
 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

Ó

Á

 

 

EVALUACIÓN DE LA ADICIÓN DE VERMICOMPOSTA Y 

HONGOS MICORRÍCICOS EN EL CRECIMIENTO DE 

PLÁNTULAS DE LIMÓN 

 

TESIS 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRO EN CIENCIAS EN 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SUSTENTABLE 

 

PRESENTA: 

ING. BIOQUÍMICO 

 JAVIER PÉREZ INOCENCIO 

 

DIRECTORES DE TESIS: 

DRA. DIOSELINA ÁLVAREZ BERNAL 

DRA. MARÍA VALENTINA ANGOA PÉREZ 

 

 

JIQUILPAN, MICHOACÁN, MÉXICO 

DICIEMBRE, 2012 



 

 

 

 

 



 

 

 

CARTA CESIÓN DE DERECHOS 

 

En la Ciudad de Jiquilpan de Juárez Michoacán   el día _03_del mes   Diciembre   del año 

2012, el (la) que suscribe   Javier Pérez Inocencio   alumno (a) del Programa de Maestría en 

Ciencias en Producción Agrícola Sustentable con número de registro B101525 , adscrito a 

C.I.I.D.I.R.  I.P.N. Unidad Michoacán, manifiesta que es autor (a) intelectual del presente 

trabajo de Tesis bajo la dirección de Dra. Dioselina Álvarez Bernal y Dra. Valentina Angoa 

Pérez y cede los derechos del trabajo intitulado Evaluación de la adición de vermicomposta 

y hongos micorrícicos en el crecimiento de plántulas de limón, al Instituto Politécnico 

Nacional para su difusión, con fines académicos y de investigación. 

 

Los usuarios de la información no deben reproducir el contenido textual, gráficas o datos del 

trabajo sin el permiso expreso del autor y/o director del trabajo.  Este puede ser obtenido 

escribiendo a la siguiente dirección japeinza10@gmail.com, dioselin02@hotmail.com, 

valeangoa@hotmail.com. Si el permiso se otorga, el usuario deberá dar el agradecimiento 

correspondiente y citar la fuente del mismo. 

 

Javier Pérez Inocencio 

 

Nombre y firma 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

mailto:japeinza10@gmail.com
mailto:dioselin02@hotmail.com
mailto:valeangoa@hotmail.com


 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Al Instituto Politécnico Nacional por la beca institucional 

otorgada, a la Comisión de Operaciones y Fomento de Actividades 

Académicas por la beca PIFI otorgada, a la Secretaría de 

Investigación y Posgrado (SIP-IPN) por el financiamiento al 

proyecto SIP20110048. 

A la Dra. Dioselina Álvarez Bernal y a la Dra. Valentina Angoa 

Pérez por haberme orientado a lo largo de la investigación, 

compartiendo sus conocimientos y experiencia, así mismo por su 

apoyo y confianza para la realización del proyecto. 

A mis compañeros y amigos que estuvieron involucrados en el 

trabajo, ya que con su ayuda y compañía no hubiese posible la 

realización de mismo. 

A mis padres que con su confianza y apoyo me dieron las armas 

para salir con la frente en alto en esta nueva etapa de vida. 

A mis hermanas y sobrinos por su colaboración indiscutible 

durante mi estancia en la maestría. 

Finalmente a Dios por darme la salud, fuerza y entusiasmo para 

llegar a lograr un objetivo más en mi vida profesional.



 

I 

 

INDICE 

  

INDICE ...................................................... I 

INDICE DE FIGURAS .......................................... IV 

INDICE DE CUADROS ........................................... V 

RESUMEN ..................................................... 1 

ABSTRACT .................................................... 2 

I. INTRODUCCIÓN ............................................. 3 

II. OBJETIVO GENERAL ......................................... 6 

2.1 Objetivos específicos ................................. 6 

III. MARCO TEÓRICO .......................................... 7 

3.1 Cultivo del limón ..................................... 7 

3.1.1 Importancia ........................................ 7 

3.1.2 Origen ............................................. 8 

3.1.3 Descripción de la planta ........................... 9 

3.1.4 Requerimientos agroclimáticos para el cultivo ..... 10 

3.1.5 Fertilización del cultivo ......................... 12 

3.1.6 Fertilización química ............................. 12 

3.1.7 Fertilización biológica y orgánica ................ 13 

3.2 Vermicomposta ........................................ 14 

3.2.1 Descripción ....................................... 14 

3.2.2 La vermicomposta como abono orgánico .............. 15 

3.3 Hongos micorrícicos .................................. 17 

3.3.1 Generalidades ..................................... 17 

3.3.2 Los hongos micorrícicos en la agricultura sustentable

 ........................................................ 20 

3.3.3 Beneficios de los hongos micorrícicos ............. 21 

IV. MATERIALES Y MÉTODOS .................................. 24 

4.1 Sitio experimental ................................... 24 

4.2 Material biológico y sustrato ........................ 24 



 

II 

 

4.3 Tratamientos ......................................... 27 

4.4 Análisis estadístico ................................. 28 

4.5 Manejo del experimento ............................... 29 

4.6 Variables evaluadas .................................. 29 

4.6.1 Altura de la planta ............................... 29 

4.6.2 Diámetro del tallo ................................ 30 

4.6.3 Número de hojas ................................... 30 

4.6.4 Área foliar ....................................... 31 

4.6.5 Volumen radical ................................... 32 

4.6.6 Peso fresco y seco de la parte aérea y raíces ..... 33 

4.6.7 Análisis foliar ................................... 33 

4.6.8 Concentración de ácido ascórbico .................. 34 

4.6.9 Concentración de Clorofila a y b .................. 34 

4.6.10 Tasa fotosintética, conductancia estomatal, 

concentración de CO2 .................................... 35 

4.6.11 Colonización micorrícica .......................... 35 

4.6.12 Número de esporas por gramo de suelo .............. 36 

V. RESULTADOS .............................................. 38 

5.1 Caracterización del suelo y vermicomposta ............ 38 

5.2 Variables de crecimiento ............................. 41 

5.2.1 Altura de plantas ................................. 41 

5.2.2 Diámetro de tallo ................................. 43 

5.2.3 Número de hojas ................................... 45 

5.2.4 Área foliar ....................................... 47 

5.2.5 Volumen radical ................................... 49 

5.2.6 Peso fresco de la parte aérea y raíz .............. 49 

5.2.7 Peso seco de la parte aérea y raíz ................ 51 

5.2.8 Análisis foliar ................................... 52 

5.3 Variables fisiológicas de la planta .................. 54 

5.3.1 Concentración de ácido ascórbico .................. 54 

5.3.2 Contenido de clorofila ............................ 55 



 

III 

 

5.3.3 Tasa fotosintética ................................ 57 

5.3.4 Conductancia estomática ........................... 58 

5.3.5 Concentración interna de CO2 ...................... 58 

5.4 Variables micorrícicas ............................... 59 

5.4.1 Número de esporas ................................. 59 

5.4.2 Colonización micorrícica .......................... 60 

VI. DISCUSIÓN ............................................. 63 

6.1 Variables de crecimiento ............................. 63 

6.2 Variables fisiológicas ............................... 66 

6.3 Variables micorrícicas ............................... 69 

VII. CONCLUSIONES .......................................... 71 

VIII. LITERATURA CITADA .................................... 73 

 

  



 

IV 

 

INDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1.  Principales estados productores de limón ......... 7 

Figura 2. Huerta de limón ................................... 8 

Figura 3. Hojas y flores de limón mexicano .................. 9 

Figura 4. Fertilización del cultivo ........................ 12 

Figura 5. Fertilizante químico convencional ................ 13 

Figura 7. Elaboración de vermicomposta por Eisenia foetida . 15 

Figura 6. Lombriz Eisenia foetida .......................... 14 

Figura 8. Colonización micorrícica ......................... 19 

Figura 9. Medición altura de planta ........................ 30 

Figura 11. Conteo número de hojas .......................... 31 

Figura 10. Medición diámetro de tallo ...................... 30 

Figura 12. Programa ImageJ para cálculo de área foliar ..... 32 

Figura 13. Cálculo volumen radical ......................... 33 

Figura 14. Valoración por titulación ....................... 34 

Figura 15. Espectrofotómetro UV ............................ 35 

Figura 16. Raíces para tinción ............................. 36 

Figura 17. Raíces para ..................................... 36 

Figura 18. Árboles día cero ................................ 41 

Figura 19. Árboles a 90 días ............................... 41 

Figura 21. Árboles a 270 días .............................. 41 

Figura 20. Árboles 180 días ................................ 41 

Figura 22. Número de hojas a 270 días (a: tratamiento testigo 

(T1) y b: tratamiento T7) .................................. 47 

Figura 23. Volúmen radical (a: tratamiento testigo (T1) y b: 

tratamiento T7) ............................................ 49 

Figura 24. Espora de Glomus clarum ......................... 59 

Figura 26. Presencia vesicular ............................. 61 

Figura 25. Colonización Hifal en raíz ...................... 61 

Figura 27. Arbusculos ...................................... 62 

file:///F:\proyecto\TESIS%20FINAL%20NOV%202012%20(Reparado).docx%23_Toc339359593
file:///F:\proyecto\TESIS%20FINAL%20NOV%202012%20(Reparado).docx%23_Toc339359595
file:///F:\proyecto\TESIS%20FINAL%20NOV%202012%20(Reparado).docx%23_Toc339359598
file:///F:\proyecto\TESIS%20FINAL%20NOV%202012%20(Reparado).docx%23_Toc339359602
file:///F:\proyecto\TESIS%20FINAL%20NOV%202012%20(Reparado).docx%23_Toc339359607
file:///F:\proyecto\TESIS%20FINAL%20NOV%202012%20(Reparado).docx%23_Toc339359608
file:///F:\proyecto\TESIS%20FINAL%20NOV%202012%20(Reparado).docx%23_Toc339359609
file:///F:\proyecto\TESIS%20FINAL%20NOV%202012%20(Reparado).docx%23_Toc339359610
file:///F:\proyecto\TESIS%20FINAL%20NOV%202012%20(Reparado).docx%23_Toc339359611
file:///F:\proyecto\TESIS%20FINAL%20NOV%202012%20(Reparado).docx%23_Toc339359612
file:///F:\proyecto\TESIS%20FINAL%20NOV%202012%20(Reparado).docx%23_Toc339359616
file:///F:\proyecto\TESIS%20FINAL%20NOV%202012%20(Reparado).docx%23_Toc339359617
file:///F:\proyecto\TESIS%20FINAL%20NOV%202012%20(Reparado).docx%23_Toc339359618


 

V 

 

 

INDICE DE CUADROS 

 

Cuadro 1. Requerimientos agroclimáticos para el limón 

mexicano. .................................................... 10 

Cuadro 2. Empleo de vermicomposta en diferentes cultivos. .... 17 

Cuadro 3. Empleo de hongos micorrícicos en diferentes 

cultivos. .................................................... 21 

Cuadro 4. Distribución aleatoriazada de los tratamientos en 

el sitio experimental. ....................................... 28 

Cuadro 5. Características fisicoquímicas del suelo empleado .. 38 

Cuadro 6. Características fisicoquímicas de la 

vermicomposta empleada ....................................... 40 

Cuadro 7. Evaluación de la altura de plántulas de limón 

mexicano (Citrus aurantifolia) a distinto tiempo,  

inoculados con HMA o vermicomposta. .......................... 42 

Cuadro 8. Evaluación del incremento en diámetro de tallo de 

plántulas de limón mexicano (Citrus aurantifolia) a 

distinto tiempo, inoculadas con HMA o vermicomposta. ......... 44 

Cuadro 9. Evaluación del incremento en número de hojas de 

plántulas de limón mexicano (Citrus aurantifolia) a 

distinto tiempo, inoculadas con HMA o vermicomposta. ......... 46 

Cuadro 10. Área foliar y volumen radical en plántulas de 

limón mexicano (Citrus aurantifolia) inoculadas con HMA o 

vermicomposta. ............................................... 48 

Cuadro 11. Peso fresco de la parte aérea y raíz en 

plántulas de limón mexicano (Citrus aurantifolia) 

inoculadas con HMA o vermicomposta. .......................... 50 



 

VI 

 

Cuadro 12. Peso seco de la parte aérea y raíz en plántulas 

de limón mexicano (Citrus aurantifolia) inoculadas con HMA 

o vermicomposta. ............................................. 52 

Cuadro 13. Contenido de nitrógeno (N), fósforo (P) y 

potasio (K) en tejido vegetal de plántulas de limón 

mexicano (Citrus aurantifolia) inoculados con HMA o 

vermicomposta. ............................................... 54 

Cuadro 14. Evaluación de la concentración ácido ascórbico 

en plántulas de limón mexicano (Citrus aurantifolia) 

inoculadas con HMA o vermicomposta. .......................... 55 

Cuadro 15. Evaluación de la concentración de Clorofila a, b 

y total en plántulas de limón mexicano (Citrus 

aurantifolia) inoculadas con HMA o vermicomposta. ............ 56 

Cuadro 16. Tasa fotosintética, conductancia estomática y 

concentración interna de CO2 en plántulas de limón mexicano 

(Citrus aurantifolia) inoculadas con HMA o vermicomposta. .... 57 

Cuadro 17. Número de esporas presentes en los suelos de los 

distintos tratamientos. ...................................... 60 

Cuadro 18. Porcentaje de colonización micorrícica 

(presencia de hifas), vesículas y arbúsculos en raíces de 

los distintos tratamientos. .................................. 61 

 

 



 

1 

 

RESUMEN 

 

 

Actualmente existe escasa información acerca del empleo de 

fertilizantes orgánicos y biofertilizantes en el cultivo del 

limón, por lo cual la investigación consistió en evaluar el 

efecto de la adición de vermicomposta y hongos micorrícicos en 

el crecimiento de plántulas de limón (Citrus aurantifolia), 

plantadas sobre suelo vertisol perteneciente al Municipio de 

Villamar Michoacán. Se evaluó el efecto de la  vermicomposta, 

hongo micorrícico Glomus clarum, consorcio de hongos 

micorrícicos y la combinación de hongos micorrícicos más 

vermicomposta, en las variables de: altura de planta, diámetro 

de tallo, número de hojas, área foliar, volumen radical, peso 

fresco y seco de la parte aérea y raíz, concentración de N, P, 

K, Fe y Zn en tejido vegetal, concentración de ácido ascórbico, 

tasa fotosintética, conductancia estomática, concentración 

interna de CO2, número de esporas y colonización micorrícica. 

Los resultados se analizaron con el programa estadístico SAS. 

Luego de 270 días de evaluación, se presentaron diferencias en 

el crecimiento de las plántulas, donde los tratamientos de 

vermicomposta y la combinación de vermicomposta con hongos 

micorrícicos promovieron en mayor grado las variables 

evaluadas. Los hongos micorrícicos evaluados presentaron altos 

porcentajes de colonización micorrícica. Por lo anterior se 

puede concluir que los hongos micorrícicos evaluadas presentan 

mejor eficiencia para la planta en combinación con la 

vermicomposta, además que la adición de vermicomposta cubre los 

requerimientos necesarios para el crecimiento de la planta, 

siendo una opción de fertilización para el cultivo. 
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ABSTRACT 

 

 

Nowadays there is little information on the use of organic 

fertilizers and bio-fertilizers in agriculture lemon crop, so 

the research was to evaluate the effect of the addition of 

vermicompost and mycorrhizal fungi on growth of seedlings of 

lemon (Citrus aurantifolia), vertisol planted on land belonging 

to the Municipality of Villamar Michoacan. The effect of 

vermicompost, mycorrhizal fungus Glomus clarum, consortium of 

mycorrhizal fungi and mycorrhizal fungi combining more 

vermicompost in variables: plant height, stem diameter, number 

of leaves, leaf area, root volume, weight fresh and dry shoot 

and root concentration of N, P, K, Fe and Zn in plant tissue 

ascorbic acid concentration, photosynthetic rate, stomatal 

conductance, internal CO2 concentration, number of spores and 

mycorrhizal colonization. The results were analyzed with the 

SAS statistical program. After 270 days of evaluation, there 

were differences in the growth of seedlings, where treatments 

of vermicompost and vermicompost combined with mycorrhizal 

fungi promoted to a greater extent the variables evaluated. 

Mycorrhizal fungi tested showed high percentages of mycorrhizal 

colonization. Therefore the conclusion can be reached evaluated 

mycorrhizal fungi which have better efficiency for the plant in 

combination with the vermicompost, besides adding vermicompost 

that meets the requirements necessary for growth of the plant, 

one option for the crop fertilization. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

El limón en Michoacán es de gran importancia, ocupa el primer 

lugar a nivel nacional de superficie cultivada y de volumen 

cosechado del mismo fruto (SIAP, 2010).  

Para aumentar la productividad en las cosechas los 

agricultores utilizan fertilizantes químicos que incrementan el 

costo de producción; lo anterior, ha traído como consecuencia 

una disminución en la productividad del suelo y un importante 

deterioro ambiental. 

Actualmente se ha venido fomentando la implementación de 

estrategias que disminuyan los efectos antropogénicos. Entre 

las estrategias sobresalientes se encuentra el uso de diversos 

microorganismos (bacterias de vida libre, hongos micorrícicos 

arbusculares, entre otros) perfilándose como una de las 

opciones biotecnológicas con mayor futuro (López et al., 2005).  

Los hongos micorrícicos vesículo-arbusculares (HMA), son 

capaces de establecer una relación simbiótica con las raíces de 

una gran número de especies vegetales (Villegas y Cifuentes, 

2004). La asociación simbiótica entre los hongos micorrícicos y 

la planta hospedera, le confiere a la planta hospedera la 

capacidad de absorber nutrientes pobremente solubles como 

fósforo (P), cobre (Cu) y zinc (Zn). De igual manera, mejora el 

trasporte de nitrógeno (N) (Ivans et al., 2003; Persson et al., 

2003), y micronutrientes (Endlweber and Scheu, 2006). 

Beneficios del  incremento en la capacidad de las plantas para 

superar condiciones de estrés tanto biótico como abiótico (Mena 

et al., 2006), un aumento de la resistencia y/o tolerancia a 
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determinados patógenos del suelo (Guenoune et al., 2001); 

mejora de las propiedades físico-químicas del suelo (Requena et 

al., 2001; Bronick and Lal, 2004), así como el favorecimiento 

de la interacción con otros organismos del suelo, como son los  

fijadores de nitrógeno y bacterias promotoras del crecimiento 

vegetal (Biró et al., 2000; Van der Heijden, 2004). 

Otra forma de fertilización sustentable se centra en el 

uso de vermicomposta, que es el producto de la degradación de 

la materia orgánica consumida por lombrices. Existen estudios 

donde ha sido evaluado, observando que la adición de este abono 

orgánico incrementa el crecimiento y desarrollo de plántulas y 

la productividad de una amplia gama de cultivos, atribuyéndose 

dicha capacidad a las características físicas y químicas que 

presenta (Moreno, 2004). Se ha empleado el producto en diversos 

cultivos como las leguminosas, cereales, especies vegetales, 

plantas de ornato y flores, evaluados en condiciones de 

invernadero y en menor grado en condiciones de campo (Moreno, 

2004). Durán y Henríquez (2010), reportan que además del aporte 

de nitrógeno y carbono, la vermicomposta aporta elementos como 

calcio (Ca), magnesio (Mg), potasio (K) y fósforo (P). Cruz et 

al. (2010), mencionan que puede ser usada como medio de 

crecimiento de especies vegetales bajo condiciones de 

invernadero. Ciertos estudios mencionan que su empleo influye 

significativamente en el crecimiento y rendimiento del producto 

debido a la cantidad de nutrientes que contribuye al suelo, 

específicamente el P, así como el aumento de la carga 

microbiana, incrementos en la producción del cultivo debido a 

los reguladores de crecimiento como los ácidos húmicos y 

hormonas de crecimiento vegetal que presenta (Norman et al., 

2005). 
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En la actualidad existe una escasa información acerca del 

empleo de fertilizantes orgánicos y biofertilizantes en la 

agricultura del cultivo del limón, por lo cual ésta 

investigación consistió en evaluar el efecto de la adición de 

vermicomposta y hongos micorrícicos en el crecimiento de 

plántulas de limón, con la intención de brindarle al 

citricultor la opción de fertilización que reduzca sus costos 

en la producción del cítrico, prevenga el deterioro del suelo, 

la contaminación del aire y agua, y se empleen nuevas 

tecnologías ecológicas en la producción del cítrico. 
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II. OBJETIVO GENERAL 

 

 

Evaluar el efecto de la adición de vermicomposta y hongos 

micorrícicos en el crecimiento de plántulas de limón.  

 

 

2.1 Objetivos específicos 

 

 

 Cuantificar el efecto de dos inóculos de hongos 

micorrícicos en el crecimiento y otras variables 

fisiológicas de las plántulas de limón. 

 Determinar el efecto de la adición de vermicomposta en el 

crecimiento de las plántulas de limón. 

 Determinar si la combinación de vermicomposta y hongos 

micorrícicos influyen en las variables biométricas y 

fisiológicas del cultivo. 
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III. MARCO TEÓRICO 

 

 

3.1 Cultivo del limón 

     3.1.1 Importancia 

México es el segundo productor de limón a nivel mundial con más 

de 153,000 hectáreas cultivadas, con un volumen de producción 

superior a 1 millón 891 mil 403 toneladas reflejado en 5 mil 

437 millones 93 mil 480 pesos (FAO, 2010). Es el tercer fruto 

de mayor producción nacional, solo por debajo de la naranja y 

el plátano (SIAP, 2010). 

Los principales estados productores son Michoacán, Colima, 

Oaxaca y Guerrero (Figura 1).  Michoacán es el principal estado 

que cultiva dicho fruto, con más de 40 mil 500 hectáreas 

cultivadas y una producción superior a 430 mil toneladas (SIAP, 

2010). Dentro del cultivo del limón se encuentran dos 

principales especies cultivadas: el limón mexicano (Citrus 

aurantifolia) y el limón persa (Citrus latifolia), donde el 

primero es el de mayor importancia en el estado.  

 

 

 

 

Figura 1.  Principales estados productores de limón 

Fuente: Javier Pérez. 

Colima 

Michoacán 

Oaxaca 

Guerrero 
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Del total de la fruta cosechada, el 40% se destina a 

consumo en fresco y el resto a la industria, con el fin de 

obtener aceite esencial, pectinas y jugos concentrados. De los 

derivados del fruto, el más importante es el aceite esencial 

destilado con amplio mercado en exportación, principalmente a 

los Estados Unidos (Flores et al., 2005) 

De acuerdo al análisis del potencial de consumo per cápita 

del limón ha tenido un importante aumento en los últimos 20 

años cercano a 15.1 kg (FAO, 2010). 

 

     3.1.2 Origen  

Los cítricos tienen su 

origen en las regiones 

tropicales y subtropicales 

de Asia y el archipiélago 

de Malayo. Se considera que 

el limón mexicano tuvo su 

origen en el este del 

archipiélago Indio, 

difundiéndose al resto del 

mundo (OIRSA, 2005). Las 

primeras huertas (Figura 2) 

del cítrico en México se 

establecieron en Michoacán por la llegada de los españoles. 

 

Figura 2. Huerta de limón 

Fuente: Javier Pérez 



III. Marco teórico 

9 

 

     3.1.3 Descripción de la planta 

El limón mexicano es el principal cítrico cultivado en México, 

a nivel mundial es conocido como Mexican lime, West Indian 

lime, limón Gallego, Key lime, limón criollo ó limón sutil 

(Francis, 2012). 

El limón pertenece a la familia de las Rutáceas, son 

árboles de tamaño medio, de desarrollo arbustivo y de forma 

irregular, con pequeñas espinas puntiagudas, corteza de color 

castaño, brotes de color verde claro y de color verde oscuro al 

madurar. 

Follaje denso, hojas con forma elíptica con punta obtusa y 

base redonda, bordes y peciolos ligeramente alados. Presenta 

flores de color blanco, agrupadas en racimos de 2 a 7 flores, 

con cáliz copulado de 4 a 5 lóbulos (Figura 3). Existe una 

producción de flor durante todo el año, principalmente de 2 a 3 

floraciones por año, dependiendo de la región y manejo del 

cultivo (Flores et al., 2005). 

 

 

Figura 3. Hojas y flores de limón mexicano 

 Fuente: Javier Pérez 
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El fruto presenta forma oval o esférica, con cáscara 

delgada, de color verde a verde amarillo al madurar. Tiene de 9 

a 12 segmentos y eje pequeño, pulpa de color verde pálido, 

jugoso, altamente ácido, de 3 a 5 semillas pequeñas y de color 

blanco (Liogier 1988, Little and Wadsworth, 1964). 

 

     3.1.4 Requerimientos agroclimáticos para el cultivo 

El limón mexicano llega a ser noble a diferentes climas y tipos 

de suelo. Los climas cálidos son los más favorables para el 

crecimiento y producción. El limón mexicano es más competitivo 

a condiciones de residen de 700 a 1000 mm de precipitación 

anual. Toleran la sequia mejor que otras especies frutales de 

cítricos. En suelos con buen drenaje son adecuados para su 

crecimiento. El clima seco y los suelos delgados de Michoacán 

contribuyen para presentar producción de fruta en épocas 

distintas a otros estados, en los estados de Oaxaca y Guerrero 

hay suelos favorables para el limón mexicano, pero sus altas 

precipitaciones favorecen la introducción de enfermedades que 

disminuyen su producción (Morton, 1987). En el cuadro 1 se 

mencionan los requerimientos agroclimáticos para el limón 

mexicano. 

 

Cuadro 1. Requerimientos agroclimáticos para el limón mexicano. 

Condición  Rango optimo Fuente  

Altitud  20 a 900 msnm, 

pero no se 

descartan alturas 

Morton, 1987 



III. Marco teórico 

11 

 

de 1000 msnm 

Precipitación  900 a 1200 mm, 

optimo 1200 a 2000 

mm/año 

Benacchio, 1992 

Temperatura  13 a 38°C, optima 

de 22 a 28°C 

Vanegas, 2002 

Textura del suelo Franco arenoso 

Franco arcilloso 

Flores et al., 

2005 

Profundidad  1 m, pero 

recomendable 2 m 

Doorembos y 

Kassam, 1979 

Salinidad  Menos  a 1.7 mS/cm Flores et al., 

2005 

pH 5.5 a 8.5, optimo 

5.5 a 7 

FAO, 1994 

Drenaje  bueno Flores et al., 

2005 

Materia orgánica 2 a 4% Francis, 2012 
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     3.1.5 Fertilización del cultivo 

La fertilización es una de las principales prácticas para el 

desarrollo y producción del cítrico. El consumo de nutrientes 

es durante todo el año, 

manifestándose en mayor medida 

durante la floración y cuajo del 

fruto (Sánchez, 2005). La 

fertilización en el cultivo se 

realiza con la intención de 

formar una copa vigorosa y 

abundante follaje en el menor 

tiempo posible, y acortar el 

tiempo de producción de la 

fruta. 

La forma de fertilización 

puede ser empleando fertilizantes químicos y orgánicos, siendo 

el primero el más utilizado (Figura 4). 

 

     3.1.6 Fertilización química 

Para establecer una excelente dosis de fertilización es 

recomendable realizar un análisis foliar de la planta y un 

análisis del suelo, con la intensión de evitar una sobredosis 

de fertilizante o un pobre aporte de nutrientes a la planta.  

Como en toda especie de planta, los principales nutrientes 

requeridos para el buen desarrollo del cultivo son el N, P y K, 

entre otros macroelementos (Figura 5). La dosis de aplicación 

varía de una huerta a otra y depende de la densidad de la 

plantación, aporte de nutrientes del suelo, características del 

Figura 4. Fertilización del 

cultivo 

Fuente: Javier Pérez 
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suelo, producción estimada de la huerta, entre otros aspectos. 

Curtí-Díaz et al. (1996), presenta en su trabajo una tabla de 

dosis de fertilización recomendada a diferentes edades del 

árbol.  

 

 

Figura 5. Fertilizante químico convencional 

  

Algunas de las ventajas y desventajas del uso de 

fertilizantes químicos son: facilidad de aplicación, acción 

rápida, pérdida de la fertilidad del suelo, contaminación del 

agua por efectos de erosión y contaminación del aire. 

 

     3.1.7 Fertilización biológica y orgánica 

Los productos más empleados en ésta área son microorganismos 

vivos y el uso de abonos orgánicos como el estiércol, compostas 

y vermicompostas. Dichas enmiendas le confieren grandes 

beneficios al cultivo como son: fijación de nitrógeno, 

mejoradores de absorción de nutrientes, producción de 

Fuente: Javier Pérez 
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fitohormonas, aumento en la producción, mejoradores en la 

absorción de agua, resistencia a patógenos, estimuladores y 

recuperadores de la fertilidad del suelo (Flores et al., 2005), 

aporte de nutrientes, fomentan la actividad microbiana (Cruz et 

al., 2010), entre otros. Lo inconveniente de emplear esta 

tecnología es por su el tiempo en el que se verán los 

resultados, requiere de manejo especializado, así como de 

control, entre otros (Flores et al., 2005. 

 

3.2 Vermicomposta 

     3.2.1 Descripción 

La norma mexicana NMX-FF-109-SCFI-2007 define al humus de 

lombriz (vermicomposta o lombricomposta) como el producto 

resultante de la transformación digestiva y metabólica de la 

materia orgánica, 

mediante la crianza 

sistemática de lombrices 

de tierra (Figura 6). 

Dicho producto puede ser 

empleado como mejorador, 

recuperador o enmienda 

orgánica de suelos, 

abono orgánico, 

inoculante microbiano, 

enraizador, germinador, 

sustrato de crecimiento, 

entre otros usos. 

Figura 6. Lombriz Eisenia 

foetida 

Fuente: Javier Pérez 
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Para fines de vermicompostaje la lombriz más empleada es 

la Eisenia foetida por su facilidad de crianza y rapidez de 

elaboración del producto final. El intestino de las lombrices 

contiene una amplia gama de microorganismos, enzimas, hormonas, 

etc., el material excretado ya digerido rápidamente se 

transforma en un periodo corto, de aproximadamente tres meses, 

en vermicomposta. Es un material oscuro con agradable olor a 

mantillo de bosque, con elevada carga enzimática y microbiana, 

con liberación paulatina de nutrientes (Moreno, 2004). 

Las lombrices pueden llegar a descomponer casi cualquier 

material de origen vegetal o animal, lodos residuales, desechos 

industriales (Atiyeh et al., 2002), sin embargo, prefieren el 

estiércol de la ganadería (Figura 7).  

 

Figura 7. Elaboración de vermicomposta por Eisenia foetida 

 

     3.2.2 La vermicomposta como abono orgánico 

Los abonos orgánicos son todos aquellos residuos de origen 

animal y vegetal, que a partir de los cuales las plantas pueden 

obtener los nutrientes necesarios; con la descomposición 

paulatina va enriqueciendo con carbono orgánico y se mejoran 

Fuente: Javier Pérez 
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las características físicas, químicas y biológicas del suelo 

(SAGARPA, 2012). 

En la actualidad existe una gran cantidad de abonos 

orgánicos debido a la existencia de materias primas disponibles 

y a los diferentes procesos de elaboración. Se ha aumentado el 

empleo de dichos productos orgánicos en gran variedad de 

cultivos, estos materiales orgánicos mejoran las propiedades 

del suelo, pronunciándolos como posibles sustitutos o 

complementarios de los fertilizantes químicos (Durán y 

Henríquez, 2010). 

Las vermicompostas aportan gran cantidad de nutrientes que 

son necesarios para el desarrollo fenológico de la planta 

(Durán y Henríquez, 2010). Existen estudios donde se ha 

evaluado la vermicomposta, observando que su adición incrementa 

el crecimiento y desarrollo de plántulas y la productividad de 

una amplia gama de cultivos, contribuyen en el control de 

enfermedades y organismos patógenos, aporte de sustancia 

húmicas, entre más cualidades, atribuyéndose esta capacidad a 

las características físicas y químicas que presenta la 

vermicomposta. Se han empleado las vermicompostas en diversos 

cultivos como las leguminosas, cereales, especies vegetales, 

plantas de ornato y flores, evaluados en condiciones de 

invernadero y en menor grado en condiciones de campo (Atiyeh et 

al., 2002). 

     En el cuadro 2 se muestran trabajos realizados con el 

empleo de vermicomposta, desde el aporte y beneficio hacia el 

cultivo como también al suelo, sólo por mencionar algunos. 
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Cuadro 2. Empleo de vermicomposta en diferentes cultivos. 

EMPLEO BENEFICIO REFERENCIA 

Maíz Incrementa la absorción de macro y 

microelementos. Mejora las propiedades 

físicas del suelo. 

Kalantari 

et al., 

2010 

Garbanzo y 

chícharo 

Incrementa los parámetros morfológicos 

de las plantas. Aumenta la fijación de 

N2. Aumenta la población bacteriana. 

Jayanta et 

al., 2010 

Naranja 

criolla 

Mayor promedio de longitud de injerto 

y número de hojas, mayor peso fresco y 

seco de la raíz. 

Oropeza y 

Russián, 

2008 

Chile 

serrano 

Aumenta el área foliar, peso seco del 

follaje, volumen radical y contenido 

de fosforo, tasa fotosintética y 

conductancia estomática. 

Manjarrez 

et al., 

1999 

En suelo 

 

Aumento en el contenido de P, Ca, Mg, 

K y Capacidad de Intercambio Catiónico 

(CIC). Disminución de la densidad 

aparente, mayor cantidad de 

macroagregados y espacio poroso. 

Durán y 

Henríquez, 

2010; 

Sánchez et 

al., 2007 

 

 

3.3 Hongos micorrícicos 

     3.3.1 Generalidades 

Las micorrizas resultan de una asociación simbiótica entre las 

raíces de plantas superiores y un cierto grupo de hongos 

procedentes del suelo. Se han reconocido varios tipos de 

micorrizas de acuerdo al hongo participante en la simbiosis y a 
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la manera en que se da esta asociación (Villegas y Cifuentes, 

2004). 

Las micorrizas se han clasificado de acuerdo a su forma de 

infección en la planta, morfología y con base en su estructura 

en dos tipos: ectomicorrizas y endomicorrizas. Las 

ectomicorizas se caracterizan por la presencia de tres 

estructuras básicas las cuales son: una capa o manto que 

envuelve a las raíces, un crecimiento intercelular de las hifas 

en forma de red entre las celular epidérmicas y corticales de 

las plantas, y un sistema de elementos hifales externos a la 

raíz, este tipo de micorriza establece una interrelación 

fisiológicamente con la planta similar a la endomicorríza. La 

endomicorríza o comúnmente conocida como micorriza arbuscular, 

es la simbiosis fúngica más extendida en las plantas, 

caracterizada por la penetración del hongo en las células 

corticales de la raíz o en la parte subterránea de la planta 

formando una estructura ramificada, denominada arbúsculo 

(Villegas y Cifuentes, 2004). 

Los hongos micorrícicos arbusculares (HMA), pertenecen al 

orden Glomales (hongos terrestres cenocíticos) de los 

Zygomycetes. Todos los hongos micorrícicos arbusculares se 

consideran obligadamente dependientes de la planta la cual los 

provee de la fuente de carbono orgánico necesaria para su 

crecimiento, calculando entre 4 y 20% de los fotosintatos netos 

generados por la planta son transferidos al hongo (Villegas y 

Cifuentes, 2004). Su forma de reproducción únicamente conocida, 

es la asexual; su variación genética sólo depende de las 

mutaciones y procesos de heteriocariosis. 
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Se ha estimado que un 95% de las plantas vasculares 

pertenecen a familias que son micorrizadas (Blancol y Salas, 

1997). 

La asociación mutualista se establece cuando el hongo 

coloniza la corteza de la raíz de la planta, formando una 

estructura ramificada denominada arbúsculo, sin causarle un 

daño, llegando a ser morfológica y fisiológicamente parte 

integrante del organismo (Figura 8). La planta le proporciona 

al hongo en simbiosis compuestos de carbono procedentes del 

proceso fotosintético y un hábitat de confort protegido 

(Guerra, 2008; Villegas y Cifuentes, 2004). Las hifas de los 

hongos forman como una extensión de las raíces de la planta, ya 

que las hifas son capaces de penetrar a lugares del suelo que 

la raíz no podría, compitiendo eficientemente por los 

nutrientes con otros microorganismos del suelo, mejorando aún 

más la absorción de nutrientes por la planta (López et al., 

2005).  

 

 

Figura 8. Colonización micorrícica 

 
Fuente: Javier Pérez 
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Hay evidencias que denotan que una raíz colonizada 

presenta una manera más eficiente para nutrirse que las no 

colonizadas; absorbe nutrientes no móviles encontrados en el 

suelo, como el P, Zn y Cu, entre otros, que son llevados hacia 

la planta (Villegas y Cifuentes, 2004). Incrementa la toma de 

macro nutrientes como el P, incluyendo el N, K y Mg; y 

absorción de algunos micronutrientes (Gosling et al., 2006). 

Se llega a incrementar la resistencia al ataque de 

insectos fitófagos, resistencia en el ataque de patógenos del 

suelo, y un incremento en la tolerancia de la salinidad y 

metales pesados (Gosling et al., 2006); estimulación de 

sustancias reguladoras de crecimiento, incremento de la tasa 

fotosintética, ajuste osmótico cuando hay sequía (Blancol y 

Salas, 1997). La adición de hongos micorrícicos ha mostrado un 

juego muy importante en el mantenimiento y agregación de 

estabilidad del suelo (Blancol y Salas, 1997; Gosling et al., 

2006). 

 

     3.3.2 Los hongos micorrícicos en la agricultura 

sustentable 

Las micorrizas cumplen una función clave en la agricultura 

sustentable. El aprovechamiento óptimo y responsable de los 

microorganismos y otros pobladores del suelo son necesarios 

para lograr una agricultura sostenible (Blancol y Salas, 1997). 

Observando desde un punto de vista ecológico, el empleo de 

estos microorganismos en la agricultura representa una 

alternativa prominente frente a la agricultura química, la 

aplicación y la utilización adecuada de estos microorganismos 

llegan a permitir la reducción en el consumo de energía, la 
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degradación del agroecosistema y la pérdida de nutrientes del 

suelo.  Se mantiene la capacidad productiva, preservando la 

biodiversidad, contribuyendo a una producción estable y 

sustentable en un periodo largo en equilibrio con el medio. 

Con el empleo de hongos micorrícicos, se puede llegar a 

reducir hasta en un 80% el empleo de fertilizantes químicos, ya 

que la micorriza mejora la absorción de nutrientes del suelo, 

dando una solución al consumo excesivo de fertilizantes 

sintéticos, reduciendo el grado de lixiviación de los mismos, y 

por ende reduciendo la contaminación de suelo, ríos, arroyos, 

mantos freático y de la atmósfera (Guerra, 2008). 

 

     3.3.3 Beneficios de los hongos micorrícicos 

Los HMA han sido empleados como biofertilizantes, pero sus 

beneficios no solo se reducen al campo nutricional vegetal, 

también se reporta el uso de micorrizas arbusculares en otros 

campos de aplicación. 

En el Cuadro 3 se mencionan trabajos sobre el beneficio en 

crecimiento, desarrollo y producción de distintos cultivos, así 

como el efecto en el suelo debido al empleo de hongos 

micorrícicos. 

 

Cuadro 3. Empleo de hongos micorrícicos en diferentes cultivos. 

EMPLEO BENEFICIO REFERENCIA 

Plantas de 

papayo 

Influencia en el desarrollo, 

mejora la absorción y 

López et 

al., 2005 
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disponibilidad de nutrientes, 

acortamiento de la etapa 

juvenil de las plantas. 

Cebolla y 

papa 

Altos rendimientos, mayor 

desarrollo de la planta 

(altura, diámetro de bulbo, 

desarrollo radical, mayor vigor 

y mejor sanidad de plantas).  

Rojas y 

Ortuño, 2007 

Tomate y 

cebolla 

Niveles adecuados de altura y 

longitud radical. Mayor niveles 

de extracción de N, P y K. 

Pulido, 2002 

Citrus 

volkameriana 

Cambios en la fisiología de la 

planta, favorecimiento en la 

tasa fotosintética, 

concentración de P en hojas, 

tallo y raíz. Efectos en el 

diámetro y tasa de crecimiento, 

área foliar y materia seca, 

aumento en la fotosíntesis. 

Alarcón et 

al., 2003 

Tomate de 

árbol 

Efectos en la altura, biomasa 

aérea, peso radical, número de 

hojas nuevas, área foliar, 

contenido de agua y de P. 

Espín et 

al., 2010 

Suelo Agregación del suelo. 

Resistencia a patógenos como 

Phytophthora parasítica y 

Fusarium ssp. Resistencia a 

nematodos de la raíz. 

Bethlenfalva

y, 1992; 

Gosling et 

al., 2006; 

Dodd, 2000 
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Las plantas que han sido colonizadas por los hongos 

micorrícicos presentan además de una mejor absorción de 

nutrientes, beneficios tales como resistencia al estrés 

hídrico, exclusión a otro tipo de microorganismos que pretendan 

colonizar las raíces de la planta (Guerra, 2008); elevación de 

la resistencia al estrés por el medio ambiente (Dodd, 2000); 

resistencia a enfermedades y patógenos (Bethlenfalvay, 1992; 

Dodd, 2000; Guerra, 2008; Gosling et al., 2006); mejora la 

absorción y retención de agua, y mejora la estructura del suelo 

(Gosling et al., 2006); ayudan a la reestructuración de los 

suelos degradados (Guerra, 2008). 

Por todo lo antes mencionado y dado el interés por conocer 

el efecto de dos cepas de hongos micorrícos y vermicomposta, 

sobre el desarrollo y fisiología de plantas de limón, se 

realizó este trabajo. 



IV. Materiales y métodos 

24 

 

IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

4.1 Sitio experimental 

El estudio se llevó a cabo en el municipio de Villamar 

Michoacán, ubicado a una altitud de 1,550 msnm, a 20° 00‟ N y 

102° 34‟ W; con clima templado, veranos cálidos, temperatura 

media anual de 22.2°C y precipitaciones de junio a septiembre 

con 828 mm anuales (SMN, 2010).  

 

4.2 Material biológico y sustrato 

Se utilizaron plántulas de limón mexicano (Citrus 

aurantifolia), injertados en Citrus macrophylla, con 

características de ausencia de enfermedades, de 45 a 60 días de 

edad después de haberse llevado la injertación, trasplantados 

en bolsas de polietileno de 20Kg con suelo de la región Ciénega 

de Chapala caracterizado de acuerdo a las siguientes técnicas 

analíticas: 

 

Técnicas analíticas en la determinación de las propiedades 

físico-químicas del suelo: 

1. La capacidad de intercambio catiónico (CIC) fue 

determinada por el método PZNC (print of zero net charge) 

(Uehara y Gillman, 1982).  

2. El pH, la humedad y la capacidad de retención de agua 

(CRA) se midieron de acuerdo a las técnicas establecidas 

para suelos (Black, 1965). 
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3. La conductividad eléctrica (CE) se midió directamente con 

un conductímetro en el extracto del suelo saturado 

(Rhoades et al., 1989). 

4. El tamaño de distribución de partícula de acuerdo al 

método Bouyoucos (Gee y Bauder, 1986). 

5. El C inorgánico se calculó adicionando 5 ml de una 

solución de HCl 1M a 1 g de suelo secado al aire y 

atrapando el CO2 liberado en 20 ml de NaOH 1M (APHA AWWA 

WPCF, 1989).  

6. El C total por digestión con dicromato (Kalembasa y 

Jenkinson, 1973). 

7. El C orgánico se determinó por digestión con K2Cr2O7 

(Vance et al., 1987). 

8. El N total por digestión Kjeldahl (Bremner, 1996).  

9. El P disponible por técnica colorimétrica con ácido 

ascórbico-molibdato de amonio (APHA AWWA WPCF, 1989).  

10. La concentración de NH4
+
 se determinó por el método de 

destilación con MgO (Bremner y Keeney, 1966). 

11. Los contenidos de NO2
-
 y NO3

-
 se determinaron por técnicas 

colorimétricas (APHA AWWA WPCF, 1989). 

 

Las plántulas se adquirieron de un vivero certificado 

“Vivero el Pandelo y las Animas” de Tecomán, Colima.  

La vermicomposta madura empleada fue obtenida a partir de 

estiércol de bovino, donada de una investigación realizada en 

el CIIDIR-IPN, unidad Michoacán, con características físico-

químicas evaluadas de acuerdo a la norma para humus de lombriz 

(lombricomposta) NMX-FF-109-SCFI-2007 y descritas a 

continuación: 
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Técnicas analíticas en la determinación de las propiedades 

físico-químicas de la vermicomposta: 

La determinación del pH fue medida con un potenciómetro en 

suspensión acuosa de una mezcla de relación humus de lombriz: 

agua 1:5. Empleando la solución anterior, se determinó la 

conductividad eléctrica (CE). La humedad fue determinada por el 

método gravimétrico, mientras que el contenido de materia 

orgánica fue determinado por el método de calcinación (NMX-FF-

109-SCFI-2007). La madurez de la vermicomposta se determinó por 

germinación de semillas de Raphanus sativus. El contenido de 

NO2
- 
, NO3

-
 y NH4

+   
 por colorimetría (Etchevers, 1992). El 

contenido de P disponible fue determinado por 

espectrofotometría y extracción con NaHCO3 (Olsen et al., 

1954). El contenido de Fe, Cu, Zn y Mg por extracción con DTPA, 

el contenido de Ca, Mg, Na y K por bases intercambiables y 

medidas por absorción atómica (Etchevers, 1992). 

 

Se emplearon dos inoculante: Glomus clarum y un consorcio 

de hongos constituido por las especies: Glomus agreggatum, 

Glomus deserticola, Glomus geosporum, Glomus microaggregatum, 

Sclerocystis coremioides, Sclerocystis sinuosum, Gigaspora 

margarita, Scutellospora calospora y S. gregaria; donados por 

el Dr. Víctor Olalde Portugal del CINVESTAV (Centro de 

Investigación de estudios Avanzados) unidad Irapuato Gto. 
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4.3 Tratamientos 

El experimento consistió en siete tratamientos con diez 

repeticiones cada uno. Los tratamientos fueron los siguientes: 

 

T1: Suelo de referencia 

 

T2: Suelo + Fertilización convencional (triple 17). La 

adición de fertilizantes químico y orgánico se basó de 

acuerdo a Legaz y Primo-Millo (1988), para plántulas de 

cítricos en edad de 0-2 años, correspondiente a 5.1 g de 

N/árbol, programados durante el tiempo de análisis. 

 

T3: Suelo + 500 esporas/árbol de hongos micorrícicos 

(Glomus clarum) 

 

T4: Suelo + 500 esporas/árbol del consorcio de hongos 

 

T5: Suelo + vermicomposta 

 

T6: Suelo + 500 esporas/árbol de hongo Glomus clarum + 

vermicomposta 

 

T7: Suelo + 500 esporas/árbol de consorcio de hongos + 

vermicomposta 

 

En el cuadro 4 se muestra la distribución de los tratamientos 

en el sitio experimental. 
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Cuadro 4. Distribución aleatoriazada de los tratamientos en el 

sitio experimental. 

 

T4 R5 T4 R3 T5 R1 T3 R10 T7 R2 

T4 R6 T6 R8 T3 R2 T3 R4 T4 R10 

T2 R2 T7 R5 T7 R9 T6 R3 T5 R2 

T1 R4 T1 R9 T1 R8 T1 R3 T7 R8 

T2 R1 T4 R1 T3 R1 T5 R6 T5 R5 

T7 R10 T3 R7 T2 R7 T4 R9 T6 R5 

T2 R8 T4 R4 T3 R6 T7 R6 T7 R4 

T5 R9 T2 R4 T1 R6 T7 R7 T3 R3 

T7 R1 T2 R6 T4 R7 T1 R7 T2 R3 

T6 R9 T1 R2 T1 R1 T6 R4 T3 R8 

T5 R3 T3 R9 T6 R6 T1 R10 T2 R10 

T2 R9 T5 R4 T4 R8 T6 R10 T1 R5 

T2 R5 T6 R7 T5 R8 T5 R7 T7 R3 

T4 R2 T5 R10 T6 R2 T3 R5 T6 R1 

T= Tratamiento; R= Repetición. 

 

4.4 Análisis estadístico 

Los resultados fueron analizados con ayuda del programa SAS 

versión 9.0 (SAS Institute, 1988) de un análisis estadístico 

con diseño experimental en bloques completamente al azar. 
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4.5 Manejo del experimento 

Las plántulas se colocaron en condiciones de invernadero, 

con riegos programados con agua potable no esterilizada y 

filtrada, el tiempo de análisis fue de 270 días, esto debido a 

que las plantas injertadas tienen un menor tiempo de 

crecimiento. 

 

4.6 Variables evaluadas 

Las variables evaluadas se dividieron como sigue:  

Variables de crecimiento: altura de planta, diámetro de tallo, 

número de hojas, área foliar, volumen radical, peso fresco y 

seco de la parte aérea y raíz, y el análisis foliar. 

Variables fisiológicas: concentración de acido ascórbico, 

contenido de clorofila, tasa fotosintética, conductancia 

estomática y concentración interna de CO2. 

Variables de micorrización: número de esporas por gramo de 

suelo y porcentaje de colonización micorrícica. 

 

 

Las siguientes variables se evaluaron a los 0, 90, 180 y 270 

días. 

4.6.1  Altura de la planta: Se midió desde la base de la 

planta hasta el ápice de crecimiento con ayuda de un 

flexómetro (Marca: LION TOOLS) (Figura 9). 
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Figura 9. Medición altura de planta 

 

4.6.2  Diámetro del tallo: Se midió a una distancia de 3 a 

5 cm de la base de la planta (misma ubicación a lo 

largo del experimento), se empleó un vernier (Marca: 

PRETUL) para su medición (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.3  Número de hojas: Se realizó un conteo manual para la 

determinación de dicha variable (Figura 11). 

 

Figura 10. Medición diámetro de tallo 

Fuente: Javier Pérez 

Fuente: Javier Pérez 
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Figura 11. Conteo número de hojas 

 

El resto de variables se evaluaron al final de la 

investigación. Se tomaron tres repeticiones de cada 

tratamiento. 

 

4.6.4  Área foliar: Para este fin se realizó una ecuación 

de correlación entre el área y mediciones lineales de 

la hoja (Largo X Ancho) por mínimos cuadrados. Dicha 

determinación se realizó con ayuda de una cámara 

fotográfica y el programa ImageJ (Figura 12), 

obteniendo la siguiente ecuación:  

 

 

A = 0.77 (l X a) - 0.351 

(R
2
 = 0.964) 

 

Donde: A es el área; l, el largo de la hoja; a, el ancho 

de la hoja; y R
2
, es el coeficiente de determinación. 

Fuente: Javier Pérez 



IV. Materiales y métodos 

32 

 

 

 

 

Figura 12. Programa ImageJ para cálculo de área foliar 

 

 

4.6.5  Volumen radical: Fue determinado por el método de 

desplazamiento, el cual consistió en lo siguiente: se 

pesó la raíz y se sumergió en volumen conocidos de 

agua, el volumen aumentado correspondió al volumen 

radical (Figura 13). Esto se realizó para cada 

tratamiento (O-Quezada et al., 2011).  

 

Fuente: Javier Pérez 
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Figura 13. Cálculo volumen radical 

 

4.6.6  Peso fresco y seco de la parte aérea y raíces: Se 

determinó el peso fresco de la parte aérea y 

radicular con ayuda de una balanza digital de 0.01g. 

Posteriormente fueron lavadas ambas partes, y se 

ingresaron a una estufa de aire forzado y se secaron 

a 70°C ± 5°C por 12 a 24 horas, y se determinó su 

peso seco hasta llegar a peso constante con una 

balanza analítica de 0.0001g (Sadzawka et al., 2007). 

 

4.6.7  Análisis foliar: De las muestras obtenidas de la 

determinación de peso seco, se muelen por separado en 

un molino con tamices de 1 y 0.5 mm y almacenadas en 

recipientes herméticos en lugar oscuro, frío y seco. 

Para el análisis de nutrientes se empleó el método de 

calcinación, introduciendo las muestras en crisoles 

de porcelana a 500°C en una mufla, las cenizas 

obtenidas se disuelven en HCl 2M y se determinó la 

concentración de K, Fe y Zn por absorción atómica. 

Para concentración de P se determinó por 

Fuente: Javier Pérez 
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espectrofotometría. La determinación de N total fue 

realizada por método de micro Kjeldahl (Sadzawka et 

al., 2007). 

 

4.6.8  Concentración de ácido ascórbico: Se determinó por 

el método descrito por la Universidad de Canterbury 

de Nueva Zelanda, el método se basa en la valoración 

de ácido ascórbico por reacción redox con yodato de 

potasio en presencia de yoduro de potasio (Figura 

14). 

 

 

Figura 14. Valoración por titulación 

 

 

4.6.9  Concentración de Clorofila a y b: Se determinó con 

ayuda del método descrito por Arnon (1949), empleando 

una muestra de tejido vegetal extrayendo el contenido 

de clorofila con acetona al 80% y midiendo la 

absorbancia del extracto a longitudes de onda de 

663nm y 645nm por espectrofotometría (Figura 15). 

 

 

Fuente: Javier Pérez 
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Figura 15. Espectrofotómetro UV 

 

 

4.6.10 Tasa fotosintética, conductancia estomática, 

concentración de CO2: Se midieron en una hoja de cada 

tratamiento usando un equipo portátil LI-6200 

Photosynthesis System (LI-COR, INC). Las mediciones 

fueron realizadas después de la estabilización de las 

plantas al medio ambiente. 

 

4.6.11 Colonización micorrícica: Se tomó una muestra de 

raíces de cada repetición para realizar la tinción 

(Figura 16), se utilizó el método de Phillip y Hayman 

(1970), el cual consiste en tomar trozos de 1 cm de 

largo, depositándolos en tubos de ensaye para 

clarificarlos con KOH al 10% a 10 lb de presión 

durante 10 minutos, posteriormente se enjuagaron y se 

les agregó agua oxigenada, quedando sumergidas por 2 

minutos. Ya finalizado el tiempo se enjuagaron con 

agua destilada se agregó HCl al 1N, permaneciendo así 

por 15 minutos a temperatura ambiente. Inmediatamente 

después de lo anterior, se enjuagaron y se adicionó 

azul de tripano, se ingresaron a una olla de presión 

durante 10 minutos a una presión de 10 lbf. 

Fuente: Javier Pérez 
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Finalmente se enjuagaron y se mantuvieron en 

lactoglicerol hasta el análisis. Se consideraron como 

colonización positiva aquellas que contenían 

estructuras visibles del hongo en el punto de cruce 

(micelio, vesícula o agrupaciones de arbúsculos) y 

como negativas aquellas que no mostraron elementos 

fúngicos en su interior, determinando el porcentaje 

de colonización de los tratamientos (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

4.6.12 Número de esporas por gramo de suelo: La 

determinación del número de esporas se llevó a cabo 

por el método reportado por Gederman y Nicolson 

(1963). El cual consistió en tomar unas muestras 

representativas de 50 g de suelo, provenientes de las 

repeticiones analizadas. Se depositó cada muestra de 

suelo en frascos agregando agua y agitando. 

Posteriormente se tamizaron en tamices de 425 m, 106 

m y 53 m, lo rescatado por el tamiz de menor 

diámetro se vació en tubos de centrifugación a los 

Figura 16. Raíces 

para tinción 

Figura 17. Raíces para 

conteo de colonización 

conteo de colonización 
Fuente: Javier Pérez 
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cuales se les agregaron 20 ml de sacarosa y se 

centrifugaran a 3,000 rpm durante 5 minutos. 

Cubriendo el tiempo de centrifugación, se sacaron y 

se extrajo la capa oleosa y se lavaron en el tamiz de 

53 m, para después ser depositados en una placa 

Doncaster y realizar el conteo de esporas bajo 

microscopio estereoscopio. Al final se reporta el 

resultado por gramo de suelo, dividiendo el número de 

esporas obtenidas para cada tratamiento entre los 50 

g de suelo empleados. 
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V. RESULTADOS 

 

 

5.1 Caracterización del suelo y vermicomposta 

El suelo empleado en la investigación es de textura arcillosa 

clasificado como Vertisol de acuerdo a INEGI (1998), con pH 

moderadamente ácido (6.032), efectos despreciables a la 

salinidad (C.E. 0.406 dS/m), cantidad de materia orgánica alta 

(3.60%), de acuerdo a Flores et al. 2005, los valores se 

encuentran dentro de los recomendados para el cultivo. El 

contenido de N inorgánico es muy alto, el contenido de P 

disponible presenta niveles altos y el contenido de K muestra 

concentraciones altas, esto de acuerdo a la norma NOM-021-

RECNAT-2000 (Cuadro 5). Sin embargo, comparando los niveles 

nutricionales aportados por el suelo y los requeridos por la 

planta, se considera deficiente el contenido de N, P y K para 

plántulas de 0-2 años de edad (Legaz y Primo-Millo, 1988), por 

lo anterior se cubrieron las deficiencias nutricionales de la 

planta empleando fertilizante químico (tratamiento T2) y/o 

fertilizante orgánico (tratamientos T5, T6 y T7) respecto al 

diseño establecido en la metodología.  

 

Cuadro 5. Características fisicoquímicas del suelo empleado 

VARIABLE VALORES  INTERPRETACION 

Textura Arcillosos Suelo Arcilloso 

Arena 33.12%   

Limo 21.64%   

Arcilla 45.24%   
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pH 6.032 Moderadamente ácido 

Conductividad 

eléctrica 

0.406 dS/m Efectos 

despreciables de 

salinidad 

Capacidad de 

intercambio 

catiónico 

45 Cmol
+
 Kg

-1
 Muy alta 

Materia 

orgánica 

3.60% Alto 

Humedad 5.45%   

NO2
-  
 1.06 mg/Kg  

Muy alto NO3
-   

 18.43 mg/Kg 

NH4
+   

 70.387 mg/Kg 

N total 0.109 g/Kg   

Fósforo  56.792 mg/Kg Alto  

Fierro  27.33 mg/kg Adecuado  

Zinc  1.133 mg/Kg Adecuado  

Cobre  3.00 mg/Kg Adecuado  

Manganeso  88.667 mg/Kg Adecuado  

Calcio  14.338 cmol/Kg Alta  

 

 

En el cuadro 6, se muestra la caracterización 

fisicoquímica de la vermicomposta empleada en la investigación, 

cumpliendo satisfactoriamente con las especificaciones 

establecidas por la norma NMX-FF-109-SCFI-2007 para humus de 

lombriz. Presentó pH ligeramente alcalino (8.9), con una 

conductividad de 1.55 dS/m y materia orgánica superior a 47%. 

Con un aporte de N inorgánico del 0.76% y como N total cercano 

a 1.07%, aporte de P de 198.83 mg/Kg y de K de 15.26 cmol/Kg 

(5.95 g/Kg). 
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Cuadro 6. Características fisicoquímicas de la vermicomposta 

empleada 

VARIABLE VALORES  

VALORES DE 

ACUERDO A LA 

NORMA 

INTERPRETACIÓN 

pH 8.912 

 

 

5.5 a 8.5 

Aceptable (depende 

de la materia 

orgánica de origen) 

Conductividad 

eléctrica 
1.55 dS/m 

 

≤ 4 dS/m Aceptable  

Humedad 32.92% 20 a 40% Aceptable  

Cenizas 36.10%  -- 

Materia 

orgánica 
47.09% 

 

20 a 50% Aceptable  

% de 

Germinación 
90 % (72 hrs) 

 
Madurez aceptable  

Densidad 

aparente 
0.56 g/ml 

 

0.40 a 0.90 g/ml Aceptable  

C.I.C. > 40 cmol Kg
-1
  Aceptable 

NO2
-  
 5.381 mg/Kg     

NO3
-   

 686.50 mg/Kg     

NH4
+   

 70.387 mg/Kg     

N total 1067.98 mg/Kg 1 a 4% Aceptable  

Fósforo  198.83 mg/Kg     

Fierro  4.4667 mg/Kg    

Zinc  10 mg/Kg    

Cobre  0.8667 mg/Kg    

Manganeso  88 mg/Kg    

Calcio  
23.419 

cmol/Kg 

 
  

Magnesio  
6.0356 

cmol/Kg 

 
  

Sodio  
2.6081 

cmol/Kg 

 
  

Potasio  15.26 cmol/Kg    
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5.2 Variables de crecimiento 

     5.2.1 Altura de plantas 

En los ensayos realizados con plántulas de limón mexicano y 

luego de 3 mediciones realizadas (90, 180 y 270 días), la 

variable de altura presentó diferencias significativas entre 

los tratamientos. Dicho análisis estadístico se realizó tomando 

la diferencia entre la primera medición (día cero) y la última 

de cada fecha (Figura 18, 19, 20 y 21).  

 

           

       

 

    

  

Figura 18. Árboles día 

cero 

Figura 19. Árboles a 90 

días 

Figura 20. Árboles 180 días Figura 21. Árboles a 270 

días 

 
Fuente: Javier Pérez 
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Como se observa en el cuadro 7, a los 90 días 

prácticamente no se visualizan diferencias claras, salvo el 

caso del tratamiento T7, resultado de la mezcla de el consorcio 

e HMA  y vermicomposta, el cual presentó una altura 

significativamente mayor (13.5cm)(p≤0.05)a la presentada por 

las plantas de T6 (6 cm) (también con vermicomposta pero con la 

especie G. clarum de HMA), pero semejante a la presentada por 

los tratamientos T1, T2, T3, T4 y T5; solo el tratamiento T6 

(6cm) presentó el menor aumento en altura a los 90 días de 

medición. Cabe destacar que en esa primera lectura no fue 

posible observar una clara diferencia en la altura de las 

plantas incluyendo las del T1. 

 

 

Cuadro 7. Evaluación de la altura de plántulas de limón 

mexicano (Citrus aurantifolia) a distinto tiempo, inoculados 

con HMA o vermicomposta. 

Tratamientos 

Altura de plantas 

90 días 180 días 270 días 

cm 

T1 9.833 ab 19.833 c 29.5 bc 

T2 10.33 ab 29 ab 39 ab 

T3 8.5 ab 19.833 c 31.5 bc 

T4 11.167 ab 20.667 ab 21.5 c 

T5 8.667 ab 25.833 abc 36.5 ab 

T6 6 b 27 abc 46 a 

T7 13.5 a 31.167 a 36.667 ab 

Medias con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, 

p ≤ 0.05) y n=10. 
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Para los 180 días se observó nuevamente que el T7 presentó 

una altura significativamente mayor a la presentada, como era 

de esperarse, a la del T1, pero también a la del T3 (p≤0.05). 

No obstante, la altura de las plantas de dicho tratamiento fue 

similar a la obtenida los tratamientos T2, T4, T5, T6 y T7 

(Cuadro 7). En esta medición ya fue posible observar el efecto 

benéfico de cualquiera de los tratamientos para promover el 

mayor crecimiento de las plantas en comparación con los 

controles (con excepción de las del T3). 

Para el final del experimento las tendencias cambiaron, 

pudiendo percibirse mejor el efecto de la aplicación de 

vermicomposta y los HMA en conjunto sobre la altura de las 

plantas, observando de primera instancia que el tratamiento con 

mayor altura fue el T6, que fue significativamente más alto que 

el T4 (p≤0.05), pero son altura semejante al resto de los 

tratamientos (Cuadro 7).Cabe resaltar que en esta variable fue 

posible observar que la aplicación tanto con HMA como de 

vermicomposta pudieron igualar al comportamiento presentado por 

el tratamiento con fertilización química. 

 

     5.2.2 Diámetro de tallo 

Una de las principales funciones del tallo es formar y mantener 

las hojas y aquellas estructuras de reproducción, la conducción 

del agua y trasporte de nutrientes, así como el almacenamiento 

de sustancias útiles para la planta (Scagel, 1987). Entonces al 

aumentar el tamaño se puede garantizar una mayor acumulación y 

trasporte de solutos a la planta (Deaquiz et al., 2008). 
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Al igual que en altura de planta y número de hojas, la 

variable de diámetro de tallo fue medido en tres distintas 

fechas (90, 180 y 270 días), con la finalidad de observar la 

tendencia del comportamiento de respuesta de la planta a los 

diferentes tratamientos evaluados. Para el análisis estadístico 

se tomó la diferencia entre la primera y la última medición de 

cada fecha.   

En el caso de esta variable, la medición a los 90 días, 

permitió observar ligeras diferencias entre los distintos 

tratamientos. Solo el T4 presentó un diámetro 

significativamente mayor al de las plantas del T6 (p≤0.05), 

pero tuvo diámetro semejante al observado en el resto de los 

tratamientos T2, T3, T4, T5 y T7 con un aumento que fue desde 

los 0.128cm hasta los 0.183cm (Cuadro 8).  

 

Cuadro 8. Evaluación del incremento en diámetro de tallo de 

plántulas de limón mexicano (Citrus aurantifolia) a distinto 

tiempo, inoculadas con HMA o vermicomposta. 

Tratamientos 

Diámetro de  tallo 

90 días 180 días 270 días 

cm 

T1 0.11167 bc 0.375 abc 0.585 ab 

T2 0.12833 abc 0.385 ab 0.51667 bc 

T3 0.14667 ab 0.43 a 0.58 ab 

T4 0.1833 a 0.34 bc 0.415 d 

T5 0.13667 abc 0.33167 bc 0.635 a 

T6 0.08 c 0.3 c 0.31 e 

T7 0.14167 ab 0.4133 ab 0.4833 cd 

Medias con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, 

p ≤ 0.05) y n=10. 
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A los 180 días de medición, el tratamiento T3 presentó un 

diámetro significativamente mayor al del T6 (p≤0.05), esto 

resulta interesante ya que este último consistió en la mezcla 

del G. clarum presente en el T3, pero con la vermicomposta. Por 

otro lado no se pudo observar diferencia entre el T3 y los 

tratamientos T1, T2 y T7. Interesantemente, estos últimos 

tratamientos se comportan de manera semejante al tratamiento 

fertilizado. De igual manera pudo observarse un comportamiento 

similar entre los tratamientos T4 y T5 (Cuadro 8). 

Al final del experimento (270 días) pueden percibirse 

diferencias más claras entre los distintos tratamientos. Puede 

verse que el T5 con 0.635cm, presentó diámetros 

significativamente mayores que los tratamientos T2, T4, T6 y T7 

en donde se observan incrementos de 0.516, 0.415, 0.310 y 

0.483cm respectivamente; cabe resaltar la capacidad de T5 para 

superar el crecimiento del tallo en comparación con el T2 

fertilizado; sin embargo, T5 presentó diámetros semejantes a 

los observados en los tratamientos T1 y T3 (Cuadro 8). 

 

     5.2.3 Número de hojas 

Las hojas son el órgano vegetativo de la planta, que poseen la 

capacidad fotosintetizadora, es el lugar donde se produce la 

mayor parte de la transpiración provocando así el transporte de 

agua y nutrientes (Hoppe, 2001). El número de hojas está 

estrechamente relacionado con el área foliar de la planta, de 

la velocidad de crecimiento y tamaño final de la misma (Barraza 

et al., 2004). 
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La medición realizada a los 90 días permitió ver que el T3 

presentó un número de hojas significativamente mayor (p≤0.05), 

al observado en los tratamientos T5 y T7 con 137 y 156 hojas, 

pero con número semejante al presentado por el resto de los 

tratamientos. A este tiempo de medición cabe señalar que no 

pudieron verse diferencias entre los tratamientos con respecto 

al testigo absoluto (Cuadro 9). 

 

Cuadro 9. Evaluación del incremento en número de hojas de 

plántulas de limón mexicano (Citrus aurantifolia) a distinto 

tiempo, inoculadas con HMA o vermicomposta. 

Tratamientos 

Número de hojas 

90 días 180 días 270 días 

  

T1 151.17 ab 253.17 ab 290.5 cd 

T2 159.67 ab 258.17 ab 358 b 

T3 190.83 a 222.83 b 267 d 

T4 165.83 ab 271.67 ab 334.5 bc 

T5 137.33 b 261.17 ab 464.33 a 

T6 142.83 ab 265.33 ab 431 a 

T7 156.67 b 316.17 a 469.5 a 
Medias con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, 

p ≤ 0.05) y n=10. 

 

Para los 180 días, la mayoría de los tratamientos 

presentaron incrementos en hojas semejantes con excepción del 

tratamiento T3 que presentó el menor número de hojas (Cuadro 

9).    
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La medición final mostró que los tratamientos con mezcla 

de HMA y vermicomposta (T5, T6 y T7) (464, 431 y 469 hoja 

respectivamente) presentaron un número de hojas 

significativamente mayor al resto de los tratamientos, incluido 

el control absoluto (T1, seguido del T2, T4) (Figura 22a y 

22b). Mientras el tratamiento T3 presentó el menor incremento 

en el número de hojas con 267 (p ≤ 0.05) (Cuadro 9). 

 

 

          

a                                     b 

Figura 22. Número de hojas a 270 días (a: tratamiento testigo 

(T1) y b: tratamiento T7) 

 

     5.2.4 Área foliar 

La tasa fotosintética que una planta realiza depende de la 

superficie de la hoja o de los órganos fotosintéticos que está 

presente y de la actividad de fotosíntesis por unidad de área 

de los tejidos; el área foliar es la medida del tejido 

fotosintetizador de una planta, también así, determina la 

Fuente: Javier Pérez 



V. Resultados 

48 

 

cantidad de luz absorbida y convertida en material orgánico 

(Valles et al., 2009). Las plantas con mayor área foliar y un 

ambiente favorables llegan a ser capaces de utilizar mejor la 

energía solar con una fotosíntesis más eficiente (Deaquiz et 

al., 2008). 

Los resultados obtenidos de la medición de esta variable, 

permitieron observar que el tratamiento T5 presentó una 

significativamente mayor área foliar con más de 5000 cm
2 
(p ≤ 

0.05), con respecto a los tratamientos T1, T2. T3, T4 Y T6, 

pero similar al tratamiento T7 (4316.5 cm
2
). En este caso cabe 

resaltar que dicho tratamiento superó tanto al control absoluto 

como al fertilizado (Cuadro 10). 

 

Cuadro 10. Área foliar y volumen radical en plántulas de limón 

mexicano (Citrus aurantifolia) inoculadas con HMA o 

vermicomposta. 

Tratamientos 
Área foliar Volumen radical 

cm
2
 ml 

T1 2848.3 cd 2070 c 

T2 4042.8 b 2115 abc 

T3 2152.9 d 2145 a 

T4 3148.1 c 2090 bc 

T5 5107.4 a 2073.33 bc 

T6 3496.5 bc 2120 ab 

T7 4316.5 ab 2158.33 a 

Medias con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, 

p ≤ 0.05) y n=10. 
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     5.2.5 Volumen radical  

Como se puede apreciar en el cuadro 10, el empleo de hongos 

micorrícicos influyó en el volumen radical. Los tratamientos T3 

y T7, presentaron un volumen radical significativamente mayor 

al presentado por los tratamientos T1, T4 y T5 (p ≤ 0.05), pero 

semejante al presentado por el T2 y T6.  Es importante notar 

que los tratamientos con hongos micorrícicos, presentaron 

volúmenes superiores a los presentados por los controles 

(Figuras 23a y 23b). 

 

               

a                                  b 

Figura 23. Volumen radical (a: tratamiento testigo (T1) y b: 

tratamiento T7) 

 

     5.2.6 Peso fresco de la parte aérea y raíz 

La óptima asimilación de nutrientes y absorción de agua se 

reflejó en los mejores tratamientos, llevando con esto a una 

Fuente: Javier Pérez 
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división celular e incremento de masa fresca y la absorción de 

oxígeno, el cual es esencial en el proceso de respiración y 

formación de macromoléculas que se traducen  en masa de la 

plántula (Deaquiz et al., 2008). 

Para el peso fresco de la parte aérea (Cuadro 11),el 

tratamiento T5 presentó una biomasa aérea significativamente 

mayor a la presentada por los tratamientos T1, T3, T4 y T6, 

pero semejante a la exhibida por los tratamientos T2, y T7 

(128, y 130.5 g  respectivamente), t3 presentó el menor peso 

fresco con 65.667 g)( p ≤ 0.05). Como puede observarse en este 

caso los inóculos de HMA solos no pudieron promover el 

incremento de la misma, sin embargo en combinación con 

vermicomposta, tuvieron efectos positivos. 

 

Cuadro 11. Peso fresco de la parte aérea y raíz en plántulas de 

limón mexicano (Citrus aurantifolia) inoculadas con HMA o 

vermicomposta. 

Tratamientos 
Peso fresco hojas Peso fresco raíz 

g 

T1 96 c 119 c 

T2 128 ab 142 bc 

T3 65.667 d 158 ab 

T4 95 c 125.33 bc 

T5 150.33 a 150.5 bc 

T6 113.33 bc 123 bc 

T7 130.5 ab 189.33 a 

Medias con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, 

p ≤ 0.05) y n=10. 
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Respecto al peso fresco de la raíz se observó que el 

tratamiento T7, presentó una biomasa radical significativamente 

mayor a la de los tratamientos T1, T2, T4, T5 y T6 (Cuadro 11), 

pero presentó una biomasa radical semejante a la del 

tratamientos T3 (158 g) (p ≤ 0.05). Puede destacarse como la 

combinación de HMA y vermicomposta, o uno solo de los HMA pudo 

promover el incremento de biomasa radical en mayor grado que 

los testigos absoluto y fertilizado. 

 

     5.2.7 Peso seco de la parte aérea y raíz  

La masa seca se encontró muy relacionada con la masa fresca de 

la planta, en la que una mayor cantidad de agua influyó de 

manera directa en la masa seca de la planta. Al igual que, un 

mayor peso seco implica que el agua dentro de los tejidos de la 

planta estará retenida en mayor cantidad y con mayor fuerza. 

También así, el contenido neto de materia seca por unidad de 

superficie foliar (peso específico de la hoja) puede llegar a 

ser una forma de estimar la fotosíntesis de la planta (Reyes et 

al., 2000). 

El análisis realizado para el peso seco de la parte aérea 

indicó que los tratamientos T5 y T7 presentaron una biomasa 

aérea seca significativamente mayor a la exhibida por los 

tratamientos T1, T3 y T4 (p ≤ 0.05), pero fue similar a la 

mostrada por los tratamientos T2 y T6. Esto nuevamente hace 

evidente que la combinación de vermicomposta con hongos 

micorrícicos posee la capacidad para promover el desarrollo de 

las plantas a las que se les aplicó, igualando incluso los 

resultados obtenidos en plantas con fertilización química 

(Cuadro 12). 
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Cuadro 12. Peso seco de la parte aérea y raíz en plántulas de 

limón mexicano (Citrus aurantifolia) inoculadas con HMA o 

vermicomposta. 

Tratamientos 
Peso seco hojas Peso seco raíz 

g 

T1 30.022 cd 28.87 b 

T2 41.674 ab 36.529 b 

T3 21.591 d 38.636 ab 

T4 34.844 bc 38.045 ab 

T5 46.62 a 37.53 ab 

T6 37.817 abc 37.132 ab 

T7 44.523 a 47.856 a 

Medias con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, 

p ≤ 0.05) y n=10. 

 

El peso seco de la raíz (Cuadro 12), fue 

significativamente mayor en el T7 con respecto a T1 y T2 (p ≤ 

0.05), que fueron los controles, nuevamente se destaca la 

capacidad de la combinación HMA y vermicomposta para promover 

el desarrollo en mayor grado que los controles, no obstante, la 

Biomasa radical seca de T7 fue similar a la presentada por el 

resto de los tratamientos (T3, T4, T5 y T6). 

 

     5.2.8 Análisis foliar 

El análisis foliar es el método más adecuado para diagnosticar 

el estado nutritivo de la planta, dándonos una visión clara de 

aquellos elementos que la planta está absorbiendo 

eficientemente (Legaz y Primo-Millo, 1988). 



V. Resultados 

53 

 

Para esta investigación fueron determinados los contenidos 

de nutrientes como N, P, K, Zn y Fe (Cuadro 13).  Para el 

contenido de N el análisis estadístico arrojó los siguientes 

resultados: Los tratamientos T5, T6 y T7 presentaron 

significativamente mayor contenido de N (21.92, 20.9 y 

20.93g/Kg respectivamente) en comparación con el T1, T2, T3 y 

T4 (p ≤ 0.05).En este caso nuevamente se observa la tendencia 

de mejora en los tratamientos con mezcla de HMA y 

vermicomposta, en comparación con los controles y los 

tratamientos solos. Respecto al contenido de P, los 

tratamientos T5 y T6 (2.163 y 2.025g/Kg respectivamente), 

presentaron concentraciones significativamente superiores a las 

encontradas en los tratamientos T1, T2, T4 y T7 (p ≤ 0.05), por 

lo que nuevamente puede verse que la combinación de 

microorganismos vermicomposta puede superar al efecto mostrado 

por los controles. No obstante, T5 y T6, se comportaron de 

manera similar al tratamiento T3. Para el contenido de K, los 

tratamientos no presentaron diferencias significativas. Para el 

contenido de Zn, el tratamiento que presentó el contenido 

significativamente mayor en comparación con el resto de los 

tratamientos fue el T7 con 152.5g/Kg (p ≤ 0.05). Sobre el 

contenido de Fe en tejido vegetal, los tratamientos T1, T3, T4 

presentaron contenidos significativamente mayores a los 

encontrados en los tratamientos T2, T5 y T6 (p ≤ 0.05), pero se 

comportaron de manera semejante al T7. Es importante resaltar 

el hecho de que, para este elemento, tanto el control absoluto 

como los dos inóculos de HMA por separado presentaron un mayor 

contenido en comparación con las combinaciones. 
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Cuadro 13. Contenido de nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio 

(K) en tejido vegetal de plántulas de limón mexicano (Citrus 

aurantifolia) inoculados con HMA o vermicomposta. 

Tratamientos 
N P K Zn Fe 

g/Kg 

T1 14.44 bc 1.46 c 19.50 a 62.50 b 130.00 a 

T2 16.17 bc 1.51 bc 19.33 a 50.00 bc 112.67 bc 

T3 11.67 d 1.93 ab 23.67 a 50.00 bc 131.67 a 

T4 13.87 c 1.49 bc 23.33 a 27.50 d 136.67 a 

T5 21.92 a 2.16 a 21.83 a 37.50 cd 102.67 c 

T6 20.90 a 2.03 a 20.00 a 22.50 d 106.67 bc 

T7 20.93 a 1.38 c 21.00 a 152.50 a 121.67 ab 

Medias con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, 

p ≤ 0.05) y n=10.   

 

 

5.3 Variables fisiológicas de la planta 

     5.3.1 Concentración de ácido ascórbico 

Los cítricos son una fuente inagotable de vitamina c (ácido 

ascórbico), en la planta presenta un papel importante durante 

la fotosíntesis y fotoprotección, contra la defensa del ozono, 

algunos otros estrés oxidativos y participa en el metabolismo 

celular (Smirnoff, 1996). En el fruto, el contenido de ácido 

ascórbico es de gran importancia ya que aporta el sabor y olor 

característico al cítrico, forma parte de la dieta humana y es 

utilizado como un potente agente antioxidante, además de 

participar en la distintas reacciones bioquímicas del cuerpo 

humano (Marcelo y Analía, 2007). 
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El contenido de ácido ascórbico en tejido vegetal presentó 

diferencias significativas en los distintos tratamientos. En el 

cuadro 14 se observa que el tratamiento T7 resultó el de mayor 

contenido de ácido ascórbico con 86. 856 mg en 100 g de tejido 

vegetal, por encima del resto de los tratamientos (p ≤ 0.05). 

En este punto se reafirma el potencial que tiene la combinación 

de vermicomposta con el consorcio de HMA para promover ventajas 

a las plantas no solo a nivel de variable biométricas, sino 

también fisiológicas. 

 

Cuadro 14. Evaluación de la concentración ácido ascórbico en 

plántulas de limón mexicano (Citrus aurantifolia) inoculadas 

con HMA o vermicomposta. 

Tratamientos Conc. Ác. Ascórbico 

mg/100 g 

T1 72.492 d 

T2 64.462 e 

T3 77.179 c 

T4 67.027 e 

T5 80.535 bc 

T6 81.764 b 

T7 86.856 a 

Medias con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, 

p ≤ 0.05) y n=10. 

     5.3.2 Contenido de clorofila 

El contenido de clorofila es uno de los más importantes 

estimadores de la fotosíntesis. Los organismos 

fotosintetizadores emplean varios tipos de pigmentos 

fotosintéticos, aquellos implicados directamente en la 

trasformación de la energía lumínica en energía química 
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(clorofila a), y/o aquellos que son capaces de absorber la luz 

a distintas longitudes de onda (clorofila b, carotenoides) y 

ser capaces de pasarle la energía absorbida a la clorofila a, 

aumentando la cantidad de luz disponible para la fotosíntesis 

(García et al., 2006). 

El contenido de clorofila total en la planta, resultó 

afectada por los diferentes tratamientos, el tratamiento T6 

presentó un contenido significativamente mayor que los T1, T3, 

T4 y T7 (p ≤ 0.05), pero fue semejante al mostrado por los 

tratamientos T2 y T5. Para clorofila a, nuevamente el T6 mostró 

mayor contenido que T3, T4 y T7, pero igual contenido que los 

tratamientos T1, T2 y T5; finalmente para el contenido de 

clorofila b la mayor concentración fue presentada por T1 y T6, 

estadísticamente similares a T2, los cuales fueron superiores a 

los encontrados en T3, T4, T5 y T7 (p ≤ 0.05) (Cuadro 15). 

 

Cuadro 15. Evaluación de la concentración de Clorofila a, b y 

total en plántulas de limón mexicano (Citrus aurantifolia) 

inoculadas con HMA o vermicomposta. 

  

Tratamiento 
Clorofila a Clorofila b Clorofila total 

mg/g 

T1 0.4467 ab 0.4749 a 0.87523 b 

T2 0.4607 ab 0.442 ab 0.8993 ab 

T3 0.3951 c 0.416 bc 0.81643 bc 

T4 0.3349 d 0.40567 c 0.7125 c 

T5 0.46807 ab 0.4262 bc 0.89427 ab 

T6 0.4912 a 0.47507 a 0.99403 a 

T7 0.4223 bc 0.3474 d 0.71603 c 

Medias con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, 

p ≤ 0.05) y n=10. 
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     5.3.3 Tasa fotosintética  

La fotosíntesis es la producción de una sustancia orgánica a 

partir de moléculas inorgánicas mediante el aprovechamiento de 

la energía lumínica y con desprendimiento de oxígeno (García et 

al., 2006). 

Los resultados obtenidos mostraron que el tratamiento T3 

6.951 (moles/m2/s), presentó una tasa fotosintética 

significativamente mayor a la exhibida por los tratamientos T2, 

T4, T5, T6 y T7, pero similar a la presentada por el T1 (Cuadro 

16). Resulta interesante el hecho de que el tratamiento T7 

presentó la menor tasa fotosintética (2.9437 moles/m2/s) 

mientras que presentó un mejor desempeño en otros parámetros 

biométricos analizados. De igual manera sorprende el hecho de 

que T1, el control absoluto, haya mostrado una tasa 

fotosintética mayor a la del resto de los tratamientos. 

 

Cuadro 16. Tasa fotosintética, conductancia estomática y 

concentración interna de CO2 en plántulas de limón mexicano 

(Citrus aurantifolia) inoculadas con HMA o vermicomposta. 

  

Tratamientos 

Tasa 

fotosintética 

Cond. 

Estomática 

CO2 

Intercelular 

moles/m2/s moles/m
2
/s ppm 

T1 5.8789 ab 0.28074 a 339.869 bc 

T2 5.5554 b 0.28737 a 351.969 b 

T3 6.951 a 0.24181 b 327.708 c 

T4 4.8665 b 0.27669 a 348.869 b 

T5 4.8633 b 0.18462 c 340.762 bc 

T6 5.6426 b 0.16185 cd 379.292 a 

T7 2.9437 c 0.14835 d 349.9 b 

 Medias con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, 

p ≤ 0.05) y n=10. 
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     5.3.4 Conductancia estomática 

La conductancia estomática es el parámetro de proporcionalidad 

que relaciona el flujo de agua transpirada por la planta a 

través del estoma. 

Para la conductancia estomática de la hoja, los 

tratamientos T1, T2 y T4 presentaron incremento 

significativamente mayor en comparación con el resto de los 

tratamientos (p ≤ 0.05).Para este punto, los tratamientos 

control y con solo el consorcio de HMA tuvieron una mayor 

eficiencia en el uso del agua en comparación con el resto de 

los tratamientos en donde se usaron las combinaciones o los HMA 

solos. Y de estos últimos, nuevamente se ve que el T7, que tuvo 

mejor desempeño en otras variables, en esta nuevamente presenta 

la menor eficiencia (Cuadro 16). 

     5.3.5 Concentración interna de CO2 

Las plantas tienen la capacidad de captar el CO2 de la 

atmósfera y metabolizarlo para obtener azúcares y otros 

compuestos mediante el proceso fotosintético. La mayor 

eficiencia de captación de CO2 se ve reflejado en un gran 

desarrollo vegetativo, convirtiéndose en árboles mas frondosos, 

con mayor superficie foliar (Mota et al., 2011). 

La concentración interna de CO2 en el T6 fue 

significativamente mayor a la del resto de los tratamientos 

(379.23 ppm) (p ≤ 0.05).Sin embargo, el T1 y T2 nuevamente 

presentaron un comportamiento similar al observado en la 

conductancia estomática, y puede verse una relación de ambas 

variables. En general se observa en T4, T5 y T6 esa misma 

relación entre las distintas variables medidas, aunque con 
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menor efecto que el observado en las variables biométricas. 

Finalmente, el tratamiento T3 (327.97 ppm) fue aquel con menor 

concentración pero, junto con el T7, en general presentaron 

valores mínimos en estos tres parámetros fisiológicos medidos. 

(Cuadro 16). 

 

5.4 Variables micorrícicas 

     5.4.1 Número de esporas 

De acuerdo al método de Gederman y Nicolson (1963), se 

contabilizó el número de esporas presentes por gramo de suelo 

(Figura 24). Los resultados mostraron que el T7, presentó una 

cantidad significativamente mayor de esporas presentes en el 

suelo en comparación con la presentada por los tratamientos T1, 

T3 y T6 (p ≤ 0.05).No obstante, dicho contenido fue similar al 

presentado en los tratamientos T2, T4 y T5. Debido a que el 

suelo empleado no se encontraba estéril para la investigación, 

se contabilizó cierto número de esporas tanto en el tratamiento 

testigo como en aquel con fertilización convencional, pero en 

un título propio de comunidades nativas del suelo (Cuadro 17). 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Espora de Glomus clarum 

Fuente: Javier Pérez 
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Cuadro 17. Número de esporas presentes en los suelos de los 

distintos tratamientos. 

Tratamientos 

Número de 

esporas 

 

/g suelo 

T1 0.455 c 

T2 1.06 abc 

T3 0.91 bc 

T4 1.22 ab 

T5 1.365 ab 

T6 0.595 c 

T7 1.59 a 

Medias con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, 

p ≤ 0.05) y n=10. 

 

     5.4.2 Colonización micorrícica 

La colonización de las raíces por los hongos micorrícicos fue 

mayor y evidente en los tratamientos que presentaban HMA y/o 

con vermicomposta con valores que iban desde el 76.29% hasta un 

92.22% de colonización (Cuadro 16). Para el caso del conteo de 

colonización de estructuras como vesículas y arbúsculos en la 

raíz por parte del hongo, los tratamientos T2, T3, T4, T6 y T7 

presentaron mayor porcentaje de vesículas, mientras que los 

tratamientos T3, T4, T6 y T7 presentaron porcentajes de 

arbúsculos mayores (Figura 25, 26 y 27). 

 



V. Resultados 

61 

 

Cuadro 18. Porcentaje de colonización micorrícica (presencia de 

hifas), vesículas y arbúsculos en raíces de los distintos 

tratamientos. 

Tratamientos Colonización Vesículas Arbúsculos 

 

% 

T1 47.33 c 18.33 b 2.233 c 

T2 61.105 bc 41.48 ab 2.22 c 

T3 86.663 a 51.41 ab 25.183 ab 

T4 91.105 a 51.11 ab 28.887 ab 

T5 92.22 a 11.85 b 14.07 bc 

T6 89.98 a 81.11 a 28.885 ab 

T7 76.29 ab 51.11 ab 45.92 a 

Medias con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, 

p ≤ 0.05) y n=10. 

 

           

   

 

 

Figura 26. Colonización 

Hifal en raíz 

Figura 25. Presencia 

vesicular 
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Figura 27. Arbusculos 

 Fuente: Javier Pérez 
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VI. DISCUSIÓN 

 

 

     6.1 Variables de crecimiento 

Oropeza y Russián (2008), en su trabajo sobre tres patrones 

para naranja criolla, reportaron que la adición de 

vermicomposta a diferentes concentraciones aumentó 

significativamente la longitud del injerto, número de hojas, 

aumento en el peso fresco y seco de la raíz, concordando con 

los resultados obtenidos en ésta investigación, donde el 

tratamiento T5 que corresponde a la adición de vermicomposta, 

incrementó considerablemente dichas variables respecto a los 

tratamientos testigo. 

Algunos de los resultados encontrados en esta 

investigación concuerdan con lo mencionado en el trabajo 

realizado por Manjarrez et al. (1999), donde se pone de 

manifiesto que la adición de vermicomposta y micorrizas en 

chile serrano, afectaron positivamente las variables de área 

foliar, peso seco del follaje y volumen radical. Rojas y Ortuño 

(2007), por su parte, obtuvieron altos rendimientos y mayor 

desarrollo de la planta de cebolla y papa, con influencia en 

parámetros como altura de planta, desarrollo radical, mayor 

vigor y sanidad de las mismas. Alarcón et al. (2003), en su 

trabajo con hongos micorrícicos en Citrus volkameriana Tan y 

Pasq, obtuvieron resultados con cambios en la fisiología de la 

planta, con efectos significativos en el diámetro, tasa de 

crecimiento acumulada en tallo, área foliar y materia seca. 

Espín et al. (2010), también presentaron diferencias 



VI. Discusión 

64 

 

significativas con la adición de micorrizas en tomate de árbol, 

con un aumento significativo en las variables de altura, 

biomasa aérea, peso radical, número de hojas y área foliar. 

Algunas investigaciones  con cítricos y otro frutales 

evaluando hongos micorrícicos no reportaron efectos en la 

altura y materia seca de la planta, debido a que el tiempo de 

análisis fue reducido y no se logra una simbiosis efectiva, 

argumentando que para plantas de consistencia leñosa el efecto 

micorrícico se observa con mayor eficiencia después de los 90 

y/o 180 días (Reyes et al., 2000), de acuerdo a lo observado en 

esta investigación, el incrementar el tiempo de dichos periodos 

de evaluación permitió percibir una mejor reacción de la planta 

por acción micorrícica hasta el final del análisis (270 días). 

Rezende et al. (2005), en su investigación con tangerina 

„Ponca‟, Citrus reticulata Blanco, comparando la fertilización 

orgánica con la química convencional, encontraron que por cada 

kilogramo de estiércol de corral curtido empleado había 

incremento en la altura de planta, diámetro de tallo y de la 

copa, así como mayor proyección y volumen de la copa. 

El empleo de vermicomposta y vermicomposta-micorriza 

incrementó la respuesta en la planta en la mayor parte de las 

variables evaluadas. Tal respuesta puede ser atribuida a la 

influencia del hongo, que aumenta la absorción de nutrientes y 

a la disponibilidad de nutrimentos enmarcada por la fertilidad 

de la vermicomposta en combinación con el suelo (Velasco et 

al., 2001; López et al., 2005). El mayor crecimiento de las 

plantas con el tratamiento de vermicomposta puede ser atribuido 

a la disponibilidad de nutrientes que presenta, también así por 

factores como aumento de la actividad microbiana, estimulación 
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de metabolitos secundarios y reguladores de crecimiento 

aportados por la enmienda, lo cual puede aumentar la 

disponibilidad de nutrientes para la planta, y que a diferencia 

de la fertilización convencional no se presenta (López et al., 

2005). 

Con respecto a los resultados obtenidos en el análisis 

foliar, estos concuerdan con Kalantari et al. (2010), donde la 

adición de vermicomposta aumentó los contenidos de N, P, Fe y 

algunos otros micronutrientes. López et al. (2005), y Pulido 

(2002), encontraron que la adición de vermicomposta y micorriza 

aumentaron la absorción de nutrientes como N, P, K y Zn, 

reflejados en el análisis foliar, concordante con algunos de 

los resultados observados., El P es un nutrimento que 

interviene en los procesos energéticos, condición que pudo 

favorecer el incremento de algunas variables evaluadas.  

Velasco et al. (2001), en su estudio en el cultivo de 

tomate de cáscara, enfatiza que la vermicomposta proveyó a la 

planta el N necesario para su desarrollo, y al mismo tiempo al 

emplear la combinación hongo-vermicomposta incrementó el 

contenido de P en el cultivo, en nuestra investigación los 

tratamientos que presentaban vermicompostas y la combinación de 

vermicomposta-hongo micorrícico (T5, T6 y T7) fueron aquellos 

que presentaron mayor cantidad de N y P foliar. 

Por otro lado, el tratamiento que presentó el hongo 

micorrícico Glomus clarum (T3) no promovió de forma benéfica 

las variables de crecimiento, esto pudiera ser resultado de que 

como el P presente en el suelo estuvo disponible y/o se 

encontraba en gran cantidad, los hongos micorrícicos no por si 

solos no ejercieron un efecto benéfico sobre el crecimiento de 
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la planta hospedera, ya que puede llegar a cambiar su simbiosis 

mutualista bajo condiciones limitadas a un comensalismo o a una 

simbiosis suavemente parásita cuando el P se encuentra 

disponible (Johnson et al., 1997). Otra explicación a este 

punto, puede ser que el HMA empleado realmente no presenta una 

promoción de manera directa en cuanto a los parámetros 

biométricos, pero que en variables fisiológicas dichos efectos 

si se observan, especulando la capacidad del inóculo para 

trabajar de manera eficiente sobre algunas variables pero en 

otras no. Algo parecido ocurrió en el tratamiento T7 que 

contiene el consorcio de HMA, el cuál presentó excelentes 

resultados en las variables biométricas pero no en las 

fisiológicas, quizás pudiendo estar relacionado con su 

capacidad de persistencia de esporas en el medio. 

 

 

6.2 Variables fisiológicas 

Uno de los beneficios proporcionados por el hongo a la planta 

en la fotosíntesis, es un aumento en el contenido de clorofila 

en sus hojas (Davies et al., 2000), mismo que aumenta en 

plantas de cítricos que se encuentran en crecimiento, ya que 

durante esta etapa existe una mayor demanda de fotoasimilados 

(Reyes et al., 2000), comparado con los resultados obtenidos en 

la investigación, la concentración de clorofila no aumentó con 

la adición de hongos micorrícicos con relación al tratamiento 

testigo, no así con la adición de vermicomposta que aumentó 

significativamente la concentración de clorofila en la planta.  

Además de un efecto directo en la nutrición de la planta 

por acción micorrícica, los hongos micorrícicos también inducen 

cambios fisiológicos como el aumento en la tasa fotosintética 
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(Cuervo y Rivas, 2007). Manjarrez et al. (1999) en su trabajo, 

menciona que el empleo de vermicomposta con hongos micorrícicos 

en chile serrano aumentan la tasa fotosintética y la 

conductancia estomática de la planta. Alarcón et al. (2003), 

Aguilera-Gómez et al. (1999), Davies et al. (2000), y Jinying 

et al. (2007), mencionan que los hongos micorrícicos 

arbusculares son capaces de modificar el intercambio gaseoso 

induciendo una mayor tasa fotosintética, con esto hace más 

eficiente el uso del agua y acelera la actividad de la enzima 

rubisco para la captura de CO2. Con esto, la planta puede 

llegar a sintetizar compuestos de carbono altamente energéticos 

influyendo no solo en el crecimiento de las plantas como se 

observó en la investigación, sino también cumplir con los 

requerimientos del hongo simbionte. Dichos efectos se 

presentaron en el tratamiento T3 que corresponde a Glomus 

clarum donde hubo una mayor tasa fotosintética pero una menor 

concentración de CO2, pudiéndose relacionar de que entre mayor 

actividad fotosintética se realice mayor consumo de CO2,por 

tanto la relación la relación tasa fotosintética-CO2 

intercelular debe ser inversamente proporcional, queriendo 

decir que en el tratamiento T3 las plántulas realizaron mayor 

actividad fotosintética que fue estimulada por el HMA y por 

tanto deberá tener menor concentración interna de CO2 ya que 

este fue consumido para dicho efecto fotosintético.  

La colonización micorrícica puede llegar a influir en el 

comportamiento estomático de las hojas (conductancia 

estomática), y llega a ser superior que en aquellas plantas no 

micorrizadas (Duan et al., 1996). Además de optimizar la 

actividad fotosintética, los tratamientos con HMA (T3 y T4) 

presentaron un buen comportamiento estomático dando idea de la 

optimización en el uso de agua, por su parte, los controles, 
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tuvieron menor eficiencia fisiológica, ya que casi no hubo 

consumo de CO2 para realizar fotosíntesis, efecto que se 

observa por la mayor cantidad de CO2 intercelular, sin embargo, 

su eficiencia en el uso de agua (conductancia estomática) fue 

de las mejores. 

Respecto al efecto que presenta la vermicomposta o la 

vermicomposta-micorriza sobre las variables fisiológicas de 

tasa fotosintética, conductancia estomatal y concentración 

interna de CO2, Berova et al. (2010), en su trabajo con 

fertilización orgánica en plantas de pimiento, menciona que el 

empleo de humus de lombriz incrementa significativamente las 

variables fisiológicas anteriormente mencionadas, concordando 

sólo con la promoción en el incremento de la concentración 

interna de CO2 en la planta observada. 

Probablemente algunos de los efectos se pueden atribuir a 

que la medición realizada fue cuando iniciaba la etapa de 

floración en la planta, donde tal vez no existía una formación 

de hojas nuevas, que es donde se incrementa la actividad 

fotosintética y conductancia estomática, y que tal vez iniciaba 

la etapa de madurez y/o senescencia de la hoja disminuyendo la 

velocidad fotosintética. Tanaka y Yamaguchi (1984), mencionan 

que con la edad, la velocidad de traslocación en hojas de maíz 

se ve disminuida, el contenido de azúcares se eleva y la 

velocidad fotosintética por unidad de área foliar se ve 

disminuida. También así dicha disminución en la actividad 

fotosintética y conductancia estomática puede deberse a que la 

demanda de carbohidratos para la producción de los frutos de la 

planta y el costo beneficio para mantener la colonización 

micorrícica condujo a la planta a una disminución en la tasa 

fotosintética.  
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     6.3 Variables micorrícicas 

Aravena (2007), menciona que para árboles frutales y especies 

leñosas, el proceso de penetración y colonización del hongo 

micorrícico es más lento, al inicio de la etapa de crecimiento, 

el hongo se llega a comportar como un parásito. Asimismo 

mencionan que valores de colonización micorrícica superiores al 

50 o 60% son considerados como alta colonización, de tal forma 

que, los valores de micorrización obtenidos en esta 

investigación indican que las plantas estuvieron adecuadamente 

micorrizadas. 

Según Rivera y Fernández (2003), quienes estudiaron la 

influencia de la fertilización mineral sobre la efectividad de 

la simbiosis micorrícica en cultivos de yuca y boniato, 

mencionan que para obtener una respuesta positiva a la 

inoculación micorrícica expresada en porcentaje de colonización 

se debe tener una baja dosis de fertilización mineral. Dicho lo 

mismo, Maiquetía et al. (2009) indican que, la adición de 

cantidades bajas de P son compatibles e incluso complementarias 

con los hongos micorrícicos en la estimulación del crecimiento 

de la planta, y que al incrementar la dosis se comienza a 

inferir en la simbiosis. A pesar del alto contenido de P en el 

suelo, los valores de colonización de los hongos micorrícicos 

evaluados, fueron adecuados para inducir un efecto favorable 

para el crecimiento de la planta. Sin embargo, para el caso del 

hongo Glomus clarum, el elevado contenido de P aportado por el 

suelo pudo haber afectado en la influencia de crecimiento en la 

planta o que este hongo no causó una simbiosis efectiva en el 

crecimiento de la planta, pero sumada la vermicomposta a este 

hongo se elevaron los efectos en el crecimiento de la planta. 
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Los arbúsculos son un conjunto de hifas intercelulares 

formando un enrollamiento con alto potencial metabólico 

sirviendo como centro de intercambio entre la planta y el 

hongo. Su presencia nos indica el intercambio activo de 

nutrientes y/o agua, pero cuando este cesa, los arbúsculos 

mueren quedando solo las vesículas.  La presencia vesicular en 

las raíces de la planta ocurre como respuesta del simbionte a 

factores adversos, resultado explicado por la alta 

concentración de P del suelo y de la vermicomposta, sumados a 

factores climáticos en los que estuvo la plantación ya creció 

en un periodo de invierno que aumenta el número de vesículas 

por el HMA. La presencia vesicular indicó que el hongo se 

encontraba formando zonas de reserva nutricional para el mismo, 

dichos efectos se observaron en la mayor parte de los 

tratamientos, debido quizás a lo anteriormente mencionado, que 

los altos contenidos de P u otros nutrientes en el suelo y/o 

vermicomposta redujeron la formación arbuscular en la planta y 

aumentaron el contenido vesícular como medio de reserva para el 

hongo. 

La presencia de numero de esporas en aquellos tratamientos 

que no fueron inoculados, se debió a que los tratamientos 

fueron establecidos sobre suelo no estéril, razón por la cual 

se presentaron ciertos niveles de micorrización, que provienen 

de esporas nativas del suelo, además que la vermicomposta 

presenta rica carga microbiana originada de la biodegración del 

material orgánico empleado que es aportada al suelo al suelo y 

en beneficio a la planta. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

La vermicomposta incrementó el porcentaje de colonización 

micorrícica en la planta, así como el contenido de N, P y Zn, 

además de un aumento en el número de hojas, diámetro del tallo, 

incremento en la altura, peso fresco y seco de la parte aérea y 

mayor área foliar. 

Los hongos micorrícicos arbusculares empleados (Glomus clarum y 

consorcio de hongos) llegaron a formar micorrizas con la planta 

de limón mexicano (Citrus aurantifolia), presentando altos 

valores de numero de esporas y altos porcentajes de 

colonización micorrícica. 

El hongo micorrícico Glomus clarum y el consorcio de hongos por 

si solos no presentan efectos favorables en la estimulación del 

crecimiento de la planta. 

El hongo micorrícico Glomus clarum mejoró en cierta medida las 

variables fisiológica, aumentando la actividad fotosintética y 

optimizando el uso de agua (conductancia estomática). 

El consorcio de hongos micorrícicos y el hongo Glomus clarum 

actúan con mayor eficiencia en combinación con la vermicomposta 

sobre el crecimiento de la planta, mejorando la absorción de 

nutrientes como N, P y Zn que se reflejan en el análisis 

foliar. 

La vermicomposta a partir de estiércol de bovino, y la 

combinación de ésta con el consorcio de hongos micorrícicos 

arbusculares llegaron a cubrir los requerimientos nutricionales 

de la planta de limón mexicano (Citrus aurantifolia), reflejado 

en las variables de crecimiento, llegando a ser una opción 
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alternativa a la fertilización convencional para el 

citricultor. 
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