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RESUMEN 

 

El trabajo con hongos micorrícicos arbusculares (HMA) resulta muy beneficioso gracias 

a los efectos positivos que la simbiosis ofrece a las plantas en diferentes aspectos, ya 

sean nutricionales, brindándoles protección frente a patógenosy ayudándoles a resistir 

ambientes de estrés por contaminación o por falta de agua. La diversidad de los HMA 

en el Ecuador es desconocida y debido a la gran importancia que estos hongos tienen en 

la naturaleza, resulta indispensable conocer las especies de HMA que habitan en la 

rizósfera de nuestro país. La presente investigación se realizó en dos etapas: en la 

primera se implementó un banco con hongos micorrícicos arbusculares, a partir de 

muestras extraídas de diferentes pasivos ambientales, en la ciudad la Joya de los Sachas 

(provincia de Orellana-Ecuador).Finalmente se obtuvieron 32 cultivos monospóricos, en 

los cuales predominaron los géneros Glomusy Acaulospora(15 y 14 respectivamente) 

además se realizaron 11 cultivos mixtos de hongos micorrizógenos arbusculares. En la 

segunda etapa de la presente investigación, se estudió el efecto que tienen los HMA 

sobre el crecimiento de las plantas de maíz (Zea mays)en condiciones de estrés por 

cadmio. Los resultados indicaron que las plantas presentan cierta tolerancia frente al 

contaminante, ya que las variables número de hojas muertas; biomasa aérea y total;largo 

de la nervadura; ancho máximo y área foliar de la tercera hoja; no se vieron 

influenciadas por el cadmio en los tratamientos.Los hongos micorrícicos arbusculares 

aumentaron el desarrollo de los parámetros: altura de la planta, número de hojas vivas, 

diámetro del tallo y también disminuyó la presencia de hojas cloróticas. Además 

redujeron los efectos tóxicos del cadmio, que en cambio, impidió el desarrollo normal 

delos parámetros antes mencionados en las plantas. Por otro lado, se observó que las 

plantas tratadas con HMA redujeron la concentración de cadmio en el sustrato entre 

55% y 36%, a diferencia de las plantas no micorrizadas que por sí solas disminuyeron 

los niveles del metal entre 27% y 11%. Los resultados demostraron que los HMA 

favorecen el desarrollo de las plantas de maíz en condiciones de estrés por cadmio, 

además colaboran en la absorción del metal pesado, disminuyendo su concentración en 

el suelo. 

Palabras Clave: Hongos micorrícicos arbusculares;Banco; Efectos tóxicos del cadmio; Plantas de maíz; 

Remoción de cadmio del suelo.  
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ABSTRACT 

 

Working with arbuscularmycorrhizal fungi (AMF) is very beneficial, because of the 

positive effects that symbiosis offers to plants in different aspects, being nutritional, 

providing protection against the pathogens and helping to resist the stress due to the 

polluted environments or lack of water. The diversity of AMF in Ecuador is unknown 

and because of the great importance of these fungi in nature, it is essential to know the 

AMF species that inhabit the rhizosphere of our country. The current research was 

conducted in two stages: in the first stage, a bank with arbuscularmycorrhizalfungi,was 

implemented from samples taken from different environmental liabilities, in the city La 

Joya de los Sachas (Orellana Province, Ecuador). The analysis showed that AMF 

populations are high despite the environmental pollution. Finally 32 single-spore 

cultures were made, in which the genera Glomus and Acaulospora were dominant (15 

and 14 respectively). In addition, 11 mixed cultures of arbuscularmycorrhizal fungi 

were prepared. In the second stage of this research, it was studied the effect of AMF on 

the growth of corn plants (Zea mays) under cadmium stress conditions. Results indicate 

that plants have a certain tolerance for the contaminants, since variables such as the 

number of dead leaves; aerial and total biomass; the length of the rib, the maximum 

width and the leaf area if the third leaf; were not influenced by cadmium in the 

treatments. The arbuscularmycorrhizal fungi have increased the development of 

parameters: plant height, number of living leaves and stem diameter and they have 

decreased the presence of chlorotic leaves. In addition, the toxic effects of cadmium, 

which prevented the normal development of the aforementioned parameters in plants, 

were reduced. On the other hand, it was observed that plants treated with HMA reduced 

the cadmium levels in the substrate between 55% and 36%, in contrast to non-

mycorrhizal plants which alone decreased the concentration between 27% and 11%. The 

results demonstrated that AMF favor the development of corn plants in cadmium stress 

conditions, also they participate in the absorption of heavy metal by reducing its 

concentration in the soil. 

Keywords: Arbuscularmycorrhizal fungi; Bank;Cadmium toxic effects; Corn plants;Cadmium removal 
from soils. 
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1. CAPÍTULO I: 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN BANCO DE HONGOS MICORRÍCICOS 

ARBUSCULARES, AISLADOS DE SUELOS DEL ÁREA DE 

INFLUENCIA DE EP PETROECUADOR Y SU EFECTO EN EL 

CRECIMIENTO DE PLANTAS DE MAÍZ (Zeamays)EN 

CONDICIONES DE ESTRÉS POR CADMIO, EN EL CANTÓN LA 

JOYA DE LOS SACHAS PROVINCIA DE ORELLANA-ECUADOR 

 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El Ecuador es un país lleno de riquezas naturales, la gran cantidad de especies 

existentes en la región lo convierten en uno de los países más diversos del mundo, en 

consecuencia, es vital para los ecuatorianos, conocer más sobre las especies que habitan 

en nuestro territorio, sus características propias y beneficios que de otro modo, seguirán 

siendo desconocidos mientras no se investigue sobre la diversidad de las especies 

ecuatorianas y sus aplicaciones. 

Los estudios sobre biodiversidad microbiana han demostrado su importancia en 

diferentes procesos del suelo como por ejemplo: la fijación de nitrógeno, 

mineralización, descomposición de pesticidas, formación del suelo y otros procesos 

biológicos (Manoharachary,et al., 2002). Los hongos micorrícicos arbusculares (HMA) 

al asociarse con plantas, les proveen de algunas ventajas como: mejorar y aumentar la 

captación de nutrientes; proteger a las plantas contra patógenos y les ayudan a resistir 

condiciones de sequía. Además les confieren resistencia a la toxicidad causada por la 

presencia de metales pesados y contaminantes ambientales. Todos estos beneficios 

repercuten en un mayor crecimiento y producción para plantas(Ramos,et al., 2010). En 

el Ecuador, desde la última década se han realizadoinvestigaciones sobre el uso y 

aprovechamiento de los HMA, sin embargo, son escasos los datos sobrela diversidad de 

estas especies, por lo que resulta esencial estudiarlas ya que potencian la conservación 

del suelo y el desarrollo agrícola. 
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Durante la explotación de petróleo suelen ocurrir derrames, el cadmio y el mercurio 

presentes en el crudo, son metales pesados de preocupación para la salud, ya que estos 

pueden contaminar el suelo, alimentos o entrar en contacto con aguas subterráneas, 

poniendoasí en peligro el bienestar humano(Instituto de epidemiología y salud 

comunitaria "Manuel Amunárriz", 2004). Los esfuerzos realizados en los últimos años 

en remediación ambiental se han enfocado en: evitar el uso de químicos, 

utilizarprocesos físicos como lavados y realizar recolecciones manuales (Revista 

Vistazo, 2010). También se han efectuado procesos de remediación biológica 

como:landfarming, biopilas y fitorremediación(Grupo Renss, 2011) que son procesos 

mucho más amigables con el medio ambiente. Durante el proceso de fitorremediación, 

las plantas utilizadas remueven contaminantes del suelo entre los que pueden incluirse 

algunos compuestos inorgánicos como Cd, Cr (VI), Co, Cu, Pb, Ni, Se y Zn(Volke y 

Velasco, 2002). El papel de los HMA como coadyuvantes de las plantas 

fitorremediadoras en suelos contaminados (González-Chávez, 2004)es trascendente ya 

que les ayudan a resistir estos ambientes de estrés, favoreciendo su desarrollo y de esta 

forma se potenciala fitorremediación. 

En el 2005 Petroproducción creó el proyecto “eliminación de piscinas contaminadas 

del distrito Amazónico” (PEPDA) teniendo como objetivo principal eliminar dichos 

pasivos ambientales. En febrero de 2009 el PEPDA se convierte en la Unidad de 

Mitigación y Remediación (UMR) de la Vicepresidencia Corporativa Ambiental (VAS) 

mediante la cual, se crea (en el 2010) el Centro de Investigación de Tecnologías 

Ambientales (CITVAS) ubicado en el cantón La Joya de los Sachas. Los trabajos que se 

realizan actualmente se orientan hacia la remediación biológica, mediante el uso de 

técnicas biotecnológicas con diferentes especies de plantas nativas, bacterias, algas y 

hongos micorrizógenos arbusculares. Estos estudios servirán en el futuro como base 

para que otras provincias desarrollen e implementen posteriores proyectos de 

investigación. 

En el Centro de Investigación de Tecnologías Ambientales se está realizando un 

proyecto que seleccionará, localizará y multiplicará especies fitorremediadoras de 

suelos contaminados en el cantón La Joya de los Sachas. Este trabajo se complementará 

con futuros proyectos para potenciar la actividad fitorremediadora de plantas 

seleccionadas de la región. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El trabajo con hongos micorrícicos arbusculares (HMA) resulta muy beneficioso 

gracias a los efectos positivos que éstos brindan a las plantas en diferentes aspectos: 

como biofertilizantes promoviendo su desarrollo debido a que favorecen la captura de 

nutrientes (Mohammadi,et al., 2008) aumentan su supervivencia y su 

producción(Ramos, et al., 2010). Además les ayudan a soportar ambientes hostiles ya 

que en algunos casos logran reducir los niveles tóxicos generados por metales pesados, 

como cadmio (Cd) y arsénico (As) presentes en sitios de contaminación. También 

colaboran en la adaptación de las plantas a los suelos favoreciendo su repoblación 

(González-Chávez,  et al., 2004) y como biocontroladores de plagas(Adriano-Anaya,et 

al,2004). Con respecto a los suelos, ayudan a su recuperación, fomentando la formación 

y agregación de partículas (Rillig,et al., 2003). Desde el punto de vista ecológico, 

resulta fundamental el papel de los HMA para el funcionamiento de los ecosistemas, 

pues promueven un reciclamiento eficaz de la energía y de esta forma, ayudan en el 

mantenimiento de la diversidad vegetal evitando que exista competencia por los 

recursos entre las especies(Ramos, et al., 2010).  

Sin embargo no todos los hongos son morfológica y fisiológicamente iguales, 

aunque muchos de ellos se encuentran ampliamente distribuidos en el reino vegetal, sus 

efectos pueden ser específicos según el huésped con el que se lleve a cabo la simbiosis 

(Schenck & Pérez, 1990). La abundancia y vigor de los hongos micorrizógenos, 

determinantes en los resultados observados, dependen del suelo en el que estos se 

desarrollen(Bernal, 2008) por consiguiente, es de vital importancia identificar, analizar 

la población y determinar la efectividad de colonización de los HMA, ya que los 

resultados pueden diferir significativamente según la especie de hongo con la que se 

trabaje. 

El establecimiento de un banco de HMA de zonas determinadas, constituye el 

primer paso y es esencial para el desarrollo de futuros proyectos,cuyos objetivosserá 

aprovechar los efectos benéficos que estos brindan a las plantas, destacándose 

principalmente la fitorremediación. El proyecto que se realizó en el Centro de 

Investigaciones de Tecnologías Ambientales (CITVAS) está enfocado hacia el 

conocimiento de la diversidad de los HMA presentes en los suelos (del cantón La Joya 
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de los Sachas) que han sido afectados por la industria hidrocarburífera y nuestro 

objetivo fue realizar un banco con dichos hongos para utilizarlos en futuros proyectos 

de fitorremediación, contribuyendo así, a la remediación biológica y el control de los 

problemas que genera la contaminación por las industrias petroleras. Además se 

observará el efecto benéfico que los HMA del banco puedan tener sobre el crecimiento 

de las plantas en ambientes de estrés generado por Cd. Los resultados alcanzados 

también permitirán conocer la viabilidad de las esporas de HMA halladas en dichos 

suelos y su factibilidad para la elaboración de cultivos monospóricos ybancos de hongos 

micorrícicos arbusculares.  

Los estudios de abundancia, diversidad, así como de especificidad de hongos 

formadores de micorrizas arbusculares en el Ecuador son escasos, por lo que resulta 

indispensable conocer los géneros y especies de HMA que predominan en nuestra 

región debido a su gran utilidad y beneficios. Con la elaboración de un banco de 

micorrizas, el presente proyecto, será un aporte importante para el país y servirá como 

guía para futuros proyectos similares, sobre identificación y trabajo con estas especies 

tan valiosas. Por otra parte, también servirá de base para proyectos en los que se 

requieran técnicas de remediación biológica que utilicen la asociación entre los HMA y 

las plantas. 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo General 

Implementar un banco de hongos micorrícicos arbusculares, aislados de suelos del área 

de influencia de EP PETROECUADOR y conocer su efecto en el crecimiento de 

plantas de maíz (Zea mays) en condiciones de estrés por cadmio, en el cantón la Joya de 

los Sachas provincia de Orellana-Ecuador. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Realizar un muestreo de los sitios donde exista contaminación ambiental en áreas de 

influencia de EP PETROECUADOR en el cantón La Joya de los Sachas. 

• Evaluar la población de HMA en las muestras de suelos contaminados mediante 

conteo de esporas y determinación del porcentaje de colonización radical. 
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• Analizar las muestras de suelos recolectadas para determinar sus características 

químicas. 

• Seleccionar y separar las esporas de HMA, de acuerdo a su morfología, para la 

realización de cultivos monospóricos y mixtos.  

• Identificar los géneros de HMA hallados en los cultivos obtenidos para generar un 

catálogo fotográfico y contar con un registro de las especies encontradas. 

• Montar un banco de HMA a partir de la propagación de los géneros y 

especieshallados. 

• Evaluar la población de esporas y porcentaje de colonización radical del banco de 

micorrizas. 

• Determinar el efecto de la aplicación de loshongos micorrícicos arbusculares en el 

desarrollo de plantas de maíz en condiciones de estrés por cadmio. 

 

1.4. MARCOTEÓRICO 

1.4.1. Micorriza 

A. B. Frank en 1885, hizo referencia por primera vez al término micorriza que 

proviene de los vocablos griegos mike = hongo y rrhiza = raíz que significa raíz fúngica. 

Nueve años después de trabajar con estos hongos pudo demostrar que existe una 

relación simbiótica entre el hongo y su planta huésped; no obstante para que la 

comunidad científica lograra aceptar este caso particular en el que las plantas y los 

hongos se benefician mutuamente, se realizaron numerosos estudios entre los años 1917 

y 1950(Chandra & Kehri, 2006).  

No todas las asociaciones raíz-hongo se pueden llamar micorrícicas, ya que los 

hongos micorrícicos desarrollan estructuras intrarradicales y extrarradicales, que se 

pueden extender por el suelo más allá de la rizósfera, para poder capturar nutrientes que 

no estarían disponibles para la planta si no existiera esta asociación (Summer, 2000). 

 

1.4.2. Clasificación de las Micorrizas 

Se handescrito varios tipos de micorrizas, basándose en sus características 

morfológicas. Cuando se nombra a los HMA, generalmente se refiere a micorrizas 
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vesículo-arbusculares, término que aún es usado por algunos autores. Las micorrizas 

arbusculares se caracterizan por la presencia de diferentes estructuras: poseen hifas 

intrarradicales inter o intracelulares, arbúsculos (hifas intracelulares finamente 

ramificadas que están implicadas en el intercambio de nutrientes) y micelio 

extrarradical en el que se da a lugar la formación de esporas (Peterson,et al., 2004). Por 

otro lado algunas especies pertenecientes a este Phylum, además de arbúsculos, forman 

estructuras intrarradicales semejantes a vesículas (porciones alargadas de hifas llenas de 

cuerpos lipoides) excepto en el casode los géneros Gigaspora y Scutellospora que 

producen vesículas auxiliares en el micelio extrarradical(Peterson, et al., 2004). 

Los otros 6 tipos de micorrizas (ectomicorrizas, ectendomicorrizas, arbutoides, 

ericoides, monotropoides y orquidoides) en conjunto colonizan pocas especies de 

plantas. Las ectomicorrizas, ectendomicorrizas, micorrizas arbutoides y ericoides se 

desarrollan principalmente en algunos arbustos y árboles. Las micorrizas monotropoides 

están asociadas con las Monotropaceae, un grupo de plantas aclorofílicas; y las 

orquidoides que realizan simbiosis con orquídeas(Summer, 2000). 

En las ectomicorrizas, el hongo forma un grueso manto alrededor de las raíces 

absorbentes más activas. La hifa penetra desde el manto hacía las raíces y forman la red 

de Hartig, que es un micelio extenso y ramificado que envuelve a cada célula cortical. 

Otras hifas se extienden por fuera del manto hacia la matriz del suelo (Summer, 2000). 

Las ectendomicorrizas no poseen manto o este se encuentra reducido. Existe una 

red de Hartig, pero algunas hifas incluso pueden penetrar las células corticales. En las 

micorrizas arbutoides, el manto y la red de Hartig están muy desarrollados y las células 

corticales se encuentran fuertemente colonizadas por hifas en espiral. Las micorrizas 

monotropoides son similares en su estructura a las ectendomicorrizas, pero en este caso, 

las plantas son aclorofílicas y el carbono (C) se transporta desde el hongo hacia la 

planta. El hongo se extiende dentro del suelo y forma una asociación ectomicorrícica 

con el árbol más cercano, donde el carbono es tomado hacia la planta monotropoide. 

Las orquídeas son también aclorofílicas durante sus primeras etapas de desarrollo, 

siendo así heterótrofas, por lo que dependen de los micelios de los hongos orquidoides 

para obtener carbohidratos tomados generalmente de materia orgánica muerta (Summer, 

2000). 
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1.4.3. Hongos Micorrícicos Arbusculares 

Se sabe que los hongos micorrícicos arbusculares (HMA) están presentes en la 

mayoría de los suelos y en aproximadamente el 95% de las familias de plantas 

existentes en la Tierra, más de 300000 especies de todas las divisiones de plantas, 

incluyendo a Briofitas, Pteridofitas, Gimnospermas, y Angiospermas (Summer, 2000). 

No obstante, existen familias de las angiospermas que no establecen simbiosis con 

micorrizas arbusculares como: BrassicaceaeyChenopodiaceae, en las cuales se han 

reportado solo pocas especies formadoras de micorrizas (Peterson, et al., 2004) tampoco 

se han reportado simbiosis con micorrizas en especies de las familias Caryophyllaceae, 

Juncaceae y Polygonaceae(Summer, 2000). 

Existen dos tipos de colonización de HMA, una de tipo Arum, presentada en 

especies de crecimiento rápido, donde el hongo coloniza velozmente la corteza de la 

raíz por medio de hifas intercelulares que se extienden y se ramifican repetidamente 

para dar lugar a la formación de arbúsculos. Este tipo puede también presentar ovillos 

(enrollamientos hifales) pero sólo en capas exodérmicas de la raíz y no son estructuras 

comunes(Hernández,et al., 2003). Los arbúsculos formados en el tipo Arum, son 

grandes y con una amplia superficie debido a que están completamente rodeados de una 

plasmamembrana de la planta(Duchicela y González-Chávez, 2003). El otro tipo de 

colonización es Paris, presenta un desarrollo extensivo de ovillos que se extienden 

directamente de célula a célula dentro de la corteza de la raíz, dicho desarrollo es más 

lento que el de tipo Arum y no hay hifas intercelulares. Los ovillos y los arbúsculos son 

envueltos por plasmamembrana y permanecen dentro del compartimiento apoplástico de 

las raíces(Duchicela y González-Chávez, 2003). 

Todas las especies de hongos micorrícicos arbusculares son simbiontes obligados, 

es decir que dependen necesariamente de la presencia de un huésped (planta) para poder 

desarrollarse ya que la planta les provee del carbono necesario para sobrevivir 

(Peterson, et al., 2004).Además son biotrofos obligados, ya que para poder completar su 

ciclo vital, dependen de su habilidad de colonizar una planta huésped, por esta razón es 

que su masificación a gran escala resulta muy difícil, sin embargo se han logrado 

reproducir en cultivos estériles de explantes de raíces (Peterson, et al., 2004). 
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1.4.4. SimbiosisMicorrícica 

Registros fósiles del periodo Devónico, indican que las primeras plantas vasculares 

tenían la presencia de estas asociaciones mutualistas con micorrizas (400 millones de 

años atrás) esta evidencia supone que los ancestros acuáticos de las plantas también 

albergaban a éstos hongos micorrícicos (Peterson, et al., 2004). Por esta razón la 

simbiosis con hongos micorrícicos arbusculares fue un instrumento exitoso en la 

colonización de la tierra por parte de las plantas (Mohammadi, et al., 2008). 

La colonización de la planta puede ser iniciada por esporas, fragmentos de raíces, o 

hifas extrarradicales. Para ingresar a la raíz, primeramente el hongo penetra la epidermis 

de la planta, a veces a través de los pelos radicales y luego se introduce por las capas 

corticales. Posteriormente, el hongo comienza a crecer inter e intracelularmente en la 

zona cortical, pero no penetra la endodermis ni el tejido vascular. A menudo las hifas 

intrarradicalesingresan en las células corticales para formar arbúsculos que representan 

la interfase entre la planta y el hongo y es allí donde se transfieren los nutrientes 

inorgánicos hacia la planta. La transmisión de carbono hacia el hongo se da a través del 

micelio intercelular y las células corticales de la planta, aproximadamente el 20% del 

fotosintato neto es transferido al hongo, principalmente la glucosa que puede ser 

absorbida por el hongo (Summer, 2000). 

 

1.4.5. Morfología 

Las micorrizas arbusculares poseen 3 componentes principales que son: La raíz 

misma de la planta huésped, el micelio intracelular que se encuentra dentro del 

apoplasto radical y el micelio externo que se encuentra en el suelo(Duchicela y 

González-Chávez, 2003). 

1.4.5.1. Micelio 

El micelio intracelular se caracteriza por formar ciertas estructuras dentro de las 

raíces: los arbúsculos y las vesículas(Duchicela y González-Chávez, 2003). 

El micelio externo se distribuye ampliamente en el suelo, conecta plantas y puede 

funcionar como una fuente de intercambio nutrimental de un individuo a otro. 

Constituye alrededor del 80% al 90% de la biomasa fúngica en el suelo y se forma 
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principalmente de hifas gruesas corredoras cuya función es explorar el suelo; el 

diámetro de estas hifas disminuye conforme aumenta la ramificación del micelio dentro 

del suelo. Las hifas corredoras pueden colonizarnuevas raíces de la misma planta o de 

otras adyacentes, estableciendo de esta manera puentes entre plantas. A lo largo de las 

hifas corredoras del micelio externo se forman redes muy finas y ramificadas que 

funcionan como estructuras de absorción, además a partir de este micelio se producen 

esporas de HMA(Duchicela y González-Chávez, 2003). 

1.4.5.2. Arbúsculos 

Los arbúsculos son hifas modificadas que se han ramificado muchas veces para 

incrementar su área superficial, por lo que sirven como estructuras efectivas para la 

transferencia de nutrientes hacia la raíz(Summer, 2000). 

Cuando una hifa penetra la pared celular de la raíz, el arbúsculo se establece como 

tronco principal, presentándose como una ramificación continua en forma dicotómica. 

La membrana de la planta rodea al arbúsculo, de modo que el hongo siempre queda 

localizado fuera del citoplasma de la planta y dentro de un compartimiento 

apoplástico(Duchicela y González-Chávez, 2003). 

Se presume que la interfase entre los arbúsculos y el citoplasma de las células 

radicales es el sitio principal en el que se realiza la absorción del carbono por el hongo y 

también el lugar donde se produce la liberación de nutrientes y minerales hacia las 

células radicales desde el hongo (Peterson, et al., 2004). 

Se sabe que cada arbúsculo formado en la raíz tiene un periodo de vida finito de 

unos pocos días (4-15)(Mohammadi, et al., 2008) por lo tanto es posible que los 

nutrientes sean liberados desde el hongo hacia la raíz en el momento de la degeneración 

del arbúsculo(Peterson, et al., 2004). 

1.4.5.3. Vesículas 

Las vesículas son estructuras de forma globosa que actúan como almacenadores de 

energía en forma de lípidos y azúcares. Estas pueden localizarse en forma intrao 

intercelular (Duchicela y González-Chávez, 2003)y son consideradas como órganos 

endófitos de almacenamiento(Manoharachary, et al., 2002). No todas las especies de 

HMA producen vesículas, en los géneros ScutellosporayGigaspora y en otros géneros 



10 
 

 
 

no se ha observado producción de vesículas, así como también existen especies que no 

producen arbúsculos típicos(Salamanca,et al., 1988). 

1.4.5.4. Esporas 

Las esporas son estructuras de resistencia y propagación de los HMA, son 

multinucleadas y con abundantes compuestos de carbono como glicógeno y lípidos 

(Hernández, et al., 2003). Usualmente se desarrollan solas o como una extensión del 

ápice de la hifa extrarradical, también pueden desarrollarse en grupos dentro de 

agregados especiales de hifas (esporocarpos) en el micelio extrarradical(Peterson, et al., 

2004).  

La formación de esporas de hongos micorrícicos arbusculares se ve afectada por 

factores como desarrollo de la planta, niveles de luz, y nutrientes. Se ha demostrado que 

existe una disminución en la producción de esporas cuando bajan los niveles de 

fotosintatos en la planta huésped(Peterson, et al., 2004). 

1.4.6. Taxonomía 

Dangeard (1900) fue el primero en describir un hongo micorrícico-arbuscular 

“Rhizophaguspopulinus”. Peyronel (1924) incluyó a los HMA dentro de la familia 

Endogonaceae, en los Mucorales de los Zygomycetes. Su clasificación ha venido 

modificándose varias veces con el estudio y descubrimiento de nuevas especies de 

HMA. En la actualidad, se encuentran ubicados en el PhylumGlomeromycota; clase 

Glomeromycetes, y se dividen en 4 órdenes que son: Archaeosporales, Paraglomerales; 

Diversiporales y Glomerales. Dentro de estos órdenes, han sido descritos 8 géneros de 

hongos micorrícicos arbusculares basados principalmente en las características de las 

esporas asexuales como son: tamaño, color, capas de la pared y particularidades de la 

hifa de sustentación; sin embargo actualmente se están usando métodos moleculares y 

parámetros de estudios bioquímicos para su identificación. Éstos géneros son: Glomus, 

Paraglomus, Sclerocystis, Scutellospora, Gigaspora, Archaeospora, Acaulospora, y 

Entrophospora(Peterson, et al., 2004)en los que se incluyen más de 200 especies 

(Ramos, et al., 2010). 

La identificación de hongos micorrícicos arbusculares resulta difícil debido a la 

ausencia de conocimiento sobre su ciclo de vida completo. Para poder determinar el 

género de una especie, es de vital importancia tener esporas en buenas condiciones. Las 
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esporas no deben estar parasitadas ni tener estructuras asociadas con las de otros 

hongos. Las paredes de las esporas deben tener presentes todos sus componentes y una 

mínima cantidad de desechos para poder clasificarlas, es preferible tener cultivos 

monospóricosen lugar de identificarlos directamente desde el suelo. Debido a la 

fragilidad de las esporas y de la red de hifas (que son esenciales para la identificación) 

se deben extraer cuidadosamente evitando lavados violentos, centrifugaciones bruscas o 

cualquier acción abrasiva para las esporas (Schenck & Pérez, 1990). 

Para la identificación de HMA se utilizan varios criterios basados principalmente 

en las características de: hifas, células auxiliares, ontogenia de las esporas y 

esporocarpos, morfología de esporas, germinación, pared germinativa, pared de la 

espora; características bioquímicas, moleculares e inmunológicas (Manoharachary, et 

al., 2002). 

En el presente trabajo, la identificación taxonómica se realizó de acuerdo a la 

clasificación de los hongos micorrícicos arbusculares aceptada por el International 

Culture Collection of Vesicular ArbuscularMycorrhizalFungi (INVAM) que tiene como 

misión adquirir, propagar, caracterizar y mantener germoplasma de HMA en cultivos 

vivos (Figura 1.1). El banco que poseen es el resultado de la fusión de las colecciones 

del Dr. Norman Schenck (profesor de fitopatología de la universidad de Florida) con la 

del Dr. JoeMorton (profesor de la universidad de Virginia) y se ha logrado mantener 

gracias a la NationalScienceFoundation (NSF) institución que continua enviando fondos 

para su manutención. 

 

Figura 1.1Clasificación de Glomeromycota según el INVAM (Morton & Redecker, 

2000a). 
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1.4.6.1. Glomus 

Etimológicamente significa bola de hilo. Producen esporas de forma globosa, 

elipsoide o algo irregular; de color blanco, amarillo, café o negro (Manoharachary, et 

al., 2002).Las esporas se producen solas o en agregados y en una matriz organizada o no 

de hifas. Poseen pared con capas que usualmente son continuas a la pared de la hifa de 

sustentación. Las esporas se desarrollan en hifas no especializadas de forma cilíndrica, 

acampanada o contraída. En la mayoría de casos se generan en el ápice de la hifa o 

raramente intercaladas.En algunas especies como G. clarum o G. intraradines, las 

esporas se pueden formar dentro de las raíces, posiblemente como sustitutos para el 

desarrollo de vesículas(Morton & Redecker, 2000a). 

En su organización subcelular, presentan el mayor número de capas de las 3 

familias de los Glomales. Las especies de Glomus son las más diversas de los 

Glomalesdebido a un alto grado de plasticidad, fenotipos y la posición de las capas en la 

pared de la espora. La mayoría de especies poseen una capa mucilaginosa evanescente 

exterior (reacciona color rosa ante el reactivo de Melzer) que está presente en esporas 

juveniles y paredes de las hifas. Todas tienen en su pared, una capa rígida con subcapas 

(capa laminada) que es continua a la pared de la hifa de sustentación. Pueden sintetizar 

una delgada y flexible subcapa (separable, no separada) de la capa laminada de la pared, 

definida como una “pared membranosa”, que se origina de una parte de la hifa de 

sustentación y permanece unida en algunas esporas cuando se las quiebra(Morton & 

Redecker, 2000a). 

La diferenciación de la hifa de sustentación se da por diferentes mecanismos 

estructurales tales como: un conector amorfo, un septum (invaginación) una subcapa 

interna de la capa laminada de la pared de la espora o la presencia de un engrosamiento 

de todas las subcapas de la capa laminada de la pared(Morton & Redecker, 2000a).  

Los arbúsculos generalmente se tiñen oscuro (usando azul de tripano) aunque se 

hallan ligeramente teñidos en pocas especies comoG. tortuosum. Esta propiedad puede 

ser muy variable dentro de la misma raíz(Morton & Redecker, 2000a). 

Pueden o no presentar vesículas dependiendo del hongo y de las condiciones del 

huésped. Cuando estas abundan, pueden localizarse cerca de los puntos de entrada, pero 

más frecuentemente estánbastante dispersas a lo largo de la micorriza. Son por lo 
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generalde forma oblonga a elíptica y usualmente se tiñen oscuro en azul de tripano o 

con otros colorantes(Morton & Redecker, 2000a). 

Las hifas intrarradicales pueden ramificarse en ángulos agudos u oblicuos o se 

enrollan en los puntos de entrada. Las hifas de colonización usualmente crecen paralelas 

entre sí o al eje de la raíz, son de 1,5-4 µm de ancho y se interconectan en ángulo recto 

o agudo (formando a menudo “conexiones en H”). Usualmente se tiñen oscuro, en azul 

de tripano o con otros colorantes(Morton & Redecker, 2000a). 

Las hifas extrarradicalesvarían considerablemente en abundancia, distribución y 

morfología dependiendo de la especie. Algunas son muy delgadas mientras que otras 

son muy gruesas como en el caso de G. clarum(Morton & Redecker, 2000a). 

En la ontogenia de las esporas (Figura 1.2) estas se desarrollan de una expansión 

del ápice de la hifa el cual se hincha. Durante el crecimiento, las capas externas son los 

primeros componentes de la pared de la espora, con las que se forman esporas juveniles. 

Usualmente la capa más externa es mucilaginosa y estas capas a menudo van 

desapareciendo conforme envejece la espora. A la misma velocidad, la hifa de 

sustentación se diferencia y sintetizan los mismos componentes que se encuentran en la 

pared de la espora. En algunas especies la hifa de sustentación (en esporas maduras) es 

tan delgada que es difícil de observar o se separa de la espora. Para poder diferenciarlas 

de las esporas sésiles de la familiaAcaulosporaceae, se debe examinar por completo las 

paredes internas flexibles(en esporas rotas) ya que están separadas por completoen 

Acaulosporaceae y en Glomusse originan de una parte de la hifa de sustentación(Morton 

& Redecker, 2000a). 

 

Figura 1.2Ontogenia de las esporas en el géneroGlomus(Morton & Redecker, 2000a). 

La germinación sucede generalmente por la emergencia de un tubo germinativo a 

través del lumen de la hifa de sustentación(Morton & Redecker, 2000a). 
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1.4.6.2. Acaulospora 

Etimológicamente significa espora sésil o sin vástago. Su principal característica es 

que las esporas nacen desde el cuello de un sáculo esporífero prediferenciado, crecen de 

manera solitaria y rara vez en agregados (Morton & Redecker, 2000a). 

Las esporas son de forma globosa y subglobosa(Schenck & Pérez, 1990) y 

usualmente son sésiles, en su organizaciónsubcelular poseen una capa externa de la 

pared de la espora. En especies de esporas no ornamentadas, esta capa a menudo parece 

flexible y con numerosos pliegues debido a que es muy delgada, es continua a la pared 

del cuello del sáculo y usualmente va desapareciendo con la edad de la espora o durante 

los procesos de extracción. Forman al menos una capa rígida adicional de la pared de la 

espora que es sintetizada en asociación con la capa externa, pero se puede espesar 

ligeramente o diferenciarse en subcapas (capa laminada) con fenotipos distintos que 

difieren en color y en las ornamentaciones de la superficie (cuando están presentes) 

también presentan una o dos paredes internas hialinas semiflexibles y una pared más 

interna de superficie rugosa con dos capas(Morton & Redecker, 2000a)que presentan 

colores rosados, rojos o morados frente al reactivo de Melzer(Schenck & Pérez, 1990). 

La diferenciación de la hifa de sustentación del cuello del sáculo se da por el 

crecimiento interno de una capa laminada de la pared de la espora, de modo que la 

pared de la espora eventualmente no muestra una evidencia de una abertura o poro. La 

región de unión a las hifas usualmente se evidencia por una cresta (llamada cicatriz) 

donde la espora y la pared de la hifa estaban conectadas (Morton & Redecker, 2000a). 

Los arbúsculos se tiñen de un color azul pálido leve en la mayoría de especies 

(algunas especies de Glomus comparten ciertas propiedades de tinción). Esta propiedad 

puede exhibir una variación considerable en la misma raíz, en un rango desde casi 

invisible a azul oscuro (Morton & Redecker, 2000a). 

Cuando existe una formación abundante de vesículas, tienden a localizarse en 

regiones de entrada hacia la raíz. En algunos casos, se forman a partir de enrollamientos 

de las hifas de penetración, simultáneamente o antes de la formación de arbúsculos. Por 

lo general, las vesículas son más de forma irregular, a menudo de apariencia rugosa 

debido a su superficie sinuosa u oblonga. También se pueden teñir claro, pero 

comúnmente aparecen más oscuros que los arbúsculos(Morton & Redecker, 2000a). 
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Las hifas intrarradicales frecuentemente están enroscadas en los puntos de entrada y 

son más anchas (4-6 µm) que en otras regiones (2-4 µm de ancho). Crecen 

paralelamente al eje de la raíz y están interconectadas con hifas vecinas por 

ramificaciones en ángulo recto o agudo. La intensidad de la tinción es mayor en hifas en 

los puntos de entrada a la raíz, pero generalmente es más oscura que en los 

arbúsculos(Morton & Redecker, 2000a). 

Las hifas extrarradicales generalmente son delgadas (2-3 µm) pero abundan 

alrededor de las raíces. A menudo permanecen unidas a las raíces en los puntos de 

entrada (Morton & Redecker, 2000a). 

Durante el desarrollo de la espora (Figura 1.3)el sáculo esporífero se forma desde el 

ápice de la hifa. Después de que el sáculo se haya expandido completamente, la espora 

comienza a desarrollarse desde el lado de la hifa de sustentación (también llamado 

“cuello del sáculo”) y mientras está madura, el sáculo pierde su contenido (no se vacía 

dentro de la espora) y finalmente se desprende (dejando una “cicatriz”) de modo que a 

menudo no queda unido a las esporas maduras (Morton & Redecker, 2000a). 

 

Figura 1.3Ontogenia de las esporas en el géneroAcaulospora(Morton & Redecker, 

2000a). 

Las esporas forman por lo menos una pared germinativa interna. Cuando dos o más 

paredes germinativas internas son sintetizadas, la primera consta de una o dos capas 

transparentes y la segunda consiste en una capa rugosa externa transparente y una capa 

interna adherente que está en un rango entre flexible y amorfa (Morton & Redecker, 

2000a).Los tubos germinativos emergen de un “orbe de germinación” (generalmente 

esférico) que se origina desde el interior de dos o más paredes flexibles. En especies con 

una sola pared interior flexible, no se ha demostrado que formen un orbe de 

germinación o una estructura análoga (Morton & Redecker, 2000a). 



16 
 

 
 

1.4.6.3. Entrophospora 

Etimológicamente significa espora alimentada desde el interior. Las esporas nacen 

desde el interior del cuello de un sáculo esporífero prediferenciado, crecen de manera 

solitaria y rara vez en agregados. La ontogénesis de la espora yde las paredes internas 

son similares a las de las esporas pertenecientes a Acaulospora(Morton & Redecker, 

2000a). 

Las características de las esporas, su organización subcelular, la diferenciación de 

la hifa de sustentación, los arbúsculos, vesículas, hifas intrarradicales y 

extrarradicalesson similares a las de Acaulospora(descrito arriba) debido a que 

pertenecen a la misma familia deAcaulosporaceae(Morton & Redecker, 2000a). 

La principal diferencia entre Entrophosporay su género hermanoAcaulospora, 

radica en el posicionamiento de sus esporasFigura 1.4) ya que estas se desarrollan desde 

el cuello del sáculo, pero en realidad es una pequeña variación en el desarrollo general 

de las esporas(Morton & Redecker, 2000a). 

 

Figura 1.4Ontogenia de las esporas en el géneroEntrophospora(Morton & Redecker, 

2000a). 

De manera similar que en especies pertenecientes a Acaulospora, forman por lo 

menos una pared germinativa interna. Cuando dos o más paredes germinativas internas 

son sintetizadas, la primera consta de una o dos capas transparentes y la segunda 

consiste en una capa rugosa externa transparente y una capa interna adherente que está 

entre flexible y amorfa (Morton & Redecker,2000a).Los tubos germinativos emergen de 

un “orbe de germinación” (generalmente esférico) que se origina desde el interior de 

dos o más paredes flexibles. En especies con una sola pared interior flexible, no se ha 

demostrado que formen un orbe de germinación o una estructura análoga (Morton & 

Redecker, .2000a) 
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1.4.6.4. Archaeospora 

Etimológicamente significa espora anciana (refiriéndose a suposición en los 

Glomales). Todas las especies forman esporas que nacen lateralmente desde el cuello de 

un prediferenciado “sáculo esporífero”, pero su modo de desarrollo, o bien es igual que 

el de las especies en Acaulospora o desde una hifa ramificada (o “pedicelo”) para 

formar un espora similar a la de Glomus. Algunas especies son dimórficas(presentan 

ambos tipos de esporas)acaulosporoides yglomoides(Morton & Redecker, 2000a). 

En su estructura subcelular, las esporas poseen de 3 a 4capas en la pared de la 

espora, de las cuales la más externa es continua a la monocapa de la pared del cuello del 

“sáculo esporífero”. Las esporas no forman “paredes germinativas” flexibles y delgadas 

como en todas las especies de la familia Acaulosporaceae. Una o más capas, e incluso 

un septum, pueden presentarse obstruyendo la abertura en la espora hacia el lumen de la 

hifa de sustentación o del cuello del “sáculo esporífero”(Morton & Redecker, 2000a). 

Los arbúsculos generalmente se tiñen bastantedébiles (más que en 

Acaulosporaceae) por lo que es difícil su visualización. En cultivos en maceta no se ha 

observado la presencia de vesículas, por lo que su ausencia es difícil de probar, pero las 

hipótesis sugieren que estas estructuras en especies ancestrales, no pueden haber 

evolucionado o simplemente se perdieron(Morton & Redecker, 2000a). 

Las hifas intrarradicales se tiñen un poco menos que los arbúsculos y por lo general 

son estructuras queidentifican los focos de colonización. Se difunden tanto intra como 

intercelularmente, con enrollamientos y ramificaciones irregulares (Morton & Redecker, 

2000a). 

Las hifas extrarradicales por lo general son delgadas (2-3 µm de ancho) pero 

abundan alrededor de las raíces. Usualmente permanecen unidas a las raíces en los 

puntos de entrada (Morton & Redecker, 2000a). 

La ontogenia de la espora se desarrolla de 3 modos diferentes: 

a) La espora de desarrolla desde un lado de la hifa de sustentación de un “sáculo 

esporífero”, similar al desarrollo de especies deAcaulospora. Al separarse la 

espora, esta queda sésil (no posee hifa de sustentación)(Morton & Redecker, 

2000a). 
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Figura 1.5Ontogenia de las esporas en el género Archaeospora, desarrollo lateral, 

similar que en Acaulospora(Morton & Redecker, 2000a). 

 

b) Primeramente, una hifa (“pedicelo”) se ramifica desde la hifa de sustentación de 

un “sáculo esporífero”, luego la espora se desarrolla terminalmente por la 

expansiónde dicho pedicelo.Tienen un morfotipo similar a la de las de 

Glomus(Morton & Redecker, 2000a). 

 

 

Figura 1.6Ontogenia de las esporas en el géneroArchaeospora, desarrollo lateral, con 

morfotipo similar que en Glomus(Morton & Redecker, 2000a). 

 

c) Las especies con esporas parecidas a las de Glomus(descrito arriba) que se forman 

a partir de un “sáculo esporífero”, también forman esporas directamente de una 

hifa externa, de las cuales, algunas también pueden formar sáculos(Morton & 

Redecker, 2000a). 

 

 

 

 

 

Figura 1.7Ontogenia de las esporas enel género Archaeospora¸ desarrollo similar a 

Glomus, a partir de una hifa externa y con sáculo(Morton & Redecker, 

2000a). 
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No se ha documentado suficiente información acerca de cómo sucede la 

germinación en miembros de este grupo,sin embargo, se han observado tubos 

germinativos emergiendoindependientemente a través del lumen del pedicelo de los 

morfotiposacaulosporoides (al igual que en Glomus)(Morton & Redecker, 2000a). 

Por estudios moleculares de especificidades de anticuerpos monoclonales y perfiles 

de ácidos grasos, se sospecha que las especies de la familia Archaeosporaceaefueron 

filogenéticamente distantes a las especies en Acaulosporay Glomus, pero no contienen 

suficiente información para determinar su posición en otro taxa distinto a los Glomales. 

Incluso los caracteres morfológicos fueron atípicos de los de las esporas en 

Acaulospora, sin embargo la secuenciación de la subunidad pequeña del ribosoma (18S) 

proporcionaron un conjunto de características para posicionar a esta familia como 

ancestral a Acaulosporaceaey a Glomaceae. El árbol filogenético molecular, sugiere que 

los miembros de esta familia así como los de Paraglomaceaeestán más estrechamente 

relacionados a un hongono micorrícico (Geosiphonpyriforme)(Morton & Redecker, 

2000a). 

Todas las especies en esta familia (incluyendo a los de Paraglomaceae) pueden ser 

distinguidas por la secuencia de nucleótidos TCTCKKYTTCGGYSGAGTCC, 

perteneciente a la posición 227 del gen de la subunidad 18S de rDNA(Morton & 

Redecker, 2000a). 

1.4.6.5. Paraglomus 

Etimológicamente significa parecido a Glomus, además posee morfotipos de 

esporas idénticos que se producen solas y rara vez en agregados sueltos de 2 a 3 

esporas; la estructura subcelular de las esporas es idéntica a las de Glomus, con capas en 

la pared de la espora continuas a las capas de la hifa de sustentación. La capa más 

externa desaparece a menudo que la espora envejece y suele presentar materia orgánica 

adherida. Las esporas se desarrollan terminalmente en una hifa de sustentación(de forma 

cilíndrica a ligeramente acampanada). La espora está ocluida por el engrosamiento de la 

capa más interna de la pared de la espora(Morton & Redecker, 2000a). 

La hifa de sustentación se desarrolla al mismo tiempo y velocidad a la que se 

sintetizan los componentes de las capas de la pared de la espora. En algunas especies, la 
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hifa de sustentación de esporas maduras, es tan delgada que es difícil distinguirla o se 

encuentra separada de la espora(Morton & Redecker, 2000a). 

Los arbúsculos se tiñen débilmente o son casi invisibles en los colorantes 

convencionales. En una sola especie (P. brasilianum) las características de tinción son 

más variables, ya quepresenta regiones de intensidad de tinción moderada. Los troncos 

de los arbúsculosson menores a 4 µm de ancho, con finas ramificaciones cerca delas 

puntas.No se han encontrado vesículas en ningún aislado de P. occultum, pero se han 

detectado estructuras lipídicas (posiblemente esporas) en raíces inoculadas con P. 

brasilianum(Morton & Redecker, 2000a). 

Las hifas intrarradicales se tiñen débilmente, pero usualmente menos que los 

arbúsculos; la hifa intracelular (3-10 µm de ancho) a menudo se halla muy enroscada; 

las hifas intracelularescercanasa la superficie celular, poseen ramificaciones irregulares 

y un rango más variable de anchura de 2 a 8 µm, se hallan enrolladas y rara vez están 

sueltas(Morton & Redecker, 2000a). 

Las hifas extrarradicales se tiñen de un tono oscuro, miden de 2 a 6 µm de ancho y 

amenudo abundan alrededor de raíces con esporas incorporadas(Morton & Redecker, 

2000a). 

La ontogenia de las esporas se desarrolla exactamente igual a la de las especiesdel 

género Glomus, es decir por una expansión de la parte terminal (ápice) de la hifa. La 

capa más externa de la pared de la espora generalmente va desapareciendo conforme 

aumenta la edad de la espora. Esta capa es el primer componente de la pared de la 

espora (con la que se forman esporas juveniles) y usualmente se acumula material 

orgánico. Ninguno de estos componentes reacciona ante el reactivo de Melzer(Morton 

& Redecker, 2000a). 

Solo se han descubierto dos especies en este género, ambas fueron clasificadas 

primeramente en especies de Glomus (basándose en la morfología de las especies). De 

igual forma que en la familia Archaeosporaceae, por estudios moleculares de 

especificidades de anticuerpos monoclonales y perfiles de ácidos grasos, se sospecha 

que las especies de la familia Paraglomaceae fueron filogenéticamente distantes a las 

especies deAcaulosporay Glomus, pero no contienen suficiente información para 

determinar su posición en otro taxa distinto a losGlomales. Incluso los caracteres 
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morfológicos fueron atípicos en comparación con las esporas deAcaulospora, sin 

embargo resultados de la secuenciación de la subunidad pequeña del ribosoma (18S) 

proporcionaron un conjunto de características para posicionar a esta familia como 

ancestral a Acaulosporaceaey a Glomaceae. El árbol filogenético molecular, sugiere que 

los miembros de esta familia así como los de Archaeosporaceaeestán más estrechamente 

relacionados a un hongo no micorrícico (Geosiphonpyriforme)(Morton & Redecker, 

2000a). 

Las características moleculares que parecen ser distintivas de otras familias son: 

líneas celulares B5 y F8 de anticuerpos monoclonales, la secuencia de nucleótidos 

GGCATGTCTGTTTGAGGGCACCA en el extremo 3’del genribosomal 5.8S y la 

secuencia del cebador (ARCH1311)TGCTAAATAGCCAGGCTGY que también es 

selectiva para especies de esta familia (Morton & Redecker, 2000a). 

La germinación en este grupo no está completamente caracterizada, pero se asume 

que es parecida a la de las especies en Glomus, es decir que los tubos germinativos 

aparecen a través del lumen de la hifa de sustentación o raramente a través de la pared 

de la espora(Morton & Redecker, 2000a). 

1.4.6.6. Gigaspora 

Etimológicamente significa espora gigante. Las esporas son de forma globosa a 

subglobosa y a menudo ovoides, obovoides o irregulares(Schenck & Pérez, 1990) se 

producen sin ornamentaciones y son asexuales, generalmente son de tamaño mayor a 

200 µm de diámetro y de un rango de colores que va desde blanco a rojo-negro oscuro. 

Su organización subcelular consiste en la pared de la espora que se compone de dos 

capas: una exterior y una interior que es laminada, no poseen placa germinativa ni 

paredes internas y los tubos germinativos se originan a partir de una delgada capa 

rugosa que se forma en el interior de la capa laminada. 

Los hongos pertenecientes a Gigaspora, nopresentan vesículas, sin embargo 

producen células auxiliares que se originan a partir de hifas cercanas a la raíz en el 

suelo.Tienen una capa delgadacubierta con pequeñas protuberancias a manera de 

espinas, son frágiles y se forman de manera solitaria o se encuentran formando grupos 

en ramificaciones desde la hifa extrarradical en el suelo y suelen ser de color hialino a 

café oscuro. Se forman muy tempranamente en el desarrollo de la micorriza (incluso se 
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forman en los tubos germinativos de las esporas) y a menudo son más abundantes 

alrededor de las raíces, en cultivos en maceta, antes del inicio de la esporulación. 

Mientras se incrementa la esporulación, las células auxiliares disminuyen en 

abundancia(Morton & Redecker, 2000a). 

Los arbúsculos se tiñen oscuros en azul de tripano y con otros colorantes. Cada 

arbúsculo se genera a partir de una especie de hifa gruesa (4-6 µm) que se ramifica 

intrarradicalmente a través de la pared de las células corticales. Producen numerosas 

ramas secundarias finamente puntiagudas (de duración transitoria) que al degradarse en 

sus extremos pueden permanecer intactas como espirales apretados. El tiempo de vida 

de la red delos arbúsculosen raíces micorrizadas es desconocido, pero es mayor que en 

las especies del suborden Glomineae(Morton & Redecker, 2000a). 

Las hifas intrarradicales son de anchura variable debido a la considerable 

heterogeneidad en su forma (estrechas o con protuberancias, con proyecciones o con 

regiones ensanchadas). Los patrones de colonización consisten en enroscamientos 

extensos en todas las partes de la micorriza cerca de los puntos de entrada (Morton & 

Redecker, 2000a). Se tiñen oscuro en azul de tripano(Manoharachary, et al., 2002).  

Se han encontrado dos morfotipos diferentes de hifas extrarradicales en cultivos de 

maceta: hifas gruesas (3-8 µm de diámetro) e hifas finas (1-2 µm de diámetro). Los dos 

tipos son abundantes durante la formación de células auxiliares y el segundo tipo es 

menos evidente en cultivos en maceta de 4 a 5 meses de vida(Morton & Redecker, 

2000a). 

-  

Figura 1.8Ontogenia de las esporas en el género Gigaspora(Morton & Redecker, 

2000a). 
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Las esporas se desarrollan desde el ápice de la hifa (Figura 1.8) el cual se hincha 

convirtiéndose en el bulbo suspensor o célula esporógena. Después de que el bulbo 

suspensor alcanza su tamaño completo (generalmente 25-50 µm) en la punta comienza a 

generarse la espora. Las capasexterior y la laminada interna comienzan a desarrollarse 

simultáneamente, las cuales no se pueden distinguir fácilmente en esporas jóvenes sin la 

ayuda del reactivo de Melzer. Luego se engruesa la capa laminaday finalmente se 

desarrolla la capa rugosa interna de la que se surgen los tubos germinativos(Morton & 

Redecker, 2000a). 

1.4.6.7. Scutellospora 

Etimológicamente significa espora con escudo. Las esporas son de forma globosa a 

subglobosa, ovoide, obovoide o irregular(Schenck & Pérez, 1990). Se producen con o 

sin ornamentaciones, generalmente son de tamaño mayor a 200 µm de diámetro y de un 

rango de colores que va desde blanco a rojo-negro oscuro. No se han reportado especies 

que produzcan esporas sexuadas. Su organización subcelular consiste en una pared con 

dos capas y de 1 a 3 paredes internas flexibles. Algunos grupos de especies comparten 

el mismo número de paredes internas, que se diferencian ya sea en su espesor, grado de 

plasticidad o reacción ante el reactivo de Melzer; de la misma forma se distinguen por 

variaciones fenotípicas en la pared como son ornamentaciones en la capa externa o por 

el color de la capa laminada interna entre otras.  

Los tubos germinativos surgen a partir de una placa germinativa en forma de plato 

que se encuentra asociada con la pared flexible más interna. Producen células auxiliares 

que se originan a partir de hifas cercanas a la raíz, cuya capa es delgada y de cubierta 

lisa o nudosa. No producen vesículas(Morton & Redecker, 2000a). 

Las características de losarbúsculos, las células auxiliares, las esporas asexuales, las 

hifas intrarradicales y extrarradicales son similares a las de su género hermano 

Gigaspora(descrito arriba) según la clasificación del INVAM (Morton & Redecker, 

2000a). 
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Figura 1.9Ontogenia de las esporas en el género Scutellospora(Morton & 

Redecker, 2000a). 

La ontogenia de las esporas (Figura 1.9)en sus primeras etapas es similar al de su 

género hermano Gigasporaen el cual las esporas se generan desde el ápice de la hifa, el 

cual se hincha convirtiéndose en el bulbo suspensor que también es llamado célula 

esporógena. Después de que el bulbo suspensor alcanza su tamaño completo 

(generalmente 25-50 µm) en la punta comienza a generarse la espora, las capas 

exteriores y la laminada interior comienzan a desarrollarse simultáneamente pero no se 

pueden distinguir fácilmente en esporas jóvenes sin la ayuda del reactivo de Melzer. 

Luego se engruesa la capa laminada y se desarrollan las ornamentaciones exteriores. 

Las capas internas se desarrollan y en la última etapa se forma la placa 

germinativa(Morton & Redecker, 2000a). 

 

1.4.7. Cultivo de Micorrizas 

Los cultivos de micorrizas pueden realizarse de manera axénica (monospóricos) en 

medios de cultivo (in vitro) en los que se utilizan raíces, pero estos son costosos, 

requieren de una labor intensa y no producen mucha esporulación; también se pueden 

realizar en sustratos de suelos (ex vitro) de manera axénica o mixta, estos métodos son 

usados con mayor frecuencia; además existen técnicas de cultivos aeropónicos quese 

utilizan más para cultivos mixtos (Jarstfer & Sylvia, 1998).  

Para el cultivo de hongos micorrícicos arbusculares, se deben tener en cuenta las 

características físico-químicas y climáticas que influyen directamente sobre el 

desarrollo de los HMA (Mohammadi, et al., 2008) siendo estas: 

1.4.7.1. Luz 

Los hongos obtienen su energía de la planta y su desarrollo depende tanto de la 

habilidad fotosintética de la planta, como de la translocación de fotosintatos desde la 
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raíz. Para este sistema, la luz es un factor limitante y se ha demostrado que estimula el 

desarrollo de los HMA. La ausencia de luz no solo reduce la colonización radical y la 

producción de esporas, sino también la respuesta de la planta hacia la micorriza, 

probablemente debido a que se reduce la propagación de la hifa dentro de los tejidos de 

la raíz y consecuentemente también se reduce el crecimiento de la hifa 

extrarradical(Mohammadi, et al., 2008). 

1.4.7.2. Temperatura  

La temperatura del suelo también influye en las tres etapas de desarrollo de los 

HMA (la geminación de las esporas, la penetración y la proliferación de las hifas dentro 

de las células corticales). Para la germinación de las esporas existe una temperatura 

óptima que varía dependiendo de la especie. Las etapas de penetración y desarrollo de 

las hifas, son también sensibles a variaciones en la temperatura del suelo. La 

supervivivencia de las esporas en el suelo después de que la planta ha muerto o se ha 

cosechado, asimismoes dependiente de la temperatura del suelo. Se piensa que el efecto 

de la temperatura puede incrementar o disminuir dependiendo de la textura del suelo 

(Mohammadi, et al., 2008). 

1.4.7.3. pH del Suelo 

La eficiencia de los endófitos está determinada por su adaptación al pH del suelo, el 

cual afecta directamente tanto a la germinación de las esporas de hongos micorrícicos, 

como al desarrollo fúngico.Heyman yMosse (1971) lograron la colonización radical y 

estimulación del crecimiento de los HMA, en dos suelos de pH 5.6 y 7, pero no en 

suelos ácidos de pH 3.3-4.4. La relación entre los HMA y el pH del suelo es bastante 

compleja, ya que depende de la especie de la planta huésped, del tipo de suelo, de la 

forma en la que se encuentre el fósforo y de la especie de hongo (Mohammadi, et al., 

2008). 

1.4.7.4. Salinidad 

Los hongos micorrícicos arbusculares pueden tener la capacidad de proteger a la 

planta frente a condiciones de estrés salino, pero este mecanismo no está muy claro, ya 

que existen pocos estudios en estas condiciones. En general, en condiciones de estrés 

salino, hay una disminución en la generación de propágulos y también de colonización 

radical, sin embargo, algunos datos existentes, han demostrado que la presencia de 
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HMA mejora la resistencia a ambientes salinos en especies de cultivo cuando 

combinaciones plantas-endófito son seleccionadas correctamente (Mohammadi, et al., 

2008). 

 

1.4.8. Beneficios de la AsociaciónMicorrícica. 

Uno de los mayores beneficios que se deriva de la asociación micorrícica, se refiere 

a la mejor absorción y aprovechamiento de nutrientes tanto por parte de la planta, como 

del hongo. En el transporte simbiótico de nutrientes (planta-HMA) el carbono 

producido a través de la fotosíntesis de la planta huésped, se desplaza hacia el hongo 

simbionte, mientras que los nutrientes del suelo (principalmente el fósforo) capturados 

gracias al micelio externo (que se extiende más allá de la zona de agotamiento de la 

rizósfera) terminan transportándose hacia la planta huésped (Mohammadi, et al., 2008).  

Existen ciertos micronutrientes (Cu, Zn, Mg, Mn, Co) que, aunque se encuentran en 

pocas cantidades, son muy importantes para un desarrollo y crecimiento normal de la 

planta, ya que forman parte de: varias enzimas, pigmentos y otras moléculas biológicas 

esenciales para el desarrollo del vegetal. Los HMA ayudan a la planta en la absorción de 

éstos elementos debido a que son relativamente inmóviles, sin embargo, también los 

almacenan impidiendo su acumulación excesiva en las plantas que podría incrementarse 

hasta llegar a niveles tóxicos (Mohammadi, et al., 2008). 

Además de las ventajas nutricionales que proveen a las plantas, los HMA les 

proporcionan otros beneficios como: tolerancia a las enfermedades debido a que 

incrementan el vigor de la planta; resistencia a las sequías, ya que a través del micelio 

externo se mejora la absorción del líquido vital; y también a la toxicidad y a las altas 

temperaturas (FAO, 2002). 

Mediante el desarrollo de una red de hifas y a través del exudado fúngico de 

naturaleza proteica denominado glomalina, se forman agregados de suelo, que mejoran 

la textura del suelo, la estabilidad y la retención del agua (Mohammadi, et al., 2008). 

Por otro lado, se produce una mejor oxigenación del suelo, favoreciendo la proliferación 

de bacterias aerobias benéficas como son: las fijadoras de nitrógeno, las solubilizadoras 

de fósforo y las quetransforman otros elementos en formas utilizables para la planta 

(FAO, 2002).  
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1.4.9. Aplicaciones Biotecnológicas 

1.4.9.1. Biorrecuperación de suelos y Fitorremediación 

Los HMA brindan un efecto positivo en el crecimiento de las plantas 

fitorremediadoras presentes en suelos contaminados, ya que pueden secuestrar metales 

tóxicos reduciendo la disponibilidad de estos y así otorgan mayor resistencia al estrés 

generado por dichos metales(Vega,et al.,2004). La interacción planta-HMA incrementa 

el éxito de las alternativas biológicas que utilizan las plantas en la remediación de suelos 

contaminados con elementos potencialmente tóxicos (EPTs) (González-Chávez, 2004). 

El restablecimiento de la cobertura vegetal puede favorecerse con el uso de HMA 

selectos y eficaces (Lara,et al., 2004).  

1.4.9.2. Biofertilizantes 

Numerosos estudios evidencian la importancia de la simbiosis 

micorrícicaarbuscular en la producción de cultivos de interés agrícola. Entre los 

principales beneficios que se obtienen al usar HMA como inóculos, además de los 

económicos, están: la obtención de mayor vigor y rendimiento de la planta, mejora en el 

establecimiento y supervivencia en el campo, incremento en la producción de biomasa y 

calidad del producto y un menor consumo de insumos agrícolas por reducción de costos 

de fertilización y aplicación de plaguicidas. Se han observado resultados positivos en 

diferentes tipos de plantas como hortalizas, frutales, ornamentales, forestales y plantas 

in vitro (Duchicela y González-Chávez, 2003). 

1.4.9.3. Biocontroladores 

La simbiosis micorrícica es capaz, no sólo de reducir en gran parte la propagación 

de patógenos, sino también de proteger a las estructuras críticas de la planta del ataque 

de estos. Cuando el patógeno y el HMA se encuentran en la misma parte de la raíz, la 

hifa del patógeno no invade a las células ocupadas por los arbúsculos. Se ha demostrado 

una reducción en los efectos causados por patógenos como hongos, bacterias o 

nematodos, cuando las raíces están colonizadas por HMA (Read, 1998). Por estas 

razones, se cree que las inoculaciones con microorganismos benéficos del suelo, como 

por ejemplo los HMA, podrían ser de gran ayuda para el control de patógenos 

transmitidos por el suelo (Adriano-Anaya, et al., 2004). 
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1.4.10. Cadmioen Plantas. 

El cadmio (Cd) es uno de los metales pesados con mayor capacidad tóxica, junto 

con el mercurio (Hg), plomo (Pb), tecnecio (Tc) y otros metales más, son elementos sin 

funciones o efectos positivos en los seres vivos. También se los nombra con el término 

de elementos traza, ya que los efectos biológicos que causan se pueden apreciar a bajas 

concentraciones, en el rango de µM. y su acción depende de la capacidad de sus iones 

para formar complejos estables con los componentes orgánicos de la materia 

viva(Poschenrieder y Barceló, 2004). 

Unos de los principales problemas de la contaminación por cadmio, es el potencial 

acumulativo del metal en tejidos vegetales y su transmisión por la cadena trófica hacia 

el hombre (los niveles permitidos en suelos agrícolas están por debajo de 1ppm). La 

fitotoxicidad de los metales pesados, depende de su biodisponibilidad y no tanto de su 

concentración total en el suelo. Las propiedades físicas y químicas del suelo que 

influyen directamente en la biodisponibilidad son el pH, potencial de óxido reducción, 

capacidad de intercambio iónico y la cantidad de materia orgánica(Poschenrieder y 

Barceló, 2004). 

Se sabe que las raíces tienen una mayor capacidad de almacenamiento de metales 

pesados, a diferencia de la parte aérea de la planta, donde la acumulación de metales 

pesados se ha observado en pocas especies. El mecanismo de absorción de cadmio se da 

por una interfase que se forma entre las células de las paredes de las raíces, con el 

espacio de la rizósfera ya que, muchos de sus componentes llevan cargas negativas, 

como por ejemplo los grupos carboxilo del ácido péctico. La estructura de la pared 

celular forma un medio poroso e hidrófilo, que permite la difusión e intercambio iónico 

en la entrada del apoplasto. Parte de los cationes interactuará con las cargas negativas de 

la pared y otros atravesarán radialmente el sistema de membranas vía apoplasto, hasta 

llegar al simplasto(Poschenrieder y Barceló, 2004). 

Entre los síntomas visibles en las plantas como respuesta a la toxicidad generada 

por metales pesadosestán: la inhibición del crecimiento longitudinal de la raíz, junto con 

un engrosamiento y sobreproducción de raíces laterales, capacidad restringida de 

absorción de agua y nutrientes esenciales, reducción del área foliar, generación de 

radicales libres, cierre estomático (que conduce a la reducción de la actividad 

fotosintética)clorosis semejante a la inducida por deficiencia de hierro,necrosis foliar 
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ymanchas pardo rojizas de naturaleza fenólica en los tallos, pecíolos y hojas. Se ha visto 

también que el Cd y el aluminio (Al) reducen la extensibilidad y elasticidad de las 

paredes celulares, efectos causados posiblemente por trastornos enzimáticos en la 

biosíntesis de los constituyentes de la pared(Poschenrieder y Barceló, 2004) 

 

1.5. HIPÓTESIS. 

En suelos con área de influencia de EP PETROECUADOR del cantón La Joya de 

los Sachas, existe la suficiente diversidad de especies de hongos micorrícicos 

arbusculares para generar un banco de HMA, capaces de mejorar el desarrollo de 

plantas de maíz en condiciones de estrés por cadmio. 
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2. CAPÍTULO II: MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. PARTICIPANTES 

El presente ensayo se realizó bajo el financiamiento de la empresa EP 

PETROECUADOR, con la colaboración del personal en el Centro de Investigación de 

Tecnologías Ambientales (CITVAS). El desarrollo de la tesis fue dirigido por la 

Doctora María Emilia Medina yco-dirigido por el Doctor Luis Cumbal. La dirección 

dentro de la empresa, estuvo a cargo de la Ing. Ana Villarroel. 

 

2.2. ZONA DE ESTUDIO 

El muestreo de suelos y de raíces se realizó en pasivos ambientales ubicados dentro 

del catón la Joya de los Sachas en Orellana-Ecuador. El establecimiento del ensayo, 

análisis de muestras y la propagación de cultivos, se efectuó dentro de las instalaciones 

del Centro de Investigación de Tecnologías Ambientales (CITVAS) ubicado en la 

planta de tratamiento de crudo en el cantón la Joya de los Sachas.  

 

2.3. PERIODODE INVESTIGACIÓN 

La investigación se desarrolló durante el periodo de un año, desde Marzo de 2012 a 

Marzo de 2013. 

 

2.4. PRIMERA ETAPA: MONTAJE Y ESTABLECIMIENTO DEL BANCO DE 

MICORRIZAS 

2.4.1. Determinación del Tamaño de la Muestra 

Debido a la extensión territorial del cantón La Joya de los Sachas y la 

desproporcionalidad en la distribución de los suelos afectados por derrames de petróleo, 

se realizó un muestreo aleatorio estratificado, dividiendo en tres estratos el territorio: 

Norte, Centro y Sur. 
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El tamaño muestral de cada estrato, se determinó utilizando la fórmula de 

asignación de Neyman(2.1) y (2.2)(Gutiérrez,et al.,2008) donde las varianzas y errores 

típicos (5%) fueron obtenidos de estudios similares y/o relacionados (Tabla 2.1.). Con 

estos resultados, se seleccionaron aleatoriamente 1, 10 y 7 unidades muestrales de 

suelos contaminados para los estratos Norte, Centro y Sur respectivamente, obteniendo 

así un marco muestral de 18 muestras de suelos.  
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Tabla 2.1 Valores utilizados en la determinación del tamaño muestral 

SÍMBOLO SIGNIFICADO VALOR 

+,/-
-  Nivel de confianza (95%) 1,73 

N 
Número de elementos de la población 

(pasivos ambientales) 
19 

./
- Varianza 0,05 

K Número de estratos 3 

E Error Típico utilizado 0,05 

n Tamaño de la muestra 18 

 

 

2.4.2. Muestreo de Pasivos Ambientales 

El muestreo del suelo se realizó mediante el método establecido por Knaebel (2007) 

para estudiar la microbiota del suelo. Se recolectó 1 kg de suelo, entre los 10-30 cm de 

profundidad, de cada punto de muestreo dentro de la zona a estudiar. Se extrajeron 3 

muestras del área en forma de zigzag (muestreo compuesto) para representar a toda la 

superficie del pasivo (Knaebel, 2007). La toma de muestras se efectuó dentro de pasivos 

ambientales, sobre cobertura vegetal, debido a que en la rizósfera residen comunidades 

microbianas,tales como los hongos micorrícicos arbusculares(Brundrett,et al., 1994). 
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Una vez realizado el muestreo, se procedió a homogenizar las muestras compuestas 

y se separó un peso específico para la realización de los diferentes análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1Muestreo de pasivos ambientales. a) Identificación del pasivo, b) Muestreo 

sobre cobertura vegetal, c) Recolección de muestra, d) Muestras por 

triplicado de cada pozo. 

 

2.4.3. Análisis Químicos de Muestras de Suelos 

Los análisis químicos de las muestras recolectadas de cada pasivo, fueron 

realizados por el Centro de Servicios Técnicos y Transferencia Tecnológica Ambiental 

(CESTTA)de la Escuela Politécnica de Chimborazo, ubicado en la ciudad de Riobamba. 

Los parámetros que se analizaron fueron: Cadmio, Plomo y Níquel aplicando los 

métodos EPHA SW-846 Nº3050B 7130, 7520 y 7420 respectivamente para cada metal 

(Ed. 3, 1986) además se analizaron los hidrocarburos totales (método TNRCC 1005) y 

los hidrocarburos aromáticos policíclicos (método EPA SW-846 Nº8310 y el Nº3540).  

2.4.4. Procesamiento de Muestras, Extracción y Conteo de Esporas 

El procesamiento de muestras se realizó por decantación y tamizado húmedo 

(Gerdemann & Nicolson, 1964) con algunas variaciones: 

 Las muestras recolectadas de suelos fueron secadas a temperatura ambiente 

durante 3 a 4 días, posteriormente se pesaron 50 g de muestra de suelo seco, en un vaso 

de precipitación grande (1-2L) se recubrió con agua corriente y se mezcló durante 1 

min. Se agregaron 40 ml de peróxido de hidrógeno (H2O2) al 0,5% y se mezcló durante 

a 

b c d 
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5 min, dejándose en suspensión durante 30 min. Se agitó (durante 5 min) y se vació a 

través de una columna de tamices (Figura 2.4a) de 500 µm (fracción A) 150 µm 

(fracción B) y 45µm (fracción C) finalmente se lavó con abundante agua corriente.  

La fracción A se excluyó del análisis debido a que no resulta significante la 

cantidad de esporas que se retienen en ella. La fracción B fue desagregada en una 

licuadora para suelos a 6500 rpm durante 30 segundos, la mezcla fue esparcida y lavada 

a través de los tamices restantes (150 µm y 45µm). El suelo retenido en el tamiz de 150 

µm, fue secado al vacío sobre papel filtro para eliminar la mayor cantidad de agua 

posible y finalmente dejarlo secar al ambiente. La fracción C restante, se licuó durante 1 

minuto a 10000 rpm, posteriormente la mezcla se vació sobre el tamiz de 45 µm, para 

después enjuagarla con abundante agua corriente (Figura 2.4b). Al final el suelo se secó 

al vacío en papel filtro para eliminar el exceso de agua y luego terminar de secarlo a 

temperatura ambiente por 2-3 días.  

 

 

 

 

 

Figura 2.2Procesamiento de muestras. a) Columna de tamices, b) Enjuague con agua 

corriente de las fracciones de suelo. 

Para la extracción y conteo de esporas de HMA,se pesaron por separadoen tubos 

Falcon de 50 ml, alícuotas de 20% y 10% para las fracciones C y B respectivamente, 

luego se añadieron 25 ml de agua destilada. Posteriormente se adicionó 15 ml de 

sacarosa 1N y se centrifugó por 5 min a 2500 rpm. El sobrenadante de la fracción B se 

vertió sobre el tamiz de 150 µm para la fracción B y para la fracción C sobre el de 45 

µm. Finalmente se enjuagó con agua destilada y se colocaron las fracciones en cajas 

Petri cuadriculadas para proceder al conteo y extracción de las esporas de hongos 

micorrizógenos. 

a b 
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El conteo de las esporas se realizó observando con el estéreo-microscopio, las cajas 

Petri cuadriculadas. Al mismo tiempo que se contaron las esporas, se extrajeron por una 

micropipeta o con una jeringa pequeña. Se contabilizaron esporas vivas y sanas, los 

esporocarpos se registraron como una unidad. Las esporas extraídas se separaron en 

cajas Petri de 6 cm de diámetro. 

El cálculo de la población total de esporas (2.3) se efectuó sumando los valores 

resultantes de multiplicar el número de esporas de la fracción C y de la fracción B por 

sus respecticos factores de dilución y dividiéndolos para el peso de suelo seco tomado 

de la muestra inicial (en este caso 50 g). 
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2.4.5. Determinación del Porcentaje de Colonización Radical 

La determinación del porcentaje de colonización radical se realizó mediante un 

proceso de clarificación y tinción radical (Bansal & Mukerji, 2002): Se recogieron entre 

1 a 2 g de raíces de los suelos muestreados. A continuación, se lavaron las raíces con 

abundante agua para eliminar los residuos de suelo en las mismas y luego se colocaron 

en tubos de ensayo. Para la clarificación de las raíces, se aplicó hidróxido de potasio 

(KOH) hasta cubrir completamente las raíces y se sometió baño María a 80ºC, durante 

10-15 min. Posteriormente se lavó 3 veces el KOH con agua corriente, teniendo 

precaución de no botar las raíces. Se agregó ácido clorhídrico (HCl) al 1% (sirve como 

neutralizante y mordiente para la tinción) y se calentaron en baño María durante 3-4 

minutos a 80ºC. Finalmente se desechó el HCl (sin realizar enjuague) se adicionó azul 

de tripano al 0,05% en lactoglicerol y se dejó reposar toda la noche (Figura 2.3a). Al 

siguiente día se eliminó el colorante y se cubrieron los tubos de ensayo con lactoglicerol 

durante 24 horas.  
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Figura 2.3Determinación del porcentaje de colonización radical. a) Tubos de ensayo 

conteniendo raíces teñidas, b) Montaje de placas con raíces, c) Campo 

óptico: Raíz colonizada por micelio de HMA(observada a 40X). 

 

Para cuantificar la colonización radical, se montaron placas con aproximadamente 

30 fragmentos de raíces a lo largo de portaobjetos, de esta manera se examinó al 

microscopio óptico la presencia o ausencia de colonización radical en el lente de 40X 

(Figura 2.3b y Figura 2.3c). Se observaron varios campos ópticos (20-100) 

contabilizando tanto los segmentos colonizados como el total de segmentos examinados 

para determinar el porcentaje de colonización radical (2.4) 
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2.4.6. Esterilización y Preparación del Sustrato 

El sustrato empleado para la propagación y trasplante de plántulas de cultivos 

monospóricos, consistió en una mezcla de arena y suelo nativo en proporciones 2:1 y 

para la propagación de cultivos mixtos, se usó una mezcla de: Suelo, arena, tamo de 

café y fibra de palma (Figura 2.4) en proporciones 2:4:1:1., ya que una mayor cantidad 

de arena y de componentes esponjosos como el tamo de café y la fibra de palma, 

favorece a la oxigenación y un mejor desarrollo de los HMA (Ferrer,et al., 2004).Previo 

a la esterilización de los sustratos se lavó la arena y la fibra de palma con abundante 

agua corriente para eliminar residuos de suelo. Los componentes del sustrato se 

acidificaron con HCl 1N hasta alcanzar un pH de 5.7. 

a b c 
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La esterilización se efectuó en autoclave a 120ºC y 15 lb de presión durante 3 

periodos de 1 hora diaria, al terminar la esterilización se secaron los componentes del 

sustrato y finalmente se los homogenizó en la proporciones deseadas. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2.4Componentes de los sustratos. a) Arena, b) Suelo nativo, c) Fibra de 

palma,d) Tamo de café. 

 

2.4.7. Cultivos Monospóricos de Hongos Micorrícicos Arbusculares 

Se cultivaron semillas esterilizadas de pasto RayGrass durante 4-5 días para 

producir plántulas que sirvieron de huésped en los cultivos monospóricos. 

Paralelamente se extrajeron las esporas de HMA de las muestras de suelos de pasivos 

ambientales por medio del protocolo establecido por Gerdemann and Nicolson en 1964 

(ver sección 2.4.4.). Las esporas se separaron y clasificaron por morfotipos, para luego 

elegir las más viables y proceder a realizar los cultivos monospóricos. Adicionalmente 

se preparó arena estéril, la cual se puso en cajas Petri de plástico que fueron recortadas 

en un costado para permitir que la parte aérea de la plántula se desarrolle por el orificio 

(Morton & Redecker, 2000b). 

Durante la inoculación se sembró una plántula de pasto en la caja Petri de plástico 

con arena estéril. Se dejó la raíz de la planta descubierta, se ubicó la caja Petri bajo el 

estereomicroscopio yse colocó una espora de HMA sobre la raíz de la plántula. 

Posteriormente se llenó la caja Petri con la arena estéril, recubriendo suavemente la raíz 

a c 
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de la plántula, finalmente se regó con agua destilada alrededor de la raíz, evitando que 

se separe la espora (Morton & Redecker, 2000b).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5Cultivos monospóricos. a) Plántulas huésped de RayGrass, b) Esporas de 

HMA extraídas y seleccionadas, c) Inoculación de espora de HMA en raíz 

de plántula huésped, d) Cultivos monospóricos en caja Petri. 

Los cultivos se regaron cada 5-6 días durante 14 semanas, luego se trasplantaron a 

macetas de 1L (conteniendo sustrato esterilizado con arena y suelo en proporciones 2:1) 

se sembraron semillas de pastos para promover la propagación de los cultivos. Los 

cultivos trasplantados en macetas, se mantuvieron durante 12 semanas. 

 

2.4.8. Análisis de Cultivos Monospóricos 

2.4.8.1. Determinación de la Colonización Radical de HMA 

Se realizó un análisis cualitativo en las raíces de los cultivos monospóricos de 

HMA durante el trasplante, para saber si hubo colonización de los hongos 

micorrizógenos. La tinción y análisis de colonización se realizó basándose en el proceso 

descrito en la sección2.4.5. Los cultivos en los que no se encontró colonización radical, 

fueron excluidos del resto de análisis. 

Al concluir el periodo de propagación de los cultivos monospóricos (12 semanas) 

se determinó el porcentaje de colonización radical mediante el protocolo descrito en la 

a b 
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sección 2.4.5. Se tomaron muestras de raíces de los cultivos monospóricos propagados y 

se dejó secar las plantas durante 2 semanas para fomentar la esporulación (Morton & 

Redecker, 2000b). 

2.4.8.2.  Identificación y Conteo Poblacional de HMA 

Se extrajeron las esporas de los cultivos monospóricos propagados, mediante un 

procesado rápido del suelo por centrifugación con sacarosa (Gupta & Mukerji, 2002) 

con algunas modificaciones: Se tomaron 50 g de muestra de suelo de los cultivos 

monospóricos, se añadió agua corriente y se desagregó el suelo licuando a 10000 rpm 

durante 1 min. La mezcla se vertió a través de una columna de tamices de 500µm 

,150µm y 45 µm, se recolectó el residuo de los tamices en 2 tubos Falcon de 50 ml para 

cada fracción (A y B). Posteriormente se añadió 25 ml de agua destilada y 10 ml de 

sacarosa 1N (para centrifugar los tubos a 2500 rpm por 5 min) separando así las esporas 

por gradiente de concentración. El sobrenadante de las fracciones A y B atravesó de los 

tamices de 45µm y 150 µm respectivamente y el residuo se colocó sobre cajas Petri 

cuadriculadas para finalmente proceder con el conteo y extracción de esporas como se 

indicó en la sección 2.4.5. (Gupta & Mukerji, 2002). Los cultivos en los que no se 

encontraron esporas fueron separados del resto de análisis. 

Una vez extraídas las esporas, se procedió al montaje de placas utilizando reactivo 

de Melzer. Se colocó una gota de reactivo de Melzer en el centro cada la placa, luego se 

pusieron las esporas dentro de la gota de reactivo y se dejó secar por 5 minutos (para 

aumentar la viscosidad del reactivo) evitando el desplazamiento de las esporas fuera de 

la placa. Posteriormente se puso el vidrio portaobjetos recubriendo las esporas y con la 

punta de una aguja de disección, se quebró suavemente las esporas para poder observar 

sus estructuras(Morton & Redecker, 2000b). 

Las placas montadas se examinaron bajo el microscopio óptico, se registraron tanto 

las características morfológicas como estructurales de las esporas observadas (Figura 

2.6) para diferenciar los géneros. 
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Figura 2.6Estructuras observadas en la identificación de géneros de esporas de HMA. 

a) Hifa de sustentación típica de las especies del género Glomus a 100X, 

b) Cicatriz que permanece como secuela del desprendimiento del sáculo 

esporífero o de la hifa a 100X, c) Ornamentación de forma cerebroide a 

100X, d) Grupo interno teñido concha de vino al reaccionar con el reactivo 

de Melzer a 40X. 

 

2.4.9. CultivosMixtos de Hongos Micorrícicos Arbusculares 

La realización de cultivos mixtos de hongos micorrícicos arbusculares se efectuó 

usando como inóculo 200 g de suelo seco con raíces, micelio y esporas, que se tomaron 

de las muestras de los pasivos ambientales recolectadas al inicio del proyecto. El 

inóculo se mezcló con 600 g del sustrato estéril preparado de acuerdo a la sección 

2.4.6., conteniendo: Arena, suelo, tamo de café y fibra de palma en proporciones 4:2:1:1 

respectivamente. Finalmente se agregaron semillas de RayGrass que sirvieron de planta 

huésped para la propagación de las esporas (Brundrett, et al., 1994). 

a b 

c d 



 

Figura 2.7 Macetas de cultivos mixtos de HMA con RayGrass como huésped.

 

2.4.10. Análisis de Cultivos Mixtos

2.4.10.1. Mantenimiento y Conteo Poblacional de Cultivos Mixtos de HMA

Los cultivos mixtos se mantuvieron durante 18 semanas regándolos cada 5

Posteriormente se evaluó la población de 

se describe en la sección

esporas, para utilizarlas c

 

2.4.11. Montaje y Mantenimiento de

Los cultivos monospóricos de hongos micorrícicos arbusculares

clasificaron en una estantería, según el pasivo ambiental de donde f

además se rotularon y agruparon conforme a l

mixtos también se rotularon

otra estantería las macetas 

presentaron esporas, ni colonización 

2.4.7). Estas últimas, se regarán y mantendrán durante 6 meses, para

colonización radical y población de esporas posteriormente, antes de ser descartadas.

Para el mantenimiento del banco de HMA, se elaboraron dos hojas para el riego de 

los cultivos (cada 5-6 días) y la poda de las plantas (cada 6 semanas). En las hojas se 

registrará el nombre del responsable de cada actividad, así como la fecha y las 

observaciones halladas. 
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las macetas con cultivos de esporas descartadas de los análisis
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Figura 2.8Banco de HMA. a) Cultivos monospóricos(previos a los análisis de 

identificación), b) Banco de HMA (organizados según su lugar de muestreo 

y los géneros presentes en cada uno). 

 

2.5. SEGUNDA ETAPA: EFECTO DE LOS HONGOS MICORRÍCICOS 

ARBUSCULARES EN EL DESARROLLO DE PLANTAS DE MAÍZ (Zea mays) 

EN CONDICIONES DE ESTRÉS POR CADMIO 

2.5.1. Diseño Experimental 

El objetivo del ensayo fue determinar el efecto que genera la inoculación de hongos 

micorrícicos arbusculares (HMA) en plantas de maíz (Zea mays) cultivadas en un 

sustrato contaminado con cadmio. Para ello se estableció un diseño completamente al 

azar. Los factores analizados fueron: la presencia/ausencia de Cd en el sustrato y la 

presencia o ausencia de HMA, de donde se obtuvieron 4 tratamientos con 12 

repeticiones cada uno (Tabla 2.2.). 

Tabla 2.2Tratamientos en el diseño experimental del ensayo. 

N° Id* Tratamiento 

1 C0H0 Sin cadmio y Sin HMA (Control 

2 C0H1 Sin cadmio y Con HMA (Control) 

3 C1H0 Con cadmio y Sin HMA 

4 C1H1 Con cadmio y Con HMA 

Id*  Identificador 

Cadaunidad experimental incluyó dos plantas de maíz, con 12 repeticiones por cada 

tratamiento, obteniéndose en total48 unidades experimentales para el 

a b 
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ensayo.Adicionalmente, se prepararon 12 macetas con cadmio y sin maíz como control, 

para conocer la variación en la concentración de cadmio en el sustrato durante ensayo. 

En cada caso las variables de respuesta que se analizaron en los sustratos fueron: 

población de esporas de HMA presentes por gramo de sustrato y concentración de 

cadmio. En las plantas se determinó: el porcentaje de colonización radical, la altura de 

la planta, el diámetro del tallo, el área foliar de la tercera hoja, el número de hojas vivas, 

el número de hojas muertas, el número de hojas con clorosis, la concentración de Cd en 

el tejido vegetaly las biomasas aérea y radical. 

Inicialmente se realizó un análisis exploratorio de datos a partir de la información 

obtenida; posteriormente se aplicaron técnicas inferenciales para estimar parámetros y 

diferencias entre tratamientos. 

El programa estadístico utilizado para dichos análisis fue INFOSTAT.  

2.5.2. Preparación del Sustrato 

El sustrato que se utilizó como medio de crecimiento de las plantas de maíz estuvo 

compuesto por arena y suelo en proporciones 2:1(en total800 g). La esterilización y 

preparación del sustrato se efectuó en base a los protocolos descritos en la sección 2.4.6. 

2.5.3. Determinación de la Capacidad de Campo del sustrato 

La capacidad de campo del sustrato se determinó mediante un método gravimétrico 

(Valverde, 2007). Se saturó el suelo con agua corriente, se tapó y se lo dejó escurrir 

durante 48 horas. Posteriormente se pesó el suelo húmedo y se lo dejó secar a 120°C 

durante 24 horas. Al final se calculó la capacidad de campo utilizando la fórmula (2.5). 
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(2.5) 

Siendo: 

CC: Capacidad de campo 

PSH: Peso suelo húmedo 

PSS: Peso suelo seco 
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2.5.4. Preparación de Sustratos Contaminados conCadmio (Cd). 

La concentración de cadmio se alcanzó aplicando una solución de cadmio (12 ppm) 

en 800 g de sustrato. Se diluyeron 19,57 mg de cloruro de cadmio (CdCl2) en 1 L de 

agua destilada y se aplicó un volumen equivalente a la capacidad de campo del sustrato 

(24.24%) obteniéndose finalmente una concentración superior de2,1 ppm, que es 

contaminante para suelos (Poschenrieder y Barceló, 2004).  

Los sustratos con cadmio se prepararon dos semanas antes de montar el ensayo y se 

homogenizaron cada 5 días, promoviendo una distribución homogénea y la 

estabilización del metal pesado. 

 

2.5.5. Selección del Inóculo Micorrícico 

Para seleccionar un inóculo efectivo, se realizaron análisis de la población de 

esporas de HMA en diferentes muestras de suelos. Primeramente se contabilizaron las 

esporas de HMAen una mezcla de los cultivos mixtos, en donde se encontró una baja 

cantidad de esporas (2,67 esporas/g). Finalmentese realizó una mezcla con las muestras 

de los pasivos ambientales,recolectadas al inicio de la investigación y se determinó la 

población de esporas de HMA (16,5 esporas/g). Se escogió como inóculo al sustrato con 

mayor número de esporas (Tabla 3.5). 

El inóculo se preparó con235 g de cada muestra, se mezclóy se determinó la 

población de esporas de HMA(16,5 esporas/gramo) para así utilizarlo como inóculo en 

el montaje del ensayo (Figura 2.9). 

 



 

Figura 2.9Inóculo con esporas de HMA

ensayo. 

Los procesos de conteo poblacional de esporas de HMA se realizaron según lo 

descrito en la sección 2.4.4

 

2.5.6. Montaje del Ensayo: Efecto de Los Hongos Micorrícicos 

Desarrollo de P

Cadmio 

El ensayo compuesto 

y sin cadmio) y con el inóculo de HMA seleccionado. En 

tratamientos 4 (C1H1) y 2 (C0H1) se reemplazaron 65 g de sustrato, por 65 g de inóculo 

conteniendo 16.5 esporas/gramo (

Finalmente se sembraron

cada maceta, se distribuyeron al azar y se 

días) durante 11 semanas. En total se 

adicionalmente se elaboraron 

finalmente 60 macetas. 

 

 
 

 

Inóculo con esporas de HMA, para los tratamientos con micorrizas 

Los procesos de conteo poblacional de esporas de HMA se realizaron según lo 

2.4.4. 

Montaje del Ensayo: Efecto de Los Hongos Micorrícicos 

Desarrollo de Plantas de Maíz (Zea mays) en Condiciones de Estrés por 

El ensayo compuesto según la Tabla 2.2, se montó con las macetas de sustrato (con 

y sin cadmio) y con el inóculo de HMA seleccionado. En la

(C1H1) y 2 (C0H1) se reemplazaron 65 g de sustrato, por 65 g de inóculo 

conteniendo 16.5 esporas/gramo (concentración total en el sustrato de: 

Finalmente se sembraron 2 semillas de maíz (previamente desinfectadas con alcohol) en 

cada maceta, se distribuyeron al azar y se regaron con 60 ml de agua destilada 

semanas. En total se colocaron 12 macetas por t

elaboraron 12 macetas solo con cadmio (como control
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Montaje del Ensayo: Efecto de Los Hongos Micorrícicos Arbusculares en el 

en Condiciones de Estrés por 

as macetas de sustrato (con 

las macetas de los 

(C1H1) y 2 (C0H1) se reemplazaron 65 g de sustrato, por 65 g de inóculo 

en el sustrato de: 1,34 esporas/g). 
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on 60 ml de agua destilada (cada 4-5 

12 macetas por tratamiento y 

como control) sumando 
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Figura 2.10Montaje y mantenimiento del ensayo. Estado de los cultivos de plantas de 

maíz del ensayo en la semana 1 (a), semana 3 (b), semana 5 (c) y semana 

11 (d). 

 

2.5.7. Análisis de Crecimiento de las Plantas de Maíz (Zea mays) 

Durante el ensayo se evaluaron diferentes factores del crecimiento de las plantas de 

maíz en las semanas 2, 5 y 11:  

2.5.7.1. Determinación de la Altura y Diámetro del Tallo 

La altura se calculó desde la base de la planta hasta el inicio del peciolo de la 

primera hoja. Adicionalmente se mesuró el diámetro del tallo por debajo la tercera hoja 

(entre el segundo y tercero entrenudo) contando desde la parte más alta de la planta. El 

diámetro del tallo se midió con la ayuda de un Pie de Rey o calibrador. 

2.5.7.2. Conteo de Número de Hojas 

 Se registró el número de hojas vivas a las semanas 2, 5, y 11; de igual forma se 

contabilizó la cantidad de hojas marchitas en cada planta.  

a b 

c d 
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2.5.7.3. Área Foliar 

Se midió el área foliar de la tercera hoja de cada planta de maíz (contada desde 

arriba). El cálculo del área foliar de las hojas de maíz, se realizó considerando que la 

hoja tiene una forma romboide, para ello se midió el largo y ancho máximo de la hoja y 

se multiplicó por un factor de 0,765 según la fórmula (2.6)(Galindo y Clavijo, 2007). 

Á�
� ����� � A���� 5 ���B� 5 0.765 

(2.6) 

2.5.7.4. Medición de Biomasa Aérea y Radical 

La medición de la biomasa aérea y radical, se efectuó al final del ensayo (semana 

11).Se registró el peso de la planta entera de maíz, luego se seccionó el vegetal, 

separando la parte aérea de la radical, finalmente se pesaron las raíces. La 

determinación de la masa aérea, se realizó restando el peso de la masa radical del peso 

total de la planta. 

 

2.5.8. Análisis del Porcentaje de Colonización Radical y Población de Esporas de 

Hongos Micorrícicos Arbusculares (HMA) 

El análisis del porcentaje de colonización radical y población de esporas de HMA 

se realizó a las 11 semanas de haber iniciado el ensayo. Por cada tratamiento, se 

tomaron 3 muestras compuestas (agrupando 4 unidades experimentales con 200 g de 

cada maceta). Los análisis poblacionales y de colonización radical se efectuaron por 

triplicado, basándose en los protocolos descritos en las secciones 2.4.4y 

2.4.5respectivamente.  

 

2.5.9. Análisis de Cadmio en las Plantas de Maíz y en el Sustrato 

Para analizar cada tratamiento, se tomaron 3 muestras compuestas de los sustratos y 

de las plantas. Las muestras de sustrato, se compusieron de 4 unidades experimentales 

(200g de cada maceta) y las plantas de maíz se agruparon similarmente. 
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2.5.9.1. Determinación de la Concentración de Cadmio (Cd) en la Biomasa de las 

Plantas 

La determinación de la concentración de Cd en la biomasa de las plantas de maíz, 

se realizó los laboratorios CESSTA, de acuerdo al protocoloAOAC 975.03.Se 

analizaron 12 muestras compuestas (3 por tratamiento). 

2.5.9.2. Determinación de la Concentración de Cadmio (Cd) en Sustrato 

La digestión de las muestras se realizó según en el método EPA-3051:Se secaron 5 

g de muestra, durante 12 horas a 105ºC. Posteriormente, se pulverizó la muestra en un 

crisol, con un mortero. A continuación se pesó 1 g de muestra de suelo, se agregó 10 ml 

de una solución 3:1 de ácido nítrico concentrado (65%) y ácido clorhídrico concentrado 

(37%) respectivamente y se colocaron las muestras en tubos de teflón para microondas 

MARSXpress de la corporación CEM. La digestión se programó en el microondas de la 

siguiente manera: 

Tabla 2.3Parámetros para la digestión asistida por microondas de muestras de suelo 
(US Environmental Protection Agency, 2007a). 

 

 

Una vez digerido el material, se filtró y recogió en un balón de 50 ml, finalmente se 

aforó a 50 ml con agua destilada y luego se colocó el líquido en un envase de plástico 

(Figura 2.15). 

La determinación de la concentración de Cd se realizó por espectroscopía de 

absorción atómica (American Public Health Association, 1992) utilizando un 

espectrómetro de absorción atómica marca iCE 3000 SERIES.  

Se prepararon soluciones estándar de cadmio en concentraciones de 0,5 ppm,       1 

ppm, 1,5 ppm, 2 ppm y 3 ppm, diluyendo una solución madre AccuTrace Reference 

Standard para absorción atómica de 1000 ppm en ácido nítrico(HNO3) al 7%.La curva 

de calibración se realizó con los cinco estándares, se utilizó una solución de HNO3 al 

0,7% como blanco y los estándares como controles de calidad. Se programó el equipo 

para que cada 10 mediciones se recalibre.  

Nivel Porcentaje

1 1600W 100 5:30 175 ºC 4:30

Temperatura
Tiempo de 

Mantenimiento

Potencia
Fase

Tiempo de 

Rampa
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Los resultados del análisis del equipo se tabularonuno a uno y para calcular la 

concentración real, se multiplicaron por el factor de dilución correspondiente de cada 

muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11Determinación de la concentración de cadmio. a) Envases de teflón para 

microondas con muestras digeridas, b) Filtración del producto de la 

digestión ácida, c) Envases de plástico con muestras para espectrometría 

de absorción atómica. 

 

2.5.9.3. Determinación de la Concentración de Cadmio en el Agua de Poro 

Se tomaron 3 muestras compuestas de cada tratamiento, conteniendo 4 unidades 

experimentales cada una. Se homogenizó el suelo y se puso a secar al ambiente durante 

1 semana, hasta conseguir la capacidad de campo. Se taparon las macetas y se dejó 

estabilizar por 1 semana. El agua de porose extrajo a través de un filtro de membrana de 

0,45 µm (embebida en una solución de HCl 1:1) con una bomba de vacío. 

Inmediatamente se llevó a pH 2 y se mantuvieron las muestras a 4ºC hasta ser 

analizadas(CEPIS; PAHO; OMS, 1995).  

La digestión ácida de las muestras se realizó mediante el método EPA 3015A para 

muestras y extractos acuosos. Se registró el volumen de agua extraída de cada muestra 

(para calcular su factor de dilución) luego se agregó agua destilada hasta 45 ml. Se 

colocaron las muestras en tubos de teflón para microondasMARSXpress de la 

corporación CEM y se añadieron 5 ml de HNO3 concentrado al 37%. La digestión, se 

programó en el microondas de la siguiente manera:  

a b c 
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Tabla 2.4Parámetros para la digestión asistida por microondas de muestras acuosas 
(US Environmental Protection Agency, 2007b). 

 

 

 La recolección, filtrado y determinación de la concentración de cadmio, se realizó 

de acuerdo al método 3111B de la American PublicHealthAssociation (APHA) descrito 

en la sección 2.5.9.2.  

Nivel Porcentaje

1 1600W 100 10:00 175 10:00

Fase Temperatura
Tiempo de 

Mantenimi

Potencia Tiempo de 

Rampa
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3. CAPÍTULO III RESULTADOS 

 

3.1. PRIMERA ETAPA: MONTAJE Y ESTABLECIMIENTO DEL BANCO DE 

MICORRIZAS 

3.1.1. Muestreo de Pasivos Ambientales 

Se realizaron muestreos de diferentes pasivos ambientales de la zona (11 en total). 

En la Tabla 3.1 se muestra la descripción de cada pasivo, el código asignado (de 

acuerdo al pozo más cercano) y las coordenadas de su ubicación. Los pasivos próximos 

a los pozos Sa-6 y Sa-23 se encontraron ya remediados, el pozo Sa-69 no se pudo hallar 

y por ende tampoco el pasivo. 

Tabla 3.1 Descripción de los pasivos ambientales muestreados 

Pasivo 
Id Tipo Estado 

Coordenadas 
Localización 

N E 

Sa-65 Derrame Taponado 9973391 294830 A 200 m al noreste del pozo 65 

Sa-38 Piscina 
Taponada,  
sin tratar 

9976483 294431 
A 1 km de la estación sacha norte 2, 
junto a la plataforma del pozo sacha 
38;cerca del mechero 

Sa-20 
3 

piscinas 
Abiertas 9968590 294805 Al 15 m al este del pozo sacha 20 

Sa-sur Derrame Abierto 9958530 290571 
Derrame en el riachuelo que pasa 
junto a la estación sacha sur 

Sa-67 Piscina 
Taponada,  
sin tratar 

9956311 288944 A 35 m al noreste del pozo sacha 67. 

Sa-80 Piscina 
Taponada,  
sin tratar 

9961410 290223 
Ubicadaa 20m al noreste del 
contrapozo. 

Sa-45 Piscina 
Taponada,  
sin tratar 

9957339 290490 
Ubicadaa 20 m al este del pozo 
cruzando la carretera. 

Sa-86 Piscina Abierta 9961934 292297e Ubicado a 40 m al sur este del pozo 86 

Sa-112 Derrame Abierto 9962106 292145 A 300 m al este del pozo 112 

Sa-97 Piscina Taponada 9960819 292143 A 30 m al norte del pozo 

Sa-42 
2 

piscinas 
juntas 

Taponada, 
sin tratar 

9960105 290560 A 30 m al oeste del pozo 

Sa-69 - - - - No se pudo localizar 

Sa-6 - Tratado - - 
En la población cerca del pozo Sacha 
6 

Sa-23 - Tratado - - Cerca del río, junto al pozo Sacha 23 
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3.1.2. Análisis Químicos de Muestras de Suelos 

Los análisis químicos de las muestras de los pasivos ambientales (Tabla 3.2) 

mostraron la existencia de contaminación en la mayoría de las muestras tomadas, siendo 

el pasivo Sa-67 el que tuvo mayor cantidad de contaminación por hidrocarburos totales, 

Sa-86 tuvo mayor contaminación por cadmio (Cd) y por plomo (Pb) y Sa-42 mayor 

contaminación por níquel (Ni). Los límites establecidos para la concentración de éstos 

contaminantes en el suelo se muestran en elANEXO A(Tabla 8.1). 

Tabla 3.2Análisis químicos de muestras de suelos de pasivos ambientales 

Muestra 

 
Hidrocarburos 

totales (mg/kg) 

Hidrocarburos 

aromáticos 

policíclicos (mg/kg) 

Cadmio 

(mg/kg) 

Níquel 

(mg/kg) 

Plomo 

(mg/kg) 

Límite 

E-S* 
<1000 <1 <1 <40 <80 

Sa-42  263,83 <0,3 <0,8 39,55 <20 

Sa-112  125,04 <03 1,03 <30 <20 

Sa-45  497,71 <0,3 <0,8 <30 <20 

Sa-Sur  123,55 <0,3 <0,8 <30 <20 

Sa-86  1295,44 <0,3 7,26 <30 241,26 

Sa-97  9144,79 <0,3 1,02 <30 <20 

Sa-67  17208,47 <0,3 0,96 <30 162,42 

Sa-65  123,39 <0,3 <0,8 <30 <20 

Sa-80  135,49 <0,3 1,27 <30 <20 

Sa-38  870,81 <0,3 1,04 <30 <20 

Sa-20  232,04 <0,3 <0,8 <30 <20 

*E-S.Límites permisibles en un ecosistema sensible. 

 

3.1.3. Población de Esporas de HMA de las Muestras de los Pasivos Ambientales 

Los resultados del análisis de la población de esporas de HMA en las muestras de 
los pasivos ambientales(Figura 3.1) mostraron la existencia de una población alta de 



 

esporas de HMA siendo mayor en Sa
112 (10,53 esporas/g). 

Figura 3.1 Población de esporas de HMA de

ambientales.

 

3.1.4. Determinación del Porcentaje de Colonización Radical

Pasivos Ambientales

Los resultados de la

muestras de los pasivos ambientales (

en los suelos con contaminación seleccionados. En general los porcentajes de 

colonización superan el 55%, 

menor el de Sa-86 (55,78%).
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siendo mayor en Sa-38 (26,8 esporas/g)y la población menor en Sa

Población de esporas de HMA de las muestras de suelos de 

ambientales. 

Determinación del Porcentaje de Colonización Radical de las Muestras de los 

Pasivos Ambientales 

la determinación del porcentaje de colonización radical en las 

muestras de los pasivos ambientales (Figura 3.2)dieron a conocer la presencia de HMA 

los suelos con contaminación seleccionados. En general los porcentajes de 

colonización superan el 55%, siendo el valor más alto el del pasivo Sa

78%). 

26,80
26,13 25,67

22,80
21,87 21,53

18,93
18,07

15,13

12,73

Pasivo ambiental

52 

población menor en Sa-

 

muestras de suelos de los pasivos 

de las Muestras de los 

determinación del porcentaje de colonización radical en las 

la presencia de HMA 

los suelos con contaminación seleccionados. En general los porcentajes de 

del pasivo Sa-42 (88,39%) y el 

12,73

10,53



 

Figura 3.2Porcentaje de colonización radical en las mues

ambientales 

 

3.1.5. Cultivos Monospóricos de Hongos Micorrícicos Arbusculares

En total se realizaron 92 cultivos monospóricos

siguiente manera: el primer número representa 

la espora, la letra M significa monos

en el que se muestreó el pasivo y la

seleccionada de esa muestra

monospórico número 3, provenien

quito lugar.  

3.1.5.1. Determinación 

los Cultivos Monospóricos

Transcurridas las 14 semanas de mantenimiento de los cultivos en caja Petri, s

realizó un análisis cualitativo de

para verificar la presencia de HMA

nomenclatura de los cultivos realizados, junto con la magnitud de la colonización 

radical. 
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Porcentaje de colonización radical en las muestras de los pasivos 

ambientales seleccionados 

Cultivos Monospóricos de Hongos Micorrícicos Arbusculares

En total se realizaron 92 cultivos monospóricos que fueron nombrados de

mer número representa el pasivo ambiental de donde se extrajo 

, la letra M significa monospórico, las decenas del siguiente 

que se muestreó el pasivo y las unidades representan 

seleccionada de esa muestra. Por ejemplo para 38-M53, representa el cultivo 

, proveniente de la muestra del pasivo P-38, que se muestreó en 

Determinación de la Colonización Radical y el Número de Esporas de HMA en 

onospóricos 

idas las 14 semanas de mantenimiento de los cultivos en caja Petri, s

realizó un análisis cualitativo de la colonización radical en los cultivos

presencia de HMA. En el ANEXO A(Tabla 8.2) se puede observar la 

los cultivos realizados, junto con la magnitud de la colonización 

88,39
84,45 83,50

80,36 80,36
75,61

73,47 71,81
69,53 68,46

Pasivo ambiental

53 

 

tras de los pasivos 

Cultivos Monospóricos de Hongos Micorrícicos Arbusculares (HMA) 

fueron nombrados de la 

de donde se extrajo 

pórico, las decenas del siguiente número es el orden 

 el número espora 

, representa el cultivo 

38, que se muestreó en 

Número de Esporas de HMA en 

idas las 14 semanas de mantenimiento de los cultivos en caja Petri, se 

colonización radical en los cultivosmonospóricos, 

se puede observar la 

los cultivos realizados, junto con la magnitud de la colonización 

68,46

55,78
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Tabla 3.3 Resumen del análisis cualitativo de colonización radical de los cultivos 
monospóricos 

Magnitud de colonización radical Número de cultivos 

Alta 7 

Media 16 

Baja 36 

Muy baja 16 

Ninguna 17 

Total 92 

 

En baseal resultado del análisis de la colonización radical (Tabla 3.3) se separaron 

los cultivos en los que no se observó colonización ylos que presentaron una 

colonización muy baja (33 en total).Estos cultivos deberán serán analizados 

posteriormente, ya que necesitan de un mayor tiempo de mantenimiento para que se 

desarrollen adecuadamente los HMA. 

Luego de mantenerse los cultivos propagados (59 en total) durante 12 semanas, se 

extrajeron y cuantificaron las esporas de cada cultivo para poder ser identificadas. En 

general no se encontraron muchas esporas de HMA presentes en los cultivos 

monospóricos como se observa en el ANEXO A(Tabla 8.3) y los cultivos (21 en total) 

en los que no se hallaron esporas,fueron excluidos de los siguientes análisis y serán 

mantenidos por separado para analizar posteriormente. 
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Figura 3.3Porcentaje de colonización radical de los cultivos monospóricos, a las 12 
semanas de ser propagados. 

 

Se realizó un análisis de colonización radical (Figura 3.3) en los cultivos 

monospóricos (38 en total) con esporas de HMA, para conocer el estado de simbiosis. 

En la mayor parte de los cultivos se encontró un porcentaje de colonización superior al 

30%, los cultivos 97-M13 y 86-M36, fueron los que presentaron mayor porcentaje de 

colonización radical, con valores de 64,22% y 63,23% respectivamente. En el ANEXO 

A(Tabla 8.3) se observan los datos individuales de cada cultivo. Estos niveles bajos de 

porcentajes de colonización y poblaciones de esporas, podrían ser el resultado de un 

mantenimiento inadecuado, los que influyó directamente en el desarrollo de los HMA, 
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ya que si las plantas se encuentran sin la hidratación apropiada, disminuyen su nivel de 

fotosíntesis yde producción de fotosintatos (carbono) que es la fuente principal para que 

los hongos se desarrollen normalmente (Poschenrieder y Barceló, 2004). 

 

3.1.5.2. Identificación de los CultivosMonospóricos. 

Se tomaron fotografías de las esporas extraídas de los cultivos monospóricos 

obtenidos, las imágenes se observan en el ANEXO D(Figura 8.1 y Figura 8.2). Para 

diferenciar el género de cada espora, se tabularon las características de cada cultivo en 

una tabla (ANEXO C Tabla 8.33) La identificación se realizó en base a información 

obtenida del International Culture Collection of Vesicular ArbuscularMicorrhizalFungi 

(INVAM) basándose en las características de cada género de hongo 

micorrícicoarbuscular y observando imágenes de esporas de géneros similares(Morton 

& Redecker, 2000a). 

En total se identificaron 15cultivos del género Glomus, 14 del género Acaulospora, 

8 del género Entrophospora y en el cultivo P67-M110 no se pudo distinguir el género 

de la especie de HMA. Se observó que el género con mayor número de especies 

presentes fue Glomus¸ seguido de Acaulospora, esto no indica que son los géneros con 

mayor resistencia a ambientes de estrés por contaminación por cadmio y/o 

hidrocarburos. 

 

3.1.6. Cultivos Mixtos de Hongos Micorrícicos Arbusculares 

Los cultivos mixtos que se realizaron a partir de las muestras de los pasivos 

ambientales seleccionados, fueron nombrados según el pasivo ambiental de donde 

provinieron y se antepuso la letra P, para poder diferenciarlos de los cultivos 

monospóricos. 

3.1.6.1. Análisis Poblacional de los Cultivos Mixtos de HMA 

Los resultados del análisis poblacional de esporas de HMA en los cultivos mixtos 

realizados, mostraron un número de esporas bajo (< 4 esporas/g) debido a problemas en 

el mantenimiento de los cultivos, por este motivo no se utilizaron como inóculo para el 

ensayo, en la segunda etapa de la presente investigación.  



 

Figura 3.4 Población de esporas de HMA en los cultivos mixtos

 

3.1.7. Montaje del Banco de Hongos Micorrícicos Arbusculares

Una vez analizados e identificados los cultivos monospóricos, 

distribuyeron en estanterías

ambiental del que provenían

monospóricos y 11 cultivos mixtos.

 

3.2. SEGUNDA ETAPA: 

ARBUSCULARES EN EL DESARROLLO DE PLANTAS DE MAÍZ (

EN CONDICIONES DE ESTRÉS POR CADMIO

3.2.1. Determinación de la Capacidad de Campo del S

La capacidad de campo del sustrato 

(Tabla 3.4).El promedio de los valores 

de 24,24%. Este valor se utilizó para calcular la cantidad de

cadmio (194 ml) que se agregaron
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Población de esporas de HMA en los cultivos mixtos

del Banco de Hongos Micorrícicos Arbusculares 

Una vez analizados e identificados los cultivos monospóricos, 

en estanterías metálicasde 2 x 0.30 x 1,20 m, de acuerdo al pa

ambiental del que provenían (Figura 2.8b). En total se obtuvieron

y 11 cultivos mixtos. 

SEGUNDA ETAPA: EFECTODE LOS HONGOS MICORRÍCICOS 

ARBUSCULARES EN EL DESARROLLO DE PLANTAS DE MAÍZ (

EN CONDICIONES DE ESTRÉS POR CADMIO 

n de la Capacidad de Campo del Sustrato 

La capacidad de campo del sustrato se determinó realizando pruebas por triplicado

promedio de los valores finalesde la capacidad de campo del sustrato fue 

valor se utilizó para calcular la cantidad de mililitros de

(194 ml) que se agregaron durante la preparación de los sustratos contaminados

3,66 3,64

2,64 2,56 2,52
2,34 2,26 2,22

1,68 1,58

Nombre del cultivo mixto

57 

 

Población de esporas de HMA en los cultivos mixtos 

Una vez analizados e identificados los cultivos monospóricos, las macetas se 

2 x 0.30 x 1,20 m, de acuerdo al pasivo 

. En total se obtuvieron 38 cultivos 

EFECTODE LOS HONGOS MICORRÍCICOS 

ARBUSCULARES EN EL DESARROLLO DE PLANTAS DE MAÍZ (Zea mays) 

se determinó realizando pruebas por triplicado 

la capacidad de campo del sustrato fue 

mililitros de agua con 

ustratos contaminados. 

1,58

1,14
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Tabla 3.4 Determinación de la capacidad de campo de los sustratos 

Nº 
Peso 
papel 

(g) 

Peso 
papel+suelo 
húmedo (g) 

Peso suelo 
húmedo 

(g) 

Peso 
papel+suelo 

seco (g) 

Peso suelo 
seco (g) 

Porcentaje 
de humedad 

(g) 

1 2,07 103,15 101,08 83,38 81,31 24,32 

2 2,51 102,92 100,41 83,66 81,14 23,74 

3 2,78 110,28 107,50 89,01 86,21 24,67 

     Promedio 24,24% 

 

3.2.2. Selección del Inóculo Micorrícico 

Para seleccionar un inóculo adecuado, se compararon las poblaciones de esporas de 

HMA en diferentes muestras de suelos (Tabla 3.5).  

Tabla 3.5 Población de esporas en muestras de suelo 

Muestra Descripción Total esporas/g 

In pull Mezcla cultivos mixtos 2,67 

In. Mix Mezcla de muestras de pasivos 16,5 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se seleccionó como inóculo, a la muestra de 

suelocon mayor número de esporas (In. Mix con16,5esporas/gramo). El inóculo 

consistió en una mezcla de las muestras de suelos extraídos de los pasivos ambientales 

al inicio de la investigación. 
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3.2.3. Crecimiento de las Plantas de Maíz (Zea mays) 

3.2.3.1. Altura del Tallo 

Se midió la altura del tallo de las plantas de maíz en las semanas 2,5 y 11. Con 

datos obtenidos, se realizó un análisis de la altura en función del tiempo para cada 

tratamiento (Figura 3.5). 

 

Figura 3.5 Crecimiento de la planta de maíz durante el ensayo, aplicando los 

tratamientos: sin cadmio y sin HMA (C0H0), sin cadmio y con HMA (C0H1), 

con cadmio y sin HMA (C1H0), con cadmio y con HMA (C1H1). 

 

En los análisis realizados del crecimiento de las plantasde maíz en función del 

tiempo, no se encontró diferencia alguna durante las semanas iniciales, ya que las 

curvas de crecimiento son similares para todos los tratamientos. Sin embargo se observó 

una diferencia en la última semana del ensayo, donde las plantas de los tratamientos sin 

cadmio (con y sin micorrizas respectivamente, C0H1 y C0H0) se desarrollaron más que 

los tratamientos con cadmio, también se observó una tendencia de las plantas del 

tratamiento con HMA y con cadmio (C1H1) de alcanzar a las de los tratamientos no 

contaminados(C0H0 y C0H1). El tratamiento con cadmio y sin HMA (C1H0) fue el que 

produjo plantas de menor altura, cuyo efecto se redujo con el uso de HMA. 

En la semana 11 de ensayo, se encontraron diferencias significativas entre los 

tratamientos al 94,69% (p = 0,0531) para el parámetro altura del diámetro de la 
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planta.El análisis de la altura 

diferencias significativas entre los tratamientos 

análisis de varianza se pueden observar en el 

Figura 3.6Altura de las plantas de maíz de acuerdo a los tratamientos aplicados: sin 

cadmio y sin HMA (C0H0), sin cadmio y con HMA (C0H1), co

sin HMA (C1H0), con c

11. Análisis según la prueba de Duncan (semana 11) las medias con una 

letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05).

 

Se realizó el test de Duncan para hallar diferencias entre los tratamientos en la 

semana 11 (Tabla 3.6

tratamiento sin cadmio(con HMA 29,62

desarrollaron más,que aquellas en las que se 

aplicar micorrizas (26,49

confianza en el ANEXO ATabla 8.7
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El análisis de la altura en las semanas 2 y 5(Figura 3.6) reveló 

diferencias significativas entre los tratamientos durante las semanas 

arianza se pueden observar en el ANEXO A(Sección 8.1.4.1

Altura de las plantas de maíz de acuerdo a los tratamientos aplicados: sin 

cadmio y sin HMA (C0H0), sin cadmio y con HMA (C0H1), co

sin HMA (C1H0), con cadmio y con HMA (C1H1), en las 

. Análisis según la prueba de Duncan (semana 11) las medias con una 

letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05).

Se realizó el test de Duncan para hallar diferencias entre los tratamientos en la 

6). Los resultados indicaron que las plantas som

(con HMA 29,62-32,28 cm y sin HMA 28,88

que aquellas en las que se contaminó el sustrato con cadmio y 

(26,49-29,8 cm) a un 95% de confianza (ver tabla de intervalos de 

ANEXO ATabla 8.7). También se pudoobservar que

desarrollo de las plantas del tratamiento co

comparadas con el resto de tratamientos, por lo que 

observa una tendencia de la planta a tolerar el efecto tóxico del cadmio

tratamientos en los que se usó cadmio (C1H1 y C1H0) no difieren entre 

C0H0 C0H1 C1H0 C1H1

C0H0 C0H1 C1H0 C1H1

12,06 12,89 12,61 12,83

18,54 19,09 18,61 18,13A A B 
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reveló que no existen 

las semanas (p > 0,05). Los 

8.1.4.1.) 

 

Altura de las plantas de maíz de acuerdo a los tratamientos aplicados: sin 

cadmio y sin HMA (C0H0), sin cadmio y con HMA (C0H1), con cadmio y 

), en las semanas 2, 5 y 

. Análisis según la prueba de Duncan (semana 11) las medias con una 

letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05). 

Se realizó el test de Duncan para hallar diferencias entre los tratamientos en la 

. Los resultados indicaron que las plantas sometidas al 

28,88-32,87 cm) se 

strato con cadmio y sin 

tabla de intervalos de 

observar que no hay diferencias 

con cadmio y con 

, por lo que con los HMA se 

el efecto tóxico del cadmio. Los 

no difieren entre sí. En general 

C1H1

C1H1

12,83

18,13 AB 



 

se observó una influencia 

maíz. 

Tabla 3.6 Prueba de Duncan para el parámetro altura en la semana 11

Error: 15,3143 gl: 88
Tratamiento Medias n  E.E.
C0H1         30,95 22 0,83 A    
C0H0         30,88 24 0,80 A    
C1H1         29,40 24 0,80 A  B 
C1H0         28,14 22 0,83  B

Medias con una letra común no son significativament e diferentes(p<= 0,05)

 

3.2.3.2. Diámetro del Tallo

El gráfico de barras 

semanas 5 y 11 (Figura 

aplicados,lo que se corr

efectuados(ANEXO Asección 

Figura 3.7Diámetro del tallo de las plantas de maíz de acuerdo a los tratamientos 

aplicados: sin cadmio y sin HMA (C0H0), sin cadmio y con HMA (C0H1), 

con cadmio y sin HMA (C1H0), con 

semanas 5 y 11.

letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) para cada 

semana por separado.
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se observó una influencia negativa delcadmio en la altura del tallo de las plantas

Prueba de Duncan para el parámetro altura en la semana 11

Error: 15,3143 gl: 88  
Tratamiento Medias n  E.E. _Grupos- Duncan
C0H1         30,95 22 0,83 A     
C0H0         30,88 24 0,80 A     
C1H1         29,40 24 0,80 A  B  
C1H0         28,14 22 0,83  B __ 

Medias con una letra común no son significativament e diferentes(p<= 0,05)
 

Diámetro del Tallo 

gráfico de barras del diámetro del tallo en función de los tratamientos a las 

Figura 3.7)mostró que existen diferencias entre los tratamientos 

que se corroboró con el valor p < 0,05 de los análisis de varianza 

sección 8.1.5.1).  

Diámetro del tallo de las plantas de maíz de acuerdo a los tratamientos 

aplicados: sin cadmio y sin HMA (C0H0), sin cadmio y con HMA (C0H1), 

n cadmio y sin HMA (C1H0), con cadmio y con HMA (C1H1), en las 

y 11.Análisis según la prueba de Duncan, las 

letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) para cada 

semana por separado. 

C0H0 C0H1 C1H0 C1H1

C0H0 C0H1 C1H0

3,89 4,24 4,05

6,60 6,29 6,18A 

AB B 

A 
A 

AB 
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del tallo de las plantas de 

Prueba de Duncan para el parámetro altura en la semana 11 

Duncan  

Medias con una letra común no son significativament e diferentes(p<= 0,05)  

en función de los tratamientos a las 

diferencias entre los tratamientos 

análisis de varianza 

 

Diámetro del tallo de las plantas de maíz de acuerdo a los tratamientos 

aplicados: sin cadmio y sin HMA (C0H0), sin cadmio y con HMA (C0H1), 

on HMA (C1H1), en las 

, las medias con una 

letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) para cada 

C1H1

C1H1

4,22

5,66

A 
B 
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Con los datos obtenidos se realizó la prueba de Duncan para hallar diferencias entre 

los tratamientos en la semana 5 (Tabla 3.7).Se encontraron diferencias significativas 

entre los tratamientosmicorrizados (C0H1 y C1H1) que alcanzaron mayores diámetros 

que el tratamiento control sin cadmio ni HMA (C0H0). El tratamiento con cadmio y sin 

hongos (C1H0) no demostró ser diferente al resto de tratamientos.  

Tabla 3.7 Prueba de Duncan para el diámetro del tallo de las plantas de maíz en la 
semana 5 

Error: 0,2211 gl: 88 
Tratamiento Medias n  E.E._Grupos-Duncan  
C0H1          4,24 22 0,10 A 
C1H1          4,22 24 0,10 A 
C1H0          4,05 22 0,10 AB 
C0H0          3,89 24 0,10   B__ 

Medias con una letra común no son significativament e diferentes(p<= 0,05) 

 

La prueba de Duncan realizada con los datos obtenidos del diámetro del tallo de las 

plantas de maíz en la semana 11 (Tabla 3.8) evidenció que el tallo en los tratamientos 

sin cadmio (C0H0 y C0H1) obtiene mayor desarrollo comparado con el tratamiento con 

cadmio y con micorrizas (C1H1). Los tratamientos con cadmio (C1H0 y C1H1) 

muestran una influencia negativa en la magnitud del diámetro de las plantas de maíz. 

Tabla 3.8 Prueba de Duncan para el diámetro del tallo de las plantas de maíz en la 
semana 11 

Error: 0,8175 gl: 88 
Tratamiento Medias n  E.E._Grupos-Duncan  
C0H0          6,60 24 0,18 A     
C0H1          6,29 22 0,19 A     
C1H0          6,18 22 0,19 A B  
C1H1          5,66 24 0,18   B__  

Medias con una letra común no son significativament e diferentes(p<= 0,05) 

 

3.2.3.3. Número de Hojas Vivas 

Durante el mantenimiento del ensayo se obtuvieron datos delnúmero de hojas vivas 

en las plantas de maíz a las semanas 2,5 y 11. El gráfico(Figura 3.8) de barras demostró 

un incremento sustancial del número de hojas en la semana 11 (p < 0,05)y se puede 

observar que no existen diferencias entre los tratamientos en las semanas 2 y 5 (p > 

0,05) (Ver análisis de varianzaen la sección 8.1.6.1 del ANEXO A).  



 

Figura 3.8Número de hojas vivas en las 

aplicados: sin cadmio y sin HMA (C0H0), sin cadmio y con HMA (C0H1), 

con cadmio y sin HMA (C1H0), con c

semanas 2, 5

11) las medias con una letra común no son significativamente diferentes 

(p<= 0,05).

 

Se realizó una prueba de Kruskal Wallis para hallar diferencias significativas entre 

los tratamientos a la semana 11

HMA (con y sin cadmio) mos

tratamientosen los que no se inoculó los hongos. 

C1H0) difieren entre ellos por la presencia de HMA

elnúmerode hojas vivas

cadmio. El tratamiento C0H1 

significativamente del tratamiento C1H1.

Tabla 3.9 Prueba de Kruskal Wallis para el número de hojas vivas en las plantas de 
maíz en la semana 11

Medias con una letra común no son significativament e diferentes(p<= 0,05)
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Número de hojas vivas en las plantas de maíz de acuerdo a los tratamientos 

aplicados: sin cadmio y sin HMA (C0H0), sin cadmio y con HMA (C0H1), 

n cadmio y sin HMA (C1H0), con cadmio y con HMA (C1H1), en las 

semanas 2, 5 y 11. Análisis según la prueba de Kruskal Wallis (semana 

medias con una letra común no son significativamente diferentes 

(p<= 0,05). 

e realizó una prueba de Kruskal Wallis para hallar diferencias significativas entre 

los tratamientos a la semana 11 (Tabla 3.9). Los tratamientos en los que se inoculó 

HMA (con y sin cadmio) mostraron un número mayor de hojas en comparación con los 

en los que no se inoculó los hongos. Los tratamientos con 

C1H0) difieren entre ellos por la presencia de HMA,cuya influencia aumentó

hojas vivas, brindando al vegetal, cierta resistencia a la toxicidad por 

El tratamiento C0H1 fue el que produjo más hojas vivas pero no difiere 

nificativamente del tratamiento C1H1. 

Prueba de Kruskal Wallis para el número de hojas vivas en las plantas de 
maíz en la semana 11 

Trat. Ranks_Grupos  
C0H0  33,56 A     
C1H0  38,73 A     
C1H1  54,56    B  
C0H1  59,59    B_  

Medias con una letra común no son significativament e diferentes(p<= 0,05)

C0H0 C0H1 C1H0 C1H1

C0H0 C0H1 C1H0

3,79 4,27 4,18

3,63 3,95 3,95

5,88 6,55 6,00A A B 
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plantas de maíz de acuerdo a los tratamientos 

aplicados: sin cadmio y sin HMA (C0H0), sin cadmio y con HMA (C0H1), 

HMA (C1H1), en las 

Análisis según la prueba de Kruskal Wallis (semana 

medias con una letra común no son significativamente diferentes 

e realizó una prueba de Kruskal Wallis para hallar diferencias significativas entre 

en los que se inoculó 

traron un número mayor de hojas en comparación con los 

Los tratamientos con cadmio (C1H1 y 

cuya influencia aumentó 

, brindando al vegetal, cierta resistencia a la toxicidad por 

produjo más hojas vivas pero no difiere 

Prueba de Kruskal Wallis para el número de hojas vivas en las plantas de 

Medias con una letra común no son significativament e diferentes(p<= 0,05)  

C1H1

C1H1

4,13

3,79

6,29 B 



 

 

3.2.3.4. Número de Hojas Muertas

Durante las semanas 5 y 11 del ensayo,

hojas muertas de acuerdo 

los datos (Figura 3.9) manifestó que no existieron diferencias entre los tratamientos para 

cada semana, los análisis de varianza efectuados (

demostraron los mismos resultados (

incremento en el número de hojas muertas con el 

Figura 3.9 Número de hojas muertas en las plantas de maíz de acuerdo a los 

tratamientos aplicados: sin cadmio y sin HMA (C0H0), sin cadmio y con 

HMA (C0H1), co

(C1H1), en las semanas 5

 

3.2.3.5. Largo de la Nervadura de la Hoja

Se realizó un gráfico de 

nervadura de la tercera hoja

ensayo. En el gráfico, no se observaron diferencias

El análisis de la varianza de los datos

existen diferencias signific

semana 11 son menores que los de la semana 5, debido a que la tercera hoja de la planta 

de maíz, es otra hoja diferente
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Número de Hojas Muertas 

Durante las semanas 5 y 11 del ensayo, se obtuvieron datos sobre el númer

hojas muertas de acuerdo a los tratamientos aplicados. El gráfico de barras realizado con 

) manifestó que no existieron diferencias entre los tratamientos para 

los análisis de varianza efectuados (ANEXO A

demostraron los mismos resultados (p > 0,05). Sin embargo se pudo observar un 

incremento en el número de hojas muertas con el paso de las semanas. 

Número de hojas muertas en las plantas de maíz de acuerdo a los 

tratamientos aplicados: sin cadmio y sin HMA (C0H0), sin cadmio y con 

HMA (C0H1), con cadmio y sin HMA (C1H0), con cadmio y c

(C1H1), en las semanas 5 y 11. 

Largo de la Nervadura de la Hoja 

Se realizó un gráfico de barras con los datos obtenidos al medir el largo de la 

nervadura de la tercera hoja, en las plantas de maíz,durante las semana

. En el gráfico, no se observaron diferencias entre los tratamientos

la varianza de los datos (ver ANEXO Asección 8.1.8.

existen diferencias significativas entre los tratamientos (p > 0,05

semana 11 son menores que los de la semana 5, debido a que la tercera hoja de la planta 

hoja diferente. 

C0H0 C0H1 C1H0 C1H1

C0H0 C0H1 C1H0

2,46 2,59 2,64

4,67 4,77 4,82
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datos sobre el número de 

. El gráfico de barras realizado con 

) manifestó que no existieron diferencias entre los tratamientos para 

ANEXO Asección 8.1.7.1) 

in embargo se pudo observar un 

semanas.  

 

Número de hojas muertas en las plantas de maíz de acuerdo a los 

tratamientos aplicados: sin cadmio y sin HMA (C0H0), sin cadmio y con 

admio y con HMA 

l medir el largo de la 

semanas 5 y 11 del 

entre los tratamientos (Figura 3.10). 

8.1.8.)demostró que no 

p > 0,05). Los datos de la 

semana 11 son menores que los de la semana 5, debido a que la tercera hoja de la planta 

C1H1

C1H1

2,42

4,54



 

Figura 3.10 Largo de la nervadura de la tercera hoja en plantas de maíz de acuerdo a 

los tratamientos aplicados: sin cadmio y sin HMA (C0H0), sin cadmio y 

con HMA (C0H1), co

(C1H1), en la 

 

3.2.3.6. Ancho Máximo de 

Se midió el ancho máximo de la tercera hoja de las plantas de maíz durante la

semanas 5 y 11 del ensayo. El gráfico de barras (

diferencias entre los tratamientos em

realizado con los datos obtenidos

diferencias significativas

son menores que los de la semana 5, debido a que la tercera hoja de la planta de maíz, es 

otra hoja diferente. 
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Largo de la nervadura de la tercera hoja en plantas de maíz de acuerdo a 

los tratamientos aplicados: sin cadmio y sin HMA (C0H0), sin cadmio y 

con HMA (C0H1), con cadmio y sin HMA (C1H0), con cadmio y con HMA 

(C1H1), en la semana 5 y 11. 

Ancho Máximo de la Hoja 

Se midió el ancho máximo de la tercera hoja de las plantas de maíz durante la

del ensayo. El gráfico de barras (Figura 3.11) mostró

diferencias entre los tratamientos empleados, de igual forma el análisis de varianza 

realizado con los datos obtenidos (ANEXO Asección 8.1.9) demostró que no hubieron 

diferencias significativas entre los tratamientos (p > 0,05). Los datos de la semana 11 

son menores que los de la semana 5, debido a que la tercera hoja de la planta de maíz, es 

C0H0 C0H1 C1H0 C1H1

Tratamiento

C0H0 C0H1 C1H0

45,96 45,57 44,82

38,54 40,09 35,77
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Largo de la nervadura de la tercera hoja en plantas de maíz de acuerdo a 

los tratamientos aplicados: sin cadmio y sin HMA (C0H0), sin cadmio y 

n cadmio y sin HMA (C1H0), con cadmio y con HMA 

Se midió el ancho máximo de la tercera hoja de las plantas de maíz durante las 

stró que no existieron 

el análisis de varianza 

demostró que no hubieron 

datos de la semana 11 

son menores que los de la semana 5, debido a que la tercera hoja de la planta de maíz, es 

C1H1

C1H1

45,10

38,29



 

Figura 3.11 Ancho máximo de la tercera hoja en plantas de maíz de acuerdo a los 

tratamientos aplicados: sin cadmio y sin HMA (C0H0), sin cadmio y con 

HMA (C0H1), co

(C1H1), en las

 

3.2.3.7. Área Foliar de la Hoja

Se realizó un gráfico de b

tercera hoja en las plantas de maíz durante la

En el gráfico se observó, que no existieron

de varianza (ANEXO A

diferencias significativas entre los tratamiento

menores que los de la semana 5, debido a que la tercera hoja de la planta de maíz, es 

otra en la semana 11. 
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Ancho máximo de la tercera hoja en plantas de maíz de acuerdo a los 

tratamientos aplicados: sin cadmio y sin HMA (C0H0), sin cadmio y con 

HMA (C0H1), con cadmio y sin HMA (C1H0), con cadmio y con HMA 

(C1H1), en las semanas 5 y 11. 

Área Foliar de la Hoja 

Se realizó un gráfico de barras con los datos obtenidos al calcular el área foliar de la 

tercera hoja en las plantas de maíz durante las semanas 5 y 11 del ensayo (

En el gráfico se observó, que no existieron diferencias entre los tratamientos

ANEXO Asección 8.1.10.1) también demostró que no existieron 

as entre los tratamiento (p > 0,05). Los datos de la semana 11 son 

menores que los de la semana 5, debido a que la tercera hoja de la planta de maíz, es 

C0H0 C0H1 C1H0 C1H1

Tratamiento

C0H0 C0H1 C1H0

20,67 21,70 20,73

18,76 19,77 18,80
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Ancho máximo de la tercera hoja en plantas de maíz de acuerdo a los 

tratamientos aplicados: sin cadmio y sin HMA (C0H0), sin cadmio y con 

admio y con HMA 

calcular el área foliar de la 

del ensayo (Figura 3.12). 

entre los tratamientos. El análisis 

) también demostró que no existieron 

Los datos de la semana 11 son 

menores que los de la semana 5, debido a que la tercera hoja de la planta de maíz, es 

C1H1

C1H1

21,13

19,34



 

Figura 3.12 Área foliar en la t

cadmio y sin HMA (C0H0), sin cadmio y con HMA (C0H1), co

sin HMA (C1H0), con c

 

3.2.3.8. Número de Hojas con Clorosis

Durante el ensayo se contó el número de hojas que presentaron clorosis 

semanas 2, 5 y 11. En el gráfico de barras realizado (

diferencias entre los tratamientos para cada semana, los análisis de varianza realizados 

en la sección (8.1.11.1) reafirmaron la existencia de diferencias significativas (

También se observó un incremento sustancial de la clorosis en las 

11. 
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Área foliar en la tercera hoja de acuerdo a los tratamientos aplicados: sin 

cadmio y sin HMA (C0H0), sin cadmio y con HMA (C0H1), co

sin HMA (C1H0), con cadmio y con HMA (C1H1), en las 

Número de Hojas con Clorosis 

Durante el ensayo se contó el número de hojas que presentaron clorosis 

. En el gráfico de barras realizado (Figura 3.

diferencias entre los tratamientos para cada semana, los análisis de varianza realizados 

) reafirmaron la existencia de diferencias significativas (

También se observó un incremento sustancial de la clorosis en las hojas, en la semana 

C0H0 C0H1 C1H0 C1H1

Tratamiento

C0H0 C0H1 C1H0

72,74 75,80 71,56

55,71 61,14 51,71
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ercera hoja de acuerdo a los tratamientos aplicados: sin 

cadmio y sin HMA (C0H0), sin cadmio y con HMA (C0H1), con cadmio y 

 semanas 5 y 11. 

Durante el ensayo se contó el número de hojas que presentaron clorosis en las 

.13) se observaron 

diferencias entre los tratamientos para cada semana, los análisis de varianza realizados 

) reafirmaron la existencia de diferencias significativas (p < 0,05). 

hojas, en la semana 

C1H1

C1H1

73,12

57,34



 

Figura 3.13Número de hojas con clorosis en las plantas de maíz de acuerdo a los 

tratamientos aplicados: sin cadmio y sin HMA (C0H0), sin cadmio y con 

HMA (C0H1), con 

(C1H1), en 

Wallis (semana 2)

común no son significativamente diferentes (p<= 0,05)

 

Para encontrar diferencias

durante la semana 2, se realizó la prueba de Kruskal Wallis

demostró que el tratamiento con cadmio

con clorosis en relación al tratamiento sin cadmio

observó que la presencia de micorrizas 

ninguna diferencia en el

tratamientos sin HMA(C0H0 y C1H0

Tabla 3.10 Prueba de Kruskal Wallis para el número de hojas con clorosis en las 
plantas de maíz en la semana 2

Medias con una letra común no son significativament e diferentes(p<= 0,05)
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Número de hojas con clorosis en las plantas de maíz de acuerdo a los 

tratamientos aplicados: sin cadmio y sin HMA (C0H0), sin cadmio y con 

HMA (C0H1), con cadmio y sin HMA (C1H0), con c

(C1H1), en las semanas 2, 5 y 11. Análisis según las pr

Wallis (semana 2) y Duncan (semanas 5 y 11) las medias con una letra 

común no son significativamente diferentes (p<= 0,05).

Para encontrar diferencias en el número de hojas con clorosis entre los tratamientos 

durante la semana 2, se realizó la prueba de Kruskal Wallis (Tabla 

el tratamiento con cadmio-sin HMA (C1H0) aumenta el número de hojas 

con clorosis en relación al tratamiento sin cadmio-sin HMA (C0H0). También

la presencia de micorrizas en los tratamientos (C0H1 y 

diferencia en el número de hojas con clorosis,al compararlos 

C0H0 y C1H0). 

Prueba de Kruskal Wallis para el número de hojas con clorosis en las 
plantas de maíz en la semana 2 

Trat. Ranks_ Grupos  
C0H0  38,56 a 
C0H1  42,80 a  b 
C1H1  48,90 a  b 
C1H0  56,25 b_  

Medias con una letra común no son significativament e diferentes(p<= 0,05)

C0H0 C0H1 C1H0 C1H1

C0H0 C0H1 C1H0

0,21 0,32 1,14

0,33 0,41 1,05

1,33 1,73 2,36

a ab b 

A B B 

A C BC 
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Número de hojas con clorosis en las plantas de maíz de acuerdo a los 

tratamientos aplicados: sin cadmio y sin HMA (C0H0), sin cadmio y con 

cadmio y sin HMA (C1H0), con cadmio y con HMA 

Análisis según las pruebas de Kruskal 

medias con una letra 

. 

el número de hojas con clorosis entre los tratamientos 

abla 3.10). El análisis 

sin HMA (C1H0) aumenta el número de hojas 

sin HMA (C0H0). También se 

C0H1 y C1H1) no causa 

al compararlos el resto de 

Prueba de Kruskal Wallis para el número de hojas con clorosis en las 

Medias con una letra común no son significativament e diferentes(p<= 0,05)  

C1H1

C1H1

0,71

0,88

2,13

ab 

A 

AB 



69 
 

 
 

Se realizó la prueba de Duncan (Tabla 3.12) para encontrar diferencias entre los 

tratamientos en la semana 5 del ensayo. El número de hojas con clorosis es mayor en los 

tratamientos con cadmio (con y sin HMA) en relación con los tratamientos sin cadmio 

(con y sin HMA). Las plantas control(C0H0) presentaron la media más baja para el 

número de hojas con clorosis. Esto nos indica que la presencia de cadmio afecta en el 

metabolismo de las plantas de maíz provocando clorosis en las hojas de las plantas, en 

cambio en las plantas sin cadmio se observaron niveles bajos,pero se debe a problemas 

nutritivos y no del contaminante. 

Tabla 3.11 Prueba de Duncan para el número de hojas con clorosis en las plantas de 
maíz en la semana 5 

Error: 0,5026 gl: 88 
Tratamiento Medias n  E.E._ Grupos Duncan  
C1H0          1,05 22 0,15 A 
C1H1          0,88 24 0,14 A 
C0H1          0,41 22 0,15  B 
C0H0          0,33 24 0,14 B___  

Medias con una letra común no son significativament e diferentes(p<= 0,05)  
 
 

De igual manera se utilizó la prueba Duncan (Tabla 3.11) para encontrar diferencias 

significativas entre los tratamientos a la semana11. Se observó que en las plantas del 

tratamiento con cadmio (C1H0) existieron más hojas con clorosis que en las plantas sin 

cadmio(C0H0 y C0H1). También se muestra que las plantas del tratamiento control 

(C0H0) producen menos hojas con clorosis que las plantas de los 

tratamientosconcadmio (C1H0 y C1H1). Además las plantas de los tratamientos con 

HMA (C0H1 y C1H1) no tienen diferencias significativas entre sí. A pesar del efecto 

negativo del cadmio,se observaron efectos positivos de los HMA (en el tiempo) desde la 

semana 5-11, ya que confieren cierta resistencia a los efectos tóxicos del cadmio, 

porque las plantas con HMA y con cadmio (C1H1) tienen niveles similares en el 

número de hojas cloróticas, de los tratamientos C0H1 y C1H0 

Tabla 3.12 Prueba de Duncan para el número de hojas con clorosis en las plantas de 
maíz en la semana 11 

Error: 0,7206 gl: 88 
Tratamiento Medias n  E.E.__Grupos Duncan  
C1H0          2,36 22 0,18 A        
C1H1          2,13 24 0,17 A  B     
C0H1          1,73 22 0,18  B  C  
C0H0          1,33 24 0,17     C_  

Medias con una letra común no son significativament e diferentes(p<= 0,05) 

 



 

3.2.3.9. Biomasa de las Plantas de Maíz

La biomasa aérea de las plantas de maíz en la semana 1

análisis de varianza (ANEXO A

significativas entre los tratamientos

Figura 3.14 Masa aérea de

aplicados: sin cadmio y sin HMA (C0H0), sin cadmio y con HMA (C0H1), 

con cadmio y sin HMA (C1H0), con cadmio y con HMA (C1H1), en la 

semana 11.

 

También se realizó un análisis de varianza

biomasa radical delas plantas de maíz

diferencias significativas 

barras (Figura 3.15) 

tratamientos. 
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de las Plantas de Maíz 

masa aérea de las plantas de maíz en la semana 1 (Figura 

ANEXO Asección8.1.12.1) indicó que no existieron diferencias 

tratamientos (p > 0,05). 

aérea de las plantas de maíz de acuerdo a los tratamientos 

aplicados: sin cadmio y sin HMA (C0H0), sin cadmio y con HMA (C0H1), 

con cadmio y sin HMA (C1H0), con cadmio y con HMA (C1H1), en la 

semana 11. 

realizó un análisis de varianza (ANEXO Asección

masa radical delas plantas de maíz, en la semana 11, demostrando

diferencias significativas entre los tratamientos utilizados (p < 0,05

 se puede observar la existencia de diferencias entre los 

C0H0 C0H1 C1H0 C1H1

8,10 8,33 8,53 8,73

Tratamiento

70 

Figura 3.14) según el 

indicó que no existieron diferencias 

 

las plantas de maíz de acuerdo a los tratamientos 

aplicados: sin cadmio y sin HMA (C0H0), sin cadmio y con HMA (C0H1), 

con cadmio y sin HMA (C1H0), con cadmio y con HMA (C1H1), en la 

sección8.1.12.1) para la 

demostrando que existieron 

p < 0,05). En el gráfico de 

se puede observar la existencia de diferencias entre los 

C1H1

8,73



 

Figura 3.15 Masa radical de las plantas de maíz de acuerdo a los tratamientos 

aplicados: sin cadmio y sin HMA (C0H0), sin cadmio y con HMA (C0H1), 

con cadmio y sin HMA (C1H0), con cadmio y con HMA (C1H1), en la 

semana 11.

letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05).

 

Con la prueba de Duncan

los tratamientos utilizados así, los tratamientos

produjeron menos masa radical comparándolos con el tratam

observó un efecto positivo de los HMA sobre las raíces, posiblemente de

HMA necesitan mayor tiempo de cultivo

diferencias claras sobre los tratamientos. 

media con mayor cantidad de masa radical, 

no difiere significativamente con los demás tratamientos, 

tolerancia por parte de la planta de maíz, hacia la toxicidad

 

Tabla 3.13 Prueba de Duncan para la biomasa radical de las plantas de maíz en la 
semana 11 

Tratamiento Medias n  E.E.
C0H0          3,29 12 0,29 A    
C1H0          3,11 12 0,29 A
C0H1          2,35 12 0,29    B 
C1H1          2,32 12 0,29    B

Medias con una letra común no son significativament e diferentes(p<= 0,05)
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Masa radical de las plantas de maíz de acuerdo a los tratamientos 

aplicados: sin cadmio y sin HMA (C0H0), sin cadmio y con HMA (C0H1), 

con cadmio y sin HMA (C1H0), con cadmio y con HMA (C1H1), en la 

semana 11. Análisis según la prueba de Duncan, las 

letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05).

Con la prueba de Duncan (Tabla 3.13se encontraron diferencias 

los tratamientos utilizados así, los tratamientoscon micorrizas (con y sin cadmio) 

produjeron menos masa radical comparándolos con el tratamiento control 

observó un efecto positivo de los HMA sobre las raíces, posiblemente de

mayor tiempo de cultivo o por falta de nutrientes, para poder observar 

diferencias claras sobre los tratamientos. El tratamiento control (C0H0) produjo la 

media con mayor cantidad de masa radical, el tratamiento con cadmio sin HMA (C1H0) 

no difiere significativamente con los demás tratamientos, lo que sugiere la existencia de 

tolerancia por parte de la planta de maíz, hacia la toxicidad del cadmio

Prueba de Duncan para la biomasa radical de las plantas de maíz en la 
 

Tratamiento Medias n  E.E. __Grupos Duncan
C0H0          3,29 12 0,29 A     
C1H0          3,11 12 0,29 A   B  
C0H1          2,35 12 0,29    B  
C1H1          2,32 12 0,29    B ___  

Medias con una letra común no son significativament e diferentes(p<= 0,05)

C0H0 C0H1 C1H0 C1H1

3,29

2,35

3,11

2,32

Tratamiento

A 
AB 

B 
B 
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Masa radical de las plantas de maíz de acuerdo a los tratamientos 

aplicados: sin cadmio y sin HMA (C0H0), sin cadmio y con HMA (C0H1), 

con cadmio y sin HMA (C1H0), con cadmio y con HMA (C1H1), en la 

según la prueba de Duncan, las medias con una 

letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05). 

 significativas entre 

con micorrizas (con y sin cadmio) 

control (C0H0).No se 

observó un efecto positivo de los HMA sobre las raíces, posiblemente debido a que los 

para poder observar 

rol (C0H0) produjo la 

el tratamiento con cadmio sin HMA (C1H0) 

que sugiere la existencia de 

del cadmio. 

Prueba de Duncan para la biomasa radical de las plantas de maíz en la 

__Grupos Duncan  

Medias con una letra común no son significativament e diferentes(p<= 0,05)  

C1H1

2,32
 



 

El análisis de varianza (

con los datos de la biomasa

demostróque no existieron

Figura 3.16 Masa total de las plantas de maíz de acuerdo a los tratamientos 

aplicados: sin cadmio y sin HMA (C0H0), sin cadmio y con HMA (C0H1), 

con cadmio y sin HMA (C1H0), con cadmio y con HMA (C1H1), en la 

semana 11. 

 

3.2.4. Porcentaje de Colonización Radical de 

(HMA) 

En la última semana de

colonización radical en 

se observaron diferencias entre los tratamientos aplicados. E

realizado (ANEXO Asección 

entre los tratamientos utilizados (
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l análisis de varianza (ANEXO Asección 8.1.12.1) del gráfico de barras realizado 

masa total de las plantas de maíz en la semana 11 (

demostróque no existieron diferencias significativas entre los tratamientos. 

Masa total de las plantas de maíz de acuerdo a los tratamientos 

aplicados: sin cadmio y sin HMA (C0H0), sin cadmio y con HMA (C0H1), 

con cadmio y sin HMA (C1H0), con cadmio y con HMA (C1H1), en la 

 

rcentaje de Colonización Radical de Hongos Micorrícicos Arbusculares 

última semana del ensayo (semana 11) se calculó el porcenta

 los tratamientos utilizados. En el gráfico de barras(

se observaron diferencias entre los tratamientos aplicados. El análisis de varianza 

sección 8.1.13.1) demostró que existen diferencias significativas 

entre los tratamientos utilizados (p < 0,05). 

C0H0 C0H1 C1H0 C1H1

11,39
10,68

11,63
11,04

Tratamiento
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l gráfico de barras realizado 

total de las plantas de maíz en la semana 11 (Figura 3.16) 

diferencias significativas entre los tratamientos. (p > 0,05). 

 

Masa total de las plantas de maíz de acuerdo a los tratamientos 

aplicados: sin cadmio y sin HMA (C0H0), sin cadmio y con HMA (C0H1), 

con cadmio y sin HMA (C1H0), con cadmio y con HMA (C1H1), en la 

icorrícicos Arbusculares 

l ensayo (semana 11) se calculó el porcentaje de 

gráfico de barras(Figura 3.17) 

l análisis de varianza 

que existen diferencias significativas 

C1H1

11,04



 

Figura 3.17 Porcentaje de colonización radical

acuerdo a 

cadmio y con HMA (C0H1), con cadmio

con HMA (C1

las medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 

0,05). 

 

Se realizó la prueba de Duncan (

tratamientos utilizados. Se observó que en las plantas del tratamiento con HMA

hubo mayor colonización que en

por lo que el cadmio disminuye

(C1H0y C0H0)se encontró un porcentaje bajo de colonización, que se atribuye a 

contaminación fúngica del sustrato

tratamientos con HMA (con y sin cadmio) demuestran que 

adecuado de los hongos micorrizógenos inoculados.

 

Tabla 3.14 Prueba de Duncan para el porcentaje de colonización radical en las plantas 
de maíz (semana 11)

Error: 10,7574 gl: 32
Tratamiento Medias n  E.E.
C0H1         78,85  9 1,09 A       
C1H1         66,40  9 1,09    B    
C0H0          9,32  9 1,
C1H0          8,50  9 1,09       C 
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Porcentaje de colonización radical de HMA en las plantas de maíz de 

 los tratamientos aplicados: sin cadmio y sin HMA (C

cadmio y con HMA (C0H1), con cadmio y sin HMA (C1H0), con cadmio y 

con HMA (C1H1), en la semana 11.Análisis según la prueba de Duncan, 

las medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 

Se realizó la prueba de Duncan (Tabla 3.14) para conocer las diferencias entre los 

. Se observó que en las plantas del tratamiento con HMA

hubo mayor colonización que en las del tratamiento con cadmio y 

disminuye el desarrollo de los HMA. En los tratamientos 

se encontró un porcentaje bajo de colonización, que se atribuye a 

contaminación fúngica del sustrato. Los altos porcentajes de colonizaci

tratamientos con HMA (con y sin cadmio) demuestran que se establece un

adecuado de los hongos micorrizógenos inoculados. 

Prueba de Duncan para el porcentaje de colonización radical en las plantas 
de maíz (semana 11) 

Error: 10,7574 gl: 32  
Tratamiento Medias n  E.E. __Grupos- Duncan
C0H1         78,85  9 1,09 A        
C1H1         66,40  9 1,09    B     
C0H0          9,32  9 1, 09       C  
C1H0          8,50  9 1,09       C _ 

C0H0 C0H1 C1H0 C1H1

10,81

78,85

8,51

66,40

Tratamiento

B

C C 

A 
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las plantas de maíz de 

cadmio y sin HMA (C0H0), sin 

y sin HMA (C1H0), con cadmio y 

Análisis según la prueba de Duncan, 

las medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 

) para conocer las diferencias entre los 

. Se observó que en las plantas del tratamiento con HMA (C0H1) 

dmio y con HMA (C1H1) 

. En los tratamientos sin HMA 

se encontró un porcentaje bajo de colonización, que se atribuye a 

Los altos porcentajes de colonización radical en los 

se establece un desarrollo 

Prueba de Duncan para el porcentaje de colonización radical en las plantas 

Duncan  

66,40

B 



 

3.2.5. Población de Esporas de 

Los datos obtenidos al medir la población de esporas de

ensayo, demostraron que existen diferencias 

3.18).El análisis de varianza realizado 

existen diferencias significativas entre los tratamientos 

Figura 3.18 Población de esporas de HMA en el sustrato de acuerdo a los 

tratamientos aplicados: sin cadmio y s

HMA (C0H1), con cadmio y sin HMA (C1H0), con

(C1H1), en la semana

medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 

0,05). 

 

El análisis de la prueba de Duncan (

de HMA es alta y no se ve afectada entre los tratamientos 

C1H1) por lo que el cadmio no ejerce 

HMA. Los tratamientos sin 

insignificante de contaminación.
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sporas de HMA 

Los datos obtenidos al medir la población de esporas de HMA en la semana 11 del 

demostraron que existen diferencias entre los tratamientos aplicados

análisis de varianza realizado (ver ANEXO Asección 8.1.14.1

existen diferencias significativas entre los tratamientos (p < 0,05).  

Población de esporas de HMA en el sustrato de acuerdo a los 

tratamientos aplicados: sin cadmio y sin HMA (C0H0), sin cadmio y con 

HMA (C0H1), con cadmio y sin HMA (C1H0), con c

H1), en la semana11. Análisis según la prueba de Duncan, las 

medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 

la prueba de Duncan (Tabla 3.15) indicó que la población de esporas 

no se ve afectada entre los tratamientos con micorrizas (C

por lo que el cadmio no ejerce ningún efecto adverso sobre las espor

. Los tratamientos sin micorrizas (C0H0y C1H0) presentaron un nivel 

insignificante de contaminación. 
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HMA en la semana 11 del 

entre los tratamientos aplicados(Figura 

8.1.14.1.) señaló que 

 

Población de esporas de HMA en el sustrato de acuerdo a los 

in HMA (C0H0), sin cadmio y con 

cadmio y con HMA 

Análisis según la prueba de Duncan, las 

medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 

que la población de esporas 

con micorrizas (C0H1 y 

sobre las esporas de los 

presentaron un nivel 

C1H1

7,53
A 



 

Tabla 3.15 Prueba de Duncan para la población de esporas de HMA en el sustrato de 
las plantas de maíz (semana 11)

Error: 4,3033 gl: 8
Tratamiento Medias n  E.E. 
C0H1          8,40  3 1,20 A    
C1H1          7,53  3 1,20 A    
C1H0          0,40
C0H0          0,40  3 1,20    B

Medias con una letra común no son significativament e diferentes(p<= 0,05)

 

3.2.6. Análisis de Cadmio en 

Arbusculares en el Desarrollo de Plantas de Maíz (

de Estrés por Cadmio

 

3.2.6.1. Concentración de Cadmio (Cd) en la Biomasa de las Plantas

Los datos de la concentración de cadm

11) del ensayo, mostraron diferencias entre l

(Figura 3.19). El análisis de varianza realizado (

la existencia de diferencias significativas (

Figura 3.19 Concentración de cadmio en la biomasa de las plantas de maíz de acuerdo a los 

tratamientos aplicados: sin cadmio y sin HMA (C0H0), sin cadmio y con HMA 

(C0H1), con cadmio y sin HMA (C1H0), con cadmio y con HMA (C1H1), en la 
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no son significativamente diferentes (p<= 0,05).
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Prueba de Duncan para la población de esporas de HMA en el sustrato de 
las plantas de maíz (semana 11) 

Error: 4,3033 gl: 8  
Tratamiento Medias n  E.E. __Grupos- Duncan
C0H1          8,40  3 1,20 A     
C1H1          7,53  3 1,20 A     
C1H0          0,40   3 1,20    B  
C0H0          0,40  3 1,20    B ___  

Medias con una letra común no son significativament e diferentes(p<= 0,05)

Análisis de Cadmio en el Ensayo: Efecto de Los Hongos Micorrícicos 

Arbusculares en el Desarrollo de Plantas de Maíz (Zea mays

de Estrés por Cadmio 

oncentración de Cadmio (Cd) en la Biomasa de las Plantas

Los datos de la concentración de cadmio en la biomasa de las plantas

mostraron diferencias entre los tratamientos según el grá

). El análisis de varianza realizado (ANEXO Asección 8.1.15.1

la existencia de diferencias significativas (p < 0,05). 

Concentración de cadmio en la biomasa de las plantas de maíz de acuerdo a los 

tratamientos aplicados: sin cadmio y sin HMA (C0H0), sin cadmio y con HMA 

(C0H1), con cadmio y sin HMA (C1H0), con cadmio y con HMA (C1H1), en la 

Análisis según la prueba de Duncan, las medias con una letra común 

no son significativamente diferentes (p<= 0,05). 

C0H0 C0H1 C1H0 C1H1

0,347 0,437

9,133

7,270

Tratamiento

A 

A 

B B 

75 

Prueba de Duncan para la población de esporas de HMA en el sustrato de 

Duncan  

Medias con una letra común no son significativament e diferentes(p<= 0,05)  

el Ensayo: Efecto de Los Hongos Micorrícicos 

Zea mays) en Condiciones 

oncentración de Cadmio (Cd) en la Biomasa de las Plantas 

io en la biomasa de las plantas(en la semana 

os tratamientos según el gráfico de barras 

8.1.15.1) corroboró 

 

Concentración de cadmio en la biomasa de las plantas de maíz de acuerdo a los 

tratamientos aplicados: sin cadmio y sin HMA (C0H0), sin cadmio y con HMA 

(C0H1), con cadmio y sin HMA (C1H0), con cadmio y con HMA (C1H1), en la 

ba de Duncan, las medias con una letra común 
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En la Tabla 3.16 se observan los resultados de la prueba de Duncan que se realizó 

para hallar diferencias entre los tratamientos. La absorción de cadmio no es 

significativamente diferente entre los tratamientos con cadmio (C1H0 y C1H1) sin 

embargo el tratamiento C1H0 presentó la media con mayor valor. Los tratamientos sin 

cadmio (C0H0y C0H1) no mostraronniveles de cadmio significativos. 

Tabla 3.16 Prueba de Duncan para la concentración de cadmio en la biomasade las 
plantas de maíz (semana 11) 

Error: 5,2318 gl: 8 
Tratamiento Medias n  E.E.__Grupos-Duncan  
C1H0          9,13  3 1,32 A     
C1H1          7,27  3 1,32 A     
C0H1          0,44  3 1,32    B  
C0H0          0,35  3 1,32    B___  

Medias con una letra común no son significativament e diferentes(p<= 0,05) 

3.2.6.2. Concentración de Cadmio (Cd) en el Sustrato 

En el gráfico de barras realizado con los datos obtenidos del análisis de la 

concentración de cadmio en el sustrato en las semanas 0 y 11(Figura 3.20)se pueden 

observar diferencias entre la concentración de cadmio inicial y final. Los tratamientos 

con cadmio difieren en la semana 11 entre sí (p < 0,05) sin embargo, al inicio del 

ensayo los tratamientos son similares (p > 0,05) según el análisis de varianza (ANEXO 

Asección 8.1.16.1). 

 



 

Figura 3.20 Concentración de cadmio 

ensayo, de acuerdo a los 

(C0H0), sin cadmio

cadmio y con HMA (C1H1)

las pruebas de Kruskal

medias con una letra común no son significativamente diferentes   (p<= 

0,05). 

 

La prueba de Kruskal Wallis

diferencias significativas

cadmio (C1, C1H0 y C1H1). Los tratamientos

entre ellos, debido a que en estos no poseen 

Tabla 3.17 Prueba de Kruskal Wallis para la concentración de
(semana 0) 
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C1
C1H0  
C1H1  

Medias con una letra común no son significativament e diferentes(p<= 0,05)

 

 

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

Semana 0

Semana 11

C
o

n
ce

n
tr

ac
ió

n
 d

e
 c

ad
m

io
(m

g/
kg

)

 
 

Concentración de cadmio en el sustrato durante las semanas 0 y 11 del 

ensayo, de acuerdo a los tratamientos aplicados: sin cadmio

in cadmio-con HMA (C0H1), con cadmio y sin HMA (C1H0), con 

cadmio y con HMA (C1H1), control sólo con cadmio (C1).

las pruebas de Kruskal Wallis (semana 0) y Duncan (semana 11) las 

medias con una letra común no son significativamente diferentes   (p<= 

La prueba de Kruskal Wallis (Tabla 3.17) en la semana 0, corroboró que no existen 

diferencias significativas para la concentración de cadmio, entre los tratamientos con 

, C1H0 y C1H1). Los tratamientos sin cadmio(C0H0yC0H1) son similares

, debido a que en estos no poseen cadmio. 

Prueba de Kruskal Wallis para la concentración de cadmio en el sustrato 
 

Trat.   Ranks__Grupos       
C0H1    7,17   A 
C0H0   11,83   A 
C1  27,72      B 
C1H0   29,50     B 
C1H1   38,78   B_  

Medias con una letra común no son significativament e diferentes(p<= 0,05)

C0H0 C0H1 C1H0 C1H1

0,000 0,000 2,037 2,281

0,000 0,000 1,796 1,223

Tratamiento

SinCon planta

B B A A 

B C D D 

77 

 

las semanas 0 y 11 del 

in cadmio-sin HMA 

sin HMA (C1H0), con 

, control sólo con cadmio (C1). Análisis según 

Wallis (semana 0) y Duncan (semana 11) las 

medias con una letra común no son significativamente diferentes   (p<= 

corroboró que no existen 

entre los tratamientos con 

C0H1) son similares 

cadmio en el sustrato 

 

Medias con una letra común no son significativament e diferentes(p<= 0,05)  

C1

1,972

2,236

Sin planta

B 

A 
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Se realizó la prueba de Duncanpara hallar diferencias significativas entre los 

tratamientos en la semana 11 del ensayo (Tabla 3.18). Se observó que todos los 

tratamientos en los que se utilizó cadmio, difieren significativamente entre sí. El 

tratamiento con cadmio y HMA (C1H1) fue elque presentó una concentración menoren 

el sustrato comparado con el tratamiento sin micorrizas (C1H0) donde se observaron 

mayores concentraciones de cadmio, por lo que es importante reconocer que los HMA 

contribuyen en la absorción de cadmio, aumentandosu extracción del sustratoa través de 

las plantas. En los sustratos de control con cadmio (C1)se observaron las mayores 

concentraciones de cadmio debido a la ausencia de plantas y micorrizas que lo 

absorban. 

Tabla 3.18 Prueba de Duncanpara la concentración de cadmio en el sustrato (semana 
11) 

Error: 0,0738 gl: 40 
Tratamiento Medias n  E.E.__Grupos-Duncan  
C1        2,24  9 0,09 A           
C1H0          1,80  9 0,09    B        
C1H1          1,22  9 0,09       C     
C0H1         -0,23  9 0,09          D  
C0H0         -0,36  9 0,09          D_  

Medias con una letra común no son significativament e diferentes(p<= 0,05) 

 
Se realizó un gráfico resumen en el que se muestra como varía la concentración de 

cadmio en el tiempo (Figura 3.21) donde se manifiesta la disminución del mismo en el 

sustratopara los diferentes tratamientos con plantas (C1H0 y C1H1). El tratamiento con 

mayor disminución de cadmio fue aquel en el que se aplicaron micorrizas, sin embargo 

en el tratamiento sin micorrizas (C1H0) también disminuyó la concentración de cadmio 

en el sustrato, por lo que se demuestra que las plantas de maíz con micorrizas absorben 

cadmio en mayor medida que las plantassin micorrizas. 
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Figura 3.21 Concentración de cadmio en el sustrato durante las 11 semanas del 

ensayo, de acuerdo a los tratamientos aplicados: Control con cadmio (C1) 

aplicado sin plantas de maíz; y los tratamientos con plantas de maíz, con 

cadmio-sin HMA (C1H0), con cadmio-con HMA (C1H1). 

El uso de HMA con plantas de maíz durante once semanas, redujo la concentración 

de cadmio en el sustrato (nivel inicial de 1.99-2.48 ppm) en un intervalo entre 55% y 

36%, en cambio en el tratamiento sin HMA, los niveles de cadmio se reducen de27% a 

11%, con un nivel de significancia del 95% (Tabla 3.19). 

Tabla 3.19 Intervalos de confianza para la concentración de cadmio en el sustrato en 
la semana 11 

Tratamiento* Parámetro Límite Inferior(95%) Límite Superior(95%)  
C0H0        Media          -0,57 -0,15 
 
C0H1        Media          -0,41      -0,08 
 
C1H0        Media           1,61       1,98 
 
C1H1        Media           1,00       1,44 
 
C1 Media           1,99       2,48__________  

*(C1) Control con cadmio aplicado sin plantas de maíz;  tratamientos con plantas de maíz:(C1H0) con 

cadmio-sin HMA, (C1H1) con cadmio-con HMA.(C0H0) sin cadmio-sin HMA, (C0H1) sin cadmio-con 

HMA. 
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3.2.6.3. Determinación de la Concentración de Cadmio en el Agua 

En el gráfico de barras 

3.22) se pudo observar que existió una diferencia entre los tratamientos

análisis de varianza (

significativas entre los tratamientos utilizados 

Figura 3.22 Concentración de cadmio en el agua 

11) de acuerdo a los tratamientos aplicados: 

sin cadmio-con HMA (C0H1), 

con HMA (C1H1).

letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05).
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Determinación de la Concentración de Cadmio en el Agua de P

el gráfico de barras de la concentración de cadmio en el agua de

se pudo observar que existió una diferencia entre los tratamientos

(ANEXO Asección 8.1.17.1) señaló que hubo diferencias 

tre los tratamientos utilizados (p < 0,05). 

Concentración de cadmio en el agua de poro al final del ensayo (semana 

11) de acuerdo a los tratamientos aplicados: sin cadmio

con HMA (C0H1), con cadmio y sin HMA (C1H0), con cadmio y 

con HMA (C1H1).Análisis según la prueba de Duncan, las medias con una 

letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05).

diferencias significativas entre los tratamientos

, se empleó la prueba de Duncan (Tabla 3.20) la cual demostró que

tratamiento con cadmio y HMA (C1H1) la concentración de cadmio en el agua 

del sustrato, es significativamente menor que en el tratamiento 

demostrando que los HMA favorecen la absorción del cadmio biodisponible en el agua 

 Los tratamientos control sin cadmio (con HMA

presentaron contaminación. 
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0,490
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Tratamiento
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80 

de Poro 

agua de poro (Figura 

se pudo observar que existió una diferencia entre los tratamientos con cadmio. El 

señaló que hubo diferencias 

 

al final del ensayo (semana 

sin cadmio-sin HMA (C0H0), 

con cadmio y sin HMA (C1H0), con cadmio y 

Duncan, las medias con una 

letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05). 

tratamientos con cadmio 

la cual demostró que, en el 

la concentración de cadmio en el agua de poro 

menor que en el tratamiento sin HMA (C1H0) 

demostrando que los HMA favorecen la absorción del cadmio biodisponible en el agua 

con HMAy sin HMA)no 

C1H1

0,170

B 
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Tabla 3.20 Prueba de Duncanpara la concentración de cadmio en el agua de poro del 
sustrato (semana 11) 

Error: 0,0058 gl: 8 
Tratamiento Medias n  E.E._Grupos-Duncan  
C1H0          0,49  3 0,04 A        
C1H1          0,17  3 0,04   B     
C0H1         -0,05  3 0,04   C  
C0H0         -0,08  3 0,04     C_  

Medias con una letra común no son significativament e diferentes(p<= 0,05) 
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4. DISCUSIÓN 

4.1. PRIMERA ETAPA: MONTAJE Y ESTABLECIMIENTO DEL BANCO DE 

MICORRIZAS 

4.1.1. Pasivos Ambientales 

La selección de pasivos ambientales se efectuó dentro del territorio de la ciudad de 

la Joya de los Sachas, Provincia de Orellana-Ecuador, generalmente se hallaron cerca de 

lospozos de perforación petrolera. En total se inspeccionaron 14 pasivos ambientales 

(entre piscinas y derrames) de los cuales se muestrearon 11, debido a que dos se 

encontraron remediados y uno no se pudo localizar.  

Los análisis químicos (realizados por los laboratorios CESTTA) de las muestras de 

los pasivos ambientales muestreados, indicaron que la mayoría presentó contaminación 

(por cadmio, plomo o por hidrocarburos totales) sobre los límites permisiblespara 

ecosistemas sensibles (Tabla 3.2). En el resto de muestras, aunque no se detectó 

contaminación por medio de los análisis químicos, esta fue visible dentrodel pasivo, 

como se puede observar en las fotografías de cada pasivo (ANEXO E). Estos resultados 

se deben posiblemente a la naturaleza del pasivo muestreado; por ejemplo en el caso de 

los pasivos P20, PSa-Sur, P65 y P45, la contaminación se observó claramente en las 

aguas superficialesdel río(ANEXO E) pero en los análisis químicos no se detectó dicha 

contaminación, ya que la muestra no se extrajo del río, sino del suelo de sus 

alrededores, (posiblemente al final de la pluma de contaminación) porque en la rizósfera 

se encuentran los HMA(Brundrett, et al., 1994). Los HMA extraídos del lugar, 

provienen de pasivos ambientales con diferentes características (ver Tabla 3.2), en 

consecuencia, los hongos micorrícicos arbusculares obtenidos, probablemente son 

resistentes a diferentes tipos de contaminación.Varma (2008) señala que la exposición 

de hongos micorrícicos a metales pesados, conduce a la selección de especies 

resistentes. 

Generalmente los HMA son tolerantes a altas concentraciones de metales en el 

suelo (Kapoor,et al., 2002), por esta razón, los hongos de las muestras de los suelos 

recolectados,presentaron resistencia a la contaminación del suelo, ya que se 

determinaron altas poblaciones de esporas de HMA y porcentajes de colonización 

radical elevados en las muestras de los pasivos.  
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4.1.2. Cultivos Monospóricos y Mixtos de HMA 

Los resultados de la propagación de los cultivos de hongos micorrícicos 

arbusculares, tanto en cultivos monospóricos, como en cultivos mixtos,no fueron los 

esperados, ya que tanto los análisis de colonización radical como los de población de 

esporas fueron bajos. Esto influyó directamente en la identificación de los géneros de 

HMA, la cual se vuelve imprecisa conbajos números de esporas de HMA(Fracchia,et 

al., 2001). Sin embargo, la presencia de los hongos micorrizógenos en los cultivos, se 

pudo confirmar mediante análisis del porcentaje de colonización radical. De los 92 

cultivos monospóricos de HMA realizados, se obtuvieron finalmente 38.Se ha descrito 

que el éxito para lograr cultivos monospóricos es muy variable y depende del estado de 

las esporas, del tipo de suelo, de la cantidad de materia orgánica, del tipo de huésped de 

los HMA (Chellappan,et al., 2002) y a veces de las condiciones ambientales o 

estaciones del año (Morton & Redecker, 2000b). Cabe indicar que el mantenimiento 

inicial de los cultivos de HMA, no fue el adecuado, lo que probablemente influyó en el 

desarrollo de los hongos micorrizógenos, que es crucial para obtener buenas 

propagaciones e inóculos, ya que los HMA utilizan los fotosintatos (fuente de carbono) 

que producen las plantas pero sin irrigación adecuada, no producirán el suficiente 

carbono para un desarrollo normal de los HMA (Poschenrieder y Barceló, 2004). 

 

El sustrato utilizado en los cultivos mixtos, se preparó con una característica de alta 

oxigenación (2:4:1:1 de suelo:arena:tamo de café:fibra de palma 

respectivamente)produciendopoblaciones menores a 4 esporas/gramo en los cultivos 

mixtos. En los cultivos monospóricos, igualmente se utilizó un sustrato con oxigenación 

alta (2:1 de arena:suelo respectivamente) que tampoco dio resultados favorables tanto 

en el que número de esporas de HMA, como en el porcentaje de colonización radical. 

Usuga,et al. (2008) sugieren que un sustrato favorable para el desarrollo de los HMA 

está compuesto por proporciones 1:1 de Arena:suelo o Vermiculita:suelo. Sin embargo, 

en la segunda etapa de la presente investigación se utilizó el mismo sustrato que en los 

cultivos monospóricos, produciendo un desarrollo normal de los HMA (en el número de 

esporas y el porcentaje de colonización radical) a pesar de las condiciones de estrés 

aplicadas enlos tratamientos.El mantenimiento inadecuado de los cultivos durante su 

propagación inicial, podría ser la principal causa del bajo rendimiento de los cultivos 
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mixtos y monospóricos, que posiblemente necesiten mayor tiempo y cuidado para que 

se propaguen efectivamente. 

 

4.2. SEGUNDA ETAPA: EFECTO DE LOS HONGOS MICORRÍCICOS 

ARBUSCULARES EN EL DESARROLLO DE PLANTAS DE MAÍZ (Zea mays) 

EN CONDICIONES DE ESTRÉS POR CADMIO 

4.2.1. Selección del Inóculo Micorrícico 

Previo al montaje del ensayo de la segunda etapa de la presente investigación, se 

examinó la población micorrícica de diferentes muestras. De la mezcla realizada con los 

sustratos de cada cultivo mixto, se obtuvo un número bajo de esporas de HMA (2,67 

esporas/gramo) por lo que se realizó una mezcla con las muestras de pasivos 

ambientales, tomadas al inicio de la investigación, ya que estas tuvieron una alta 

cantidad de esporas de HMA (Figura 3.1). El resultado de la mezcla de dichas muestras 

fue un sustrato con 16,5 esporas/gramo (población considerada adecuada) que seutilizó 

como inóculo para montar el ensayo con cadmio y HMA(Brundrett, et al., 1994). 

 

4.2.2. Crecimiento de las Plantas de Maíz 

Durante las semanas 2, 5 y 11 del ensayo, se midieron los parámetros altura, 

número de hojas vivas y número de hojas con clorosis para poder determinar los efectos 

que tienen los HMA sobre el crecimiento de plantas de maíz en condiciones de estrés 

por cadmio. Además, los parámetros número de hojas muertas, diámetro del tallo, área 

foliar de la tercera hoja, largo de la nervadura de la tercera hoja, ancho máximo de la 

tercera hoja, sólo se midieron en las semanas 5 y 11. El resto de variables (biomasas 

aérea, radical y total) se determinaron al final del ensayo. 

Poschenrieder y Barceló(2004) señalan que existen diferentes mecanismos de 

tolerancia a los metales pesados por parte de las plantas(acumulación en la vacuola, 

formación decomplejos y la presencia de enzimas tolerantes) mediante los cuales, las 

plantas soportan altas concentraciones del metal pesado en el simplasto. El crecimiento 

de las plantas de maíz, no se vio afectado por la presencia de cadmio (Cd) o de hongos 

micorrizógenosen los parámetros largo de la nervadura de la tercera hoja, número de 
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hojas muertas, ancho máximo de la tercera hoja, área foliar de la tercera hoja, biomasa 

aérea y total.En la investigación realizada por Muso (2012) se muestra que las plantas 

de maíz, a pesar de absorber cadmio en altas cantidades, no se ven afectadas por la 

toxicidad del contaminante, por lo que se justifica que algunas de las variables de 

crecimiento medidas,tampoco se vean afectadas. Con los resultados obtenidos se puede 

afirmar quelas plantas de maíz tienen una ciertaresistencia a la contaminación por 

cadmio en una concentración de 2,1 ppm. 

Los efectos de los HMA en el crecimientodelas plantas de maíz, no se observaron 

claramentehasta las últimas semanas del ensayo. Esto posiblemente se debe a que los 

efectos de los HMA se perciben mejor a partir de los 90 días(Trejo,et al., 2011).Las 

variables que presentaron influencia de los factores HMA y cadmio fueron: altura del 

tallo, diámetro del tallo, número de hojas vivas, número de hojas con clorosis y biomasa 

radical. 

No se observaron influencias del cadmio o de los HMA durante el crecimiento de 

las plantas de maízpara la variable altura del tallo, durante las semanas 2 y 5.Sin 

embargo en la semana 11, el cadmio influyó negativamente en la altura de las plantas de 

maíz,probablemente debido a queinhibe la apertura estomática en las hojas, impidiendo 

la fotosíntesis normal (de modo que no se sintetizan fotosintatos suficientes) lo que 

provoca anomalías en la división del meristemo apical y la elongación celular, 

produciendo undesarrolloanormalde la planta de maíz(Poschenrieder y Barceló, 2004). 

Por otro lado, en la Figura 3.5se observó que al transcurrir 11 semanas, las micorrizas 

ejercen un efecto positivo sobre la altura de las plantas de maíz(ya que las curvas de 

crecimiento en los tratamientos con HMA, tienden a aumentar su pendiente a través del 

tiempo)puesto queel micelio de los hongos, favorece el transporte de agua y de 

nutrientes minerales como fósforo y nitrógeno entre otros (Atlas y Bartha, 2002). 

En la variable diámetro del tallo, durante la semana 5 del ensayo, se observó una 

influencia positiva de los tratamientos con micorrizas (sin cadmio y con cadmio) ya que 

los diámetros fueron superiores en comparación con el tratamiento control(sin cadmio-

sin HMA) sugiriendoque la simbiosis de los HMA con su planta huésped, genera un 

aumento del tallo en las plantas. Por otra parte en estudios realizados con cebolla y 

HMA, se ha demostrado el mismo resultado (Rojas y Ortuño, 2007). Posteriormente, en 

la semana 11, el tratamiento con cadmio y con hongos micorrizógenos (C1H1) 
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produjodiámetros del tallo menores que en los tratamientos sin cadmio (con y sin HMA) 

por lo que en el transcurso del tiempo, el cadmio reduce el crecimiento deldiámetro de 

las plantas de maíz, causando efectos negativos en el desarrollo de las plantas.La 

presencia de HMAen el tratamiento, parece facilitar la absorción de cadmio hacia la 

planta, amplificando su efecto tóxico. Al respecto Poschenrieder y Barceló (2004) 

indican que los HMA por su capacidad de absorber metales pesados con facilidad, 

ofrecen poca protección a las plantas, haciendo que sea mayor el efecto tóxico del 

cadmio sobre ellas. Se conoce que existen transportadores de metales pesadoscon una 

alta especificidad,como la proteína reguladora del transporte de zinc y hierro (ZIP) que 

introduce cationes divalentes en el citoplasma celular (Aguirre,et al., 2011).  

En las semanas iniciales del ensayo (semanas 2 y 5) no se presentaron diferencias 

en el número de hojas vivas entre los tratamientos, pero en la semana 11 se observó que 

la aplicación de HMA (con y sin cadmio) generó una mayor producción del número de 

hojas vivas en las plantas, posiblemente debido a los efectos benéficos de la simbiosis 

planta-HMA, ya que los hongos les ayudan a las plantas a absorber agua y diferentes 

nutrientes (Atlas y Bartha, 2002). De esta manera las plantas se nutren mejor, 

aumentando la fotosíntesis y produciendo un mayor número de hojas(Curtis,et al., 

2008). En el tratamiento con cadmio y HMA, se observó que la presencia de los hongos, 

hace que las plantas se comporten similarmente al tratamiento sin cadmio(C0H1) por lo 

que se puede decir que los HMA,aumentan la tolerancia frente al cadmio en las plantas. 

La resistencia a los efectos tóxicos del cadmio, posiblemente se da, gracias a estrategias 

de inmovilización de metales pesadosen los grupos carboxilo (pKa-3,7); hidroxilo (pKa-

10);sulfidrilo (pKa-3,67) y fosfato (pKa-1,97)delos componentes de la pared celular, 

principalmente: la quitina, la melanina, la celulosa, los polisacáridos y estructuras 

lipídicas;asimismo se puede dar mediante la quelación con proteínas secretadas por el 

hongo, como son las metalotioneínas, polipéptidos como las fitoquelatinas, 

glicoproteínas coma la glomalina; que por su riqueza en cisteína (18%-28%) son 

capaces de adsorber al metal pesado en sus grupos tioles (pKa-1,8) y carboxilo (pKa-

1,65)(Gadd, 1993).También se ha descrito que los HMApueden acumular cadmio 

dentro de las vesículas producidas por los hongos (Aguirre,et al., 2011)y se sabe que los 

HMA favorecen la absorción de metales pesados hacia las plantas (Poschenrieder y 

Barceló, 2004). 



 

Figura 4.1Representación esquemática de los mecanismos de ingreso, secuestro y 

translocación del Cd en raíces. GSH; glutation, posible ligando del 
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cloroplastos, obtaculizando la acción de enzimas responsables de la síntesis de 

clorofila(Poschenrieder y Barceló, 2004). Deficiencias en la absorción de Zn y Fe, así 

como la disminución de la actividad fotosintética y síntesis de clorofila, dan lugar a la 

clorosis en las hojas de las plantas. La aparición de hojas con clorosis en los 

tratamientos sin cadmio (C0H0 y C0H1) sugiere que hubo insuficiencia de algunos 

nutrientes como el Zn, Mn o Fe en los sustratos (Veraguas, 1995). 

Durantelas 11 semanas que duró el ensayo, las biomasas aérea y total de las plantas 

de maíz, a diferencia de la biomasa radical, no se vieron afectadas por la presencia de 

cadmio en el sustrato, mostrando que las plantas de maíz resisten a los efectos tóxicos 

del cadmio como señala Muso (2012).Sin embargo, en los tratamientos con micorrizas 

(C0H1 y C1H1) los valores de la biomasa radical, fueron menores comparándolos con 

el control (C0H0) posiblemente porque los efectos positivos de los HMA, suelen 

observarse a partir de 90 días (Trejo, et al., 2011).El tratamiento con cadmio (C1H0) no 

fue diferente de los tratamientos con HMA (C0H1 y C1H1) aunque en otros estudios, se 

ha observado que el cadmio puede afectaral crecimiento radical,debido a que la raíz el 

primer órgano que está en contacto con los metales pesados del suelo (Poschenrieder y 

Barceló, 2004)además,una excesiva acumulación de metal en las membranas de la 

planta, afecta la actividad celular y consecuentemente el desarrollo de los 

tejidos(Wang,et al., 2012). 

 

4.2.3. Porcentaje de Colonización Radical y Número Poblacional de Esporas de 

HMA 

Se observó que los HMA del tratamiento con cadmio (C1H1) presentaron 

tolerancia a la presencia al metal pesado (porcentaje de colonización del 66,4%) aunque 

la colonización radical fue menor en relación al tratamiento sin cadmio (C0H1). Se ha 

descrito que algunos HMA son tolerantes a altas concentraciones de metales pesados. 

En estudios realizados con cebolla, se ha observado que la colonización de HMA 

disminuye con la presencia de zinc (Zn), cobre (Cu), níquel (Ni) o cadmio (Cd) en el 

suelo y quepodría desaparecer completamente a concentraciones altas de los metales 

pesados (Kapoor, et al., 2002). 
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El número de esporas de HMA no se vio afectado por la presencia de cadmio en los 

sustratos, ya que los tratamientos con Cd (C1H1 y C1H0) no difirieron entre ellos, al 

respecto, Kapoor,et al(2002) señala que los HMA tienen cierta tolerancia a 

concentraciones altas de metales pesados. Además, en un estudio con arsénico (As) se 

evaluó la resistencia de las esporas de HMA al metal pesado y se observó que 

sobreviven a diferentes concentraciones del mismo, incluso aquellas que provienen de 

sitios no contaminados, donde su población se redujo levemente(Navas, 2006). 

Se observó que el inóculo utilizado para montar el ensayo, actuó de manera eficaz, 

ya que se presentaron colonizaciones radicales exitosas y el número de esporas se 

incrementó con el transcurso de las semanas. La baja presencia de colonización radical 

y esporas en los tratamientos sin HMA, indica que, existió una leve contaminación 

fúngica, por lo que se debería mejorar los protocolos deautoclavado. 

 

4.2.4. Concentración de Cadmio en la Biomasa de la Planta 

La absorción de cadmio en la biomasa de las plantas depende tanto de su 

biodisponibilidad como de su concentración en el suelo (el cadmio es muy soluble) 

también influyen otros factores como el pH, la presencia de materia orgánica, el 

potencial rédox y la concentración de otros elementos. Se ha descrito que el cadmio 

penetra en las plantas mediante proteínas transportadoras de otros elementos (Zn+2, Fe+2 

y Ca+2) posteriormente se une a las paredes de las células epidérmicas de la raíz y luego 

es transportado hacia el resto de la planta por intercambio iónico y/o por difusión 

(Pernía, et al., 2008). Los resultados de los análisis, mostraron que las plantas de maíz 

tienen la capacidad de acumular cadmio en sus tejidos. También se observó que la 

presencia de hongos micorrizógenos, no afectó la absorción del metal pesado en la 

biomasa, sin embargo, se sabe que los HMA favorecen la absorción de cadmio hacia las 

plantas a través de su red de micelio que llega hasta el parénquima de las raíces, 

ayudando a resistir los efectos tóxicos de los metales pesados,porque lo inmovilizan en 

las paredes del micelio o en compartimientos como las vesículas que se forman dentro 

de las células de la planta (Aguirre, et al., 2011). No se observaron diferencias 

significativas entre los tratamientos con cadmio (C1H0 y C1H1)ya que posiblemente es 

necesario mayor tiempo para evaluar este efecto y/o incrementar el número de 

mediciones. La presencia de bajas concentraciones de cadmio (en los tratamientos sin 
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cadmio) se debe posiblemente a interferencias químicasque se presentan durante el 

análisis de espectrofotometría de absorción atómica(Skoog,et al., 2008). 

4.2.5. Concentración de Cadmio en el Suelo 

Transcurridas 11 semanas del mantenimiento del ensayo, se observó una 

disminución de la concentración de cadmio en el sustrato en todos los tratamientos con 

cadmio, demostrando que las plantas de maíz tienen la capacidad de disminuir la 

concentración del contaminante en el suelo, absorbiéndolo a través de sus 

raíces,posiblemente por medio de proteínas transportadoras de metales y otros métodos 

mencionados anteriormente (sección 4.2.4). Además, en la Figura 3.21 se constatóque la 

presencia de hongos micorrícicos arbusculares, repercute en una mayor absorción de 

cadmiohacia las plantas, comparada con el tratamiento en el que no se utilizaron 

HMA,gracias a la capacidad que tienen los HMA para absorber diferentes minerales del 

suelo entre estos el cadmio (Poschenrieder y Barceló, 2004). 

La presencia de cadmio (Cd) en el agua intersticial del sustrato, indica que, por 

procesos de sorcióny de desorcióndesde el sustrato, el Cd se encuentra biodisponible 

para la absorción por parte de la planta y de los HMA(Ronco,et al., 2004).También se 

sabe que la biodisponibilidad de los metales pesados en los suelos es alta (Campana,et 

al., 2005).La biodisponibilidad del cadmio depende de varios factores como son pH, 

naturaleza del sustrato, potencial rédoxy también la concentración de sulfuros volátiles 

ácidos(Arauzo,et al., 2005)estos últimos al unirse al metal pesado, forman complejos 

insolubles inmovilizando al metal(Campana,et al., 2005).Se observó que en el 

tratamiento con hongos micorrícicos arbusculares (C1H1) la concentración de cadmio 

en el agua de poro (en la semana 11) fue menor,por lo que los HMA contribuyen a que 

el metal se absorba mayormenteque en el tratamientosin HMA (C1H0)(Poschenrieder y 

Barceló, 2004).  
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5. CONCLUSIONES 

5.1. PRIMERA ETAPA: MONTAJE Y ESTABLECIMIENTO DEL BANCO DE 

MICORRIZAS 

 

La mayoría de las muestras obtenidas de los pasivos ambientales, presentaron 

contaminación ambiental sobre los límites establecidos para ecosistemas sensibles. 

 

Se hallaron poblaciones y porcentajes de colonización altos de hongos micorrícicos 

arbusculares (HMA) dentro de las muestras de los pasivos ambientales obtenidas, por lo 

que el desarrollo de los HMA no se vio influenciado por la contaminación ambiental y 

consecuentemente las esporas de HMA extraídas para la realización de cultivos 

monospóricos y mixtos, son esporas resistentes a la contaminación. 

 

Se obtuvieron 38 cultivos monospóricos de HMA, en los cuales predominaron los 

géneros Glomusy Acaulospora(15 y 14 respectivamente) además se elaboraron 11 

cultivos mixtos de hongos micorrizógenos arbusculares. 

 

En general, los cultivos de HMA realizados, no se desarrollaron adecuadamente, 

posiblemente debido a problemas en el mantenimiento de los mismos, sin embargo, la 

presencia de los HMA en los cultivos, se pudo confirmar mediante el análisis del 

porcentaje de colonización radical. 
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5.2. SEGUNDA ETAPA: EFECTO DE LOS HONGOS MICORRÍCICOS 

ARBUSCULARES (HMA) EN EL DESARROLLO DE PLANTAS DE MAÍZ 

(Zea mays) EN CONDICIONES DE ESTRÉS POR CADMIO 

 

Los parámetros de crecimiento: número de hojas muertas, biomasa aérea y total, 

largo de la nervadura, ancho y área foliar de la tercera hoja, no se vieron afectados por 

la presencia de los factores cadmio (Cd)ni por los hongos micorrícicos 

arbusculares,durante las 11 semanas del ensayo, por lo que la planta de maíz presenta 

cierta tolerancia o resistencia a la contaminación por cadmio (2,1 ppm). 

 

La altura de los tallos de las plantas de maíz, se incrementó por la presencia de 

HMA en el sustrato, que atenuaron el efecto negativo que el cadmio tiene sobre estos 

parámetros; el número de hojas vivas en las plantas de maíz, igualmente se incrementó 

con los HMA. 

 

Se observó que los HMA inhiben el desarrollo del diámetro del tallo en las plantas 

de maíz tratadas con cadmio, en comparación con las plantas de los tratamientos sin 

cadmio. 

 

El cadmio afectó a la producción de clorofila en las hojas de maíz, ya que se 

observó un aumento en el número de hojas con clorosis en los tratamientos 

contaminados con el metal pesado, pero la presencia de HMA redujo el efecto tóxico 

del cadmio, probablemente gracias a su capacidad de inmovilizarlo. 

 

La presencia hongos micorrícicos arbusculares influyó negativamente en la 

biomasa radical de las plantas de maíz, durante las 11 semanas que se mantuvo el 

ensayo.  

Se obtuvo un desarrollo adecuado de los hongos micorrícicos arbusculares en las 

plantas de maíz, ya que los análisis revelaronvalores altos, tanto para la población de 
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esporas de HMA, como para los porcentajes de colonización radical en los tratamientos; 

mostrando que el inóculo utilizado,fue eficaz para el establecimiento y desarrollo de los 

HMA. 

 

El porcentaje de colonización radicalde los HMAdisminuyó en el tratamiento 

concadmio, sin embargo, este no influyó en el número de esporas de HMA, que 

manifestaron resistencia a la contaminación por el metal pesado.  

 

Las plantas tratadas con HMA redujeron la concentración de cadmio en el sustrato   

entre 55% y 36%, a diferencia de las plantas no micorrizadas, que por sí solas 

disminuyeron su concentración entre 27% y 11%;demostrando que, la aplicación de los 

hongos micorrícicos arbusculares, aumenta la eficiencia en la absorción del cadmio y 

que pueden ser utilizados en la detoxificación de suelos de pasivos ambientales. 

 

El uso de los hongosmicorrizógenos arbusculares, contribuyó en la reducciónde la 

concentración de Cden el agua de poro de los sustratos contaminados con el metal 

pesado, en comparación con el tratamiento de plantas con cadmio y sin HMA. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Realizar estudios sobre fitorremediación con hongos micorrícicos arbusculares y 

diferentes especies de plantas, considerando los parámetros que afectan directamente la 

biodisponibilidad del metal, como el potencial rédox, el pH, la concentración de materia 

orgánica, entre otros. 

 

Prolongar el tiempo de mantenimiento de los ensayos en los que se utilicen hongos 

micorrícicos arbusculares, para evaluar su efecto de detoxificación en períodos mayores 

de tiempo. 

 

Realizar investigaciones con HMA, variando las composiciones del sustrato, para 

promover su eficacia en la remoción de cadmio y otros contaminantes del suelo. 

 

Efectuar análisis taxonómicos de los hongos micorrícicos arbusculares, para 

conocer su diversidad en los suelos ecuatorianos. 

 

Identificar los genes responsables de la absorción y transporte del cadmio hacia la 

planta. 
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