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Introducción  

Los hongos formadores de Micorrizas Arbusculares (HFMA) son microorganismos del suelo que 

establecen simbiosis con más del 95% de las plantas terrestres, formando arbusculos, vesículas e 

hifas dentro de las células corticales de las plantas que colonizan [1] [2] [3]. Estos hongos 

contribuyen con el mejoramiento de las condiciones fisicoquímicas del suelo y la estimulación del 

crecimiento e incremento de la calidad nutricional de los pastos y otras especies vegetales, 

convirtiéndolas en más tolerantes a condiciones adversas tanto abióticas como bióticas [4] [5] [6].  

Distintos estudios demuestran que las diferencias en las estrategias de toma de fósforo observadas 

entre especies de HFMA pueden jugar un papel importante, y podría incluso significar que una 

amplia diversidad de HFMA puede estar relacionada con un incremento en la eficiencia de 

extracción de nutrientes y por lo tanto en los beneficios al hospedero y explicaría la presencia de 

diversos HFMA en suelos y en raíces [7] [8].  Con respecto al suelo, se estima que el 84,9 % de los 

suelos del departamento de Sucre están dedicados a la ganadería doble propósito, principal 

actividad económica de la región, y donde la fuente exclusiva de alimento animal la constituye las 

leguminosas nativas y las gramíneas [9]. San Marcos, municipio sucreño, aparte de soportar una 

época seca de 4 a 6 meses, también sufre por los factores fisiográficos, las acciones antrópicas 

degenerativas del medio natural y el empleo de tecnologías inadecuadas en el área ganadera, 

dando lugar a la degradación de propiedades fisicoquímicas y biológicas del suelo, limitando la 

oferta y calidad de pastos y forrajes, principalmente en  temporada seca  [9]. 

Teniendo en cuenta la importancia de esta simbiosis natural y el valor de este proceso para los 

cultivos de pastos en la región y la necesidad de conocer los tipos de HFMA asociados a estos 

cultivos, se realizó un estudio significativo sobre la diversidad de géneros de HFMA asociados al 

pasto colosuana (Bothrichloa pertusa) en suelos no compactados y compactados en el municipio de 

San Marcos. De acuerdo a este estudio se pretende crear un punto de partida a futuras 

investigaciones que relacionen la importancia de los HFMA como indicadores de calidad de suelo y 

su uso como biofertilizantes en cultivos de importancia agroeconómica para la ganadería, de tal 

forma que se planteen y desarrollen estrategias de uso y gestión racional de recursos disponibles y 

se optimice la productividad del sistema suelo–planta. 
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Metodología   

 

Sitio de estudio. El presente estudio se realizó en el municipio de San Marcos, Sucre (08°40’0” N y 

75°08’0” O). San Marcos tiene una extensión de 534,54 Km2, con una altitud de 25 metros sobre el 

nivel mar, temperatura promedio anual de 28.4ºC, humedad relativa de 85% y una precipitación 

media anual de 1.120 mm.  

 

Métodos de muestreo. En zonas con suelos no compactados establecidos con pasto colosuana 

(Santa Inés y vereda Cañahuate), y suelos compactados de corregimientos aledaños (Puente 

Santa Inés y Buenavista), se efectuó un muestreo representativo, realizando un submuestreo al 

azar a una profundidad de 0– 25 cm, seleccionando 6 puntos separados a una distancia de 100 m, 

recolectando 3 submuestras de suelo con raíces. Estas submuestras se homogenizaron para 

conformar una muestra de cada zona con un peso aproximado de 2 Kg, las cuales se almacenaron 

en bolsas plásticas rotuladas con la zona, parámetro a medir (densidad de esporas, factores 

fisicoquímicos) y fecha de recolección.  

 

Análisis fisicoquímicos. Los análisis fisicoquímicos se realizaron en el Laboratorio de Suelos de la 

Universidad de Sucre en la ciudad de Sincelejo: pH, materia orgánica, fósforo, calcio, sodio, 

potasio, capacidad de intercambio catiónico, densidad aparente, densidad real, densidad aparente, 

porosidad total y porcentaje de humedad.  

 

Análisis microbiológico: El análisis microbiológico se realizó en el Laboratorio de Microbiología de la 

Universidad de Sucre en el cual se realizaron las siguientes actividades: Tamizado de las muestras 

de suelo, aislamiento de esporas de HFMA, por medio de la técnica propuesta por Sieverding y 

modificada por Pérez [10], conteo de esporas, separación de morfotipos e identificación de 

morfotipos a nivel de Géneros de HFMA, mediante claves taxonómicas propuesta por INVAM, Oehl, 

Peña, registrándolas en murogramas [11] [12] [13] [14]  

 

Análisis estadístico: Las relaciones entre los parámetros fisicoquímicos del suelo con la densidad 

de esporas en pasto colosuana fueron determinadas mediante el coeficiente de correlación simple y 

significancia al nivel del 0,05. Se utilizó un diseño completamente al azar, empleando las zonas 

agroecológicas como tratamientos, y repeticiones diferentes por tratamiento los conteos de esporas 

realizados para cada zona. Se aplicó un  análisis de varianza (ANOVA) y prueba de comparación 

de tratamientos Tukey al nivel del 5% de significancia, para verificar el efecto de los tratamientos  

sobre la densidad de esporas de HFMA en pasto colosuana.  

 

Resultados  

Zonas de estudio. En el municipio de San Marcos fueron muestreadas cuatro zonas 

correspondientes a corregimientos y vereda, que de acuerdo al estado, uso y manejo del suelo, 

fueron clasificadas como compactadas y no compactadas. Según el análisis fisicoquímico de los 

suelos, presentan un rango de pH de muy fuertemente ácido a medianamente ácido, el contenido 
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de materia orgánica y fósforo registro valores de bajo a muy bajo, la textura del suelo en su mayor 

parte es Franco Arenoso; el contenido de humedad es de bajo a muy bajo, la densidad aparente 

presenta valores de alto a moderado y la densidad real de suelo se registra como adecuada. 

 

Densidad de esporas  

La figura 1 muestra que los suelos de zonas compactadas de Santa Inés-puente y Buenavista 

presento un mayor rango de densidad de esporas de micorrizas arbusculares asociadas al pasto 

colosuana (670-1100; 640-1000 esporas/100gr de suelo), con respecto a las zonas de suelos no 

compactados de Santa Inés y Cañahuate que registraron valores más bajos (280-590, 290-640 

esporas/ 100 gr de suelo). Al realizar el análisis de varianza de densidad promedio de esporas de 

HFMA asociadas al pasto colosuana entre zonas, se encontraron diferencias altamente 

significativas (p=0,000000009). La prueba de Tukey señaló que las zonas de Santa Inés y 

Cañahuate presentaron los menores valores de densidad de esporas, mientras que las zonas de 

Santa Inés-puente y Buenavista tuvieron los máximos valores de densidad.  
 

 
Figura 1. Densidad de esporas (g) de suelo de HMA en función de las zonas muestreadas. 

 

Correlaciones entre la densidad de esporas de HFMA y parámetros fisicoquímicos del suelo. 

La figura 2 muestra la correlación entre la densidad de esporas de HFMA y los parámetros 

fisicoquímicos de los suelos de las zonas de estudio. Los resultados de los coeficientes de 

correlación de densidad de esporas en relación con los parámetros fisicoquímicos de los suelos de 

las zonas muestran que la densidad de esporas presenta una correlación positiva significativa con 

los parámetros: materia orgánica, fósforo, calcio, magnesio, sodio, densidad aparente y una 

correlación negativa significativa con la porosidad total y porcentaje de humedad. En la misma 

figura no se registró correlación significativa con el pH, CIC, potasio y densidad real. 
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Figura 2. Correlación entre densidad de esporas de HFMA con los parámetros fisicoquímicos del suelo en las zonas 

muestreadas. 

 

Porcentaje de Géneros de HFMA aislados en las zonas objeto de estudio. En las zonas de estudio 

se aislaron 31 morfoespecies, que se clasificaron taxonómicamente en 11 posibles géneros: 

Claroideoglomus, Viscospora, Glomus, Ambispora, Gigaspora, Funneliformis, Intraspora, Tricispora, 

Acaulospora, Diversispora, Simiglomus, de las cuales el 48 % corresponde al género Glomus, 

seguido de los géneros Claroideoglomus y Diversispora con un 10 %, Viscospora y Gigaspora con 

7 % y con un valor del 3 % morfotipos que corresponden a los géneros Ambispora, Funneliformis, 

Intraspora, Tricispora, Acaulospora y Simiglomus (Fig. 3). 

 

 
Figura 3. Porcentaje de Géneros de HFMA aislados en las zonas de estudio. 

 

Discusión  

Los suelos del municipio de San Marcos fueron clasificados como compactados y no compactados 

de acuerdo al estado, uso y manejo. Los suelos no compactados no han sido intervenidos o 

explotados con fines agrícolas y ganaderos, mientras que los suelos compactados seleccionados 

han sido objeto de explotación ganadera extensiva, sin la implementación de prácticas agrícolas 

que conlleven a mejorar sus propiedades fisicoquímicas. 

Los resultados anteriores son procedentes y corroboran toda la literatura citada en relación a los 
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resultados de densidad de esporas de HFMA en los suelos de zonas compactadas y no 

compactadas, lo que concuerda con lo expuesto por Picone [15], quien encontró que el número de 

esporas de micorrizas arbusculares es igual o mayor en pasturas que en suelos de bosques, los 

cuales fueron muy similar a un estudio realizado en el trópico, donde el número de esporas por 100 

gramos de suelos en bosques fue de 110–770 esporas, mientras que para pasturas fue de 830–

2600 esporas. Es probable que la zona de Cañahuate, a pesar de no ser un bosque como Santa 

Inés, presente suelo nativo (no compactado), debido a que no ha sido intervenido en cuanto a la 

realización de actividades agrícolas y ganaderas que pudieran afectar las condiciones 

fisicoquímicas del suelo, consecuencia por la cual posiblemente presentó valores bajos de 

densidad de esporas. 

Los porcentajes de fosforo, magnesio ,calcio y sodio están correlacionados directamente con la 

densidad de esporas de HFMA, lo cual es similar con lo reportado por Pérez [16] al evaluar la 

densidad poblacional de esporas de HFMA asociados a la rizosfera del pasto Angleton 

(Dichanthium),en suelos de fincas ganaderas del municipio de Tolú en función de parámetros 

fisicoquímicos, quien mostró que las mayores densidades de esporas en el suelo se presentaron en 

las fincas donde se dan contenidos de fósforo de adecuado a alto, contenido de calcio de 

moderado a alto, y contenido de magnesio y  sodio de moderado a alto.   

Los resultados en diversidad de géneros de HFMA concuerdan con  lo expuesto por Espita y 

Martínez [17], quien en estudios de comparación en la diversidad de micorrizas arbusculares 

asociadas al pasto colosuana (Bothriochloa pertusa (L) A. Camus) y angletón (Dichanthium 

aristatum, Benth) presentes en fincas ganaderas de los municipios de Corozal y Tolú, Sucre, 

determinaron que del total de morfotipos aislados de esporas de HFMA en colosuana y angletón del 

municipio de Tolú, el 94.1% correspondían al género Glomus y 5.9% al género Gigaspora, mientras 

que los morfotipos de HMA aislados en el municipio de Corozal en estas mismas especies de 

pasto, el 86.6% pertenece al género Glomus y 13.4% corresponde al género Gigaspora. Cabe 

resaltar que en éste estudio se presento un mayor número de morfoespecies con características 

similares a género Glomus, aquí se estudiaron suelos de zonas no compactadas o no perturbadas, 

en los cuales sus propiedades fisicoquímicas y biológicas han sido poco alteradas, lo que pudo 

haber influido directa o indirectamente sobre una mayor diversidad de géneros de HFMA 

encontrados. Similares resultados fueron obtenidos por Pérez [18] quien caracterizó hongos 

formadores de micorrizas arbusculares en rizosfera del pasto Colosuana (Bothriochloa pertusa (L). 

A. Camus), en fincas ganaderas del municipio de Corozal, donde se aislaron 31 morfotipos de 

HFMA, correspondiendo un 96.9% a morfotipos con características similares a especie dentro del 

género Glomus y 3.1% a genero Gigaspora. 

 

Conclusiones 

Existen diferencias altamente significativas en las densidades promedio de esporas de HFMA entre 

zonas compactadas y no compactadas, donde las mayores  densidades se registraron en suelos 

compactados y los menores valores en suelos no compactados.  
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La densidad de esporas de HFMA esta correlacionada directa y significativamente con los 

parámetros fisicoquímicos: materia orgánica, fosforo, calcio, magnesio, sodio, densidad aparente, y 

correlacionado negativamente con la porosidad total y porcentaje de humedad.  

Fueron aislados e identificados 31 morfotipos de Hongos Formadores de Micorrizas arbusculares 

en suelos de zonas compactadas y no compactadas, distribuidos taxonómicamente en once 

géneros predominando el género Glomus con un 48 %, determinándose de esta manera una gran 

diversidad de géneros de HFMA en la relación  al estado, uso y manejo del suelo en el área de 

estudio. 
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