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Resumen 

Cambios drásticos del clima se están presentando con mayor 

frecuencia en los últimos años debido, entre otras causas, a 

diversas actividades atropogénicas y que se han venido 

apreciando en mayor grado en los bajos rendimientos de 

distintos cultivos agrícolas. Uno de los cultivos afectados en 

México es el de maíz, el cual cubre la mitad de la superficie 

sembrada en nuestro país. Ante esta situación, diversas 

investigaciones se han orientado a buscar soluciones para 

controlar y resolver dicha problemática. Una de las soluciones 

alternativas que se ha estado explorando en otros trabajo y 

también en este, es el uso de hongos micorrizicos arbusculares 

(HMA), los cuales se ha comprobado aportan muchos beneficios a 

las plantas con las que se asocian, tales como la tolerancia a 

sequía, entre otros. Cabe señalar que la mayoría de los HMA con 

los que se ha trabajado en otros estudios han sido obtenidos de 

zonas agrícolas y muy pocos de ambientes extremos y con 

condiciones extremas, como es el caso de los HMA usados en este 

trabajo. Dicho lo anterior, el objetivo de este trabajo fue 

evaluar el efecto de un consorcio de HMA aislados de una zona 

geotérmica en plantas de maíz criollo y comercial, bajo 

distintos regímenes de estrés hídrico, ya que poco se conoce 

del efecto que proporcionan los HMA provenientes de ambientes 

extremos. Se evaluó el desarrollo de dos variedades de maíz, 

una comercial (HV-313) y otra criolla (blanco var. 117) bajo 

tres niveles de estrés hídrico (normal: 100% saturado, 

moderado: 80% y extremo: 70%). Se realizaron mediciones 

biométricas, fisiológicas y nutrimentales.  
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Los HMA obtenidos de “El Salitre” en Ixtlán de los Hervores 

favorecieron la altura, biomasa aérea peso seco y radical en 

fresco y seco, cuando se dio un riego normal en plantas de maíz 

criollo. Se observó una tendencia aunque no significativa a 

desarrollar una mayor altura y área foliar cuando se 

encoentraban micorrizadas bajo un régimen de riego moderado y 

extremo en comparación con las no micorrizadas. Cuando se 

encontraron bajo un riego moderado los HMA también favorecieron 

a la absorción de fósforo y mayor biomasa fresca de la parte 

aérea. Y cuando se encontraron bajo un régimen de riego extremo 

se observó una mayor presencia de raíces adventicias así como 

de clorofila a. Por otro lado, las plantas de maíz comercial 

inoculadas con HMA presentaron mayor altura, absorción de 

fósforo, concentración de clorofila A en comparación con 

plantas no micorrizadas sometidas a riego normal. Mientras que 

en aquellas que se encontraron bajo un régimen de riego 

moderado se observó que los HMA desarrollaron mayor área 

foliar, biomasa radical fresca como seca, una mayor cantidad de 

prolina, también se observó una tendencia a presentar mayor 

concentración de azúcares reductores, todo esto en comparación 

con las no micorrizadas. Sin embargo, cuando se encontraban 

bajo un régimen de riego extremo las plantas micorrizadas. 

Presentaron una mayor biomasa seca en la parte aérea incluso en 

comparación con las que se encontraban bajo un régimen de riego 

normal y moderado. Al comparar la respuesta entre ambas 

variedades de maíz, se observó un mejor desarrollo en las 

plantas de maíz criollo inoculadas con HMA que en las plantas 

de maíz comercial. Sin embargo, las plantas de maíz comercial  

bajo un régimen de riego moderado presentaron mayor 

concentración de azúcares reductores, clorofila b y total. Se 

considera entonces que los HMA de la zona geotérmica estudiados 
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tienen un efecto prometedor para ayudar a las plantas a 

soportar estrés hídrico. 

 

Abstract 

Drastic climate changes are occurring more frequently in recent 

years due to, among other things, to many anthropogenic 

activities that have been appreciated in a greater degree 

thorough the low yields of different crops. One of the affected 

crops in Mexico is corn, which covers half the area sown in our 

country. In this situation, various investigations have been 

aimed at finding solutions to control and solve this problem. 

One of the alternatives that have been explored in other work 

and also in this , is the use of arbuscular mycorrhizal fungi 

(AMF), which has been proven to provide many benefits to plants 

with which they are associated , such as tolerance drought , 

among others. Note that most of the HMA with which has worked 

in other studies were obtained from agricultural areas and few 

natural environments, such as the HMA used in this work. For 

the above mentioned reasons, the aim of this study was to 

evaluate the effect of an arbuscular mycorrhizal fungi 

consortium isolated from a geothermal area and a commercial 

native plants maize under different water stress regimes, since 

little is known about the effect provided by HMA from extreme 

environments. The development of two maize varieties under 

three levels of water stress (100% saturated, moderate: 80 % 

and end: 70 % normal) were evaluated. Biometric, nutritional 

and physiological measurements were made. The HMA from "El 

Salitre " Ixtlan de los Hervores promovieron an increase in  

height, biomass and root fresh and dry weights, in plants of 

native corn when there was a normal irrigation, a 
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nonsignificant tendency to develop a greater height and leaf 

area was observed when mycorrhizal plants were under moderate 

and extreme watering regimes compared with non-mycorrhizal 

plants. Under moderated irrigation, AMF also favored the 

absorption of phosphorus and higher fresh biomass of the aerial 

part. And when they were under a regime of extreme irrigation, 

an increased presence of adventitious roots and chlorophyll was 

observed. Commercial plants of corn showed grater height, 

absorption of phosphorus and chlorophyll A concentration, when 

they were under a normal irrigation regime, compared with non- 

mycorrhizal. While in those mycorrhizal plants under a moderate 

irrigation regime, it was observed greater leaf area, rot fresh 

and dry biomass and proline concentration when compared with 

nonmycorrhizal ones. A trend to show higher concentration of 

reducing sugars was also observed in those plants. However when 

plants were under a regime of extreme watering as much higher 

dry biomass was observed in the aerial part even compared to 

those that were under a regime of normal and moderate watering. 

When comparing the response to AMF of both maize varieties, a 

better development in native maize plants inoculated with AMF 

was observed. However, commercial plants under a regime of 

moderate irrigation, had higher concentration of total reducing 

sugars, chlorophyll b. It is considered that the HMA from a 

geothermal area studied, are promising helping maize plants to 

withstand drought stress. 
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Capítulo I. Introducción 

 

 

México, como el resto del mundo está siendo afectado en el 

sector agrícola por los cambios drásticos del clima, debido 

a la sobre explotación de los recursos naturales por el 

hombre. En el caso particular del cultivo de Zea mays L., la 

sequía está afectando su producción y precios, lo cual no es 

favorable para una población en constante crecimiento.   

Ante esta situación, la comunidad científica se ha dado a la 

tarea de buscar alternativas para disminuir los daños 

provocados por la sequía en los cultivos. Una de estas 

alternativas es la aplicación de microorganismos que 

contribuyan a la mejora de este problema. Dentro de ellos se 

encuentran los hongos micorrízicos arbusculares. Existen 

reportes en donde se documenta que éstos producen una serie 

de alteraciones fisiológicas, bioquímicas, morfológicas y 

estructurales en las plantas hospederas (Barea et al., 

2000), de las cuales puede destacarse el incremento en la 

capacidad de las plantas para superar condiciones de estrés 

tanto biótico como abiótico Calvet et al., 2006). Tal es el 

caso del estrés hídrico (Wu et al., 2006) y el salino ambos 

frecuentemente vinculados (Cho et al., 2006). 

 

Cuando estos microorganismos son aislados de ambientes con 

condiciones extremas, constituyen una fuente amplia de 

actividades bioquímicas de las cuales depende su capacidad 

de adaptación y sobrevivencia (Madigan et al., 2003). Es por 

ello que ha despertado interés para su estudio es la zona 
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geotérmica ubicada en la localidad de Ixtlán de los 

Hervores, Michoacán. La región semiárida y de los suelos se 

han aislado hongos micorrízicos arbuculares que se piensa 

han tenido influencia en la vegetación del lugar para 

resistir el estrés por sequía. Por lo anterior este trabajo 

pretende evaluar el efecto de los HMA en el desarrollo de 

plantas de maíz de una variedad criolla y otra comercial 

bajo condiciones de estrés hídrico.  

 

1.1 Generalidades del maíz 

 

El maíz es uno de los tres granos básicos que alimentan a la 

humanidad, tuvo su origen y diversificación en las montañas 

y valles de México, y gracias a la intervención de antiguos 

pobladores de este territorio se logró una mayor diversidad 

genética de las plantas cultivadas que aún se mantiene en 

este país, principalmente en las zonas rurales.  Esta 

gramínea es de gran importancia ya que constituyó los 

cimientos de las civilizaciones en el Nuevo Mundo, y 

actualmente es la base de un gran número de productos con 

infinidad de aplicaciones, lo cual lo hace un producto de 

gran valor económico y en consecuencia de sostenimiento 

económico, social, crecimiento comercial y progreso 

tecnológico. Por tanto se hace evidente el compromiso 

inherente del país y la humanidad de conservar este valioso 

cereal (Kato et al., 2009). 

1.1.1  Diversificación del maíz  

Mesoamérica, es una región que comprende una línea irregular 

por que va desde el estado de Nayarit, la porción media de 
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Veracruz en México, hasta Nicaragua.  Es reconocida como el 

centro de origen de la agricultura en un contexto mundial, 

además de ser el centro de origen y diversidad de 

aproximadamente 225 especies vegetales cultivadas (Engels et 

al., 2006). Siendo el Maíz (Zea mays L.) una de las 

contribuciones más importantes del centro de diversidad 

mesoamericano al mundo (Kato et al., 2009). 

Se han estudiado varias teorías sobre el origen del maíz, 

pero Kato et al. (2009), consideran que la teoría multicéntrica 

(la cual argumenta que el centro de origen, domesticación y 

diversificación en prácticamente todo el país tuvo lugar en 

muchas regiones en los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, 

Morelos, en la Mesa Central (Edo. De México, D.F., Tlaxcala 

y Puebla y aún en Chihuahua) puede ser más aceptable desde 

el punto de vista morfológico, citológico y molecular (Kato 

et al., 2009). 

En diversos estudios durante la historia de la agricultura 

en México se ha observado como el hombre ha influido de 

manera significativa en la diversificación del maíz. Desde 

la época prehispánica hasta la actualidad el ser humano ha 

intervenido en la evolución de este cereal.  

En la época de la colonia, los hacendados controlaban el 

mercado del maíz, lo que permitió su expansión económica y 

geográfica; después, en el primer siglo del México 

Independiente, hubo grandes cambios tecnológicos en los 

sistemas de producción, pero la introducción de nuevos 

productos comerciales provocó la disminución en la 

producción del mismo. En la época del Porfiriato se 

desarrollaron las vías de comunicación, ferrocarriles y 

caminos que propiciaron la integración paulatina de regiones 
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apartadas al mercado nacional e internacional.  

Posteriormente durante la Revolución, la agricultura quedó 

claramente al servicio del proyecto de urbanización e 

industrialización del país, época donde se intensificó el 

uso de los monocultivos, se abandonó la milpa para 

establecer cultivos destinados a los mercados nacionales e 

internacionales, y no fue hasta mediados del siglo XX cuando 

surgió un gran movimiento de cambio tecnológico conocido 

posteriormente como Revolución Verde, que consistió en la 

introducción de variedades susceptibles con mejor 

rendimiento que las tradicionales, con base en el uso de 

agroquímicos y sistemas de cultivo mecanizada (Kato et al., 

2009). 

La utilización del maíz híbrido revolucionó la producción de 

ese grano en Estados Unidos desde los años treinta. Sin 

embargo, su introducción a México no logró al principio los 

mismos resultados. A fines de los setenta se instaló el 

CIMMYT (Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y 

Trigo), el cual dio inicio a la experimentación con semillas 

mejoradas utilizando técnicas de uso de alto insumo, 

teniendo como resultado un aumento notable de los 

rendimientos, pero con el tiempo comenzaron a disminuir 

quedando muy por debajo de su potencial con un promedio de 

grano de 3.2 ton ha-1 bajo riego y 1.63 ton ha-1 en tierras de 

temporal en comparación con Estados Unidos donde se logran 

15 o más ton ha-1, esto sin mencionar los daños que dichas 

tecnologías ocasionaron en los recursos naturales. Por lo 

anterior, se hace evidente que, durante la Revolución Verde 

se privilegió el incremento de la fertilidad mediante la 

aplicación de químicos que a corto plazo aumentaron los 

rendimientos pero a largo plazo ocasionaron una disminución 
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de la misma por erosión y pérdida de fertilidad de los 

suelos, lo cual redujo al mínimo las condiciones de 

sobrevivencia de los diversos organismos y microorganismos 

que habitan en el suelo. El uso de maquinaria, por su parte, 

generó compactación de suelos, reduciendo las oportunidades 

de la planta de desarrollar su raíz. Por otra parte el 

aumento de la superficie de riego se hizo con base en bombeo 

de mantos freáticos, muchas veces fósiles, lo cual, aunado 

al mal manejo de riego, provocó el ensalitramiento de 

amplias superficies de las mejores tierra (Kato et al., 2009). 

 

1.1.2  Producción del cultivo e importancia socioeconómica del 
maíz. 

El maíz es uno de los cereales con más producción a nivel 

mundial, México se coloca en el 4° lugar en superficie 

cosechada con el 5% del total mundial, lo que equivalió a 

8.05 millones de hectáreas en 2008. Pero con una tendencia 

ligeramente a la baja reflejada en una Tasa Media Anual de 

Crecimiento TMAC de -0.6% (Aguilar Estrada et al., 2010). 

De acuerdo a datos de SAGARPA (2012), el maíz blanco es de 

gran importancia en México por su consumo humano. En varios 

estados de la República éste constituye el sustento directo 

de millones de personas, el cual se ingiere en forma de 

tortilla, harina de maíz nixtamalizada, así como atoles, 

tamales, pozole, etcétera (SAGARPA, 2012).  

Actualmente en la industria, el maíz se utiliza como forraje 

para la alimentación de grandes hatos, y en la obtención de 

compuestos químicos que son comercializados en alimentos, 

medicinas y cosméticos, tal es el caso de: la miel de maíz, 
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el azúcar de maíz, la dextrosa, el almidón o fécula, el 

aceite, el color caramelo, la dextrina, la malto dextrina, 

el ácido láctico y el sorbitol. Por otro lado, se le 

considera un recurso energético renovable, ya que de éste se 

obtiene el etanol, un alcohol derivado de la fermentación 

del almidón del maíz que se utiliza principalmente como 

combustible de automóviles y camiones (Esteva et al., 2003).  

 

Por otra parte en datos de la Encuesta Industrial Mensual de 

INEGI, arrojo que el sector 31 en la industria de alimentos 

derivados del maíz  participó con el 61%, porcentaje que 

representa 146, 242 empleos anuales (SAGARPA, 2012). 

 
1.1.3 Aspectos biológicos  

 

El maíz es una planta de porte robusto y de hábito anual; el 

tallo es simple, erecto, de elevada longitud alcanzando 

alturas de uno a cinco metros. Las hojas nacen en los nudos 

de manera alterna a lo largo del tallo. Las raíces primarias 

son fibrosas presentando además raíces adventicias, que 

nacen en los primeros nudos por encima de la superficie del 

suelo, ambas tienen la misión de mantener a la planta erecta 

(Jugenheimer, 1988).  

 

Es una planta monoica de flores unisexuales, que presenta 

flores masculinas y femeninas bien diferenciadas en la misma 

planta: la inflorescencia masculina es terminal, se conoce 

como panícula (o espiga). Las inflorescencias femeninas 

(mazorcas) se localizan en las yemas axilares de las hojas, 

son espigas de forma cilíndrica, puede formar alrededor de 

400 a 1000 granos arreglados en promedio de ocho a 24 

hileras por mazorca (Kato et al., 2009). 
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En la mazorca, cada grano o semilla es un fruto 

independiente llamado cariópside que está inserto en el 

raquis cilíndrico u olote. Como cualquier otro cereal, las 

estructuras que constituyen el grano del maíz (pericarpio, 

endospermo y embrión) le confieren propiedades físicas y 

químicas (color, textura, tamaño, etc.) que han sido 

importantes en la selección del grano como (Kato et al., 

2009). 

 

1.1.4 Condiciones de cultivo  

El maíz se siembra en diversas regiones agroecológicas que 

van de altitudes de 0 hasta cerca de los 4,000 msnm (Roberts 

et al., 1957; Ortega Paczka, 2003) se siembra en regiones 

con precipitación pluvial que va de menos de 400 mm hasta 

los 3,000 mm, en suelos y climas muy variables, desde el 

ecuador hasta algunas regiones cercanas a los dos 

hemisferios. De acuerdo a la literatura revisada, la mejor 

producción se logra en climas en donde las temperaturas 

medias en los meses calurosos varían entre 21 y 27°C, con un 

periodo libre de heladas en el ciclo agrícola variable de 

120 a 180 días (Reyes, 1990).  

 

El maíz es un cultivo exigente en agua a medida que el 

cultivo se desarrolla, tanto el área del suelo cubierta por 

la planta como la altura del cultivo y el área foliar varían 

progresivamente. Este periodo de crecimiento se divide en 

cuatro etapas: inicial, de desarrollo del cultivo, mediados 

de temporada y final de temporada, para las cuales se ha 

calculado un coeficiente de crecimiento (Kc) específico.  
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En la fase del crecimiento vegetativo es cuando se requiere 

una mayor cantidad de agua, siendo la fase de floración el 

periodo más crítico porque de ella depende el desarrollo, la 

polinización y el llenado de los granos influyendo así en el 

rendimiento de granos de las plantas. Este cultivo se adapta 

muy bien a todo tipo de suelo (Reyes, 1990), siendo la etapa 

de germinación de la semilla donde se requiere menor 

cantidad de agua manteniendo una humedad constante. 

 

1.1.5 Problemáticas del cultivo 

 

La sequía afecta la producción agrícola en cerca del 60% de las 

tierras de los trópicos (Sánchez et al., 1977) (Fig.1). Las 

sequías reducen los rendimientos del maíz en cerca de 15% 

anualmente en las tierras bajas tropicales y subtropicales, 

llegando a causar pérdidas estimadas en 16 millones de 

toneladas de grano Edmeades et al., 1992). En algunos años y en 

algunas regiones particulares esas pérdidas pueden ser mucho 

mayores; por ejemplo, en la región austral de África la sequía 

en 1991-1992 causó pérdidas del 60%. Estas fluctuaciones 

pluviométricas pueden dar lugar a sufrimiento de los seres 

humanos y a problemas políticos y económicos.  
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Figura 1 Principales causas de pérdida en cultivos de maíz 

en el mundo (Lumpkin et al., 2009). 

 

La sequía a menudo reduce el rendimiento del cultivo al 

interferir en las diferentes etapas de crecimiento conocidos 

como fenología (Blum, 1996). Cuando la sequía ocurre en etapas 

tempranas del desarrollo reproductivo, puede afectar el 

rendimiento reduciendo el crecimiento de los tejidos 

fotosintéticos o de almacenamiento, tales como tallos que 

suministran nutrientes para ayudar a desarrollar el grano. La 

sequía durante la floración puede reducir la viabilidad del 

polen, la receptividad de su estigma y la producción de semilla 

(Sherman, 2012). 

 

1.2  Respuestas fisiológicas de las plantas para soportar 

sequía. 

 

 

Algunas variedades o especies de cultivos tienen la capacidad 

de mantener la productividad durante la sequía, durante esta 

etapa se dice que se encuentran en estrés biológico. 
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Levitt (1972), sugirió que todas las alteraciones que ocurren 

en el ambiente constituyen la fuerza generadora del estrés 

biológico e influyen en el desarrollo normal de la planta, esto 

corresponde a la deformación biológica de la función metabólica 

que ha sido alterada o modificada (Levitt, 1980). La 

deformación biológica puede ser de tipo elástico o plástico. El 

tipo elástico ocurre con la disminución de la fotosíntesis como 

consecuencia del cierre temporal de los estomas ocasionado por 

la baja disponibilidad hídrica. Esta situación tiende a 

revertirse cuando se normaliza el suministro de agua. Si por el 

contrario la función no recupera su normalidad, se dice que la 

deformación es de tipo plástico, tal como ocurre cuando se 

pierden las hojas al someter una planta a un déficit hídrico 

severo (Larcher, 1995).   

Cuando una planta se encuentra sometida a una determinada 

situación de estrés, en su respuesta se pueden distinguir tres 

componentes o fases: 

1.- Alarma: Cuando la planta, como consecuencia del estrés, 

sufre alteraciones en sus funciones normales durante un tiempo 

prolongado. 

2.- Resistencia: Cuando al prolongarse la situación de estrés 

el organismo logra sobreponerse mediante mecanismos de 

adaptación, con lo cual la función metabólica alterada tiende a 

normalizarse. 

3.- Agotamiento: Cuando el estrés supera la capacidad de 

resistencia de la planta, lo que ocasiona nuevas alteraciones, 

muchas de ellas de carácter irreversible en sus funciones 
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vitales. Eventualmente pueden conducir a la muerte de la 

planta. 

Sin embargo, a través de su evolución, numerosas plantas han 

desarrollado una serie de estrategias destinadas a 

contrarrestar las condiciones de estrés. Muchas plantas se 

desarrollan y crecen normalmente en situaciones aparentemente 

desfavorables cumpliendo la totalidad de sus ciclos vitales sin 

ningún tipo de alteración. Ante esta situación, se propuso que 

una planta se halla en situación de estrés cuando ésta debe 

invertir energía extra en el mantenimiento de sus funciones 

vitales (Larcher, 1995). 

 

Los mecanismos adaptativos son variados e incluyen la síntesis 

de ciertos metabolitos como aminoácidos, aminas cuaternarias, 

azúcares solubles, polioles, poliaminas, compuestos de 

sulfonio, fructanos y pigmentos (Tabla 1) (McCue et al., 1990; 

Hanson et al., 1994). 

 

Tabla 1. Eventos metabólicos relacionados con la resistencia 

de las plantas al déficit de agua (Prado,2012) 

Grupo de 

productos 

Compuestos 

específicos 
Funciones sugeridas 

Iones Potasio 

Ajuste osmótico 

Requisición de macro-

nutrientes 

Exportación /exclusión 

de sodio 

Proteínas 

LEA/dehidrinas 

Osmotina 

SOD/catalasa 

Osmoprotección 

Proteínas relacionadas 

a la patogénesis 
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Desintoxicación radical 

Aminoácidos 
Prolina 

Ectoína 

Ajuste osmótico 

Osmoprotección 

Azúcares 
Sucrosa 

Fructanas 

Ajuste osmótico 

Osmoprotección, 

almacenamiento de 

carbón 

Poliolos 

Acíclico(por ejemplo 

manitol) 

Cíclico( por ejemplo 

pinitol) 

Almacenamiento de 

carbón, ajuste osmótico 

Osmoproteción, ajuste 

osmótico 

Eliminación de 

radicales 

Poliaminas 
Espermina, 

espemidina 

Balance de iones, 

protección de cromatina 

Aminas 

cuaternarias 

Betaína,glicina, 

β-alanina,  

Dimetil-silfonio, 

propionato 

Osmoprotección 

Osmoprotección  

Osmoprotección 

Pigmentos 

carotenoides 

Carotenoides, 

atocianinas, 

betalaínas 

Protección contra la 

fotoinhibición 

 

 

Los osmoreguladores son compuestos de peso molecular bajo y 

amplia distribución, cuya acumulación en la célula no resulta 

incompatible con la estabilidad de las proteínas presentes en 

el citoplasma. 
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1.3 Estrategias para solventar sequía  

 

La comunidad científica ha buscado diversas alternativas para 

ayudar a los cultivos a soportar sequía que van desde sistemas 

de riego más eficientes, semillas mejoradas, fitoreguladores, 

tecnificación de cultivos a nivel invernadero, etc.  

Otra de las alternativas que se han estudiado para soportar el 

estrés hídrico y con la que se observado resultados 

interesantes es el uso de Hongos Micorrízicos Arbusculares 

(HMA).  

 

 

1.4 Generalidades de los HMA 

El término micorriza deriva del griego mykos (hongo) y rhiza 

(raíz), se refiere a un tipo de asociación benéfica que se 

forma entre hongos denominados micorrízicos y las raíces de la 

mayoría de las plantas. 

La interacción entre el hongo y la planta implica un 

intercambio de nutrientes, agua y otros compuestos que se cree 

ocurre dentro de las células corticales de la raíz. Los hongos 

del phylum Glomeromycota, proporcionan nutrientes minerales, 

incluyendo algunos esenciales (fósforo y nitrógeno); a su vez, 

las plantas proporcionan al hongo carbono para completar su 

ciclo de vida (Harrison, 1999; Balestrini, 2005). Existen 

reportes en donde se documenta que estos hongos producen una 

serie de alteraciones fisiológicas, bioquímicas, morfológicas y 

estructurales en las plantas hospederas (Barea et al., 2000), 

de las cuales puede destacarse el incremento en la capacidad de 

las plantas para superar condiciones de estrés tanto biótico 
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como abiótico (Calvet et al., 1992; Mena et al., 2006). Tal es 
el caso del estrés hídrico (Wu et al., 2006) y el salino,  dado 

que ambos están frecuentemente vinculados (Cho et al., 2006). 

Los hongos son mutualistas obligados pertenecientes al phylum 

Glomeromycota con una distribución ubicada en los ecosistemas 

globales (Redecker et al., 2000) en más del 80% de las plantas 

vasculares de nuestro planeta (Brundrett, 2002; Smith et al., 

2008), incluso en climas extremos según se ha reportado en 

algunos estudios (Montaño et al., 2007). Tomando en cuenta la 

gran diversidad de ecosistemas, estos hongos han mostrado 

capacidad de adaptación a condiciones ambientales y edáficas en 

las que se desarrollan.  Se ha observado que las plantas 

micorrizadas se benefician en diferente magnitud dependiendo de 

los HMA que las colonicen (Smith et al., 2000). 

1.4.1 Clasificación 

 

Los hongos que forman micorriza arbuscular, se ubicaban en el 

phylum Zygomycetes, orden Glomales (Redecker et al., 2000). Y 

no fue hasta el 2001 cuando Schussler sugiere la clasificación 

al nuevo phylum Glomeromycota. Los últimos sistemas de 

clasifiación se basan en la secuencia de la subunidad pequeña 

del ARN ribosomal (SSU rDNA) como por ejemplo una clasificación 

no monofilética que incluye al grupo de los Glomus (2001); las 

familias de orden Diversisporales (2004); la Glomeromycota 

propuesta por Schüßler y Walker (2010), la cuál ha sido 

recientemente mejor descrita por Redecker et al. (2013). Esta 

última se basa en un consenso de las regiones que abarcan los 

genes de (SSU) ARNr ribosomal 18S: las regiones intergénicas 

ITS1-5.8S-ITS2 (ITS), y / o 28S de la subunidad ribosomal 

http://schuessler.userweb.mwn.de/amphylo/Schuessler&Walker2010_Glomeromycota.pdf
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grande (LSU). La reconstrucción filogenética con base a las 

secuencias de LSU se muestra en la Figura 2. 

 

 

Figura 2. Clasificación filogenética con base a las secuencias 

de LSU (Fuente: Redecker et al. (2013); http://invam.wvu.edu/the-

fungi/classification). 

 

http://invam.wvu.edu/the-fungi/classification
http://invam.wvu.edu/the-fungi/classification
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1.4.2 Aspectos fisiológicos de HMA hacía las plantas 

 

Como se mencionó anteriormente, los hongos del Phylum 

glomeromycota son simbiontes obligados y su relación incluye un 

intercambio de nutrientes entre el hongo y la planta. La planta 

proporciona carbono al hongo para completar su ciclo de vida. A 

cambio, el hongo provee beneficios nutricionales a la planta 

mediante la entrega de minerales, incluidos los nutrientes 

biológicamente esenciales  tales como: fósforo (P) y nitrógeno 

(N). Se cree que el intercambio de nutrientes se produce dentro 

de las células corticales de la raíz que contienen estructuras 

altamente especializadas  denominadas arbúsculos (Zaki et al., 

2008). 

La planta y las membranas de hongos arbusculares definen un 

espacio, en el apoplasto interfacial, en la que los nutrientes 

pueden ser entregados y extraídos (Harrison, 1999; Balestrini 

et al., 2005). Las arbúsculos nunca penetran al citoplasma.  

Por otro lado, la adquisición de fosfato a través de los hongos 

micorrizicos comienza con la absorción de fosfato del suelo por 

las hifas de los hongos (Bucher, 2007). Estas hifas fúngicas se 

extienden más allá del sistema de raíces de las plantas, lo que 

permite una exploración mayor del volumen de suelo para la 

absorción de fosfato mediante transportadores de fosfato de la 

familia Pht1 de alta afinidad por hongos (Harrison et al., 

1995). Después de la absorción de fosfato (Fig. 3), se 

transfiere a la vacuola de los hongos en la que se polimeriza a 

cadenas de polifosfato y son trasladadas del compartimiento 

vacuolar a la hifa intrarradical. El polifosfato se hidroliza, 

y a continuación el fosfato es liberado al apoplasto 

interfacial. Desde el apoplasto interfacial, los 
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transportadores Pht1 de la planta micorrizada guían el fosfato 

a través de la membrana periarbuscular. Una vez en el citosol 

de la planta, el fosfato se translada a los vasos del floema 

para la translocación a todas los tejidos de la planta  

Algunos estudios reportan que han observado que el micelio 

extraradical de los hongos micorrízicos también absorben 

amonio, ácidos, nitrato y aminoácidos (Hodge et al., 2001), lo 

que permite la conversión del nitrógeno en formas minerales 

para que se asimile mejor (Chalot et al., 2006). No hay 

evidencia que el hongo trasloque como amonio ni como nitrato, 

pero es cierto que el nitrógeno se transporta como arginina  

(Govindarajulu et al., 2005).  

Después de haber sido trasladadas a la hifa intra-radical, los 

aminoácidos pueden ser entregados directamente al apoplasto 

interfacial para la absorción de la planta. Sin embargo, 

también hay evidencia de una ruta alternativa por el que la 

arginina es degradada por la ornitina aminotransferasa y ureasa 

para liberar amonio libre. Se ha propuesto que el amonio es 

exportado por mecanismos mediados por proteínas al apoplasto y 

una vez ahí es absorbido por la planta. También existe la 

posibilidad de la absorción de amoniaco pasivo a través de la 

membrana periarbuscular, por la presencia de proteínas 

denominadas acuaporinas (Uehlein et al., 2007). 

Por otra parte el uso de sustratos radiomarcados ha demostrado 

que los HMA toman carbohidratos de la planta en forma de 

hexosa. La ruta de este transporte no es específica del 

arbúsculo y queda por determinar (Harrison, 1996). 

Una alternativa para explicar el transporte de azúcares hacia 

el apoplasto es un movimiento pasivo. Una vez en el apoplasto, 

se cree que la hexosa puede ser absorbida por el hongo a través 
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de transporte por proteínas específicas. Aunque tales 

transportadores de hongos aún no se han identificado, la 

reciente caracterización del transportador de hexosa GpMST1 de 

Geosiphon pyriformis, un hongo del phylum Glomeromycota que se 

asocia con algas unicelulares, proporciona una información 

prometedora para una mejor investigación (Schussler et al., 

2006). En la hifa intra-radical, gran parte del carbono se 

convierte en lípidos de almacenamiento, predominantemente 

triacilglicéridos. Los lípidos no sólo actúan para almacenar 

carbono, sino también son la principal forma de trasladar 

carbono de hifas intra-radicales a las extra-radicales donde se 

provee la mayor parte de sustrato. 

Los HMA proporcionan otros beneficios a sus plantas hospederas. 

Además de mejorar la nutrición mineral, aumentan la tolerancia 

al estrés hídrico, inducen mayor resistencia a los patógenos y 

reducen la sensibilidad a sustancias tóxicas presentes en el 

suelo. Sin embargo, los costos de la colonización pueden ser 

altos, hasta un 20 % de carbono fijo del huésped está siendo 

entregado al simbionte microbiano (Zaki et al., 2008). 

En la Figura 3 se muestra como el nitrato o amonio es tomado 

por el micelio extraradical y convertido en aminoácidos 

asimilados, especialmente arginina, por la vía GS/GOGAT. La 

arginina es transferida por el micelio extraradical al micelio 

intraradical y descompuesta en amonio. El amonio puede ser 

trasportado dentro del apoplasto interfacial por protones tipo 

Ato: antiportes de amonio. El apoplasto ácido provee una fuerza 

protón motora para tomar el amonio por los trasportadores de 

amonio de las plantas. Alternativamente, el amonio difunde 

pasivamente dentro del apoplasto interfacial y puede ser tomado 

por aquaporinas de las plantas. En la vía de trasporte de los 

carbohidratos,los transportadores tipo  GpMST1, pueden ser 
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candidatos posibles para la absorción de hexosas del apoplasto 

interfacial. La difusión pasiva puede jugar también otro papel.  

La simbiosis AM induce a los transpotadores de hexosas Mtst1, 

que se predice actúan en el importe de azúcares. El bombeo de 

protones por la ATPasa tipo P de hongo y planta fuera de la 

célula resulta en la generación de un gradientes de protones. 

El gradiente electroquímico establecido por las ATPasa es 

esencial en el funcionamiento de diversos transportadores de 

nutrientes.  

 

 

Figura 3. Trasnporte de nitrógeno, fosfato y carbohidratos 
entre hongos micorrízicos arbusculares y plantas. 

Abreviaciones: NR nitrato reductasa; Arg, arginina; GS glutamina 
sintetasa; Gln, glutamina; ASS arginiosuccinato sintasa; GOGAT, 
glutamato sintasa; GDH glutamato deshidrogenasa; OAT, 
ornitinaminotransferasa. 

Fuente: (Zaki et al., 2008) 
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1.4.3 Diversidad de HMA en México 

 

Es importante destacar que en micro y macrocosmos artificiales 

se ha determinado que la composición y riqueza de especies de 

HMA contribuyen de manera importante en la composición de  

especies vegetales, variabilidad, productividad y biodiversidad 

del ecosistema (Van der Heijden et al., 1998 a, b). 

 

Se calcula que alrededor del 70% de las plantas forman 

simbiosis micorrízica arbuscular. La diversidad taxonómica de 

los HMA ha sido pobremente estudiada y solamente se conocen 44 

especies de estos hongos registrados en 11 Estados de la 

República mexicana los cuales corresponden al 29% de las 

especies conocidas mundialmente. La mayoría de los HMA 

conocidos en México proceden de sistemas agrícolas y solo ocho 

especies han sido citadas de ambientes naturales, como se 

muestra en la Tabla 2 (Varela et al., 2001; Montaño et al., 

2007). 

 

Tabla 2 HMA encontrados de ambientes naturales en México 

(Varela et al., 2001; Montaño et al., 2007). Modificado 

Estado Ecosistemas Especies 

encontradas 

Tlaxcala  Matorral secundario Acaulospora bireticulata  
Glomus  intraradices  
Sclerocystis clavispora 

Jalisco  Matorral 

secundario, selva 

baja caducifolia 

Glomus gerdemanii Rose,  
Glomus glomerulatum  

Glomus intraradices  
Glomus magnicaule  

Glomus tenebrosum  
Oaxaca Pastos Sclerocystis clavispora 
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Trappe 

Veracruz Pastos, duna 

costera, Selva 

húmeda tropical  

Acaulospora scrobiculata  

Glomus rosea  

Glomus albidum  
Glomus globiferum  
Glomus halon  

Glomus pustulatum  
Sclerocystis clavispora 

Edo. De México Pastos, bosque 

lluvioso 

 

Acaulospora scrobiculata  

Chiapas Pastos, bosque 

lluvioso, duna 

costera  

Acaulospora scrobiculata  

Chihuahua Áridos y semiáridos Glomales 

Sonora  Áridos y semiáridos Glomales  

 

Numerosos autores han sugerido que es de esperarse mayor 

impacto benéfico de los HMA cuando las plantas están expuestas 

a ambientes extremos que limitan el crecimiento. Es probable 

que una de las estrategias también sea la asociación con los 

HMA, ya que éstos se encuentran ampliamente distribuidos en la 

naturaleza y asociados con muchas plantas (Montaño et al., 

2007). 

 

El principal género observado en áreas áridas y en dunas ha 

sido Glomus (Beena et al., 2000a y b). Por ejemplo; Glomus 

mosseae, Glomus dimorphicum, Glomus fasciculatum, pero pueden 

estar presentes Gigaspora (Gigaspora gigantea), Acaulospora 

(Acaulospora taiwania) y Sclerocystis (Lara, 1987, Beena et 

al., 2000a, b). Mohan y Mishra (1998), reportaron que esporas 

de los géneros: Glomus, Gigaspora y Sclerocystis estuvieron 

colonizando suelos desérticos de la India. De éstos, Glomus 
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fasciculatum fue el hongo más comúnmente aislado. Dalpe et al. 

(2000), también observaron a Glomus fasciculatum 

desarrollándose en la rizosfera de Faidherbia albida creciendo 

en zonas semiáridas de África, y Gigaspora margarita fue 

aislada sólo desde 16.5 m a 34 m de profundidad (Beena et al. 

2000a). 

 

Alternativamente, las hifas del suelo podrían influir 

indirectamente en las relaciones hídricas de acogida por 

cambiar las relaciones de agua en el mismo. Las hifas de los 

hongos y exudados, especialmente las de los HMA, mejoran la 

estructura física del suelo a través de la unión de los 

agregados químicos al suelo (Tisdall, 1991; Jastrow et al., 

1998); mejoran la estructura del suelo en general, tienen un 

impacto positivo en las propiedades de retención de humedad del 

suelo (Hamblin, 1985). Recientemente se ha demostrado que la 

colonización del suelo por los HMA puede cambiar las 

propiedades de retención de humedad de este, de acuerdo con los 

cambios en la densidad de hifas del suelo y los microorganismos 

asociadas del mismo (Augé et al., 2001; Bearden, 2001).  

 

Por otra parte la glomalina, glicoproteína producida en 

abundancia en las hifas y las esporas de los hongos formadores 

de micorrizas arbusculares en el suelo y en las raíces (Wright, 

1996), es una sustancia pegajosa que ayuda a la formación de 

conglomerados en el suelo, la glomalina forma una capa cérea 

semejante a la celosía para prevenir el flujo rápido del agua 

dentro de los conglomerados. Además, es imprecindible 

globalmente en la formación, productividad y sostenibilidad del 

suelo así como en el almacenamiento del carbono (Comis, 2008). 

Incluso los niveles de glomalina se han utilizado como 
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indicador de  la cantidad de carbono almacenado en el suelo 

(Nichols, 1996). 

 

De igual manera, el desarrollo de las hifas de los HMA en el 

suelo juega un papel importante en los cambios inducidos en la 

capacidad de la planta para resistir sequía (Bethlenfalvay et 

al., 1988; Augé et al., 2003). Aumentando su superficie de 

absorción de 100 a 1000 veces (Gil, 1995). 

Las propiedades de permeabilidad y transferencia de las 

membranas arbusculares se cree que se realiza por la presencia 

de acuaporinas (Uehlein et al., 2007). Las acuaporinas tienen 

la función de aumentar en gran medida la permeabilidad de las 

membranas lípidicas en los animales, plantas y hongos (Kruse et 

al., 2006), se sabe que juegan un papel importante en la 

regulaciones hídricas de las plantas. Se ha observado niveles 

altos de expresión de genes de Acuaporinas en plantas 

colonizadas por HMA, por ejemplo perejil (Roussel et al., 1997) 

y frijol (Aroca et al., 2007). 

 

1.5 Justificación 

 

Por todo lo anterior, es evidente la necesidad de realizar 

investigación no solo para determinar la diversidad de hongos 

micorrízicos presentes en zonas nativas del país, sino también 

sobre los posibles efectos que éstos pudieran tener sobre el 

desarrollo de diversas plantas, incluidos cultivos de interés 

agrícola. En este sentido, cabe señalar que en la región de la 

Ciénega de Chapala existen zonas con actividad geotérmica en 

los cuales existen poblaciones de hongos micorrízicos y se 

especula podrían poseer el potencial para ayudar a las plantas 
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con las que se relacionan a soportar condiciones de estrés 

tanto hídrico, térmico e incluso salino, ya que generalmente se 

ubican en zonas semiáridas con suelos altamente salinos. 

Por lo antes mencionado y en vista de la problemática que 

enfrenta el sector agrícola en México y en el resto del mundo 

debido al cambio climático y en particular el cultivo de maíz 

por la sequía, la cual está afectando su producción y sus 

precios de acuerdo con los precios internacionales marcados en 

index mundi (2012) en los últimos 10 años, este trabajo estuvo 

orientado a evaluar el efecto que la inoculación de HMA nativos 

de una zona geotérmica ubicada en la parte noroccidental del 

estado de Michoacán, sobre el desarrollo de maíz criollo y maíz 

comercial bajo condiciones de sequía. 

 

1.6 Objetivos 

 

Objetivo general 

Determinar la tolerancia al estrés hídrico de las plantas de 

maíz criollo y comercial, inoculado con un consorcio de hongos 

micorrízicos arbusculares aislados de la zona geotérmica de 

Ixtlán de los Hervores, Michoacán. 

 

Objetivos específicos 

• Evaluar el efecto de un consorcio de hongos micorrízicos 

de una zona geotérmica sobre el desarrollo de maíz criollo 

sometido a estrés hídrico en diferentes riegos. 
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• Evaluar el efecto de un consorcio de hongos micorrízicos 

de una zona geotérmica sobre el desarrollo de maíz 

comercial sometido a estrés hídrico en diferentes riegos. 
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Capítulo 2. Materiales y métodos 

 

 

2.1  Características del área de estudio 

El área de muestreo fue la zona geotérmica “El salitre” ubicado 

en Ixtlán de los Hervores, Michoacán con coordenadas 20°10´ de 

latitud norte y 102°23´27”, a una elevación aproximada de 1550 

msnm (Fig. 4)  

 

Figura 4. Mapa de Ixtlán de los Hervores (Lopez, 2011) 

Modificado 

 

2.2 Muestreo zona geotérmica  

 

2.2.1 Muestreo de suelo 

 

El muestreo se realizó el día primero de marzo del 2012. Se 

tomaron cinco muestras completamente al azar de la rizosfera de 

Ixtlán de los Hervores 
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las plantas que se encontraban a una distancia de 30 a 100 cm 

de los cinco veneros muestreados, los cuales alcanzan 

temperaturas en la superficie del agua desde 48 a 94°C 

(Gutiérrez Negrín et al., 1989; Depto. de Exploración (1990), 

Viggiano-Guerra y Gutiérrez-Negrín (2007). El suelo se colectó 

a una profundidad de 20 cm.  

A las muestras de suelo colectadas se les determinó la textura 

por el método de Bouyucos (Gee y Bauder, 1986), fósforo por el 

método de Olsen (Olsen, 1965), conductividad eléctrica por el 

método de extracto de saturación y puente de conductividad 

(Wamcke, 1986) un equipo ORIO Model 920A y pH con un 

potenciómetro Thermo Orion model 525 a una relación (1:2) 

suelo:agua. También se realizó el conteo de esporas presentes 

en suelo  por el método reportado por Gerdemann y Nicolson 

(1963) modificado. 

 

2.2.2. Muestreo de plantas  

 

Se colectaron plantas completas de diferentes familias en la 

proximidad de cinco veneros (Fig. 5) para determinar el grado 

de colonización radical por hongos micorrízicos mediante la 

técnica de tinción de raíz reportada por Phillips y Hayman 

(1970). 

Las plantas fueron identificadas por familias en el herbario 

del CIIDIR IPN Unidad Michoacán por el M. en C. Ignacio García 

Ruíz. 
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Figura 5. Venero del Salitre, Ixtlán de los Hervores, Mich. 

 

2.3  Propagación de esporas 

 

Se realizó la propagación de esporas de los HMA presentes en el 

suelo muestreado por inoculación de 500 g del mismo, las cuales 

contenían aproximadamente 22 esporas por g de suelo en una 

mezcla 3:1 de suelo arena-arcilla, previamente esterilizado, 

utilizando maíz como planta trampa. Las plantas se mantuvieron 

en invernadero durante cuatro meses y se sometieron a estrés 

hídrico, al cabo de los cuales se cortó todo el follaje, el 

suelo con las esporas se almacenó a 4˚ C. Nuevamente se realizó 

un conteo de esporas (Gerdemann y Nicolson, 1963) y porcentaje 

de colonización radical por HMA (Phillips y Hayman, 1970). 

 

2.4 Experimento en invernadero 

 

El experimento de evaluación de resistencia a estrés hídrico se 

realizó usando como sustrato suelo proveniente de sedimentos 

del río Duero, de las comunidades de Rinconada y La Sauceda en 

Michoacán y otra parte del terreno del CIIDIR IPN Unidad 

Michoacán, el cual se mezcló en proporción 2:1 respectivamente  

y se esterilizó por aplicación de metam sodio e incubación 
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durante 22 días. A la par de la esterilización se realizó una 

caracterización física y química de los parámetros evaluados al 

suelo de la mezcla. 

La variedad de semilla de maíz comercial usada fue la HV-313 y 

la del criollo fue blanco var. 117 donadas por Dr. Carlos 

Méndez del Colegio de Posgraduados las cuales fueron 

recolectadas de la Región de Chalco Amecamaca en el Estado de 

México (2011). Antes de sembrarse fueron lavadas con agua 

corriente para eliminar residuos de fungicidas. Posteriormente 

se sembraron 5 semillas en maceta de 5 kg con suelo estéril. 

Parte de las macetas fueron inoculadas con 100 esporas del 

consorcio de hongos micorrízicos y las macetas control 

permanecieron sin inocular. Una vez emergidas las plántulas se 

seleccionaron las más vigorosas por maceta, dejando solo una 

planta y el resto fueron removidas. Los tratamientos se 

fertilizaron con la fórmula 18-46-0 (N,P,S) y (NH4)2 SO4 con una 

dosis de 260, 48, 48 kg/ha para las plantas no micorrizadas y 

200,24,48 Kg/ha para las plantas micorrizadas, con la finalidad 

de reducir el suplemento de fósforo. Se usaron diez 

repeticiones por tratamiento distribuidas aleatoriamente, en 

las instalaciones del invernadero del CIIDIR IPN Unidad 

Michoacán.  

Para el cálculo de riego se utilizó la formula “Lámina de Riego 

de acuerdo a los datos de la ecuación “Tanque Evaporímetro tipo 

A” la cual consiste: 

La=Ev*Kp*Kc/Ea 

Donde:  

La = Lámina de riego  

Ev = Evaporación diaria  
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Kp = Coeficiente de evaporación de tanque tipo "A" 

(Adimensional) 0.8 

Kc = Coeficiente de desarrollo del cultivo 

Ea = Eficiencia de aplicación del sistema de riego 0.9                               

 

El Kc se obtuvo del manual de riego para agricultores 

(Fernández et al., 2010). 

Para provocar el déficit hídrico se disminuyó la cantidad de 

agua requerida diariamente de acuerdo a la lámina de riego como 

se muestra en la Tabla 3.  

 

 

 

 

 

 

Los tratamientos analizados en el experimento pueden verse en 

la tabla 4. 

  Tabla 4. Tratamientos  

Clave Tipo de tratamiento 

MCN 
HMA + semilla comercial con riego 

normal 

MC4 
HMA + semilla comercial con riego 

moderado 

MC6 
HMA + semilla comercial con riego 

extremo 

MHN HMA + semilla criolla con riego normal 

Tabla 3. Niveles de estrés usados en el 

experimento 

Clave Tipo de 

riego 

%  Saturación de 

agua 

N Normal 100% 

4 Moderado 80% 

6 Extremo 70% 
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MH4 
HMA + semilla criolla con riego 

moderado 

MH6 HMA + semilla criolla con riego extremo 

SCN 
sin HMA + semilla comercial con riego 

normal 

SC4 
sin HMA + semilla comercial con riego 

moderado 

SC6 
sin HMA + semilla comercial con riego 

extremo 

SHN 
sin HMA + semilla criolla con riego 

normal 

SH4 
sin HMA + semilla criolla con riego 

moderado 

SH6 
sin HMA + semilla criolla con riego 

extremo 

Las plantas se dejaron desarrollar durante 10 semanas, al cabo 

de las cuales fueron cosechadas. 

2.5 Variables de crecimiento 

Para la evaluación de crecimiento de las plantas de maíz las 

variables utilizadas se clasificaron como variables biométricas 

y fisiológicas. 

 

2.5.1 Registro de variables biométricas  

 

Las variables que se evaluaron se muestran en la Tabla 5. 

Tabla 5. Variables biométricas determinadas en el 

experimento  

Variables Biométricas  Tiempo de medición 
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• Altura de planta (cm) 
A los 30 y 60 días 

de crecimiento 
• Número de hojas (núm.) 

• Diámetro basal del tallo (mm)  

• Biomasa parte aérea (g) peso 

fresco y peso seco 
Al final del 

desarrollo 

experimento 
• Biomasa parte radical ( g) 

peso fresco y peso seco 

 

La medición de la altura de las plantas se realizó utilizando 

una cinta métrica metálica, midiendo de la corona a la flor 

masculina. La medición del diámetro del tallo se hizo midiendo 

el tallo de la corona de la planta con ayuda de un vernier 

digital. Finalmente, la medición de la biomasa fresca y seca 

del follaje y de la raíz, se realizó separando la parte aérea 

de la raíz y pesando ambos tejidos con ayuda de una balanza 

modelo BRAIN WEIGHTM B5000. Una vez tomado el peso fresco de 

follaje y raíces, estos fueron seccionados e introducidos en 

bolsas de papel, las cuales fueron colocadas en una estufa 

eléctrica modelo CRAFT y secados a una temperatura de 75°C 

durante 72 h, para posteriormente registrar su peso.  

Las mediciones del Índice de Área Foliar (IAF) se realizaron 

con una cinta métrica, de acuerdo a lo señalado por Tanaka et 

al.,(1984), quienes mencionan que el área foliar del maíz llega 

a sus valores máximos en la etapa de floración; esta variable 

se midió en 3 plantas para cada tratamiento por el método 

destructivo (largo x ancho x 0.75), para cada uno de los 

tratamientos (Wilhelm et al., 2000). 

 

2.5.2 Registro de variables fisiológicas 
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Clorofila 

De igual manera se realizó la determinación de clorofila 

foliar. Para conocer la cantidad de captadores de luz presentes 

que son importantes para el proceso de fotosíntesis.  

La técnica consistió en pesar 60mg de hoja fresca, ésta se 

molió en un mortero con acetona al 80%, se filtró con papel 

filtro #40 en matraces aforados de 25 ml y se aforó con acetona 

80%, posteriormente se realizaron las lecturas en el espectro 

UV-Visible (PERKIN ELMER) a 663 nm y 645 nm para todas las 

muestras utilizando como blanco Acetona 80%. El total de 

clorofila, clorofila a y clorofila b se calcularon mediante el 

uso de las siguientes fórmulas y se expresó como mg g-1 de peso 

fresco de hoja.  

Clorofila total = (20.2 x A645) + (8.02 x A663) x    a x w x 1000 

                    V 

Clorofila total a = (12.7 x A663) - (2.69 x A645) x  a x w x 1000 

                    V 

Clorofila total  b = (22.9 x A645) - (4.68 x A663) x a x w x 1000 

                                                     V 

Donde: 

A663 = absorbancia del extracto a 663 nm 

A645 = absorbancia del extracto a 645 nm 

a = longitud de la luz en la cubeta (1 cm) 

V = volumen del extracto (25 ml) 

w = peso fresco de la muestra (0,60 g) 

Azúcares Reductores (AR) 
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La cuantificación de azúcares reductores se llevó a cabo 

mediante la técnica descrita por Miller (1959), utilizando 

glucosa como estándar para la elaboración de la curva patrón de 

0 a 1000 mg L-1. Para la determinación de azúcares reductores 

en las hojas de maíz se pesó 1 g y se macero con 5 ml de agua 

destilada en un mortero, a continuación se filtró con papel 

Whatman # 1. En un tubo de ensaye se tomó una alícuota de 1 ml 

del filtrado, se añadió 1 ml del reactivo ácido 3,5-

dinitrosalicílico (DNS) y 5 ml de agua destilada, 

posteriormente se homogenizó en vórtex durante 1 min y se 

colocaron en baño maría durante 5 min, a continuación se 

enfriaron en agua con hielo 5 min. Se leyó la absorbancia en 

espectro UV-Visible (PERKIN ELMER) a 575nm, se usó como blanco 

una solución de 1 ml de DNS y 6 ml de agua destilada (Tabla 

6)(Fig.6). 

  

Tabla 6.  Curva de calibración para la determinación de 

azúcares reductores por el método de Miller (1959) 

H2O destilada 

(µl) 

Solución estándar 

(µl) 

DNS 

(µl) 

H2O destilada 

(ml) 

1000 0 1000 5 

950 50 1000 5 

900 100 1000 5 

800 200 1000 5 

500 500 1000 5 

200 800 1000 5 

0 1000 1000 5 
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Figura 6. Curva de calibración de Azúcares Reductores 

Concentración de Prolina 

La determinación del contenido foliar de prolina se realizó por 

el método reportado por Bates et al. (1973), el cual se  

fundamenta en que la ninhidrina es un agente oxidante fuerte 

que efectúa la descarboxilación de los aminoácidos. El amoniaco 

así formado reacciona con una segunda molécula de ninhidrina 

protonada para producir un pigmento, del cual sólo el átomo de 

nitrógeno pertenece al aminoácido.  

Esta medición se realizó con la finalidad de saber si éste 

osmoregulador está interviniendo en condiciones de estrés 

hídrico.  

 

La determinación se hizo pesando 500 mg aproximadamente de 

material vegetal fresco en un tubo de reacción tipo falcon de 

15 ml. A cada tubo se agregaron 5 ml de solución extractora de 

ácido sulfosalicílico 3% (p/v). A temperatura ambiente y en 

agitador horizontal se agitaron fuertemente por 60 min. Luego, 

los tubos fueron centrifugados a 6000 rpm durante 30 min. a 10 

y = 1.1113x - 0.004 
R² = 0.9596 

0
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ºC. En un tubo de vidrio cubierto con papel aluminio, se vació 

1 ml del sobrenadante al cual se le adicionó 1 ml de ninhidrina 

y 1 ml de ácido acético glacial tibio (no en ebullición). Los 

tubos se taparon y agitaron vigorosamente con vórtex por 20 s y 

se calentaron en agua en ebullición por 1 h. Se enfriaron 

bruscamente sobre hielo-agua y dejaron reposar por 15 min. Una 

vez a temperatura ambiente se les  adicionaron 3 ml de tolueno 

previamente secado y se agitaron vigorosamente en vórtex por 60 

s. Se colectó la fase superior y leyó absorbancia a 520 nm en 

un espectrofotómetro Lambda 2 PERKIN ELMER, usando como blanco 

tolueno. Se interpoló  directamente en la curva de calibración. 

Los cálculos se expresaron μg prolina mg-1 material vegetal 

fresco (μg mg-1 de mf) (Tabla 7)(Figura 7). 

 

Tabla 7. Curva de calibración para la determinación de 

prolina por el método de Bates et al., (1973) 
Ácido 

sulfosalicílico 

3% (p/v) (μl)  

Patrón

(μl)  

Ninhidrina  

(ml)  

Ácido 

acético 

glacial 

(ml)  

Tolueno 

(ml)  

1000  0  1,0  1,0  3,0  

975  25  10  1,0  3,0  

950  50  1,0  1,0  3,0  

900  100  1,0  1,0  3,0  

800  200  1,0  1,0  3,0  

500  500  1,0  1,0  3,0  

 

Para la determinación de Prolina se obtuvo una R2 de 0.9987 

(Figura 7).  
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Figura 7. Curva de calibración de prolina 

 

Finalmente se realizó la determinación de contenido foliar de 

nitrógeno, fósforo y potasio, con el objetivo de conocer la 

cantidad de nutrientes absorbidos por las plantas ya que está 

bien establecido que las plantas sometidas a estrés hídrico 

pueden acumular solutos inorgánico, por ejemplo, N, P y K. 

Dicha información podría usarse para determinar el efecto de 

los hongos micorrízicos en la asimilación de esos 

macronutrientes. Se deshidrataron hojas frescas de cada 

tratamiento a 75°C durante 48 h, posteriormente se molieron y 

se enviaron analizar tres repeticiones de cada tratamiento al 

Colegio de Postgraduados en Montecillo, Texcoco, Estado de 

México. El N total se determinó con el método Kjeldhal; el P 

por colorimetría y el K por fotometría de flama (Chapman y 

Parker, 1986). 

 

y = 15.152x + 0.0104 
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2.5.3 Análisis estadístico  

 

A los datos obtenidos de las distintas mediciones se les 

realizó un análisis de varianza (ANOVA), bajo un diseño 

completamente al azar y una comparación de medias de Tukey con 

una p≤0.05, con el programa SAS versión 9.0.   
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Capítulo III.  Resultados  

 

 

3.1 Características del área de muestreo 

 

El análisis físco-químico del suelo proveniente del área 

geotérmica y basándose en las especificaciones señaladas en 

la NOM-012 SEMARMANT-2000 que establece la norma de 

fertilidad, salinidad y clasificación de suelos, es un suelo 

considerado bajo en fósforo, con una textura arenosa 

migajón, moderadamente ácido y fuertemente salino (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Análisis físico químico del suelo del 

Salitre, Ixtlán de los Hervores, Michoacán 

Análisis Resultados  

Fósforo Olsen (ppm) 0.55 

Textura (%) 
6.88% Arcilla, 19.28% 

Limos, 63.84% Arena 

pH 5.25 

C.E (dS m-1) 25°C 11.56 

 

Los resultados del análisis físco-químico del suelo que se 

utilizó para el desarrollo experimental y tomando como 

referencia la Norma Oficial Mexicana NOM-012 SEMARMANT-2000 

(que establece las especificaciones de fertilidad, salinidad 

y clasificación de suelos), es considerado de textura 

arcillosa, materia orgánica medio, conductividad eléctrica 
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con efecto despreciable de la salinidad, pH neutro y fósforo 

alto (Tabla 9). 

Tabla 9. Análisis físico químico del suelo que se 

utilizó para desarrollo experimental 

Análisis  Resultados 

Textura (%) 45% Arcillosa, 34% Limos, 21% 

Arena 

Materia Orgánica (M.O) 

(%) 

3.5 

Fósforo (ppm) 29.04 ppm 

(C.E) (dS m-1) 25°C 0.506  

pH 6.939 

 

 

3.2 Resultados del muestreo de la zona geotérmica 

 

La identificación de las plantas colectadas en los alrededores 

de los veneros muestreados en la localidad de estudio permitió 

agruparlas en cuatro familias: Acanthaceae, Aizoaceae, 

Cyperaceae, Gramineae (Fig. 8).  
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Figura 8. Plantas colectadas de la zona geotérmica, ubicadas 

por familia. (a y c) Plantas pertenecientes a la Familia 

Aizoaceae; (b) Cyperaceae; (d) Gramineae; (e) Acanthaceae  

 

 

El análisis de colonización de raíces (Fig. 9) de las plantas 

colectadas por hongos micorrízicos reveló que, con excepción de 

un ejemplar colectado perteneciente a la familia Acanthaceae, 

el resto de las plantas presentaron porcentajes de colonización 

radical mayores al 40% (Tabla 10), los cuales son considerados 

buenos. 

Tabla 10. Porcentaje de colonización en raíz por los HMA de 

acuerdo a planta 

Familia % promedio 

colonización de 

vesículas, 

hifas y 

% Hifas  % 

Vesículas 

% 

Arbúsculos 

a b 

c 
d 

e 
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arbúsculos 

Acanthaceae No presentó 

colonización 

0 0 0 

Aizoaceae 40 50 40 30 

Cyperaceae  80 95 89 55 

Gramineae 90 96 95 84 

 

 
 

 

 
Figura 9. Tinción de raíz de micorrizas.  A: Tinción de raíz de 
las plantas de maíz; B: Tinción de raíz de plantas nativas de 
Ixtlán de los Hervores de la Familia de Gramineae. Fuente: 
Maria Guadalupe Sámano. 
 
 

A 

B 

A 

B 
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Cabe señalar que el aislamiento de esporas de hongos 

micorrízicos del área de estudio permitió conservar la 

presencia de estos en el mismo, aunque en bajo número, ya que 

se contabilizaron menos de 1 espora g-1s (espora por gramo de 

suelo)  analizado (0.2 esporas g-1s). 

En la figura 10 se observan algunas de las esporas extraídas de 

directamente de la zona geotérmica y esporas que se mantuvieron 

después de la fase experimental.  
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Figura 10. Esporas de Hongos micorrízicos arbusculares. 
(A)Espora proveniente de los suelos nativos de Ixtlán de los 
Hervores. (B)Esporas obtenidas del suelo después del 
experimento. Todas las fotos fueron tomadas con un microscopio 
Leica DRM, y un sistema de captura de imágenes digitales por 
medio de cámara. CCD. Cpe 1: Capa de la espora interna 3; Cpe2: 
Capa de la espora interna 2; Cpe3 Capa de la espora externa; 
CL: Cuerpos lipídicos;  Z: Cicatriz; EG: Escudo de germinación. 
 

 

3.3 Propagación de esporas 

En vista del bajo número de esporas de hongos micorízicos 

presentes en el suelo del área de estudio, la multiplicación de 

éstos fue necesaria. El resultado obtenido de la multiplicación 

fue exitoso, ya que permitió aumentar la cantidad de esporas 

hasta 12 veces comparado con el número inicial como se muestra 

en la tabla 11.  

 
Tabla 11. Densidad de esporas de HMA 

obtenidas antes y después de la propagación   

No. de esporas /1g de suelo 

Zona Geotérmica Propagación con maíz 

0.22 2.80 

 

 



 

46 
 

3.4 Crecimiento del maíz criollo  

A continuación se presentan los resultados biométricos de 

la fase experimental en donde la altura de las plantas 

inoculadas con HMA bajo riego normal fue mayor al del 

resto de las plantas, sin embargo aunque la altura de las 

plantas micorrizadas bajo riego moderado y extremo no fue 

significativamente diferente al de los demás tratamientos, 

sí pudo apreciarse una tendencia a ser mayor con respecto 

a las que no fueron inoculadas incluso bajo riego normal 

(Tabla 12). 

 

Tabla 12.  Altura, diámetro y área foliar de 

plantas de maíz criollo bajo distintos regímenes 

de riego 

Trat. Altura 

(cm) 

Diámetro (mm) Área foliar 

(cm2) 

MHN 2.5 a  17.9 abc 523.4 a 

MH4 2.15 ab  19.79 a 419.5 b 

MH6 2.0 b  18.5 ab 410.2 bc 

SHN 1.85 b  17.6 bc 539.5 a 

SH4 1.94 b  17.5 bc 407.2 bc 

SH6 1.93 b  16.0 c 389.0 c 

Se presentan las medias separadas por la prueba de Tukey. Letras 

diferentes muestran diferencias estadísticas. (P≤0.05, n=3). 

En cuanto al área foliar, interesantemente, las plantas 

micorrizadas bajo régimen de riego moderado y extremo tendieron 

a presentar mayor área que las no micorrizadas bajo los mismos 

niveles de riego. Por otra parte se encontraron diferencias 

significativas mayores en el diámetro con los tratamientos que 

se encontraban micorrizadas bajo un riego moderado y extremo 
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comparadas con las no micorrizadas bajo el mismo régimen de 

riego (Tabla 12). 

La biomasa aérea en peso fresco de las plantas que se 

encontraban bajo un riego moderado fue mayor cuando las plantas 

se encontraban micorrizadas que cuando no lo estaban. En la 

biomasa seca de la parte aérea presentaron mayores diferencias 

significativas cuando se encontraban bajo régimen de riego 

normal cuando estaban micorrizadas con respecto a los otros 

tratamientos; un comportamiento similar fue observado en el 

peso fresco radical. Comparando los tratamientos por régimen de 

riego las plantas micorrizadas con las no micorrizadas bajo el 

mismo régimen de riego se observaron con diferencias 

significativas fueron la biomasa fresca con un riego moderado, 

biomasa seca bajo un riego normal, biomasa radical bajo un 

régimen de riego normal y moderado, biomasa seca bajo un 

régimen de riego normal (Tabla 13). 

 

 

 

 

 

 

 

Se 

presentan las medias separadas por la prueba de Tukey. Letras diferentes 

muestran diferencias estadísticas. (P≤0.05, n=3). 

 

Tabla 13. Biomasa  aérea y radical  de plantas de 

maíz criollo bajo distintos regímenes de riego 

Trat. Biomasa  aérea (g) Biomasa radical (g) 

 P.F. P.S. P.F. P.S. 

MHN 551.35 a 113.4 a 92.650 a 9.45 a 

MH4 480.05 b 77.60 c 67.467 b 6.70 c 

MH6 259.85 d 43.10 d 33.650 e 4.70 d 

SHN 554.95 a 93.55 b 61.050 bc 8.20 b 

SH4 355.92 c 75.25 c 57.150 c 8.55 ab 

SH6 278. 05 d 56.03 d 43.633 d 6.45 c 
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Es importante resaltar que se analizaron también otras 

características tales como la presencia de raíces adventicias 

(Fig. 11) y la floración que se observaron durante el 

desarrollo de las plantas (Tabla 14). Se observó mayor 

presencia de raíces adventicias (Fig. 11) cuando las plantas se 

encontraban micorrizadas con un régimen de riego extremo. Sin 

embargo, la floración fue mayor cuando no se encontraban 

micorrizadas y con régimen de riego mayor. 

 

Figura 11. Presencia de raíces adventicias en maíz criollo 

 

Tabla 14. Floración y porcentaje de raíces adventicias 

de maíz criollo bajo distintos regímenes de riego 

Trat. % Floración % Raíces adventicias 

MHN 80 50 

MH4 70 80 

MH6 70 90 

SHN 100 80 

SH4 70 80 

SH6 60 40 
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Se presentan las medias separadas por la prueba de Tukey. Letras diferentes 

muestran diferencias estadísticas. (P≤0.05, n=3). 

Variables fisiológicas 

El contenido de Clorofila a (Tabla 15) de las plantas sometidas 

al régimen de estrés extremo fue significativamente mayor 

cuando las plantas se encontraban micorrizadas comparadas con 

las que no lo estaban. 

Tabla 15. Clorofila de plantas de maíz criollo bajo 

distintos regímenes de riego 

Trat. Clorofila a 

(ml/g) 

Clorofila b 

 (ml/g) 

Clorofila Total 

(ml/g) 

MHN 0.5245 a  1.7514 b 2.2590 c 

MH4 0.4315 bc  1.4915 bc 1.8775 cd 

MH6 0.4503 ab  1.1045 c 1.3949 d 

SHN 0.5199 a  5.5883 a 6.0582 a 

SH4 0.3545 c  1.2806 c 3.3088 b 

SH6 0.3632 c  1.2780 c 3.3531 b 

Se presentan las medias separadas por la prueba de Tukey. Letras diferentes 

muestran diferencias estadísticas. (P≤0.05, n=3). 

El contenido de fósforo (Tabla 16), fue mayor en las plantas 

sometidas  a un riego moderado micorrizadas que las que no lo 

estaban. En este sentido cabe recordar que la dosis de 

fertilización de fósforo y nitrógeno se redujo a la mitad en 

los tratamientos micorrizados.  

 

Tabla 16.  Contenido de nitrógeno, fósforo y potasio de 

plantas de maíz criollo bajo distintos regímenes de 

riego 
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Trat. % Nitrógeno Fósforo 

 (ppm) 

Potasio 

(ppm) 

MHN 2.3239 ab  3984.1 b 7446.3 b 

MH4 2.0598 b  6519.4 a 8508.7 b 

MH6 2.3560 a  2236.6 c 9536.2 ab 

SHN 2.4119 a  5227.5 b 9468.4 ab 

SH4 2.2358 ab  4002.8 b 7348.7 b 

SH6 2.3415 a  2689.5 c 12306.9 a 

Se presentan las medias separadas por la prueba de Tukey. Letras diferentes 

muestran diferencias estadísticas. (P≤0.05, n=3). 

 

Por otro lado, cabe señalar que el contenido foliar de prolina 

fue significativamente mayor cuando las plantas se encontraban 

micorrizadas bajo un riego normal. La concentración de prolina 

fue significativamente menor en las plantas micorrizadas con 

respecto a las que no lo estaban en los tratamientos sometidos 

a estrés moderado o extremo (Tabla 17). 

En cuanto al contenido de azúcares reductores, (tabla 17) este 

fue significativamente mayor en las plantas micorrizadas y 

sometidas al régimen de riego normal y moderado con respecto a 

las que no micorrizadas en el mismo régimen de riego.  

 

Tabla 17.  Prolina y azúcares reductores (AR) de 

plantas de maíz criollo bajo distintos regímenes de 

riego 

Trat.  µg prolina/ mg de mf*  mg AR/g de mf 

MHN 0.116 a 0.5210 a 

MH4 0.078 d 0.5318 a 

MH6 0.097 c 0.3401 bc 
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SHN 0.103 bc 0.4718 ab 

SH4 0.056 e 0.3248 c 

SH6 0.106 b 0.3617 bc 

Se presentan las medias separadas por la prueba de Tukey. Letras diferentes 

muestran diferencias estadísticas. (P≤0.05, n=3). *mg de materia fresca 

 

3.5 Crecimiento del maíz comercial  

 

En plantas de maíz comercial se observó que las inoculadas con 

HMA bajo un riego normal presentaron mayor altura y fueron 

estadísticamente similares a las plantas no inoculadas con HMA 

y con el mismo riego. 

Tambien, se observó un diámetro mayor cuando las plantas se 

encontraban micorrizadas y bajo un riego normal en comparación 

con las que se encontraban con el mismo riego sin micorrizar. 

Caso contrario se presentó cuando dichas plantas se encontraban 

bajo riego moderado (Tabla 18).  

Por otra parte las plantas micorrizadas con un régimen de riego 

moderado presentaron mayor área foliar en comparación de los 

demás tratamientos (Tabla 18). 

Tabla 18. Altura, diámetro y área foliar de plantas de 

maíz comercial bajo distintos regímenes 

Trat. Altura 

(cm) 

Diámetro (mm) Área foliar 

(cm2) 

MCN 2.063 a  21.724 a 457.68 b 

MC4 1.879 bc  17.615 c 651.18 a 

MC6 1.703 d  17.852 bc 339.91 c 

SCN 1.994 ab  17.436 c 519.08 b 

SC4 1.95 abc  22.383 a 460.83 b 
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SC6 1.832 cd  19.414 b 357.00 c 

Se presentan las medias separadas por la prueba de Tukey. Letras diferentes 

muestran diferencias estadísticas. (P≤0.05, n=3). 

En la tabla 19 se observó que la biomasa seca de la parte aérea 

en las plantas micorrizadas con riego extremo fue mayor con 

respecto a los demás tratamientos; respecto a la biomasa 

radical tanto fresca como seca se obtuvo mayor peso en plantas 

micorrizadas. 

Se presentan las medias separadas por la prueba de Tukey. Letras diferentes 

muestran diferencias estadísticas. (P≤0.05, n=3). 

Variables fisiológicas 

La concentración de clorofila a de las plantas micorrizadas 

bajo régimen de riego normal fue mayor que las que no estaban 

micorrizadas bajo el mismo régimen sin embargo, comparando los 

tratamientos bajo régimen de riego moderado el comportamiento 

fue inverso ya que presentaron una mayor concentración cuando 

las plantas no estaban micorrizadas que cuando si lo estaban; 

en cuanto a la clorofila b, el contenido de ésta fue mayor 

cuando las plantas se encontraban sin micorrizar bajo un riego 

moderado (Tabla 20). 

Tabla 19.  Biomasa  aérea y radical  de maíz comercial bajo 

distintos regímenes de riego 

Trat. Biomasa       aérea (g) Biomasa radical (g) 

 P.F. P.S. P.F. P.S. 

MCN 384.7 ab 61.75 b 109.15 b 14.1 b 

MC4 316.3 bc 54.90 bc 142.7 a 17.25 a 

MC6 264.40 c 75.05 a 93.95 b 12.65 b 

SCN 410.25 a 63.20 b 140.9 a 13.95 b 

SC4 255.05c 44.35 cd 110.95 b 11.60 b 

SC6 280.05 c 43.05 d 96.95 b 11.65 b 
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Tabla 20.  Clorofila de plantas de maíz comercial 

bajo distintos regímenes de riego 

Trat. Clorofila a 

(ml/g) 

Clorofila 

b 

 (ml/g) 

Clorofila Total 

(ml/g) 

MCN 0.7913 a  3.9834 b 4.4679 bc 

MC4 0.5912 b  4.1604 b 5.4248 ab 

MC6 0.4916 c  2.1320 c 2.6500 d 

SCN 0.4881 c  3.8127 b 4.1908 bcd 

SC4 0.7423 a  6.0427 a 6.6109 a 

SC6 0.4449 c  2.7452 bc 3.1099 cd 

Se presentan las medias separadas por la prueba de Tukey. Letras diferentes 

muestran diferencias estadísticas. (P≤0.05, n=3). 

No obstante que la dosis de fertilización con fósforo y 

nitrógeno de las plantas micorrizadas se redujo, pudo 

apreciarse que en el análisis de N no se encontraron  

diferencias significativas entre las plantas micorrizadas con 

respecto a los tratamientos no micorrizados que recibieron la 

dosis de fertilización química recomendada. En la concentración 

de fósforo hubo mejor absorción en el tratamiento micorrizado 

con un régimen de riego normal con respecto al contenido 

presentado en el resto de los otros tratamientos (Tabla 21). 

 

Tabla 21.  Contenido de nitrógeno, fósforo y potasio 

de plantas de maíz comercial bajo distintos regímenes 

de riego 

Trat. % Nitrógeno Fósforo 

 (ppm) 

Potasio 

(ppm) 

MCN 2.2710 a  4460.5 a 9620.5 a 

MC4 2.0598 a  2674.2 d 5539.4 d 
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MC6 2.2006 a  3097.1 bcd 8015.4 b 

SCN 2.1654 a  3536.0 b 7491.2 b 

SC4 2.4823 a  3320.9 bc 9377.7 a 

SC6 2.2417  a  2958.8 cd 6314.4 c 

Se presentan las medias separadas por la prueba de Tukey. Letras diferentes 

muestran diferencias estadísticas. (P≤0.05, n=3). 

Por otro lado, la mayor concentración de prolina obtenida en 

maíz comercial fue observada en el tratamiento con HMA bajo un 

régimen de riego moderado, en comparación con el resto de los 

tratamientos (Tabla 22). En cuanto el contenido de azúcares 

reductores en la misma tabla no se observó diferencias 

significativas entre los tratamientos, sin embargo se observó 

una tendencia a ser mayor cuando las plantas se encuentran 

micorrizadas bajo los tres regímenes de riego comparado con el 

de las plantas no micorrizadas (Tabla 22). 

Tabla 22. Contenido de prolina y azúcares reductores 

(AR)de plantas de maíz comercial bajo distintos 

regímenes de riego 

Trat.  µg prolina/ mg de mf mg AR/g de mf 

 

MCN 0.063 c 0.6155 ab 

MC4 0.281 a 0.7699 a 

MC6 0.129 bc 0.5237 ab 

SCN 0.167 b 0.3482 b 

SC4 0.111 bc 0.5237 ab 

SC6 0.113 bc 0.4589 b 

Se presentan las medias separadas por la prueba de Tukey. Letras diferentes 

muestran diferencias estadísticas. (P≤0.05, n=3). 
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3.6 Comparación de desarrollo entre maíz criollo y  

comercial 

 

Tabla 23. Variables biométricas de maíz criollo y comercial 

Trat Altura 
 (m) 

Diámetro 
 (mm) 

Área 
foliar 
(cm2). 

Biomasa fresca 
(g) 

Biomasa seca 
(g) 

% Raíces 
adventicias 

aérea radical aérea radical 
Maíz Comercial 
MCN 2.0630 

bc 
21.7240 
ab 

457.68 
cd 

384.7 
cd 

109.15 
bc 

61.75 
ef 

14.10 b 40 

MC4 1.8790 
bc 

 17.6150 
de 

651.18 
a 

316.3 
def 

142.70 
a 

54.90 
fg 

17.25 a 20 

MC6 1.7030 
c 

17.8520 
cde  

339.91 
f 

264.40 
f 

93.95 
bc 

75.05 
cde 

12.65 
bc 

0 

SCN 1.9940 
bc 

17.4360 
de 

519.08 
bc 

410.25 
bc 

140.90 
a 

63.20 
ef 

13.95 b 40 

SC4 1.9500 
bc     

22.3830 
a 

460.83 
cd 

255.85 
f 

110.95 
b 

44.35 
g 

11.60 
cd 

50 

SC6 1.8320 
bc 

19.4140 
cd 

357.00 
ef 

280.05 
ef 

96.95 
bc 

43.05 
g 

11.65 
cd 

20 

Maíz Criollo 
MHN 2.5000 

a    
17.9210 
cde 

560.79 
b 

551.35 
a 

92.65 c 113.4 
a 

9.45 de 50 

MH4 2.1570 
ab   

19.7860 
cd 

449.54 
d 

480.05 
ab 

67.467 
d 

77.60 
c 

6.70 fg 80 

MH6 2.0460 
bc 

18.4970 
cd 

439.47 
d 

259.85 
f 

33.65 f 43.10 
g 

4.70 g 90 

SHN 1.8530 
bc 

17.6440 
cde 

578.02 
b 

554.95 
a 

61.05 
de 

93.55 
b 

8.20 ef 80 

SH4 1.9490 
bc 

17.5180 
de 

436.25 
d 

355.92 
cde 

57.15 
ed 

75.25 
cd 

8.55 ef 80 

SH6 1.9340 
bc 

16.0310 
e 

416.83 
de 

278.05 
ef 

43.633 
ef 

56.033 
fg 

6.45 fg 40 

Se presentan las medias separadas por la prueba de Tukey. Letras diferentes 

muestran diferencias estadísticas. (P≤0.05, n=3). 

Comparando los tratamientos control (plantas de maíz sin HMA) 

comerciales y criollas se muestra en la tabla 23 no se 

observaron diferencias significativas en la altura, sin embargo  

se observó que una tendencia de las plantas criollas que se 

encontraban micorrizadas bajo un régimen de riego normal a 

presentar una mayor altura. 

El diámetro fue significativamente mayor en las plantas de maíz 

de la variedad comercial que las plantas de maíz criollas 
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cuando se encontraban micorrizadas con un riego normal y sin 

micorrizar con un riego moderado. 

Haciendo una comparación del área foliar solamente de las 

plantas de maíz que se encontraban bajo un régimen de riego 

extremo micorrizadas se observó que las plantas criollas 

presentaron una tendencia a desarrollar una mayor área foliar 

que las plantas comerciales bajo el mismo régimen de riego, sin 

embargo el tratamiento que presentó mayor área foliar fue el de 

las plantas de la variedad comercial que se encontraban 

micorrizadas con un régimen de riego moderado. 

La biomasa fresca aérea en las plantas criollas tendió a ser 

significativamente mayor que las plantas de la variedad 

comercial, pero si comparamos solamente los tratamientos bajo 

régimen de riego moderado observamos  que las plantas de maíz 

criollo micorrizadas presentaron biomasa significativamente 

mayor a la de los otros tratamientos bajo el mismo régimen de 

riego (Tabla 23).  

Las plantas de maíz comercial presentaron mayor biomasa fresca 

radical que las plantas de maíz criollo bajo un régimen de 

riego moderado y extremo (Tabla 23). 

En general, la mayoría de las plantas de maíz criollo presentan 

mayor concentración de  biomasa seca de la parte aérea que las 

plantas de maíz comercial, en particular el tratamiento con 

mayor biomasa seca de la parte aérea fue el maíz criollo que se 

encontraba micorrizado bajo un régimen de riego normal(Tabla 

23). 

La biomasa seca radical fue mayor en plantas de maíz comercial 

que las plantas de maíz criollo, el tratamiento con mayor 

biomasa seca radical fue el de las plantas de maíz comercial 
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micorrizadas bajo un régimen de riego moderado a diferencia de 

los demás tratamientos. Sin embargo, las plantas de maíz 

criollo presentaron mayor número de raíces adventicias 

comparando con las plantas de maíz comercial, siendo el 

tratamiento de las plantas criollas micorrizadas con un riego 

extremo el que presentó mayor número de raíces adventicias 

(Tabla 23). 

Tabla 24. Contenido nutrimental de todos los tratamientos 

Trat. % Nitrógeno Fósforo  (ppm) Potasio  (ppm) 

Maíz Comercial  

MCN 2.271 ab 4460.5 bc 9620.5 b 

MC4 2.059 b 2674.2 fg 5539.4 f 

MC6 2.200 ab 3097.1 defg 8015.4 cd 

SCN 2.165 ab 3536.0 cdef 7491.2 de 

SC4 2.482 a 3320.9 def 9377.7 bc 

SC6 2.241 ab 2958.8 efg 6314.4 ef 

Maíz Criollo 

MHN 2.323 ab 3984.1 cde 7811.7 d 

MH4 2.059 b 6519.4 a 9884.4 b 

MH6 2.356 ab 2236.6 g 9536.2 b 

SHN 2.411 ab 5227.5 b 9468.4 b 

SH4 2.235 ab 4002.8 cd 7163.4 de 

SH6 2.341 ab 2689.5 fg 12308.9 a 

Se presentan las medias separadas por la prueba de Tukey. Letras diferentes 

muestran diferencias estadísticas. (P≤0.05, n=3). 

 

En los resultados de contenido nutrimental (Tabla 24) 

observamos que el contenido de nitrógeno no fue 

significativamente diferente entre los tratamientos. Sin 

embargo, en el contenido de fósforo el tratamiento que presentó 

mayor concentración fue el de las plantas de maíz criollo 

micorrizadas con un riego moderado. Se observó que el contenido 

de potasio fue  mayor en las plantas de maíz criollo sin 
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micorrizar bajo un régimen de riego extremo en comparación con 

los otros tratamientos. 

 

Tabla 25.  Variable fisiológicas de todos los tratamientos 

Trat Clorofila 

a 

Clorofila 

b 

Clorofila 

total 

mg AR/g 

de mf 

 

Prolina 

 (µg 

prolina/mg) 

Maíz Comercial  

MCN 0.79125 a 3.9834 b 4.4679 bc 0.6155 ab 0.063 cd 

MC4 0.59117 b 4.1604 b 5.4248 ab 0.7699 a 0.281 a 

MC6 0.49157 cd 2.1320 cd 2.650 def 0.5129 bc 0.129 bc 

SCN 0.4812 cd 3.8127 b 4.1908 bcd 0.3482 c 0.167 b 

SC4 0.74227 a 6.0427 a 6.6109 a 0.5237 bc 0.111 bcd 

SC6 0.44492 cde 2.7452 bc 3.1099 cde 0.4589 bc 0.113 bcd 

Maíz Criollo 

MHN 0.52450 cb 1.7514 cd 2.2590 ef 0.5210 bc 0.111 bcd 

MH4 0.43150 

def 

1.4173  cd 1.7817 ef 0.5318 bc 0.075 cd 

MH6 0.45025 cd 1.0505 d 1.3949 f 0.3401 c 0.0976 bcd 

SHN 0.51991 bc 5.9850 a 6.4992 a 0.4718 bc 0.0953 bcd 

SH4 0.35451 f 1.2134 d 3.0249 cde 0.3248 c 0.056 d 

SH6 0.36317 ef 1.4760 cd 3.0905 cde 0.3617 c 0.1013 bcd 

Se presentan las medias separadas por la prueba de Tukey. Letras diferentes 

muestran diferencias estadísticas. (P≤0.05, n=3). 

La mayor concentración de clorofila a se observó en las plantas 

de maíz comercial micorrizada y sin micorrizar bajo un régimen 

de riego normal y moderado en comparación con las plantas de 

maíz criollas bajo los mismos regímenes de riego. Los 

tratamientos con mayor concentración de clorofila b y clorofila 

total fueron ambas variedades de plantas pero cuando estas se 

encontraban sin micorrizar con riego moderado para las plantas 

criollas y riego normal para las plantas comerciales, pero si 

comparamos solo las plantas que están micorrizadas con riego 
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normal y moderado de las dos variedades observamos diferencias 

significativas siendo las plantas de maíz comercial las que 

presentan mayor concentración de clorofila b y clorofila 

total(Tabla 25). 

La mayor concentración de azúcares reductores y prolina se 

presentó en  las plantas de maíz comercial micorrizadas bajo un 

régimen de riego moderado en comparación con los otros 

tratamientos (Tabla 25). Comparando solo las plantas sin 

micorrizadas se observó una mejor tendencia a presentar mayor 

concentración de azucares reductores en las plantas comerciales 

que las plantas criollas bajo los mismos regimenes de riego a 

excepción de las que tenían un riego normal. Por otra parte en 

las plantas micorrizadas se observó una tendencia similar a las 

no micorrizadas, con la diferencia que las micorrizadas 

presentan mayor concentración de azucares reductores las no 

micorrizadas, por lo que podría decirse que los HMA 

favorecieron a la concentración de azucares reductores en ambas 

variedades.  
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Capítulo IV Discusión y conclusiones 

 

 

 

Hongos micorrízicos arbusculares colectados de zona geotérmica  

Es importante señalar que pese a las condiciones imperantes en 

el área de estudio, en este trabajo pudo corroborarse la 

presencia de HMA, aunque en una densidad baja, esto concuerda 

con lo reportado por Bashan et al. (2000), quienes mencionaron 

que el potencial de inóculo de HMA en áreas desérticas es bajo 

y consta relativamente de mayor cantidad de fragmentos hifales 

que de esporas, los cuales están localizados en las capas más 

superficiales del suelo desértico.  

 
De igual manera, se confirmó lo mencionado por Sylvia y et al. 

(1992), al respecto de que los (HMA) son los organismos 

predominantes en la vecindad de las raíces y se encuentran en 

diferentes ambientes, aun cuando se presenten condiciones 

ambientales desfavorables para las plantas. De igual manera, 

pudo constatarse que los hongos presentes en el suelo de la 

zona geotérmica son capaces de establecer asociación con 

distintas especie vegetales presentes en el área aledaña a los 

veneros, como se evidencia por los porcentajes de colonización 

radical de las plantas colectadas que osciló entre un 40 y 90 % 

destacando aquella establecida con los especímenes de las 

familias Cyperaceae, Aizoaceae y Gramineae. Por otra parte 

Sylvia y et al. (1992), también mencionaron que los HMA son 

altamente adaptables a diferentes ambientes y son 

intermediarios cruciales entre el suelo y la planta. Además, 

esta simbiosis permite a la planta establecerse, desarrollarse, 

sobrevivir en ambientes extremos como lo observaron Van der 
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Heijden et al. (1998), en lugares áridos, semiáridos y 

desérticos, y también observaron que puede influir en la 

diversidad vegetal. Otros estados de la república mexicana en 

donde se han reportado HMA de ambientes extremos es en el 

desierto de Sonora, el desierto de Chihuahua, el Valle del 

Mezquital en Hidalgo, México (Montaño et al., 2007) 

 

 

Familia de plantas encontradas de la zona geotérmica  

En este sentido, se han reportado presencia de colonización por 

HMA en pastos, matorrales secundarios, dunas (Varela et al., 

2001). Otras especies de plantas reportadas con crecimiento 

común en zonas áridas y semiáridas en México cuyo 

establecimiento de la simbiosis micorrízica arbuscular se ha 

reportado son Bouteloua gracilis, Bouteloua curtipendula 

pertenecientes al género  Gramineae, también especies de las 

familias Fabaceae, Leguminosae, Cacteceae (Montaño et al., 

2007) 

 

Otro dato importante es que se pudo corroborar que la familia 

de las  Acanthaceas en las cuales no se reportó colonización 

por HMA, incluye plantas que tienen la capacidad de soportar 

altas conductividades eléctricas, como lo reporta James A. 

Aroson, quien enlista varias ornamentales que soportan 

conductividades électricas de 56 dS/m-1, condiciones como las 

encontradas en el área de estudio  

Maíz criollo 

Los HMA obtenidos de “El Salitre” en Ixtlán de los Hervores 

favorecieron a las plantas de maíz criollo al desarrollo de 
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altura, biomasa aérea peso seco y radical en fresco y seco 

cuando existe un riego normal comparación con las no 

micorrizadas, se observó un tendencia aunque no significativa  

a desarrollar una mayor altura y área foliar cuando se 

encuentran micorrizadas bajo un régimen de riego moderado y 

extremo en comparación con las no micorrizadas. Cuando se 

encontraron bajo un riego modero los HMA también favorecieron a 

la absorción de fósforo y mayor biomasa fresca de la parte 

aérea. Y cuando se encontraron bajo un régimen de riego extremo 

se observó una mayor presencia de raíces adventicias así como 

clorofila a. Aquí hace falta comparar tus datos con los 

obtenidos en otros trabajos 

Maíz comercial 

Los HMA obtenidos de “El Salitre” en Ixtlán de los Hervores 

favorecieron a las plantas de maíz comercial en cuanto al 

desarrollo de altura, absorción de fósforo y concentración de 

clorofila a, cuando se encontraron con un riego normal en 

comparación con las no micorrizadas. Las que se encontraron 

bajo un régimen de riego moderado se observó que los HMA 

favorecieron a desarrollo de mayor área foliar lo que coincide 

con los datos obtenidos por Nasr et al. (2013), en plantas de 

sorgo, biomasa radical fresca como seca, una mayor cantidad de 

prolina, también se observó una tendencia a presentar mayor 

concentración de azúcares reductores, todo esto en comparación 

con las no miocrrizadas. Sin embargo, cuando se encontraban 

bajo un régimen de riego extremo se observó mayor cantidad de 

biomasa seca en la parte aérea incluso en comparación con las 

que se encontraban bajo un régimen de riego normal y moderado. 

Los resultados obtenidos nos llevan a reforzar lo descrito  por  

Kapoor et al. (2004), quienes demostraron que los hongos 
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micorrízicos son altamente eficientes para promover el 

crecimiento de los cultivos y que dicha promoción puede 

depender de la especie de hongo y la planta con la cual se 

asocia. Otros autores concuerdan con estos planteamientos 

(Bethlenfalvay et al., 1989; Jackobsen et al., 1992). 

 

En la concentración de Nitrógeno foliar no se observaron 

diferencias significativas entre los tratamientos de maíz 

criollo ni comercial micorrizados y sin micorrizar, a pesar que 

se redujo la dosis química de nitrógeno y fósforo con respecto 

a los tratamientos sin micorrizar que recibieron la dosis 

recomendada. Lo que nos lleva a corroborar aquello en lo que 

muchos autores han hecho hincapié en el aumento de P y la 

absorción de N por plantas micorrizadas ya que se ha observado 

que el micelio extraradical de los hongos micorrízicos pueden 

absorber amonio (Johansen et al., 1996; Johnson et al., 1997), 

pero sobre todo bajo condiciones limitantes de disponibilidad 

(Govindarajulu et al., 2005; Cruz et al., 2007). 

Comparación de variedades de maíz 

En la comparación del comportamiento del maíz criollo con el 

maíz comercial con los HMA obtenidos de “El Salitre” en Ixtlán 

de los Hervores se puede decir que favorecieron a ambas 

variedades en diferentes variables de crecimiento las plantas. 

En el caso de las plantas de maíz criollo micorrizadas se 

observaron con mayor altura y biomasa aérea en peso fresco en 

comparación con las plantas de maíz comercial también 

micorrizadas ambas con un riego normal  

Comparando los tratamientos que se encontraban con riego 

moderado las plantas criollas micorrizadas presentaron mayor 
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peso fresco en la parte aérea y radical, así como mayor 

absorción de fósforo comparada con las comerciales. Sin 

embargo, las plantas comerciales presentaron mayor área foliar, 

mayor biomasa radical en peso seco, así como mayor 

concentración de prolina y azúcares reductores todas estas bajo 

riego moderado comparadas con las plantas criollas 

micorrizadas. Sobre todo en la prolina, se sae que bajo estrés 

e contenido del osmoregulador aumente, sin embargo, al parecer, 

los hongos micorízicos permitieron a la planta no sentir el 

estrés y tal vez por ello el contenido de prolina no fue mayor, 

cosa que en las plantas estresada si pasó porque si sensaron el 

estrés.   

A pesar de que las plantas comerciales con riego moderado 

micorrizadas presentaron mayor área foliar, las plantas 

criollas bajo un riego extremo micorrizadas mostraron una 

tendencia a ser mayor que las plantas comerciales efecto 

positivo por parte de los hongos micorrízicos, que pese al 

estrés ayudaron a la planta a tener mayor área para la 

realización de la fotosíntesis y sobrevivencia de las mismas. 

También bajo este régimen de riego la plantas criollas 

micorrizadas presentaron mayor biomasa radical en fresco y seco 

que las no micorrizadas.   

La clorofila se presentó en mayor proporción cuando las 

variedades se encontraban micorrizadas que cuando no lo estaban 

comparadas con las plantas sin micorrizar y bajo el mismo 

régimen de riego. En particular las plantas de maíz comercial 

presentaron mayor cantidad de clorofila a, b y total en 

comparación con las plantas de maíz criollo. Otros estudios han 

demostrado que uno de los mecanismos de defensa en las plantas 

con el fin de reducir la medida de la luz es con cambios en el 

contenido de clorofila (Giardi et al., 1996; Murchie et al. 
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1997). Por lo tanto el aumento en el contenido de clorofila en 

condiciones de déficit de agua es una observación común (Estill 

et al., 1991; Hamada, 1996). 

Por otro lado, se sabe que el potasio (K+) podría equilibrar el 

citoplasma osmológicamente (Weimberg et al., 1982), pero solo 

realiza una pequeña contribución al ajuste osmótico en plantas 

estresadas (Voetberg et al., 1991). Farhat et al., (2008), 

observaron que hubo una mayor acumulación de potasio en 

plántulas de maíz en condiciones de sequía por lo que 

concuerdan que el potasio juega un papel importante en el 

ajuste osmótico. Se plantea entonces en el cuestionamiento de 

por qué la concentración de potasio fue mayor en el maíz 

criollo bajo un régimen de riego extremo y esto es debido a que 

la planta de maíz criollo var. 117 tiene la capacidad de 

acumular K+ y soportar el estrés. Comparando este mismo 

tratamiento con las dos variedades de maíz micorrizada bajo el 

mismo régimen de riego se observaron diferencias 

significativas, por lo que se puede suponer que los HMA de 

Ixtlán de los Hervores intervinieron en la regulación el estrés 

hídrico disminuyendo el estrés en la planta.  

Se asume que el efecto protector de los solutos se efectúa a 

través de una acción en masa con la única finalidad de 

incrementar la retención de agua. Así por ejemplo, 

en Mesembryanthemun crystallinum se han detectado altas 

concentraciones de pinitol, prolina y potasio bajo condiciones 

de estrés hídrico (Bohnert et al., 1994; Cushman et al., 1990). 

En el contenido de prolina observamos concentraciones en maíz 

criollo mayor cuando éste se encuentra micorrizado con un riego 

normal, pero cuando está con un riego moderado y severo la 

concentración es muy baja incluso menor que las no 

http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro05/cap3.htm#22
http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro05/cap3.htm#27
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micorrizadas, sin embargo Smirnoff et al., (1989) indican que 

la eficiencia de los metabolitos sintetizados en respuesta a un 

déficit hídrico no siempre se da por el nivel acumulado ya que 

experimentos realizados con plantas transgénicas de tabaco han 

demostrado que los osmolitos también pueden cumplir su papel a 

concentraciones no muy elevadas, sugiriéndose en estos casos la 

existencia de posibles interacciones proteína osmolito que 

llevarían a la exclusión de iones, solutos y radicales desde la 

superficie de las proteínas.  

Además de su papel en el ajuste osmótico, los solutos 

compatibles también pueden interactuar con lípidos o proteínas 

previniendo de este modo posibles alteraciones de las membranas 

celulares, disociación de complejos proteicos e inactivación de 

enzimas. 

El tratamiento que presentó mayor concentración de azúcares 

reductores fue el de las plantas de maíz comercial micorrizadas 

bajo un régimen de riego moderado, lo cual es congruente con 

los resultados obtenidos en la concentración de clorofila,  ya 

que este mismo tratamiento presentó mayor contenido de 

clorofila b y total en comparación con los demás tratamientos.  

En la comparación, en las plantas no micorrizar se observó una 

tendencia a presentar mayor concentración de azúcares 

reductores, sobre todo en las plantas de variedad comercial en 

comparación con las criollas bajo los mismos regímenes de 

riego, con excepción de las que se encontraban bajo riego 

normal. Cabe señalar que las plantas micorrizadas presentaron 

mayor concentración de azúcares reductores que las no 

micorrizadas, por lo que podría decirse que los HMA 

favorecieron a la concentración de azúcares reductores en ambas 

variedades.  
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Comparando estos resultados con los reportados por Zaki et al. 

(2008) y  Janos, (2007), quienes mencionan que los gastos de 

carbono de la planta hacia el simbionte microbiano puede ser 

alto hasta de 20% carbono fijo en el huésped, lo cual puede 

provocar una disminución en el rendimiento de las plantas 

colonizadas comparadas con las plantas no micorrizadas, en este 

trabajo se observó un efecto positivo con los HMA de Ixtlán, ya 

que fue evidente que éstos favorecieron la concentración de 

azúcares reductores en comparación con las plantas no 

micorrizadas. Al parecer, la simbiosis permitió abastecer el 

del hongo sin reducir la cantidad de azúcares en la planta.  

 

4. Conclusiones 
 

• Se corroboró la presencia de HMA en una Zona Geotérmica El 

Salitre de Ixtlan de los Hervores Michoacán con un 

promedio de 22 esporas/100 g suelo.  

• Las plantas nativas colectadas de Ixtlán de los Hervores 

Michoacán que presentaron de 40 a 90 % de colonización por 

HMA pertenecen a las familias: Cyperaceae, Aizoaceae, 

Gramineae.  

• Se logró obtener un incremento en la multiplicación de HMA 

hasta 12 veces la cantidad inicial utilizando maíz.  

• Tanto las plantas de maíz criollo como las plantas de maíz 

comercial presentaron mejor desarrollo que las plantas que 

las que no se encontraban micorrizadas. 

• Se corroboró una mejor absorción de fósforo y nitrógeno 

aun con una dosis de fertilizante químico menor a la 

recomendada.  
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• Los HMA favorecieron a la concentración de azúcares 

reductores en ambas variedades comparadas con las plantas 

no micorrizadas bajo los mismos riegos, siendo las plantas 

comerciales sometidas a un régimen de riego moderado las 

que presentaron mayor concentración que los demás 

tratamientos. 

• Los HMA de Ixtlán de los Hervores permitieron soportar el 

estrés hídrico, ya que como el contenido de metabolitos 

como K+ y prolina disminuyeron cuando estas se encontraban 

micorrizadas que cuando no lo estaban bajo estrés moderado 

y extremo en la plantas de criollo. No obstante faltan 

realizar más estudios para confirmar dicha respuesta. 

 

• Ambas variedades de maíz presentaron beneficios con los 

HMA, pero en este caso las plantas criollas tuvieron 

mejores resultados en el desarrollo biométricos bajo 

estrés moderado y extremo que las plantas comerciales, lo 

que podría suponer menores pérdidas de cultivo a causa de 

sequía moderada y extrema. Aunque sería interesante 

evaluar en otro proyecto hasta producción de mazorca. 

• Estos resultados muestran el efecto prometedor del 

consorcio de HMA estudiado, aunque aún faltan más estudios 

que realizar. 

 

 

Prospectivas  

Se inició parte de la identificación molecular del 

consorcio de HMA de la Zona Geotérmica y de la fase final 

del experimento para observar cuales son los HMA que 

hicieron simbiosis con el maíz comercial y criollo, 
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obteniendo solamente la extracción del ADN. Sin embargo, 

es importante darle continuidad a esta etapa experimental  

 

Extracción de ADN de los HMA por el método de Dellaporta 

et al., 1983. 

 

Se realizó la extracción de ADN de las micorrizas, el cual 

consiste en congelar la muestra con nitrógeno líquido, se 

adiciona 300µl de buffer de Dellaporta, se incubó 10 min a 

65°C, se adicionó 300µl acetato de potasio 5M, se colocó 

en hielo durante 30 min, centrifugó 10 min a 14 000 rpm, 

se recuperó el sobrenadante en un tubo nuevo, se agregó 

300µl etanol absoluto y se dejó reposar por 1 h a -20°C. 

Posteriormente se centrifugo 10 min 14 000 rpm, se tiró el 

sobrenadante y se adicionó 300µl etanol al 70%, se 

centrifugó 5 min a 14 000 rpm. Se secó la pastilla 

obtenida y se resuspendió en 20µl de TE 10x y se almaceno 

hasta su lectura. Se realizaron 3 repeticiones de los de 

las raíces correspondientes a los tratamientos inoculados 

con HMA. En la electroforesis se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

 Tabla 26.  Extracciones ADN de micorrizas en raíz de maíz 
 

MHN1                                                      
El marcador con 2µl y las 
muestras (3µl de muestra y 
2µl de buffr de.carga) 

MC63 
MC62 
MC61 
MCN3 
MCN2 
MCN1 
SH6 
SH4 
SHN 
SC6 
SC4 
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SCN 
Kb.ADN.Lad 
MH62  El marcador con 2µl y las 

muestras (3µl de muestra y 
2µl de buffr de carga) 

MH61 
MH43 
MH42 
MH41 
MHN3 
MHN2 
Kb.ADN.Lad 

 

 

 

 

Perspectivas  

 

Al igual las especies de simbiontes microbianos autóctonas 

del Mediterráneo las cuales se consideran una herramienta 

biotecnológica exitosa para ayudar a la recuperación de 

los ecosistemas desertificadas, los HMA nativos de Ixtlán 

de los Hervores se pueden considerar una herramienta 

efectiva para soportar estrés hídrico en plantas de maíz, 

aunque también sería interesante evaluar estos HMA en los 

suelos de la Región Lerma Chapala, ya que se ha observado 

en otros estudios una tendencia a aumentar la salinización 

de suelos de 5 000 ha, para el año de 1992, hasta de 25 

000 ha en el 2002, lo que ha significado mermas económicas 

para los agricultores por la disminución en sus índices de 

productividad (Godoy et al., 2008). 
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	El término micorriza deriva del griego mykos (hongo) y rhiza (raíz), se refiere a un tipo de asociación benéfica que se forma entre hongos denominados micorrízicos y las raíces de la mayoría de las plantas.

