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Nota Tecnica

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 samplestaken from ground-level soil and
aerial (canopy-level)soil of the Cloud Forest.A comparisonconsideringfungal
occurrencein both soil typesis presented.

INTRODUCCION
Frank (1885) utilizo, POTprimeravez, el termino micorriza para describir la asociacionsimbiotica existenteentrelas falcesde plantasy cierto
tipo de bongos.El termino significa literalmente
"hongo-ralz" y, la asociacionmicorrizogenamas
comun es de tipo veslculo-arbuscular(VA); esto
es, que produceestructurasfungosas(vesIculasy
arbusculos)en la region cortical de las falces.
La asociacionmicorrizogenaVA es comun
en la mayoria de las plantas,exceptuandoa algunas pertenecientes alas familias Cruciferae,
Chenopodiaceae,Caryophylaceaey Cyperaceae
(Mosseet al., 1981).Ademasde su amplia distribucion en el reino vegetal, esta asociacion es

omnipresentey ocurre en plantas que crecen en
regionesmicas, templadasy tropicales.
La presenciae importanciaecologicade los
bongosVA ha sido ampliamenteestudiadaen ciertas comunidadesvegetales(Mosse, 1973; Janos,
1980; Diem et al., 1981; Koske et al., 1975;
Sutton y Sheppard, 1976), sin embargo, existe
muy pocainformacionsobrela ocurrenciay distribucion de los bongosVA bajo condicionestropicales(Janos,1987).
Los suelos tropicales pOT10 general son
infertiles y, las falces de las plantasque crecenen
ellos son obligadamentedependientesde la presenciade bongosVA, salvo algunasexcepciones.
De 10anterior se deduce,que los bongosVA presentesen los tropicos debenposeeruna alta capacidad para formaT hifas vigorosas, capaces'de
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orgarncosY de mfectar las falces de las plantas
prevalentesen las mas diversas condiciones de
sueloy clima. .
El presentetrabajo tiene pOTobjetivo infor..
mar sobre el alslamlento de bongos VA en dos
tipos de suelos del Bosque Nuboso de Monteverde,CostaRica.
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MATERIALES
La investigacion

Y METODOS
se realizo en el mes de

abril de 1989. Se tomaron muestrasde dos tipos
de suelodel BosqueNuboso:
1)

2)

Cuadro I. Especiesde bongosvesiculo-arbusculares
(VA) aislados en dog tipos de suelo del Bosque Nuboso,

"suelo": al pie de un arbol situado a liDOS
150m haciael norte de la marcaNo. 15 del
S d
N b
R
B . 1,.
d

Monteverde,
CostaRica.
"

,'I.

":

G6neros
Glomus

'-.

Suelo

,j" :

G.brohultii
nom.ined(I)

en era u oso, eserva 10 oglca e
Monteverde (54°84'48" longitud oeste,
10°10'53" latitud norte) y,
"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
la acumulacion de hojas y partfculas de
suelo. El material recolectado (1 kg) se coloco en balsas plasticas, se trans porto y
almacen6 a 5°C en ellaboratorio hasta su

Acaulospora A. scrobiculata
A. rugosa
A.longula
Acaulospora
sp.novo
!milT

'(1'
.
anculSIS.

G. mosseae
G. geosporum

,.,F'

Las muestras
de ambos tipos de suelo,
..
. 1
mc uyendoralclllas, seprocesaronpara la extraccion de esporasde hongos VA par el metoda de
centrifugacion descrito par Tommerup y Kidby
(1979).
Posteriormente,seprocedioa la preparacion
de laminas fijas para la observacione identificacion de las esporassiguiendola metodologiadescrita par Schencky Perez(1988).
RESULTADOS
En la fraccion de sueloretenidaluego de la
extracci6n,en un tamiz de 53 ~m de apertura(No.
270, U.S.A. StandardTestingSieve),fueron aisladas varias esporasde hongosVA capacesde asociarse simbioticamentecon lag falces de plantas.
Las esporas aisladas se agruparon dentro de 3
generosde hongosVA: Glomus,Entrophosporay
Acaulospora.Los generossedistinguieronentresi
par las caracteristicasmorfologicasde susesporas
y par la relacion existenteentre lag esporasy su
conexi6nhifal.
El Cuadra 1 resumelag especiesaisladase
identificadasen ambostipos de suelo.
A. scrobiculata y A. rugosa, asi como G .
geosporum y G. brohultii nom. ined. (E. Sieverding. 1989.Comunicacionpersonal.Alemania,
Univer~idad de Gottingen) fueron aisladas en
ambostlpoSde s.uelo.
La ausenclaen la muestrade suelorecolect~da al pie .del arbol de A. rehmii y ~. apendlculata es mteresantepar cuanto podna ser un
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Sueloatreo

G.br~hultii
nom.moo.
G. geosporum

A.apendiculata
A. scrobiculata
A. rugosa
A. rehmii
Acaulospora
sp. novo

. rding.1989. Comumcacl
. .
. leve
6n person.
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(I)ES

indicador de adaptaci6nde estasespeciesa una
condici6n tan singular como 10es el suelo aereo.
El aislamiento de E. colombiana, A. longula y
G. mosseae, linicamente del suelo al pie del
arbol, apoyanla idea de que la ausencia0 presencia de hongosVA esmdeterminadapar el tipo de
plantas y/o lag condiciones de suelo en que se
encuentran.
La aparicion de una especie de Acaulospora en ambostipos de suelo,denominadatentativamente como Acaulospora sp. nov., cuya
coloracion varia desdehialina hasta amarilla, de
superficieuniformementeperforada,es interesante
no solo desdeel punta de vista ecologico,sino que
tambien, desdeun contexto puramentetaxonomico par cuantono existe ninglin informe en el que
se mencioneespecieque retina esta caracteristica
(Schencky Perez,1988).
DISCUSION
A pesar de que el entendimiento sabre la
ecologia de log hongos VA aumentadia con dia,
todavia resta mucho par investigar y conocer.La
presencia de 7.especiesde hongos VA pertenecientesa 3 generosdiferentesen el sueloaereo,es
una incognita par resolver. Los mecanismosde
transportepara alcanzar tan singular habitat son
desconocidos.Sepodria asumir que estasespecies
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lograron llegar par intennedio de insectosy artr6podos y que, su establecimiento.~ colonizaci6.n
obedece a un proceso de adaptaclon alas condiciones ahi encontradas, principalmente desde el
punta de vista de planta, suelo, cantidad de materia org.anica, aireaci~n, pH, temperatura, etc. La
ausenClade las especles encontradas en la muestra
colectada al pie del arbol apoya esta idea. Sin
embargo, el aislamiento de algunas especies en
bo .
d
I h
I
.b.l .d d
am s tlpos e sue 0 ace pensar en a poSt 1 1 a
de que el establecimiento y adaptaci6n de los hon-

gas VA es un fen6menoprobabilistico.Se sugiere
par tanto

mas investigaci6n

para elucidar

los

mecanismos de transporte, colonizaci6n y adaptaci6n de este importante grupo de bongos en ambos
tipos de suelo del Bosque Nuboso.
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