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Comportamiento de la microflora del suelo bajo un agroecosistema de
rotación de cultivo en la región de Huaraco (Altiplano Central)

Ruth Sivila de Cary

1. Introducción

Huaraco es una región representativa del Altiplano Central boliviano y como en toda región
altiplánica, después de la ganadería también la producción agrícola ocupa un lugar preponderante.

Adhiriéndose a los diversos trabajos experimentales efectuados en esta región por el Instituto
de Ecología, (MORALES, 1994), se agrega el estudio de la flora microbiana presente en la
rizósfera de los cultivos más comunes de esta zona.

El conocimiento de los efectos del uso del suelo y de las diferentes prácticas agrícolas sobre la
población microbiana es importante, por las funciones que los microorganismos desempeñan
en el suelo y que irán a repercutir en la productividad agrícola.

Los diferentes sistemas de manejo, como la rotación de cultivos, ocasionan alteraciones en las
propiedades físicas y químicas del suelo que se reflejan en las propiedades biológicas, así las
alteraciones en la disponibilidad de nutrientes actúan directamente sobre la población de los
microorganismos a través de estímulos selectivos sobre determinados grupos de ellos
(NUERNBERG et al., 1983; CATI'ELAN y VIDOR, 1990).

El rizoplano y la rizósfera cercana son las regiones del suelo sujetas ala influencia de las raíces
de la planta y se caracterizan por una intensa actividad microbiana. Los hongos micorrizógenos
vesículo-arbusculares (HMVA) juegan un rol importante como componentes de la región
rizosférica (MOSSE et al., 1981); de los varios microorganismos que colonizan la rizósfera,
los HMVA ocupan una posición ecológica única por estar tanto dentro como fuera de la raíz
de la planta hospedera.

La asociación endomicorrízica del tipo vesículo - arbuscular, es el grupo mas común de las
asociaciones benéficas que se establecen entre raíces de plantas y especies de hongos de la
familia Endogonaceae. Numerosos trabajos experimentales describen su importancia en la
nutrición y desarrollo de las plantas frente a plantas no micorrizadas; concretamente tiene lugar
una considerable estimulación en el ritmo de crecimiento de la planta y un incremento en la
producción de biomasa, siendo mayor este efecto en suelos de baja fertilidad o desequilibrados
nutritivamente, especialmente cuando el contenido de fósforo asimilable es bajo (LOPES et al.
1983; RAMIREZ, 1990; GIANINAllI-PEARSON y AZCON-AGUILAR, 1991).

La flora microbiana en general es estimulada por exsudados y desprendimiento de tejidos
radiculares. El efecto rizosférico varía con la especie vegetal, según MEYER y LINDERMAN
(1986) este efecto es más propicio para las bacterias, pudiendo llegar su número a valores
superiores a cien veces más de lo encontrado en la zona no rizosférica. Al igual que las bacterias
del suelo, la presencia y distribución de los hongos micorrizógenos es también influenciada por
las condiciones ambientales, edáficas, tipo de vegetación, prácticas de cultivo, etc. (DICK,
1992).
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Considerando que los microorganismos constituyen excelentes indicadores de las condiciones
biológicas del suelo y tomando en cuenta su efecto benéfico sobre la productividad agrícola,
es importante conocer la influencia de la rotación de cultivos sobre la flora microbiana.

En este trabajo se aborda el efecto que los cultivos en rotación ejercen sobre la población de
bacterias, hongos, actinomicetos y sobre la densidad de esporas de hongos micorrízicos
vesículo-arbusculares. También se evaluará el grado de infección micorrízica presente en las
raíces de los cultivos típicos de la región de Huaraco.

2. Metodología

2.1. Zona y vegetación de muestreo

La región en estudio se encuentra situada en el Altiplano Central de Bolivia en la provincia
Aroma del departamento de La Paz, a una altitud media de 3750 msnm. Presenta clima
semiárido, régimen de lluvias escaso, grandes amplitudes térmicas y heladas que limitan las
actividades agrícolas (LORINI y LIBERMAN, 1983; GEYGER et al. 1992).

El presente estudio se concentra especialmente en la zona de la comunidad de Huaraco; aquí
existen parcelas donde se efectúa la actividad agrícola restringida a una rotación de cultivos
entre: Solanum tuberosum (papa), Hordeum vulgare (cebada), Avena sativa (avena) y
Chenopodium quinoa (quinua). En el texto se denomina área cultivada.

Existe, entre las parcelas en estudio, un área próxima, protegida, que está en barbecho desde
1980, no pastoreada y que posee sólo vegetación típica de la región, Baccharis incarum, (thola),
Parastrephia lepidophylla, Fabiana densa, Festuca dolichophylla, Stipa ichu etc., que se
utilizó como comparación, se la denomina área en barbecho.

2.2 Recolección de suelo y raíces

Se muestreó al azar y por separado suelo y raíces en cada parcela con cultivo propio de la
rotación (papa, cebada, avena y quinua).

En cada parcela, se colectó una muestra de suelo compuesta de 20 submuestras, éstas se
tomaron de la rizósfera de la vegetación entre 2 y 20 cm de profundidad, y a una distancia de
hasta 10 cm alrededor del tallo.

Del mismo lugar se colectaron las raíces de la vegetación. Estas se lavaron para quitar las
partículas de tierra y se fijaron en formol-ácido acético-alcohol (FAA) hasta su procesamiento.

Las muestras del suelo fueron embolsadas en sacos de polietileno y transportadas en cajas de
isopor con hielo hasta el laboratorio y mantenidas en refrigeración hasta su procesamiento, que
ocurrió en un máximo de 24 horas después de la colecta. El suelo proveniente de cada muestra,
después de homogeneizado se dividió en tres alícuotas, siendo la primera utilizada para medir
la humedad gravimétrica en estufa a 105°C, la segunda fue enviada al Laboratorio de Suelos
del CIAT (Santa Cruz) para la determinación de la composición química y la tercera se utilizó
para la evaluación de la densidad poblacional de la microflora.
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2.3 Tratamiento microbiológico

La evaluación de la flora microbiana se realizó por la técnica del conteo en placas. A partir
de 10 gramos de suelo se preparó una dilución decimal en serie, que sirvió para inocular un
conjunto de 3 placas por cada dilución, usándose los respectivos medios de cultivo para el
conteo de los siguientes grupos de microorganismos: THORTON, para bacterias
(PARKINSON et al. 1971) MARTIN, para hongos (MENZIES, 1965); caseína-dextrosa-
agar, para actinomicetos, (CLARK, 1965). De cada dilución se sembró superficialmente 0.1
ml por placa, esparciéndose con un asa de Drigalsky. La valoración de las colonias de
bacterias se efectuó luego de 5 días de incubación, la de hongos después de 7 días y la de
actinomicetos luego de 10 días. La incubación se realizó a 280C.

Para todos los ensayos se determinó el porcentaje de humedad para referir los resultados a
gramos de suelo seco (gs). Las poblaciones de bacterias, hongos y actinomicetos se evaluaron
bimestralmente desde la época de siembra hasta la cosecha.

2.4 Tratamiento micorrízico de esporas y raíces

Las esporas fueron extraídas a través de dos técnicas combinadas: la de decantación y
tamizado de GERDEMAN y NICOLSON (1963) y el método de centrifugación en sacarosa
(JENKINS, 1964), debido al alto contenido en arcilla. Se extendieron las esporas sobre
membranas filtrantes, (Sartorius,0,45 t) utilizando un filtro (Millipore) de bomba manual.
Se cuantificaron las esporas bajo estereomicroscopio.

Las raíces con diámetro menor a 3 mm fueron seleccionadas y mezcladas homogéneamente
para tomar una muestra representativa por cada especie vegetal. Previa tinción con azul de
tripán (PHILLIPS y HAYMAN, 1970) los segmentos de raíz se colocaron paralelamente en
un porta objeto y se valoraron bajo microscopio compuesto. La estimación del porcentaje de
colonización de las raíces se hizo por el método de ausencia y presencia, realizando tres
pasajes equidistantes sobre cada segmento. Independientemente del estado o de la intensidad
de la micorrización se asigna el valor de 1 para cada estructura colonizada (hifas, arbúsculos
o vesículas) y de acuerdo al número de observaciones se saca el porcentaje de colonización
(GIOVANETTI y MOSSE, 1980). Se tomó como muestra infectada aquella que presentaba
hifas típicas de micorrizas y/o vesículas y arbúsculos en cualquier segmento de raíz.

Los valores obtenidos en los recuentos de microorganismos como unidades formadoras de
colonias (UFC) se expresan, para su graficación, en el correspondiente logaritmo de n+1,
siendo n el número de UFC por gramo de suelo seco. Con el fin de poner de manifiesto las
diferencias existentes entre la microflora bajo los distintos cultivos de la rotación (papa,
cebada, avena y quinua), se estandarizaron los valores de las variables de x ; (bacterias, hongos
y actinomicetos) frente al valor medio de x (xp) (considerando todos los valores microbianos
en cada cultivo). Para un gráfico más visual se midieron las desviaciones al origen en
unidades de desviación estándard, S, aplicando la fórmula Z i = (x;-xp)/S usual en análisis
microbianos (ACEA y CARBALLAS, 1987).
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3. Resultados y discusión

3.1 Análisis químico

El resultado del análisis químico del suelo, del área cultivada y del área en barbecho (tabla 1)
denota diferencias en la cantidad de fósforo y materia orgánica, siendo ambos mayores en el
área de barbecho.

El valor de la materia orgánica (2.2% en el área en barbecho) es un valor relativamente alto con
respecto a otras áreas en barbecho del altiplano (SIVILA y ERBE, 1993), donde los valores más
altos no alcanzan el 2% en parcelas con 15 y 20 años en descanso, debido posiblemente a que
son áreas no protegidas donde gran parte de la vegetación nativa ha desaparecido por efecto del
pastoreo.

Tabla 1: Características químicas del suelo de las áreas estudiadas de la región
de Huaraco

AREA pH Textura Ca Mg K P MO N
de

ESTUDIO
H20 ...m.e./100g... Olsen

ppm
% total

%

Area en barbecho 6 FA 6,2	 2,4	 1,44 21 2,2 0,18

Area cultivada 6 FA 5,8	 2,4	 1,18 15 1 ,6 0,14

La cantidad de fósforo es la más relacionada con el análisis micorrízico; según YOST y FOX
(1979), la vegetación de suelos pobres en fósforo es más dependiente de las micorrizas; (aunque
para ciertas plantas la micorrización es necesaria aún con altos niveles de fósforo en el suelo).
La baja cantidad de fósforo en el suelo del área cultivada es un índice de que la vegetación de
este suelo necesitaría del aporte de las micorrizas V.A., puesto que es conocido que la nutrición
fosfatada, para muchas especies en suelos deficientes en fósforo, depende en su mayor parte
del flujo de este elemento desde el hongo micorrízico hacia la planta hospedera (MOS SE et al.,
1972; LOPES et al., 1983).

3.2 Evaluación y análisis microbiológico

Entre las dos áreas estudiadas el sistema en barbecho presentó una población microbiana
siempre mayor para los cuatro grupos de microorganismos: bacterias, hongos, actinomicetos
y micorrizas V.A. Bajo los cultivos en rotación la valoración de la microflora fue diferente para
cada cultivo, por eso la discusión se realiza separadamente para cada grupo.

3.2.1 Evaluación micorrízica

El análisis de la colonización micorrízica en la raíz expresada como porcentaje de infección,
demuestra que los hongos endomicorrízicos vesículo arbusculares están presentes en la raíz
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de todos los vegetales examinados excepto en la quinua (Chenopodium quinoa), que se
encontró carente de ellos (tabla 2 y fig.1).

Este resultado concuerda con lo reportado por diferentes autores, afirmando que entre las
plantas no micorrizables figuran especies de Chenopodiáceas y Crucíferas (HIRREL et al.,
1978; OCAMPO et al., 1980; SCHWAB et al. 1982; TESTER y SMITH, 1987). Estudios
recientes evidencian que las plantas hospederas producen factores que estimulan el crecimiento
y la ramificación micelial del hongo micorrizógeno (VIERHEILIG y OCAMPO, 1990); es
posible que las plantas no colonizadas no produzcan estos factores.

Las raíces de los cultivos presentaron un nivel medio de colonización micorrízica, en cambio
en el área en barbecho en general se encontró un mayor porcentaje de colonización, como
muestra la tabla 2.

Las diferencias en el grado de colonización o infección micorrízica, podrían atribuirse a
factores biológicos: en el terreno cultivado, la baja producción de esporas, posiblemente por el
tipo de manejo que se ejecuta, puede no ofrecer condiciones óptimas para una buena infección,
aún después de uno o dos años de descanso en los terrenos; puesto que una nueva rotación
comienza siempre con papa (Solanum tuberosum) con un grado medio de colonización en esta
especie. En cambio la elevada colonización presente en las plantas nativas de la parcela en
barbecho sugiere que los hongos micorrízicos nativos y las plantas silvestres desenvolvieron
adaptaciones ecofisiológicas eficientes.

Tabla 2: Porcentaje de colonización por micorrizas VA en especies
vegetales de Huaraco - Altiplano Central

AREA ESTUDIADA ESPECIES VEGETALES COLONIZACION %

Baccharis incarum 88
Stipa ichu 50

AREA EN BARBECHO Festuca dolichophylla 79
Chenopodium quinoa O

(espontánea)

Solanum tuberosum 57
AREA CULTIVADA Hordeum vulgare 50

Avena sativa 50
Chenopodium quinoa 0

Evaluación:	 alta infección micorrízica: 	 100-80
media infección micorrízica:	 79-50
baja infección micorrízica:	 49-11
ninguna infección:	 O
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Fig. 1: Ausencia de colonización micorrízica en (a) quinua. Presencia de vesículas en
raíz micorrizada de cebada (b). (Foto: Cortesía Lab. San Calixto - LaPaz).
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3.2.2 Análisis micorrízico en suelo

En la tabla 3 se presenta el total de esporas cuantificadas en cada área y para cada especie
integrante de la rotación. Los valores reportados no son bajos, considerando las limitaciones
climáticas del altiplano. Cabe notar la diferencia entre el número de esporas cuantificadas en
el área en barbecho y el área cultivada.

Los resultados encontrados, aunque son los primeros estudios, pues es necesario inventariar un
número mucho mayor de cultivos en rotación, parecen indicar que en el suelo del área cultivada
la diversidad y el número de esporas es más bien baja, sobre todo si se compara con el
ecosistema en barbecho con sólo vegetación silvestre, donde se ha encontrado un promedio de
2000 esporas por 100 g de suelo seco.

Tabla 3: Densidad de esporas de hongos micorrizógenos V.A.
presente en la rizófera de los diferentes cultivos de Huaraco

AREA DE ESTUDIO

AREA CULTIVADA

AREA EN BARBECHO

VEGETACION

Papa
Cebada
Quinua
Avena

Especies silvestres

ESPORAS/100 g. suelo seco
(±SD)*

1270 ±	 83
1050 ± 170
1100 ± 240
700 ± 180

2050 ± 240

* Por tratarse de muestras compuestas, la desviación estándar sólo indica el error
experimental entre las repeticiones.

En el terreno cultivado, el que se halla sometido a un programa de rotación (papa, cebada, avena
y quinua), se contabilizó un promedio menor de 1000 esporas por 100 g de suelo seco. Además
se constató la presencia de esporas dañadas y atípicas en la rizósfera del cultivo de quinua. Ello
podría atribuirse al hecho de incluirse en el programa de rotación un cultivo no hospedero de
micorrizas, como lo son gran parte de las Chenopodiáceas. Este sistema de rotación, con las
mismas especies de plantas, se mantuvo durante mucho tiempo, lo que ha podido conducir a
la escasa abundancia y diversidad en las esporas de MVA. Los resultados de ELIAS y S AFIR
(1987); SIQUEIRA et al.,(1985), indican que las esporas de las MVA contienen los factores
biológicos requeridos para la germinación, pero el crecimiento continuo y la esporulación no
se llevan a cabo en el micelio asimbiótico. En nuestro caso, posiblemente, las esporas nativas
de MVA frente a una planta no hospedera (como quinua) pueden germinar, peno como no se efectúa la
simbiosis las esporas acaban pereciendo y por consiguiente disminuyendo en número y diversidad.

Estudios referentes a la producción de esporas indican que los factores ambientales, nutricionales
y el t fecto del hospedero son determinantes en la densidad de las esporas (CONTRERAS y
FERRERA, 1989), y aún en rotaciones cortas, la producción de esporas puede verse afectada
principalmente cuando plantas no hospederas se introducen en el programa de rotación
(LOPES et al., 1983). El efecto del hospedero también puede estar afectando al diferente grado
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de colonización encontrado en la raíz de las plantas cultivadas (tabla 2). Aún hay mucha falta
de información sobre la ecofisiología de la interacción raíz-hongo micorrízico y se desconocen
los genes que gobiernan, tanto el proceso de reconocimiento, infección y colonización de la
raíz, como el mantenimiento y eficiencia absortiva de la micorriza.

Con respecto a los géneros más frecuentes de los HMVA encontrados en ambos ecosistemas,
predominan los géneros Gigaspora y Glomus, con menor frecuencia Scutellospora.

3.2.3 Análisis de la microbiota: bacterias, hongos y actinomicetos

La población microbiana presente en la rizósfera de los diferentes cultivos integrantes de la
rotación se indica en la fig. 2 como logaritmo del valor de las UFC (unidades formadoras de
colonias).

10

Fig. 2: Población microbiana de bacterias totales, hongos no simbióticos y actinomicetos
en la rizósfera de los cultivos integrantes de la rotación en Huaraco - Altiplano
Central.

En la fig. 3 se representan los valores estandarizados de bacterias, hongos y actinomicetos en
los cultivos de papa, avena, cebada y quinua.
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Se destaca en general el predominio de bacterias y actinomicetos sobre la población fúngica.
A pesar de la aparente homogeneidad de la población microbiana en los cuatro cultivos de la
rotación, el estudio comparativo de los valores estandarizados pone de manifiesto que existen
diferencias significativas entre los valores para quinua (tabla 4), así como una marcada
diferencia entre los distintos microorganismos.

Tal como se observa en la fig. 3, la población bacteriana en la rizósfera de los tres primeros
cultivos de la rotación mantiene un nivel casi estable, con una leve disminución hasta el cultivo
de avena, pero en el cuarto cultivo, quinua, el descenso en la densidad bacteriana es notable.
Esta disminución brusca no puede ser debida únicamente al agotamiento o desgaste del suelo;
más evidente es la influencia del tipo de cultivo. Es bien conocido que en la zona radicular se
produce un efecto de la planta sobre los microorganismos no sólo de carácter cuantitativo sino
también cualitativo. Por las características de la quinua (Chenopodiácea no micorrizable) ya
discutidas en el punto 3.2.2, su rizósfera tampoco incluiría bacterias asociadas, necesarias para
una simbiosis micorrízica efectiva. Cada vez más numerosos son los trabajos de evaluación
bacteriana en el suelo del rizoplano que apoyan la presencia de especies bacterianas asociadas
a las MVA (BAGYARAJ y MENGE, 1978; JEAN y BAGYARAJ, 1987) incluso se ha
detectado bacterias dentro de las esporas de MVA (VELASCO et al., 1990). Todo esto también
explicaría el valor uniforme de las bacterias en los cultivos precedentes, todos ellos micorrízicos.

Comparando los resultados obtenidos para la población de hongos (no simbióticos) con lo
registrado para bacterias, se observa que la población de hongos es menor, similar a la de otros
ecosistemas, y que no fue significativamente afectada por los diferentes cultivos de la rotación.
Parecería que el efecto rizosférico hacia los hongos no micorrizógenos no es tan marcante como
para la flora bacteriana, tal como aseguran CARDOSO y FREITAS (1992). De un modo general
los hongos que habitan el suelo no son tan afectados por la rizósfera en su crecimiento,
quimiotaxis y quimiotrofía como lo son los hongos que habitan la raíz y tienen una interacción
directa con ésta como son los micorrizógenos y fitopatógenos. En los últimos años los países
desarrollados han aumentado las investigaciones acerca del manejo de la microbiota rizosférica
en contra de fitopatógenos habitantes del suelo.

Los actinomicetos, también habitantes normales del suelo, forman, taxonómicamente, un
puente entre hongos y bacterias y su número en el suelo suele ser tan elevado como el de las
bacterias. En la fig. 3 se puede observar un incremento gradual a medida que transcurre la
rotación, con un aumento mayor bajo el cultivo de quinua. El efecto de este cultivo no
micotrófico y su exsudado radicular diferente explicaría el aumento de actinomicetos y por
consiguiente la disminución de las bacterias. Conocido es el efecto antibacteriano que poseen
los actinomicetos por la producción de antibióticos (estreptomicina, tetraciclina, terramicina
etc.), posiblemente el aumento considerable de éstos, bajo quinua, inhibe al número de
bacterias. La presencia de actinomicetos ha sido estudiada por MEYER y LINDERMAN
(1986): en un experimento controlado, encontraron gran cantidad de bacterias y actinomicetos
en la rizósfera de plantas micorrizadas con Glomus.

Se sabe que los exsudados de las raíces juegan también un papel selectivo en la composición
de la microbiota de la rizósfera (ROVIRA, 1970). Trabajos como los de PEREIRA et al. (1991),
AZCON y B AREA (1985) y otros evidencian la importancia de los estudios sobre el
comportamiento y la ecología de los microorganismos rizosféricos, puesto que los HMVA
también pueden influenciar en la población radicular por un mecanismo aún desconocido.
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Tabla 4: Valores promedio del total de la microflora en la rizósfera de
los cultivos en rotación durante el estudio en Huaraco.

Unidades
Formadoras de
Colonias /g.s
104

Papa

143.9 a*

Cebada

165.1 a

Avena

165 a

Quinua

458.2 b

* Tukey (P<0,05)

Los valores seguidos de diferentes letras indican diferencias significativas por la prueba de
Tukey (P<0,005)

Fig. 3: Diferencias estandarizadas de la microflora total (bacterias, bongos y
actinomicetos) en los cultivos en rotación de Huaraco.
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4. Conclusiones

Los resultados preliminares obtenidos en este trabajo en relación al levantamiento de
HMVA en suelos de la región de Huaraco, muestran un alto contenido de esporas de
hongos endomicorrízicos vesículo - arbusculares nativos, adaptados a las condiciones
adversas de la región altiplánica.

En la vegetación nativa y en el suelo del terreno en barbecho existe alto grado de
colonización micorrízica y hay diversidad de esporas de micorrizas V.A.,
predominantemente los géneros Glomus, Gigaspora y Scutellospora.

Los cultivos de la rotación como papa, cebada y avena se encuentran escasamente
micorrizadas (52 %) al compararlas con la vegetación silvestre del ecosistema natural,
especialmente la thola (83%).

4.	 La presencia de Chenopodium quinoa, como componente de la rotación, influye
en la densidad de microflora del suelo, especialmente en la cantidad de bacterias,
disminuyendo su número y aumentando la cantidad de actinomicetos; así también
afecta la calidad de las esporas de HMVA que son atípicas y menos diversificadas.

Resumen

Comportamiento de la microflora del suelo en un agroecosistema de rotación de
cultivos de la región de Huaraco.

En este estudio se hace un levantamiento de la población microbiana de los cultivos integrantes
de una rotación en Huaraco, región altiplánica de Bolivia. Durante un ciclo de cultivo se colectó
suelo rizosférico y raíces de las plantas cultivadas (papa, cebada, avena y quinua) con la
finalidad de analizar la presencia y cantidad de hongos micorrizógenos vesículo-arbusculares,
bacterias, hongos y actinomicetos; para poder establecer comparaciones en la colonización
micorrízica se estudió también la vegetación silvestre de barbecho.

El porcentaje de infección micorrízica en raíces, la cuantificación de esporas y la valoración de
la microflora se realizaron siguiendo técnicas estandarizadas. Los resultados obtenidos reflejan
que en los suelos estudiados el número de esporas es similar al de otros ecosistemas andinos.
Los géneros mas abundantes de HMVA son Glomus y Gigaspora. Sin embargo, la calidad y
diversidad parece ser menor en la rizósfera de quinua. Dicha especie también presentó ausencia
de colonización micorrízica en sus raicillas. Se discute la influencia de la presencia de una
planta no micorrizable durante el ciclo de rotación. Este cultivo muestra también un efecto
notable en la cantidad de bacterias y actinomicetos en su rizósfera.
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Summary

Microfloral behavior in a crop rotation agricultural system in the Huaraco region

Microbial soil population is assessed during a crop rotation cycle in Huaraco, a peasant
community of the bolivian central Altiplano. Mycorrhizal soil samples and roots from different
crops in the rotation (potatoes, barley, oats and quinoa) were collected and the numbers of VAM
fungi, bacteria, other fungi and actinomycetes were determined and compared with values
found in non cultivated, "resting" plots.

Standard techniques were used to obtain percentages of root infection by mycorrhizae spore
numbers and microflora evaluation. Results show that the number of spores is similar to the
numbers found in other Andean ecosystems. Most abundant genera are Glomus and Gigaspora.
The rhizosphere of the quinoa are present in smaller numbers and less diversity. This species
shows no root colonization by VAMF.

The influence of the quinoa plants in the rotation sequence is discussed. This crop has a notable
effect on the amount of bacteria and actinomycetes present in the rhizophere.
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