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EFECTO DE LA Mucuna sp. EN LA COMPOSICION DE LA COMUNIDAD
BONGOS MA DEL SUELO Y EN LA RESPUESTA DEL MAIZ
A LA INOCULA CION CON BONGOS MA 1/*

DE

Fabio Blanco2/**,Roy Gutierrez**

RESUMEN

ABSTRACT

La leguminosa Mucuna sp. aumenta la
fertilidad del suelo cuando crece asociadacon
mafz (ZeamaysL.) en el sistemade rotacion frijol-mafz. Se evaluo el efecto de la introduccion
de mucunaen ese sistemade rotacion sobre (a)
la composicion de especies,la infectividad y
efectividad de hongosformadoresde micorriza
arbuscular(HMA) y (b) la infectividad y efectividad de un aislamiento de Glomus sp., en 2
parcelasadyacentes,ambascon rotacion frijolmafz durante muchos afios; la mucuna estuvo
asociadacon mafz en una de ellas. Las esporas
de hongos MA fueron separadaspor especiey
contadas. Despues se realizo un experimento
con suelo autoclavadode cada parcela, usando
mafz como hospedero.Los tratamientos para
cada suelo'fueron: (1) testigo, (2) inoculacion
con la poblacion nativa (PN) de HMA, previamente separadadel suelo, y (3) inoculacion con
Glomus sp. aisladode otra parcela cercana.Una
sola especiede Glomussp. abarcabatres cuartos
0 mas del numero total de esporas de cada
suelo. Mucuna sp. incremento (59%) la
poblacion de esporasy el porcentajede esporas
de la especie dominante (75 a 89%), EI porcentajede colonizacionmicorrfcica de las rafces
de mafz, obtenido con PN y Glomus sp., fue
menor (8.9 y 8.8% respectivamente)en suelo
con mucuna que sin ella (68 y 56% resp.). No

Effect of Mucuna sp. on the composition
of the community of AM soil fungi and the
response of maize to inoculation with AM
fungi. The legumeMucunasp. enhancessoil fertility when associatedwith mayze(Zea mays)in
the common bean-maizerotation system. The
effect of introducing mucuna into that rotation
systemon (a) the speciescomposition,infectivity
and effectivenessof the arbuscular-mycorrhizal
(AM) fungi, and (b) the infectivity and effectivenessof an isolateof Glomussp.,wasevaluatedin
two adjacentplots, where common bean-mayze
rotated for many years; 3 yearsearlier, mucuna
was associated with maize in one of them.
Rhizospherewere sampled in both plots, AM
fungi sporeswere separatedaccordingto species,
and counted.Later,a greenhouse
experimentwas
performed,usingautoclavedsoil of eachplot, and
maizeastestplant.Treatmentsfor eachsoil were:
(1) control, (2) inoculationwith previouslyseparatednativepopulation(NP) of AM fungi and (3)
inoculationwith Glomussp. isolatedfrom a nearby third plot. One single species of Glomus
accountedfor threefourths or more of the spores
found in either soil. Mucunasp. increased(59%)
the sporepopulationandthe percentageof spores
(from 75 to 89%) of the dominant species.The
percentageof AM colonization of maize roots
obtained with NP and Glomus sp. was lower
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bubo respuestapositiva (medida como diferencia en pesode materiaseca)del mafz ala inoculacion, en ninguno de log suelos.Glomussp. tuvo efecto nulo y PN secomportoparasiticamente (P<0.05).

INTRODUCCION
El diagnosticode la fertilidad de un suelo
tradicionalmenteseha fundamentadoen la interpretacionde lagrelacionesquimicasy fisicas enire log componentesde la materia inerte (tanto
organicacomo inorganica),y de estoscon el cultivo de interes. Sin embargo,recientementeha
tornadofuerza la idea de que la fertilidad debe
considerar tambien la contribucion, positiva 0
negativa,que brinda la materiaviva del suelo.
Los bongosformadoresde micorrizas arbusculares(HMA) constituyenquiza el conjunto
masinfluyentede organismosdel suelo(Bethlenfalvay y Linderman 1992) pues interaccionan
fuertementecon todos log elementosbioticos y
abioticosdel suelo.El conocimientode esasinteraccionesen sitios 0 agroecosistemas
especificos,
puedeayudara diseiiar practicasde manejoque
incrementenla productividady sostenibilidad.
Aunque log HMA cumplen muy variadas
funciones,una de lag que ban sido mas estudiadas es la de mejorar la nutricion y promover el
crecimientode lag plantas,particularmentecooperandoen la absorcionde elementospoco moviles del suelo, como el P (Sieverding 1991).
Desdeestaperspectiva,una especie0 una poblacion nativa (PN) de HMA, es mas efectiva que
otra si la simbiosisque forma da lugar a mayor
cantidad de nutrimentostraslocadosy a mayor
vigor de la plantahospedera.
La efectividadde una especieparticular 0
de una PN de HMA dependede su basegenetica,
del numerode propagulosinfectivospresentesen
el suelo,y de su interaccioncon log factoresbioticos y abioticos del media (Sieverding 1991).
Ademas, una especiede HMA puede ser mas
efectiva para ciertos fines que para otros. Las
practicasagricolasrealizadasen un sueloinfluyen

(8.9% and 8.8% resp.) in soil with than without
mucuna(68 and56%resp.).Therewasno positive
response(measuredasdifferencein dry weight)of
maizeto AM inoculationin eithersoil: Glomussp.
had no effectandNP behavedas a parasite.

en la PN, par ejemplo: el sistemade labranza
practicado,la clasey cantidadde fertilizantesy el
cultivo, afectanel comportamientode la poblacion de HMA (Blancoet al. 1994).Asimismo, la
predominanciarelativa de especiesd~ HMA es
influida par la secuenciatemporal de cultivos
(Hendrix et al. 1995,Johnsonet al. 1991).
El empleode la mucuna(Mucuna sp.) en
asociacioncon maiz (Zea maysL.), es una practica cuya adopcionpar log agricultoresestacreciendo,puesestaleguminosade coberturaaporia
grandescantidadesde abono verde, aumentala
fertilidad del sueloy log rendimientos(Sanchoy
Cervantes1996).Es de esperarque la introduccion de la mucunahayaafectadode algunaforma
la comunidadnativa de HMA.
Estainvestigacionsedesarrollocon el objetivo de determinarsi log cambiosderivadosde
1aintroduccionde la mucunaen el sistemade rotacionfrijol-mafz ban alteradola composicionde
especiesde la PN, asi como la infectividad y
efectividad de esta y la receptividaddel suelo a
un inocula de Glomussp.

MATERIALES Y METODOS
La investigacionconsigliode un muestreo
de esporasde HMA realizadoen el campoy de
un experimentoefectuadoen invernadero.

Muestreo de esporas

.

El 30 de octubrede 1994setomaronmuestrag,de 2 L cadauna,representativas
de la rizosCerade plantasde mafz en 2 parcelasadyacentes
ubicadasen Guadalupede Pejibayede PerezZeledon. Esta localidad esta a una altitud de 500
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msnm, latitud de 09"09'40" norte y longitud de
83"34'18" oeste;la precipitaci6npromedioanual
esde 2434rom, la temperaturapromedioanualde
22.2"C y la humedadrelativa de 87.7% (Diaz et
al. 1990).Ambas parcelasson de suelosy pendientessimilares,y durantevarios afios,tuvieron
exactamenteel mismo manejo agron6rnico,caracterizadoprincipalmentepar la rotaci6n frijo1maiz (sembradosen mayo y setiembreu octubre,
respectivamente).Sin embargo,en 1991 en una
de ellas seintrodujo 1amucunacomocu1tivoasociado del maiz, para producir abono verde. La
mucunase siembra45 diasdespuesque el maiz y
permanecebastala siembradel frijol.
Las esporasde HMA sesepararondel sue10colectado,con e1metodade centrifugaci6nen
soluci6nde sucrosa(Danielsy Skipper 1982).Se
procesaron6 submuestras,de 25 g de suelohumedo,de cadamuestra.Secontarontodaslas esparasrecuperadas.Debido a la notoria predominanciade la misma especiede HMA en ambos
suelos,las esporasse repartieronen solo 2 grupas,correspondientes
respectivamente,
a la especie predominantey al resto. El efecto de la mucunaen e1numeroy la proporci6nde ambosgrupas de esporasse determin6medianteuna prueba de x2ajustadapar continuidad.
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tras de 30 L de suelo(a 10-15cm de las plantas,
entre 0-20 cm de profundidad). Los resultados
del analisis quimico y fisico de las muestrasse
presentanen el Cuadra I. El suelose sec6al aife, sepas6par unazarandade 5 mm y seautoclav6 a 110°Cy 115Ib de presi6n,durante1 h; luego se extendi6 sabreuna lamina plasticaen una
mesade invemadero,secubri6 con pape1y sedej6 reposarbastala ap1icaci6nde los tratamientos.
Tratamientos. Los tratamientosse eligieron de
acuerdocon el protocolo clasicamenteusadoen
estudiosde efectividadde poblacionesnativasde
bongosMA, el cual contemplas610un testigode
suelo esterilizado,no inoculado(NI), y un tratamientode sueloesterilizadomasin6culode la PN
de HMA (eseprotoco10es recomendadopar Sieverdieng(1991).y rue usadocon anterioridadpar
otros autores; e.g. Gianinazzi-Pearsonet al.
(1985». Se incluy6 un tercertratamientode inoculaci6n con Glomus sp. (posiblementeGlomus
albidum Walker y Rhodes),el cual provienede
una parcela vecina de las descritasantes.Este
aislamientotiene el c6digo PZ12 en la co1ecci6n
de HMA de la Universidad Naciona1(UNA).
Los 3 tratamientosse ap1icarona los 2 suelos.
El in6culo de PN rue extraido,junto a particulas finas de suelo,par el metodade decantado y tamizado(Sieverding1991),a partir de 8 L
de sue10no esteri1izadode cadaparcela, proveniente de un tercer muestreoefectuadoel 22 de
febrero de 1996.El in6culo asi obtenidose dej6
secardentro del laboratorio, a temperaturaambiente, par 1 semanay luego se mezcl6 con 1a
cantidadnecesariade sueloesterilpararecuperar
el volumeDinicia1de 8 L, e1cual sereparti6en 4
macetasde 2 L c/u. Lo mismo se hizo con la PN

Experimento efectuadoen invernadero
En esteexperimentose estudi6la infectividad y efectividadde las PN de 1asparcelascon
y sin mucunay la receptividadde 10ssuelosrespectivosa 1ainoculaci6ncon Glomussp.
Suelo.El23 de noviembrede 1995,en las parcelas citadasantes,se tomaron nuevamentemues-

Cuadro 1. Caracteristicasquimicasy fisicas del suelono esterilizadode 2 parcelasadyacentes,con y sin Mucunasr.

Mucuna
sr.
Con
Sin

pH
agua

K

Ca

Mg
cmoVL

Acidez

P

Fe

Cu
mg/L

Zn

Mn

4.5
4.5

1.05
0.72

8.18
4.74

6.18
2.01

2.00
1.20

42
34

232
223

4
8

5.3
5.6

24
77

Olsenmodificado: K, P,Fe, Cu, Zn, Mn; KCIIN: Ca, Mg, Acid. ext.

Materia
organica Textura
%
6.33
6.10

arcilloso
arcilloso
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de arnbas parcelas. Este in6culo contenfa esporas
y micelio de HMA, ademasde falces finas micorrizadas. Se sabe que los ultimos 2 de esos propagulos son los mas infectivos.
El in6culo de Glomus sp. habfa sido producido en macetas, en invemadero, usando mafz como planta hospedera.Al inicio de los experimentos
tenia 7 mesesy 19 dfas de almacenarniento,par 10
que, al contrario del in6culo de PN, las esporas
constitufan los propagulos importantes. La viabilidad de sus esporasera de 73%, segun prueba realizada con MTT (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium), con el protocola de Ann y Hendrix (1988). Se empleo 15 g de
in6culo (el cual tenia, en promedio, 20 esporas/gde
suelo seco),mezclados con 2 L de suelo esteriVmaceta. Se prepararon 4 macetascon suelo esteril de
cada parcela.

mentos de la parte aerea de las plantas, a partir
de una muestra par tratamiento, compuesta de
todas sus repeticiones, de la siguiente forma: el
N total se determino par el procedimiento micro-Kjeldahl; el P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn y Mn
mediante digestion nitro-perclorica, seguida de
colorimetrfa en el caso de P y de espectrofotometria de absorcion atomica para los otros elementos (AOAC 1984).
Anwisis estadistico. A las variables PS, 1M Y FM
se les efectuo un analisis de variancia (ANDEVA)
y de contrastes entre tratarnientos. Para el ANDEVA, las variabies 1M y FM fueron transformadas
mediante la funcion Arcoseno (~, en la que x es
la variable expresada como proporcion.

RESULTADOS
Diseiio experimental. El experimento tuvo un diseno completarnente aleatorio, con 4 repeticiones
de cada tratarniento. La unidad experimental rue
una maceta de 2 L de capacidadcon una semilla de
mafz pregerminada. Dado que algunas plantas
emergieron con retraso, se eliminaron, dando lugar a un numero d~sigual de repeticiones.

Muestreo de esporas
Tanto en la parcela con mucuna como en la
sin mucuna, la clase predominante de esporaspertenecfa a una especie(posiblemente nueva) del genero Glomus Tul. & Tul., que previarnente habfa

ManejQ del experimento. Se empleo la introduccion de mafz UNA-135, registrada en la coleccion
de germoplasma del Programa de Recursos Fitogeneticos de la Universidad Nacional, la cual procede de Boruca de Buenos Aires. La siembra se

sido incorporada a la coleccion de HMA de la
UNA, con el codigo PZ 11. En arnbas parcelas,
mas del 75% de las esporas eran de esa especie
(Cuadro 2), mientras que el resto estaba distribuido entre unas 10 especiesdiferentes. For tanto, la
mucuna no cambia la especie predominante, aun-

efectuoel 5 <:Iematzo de 1996.No se aplico nin-

que sf altero(P.s:O.OOI) la poblacionde esporasen

gun fertilizante 0 enmienda al suelo. Tampoco rue
necesario combatir plagas. Las plantas se regaron
diariamente con agua de tuba.

2 sentidos: la aumento numericamente en 59% y
ademas aumento la presencia de la especie predominante de 75 a 89%.

Variables medidas. El efecto de.los tratamientos rue evaluado a los 48 dfas de la siembra. Se
midio el peso seco (PS) de la parte aerea de las
plantas (a 50°C durante 5 dfas), la intensidad
(1M) y la frecuencia (FM) de micorrizacion
(Trouvelot et al. 1986). La FM mide el por-

Las esporas de la especie predominante
eran globosas, de menos de 75~m de diametro.
Las esporas de tamano mayor que ese, pertenecientes a 6 especies no identificadas, constitufan
menos del 2% de las esporas, en ambos suelos.
Esto indica que la especie dominante produjo la
mayor masa total de esporas.
.

centaje de secciones de rafz que estan micorrizadas (cada secci6n se califica como infectada
0 no infectada), mientras que la 1M considera
ademas la intensidad de la infeccion. Ademas,
se determinaron las concentraciones de nutri-

Experimento de invernadero
Segun el Cuadra 3, las diferencias entre
medias de PS obtenido de ambos suelos (con y
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sin mucuna) fueron casi nulas. Ademas, el trata-

10 sin mucuna a 2.68% en el suelo con mucuna. En

miento de inoculacion con PN presento una media de PS menor que NI. Esto quiere decir que,

ambos suelos sobresalen concentraciones mayores
de N, K y Zn, y menores de Mn, cuando se inocu-

contra 10 esperado, la simbiosis
PN rue parasitica
rencia

media,

par

10 con PN 0 Glomus sp., en relacion con el trata-

en los 2 suelos, con una dife-

miento NI. For otro lado, el porcentaje de N foliar

respecto

desarrollada

g

rue mas alto con la PN que con Glomus sp., en am-

(P=0.034). Glomus sp. produjo un peso seco de
las plantas muy similar al de NI, con un efecto

a NI,

bas suelos. Ademas, el porcentaje de P rue incrementado par la micorriza solo en el suelo de la par-

media de solo -0.39 g. Entre los 2 tratamientos
de micorrizacion
bubo una diferencia media de
2.03 g de materia seca (P=0.076). La diferencia

cela sin mucuna, pasando de 0.12% en NI a 0.21 %
y 0.18% en PN y Glomus sp. respectivamente.

entre cada inocula y el respectivo
cambio sustancialmente

de

-2.43

testigo NI, no

entre los 2 suelos.

Respecto ala micorrizacion (1M) obtenida,
. .
.
el Cuadra 3 Indica que rue baJa en el suelo de la
parcela con mucuna yalta en el suelo sin mucuna
(P=0.OO2); esta situacion ocurrio con ambos inoculos, entre los cuales no bubo diferencias. Resultados similares se obtuvieron con PM.
El Cuadra 4 contiene las concentraciones
de nutrimentos de la parte aerea de las plantas. Con
.
el

suelo

de

la

parcela

con

mucuna

se

obtuvleron

Cuadro2. Numero de esporas(por 100 g de suelo seco a
105.C) de cadaclaseencontradasen las parcelas
con y sin coberturade Mucuna sp.
Mucuna sp.

Clasesde esporas
Predominantel
Resto

Total

Con

2150

271

2421

Sin
Total

1144
3294

375
646

1519
3940

mayores contenidos de N, Zn y Mn, y menores de

K y Ca, que con el de la parcelasin mucuna.El
porcentajepromediode N pasode 2.39 en el sue-

x2ajustadopor continuidad= 123.00;P<O.OOI.
I Posibleespecienuevade GlomusTul. & Tul.

Cuadro3. Medias :I: errores estandardel peso seco (PS) de plantas, intensidad (1M) y frecuencia (FM) de micorrizaci6n,
obtenidoscon 3 tratamientosde inoculaci6n (INOC) en 2 suelos: con y sin Mucuna sp. y comparacionesentre
tratamientos(n = nurnerode repeticiones;numerosentreparentesisson probabilidades).
Mucunasp.

In6culo

n

PS

IM*

FM*

CON

NI
PN
Glomussp.

3
3
3

6.80:1:1.83
3.97:1:0.28
6.18:1:0.59

0
8.9:1:1.7
8.8:1:4.1

0
14.7:1:3.7
21.0:1:7.4

SIN

NI
PN
Glomussp.

4
4
3

6.54:1:1.13
4.52 %0.79
6.38:1:0.72

0
68.0:1:12.3
55.9:1:14.5

0
76.0:1:12.3
70.1%13.2

COMPARACIONES

.
CON - SIN

0.17(0.850)

PN- NI
Glomus
sp.-NI

-2.43(0.034)
-0.39(0.730)

Glomussp.- PN

2.03(0.076)

-53.1(0.002)

-55.2(0.002)

-

-

-6.1(0.571)

* Los datosde 1M y FM fueron transformadosa Arcosenov'X parael ANDEVA.

0.2(0.989)
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Cuadro4. Concentraci6nde nutrimentosen la parteaereade plantasde mail sembradasen suelosprovenientesde parcelascon
y sin Mucuna sp., con 3 tratarnientosde inoculaci6n.
In6culo

N
Total

Mucuna
sp.

P

K

Ca

Mg

Fe

Cu

%

Zn

Mn

mg/L

Con

NI
PN
Glomussp.

2.55
2.88
2.61

0.14
0.14
0.13

3.91
4.12
4.47

0.44
0.45
0.40

0.22
0.29
0.26

154
153
135

3
4
4

47
52
52

677
553
456

Sin

NI
PN
Glomussp.

2.09
2.74
2.35

0.12
0.21
0.18

4.39
4.69
5.15

0.54
0.56
0.47

0.22
0.27
0.23

103
158
132

4
7
6

36
45
44

162
94
94

DISCUSION
E] aumentocuantitativode ]a pob]acionde
HMA, ]0 mismo que ]a predominanciamasacentuadade una especiede] generoGlomusTu]. &
Tu]. en ]a parce]a con mucuna, obedecea ]os
efectosocasionadospor esta]eguminosa,en formadirecta sobre]a pob]acionde HMA y en forma indirectapor ]os cambiosinducidosen e] sue]0. Johnsony co]aboradores(]99]) y Hendrix et
a]. (1995) coincidenen que ]os cambiosefectuados en ]a estructurade ]a comunidadde plantas
influyen en ]a composicionde especiesfungicas
MA. Ademas,por ser tan competitivay producir
grandescantidadesde biomasa,]a mucuna,como
cu]tivo de coberturainterca]adocon maiz, representano solo una especiemas de] agroecosisterna, sino que a]tera]a composicionflorfstica, suprime parcia]menteotras especiesvegeta]esy
cambia ]as caracterfsticasde] sue]o (Sancho y
Cervantes1996).En efecto, e] ana]isisde sue]o
(Cuadro 1) reve]o que ]a parce]acon mucunatenia e] dob]ede]a sumade cationes(15.4] vs 7.47
cmol/L), masP disponib]e(42 vs 34 mg/L) y menos Mn (24 vs 77 mg/L).
E] sue]oesteri]izadode ]a parce]acon mucuna mostro menor receptividada ]os inocu]os
PN y Glomussp. Esto se manifestoen que ]a infectividad micomcica observadaen e] mafz, rue
mas baja en e] sue]ocon mucunaque en e] sue]o
sin mucuna.La receptividades]a habi]idadde un
sue]o de permitir e] desarrollo de ]a asociacion

micomcica en plantashospederasde partede un
inocu]o introducido (Perrin y P]enchette]993) y
dependede suscaracteristicasquimicas,ffsicasy
bio]ogicas.La menor infectividad pudo deberse,
en a]gungrado,a] mayor contenidode P de] sue]0 con mucuna.Ademas,muy posib]emente,este
sue]otenia mas N asimi]ab]epor ]as plantas,debido a ]a fijacion simbioticade N atmosfericode
parte de ]a mucuna(Sanchoy Cervantes] 996),
hechoque sepusoen evidenciaporqueen e] sue]0 con mucuna ]as plantasacumu]aron,en promedio, 0.5] unidadesporcentua]esmasde N que
en e] otro sue]o.Hay fuertesindicacionesde que
un excesode N puedeinhibir ]a infectividad de
]os bongosMA (Sieverding] 99]).
Las plantastuvieron un crecimientoaceptable sin micorriza pero, en ambossue]os,]a micorriza de ]a respectivaPN redujo e] pesosecode
]as plantas,mientrasque Glomus sp. no ]0 aumento. Esto indica que esegenotipode maiz no
necesitode]a micorriza paranutrirse,en]as condicionesde] experimento;es decir, no rue dependiente de]a micorriza.
La dependenciamicomcica se define como e] gradoen que unap]antadependede ]a condicion micomcica para producir su maximo desarro]]o0 rendimiento,a un nive] dadode ferti]idad (Gerdemann1975).Sereconoceque e] maiz
es una especiefacu]tativamentemicomcica (Sieverding ] 991), ]0 cua] significa que se beneficia
deJa micorriza a nive]esbajos de P, aunque,bajo condicionesmuy particu]ares,puede derivar
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tambienbeneficioscuandola concentracionde P
solubledel sueloes alia.
En supropio ambiente,en las parcelascon
0 sin mucuna,con la variedadlocal de mafzMaicena,que par varios alios ha sido sembradaahf,
no es probableque las PN seanparasfticas,pues
los rendimientosde mafz que ahf seobtienenson
satisfactorios.Par tanto, el parasitismode la micorriza en esteexperimentode invemaderopuede debersea cambiosqufmicos0 biologicos ocurridos en el procesode esterilizaciondel suelo,0
al cambia de genotipode mafz, 0 a ambosfactores. El efecto de los factoresqufmicos,ffsicos y
biologicos del suelo en el funcionamientode la
micorriza ha sido bien documentado(Blanco y
Salas1995)10mismoque la variabilidadintraespecffica de diferentesgenotiposen cuanto a su
respuesta a la micorriza (Johnson y Pfleger
1992).Estosautoresindican que el grado en que
diferentesgenotipossebeneficiande, 0 soncolonizadospar, bongosMA es un rasgohereditario.
Entre el muestreode suelosparael conteo
de esporasy el muestreoparaextraerlas PN mediaron 16 meses.No obstante,duranteeseperfodo no acaecieronperturbacionesimportantesen
las 2 parcelasy el manejode ellas continuocomo
de costumbre.Par estarazones apropiadosuponer que la especiefungica MA que predominaba
cuandose efectu6el primer muestreo,continuo
como el componentemas importante de ambas
PN bastacuandose hizo el presenteexperimento. Un aislamientode esa especie,proveniente
tambien de Pejibayede PerezZeledon, que ingresoen la coleccionde bongosMA de la UniversidadNacional con el codigo PZ11, siempre
mostro efectividad baja 0 nula en experimentos
de invemadero(resultadosno publicados)efectuados con mafz u otras plantas hospederas,
mientrasque el aislamientode:Glomus sp. empleadoen esteexperimento,siempretuvo efectividad media 0 alta.
La consideraci6nanterior permite proponer las siguienteshipotesis:(1) si en esteexperimenta se hubierainoculadocon una especieMA
masefectivaqueel Glomussp. usado,la respuesta del mafzhabrfasido favorable,y (2) si mediante cambiosen el manejoagronomicodel agroecosistema(incluyendoentre estosla posibilidad
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de inocular con una especiemuy efectiva) se 10graTaque especiesmas efectivasalcanzaranmayor preponderancia,se incrementarfala efectividad de la comunidadfungica MA, y en consecuencialos rendimientosdel agroecosistema.
No quedaclaro cualesfueron, especfficamente,los factoresque determinaronla independenciamicorrlcica del mafz, el comportamiento
parasfticode las PN y el efecto nulo de Glomus
sp. Los cambiosproducidospar la esterilizacion
del suelo no se cuantificaron, sin embargoesta
claro que permitieron el desarrollode la infeccion micorrlcica, el cual rue muy alto en uno de
los suelos.Par otto lado, segunel Cuadra 1, el
contenidode P de ambossuelos(34 y 42 mg/L)
puedeconsiderarsesuficiente para satisfacerlas
necesidadesde la planta, pero no inhibio la infeccion micorrlcica. Se sabeque concentracionesde basta200 mg/L ban permitido que la micorriza incrementeel pesosecodel mafz (Salas
1990).La respuestamicorrlcica puedevariar de
un sueloa otto y segunel genotipodel hospedero y del endofito.
Herreray colaboradores(1984) revisaron
resultadospublicadospar diversos investigadores, algunosde los cualesencontraronsimbiosis
parasfticascon bongosque anteriormentehabfan
sido muy efectivos,y argumentaronque el P no
esel unico elementofertilizanteque determinael
nivel de micorrizacion y la efectividadde la micorriza, sino las relacionesNIP, N/K Y KIP en la
cortezaradical; estasa su vez estaninfluidas par
las relacionesque se dan en el suelo..En su opinion cuandola micorriza rue inefectiva0 parasftica estas relaciones estaban desbalanceadas,
mientrasque en condicionesde balancenutricional, aunqueel nivel de P fuera muy alto, la micorriza era efectiva.En esteexperimento,la absorcion de K respectoaNy P en la parteaereade la
planta, rue alia comparadacon la reportadapar
Amon (1975) para mafz, y podrfa haber disminuido, en algun grado,el efectode la micorriza.
Par otto lado, el mayor contenidode N de
las plantas,obtenidoal inocular con PN,es posiblementeuna consecuenciadel drenajede compuestosde carbona,desdela parteaereabaciael
sistemaradical, realizadopara abastecerlas necesidadesdel simbiontefungico. De esamanera
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AGRONOMIA
COSTARRICENSE

se redujo el peso seco de la planta y se concentr6
el N y otros nutrimentos. Cuando se inocul6 con
Glomus sp.el porcentaje de N tambien aument6
NI
d
d' 6 I
con respecto a
pero no escen I e peso seco, 10 que indica que este simbionte exigi6 menos fotosintatos de la planta que PN. La micorriza incrementa, en forma directa la absorci6n de P,
y en forma directa 0 indirecta en la absorci6n de
.
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