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Resumen 

 

En el Ingenio Santa Rosalía de Tabasco, México se estudiaron 11 subunidades de suelo para determinar 

si ocurre simbiosis entre la caña de azúcar y los hongos micorrícicos arbusculares (HMA) del suelo. Para 

ello se colectaron muestras de rizósfera de 0-30 cm de profundidad en cada subunidad edáfica. Se 

analizaron segmentos radicales ≤ 1 mm de diámetro por 1 y  2 cm de longitud, comparando el método de 

intersectos y el de estructuras fúngicas. Por otra parte, se cuantificó el número de esporas por 100 g de 

suelo y las especies de HMA se clasificaron taxonómicamente. Los resultados indican que no existe 

diferencia por tamaño de raíz, pero si entre las subunidades de suelo, con una media de 68.5% de raíces 

colonizadas; la colonización es mayor en raíces finas que en gruesas, con diferencias entre subunidades. 

En promedio se observaron 729 esporas por 100 g de suelo, lo que indica alta presencia de hongos 

micorrícicos en estos suelos. Por último, se clasificaron 6 especies de hongos micorrícicos, de las cuales 

cuatro están presentes en varias subunidades; Glomus aff. deserticola, Glomus etunicatum, Glomus 

viscosum, Paraglomus occultum. Se concluye que la presencia de hifas, vesículas, arbúsculos y esporas 

en suelo y raíces, es indicativo que si ocurre la simbiosis entre los HMA y la caña de azúcar. 

 

Palabras clave:  caña de azúcar, micorrizas arbusculares, simbiosis, vesículas. 

 

ABSTRACT  

 

In the Santa Rosalia sugar factory at Tabasco, Mexico 11 subunits of soil were studied to determine 

symbiosis between sugar cane and arbuscular mycorrhizal fungi (AMF). This rhizosphere samples were 

collected from depth 0-30 cm in each subunit. Segments roots ≤ 1 mm diameter by 1 and 2 cm in length 

were analyzed, comparing the method of intersects and fungal structures. Also, the number of spores per 

100 g soil were quantified and species AMF taxonomically classified. Results show no difference in root 

size, but between subunits of soil, with an average of 68.5% of roots colonized, colonization is greater in 
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thin than in thick roots, with differences between subunits. On average there were 729 spores per 100 g of 

soil, indicating high presence of mycorrhizal fungi in these soils. Finally, we classified 6 species of 

mycorrhizal fungi, of which four are present in several subunits; Glomus aff. deserticola, Glomus 

etunicatum, Glomus viscosum, Paraglomus occultum. We conclude that the presence of hyphae, vesicles, 

arbuscules and spores in soil and roots, is indicative that there is a symbiosis between AMF and 

sugarcane.  

 

Keywords : arbuscular mycorrhizae, sugar cane, symbiosis, vesicles. 

 

Introducción 

El Ingenio Santa Rosalía en la zafra 2010/2011 cosechó una superficie de 9,000 ha, con rendimiento 

promedio de 53 t ha-1 y 5,294 kg ha-1 de azúcar. En las ultimas 10 zafras solo en una se obtuvieron más 

de 71 t ha-1 de tallo moledero (CAÑEROS, 2012). Estos bajos rendimientos se deben principalmente al 

exceso de humedad que retienen los suelos arcillosos tanto como a un programa deficiente de 

fertilización, ya que no se han implementado dosis de acuerdo al tipo de suelo (Salgado et al., 2005). El 

exceso de humedad estresa al cultivo llegando a provocar la muerte de la cepa y favorece la 

desnitrificación (Weier et al., 1996). Recientemente, se ha introducido el término “biofertilizantes” para 

referirse a consorcios de bacterias y hongos micorrícicos que pueden aportar N y P al cultivo, además de 

agua y factores del crecimiento (Paula et al., 1991; Requena et al., 2007; Souza, 2006; Azevedo, 2008). 

El tema ha despertado mucho interés, por la posibilidad de reducir los costos de fertilización y el impacto 

al ambiente, especialmente por N. La dinámica de intercambio nutricional, reproducción y la 

sobrevivencia bajo condiciones adversas, ha permitido que los hongos micorrícicos formen estructuras 

altamente especializadas (hifas, vesículas, arbúsculos, esporas, etc.), las cuales son indicadores del 

estado micotrófico de la planta bajo estudio (Reis et al., 1999; Barea et al., 2005). El sistema radical se 

compone de segmentos con diferente grosor y niveles de lignificación, lo cual hace que estructuras 

micorrícicas existan de manera diferencial. El método de intersectos es más común para determinar la 

micorrización (Giovannetti y Mose, 1980), mientras que el método estructural de McGonigle et al. (1990), 

es poco usado. En el mercado existen productos micorrícicos ofertados como benéficos, sin que esto se 

sustente en evidencias experimentales. Por ello, se debe reenfocar el estudio de las micorrizas en la 

nutrición del cultivo de caña para generar biofertilizantes específicos por región. Por ello, el objetivo de 

este trabajo fue determinar el estado micotrófico de HMA en la caña de azúcar cultivada en el área de 

abasto del Ingenio Santa Rosalía en Tabasco, México. 
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Materiales y métodos 

Descripción del área de estudio. El Ingenio Santa Rosalía (ISR) se encuentra a una altitud de 12 m 

snm, en una región con temperatura media anual de 26 ºC, precipitación media anual de 1870 mm y 

humedad relativa media de 83% (Salgado et al., 2005), a los 18° 03 19´ 13” LN y 93° 21 18´ 34” LO.  

Colecta de suelo y raíces. En el área de abasto del ISR se seleccionaron 11 subunidades de suelos 

correspondientes a las unidades Fluvisol, Vertisol y Gleysol cultivadas con caña de azúcar. El pH del 

suelo fluctúa de 5.6 a 6.9, clasificándose como moderadamente acido y neutro; la MO varia de 1.6 a 2.6, 

que se clasifica como pobre a medio; el contenido de P-Olsen varia de 8.6 a 25 mg kg-1, clasificándose de 

medio a alto. El cultivo se encontraba en estado de madurez (Salgado et al., 2005). En cada subunidad 

de suelo, se colectaron cuatro muestras de rizósfera, que se tomaron como repeticiones, a la profundidad 

de 0-30 cm y dentro de los 20 cm de la base de la cepa; las herramientas se desinfectaron entre cada 

muestra para evitar la contaminación cruzada. Las muestras se guardaron etiquetadas y se transportaron 

(± 4 ºC)  al laboratorio de Biotecnología del Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca, en Tabasco. 

 

Aclareo y tinción de raíces.  Se tomaron 30 segmentos de raíces finas y gruesas, se lavaron con 

abundante agua para eliminar el suelo adherido; se eliminó el exceso de humedad colocándolas en 

toallas de papel y se cortaron a 2 cm de longitud; se dejaron inmersas en solución FAA para aclareo y 

tinción. Seguidamente se procedió a lavarlas para eliminar el exceso de solución FAA, en los mismos 

recipientes se adicionó KOH al 10% cubriendo las raíces totalmente por 24 h hasta observar el aclareo. 

Posteriormente se decantó el KOH, se lavaron las raíces con agua corriente, se adicionó HCI al 10% de 5 

a 10 min según lo requerían las raíces; posteriormente se decantó este y las raíces se lavaron con agua 

corriente. Finalmente se agregó azul de tripano al 0.05% por 24 h, transcurrido este tiempo se decantó el 

exceso de colorante y las raíces se depositaron en cajas Petri con lactoglicerol para eliminar el exceso 

del colorante (Phillips y Hayman, 1970).  

 

Variables de estudio 

Grosor de raíz. Los segmentos radicales de cada grosor: raíces finas diámetro  ≤ 1mm,  y raíces gruesas 

diámetro ≥1 mm, pero  ≤  2.0 mm; fueron analizados de manera independiente en cada uno de los 

métodos como se describe a continuación:  

 

Colonización por el método de intersectos. (Giovannetti y Mosse, 1980). En cajas Petri de 8.5 cm, 

cuadriculadas (0.5 x 0.5 pulg), se depositaron  y distribuyeron de manera uniforme los segmentos 

radicales. Se empleó un microscopio estereoscópico marca Leica para observar las muestras a 35 X, 

aplicando la siguiente fórmula: 

 

C = TRCH + TRCV / TRH + TRV x 100 
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donde: C = Colonización (%); TRCH = Total de raíces colonizadas Horizontal; TRCV = Total de raíces 

colonizadas vertical; TRH = Total de raíces verticales; TRV = Total de raíces horizontales 

 

Colonización por el método estructural. (McGonigle et al., 1990). Las raíces se colocaron en 

preparaciones permanentes en porta objetos con 11 raíces para realizar 100 observaciones por cada 

preparación (100%). Se agregaron 2 o 3 gotas de PVLG, se dejaron secar por 5 min y se cubrieron con 

cubre objetos, estas preparaciones se dejaron secar por una semana. Posteriormente las preparaciones 

se leyeron por campos con los objetivos de 10 X y 40 X, en un microscopio marca Leica, hasta completar 

100 observaciones. Se cuantificó la colonización por hifas, vesículas, arbúsculos y esporas, mediante la 

siguiente fórmula: 

 

C = TCC / TCO X 100 

donde: C = Colonización (%); TCC = Total de campos colonizados; TCO = Total de campos observados. 

 

Extracción de esporas. Se usó la técnica de tamizado en húmedo y decantación, en combinación con la 

técnica de flotación en glucosa (Jiménez et al., 2010). Las observaciones se realizaron a 35 X con un 

estereomicroscopio marca Leica. 

 

Caracterización morfológica de HMA. Se agrupó y cuantificó el total de esporas de acuerdo a sus 

características morfológicas, al tamaño, color, hifa de sostén y forma de la espora, usando las claves del 

INVAM (Colección Internacional de Hongos Micorrizicos Vesiculo Arbusculares). 

 

Análisis estadístico. Se realizaron análisis de varianza de un diseño factorial 11 x 2 (11 subunidades de 

suelos y  2 tipos de raíces),  con cuatro repeticiones, empleando el programa STATGRAPHICS plus 5.1; 

y se aplicó la prueba de comparación múltiple (Tukey α = 0.05). Los porcentajes de colonización fueron 

transformados mediante la ecuación arcsin [√ (%/100)]. 

 

Resultados y discusión 

 

Colonización de raíces por HMVA . La Figura 1, muestra las principales estructuras fúngicas presentes 

en raíces de caña, se observaron hifas y esporas que se ramifican en el interior de las células corticales y 

entre las células de la epidermis corroborando que no invaden la medula de la raíz y que el proceso de 

micorrización se presenta de forma natural en este cultivo, tal como lo reportó Jiménez et al. (2010), para 

los suelos cultivados con caña de azúcar del Ingenio Presidente Benito Juárez, de México. 

 

Micorrización por el método de los intersectos (Gio vannetti y Mosse, 1980). El ANOVA mostró que 

no existen diferencia entre el efecto principal de ambos diámetros de raíces, los HMVA colonizan ambos 
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tipos de raíces de caña de azúcar, sin encontrar diferencias estadísticamente significativa de la 

colonización. Se observó que los segmentos radicales más gruesos, son difíciles de clarear y 

generalmente son sobre teñidos, sin embargo, el tejido cortical de estos segmentos fue disecado 

confirmando la presencia de estructuras fúngicas lo cual abre la posibilidad de hacer modificaciones a la 

metodología de clareo y tinción con la finalidad de incluirlas en estudios posteriores. 

 

A

D

C

B

10X

 

Figura 1. Estructuras fúngicas presentes en raíces de caña en muestras del Ingenio Santa 
Rosalía, México: A) espora extrarradical, B) hifas extracorticales, C) vesículas y D) hifas y 
vesículas intracelulares.  

 

Se encontraron diferencias significativas en el efecto principal subunidades de suelo (Cuadro 1). 

La mayor colonización micorrícica en la subunidad Vertisol éutrico-neutro (84% a) y la menor en la 

subunidad Gleysol mólico–moderadamente acido (46%); esta subunidad de suelo,  presenta serios 

problemas de anegamiento donde el cultivo de caña se estresa y muere por exceso de humedad. No se 

observó, ninguna tendencia entre las subunidades y el pH y el contenido de P del suelo, con una media 

de colonización de raíces de 68.5%, el cual se considera aceptable según diversos estudios (Cracogna et 

al., 2002; Jiménez et al., 2010; Tahuico, 2005), donde los rangos de colonización varia de 70%, 88.9% y 

69.8%, respectivamente. Lo que permite asumir que la micorrización está ocurriendo en todos los suelos 

de manera natural y en las principales variedades de caña de azúcar cultivadas del ISR. 

 

Colonización por el método evaluación y cuantificac ión de una raíz endófita (McGonigle et al., 

1990). El ANOVA realizado por estructuras fúngicas demostró diferencias significativas en el efecto 

principal del grosor de la raíz para hifas, vesículas y arbúsculos (Figura 2); observándose, los porcentajes 

más altos en las raíces finas. Lo cual, indica, que la asociación simbiótica es muy dinámica, y que se está 

llevando a cabo de manera diferencial en las raíces de las plantas, lo cual podría estar influenciado por 

las funciones de las mismas. Esto es, el diámetro de las raíces podría implicar, además de funciones 
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diferentes, edades, lignificación entre otros que podrían afectar la colonización. La media de colonización 

de este método fue de 69.5%, similar al método de intersectos, que permite inferir que existe una 

interacción entre los HMVA y el cultivo de caña de azúcar (Soria et al., 2001), pero se desconoce si esta 

relación es de tipo positivo o negativo, ya que los HMVA pueden demandar hasta un 15% de los 

carbohidratos producidos por el hospedante. Las estructuras con mayor presencia fueron las hifas y las 

vesículas, cuyas funciones son de transporte y almacenamiento respectivamente. Sin descartar el 

importante papel que desempeñan en la propagación de los hongos micorrícicos. La presencia de 

arbúsculos fue baja y al ser las estructuras mediante las cuales los hongos micorrícicos depositan los 

nutrimentos en el citoplasma celular (Smith y Read, 2008), podría indicar que, su estado nutricional no 

está siendo favorecido. La presencia de esporas dentro del sistema radical, podría ser indicativo de las 

especies de HM presentes, ya que no todas tienen la capacidad de formar estas estructuras dentro de las 

raíces (Souza, 2006). 

Se encontraron diferencias significativas en el efecto principal de  las subunidades de suelos en 

todas las estructuras fúngicas (Cuadro 1). Se encontró una mayor colonización de hifas en el Fluvisol 

éutrico-moderadamente acido (90.0%), siendo el Vertisol éutrico moderadamente acido, el que mostró el 

porcentaje más bajo (54.2%), la mayoría de las subunidades de suelos se agrupan dentro del rango de 

(62% al 79%). Estas estructuras son las más abundantes ya que logran dispersarse ampliamente dentro 

del tejido radical y a partir de ella, se forman otras estructuras más especializadas.  

 

Cuadro 1. Porcentaje de colonización micorrícica en caña de azúcar, por subunidad de 
suelo, en el área de abasto del Ingenio Santa Rosalía, México. 

Sitio 
Subunidades  

de suelo 

Colonización 
(Giovannetti y 
Mosse, 1980) 

Índice de colonización 
(McGonigle et al., 1990) 

Hifas Vesículas Arbúsculos Esporas  

01  
Fluvisol éutrico 

N 73.7 ab¥ 79.3 ab 38.6 ab 0.4 bc 10.8 bc 

02 MA 82.5 ab 90.0 a 43.2 ab 1.8 a 37.0 a 

03 Fluvisol éutrico-
gleyico 

N 70.6 abc 73.0 ab 50.8 a 1.1 ab 7.1 c 

04 MA 56.2 bc 62.1 b 52.1 a 0.6 abc 25.3 ab 

05 
Gleysol éutrico 

N 63.5 abc 75.1 ab 31.6 abc 1.2 abc 8.6 c 

06 MA 78.2 ab 75.8 ab 33.0 ab 0.6 abc 3.2 c 

07 Gleysol mólico MA 45.8 c 56.2 b 34.0 ab 0.1 bc 8.7 c 

08 

Vertisol éutrico 

N 83.7 a 62.1 ab 35.2 ab 0.0 c 6.8 c 

09 MA 62.3 abc 54.2 b 11.0 c 0.6 abc 3.3 c 

10 
Vertisol pélico 

N 73.1 abc 73.6 ab 45.3 a 0.2 bc 8.1 c 

11 MA 64.9 abc 63.3 ab 21.2 bc 0.1 bc 10.1 bc 
N = pH Neutro; MA = pH Moderadamente ácido. 
¥ Medias con letras iguales dentro de la columna son iguales estadísticamente (Tukey α = 0.05). 

 

La colonización por vesículas fue mayor en las subunidades Fluvisol éutrico-gléyico -neutro 

(50%), Fluvisol éutrico-gléyico moderadamente ácido  (52%) y Vertisol pélico neutro (45%) e inferior en la 
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parcela Vertisol éutrico moderadamente ácido (11%)

contenidos de MO, pH y el contenido de P del suelo

 

 

Figura 2. Colonización micorrícica (%) por estructuras fúngicas (McGonigle 
raíces finas (diámetro ≤ 1 mm) y raíces gruesas (diámetro 1 a 2 mm) de ca
Santa Rosalía, México. Barras con literales diferentes indican diferencia estadística significativa 
(Tukey α = 0.05). 

 

Figura 3. Densidad de esporas por subunidad de suelo en el área de abasto del Ingenio 
Santa Rosalía, México. Barras con literales diferentes indican 
significativas (Tukey α = 0.05). 
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rico moderadamente ácido (11%). No se observo ninguna relación entre los 

contenidos de MO, pH y el contenido de P del suelo.  

Colonización micorrícica (%) por estructuras fúngicas (McGonigle et al., 
≤ 1 mm) y raíces gruesas (diámetro 1 a 2 mm) de caña de azúcar, Ingenio 

Santa Rosalía, México. Barras con literales diferentes indican diferencia estadística significativa 

Densidad de esporas por subunidad de suelo en el área de abasto del Ingenio 
Santa Rosalía, México. Barras con literales diferentes indican diferencias estadísticas 

= 0.05).  
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Cuadro 2. Descripción morfológica de esporas de HMA por especie, y su frecuencia en 11 
subunidades de suelo del área de abasto del Ingenio Santa Rosalía, México. 

 

Acaulospora morrowiae Spain & 
Schenck (HMA_Blaszkowski). Esporas 
de color amarillo pálido (3A3) a amarillo 
(3A6), globosas a subglobosas; -120 µm 
de diámetro, a veces ovoides (70-80 x 
100-120 µm).  

Subunidades de suelo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
   x   x   x  

 

Acaulospora scrobiculata Trappe 
(HMA_Blaszkowski). Esporas de color 
blanco amarillento (3A2) a amarillo 
pálido (3A3), globosas a subglobosas; 
(90 -) diámetro 120 µm (-135). 

          x 

 

Glomus aff. deserticola Trappe, Bloss & 
Menge HMA_Blaszkowski). Esporas de 
color amarillo pálido (3A3) a naranja 
(6A6), globosas a subglobosas; (70 -) 89 
(-115) µm diámetro, a veces ovoide de 
forma de pera, 70 - 80 x 85 hasta 100 
µm, con una subtiende hifa. 

x   x   x x  x  

 

Glomus etunicatum Becker & 
Gerdemann HMA_Blaszkowski).Esporas 
de color amarillo pálido (3A3) a amarillo 
(3A6), globosas a subglobosas; (75 -) 95 
(-135) µm diámetro, a veces ovoide, 110-
160 x 140-180 µm, con una subtiende 
hifa . 

x  x  x     x  

 

Glomus viscosum Nicol. (INVAM). 
Esporas subhialinas (0-0-5-0) a amarillo 
pálido (0-5-20-0) oscuras las más de las 
veces; la superficie de las esporas por lo 
general parece más opaca debido a la 
materia orgánica superficial, globosas a 
subglobosas, raramente irregulares. 
Muchas esporas se forman en 
agregados sueltos de ramificación de 
una hifa común, de 50 a 120 µm (media 
= 82 µm, n = 160). 

   x x x x x  x x 

 

Paraglomus occultum (Walker) Morton & 
Redecker (INVAM). Esporas subhialinas 
(0-0-0-0) a crema (0-0-5-0), globosas a 
subglobosas, algo irregulares, de 60-140 
µm, media de 85 µ (n = 120). 

x x   x x x x x  x 
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La colonización por vesículas, podría ser indicativo de que el estado nutricional del cultivo de caña es 

adecuado para los HMVA, los cuales se encuentran almacenando reservas nutricionales. En relación con 

las otras estructuras, la colonización por arbúsculos fue mínima (<1.9%) y a colonización por esporas fue 

mayor en el Fluvisol éutrico moderadamente ácido (37%), seguido del Fluvisol éutrico-gléyico 

moderadamente ácido (25.3%), y el resto de las subunidades mostraron porcentajes inferiores.  

 

Número de esporas. En la Figura 3, se observa el número de esporas en 100 g de suelo. La prueba de 

Tukey estableció tres grupos estadísticos; la mayor densidad de esporas se observó en la subunidad 

Vertisol éutrico neutro (1180); en las subunidades Vertisol pélico neutro y moderadamente ácido se 

registraron los valores más bajos (374 y 477). El resto de las subunidades presentaron valores entre 600 

a 800 esporas por 100 g de suelo. La media fue 729 esporas por 100 g de suelo en el IRS, menor a la 

observada en el IPBJ (943 esporas por 100 g de suelo), lo cual se explica por la mayor variabilidad en las 

condiciones edafoclimáticas, tal como lo observaron Reis et al. (1999), en 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 abundantes. El número de esporas encontradas en el ISR indica una alta presencia 

de HMVA, 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; y en 

comparación de suelos salinos cultivados con chile ancho, girasol y maíz, donde se encontró 210, 400 y 

280 esporas 100 g de suelo (Tapia-Goné et al., 2008).  

 

Clasificación de las especies de HMVA. Se encontraron 6 especies de HMVA (Cuadro 2). Sin 

embargo, solo cuatro de ellas están presentes en más de cuatro subunidades de suelos Glomus aff. 

deserticola, Glomus etunicatum, Glomus viscosum, Paraglomus occultum. Esta riqueza, resultó menor a 

las 16 especies de HMVA reportadas en el IPBJ (Jiménez et al., 2010). Estos resultados coinciden, con la 

predominancia del genero Glomus en suelos cañeros de Brasil (Reis et al., 1999). 

 

Conclusiones 

El análisis de la colonización micorrícica por el método de los intersectos, mostró que no existen 

diferencias estadísticas por tipo de raíz, pero si se observaron diferencias significativas de colonización 

en diferentes subunidades de suelo del área de estudio. El método de estructuras, detectó diferencias 

significativas por tipo de raíz y fue significativo en la colonización por hifas, vesículas y arbúsculos, pero 

no en la colonización por esporas. Este método también muestra diferencias estadísticamente 

significativas de colonización de raíces por subunidad de suelo. Este es el método que recomendamos 

para determinar la colonización de raíces por HMA en caña de azúcar.  

Los valores más altos de esporas por 100 g de suelo se observaron en la subunidad Vertisol 

éutrico-neutro (1180); mientras que los valores más bajos se registraron en las subunidades Vertisol 
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pélico-neutro y moderadamente ácido (374 y 477, respectivamente). El promedio de 729 esporas 100 g 

de suelo encontradas en los suelos del Ingenio Santa Rosalía indica alta presencia de poblaciones de 

diferentes especies de HMA. Las especies de HMA encontradas se clasificaron, determinando 6 morfo-

especies de HMA en el área de abasto del Ingenio Santa Rosalía. Cuatro de estas fueron las más 

frecuentes en las diferentes subunidades de suelo; Glomus aff. deserticola, Glomus etunicatum, Glomus 

viscosum, Paraglomus occultum. La presencia de hifas, vesículas, arbúsculos y esporas, es un indicador 

que existen procesos simbióticos entre los HMA y el cultivo de caña. Se recomienda determinar si dichas 

simbiosis son benéficas, dados los bajos rendimientos de tallo moledero en el área de influencia. 
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