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SELECCION DE PLANTAS BOSPEDERAS Y EFECTO DEL FOSFORO PARA LA
PRODUCCION DE INOCULO DE BONGOS FORMADORES DE MICORRIZAS
ARBUSCULARES POR EL METODO DE CULTIVO EN MACETASI
Eduardo Salas2/*, Fabio Blanco*
Palabrasclave: miconizasarbusculares,
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RESUMEN
Con el fin de seleccionarhospederos
apropiadosparaproducirinOculodehongosformadores
de micorrizasarbusculares
(HMA), bajoel metodo
de cultivo en macetas,fueronevaluadas
5 especies
hospederas:
chile dulce(Capsicumannum),gandul
(Cajanuscajans),maiz (Zeamays),pepino(Cucumis sativus),y puerro(Allium porrum). Los tratamientosaplicadosa cadaespeciede plantaconsistieronen la combinacionde 2 factores:a) inoculacion con la cepaC-1-1 de Glomusmanihotis(Gm)
0 C-1-2de Scutellospora
pellucida(Sp),y un testigo (no inoculacion);b) fertilizacionfosforica:0 y
200 kg de P205lha. Cada combinacionde tratamientosseasignoen forma completamente
aleatoria a 3 macetascon 3 L de un Andisol esterilizado
(15 JLgimlde F). Todaslas macetasrecibieron150
kg/hade N, 100kg/hade K y 10kg/hade Mg. Se
midio el porcentajede colonizacionpor HMA en
lasraicesa los45,82 Y 120dfasdespues
de la siembra. Secuantificoel ntimerode esporaspar 100g
de sueloseco1 mesdespuesfie podarselasplantas
a rasdel suelo.Los resultadosa los 45 dfasindicaron queGm habfaalcanzadoentre80-100%de colonizacionen los 4 hospederos
evaluados,
mientras
Sp colonizoentre 1-80%.Las siguientesmedicionesparaGm evidenciaronunalevedisminucionde
la colonizaciondel chiledulcey del maizcuandose
fertilizo con fosforo,en tantoqueparaSp significo
un aumentopor encimadel 70%. Con el maiz se
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ABSTRACT
Selection of host plants and effect of
phosphorus in production of vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi by the pot planting
method. In order to selectappropriatehosts for
producing vesicular-arbuscular mycorrhizal
fungi (VAMF) through the pot-planting procedure,5 host specieswereevaluated:sweetpepper
(Capsicumannum),pigeon pea(Cajanuscajan),
com (Zea mays), cucumber (Cucumis sativus)
and leek (Allium porrum). Treatmentsin each
host consistedof combinationsof two factors:a)
inoculation with strains C-1-1 of Glomusmanihotis (Gm), or C-1-2 of Scutellosporapellucida
(Sp),or non-inoculatedcheck;b) phosphorusfertilization: 0 or 200 kg P205lha. Each treatment
combination was assignedat random to 3 pots
with 3 L of a sterilizedAndisol (15 mg P/L). All
pots received 150 kg N, 100 kg K and 10 kg
Mglha. Percentcolonization by VAMF in roots
wasmeasuredat 45,82 and 120daysafter planting. The numberof spores/100g of dry soil was
quantified 1 month after plants were cut at soil
level. After 45 days,Gm reached80-100%colonization in 4 of the hosts tested,while Sp colonized 1-80%. Subsequentmeasurements
indicated a slight decreaseif! pepper and com colonization by Gm with P fertilization, whereasthis
brought an increaseover 70% by Sp. The greatest sporeyield per 100 g of soil (13550,average
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produjola mayorcantidadde esporaspar 100g de
suelo(13550),promediode las 2 especiesde hongasy los 2 nivelesde P,seguidode chile, pepinoy
gandulcon 7870,7120Y 5580respectivamente
y el
puerropresentolamenorcantidad(1850)
(P<0.05).
La cantidadde esporasde Om disrninuyocon el P
en perino y no seafectoen los demashospederos.
El P increment6las esporasde Sp en chile dulcey
perino, en ganduly malZno huboefectoy en puefrOafectonegativamente
(P<O.O5).

INTRODUCCION
Los hongos del orden Glomales Corman
una asociacionsimbi6tica mutualistacon la mayoria de las plantasvascu1ares.
Estoshongoscolonizan la ralz y divideDsu micelio dicot6micamentedentro de las celu1ascortica1esformando
arbusculos.El desarrollo de ambasestructuras
(hongo-raiz) se canace como micorrizas arbuscuares(MA) (Blanco y Salas1997).
Las plantas obtienen diversos beneficios
par la MA; estoha motivadoal estudiode las rnismas con e1fin de obtenerun mejor aprovecharniento,especialmente
porqueesconsecuente
con
las estrategiasde desarrollosostenible.Sanchezy
Salinas(1981) sugirieronentre otras medidas,la
utilizacion practicade 1asrnicorrizasparasolventar los problemasde la poca disponibilidad de
f6sforo en buenapartede IGSsue10sdel tr6pico.
Janos(1988) confirmo 10anterior y agrego que es necesarioreconocerlos sitios dondela
inoculacioncon MA es beneficiosa(sitios donde
el potencialde inocula es bajo 0 dondelos hongas son inefectivos),y producir y utilizar inocu10de los hongosmasefectivos.
Como los hongos MA son simbiontes
obligados,el inocula tiene que producirsemultip1icandoe1 hongo aislado en falceSde plantas
hospedantessusceptibles,cultivadasen sustratos
0 suelosesteri1izados(Saif 1984).Las plantasy

of the two fungus speciesand 2 levelsof P) was
producedwith com, followed by pepper,cucumher and pigeon pea with 7870, 7120 and 5580,
respectively; leek showed the smallest yield
(1850) (P<0.05). The number of Om spores
decreasedwith P in cucumber, and was not
affectedin other hosts.P increasedSp sporesin
pepper and cucumber; there was no effect on
com or pigeon pea, and the effect was negative
on leek (P<0.05).

sustratosapropiadosno debenser restrictivosa
las especiesde hongosMA.
El cultivo en macetasparaobtenerin6culo
de MA esun metodaconfiable,en el cual secolocaunapequefiacantidadde fragmentosdefalces0
esporastarnizadasdel suelo,en unamacetaconun
SUStrato
esterily sesiembraunaplantahospedera.
Despuesde 3 a 6 meses,bajo las condiciones
apropiadas,el hongohabracolonizadolasfalcesy
producidonuevasesporas.La macetaenteracontendra, ademasdel sustrato, falces infectadas,
fragmentosde hifas y esporas(Lindermann1988).
Los siguientespuntasson de interesen la
elecci6n de la planta hospedera:debe ser micotrofa obligaday no se1ectiva
alas diferentesespecies de hongosMA; adaptarsea un fango amplio
de condicionesde sue10y clima; rUsticapara su
mantenimiento;que no requiera mucho espacio
en el invemadero0 en condicionesde laboratoria; puedeserperenney aceptarpodasperiodicas
si se deseamantenercultivos par mucho tiempo
en macetas;con sernillas de alto porcentajede
germinaci6n, sin necesidadde escarificaciones
complicadas;no debetenerenfermedades
radicales en comuncon los cultivos en los cualesseutilizara el inocula (Sieverding1984a).
El objetivodel presenteestudiorue evaluar
5 especiesde plantashospederas
prornisoriasy 2
nivelesde fertilizacionfosforicaparala multiplicacion de 2 especiesde hongosMA en rnacetas.
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MATERIALES Y METODOS
El trabajosellev6 a caboen un invemadero
de la UniversidadNacional,en Heredia,CostaRica.
Cinco especiesde plantashospederasfueran no inoculadas0 inoculadascon la cepaC-l-l
de Glomus manihotis (Howeler, Sieverding y
Schenck) 0 C-1-2 de Scutellosporapellucida
(Nicol. & Schenck)Walker y Sanders(cepasdonadaspar el Dr. Ewald Sieverding).Cadacombinaci6n planta-hongose evalu6 en 2 niveles de
fertilizaci6n fosf6rica: 0 y 200 kg de P205/ha,
aplicadoal momentade la siembra.
Las especieshospederasfueron chile dulce (Capsicumannum),gandul(Cajanuscajans),
maiz (Zea mays), pepino (Cucumis sativus), y
puerro (Allium porrum). El in6culo consisti6 de
suelo con esporas,micelio y falces infectadas,
aplicandoaproximadamente10 g de in6culo par
maceta.La siembrade las plantasse efectu6depositandolas semilIas sabreel in6culo, el cual se
localiz6 en el rondo de hoyosde 4 cm de profundidad, en macetasde polietileno negro,con 3 L
de un suelo Andisol, autoclavadoa 130°C y 15
Ibs de presi6npar 45 min. Despuesde la germinaci6n se dejaron 3 plantaspar macetade chile
dulce, pepinoy puerro,2 de ganduly 1 de maiz,
con el fin de compensarlas diferenciasde los sistemasradica1esentreespeciesy que cubrieranel
mayor volumende sueloen la maceta.Entre mayor seala densidadde plantas,mayor seratambien la densidadde falcesen el volumende sue10 ocupadopar las plantas (Koide 1991). Cada
combinaci6nde tratamient9sse asign6en forma
comp1etamente
aleatoriaa 3 macetas.El analisis
quimico del suelo esterilizadose presentaen el
Cuadra 1.
En todas las macetasse fertiliz6 a 10s30
dias con el equivalente de 100 kg/ha de N
(NH4NO3) y 100 kg/ha de K (KCl). A los 65

21

dias se aplic6 MgSO4'7H20 a la dosis de 10
kg/ha de Mg y a los 74 dias la mitad & la primera dosisde nitr6geno.
Semidi6 el porcentajede colonizaci6npar
los hongosMA en las falcesde las plantas,para
10cual setomaron,con barreno,muestrasde sue10con aproximadamente
un gramo de falcespar
maceta.Los muestreosse realizarona los 45,82
y 120dias de iniciado el ensayo.Debido a la poca cantidadde falces que present6el puerro en
los primerosmesesde crecimiento,rue evaluado
a los 120 dias. Par el contrario, en pepino no se
efectu6 el ultimo muestreopues las plantashabian entradaen senescencia.
Las estructurasde los hongosMA en las
falcesfueron tefiidaspar el metodade Phillips y
Hayman(1970) con algunasmodificaciones,tal
como 10 describe Sieverding (1983). Para el
porcentajede raiz colonizadase sigui6 la metodologia de intersecci6nen portaobjetos(Sieverding 1983).
Ademas,se calcul6 el numerode esporas
producidaspar 100g de sueloseco.Paraestimular la esporulaci6n,las plantasfueron cortadasa
ras del sueloy un mes despuesse tom6, con un
barreno,una muestrade 30 g/maceta,de la cual
10 g se emplearonpara el canteDde esporasy
otros 10 g fueron colocados en una estufa a
105°C/72h para determinarla humedad.En el
procesode separaci6nde esporasse emple6 el
principia del metoda de flotaci6n en centrifuga
en soluci6n de sacarosa(Jenkins 1964)con modificacionesrealizadaspar Sieverding(1983).
Antes del ANDEVA, a los datosde la variable porcentajede co10nizaci6nde las falces
par hongos MA, se les practic6 la transformaci6n angulary a los de la variablenumerode esparas, la logaritmica. Se utiliz6 la pruebaWalIef-Duncanpara compararlas especiesde plantas hospederas.

Cuadro I. Caractensticasqufmicasdel suelodespuesde seresterilizadoen autoclavea 15 Ib de presi6ny I30°C/45 min.
Materia organica

pH

Ca

Mg

K

Ac. Int.

P

Fe

Cu

Zn

Mn

3

75

H2O
%
14.0

meq/IOOml
5.5

4.5

0.3

ug/ml
0.39

0.9

15

57

2

22

AORONOMIA COS1;'ARRICENSE

RESULTADOS

Porcentaje

de

por

los

que

Glomus

Al

A

entre

riores

se

fertilizo

y

dfas
100%

de

I

a chile

(82

120

habfa

la

colonizaci6n.

no

se

realizo

80%

de

mayores

la

82

dfas,

con

el

debido

al

que

necesario

la

malz

efecto

del

f6sfo-

un

efecto

en

no

dfas

rafz;

es-

tras

para

que

y pe-

especies

rue

pepino,

notable.

avanzo

de

el

G.

fosforica

a aumenque

chile
+

radical,
se

0

kg

paras

de

10

cual

dio

0%

no
En

a los

en

de

fosforica

encontraron

du1ce

afecto

gandul

no

con

puemienen

de
la

demas

esporas

fertilizacion
especies

de

significativo.
y

pepino

aumento
Sin

efecto

el
con

numero
la

embargo,

negativamente,

hubo

entre

3).

produccion

las

esporas

El

se

en

(P=0.05).

fosfaTo

fertilizante.

y pepino

efecto

S. pellucida

de
relativas

esporas,

la

espe-

fertilizacioI'.

de

disminuy6

chile

de

re-

las

numero

pepino

hubo

variable

numero

(Figura

(P=0.05);

plantas

niveles

par

intermedias

manihotis

esta

(P=0.05),

diferencias

mellor
gandul

sf

mayor

hongo

chile,

Solo

de

y
el

menores

el

posiciones

de

entre

obtuvo

y las

presento

2 que

dfas,

producidas

hongos

se

rro

de

efecto

45

estadfstico

plantas,

(P=0.05)

mencionar

falces

Figura

de

Con

45

rue

desarrollo
en

cies

a los

S. pellucida

escaso

4

analisis

combinaciones

conforme

al
los

excepto

el

interactuaron

las

a gandul

tendencia

tratamiento

los

que

cuando

de

tiempo

esporas

mafz

entre

de

El
vela

a disminuir
del

a

colonizaci6n,

el

de

respecto

observo
la

pasar

Numero

poste-

dificultades

pero

muestreo

confundirse

en

longitud

mafz

la

Es
el

sabre
al

de

2 mediciones

y

Con
se

Scute-

alcan-

colonizacion

tendencia

y

evidencia
que

colonizacion

tuvo

dfas),

se

la

dulce

k=100),

y

tar

debe

en

significativas

Razon

tiempo

2,

rapido

S. pellucida

dulce

(diferencias

plantas,

chile

y

fungica

aplicado,

positivo

manihotis

las

leve

fosfaTo.

entre

colonizar

I)

en

del

especie

raices

1 y
mas

G.

una

con

colonizo

no

45

observo

colonizacion

Plha

rue

evaluados;
se

pino

Figuras

(P=O.O

los
80

la

ta

las

pellucida

hospederos

las

colonizaci6n.

ro

pero

manihotis

falces.

zado

de

MA

observar

llospora
las

colonizacion

bongos

de

de

es-

fertilizacion
en

mientras

puerro
en

el

malz

y

(P>0.05).

120

co

i

100

~

,~

"

,J

80
60

-

I

D

Gm

18Gm

+

P

I

I

.

~
~

40

~
0
20

-

0
C

G

45

~
M

P

+L+

"+
C

dfas

G

M

82

Plantas

dfas

P

C

G

M

120

PU

dfas

hospederas

Fig. 1. Medias (n=3) y errores estandar de! porcentaje de rafz colonizada par Glomus manihotis (Om) de S plantas hospederas
en 2 niveles de f6sforo: 0 y 200 kg de P20S/ha (+P) y en 3 diferentes edades de las plantas (C=chile dulce, O=gandul.
M=mafz, P=pepino y PU=puerro).
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Fig. 2. Medias (n=3) y errores estandar del porcentaje de ralz colonizada POTScutellospora pellucida (Sp) de S plantas hospederas en 2 niveles de f6sforo: 0 y 200 kg de P20S/ha (+P) y en 3 diferentes edades de las plantas (C=chile dulce, G=gandul,
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Fig. 3. Numero de esporas de Glomus manihotis (Om) y Scutellospora pellucida (Sp) producidas a los 120 dias en S plantas hospederas y 2 niveles de f6sforo: 0 y 200 kg de P20S/ha (+P). Barras de error son errores estandar (n=3).
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DISCUSION
Con el metoda de cultivo en macetases
posible obtenerinocula de micorriza en aproximadamente4 a 6 semanas.Este consistirfaprincipalmentede las falces colonizadaspar el hongo de interes, porqueen tan carta tiempo no se
produceDesporasen cantidad suficiente. En el
caso de S. pellucida es preferible escogercomo
planta hospederaal gandul 0 pepino,que fueron
mas susceptiblesa su colonizacion, en vez de
chile dulce 0 mafz que resultaronmas lentamente colonizadas.El inocula, con solo falces colonizadascomo propagulosinfectivos, es de excelente calidad siemprey cuandose utilice de inmediato,porque sin la planta viva el micelio colonizador muereen pocassemanas,aun almaceDadoen un ambientefresco. De esta forma se
puedeproducir un inocula primario de alta capacidad infectiva (comparadocon las esporas),usado para inocular plantashospederasaltemascomo gramfneas,practica que ayuda a reducir la
posibleproliferacion de patogenosentreun cultivo y otto (Hassy Krikum 1985).
Con G. manihotistodoslos hospederosresultaron rapidamentecolonizados(45 dfas) par
tantola selecciondel hospederoparaobtenerinoculo de solo falcescolonizadascomo propagulos
infectivos,dependerade otros criterios; como, el
tamafiodel sistemaradical(cantidaddefalcescolonizadaspar maceta).Se ha comprobadoque G.
manihotis es un rapido colonizadordel sistema
radical de muy diversoshospederos(Sieverding
1991)Y cuandoha sido comparadocon la especie
S.pellucida siemprela aventaja(Sieverding1988,
Rojas1992).Las diferenciasentreHMA sonligados al comportamientode la germinacionde la
esporay los eventosde pre y posinfeccion(Giovannettiy Gianinazzi-Pearson
1994).
La curva de crecimientodel hongodentro
del sistemaradical presentapar 10 general una
forma sigmoide, con una rase de crecimiento
iniciallag, seguidade la raseexponencial,hasta
alcanzarun crecimientomaxima y mantenidoa
travesdel tiempo. Estaultima rasede crecimiento rue evidentepara G. manihotis desdelos 45
dfas.Es conocidoqueestaraseno esestatica,debido a que los factoresque afectanla tasadel cre-

cimiento relativo de la ralz 0 del bongo pueden
cambiarel equilibria entreel desarrollode ambos
(Sieverding1991),como ocurrio con el chile dulce y el malz, dondese presentouna disminucion
de la colonizaci6n despuesde los 82 dfas, pero
solo cuandose aplico Castoro.Hung et al. (1990)
obtuvieronuna disminuciondel porcentajey longitud de ralz colonizada,ocasionadapar el aumenta del suplementode Castoro,sefialancomo
causasprobablesun aumentode la concentraci6n
de P en el tejido que disminuyela permeabilidad
de la membrana,la c6ncentracionde carbonaen
la ralz y los exudadosradiculares.El gandul no
mostro una marcadadisminucionde la colonizacion par efecto del P a traves del tiempo, este
hospede;rojunto al puerro, independientemente
del nivel de P en el suelo, resultaronaltamente
dependientesa la micorriza para su crecimiento;
mientrasque la dependenciadel mafz,chile dulce y pepinodisminuyo cuandoel nivel de P en el
suelorue mayor (datosno demostrados),su sistema radical rue maseficiente parala absorcionde
P, par tanto a mayor disponibilidad de esteelementa menornecesidadde la micorriza.
Par el contrario, par ser lenta paracolonizar,S.pellucida estabaen procesode alcanzarlos
niveles mas altos y sostenidosde colonizacion
despuesde los 82 dfas.
Al final del ensayo,los sistemasradicales
de las especiesde plantas evaluadasresultaron
con altos porcentajesde colonizacion par los
HMA. Si se consideraesta caracterfsticacomo
indicador del potencial de inocula (Menge y
Timmer 1982),resultaobvio el alto potencialde
todasellas. El in6culo final producido mediante
la tecnicaempleadaen esteexperimento,consiste de unamezclade suelo,esporas,hifas extemas
y fragmentosde falcesdel hospederocolonizado,
de tal forma que la diferenciaentrela cantidadde
inocula producidopar hospederoes determinada
par la densidadde propagulosproducidos(rafces
colonizadasy esporas/gde suelo seco), como
masadelantese discute.
En la produccion de inocula de HMA es
necesarioseleccionarla planta hospederapara
maximizar la densidadde propagulosinfectivos,
principalmente porque los HMA esporulanen
cantidaddiferentesegunel hospederocon que se
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asocien(Struble y Skipper 1988,Toro y Sieverding 1988, Simpson y Daft 1990, Reis et al.
1991),condicion que se presentoen el presente
trabajo.
En la produccionde inocula de HMA es
importanteconocerla cantidadde esporasproducidas, especialmentesi el inocula no se emplea
de inmediato y debe almacenarsepar algunos
meses;de ser asf, IDSunicos propagulosinfectivas en el inoculanteseranlas esporasque permanecenviables incluso par anos.
EI ordende seleccionde 1aplantahospedera basandose
unicamenteen e1numerode esporas
fue: mafz> Chile dulce=pepino=gandul
> puerro.
La media generaldel numero de esporas
(considerandoIDS2 hongosy IDS2 nivelesde P)
en mafz fue de 13547esporas/100g de sueloseco, valor superiora IDScontabilizadosen leguminosasforrajeras (11000 esporas/100g suelo seco) y muy superioresa IDSencontradosen gramfneas forrajeras (de 1000 a 4700 esporas/100g
suelo seco)(Sieverding1984a).
Se ha comprobadoque 105HMA asociados a mafz producenmayor cantidadde esporas
comparadocon otras especiesde plantashospederas,tanto en condicionesde campo (Ma1ibari
et al. 1988)como a nivel de invemadero(Struble
y Skipper 1988,Simpsony Daft 1990).
Entre las caractensticasanatomicasdel
mafz que favorecieronla mayor produccion de
esporasde IDSHMA se encuentra;su gran tamano grandeasociadoa un sistemaradicalabundante y ramificado,con mayor superficiepara1acolonizacion par los HMA (Fergusony Woodhead
1982)y para1aproduccionde esporasde hongos
que esporu1andentro de 1asfalces,como G. manihotis (Howeler 1984).En condicionesde invernaderocon suficientetemperaturay luz, se recomiendancomohospederoslas gramfneastropicales; tales como, mafz, Sorghumsp. y Paspalum
sp.,que desarrollanrapidamenteun sistemaradica1fibrosa (Fergusony Woodhead1982, Brundrett et a1.1996).
EI sistemaradical del mafz resu1tomuy
co10nizado(120 dfas),con la ventajade quecada
rafz co10nizadase convierteen un propagulopotencial de la micorriza, siemprey cuandoe1inoculo seuti1icefresco,porqueel micelio muereen
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pocas semanas,motivo par el cua1 Howe1er
(1984) recomienda este cultivo para producir
inocula en 4 meses,pero menciona que pierde
calidad al morir el mafz.
Entre las caractensticasfisiologicas del
mafz que pudieron favorecer la mayor produccion de esporasde IDSHMA fue su floracion;
cuandoestaocurresepresentanen la plantafluctuacionesen IDSniveles de hormonasque inducen la esporulacionde IDShongos(Gemmaet al.
1989), tambien la senescenciaque experimenta
luego de la floracion, induce 1a esporulaciony
disminuye la colonizacion del hongo (Furlan y
Fortin 1973, Gemma et al. 1989). Es conocido
que al final del cicIo de vida de las plantasanuales se presentala mayor produccionde esporas
par IDSHMA (Gemmay Koske 1988).
Pesea IDScomentariosanteriores,tal parece que la caracterfsticaque masinfluyo en el mayor numero de esporaspresentadoen mafz, fue
su abundantesistema radical, porque el pepino
tambienexperimentofloracion y senescencia
natural y el chile du1cefloracion, peroen estoshospederosse encontromenorcantidadde esporas.
No hubodiferenciasen el numerode esporas determinadasen gandul,pepinoy chile dulce
(mediasde 7870, 7121 y 5580 esporas/100g de
sueloseco);sin embargo,en la seleccionentreestos hospederosparaproducir inocula de HMA se
puedenconsiderarotros criterios; par ejemplo,la
mayor susceptibilidaddel gandul y pepino a la
colonizacionpar 10sHMA respectoal chile dulce; la ap1icacionde P en chile dulce y pepino
afectode forma variable(+,-) la produccionde esparas,mientrascon gandulno hubo efectodel P;
esta1eguminosa
presentaotrascaractensticas
que
puedenfavorecer su seleccion:es perennecon
respuestaa la pacta,practicaque ayudaa inducir
la esporulacion(Fergusony Woodhead1982)y a
mantenerel cultivo en condicionesde invemadero par periodosprolongadoscon inocula fresco
hastasu utilizacion, esto favoreceparateneruna
coleccionde cepasde HMA vivas. Su capacidad
para fijar nitrogeno, par media del Rhizobium
asociado,es otra ventajade estaleguminosapara
reducir 1afertilizacion nitrogenada.Es conocido
que 1atriple asociacionfavorecea 10s3 simbiontes (Azcon y Barea 1980,Sieverding1984a).
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El puerro, a pesar de ser mic6trofo obligado, rue la especie de planta donde se present6 la
menor cantidad de esporas (1850 esporas/lOO g
suelo seco). Su sistema radical aunque rue normal y muy colonizado par log HMA, visualmente rue el de menor extensi6n, comparado con log
otros hospederos evaluados. Tal parece que la
temperatura y log niveles de luz ocurridos durante el experimento no fueron log 6ptimos para el
puerro. Las especies de Allium son preferidas como hospederos en ambientes con temperaturas 0
niveles de luz bajos (Brundrett et aI. 1996).
Como se mencion6, el ambiente tam bien
afecta de forma diferente la asociaci6n simbi6tica (Sieverding 1984b, Linderman 1988); par
ejemplo, el f6sforo en la soluci6n del suelo es
uno de log componentes que mas influye en log
bongos Glomales, aunque no es la norma algunag especies incluso requieren altos niveles de P

aislamientos de bongos (Jarstfer y Sylvia 1993),
como ocurri6 en el presente trabajo.
En conclusi6n, de log 5 hospederos evaluados, el maiz rue la planta mas promisoria para producir in6culo de log 2 HMA; el chile dulce,
perino y gandul siguieron en importancia, especialmente par la cantidad de esporas de log HMA
encontradas, log 2 ultimos fueron muy susceptihIes a la colonizaci6n par ambos bongos, par 10
que podrian ser empleados para producir in6culo
rapido (1.5 meses) consistente de s610falces infectadas. El puerro rue el hospedero menos eficiente para producir inocula de log HMA. La
aplicaci6n de P no afect6 la producci6n de esporag en mafz y gandul, pero si afect6 en perino,
chile dulce y puerro.
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