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Resumen
–
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Las micorrizas arbusculares (MA) son asocia-

ciones simbióticas entre hongos del Phylum 

Glomeromycota y la mayor parte de las plan-

tas; tienen beneficios directos para la nutri-

ción de las plantas, una mejor exploración 

del suelo y una mayor captación de nutrien-

tes a través de hifas y raíces. Seleccionar es-

pecies de hongo micorrízico para su uso en 

agricultura intensiva no es tarea sencilla, ya 

que es necesario garantizar una rentabilidad 

satisfactoria dadas las grandes cantidades de 

sales nutricionales que contienen las solucio-

nes fertilizantes. Se seleccionó el Glomus ira-
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de la fruta. El tercer experimento consistió 

en una serie de ensayos con diferentes va-

riedades de mandarina (Oronules, Clemen-

villa y Clemenpons) en plantaciones donde 

el Glomus iranicum var tenuihypharum se 

había aplicado en una proporción de 3kg/ha 

a través de sistema de riego y en plantas no 

tratadas. Se evaluaron variables de desarrollo 

tales como la producción y el calibre de la 

fruta. El uso de Glomus iranicum var tenui-

hypharum con doble inoculación produjo los 

mejores efectos fisiológicos y de crecimien-

to en las plantas de limón fino de un año, 

estimulando a su vez una mayor actividad 

micorrízica. La producción de fruta de las 

plantas tratadas con Glomus iranicum var te-

nuihypharum fue mayor que la obtenida con 

las plantas tratadas con Rhizophagus irregu-

laris (35,67 %). La producción de las plantas 

tratadas aumentó en un porcentaje que fue 

del 7,20 % hasta el 26% en las variedades 

de mandarina estudiadas en el tercer experi-

mento. La fruta alcanzó antes un color apto 

para uso comercial en la subparcela tratada 

con Glomus iranicum var tenuihypharum ha-

ciendo posible la cosecha de más fruta en el 

primer corte. El mayor aumento de produc-

ción en respuesta a la aplicación micorrízica 

se observó en Oronules (26,3 %) seguido de 

Clemenvilla y Clemenpons (7,9 y 8,3 % res-

pectivamente). 

nicum var tenuihypharum var. nova porque 

tolera una amplia gama de valores de pH del 

suelo (desde 5 a 9,5) y altas concentraciones 

de Mg, Ca y Mn y de salinidad, propiedades 

todas que aseguran su completa adaptación 

a los protocolos de fertilización. El objetivo 

principal fue estudiar el uso del hongo MA 

Glomus iranicum var tenuihypharum, y su 

adaptabilidad y funcionalidad en diferentes 

variedades y especies de cítricos. Se llevaron 

a cabo tres experimentos, el primero para 

determinar el número de aplicaciones de 

Glomus iranicum var tenuihypharum necesa-

rias para obtener la mejor respuesta fisioló-

gica en el limón Fino. Se evaluaron distintos 

parámetros micorrízicos y fisiológicos, entre 

los que se incluyen el porcentaje de coloni-

zación y producción de micelio junto con pa-

rámetros de intercambio gaseoso en plantas, 

fotosíntesis neta, conductancia estomática 

y eficiencia en el uso de agua. Un segundo 

experimento para determinar la efectividad 

de dos cepas de hongo micorrízico arbus-

cular, Glomus iranicum var tenuihypharum 

y Rhizophagus irregularis en la producción 

de limón Fino, comparando los resultados 

con los obtenidos en plantas no tratadas. 

Para esto, se evaluaron distintos paráme-

tros micorrízicos, entre los que se incluyen el 

porcentaje de colonización y producción de 

micelio, junto con la producción y el calibre 
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Glomus iranicum var tenuihypharum, Limón 

Fino, Mandarinas, Fotosíntesis Neta, actividad 

Micorrízica, Calibre de Cítricos.

Keywords
–
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Introducción
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En sus hábitats naturales, las especies vege-

tales dependen de las condiciones micorrízi-

cas para alcanzar el máximo crecimiento o 

la mayor cosecha a un determinado nivel de 

fertilidad del suelo (Gerdemann, 1975). La 

asociación micorrízica es una simbiosis entre 

las raíces de la planta y el Hongo MA (HMA), 

y es responsable de la captación de nutrien-

tes, especialmente de P, N, K, Mg, Mn, Fe, Zn 

y Cu. La pronta implantación y crecimiento 

de las plantas con dependencia micorrizal 

(DM) requiere de una formación micorrízica 

(Graham et al., 1982). Los árboles, en espe-

cial los cítricos, presentan una alta DM (Gra-

ham y Eissenstat, 1994; Krikun y Levy, 1980 

y Ortas et al., 2002b).
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pesar de los resultados positivos obtenidos 

en laboratorio con ciertas cepas de HMA, 

muchos autores coinciden en que el aumen-

to de su uso agrícola ha sido lento, proba-

blemente debido a la relativa ineficiencia 

del proceso de inoculación (Ryan y Graham, 

2002), o a otros factores, tales como la difi-

cultad técnica que implica su aplicación, el 

grado de compatibilidad del suelo (Herrera 

et al., 2011) así como la capacidad de carga 

del terreno (Fernández et al., 2014).

Considerando la información anterior, nues-

tro objetivo era seleccionar especies de MA 

que pudieran tener un efecto positivo esta-

ble, independientemente de las condiciones 

externas, cuando se usaran como inoculan-

tes biológicos en la agricultura intensiva. En 

este contexto, los criterios principales que 

se tuvieron en cuenta fueron el entorno del 

suelo y la adaptación del HMA a un rango 

específico de niveles de pH del suelo (Herrera 

et al., 2011). Las especies escogidas tendrían 

que demostrar resultados constantes bajo 

las particulares condiciones requeridas por 

distintos sistemas de agricultura intensiva y 

familias de cultivos. Por consiguiente, el ob-

jetivo fundamental de esta obra era demos-

trar los beneficios de la aplicación de Glomus 

iranicum var. tenuihypharum en la fisiología, 

la nutrición y productividad de distintas va-

riedades de limón y mandarina

Los cítricos cuentan con procesos adapta-

tivos y/o reguladores que controlan la inte-

racción entre los factores ambientales y su 

nutrición, y que interactúan con procesos en 

superficie como la fotosíntesis (Lukac et al., 

2010; Rennenberg y Schmidt, 2010). Una 

de las características más importantes de 

las plantas es cómo utilizan nuevos recursos 

y cómo puede mejorarse la eficiencia de la 

captación de nutrientes gracias a los hongos 

micorrízicos. 

Existen distintos tipos de hongos micorrízi-

cos, siendo el más común una endomico-

rriza HMA que interactúa con casi el 90% 

de las especies vegetales terrestres, entre las 

que se incluyen los cítricos (Gadkar et al., 

2001). Esto conlleva una gran variedad de 

huéspedes y, aproximadamente, unas 150 

especies de HMA colonizan 225.000 espe-

cies de plantas huéspedes (Wu et al., 2009). 

La principal espora micorrízica en la rizosfera 

de cítricos es la especie Glomus (Davies y Al-

brigo, 1994b). 

La eficacia del HMA, cuando se usa en ino-

culantes, se ve influida por numerosos fac-

tores del suelo, de los cultivos y del medio 

ambiente, entre los que se incluyen la com-

patibilidad de las especies de cultivo, tamaño 

y efectividad de las poblaciones microbianas 

autóctonas, la fertilidad del suelo y las prác-

ticas de gestión (Adholeya et al., 2005). A 
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Materiales
y métodos
–
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Previamente, se aisló la cepa Glomus iranicum 

var tenuihypharum de un suelo hidromórfico, 

salino-sódico y muy compacto, clasificado como 

tipo Solonetz Gley. Es un suelo muy alcalino (pH 

H2O 9,5) con altas concentraciones de Ca, Na y 

Mg, una baja proporción de C: N y bajo conte-

nido de materia orgánica. El inóculo (120 propá-

gulos. g-1 (Porter 1979)) se suministró a través de 

un sistema de riego por goteo (bomba inyectora 

regulada a 25 l/h) al inicio de la fase de crecimien-

to vegetativo en una dosis de 3 kg/ha en cada 

ensayo. En caso de dos aplicaciones se aplicó la 

misma dosis. (Juárez y Fernández, 2015).

Cepa seleccionada
e Inóculo
–
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Prueba 1. Efecto del número de aplicaciones 

de Glomus iranicum var tenuihypharum

en plántulas de limón Fino durante un año.

El objetivo del ensayo era conocer el efecto de la 

doble aplicación de Glomus iranicum var tenui-

hypharum en la actividad fisiológica y micorrízi-

ca de plantas de limón Fino durante un año. Se 

estudiaron diez plantas de limón Fino por cada 

tratamiento empleando una y dos aplicaciones 

de una formulación basada en el hongo mico-

rrízico Glomus iranicum var tenuihypharum con 

la dosis comercial de 3 kg. ha-1 a través de riego 

localizado y un tratamiento de control de plantas 

no tratadas. Las aplicaciones se llevaron a cabo 

en primavera y 90 días después de la primera 

inoculación. Se estudió la actividad fisiológica de 

los árboles evaluando el SPAD y el intercambio 

gaseoso; así como la actividad micorrízica de las 

plantas.

Configuración
de los ensayos
–
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Prueba 2. Estudio comparativo de la eficacia 

de la aplicación de Glomus iranicum var te-

nuihypharum y Rhizophagus irregularis en 

la producción de limón fino.

El objetivo de este ensayo era comparar la efi-

cacia de la aplicación de dos especies de hon-

gos formadores de micorrizas en la producción 

de una plantación de limón Fino de ocho años 

de antigüedad durante el ciclo de una cosecha. 

Se inocularon dos sectores con idénticos progra-

mas de fertilización y gestión de agua de riego. 

Se llevaron a cabo dos tratamientos: un sector 

recibió un tratamiento con el producto comercial 

MycoUp (basado en Glomus iranicum var tenui-

hypharum ) con una dosis de 3 kg. ha-1 y, en 

el otro sector, un producto comercial compuesto 

de Rhizophagus irregularis, con las mismas dosis.

Ambos productos se aplicaron al comienzo de la 

primavera, al inicio de la brotación. Los resulta-

dos se evaluaron comparando la producción de 

cuatro árboles de cada uno de los sectores, con 

características similares de desarrollo vegetativo 

y de fructificación, según lo estimado por los 

técnicos involucrados en el ensayo. Para la eva-

luación de los resultados, en el momento de la 

cosecha, se cosecharon las frutas de los árboles 

separadamente antes de pesarlas y calibrarlas en 

el terreno.

Prueba 3. Efecto de la aplicación de Glomus 

iranicum var tenuihypharum en la produc-

tividad y calibre de las variedades de man-

darina Clemenpons, Oronules y Clemenvilla.

El objetivo de este trabajo era estudiar la eficacia 

de la aplicación de Glomus iranicum var tenui-

hypharum en la productividad y calibres de las 

variedades de mandarina Clemenpons, Cle-

menvilla y Oronules. Se aplicó MycoUp en dos 

sectores de riego con un área de 4 ha, dejando 

un área similar como control. Las aplicaciones se 

llevaron a cabo en primavera y septiembre (para 

las Clemenpons y Oronules) o en octubre (Cle-

menvilla) con una dosis de 3 kg/ha, en las parce-

las descritas anteriormente, y la cosecha se llevó 

a cabo en tres días, calibrando y pesando 500 

frutas de 5 árboles tratados y no tratados selec-

cionados de los sectores descritos anteriormente. 

Los calibres se agruparon en intervalos de 3mm 

que iban desde 35mm hasta >70mm. La cosecha 

se realizó en octubre para Clemenpons y Oronu-

les y en diciembre para Clemenvilla.
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Medición
general
–
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Desarrollo
micorrízico
–
Se recogieron muestras de raíces jóvenes del 

suelo de la rizosfera a una profundidad de 20-

30 cm para evaluar el desarrollo simbiótico. Se 

usaron cinco muestras de raíces por tratamiento 

con cuatro réplicas de cada uno. El porcentaje 

de colonización micorrízica en la raíz se calculó 

siguiendo el método de intersección de cuadran-

tes con microscopio (aumento 100X) después de 

lavar y teñir las raíces (Phillips & Hayman 1970). 

El endófito arbuscular, el micelio extramátrico y 

la proporción de ME:EA se midieron estimando 

la presencia visual en una zona (Herrera et al, 

2011).    

Fotosíntesis neta
y conductancia
estomática
–
Se llevaron a cabo mediciones instantáneas de 

fotosíntesis neta (A) y conductancia estomática 

(gs) en cuatro hojas por parcela (una hoja de 

cada árbol), usando un sistema abierto de inter-

cambio gaseoso (Li-6400; Li-Cor, Inc., Lincoln, 

NE, USA) con una cámara foliar con fluorómetro 

(Li-6400-40; Li-Cor Inc., Nebraska, USA). Todas 

las mediciones se llevaron a cabo en hojas jóve-

nes, totalmente expandidas, con una densidad 

de flujo de fotones fotosintéticos de 1500 μmol/

m2/s para garantizar la saturación lumínica, con 

una concentración de CO2 en la cubeta de 400 

μmol CO2/mol aire (Pou et al. 2012). Se efectua-

ron mediciones dos veces, transcurridos 75 y 150 

días. Además, se determinó la eficiencia intrínse-

ca del uso del agua (WUE) y se computó como la 

proporción A/gs (Pou et al. 2012).
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Clorofila
(en unidades SPAD)
–
Se midió la clorofila de 10 plantas en dos oca-

siones (días 75 y 150) durante el ensayo, usando 

un medidor portátil (medidor de clorofila SPAD-

502, Konica Minolta), que realiza mediciones 

instantáneas, no destructivas, del índice relativo 

de clorofila. 

Contenido iónico
foliar
–
El contenido iónico foliar se obtuvo por la técni-

ca ICP-OES (Iris Intrepid II XDL, OribaSci.) 75 días 

después del tratamiento solamente en el ensayo 

1. Los iones medidos fueron N, fósforo (P), K y 

Ca, y los oligoelementos fueron manganeso 

(Mn), hierro (Fe) y zinc (Zn).
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Producción y calibres
de las frutas
–
Considerando el proceso natural escalonado de 

maduración de los cítricos, se realizaron tres o 

cuatro cortes en el momento de madurez comer-

cial determinado, principalmente, por el color. 

El primer corte fue el de mayor valor comercial. 

Finalmente, la producción total se determinó 

como la suma del peso de lo cosechado en cada 

corte. Para determinar los calibres de cada fruta, 

se midieron 500 frutas de cada tratamiento con 

un calibrador electrónico. 

Análisis de datos
–
Los datos se analizaron usando un análisis de 

variación única, con el programa SPSS V21 para 

Windows, para detectar cualquier diferencia 

significativa entre los parámetros medidos. Ade-

más, cuando las diferencias eran notables, se 

realizó la prueba de Tukey a un nivel de confian-

za del 95% para comparar los tratamientos. Los 

valores porcentuales de colonización micorrízica 

se transformaron en arcoseno (raíz cuadrada (X)) 

antes del análisis estadístico.
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Resultados
–
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Se analizaron los parámetros de intercambio ga-

seoso y la eficiencia del uso de agua 90 y 180 

días después de la inoculación de las plantas de 

un año en maceteros con una y dos aplicaciones 

de MycoUp durante el ciclo de crecimiento (Cua-

dro 1), y se anotaron las siguientes diferencias:

Prueba 1. Efecto del 
número de aplicaciones 
de Glomus iranicum 
var tenuihypharum en 
plántulas de limón Fino 
de un año
_

Cuadro 1.  Parámetros de intercambio gaseoso y WUE (A/Gs) recogidos en plantas de limón fino 75 y 
150 días después de su plantación y de la inoculación de Glomus iranicum var tenuihypharum a los 30 y 
120 días y sus respectivas plantas de control no tratadas.

Fecha
A

(µmol CO2·m-2 s-1)
Gs

(mmol H2O·m-2 s-1)
WUE

(µmol CO2/mol H2O)

75 días

No tratadas 15.25 a 140 a 108.9 a

1ª inoculación 17.12 b 145 a 118.06 b

2ª inoculación 17.22 b 148 a 116.35 b

Nivel significación 1.12*** 3.5 ns 2.1 **

150 días

No tratadas 11.03 a 110 a 100.27 a

1ª inoculación 15.32 b 121 b 126.6 b

2ª inoculación 15.90 b 123 b 129.3. b

Nivel significación 0.88*** 2.1** 2.6***

Las diferentes letras en la misma columna corresponden a una gran diferencia de valores de acuerdo 
con la prueba de rango de Tukey.
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diferencias significativas entre los tratamientos es-

tudiados; situación que cambió después de los 150 

días en favor de una mayor actividad en los árboles 

tratados con MycoUp, con valores significativa-

mente mayores que en el grupo de control aunque 

sin notables diferencias entre las variantes tratadas. 

Este comportamiento se generalizó en términos 

de eficiencia del uso de agua, que mostró en todo 

momento el mismo patrón: baja eficiencia en las 

plantas no tratadas (108,9 y 100,27 a los 75 y 150 

días, respectivamente), y mayor eficiencia/actividad 

en las plantas inoculadas con Glomus iranicum var 

tenuihypharum (118,06 y 116,35 respectivamente, 

en las plantas inoculadas con una sola aplicación 

y 126,6 y 129,3 respectivamente, en las plantas 

En lo que se refiere al contenido SPAD colorimétri-

co, (Gráfico 1) se observaron diferencias significati-

vas entre las plantas tratadas y las no tratadas, tanto 

a los 75 como a los 150 días, coincidiendo los valo-

res más altos siempre con la presencia de MycoUp. 

Entre las plantas tratadas, las mayores diferencias 

se observaron en las plantas que habían recibido 

doble inoculación en 175 días, donde se registraron 

valores de hasta 52, en contraste con 48 por una 

sola inoculación y 40 en los controles no tratados.

En términos de fotosíntesis, se dio una diferencia 

significativa entre las plantas no tratadas (15,25) y 

aquéllas a las que se había aplicado MycoUp, tanto 

en 30 como en 120 días. Respecto a la conductan-

cia estomática, en los primeros 75 días, no hubo 

Gráfico 1. Mediciones SPAD recogidas en plantas de limón fino 75 y 150 días después de su plantación en árboles ino-
culados con Glomus iranicum var tenuihypharum a los 30 y 120 días y sus respectivos controles no tratados. 
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inoculadas dos veces), sin notables diferencias entre 

ellas. 

El análisis de contenido de endófito arbuscular 

mostró que la presencia de la cepa de Glomus ira-

nicum var tenuihypharum en las plantas de limón 

fino generó unos valores significativamente mayo-

res que los observados en las plantas no tratadas; 

efecto que se incrementó con la doble inoculación.

Se halló el mismo patrón en el caso del micelio 

extramátrico, como consecuencia de la expansión 

de la colonia micorrízica más allá de la raíz, con 

registro de unos valores más altos en las plantas 

tratadas con MycoUp. En las plantas no tratadas, 

este valor a los 75 y 150 días se alejó mucho del 

punto de equilibrio, alcanzando una proporción de 

3,76 y 2,62 respectivamente, en contraste con las 

plantas tratadas con MycoUp, donde los valores 

fueron mucho más bajos, y, en el caso de la doble 

inoculación, los valores se acercaron mucho más al 

equilibrio simbiótico a los 150 días.

Ya se daban diferencias significativas en la altura 

de las plantas a los 75 días; al menos en una de 

las repeticiones posteriores a la primera aplicación 

(42,25). Transcurridos 150 días, se encontraron 

marcadas diferencias entre el grupo de control 

(46,5 cm) y las plantas que habían recibido aplica-

ciones del hongo inoculante: 72,2 cm en el caso de 

doble inoculación y 62,3 cm tras una sola inocula-

ción, valores estadísticamente diferentes entre sí y si 

se comparan con el grupo de control.

Cuadro 2.  Actividad micorrízica encontrada en plantas de limón fino 75 y 150 días después de su 
plantación y de la inoculación de Glomus iranicum var tenuihypharum a los 30 y 120 días y sus respectivas 
plantas de control no tratadas.

Fecha
Endófito

arbuscular
(mg. g suelo)

Micelio
extramátrico
(mg micelio.

g1 suelo)

ME:EA
(mg:mg)

Altura
de la planta

(cm)

75 días

No tratadas 1.8/0.25 a 5/0.69 a 3.76 a 31.2 a

1ª inoculación 20/1.30 b 18/1.25 b 1.96 b 42.5 b

2ª inoculación 22/1.34 b 19/1.27 b 1.94 b 39.8 ab

Transformación Log x Log X Log X+1

Nivel significación 0.08** 0.09*** 0.019** 2.01*

150 días

No tratadas 2.1/0.32 a 7/0.84 a 2.62 a 46.5 a

1ª inoculación 29/1.46 b 31/1.49 b 2.02 b 62.3 b

2ª inoculación 70/1.84 c 39/1.59 c 1.86 c 72.2 c

Transformación Log x Log X Log X+1

Nivel significación 0.05*** 0.012*** 0.015*** 1.60***
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Prueba 2. Estudio 
comparativo del efecto 
de la aplicación de 
Glomus iranicum var 
tenuihypharum y 
Rhizophagus irregularis 
en la producción de 
limón fino
–

Con respecto al número de frutas recolectadas, 

existió una diferencia significativa entre las dos 

zonas tratadas; se recogieron 991 frutas más de 

los árboles tratados con MycoUp. La diferencia 

en las frutas recogidas también tiene influencia 

en el peso total de la muestra, siendo la dife-

rencia mayor aún que la del número de frutas y, 

en este caso, hubo un aumento del 35,67% en 

el peso total de la muestra tratada con Glomus 

iranicum vat tenuihypharum (539,9 kg) en com-

paración con Rhizophagus irregularis (398,0 kg).

En lo que respecta al peso de las frutas, puede 

observarse la misma tendencia que con el pro-

medio de frutas.

Cuadro 3.  Producción y calibre de plantas de limón Fino tratadas con Glomus iranicum var tenuihypharum
(G. ivt) y Rhizophagus irregularis. (R. i).

(*) Peso total/número de frutas. Las diferentes letras en la misma columna corresponden a una gran 
diferencia de valores de acuerdo con la prueba de rango de Tukey.

Tratamientos Frutas 
(N)

Calibre
(mm) Peso 

total 
(kg)

(*) 
Promedio
de frutas

(g)
45-50 50-55 55-60 60-70 >70

G. ivt 4407 a 43 552 1853 a 1794 a 165 a 539,9 a 122,5 a

R. i 3447 b 43 532 1466 b 743 b 16 b 398,0 b 115,5 b

Nivel
significación 12.25** Ns Ns 25.4** 10.2** 0.9*** 9.56*** 0.91**
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Los datos apuntan a un aumento del 6,12 % 

en el peso medio de la fruta tratada con la cepa 

presente en MycoUp (122,5 g). Esta diferencia es 

especialmente importante cuando se relaciona 

con la información mencionada anteriormente 

ya que, además de conseguir un número nota-

blemente mayor de frutas, se ha alcanzado un 

peso medio mucho mayor. También hubo un 

movimiento en la clasificación de las frutas reco-

gidas hacia tamaños mayores, que normalmente 

se traduce en un valor comercial más alto.

El análisis de las concentraciones de nutriente fo-

liar a los 75 días de cultivo reflejaron los resulta-

dos obtenidos para las otras variables estudiadas 

(Cuadro 4). Se hallaron notables diferencias entre 

los tratamientos estudiados para la mayor parte 

de elementos, salvo para los contenidos de K y 

Zn. Una vez más, los valores más altos se registra-

ron en los tratamientos que demostraron mayor 

producción y el calibre más grande.

También es importante subrayar los altos nive-

les en oligoelementos Fe y Mn (esenciales para 

la actividad de fotosíntesis y de crecimiento en 

general) registrados en las plantas tratadas con 

G. iranicum var. tenuihypharum var. nova, que 

variaron significativamente con respecto a los 

medidos en las plantas tratadas con Rhizophagus 

irregularis, lo que refleja el bajo nivel de absor-

ción de estos elementos por parte de esta espe-

cie en este tratamiento.

Las diferentes letras en la misma columna corresponden a una gran diferencia de valores de 
acuerdo con la prueba de rango de Tukey.

Tratamientos N (ppm) P (ppm) K (ppm) Ca (ppm) Mn (ppm) Fe (ppm) Zn (%)

G. ivt 3.0 a 0.15 a 6.6 3.3 a 161.4 a 650 a 42.5

R. i 2.5 b 0.12 b 6.2 2.6 b 132.2 b 342 b 35.2

Nivel
significación

0.012*** 0.002*** ns 0.09** 0.25*** 1.25*** Ns

Cuadro 4.  Concentraciones de algunos elementos nutricionales (ppm) en hojas de plantas de limón 
tratadas con G. iranicum var. tenuihypharum y R. irregularis transcurridos los 75 días de tratamiento.
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Prueba 3. Efecto 
de la aplicación de 
Glomus iranicum var 
tenuihypharum en la 
productividad y calibre 
de las variedades de 
mandarina Clemenpons, 
Oronules y Clemenvilla
–

Clemenpons
–
Este estudio ha demostrado la efectividad de My-

coUp para aumentar la producción de esta varie-

dad, con un aumento en la cosecha del 7,94% 

con respecto a las plantas no tratadas (Cuadro 4), 

y para aumentar el tamaño de las frutas recolecta-

das. Puede apreciarse que la curva de distribución 

de calibres de las plantas tratadas se desplaza a la 

derecha con respecto a las plantas no tratadas, lo 

que se traduce en un aumento general del calibre 

de las frutas evaluadas. (Gráfico 1)

Mandarina Tratamientos
Producción
(kg/árbol)

Producción
kg/ha

Aumento (%)

Clemenpons

No tratadas 53.77 24 442.42 7.94

MycoUp 58.05 26 384.55

Oronules

No tratadas 57 48 032 26.3

MycoUp 72.2 60 686

Clemenvilla

No tratadas 214.39 107 196 8.83

MycoUp 233.33 116 666

Cuadro 5.  Efecto de la aplicación de Glomus iranicum var tenuihypharum en la producción 
de las variedades de mandarina Clemenpons, Oronules y Clemenvilla.
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Oronules
–
La aplicación de MycoUp en esta variedad tuvo el 

efecto esperado: un aumento en la producción por 

hectárea y un aumento del tamaño de la fruta. En 

el caso de la producción, la aplicación de MycoUp 

generó un aumento total con respecto al grupo de 

control del 26%. En lo que respecta a los tamaños, 

el porcentaje de fruta con un tamaño inferior al ta-

maño 5 (46-56 mm) disminuyó con respecto a los 

valores de Control, mientras que el porcentaje de 

tamaños superiores aumentó (Gráfico 1).

Clemenvilla
–
Este estudio demostró la efectividad de MycoUp, 

con un aumento del 8,83% en la producción 

(Cuadro 5) acompañado de un mayor calibre de 

las mandarinas recolectadas. Como puede apre-

ciarse, la curva de distribución de calibres de las 

plantas tratadas se desplaza a la derecha con res-

pecto a las plantas del grupo de control, lo que 

se traduce en un aumento general del calibre de 

las mandarinas tratadas con este biofertilizante 

(Gráfico 1).

Gráfico 1.  Efecto de la aplicación de Glomus iranicum var tenuihypharum en el 
calibre de las variedades de mandarina Clemenpons, Oronules y Clemenvilla.

Clemenpons

Oronules

Clemenvilla
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Exposición
–
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Efecto del número 
de aplicaciones de 
Glomus iranicum var 
tenuihypharum en 
plántulas de limón Fino 
de un año
_

Las plantas tratadas con Glomus iranicum var tenui-

hypharum mostraron aumentos del 33% y el 55% 

en comparación con el grupo de control a los 150 

días, con una y dos aplicaciones, respectivamente. 

Reyes-Santamaría et al. (2000) registraron el hecho 

de que la fotosíntesis provoca aumentos de acu-

mulación de materia seca, así como aumentos del 

peso específico de las hojas de los cítricos. Alarcón 

et al. (1998), Aguilera-Gómez et al. (1999), Manja-

rrez et al. (1999) y Davies et al. (2000) mencionaron 

que los HMA son capaces de modificar el intercam-

bio gaseoso e inducir mayor tasa fotosintética en 

sus huéspedes, haciendo más eficiente el uso de 

agua y la actividad de la enzima rubisco para captu-

rar CO2 (Cuadro 1).

Este efecto permite a la planta sintetizar compues-

tos de carbono altamente energéticos que influyen 

no sólo en el crecimiento de las plantas, sino tam-

bién en satisfacer los requerimientos de los hongos. 

En gran parte, el beneficio de los HMA en la foto-

síntesis se relaciona con el aumento del contenido 

de clorofila en hojas (Davies et al., 2000), que es 

mayor en plantas de cítricos en plena época de 

crecimiento, ya que en esta etapa se presenta ma-

yor demanda de fotoasimilados (Reyes-Santamaría 

et al., 2000). (Gráfico 1). Aunque el efecto de los 

HMA en el crecimiento no fue significativo en uno 

de los casos a 75 días, la presencia de las estructuras 

de HMA en raíces favoreció la estimulación de la 

actividad fotosintética a partir de los 75 hasta los 

150 días, reflejando una mayor actividad micorrízi-

ca. (Cuadro 2). 

Como puede apreciarse, hubo una notable dife-

rencia en la producción de micelio extramátrico 

entre las plantas no tratadas a los 75 y 150 días en 

relación con sus equivalentes tratadas (5 y 7 mg/g 

suelo, respectivamente). En este caso, la inocula-

ción doble (39 mg. g de suelo) reforzó aún más la 

actividad de la red de micelio extramátrico en com-

paración con la aplicación de una sola inoculación 

en primavera (31 mg/g suelo).

Según algunos autores, la máxima relación sim-

biótica se alcanza cuando los componentes mico-

rrízicos (ME: EA) consiguen un equilibrio en el que 

se igualan los contenidos tanto de la fase externa 

como de la interna, acercándose al valor ideal de 

1 o situándose por debajo de éste. Como puede 

apreciarse en los resultados, en el caso de las plan-

tas no tratadas se observó una proporción de 3,76 

y 2,62 a los 75 y 150 días, respectivamente, mien-

tras que las plantas tratadas con los HMA seleccio-

nados mostraron un valor que se acercaba mucho 

más al equilibrio simbiótico y una proporción más 

baja con la inoculación doble (1,86). 



36

Estudio comparativo 
de la eficacia de 
la aplicación de 
Glomus iranicum var 
tenuihypharum y 
Rhizophagus irregularis 
en la producción de 
limón fino
_

El aumento de la producción observado en las plan-

tas inoculadas con G. iranicum var. tenuihypharum 

reflejó el alto grado de micorrización (Baslam, Gar-

mendia y Goicoechea, 2011). La simbiosis micorrízi-

ca en las plantas de limón podría haber favorecido 

la absorción de agua y nutrientes (Navarro et al., 

2011), aumentando la producción y los calibres. 

El aumento de la producción de fruta detectado 

en las plantas tratadas con G. iranicum var. tenui-

hypharum puede atribuirse principalmente a un 

aumento en la tasa de absorción de nutrientes, que 

mejoraría el estado nutricional de las plantas de li-

món a causa de un sistema radicular más desarro-

llado como consecuencia de la simbiosis micorrízica 

(Marjanovic y Nehls, 2008). 

Hirrel y Gerdemann (Hirrel y Gerdemann, 1980) 

indicaron que el aumento en la captación de P en 

las plantas inoculadas con HMA parece ser uno de 

los factores clave responsables del aumento de la 

producción vegetal. En el presente experimento, se 

halló que la captación de P y el crecimiento aumen-

taban claramente en el caso de las plantas tratadas 

con G. iranicum var. tenuihypharum pero no con 

Rhizophagus irregularis.

El potasio juega un papel importante en los movi-

mientos estomáticos, la síntesis de proteínas y en la 

respuesta a los cambios de estado del agua en las 

hojas (Evelyn, Giri y Kapoor, 2012), pero no se ob-

servaron diferencias significativas a este respecto en 

el presente estudio, mientras que el aumento de Ca 

detectado en las plantas tratadas con G. iranicum 

var. tenuihypharum coincidió con las observaciones 

de Cantrell y Lindeman, 2001. 

Aunque la totalidad de las plantas micorrízicas au-

mentan la captación de micronutrientes metales 

relativamente inmóviles, tales como Fe y Zn (Baslam 

et al., 2011), se observaron notables diferencias en-

tre las cepas usadas. Los niveles de Ca, Mg, Mn y Fe 

fueron más altos, y P se encontró en el rango ópti-

mo calculado por el sistema integrado de diagnós-

tico y recomendación (DRIS) y propuesto por Hartz 

et al., (2007). Diferentes autores sugieren una gran 

variabilidad de estos rangos óptimos. Por ejemplo, 

en el caso de Ca, Mg y Mn, Jones, Wolf y Mills, 

(1991), registraron diferentes rangos óptimos (Ca 

1,5%-3%; Mg 0,36%-0,50% y Mn 25-250 ppm). 

En el caso del fosfato, Hochmuth et al., 1991, si-

tuaron el rango óptimo de valores entre 0,25% y 

0,50%. Teniendo en cuenta todos estos datos, se 

consideró que todos los macro y micronutrientes se 

encontraban dentro de los rangos óptimos nutri-

cionales. 
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Efecto de la aplicación 
de Glomus iranicum var 
tenuihypharum en la 
productividad y calibre 
de las variedades de 
mandarina Clemenpons, 
Oronules y Clemenvilla
_

Tal y como se observó en los otros ensayos, la 

aplicación de Glomus iranicum var tenuihypha-

rum a mandarinas, no sólo generó significativos 

aumentos en la producción, sino que también 

produjo calibres más grandes, independiente-

mente de la variedad que se estudiara. 

Los comentarios mencionados anteriormente 

apoyan estos resultados: la eficacia de este tipo 

de hongo micorrízico está estrechamente rela-

cionada con la alta dependencia de los cítricos, 

que presentan una inevitable dependencia mi-

corrízica (Graham, 1986; Graham y Eissenstat, 

1994; Graham y Syvertsen, 1985; Krikun y Levy, 

1980; Menge et al., 1982; Ortas et al., 2002b) y 

el aumento de la producción generado por una 

alta actividad fisiológica que, junto con la aso-

ciación simbiótica con las especies presentes en 

MycoUp, genera tasas fotosintéticas más altas y, 

al mismo tiempo, mayor bioestimulación de las 

plantas tratadas.

Aplicación de Glomus 
iranicum var tenuihypharum 
para maximizar el potencial 
productivo del cultivo
de cítricos
_
Como hemos observado a lo largo de este trabajo, la 

doble inoculación micorrízica desempeña un papel im-

portante en el desarrollo de la colonia micorrízica y la acti-

vidad fotosintética de la planta, favoreciendo el desarrollo 

del cultivo de cítricos, que, como la mayoría de árboles 

frutales y olivos, presentan una alta dependencia de las 

asociaciones micorrízicas de tipo arbuscular. La acción 

del Glomus iranicum var tenuihypharum, tanto en pri-

mavera como en las fases de crecimiento y aumento del 

tamaño de la fruta, juega un papel esencial ya que crea 

una colonia micorrízica eficaz que aporta nutrientes a la 

planta y acumula sustancias de reserva en las raíces tales 

como almidón y arginina. La doble inoculación refuerza 

y ayuda a la colonia de HMA a inocular las nuevas raíces 

emitidas durante la fase de aumento del tamaño de la 

fruta con gran cantidad de propágulos activos y listos 

para comenzar una nueva colonización.

Las conclusiones generales a este respecto son: En las 

variedades tempranas, la aplicación debe realizarse en 

primavera y 40 días antes de la fecha propuesta para la 

cosecha. En las variedades de temporada media, se re-

comienda la aplicación en primavera y entre 30 y 40 días 

antes de la fecha de recolección. En las variedades tardías, 

se recomienda la aplicación en primavera y hasta 60 días 

antes de la cosecha. 
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Conclusión
–
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–
El uso de Glomus iranicum var tenuihypharum 

con doble inoculación produjo los mejores efec-

tos fisiológicos y de crecimiento en las plantas 

de limón fino de un año, estimulando a su vez 

una mayor actividad micorrízica.

–
La producción de las plantas tratadas aumentó 

en un porcentaje que fue del 7,20% al 26% 

en las variedades de mandarina estudiadas. En 

Clemenpons, el porcentaje de fruta de calibre 

de 46-56 mm fue inferior en las plantas trata-

das que en el grupo de control, mientras que 

el porcentaje de frutas de calibre de 56-70 mm 

fue favorecido por el Glomus iranicum var te-

nuihypharum (aumento del 9,18 %). 

–
La fruta alcanzó antes un color apto para uso 

comercial en la subparcela tratada con Glomus 

iranicum var tenuihypharum haciendo posible la 

cosecha de más fruta en el primer corte. El mayor 

aumento de producción en respuesta a la aplica-

ción micorrízica se observó en Oronules (26,3%) 

seguido de Clemenvilla y Clemenpons (7,9 y 

8,3% respectivamente).

–
La producción de fruta de las plantas tratadas 

con Glomus iranicum var tenuihypharum fue 

mayor que la obtenida con las plantas tratadas 

con Rhizophagus irregularis (35,67%) y el siste-

ma radicular se desarrolló más. 
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