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MICORRIZAS EN LA AGRICULTURA: CONTEXTOMUNDIAL
E INVESTIGACIONREALIZADA EN COSTARICA.
Fabio A. Blancof*,

RESUMEN
El objetivo de estetrabajo es presentaruna revision breve de la investigacionaplicadasobrernicorrizas, realizadaen elmundo y en particular en Costa Rica. Se define el rerrnino "rnicorriza" y se mencionan los distintos tipos que existen. Se pone enfasis en las rnicorrizas arbusculares(MA). La rnicorriza arbuscularse presentacomo un mejorador de la
nutricion, tanto de plantascomo del suelo.Se discuten diferentesroles de la rnicorriza, talescomo: contribucion a la absorcionde rnineralespor la plantas,
aumento de la tasa fotosinretica, redistribucion del
carbOnfijado hacia las ralces,aumentoen biomasay
en diversidad de los rnicroorganismosdel suelo (y
por tanto de la estabilidad del suelo), efectosinhibitorios 0 estimulatorios sobre las bacteriasfijadoras
de N, las solubilizadorasde P y sobre los patogenos
de plantas.For otro lado, se revisa tambien el efecto
de las practicasagricolassobrela rnicorriza, talescomo: labranzadel suelo y quemas,aplicacion de fertilizantes y plaguicidas y secuenciasy sistemasde
cultivos. Este trabajo incluye ademasel estadopresentede la investigacion y uso de las rnicorrizas en
Costa Rica. Se citan experienciasdel uso de ectornicorrizas en coniferas exoticas y en Quercus sp. En
cuanto a las MA, se presentala lista de aislarnientos
de la coleccion existentey disponible en la Universidad Nacional. Estos aislarnientosprovienen de diversaszonasdel pais. Tambien se mencionan experimentos de inoculacion efectuadosen invernaderoy
campo, con diferentes cultivos. Los efectos beneficos se han constatadoprincipalmente en experiencias
depara
invernadero.
For ultimo,
se dan recomendaciones
investigaciones
futuras.
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ABSTRACT
Mycorrhiza in agriculture: worldwide
context and research done in Costa Rica. The
objective of this paper is to present a brief review
of the applied researchon mycorrhiza, done worldwide and in Costa Rica. Mycorrhiza is defined and
different types are mentioned. Emphasis is placed
on the arbuscular type (AM). The arbuscular mycorrhiza is presented as a nutrition enhancer of
plants and soils as well. Thus, several roles of mycorriza are discussed, such as: contribution to rnineral uptake by plants, increase in photosynthetic
rate, redistribution of fixed carbon towards roots,
increase in biomass and diversity of soil rnicroorganisms (and therefore of the stability of soil), inhibition or stimulation effects on N-fixing, P-solubilizing bacteria and on plant pathogens.On the other hand, the effect of agricultural practices on mycorrhiza are also reviewed. Among these practices,
soil tillage and burning, fertilizer and pesticide applications, crop sequencesand systems,are discussed.This paper includes also an account of present
status of mycorrhiza researh and applications in
Costa Rica. Experiences such as the research and
use of ectomycorrhiza in exotic coniferae and on
Quercus sp. are cited. As to arbuscular mycorrhiza,
the collection of pure cultures, available at Universidad Nacional, is listed. These cultures come from
diverse zones of the country. Glasshouseand field
inoculation experiments, performed on several
crops, are also presented. Beneficial effects have
been found mainly in glasshouse experiments.
Lastly,
are
given. recommendations for future research
.
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Las mlcomzas son una asoclaclonslmblotica mutualista entre ralces de plantas superiores
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Y ciertos gruposde bongosdel suelo.Estoshongos dependeDde la planta para el suministrode
carbono, energia y de un nicho ecol6gico, a la
vez que entregannutrimentosminerales(especialmentelos poco m6viles comoF); ademas,les
imparteDotros beneficioscomo: estimulaci6nde
sustanciasreguladoras de crecimiento, incremento de la tasafotosintetica,ajustesosm6ticos
cuandohay sequia,aumentode la fijaci6n de N
por bacterias simbi6ticas 0 asociativas,incremento deresistenciaa plagas,toleranciaa estres
ambiental, mejoramiento de la agregaci6ndel
suelo y mediaci6n en muchasde las accionese
interaccionesde la micl"ofioray microfauna,que
ocurren en el suelo.. alrededor de las falces
(Bethlenfalvayy Linderman 1992).
Las micorrizas sehall clasificadocon base
en su estructura,morfologia y modode infecci6n
en dos tipos principales: ectomicorrizasy endomicorrizas.Esteultimo sedivide en varios subtipos: Ectendomicorriza,Arbutoides,Monotropoides, Ericoides, Orquidaceasy las Arbusculares
que son las mascomunes(Sieverding1991).Las
micorrizasarbusculares(MA) pertenecealorden

Glomales.El subordenGlomineaetiene 2 familias: Glomaceaeque comprendelos generosGlomus y Sclerocystis,y Acaulosporaceae,que incluye 2 generos:Acaulosporay Entrophospora.
El subordenGigasporineae,tiene una sola familia: Gigasporeaceae
con 2 generos:Gigasporay
Scutellospora(Bentivengay Morton 1994).
Se ha estimadoque alrededordel 95% de
las especiesde plantas vascularespertenecena
familias que son caracteristicamentemicorrlcicas(Safir 1994).
Un gran numero de generos y especies
(Gerdemann1968)de Amaranthaceae,Brassicaceae,Caryophyllaceae,Commelinaceae,Cruciferae, Cyperaceae, Juncaceae, Fumariaceae,
Lecythidaceae,Portulacaceae,Proteaceae,Restionaceae,Sapotaceae,
Urticaceaey Zygophyllaceaeno Cormanmicorriza.
En el presentetrabajo se hace referencia
especialalas micorrizas arbusculares(MA) con
algunas alocuciones sobre ectomicorrizas
(EM).
El Cuadro 1 resumelas diferentesmas notablesentre ambosgruposde micorrizas.

Cuadro 1. Resumen de las caracterfsticas y diferencias entre micorrizas arbusculares y ectomicorrizas.

.

Micorriza.~arbusculares
Clase taxonomica: Zigomicetes
-

-

No forma manto hifal. micelio aseptado
Crecimientointer e intracelularen cortezaradical
Hospederos: arboles. arbustos, hierbas

- Reproducci6n:
asexual,
clamidosporas
y micelio.
- Oiversidad:
solo6 generos
con150especies
descritas,
-

-

diversidadfisiol6gica, intraespecffica.
No hay especificidada hospederos
Menor selectividad a requerimientos ambientales
Ocurren en toda clase de suelos.

Predominanen suelostropicalescon bajos

contenidos
demateriaorganica
- AbsorbenP,Zn, Cuquesonpocom6vilesy otros
elementos
dela soluci6ndel suelo.
- No sondescomponedores

IMPORTANCIA DE LAS MICORRIZAS
EN LAAGRICULTURA
La micorriza cumple una funci6n clave en
la agricultura sostenible.En el prefacio del libro
'"

Ectomicorriza
Clasestaxonomicas: Basidiomicetes,
Ascomicetesy Ficomicetes
-

-

Formaci6nde manto, micelio septado.
Crecimientodel micelio intercelular
Hospederos: arooles maderables

- Reproducci6n:
sexualy asexual
- Oiversidad:148generoscon5400especies

-

-

Desdemuchaa ningunaespecificidad
Selectivos a requerimientos ambientales

Mayor distribuci6n en bosquesde zonas

templadas
y ensuelosconaltocontenido
de
materiaorganica.
- Absorben
P,Zn,etc.,sondescomponedores
y aprovechan
fuentesorganicas
deN.

Mycorrhizaein sustainableagriculture,Bethlenfalvay y Linderman (1992) concluyenque "si el
objetivo es reducir los insumosquimicos por razonesambientalesy de salud,entoncesse necesita restablecer los bongos micorriz6genos y
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otros microbiosbeneficosa un alto nivel de efectividad paracompensar1areduccionde insumos".
Esta estrategiacoincide con el punta de vista de
que e1grado de empobrecimiento0 desaparicion
de la microflora MA esun indicadordel descenso
en estabilidaddel sistemaplanta-suelo,de la misma forma que e1nivel de estrescausadopol las
practicasculturaleses una medidade sostenibilidad de la agricultura(Bethlenfalvay1992).
De acuerdocon esta vision, la agricultura
sosteniblesolo es posible medianteun aprovechamientooptima y responsablede los microorganismosy otros pobladoresdel suelo.
La importanciade los bongosmicorrizogenos no estribasolo en que puedenrepresentarla
fraccion mayor de la biomasadel suelo, alcanzandobasta20% del total de masasecade la micorriza (Bethlenfalvay 1992). Su funcion clave
radicaen que,su abundantemicelio intra y extraradical, constituyeun enlace0 puenteentre las
plantasy el suelo.Asf como se hablade plantas
hospederas,Bethlenfalvay y Linderman (1992)
propusierone1conceptode suelohospedero(host
soil) para enfatizar el hecho de que, como las
plantas,el sueloesun mediaviviente.En estesenlido, la micorrizainfluye y conectalos componentes bi6ticosdel sueloentresf y con los abioticos.
Cuandose forma la micorriza, se altera la
fisiologfa y exudacionradicales,10que a su vez
cambiala poblaci6nmicrobianacircundante.Esto ha dado lugar a redefinir la rizosfera,zona de
influencia directade las falcesen la biologfa del
suelo, como micorrizosfera (Linderman 1992).
Ademas,el micelio extrarradical,que en sf mismo es un sustratoalimenticio para otros microbios, puedeextendersemas alia de los 9 cm desde la rafz (en contrastecon 2 mm de la rizosfera)
(Bethlenfalvay 1992)transfiriendoasf compuestos de carbonay ampliandola esferade influencia de la biota rizosfericaa mayor distancia.Desde estaoptica, la micorriza no s610contribuye a
la nutricion de la planta, puestoque explora un
volumende suelomayor que el de la ralz sola,sino tambiena la nutricion del suelo(Bethlenfalvay
y Linderman 1992),par cuantoincrementala actividad microbiana.
FUNCION DE LA MICORRIZA
Al analizarla funcionde la micorriza,no debe perdersede vista la existenciade interacciones
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multiplesentrelos bongosMA, las plantas,e1sue10,1amicroflora y microfaunay e1ambientecircundante.No obstante,parasimp1ificar,seabordara estelema en 3 secciones:micorrizay nutricion
vegetal,micorriza y microorganismosdel suelo,
practicasagrico1as
y micorrizas.
Micorrizas y nutricion vegetal
Hasta aproximadamentela decada anterior, la investigacion de las micorrizas tuvo un
marcado sesgobacia sus potencialidadespara
mejorar la nutricion de las plantas, las cuales,
se dicutiran a continuacion. Sin embargo, al
iniciar esta seccion, debe advertirse que, esta
podrfa no seTla funcion mas importante de las
MA, especialmenteen el contexto de la agricultura sostenible, como se mencionara mas
adelante.
Los iones mas moviles de la solucion de
sue10,comoNO3,son masfacilmenteaccesibles
paralas falcesabsorbentesque los poco moviles
comolos de P,Zn, Cu y Mo, y enmenor gradoK
y S (Sieverding1991).La absorcionde los iones
menDsmoviles dependedel volumen de suelo
exploradopar el sistemade falces absorbentes.
En estecaso,la micorriza tiene ventajasabrela
rafz no micorrizadaporqueel micelio externose
extiendea mayor distanciaque los pelos radicales. Diversasestimaciones(Finlay y Soderstrom
1992)indican que 1 cm de ralZ micorrizadacontiene entre 80 y 3000 cm de micelio extrarradical. Estimacionesmas recientes (Miller et aI.
1995) dan datosde 111mlcm3 en praderay 81
mlcm3 en pastula, 10que equivale a 457 y 339
ug/cm3del suelo,respectivamente.La micorriza
arbuscularabsorbesusnutrientesdel mismo reservorio (soluci6n de suelo) que la ralZ (Sieverding 1991).
Desdeel punta de vista nutricional, el mayor beneficiaque las plantasderivande la micorriza es un mayor crecimientodebidoa un incrementa en la absorci6nde P cuandoesteelemento es limitante. Teniendola mayor part~ de los
suelostropicales poca disponibilidad de P para
las plantas,la utilidad de las micorrizasen estas
condicionesresultaobvia.
Cuandoel P no es limitante, el beneficia
puede seTnulo 0 reducido, segun el grado de
dependenciamicorrfcica de la planta. Es conocido ademasque altos niveles de P inhiben la
simbiosis.
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POTotTOlado,estademostradoque la micorriza influye en forma directa0 indirectaen la absorci6n de otros ionesminerales(N, K, Ca, Mg,
Fe, Mn) (Johansenet al. 1994).
Las plantasmicotr6ficasexhibendiferente
grado de dependenciamicomcica (J~nos1980).
Mientrasquelas plantasobligadas(ej. yuca,puerro, y muchasleguminosastropicales).no pueden
crecer sin micorriza aun en suelosfertiles (altos
en P), las plantasfacultativas(ej. muchasgramfneas,frijol, chile, etc.) se beneficiande la infecci6n micomcica incrementandosu crecimiento
cuandolos niveles de P son bajos. Estaspueden
sobrevivir y crecer sin micorrizaen condiciones
de suelosfertiles.
La respuestade la planta a la inoculaci6n
con MA dependedel nivel de fertilidad del suelo,
de la planta hospederay del bongo MA. Plantas
mic6trofas obligadaspuedenpresentaruna respuestaalta (yuca)0 leve;plantasmic6trofasfacultativaspodrfanpresentaruna respuestaa la micorriza alta (malz) 0 baja(sorgo)(Sieverding1991).
POTotTolado, seha demostradodiferencias
intraespecfficasen la respuestade .la planta a la
inoculaci6n con MA. Ejemploshall sido presentadospar varios autores(Clementy Habte 1995,
Di y Allen 1991).
Ademas,las especiesfungicasMA tambien
presentan diferencias interespec(ficas (Salas
1990,Rojas 1992)de efectividadparaabsorberP
y otros nutrientesy traslocarlosa la planta. Del
mismo modo, morfotipos de la misma especie
MA, colectadosd~ diferentessitios confierendiferente beneficia fisio16gicoa la misma especie
de planta (Allen et al. 1995). Por ejemplo, un
morfotipo de Glomusalbidum colectadode p1antacionesde bananaen Guapiles, demostr6 una
efectividadsuperiorparapromover el crecimiento de plantasde banana,que otTomorfotipo de la
misma especiepero procedentede agrosistemas
de frijol-mafz de Pejibaye de Perez Zeled6n
(Arias et al. 1996).Es interesanteque un morfotipo de G!omusmacrocarpumTul.& Tul. (Modjo y Hendrix 1986)causaachaparramiento
entabacoy otromorfotipo de la mismaespecieseemple6 para combatir el mismo mal en chile dulce
(Capsicumannuum)(Haaset al. 1987).
Micorrizas y microorganismos del suelo
Los mil;;roorganismo~
del. suelo presentan
interaccionescomplejasque afectanla fertilidad

del sueloy el desarrollode lasplantas.Los bongos
MA ademasde su efectodirectoen la nutrici6n de
las plantasinducen.cambiosfisiol6gicosquecomprendenun aumentoen la tasafotosinteticay redistribuci6ndel carbonafijado en mayor proporci6n bacia las falces. Estudios realizados par
Lynch y Whipps (1990) y Finlay y SOderstrom
(1992) hall indicadoque las plantasmicorrizadas
transfierenbaciala micorriza entre 6 y 12% adicional del total del carbona fijado en comparaci6n con las plantasno micorrizadas.Esto, al final, representaun notable aumentodel carbona
disponiblepara la actividadmicrobiana.
Efectos de inhibicion y estimulacion
Se hall comprobadoefectosestimulatorios
de los procesosde germinaci6nde las esporasy
crecimientodel end6fito MA par bacteriasde los
generos Pseudomonasy Corynebacterium y
Streptom)'ces(Linderman 1992).No secanacesi
las bacteriasson especfficasa los bongos,como
ocurre con las bacteriasauxiliaresde la ectomicorrizaci6n (Garbaye1994).
POTotra parte,Linderman(1992)cita algunos ejemplosde inhibici6n como: suelosinhibilOTios(que al seTpasteurizadospermitieron la
germinaci6nde las esporasMA agregadas,indicandoque los microorganismosdel sueloson los
invol.ucradosen la inhibici6n de la germinaci6n),
competenciapar recursosy parasitismodiferenciadode acuerdoa la especiefungicaMA y al color y edadde las esporas.Garbaye(1991) menciona que bongosy bacteriasantag6nicosproducell sustanciast6xicas (antibi6ticos) 0 son eficientescompetidorespar los exudadosradicales
quees el sustratousadopar los bongosmicomcicos antesde que estospenetrenen la rafz y lleguen a seTbiotr6ficos.
Micorrizas y fauna del suelo
Rabatiny Stinner(1989)en su revisi6n sobre la interacci6nde micorrizasarbuscularescon
macroinvertebradosdel suelo (ej. lolflbrices, nematodos) concluyen que tienen un efecto neto
positivo en las poblacionesMA y contribuyena
su distribuci6n espacial.
Sin embargo,hay informes de reduccion
del crecimiento de bongosMA en experimentos
controladoscon microartr6podos.Se ha demost~ado que los Collembola se alimentan de las
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hifas extrarradicaIes de los bongos MA, causando reducciones en su efectividad y reduceD la
longitud de rafz colonizada (Kaiser y Lussenhop
1991).
Fijacion Biologica del Nitrogeno
La colonizacion de falces pOTMA es estimulada pOTRhizobium y a la vez el bongo favorece la nodulacion e incrementa el numero de nodulos en plantas micorrizadas versus no micorrizadas. Ademas, el contenido de P de los nodulos
de plantas micorrizadas es generalmente mas
grande que en las plantas no micorrizadas
(Azcon-Aguilar y Barea 1992).
Muchos coincideD en que el aumento de la
fijacion de N en plantas micorrizadas es debido
al aumento de la nutricion de P del hospedero.
No obstante esta hipotesis ha sido cuestionada
pOTresultados opuestos (Linderman 1992).
Tambien la interaccion de la micorriza con
Frankia (actinomicete fijador de N) es sinergfstic a, (Sempabalam et al. 1995).
Las especies pertenecientes alas Gimnospermas del orden CycadaIes son noduladas pOTla
ciano bacteria Nostoc 0 Anabaena, endofitos que
coexisteD con los bongos MVA (Azcon-Aguilar
y Barea 1992).
Tambien se ha demostrado que inoculacion con bacterias libres fijadoras de N y hongos MA favorecen el crecimiento de las plantas. El beneficio para los tres simbiontes no
siempre es equitativo como 10demostraron Isopi et al. (1995). Ellos utilizaron esporas de hongos MA como medio de inoculacion de Acetobacter diazotrophicus y encontraron que la
concentracion de N aumento, y el numero de
bacterias aumentaron, aunque la colonizacion
de MA decrecio.
Rizobacterias promotoras del crecimiento de
las plantas
Existe evidencia de que bacterias promotoras del crecimiento como Pseudomonas putida
(cepa F-44), actuan sinergfsticamente con algunas especies de bongos MA; el efecto es mayor
si son inoculados simultaneamente a la siembra.
EI bongo es favorecido en una mayor produccion de esporas, aspecto que podrfa considerarse en la produccion de inoculo de MA(Sieverding 1991).
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Se ha considerado que la produccion de sideroforos es un mecanismo del modo de accion
de bacterias promotoras del crecimiento. Actualmente a los bongos micorrfcicos se les involucra
en el suplemento de Fe a las plantas y los sideroforDs pueden estar involucrados en la transferencia de Fe a las zonas de absorcion de las micorrizas (Azcon-Aguilar y Barea 1992).
Bacterias solubilizadoras de CosCoro
Se ban observado interacciones, positivas
para la planta, entre bacterias solubilizadoras de
P y bongos MV A (Young 1990). Sin embargo, no
se sabe si el aumento en el crecimiento es debido a incrementos de la disponibilidad de P solubilizado pOTlas bacterias 0 es pOTotros mecanismos (Linderman 1992).
ECectos de la micorriza
plantas

contra patogenos de

Muchos son los trabajos que demuestran el
beneficio de la micorriza para la planta contra la
incidencia y severidad de bongos patogenos del
suelo.
Ejemplos de beneficios se ban dado en tomate contra Fusarium oxisporum (Caron et al.
1986), Pseudomonas syringae y Erwinia carotovora (Garcia-Garrido y Ocampo 1988, 1989), y
Corticium rolfsii (Vargas 1991); en algodon contra Verticillium dhaliae (Liu 1995); en fresa contra Fusarium oxysporum (Vargas 1991); en aIfalfa contra Verticillium albo-atrum y Fusarium
oxysporum (Hwang et aI. 1992); en pepino contra
Pythium ultimum (Rosendahl y Rosendahl 1990).
Actualmente hay experiencias exitosas a
nivel de campo empleando formulaciones comerciales de bongos beneficos (Glomus intrarradices y Trichoderma harzianum) antagonistas
de Fusarium oxisporum que ataca tomate (DatDoff et al. 1995).
Las infecciones radicaIesPOTnematodospatogenos son generalmente menores sobre plantas
rnicorrizadas que sobre plantas no micorrizadas,
pero la respuesta puede variar, y los mecanismos
involucrados son controversi"ates(Paulitz y Linderman 1991). Trabajos quedemuestran el beneficio de la micorriza contra nematodosson presentados pOTPinochet et aI. {1995a) y Calvet et aI.
(1995).Otros (Pinochet et al.1995b) no demostraroo dicha reduccion delainfeccion de nematodos.
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Practicas agricolas y micorriza
Muchas practicasde la agricultura moderna convencional, caracterizadapor el elevado
empleo de insumos,ademasde resultar en altos
rendimientos, ban traido consigo inestabilidad
para los sistemasagricolasde produccion.AIgunas manifestacionesde esto son la contaminacion ambiental, la reduccion 0 perdida total de
poblacionesde enemigosnaturalesde causantes
de plagas,la perdida de fertilidad de los suelos,
el surgimientode nuevasplagas,el descensode
los rendimientosde cosechas,la necesidadde niveles mas altos de agroquimicospara mantener
los rendimientos,el descensode los ingresosnetos, etc.
Las micorrizasson un agenteestabilizador
de los agroecosistemas.
Las practicasculturales
las afectan de tal forma que puedencontribuir
con los rendimientosde los cultivos, 0 contrarrestarlos.A continuacionse mencionanalgunas
de las practicasmas influyentes.
Efecto de la labranza del suelo. EI efecto mas
importante de la labranzaen el funcionamiento
de la micorriza es el resquebrajamiento
de la red
de micelio extrarradical (Kurle y Pfleger 1994,
Jasperet al. 1989a,b) Y la consecuen.te
reduccion
de su infectividad. Los experimentosde campo
de Vivekanadany Fixen (1991),con el cultivo de
maiz, mostraronque en suelo menosdisturbado
se obtuvo mas colonizacion radical por bongos
MA, mas rendimientode materia secay menor
respuestaal P agregado.Los mismosefectosban
sido confirmadosen invernadero(Evansy Miller
1990).
La rupturade la red de hifas de bongosMA
y saprofiticosexpone,ademas,al suelo a la erosion, rues las hifas atrapanlos microagregados
del suelo(> 0.25 mm diametro)en macroagregados,contribuyendoa la estabilidadfisica del sue10.La longitud hifal (m/g) y el volumen total de
agregadosestablesala accionde aguaestanrelacionados(Miller y Jastrow 1992).Bethlenfalvay
(1992) afirma que en el contextode la agricultura sostenibleel mayor potencial de la micorriza
puedeestaren su capacidadde mejorar la estabilidad del sueloy controlar la erosion.
Efecto de las quemasde vegetaciony residuos.
Aunque el uso de calor es una forma antiguade
esterilizar suelo, investigacionesrealizadas en

CostaRica (Alvarado 1996),bandemostradoque
la quema de rastrojos,tal como la practicanlos
agricultoresen las zonasmaicerasy frijoleras, no
disminuye cuantitativamente la poblacion de
bongos MA ni su infectividad. No obstantees
muy posibleque los efectosindirectosde las quemas (mayor erosion y perdida de fertilidad del
suelo, cambio en composicionde especiesde la
cubierta vegetal) si produzcancambiosque aun
no se ban estudiado.
Efecto de la fertilizacion. La habilidadde la micorriza parasuplir P y otros nutrientesalas planta es ampliamenteconocido. For el contrario,el
efecto de la fertilizacion en la micorriza no esta
suficientementeestudiado;se sabeque depende
de numerososfactores(Sieverding 1991,Louis y
Lim 1988): clase de fertilizante, caracteristicas
del suelo,cultivo, clasede agroecosistema,
hongos MA en el suelo,etc.
En general,altos niveles de N y P afectan
negativamenteel funcionamientode la micorriza
mientrasque bajas fertilizacionescon K son beneficas(Kurle y Pfleger 1994).En el ya citadoestudio de Vivekanadany Fixen (1991),el porcentaje de colonizacionmicomcica descendioen todos los agroecosistemas
a consecuenciade agregar 254 kg de Plha,y la respuestaal P estuvocorrelacionadacon el porcentajede colonizacion.
Similares resultados obtuvieron Raznikiewicz
et al. (1994), tambienen campo.
Se sabeque distintas especiesMA varian
en su respuestaa la fertilizacion 10que puederesultar en seleccionde especiespoco sensitivasal
fertilizante y menosefectivas como mutualistas
(Kurle y Pfleger 1994).Diferentesecotiposdentro de una misma especieMA tambien pueden
responderen forma distinta a incrementosde P
agregado(Louis y Lim 1988).
Efecto de las secuenciasde cultivos de las rotaciones.En primer lugar, puestoque los bongos
MA son simbiontes obligados, los cultivos no
micomcicos (ej. Brassicae, Chenopodiaceae)
hacendescenderel numerode propagulosinfectivos disponiblesparael cultivo siguiente.En segundo lugar, aunquese aceptaque los MA son
generalistasentre las plantas micotrofas, tambien es cierto que existenasociacionespreferenciales (Sieverding 1991) 0 especificidadecologica (Mc Gonigle y Fitter 1990)entre plantasy
bongos,10cual, en situacionesespecificas,bene-
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ficia unos bongos en detrimento de otros. En estudios hechos en invemadero se ha notado que
unas plantas son mas facilmente colonizables
que otras por ciertas especies fungi cas y producen mas rnicelio y esporas de bongos MA (Salas
1990) y con alguna frecuencia se nota que ciertos
bongos establecen simbiosis con unos hospederos y con otros no.
El efecto de los monocultivos de mafz y soya en la composici6n de especiesMA Cueestudiado por Johnson et al. (1992) en dos localidades.
Aparentemente carla cultivo selecciono especies
detrimentales para sf mismo y beneficas para el
otto cultivo. Ellos formularon la hipotesis de que
los monocultivos seleccionan bongos MA que
son mutualistas inferiores y que la interrupci6n
del monocultivo (rotacion) reduce la abundancia
relativa de bongos detrimentales y aumenta la de
bongos beneficos.
El descubrimiento de que el bongo Glomus
macrocarpum. es el causante del achaparramiento (stunting) del tabaco (Modjo y Hendrix 1986)
parece ser una demostraci6n de la veracidad de
esa hipotesis. La enfermedad ocurre cuando G.
macrocarpum alcanza niveles de proliferaci6n
relativamente altos. Para eliminar el problema, la
mejor rotaci6n se da con la gramfnea Festuca
arundinacea (Hendrix et al. 1992) por cuanto es
hospedera del end6fito Acremonium coenophialum, que produce compuestos toxicos que reguIan la poblacion de bongos MA.
Efecto del uso de variedades mejoradas. Norma1mente las variedades mejoradas muestran
menor respuesta a la formaci6n de micorriza en
re1acion con las variedades viejas (Hetrick et al.
1992). Debido a esto, Johnson y Pfleger (1992)
llamaron la atenci6n en el sentido de que los program as de mejoramiento que seleccionan variedades altamente rendidoras para condiciones de
a1ta ferti1idad, pueden, sin haberselo propuesto,
haber seleccionado genotipos de baja respuesta a
la micorriza. La tendencia por supuesto puede ser
corregida en el futuro.
Efecto de los plaguicidas. Puede afirmarse que
la tecnologfa actual para combatir plagas tampoco Cuedisefiada teniendo en cuenta los microorganismos que no son plagas. Por tanto, tambien
pueden estarse produciendo efectos diversos en
las poblaciones de bongos MA, los cuales son
desconocidos.
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Con la utilizacion de fumigantes la simbiosis no ocurre y las plantas pueden morir tempranamente 0 desarrollarse basta la reproducci6n,
dependiendo de su grado de dependencia micorricica y de la fertilidad del suelo.
En relacion a los fungicidas, la dosis y modo
de aplicacion son determinantes en su efecto sobre
los bongos MA, 10 mismo que las especies MA
presentesen el suelo. Aunque los informes a veces
son contradictorios, a continuacion se presenta un
resumen de la sfntesis presentada por Johnson y
Pfleger (1992). Las dicarboximidas (Captan, captafol) tienen efectos desde detrimentales, a dosis altas 0 recomendadas,basta beneficos a:dosis bajas.
Los ditiocarbamatos (Mancozeb, Maneb, Thiram,
Zineb) e hidrocarburos aromaticos (Botran, Chloroneb, Chlortalonil, Lanstan y Quintozene) normalmente reduceDel efecto de la micorriza. Entre
los sistemicos, Carboxin (Vitavax) reduce, mientras Fosetyl-AI y metalaxil (Ridomil) aumentan la
formaci on de micorriza arbuscular.
Respecto a los fungicidas inhibidores de
esteroles, Trimedorph en unos casos incremento
y en otros redujo la colonizacion, dependiendo
de la planta y el tiempo de aplicacion, mientras
que Propiconazole no afecto 1a tasa de colonizacion pero disminuy6 20 veces la absorcion de P.
El benomyl definitivamente es perjudicial a la
MA y tiene la ventaja de que por ser especffico
para basidiomicetes no extennina otros organismos (Johnson y Pfleger 1992).
Con respectoa los herbicidas,susefectospueden ser, sobretodo,indirectos (Dehn et al. 1990).
Por su parte, los nematicidas e insecticidas,
a las dosis recomendadas ban mostrado efectos
favorables en las poblaciones fungicas MA, posiblemente por su efecto contra competidores y
predadores.

PRODUCCION

DE INOCULO

El hecho de que los bongos MA son simbiontes obligados representa la mayor dificultad
para producir inoculo en cantidades industriales.
Esto a su vez ha sido el principal impedimento
contra la difusi6n del uso de los bongos MA entre
los productores. El metodo mas comun de producir .inoculo es por medio de macetas, en suelo esterilizado. Otros medios hacen uso de perl ita, turba, corcho, arcilla expandida, sistemas hidroponicos, la tecnica de pelfcula de nutrientes 0 cultivo
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axenico de organos de ralz. Safir (1994) cita solo
dos in6culos asequibles comercialmente: Micori
Mix de Canada y Dr. Kikon de Jap6n. Sieverding
(1991) menciona el Manihotina de Colombia. Este mismo investigador propuso como estrategia
para abaratar costos que los productores produjeran el in6culo en sus propias fincas, a partir de un
iniciador altamente concentrado y viable.
La inoculacion puede dar resultados beneficiosos cuando el suelo es pobre en calidad 0
cantidad de bongos MA y las plantas responden
en forma significativa a la micorrizaci6n 0 cuando se esteriliza total 0 parcialmente el medio. La
mayor viabilidad economica de inocular, sin duda se presenta en cultivos que tienen una rase de
semillero 0 vivero (arboles, hortalizas), en la cual
los costos de inoculaci6n son menores y la colonizaci6n de las falces pOTlos bongos introducidos, una vez establecida, puede mantenerse y desarrollarse en las rases posteriores del cultivo. Un
ejemplo rentable 10 constituy6, el empleo de inoculante en el semillero de cafe, a nivel experimental (Siqueira et al. 1993), 10 que a la postre
gener6 un ingreso adicional de US $400/ha/afio
durante los primeros 3 alios de producci6n.

EXPERIENCIAS CON MICORRIZAS
COSTA RICA

EN

POTotTo lado, en la actualidad se esta ejecutando en la Universidad de Costa Rica, el proyecto denominado "Agaricales de los bosques de
Quercus spp. de Costa Rica", cuyos objetivos incluyen la morfologfa, ecologfa, distribuci6n y
cultivo de agaric ales seleccionados.
Micorrizas arbusculares
Aislamientos. El proyecto de Hongos MA de la
Universidad Nacional ha aislado bongos MA nativos y producido cultivos monoespecfficos provenientes de agroecosistemas hortfcolas de Cot
de Cartago y Barva de Heredia, de la rotaci6n
mafz-frijol de Pejibaye de Perez Zeledon, y de
plantaciones bananeras de Pococf. Las esporas
se separaron de la suspension de suelo usando
una soluci6n de sucrosa 50%, se agruparon pOT
sus semejanzas y luego se colocaron en las rafces de plantitas de Brachiaria decumbens para
inducir la infecci6n. Las plantas se sembraron
en macetas con suelo esterilizado. Cuando los
aislamientos eran exitosos se revisaba su pureza,
se reproducfa nuevamente y se almacenaba el
inoculo seco al aire (suelo, falces infectadas, micelio y esporas), para su identificaci6n taxon6mica posterior.
Se efectuaron cerca de 100 aislamientos en
total, de las especies listadas en el Cuadro 2.

Ectomicorrizas

Cuadro 2. Aislamientos existentesen la colecci6n viva de
hongosMA de la UniversidadNacional.

Las ectomicorrizas se empezaron a USafen
Costa Rica para la inoculaci6n de confferas exoticas (Vega 1964) que no crecfan adecuadamente
en el suelo natural. En este caso se empleo como
in6culo suelo de bosque de confferas traldo de
H d
on uras.
Algunos alios despues Chaverri y Rojas
(1986), observaron un problema similar en arbolitos de Quercus spp. que resolvieron inoculando
.,
1
.
con carp610ros de os generos Lactanus sr. y
Andropogun sp. colectados en un robledal natuTal.Ademas, la combinaci6n de las cepas nativas
de bongos provenientes del suelo del robledal,
dieron el tercer mejor resultado en crecimiento y
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Datos de 1991 (Rojas y Chaverri 1991)
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Produccion de cultivos puros. Debido a que los
bongosMA son simbiontesobligadostienenque
multiplicarse en sustratosconuna planta hospedera.Con el fin de aumentarel porcentajede aislamientosexitososse escogierondos hospederos
(Brachiaria decumbensy Cajanusbicolor) para
seTevaluadosen dos nivelesde P (0 Y 40 kg de
P/ha),empleandoesporasde poblacionesnativas
de PerezZeledon.Las esporasfueron agrupadas
de acuerdoa suscaracteristicas,
y seescogieron6
grupos (especiesputativas),que fueron inoculados despuesde realizarlespruebasde viabilidad
con el usa de un coloranteespecial(MlT). De
los 6 grupos,3 tuvieron 100%de reproducciones
exitosasen todoslos tratamientos,uno no se reprodujo en ninguno,otTose reprodujosolo en B.
decumbensy otTosolo en C. bicolor; el nivel de
P afecto segun la especie fungica (Gutierrez
1996sin publicar).
El Cuadra 2 contiene la lista de cultivos
monoespecificosque se mantienenen el cepario
de bongosMA de la UniversidadNacional.
Produccion de inocula. Dada la necesidadde
producir inocula parausa experimentaly comercial tambien se efectuo un experimento para
compararla habilidadde cinco hospederos(Capsicum annuum, Cajanus cajan, Allium porrum,
Zea mays,Cucumissativus).El maiz rue la especie que indujo una mayor esporulacionde los
bongos,ademasel porcentajede colonizacionde
sus falces estuvo entre los mejoresy rue la que
produjo un sistema radical mas denso (Salas
1990).
POTotTolado, el proyectode HongosMA
de la UniversidadNacional inicio, en 1995,experienciaspara producir inocula en finca, pero
los resultadosno ban sido evaluados.
Descripcion de especies.Hastaboy, los bongos
MA se identifican par las siguientescaracterfsticas: color, morfologia, numero y grosor de las
paredesde la espora,forma de conexionhifal y
ornamentacionde las esporas.En CostaRica no
existentaxonomosque realicenestetrabajo,par
10 cual se ha recurrido a especialistasextranjeros. Ewald Sieverding identifico la mayorfa de
las especieslistadasen el Cuadra 2, ademasde
Acaulosporasp., A. rugossa.Entrophosporainfrequens, Glomus sp., G. dominikii, G. fulvum,
G. geosporum,G. albidum, G. clarum, G. microaggregatum, G. versiforme, Scutellospora
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heterogamay S. pellucida, encontradosen suelos de Hojancha y Santa Cruz de Guanacaste,
que campanianla poblacionnativausadaen una
tesisde maestria(Rojas 1992)y Glomusbrohultii, G. geosporum,G. mosseae,Entrophospora
colombiana,Acaulosporascrobiculata,A. rugosa, A. longula, Acaulosporasp. nov.,A. apendiculata, A. rehmii, mencionadas par Vargas
(1990), de suelosde Monteverdede Puntarenas.
Una especienueva,Acaulosporasplendida,tambien rue descritaen CostaRica (Sieverdinget al.
1988).OtTocolaboradorha sido RobertoFerrer,
quien identifico Acaulospora mellea y G. albidum, (Arias et al. 1996)de agroecosistemas
bananerosde Pococi y Glomusalbidum, G. maculosumy Glomussp. novo(Gutierrez1996sin publicar) en agroecosistemasde rotacion frijolmatz de Pejibayede PerezZeledon.
Efectividad de aislamientos. La efectividadde
cepasforaneasha sido evaluadapar Salas(1990)
en matz, chile dulce, pepino, puerro y gandul y
par Rojas (1992) en Tectonagrandis, Leucaena
leucocephalay Albizzia guachapelle,mientras
que los aislamientosnativos se ban evaluadoen
matz y chile dulce, tamale y lechuga (Alpizar
1996 sin publicar), citric os (Jimenezy Blanco
1996) y vitroplantas de banana (Arias et al.
1996),A la vez se ha evaluadoel efectode diferentesniveles de Pyla adicion de un abonoorganico (Alpizar 1996sin publicar).
Efectividad de poblaciones nativas. Blanco y
Rowe (1994) estudiandolas diferenciasde efectividad de 31 poblacionesnativas, encontraron
desde poblacionesmuy ineficientes basta muy
eficientesparapromover el crecimientodel frijol
gandul (planta obligadamente dependiente).
Fonseca(1995, sin publicar) demostroque diferentes practicas de fertilizacion y manejo de
sombraen una plantacionde cafe afectanla cantidad de propagulosinfectivos de bongosMA, la
efectividad de los mismos y la composition de
especiesde la poblacion.De igual forma Alvarado (1996)encontrodiferenciasde efectivroadentre poblacionespero demostroque la quemade
rastrojosno afectala efectividadde la poblacioDesnativasde bongosMA parapromoverel crecimiento de frijol y matzoAdemas,encontroque
la mayor efecti~idadde la micorrizaparapromovel el crecimientodel frijol se asociacon mayor
incidenciadel virus del mosaicodel frijol.
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Estudios sabre micorrizas en el campo. Solamente se inforrnan 2 trabajos realizados a nivel de
campo en Costa Rica que evaluan la efectividad
de la inoculaci6n de una especie MA efectiva. De
ellos, uno serealiz6 sin fumigar el suelo, inoculando G. manihotis a parcelas de frijol no fertilizadas
0 fertilizadas con superfosfato triple 0 roca fosf6rica; no observaron mejoras en los rendimientos.
En el otro se compar6 la micorriza nativa con G.
manihotis aplicado despues de fumigar el suelo
(iJferrnudez et al. 1993); el tratamiento que di6
mas materia seca y nodulaci6n se obtuvo con G.
manihotis en suelo esterilizado.

c)

La utilizaci6n de micorrizas en cultivos extensivos es mas complicada que en viveros
y semilleros, pero los beneficios pueden
ser mayores a mediano 0 largo plazo. Algunas lfneas de investigaci6n son:

8

Identificaci6n (y producci6n por mejora genetica) de cultivares de alta respuesta a la
micorriza en condiciones de bajo insumo.
Estudio del efecto de rotaciones en el funcionamiento de las poblaciones MA (y de
otros microorganismos y de la mejora global del sistema planta-suelo).
Estudio de asociaciones preferenciales
planta-hongo, y su empleo para redisefia,las poblaciones MA en campos agrfcolas.
Entre las plantas podrfan considerarse tambien las malas hierbas.

8

8
LINEAS FUTURAS DE INVESTIGACION
RECOMENDADAS PARA COSTA RICA
Aceptando la potencialidad de la micorriza
como regoladora del sistema planta-suelo, se
proponen line as de investigaci6n en dos grandes
areas de aplicaci6n de ta tecnologia sobre micorrizas: semilleros y viveros de un lado y cultivos
extensivos de otro.
a)

b)

Para ambas areas senecesita una colecci6n
numerosa de aislamientos puros, con buena viabilidad, que esten clasificados y disponibles para investigadores. En este sentido es fundamental mantener y aumentar la
colecci6n ya existente en la Universidad
Nacional (UNA).
Es previsible que el mayor impacto benefico , a corto plazo , endcuanto
a rendimientos
d
d.
.
.6 d '
control de enf~~e a ~s, lsmrnu~l n e
tasa de agroqulmlcos (mcluso CUltlvOSorganicos), costos, etc., se puede conseguir
optimizando el desempefio de la micorriza
en semilleros y viveros, ya sea por inocula.,
hfi
'
(
.
CIon

de

ongos

e

IClentes

y

otros

mlcroor-

8

Producci6n

de in6culo

a nivel artesanal 0

industrial.
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