of cultural practices and pesticides on VAM 
fungi En:  PFLEGER F. L. And  LINDERMAN R. G. Mycoorhizal and planta health. USA: APS 
PRESS, 1996. p. 116. 
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difícil de hacer generalizaciones sobre una clase de compuesto en particular. 

Funguicidas como Captan y Dicarboxiamida, tienen efectos sobre la formación de 

las micorrizas, colonización y esporulación. Dthiocarbamato, Mancozeb, Maneb, 

Tirad, Zineb, Botran, Cloroneb, Clorotalonil, Lastan y Quitazone tienen efectos 

sobre la colonización y esporulación de los hongos. 

 

Bagyaraj92 sostiene que nematicidas como: 1,3-diclorofenol (1,3-d), 1,2 

dibromoetano (EDB), 1,2-Dibromo-3-cloropropano (DBCP) y algunos 

órganofosforados y carbamatos son recomendados por producir efectos muy leves 

sobre la inhibición de las micorrizas arbusculares. DBCP y 1,3-d, estimulan la 

infección de la raíz en plantas huésped; este tipo de respuesta es debido a un 

control de competitividad entre la planta – patógeno – microflora, posiblemente por 

la estimulación de exudados desde las raíces de la planta, o por otros factores. 

 

- Efecto del manejo agronómico. Sánchez93, afirma que los efectos de manejo 

agronómico sobre las micorrizas arbusculares no han sido extensamente 

estudiados en el campo. Diferentes prácticas como la rotación de cultivos, cultivos 

asociados, intercalados, fertilización con residuos orgánicos compostados, 

frescos, mulch, pueden afectar positivamente la presencia de hongos micorrizicos 

arbusculares nativos. 

 

“Beniamino y Peyronel, 

fueron los primero en reconocer que las micorrizas arbusculares eran miembros 

de los Endogonales”94. 

 

                                                 
92 BAGYARAJ, Op. cit., p. 17. 
93 SANCHEZ  DE PRAGER, Op. cit., p. 88. 
94 SCHENCK N.C.. Methods and prnciples of mycorrhizal research. USA: APS PRESS, Third 
Printin, 1991. p. 1. 

1.2.5 Taxonomía de las micorrizas arbusculares. 
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Según Sieverding95, la descripción de las micorrizas arbusculares presenta 

dificultad debido a que dichos hongos no se pueden cultivar en medios artificiales 

de uso común en microbiología y fitopatología. 

 

Según Mortón96, Morton y Benny97, y Walker98, durante muchos años los hongos 

formadores de micorrizas arbusculares se ubicaron  el orden Endogonales  junto 

al género no micorrízico Endogone. Sin embargo, a la luz de las consideraciones 

filogenéticas, se estableció que su condición simbiótica constituía criterios 

suficientes para agruparlos en un taxón particular, lo cual dio origen al orden 

Glomales y aun re-arreglo de familias. 

 

Morton y Benny99, clasificaron a los hongos micorrízicos en la división Eumycota, 

Clase Zygomycetes, orden Glomales, suborden Glomineae y Gigasporineae 

con las siguientes familias y sus géneros respectivos: 

 

§ Glomaceae (Glomus, Sclerocystis) 

§ Acaulosporaceae (Acaulospora y Entrophospora) 

§ Gigasporaceae (Gigaspora y Scutellospora) 

 

                                                 
95 SIEVERDING, E.; et al. La investigación sobre micorrizas en Colombia. Curso Nacional sobre 
Micorrizas. Palmira, memorias, Universidad Nacional de Colombia. Citado por PEROZA PIÑERES, 
P. Y JIMÉNEZ PEREZ W. Eficiencia de micorrizas arbusculares en arroz de secano mecanizado 
en suelos de Córdoba, Sucre y Antioquia, Trabajo de Grado (Ingeniería Agronómica), Universidad 
de Córdoba, 1998, p. 10. 
96 MORTON, J. B. Evolucionary relation hips among arbuscular mycorrhizal fungi in the 
endogonaceae. En: Mycologia, 82(2), 1990, p. 192. 
97 MORTON, J. B. and BENNY, G. L. Revised classification or arbuscular mycorrhizal fungi 
(Zygomycetes) a new orden, Glomales, Two suborders, Glominaceae y Gigasporinaceae, and 
families, Acaulosporaceae AND Gigasporaceae, wthy and amendation of Glomaleceae En: Rewiew 
Mycotaxon, (37) 1990. p. 192 – 207. 
98 WALKER, C. Systematis and taxonomy of the arbuscular endomycorrhizal fungi (Glomales) a 
possible way  forward for review agronomie, (12) 1990. p. 887 – 897. 
99 MORTON and BENNY, Op. cit., p. 192-207. 
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Schenck y Pérez100 afirman que a nivel de género la taxonomía de estos hongos 

se fundamenta en características tales como formación y morfología de las 

esporas, modo de germinación y morfología del esporocarpo. Otros caracteres, 

como apariencia de las esporas (color, contenido, grosor de la pared, 

ornamentación y tipo de conexión entre las hifas), murografías (diagramas que 

ilustran la estructura de la pared de la espora) y anatomía de la infección del 

hongo (no rutinaria entre los taxónomos), se usan para la taxonomía a nivel de 

especie.  

 

Por otra parte Azcon-Aguilar afirma que “los caracteres morfológicos son a veces 

difíciles de distinguir, lo cual hace complicado el manejo de claves. La morfología 

de algunas esporas de las micorrizas arbusculares es muy similar, por lo que en 

ocasiones puede ser muy difícil distinguir una especie de otra”101. 

 

Morton y Redecker102 encontraron dos nuevos ancestros de hongos formadores 

de micorrizas arbusculares, descubiertas a partir de secuenciación de ADN 

Ribosomal, perfiles de ácidos nucleicos, reacciones inmunológicas contra cuerpos 

monoclonales específicos y morfología de micorrizas arbusculares, los cuales  

proveen las bases para reconocerlas como dos nuevas familias. Estas dos nuevas 

familias: Archaesporaceae, y Paraglomaceae, son  familias  filogenéticamente 

diferentes de las familias establecidas, pero con similitud morfológica a las 

micorrizas. Cada familia contiene un género Archaespora (Archaesporaceae), 

que incluyen tres especies; Paraglomus (Paraglomaceae), contiene dos 

especies. Esta reclasificación se dio a partir de que un número de especies de 
                                                 
100 SCHENCK, N. C. And PEREZ,  Yvonne.  Manual for the identification of VA mycorrhizal fungi. 
Tercera Edición. USA: Synergistic Publications, 1990. p. 17. 
101 AZCON, Concepción y BAREA, José M.. Interacciones de las micorrizas arbusuclares con 
microorganismos de la rizosfera  En: GUERRERO, E. et al.  Micorrizas: Recurso Biológico del 
suelo, Fondo Fen en Colombia.  Bogotá: Ediciones Eduardo Guerrero Forrero, 1996. p. 50. 
102 MORTON, Joseph B.; and  REDECKER, Dirk. Two new families of Glomales, Archaesporaceae 
and Paraglomaceae, with two new genera Archaespora and Paraglomus, based on concordant 
molecular and morphological characters En: Mycologia, 93(1), 2001. p. 181. 
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hongos formadores de micorrizas arbusculares en Glomus y Acaulospora,  no 

tenían una adecuada ubicación dentro de las familias y géneros correspondientes 

(Véase la Figura 2). 

 

Figura 2. Clasificación taxonómica propuesta por Morton y Redecker103. 

 
Tomado de www.invam.caf.wvu.edu.myc/info/taxonomy.  
 

Schübler104, analizando las secuencias de genes de la unidad pequeña (SSU) del 

ARN ribosomal, reubicó a los hongos formadores de micorrizas arbusculares en el 

nuevo Phylum Glomeromycota. Dentro de este nuevo phylum se agrupan tres 

nuevos órdenes, Archaesporales, Paraglomerales y Diversisporales (Veáse la 

Figura 3). 

 

                                                 
103 MORTON and REDECKER, Op. cit., p. 181. 
104 SCHÜBLER, A.; SCHWARZITT, D. and WALKER. A new phylam, the Glomeromycota: 
Phylogeny and evolution. En: Mycologi Research, 105 (12), 2001. p. 1413 – 1421. 
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Figura 3. Estructura taxonómica propuesta para H.M.A. basada en la 
secuencia de los genes de los genes de ARNr y SSU  por Schübler105 
 

 
 

1.3 LAS MICORRIZAS ARBUSCULARES EN ESPECIES DE PASTOS 

TROPICALES 

 

Jehne106 señala que en los estudios que se han venido realizando acerca de la 

influencia de las micorrizas arbusculares sobre la producción de materia seca y la 

composición química en especies forrajeras, se ha venido resaltando la acción de 

una serie de factores tales como: la especificidad, el porcentaje de infección, 

época del año (lluviosa o seca), tipo de suelo, fertilización  y la dependencia. 

                                                 
105 SCHÜBLER, Op. cit., p. 1415. 
106 JEHNE, W. Endomicorrizas y productividad de pastos tropicales: Potencial para el mejoramiento 
y su racionalización práctica, citado por ESTRADA PINEDA J. Y ZULUAICA LONDOÑO, Carlos. 
Evaluación productividad de la micorriza Glomus manihotis en el pasto Axonoplus scoparius, 
Trabajo de grado (Zootecnista). Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, 1991. p. 13. 
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Jehne107 sugiere la necesidad de seleccionar endomicorrizas que sean específicas 

a diferentes hospederos, suelos y fuentes de fósforo para optimizar las respuestas 

de crecimiento obtenido y hacer posible la utilización de nichos particulares. La 

simple inoculación no garantiza una simbiosis efectiva. 

 

Miranda108 en un trabajo realizado con el pasto Brachiaria decumbens, encontró 

que el porcentaje de infección y el número de esporas de los géneros Gigaspora 

y Glomus se ven afectados por la estación, siendo mayores en la estación lluviosa 

en Brasil. Iguales resultados encontró Safir109 en los Llano Orientales de Colombia 

en varias especies forrajeras. El mismo autor encontró que altos niveles de fósforo 

tienden a disminuir la infección y los bajos la estimulan. 

 

Almeida110 estudió la frecuencia e intensidad de infección de micorrizas 

arbusculares en gramíneas y leguminosas herbáceas y arbustivas en dos suelos 

del Brasil. De las 43 gramíneas relacionadas, además de otras con altos 

porcentajes de infección, encontró que las especies de pastos Brachiaria 

ruziziensis, B. brizantha y Digitaria decumbens presentaron mayores 

porcentajes de infección con micorrizas. 

 

                                                 
107 JEHNE, Ibid., p. 13. 
108 MIRANDA, J. C. Presencia de endomicorrizas nativas en suelo de cenado del distrito federal, e 
influencia en la absorción de fósforo por Brachiaria decumbens En: Revista Brasilera de Ciencias 
do Suelo 5 (2), 1981. p. 100-105. 
109 SAFIR, G. R. Respuesta de plantas forrajeras tropicales a las aplicaciones de roca fosfórica y 
micorrizas en un suelo oxisol no esterilizado. En: RICALDI, V. y ESCALERA, S. La roca fosfórica. 
Cochubamba, Bolivia, 1984, p. 309-327. 
110 ALMEIDA, R. T.; DE FREIRE, V. F. y VASCOCELOS, I. Infección de micorrizas vesículo 
arbuscular en gramíneas y leguminosas herbáceas y arbustivas en dos suelos del Estado de 
Ceara. En: Ciencias Agronómica 16(1), 1985, p. 69-73. 
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Howler111 evaluó varias especies de micorrizas arbusculares en Andropogon 

gayanus, Brachiaria sp, Panicum maximum en un suelo oxisol deficiente, 

encontró que las especies de Glomus manihotis y Entrophospora colombiana 

son las más efectivas con diferentes niveles de N, P y K. A niveles bajos de P casi 

todas la especies de cultivos y pastos dependieron altamente de las micorrizas. A 

niveles altos de P en el suelo, varias especies de leguminosas forrajeras fueron 

más dependientes que las gramíneas. 

 

En trabajos presentados por el CIAT112 sobre la dependencia de micorrizas en 24 

especies de pastos forrajeros tropicales, se encontró que Brachiaria decumbens 

y B. brizantha son las especies más dependientes, mientras que Panicum 

maximum es la menos dependiente. Todo esto indica que las gramíneas 

tropicales son igual o más dependientes de las micorrizas que las especies de 

leguminosas cuando crecen en suelos de baja fertilidad. En un ensayo realizado 

en suelo  oxisol en los Llano Orientales, estación de Carimagua en invernadero y 

en campo,  con inoculación de micorrizas arbusculares  para evaluar el grado de 

absorción de nutrientes, se encontraron diferencias ente especies  de 

Stylosanthes sp, Centrosema sp, Zornia sp y Brachiaria sp con relación a la 

capacidad de establecer asociaciones micorrízicas y nodulaciones con cepas 

nativas. 

 

En estudios realizados por Safir113 en invernadero con los siguientes tratamientos: 

SM (sin micorrizas y sin fertilizantes fosforado), M (inoculación con micorrizas), PS 

(fósforo soluble), RF (roca fosfórica), RF más M, la inoculación con micorrizas 

                                                 
111 HOWELER, R. H.; SIEVERDING, E. y  SAFIR, S.  Aspectos prácticos de la tecnología de la 
micorrizas en algunos cultivos y pasturas tropicales. En: Plant and soil, 100(1), 1987, p. 249-283. 
112 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. Microbiología de suelos En: 
Programa de pastos tropicales, informe anual. Cali, Colombia, 1983. p. 205-239; 1984, p. 153-175; 
1985, p. 216-250. 
113 SAFIR, G. R. Respuesta de plantas forrajeras tropicales a las aplicaciones de roca fosfórica y 
micorrizas en un suelo oxisol no esterilizado. Op. cit., p. 309-327. 
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aumentó significativamente el porcentaje de cobertura, la producción de materia 

seca, de materia fresca y la absorción de nutrientes en las leguminosas tratadas. 

 

De otra parte, en ensayos en invernadero con las especies Centrosema 

macrocarpum, Pueraria phaseoloides y Brachiaria decumbens, en suelo oxisol 

natural, con dosis de 0.10, 20 y 40 Kg por hectárea de roca fosfórica y calfos, 

inoculadas con mezcla de tres géneros de micorrizas arbusculares: 

Entrophospora, Glomus y Acaulospora , se encontró que las tres micorrizas 

aumentaron significativamente el crecimiento y la absorción de fósforo de todas 

las especies de plantas. Ambas fuentes de fósforo aumentaron el crecimiento y la 

disponibilidad de fósforo en las plantas inoculadas en proporción igual. 

 

En un experimento realizado por Miranda114, bajo condición de invernadero con 

esta especie de pasto Brachiaria decumbens en suelos ultisol aumentó la 

producción de materia seca y la absorción de fósforo en las plantas cosechada 

después de los 60 días, la cual fue tres veces mayor en los suelos con micorrizas 

que en los no micorrizados. 

 

Caldeira115, inoculando diferentes hongos, bajo condición de invernadero en 

relación con el peso húmedo y seco de las parte aéreas, peso seco del sistema 

radical y contenidos totales de P, K Ca, Mg de las plantas hospedantes, se 

encontró que uno de los tratamientos tuvo diferencia significativa con relación al 

peso húmedo y seco. La especie de micorrizas Glomus fasciculatum, aumentó 

en un 80% el peso húmedo , en 65 % el peso seco y en un 100% la absorción de 

P y K y en un 80% la absorción de Mg en  Melinis minutiflora. 

                                                 
114 MIRANDA, Op. cit., p. 100-105. 
115 CALDEIRA, S. F.; CHAVEZ; G. M. Y ZAMBOLIM, L. Asociación de micorrizas vesículos 
arbusculares con  Coffea arabia, Citrus limonia y Melinis minutifllora En: Pesquera 
Agropecuaria Brasileira 18 (3), 1983, p. 223-228. 
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Salina y Sieverding116, adicionaron inóculos de Glomus manihotis en un suelo 

oxisol que contenía únicamente un potencial moderado de micorrizas abusculares 

nativas. En experimentos en macetas determinó el efecto de crecimiento y la 

absorción de fósforo en las especies forrajeras Andropogon gayanus y Pueraria 

phaseoloides, utilizando rangos de fósforo de 0.9, 18, 35, 70 y 140 Kg por 

hectárea, encontraron que la adición de inóculos con la mínima aplicación de P, 

produjo respuesta de crecimiento en ambas especies forrajeras. 

 

En estudios recientes publicados por Safir117 con 24 leguminosas y gramíneas 

forrajeras tropicales, bajo condición de invernadero con suelo oxisol estéril con 

bajo contenido de P, se encontró que las plantas no micorrizadas contenían 

elementos minerales en menor proporción que las micorrizadas. La absorción total 

de elementos por las leguminosas no micorrizadas y la absorción de P, N y K por 

gramíneas no micorrizadas tuvo una correlación inversa con la dependencia de 

micorrizas. Las plantas inoculadas utilizaron cantidades de P del suelo 

significativamente mayores que las no micorrizadas. 

 

Salamanca118 al evaluar el efecto de la inoculación de  pasturas Brachiaria 

decumbens y B.  dictyoneura  con micorrizas nativas e introducidas con o sin 

fertilización con respecto al suelo nativo (sin inoculación y sin fertilización), sobre 

el desarrollo, calidad nutricional y los contenidos de nutrientes  en el tejido de las 

pasturas, número de  esporas y porcentaje de colonización, encontró  una mayor 

eficiencia con las cepas nativas con respecto a las micorrizas introducidas.  B. 

decumbens presentó la mayor diversidad de los hongos formadores de micorrizas 

arbusculares (81.8%) y una mayor afinidad con el género Glomus  (55.5%)   

                                                 
116 SALINAS, J. C.; SANZ, J. L.; y SIEVERDING, E. Importancia de las micorrizas vesículo  
arbusculares para el suministro de fósforo a plantas forrajeras en oxisoles tropicales En: Plant and 
soil 84 (3), 1985, p. 347-360. 
117 SAFIR, G. R. Respuesta de plantas forrajeras tropicales a las aplicaciones de roca fosfórica y 
micorrizas en un suelo oxisol no esterilizado. Op. cit., p. 309-327. 
118 SALAMANCA, Op. cit., p. 2-4. 
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De acuerdo con Jeffries y Barea119, en un estudio de ecosistemas en pastos 

tropicales, la cantidad de micelio de micorrizas arbusculares presentes en el suelo 

fue negativamente correlacionado con la fertilidad del suelo, pero positivamente 

relacionado con lo contenidos de nutrientes en las plantas. Estos resultados 

sugieren que las asociaciones micorrízicas actúan como estabilizadoras del flujo 

de nutrientes en el ecosistema mediante gradientes edáficos, quienes a su vez 

compensan funcionalmente la gran variación en la fertilidad del suelo, hasta los 

estados nutricionales de las plantas, los cuales no fueron afectados por los 

diferentes estados nutricionales del suelo. 

 

Los mismos autores sugieren que las plantas micorrizadas en sitos de baja 

fertilidad mantienen los contenidos minerales en forma similar o un poco menor 

que en los sitios con alta fertilidad y con baja presencia de micorrizas. 

 

Picone120 encontró que el número de esporas de micorrizas arbusculares es igual 

o mayor en pasturas que en suelos de bosques, donde el número de esporas por 

100 gramos de suelos en bosques fue de 110 – 770 esporas, mientras que para 

pasturas fue de 830 – 2600 esporas. De otra parte Picone, afirma que la cantidad 

de esporas de especies de hongos formadores de micorrizas arbusculares son 

similares para ambos ecosistemas, pero la riqueza de especies es mucho mayor 

en los bosques. 

 

AHN-HEUM121, afirma que las micorrizas incrementan la tolerancia de las plantas 

al pastoreo por animales herbívoros, por un incremento en el suministro de 

                                                 
119 JEFFRIES and BAREA, Op. cit., p. 110. 
120 PICONE Chris.  Diversity and abundance of arbuscular – mycorrhizal fungus spores in tropical 
forest and pasture En: Biotropica 32(4a), 2000, p. 734-750. 
121 AHN-HEUM. Op. cit., p. 237. 
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nutrientes a las plantas huésped, los cuales estimulan el rebrote continuo de las 

pasturas después de las desfoliaciones hechas. 

 

Además AHN-HEUM, encontró que la diversidad de especies de micorrizas 

arbusculares decrece con el pastoreo moderado y alto a través de los años. Los 

resultados encontrados sugieren que la desfoliación, por el pastoreo de animales 

herbívoros, altera fuertemente el desarrollo de las reservas de las plantas para 

estimular fuertemente el desarrollo de la simbiosis. Los cambios en la composición 

de las especies de micorrizas y el decrecimiento en la diversidad con el pastoreo 

continuo, indican que la desfoliación provoca la alteración del microambiente del 

suelo y como consecuencia disminución en la diversidad, pero esto a la vez 

conduce a que ciertas especies de micorrizas puedan adaptarse a las condiciones 

del pastoreo. 

 

Schultz122 observó que la adaptación de la especie de pasto Andropogon 

gerardii  en praderas con altos y bajos niveles de nutrientes, se debe a los 

cambios en el grado de dependencia de estos con las micorrizas arbusuculares, y 

los efectos más sobresalientes se observan en una mayor eficacia por parte de la 

planta a la adquisición de nutrientes  en condiciones de baja fertilidad en fósforo. 

 

Lugo y Cabello123, reportan que la riqueza y la densidad de micorrizas 

arbusculares nativas decrece con el pastoreo de las plantas de acuerdo a 

observaciones hechas con Scutellospora sp, mientras que Acaulospora mellea, 

A. lavéis y Glomus sp presentaron efectos  contrarios.  

 

                                                 
122 SCHULTZ, Peggy et al. Evidence of a mycorrhizal mecanism for the adaptation of andropogon 
gerardi (Poaceae) to high and low nutrient prairies. En: American Journal of Botany 88(9), 2001. p. 
1650 – 1656. 
123 LUGO, Mónica y CABELLO, Marta.  Native arbusuclar mycorrhizal fungi (AMF) from mountain 
grassland (Córboba, Argentina), Seasonal variation of fungall spore diversity En: Mycologia, 94(4), 
2002, p. 579-586. 
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De Restrepo124, sostiene que del estudio de efectividad de inóculos de micorrizas 

arbusculares con Brachiaria dyctioneura y Centrosema acutifolium, la 

colonización mejoró con el suministro de fertilizantes fosforados cuando el  suelo 

presentó bajos niveles de este elemento. La respuesta de inoculación con cepas 

de Rhizobium sp  en C. acutifolium con fertilizantes fosforados produjo una alta 

eficiencia con bajos nivel de fósforo en el suelo. 

 

1.4. EFICIENCIA  DE  LA  INOCULACIÓN  DE  MICORRIZAS  

ARBUSCULARES  EN CAMPO. 

 

Menge y Timmer125, Ferguson y Woodhead126,  consideran que en los estudios de 

respuesta de crecimiento y desarrollo de plantas en campo, inoculadas con 

micorrizas arbusculares, han sido satisfactorios cuando se aplica el suelo 

micorrizado como fuente de inóculo, debido  aque presenta mayor eficiencia, 

posee esporas y  propágulos infectivos (hifa externa, fragmento de raíces 

micorrizadas y esporas). 

 

Menge y Timmer127 sugieren que una de la formas más efectiva de ubicación del 

inóculo en campo, consiste en colocarlo cerca de la raíz, ya que ésta es el sitio de 

crecimiento activo de las plantas en la rizósfera. De otra parte consideran que la 

cuantificación de la infección de las micorrizas arbusculares en campo, depende  

                                                 
124 DE RESTREPO, Marina C. Análisis sobre la actividad de hongos formadores de micorrizas 
vesiculo arbusculares. Capítulo IV. En: INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI. Aspectos 
ambientales para el ordenamiento territorial del occidente del departamento del Caquetá. Tomo II. 
Capítulos IV, V, VI. Colombia, 1993. p. 735. 
125 MENGE, J. A. and TIMMER, L. W. Procedures for inoculation of plants with vesicular arbuscular. 
Mycorrhizae in the Laboratory, Greenhouse, and Field. En: SCHENCK, N. C. Methods and 
principles of mycorrhizal research. APS Press, the American Phitopathological Society. Minnesota: 
Third printing, 1991. p. 59. 
126 FERGUSON, J. J. and WOODHEAD. Production of endomycorrhizal inoculum. En: SHENCK, N. 
C. Methods and principles of mycorrhizal research. APS Press, the American Phitopathological 
Society. Minnesota: Third printing, 1991. p. 48. 
127 MENGE and TIMMER, Op. cit., p. 63 – 66. 
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además de la ubicación del inoculo, de otros aspectos como: el inoculo potencial 

(efectividad), de la densidad del inóculo (gramos de suelo, cantidad de esporas 

por unidad de masa o por área), el tipo de inóculo y las condiciones ambientales. 

Existen diferentes métodos para la adición de inóculos en campo, siendo las 

formas más usadas: semillas peletizadas, mezcla del inóculo con el suelo, 

colocación del inoculo en capa al lado de la semillas, debajo de las semillas y 

preinoculación en semilleros. 
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2.  METODOLOGIA 

 

2.1 SITIO DE ESTUDIO 

 

El presente trabajo se realizó a partir del primer semestre de 2002, en fincas 

ganaderas, localizadas en el municipio de Corozal, pertenecientes al 

departamento de Sucre. De acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial128 y al 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi129, este Municipio está localizado en el 

Noreste del departamento de Sucre, a los 8º 55” y 9º 19” de latitud Norte, y entre 

75º 25” y 74º 42” al Este del meridiano de Greenwich. Tiene una extensión de 

20.333  hectáreas aproximadamente,  cuenta con 5100 Has con pendientes entre 

0 y 3%, 5113.94 Has  entre 3 y 7%, 2528 Has entre 12 y 25%  y 7586.24 Has con 

más de 25%.  Una altura que oscila entre 174 a 200 metros sobre el nivel del mar, 

temperatura promedio de 28º C, precipitación media anual de 1105 mm y una 

humedad relativa promedio anual del 80%. El municipio de Corozal pertenece a la 

caracterización fisiográfica de Sabanas que constituye el declive general de los 

montes de María hacia la depresión del bajo Cauca y San Jorge. (Véase el Anexo 

A). 

 

Según el Plan de Ordenamiento Territorial130 los suelos del municipio de Corozal 

están dedicados a la actividad agropecuaria por ser ésta su principal actividad 

económica. Es de resaltar que este uso se encuentra condicionado por dos 

épocas pluviales: la lluviosa y  la seca (5 a 6 meses). La superficie aprovechable 

                                                 
128 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. Diagnóstico del Municipio de Corozal, 
Departamento de Sucre, 2002, p 1-5. 
129 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTÍN CODAZZI. Estudio general de suelos y zonificación de 
tierras. Departamento de Sucre, 1998, p 1-10. 
130 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, Op. cit., p 7-9. 
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agropecuaria representa el 69.78%, de los cuales el 48.65% lo ocupa la ganadería 

extensiva y el 11.74% en superficie agrícola. 

 

2.2 ÁREA DE MUESTREO 

 

El muestreo se llevó a cabo durante el primer semestre de 2002, en fincas 

ganaderas establecidas únicamente con el pasto colosuana o kikuyina 

(Bothriochloa pertusa (L) A. Camus) en el municipio de Corozal, ubicadas según 

el Plan de Ordenamiento Territorial131 y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi132 

en cuatro zonas agrológicas según la clasificación de tierras por su capacidad de 

uso y manejo, en las subclases:  III sc – Iv hs;   VIIsc – Iv esc;  VI sc – VI esc y 

VII sc – VII esc. (Veáse el Anexo B). 

 

-  Zona 1 (subclase III sc – Iv hs) 

 

Pertenecen a esta subclase las siguientes localidades: cabecera municipal, Las 

Peñas, Hato Nuevo, La Loma y Chapinero. 

 

Los suelos ocupan áreas de relieve plano a ligeramente inclinados con pendientes  

que oscilan 1-3  y  3-4%, moderadamente profundos, bien a imperfectamente 

drenados, de texturas moderadas a finas, permeabilidad moderada a lenta, 

retención de humedad media a lenta, tienen reacción moderadamente ácida a 

neutra, alta disponibilidad de Ca, Mg y K, bajos contenidos de fósforo disponible, 

contenidos de materia orgánica bajos a medios y fertilidad baja a moderada. 

 

Las limitaciones de la subclase III sc radica en: la profundidad efectiva a modera 

limitada por horizontes arcillosos compactados, permeabilidad baja, poca 

                                                 
131 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, Op. cit., p 7-9. 
132 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTÍN CODAZZI, Op. cit., p. 102-110. 
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capacidad de aireación, contenidos bajos de materia orgánica y fósforo disponible 

y falta de humedad. Actualmente se encuentran pastos naturales, maíz, yuca y 

asocio yuca / ñame establecidos en esta subclase. 

 

Los suelos de la subclase Iv hs esta integrado por suelos pobremente drenados, 

superficiales a muy superficiales, arcillosos, poco permeables, de alta retención de 

humedad, pegajosos, plásticos, reacción moderada a fuertemente ácida, mediano 

a ltos contenidos de cationes intercambiables, porcentajes de fósforos disponibles 

y materia orgánica bajos, fertilidad actual moderada. En condiciones actuales son 

aptos para arroz y pastos naturales resistentes al exceso de humedad. 

 

-   Zona 2.  (Subclase VII sc – Iv esc)  

 

En esta zona se encuentra ubicadas las localidades de San José de pileta, 

Cantagallos y Don Alonso. 

 

A la subclase VII sc pertenecen suelos fuertemente ondulados, con pendientes de 

12 – 25%, presentan erosión ligera, suelos bien drenados, moderadamente 

profundos, de texturas moderadas a finas, mediana retención de humedad, 

permeabilidad moderada. Químicamente son suelos de reacción ácida a neutra y 

fertilidad moderada. 

 

Las principales limitaciones son las pendientes fuertemente onduladas, el bajo 

contenido de nitrógeno, fósforo y materia orgánica. Una parte de esta área está 

ocupada por ganadería extensiva en pastos naturales y rastrojo. 

 

Los suelos de la subclase Iv esc están localizados en áreas de relieve ondulado a 

fuertemente ondulado, con pendientes de 12 – 25% y algunos sectores con 1 – 

12%. Son profundos a moderadamente profundos, en su mayoría arcillosos, con 

inclusiones de texturas moderadamente finas, bien drenados, de media a alta 
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retención de humedad, sufre agrietamiento durante la época seca. Las 

características químicas indican que tiene reacción ácida a ligeramente alcalina, 

altos contenidos de calcio, magnesio y potasio, contenidos de materia orgánica y 

fósforo disponibles bajos. El uso actual es la ganadería extensiva en pastos 

naturales; en algunos sectores se encuentran cultivos de algodón, maíz, sorgo y 

yuca. 

 

-    Zona 3 (subclase VI  sc – VI esc) 

 

En esta subclase se encuentran las localidades de Las Tinas, El Mamón y Las 

Brujas. 

 

A la subclase VI sc pertenecen suelos localizados con pendientes de 12 – 25%  y  

25 – 50%; los suelos son superficiales a moderadamente profundos, de textura 

franca gruesa a arcillosa, bien a excesivamente drenados. Tienen susceptibilidad 

a la erosión, buena permeabilidad, mediana a baja retención de humedad, 

reacción neutra a ligeramente ácida y fertilidad moderada. 

 

Las limitaciones para el manejo y uso de estos suelos son la poca disponibilidad 

de agua, poca profundidad efectiva, contenidos de fósforo disponible, nitrógeno y 

materia orgánica bajos. El uso actual de estas tierras es la ganadería extensiva 

con pastos naturales, además se encuentran cultivos como maíz, yuca, ñame  y 

algunos frutales.  

 

En la subclase VI esc se agrupan suelos con pendientes de 12 – 25% y 25 – 50%, 

presentan suelos con características morfológicas, físicas y químicas muy 

variadas, la profundidad efectiva varía de superficial a moderada. Presentan 

textura franco gruesa a franco fina o arcillosa, fertilidad baja a moderada y 

reacción ácida a neutra. 
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Las limitaciones de la anterior subclase es de índole química, deficiencia de 

fósforo y macronutrientes y altos contenidos de aluminio; limitando su aptitud a la 

preservación de la cobertura vegetal. El mantenimiento de pastos naturales exige 

severas precauciones (sobre pastoreo) a fin de evitar el progreso de la erosión.  

  

-  Zona 4 (subclase VII sc – VII esc) 

 

Pertenecen a esta subclase los corregimientos Las Llanadas, Villanueva y Palizá. 

 

Hacen parte de la subclase VII sc suelos con pendientes  de  hasta 12 – 25%, 

ligeramente erosionados. Los suelos están limitados por capas de gravas muy 

superficiales, tienen reacción fuertemente ácida, saturación de bases, fósforo y 

materia orgánica bajos. 

 

La actitud para cultivos es baja, debido a la poca profundidad efectiva y a la 

escasa fertilidad. El mejor uso que se le da actualmente son los pastos. El uso 

actual es la ganadería extensiva y pequeños cultivos de subsistencia. 

 

En la subclase VII esc se encuentran suelos con pendientes 1-12; 12–25; 25–50 y 

50–75%, con erosión moderada a severa. Los suelos son superficiales a 

profundos, bien drenados, de baja estabilidad estructural, permeabilidad 

moderada, retención de humedad de baja a media, reacción ligeramente ácida a 

neutra y fertilidad moderada a baja. Presentan limitaciones severas por pendientes 

fuertemente inclinadas, susceptibles a la erosión y en algunos casos a la baja 

fertilidad. 

 

Estas tierras  tienen aptitud agrícola, para pastos es baja. Su mejor actitud es la 

forestal, sin embargo como una gran parte del área se encuentra en pasturas y 

rastrojos se hace necesario tomar medidas para impedir  que la erosión aumente. 
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2.3 DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE FINCAS ESTABLECIDAS EN PASTO 

COLOSUANA EN EL MUNICIPIO DE COROZAL 

 

Con base en la información de la Federación de Ganaderos de Sucre, ICA, 

UMATA, Secretaría de Agricultura y Ganadería Departamental, ganaderos, 

Técnicos Agropecuarios, se determinó el número de fincas ganaderas por 

corregimiento establecidas únicamente con el pasto colosuana, así: 

 
Cuadro 2. Número total de fincas con pasto Colosuana, municipio de 
Corozal. 

Zonas agrológicas Corregimiento Número de fincas 

Cabecera Municipal 8 
Hato Nuevo 4 
La Loma 3 
Las Peñas 2 

Zona 1 

Chapinero 3 
San José 7 
Cantagallo 5 Zona 2 
Don Alonso 10 
Las Tinas 13 
El Mamón 18 Zona 3 
Las Brujas 15 
Las Llanadas 8 
Palizá 12 Zona 4 
Villa Nueva 13 

 121 
Fuente: UMATA Corozal, Secretaría de Agricultura y Ganadería Departamental e ICA, 2002. 

 
2.4 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 
La estimación del tamaño (n) dentro de la población total (N = 121 fincas) se 

calculó utilizando un muestreo aleatorio estratificado (MAS), mediante la siguiente 

fórmula: 
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Donde: 

 
n =   Número de fincas muestreadas   

N = Tamaño de la población   

p =  Proporción máxima,  0.5% 

SE = Error del experimento, 10% (0.1) 

Z = Nivel de confianza,  90%  (1,64) 

 
( )

( ) ( )[ ]121/5.015.064.1/1.0
5.015.0
−+

−
=n  

 
n = 43.28 ( 43 fincas muestreadas 

   
El número de fincas por zonas agrológicas se calculó mediante la siguiente 

fórmula: 

 

Ni = n ( Nz / N) 

 
 Donde: 

 
Ni = número  de fincas  a muestreadas en cada zona agrológica 

n = Número de fincas muestreadas = 43 

Nz = Número de fincas por zonas agrológicas (zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4) 

 

Ni1 = 43 (20 / 121) : 7 fincas muestreada en la zona 1 

 

Número total de fincas muestreadas por zonas agrológicas 

 

Zona 1  = 7 fincas muestreadas  

Zona 2  = 8 fincas muestreadas 

Zona 3  = 16 fincas muestreadas 

Zona 4  = 12 fincas muestreadas 
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2.5 METODOS DE MUESTREO 

 
En las fincas ganaderas se realizó un muestreo representativo, tomando entre 15 

a 20  submuestras al azar a una profundidad de 0 – 20 cm, recolectando al tiempo 

suelo y raíces. Las  submuestras se homogenizaron para conformar una muestra 

por finca con un peso aproximado de 2000 gramos, las cuales se depositaron en 

bolsas plásticas rotuladas con el número de la finca, corregimiento, área sembrada 

con el pasto y fecha de recolección. A cada finca muestreada se le diligenció un 

formato encuesta (Véase el Anexo C). 

 
La muestra tomada de cada finca ganadera se dividió en dos porciones iguales de 

1 kilogramo para realización de análisis físico–químico y microbiológico. 

 

2.6 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.6.1 Etapa de laboratorio. 

 
Análisis microbiológico de suelos. El análisis microbiológico de cada una de las 

muestras se realizó en el Centro de Investigaciones Microbiológico (CIMIC) de la 

Universidad de los Andes en la ciudad de Bogotá y en el Laboratorio de 

Microbiología de la Universidad de Sucre, en la ciudad de Sincelejo, en donde se 

hizo aislamiento y conteo de esporas, separación de morfotipos, porcentaje de 

infección en raíces e identificación a nivel de géneros y/o especie. 

 

§ Aislamientos de esporas. Las muestras se tamizaron para separar las partes 

gruesas de suelos (piedras, cascajos) y raíces. Una vez tamizadas se procedió 

al aislamiento de esporas mediante técnica propuesta por Daniels and 

Skipper133, Sieverding134 y Botero135 (Véase el Anexo D). 

                                                 
133 DANIELS, B. A. and SKIPPER, H. D. Methods for the recovery and quantitative estimation of 
propaqules from soil. En: SCHENCK, N. C. methods and principles of mycorrhizal search, APS 
Press. The American Phitopathological Society St. Paul. USA, 1991. p. 31 – 34. 
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§ Conteo de esporas. De cada muestra procesada por la técnica anterior se 

tomaron dos mililitros, se colocó en la cámara cuenta nemátodos (advance 

equine products 5004-228th Avenue SI Issaquah, Washington 98029 USA) 

Menge and Timmer136, donde se realizó tres conteos por muestra para obtener 

un estimativo del número total de esporas en 100 gramos de suelos por finca. 

 

§ Separación de morfotipos. Después de cada conteo respectivo, el contenido de 

la cámara se  recolectó en cajas de petri, se observó al estereoscopio y con la 

ayuda de una aguja de disección se reunieron morfotipos, teniendo en cuenta 

similitud de forma, color  y tamaño de las esporas. Con la ayuda de una 

micropipeta se extrajeron las esporas de los diferente morfotipos encontrados,  

se colocaron en tubos de ensayos con agua estéril,  se rotularon con el número 

de la finca donde fueron aislados y se guardaron en nevera a 4°C durante 3 

días, para su posterior identificación y multiplicación en invernadero. 

 

§ Identificación de Géneros. Los morfotipos aislados se depositaron en cajas de 

petri, se observaron al estereoscopio para detallar sus características en agua, 

verificar y eliminar esporas de otros morfotipos y partículas contaminantes. Una 

vez limpias las esporas y verificado el morfotipo, se  realizó la identificaron  a 

nivel de géneros, mediante técnicas propuestas por   Schenck y Pérez137, 

Morton138 e INVAM139 (Véase el Anexo E). 

 

                                                                                                                                                     
 
134 SIEVERDING, Edwal. Manual de métodos para la investigación de las micorrizas arbusculares 
en el laboratorio. Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT. Cali, 1983. p. 121. 
135 BOTERO, Op. cit., p. 50. 
136 MENGE and TIMMER, Op. cit., p. 59. 
137 SCHENCK and PÉREZ, Op. cit., p. 11 – 57. 
138 MORTON, Joseph et al. Classification and identification of arbuscular mycorrhizal fungi, INVAM, 
First ICOM Workshop (august 1 – 4, 1996). p. 6 – 25. 
139 INTERNATIONAL COLLECTION OF ARBUSCULAR AND VESICULAR ARBUSCULAR 
MYCORRHIZAL FUNGI (INVAM). Invam.caf.wvu.edu/mycinfo/taxonomy/15/11/02. 
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§ Porcentaje de infección en raíces. La determinación del porcentaje de 

infección en raíces se hizo por metodologías propuestas por Kormanik and 

McGraw140 y Botero141 (Véase el Anexo F). Las raíces coloreadas a través de 

esta técnica se colocaron paralelamente sobre láminas, se cubrieron con 

laminillas y se observaron con objetivo 40X, y se contó 100 campos 

ordenadamente. En cada campo se determinó campos negativos y positivos. 

En los campos positivos se tuvo en cuenta el tipo de estructura presente 

(arbúsculos, vesículas, hifas cenocíticas y esporas). El porcentaje de infección 

en raíces se calculó con la siguiente fórmula propuesta por Sieverding 1983: 

 

x100
observados campos de total Número

infectados campos de Número
  infección de % =  

 

Esta se realizó durante los meses de agosto de 

2002 a enero de 2003. 

 

Multiplicación de morfotipos. De todos los morfotipos aislados se seleccionaron 

aquellos  que aperecían repetitivamente y con mayor proporción con respecto a 

los demás para ser multiplicados a nivel de invernadero con la especie de pasto 

Brachiaria decumbens y tres repeticiones, en la ciudad de Sincelejo, mediante 

técnica de cultivos potes propuesto por Morton142 y Barea143 (Véase el Anexo G). 

 

                                                 

140 KORMANIK, P. and McGRAW, A. Quantification of vesicular-arbuscular mycorrhizae in plant 
roots. En: SCHENCK, N. C. Methodos and principles of mycorrhizal research. 3 Ed: The American 
Phytopathological Society, USA, 1991. p. 30 – 40. 
141 BOTERO, Op. cit., p. 48 – 49. 
142 MORTON, Joseph et al. Morphological basis for glomalean taxonomy. Op. cit., p. 1 – 5. 
143 BAREA, José et al. Importancia de las micorrizas arbusculares en el establecimiento y 
protección de las plantas en suelos degradados. En: Phytoma. Medio ambiente. Transferencia 
tecnológica, No. 111 (Agosto – septiembre, 1999). España. p. 29. 

2.6.2 Etapa de Invernadero 
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Evaluación de morfotipos. A los 120 días de la inoculación de los morfotipos en 

los cultivos potes se procedió a tomar muestras de suelos para conteo de esporas 

y porcentaje de infección en raíces. A partir de estos dos criterios se seleccionaron 

los tres mejores morfotipos para su evaluación a nivel de campo. 

 

2.7 DISEÑO EXPERIMENTAL DE LA PRUEBA DE EFICIENCIA EN CAMPO 

 

Se utilizó un diseño completamente al azar con 6 repeticiones y 10 tratamientos y 

con las siguientes variables: 

 
 

Variables independientes: 

 

§ Evaluación de la producción de materia seca y forraje verde. 

§ Análisis de contenido nutricional (proteína bruta, fibra en detergente ácido y 

neutro). 

 

Variables dependientes: 

 

Estuvo constituido por los tres mejores morfotipos seleccionados por su mayor 

capacidad de esporulación e infección en raíces, los  cuales se distribuyeron en 10 

tratamientos al azar, así: 

 

Tratamientos: 

 

T1 :   Suelo natural (testigo positivo, sin morfotipo)  + pasto colosuana 

T2 :   Suelo natural + pasto colosuana + morfotipo 5 

T3      Suelo natural + pasto colosuana + morfotipo 18 

T4 :   Suelo natural + pasto colosuana + morfotipo 22 

T5 :   Suelo natural + pasto colosuana +  mezcla de morfotipo 5, 18 y 22 
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T6 :   Suelo estéril + pasto colosuana (testigo negativo,sin morfotipo) 

T7 :   Suelo estéril + pasto colosuana + morfotipo 5 

T8 :   Suelo estéril + pasto colosuana + morfotipo 18 

T9 :   Suelo estéril + pasto colosuana + morfotipo 22 

T10 : Suelo estéril + pasto colosuana + morfotipo 5, 18 y 22 

 

2.8 EXPERIMENTO DE CAMPO 

 

La prueba de eficiencia en campo se realizó durante los meses de febrero a junio 

de 2003 en la finca Doña Samira, representativa del municipio de Corozal. En esta 

se hizo muestreo de suelo para caracterización físico–química de suelos y análisis 

microbiológico utilizando las metodologías propuestas en los Anexo D, E y F. 

 

Para esta prueba se construyeron 60 parcelas de 0.5 x 0.5 m por 0.20 m de 

profundidad, con separación 1.5 metro entre parcelas y 2 metros entre 

repeticiones (Véase el Anexo H). El suelo de cada parcela fue removido y picado 

para proporcionarles una buena cama para las semillas; y las partes vegetativas 

(rizoma y estolones) fueron retiradas para evitar  su rebrote. 

  

Siguiendo el método utilizado por Peña144 la esterilización a los tratamientos 

correspondientes se hizo aplicando el funguicida Basamid G, en dosis de 10 

gramospor parcelas (0.25 m2), se mezcló el suelo con el producto a una 

profundidad de 0.2 m y se aplicó riego con el propósito de distribuir el funguicida 

en el suelo. Las  parcelas se cubrieron con plástico negro durante 8 días. 

Transcurrido este tiempo se destaparon las parcelas, se aplicó riego y se sembró 

10 g de semillas sexuales de la especie de pasto B. pertusa. A los 10 días 

después de la germinación y cuando las plántulas tenían una altura de 5 cm se 

hizo huecos cerca al sistema radicular de las plántulas y se aplicó los inóculos 

                                                 
144 PEÑA, Op. cit., p. 6. 
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(suelo + esporas + fragmentos de raíces colonizadas), siguiendo los lineamientos 

de Safir145. 

 

El inóculo utilizado fue suelo micorrizado con esporas y raíces colonizadas. La 

determinación de la cantidad de gramos de suelo micorrizado por morfotipo 

individual y en mezcla  se hizo a partir de 8000 esporas por parcela. 

 

De cada morfotipo individual se calculó la cantidad de gramos de suelos para 

obtener  un total de 8000 esporas. Para los tratamientos con mezcla de los tres 

morfotipos la cantidad de suelos en gramo se determinó en forma individual 

utilizando proporciones iguales hasta obtener 8000 esporas. 

 

Durante el desarrollo del experimento se tomaron registros de temperatura, 

precipitaciones y humedad relativa. 

 

2.9 EVALUACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

 A los 120 días, después de la 

inoculación de los morfotipos, se tomó muestra del follaje por tratamiento y 

repetición a una altura de 10 cm de la superficie del suelo,  cortando  y pesando 

toda el área de la parcela  para obtener la producción forraje en función del área. 

 

Para  la producción de forraje con base en materia seca se enviarón muestras por 

tratamientos y repeticioneas al laboratorio. Para la determinación del valor nutritivo 

se tomaron muestras por cada uno de los tratamientos. 

 

                                                 
145 SAFIR, Gene R. Involment of cropping systems, plant produced compounds and inoculum 
production in the functioning of VAM fungi. En: PFLEGER, F. L. and LINDERMAN, R. G. 
Mycorrhizae and plant health. APS Press, the American Phytopathological Society. 2a. Ed. 
Minnesota, 1996. p. 251. 

2.9.1 Producción de forraje y materia seca. 
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El contenido nutricional se obtuvo a través de la determinación de porcentajes de 

proteína cruda (PC), fibra en detergente ácido y neutro (FDA, FDN), fibra, cenizas 

y fósforo. 

 

 A los 120 días 

simultaneo con las muestras para la determinación de materia seca y valor 

nutritivo, se tomó una muestra de suelo y raíces por repetición y se realizó conteo 

de esporas y porcentaje de infección en raíces individualmente para cada 

tratamiento y repetición  mediante metodologías propuestas en los Anexos D, E y 

F. 

2.9.2 Conteo de esporas y porcentaje de infección en raíces.  
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3. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

3.1 ASPECTOS GENERALES DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 
Se muestrearon 43 fincas ganaderas distribuidas en las 4 zonas agrológicas 

existentes en el municipio de Corozal, las cuales de acuerdo a los resultados de 

los análisis físico-químicos, representativos de los suelos de cada zona, se 

encontró que el pH osciló de fuertemente ácidos a moderadamente alcalinos, los 

contenidos de fósforo, materia orgánica y nitrógeno se encuentran de bajos a 

medios y los valores de calcio, magnesio y potasio, presentan rangos de medios a  

altos (Véase el Anexo I). 

 
Durante los últimos 20 años, en los suelos de estas fincas, no se ha realizado  

ninguna práctica agrícola para mejorar las propiedades físico-químicas del suelo, 

principalmente su aireación, ni se realiza abonamiento para suplir la extracción de 

nutrientes que la especie de pasto ha venido haciendo a través del tiempo. 

 

A pesar de esta serie de limitaciones edafológicas y de manejo, la especie de 

pasto Bothriochloa pertusa (L) A. Camus presenta algunas características 

deseables para el empresario ganadero como son: rápida recuperación después 

del pastoreo, especie altamente estolonifera, alta producción de semillas, 

resistencia al pisoteo y buena gustosidad para el ganado. 

 
3.2 DENSIDAD DE ESPORAS Y PORCENTAJE DE INFECCIÓN 

 
En el Cuadro 3 se registra  los promedios de densidad de esporas/100 g de suelos 

por zonas agrológicas, los cuales fueron obtenidos de los conteos realizados a 

cada finca (véase el Anexo J). La zona 4 presentó las mayores densidades, 

mientras que la  zona 1  la menor densidad. Se observa además que el porcentaje 
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más alto de infección en raíces de Bothriochloa pertusa se encontró en la zona 1 

y los menores en la zona 4. 

 
Cuadro 3. Densidades de esporas y porcentaje de infección en raíces de 
hongos formadores de micorrizas arbusculares en fincas ganderas. 

Zona Agrológica 
Valo minimo, promedio y 

máximo de esporas/100 g de 
suelos 

 Valor mínimo, promedio y 
máximo de porcentaje de 
infección en raíces (%) 

1 (1300-) 1900 (-2500) (64-) 70 (-76) 
2 (2600-) 3500 (-4400) (30-) 47 (-65) 
3 (900-) 3550 (-6200) (41-) 51 (-61) 
4 (4000-) 5650 (-7300) (40-) 48 (-57) 

 
En la Figura 4 se observa que existe una relación inversa entre la densidad de 

esporas y el porcentaje de infección encontrado en este estudio, lo cual es 

concordante con lo reportado por Salamanca146 en su investigación realizada en el 

departamento del Guaviare con las especies de pastos Brachiaria decumbens y 

Brachiaria dictyoneura. 

 
Figura 4 . Densidad de esporas/100 g de suelos y porcentaje de infección en 
raíces de B. pertusa por zonas agrológicas. 
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146 SALAMANCA, Op. cit., p. 8. 
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Los rangos de densidad de esporas/100 g de suelos hallados en las fincas 

ganaderas del municipio de Corozal son mayores a los valores registrados por 

Picone147, quien reporta un  rango de 830 – 2600 esporas/100 g de suelos en un 

estudio realizados con pasturas en Nicaragua y Costa Rica. 

 
La  abundancia de esporas/100 g de suelos encontrados bajo este estudio, 

probablemente es debido a la época de muestreo, ya que en el momento de la 

recolección la zona se encontraba en época seca prolongada. Esto corrobora lo 

planteado por Bonilla148 en su investigación sobre utilización de hongos 

micorrízicos arbusculares en la producción agrícola realizada en el departamento 

del Cesar con varias especies de cultivos comerciales, quien afirma que en verano 

las plantas están bajo condición de estrés, el déficit de agua estimula la 

producción de esporas. Similarmente, esta hipótesis es concordante por lo 

expuesto por Guerrero149, que señala que un déficit en el suministro de agua crea 

una situación adversa que estimula la producción de esporas durante la época 

seca y conduce a la adaptación de las micorrizas arbusculares a esa condición de 

estrés hídrico en el suelo. 

 
Los diferentes grados de compactación que actualmente presentan los suelos de 

las diferentes fincas ganaderas, al parecer no han influido marcadamente en la 

abundancia de esporas y en los porcentajes de infección encontrados. En este 

estudio, las altas densidades de esporas y los porcentajes de infección hallados 

en las zonas agrológicas muestreadas se han encontrado en los suelos que 

presentan bajos contenidos de fósforo y de materia orgánica, lo cual es similar a lo 

reportado por Schultz150 en su investigación realizada con Andropogon gerardi, 

la especie de pasto más abundante de las praderas norteamericanas, quien 

                                                 
147 PICONE, Op. cit., p. 734. 
148 BONILLA, Op. cit., p. 23. 
149 GUERRERO, Op. cit., p. 33. 
150 SCHULTZ, Op. cit., p. 1650 – 1656. 
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reporta que dicha especie es altamente colonizada por las micorrizas arbusculares 

cuando crecen en suelos con bajos contenidos de fósforo en la región de Kansas 

e igualmente a lo reportado por Alloush151, en sus estudios, donde afirma que la 

alta colonización de micorrizas arbusculares estimulan el crecimiento de las 

plantas en suelos con bajo nivel de fertilidad, especialmente de P y M.O. 

 
El Cuadro 4 y Figura 5 muestran que la mayor cantidad de estructuras (esporas, 

micelios, vesículas y arbúsculos) encontradas  en el sistema radicular del pasto 

colosuana durante la determinación del porcentaje de infección se presentó en la 

zona 3, mientras que la zona 2 tuvo menor formación de éstas. La mayor cantidad 

de estructuras observadas correspondieron a hifas seguidas de vesículas y en 

menor proporción arbúsculos y esporas. En la figura 6 y 7 se muestran vesículas y 

esporas representativas de las estructuras encontradas a nivel de raices en el 

pasto colosuana. 

Cuadro 4. Porcentaje promedio de estructuras encontradas en raíces de B. 
Pertusa por zonas agrológicas en el municipio de Corozal. 

Zona agrológica Esporas Hifas Vesículas Arbúsculos 
1 0 295 234 10 
2 3 396 125 3 
3 1 606 338 19 
4 3 284 311 6 

Figura 5. Porcentaje promedio de estructuras encontradas en raíces de B. 
pertusa por zonas agrológicas en el municipio de Corozal. 
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151 ALLOUSH, Op. cit., p. 1351. 
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Figura 6. Vesículas formadas en raíz de B pertusa (L.) A. Camus. 40x 
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Figura 7. Esporas formadas en raíz de B pertusa (L.) A. Camus. 40x 
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3.3 MORFOTIPOS ENCONTRADOS 

 
De los suelos muestreados, se aislaron 31 morfotipos con las siguientes 

características microscópica: 

MORFOTIPO NÚMERO 1. cf Glomus hoi  Berch, S.M. and Trape J.M. 
1985. 

200X 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPORA: 
Forma de la espora: 
§ Subglobosa 

Diámetro de la espora:  
§ Largo: 90 – 120 µm; 
§ Ancho:  75 – 90 µm 

Color de la espora: 
§ Agua: amarillo claro. 
§ P .V. L: café-anaranjado. 

Contenido citoplasmático: 
§ Presencia de gránulos de color café 

oscuro y de filamentos. 
Estructura superficial de la espora:  
§ Lisa 

Composición y tipo de pared: 
§ Dos capas; una lisa de color 

amarillo y otra laminada color café 
Diámetro de la pared: 
§ 7.0 µm 

Reacción con Melzer: 
§ Negativa 

Diámetro de la conexión hifal: 
§ 8.0 µm 

Color de la hifa: 
§ Amarillo claro 

Diámetro del poro: 
§ 2,34 µm 

Determinación taxonómica: 
§ Género: Glomus 
§ Especie: características similares a 

Glomus Hoi  Berch, S.M. and 
Trape J.M. 1985. 

cf: características similares  
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 MORFOTIPO NÚMERO  2. Glomus sp 400X 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPORA: 
Forma de la espora: 
§ Subglobosa a ovoide 

Diámetro de la espora:  
§ Largo: 50-75 µm     
§ Ancho: 70-90 µm 

Color de la espora: 
§ Agua:  Hialina 
§ P .V. L: Hialina 

Contenido citoplasmático: 
§ Presencia de glóbulos y pequeños  

filamentos. 
Estructura superficial de la espora:  
§ Los bordes de la espora son 

ondulados y el resto es liso. 

Composición y tipo de pared: 
§ Una capa  de apariencia 

membranosa 
Diámetro de la pared: 
§ 3.5- 6.5 µm 

Reacción con Melzer: 
§ Negativa 

Diámetro de la conexión hifal: 
§ 3.0-5.5 µm 

Color de la hifa: 
§ Hialina 

Diámetro del poro: 
§ 2.5 µm 

Comentarios adicionales: 
§ Se observa que la hifa penetra en el 

citoplasma de la espora. 
Determinación taxonómica: 
§ Género: Glomus 
§ Especie: Glomus sp 
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  MORFOTIPO NÚMERO 3.  1000X 

cf Glomus segmentatum Trappe, Sponer & Ivory 1987. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPORA: 
Forma de la espora: 
§ Subglobosa. 

Diámetro de la espora:  
§ Largo: 45-60 µm    
§ Ancho: 50-80 µm 

Color de la espora: 
§ Agua: Hialina. 
§ P V L: Hialina. 

Contenido citoplasmático: 
§ Presencia de gránulos pequeños y 

grandes, también se observa 
pequeños filamentos. 

Estructura superficial de la espora:  
§ Lisa. 

Composición y tipo de pared: 
§ Dos capa, una  de apariencia 

unitaria color hialina y otra laminada. 
Diámetro de la pared: 
§ 4,7 µm 

Reacción con Melzer: 
§ Negativa 

Diámetro de la conexión hifal: 
§ 1,0 a 1,2 µm,  con presencia de 

canales. 

Color de la hifa: 
§ Hialina 

Diámetro del poro: 
§ 0.5 µm 

Comentarios adicionales: 
§ Se observó abultamiento en el sitio de 

unión de la hifa a la pared externa de 
la espora de aprox. 11.7 µm. 

Determinación taxonómica: 
§ Género: Glomus 
§ Especie: Características similares a Glomus segmentatum Trappe, Sponer 

& Ivory 1987. 
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 MORFOTIPO NÚMERO  4.cf Glomus citricola Tang & Zang, 1984. 400X 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPORA: 
Forma de la espora: 
§ Irregular (triangular). 

Diámetro de la espora:  
§ Largo: 50-60 µm 
§ Ancho: 50-65 µm 

Color de la espora: 
§ Agua: amarillo 
§ P V L: amarillo- café 

Contenido citoplasmático: 
§ Presencia de gránulos y filamentos 

desde la pared externa hasta el 
citoplasma (centro). 

Estructura superficial de la espora:  
§ Lisa 

Composición y tipo de pared: 
§ Dos capas. La primera de 

apariencia laminada, de color café, y 
la segunda unitaria, de color 
amarillo, ambas capas con 
presencia de canales.   

Diámetro de la pared: 
§ 5.0 -12µm 

Reacción con Melzer: 
§ Negativa 

Diámetro de la conexión hifal: 
§ 13 µm. 

Color de la hifa: 
§ Amarillo 

Diámetro del poro: 
§ 2.0  µm 

Determinación taxonómica: 
§ Género: Glomus 
§ Especie: Características similares a 

Glomus citricola Tang & Zang, 
1984. 
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MORFOTIPO NÚMERO  5. 400X 

cf Glomus macrocarpum Tulasne & Tulasne, 1983. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPORA: 
Forma de la espora: 
§ Subglobosa 

Diámetro de la espora:  
§ Largo: 90-120 µm  
§ Ancho 110-130 µm 

Color de la espora: 
§ Agua: amarillo 
§ P.V.L: amarillo 

Contenido citoplasmático: 
§ Filamentoso y pequeños gránulos. 

Estructura superficial de la espora:  
§ Lisa 

Composición y tipo de pared: 
§ Dos capas, una de apariencia 

amorfa, color anaranjado y otra 
laminada, de color café. 

Diámetro de la pared: 
§ 7.0 -  8.5 µm. 

Reacción con Melzer: 
§ Negativo 

Diámetro de la conexión hifal: 
§ 21,1 µm 

Color de la hifa: 
§ Amarillo verdoso 

Diámetro del poro: 
§ 9,4 µm 

Comentarios adicionales: 
§ En el centro de la espora se observa 

presencia de sustancia aceitosa 
brillante a la luz del microscopio. 

Determinación taxonómica: 
§ Género: Glomus 
§ Especie: Carácterísticas similares a Glomus macrocarpum Tulasne & 

Tulasne, 1983. 
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MORFOTIPO NÚMERO  6 200X 

cf Glomus geosporum, (Nicolson & Gerdermann) Walker, 1982. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPORA: 
Forma de la espora: 
§ Subglobosa 

Diámetro de la espora:  
§ Largo: 110 –120 µm 
§ Ancho: 110 -130 µm 

Color de la espora: 
§ Agua: Café oscuro 
§ P V L: Café rojizo 

Contenido citoplasmático: 
§ Presencia de gránulos y se observa 

filamentos en forma de espiral que 
cubre el 75%. 

Estructura superficial de la espora:  
§ Lisa 

Composición y tipo de pared: 
§ Dos capas, una amorfa, de color 

amarilla, la otra laminada.    
Diámetro de la pared: 
§ 3.5 – 7.0 µm. 

Reacción con Melzer: 
§ Negativo  

Diámetro de la conexión hifal: 
§ 11,7 µm, se observa  la presencia 

de tabique. 

Color de la hifa: 
§ Café oscuro 

Diámetro del poro: 
§ 1.5 µm 

Determinación taxonómica: 
§ Género: Glomus 
§ Especie: Características similares a 

Glomus geosporum, (Nicolson & 
Gerdermann) Walker, 1982. 
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MORFOTIPO NÚMERO  7 400X 

cf Glomus etunicatum Becker & Gerdemann, 1977. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPORA: 
Forma de la espora: 
§ Globosa 

Diámetro de la espora:  
§ 75 – 85 µm 

Color de la espora: 
§ Agua: amarillo 
§ P V L: amarillo con paredes café. 

Contenido citoplasmático: 
§ Granular 

Estructura superficial de la espora:  
§ Lisa 

Composición y tipo de pared: 
§ Una capa, de apariencia 

laminada de color  café. 
Diámetro de la pared: 
§ 3.5 – 7.0 µm 

Reacción con Melzer: 
§ Negativo  

Diámetro de la conexión hifal: 
§ 85  µm 

Color de la hifa: 
§ Centro hialino con bordes 

amarillo 

Diámetro del poro: 
§ 1,20 µm 

Determinación taxonómica: 
§ Género: Glomus 
§ Especie: Características 

similares a Glomus etunicatum 
Becker & Gerdemann, 1977. 
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MORFOTIPO NÚMERO  8 400X 

cf Glomus leptotichum Schenk & Smith, 1982. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPORA: 
Forma de la espora: 
§ Subglobosa 

Diámetro de la espora:  
§ Largo: 90 - 120 µm 
§ Ancho: 120 – 150 µm 

Color de la espora: 
§ Agua: amarillo claro 
§ P V L: amarillo claro. 

Contenido citoplasmático: 
§ Granular 

Estructura superficial de la espora:  
§ Lisa 

Composición y tipo de pared: 
§ Dos capas, una de apariencia 

unitaria de color amarillo otra de 
apariencia evanescente. 

Diámetro de la pared: 
§ 0.5 – 2.0 µm 

Reacción con Melzer: 
§ Negativo 

Diámetro de la conexión hifal: 
§ 9,5 µm 

Color de la hifa: 
§ Hialina 

Comentarios adicionales: 
§ Se observó poro ocluido por la 

pared de la espora. 

Determinación taxonómica: 
§ Género: Glomus 
§ Especie: Características similares a  

Glomus leptotichum Schenk & 
Smith, 1982. 
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MORFOTIPO NÚMERO  9.  
cf Glomus taiwanensis (Wu & Chen, 1987); Morton y Redecker, 

2001. 

400X 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPORA: 
Forma de la espora: 
§ Elipsoide-ovoide. 

Diámetro de la espora:  
§ Largo: 30 - 44 µm 
§ Ancho: 70 - 90 µm 

Color de la espora: 
§ Agua: amarillo con café oscuro. 
§ P.V.L: amarillo centro y bordes café. 

Contenido citoplasmático: 
§ Granular y filamentoso. 

Estructura superficial de la espora:  
§ Lisa 

Composición y tipo de pared: 
§ Dos capas, una de apariencia 

unitaria color café y la otra de  
apariencia laminada 

Diámetro de la pared: 
§ 3.5 µm 

Reacción con Melzer: 
§ Negativo 

Diámetro de la conexión hifal: 
§ 3.5 - 7.0 µm 

Diámetro del poro: 
§ 3.2 

Comentarios adicionales: 
§ Se observa que la pared superior de 

la espora se extiende hacia el centro 
del citoplasma ocupando 1/3 de 
este. La expansión representa un 
diámetro de 32,76 µm. 

Determinación taxonómica: 
§ Género: Glomus 
§ Especie: Características similares a 

Glomus taiwanensis Wu & Chen, 
1987. 
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MORFOTIPO NÚMERO  10.  200X 

cf Glomus ambisporum Smith,  & Schenck, 1986. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPORA: Se observaron dos esporas con dos 
conexiones hifales. 
Forma de la espora: 
§ Subglobosa 

Diámetro de la espora:  
§ Largo: 90 - 120 µm 
§ Ancho: 110 – 130 µm 

Color de la espora: 
§ Agua: café rojizo 
§ P.V.L: café oscuro 

Contenido citoplasmático: 
§ Poroso y presencia de vesículas. 

Estructura superficial de la espora:  
§ Lisa 

Composición y tipo de pared: 
§ Única de apariencia laminada.  

Diámetro de la pared: 
§ Diámetro 6 – 8 µm 

Reacción con Melzer: 
§ Negativo 

Diámetro de la conexión hifal:  
§ 1: 15,21 µm 
§ 2: 14,3 µm 

Color de la hifa: 
§ Amarillo claro 

Diámetro del poro: 
§ 3.0 – 3.4  µm 

Comentarios adicionales: 
§  Se observó dos conexiones hifales, 

ambas de color café oscuro que se 
unen en un mismo punto. 

Determinación taxonómica: 
§ Género: Glomus 
§ Especie: Características similares a Glomus ambisporum Smith,  & 

Schenck, 1986.   
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MORFOTIPO NÚMERO 11 400X 

cf Glomus aggregatum Schenck & Smith Emende. Korke, 1985. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPORA: 
Forma de la espora: 
§ Subglobosa 

Diámetro de la espora:  
§ Largo: 95 - 110 µm 
§ Ancho: 90 - 100 µm 

Color de la espora: 
§ Agua: café 
§ P.V.L: café. 

Contenido citoplasmático: 
§ Granular 

Estructura superficial de la espora:  
§ Lisa 

Composición y tipo de pared: 
§ Una capa, de apariencia laminada. 

Diámetro de la pared: 
§ 6.5 – 8.0  µm 

Reacción con Melzer: 
§ Negativo 

Diámetro de la conexión hifal: 
§ 9 – 13 µm 

Color de la hifa: 
§ Amarillo café 

Diámetro del poro: 
§ 3,5 µm 

Comentarios adicionales: 
§  Se observó hifa bifurcada. 

Determinación taxonómica: 
§ Género: Glomus 
§ Especie: Características similares a Glomus aggregatum Schenck & Smith 

Emende. Korke, 1985. 
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MORFOTIPO NÚMERO  12. 400X 

cf Glomus pulvinatum (P. Hennings) Trappe & Gerdemann, 1975. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPORA: 
Forma de la espora: 
§ Subglobosa 

Diámetro de la espora:  
§ Largo: 80 - 95 µm 
§ Ancho:  80 - 90 µm 

Color de la espora: 
§ Agua: amarillo oscuro 
§ P.V.L: café con amarillo 

Contenido citoplasmático: 
§ Filamentoso 

Estructura superficial de la espora:  
§ Se observan ornamentaciones en el 

citoplasma y borde de la pared 

Composición y tipo de pared: 
§ Una capa, de apariencia unitaria, de 

color amarillo. 
Diámetro de la pared: 
§ 8,5 µm 

Reacción con Melzer: 
§ Negativo 

Diámetro de la conexión hifal: 
§ 9,5 µm 

Color de la hifa: 
§ Amarillo verdoso 

Diámetro del poro: 
§ 2.1 µm 

Determinación taxonómica: 
§ Género: Glomus 
§ Especie: Características similares a 

Glomus pulvinatum (P. Hennings) 
Trappe & Gerdemann, 1975. 
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MORFOTIPO NÚMERO  13.  400X 

Glomus sp. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPORA: 
Forma de la espora: 
§ Subglobosa 

Diámetro de la espora:  
§ Largo: 95 - 120 µm 
§ Ancho:  90 - 95 µm 

Color de la espora: 
§ Agua: amarilla 
§ P.V.L: café claro 

Contenido citoplasmático: 
§ Reticulado 

Estructura superficial de la espora:  
§ Lisa 

Composición y tipo de pared: 
§ Dos capas: una de apariencia 

evanescente de color café y la 
otra de apariencia unitaria lisa, 
hialina 

Diámetro de la pared: 
§ 3.5 - 8.0. Se observó canales. 

Reacción con Melzer: 
§ Negativo 

Diámetro de la conexión hifal: 
§ 3 - 6 µm 

Color de la hifa: 
§ Hialina 

Diámetro del poro: 
§ 1.2 µm 

Determinación taxonómica: 
§ Género: Glomus 
§ Especie: Glomus sp. 
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MORFOTIPO NÚMERO  14. Glomus sp. 200X 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPORA: 
Forma de la espora: 
§ Ovoide a elipsoide 

Diámetro de la espora:  
§ Largo: 100 - 140 µm 
§ Ancho: 90 - 110 µm 

Color de la espora: 
§ Agua: café 
§ P.V.L: amarillo con café 

Contenido citoplasmático: 
§ Granular 

Estructura superficial de la espora:  
§ Lisa 

Composición y tipo de pared: 
§ Una capa, de apariencia unitaria , 

delgada. 
Diámetro de la pared: 
§ 1.0 – 3.0  µm 

Reacción con Melzer: 
§ Negativo 

Diámetro de la conexión hifal: 
§ 10 – 13  µm 

Color de la hifa: 
§ Amarillo 

Comentarios adicionales: 
§  No se observó poro 

Determinación taxonómica: 
§ Género: Glomus 
§ Especie: Glomus sp. 
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MORFOTIPO NÚMERO  15. Glomus sp. 200X 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPORA: 

Forma de la espora: 
§ Globosa 

Diámetro de la espora:  
§ 98 - 130 µm 
§  

Color de la espora: 
§ Agua: café claro 
§ P.V.L: café oscuro. 

Contenido citoplasmático: 
§ Filamentoso 

Estructura superficial de la espora:  
§ Lisa 

Composición y tipo de pared: 
§ Tres capas: la primera de apariencia 

unitaria, la segunda laminada y  la 
tercera de apariencia unitaria. 

Diámetro de la pared: 
§ 8 – 16  µm 

Reacción con Melzer: 
§ Negativo 

Diámetro de la conexión hifal: 
§ 15 – 25 µm 

Color de la hifa: 
§ Café 

Diámetro del poro: 
§ 7.2 µm 

Determinación taxonómica: 
§ Género: Glomus 
§ Especie: Glomus sp. 
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MORFOTIPO NÚMERO  16 400X 
cf Glomus maculosum Miller & Walker, 1986. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPORA: 
Forma de la espora: 
§ Subglobosa 

Diámetro de la espora:  
§ Largo: 75 - 85 µm 
§ Ancho: 85 – 110 µm 

Color de la espora: 
§ Agua: amarillo 
§ P V L: café amarillo 

Contenido citoplasmático: 
§ Granular con contenido aceitoso. 

Estructura superficial de la espora:  
§ Lisa 

Composición y tipo de pared: 
§ Una, de apariencia unitaria, gruesa, 

color café y otra laminada, delgada, 
hialina,  con poros (canales). 

Diámetro de la pared: 
§ 6.5 – 8.0 µm 

Reacción con Melzer: 
§ Negativa 

Diámetro de la conexión hifal: 
§ 5.0 – 8.0 µm 

Color de la hifa: 
§ Amarillo 

Diámetro del poro: 
§ 5.0  µm 

Comentarios adicionales: 
§ Se observó salidas de glóbulos 

lipídicos del interior del citoplasma. 
Determinación taxonómica: 
§ Género: Glomus 
§ Especie: Características similares a Glomus maculosum Miller & Walker, 

1986. 
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MORFOTIPO NÚMERO  17 400X 

cf Glomus intraradies Schenck & Smith, 1982. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPORA: 
Forma de la espora: 
§ Globosa 

Diámetro de la espora:  
§ 94 – 100  µm 

Color de la espora: 
§ Agua: amarillo 
§ P V L: café amarilllo con presencia 

de gránulos café. 

Contenido citoplasmático: 
§ Reticuloso 

Estructura superficial de la espora:  
§ Lisa 

Composición y tipo de pared: 
§ Dos capas, una de apariencia 

evanescente de color café  y la otra 
de color amarilla y apariencia 
laminada. 

Diámetro de la pared: 
§ 3.5 – 7.0  µm 

Reacción con Melzer: 
§ Negativo 

Diámetro de la conexión hifal: 
§ 7.0 – 9.5 µm 

Color de la hifa: 
§ Hialina 

Diámetro del poro: 
§ 1.2  µm 

Determinación taxonómica: 
§ Género: Glomus 
§ Especie: Características similares a 

Glomus intraradies Schenck & 
Smith, 1982.  
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MORFOTIPO NÚMERO  18 400X 

cf Glomus pustulatum Koske, Friese, Walker & Dalpe, 1986. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPORA: 
Forma de la espora: 
§ Globosa 

Diámetro de la espora:  
§ 95 – 120  µm 

Color de la espora: 
§ Agua: amarillo 
§ P V L: amarillo 

Contenido citoplasmático: 
§ Filamentoso con presencia de 

espacios vacíos en el centro. 
Estructura superficial de la espora:  
§ Lisa 

Composición y tipo de pared: 
§ Una capa, de apariencia unitaria. 

Diámetro de la pared: 
§ 6.0 – 8. 0  µm 

Reacción con Melzer: 
§ Negativo 

Diámetro de la conexión hifal: 
§ 9,4 µm 

Color de la hifa: 
§ Hialino 

Diámetro del poro: 
§ 2.0 – 3.5  µm 

Comentarios adicionales: 
§ Se observó formación de entrantes 

y salientes en la hifa, cerca al punto 
de unión a la espora. 

Determinación taxonómica: 
§ Género: Glomus 
§ Especie: Características similares a  Glomus pustulatum Koske, Friese, 

Walker & Dalpe, 1986. 
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MORFOTIPO NÚMERO  19. cf Glomus invermayanum Hall, 1977. 400X 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPORA: 
Forma de la espora: 
§ Globosa 

Diámetro de la espora:  
§ 65 – 75  µm 

Color de la espora: 
§ Agua: amarillo 
§ P V L: naranja 

Contenido citoplasmático: 
§ Colaroide 

Estructura superficial de la espora:  
§ Granulosa 

Composición y tipo de pared: 
§ La primera de apariencia unitaria , la 

segunda laminada y la tercera de 
apariencia evanescente. 

Diámetro de la pared: 
§ 7.0 -  9,5 µm 

Reacción con Melzer: 
§ Negativo 

Diámetro de la conexión hifal: 
§ 9.0 -  12 µm 

Color de la hifa: 
§ Café 

Diámetro del poro: 
§ 2,5 µm 

Determinación taxonómica: 
§ Género: Glomus 
§ Especie: Características similares a 

Glomus invermayanum Hall, 1977. 
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MORFOTIPO NÚMERO  20.  400X 

cf Glomus claroideum Schenck & Smith, 1982. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPORA: 
Forma de la espora: 
§ Globosa 

Diámetro de la espora:  
§ 95 – 130  µm 

Color de la espora: 
§ Agua: amarillo 
§ P V L: amarillo café 

Contenido citoplasmático: 
§ Filamentoso con presencia de  

glóbulos aceitosos. 
Estructura superficial de la espora:  
§ Lisa 

Composición y tipo de pared: 
§ Dos capas: una de apariencia 

unitaria y la otra de apariencia 
laminada, con presencia de canales. 

Diámetro de la pared: 
§ 6.5 – 9.0 µm. 

Reacción con Melzer: 
§ Negativo 

Diámetro de la conexión hifal: 
§ 7.0 – 9.5 µm 

Color de la hifa: 
§ Amarillo claro 

Diámetro del poro: 
§ 2.5 µm 

Comentarios adicionales: 
§ Se observa que la hifa penetra al 

citoplasma. 
Determinación taxonómica: 
§ Género: Glomus 
§ Especie: Características similares a Glomus claroideum Schenck & Smith, 

1982. 
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MORFOTIPO NÚMERO  21 400X 

cf Glomus fulvum (Berkeley & Broome) Trappe & Gerdermann, 1922. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPORA: 

Forma de la espora: 
§ Elipsoide 

Diámetro de la espora:  
§ Largo:  85 – 95 µm 
§ Ancho: 95 - 120 µm 

Color de la espora: 
§ Agua: amarillo 
§ P. V. L: naranja 

Contenido citoplasmático: 
§ Se observan filamentos y  pequeños 

glóbulos. 
Estructura superficial de la espora:  
§ Lisa 

Composición y tipo de pared: 
§ Una capa, de apariencia laminada. 

Diámetro de la pared: 
§ 6.5 – 9.0 µm 

Reacción con Melzer: 
§ Negativo 

Diámetro de la conexión hifal: 
§ 5.5.- 7.5 µm 

Color de la hifa: 
§ Amarillo claro 

Diámetro del poro: 
§ 1,5 µm 

Determinación taxonómica: 
§ Género: Glomus 
§ Especie: Características similares a 

Glomus fulvum (Berkeley & 
Broome) Trappe & Gerdermann, 
1922. 
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MORFOTIPO NÚMERO  22. Glomus sp. 400X 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPORA: 
Forma de la espora: 
§ Subglobosa 

Diámetro de la espora:  
§ Largo: 65 - 75 µm 
§ Ancho:  70 - 80 µm 

Color de la espora: 
§ Agua: amarillo 
§ P V L: naranja 

Contenido citoplasmático: 
§ Granular y  filamentoso. 

Estructura superficial de la espora:  
§ Lisa 

Composición y tipo de pared: 
§ Tres capas : la primera de 

apariencia evanescente, la segunda 
laminada y la tercera de apariencia 
expandida. 

Diámetro de la pared: 
§ 4,5 - 6.0 µm 

Reacción con Melzer: 
§ Negativo 

Diámetro de la conexión hifal: 
§ 9.0 – 12 µm   

Color de la hifa: 
§ Amarillo 

Diámetro del poro: 
§ 4,5 µm 

Determinación taxonómica: 
§ Género: Glomus 
§ Especie: Glomus sp.  
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MORFOTIPO NÚMERO  23. Glomus sp. 400X 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPORA: 
Forma de la espora: 
§ Subglobosa 

Diámetro de la espora:  
§ Largo: 85 – 95 µm 
§ Ancho: 80 - 88 µm 

Color de la espora: 
§ Agua: amarillo 
§ P V L: amarillo verdoso 

Contenido citoplasmático: 
§ Granular 

Estructura superficial de la espora:  
§ Lisa 

Composición y tipo de pared: 
§ Tres capas: una de apariencia 

cariácea, la segunda amorfa y la 
tercera de apariencia pared 
expandida. 

Diámetro de la pared: 
§ 2.5 – 7.0 µm 

Reacción con Melzer: 
§ Negativo 

Diámetro de la conexión hifal: 
§ 7.0 – 9.5 µm, no se observa poro. 

Color de la hifa: 
§ Verde gris 

Comentarios adicionales: 
§ No se observó poro 

Determinación taxonómica: 
§ Género: Glomus 
§ Especie: Glomus sp. 
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MORFOTIPO NÚMERO  24. Glomus sp. 200X 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPORA: 
Forma de la espora: 
§ Globosa 

Diámetro de la espora:  
§ 90 – 95  µm 

Color de la espora: 
§ Agua: café 
§ P V L: café con amarillo. 

Contenido citoplasmático: 
§ Se observó pequeños gránulos, y la 

forma de un triangulo  brillante en el 
centro. 

Estructura superficial de la espora:  
§ Lisa 

Composición y tipo de pared: 
§ Una capa, de apariencia  laminada. 

Diámetro de la pared: 
§ 7.5 µm 

Reacción con Melzer: 
§ Negativo 

Diámetro de la conexión hifal: 
§ 8,0 µm 

Color de la hifa: 
§ Hialina 

Diámetro del poro: 
§ 1,2 µm 

Comentarios adicionales: 
§ El poro se observó a un lado de la 

hifa. 
Determinación taxonómica: 
§ Género: Glomus 
§ Especie: Glomus sp. 
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MORFOTIPO NÚMERO  25. 400X 

cf Glomus microcarpa (Lqbal & Bushra, 1980) Morton y Redecker, 2001. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPORA: 
Forma de la espora: 
§ Elipsoide 

Diámetro de la espora:  
§ 60 -  70  µm 

Color de la espora: 
§ Agua: amarillo 
§ P V L:  amarillo 

Contenido citoplasmático: 
§ Pequeños granular 

Estructura superficial de la espora:  
§ Lisa 

Composición y tipo de pared: 
§ Una sola capa, de apariencia  

laminada. 
Diámetro de la pared: 
§ 2.0 – 3.5 µm 

Reacción con Melzer: 
§ Negativo 

Diámetro de la conexión hifal: 
§ 7,0 µm 

Color de la hifa: 
§ Hialina 

Diámetro del poro: 
§ 1,8 µm 

Comentarios adicionales: 
§ Se observó que la hifa presenta 

desprendimiento. 
Determinación taxonómica: 
§ Género: Glomus 
§ Especie: Características similares a Glomus microcarpa Iqbal & Bushra, 

1980. 
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MORFOTIPO NÚMERO  26.  400X 

cf Gigaspora rosea Nicolson & Schenck, 1979. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPORA: 
Forma de la espora: 
§ Globosa 

Diámetro de la espora:  
§ 250 - 270 µm 

Color del bulbo: 
§ Hialino 

Diámetro del bulbo suspensor: 
§ 30 – 35  µm 

Color de la espora: 
§ Agua: hialina a amarillo claro 
§ P V L:  amarillo claro 

Contenido citoplasmático: 
§ Granular 

Estructura superficial de la espora:  
§ Lisa 

Composición y tipo de pared: 
§ Una capa, de apariencia  

laminada. 
Diámetro de la pared: 
§ 5.0 – 5.5 µm 

Reacción con Melzer: 
§ Negativa 

Diámetro de la conexión hifal: 
§ 1 µm 

Color de la hifa: 
§ Hialina 

Comentarios adicionales: 
§  No se observó poro 

Determinación taxonómica: 
§ Género: Gigaspora 
§ Especie: Características 

similares a Gigaspora rosea 
Nicolson & Schenck, 1979. 
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MORFOTIPO NÚMERO  27.  400X 

cf Glomus fragilistratum Skou & Jakobsen, 1989. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPORA: 

Forma de la espora: 
§ Globosa 

Diámetro de la espora:  
§ 100 - 128 µm 

Color de la espora: 
§ Agua: amarillo claro 
§ P V L:  amarillo 

Contenido citoplasmático: 
§ Se observó pequeños gránulos. 

Estructura superficial de la espora:  
§ Lisa 

Composición y tipo de pared: 
§ Tres  capas: la primera de  

apariencia  expandida, de color 
amarillo, la segunda laminada, 
hialina y la tercera de apariencia 
evanescente, color amarillo café. 

Diámetro de la pared: 
§ 8.0 µm 

Reacción con Melzer: 
§ Negativo 

Diámetro de la conexión hifal: 
§ 30.5 µm 

Color de la hifa: 
§ Amarillo 

Diámetro del poro: 
§ 11,2 µm 

Comentarios adicionales: 
§ Se observó presencia de 

abundantes glóbulos de lípidos 
alrededor de la espora. 

Determinación taxonómica: 
§ Género: Glomus 
§ Especie (cf): Glomus fragilistratum Skou & Jakobsen, 1989. 
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MORFOTIPO NÚMERO  28.  400X 

cf Glomus deserticola Trappe, Bloss & Menge, 1984. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPORA: 
Forma de la espora: 
§ Globosa 

Diámetro de la espora:  
§ 90 – 110 µm 

Color de la espora: 
§ Agua: café 
§ P V L: café rojizo 

Contenido citoplasmático: 
§ Poroso, con presencia de glóbulos 

lipídicos. 
Estructura superficial de la espora:  
§ Lisa 

Composición y tipo de pared: 
§ Una capa, de apariencia  unitaria, 

de color amarillo. 
Diámetro de la pared: 
§ 3.5 µm 

Reacción con Melzer: 
§ Negativo 

Diámetro de la conexión hifal: 
§ 10 µm 

Color de la hifa: 
§ Amarillo 

Diámetro del poro: 
§ 1,2 µm 

Comentarios adicionales: 
§ Se observó salida de glóbulos 

lipídicos del citoplasma de la 
espora. 

Determinación taxonómica: 
§ Género: Glomus 
§ Especie:(cf): Glomus deserticola Trappe, Bloss & Menge, 1984. 
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MORFOTIPO NÚMERO  29. cf  Glomus formosanum Wu & Che, 
1986. 

400X 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPORA: 
Forma de la espora: 
§ Globosa 

Diámetro de la espora:  
§ 85 – 95    µm 
§  

Color de la espora: 
§ Agua: café amarillo 
§ P .V. L: café-anaranjado 

Contenido citoplasmático: 
§ granular 

Estructura superficial de la espora:  
§ lisa 

Composición y tipo de pared: 
§ una capa, de apariencia unitaria de 

color amarilla, con presencia de 
canales 

Diámetro de la pared: 
§ 10 µm 

Reacción con Melzer: 
§ Negativa 

Diámetro de la conexión hifal: 
§ 9.0 µm 

Color de la hifa: 
§ Se observó una hifa que se bifurca 

en dos, de color amarillo. 
Diámetro del poro: 
§ 1.0 µm 

Comentarios adicionales: 
§  Se observó hifa bifurcada. 

Determinación taxonómica: 
§ Género: Glomus 
§ Especie: Características similares a Glomus formosanum Wu & Che, 1986. 
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MORFOTIPO NÚMERO 30.  400X 

cf Glomus boreale (Traxter) Trappe & Gerdermann, 1922. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPORA: 
Forma de la espora: 
§ Elipsoide 

Diámetro de la espora:  
§ Largo: 80 - 90 µm   
§ Ancho: 90 - 120 µm          

Color de la espora: 
§ Agua:  amarillo naranja 
§ P .V. L:  naranja 

Contenido citoplasmático: 
§ Poroso 

Estructura superficial de la espora:  
§ Lisa 

Composición y tipo de pared: 
§ Dos capas,  una de apariencia 

unitaria de color amarillo, delgada; y 
la otra laminada, gruesa de color 
amarillo naranja. 

Diámetro de la pared: 
§ 7.0 – 8.5 µm 

Reacción con Melzer: 
§ Negativa 

Diámetro de la conexión hifal: 
§ 9.0 µm 

Color de la hifa: 
§ Color amarillo claro 

Diámetro del poro: 
§ 1.5 µm 

Determinación taxonómica: 
§ Género: Glomus 
§ Especie Características similares a 

Glomus boreale (Traxter) Trappe 
& Gerdermann, 1922. 
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MORFOTIPO NÚMERO  31 400X 

cf Glomus  fasciculatum Gerdemann & Trappe, 1974. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPORA: 
Forma de la espora: 
§ Subglobosa 

Diámetro de la espora:  
§ Largo:  90 – 100 µm   
§ Ancho: 90 - 120 µm 

Color de la espora: 
§ Agua:   naranja 
§ P .V. L:  miel 

Contenido citoplasmático: 
§ Reticulado 

Estructura superficial de la espora:  
§ Lisa 

Composición y tipo de pared: 
§ Capa de apariencia laminada, de 

color amarillo naranja y con 
presencia de canales. 

Diámetro de la pared: 
§ 6.6 µm 

Reacción con Melzer: 
§ Negativa 

Diámetro de la conexión hifal: 
§ 14.5 µm 

Color de la hifa: 
§ Café 

Diámetro del poro: 
§ 2.6 µm 

Comentarios adicionales: 
§  Se observó ornamentaciones en 

forma de ramas en el citoplasma. 
Determinación taxonómica: 
§ Género: Glomus 
§ Especie: (cf): Características similares a Glomus  fasciculatum Gerdemann 

& Trappe, 1974. 
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El Cuadro 5 y Figura 8 muestran que la mayor cantidad de morfotipos aislados se 

presentó en la zona agrológica 1 y los menores en la zona  2 y 3. 

 
Cuadro 5. Morfotipos encontrados por zonas agrológicas en el municipio de 
Corozal. 

Zonas agrológicas Morfotipos 
Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 

1 Glomus Hoi  Berch, S.M. and Trape J.M. 1985. x x x  
2 Glomus sp x   x 

3 Glomus segmentatum Trappe, Sponer & Ivory 
1987. 

  x x 

4 Glomus citricola Tang & Zang, 1984. x  x  
5 Glomus macrocarpum Tulasne & Tulasne x x x  

6 Glomus geosporum, (Nicolson & Gerdermann) 
Walker, 1982. 

 x x x 

7 Glomus etunicatum Becker & Gerdemann, 1977. x x x  
8 Glomus leptotichum Schenk & Smith, 1982. x    

9 Glomus taiwanensis (Wu & Chen, 1987); Morton y 
Redecker, 2001. 

 x x x 

10 Glomus ambisporum Smith,  & Schenck, 1986. x x   

11 Glomus aggregatum Schenck & Smith Emende. 
Korke, 1985. 

x x  x 

12 Glomus pulvinatum (P. Hennings) Trappe & 
Gerdemann, 1975. 

x   x 

13 Glomus sp. x   x 
14 Glomus sp. x x   
15 Glomus sp. x    
16 Glomus maculosum Miller & Walker, 1986.  x x  
17 Glomus intraradix Schenck & Smith, 1982. x  x x 

18 Glomus pustulatum Koske, Friese, Walker & 
Dalpe, 1986. 

x   x 

19 Glomus invermayanum Hall, 1977. x x x  
20 Glomus claroides Schenck & Smith, 1982.   x x 

21 Glomus fulvum Berkeley & Broome) Trappe & 
Gerdermann, 1922. 

x x x  

22 Glomus sp. x x x  
23 Glomus sp.  x  x 
24 Glomus sp. x   x 

25 Glomus microcarpa (Lqbal & Bushra, 1980) 
Morton y Redecker, 2001. 

 x x  

26 Gigaspora rosea Nicolson & Schenck, 1979.    x 
27 Glomus fragilistratum Skou & Jakobsen, 1989.  x x  

28 Glomus deserticola Trappe, Bloss & Menge, 
1984. 

x   x 

29 Glomus formosanum Wu & Che, 1986. x  x x 

30 Glomus boreale (Traxter) Trappe & Gerdermann, 
1922. 

 x x  

31 Glomus  fasciculatum Gerdemann & Trappe, 
1974. 

x   x 

 TOTAL 21 16 17 16 
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Figura 8. Número de morfotipos aislados por zonas agrológicas en el 
municipio de Corozal. 
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De los 31 morfotipos aislados, el 96.9% corresponden a especies del género 

Glomus y 3.1% al género Gigaspora (Véase la Figura 9). Lo que está indicando i 

que existe menor diversidad de géneros de hongos formadores de micorrizas 

arbusculares asociados a la especie Bothriochloa pertusa (L) A. Camus; pero 

por las características de los morfotipos muestra que existe una gran diversidad de 

especies del género Glomus y son concordantes estos resultados con lo 

planteado por AHN-HEUM152 y Lugo y Cabello153, quienes afirman que el pastoreo 

continuo produce disminución de la diversidad de micorrizas arbusculares e 

incrementa la tolerancia y adaptación de ciertas especies a  estas condiciones. 

 

                                                 
152 AHN-HEUM, Op. cit., p. 242. 
153 LUGO y CABELLO, Op. cit., p. 579-586. 
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Figura 9. Distribución porcentual de géneros de hongos formadores de 
micorrizas arbusculares en el municipio de Corozal. 
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3.4 MULTIPLICACIÓN DE MORFOTIPOS EN INVERNADERO 

 
En la figura 10 se observa la prueba de invernadero con el pasto Brachiaria 

decumbens en potes inoculados con los morfotipos seleccionados. 

 
Figura 10.  Multiplicación de morfotipos en invernadero en Brachiaria 
decumbens 
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En el Cuadro 6 se presenta el comportamientos de los morfotipos probados en 

invernadero con la especie de pasto Brachiaria decumbens durante 4 meses, 

con rangos de temperaturas promedios de 27.5 – 32° C. El morfotipo 19 presentó 

los menores valores de densidad de esporas/100 g de suelo y porcentaje de 

infección en raíces, mientras que los morfotipos 5, 18 y 22 presentaron las 

mayores densidades de esporas, llegando a alcanzar el morfotipo 22 el mayor 

porcentaje de infección en raíces; lo que indica que estos morfotipos tienen una 

alta capacidad de multiplicación y colonización en Brahiaria decumbens, 

permitiendo estos resultados seleccionar estos tres morfotipos para su utilización 

en la prueba de eficiencia en campo con el pasto B. pertusa (L.) A. Camus. 

 

Cuadro 6. Densidad de esporas/100 g de suelo y porcentaje de infección en 
raíces Brachíaria decumbeus en  condiciones de invernadero. 

Morfotipos Cantidad de 
esporas/100g de suelo 

Porcentaje (%) de 
infección en raíces 

Morfotipo  5 (900 -) 1050 (-1200) (55-) 66 (-77) 
Morfotipo 6 (300-) 400 (-500) (42-) 51 (-59) 
Morfotipo 13 (400-) 500 (-600) (30-) 42 (-54) 
Morfotipo 17 (800-) 950 (-1100) (48-) 54 (-59) 
Morfotipo 18 (1000-) 1450 (-1900) (72-) 78 (-84) 
Morfotipo 19 (200-) 350 (-500) (8-) 11 (-14) 
Morfotipo 20 (600-) 750 (-900) (55-) 61 (-67) 
Morfotipo 22 (900-) 1100 (-1300) (80-) 86 (-91) 

 

Los resultados obtenidos en esta prueba son concordante con lo planteado por 

Miranda154, en su trabajo desarrollado en el Brasil con el pasto Brachiaria 

decumbens,  quien encontró que el porcentaje de infección y el número de 

esporas de los géneros Gigaspora y Glomus se ve afectado por la estación, 

siendo mayor en la época lluviosa. Iguales resultados encontró Safir155, en los 

Llanos Orientales de Colombia en varias especies vegetales. 

                                                 
154 MIRANDA, Op. cit., p. 100-105. 
155 SAFIR, Gene R.  Op. cit., p. 75. 
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3.5 PRUEBA DE EFICIENCIA EN CAMPO 

              
Previo al establecimiento de 

la prueba de eficiencia en campo, se realizó análisis físico-químico del suelo y 

análisis microbiológico con los siguientes resultados. 

 
§ Análisis físico–químico. 

 

El anexo k muestra los resultados del análisis físico- químicos,  sus 

componentes físicos y químicos comparten similitudes con los de la zona 1 y 4. 

Su ubicación  se realizó en la zona 1. 

 

< Análisis microbiológico. 

 

Los muestreos realizados arrojaron los siguientes resultados: cantidad de 

esporas/100 g de suelo de (1600) 1700 (-1800) similares a rangos encontrados 

en la zona 1. El porcentaje de infección fue (36-) 38 (-40%), resultados 

concordantes a los obtenidos en la zona agrológica 2. 

 

En el Cuadro 7 se registra la 

cantidad en gramos de suelos micorrizados, aplicados como fuente de inóculos, 

de los morfotipos 5, 18 y 22 (en forma individual y en mezcla) en la prueba de 

eficiencia en campo para obtener un total 8000 esporas por tratamiento.  

 

Cuadro 7. Gramos de suelo micorrizado usado en prueba de eficiencia en 
campo. 

Morfotipo g de suelos 
(individual) 

g de suelo 
(mezca 1:3) 

5 73 24 

18 55 18 

22 79,5 26,5 

3.5.1 Evaluación físico-química y microbiológica.  

3.5.2 Inóculos aplicados en prueba de eficiencia.  
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3.6 EVALUACIÓN DE LA PRUEBA DE EFICIENCIA EN CAMPO 

En la figura 11 se muestra la distribución de las parcelas, con sus respectivos 

tratamientos y repeticiones, durante la prueba de eficiencia en campo. 

 

Figura 11. Distribución de parcelas en prueba de eficiencia en campo. 
 

 

 

 

 
§ Densidad de esporas. Los resultados de análisis de varianza (P < 0.01) 

demuestra que hubo diferencia altamente significativa entre los diferentes 

tratamientos con relación a la densidad de esporas /100 g de suelo. Al hacer 

comparaciones de promedios mediente la prueba de Tukey (P < 0.05) se 

encontró diferencia significativa entre los tratamientos T8 y T9  con respecto a 

T6 en relación a la densidad de esporas. El tratamiento T6 presentó diferencias 

significativas con respecto a los tratamientos T1, T2, T3, T4 y T5; estos 

tratamientos a su vez fueron iguales estadísticamente a T7 (Véase el Anexo L).  

 

3.6.1 Resultados de análisis microbiológicos.  
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Todo lo anterior indica que la máxima densidad de esporas se presentó en el 

tratamiento donde se utilizó suelo estéril con el morfotipo 22, y la menor se 

obtuvo en el testigo negativo (T6), por debajo incluso, del testigo natural (T1) y 

de los tratamientos suelos naturales con morfotipos separados y en mezcla. 

También se observa que la densidad de espora fue similar en el tratamiento 

con suelo estéril inoculado con el morfotipo 18 en relación al testigo positivo y a 

los suelos naturales inoculados con  morfotipos. 

 

§ Porcentaje de infección en raíces. Al realizar análisis de varianza (P < 0.01) 

se encontró diferencia altamente significativa entre los tratamientos con 

respecto al porcentaje de infección en raíces. Los resultados de la 

comparación de promedios mediante la prueba de Tuckey (P < 0.05), 

demuestra que existe diferencia significativa entre los tratamientos T10 y T6 en 

relación al porcentaje de infección. El tratamiento T6 presentó diferencia 

significativa con los tratamientos T1, T2, T3, T4 y T5. Se observa también que 

los tratamientos T3, T4 y T5 son iguales estadísticamente entre sí y con los 

tratamientos T7 y T9 con respecto al porcentaje de infección en raíces (Véase 

el Anexo M). 

 

Lo anterior señala que el máximo porcentaje de infección en raíces se obtuvo 

con los tratamientos donde se utilizó suelo estéril con mezclas de los 

morfotipos 5, 18 y 22 y con el morfotipo 18. El menor porcentaje de infección 

se presentó en el tratamiento testigo negativo. Los tratamientos con suelos 

naturales inoculados con mezcla de morfotipos 5, 18 y 22 y con los morfotipos 

18 y 22 aplicados separados, presentaron porcentajes de infecciones en raíces 

similares a la de los tratamientos con suelo estéril con el morfotipo 5 y 22. 
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En el Cuadro 8 se reportan los 

valores de precipitación, temperatura y humedad relativa registrados durante la 

época de muestreo a nivel de finca año 2002 y  prueba de eficiencia en campo 

año 2003.  

 
Cuadro 8. Valores de precipitación,  temperatura y humedad relativa durante 
la época de muestreo y  prueba de eficiencia en campo. 

Mes Precipitación 
(mm) 

Temperatura 
(°C) 

Humedad 
relativa (%) 

Año 2002 2003 2002 2003 2002 2003 
Enero  -  28.6  77.9 
Febrero  -  28.4  76.2 
Marzo  40.7  30.5  80.7 
Abril 70.7 100.8 30 28.6 82 80.5 
Mayo 130 96.1 29 28.0 84 83.8 
Junio  167.3  28.5  83.4 

Fuente: IDEAM. 2002-2003. Municipio de Corozal, Sucre. 

 

Al hacer análisis de varianza (P < 

0,01) se encontró diferencias altamente significativas entre los diferentes 

tratamientos con respecto a la producción de forraje con base a materia seca. Al 

realizar comparaciones de promedios mediante prueba de Tukey (P < 0.05) en 

relación a la producción de forraje con base a materia seca kg/ha se presentó 

diferencia significativa entre los tratamientos T10 y T6. Los tratamientos T1 y T6 

no presentaron diferencia significativa, son estadísticamente iguales con relación a 

la producción de forraje con base en materia seca. El tratamiento T1 presentó 

diferencia significativa con los tratamientos T3, T4 y T5. El tratamiento T5 presentó 

diferencia significativa con los tratamientos T1 y T6 y fue igual estadísticamente a 

los tratamientos T7, T8, T9.  Los tratamientos  T2, T3, T4 y T5 son iguales 

estadisticamentes entre si (véase el Anexo N). 

 
Lo anterior señala que la mayor producción de forraje se obtuvo en los 

tratamientos donde se aplicó mezcla de los morfotipos 5, 18 y 22 en suelos 

estériles, mientras que el tratamiento testigo negativo (suelo estéril sin morfotipos) 

presentó los más bajos rendimientos, el cual fue muy similar al testigo natural. 

3.6.2 Resultados de las condiciones climáticas.  

3.6.3 Evaluación de la producción de forraje.  
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Además se encontró que los tratamientos con suelo natural inoculados con los 

morfotipos 18 y 22 separadamente, y la mezcla de los morfotipos 5, 18 y 22,  

obtuvieron  mayor producción de forraje con respecto a los tratamientos no 

inoculados. También se observa que el tratamiento T5 con mezcla de los 

morfotipos presentó una producción de forraje, similar a los de los tratamientos 

con morfotipos separados y en mezclas en suelo esterilizados.  

 

En el Cuadro 9, se observa que el 

tratamiento T4 (suelo natural + morfotipo 22), presentó el máximo porcentaje de 

cenizas, mientras que el tratamiento T6 (suelo estéril sin inoculación), arrojó el 

mínimo valor. 

 

Cuadro 9. Análisis de contenido nutricional de Bothriochloa pertusa (L). A. 
Camus a los 120 de establecidos 

Tratamientos Cenizas 
(%) 

Proteínas 
(%) 

FDN 
(%) 

FDA 
(%) 

P 
(%) 

T1: (Suelo Natural = SN) 7,19 2,46 74,25 41,6 0,079 
T2: (SN + Morfotipo 5) 8,6 2,39 75,04 45,25 0,11 
T3: (SN + Morfotipo 18) 8,1 2,74 68,36 42,71 0,11 
T4: (SN + Morfotipo 22) 11,4 2,40 70,86 38,61 0,13 
T5: (SN + Morfotipo 5, 18, 22) 7,18 2,99 74,75 44,07 0,11 
T6: (Suelo Esteril = SE) 1,06 2,33 70,31 45,25 0,068 
T7: (SE + Morfotipo 5) 8,02 2,82 74,85 44,07 0,10 
T8: (SE + Morfotipo 18) 7,76 2,58 75,78 42,20 0,90 
T9: (SE + Morfotipo 22) 7,48 2,62 75,24 46,42 0,09 
T10: (SE + Morfotipo 5, 18, 22) 8,55 2,59 73,22 44,77 0,12 
FDN: fibra en detergente neutro,  FDA: Fibra En detergente ácido y P: fósforo 

 

El porcentaje de proteína más alto se obtuvo en el tratamiento T5 (suelo natural + 

mezcla de morfotipos 5, 18, 22) con relación al tratamiento T6 (suelo estéril sin 

inoculación), que presentó el mínimo valor. 

 

De otra parte, se observa que el tratamiento T8 (suelo estéril + morfotipo 18), 

presentó el porcentaje más alto de Fibra en Detergente Neutro (FDN), y el mínimo 

3.6.4 Evaluación de la calidad nutricional.  
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se registró en el tratamiento T3 (suelo natural + morfotipo 18). Esto indica que el 

morfotipo 18 presentó mejor comportamiento en suelo estéril que en suelo natural 

en relación con los resultados obtenidos de FDN. 

 
En el mismo cuadro se aprecia que el tratamiento T9 (suelo estéril + morfotipo 22) 

presentó el máximo porcentaje de Fibra en Detergente Ácido (FDA), mientras que 

en el tratamiento T4 (suelo natural + morfotipo 22) obtuvo el mínimo valor. De 

acuerdo a estos resultados se deduce que la eficiencia del morfotipo 22 en suelo 

estéril es mayor que en suelo natural. 

 
Con respecto al porcentaje de fósforo en tejidos vegetales de B. Pertus (L.) A. 

Camus se encontró que el tratamiento T8 presentó el máximo valor, mientras que 

los tratamientos T6 y T1 tuvieron los menores porcentajes. Los tratamientos T2, 

T3, T4, T5, T7 y T10 presentaron valores muy similares. 

 
Todo lo anterior indica que los tratamientos con suelos natural y estérilizados 

donde se inoculó morfotipo de hongos formadores de micorrizas arbusculares, 

presentaron la mayor concentración de fósforo en los tejidos foliares, lo cual puede 

ser atribuido a la acción llevada a cabo por estos microorganismos. A su vez los 

tratamientos T1 y T6 correspondientes a suelo natural y suelo estérilizado sin 

inoculación de micorrizas arbusculares, presentaron la menor cantidad de 

porcentaje de fósforo en los tejidos naturales comparados con los otros 

tratamientos que recibieron inoculación con morfotipos. Investigaciones realizada 

por Miranda1981, con el pasto Brachiaria decumbens bajo condiciones de 

invernadero encontró incremento en la producción de materia seca y en la 

absorción de fósforo en plantas cosechadas después de los 60 días, siendo tres 

veces mayor en los suelos con micorrizas arbusculares que en los no 

micorrizados. 
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CONCLUSIONES 

 

Se aislaron 31 morfotipos nativos de hongos formadores de micorrizas 

arbusculares en fincas ganaderas del municipio de Corozal, establecidos con el 

pasto Bothriochloa pertusa (L) A. Camus, encontrándose dos géneros: Glomus  

y Gigospora, predominando en su mayoría especies del género Glomus.  Estos 

resultados contribuyen de manera significativa al conocimiento de la biodiversidad 

de los microorganismos beneficos del suelo. 

 

La densidad de espora/100 g de suelos (900) 2600 –4000 (7300)  y los 

porcentajes de infección (30) 41 – 65 (76%) en raíces de Bothriochloa pertusa 

(L) A. Camus encontrados en el municipio de corozal  fueron  altos. La mayor 

densidad de espora se encontró en la zona 4 y el mayor pocentaje de colonización 

en la zona 1. 

  

Las fincas ganaderas objeto de estudio a pesar de no recibir un manejo 

agronómico adecuado, presentan altas densidades de esporas y de colonización 

en raíces de Bothriochloa pertusa (L) A. Camus. 

 

Los 8 morfotipos probados en invernadero, presentaron diferentes grados de 

colonización en la especie de pasto Brachiaria decumbens. Los morfotipos 5, 18 

y 22 presentaron las mayores densidades de esporas y porcentajes de 

colonización en raíces. 

 

Los morfotipos  5, 18 y 22 en la prueba de investigación en campo, presentaron 

estadísticamente diferencia significativa con respecto a la  producción de forraje 

con base en materia seca, cuando fueron inoculados en forma individual y en 

mezcla en  Bothriochloa pertusa (L) A. Camus en suelo estéril. Similarmente 
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mostraron un comportamiento parecido cuando fueron inoculados en mezcla  en 

suelo natural.  

 

Los  porcentajes de cenizas, proteína y fósforo en forraje de Bothriochloa 

pertusa (L) A. Camus fueron mayores en los tratamientos que reciberon 

inoculación con respecto a los tratamientos no inoculados. 
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RECOMENDACIONES 

 

Con base a los resultados obtenidos en esta investigación, se hace las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Realizar multiplicación masiva de los morfotipos probados con el propósito de 

contar con suficiente fuente de inóculo para su utilización a nivel de fincas 

ganaderas en el municipio de Corozal. 

 
2. Desarrollar prácticas agronómicas que favorezcan las condiciones físico-

químicas de los suelos, con el propósito de pontencializar la simbiosis de las 

micorrizas arbusculares encontrados y la relación suelo-planta. 

 
3. Continuar las investigaciones con estas micorrizas asociadas al pasto 

colosuana  en diferentes épocas (lluviosa y seca) y por varios años. 

 

4. Desarrollar trabajos con esta especie de pasto, utilizando diferente densidades 

de esporas de hongos formadores de micorrizas arbusuclares 

 
5. Adelantar investigaciones con estos hongos asociadas con especies de 

Rhizobium y  otros fijadores de nitrógeno en las praderas. 

 
6. Realizar estudios de estas micorrizas en diferentes sistemas de pastoreo . 

 
7. Capacitar a asesores técnicos de empresas ganaderas sobre las bondades, 

uso y conservación de estos recursos biológicos  para contribuir hacia una 

producción sostenible. 
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Anexo A. Mapa del departamento de Sucre, municipio de Corozal 
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Anexo B. Zonas Agrológicas, municipio de Corozal 

 
CONVENCIONES Y LEYENDA 

 

 

Visc – Viesc:  SU APTITUD PRIMORDIAL ES LA 
REGENERACIÓN VEGETAL Y CON PRÁCTICAS 
ESPECIALES, EL PASTOREO Y ALGUNOS CULTIVOS, LA 
EXPLOTACIÓN GANADERA EXIGE GRANDES 
PRECAUCIONES. 907.73 Has. 
 
VIIsc – Ivesc: APTAS PARA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA 
AYUDADA CON RIEGO Y FERTILIZACIÓN SE PUEDEN 
UTILIZAR EN GANADERÍA, EVITANDO EL 
SOBREPASTOREO. LA EROSIÓN ACTUAL Y BAJA 
FERTILIDAD, REQUIERE DE GRAN CUIDADO PARA 
PRENARLA, ESPECIALMENTE SI SE TIENE EXPLOTACIÓN 
GANADERA. 4067.51 Has. 
 
IIIsc – Ivhs: TIERRAS APTAS PARA LA MAYORÍA DE LOS 
CULTIVOS EN CLIMA CÁLIDO SECO, ESPECIALMENTE 
ALGODÓN, ARROZ, SORGO, SOYA Y PASTOS DE CORTE 
COMO ELEFANTE Y KING GRASS. 12450.7 Has. 
 
VIIsc – VIIesc: LAS CONDICIONES DE PROFUNDIDAD 
EFECTIVA Y ESCASA FERTILIDAD SÓLO PERMITEN UNA 
COBERTURA EN PRADERAS CON BUEN MANEJO, PERO 
ESTA SUBCLASE NO TIENE APTITUD AGRÍCOLA, PARA 
PASTOS ES BAJA, SU MEJOR OPCIÓN ES LA FORESTA. 
2480.41 Has. 
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Anexo C.  Formulario encuesta para aplicar a fincas ganaderas del municipio 

de corozal, departamento de sucre 
 
 

FECHA                    FORMULARIO Nº            
 
Municipio                 Vereda           Corregimiento            
 
Finca            Nº de Has       Propietario                           
 
Dedicación: Agrícola   Ganadería  Otras                           
 
Topografía: Plana  Ondulada  Quebrada  
 
Erosión  drenaje  meses de lluvia                                     
 
Áreas en pasto           Especies sembradas                           
 
Áreas en colosuana            Edad del cultivo                           
 
PROBLEMAS SANITARIOS 
 
Insectos plagas                                                    
 
Enfermedades                                                    
 
Malezas predominantes                                               
 
AGROQUÍMICOS UTILIZADOS 
 
Nombre  Dosis  Fecha de aplicación 
 

                                                                          
 
                                                                          
 
FERTILIZANTES APLICADOS 
 
Nombre  Dosis  Fecha de aplicación 
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Anexo D. Procedimiento para aislamiento de esporas de hongos formadores 

de micorrizas propuesta  por Daniels and Skipper, Sieverding y Botero 

 

Separación de raíces

Separación de morfotipos Identificación a nivel género

Conteo en cámara cuenta nemátodos

Pasar tubos al tamiz 38 um
recolectar en cajas de petri

Centrifugar a 3500 rpm por 5 minutos

Agregar solución de sacarosa al 50% a
presión a los tubos de centrífuga

Recolectar tamices 150 um y 38 um
en tubos de centrífuga

Tamizar:        425 um
180 um
150 um
38 um

Agitar por 30 minutos

Mezclar con 200 - 500 ml
de agua

Pesar 100 g de suelo rizosférico
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Anexo E. Procedimiento para la identificación de géneros de hongos 

formadores de micorrizas arbusculares de acuerdo a Schench and Pérez, 

Morton e INVAM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinar género

Evaluar color en agua

Agregar 2 gotas de P.V.L. a
cada lado de la lámina

Agregar 2 gotas de reactivo de
Melzer a cada lado de la lámina

Observar características
micoscópicas de las esporas

Tomar fotografías Registrar las características
en formato

(Véase adjunto a este anexo)

Presionar suavemente en uno de
los lados de cada laminilla

Extraer las esporas con micropipetas
pasar entre 50 - 100 a cada lámina

anterior y cubrir con laminilla

Separar espras típicas por forma,
tamaño y color

Observación de esporas en cajas
de petri con estereoscopio

Aislamiento de esporas del suelo
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FORMATO GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN  A NIVEL DE GÉNEROS DE MVA 

 

Tomado de Shenck and Pérez, 1991 y modificado por  Pérez. A. 2003. 
 
Finca:                 Fecha:     /    /    Zona agrológica:            
  
OBSERVACIÓN EN MICROSCOPIO: 
 
A. Forma de la espora : 

 Globosa  
 Subglobosa 

 Ovoide 
 Elipsoide 

 Irregular 

 
B. Diámetro de la Espora (µm) ______________ 
 
C. Color de la Espora: 

En agua                  
P.V.L.                  
En Melzer                 

                                             
D. Contenido citoplasmático de la Espora: 
 

 Globular 
 Reticulado  

 Vacuolar 
 Otro 

 
E. Estructura superficial de la espora: 

 Lisa 
 Ornamentada 

 Espinosa 
 Equinulada 

 Otra 

                                                          
F. Características, composición y tipo de pared 

Numero de capas:             
Ancho de cada capa:            
Apariencia de cada capa:  Lisa 
  Membranosa 
  Laminada 
  Unitaria 
  Ornamentada 
  Amorfa 

 
G. Ancho y tipo de la union hifal: 

Hifa terminal (saco esporífero):......... Sí  No  
Bulbo Suspensor:.............................. Sí  No  
Hifas:................................................. Sí  No  
Diámetro de la hifa terminal:.............                 
Diámetro del bulbo suspensor:.........                 
Diámetro  de Hifa:.............................                 
Presencia de poro:............................                 
Presencia de cicatriz:........................                 

 
H.  Presencia  de peridio: 

Sí  No  
Color del peri dio:                  
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Anexo F. Procedimiento para la determinación del porcentaje de infección en 

raíces propuesta por Kormanik and McGraw156 y Botero157.  

Determinación del porcentaje
de infección al microscopio

Montaje de raíces en láminas

Tinción con azul de tripán
al 0.1% (dejar uno a varios días)

Lavado de raíces con agua

Agregar HCl al 1% (15 - 30 minutos)

Lavado de raíces con agua

Agregar KOH al 10% (24 Horas)

Colocar raíces en frasco boca ancha estéril
(autoclave)

Lavado de raíces con agua

Colectar raíces

Tamizar suelo

 
                                                 
156 KORMANIK and MCGRAW, Op. cit., p. 39 – 40. 
157 BOTERO, Op. cit., p. 50. 
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Anexo G. Procedimiento para multiplicación de morfotipos de micorrizas 

arbusculares en invernadero en el municipio de Sincelejo, mediante técnica 

de cultivo propuesta por Morton158, Barea159 y Wagner160 

Inóculo:
Almacenar en bolsas
de papel estéril a 4° C

Realizar: Aislamiento de esporas
Conteo de esporas

Porcentaje de infección
Identificación

Recolectar suelo + raíces

A los 120 días cortar 1/3 del follaje
del pasto y dejar 15 días sin suministro

de agua

Pasar substrato + plántulas a recipientes
de 1 Kg de capacidad, dejar 120 días

Dejar en crecimiento
por 30 días

10 días después de la germinación
ralear y dejar 5 plantas por recipiente.

Inocular entre 50 - 100 esporas con micropipeta
por morfotipo, en réplicas de 3 a 5

Sembrar entre 5 - 10 semillas certificadas
de la especie de pasto Brachiaria

decumbens

Depositar substrato (suelo + arena)
en recipientes

Suelo + arena, proporción 1:1 esterilizado
en autoclave a 121°C por ciclos de 2

horas, dejar reposar 8 días

Recipientes plásticos semiembudos
de 200 g de capacidad desinfectados

con hipoclorito de sodio al 5%

 
 
 

                                                 
158 MORTON, et al. Classification and identification of mycorrhizal fungi, Op. cit., p. 1-5. 
159 BAREA, José et al. Importancia de las micorrizas enel establecimiento y protección de las 
plantas en suelos degradados. Op. cit., p. 30. 
160 WAGNER et al. Long-term survival of Glomus cloroideum propagulos from soil pot cultures 
under simulated conditions. En: Mycología, 95 (5) 2001. p. 815 – 820. 
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Anexo H. Distribución de parcelas en campo – prueba biológica 

 

  

-- -- -- -- -- 33 mm
-- -- -- -- -- 
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-- -- -- -- -- 
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Anexo I. Análisis físico-químico de suelos por zonas agrológicas del 

municipio de Corozal 

 

 

Zona 1 
 

M.O N CIC Na Al K Ca Mg 
Muestra Textura 

pH 
1:1 

% 

P 
ppm 

meq/100g 

1 FA 6,44 1,03 0,003 0,97 16,8 1,55 - 0,16 1,72 1,84 

2 FArA 5,62 0,58 0,0006 0,95 18,9 1,29 - 0,09 3,1 3,37 

3 FArA 7,8 2,78 0,03 18,94 28,5 1,7 - 0,29 7,19 2,5 

4 Far 6,58 2,01 0,02 4,74 21 2,19 - 0,22 8,09 7,94 

5 F 6,4 1,37 0,0014 6,1 32,25 1,4 - 0,11 6,39 4,17 

6 FA 7,35 0,3 0,0004 14,99 23,5 1,28 - 0,02 4,84 4,53 

7 FA 7,3 1,22 0,001 7,22 30 1,21 - 0,32 9,44 3,3 
 
 
 

Zona 2 

 
M.O N CIC Na Al K Ca Mg 

Muestra Textura 
pH 

1:1 % 

P 

ppm meq/100g 

1 Far 7,3 1,27 0,0013 17,4 36 1,4 - 0,33 8,9 3,2 

2 Far 7,7 1,71 0,002 1,53 28,75 1,48 - 0,36 10,6 5,1 

3 FA 8,45 0,96 0,0008 18,39 30 0,68 - 0,2 10 3,1 

4 FA 7,1 0,97 0,0009 4,01 25 1,24 - 0,1 4,96 2,45 

5 FArA 7,4 0,81 0,0006 8,88 40 1,29 - 0,26 9,09 5,3 

6 FA 7,35 0,3 0,0005 14,99 23,5 1,28 - 0,02 4,84 4,57 

7 Far 7,1 2,6 0,003 9,57 37,5 1,37 - 0,55 9,91 4,5 

8 FArA 7,8 2,27 0,001 18,94 28,5 1,17 - 0,29 7,19 2,5 
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Zona 3 

M.O N CIC Na Al K Ca Mg 
Muestra Textura 

pH 
1:1 % 

P 
ppm meq/100g 

1 Far 7,4 1,18 0,00118 7,8 16,3 0,84 - 0,35 1,32 0,52 

2 FArA 7 2,54 0,00254 8 30,5 1,58 - 0,29 30,5 2,91 

3 FA 7,3 2,96 0,00296 8,11 37,5 1,22 - 0,39 8,62 4,6 

4 FA 5,95 1,62 0,00162 7,08 21,5 0,48 - 0,018 6,94 3,94 

5 FA 6 1 0,001 5,7 20 2,22 - 0,34 10,68 5,5 

6 FA 6,65 2,23 0,00223 7,49 13 1,11 - 0,33 7,33 5,24 

7 FA 6,03 2,65 0,00268 1,4 24 1,5 - 0,36 7,13 4,59 

8 FA 7,4 2,07 0,00207 11,24 28,35 4,18 - 0,02 1,11 0,22 

9 FA 7,3 1,22 0,00121 7,22 30 1,21 - 0,32 9,44 3,33 

10 FA 7,1 1,32 0,00132 6,25 31 1,54 - 0,22 8,59 3,53 

11 FArA 6,7 1,65 0,00165 7,74 28 1,59 - 0,19 5,99 3,91 

12 Far 6,35 1,41 0,00141 1,8 12,65 0,08 - 0,024 2,93 1,93 

13 FA 6,02 1,8 0,0018 8,44 19,13 2,25 - 0,02 10,89 5,97 

14 FArA 7,4 0,97 0,00097 8,8 25 1,29 - 0,1 4,9 2,45 

15 FA 7,1 0,81 0,00081 4,01 30 1,19 - 0,26 6,7 5,3 

16 FArA 6,95 2,17 0,00217 4,92 20 0,15 - 0,016 12,5 6,25 
 

Zona 4 

M.O N CIC Na Al K Ca Mg 
Muestra Textura 

pH 
1:1 % 

P 
ppm meq/100g 

1 A 4,65 1,44 0,00144 1,4 17,55 0,71 - 0,74 7,33 7,67

2 Ar 5,91 1,77 0,00147 1,41 16,25 1,2 - 0,08 1,8 1,3

3 Far 5,62 0,58 0,00058 0,95 18,9 1,29 - 0,098 3,31 3,37

4 FA 5,52 1,64 0,00164 0,97 22 1,13 - 0,14 8,1 8,08

5 Far 4,7 0,87 0,00087 14 5,2 0,1 - 0,1 0,4 0,8

6 Far 4,8 0,13 0,00013 1 4,4 0,1 - 0,1 0,4 0,4

7 Far 4,6 0,07 0,00007 2 7,7 0,1 - 0,4 0,8 2,4

8 Far 4,9 0,07 0,00007 2 18,2 0,2 - 0,2 4 6,1

9 Ar 6,7 2,61 0,00261 3,5 48 0,3 - 1,3 32,2 20,5

10 Ar 6,1 2,35 0,00235 6,5 47,7 0,3 - 1,6 36,9 11,7

11 ArA 6 1,26 0,00126 3,2 37,5 0,4 - 0,9 25,7 10,1

12 FArA 5,8 2,02 0,00202 0,4 22,2 0,2 - 0,5 14,9 5,3
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Anexo J. Densidad de esporas/100 g de suelo de h.m.a. en fincas ganaderas 

por replicas y  zonas agrológicas en el municipio de corozal. 

 
ZONA 1. 
 

Finca Réplica Total Promedio 
1 2375 
2 2513 1 
3 2439 

2441 

1 2065 
2 2129 2 
3 2178 

2123 

1 2013 
2 2167 3 
3 2046 

2076 

1 2070 
2 2244 4 
3 2178 

2164 

1 1470 
2 1414 5 
3 1365 

1416 

1 1482 
2 1352 6 
3 1274 

1369 

1 1302 
2 1350 7 
3 1272 

1308 
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ZONA 2. 
 

Finca Réplica Total Promedio 
1 2295 
2 2775 1 
3 2925 

2665 

1 2717 
2 2926 2 
3 3109 

2917 

1 3012 
2 3246 3 
3 3432 

3230 

1 3630 
2 4345 4 
3 4620 

4198 

1 3700 
2 4010 5 
3 3450 

3720 

1 4180 
2 4290 6 
3 4455 

4308 

1 2660 
2 3038 7 
3 2885 

2861 

1 2440 
2 2760 8 
3 2680 

2627 
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ZONA 3. 
 

Finca Réplica Total Promedio 
1 1170 
2 1010 1 
3 980 

1053 

1 1254 
2 1029 2 
3 1111 

1131 

1 1180 
2 970 3 
3 1035 

1061 

1 868 
2 1184 4 
3 984 

1012 

1 1110 
2 1390 5 
3 1175 

1225 

1 9495 
2 1143 6 
3 1013 

1035 

1 816 
2 840 7 
3 1068 

906 

1 1035 
2 1085 8 
3 925 

1015 

1 1230 
2 1206 9 
3 1278 

1238 

1 1599 
2 1635 10 
3 1575 

1603 

1 1812 
2 2046 11 
3 2010 

1356 

1 1617 
2 1656 12 
3 1529 

1600 

1 1431 
2 1283 13 
3 1355 

1356 

1 1520 
2 1460 14 
3 1575 

1518 

1 1626 
2 1848 15 
3 1926 

1800 

1 5592 
2 6072 16 
3 6696 

6120 
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ZONA 4. 
 

Finca Réplica Total Promedio 
1 4250 
2 4650 1 
3 5010 

4637 

1 4230 
2 3960 2 
3 4554 

4248 

1 4246 
2 4070 3 
3 3960 

4092 

1 4560 
2 5040 4 
3 4872 

4824 

1 4560 
2 4905 5 
3 4725 

4730 

1 5408 
2 5714 6 
3 5863 

5662 

1 4532 
2 4995 7 
3 4635 

4721 

1 5225 
2 5605 8 
3 6020 

5617 

1 5904 
2 5454 9 
3 6764 

4074 

1 6160 
2 7234 10 
3 7717 

7036 

1 6600 
2 7050 11 
3 8040 

7230 

1 6048 
2 6560 12 
3 6880 

6496 
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Anexo K. Análisis físico-químicos de suelos, finca Doña Samira, municipio 

de Corozal 

 

Ca Mg K CIC Al Na P Mn Fe Zn Cu B 
Textura pH 

M.O. 
(%) 

N 
(%) 

Meq/100 g de suelos p.p.m. 

Arcilloso 5.46 3.89 0.195 9.6 6.4 0.47 27.18 0.05 0.40 13.7 12.2 16 30 3.7 0.6 

Interpretación 
Muy 
ácido M M A MA A A B M M - - - - - 

 
MA : Muy alto 
A : Alto 
M : Medio 
B : Bajo 
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Anexo L. Análisis de varianza y prueba de Tukey con respecto a la densidad 

de esporas 

 
 
     Function: ANOVA-1 
     Data case no. 1 to 30 
 
     One way ANOVA grouped over variable 1 (TRATAMIENTO) 
     with values from 1 to 10. 
 
     Variable 2 (DENSIDAD) 
 
 
      A N A L Y S I S   O F   V A R I A N C E   T A B L E 
         Degrees of    Sum of           Mean 
          Freedom      Squares         Square          F-value    Prob. 
-------------------------------------------------------------------------
-- 
Between       9     2483060.300      275895.589          34.789    0.0000 
Within       20     158608.667        7930.433 
-------------------------------------------------------------------------
-- 
Total        29     2641668.967 
 
          Coefficient of Variation = 17.07% 
 
       Var.     V A R I A B L E   No. 2 
        1      Number        Sum      Average          SD          SE 
     ------------------------------------------------------------------ 
         1      3.00      1200.000    400.000        73.32       51.41 
         2      3.00      1297.000    432.333        33.32       51.41 
         3      3.00       830.000    276.667        25.17       51.41 
         4      3.00      1148.000    382.667        36.07       51.41 
         5      3.00      1071.000    357.000        45.57       51.41 
         6      3.00       169.000     56.333        17.67       51.41 
         7      3.00      1735.000    578.333        37.53       51.41 
         8      3.00      2801.000    933.667       113.81       51.41 
         9      3.00      3022.000   1007.333       219.00       51.41 
        10      3.00      2376.000    792.000        78.56       51.41 
     ------------------------------------------------------------------ 
     Total     30.00     15649.000    521.633       301.81       55.10 
     Within                                          89.05 
 
 
     Bartlett's test 
     --------------- 
     Chi-square = 18.511 
     Number of Degrees of Freedom = 9 
     Approximate significance = 0.000 
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Case Range : 31 - 40 
Variable 2 : DENSIDAD 
Function : RANGE 
 
 
Error Mean Square = 7930.      
Error Degrees of Freedom = 20 
No. of observations to calculate a mean = 3 
 
Tukey's Honestly Significant Difference Test 
s_ = 51.41      at alpha = 0.050 
 x 
 
       Original Order             Ranked Order 
 
 Mean    1 =    400.0  CD   Mean    9 =  1007.   A     
 Mean    2 =    432.3  CD   Mean    8 =   933.7  A     
 Mean    3 =    276.7  DE   Mean   10 =   792.0  AB    
 Mean    4 =    382.7  CD   Mean    7 =   578.3  BC   
 Mean    5 =    357.0  CD   Mean    2 =   432.3  CD  
 Mean    6 =    56.33  E    Mean    1 =   400.0  CD  
 Mean    7 =    578.3  BC   Mean    4 =   382.7  CD  
 Mean    8 =    933.7  A    Mean    5 =   357.0  CD  
 Mean    9 =    1007.  A    Mean    3 =   276.7  DE 
 Mean   10 =    792.0  AB   Mean    6 =    56.33 E 
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Anexo M. Análisis de varianza y prueba de Tuckey con respecto al 

porcentaje de infección en raíces de B. pertusa (L). A. Camus, en prueba de 

eficiencia 

 
 
     Function: ANOVA-1 
     Data case no. 1 to 30 
 
     One way ANOVA grouped over variable 1 (tratamiento) 
     with values from 1 to 10. 
 
     Variable 2 (porcentaje) 
 
 
 
      A N A L Y S I S   O F   V A R I A N C E   T A B L E 
         Degrees of    Sum of           Mean 
          Freedom      Squares         Square          F-value    Prob. 
-------------------------------------------------------------------------
-- 
Between       9       9328.967        1036.552          28.193    0.0000 
Within       20        735.333          36.767 
-------------------------------------------------------------------------
-- 
Total        29      10064.300 
 
          Coefficient of Variation = 10.58% 
 
       Var.     V A R I A B L E   No. 2 
        1      Number        Sum      Average          SD          SE 
     ------------------------------------------------------------------ 
         1      3.00       156.000     52.000         4.00        3.50 
         2      3.00       123.000     41.000         3.00        3.50 
         3      3.00       165.000     55.000         2.65        3.50 
         4      3.00       191.000     63.667         3.06        3.50 
         5      3.00       170.000     56.667        15.95        3.50 
         6      3.00        44.000     14.667         3.79        3.50 
         7      3.00       207.000     69.000         3.61        3.50 
         8      3.00       223.000     74.333         4.73        3.50 
         9      3.00       213.000     71.000         3.61        3.50 
        10      3.00       227.000     75.667         3.06        3.50 
     ------------------------------------------------------------------ 
     Total     30.00      1719.000     57.300        18.63        3.40 
     Within                                           6.06 
 
 
     Bartlett's test 
     --------------- 
     Chi-square = 13.903 
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     Number of Degrees of Freedom = 9 
     Approximate significance = 0.000 
Case Range : 31 - 40 
Variable 2 : porcentaje 
Function : RANGE 
 
 
Error Mean Square = 36.77      
Error Degrees of Freedom = 20 
No. of observations to calculate a mean = 3 
 
Tukey's Honestly Significant Difference Test 
s_ = 3.501      at alpha = 0.050 
 x 
 

       Original Order              Ranked Order 
 
 Mean    1 =    52.00  CD     Mean   10 =  75.67  A     
 Mean    2 =    41.00  D      Mean    8 =  74.33  A     
 Mean    3 =    55.00  BCD    Mean    9 =  71.00  AB    
 Mean    4 =    63.67  ABC    Mean    7 =  69.00  ABC   
 Mean    5 =    56.67  BCD    Mean    4 =  63.67  ABC   
 Mean    6 =    14.67  E      Mean    5 =  56.67  BCD  
 Mean    7 =    69.00  ABC    Mean    3 =  55.00  BCD  
 Mean    8 =    74.33  A      Mean    1 =  52.00  CD  
 Mean    9 =    71.00  AB     Mean    2 =  41.00  D  
 Mean   10 =    75.67  A      Mean    6 =  14.67  E 
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Anexo N. Análisis de varianza y prueba de Tukey en la producción de forraje 

con base en materia seca de de Bothriochloa pertusa (L). A. Camus 

 
     Function: ANOVA-1 
     Data case no. 1 to 60 
 
     One way ANOVA grouped over variable 1 (TRATAMIENTO) 
     with values from 1 to 10. 
 
     Variable 2 (MS) 
 
 
      A N A L Y S I S   O F   V A R I A N C E   T A B L E 
         Degrees of    Sum of           Mean 
          Freedom      Squares         Square          F-value    Prob. 
-------------------------------------------------------------------------
-- 
Between       9     12531343.017     1392371.446          18.938    
0.0000 
Within       50     3676065.167       73521.303 
-------------------------------------------------------------------------
-- 
Total        59     16207408.183 
 
          Coefficient of Variation = 12.18% 
 
       Var.     V A R I A B L E   No. 2 
        1      Number        Sum      Average          SD          SE 
     ------------------------------------------------------------------ 
         1      6.00      9592.000   1598.667        64.03      110.70 
         2      6.00     11651.000   1941.833       153.88      110.70 
         3      6.00     13082.000   2180.333       210.28      110.70 
         4      6.00     13241.000   2206.833       303.72      110.70 
         5      6.00     13629.000   2271.500       179.68      110.70 
         6      6.00      8379.000   1396.500       104.88      110.70 
         7      6.00     16644.000   2774.000       516.94      110.70 
         8      6.00     14235.000   2372.500       333.51      110.70 
         9      6.00     15703.000   2617.167       369.04      110.70 
        10      6.00     17367.000   2894.500       114.20      110.70 
     ------------------------------------------------------------------ 
     Total     60.00    133523.000   2225.383       524.12       67.66 
     Within                                         271.15 
 
 
     Bartlett's test 
     --------------- 
     Chi-square = 29.963 
     Number of Degrees of Freedom = 9 
     Approximate significance = 0.000 
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Case Range : 61 - 70 
Variable 2 : MS 
Function : RANGE 
 
 
Error Mean Square = 73520.     
Error Degrees of Freedom = 50 
No. of observations to calculate a mean = 6 
 
Tukey's Honestly Significant Difference Test 
s_ = 110.7      at alpha = 0.050 
 x 
 

       Original Order              Ranked Order 
 
 Mean    1 =    1599.  EF    Mean   10 =  2895. A      
 Mean    2 =    1942.  E     Mean    7 =  2774. AB     
 Mean    3 =    2180.  CD    Mean    9 =  2617. ABC    
 Mean    4 =    2207.  CD    Mean    8 =  2373. ABCD   
 Mean    5 =    2272.  BCD   Mean    5 =  2272. BCD   
 Mean    6 =    1397.  F     Mean    4 =  2207. CD   
 Mean    7 =    2774.  AB    Mean    3 =  2180. CD   
 Mean    8 =    2373.  ABCD  Mean    2 =  1942. DE  
 Mean    9 =    2617.  ABC   Mean    1 =  1599. EF 
 Mean   10 =    2895.  A     Mean    6 =  1397. F 
 


