
 

  
XXXIII CONVENCIÓN ATAM “Ing. Ignacio Gurza Iglesias” 

21, 22 y 23 Septiembre del 2011 WTC Veracruz, Boca del Río, Ver. 

 

1 

 

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO MICOTROFICO DE HMVA EN CAÑA DE 
AZÚCAR EN EL INGENIO PRESIDENTE BENITO JUÁREZ 
 

Reyner Jiménez Jerónimo1, Sergio Salgado García2, Juan Florencio Gómez Leyva3, 
Mepivoseth Castelán Estrada2, Emeterio Payró de la Cruz4, Mateo Osorio Miranda5.  

1 Ingeniero Agrónomo de la Facultad de Ciencias de la Tierra-UPCH. 
2 Profesor Investigador del Colegio de Postgraduados-Campus Tabasco, Grupo MASCAÑA-

LPI-2: Agroecosistemas sustentables: salgados@colpos.mx 
3 Profesor Investigador Instituto Tecnológico de Atlajomulco, Jalisco. 

4 Profesor investigador del Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca. Villa Ocuiltzapotlán, 
Centro, Tabasco 

5 Estudiante de maestría en ciencias Colegio de Postgraduados-Campus Tabasco.  
 

 
RESUMEN 

 
La mayoría de plantas en la naturaleza tienen habilidad para formar simbiosis 
con HMVA y este tipo de relaciones son frecuentes gracias a la adaptabilidad 
que tienen estos hongos para asociarse a diferentes especies de plantas. Por 
ello se planteo este trabajo con el objetivo de evaluar la colonización de raíces 
de caña de azúcar por los HMVA en el ingenio Pdte. Benito Juárez (IPBJ). Se 
realizó un muestreo de suelos más raíces en las siete subunidades de suelo 
del área cultivada con caña de azúcar del IPBJ, con cuatro repeticiones. Los 
resultados obtenidos indican que la simbiosis entre los HMVA y el cultivo de 
caña de azúcar en el IPBJ está presente, con una colonización 88.9% de 
raíces, que se refleja en el alto número de esporas encontrado en los suelos 
cañeros del IPBJ (943 esporas por 100 g de suelo). La riqueza de especies de 
HMVA fue de 16, por lo que, presenta una alta especificidad en los géneros de 
las micorrizas encontradas.  En los suelos se observa que el CMfl (ceeu) 
presento la mayor riqueza de especies. Las especies dominantes fueron 
Glumus sp 1 y sp 2, y Acaulospora sp 1 y Sp 2, que se presentan en casi todos 
los suelos.   
 
Palabras clave: caña de azúcar, subunidad, micorrizas, simbiosis 
 
INTRODUCCION 
El Ingenio Presidente Benito Juárez (IPBJ), es el de mayor importancia en el 
estado de Tabasco; en la zafra 2008/2009 cosecho 16,268 ha, su rendimiento 
promedio de campo es 64 t ha-1 y el de fábrica 5021 kg de azúcar ha-1 

(CAÑEROS, 2010). 
 
Los factores que inciden en los bajos rendimientos de caña en el IPBJ son: 
campo cañero con poca diversidad de variedades, suelos arcillosos con exceso 
de humedad, despoblación del campo cañero, plagas (rata de campo, 
barrenador, salivazo y recientemente la muerte apical del tallo de caña), y 
suelos con baja fertilidad debido a la quema de residuos de la cosecha 
(Salgado et al., 2009).  
 
Para mejorar el programa de fertilización del IPBJ, Salgado et al.(2009) 
generaron cuatro dosis de fertilización: 120-60-60 para las subunidades 
Cambisol Flúvico (Eútrico Arcíllico), Cambisol Endogléyico (Arcillo Eútrico) y 
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Cambisol Estágnico(Arcíllico Eútrico); 120-70-80 para las subunidades 
Cambisol Endogléyico Estágnico (Eútrico Férrico) y Gleysol Háplico (Eútrico 
Arcíllico);160-80-80 para la subunidad Vertisol Gléyico Estágnico (Eútrico); y 
120-80-80 para la subunidad Vertisol Estágnico (Eútrico).  
 
Debido al elevado costo de los fertilizantes, como el observado en 2008, hace 
necesario, evaluar algunas fuentes alternativas de nutrientes tales como: la 
composta de cachaza, los abonos verdes y los biofertilizantes: Micorrizas y 
Bacterias diazotroficas; estas dos últimas fuentes, podrían contribuir a reducir 
el uso de herbicidas y aportar N atmosférico al suelo, y fósforo (Arreola et al., 
2004; Salgado et al., 2010: Pérez et al., 2007; Pérez et al., 2009; Wutke y 
Arevalo, 2006).  
 
Los hongos formadores de micorrizas vesiculo-arbusculares (HMVA) son 
organismos biotroficos obligados que pueden estimular el crecimiento y 
desarrollo de las plantas al mejorar la nutrición de estas, debido a un 
incremento en el área de contacto de las raíces con la matriz del suelo, lo que 
genera una superficie de mayor captación de nutrimentos, principalmente los 
de baja movilidad (Reis et al., 1999; Rillig, 2004). 
 
Dado que la posible colonización de las micorrizas, no es un fenómeno 
generalizado es necesario realizar un muestreo exploratorio de suelos y raíces 
para determinar si existe la colonización de las micorrizas en los suelos 
cañeros (Azevedo, 2008), y así disponer de futuros biofertilizantes que 
contribuyan a reducir el uso de los fertilizantes químicos. 
 
Por lo anteriormente expuesto se planteo el presente trabajo con el objetivo de 
determinar  el porcentaje de colonización de la micorriza en las raíces de caña 
de azúcar.  
 
METODOLOGIA 
La zona de estudio 
El Ingenio Presidente Benito Juárez (IPBJ), se encuentra ubicado en el poblado 
C-27 Ing. Eduardo Chávez Ramirez del Plan Chontalpa, a 27 km de la Ciudad 
de Cárdenas, Tabasco. El clima es caliente y húmedo [Am(i’)g], con 
temperatura media anual de 26 ºC, y precipitación media anual de 2,163 mm, 
con una altitud de 11msnm. 
 
Con la finalidad de contar con evidencias del estado micotrófico de los HMVA 
en el cultivo de la caña de azúcar, se seleccionaron previamente los  siete 
sitios de muestreo, procurando que su distribución fuera homogénea dentro del 
área de estudio y que coincidiera con cada subunidad de suelo (Salgado et al., 
2009), lo anterior se realizó con el paquete de cómputo Arc Gis 9 del ESRI, del 
laboratorio de cartografía digital del Campus Tabasco (Figura 1).  
 
Toma de muestras 
Una vez definidos los sitios de muestreo, se colocó la ubicación en el sistema 
global de geopocicionamiento (GPS), y con el modo de navegación se fue 
ubicando cada sitio, durante la etapa del muestreo. 
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Figura 1. Ubicación de los sitios de muestreo de los HMVA en la zona de abastecimiento del 
IPBJ. 
 
En la plantación se procedió a realizar el muestreo, se tomaron 4 muestras, 
haciendo un total de 28 muestras de suelo con raíces, a través del siguiente 
procedimiento: 
 
1. Las plantas se muestrearon en estado de máximo crecimiento, 
seleccionando a las cepas con buen porte. Una vez seleccionada la cepa se 
tomo la muestra con una pala recta previamente desinfectada esto se hace 
lavándola con agua destilada y luego flameada con alcohol para evitar la 
contaminación entre cada una de las muestras (Figura 2a). 
 
2. Las muestras se tomaron a una profundidad de 0 a 20 cm y a una distancia 
de 20 cm de la cepa, porque con estas medidas se abarca una mayor cantidad 
de suelo infectado con el hongo y tomando a partir de estas, suelo y raíz del 
cultivo de caña de azúcar (Figura 2b). 
 
3. Se tomo una muestra de aproximadamente 500 g de rhizoosfera, la cual se 
coloco en bolsas de polietileno, una vez etiquetados con el número de muestra, 
nombre del sitio y fecha se sellaron perfectamente con cinta adhesiva, esto 
para evitar que hubiera alguna mezcla o entrada de agua por el hielo entre 
cada muestra al ser transportado en las hieleras (±4 °C), para el laboratorio de 
Fitopatología del Colegio de Postgraduados-Campus Tabasco. 
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4. En el Laboratorio de Fitopatología, se separó las raíces y el suelo de cada 
muestra.  Las raíces fueron lavadas con agua destilada, hasta tener las raíces 
libres de suelo, y ser secadas con toallas estériles. 
 
Cuantificación de la colonización de raíz de caña de azúcar 
Se realizó con el método de Phillips y Hayman (1970), el cual consiste en lavar 
cada una de las muestras de raíces con abundante agua para quitar el exceso 
de la solución FAA, y se secaron con toallas de papel estéril una vez hecho 
esto se realizaron cortes de raicillas de 1 cm de longitud las cuales se 
depositaron en frascos pequeños, posteriormente se decoloro con KOH al 
10%(p/v) y se sellaron los frascos con cinta para evitar que se evaporara la 
solución al ser esterilizadas las muestras a 10 lb de presión durante 10 min  en 
una olla Express, pasando los 10 min se dejaron enfriar las muestras y se 
lavaron las raicillas otra vez con agua destilada, secándolas con toallas de 
papel estéril, se le agrego HCl al 10% (v/v) se agitaron las muestras durante 3 
min y se decantaron las muestras del HCl para luego teñir con azul de tripano 
al 0.05% en acetoglicerol dejando reposar por 10 min, después se decantó el 
colorante y se montaron 3 grupos de 4 segmentos de raíces en portaobjetos de 
un cm cada una, y se le agregó una gota de acetoglicerol a cada grupo y 
colocó en cubreobjetos, para cuantificar con un microscopio de 40X.  
 

 
b) Ubicación del punto de muestreo  d) Desinfección de pala  e) Separación de raíces de caña  

   
f) Tinción de raíces                    g) Observación de HMVA      h) Otras formas de los HMVA  
 
Figura 2. Detalles del proceso de muestreo de suelos, tratamiento de raíces y observación del 
proceso de colonización de las raíces del cultivo de la caña de azúcar IPBJ. 
 
Para determinar la colonización se utilizó una escala convencional: 
1: Presencia de hifa y esporas dentro del segmento,  
0: Sin presencia de hifa y esporas. 
El porcentaje de colonización se calculo con el siguiente modelo Y=(X*12)/100, 
donde: 
X: Número de segmentos observados con colonización. 
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Análisis estadístico 
Para el análisis de colonización de raíces, se realizó un ANOVA usando el 
diseño completamente al azar, asumiendo los sitios como tratamientos y cuatro 
repeticiones (Martínez, 1988). Para detectar las diferencias significativas entre 
los sitios se utilizó la prueba de comparación múltiple de medias de Tukey, 
usando el paquete SAS 6.11 para Windows (SAS Institute, 1995). 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
La colonización de las raíces del cultivo de la caña de azúcar, se 
corroboró, al observar las hifas y esporas que se ramifican en el interior de las 
células corticales y entre las células de la epidermis, sin invadir la medula de la 
raíz (Figura 2). 
 
Los resultados del ANOVA indican que no hubo diferencias significativas en la 
colonización de HMVA en las raíces del cultivo de la caña de azúcar en las 
diferentes plantaciones, con una media de 88.9% (Cuadro 1). El CV de 23.5% 
indica baja variabilidad considerando la amplitud del área de estudio (Figura 1). 
El porcentaje de colonización observado es alto, lo que permite asumir que 
está ocurriendo en todos los suelos de manera natural y en las principales 
variedades cultivadas del IPBJ. 
 
Cuadro 1. Colonización de HMVA (%) en raíces de caña de azúcar IPBJ. 
No. Características de la plantación Colonización 

de raíces (%) 
Esporas 

(100 g suelo) 
1 Maria R. Sánchez Palma, Cambisol Fluvico (Éutrico 

Arcillico), SP 70-1284, Resoca 5. 
91.8 a† 875 a 

2 Carlos Rivera Rivera, Cambisol Endogléyico (Éutrico 
Arcillico), Brasileña, Resoca 6. 

95.8 a 500 a 

3 Dario López Cazango, Cambisol Endogléyico 
Estagnico (Éutrico Férrico), Méx 68-P-23, Resoca 5. 

93.8 a 600 a 

4 Concepción Cruz Díaz, Cambisol Estagnico (Éutrico 
Arcillico), Méx 79-431, Soca. 

83.2 a 1500 a 

5 Fernando Acosta Broca, Gleysol Haplico (Arcillico 
Éutrico), Méx 69-290, Resoca 5. 

95.8 a 900 

6 Octaviana Jiménez Mena, Vertisol Gléyico Estagnico 
(Éutrico), Méx 69-290, Resoca 10. 

83.2 a 1050 a 

7 Impulsora Agrícola SPR de RL, Vertisol Estagnico 
(Éutrico), Méx 68-P-23, Resoca 4. 

93.2 a 1175 a 

Media (%): 88.9 943 
CV (%): 23.5 53 
Prob. de F de Tratamientos: 0.85 NS 0.14NS 
MDS (%): 49.0 1164 

† Medias con la misma literal dentro de la columna son iguales estadísticamente Tukey (P≤0.05) 
NS: No significativo 
 
Resulta prometedor el hecho de que en el área de abastecimiento del IPBJ se 
haya encontrado un elevado porcentaje de colonización de HMVA en las raíces 
del cultivo de caña de azúcar, por lo que es necesario seguir estudiando el 
fenómeno, para determinar si esta simbiosis es positiva para el cultivo de la 
caña de azúcar. Otra pregunta que debe ser contestada es la necesidad de de 
aplicar este hongo como biofertilizante comercial? Dado que el proceso ocurre 
de manera natural.  
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Esporas en suelo, Los resultados del ANOVA indican que no hubo diferencias 
significativas en el número de esporas en 100 g de suelo entre las diferentes 
plantaciones cañeras (Cuadro 1). El CV fue elevado, e indica la variabilidad en 
la determinación de esta variable. La media fue de 943 esporas en 100 g de 
suelo. Lo cual indica una alta presencia de HMVA en el área de influencia IPBJ, 
comparadas con las 4 esporas 100 g de suelo del ingenio Tres Valles en 
Honduras (Thauico, 2005) y las 10 esporas por 100 g de suelo, encontradas 
después de fertilizar el cultivo de caña .En suelos salinos cultivados con chile 
ancho, girasol y maíz se reporta 210, 400 y 280 esporas 100 g de suelo (Tapia-
Goné et al., 2008). Para tres localidades cultivadas con caña de azúcar de 
Pernambuco y Rio de Janeiro, Brasil se reportó una variación de 18 a 2070 
esporas 100 g de suelo. Las variedades CB 14-16 y SP 70-1284 presentaron 
1630 y 1080 esporas en 100 g de suelo, siendo las más abundante (Reis et al., 
1999).  
 
Clasificación de las especies de HMVA, Del análisis de las 28 muestras de 
suelo y raíces, únicamente se encontraron cuatro géneros de HMVA asociados 
al cultivo de la caña de azúcar. En orden de importancia es Glomus > 
Acaulospora > Scutellospora > Gigaspora. Estos géneros coinciden con los 
reportados para tres localidades cañeras de Pernambuco y Rio de Janeiro 
Brasil. Donde se observaron una predominancia del genero Glomus (Reis et 
al., 1999), al igual que en este estudio. Las quemas y la humedad del suelo, 
son factores que influyen en una mayor presencia de los HMVA.  
 
 
Cuadro 2. Descripción de las 16 especies de HMVA encontrados. 

Especie Descripción 

Acaulospora 
foveata. 
 

Con tiene 2 grupos de paredes A (E, L)  B (2M) ornamentada con depresiones de forma 
irregular y algo alargados, adentro tiene 2 membranosas y la mas interna reacciona con el 
Melzer adquiriendo un color púrpura. 

Acaulospora 
scrobiculata 

Esporas de color: Muchos amarillo pálido (0-0-10-0), pero algunas esporas oscuras son de 
color pajizo (0-10-20- 0): Globosas, subglobosas, en ocasiones irregular. Tamaño de 
distribución: 80 a 160 micras, con una media = 120,3 m (n = 116). tres capas (L1, L2 y L3), la 
continua con la pared exterior del cuello de la matriz sporiferous sáculo y las dos últimas se 
sintetiza con el origen de la espora.  

Acaulospora sp. 1 

Espora globosa a subglobosa de 60-110x80-130 micras de diámetro de color oscuro marrón 
presenta solo un grupo de paredes formado por una pared externa  Posee un solo grupo de 
paredes formado por una pared externa marrón, laminada, lisa en su superficie, sólida, de 
aproximadamente 4 micras de espesor y una membrana interna, delgada, de menos de 1 
micra de espesor, transparente, que tiende a recogerse. 

Acaulospora sp. 2 

Esporas de color cafetoso, al estereoscopio a rojiza oscuro al microscopio;  pueden tener 
mucílago y detritos adheridos que no adhieren las esporas con firmeza. 
Posee un solo grupo de paredes formado por una pared externa amarilla, laminada, lisa en su 
superficie, sólida, de aproximadamente 4 micras de espesor y una membrana interna, 
delgada, de menos de 1 micra de espesor, transparente, que tiende a recogerse. 

Acaulospora sp. 3 

Esporas de color amarillo-claro, al estereoscopio a amarillo al microscopio;  pueden tener 
mucílago y detritos adheridos que no adhieren las esporas con firmeza. 
Posee un solo grupo de paredes formado por una pared externa amarilla, laminada, lisa en su 
superficie, sólida, de aproximadamente 4 micras de espesor y una membrana interna, 
delgada, de menos de 1 micra de espesor, transparente, que tiende a recogerse. 

Gigaspora 
Esporas lisas, muy grandes de color amarillo limón brillante. Pared estructural compuesta por 
dos estratos (L1, L2). L1: semirrígido, delgado, hialino. L2: formado por láminas más o menos 
gruesas, de color amarillo limón por la luz transmitida. 
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Continuación].. 

Glomus Sp1  

Esporas de color amarillo- cafetoso, al esteroscopio a amarillo al microscopio;  pueden tener 
mucílago y detritos adheridos que no adhieren las esporas con firmeza. 
Posee un solo grupo de paredes formado por una pared externa amarilla, laminada, lisa en su 
superficie, sólida, de aproximadamente 4 micras de espesor y una membrana interna, 
delgada, de menos de 1 micra de espesor, transparente, que tiende a recogerse. 

Glomus Sp2 

Esporocarpo globoso de 540 micras de diámetro. 
Aparentemente formada por un solo grupo de paredes con una pared laminada de grosor 
variable: En la parte superior, la espora es gruesa, siendo más delgada en la parte apical, 
dando en la superficie del esporocarpo una apariencia de anillos gruesos unidos en la 
superficie del esporocarpo. 

Glomus Sp3 

Presenta  un solo grupo de paredes formado por una pared externa, laminada, que le da el 
color a la espora, de aproximadamente 3 micras de espesor; y una membrana interna, 
delgada, flexible, que tiende a arrugarse, y que está pegada a la pared externa formando una 
sola unidad. 

Glomus sp4 

Esporas: Subglobosas de 60-110 x 80-130  micras de diámetro, de color Amarillo claro (5 YR 
4/4) al estereoscopio, amarillo (2.5YR 5/8) a rojo amarillento (5YR 5/8) al microscopio.  
Pueden presentar canales delgados, de menos de 1 micra de diámetro que atraviesan la 
espora desde el interior hacia el exterior. Puede o no presentar mucílago adherido, pero 
generalmente se aíslan abundantemente y limpias. 

Glomus 
ambisporum. 
 

Espora de color café - amarillo sin melzer, hifa recta cilíndrica, la pared de la hifa un poco 
gruesa, las esporas son de globosas a subglobosas, no reacciono con el melzer la capa (E) 
esta como gelatinosa que sale de la hifa y con una capa (L) y una (M), mide 94.08micra, esta 
especie forma esporocarpios laxos. 

Glomus 
clavispora. 
 

Peridio casi ausente, extracto laminado muy grueso sobre todo el ápice, con un plexo muy 
ancho o grande, esporas muy largas (Clavadas), en fresco son rojos, pared gruesa e Hifas. 

Glomus mosseae Esporocarpos son de color amarillo-marrón (0-40-100-10) a café (20-40-100/-0). 
El peridio que rodea a estas esporas es 10 a 38 micras de grosor, con hifas robusta mezclado 
con muchas ramas más finas (micras de ancho con paredes de 1.6 a 3.5 m de espesor 8-18) 
hifas (2-5 micras de ancho, paredes <1 m de espesor). El peridio no altera la estructura de la 
pared de las esporas, y parece ser un carácter lábil 

Glomus 
rubiformis 
 

Esporocarpo subcompacto sin peridio de color rojo, esporas casi globosas, hifa recta, no tiene 
peridio, solo tiene 2 membranas Laminada casi gruesa y membrana delgada (L, M). 

Glomus 
sinuosum. 

Espora de color naranja, esporocarpos compactos, de rojo a naranja, con peridió plexo 
central. Esporas clavadas y obovadas, con 1 pared P [A(L)]. El peridió  está formado por una 
capa gruesa de 17.64micra, de hifas entre mezcladas de pared gruesa. 

Scutellospora aff 
pellucida 

Esporas color: hialina / blanco en la mayoría de las esporas formada recientemente para 
amarillo-marrón (0-5-40-0) en mayores de esa edad esporas (especialmente los de los suelos 
de campo). Forma: Globosas, subglobosas, a menudo muy elíptica u oblonga.  Tamaño de 
distribución: 120 a 240 micras, con una media = 189 micras (n = 128).tres capas (L1, L2 y L3) 
que son adherentes de que las esporas de menores son de igual grosor, con la capa 
laminada (L2) como engrosamiento de la pared de esporas se diferencia. A continuación (de 
izquierda a derecha) es una secuencia lineal en la diferenciación de un muro de esporas y 
dos paredes interiores flexibles. No se sabe cuando aparece L3 desarrollo 

 
 
También, la nutrición del cultivo de caña juega un papel importante, plantas con 
bajo contenido de P cuando reciben las señales de los HMVH, los flavonoides 
acumulados en las raíces favorecen la simbiosis con los HMVA (Souza, 
2006).De estos géneros se identificaron 16 especies de hongos MVA, los 
cuales se describen a continuación (Cuadro 2 y Figura 3). 
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Acaulospora foveata 

 
Acaulospora scrobiculata Acaulospora sp1 

 
Acaulospora sp2 

 
Acaulospora sp3 

 
Gigaspora 

 
Glomus sp1 

 
Glomus sp2 

 
Glomus sp3 
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Glomus Sp4 

 
Glomus ambisporum                                

Glomus clavispora 

 
Glomus mosseae 

Glomus rubiformis Glomus sinuosum 

 

Scutellospora aff pellucida 

 
Figura 3. Morfoespecies de HMVA identificadas en los suelos cultivados con caña de azúcar 
IPBJ. 
 
 
Índice de diversidad de Shannon-Weaver 
 
En la parte inferior del Cuadro 3, se observa que la riqueza de especies de 
HMVA fue de 16, ya que el cultivo de caña en las condiciones edafoclimáticas 
del ingenio Pdte. Benito Juárez, presenta una alta especificidad en los géneros 
de las micorrizas encontradas.  
 



 

  
XXXIII CONVENCIÓN ATAM “Ing. Ignacio Gurza Iglesias” 

21, 22 y 23 Septiembre del 2011 WTC Veracruz, Boca del Río, Ver. 

 

10 

 

El índice de Shannon fue de 2, lo que indica que la presencia de las 
morfoespecies de Glomus sp1 y Acaulospora sp1, es factible de obtenerlas en 
un muestreo cualquiera. 
 
Con respecto a los suelos se observa que el CMfl (ceeu) presento la mayor 
riqueza de especies por ser el mejor suelo para el cultivo de caña de azúcar. A 
medida que el limo disminuye y la arena (Datos no presentados), la cantidad de 
especies de HMVA disminuye (Cuadro 4). Los suelos Cambisol Estágnico 
Endogleyico (Éutrico Férrico) y Vertisol Estágnico Gleyico (Éutrico), 
presentaron el menor contenido de especies de HMVA, lo cual puede deberse 
al bajo contenido de MO. Las especies dominantes fueron Glumus sp 1 y sp 2, 
y Acaulospora sp 1 y Sp 2, que se ubicaron en casi todos los suelos. 
 
 

Cuadro 3. Índice de diversidad de Sahnnon-Weaver de HMVA en el IPBJ 

Especies Total 
A. relativa 

(pi) Ln(pi) 
       H= 
Pix LN(pi) 

Acaulospra foveata 1 0.010638 -4.543295 -0.048333 
Acaulospora scrobiculata 2 0.021277 -3.850148 -0.081918 
Acaulospora sp1 24 0.255319 -1.365241 -0.348572 
Acaulospora sp2 10 0.106383 -2.240710 -0.238373 
Acaulospora sp3 4 0.042553 -3.157000 -0.134340 
Gigaspora 1 0.010638 -4.543295 -0.048333 
Glomus sp1 25 0.265957 -1.324419 -0.352239 
Glomus sp2 13 0.138298 -1.978345 -0.273601 
Glomus sp3 6 0.063830 -2.751535 -0.175630 
Glomus sp4 1 0.010638 -4.543295 -0.048333 
Glomus ambisporum 1 0.010638 -4.543295 -0.048333 
Glomus clavispora 1 0.010638 -4.543295 -0.048333 
Glomus mosseae 1 0.010638 -4.543295 -0.048333 
Glomus rubiformis 1 0.010638 -4.543295 -0.048333 
Glomus sinosuon 2 0.021277 -3.850148 -0.081918 
Scutellospora aff pellucida 1 0.010638 -4.543295 -0.048333 

Riqueza= 16 94 -2.07325539 
Hmax= Ln 16=2.7725 

Equitividad H/Hmax= 0.74 
 
 
CONCLUSIONES 
La simbiosis entre los HMVA y el cultivo de caña de azúcar en el IPBJ está 
presente, con una colonización 88% de raices, que se refleja en el alto número 
de esporas encontrado en los suelos cañeros del IPBJ (943 esporas por 100 g 
de suelo). La riqueza de especies de HMVA fue de 16, por lo que, presenta una 
alta especificidad en los géneros de las micorrizas encontradas.  En los suelos 
se observa que el CMfl (ceeu) presento la mayor riqueza de especies. Las 
especies dominantes fueron Glumus sp 1 y sp 2, y Acaulospora sp 1 y Sp 2, 
que se presentan en casi todos los suelos.   
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Cuadro 4. Distribución de las especies de los HMVA en las subunidades de suelos cultivados con caña de azúcar en el IPBJ Cárdenas 

Tabasco. 

Subunidades de suelos del IPBJ Especies  
de HMVA CMfl(ceeu) CMng(ceeu) CMngst(eufr) CMst(ceeu) GLha(ceeu) VRglst(eu) VRst(eu) 

x Acaulospra foveata 

X Acaulospora scrobiculata 

X X X X X X X Acaulospora Sp1 

X X X X X X Acaulospora Sp2 

X X Acaulospora Sp3 

X Gigaspora 

X X X X x X Glomus Sp1 

X X X X X X Glomus Sp2 

X x X Glomus Sp3 

X Glomus Sp4 

X Glomus ambisporum 

X Glomus clavispora 

Glomus mosseae 

X x Glomus rubiformis 

X X Glomus sinosuon 

x Scutellospora Aff pellucida 

14 6 3 5 4 3 6 
Riqueza de especies de 
HMVA=16 
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