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RESUMEN 

 

 

El maíz es un cultivo de gran importancia mundial y nacional por su papel en la 

alimentación, sus cualidades nutritivas y por la diversidad de productos derivados del 

mismo. Para lograr mejores rendimientos en el cultivo se ha recurrido al uso 

inmoderado de agroquímicos, lo cual ha generado contaminación ambiental e 

inducción de resistencia a patógenos, además de cambios en las comunidades 

microbianas de la rizósfera y por ende su relación con dichas plantas. Una alternativa 

para controlar los problemas antes mencionados es el uso de microorganismos 

benéficos entre los que se encuentran los hongos formadores de micorrizas (HMA). 

Es sabido que la intensidad de la infección de la raíz por estos hongos puede estar 

regulada por el hospedero, pero también existen diferencias en la respuesta de la 

misma planta a distintos hongos. Conocer más profundamente la complejidad de las 

interacciones de diferentes especies de hongos entre sí y con sus plantas 

hospederas, la biología y ecología de dichas asociaciones, permitirá explotar el 

potencial de los  en agricultura sustentable. Por lo anterior, el objetivo de este 

trabajo, fue conocer si existía afinidad de plantas de maíz criollo por alguna de dos 

especies de HMA (Glomus claroideum y Glomus intraradices) y la combinación de 

estos bajo  niveles de fósforo de 22 y 44 mg L-1. Las variables medidas fueron: 

crecimiento, fotosíntesis, conductividad hidráulica, contenido de fósforo y de 

azúcares reductores. Los resultados mostraron que en los tratamientos con G. 

claroideum a nivel de fósforo de 22 mg L-1 se promovió en mayor grado el desarrollo 

de las plantas, indicio de una mayor eficiencia de este hongo para captar los 

nutrimentos en suelos con bajas concentraciones de fósforo. De igual manera, 

promovió la acumulación de fósforo y la mayor concentración de azúcares reductores 

en el tejido. G intraradices promovió mejores efectos en la concentración de CO2 

intercelular y tasa fotosíntética, donde mostró mayor actividad. Lo anterior pone de 

manifiesto que la efectividad de los inóculos puede variar incluso en la misma planta 

dependiendo de la especie de hongo, concentración del inóculo y condiciones 

medioambientales. 
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ABSTRACT 

 

 

Corn is an important crop globally and nationally for his role in the diet, their 

nutritional value and diversity of products derived therefrom. To improve yields in the 

crop has resorted to intemperate use of agrochemicals, which has resulted in 

environmental pollution and induction of pathogen resistance, and changes in the 

rhizosphere microbial communities and thus their relationship with these plants. An 

alternative to control the above problems is the use of beneficial microorganisms 

including arbuscular mycorrhizal fungi (AMF). It is known that the intensity of root 

infection by these fungi may be regulated by the host, but there are differences in the 

response of the same plant in different fungi. Deeper knowledge of the complexity of 

the interactions of different species of fungi among themselves and with their host 

plants, biology and ecology of these associations, will exploit the potential of AMF in 

sustainable agriculture. Therefore, the objective of this study was to determine 

whether there is affinity of native maize plants by one of two species of mycorrhizal 

fungi (Glomus intraradices and Glomus claroideum) and the combination of these low 

levels of phosphorus of 22 and 44 mg L -1. The variables measured were: growth, 

photosynthesis, hydraulic conductivity, phosphorus content and reducing sugars. The 

results showed that treatment with G. claroideum phosphorus level of 22 mg L-1 was 

promoted further the development of plants, suggesting a greater efficiency of this 

fungus to capture nutrients in soils with low phosphorus concentrations. Similarly, it 

promoted the accumulation of phosphorus and the greatest concentration of reducing 

sugars in the tissue. G intraradices promoted greater impact on the intercellular CO2 

concentration and photosynthetic rate, which showed greater activity. This shows that 

the effectiveness of inocula can vary even within the same plant depending on the 

species of fungus, inoculum concentration and environmental conditions. 
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Importancia del maíz  
 

 

El maíz es un cultivo agrícola de gran importancia por muchas razones, de las cuales 

podemos desatacar, el lugar que ocupa en la alimentación de la población mundial, 

por sus incomparables cualidades nutritivas, por las ventajas que ofrece para su 

cultivo y por la diversidad de productos derivados que se obtienen a partir de él; lo 

anterior, hace de este cultivo no solo el más importante de México, sino un bien 

estratégico mundial,  (SIAP- SAGAR, 2006). 

El maíz, a diferencia de los otros cereales, se puede cultivar en casi todos los climas, 

casi todas las altitudes y casi todos los suelos. Se cultiva pronto, se almacena con 

facilidad y se conserva por largo tiempo; se prepara con sencillez y no requiere de 

equipos complejos para consumirse. 

 

La enorme capacidad del maíz para adaptarse tiene que ver con las características 

fisiológicas de la planta; aunque el maíz es una sola especie tiene un gran número 

de razas y variedades que presentan diferencias amplias entre sí. Ello se manifiesta 

en el tamaño de las plantas, en el plazo desde la germinación hasta la floración, en el 

número de hojas y el número de mazorcas, en el tamaño de estas, en la cantidad, el 

color (blanco, amarillo, rojo y morado o negro) y en el tipo de los granos. Estas y 

otras expresiones de variabilidad del maíz son adaptadas históricamente por los 

agricultores a la diversidad de condiciones ambientales: temperatura, altura sobre el 

nivel del mar, vientos, suelos, humedad, etcétera. Tan sólo en México se han 

reconocido 41 complejos raciales y miles de variedades (SIAP- SAGAR, 2006).  

 

La amplia variedad de este cultivo ha permitido generar una gran cantidad de 

productos finales: tortillas, forraje para animales, almidones, glucosa, fructosa, 

dextrosa, aceites, botanas, etanol para bebidas o como insumo en la producción de 

biocombustible, entre otros (SIAP-SAGARPA, 2006). 
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Por lo general, en nuestro país se hace mención principalmente de dos variedades 

de maíz: blanco y amarillo o forrajero. El maíz blanco se produce exclusivamente 

para el consumo humano, en virtud de su alto contenido nutricional; en tanto que el 

maíz amarillo se destina al procesamiento industrial y a la alimentación animal (SIAP-

SAGARPA, 2006). 

 

Su producción nacional anual se estima en 226107 ton, con un rendimiento promedio 

de1.976 ton ha-1. El estado de Michoacán se encuentra entre los primeros 10 

productores de este grano, con una producción de 1324 ton y un rendimiento 

promedio de 2.758 ton ha-1 (SIAP-SAGARPA, 2010). 

 

Pese a lo anterior, la producción de este grano está limitada por la escasez de suelos 

agrícolas fértiles; las condiciones climáticas cambiantes han ocasionado pérdidas 

como resultados de la sequía o inundaciones y los monocultivos han traído consigo 

una gran susceptibilidad de los cultivos a sufrir daño por plagas y enfermedades Esta 

problemática ha sido sorteada con el uso de agroquímicos y genotipos mejorados, 

sin embargo, también ha traído consigo la contaminación de los ecosistemas además 

de afectar las interacciones entre los organismos ocupantes de esos hábitats, sobre 

todo de la biota microbiana. Esta última, juega un papel de suma importancia en la 

realización de ciclos biogeoquímicos, formación de materia orgánica, formación de 

suelo, captación de agua, biocontrol de plagas y enfermedades, mejoramiento de la 

nutrición y desarrollo de las plantas. 

 

Por lo anterior, es necesario buscar alternativas de manejo de los cultivos que sean 

amigables con el ambiente sin detrimento de la producción y calidad de los cultivos. 

Entre dichas alternativas se encuentra el uso de organismos rizosféricos benéficos, 

entre los cuales destacan los hongos formadores de micorrizas arbusculares. 
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1.2. Hongos formadores de micorrizas arbusculares (HMA) 
 

 

El estudio de las micorrizas cada vez tiene mayor relevancia, ya que el sistema 

radical de un gran número de plantas desarrolladas en ambientes naturales 

establece complejas asociaciones como resultado de su infestación por dichos 

hongos del suelo (Ochoa et al., 1992).  

 

Se conoce con el nombre de micorriza (del griego mykes-hongo, rhiza-raíz) a la 

asociación mutualista existente entre algunos hongos del suelo y las raíces de la 

mayoría de las plantas. Los registros fósiles más antiguos indican que dicha 

asociación tiene unos 400 millones de años, lo que ha llevado a considerar la 

compleja coevolución entre las plantas y sus hongos asociados (Simon et al., 1993). 

Se cree que gracias a esta simbiosis las plantas lograron la colonización del 

ambiente terrestre (Pirozynski y Malloch, 1975; Read et al., 2000; Brundrett, 2002), lo 

que se manifiesta en la amplia distribución del fenómeno así como en la diversidad 

de mecanismos morfológicos, fisiológicos y ecológicos implicados (Simon et al., 

1993).  

 

Dentro del grupo de hongos capaces de formar micorrizas, los más distribuidos y 

estudiados son aquellos conocidos como hongos micorrícicos arbusculares (HMA). 

Se ha probado que la diversidad de HMA presentes en el suelo, determinan la 

variabilidad de un ecosistema, su productividad y su biodiversidad vegetal (Van der 

Heijden  et., al., 1998; Koide y Dickie, 2002).  Constituyen además, la simbiosis más 

extendida sobre el planeta, tanto por el número de hospederos como por su 

distribución. Más del 95 % de las especies vegetales existentes forman dicha 

asociación y un 95 % de ellas con HMA (Bonfante y Perotto, 1995). 
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1.3 Desarrollo de la asociación planta-hongo 
 

 

El desarrollo de la simbiosis se asocia a alteraciones significativas en la morfología 

interior de la corteza de la raíz y en la fisiología de la planta. La interacción comienza 

cuando las hifas del hongo, de esporas o de raíces colonizadas adyacentes, entran 

en contacto con la superficie de la raíz, donde se diferencian para formar el 

apresorio, por el cual penetran la raíz. Una vez dentro de la raíz, el crecimiento del 

hongo puede ser interceluar e intracelular atravesando la corteza pero sin invadir las 

regiones vasculares o meristemáticas. Como el hongo crece, la membrana celular 

del hospedero se invagina y es envuelta por el hongo, creando un nuevo 

compartimento denominado arbúsculo. Los arbúsculos, estructuras que dan el 

nombre a este grupo de hongos, son  los responsables de la transferencia 

bidireccional de nutrientes entre los simbiontes, realizada en la interfase planta-

hongo. El espacio apoplástico previene el contacto directo entre la planta y el 

citoplasma del hongo y permite la transferencia eficiente de nutrientes entre los 

simbiontes. Los arbúsculos tienen vida relativamente corta, menos de 15 días y se 

desintegran en el suelo cuando muere la raíz (Wild, 1992; Smith et al., 1997; 

Harrison, 1998; Sylvia, 2000). 

 

Un arbúsculo se desarrolla dentro de la célula infectada por ramificación dicotómica 

repetida de la hifa invasora. Después de la ramificación arbuscular, las estructuras 

vesiculares se desarrollan como protuberancias inter e intracelulares a lo largo, o en 

el extremo, de las hifas. Sus esporas tienen altos contenidos de lípidos (cerca del 

45% de su peso seco). Los más abundantes son triglicéridos, el contenido de 

fosfolípidos y ácidos grasos es bajo. Las esporas e hifas producen auxinas, 

giberelinas y citocininas. Si estas son secretadas durante la formación de la 

micorriza, ellas pueden contribuir a  cambios en la fisiología del hospedante (e.g. La 

auxina estimula la actividad de las bandas de las membranas de ATPasa). Las hifas 

no pueden penetrar la endodermis o cualquier pared que contenga suberina y lignina 

(Smith y Gianinazzi-Pearson, 1988; Wild, 1992; Bonfante y Perotto, 1995).  
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Algunos HMA pueden formar vesículas, las cuales son estructuras globosas e 

irregulares que actúan como órganos de reserva de lípidos. El carbono del 

hospedero (hexosas) es convertido rápidamente por el hongo a lípidos, que están 

presentes tanto en hifas y vesículas, como en las esporas y constituyen el 95 al 

100% de reserva de carbono en las esporas (Becard et al., 1991).  

 

La intensidad de la infección por HMA puede estar regulada por varios factores tales 

como la nutrición de la planta y fertilización, pesticidas, intensidad luminosa, 

humedad del suelo, pH y susceptibilidad de la planta. (Wild, 1992; Sylvia, 2000). Los 

tipos de estructuras internas que se desarrollan dependen de la combinación planta-

hongo. 

 

La amplia presencia de la micorriza en el reino vegetal, ha sugerido que la asociación 

planta-hongo debe formar un par compatible, lo cual implica un cierto grado de 

reconocimiento entre ambos organismos (Gadkar et al., 2001). De hecho, las 

asociaciones HMA no son interacciones estáticas, ya que se ha observado sobre una 

variedad de combinaciones planta-hongo, que —para su constitución— establecen 

un diálogo molecular que empieza antes del contacto físico y continua hasta su 

establecimiento, es decir, a nivel de rizosfera, rizoplano, epidermis y corteza de la 

raíz, de tal manera que algunas moléculas en diversas concentraciones, tales como 

fenoles, hormonas, lectinas y proteínas, producto de los cambios en la actividad 

transcripcional de las células del hospedero —invadidas por las estructuras del 

hongo—, han sido identificadas como factores clave en las etapas de reconocimiento 

para regular la expresión y función de los genes. Por tal razón, la ausencia o 

presencia de alguna molécula en una de las zonas de reconocimiento, puede resultar 

en incompatibilidad de la asociación simbiótica (2001; Gadkar et al., 2001; Franken y 

Requena, 2001; Novero et al., 2002). 

 

Como las esporas de los hongos son capaces solamente de germinación y 

crecimiento hifal limitado en ausencia de la planta, probablemente las señales de la 
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planta son esenciales para las etapas iniciales de la simbiosis. Se ha demostrado 

que los exudados de la raíz estimulan el crecimiento y la ramificación de las hifas 

(Giovannetti et al., 1993; Nair et al., 1991). 

 

Estos acontecimientos pre-simbióticos de reconocimiento son un requisito previo 

para la formación de las estructuras fungales del apresorio en la superficie de la raíz, 

la invasión y colonización de hifas fungales dentro de la corteza de la raíz, y, 

finalmente, la formación de arbúsculos dentro de las células de la planta (Andreas y 

Martin, 2006).  

 

 

1.4 Beneficios de la asociación planta-hongo 
 

 

Como resultado de los procesos antes mencionados, el efecto más importante que 

producen los HMA en las plantas es un incremento en la absorción de nutrientes 

minerales del suelo, principalmente de fósforo (P) de dos formas: 1) mineralización 

de P orgánico por actividad de fosfatasas localizadas en arbúsculos maduros e hifas 

intercelulares; y 2) la solubilización de P insoluble (fosfato tricálcico, hidroxiapatita, 

polvo de roca) mediante la producción de ácidos. Es conocido además que altos 

niveles de P inhiben la simbiosis (Jakobsen et al., 1992; Sanders y Tinker, 1973). 

 

Los HMA parecen disminuir la necesidad de fertilizante fosfatado, contribuyendo a la 

demanda de fósforo óptimo para el crecimiento de la planta. Facilitan la absorción del 

fósforo mejorando la exploración física de los poros del suelo (O'Keefe y Sylvia, 

1993). Además del aumento en la disponibilidad espacial de P, la adquisición eficaz 

de este elemento por las hifas externas se relaciona con la formación de polifosfatos 

para mantener una baja concentración de fosfato mineral y la producción de 

fosfatasas ácidas extracelulares que catalicen el lanzamiento de P de complejos 

orgánicos en el suelo (George et al., 1992). 
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Cuando la disponibilidad de fósforo es baja, la colonización micorrícica aumenta 

perceptiblemente el número de brotes y la altura de la planta, conduciendo a la 

mayor acumulación de biomasa en las plantas micorrizadas. Cuando el fósforo es 

fácilmente disponible, los HMA no ejercen un efecto beneficioso sobre crecimiento de 

la planta hospedera. Así, los HMA pueden cambiar de simbiosis mutualistas bajo 

condiciones limitadas a una comensalista o a una asociación suavemente parasítica 

(Johnson et al., 1997; Smith y Read, 1997). 

 

La concentración de fósforo de la planta micorrizada varía dependiendo del HMA 

inoculado. Los estudios indican marcadas diferencias en capacidad de la especie 

fúngica para la absorción de P por las hifas (Jackobsen et al., 1992; Pearson y 

Jakobsen, 1993). 

 

De igual manera, los iones con mayor movilidad del suelo, como NO3, son más 

fácilmente accesibles para las raíces absorbentes que aquellos poco móviles como el 

P, Zn, Cu y Mo, y en menor grado S (Sieverding, 1991).  Cabe señalar que la 

absorción de los iones menos móviles depende del volumen de suelo explorado por 

el sistema de raíces absorbentes. En este caso, las plantas micorrizadas tienen 

ventaja con aquellas que no lo están porque el micelio externo del hongo puede 

extenderse a mayor distancia que los pelos radicales. Diversas estimaciones  indican 

que 1 cm de raiz micorrizada contiene entre 80 y 3000 cm de micelio extra-radical 

(Finlay y Söderström, 1992).  

 

Además de su efecto directo en la nutrición de las plantas, los HMA inducen cambios 

fisiológicos que comprenden un aumento en la tasa fotosintética y redistribución del 

carbono fijado en mayor proporción  hacia las raíces (Azcón, 2000). 

 

Los productos de la actividad fotosintética como la glucosa, fructosa y sacarosa se 

acumulan especialmente en el jugo celular; por ello, los almidones son los 

carbohidratos de reserva.  Es importante señalar que las proporciones de los 

diversos carbohidratos existentes pueden experimentar modificaciones como 
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consecuencia de la actividad metabólica, ya que durante la maduración se producen 

cambios intensos en donde los azúcares son los sustratos preferidos para la 

biosíntesis y suministro de energía pues son oxidados (vía glucólisis) hasta ácido 

pirúvico, el cual a su vez, por descarboxilación oxidativa se convierte en Acetil-CoA 

que se metaboliza, vía ciclo de Krebs, dando lugar a la formación de CO2, H2O y 

energía, la cual queda disponible para la biosíntesis de otros componentes (otros 

azúcares, ácidos orgánicos, ácido ascórbico, proteínas, nucleótidos azucarados, 

glucósidos, entre otros. Durante todo este proceso, el contenido de azúcares 

aumenta casi invariablemente básicamente por hidrólisis que experimentan los 

polisacáridos. En este sentido se ha reportado que los hongos micorrícicos tienen 

una influencia sobre la acumulación de dichos compuestos en las plantas con las que 

se asocian (Roveda y Polo, 2007). Dada la importancia de los carbohidratos como 

fuente de reserva, como compuestos integrados a estructura celular y como pilares 

para la biosíntesis de múltiples compuestos metabólicos, es importante determinar el 

contenido de azucares reductores para comparar dicho contenido entre plantas 

micorrizadas, no micorrizadas y el efecto de la combinación de cepas sobre el 

contenido del los mismos. 

 

Lo antes mencionado hace evidente la influencia positivamente de los HMA en 

diversos aspectos de la fisiología de la planta tales como nutrición mineral, absorción 

de agua, producción de hormonas, protección contra patógenos (Rubio et al., 1994). 

Ejemplos de dicho efecto protector se han reportado en  tomate contra Fusarium 

oxysporum (Caron et al., 1986), Pseudomonas syringae y Erwinia carotovora 

(Garcia-Garrido y Ocampo, 1988, 1989), y Corticium rolfsii (Vargas, 1991); en 

algodón 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). 

 

A pesar de la amplia distribución de las interacciones micorrícicas todos los 

ecosistemas terrestres, su contribución al funcionamiento de los mismos ha sido 
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pobremente entendida (Read, 2003). Por otro lado, no todas las plantas cultivadas 

están micorrizadas y ello pudiera ser resultado de una disminución de inóculos 

compatibles con los nuevos cultivos cuando se realiza la rotación de los mismos. 

Otra causa puede ser la introducción de hongos comerciales no nativos que estén en 

desventaja competitiva con el resto de microorganismos del suelo. Para solucionar 

estos problemas es necesario realizar la identificación de cepas nativas particulares 

de cada cultivo, sea éste hortaliza, planta de ornato, árbol frutal o de interés forestal 

(Xoconostle y Ruiz, 2002). 

 

En este sentido, ha surgido la necesidad de estudiar estos organismos, no sólo para 

descubrir el número de especies presentes en los ecosistemas sino también para 

caracterizar el papel que estas simbiosis juega en el ecosistema (Tilman et al., 1996; 

Read, 1998). 

  

 

1.5 Características de los HMA 
 

 

Los hongos MA pertenecen a la clase Zigomicetes dentro del orden Glomales, se 

dividen en dos subórdenes, en tres familias y seis géneros (Morton y Benny, 1990), 

distribuidas —en su mayor parte— en el género Glomus (Schwarzott et al., 2001). Se 

caracterizan por ser cenocíticos, multinucleados, biótrofos obligados, producen 

esporas que germinan sólo en presencia de la planta hospedera, poseen una fase 

extra-radical (en el suelo), con hifas, esporas, células auxiliares y esporocarpos; y 

otra intra-radical, donde son capaces de formar hifas inter e intracelulares, 

arbúsculos y vesículas (Siqueira y Franco, 1988; Smith y Read, 1997; Bécard et al., 

2004). Otra de las características de los HMA es la presencia de esporas 

unicelulares vegetativas que contienen de varios cientos a miles de núcleos. Al 

utilizar hibridación fluorescente in situ en los núcleos provenientes de esporas de 

Scutellospora castanea se demostró que una población de núcleos genéticamente 

diferentes coexiste en un hongo individual. Estos hongos parecen haber sido 
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asexuales por los últimos 400 millones de años, en la ausencia de recombinación, se 

ha propuesto que los HMA evolucionaron hasta desarrollar la capacidad de contener 

muchos genomas genéticamente divergentes (Tunlid yTalbot, 2002). 

 

Se asume que, la asociación micorrícica es relativamente inespecífica (Smith y Read, 

1997,  Bruns et al., 2002), y altamente compatible; sin embargo, en algunos se han 

reportado diferencias intraespecíficas en la respuesta de la planta a la inoculación 

con HMA. De igual manera, se ha observado que las especies  de HMA también 

presentan diferencias interespecíficas de efectividad para absorber P y otros 

nutrientes así como para su traslocación a la planta. Adicionalmente se ha 

encontrado que morfotipos de la misma especie, colectados de diferentes sitios 

confieren diferentes beneficios fisiológicos a la misma especie de planta (Allen et al, 

1995). 

 

Un volumen cada vez mayor de investigaciones confirma que los hongos difieren en 

su capacidad de colonizar especies particulares de planta y éstos hongos MA tienden 

a exhibir respuestas más altas en sus suelos de origen (Bohrer et al., 2003; 

Klironomos et al., 2003). 

 

 

1.6 Caracterización de HMA 
 

 

Uno de los puntos más difíciles de abordar sobre este grupo de microorganismos es 

su caracterización taxonómica, lo cual limita el conocimiento de su diversidad y 

aplicación. La razón básica es que, como se mencionó anteriormente; estos 

organismos son simbiontes obligados, por lo que no pueden ser aislados y es difícil 

mantenerlos in vitro.  

 

Las estructuras que permiten diferenciaciones morfológicas entre géneros y especies 

son las esporas, que pueden aislarse del suelo (Dodd et al., 1996, Antoniolli, 1999). 
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A pesar de que las características morfológicas (tamaño, color, número de paredes, 

grosor, etc.) han sido usadas por años para su identificación, no existen claves 

taxonómicas suficientes y actualizadas que lleven a una fácil y correcta 

determinación, por lo que en muchos casos se necesita de expertos dedicados a 

esta labor para la correcta determinación de un morfotipo, y aún entre ellos existen 

discrepancias sobre el género y las especies reportadas (Peña et al., 2006). Algunas 

de las desventajas de este método: solo es posible para esporas, pero no para las 

estructuras simbiontes (Walter y Trappe, 1992; Morton y Bentivenga, 1994); el 

número de esporas presentes en el suelo no siempre está relacionado con presencia 

de los hongos en raíces, ya que en algunas especies la producción de esporas 

ocurre después de que es alcanzado el umbral de la colonización; la producción de 

esporas está influenciada por diversos factores; el porcentaje de colonización varía 

entre diferentes especies (Abbot y Robson, 1984b; Ebbers et al., 1987; McGee, 

1989; Gazey et al., 1992; Tomeroup, 1983; Gemma et al., 1989); las esporas pueden 

ser morfológicamente muy similares entre diferentes especies de hongos MA y 

varían dependiendo del estado de madurez. 

 

Diferentes especies de hongos MA tienen la capacidad para colonizar una misma 

planta en condiciones de campo (Wright y Morton, 1989) y la morfología de la 

colonización se puede observar por el método de tinción de raíces (Phillips y 

Hayman, 1970) sin embargo, ésta es de escaso valor taxonómico (Brundrett et al., 

1996; Merryweather y Fitter, 1998) ya que no se han encontrado diferencias 

específicas en las estructuras formadas (arbúsculos y vesículas) por las diferentes 

especies de hongos. 

 

Tomando en consideración las dificultades en la identificación de estos hongos a 

partir de los métodos clásicos, en la actualidad se ha incrementado el uso de 

técnicas moleculares para determinar las especies de las poblaciones activas dentro 

de raíces. Dichas técnicas constituyen alternativas más rápidas, sensibles y 

confiables, las cuales incluyen tanto el estudio de marcadores bioquímicos basados 
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en la generación de patrones electroforéticos isoenzimáticos (Hepper et al., 1986), 

como la detección inmunoquímica (Sanders et al., 1992).  

 

Los marcadores bioquímicos basados en la generación de patrones electroforéticos 

isoenzimáticos son más eficientes que los morfológicos ya que por lo general 

permiten distinguir genotipos homocigóticos de heterocigóticos, pues una de sus 

características es la de presentar codominancia de los alelos de un mismo locus, lo 

cual constituye una ventaja sobre los descriptores morfológicos que en la mayoría de 

los casos son de carácter dominante. El término de isoenzima se refiere a las 

diferentes formas moleculares de una enzima con afinidad por un mismo sustrato, y 

que se hallan presentes dentro de un organismo (Marker y Moller, 1959). 

 

Los marcadores son detectados a través de la técnica denominada electroforesis, 

que consiste, en la separación de moléculas cargadas eléctricamente a través de un 

campo eléctrico en un gel de almidón o poliacrilamida. Una vez separadas, es 

posible localizar una determinada isoenzima colocando el gel en una bandeja de 

tinción que contiene el sustrato, coenzimas y/o cofactores y un colorante adecuado 

que tiña el producto de la reacción enzimática. El resultado se observa en patrones 

de bandas. 

 

Entre sus desventajas se incluye un nivel bajo de polimorfismo al presentar pocos 

alelos por locus, especialmente cuando la base genética es estrecha (Kesseli et al. 

1991). Otro aspecto a considerar, es que las proteínas, siendo un producto de la 

expresión génica, pueden ser afectadas cualitativa y cuantitativamente en su nivel de 

expresión por factores ambientales. Para aumentar la eficiencia de la técnica ante 

este factor, deben identificarse los estados de desarrollo del hongo MA durante los 

cuales la proteína es estable. Además, al igual que con las proteínas de reserva, las 

isoenzimas pueden o no reflejar los cambios genéticos que ocurren en el ADN 

(Becerra y Paredes, 2000).  

 

http://www.scielo.cl/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5edlibrary&format=iso.pft&lang=e&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=BECERRA+V.,+VIVIANA
http://www.scielo.cl/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5edlibrary&format=iso.pft&lang=e&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=PAREDES+C.,+MARIO
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Las técnicas de inmunolocalización como ELISA que han sido utilizadas para 

caracterización (Wright y Morton, 1989), se basan en la especificidad de la reacción 

antígeno-anticuerpo, en la cual un anticuerpo reconoce al antígeno y se combina sólo 

con la porción que le dio origen. A pesar de que es una técnica aplicada para la 

identificación, presenta algunas limitaciones tales como: necesidad de obtener 

previamente el antisuero de un animal inmunizado, utilizando soluciones purificadas 

para dar el antígeno (Sánchez y Cambra, 1987). 

 

En estos procedimientos se requiere el uso de un anticuerpo específico a un 

antígeno interno o externo del hongo. Aunque la sensibilidad es excelente, los 

métodos inmunológicos raramente superan el problema de especificidad más allá del 

nivel de subgénero (Wilson et al., 1983). Los antisueros reaccionan fuertemente con 

su antígeno homólogo, pero algunos pueden tener reacción cruzada a antígenos 

heterólogos presentes en HMA (Aldwell et al., 1983). Por otra parte, anticuerpos 

específicos a antígenos de esporas muchas veces producen resultados negativos en 

presencia de hifas infectivas únicamente (Wright y Morton, 1989), lo cual es 

necesario para la identificación y distinción entre las hifas de hongos AM y las hifas 

de otros hongos no relacionados (Jason et al., 1996).  

 

Los genes ribosomales y sus espaciadores son blancos frecuentes para la 

identificación de hongos. El DNA ribosomal nuclear que codifica el altamente 

conservado rDNA 5.8S con los dos espaciadores internos de transcripción 

flanqueantes ha sido utilizado para estudiar las relaciones filogenéticas entre grupos 

de hongos y para el diseño de primers para PCR. Los genes ribosomales están entre 

las secuencias blanco de DNA más prometedoras ya que en muchos organismos se 

encuentran en múltiples copias por genoma y tienen secuencias tanto conservadas 

como variables permitiendo potencialmente altos niveles de especificidad (Cahill, 

1999). 

 

Recientemente se han realizado investigaciones moleculares de identificación y 

detección de HMA utilizando técnicas basadas en PCR, las cuales permiten la 
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caracterización de ácidos nucleicos a partir de pequeños cantidades de DNA fúngico 

(White et al., 1990). Un primer estudio de DNA fúngico de MA utilizando técnicas de 

PCR involucró la amplificación y secuenciación del gen de rRNA 18S (Simón et al., 

1992). El DNA fue amplificado a partir de pequeños números de esporas utilizando 

los primers universales NS1, NS2, SS38 y NS21. Utilizando el primer VANS 1 fue 

posible amplificar y secuenciar el gen de r RNA 18S de diferentes especies de HMA 

representando todo el género de los Glomales (Simón et al., 1993). Esto llevó al 

diseño de primers con alguna especificidad taxonómica a nivel de género (VAGIGA, 

VAGLO y VAACAU) y estos han sido usados para detectar diferentes géneros de 

HMA en raíces colonizadas (Clapp et al., 1995; Suilsyowati, 1995). Bonito et al. 

(1995), usaron el par de primers VANS1-NS21 para detectar Glomus intraradices en 

muchas raíces diferentes. Durante la aplicación de estos métodos algunos problemas 

se han identificado. La especialidad es limitada a nivel de género, y puede no ser 

absoluta ya que Sulistyowati, (1995) mostró amplificación de DNA Glomus con el 

primer VAGIGA.  

 

Lanfranco et al. (1995), utilizaron RAPD-PCR para generar un primer específico para 

la identificación de G. mosseae que pudo distinguir algunos aislamientos de éste 

hongo. Usando PCR-RFLP y los primers universales ITS1 e ITS4, Sanders et al. 

(1995), obtuvieron fragmentos de restricción de diferentes longitudes a partir de 

esporas de la misma especie obtenidas de una comunidad natural. La utilización de 

éstos primers permitió a Sanders et al. (1995), secuenciar el rRNA 5.8S altamente 

conservado revelando así considerables diferencias entre especies. Abbas et al. 

(1996) diseñaron primers específicos para aislamiento de hongos micorrícicos, pero 

no fueron útiles para la identificación de G. mosseae o G. margarita de sitios 

diferentes a sus lugares de origen. 

 

Se ha demostrado que las regiones ITS de rDNA son generalmente conservadas a 

nivel de especie, pero son variables para taxones superiores (Bruns et al., 1991), son 

particularmente útiles para la identificación de especies. Se ha observado que las 

secuencias ITS de DNA son altamente variables entre muchos hongos (Carbone y 
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Kohn, 1993; Kim, 1992; Lee y Taylor, 1992; Levesque et al., 1994; Lanfranco et al., 

1999). Sin embargo, las secuencias ITS deben no ser lo suficientemente variables 

para la distinción a nivel de especie en todos los casos (Turner et al., 1998), ya que 

una sola espora puede contener más de una secuencia ITS y esporas individuales 

tienen secuencias ITS que difieren de otras esporas de la misma especie. Utilizando 

marcadores basados en minisatélites, se observó que la primera generación de 

esporas que surgieron de cultivos de una sola espora mostraba un alto nivel de 

variación, lo que sugiere que las esporas multinucleadas son heterocarióticas. 

Parece ser que el reordenamiento de núcleos genéticamente diferentes provee un 

mecanismo por el cual estos hongos mantienen la diversidad genética (Lloyd-Macglip 

et al., 1996). 

 

En este trabajo se utilizó la técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

para la identificación de los HMA para determinar la afinidad por infección de plantas 

de una variedad comercial y una silvestre de jitomate. Ambas variedades inoculadas 

con dos cepas de distintas especies de HMA. Esto a largo plazo permitirá identificar 

combinaciones planta-hongo que favorezcan la reducción del uso de fertilizantes 

químicos, logrado con ello una agricultura más sustentable. 
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2. OBJETIVO 

 

 

Evaluar la afinidad  de plantas de maíz (Zea mays) por las especies de los hongos 

micorrícicos Glomus claroideum y Glomus intraradices.  

 

 

Objetivos particulares 

 

 

Evaluar la afinidad de plantas de maíz (Zea mays) por los hongos micorrícicos: 

Glomus intraradices y Glomus claroideum en función de su efecto sobre variables 

fisiológicas de las plantas 

 

Evaluar la afinidad de plantas de maíz (Zea mays) por la interacción de Glomus 

intraradices y Glomus claroideum, en función de su efecto sobre variables fisiológicas 

de las plantas 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 Material fúngico y vegetal 
 

 

Se realizó un estudio preliminar para la estandarización de la técnica de identificación 

de hongos micorrícicos, para lo cual se utilizaron como hospederos plantas de sorgo 

(Sorghum bicolor). Las semillas de sorgo fueron sembradas en macetas de 5 kg que 

contenían sustrato estéril de arena-arcilla (1:2 v/v). Dos plantas por cada maceta 

fueron inoculadas con esporas de la especie Gigaspora margarita y otras 10 con 

esporas de Glomus fasciculatum. Las plantas se mantuvieron en condiciones de 

invernadero durante tres meses, posteriormente, fueron cosechadas, lavadas y las 

raíces fueron almacenadas a -20˚ C. 

 

Aproximadamente 200 mg de raíces de las plantas cosechadas fueron analizadas 

para determinar el porcentaje de colonización fúngica, mediante la tinción de las 

estructuras del hongo presentes en las raíces de plantas aleatoriamente 

seleccionadas por cada tratamiento según el procedimiento reportado por Vierheilig 

(1998).  

 

 

3.2 Estandarización de la técnica para identificación de HMA  

 

 

Para la identificación de hongos micorrícicos se probaron distintos protocolos de 

extracción de DNA. De igual manera se emplearon distintos primers de amplificación, 

tanto universales, como específicos, reportados por Redecker (1997;2000) los cuales 

son específicos para maíz y  los de Apoloni (2008). 

 

Para el procedimiento de extracción  se utilizó el kit DNA tissue & cells genomicPrep 

Mini Spin Kit (INVITROGEN) (Fig.1). 
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Figura 1 Extracción de DNA de raíces de sorgo. Visualización en gel de agarosa. 

 

Este procedimiento consistió en la extracción de DNA total de la raíz a partir de 

material vegetal (50mg de peso fresco de raíz), el cual fue molido y homogeneizado 

usando nitrógeno líquido. Posteriormente se llevó a cabo la extracción de DNA 

usando el kit de extracción de DNA tissue & cells genomicPrep Mini Spin Kit 

(INVITROGEN). Las muestras obtenidas se almacenaron a -20˚C hasta su 

procesamiento en las reacciones de amplificación por PCR. 

 

 

3.2.1 Amplificación de DNA 

 

 

La identificación se realizó usando la técnica de PCR anidado de regiones 

intragénicas (ITS) y análisis de restricción del DNA ribosomal.  
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3.2.1.1 Primera amplificación 

 

 

La primera amplificación se realizó usando los primers universales NS5 e ITS4 

(White et al. 1990). En este caso se usó DNA de Glomus intraradices como control 

positivo de amplificación. El protocolo empleado para la realización de la PCR 

(Redecker et al., 1997) se muestra en el  cuadro 1.  Las condiciones bajo las cuales 

fue corrida la primera amplificación (cuadro 2) permitieron el enriquecimiento de las 

secuencias fúngicas. 

 

 

Cuadro 1. Protocolo para la primera amplificación del PCR anidado 

 

Reactivo Cantidad 

Buffer de reacción para PCR 10X 2.00 μl (10X) 

dNTPs (2 mM) 2.00 μl  

MgCl2 (50 mM) 0.80 μl 

Primer NS5 1.00 μl (20 pmol) 

Primer ITS4 1.00 μl (20 pmol) 

Taq Polimerasa 0.20 μl 

H2O 12.00 μl 

DNA 1.0 μ 

Volumen total por reacción 20 μl 
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Cuadro 2. Condiciones de corrida de la primera PCR 

 

Condición Temperatura (ªC) Tiempo 

1 Desnaturalización 94 5 minutos 

2 Desnaturalización 95 30 segundos 

3 Alineamiento 51 45 segundos 

4 Extensión 72 1 minuto 

Repetir 30 veces desde 2  

5 Extensión final 72 5 minutos 

 

Una vez realizada la amplificación se procedió a realizar una electroforesis en gel de 

agarosa al 10 % para visualizar los productos utilizando 5 L del producto de PCR.  

 

 

3.2.1.2 Segunda amplificación 

 

 

La segunda reacción se realizó con primers específicos para Glomales (White et al., 

1990) e ITS1F el cual es específico para hongos (Gardes y Bruns, 1993). Se dividió 

en dos grupos para minimizar el número de reacciones de PCR. Se utilizó el 

producto de amplificación de la primera reacción como DNA blanco. Los primers 

utilizados en grupos fueron: ITS1F y GLOM 5.8R, GIGA5.8R; ITS4 y ARCH1311, 

ACAU1660, LETC1670 (Redecker, 2000). El protocolo de la mezcla de reacción para 

realizar la segunda amplificación se muestra en el cuadro 3. 
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Cuadro 3. Protocolo para la segunda amplificación del PCR anidado 

 

Reactivo Cantidad 

Buffer de reacción para PCR 10X 2.00 μl (10X) 

dNTPs (2 mM) 2.00 μl  

MgCl2 (50 mM) 0.80 μl 

ITS1F y GLOM 5.8R 1.00 μl (20 pmol) 

GIGA5.8R y ITS4 1.00 μl (20 pmol) 

ARCH1311, 1.00 μl (20 pmol) 

ACAU1660 1.00 μl (20 pmol) 

LETC1670 1.00 μl (20 pmol) 

Taq Polimerasa 0.20 μl 

H2O 2.00 μl 

DNA 1.0 μl 

Volumen total por reacción 10 μl 

 

Se utilizaron los primers ITS1 e ITS4 como control de DNA, usando el DNA de 

Glomus intraradices como control positivo y el siguiente programa de corrida para las 

reacciones de PCR en grupo (cuadro 4). 

 

Una vez realizada la amplificación se procedió a realizar una electroforesis en gel de 

agarosa al 10 % para visualizar los productos utilizando 5 L del producto. 
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Cuadro 4. Programa para la segunda reacción de PCR 

 

Condición Temperatura Tiempo 

1 Desnaturalización 94 5 minutos 

2 Desnaturalización 95 30 segundos 

3 Alineamiento 61 45 segundos 

4 Extensión 72 1 minuto 

 Repetir 5 veces desde 2  

5 Desnaturalización 94 5 minutos 

6 Desnaturalización 95 30 segundos 

7 Alineamiento 60 45 segundos 

8 Extensión 72 1 minuto 

 Repetir 25 veces desde 5   

9 Extensión final 72 5 minutos 

 

 

3.3 Evaluación de la afinidad de maíz por los hongos micorrícicos 
 

 

Este trabajo fue realizado en condiciones de invernadero a temperatura  aproximada 

de 30 º C  y 14 h luz y 10 h oscuridad con una radiación promedio de 900 µmol m-2 

s-1. 

 

 

3.3.1 Genotipo del Maíz  

 

 

En este caso se usó una variedad de maíz criollo adaptado a condiciones semiáridas 

con un promedio de lluvia anual de 450 mm proporcionado por el Instituto de 

Ciencias Agrícolas de la Universidad de Guanajuato. 
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3.3.2 Multiplicación de los hongos micorrícicos 

 

 

Los hongos Glomus intraradices y Glomus claroideum, fueron multiplicados en 

macetas de 1 kg con una mezcla de arena arcilla (1:1 v/v) esterilizada de acuerdo al 

método de Buttery et al.,  (1988) y con un contenido de fósforo disponible de  7 mg L-

1. En dichos contenedores plantas de tomate (Solanum lycopersicum L.) cv. Río 

Grande fueron usadas como plantas hospederas, las cuales fueron fertilizadas con 

300 ml de solución Long Ashton (LANS) con 22 mg P L-1 una vez por semana 

durante su ciclo de vida (4 meses). Al cabo de ese plazo las macetas fueron 

colocadas en un cuarto a 25º C durante 2 meses. El inóculo obtenido fue 

almacenado a 4 C.  

 

 

3.3.3 Tratamientos 

 

 

Cinco tratamientos con 5 réplicas (n=5) fueron establecidos. Las semillas de maíz 

fueron sembradas en macetas de 2 kg con una mezcla de arena arcilla (1:1 v/v) 

estéril (Buttery et al., 1988). Los tratamientos  se muestran en el  cuadro 5: 

 

 

Cuadro 5. Tratamientos estudiados 

 

Tratamiento 

 200 esporas de Glomus claroideum (T1) 

150 esporas de Glomus claroideum + 50 esporas de Glomus intraradices (T2) 

100 esporas de Glomus claroideum + 100 esporas de Glomus intraradices (T3) 

50 esporas de Glomus claroideum + 150 esporas de Glomus intraradices (T4) 

200  esporas de Glomus intraradices (T5) 



 

30 

 

Las esporas contenidas en 10 g de sustrato en que se multiplicaron fueron aplicadas 

al momento de la siembra. Cada tratamiento fue sometido a dos dosis de fertilización 

con fósforo, la primera de 44 mg P L-1 y la segunda de 22 mg P L-1 en una solución 

Long Ashton, la cual fue aplicada 3 veces a la semana durante el ciclo de vida de las 

plantas. 

 

 

 3.3.4 Desarrollo de las plantas 

 

 

La biomasa fresca del follaje y la raíz se midieron a los 75 días de crecimiento de las 

plantas. El tallo y la raíz  se cosecharon y secaron durante 48 h a 80 o C en un horno 

de circulación forzada (Ríos Rocha, Mod.  HSCF, serie HSCFME) hasta peso 

constante. La biomasa seca se pesó en una balanza analítica (Sartorius, tipo 1574). 

 

 

3.3.4.1 Intercambio de gases 

 

 

La fotosíntesis neta, conductividad hidráulica y concentración intracelular de CO2, se 

midieron en tres hojas de cada planta (haz y envés) a los 15, 45 y 75 días después 

de emergencia, usando un equipo portátil LI-6200 Photosynthesis System (LI-COR, 

INC). Las mediciones fueron hechas previa estabilización del ambiente de las 

plantas, las cuales fueron colocadas bajo una lámpara de  1000 watts durante 30 

min. para este fin.  
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3.3.4.2 Concentración de Fósforo 

 

 

La concentración de fósforo en el tallo (mg P.g-1 materia seca) fue cuantificada 

usando el método de azul molibdofosfórico obtenido por reducción con ácido 

cloroestanoso en un sistema sulfúrico y analizados en un espectrómetro spectronic 

21D, Milton Roy (Jackson, 1976). 

 

 

3.3.4.3 Azúcares reductores totales  

 

 

La determinación se hizo con el método espectrofotométrico reportado por Ting 

(1956). 

 

 

3.3.5 Análisis estadístico 

 

 

Los resultados fueron analizados con un diseño factorial completamente aleatorizado 

AxBxC, excepto para la colonización micorrícica que fue analizada bajo un diseño 

factorial aleatorizado  AxB.  Un ANOVA fue usado para separación de medias y una 

prueba de LSD con rango de confiabilidad de 0.05 fue usado para compararlas.  
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4. RESULTADOS 

4.1 Estandarización de la técnica para identificación de HMA  

 
 

Después de probar diferentes métodos de extracción del DNA presente en raíces de 

sorgo inoculadas con los hongos micorrícicos Glomus fasciculatum y Gigaspora 

margarita, se logró obtener material puro e íntegro, lo cual permitió su amplificación 

(Fig. 2). 

 

 

Figura 2. Amplificación de DNA  de raíces de sorgo con los primers ITS1 (carril 4) e 

ITS4 (carril 8), generales para hongos. En el carril 1 se muestra el marcador de 

pesos molecular. 

 

 

4.2 Evaluación de la afinidad de maíz por los hongos micorrícicos 

4.2.1 Desarrollo de plantas 

 

 

La producción de biomasa en peso seco de las plantas de los tratamientos T1, T2 Y 

T3 a 22 mg P L-1 presentaron una biomasa significativamente mayor que de las 

plantas fertilizadas con 44 mg P L-1 (Fig. 3).  

De igual manera se vio que el tratamiento con G. claroideum presentó una 

producción de biomasa significativamente mayor (p< 0.05) que aquel con igual 

proporción de dichos inóculos a una dosis de 22 mg P L-1. En la dosis con 44 mg P L-

1 el comportamiento se modifica; para el caso de T1, la biomasa es menor y va 
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aumentando en T2, nuevamente disminuye en T3 y continúa aumentando en T4 y T5 

(Fig. 3). 
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Figura 3. Peso seco de plantas de maíz inoculadas con Glomus claroideum (T1), 

Glomus intraradices (T5) y combinaciones de ambas especies [T2 (150 esporas de 

G. claroideum y 50 de G. intraradices), T3 (100 esporas de G. claroideum y 100 de 

G. intraradices) y T4 (50 esporas de G. claroideum y 150 de G. intraradices)] 

fertilizados con 22 y 44 mg P L-1.  

 

El mismo comportamiento se presentó también en la longitud de las plantas por 

efecto del régimen de fertilización (Fig. 4). La longitud de las plantas en los 

tratamientos con 22 mg P L-1 fue significativamente mayor (p< 0.05) al de aquellas 

las plantas  con 44 mg P L-1 a excepción del tratamiento T4, lo que sugiere una 

mayor actividad de ambos inóculos a dosis mínimas de fósforo. 

Por otro lado, a 22 mg P L-1, el tratamiento con igual proporción de ambos inóculos 

presentó una significativamente mayor (p< 0.05) longitud de las plantas que aquellos 

en donde la proporción de los inóculos variaba, y fue similar a la observada en las 

plantas inoculadas con solo un tipo de los inóculos. Estos resultados hacen evidentes 
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la efectividad de ambas cepas para promover el crecimiento cuando se encuentran 

solas, pero también su capacidad para actuar de manera sinérgica cuando se 

encuentran en proporciones iguales. 
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Figura 4. Longitud de plantas de maíz inoculadas con Glomus claroideum (T1), 

Glomus intraradices (T5) y combinaciones de ambas especies [T2 (150 esporas de 

G. claroideum y 50 de G. intraradices), T3 (100 esporas de G. claroideum y 100 de 

G. intraradices) y T4 (50 esporas de G. claroideum y 150 de G. intraradices)] 

fertilizados con 22 y 44 mg P L-1.  

 

Un efecto similar fue observado en el diámetro de las plantas (Fig. 5). En este caso, 

los tratamientos T1, T2 Y T5 presentaron un diámetro significativamente mayor  (p< 

0.05) a una dosis de 22 mg P L-1 comparado con los de 44 mg P L-1. Se observó de 

manera recurrente el efecto promotor tanto de G. Claroideum como de G. 

intraradices en bajas dosis de P. Las variables medidas sugieren mayor afinidad de 

la planta hacia G. claroideum  y G. intraradices cuando ambas se encuentran solas y 

nuevamente el efecto sinérgico cuando las proporciones de ambos inóculos son 



 

35 

iguales, lo cual evidencia la adaptabilidad de ambas cepas para promover el 

desarrollo de las plantas ya sea solas o en igualdad de condiciones. 
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Figura 5. Diámetro de plantas de maíz inoculadas con Glomus claroideum (T1), 

Glomus intraradices (T5) y combinaciones de ambas especies [T2 (150 esporas de 

G. claroideum y 50 de G. intraradices), T3 (100 esporas de G. claroideum y 100 de 

G. intraradices) y T4 (50 esporas de G. claroideum y 150 de G. intraradices)] 

fertilizados con 22 y 44 mg P L-1. 

 

 

4.2.1.1 Intercambio de gases 

 

 

Otras mediciones efectuadas para evaluar la eficiencia de los hongos y el efecto de 

la presencia de ambas especies en la fisiología de las plantas fueron las de 

intercambio de gases directamente relacionado con la fotosíntesis y con la 

conductividad hidráulica, las cuales también fueron medidos. 
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En el caso de la concentración de CO2 intercelular (Fg. 6), ésta fue significativamente 

diferente (p< 0.05) en los tratamientos T2, T4 y T5 a un nivel de 22 mg P L-1, en 

comparación con los mismos tratamientos a 44 mg P L-1. Cabe destacar  que la 

mayor concentración de CO2 se encontró en el tratamiento con G. Intraradices, lo 

cual es indicativo de la eficiencia de este hongo para acumular este gas en dosis 

bajas de fósforo.  

 

 

0

50

100

150

200

250

300

T1 T2 T3 T4 T5

Tratamientos

C
O

2
 i
n

te
rc

e
lu

la
r 

(m
g

 
-1

)

44 mg L-1

22 mg L-1

 

Figura 6. Concentración de CO2 intercelular de plantas de maíz inoculadas con 

Glomus claroideum (T1), Glomus intraradices (T5) y combinaciones de ambas 

especies [T2 (150 esporas de G. claroideum y 50 de G. intraradices), T3 (100 

esporas de G. claroideum y 100 de G. intraradices) y T4 (50 esporas de G. 

claroideum y 150 de G. intraradices)] fertilizados con 22 y mg P L-1.  

 

En cuanto a la actividad fotosintética  (Fig. 7), el comportamiento se invirtió de 

manera drástica. Los tratamientos T3, T4 y T5 a un nivel de 44 mg P L-1 presentaron 

una mayor actividad fotosintética en comparación con los mismos pero a un nivel de 
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22 mg P L-1. Se apreció además, que a dosis de 22 mg P L-1 los tratamientos con G. 

calroideum presentaron una mayor actividad fotosintética en comparación con el T5 

(G. intraradices), el cual presentó interesantemente una significativamente menor 

tasa fotosintética (p< 0.05) que el resto de los tratamientos. Esto contradice lo 

esperado, ya que una mayor acumulación de CO2  por parte de esta cepa podría 

redundar en una mayor fotosíntesis, sin embargo no fue así. 

 

Como ha podido observarse, los inóculos presentaron capacidades diferentes  para 

promover beneficios al hospedero en diferentes funciones fisiológicas tales como el 

crecimiento, la acumulación de gases o la fotosíntesis. 
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Figura 7. Fotosíntesis  de plantas de maíz inoculadas con Glomus claroideum (T1), 

Glomus intraradices (T5) y combinaciones de ambas especies [T2 (150 esporas de 

G. claroideum y 50 de G. intraradices), T3 (100 esporas de G. claroideum y 100 de 

G. intraradices) y T4 (50 esporas de G. claroideum y 150 de G. intraradices)]  

fertilizados con 22 y 44 mg P L-1. 
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4.2.1.2 Conductividad hidráulica 

 

 

En cuanto a la conductividad hidráulica (Fig. 8), esta fue significativamente mayor en 

los tratamientos T3 y T5. En el primer caso, se observó una respuesta 

significativamente mayor en una dosis de 22 mg P L-1 que en una de 44 mg P L-1. En 

T5, la mayor conductividad se presentó a dosis de 44 mg P L-1.  En este caso (T5) se 

apreció una mayor eficiencia de G. intraradices para mejorar esta variable en dosis 

de fósforo altas, T3 por su parte, evidenció la capacidad sinérgica de ambos inóculos 

para incrementar la conductancia en bajas dosis de fósforo. 
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Figura 8. Conductividad hidráulica de plantas de maíz inoculadas con Glomus 

claroideum (T1), Glomus intraradices (T5) y combinaciones de ambas especies [T2 

(150 esporas de G. claroideum y 50 de G. intraradices), T3 (100 esporas de G. 

claroideum y 100 de G. intraradices) y T4 (50 esporas de G. claroideum y 150 de G. 

intraradices)]  fertilizados con 22 y 44 mg P L-1.  



 

39 

4.2.1.3 Contenido de fósforo 

 

 

La mayoría de los tratamientos a excepción del T3, presentaron un contenido de 

fósforo del follaje significativamente mayor a 44 mg L-1 que aquellos donde la dosis 

fue 22 mg L-1 (p< 0.05) (Fig. 9).  Se observó que el contenido de fósforo disminuyó 

conforme la cantidad  de ambos inóculos se fue igualando. De manera que, cuando 

el inóculo de G. claroideum (T1), estuvo en mayor proporción, el contenido de P fue 

más alto, en los tratamientos donde disminuyó el inóculo de esta especie  (T2) y llegó 

a igualarse (T3), el contenido disminuyó hasta presentar el más bajo de todos los 

tratamientos; pero, conforme aumentó el inóculo de G. intraradices (T4 y T5), 

también lo hizo el contenido de fósforo. Este comportamiento pudiera deberse a la 

competencia de una cepa con respecto a la otra. Esto se vio con mayor claridad 

observando que la concentración de P de los tratamientos T1 y T5 fue 

significativamente mayor a la encontrada los otros tratamientos a dosis de 44 mg P L-

1 (p< 0.05).  

 

En mayor contenido de fósforo de los tratamientos fertilizados con 44 mg P L-1  con 

respecto a los de 22 mg P L-1, pudiera indicar la capacidad de ambas cepas para 

asimilar este nutrimento en mayor grado a altas dosis de fósforo presentes en el 

suelo. El comportamiento observado en el T3, donde el contenido de fósforo es el 

mínimo, refleja la capacidad de ambas cepas para asimilar el nutrimento de manera 

individual, más que combinada, esto es para no actuar de manera sinérgica.  
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Figura 9. Contenido foliar de fósforo de plantas de maíz inoculadas con Glomus 

claroideum (T1), Glomus intraradices (T5) y combinaciones de ambas especies [T2 

(150 esporas de G. claroideum y 50 de G. intraradices), T3 (100 esporas de G. 

claroideum y 100 de G. intraradices) y T4 (50 esporas de G. claroideum y 150 de G. 

intraradices)]  fertilizados con 22 y 44 mg P L-1. 

 

 

4.2.1.4 Contenido de azúcares reductores 

 

 

Por otro lado, el análisis del contenido de azúcares reductores (Fig. 10), arrojó 

resultados interesantes. En primer lugar, los tratamientos donde se encontraron 

contenidos significativamente diferentes entre dosis de 22 y 44 mg P L-1 fueron el T1, 

T3 y T4 (p< 0.05), siendo aquellos con dosis de 44 ppm los que tuvieron contenidos 

mayores. No obstante, T4 presentó un mayor contenido de azúcares a 22 mg P L-1 

que a 44 mg P L-1.  Sin embargo, T3 presentó el mayor contenido de azúcares de 

todos los tratamientos en general (p< 0.05). Esto refleja nuevamente la capacidad de 
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sinergismo entre ambos inóculos cuando su densidad es igual. No obstante lo 

anterior, T1 presentó el segundo contenido más alto de todos los tratamientos, 

mostrando nuevamente la eficiencia de la cepa G. claroideum, aunque a una dosis 

de 44 mg P L-1 sin embargo a 22 mg P L-1 este mismo tratamiento presentó la 

concentración más baja de todos los tratamientos, seguida de T3.  El T5 con G. 

intraradices, mostró contenido similar de estos azúcares en ambas dosis de fósforo 

(p< 0.05). 
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Figura 10. Concentración de azúcares reductores de plantas de maíz inoculadas con 

Glomus claroideum (T1), Glomus intraradices (T5) y combinaciones de ambas 

especies [T2 (150 esporas de G. claroideum y 50 de G. intraradices), T3 (100 

esporas de G. claroideum y 100 de G. intraradices) y T4 (50 esporas de G. 

claroideum y 150 de G. intraradices)]  fertilizados con 22 y 44 mg P L-1. 
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5. DISCUSION 
5.1 Evaluación de la afinidad de maíz por los hongos micorrícicos 

5.1.1 Desarrollo de plantas 

 

 

Las micorrizas afectan de manera directa e indirecta la diversidad y productividad de 

los cultivos por su papel central en la interfase suelo-planta (Van der Heijden et al., 

2008). Esto se debe a su participación en la captura de fósforo, nitrógeno y CO2 

(Krüger et al., 2009).  

 

En este sentido, los resultados obtenidos en cuanto al desarrollo de las plantas en 

los diferentes tratamientos arrojaron información interesante. Se ha reportado que 

mayores niveles de fósforo disponible en el suelo incrementan el peso seco de la 

planta y promueven el crecimiento radical debido a las mayores tasas en el 

crecimiento de raíces centrales y laterales. Esta proliferación de raíces está 

relacionada con una mayor elongación y producción de pelos radicales (Peck et al., 

1988; Russo y Pappelis, 1995). No obstante lo anterior, existen múltiples trabajos en 

donde se reporta que los hongos micorrícicos actúan como promotores del desarrollo 

de las plantas (Cavagnaro et al., 2006; Schreiner et al., 2003; Schwartz et al., 2006).  

 

Por otro lado, Roveda y Polo (2007), reportan que la disminución en área foliar y 

materia seca de plantas de maíz en suelos con bajo contenido de fósforo es 

resultado de un mecanismo de adaptación de las plantas a las deficiencias de P, de 

manera que traslocan carbohidratos a la raíz en detrimento de las hojas, lo cual 

modifica el balance de la materia seca. Esta situación cambió en plantas asociadas 

al hongo micorrício Glomus sp. el cual permitió que dichas plantas presentaran 

mayores tasas de crecimiento y nutrición mineral al suplir las deficiencias de fósforo. 

Un comportamiento similar fue observado en la biomasa de las plantas de los 

tratamientos T1, T2 y T3 a dosis bajas (22 mg P L-1) de fósforo, con respecto a los 

mismos tratamientos fertilizados con una dosis mayor (44 mg P L-1). 
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Cabe resaltar  que las plantas inoculadas con una sola especie de hongo crecidas a 

22 mg P L-1 de fósforo (Fig. 3), al parecer mostraron mayor eficiencia para captar los 

nutrimentos de manera individual y así promover la formación de biomasa de las 

plantas en suelos donde la concentración de fósforo es baja, cosa que no pueden 

hacer cuando la cantidad de inóculo se iguala. Este comportamiento pudiera ser 

debido al establecimiento de una competencia entre ambos por la infección del 

hospedero. Dado que  el establecimiento de interacciones entre los inóculos  y la 

planta implica el consumo de energía por parte de esta última, esto pudiera haber 

redundado en una disminución del crecimiento de las mismas. Lo anterior coincide 

con lo reportado por Goussous y Mohammad (2009), quienes encontraron una menor 

producción de biomasa aérea en plantas inoculadas con HMA, la cual atribuyeron al 

costo que el mantenimiento de la asociación micorrícica tiene para la planta, el cual 

se ve reflejado en la traslocación de azúcares al sistema radical que puede traducirse 

en la disminución del crecimiento de la parte aérea (Douds et al., 1988).  

 

El comportamiento mostrado en la biomasa parece repetirse en los análisis de altura 

de las plantas (Fig. 4). En este caso, las plantas de los tratamientos con 22 mg P L-1, 

fueron capaces de cubrir sus requerimientos nutricionales y desarrollarse 

eficientemente, pese a que la dosis de fósforo fue reducida. Esto  evidencia la clara 

ventaja que la colonización por hongos micorrícicos confiere a las plantas. Esto 

coincide con lo reportado en varios trabajos donde se observó que cuando la 

disponibilidad de fósforo es baja, la colonización micorrícica aumenta 

perceptiblemente el número de brotes y la altura de las plantas (Johnson et al., 1997; 

Smith y Read, 1997)  

 

Así mismo, nuevamente se encontró que aquellos tratamientos donde Glomus 

claroideum se encontraba en mayor  o igual cantidad de inóculo, la longitud de las 

plantas fue significativamente mayor en una dosis de fósforo de 22 mg P L-1, lo que 

hace suponer una mayor actividad de este hongo en dosis mínima de fósforo. Hasta 

donde sabemos, este es uno de los escasos trabajos en donde se estudia el efecto 
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de especies de hongos micorrícicos individuales o en consorcio sobre diferentes 

variables fisiológicas. 

 

Por otro lado, las diferencias significativamente mayores (p< 0.05) en la longitud que 

presentaron los tratamientos de 22 mg P L-1 con respecto las presentadas en las 

plantas con 44 mg P L-1 (a excepción de los tratamientos T4 y T5) (Fig. 4), coincide 

con lo reportado por  Kapoor et al. (2004), quienes demostraron que los hongos 

micorrícicos son altamente eficientes para promover el crecimiento de los cultivos y 

que dicha promoción puede depender de la especie de hongo y la plata con la cual 

se asocia. Otros autores  Bethlenfalvay et al., (1989) y Jackobsen et al. (1992), 

concuerdan con estos planteamientos. 

 

Por otro lado, el hecho de que los tratamientos crecidos a 44 mg P L-1 tuvieran menor 

desarrollo, pudiera ser resultado de que cuando el fósforo es fácilmente disponible 

(como en este caso), los HMA no ejercen un efecto beneficioso sobre crecimiento de 

la planta huésped, ya que pueden cambiar de simbiosis mutualistas bajo condiciones 

limitadas a un comensalismo o a una asociación suavemente parásita cuando el 

fósforo es fácilmente disponible (Johnson et al., 1997; Smith y Read, 1997). Esto 

último redunda en una disminución de las fuentes de energía que la planta pudiera 

usar para su desarrollo debido a su demanda por el hongo micorrícico. 

 

Al igual que en la longitud de las plantas en el diámetro (Fig. 5), los tratamientos a 

una dosis de 22 mg P L-1, presentaron un diámetro significativamente mayor a la 

misma dosis  comparado con los de 44 mg P L-1 (p< 0.05). Se observa de manera 

recurrente el efecto promotor de ambas cepas en bajas dosis de P y de manera 

individual. Los resultados sugieren una mayor afinidad de la planta hacia las dos 

especies por separado y un posible efecto excluyente cuando estas se coinocularon.  

 

Los efectos de los hongos micorrícicos en la promoción del desarrollo de las plantas, 

sin embargo, están determinados también por la competencia de  plantas y HMA con 
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otros microorganismos del suelo (Sylvia et al., 2005)  incluso la competencia podría 

ser entre diferentes especies de HMA. 

 

En este sentido Burleigh et al., (2002) y Smith et al. (2004), mostraron que cepas 

diferentes de hongos micorrícicos pueden tener un efecto diferencial en la promoción 

del desarrollo de las plantas con las cuales se asocian. Sus estudios mostraron que, 

pese a que la colonización de las raíces por una especie de hongo micorrícico puede 

ser baja, ello no implica que su efectividad en la promoción del desarrollo también lo 

sea (Burleigh et al., 2002; Hart y Reader, 2002; Smith et al., 2004; Fedderman et al., 

2007). Lo anterior hace necesario conocer el papel de 2 o más especies de HMA en 

la colonización de distintos hospederos y evaluar también la efectividad de todas 

ellas en conjunto para promover el desarrollo de las plantas. Este trabajo está 

proporcionando información parcial al respecto de dichas interrogantes. 

 

 

5.1.2 Intercambio de gases 

 

 

Por otro lado, los resultados obtenidos de los análisis de la concentración de CO2 

intercelular, la cual está directamente relacionada con la fotosíntesis y la 

conductividad hidráulica, se encontraron diferencias contrastantes con las 

presentadas en el desarrollo de las plantas. La concentración de CO2 intercelular 

(Fig. 6), significativamente mayor en el tratamiento con  G. Intraradices, a 22 mg P L-1 

(p< 0.05), es indicativa de la mayor eficiencia de este hongo para promover la 

captación de este gas. No obstante lo anterior, los tratamientos T2 y T4 a dosis de 22 

mg P L-1 presentaron mayor eficiencia para acumular este gas en comparación con 

los de 44 mg L-1.  Estos resultados concuerdan con lo reportado por Fay et al., 

(1996),  quienes midieron la tasa fotosintética en plantas de cebada inoculadas con 

hongos micorrícicos a diferentes niveles de fósforo y observó que el simbionte 

incrementó la capacidad de  fijación de CO2 de las plantas a niveles bajos de fósforo. 
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Por otro lado, en  la medición de la actividad  fotosintética (Fig. 7), se aprecia que la 

mayor actividad fue presentada por T3 (mezcla en igual proporción de manos 

inóculos), aunque también los tratamientos T4 y T5 presentaron actividad 

significativamente mayor a 44 mg P L-1 en comparación con la de 22 mg P L-1. Como 

puede observarse, los tratamientos con mayor eficiencia son aquellos en donde se 

da la presencia de ambas cepas. Esto refleja un posible efecto sinérgico de ambas 

cepas para promover una mayor actividad fotosintética en las plantas de sus 

tratamientos respectivos y en dosis de 44 mg P L-1. 

 

Para explicar el porqué se presentó una menor eficiencia fotosintética a dosis de 22 

mg P L-1, cabe señalar que la disponibilidad de P puede limitar la síntesis de ATP y  

actividad de la ribulosa 1, 5-biphosphato carboxilasa, participante en la actividad 

fotosintética.   Machler (1984), reporta que un contenido subóptimo de P a nivel 

citosólico causa inhibición de la fijación de CO2 y por ende también afecta la 

fotosíntesis. Madhusudana y Terry (1989), sugieren que la deficiencia de P afecta la 

fotosíntesis más por la afectación de la enzima RUBISCO que por la alteración de su 

actividad. 

 

Por otro lado, la mayor eficiencia fotosintética observada a dosis de 44 mg P L-1 

coincide con lo reportado por  Rodríguez, (1996), quien menciona que el incremento 

en fotosíntesis y conductancia estomatal de plantas micorrizadas a altos niveles de P 

es probablemente resultado de la alta disponibilidad de este elemento en solución, lo 

cual favorece la nutrición de las plantas. Lo cual tiene profundas implicaciones en el 

desarrollo y producción de las mismas dado que este elemento participa en la 

transferencia de energía, forma parte de compuestos estructurales y una amplia 

variedad de compuestos bioquímicos. 

 

Otro resultado sumamente interesante es la baja tasa fotosintética que presentó G. 

intraradices a 22 mg P L-1, pues si revisamos el efecto de esta cepa en cuanto a 

producción de biomasa podrá verse que su efecto fue similar al de los otros 

tratamientos. Esto resulta intrigante si se toma en cuenta que la producción de 
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biomasa requiere de consumo de energía cuya fuente es la fotosíntesis. Al parecer, 

G intraradices parece comportarse como parásito consumidor de fotosintatos, pero 

sin afectar el crecimiento de la planta. La manera en la que realizó esto resulta una 

incógnita. 

 

Dado lo anterior, el papel de las micorrizas resulta relevante para coadyuvar a la 

eficiencia en la actividad fotosintética, tal como reportan Mathur y Vyas, (1995), 

quienes, evaluaron la actividad de endomicorrizas sobre la fotosíntesis de Ziziphus 

mauritiana y encontraron que la inoculación de los hongos incrementó de manera 

significativa este proceso. Los resultados obtenidos concuerdan con dicha 

información. 

 

 

5.1.3 Conductividad hidráulica 

 

 

En cuanto a la conductividad hidráulica (Fig. 8), se puede apreciar el efecto positivo 

de los tratamientos a dosis de  22 mg P L-1 (con excepción del T5). La optimización 

de dicha actividad resulta sumamente importante  dado que el recurso agua se está 

convirtiendo en limitante. Por otro lado, hay que destacar el incremento de la 

conductividad en el tratamiento T3, lo cual nuevamente muestra la capacidad de 

actuar de manera sinérgica de ambas especies para optimizar el uso del agua, tal 

como se observó en la medición de actividad fotosintética.  

 

Otro resultado interesante es el comportamiento del tratamiento T5 (con G. 

intraradices), el cual se comportó de manera parecida a lo que ocurrió en el mismo 

tratamiento en la medición de la actividad fotosintética, ya que presentó una 

conductividad hidráulica significativamente mayor a 44 mg P L-1 en comparación con 

los tratamientos a 22 mg P L-1. Esto mostró la eficiencia de esta especie la cual, de 

manera aislada fue capaz de inducir dicho comportamiento en altas dosis. Esto 

resulta interesante dado que se ha reportado que dosis altas de fósforo afectan la 
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capacidad de establecimiento de la simbiosis y por ende puede ir en detrimento de 

los beneficios que la simbiosis puede derivar en la planta. Como pudo verse la dosis 

de 44 mg P L-1 no afectó la relación positiva de la simbiosis con esta especie 

(Goussous y Mohammad, 2009; Mohammad et al., 2005). 

 

 

5.1.4 Contenido de fósforo 

 

 

En este caso, los efectos positivos observados a una dosis de 22 mg P L-1 se 

invierten, pues la mayoría de los tratamientos (a excepción del T3), presentaron un 

contenido de fósforo del follaje mayor a la dosis de 44 mg P L-1.  En el gráfico (fig. 9) 

se observa como el contenido de fósforo disminuye conforme la proporción de ambos 

inóculos se va igualando. De manera que, cuando G. claroideum (T1) y G. 

intraradices (T5)  están solos, el contenido de fósforo es más alto (630.9 μg P ml-1 y 

626 μg P ml-1 respectivamente). En los tratamientos con combinaciones de ambos 

inóculos se observa una disminución del contenido de fósforo en el follaje gradual 

(571.1 μg P ml-1 en T2 y 544.4 μg P ml-1 en T4) hasta llegar la más baja cuando la 

cantidad de inóculos se iguala (405.7 μg P ml-1). Estos contenidos de P son más 

altos (incluso en el tratamiento T3 que presentó los valores más bajos) al reportado 

para plantas de Clusia minor inoculadas con Scutellospora fulgida bajo una 

concentración alta de P de 375 mg PL-1, cuyo contenido fue de 300  μg P ml-1 

(Maiquetía et al., 2009). De igual manera los contenidos de P obtenidos en este 

trabajo superan a los encontrados en plantas de Linum usitatissimum L. cv Linetta 

(120 μg P ml-1), Medicago truncatula L. cv Jemalong (220 μg P ml-1) y Lycopersicon 

esculentum var Río grande inoculadas con el HMA Gigaspora rosea (Smith et al., 

2003). 

 

Por otro lado, estos resultados son similares a los encontrados en otras plantas, pero 

crecidas en suelos con un contenido de fósforo bajo. Por ejemplo  plantas de Linum 

usitatissimum L. cv Linetta (4.7 μg P ml-1), Medicago truncatula L. cv Jemalong (630 
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μg P ml-1) y Lycopersicon esculentum var Río Grande (660 μg P ml-1) inoculados el 

Glomus caledonium, e incluso menores a aquellos encontrados en las especies 

antes mencionadas pero inoculadas con Glomus intraradices (780, 860 y 860 μg P 

ml-1 respectivamente) (Smith et al., 2003). Un incremento similar fue reportado 

también por Goussous y Mohammad, (2009), quienes observaron un incremento en 

el contenido de fósforo en el follaje del  0.28 a 0.29% en plantas inoculadas con HMA 

y crecidas en bajos niveles de fósforo. Resultados similares han sido reportados 

también por otros autores (Pearson y Jakobsen, 1993; Smith & Read, 1997; Clark & 

Zeto, 2000). 

 

Lo anterior muestra la capacidad de distintas especies de HMA para adaptarse a 

distintos condiciones del suelo, tal es el caso del contenido de fósforo del mismo, 

para a su vez incrementar el contenido de fósforo de las plantas a las cuales se 

asocian. Muestra también su habilidad adaptativa para  promover beneficios tanto en 

bajas como en altas concentraciones de dicho elemento, lo cual las hace 

interesantes para usarse en sitios con concentraciones de P similares.  

 

Esto se ha atribuido a las hifas extendidas de los hongos MA, que exploran un 

volumen más grande de suelo y a la solubilización de P por los exudados de MA de 

la raíz de las fuentes presentes en el suelo. Algunos datos también indican que 

diferentes tratamientos con especies de HMA que presentan un contenido similar de 

P, producen niveles variables de crecimiento vegetal indicando que no existe 

correlación entre los dos parámetros (Goussous y Mohammad, 2009). 

 

Sin embargo,  en los tratamientos con combinación de inóculos T3, donde ambos 

inóculos estuvieron en igual proporción, pudo percibirse en mayor grado el efecto de 

exclusión de ambas especies.  Estas observaciones pueden deberse a que tanto la 

planta, el hongo MA, el suelo y el ambiente tienen interacciones extremadamente 

variables y complejas (Goussous y Mohammad, 2009).    
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5.1.5 Contenido de azúcares reductores totales 

 

 

El  contenido de azúcares presentado por el tratamiento T1 a dosis de 44 mg P L-1 

resulta interesante, ya que se complementa con lo encontrado en la determinación 

de fósforo en el follaje. Ha este respecto, se ha reportado que el contenido de 

fósforo, influencia la concentración de azúcares en tejido, debido al papel del P en la 

síntesis de carbohidratos (Roveda y Polo, 2007). Los mismos autores encontraron 

altas concentraciones de azúcares totales y reductores en plantas de maíz 

micorrizadas (Roveda y Polo, (2007). Estas diferencias estuvieron incrementadas 

con los niveles de fósforo disponible en el suelo, especialmente en los azúcares 

totales. De igual manera concuerdan con los reportados por Boucher et al. (1999), 

quienes encontraron mayores concentraciones de azúcar en plantas colonizadas por 

Glomus vermiforme. De forma similar, plantas de maíz bajo estrés por sequía, 

asociadas con Glomus intraradices, presentron mayores concentraciones de azúcar 

como resultado de un incremento de la tasa fotosintética o de una reducción de la 

degradación de clorofila (Boucher et al., 1999). 

 

Por otro lado, lo ocurrido en el T3 a una dosis de 44 mg P L-1, donde el contenido de 

inóculo de ambos hongos es el mismo, hace evidente un efecto sinérgico de ambas 

cepas para promover dicha síntesis.  Esto resulta interesante si se compara con los 

resultados del contenido de fósforo en el follaje, puesto que este tratamiento fue le 

que menos contenido de dicho elemento presentó y además la dosis de fertilización 

no generó un efecto diferencial. Al parecer el mantener las asociaciones en las raíces 

tiene un costo en el desplazamiento de azúcares al sistema radical y en el caso de 

las plantas crecidas a dosis de 22 mg P L-1 la demanda fue tal que impidió la 

producción suficiente, lo cual se tradujo en la respuesta fisiológica  variable 

observada en los resultados (Douds et al., 1988) 
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6. CONCLUSIONES 
 

 

Este estudio permitió conocer la afinidad de plantas de maíz por una especie de 

hongo micorrícico, la cual fue capaz de promover el desarrollo a bajas 

concentraciones de fósforo en el sustrato. De igual manera se evidenció las 

capacidades de ambos inóculos para trabajar en conjunto o de manera excluyente y 

generar beneficios para promover una mayor actividad fotosintética, en el transporte 

de agua y en la acumulación de fósforo y de azúcares reductores en la misma de una 

manera eficiente a un nivel de fósforo alto. Todo lo anterior hace esta información 

interesante para proponer una manipulación de ambas cepas en sitios con esas 

características, aunque debe estudiarse más dichas interacciones para no promover 

comportamientos parasíticos de alguna de las especie con su hospedero. 
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