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MICORRIZAS VESICULO-ARBUSCULARES AISLADAS
DEL BOSQUE NUBOSO, MONTEVERDE, COSTA RICAl/.

Ronald Vargas **

ABSTRACT

Vesicular-arbuscular mycorrhizae isolated from the Cloud Forest,
Monteverde, Costa Rica. Ten different species of vesicular-arbuscular
Mycorrhizae belonging to three genera: Glomus, Entrophospora and
Acaulospora, were isolated from samples taken from ground-level soil and
aerial (canopy-level) soil of the Cloud Forest. A comparison considering fungal
occurrence in both soil types is presented.

INTRODUCCION omnipresente y ocurre en plantas que crecen en
regiones micas, templadas y tropicales.

Frank (1885) utilizo, POT primera vez, el ter- La presencia e importancia ecologica de los
mino micorriza para describir la asociacion sim- bongos VA ha sido ampliamente estudiada en cier-
biotica existente entre las falces de plantas y cierto tas comunidades vegetales (Mosse, 1973; Janos,
tipo de bongos. El termino significa literalmente 1980; Diem et al., 1981; Koske et al., 1975;
"hongo-ralz" y, la asociacion micorrizogena mas Sutton y Sheppard, 1976), sin embargo, existe
comun es de tipo veslculo-arbuscular (VA); esto muy poca informacion sobre la ocurrencia y distri-
es, que produce estructuras fungosas (vesIculas y bucion de los bongos VA bajo condiciones tropi-
arbusculos) en la region cortical de las falces. cales (Janos, 1987).

La asociacion micorrizogena VA es comun Los suelos tropicales pOT 10 general son
en la mayoria de las plantas, exceptuando a algu- infertiles y, las falces de las plantas que crecen en
nas pertenecientes alas familias Cruciferae, ellos son obligadamente dependientes de la pre-
Chenopodiaceae, Caryophylaceae y Cyperaceae sencia de bongos VA, salvo algunas excepciones.
(Mosse et al., 1981). Ademas de su amplia distri- De 10 anterior se deduce, que los bongos VA pre-
bucion en el reino vegetal, esta asociacion es sentes en los tropicos deben poseer una alta capa-

cidad para formaT hifas vigorosas, capaces'de
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MATERIALES Y METODOS Cuadro I. Especies de bongos vesiculo-arbusculares (VA) ais-
lados en dog tipos de suelo del Bosque Nuboso,

La investigacion se realizo en el mes de Monteverde, Costa Rica.
,'I.abril de 1989. Se tomaron muestras de dos tipos " ":

,j" :de suelo del Bosque Nuboso: G6neros '-. Suelo Suelo atreo

1) "suelo": al pie de un arbol situado a liDOS
150m hacia el norte de la marca No. 15 del Glomus G. brohultii nom. ined (I) G. br~hultii
S d N b R B. 1,. d nom. moo.

en era u oso, eserva 10 oglca e G. mosseae G. geosporum
Monteverde (54°84'48" longitud oeste, G. geosporum
10°10'53" latitud norte) y,

2) "suelo aereo": a aproximadamente 30 m de Entrophospora E. colombiana

altura en el mismo arbol, en las axilas de las
ramificaciones arboreas, donde se produce Acaulospora A. scrobiculata A.apendiculata
la acumulacion de hojas y partfculas de A. rugosa A. scrobiculata
suelo. El material recolectado (1 kg) se co- A.longula A. rugosa
loco en balsas plasticas, se trans porto y Acaulospora sp. novo A. rehmii
almacen6 a 5°C en ellaboratorio hasta su !milT Acaulospora

'(1' . ,.,F' " -' sp. novo
anculSIS.

Las muestras de ambos tipos de suelo, (I)ES . rdi 1989 C . .
6 aI. 1 . . . leve ng. . omumcacl n person.

mc uyendo ralclllas, se procesaron para la extrac-
cion de esporas de hongos VA par el metoda de
centrifugacion descrito par Tommerup y Kidby
(1979). indicador de adaptaci6n de estas especies a una

Posteriormente, se procedio a la preparacion condici6n tan singular como 10 es el suelo aereo.
de laminas fijas para la observacion e identifica- El aislamiento de E. colombiana, A. longula y
cion de las esporas siguiendo la metodologia des- G. mosseae, linicamente del suelo al pie del
crita par Schenck y Perez (1988). arbol, apoyan la idea de que la ausencia 0 presen-

cia de hongos VA esm determinada par el tipo de
plantas y/o lag condiciones de suelo en que se

RESULTADOS encuentran.
La aparicion de una especie de Acau-

En la fraccion de suelo retenida luego de la lospora en ambos tipos de suelo, denominada ten-
extracci6n, en un tamiz de 53 ~m de apertura (No. tativamente como Acaulospora sp. nov., cuya
270, U.S.A. Standard Testing Sieve), fueron aisla- coloracion varia desde hialina hasta amarilla, de
das varias esporas de hongos VA capaces de aso- superficie uniformemente perforada, es interesante
ciarse simbioticamente con lag falces de plantas. no solo desde el punta de vista ecologico, sino que
Las esporas aisladas se agruparon dentro de 3 tambien, desde un contexto puramente taxonomi-
generos de hongos VA: Glomus, Entrophospora y co par cuanto no existe ninglin informe en el que
Acaulospora. Los generos se distinguieron entre si se mencione especie que retina esta caracteristica
par las caracteristicas morfologicas de sus esporas (Schenck y Perez, 1988).
y par la relacion existente entre lag esporas y su
conexi6n hifal.

El Cuadra 1 resume lag especies aisladas e DISCUSION
identificadas en ambos tipos de suelo.

A. scrobiculata y A. rugosa, asi como G . A pesar de que el entendimiento sabre la
geosporum y G. brohultii nom. ined. (E. Sie- ecologia de log hongos VA aumenta dia con dia,
verding. 1989. Comunicacion personal. Alemania, todavia resta mucho par investigar y conocer. La
Univer~idad de Gottingen) fueron aisladas en presencia de 7.especies de hongos VA pertene-
ambos tlpoS de s.uelo. cientes a 3 generos diferentes en el suelo aereo, es

La ausencla en la muestra de suelo recolec- una incognita par resolver. Los mecanismos de
t~da al pie .del arbol de A. rehmii y ~. apen- transporte para alcanzar tan singular habitat son
dlculata es mteresante par cuanto podna ser un desconocidos. Se podria asumir que estas especies
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