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Abiótico: perteneciente a la parte no viviente de un ecosistema, o a un sistema ambiental 

donde no existe vida. 

Agregación: proceso por el que las partículas del suelo (arena, limo y arcilla) quedan 

ligadas entre sí por fuerzas naturales y por sustancias derivadas de exudados de raíces y 

de la actividad microbiana. 

Arbusto: individuo vegetal leñoso que presenta diferenciación de tronco y copa y que 

alcanza talla comprendida entre 3 y 7 metros.  

Bacteroide: orgánulo endosimbiotico generado en el interior de las células del cortex de 

las raíces en las plantas leguminosas asociadas a microorganismos fijadores de nitrógeno 

rizobios. 

Caducifolio: referente a árboles y arbustos que permanecen sin hojas en la época 

desfavorable del año (se opone a perennifolio) 

Capacidad de intercambio catiónico (CIC): propiedad que presentan los suelos 

relacionada con la fertilidad potencial y que se refiere a la cantidad de iones que pueden 

retener e intercambiar con las plantas y con la solución del suelo.  

Capacidad de retención de agua: cantidad de agua que un suelo puede almacenar en 

forma utilizable por las plantas una vez que se ha ejercido la fuerza gravitacional. 

Clorótico: refiere al estado anormal de una planta que se manifiesta por el color 

amarillento que toman sus porciones. 

Conductividad eléctrica (CE): concentración total de los constituyentes ionizados del 

suelo. Su medición permite determinar el grado de salinidad de un suelo y predecir los 

efectos en las plantas.  

Cotiledón: parte del embrión (y de la semilla) que dará origen a la primera hoja. 

Degradación: proceso que disminuye o elimina la fertilidad del suelo, puede ser física, 

química o biológica. 

Endófitos: Organismo parásito, saprófito o mutualista que vive en el interior de un 
organismo vegetal o animal. 
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Germinación: en semillas, se refiere al fenómeno de reanudación de la actividad vital del 

embrión, el cual durante un determinado tiempo había permanecido latente. Cuando se 

aplica el término a esporas, equivale a empezar el desarrollo. 

Islas de fertilidad: cúmulos de suelo que se originan por el depósito y estabilización de 

las partículas bajo la cubierta de las plantas. Las islas de fertilidad presentan propiedades 

físicas y químicas distintas como baja densidad aparente, alta capacidad de retención de 

humedad, mayor aireación, textura fina, agregados de estructura estable y altos niveles 

nutrimentales, que favorecen el continuo crecimiento de las comunidades microbianas. 

Macronutrientes: elementos básicos para las plantas. Se dividen en primarios (nitrógeno, 

fósforo y potasio) y secundarios (calcio, magnesio y azufre). 

Matorral: comunidad vegetal dominada por arbustos. 

Micronutrientes: elementos básicos para las plantas, que se requieren en pequeñas 

cantidades, como manganeso, fierro, cobre, molibdeno, boro, zinc, cobalto y cloro. 

Nódulo: pequeña proyección tuberosa de la raíz, en la cual se localizan bacterias 

fijadoras de nitrógeno. 

Ornamentación: referente a las superficies que no son lisas, sino que muestran surcos, 

puntuaciones u otras grabaduras. 

Perturbación: modificación del ambiente y/o de las comunidades bióticas, debida 

directamente o indirectamente a las actividades humanas. 

pH (potencial hidrógeno): abreviatura que indica el grado de acidez o alcalinidad de un 

medio. Se expresa en una escala de 1 a 14; siendo alcalina entre 8 y 14, y  acida cuando 

el valor oscila entre 1 a 6.  Las soluciones son neutras cuando el valor de pH es 7. 

Propágulo: se refiere a cualquier estructura que sirve para propagar o multiplicar 

vegetativamente a un organismo. En los hongos, los propágulos pueden ser esporas, 

fragmentos de micelio, raíces colonizadas o infectadas, entre otros. 

Reforestación: se refiere a plantar árboles en áreas en donde ya había existido 
vegetación. 
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Roca fosfórica: material sólido de la corteza terrestre formado por la asociación de 

minerales cristalinos o amorfos que presenta caracteres homogéneos ricos en fósforo. 

Ejemplo, la apatita. 

Simbionte: se refiere a cada uno de los organismos que conforman una simbiosis. 

Testa: capa externa de la semilla. 

Textura del suelo: se refiere al porcentaje en peso de cada una de las tres fracciones 

minerales, arena, limo y arcilla. 

Vaina: fruto unilocular, seco y dehiscente de las leguminosas que se abre en dos valvas. 

Xerófilo: calificativo ecológico de las plantas y comunidades vegetales adaptadas a vivir 

en medios secos. 

 



 

Resumen 

El Área Natural Protegida (ANP) con la categoría de Zona Ecológica y Cultural Cerro de la 

Estrella, se encuentra inmersa en la ciudad de México, la urbanización la ha reducido en 

un 90%, en la actualidad cuenta con un bosque artificial producto de numerosas 

reforestaciones. El INAH por medio del Proyecto de Investigación Antropológica Cerro de 

la Estrella (PIACE), pretende realizar la restauración ecológica del Cerro para recrear en 

cierto grado las condiciones en las cuáles se encontraba en épocas prehispánicas, 

planteando la reforestación con plantas de huizache (Acacia farnesiana), las cuales según 

datos históricos se encontraban en este lugar. El objetivo de este trabajo fue encontrar los 

microorganismos simbióticos, Hongos Micorrícicos Arbusculares (HMA) y rizobios más 

eficientes, capaces de asociarse con el huizache. Se realizó un estudio fisicoquímico del 

suelo, encontrando deficiencias de nitrógeno y fósforo, así como la presencia de 

cantidades relevantes de arsénico, asumiendo que esto se debe a la naturaleza de origen 

del suelo. Se encontraron cepas nativas de Hongos Micorrícicos Arbusculares en el suelo 

del Cerro de la Estrella, estos fueron propagados en maceta trampa con pasto y maíz e 

identificados como Acaulospora laevis, A. spinosa, Gigaspora decipiens, Racocetra 

gregaria, Scutellospora pellucida, Glomus constrictum, G. mosseae, G. affin aurantium, 

Glomus sp. y Paraglomus affin occultum. A su vez se determinó que el inóculo en el suelo 

era bajo así como la colonización nativa en A. farnesiana. Además no se hallaron cepas 

nativas de rizobios capaces de nodular A. farnesiana en suelo del Cerro de la Estrella, por 

ello se recurrió a buscar estos microorganismos en la zona donde se encuentra un 

huizachar (Ticuman, Morelos). Una vez obtenidos los aislados, se probaron en cuanto a 

su eficiencia en la planta (peso seco y altura),  por medio de un análisis de Dunnett, 

tomando como control de comparación el testigo positivo, se seleccionaron cinco cepas 

TM1, TM31, TM34, TM43 y TM45; se les realizó la prueba de la nitrogenasa encontrando 

actividad en todas exceptuando TM45. Con base en el análisis filogenético de los genes 

16S rRNA, atpD, glnII y recA, las cepas seleccionadas TM1, TM31 y TM43 fueron 

identificadas como rizobios similares a Sinorhizobium americanum; mientras que TM34 y 

TM45 forman un clado independiente muy relacionado con S. sahelense, por lo que se 

sugiere estas últimas puedan tratarse de un nuevo grupo de Sinorhizobium. Finalmente 

para la reforestación del Cerro de la Estrella con plantas de Acacia, es necesario realizar 

una inoculación de rizobios debido a que no hay cepas nativas, así como de HMA debido 

a que el inóculo nativo es bajo; de esta forma se asegurara su supervivencia en campo.
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Abstract 

Zona Ecológica y Cultural, Cerro de la Estrella has been designed as a natural reserve at 

Mexico City, 1991. Its natural fields have been reduced 90% by the house construction 

since 1938 and an artificial forest currently exists as the reforestation consequence. By 

means of an Anthropological Investigation Project in Cerro de la Estrella (AIPHS), INAH 

(Instituto Nacional de Antropología e Historia) wants to make an ecological restoration of 

the hill. In order to recreate the ecological conditions in Prehispanic period, the huizache 

reforestation (Acacia farnesiana) is proposed since it was one of the epidemic plants in 

that region according to historic documents. The objective of this study was to search 

effective symbiotic microorganism Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) and rhizobia 

associated with huizache. Based upon a physicochemical characterization, the soil of that 

area contained low nitrogen and phosphorus, but considerable amount of arsenic, which 

might be related to its origin from volcanic rocks and induces a selective stress for the soil 

microorganisms. In the present study, native arbuscular mycorrhizal fungi were found in 

the soil samples and were propagated in pots with grass and maize as tramping plants. 

These fungi were identified as Acaulospora laevis, A. spinosa, Gigaspora decipiens, 

Racocetra gregaria, Scutellospora pellucida, Glomus constrictum, G. mosseae, G. affin 

aurantium, Glomus sp. and Paraglomus affin occultum according to spore morphology. 

However, both the spore abundance of mycorrhizal fungi and natural mycorrhizal 

colonization of A. farnesiana were low in soil of Cerro de la Estrella. In addition, no native 

rhizobial strain capable of nodulating A. farnesiana was found in the soil of that region. So 

we isolated rhizobia from soils of Ticuman, Morelos where huizachar is currently epidemic. 

Efficiency of the rhizobial isolates on the plants (dried weight and size) was tested by 

inoculation, with Dunnett’s analysis, and five strains TM1, TM31, TM34, TM43 y TM45 

were selected as effective microsymbionts, in which the nitrogenase activity by acetylene 

reduction was detected with exception of TM45. Based on phylogenetic analyses of 16S 

rRNA, atpD, glnII and recA genes, strains TM1, TM31 and TM43 were identified as 

Sinorhizobium americanum, while TM34 and TM45 formed an independent group similar 

to S. sahelense. Conclusively, inoculation with rhizobia and AMF is necessary to 

reforestation of Cerro de la Estrella with Acacia farnesiana because the absence or low 

amount of native inoculants; and strains of rhizobia effectively associated with A. 

farnesiana have been selected. 
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1. Introducción  

1.1 Restauración ecológica 

Actualmente vivimos los tiempos más críticos en la historia de la humanidad. El aire, el 

agua, el suelo  y los recursos naturales de este planeta están siendo diezmados a gran 

velocidad. La industrialización y el crecimiento desmesurado de la población en todo el 

mundo están destruyendo no solo la calidad de vida, sino la capacidad de la Tierra de 

sustentarla (Barraza, 2005).  Como población estamos consientes del impacto que hemos 

causado sobre el ambiente por nuestra insustentable forma de vida (Comín, 2010).  

No obstante, los efectos causados pueden ser revertidos por medio de la llamada 

restauración ecológica, la cual involucra la utilización de conocimientos científicos  

derivados de diversas ciencias que estudian al ecosistema en el aspecto físico y biótico; 

así como disciplinas derivadas de las mismas, de tal forma que de ellos surjan las 

medidas de mitigación que contrarresten el deterioro ecológico de la manera más 

adecuada, es decir, aplicando una serie de acciones que ayuden a atenuar o aminorar el 

deterioro ambiental ocasionado por las actividades humanas (Márquez-Huitzil, 2005). 

Las restauraciones ecológicas que se lleven a cabo para mejorar o recuperar zonas 

perturbadas, requieren conocimientos tanto de las condiciones fisicoquímicas y 

geológicas  de la zona afectada como de la fisiología de las especies que puedan 

sobrevivir en condiciones degradadas y mejorarlas. Por razones de conservación de 

biodiversidad se debe buscar o preferir la utilización de especies nativas particularmente 

de la propia región en la que se implementen los trabajos de restauración (Segura, 2005). 

En el pasado, la reforestación había sido la solución a los problemas de deforestación por 

catástrofes naturales (erupciones volcánicas, huracanes, inundaciones, actividad sísmica, 

entre otros) o por la intensa actividad humana (minería, deforestación), para lo cual se 

introducían indiscriminadamente especies de diferentes orígenes biogeográficos y 

requerimientos ambientales, por su facilidad de propagación o su crecimiento rápido, 

como son los eucaliptos, casuarinas y los ficus. Sin embargo, esto más que restituir el 

ecosistema lo deterioraba aún más, debido a que por un extremo algunas especies no 

logran adaptarse al ambiente y no se desarrollan adecuadamente, por lo que demandan 

mayores recursos para sobrevivir y desarrollarse exitosamente y por otro extremo, 
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algunas se desarrollan tan bien en las nuevas condiciones que pueden establecerse en 

forma silvestre y llegar a desplazar a algunas plantas nativas de la región (Segura, 2005). 

Por lo tanto, se debe perseguir lo que los especialistas han llamado “Restauración 

Ecológica”, la cual es el proceso de la recuperación asistida  de un ecosistema que ha 

sido degradado, dañado o destruido, definición presentada por la Sociedad de la 

Restauración Ecológica  (SER) (Comín, 2010). 

La acción de la restauración ecológica consiste en rehabilitar aquellos ambientes que se 

encuentran degradados y restablecerlos a sus condiciones naturales originales, es decir, 

a las condiciones más cercanas a las cuales se encontraba antes de la perturbación, o si 

esto no es posible, crear otras que sean similares al hábitat afectado y que compensen 

aceptablemente los daños causados. Bradshaw citado por Barraza (2005) señala que 

existen cuatro enfoques en la restauración de comunidades biológicas y de los 

ecosistemas: 

a) Ausencia de acción. Es cuando se deja que el ecosistema se recupere por sí 

mismo, conocido también como restauración pasiva. Un ejemplo son los 

campos de cultivo abandonados, que después de algunas décadas se 

convierten en acahuales y, con un poco de suerte en bosques. 

b) Rehabilitación. Es cuando se reemplaza un ecosistema degradado por otro 

que tenga un cierto tipo de productividad, utilizando pocas o muchas especies. 

Un ejemplo es el reemplazo de un área de bosque degradado por un pastizal 

productivo. 

c) Restauración parcial. Consiste en restaurar por lo menos algunas de las 

especies dominantes originales y ciertas funciones del ecosistema. Por 

ejemplo la plantación de árboles nativos en un bosque degradado 

d) Restauración completa. Consiste en restaurar el área con su composición de 

especies, estructura y funciones originales por medio de un programa activo de 

modificación del sitio y de reintroducción de especies. 

Los ecosistemas restaurados jamás serán las replicas estáticas del pasado, como si 

fueran pinturas, monumentos o piezas exhibidas en un museo. En cambio, estos 

responden continuamente a la expresión biótica de su proceso interno y a las condiciones 

cambiantes de su ambiente externo (Clewell & Aronson, 2007) 
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1.1.1 Cualidades de las plantas para restauración 

Entre  los primeros pasos de la restauración está la selección de las especies vegetales 

que se van a implantar en el terreno. La restauración no es sinónimo de revegetación, 

pero esta ultima en sí, puede representar el grueso de la restauración. El éxito de la 

misma depende en gran medida del acierto en la selección de especies. 

La selección de especies tiene como finalidad la elaboración de una lista de plantas que 

se adapten a los objetivos marcados en el plan de recuperación. Posteriormente se debe 

establecer un orden de preferencia de cada especie preseleccionada. Finalmente se 

procede a una etapa de optimización en el que tras comparar el comportamiento de 

diferentes especies se elijan definitivamente las más adecuadas. 

Se consideran plantas de interés para la restauración aquellas de fácil propagación, 

capaces de resistir condiciones extremas de baja fertilidad, sequía, pobreza y 

compactación edáfica, resistencia a diferente pH, salinidad, exceso de nutrientes, 

contaminación de suelos o temperaturas extremas. Deben ser de crecimiento rápido y 

alcanzar una producción elevada de materia orgánica, incluyendo hojarasca de fácil 

descomposición que devuelva nutrientes al suelo (elevada relación C/N). Es deseable 

asimismo que presenten alguna utilidad adicional, como la producción de sombra, leña, 

carbón, forraje, néctar o ser de uso maderable. Igualmente es de extrema importancia que 

tengan nula tendencia hacia una propagación invasora e incontrolable. Resulta ideal que 

presenten nódulos fijadores de nitrógeno o micorrizas que compensen bajos niveles de 

nitrógeno, fósforo y otros nutrientes en los suelos y que sean capaces de formar islas de 

fertilidad para otros elementos de la flora y fauna, facilitando así la recuperación de todo el 

ecosistema (URL-1). 

Entre las especies vegetales que cumplen las características mencionadas se encuentran 

los árboles fijadores de nitrógeno (AFN), los cuales suelen ser pioneros en sitios 

marginales pudiendo colonizar lugares bajo intenso disturbio, como aquellos afectados 

por inundaciones, incendios y erupciones volcánicas, entre otros. Entre estos AFN, se 

encuentran las plantas de la familia Leguminosae; en la cual existen especies tolerantes a 

los distintos tipos de estrés propios de los suelos degradados, como salinidad, acidez, 

metales pesados, sequía, fuego, malezas invasoras, deficiencias de nutrientes, 

inundación y compactación (Ferrari & Wall, 2004).  
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1.1.2 Las leguminosas en los procesos de restauración 

Las leguminosas son una familia grande y diversa de plantas con flores dicotiledóneas, se 

encuentran distribuidas en todo el mundo, agrupan alrededor de 18 mil especies en casi 

650 géneros. Están clasificadas dentro de la familia Leguminosae, con tres subfamilias, 

Mimosoideae, Caesalpinoideae y Papilionoideae (Lloret & Martínez-Romero, 2005).  

Las leguminosas son las candidatas adecuadas para la revegetación de sitios perturbados 

debido a su habilidad para establecer asociaciones simbióticas tripartitas con bacterias 

fijadoras de nitrógeno (rizobios) y hongos micorrícicos arbusculares (HMA). Lo que 

constituye un aporte de materia orgánica y nitrógeno al suelo donde se desarrollan. Los 

rizobios están ampliamente distribuidos en el suelo y son capaces de inducir la formación 

de nódulos fijadores de nitrógeno en leguminosas. La micorriza arbuscular es la más 

extendida en la naturaleza y la más común en estas especies vegetales, donde, por una 

parte el micelio del hongo se extiende formando una red que une las raíces con el 

ambiente del suelo, ayudando a la planta a adquirir eficientemente los nutrientes del 

suelo, principalmente aquellos de difícil acceso para las plantas, como fósforo y 

elementos traza. Además éste ayuda a la planta a establecerse bajo situaciones de estrés 

(deficiencia de nutrientes, perturbación del suelo,  salinidad, acidez, presencia de metales 

pesados, sequía, malezas invasoras, inundación, compactación etc.) (Quatrini et al., 2003; 

Requena et al, 2001). 

Por lo tanto, la interacción entre los hongos y los rizobios con las leguminosas parece ser 

de importancia para los proyectos de revegetación debido a que ofrecen una ventaja 

selectiva en condiciones poco favorables pudiendo crecer bien en zonas donde no lo 

harían otras plantas que no fijan nitrógeno. Estos árboles son capaces de reciclar 

importantes cantidades de materia orgánica y nutrientes a través de la descomposición de 

la hojarasca, además previenen la erosión del suelo, incrementan la fertilidad del mismo y 

facilitan el establecimiento y crecimiento de otras especies vegetales; constituyendo una 

buena alternativa para la rehabilitación de suelos (Ferrari & Wall, 2004; Rodriguez-

Echeverría & Pérez-Fernandez, 2005). 
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1.1.2.1 Huizache 

Acacia farnesiana es conocido comúnmente como “Huizache” o “Aroma”, el cuál es un 

arbusto o árbol pequeño caducifolio. Perteneciente al segundo género (Acacia) más 

grande de la familia Leguminosae, con alrededor de 1200 a 1300 especies ampliamente 

distribuidas en los trópicos del mundo (alrededor de 1000 especies en Australia,  144 en 

África, 89 en Asia y 200 en América). En México se reconocen aproximadamente 84 

especies nativas, 34 endémicas del país (Rico, 2001; Brockwell et al., 2005). 

Este arbusto espinoso o árbol pequeño bien ramificado y tendido de hasta 4 m de altura, 

de regiones secas, se caracteriza por: tener espinas (estipulas) blancuzcas conspicuas, 

pareadas; hojas bipinadas alternadas aglomeradas en ramitas cortas con hojuelas 

lineares muy pequeñas; flores amarillas muy fragantes en cabezuelas globosas de color 

amarillo; fruto vainas (legumbre) gruesas ligeramente achatadas de negruzcas a color 

castaño oscuro, derechas o ligeramente curvas, contienen una pulpa dulzona blanquecina 

algo esponjosa y semillas elipsoidales, lisas de color castaño oscuro (Figura 1.1) 

(Martínez, 1994; Little et al., 2001; López, 2006). 

 
Figura 1.1 Flores (amarillas en cabezuelas), hojas (bipinadas alternadas) y fruto (vaina o 

legumbre) de la leguminosa Acacia farnesiana (López, 2006). 

Acacia farnesiana es difícil de diferenciar de A. schaffneri cuando ambas son estériles, 

pero se puede reconocer por la posición de la glándula peciolar, ya que en A. farnesiana 

se localiza cercana a la base o en la parte media del pecíolo y en A. schaffneri entre el 

primer par de pinnas o muy cerca de éstas (Rico 2001). 
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1.1.2.1.1 Distribución 

El huizache es una de las especies más ampliamente distribuidas en toda América y en 

áreas tropicales y subtropicales de todo el mundo, en algunas regiones es cultivada por 

su importancia económica. Se extiende al sur de Estados Unidos pasando por México y 

Centroamérica hasta Argentina y Chile, también a lo largo de las Antillas; se ha 

naturalizado en los trópicos del viejo mundo (Little et al., 2001; Rico, 2001). 

En México se encuentra ampliamente distribuido: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San 

Luis Potosí, Zacatecas, Guadalajara, Guanajuato, Querétaro, entre otros (Gómez et al., 

1970). 

1.1.2.1.2 Importancia 

El huizache es cultivado en los jardines como planta ornamental o para extraer el perfume 

de sus flores (uno de los principales productos de esta especie) conocido comercialmente 

como “Cassie flowers”, en el sur de Europa los arbustos se cultivan con este propósito, 

por lo que se ha naturalizado ampliamente en las provincias cálidas. Los frutos son 

tintóreos y se usan al igual que la corteza para curtir pieles. Las hojas y legumbres verdes 

sirven de forraje. De la goma que exuda del tronco se puede obtener una goma semejante 

a la arábiga de menor calidad. El jugo pegajoso del fruto se usa para reparar porcelana 

rota. La madera es utilizada como leña, para la fabricación de mangos de herramientas o 

implementos agrícolas (Little et al., 2001). Las acacias desempeñan en su medio natural 

un papel importante como fuente de nitrógeno para el suelo en los ecosistemas naturales 

y sirven además para evitar la erosión de los suelos (López, 2006). 

1.1.3 Papel de los microorganismos del suelo en procesos de restauración 

El funcionamiento de los ecosistemas naturales es dependiente en cierto modo de la 

actividad de los microorganismos del suelo, puesto que la mayoría de los ciclos 

biogeoquímicos que ocurren en la naturaleza son desarrollados por ellos, proporcionando 

a la rizosfera constituyentes que incrementan su calidad, mejorando su estructura e 

incidiendo en el desarrollo y nutrición vegetal, a través de la liberación de nutrientes, 

producción de fitohormonas, protección contra patógenos, descomposición de sustancias 

tóxicas, entre otros. Ciertamente la salud de las plantas y la productividad dependen de la 

calidad del suelo, la cual es dependiente de la diversidad y efectividad de la microbiota 

presente (URL-2). 
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Es bien conocido que la asociación entre plantas y microorganismos rizosféricos son 

esenciales para su crecimiento y mantenimiento en los ecosistemas terrestres, además 

facilitan el establecimiento de las mismas en condiciones hostiles. Los microorganismos 

rizosféricos como las bacterias fijadoras de nitrógeno, las rizobacterias promotoras del 

crecimiento vegetal (PGPR), las bacterias ayudantes de la micorriza (MHB) y los hongos 

micorrícicos crean un sistema único benéfico que determinan la estructura de la 

comunidad vegetal. Entre las interacciones planta-microorganismo favorables, la simbiosis 

micorrícica se sabe que es un componente esencial de cualquier comunidad vegetal  

(Turnau & Haselwandter, 2002). 

El papel de las comunidades microbianas del suelo, particularmente aquellas relacionadas 

con el metabolismo del nitrógeno (N) y del fósforo (P) son relevantes. Mientras que el N 

es escaso, la mayoría del P en el suelo se encuentra de forma inmóvil. El ingreso del N al 

suelo se puede suplir por la fijación biológica de nitrógeno (FBN), la cual es realizada por 

microorganismos comúnmente llamados diazótrofos, ya sea de manera libre o simbiótica, 

entre los cuales se encuentran los rizobios; por otro lado la disponibilidad del P depende 

de la solubilización del mismo por los microorganismos (bacterias y hongos), siendo los 

mejores adaptados a las condiciones del suelo, aquellos que son autóctonos (nativos) 

(Rodríguez-Echeverría & Pérez-Fernández, 2005). Utilizando adecuadamente estos 

microorganismos rizosféricos se ofrece una interesante posibilidad que proveerá a la 

planta de benéficos cruciales para la restauración, por lo que los proyectos que incluyen la 

inoculación de las plantas con microorganismos simbióticos son más exitosas que 

aquellos que no lo incluyen (Turnau & Haselwandter, 2002). 

1.2 Las micorrizas 

La “micorriza” es una asociación simbiótica no patogénica que se establece entre las 

raíces de las plantas y ciertos hongos del suelo (Basidiomycetes, Ascomycetes, 

Zygomycetes y Glomeromycetes) (Guadarrama et al., 2004). Mas del  90% de las plantas 

terrestres son capaces de establecer algún tipo de micorriza (Strack et al., 2003). Sólo 

algunas familias de plantas como las Crucíferas, Ciperáceas, Juncáceas, Poligonáceas, 

Resistonáceas, Amarantáceas, Bassicaceaeas, Quenopodiáceas, Urticáceas, 

Caryophylláceas y Proteáceas no llegan a desarrollar esta simbiosis (Reyna, 2007; 

Chander et al., 2007; Smith & Read, 2008). Este término (el cual proviene del griego 

“mykes”, hongo, y “rhiza”, raíz) fue acuñado por el botánico alemán A. B. Frank en 1885 

(Trappe, 2005). 
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Una nueva definición de micorriza que abarca la gran diversidad existente mientras 

excluye otras asociaciones planta-hongo fue propuesta por Brundrett (2004) y es la 

siguiente: asociación simbiótica esencial para uno o ambos simbiontes, entre un hongo 

(especializado para la vida en suelo y plantas) y una raíz (u otro órgano de contacto) de 

una planta viva, principal responsable de la transferencia de nutrientes. Las micorrizas se 

forman en un órgano especializado de la planta donde el contacto íntimo es resultado del 

desarrollo sincronizado hongo-planta. 

1.2.1 Tipos de micorriza 

Existen diferentes tipos de micorriza (Figura 1.2), clasificadas con base en sus 

características morfológicas, tipos de hongos y plantas implicados en la asociación: 

 Ectomicorriza: Entre un 3 y un 5% de las plantas terrestres forman este tipo de 

micorriza (Reyna, 2007). Se presenta principalmente en especies de interés 

forestal: Fagáceas, Pináceas y Betuláceas entre otras; asociadas con hongos 

Basidiomycetes y Ascomycetes. El micelio del hongo penetra en la raíz y se 

desarrolla entre los espacios intercelulares de las células corticales, formando una 

estructura característica denominada red de Hartig, que constituye el sitio de 

intercambio de nutrimentos entre los simbiontes. En la superficie se forma un 

entramado denso de hifas que constituye el denominado manto fúngico el cual 

está conectado al micelio extraradical que se extiende varios centímetros en el 

suelo (Barea et al., 2008; Finlay, 2008). 

 Ectendomicorrizas: son las menos extendidas y presentan características 

comunes con los otros dos tipos generales de micorrizas. Es capaz de formar las 

estructuras típicas de la Ectomicorriza con la excepción de que el manto fúngico 

es más delgado o puede estar ausente y las hifas de la red de Hartig penetran en 

las células corticales (Smith & Read, 2008;  Yu et al., 2001).  Los hongos que 

pertenecen a esta asociación son los Ascomicetos Wilcoxina (W. mikolae, W. 

rehmii), Sphaerosporella brunnea, Phialophora finlandia y Chloridium paucisporum. 

Plantas como Alnus, Larix, Populus y Eucaliptos son capaces de formar esta 

micorriza (Yu et al., 2001). 
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Figura 1.2 Esquema de raíz con algunos tipos de micorrizas: 1. Ectomicorriza; 2. Micorriza 

Arbuscular; 3. Micorriza Orquideoide; 4. Micorriza Ericoide (Millán, 2001). ME: micelio extraradical, 

PR: pelo radicular, E: esporocarpo, MF: manto fúngico, RG: red de Hartig, O: ovillo, A: arbúsculo, 

CC: célula cortical, P: pelotones, HS: hifas septadas.  

 Endomicorrizas: son las más frecuentes en la naturaleza, se caracterizan porque 

no forman manto fúngico; las hifas del hongo penetran intercelularmente e 

intracelularmente en las células de la epidermis y/o de la corteza de la raíz. Dentro 

de ellas se distinguen:  

 Orquideoide. Formada por basidiomicetos (el más estudiado Rhizoctonia) y 

plantas de la familia Orquidaceae (la más grande del reino Plantae). En 

esta asociación, la planta, es parcial o completamente aclorófila en alguna 

fase de su ciclo de vida, por lo que recibe compuestos carbonados y 

nutrimentos minerales a partir del hongo (Finlay, 2008). Este penetra en las 

células de la raíz, invagina la membrana y forma ovillos dentro de la célula, 

así como agregados de hifas poco estructurados, conocidos como 

“pelotones”, los cuáles son activos por pocos días que al degenerar liberan 

los nutrientes que contienen, los cuáles se absorben por las orquídeas 

(Dearnaley, 2007). Estas plantas aclorófilas se han llamado “mico-

heterotróficas” debido a que obtienen el carbono que necesitan para su 

crecimiento e incluso germinación a partir de los hongos que colonizan 

simultáneamente otras plantas autotróficas (Finlay, 2008). 

 Ericoides. Está formada por hongos de la familia de los Ascomicetos (el 

hongo más ampliamente estudiado: Rhizoscyphus ericae, anteriormente 
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llamado Hymenoscyphus ericae) y Oidiodendron sp.  (Smith & Read, 2008) 

y plantas de la familia Ericaceae, Empetraceae y Epacridaceae (Finlay, 

2008) como son los brezos (Erica spp. y Calluna vulgaris), azaleas 

(Rhododendron spp.) y arándanos (Vaccinium spp.). El hongo produce 

enzimas extracelulares (celulasas, hemicelulasas, ligninasas, pectinasas, 

fosfatasas y proteasas) que degradan la materia orgánica, permitiendo la 

movilización de nutrimentos, debido a que estas plantas por lo general 

crecen en hábitats en los cuáles los suelos tienen una gran cantidad de 

materia orgánica (Mehrotra, 2005), de igual manera, estos hongos son 

capaces de descomponer la pared celular de la planta, facilitando el acceso 

de los nutrimentos minerales de células de plantas moribundas (Chander et 

al., 2004). Las hifas septadas de los hongos penetran en las células de la 

raíz ramificándose hasta formar ovillos, a partir de los cuáles ocurre el 

intercambio de nutrimentos (Srivastava et al., 1997; Finlay, 2008) 

 Arbusculares. La forman más del 80 % de las plantas terrestres incluyendo 

angiospermas, gimnospermas, pteridofitos, licopodos y musgos  (Hause & 

Fester, 2005) y los hongos del phylum Glomeromycota (Schüβler et al., 

2001). El hongo es considerado un biotrofo obligado, se reproducen 

asexualmente formando esporas multinucleadas (Hause & Fester, 2005; 

Redecker & Raab, 2006; Smith & Read, 2008), es capaz de penetrar las 

células de la corteza de la raíz, en las que se ramifica dicotómicamente de 

forma repetida para dar lugar a los arbúsculos, estructuras típicas de la 

colonización de estos hongos. Antes eran conocidas como vesículo-

arbusculares con base en sus estructuras globosas, las vesículas. Sin 

embargo debido a que no todas las especies de hongos de este phylum 

son capaces de formar vesículas, se ha modificado el nombre por el de 

micorriza arbuscular (Smith & Read, 2008). 

 Arbutoide: Formada por plantas ericales, particularmente los géneros Arbutus, 

Pyrola, Arctous, Gultheria, Leucothoe y Arctostaphylos con hongos Basidiomicetos 

como Amanita, Lactarius, Cortinarius y Boletus. Se caracteriza por la formación de 

manto fúngico, hifas externas y usualmente red de Hartig, además de hifas que 

penetran las células corticales formando ovillos (Mehrotra, 2005; Smith & Read, 

2008).  

10 
 



 

 
 Monotropoide: Plantas de la familia Monotropaceae y hongos Basidiomicetos forman 

esta asociación. La planta es aclorófila y requiere de compuestos de carbono y otros 

nutrimentos los cuáles recibe de otras plantas autotróficas por medio del hongo. 

Forman manto fúngico, red de Hartig con hifas que crecen dentro de las células de la 

epidermis, formando estructuras denominadas clavas fúngicas. (Finlay, 2008; Smith & 

Read, 2008).   

1.2.2 Hongos Micorrícicos  Arbusculares (HMA) 

La micorriza arbuscular se considera cosmopolita, ya que se establece en un amplio 

intervalo de especies de plantas, alrededor de 250 000 y es capaz de mantener esta 

relación  a largo plazo. No obstante solo se conocen alrededor de 150 - 200 especies de 

hongos con base en su morfología. Sin embargo estudios basados en su DNA sugieren 

que en realidad la diversidad de estos microorganismos puede ser mucho mayor (Finlay, 

2008). No hay evidencia de que se presente especificidad de hospedero. De cualquier 

forma es importante distinguir entre especificidad (habilidad de colonizar), efectividad (la 

respuesta de la planta a la colonización) e infectividad (la cantidad de colonización), 

porque la HMA es diferente en estas habilidades dependiendo del ambiente (Hennigan, 

2009). 

La micorriza arbuscular está presente en la mayoría de los suelos, de cualquier forma, el 

tamaño poblacional y la composición de las especies es variable y está influenciada por 

las características de la planta. Un número de factores ambientales, como son 

temperatura, pH, niveles de fósforo y nitrógeno, presencia de otros microorganismos, 

aplicación de fertilizantes y salinidad del suelo pueden afectar la diversidad y tamaño de la 

población (Chander et al., 2007). 

La formación de una micorriza arbuscular ocurre mediante una sucesión de interacciones 

entre el hongo y la planta, que va a conducir a una integración morfológica y funcional de 

ambos simbiontes (Gianinazzi-Pearson et al., 1996). Durante la formación de la simbiosis, 

la planta acepta al hongo sin desencadenar reacciones generalizadas de defensa 

(Dumas-Gaudot et al., 2000). Esto se debe al establecimiento de un continuo diálogo 

molecular entre ambos simbiontes, dirigido por el intercambio de señales que conducen al 

reconocimiento de ambos y al desarrollo de programas genéticos de aceptación 

(Espinosa-Victoria, 2000; Vierheilig & Piché, 2002). 
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1.2.2.1 Estructuras  

Se considera que en una micorriza activa existe una fase extrarradical, que incluye: 

 El micelio externo (Figura 1.3a) del hongo se desarrolla en el suelo, en el área 

circundante a la raíz, el cual se extiende para explorar mayores extensiones de 

suelo, penetrando en sitios que son inaccesibles para las raíces de las plantas, 

tomando eficazmente agua y nutrientes de baja movilidad, en especial fósforo 

(Finlay, 2004), diversas formas de nitrógeno, micro y macronutrientes esenciales 

para la planta como Zn, Cu, Mg, K, S, Ca y Na (Chander et al., 2004). 

 Las esporas (Figura 1.3b), estructuras de resistencia, que por sus características 

de tamaño y forma se pueden dispersar con relativa facilidad a nuevos ambientes 

(Smith & Read, 2008), contienen alrededor de 2000 núcleos (Requena et al., 

2007), el tiempo de esporulación varía con la especie y puede ocurrir de 3 a 4 

semanas después de la colonización. El color, tamaño y ornamentación varía 

dependiendo de la especie, además pueden funcionar como propágulos infectivos 

para iniciar nuevas colonizaciones. Pueden encontrarse solas, agrupadas o 

agregadas formando esporocarpos (Mehrotra, 2005;  Redecker & Raab, 2006). 

 Células auxiliares (Figura 1.3c), las cuáles son hifas con protuberancias en 

racimos, producidas por los géneros Gigaspora y Scutellospora, estas estructuras 

pueden funcionar como reservas temporales de compuestos carbonados 

(Mehrotra, 2005).   

 
a b c

Figura 1.3 Estructuras formadas por HMA en su fase extraradical. a) Raíz colonizada en la que se 

puede observar el micelio externo del hongo micorrícico arbuscular. b) Esporas de hongos 

micorrícicos arbusculares. c) Células auxiliares de Scutellopora (URL-3). 
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Y una fase intrarradical, que incluye: 

 Hifas intracelulares (Figura 1.4a) que incluye hifas intracelulares (micorrizas tipo 

Paris) con un desarrollo extensivo de ovillos que se extienden directamente de 

célula a célula dentro de la corteza de la raíz y frecuentemente intercelulares (tipo 

Arum) las cuales colonizan rápidamente la corteza de la raíz dando lugar a los 

arbúsculos (Smith & Smith, 1997). 

 Los arbúsculos (Figura 1.4b) (estructuras responsables de la transferencia 

bidireccional de nutrientes entre los simbiontes) que se forman de 1 a 6 días 

posteriores a la infección por división dicotómica repetida de hifas intercelulares, 

tienen una vida media de 4 a 10 días, después de lo cual, degeneran recuperando 

la célula de la planta su morfología original (Hause & Fester, 2005; Mehrotra, 

2005).    

 Vesículas (Figura 1.4c) (estructuras globosas e irregulares que actúan como 

órganos de reserva de lípidos) que se generan por el hinchamiento terminal o 

intercalar de las hifas, formados de 1 a 14 días posteriores a la infección, la 

mayoría de los HMA forman éstas estructuras, con excepción de las especies 

pertenecientes a los géneros Gigaspora y Scutellospora (Mehrotra, 2005). 

 ca b

Figura 1.4 Estructuras formadas por HMA en su fase intraradical. a) Raíz en la que se observan 

hifas intracelulares que dan lugar a los ovillos. b) Arbúsculo dentro de una célula cortical. c) Raíz 

con abundantes vesículas de HMA. 

1.2.2.2 Taxonomía 

Los primeros intentos de clasificar los hongos MA datan de finales del siglo XIX y 

comienzos del XX incluyéndose inicialmente en la familia Endogonaceae dentro del 

phylum Zygomycota debido a la presencia de quitina en la pared celular, micelio 

cenocítico y al parecido de sus esporas con las de los zigomicetos (Mehrotra, 2005; 

Schüβler et al., 2001). En los últimos años la sistemática de los HMA ha sufrido 
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numerosas modificaciones debido principalmente a la incorporación de estudios 

moleculares en la filogenia de estos hongos. Sin embargo, es aun válida la identificación 

tomando en cuenta las características morfológicas de las esporas como son: tamaño, 

color, número de paredes, reacción al reactivo de Melzer, ornamentaciones de la pared y 

forma de la hifa de sostén, de esta manera se han identificado más de 150 especies de 

HMA. 

Basándose en el análisis del gen 18S rRNA se ha demostrado la naturaleza monofilética 

de este grupo de hongos, lo que ha permitido incluirlos en un nuevo phylum denominado 

Glomeromycota (Schüβler et al., 2001) (Figura 1.5). Este phylum se compone de una sola 

clase, los Glomeromycetes que a su vez comprenden cuatro órdenes Glomerales, 

Diversisporales, Paraglomerales y Archaesporales. Cabe destacar que Glomus  presenta 

características morfológicas y estructurales bien definidas, sin embargo, muestra 

divergencias filogenéticas importantes, que han implicado su subdivisión en al menos tres 

grupos dos de los cuáles se incluyen en el orden Glomerales (Glomus A y B) y el tercero 

en Diversisporales (Glomus C) (Schwarzott et al., 2001). Solo un miembro de este phylum 

no es capaz de formar micorriza, Geosiphon pyriforme, un hongo que forma una 

asociación simbiótica con la cianobacteria Nostoc (Liu et al., 2007; Smith & Read, 2008). 

 
Figura 1.5  Estructura taxonómica propuesta para el phylum Glomeromycota con base en el 

análisis del gen 18S rRNA (Schüβler et al., 2001). En verde: órdenes, rojo: familia, azul: género y 

especie. 
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1.2.2.3 Beneficios 

En esta simbiosis la planta provee al hongo con fuentes de carbono solubles y al mismo 

tiempo el hongo le proporciona a la planta protección frente a estrés biótico (patógenos 

del suelo) y estrés abiótico (salinidad, sequía, presencia de metales pesados); 

incrementan la adquisición de macronutrientes incluyendo nitrógeno, fósforo,  potasio y 

magnesio a su vez de micronutrientes como Cu, S, K, Ca y Zn (Habte, 2000), también 

incrementando la absorción de agua; acelerando el establecimiento de la planta (Girlanda 

et al., 2007). Por otra parte, los HMA tienen un papel importante en la estabilización del 

suelo por medio de la formación de agregados que mejoran la estructura, a través de sus 

hifas extraradicales capaces de aglutinar físicamente las partículas del suelo y de la 

liberación de una glicoproteína llamada glomalina (Rilling, 2004; Johasson et al., 2004). 

1.3 Microorganismos simbióticos fijadores de nitrógeno: rizobios 

La atmósfera contiene alrededor de 1015 toneladas de gas N2, y el ciclo del mismo 

involucra la transformación de 3×109 toneladas de N por año. Las transformaciones no 

son exclusivamente biológicas: las radiaciones ultravioleta representan el 10% del aporte 

global; la industria de los fertilizantes aporta un 25%, por lo que la fijación biológica de 

nitrógeno (FBN) corresponde al 60% aproximadamente. El N es la única reserva accesible 

en la biosfera. Prácticamente ilimitada, la cual no es directamente utilizada por los 

vegetales y animales; éste es un constituyente esencial de las moléculas fundamentales 

de todos los seres vivos: aminoácidos, proteínas, ácidos nucleídos, vitaminas, etc. Para 

que pueda asimilarse, es necesario que se reduzca. Los únicos seres vivos capaces de 

realizar esta reacción son las Eubacteria y Archaea, por medio de la FBN, la cual funciona 

en bacterias adaptadas en ambientes ecológicos y estilos de vida muy diversos. Sin 

embargo, todas poseen el sistema enzimático responsable de la reducción del nitrógeno: 

la nitrogenasa (Baca et al., 2000; Hussein, 1999).  

1.3.1 Rizobios 

La palabra rizobios que proviene del griego “riza” que significa raíz y “bios” vida, agrupa a 

las bacterias simbióticas del suelo fijadoras de nitrógeno, las cuáles pueden inducir la 

formación de órganos especializados llamados nódulos, en raíz o excepcionalmente en 

tallo de ciertas plantas leguminosas. Tienen una gran importancia agrícola y ambiental 

debido a que esta simbiosis es la responsable de la mayor proporción de nitrógeno 
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atmosférico fijado biológicamente en el planeta. Consiste de 61 especies pertenecientes a 

13 géneros diferentes, denominados Rhizobium, Mesorhizobium, Ensifer (Sinorhizobium), 

Bradyrhizobium, Azorhizobium, Allorhizobium, Methylobacterium, Burkholderia, 

Herbaspirillum, Cupriavidus (Wautersia/Ralstonia), Devosia, Ochrobactrum y 

Phyllobacterium (Ravi et al., 2008). Se localizan en la división α y β-proteobacteria, e 

incluye microorganismos autótrofos facultativos, fotótrofos, desnitrificadores y algunos 

promotores del crecimiento vegetal y con actividad solubilizadora de fosfato. Sólo algunos 

de estos microorganismos pueden fijar cantidades pequeñas de nitrógeno atmosférico de 

forma libre. La evolución de nuevas especies de rizobios se atribuye a la transferencia 

horizontal de genes en diferentes tipos de bacterias (Graham, 2008; Downie, 2010).  

Bajo la estimulación de flavonoides secretados por las raíces de las leguminosas al suelo, 

los rizobios sintetizan moléculas de señalización llamadas factor Nod, las cuáles se han 

identificado como lipoquitooligosacaridos (LCOs), responsables de la formación del 

nódulo. Las bacterias dentro del nódulo se diferencian a bacteroides,  que son las formas 

que fijan nitrógeno, residen en el citosol de la planta envuelta en una membrana 

denominada membrana peribacteroide o simbiosoma, donde encuentran las condiciones 

adecuadas para fijar el nitrógeno, convirtiéndolo a amonio mediante el complejo 

nitrogenasa, el cuál se exporta a la planta para ser asimilado. En respuesta las plantas le 

proporcionan a la bacteria los carbohidratos requeridos como fuente de carbono y energía 

(Skorupska et al., 2006; White et al., 2007). 

Se ha reportado que los rizobios tienen tres diferentes estados de vida: uno dentro de los 

nódulos de las leguminosas, otro en suelo y otro dentro de plantas no leguminosas como 

endófitos. Todos los rizobios pueden vivir muy bien como saprófitos en los suelos o en 

medios de cultivo, incluso se pueden encontrar asociados a plantas leguminosas de 

ambientes acuáticos (Sadowsky & Graham, 2006). Como endófitos, los rizobios han sido 

aislados de diferentes plantas. Por ejemplo, R. leguminosarum bv. trifolii y cepas 

fotosintéticas de Bradyrhizobium que se han encontrado en arroz, R. etli  bv. phaseoli en 

maíz, Azorhizobium caulinodans en arroz y trigo, R. leguminosarum bv. viceae de cebada, 

trigo y canola. Estas asociaciones entre rizobios y plantas no leguminosas pueden 

mejorar el crecimiento de las plantas aunque no se ha demostrado que sea mediante la 

fijación de nitrógeno, al parecer actúan como microorganismos promotores del 

crecimiento vegetal (Lupwayi et al., 2006). 
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El potencial de fijación de nitrógeno de la simbiosis rizobios-leguminosa se ve afectada 

por factores relacionados con la cepa de rizobio, el genotipo de la leguminosa y el medio 

ambiente, sin embargo estos últimos dos factores generalmente se encuentran 

relacionados. Por lo tanto si se desea obtener una combinación rizobios-leguminosa 

potencial en la fijación de nitrógeno, se prosigue a realizar una búsqueda de cepas de 

rizobios para un hospedero particular en un ambiente dado. Los criterios utilizados en ésta 

búsqueda incluyen: habilidad para formar nódulos fijadores de nitrógeno efectivos, 

habilidad para competir con cepas nativas, crecimiento y habilidad de supervivencia en el 

soporte adecuado para la producción del inoculante, tolerancia a estrés ambiental y 

persistencia en el suelo. De cualquier forma en la práctica, debido a los costos implicados 

en la evaluación de la selección de la cepa, la efectividad es el principal criterio utilizado. 

Esta última se mide en función de la capacidad de la cepa para fijar nitrógeno. Diferentes 

métodos son utilizados; entre ellos, la medición de la actividad de la nitrogenasa por 

reducción de acetileno, métodos basados en la utilización de 15N o indicadores indirectos 

de la fijación de nitrógeno como son la medición del nitrógeno foliar y el peso seco de la 

parte aérea de la planta (Lupwayi et al., 2006). 

1.3.2 Especificidad de la interacción rizobios-leguminosa 

La formación de una simbiosis efectiva es un proceso altamente específico, sin embargo, 

el grado de especificidad varía entre los diferentes rizobios (Tabla 1.1), de tal forma que 

todas presentan un intervalo de hospedador el cual puede ser amplio o reducido. Así 

algunas cepas tienen un intervalo de hospedador muy reducido; como por ejemplo R. 

leguminosarum biovar trifolii que sólo fija nitrógeno en especies de Trifolium (trébol); 

Sinorhizobium meliloti que nodula especies de los géneros Medicago, Melilotus y 

Trigonella o R. leguminosarum biovar viciae que solo nodula al géneros Pisum, Vicia, 

Lathyrus y Lens. Por el contrario, Sinorhizobium fredii (Rhizobium sp.) NGR234 muestra 

un amplio intervalo de hospedador al ser capaz de nodular alrededor de 232 leguminosas 

de más de 100 géneros incluyendo la no-leguminosa Parasponia (Kamst et al., 2007; 

Gibson et al., 2008).  

Se ha descubierto que bacterias no pertenecientes a la familia Rhizobiaceae pueden 

nodular leguminosas, por ejemplo Methylobacterium nodulans una α-proteobacteria capaz 

de asociarse con Crotalaria y Burkholderia una β-proteobacteria la cual puede nodular 

Machaerium lunatum y Aspalathus camosa. Aparentemente estas especies han adquirido 

esta habilidad por la transferencia horizontal de genes, ya sea plásmidos o islas que 
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contienen los genes típicos de la inducción de la formación del nódulo y de la fijación de 

nitrógeno típicos de la familia Rhizobiaceae (Gage, 2004) 

1.3.3 Taxonomía de rizobios 

Actualmente la taxonomía de los rizobios se desarrolla rápidamente y durante los últimos 

20 años se han descrito muchas especies y géneros nuevos. La aplicación de los 

métodos de biología molecular en la taxonomía ha ayudado a definir a los nuevos 

rizobios. Con el desarrollo de los métodos de secuenciación del DNA, se ha podido 

realizar una clasificación con base en las secuencias de genes específicos  para distinguir 

entre especies. La utilización del gen 16S rRNA se ha extendido hasta incluir el gen 23S 

rRNA así como el espacio intergénico ITS. Otras secuencias de genes como el de la 

nodulación (nod), fijación de nitrógeno (nif), ATP sintasa (atpD) y recombinasa (recA) han 

sido utilizados junto con el gen 16S rRNA para la clasificación de los rizobios (Krishnan & 

Bennett, 2007). 

Tabla 1.1 Especificidad de hospedero de algunos miembros de la familia Rhizobiaceae 

Especie de rizobio Intervalo de hospedero 

Bradyrhizobium elkanii Glycine max 

Bradyrhizobium japonicum Glycine max, Ulex europaeus 

Mesorhizobium loti Lotus coniculatus, Lotus tenuis, Lotus peduncculatus 

Mesorhizobium mediterraneum Cicer arietinum 

Rhizobium etli Phaseolus vuilgaris 

Rhizobium tropici Leucaena leucocephala 

Rhizobium galegae Galega orientalis, Galega officinalis 

Rhizobium kostiense Acacia senegal 

Rhizobium giardinii Phaseolus vulgaris 

Rhizobium tropici Phaseolus vulgaris 

Sinorhizobium meliloti Medicago sativa, Melilotus albus 

Sinorhizobium fredii Glycine soja, Glycine max 

Sinorhizobium terangae Acacia laeta 

Willems et al., 2001; Tan  et al., 1997; Tan et al., 2001; Zewdu et al., 1998; Wang et al., 2002. 

Con base en las secuencias de genes de 16S rRNA, todos los rizobios son miembros del 

phylum Proteobacteria, pero en diferentes clases y ordenes. La mayor parte de los 
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rizobios son de orden VI, Rhizobiales, de la clase I, Alfaproteobacteria. En este orden, los 

géneros Rhizobium, Allorhizobium y Sinorhizobium se incluyen en la familia Rhizobiaceae. 

Mesorhizobium y Phylobacterium están en la familia Phylobacteriaceae. Bradyrhizobium, 

Ochrobactrum y Blastobacter están en la familia Bradyrhizobiaceae. Azorhizobium y 

Devosia se incluyen en la familia Hyphomicrobiaceae. En el mismo orden, también se 

encuentran bacterias formadoras de nódulos en Methylobacterium de la familia 

Methylobacteriacea. Solo dos grupos bacterianos en la clase II, Betaproteobacteria, 

incluyen bacterias que forman nódulos con las leguminosas. Ellas son Burkholderia spp. y 

Ralstonia taiwanensis en el orden Burkholderiales (URL-4). 

1.4 Interacción micorriza arbuscular-rizobios 

La interacción que se produce en la simbiosis tripartita hongo micorrícico arbuscular-

rizobios-leguminosa, es de gran interés ecológico y agronómico, ya que los 

requerimientos de nitrógeno y fósforo de la planta pueden quedar cubiertos en gran 

medida por la actividad interactiva de los simbiontes (Barea et al., 1992). La simbiosis 

rizobios-leguminosa y los HMA presentan analogías fisiológicas, celulares y genéticas, 

como son el hecho de que ambos microsimbiontes se alojen en el parénquima cortical de 

la raíz y producen una reactivación del citoplasma y del núcleo de las células colonizadas 

(Gianinazzi-Pearson et al., 1994).  

La amplia presencia de la simbiosis micorrícica arbuscular  en leguminosas y el papel de 

los hongos micorrícicos en el mejoramiento de la nodulación y de la actividad rizobial, son 

procesos universalmente reconocidos. En los últimos 50 años, se han llevado a cabo 

estudios en relación a esta simbiosis tripartita. Particularmente interesándose en 

demostrar que la evolución e interacción de las participantes tanto en la simbiosis 

micorrícica como en la fijación de nitrógeno son similares. Se ha propuesto un ancestro en 

común  y se especula porque la simbiosis leguminosa-rizobios evolucionó después de la 

simbiosis micorrícica, creándose la hipótesis de que los eventos celulares y moleculares  

que ocurren durante la nodulación de leguminosas evolucionaron de los establecidos en 

la simbiosis micorrícica. Se ha demostrado que el establecimiento de esta simbiosis 

mejora la nodulación y la fijación de nitrógeno; la base fisiológica y bioquímica de la 

interacción HMA-rizobios en el mejoramiento de la productividad en la leguminosa indica 

que el efecto que tiene la simbiosis micorrícica en el aumento de la actividad de los 

rizobios es a través de la estimulación de la nutrición del hospedero (Barea et al., 2005). 
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1.5 Proyecto de Investigación Antropológica Cerro de la Estrella  

El Proyecto de Investigación Antropológica Cerro de la Estrella (PIACE), es un estudio 

interdisciplinario elaborado por la Dirección de Estudios Arqueológicos (DEA) y la 

Dirección de Etnología y Antropología Social (DEAS) del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH), el cual involucra a disciplinas como: arqueología, 

etnología, antropología social, historia, etnohistoria, arquitectura, biología y geología. 

El PIACE se propone proteger, investigar y difundir el patrimonio cultural y ecológico del 

Cerro de la Estrella mediante la creación de la figura de Zona de Patrimonio Cultural. Con 

ello, se busca preservar el entorno natural, los vestigios arqueológicos, los monumentos 

históricos y los diversos usos sociales, así como el tejido urbano en el que se realizan las 

múltiples actividades que les dan sentido de identidad y pertenencia a los habitantes de 

Iztapalapa, al tiempo que salvaguarda la gran riqueza cultural de la Ciudad de México. 

En junio del año 2001, en el Seminario de Conservación del Patrimonio Arqueológico se 

propuso seleccionar la zona del Cerro de la Estrella debido al estado de deterioro en el 

que se encontraban el Templo del Fuego Nuevo. Así, surgió la propuesta inicial de 

integrar un equipo de arqueólogos que diseñara un programa urgente para la protección 

física del templo, que comprendiera tanto los aspectos geológicos, como la consolidación 

y restauración de los monumentos. Sin embargo, al analizar la situación con mayor detalle 

y concluir que la expansión de la mancha urbana pone en grave peligro la conservación 

de la zona arqueológica en su conjunto, así como del Área Natural Protegida (ANP), se 

decidió, ampliar los objetivos y abordar el problema en todas sus dimensiones. Por lo que 

se creó un proyecto interdisciplinario, que a través de especialistas de diversas áreas de 

la antropología, la biología y la geología lograra diseñar un plan de trabajo que desde sus 

respectivas competencias analizara y propusiera posibles soluciones a los problemas 

específicos.  

Uno de estos problemas es la expansión de la mancha urbana, la cual está creciendo 

hacia una de las escasas áreas con valor ambiental y ecológico existentes en la 

Delegación Iztapalapa. Por lo que se ha propuesto dentro del programa de biología la 

restauración ecológica del Cerro, a través del aprovechamiento y la salvaguarda de la 

flora nativa, además de proponer especies vegetales adecuadas para cada área. 

Teniendo en cuenta las actividades de reforestación y readecuación ecológica del Cerro, 
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como sitio de importancia arqueológica y natural de la Ciudad de México, se destacan las 

bases metodológicas esenciales para estructurar una colección viviente de plantas útiles, 

que recrearían, en la medida de lo posible, ciertas condiciones del paisaje natural en ese 

sitio, en épocas pasadas, al considerar las características meteorológicas y fisiográficas 

elementales: registro de temperatura y precipitación, altura, hidrología, topografía, tipos de 

sustrato edáfico, flora actual y flora antigua, por citar algunas (URL-5). 

1.5.1 Cerro de la Estrella 

Es un Área Natural Protegida (ANP) con la categoría de Zona Ecológica y Cultural Cerro 

de la Estrella. Geológicamente es parte del "Eje Neovolcánico Transversal". Su altitud es 

de 2,440 m/nivel del mar, y su altura sobre el nivel medio de la Ciudad de México es de 

225 m.  Se ubica en el centro-este del Distrito Federal en la delegación Iztapalapa (Figura 

1.6a).  

Es un volcán monogénico, extinto y que revela una fuerte modificación de su estructura 

original, se considera un levantamiento causado por la actividad de gases subterráneos y 

que dieron origen a una serie de cavernas que constituyen propiamente el Cerro. 

Iztapalapa, al somonte del Cerro de la Estrella fue antaño una población lacustre cuando 

existían los grandes lagos de Texcoco y Xochimilco (Figura 1.6b). Habitada al menos 

desde hace más de 5,000 años, encuentra su esplendor durante la ocupación azteca; 

desde el siglo XIV hasta el XVI. Dentro de esta zona se encuentra el centro arquitectónico 

del templo del Fuego Nuevo (pirámide). Fue conocido en la época prehispánica con varios 

nombres, entre ellos Huixachtlán (lugar de huizaches), Huixachtitlán (entre huizaches) y  

Huizachtépetl (cerro de los huizaches). Siendo éste el más generalizado, debido a la 

abundancia de especies del género Acacia que caracterizaron la fisonomía del Cerro 

hasta avanzada la época colonial (Montero, 2002), para esta época cambia su nombre a 

“Cerro de la Estrella” debido a que en sus cercanías estaba el manantial de “La Estrella” 

ubicado dentro del Rancho del mismo nombre que abarcaba gran parte del Cerro (GODF, 

2007). 

El ANP está dividida en los siguientes parajes: Loma Encantada, La Cuchilla, Ampliación 

Veracruzana, ladera Zapote, Barranca Zapote, Ladera Jazmin, Barranca Jazmin, Ladera 

Moctezuma, Barranca Moctezuma, El Cerrito, Maravillas y Cufas (Figura 1.7). 
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La mancha urbana lo ha reducido en un 90% y actualmente apenas alcanza una 

superficie de 121.70 hectáreas. Su clima es templado subhúmedo. El crecimiento 

demográfico y el avance de la urbanización han incidido de manera directa en la 

transformación del ambiente y han traído como consecuencia una serie de problemas, 

como el cambio del uso del suelo o uso inadecuado y la transformación de la vegetación 

ocasionando degradación del bosque y destrucción paulatina de ambientes naturales 

(Figura 1.8). Se estima que desde los años ochenta el Cerro ya no presentaba 

ecosistemas naturales. Además de contar con un arbolado poco diverso, se presenta un 

problema de reforestación mal orientada. Durante la primera mitad del siglo XX, se 

introdujeron varias especies, entre ellas el eucalipto y el cedro como alternativa para 

reforestar sitios muy degradados, con la finalidad de que cumplieran con un servicio 

ambiental importante para la Ciudad; sin embargo, el uso de algunas especies fue 

excesivo y en algunos casos las especies no fueron las adecuadas para el medio urbano 

y han desplazado a otras especies como el huizache. 

    
a b

Figura 1.6. Mapa de localización del ANP con la categoría de Zona Ecológica y Cultural Cerro de 

la Estrella. a) Ubicación en el Distrito Federal b) El Cerro de la Estrella dentro del sistema lacustre 

del siglo XVI (URL-6). 
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Figura 1.7 Zona de recuperación: manejo por parajes de la zona ecológica y cultural “Cerro de la 

Estrella. 

 

 
Figura 1.8 Imagen satelital del Cerro de la Estrella en la que se puede observar cómo se 

encuentra inmerso en la zona urbana (URL-7). 
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Actualmente, la vegetación del Cerro de la Estrella está conformada por una arboleda 

inducida de eucalipto (Eucalyptus camaldulensis) y cedro blanco (Cupressus lusitanica), 

producto de numerosas y sucesivas reforestaciones, coníferas de la familia de las 

pináceas, del género Abies y Casuarinas, en algunos sitios se presentan manchones 

naturales de palo dulce (Eysenhardtia polystachya), y en otros se presentan elementos de 

pirú (Schinus molle) y huizache (Acacia schaffneri ), así como matorral xerófilo arbóreo, 

arbustivo y herbáceo (Figura 1.9). De acuerdo con un estudio realizado por la CORENA 

en 1999, la vegetación en el Cerro estaba distribuida en 50 ha de cedro blanco, 44 ha de 

eucalipto y 8.5 ha ocupadas con pirú y acacia, además de algunos manchones de palo 

dulce.  

 
Figura 1.9 Vegetación presente en el Cerro de la Estrella, las flechas señalan los ejemplares de 

Acacia presentes actualmente en el Cerro, al fondo se observan árboles pertenecientes a la familia 

de las Pináceas y a la familia Casuarinaceae, entre otros. 

 

La gran cantidad y variedad de evidencias arqueológicas en el Cerro de la Estrella lo 

convierten en el único espacio histórico y cultural de la demarcación territorial, con 

monumentos arqueológicos factibles de visitarse por el público, cuyas características lo 

hacen uno de los pocos ejemplos a nivel mundial, en términos de una elevación natural 

que a su vez es una zona arqueológica, por lo cual adquiere relevancia como elemento 

fundamental de identidad nacional. Se estima que anualmente recibe más de un millón de 

visitantes, que generan una gran cantidad de basura, daños a la vegetación, 

compactación del suelo de ciertas zonas, se presentan derrumbes, procesos de erosión, 

azolves por basura y cascajo, la destrucción paulatina de la estructura piramidal 

prehispánica, así como el deterioro general de las zonas que ocupan estos visitantes por 

breves periodos. Igualmente, la actividad deportiva y recreativa de manera desordenada 
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propicia la existencia de senderos de corredores y visitantes, la erosión del suelo y el 

deterioro generalizado de toda el área. Por lo anterior, en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal publicada en el año 2007, se establece la importancia de la conservación del 

Cerro de la Estrella para lo cual se crea un programa de manejo para conservar los 

recursos naturales y el patrimonio cultural del Área Natural Protegida, estableciéndose la 

zonificación con determinadas condiciones que requieren de un grado de protección y uso 

diferenciado (Figura 1.10), dividiéndose en: Zona de Recuperación (71.48 ha), que 

representan el 59% de la superficie del ANP; en ésta las condiciones naturales se han 

modificado significativamente pero son propicias para la recuperación de la vegetación, 

comprendida por los parajes Zapote, Jazmín y Moctezuma los cuales presentan un mejor 

estado de conservación; el uso de esta zonas estará destinado a programas especiales 

de conservación, restauración, investigación arqueo-agro ecológica y uso científico. Zona 
de Uso Público Recreativo (27.17 ha) ocupa el 22% de la superficie comprende aquellas 

áreas con ambientes terrestres seriamente modificados por la actividad humana que se 

identifican por la presencia mínima o falta de vegetación, en esta zona se permitirá la 

construcción de las instalaciones necesarias para las actividades recreativas, deportivas, 

ecoturísticas, culturales y de educación ambiental y conservación. Zona de Uso Público 
Educativo y Cultural (23.12 ha) que constituye el 19%; en esta zona se incluyen todas 

aquellas áreas en las cuales están presentes elementos del patrimonio arqueológico y 

cultural, por lo que las actividades se orientarán a la protección del patrimonio cultural y a 

aquellas que fomenten el uso público de forma ordenada, para minimizar el daño e incluso 

mejorar las condiciones actuales, en ésta se localiza el Museo Prehispánico del Fuego 

Nuevo; la Pirámide del Fuego Nuevo y el Museo Gota de Agua (GODF, 2007). 
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Figura 1.10  Plano de zonificación del “Cerro de la Estrella”, el cual está dividido en zona de uso 
público educativo, zona de uso público recreativo y zona de recuperación. 
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2. Antecedentes 

 

Murray et al. (2001) probaron diferentes especies de Acacia inoculadas con 20 cepas de 

rizobios diferentes, observaron variaciones significativas entre las cepas obtenidas de 

cada especie de hospedero, respecto a su capacidad para promover el crecimiento 

efectivo en la planta. En varios casos las cepas fueron altamente efectivas para una 

especie, pero inefectivas en otras. Estos resultados, indican que seleccionar las cepas 

adecuadas de rizobios para la inoculación de las plantas leguminosas previo a la 

revegetación, es crítico y debe ser llevado a cabo cuidadosamente. 

Quatrini et al. (2003) publicaron el resultado de un bioensayo en el cual inocularon 

rizobios seleccionados así como HMA en la leguminosa arbustiva Spartium junceum, con 

el objetivo de su utilización en la recuperación de un vertedero municipal localizado en 

Palermo, Sicilia, Italia. Obteniendo como resultado, que el crecimiento de las plantas 

inoculadas fue de 2 a 12 veces mayor que las no inoculadas. Después del trasplante al 

vertedero municipal no mostraron baja en su apariencia, y presentaron una baja 

mortalidad (6-15%). Además se obtuvo una alta producción de biomasa. Los efectos 

debidos a la presencia de hongos micorrícicos y a la inoculación con rizobios sobre los 

parámetros de crecimiento de las plantas fueron más evidentes después de un año del 

trasplante. 

Thrall et al. (2005) analizaron los beneficios de usar especies de Acacia nativas en 

Australia inoculadas con cepas efectivas de bacterias simbióticas fijadoras de nitrógeno 

para la restitución de paisajes. La inoculación permitió un incremento del 118% en el 

establecimiento de acacias jóvenes, indicando que el uso de especies nativas de rizobios 

reduce los requerimientos nutricionales de las plántulas e incrementa su viabilidad. Los 

experimentos se llevaron en ocho localidades, las cuáles fueron deforestadas a finales de 

1800 y principios de 1900, probando diferentes especies de Acacia con diferentes cepas 

de rizobios previamente seleccionadas respecto a su efectividad, mostrando que las 

cepas introducidas fueron más efectivas que las cepas nativas. 
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3. Justificación 

 

Como se mencionó con anterioridad el PIACE, tiene dentro de sus objetivos, la 

restauración ecológica del Cerro de la Estrella, que recrearían en cierto grado las 

condiciones naturales que presentaba en épocas prehispánicas. Por lo que se plantea 

una estrategia de revegetación con plantas de huizache, siendo el objetivo final el 

restablecimiento de un ecosistema funcional y estable. 

El Cerro de la Estrella se ha sometido a diferentes campañas de reforestación con 

especies exóticas poco adecuadas, como es el caso del eucalipto, que lejos de ayudar a 

la restauración del ecosistema lo deterioraba aún más, teniendo como consecuencia la 

perturbación del ambiente edáfico y baja fertilidad, por lo que se dificulta la implantación 

de la cubierta vegetal. En este sentido, los microorganismos del suelo son de relevante 

importancia ya que ayudan al establecimiento de comunidades vegetales por medio de la 

acción positiva en forma directa sobre la nutrición vegetal e indirectamente a través del 

efecto que tienen sobre la calidad del suelo. Entre estos se encuentran los hongos 

formadores de micorriza arbuscular, los cuales entre otras cosas, ayudan a la adquisición 

de nutrientes principalmente fósforo en suelos de baja fertilidad,  y los microorganismos 

fijadores de nitrógeno como los rizobios, que le proporcionarán a la planta una fuente de 

nitrógeno asimilable para ella. 

En los procesos de revegetación, lo ideal es la producción de plántulas, en este caso de 

Acacia, en vivero, para ello se requiere la producción de inóculos con cepas tanto de 

hongos micorrícicos como de rizobios que sean altamente efectivas para así asegurar su 

efecto positivo sobre las especies vegetales y como consecuencia aumentar su 

oportunidad de sobrevivir cuando sean trasplantadas a campo. 
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4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo general 

Aislar, seleccionar e identificar las cepas que forman la simbiosis más eficiente (rizobios y 

HMA) con la leguminosa Acacia farnesiana (Huizache). 

 

4.2 Objetivos particulares 

 Determinar las características fisicoquímicas del suelo en el sitio de estudio.   

 Aislar e identificar los microorganismos simbióticos (rizobios y HMA) asociados a 

Acacia farnesiana. 

 Realizar pruebas de selección de cepas que sean eficientes en la captación de 

nitrógeno (rizobios) y fósforo (HMA) asociados a Acacia farnesiana. 
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5. Metas 

 Caracterización fisicoquímica del suelo del Cerro de la  Estrella. 

 Cuantificación de los HMA presentes en el Cerro de la Estrella. 

 Aislamiento y propagación de los HMA. 

 Evaluación del porcentaje de micorrización nativa de HMA en Acacia farnesiana. 

 Identificación de los HMA con base en las características morfológicas de sus 

esporas. 

 Aislamiento de cepas de rizobios que se asocian a Acacia farnesiana. 

 Pruebas de efectividad de las cepas de rizobios con base en el crecimiento de la 

planta. 

 Identificación de las cepas de rizobios más efectivas. 
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6. Diagrama general de trabajo 
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7. Materiales y métodos 

7.1 Ubicación del sitio de estudio 

El Cerro de la Estrella se localiza en la parte centro poniente de la delegación Iztapalapa, 

Distrito Federal. Sus coordenadas geográficas son 19°21’23.05” Latitud Norte, 

99°06’34.12” Longitud Oeste. El ANP cuenta con dos accesos, el principal es por la 

Calzada Ermita-Iztapalapa y el Eje 5 Oriente Javier Rojo Gómez que rodea la ladera 

norte, y por la Av. Tláhuac situada al oeste del cerro, donde se desprende la Av. Morelos 

que cruza la ladera sur en dirección al oriente hasta llegar al Panteón Civil (Figura 7.1). 

 

Av. Morelos

Figura 7.1 Mapa de ubicación del Cerro de la Estrella, las flechas rojas señalan las dos principales 

vías de acceso (URL-7). 

7.2 Toma de muestras y caracterización fisicoquímica del suelo 

Se tomaron muestras de suelo (20 puntos) al azar en la Ladera Zapote y en la zona 

conocida como Barranca Zapote y raíces de plantas de Acacia (Figura 7.2) que se 

localizaban en este lugar. 
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Para separar la hojarasca y fragmentos de piedras, las muestras de suelo se tamizaron 

con una malla de 2 mm de tamaño de poro. Posteriormente se almacenaron a 4°C hasta 

su uso. 

Se realizó una mezcla compuesta de suelo, se seco al aire (con excepción de la muestra 

requerida para la determinación de humedad) y se determinaron los siguientes análisis 

(Apéndice) (NOM021-SEMARNAT-2000):  

 Textura (método de Bouyoucos) 

 Materia orgánica (método de Walkey & Black)  

 Capacidad de retención de agua 

 Capacidad de intercambio catiónico (método del versenato) 

 Humedad (por gravimetría) 

 pH (se midió potenciométricamente con un electrodo de vidrio)  

 Conductividad eléctrica 

 Concentración de nitrógeno (método de Kjeldahl) 

 Concentración de fósforo (método de Olsen)   

 Concentración de algunos metales pesados como Arsénico y Plomo (por 

absorción atómica). 

Las determinaciones de nitrógeno, fósforo, arsénico y plomo fueron realizadas en el 

Laboratorio de Investigación y Servicio Externo del Departamento de Química Inorgánica 

de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. 

       
Figura 7.2 Proceso de colecta de nódulos y de raíces de las acacias (flecha naranja) presentes en 

el Cerro de la Estrella. 
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7.3 Material vegetal 

Se utilizaron semillas de Acacia farnesiana (huizache) recolectadas en campo (Ticumán, 

Morelos) a las cuáles se les determinó el porciento de germinación, utilizando el siguiente 

método: 

• Escarificación manual: utilizando una lija, se lastimó la testa en su punto más débil, 

se colocaron las semillas en un vaso de precipitados con alcohol al 95% durante  

30 seg y posteriormente en hipoclorito de sodio al 3%, durante 5 min, después se 

realizaron seis enjuagues con agua destilada estéril. Se dejaron hidratando en 

agua estéril por 24 h. Una vez transcurrido el tiempo se colocaron en una cámara 

húmeda utilizando arena estéril (121°C, 30 min). Se mantuvieron en oscuridad a 

28ºC, hasta su germinación.  

De ésta forma se obtuvieron las plántulas para ensayos posteriores (Figura 7.3). También 

se utilizaron semillas de Axonopus affinis (pasto alfombra fino) y de Zea mays (maíz) a las 

cuáles se les dio el mismo tratamiento de desinfestación. 

     
Figura 7.3 a) Cámara humeda utilizada para germinar las semillas de A. farnesiana utilizando 

como soprte arena estéril. b) Plantulas de A. farnesiana a las 48 h. 

b a 

7.4 Procesamiento de las muestras 

7.4.1 Análisis de los HMA 

7.4.1.1 Determinación de la presencia de HMA en muestras de suelo del Cerro de la 
Estrella 

Se hizo una mezcla de las muestras de suelo colectadas, se pesaron 50 g, se realizó el 

método de tamizado húmedo y decantado (Genderman & Nicolson, 1963) modificado con 
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centrifugación en sacarosa al 50% (Apéndice) con el objetivo de observar la presencia de 

esporas de HMA con la ayuda de un microscopio estereoscópico. 

Las raíces recolectadas se lavaron perfectamente con agua corriente y se tiñeron por la 

técnica  de Phillips & Hayman (1970) modificada (Apéndice). Se realizó una preparación 

con las raíces teñidas y se observó al microscopio óptico para buscar estructuras 

características de HMA. 

7.4.1.2 Cuantificación de esporas por gramo de suelo seco  

Se pesaron 50 g de suelo fresco y utilizando la técnica de tamizado húmedo y decantado 

modificado, con centrifugación en sacarosa al 50%, se obtuvieron las esporas, se 

separaron con ayuda de una pipeta Pasteur utilizando un microscopio estereoscópico y se 

hicieron preparaciones usando alcohol polivinílico lactoglicerol (PVLG), realizándose por 

triplicado. El conteo se efectuó en un microscopio óptico, colocando una base 

cuadriculada en las preparaciones. Una vez contadas las esporas de cada preparación, 

se reportaron por gramo de suelo seco. 

7.4.1.3 Evaluación de la colonización nativa en Acacia farnesiana  

Se colocaron macetas, previamente lavadas y desinfectadas (hipoclorito de sodio 3%), a 

una relación 1:3 (v/v) con arena estéril-suelo fresco (en total 8). Se sembraron plántulas 

de A. farnesiana (Figura 7.4) y se mantuvieron en invernadero durante un período de 16 

semanas, agregando agua cada tercer día para conservar la humedad del suelo. Una vez 

transcurrido este tiempo se realizó la cosecha. 

Las raíces se lavaron perfectamente con agua corriente, se tiñeron por el método antes 

mencionado. Se realizaron preparaciones con las raíces teñidas (colocando 20 

fragmentos de raíz por portaobjetos) y se observó al microscopio óptico para determinar el 

porcentaje de micorrización (Apéndice) (Hernández-Cuevas et al., 2008). 
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Figura 7.4 Plantas de A. farnesiana creciendo en suelo del Cerro de la Estrella a las seis semanas 

de haber sido sembradas. 

7.4.1.4 Propagación en maceta trampa 

Se colocaron macetas a las cuáles se les dio el tratamiento antes mencionado a una 

relación 1:2 (v/v) con arena estéril-suelo fresco. En unas macetas se sembraron semillas 

de A. affinis y en otras de Z. mays, se mantuvieron en invernadero durante un período de 

16 semanas, agregando agua cada tercer día. Una vez transcurrido este tiempo se realizó 

la cosecha (Figura 7.5). 

 

Figura 7.5 Propagación de HMA utilizando como planta trampa pasto en suelo del Cerro de la 

Estrella. 
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7.4.1.5 Identificación morfológica de los HMA 

De las macetas de propagación con A. affinis y con Z. mays,  se obtuvieron las esporas 

como se mencionó anteriormente, las cuáles se separaron por grupos y montadas en 

preparaciones (15 a 20 esporas de cada tipo encontrada) con alcohol polivinílico (PVLG) y 

reactivo de Melzer con PVLG (1:1 v/v). Bajo microscopio óptico, a diferentes aumentos 

(100x, 400x, 1000x), se identificaron taxonómicamente con base en la forma, tamaño y 

color de las esporas; así como la ornamentación de las capas de la pared, forma de la hifa 

de sostén y respuesta al reactivo de Melzer (Lugo et al., 2008). Para la identificación se 

usó como base la descripción propuesta por la International Collection of Vesicular and 

Arbuscular Mycorrizal Fungi (INVAM) y concultando la página web Glomeromycota 

Phylogeny (URL-8, URL-9), contando con la asesoría de la Dra. Lucía Varela Fregoso, 

experta taxónoma de HMA. 

7.4.1.6 Cultivo monospórico de HMA para selección del inóculo efectivo 

En macetas desinfectadas se adicionó el soporte previamente esterilizado (121°C, 20 

min), el cual se elaboró a partir de una mezcla de vermiculita, agrolita y turba a una 

relación 30:20:50 v/v respectivamente, recomendado para la producción de plantas a nivel 

de vivero, se adicionaron 100mg de roca fosfórica por maceta. Se colocaron plántulas de 

A. farnesiana y de Z. mays, las cuales fueron inoculadas a partir de esporas (20 a 30) 

obtenidas de la propagación en maceta trampa con Z.  mays y algunas directamente de 

suelo. Se adicionó solución nutritiva libre de fósforo una vez por semana y se regó con 

agua cada tercer día. Se mantuvieron en condiciones de invernadero durante cuatro 

meses.  

7.4.2 Pruebas para los rizobios 

7.4.2.1 Aislamiento a partir de nódulos  

A partir de los nódulos colectados en campo (Figura 7.6a), se realizó el aislamiento de los 

rizobios. Para ello los nódulos se lavaron con agua corriente para eliminar restos de 

partículas de suelo que estuviesen adheridos, se desinfestaron superficialmente con 

hipoclorito de sodio al 3%, durante 5 min y se enjuagaran ocho veces con agua destilada 

estéril. Cada nódulo desinfestado se maceró y sembró por estría cruzada en medio 

extracto de levadura y manitol (YMA) (Apéndice) con rojo congo (Vincent, 1970), se 

incubaron a 28°C por 48 h o hasta dos semanas.  
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Los aislados se purificaron dos veces por estría cruzada en medio de YMA y su 

purificación se verificó por tinción Gram y observación microscópica. Las cepas 

purificadas se almacenaron en tubos con el mismo medio y glicerol 20% v/v, se 

mantuvieron a -80°C hasta su uso (Zakhia et al., 2006). 

Simultáneamente se colocaron macetas con plántulas de A. farnesiana en suelo del Cerro 

de la Estrella para obtener nódulos formados por cepas nativas (Figura 7.6b). Se 

mantuvieron en condiciones de invernadero durante un período de 16 semanas, 

posteriormente se realizó la cosecha (Figura 7.6c). A su vez, se colocaron 10 macetas 

con plántulas de A. farnesiana en muestras de suelo de donde proviene la semilla 

(Ticumán, Morelos), durante 16 semanas se mantuvieron en condiciones de invernadero 

para posteriormente realizar la cosecha. 

7.4.2.2 Ensayo de nodulación 

En un contenedor de plástico, se colocó vermiculita estéril (121°C, 30 min) y plántulas de 

A. farnesiana. Se adicionó 107 UFC/plántula por aislado obtenido de los nódulos 

colectados en el Cerro de la Estrella. Se realizó por triplicado, adicionando solución 

nutritiva libre de nitrógeno una vez por semana. Se mantuvieron en invernadero por un 

período de 8 semanas. 

Además se colocó un testigo sin inocular y se realizó el ensayo con dos cepas de 

referencia Sinorhizobium americanus CFNE54 y S. americanus CFNE156 (Toledo et al., 

2003) 

7.4.2.3 Selección de los rizobios más efectivos  

Para esta prueba se utilizaron bolsas de crecimiento (Somasegaran & Hoben, 1994) 

teniendo como soporte papel filtro, colocándose 2 plántulas de A.  farnesiana por bolsa 

(Figura 7.7a). Cuando las plantas tenían ocho días de crecimiento, se inoculó por cepa 

aislada 107 UFC/plántula. Posterior a la inoculación se cortó el cotiledón de la planta. Se 

adicionó solución nutritiva libre de nitrógeno, conforme fue necesario. Se colocó un testigo 

positivo (solución nutritiva con NH4H2PO4 1 mM, KNO3 6 mM y Ca(NO3)2 5.7 mM como 

fuente de nitrógeno, sin inocular) y un testigo negativo (solución nutritiva libre de 

nitrógeno, con 0.1 ml del cultivo estéril). El ensayo se realizó por triplicado. 
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Se mantuvieron en invernadero durante 8 semanas, se realizaron observaciones diarias 

para detectar la aparición de los nódulos (Figura 7.7b). Transcurrido este tiempo las 

plantas se sacaron de las bolsas, se les contó el número de nódulos,  se midió la altura 

(cm) de la parte aérea y se determinó el peso seco (mg) (65°C por 48 h).  

Los resultados obtenidos se analizaron estadísticamente, usando el programa SPSS 15.0 

para Windows, realizando una prueba de análisis de varianza (ANOVA) con un nivel de 

significancia p< 0.05 y una prueba de comparación múltiple de medias de Dunnett con un 

nivel de significancia de p< 0.1, utilizando como control de comparación al testigo positivo. 

 

 
a 

       
c b 

Figura 7.6 a) Nódulos en raíces de A. schaffneri en el Cerro de la Estrella (flechas amarillas); b) 

Macetas con plantas de A. farnesiana creciendo en suelo del Cerro de la Estrella; c) Desmonte de 

las plantas después de 16 semanas de crecimiento.  
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Figura 7.7 Ensayo de selección de cepas de rizobios aislados. a) Bolsas de crecimiento con 

plantulas de A. farnesiana a los ocho días de crecimiento; b) Nódulos en raíz a las ocho semanas. 

7.4.2.4 Ensayo de nitrogenasa a los rizobios seleccionados 

En contenedores de plástico desinfectados conteniendo vermiculita estéril, se colocaron 

plántulas de A. farnesiana. A los 8 días de crecimiento fueron inoculadas con los rizobios 

seleccionados, con las cepas de referencia previamente probadas, con la mezcla de las 

cepas seleccionadas y la mezcla de las mismas con las cepas de referencia 

(aproximadamente 107 UFC cada una), posteriormente se cortó el cotiledón. Se 

mantuvieron en invernadero durante 10 semanas (Figura 7.8a), adicionando solución 

nutritiva libre de nitrógeno una vez por semana y agua cada tercer día. Se incluyó un 

testigo negativo (libre de nitrógeno inoculado con cultivo estéril) y un testigo positivo (con 

fuente de nitrógeno KNO3 0.05%), se incluyeron 10 replicas de cada tratamiento. 

Una vez transcurrido el tiempo, las plantas se desmontaron, se cortó la raíz y se introdujo 

en viales pequeños (30 ml), estos se sellaron perfectamente con un tapón de hule; con 

ayuda de una jeringa se extrajeron 0.6 ml de aire y se introdujo el mismo volumen de 

acetileno. Se incubaron durante una hora a temperatura ambiente, transcurrido este 

tiempo se tomó una alícuota de 0.4 ml para medir el etileno formado en un cromatógrafo 

de gases (Figura 7.8b).  

Con el resultado obtenido se determina la actividad por medio de la siguiente fórmula:  

Actividad de nitrogenasa =     nmol de etileno producido 

       Tiempo (h) x Número de plantas 
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Donde:  

nmol de etileno producido = Unidades FID x (Volumen total/Volumen inyectado)  

Unidades FID = Tamaño del pico x Atenuación del integrador x Constante  

Tamaño del pico= (Área/629) x (Atenuación CG/ Atenuación de integrador)  

 

  
a b 

Figura 7.8 a) Plantas de A. farnesiana después de 10 semanas de inoculadas. b) Cromatógrafo de 

gases utilizado para la cuantificación de etileno, a la izquierda de la imagen se observan los viales 

que contienen las raíces noduladas. 

7.4.2.5 Identificación de los rizobios 

7.4.2.5.1 Amplificación de los genes de 16S rRNA, atpD, recA y glnII  

Las cepas seleccionadas se sembraron en medio YMA (Vincent, 1970), se incubaron 

durante 48 h a temperatura ambiente, de este cultivo se tomó una asada y se colocó en 

tubos Eppendorf conteniendo Tween 20 al 0.1%; se les realizó un choque térmico a 10 

min y se mantuvieron en hielo; esta suspensión se utilizó como muestra de DNA para la 

PCR.  

Se amplificó el DNA bacteriano correspondiente al gen de rRNA 16S, utilizando los 

cebadores universales rD1 (5´-AAG CTT AAG GAG GTC ATC CAG CC-3´) y fD1 (5´-AGA 

GTT TGA TCC TGG CTC AG-3´) descritos por Weisburg et al. (1991), además del  gen 

correspondiente a la subunidad beta de la ATP sintasa (atpD), utilizando los cebadores 

atpD255F (5’- GCT SGG CCG CAT CMT SAA CGT C -3’) y atpD782R (5’- GCC GAC ACT 

TCM GAA CCN GCC TG -3’); la región correspondiente al gen de la Recombinasa A (recA) 

empleando los siguientes cebadores recA41F (5’- TTC GGC AAG GGM TCG RTS ATG -3’) 

y recA640R (5’- ACA TSA CRC CGA TCT TCA TGC -3’) y la región correspondiente al gen 
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de la Glutamina sintetasa II (glnII), utilizando los cebadores glnII12F (5’- YAA GCT CGA GTA 

CAT YTG GCT -3’) y glnII689R (5’- TGC ATG CCS GAG CCG TTC CA -3’) (Vinuesa et al., 

2005). 

Se utilizó el protocolo de PCR reportado por Vinuesa et al. (1998, 2005). La  PCR se llevó 

a cabo en un volumen de reacción de 50 µL (15 pmol de cada iniciador, 200 µM de 

dNTP’s, buffer de PCR 1×, 2 mM de MgCl2 y 1 U de Taq polimerasa). Las temperaturas 

fueron las siguientes: desnaturalización inicial a 95°C por 3 min 30 seg; 35 ciclos de 

desnaturalización a 94°C por 1min 10 seg, alineamiento a 56°C por 40 seg y extensión a 

72°C por 2 min 10 seg; con una extensión final a 72°C por 6 min 10 seg. Para el caso de 

recA y glnII se cambio la temperatura de alineamiento a 58°C por 1 min. 

El tamaño de los amplificados se visualizó por electroforesis en geles de agarosa al 1% 

(w/v), en regulador TBE 0.5×. Se revelaron con una solución de bromuro de etidio (0.5 μg 

ml-1).  

Los productos de PCR se purificaron usando el Kit de purificación de producto de PCR 

QIAquick y se mandaron al servicio de Secuenciación de muestras en UNAM-FES-

Iztacala UBIPRO Laboratorio de Bioquímica Molecular. 

7.4.2.5.2  Análisis de las secuencias obtenidas 

Se utilizó el programa Clustal X2 (Larkin et al., 2007) para alinear las secuencias 

adquiridas y las encontradas en el GenBank en la búsqueda con el programa BLAST 

(Altschul et al., 1997), éstas se corrigieron en el programa Seaview (Galtier et al., 1996). 

Los árboles de filogenia se construyeron con el programa MEGA 4.1 (Tamura et al., 2007) 

usando el método de Neighbor-Joining (Saitou & Nei, 1987) y el método Kimura-2-

Parametros para 16S rRNA, el método Jukes Cantor para atpD y glnII; Tajima-Nei para 

rec A, con un bootstrap de 1000 aleatorizaciones.  
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8.  Resultados 

8.1 Características fisicoquímicas del suelo 

Los resultados obtenidos del análisis fisicoquímico (Tabla 8.1) muestran que se trata de 

un suelo poco fértil con base en su contenido de nitrógeno y fósforo, así como el valor de 

conductividad eléctrica y el contenido de materia orgánica. De forma relevante se observa 

que hay una gran cantidad de arsénico, la cual asumimos que se debe a que el suelo de 

estudio se considera volcánico.  

Tabla 8.1 Análisis fisicoquímico realizado al suelo del Cerro de la Estrella 

Parámetro Resultado Observaciones 

Textura Franco arenoso  

Materia orgánica 4.46% Bajo* 

Capacidad de retención de agua 33%  

Humedad 16%  

pH 8.1 Medianamente alcalino* 

Conductividad eléctrica 0.06 mS Bajo * 

Capacidad de intercambio catiónico 13.3 meq 100g-1 Alto** 

Nitrógeno (N) 0.13% Bajo* 

Fósforo extraíble (P) 1.7 mg Kg-1 Bajo* 

Arsénico (As) 5310 mg Kg-1 Alto** 

Plomo (Pb) 32 mg Kg-1 Normal* 

* Observaciones realizadas con base en la NOM-021-SEMARNAT-2000, que establece las especificaciones 

de fertilidad, salinidad y clasificación de suelos, estudio, muestreo y análisis. 

** Observación con base en la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, que establece criterios para determinar las 

concentraciones de remediación de suelos contaminados por arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo 

hexavalente, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, talio y/o vanadio. 

8.2 Análisis de los HMA 

8.2.1 Determinación de la presencia de HMA 

Del tamizado realizado a las muestras de suelo del Cerro de la Estrella, se observó la 

presencia de diferentes morfotipos de esporas (Figura 8.1a); mientras que en las raíces 

teñidas vistas al microscopio, se comprobó la presencia de estructuras características de 

HMA (arbúsculos, vesículas e hifas cenocíticas) (Figura 8.1b,c). 
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       c a b 

Figura 8.1 Estructuras características de HMA provenientes del suelo y raíces colectadas en el 

Cerro de la Estrella. a) Esporas; b) Arbúsculos e hifas cenocíticas intercelulares en células 

corticales de la raíz; c) vesículas e hifas cenocíticas. 

8.2.2 Cuantificación de esporas por gramo de suelo seco  

Las muestras de suelo rizosférico se clasificaron como fuente de inóculo con base en el 

número de esporas por 10 g de suelo seco (Tabla 8.2). Debido a que el criterio de calidad 

encontrado se reportó como mediano y bajo, fue necesario realizar una propagación en 

maceta trampa. 

Tabla 8.2 Número de esporas cuantificadas en muestras de suelo rizosférico del Cerro de la 
Estrella 

Muestra Número de esporas/10g de 
suelo seco 

Criterio de calidad   
(Tovar-Franco, 2006)  

CEZAMA*  10  bajo 

CEZAMB*  40 mediano 

CEZAMC*  20 mediano 

CEZB*  10 bajo 

PROMEDIO  20 mediano 

*CEZAMA: Cerro de la Estrella Zona A Muestra A; CEZAMB: Cerro de la Estrella Zona A Muestra B: 
CEZAMC: Cerro de la Estrella Zona A Muestra C; CEZB: Cerro de la Estrella Zona B  

 

8.2.3 Evaluación de la colonización nativa en Acacia farnesiana 

De las plantas de A. farnesiana colocadas en suelo del Cerro de la Estrella se determinó 

el porcentaje de micorrización dando como resultado 13%, lo que nos indica de una forma 

indirecta si los hongos presentes en el suelo del Cerro son infectivos. 
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8.2.4  Identificación morfológica de los HMA 

Se encontraron diez morfotipos de HMA pertenecientes a cuatro familias diferentes (Tabla 

8.3), los cuáles se identificaron con base a sus características morfológicas (Tabla 8.4), 

siendo los siguientes Acaulospora laevis, A. spinosa, Gigaspora decipiens, Racocetra 

gregaria, Scutellospora pellucida, Glomus constrictum, G. mosseae, G. affin aurantium, 

Glomus sp. y Paraglomus affin occultum (Figura 8.2). 

8.2.5 Cultivo monospórico de HMA para selección del inóculo efectivo 

Una vez transcurridos los cuatro meses de propagación se realizó el desmonte de las 

plantas, las raíces se tiñeron y se observaron al microscopio. En ninguna de las plantas 

probadas (A. farnesiana y Z. mays) se encontraron estructuras típicas de HMA, 

probablemente por las condiciones del bioensayo. 

Tabla 8.3 Especies de HMA encontrados en suelo del Cerro de la Estrella 

Orden Familia Especie 

Diversisporales Acaulosporaceae Acaulospora laevis 

 Acaulosporaceae A. spinosa 

 Gigasporaceae Gigaspora decipiens 

 Gigasporaceae Racocetra gregaria 

 Gigasporaceae Scutellospora pellucida 

Glomerales Glomeraceae Glomus constrictum 

 Glomeraceae G. mosseae 

 Glomeraceae Glomus sp. 

 Glomeraceae G. affin aurantium 

Paraglomerales Paraglomeraceae Paraglomus occultum 
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Tabla 8.4 Características morfológicas de las esporas identificadas de los HMA. 

Especie 
identificada 

  Características   
Color Tamaño Hifa de sostén Cicatriz Pared 

 
Acaulospora 

laevis 

 
Salmon 
naranja 

 
140-240 µm 

 
Ausente 

 
Circular 

Tres capas y 
una pared 

germinal de dos 
capas 

 
Acaulospora 

spinosa 

Amarillo 
claro 

naranja 
claro 

 
140-220 µm 

 
Ausente 

 
Circular 

Tres capas y 
una pared 

germinal de dos 
capas 

 
Gigaspora 
decipiens 

Blanco 
amarillo 

claro 

 
280-440 µm 

 
Bulbo 

 
Ausente 

Tres capas y 
una pared 

germinal de dos 
capas 

 
Racocetra 
gregaria 

Rojo 
oscuro, 

café-rojizo 
oscuro 

 
380-520 µm 

 
Bulbo 

 
Ausente 

Dos capas y 
pared germinal 
de dos capas 

Scutellospora 
pellucida 

Hialino, 
amarillo 

claro 

 
120-240 µm 

 
Bulbo 

 
Ausente 

Tres capas y 
pared germinal 
de dos capas 

Glomus 
constrictum 

Café-
rojizo, 
café 

oscuro 

 
160-220 µm 

 
Recta 

 
Ausente 

 
Dos capas 

Glomus 
mosseae 

Amarillo 
claro, 

naranja 

 
100-260 µm 

 
Recta 

 
Ausente 

 
Tres capas 

 
Glomus sp. 

Café-
rojizo, 
café 

oscuro 

 
No 

determinado 

 
Recta 

 
Ausente 

 
No determinado 

Glomus affin 
aurantium 

Amarillo 
claro a 
dorado 

 
No 

determinado 

 
Recta 

 
Ausente 

 
Tres capas 

Paraglomus 
occultum 

Hialino, 
amarillo 
pálido 

 
60 - 100 µm 

 
Recta 

 
Ausente 

 
Tres capas 



 

 

   

CL 
C  N 

HS 

ba c 

   

HS  C 

HS 

HS 

ed f 

   

CL 

HS 

HS 

g h

Figura 8.2 Esporas de HMA identificadas presentes en el suelo del Cerro de la Estrella. a) 

Acaulospora laevis; b) A. spinosa; c) Gigaspora decipiens; d) Racocetra gregaria; e) Scutellospora 

pellucida; f) Glomus constrictum; g) G. mosseae; h) Glomus sp. C: cicatriz, HS: hifa de sostén, CL: 

contenido lipídico, N: núcleos.  

47 
 



 

8.3 Pruebas para los rizobios 

8.3.1 Aislamiento a partir de nódulos y ensayo de nodulación 

De los nódulos de Acacia schaffneri colectados en campo, se obtuvieron cuatro 

aislamientos denominados CE1, CE2, CE3 y CE4, a los cuáles se les realizó un ensayo 

de nodulación con plántulas de Acacia farnesiana. Después de 8 semanas de crecimiento 

las plantas inoculadas con los aislados CE1, CE2, CE3 y CE4 y las plantas de control 

negativo (sin inoculación) no formaron ningún nódulo (Figura 8.3a,b), sin embargo las 

plantas inoculadas con las cepas de referencia (S. americanus CFNE156 y S. americanus 

CFNE54) utilizadas como control positivo, formaron nódulos en sus raíces (Figura 8.3c,d). 

De las macetas colocadas con suelo del Cerro de la Estrella y plántulas de A. farnesiana, 

al realizar la cosecha, no se detectó la presencia de nódulos en la raíz. En las plántulas 

de A. farnesiana colocadas en macetas con suelo de Ticumán, Morelos, a las ocho 

semanas se encontraron nódulos, a partir de los cuales se realizó el aislamiento de los 

rizobios; obteniéndose 66 aislamientos. 

8.3.2 Ensayo de selección de cepas de rizobios 

Los 66 aislamientos fueron utilizados en este ensayo, de los cuáles transcurridas ocho 

semanas, 36 formaron nódulo y por lo tanto fueron a los que se les realizó el análisis 

estadístico.  

Al aplicar el análisis de varianza (ANOVA, p<0.05) a los resultados obtenidos, se encontró 

entre las plantas inoculadas con diferentes aislados, una diferencia significativa en el peso 

seco y en altura de la planta así como en el tiempo de aparición de los nódulos, no así 

para el número de nódulos (Tabla 8.5). 

Al aplicar la prueba de Dunnett (p<0.1), se observó que existen cinco cepas mejores (con 

diferencias significativas) con respecto al testigo positivo (planta adicionada de NH4H2PO4 

1 mM, KNO3 6 mM y Ca(NO3)2 5.7 mM) (Tabla 8.6), las cuales se seleccionaron para 

ensayos posteriores. Así tenemos que las cepas TM1 y TM34 han mostrado ser más 

efectivas con base en el peso seco y altura de la planta respecto al testigo positivo. Las 

otras tres cepas seleccionadas (TM31, TM43 y TM45) mostraron diferencia significativa 

con respecto al testigo positivo, solo para una de las dos características determinadas. 
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Figura 8.3 Plantas de A. farnesiana posterior a las ocho semanas de la asociación. a) Plantas 

inoculadas con las cepas CE1, CE2, CE3 y CE4. b) Acercamiento al sistema radicular donde se 

observa la ausencia de nódulos en la raíz. c) Plantas inoculadas con las cepas de referencia  S. 

americanus CFNE156 y S. americanus CFNE54 en el centro el testigo negativo. d) Acercamiento al 

sistema radicular en el que se ven los nódulos en la raíz. 

Tabla 8.5 Resultados de la prueba de ANOVA realizado a los 36 aislamientos 

Parámetro Significancia* 

Peso seco 0.030 

Altura 0.004 

Tiempo de aparición de los nódulos 0.000 

Número de nódulos 0.257 

*. Los valores menores que 0.05 indican la diferencia significativa. 
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Tabla 8.6 Resultados de la prueba de Dunnett realizado a los 36 aislamientos 

 Significancia   Significancia  

Cepa Peso seco Altura Cepa Peso seco Altura 

TM1* 0.094 0.023 TM34* 0.097 0.067 
TM3 0.420 0.397 TM35 0.686 0.710 

TM6 0.384 0.359 TM37 0.767 0.985 

TM7 0.416 0.766 TM38 0.902 0.847 

TM8 0.480 0.584 TM39 0.989 0.828 

TM9 0.841 0.763 TM43* 0.407 0.006 
TM11 0.887 0.517 TM45* 0.009 0.133 

TM12 0.800 0.647 TM49 0.998 0.842 

TM16 0.704 0.255 TM51 0.858 0.981 

TM17 0.991 0.999 TM52 0.510 0.342 

TM20 0.954 0.796 TM54 0.959 0.912 

TM21 0.967 0.893 TM57 0.598 0.806 

TM22 0.647 0.203 TM58 0.969 0.948 

TM23 0.762 0.519 TM60 0.629 0.595 

TM24 0.699 0.655 TM61 0.997 0.926 

TM26 1.000 0.999 TM62 0.948 0.906 

TM29 0.724 0.823 TM64 0.939 0.995 

TM30 0.783 0.372 NEGAT 0.999 1.000 

TM31* 0.224 0.038    

* Cepas seleccionadas para ensayos posteriores. En negritas se muestras los valores de significancia p<0.1 

 

Los resultados de los parámetros medidos de estas cepas seleccionadas, muestran un 

incremento en el peso seco de la parte aérea así como en la altura de la planta con 

respecto al testigo tanto positivo como negativo. Además, se observa que TM45 fue la 

cepa que más tiempo tomó para nodular la planta; sin embargo, esto no alteró su efecto 

sobre la misma. La cepa TM43 formó el mayor número de nódulos en la planta respecto a 

las demás cepas, a pesar de ello, no es un parámetro a considerar, ya que no influye de 

manera importante sobre la planta (Tabla 8.7). 

Con base en los datos de la Tabla 8.7, no hubo diferencia significativa entre las cinco 

cepas (TM1, TM31, TM34, TM43, y TM45) en su impacto sobre las plantas, entonces 

podemos decir que todas de ellas son adecuadas como fuente de  inóculo.   



 

Tabla 8.7 Resultados de los parámetros evaluados en las plantas inoculadas con  las cepas de 
rizobios y las plantas testigos 

Cepa Peso seco 
(mg) 

Altura 
(cm) 

Número de 
Nódulos 

Tiempo aparición 
(días) 

TM1 50.60a 7.55a 7 a 21 

TM31 47.98a 7.43a 14 a 23 

TM34 50.52a 7.28a 11 a 25 

TM43 45.57a 7.83a 16 a 21 

TM45 59.97a 7.40a 8 a 45 

T (-N)* 29.90b 4.33b 0 0 

T (+N)* 35.54b 5.5b 0 0 
* T (-N): testigo negativo, T (+N): testigo positivo. Los valores marcados con la misma letra indican que no 
hubo diferencia significativa, y los marcados con diferentes letras indican que hubo diferencia significativa por 
análisis de ANOVA (p< 0.05).  

8.3.3 Ensayo de nitrogenasa a los rizobios seleccionados 

Partiendo de un bioensayo a nivel de invernadero utilizando plantas de A. farnesiana 

inoculadas con las cepas de rizobios seleccionados se obtuvieron los resultados 

mostrados en la Tabla 8.8, en la misma no se incluye la cepa TM45 debido a que al 

realizar el desmonte los nódulos en las raíces eran muy pequeños, escasos y en algunos 

casos apenas estaban en formación por lo que aún no podían ser cuantificados. Aunado a 

esto, la actividad de la nitrogenasa fue nula. Probablemente esta cepa en particular 

requiera mas días de asociación, ya que en el primer bioensayo de selección, está última 

tardó más tiempo (45 días en promedio) en nodular a la planta. 

Al realizar el análisis de varianza (ANOVA, p<0.05) a los datos de peso seco y altura, se 

observó que hay diferencia significativa entre ellos, al realizar la prueba de Dunnett 

(p<0.05) se obtuvo como resultado que todos los tratamientos son mejores que el testigo 

negativo (sin nitrógeno) y al realizar la comparación con el testigo positivo (0.05% de 

KNO3) TM43 y la cepa de referencia S. americanum CFNEI 54 son mejores que este 

último en ambos parámetro determinados (peso seco y altura de la planta), en el caso de 

la mezcla 1 fue mejor respecto al testigo positivo en el peso seco (Tabla 8.9). 
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Tabla 8.8 Resultados de los parámetros evaluados en las plantas inoculadas con  las cepas de 
rizobios y las plantas testigos. 

Tratamiento 
Actividad de nitrogenasa 
(nmol de etileno/h/planta) 

Peso seco 
(mg) 

Altura 
(cm) 

TM1 24.74 120.92 12.55 

TM31 11.87 121.08 13.43 

TM34 11.66 120.35 13.30 

TM43 12.46 145.08 13.62 

S. americanum CFNEI 156 9.72 112.00 11.87 

S. americanum CFNEI 54 15.23 146.8 15.92 

Mezcla 1* 20.65 154.25 13.25 

Mezcla 2* 14.34 99.85 11.3 

T(-N)* Sin actividad 82.3 9.2 

T(+0.05%N)* Sin actividad 123.52 11.80 

T (+0.1%N)* Sin actividad 111.05 10.15 
* T (-N): testigo negativo, T (+N): testigo positivo. Mezcla 1: TM1, TM31, TM34, TM43 y TM45. Mezcla 2: TM1, 
TM31, TM34, TM43, TM45 y las cepas de referencia.  

Respecto al testigo positivo (0.1% KNO3) al realizar el ANOVA (p<0.05) no reflejó 

diferencia significativa con respecto al testigo positivo (0.05% KNO3), sin embargo, las 

plantas reflejaban signos de daño (clorosis de las hojas jóvenes) por la elevada cantidad 

de nitrógeno presente, por lo que la concentración mayor no se recomienda para ensayos 

posteriores. 

Tabla 8.9 Resultados de la prueba de Dunnett realizado a los  aislamientos seleccionados 
 

Tratamiento 

Significancia 

Peso seco Altura 

TM1 0.957 0.483 

TM31 0.955 0.066 

TM34 0.965 0.098 

TM43 0.017 0.037 

S. americanum CFNEI 156 0.999 0.878 

S. americanum CFNEI 54 0.009 0.000 

Mezcla 1* 0.000 0.113 

Mezcla 2* 1.000 0.985 

NEGATIVO 1.000 1.000 

*Mezcla 1: TM1, TM31, TM34, TM43 y TM45. Mezcla 2: TM1, TM31, TM34, TM43, TM45 y las cepas de 
referencia. En negritas se muestras los valores de significancia p<0.05 
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8.3.4 Identificación de los rizobios 

Para la identificación de los rizobios, se procedió a amplificar los genes 16S rRNA, atpD, 

recA y glnII; los productos de PCR se secuenciaron obteniendo los siguientes resultados. 

Los genes del 16S rRNA tuvieron un tamaño de 1425 a 1430 bp .En la búsqueda con el 

programa BLAST del National Center for Biotechnology Information (NCBI) (URL-10), TM1 

tuvo un  97% de identidad con Sinorhizobium xinjiangense, Sinorhizobium americanum y 

Sinorhizobium fredii; TM31 con Sinorhizobium fredii en un 98%, mientas que TM34, TM43 

y TM45 con Sinorhizobium xinjiangense y Sinorhizobium fredii  en un 99% y 98% 

respectivamente. En análisis de filogenia (Figura 8.4) las cepas TM1, TM31 y TM43 se 

relacionaron con Sinorhizobium fredii, S. americanum y S. xinjiangense; mientras que, 

TM34 y TM45 parecen estar más cercanas con S. sahelense. 

También se obtuvo la secuencia del gen atpD con un tamaño de 515 a 590 bp; al 

analizarla con el programa BLAST; TM1, TM31y TM43 tuvieron un 99% de identidad con 

S. americanum;  mientras que TM34 y TM45 con Sinorhizobium sp. CCBAU 51063 en un 

96%. En el análisis de filogenia (Figura 8.5), se observa que las cepas TM1, TM31 y 

TM43 se agrupan con S. americanum; mientras que TM34 y TM45 continúan 

manteniendo una relación con S. sahelense. 

Además, se secuenció el gen glnII con un tamaño de 646 a 661 bp. En el análisis BLAST 

se obtuvo que la cepa TM1 tiene un 96% de identidad con S. sahelense; TM31 un 96% 

con Sinorhizobium sp. SCAU70; TM34 un 95% con S.  sahelense,  Sinorhizobium sp. 

SCAU70; TM43 y TM45 un 96% con S. sahelense. Al realizar el análisis filogenético 

(Figura 8.6), TM31 se agrupa nuevamente con S. americanum, mientras que TM1 se 

encuentra en un clado relacionado con esta cepa; TM34, TM35 y TM43 se separan en 

dos clados diferentes relacionados con S. americanum. 

Para el caso del gen recA, la secuencia fue de un tamaño de 520 a 540 bp. En el análisis 

BLAST se obtuvieron los siguientes resultados: las cepas TM1, TM31 y TM43 tiene un 

99% de identidad con S. americanum; TM34 y TM45 tiene un 93% y 92% de identidad con 

S. kostiense y S. sahelense respectivamente. El análisis filogenético (Figura 8.7) confirma 

lo ya visto con el gen atpD, es decir  que TM1, TM31 y TM43 se agrupan con S. 

americanum, mientas que TM34 y TM45 se separan en un clado relacionado con los 

rizobios antes mencionados. 
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Por lo que los aislados seleccionados obtenidos de los nódulos de A. farnesiana se 

pueden agrupar en el género Sinorhizobium, tres de ellos con base en el porcentaje de 

similitud como S. americanum y los otros dos como S. sahelense (Tabla 8.10). 

Es relevante el hecho de que en los filogramas realizados de 16S rRNA, atpD, glnII y 

recA, las cepas TM34 y TM45 forman un clado independiente, relacionados en algunos 

casos con S. sahelense y en otros con S. americanum; por lo que se especula 

probablemente se traten de un nuevo grupo de Sinorhizobium. 



 

Tabla 8.10 Porcentajes de similitud de los genes 16S rRNA, atpD, recA y glnII de los aislados obtenidos con especies de Sinorhizobium 

Cepa 16S rRNA % Gen atpD % Gen recA % Gen glnII % 

 
TM1 

S. americanum CFNEI156 

S. fredii LMG6217 

S. xinjiangese  LMG17930 

 

100 

 

S. americanum LMG 

22684 

 

 

99.5 
S. americanum CFNEI156 93.1 S. americanum CFNEI156 93.7 

 
TM31 

S. americanum CFNEI156 

S. fredii LMG6217 

S. xinjiangese  LMG17930 

 

100 

 

S. americanum LMG 

22684 

 

 

99 
S. americanum CFNEI156 87.9 S. americanum CFNEI156 99.4 

TM34 S. sahelense LMG 7837 99.6 S. sahelense HAMBI 217 99.5 S. sahelense LMG 7837 89.1 S. americanum CFNEI156 96.2 

 
TM43 

S. americanum CFNEI156 

S. fredii LMG6217 

S. xinjiangese  LMG17930 

 

100 

 

S. americanum LMG 

22684 

 

 

100 
S. americanum CFNEI156 93.1 S. americanum CFNEI156 94.3 

TM45 S. sahelense LMG 7837 99.7 S. sahelense HAMBI 217 95.2 S. sahelense LMG 7837 92.2 S. americanum CFNEI156 96.0 

55 
 



 

 

 

Figura 8.4 Filograma (realizado con 1359 bp) obtenido por el método de Neighbor-joining que 

muestra las relaciones filogenéticas entre las secuencias del gen 16S rRNA  obtenidas de la base 

de datos del Gen Bank y las cepas aisladas de Acacia farnesiana (en negritas). La estabilidad se 

analizó por boopstrap de 1000 submuestreos. Las distancias evolutivas fueron calculadas usando 

el método Kimura-2-Parámetros. La regla representa 1% de substitución de nucleótidos.  
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Figura 8.5 Filograma (realizado con 423 bp) obtenido por el método de Neighbor-joining que 

muestra las relaciones filogenéticas entre las secuencias del gen atpD  obtenidas de la base de 

datos del Gen Bank y las cepas aisladas de Acacia farnesiana (en negritas). La estabilidad se 

analizó por boopstrap de 1000 submuestreos. Las distancias evolutivas fueron calculadas usando 

el método Jukes Cantor. La regla representa 1% de substitución de nucleótidos. 
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Figura 8.6 Filograma (realizado con 563 bp) obtenido por el método de Neighbor-joining que 

muestra las relaciones filogenéticas entre las secuencias del gen glnII  obtenidas de la base de 

datos del Gen Bank y las cepas aisladas de Acacia farnesiana (en negritas). La estabilidad se 

analizó por boopstrap de 1000 submuestreos. Las distancias evolutivas fueron calculadas usando 

el método Jukes Cantor. La regla representa 2% de substitución de nucleótidos. 
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Figura 8.7 Filograma (realizado con 475 bp) obtenido por el método de Neighbor-joining que 

muestra las relaciones filogenéticas entre las secuencias del gen recA  obtenidas de la base de 

datos del Gen Bank y las cepas aisladas de Acacia farnesiana (en negritas). La estabilidad se 

analizó por boopstrap de 1000 submuestreos. Las distancias evolutivas fueron calculadas usando 

el método Tajima-Nei. La regla representa 1% de substitución de nucleótidos. 
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9.  Discusión 

El Cerro de la Estrella es un Área Natural Protegida localizada en la Ciudad de México. Es 

importante desde el punto de vista arqueológico, religioso y ecológico; siendo una de las 

pocas áreas verdes de la ciudad. Lamentablemente el uso inadecuado del suelo y la 

reforestación con especies poco adecuadas ha traído consigo la degradación del lugar. 

Como parte de un proyecto del INAH piensa reforestar con huizaches, ya que son las 

plantas que se considera habitaron el Cerro en la época prehispánica y así poder 

restaurar en cierto grado este lugar. Para ello nos dedicamos a realizar la búsqueda de 

los microorganismos más adecuados que ayuden al establecimiento de estas plantas. 

9.1 Necesidad de la inoculación de microorganismos simbiontes en Acacia 

farnesiana, búsqueda y obtención de los mismos 

La fertilidad del suelo se da en función de sus características fisicoquímicas en conjunto 

con los microorganismos que habitan en él, que crean el ambiente edáfico adecuado para 

el crecimiento de la cubierta vegetal. Por ello se analizaron éstas características (Tabla 

8.1) obteniendo como resultado que el suelo del Cerro de la Estrella se considera poco 

fértil, ya que a pesar de tener una capacidad de intercambio catiónico elevada, la 

conductividad eléctrica es baja, indicativo de la poca disponibilidad de sales disueltas, 

además de la poca presencia de materia orgánica. Por otra parte las concentraciones de 

nitrógeno total y fósforo disponible son bajas (NOM-021-SEMARNAT-2000); debido a que 

éstos son macronutrientes esenciales para el crecimiento de la planta, el establecimiento 

de la misma en el Cerro podría dificultarse. De aquí surge la necesidad de utilizar 

microorganismos capaces de sufragar la demanda de estos elementos por la planta. 

Aunado a esto se encontró una elevada cantidad de arsénico (NOM-147-

SEMARNAT/SSA1-2004); sin embargo, no sabemos qué efecto pueda tener sobre la 

planta, debido a que la determinación cuantifica arsénico total, por lo que se desconoce la 

disponibilidad de este metal en el suelo. Respecto a la presencia de plomo se observa 

que a pesar de que el Cerro se encuentra inmerso en la ciudad, no se ha depositado este 

contaminante en el suelo.  

Basándonos en lo anteriormente mencionado y teniendo conocimiento de que el huizache 

pertenece a la familia Leguminosae, se decidió realizar una búsqueda de los simbiontes 

(HMA y rizobios) adaptados a las condiciones fisicoquímicas así como a la microbiota 

presente en el suelo, capaces de asociarse con la planta. De tal forma que se encontraron 
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esporas de HMA así como colonización micorrícica en las raíces colectadas, lo que nos 

indica la presencia de cepas nativas de estos hongos. Rodríguez-Echeverría & Pérez-

Fernández, (2005) mencionan que si los HMA aun están presentes en el suelo que será 

restaurado, la mejor técnica será promover la proliferación de esos hongos; a menos que 

el daño sea muy serio, se necesitaría introducir un inóculo comercial de esporas de HMA 

o de raíces colonizadas. Ademàs, su baja presencia (Tabla 8.2) (Tocar-Franco, 2006) 

(determinada por el número de esporas) dió la pauta para realizar una propagación en 

maceta trampa con el fin de aumentar el inóculo y a su vez determinar de forma indirecta 

si estos propágulos se encuentran viables, para tal efecto las plantas de maíz y pasto se 

utilizaron obteniéndose buenos resultados. 

A su vez, la micorrización nativa, determinada en A. farnesiana, refleja la capacidad de 

estos hongos de colonizar la planta de manera natural. El resultado obtenido de éste 

parámetro, además de la baja cantidad de fósforo disponible en el suelo refuerza el 

argumento de que es necesario realizar una inoculación para asegurar el establecimiento 

de las plantas en campo.  

En el caso de los rizobios, no se obtuvo el mismo resultado, por el contrario, no se halló 

ninguna cepa nativa capaz de nodular a Acacia farnesiana; estos resultados demuestran 

que no hay rizobios nativos con capacidad para nodular A. farnesiana en suelo del Cerro 

de la Estrella, Thrall et al., (2005) menciona que la supervivencia de los rizobios en el 

suelo usualmente es dependiente de la presencia de su hospedero, los rizobios nativos  

son frecuentemente indetectables en suelos donde las leguminosas nativas se han 

eliminado. Esto significa que en áreas degradadas o perturbadas donde la revegetación 

es crucial,  las leguminosas sembradas requieren de la inoculación de cepas efectivas de 

rizobios para incrementar su establecimiento y crecimiento; por ello asumimos que la no 

presencia de cepas nativas para A. farnesiana se deba a la ausencia por un largo período 

de tiempo de la planta huésped, y que por tanto es necesaria su inoculación para tener un 

mejor crecimiento.  

Por otra parte, los microsimbiontes aislados asociados a A. schaffneri (Acacia que 

actualmente se encuentra en el Cerro) no son capaces de asociarse simbióticamente con 

A. farnesiana. Estos resultados indican que los rizobios asociados a las acacias que 

crecen actualmente en el Cerro de la Estrella no son microsimbiontes de  Acacia 

farnesiana.  
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Por lo tanto, la búsqueda de estos microorganismos se realizó a partir de muestras del 

suelo en el que se localiza un huizachar (Ticumán, Morelos), obteniendo con éxito varios 

aislamientos a partir de los nódulos formados en el huizache.  

Thies et al. (1991) reporta que la probabilidad del éxito de la inoculación de rizobios en 

cuanto a la productividad disminuye con el aumento de rizobios nativos; más aun si los ya 

presentes en el suelo son poco efectivos, ésto debido a fenómenos de competitividad 

entre estos microorganismos. Galiana et al. (1994) realizaron bioensayos utilizando 

Bradyrhizobium los cuáles se inocularon en A. mangium, demostrando que la inoculación 

tenía un efecto positivo después de que las plantas se habían trasplantado a campo (6 

meses después) incrementando el peso de 9 a 26% respecto al testigo no inoculado; sin 

embargo, también observaron que a pesar de la inoculación con Bradyrhizobium 

(introducidos), el efecto en la planta es negativo, incluso menor que el no inoculado. Ellos 

consideran que éste fenómeno se debe a la alta infectividad pero baja efectividad de las 

cepas nativas.  

En nuestro caso podemos decir que este fenómeno no se producirá, independientemente 

de que las plantas se inocularán en vivero, por la ausencia de cepas nativas. Sin 

embargo, se tendrá que determinar si el microorganismo es capaz de adaptarse a ese 

ambiente, es decir, si podrá persistir y recolonizar a la planta. 

9.2 Selección de los microsimbiontes asociados a A. farnesiana 

Respecto a la selección de los inóculos, para el caso de los HMA, se intento realizar un 

cultivo monospórico con el fin de evaluar el efecto de cada morfoespecie sobre la planta, 

sin embargo los resultados no fueron los esperados, ya que no se encontró colonización 

en las raíces de las plantas probadas. Esto pudo deberse al soporte utilizado, a pesar de 

ser recomendado para el crecimiento de plantas a nivel de vivero, éste no fue exitoso para 

la interacción entre el hongo y la planta, se sabe que para este tipo de cultivo es 

recomendable utilizar como soporte el mismo suelo con un tratamiento de tindalización 

(Álvarez-Sanchez & Monroy, 2008); sin embargo en nuestro caso, se realizo este 

bioensayo teniendo como resultado que las plantas de maíz probadas no sobrevivieron en 

el suelo (datos no mostrados), intuimos que se debe probablemente a la producción de 

compuestos tóxicos por efecto del calor o que el arsénico presente se haya combinado o 

liberado teniendo como consecuencia algún efecto negativo; sin embargo, no es posible 

definir el motivo de tal resultado.  
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Por otra parte, los rizobios aislados a partir de nódulos formados en el huizache fueron 

probados en cuanto a su efecto sobre la planta, de los cuales solo el 54% formaron 

nódulo en la planta; la ausencia de nodulación del 46% de los aislamientos quizá se deba 

a que se trataban de microorganismos con una morfología colonial semejante a los 

rizobios en medio de extracto levadura manitol, pero que no son bacterias simbiontes de 

Acacia. Lei et al. (2008) han encontrado diferentes bacterias endofiticas, como 

Agrobacterium, Phyllobacterium, etc. dentro de los nódulos de plantas leguminosas; estas 

bacterias no son simbióticas, y pueden tener efectos positivos o negativos sobre la planta, 

o no presentar efectos visibles sobre la misma, por lo que probablemente estos 

microorganismos sean endófitos del nódulo. 

Por lo que solo se efectuó la prueba de Dunnett a las plantas que presentaban nódulo, 

como consecuencia se seleccionaron cinco aislamientos (TM1, TM31, TM34, TM43 y 

TM45) por ser mejores en comparación a la planta testigo con fertilización nitrogenada 

(Tabla 8.6). A éstos aislamientos seleccionados se les realizó la prueba de actividad de 

nitrogenasa, se encontró que TM1 fue el aislamiento con mayor actividad, le sigue la 

mezcla 1 (cepas seleccionadas), sin embargo los datos de peso seco y altura de la planta 

son menores en TM1 con respecto a la mezcla 1, además se observó que las cepas de 

referencia tienen actividad de nitrogenasa diferentes (Tabla 8.8).  

Se ha reportado que los rizobios pueden actuar como PGPR en plantas no leguminosas, 

como es el caso del arroz (Biswas et al., 2000a, 2000b), rábano (Antoun et al., 1998), 

lechuga y maíz (Chabot et al., 1996), entre otros. Quizá éste sea el motivo por el cual se 

encontraron cepas con actividad de nitrogenasa incluso del 40% menor respecto a la cepa 

mencionada (TM1), pero con mayor peso seco, como es el caso de S. americanum 

CFNEI 54. Sin embargo, es necesario realizar más experimentos para corroborar esta 

hipótesis, ya que como se mencionó su efecto como PGPR solo se ha reportado en 

plantas no leguminosas 

En la mezcla de las cepas seleccionadas con las cepas de referencia (mezcla 2) se 

observó una disminución en la actividad de la nitrogenasa, así como en el peso seco y la 

altura de la planta respecto a la mezcla 1 (mezcla de las cepas seleccionadas), 

probablemente se debe a fenómenos de competitividad entre los microorganismos, por lo 
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que algunas cepas pueden ser más infectivas y competitivas que las cepas eficientes en 

la fijación de nitrógeno. 

Por lo tanto, es de vital importancia establecer la conveniencia de la realización de una 

mezcla de rizobios para la inoculación.  

9.3 Identificación de los microsimbiontes asociados al huizache 

La identificación de los HMA se hizo con base en las características morfológicas de sus 

esporas, encontrándose diferentes especies incluso de tres ordenes diferentes 

(Diversisporales, Glomerales y Paraglomerales), en los casos de G. affin aurantium, 

Glomus sp. y Paraglomus affin occultum, es necesaria realizar una revisión más detallada 

para poder establecer la especie definitiva. Por otra parte ya se tienen reportes de la 

identificación molecular utilizando iniciadores específicos para diferentes familias de HMA 

a partir de raíces colonizadas (Appoloni et al., 2008) o a partir de esporas amplificando el 

ITS (Redecker et al., 1997). En nuestro caso se comenzó a realizar parte del 

procedimiento, lográndose la obtención del DNA a partir de esporas separadas 

morfológicamente y la amplificación del ITS de una de las morfoespecies de HMA (datos 

no mostrados).  

La identificación de los rizobios se realizó por medio de la amplificación y secuenciación 

de varios genes, encontrándose que las cepas TM1, TM31 y TM43 están relacionadas 

filogenéticamente con S. americanum mientras que TM34 y TM45 se separan en un clado 

independiente relacionado con S. sahelense, lo que sugiere que tal vez se traten de un 

grupo nuevo de Sinorhizobium. 

En México, ya se han reportado rizobios que se asocien a diferentes especies de Acacia, 

tal es el caso de S. americanum CFNEI156 el cual, es capaz de nodular  A. acatlensis, A. 

pennatula, A. macilenta, A. cochliacantha y A. farnesiana (Toledo et al., 2003); S. 

mexicanum que nodula A. angustissima (Loret et al., 2007). S. sahelense es capaz de 

nodular A. seyal (de Lajudie et al., 1994), sin embargo, aun no se ha descrito que se 

asocie con A. farnesiana por lo que sería importante poder determinar con claridad la 

especie de Sinorhizobium aislada.  
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10. Conclusiones 

 

 Se recomienda la inoculación de microorganismos a las plantas de Acacia 

farnesiana debido a que el suelo del Cerro de la Estrella se considera poco fértil. 

 Se encontraron cepas nativas de los HMA los cuáles se propagaron con éxito en 

maceta trampa utilizando plantas de pasto y maíz. 

 No fue posible seleccionar los HMA más eficientes que se asocien a Acacia 

farnesiana debido a que la propagación en cultivo monospórico no fue exitoso. 

 En el sitio de estudio se encontraron diez morfotipos diferentes de los HMA, los 

cuales se identificaron como dos especies de Acaulospora, cuatro de Glomus y 

una de cada uno de los siguientes géneros Scutellospora, Racoscetra, Gigaspora 

y Paraglomus. 

 No existen cepas nativas de rizobios en las muestras de suelo del Cerro de la 

Estrella capaces de asociarse simbióticamente con Acacia farnesiana, por lo que 

las cepas se obtuvieron a partir de muestras de suelo de Ticuman, Morelos. 

 De 36 aislamientos de cepas de rizobios se seleccionaron cinco (TM1, TM31, 

TM34, TM43 y TM45) con base en la altura de la planta y el peso seco de la parte 

aérea, con excepción de TM45 todas mostraron actividad de nitrogenasa. 

 Las cepas seleccionadas TM1, TM31 y TM43 se relacionaron filogenéticamente 

con Sinorhizobium americanum, mientras que TM34 y TM45 se separaron en un 

clado independiente relacionado con S. sahelense, por lo que podría tratarse de 

una especie nueva. 
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11. Perspectivas 

 

Aun se requieren más estudios para poder establecer el inóculo efectivo de ambos 

simbiontes asociados a esta planta. Por ello, la obtención del inóculo puro de los Hongos 

Micorrícicos Arbusculares es de vital importancia, se recomienda seguir probando el 

establecimiento de cultivos monospóricos probando diferentes soportes, entre ellos 

nuevamente suelo tindalizado pero con otro tipo de planta trampa; también sería ideal el 

establecimiento de cultivos monoxénicos que asegurarían la propagación de una especie 

pura in vitro, además de que permitirían la manipulación de estos hongos en laboratorio 

para otro tipo de estudios bioquímicos, moleculares, etc. Además facilitaría la 

identificación  tanto morfológica como molecular de estos hongos. 

Es necesario realizar más pruebas para la identificación de los rizobios, se sugieren 

secuenciación de genes simbióticos, así como pruebas de hibridación de DNA con S. 

americanum CFNEI 156 y S. sahelense. 

Además, realizar la inoculación de los rizobios en el suelo del Cerro de la Estrella para 

darles un seguimiento y poder determinar si son capaces de adaptarse a este ambiente 

así como a la microbiota presente, a su vez verificar que los rizobios localizados en 

nódulo sean los introducidos ya sea por medio de la utilización de marcadores de 

resistencia a antibióticos, por marcadores fluorescentes o por RAPD-PCR, por citar 

algunos, así como monitorear fenómenos de transferencia horizontal de genes. 

Por otra parte, seleccionar la combinación entre los rizobios con los Hongos Micorrícicos 

Arbusculares, capaces de asociarse eficientemente con Acacia farnesiana y persistir en el 

suelo a introducir. 
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12. Apéndice 

Determinación de la  textura por el método de Bouyoucos 

Material Reactivos 
Batidora o Licuadora para dispersar Peróxido de hidrógeno al  30% 
Balanza granataria Sol.  acuosa de hexametafosfato al 5% 
Probeta de 1000 ml      
Termómetro graduado de 0 a 50 ° C  
Pipetas serológicas de 10 ml  
Hidrómetro de Bouyoucos  
Vaso de precipitados de  500 ml  
 
Técnica 

1. Si la muestra es de textura fina se pesan  50g de suelo; si es de textura arenosa 

100g. Agregar peróxido de hidrógeno al 30%  en una proporción de 15 ml de 

reactivo por cada 50g de suelo 

2. Secar 24h a 80 ° C 

3. La muestra tratada se coloca en un vaso de precipitados de 500 ml, se le 

adicionan 10 ml de la solución de hexametafosfato de sodio al 5% y 250 ml de 

agua destilada. Se deja reposar 15 min. 

4. La muestra preparada se vierte en el vaso de la batidora y se agrega suficiente 

agua destilada hasta llegas 10 cm por abajo del borde  superior del vaso. 

5. Dispersar durante 5 a 10 min. Si el suelo es arenoso no es necesario dispersar 

mecánicamente. 

6. El dispersado se vacía íntegramente en la probeta de 1000 ml, utilizando una 

piseta para bajar todo el contenido, se lleva a un volumen de 1000 ml con el 

hidrómetro inmerso, con agua destilada si se usaron 50g de suelo, y a 1250 ml si 

se emplearon 100g. 

7. Se quita el hidrómetro y se mezcla la suspensión a fin de incorporar el sedimento 

formado. Cuando esto se logre, se coloca en posición vertical y se acciona el 

cronómetro para hacer la primera lectura con el hidrómetro a los 40 segundos, 

midiendo al mismo tiempo la temperatura para hacer las correcciones. 

8. Dejar reposar durante 2 h  y se vuelve a introducir el hidrómetro, sin agitar y 

teniendo cuidado de que el mismo no toque o quede pegado a las paredes de la 

probeta. 
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Nota: por cada grado arriba de 19.4° C se agrega a la lectura del hidrómetro 0.36 
unidades, y por cada grado debajo de 19.4° C se resta a la lectura del hidrómetro 0.36 
unidades 

Cálculos 

% de (limo +  arcilla) =  (primera lectura corregida / peso de la muestra ) x 100 

% de arena = 100 -  % de (limo + arcilla) 

% de arcilla = (segunda lectura corregida / peso de la muestra) x 100 

% de limo = 100 -  (% de arena + arcilla) 

Con los porcentajes de limo, arena y arcilla se determina la textura correspondiente con el 
triángulo de texturas. 
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Determinación de materia orgánica por el método de Walkey & Black 

Material Reactivos 
Matraces Erlenmeyer (500 ml) Dicromato de potasio 1N 
Balanza analítica Acido sulfúrico concentrado 
2 buretas Acido fosfórico concentrado 
Probeta graduada de 10 ml Sulfato ferroso 1N 
Probeta graduada de 25 ml Indicador de difenilamina 
 
Técnica 

1. Pesar 0.5g de suelo seco pasado por un tamiz de 0.5 mm y colocarlo en un matraz 

Erlenmeyer de 500 ml. Procesar un blanco con reactivos por triplicado. 

2. Adicionar exactamente 10 ml de dicromato de potasio 1N girando el matraz 

cuidadosamente para que entre en contacto con todo el suelo. 

3. Agregar cuidadosamente con una probeta  20 ml  ácido sulfúrico concentrado a la 

suspensión, girar nuevamente el matraz y agitar  de esa forma durante1 min 

4. Dejar reposar durante 30 min 

5. Añadir 200 ml de agua destilada 

6. Añadir  5 ml de acido fosfórico concentrado 

7. Añadir de 5  a 10  gotas de indicador de difenilamina 

8. Titular con la disolución de sulfato ferroso gota a gota hasta un punto final verde 

brillante 

 
Cálculos 

% de materia orgánica = 10 (1 – P / T) x 1.34 
Donde:  

  P = ml de solución de FeSO4 1N gastados por el problema 

T = ml de solución de FeSO4 1N gastados por el blanco 

El factor 1.34 se deduce de la siguiente forma: 

1N x (12/4000) x (1.0/0.77) x (100/0.5) x 1.72 = 1.34 

1N = Normalidad del K2Cr2O7 

12/4000 = Peso miliequivalente del carbón 

0.5 g = Peso de la muestra de suelo 

1.0/0.77 = Cantidad de carbono total de la materia orgánica que se oxida, 

que es igual a 77% 
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1.72 = Factor de transformación de carbono orgánico a materia orgánica 

del suelo que contiene 58% de carbono orgánico 

 

Interpretación de Resultados: 

 Materia Orgánica ( % )  

 Suelos Volcánicos Suelos no volcánicos 

Muy bajo < 4.0 < 0.5 

Bajo 4.1 – 6.0 0.6 – 1.5 

Medio 6.1 – 10.9 1.6 – 3.5 

Alto 11.0 – 16.0 3.6 – 6.0 

Muy alto > 16.0 > 6.0 
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Determinación de humedad relativa 

 

Material  
Estufa  
Balanza granataria  
Desecador  
Caja de Petri de vidrio  
Suelo fresco tamizado por malla de 2mm        
Pinzas  
Estufa  
 
Técnica 

1. Lave y limpie perfectamente  e identifique las cajas de Petri a utilizar 

2. Introducir las cajas de Petri a la estufa durante 8 horas como mínimo a una 

temperatura de 105ª C, registre el peso. Repita el procedimiento hasta obtener el 

peso constante. Este será el peso de la caja Petri (PC) 

3. Obtenga la muestra deseada, se recomienda que sean de 30 a 50 gramos, y 

colóquela en la caja de Petri, registre el peso. Este será el peso de la caja de Petri 

más el suelo húmedo (PC + Psh) 

4. Introduzca la caja mas el suelo húmedo a la estufa a una temperatura de 105ª C. 

5. Después de 24 horas, saque la caja de la estufa y tápela, colóquela en el 

desecador hasta que se enfríe. Posteriormente pese la caja con la muestra seca, 

este peso será el peso de la caja más el peso del suelo seco (PC + Pss) 

6. Repita el procedimiento hasta obtener peso constante. 

 
Cálculos: 
  % H =  (PC + Psh) – (PC + Pss)  x  100 

     (PC + Pss) – PC 

Donde: 
%H = % de Humedad 

PC =  Peso de la caja (g) 

Psh = Peso del suelo húmedo 

Pss = Peso del suelo seco 

PC + Psh = Peso de la caja + Peso del suelo húmedo 

PC + Pss = Peso de la caja + Peso del suelo seco 
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Determinación de la  capacidad de retención de agua 
 

Material  
Estufa  
Balanza granataria 
Soporte universal y pinzas para soporte 

 

Desecador  
Suelo seco secado a la estufa a 105°C        
Papel filtro  
Jeringa de 20ml 
Vaso de precipitados de 50ml 

 

 
Técnica 

1. Colocar un pequeño disco de papel filtro en la parte inferior de la jeringa y pesarla 

sin el embolo, registre su valor. Este es el peso de la unidad sin la muestra. 

2. Pesar 10g de suelo seco. 

3. Colocar la muestra en la jeringa desechable de 20ml (sin utilizar el embolo), y 

sujetarla en el soporte universal con la ayuda de la pinza. 

4. Agregar agua destilada por la parte superior de la jeringa y dejar drenar el exceso 

capturándola en un vaso de precipitados de 50ml. Procure saturar el suelo 

dejándolo anegado 1 ó 2 mililitros por arriba de la superficie del suelo empacado 

utilizando el agua previamente capturada. 

5. Deje drenar el suelo por 24 a 48 horas manteniendo la jeringa cubierta con 

parafilm en la parte superior para evitar la evaporación. 

6. Pasado este tiempo destapar la jeringa. 

7. Pesar nuevamente toda la unidad y anote el valor. 

Cálculos 
Agua retenida =  (peso de la unidad con el suelo saturado con agua) – (peso de la 
unidad con el suelo no saturado) 
Capacidad de Retención de agua  =  Agua  retenida  x  100 

                   10 
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DETERMINACIÓN DE pH 

 

Material Reactivos 
Potenciómetro      Soluciones reguladoras de referencia pH  4, 7, 10
Vaso de precipitados de 100 ml  Agua destilada 
Piseta Solución de cloruro de calcio 0.01 M 
Balanza   
Agitador de vidrio           
Vaso de precipitados de 100 ml   
Probeta de 25 ml  
 
Técnica 

1. Pesar 10g de suelo de la muestra y se colocan dentro del  vaso de precipitados 

conteniendo la solución de Cloruro de calcio 0.01 M 

2. Adicionar 20 ml de agua destilada  

3. Mezclar con ayuda del agitador 

4. Dejar reposar durante 30 min. 

5. Calibrar el potenciómetro con soluciones reguladoras de pH  4, 7 ó 7  y 10  

6. Filtrar la suspensión y medir el pH en el filtrado  

7. Registre el pH 

 
Interpretación de los resultados 

Clasificación 
 

pH 

Fuertemente ácido < 5 

Moderadamente ácido 5.1 – 6.5 

Neutro 6.6 – 7.3 

Medianamente alcalino 7.4 – 8.5 

Fuertemente alcalino > 8.5 
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Determinación de la conductividad eléctrica en un suelo 

Material  
Balanza granataria 
Medidor de conductividad eléctrica de líquidos y actividad de suelo  

 

Electrodo para medir conductividad eléctrica con cubierta de plástico  
Suelo seco secado a la estufa a 105°C        
Papel filtro  
Agua destilada 
Vaso de precipitados de 100ml 
Embudos 
Agitador 

 

 
Técnica: 

1. Pese 20 gramos de suelo colóquelos en un vaso de precipitados de plástico 
2. Agregue 40 ml de agua destilada.  
3. Mezcle por 30 segundos y deje reposar por una hora. 
4. Filtre la mezcla con la ayuda de un papel filtro colocado en un embudo y reciba la 

solución en un vaso de precipitados limpio.  
5. Introduzca en la solución el electrodo para medir conductividad eléctrica con 

cubierta de plástico, que estará colocado en el medidor de conductividad eléctrica 
de líquidos y actividad de suelo, previamente calibrado. 

6. Registre el resultado. 

 

Interpretación de resultados 

Conductividad eléctrica en mS/cm Clasificación 

< 1.0 No salino 
1.1-2.0 Muy ligeramente salino 
2.1-4.0 Moderadamente salino 
4.1-8.0 Suelo salino 
8.1-16 Fuertemente salino 

>16 Muy fuertemente salino 
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Determinación de la capacidad de intercambio catiónico 

 

Material Reactivos 
Pipetas de 10 ml   Solución de Cloruro de calcio 1N pH 7 
Papel Whatman No. 2  Etanol de 96° 
Balanza Granataria  Solución de cloruro de sodio 1N 
Embudos de filtración Solución de EDTA 0.1N 
Vasos de precipitados   Solución de NH2OH-HCl 
Buretas de 25 ml  Solución de cianuro de potasio 2% 
Matraces Erlenmeyer Solución de Negro de eriocromo T 
Soporte universal Solución estándar de calcio 0.01 N 
 
Técnica: 

1. Se pesan 5g de suelo (secado al aire) y se coloca en un embudo de filtración que 

contenga un papel filtro o un algodón 

2. Adicionar cinco veces (10 ml cada vez) la solución de cloruro de calcio 1N, este 

filtrado se desecha. 

3. Adicionar cinco veces (10 ml cada vez) el etanol 96°, este filtrado también se 

desecha. 

4. Adicionar cinco veces (10 ml cada vez) la solución de cloruro de sodio, este filtrado 

se colecta y se guarda, en éste último se titulan los iones calcio por el método del 

versenato. 

5. Agregar al último filtrado 10 ml de la solución amortiguadora pH 10 

6. Adicionar cinco gotas de la solución de cianuro de potasio 

7. Agregar cinco gotas de la solución de HN2OH-HCl 

8. Adicionar cinco gotas de Negro de Eriocromo T 

9. Titular con la solución de verseno hasta que el color de la solución vire de purpura 

a azul. 

 
Cálculos 
 
Capacidad de intercambio cationico total (CICT) 
 

CICT (meq/100g suelo) =     ml EDTA x N x 100  

          g de muestra de suelo 
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Normalización de la solución del dietilendinitrilotetracetato-disódico (EDTA): 
 
1.- Colocar alícuotas de 10 ml de la solución estándar de calcio en un matraz Erlenmeyer 

de 250 ml y agregar 100 ml de agua destilada (hacerlo por duplicado o triplicado). 

2.- Agregar a cada matraz 10 ml de solución amortiguadora pH 10. 

3.- Agregar 5 gotas de solución de KCN. 

4.- Agregar 5 gotas del indicador negro de eriocromo T. 

5.-Titular con la solución de EDTA agitando frecuentemente el matraz hasta obtener el 

color azul. 

 
Normalidad del EDTA (N)  =     0.01 N  X  10 ml 
     ml de EDTA gastados 
 
Interpretación de resultados 
 

Clase Calcio (Ca) meq/100g de suelo 

Alto > 10 

Medio 5 – 10 

Muy bajo < 2 
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Determinación de nitrógeno inorgánico extraíble en suelo por el método Kjeldahl 

Material Reactivos 
Balanza analítica  Oxido De Magnesio ( MgO ) 
Matraces de destilación Solución de ácido bórico con indicador 
Destilador con arrastre de vapor  Mezcla de indicadores 
Microburetas de 5 ml, graduadas 
Matraces erlenmeyer de 125 ml  

Aleación de Devarda en ( Al:Zn:Cu 10:9:1) a 
intervalos de 0.01 ml    

Agitador de vaivén regulado a 180 Acido Sulfúrico 0.005 N   
oscilaciones por minuto   Solución patrón de 50 ppm de N-NH4  y N-NO3 
 Cloruro de Potasio 2N 
 
Técnica 

1. Pesar 5g de suelo y colocar en un matraz erlenmeyer de 125 ml  

2. Agregar 50 ml de solución  de KCl  2N y agitar por 60 minutos en agitador  de 

acción recíproca regulado a 180 rpm y centrifugar 5 minutos. Decantar o filtrar si 

es necesario. 

3. Colocar 10 ml de solución de H3BO3 con indicador en un matraz Erlenmeyer  de 

125 ml y conectarlo en un tubo de salida del refrigerante, de modo que éste quede 

en contacto con el líquido. 

4. Pipetear una alícuota de 10  a 20 ml del extracto de suelo y colocar en un matraz 

de destilación y agregar 0.2g de MgO calcinado y 0.2g de aleación de Devarda. 

5. Conectar el aparato de destilación y destilar hasta completar aproximadamente 30 

ml de 3 a 4 min. (6 – 7 ml/min.) 

6. Titular la muestra y los blancos (se preparan de forma similar a las muestras) con 

ácido sulfúrico 0.005 N. En el punto final el color cambia de verde a rosa tenue. 

Nota: mezcla de indicadores: Disolver 0.300g de verde de bromocresol y 0.165g 
de rojo de metilo en 500 ml de etanol (96%)  

 
Cálculos 
 
Calcular la cantidad de nitrógeno inorgánico con la siguiente ecuación: 
 

N (ppm) = (M – B) x N x 14 x (Vi/a) x 1/p x 1000 
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Donde: 
M y B = mililitros de ácido sulfúrico usados en la titulación  de muestra y blanco 

respectivamente 

N = normalidad del ácido 

Vi = volumen del extractante 

a = alícuota destilada 

p = peso de la muestra en gramos 

 
Interpretación de resultados de Nitrógeno inorgánico 
 

Clase Nitrógeno inorgánico en el suelo mg/Kg 

Muy bajo 0 – 10 

Bajo 10 – 20 

Medio 20 – 40 

Alto 40 – 60 

Muy alto > 60 
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Determinación de fósforo extraíble en suelos neutros y alcalinos  por el método de 
Olsen 

Material Reactivos 
Tubos de Polietileno de 100 ml  Hidróxido de sodio 1M 
Papel Whatman No. 42  Bicarbonato de sodio 0.5M 
Balanza Analítica  Solución patrón de 5mg/L de P 
Espectrofotómetro                   
Matraces volumétricos de 50 ml 

Solución de tartrato de antimonio y potasio al 
0.5% 

Agitador mecánico    Solución de Molibdato de Amonio 
Bureta de 10 ml  Solución reductora con ácido ascórbico 
Espectrofotómetro Solución patrón de 200 mg/L de P 

 
 
Técnica: 

1. Pesar 2.5 g de suelo previamente tamizado por malla de 2mm  y colocarlo en un 

tubo de polietileno de 100 ml 

2. Adicionar 50 ml de la solución extractora taparlo 

3. Agitar la solución por 30 min a 180 oscilaciones por minuto. 

4. El extracto se filtra a través de papel Whatman No. 42  

5. Tomar una alícuota de 5 ml del filtrado, dependiendo de la concentración de 

fósforo en solución (alícuotas de 5  a 10 ml son en general adecuadas para suelos  

bajos y medios en P) y colocarlas en un matraz aforado de 50 ml.  

6. Adicionar 5 ml de la solución reductora, agitar y aforar 

7. Esperar 30 min. y leer a 882 nm 

8. Preparar blancos siguiendo el mismo procedimiento que en las muestras 

9. Preparar una curva de calibración con patrones a 0, 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 1.0 

mg/L de P. Para ello colocar en matraces aforados de 50 ml 0, 1, 2, 4, 6 y 10 ml de 

la solución de 5 mg/L de P y proseguir en la forma descrita para las muestras. 

10. Adicionar un volumen de solución extractante  de bicarbonato igual a la alícuota 

empleada para medir en las muestras conocidas 

11. Llevar a aproximadamente 40 ml con agua y adicionar 5 ml de la solución 

reductora con ácido ascórbico, agitar y completar a volumen 

12. Esperar 30 min. y leer la intensidad de absorción de luz a 882 nm 
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Nota: para la solución reductora con ácido ascórbico se disuelven 0.50g de ácido 
ascórbico  con un poco de solución patrón de molibdato de amonio  y aforar a 100 ml con 
la misma solución.  

Cálculos 

  P (mg/Kg de suelo) =  CC x Vfi/p x Vf/a 

Donde: 

CC = mg/L de P en la solución. Se obtiene graficando la curva de calibración 

(absorbencia contra mg/L) e interpolando en la misma los valores de absorbencia 

de las muestras analizadas  a las cuáles previamente se les ha restado  el valor 

promedio de los blancos  o por medio de una regresión simple. 

Vf = Volumen final de la solución colorimétrica, mL 

A = alícuota del extracto usado 

Vi = volumen de la solución empleada para hacer el extracto 

p = peso de la muestra seca al aire 

  
Interpretación de resultados 

Clase mg/Kg de P 

Bajo < 5.5 

Medio 5.5– 11 

Alto > 11 
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Método de tamizado húmedo y decantado con centrifugación en sacarosa  

 

Material Reactivos 
Tamices de 500μ, 177μ, 105μ, 45μ  Solución de Sacarosa al 50%  
Vaso de precipitados Agua destilada 
Varilla de vidrio  
Pipetas  
Tubos Falcon  
Centrífuga  
Cajas Petri  
Balanza  
Piseta  
 
Técnica: 

1. Se pesan 50g de suelo, se colocan en un vaso de precipitados se adiciona  un litro 

de agua, con ayuda de una varilla de vidrio se agita durante unos segundos  y la 

suspensión se deja reposar durante un minuto, el sobrenadante se pasa a través 

de tamices o mallas calibradas a 500, 177, 105, 63, 44µ para capturar las esporas 

de acuerdo a su tamaño. 

2. Este proceso de lavado y decantación se repite hasta que el agua salga limpia. 

Las raíces y restos mayores son recogidos en el tamiz de 500µ, mientras que las 

esporas quedan retenidas en los tamices más finos, de 177, 105 y 63µ 

respectivamente. 

3. Con ayuda de una piseta el material obtenido anteriormente se deposita en tubos 

de centrifuga que han de ser marcados para identificar cada parte del suelo 

tamizado y que contienen 40 mL agua corriente 

4. Se centrifuga durante 5 minutos a 1800 rpm. Se desecha el sobrenadante.  

5. El pellet se resuspende en 40mL de una solución de sacarosa al 50%. Se 

centrifuga a 1800 rpm por un minuto. 

6. El sobrenadante se vuelve a pasar por los tamices. 

7. El material que queda atrapado en los tamices se recoge en su totalidad utilizando 

una piseta con  agua destilada y se coloca en cajas de Petri. 

8. Se observa al microscopio estereoscopio  
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Tinción de raíces  

Material Reactivos 
Tijeras    Solución de Hidróxido de potasio al 10% 
Frascos de 10 ml  Solución de Ácido clorhídrico al 1% 
Pipetas de 10 ml  Azul tripano al 0.05% en lactoglicerol 
Autoclave Agua destilada 
Cajas de Petri Glicerol  
 
Técnica 

1. Se corta la parte aérea de la planta justo en el punto donde comienzan las raíces. 

Se lavan las raíces de la planta con el fin de eliminar los restos de suelo que aún 

permanece unidos a ellas.  

2. Se exponen las raíces cortadas en fragmentos de 10  a  15  mm en una solución 

de Hidróxido de potasio al 10%, se calientan (a ebullición o en autoclave a 120° C) 

durante 10 minutos, repitiendo este paso hasta obtener la raíz libre de pigmentos 

(taninos, polifenoles, etc.) 

3. Posteriormente, las raíces son enjuagadas con agua corriente para después 

exponerlas a agua oxigenada comercial durante 10-15 minutos. 

4. Las raíces sin enjuagar nuevamente se exponen a una solución de Ácido 

clorhídrico al 1% durante 10-15 minutos.  

5. Pasado este tiempo el ácido se elimina, y sin enjuagar, las raíces son sumergidas 

en una solución colorante de azul tripano al 0.05% en lactoglicerol (100 ml de 

ácido láctico comercial, 100 ml de glicerina comercial y 100 ml de agua destilada).  

6. Las raíces se exponen a calor (a ebullición o en autoclave a 120° C), durante 10 

minutos, para facilitar su tinción. 

7. Se colocan las raíces en una caja de Petri con glicerol hasta eliminar el exceso de 

colorante. 
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Cuantificación de la colonización 

Material Reactivos 
Portaobjetos    Alcohol polivinílico (PVLG) 
Cubreobjetos  
Agujas de disección   
Microscopio  
Cajas de Petri 
Marcador 

 

 
Técnica 

1. De las raíces que se encuentran en la caja Petri en glicerol  tomar 20 fragmentos, 

colocarlos a lo ancho del portaobjetos, uno al lado del otro, en forma paralela. 

2. Colocar 3 o 4 gotas de PVLG sobre las raíces, en los extremos y en la parte 

media. Colocar el cubreobjetos evitando la formación de burbujas. 

3. Presionar ligeramente sobre la raíz con la goma de un  lápiz para distender las 

raíces. Etiquetar perfectamente con los datos correspondientes 

4. Observar las preparaciones al microscopio óptico. Comenzar por uno de los 

extremos de la preparación, en uno de los extremos el primer segmento de la raíz, 

a partir de ahí se mueve la platina de manera horizontal sobre una línea hacia el 

resto de los segmentos de raíz. Al llegar al último segmento del extremo opuesto 

mover la platina de manera vertical, detenerla en la parte media de este segmento  

y repetir el procedimiento. 

5. Al observar cada campo se anotara un signo positivo (+) si en este se encuentra 

cualquier estructura fúngica, hifas, vesículas, arbúsculos, ovillos o esporas 

correspondientes a micorriza arbuscular 

6. Estimar el porcentaje de colonización aplicando la siguiente fórmula: 

Porcentaje de colonización  =   Número de campos colonizados       X   100 

                                    Número total de campos observados 

Nota: Las observaciones de raíz se realizan con el objetivo de 10X, sin embargo se 

recomienda realizarlos con el objetivo de 40X si hay duda acerca de la estructura que se 

está observando. 
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Soluciones y Medios 

Solución nutritiva libre de fósforo (García, 1992) 

De las soluciones patrón enlistadas a continuación, tomar la cantidad señalada en 
mililitros y aforara a un litro con agua destilada. 

Solución patrón Cantidad en ml 
 

NH4NO3 0.5M 1.0 
Ca(NO3)2.4H2O 1.15M 5.0 
CaCl2 0.26M 5.0 
MgSO4.7H2O 0.4 M 5.0 
KNO3 1.2M 5.0 
H3BO3 1.2 x 10-2M 2.0 
Oligoelementos** 2.0 
Fe-EDTA* 2.0 
 

*Fe-EDTA se prepara de la siguiente forma: disolver 0.670g de sal disódica de EDTA en 
250ml de agua destilada, calentar y agregar 0.495g de FeSO4.7H2O y agitar 
vigorosamente. 

**Solución de oligoelementos: CuCl2H2O 1.2 x 10-4M, ZnCl2 2.3 x 10-3M, MnCl2.4H2O 4.4 x 
10-4M y Na2MoO4.H2O 6 x 10-6M; pesarlos y mezclarlos en un solo volumen. 

 

Solución de Fahraeus libre de nitrógeno (Somasegaran & Hoben, 1994) 

Mezclar todos los constituyentes enlistados y aforarlos a un litro con agua destilada.  

Constituyentes Cantidad  
 

CaCl2 0.100g 
MgSO4.7H2O 0.120g 
KH2PO4 0.100g 
Na2HPO4 0.150g 
Citrato férrico 0.005g 
Solución de elementos traza* 1.0 ml 
  
*Solución de elementos traza: H3BO3 2.86g, MnSO4.4H2O 2.03g, ZnSO4.7H2O 0.22g, 
CuSO4.5H2O 0.08g y Na2MoO4.2H2O 0.14g; pesarlos y aforar a un litro con agua 
destilada. 
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Buffer TBE 5× 

Disolver los constituyentes con agitación vigorosa en 800ml de agua destilada, ajustar el 
pH a 8.0; aforar a un litro con agua destilada. 

Constituyentes Cantidad  
 

Tris Base  54 g 
H3BO3 27.5g 
Na-EDTA 0.5M 20ml 
  
Para obtener un solución de TBE 0.5× se realiza una dilución 1:10. 

 

Medio de Extracto de Levadura y Manitol (YMA) 

Constituyentes Cantidad  
 

Manitol  10.0g 
K2HPO4 0.5g 
MgSO4.7H2O 0.2g 
NaCl 0.1g 
Extracto de levadura 0.5g 
Agar 18.0g 
  
Si  se requiere adicionar al medio rojo congo, se adicionan 10ml  de una solución stock de 
rojo congo 1:400.  

Disolver los constituyentes en un litro de agua destilada, ajustar el pH a 6.5–7.0. 
Esterilizar a 121°C por 15 min. 
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