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Resumen	
 
 
El caribe seco colombiano, presenta un proceso de desertificación por actividades antrópicas, 
incluidas la minería, una actividad económica con alta contribución al producto interno bruto del 
país, por lo cual, es importante que, en paralelo, se estructuren protocolos rehabilitación de 
suelos. Se plantea una guía de implementación de un sistema productivo con biofertilizantes en 
estériles mineros basado en estrategias biotecnológicas para la rehabilitación de suelos mineros 
en la región del caribe seco colombiano. La metodología incluyó la evaluación de aspectos 
fisicoquímicos, microbiológicos y de sostenimiento de plantas de Cymbopogon citratus y 
Brachiaria decumbens en estériles mineros, en invernadero con abono, micorrizas y biochar de 
forma individual y combinada. Los resultados obtenidos en los bioensayos indican la viabilidad de 
uso en sistemas productivos de suelos estériles mineros, utilizando un mínimo 4634 a 6620 
hongos formadores de micorrizas por planta, lo cual aumenta la tolerancia a la sequía, la biomasa 
del material vegetal, y facilita el enraizamiento en texturas compactas características de dichos 
suelos. Se recomienda la siembra en estériles mineros utilizando abonos a base de micorrizas de 
forma individual o en combinación con otras enmiendas orgánicas en relación 1:1. 
 
Palabras Clave:  Microcosmos rehabilitación micorrizas Cymbopogon citratus 
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Introducción			
 
 
El suelo como materia prima es un recurso fundamental para el desarrollo de las actividades 
realizadas por el hombre (Guerrero y Pineda, 2016), aunque existen actividades como la minería, 
fundición y actividades asociadas, que se contaminan los suelos, plantas y aguas subterráneas, 
produciendo cambios físicos y contaminación química (Jung, 2008; Pérez y Martín, 2015). 
 
La minería una actividad económica desarrollada en muchos países que se presentó con gran 
auge en Colombia a mediados de los años 2003 (Vargas y Manrique, 2015), el departamento del 
Cesar tiene actualmente 348 títulos mineros vigentes equivalentes a un área de 277.180 Ha, que 
corresponde al 12,39% del departamento. La explotación minera origina efectos negativos sobre 
la composición biótica, abiótica, geomorfológica y microclimática de los ecosistemas de mediana 
o alta escala, afectando su estructura y productividad, ciclos biogeoquímicos e hídricos de los 
mismos (Gutiérrez, Cortés y Gómez, 2015). 
 
Por tal razón, se requieren el uso de estrategias para la rehabilitación de suelos disturbados. Las 
micorrizas arbusculares se consideran una asociación de distribución universal ya que se han 
detectado en la rizosfera de la mayoría los hábitats naturales junto a las especies vegetales 
(Monserrat, Ramírez, Debut, Vallejo y Duchicela, 2017). Siendo entonces este tipo de estructuras 
simbióticas de suma importancia en todo tipo de suelos, ya que proporciona a las plantas una 
zona de absorción más allá de las raíces, por lo que favorecen la toma de algunos elementos como 
lo son el cobre y zinc, el fosfato (Moreno, 2004). Es por esto que el uso de hongos micorrícicos 
arbusculares tiene un gran potencial biotecnológico, debido a que facilitan de igual forma la 
disponibilidad de nutrientes para las plantas (Prieto, Belezaca, Fernando, Garcés, Sabando y 
Cedeño, 2012). Mejoran las condiciones fisicoquímicas de los suelos inoculados, así mismo 
estimula el crecimiento vegetal e incrementa la calidad nutricional de las especies vegetales, por 
lo que serán más resistentes a condiciones desfavorables, ya sean abióticas o bióticas (Peroza y 
Pérez, 2010). 
 
En consecuencia, se desarrolló un estudio, con el objetivo de desarrollar estrategias 
biotecnológicas para la rehabiltación de suelos mineros en la región del caribe seco colombiano  
como base para la implementación de un sistema productivo con biofertilizantes en estériles 
mineros.  La investigación se realizó en la Universidad Popular del Cesar, en un invernadero 2x3x3 
m con una temperatura promedio de 35 °C y 148 msnm. La población estudiada estuvo 
comprendida por plántulas de limonaria (Cymbopogon citratus) de 30 a 60 días de edad, semillas 
de Brachiaria decumbes certificadas y semillas de Portulaca oleracea no certificadas sembradas 
en condiciones similares a un suelo disturbado por actividad minera La Guajira.  
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Sistema	 productivo	 con	 enmiendas	 y	
biofertilizantes	en	estériles	mineros	
 
Antecedentes	de	la	metodología	

 
Se realizó el muestreo de suelo minero y nativo sin disturbar; de aproximadamente 1 Kg, según 
el caso según el protocolo de León (2006) 

Se trabajó con hongos formadores de micorrizas arbusculares (HFMA) extraídos de un cultivo 
trampa de pasto (Brachiaria decumbes), con recuento aproximado de 132,4 hfm/gr (Gederman y 
Nicholson, 1963), conservados en solución Ringer y refrigeración a 7°C (Mena, et al., 2015). 

Se aplicaron tres bioensayos, de los cuales un ensayo inicial para determinar la dependencia 
micorrizal en las tres plantas, consistió en cuatro tratamientos, y por otro lado, dos de esos 
bioensayos estuvieron conformados por siete tratamientos para evaluar el microcosmos de las 
plantas Brachiaria decumbes y Cymbopogon citratus sometidas a material edáfico postminería  
con micorrizas, individual o combinado con abono orgánico y Biochar. 

Las variables analizadas fueron: Biomasa total húmeda, longitud del tallo longitud de la raíz, 
porcentaje de adaptación, porcentaje de población adaptada y tasa de germinación de semillas.  

 
Siembra	en	Vivero		

 
Se emplearon plantas provenientes de viveros comerciales de Valledupar, Cesar. El protocolo se 
ejecutó en macetas plásticas de PVC con capacidad de 3 kilogramos, donde se añadió el sustrato 
a evaluar en proporción de 50% suelo y 50% arena. Luego se realizaron los mismos tratamientos 
en el sustrato común con diferentes dosis de Hongos Formadores de Micorrizas (HFM), más un 
Control. Se evaluó de la siembra en vivero: Número de Hongos Formadores de Micorrizas 
(#hfm/g), Porcentaje de Colonización (%), Biomasa Seca (gramos), Biomasa Húmeda (gramos), 
Longitud de Raíces (cm), Tamaño de Raíz (cm). De los datos obtenidos se seleccionaron los 
mejores tratamientos previamente evaluados, para el desarrollo de la siembra y recuperación del 
suelo minero. En este proceso se midió, pH, Conductividad, Materia Orgánica y Densidad. 
Protocolo para la Tinción de raíces, Según Valencia y Zúñiga (2015). 

 

Multiplicación	de	hongos	micorricicos				
 

Posterior a la identificación de las esporas en las muestras de suelo minero utilizadas, se 
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realizaron los procedimientos efectuados por Sánchez, et al., (2018). Estas MA fueron 
incrementadas a nivel de vivero en a Brachiaria decumbens, así como las plantas utilizadas en el 
estudio Cymbopogon citratus y Portulaca oleracea, Así mismo se tuvo en cuenta el protocolo 
establecido por Bolaños (2000), donde se utilizó como sustrato 1 kg del suelo tomado tanto de la 
mina, así como de los puntos establecidos en el departamento del Cesar se mezclaron con arena 
estéril con una proporción 1:1 o 1:2, con base a la textura que presentó el suelo nativo. 

Previa desinfección de las semillas de Portulaca oleracea  (Maeso 2012), Para favorecer una 
rápida germinación y desarrollo de las plántulas (Gaspar, 2014), se procedió a esparcir cinco 
semillas por alveolo de 10g, el riego se hizo tres veces por día para mantener la humedad, al tener 
un crecimiento igual o superior a los 5cm se trasplantaron las plantas a los envases de 500 g (Páez, 
et al., 2007). 

 

Bioensayo	de	dependencia	micorrizal	en	suelo	postminería	

Para la adición de las dosis de micorrizas se extrajeron de un suelo establecido con un cultivo 
trampa del pasto Brachiaria decumbens, el cual arrojó un recuento de 132,4 hfm/g de suelo. Para 
determinar la dependencia micorrizal se inició con el establecimiento de 10 semillas de Brachiaria 
decumbens y 20 semillas de Portulaca oleracea previamente desinfectadas con hipoclorito de 
sodio al 1%, se sembraron en envases de 120 onzas con 300g de material edáfico  postminería, y 
cuatro tratamientos de  0, 1324, 3310, 6620 HFM/g de suelo; de igual forma se trasplantaron las 
plántulas de Cymbopogon citratus con 30 días de desarrollo, los tratamientos  
 
 

Bioensayo	en	material	edáfico	postminería	

Para evaluar la adaptación a condiciones severas sobre un material edáfico postminería 
proveniente del departamento de La Guajira, primeramente, se procedió a trasplantar 35 
plántulas de Cymbopogon citratus con 30 días de desarrollo a envases cilíndricos de PVC de 
449,14 cm2 por 80 días bajo condiciones de invernadero, simulando las condiciones extremas de 
un área minera. 

Tabla 1. Tratamientos  

Tratamientos Sustratos y Dosis aplicada 
T1 Suelo (700g) 
T2 Suelo (700g) + Abono (35g) 
T3 Suelo (700g) + Biochar (7g) 
T4 Suelo (700g) + Micorriza (35g: 4634 hfm/g) 
T5 Suelo (700g) + Abono (17,5g) + Biochar (7g) 
T6 Suelo (700g) + Abono (17,5g ) + Micorriza (17,5g 2317) 
T7 Suelo (700g) + Biochar (7g) + Micorriza (17,5g 2317) 
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Análisis	de	los	ensayos	

Finalizados los bioensayos se realizó un análisis morfobiométrico de las plantas evaluadas: la 
biomasa total húmeda (gr), longitud del tallo (cm), longitud de raíz (cm), y porcentaje de 
adaptación (%). En el material edáfico postminería se determinó: Mesófilos (UFC/g de suelo), 
mohos y levaduras (UFC/g de suelo), micorrizas (HFM/g de suelo), pH, conductividad (mS/cm), 
materia orgánica (%) y densidad aparente (mg/Kg), Humedad del suelo (FAO, 2008) y Materia 
orgánica (Campos, Miller, Knicker, Costa-Pereira, Merino, De la Rosa, 2020) 

Resultados	obtenidos	de	sistema	productivo	en	
microcosmos	
 
El análisis físico-químico del material edáfico postminería del municipio de Barrancas – Guajira 
demostró que las características de este suelo pertenecen a las de un suelo arcilloso por su 
textura compacta, presentó valores normales en el recuento de mesófilos, mohos y levaduras, el 
cual está relacionado con el pH neutro de 6,5 (ver tabla V). 

Tabla 2. Propiedades físicas, químicas y microbiológicas del material edáfico postminería 
proveniente del municipio de Barrancas, Guajira. 

Parámetro Valor 
Mesófilos (UFC/g de suelo) 4,4 x 103 

Mohos y levaduras (UFC/g de suelo) 7,9 x 103 

Micorrizas (hfm/g de suelo) 0,34 
Ph 6,5 

Conductivida d (mS/cm) 1,06 
Materia orgánica (%) ≤1 

Densidad aparente (mg/Kg) 2,41 
 
Bioensayo de micorrizas en material edáfico postminería de Barrancas, Guajira. 
La aplicación de micorrizas influyó positivamente sobre parámetros como la biomasa total, 
longitud del tallo, longitud de la raíz e inclusive la capacidad de adaptación de Cymbopogon 
citratus (100%) sometido a condiciones similares a un suelo postminería, observada en relación 
al testigo con una adaptación del el 33,3% de la población en 60 días (Tabla 2). 
 
Tabla 2. Parámetros determinados en la acción simbiótica de Cymbopogon citratus y micorrizas 
en material edáfico postminería  

Tratamiento Biomasa total 
húmeda (gr) 

Longitud del 
tallo (cm) 

Longitud de 
raíz (cm) 

Porcentaje de 
adaptación (%) 

Población 
adaptada (%) 

T0 4a 13,5 a 9,03 a 20 a 33,33 a 
T10 4,3 a 24,1 b 41 b 67 b 100 b 
T25 4,3 a 26,4 b 49,2 c 87 b 100 b 



 

9 
 

T50 11,3 b 36,2 b 52,4 c 93,3 b 100 b 
. *Valores seguidos de una misma letra no tiene diferencia significativa según prueba Duncan 0,05. 

Cabe resaltar que esta diferencia significativa en los parámetros determinados por cada 
tratamiento  demuestra que la adición de una alta concentración de esporas no sólo garantiza la 
colonización de las micorrizas en la planta objetivo, sino que actúa positivamente sobre las 
plantas colonizadas; las micorrizas tuvieron una gran capacidad promotora de crecimiento sobre 
Cymbopogon citratus bajo condiciones de estrés en un suelo postminería donde pudo inducir el 
desarrollo de biomasa y longitud de manera significativa. 
 
De los resultados obtenidos el posicionamiento con mejores características en los parámetros 
hallados por tratamiento de mayor a menor, según prueba de Duncan P> 0,05 es: 

T50 (6620 HFM) > T25 (3310 HFM) > T10 (1324 HFM) > Control (0 HFM) 

Con base a la Tabla 3, la biomasa total, la longitud del tallo y la longitud de la raíz mostraron 
diferencias significativas únicamente en el tratamiento T50 con micorrizas con respecto al control, 
en cuanto a la tasa de germinación mostró un aumento significativo en los tratamientos T25 y 
T50, siendo así el ensayo indica que altas dosis de micorrizas pueden incidir sobre los parámetros 
morfobiométricos del pasto Brachiaria decumbes.  
 

 
Tratamiento 

Biomasa 
(gr) 

Longitud 
del tallo 

(cm) 

Longitud 
de raíz 
(cm) 

Germinación 
(%) 

Porcentaje de 
adaptación (%) 

Porcentaje 
de población 
adaptada (%) 

T0 0,07 a 2,7 a 0,57 a 0 a 0 a 0 a 
T10 0,17 a 6,8 a 2,43 a 0 a 0 a 0 a 
T25 0,2 a 10,6 a 4,43 a 6,7 b 40 b 7 b 

T50 0,97 b 22,83 b 28,5 b 56,7 b 93,33 c 57 b 
Tabla 3. Parámetros determinados en la acción simbiótica de Brachiaria decumbes y micorrizas 
en material edáfico postminería  
 
 *Valores seguidos de una misma letra no tiene diferencia significativa según prueba Duncan 0,05. 

 
En la figura 1 se observa una relación proporcional entre el T25 y el T50 afirmando que el aumento 
de la concentración de micorrizas del T25 al T50 supone un incremento de más del doble en todos 
los parámetros determinados. 
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Figura 1. Bioensayo de dependencia micorrizal de Brachiaria decumbes y micorrizas en suelo 
postminería a los 60 días. 
 
 
Por otro lado, los valores obtenidos en la tasa de germinación de los tratamientos mostraron un 
incremento significativo al aumentar la dosis de micorrizas con respecto al control, lo cual 
demuestra que la acción simbiótica de las micorrizas sobre Brachiaria decumbens está 
relacionado positivamente con la germinación y/o adaptación del pasto. Para el caso de la 
evaluación de la capacidad de adaptación en porcentaje T50 arrojó un 93,3% de adaptación, con 
respecto al control con un 0%,  en el tratamiento T25 presentó 40%, por otro lado, el tratamiento 
T10 no mostró diferencias significativas. En cuanto al porcentaje de población adaptada el 
tratamiento T50 arrojó un 57% muy por encima del control en 0%, el tratamiento T25 presentó 
un 7% y el tratamiento T10 no mostró diferencias significativas con respecto al control, por tanto, 
esto indica que el único tratamiento que mostró resultados favorables fue el T50, lo cual 
demuestra que la aplicación de micorrizas a la concentración de 6620 HFM puede garantizar el 
desarrollo y/o adaptación de las semillas de Brachiaria decumbens. 
 
Portulaca oleracea 
Finalizados los 80 días del ensayo se determinó que de las 240 semillas sembradas de Portulaca 
oleracea sólo germinaron 2 semillas del tratamiento T10 con un recuento total de 1324hfm (Fig ) 
arrojando un porcentaje de germinación del 0,833 >1%, lo cual refiere la necesidad de avanzar en 
estudios de calidad de semilla. Por otro lado, las semillas germinadas obtuvieron un porcentaje 
de adaptación del 100% a los 80 días con un valor promedio de biomasa total húmeda de 17,35gr 
(22,8 y 11,9gr), longitud del tallo de 11,5cm (15,1 y 7,9cm), longitud de raíz de 5,95cm (6,1 y 
5,8cm), una tasa de germinación del 10%, un porcentaje de adaptación del 100% y un porcentaje 
de población adaptada del 100%, lo cual demostró que las plantas no sólo germinaron sino que 
se adaptaron perfectamente a las condiciones limitantes dadas en el ensayo, adicionalmente a 
las 2 plantas adaptadas a los 80 días se les siguió el tratamiento hasta los 120 días donde lograron  
adaptarse al 100% evidenciando que las 2 plantas de Portulaca oleracea fácilmente se adaptaron 
a las condiciones de sequía y altas temperaturas, lo cual permite inferir que durante ese período 
de tiempo las micorrizas lograron colonizar las raíces de Portulaca oleracea confiriéndole una alta 
capacidad para resistir las condiciones ambientales limitantes a las que fue expuesta. 
 
Bioensayo de microcosmos de Cymbopogon citratus en material edáfico proveniente de 
material edáfico postminería  
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Con base a la Tabla 4 se pudo observar que los valores que mostraron mayores diferencias 
significativas para la biomasa total húmeda fueron presentados por la aplicación de micorrizas, 
abono y biochar más micorrizas. Para el caso de la longitud del tallo se observó un gran desarrollo 
en los tratamientos con biochar más micorriza, seguido de micorrizas individualmente, la mayoría 
de los tratamientos mostraron diferencias significativas con respecto al control a excepción del 
tratamiento con aplicación de biochar individualmente. Para la longitud de raíz se pudo observar 
un aumento significativo estadísticamente en el tratamiento con aplicación de abono más 
micorriza. Tambien se evidencia la  gran capacidad de adaptación de esta planta aromática siendo 
el tratamiento con aplicación de abono más micorrizas el mayor con un valor promedio de 88%. 
Para el porcentaje de población adaptada los resultados demostraron que la aplicación conjunta 
de abono o biochar con micorrizas específicamente puede mejorar las condiciones de adaptación, 
observados en la adaptación del 100%  
Tabla 4. Parámetros determinados en el ensayo de microcosmos de Cymbopogon citratus  

Tratamiento Biomasa 
húmeda (gr) 

Longitud del 
tallo (cm) 

Longitud de raíz 
(cm) 

Población 
adaptada (%) 

T1:Suelo 12,8 ab 37,3 ab 19,6 ab 80 a 
T2: Suelo + Abono 14,8 b 50,8 bc 12,0 a 80 a 
T3:Suelo + Biochar 6,4 a 33,3 a 11,3 a 60 a 
T4:Suelo + Micorriza 15,2 b 54,2 c 21,2 ab 80 a 
T5:Suelo + Abono + Biochar 12,2 ab 50,8 bc 22,6 ab 60 a 
T6: Suelo + Abono + 
Micorriza 10,6 ab 46,7 abc 27,2 b 100 a 

T7:Suelo + Biochar + 
Micorriza 14,6 b 57,3 c 18,8 ab 100 a 

*Valores seguidos de una misma letra no tiene diferencia significativa según prueba Duncan 0,05. 

 

 
Figura 2. Bioensayo de microcosmos de Cymbopogon citratus en suelo postminería al 30 día  
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De los resultados obtenidos el posicionamiento con mejores características en los parámetros 
hallados por tratamiento de mayor a menor, según prueba de Duncan P> 0,05 están así: 

SAM > SBM > SM > SA > SAB > S (Control) > SB 
Suelo (S), Abono (A), Biochar (B), Micorriza (M) 

Con base a los resultados obtenidos se observó diferencias significativas en los tratamientos Suelo 
+ Biochar + Micorriza con un >10%, seguido del tratamiento Suelo + Biochar + Micorriza con un 
>6% y el tratamiento Suelo + Micorriza con un >5% por encima del valor del testigo sin inocular 
con apenas un 4,8%, lo cual podría estar implicado en la mejora de la interacción planta-suelo-
microorganismo influyendo en parámetros como la biomasa, longitud, adaptación, entre otros, 
sin embargo no es posible afirmarlo, ya que el tratamiento Suelo + Biochar presentó un valor de 
casi el 6% igualando algunos de los mejores tratamientos en esta variable, de igual forma los datos 
obtenidos en materia orgánica completa presentaron el mismo comportamiento que la variable 
anterior. 

Por otro lado, se pudo determinar que hubo una relación proporcional entre los primeros 
tratamientos y la materia orgánica incompleta, siendo ésta el indicador de materia orgánica 
humificada presente en el suelo y aportada por las interacciones planta-suelo-microorganismos 
que pudo calcinarse a 550°C, la otra variable conocida como materia orgánica completa hace 
referencia a toda materia orgánica recalcitrante que sólo es capaz de calcinarse a 750°C, es decir, 
residuos carbonosos y biochar añadido en los tratamientos 3 (Suelo + Biochar), 5 (Suelo + Abono 
+ Biochar) y 7 (Suelo + Biochar + Micorriza). En la variable conductividad se pudo observar un 
comportamiento muy variable que demuestra que no hubo relación con el porcentaje de materia 
orgánica ni con el porcentaje de materia orgánica completa (tabla 5). 

Tabla 5. Cambios determinados del análisis fisicoquímico del suelo del ensayo de microcosmos 
de Cymbopogon citratus en suelo  
 

Tratamiento Materia orgánica 
incompleta (%) 

Materia orgánica 
completa (%) 

Conductividad 

Testigo sin inocular 4,8 a 6,1 a 0,4ab 
Suelo + Abono 5,0 a 9,0 b 0,4 ab 
Suelo + Biochar 5,8 ab 10,3 c 0,6 c 

Suelo + Micorriza 5,6 ab 10,3 bc 0,4 ab 
Suelo + Abono + Biochar 4,3 a 9,1 b 0,3 a 

Suelo + Abono + Micorriza 10,2 c 10,3 c 0,4 ab 
Suelo + Biochar + Micorriza 6,7 bc 10,4 c 0,5 b 

*Valores seguidos de una misma letra no tiene diferencia significativa según prueba Duncan 0,05. 
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Protocolo	propuesto	
 
Los resultados anteriores sugieren que la inoculación de hongos formadores de micorrizas puede 
aumentar la tolerancia y garantizar el desarrollo de la planta aromática Cymbopogon citratus en 
presencia de altas concentraciones de sales de un suelo disturbado por minería en el caribe seco. 
 

Específicamente, el ensayo de dependencia micorrizal con Cymbopogon citratus y Brachiaria 
decumbens indica que se puede utilizar en sistemas productivos  dosis de micorrizas con un 
recuento total de 6620 HFM/planta  para generar cambios significativos en la estructura vegetal 
de la planta colonizada, confiriéndole una gran capacidad para soportar las condiciones extremas 
similares a las de un suelo disturbado por actividad minera en la Guajira, que presenta 
características de alta compactación, limitada aireación y poca filtración de agua,  adicionalmente 
la variable temperatura  de 20 a 50°C durante el día, puede influir en la capacidad germinativa y 
la viabilidad de las semillas según sugiere Sonkoly, Takács, Molnár & Török (2022). 

Respecto a los tratamientos aplicados se evidenció que la aplicación conjunta de hongos 
formadores de micorrizas con otro tipo de enmienda orgánica muestra mejores resultados que 
los tratamientos aplicados individualmente. 

Tabla 6. Descripción general de resultados obtenidos en los Bioensayos. 
Bioensayos Descripción Resultado 

1 Suelo postminería + micorrizas + Limonaria 
Alto índice de biomasa en 

tratamiento con 6620hfm con 
micorrizas 

2 Suelo postminería + (Individual y combinación 
de micorriza, biochar y abono) + Limonaria 

Alto índice de biomasa en 
tratamiento con micorrizas  y 
micorrizas (4410/planta) con 

abono 
 
  
La inoculación de HFM aumentó significativamente parámetros morfobiométricos como biomasa 
total húmeda al aumentar la concentración de HFM. Por otro lado, Liao (), afirma que la 
inoculación de HFM y la adición de plantas como las leguminosas podrían aumentar la abundancia 
de taxones microbianos tolerantes a la sequía que mantienen la estabilidad de la comunidad 
microbiana del suelo 
 
En consecuencia, se recomienda los siguientes aspectos para el desarrollo de sistemas 
productivos en estériles mineros del caribe seco colombiano. 
 

1. Análisis fisicoquímico y microbiológico de material edáfico pos minería 
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2. Pre adaptación de plántulas en vivero de zona minera de Limonaria durante 15 a 30 días 
3. Inoculación de pasto Brachiaria y abono a base de micorrizas (entre 4.000 y 6000 

HFM//planta 
4. Siembra de plantas de limonaria con abono a base de micorrizas de forma individual 

micorrizas (entre 4000 y 6000 HFM/planta o en combinación con abono orgánico en 
relación 1:1 

5.  Realizar seguimiento de adaptación y evaluación de parámetros de rehabilitación del 
suelo. 
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