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RESUMEN 

En el Altiplano Central de Bolivia los campesinos desarrollaron un sistema de 

rotación comunal que incluye un descanso de la tierra de 2 a 8 años debido a que los 

suelos se encuentran pobres en nutrientes. Estos terrenos son colonizados por 

plantas nativas como Parastrephia lepidodhylla (Wedd.) y otras especies pioneras. El 

presente trabajo se realizó en las comunidades de Alto Patacamaya, Patarani y 

Chiaraque ubicada en la Provincia Aroma del departamento de La Paz. En parcelas 

con diferentes años de descanso, se ha caracterizado la población de micorrizas, 

organismos indicadoras de recuperación de suelos. En número de esporas de 

hongos VA mostro que se incrementa a medida que aumenta los años de descanso 

de los terrenos. Se identificó tres géneros de esporas de hongos VA Glomus, 

Gygaspora y Scutellospora, así mismo el género Glomus se muestra como la de 

mayor cantidad encontrada.  

Además de mencionar que en las comunidades estudiadas las especies que más 

predominaban fueron la Thola y la Paja brava, donde a la vez están mostraban un 

número alto en la población de las esporas. En la relación con la temperatura no 

existen grandes variaciones ya que la bibliografía es escasa y con la población de las 

esporas se observó que es una variable para determinar si la población incrementa o 

disminuya pero es casi muy similar si la temperatura se muestra constante. 

Palabras clave: Micorrizas, hifa, espora, VA (Vesículo Arbuscular). 
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SUMMARY 

In the Central Altiplano of Bolivia the peasant have developed a communal system of 

rotation that includes fallow of two to eight years because the soils are poor in 

nutrients. These lands are colonized by native plants like Parastrephia lepidodhylla 

(Wedd.) and other pioneer species. This work was done in the communities of Alto 

Patacamaya, Patarani and Chiaraque located in the province Aroma of La Paz 

department. In plots with different years of rest, it has characterized the population of 

mycorrhizae, indicator organisms of soil recovery. The number of fungal spores VA 

showed that increases with increasing years of land fallow. Three genera of fungi 

spores were identified Glomus VA, Gygaspora and Scutellospora, likewise the gender 

Glomus is shown as the highest amount found. 

In addition to mentioning that in the communities studied, species more predominant 

were Tola and Paja brava, where both are showing a high number in the population of 

spores. In relation to temperature there are not great variations because the literature 

is sparse and about the population of spores it has been observed that is a variable to 

determine if the population increases or decreases but is almost very similar if the 

temperature is displayed constantly. 

Keywords: mycorrhizal, hyphae, spore, VA (Vesicular Arbuscular). 
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1. INTRODUCCION 

En el territorio Boliviano se identifican tres macrosistemas: el Altiplano Norte, el 

Altiplano Central y el Altiplano Sur. Dentro del Altiplano Central se encuentra la 

Provincia Aroma, que se caracteriza por tener riesgos climáticos muy altos, 

presencia de heladas que producen la pérdida de cosechas enteras, granizos que 

causan pérdida de la vegetación, las precipitaciones son escasas e irregulares, se 

producen prácticas antrópicas como el sobre pastoreo, extracción depredadora de 

plantas para leña y prácticas en la agricultura. 

Las prácticas antrópicas hacen que los suelos se queden sin cobertura vegetal, 

trayendo como consecuencia primero, una erosión eólica en particular en planicies 

donde en épocas de viento ocurre un arrastre de masas de tierra en forma de 

nubarrones de polvo; y segundo una erosión hídrica en pendientes, arrastrando la 

capa arable poco profunda, dejando a los suelos pobres en nutrientes, y por tanto 

difícil de recuperar su fertilidad, por lo cual los campesinos asentados en estos 

lugares mantienen en sus parcelas de cultivo un sistema de rotación comunal que 

incluye un descanso de la tierra de 2 a 23 años, en este sentido en estos terrenos, 

el descanso parece permitir la recuperación de la fertilidad del suelo. 

Es posible identificar tendencias sucesionales como la presencia de especies 

anuales y oportunistas en los primeros años de descanso como Erodium 

cicutarium, Bromus catharticus, Tagetes multiflora y Tarasa tenella. El aumento de 

especies de hábito perenne con crecimiento lento y gradual como es la gramínea 

Stipa ichu, diversas especies de Nassella y arbustos Baccharis incarum y 

Parastrephia lepidophylla se observan en los descansos hasta los 6 años, 

después incrementan con una tendencia no lineal hasta los 10 y 20 años, 

dependiendo de la característica edáfica, humedad, ubicación e historia de la 

parcela (Ortuño, et al., 2006). Estas especies se han adaptado a las condiciones 

climáticas y edáficas del altiplano. El desarrollo de estas plantas evita la erosión 

eólica e hídrica de los suelos, actuando como cortina de rompe vientos contra las 

heladas y da un aporte de materia orgánica. 
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Las especies como Baccharis incarum forman a nivel de su raíz una simbiosis 

mutualista con los hongos micorrizicos Arbusculares, donde los hongos por medio 

de sus hifas incrementan la superficie de exploración y absorción de todos los 

elementos minerales pero sobre todo la de los iones menos solubles como el 

cobre, zinc y principalmente el fósforo, haciendo posible la nutrición de las plantas 

en suelos poco fértiles, la planta le proporciona al hongo un nicho ecológico 

(Mosse, 2003; Ferrera, 1989). 

Así mismo, en el Altiplano Central Boliviano, la agricultura campesina valoriza un 

suelo pobre para su subsistencia, mediante un sistema de cultivo con descanso y 

sin uso de incorporaciones adicionales. La recuperación del suelo, no solo es 

desde la fertilidad del suelo, sino también en la recuperación de la vegetación y en 

consecuencia en el almacenamiento de agua en el perfil del suelo: el agua, que es 

el principal elemento afectado en este tipo de ecosistemas por el calentamiento 

global; estas son las razones para que las parcelas agrícolas sean sometidas a 

largos periodos de descanso. 

De la misma manera Sivila en la Comunidad de Pumani ha identificado que la 

cobertura vegetal que logra colonizar el descanso de los terrenos de cultivo, en la 

recuperación de la parcela utilizada intensamente, el tipo de vegetación producida 

influye en el incremento del valor de la biomasa microbiana, como las micorrizas. 

Así mismo Angulo en la Comunidad de Patacamaya menciona resultados que la 

mayor población de Hongos VA es la del Género Glomus que coincide con el 

estudio de Sivila y Herve. 

La vulnerabilidad, de las Comunidades es la reducción de la productividad de los 

cultivos relacionada a la pérdida de fertilidad de la tierra, y una reducción de la 

productividad de la ganadería relacionada a la disminución de los pastos; ambos 

asociados a los procesos erosivos del suelo y el cambio climático, este último 

incluso reduciendo la cobertura vegetal y las fuentes de agua. 

Este factor de vulnerabilidad se debe a los escasos estudios de la actividad 

microbiana de los suelos en descanso y la disminución de los años en descanso 
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que realizan en las Comunidades. Sin respetar las parcelas comunitarias para 

pastoreo y largos descansos. 

Son escasos los estudios de hongos micorrizógenos en el ecosistema del Altiplano 

solo se refieren a levantamientos de la presencia de micorrizas Arbusculares en 

rotación de cultivos del Altiplano (Sivila, 2004) y la relación de la presencia de 

esporas VA con el tiempo de descanso (Sivila y Herve 1994). 

Las prácticas antrópicas y el cambio climático representan una amenaza para la 

sostenibilidad de la productividad de los suelos agrícolas, por incrementar la 

degradación de la tierra, por lo que su confrontación representa la reducción de la 

productividad; y el agravamiento de la pobreza en las zonas marginales. Esta 

degradación puede ser incrementada también por procesos capilares de 

salinización producto del incremento de la temperatura sobre el horizonte agrícola. 

Por otro lado, la cultura campesina sobre el suelo, se apoya también en el manejo 

de áreas con descanso alternado para recuperar su fertilidad; sin embargo, el 

descanso de la tierra no realiza controles de la cobertura vegetal muy relacionado 

al almacenamiento del agua en el perfil del suelo, dejando expuesto la misma al 

viento y radiación, que se encargan consecuentemente de disminuir la capa fértil 

del suelo. Adicionalmente, en las zonas donde existe ganadería, las tierras en 

descanso suelen utilizarse para el pastoreo, incrementando la posibilidad de 

recuperación de la cobertura vegetal. Esta forma de manejo concluye en la 

ganancia paulatina de la fertilidad de los suelos y con ello la confrontación exitosa 

a la baja de la productividad de los cultivos y del ganado. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

 Caracterizar los Hongos VA en parcelas en descanso y su relación con la 

temperatura en tres Comunidades del Municipio de Patacamaya. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Analizar el comportamiento espacial de la vegetación y su relación con la 

distribución de Hongos VA – micorrizas en las parcelas en descanso. 

 Identificación de los géneros de las micorrizas VA en las Comunidades de 

Alto Patacamaya, Chiaraque y Patarani del Municipio de Patacamaya. 

 Analizar la relación entre el comportamiento espacial de las micorrizas y la 

temperatura. 

2.3. Hipótesis 

No existen diferencias entre los terrenos en descanso y la población micorrícica 

del perfil del suelo que afecte el sistema de producción agrícola. 

3. REVISION BIBLIOGRAFICA 

3.1. Altiplano Boliviano 

Bolivia es un país de grandes contrastes geográficos y ecológicos e 

indudablemente uno de los más variados tanto en su clima, topografía, vegetación 

natural y suelo (Stephan, 2009). 

Pese a los riesgos climáticos, en el Altiplano Boliviano el productor campesino 

valoriza para su subsistencia un suelo pobre mediante un sistema de cultivo con 

descanso largo y sin usar insumos. La fijación natural del nitrógeno del suelo por 

las leguminosas nativas que colonizan el descanso podría ser una solución poco 

costosa para mejorar la producción de papa, que es el primer cultivo de la rotación 

y base de la alimentación (Sivila y Herve, 2006). 



 
 

5 
 

3.2. El Altiplano Central Boliviano 

El Altiplano Central Boliviano presenta un ecosistema semiárido y a una altura de 

3800 m.s.n.m., con comunidades que mantienen sus parcelas en cultivos a 

secano y un sistema de rotación comunal, que incluye un descanso largo de 5 a 

más de 20 años (Sivila, 2004). 

No consideramos el suelo sólo como un medio que sostiene el crecimiento de la 

planta; sino como un complejo ecológico natural habitado por una población 

microscópica muy activa y diversa. Los microorganismos del suelo como las 

bacterias, hongos y actinomicetos son responsables de transformaciones físico-

químicas importantes para la producción agrícola (Sivila y Herve, 1994). 

Numerosos estudios (Gianinazzi, Azlon, 2001; Cardoso, et al., 2002) muestran que 

los microorganismos del suelo intervienen tanto en el aprovechamiento de 

nutrientes como en la solubilización y absorción de iones. Sobre este último 

aspecto se debe resaltar los hongos formadores de micorriza vesículo - arbuscular 

(MVA), que colonizan las raíces de la vegetación, estableciendo asociaciones 

simbióticas que desempeñan un papel importante en la nutrición de las plantas, 

principalmente en suelos deficientes en nutrientes (Mosse, 2003; Lopes, et al., 

1983). 

La información cualitativa y cuantitativa concerniente a la microflora del suelo 

altiplánico boliviano es muy escasa. Pocos son los trabajos realizados sobre este 

aspecto (Sivila, 2001; Sivila, 1993). 

De allí la importancia de iniciar investigaciones que permitan cuantificar la 

población microbiana a lo largo del descanso en suelos representativos del 

Altiplano Central Boliviano. Sivila (1993) hizo evaluaciones de suelo que permiten 

identificar la variabilidad de condiciones de suelo, para lo cual realizo evaluaciones 

de Pumani (Patacamaya – Provincia Aroma) donde continúa vigente el sistema de 

aynuqa. 
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3.2.1. Agro climatología del Altiplano 

El clima en la región andina del Altiplano en la radiación y la luz, la temperatura del 

aire y la disponibilidad del agua constituyen las principales exigencias de las 

plantas para su crecimiento y desarrollo. Si la lluvia anual constituye un dato 

importante, su distribución a lo largo del año, para garantizar un suministro 

adecuado durante el ciclo evolutivo de la planta, resulta absolutamente 

fundamental. 

La temperatura del aire y del suelo varía como resultado de las diferencias de 

radiación solar recibidas durante las distintas estaciones del año. La aparición de 

escarcha entre altitudes de 2500 a 3800 m, durante buena parte del año, limita el 

ciclo de crecimiento de las plantas a los periodos de ausencia de dicho fenómeno; 

este periodo de ausencia de escarcha se reduce aun más al aumentar la latitud. 

Por otra parte, la falta de lluvia durante el invierno representa probablemente un 

factor limitativo de por lo menos igual importancia. En las montañas bolivianas la 

distribución monomodal de la lluvia, caracterizada por la única estación lluviosa, 

limita la posibilidad de las faenas agrícolas a una sola estación. En general, la 

disponibilidad de agua constituye una de las principales limitaciones para la 

producción agrícola en las montañas andinas situadas por encima de 2000 metros 

(Frere, et al., 2002). 

La temperatura de congelación, especialmente si se prolonga en el tiempo, 

constituye uno de los principales factores limitativos de la agricultura, ya que 

reduce drásticamente la duración del ciclo vegetativo de los cultivos anuales así 

como su número por encima de determinada altitud crítica que para Bolivia puede 

estimarse aproximadamente en 2500 m. El Altiplano que constituye una amplia 

zona propia para la agricultura de gran altitud, experimenta graves problemas de 

heladas. Existen extensas zonas altiplánicas, principalmente en el sureste, 

sometidas a más de 300 días de heladas al año. La posición geográfica del 

Altiplano, origina también marcadas diferentes estaciones que se reflejan en 

amplias fluctuaciones de temperatura entre verano y el invierno (Montes de Oca, 

2003). 
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3.3. Análisis multivariado de la vegetación y de suelo 

En estudios realizados por Grime (2001) y Clark (2002) en un análisis multivariado 

los ayudó a comprender mejor los patrones de la distribución vegetacional en la 

sucesión, confirmando en la mayoría de los casos los resultados obtenidos en 

análisis parciales y esclareciendo los resultados obtenidos al añadir la variable 

suelo para la interpretación de la vegetación. Con este aporte se explica mejor que 

algunas de las tendencias encontradas no solamente obedecen a la edad de 

descanso, sino a las características del suelo, como es el caso de Aristida 

asplundii que domina y se adapta mejor en suelos pedregosos. 

Obviamente no todas las parcelas jóvenes en descanso presentan suelos 

arenosos, ya que puede ser solo una coincidencia de la distribución de las 

parcelas analizadas, pero si es evidente que parcelas jóvenes generalmente 

muestren suelos con pocos nutrientes. Esta es la razón por la cual van a 

predominar especies oportunistas como Erodium cicutarium, Bromus catharticus, 

Tarasa tenella, Tagetes multiflora y Chondrosum simplex que por lo general tienen 

hábito anual, cuya estrategia de competencia requiere poca cantidad de nutrientes 

(Grime, 2001; Clark, 2002). 

Es también deducible que en estas parcelas con menor disponibilidad de 

nutrientes, el proceso de colonización de arbustos y especies perennes sea más 

lento, como lo registrado en las planicies arenosas en Cedar Creek, Minnesota 

(Inouye, et al., 1987, citado en Grime, 2001). Esta lenta colonización de especies 

perennes también se observa en llanuras aluviales arenosas del Altiplano 

Boliviano, en resultados obtenidos en el estudio del matorral de Parastrephia 

lepidophylla en San José de Llanga (Queiros, et al., 2004). A pesar de su lento 

desarrollo, esta especie llega a dominar suelos fluvio - lacustres, ya sea en largos 

periodos de descanso o en vegetación semi-natural (Navarro, 2002). 

En el caso de parcelas de descanso de 9 a 22 años de descanso nuestros 

resultados del análisis multivariado donde muestran una tendencia de aumento de 

los elementos como el C, N, K, Mg y Ca con relación a las parcelas más jóvenes, 
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observaciones que coinciden con Hervé y Sivila (2006), Queiroz, et al. (2001) y 

Chumacero (2003). 

Se observa un aumento de carbono en parcelas de 9 a 12 años de descanso. Su 

acumulación requiere de largos periodos de descanso, debido a la escasa 

acumulación de materia orgánica a causa del pastoreo extensivo y la baja cubierta 

vegetal de la puna seca (Hervé y Sivila, 2006). También Chumacero (2003) 

registra un aumento de carbono de 0.55 - 1.10 % en sus parcelas en descanso a 

lo largo de siete años de descanso. Hervé (1994b) señala que este elemento 

aumenta hacia los 5 - 8 años para luego estabilizarse en largos periodos de 

descanso en la Comunidad de Pumani (Altiplano Central). El nitrógeno y el potasio 

también indican un aumento en nuestras parcelas; Chumacero (2003) registra un 

incremento del 13% de nitrógeno después de siete años de descanso. 

Uno de los resultados que llama la atención es el incremento en la concentración 

de minerales de Ca, Mg y Na en las parcelas agrupadas de 9 - 22 años de 

descanso en suelos arcillo - limosos alcalinos algo salinos, lo cual se refleja en un 

incremento de pH y de la conductibilidad eléctrica. Suelos con zonación química 

similar son descritos por Navarro (2002) sobre relieves del abanico fluvial de 

piedemonte o en llanuras fluvio - lacustres semiendorreicas del Altiplano. 

Probablemente el aumento de sales alcalinas en suelos puede explicarse por la 

cercanía del Río Qhora que cruza Patarani, saliendo de su cauce y 

ocasionalmente aportando sedimentos. En el invierno se seca completamente, 

mostrando en su lecho afloramientos de sales. Navarro (2002) describe a las 

especies que crecen en este tipo de suelos alcalinos Muhlenbergia fastigiata, 

Parastrephia lepidophylla y/o Festuca orthophylla; con excepción a la última, estas 

especies también están representadas en nuestro análisis multivariado, donde 

encontramos además a Distichlis humilis. Esta gramínea indicadora de las 

praderas salobres con suelos alcalinos, cálcico - salinos, del tipo solonchak ocupa 

grandes extensiones en playas fluvio – lacustres altiplánicas estacionalmente 

anegadas de forma somera (Navarro, 2002). 
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Zeballos, et al. (2003) describen la amplia distribución de Parastrephia lepidophylla 

en su contribución a la flora de Oruro, donde este arbusto siempre verde se 

desarrolla en planicies y laderas secas, típicas de suelos con capa freática poco 

profunda. Esto se corrobora en el estudio de Loza (2008), que además explica que 

los suelos con capa freática poco profunda presentan por lo general textura 

arcillosa, debido a que se compactan fuertemente, reteniendo la percolación del 

agua. También nuestras parcelas de 9 - 22 años presentan una textura arcillo - 

limosa, desarrollándose especies que requieren mayor humedad como Eleocharis 

albibracteata y Muhlenbergia fastigiata. 

3.4. Proceso de absorción de nutrientes 

La toma de nutrientes de la planta está determinada principalmente por la 

capacidad de absorción de las raíces y por la difusión de los nutrientes y 

subsecuentes liberaciones de elementos en la solución del suelo. La tasa de 

absorción de iones con alta movilidad, tal como NOᵌ - , de la solución del suelo es 

específica del cultivar y la especie. La capacidad de toma de iones con baja 

velocidad de difusión, por ej. Zn y Mo y en menor grado K, S y NH4+, depende de 

la densidad de la raíz por volumen de suelo. En estos casos, la morfología de la 

raíz y el micelio externo del hongo VAM determina la tasa de toma de nutrientes 

para la planta (Sieverding, 2001). 
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Figura 1. La absorción de nutrientes en la raíz 

3.5. Simbiontes en el altiplano 

El establecimiento de la simbiosis entre el hongo y la planta lleva a una secuencia 

de etapas de reconocimiento causando cambios tanto morfológicos como 

fisiológicos en los dos organismos que interactúan. Como herramienta 

biotecnológica el uso de estos microorganismos es de gran importancia, por lo que 

se requiere conocer acerca del efecto que las condiciones físico - químicas del 

suelo causan en ellos, para lograr un mejor beneficio en la agricultura (Sivila, 

2006). 

Los hongos micorrízicos arbusculares (HMA) son microorganismos del suelo que 

forman simbiosis con el 80% de las plantas terrestres (Vierheilig, 2004), formando 

arbúsculos, vesículas (en algunas especies) e hifas, dentro de las células 

corticales de las plantas que colonizan (Douds, et al., 1999). Su distribución 

además de amplia, ya que se encuentran en todos los ecosistemas y suelos, 

puede ser muy heterogénea en un mismo sitio en cuanto a variedad y cantidad, lo 

que es un requisito importante para que la planta obtenga el máximo beneficio de 

la asociación (Sieverding y Toro, 2000). Esta asociación simbiótica entre el hongo 

y la planta, actúa como un complemento de la raíz de la planta en la toma de 
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nutrientes (Colozzi, F.; et al., 2000), especialmente en la absorción de P 

(Requena, et al., 2007), aumento de la tolerancia a condiciones de stress abiótico, 

mejoramiento de la calidad del suelo, fijación de Nitrógeno (Barea, et al., 2005) y 

aumento en la diversidad y productividad de las plantas en un ecosistema 

determinado (Van, D.; et al., 2000). 

3.5.1. La Simbiosis Planta – hongo 

Los hongos micorrízicos arbusculares (HMA) se caracterizan por presentar un 

crecimiento intra e intercelular en la corteza de la raíz y por formar dos tipos de 

estructuras, arbúsculos (Figura. 2a) y vesículas (Figura. 2b) (Quilambo, 2003). Los 

arbúsculos son hifas que se dividen dicotómicamente, son invaginados por la 

membrana plasmática de las células corticales y presentan periodos de vida 

cortos, mientras que las vesículas son estructuras de almacenamiento que se 

forman en la parte terminal de las hifas (Barker, et al., 1998). Los géneros 

Gygaspora y Scutellospora no producen vesículas, en lugar de ellas forman 

células auxiliares (Peterson, et al., 2004). 

2 a) Arbúsculo desarrollado. Tomado de Peterson, et al., 2004. 
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2 b) Vesículas en raíces de palma de aceite 

 

Figura 2. Arbúsculo y Vesículas de HMA en raíces colonizadas 

Las hifas externas pueden ser de tres tipos según su morfología y las funciones 

que llevan a cabo: 

 Las hifas infectivas, son las que inician los puntos de colonización en una o 

varias raíces 

 Las hifas absorbentes son las que se encargan de explorar el suelo para la 

extracción de nutrientes 

 Las hifas fértiles son las que llevan las esporas (Invam, 2006). 

Pueden observarse dos tipos morfológicos de colonización, el tipo “Arum” (Figura. 

3a), donde las hifas presentan crecimiento intercelular y los arbúsculos se 

encuentran dentro de las células corticales de la raíz; y el tipo “Paris” (Figura. 3b) 

en el cual las hifas presentan crecimiento intracelular al igual que los arbúsculos, 

pero forman enrollamientos cuando están dentro de la célula (Barker, et al., 1998; 

Peterson, et al., 2004). 
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3a) Tipo Arum, caracterizado por hifas que crecen de forma intercelular (cabeza 

de flecha). 

 

3b) Tipo Paris, caracterizado por hifas con crecimiento intracelular (cabeza de 

flecha). Se aprecian vesículas (v); el apresorio (A); hifas (flechas) y arbúsculos 

(dos cabezas de flechas). Tomado de Peterson, et al. el 2004. 

 

Figura 3. Tipos de asociación micorrizica arbuscular 

El crecimiento del hongo de manera a simbiótica se da entre una o dos semanas 

hasta que hace contacto con la raíz del hospedero, formando una estructura 
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llamada apresorio por donde penetrarán las hifas a las células corticales de la raíz, 

para formar los arbúsculos e incrementar el área de contacto entre la planta y el 

hongo (Bago, et al., 2000). 

Cuando las plantas son invadidas por microorganismos del suelo, se inician una 

serie de cambios fisiológicos y bioquímicos que no ocurren cuando un HMA 

coloniza la planta, esto soporta la hipótesis de que el hongo emite señales que 

reconoce la planta para que esta no inicie una reacción de defensa (Gadkar, et al., 

2001). 

Adicionalmente, la planta también libera compuestos de naturaleza volátil o 

difusible (exudados) que estimulan el crecimiento de la hifa en diferentes puntos 

de control mientras se da la colonización fúngica (Gadkar, et al., 2001). 

Según Elias y Safir (1987) la estimulación de los exudados sobre la elongación 

hifal es mayor en plantas deficientes en fósforo (P). En resultados obtenidos por 

ellos, se presentaron grandes diferencias en cuanto al crecimiento hifal en plantas 

con ausencia de este elemento a las dos semanas de iniciado el experimento, lo 

que sugiere que la acción estimulante sobre el crecimiento hifal se debe a la 

calidad de los exudados de las plantas desprovistas de P más que a la cantidad 

liberada, debido a que en este tiempo la longitud del sistema radical y la cantidad 

de exudados tanto de plantas deficientes y no deficientes en P fue similar. 

Read en 1999 menciona la asociación del componente fúngico de la simbiosis que 

se nutre de los carbohidratos almacenados en las células mesodérmicas en 

formas sencillas de fructosa, glucosa y sacarosa y de los exudados radicales de 

las plantas. 

3.6. Micorriza 

3.6.1. Definición y Morfología 

Botánicamente “micorrizas” es la asociación mutualista (no patogénica) entre un 

hongo del suelo y las plantas superiores; la palabra Mycorriza (raíz – hongo) del 

griego mykes (hongo) y rhiza (raíz) fue reconocido por Frank (1885), para describir 
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la unión de los organismos diferentes que forman un solo órgano 

microbiológicamente, donde ambos se benefician (Sieverding, 2001). Basándose 

en las características morfológicas de la infección, se distinguen cinco tipos de 

micorrizas formadoras de manto (ectomicorriza), vesículo – Arbusculares 

(endomicorriza), arbutoides (ecten domicorriza), ericoides (endomicorriza), y 

orquidoides (endomicorriza) (Barea, 1990). 

3.6.2. Micorrizas Vesículo – Arbuscular 

Este tipo de micorriza se encuentra en condiciones naturales en la mayoría de los 

cultivos tropicales y subtropicales de interés agronómico (Sieverding, 2001) y está 

presente en la mayoría de las Angiospermas; siendo las familias Chenopodiaceae 

y Cruciferae, las excepciones de mayor importancia. La asociación simbiótica 

Micorrízica – Arbuscular se forma en muchas especies perennes leñosas, 

incluyendo muchas Gimnospermas aparte de las Pináceas (Harley y Smith, 1983). 

 

 

Figura 4. Partes que constituyen las diferentes regiones de la raíz, sitio donde se 

ubican los diferentes grupos microbianos (Ferrera – Cerrato, 1995). 
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Estos hongos pertenecen al pequeño orden Glomales dentro de la clase 

Zygomycetes y su origen está en un rango de 353 a 452 millones de años atrás, 

estando presentes en familias de plantas que tienen miembros de alta importancia 

económica (Poaceae, Fabaceae, Solanaceae y Rosaceae). Los vegetales 

asociados a los mismos se benefician por el incremento en la toma de nutrientes 

como: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, cobre, molibdeno, 

hierro y manganeso, pues el hongo funciona como una extensión del sistema 

radical de la planta, facilitando a través de su red de hifas una mayor absorción de 

éstos en el suelo (Read, 1999). En esta asociación el componente fúngico de la 

simbiosis se nutre de los carbohidratos almacenados en las células mesodérmicas 

en formas sencillas de fructosa, glucosa y sacarosa, y de los exudados radicales 

de las plantas. 

3.6.3. Características de las Micorrizas VA 

Las Endomicorrizas vesículo - arbusculares (VA) son de tipo mas frecuente y 

ampliamente distribuido por el Micelio cenocítico. 

 Hongos del orden „‟Glomerales‟‟ (Glomeromycota). 

 Frecuencia: 90% de las plantas superiores, predominando en las 

herbáceas, incluyendo 

o Plantas herbáceas de interés agrícola: cereales, legumbres, 

verduras. 

o Árboles frutales: naranjos, manzanos, cerezos, ciruelos, plataneros. 

o Arbustos mediterráneos, al menos en fases juveniles: Cistus, 

Thymus, Rosmarinus, Genista, Salvia, Lavandula, etc. 

 Identificación por las Clamidósporas 

 Hongos que no han podido ser cultivados en laboratorio. 

http://www.plantasyhongos.es/hongos/Glomeromycota.htm
http://www.plantasyhongos.es/glosario/clamidospora.htm
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 Infección que comienza desarrollando apresorios tras la germinación de la 

espora y contactando con la raíz receptiva. 

 Pared celular de la célula de la rizodermis que se disuelve parcialmente 

penetrando el micelio. 

 Penetración que ocurre solo en una pequeña porción de la raíz. 

 Desarrollo de estructuras dependiendo del nivel de la capa afectada: 

o Capas más externas: enrollamientos de hifas. 

o Capas intermedias: vesículas, ricas en lípidos y pared gruesa. 

o Capas más internas: arbúsculos. 

 Plasmalema de las células del hospedador en los arbúsculos que se 

invagina y contacta con el de las células del hongo, incrementando el 

metabolismo y el intercambio de nutrientes. 

 Especificidad hongo-planta baja. 

 Micelio externo que aumenta la superficie de contacto de los pelos 

radicales, puede formar vesículas y esporas. 

3.6.4. Proceso de Formación de la Micorriza Arbuscular 

La “infección” que ocasiona el hongo micorrízico en la raíz de una planta no 

representa un cuadro patogénico ni supone, bajo condiciones normales, una 

relación parasito – hospedero. Esto ha conducido a que algunos especialistas 

prefieran utilizar el término “colonización” en lugar de “infección” para prescindir 

del significado patológico que esta última palabra sugiere. 

La colonización de una raíz por parte de un hongo micorrizógeno es un proceso 

que involucra una secuencia de etapas regulares por una precisa interacción entre 

endosimbionte y hospedero. 

http://www.plantasyhongos.es/glosario/apresorio.htm
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Aunque durante el desarrollo de las VA tienen lugar cambios anatómicos y 

citológicos en la raíz, la expresión morfológica de estos, normalmente, no se 

detecta a simple vista. 

Los dos simbiontes conviven biotroficamente de forma persistente, mostrando un 

nivel de compatibilidad fisiológica y morfológica considerables. 

El hongo solamente coloniza la epidermis y el parénquima cortical de la raíz con 

estructura primaria, sin penetrar en la endodermis ni en el cilindro vascular. Ello 

indica un control específico del biotrofismo de la relación (Olivares y Barea, 1991). 

Como resultado de la integración morfológica del hongo y la raíz se desarrolla un 

componente importante del sistema de adquisición de nutrimentos por la planta. El 

cual es la fase extrarradical de la VA, consiste en una red tridimensional de hifas 

del hongo que colonizan el suelo en torno a la raíz (Figura 5). Sobre este micelio 

se van a desarrollar las células auxiliares o vesículas externas y las esporas y 

esporocarpos (Olivares y Barea, 1991). 

 

 

Figura 5. Representación esquemática (no escala) de una micorriza tratando de 

mostrar la clave de la funcionalidad de esta simbiosis. La rizosfera (RF), indicada 

por la línea de puntos, es la zona a donde deben llegar los nutrimentos para que 

los capte la raíz (R), por los pelos radicales (PR). El micelio externo de la micorriza 
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(ME), sobre el que se desarrollan las esporas (E) aumenta la capacidad de 

adquisición de nutrimentos por la planta (Olivares y Barea, 1991). 

La fase intrarradical de la VA (Figura 6), consiste en hifas intercelulares, hifas 

intracelulares no ramificadas (“ovillos”) o ramificadas (“arbúsculos”) y vesículas 

(Bonfante – Fasolo, 1987). 

 

Figura 6. Composición grafica de las figuras para indicar los elementos 

morfológicos típicos de las micorrizas Arbusculares, tal como se desarrolla en las 

diferentes regiones de la corteza. (HE) hifas externas; (E) esporas; (A) apresorio; 

(HI) hifas internas intracelulares;(O) ovillo de las hifas intracelulares no 

ramificadas;(AR) arbusculos;(V) vesícula;(CC) células corticales (Bonfante – 

Fasolo, 1987). 

En términos generales, las etapas básicas de la colonización micorrizica son: pre – 

colonización, penetración, colonización intrarradical, desarrollo del micelio externo, 

esporulación del hongo, re – colonización (Figura 7), (Guerrero, et al., 1996). 
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Figura 7. Proceso de formación de la micorriza arbuscular (Guerrero, et al, 1996) 

3.6.5. Tipos de micorrizas 

Las plantas terrestres en su mayoría presentan micorrizas, y lo más probable es 

que las restantes desciendan de plantas micorrizadas que han perdido 

secundariamente esta característica. En el caso de los hongos, la mayor parte de 

las 5000 especies identificadas en las micorrizas pertenece a la división 

Basidiomycota, mientras que en casos más excepcionales se observan 
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integrantes de Ascomycota. La tercera división que se ha observado formando 

micorrizas es Glomeromycota, un grupo que, de hecho, sólo se conoce en 

asociación micorrizógena y cuyos integrantes mueren cuando se les priva de la 

presencia de raíces (Vacacela, Q., sf.). 

 

Figura 8. Tipos de Micorrizas (Barea, 1990) 

3.6.6. Clasificación de las micorrizas 

Se pueden distinguir tres grupos fundamentales según la estructura de la micorriza 

que son las: Ectomicorrizas o formadoras de manto; Ectendomicorrizas, que 

incluye Arbutoides y Monotropoides; y las Endomicorrizas, caracterizadas por la 

colonización intracelular del hongo, y que a su vez se subdividen en Ericoides, 

Orquidoides y Arbusculares (Read, 1999). 
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Según Read (1999) las caracteriza a cada uno de los tipos de micorrizas: 

 Endomicorrizas: Los hongos que las producen se caracterizan por 

colonizar intracelularmente el córtex radical o sea que no hay manto 

externo que pueda verse a simple vista. Las hifas se introducen inicialmente 

entre las células de la raíz, pero luego penetran en el interior de éstas, 

formando vesículas alimenticias y arbúsculos. Por ello este grupo se las 

conoce también como micorrizas vesículo - arbusculares (MVA) los 

cuales constituyen la simbiosis más extendida sobre el planeta. Los hongos 

que la forman pertenecen a la división Glomeromycota y se dan en todo tipo 

de plantas, aunque predominan en hierbas y gramíneas. 

Abundan en suelos pobres como los de las praderas y estepas, la alta montaña y 

las selvas tropicales. En el bosque atlántico aparecen junto a las Ectomicorrizas. 

 

Figura 9. Endomicorrizas (Micorrizas Vesículo Arbusculares) 



 
 

23 
 

 Ectomicorrizas: Se caracterizan porque desarrollan una espesa capa de 

micelio sobre la zona cortical de las raíces absorbentes de la planta las 

hifas del hongo no penetran en el interior de las células de la raíz, si no que 

se ubican sobre y entre las separaciones de éstas. Se pueden observar a 

simple vista. Este tipo de micorrización predomina entre los árboles de 

zonas templadas, se producen principalmente sobre especies forestales y 

leñosos, siendo especialmente característico en hayas, robles, eucaliptus y 

pinos. Los hongos que la forman son tanto Basidiomycota como 

Ascomycota. 

 

Figura 10. Colonización de Ectomicorrizas 

 Orquidoides o micorrizas de ovillo: Son micorrizas de orquídeas, los 

cuales son imprescindibles para su desarrollo y vida juvenil. Una vez que la 

planta crece y fotosintetiza, cuando está en la fase adulta generalmente se 

independiza del hongo. 

 Ericoides: Son de tipo más sencillo y simple con raíces muy simples e 

hifas que penetran en las células para formar ovillos. 

 Ectendomicorrizas: Presentan características intermedias entre las 

Ectomicorrizas y las Endomicorrizas, pues presentan manto externo, como 

las Ectomicorrizas, pero también penetran en el interior de las células, 
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como las Endomicorrizas y no existen vesículas ni arbúsculos. Este grupo 

se presenta tanto en Basidiomycota como Ascomycota y son más 

abundantes en angiospermas que en gimnospermas. Su distribución es 

restringida. 

 Arbutoides: Presenta un manto externo junto con hifas que penetran a las 

células para formar rulos. 

 Monotropoides: La forma de penetración en las células es algo diferente, 

diferenciada apenas por la forma de penetración de las hifas a las células 

radicales. 

Las formas derivadas de la Ectomicorriza incluirían tipos menores de micorriza, 

como la Ectoendomicorriza, las micorrizas Ericiode, Arbutoides, Monotropoide y 

Orquidaceae (Le Tacon, 1985). 

Harley y Smith en 1983 muestran un resumen de los tipos de micorrizas en un 

cuadro como se muestra a continuación: 

Cuadro 1. Resumen los tipos de micorrizas y su distribución en el Reino Vegetal 

(Harley y Smith, 1983) 

TIPO DE 
MICORRIZA 

INTERACCION CON SU 
HOSPEDERO  

RANGO DE HOSPEDERO 

Arbuscular Desarrollo de hifas Representatividad en muchos 
grupos del reino vegetal. 

Ectomicorriza Hifas intercelulares en forma de 
guante. 

Gimnospermas 
Angiospermas 

Ectoendomicorriza Hifas intracelulares e intercelulares 
con cubierta o sin ella. 

Gimnospermas 
Angiospermas 

Arbutoides Cubiertas intercelulares hifas 
intracelulares enrolladas. 

Muy restringidas: Ericales  

Monotropoide Cubierta intercelular e hifas 
intracelulares y haustorios en 
forma de estacas. 

Muy restringidas: 
Monotropaceae 

Ericoide No produce manto, no presenta 
hifas intercelulares, solo hifas 
largas intracelulares. 

Muy restringidas: Ericales 

Orquidaceae Produce hifas intercelulares 
enrolladas y pelotones. 

Muy restringidas: 
Orchidaceae 

Fuente: Harley y Smith, 1983 



 
 

25 
 

3.6.7. Ciclo de vida de HMA 

Las micorrizas Arbusculares se originan a partir de hifas que proceden de los 

propágulos existentes en el suelo (esporas maduras, fragmentos de raíz 

micorrizados, o plantas micorrizadas que crecen en vecindad). Cuando una hifa 

contacta son la superficie de una célula epidérmica de la raíz, forma un apresorio 

que originara seguidamente la hifa colonizadora que penetrara en dicha célula o 

atravesara el espacio intercelular. En la zona externa del córtex de la raíz forma 

unas estructuras intracelulares típicas que son los “ovillos”; en la zona media las 

hifas crecen normalmente de forma longitudinal en los espacios intercelulares; 

mientras que en la zona interna las hifas penetran intercelularmente y forman los 

arbúsculos por ramificación dicotómica retenida, a nivel de los cuales se produce 

el intercambio de nutrientes (Figura 11). 

 

 

Figura 11. Ciclo de vida de HMA (INVAM, 2006) 

También habría que destacar la formación de vesículas en el córtex cuya función 

es el almacenamiento de reservas lipídicas. Tras la colonización interna se 

produce la ramificación y desarrollo del micelio externo, que es clave en la 

captación de nutrientes y da lugar a nuevos puntos de colonización en la propia 
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raíz o en otras próximas. Sobre la red tridimensional de hifas que constituye se 

forman las esporas, estructuras de resistencia que, al madurar completan el ciclo 

del hongo (Figura 12). 

 

Figura 12. Estructura morfológica de las micorrizas vesículo arbuscular 

(http://www.turipana.org,co/micorrizas.htm) 

3.6.8. Mecanismos y Proceso de Colonización 

Son varias las etapas en el proceso de colonización de una micorriza por una raíz 

de una planta, y se da casi de la misma manera en todos los tipos de micorrizas 

(Navarro, 2003): 

Etapa Primera- Se produce la diferenciación de la espora, propagación del hongo 

e identificación mutua entre la planta y el hongo, y viceversa, en la rizosfera, o en 

regiones próximas a las raíces nutricias o pelos radicales. Este reconocimiento lo 

facilitan, al parecer, sustancias exudadas o emitidas por la raíz, que provocan el 

crecimiento del micelio y un biotropismo positivo del mismo hacia la raíz, al igual 

que ocurre con las interacciones planta – microorganismo con especies de los 

géneros Rhizobium. 

 

http://www.turipana.org,co/micorrizas.htm
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Figura 13. Interacciones planta – microorganismos con especie de los géneros 
Rhizobium 

Etapa Segunda- Consiste en el acercamiento y acoplamiento progresivo y gradual 

del micelio y la raicilla produciéndose el contacto intercelular, al formarse una 

estructura que adhesiona ambos especímenes. 

Etapa Tercera- Se realiza la colonización, produciéndose cambios morfológicos y 

estructurales tanto en los tejidos colonizados por el hongo, como en la 

organización de la pared celular de la raíz. Posteriormente se produce la 

integración fisiológica de ambos simbiontes (hongo-raíz), y por último se produce 

una alteración de las actividades enzimáticas, que se coordinan entre los 

simbiontes para integrar sus procesos metabólicos. De todas formas, la forma en 

la que se producen estos cambios fisiológicos es diferente en Endomicorrizas que 

en Ectomicorrizas, ya que en Ectomicorrizas las hifas solo entran en las células 

corticales por el espacio intercelular, mientras que en Endomicorrizas algunas 

hifas entran dentro de algunas células corticales, formando arbúsculos y/o 

vesículas. 
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Este proceso de asociación para formar Micorrizas, provoca alteraciones 

morfológicas y anatómicas en las plantas colonizadas tales como: cambios en la 

relación tallo raíz, en la estructura de los tejidos radicales, en el número de 

cloroplastos, aumento de la lignificación, alteración de los balances hormonales, 

etc. 

Efectos que no son sólo explicables, como una simple mejora nutritiva de la 

planta, debido al aumento de eficacia en la absorción de nutrientes por la raíz, 

gracias a la formación de la Micorriza, sino que, responde a cambios metabólicos 

más profundos y complejos, debidos a la integración fisiológica de los simbiontes 

(Harley, 1971). 

 

Figura 14. Respuestas simbióticas de la planta con el hongo, es destinar 

fotosintatos en forma de sacarosa, para que el hongo pueda nutrirse 

heterotróficamente y para que pueda sintetizar azúcares propios tales como 

manitol, trehalosa, glicógeno (Harley, 1971) 

Aunque las asociaciones de micorrizas se consideran en general no específicas, 

es decir, que cualquier hongo simbionte puede colonizar cualquier planta 

receptiva; existen sin embargo algunas preferencias o una mejor afinidad 

compatibilidad entre determinadas parejas hongo - planta, sobre todo en 

Endomicorrizas donde la asociación se da con más especificidad y mayor fuerza 

que en Ectomicorrizas. 
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En contraste, existen también casos en que la total inespecificidad asociativa, 

hacen que varias especies forestales estén colonizadas al mismo tiempo por 

formaciones tan distintas como: Ectomicorrizas y Endomicorrizas, al mismo 

tiempo. 

3.6.9. Micorrizas y suelo 

Según Patxi Suárez que según el tipo de suelo existen tipos de micorrizas que se 

han especializado más. 

 Micorrizas Ericoides: suelos con mucha materia orgánica, en latitudes 

altas donde el N es factor limitante. 

 Ectomicorriza : en ecosistemas forestales con N limitante 

 MA: en suelos con herbáceas , donde el P es factor limitante 

Efecto del exceso de N en las micorrizas: 

 En las Ectomicorriza se provoca una disminución de la colonización. 

 En las VA y Ericoides los resultados son variables. 

 Las especies de Ectomicorriza cambian al incrementarse el N 

Las plantas Ectomicorrizadas y micorrizadas con Ericoides son capaces de 

absorber N orgánico, de manera que no son completamente dependientes de la 

mineralización de los nutrientes. Se produce pues un proceso en el cual los 

desechos vegetales son transformados en substancias orgánicas asimilables por 

las micorrizas. Las plantas micorrizadas son capaces de absorber los complejos 

de proteínas - taninos presentes en muchos ecosistemas forestales o muy áridos e 

infértiles. Una notable contribución de las micorrizas es contribuir a crear una 

buena estructura en el suelo. Parece que a subida de CO₂ debida al cambio 

climático favorece a las micorrizas en cuanto a nivel de infestación de raíces y 

mayor crecimiento de las hifas. 



 
 

30 
 

Los cambios de temperatura ocasionados por el cambio climático puede variar la 

fisiología de las micorrizas, ya que se producen cambios en la mineralización y 

nitrificación del suelo. Si sube la temperatura aumenta la mineralización y 

nitrificación lo cual favorece a las VA, las cuales pueden variar su distribución a 

nivel planetario. 

Cambio de agua y micorrizas 

 Las VA transportan agua al hospedante y alteran la fisiología estomática y 

radicular de la planta. 

 Favorecen a la planta estresada hídricamente. 

 Las VA son sensibles a la fuerte sequía. 

Ozono troposférico 

 Provoca: inhibición de la fotosíntesis, alteraciones estomáticas, reducción 

de la fijación de CO₂, las plantas no micorrizadas son más sensibles a 

hongos patógenos del suelo, las Ectomicorriza previenen este daño. 

 Sin embargo el efecto es contrario en otras especies que al ser expuestas 

al ozono se provoca que los plantas no micorrizadas eran menos sensibles 

que las que sí. 

 Como se reduce la fotosíntesis se reduce el C para la micorriza, 

reduciéndose la infección de raíces. Aunque los resultados son muy 

variables 

Efecto del aumento de rayos ultravioleta 

 Como afectan a las plantas dañando su A.D.N., alterando la fotosíntesis 

etc., esto puede incidir en las micorrizas 

 Plantas expuestas a UV-B produjo reducción de los arbúsculos y aumento 

de las vesículas. Estos cambios parecen indicar un decrecimiento de C 

disponible para las micorrizas. 
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 Gramíneas dunares expuestas durante 5 años a rayos UV-B produjo una 

reducción del 20% en la colonización de raíces por parte de micorrizas. 

 En Endomicorrizas los efectos negativos no están tan claros. 

Interacciones entre factores de cambio climático 

 (+CO₂) + (+N) = menor crecimiento de las micorrizas 

 En el caso de Pinus ponderosa + Pisolitus tinctorius en los cuales había 

más CO₂, se produjo un menor porcentaje de infección con altas y bajas 

cantidades de N, pero no con cantidades medias. 

Cambio en la diversidad de Ectomicorrizas debido a cambios abióticos. En 

general: 

 Suelos ácidos o fertilizados con N tienen menor densidad de raíces finas y 

menor riqueza de especies subterráneas. 

 Suelos más básicos o con elevado CO₂ poseen más raíces finas y mayor 

riqueza de especies. 

 En suelos boreales contrasta la gran diversidad de Ectomicorrizas con baja 

diversidad de hospedantes. 

 El exceso de N afecta negativamente a las micorrizas 

 El exceso de ozono no está claro aun. 

 Los metales pesados disminuyen los esporocarpos, se incrementan las 

poblaciones de especies más tolerantes. 

 La acidificación produce una disminución de las raíces colonizadas, 

disminuye la diversidad, pero aumentan las especies acidófilas. Disminuye 

la producción de micelio. 

 La gasificación provoca el aumento de las raíces colonizadas, según que 

especies se producen cambios. 

 Las variaciones en la humedad, como el encharcamiento, favorece a las 

Ectomicorrizas frente a su competición con las arbusculares. 
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3.6.10. Micorrizas y Temperatura 

La competencia de las plantas inter e intraespecífica (tipo o especie vegetal), 

interviene en el desarrollo de las interacciones entre las plantas y los 

microorganismos, sean estas benéficas o patogénicas. Las condiciones 

ambientales, como la temperatura, la luminosidad, la precipitación y la humedad 

relativa modulan directamente el desarrollo de los microorganismos en el suelo y 

el crecimiento de las plantas, por ende, la interacción entre estos organismos 

también se ve afectada. De igual forma, la intervención antrópica en los sistemas 

de producción agrícola puede alterar, la dinámica natural de las interacciones 

planta-microorganismo. Factores abióticos, como las características físicas y 

químicas del suelo, intervienen directamente en el desarrollo de cualquier tipo de 

interacción, entre las plantas y los microorganismos (Malusa et al. 2007). 

La protección brindada por el hongo hace que, además, la planta sea más 

resistente a los cambios de temperatura y la acidificación del suelo derivada de la 

presencia de azufre, magnesio y aluminio. Por si todo esto fuera poco, algunas 

reacciones fisiológicas del hongo inducen a la raíz a mantenerse activa durante 

más tiempo que si no estuviese micorrizada (Hernández, 2000). 

La conservación de los residuos sobre la superficie del suelo no solo proporciona 

abundantes alimentos sino que también lo protege de la insolación directa, lo cual, 

a su vez, regula la temperatura del suelo. Las altas temperaturas afectan 

adversamente el crecimiento y desarrollo tanto de la población de organismos del 

suelo como el crecimiento de las raíces. La mayoría de las raíces de las plantas 

están infectadas con micorrizas u hongos mutualistas. Estos hongos forman una 

red de hilos del micelio en las raíces de las plantas y árboles y se expanden en la 

superficie de las raíces. Obtienen carbono de la planta y en cambio obtienen 

nutrientes tales como fósforo, nitrógeno, micronutrientes y agua. Esta asociación 

simbiótica extiende el sistema de raíces de la planta. El beneficio potencial de una 

efectiva asociación incluye la protección contra algunos patógenos de las raíces, 

aumenta la tolerancia a las enfermedades, la tolerancia a la sequía y reduce los 

problemas de toxicidad y alta temperatura del suelo (Hernández, 2000). 
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3.7. Papel de la micorriza en la absorción de nutrientes 

La utilización de nutrientes por las plantas es determinada principalmente por la 

capacidad de absorción de la raíz y por la difusión de nutrientes y 

subsecuentemente por la liberación de elementos en la solución del suelo. La 

morfología radical y el micelio externo de los Hongos Arbusculares determinan la 

utilización de iones de baja velocidad de difusión como P, Zn y Mo. La principal 

función de la micorriza es el incremento en el volumen del suelo explorado, para la 

utilización de nutrientes y así favorecer la eficiencia de absorción de los mismos 

desde la solución del suelo. La explicación más plausible de esta gran eficiencia 

de utilización es que las hifas fúngicas que se extienden de la raíz son capaces de 

absorber y transportar fosfato desde el suelo a la raíz hospedante, la superficie de 

absorción ofrecida por la ramificación del micelio externo alrededor de las raíces 

micorrizadas permite a la planta aprovechar el fosfato en el suelo más allá de la 

zona de depleción en la superficie radical (Janerette, 2001). El mejoramiento de la 

nutrición mineral es el resultado de la asociación micorrízica y se ve reflejada en 

incremento de supervivencia, crecimiento y capacidad productiva de la planta. Se 

reconoce que la respuesta en crecimiento de la planta es a menudo resultado del 

incremento en nutrición de P y otros nutrimentos como Cu, Zn, Mg, Mn, Ca y N. 

3.7.1. Ventajas de las Micorrizas VA 

Los beneficios en el balance ecológico mencionado por Vera A., Pérez S. 2006 

son: 

 Beneficios en el Balance Ecológico 

Cambiamos aporte de microorganismos por: 

Reducción de fertilizantes 

Reducción de agua 

Reducción de fitosanitarios 

Mejora la estructura del suelo 
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 Beneficios en el Balance Energético 

El gasto energético de aportar el agua, más el menor uso de fertilizantes 

contribuyen globalmente a mejorar el balance energético 

 Beneficios en el Balance Económico 

El ahorro directo de coste (fertilizantes, agua, energía, fitosanitarios) más el 

incremento de producción, compensan el coste de la micorrización. 

La relación simbiótica entre Hongos MA y raíces de la mayoría de las 

plantas es benéfica ya que el hongo coloniza la corteza de la raíz para 

obtener carbono a partir de la planta hospedera, mientras le ayuda a la 

planta a tomar fósforo y otros nutrientes minerales del suelo (Harrison y Van 

Buuren, 1995). 

Las raíces finas de agaves y cactus están comúnmente asociadas con micorrizas 

Vesículo - Arbusculares. Tal asociación de las raíces con los hongos puede 

incrementar la toma neta de CO₂ (Nobel, et al., 2002). 

3.7.2. Importancia de la Micorriza Arbuscular en el control de patógenos 

La micorriza arbuscular ha recibido considerable atención en años recientes 

porque las plantas reciben diversos beneficios de la simbiosis. La protección 

contra patógenos de las raíces es un beneficio que se ha estudiado intensamente 

en varias partes del mundo. Existen varias revisiones de la interacción de la 

micorriza y patógenos que enfatizan el potencial en el control biológico de 

enfermedades radicales, sin embargo hay pocos estudios al respecto de 

enfermedades sobre tallos y hojas, pero, en general, las plantas micorrizadas son 

menos susceptibles que las no micorrizadas. 

Con respecto a la interacción entre la Micorriza Arbuscular y bacterias patógenas, 

demostraron que plantas de tomate en asociación micorriza del genero Glomus 

mosseae fueron protegidas contra Pseudomonas syringae; en frutales no se han 

realizado investigaciones en relación a esto, excepto lo reportado por Perrin 

(1990), de la interacción entre Hongos micorrizales y Pseudomonas syringae en 

durazno, sin embargo el efecto fue nulo. 
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3.7.3. Ecología de la Micorriza Arbuscular y Diversidad de Hongos VA 

Prácticamente, en la VA no hay especificidad en sentido estricto. En general, 

cualquier hongo puede colonizar cualquier planta susceptible de ser micorrizada y, 

a la vez, una misma raíz puede albergar diversas especies de hongos 

micorrizicos. 

Se cree que unas 225.000 especies de plantas forman simbiosis con HMA, lo cual 

comparado con la escasa diversidad de dichos hongos, solo 150 especies 

agrupadas en seis géneros, da idea de la mínima divergencia evolutiva de estos. 

Aunque no existe especificidad en el sentido estricto del termino, diversos estudios 

han demostrado la existencia de una “compatibilidad funcional”, para indicar la 

expresión fenotípica de un hongo micorrizico como resultado de las influencias del 

ambiente sobre la expresión genotípica de ambos simbiontes, planta y hongo 

(Smith y Gianinazzi – Pearson; et al. 2001). Es decir, la planta muestra una 

diferente susceptibilidad a los diversos hongos VA presentes en el medio. 

Concretamente, en ecosistemas naturales, los hongos nativos demuestran una 

adaptación a la zona que no existe en hongos alóctonos a la hora de reportar 

beneficios a la planta hospedera (Barea y Olivares, 1998). 

3.7.4. Los tipos de Micorrizas en el Altiplano Boliviano 

Las esporas de micorrizas constituyen el grupo que denota una relación tanto con 

el manejo de los cultivos como con la duración del descanso. Se confirmó que la 

valoración de esporas de las Micorrizas Arbusculares es un posible indicador del 

restablecimiento de la fertilidad microbiológica de los terrenos en descanso. En 

cuanto a la fertilidad global del suelo, queda claro que se debe integrar las 

características físicas, la disponibilidad de los elementos químicos y la 

microbiológica del suelo (Sivila, 2004). 

En una investigación realizada por Angulo en 1997 en la Estación Experimental de 

Patacamaya, en sus resultados de identificación de las esporas VA más 

predominantes a nivel de género donde se encontró los siguientes: 
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 Glomus 

 Scutellospora 

 Gygaspora 

También mencionar que Sivila (2001) realizo un estudio demostrando que 

propágulos de hongos MVA son bajos en el suelo cultivado comparando con 

ecosistemas no perturbados y atribuye que la diferencia en el grado de 

colonización o infección micorrízica se debe a factores biológicos: en el terreno 

cultivado la baja producción de esporas, posiblemente por el tipo de manejo que 

se ejecuta, pudo no ofrecer condiciones óptimas para una buena infección. Los 

géneros mas frecuentes de los hongos micorrízicos Arbusculares (MA) 

encontrados son: los más predominantes Gygaspora y Glomus, con menor 

frecuencia Scutellospora, estudios realizados en la región de Huaraco (Altiplano 

Central). 

Hasta ahora, el parámetro que mejor responde a la edad del descanso es el 

número de esporas de micorrizas VA. 

3.8. Descanso en suelos del Altiplano 

El descanso largo pastoreado de las tierras agrícolas, bajo normas de 

administración colectivas, es practicado en un gran número de comunidades 

andinas de altura, principalmente en Perú y Bolivia, donde las superficies 

incorporadas a ciclos largos de rotación son considerables. 

En estos sistemas, luego de un número variable de años de cultivo, las tierras 

entran en descanso durante un largo período (de 3 a 10 años, según las regiones). 

Mientras las parcelas están cultivadas, son sometidas a decisiones individuales y 

los productos cosechados son de uso privado. Luego, durante el período de 

descanso, el uso de las tierras se vuelve colectivo, principalmente para las 

actividades de pastoreo. Sin embargo, en el seno de las comunidades, el acceso 

individual a las tierras está sometido a una red de derechos y obligaciones, lo que 

relativiza el contenido del término “privado”. Estos sistemas llevan diferentes 

nombres: aynuqa, manta, layme, nianay, turnos, etc. Sus funciones son múltiples. 
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El tema del descanso de las tierras en el mundo andino resulta ser un lugar de 

encuentro entre la unidad de producción y el grupo, lo técnico y lo social, lo 

material y lo inmaterial, y donde las prácticas y las representaciones deben ser 

consideradas simultáneamente. Este tema, que exige un análisis diacrónico y 

sincrónico, interpela a investigadores que pertenecen a varias disciplinas y 

requiere de un diálogo constante entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias 

sociales (IBTA – ORSTOM, 1994). 

Trasciende, desde luego, el campo de la mera investigación y se convierte en un 

reto para el desarrollo regional. 

Las dinámicas actuales en el manejo de las tierras muestran una tendencia 

generalizada a la reducción de la duración del descanso y, por ende, a una 

intensificación del uso de las tierras. Para entender el fenómeno, cabe formularse 

una serie de preguntas básicas: ¿A qué responde esta intensificación?, ¿se debe 

a factores demográficos, sociales o a procesos de intensificación impuestos por el 

mercado?, ¿qué beneficios y riesgos pueden producir estos cambios?, ¿cuál es su 

precio cultural, social y ecológico?, ¿cuáles son sus consecuencias sobre la 

sostenibilidad del medio y sobre el funcionamiento de las unidades de producción 

y de las comunidades campesinas?, ¿cuáles son las perspectivas y alternativas de 

manejo de las tierras que se pueden vislumbrar en función de las dinámicas de las 

formas de producción?, ¿es el tema de las dinámicas del descanso un punto 

central de la problemática de la intensificación de la producción agrícola andina? 

Tales son algunos de los temas claves que se han propuesto para el debate (IBTA 

– ORSTOM, 1994). 

Los trabajos están agrupados en cinco secciones. En la primera, se hace una 

presentación general del sistema de aynuqa en la región andina. En la segunda, 

“Un enfoque lingüístico y antropológico”, se consideran las representaciones 

relacionadas con los sistemas de descanso en el mundo quechua y aymara. En la 

tercera, “Descanso de la tierra y fertilidad”, se trata de evaluar los efectos del 

descanso sobre la renovación de la capacidad para producir de las tierras. La 

cuarta sección, “Vegetación y pastoralismo”, aborda los otros usos no 
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estrictamente agrícolas, a través del estudio de la vegetación y de los recursos 

forrajeros destinados a la alimentación de los rebaños domésticos. En la última 

sección, se analizan las dinámicas sociales y económicas encontradas en 

diferentes comunidades. Por último, se ofrece al lector una reflexión sobre los 

aspectos presentados y debatidos en el seminario (IBTA – ORSTOM, 1994). 

3.8.1. La practica del descanso en el Altiplano Central y su relación con la 

presencia de micorrizas 

En estudios realizados por Angulo en 1997 sobre la población microbiana en una 

rotación de cultivos, con descanso, en el Altiplano Central Boliviano, en tres 

comunidades Huaraco, Pumani y Patarani muestran que existe la presencia de 

cuatro grupos taxonómicos de microorganismos: bacterias, hongos, actinomicetos 

y esporas de las micorrizas Arbusculares en suelos rizosféricos de cuatro cultivos 

en rotación (papa, quinua, cebada y avena); y con la presencia de especies 

silvestres perennes (Stipa ichu, Festuca dolichophylla, Baccharis incarum) que 

colonizan las parcelas en descanso y en parcelas entre uno o más de 20 años de 

descanso. 

El cultivo de quinua, no - hospedero de micorrizas Arbusculares, provoca un 

descenso en la población de esporas micorrizicas en el suelo rizosférico, así como 

de bacterias asociadas. La población de esporas de micorrizas presentes en el 

suelo tiene tendencia a aumentar después de 5 - 6 años de descanso. En los 

terrenos en descanso, las esporas de micorrizas Arbusculares son más 

abundantes debajo de Baccharis incarum que de Stipa ichu y más abundantes que 

en suelo desnudo. Se observa relaciones entre la microbiota y la textura del suelo, 

el carbono orgánico y el fosforo asimilable. 

Donde se obtuvo la siguiente información en la comunidad de Huaraco en orden 

de importancia tenemos Baccharis incarum, Festuca dolichophylla y Stipa ichu. 

Globalmente, el suelo rizosférico de las especies silvestres presento una densidad 

de esporas Micorrizicas Arbusculares mucha mayor que el de las especies 

cultivadas (2050 esporas por cada 100 g. de suelo seco frente a 1000 esporas de 
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cada 100 g. de suelo seco en las especies cultivadas). Las bacterias predominan 

sobre los demás grupos taxonómicos, actinomicetos y hongos. 

En Patarani se observó también que la población de Micorrizas Arbusculares 

aumenta en un factor 10 entre el inicio y el final del descanso, cuando las 

bacterias aumentan solamente por un factor 2; en cambio el recuento de hongos y 

de actinomicetos no demuestra ninguna relación con el descanso del suelo. 

Las esporas de micorrizas constituyen el grupo que denota una relación tanto con 

el manejo de los cultivos como con la duración del descanso. Se puso en 

evidencia una micorrización en Baccharis incarum mayor que en gramíneas 

perennes (Stipa ichu, Festuca dolichophylla), todas son especies colonizadoras 

del descanso. Se confirmó que la valoración de esporas de las Micorrizas 

Arbusculares es un posible indicador del restablecimiento de la fertilidad 

microbiológica de los terrenos en descanso. En cuanto a la fertilidad global del 

suelo, queda claro que se debe integrar las características físicas, la disponibilidad 

de los elementos químicos y la microbiología del suelo (Angulo, 1997). 

3.8.2. Razones e importancia por las que se utiliza el descanso 

Para los agricultores un suelo fértil es aquel que permite tener buenos 

rendimientos en condiciones óptimas de clima. Según el cuadro 2 el indicador de 

fertilidad mas mencionado por los agricultores es el descanso, citado por el 35 %; 

entre otros la presencia de Baccharis incarum (ñaqa thola), Parasthrephya 

lepidophylla (supu thola), Trifolium sp. (layu-layu) y Lupinus sp. (qela-qela). El 

descanso permite el desarrollo de la vegetación secundaria, por consiguiente 

existe aporte de materia orgánica. En parcelas con varios años de descanso 

abundan las Tholas como ser la Baccharis incarum y Parasthrephya lepidophylla, 

estas a la ves facilitan el desarrollo de otras especies (Camacho, 2001). 

 

 

 



 
 

40 
 

Cuadro 2. Indicadores de la fertilidad del suelo identificados por los agricultores 

Indicador  Numero de 
respuesta 

% de 
respuesta 

Descanso 11 35 

Baccharis incarum, Parasthrephya 
lepidophylla, Trifolium sp. y Lupinus sp.  

5 16 

Trifolium sp. 4 13 

Abundancia de Baccharis incarum y 
Parasthrephya lepidophylla 

3 10 

Lombrices 1 3 

Sin respuesta 7 23 
Fuente: Camacho, 2001 

Las parcelas con mayor tiempo de descanso, es decir con 10 o mas años de 

descanso se denominan purumas; en cambio las parcelas con menos de 9 años 

son denominadas qallpas. 

Los suelos descubiertos, con pocos años de descanso y un suelo que no infiltra o 

no tiene agua, no tienen vegetación o cuentan con escasa vegetación; por lo que 

se puede mencionar que indirectamente la ausencia de vegetación o su escasez 

indican degradación del suelo. El uso de fertilizantes es relacionado con la baja 

producción y la cobertura rala de la vegetación cultivada luego del segundo año. 

El descanso de los suelos en áreas de manejo colectivo es la principal forma de 

restitución de la fertilidad del suelo en la Aynuqas. 

3.8.2.1. Reducción de la superficie de las aynuqas habilitadas después del 

descanso 

La decisión de habilitar aynuqas para la siguiente gestión es debatida en la 

reunión comunal entre los meses de diciembre y enero, antes de la época de 

roturación. Los aspectos que influyen en las decisiones son: las condiciones 

climáticas que condicionaron la producción de la anterior campaña agrícola, el tipo 

de suelo, la disponibilidad de mano de obra, la edad del jefe de familia y la 

disponibilidad de recursos económicos. 
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Las condiciones climáticas condicionan una buena producción. Si la producción es 

mala en algunos casos se sigue sembrando papa en el mismo sector durante dos 

gestiones, sin habilitar una nueva aynuqa (Camacho, 2001). 

4. LOCALIZACION 

4.1. Ubicación Geográfica 

El Municipio Patacamaya se encuentra a 101 km de la Ciudad de La Paz, se 

constituye de la Quinta Sección de la Provincia Aroma del Departamento de La 

Paz, y está ubicado por la carretera interdepartamental La Paz – Oruro al sudeste 

de la capital del Departamento de La Paz, a una altitud promedio de 3.785 

m.s.n.m. (PDM Patacamaya, 2010). 

4.1.1. Ubicación de las comunidades en estudio 

La información se obtuvo del Plan del Desarrollo Municipal de Patacamaya y se 

presenta detallado a continuación: 

 Localidad de Chiaraque 

Su creación fue el 27 de febrero de 1980, esta localidad cuenta con siete 

comunidades que se encuentra en una altitud de 3800 a 4370 m.s.n.m.; presenta 

un relieve que se encuentra con una pendiente de 40 a 80 % es caracterizado por 

el mayor contenido de humedad y cobertura vegetal, la humedad se debe a la 

existencia de vertientes y quebradas donde es denominada puna seca. 



 
 

42 
 

 

 Localidad Villa Patarani 

Esta localidad cuenta tan solo con una comunidad Patarani se encuentra en una 

altitud de 3800 m.s.n.m.; presenta un relieve de una planicie y su pendiente es de 

3 a 15 %, también se puede mencionar que es caracterizado como puna seca 

como anteriormente se mencionaba en las comunidad de estudio. 
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 Localidad de Alto Patacamaya 

La localidad fue creada el 21 de noviembre de 1908, cuenta con seis 

comunidades, se encuentra a una altitud de 3785 a 3899 m.s.n.m.; el relieve que 

presenta es una planicie con una pendiente de 3 a 15 %, además que está en el 

piso ecológico de puna seca como las dos comunidades en estudio. 

 

Cuadro 3. Zona por piso ecológico del municipio 

ZONA EXTENCION (Ha) PORCENTAJE (%) 

Puna Húmeda 149.000 33.33 

Puna Seca 298.000 66.67 
Total 447.000 100.00 

Fuente: PDM Patacamaya (2010) 

El cuadro, nos muestra las zonas identificadas como Puna Húmeda, con 

aproximadamente 149.000 ha. que representa el 33.33 % del total del territorio del 

Municipio y de Puna Seca con 298.000 ha. que representa el 66.67 % del total del 

Municipio. 

4.1.2. Latitud y Longitud 

El Municipio de Patacamaya, se encuentra entre las coordenadas 17º05‟ a 17º20‟ 

de Latitud Sur y 67º45‟ a 68º07‟ de Longitud Oeste del meridiano de Greenwich, 
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en tanto que la Ciudad intermedia está a 17º17‟ de Latitud Sur, y 67º55‟de 

Longitud Oeste, (Cartas Geográficas IGM, 2005). 

Cuadro 4. Ubicación de las Capitales de Cantón 

Cantón Latitud Longitud 

Chiaraque 17º 15‟ 52” 68º 10‟ 15” 

Villa Patarani 17º 14‟ 52” 68º 59‟ 43” 

Patacamaya (Urbano - Rural) 17º 13‟ 9” 67º 56‟ 20” 

  Fuente: Lecturas GPS GARMIN, Patacamaya 2010 

4.2. Características Ecológicas 

4.2.1. Características Climáticas 

4.2.1.1. Clima 

El clima de esta región altiplánica es semi - árida, se caracteriza por tener una 

estación seca que comprende desde el mes de Abril a Septiembre (donde 

generalmente el productor solo se dedica a la actividad pecuaria) y la húmeda de 

Octubre a Marzo (en estos meses es donde se dedica el productor a la 

agricultura). En tanto que el comercio desarrolla sus actividades durante todo el 

año. 

4.2.1.2. Temperatura 

Según los datos de la Estación Meteorológica de Patacamaya, el Municipio 

presenta fluctuaciones de temperaturas promedio por mes, registra una mayor 

temperatura entre los meses de octubre a diciembre, llegando a alcanzar 

promedios de 13,96 ºC. En los meses de Mayo, Junio y Julio se presentan las 

temperaturas más bajas del año obteniéndose registros inferiores al 0 ºC. como se 

puede apreciar en la siguiente Grafico 1. 
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Gráfica 1. Temperatura promedio (ºC) por meses 

 

Fuente: Estación Experimental de Patacamaya, (2001 - 2011) 

Las temperaturas mínimas se presentan entre Mayo a Septiembre, en este 

periodo la temperatura critica se presenta en los meses de Junio y Julio que es 

aprovechado para la elaboración de productos deshidratados (chuño, caya y 

tunta). 

4.3. Suelos 

Los suelos del Municipio Patacamaya tienen la particularidad de ser heterogéneo 

debido a su origen fluviolacustre; en las partes altas de formación coluvial. El 

contenido de materia orgánica es bajo (PDM Patacamaya, 2010). 

Los suelos situados en la puna húmeda del Municipio, se caracterizan por ser 

franco arcilloso, con pH de ligeramente ácido a neutro, la profundidad de la capa 

arable es de 20 a 30 centímetros. Respecto a la humedad de los suelos, estos se 

encuentran a capacidad de campo, debido principalmente a que la zona cuenta 

con agua para riego, razón por la cual se realizan cultivos anuales en el caso de 

alfalfa con cortes de dos a tres veces al año, como el caso de la producción 

hortícola ciclos vegetativos cortos (PDM Patacamaya, 2010). 

Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

Temp. Media (°C) 5,8 7,2 8,9 10,6 11,4 12,1 11,6 11,3 11,0 9,9 7,2 5,7

Temp. Máxima (°C) 17,0 18,0 18,4 19,3 20,3 19,7 17,8 17,6 18,1 18,9 18,3 17,4

Temp. Mínima (°C) -5,5 -3,5 -0,5 1,8 2,6 4,5 5,5 4,9 3,8 0,9 -3,9 -6,1
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Los suelos en la puna son cultivos a secano, estos presentan las siguientes 

características: franco arcilloso, con pH de ligeramente básico a neutro, la 

profundidad de la capa arable es de 30 a 45 centímetros, la humedad del suelo es 

baja, razón por la cual la agricultura que se desarrolla en época de lluvias, con la 

siembra de papa, cebada, alfalfa y quinua, también se dedican en la ganadería. 

4.3.1. Principales características 

Alto Patacamaya 

Las características del suelos varían de una zona a otra, realizada la clasificación 

según su textura al tacto se puede determinar que la parte baja la textura es 

franco a franco arcilloso con escasa pedregosidad, suelos profundos aptos cultivos 

de raíces profundas y aptos para la mecanización agrícola; en cambio la parte alta 

en la faldas del cerro y colinas con presencia de pedregosidad textura franco, y 

poca materia orgánica, suelos poco profundos aptos para cultivos de raíces (PDM 

Patacamaya, 2010). 

Comunidad de Patarani 

Aldana et al. (1968), señala que los suelos de Patarani pueden ser clasificados de 

clase III debido al clima, erosiones hídricas y eólicas, como la presencia de suelos 

superficiales limitados en su profundidad por la presencia de hardpan, bastante 

compacto. Se aprecia la presencia de piedras lo que las labores agrícolas. 

En esta comunidad las Aynuqas constituyen el 51% del área total de la 

comunidad. Las aynuqas en descanso son de uso comunal para el pastoreo de 

bovinos y sobre todo de ovinos (Camacho, 2001). 

4.3.2. Zonas y grados de erosión 

La presencia de erosión en el Municipio Patacamaya es muy variada, se puede 

observar la presencia de erosión hídrica en surcos y cárcavas en las serranías, y 

una erosión hídrica laminar en terrenos de menor pendiente, todo esto ocasionado 

en época lluviosa. 
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En época seca existe la presencia de erosión eólica, las cuales ocasionan serios 

problemas, sobre todo en áreas de cultivo dejando los suelos sin cobertura vegetal 

y desprotegidos (PDM Patacamaya, 2010). 

4.3.3. Prácticas de recuperación de suelos 

La ONG. Strategies for International Development (SID) en 1999, ha trabajo en el 

Municipio de Patacamaya en dos comunidades donde realizaron estudios de 

prácticas de conservación y recuperación de suelos. Las practicas que se 

realizaron fueron zanjas de infiltración, construcción de terrazas, control de 

cárcavas, trasplanté y resiembra de pastos nativos. Teniendo como resultado de 

los trabajos realizados con mayor relevancia se demuestra Zanjas de infiltración 

con 3.984,00 km en todo el Municipio. Actualmente la ONG Save the Children 

realiza trabajos con algunas comunidades: Chiaraque, Patarani con Zanjas de 

infiltración, Reconstrucción de Tacanas y Terrazas cuyo trabajo realizaron por 

alimentos, recién en esta gestión agrícola cultivaran papa y otras especies. 

4.4. Descripción vegetal 

4.4.1. Flora 

La formación vegetal en el Municipio es de carácter xerofítico y composición 

florística variada. Las especies más comunes que se encuentran son los 

siguientes: cola de ratón, sanu sanu, ñak‟athola, mostacilla, garbancillo, yauri 

yauri, q‟ora, añahuaya, pasacana, Layu - layu (PDM de Patacamaya, 2010). 
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Cuadro 5. Principales Especies Nativas 

NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA NOMBRE 
COMÚN 

USOS 

Horduem muticum Gramineae Cola de 
Ratón 

Forraje 

Ephedra americana Efedraceae Sanu sanu Medicinal 

Baccharis incarum Compositae Ñak‟athola Leña, medicinal 

Brassica campestris Cruciferaceae Mostacilla  Medicinal 

Astragalus 
garbancillo 

Leguminosae Garbancillo Toxica 

Erodium cicutarum Leguminosae Yauri yauri Alimento para 
ganado 

Tarasa tenella Malvaceae Q‟ora Forraje 

Adesmia sp. Leguminosae Añahuaya Forrajera, 
mejoramiento de 
suelos 

Trifolium amabili Leguminosae Layu - layu Forraje 

Fuente: PDM Patacamaya (2010) 

Según la observación realizada en campo, la asociación más frecuente de las 

especies vegetales es Tholar-chillihuar, tholar-pajonal, y las más predominantes 

se encuentra compuesta de la familia Gramineae alternada con arbustos de la 

familia Compositae. 

4.4.2. Fauna 

Existe una variada fauna en el municipio, las principales especies existentes son 

las siguientes: Cuy, (Cuis), Halcón, Leke   leke, pato, zorro, viscacha, como se 

muestran en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 6. Principales Especies Distribuidas 

NOMBRE 
VULGAR 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

CARACTERÍSTICAS 

Cuy, (Cuis) Cavia aparea, 
Cavia porcellus 

Roedor nativo, utilizado en la alimentación 
humana. 

Halcón Falco sp. El hábitat de estos animales es los cerros 
altos. 

Leke leke Vanellus 
resplendens 

Habita cerca los ríos y lagunas sus huevos son 
de consumo humano. Además esta especie es 
un indicador climático. 

Pato Anas flavirostris Aparece en época de lluvias, donde se forman 
lagunas y ríos temporales. No es perjudicial. 

Zorrillo Conepatus rex Habita en las pampas, es considerado 
perjudicial por alimentarse de las gallinas, 
aunque es considerada la carne como 
medicina. 

Zorro, 
(Khamakhe) 

Canis culpaeus Es perjudicial para el productor por que ataca a 
los animales como la oveja y gallina, su hábitat 
son las laderas de los cerros y las pampas. 
Siendo a la vez un indicador climático. 

Viscacha Lagidium viscacia La carne de este animal es de consumo 
humano, pero a la vez son perjudiciales por 
alimentarse de los cultivos de cebada, su 
hábitat son las laderas (cerros). 

Fuente: PDM Patacamaya (2010) 

Finalmente en la familia de los insectos destacan los siguientes: gusano, gorgojo 

de los andes, polilla de la papa, ticona, orugas militares, arañuelas, gusano 

alambre, pulgones. 

4.4.3. Recursos forestales 

Los recursos forestales en el Municipio son reducidos tanto en especies nativas 

como introducidas; esto se debe a que no existen campañas de forestación (PDM 

de Patacamaya, 2010). 

Las principales especies forestales encontradas en el Municipio son los siguientes: 
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Cuadro 7. Especies Forestales 

Fuente: PDM Patacamaya (2010) 

  

NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

USOS 

Thola 
Baccharis sp., 
Parasthrephya sp. 

Especie arbustiva, que existe en mayor 
proporción en el Municipio a diferencia de 
otras especies, siendo su uso como leña y 
en algunos caso como alimento para el 
ganado este último del genero 
Parasthrephya 

Queñua, 
Kolle 

Polylepis besseri, 
Buddleja hipoleuca 

Árboles empleados en construcción de 
viviendas, corrales, leñas y además se utiliza 
como medicina. 

Ciprés Cupresus macrocarpa Utilizada en las comunidades como planta 
ornamental. 

Eucalipto 
Eucaliptos globulus 

árbol que por sus propiedades medicinales 
es utilizado por los productores, además que 
tiene su uso cocina como leña y en 
construcción 
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5. MATERIALES Y METODOS 

5.1. Materiales 

5.1.1. Campo 

 Mapa de localización de parcelas de evaluación 

 GPS (Sistema de posicionamiento global) 

 Wincha 

 Flexometro 

 Bolsas de muestreo 

 Picota 

 Marcadores indelebles 

 Etiquetas de plástico 

 Lápices y tajador 

 Maskin tape 

 Cámara fotográfica 

 Tablero 

 Planillas de campo 

5.1.2. Gabinete 

 Materiales de Escritorio 

 Laptop 

 Impresora 

5.1.3. Laboratorio 

 Balanza analítica 

 Jarra de 2 litros 

 Pipeta 

 Estereomicroscopio 

 Vaso precipitado 

 Caja Petri angular 

 Tamices (0.71 – 0,250 – 0,105 – 0,053) 

 Aguja histológica 
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5.2. Metodología 

5.2.1. Identificación de las parcelas en descanso 

La investigación se realizó en las Comunidades de Chiaraque, Alto Patacamaya y 

Patarani que se encuentra en el Altiplano Central del Departamento de La Paz, 

Provincia Aroma, Bolivia. El clima es de tipo tropical frío, los suelos son arenosos, 

arcillosos, arcillo - arenosos y arcillo - areno limosos con presencia de piedra en 

las laderas y pie de laderas, (Brugioni, 2002), con contenidos bajos y moderados 

de materia orgánica de acuerdo a las características de textura, topografía, color 

de suelo y vegetación predominante, la mayor parte de superficie cultivable se 

encuentra entre 3800 y 3950 m.s.n.m. 

Se identificaron las parcelas en descanso de pastoreo de pradera nativa y las 

parcelas de uso intensivo (anual) en cada una de las comunidades. Donde se 

seleccionaron las parcelas con idénticos años de descanso para realizar el 

muestreo. Como muestra la Figura a continuación: 

 

Figura 15. Muestreo en parcelas homogéneas con 2 a 8 años de descanso 

Se escogieron las comunidades señaladas porque presentan parcelas en 

diferentes años de descanso, para llevar a cabo la investigación propuesta. 
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5.2.2. Muestreo de suelo rizosférico 

La obtención del suelo rizosférico se realizo según el método de BOHM (1979) 

donde es una serie de pasos que se muestra en la siguiente grafica: 

Gráfica 2. Método de BOHM para el muestreo del suelo 
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5.2.3. Procedimiento en Laboratorio 

En las tres Comunidades estudiadas se realizo la toma de muestras y datos de 

temperatura de cada parcela en estudio, de cada comunidad. Las parcelas en 

estudio de 2, 4, 6 y 8 años de descanso, se tomo puntos de muestreos para 

obtener los 25 gr. suelos y localización de plantas. 

Las micorrizas se extrajeron con un método combinado de tamices y la bomba al 

vacío (Método Tamizaje – Flotación - Filtración), el cual nos sirvió para separar los 

hongos del suelo. El conteo se realizo con el estereomicroscopio, y luego se llevo 

a una relación de 100 gr. 

Para realizar el cálculo de la infección se aplico el método para la tinción de las 

raíces, y luego se evaluó la colonización micorrizica por el Método de Interceptos 

de McGonigle et al. (1990). 

Para la identificación taxonómica de las esporas de VA se tuvo en cuenta las 

características morfológicas de las hifas de sostén, el tamaño de las esporas, la 

forma y el color de las mismas, siguiendo el catalogo de micorrizas encontradas 

en bibliografía local. 

Las poblaciones encontradas se correlaciono con el comportamiento climatológico 

(temperatura) de la zona. 

5.2.4. Evaluación de esporas en las muestras de suelo 

Para conocer el número de esporas en el suelo de las parcelas en estudio, las 

muestras de suelo rizosférico fueron analizadas. 

Utilizando en la primera etapa el método de Gerdemann y Nicolson (1963) 

conocida como método del tamizado y decantación de húmedo, en la segunda, 

etapa para el conteo, una modificación del laboratorio consiste en el empleo de 

pre fracciones de los tamizadores sobre membranas filtrantes para facilitar el 

conteo de esporas. Como se muestra en la siguiente grafica. 
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Gráfica 3. Método de Gerdemann y Nicolson (1963) 
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La cuantificación de esporas se realizo con ayuda de una aguja histológica, donde 

se separó las esporas a pequeños frascos de vidrio que contenía agua destilada 

estéril. 

El procedimiento de la evaluación de esporas de las muestras de suelo se las 

realizo así de las tres Comunidades (Patarani, Chiaraque y Alto Patacamaya). 

5.2.5. Identificación taxonómica de las esporas 

Una vez obtenidas las esporas en las membranas filtrantes se llevo al 

estereomicroscopio donde con ayuda del manual de Identificación de Hongos 

Micorrizicos Arbusculares de Schenck y Pérez (1990), se fue separando los 

géneros de esporas encontrados, para la identificación se tomo en cuenta: color 

de la espora, la inserción de la hifa a la espora, presencia o ausencia de bulbo, 

forma del bulbo y tamaño de la espora (Schenck y Pérez, 1990). 

Con las esporas VA ya identificadas y separadas, se obtuvo los siguientes 

géneros: 

 

Género: Scutellospora 

Especie: scutellospora 

Color: Hialino 

Tamaño (μm): 120 – 200 

Forma: Oblonga, en algún caso irregular 

Paredes: Consta de dos capas (L1 y L2) 

L1: Una capa hialina única, inferior a 1 micra de grosor 

L2: Una capa hialina delgada, inferior a 1 micra de grosor, que se separa 

fácilmente del resto de la pared de las esporas, salvo en su fijación a la pared de 

la hifa. 
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Género: Gygaspora 

Especie: gygaspora 

Color: Hialino 

Tamaño (μm): 160 – 200 

Forma: Globosa, subglobosa 

Paredes: Consta de tres capas (L1, L2 y L3), las dos primeras adherentes y de 

igual grosor, con L2 como engrosamiento de la pared de esporas. 

L1: Una capa externa rígida con una superficie lisa, color hialino a amarillo pálido, 

2,0 – 3,2 micras de espesor. 

L2: Una semi - capa con subcapas (o laminas) que aumentan en número con la 

diferenciación, lo que varia considerablemente el grosor de las esporas maduras, 

14 – 26 micras de espesor. 

L3: Una capa hialina y adherente. 

 

Género: Glomus 

Especie: glomus 

Color: Pardo oscuro 

Tamaño (μm): 60 – 120 

Forma: Globosa, subglobosa 

Paredes: Consta de tres capas (L1, L2 y L3) 

L1: Una capa hialina, menos de 1 micra de espesor, no reacciona en el reactivo 

de Melzer. 
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L2: Una capa rígida compuesta por subcapas adherentes (o laminas), de color 

pardo, 6 – 14 micras de espesor. 

L3: Capa rígida 1 – 2,5 micras de espesor, con frecuencia adherida a L2, pero 

generalmente se diferencia por el color ligeramente más oscuro. 

5.3. Análisis estadístico 

Se realizo el análisis descriptivo de los parámetros tanto de dispersión como de 

aglutinación de las variables. También comprendió el análisis geoestadístico de la 

distribución de las especies en las parcelas. Para el primer caso se utilizó Excel y 

para el segundo utilizando Minitab 17. 

5.4. Variables de respuesta 

1. Comportamiento espacial 

Para determinar el comportamiento espacial se realizo el método de zigzag donde 

en cada punto señalado se anoto las especies encontradas en cada parcela en 

descanso (2, 4, 6 y 8 años de descanso) y de cada Comunidad. 

2. Distribución de Hongos VA en parcelas en Descanso 

Al realizar el zigzag se tomo 6 muestras de cada parcela de descanso de cada 

comunidad. La muestra obtenida consta de la obtención de la plántula y el suelo 

rizosférico de la raíz puesta en una bolsa plástica y luego llevada a laboratorio 

para el conteo del número de esporas encontrada en cada Comunidad por año de 

descanso. 

3. Relación de la vegetación con los Hongos VA 

En la obtención de cada especie encontrada en las 6 muestras que se obtuvo en 

cada parcela se observo el numero de esporas VA encontradas en cada una de 

las especie y se realizo la diferencia entre cual especie tiene la mayor población 

de hongos y la función que cumple en el suelo. 
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4. Relación de Géneros de Micorrizas VA en las comunidades en estudio 

Para la clasificación de los géneros se observo en el laboratorio las muestras 

obtenidas en campo y se las determino por el color y la forma de cada espora 

encontrada; a la vez se realizo el conteo para conocer el género predominante. En 

porcentajes y a nivel general por Comunidad. 

5. Predominancia de Géneros en parcelas en descanso 

La predominancia de géneros se la determino por los años en descanso de cada 

parcela estudiada y a la vez de las tres Comunidades donde se realizo el estudio. 

6. Relación entre el comportamiento espacial de las micorrizas y la 

temperatura de suelo 

Ya obtenido los datos de el comportamiento espacial de las micorrizas se realizo 

la comparación con datos de temperatura obtenidos por una estación 

meteorológica incorporada en la estación de Patacamaya realizada manual mente 

por un software. 

Y a la vez comparada con la estación meteorológica de SENAMHI. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

6.1. Comportamiento espacial 

La investigación se realizo en las comunidades de Chiaraque, Patarani y Alto 

Patacamaya donde se tomaron en cuenta parcelas de 2, 4, 6 y 8 años de 

descanso, la toma de datos se plasma en cada una de sus gráficas con los datos 

obtenidos. 

6.1.1. Comunidad de Chiaraque 

Se realizo la toma datos en las parcelas de 2, 4, 6 y 8 años de descanso, donde 

se encontró la vegetación que se muestra en el Gráfico 4. 

Gráfica 4. Vegetación presente en las parcelas de descanso de la Comunidad de Chiaraque 

 

En la Gráfica 4 se puede observar vegetación encontrada en las parcelas en 

descanso, en la parcela de 2 años de descanso existe 3 especies de plantas de 

las cuales la que se encuentra en mayor cantidad es la Paja brava, en la de 4 

años se tiene 8 especies de las cuales la Thola es la de mayor cantidad en 

relación a la Fabacea que se encuentra en menor cantidad, en la de 6 años la 
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especie en mayor cantidad es Wira wira en relación a Thola y en la parcela de 8 

años de descanso, la especie en mayor cantidad es Thola con relación a Wira 

wira. 

La parcela de 2 años de descanso muestra poca diversidad vegetacional y en las 

parcelas de 6 y 8 años de descanso su vegetación es casi similar. En la parcela de 

4 años de descanso fue la Thola ya que es una especie que predomina en el 

Altiplano Central y se adapta a los suelos y el clima adverso. Esto pudo ser porque 

las parcelas en descanso son utilizadas como parcelas de pastoreo comunal. 

Las especies que están en la mayoría en las parcelas en descanso es Paja brava 

y Thola pueden ser debido a la característica fenológica, tipo de raíz que permite 

que colonice mayor los terrenos. 

Cuando dejan en descanso las parcelas no extraen todas las plantas que se 

encuentran alrededor de la misma y en mayoría es la Thola, además desprender 

una gran cantidad de semillas debido a las características de la inflorescencia 

dando lugar a nuevas plantas, otra de las características es la raíz que tiene la 

facilidad de adherirse al suelo. Las gramíneas que también están en los terrenos 

en descanso, colonizan los mismos por la característica de la raíz que es fibrosa, 

donde este tipo de raíz es mas apto para colonizar suelos removidos. 

Este comportamiento coincide según el estudio de Coca (1996) que menciona que 

los Tholares son propios de los Andes que cubren una extensa área en el Altiplano 

Central, Sur y el Alto andino Árido y Semiárido, las Tholas tienen preferencia sobre 

la textura de suelos, sin embargo hay caso como en el que la Supu tola que tiene 

amplio rango de adaptación es decir que puede encontrarse en suelos francos, 

franco arenosos y también en suelos franco arcillosos. 

6.1.2. Comunidad de Patarani 

Se realizo la toma datos en las parcelas de 2, 4, 6 y 8 años de descanso, se 

encontró la vegetación que se muestra en el Gráfico 5. 
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Gráfica 5. Vegetación presente en las parcelas de descanso Comunidad de Patarani 

 

En la Gráfica 5 se observa que en las parcelas de 2, 4 y 8 años de descanso 

existe mayor diversidad de plantas, la que se encuentra en mayor cantidad es el 

Pasto gramínea; en la parcela de 4 años de descanso se observa a la Paja brava 

con mayor cantidad y en la parcela de 8 años de descanso se observa con mayor 

cantidad a la Thola. 

En la parcela de 4 años de descanso se observa una mayor diversidad de 

especies; en cambio en la parcela de 6 años de descanso se muestra una menor 

diversidad y cantidad de especies y en la parcela de 2 y 8 años de descanso su 

vegetación es casi similar. 

La presencia de tipo de vegetación en esta Comunidad puede ser a consecuencia 

de uso que le dan a las parcelas, ya que la mayoría no lo usan como parcelas de 

pastoreo, entre otra por la ubicación de los terrenos los vientos eran favorables en 

la zona donde se realizaba su esparcimiento de las semillas cercanas a los 

terrenos en descanso. 
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A la vez la presentación de la Thola y la Paja brava se debe a sus características 

morfológicas, su capacidad de reproducirse y estar presentes en la Comunidad es 

inevitable ya que son especies que se presentan en todo el Municipio aunque no 

en las mismas cantidades. 

Los cambios sucesionales que menciona Ortuño (2006) en la estructura vertical de 

la vegetación en los cuatro años de estudio. Independientemente de la etapa 

sucesional, la mayor parte de la vegetación se encuentra en un rango de 0 a 5 cm 

de altura y solo una parte muy reducida se encuentra por encima de los 10 cm. Es 

notorio un aumento del tamaño de la vegetación a medida que transcurre el 

tiempo de descanso, para llegar a un porcentaje mayor de vegetación por encima 

de los 20 cm en barbechos de 9 - 23 años de descanso. Por lo general, las 

especies que alcanzan mayor altura son gramíneas y arbustos. 

Este comportamiento lo muestra Camacho (2001) en su investigación de zanjas 

de 6 años menciona que la vegetación mas observadas son las gramíneas, 

herbáceas y leguminosas, no se observan arbustos. Y las leguminosas y las 

gramíneas son de una gran importancia ya que son parte de la vegetación nativa y 

se las observa más en los suelos en descanso. 

6.1.3. Comunidad de Alto Patacamaya 

Se realizo la toma datos en las parcelas de 2, 4, 6 y 8 años de descanso, se 

encontró la vegetación que se muestra en el Gráfico 6. 
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Gráfica 6. Vegetación presente en las parcelas de descanso Comunidad de Alto Patacamaya 

 

En la Gráfica 6 se observa que en la parcela de 2 años de descanso predomino la 

Paja brava con mayor cantidad; en la parcela de 4 años se muestra con mayor 

cantidad la Thola y Paja brava; en cambio en la parcela de 6 años de descanso se 

muestran con mayor cantidad a la Thola y el Pasto gramínea y en la parcela de 8 

años de descanso se observo que la especie con mayor cantidad es la Thola. En 

las parcelas estudiadas la especie con más predominio fue la Thola que se 

observó en 3 parcelas en descanso. 

En cambio en las parcelas de 2, 6 y 8 años de descanso presentan una mayor 

diversidad de especies, pero en la parcela de 4 años de descanso no es tan 

mínima la diversidad de especies. 

La presencia de Thola y Paja brava se debe a las características de tipo de flor y 

características de la raíces de dichas plantas, así mismo en esta Comunidad la 

textura del suelo parece haber influenciado en el desarrollo de las plantas. 

Además del número de semillas es más alto por planta. 

Este comportamiento también coincide con Ayala (2003) que menciona que la 

Thola se adapta muy bien a los suelos del altiplano, donde también menciona que 
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la Thola tiene las funciones de captura materia fina, aporta distintos orgánicos, 

protege especies palatables y captura mayor volumen de aguas de lluvia. 

A la vez Ortega, et al. (2005) mencionan que la composición florística de los 

CADES (campos agrícolas en descanso) presenta dominancia marcada de las 

hierbas como en Patacamaya en 1992 con la especie Parastrephia lepidophylla 

(Thola) 15 % y Festuca orthophylla (Paja brava) 8 %en los campos de 4 - 5 y 

mayores o iguales a 6 años de descanso. 

Además Ortuño, et al. (2006) mencionan que las aynuqas de varios años de 

descanso se constituyen en proveedoras de leña de arbustos resinosos de Tholas 

(Parastrephia lepidophylla y Baccharis incarum) que son recolectados por los 

pobladores. 

6.2. Distribución de Hongos VA en parcelas en descanso 

El estudio realizo la valoración de la presencia de las micorrizas arbusculares, de 

las muestras obtenidas en las comunidades de Chiaraque, Patarani y Alto 

Patacamaya donde se tomo en cuenta parcelas de 2, 4, 6 y 8 años de descanso lo 

que se detalla a continuación: 

6.2.1. Distribución de Hongos VA de las tres comunidades estudiadas 

En el siguiente cuadro se desglosa los datos de la distribución de los Hongos VA 

en las tres Comunidades donde se realizo el estudio. 
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Gráfica 7. Distribución de los Hongos VA en las tres Comunidades estudiadas 

 

En la Gráfica 7 se observa el comportamiento que tienen los años de descanso 

con el promedio del número de los Hongos VA encontrados en cada una de las 

comunidades. En las tres comunidades estudiadas se observa que a mayor el año 

de descanso de las parcelas que en este caso es 8 años el número de esporas de 

Hongos VA es mayor en relación a los 2 años de descanso de las parcelas. A 

medida que los años de descanso incrementan el número de esporas es mayor. 

Estudios en el Altiplano Boliviano que coinciden con lo encontrado en el presente 

trabajo así como Angulo (1997) en el estudio sobre la relación simbiótica entre 

Hongos VA de la Baccharis incarum en terrenos descanso; Sivila y Herbé (1994) 

en el estudio sobre el estado microbiológico del suelo como indicador de la 

restauración de la fertilidad de los suelos; ambos encontraron una tendencia al 

aumento de esporas a medida que se incrementan los años de descanso. 

Pero a continuación se desglosan por Comunidades para una mejor explicación: 

6.2.1.1. Comunidad de Chiaraque 

En el siguiente Gráfico se desglosa los datos de la distribución de los Hongos VA 

que se encontraron en el estudio realizado. 
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Gráfica 8. Distribución de los Hongos VA de la Comunidad de Chiaraque 

 

En el Gráfico 8 se observo que la mayor cantidad de Hongos VA se encuentran en 

la parcela de 8 años de descanso y en relación a la de 2 años de descanso donde 

se encontró menor cantidad de esporas VA. 

Observamos también que la desviación estándar según la gráfica 8 nos muestra 

que la parcela de dos años de descanso es diferente significativamente con las 

parcelas de 6 y 8 años de descanso a nivel del número de esporas, no existe 

diferencia significativa entre dos y cuatro años de descanso, mostrando el mismo 

comportamiento entre 6 y 8 años de descanso. 

Se presume que en la Comunidad de Chiaraque la vegetación existente se 

desarrolla en parcelas de descanso donde los niveles de fosforo son bajos. 

Además de mencionar que el cultivo antes del descanso fue la Papa y Quinua ya 

que a eso se debe la población media comparando con las otras dos 

comunidades. 

La población de micorrizas es mas elevada en los niveles bajos de fosforo, dado 

su papel en la asimilación de este elemento. Esta población es más elevada al pie 

de los arbustos que el suelo baldío (Cary y Herve, 2003). La población aumenta 
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con la edad del barbecho a partir de los 6 años. Tenemos, por consiguiente, al 

final del barbecho un suelo pobre en fosforo asimilable, pero rico en micorrizas. 

Se comprobó la alta participación de la micorrización con especies (papa, quinua) 

eficientes de HMA en la nutrición de los cultivos, oscilando entre 50 y 68 % y 

donde la micorrización de por sí no presentó una preferencia sobre la absorción de 

uno u otro elemento, como no fuera la definida por el propio sistema suelo-planta 

(INCA, 2001.). 

6.2.1.2. Comunidad de Patarani 

En el siguiente grafico se desglosa los datos de la distribución de los Hongos VA 

del estudio realizado. 

Gráfica 9. Distribución de los Hongos VA de la Comunidad de Patarani 

 

En el Gráfico 9 se observo que a medida que se deja en descanso los terrenos, el 

número de Hongos VA se incrementa, por tanto la parcela de dos años de 

descanso tiene un menor número de esporas VA en relación a la parcela de 8 

años de descanso. 

Estadísticamente la desviación estándar nos muestra que existen diferencias 

significativas entre las parcelas de 2 años de descanso con las parcelas de 6 y 8 

años de descanso, lo que no ocurre con la de 4 años de descanso, además se 
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observa la ausencia de diferencias entre 4, 6 y 8 años de descanso en relación al 

número de esporas VA. 

Una de las causas puede ser que las gramíneas permiten la recuperación de los 

terrenos; la presencia de las gramíneas en todos los terrenos en descanso se los 

observo en mayor cantidad. Y otra causa es debido a que el cultivo antes del 

descanso fue la papa donde llega a dejar más residuos cuando se realiza la 

cosecha. 

En general se espera que aquellas especies o grupos de especies que poseen 

sistemas radicales con altos valores de frecuencia de ramificación, alta densidad 

de raíces y raíces muy largas, como en muchas Graminoides (Koide, 1991; 

Brundrett, 2002), sean menos dependientes de la asociación con los Hongos VA, 

aunque esto no siempre se relaciona con una menor colonización (Smith, et al., 

2005). 

En experimentos de Ruiz (2001) en micro parcelas de la rotación de papa 

encontró que la capacidad de micorrización efectiva se mantuvo en los dos – tres 

primeros años en los suelos, permitiendo una micorrización eficiente (en la cual se 

dejan de las cosechas). 

6.2.1.3. Comunidad de Alto Patacamaya 

En el siguiente Grafico se desglosa los datos de la distribución de los Hongos VA 

del estudio realizado. 
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Gráfica 10. Distribución de los Hongos VA de la Comunidad de Alto Patacamaya 

 

En el Gráfico 10 se observa que el número de esporas se incrementa a medida 

que se incrementa los años de descanso mostrándose el mismo comportamiento 

en las anteriores Comunidades Chiaraque y Patarani. 

Estadísticamente la parcela de 2 años de descanso muestra una diferencia 

significativa con las parcelas de 6 y 8 años y no así con la de 4 años de descanso. 

La parcela de 4 años muestra una diferencia significativa solo con la parcela de 8 

años de descanso y no así con la de 2 y 6 años de descanso. 

La parcela de 6 años de descanso es diferente estadísticamente con las parcela 

de 8 y 2 años de descanso y no así con la de 4 años. 

La parcela de 8 años de descanso es diferente estadísticamente con las parcelas 

de 6, 4 y 2 años de descanso. A la vez se observo que el cultivo antes del 

descanso fue la Quinua ya que desprende un acido que no deja que se 

desarrollen los Hongos VA. 

Se asume las diferencias significativas a la diversidad de vegetación que existe en 

esta comunidad, lo cual puede haber influido en la cantidad de esporas presentes 

como Sivila y Herve (1994) encontraron en Pumani el efecto de la vegetación 
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nativa sobre la valoración de esporas VA, obtenidas bajo la vegetación en la 

parcela de descanso donde se realizo su estudio. 

La subfamilia Chenopodioideae (Quinua, Amaranto, Espinacas, Remolacha,....) no 

desarrolla micorrizas, tampoco las crucíferas (Brócoli, Coles, Coliflor, Mostaza...) 

ya que desprende ácido mostázico, que es un fungicida (Naturlink, 2015). 

6.3. Relación de la vegetación con los Hongos VA 

Los resultados de la relación de vegetación con la cantidad de esporas VA, por 

Comunidad y Años de descanso de las parcelas estudiadas se detalla a 

continuación: 

6.3.1. Interacción de parcelas de 2 años de descanso, número de Hongos VA 

y vegetación 

La interacción de la vegetación con los Hongos VA en la parcela de 2 años de 

descanso de las Comunidades de Chiaraque, Patarani y Alto Patacamaya se 

desarrolla a continuación: 

Gráfica 11. Relación de la vegetación, Hongos VA y parcelas de 2 años de descanso de las 

Comunidades en estudio 
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En la Grafico 11 se observa que la vegetación con mayor cantidad de Hongos VA 

es la Paja brava tanto en las Comunidades de Chiaraque y Alto Patacamaya y no 

así en Patarani, en esta comunidad la vegetación con mayor cantidad de esporas 

es la Thola, siendo de esta manera que ambas especies son las que más 

colonizan las parcelas de segundo año de descanso debido a su actividad 

germinativa y su buen enraizamiento en suelos removidos en el caso de la Paja 

brava, en la Thola la gran cantidad de semillas que desprende le permite colonizar 

los terrenos y más aún si están aptos para su desarrollo, permitiendo su 

colonización por los Hongos VA. 

En los primeros años de descanso la superficie del suelo, queda desprotegida 

hasta el establecimiento de la flora nativa, permite que las esporas de micorriza 

VA, presentes en el suelo, puedan ser estimuladas a germinar por factores 

ambientales. Al encontrar una planta hospedera, inmediatamente entran a formar 

una simbiosis con las raíces de las plantas se han implantado en el terreno de 

descanso, las esporas que no germinaron son estimuladas por la raíz del 

hospedero. 

En el estudio que realizo Coca (2006) define que las Tholas tienen propiedades 

medicinales contra bacterias y hongos que habitan en el suelo, constituyendo 

efectivamente como uso alternativo económico que beneficie a los pobladores. 

El estudio de Tapia (2005) al referirse a las praderas naturales de 2 años de 

descanso del Altiplano de la región de Puno, menciona que los pastizales son los 

que colonizan antes que otras plantas. 

Ocampo (2000) demuestran que el empleo de plantas hospederas y no 

hospederas afecta la densidad de propágulos infectivos de micorrizas VA y la 

cantidad y calidad de esporas, alterando así la capacidad infectiva del suelo. 
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6.3.2. Interacción de parcelas de 4 años de descanso, número de Hongos VA 

y vegetación 

La interacción de la vegetación en la parcela de 4 años de descanso con los 

Hongos VA en las comunidades estudiadas es la siguiente: 

Gráfica 12. Relación de la vegetación, Hongos VA y parcelas de 4 años de descanso de las 

Comunidades en estudio 

 

En el Grafico 12 se observa que la vegetación con mayor cantidad de esporas se 

encuentra en la Thola en la comunidad de Patarani y Alto Patacamaya, en cambio 

en Chiaraque la vegetación que tiene mayor cantidad de esporas de Hongos VA 

es Paja brava, siendo por tanto las dos especies que están presentes en las tres 

Comunidades y son las tienen mayor relación con los Hongos VA. 

Según Sivila y Herve (1994) mencionan que el inicio del descanso está todavía 

afectado por los cultivos de la rotación y su manejo, que determinan condiciones 

muy variadas del suelo. Luego de la cosecha la práctica convencional consiste en 

hacer pastar los rastrojos por los animales, quedando solamente en el suelo el 

sistema radicular, apto para ser colonizadas por las semillas de las plantas que se 

encuentra cerca de las parcelas que entran en descanso, es en este momento 

donde las semillas de las plantas que se encuentran cerca colonizar los terrenos, 
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germinando, posterior mente se ponen en contacto con las esporas de los Hongos 

VA. 

6.3.3. Interacción de parcelas de 6 años de descanso, número de Hongos VA 

y vegetación 

La interacción de la vegetación en la parcela de 6 años de descanso que se 

hallaron en las Comunidades estudiadas se presenta a continuación: 

Gráfica 13. Relación de la vegetación, Hongos VA y parcelas de 6 años de descanso de las 

comunidades en estudio 

 

En el Grafico 13 se puede observar que la vegetación que contiene una mayor 

cantidad de Hongos VA, en la Comunidad de Chiaraque es la Paja brava, en 

cambio en la Comunidad de Patarani es el Pasto gramínea y en la Comunidad de 

Alto Patacamaya se encuentra Thola que contiene la mayor cantidad de esporas 

VA como se puede apreciar en la gráfica, tomando en cuenta las tres 

comunidades estudiadas. 

Según las observaciones en el campo la parcela de las Comunidades Chiaraque y 

Patarani no tienen ninguna actividad de pastoreo, por esta razón la abundancia de 

Paja brava y el Pasto se ha incrementado, permitiendo así la actividad de los 

Hongos que se encuentran cerca al hospedero; en cambio en la Comunidad de 
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Alto Patacamaya la Thola es la especie que coloniza más los terrenos en 

descanso permitiendo esto que los hongos tengan mayor opción de formas 

simbiosis con una mayor cantidad de hospederos como son las plantas de Thola 

en estos terrenos. 

Según Sivila y Herve (1994) el parámetro que mejor responde a la edad del 

descanso es el número de esporas de micorrizas VA. A partir de los 6 - 7 años de 

descanso, se manifiesta una tendencia al aumento en el recuento de esporas a 

medida que se incrementan los años de descanso. 

Similar tendencia presenta Ramos (2005) que indica que en parcelas de descanso 

con 6 o más años existen mayores pastos perennes como Festuca orthophylla, 

mientras que declina la cobertura de especies anuales de hierbas y gramíneas. 

6.3.4. Interacción de parcelas de 8 años de descanso, número de Hongos VA 

y vegetación 

La interacción de la vegetación en la parcela de 8 años de descanso que se 

hallaron en las comunidades estudiadas se presenta a continuación: 

Gráfica 14. Relación de la vegetación, Hongos VA y parcelas de 8 años de descanso de las 

comunidades en estudio 
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En el Grafico 14 se observa que en las tres comunidades estudiadas el mayor 

número de esporas se encuentra en la Thola. Teniéndose a la Paja brava la 

vegetación que sigue a la Thola en la cantidad de esporas de Hongos VA. 

Al observar en el laboratorio las muestras obtenidas en campo el número de 

Hongos VA fue aumentando a los 8 años de descanso en las 3 comunidades. 

A medida que la vegetación nativa (gramíneas y otras) va implantándose en el 

terreno de descanso, las esporas que no germinaron son estimuladas por la raíz 

del hospedero. De este modo, se inicia el ciclo vital que permite la reproducción de 

las esporas en el suelo. Esto explicaría, en parte, el aumento de esporas en el 

suelo a medida que aumentan los años de descanso hasta estabilizarse, desde los 

20 años, como la vegetación nativa. 

Sivila de Cary, D. Herve (1994) encontraron que el número de esporas de las 

micorrizas VA parece ser un posible indicador del restablecimiento de la fertilidad 

microbiológica del suelo. 

6.4. Relación de Géneros de micorrizas VA en las Comunidades de estudio 

Para cada área de estudio se calculo el promedio de las esporas por género 

dentro las tres comunidades de estudio lo que se muestra a continuación en el 

Cuadro 8. 

Cuadro 8. Promedio de esporas de acuerdo a géneros por el área de estudio 

Área de Estudio Promedio de Esporas/100 gr. de suelo 

Glomus Gygaspora Scutellospora 

Chiaraque 1.509 ± 635,56 72 ± 112,05 182 ± 47,94 

Patarani 1.605 ± 868,19 135 ± 23,51 83 ± 19,00 

Alto Patacamaya 2860 ± 1.317,71 57 ± 14,80 16 ± 13,70 

El Cuadro 8 nos muestra la presencia de tres géneros presentes en las parcelas 

de estudio, donde son tres los géneros identificados siendo estos género Glomus, 
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Gygaspora y Scutellospora, de estos tres géneros, el que se encuentra en mayor 

cantidad fue Glomus en las tres áreas de estudio, seguido por Gygaspora. 

Según Angulo (1997), la presencia y dominancia de este género que explica a que 

estas esporas son típicas de suelos cultivados o tierra nativas o suelos forestales. 

Según los resultados obtenidos por Botelho (1995) que afirma que el género es 

típico de regiones con situaciones menos drásticas. 

Según Angulo (1997) la mayoría de los trabajos aseveran que Glomus es 

considerada un género cosmopolita encontrándose en todos los ecosistema. 

6.4.1. Comunidad de Chiaraque 

La distribución porcentual se muestra a continuación: 

 

Figura 16. Distribución Porcentual de Géneros de Hongos formadores de 

micorrizas arbusculares (VA) de la Comunidad de Chiaraque 

En la Figura 16 se encontró, en un mayor porcentaje de 86% del género Glomus, 

seguido por el género Scutellospora con el 10% y en menor porcentaje 4% el 

género Gygaspora. 

86% 

4% 10% 

Glomus Gygaspora Scutellospora
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Según Angulo 1997 el género Glomus se encuentra en mayor cantidad en los 

terrenos en descanso por ser considerado un género cosmopolita como lo 

mencionan muchos investigadores. 

En México, se encontraron esporas del género Glomus, en mayor cantidad 

seguido de Scutellospora o Gygaspora (Hayman, 2000). Y en la huerta La 

Esmeralda se encontraron únicamente esporas del género Glomus. Este género 

es de gran importancia ya que se ha comprobado que algunas especies activan la 

absorción de nitratos a través del micelio extra-radical (Bago, et al., 2006). 

6.4.2. Comunidad de Patarani 

La distribución porcentual se desglosa en la siguiente figura: 

 

Figura 17. Distribución Porcentual de Géneros de Hongos formadores de 

micorrizas arbusculares (VA) de la Comunidad de Patarani 

En la Figura 17 se observa la presencia de géneros de Hongos VA, destacándose 

en un mayor porcentaje el género Glomus con el 88%, seguido del género 

Gygaspora con el 7% y el género Scutellospora con el 5%; mostrando el mismo 

comportamiento que en la Comunidad de Chiaraque. 

88% 

7% 5% 

Glomus Gygaspora Scutellospora
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Esta misma tendencia encontró Sivila (2001) en la investigación realizada donde el 

género de mayor predominancia en los terrenos en descanso estudiados fue 

Glomus correspondiendo por ser considerado género cosmopolita a un 45 por 

ciento, Gygaspora totalizando un 36 por ciento y Scutellospora con el 19 porciento. 

Los géneros encontrado pueden considerarse típicos del Altiplano Boliviano 

siendo estas mismas las encontradas por Sivila (2001) en Huaraco otra área del 

Altiplano. 

Otra comparación que realiza Visbal (2009) que observa en Colombia donde se 

identifico las esporas de hongos de micorrizas arbusculares de los géneros 

Glomus, Acaulospora, Scutellospora y Entrophospora, en los suelos de fincas 

ganaderas de ganadería de carne sembradas con pasto estrella como base de la 

alimentación animal. La mayor diversidad de esporas se registra en las fincas La 

Guaira, La Esperanza y El Carmen con tres de los cuatro géneros encontrados. El 

género más abundante fue Glomus. 

6.4.3. Comunidad de Alto Patacamaya 

La distribución porcentual se desglosa en la siguiente Figura: 

 

Figura 18. Distribución Porcentual de Géneros de Hongos formadores de 

micorrizas (VA) de la Comunidad de Alto Patacamaya 

97% 

2% 1% 

Glomus Gygaspora Scutellospora
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En la Figura 18 donde se evaluaron los géneros se observo que el valor mas alto 

en porcentaje fue el Género Glomus con el 97 % (2860 esporas/ 100 gr. de suelo 

seco). Seguido por el género Gygaspora con un 2 % (57 esporas/ 100 gr. de suelo 

seco). 

En la observación en laboratorio se mostro que el género más observado en las 3 

Comunidades estudiadas era el género Glomus, puede ser debido a causa de que 

tiene mayor numero de especies con relación a los demás géneros y presentan 

numerosas paredes que le permite ser resistente a ataque de bacterias u otros 

microorganismos y a condiciones adversas de su medio exterior. 

Respecto a la clasificación taxonómica realizada por Angulo (1997) el género 

encontrado en mayor cantidad en el área de estudio de la Estación Experimental 

de Patacamaya se muestra que el género Glomus con 462 esporas en promedio 

representando a un 65 porciento, le sigue el género Gygaspora con 160 esporas 

en promedio, comprendiendo un 23 porciento, y Scutellospora con 88 esporas 

promedio, que representa un 12 por ciento. 

Botelho (2005) y otros autores, verifican un elevado número de especies de los 

géneros Gygaspora y Scutellospora en áreas naturales sujetas a alta insolación, 

sin protección de cobertura vegetal y con elevada concentración de sales. 

Si bien es discutible la presencia y dominio de un solo género como Glomus hay 

quienes explican a que estas esporas son típicas de suelos cultivados (Gianinazzi, 

et al.; 2001) o tierras nativas con césped y suelos forestales. Los suelos obtenidos 

por Botelho (2005) que afirman que el género Glomus es típico de regiones con 

situaciones menos drásticas. 

La mayoría de los trabajos aseveran que Glomus es considerada un género 

cosmopolita encontrado se en todos los ecosistemas. 
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6.5. Predominancia de Géneros en parcelas en Descanso 

La predominancia de los Géneros fue evaluada en las parcelas de 2, 4, 6 y 8 años 

de descanso en las tres Comunidades estudiadas. 

6.5.1. Parcelas de 2 años de descanso 

Los géneros predominantes en las parcelas de 2 años de descanso de las tres 

Comunidades estudiadas. 

 

Figura 19. Predominancia de Géneros en las Comunidades en estudio en 

parcelas de 2 años de descanso 

En la Figura 19 se observa al género Glomus como el género predominante en las 

tres Comunidades estudiadas. Pero se las observa más en la Comunidad de Alto 

Patacamaya. Al comparar porque la diferencia de mayor población en la 

Comunidad de Alto Patacamaya se puede mencionar que su anterior cultivo era la 

quinua, pero en cambio a las otras dos comunidades era la papa. 

La superficie del suelo, al quedar desprotegida hasta el establecimiento de la flora 

nativa, permite que los Hongos VA, presentes en el suelo, puedan ser estimulados 

a germinar por factores ambientales. Al no encontrar una planta hospedera, en los 

primeros años de descanso, éstas acaban pereciendo. A medida que la 

vegetación nativa (gramíneas y otras) va implantándose en el terreno de 
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descanso, las esporas que no germinaron son estimuladas por la raíz del 

hospedero (Sivila y Herbe, 1994). Y a la vez también mencionan que los terrenos 

de descanso donde el último cultivo de la rotación es quinua (Chenopodium 

quinoa), presentan un efecto depresivo en cuanto al contenido total de la 

microflora del suelo. 

6.5.2. Parcelas de 4 años de descanso 

Los géneros predominantes en las parcelas de 4 años de descanso de las tres 

Comunidades estudiadas. 

 

Figura 20. Predominancia de géneros en las Comunidades en estudio en parcelas 

de 4 años de descanso 

En la Figura 20 al género Glomus como el predominante en las tres comunidades 

estudiadas. Pero se las observa más en la Comunidad de Alto Patacamaya. Al 

comparar porque la diferencia de mayor población en las comunidades de Alto 

Patacamaya y Chiaraque se puede mencionar que su anterior cultivo era la quinua 

y papa, pero en cambio en Patarani era la papa. Esto a la vez muestra su gran 

potencial de los Hongos VA a adherirse a todo tipo de suelo y a la vez la hace la 

mayor población al género Glomus. 

Chiaraque Patarani Alto Patacamaya

Glomus 253 186 407

Gygaspora 24 27 8

Scutellospora 7 19 1

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

P
ro

m
ed

io
 d

el
 N

° 
d

e 
H

o
n

go
s 



 
 

83 
 

Se destaca un efecto del cultivo sobre la cantidad de esporas micorrizicas en la 

rizósfera y de unidades formadoras de colonias. A diferencia de los tubérculos y 

gramíneas, el ultimo cultivo de la rotación, la quinua es un cultivo no-hospedero de 

micorrizas arbusculares, como 10 son la mayoría de las Quenopodiaceas 

(Ocampo, 2000). Las hifas de las esporas germinadas en campo no pueden 

colonizar la raíz de este cultivo y acaban pereciendo, dando como consecuencia 

disminución en número y diversidad de esporas de micorrizas arbusculares. 

El género Glomus se adaptan a casi cualquier tipo de suelo y condiciones 

edafoclimáticas (Sieverding, 2001). Los géneros Scutellospora y Entrophospora, 

son altamente diversos en los trópicos (Sieverding, 2001), sin embargo, si los 

agroecosistemas son alterados constantemente, géneros como Scutellospora y 

Gygaspora son menos frecuentes que en suelos no alterados (Siqueira, et al., 

1989). 

6.5.3. Parcelas de 6 años de descanso 

Los géneros predominantes en las parcelas de 6 años de descanso de las tres 

comunidades estudiadas. 

 

Figura 21. Predominancia de Géneros en las Comunidades en estudio en 

parcelas de 6 años de descanso 
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En la Figura 21 se observa al Género Glomus como el predominante en las tres 

Comunidades estudiadas. Pero se las observa más en la comunidad de Alto 

Patacamaya que así en las otras dos Comunidades. 

Asimismo los Hongos VA de mayor prevalencia en las localidades estudiadas en 

Colombia fueron: Acaulospora mellea y Glomus, especies que ya habían sido 

registradas en un Andisol cubierto con bosque nativo en Cenicafe (Rivillas, O., 

2005). El género Glomus es una especie considerada nitrofílica y es encontrada 

con mayor frecuencia en plantas leguminosas con alto contenido de nitrógeno 

(Santos, et al., 2007). 

6.5.4. Parcelas de 8 años de descanso 

Los géneros predominantes en las parcelas de 8 años de descanso de las tres 

Comunidades estudiadas. 

 

Figura 22. Predominancia de géneros en las Comunidades en estudio en parcelas 

de 8 años de descanso 

En la Figura 22 se observa al Género Glomus como el predominante en las tres 

Comunidades estudiadas. Se observa este mismo comportamiento en las parcelas 

de 2, 4, 6 años de descanso. 
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Los Géneros encontrados se los puede considerar típicos del Altiplano Boliviano 

siendo estas mismas las encontradas por Sivila (1993) en Huraco otra área del 

Altiplano, por lo que podrían ser considerados como los géneros que habitan en 

las condiciones poco favorables del Altiplano. La presencia del Género Glomus es 

típico también de suelos cultivados (Azcón y Barea, 1980) pero Carneiro et al. 

(1998) afirman que el género Glomus es típico de regiones con situaciones menos 

drásticas. 

6.6. Relación entre el comportamiento espacial de las micorrizas y la 

Temperatura de suelo 

En la base de información obtenida en la Estación de Patacamaya de 

temperaturas registradas diariamente en la gestión 2014. 

El comportamiento espacial de las micorrizas con respecto a la temperatura que 

se observo en el Municipio de Patacamaya se muestra de la siguiente manera en 

los gráficos que se observan a continuación: 

6.6.1. Comunidad de Chiaraque 

El comportamiento espacial de los Hongos VA referente a la temperatura 

registrada en el Municipio de Patacamaya se presenta en las siguientes gráficas. 
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Tabla 1. Datos de encontrados de Temperatura y número de esporas de la Comunidad de 

Chiaraque 

Muestras Descanso Esporas Temperatura °C 

1 2 112 11,77 

2 2 184 16 

3 2 248 18,28 

4 2 236 20,19 

5 2 108 21,33 

6 2 196 19,81 

1 4 248 21,71 

2 4 372 20,57 

3 4 288 20,57 

4 4 276 22,48 

5 4 252 20,57 

6 4 268 20,57 

1 6 380 20,19 

2 6 324 19,42 

3 6 432 19,42 

4 6 596 20,19 

5 6 684 20,19 

6 6 460 20,19 

1 8 480 12,93 

2 8 140 12,93 

3 8 92 16 

4 8 272 17,9 

5 8 204 19,04 

6 8 200 19,04 

6.6.1.1. Comportamiento espacial de micorrizas Vs. Temperatura en parcela 2 

años de descanso 

Los datos tomados de la temperatura relacionadas con el comportamiento de los 

Hongos VA de la parcela de 2 años de descanso de la Comunidad de Chiaraque. 
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Gráfica 15. Comportamiento espacial de las micorrizas y la temperatura en la Comunidad de 

Chiaraque de 2 años de descanso 

 

FUENTE: SENAMHI 

En el Grafico 15 se observa que en la Comunidad de Chiaraque en la parcela de 2 

años de descanso se observa que a medida que la temperatura aumenta el 

número de esporas disminuye drásticamente a los 21.33 ºC. 

Cuando la temperatura da los 16 °C y los 20°C se puede observar que tienen un 

cruce con la cantidad de esporas encontradas en la Comunidad. 

Según Sieverding (1984) existen facturas cuyas interacciones afectan la presencia 

y la actividad de los Hongos VA y son de tipo de cobertura vegetal, fertilidad y 

temperatura. 

La estructura y función de los diversos tipos de micorrizas involucradas en una 

comunidad estaría determinada en forma significativa por diversos parámetros 

ambientales como tipo de suelo, disponibilidad de nutrientes, ubicación 

topogeográfica y clima (Read, D.J.1999; Harley, 2001), los cuales sugieren un 

patrón característico de distribución. 
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6.6.1.2. Comportamiento espacial de micorrizas Vs. Temperatura en parcela 4 

años de descanso 

Los datos tomados de la temperatura relacionadas con el comportamiento 

espacial de los Hongos VA de la parcela de 4 años de descanso. 

Gráfica 16. Comportamiento espacial de las micorrizas y la temperatura en la Comunidad de 

Chiaraque de 4 años de descanso 

 

FUENTE: SENAMHI 

En el grafico 16 se observa la temperatura de 20.57 ºC donde se mantiene y la 

cantidad de esporas disminuye, pero luego de una alta temperatura la cantidad de 

esporas se incrementa, donde la temperatura que era de 21°C el numero de 

esporas se mostraba arriba de 250 esporas/ 100gr. De suelo seco. La temperatura 

aumento y el número de micorrizas disminuye. 

Además se ha mencionado que la asociación entre los Hongos VA y las diferentes 

especies vegetales se presenta bajo condiciones de estrés al ambiente como la 

sequía, baja fertilidad, salinidad y altas temperaturas (Sylvia y Williams, 2002). 

La asociación micorrizica, además de promover la captación de fosfato y otros, 

nutrimentos, confiere otros beneficios a sus hospederos, como: resistencia a la 
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sequía y a Fitopatógenos, tolerancia a metales tóxicos y a factores extremos como 

pH y temperatura (Varela y Trejo, 2001). 

6.6.1.3. Comportamiento espacial de micorrizas Vs. Temperatura en parcela 6 

años de descanso 

Los datos tomados de la temperatura relacionadas con el comportamiento 

espacial de los Hongos VA de la parcela de 6 años de descanso. 

Gráfica 17. Comportamiento espacial de las micorrizas y la temperatura en la Comunidad de 

Chiaraque de 6 años de descanso 

 

FUENTE: SENAMHI 

En el Grafico 17 se puede observar que cuando la temperatura disminuye la 

cantidad de esporas disminuye cuando incrementa también incrementa la cantidad 

de esporas, a la temperatura 20.19 °C la cantidad de esporas es mayor en 

relación a las demás temperaturas, se noto que la actividad micorrizica actúa 

diferenciada ya que la temperatura va de los 19 a 20 °C. 

Además, se ha demostrado que las plantas micorrizadas tienen mayor tolerancia a 

metales tóxicos, patógenos de la raíz, sequía, altas temperaturas, salinidad, pH 

desfavorable del suelo y al choque por trasplante que sufren las plantas no 

micorrizadas (Mosse et al., 2001).Los HMA han sido registrados en ecosistemas 
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naturales como desiertos, dunas de arena, selvas tropicales, salinas y sistemas 

manejados como praderas, huertos y cultivos agrícolas (Brundrett, 2001). 

La temperatura constante hace que la cantidad de esporas VA disminuyan, esto 

puede ser posiblemente que cuando la temperatura es constante las esporas no 

soportan por mucho tiempo una misma temperatura por eso disminuyen. 

6.6.1.4. Comportamiento espacial de micorrizas Vs. Temperatura en parcela 8 

años de descanso 

Los datos tomados de la temperatura relacionadas con el comportamiento 

espacial de los Hongos VA de la parcela de 8 años de descanso. 

Gráfica 18. Comportamiento espacial de las micorrizas y la temperatura en la Comunidad de 

Chiaraque de 8 años de descanso 

 

FUENTE: SENAMHI 

En el Grafico 18 se observa que cuando la temperatura se muestra a los 12.9 ºC y 

si esta permanece la cantidad de esporas disminuye confirmando que la 

temperatura constante hace que las esporas disminuyan y cuando incrementa el 

numero de esporas también lo hace, observándose el mismo comportamiento en 

los últimos datos donde la temperatura de 19.4 °C se mantiene trayendo como 

consecuencia la disminución del numero de esporas VA. 
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Hay variaciones a lo largo del día (temperatura, contenido de CO2, etc.), y a lo 

largo del año (salinidad, régimen de humedad, etc.) las que también afectan a la 

cantidad de organismos que alberga (Garcia, et al., sf.) 

Los rangos de temperatura del suelo para la formación de la simbiosis pueden 

variar entre 18 y 40°C, con un óptimo cercano a los 30°C (Matsubara y Harada, 

1996). Se ha observado que la combinación humedad - temperatura del suelo 

tienen mayor efecto en la colonización (Braunberger et al., 1997), encontrándose 

rangos óptimos para algunos géneros de HFMA (Matsubara y Harada, 1996). 

6.6.2. Comunidad de Patarani 

El comportamiento espacial de los Hongos VA referente a la Temperatura 

registrada en el Municipio de Patacamaya se presenta en las siguientes gráficas. 

Tabla 2. Datos encontrados de temperatura y el número de esporas de la Comunidad de Patarani 

Muestras Descanso Esporas Temperatura °C 

1 2 64 5,4 

2 2 221 7,41 

3 2 264 9,42 

4 2 420 12,93 

5 2 236 13,31 

6 2 192 13,7 

1 4 372 13,7 

2 4 296 13,98 

3 4 556 14,27 

4 4 340 14,85 

5 4 396 17,9 

6 4 536 2,46 

1 6 488 17,14 

2 6 744 16,95 

3 6 744 16,85 

4 6 424 16,76 

5 6 448 16,95 

6 6 472 17,14 

1 8 728 11,77 

2 8 980 11,77 

3 8 1012 12,16 

4 8 780 12,16 

5 8 472 12,55 

6 8 544 12,93 
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6.6.2.1. Comportamiento espacial de micorrizas Vs. Temperatura en parcela 2 

años de descanso 

Los datos tomados de la temperatura relacionadas con el comportamiento 

espacial de los Hongos VA de la parcela de 2 años de descanso. 

Gráfica 19. Comportamiento espacial de las micorrizas y la temperatura en la Comunidad de 

Patarani de 2 años de descanso 

 

FUENTE: SENAMHI 

En el Grafico 19 se observa que a medida que la temperatura aumenta el número 

de esporas disminuye drásticamente. Además de mencionar que cuando esta a 

los 5 °C el numero de esporas es mínimo y a los 11°C el numero es mayor de la 

población de esporas, además cuando la temperatura de 18.28°C se mantiene el 

numero de esporas disminuye confirmando una vez mas que la permanencia de 

temperatura constante hace que la cantidad de esporas de micorrizas disminuya. 

Los rangos de temperatura encontrados en el suelo para la formación de la 

simbiosis con los organismos pueden variar entre 18 y 40°C, con un óptimo 

cercano a los 30°C y a menor temperatura la cantidad de esporas es menor 

(Matsubara y Harada, 2006). 
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6.6.2.2. Comportamiento espacial de micorrizas Vs. Temperatura en parcela 4 

años de descanso 

Los datos tomados de la temperatura relacionadas con el comportamiento 

espacial de los Hongos VA de la parcela de 4 años de descanso. 

Gráfica 20. Comportamiento espacial de las micorrizas y la temperatura en la 

Comunidad de Patarani de 4 años de descanso 

 

FUENTE: SENAMHI 

En el Grafico 20 se observa que la población de micorrizas va aumentando a 

medida que se incrementa la temperatura, cuando la temperatura se mantiene la 

cantidad de esporas VA disminuye observándose el mismo comportamiento que 

en las otras comunidades, la población de micorrizas mas alto se encuentra a los 

16 °C y la población mas mínima a los 10 °C. 

El género de Glomus tienden a germinan más rápidamente cuando son 

almacenadas a bajas temperaturas (Hepper y Smith, 2006). Muchas bacterias del 

suelo pueden afectar la germinación de esporas. Algunos pueden ser inhibidoras 
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mientras otras promueven la germinación y formación micorrizales (Fitter y 

Garbaye, 2004). 

6.6.2.3. Comportamiento espacial de micorrizas Vs. Temperatura en parcela 6 

años de descanso 

Los datos tomados de la temperatura relacionadas con el comportamiento 

espacial de los Hongos VA de la parcela de 6 años de descanso. 

Gráfica 21. Comportamiento espacial de las micorrizas y la temperatura en la Comunidad de 

Patarani de 6 años de descanso 

 

FUENTE: SENAMHI 

En el Grafico 21 se muestra que la temperatura mínima de 5 °C se haya el número 

mínimo de esporas y a los 15.23°C se halla el número más alto de esporas. 

Cuando la temperatura de 18.28 °C permanece por un tiempo la cantidad de 

esporas disminuye e incrementa y disminuye la temperatura al igual la cantidad 

del número de esporas, entonces para que la cantidad de esporas disminuya o 

aumente depende mucho de la temperatura, como nos muestra la grafica. 
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Las variaciones a lo largo del día como la temperatura, contenido de CO₂, etc. y a 

lo largo del año como la salinidad, régimen de humedad, etc. son las que también 

afectan a la cantidad de organismos que alberga el suelo (Garcia, et al., sf.). 

6.6.2.4. Comportamiento espacial de micorrizas Vs. Temperatura en parcela 8 

años de descanso 

Los datos tomados de la temperatura relacionadas con el comportamiento 

espacial de los Hongos VA de la parcela de 8 años de descanso. 

Gráfica 22. Comportamiento espacial de las micorrizas y la temperatura en la Comunidad de 

Patarani de 8 años de descanso 

 

FUENTE: SENAMHI 

En el Grafico 22 se observa que cuando la temperatura se muestra a los 18 ºC el 

número de esporas es el mínimo y a los 15 - 16 °C se observa una mayor 

población de esporas, cuando la temperatura llega a 18.28 °C la cantidad de 

esporas disminuye mostrando el mismo comportamiento en la parcela de 6 años 

de descanso. 

Las plantas micorrizadas tienen mayor tolerancia a metales tóxicos, patógenos de 

la raíz, sequía, altas temperaturas, salinidad, pH desfavorable del suelo y al 

choque por trasplante que sufren las plantas no micorrizadas (Mosse et al., 2001). 
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La mayoría de los hongos requieren de la presencia de humedad libre sobre su 

hospedante o de una alta humedad relativa en la atmosfera solo durante la 

germinación de sus esporas (Agrios, 2007). 

6.6.3 Comunidad de Alto Patacamaya 

El comportamiento espacial de las micorrizas referente a la temperatura registrada 

en el Municipio de Patacamaya se presenta en las siguientes gráficas. 

Tabla 3. Datos encontrados de la temperatura y el número de esporas de la Comunidad de Alto 

Patacamaya 

Muestras Descanso Esporas Temperatura °C 

1 2 80 5,4 

2 2 247 10,6 

3 2 104 15,23 

4 2 196 18,28 

5 2 132 18,28 

6 2 224 15,62 

1 4 176 5,4 

2 4 168 10,6 

3 4 220 15,23 

4 4 256 18,28 

5 4 248 18,28 

6 4 320 15,62 

1 6 252 5,4 

2 6 280 10,6 

3 6 388 15,23 

4 6 292 18,28 

5 6 384 18,28 

6 6 356 15,62 

1 8 500 5,4 

2 8 508 10,6 

3 8 552 15,23 

4 8 408 18,28 

5 8 444 18,28 

6 8 556 15,62 

6.6.3.1. Comportamiento espacial de micorrizas Vs. Temperatura en parcela 2 

años de descanso 

Los datos tomados de la temperatura relacionadas con el comportamiento 

espacial de los Hongos VA de la parcela de 2 años de descanso. 
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Gráfica 23. Comportamiento espacial de las micorrizas y la temperatura en la Comunidad de Alto 

Patacamaya de 2 años de descanso 

 

FUENTE: SENAMHI 

En el Grafico 23 se observa que cuando la temperatura se muestra a los 5 ºC en 

la primera muestra el número de esporas es el más mínimo y a los 12. 9 ºC es el 

número más alto de población mostrada. 

Cattelan y Vidor (2000 B) establecen que los microorganismos son estimulados 

por exudados y tejidos radiculares de las leguminosas, siendo más claro el efecto 

para bacterias que para hongos. La disminución del número de esporas de MA 

entre la roturación y la siembra puede atribuirse a la ausencia de vegetación 

hospedera de estos hongos simbióticos y a las condiciones desfavorables durante 

los siete meses secos y fríos. 

Por ejemplo las esporas de Glomus germinan más rápidamente cuando son 

almacenadas a bajas temperaturas (Hepper y Smith, 2006). Muchas bacterias del 

suelo pueden afectar la germinación de esporas. Algunos pueden ser inhibidoras 

mientras otras promueven la germinación y formación micorrizales (Fitter y 

Garbaye, 1994). 
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6.6.3.2. Comportamiento espacial de micorrizas Vs. Temperatura en parcela 4 

años de descanso 

Los datos tomados de la temperatura relacionadas con el comportamiento 

espacial de los Hongos VA de la parcela de 4 años de descanso. 

Gráfica 24. Comportamiento espacial de las micorrizas y la temperatura en la Comunidad de Alto 

Patacamaya de 4 años de descanso 

 

FUENTE: SENAMHI 

En el Grafico 24 se observa que cuando la temperatura se muestra a los 2 ºC en 

la última muestra el número de esporas es alto y a los 14.27 ºC es el número más 

alto de población mostrada. Pero en la temperatura más alta de 17 ºC el número 

es relativamente medio ya que no se muestra alta la población ni baja. 

Cuando baja bruscamente la temperatura como muestra la grafica la cantidad de 

esporas incrementa. 

Tanto el suelo como la planta pueden ejercer selección sobre los genotipos de los 

principales tipos de micorrizas. El suelo en cuanto a agua, pH, temperatura y 

contenido en materia orgánica. Las micorrizas arbusculares están especialmente 

adaptadas a las condiciones locales (Patxi, sf). 
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La protección brindada por el hongo hace que, además, la planta sea más 

resistente a los cambios de temperatura y la acidificación del suelo derivada de la 

presencia de azufre, magnesio y aluminio (Vacacela, sf.). 

6.6.3.3. Comportamiento espacial de micorrizas Vs. Temperatura en parcela 6 

años de descanso 

Los datos tomados de la temperatura relacionadas con el comportamiento 

espacial de los Hongos VA de la parcela de 6 años de descanso. 

Gráfica 25. Comportamiento espacial de las micorrizas y la temperatura en la Comunidad de Alto 

Patacamaya de 6 años de descanso 

 

FUENTE: SENAMHI 

En el Grafico 25 se observa que cuando la temperatura se muestra a los 16 ºC la 

población de esporas es alto y a los 17ºC disminuye. El número más bajo en la 

gráfica de la población de esporas se encuentra cuando la temperatura está a los 

16.7 ºC. 

Los cambios de temperatura ocasionados por el cambio climático puede variar la 

fisiología de las micorrizas, ya que se producen cambios en la mineralización y 

nitrificación del suelo (Patxi, sf.). Si sube la temperatura aumenta la mineralización 
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y nitrificación lo cual favorece a las MA, las cuales pueden variar su distribución a 

nivel planetario. 

6.6.3.4. Comportamiento espacial de micorrizas Vs. Temperatura en parcela 8 

años de descanso 

Los datos tomados de la temperatura relacionadas con el comportamiento 

espacial de los Hongos VA de la parcela de 8 años de descanso. 

Gráfica 26. Comportamiento espacial de las micorrizas y la temperatura en la Comunidad de Alto 

Patacamaya de 8 años de descanso 

 

FUENTE: SENAMHI 

En el Grafico 26 se observa que cuando la temperatura va elevándose de a poco 

hasta casi llegar a los 13 °C el número de esporas disminuye. 

Los avances que realizo Seibert (2003) donde logro el estudio y ya investigaciones 

realizadas se noto que las esporas tardan 2 semanas a temperatura ambiente en 

germinar y aprovechar el gran potencial biológico que poseen y su actividad en la 

raíz hospedera. 

Hay variaciones a lo largo del día (temperatura, contenido de CO₂, etc.), y a lo 

largo del año (salinidad, régimen de humedad, etc.) las que también afectan a la 

cantidad de organismos que alberga (Navarro, 2003). 

1 2 3 4 5 6

N°  de Esporas 728 980 1012 780 472 544

T emperatura 11,77 11,77 12,16 12,16 12,55 12,93
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7. CONCLUSIONES 

De acuerdo al estudio realizado en tres Comunidades de Patacamaya-La Paz 

Patarani, Chiaraque y Alto Patacamaya se llegó a las siguientes conclusiones: 

En el comportamiento espacial  de la vegetación en las tres Comunidades 

estudiadas se observó que la especie predominante fue Thola, seguido por las 

Gramíneas; el número de población de vegetación varía en relación al año de 

descanso de las parcelas en estudio. 

La distribución de los Hongos VA en las tres Comunidades estudiadas nos 

muestra que a medida que se incrementa los años de descanso de las parcelas el 

número de espora de Hongos VA aumenta. 

La distribución de esporas VA por Comunidad nos muestra que en Chiaraque la 

parcela de dos años de descanso es diferente significativamente con las parcelas 

de 6 y 8 años de descanso, en Patarani y Alto Patacamaya se observa el mismo 

comportamiento. 

En la relación vegetación y Hongos VA, en las parcelas de 2 años de descanso la 

vegetación con mayor cantidad de espora fue Thola seguido de la Paja brava, en 

la de 4 años de descanso también esta Thola con mayor cantidad de esporas en 

Alto Patacamaya esta también la Thola, por tanto la Thola es la planta que 

coloniza los terrenos en descanso desde los 2 años hasta los 8 maños. 

Los géneros presentes en las tres Comunidades fueron Glomus, Scutellospora y 

Gygaspora, siendo el género más dominante Glomus llamado así como género 

cosmopolita. 

Según las comunidades el género que alcanzo porcentaje elevados fue Glomus 

con 86% en Chiaraque, 88% en Patarani y 97% en Alto Patacamaya y el género 

con menor cantidad de esporas fue en Chiaraque Gygaspora con 4%, en Patarani 

Scutellospora con 5% y Alto Patacamaya esta Scutellospora con1%. 
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Donde se encontró que el número de esporas de las micorrizas VA parece ser un 

posible indicador del restablecimiento de la fertilidad microbiológica del suelo. 

Por año de descanso tenemos que, en los 2 años de descanso las tres 

Comunidades el género al igual que en Patarani así mismo en Alto Patacamaya, 

en los 4 años de descanso, en los 6 y ocho años de descanso se observa el 

mismo comportamiento. 

Relacionando las esporas VA y temperatura del suelo por Comunidad tenemos 

que a medida que incrementa la temperatura el número de esporas aumenta, 

además cuando la temperatura se mantiene constante el número de esporas 

disminuye, observándose el mismo comportamiento por año de descanso. 

Los hongos VA son sumamente importantes para el crecimiento de las plantas en 

zonas donde el suelo es muy pobre en nutrientes, además de encontrarse 

ampliamente distribuidas dentro del reino vegetal y favorecen una mayor captación 

de agua, estimulan el crecimiento aéreo y radical de los cultivos, lo protegen de 

ciertos agentes patógenos y mejoran la estructura del suelo. 
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8. RECOMENDACIONES 

En base a los resultados y conclusiones del presente estudio, se realizan las 

siguientes recomendaciones: 

Realizar estudio sobre la relación simbiótica de Hongos VA y la especie nativa 

Thola que es una especie que se encuentra en abundancia en las parcelas en 

descanso. 

Poder realizar un estudio específico en parcelas de mínimos años de descanso 

donde se observe la actividad de los Hongos VA con relación a los cambios 

bruscos del clima en el Altiplano y el Oriente. 

Profundizar la actividad de la vegetación en la restauración de la fertilidad del 

suelo en un determinado tiempo de descanso, ya que no son muchos los trabajos 

relacionados con la micro-flora del suelo. 

Realizar un estudio mas profundo de la biología de los Hongos VA ya que pueden 

ser clave para su uso práctico en la recuperación de los suelos. 

Poder profundizar el estudio de la población de las esporas con relación a las 

temperaturas pero por periodos largos. Aunque será mucho tiempo, pero se podrá 

conocer su actividad de adaptación o no a los cambios de temperatura. 

Si se realizaría una investigación básica como aplicada, en relación a estos 

organismos, permitirá aprovechar el gran potencial biológico que poseen, el cual 

esperamos sea en beneficio de la humanidad y de su entorno. 

.  
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ANEXOS 
  



 
 

 
 

Anexo 1. Mapa satelital del Municipio de Patacamaya

 

 



 
 

 
 

ACTIVIDADES DE MUESTREO EN CAMPO 

Anexo 2.Material usado y toma de muestras en las Comunidades  

 

Fotografía 1.Bolsas de muestreo 

 

Fotografías 2 y 3.Excavación con la picota para obtener la raíz de la planta 

seleccionada al azar 

 



 
 

 
 

 

 

Fotografía 4,5 y 6. Toma de las muestras de la planta con raíz y suelo rizosférico 

en las bolsas de muestreo. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

COMUNIDAD DE CHIARAQUE 

Anexo 3. Parcela de 2 años de descanso de la Comunidad de Chiaraque 

 

Anexo 4. Parcela de 4 años de descanso de la Comunidad de Chiaraque 

 



 
 

 
 

Anexo 5. Parcela de 6 años de descanso de la Comunidad de Chiaraque 

 

Anexo 6.Parcela de 8 años de descanso de la Comunidad de Chiaraque 

 

 

 



 
 

 
 

COMUNIDAD DE PATARANI 

Anexo 7. Parcela de 2 años de descanso de la Comunidad de Patarani 

 

Anexo 8. Parcela de 4  años de descanso de la Comunidad de Patarani 

 



 
 

 
 

Anexo 9. Parcela de 6  años de descanso de la Comunidad de Patarani 

 

Anexo 10.Parcela de 8  años de descanso de la Comunidad de Patarani 

 



 
 

 
 

COMUNIDAD DE ALTO PATACAMAYA 

Anexo 11. Parcela de 2 años de descanso de la Comunidad de Alto Patacamaya 

 

Anexo 12.Parcela de 4 años de descanso de la Comunidad de Alto Patacamaya 

 

 



 
 

 
 

Anexo 13. Parcela de 6 años de descanso de la Comunidad de Alto Patacamaya 

 

Anexo 14. Parcela de 8 años de descanso de la Comunidad de Alto Patacamaya 

 

  



 
 

 
 

MATERIAL DE LABORATORIO 

ANEXO 15. Material utilizado en laboratorio 

Fotografía 7. Estereomicroscopio 

 

Fotografía 8. Balanza analítica y la placa con canales 

  

  



 
 

 
 

Fotografía 9. Vaso precipitado de 20 ml. y Jarra de 2 litros 

 

Fotografia 10. Tamizes y Bolsas para muestreos 

 

Fotografía 11. Pipeta 

 

 



 
 

 
 

PASOS DE LABORATORIO 

Anexo 16. Fotografías de los pasos de laboratorio

 

Fotografías 12. Muestra obtenida en campo 

 

  



 
 

 
 

Fotografía 13 y 14. Pesaje del suelo rizosférico 25gr, vaciado en la jarra de 2 litros 

y remover con la barrilla por 10minutos. 

 

Fotografía 15 y 16. Esperar 2 minutos para el asentamiento de la materia fina y 

luego realizar el vaciado de a los tamices (0,71 – 0,25 – 0,105 – 0,053) empilados 

en el lavadero. 

 

  



 
 

 
 

Fotografía 17 y 18. Tamices empinados a la mediada a escala de las rejillas 

grandes a la más fina. Y el recojo de las muestras capturadas por cada tamiz. 

 

Fotografía 19 y 20. El recojo de la muestra en el vaso precipitado. 

 

Fotografía 21. Muestra vaciada a la placa con canales para la observación en el 

estereomicroscopio. 

 



 
 

 
 

Fotografía 22. Observación en el estéreo microscopio para el conteo de esporas y 

clasificación de géneros. 

 

Fotografía 23. La recolección de las fotografías de las esporas encontradas 

 

 



 
 

 
 

GENEROS DE HONGOS VA ENCONTRADOS 

Anexo 17. Fotografías de los géneros encontrados en las comunidades estudiadas 

Fotografías del Genero GLOMUS  observado en las muestras de suelo 

 

 



 
 

 
 

Fotografias del Genero GYGASPORA 

 

 

 

 



 
 

 
 

Fotografias del Genero SCUTELLOSPORA 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

TABLAS DE DATOS 

Anexo 18.Tabla de datos del Comportamiento espacial de la Comunidad de 

Chiaraque (Grafica 4) 

 2 Años 4 Años 6 Años 8 Años 

Thola 1 4 1 6 

Paja brava 6 1   

Graminea 1 3 1 2 

Fabacia  1   

Wira wira   2 1 

Lupinuss sp.   1 3 

Adasmia sp.   1  

Garbanzo    3 

Desconocido  1   

Oxilidaceae  1   

Reloj reloj  2   

Chilligua paja  1   

Anexo 19.Tabla de datos del Comportamiento espacial de la Comunidad de 

Patarani (Grafica 5) 

 2 Años 4 Años 6 Años 8 Años 

Gramínea 2 1   

Wira wira 1  1 2 

Paja brava 1 5   

Pasto gramínea 9 4 6 3 

Thola  1 2 6 

Añawaya  1  2 

Anexo 20.Tabla de datos del Comportamiento espacial de la Comunidad de Alto 

Patacamaya (Grafica 6) 

 2 Años 4 Años 6 Años 8 Años 

Paja brava 4 4 2 1 

Añawaya 1    

Thola  2 4 4 4 

Graminea  1   

Wira wira   1 1 

Muni muni 1  1 1 

Pasto graminea 3 2 4 3 

Anexo 21. Tabla de datos de la Distribución de Hongos VA de las tres 

comunidades estudiadas (Grafica 7). 

 2 años 4 años 6 años 8 años 

Chiaraque 180,7 284 479,3 620,7 

Patarani 232,8 416 553,3 752,7 

Alto 
Patacamaya 

154 231,3 325,3 494,7 



 
 

 
 

Anexo 22. Tabla de la relación de la vegetación, hongos VA y parcelas de 2 años 

de descanso de las comunidades en estudio (Grafica 11) 

 Thola  Paja 
Brava 

Wira Wira Añawaya Pasto graminea 

Chiaraque 185,3 210 108   

Patarani 235,5 104 132 80 196 

Alto Patacamaya 221 230,7 63   

Anexo 23. Tabla de la relación de la vegetación, hongos VA y parcelas de 4 años 

de descanso de las comunidades en estudio (Grafica 12) 

 Thola  Paja 
Brava 

Wira Wira Añawaya Pasto 
graminea 

Chiaraque 264 304    

Patarani 270 256 176 168 248 

Alto Patacamaya 430,7 401,3    

Anexo 24. Tabla de la relación de la vegetación, hongos VA y parcelas de 6 años 

de descanso de las comunidades en estudio (Grafica 13) 

 Thola  Paja Brava Wira Wira Pasto 
graminea 

Reloj reloj 

Chiaraque 498,7 596 460  324 

Patarani 305,3 324  388  

Alto Patacamaya 606,3 448    

Anexo 25. Tabla de la relación de la vegetación, hongos VA y parcelas de 8 años 

de descanso de las comunidades en estudio (Grafica 14) 

 Thola  Paja 
Brava 

Wira Wira Añawaya Pasto 
graminea 

Chiaraque 376 181,3 92   

Patarani 532 498  500 408 

Alto Patacamaya 816,8 626    

Anexo 26. Tabla de datos de la distribución porcentual de Géneros de Hongos 

formadores de micorrizas arbusculares (VA) de las comunidades estudiadas 

(Figuras 16, 17 y 18). 

 Glomus Gygaspora Scutellospora 

Chiaraque 1509 72 182 

Patarani 1605 135 83 

Alto Patacamaya 2860 57 16 

  



 
 

 
 

Anexo 27. Datos de temperatura detallada 

CHIARAQUE 

Hora de la 
muestra 

Fecha de toma de 
muestra  

Años de 
Descanso 

N° de 
Esporas 

Temperatura 

10:12 06/07/2014 2 1084 11,77 

12:12 06/07/2014 4 1704 20,19 

11:32 13/07/2014 6 2876 20,19 

09:32 13/07/2014 8 1388 16 
ALTO PATACAMAYA 

08:20 10/10/2014 2 1396 5,4 

09:40 17/10/2014 4 2496 13,07 

07:40 10/10/2014 6 3321 17,14 

 10/10/2014 8 4519 17,09 

PATARANI 

08:52 26/07/2014 2 983 5,4 

10:52 19/07/2014 4 1388 13,07 

11:32 26/07/2014 6 1952 17,14 

13:32 26/07/2014 8 2968 17,09 

Anexo 28. Datos de temperatura, Humedad y Precipitación encontrada en las 

diferentes comunidades 

 


