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Resumen 
Las asociaciones entre plantas y comunidades de hongos simbiontes son de gran 

importancia para el desarrollo y mantenimiento de los ecosistemas terrestres, por lo cual su 

estudio es de suma importancia. La asociación puede ser afectada por las actividades 

antropogénicas, una de las más comunes es la contaminación por los derrames de petróleo 

crudo que degradan la salud del suelo. Además, se desconoce si la contaminación modifica 

la diversidad y funcionalidad de los hongos micorrícicos arbusculares (HMA). El objetivo 

del presente trabajo de investigación fue estimar la diversidad, estructura y función de los 

HMA en pastizales cultivados en cinco tipos de suelo no contaminados y contaminados con 

petróleo crudo. Para ello dentro del sitio de estudio en el Campo Petrolero Sánchez 

Magallanes se colectaron muestras de suelo y raíces de pastos, y a través de técnicas de 

extracción de esporas y cultivos trampa se estudió la comunidad, diversidad y funcionalidad 

de la asociación micorrícica de los HMA. Los resultados mostraron en los suelos 

contaminados y no contaminados con hidrocarburos una diversidad de 47 y 13 especies de 

HMA, respectivamente; además, en las raíces de los pastos cultivados en los suelos 

contaminados se observó una colonización funcional de arbusculos, vesículas, hifas y coils. 

También, se encontró a Dominikia compressa, especie de HMA que no ha sido registrada en 

México y se aisló a Fuscutata sp. nov., lo que sugiere sea una nueva especie de HMA. Se 

concluye que la presencia de petróleo crudo incrementa la diversidad y funcionalidad 

micorrícica de los HMA en suelos con pastizales de campos petroleros del Activo Cinco 

Presidentes, Tabasco.   

 

Palabras clave: hidrocarburos, pastizales, micorriza arbuscular, biorremediación. 
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Introducción  
El suelo es uno de los ambientes más diversos en lo que respecta a la diversidad de 

organismos; a su vez es una matriz que puede actuar como un almacén de nutrientes para su 

recicle y posterior aprovechamiento por organismos productores (plantas), no obstante este 

ambiente es comúnmente afectado por diversos tipos de contaminantes entre los cuales, cabe 

resaltar los derrames de hidrocarburos; estos por el tipo de carga orgánica que presentan así 

como las alteraciones fisicoquímicas que producen en las propiedades de todos los suelos, lo 

cual vuelve a estos altamente sensibles a su presencia (Gerold,  2003). 

Debido a la explotación petrolera intensiva de varias décadas, durante las cuales casi no 

existía una conciencia ambiental, hoy en día se encuentra en el Sureste Mexicano una serie 

de problemas ecológicos. Entre ellos, la contaminación por derrames de petroleo crudo, entre 

varios; a veces alcanzando a cubrir casi en su totalidad varias hectáreas, resultando 

prácticamente en una especie de desierto biológico en donde el crecimiento de especies 

vegetales es despreciable, al igual que las especies animales dependientes de ellas. 

Típicamente, un derrame se encuentra en una capa superior desde 15 cm a un metro de suelo 

o sedimento impregnado con aceite, lo que no permite el intercambio normal de gases, 

nutrientes y limita la disponibilidad de agua. Al permanecer en el suelo impiden el desarrollo 

y crecimiento de plantas, retrasando el proceso de recuperación de los suelos (Martínez y 

López, 2001). 

La presencia de la contaminación por hidrocarburos independientemente de su permanencia 

dentro del suelo provoca cambios dentro de su estructura y funcionamiento, así como en las 

interacciones bióticas que tienen lugar en el ambiente; siendo las plantas y microorganismos 
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dentro del suelo aquellos que sufren las afectaciones en primer lugar; la desaparición de 

organismos vegetales en sitios contaminados con hidrocarburos es un signo visible e 

inequívoco de la degradación y/o perdida de la salud del suelo(Yu et al., 2013). 

La existencia de organismos y sus múltiples interacciones dentro del suelo son dependientes 

de las condiciones que existen dentro del sustrato, como lo es el pH, la humedad, la 

disponibilidad de nutrientes; la contaminación de los sustratos del suelo ocasionada por 

hidrocarburos debido a la gran cantidad de compuestos orgánicos presentes en un derrame 

tiene diferentes grados de permanencia en el suelo (Martínez, 2001). 

No obstante existen organismos capaces de tolerar la contaminación presente en estos sitios 

y proliferar, como es el caso de algunos organismos vegetales (Merkl, 2005) y ciertas 

especies de hongos micorrícicos arbusculares (HMA) asociados a su rizosfera; además, de 

tolerar concentraciones de hidrocarburos son capaces de reducir los niveles de concentración 

de hidrocarburos del suelo, propiciando así la restauración del ambiente y sus propiedades 

originales, generando condiciones ideales para la llegada de otros organismos capaces de 

colonizar el ambiente restaurado(Liao y Xie, 2006). Como una posible solución al deterioro 

del medio ambiente por la contaminación petrolera, así como la extinción de ecosistemas 

terrestres, se propone el estudio de las comunidades de HMA en suelos contaminados y su 

posible contribución a la supervivencia de los pastizales del Campo Petrolero Sánchez 

Magallanes, Huimanguillo, Tabasco. 
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Antecedentes 

Derrames de Hidrocarburos. 
 

Los derrames de hidrocarburos han sido constantes alrededor del mundo ocasionando 

serias afectaciones para los ecosistemas. Algunos de los más grandes derrames han ocurrido 

en México (Cuadro 1), donde la industria petrolera se encuentra actualmente en crecimiento 

y siguen produciéndose. 

Cuadro 1 Mayores derrames de Hidrocarburos ocurridos en el Mundo 

Ubicación Volumen 

Ixtoc (Golfo de México)  140 millones de galones 

Amoco Cádiz (España)  68 millones de galones 

Deepwater Horizon (Golfo de México)  126 millones de galones hasta la fecha 
Cuadro 1Mayores derrames de Hidrocarburos ocurridos en el Mundo 

El término hidrocarburos totales de petróleo se usa para describir una gran familia de cientos 

de compuestos químicos (grupos de hidrocarburos) originados de petróleo crudo; existiendo 

tres grupos mayoritarios: alcanos (parafinas), alquenos (olefinas) e hidrocarburos aromáticos 

(Delon, 2001). Las parafinas son uno de los principales constituyentes del crudo y se 

encuentran en los diferentes productos refinados del petróleo: gasolina, queroseno, aceites 

combustibles etc., caracterizándose porque su composición es de un 70%-80% de 

hidrocarburos parafínicos, saturados de cadena lineal o ramificada, pero nunca cíclica. Los 

hidrocarburos parafínicos con cuatro o menos átomos de carbono son gaseosos a la 

temperatura ordinaria, si poseen entre cinco y quince átomos de C, son líquidos y, cuando el 

número de átomos de carbono está por encima de dieciséis, son sólidos de aspecto céreo y 

constituyen el componente principal de las llamadas parafinas sólidas de petróleo (Soto, 

2001). Dentro del grupo de las parafinas se encuentran compuestos como el metano, etano, 

hexano y hexadecano e incluyendo alcanos lineales, alcanos ramificados y naftenos. En este 
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último caso, los átomos de carbono están dispuestos en uno o más anillos. Las olefinas se 

forman durante el proceso de refinación del crudo, se caracterizan por tener dobles enlaces 

en su estructura (Delon, 2001). La estructura de los hidrocarburos aromáticos puede ser de 

un solo anillo: benceno, tolueno, etilbenceno y xileno (BTEX) o contener varios anillos 

aromáticos como en el caso de naftaleno, antraceno, pireno y otros, por sus propiedades 

semivolátiles, tienen una gran movilidad y presentan una baja solubilidad en agua, siendo la 

mayor parte de ellos lipofílicos (Soto, 2001). La actividad de extracción de petróleo en 

México se encuentra en una etapa de aumento para su aprovechamiento más eficiente, 

desafortunadamente el número de sitios contaminados que aparecer dentro o en los 

alrededores de los sitios de explotación, almacenaje y procesamiento de los hidrocarburos, 

ha ido en aumento conforme la explotación se incrementa (PROFEPA, 2014). 

La gran cantidad de derrames de diversas proporciones junto con los efectos producidos sobre 

el ambiente y el suelo, así como la vegetación de la zona, han sido ampliamente estudiados 

por diversos grupos alrededor del mundo (Chaillan et al., 2006; Muratova et al., 2008; Arias 

et al., 2017). 

Dentro de los temas más estudiados sobresalen los efectos inhibitorios de la contaminación 

por hidrocarburos sobre el crecimiento y la diversidad de especies de plantas, 

microorganismos, hongos y meso fauna; especialmente dentro de la diversidad de 

microorganismos, quienes juegan un papel fundamental en los ciclos biogeoquímicos 

(Salanitro et al., 1997). 

 

Diferentes técnicas de estudio han sido empleadas para el estudio de las interacciones en el 

suelo en presencia de agentes contaminantes como lo son los hidrocarburos; los métodos 
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químicos (Kisic et al., 2009) e inclusive ensayos in vitro donde se induce el estrés por 

contaminantes sobre algunas especies de individuos ha permitido observar los mecanismos 

de resistencia al estrés por contaminantes (Besalatpour et al., 2008). 

 

La conformación de un derrame de hidrocarburos, presenta una gran cantidad de compuestos 

de carbono; dentro de su estructura pueden observarse los componentes de ésta en fracciones 

dependiendo de la cantidad de carbonos que conforman los compuestos, siendo las fracciones 

ligera (5C-9C) y media (10C-18C) las que presentan una mayor toxicidad para los 

organismos y el suelo; estas fracciones, por sus características y tamaño, son volatilizadas 

con una mayor facilidad dentro de los primeros días después de ocurrido el derrame; 

simultáneamente se conoce la presencia de la fracción pesada de hidrocarburos (20C-40C) 

los cuales aunque más estables que las primeras fracciones, por su tamaño y peso molecular, 

son de difícil volatilización y degradación en los suelos y presentan una permanencia 

considerablemente mayor dentro del suelo llegando a estar presentes varios meses o años 

(Zavala-Cruz et al,. 2005). 

En México se han estudiado ampliamente los derrames de hidrocarburos, desde los efectos 

que producen dentro de las características del suelo, así como las composiciones y cambios 

de las comunidades vegetales (Garcia-López et al., 2006), y las características de los suelos 

afectados por los derrames (Adams, 2008; Cavazos-Arroyo et al., 2014) 

Suelo 
 El suelo es un sistema conformado por una mezcla de materiales sólidos, líquidos y 

mezclas de gases donde una adecuada relación entre estos componentes define la capacidad 

de crecimiento, la disponibilidad de suficientes nutrimentos para las plantas (Pérez et al., 
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2002). Las propiedades físicas de los suelos, como estructura, estabilidad, porosidad, 

densidad aparente e infiltración, pueden verse modificadas por la presencia de hidrocarburos, 

ya que afectan una serie de procesos fisicoquímicos que pueden ocasionar una mayor o menor 

toxicidad (Siva et al., 2004). Sumado a ello, por ser estos contaminantes de naturaleza 

hidrófoba, crean una película que cubre la superficie de las partículas del suelo reduciendo 

así la capacidad de retención de agua e intercambio gaseoso con la atmósfera (Pérez et al., 

2002). La toxicidad de un hidrocarburo se define como resultado de una interacción compleja 

entre las características propias del crudo y del suelo (Tarache, 2011). Sin embargo, diversos 

estudios han revelado que ciertas especies de microorganismos pueden sobrevivir en suelos 

contaminados con petróleo, y son capaces de utilizar los hidrocarburos como fuente de 

carbono y energía, provocando en ese ambiente una biodegradación natural (Pucci et al., 

2010). 

Hystosol  

Histosoles son suelos que tienen un porcentaje de alrededor de 30% de material 

orgánico acumulado dentro de los 80 cm superficiales. La materia orgánica consiste en gran 

cantidad de restos orgánicos que se acumulan en la superficie en condiciones mojadas o secas 

presentan 20% o más de carbono orgánico (CO) en la tierra fina y están saturados con agua 

por 30 días consecutivos o más ya que se ubican en zonas de llanuras palustres y de 

inundación el contenido de materia orgánica los hace ricos en nutrientes sin embargo la 

anegación de estos suelos los hace limitados en oxigeno libre lo cual propicia condiciones de 

anaerobiosis. (IUSS et al., 2007; Zavala Cruz et al., 2012; Palma-López et al., 2017).  
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Arenosol 

Suelos arenosos que se ubican en las zonas cercanas a las líneas de playas formados 

por la descomposición de rocas de arenisca a lo largo del tiempo caracterizados por 

profundidades variables que van desde los 15 cm de espesor hasta una profundidad de 100 

cm, estos suelos poseen un bajo contenido de nutrientes y su composición de arena los vuelve 

altamente permeables y la humedad aprovechable dentro de ellos es pobre tienen menos de 

40% (en volumen) de gravas. Los Arenosoles (del latín arena) se distribuyen en varios 

ambientes incluyendo el cálido húmedo en relieves de dunas recientes y cordones de playa; 

con vegetación desértica a bosque (IUSS et al., 2007; Zavala Cruz et al., 2012; Palma-López 

et al., 2017).   

 

Gleysol 

Los Gleysoles arcillosos con gran capacidad de retención de agua, la cual está 

presente en ellos gran parte del año presentan altos contenidos de nutrientes entre ellos la 

presencia de hierro es destacable, presentándose procesos de reducción de este mineral, 

observándose colores gris-azulados o verdosos, o moteado asociado con colores rojizos, 

amarillentos u ocres. Ocupan zonas bajas, planas y cercanas a las planicies fluviales. El 

material que conforma la mayoría de la estructura de estos suelos sin derivados de sedimentos 

aluviales y palustres del Holoceno. Localmente se les conoce como “bajiales”, estos suelos 

tienen una gran profundidad dentro de 50 cm de la superficie del suelo mineral una capa de 

25 cm o más de espesor se presentan en casi todos los climas, incluyendo los trópicos. (IUSS 

et al., 2007; Zavala Cruz et al., 2012; Palma-López et al., 2017). 
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Solonchak. 

Los Solonchaks con cercanías a zonas costeras, se presentan alrededor de cuerpos de 

agua salobre y de contenidos arcillosos los cuales se encuentran cubiertos por agua gran parte 

del año y su composición se encuentra representada en su mayoría por sedimentos aluviales 

arrastrados por los movimientos del agua y precipitaciones; en áreas de contacto con la 

planicie costera de cordones de playa, se desarrollan sobre sedimentos marinos arenosos. Su 

principal característica es la salinidad, la cual se acrecienta en la época de secas. La 

vegetación predominante en estos tipos de suelos es de manglar y en pequeñas áreas se 

localizan pastizales. Son de poca extensión y tienen problemas de salinidad. (IUSS et al., 

2007; Zavala Cruz et al., 2012; Palma-López et al., 2017). 

 

Tecnosol 

Estos suelos tienen un origen artificial ya que son producidos por la actividad el 

hombre, este tipo de suelos tiene su origen en la actividad de remoción de diferentes tipos de 

suelos y su mezcla con otros tipos de suelos así como materiales de origen humano para ser 

transportados a otros sitios para ser utilizados como materia de relleno y para la elaboración 

de caminos y nivelación de suelos, estos suelos contiene bajos niveles de nutrientes dentro 

del suelo y por lo general en el zonas rurales y de industrias petroleras, los tecnosoles están 

formados por materiales de dragado y movimiento de suelos que ha realizado la industria 

petrolera, tales como bordos elevados producto de la excavación de drenes (IUSS et al., 2007; 

Zavala Cruz et al., 2012; Palma-López et al., 2017). 
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Micorriza Arbuscular   
La asociación simbiótica ocurrida entre un hongo y la raíz de una planta fue 

descubierta en 1881 por Fraciszek Kamienski quien en 1885 acuño el término de “micorriza”, 

para referirse a la estructura de asociación simbiótica conformada por la raíz de una planta y 

un hongo que coloniza las estructuras dentro de la raíz. En esta asociación tanto la planta 

como el hongo, se benefician no solo desde el punto de vista nutricional, sino que la relación, 

se extiende más allá de un sin número de aspectos entre los que se destacan un mejor 

crecimiento de las plantas en suelos pobres en nutrimentos, un aumento en la capacidad de 

absorción de elementos de limitada movilidad en el suelo, mejor aprovechamiento del agua 

del suelo, detoxificación de metales pesados, protección contra patógenos, estabilización de 

los agregados del suelo, y tolerancia en las plantas a condiciones particularmente de estrés 

(García et al., 2000; Jeffries et al., 2003). 

La asociación de la micorriza arbuscular es del tipo endomicorrízica, porque el hongo 

coloniza, de manera obligada, intracelularmente las células corticales y epidérmicas de la 

raíz, pero no se introducen en el sistema vascular o en los meristemos de la raíz, una vez 

dentro de las estructuras de la raíz el HMA produce estructuras diferenciadas para llevar a 

cabo distintos tipos de funciones en la asociación. 

Arbusculos 

Estas estructuras se presentan como el desarrollo de las hifas con ramificaciones del 

hongo dentro de una invaginación en la pared de las células de la raíz, estas se mantienen en 

un estrecho contacto con las células para realizar el intercambio de sustancia como iones de 

fosforo y azucares producidos por la planta realizando un intercambio bidireccional, esta 

función se cataloga como la más representativa dentro de la asociación y es comúnmente 

utilizada como un indicador de la funcionalidad de la micorriza; siguiendo un criterio de 
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colonizacion de esta estructura dentro de la raíz, siendo un  porcentaje mayor o igual al 7% 

de colonizacion por arbusculos en la raíz un indicador claro de la funcionalidad de la 

asociación micorriza y siendo un valor menor el equivalente a una micorrícica no funcional 

(Brundrett, 2009).  

Vesículas 

Estas estructuras formadas por el hongo se caracterizan por su forma ovoide unida a 

una hifa y tienen como función el almacenamiento de los azucares sintetizados por la planta 

e intercambiados a través de los arbusculos, la presencia de esta estructura se encuentra ligada 

a la presencia de arbusculos indicando junto con ellos un intercambio de nutrientes funcional, 

mientras que la sola presencia de vesículas sin arbusculos indica la acumulación de sustancias 

frente a condiciones de estrés (Brundrett, 2009). 

Hifas 

La unidad funcional y estructural de los hongos, siendo esta estructura la más 

observada dentro de las raíces en una micorriza debido a que estas son las estructuras 

encargadas de introducirse y colonizar las estructuras de la raíz para dar origen a las demás 

estructuras, siendo esta el claro indicador de la presencia del hongo en las raíces (Brundrett, 

2009). 

Coils 

Estas estructuras se presentan como super enrollamientos de las hifas, las cuales se 

presentan dentro de la raíz sin una ubicación específica, poco se sabe acerca de la función 

que cumplen estas estructuras, no obstante, se sospecha que puedan realizar algún tipo de 

intercambio de sustancias a nivel secundario entre la planta y el hongo (Brundrett, 2009). 

La presencia de estas estructuras en su conjunto indica el establecimiento de una asociación 

micorrícica y la conformación de la asociación induce importantes cambios fisiológicos que 
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conducen a beneficios recíprocos, resultado de transformaciones específicas en la expresión 

de los genes de ambos socios (Balestrini-Lanfranco, 2006). Esta asociación, es de suma 

importancia en los procesos de colonizacion por plantas pioneras, así como en los procesos 

de sucesión vegetal en ambientes perturbados y en vías de restauración (Zangaro et al., 2003). 

El establecimiento y germinación de ciertas especies, se ve ligado a condiciones del medio 

ambiente específicas que puede delimitar la abundancia de ciertos géneros y especies dentro 

de la comunidad por sobre las demás especies, debido a que la esporulación de los hongos 

micorrícicos arbusculares (HMA) se encuentra ligada a la humedad del suelo y otras 

características, el conocer las especies clave puede ser útil como un indicador del estado del 

ecosistema (Allen et al., 1998). 

La respuesta de micorrizas en ambientes contaminados con hidrocarburos es estudiada 

(Cabello 1997, 1999 y 2001 y Franco-Ramírez et al., 2007) ya que existen hongos 

micorrícicos tolerantes a concentraciones de hidrocarburos en el suelo, además, se conoce 

que las micorrizas son capaces de potenciar mecanismos de respuesta a diferentes tipos de 

estrés en las plantas (Gamal, 2005), así como también, es conocida su capacidad para 

acumular y secuestrar contaminantes del suelo y evitar que sean absorbidos por la planta, 

igualmente al establecerse esta interacción, la capacidad para captar nutrientes y agua se ve 

incrementada, lo que es de vital importancia en suelos contaminados por hidrocarburos, 

donde los cambios fisicoquímicos del suelo, afectan la retención de agua en el suelo y la 

disponibilidad de nutrientes. (Dorn y Salanitro, 2000). 

 

Los HMA juegan un papel crucial en la ecología y la fisiología de las plantas terrestres, 

sustentando su crecimiento bajo condiciones de estrés biótico (infección de patógenos) y 
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abiótico (deficiencia de nutrientes o de agua). Al ser de los microorganismos más abundantes 

del suelo y también cosmopolita en la formación de asociación con una gran variedad de 

plantas (Marcano y Rosmarí, 2012), así como la presencia de especies de la familia Glomus 

en la rizosfera de plantas presentes en suelos contaminados con hidrocarburos (Cabello, 

2001). Una de las asociaciones más importantes y abundantes dentro del sustrato del suelo 

es aquella establecida entre una planta y un hongo.  

 

Dentro de la rama de los efectos de la contaminación del suelo, la asociación micorrícica ha 

sido estudiada ampliamente en sitios donde existe una contaminación por diferentes tipos de 

metales pesados en asociación a ciertas plantas (Gil Cardeza et al., 2014); entre los estudios 

realizados se encuentran las resistencias a plomo y cadmio (Ortiz-Cano et al., 2009), el 

estudio de la tolerancia que este tipo de asociaciones proporciona a plantas (Aguirre et al., 

2011), así como el potencial uso para el proceso de recuperación de especies vegetales en 

ecosistemas que hayan sido dañados (Soils,  2001 y Cornejo et al., 2014). 

Es actualmente conocido que el uso de HMA junto con la presencia de bacterias en la 

rizosfera de las plantas ayuda a la nutrición y enriquecimiento del suelo, así como favorecer 

la germinación de plántulas y el desarrollo de sistemas radiculares.  

 

Múltiples estudios para de recuperación de suelos contaminados han sugerido alternativas 

para la remoción de estos compuestos contaminantes (Aguirre et al., 2011, Arias et al., 2017, 

Cunningham et al., 1996, Gamal, 2005). Desde hace algunos años el uso de la 

fitorremediación para la recuperación de suelos ha sido cada vez más estudiada (Cunningham 

et al. 1996), para la realización de este procedimiento que, ha presentado ventajas en costos 

y técnicas más sencillas (Flathman y Lanza, 1998); se estudia desde hace años la capacidad 
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de organismos, plantas, hongos, bacterias y sus asociaciones para la restauración de suelos 

contaminados con petróleo. 

 

Pastizales 
  Son comunidades vegetales donde predominan los pastos con pocos árboles y 

arbustos, ocupan 1,089,361 km² del territorio nacional (Secretaria de Agricultura, 2014). Los 

pastizales naturales se encuentran en regiones semiáridas y de clima templado frio. Están 

muy extendidos en el norte del país. Se encuentran entre los 1,100 y 2,500 m, aunque también 

pueden encontrarse en menor altitud. Los pastizales inducidos se pueden encontrar en casi 

cualquier zona del país y cubren otro 0.5% del territorio mexicano (Secretaria de Agricultura, 

2014). Los pastizales han sido ampliamente estudiados debido al rápido desarrollo que 

poseen y la gran capacidad de algunas especies para colonizar ambientes contaminados 

gracias a la tolerancia a al petróleo (Rivera-Cruz et al., 2005 y 2006). Los pastos tienen 

potencial en la fitorremediación por su adaptación a suelos contaminados con petróleo 

(Zavala-Cruz et al., 2005), algunas especies como Brachiaria humidicola, Echinocloa 

polystachya y Cynodon dactylon poseen ciertas permanencias y capacidad de germinación y 

supervivencia dentro de los ambientes contaminados por hidrocarburos (Larenas y De Viana, 

2005). 
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Planteamiento del Problema 
 

La creciente explotación de recursos energéticos con la extracción de hidrocarburos 

ha ocasionado que la contaminación de suelos con petróleo crudo aumente, lo que se traduce 

en un riesgo de la pérdida de diversidad, estructura y funcionalidad de los hongos 

micorrícicos y del estado del ecosistema. 

Actualmente, los efectos que los derrames de petróleo crudo en el suelo tienen sobre la 

comunidad de HMA y en la asociación micorrícica con las plantas son poco conocidos; por 

lo tanto, en el presente trabajo de Maestría en Ciencias se desea conocer el efecto de la 

presencia de petróleo crudo sobre la comunidad de HMA asociadas a pastos.  

 

Pregunta de Investigación 
 

¿La presencia de petróleo crudo en el suelo modifica la diversidad, estructura y funcionalidad 

de la comunidad de hongos micorrícicos arbusculares (HMA) asociados a pastizales?  

 

Hipotesis 
 

  La diversidad, estructura y funcionalidad de la comunidad de HMA asociada a 

pastizales será mayor en los suelos no contaminados que en los suelos contaminados con 

petróleo crudo. 
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Objetivo General 
 

 Estimar la diversidad, estructura y funcionalidad de los HMA asociados a los pastizales 

cultivados en cinco suelos no contaminados y contaminados con petróleo crudo. 

 

Objetivos Específicos 
 

En los cinco suelos sin contaminar y contaminados con petróleo crudo: 

• Identificar taxonómicamente los HMA aislados. 

• Describir y comparar la estructura de la comunidad en base a la riqueza de especies 

y géneros de HMA.  

• Estimar y contrastar funcionalidad micorrícica en las raíces de los pastos. 

 

 

Materiales y Métodos 
 

Descripción de Área de estudio  
El Activo Integral Cinco Presidentes se ubica en la Cuenca Baja del Rio Tonalá, 

Tabasco, México; comprende los campos petroleros Sánchez Magallanes, Cinco Presidentes 

y La Venta, entre otros. Se localizan entre los límites de los estados de Veracruz y Tabasco. 

Limita al norte con el Golfo de México, al sur con zonas de lomeríos, al oeste con la cuenca 

terciaria de Veracruz y al este por la cuenca terciaria de Comalcalco, abarcando un total de 

158,646 Km2 (López, 2016). 

 



 
 

 24 

Selección de Tipos de Suelo 
En campos petroleros del Activo Cinco Presidentes se observó una diversidad de 

áreas contaminadas por derrames de petróleo crudo, en suelos con pastizales para alimentar 

ganado bovino. Con base en el estudio de Zavala-Cruz (2005), se seleccionaron para el 

presente estudio cinco suelos con y sin contaminar (Fig. 1): Solonchak, Histosol, Gleysol, 

Arenosol y Tecnosol (López y Zavala Cruz, 2012).  

Figura 1Localización de los puntos de muestreo de suelos 

 

Figura 1. Localización de los cinco suelos sin contaminar y contaminados con petróleo crudo 

en el área de influencia del Activo Cinco Presidentes, en 3 campos petroleros de los 

municipios de Huimanguillo y Cárdenas, Tabasco.  

 

Las características físicas y químicas de los suelos (Solonchak, Histosol, Gleysol, Arenosol 

y Tecnosol) según Zavala-Cruz (2012) son las siguientes: 
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Tecnosol  
Se ubican en La Venta y Benito Juárez en relieves planos a cóncavos con pastizales 

inducidos y vegetación hidrófita, el sitio de muestreo se presenta a la orilla de la carretera de 

relleno a lo largo de las instalaciones de la batería de separación número 7 del campo 

petrolero Sánchez Magallanes donde se presentó el pasto alemán (Echinocloa polystachya) ; 

los niveles de contaminación dentro del sitio muestreado no pudieron ser determinados, no 

obstante, con lo observado en reporte anteriores se estableció un intervalo de contaminacion 

en este suelo ubicado entre 8,000 y 12,000 mg/kg de hidrocarburos (Guerrero-Peña et al., 

2012).  

 Gleysol  
Se localiza en llanuras aluviales bajas, son suelos profundos, de textura migajón 

arcillo arenosa, arcillo arenosa, franca y arcillosa. Los puntos de muestreo se localizaron 

dentro de las instalaciones del campo petrolero Sanches Magallanes en la estación de 

Compresión 5, en este tipo de suelo se colectaron individuos de pasto pelillo (Eragrostis 

lugens). Los niveles hidrocarburos totales del petróleo (HTP) registrados para el sitio fueron 

de 1,493 mg/kg de suelo (Guerrero-Peña et al., 2012).  

 Arenosol  
Las muestras colectadas en el sitio arenosol se obtuvieron de los alrededores de una 

laguna de desazolve con presencia de derrames antiguos con más de 10 años de antigüedad 

dentro del campo petrolero Cinco Presidentes y se registra la especie de pasto humidicola 

(Brachiaria humidicola) y niveles de HTP de 4,679 mg/kg de suelo (Guerrero-Peña et al., 

2012). 
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Hystosol  
            Muestras tomadas dentro de un manglar contaminado por derrames de aceite e 

hidrocarburos, localizado dentro del campo petrolero Cinco Presidentes en las cercanías de 

instalaciones de quema de gas donde se presentaron las especies de pastos alemán (Echinocloa 

polystachya) y Salado (Distichlis spicata); 17,012 mg/kg de concentración de hidrocarburos 

registrados para el sitio del derrame (Guerrero-Peña et al., 2012). 

Solonchak  
             Las muestras fueron colectadas en mediados de un manglar ubicado en las cercanías 

de la Petroquímica la Venta en el campo petrolero de La venta, con las especies de pasto 

humidicola (Brachiaria Humidicola) y alemán (Echinocloa polystachya) los niveles de 

concentración de hidrocarburos medidos para este tipo de suelo 4,535 mg /kg (Guerrero-Peña 

et al., 2012). 

 

Muestreo de suelos  
             Se colectaron 10 muestras de suelo, en el campo petrolero Sánchez Magallanes, cerca 

de la planta petroquímica en La Venta, una laguna de desazolve de hidrocarburos del campo 

Cinco Presidentes, una batería de separación de aceites en el campo Sanches Magallanes y 

un manglar, ubicados en el Activo Cinco Presidentes, estado de Tabasco, situados entre áreas 

de humedales. Las muestras de suelo contaminadas correspondieron a los grupos: Tecnosol, 

Arenosol, Histosol, Gleysol y Solonchak. Además, se colectaron 5 muestras de los mismos 

suelos en sitios no contaminados en microcuencas sin influencia de pozos petroleros.  
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Muestreo de Raíces 
           Se colectaron raíces para el análisis de la colonizacion micorrícica de los pastos y la 

determinación de la diversidad de especies de HMA en la rizosfera. El muestreo por tipo de 

suelo se llevó a cabo mediante la recolección de 10 muestras de suelo rizosferico 

contaminado y 5 muestras no contaminadas (a una profundidad de 0-20 cm), se removió 

manualmente la mayor cantidad de raíces del suelo, las raíces fueron colocadas en frascos 

falcón con etanol al 70 % y conservadas en el laboratorio (Sosa, 2012). 

 

Extracción de esporas de HMA. 
         La técnica de extracción de esporas se realizó acorde a lo descrito por Brundrett (1994) 

mediante una tamización y flotación mediante un gradiente de sacarosa al disolver 100 g de 

suelo en 1 l de agua corriente, posteriormente se tamizó la solución para separar las esporas 

de la solución que quedó en los tamices más finos; después, estos separados se centrifugaron 

a 2000 rpm durante 5 minutos y luego se removió el sobrenadante. Al sedimento se adicionó 

una solución de sacarosa sobresaturada, se centrifugó a 1000 rpm por 1 minuto y se colectó 

el sobrenadante que contiene las esporas. Finalmente, con ayuda de un estereoscopio, las 

esporas fueron separadas manualmente, luego se fijaron en un portaobjetos con tinción 

Melzer + PVLG.  

 

Identificación de Esporas 
           En la identificación taxonómica de los HMA sólo se tomaron en cuenta especímenes 

y/o esporas en buenas condiciones; es decir, con base en las características morfológicas 

básicas: esporogénesis, germinación y estructuras subcelures (Stürmer y Morton, 1997; 

Walker, 1983). 
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Después de examinar esporas montadas en PVLG (polivinilo-alcohol-lacto-glicerina) y una 

mezcla de PVLG con reactivo de Melzer (1:1 v/v) y en agua (Koske y Tessier, 1983), con el 

apoyo de un microscopio compuesto (Iroscope, mod. MG-11TF), se identificaron los HMA 

recolectados en los cinco suelos.  

La Clasificación partió de la denominación de glomerosporas (Goto y Maia, 2006), 

agrupadas en sus diferentes estratos taxonómicos de acuerdo con Goto et al. (2009), 

Blaszkowski (2003 y 2012), y con base en las nuevas propuestas y correcciones de Oehl et 

al. (2011) Sieverding et al. (2015), Błaszkowski et al. (2017), Symanczik et al. (2018) y 

Błaszkowski et al. (2018). 

 

Clareo y Tinción de Raíces  
           La técnica de clareo de raíces (según Philips y Hayman, 1970) se realizó para 

visualizar las estructuras de hongos micorrícicos en el interior de este órgano de la planta.  

Las raíces se colocaron en un baño de solución de hidróxido de potasio de autoclave (20 

min); luego se lavaron con agua destilada; se teñieron con una solución de azul de tripano 

(24 h); después se enjuagaron las raíces teñidas, y por último se almacenaron en vinagre para 

su posterior montaje. Se emplearon segmentos de raíces teñidas con mayor número de pelos 

radicales, las cuales se fijaron en portaobjetos, se sellaron con PVLG para montajes 

semipermanentes y se procedió a su observación en microscopio. 

 

Funcionalidad de la micorriza (% de colonización) 
         De acuerdo con la metodología de McGonigle et al. (1990) se seleccionan las puntas de 

las raíces que presenten un mayor grado de asociación micorrícica, y mediante técnicas de 
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tinción se observa el estado y funcionalidad de las estructuras establecidas con el hongo. Se 

calculó la frecuencia de infección micorrícica:  

M. Giovanetti (%) = N° SI x 100 / # de SO 

Donde SI corresponde al número de segmentos infectados (hifas+arbúsculos+vesículas) y 

SO al número de segmentos observados (hifas + arbúsculos + vesículas + sin infección).  

La frecuencia de aparición de arbúsculos fue calculada:  

Giovanetti (%) = N° SA x 100 / # de SO 

Donde SA corresponde al número de segmentos con arbúsculos y SO al número de 

segmentos observados. 

  

Análisis estadísticos  
          Los datos obtenidos de diversidad y abundancia de indivíduos se utilizaron para 

completar los índices de alfa (riqueza de espécies curvas de inter y extrapolacion de espécies) 

y beta diversidad (Índices de similtud y disimilitud y recambio de espécies).  Todos estos 

índices fueron determinados utilizando el Software Past3 y Statistica y se empleó una prueba 

de t Hutchenson α =0.05 de significancia para comparar los índices ecológicos (Magurran, 

2013). 
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Resultados  
 

Esfuerzo de Muestreo 
          El análisis del esfuerzo de muestreo se observa en la Fig. 2. La acumulación de especies 

de HMA en los suelos sin (a) y con (b) petróleo crudo tuvo un valor superior al 75 % y 

cercano al 80% de cobertura del muestreo de especies, y en algunos casos superior al 90 %. 

La misma figura muestra que el esfuerzo de muestreo fue suficiente en el número de especies 

recolectadas (superior al 80%), es decir, fue cercano de la totalidad de especies potenciales a 

encontrar en ambos ambientes; de seguir muestreando se obtendrían las mismas especies, 

pero con posibilidad recolectar como máximo entre 1 a 3 especies nuevas de HMA.  

 

 

 

A) 
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B) 
Figura 2 Acumulaciones de especies de HMA en suelos 

 
Fig. 2. Acumulación de especies de Hongos Micorrícicos Arbusculares por tipo de suelo 

contaminados (A) y sin contaminar (B) con petróleo crudo en el Activo Cinco Presidentes, 

municipios de Huimanguillo y Cárdenas, Tabasco en los cuales se encontraron esporas de 

HMA. 

 

Diversidad y estructura de la comunidad 
           En total se registraron 19 géneros (Cuadro 2) y 60 especies (Cuadro 3) de HMA en 

los suelos del Campo Petrolero Sánchez Magallanes. El 57% de las especies se presentaron 

en los suelos contaminados. Los resultados de la diversidad y estructura de la comunidad de 

HMA observada en los suelos Solanchack, Gleysol, Arenosol y Tecnosol del Campo 

Petrolero Sánchez Magallanes, se presentan en los Cuadros 2 y 3. En el suelo Histosol no se 

encontraron esporas tanto en los suelos contaminados como en los no contaminados. 
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Cuadro 2. Distribución de géneros de HMA por tipo de suelo contaminado y no contaminado 
asociados a pastizales en el Activo Cinco Presidentes Tabasco, Mexico.  

Arenosol Gleysol Solonchak Tecnosol 

Género CP SP CP SP CP SP CP SP 

1. Archeospora 
  

X 
     

2. Claroideoglomus 
  

X 
     

3. Corimbiglomus 
  

X 
     

4. Pasispora 
      

X 
 

5. Septoglomus 
      

X 
 

6. Simiglomus  
      

X 
 

7. Dominikia   X      

8. Acaulospora X X X X 
  

X 
 

9. Ambispora X X X 
     

10. Funeliformis X 
    

X X 
 

11. Gigaspora X 
 

X 
   

X 
 

12. Glomus X X X X 
  

X 
 

13. Racocetra X 
  

X 
    

14. Rhizoglomus X X 
   

X X 
 

15. Sclerocystis X 
 

X 
   

X 
 

16. Scutellospora 
 

X 
      

17. Tricispora 
     

X 
  

18. Diversispora 
   

X 
    

19. Paraglomus    X     

Cuadro 2 Distribución de géneros de HMA dentro del Muestreo 

La mayor diversidad de HMA se observó en los suelos contaminados en comparación con 

los no contaminados, excepto en el Solonchak con petróleo que no presentó diversidad; el 

Tecnosol presentó el mayor número de HMA, seguido por Arenosol y Gleysol con 25, 19 y 

18 especies, respectivamente. En contraste, en los suelos no contaminados sólo se 

encontraron 6, 7 y 13 especies en el Arenosol, Solonchak y Gleysol; en el Histosol no se 

encontraron esporas (Fig. 3). 
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Cuadro 3. Distribución de especies de HMA por tipo de suelo Contaminado y no Contaminado 
asociados a pastizales en el Activo Cinco Presidentes Tabasco, Mexico.  

Arenosol Gleysol Tecnosol Solonchak 

Especies CP SP CP SP CP SP CP SP 

1. Acaulospora rugossa X 
       

2. Acaulospora cavernata 
    

X 
   

3. Acaulospora colombiana X 
 

X 
     

4. Acaulospora excavata 
    

X 
   

5. Acaulospora foveata X 
       

6. Acaulospora kentinensis 
    

X 
   

7. Acaulospora laevis X 
       

8. Acaulospora mellea X 
       

9. Acaulospora rugosa 
    

X 
   

10. Acaulospora scrobiculata 
    

X 
   

11. Acaulospora sp 
    

X 
   

12. Acaulospora undulata 
    

X 
   

13. Ambispora appendicula X 
   

X 
   

14. Archaerospora trappei 
  

X 
     

15. Claroideoglomus claroideum 
  

X 
     

16. Claroideoglumus sp 
  

X 
     

17. Corimbiglomus corimbiforme 
  

X 
     

18. Dominikia compressa 
  

X 
     

19. Funeliformis caledonium 
    

X 
   

20. Gigaspora albida 
  

X 
     

21. Gigaspora margarita X 
       

22. Gigaspora rosae X 
   

X 
   

23. Glomus ambisporum X 
   

X 
   

24. Glomus geosporum X 
       

25. Glomus heterosporum 
    

X 
   

26. Glomus macrocarpum 
    

X 
   

27. Glomus spinuliferum X 
   

X 
   

28. Glomus taiwanense X 
 

X 
     

29. Glomus tenebrosum 
  

X 
 

X 
   

30. Glomus tortuosum 
  

X 
 

X 
   

31. Glomus trufemii 
    

X 
   

32. Paraglomus bolivianum 
    

X 
   

33. Rhizoglomus irregulare 
  

X 
     

34. Septoglomus constrictum 
    

X 
   

35. Simiglomus hoi 
    

X 
   

36. Acaulospora appendiculata X X 
      

37. Acaulospora spinosa X 
 

X X 
    

38. Acaulospora tuberculata X 
 

X X 
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39. Funeliformis geosporum 
    

X 
  

X 

40. Glomus badium 
 

X X 
     

41. Glomus glomeralatum X X 
 

X X 
   

42. Glomus rubiformi  
 

X X 
     

43. Racocetra intraornata X 
  

X 
    

44. Rhizoglomus intrarradices 
  

X 
    

X 

45. Rhizoglomus microagregatum X 
  

X X 
  

X 

46. Sclerocistys sinuosa 
  

X X X 
   

47. Sclerocistys coremioides X 
 

X 
     

48. Rhizoglomus agregatum 
       

X 

49. Racocetra verrucosa 
   

X 
    

50. Morfotipo 1 
   

X 
    

51. Morfotipo 2 
   

X 
    

52. Paraglomus occultum 
   

X 
    

53. Funeliformis mosseae 
       

X 

54. Gigaspora sp  
   

X 
    

55. Glomus sp 1 
 

X 
      

56. Glomus sp 2 
   

X 
    

57. Fuscutata sp 
 

X 
      

58. Diversispora spurca 
   

X 
    

59. Morfotipo 3 
       

X 

60. Tricispora nevadensis 
       

X 
Cuadro 3 Distribución de especies de HMA del muestreo 

Figura 3 Especies de HMA por tipo de suelo 

 
Figura 3. Número de especies de hongos micorrícicos Arbusculares registrados en pastizales 

cultivados en cinco suelos con y sin la presencia de hidrocarburos del Activo Cinco 

Presidentes, Tabasco, México.  
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Suelos Contaminados: Tecnosol, Gleysol y Arenosol  
          En los suelos contaminados con petróleo crudo se encontraron 260 esporas 

pertenecientes a 47 especies HMA y, agrupadas en 15 géneros (Cuadro 2 y 3). Entre las 

especies de HMA registradas para suelos contaminados, se encontró que 35 especies son 

exclusivas de los suelos Tecnosol (14 especies), Gleysol (7 especies) y Arenosol (6 especies) 

y 8 especies compartidas entre los suelos contaminados. En estos suelos se observó que poco 

más de la mitad de los individuos (52 %, equivalente a 137 esporas) pertenecen a ocho 

especies: Acaulospora scrobiculata, A. excavata, A. spinosa, A. colombiana, Sclerocystis 

sinuosa, A. kentinensis y Glomus tortuosum. Más de la mitad de las especies pertenecen a los 

géneros Acaulospora (14) y Glomus (12); además, los géneros exclusivos a los suelos 

contaminados fueron Archeospora, Claroideoglomus, Corimbiglomus, Pasispora, 

Septoglomus, Simiglomus, Dominikia. 

En el caso del suelo Gleysol contaminado se encontró a Dominikia compressa 

(Sieverd., Oehl, Palenz., Sánchez-Castro y G.A. Silva) Oehl, Palenz., Sánchez-Castro y G.A. 

Silva., hasta ahora esta especie no había sido registrada en México y su registro solo se había 

reportado en los Alpes suizos. (Fig. 4). 
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Figura 4 Nuevo registro en México Dominikia compressa 

 

Fig. 4. Hongo micorrícico arbuscular Dominikia compressa (Sieverd., Oehl, Palenz., 

Sánchez-Castro y G.A. Silva) Oehl, Palenz., Sánchez-Castro y G.A. Silva., recolectado en el 

suelo Gleysol contaminado con hidrocarburos del Campo Petrolero Sánchez Magallanes, 

Huimanguillo, Tabasco, México.  
 

Suelos sin contaminación: Solonchak, Gleysol y Arenosol  
            La diversidad de especies de HMA registrada en cuatro suelos sin petróleo crudo fue 

de 52 esporas que corresponden a 6 especies y 7 morfotipos, pertenecientes a 4 géneros 

(Cuadro 2 y 3). La mayor cantidad de especies de HMA pertenecen al género Glomus y 

Acaulospora, mientras que los géneros Diversispora, Paraglomus, Scutellospora y 

Tricispora son exclusivos de los suelos sin hidrocarburos. 

En el ambiente libre de petróleo crudo sobresalen por su mayor abundancia cinco especies 

de HMA: Glomus badium, G. glomerulatum, Rhizoglomus intrarradices y Racocetra 

intraornata. 

En el suelo Arenosol sin la presencia de petróleo crudo se registró la presencia de dos esporas 

de un HMA que no coincide con ninguna descripción en los registros de especies, lo cual 

puede significar una nueva especie. Las características que presentan son (Fig. 5): esporas 

solitarias en el suelo; globosas a subglobosas a elípticas, formadas a partir de células 
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esporogéneas bulbosas. Sin ornamentación. 3 capas de pared estructurales externas; OWL 1 

evanescente; OWL2 laminada, flexible amarillo (0/0/80/0); OWL3 permanente, hialina. 2 

capas de pared medias; MW1 hialina, semiflexible, MW2 hialina y fuertemente adherida a 

la anterior. 2 capas de pared internas; IWL1+2 semiflexibles, ante Melzer reacciona 

pigmentándose de color violeta. Escudo de germinación hialino a sub hialino, mono-

lobulado, enrollado, con 1-4 puntos iniciales de germinación. 

 
Figura 5 Fuscutata sp. nueva especie de HMA 

 
 

Fig. 5. Hongo micorrícico arbuscular Fuscutata sp. nov. Aguilar-Vela, Polo-Marcial, 

Andrade-Torres, recolectado en el suelo Gleysol contaminado con hidrocarburos del Campo 

Petrolero Sánchez Magallanes, Huimanguillo, Tabasco, México. 
 

Colonización y funcionalidad micorrícica  

           En esta sección se presentan los resultados de la observación de la colonización (%) y 

funcionalidad (arriba de 7%) de los arbusculos, vesículas, hifas y coil en las raíces de los 

pastos recolectados en los suelos Solonchack, Histosol, Gleysol, Arenosol y Tecnosol no 

contaminados y contaminados con hidrocarburos del Activo Cinco Presidentes, Tabasco. 
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Arbusculos 

           En todos los suelos contaminados el porcentaje de arbusculos micorrícicos de los 

HMA osciló de 3.6 a 43 % (Fig. 6); el Tecnosol tuvo el valor más alto de colonización y 

funcionalidad de los arbusculos y la más baja el Solonchak. En cambio, en los suelos sin 

contaminar, el porcentaje de arbusculos varió de 2.4 a 11.8 %, la colonización arbuscular fue 

sólo funcional en el Arenosol.  

Figura 6 Porcentaje de Colonizacion Arbuscular por tipo de suelo 

 
Figura 6. Porcentaje (%) de la colonización de arbusculos encontrados en las raíces de los 

pastos cultivados en cinco suelos con y sin la presencia de hidrocarburos del Activo Cinco 

Presidentes, Huimanguillo, Tabasco, México. Líneas verticales muestran el error estándar y 

línea horizontal punteada señala en el Valor mínimo (7%) de colonización para una 

asociación funcional. 

 

Vesículas 

          En la Fig. 7 se observa que en los cinco suelos contaminados la colonización de 

vesículas de los HMA varió entre 3.6 y 43.4 %; únicamente en el suelo Solonchak no fue 

funcional la colonización de las vesículas. En los suelos no contaminados la colonización fue 

de 0 a 11.8 %; esto indica que la colonización sólo fue funcional en el Arenosol, y no fue 

funcional en los suelos Gleysol, Histosol y Solonchak.   
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Figura 7orcentaje de colonizacion de Vesículas por tipo de suelo 

 

Figura 7. Porcentaje (%) de la colonización de vesículas encontradas en las raíces de los 

pastos cultivados en cinco suelos con y sin la presencia de hidrocarburos del Activo Cinco 

Presidentes, Tabasco, México.  

 

Hifas 

        En todos los suelos contaminados el porcentaje hifas de los HMA osciló de 31.6 a 93.3 

% (Fig. 8); esto indica que en los cinco suelos la colonización de las hifas fue funcional. En 

los suelos sin contaminar, el porcentaje de hifas varió de 0 a 34.6 %; es decir, la colonización 

de las hifas fue funcional excepto en el Histosol.  

Figura 8 Porcentaje de colonizacion de Hifas por tipo de suelo 

 
Figura 8. Porcentaje (%) de la colonización de hifas encontradas en las raíces de los pastos 

cultivados en cinco suelos con y sin la presencia de hidrocarburos del Activo Cinco 

Presidentes, Tabasco, México.  
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Coils 

         En la Fig. 9 se puede ver que en los cinco suelos contaminados la colonización de coils 

de los HMA varió entre 0 y 33.0 %; únicamente en los suelos Arenosol y Tecnosol fue 

funcional la colonización de coils. Además, en los suelos no contaminados la colonización 

fue de 0 a 7.1 %, indicando que la colonización sólo fue funcional en el Arenosol. 

 
Figura 9 Porcentaje de colonizacion de Coils por tipo de suelo 

 
Figura 9. Porcentaje (%) de la colonización de coils encontrados en las raíces de los pastos 

cultivados en cinco suelos con y sin la presencia de hidrocarburos del Activo Cinco 

Presidentes Tabasco, México 
 

 

Índices ecológicos 
          Los resultados del análisis de los índices ecológicos mostraron que en los suelos 

contaminados con petróleo crudo se recolectó la mayor cantidad de individuos y/o esporas, 

en consecuencia, la riqueza de especies y diversidad de HMA fue significativamente mayor 

de acuerdo la prueba t de Hutchinson α= 0.05 que en los suelos sin contaminación (Cuadro 

4). En cambio, la comunidad de los HMA en los suelos libres de hidrocarburos fue dominada 
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por un reducido número de especies; es decir, que la comunidad de HMA en los suelos 

contaminados es más heterogénea. 

 

 

Cuadro 4. Índices de diversidad Alfa de la comunidad de hongos micorrícicos 

arbusculares en pastizales cultivados en cinco suelos con y sin la presencia 

de petróleo crudo del Activo Cinco Presidentes, Tabasco. 

 

Índice ecológico Suelo no Contaminado Suelo contaminado 

Taxa 24.0 47.0 

Individuos 70.0 255.0 

Dominancia _D 0.211 0.108 

Simpson_1-D 0.789 0.892 

Shannon_H 1.807 2.490 

Cuadro 4 Índices de diversidad Alfa entre comunidades de HMA 

Los resultados de los índices de diversidad beta mostraron significativamente una baja tasa 

de similitud entre los suelos con y sin petróleo crudo, pero entre ambos suelos existe un alto 

recambio de especies de HMA (Cuadro 5). 

 

Cuadro 5. Índices de diversidad Beta de la comunidad de hongos micorrícicos 

arbusculares en pastizales cultivados en cinco suelos con y sin la presencia de 

petróleo crudo del Activo Cinco Presidentes, Tabasco. 

 

Índices Valor 

Jaccard 0.164 

Czekanowski – Sørensen 0.281 

Whittaker 0.718 
Cuadro 5 Índices de diversidad Beta entre comunidades de HMA 
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Discusión de Resultados 
 

El conocimiento de la interacción planta-microorganismo es de gran importancia para 

la biorremediación y fitorremediación (Cabello, 2001), pero en México el estudio de las 

relaciones de los HMA y sus hospederos en suelos contaminados por las actividades 

petroleras ha sido escaso (Franco-Ramírez et al., 2007). Los hallazgos del presente estudio 

de investigación muestran que la diversidad, estructura y funcionalidad de la comunidad de 

HMA en los pastizales cultivados en suelos contaminados con petróleo crudo fue mayor que 

en los suelos no contaminados del Activo Cinco Presidentes. 

En los trabajos de HMA en suelos contaminados con hidrocarburos de Alemania, Argentina, 

Mexico y Canadá, se ha documentado una diversidad de HMA que oscila entre 3 y 21 

especies, entre ellas sobresalen: G. aggregatum, G. claroideum, G. geosporum, G. 

intraradices, G. mosseae, G. tortuosum y Scutellospora sp.  (Cabello. 1997; Cabello. 2001; 

Franco-Ramírez et al., 2007; Providencia et al., 2015). En cambio, en los suelos del Activo 

Cinco Presidentes se encontró una diversidad mayor; los cinco suelos presentaron una 

diversidad total de 51 especies de HMA pertenecientes a 14 géneros. Esta diversidad 

observada, 38 y 13 especies de HMA, son exclusivas de suelos contaminados y no 

contaminados, respectivamente; además, 10 especies de HMA habitan en ambos suelos 

(Cuadro 3). Entre los 14 géneros registrados destacó Glomus y Acaulospora por tener 14 y 

12 especies de HMA, respectivamente. También el suelo Tecnosol se distinguió por contener 

un alto número de especies de HMA (25), le siguió el Gleysol, Arenosol y Solonchack; 

mientras que el Histosol no se encontraron esporas, pero en el cultivo trampa se logró 

observar actividad micorrícica.   
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En un estudio previo realizado cerca del Campo Petrolero Sánchez Magallanes, Franco-

Ramírez et al. (2007) registraron 8 especies de HMA en raíces de pastos (Echinochloa 

polystachya) y cítricos (Citrus aurantifolia y C. Aurantium) en suelos contaminados con 

petroleo crudo. Sin embargo, en la presente investigación se registró 6 veces más especies de 

HMA en suelos contaminados; entre ellas, a Dominikia compressa, especie que no había sido 

registrada en México especie solo reportada en Suiza y a Fuscutata sp. nov., posiblemente 

una nueva especie de HMA. 

En estudios realizados en sitios con y sin hidrocarburos en Argentina y Alemania, observaron 

a G. aggregatum, Gigaspora sp. y G. mosseae; sin embargo, la colonización micorrícica en 

raíces fue mayor en los sitios no contaminados que en el contaminados. Además, la 

diversidad de HMA fue reducida en ambos sitios, pero G. mosseae se encontró en ambas 

condiciones (Cabello, 1997). También, en el presente estudio, estas tres especies se 

encontraron en las raíces de los pastos cultivados en sitios contaminados y no contaminados 

por petróleo crudo. Aunado a esto, el suelo Tecnosol registró una colonizacion entre 60 y 

70%, semejante a estudios realizados en México (Franco-Ramírez et al., 2007) y Argentina 

(Cabello, 1999) en suelos contaminados con hidrocarburos donde se reporta colonizaciones 

hasta 150% más en raíces de suelos contaminados en comparación a los no contaminados. 

 

Estos resultados se ven confirmados por la diferencia en la estructura de la comunidad de los 

HMA, en donde se presenta una mayor composición de especies dentro del sitio 

contaminado, observándose una clara diferenciación en especies y en los géneros que 

representan la comunidad en comparación con los sitios no contaminados, ya que la 

contaminación parece favorecer la diversidad de géneros debido a que la mayor parte de la 

comunidad se distribuye en dos principales géneros (Glomus y Acaulospora), los cuales 
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comparten una similar cantidad de especies , sin embargo, las comunidad de especies 

presente en los sitios no contaminados se ve dominada por un solo género (Glomus) 

mayoritario lo cual parece señalar en primer lugar una alta especificidad de dicho género en 

suelos no contaminados y una comunidad menos diversa en cuestión de géneros y número 

de especies por género en el sitio no contaminado. Se evidencia que el género Glomus se 

encuentra presente en ambas condiciones de muestreo donde se encuentra en una proporción 

mayoritaria de especies en ambas comunidades, esto puede conllevar a la idea de que algunas 

de las especies de este género están presentes en condiciones naturales y en gran abundancia, 

y puedan tolerar las condiciones de contaminación de los suelos en los pastizales (Cabello, 

1997; Cabello, 2001; Franco-Ramírez et al., 2007; Providencia et al., 2015). 

En estudios realizados en suelos contaminados por hidrocarburos de Argentina y Alemania 

la colonizacion de HMA en raíces fue mayor en sitios no contaminados en comparación con 

los contaminados, la diversidad de HMA fue reducida en ambos sitios, siendo     G. mosseae 

la especie dominante en ambas condiciones (Cabello, 1997). En contraste, en el presente 

trabajo se aislaron dichas especies en concordancia con las condiciones de contaminación, 

no obstante, al ser revisados los niveles de colonizacion de raíces, en su mayoría no 

presentaron una diferencia significativa entre suelo contaminado y no contaminado, 

indicando que la presencia del petróleo no afecta la colonización de HMA. 

 Las raíces de los pastos colectados de suelos contaminados registraron la presencia de todas 

las estructuras micorrícicas (arbusculos, vesículas, hifas y coils), las cuales mostraron 

funcionalidad en todos los tipos de suelo con excepción del Solonchak. En contraste, los 

suelos Gleysol, Arenosol y Solonchak no contaminados fueron los únicos en presentar 

estructuras micorrícicas dentro de las raíces con una funcionalidad relativamente menor en 

comparación. 
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Un estudio relacionado con la colonizacion de micorriza en suelos contaminados  en el estado 

de Tabasco, México, con muestras de suelo contaminado del activo petrolero 5 Presidentes, 

encontró un alto  nivel de colonizacion (77%) en la asociación del pasto Echinochloa 

polystachya  y las especies de HMA  G. sinuosum, G. ambisporum, Acaulospora laevis, 

Acaulospora scrobiculata y Scutellospora heterogama, las cuales  fueron aisladas de la 

rizósfera del pasto (Franco- Ramirez et al., 2007) Estos resultados se presentan de manera 

similar a los de la actual investigación ya que los niveles de colonizacion del Tecnosol 

contaminado concuerdan con los presentados por los autores citados; además, una de las 

especies de pastos  muestreadas dentro de este estudio resultó ser Echinochloa polystachya, 

la cual  se encuentra  en todos los suelos estudiados, al igual que lo reportado por Franco-

Ramirez et al. (2007). 

 

Para los reportes de la diversidad de géneros en sitios contaminados, al igual que con las 

especies, no se alcanza una diversidad amplia ya que separado del género glomus se ha 

reportado la presencia de Claroideoglomus, Diversispora, Rhizophagus  y Paraglomus que  

fueron aislados en suelos contaminados con residuos de hidrocarburos a lo largo de los años 

(Providencia et al., 2015); resultados semejantes, con excepción del género 

Claroideoglomus, fueron encontrados en este estudio en suelos contaminados y no 

contaminados, observándose una mayor cantidad de géneros de HMA en comparación. 

 

La aparición de Glomus tortuosum reportada en suelos altamente contaminados por 

hidrocarburos en Argentina asociada a la rizosfera del pasto Cynodon dactylon (Cabello, 

2001), contrasta con los datos de este estudio ya que se observa la presencia de G. tortuosum 
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como especie exclusiva de los suelos contaminados y se observó la presencia de la misma 

especie de pasto(Cynodon dactylon) en suelos sin contaminar, esto puede señalar a G. 

tortuosum como una especie exclusiva de suelos contaminados con hidrocarburos, y de 

interés para la recuperación de ambientes contaminados.   

 

Los índices de alfa diversidad mostraron los valores más relevantes en cada comunidad del 

muestreo, demostrando que la comunidad del sitio contaminado presenta una menor 

dominancia comparada con el sitio no contaminado, los valores de la diversidad se observan 

mayores en el sitio contaminado respecto al sitio sin contaminar; la beta diversidad presentó 

una reducida similitud entre las comunidades ya que estas difieren en composición de 

especies en cerca del 85 % y 71 %, el recambio de especies dentro de las comunidades se 

indica en un 70% entre ambos sitios, este alto nivel de recambio puede atribuirse en mayor 

grado a la condición de contaminación. 

 

Esta respuesta de la comunidad de los HMA dentro de las condiciones de contaminación por 

hidrocarburos, traducida como un aumento en la diversidad de géneros, especies y el número 

de individuos, puede verse explicado en su mayoría por la capacidad de los HMA de 

colonizar una gran variedad de hospederos vegetales (Almanza, 2001) y estar presentes en 

casi cualquier ambiente; además, la existencia de perturbaciones en el medio sea 

contaminación, cambio de uso de suelo, etc.,  puede desencadenar el aumento de diversidad 

de especies de HMA que al ser altamente plásticas y generalistas aumentan su presencia 

debido a las diferentes condiciones que puede presentar un ambiente perturbado, en la espera 

de las condiciones favorables para lograr desarrollarse, reproducirse e inclusive iniciar una 

sucesión de especies hasta lograr establecer un equilibrio.  
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Conclusiones 
 

En un principio se creía que la presencia, estructura y funcionalidad de las comunidades de 

HMA en los pastizales se vería afectada de manera negativa por la presencia de petróleo 

crudo, de manera contraria a lo esperado y con base en los resultados del presente trabajo de 

tesis, se concluye que la presencia de hidrocarburos en los diferentes tipos de suelos propicia 

una mayor diversidad y abundancia de HMA, destacando el suelo Tecnosol por albergar la 

mayor diversidad. La funcionalidad micorrícica no se vio afectada por la presencia de 

petróleo crudo en la mayoría de los suelos estudiados. Los HMA más abundantes en los 

suelos contaminados fueron dos especies A. scrobiculata y G. tortuosum. Se encontró un 

nuevo registro (Dominikia compresa en Gleysol contaminado) de HMA para México y se 

registró la presencia de una espora de Fuscutata sp. (en un suelo Arenosol sin contaminar) 

que no han sido reportadas en la base de datos; pudiéndose tratar de una nueva especie. El 

alto número de especies de HMA son candidatas potenciales para su uso en la 

biorremediación de suelos contaminados con petróleo crudo y otros xenobióticos. Por ello, 

resulta relevante aislar y cultivar ecotipos tolerantes a hidrocarburos de petróleo promisorios 

para futuros esfuerzos de biorremediación. 
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