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Resumen 

 
Las interacciones planta-microorganismo, son en su mayoría benéficas, 

destacándose la disponibilidad de nutrientes como el fósforo. Las plantas 

coberteras tienen varias funciones que mejoran la calidad del suelo y favorecen el 

desarrollo de los cultivos asociados. El uso de hongos micorrízicos arbusculares y 

fosfato solubilizadores en leguminosas puede ser una alternativa agroecológica y 

económicamente viable. El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de 

la interacción de hongos micorrízicos y un hongo solubilizador de fósforo sobre 

tres especies de plantas coberteras. Se estableció un experimento en invernadero, 

con un diseño completamente aleatorizado con arreglo factorial de 3x4 (F1: 

tiempo; F2: HMA; F3: HSF), tres plantas coberteras: Canavalia ensiformis, Mucuna 

pruriens, Clitoria ternatea y cuatro tratamientos: 1) HMA (Rizofermic), 2) HSF 

(Penicillium brevicompactum), 3) ambos inóculos (HMA+HSF), 4) sin hongos 

(Control), con tres repeticiones por tratamiento. Se inocularon al momento del 

trasplante con 10 g de HMA y 10 días después con 3 mL a 1x108 UFC x mL-1 del 

HSF. Se cosecharon 30 días después de la inoculación y se reincorporó la 

biomasa a las macetas para la mineralización. Para la evaluación de la co-

inoculación en C. ensiformis (Capítulo II), se analizaron las variables: altura, 

número de hojas y nódulos, colonización micorrízica y fósforo soluble. Para 

examinar la interacción planta-micorriza-hongo solubilizador en las tres especies 

de plantas (Capítulo III): peso fresco, número de hojas, colonización micorrízica, 

fósforo soluble y nitrógeno final mediante ANOVA Factorial y Test de Tukey. En el 

Capítulo II la micorrización fue significativamente mayor en las plantas inoculadas 

con el tratamiento HMA+HSF que en las inoculadas con el tratamiento HMA 

(Tukey<0.05), observándose estructuras fúngicas: arbúsculos y vesículas. En los 

dos últimos ciclos las plantas inoculadas con el tratamiento HMA+HSF 

presentaron un mayor contenido de fósforo soluble (Tukey<0.05). La altura y 
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número de hojas en el tercer ciclo fueron mayores con los tratamientos HMA y 

HMA+HSF sin existir diferencias significativas entre ellos (Tukey=n.s). El rango del 

número de nódulos osciló entre 46 (HMA) y 76 (HSF) en C. ensiformis. En el 

Capítulo III el factor de la interacción HMA y HSF varió significativamente la 

variable peso fresco para las tres (p≤0.05). En el número de hojas este factor no 

influyó significativamente para M. pruriens (F=0.85; p=n.s). Los factores HSF y la 

interacción HMA+HSF influyeron significativamente sobre la micorrización en las 

tres especies (p≤0.05). El factor de la interacción HMA y HSF no influyó de 

manera significativa sobre el fósforo soluble en el suelo en C. ensiformis (F=0.45; 

p=n.s) y mostró diferencias significativas para M. pruriens y C. ternatea (p≤0.05). 

El nitrógeno aumentó significativamente en las tres coberteras (p≤0.05). Estos 

resultados son relevantes y muestran que la co-inoculación en algunas especies 

favorece la colonización. Además, que cada planta responde de forma diferente a 

las interacciones con estos hongos. 

 

Palabras clave: suelo, fertilización, microorganismos, macronutrientes  
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Abstract 

Plant-microorganism interactions are mostly beneficial, highlighting the availability 

of nutrients such as phosphorus. Cover plants have several functions that improve 

soil quality and favor the development of associated crops. The use of arbuscular 

mycorrhizal fungi and phosphate solubilizers fungi in legumes can be an 

agroecological and economically viable alternative. The objective of this research 

was to evaluate the effect of the interaction of mycorrhizal fungi and a phosphorus 

solubilizer fungus on three species of cover plants. A greenhouse experiment was 

established, with a completely randomized experimental design with 3x4 (F1: time; 

F2: AMF; F3: PSF) factorial arrangement, three cover plants: Canavalia ensiformis, 

Mucuna pruriens, Clitoria ternatea and four treatments: 1) AMF (Rizofermic), 2) 

PSF (Penicillium brevicompactum), 3) both inoculums (AMF+PSF), 4) without fungi 

(Control), with three repetitions per treatment. They were inoculated at the time of 

transplantation with 10 g of AMF and 10 days later with 3 mL at 1x108 CFU x mL-1 

of PSF. They were harvested 30 days after inoculation and the biomass was 

reincorporated into the pots for mineralization. For the evaluation of coinoculation 

in C. ensiformis (Chapter II), the variables were analyzed: height, number of leaves 

and nodules, mycorrhizal colonization and soluble phosphorus. To examine the 

plant-mycorrhiza-solubilizing fungus interaction in the three plant species (Chapter 

III), fresh weight, number of leaves and nodules, mycorrhizal colonization, soluble 

phosphorus and final nitrogen were measured by Factorial ANOVA and Tukey 

Test. In Chapter II, mycorrhization was significantly higher in plants inoculated with 

the AMF+PSF treatment than in those inoculated with the AMF treatment 

(Tukey<0.05), observing the presence of fungal structures: arbuscles and vesicles. 

In the last two cycles the plants inoculated with the AMF+PSF treatment mostred 

the higher content of available phosphorus (Tukey<0.05). The height and number 

of leaves in the third cycle were greater with the AMF and AMF+PSF treatments 

without differences between them (Tukey=n.s). The range of the number of 
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nodules varied from 46 (AMF) to 76 (PSF) in C. ensiformis. In Chapter III, the AMF 

and PSF interaction factor significantly varied the fresh weight variable for all three 

(p≤0.05). In the number of leaves, this factor did not significantly influence M. 

pruriens (F=0.85; p=n.s). The PSF factors and the AMF+PSF interaction 

significantly influenced the mycorrhization in the three species (p<0.05). The AMF 

and PSF interaction factor did not significantly influence the soluble phosphorus in 

the soil in C. ensiformis (F=0.45; p=n.s) and mostred significantly differences for M. 

pruriens and C. ternatea (p<0.05). Final nitrogen increased significantly in the three 

cover plants (p<0.05). These results are relevant and mostre that co-inoculation in 

some species favors colonization. In addition, each plant responds differently to 

interactions with these fungi. 

 

Key words: soil, fertilization, microorganisms, macronutrients 
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1. Introducción  

Las interacciones microbianas entre sí y con las plantas, tienen resultados que son 

difíciles de predecir. Los microorganismos son capaces de establecer 

interacciones simbióticas con los hospederos, que pueden ser mutualistas 

(positivas), comensalistas (neutras) o perjudiciales (negativas) (Uroz et al., 2019).  

Los microorganismos como hongos micorrízicos, bacterias fijadoras de nitrógeno y 

microorganismos solubilizadores de fósforo cumplen funciones determinantes 

sobre el desarrollo de las plantas, que incluyen la fijación de nitrógeno (de Bruijn, 

2015), la promoción del crecimiento de las ramas y las raíces (Pedraza et al., 

2010), el control o la supresión de enfermedades (Barea, 2015) y la adquisición de 

los principales nutrientes, como el fósforo (Vadakattu, 2012).  

 

El fósforo (P) es uno de los 17 nutrientes esenciales para las plantas, tiene un rol 

importante en la fotosíntesis, la respiración, el almacenamiento y transferencia de 

energía, la división y crecimiento celular (Munera-Velez y Meza-Sepulveda, 2012). 

Por la magnitud de su deficiencia en el suelo y para remediar esta situación se 

recurre a una aplicación excesiva de fertilizantes, generalmente de síntesis 

química, lo que implica enfrentarse a varios problemas como: altos costos 

energéticos y económicos, baja eficiencia (5-30%), acumulación crónica de 

fosfatos en el ambiente y escasez global de roca fosfórica (Patiño-Torres y 

Sanclemente-Reyes, 2014). Recientemente, el uso de microorganismos benéficos 

llamados “biofertilizantes microbianos” es una opción para mejorar la nutrición de 

los cultivos, reducir los costos de producción, disminuir la contaminación en suelos 

y mantos freáticos producida por los fertilizantes químicos (Zaidi et al., 2014).  

 

Aunado a lo anterior, el empleo de plantas coberteras en rotación con cultivos de 

importancia económica y su siembra intercalada, puede ser una alternativa para el 

mejoramiento y la sostenibilidad de diferentes cultivos (Ayala-Sánchez et al., 

2009). Su utilización radica en que tienen varias funciones asociadas a la 

protección contra la erosión, reducción de la temperatura y de la evaporación del 

agua, mejora de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, 
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incremento del contenido de materia orgánica; ayuda en el control natural contra 

nematodos y plagas, control de arvenses, además de participar en el aporte, 

reciclaje y movilización de nutrientes (Marinho et al., 2007). 

 

Los microorganismos que se encuentran en interacción simbiótica con las plantas, 

son conocidos como microorganismos promotores del crecimiento vegetal 

(MPCV), ya que estimulan el crecimiento de estas por varios mecanismos directos 

e indirectos (Dixon y Tilston, 2010). Dentro de este grupo se encuentran los 

hongos micorrízicos arbusculares (HMA) y hongos solubilizadores de fósforo 

(HSF). Estos se benefician con el suministro de fuentes carbonadas provenientes 

de las plantas y estas a su vez por la disposición de nutrientes y una mayor 

exploración del suelo. Lo que aumenta su capacidad de absorción de agua y 

minerales, favoreciendo su crecimiento y desarrollo, además son considerados 

como insumos biológicos de enorme potencial en la agricultura, gracias a sus 

efectos positivos sobre la adaptación a una gran variedad de cultivos (Bucher, 

2007).  

 

Los HMA tienen la habilidad de explorar mediante las hifas extrarradicales un 

mayor volumen de sustrato y aumentar la capacidad absorbente de las raíces 

(interceptación) y transportar los nutrientes a lo largo de un gradiente de 

concentración (difusión) (Azcón et al., 2003). Por otro lado, los hongos 

solubilizadores de fósforo, son capaces de transformar este elemento de orgánico 

a inorgánico, al romper enlaces que forma con iones metálicos (Fe, Ca y Al), 

facilitando así su disponibilidad para las plantas (Richardson et al., 2009).  

 

Algunos estudios han puntualizado que existen relaciones sinérgicas en la co-

inoculación de estos dos grupos de hongos (HMA y HSF) al favorecer el desarrollo 

de las plantas (Velázquez et al., 2005; Londoño, 2010; Castillo et al., 2013; 

Ramírez-Gil et al., 2013; Saxena et al., 2015; Velázquez et al., 2017). Muchos 

trabajos han demostrado que algunos microorganismos son específicos de un 

grupo de hospederos, como bacterias del género Rhizobium con leguminosas 
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(López et al., 2002; Hernández et al., 2012), Azospirillum con gramíneas (García-

González et al., 2005; Bartchechen et al., 2010), sin embargo, no se ha 

profundizado en la mayoría de estas interacciones microbianas. Esta tesis se 

centra en evaluar el efecto de la interacción entre hongos micorrízicos y un hongo 

fosfato-solubilizador en tres especies de plantas coberteras.   

 

2. Marco teórico 

2.1 Interacciones planta-microorganismo 

En el suelo ocurren una gran cantidad de interacciones microbianas, las cuales 

son complejas y pueden generar efectos sinérgicos, antagónicos o neutros (Cano, 

2011). Las poblaciones microbianas del suelo están inmersas en un marco de 

interacción que afecta el desarrollo de las plantas y la calidad del suelo (Pedraza 

et al., 2010). Es difícil predecir el resultado de las interacciones entre plantas y 

entre las especies de microorganismos; no obstante, desempeñan un papel clave 

en el desarrollo de prácticas agrícolas sostenibles (Cano, 2011).  

Las interacciones microbianas cooperativas, han centrado su atención en 

bacterias y hongos. Barea et al. (2005), de acuerdo con sus funciones, los han 

agrupado en: 1) degradadores de residuos orgánicos, 2) bacterias y hongos 

promotores del crecimiento vegetal, 3) hongos y bacterias antagonistas de 

patógenos. Algunos de estos microorganismos, los endofíticos, colonizan 

internamente los tejidos radicales y desarrollan actividades dentro de la planta que 

influencian la promoción del crecimiento y protección vegetal. Dentro de los 

simbiontes mutualistas de las plantas se incluyen las bacterias fijadoras de 

nitrógeno y los hongos micorrízicos (Barea et al., 2005). Es fundamental mantener 

el funcionamiento de estas interacciones, así como la mayor diversidad de las 

comunidades microbianas, por lo que se han buscado varias estrategias como el 

uso de inoculantes microbianos o la manipulación de las poblaciones naturales 

(Barea, 2015).  
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2.2 El fósforo en el suelo 

El P está presente en el suelo en diversas formas y concentraciones, este 

elemento se clasifica como P orgánico e inorgánico (Paul y Clark, 1996):  

a) P orgánico: ha sido considerado como la reserva fosforada de los suelos 

tropicales y se le atribuye dos orígenes: a) Proveniente de la síntesis microbial, b) 

residuos orgánicos que en general llegan al suelo con un contenido de fósforo 

variable entre 0.05% y 0.5%. Sus principales formas del fósforo orgánico son el 

fosfato de inositol, los ácidos nucleicos y fosfolípidos (Cerón-Rincón y Aristizábal-

Gutiérrez, 2012). 

b) P inorgánico: consiste primordialmente de fosfato, de hierro y aluminio y 

fosfatos ocluidos relativamente insolubles, en los cuales el fósforo se encuentra 

asociado con el hierro y aluminio. Los fosfatos de calcio están presentes 

solamente en muy pequeñas cantidades. Sus compuestos pueden encontrarse en 

forma de sales en solución, sales cristalinas o sales absorbidas por los coloides 

del suelo (Munera-Velez y Meza-Sepulveda, 2012). 

El P es un elemento esencial, proviene principalmente de la roca madre lo que 

restringe drásticamente su entrada y lo hace agotable. Plante (2008), refiere que el 

ciclo del P en la naturaleza se divide en dos subciclos: 1) biológico donde el P es 

absorbido por las plantas y transformado por los microorganismos y 2) 

geoquímico, donde el P es solubilizado del material parental y transformado 

químicamente en la fracción mineral del suelo. Aunque el P es poco móvil en el 

suelo por su alta retención en la fracción coloidal, este puede perderse por erosión 

en zonas altamente degradadas (Kuhn et al., 2012).  

En el suelo, la cantidad de P disponible para las plantas se encuentra limitado 

debido a su unión con los iones metálicos. Por lo que los microorganismos del 

suelo están involucrados en su transformación, ya que participan en los procesos 

de solubilización del P inorgánico, mineralización del P orgánico e inmovilización 

del P disponible en la solución (Ravikumar et al., 2014). La solubilización del 

fósforo orgánico se debe a la acción de enzimas hidrolíticas extracelulares, las 

cuales permiten la reducción de las diversas macromoléculas a oligómeros, 

monómeros y iones pequeños (Restrepo-Correa et al., 2017). Estas están 
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encargadas de liberar fósforo orgánico y se clasifican en tres grupos: I) 

fosfomonoesterasas o fosfatasas no específicas: efectúan la defosforilación de los 

enlaces fosfoéster o fosfoanhidros presentes en la materia orgánica; II) fitasas: 

liberan el fósforo del ácido fítico, y III) fosfonatasas y liasas carbono-fósforo: llevan 

a cabo el clivaje del enlace C-P presente en fosfonatos orgánicos (Corrales et al., 

2014). 

 

Con respecto al fósforo inorgánico, se acepta que el mecanismo más común de su 

solubilización es la secreción de ácidos orgánicos sintetizados por los 

microorganismos solubilizadores de fosfato, los cuales son compuestos de bajo 

peso molecular, entre los que se encuentran: ácido butírico, oxálico, succínico, 

málico, glucónico, acético, láctico, cítrico, fumárico, 2-cetoglucónico. Aunque 

también este fenómeno está directamente condicionado por el pH y la mineralogía 

del suelo (Beltrán-Pineda, 2014). 

 

Existen dos mecanismos para que esto ocurra: el primero es un intercambio del 

ácido, por ejemplo, los H+ provenientes del citrato se intercambian por el fósforo 

ligado a la superficie de los cristales del Al (OH)3 o Fe (OH)3, reduciéndolos y 

liberando el fósforo (Paredes y Espinosa, 2010). El segundo mecanismo depende 

de la concentración de los ácidos orgánicos producidos por los microorganismos 

solubilizadores de fósforo. La cantidad y el tipo de ácidos orgánicos liberados está 

en dependencia del tipo de microorganismos, el efecto quelante de estos ácidos 

en la solubilización consiste en que a través de sus grupos hidroxil y carboxil 

quelan los cationes unidos al fosfato convirtiéndolo a formas solubles (Chen et al., 

2006 y Trivedi y Sa, 2008). 

 

2.3 Plantas coberteras 

Un cultivo de cobertura es definido como una cubierta vegetal viva sobre el suelo y 

que puede ser temporal o permanente, que se cultiva en asociación con otras 

plantas, aunque pueden pertenecer a cualquier familia, la mayoría de ellas son 

leguminosas (Food and Agriculture Organization [FAO], 1994). También se 
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pueden encontrar referidas en muchas investigaciones (Bernardino-Hernández et 

al., 2006; Arévalo et al., 2014; Sanclemente Reyes et al., 2018), sobre todo de las 

zonas tropicales como plantas coberteras o abonos verdes de cobertura (AVCC), 

ocupando los terrenos entre un ciclo y otro del cultivo, o intercaladas durante la 

época de siembra. Dado que establecen simbiosis con bacterias fijadoras de 

nitrógeno y participan en la disposición de este elemento en el suelo, se ve 

favorecida la nutrición de las otras plantas. 

Varios investigadores proponen su uso asociadas a cultivos de importancia 

económica, debido a que las semillas son fáciles de diseminar (Villarreal-Romero 

et al., 2006). En estudios como los realizados en México (Ayala-Sánchez et al., 

2009) y al norte de España (Báez et al., 1998), utilizaron diferentes especies de 

plantas coberteras en rotación con el cultivo de maíz. En el primero emplearon 

Canavalia ensiformis y Mucuna pruriens, asociadas o en barbecho corto para 

mejorar la producción de maíz, obteniendo que las leguminosas favorecieron el 

crecimiento y desarrollo de estas plantas cuando se establecieron como barbecho 

de dos años. Báez et al. (1998), por su parte realizaron rotaciones maíz-raigrás 

italiano y maíz-trébol encarnado, para evaluar la lixiviación de nitratos y lograron 

minimizarla en los tratamientos donde utilizaron las plantas coberteras. Esto 

muestra la importancia de estas leguminosas en el desarrollo sustentable de la 

agricultura. 

 

2.3.1 Canavalia ensiformis L. 

Viera y Ramis (1983), refieren que, dentro de las familias de las leguminosas 

tropicales, el género Canavalia posee 12 especies con potencial agropecuario, 

entre las que se encuentra Canavalia ensiformis L., la cual pertenece a la familia 

de las Papilionáceas y es originaria del nuevo mundo. Antiguamente se cultivaba 

en América Tropical y formaba parte de la dieta de las personas (Canals, 1976), 

pero posteriormente se redujo su cultivo porque las semillas contienen toxinas 

como alcaloides y aminoácidos no proteicos en niveles que plantean un problema 

para la humanidad (NAS, 1979). Es una planta anual o bianual, herbácea, de 

alrededor de un metro de altura y muy ramificada. El ciclo de cultivo es de 170-240 
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días, su germinación es rápida; su altura va de 60-100 cm y presentaraíces 

pivotantes. Los tallos son pocos ramificados, glabros y de color púrpura. Las flores 

de color blanco a rosado, la floración vade 74-79 días, y de ahí en adelante sigue 

produciendo flores, produce vainas continuamente, sus frutos miden 

aproximadamente 30 cm. de largo y 3,5 cm. de ancho y los granos son 

generalmente de color blanco, con un peso superior a un gramo cada uno 

(Cáceres et al., 1995). 

 

Su uso es amplio; se ha utilizado para la alimentación de los rumiantes (planta 

entera, frutos, residuos de la cosecha, granos y vainas vacías), para aves, cerdos. 

Las personas se alimentan de sus granos, lo utilizan como cultivo de cobertura y 

como abono verde, en la protección de los suelos y para la producción de ureasa 

(Escobar et al., 1984). Es muy usada como abono verde por suministrar grandes 

cantidades de materia orgánica (entre 13-14 t ha-1) mejorando la capacidad de 

retención de agua, contenido de nutrientes, textura, suavidad, profundidad de la 

capa superior del suelo y pudiendo fijar hasta 500 Kg N ha-1 de nitrógeno (López y 

Vega, 2004). En Cuba, recibe el nombre común de Nescafé, por su utilización 

casera como infusión en sustitución y/o mezclado con café (Roig,1965). En 

Veracruz ha sido utilizada como abono verde para aporte de N y P en zonas 

agrícolas y pecuarias (Díaz-Prieto et al., 2017). 

2.3.2 Mucuna pruriens L. 

De acuerdo con Flores (1997), la planta cobertera Mucuna pruriens L., se destaca 

debido a que presenta un rendimiento elevado de la biomasa. Los principales 

beneficios obtenidos, son la fijación de nitrógeno atmosférico al suelo (50-200 Kg 

N. ha-1), el control de arvenses, el aporte de biomasa fresca al suelo, la reducción 

de la erosión del suelo y el incremento de la actividad biológica (Blanchart et al., 

2006). Es una leguminosa trepadora perteneciente a la familia Fabaceae, 

proveniente del sur de China y del este de la India.  

Es autógama y por tanto es raro su cruzamiento natural (Duke, 1981). Los ciclos 

biológicos de esta especie varían entre 100 y 300 días hasta la cosecha de la 
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vaina, posee una semilla de color negro. Presenta una alta resistencia a factores 

abióticos adversos, como la sequía, la escasa fertilidad y la elevada acidez del 

suelo; sin embargo, se desarrollan deficientemente en zonas muy frías y húmedas 

(Lobo-Burle et al., 1992). En distintas regiones del sur de Veracruz se utiliza 

Mucuna pruriens como abono verde en el cultivo de maíz (Zetina-Lezama et al., 

2005; Huerta et al., 2005). El 90% de la superficie arrocera se siembra intercalada 

con esta planta cobertera (Agenda Técnica Agrícola de Veracruz, 2017). En otros 

estados de México como Chiapas (Pool-Novelo et al., 1998) y Yucatán (Uribe-

Valle y Petit-Aldana, 2007) también se ha utilizado esta especie.   

2.3.3 Clitoria ternatea L. 

La cobertera Clitoria ternatea L., conocida comúnmente como “Zapatillo de la 

Reina”, es una leguminosa bianual o perenne de vida corta, forrajera que está 

ampliamente distribuida en las regiones tropicales y subtropicales. Se encuentra 

naturalmente en matorrales o en pastizales cultivada, semi arbustiva y trepadora 

alcanza una altura de 60-70 cm, con tallos finos de 0.5-3 m de largo, hojas 

pineadas de cinco a siete foliolos oblongo- lanceoladas de 1.5-7.0 cm de largo y 

de 3.0-4.0 cm de ancho, ligeramente pubescentes (Ludeña, 2011). Producir su 

semilla resulta difícil, ya que su floración es muy heterogénea y las vainas 

maduran irregularmente, lo que dificulta su cosecha. Esto ocasiona bajos 

rendimientos de semilla y baja calidad de la misma (Medel-Contreras et al., 2012). 

Puede ser utilizada como barbecho mejorado, abono verde de cobertura, banco de 

proteína de pastoreo, ornamental y medicinal. (Peters et al., 2003). Permite hasta 

ocho cortes por año (cada 45 días) y se recupera rápidamente después del corte 

(Barro y Ribeiro, 1983). Esta especie forrajera es una importante alternativa para 

incrementar la producción animal de las áreas tropicales y subtropicales de México 

(Villanueva-Avalos et al., 2004). En Veracruz ha sido utilizada junto a otras 

leguminosas como abono verde para aporte de N y P en zonas agrícolas y 

pecuarias (Díaz-Prieto et al., 2017). En general el uso de las plantas coberteras 

favorece la productividad de los cultivos (García et al., 2002).  
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2.4 Microorganismos promotores del crecimiento vegetal (MPCV) 

Este grupo de microorganismos se denomina así por la gran cantidad de 

beneficios que proveen a las plantas, ya que ejercen numerosos efectos positivos 

sobre las mismas, entre ellos se pueden encontrar microorganismos fijadores de 

nitrógeno, solubilizadores de fósforo, hongos micorrízicos arbusculares y otros. En 

cuanto a sus mecanismos de acción, la promoción indirecta la logran a través de 

la reducción o la prevención del efecto deletéreo de los microorganismos 

patógenos, debido principalmente a la síntesis de antibióticos o sideróforos. La 

promoción directa puede ser el resultado individual o combinado de la síntesis de 

fitohormonas, la fijación de N2, la reducción del potencial de membrana de las 

raíces, la síntesis de enzimas que modulan el nivel hormonal en la planta (Hayat et 

al., 2010).  

 

Con respecto a su actividad, se plantea que se inicia con mecanismos de 

quimiotaxis que están relacionados con la presencia de flagelos, 

quimiorreceptores y sistemas de regulación codificados genéticamente. Estos 

factores tienen gran importancia sobre la habilidad de colonizar la rizósfera y 

mantener la comunicación entre las células de la raíz y los microorganismos 

presentes en el suelo (Mavrodi et al., 2006). Las metodologías usadas para 

determinar la respuesta quimiotáctica de los microorganismos han evolucionado y 

actualmente hay algunas herramientas claves que dan claridad sobre este 

fenómeno (Ahmad et al., 2008).  

 

Se encuentran en el suelo en poblaciones insuficientes (entre 103-104 células por 

gramo de suelo) como para provocar el efecto beneficioso deseado sobre las 

plantas, dada la importancia de aumentar el número poblacional de estos (entre 

106-108 células/gramo de suelo) en función de potenciar su efecto y los grandes 

problemas que enfrenta la agricultura y todas las ventajas que ofrecen los MPCV. 

Los investigadores desde hace décadas han encaminado sus estudios a la 

utilización de estos microorganismos para sustituir el uso de fertilizantes químicos 

y demostrar que pueden ser una alternativa para desarrollar una producción 
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agrícola sustentable. Estas situaciones llevaron a la elaboración de biofertilizantes 

y bioestimuladores del crecimiento y desarrollo vegetal (Dibut, 2009). 

 

2.4.1 Hongos micorrízicos arbusculares (HMA) 

La micorriza arbuscular es la asociación mutualista que se establece entre hongos 

de la división Glomeromycota y la mayoría de las plantas vasculares (Schübler et 

al., 2001). Estos hongos son organismos biotróficos obligados, que se asocian con 

raíces de plantas vasculares terrestres, epífitas, acuáticas, también con rizoides, 

talos de briofitas y otros vegetales basales (De Souza et al., 2010). Se 

caracterizan por la formación de arbúsculos y con excepción de los géneros 

Gigaspora y Scutellospora la formación de vesículas, donde se da una secuencia 

de procesos que consta de tres fases: asimbiótica, presimbiótica y simbiótica 

(Peterson et al., 2004). 

 

La primera es la etapa previa al contacto entre el hongo y la raíz, consiste en la 

germinación de la espora y el subsecuente crecimiento de las hifas, la cual ocurre 

entre 1-2 semanas (Barrer, 2009) en ausencia de una raíz hospedera, el tubo 

germinativo puede mantenerse creciendo por 2-4 semanas. Luego tiene lugar la 

retracción del citoplasma y la espora vuelve a un estado de reposo. Se considera 

una estrategia de supervivencia y parece ser una característica generalizada de 

estos hongos (Mosse, 1988). Algunos de los factores que influyen en la 

germinación de las esporas son el pH; la intensidad de la luz, el fotoperiodo 

(Nemec y Ferguson, 1985), la temperatura (Matsubara y Harada, 1996), la 

humedad. En la segunda fase, las hifas se ramifican profundamente en busca de 

las raíces, al entrar en contacto con las paredes celulares, forman los apresorios, 

hifas simples que se desarrollan 2-3 días posteriores a la unión de la hifa en la 

superficie radical (Giovannetti et al., 1993). 

 

La tercera fase se da una vez que penetra el HMA a la raíz se desarrolla el micelio 

intrarradical entre las células corticales de la planta y la capa epidérmica de la raíz. 

Luego se forman ovillos, estructuras especializadas que se desarrollan por el 
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enrollamiento de hifas. Paralelamente se forman las vesículas (dependiendo de la 

especie) y los arbúsculos, característicos de esta simbiosis (Azcón et al., 1991). 

Los arbúsculos facilitan el flujo de carbono proveniente de la planta, el cual 

promueve el crecimiento micelial y forma una extensa red de hifas en el suelo: el 

micelio extrarradical, funciona como una extensión del sistema radical de la planta, 

al captar y translocar a través de su red los nutrientes disponibles en el suelo 

(Bago et al., 2004). Por último, tiene lugar la esporulación, los tipos de 

esporulación sobre las ramificaciones varían de una especie a otra, pero parecen 

ser relativamente uniformes a nivel de especie (Jude et al., 2009). 

 

Varios estudios se han basado en las principales funciones de estos hongos al 

interactuar con la planta, destacando su capacidad para facilitar la absorción del P 

presente en el suelo. Brindan protección frente al estrés abiótico, contra patógenos 

y mejoran la estructura del suelo (Li et al., 2006 y Miransari et al., 2008). 

Actualmente se producen y comercializan muchos biofertilizantes elaborados con 

HMA, entre los que se destacan EcoMic® a base de diferentes especies del 

género Glomus, producido y comercializado por Cuba. Rizofermic® constituido por 

un consorcio de 12 especies de diferentes géneros de HMA, producido y 

comercializado por el Laboratorio de Microorganismos Benéficos de la Facultad de 

Ciencias Agrícolas, UV., Mycogel® producto patentado de micorrizas estériles 

en gel, a base de Rhizophagus irregularis producido y comercializado por 

España.  

 

Estos productos se pueden utilizar en una gran variedad de cultivos, aumentando 

en gran escala la micorrización, dado que han tenido gran aceptación en algunos 

países como, Brasil y Cuba. En la mayoría de los países en desarrollo de Asia, 

África, Centroamérica, Suramérica, y en México, la tecnología de la biofertilización 

no ha tenido mayor impacto en la agricultura debido a que no se utilizan en las 

dosis indicadas (Bashan, 2008). Generalmete, estos biofertilizantes no están 

elaborados con cepas nativas, por lo que deben competir con una microflora 
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nativa mejor adaptada y presentan menores posibilidades de efectividad en el 

campo (Armenta-Bojórquez et al., 2010). 

 

El uso de los HMA favorece el desarrollo de las plantas coberteras, en la literatura 

científica existen numerosos trabajos sobre la interacción de los HMA con plantas 

coberteras (C. ensiformis, Mucuna deeringiana, frijol, Vigna unguiculata y maní) en 

rotación o siembra intercalada con gran variedad de cultivos (Martín et al., 2007; 

Martín et al., 2009; Martín-Alonso et al., 2012; Martín-Alonso et al., 2013; Njeru et 

al., 2014; García-Rubido et al., 2017; González-Ramírez y Pupo-Feria, 2017). Se 

plantea que el uso de estas como abonos verdes debe estar asociado a su 

inoculación inicial con cepas eficientes de HMA, de esta manera se lograría una 

mayor disponibilidad de fósforo, la reproducción de la micorriza en el suelo, el 

crecimiento más vigoroso del abono verde y la conformación de un sustrato 

(Fernández y Rivera, 2003). 

 

2.4.2 Hongos solubilizadores de fósforo (HSF) 

Los hongos son importantes componentes de la biota del suelo, su abundancia 

depende de la profundidad del suelo y de las condiciones nutricionales 

(Chakraborty et al., 2010). Desde hace décadas los investigadores han basado 

sus estudios de laboratorio en la búsqueda de especies de hongos que tengan la 

capacidad de solubilizar P para su posterior utilización en el campo, aplicados a 

los diferentes cultivos. De ahí que a las cepas con estas características algunos 

las nombraron “fosfohongos”, destacándose como mejores solubilizadoras la 

especie Aspergillus niger y algunas del género Penicillium.  

 

Además, en otras investigaciones se identificaron otros géneros Cladosporium 

(Sethi y Subba-Rao, 1968), Fusarium, Gliocladium (Vera et al., 2002), Mucor 

(Moratto et al., 2005), Paecilomyces (Hernández et al., 2011), Rhizopus (Coutinho 

et al., 2011), Talaromyces (Scervino et al., 2010), Trichocladium (Moratto et al., 

2005) y Trichoderma (Vera et al., 2002). Chaetomium, Cladosporium, 

Cylindrocarpon, Fusarium, Humicola, Talaromyces y Trichoderma (Posada et al., 
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2012). Los hongos, generalmente son más efectivos para la solubilización de 

fósforo en comparación con otros microorganismos como bacterias y microalgas 

(Toro, 2007). 

 

En los últimos años ha crecido el interés en usar microorganismos con la habilidad 

de solubilizar fosfatos minerales y orgánicos. Esto ha llevado a su uso como 

biofertilizantes eficientes para incrementar la nutrición en cuanto a P en diferentes 

cultivos (Becerra et al., 2011). Desde la década de 1990 se está produciendo y 

comercializando por Canadá un biofertilizante JumpStart®, elaborado con una 

cepa de HSF (Penicillium bilaiae) y probado en cultivo de trigo. En Colombia, 

actualmente se comercializa Fosfosol®, cuyo ingrediente activo es Penicillium 

janthinellum; dirigido principalmente al cultivo del arroz (Moreno-Sarmiento et al., 

2007).  

 

Diversas investigaciones han demostrado la efectividad de la inoculación de los 

HSF en cultivos como amaranto (Reena et al., 2013), cacahuate (Malviya et al., 

2011), Dalbergia sissoo (Dash et al., 2013), garbanzo (Kapri y Tewari, 2010), 

lechuga (Morales et al., 2011), maíz (Richa et al., 2007; Kassim y Al-Zandinany, 

2011; Singh y Reddy, 2011; Patil et al., 2012), tomate (Sibi, 2011; Anwer y Khan, 

2013), trigo (Wakelin et al., 2004; Singh y Reddy, 2011), soya (Chakraborty et al., 

2010), café (Perea et al., 2019). 

 

2.5 Interacciones entre plantas-hongos micorrízicos arbusculares-hongos 

solubilizadores de fósforo 

Diversos estudios han evidenciado efectos positivos en parámetros agronómicos 

de las interacciones entre hongos micorrízicos, hongos solubilizadores y cultivos 

como: tomate (Velázquez et al., 2005), menta (Cabello et al., 2005), trigo (Babana 

y Antoun, 2006), trébol (Souchie et al., 2006), frijol (Zaidi y Khan, 2006), pepino 

(Chandanie et al., 2009), bambú (Babu y Reddy, 2011), anacardo (Rodrigues-

Cabral et al., 2012), aguacate (Serna, 2013), en chile (Castillo et al., 2013), frijol 
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caupí (Ramírez-Gil et al., 2013), garbanzo (Saxena et al., 2015), lechuga 

(Velázquez et al., 2017), café (Perea et al., 2019) .  

Otros trabajos han reportado efectos negativos de la interacción con estos hongos 

en plantas de maíz, lechuga y llantén menor (McAllister et al., 1995; Gryndler et 

al., 2002) o neutrales (Edwards et al., 2010). Hasta el momento sólo se ha 

investigado esta interacción en otras especies de plantas y muy poco en especies 

leguminosas. Estudios de la interacción de estos hongos con plantas coberteras 

no existen, por lo que esta investigación constituye la primera, que aborda esta 

temática tanto en México como en el mundo.  

3. Hipótesis 

La interacción entre los hongos micorrízicos y el hongo fosfato solubilizador 

favorecerá el crecimiento, la colonización micorrízica de las tres especies de 

plantas coberteras de las plantas y la nutrición del suelo.    

 

4. Objetivo general 

Evaluar el efecto de la interacción de hongos micorrízicos y un hongo solubilizador 

de fósforo sobre tres especies de plantas coberteras. 

 

4.1 Objetivos específicos  

1. Evaluar el efecto de la co-inoculación de un consorcio de HMA y una cepa 

de hongo solubilizador de fosfato en plantas de C. ensiformis sobre 

variables de crecimiento, colonización micorrízica y disponibilidad de 

fósforo. 

2. Determinar el efecto de la interacción planta-micorriza-hongo solubilizador 

en tres especies de leguminosas sobre sobre el crecimiento, la colonización 

micorrízica y disponibilidad de nutrientes en el suelo (Artículo 2). 
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Resumen 

Antecedentes: Canavalia ensiformises una leguminosa forrajera de origen tropical 

ampliamen te utilizada como abono verde.  El uso de hongos micorrízicos y solubilizadores 

de fósforo es una alternativa agronómicamente viable y sustentable aplicada en cultivos de 

importancia económica.  

Hipótesis: La interacción de hongos micorrízicos arbusculares y solubilizadores de fósforo 

favorecerá la colonización micorrízica, la disponibilidad de fósforo y el crecimiento de las 

plantas de C. ensiformis. 

Métodos: Este estudio se realizó de marzo 2018-agosto 2019 en un invernadero con la 

planta cobertera C. ensiformis, un inóculo micorrízico (Rizofermic) y Penicillium 

brevicompactum, todas las posibles combinaciones con tres repeticiones en tres ciclos. Se 

evalúo la altura, número de hojas y nódulos por planta. Se tomaron muestras de raíces y 

suelo para determinar colonización micorrízica y P soluble en el suelo. Los datos fueron 

analizados mediante ANOVA Factorial y test de Tukey (α=0.05). 

http://orcid.org/0000-0002-4703-5572
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2594-13212018000200061&script=sci_arttext
http://orcid.org/0000-0002-2034-6637
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Resultados: En los tres ciclos, la micorrización fue significativamente mayor en las plantas 

inoculadas con el tratamiento de la interacción HMA+HSF (Tukey<0.05). Esta interacción 

favoreció un incremento de 3.07 mg/Kg de P soluble en el suelo. Los tratamientos de HSF 

y HMA+HSF incrementaron significativamente las variables de crecimiento de las plantas 

(altura y número de hojas) (p<0.05). El número de nódulos osciló entre 46-76 y se detectó 

un efecto significativo del factor HMA (p<0.05) y del HSF (p<0.05).  

Conclusiones: La aplicación de las interacciones de HMA y HSF aumentó la colonización 

micorrízica, la disponibilidad de fósforo en el suelo y el crecimiento de las plantas de C. 

ensiformis. 

 

Palabras clave: Biofertilizantes, microorganismos, nutrición, fósforo 

 

Abstract 

Background: Canavalia ensiformis is a forage legume of tropical origin widely used as 

green manure. The use of mycorrhizal fungi and phosphorus solubilizers is an 

agronomically viable and sustainable alternative applied in economic importance crops. 

Hypothesis: The interaction of arbuscular mycorrhizal fungi and phosphorus solubilizers 

will favor mycorrhizal colonization, phosphorus availability and the growth of C. 

ensiformis plants. 

Methods: It was carried out 2018 march to 2019 august in the greenhouse with the C. 

ensiformis cover plant, a mycorrhizal inoculum (Rizofermic) and Penicillium 

brevicompactum, all possible combinations with three repetitions for three cycles. Height, 
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number of leaves and nodules per plant were measured. Root and soil samples were taken 

to determine mycorrhizal colonization and soluble P in the soil. Data were analyzed using 

Factorial ANOVA and Tukey test (α=0.05). 

Results: In all three cycles, mycorrhization was significantly higher in the plants inoculated 

with the treatment of the AMF + PSF interaction (Tukey<0.05). This interaction favored an 

increase of 3.07 mg/Kg of soluble P in the soil. PSF and AMF + PSF treatments increased 

plant growth variables (height and number of leaves) (p<0.05). The number of nodules 

ranged from 46-76 and a significant effect of the AMF factor (p<0.05) and PSF (p<0.05) 

was detected. 

Conclusions: The application of AMF and PSF interactions increased mycorrhizal 

colonization, the availability of phosphorus in the soil and the growth of C. ensiformis 

plants. 

 

Keywords: Biofertilizers, microorganisms, nutrition, phosphorus 
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Canavalia ensiformis (L.) DC es una leguminosa anual de origen tropical (Beyra-Matos et 

al., 2004), utilizada como productora de forraje principalmente por su alta eficiencia 

fotosintética y consecuente acumulación de biomasa en forma de forraje verde disponible 

(FVD), con alto valor proteico (Peters et al., 2003). Su utilización como cultivo de 

cobertura está tomando mayor importancia en una variedad de sistemas agrícolas, donde se 

aprovecha como abono verde durante temporadas de sequía. Los abonos verdes representan 

una alternativa de incremento y conservación de la fertilidad de los suelos (García et al., 

2002). El valor del abonado verde consiste fundamentalmente en el aporte de nitrógeno de 

las leguminosas, que en simbiosis con bacterias del género Rhizobium y a través de la 

fijación biológica del nitrógeno (500 Kg N ha-1) y posterior mineralización del elemento en 

el suelo reduce los requerimientos de fertilizantes nitrogenados de los cultivos (Oberson et 

al., 2007). 

En el suelo existe una diversidad de interacciones reguladas por la presencia de 

microorganismos funcionales, como fijadores de nitrógeno, solubilizadores de fosfatos, 

promotores del crecimiento vegetal, biocontroladores y especies patogénicas, que compiten 

por espacio y por nutrientes (Reyes-Jaramillo, 2011). Estas interrelaciones inciden en la 

interacción suelo-planta-microorganismos-ambiente y repercuten de forma directa, en el 

crecimiento y en el desarrollo de las especies vegetales. 

Los hongos micorrízicos arbusculares (HMA) y hongos solubilizadores de fósforo 

(HSF) son microorganismos promotores del crecimiento vegetal conocidos como PGPM 

(Plant Growth-Promoting Microorganism), que dependen de factores bióticos y abióticos 

para expresar sus potenciales efectos benéficos; en la interacción de estos microorganismos, 
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se pueden presentar efectos sinérgicos, que potencialicen los beneficios, efectos 

antagónicos o efectos neutros en el crecimiento y en el desarrollo de las plantas (Cano, 

2011). Los HMA facilitan la absorción del fósforo presente en el suelo, brindan protección 

frente al estrés abiótico, contra patógenos y mejoran la estructura del suelo (Li et al., 2006; 

Miransari, et al., 2008). Los organismos solubilizadores de fósforo por otro lado, tienen la 

habilidad de transformar el P insoluble a soluble, al romper los enlaces que forma este 

elemento con iones metálicos (Fe, Ca y Al) (Mishustin y Naumova, 1962). 

Diversos estudios han evidenciado los efectos positivos de las co-inoculaciones de 

microorganismos solubilizadores de P y HMA en tomate (Velázquez et al., 2005), frijol 

(Zaidi y Khan, 2006), trébol (Souchie et al., 2006), bambú (Babu y Reddy, 2011), anacardo 

(Rodrigues-Cabral et al., 2012), chile (Castillo et al., 2013), aguacate (Serna, 2013), frijol 

caupí (Ramírez-Gil et al., 2013), garbanzo (Saxena et al., 2015), lechuga (Velázquez et al., 

2017); Coffea arabica (Perea et al., 2019). Sin embargo, otros estudios han reportado 

efectos negativos (McAllister et al., 1995, Gryndler et al., 2002) o neutros (Edwards et al., 

2010).  A la fecha, no existen estudios que abordan el efecto de las co-inoculaciones de 

HMA y HSF en leguminosas. El presente estudio tiene por objetivo probar el efecto de las 

co-inoculaciones de HMA y HSF en plantas de C. ensiformis.  

 

Materiales y Métodos 

El inóculo de HMA (Rizofermic), fue provisto por el Laboratorio de Organismos Benéficos 

de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Veracruzana. Este inóculo es un 

consorcio formado por 12 especies de HMA: Acaulospora morrowiae, A. spinosa, A. 

scrobiculata, Gigaspora rosea, G. decipiens, Scutellospora pellucida, Glomus 
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macrocarpum, G. aggregatum, Funneliformis mosseae, F. geosporus, Rhizophagus 

intraradices, Claroideoglomus etunicatum. 

Se empleó una cepa de hongo solubilizador de fosfato Penicillium brevicompactum, 

que se obtuvo del Laboratorio de Micromicetos del INECOL A. C. Este hongo fue aislado 

de suelo de cafetales del estado de Veracruz y fue seleccionada por su alta capacidad 

fosfato solubilizadora en estudios previos (Perea, 2013). La cepa del HSF se reactivó en 

medio de cultivo sólido Papa Dextrosa Agar (PDA), en placas de Petri de 90 x 110 mm y se 

incubó a 25°C por 15 días en la oscuridad. Una vez activada se pasó a medio de cultivo 

Extracto de Malta Agar (EMA) para buscar una mayor esporulación. Transcurridos 15 días 

se obtuvo una suspensión de esporas que se llevó posteriormente a conteo en cámara de 

Neubauer bajo un microscopio compuesto (Nikon ECLIPSE 80i) para ajustarla a una 

concentración de 1 x 108 UFC x mL-1, tal como lo propone (Souchie et al., 2010). 

En cada ciclo se germinaron semillas de C. ensiformis en charolas plásticas con 

arena estéril durante 07 días. Las semillas de C. ensiformis, fueron proporcionadas por la 

empresa Leguminutre. Una vez germinadas las plántulas se trasplantaron a macetas de 1,5 

Kg con suelo estéril y tepezil (1:1 v/v). Al momento del trasplante se inocularon los HMA 

(10 gr/planta) directamente a la raíz.  Luego de 10 días se inoculó el HSF a las raíces de las 

plantas a una concentración de 1x108 UFC x mL-1 (3 mL). 

Posterior a la inoculación, las plantas permanecieron 30 días en el invernadero con 

riego manual cada tercer día, trascurrido el tiempo se cosecharon, pesaron y tomaron 

muestras de raíces. Se reincorporó la biomasa a las macetas y se dejaron 45 días 

manteniendo la humedad del sustrato para favorecer el proceso de mineralización. Esta 

metodología se repitió durante tres ciclos consecutivos; cada ciclo duró tres meses e 

incluyó la siembra, cosecha y el tiempo de descomposición de la biomasa. 
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Evaluación de la colonización micorrízica. Para evaluar el porcentaje de micorrización, las 

raíces se tiñeron siguiendo la técnica de clareo y tinción de Phillips y Hayman (1970) y se 

estimó el porcentaje de colonización micorrízica, de acuerdo con el método de Giovannetti 

y Mosse (1980). 

 

Determinación del fósforo soluble en el suelo. Una vez secas y tamizadas las muestras de 

suelo, se tomaron 2.5 g y se siguió la técnica de cuantificación de fósforo soluble de Bray y 

Kurtz (1945). Se midieron las reacciones colorimétricas en un espectrofotómetro a una 

longitud de onda de 882 nm (Thermo Scientific GENESYS 10S UV–UVS). 

 

Medición de variables de crecimiento (altura, número de hojas y número de nódulos). La 

altura de las plantas se midió con una regla métrica y se expresó en cm. Se realizó un 

conteo del número de hojas y número de nódulos por planta en el momento de la cosecha.   

 

Diseño experimental y análisis estadístico. El ensayo se realizó bajo un diseño 

completamente aleatorizado con arreglo factorial 2 x 4; una planta cobertera: C. ensiformis; 

dos factores (tiempo; interacción entre HMA y HSF), y 4 tratamientos: 1) HMA; 2) HSF; 

3) HMA + HSF; y 4) Control (sin hongos). Se realizaron tres repeticiones de cada 

tratamiento; el ensayo tuvo un tiempo de duración de 276 días. Dado que los datos 

cumplían con el supuesto de normalidad (Shapiro Wilk) y homogeneidad de varianza 

(Bartlett)se sometieron a un ANOVA Factorial (α=0.05; intervalo de confianza 95%) y se 

les realizó una prueba post hoc de Tukey (α=0.05). Los análisis estadísticos se realizaron 

con el programa STATISTICA versión 10 para Windows. 
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Resultados 

Colonización micorrízica. El factor tiempo influyó de manera significativa sobre la 

colonización micorrízica (%) en los tres ciclos analizados (tiempo: ciclo 1,2,3) (F= 

144.3821; p<0.05); así mismo el efecto de la interacción de HMA y HSF influyó de manera 

significativa (F=59.5884; p<0.05). La micorrización en el segundo y tercer ciclo fue mayor 

con respecto al primero, mostrando diferencias significativas (Tukey<0.05). Para los tres 

ciclos la micorrización fue significativamente mayor en las plantas inoculadas con el 

tratamiento HMA+HSF que en las inoculadas con el tratamiento de HMA (Tukey<0.05) 

(Figura 1). El rango de colonización micorrízica en las plantas inoculadas con el 

tratamiento HMA osciló entre 6.6% (primer ciclo) a 64% (tercer ciclo) con el tratamiento 

HMA+HSF. La colonización micorrízica se detectó mediante la presencia de estructuras 

fúngicas tales como arbúsculos y vesículas (Figura 2). 

 

Fósforo soluble en el suelo  

El factor tiempo mostró un efecto significativo sobre el contenido de fósforo soluble en el 

suelo (F=13.2947; p<0.05); el efecto de la interacción de HMA y HSF no influyó de 

manera significativa (F=0.7498; p=n.s), pero sí influyeron significativamente el factor 

HMA (F=115.9084; p<0.05) y el factor HSF (F=135.5201; p<0.05). En el primer ciclo, no 

se detectaron diferencias significativas en el contenido de fósforo entre las plantas 

inoculadas con los tratamientos HMA, HSF, HMA+HSF (Tukey=n.s), sin embargo, los 

valores fueron significativamente mayores que en las plantas con el tratamiento Control 

(Tukey<0.05). En el segundo y tercer ciclo las plantas inoculadas con el tratamiento 

HMA+HSF presentaron un mayor contenido de fósforo disponible (Tukey<0.05) que con el 
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tratamiento HMA, HSF y Control. En ambos ciclos, las diferencias entre las plantas 

inoculadas con los tratamientos HMA y HSF no fueron significativas (Tukey=n.s), sin 

embargo, sí lo fueron con respecto al Control (Tukey<0.05) (Figura 3). 

 

Variables de crecimiento de las plantas 

Altura de las plantas: La altura de las plantas varió de manera significativa ante el factor 

tiempo (F=376.0556; p<0.05). Se detectó un efecto significativo de la interacción de HMA 

y HSF (F=210.8651; p<0.05); así mismo del factor HMA (F=112.3889; p<0.05) y el factor 

HSF (F=124.0079; p<0.05). En cada ciclo, se detectaron diferencias significativas entre las 

plantas inoculadas con los tratamientos HMA; HSF; HMA+HSF respecto al Control 

(Tukey<0.05). El rango de altura osciló entre 15.7 cm (Control/primer ciclo) a 64 cm 

(HSF/segundo ciclo). En el primer y tercer ciclo las plantas con la mayor altura fueron las 

inoculadas con los tratamientos HMA y HMA+HSF sin existir diferencias significativas 

entre ellas (Tukey=n.s), pero sí con las plantas inoculadas con los tratamientos HSF y 

Control (Tukey<0.05). En el segundo ciclo, la altura de las plantas inoculadas con el 

tratamiento HSF fue significativamente mayor que las inoculadas con los tratamientos 

HMA, HMA+HSF y el Control (Tukey<0.05) (Figura 4).  

Número de hojas: Tanto el factor tiempo como la interacción de HMA y HSF influyeron de 

manera significativa sobre el número de hojas en los tres ciclos analizados (tiempo: ciclo 

1,2,3) (tiempo: F=26.8776; p<0.05; interacción: F=10.7959; p<0.05). Así mismo influyeron 

significativamente los factores HMA (F=4.5918; p<0.05) y HSF (F=10.7959; p<0.05). El 

número de hojas varió desde 6 (Control/primer ciclo) hasta 14 (HSF/segundo ciclo). En el 

primer ciclo no se detectaron diferencias significativas entre los tratamientos (HMA; HSF; 

HMA+HSF; Control) (Tukey=n.s). En el segundo ciclo las plantas inoculadas con el 
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tratamiento HSF mostraron mayor número de hojas que con el resto de los tratamientos 

(Tukey<0.05). En el tercer ciclo, el número de hojas de las plantas inoculadas con los 

tratamientos HMA y HMA+HSF, fue significativamente mayor que con las inoculadas con 

los tratamientos HSF y Control (Tukey<0.05) (Figura5). 

 

Número de nódulos: No se detectó un efecto significativo entre la interacción de HMA y 

HSF (F=0.6585; p=n.s). Sin embargo, se detectó un efecto significativo del factor HMA 

(F=19.5203; p<0.05) y del factor HSF (F=139.5203; p<0.05). El rango del número de 

nódulos osciló entre 46 (HMA) y 76 (HSF). El número de nódulos fue significativamente 

mayor en las plantas inoculadas con los tratamientos HSF y HMA+HSF, respecto a las 

inoculadas con los tratamientos HMA y Control (Tukey<0.05) (Figura 6).  

 

Discusión 

Existen pocos estudios sobre los beneficios que brinda la co-inoculación de HMA y HSF a 

las plantas (Velázquez et al., 2005; Zaidi y Khan, 2006; Souchie et al., 2006; Babu y 

Reddy, 2011; Rodrigues-Cabral et al., 2012; Castillo et al., 2013; Ramírez-Gil et al., 2013; 

Serna, 2013; Saxena et al., 2015; Velázquez et al., 2017; Perea et al., 2019). 

Específicamente para la planta cobertera C. ensiformis, no se encontraron trabajos 

relacionados con este tema de la co-inoculación de HMA y HSF; de manera que este 

estudio representa el primer reporte a nivel mundial donde se evalúa el efecto de la 

interacción HMA y HSF sobre la colonización micorrízica, P soluble en el suelo, altura, 

número de hojas, número de nódulos en plantas de C. ensiformis.  
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De acuerdo a las categorías establecidas por Kormanik y McGraw (1982), donde se 

definen 5 grados de colonización micorrízica: nula (0%), baja (1-25%), moderada (26-

50%), alta (51-75%) y muy alta (76-100%), de acuerdo a esta escala en este trabajo la 

colonización micorrízica fue de baja a moderada para el primer ciclo y alta a muy alta en el 

segundo y tercer ciclo. Por lo que se puede inferir que la especie C. ensiformis es altamente 

micotrófica. 

En comparación con otros estudios en los que se evaluó la colonización micorrízica 

en plantas de C. ensiformis inoculadas exclusivamente con HMA; los valores aquí 

expuestos resultaron superiores a los informados por Martín et al. (2007), quienes 

detectaron un 84.61% de colonización micorrízica, Martín et al. (2009) 62.69-43.13%, 

Martín et al. (2012) 52.5-58.75%, Martín et al. (2013) 70%, García-Rubido et al. (2017) 

58.45%. En otros trabajos de inoculaciones de HMA en otras especies de plantas coberteras 

señalan rangos inferiores (Njeru et al., 2014 de 32.5-43.4%) a los resultados aquí 

expuestos. Sin embargo, Caldera et al. (2013) presentaron valores de colonización similares 

en la especie Vigna unguiculata (82-85.25%). 

Durante el tiempo de evaluación del ensayo la colonización micorrízica fue mayor 

en las plantas inoculadas con la interacción de los hongos micorrízicos y el hongo 

solubilizador (HMA+HSF). Por lo que se puede aseverar que la cepa de hongo 

solubilizador P. brevicompactum utilizada en este trabajo incrementó un 36.8% la 

colonización micorrízica en C. ensiformis, probablemente se estableció una interacción de 

sinergismo entre estos grupos de hongos que favoreció la micorrización. A la fecha existen 

pocos estudios de interacciones de HMA y HSF con efectos sinérgicos; Velázquez et al. 

(2017) en lechuga indicaron incrementos del 30% con inoculación Rhizophagus 



40 
 

intraradices y Penicillium thomii. Velázquez et al. (2005), en plantas de tomate informaron 

incrementos del 13% al utilizar Glomus mosseae y Aspergillus niger. Resultados con 

efectos antagónicos fueron descritos en plantas de maíz y lechuga (McAllister et al., 1995), 

con efectos neutros en frijol caupí (Ramírez-Gil et al., 2013) y en café (Perea et al., 2019). 

Cabe señalar que en este último utilizaron el mismo consorcio de HMA y la cepa P. 

brevicompactum. La respuesta de las plantas a la inoculación depende de las 

compatibilidades funcionales en la fisiología y en la bioquímica de la interacción, entre los 

componentes microbianos; así arroja diferentes respuestas, dependiendo de la combinación 

de los microorganismos (Vázquez et al., 2000). 

 Los hongos micorrízicos arbusculares se caracterizan por la formación de 

arbúsculos y con excepción de los géneros Gigaspora y Scutellospora la formación de 

vesículas (Peterson et al., 2004). En los resultados de este trabajo, sólo en el primer ciclo 

fue evidente la presencia de arbúsculos, mientras que en los tres ciclos se observaron 

vesículas. Esto corrobora lo planteado por Alarcón y Ferrera-Cerrato (2000), quienes 

mencionaron que a pesar de que los arbúsculos son estructuras características de los HMA, 

estos no perduran en el tiempo y sólo se mantienen por unas 2 semanas. Después de este 

periodo, se observa la formación de un septo en la hifa del arbúsculo y la estructura se 

colapsa, luego son degradados completamente y las células de la planta regresan a su 

fisiología normal (Camarena-Gutiérrez, 2012). En cuanto a las vesículas, según Aguilera-

Gómez et al. (2007), algunos géneros de estos hongos las forman, están compuestas 

principalmente por lípidos, siempre están presentes intercelularmente en la corteza de la 

raíz y son reservorios de nutrimentos para el hongo. 
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Para el establecimiento de este experimento se utilizó suelo deficiente en P soluble 

(0.28 mg/Kg); después de cuatro meses de inoculadas la plantas con los hongos, el 

contenido de P fue de 3.35 mg/Kg. Es decir, la interacción entre hongos micorrízicos y el 

solubilizador favoreció un incremento de 3.07 mg/Kg de P soluble en el suelo de las 

plantas. Por lo que los resultados son prometedores y la co-inoculación de estos dos grupos 

de hongos puede ser una alternativa para aumentar la disponibilidad de este elemento, que 

generalmente se encuentra atrapado por iones metálicos de Ca, Al y Fe.   

Babu y Reddy (2011), presentaron incrementos similares (3.1 mg/Kg) en plantas de 

bambú inoculadas con Aspergillus tubingensis y un consorcio de HMA. El incremento de P 

soluble en el suelo en este trabajo fue superior al obtenido por Perea et al. (2019), en 

plantas de café (2.93 mg/Kg) con la inoculación del mismo consorcio de HMA y la misma 

cepa de P. brevicompactum, sin embargo, en ese estudio con la interacción de los HSF 

hubo un incremento de 4.9 mg/Kg. De manera similar a la colonización micorrízica, en esta 

variable existe una respuesta diferencial de las especies de plantas ante las interacciones de 

los microorganismos (Vázquez et al., 2000). 

El beneficio que ofrece el uso del HSF solo y en interacción con HMA fue notorio 

en los resultados obtenidos para las variables de crecimiento de las plantas de C. ensiformis 

(altura y número de hojas). Debido a que no existen antecedentes de co-inoculaciones de 

HMA y HSF en C. ensiformis, sólo se pueden comparar con estudios de co-inoculaciones 

en otras especies de leguminosas. Jagandi et al. (2017), en plantas de chícharo inoculadas 

con una bacteria solubilizadora de fósforo (Bacillus polymyxa) y un HMA (Rhizophagus 

fasciculatus) indicaron incrementos en la altura de 33.4 cm. Ramírez-Gil et al. (2013), en 

plantas de frijol caupí inoculadas con un HSF (Mortierella sp.) y un HMA (Glomus 

fasciculatum) presentaron en sus resultados un aumento de 14 cm en la altura. En este 
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trabajo se obtuvieron incrementos de altura de 29 cm en las plantas co-inoculadas con la 

interacción de HMA y HSF, además de 48.3 cm en las inoculadas con el hongo fosfato-

solubilizador. Estos resultados son superiores a los de los estudios anteriormente referidos.  

Existen estudios que evidencian que C. ensiformis tiene una alta capacidad para fijar 

nitrógeno atmosférico en asociación simbiótica con las bacterias de los géneros Rhizobium 

y Bradyrhizobium (Quiroga-Madrigal et al., 2006). En este trabajo realizado a nivel de 

invernadero, la formación de nódulos se vio favorecida por la presencia de HSF (76/planta) 

y de la interacción de HMA y HSF (69/planta). Pommeresche y Hansen (2017), plantean 

que independientemente de la especie de leguminosa, si se encuentran aproximadamente 15 

nódulos las bacterias fijadoras de nitrógeno están funcionando bien, si la cantidad de 

nódulos excede 100 por planta la nodulación es satisfactoria. Por lo que se puede inferir 

que en este estudio la nodulación tuvo un nivel satisfactorio; es probable que el alto 

contenido de P solubilizado por el hongo solubilizador favoreció la formación de nódulos. 

Pommeresche y Hansen (2017), afirman que los factores que obstaculizan la fotosíntesis en 

plantas, como el estrés hídrico y la falta de otros nutrientes, también reducirá la fijación 

biológica de nitrógeno. 

En el suelo los microorganismos (bacterias, hongos y otros) establecen 

interacciones, lo que es esencial para garantizar los ciclos de los nutrientes y los procesos 

de descomposición de la materia orgánica en cualquier ecosistema terrestre debido a los 

procesos biológicos como la oxidación, la reducción y la mineralización 

(Vandenkoornhuyse et al., 2015). Tales interacciones han demostrado su contribución al 

crecimiento de las plantas y a la calidad de los suelos; por lo tanto, constituyen aspectos 

críticos que deberán ser considerados en el desarrollo de una agricultura sostenible y buen 

funcionamiento del ecosistema (Pedraza et al., 2010). 
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 El uso de coberteras como C. ensiformis inoculada con HMA y un HSF, dado que es 

una especie altamente micotrófica y con un alto grado de especificidad con las bacterias 

fijadoras de nitrógeno simbióticas tiene gran potencial para ser utilizada en agricultura 

actual, pues conlleva al mejoramiento de los suelos en cuanto al contenido nutricional 

aportando nitrógeno al suelo y cultivos acompañantes a través de la liberación directa de 

nitrógeno amoniacal, la senescencia de los nódulos y la descomposición de la planta al 

finalizar su clico de vida (Dubach y Ruselle, 1994). Se recomienda continuar estudiando el 

efecto de la interacción de estos grupos de hongos en esta especie y en otras leguminosas, 

que sean utilizadas como abonos verdes. 
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Figura 1. Colonización micorrízica (%) de las plantas de Canavalia ensiformis (Ce) 

inoculadas con los hongos micorrízicos arbusculares (HMA), con hongos micorrízicos 

arbusculares y un hongo solubilizador de fósforo (HMA+HSF) y sin hongos (Control), en 

tres ciclos. Los datos corresponden al promedio de 3 repeticiones ± desviación estándar. 

Letras idénticas entre las columnas indican que no existen diferencias significativas entre 

los tratamientos en cada ciclo (Tukey LSD, p≤0.05). 

 

 

 

  

 

Figura 2. Estructuras fúngicas presentes en las raíces de C. ensiformis. a) arbúsculos, b y c) 

vesículas. 
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Figura 3. Fósforo soluble en el suelo (mg/Kg) de las plantas de Canavalia ensiformis (Ce) 

inoculadas con hongos micorrízicos arbusculares (HMA), con un hongo solublizador de 

fósforo (HSF), con hongos micorrízicos arbusculares y un hongo solubilizador de fósforo 

(HMA+HSF) y sin hongos (Control), en tres ciclos. Los datos corresponden al promedio de 

3 repeticiones ± error estándar. Letras idénticas entre las columnas indican que no existen 

diferencias significativas entre los tratamientos en cada ciclo (Tukey LSD, p≤0.05). 
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Figura 4. Altura (cm) de las plantas de Canavalia ensiformis (Ce) inoculadas con los 

hongos micorrízicos arbusculares (HMA), con un hongo solubilizador de fósforo (HSF), 

con hongos micorrízicos arbusculares y un hongo solubilizador de fósforo (HMA+HSF) y 

sin hongos (Control), en tres ciclos. Los datos son el promedio de tres repeticiones. Los 

datos corresponden al promedio de 3 repeticiones ± desviación estándar. Letras idénticas 

entre las columnas indican que no existen diferencias significativas entre los tratamientos 

en cada ciclo (Tukey LSD, p≤0.05). 
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Figura 5. Número de hojas de las plantas de Canavalia ensiformis (Ce) inoculadas con los 

hongos micorrízicos arbusculares (HMA), con un hongo solubilizador de fósforo (HSF), 

con hongos micorrízicos arbusculares y un hongo solubilizador de fósforo (HMA+HSF) y 

sin hongos (Control), en tres ciclos. Los datos corresponden al promedio de 3 repeticiones 

± desviación estándar. Letras idénticas entre las columnas indican que no existen 

diferencias significativas entre los tratamientos en cada ciclo (Tukey LSD, p≤0.05). 

 

Figura 6. Número de nódulos de las plantas de Canavalia ensiformis (Ce) inoculadas con 

los hongos micorrízicos arbusculares (HMA), con un hongo solublizador de fósforo (HSF), 

con hongos micorrízicos arbusculares y un hongo solubilizador de fósforo (HMA+HSF) y 

sin hongos (Control), en tres ciclos. Los datos corresponden al promedio de 3 repeticiones 

± la desviación estándar. Letras idénticas entre las columnas indican que no existen 

diferencias significativas entre los tratamientos en cada ciclo (Tukey LSD, p≤0.05). 
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Capítulo III. Interacción planta-micorriza-hongo solubilizador de fósforo en tres 

especies de leguminosas coberteras 

Resumen 

Las plantas establecen diversas interacciones con microorganismos de la 

rizosfera, destacando la asociación micorrízica, fijadores de nitrógeno, 

solubilizadores de fósforo. Estos son determinantes en la fertilidad de los suelos 

agrícolas, sus co-inoculaciones pueden tener efecto sinérgico, aunque poco se 

sabe de la compatibilidad con los hospederos. El objetivo del presente estudio fue 

determinar el efecto de la interacción planta-micorriza-hongo solubilizador en tres 

especies de leguminosas sobre el crecimiento, la colonización micorrízica y 

disponibilidad de nutrientes en el suelo. Se estableció un diseño factorial 3x4 (F1= 

tiempo; F2= micorriza; F3= hongo solubilizador), con tres repeticiones, en tres 

leguminosas coberteras: Canavalia ensiformis, Mucuna pruriens y Clitoria 

ternatea, que fueron inoculadas con un consorcio de hongos micorrízicos y 

Penicillium brevicompactum en suelo estéril, 45 días después se extrajo la planta y 

reincorporó al suelo de las macetas hasta su mineralización, durante tres ciclos. 

Se evaluó peso fresco y número de hojas, colonización micorrízica, fósforo soluble 

y nitrógeno en el suelo. Con el hongo solubilizador incrementaron el peso fresco y 

número de hojas en C. ensiformis, en M. pruriens con la co-inoculación y el 

micorrizado, en C. ternatea con el micorrizado. La co-inoculación aumentó 

significativamente la colonización en C. ensiformis (p≤0.05), en M. pruriens fue el 

consorcio micorrízico y en C. ternatea ambos tratamientos. El fósforo soluble final 

incrementó 6.88 mg/kg con la co-inoculación en el suelo de C. ensiformis, en M. 

pruriens (8.54 mg/kg) con el hongo solubilizador, en C. ternatea (6.35 mg/kg) con 

el consorcio micorrízico. El nitrógeno fue mayor en C. ensiformis y M. pruriens en 

el Control, en C. ternatea con el hongo solubilizador (p≤0.05). Estos resultados 

aseveran la especificidad de cada cobertera por los microorganismos y que la co-

inoculación en algunas plantas favorece la colonización. 

Palabras clave: micorrización, co-inoculación, Canavalia ensiformis, Mucuna 

pruriens, Clitoria ternatea   
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Abstract 

The plants establish various interactions with microorganisms of the rhizosphere, 

highlighting the mycorrhizal association, nitrogen fixers, phosphorus solubilizers. 

These are determinants in the fertility of agricultural soils, their co-inoculations can 

have synergistic effect, although little is known about the compatibility with the 

hosts. The objective of the present study was to determine the effect of the 

interaction plant-mycorrhiza-solubilizer fungus in three legume species on growth, 

mycorrhizal colonization and nutrient availability in the soil. A 3x4 factorial design 

was established (F1 = time; F2 = mycorrhiza; F3 = solubilizer fungus), with three 

repetitions, in three cover legumes: Canavalia ensiformis, Mucuna pruriens and 

Clitoria ternatea, which were inoculated with a consortium of mycorrhizal fungi and 

Penicillium brevicompactum, 45 days later the plant was extracted and 

reincorporated to the soil of the pots until its mineralization, during three cycles. 

Fresh weight and number of leaves, mycorrhizal colonization, soluble phosphorus 

and nitrogen in the soil were evaluated. With the solubilizer fungus they increased 

the fresh weight and number of leaves in C. ensiformis, in M. pruriens with co-

inoculation and the mycorrhiza, in C. ternatea with the mycorrhiza. Co-inoculation 

significantly increased colonization in C. ensiformis (p≤0.05), in M. pruriens it was 

the mycorrhizal consortium and in C. ternatea both treatments. The final soluble 

phosphorus increased 6.88 mg/kg with co-inoculation in the soil of C. ensiformis, in 

M. pruriens (8.54 mg/kg) with the solubilizer fungus, in C. ternatea (6.35 mg/kg) 

with the consortium mycorrhizal. The nitrogen was higher in C. ensiformis and M. 

pruriens in the Control, in C. ternatea with the solubilizer fungus (p≤0.05). These 

results affirm the specificity of each cover crops by the microorganisms and that 

co-inoculation in some plants favors colonization.  

Key words: mycorrhization, co-inoculation, Canavalia ensiformis, Mucuna 

pruriens, Clitoria ternatea 
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Introducción 

La interacción entre plantas y hongos es común en la naturaleza, en algunos 

casos se establece una simbiosis, que se presenta con solubilizadores de fósforo, 

fijadores de nitrógeno, endosimbiontes, etc (Kogel et al., 2006; Kannadan y 

Rudgers, 2008). Diversos trabajos se han enfocado al estudio de las interacciones, 

donde generalizan los efectos de los organismos benéficos, sin considerar los 

efectos sobre los diferentes hospederos (Liu et al., 2019). Estas interacciones 

determinan el desarrollo de la planta, la nutrición, el estado físico y el ambiente 

estresante (Uroz et al., 2019).  

Leguminosas como Mucuna pruriens y Canavalia ensiformis aportan gran cantidad 

de nitrógeno al suelo, por lo que son ampliamente utilizadas como cultivos de 

cobertura en el trópico y subtrópico (Castillo-Caamal et al., 2010). La mayoría de 

estas especies forman asociación simbiótica con bacterias fijadoras de nitrógeno y 

hongos micorrízicos (HMA). Son importantes por su capacidad de fijar nitrógeno, 

entre 200 y 500 Kg ha-1, en comparación con otras especies como Arachis pintoi y 

Callisia repens (Puertas et al., 2008).  

Los hongos micorrízicos arbusculares (HMA) son simbiontes obligados, que se 

asocian con la mayoría de las plantas vasculares (Smith y Read, 2008). Estos 

hongos promueven diversos efectos benéficos, por su capacidad de aumentar el 

crecimiento de la planta, al mejorar la transferencia de nutrientes 

fundamentalmente el fósforo (Janos, 2007). Por otra parte, ayudan a las plantas a 

tolerar el estrés por sequía, metales pesados y patógenos (Smith y Read, 2008). 

Sin embargo, ha sido reportado que unas especies de HMA son más eficientes 

que otras, (Abbott y Johnson, 2016), por lo que en ocasiones es necesario 

introducir poblaciones exógenas altamente eficientes, generalmente en sitios de 

cultivo (Caldera et al., 2013).  Con la inoculación de cepas eficientes de HMA se 

reduce hasta el 50% las dosis de fertilizantes a aplicar y de esta forma disminuyen 

los efectos de la contaminación en los suelos y las aguas (Alvarado-Carrillo et al., 

2018). 
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Así también, los microorganismos solubilizadores de fósforo influyen en la 

promoción del crecimiento y desarrollo de las plantas (Posada et al., 2012). Estos 

participan en la transformación de la materia orgánica a través de la mineralización 

del fósforo. Convierten el P orgánico en inorgánico, al romper los enlaces que 

forma este elemento con iones metálicos (Fe, Ca, Al) y dejarlo disponible para las 

plantas (Restrepo et al., 2015).  

En algunas especies de coberteras como C. ensiformis se han desarrollado 

investigaciones basadas en el efecto de los HMA con resultados satisfactorios 

(Martín-Alonso et al., 2017). Otros estudios se han dirigido a su producción como 

abono verde o en rotación con cultivos (Martín et al., 2009; García-Rubido et al., 

2017; Ojeda-Quintana et al., 2018). Diversos trabajos han demostrado la co-

inoculación de especies del género Rhizobium y los HMA promueve un efecto 

sinérgico, que estimula la colonización y la nodulación (Chalk et al., 2006; Martín 

et al., 2015).  

Otros trabajos reportados se han basado en el uso de HMA en diferentes especies 

del género Mucuna como abono verde asociada a cultivos de maíz y/o soya 

(Pérez-Luna et al., 2012; Sanclemente-Reyes et al., 2018) y encontraron 

incremento de la colonización en estos cultivos. Sin embargo, ninguno se he 

enfocado al estudio de   la interacción de estas plantas con micorrizas y hongos 

solubilizadores de P. De ahí que el objetivo de este trabajo es determinar el efecto 

de la interacción planta-micorriza-hongo solubilizador en tres especies de 

leguminosas sobre el crecimiento, la colonización micorrízica y disponibilidad de 

nutrientes en el suelo.  

Materiales y Métodos  

Plantas, sustrato y preparación de inóculos  

Se utilizaron tres leguminosas coberteras adaptadas a condiciones tropicales, 

Canavalia ensiformis, Mucuna pruriens y Clitoria ternatea, pregerminadas en 

charolas con arena estéril, hasta que emergió el primer par de hojas. 

Posteriormente fueron trasplantadas a macetas  
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El sustrato consistió en suelo de campo colectado de una zona cafetalera, según 

la Norma Oficial Mexicana 021 RECNAT (2000), presenta las siguientes 

propiedades físico-químicas: migajón-arenoso con los siguientes valores: 76.20% 

de arena, 6.80% de arcilla y 17.00% de limo; 6.60% de materia orgánica; pH de 

6.52 (1:2 suelo:agua); N 0.06%, P 0.28 mg/kg, K intercambiable 367 mg/kg, Ca 

intercambiable 2188 mg/kg, Mg intercambiable 440 mg/kg, Fe 32.5 mg/kg, Cu 1.32 

mg/kg, Zn 10.6 mg/kg, Mn 32.15 mg/kg. Por su contenido general de nutrientes se 

considera un suelo adecuado y corresponde a un andosol mólico. El cual fue 

esterilizado en autoclave a 121°C durante 60 minutos por tres días, para eliminar 

la interferencia con otros microorganismos.  

 

El inóculo micorrízico consistió en la mezcla de 12 especies de hongos 

micorrízicos (Acaulospora morrowiae; A. spinosa; A. scrobiculata; Gigaspora 

rosea; G. decipiens; Scutellospora pellucida; Glomus macrocarpum; G. 

aggregatum; Funneliformis mosseae; F. geosporus; Rhizophagus intraradices; 

Claroideoglomus etunicatum), denominado Rizofermic-UV, propagado en 

Brachiaria decumbens por cinco meses, según la técnica de Sieverding (1991). 

Proporcionado por el Laboratorio de Organismos Benéficos de la Facultad de 

Ciencias Agrícolas de la UV.  

 

Se empleó un HSF; Penicillium brevicompactum Dierckx 1901(HS42), procedente 

del Laboratorio de Micromicetos del INECOL A. C. Este se reactivó en medio de 

cultivo sólido Agar Papa Dextrosa (PDA), en placas de Petri de 90 x 110 mm e 

incubó a 25°C por 15 días a oscuridad constante hasta obtener un crecimiento 

activo. Luego se pasó a medio de cultivo Extracto de Malta Agar (EMA) con la 

finalidad de obtener una mayor esporulación. Transcurridos 15 días se realizó una 

suspensión de esporas, que se llevó a conteo en cámara de Neubauer bajo un 

microscopio compuesto (Nikon ECLIPSE 80i) para ajustarla a una concentración 

de 1 x 108 UFC x mL-1, tal como lo propone (Souchie et al., 2010). 
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Diseño experimental y análisis estadístico 

El ensayo se realizó bajo un diseño completamente aleatorizado con arreglo 

factorial 3 x 4 (F1= tiempo; F2= HMA; F3= HSF); en tres especies de coberteras: 

C. ensiformis (Ce); M. pruriens (Mp); C. ternatea (Ct), 4 tratamientos: 1) HMA; 2) 

HSF; 3) HMA + HSF y 4) Control (sin hongos) con tres repeticiones en tres ciclos 

de 90 días cada uno. Se comprobó la distribución normal de los datos (Shapiro 

Wilk) y homogeneidad de varianza (Bartlett), dado que los mismos cumplían estas 

supuestos, se sometieron a un ANOVA Factorial (α=0.05; intervalo de confianza 

95%) y se les realizó una prueba post hoc de Tukey. El procesamiento estadístico 

de los datos de las variables evaluadas se realizó con el programa STATISTICA 

versión 10.00 para Windows. 

 

Establecimiento del experimento  

Las plántulas se trasplantaron a macetas de 1,5 Kg con un sustrato con buen 

drenaje (suelo-tepezil 1:1 v/v). Se inocularon con 10 g del Rizofermic, después de 

10 días se inocularon con 3 mL a una concentración de 1x108 UFC x mL-1 del 

HSF, 30 días después de la inoculación (DDI) con el HSF, se cosechó el total de la 

planta, y se determinó peso fresco, número de hojas, se colectaron raíces y suelo. 

El tejido cosechado se reincorporó a las macetas y se mantuvo por 45 días 

después de la cosecha (DDC) y manteniendo la humedad del sustrato a 80%, 

hasta lograr la mineralización (Anexo I). Cada uno de los ciclos se estableció en 

diferentes épocas del año (primero: Verano; segundo: Otoño; tercero: Invierno). 

Después de la mineralización del tejido vegetal del tercer ciclo de coberteras se 

sembró una planta indicadora (maíz) y 40 días después se realizó la cosecha. 

 

Evaluación de las variables de crecimiento (peso fresco y número de hojas) 

Una vez cosechadas las plantas se colocaron dentro de bolsas de papel y se 

procedió a su pesaje en una balanza digital, se realizó el conteo de las 

hojas/planta. 
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Determinación de la colonización micorrízica  

Para la colonización micorrízica se llevaron las muestras de raíces al laboratorio y 

se tiñeron siguiendo la técnica de clareo y tinción propuesta por (Phillips y 

Hayman, 1970). Luego se procedió a determinar el porcentaje de colonización 

micorrízica según el método propuesto por (Giovannetti y Mosse, 1980).  

 

Determinación de nutrientes (P y N) en el suelo  

Una vez secas y tamizadas las muestras de suelo, se tomaron 2.5 g y se siguió la 

técnica para la cuantificación de fósforo soluble (Bray y Kurtz, 1945). Se midieron 

las reacciones colorimétricas en un espectofotómetro a una longitud de onda de 

882 nm (Thermo Scientific GENESYS 10S UV–UVS). Después de cosechada la 

planta indicadora, se enviaron las muestras de suelo para cuantificar nuevamente 

el fósforo soluble, así como el nitrógeno.  

 

Monitoreo de las colonias del hongo solubilizador fósforo (P. 

brevicompactum) aisladas del sustrato  

El monitoreo, se realizó mediante la técnica de diluciones seriadas, tomando 10 g 

de sustrato de cada tratamiento donde se había inoculado el hongo solubilizador 

(P. brevicompactum), el cual fue suspendido en 100 mL de agua estéril, 

homogenizando con ayuda de un vórtex. Se prepararon series de dilución (10-1-10-

2) que fueron sembradas por triplicado en placas de PDA, que se incubaron 

durante 7 días a 28° C (metodología adaptada a partir de Dhingra y Sinclair, 

1995). 

 

Resultados  

La presencia de los hongos micorrízicos, el hongo solubilizador y la co-inoculación 

afectó significativamente a todas las especies de leguminosas estudiadas 

(p≤0.05), a partir del segundo ciclo.  
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Variables de crecimiento (peso fresco y número de hojas)  

Peso fresco 

El factor tiempo influyó significativamente sobre el peso fresco en las tres especies 

de plantas coberteras (p≤0.05). El factor HMA no mostró cambio significativo en 

esta variable para C. ensiformis (F=0.10; p=0.33), mientras que en las demás 

especies la influencia de este factor fue significativa M. pruriens y C. ternatea 

(p≤0.05). El factor HSF influyó significativamente sobre esta variable en las 

especies C. ensiformis y M. pruriens, sin existir diferencias significativas en C. 

ternatea (F=0.46; p=0.51) (Figura 7). 

En C. ensiformis no existieron diferencias significativas para el peso fresco entre 

los diferentes tratamientos en el primer ciclo (p≥0.05). En el segundo ciclo el 

tratamiento HSF incrementó hasta 52.7 g, difiriendo significativamente con los 

tratamientos HMA (p=0.01) y HMA+HSF (p=0.00), sin diferir de manera 

significativa con las plantas Control (p=0.70). En el tercer ciclo el peso fresco 

aumentó con el tratamiento HMA, mostrando diferencias significativas con el resto 

de los tratamientos HSF, HMA+HSF y Control (p=0.00), sin embargo, los valores 

de esta variable disminuyeron con respecto al ciclo anterior (Figura 7A).   

En M. pruriens para el primer ciclo el tratamiento HSF aumentó el peso fresco de 

las plantas, sin existir diferencias significativas con los tratamientos HMA+HSF y 

Control (p=0.25), difiriendo significativamente con el tratamiento HMA (p=0.01). En 

el segundo y tercer ciclo no hubo diferencias significativas entre los tratamientos 

HMA, HSF y HMA+HSF, a excepción del Control (p=0.00). Con los mayores 

valores en el tercer ciclo, cuyo rango osciló entre 35.3 y 17.3 g (Figura 7B).  

En C. ternatea en el primer ciclo no existieron diferencias significativas entre los 

tratamientos HMA, HSF, HMA+HSF y Control (p≥0.05). En el segundo ciclo esta 

variable incrementó con los tratamientos HMA y HMA+HSF, con diferencias 

significativas con los tratamientos HSF y Control (p=0.00). En el tercer ciclo el 



63 
 

peso fresco fue mayor con el tratamiento HMA (8 g), con diferencias significativas 

con los tratamientos HSF, HMA+HSF y Control (p=0.01) (Figura 7C).  

 

 

 

Figura 7. Peso fresco de las plantas de: A) C. ensiformis, B) M. pruriens, C) C. 
ternatea, inoculadas con los HMA, con un HSF, con los HMA+HSF y sin hongos 
(Control), en tres ciclos. Los datos corresponden al promedio de 3 repeticiones ± 
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error estándar. Letras idénticas entre las columnas indican que no existen 
diferencias significativas entre los tratamientos en cada ciclo (Tukey LSD, p≤0.05). 

.  

Número de hojas: El factor tiempo incrementó significativamente el número de 

hojas para las especies C. ensiformis (F=26.88; p=0.00) y C. ternatea (F=33.43; 

p=0.00), sin tener este efecto en M. pruriens (F=2.41; p=0.11). Los factores HMA y 

HSF influyeron de manera significativa en esta variable para las tres especies 

(p≤0.05)  

 

En C. ensiformis para el primer ciclo la cantidad de hojas no fue significativa para 

ninguno de los tratamientos HMA, HSF, HMA+HSF y Control (p≥0.05). En el 

segundo ciclo el tratamiento HSF aumentó el número de hojas (14 hojas/planta), 

con diferencias significativas con el resto de los tratamientos HMA, HMA+HSF 

(p=0.01) y Control (p=0.00). En el tercer ciclo el tratamiento HMA incrementó el 

número de hojas, sin diferir significativamente con el tratamiento HMA+HSF 

(p=0.63) y con diferencias significativas con los tratamientos HSF y Control 

(p=0.03) (Cuadro 1).  

 

En M. pruriens en el primer ciclo las plantas inoculadas con el tratamiento HSF 

fueron las que tuvieron mayor número de hojas, no difirieron significativamente 

con las inoculadas de los tratamientos HMA (p=0.26) y HMA+HSF (p=0.92), con 

diferencias significativas con las plantas Control (p=0.01). Para el segundo ciclo 

los mayores valores estuvieron con el tratamiento HMA+HSF (21 hojas/planta), 

con diferencias significativas con el resto de los tratamientos HMA (p= 0.03), HSF 

(p=0.01), Control (p=0.00). En el tercero el tratamiento HMA+HSF incrementó el 

número de hojas, sin diferir significativamente con el tratamiento HSF (p=0.10) y 

con diferencias significativas con los tratamientos HMA (p=0.01) y Control (p=0.00) 

(Cuadro 1).   

 

En C. ternatea para el primer ciclo el mayor número de hojas estuvo en el 

tratamiento HSF, sin existir diferencias significativas con el tratamiento HMA+HSF 
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(p=0.60), difiriendo significativamente con los tratamientos HMA y Control 

(p=0.00). En el segundo y tercer ciclo no hubo diferencias significativas entre los 

tratamientos HMA, HSF y HMA+HSF (p≥0.05), difiriendo del Control (p=0.00). La 

mayor cantidad de hojas se obtuvo en el segundo ciclo, con un rango que osciló 

entre 18 y 22 hojas/planta (Cuadro 1). 

 
Cuadro 1. Número de hojas de las plantas de C. ensiformis, M. pruriens y C. 
ternatea inoculadas con los HMA, con el HSF, con los HMA+HSF y sin hongos 
(Control), en tres ciclos (150 días).  

Tratamientos C. ensiformis M. pruriens C. ternatea 

 Ciclos 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

HMA 7 a 10 b 12 a 16 ab 16 b 15 b   9 b 22 a 14 a 
HSF 8 a 14 a   8 b 20 a 15 b 20 a 18 a 18 a 16 a 
HMA+HSF 9 a 10 b 10 ab 18 ab 21 a 21 a 15 a 20 a 14 a 
Control  6 a   8 b   8 b 14 b 12 b 13 b 10 b 11 b   9 b 

Desviación 
estándar 

0.52  0.51   0.51  

Letras iguales muestran que no existen diferencias significativas de acuerdo a la 

prueba de comparación de medias de Tukey (p≤0.05). 

 

Colonización micorrízica 

Los factores tiempo, HMA y HSF, incrementaron de manera significativa la 

colonización micorrízica para las tres especies de coberteras (p≤0.05) (Figura 8).  

 

En la especie C. ensiformis para los tres ciclos la colonización micorrízica 

incrementó con el tratamiento HMA+HSF, con diferencias significativas con el 

tratamiento HMA (p=0.00). Los rangos de colonización fueron de 6.6-22.8% en el 

primer ciclo, 52.3-89.1% en el segundo y 64-85.7% en el tercero (Figura 8A). En 

M. pruriens aumentó con el tratamiento HMA en los tres ciclos, con diferencias 

significativas con el tratamiento HMA+HSF (p=0.01). Los porcentajes de 

colonización fueron de 12.7-37.6% en el primer ciclo, 85.2-98.9% en el segundo y 

37.7-66% en el tercero (Figura 8B). En C. ternatea en el primer ciclo no se 

desarrolló el sistema radicular, por lo que no existió colonización. En el segundo 

ciclo no existieron diferencias entre los tratamientos HMA y HMA+HSF (p≥0.05), 



66 
 

con un valor de 98.9%. En el tercer ciclo el tratamiento HMA (70.3%) incrementó la 

colonización micorrízica, difiriendo del tratamiento HMA+HSF (p=0.00), con un 

56% de colonización (Figura 8C).  

 

 

 

Figura 8. Colonización micorrízica en las plantas de: A) C. ensiformis, B) M. 
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pruriens, C) C. ternatea, inoculadas con los HMA, con un HSF, con los HMA+HSF 
y sin hongos (Control), en tres ciclos. Los datos corresponden al promedio de 3 
repeticiones ± desviación estándar. Letras idénticas entre las columnas indican 
que no existen diferencias significativas entre los tratamientos en cada ciclo 
(Tukey LSD, p≤0.05). 

 

Nutrientes (P y N) en el suelo  

En las tres especies de plantas coberteras los factores tiempo, HMA y HSF 

aumentaron de manera significativa el fósforo soluble en el suelo (p≤0.05) (Figura 

9).  

En C. ensiformis en el primer ciclo no existieron diferencias significativas entre los 

tratamientos HMA, HSF y HMA+HSF (p≥0.05), pero difirieron significativamente 

del Control (p=0.00). En el segundo y tercer ciclo la mayor cantidad de fósforo 

soluble estuvo en el tratamiento HMA+HSF, con diferencias significativas con el 

resto de los tratamientos HMA, HSF (p=0.02), Control (p=0.00) (Figura 9A).  

En M. pruriens para el primer ciclo los niveles más altos de fósforo soluble en el 

suelo estuvieron en el tratamiento HMA, sin existir diferencias significativas con el 

tratamiento HSF (p=0.94), difiriendo significativamente de los tratamientos 

HMA+HSF y Control (p=0.00). En el segundo ciclo el tratamiento HSF aumentó el 

fósforo soluble en el suelo, sin mostrar diferencias con el tratamiento HMA+HSF 

(p=0.89) y difiriendo de manera significativa con los tratamientos HMA (p=0.02) y 

Control (p=0.00). Para el tercer ciclo no existieron diferencias significativas para 

esta variable entre los tratamientos HMA, HSF y HMA+HSF (p≥0.05), pero 

difirieron del Control (p=0.04) (Figura 9B).    

En C. ternatea en el primer ciclo los mayores valores de fósforo soluble estuvieron 

en el tratamiento HMA, sin existir diferencias significativas con el tratamiento 

HMA+HSF (p=0.12), pero difirieron significativamente de los tratamientos HSF y 

Control (p=0.00). Para el segundo ciclo no existieron diferencias significativas 

entre los tratamientos HSF y HMA+HSF (p≥0.05) y fueron diferentes de los 

tratamientos HMA y Control (p=0.01). En el tercer ciclo no existieron diferencias 
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significativas entre los tratamientos HMA, HSF y HMA+HSF, a excepción del 

Control (p=0.04) (Figura 9C). 

Los factores HMA y HSF incrementaron el fósforo soluble en el suelo después de 

la cosecha de la planta indicadora para C. ensiformis y M. pruriens, aunque no fue 

así en C. ternatea (p≥0.05) (Figura 10).  

  

En el suelo con la biomasa de C. ensiformis la mayor cantidad de fósforo soluble 

estuvo en el tratamiento HMA+HSF con un incremento de 6.88 mg/kg, mostrando 

diferencias significativas con los tratamientos HMA, HSF y Control (p=0.00) (Figura 

10A). Con la biomasa de M. pruriens esta variable aumentó 8.54 mg/kg con el 

tratamiento HSF, difiriendo significativamente con los tratamientos HMA, 

HMA+HSF y Control (p=0.00) (Figura 10B). Con la biomasa de C. ternatea la 

mayor cantidad de fósforo se obtuvo en los tratamientos HMA y HSF con un 

incremento de 6.35 mg/kg, con diferencias significativas con los tratamientos 

HMA+HSF y Control (p=0.00) (Figura 10C). En el período de 40 días, que estuvo 

en las macetas la planta indicadora, no afectó el contenido de P en el suelo. 

 

Los factores HMA y HSF influyeron de manera significativa la cantidad de N en el 

suelo después de la cosecha de la planta indicadora para C. ensiformis y M. 

pruriens (p≤0.05), pero no en C. ternatea (Figura 10).  

 

En el suelo con la biomasa de C. ensiformis los valores de N incrementaron en las 

plantas Control, sin existir diferencias significativas con los tratamientos HMA 

(p=0.33) y HMA+HSF (p=0.96), a excepción del tratamiento HSF (p=0.00) (Figura 

10A). Con la biomasa de M. pruriens los niveles más altos de N también 

estuvieron en el Control, difiriendo significativamente con los tratamientos HMA, 

HSF y HMA+HSF (p=0.00) (Figura 10B). Con la biomasa de C. ternatea esta 

variable fue mayor con el tratamiento HSF, sin diferencias significativas con el 

tratamiento HMA (p=0.07), pero difiriendo de los tratamientos HMA+HSF y Control 

(p=0.03) (Figura 10C). 
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Los niveles de N aumentaron en el suelo con la biomasa de las tres especies de 

coberteras con respecto al N inicial (0.06%) según la Norma Oficial Mexicana 021 

RECNAT (2000). En el suelo con la biomasa de C. ensiformis fue de 0.151%, M. 

pruriens de 0.159% y C. ternatea 0.145%. Durante el periodo que se mantuvo la 

planta indicadora en las macetas y no afectó significativamente las cantidades de 

N en el suelo (Figura 10). 
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Figura 9. Fósforo soluble en suelo de las plantas de: A) C. ensiformis, B) M. 
pruriens, C) C. ternatea, inoculadas con los HMA, con un HSF, con los HMA+HSF 
y sin hongos (Control), en tres ciclos. Los datos corresponden al promedio de 3 
repeticiones ± error estándar. Letras idénticas entre las columnas indican que no 
existen diferencias significativas entre los tratamientos en cada ciclo (Tukey LSD, 
p≤0.05). 
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Figura 10. Fósforo soluble y nitrógeno en suelo después de la incorporación de 

tejido de: A) C. ensiformis, B) M. pruriens, C) C. ternatea, inoculadas con los HMA, 

con un HSF, con los HMA+HSF y sin hongos (Control), en tres ciclos. Los datos 

corresponden al promedio de 3 repeticiones ± error estándar. Letras idénticas 

entre las columnas indican que no existen diferencias significativas entre los 

tratamientos en cada ciclo (Tukey LSD, p≤0.05). 

Se corroboró la presencia de la cepa del hongo solubilizador de fósforo inoculado. 

Se presentaron colonias algodonosas blanquecinas al inicio, posteriormente se 

tornaron verdosas, sulcadas con exudados amarillos claros y al reverso rojizas 

(Figura 11). Se observó también la presencia de otros microorganismos, sin 

embargo, fue notoria la dominancia del hongo solubilizador. 
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Figura 11. Colonias del hongo solubilizador presentes en el sustrato de las plantas 

coberteras, destacando P. brevicompactum: A) sin dilución; B) dilución 10-1; C) 

dilución 10-2. 

 

Discusión 

En general los resultados obtenidos muestran que hay efectos diferentes en la 

interacción planta-hongos, con respecto a su crecimiento. Aunque todas las 

plantas presentaron una respuesta positiva a los HMA, pero no al HSF, ni a la 

interacción con ambos hongos (Cuadro 2). Lo que provocó que en dos especies 

de coberteras la co-inoculación no potencializó el peso fresco, sin detectarse 

efecto significativo. Mientras que en una especie la co-inoculación aumentó esta 

variable, con un efecto positivo. Esto puede deberse a que las plantas hospederas 

parecen ser capaces de seleccionar los simbiontes más efectivos (Bever, 2002; 

Zhang et al., 2010; Bourion et al., 2018). Además, se corresponde con los 

resultados obtenidos en plantas de Leymus chinensis (Liu et al., 2019), donde 

observaron efectos sinérgicos, antagónicos o neutros en dependencia de la 

especie de HMA que estuviese presente en la interacción.  

C B A 
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Cuadro 2. Efecto de las interacciones en la biomasa fresca de los 3 hospederos.  

Hospedero Interacción  de los Microorganismos 

 HMA HSF HMA x HSF 

C. ensiformis    

M. pruriens    

C. ternatea    

 

No existen estudios donde se evidencie la interacción planta-micorriza-hongo 

solubilizador de fósforo en plantas coberteras para medir variables agronómicas. 

Lo que hace que sea necesario comparar con estudios donde se evalúen variables 

relacionadas (peso seco) en otras especies de plantas, co-inoculadas con HMA y 

hongos saprobios. Los resultados de este estudio en las especies C. ensiformis, 

M. pruriens y C. ternatea son mayores a los obtenidos en plantas de soya (Godeas 

et al., 1999), con valores entre 1±0.7 g con Trichoderma harzianum y Glomus 

mosseae y en trébol (Souchie et al., 2010), obtuvieron valores de 3.5±1 g con la 

cepa de HSF PSF21 y Aspergillus niger co-inoculados con Glomus clarum y G. 

geosporum.   

 

Estos resultados se deben al efecto sinérgico entre estos microorganismos y a sus 

funciones asociados a las plantas. Están en correspondencia con lo informado en 

plantas de chícharo (Jagandi et al., 2017) y en maíz (Wahid et al., 2016), que la 

combinación de HSF con HMA puede ser más eficiente que su sola inoculación, 

porque el hongo solubilizador aumenta la tasa de colonización de la micorriza y el 

transporte de P, favoreciendo así el crecimiento de las plantas.  

 

La disminución de los valores en la variable peso fresco del segundo al tercer ciclo 

en la especie C. ensiformis, podría deberse a la diferencia de temperatura entre un 

ciclo y otro, dado que esta especie no tolera bajas temperaturas.  Según Guiot-
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García (2015), la temperatura óptima a la que se desarrolla C. ensiformis oscila 

entre 20 y 28°C. Las otras dos especies (M. pruriens y C. ternatea) se adaptan a 

un rango de temperatura más ampilo 15-32°C (Villanueva-Avalos et al., 2004; 

Arévalo et al., 2014; Benites-Jump, 2016). 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la colonización micorrízica y en atención 

a las categorías establecidas por Kormanik y McGraw (1982), donde se definen 5 

grados de colonización: nula (0%), baja (1-25%), moderada (26-50%), alta (51-

75%) y muy alta (76-100%), en esta investigación la colonización micorrízica fue 

de baja a moderada para el primer ciclo, de alta a muy alta en el segundo y de 

moderada a muy alta en el tercer ciclo. Por lo que se puede deducir que estas 

especies de coberteras utilizadas son altamente micotróficas, lo que se 

corresponde con los resultados informados en plantas de raigrás y Vicia villosa 

(Higo et al., 2019). 

Los resultados obtenidos en el primer ciclo en C. ensiformis y M. pruriens son 

similares a los informados en plantas de lenteja (Zarei et al., 2006) y Brasicca 

juncea, Vicia villosa y siete especies de coberteras (Njeru et al., 2014). En el 

segundo ciclo incrementó notablemente la micorrización en las tres especies de 

coberteras, resultados similares a los detectados en plantas de C. ensiformis 

(Martín et al., 2007), con 84.56%, en Mucuna deeringiana y Phaseolus vulgaris 

(Pérez-Luna et al., 2012) con 76.3±2.49 y en plantas de Vigna unguiculata 

(Caldera et al., 2013) con 85.25%.  

Para el tercer ciclo la colonización disminuyó, con respecto al ciclo anterior, con 

resultados similares a los que obtuvieron en C. ensiformis (Martín et al. 2009), con 

43.13-62.69%, (Martín et al., 2012), con 52.5-58.75%, (Martín et al., 2013) con 

70%, (Martín et al., 2015) con 40-50% de colonización micorrízica; en 

Stylosanthes guianensis y Macroptilium atropurpureum (González-Cañizares et al., 

2016) con 40%. Los estudios mencionados confirman que cada especie de planta 

responde de forma diferente a la simbiosis con los HMA y con hongos saprobios 

sean solubilizadores de fósforo o no. 
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Para el establecimiento del experimento se utilizó un suelo pobre en fósforo (0.28 

mg/kg) según la Norma Oficial Mexicana 021 RECNAT (2000). Después de dos 

ciclos de siembra y reincorporación del tejido vegetal el contenido de fósforo en el 

suelo de las especies incrementó: C. ensiformis 3.07 mg/kg, M. pruriens 2.33 

mg/kg y C. ternatea 2.45 mg/kg. Estos resultados sugieren que el uso de HMA y 

HSF inoculados solos o co-inoculados en plantas puede ser una alternativa para 

sustituir la fertilización fosfatada y así evitar que continúe la degradación de los 

suelos y la pérdida de las zonas cultivables.  

 

Resultados similares a los de esta investigación son los informados en plantas de 

bambú (Babu y Reddy, 2011). Wahid et al. (2016), en plantas de maíz obtuvieron 

resultados mayores a los de este estudio, con un incremento de 6.3 mg/kg. El 

aumento del P soluble en el suelo en este trabajo fue superior al obtenido en 

plantas de café (Perea et al., 2019), que fue de 2.93 mg/kg, con la co-inoculación 

de los HMA y el HSF (P. brevicompactum). Sin embargo, en ese estudio con la 

interacción de los HSF hubo un incremento de 4.9 mg/kg, superior al del presente 

estudio (2.33 mg/kg).  Resultados más bajos obtuvieron en plantas de trigo (Della-

Mónica et al., 2019) con la inoculación del HSF (2 mg/kg) y HMA (1 mg/kg), sin 

observar un efecto significativo de la co-inoculación. Esto muestra como el 

comportamiento de las interacciones entre los microorganismos y las plantas, 

depende de varios factores.  

 

Respecto a los resultados obtenidos en el fósforo soluble final, se corresponden 

con lo informado por (Vivas et al., 2011), que en esta etapa de desarrollo la planta 

no requiere de cantidades elevadas de fósforo, la mayor parte del P la absorben 

los cultivos durante la etapa reproductiva y se concentra en el grano. Según 

(Fontanetto y Keller, 2006), las cantidades necesarias de P para el desarrollo de 

ton/ha de maíz deben ser mayores a los 5 mg/kg, por lo que los resultados 

obtenidos en este estudio muestran la eficiencia de la biomasa de las coberteras 

pre-inoculadas con HMA y HSF en la nutrición fosfatada del suelo.  
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Los resultados observados en el N final, concuerdan con (Borrás et al., 2002), 

quienes plantean que los requerimientos de este elemento en la etapa vegetativa 

(fases V5 a V10) son bajos, pues es determinante para para incrementar el 

rendimiento de maíz, en la etapa reproductiva aumenta su concentración en el 

área foliar. Este nutriente circula por todo el sistema vascular de la planta, siendo 

la mayor actividad durante la etapa de floración y el llenado de grano (Sosa, 2013; 

Sosa-Rodrigues y García-Vivas, 2018). 

 

Las investigaciones donde se hace referencia a la fertilización nitrogenada y 

fosfatada, así como a los requerimientos del maíz en cuanto a nutrición. Están 

enfocadas a la relación fertilización-rendimiento o producción con N (Ferraris y 

Couretot, 2011; Borrás, 2014; Bernal et al., 2014; Aguilar-Carpio et al., 2016; 

Sosa-Rodrigues y García-Vivas, 2018) y con P (Fontanetto y Keller, 2006; Vivas et 

al., 2011; Fernández, 2011). En este estudio sólo se utilizó el maíz como planta 

indicadora para observar su impacto en la nutrición del suelo con la biomasa de 

las coberteras pre-inoculadas con hongos micorrrízicos y un hongo fosfato 

solubilizador, no es posible comparar resultados obtenidos por otros autores con 

los aquí reflejados.   

 

En este trabajo las tres especies de coberteras, mostraron un comportamiento 

diferente ante los tratamientos aplicados. De acuerdo con estos resultados, 

existen especies de plantas en que la sola inoculación del HMA o del HSF es 

eficiente para su crecimiento y desarrollo, mientras que en otras es necesario 

aplicar la co-inoculación. Además, es necesario tomar en cuenta el objetivo que se 

persiga en cada investigación para saber qué hongo aplicar, ya que todas las 

especies vegetales no responden de igual forma. Según (Vázquez et al., 2000), la 

respuesta de las plantas a la inoculación depende de las compatibilidades 

funcionales en la fisiología y en la bioquímica de la interacción, entre los 

componentes microbianos; así arroja diferentes respuestas, dependiendo de la 

combinación de los microorganismos. Esto demuestra que según los objetivos que 

se persigan en las investigaciones se puede utilizar una u otra especie.  
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Conclusiones 

Se determinó que interacción planta-micorriza-hongo solubilizador mostró un 

efecto diferente en las tres especies de leguminosas en cuanto a crecimiento, la 

colonización micorrízica y disponibilidad de nutrientes en el suelo: 

 En C. ensiformis el crecimiento estuvo favorecido por los HMA y el HSF, 

mientras que la colonización y disponibilidad de P por HMA+HSF. 

 En M. pruriens el crecimiento se favoreció con HMA+HSF, la colonización 

con los HMA y la disponibilidad de nutrientes con HSF. 

 En C. ternatea el crecimiento se favoreció con los HMA, la colonización con 

los HMA y HMA+HSF y la disponibilidad de nutrientes con los HMA y el 

HSF. 
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Capítulo IV 

 

1. Discusiones generales  

En este trabajo tal como se planteó en la hipótesis se favoreció de manera general 

el crecimiento, colonización micorrízica y disponiblidad de nutrientes en todas las 

especies de plantas coberteras con la interacción de HMA y HSF, sin embargo, 

cada una de las plantas respondió de manera diferente. En C. ensiformis se vieron 

favorecidas todas las variables, a diferencia de las otras coberteras, en esta 

especie la presencia del HSF potencializó la colonización micorrízica (Figura 12A). 

En M. pruriens, la interacción de HMA y HSF favoreció la biomasa y disponibilidad 

de fósforo (Figura 12B). En C. ternatea, la interacción de HMA y HSF favoreció 

todas las variables evaluadas (Figura 12C). Según Vázquez et al. (2000), la 

variación en las respuestas de las plantas a la inoculación depende de las 

compatibilidades funcionales en la fisiología y en la bioquímica de la interacción. 
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Figura 12. Plantas de: A) C. ensiformis, B) M. pruriens y C) C. ternatea inoculadas 
con los hongos micorrízicos (HMA); con los hongos solubilizadores (HSF), con los 
hongos micorrízicos y los hongos solubilizadores (HMA+HSF) y sin hongos 
(Control). 
 

Al inicio del experimento, el contenido de P del suelo fue de 0.28 mg/kg y al 

finalizar este trabajo, el contenido de P estuvo en un rango de 6.35 a 8.54 mg/kg 

C. ternatea y M. pruriens) con el HSF y de 6.88 mg/kg con la co-inoculación (C. 

ensiformis). Es importante señalar que, al establecer el experimento, el suelo tenía 

un alto grado de compactación, cuya característica persistió hasta después de la 

cosecha del primer ciclo de coberteras. Concluidos los tres ciclos, mostró buen 

A 

B 

C 
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drenaje y poca compactación. Estos resultados son prometedores y se 

recomienda el uso de las interacciones de HMA y HSF en plantas coberteras. 

Según (Félix-Herrán et al., 2008; Benites-Jump, 2016; Castro-Rincon et al., 2018), 

al utilizar leguminosas como abonos verdes se produce un aumento en los niveles 

de humedad en el suelo, como resultado hay un aumento de la agregación y 

porosidad, así como en mayor número de macroporos, originando mejores 

condiciones para la incorporación de materia orgánica por microorganismos. Esto 

a su vez resulta en un aumento del contenido de N en el suelo, sobre todo si la 

humedad es mayor al 10% (Hartwig y Ammon, 2002). 

 

El empleo de los HMA, los HSF y leguminosas es importante en la restauración de 

los suelos, ya que estas plantas son capaces de incrementar sus nutrientes, entre 

ellos el P, a la par que ofrecen el ahorro nitrogenado para el cultivo siguiente, 

mayor cantidad de agua disponible en el suelo y un aumento en la penetración de 

las raíces del cultivo (Vidal, 2007). Según (Martínez-Romero y Leyva-Galán, 

2014), se hace necesario desarrollar investigaciones que permitan demostrar que 

la biomasa de los cultivos, es de gran importancia en la agricultura ya que juega 

un papel beneficioso dentro del agroecosistema. 

 

2. Conclusiones generales 

 Se observó que el HSF (P. brevicompactum) potencializó la colonización 

micorrízica en C. ensiformis, además que la co-inoculación de HMA y HSF 

tuvo un efecto neutro sobre su crecimiento (altura y número de hojas) e 

incrementó la disponibilidad de fósforo. 

 Se determinó que la interacción planta-micorriza-hongo solubilizador de 

fósforo fue diferente en cada una de las variables de crecimiento (peso 

fresco y número de hojas), colonización micorrízica y disponibilidad de 

nutrientes en el suelo, para las tres especies de plantas coberteras. 
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Perspectivas 

 Esta investigación constituye un punto de partida para seguir estudiando las 

interacciones entre estos hongos y otras especies de plantas. Conocer los 

metabolitos que están presentes y su influencia en las respuestas de las 

plantas ante los microorganismos.  

 Este estudio debería continuar con la utilización de la biomasa de plantas 

coberteras previamente inoculadas como abono verde en cultivos de 

importancia económica. La influencia de la biomasa sobre el crecimiento y 

desarrollo de dicho cultivo para reducir la fertilización química y mejorar la 

estructura del suelo. 

 Se deben estudiar los microbiomas presentes en la rizosfera de estas 

plantas, así como los asociados a las plantas que se puedan sembrar sobre 

la biomasa de estas coberteras.  

 Sería interesante identificar molecularmente las especies de hongos 

micorrízicos que prevalecen hasta el final de los ciclos y que aún continúan 

presentes en las raíces del cultivo que se siembre sobre la biomasa de las 

plantas coberteras.   

 Este trabajo se realizó en condiciones semi-controladas, los cambios de 

temperatura y humedad fueron muy similares a los que ocurren 

normalmente en el campo, por lo que seria recomendable probarlo 

previamente en campo.  
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Anexo I. Esquema general de la metodología utilizada para el desarrollo de la 
investigación  
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


