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Hongos saprótrofos del suelo como microorganismos auxiliares de la micorrización. Lic.
Sebastian Fracchia. Dpto de Ciencias Biológicas. Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales. Universidad de Buenos Aires. Marzo 2002.

RESUMEN

La formación de micorrizas arbusculares se puede ver afectada por distintos factores
bióticos y abióticos. Entre los primeros se encuentran los diferentes microorganismos del
suelo que pueden tener efectos inhibiton'os, neutros o positivos sobre el establecimiento y
posterior desarrollo de la simbiosis. Los hongos saprótrofos del suelo que habitan en la
rizósfera de plantas susceptibles, interaccionan con los hongos formadores de micorrizas
arbusculares (hongos MA) en forma diversa. Existe un gran potencial en aquellas cepas de
hongos saprótrofos que interactúan en forma sinérgica con la formación y desarrollo de esta
simbiosis. Coínoculando cepas seleccionadas junto a los hongos MA en plantas hospedantes
de interés agronómico favorecer-íauna más rápida colonización de las raíces y una mejora en
la bioprotección y nutrición del vegetal. Por otro lado la detección de cepas con efectos
inhibitorios sobre la formación de la simbiosis permitiría tener un mayor control sobre la
calidad del inóculo de los hongos MA.

En el presente trabajo se aislaron 39 cepas de hongos saprótrofos del suelo y se
enfrentaron a esporas de Gigaspora rosca. Se seleccionaron dos cepas de hongos saprótrofos,
Aspergillus niger y la levadura Rhodotorula mucilaginosa, como los aislamientos más
efectivos en la estimulación del desarrollo del micelio a partir de las esporas de Gi. rosea. Se
obtuvieron los exudados de ambos hongos saprótrofos y se ensayó su efecto sobre distintas
especies de hongos MA, distintas cepas de Gi. rosea y una mezcla de esporas de un suelo
cultivado. Con el fin de estudiar la naturaleza del principio activo de ambos exudados, se
ensayó la termoestabilidad de los mismos y la diálisis en membranas de distinto tamaño de
poro. De acuerdo a los resultados observados, el principio activo no sería el mismo para cada
hongo.

Se realizó el estudio de la interacción a lo largo de todo el ciclo de vida de Gi. rosea en
un sistema especial de crecimiento. El agregado de los exudados de A. niger y R.
mucilaginosa produjeron una mayor cantidad de micelio desarrollado a partir de las esporas de
Gi. rosea, más del doble número de ápices hifales, mayor número de apresorios sobre las
raices de T. repens, mayor porcentaje de micorrización, mayor desarrollo del micelio
extranadical y finalmente una estimulación en la esporulación del hongo MA.

La inoculación líquida de los hongos saprótrofosjunto al inóculo de Gi. rosea, lO días
previos al trasplante de las plantas de T. repens a macetas, resultó la forma más efectiva en la
estimulación de la micorrización de las raíces por parte del hongo MA. Esta forma de
inoculación resultó ser efectiva para distintas especies de hongos MA y distintos hospedantes
de interés agronómico. La inoculación de los hongos saprótrofos en plantas previamente
micorrizadas con Gi. rosca no tuvo efectos sobre los valores de micorrización observados al
cabo de 9 semanas de crecimiento. El riego con los exudados de A. niger y R. mucilaginosa
produjo un aumento en los niveles de micorrización de las raíces de T. repens. En la
realización del ensayo del número más probable para hongos MA, se observó un aumento en
el número de propágulos de Gi. rosca al inocular los hongos saprótrofos a un inóculo general
de dicha cepa. Los dos hongos saprótrofos seleccionados A. niger y R. mucilaginosa pueden
considerarse como microorganismos auxiliares de la formación de micorrizas arbusculares.



Saprotrophic soil fungi as helper microorganisms in AM micorrhization. Lic. Sebastian
Fracchia. Dpto de Ciencias Biológicas. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
Universidad de Buenos Aires. Marzo 2002

ABSTRACT

Arbuscular mycorrhizae formation can be affected by different bíotic and abiotic
factors. Among the bíotic factors are soil microorganisms, which can inhibit, enhance or have
no effect on the stablishment and development of the symbiosis. There are many strains of
saprotrophic soil fimgi interacting sinergically with the symbiosis that have greate
agronomical potential. Dual inoculation of this selected strains and AM fungi of economically
important hosts, would favour a faster mycorrhizal formation and a better plant nutrition and
bioprotection. On the other hand, the detection of strains with inhibitory effects on the
formation of the AM symbiosis would allow a better control on the quality of AM inocula.

ln this work, 39 strains of saprotrophic soil fungi were isolated and tested against the
AM fungi Gigaspora rosca. One strain of Aspergillus niger and one of the yeast Rhodotorula
mucr’lagr’nosawere the most effective stimulating the development of mycelium of Gi. rosea
in an in vitro assay. The exhudates of these two fungi were tested in different species of AM
fungi and different strains of Gi. rosca. The optimal concentration was 0,25% (VN) for both
selected fungi. Dialysis of these exhudates showed that the active compound would be
different for each fungus.

The interaction study was performed along the whole life cycle of Gi. rosea in a
specially design growth system. The addition of exhudates fromA. niger and R. mucr'lagr'nosa
induced a higher presymbiotic mycelial growth, number of hyphal tips, entry points on T.
repens roots, mycorrhizal colonization, extraradical mycelium development and a final higher
sporulation of the MA fungus.

Liquid inoculation of saprotrophic fungi with Gi. rosea, lO days before transplanting
T. repens seedlings to pots, was the most effective inocultation way for stimulating root
colonization in most of AM fungi and host combinations. Inoculation of already mycorrhized
plants with saprotrophic fungi, had no effects on the mycorrhizal level observed after 9 weeks
of growth. The direct application of exhudates fromA. niger and R. mucr‘laginosa to T. repens
inoculated with Gr'.rosea, enhanced root colonization of this host. The most probable number
assay for AM fungi, showed an increase of the number of Gi. rosea propagules when
saprotrophic fungi were added to the general ínoculum of the AM fiJngus. Both saprotrophic
fungi can be considered as auxiliary microorganisms in the arbuscular mycorrhizal formation.
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A. INTRODUCCION

l Hongos del suelo

Las comunidades fúngicas en la gran mayoria de los suelos con cobertura vegetal,

aportan la mayor biomasa microbiana al suelo y constituyen entre el 0,02% y el 0,1% de la

biomasa del suelo en cuestión. En determinados ambientes, la extensa red de micelio que

explora grandes volúmenes de suelo, puede llegar a valores de varios cientos de metros por

cada gramo de suelo (Elmholt y Kjoller, 1987).

Esta extensa red de micelio en el suelo tiene un rol preponderante en la mineralización

del carbono y nitrógeno orgánico. También promueve la agregación de partículas, mejorando

la estructura del suelo, lo que favorece una mejor aereación del mismo que beneficia el

crecimiento vegetal (Lynch y Bragg, 1985).

Los hongos tienen la capacidad de utilizar una gran variedad de fuentes carbonadas,

desde azúcares simples, como hexosa o pentosa, hasta moléculas más dificiles de degradar

como ácidos orgánicos, disacáridos, almidón, pectina, celulosa, grasas y lignina. Esta última

molécula es particularmente resistente a la degradación bacteriana. El nitrógeno que utilizan

proviene mayormente del amonio o nitrato, aunque también pueden utilizar proteínas, ácidos

nucleicos u otros compuestos nitrogenados.

Los suelos minerales son generalmente un medio pobre para el crecimiento fúngico

debido a las muy bajas concentraciones de sustratos aprovechables. Las condiciones del

medio se tornan más adversas debido al antagonismo de otros microorganismos del suelo.

Muchas especies fi'mgicas son oligotróficas en estas condiciones y desarrollan hifas muy

delgadas que utilizan las distintas fuentes de carbono orgánico de baja concentración,

presentes en la solución del suelo (Wainwright, 1993).

La distribución de los hongos en el suelo no es homogénea; existen numerosos

factores que condicionan el crecimiento y establecimiento de las distintas comunidades

fi’ingicas.

El número de propágulos fúngicos, así como la diversidad de especies decrece

marcadamente a mayores profimdidades del suelo. Cambios en las condiciones fisico

químicas del suelo a medida que aumenta la profundidad determinan esta disminución de las

poblaciones fúngicas. Por otra parte, los hongos del suelo siguen en forma paralela la

distribución de la materia orgánica, la cual disminuye drásticamente en los horizontes

minerales de mayor profiindidad.

Los géneros de hongos de suelo más comunes presentes en horizontes superficiales

son Penicillium, Trichoderma, Mucor, Fusarium y Mortierella entre otros (Burges, 1963).



Existen variaciones estacionales de las comunidades fiíngicas del suelo. Algunas

especies son características de verano-otoño y otras proliferan generalmente en la temporada

primavera-inviemo en los suelos de clima templado (Bissett y Parkinson, 1979).

Por otro lado, la diferente cobertura vegetal de cada ecosistema determina también la

composición de las poblaciones fúngicas del suelo. Especies de los géneros Fusarium,

Papulaspora y Humicola son características de praderas en climas templados, mientras que

especies de los géneros Paecilomyces y Oidiodendron se encuentran preponderantemente en

suelos forestales del mismo clima (Christensen, 1981).

A pesar de las diferencias cualitativas de las poblaciones fi'mgicas de los suelos,

debido a los distintos factores antes mencionados, existen géneros cosmopolitas que están

presentes en prácticamente todos los suelos. Entre estos se encuentran los géneros

Trichoderma, Penicillium, Aspergillus, Fusarium y Mucor. La mayoría de las especies de

estos géneros tienen la capacidad de producir un gran número de mitosporas, además de un

activo crecimiento miceliano.

Las especies fúngicas incluidas en la clase-forma Deuteromycola son el grupo que se

encuentra más representado entre los hongos del suelo (Alexander, 1977).

2 La rizósfera

Se aplica el te'rmino rizósfera, al volumen de suelo adyacente a las raíces donde la

actividad microbiana es más notable debido a la presencia de distintas sustancias excretadas

por las raíces. La rizósfera es un ambiente creado por la interacción entre los exudados

radicales y los microorganismos que utilizan los diferentes compuestos orgánicos como fiiente

de carbono. A su vez, estas poblaciones de microorganismos tienen efectos directos o

indirectos sobre la planta. Pueden participar en la movilización de compuestos inorgánicos

poniéndolos a disponisición de la planta, liberan compuestos promotores del crecimiento

vegetal, o colonizan y degradan el tejido radical como el caso de organismos patógenos.

Comúnmente se subdivide a la rizósfera en tres componentes bien diferenciados, los

cuales poseen propiedades específicas a cada uno de ellos (Lynch, 1990). La ectorrizósfera

comprende el volumen de suelo que rodea directamente las raíces y se ve influenciado

directamente por los exudados radicales. La endorrizósfera comprende parte del tejido

parenquimático de las raíces, el cual puede ser colonizado por distintos tipos de

microorganismos, tanto patógenos como simbiontes. El tercer componente es el rizoplano, el

cual se encuentra entre los dos componentes anteriores. Abarca toda la superficie de la raíz y

se encuentra generalmente colonizada por numerosas poblaciones de microorganismos.



La intensa actividad microbiana observada en la rizósfera puede explicarse por el

beneficio nutritivo que los microorganismos obtienen de compuestos orgánicos e inorgánicos

liberados por las raíces activas, asi como de las células corticales y epidémiicas en

descomposición (Merckx et al., 1987; Campbell y Greaves, 1990).

Entre los exudados liberados por las plantas se encuentran azúcares, ácidos orgánicos,

aminoácidos, iones inorgánicos, riboflavina, mucílagos, sideróforos y enzimas entre otros

compuestos.

Numerosos de estos compuestos, de bajo peso molecular, son volátiles a presión y

temperatura ambiente, por lo que son capaces de difundir a través del suelo a distancias

considerables de la raíz y afectar a microorganismos aún fuera de la rizósfera. Exudados de

naturaleza soluble se concentran principalmente en la ectorrizósfera, siendo frecuentemente

metabolizados por los organismos presentes antes que puedan difundir hacia el suelo no

rizosférico (Minchin y Naughton, 1984).

El cambio cualitativo y cuantitativo de las poblaciones microbianas, producido por la

presencia de las raíces, tiene finalmente un efecto sobre las mismas raíces que permitieron la

formación de este nuevo ambiente y el establecimiento de las distintas poblaciones.

La acumulación de metabolitos microbianos en la rizósfera, como reguladores del

crecimiento, fitotoxinas, antibióticos y distintas sustancias estabilizadoras del suelo, pueden

afectar la actividad y la composición de las mismas poblaciones microbianas así como la

actividad de las raíces del vegetal. El aumento de la exudación radical es la principal causa del

establecimiento de poblaciones microbianas específicas en la rizósfera (Meharg y Killham,

1995).

Compuestos como sidcróforos, enzimas y distintas señales moleculares producidos

tanto por la planta como por los microorganismos, también afectan las complejas

interacciones ecológicas y la actividad de las plantas y microorganismos en la rizósfera.

La microflora del suelo también es responsable de la producción de fitotoxinas,

sustancias que a muy bajas concentraciones son capaces de inhibir el crecimiento de las

plantas (Vancura, 1988).

2.1 Interacciones en la rizósfera

Debido al elevado número de poblaciones microbianas que soporta la rizósfera, mucho

mayor que la existente en el suelo libre de raíces, los fenómenos de antagonismo y

competición son más pronunciados y sus consecuencias de mayor interés.

En un ambiente determinado, la composición de la microflora está gobernada por el

equilibrio biológico resultante de las diferentes interacciones de todos los individuos de la



comunidad. Cualquier cambio en el entorno modifica este equilibrio entre las poblaciones.

Cuando dos poblaciones diferentes de microorganismos interactúan, una o ambas

poblaciones pueden obtener beneficios de esta interacción. En forma contraria, una o ambas

de estas poblaciones pueden verse afectadas negativamente como consecuencia de la

interacción.

Si bien existen numerosas categorías que describen las posibles interacciones entre dos

poblaciones de microorganismos, hay numerosos casos en que no es posible ubicar

inequívocamente un caso específico de interacción en una de estas categorías.

Las posibles interacciones entre las poblaciones de microorganismos pueden

clasificarse en interaccionas positivas (comensalismo, sinergismo y mutualismo),

interacciones negativas (competición y amensalismo) e interacciones que son positivas para

una población y negativa para la otra (parasitismo y predación) (Bottomley, 1998).

En la siguiente tabla se resumen los distintos tipos de interacciones entre dos

poblaciones hipotéticas de microorganismos (A y B) y los efectos resultantes en cada una de

ellas.

Efecto de la interacción

Nombre de la interacción Población A Población B

Neutralismo O 0

Comensalismo 0 +

Sinergismo + +

Mutualismo + +

Competición

Amensalismo O/+

Predación +

Parasitismo +

En condiciones naturales todas estas posibles interacciones pueden ocurrir entre las distintas

poblaciones de un ambiente determinado como puede ser la rizósfera.

Neutralismo

Este tipo de interacción ocurre generalmente en determinados ambientes donde la

densidad de microorganismos es muy baja, caso contrario al de la rizósfera. Otro caso posible

donde el neutralísmo puede aparecer, es en la superposición de dos poblaciones en el mismo



nicho pero que poseen capacidades metabólicas extremadamente diferentes. Estos casos

dificilmente se den en el ambiente de la rizósfera.

Comensalismo

En este caso una población se beneficia a partir de otra que crece próxima a ella,

mientras que ésta última no recibe ningún beneficio ni es dañada por la primera. Existen

numerosos ejemplos de este tipo de interacción, algunos de los cuales se dan comunmente en

la rizósfera. Una población fúngica de la rizósfera puede producir enzimas extracelulares que

degradan compuestos poliméricos complejos. Los compuestos de degradación pueden ser

aprovechados por otra población de microorganismos que no posee la capacidad de producir
estas enzimas.

Sinergismo

También llamada protocoperación. A diferencia del mutualismo, no existe una

relación estrecha entre ambos microorganismos. En principio, ambas poblaciones pueden

desarrollarse en ausencia de la otra, sin embargo, la interacción entre ambas les brinda una

serie de ventajas. Este tipo de interrelación es muy dificil de discernir en condiciones

naturales de otras interacciones como pueden ser las mutualistas o comensalistas.

Mulualismo

Las dos poblaciones se benefician en este tipo de interacción, también llamada

simbiosis. La simbiosis entre microorganismos del suelo no ha sido estudiada con

detenimiento. El caso de bacterias endosimbiontes presentes en las esporas de hongos

formadores de micorrizas arbusculares podría ser un ejemplo de este tipo de interacciones no

muy conocido.

Teniendo en cuenta además el carácter nutricional de la relación simbiótica, es posible que

organismos del suelo que coexisten en la rizósfera practiquen un tipo de mutualismo

periódico.

Competición

Generalmente se produce como consecuencia de la demanda de un mismo nutriente

para las dos poblaciones interactuantes, aunque también puede deberse a la escasez de

espacio. Los microorganismos simbiontes de plantas superiores también están sujetos a la

competencia con otros microorganismos rizosféricos en la etapa presimbiótica.



AmensaIismo

La producción de sustancias tóxicas por parte de una población inhibe el desarrollo de

otra. De esta manera la población productora de la toxina se ve beneficiada por el menor

desarrollo de la población afectada. Entre los tipos más comunes de amensalismo entre los

microorganismos del suelo se encuentran la antibiosis y la fungistasis. En este último caso,

factores inhibidores de poblaciones de microorganismos específicas impiden la germinación

de propágulos fi'mgicos. En el caso de hongos formadores de micorrizas arbusculares no se ha

detectado este tipo de efecto.

Predación

Este tipo de antagonismo consiste en el ataque directo de un microorganismo a otro

con un fin nutricional. Un ejemplo es el caso de hongos que capturan nematodes. Estos

quedan atrapados en lazos del micelio y por medio de enzimas extracelulares, son degradados

y los productos resultantes asimilados por el hongo.

Parasirismo

En una relación parasitica la población que se beneficia, el parásito, desvía los

requerimientos nutricionales de la población hospedante para su propio desarrollo. Esta

interacción puede ser especifica y estar determinada por el reconocimiento de señales

especificas del hospedante por parte del parásito.

Un caso particular es el micoparasitismo. Especies del género Tríchoderma tienen una

gran capacidad de parasitar hifas y esporas de otras especies fi'mgicas, incluyendo especies de

hongos formadores de micorrizas arbusculares.

3 Micorrizas

Aproximadamente el 90% de las plantas terrestres poseen la capacidad de formar

algún tipo de simbiosis micorricica. Existe una gran variedad de micorrizas clasificadas de

acuerdo a su anatomía, morfología y los componentes fi'Jngico y vegetal. Dentro de estos

diferentes tipos, la simbiosis de micorrizas arbusculares (MA) es por lejos el grupo más

representado. Esta simbiosis, de carácter mutualista, se encuentra extendida en prácticamente

todas las familias del reino vegetal. La mayoría de las especies de angiospermas,



gimnosperrnas y pteridófitas, que poseen raíces verdaderas, así como especies de Psilolales,

Lycopodiales y Bríofitas, que no las poseen; tienen la capacidad de formar micorrizas del tipo

arbuscular (Hepder, 1960; Pirozynskí y Malloch, 1975 ).

La simbiosis de rnicorrizas arbusculares se caracteriza por la colonización interna de

las raíces de las plantas susceptibles por parte de las hifas del hongo. Estas hifas, cenocíticas y

multinucleadas, forman distintas estructuras tanto intercelulares como intracelulares. Entre

estas últimas, la formación de arbúsculos dentro de las células corticales conforma el carácter

principal y único de todos los hongos formadores de este tipo de micorrizas. A su vez, el

micelio externo a la raíz conforma una red que se puede extender hasta una distancia

considerable de la planta micorrizada, por lo que el hongo posee crecimiento interno y externo

a la raíz.

Se ha detectado la presencia de estos hongos en fósiles de más de 400 millones de

años, lo que demuestra que esta asociación tiene una larga historia evolutiva. En algunos

fósiles se detectaron vesículas y arbúsculos muy similares a los actuales dentro de las células

corticales. Se postula que la colonización de la tierra por plantas acuáticas fue posible debido

a la existencia de estas micorrizas. La red de micelio extrarradical habría pemiitido a las

plantas primitivas sin raíces verdaderas una mayor absorción de agua y nutrientes en las

condiciones adversas del suelo (Pirozynski y Malloch, 1975).

Desde entonces, plantas y hongos evolucionaron conjuntamente, lo que ha dado lugar

al establecimiento de una serie de interdependencias entre ambos simbiontes. De este modo

muchas especies actuales de plantas requieren estar micorrizadas para alcanzar su crecimiento

óptimo y en algunos casos extremos, para completar su ciclo de vida en condiciones del

medio determinadas. En forma aún más drástica, aún no se ha logrado que los hongos

formadores de micorrizas arbusculares completen su ciclo de vida en ausencia de la planta

hospedante, por lo que se consideran simbiontes fisiológicamente obligados.

3.1 Características de los hongos MA (hongos micorrícicos arbusculares)

Estos hongos son componentes habituales de la rizósfera y se encuentran en todos los

ambientes posibles donde crezca algún vegetal susceptible, incluso en aquellos que han

sufrido un marcado deterioro como los ambientes contaminados. Se han detectado en la

Antártida, en desiertos extremos y en altitudes superiores a los 5000 metros.

Los caracteres taxonómicos más relevantes para la clasificación de este grupo de

microorganismos son la morfología de las esporas y la murografia de la pared de las mismas.

También el proceso de germinación de las esporas es un carácter que se ha tenido en cuenta

en distintas clasificaciones. En los últimos años se han sumado diferentes caracteres



moleculares, los cuales han llevado a proponer la creación de nuevos géneros y la reubicación

de distintas especies.

Se considera que la capacidad de formar la simbiosis mutualista de rnícorrizas

arbusculares, así como la presencia de los arbúsculos en todas las especies, son caracteres que

juntan a todos estos hongos en un grupo monofilético. No se tienen en cuenta caracteres

continuos como tamaño o color de las esporas.

La clasificación siguiente propuesta por Morton y Redecker (2001) tiene en cuenta

caracteres morfológicos y moleculares. Esta clasificación propuesta recientemente se muestra

a continuación.

Clasificación

Clase: Zygomycetes

Orden: Glomales

Suborden: Glomineae

Familia: Glomaceae

Géneros: Glomus

Sclerocystis

Familia: Acaulosporaceae

Géneros: Acaulospora

Entrophospora

Familia:Paraglomaceae

Género: Paraglomus

Familia:Archaeosporaceae

Género: Archeospora

Suborden: Gigasporineae

Familia: Gigasporaceae

Géneros: Gigaspora

Sculellospora

Los géneros Glomus y ScIerocyslis se caracterizan por la formación de las esporas de

resistencia en forma terminal a partir de hifas vegetativas. Estas esporas poseen una pared

gruesa en la madurez y pueden presentar distintos tipos de omamentaciones.

El género Glomus, el más numeroso dentro del las glomales posee aproximadamente

unas 80 especies descriptas.



La mayoría de las especies produce las esporas en forma aislada fuera o dentro de las

raíces infectadas. Existen algunas especies que en determinadas condiciones pueden producir

esporocarpos más o menos compactos con o sin un peridio hifal que los envuelva.

El género Sclerocyslis, originariamente con varias especies, está conformado

actualmente por una sola especie, Sclerocystis rubiformis, el resto de las especies se ha

transferido recientemente al género Glomus. Esta especie forma esporocarpos rígidos con las

esporas ordenadas esféricamcnte dentro del mismo.

Los géneros Acaulospora y Entrophospora poseen un sáculo característico, a partir del

cual se desarrollan las esporas. Además ambos géneros presentan una pared interna de dos

capas que permanece flexible en las esporas maduras. La ubicación del sáculo con respecto a

la espora formada diferencia a estos dos géneros. En el género Acaulospora las esporas se

forman lateralmente sobre el cuello del sáculo, y directamente sobre el cuello en el caso de

Emrophospora.

Los géneros Archeospora y Paraglomus, propuestos por Morton en la última revisión

del orden Glomales, comprenden unas pocas especies con caracteres primitivos particulares.

Estas especies estaban ubicadas anteriormente dentro del género Glomus.

Gigaspora y Scutellospora forman esporas de mayor tamaño que el resto de los

géneros y siempre en forma aislada a partir de hifas vegetativas extrarradicales. La presencia

de células auxiliares características sobre las hifas y la conformación de la pared de las

esporas separan a ambos géneros.

El género Sculellospora presenta esporas auxiliares lobuladas y un componente

interno de la pared flexible. También la presencia de un escudo de germinación por donde se

desarrolla el tubo germinativo es un carácter único de este género. El género Gigaspora posee

células auxiliares espinosas y carece de componentes internos en la pared así como de un

escudo de germinación.

3.2 Plantas hospedantes

El rango de hospedantes de micorrizas MA abarca a la mayoría de las especies de las

angiosperrnas y girnnospermas, helechos, briofitas y licopodios. Existen solo algunas familias

como Chenopodeaceae, Cruciferae, Polygonaceae y Caryophilaceae donde un gran

porcentaje de las especies no forman este tipo de micorrizas. No existe una especificidad

estricta en la asociación de micorrizas arbusculares, tanto desde el punto de vista del hongo

como el de la planta. Un mismo sistema radical puede ser colonizado simultáneamente por

varias especies fúngicas y alternativamente, un mismo hongo puede colonizar

simultáneamente raíces de varias especies vegetales (Harley y Smith, 1983).
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Dentro de una misma especie vegetal existe marcadas diferencias en el desarrollo de la

simbiosis de acuerdo al genotipo de cada cultivar. En casos extremos como en las especies

Medicago saliva y Pisum salivum, se han encontrado plantas mutantes que han perdido la

capacidad de formar la simbiosis de rnicorrizas arbusculares (Bradbury et aL, 1991; Peterson

y Bradbury, 1995; ).

El hecho de que existan plantas no hospedantes de hongos MA en diversas familias no

emparentadas, indicaría que la condición de no hospedante es un carácter que evolucionó

varias veces en estas diferentes líneas filogenéticas. Por lo tanto, mecanismos celulares y

fisiológicos de distinta naturaleza son de esperar que estén implicados en la no-compatibilidad

de estas distintas especies vegetales con los hongos MA (Marschner y Dell 1994).

3.3 Cuantificación de la colonización

En casi todas las investigaciones sobre rnicorrizas arbusculares es necesario

cuantificar el porcentaje de colonización fúngica del sistema radical de la planta hospedante.

Para poder visualizar la presencia de las distintas estructuras fúngicas bajo lupa o

microscopio, es necesario realizar tinciones diferenciales que permitan contrastar las hifas del

hongo con el resto del tejido vegetal.

Existen numerosos protocolos para la tinción de las estructuras fi'mgicas

intrarradicales. Todos estos protocolos incluyen una primera etapa de diafanización de las

raíces con hidróxido de potasio, luego un lavado y posteriormente la tinción con Azul de

Tripán, Azul de algodón, fucsina ácida o Negro clorazol (Phillips y Hayman, 1970; Grace y

Stribley, 1991; Merryweather y Fitter, 1991). Todos estos colorantes tiñen las paredes de las

hifas de los hongos MA, aún aquellas que están muertas. Para discriminar entre el micelio

intrarradical viable y no viable, existen tinciones vitales que se basan en la detección de la

actividad de distintas enzimas como la fosfatasa básica y ácida o la enzima succinato

deshidrogenasa (MacDonald y Lewis, 1978). Una dificultad común que se presenta en este

tipo de tinciones es la penetración diferencial de los reactivos en las distintas estructuras

fúngicas. La diferencia del grosor de las paredes entre un arbúsculo y una vesícula permiten

que los reactivos penetren fácilmente en el primero y casi nada en el segundo.

La extensión de la colonización se expresa generalmente como el porcentaje de la raíz

colonizada por los hongos MA. Para la cuantificación de esta colonización se han utilimdo

varios métodos diferentes. El método más utilizado se realiza extendiendo las raíces teñidas

sobre una placa cuadriculada donde se cuantifica bajo una lupa la presencia o ausencia de

infección en los sitios de las raíces que interceptan con las líneas de la placa (Giovannetti y

Mosse, 1980). Este método facilita la rápida medición de numerosas muestras a la vez que
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permite a mayores aumentos visualizar y cuantificar el número de arbúsculos, vesículas o

apresorios en las raíces.

3.4 Anatomía y morfología de las micorrizas arbusculares

La colonización de raíces por hongos MA produce cambios citológicos y anatómicos

que no son visibles a simple vista como ocurre en otros tipos de micorrizas. Se han detectado

solo algunos cambios sutiles en algunos hospedantes específicos, como el patrón de

ramificación del sistema radical o la producción de un pigmento amarillo soluble en agua en

las raíces micorrizadas.

La colonización se produce en las células de la rizodermis al comenzar la infección, y

principalmente en el pare'nquima cortical al desarrollarse completamente la colonización.

Nunca hay colonización de las células de la endodermis o del cilindro vascular. Tampoco se

ha visto la presencia de estructuras fúngicas en los ápices meristemáticos de las raíces

micorrizadas.

En la simbiosis de micorrizas arbusculares se distinguen dos fases bien determinadas:

una fase que se desarrolla extrarradicalmente y otra fase que se desarrolla en forma

intrarradical.

3.4.1 Estructuras fúngicas extrarradicales

Micelio extrarradical

Una vez que la simbiosis se establece, externamente a la raíz se desarrolla la red de

micelio extrarradical que puede alcanzar distinto tamaño dependiendo de la especie fi'mgica,

la planta hospedante, el tipo de suelo y las condiciones del medio.

Las hifas extrarradicales pueden tener un diámetro variable entre 2 y 25 micrones, y

presentar diferente grosor en las paredes (Nicolson, 1959). La presencia o ausencia de septos

adventicios depende directamente de la edad del micelio.

Las hifas principales pueden proliferar progresivamente hasta dar ramificaciones de

octavo orden o más. Estas últimas ramificaciones de paredes cada vez más delgadas están

adaptadas para explorar poros del suelo y proliferar en micrositios donde ocurre la

mineralización de nutrientes (Hepper y Jakobsen, 1983). En todos los casos la ramificación de

las hifas es de tipo angular y característica de los hongos MA. En algunas especies se vio la
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formación de anastomosis entre hifas del mismo aislamiento, aunque aparentemente esto

ocurre esporádicamente (Becard y Piche, 1989).

El citoplasma de las hifas extrarradicales es rico en ribosomas y contienen un gran

número de vacuolas que aparecen con un contenido denso a los electrones, similar a los

gránulos de polifosfato presentes en las hifas intrarradicales (Bonfante-Fasolo et al., 1984).

Cuando la hifa externa se encuentra en la proximidad de una raíz puede formar una

ramificación similar a un abanico, que da como resultado la formación de varios apresorios

sobre la raíz. Este patrón de infección varía en función de distintos factores. (Gianinazzi

Pearson et al, 1989).

La hifa puede penetrar la raíz directamente a través de la pared de un pelo radical o de

una célula epide'rmica, o través de la laminilla media entre las células epidérmicas.

Esporas de resistencia y células auxiliares

A partir de las hifas externas se forman las esporas de resistencia en forma terminal o

intercalar dependiendo la especie. Estas esporas pueden ser solitarias o agrupadas en

esporocarpos más o menos laxos. La producción de esporas se produce generalmente al

finalizar el ciclo reproductivo de la planta hospedante, aunque existen grandes diferencias

entre distintas especies de hongos MA, los hospedantes micorrizados y las condiciones

ambientales en general.

En el caso de los géneros Gigaspora y Sculellospora se producen sobre las hifas

extrarradicales agrupaciones de células auxiliares con fimción desconocida. La forma y

número de estas células se utilizan como un carácter más en la identificación de las especies

dentro de estos géneros.

3.4.2 Estructuras fúngicas intrarradicales

Hifas intercelulares

Estas hifas crecen entre los espacios intercelulares del parénquima cortical. Su

diámetro varía entre 2 y 6 micrones y se pueden encontrar agrupadas en paquetes de 3 o 4

cuando el espacio intercelular es mayor. Forman numerosas ramificaciones que permiten al

hongo colonizar capas más internas del parénquima cortical.

La formación de interconexiones del tipo H entre dos hifas que se desarrollan

paralelamente es común en algunas especies (Abbot y Robson, 1979). La pared es delgada y

puede engrosarse sensiblemente cuando la hifa envejece.
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Las hifas intercelulares contienen pequeños núcleos distribuidos uniformemente,

numerosas mitocondrias, gránulos densos rodeados de membrana, grandes vacuolas, gránulos

de alfa-glucógeno y gránulos lipídicos (Peterson y Bonfante, 1994).

Hijas intracelulares

Estas hifas se encuentran colonizando principalmente las células de la capa externa del

parénquima cortical. Son hifas no ramificadas que forman circunvoluciones dentro de las

células hospedantes y se forman comúnmente en las primeras células colonizadas luego de la

hifa de penetración. No se sabe con certeza la función de estas estructuras, aunque se postula

que tendrían la capacidad de intercambiar nutrientes al igual que los arbúsculos aunque en

mucha menor escala (Bonfante-Fasolo, 1984).

Al colonizar una célula parenquirnática, la membrana plasmática de ésta se desarrolla

alrededor de la hifa acompañando su crecimiento. Nunca hay una invasión del citoplasma de

la célula vegetal. La pared dc la hifa y la membrana plasmática se encuentran separadas por

una matriz osmófila de material fibrilar que se hace continua con la pared de la célula vegetal

(Grippiolo, 1981). Durante el paso de célula a célula la hifa atraviesa la pared e invagina la

membrana plasmática de la nueva célula.

Cuando el hongo alcanza la zona media del parénquirna cortical, se extiende en forma

intercelular y a lo largo del eje longitudinal de la raíz.

Las hifas intracelulares contienen vacuolas con gránulos densos al microscopio de

transmisión, numerosas gotas lipídícas, gránulos de glucógeno y una composición de pared

fibrilar (Bonfante-Fasolo, 1984).

Vesículas

Las vesículas son estructuras con paredes gruesas que pueden tener forma variable.

Contienen una alta proporción de lípidos y numerosos núcleos. Se forman directamente a

partir del ensanchamiento de una hifa y pueden ser terminales o intercalares y formarse dentro

o fuera de las ce'lulas de la corteza. En raíces viejas aumenta considerablemente su número y

pueden llegar a ocupar totalmente el parénquima cortical (Abbot, 1982).

Si bien se consideran a las vesículas como estructuras de reserva, aún se desconoce su

fisiología, particularmente en lo que respecta a la movilización de sus reservas y a la

funcionalidad como una forma de propágulo.

Las vesículas se encuentran presentes en los géneros Glomus, Acaulospora,

Entrophospora y ScIerocysris, y están ausentes en la familia Gigasporaceae.



Arbúsculos

En las capas internas del parénquima cortical la hifa intercelular penetra las células

dando lugar a un sistema de hifas ramificadas denominado arbúsculo. Cuando la hifa penetra

la pared de la célula para formar el tronco del arbúsculo, la membrana plasmática de esta

célula se invagina y crece acompañando el desarrollo del mismo. Finalmente la membrana

plasmática rodea completamente al arbúsculo maduro. De esta manera el hongo nunca penetra

dentro del citoplasma de las células y restringe su crecimiento al apoplasto de las células
corticales.

Las hifas del hongo se ramifican profusamente en forma dicotómica y con paredes

cada vez más delgadas que presentan una estructura amorfa donde desaparece la organización

fibrilar de la quitina.

Las hifas de los arbúsculos contienen numerosos núcleos, mitocondrias, gránulos de

glucógeno y gotas lipídicas. Se han encontrado niveles altos de fósforo y calcio y una gran de

actividad fosfatasa y ATPasa (Marx et al., 1982).

La longevidad de los arbúsculos varía principalmente de acuerdo a la planta

hospedante. En plantas herbáceas su duración media es de cinco días, y de varias semanas en

leñosas (Brundrett y Kendrick, 1990). Cuando finaliza su funcionalidad, el arbúsculo se

desintegra progresivamente a partir de las ramificaciones menores hasta desaparecer

totalmente. Se ha visto que durante esta fase se condensa la cromatina y los núcleos del

arbúsculo degeneran completamente (Balestrini et al., 1992). Una vez disuelto el arbúsculo,

las células vegetales recuperan sus funciones normales y pueden llegar a hospedar

nuevamente otro arbúsculo.

Aún no está claro la causa de la corta duración de estas estructuras y poco se sabe de

los mecanismos implicados en su regulación.

Interfase hongo-hospedante

La membrana plasmática de las hifas de los arbúsculos y de la célula cortical

colonizada delimitan una zona interfacial, también llamada matriz interfacial. Esta interfase

tiene un rol altamente especializado en el intercambio de nutrientes entre ambos sirnbiontes y

es un requisito indispensable para el desarrollo de la simbiosis mutualista de micorrizas

arbusculares.

La membrana plasmática de la célula vegetal que se invagina y rodea completamente

al arbúsculo, se la denomina membrana periarbuscular (PAM en sus siglas en inglés). El

apoplasto interfacial mide aproximadamente 0,1um y tiene un pH relativamente bajo. Se ha
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detectado la presencia de componentes de la pared del hongo y de la planta hospedante pero

en forma no polimerizada (Bonfante-Fasolo y Perotto, 1995).

A lo largo del plasmalema de las ramas arbusculares se incrementa la actividad de

ATPasas, la cual indicaría la posibilidad de un transporte activo de solutos dentro del hongo.

También se observó un aumento de la actividad de fosfatasas alcalinas en las hifas

arbusculares, la cual estaria relacionada con el transporte activo de fósforo desde el hongo

hacia la planta.

En forma similar, el aumento de le actividad de ATPasas en la membrana

periarbuscular también estaria relacionado con el transporte activo de solutos (Gianinazzi

Pearson et al., 1991). De esta manera el transporte bidireccional de solutos entre el hongo y la

planta involucraría una captación activa de los mismos por cada uno de los simbiontes (Smith

y Smith, 1990).

3.5 Establecimiento y desarrollo de la colonización

La formación de la simbiosis de micorrizas arbusculares puede dividirse en forma

práctica en cuatro diferentes etapas. La primer etapa, llamada etapa presimbiótica, incluye el

proceso de germinación de las esporas y el crecimiento del micelio en el suelo de los distintos

propágulos de los hongos MA, hasta encontrar la raíz de una planta hospedante. La etapa

siguiente comprende el proceso de reconocimiento e infección de la raíz por parte de las hifas

y la formación de las primeras estructuras intrarradicales. Posteriormente sigue la etapa de

extensión, donde el hongo coloniza extensivarnente la raíz y desarrolla extrarradicalmente una

profiJsa red de micelio. Finalmente, existe una etapa de esporulación, en la que el hongo MA

desarrolla las esporas de resistencia dentro o fiiera de las raíces.

3.5.1 Etapa presimbiótica

Tanto las esporas de resistencia presentes en el suelo, así como los fragmentos de

raices colonizados y el micelio extrarradical, conforman los propágulos infectivos de los

hongos MA. La germinación de las esporas puede verse afectada por distintos factores

exógenos de naturaleza biótica o abiótica que incluyen temperatura, humedad, pH, nutrientes

del suelo, microorganismos del suelo, exudados radicales, etc.. Factores endógenos como la

dormancia y la quiescencia se han reportado para esporas de varias especies de hongos MA

(Tommerup, 1983; Gianinazzi-Pearson et al., 1989).
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Existe una marcada diferencia en el porcentaje de germinación de las esporas de

hongos MA dependiendo de la especie en cuestión. Aún dentro de una misma especie puede

haber grandes diferencias entre distintos aislamientos.

Una vez gerrninada la espora, se desarrolla un micelio escaso que puede crecer durante

20-30 días. Para este crecimiento se movilizan sustancias de reserva presentes en la espora

como lípidos, glucógeno y trealosa (Gaspar et al, 2001). Luego de este tiempo el citoplasma

de las hífas se retrae, se producen septos y se detiene completamente el crecimiento.

Esta etapa de crecimiento, también llamada erróneamente de crecimiento saprotrófico,

se puede ver influenciada por distintos factores al igual que la germinación. La presencia de

exudados radicales solubles y volátiles puede llegar a incrementar hasta 8 veces la producción

de micelio en esta etapa. Compuestos de naturaleza fenólica, especialmente algunos

flavonoides exudados por las plantas estimulan la ramificación y el crecimiento de los tubos

germinativos de distintas especies de hongos MA (Peters y Verma, 1990).

En forma similar, exudados de distinta naturaleza producidos por microorganismos del

suelo pueden inhibir o estimular el desarrollo del micelio (Linderman, 1988).

El micelio proveniente de las otras dos formas de propágulos, fragmentos de raices

infectadas y la red hifal extrarradical parece tener un crecimiento errático en el suelo, aunque

es de esperar que también se vea afectado por distintos factores bióticos y abióticos. El

primero puede permanecer infectivo luego de varios meses dependiendo las condiciones del

medio. En el segundo caso la infectividad de este micelio extranadical es muy alta mientras

se encuentre conectado a la raíz que coloniza. En caso contrario la infectividad decrece

rápidamente en unos pocos días.

3.5.2 Etapa de infección primaria

En ausencia de una planta hospedante, las hifas presirnbióticas detienen su crecimiento

luego de un período de tiempo determinado y eventualmente pueden perder totalmente la

viabilidad. En caso que exista una planta hospedante, las hifas entran en contacto con la

superficie de las raíces y se desarrolla la etapa simbiótica del hongo MA.

Aparentemente no existe un crecimiento direccional de las hifas hacia las raíces de

plantas hospedantes aunque si existe una estimulación del crecimiento hifal (Koskey Gemma,

1992). Una vez ocurrido el primer contacto, la hifa principal se puede ramificar en forma de

abanico produciendo varios ápices hifales con capacidad para infectar la raíz. La exudación de

distintos flavonoides por parte de la raíz estaría implicada en este tipo de respuesta (Friese y

Allen, 1991).
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Una vez que entran en contacto los ápices hifales con la raiz, comienzan a formarse los

apresorios sobre la superficie de la misma. Los cambios morfogenéticos producidos en las

hifas indican que el hongo reconoce la presencia de un hospedante potencial. De la misma

manera, la planta reconoce la presencia del hongo y produce un leve engrosamiento de la

pared celular en los sitios donde se forma el apresorio. Sin embargo este engrosarniento no

impide la entrada del hongo a la raíz (Garriok et al., 1989). Todas estas respuestas indican que

existe un diálogo específico a nivel molecular entre ambos simbiontes que permiten

reconocerse mutuamente y establecer los primeros pasos en el establecimiento de la simbiosis

mutualista.

A partir de los apresorios se desarrolla generalmente una hifa de penetración que

puede crecer entre dos células de la rizoderrnis o directamente a través de una célula. La

penetración de las hifas en la raíz está mediadas por la producción de distintas enzimas

hidrolíticas de la pared celular por parte del hongo, además de una presión ejercida por el

crecimiento del apresorio. Evidentemente hay un control muy preciso por parte del

hospedante en la regulación de la producción de las enzimas hidrolíticas, ya que un exceso de

las mismas produciría una desorganización del tejido afectado y elicítaría una respuesta de

defensa por parte de la planta (Garcia-Romera et al., 1991; García-Garrido et al., 1992).

Luego de la formación del apresorio y de la hifa de penetración, comienza la

colonización del parénquima cortical.

3.5.3 Etapa de extensión

La extensión de la colonización se produce tanto intra como extrarradicalmente. En el

primer caso se puede dividir la colonización en tres fases bien diferenciadas.

La fase inicial (fase lag) ocurre cuando se producen las primeras infecciones de la raíz

y su duración depende del tipo de propágulos, la densidad de los mismos y distintas

características del suelo, como se explicó anteriormente. Le sigue la fase exponencial durante

la cual el hongo coloniza longitudinalmente la raíz y su crecimiento es mas rápido. En esta

fase el hongo crece tanto intra como extracelularrnenteen el parénun cortical y desarrolla

las estructuras caracteristicas antes mencionadas como arbúsculos y vesículas. La formación y

degeneración de los arbúsculos ocurre simultáneamente por lo cual es posible encontrar todos

los estadios en una misma raiz.

Extrarradicalmente se desarrollan hifas que crecen paralelamente a las raíces y

penetran a la misma a distancias irregulares formando infecciones secundarias. Estos nuevos

sitios de infección aumentan considerablemente la velocidad de la colonización durante esta

etapa.
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Por último está la fase de estabilización, en la cual la planta estabilim el nivel de

colonización en un período de tiempo que difiere en las distintas especies. Durante esta fase el

hongo y la raíz crecen a la misma velocidad y continúa la formación y degeneración de

arbúsculos.

No se conoce la causa que detemiina esta estabilización, pero evidentemente existe

una regulación por parte del hospedante que impide niveles de micorrización mayores al 90%

del total de la raíz.

Los niveles de colonización de la raiz dependen además de un gran número de

factores. Entre éstos se pueden citar las condiciones del medio, la especie fúngica y vegetal

involucrada, cantidad de inóculo inicial, interacción con microorganismos del suelo, etc.

A medida que se generaliza la colonización se produce el desarrollo de hifas en el

suelo, provenientes de la raíz colonizada. La formación de esta red comienza cuando ocurren

los primeros sitios de infección y crece a lo largo de toda la fase exponencial. Esta extensa red

de micelio puede llegar a explorar un volumen de suelo muchas veces superior al de las raíces

de la planta hospedante.

3.5.4 Etapa de esporulación

Generalmente a partir de las hifas del micelio extrarradical se forman las esporas de

resistencia, aunque algunas especies también pueden formarlas a partir de hifas

intrarradicales. Esta formación puede darse en tiempos cortos que van de 3 a 4 semanas de

haber comenzado la colonización, o en tiempos más largos que pueden llegar a superar los 6

meses.

La esporulación es un evento dinámico; en algunas especies se pueden estar formando

nuevas esporas y simultáneamente germinar aquellas que ya están maduras.

En el momento de la esporulación, el micelio extrarradical trasloca nutrientes hacia el

interior de las esporas en formación. En muchos casos esto ocurre cuando la planta está

finalizando su ciclo de crecimiento.

Al igual que en las demás etapas del desarrollo de la simbiosis, la esporulación se ve

afectada por diferentes factores que afectan sensiblemente la cantidad de esporas formadas y

el tiempo de esporulación. Si bien no existe una especificidad estricta de los hongos MA en

cuanto a la esporulación en una planta determinada, existen especies de hongos MA que

esporulan preferentemente en hospedantes específicos (Bever et al., 1996).

La presencia en el suelo de poblaciones microbianas también puede afectar el

desarrollo de esta etapa e incrementar o disminuir la producción final de esporas.



3.6 Fisiología de las micorrizas arbusculares

Como en toda simbiosis de carácter mutualista, existe una transferencia bidireccional

de nutrientes entre los simbiontes. En la simbiosis de micorrizas arbusculares, ocurre una

alteración fisiológica de la planta cuyo efecto más apreciable es una mejor nutrición de la

misma y un consecuente incremento de su biomasa. Por otro lado, el componente fiíngico de

la simbiosis recibe los compuestos carbonados necesarios para su crecimiento, los cuales

provienen de la actividad fotosintética de la planta hospedante.

Si bien la mejor nutrición de las plantas micorrizadas es el efecto más importante y

contundente en la formación de la simbiosis, existen otros efectos menos notables y de

naturaleza aparentemente no nutricional como la resistencia a distintos tipo de estrés bióticos

o abióticos.

3.6.1 Fisiología del fósforo

El fósforo es un elemento que se encuentra en bajas concentraciones en la mayoría de

los suelos cultivables. Por otro lado, el desplazamiento del ión fosfato es relativamente lento

en la solución del suelo, por lo que las plantas disponen de una fiiente limitada del mismo

(Bielski, 1973).

La captación de P por parte de las raíces origina una zona de deficiencia alrededor de

la misma. Las hifas del micelio extrarradical son capaces de explorar volúmenes de suelo

mayores que se encuentran más allá de la zona de deficiencia. Esto proporciona a las plantas

micorrizadas una gran ventaja en suelos pobres en P.

El transporte neto de fósforo hacia la planta a través de las hifas puede dividirse en tres

procesos bien diferenciados: captación de P del suelo por parte de las hifas extrarradicales,

transporte del P hasta el interior de las raíces y transferencia del P a través de la interfase entre

ambos simbiontes.

La captación del suelo la realizan principalmente hifas delgadas del micelio

extrarradical que tienen la capacidad de explorar pequeños microporos inaccesibles para las

raíces (O'Keefe y Sylvia, 1992). Se postula que la entrada del ión fosfato a la hifa se realizaría

por un mecanismo activo acoplado a la translocación de protones dependiente de una ATPasa
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de membrana. Recientemente se logró clonar un gen a partir del micelio extrarradical que

codifica un transportador de fósforo de alta afinidad (Harrison y Buuren, 1995).

El P captado es transportado en forma de gránulos de polifosfato, los cuales se forman

por la acción de fosfoquinasas específicas presentes en el micelio extrarradical (Smith y Read,

1997).

Investigaciones recientes demostraron que el transporte hifal del P ocurre dentro de un

sistema móvil y tubular de vacuolas. Este sistema explica convincentemente la velocidad de

traslocación del P, que era incompatible con teorías de transporte citoplasmático o simple

difusión (Jakobsen, 1999).

Los gránulos de polifosfato no aparecen en las ramas arbusculares, lo que indica que

han sido degradados previamente por la acción de fosfatasas alcalinas. El fosfato liberado

pasa en forma pasiva al apoplasto interfacial, de donde es captado por la planta mediante

mecanismos activos dependientes de energía (Gianinazzi-Pearson et al., 1991).

3.6.2 Fisiología del carbono

Una vez establecida la simbiosis, la planta hospedante aporta toda la fiJente de carbono

requerida por los hongos MA para su crecimiento. Esta fiJente proviene de la actividad

fotosíntética, por lo que cualquier factor que afecte a la misma repercutirá también en el

desarrollo de la colonización (Ocampo y Barea, 1982).

La concentración de carbohidratos solubles en las raíces cambia marcadamente en

respuesta a la micorrización. Esta concentración desciende al comenzar la colonización de la

raíz debido a la utilización de los carbohidratos por parte del hongo. Un aumento posterior de

los azúcares solubles coincide con un aumento de la tasa fotosintética de la planta debido a la

mejora en la nutrición general de la misma (Schubert et al., 1992).

La transferencia de azúcares desde el hospedante se manifiesta en la desaparición de

almidón de las células colonizadas, en las que se ha observado un incremento de la actividad

invertasa en raíces colonizadas (Dixon et al., 1988).

Los fotosíntatos, predominantemente sacarosa, pasan en forma pasiva al apoplasto

interfacial, donde son hidrolizados por la actividad de invertasas. Las hexosas producto de

esta hidrólisis son luego absorbidas por el hongo en forma activa, mediado por una actividad

de ATPasa (Gianinazzi-Pearson et al., 1991). La detección de esta actividad también en la

membrana plasmática de las hifas intercelulares permitiría al hongo absorber los

carbohidratos por esta vía, aún cuando no se han formado los arbúsculos (Smith y Read,

1997).
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El transporte de los carbohidratos desde la planta hacia el hongo se ve favorecida por

la rápida asimilación dentro del mismo. Una vez transferidos al hongo son rápidamente

metabolizados y convertidos fimdamcntalmente en lípidos y glucógeno y en mucha menor

proporción en trealosa (Cooper, 1984). Los lípidos están presentes en las hifas y

principalmente se acumulan en las vesículas y esporas.

3.6.3 Fisiología del nitrógeno

La concentración de este elemento se incrementa levemente en la mayoría de las

plantas micorrizadas. En el caso particular de las leguminosas que forman la doble simbiosis

con Rhizobium y hongos MA; este efecto está mediado principalmente por una mayor fijación

de N por parte de los nódulos, debido a la mejor nutrición fosforada (Barea et al., 1987).

Si bien se ha demostrado que las hifas extrarradicales pueden captar tanto amonio

como nitrato de la solución del suelo (Bago et al 2001), aparentemente las cantidades

involucradas no serían significativas sobre el crecimiento del hospedante. Sin embargo en

suelos no cultivados, donde predomina el amonio como fiJente de N disponible, el micelio

externo aumenta la captación del mismo (Johansen et al., 1992).

Los hongos MA tienen la capacidad de asimilar el nitrógeno captado ya que tienen el

complejo enzimático GS-GOGAT. De esta manera el N captado es traslocado hacia la planta

en forma de compuestos orgánicos.

Si bien se ha postulado en numerosas oportunidades la posibilidad de que los hongos

MA mineralicen formas orgánicas de N, aún no existen pruebas contundentes que lo

demuestren.

3.6.4 Captación de otros nutrientes

En forma similar al P, nutrientes de baja movilidad como el cobre, hierro, potasio o

zinc son captados por las hifas del micelio extrarradical en zonas no accesibles para las raíces

y traslocados al interior de la planta hospedante. Este efecto parece independiente al

producido por una mejor nutrición fosforada (Cooper, 1984; Li et al., 1991).

Existen sin embargo marcadas diferencias entre las distintas especies de hongos MA

en su capacidad de absorber y traslocar estos nutrientes hacia la planta. Una de las causas

principales sería el desarrollo de la red de micelio extrarradical y su capacidad de explorar

grandes volúmenes de suelo no rizosférico (Burkert et al., 1994).
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También se ha sugerido que las micorrizas poseen mayor capacidad de captar aniones

como Br y Cl, necesarios en el mantenimiento del pH interno de la planta (Buwalda et al.,

1983)

3.6.5 Relaciones hídricas de las plantas micorrizadas

Las relaciones hídricas dc la planta hospedante se altera sensiblemente, confiriendo a

éstas una mayor resistencia al estrés hídrico y a la salinidad. Distintas teorías se postularon

para explicar este efecto aunque no pudieron aún ser demostradas.

Actualmente se acepta que estos efectos son consecuencia de la mejor nutrición de la

planta micorrizada y que no estarían involucrados en ningún caso efectos no nutricionales

(Ebel et al., 1994).

En forma similar se ha postulado que una mayor absorción de agua por la red hifal

permitiría a la planta tolerar situaciones de estrés hídrico. Sin embargo no hay actualmente

una evidencia contundente sobre un transporte masivo de agua a través de las hifas (George et

al., 1992).

3.6.6 Efectos fisiológicos no nutricionales

El balance hormonal cambia en las plantas colonizadas por hongos MA. Se han

detectado mayores concentraciones de citoquininas tanto en hojas como en raíz (Allen et al.,

1980)

La alteración de los niveles de distribución de fitohormonas en plantas micorrizadas

puede tener gran importancia en los procesos de compatibilidad estructural entre ambos

sirnbiontes, así como en el crecimiento de la planta como respuesta a la colonización fúngica.

Por otro lado es de esperar que distintas hormonas estén involucradas en la formación

de arbúsculos y su posterior reabsorcíón en las células colonizadas.

4 Interacción entre micorrizas arbusculares y microorganismos del suelo

4.1 Micorrizósfera

La colonización de los hongos MA produce una alteración fisiológica en la raíz de la

planta hospedante, lo que a su vez se traduce en un cambio cuali y cuantitativo de los

exudados producidos por la misma. Una de las causas principales de este efecto se debe a una
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marcada disminución de la permeabilidad de la membrana plasmática de las células radicales,

como consecuencia de una mejor nutrición fosforada (Ratnayake et al, 1978; Schwab et al,

1983).

Este cambio en la exudación radical produce una alteración de las poblaciones

microbianas de la rizósfera, las cuales dependen casi exclusivamente de la raíz como fuente

de energía (Ames et al., 1984).

Por otro lado, las hifas del micelio extrarradical de los hongos MA, que se extienden

hasta una distancia considerable de la raíz micorrizada, tienen la capacidad de influenciar la

composición química y el pH del suelo circundante (Bago et al., 1996). Estas hifas producen

además distintas sustancias mucilaginosas, las cuales son utilizadas como sustrato por

poblaciones bacterianas específicas que se establecen directamente sobre el micelio de los

hongos MA (Andrade et al., 1998).

Oswald y Ferchau (1968) denominaron con el término "micorrizósfera" a esta

modificación fisica y química de la rizósfera debido al establecimiento de la simbiosis

micorrízica, tanto para ecto como para endomicorrízas arbusculares.

Queda claro que la micorrizósfera posee dos componentes bien diferenciados. Por un

lado, la rizósfera propiamente dicha que comprende una delgada capa de suelo que rodea a las

raíces. Esta se encuentra bajo la influencia directa de las raíces, los pelos absorbentes y las

hifas de los hongos MA adyacentes a las raíces. El segundo componente comprende la

hifósfera del micelio externo micorrícico, el cual no se encuentra bajo la influencia directa de

las raíces. La hifósfera abarca el volumen de suelo que rodea directamente a las hifas y su

volumen depende de la especie fúngica y condiciones del medio en general (Andrade et al.,

1998)

Diferentes autores han demostrado diferencias cuali y cuantitativas entre las

poblaciones microbianas de la rizósfera y micorrizósfera de distintos vegetales.

Meyer y Linderrnan (1986) encontraron que en la micorrizósfera, las poblaciones de

microorganismos anaerobios facultativos aumentaban y disminuían las poblaciones de

pseudomonas fluorescentes.

Secilia y Bagyaraj (1987) observaron un incremento en las poblaciones de

rizobacterias y actinomycetes en la micorrizósfera de Panicum maximum, aunque este

aumento variaba significativamente de acuerdo a la especie de hongo MA ensayado.

Resultados similares se observaron en la micorrizósfera de plantas de Sorghum bicolor

inoculadas con Glomus intraradices, Glomus mosseae o Glomus etum'catum. En todos los

casos la diversidad de las poblaciones bacterianas de la micorrizósfera era mayor que las de la

rizósfera de plantas no micorrizadas (Andrade et al., 1997).

Contrariamente a lo observado con las poblaciones de bacterias, no se ha detectado un

cambio cuantitativo con respecto a las poblaciones de hongos saprótrofos de la rizósfera y
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micorrizósfera de diversos hospedantes. Sin embargo, se han encontrado diferencias

cualitativas marcadas de estas poblaciones fúngicas en ambos ambientes con distintas

combinaciones hongo MA-planta hospedante (Secilía y Bagyraj, 1988).

Si bien ya llevan varios años las investigaciones sobre la composición microbiana en

la micorrizósfera, aún es dificil sacar conclusiones generales sobre el tema. Todavía se

discute, por ejemplo, la validez de los métodos empleados en la cuantificación de las

poblaciones de bacterias y hongos, así como se ponen en duda muchas generalizaciones

realizadas a partir de un ensayo particular con un sistema planta-hongo MA y condiciones del

medio determinadas.

Todos los eventos que ocurren en la micorrizósfera están influenciados principalmente

por la planta hospedante. Sin embargo factores edáficos, climáticos, formas de cultivo,

agregado de agroquímicos y todo factor que influya sobre el desarrollo del vegetal, estará

directa o indirectamente determinando el desarrollo y las interacciones de la micorrizósfera.

En forma similar, el cambio del genotipo del hospedante o del hongo MA modificará

la naturaleza de la simbiosis en general.

4.2 Interacciones con la formación de la simbiosis

El establecimiento de la simbiosis de micorrizas arbusculares se puede ver

influenciado en forma variada por las poblaciones de microorganismos del suelo. Estos

pueden interaccionar diferencialmente con las distintas etapas del desarrollo de la simbiosis.

Estas etapas incluyen la germinación de esporas, crecimiento del micelio en el suelo, contacto

entre las hifas del hongo MA y la planta susceptible, penetración de las hifas en la raíz,

colonización de la raíz y desarrollo del micelio extrarradical (Azcón-Aguilar et al. 1986;

Linderman, 1988).

Forster y colaboradores (1981) aislaron bacterias, hongos saprótrofos, actinomycetes,

algas y cyanobacterias a partir de microagregados formados sobre las hifas extrarradicales de

algunas especies de hongos MA. Estas poblaciones de microorganismos asociados a las hifas

extrarradicales podrían tener efectos directos sobre los hongos MA, y a través de éstos,

efectos indirectos sobre la planta micorrizada. Por ejemplo, la producción de metabolitos de

un microorganismo específico podría ser absorbidos por las hifas del hongo MA y ser

traslocados al interior de la planta micorrizada.

Estas investigaciones dan una clara idea de la diversidad de microorganismos que

podrían interaccionar con la simbiosis de micorrizas arbusculares, y de la complejidad de

estas interacciones dentro de la micorrizósfera. Todos estas interacciones, tendrán finalmente

un efecto sobre la planta hospedante.
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Por otro lado, los estudios realizados sobre interacciones entre hongos micorrízicos y

los distintos microorganismos del suelo, han intentado evaluar las respuestas de la planta a

inoculaciones rnicrobianas dentro del fenómeno micorrizósfera.

De Olivera y Garbaye (1989) introdujeron el concepto de microorganismos auxiliares

de la micorrización, al considerar aquellos microorganismos con efecto sinérgico sobre el

desarrollo de la simbiosis de micorrizas arbusculares. Queda claro la importancia del

aislamiento, identificación y estudio de estos microorganismos debido a su potencial

utilización como coinoculantes de los hongos MA en un sistema suelo-planta específico.

Paralelamente, no deja de tener importancia la detección de microorganismos

inhibidores de la simbiosis, ya que estos podrían potencialmente anular en forma drástica el

efecto de la inoculación de hongos MA.

El siguiente esquema muestra en forma abreviada los tipos de interacción posibles entre los

hongos MA y los distintos microorganismos del suelo. Las flechas rojas indican una

interacción directa entre los hongos MA y los microrganismos del suelo, las flechas azules

indican una interacción indirecta mediada por la planta hospedante y finalmente las flechas

verdes indican tanto una interacción directa como indirecta entre los hongos MA y los

microorganismos del suelo.
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4.2.1 Interacción entre bacterias y micorrizas arbusculares

Dado el creciente interés comercial y ecológico en la utilización de bioinoculantes a

base de una combinación de varios microorganismos, son cada vez más los grupos de

investigación que se han volcado al estudio de la interacción entre micorrizas arbusculares y

distintos grupos de bacterias beneficiosas del suelo. Entre estos grupos, las bacterias del

género Rhizobium, y las bacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPR) son las que han

recibido la mayor atención en los últimos años.

Llamativamente, es muy escasa la bibliografia sobre la interacción entre micorrizas

arbusculares y especies de bacterias fitopatógenas.

4.2.1.1 Bacterias simbióticas fijadoras de nitrógeno

Rhizobium

Existe una abundante información sobre la interacción entre ambos simbiontes

mutualistas. Las primeras investigaciones, llevadas a cabo en la década del setenta, se

centraron principalmente en experimentos de invernadero coinoculando ambos

microorganismos en las raices de plantas hospedantes (Crush, 1974; Smith y Bowen 1979).

Desde entonces, muchos son los autores que han demostrado que la inoculación dual en

leguminosas de bacterias pertenecientes a la familia Rhizobiaceae y hongos MA produce un

aumento significativo en el crecimiento del vegetal, comparando con tratamientos inoculados

con cada microorganismo simbiontes por separado (Harris et al. 1985,Barea et al, 1989).

Bayne y Bethlenfalvay (1987) observaron que plantas inoculadas con Rhizobium sp. y

G. mosseae, producían un incremento significativo en el número de los nódulos y en la

fijación de nitrógeno por nódulo al compararlas con plantas inoculadas con la bacteria

solamente.

Bethlenfalvay y Yoder (1981) postularon que la mayor cantidad de fósforo aportado

por las ¡micorrizas sería la causa principal de una mayor fijación de nitrógeno. Esta misma

hipótesis fue planteada por varios autores para explicar resultados similares en diferentes

ensayos con cepas de Rhizobium, hongos MA y especies vegetales determinadas (Azcón et

al., 1988).

Estudios posteriores han demostrado que distintos elementos como el Cu, Zn y Mn

traslocados por las hifas de los hongos MA hacia la planta hospedante, también serían la

causa de un aumento en la fijación de nitrógeno por parte de Rhizobium (Pacovsky , 1986).
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Otros autores, sin embargo, postularon que el incremento en la fijación se debería

principalmente a una mayor actividad fotosintética del hospedante micorrizado, y por lo tanto,

un mayor flujo de C hacia los nódulos de Rhiáobium (Kucey y Paul,l982).

Actualmente se acepta que la combinación de todos estos factores nutricionales,

además de efectos hormonales aún no muy estudiados serían los responsables de un aumento

en la fijación de nitrógeno por parte de Rhizobíum y por ende de un mayor crecimiento del

vegetal coinoculado por ambos microorganismos simbiontes (Azcón-Aguilar y Barca, 1992)

En relación con la etapa presirnbiótica de los hongos MA, se observó en ensayos in

vitro, que la inoculación de Rhizobium sp. favoreció un mayor desarrollo del rnicelio a partir

de esporas de Glomus mosseae (Gonzales, 1988).

A pesar de que ya lleva varios años las investigaciones en el tema, aún no se ha

estudiado con detenimiento la interacción entre hongos MA y Rhizobium en sus etapas

presimbióticas, en la rizósfera de leguminosas. Ambos microorganismos podrían interaccionar

en forma diversa antes de la formación de la simbiosis tripartita.

Frankia

Es relativamente escaso el conocimiento que se tiene actualmente sobre la ecología y

el comportamiento de Frankia en el suelo, así como de su posible interacción con las

micorrizas arbusculares. La mayoría de los trabajos publicados hasta el momento se enfocaron

casi exclusivamente en el efecto de la coinoculación de ambos microorganismos en la

rizósfera de plantas hospedantes y los beneficios obtenidos en el crecimiento de los mismos.

Rose y Younberg (1981), observaron que la coinoculación de Fran/cia sp. y G.

gerdemanm'i incrementó significativamente el porcentaje de raíces micorrizadas de Ceanolhus

sp. con respecto al control ¡noculado únicamente con G. gerdemannii, favoreciendo además

un mayor crecimiento del hospedante.

Estos mismos autores observaron la presencia de hifas del hongo MA en el tejido

cortical de los nódulos de Frankia 5p., aunque éstas no llegaban hasta la zona donde se

encuentran las bacterias.

Por otro lado, Valdés y Sanchez-Francia (1996) al inocular plantas de Casuarina

equisenfolia con Glomus mosseae y Frankia sp. obtuvieron un incremento significativo en el

número de nódulos, el tamaño de los mismos, y una mayor actividad de nitrogenasa

comparado con plantas inoculadas solo con Frankia sp..

Al igual que en el caso de la asociación tripartita Leguminosas-Rhizobium-Glomales,

distintos autores postulan que el mayor desarrollo del vegetal coinoculado con bacterias del

género Frankia y hongos del orden GIomaIes, se debería a la combinación de distintos
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factores nutricionales mediados principalmente por fósforo y nitrógeno, así como por factores

hormonales (Gardner y Barrueco, 1999).

4.2.1.2 Bacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPR)

Se consideran dentro de este grupo a distintas especies de bacterias que tienen la

capacidad de incrementar el crecimiento vegetal. A pesar de que no existe unanimidad en

cuanto a los límites precisos de este grupo de microorganismos, se incluyen generalmente

dentro del mismo a especies del género Pseudomonas, especialmente a aislamientos de

Pseudomonasfluorescens y Pseudomonas putida (Azcón-Aguilar y Barca, 1992).

Casi la totalidad de los trabajos publicados reportan efectos sinérgicos de la

inoculación conjunta de ambos microorganismos. Se han ensayado una variedad muy amplia

de hospedantes como maíz, tomate, sorgo, lechuga, cebada, cítricos, etc. (Meyer y Lindennan,

1986; Gryndler y Vosakta, 1996).

Existen unas pocas citas que reportan efectos negativos de la inoculación de estas

bacterias sobre la micorrización y el consiguiente crecimiento del vegetal (Ravnskov y

Jakobsen, 1999).

La producción de hormonas y sideróforos por parte de este grupo de bacterias y una

mayor absorción de los mismos por las raíces e hifas de plantas micorrizadas, sería la

explicación del efecto sinérgico observado en los distintos ensayos coinoculando ambos

microorganismos. Se postula que serían varios los mecanismos implicados y que estos serian

particulares de cada aislamiento (Gryndler y Vosakta, 1996).

4.2.1.3 Bacterias solubilizadoras de fósforo

Distintas especies de bacterias del suelo poseen la capacidad de solubilizar formas

orgánicas e inorgánicas de fósforo mediante la producción de ácidos orgánicos. De esta

manera las plantas rnicorrízadas disponen de una mayor fuente de fósforo, el cual puede ser

absorbido directamente por las raíces o por medio de las hifas de los hongos MA (Azcón

Aguilar y Barea, 1992).

Las primeras investigaciones demostraron la efectividad de la inoculación dual de este

grupo de bacterias junto a hongos MA en la rizósfera de una amplia gama de hospedantes. En

la mayoría de estos ensayos, algunos utilizando fósforo marcado, se comprobaron un aumento

en los niveles de este elemento en la planta inoculada con ambos microorganismos (Azcón et

al. 1976; Raj et al., 1981).



30

La inoculación de especies solubilizadoras de fósforo de los géneros Pseudomonas y

Bacillus en plantas de pimienta micorrizadas con Glomus macrocarpum, produjeron un

incremento en el crecimiento del vegetal, así como una mayor concentración de fósforo

dentro del mismo (Krone et al., 1987).

Al igual que en otros grupos de microorganismos del suelo, la producción de

hormonas vegetales como giberelinas, citocininas y ácido indolacético por parte de estas

bacterias tendrían efectos directos sobre el crecimiento del vegetal.

La combinación de estos efectos, además de aquellos mediados por la interacción con

los hongos MA, ha llevado a distintos autores a postular hipótesis contradictorias sobre el

posible rol de este grupo de bacterias en el aporte de fósforo a las plantas micon'izadas

(Paulitz y Linderrnan, 1991).

4.2.1.4 Bacterias fijadoras de nitrógeno de vida libre

Varios trabajos han demostraron que la inoculación de especies de Azospirillum y

Azolobacler junto a hongos MA producen un aumento en el porcentaje de micorrización, así

como un mayor crecimiento del vegetal (Azcón et al., 1978; Subba Rao et al., 1985).

La inoculación de Azotobacter sp. en la rizósfera de plantas de tomate micon'izadas

con Glomus fasciculatum produjo un incremento en los niveles de micorrización y un mayor

desarrollo del vegetal (Mohandas, 1987).

Por otro lado, distintas especies de AzospiriIIum y Azotobacler se encontraron

íntimamente asociadas a las hifas del micelio externo de los hongos MA (Tilak et al., 1987).

Se cree que la producción de hormonas vegetales por parte de este grupo de bacterias estaría

implicada en el aumento del crecimiento vegetal y en el mayor desarrollo de la micorrización

(Bagyaraj y Menge, 1978).

Otros autores postulan la posibilidad de que distintos compuestos nitrogenados

producidos por las bacterias podrían ser absorbidos por las hifas y traslocados hasta la planta

micorrizada. Sin embargo aún no se ha demostrado feacientemente que esto realmente suceda

(Paulitz y Linderman, 1991).

4.2.1.5 Bacterias fitopatógenas

Pocos estudios se han centrado en la posible resistencia de plantas micorrízadas a la

acción de distintas especies de bacterias fitopatógenas. Se obtuvieron resultados muy

alentadores sobre todo con bacterias fitopatógenas del género Pseudomonas (Bagyaraj, 1984).
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La inoculación de hongos MA logró disminuir la severidad de la enfermedad causada

por Pseudomonas solanacearum en plantas de tomate (Halos y Zorrilla, 1979). En forma

similar, la micorrización de plantas de tomate con Glomus mosseae logró proteger a las

mismas contra la infección de Erwim'a carotovora y Pseudomonas syringae, a la vez que

provocó una marcada disminución de las poblaciones de estas bacterias patógenas en la

micorrizósfera de la planta hospedante.

La combinación de efectos nutricionales sobre el vegetal, aportados por las micorrizas

arbusculares, así como posibles interacciones inhibitorias de los hongos MA sobre las

bacterias, serian las causas de una menor incidencia de estos patógenos (García-Garrido y

Ocampo, 1988).

4.2.1.6 Bacterias similares a organelas (BLO)

Si bien sc conoce desde hace ya varios años la existencia de bacterias dentro del

citoplasma de esporas y micelio de hongos MA, solo en los últimos años se logró avanzar en

el tema con la ayuda de técnicas de biologia molecular.

Recientemente Perotto y Bonfante (1997), utilizando técnicas de PCR y secuenciación

a partir del ADN aislado de esporas de Gigaspora margarita, lograron identificar a estas

bacterias dentro del género Burkholderia. Especies de este género de pseudomonas se

encuentra comúnmente en la rizósfera de muchos vegetales.

Estos autores postulan la posibilidad de que las bacterias tengan un rol especifico en el

metabolismo del nitrógeno dentro de las esporas y el micelio de los hongos infectados, ya que

las especies de este género poseen esta capacidad. Sin embargo todavia no hay evidencias

definitivas que lo demuestren.

En ninguna de estas investigaciones se ha observado que la presencia de endobacterias

inhiban o favorezcan la germinación de esporas o el desarrollo posterior del micelio. Se ha

detectado la presencia de bacterias dentro de todos los géneros de hongos MA, aunque existen

varias especies del género Glomus donde aún no se han podido encontrar y muchas otras

especies que aún no han sido estudiadas (Bianciotto et al., 1996).

Hasta hoy no se han podido aislar, cultivar e identificar a estas bacterias en medios

sintéticos. Es mucho lo que aún falta por investigar en el tema y son muchos los interrogantes

que se plantean actualmente sobre el posible rol de estas bacterias dentro del citoplasma de los

hongos MA.

4.2.1.7 Cyanobacterias
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Las especies del orden Cycadales, dentro de las gimnospermas, tienen la facultad de

formar una doble simbiosis. Por un lado forman nódulos con especies de cyanobacterias

pertenecientes a los ge'neros Nostoc y Anabaena, ambos fijadores de nitrógeno, y por otro

lado tienen la capacidad de formar la simbiosis mutualista de micorrizas arbusculares (Trappe,

1986).

Actualmente es muy poco lo que se sabe sobre el tema. No existe bibliografia sobre

ensayos en hospedantes inoculados con ambos microorganismos, ni investigaciones que

demuestren algún tipo de interacción entre ambos microsimbiontes, dentro o fiiera del

hospedante. Sin embargo es de esperar que exista un sinergismo en cuanto a los efectos de

cada microorganismo simbionte sobre el crecimiento del vegetal, tal como ocurre en otros

casos de doble simbiosis.

4.2.2 Interacción entre hongos y micorrizas arbusculares

Debido al potencial de los hongos MA de conferir una mayor resistencia a las plantas

contra el ataque de hongos patógenos, es en la interacción entre estos dos microorganismos

donde se han centrado la mayoría de las investigaciones. Es lógico suponer el gran interés

económico y ecológico implicado en la posible utilización de inoculantes basándose en

hongos MA como reemplazantes de distintas sustancias fungicidas.

Sin embargo, en los últimos años ha recibido un creciente interés el estudio de la

interacción entre hongos MA y hongos saprótrofos del suelo. La detección de cepas con

efectos sinérgicos en la formación y desarrollo de las micorrizas arbusculares, abre la

posibilidad de coinocular a ambos microorganismos y potenciar de esta manera el

establecimiento de la simbiosis (García-Romera et al., 1998; Fracchia et al., 2000). De la

misma manera, es importante la detección de cepas antagónicas, ya que serían la causa de

numerosos fracasos en ensayos de inoculación de hongos MA.

4.2.2.1 Hongos fitopatógenos

Está bien documentada la mayor resistencia de las plantas micorrizadas contra la

infección de distintos hongos patógenos del suelo. Se ha comprobado en numerosas

investigaciones que la inoculación previa de hongos MA les confiere una mayor resistencia a

una amplia variedad de hospedantes contra el ataque de distintas especies de Phytophthora,

Fusarium, Thielaviopsis, Pythium, Rhizocrom'a, Sclerotium y Verticillum entre otros

(Bagyaraj, 1984; Graham, 1986; Azcón-Aguilary Barca, 1996).
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Sin embargo existen algunas citas que reportan un efecto neutro y hasta un incremento

de la enfermedad al inocular las plantas con hongos micorrícicos (Davis y Menge, 1981;

Zambolín y Schenck, 1984; Graham et al., 1986).

Son varios los mecanismos que se plantean para explicar la diversidad de efectos

observados en los distintos sistemas, hospedante-hongo MA-hongo patógeno, estudiados.

La severidad de la infección causada por Aphanomyces euteiches disminuyó

drásticamente en plantas de Pisum salivum micorrizadas previamente con GIomus

intraradices, comparado con plantas no inoculadas con el hongo MA. Esta resistencia de las

plantas micorrizadas sc debería a una mayor captación de P y otros nutrientes obteniendose

plantas más vigorosas y mejor desarrolladas (Bodker et al., 1998). Este efecto nutricional y

sistémico de las plantas micorrizadas se ha postulado para muchos otros ensayos sobre

resistencia a distintos hongos patógenos (Linderman, 1994).

Dehne y Schonbeck (1979) explicaron que un incremento de la lignificación de células

de la endoderrnis y una proliferación del tejido vascular en plantas de tomate micorrizadas,

era la causa de una menor incidencia de Fusarium oxysporum sobre las mismas. Este cambio

morfológico y localizado estaría acompañado por otros de naturaleza sistémica como el caso

anterior.

Por otro lado, Balthruschat y Schonbeck (1975) sugirieron que la mayor resistencia de

plantas micorrizadas al ataque de Thielaviopsis sp. se debería a un aumento de la producción

de quitinasas específicas en las raíces; de este manera se inhibiría directamente el crecimiento

del patógeno dentro de las raíces infectadas. Este aumento de la actividad de quitinasas se ha

observado en varios hospedantes micorrizados con distintas especies de hongos MA (Lambais

y Mendy, 1993; Bonfante y Perotto, 1995).

A partir de investigaciones más recientes, distintos autores postularon que la

producción de fitoalexinas específicas en plantas micorrizadas, aún a muy baja concentración,

predispondría a las mismas a una respuesta más rápida y efectiva contra los hongos patógenos

(Gianinazzi-Pearson et al., 1996).

Una hipótesis cada vez más difimdida y aceptada, explica la mayor resistencia a

fitopatógenos de plantas micorrizadas debido al establecimiento de poblaciones específicas en

la micorrizósfera. Se han encontrado distintas cepas de hongos y bacterias antagonistas de

hongos patógenos del suelo que aumentan considerablemente su población comparado con la

rízósfera de plantas no micorrizadas.

La producción de esporangios de Phytophthora cinamomí disminuyó

considerablemente en la micorrizósfera de plantas de tomate debido al antagonismo de

pseudomonas fluorescentes específicas (Meyer y Linderman, 1986).

Similares resultados se han observado en la micorrizósfera de plantas de tomate con

respecto a las poblaciones de especies patogénicas del género Fusarium. (Caron, 1989).
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Las investigaciones recientes de Filion y colaboradores (1999), han demostrado que

exudados producidos por el micelio extraradical de Glomus intraradices inhiben

marcadamente la germinación de conidios de una cepa patógena de Fusarium oxysporum

entre otros hongos del suelo. Este efecto tendría una implicancia directa en la disminución de

la población de este patógeno en la micorrizósfera.

Es lógico pensar que la combinación de varios de los mecanismos encontrados en cada

uno de los ensayos se encuentre implicados simultáneamente en la mayor resistencia del

hospedante micorrizado frente a un patógeno determinado.

4.2.2.2 Hongos micoparásitos

Las primeras investigaciones, puramente descriptivas, reportaron la presencia de

hongos filamentosos imperfectos, Chylrididiomycetes, Oomycetes y Myxomycetes dentro de

esporas de los distintos géneros del orden GIomaIes (Ross y Ruttencutter, 1977; Koske, 1981;

Sylvia y Schenck, 1983).

En estos trabajos, sin embargo, no siempre queda claro que los hongos encontrados

fuesen realmente micoparásitos, o si se trataría de hongos saprótrofos oportunistas que se

introducen directamente en esporas necrosadas o fisuradas (Paulitz y Linderman, 1991).

Paulitz y Menge (1984) aislaron el chitridiomicete SpizeIIomycespunctatum a partir de

esporas sin gerrninar de Gigaspora margarita. La coinoculación del micoparásito junto a

Gigaspora margarita en la rizósfera de plantas de algodón no produjo un descenso de la

colonización de las raíces, aunque se encontraron algunas esporas parasitadas.

A partir de esporas esterilizadas superficialmente de Glomus desertícola provenientes

de plantaciones de cítricos en condiciones naturales, se aislaron especies de Penicillium 5p.,

Fusarium 5p., Verticillum 5p., Humicola sp. y Pyrenochaela sp.. Sin embargo, en ensayos

posteriores, ninguno de estos aislamientos parasitó las esporas del hongo MA.

En general, los ensayos de inoculación del posible hongo micoparásito en la rizósfera

de plantas micorrizadas no han dado resultados satisfactorios que se correlacionen

directamente con las observaciones descriptas inicialmente (Daniels, 1981).

Es lógico pensar que el micoparasitismo sobre los hongos MA se produce en

condiciones del medio específicas dificiles de determinar y que estas condiciones son

particulares para cada micoparásito.

Investigaciones más recientes realizadas por Rousseau y colaboradores (1996),

mostraron claramente el proceso de infección y colonización de una cepa de Trichoderma

harzianum, utilizada como agente biocontrolador, en esporas y micelio de Glomus

intraradices. Los ensayos, llevados a cabo en el sistema “in vitro” de raíces transformadas
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explicado anteriormente, demostraron como la infección de T. harzianum producía una

desorganización del citoplasma del hongo MA y finalmente una ruptura total de las esporas e
inviabilidad del micelio.

Se postula que existiría un reconocimiento específico previo entre ambos

microorganismos, y que a partir de este, T. harzianum penetraría directamente la pared de las

esporas e hifas de Glomus intraradices.

Por otro lado, Varma y colaboradores (1998) asilaron a partir de esporas de Glomus

mosseae, el hongo Piriformospora indica, un género de hongo imperfecto nuevo para la

ciencia, el cual tiene la capacidad de infectar las raíces de muchos vegetales, incluyendo

orquídeas. En todos los casos ensayados hasta ahora, este endofito produjo efectos favorables

en el crecimiento del vegetal.

4.2.2.3 Hongos saprótrofos

La creciente utilización de cepas de hongos saprótrofos como biocontroladores de

distintos patógenos radicales, ha llevado a varios grupos de investigación a estudiar el efecto

de estas cepas sobre el desarrollo de la simbiosis de micorrizas arbusculares (Wyss et al.,

1992; Calvet et al., 1993; Rousseau et al., 1996).

Por otro lado, la necesidad de entender las interacciones en la micorrizósfera en

general, con el fin de manipular las poblaciones de microorganismos en favor de un mayor

crecimiento vegetal, ha creado un interés particular en el estudio de la interacción entre ambos

microorganismos (Calvet et al., 1992; García-Romera et al. 1998, Fracchia et al., 1998 y

2000; Filion et al., 1999).

Las primeras investigaciones sobre el tema, demostraron que las poblaciones de

hongos saprótrofos en la micorrizósfera de distintos hospedantes no variaban

cuantitativamente con respecto a los controles sin inóculo de hongos MA (Bagyaraj y Menge,

1978)

Similares resultados se obtuvieron al analizar las poblaciones fúngicas en la

micorrizósfera de plantas de pasto de Guinea inoculadas con Gigaspora margarita, Glomus

fasciculatum o Acaulospora Ieavis. Sin embargo, estas investigaciones demostraron una

marcada variación en la composición específica de estas poblaciones (Secilia y Bagyraj,

l988). Este cambio cualitativo en las poblaciones fiíngicas de la micorrizósfera tendría

implicancias directas en las interacciones con otros microorganismos del suelo, y por ende en

el desarrollo del vegetal.

Se ha reportado en numerosas investigaciones el efecto de los hongos saprótrofos

sobre la germinación y desarrollo hifal de esporas de hongos MA en ensayos “in vitro”.
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Sylvia y Schenk (1983) describieron un efecto negativo de algunos contaminantes de

los géneros Fusarium, Penicillium y Trichoderma, sobre la germinación de Glomus clarum,

aunque no distinguían cual era el efecto concreto de cada hongo.

Vidal-Domínguez (199]) plantea un posible efecto del C02 en los resultados

obtenidos en la mayor germinación de esporas de Glomus mosseae en presencia de

Acremom'um curvulum y Phoma lavellei.

La producción de antibióticos por parte de Penicillíum decumbens y Aspergillus

fumigalus sería la causa de la inhibición de la germinación de esporas de Glomus mosseae, así

como de la colonización de este último en plantas de Tagetes erecla (Calvet, 1989).

McAllister et al (1994 y 1996), trabajando con distintas especies de hongos

saprótrofos aislados del rizoplano y la rizósfera de distintos hospedantes, obtuvo una

correlación entre los resultados obtenidos en ensayos con esporas y en ensayos con plantas de

maíz y lechuga. Los efectos negativos de Aspergillus niger, Fusarium equiseti y Trichoa'erma

kom'ngii sobre la micorrización se deberían, al menos en parte, a su acción inhibitoria sobre la

germinación de esporas del hongo MA.

Distintas cepas de hongos saprótrofos aislados del peridio hifaJ de esporocarpos de

Glomus mosseae tuvieron un efecto neutro, inhibitorio o sinérgico al enfrentarlos a esporas

del mismo hongo MA. Estos mismos aislamientos inoculados en la rizósfera de plantas de

soja junto a Glomus mosseae, produjeron diferentes efectos en el desarrollo de la

micorrización (Fracchia et al., l998).

La producción de metabolitos solubles por parte de Fusarium oxysporum promovió el

desarrollo hifal de esporas de Glomus mosseae. Este mismo hongo saprótrofo favoreció una

mayor micorrización de plantas de arveja por parte de la flora micorrícica nativa en ensayos

llevados a cabo en condiciones naturales en el campo (Fracchia et al., 2000).

Es evidente que existe una gran variedad de factores superpuestos en el efecto

observado por cada hongo saprótrofo sobre las esporas y micelio de hongos MA, y que estos

factores cambian con cada aislamiento en particular y condiciones del medio.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que el hongo MA también produce un

efecto sobre el desarrollo del hongo saprótrofo. Las investigaciones de Filion y colaboradores

(1999) mostraron la acción de exudados producidos por el micelio de Glomus intraraa'ices

sobre la germinación de conidios de Trichoderma harzianum y Fusarium oxysporum. En el

primer caso observaron una marcada estimulación de la germinación, y una inhibición en el

segundo.

Distintos ensayos realizados con plantas micorrizadas han demostrado efectos diversos

de la inoculación de hongos saprótrofos en la rizósfera de las mismas.

La inoculación de Aspergillus niger y Fusarium equiseti previamente a la inoculación

de Glomus mosseae en plantas de maíz y lechuga produjo una disminución de la
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micorrización y de la actividad metabólica del hongo MA, medido como actividad SDH. Esta

inhibición desaparecía si estos hongos saprótrofos se inoculaban en un tiempo posterior a la

inoculación de Glomus mosseae (McAllister et al., 1996).

El tiempo de inoculación del hongo saprótrofo, antes o después de la formación de la

simbiosis, es un punto clave en este tipo de ensayos. Una vez establecida la simbiosis, el

efecto de los hongos saprótrofos sobre los hongos MA no tendría consecuencias directas sobre

la colonización de las raíces por parte de estos últimos.

Algunas especies del género Trichoderma se caracterizan por su capacidad antagónica,

principalmente por su actividad de micoparasitismo fi'ente a distintos hongos patógenos del

suelo. Por esta razón se pensó que las distintas especies de este género podrian también ser

antagonistas de los hongos MA (Rousseau et al. 1996). Sin embargo existen citas tanto de

antagonismo y sinergismo entre ambos microorganismos.

El enfrentamiento de dos cepas de Trichoderma aureoviride con Glomus mosseae en

cajas de Petri, resultó en un mayor desarrollo hifal de este último. Al inocular estas mismas

cepas en plantas de Tageles erecla se observó un aumento del porcentaje de micorrización así

como un incremento en el crecimiento del vegetal (Calvet, 1989).

Las investigaciones realizadas por Datnoff y colaboradores (1995) demostraron que la

inoculación de Trichoderma harzianum producía un aumento de la colonización de Glomus

intraradices en plantas de tomate.

En forma similar, la inoculación de T. pseudokoningii en plantas de soja produjo una

mayor micorrización por parte de Glomus mosseae. Además, el enfrentamiento de estos dos

microorganismos en ensayos “in vitro”, produjo un aumento en la germinación de esporas del

hongo MA (Fracchia et al., 1998).

La inoculación de Trichoderma aureoviride junto a Glomus intraradices en plantas de

Citrus reshm' produjo un incremento en la biomasa del vegetal (Camprubi et al., 1995).

Por otro lado, se observó que la germinación de conidios de T. harzíanum aumentaba

significativamente en presencia de exudados producidos por Glomus intraradices (Filion et

al., 1999).

Entre los trabajos que muestran efectos inhibidores se encuentra el de Rousseau y

colaboradores (1996), citado anteriormente, que muestra claramente el micoparasitismo de

una cepa de T. harzíanum sobre Glomus intraradices.

La inoculación de Trichoderma koningii en distintos hospedantes provocó una

disminución de la micorrización así como una menor actividad metabólica de Glomus

mosseae. Este mismo aislamiento inhibió la germinación de esporas y el desarrollo hifal del

hongo MA en ensayos "in vitro" (McAllister et al., 1996).

Wyss y colaboradores (1992) observaron una disminución de la micorrización de

plantas de soja al inocular una cepa de Trichoderma harzianum. Este hongo tiene la capacidad
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de inducir la producción de fitoalexinas en el vegetal, particularmente gliceolina, la que sería

la causante de la inhibición de la colonización del hongo MA en las plantas de soja.

Muy pocos estudios han tenido en cuenta la interacción de hongos saprótrofos

levuriformes de suelo con los hongos MA.

Singh y colaboradores (1991) observaron un mayor crecimiento de distintos géneros

de leguminosas al inocularlas con una cepa comercial de Saccharomyces cerevisíae en forma

viva o muerta junto a hongos MA. Estos autores postulan que la levadura tendría un efecto

sinérgico sobre la germinación y desarrollo hifal de los hongos MA ensayados.
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B. OBJETIVOS

En los últimos años, la utilización de hongos formadores de micorrizas arbusculares

aumentó considerablemente, demostrándose en forma contundente el beneficio de estos

hongos en numerosos sistemas de cultivo de una cada vez más amplia variedad de plantas

hospedantes.

Sin embargo existen también muchos casos en que la aplicación de estos hongos no es

viable, fimdamentalmente debido a la imposibilidad de producir grandes cantidades de

inóculo, asi como la falta de tecnología adecuada para su aplicación en grandes extensiones.

Existen además, numerosos ensayos fallidos de la inoculación de hongos MA, debido a la

presencia de distintos microorganismos en el inóculo utilizado. Estos microorganismos

pueden ser fitopatógenos de la planta inoculada o micoparásitos de las hifas y esporas del

hongo MA, lo que produce en mucho casos una pérdida total de la viabilidad del inóculo, y en

el caso de la presencia de organismos fitopatógenos un menor redimiento del vegetal.

Es lógico pensar en la existencia tanto de microorganismos antagónicos asi como de

microorganismos sinérgicos de los hongos MA presentes en el inóculo, o directamente como

habitantes de la rizósfera de las plantas inoculadas.

Los microorganismos sinérgicos, también denominados microorganismos auxiliares de

la rnicorrización, podrian estimular la formación y el desarrollo de la simbiosis, permitiendo

una más rápida y eficiente micorrización de la planta hospedante. Sin embargo, la posibilidad

de coinocular estos potenciales microorganismos auxiliares junto a los hongos MA, depende

de la comprensión del ecosistema en particular, asi como de la elección del tipo de inóculo y

la forma de realizar la inoculación conjunta.

En la presente tesis se persiguen como objetivos principales el aislamiento,

identificación y selección de cepas de hongos saprótrofos del suelo con efectos estimulantes

sobre la formación y desarrollo de micorrizas arbusculares.



MATERIALES
Y METODOS
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C. MATERIALES Y METODOS

l Hongos saprótrofos

1.1 Aislamiento de cepas

Los hongos saprótrofos utilizados en los distintos ensayos se aislaron a partir de

muestras de suelos rizosfe'ricos de distintos hospedantes y a partir de esporas micoparasitadas

de hongos MA. Unos pocos aislamientos se aislaron a partir de contaminantes del medio de

cultivo de esporas de hongos MA, que tenían algún efecto sobre en la gemúnación de esporas

de los distintos hongos micorrícicos.

Muestras de suelo utilizadas

1 Suelos rizosféricos de macetas de producción de inóculo del hongo Gigaspora rosea

(BEG9) con elevada producción de esporas y con plantas de Tri/olium repens como

hospedante

2 Idem anterior pero con baja o nula esporulación de Gi. rosca (BEG9).

3 Suelos rizosféricos de distintos hospedantes, malezas o cultivos, de los alrededores de la

ciudad de Buenos Aires, con alta densidad de esporas de hongos MA y altos valores de
micorrización de las raíces.

Esporas micoparasilaa’as

4 Esporas de hongos formadores de micorrizas arbusculares parasitadas por hongos

saprótrofos. Estas esporas se aislaron de las mismas muestras de suelo que en el punto 3.

Contaminantes

5 Contaminantes espontáneos en los medios agarizados de cultivo de las esporas de hongos
MA.

Los métodos de aislamiento variaron de acuerdo al tipo de muestra. Para las muestras

de suelos se utilizaron 2 métodos diferentes: a) lavado de particulas de suelo y b) diluciones
de suelo.

Los lavados de muestras de suelo (l, 2, 3) se realizaron en un aparato diseñado por

Widden y Bisset (1972) como el que se muestra en el esquema 2.
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Esquema 2 APARATO AUTOMATICO DE LAVADO

Columna

de lavada/
Sifón

Fuente

L
Entrada de agua

Cámara principal

Este aparato consiste de varios tubos acrílicos, divididos en 3 secciones mediante

filtros sucesivos de malla metálica y luz decreciente del superior al inferior. Las muestras de

aproximadamente 5 gr de suelo rizosférico se colocaron en el compartimento superior de cada

tubo. Los tubos acrílicos se llenaron de agua estéril, burbujeando intensamente las muestras

con aire estéril durante 3 minutos. Al cabo de este tiempo se vaciaron los tubos y se llenaron

nuevamente con agua estéril.

Esta operación se repitió 30 veces, cantidad de lavados necesarios para eliminar

completamente la contaminación superficial, según una curva de lavado realizada

previamente. Se lavaron 4 muestras de suelo por cada sito de muestreo.

Luego del último lavado, las muestras se pusieron a secar en cajas de Petri con papel

de filtro estéril. Se obtuvieron 3 submuestras correspondiente a los distintos tamaños de

partícula retenidos en las mallas metálicas. Una vez secas, las partículas de suelo de cada

muestra se transfirieron en forma estéril a cajas de Petri con medio nutritivo, extracto de malta

agarizado (MEA) o agar papa glucosado (APG) y antibióticos (ver ANEXO).
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Las partículas se sembraron directamente sobre el agar, sembrándose cuatro partículas

por caja y 3 cajas de Petri por cada uno de los tres tamaños de partículas obtenidos. Luego se

incubaron a 28°C durante varios días y los hongos crecidos se repicaron estérilmente a tubos

de ensayo con MEA en pico de flauta. Estos se mantuvieron mediante repiques sucesivos
conservando los mismos a 4°C hasta su utilización.

Para el método de diluciones se tomaron muestras de 5 gr de suelo aproximadamente y

se díluyeron en 100 ml de agua estéril. Se realizaron diluciones 1:10 y 1:100 a partir de la

solución original, sembrándose en forma estéril y con la ayuda de un rastrillo de vidrio, l ml

de cada concentración en cajas de Petri con medio MEA o APG más antibióticos. A partir del

tercer día se aislaron las colonias crecidas y se transfirieron a tubos de ensayo con MEA en

pico de flauta, conservándose a 4°C hasta su utilización.

Para el caso 4 se aislaron esporas de hongos MA de distintos suelos de los alrededores

de Buenos Aires utilizando el método de decantación y tamizado en húmedo (Gerdeman y

Nicolson, 1963). Se seleccionaron las esporas contaminadas con la ayuda de una lupa

bínocular y se ubicaron en un papel de filtro estéril. A continuación se esterilizaron

superficialmente con una solución de Clorina comercial al 2% durante 10 minutos y luego se

lavaron con abundante agua estéril para eliminar la solución esterilizante.

Una vez esterilizadas se sembraron con la ayuda de una microespátula en cajas de

Petri conteniendo MEA o APG más antibióticos y se incubaron a 28°C y oscuridad durante

una semana. Las colonias crecidas a partir de las esporas contaminadas se transfirieron a tubos

de ensayo con MEA en pico de flauta y se conservaron a 4°C hasta su utilización.

Para el caso 5, se aislaron directamente del medio de crecimiento en los ensayos con

esporas MA, aquellos hongos saprótrofos contaminantes que presentaban algún tipo de

interacción con la germinación y crecimiento hifal de las esporas. Estas cepas se transfirieron

directamente con la ayuda de un ansa, a tubos de ensayo con MEA en pico de flauta y se

conservaron a 4°C hasta su posterior utilización.

La totalidad de las cepas aisladas se determinaron a nivel de género o especie según el

caso, con la ayuda de las claves pertinentes (Car-michael et al, 1980; Ellis, 1971; Rifai, 1969;

Von Arx, 198]; Booth, 197]).

1.2 Obtención de exudados de los hongos saprótrofos seleccionados.

Para la obtención de exudados se inocularon los hongos seleccionados en forma de un

bloque de agar agua en un Erlenmeyer de 250 ml, conteniendo lOO ml del medio líquido de

crecimiento (ver ANEXO). Luego de la siembra los Erlenmeyers se incubaron a 28°C con

agitación continua a 120 RPM, durante 48 horas y en oscuridad. Al cabo de este tiempo se

filtró el medio en papel Wathman Nro. 3, reteniendo este último la masa de rnicelio crecida.

Para los hongos levuriformes, luego del filtrado en papel, se centrifugó el medio

durante lO minutos a 1000 x g y se guardó el sobrenadante. En ambos casos se esterilizaron
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los exudados ya filtrados en portafiltros Millipore de 0,22 um de tamaño de poro, pasando el

líquido con la ayuda de una jeringa y en condiciones controladas de esterilidad. Los exudados

que no se utilizaron inmediatamente se conservaron en fi'ío a —20°Chasta el momento de su
utilización.

1.3 Dializado de los exudados de los hongos saprótrofos seleccionados

Los exudados se dializaron mediante membranas de diálisis de dos tamaños de poro

distintos; la mayor de 8000 PM y la menor de 3500 PM. La diálisis se realizó con agua

bidestilada, la cual se renovó varias veces durante el proceso. Este se realizó durante 24 horas

y a temperatura ambiente. Una vez finalizado el proceso, los dializados se esterilizaron con un

filtro Millipore de 0,22um de tamaño de poro y se guardaron a —20°Chasta su utilización.

1.4 Cuantificación de los hongos saprótrofos inoculadas en macetas

Con el objeto de controlar la presencia de los hongos saprótrofos inoculados en las

macetas, se realizaron recuentos en placa mediante el método de diluciones de suelo. Para ello

se extrajo una muestra de aproximadamente 5 gr del sustrato suelo-perlita de cada maceta y se

introdujo en un tubo conteniendo 20 ml de agua estéril. La muestra estaba constituida por tres

submuestras tomadas de partes diferentes de la maceta y a 2 cm de profundidad.

El tubo con la muestra se agitó en vortex durante tres minutos y luego se eliminó la

perlita que flotaba en la superficie. A partir de esta suspensión se realizaron tres diluciones

1:9 y se sembró 0,l ml de cada dilución en cajas de Petri con MEA y antibióticos,

distribuyendo la suspensión con la ayuda de un rastrillo de vidrio. Las cajas ya inoculadas se
incubaron en oscuridad a 28°C durante 48 horas.

Al cabo de este tiempo se observaron las cajas cuantificando el número de colonias del

hongo saprótrofo inoculado que aparecía en las distintas diluciones. A partir de este resultado

y teniendo en cuenta las diluciones realizadas, se pudo obtener el número de propágulos del

hongo inoculado en el sustrato. El valor de propágulos se refirió a una muestra de peso seco

del suelo que se llevó a una estufa a lOO°Cdurante 24 horas.

2 Suelos desprovistos de propágulos fúngicos para los ensayos en maceta

Para todos los ensayos en maceta se utilizó una mezcla de suelo-perlita en una

proporción de 1:] (VN). El agregado de la perlita favorece una mayor aireación del suelo así

como un mejoramiento de su textura, lo que facilita a su vez un mayor desarrollo de micelio

de los hongos MA.
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La esterilización se realizó en un autoclave, tindalizando la mezcla a vapor fluente

durante una hora y a lo largo de tres días consecutivos. Mediante este tratamiento se eliminan

tanto los propágulos de los hongos formadores de micorrizas arbusculares así como el de

hongos saprótrofos y otros microorganismos del suelo.

El suelo utilizado en todos los ensayos fue un Argiudol típico arcillo-limoso, extraído

de los alrededores de Buenos Aires que presentaba las siguientes características: pH 5.4,

2.28% C, 33] ppm N, 9.5 ppm P (extraido con NaHC03-) y 3,2 ppm Ca.

3 Hongos formadores de micorrizas arbusculares

3.1 Aislamiento de cepas de hongos MA

Para los distinto ensayos se utilizaron ocho especies diferentes de hongos formadores
de micorrizas arbusculares.

De estas ocho cepas, dos correspondieron a aislamientos tipificados pertenecientes al

cepario del BEG (Banco Europeo de los Glomales). Las seis cepas restantes fueron aisladas a

partir de muestras de suelos de distinto origen.

Para el aislamiento de estas cepas autóctonas se tomaron 100 gramos

aproximadamente de cada muestra de suelo y se suspendieron en un litro de agua corriente.

Luego se tamizó en húmedo esta suspensión, siguiendo la técnica desarrollada por Gerdemann

y Nicolson (1963). Los tamices utilizados fueron de 300um, 150 um y 50 um, ubicados en

forma decreciente de arriba hacia abajo.

Con la ayuda de una lupa binocular y con una micropipeta se aislaron lotes de esporas

de hongos MA a partir de los tamices de menor malla (l 50 um y 50 um). Los lotes de esporas

se ubicaron sobre papel de filtro humedecido en cajas de Petri y se separaron aquellas esporas

que presentaban buen aspecto. Estos lotes de esporas se esterilizaron superficialmente durante

20 minutos con una solución de Clorina comercial y estreptomicina en las proporciones de

2% y 0,05% respectivamente. Posteriormente se enjuagaron con lavados sucesivos de agua

destilada estéril. Lotes de 10 esporas ya estériles se sembraron en cajas de Petri de 4,5 cm de

diámetro conteniendo medio semilíquido Gel-Gro al 0,4 %. Una vez inoculadas, las cajas se

incubaron a 28°C y en oscuridad.

A partir de la primer semana se observaron periódicamente las cajas con el fin de

detectar tempranamente la germinación de alguna de las esporas. Una vez detectada la

germinación de una espora, se inoculó la misma con la ayuda de una micropipeta, en la

rizósfera de plantas de Trifolium repens crecidas en un sustrato libre de micorrizas. Estas

macetas ya inoculadas se mantuvieron en condiciones controladas de invernadero.

A partir de los tres meses de cultivo se tomó una muestra de cada maceta para verificar

la presencia de esporas. En aquellas macetas donde se encontraron esporas se tomó una

muestra de las mismas para realizar su identificación. Con estas esporas se realizaron
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preparados permanentes en polivinil-alcohol (PVL), con y sin Melzer, siguiendo las

especificaciones dadas por Morton et al. (1993),

Con la ayuda de las claves de Gerdeman y Trappe (1974) y Schenck y Pérez (1988) ,

y las descripciones de Morton y Benny (1990), se identificaron los distintos aislamientos a

nivel de especie.

3.2 Obtención de biomasa de hongos MA

Para la obtención de biomasa de cada una de las cepas, se inocularon esporas o

esporocarpos según corresponda, en la rizósfera de plántulas de Sorghum vulgare o Trifolium

repens. Estas plantas inoculadas se mantuvieron en condiciones controladas de temperatura

dentro de un invernadero. Las macetas se regaron periódicamente con agua deionizada y una

vez a la semana con lO ml de solución nutritiva Hewitt (1952) (ver ANEXO) carente de

fósforo, ya que elevadas concentraciones de este elemento inhiben el desarrollo de la
simbiosis.

Al cabo de 6 meses aproximadamente se dejó de regar las macetas por dos semanas

(secado 1) y se eliminó la parte aérea. Posteriormente se vació el contenido de las macetas

sobre un papel limpio y se dejó a temperatura ambiente por otras dos semanas más (secado 2).

Luego de este período, el contenido total de las macetas se guardó en bolsas plásticas y se

conservaron a 4°C durante dos o tres meses antes de su utilización (Esquema 3).

En este suelo se desarrollaron hifas intra y extrarradicales y esporas o esporocarpos

como estructuras de resistencia, dependiendo de las características de la especie del hongo

MA. Cada una de estas fracciones son generadoras potenciales de biomasa fúngica capaz de

colonizar una raíz susceptible, en presencia de la cual se repetirá el ciclo; única forma de

reproducción de los hongos formadores de micorrizas arbusculares.

Esquema 3 h

ïaüag
Corte y secado 1 Secado 2 y conservado a 4°C

durante varias semanas.
6 meses cultivo
en invernadero



46

3.3 Aislamiento de esporas

Se obtuvieron a partir de esporocarpos o directamente esporas libres según las

caracteristicas de esporulación de cada especie. El aislamiento de los esporocarpos se realizó

siguiendo la técnica de tamizado en húmedo y posteriror decantación. Para ello se preparó una

suspensión de 50-100 gr de suelo rizosférico procedente de una maceta con alta densidad de

inóculo, en aproximadamente un litro de agua. Luego de dejar decantar unos segundos se hizo

pasar la suspensión por un juego de tamices de distinto tamaño de poro, ubicados
sucesivamente en forma decreciente.

En el primer tamiz de 700 um quedan retenidos fragmentos de raíces y restos de

materia orgánica. En el segundo de 250 um se recogen los esporocarpos y fi'agmentos de

micelio que suelen llevar esporas ectocárpicas. Finalmente el de malla más pequeña de 100

um, donde se recogen las esporas sueltas.

Para la extracción de los esporocarpos se resuspendió en agua la fracción retenida en

el tamiz de 250 um, vertiéndose luego sobre una placa de Petri. Mediante pinzas de punta fina

se aislaron los esporocarpos y se depositaron en un papel de filtro. De esta manera se

guardaron a 4°C durante tres semanas. Se sabe que esta vemalización mejora la germinación

posterior de las esporas.

En el momento de la esterilización, luego del tratamiento con frío, se procedió a la

disección de los esporocarpos bajo lupa con la ayuda de agujas de disección. Las esporas

extraídas se depositaron sobre papel de filtro humedecido con la ayuda de una microespátula.

De esta misma forma se transfieren las esporas 2 ó 3 veces de papel de filtro con abundante

agua a fin de eliminar los restos de esporocarpo adheridos a su pared. Las esporas limpias con

buen aspecto y de tamaño uniforme se sometieron a esterilización superficial.

En el caso de las cepas que no forman esporocarpos, se aislaron directamente las

esporas libres a partir de tamices de 150 um, 100 um y 50 um en el caso de las esporas más

pequeñas. Posteriormente se realizó la limpieza y traspaso de las mismas a sucesivos papeles

de filtro, como se explicó para las esporas provenientes de esporocarpos.

3.4 Esterilización superficial de esporas

Para la esterilización superficial de las esporas se utilizó una modificación del método

descrito por Mosse (1962), reemplazando la Cloramina-T por Clorina comercial en la misma

cantidad (ver ANEXO). El proceso de esterilización de las esporas se realizó en filtros

Büchner conteniendo un papel Whatman N°3 en forma de cesta, en los que se colocó el lote

de esporas a ser esterilizado. Previamente se esterilizó el filtro junto con el papel, envueltos

ambos en papel de aluminio, en un autoclave a l20°C durante 20 minutos.

Una vez ubicadas las esporas, se hicieron pasar 50 ml de la solución esterilizante a

través del filtro Büchner, embebiendo las esporas durante 20 minutos aproximadamente. A
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continuación se hicieron tres lavados con agua destilada estéril de lO minutos cada uno. Una

vez finalizados los lavados, se transfirió directamente el cesto de papel de filtro conteniendo

las esporas ya estériles a una caja de Petri estéril. De esta manera las esporas estaban listas

para su siembra. Todo el proceso de esterilización se llevó a cabo en condiciones estrictas de

esterilidad en una cámara de flujo laminar.

3.5 Siembra y germinación de esporas

Para los ensayos de siembra y germinación de esporas se utilizaron cajas de Petri de

4,5 cm de diámetro conteniendo 10 ml del medio de crecimiento específico. Se utilizaron dos

tipos de medios distintos, Gel-Gro agarizado y semilíquido (ver ANEXO) dependiendo de los

ensayos realizados.

En el caso del medio semilíquido al no agregarle el SOzMg que actúa como quelante,

se obtiene un medio viscoso que favorece un mayor desarrollo de las hifas así como una

mejor difusión de metabolitos en el medio.

El agregado de MES (ácido 2-(N-monofolin) etano sulfónico) 10 mM pemlite un

medio tamponado que evita los posibles cambios de pH al coinocular los hongos saprótrofos

junto a las esporas de hongos MA. Este compuesto no ejerce ningún efecto significativo sobre

la germinación o el desarrollo de micelio de los hongos MA (Vidal-Domínguez, 1991). Se

utilizó un medio carente de nutrientes ya que es sabido que estos inhiben tanto la germinación

como el desarrollo del micelio de las esporas de los hongos MA (Hepper y Smith, l 976).

Las esporas estériles de los hongos MA se inocularon en el borde de la caja de Petri en

el caso del medio agarizado y en el centro de la misma para el caso del medio semilíquido. De

esta manera las cajas ya inoculadas se incubaron en estufa a 28 °C y en oscuridad. El proceso

de germinación de las esporas de las distintas especies se inicia generalmente a partir de los 3

días de incubación aproximadamente, por lo que a partir de este día se revisaron las cajas

periódicamente bajo una lupa binocular. Una espora se consideró gerrninada cuando se

detectó la aparición del tubo gerrninativo, por pequeño que este fiiese. En el recuento se

ornitieron las esporas que se dañaron durante la esterilización y aquellas esporas que no

germinaron por no estar visiblemente viables.

3.6 Formas de inóculo e inoculación de hongos MA en macetas

Se utilizaron dos tipos distintos de inóculo de hongos MA dependiendo del tipo de

ensayo particular.
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-Ínóculo general.

Este inóculo, obtenido de la forma que se explicó en el apartado 3.2 para la producción

de biomasa de los hongos MA, se mezcló con el sustrato suelo-perlita homogenizando

manualmente a ambos sobre una bandeja plástica. Posteriormente se llenaron las macetas con
esta mezcla final.

Se calculó una proporción final de aproximadamente 10% (VN) de inóculo por cada

maceta. Esta cantidad se consideró suficiente para producir una micorrización aceptable a lo

largo de los distintos ensayos con plantas.

-lnóculo de raíces.

Este inóculo consistió de raices de Trifolium repens previamente micorrizadas en

maceta con la cepa del hongo MA específica. Estas raíces se trocearon con una tijera en

fragmentos de 2 mm aproximadamente y luego se esterilizaron superficialmente con una

solución de hipoclorito de sodio al 10% durante 3 minutos. La inoculación se realizó

mezclando este inóculo en forma homogénea con el sustrato.

Esta forma de inóculo se preparó el mismo día de su utilización ya que su viabilidad

decrece rápidamente al cabo de unos pocos días. Utilizando este tipo de inóculo, las raíces de

la planta hospedante se infectan más rápidamente que en el caso del inóculo general.

3.7 Método del Número Más Probable (NMP) de propágulos infectivos de hongos
formadores de micorrizas arbusculares

Para la realización del ensayo del número más probable se siguió el método descrito

por Porter (1979). A partir de una muestra de suelo se realizan sucesivas diluciones con una

mezcla de suelo estéril. La muestra original corresponde a la dilución 0 y el resto a las

diluciones -l, -2, -3, etc., hasta la dilución mayor seleccionada “a priori”. Con estas diluciones

se arman macetas en las que se planta un hospedante susceptible en cada una de ellas. Se

realizan réplicas por cada dilución.

Estas plantas se cosechan al cabo de un mes aproximadamente y se tiñe la totalidad del

sistema radical, con el fin de observar la presencia de infección de hongos MA. Se cuantifica

con la ayuda de un microscopio binocular la presencia o ausencia de infección en todas las

réplicas de cada dilución.

Utilizando las tablas de Fisher y Yates y haciendo los cálculos respectivos, se obtiene

el número de propágulos infectivos de hongos MA. Una muestra del suelo original se lleva a

peso seco en estufa, refiriéndose luego el número de propágulos a un gramo de peso seco de
este suelo.
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4 Cultivo de plantas en maceta.

4.] Sistemas de cultivo

Para el estudio de la interacción saprótrofos-hongos MA en presencia de plantas

hospedantes se utilizaron tres sistemas diferentes de macetas.

Sistema I

Este sistema consistió en macetas plásticas de 700 ml de volumen conteniendo la

mezcla de suelo-perlita 1:1 (V/V). Las plantas hospedantes utilizadas, provenientes de un

semillero de lO días de crecimiento aproximadamente, se trasplantaron al centro de las

macetas. El número de las plántulas trasplantadas fue siempre mayor al que finalmente

quedaron hasta terminar el ensayo. Las plántulas sobrantes se eliminaron durante la primer

semana de crecimiento. El inóculo de los hongos MA se juntó con la mezcla de suelo-perlita,

homogenizando bien a ambos previamente al llenado de las macetas.

Sistema 2

En este caso se utilizaron las macetas cilíndricas compartimentalizadas descriptas por

McMillen y colaboradores (1998). Estas macetas constan de dos compartimentos separados

por una malla de nylon de 40 micrones, como se muestra en el Esquema 4.

Vista lateral Vista superior

Compartimento
interno

Mallade 4
micrones

moculamon
de hongos
MA y
hongos
saorótrofos

Compartimento
externo
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La malla de 40 um que separa ambos compartimentos pemiite el paso de las hifas

hacia fuera del cilindro central, e impide que las raíces de las plantas hospedantes ingresen en

el mismo. De esta manera, tiñiendo las raíces en cortes secuenciales en el tiempo, se puede

medir el mayor o menor desarrollo del micelio de los hongos MA a partir del inóculo central,

teniendo en cuenta los distintos tratamientos con o sin hongos saprótrofos.

El inóculo general de los hongos MA se ubicó en el centro del compartimiento interno

con la ayuda de un embudo que luego se quitó lentamente para no arrastrar parte del inóculo.

Los hongos saprótrofos de los distintos tratamientos se agregaron al inóculo general del hongo

MA, previamente al llenado de las macetas. Por cada maceta se sembraron seis plántulas de

Trifolium repens provenientes de un semillero, distribuidas como se muestra en la figura.

Sistema 3

Para el estudio del conjunto de parámetros de pre y postinfección (desarrollo de

micelio, ápices hifales, apresorios, micorrización, micelio externo) sc puso a punto un sistema

que consistió en la utilización de cajas de Petri de 4,5 cm de diámetro, donde se hicieron

gemiinar esporas de Gi. rosea como se describió en el apartado 3.5.

Paralelamente, en cajas del mismo tamaño llenas con venniculita (pH 6,5), se

sembraron 10 semillas de T. repens en el centro de las mismas. Se dejaron crecer durante dos

semanas y se regaron periódicamente con agua deionizada. Al cabo de este tiempo se

trasplantó el sistema directamente sobre las cajas conteniendo las esporas germinadas del

hongo MA inoculadas o no con los hongos saprótrofos (Esquema 5).

Este sistema permitió cuantificar la germinación de esporas, el desarrollo de micelio a

partir de las mismas, el número de ápices hifales, el número de apresorios formados, el

porcentaje de micorrización, el desarrollo de micelio externo y la eventual esporulación de los

hongos MA.
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Esquema 5

Vista inferiorVista lateral

Sistema plántula-vermiculita

Sistema completo

Esporas MA germinadas en medio semilíquido

Para los tres sistemas de macetas utilizados se esterilizaron superficialmente las

semillas de las plantas hospedantes utilizadas (Trifolium repens, Lycopersicum esculentum,

Glycine max o Phaseolus mungo) con una solución de hipoclorito de sodio al 10% durante 3
minutos. Posteriormente se eliminó la solución esterilizante realizando varios lavados

sucesivos con agua estéril.

Para los sistemas 1 y 2 se confeccionaron semilleros en una mezcla de vermiculita

perlita (1:1 V/V), con el objeto de seleccionar para los ensayos aquellas plántulas con un

tamaño homogéneo. Las macetas de los tres sistemas y los recipientes de los semilleros se

esterilizaron durante toda una noche sumergidas en una solución de hipoclorito de sodio al

10%, lavando luego las mismas con abundante agua corriente.
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4.2 Condiciones de invernadero y forma de riego

En todos los casos los sistemas de cultivo se mantuvieron inalterables a lo largo de los

ensayos. Estos se realizaron en un invernadero en condiciones controladas de temperatura y

condiciones naturales de luz y humedad. Las macetas se colocaron al azar, rotándolas

semanalmente para evitar diferencias de crecimiento debido a efectos posicionales.

Las plantas de los sistemas 1 y 2 se regaron por capilaridad. Este forma de riego

permite mantener el suelo adecuadamente húmedo, sin alterar sus propiedades fisicas. El

sistema 3 se regó directamente por la superficie, controlando que las raices no queden

sumergidas. En todos los casos el riego se realizó con agua deionizada en una columna con

resinas, debido a que el agua corriente contiene un alto contenido de cloro que inhibe

fuertemente el desarrollo de los hongos MA.

A partir de la segunda semana de crecimiento, las plantas se fertilizaron semanalmente

con el agregado de una solución nutritiva (Hewitt, 1952) carente de fósforo (ver ANEXO). Se

agregaron lO ml de esta solución por maceta para los sistemas l y 2 y 5 ml para el sistema 3.

5 Determinaciones generales

5.1 Tinción y cuantificación de micelio a partir de esporas germinadas

El micelio desarrollado a partir de las esporas se midió bajo una lupa binocular

contando el número de intersecciones que las hifas hacían con una cuadrícula con divisiones

de lmm como se muestra en el Esquema 6. Este método esta basado en el sistema propuesto

por Marsh (l97l) para estimar la longitud del sistema radical de una planta.

Previamente a la cuantificación se tiñeron las hifas con unas gotas de Azul de Tripan

diluido en agua (10% de solución de Azul de Tripán) por el término de una hora

aproximadamente.

En los ensayos con medio líquido se extrajo la máxima cantidad de Gel-Gro con la

ayuda de una micropipeta tratando de no dañar el micelio. Esto permite que quede una capa

reducida del medio y todas las hifas se encuentren en el mismo plano, de esta manera se

facilita la lectura del micelio. En el caso de los ensayos que se utilizó medio sólido se

cuantificó directamente luego de teñir el micelio con unas gotas de Azul de Tripán.

Los valores graficados en cada caso corresponde al número de intersecciones

promedio por espora en cada tratamiento.
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Esquema 6

Espora
germinada

Micelio teñido
con Azul de

Gradilla Tripán
milimetrada

5.2 Tinción y cuantificación del micelio extrarradical

En los ensayos con el sistema 3 de crecimiento, para la tinción y cuantificación del

micelio extra-radical, se sumergió el sistema en un recipiente con agua y se eliminó la

vermiculita suavemente con la ayuda de un pincel. Una vez expuesto el sistema radical junto a

la red de micelio, se sacó el sistema del agua y se le agregó una dilución de Azul Tripán en

agua (10% de Azul Tripán) cubriendo totalmente las raíces. Esta solución se dejó actuar

durante media hora aproximadamente. Al cabo de este tiempo se eliminó el colorante y se

cuantificó la red de micelio como se explicó en el apartado 5.1.

5.3 Tinción de raíces micorrizadas

Para la tinción de las raíces se utilizó la técnica desarrollada por Phillips y Hayman

(1970), la cual permite visualizar claramente las estructuras fiíngicas dentro de la raíz ya que

estas se tiñen de color azul intenso quedando el resto del tejido vegetal con un tinte celeste
claro.

Una vez sacadas de las macetas, las raíces se lavaron con abundante agua corriente

hasta eliminar las partículas de suelo adheridas. Posteriormente se cortaron con tijera en

fragmentos de lcm aproximadamente y se procedió a realizar su tinción (ver ANEXO).
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5.4 Cuantificación de la micorrización

Para la cuantificación de la micorrización se utilizó el método desarrollado por

Giovanetti y Mosse (1980). Para esto se utiliza una placa de Petri con su superficie dividida

en cuadriculas de l cm’. Sobre esta placa se extienden azarosamente las raíces teñidas.

Mediante observación con lupa binocular a 30-40 aumentos se pueden distinguir

fácilmente los fragmentos que presentan o no la infección de micorrizas arbusculares. Para

cuantificar el porcentaje de micorrización se realizó la lectura de 200 intersecciones entre las

raíces y las líneas de la cuadrícula, discrirninando la presencia o ausencia de estructuras

fi'mgicas en el punto mismo de la intersección. La relación entre el número total de lecturas y

la cantidad de veces que se cuantificó la presencia de alguna estructura fúngica da

directamente el porcentaje de micorrización.

5.5 Medición de variables de crecimiento de las plantas

En los ensayos realizados con plantas de Lycopersicum esculetum y Glycine max se

midieron los siguientes parámetros de crecimiento al momento de finalizar el experimento:

-altura de la parte aérea

-peso fresco de la parte aérea

-peso seco de la parte aérea

-número de vainas en las plantas de Glicine max

5.6 Análisis estadístico de los datos

Los datos fueron analizados por medio de una ANOVA de uno o dos factores según el

caso. Para la ANOVA de dos factores, se llevó a cabo posteriormente el análisis de efectos

múltples. En ambos casos se utilizó el test de rango múltiple de Duncan (P=0,0S) para

comparar las medias de cada tratamiento.
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6 ENSAYOS ESPECIFICOS

6.1 Ensayos con esporas en cajas de Petri

6.1.1 Efecto de los hongos saprótrofos aislados sobre las esporas de Gi. rosca (BEG9)

Debido a que el enfrentamiento de ambos microorganismos se realizó en medio

agarizado carente de nutrientes, se planteó el problema que algunos hongos saprótrofos

desarrollaron una colonia muy pequeña a lo largo del tiempo que duró el ensayo. En forma

similar, los hongos levuriformes presentaban el problema de no entrar en contacto con las

hifas de Gi. rosea hasta que esta habia desarrollado un micelio extenso.

Por este motivo se realizaron dos tipos de experimentos: por un lado se utilizó el

medio Gel-Gro agarizado, enfi'entando a Gi. rosea con todos los hongos saprótrofos

filamentosos, por otro lado, se utilizó el medio Gel-Gro semiliquido para el enfrentamiento de

aquellos hongos de crecimiento lento, hongos levuriformes y las especies del género

Trichoderma como probables candidatos de micoparasitismo sobre el micelio de Gi. rosea.

Este último medio permitió una mayor difusión de los metabolitos y un contacto más intimo

entre las hifas de los hongos MA y los hongos saprótrofos.

6.1.1.1 Enfrentamiento en medio Gel-Gro agarizado

Los hongos saprótrofos filamentosos se ínocularon en un extremo de las cajas de Petri

en forma de un bloque de agar-agua de lcm’. Las esporas esterilizadas superficialmente de

Gi. rosea se ínocularon en el extremo opuesto al hongo saprótrofo y simultáneamente a la

inoculación del mismo. Se cuantificó la gemúnación de las esporas y el micelio desarrollado a

partir de las mismas. Las cajas se incubaron en oscuridad a 28°C a lo largo de todo el ensayo.

Diseño del experimento: 3 cajas de Petri/hongo saprótrofo, lO esporas de Gi. rosea/caja

Tratamiento control: 3 cajas de Petri sin hongo saprótrofo
Duración: 9 días

6.1.1.2 Enfrentamiento en medio Gel-Gro semilíquido

La inoculación de los hongos saprótrofos levuriformes se realizó con un ansa,

formando una estría a lo largo de toda la caja de Petri. Para la inoculación de los hongos

filamentosos se siguió el mismo protocolo que en el ensayo anterior y se mantuvieron las

cajas en idénticas condiciones de temperatura y en oscuridad. Se cuantificó la germinación de

esporas y el desarrollo de micelio a partir de las mismas.
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Diseño del experimento: 3 cajas de Petri/hongo saprótrofo, 10 esporas de Gi. rosca/caja

Tratamiento control: 3 cajas de Petri sin hongo saprótrofo
Duración: 8 dias

6.1.2 Efecto de distintas cepas de los hongos saprótrofos seleccionados sobre las esporas
de Gi. rosea (BEG9)

Para este ensayo se aislaron diferentes cepas de los hongos saprótrofos seleccionados

en el ensayo anterior, con el fin de encontrar aislamientos con efectos mayores sobre las

esporas de Gi. rosea. Se siguió el mismo procedimiento que en los ensayos de enfrentamiento,

utilizando el medio Gel-Gro semilíquido tarnponado con MES.

Las distintas cepas de hongos saprótrofos se inocularon en la forma de bloques de

agar-agua como se indicó en el ensayo anterior. Las cajas se mantuvieron en oscuridad y a

28°C a lo largo de todo el ensayo. Al finalizar el ensayo se cuantificó la germianción de

esporas y el desarrollo del micelío a partir de las mismas.

Diseño del experimento: 3 cajas de Petri/aislamiento de hongo saprótrofo, 10 esporas de Gi.

rosea/caja

Tratamiento control: 3 cajas de Petri sin hongo saprótrofo
Duración: lO días

6.1.3 Efecto de los exudados de los hongos saprótrofos seleccionados sobre las esporas de

Gi. rosca (BEG9)

Los hongos saprótrofos seleccionados se cultivaron en medio líquido siguiendo el

protocolo explicado en el apartado 1.2 para la obtención de los exudados.

Se utilizaron cajas de Petri de 4,5 cm conteniendo lO ml del medio semilíquido Gel

Gro. Las esporas de Gi. rosea se colocaron en el centro de las mismas y los exudados de los

hongos saprótrofos se agregaron esterílmente con una rnicropipeta distribuyéndolos por toda

la caja.

Se probaron cinco concentraciones distintas de exudados para cada hongo saprótrofo:

0,1%-O,25%-0,5%-l%-3% (VN). Se cuantificó el porcentaje de germinación de las esporas y

el crecimiento del micelío a partir de las mismas. Las cajas se incubaron en oscuridad a 28°C

a lo largo de todo el ensayo.

Diseño del experimento: 3 cajas de Petri/hongo saprótrofo/u ‘ " , lO esporas de Gi.

rosea/caja
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Tratamiento control: 3 cajas de Petri/concentración del medio de crecimiento para la
obtención de exudados

Duración: 8 días

6.1.4 Efecto de los exudados de los hongos saprótrofos seleccionados sobre las esporas de

tres cepas diferentes de Gi. rosea

En este ensayo se probaron los exudados de los hongos saprótrofos seleccionados

sobre la germinación y crecimiento del micelio de tres cepas diferentes de Gigaspora rosea:

Gi. rosea (BEG9), Gi. rosca (J2) y Gi. rosea (J3).

Las esporas de los hongos MA, esterilizadas superficialmente, se inocularon en cajas

de Petri de 4,5 cm conteniendo el medio semilíquido Gel-Gro. Según los resultados obtenidos

en el ensayo 6.1.3, se utilizaron las concentraciones óptimas de exudados de cada uno de los

hongos saprótrofos seleccionados. Estos exudados se agregaron a las cajas de Petri en el

mismo momento de la inoculación de las esporas.

Se cuantificó la germinación de las esporas y el desarrollo del micelio a partir de las

mismas. Las cajas inoculadas se mantuvieron a 28°C y en oscuridad.

Diseño del experimento: 3 cajas de Petri/exudado de hongo saprótrofo/cepa de Gi. rosea, lO

esporas por caja

Tratamiento control: 3 cajas de Petri sin exudados/cepa de Gi. rosea
Duración: 12 días

6.1.5 Efecto de los exudados de los hongos saprótrofos seleccionados sobre las esporas de

distintas especies de hongos MA.

En forma similar al ensayo anterior, se inocularon las esporas esterilizadas

superficialmente de las diferentes especies de hongos MA, en las cajas de Petri conteniendo el

medio semilíquido Gel-Gro.

Los exudados de los hongos seleccionados se agregaron al mismo momento de la

inoculación de las esporas, en las mismas concentraciones que en el ensayo 6.1.4. Las

distintas especies de los hongos MA ensayadas fueron las siguientes: Glomus mosseae

(BEGIZ), Gigaspora rosea (BEG9), Glomus mosseae (G1), Gigaspora margarita (J4),

Glomus etum'catum (G7) y Entrophospora schenckii (El).

Se cuantificó la germinación de las esporas y el crecimiento del micelio a partir de las

mismas. Las cajas inoculadas se mantuvieron a 28°C y en oscuridad durante todo el ensayo.
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Diseño del experimento: 3 cajas de Petri/exudado de hongo saprótrofo/especie de hongo MA,

lO esporas de hongo MA por caja

Tratamiento control: 3 cajas de Petri sin exudados/especie de hongo MA
Duración: BEGIZ lO días.

BEG9 lO días

Gl 12 días

G7 l4 días

J4 ¡2 días

El 8 días

6.1.6 Efecto de los exudados de los hongos saprótrofos seleccionados sobre esporas de

hongos MA aisladas de un suelo cultivado

Para la realización de este ensayo se aislaron esporas de hongos MA por el método de

tamizado húmedo, a partir de un suelo cultivado de la provincia de Buenos Aires. Este

conjunto de esporas se guardó en frío a 4°C durante un mes, al cabo del cual se seleccionaron

cuidadosamente las esporas con mejor aspecto.

Las esporas seleccionadas se esterilizaron superficialmente y se inocularon en cajas de

Petri de 4,5 cm conteniendo el medio semilíquido Gel-Gro. Los exudados de los hongos

saprótrofos se agregaron a las cajas de Petri simultáneamente a la inoculación de las esporas y

en las mismas concentraciones utilizadas en el ensayo 6.1.4.

Se cuantificó el porcentaje de germinación de las esporas y el desarrollo del micelio.

Las cajas inoculadas se guardaron a 28°C y en oscuridad.

Diseño del experimento: 3 cajas de Petri/exudado de hongo saprótrofo, 15 esporas de hongos

MA por caja

Tratamiento control: 3 cajas de Petri sin exudados
Duración: 22 días

6.1.7 Efecto de los exudados autoclavados de los hongos saprótrofos seleccionados sobre

las esporas de Gi. rosea (BEG9)

Con el fin de estudiar la termoestabilidad de los exudados de los hongos seleccionados

se autoclavaron los mismos a 120° C durante un tiempo de 20 minutos. Se probaron las

concentraciones óptimas de los exudados para cada cepa según los resultados obtenidos en el

ensayo 6.1.3.



59

Una vez autoclavados, los exudados se agregaron a las cajas de Petri de 4,5 cm

conteniendo el medio semilíquido Gel-Gro. Las esporas de Gi. rosea se inocularon

simultáneamente al agregado de los exudados.

En forma paralela, y como tratamiento control suplementario, se probó los exudados

sin autoclavar de ambas cepas y en las mismas concentraciones óptimas según el ensayo
6.1.3.

Se cuantificó la germinación de las esporas y el crecimiento del micelio a partir de las

mismas. Las cajas inoculadas se mantuvieron a 28°C y en oscuridad durante todo el ensayo.

Diseño del experimento: 3 cajas de Petri/hongo saprótrofo/concentración, 10 esporas de Gi.

rosea/caja

Tratamiento control: 3 cajas de Petri/concentración del medio para la obtención de los
exudados autoclavado.

Duración: 10 días

6.1.8 Efecto de los exudados dializados de los hongos saprótrofos seleccionados sobre las

esporas de Gi. rosca (BEG9)

Para la realización de este ensayo, se obtuvieron los dializados de los exudados de los

hongos seleccionados como se explica en al apartado 1.3. Los exudados dializados se

agregaron a las cajas de Petri de 4,5 cm conteniendo el medio semilíquido Gel-Gro y

simultáneamente a la inoculación de las esporas de Gi. rosea. Las concentración ensayada de

los exudados dializados fue de 0,25% (VN).

Se cuantificó la germinación de esporas y el crecimiento del rnicelio a partir de las
mismas.

Las cajas ya inoculadas se mantuvieron a 28°C y en oscuridad.

Diseño del experimentoz3cajas de Petri/hongo saprótrofo/tamaño de membrana, lO esporas de

Gi. rosea/caja

Tratamiento control: 3 cajas de Petri/ dializado del medio para la obtención de
exudados/tamaño de membrana

Duración: 9 días
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6.2 Ensayos en macetas con plantas hospedantes

6.2.1 Efecto de los hongos saprótrofos seleccionados sobre las esporas de Gi. rosca

(BEG9) y la posterior micorrización de plantas de T. repens

Para este ensayo se utilizó el sistema 3 de crecimiento descrito en el apartado 4.1. En

las cajas de Petri conteniendo lO ml del medio Gel-Gro semiliquido se agregaron los

exudados óptimos de los hongos saprótrofos seleccionados. Las esporas de Gi. rosea,

esterilizadas superficialmente, se inocularon en bloque en el centro de la caja de Petri y se

mantuvieron las cajas a 28°C y en oscuridad.

Al cabo de lO días se cuantificó la cantidad de micelio crecido a partir de las esporas y

el número total de ápices hifales por caja. Estas cuantificaciones se realizaron bajo una lupa

binocular sin la tinción de las hifas con Azul de Tripán.

Las cajas conteniendo las 10 plántulas de T. repens de una semana de crecimiento se

trasplantaron directamente sobre las esporas de Gi. rosea, tal como se explicó anteriormente.

Estas plantas se mantuvieron en condiciones controladas de temperatura y humedad durante

todo el ensayo.

Se realizaron 4 cortes a las 2, 4, 6, y 8 semanas de crecimiento. En todos los cortes se

cuantificó el número de unidades de infección; y en los cortes de 4, 6 y 8 semanas se

cuantificó además el porcentaje de raíz micorrizada. En el corte de 8 semanas se cuantificó la

red hifal extranadical de la forma explicada en el apartado 5.2.

En forma adicional, dos cajas por cada tratamiento se mantuvieron durante tres meses

aproximadamente hasta observar la esporulación de Gi. rosea y se cuantificó el número de

esporas producidas.

Diseño del experimento: 3 cajas/hongo saprótrofo/corte, 5 esporas/caja, 10 plantas/caja

Tratamiento control: 3 cajas sin hongo saprótrofo/corte

6.2.2 Distintas formas, cantidades y tiempos de inoculación de los hongos saprótrofos

seleccionados y su efecto sobre la micorrización de T. repens por Gi. rosca (BEG9)

En la realización de estos 3 ensayos se utilizó el sistema l de crecimiento explicado en

el apartado 4.1, inoculando al hongo Gi. rosea en forma de inóculo general como allí se

indica. Las plántulas de T. repens utilizadas se seleccionaron a partir de semilleros de lO días
de crecimiento. Las macetas se mantuvieron en condiciones controladas dentro del

invernadero. En todos los casos, al finalizar el ensayo de tiñeron las raíces y se cuantificó el

porcentaje de raíz micorrizada.
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6.2.2.1 Formas de inoculación

Se probaron cuatro formas diferentes de inoculación de los hongos saprótrofos:

l Bloques de agar-agua: Se cultivaron los hongos en cajas de Petri con agar-agua durante una

semana. A partir de estos cultivos se cortaron bloques de I cm’ y se inocularon las plántulas

con un bloque por maceta. El bloque se ubicó directamente por debajo de las raices de las

plántulas de T. repens y en forma simultánea el trasplante.

2 Suspensión de células o conidios: Se obtuvieron suspensiones de conidios o células en el

caso de levaduras, a partir de cajas de Petri con MEA de varios días de crecimiento. Una

concentración de 5x105 células o conidios aproximadamente se suspendieron en agua

destilada y se inocularon directamente debajo de las raices de las plántulas de T. repens recién

trasplantadas.

3 Inóculo líquido: Se cultivaron los hongos saprótrofos en el medio líquido para la obtención

de exudados como se explicó en el apartado 1.2. La cantidad de 10 ml de este medio sin

filtrar, conteniendo micelio o células de los hongos saprótrofos, se inocularon junto a la

mezcla de suelo-perlita, homogenizando antes del llenado de las macetas. En el caso de los

hongos filamentosos, previamente a la inoculación se trituró el micelio junto al medio de

crecimiento en una licuadora y por un tiempo aproximado de 15 segundos. Las plantas se

trasplantaron inmediatamente después de preparadas las macetas.

4 Peleleado de las semillas: Las semillas de T. repens se introdujeron en cajas de Petri con los

cultivos de los hongos seleccionados. Luego de agitar bien las cajas se extrajeron las semillas

recubiertas de conidios o células según el caso y se armaron los semilleros respectivos. Luego

de 10 días, las plántulas de estos semilleros se trasplantaron a las macetas conteniendo el
inóculo de Gi. rosea.

Diseño del experimento: 5 macetas/hongo saprótrofo/forma de inoculación, 10 plantas/maceta

Tratamiento control: 5 macetas sin hongo saprótrofo y 5 macetas con 10 ml del medio líquido

para la obtención de exudados
Duración: 8 semanas

6.2.2.2 Cantidades de inóculo

A la luz de los resultados obtenidos en el ensayo anterior, se probaron tres cantidades

distintas de la forma de inóculo liquido. La inoculación se realizó agregando el inóculo

líquido con el hongo saprótrofo correspondiente a la mezcla de suelo-perlita conteniendo al
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hongo Gi. rosea en forma de inóculo general. Las plantas de T. repens se trasplantaron

inmediatamente después del llenado de las macetas.

Se probaron las siguientes cantidades: 5, lO y 20 ml de inóculo por maceta.

Diseño del experimento: 5 macetas/hongo saprótrofo/cantidad de inóculo, lO plantas/maceta

Tralamiento control: 5 macetas/cantidad del medio líquido
Duración: 8 semanas

6.2.2.3 Tiempos de inoculación

De acuerdo a los resultados obtenidos en el ensayo anterior se probaron en este caso

tres tiempos diferentes de inoculación de los lO ml del inóculo líquido de los hongos

saprótrofos.

Los tiempos probados fueron los siguientes: lO dias previos al trasplante de las plantas

de T. repens, simultáneamente al trasplante, y lO días posteriores al mismo.

Diez días previos al trasplante, las macetas de los tres tratamientos se llenaron con la

mezcla suelo-perlita inoculada con Gi. rosea en forma de inóculo general. Los hongos

saprótrofos se agregaron en este momento únicamente al tratamiento de inoculación previa.
La totalidad de las macetas se mantuvieron humedecidas durante estos 10 días.

En el tratamiento de inoculación previa, el hongo saprótrofo se agregó al sustrato antes

del llenado de las macetas. En los otros dos tratamientos el inóculo se agregó repartido en tres

orificios de 3 cm de profundidad, ubicados alrededor de las plantas de T. repens.

Diseño del experimento: 5 macetas/hongo saprótrofo/tiempo de inoculación, 10

plantas/maceta

Tratamiento control: 5 macetas sin hongo saprótrofo
Duración: 8 semanas

6.3 Cuantificación de los hongos saprótrofos seleccionados inoculados en macetas

Se confeccionaron macetas de 700 ml conteniendo la mezcla suelo-perlita e inoculadas

con Gi. rosea en forma de inóculo general. Los hongos saprótrofos seleccionados se

inocularon según los resultados obtenidos en el ensayo 6.2.2 Las plantas de T. repens se

trasplantaron a estas macetas luego de 10 días de inoculados ambos microorganismos. Las
macetas se mantuvieron en condiciones controladas de invernadero.

A las 4 y 8 semanas de crecimiento se tomaron muestras de suelo con el fin de

cuantificar la población del hongo saprótrofo inoculado. La toma de las muestras y la

cuantificación en placas se explicó anteriormente en el apartado 1.4.
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Diseño del experimento: 3 macetas/hongo saprótrofo, lO plantas/maceta

Tratamiento control: 3 macetas sin hongo saprótrofo
Duración: 4 semanas

6.4 Efecto de los hongos saprótrofos seleccionados sobre la micorrización de plantas de

T. repens por tres especies distintas de hongos MA

Con el fin de estudiar el efecto de los hongos saprótrofos seleccionados sobre distintas

especies de hongos MA en presencia de plantas hospedantes, se realizó este ensayo

inoculando en forma separada las siguientes especies de hongos MA:

Gigaspora rosca (.12)

Gigaspora margarita (J4)

GIomus mosseae (G1)

Las distintas especies de hongos MA se inocularon en forma de ínóculo general y en

una proporción de ínóculo similar a la utilizada para G. rosea (BEG9) en los ensayos

anteriores. Los hongos saprótrofos seleccionados se inocularon según los resultados obtenidos

en el ensayo 6.2.2. Al finalizar el experimento se cuantificó el porcentaje de raíz micorrizada

de las plantas de T. repens.

Diseño del experimento: 5 macetas/hongo saprótrofo/hongo MA, 10 plantas/maceta

Tratamiento control: 5 macetas/hongo MA, sin hongo saprótrofo
Duración: 10 semanas

6.5 Efecto de los hongos saprótrofos seleccionados sobre la micorrización de plantas de

T. repens por la flora micorrícica de un suelo cultivado

Para este ensayo se utilizó el mismo sistema de macetas y condiciones de cultivo que

en el ensayo 6.2.2. La mezcla de suelo perlíta se preparó en la proporción 1:1, reemplazando

en este caso el suelo tindalizado por el suelo no estéril proveniente de un cultivo de los

alrededores de Buenos Aires. Este suelo contenía las poblaciones autóctonas de hongos

saprótrofos y de hongos formadores de micorrizas arbusculares.

Los hongos saprótrofos seleccionados se inocularon de acuerdo a los resultados

obtenidos en el ensayo 6.2.2. Al finalizar el experimento se tiñeron las raíces y se cuantificó el

porcentaje de raíz micorrizada de las plantas de T. repens.



Diseño del experimento: 5 macetas/hongo saprótrofo, 10 plantas/maceta

Tratamiento control: 5 macetas sin inoculación de los hongos saprótrofos seleccionados
Duración: lO semanas

6.6 Efecto de los exudados de los hongos saprótrofos seleccionados sobre la

micorrización de plantas de T. repens por Gi. rosea (BEG9)

Para la realización de este ensayo se confeccionaron macetas con inóculo general de

Gi. rosea (BEG9) como se explicó anteriormente. Las plantas de T. repens, provenientes de

un semillero, se trasplantaron a estas macetas luego de lO días de crecimiento.

Los exudados de los hongos saprótrofos seleccionados se filtraron y esterilizaron y se

guardaron en frío hasta el momento de su utilización. Una vez trasplantadas las plántulas de T.

repens y llevadas las macetas al invernadero, se regaron las mismas dos veces por semana con

lO ml de las diferentes diluciones de los exudados, según los distintos tratamientos. El riego

se realizó únicamente durante las tres primeras semanas de crecimiento.

Se probaron los exudados de ambos hongos saprótrofos en dos diluciones diferentes:

dilución 25% y dilución 50% en agua destilada estéril.

Las diluciones se hicieron con agua deionizada y al momento de realizar el riego. El

tratamiento control se regó con las mismas diluciones del medio de cultivo para la obtención

de los exudados de los hongos saprótrofos.

Diseño del experimento: 5 macetas/exudado de hongo saprótrofo/dilucíón, 10 plantas/maceta
Tratamiento control: 5 macetas/dilución del medio de cultivo

Duración: 9 semanas

6.7 Efecto de los hongos saprótrofos seleccionados sobre la micorrización de plantas de

T. repens preinfectadas con Gi. rosca (BEG9)

Para este ensayo se realizó un semillero con T. repens inoculado con Gi. rosea en

forma de inóculo de raíces. Este inóculo se homogenizó con la vermiculita-perlita

previamente al armado del semillero y en una proporción de inóculo de 1:20 (VN)

aproximadamente.

Luego de 12 días de crecimiento, momento en que comenzaron a infectarse las raíces

de T. repens, se extrajeron las plántulas y se lavaron con abundante agua corriente con el

objeto de eliminar el rnicelio de Gi. rosea'a partir del cual se estaban infectando las raíces. De

esta manera quedaban únicamente las primeras unidades de infección en las células del

parénquima cortical de las raíces. En este momento se trasplantaron las plantas a macetas de
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400 ml con suelo-perlita, previamente inoculadas con los hongos saprótrofos seleccionados

según los resultados obtenidos en el ensayo 6.2.2.

A una muestra de 10 plántulas del semillero se les tiñeron las raíces con el fin de

observar el estado de micorrización de las mismas previamente al lavado y trasplante a

maceta. Al finalizar el ensayo en las macetas se cuantíficó el porcentaje de raíz micorrizada.

Diseño del experimento: 5 macetas/hongo saprótrofo, l planta/maceta

Tratamiento control: 5 macetas sin hongo saprótrofo
Duración: 9 semanas

6.8 Efecto de los hongos saprótrofos seleccionados sobre la micorrización de plantas de

T. repens por Gi. rosca (BEG9) en un sistema de crecimiento compartimentalizado
(sistema 2)

En este ensayo se utilizó el sistema 2 de crecimiento explicado en el apartado 4.1. Los

hongos saprótrofos se inocularon según los resultados obtenidos en el ensayo 6.2.2 La

inoculación se realizó en el compartimento interno de las macetas, junto al inóculo general de
Gi. rosca.

Las plántulas de T. repens, provenientes de un semillero, se trasplantaron a las macetas

en forma simultánea a la inoculación de ambos microorganismos. Se realizaron 3 cortes

secuenciales en los siguientes tiempos: l mes, 2 meses y 3 meses de crecimiento. En cada

corte se midió el porcentaje de micorrización de las raíces de las plantas de T. repens.

Diseño del experimento: 3 macetas/hongo saprótrofo/corte, 6 plantas/maceta

Tratamiento control: 3 macetas sin hongo saprótrofo/corte
Duración: lO semanas

6.9 Efecto de los hongos saprótrofos seleccionados sobre la micorrización y el

crecimiento de Lycopersicum esculentum y Glycine max

Se confeccionaron macetas de 700 ml inoculadas con Gi. rosea (BEG9) en la forma de

inóculo general. Los hongos saprótrofos seleccionados se inocularon según los resultados

obtenidos en el ensayo 6.2.2.

Se utilizaron dos hospedantes de interés agronómico: Lycopersicum esculentum y

Glycine max. Para el caso de L. esculentum se confeccionaron semilleros con vermiculita

perlita estéril, eligiéndose luego de 10 días de crecimiento, aquellas plantas con buen aspecto

y un crecimiento homogéneo. Se trasplantó una de estas plantas por cada maceta.
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En el caso de G. max se sembraron tres semillas directamente en las macetas de 700

ml. A los 6 días de crecimiento se raleó dejando una planta por maceta.

Al finalizar el ensayo se cuantificó el porcentaje de raíz micorrizada y se midieron

parámetros de crecimiento en ambos hospedantes: altura de las plantas, peso fresco y peso

seco de la parte aérea y número de vainas en el caso de G. max.

Diseño del experimento: 5 macetas/hongo saprótrofo/planta hospedante, 1 planta/maceta

Tratamiento control: 5 macetas/hospedante sin hongo saprótrofo
Duración: 24 semanas

6.10 Efecto de los hongos saprótrofos seleccionados sobre los propágulos infectivos de un

inóculo general de Gi. rasea (BEG9) (Número Más Probable)

Con el fin de calcular el efecto de los hongos saprótrofos seleccionados sobre el

número de própagulos infectivos de un inóculo general de Gi. rosea, se realizó el ensayo del

Número Más Probable (NMP) para micorrizas arbusculares. Para esto se siguió el método de

diluciones de suelo explicado en el apartado 3.7.

Se tomó al inóculo general de Gi. rosca como dilución 0 y a partir de ésta se realizaron

las sucesivas diluciones con una mezcla estéril de suelo-perlita. Cada hongo saprótrofos se

inoculó según los resultados obtenidos en el ensayo 6.2.2. a una parte del inóculo general de
Gi. rosea.

Se realizó un juego de 6 diluciones para cada hongo saprótrofo y un juego de 6

diluciones del inóculo general de Gi. rosea sin hongo saprótrofo como tratamiento control. Se

utilizaron como macetas tubos de 30 ml y plantas de Phaseolus mungo como hospedante. Al

finalizar el ensayo se tiñeron las raíces y se cuantificó la presencia o ausencia de infección en

todas las réplicas. A partir de este dato se calculó el número de propágulos infectivos de

hongos MA para cada tratamiento.

Diseño del experimento: 6 diluciones/hongo saprótrofo, 5 réplicas/dilución, 1 planta/maceta

Tratamiento control: 6 diluciones sin hongo saprótrofo
Duración: 4 semanas



67

D. RESULTADOS

l Aislamiento de hongos saprótrol'os

Se trabajó con las 39 cepas más frecuentes de hongos saprótrofos aisladas a partir de

las muestras de suelo, esporas micoparasitadas y contaminantes espontáneos en las cajas de

Petri. De estas 39 cepas, 7 aislamientos correspondieron al suelo de las macetas con alta

producción de esporas de Gi. rosca (BEG9); 4 a las macetas con baja o nula esporulación del

mismo hongo; 14 a los suelos rizosfe’ricos de los alrededores de Buenos Aires; 4 aislamientos

obtenidos de esporas micoparasitadas, y 4 aislamientos como contaminantes espontáneos en

las cajas de Petri. Las restantes 6 cepas fueron aisladas “a posteriori”; en el apartado 4 de esta

sección se especifica el origen de estos aislamientos.

El siguiente listado muestra las distintas especies o géneros aislados, correspondientes

a cada lugar de muestreo. Entre paréntesis figura la clave de cada cepa usada en los gráficos.

l Hongos aislados de macetas con alta esporulación de Gi. Rosea (BEG9)

Penicillium sp. (P.3)

Penicillium sp. (P.4)

Rhodolorula mucilaginosa (R.m.)

Gliocladium roseum (G.r.)

Trichoderma pseudokoningii (T.p.)

Trichoderma viride (T.v. l)

Aspergillus niger (A.n.2)

2 Hongos aislados de macetas con baja esporulación de Gi. Rosea (BEG9)

Penícillium sp. (P. l)

Penicillium sp. (P.2)

Aspergillus nidulans (A.n.)

Aspergillus niger (A.n. l)

3 Hongos aislados de suelos rizosféricos



Penicillium sp. (P.5)

Penicillium sp. (P.6)

Penicillium sp. (P.7)

Penicillium sp. (P.8)

Aspergillus niger (A.n.3)

Trichoderma harzianum (T.h. 1)

Trichoderma harzianum (T.h.2)

Trichoderma viride (T.v.2)

Trichoderma kom'ngii (T.k. l)

Levadura (L. l )

Levadura (L.2)

Fusarium oxysporum (F.o.)

Chaetomium sp. (Ch.)

Talaromycesflavus (T.f.)

4 Hongos aislados de esporas MA micoparasitadas

Trichoderma koningii (T.k.2)

Penicillium sp. (P.9)

Mucor sp. (M.)

Alternaria alternala (A.a.)

5 Hongos contaminantes de cajas de Petri con esporas de hongos MA

Paecilomycesfarinosus (P.f.)

Cylindrocarpon sp. (C.)

Fusarium moniliforme (F.m.)

Penicillium sp. (P.IO)

En las Fotos l y 2 se muestra una espora de Gigaspora sp., aislada de un suelo

cultivado de los alrededores de Buenos Aires, en la que puede observarse el interior de la

misma totalmente colonizada por un hongo saprótrofo demateáceo.



.l ___._,‘ ____V._,__ A

Foto l. Microfotografia (400x) de una espora de Gigaspora sp. aislada de un suelo cultivado
y totalmente colonizada por un hongo demateáceo. p = pared de la espora; h = hifas del hongo
demateáceo.

¿“3.1
ora; h =

* 4 a _ ..

Foto 2. Detalle (1000x) de la espora colonizada de Gigaspora Sp. p = pared de la esp

hifas globosas del hongo demateáceo ocupando todo el interior de la espora
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2 Aislamiento de cepas de hongos formadores de micorrizas arbusculares

Se aislaron y cultivaron en total seis cepas de hongos formadores de micorrizas

arbusculares. Estas cepas se aislaron a partir de distintas muestras de suelos rizosféricos de

diferentes hospedantes y de diversas localidades dentro de la Argentina (según materiales y

métodos 3.1).

Las seis cepas se identificaron a nivel de especie como se detalla a continuación. Estas

cepas pasaron a formar parte del cepario de hongos MA del laboratorio de Microbiología del

Suelo y se les asignó un código correspondiente al orden de este cepario.

Gigaspora margarita J4

Gigaspora rosca J2

Gigaspora rosea J3

Glomus mosseae G]

Glomus elum'catum G7

Entrophospora schenckii El

Se agregan además al listado las dos cepas pertenecientes al BEG con su código

correspondiente a dicho cepario.

Gigaspora rosca BEG9

Glomus mosseae BEG] 2

A continuación se describe brevemente la morfología de las esporas de cada una de las

cepas autóctonas aisladas y se detallan algunas características de cultivo, como hospedantes

ensayados, viabilidad del inóculo conservado en frío, micorrización de algunos hospedantes

ensayados, etc..

Las dos cepas pertenecientes al cepario del BEG no se tienen en cuentra en las

siguientes descripciones.



Especie: Gigaspora margarita (J4)
Origen: campo experimental del INTA-Cautelar, Provincia de Buenos Aires
Hospedante: rizósfera de plantas de soja
Cultivo obtenido: monospórico

Descripción morfológica:

Esporas de color amarillo claro cuando son jóvenes, tomándose a amarillo oscuro en la
madurez. Hifa subtendiente de color algo más oscura que la espora. Pared compuesta de 7-8
láminas. Tamaño de las esporas entre 300 y 150 um de diámetro. Gerrninación a partir de uno
o raramente dos tubos germinativos. Escasa formación de células auxiliares en los cultivos "in
vitro".

Características del cultivo:

Se cultivó en plantas de Trifolium repens y Sorghum vulgare para la obtención de
inóculo. La micorrización de las raíces no alcanzó más que el 60% en estos hospedantes. La
esporulación de esta cepa demoró más de 6 meses en ambos hospedantes y la cantidad de
esporas producidas fue mayor en las plantas de S. vulgare. Una vez guardado el suelo
rízosfe'rico a 4° C, la viabilidad de las esporas disminuyó rápidamente en un período de 2-3
meses.

Foto 3. Microfotografia (lOOOx)de la pared de una espora de Gigaspora margarita (J4). La
pared laminada se observa fácilmente en este aumento. l = láminas de la pared; c = contenido
lipídico de la espora



Especie: Gigaspora rosea (J2)
Origen: Ruta 8 Km 72 Provincia de Buenos Aires
Hospedante: rizósfera de una gramínea no identificada
Cultivo obtenido: monospórico

Descripción morfológica:

Esporas de color rosa claro al formarse, tomándose levemente más oscuras en la
madurez. El contenido citoplasmático puede aparecer con manchas irregulares de color
marrón antes de perder totalmente la viabilidad Hifa subtendiente del mismo. color que la
espora. Pared compuesta de 5-6 láminas. Tamaño de las esporas de 130 a 230 pm de
diámetro. Formación de uno o dos tubos gerrninativos, aunque en algunas excepciones pueden
llegar a ser más de 5. Forma células auxiliares en abundancia en los cultivos "in vitro".

Características del cultivo:

Se obtuvo inóculo de esta cepa en plantas de T. repens, S. vulgare y Glycine max. La
rnicorrización en algunas plantas de T. repens superó valores de 70%. Este aislamiento
esporuló abundantemente en los tres hospedantes utilizados en un tiempo aproximado de 5
meses. La viabilidad de las esporas se mantuvo relativamente alta luego de guardar el inóculo
durante más de siete meses a 4° C.

Foto 4. Microfotografia (100K) de una espora de Gigaspora rosea (J2). Se observa"claramente
el efecto lumínico debido a la birrefringencia de la pared laminada de la espora. hs = hifa
subtendiente; p t pared birrefringente.



Especie: Gigaspora rosca (J3)
Origen: localidad de Ascochinga, Provincia de Córdoba
Hospedante: rizósfera de una gramínea no identificada
Cultivo obtenido: polispórico

Descripción morfológica:

Esporas de color rosa claro, tomándose rosa oscuro en la maduración. Contenido
citoplasmático con tintes marrones y de forma irregular antes de perder la viabilidad. Hifa
subtendiente del mismo color que la espora. Pared formada por 5-6 láminas. Diámetro de las
esporas entre 130 y 230um. Germinación a partir de uno o dos tubos germinativos. Formación
de células auxiliares escasas en los cultivos "in vitro".

Características del cultivo:

Se cultivó en plantas de T. repens y S. vulgare. La esporulación se demoró más de 5
meses en ambos casos y la cantidad de esporas formadas fiJe relativamente baja. La viabilidad
de las esporas disminuyó significativamente luego de 4 meses de conservado el inóculo
general en frío.



Especie: Glomus mosseae (Gl)
Origen: Alrededores de Ciudad Universitaria, Capital Federal
Hospedante: rizósfera de Sorghum halepensis
Cultivo obtenido: polispórico

Descripción morfológica:

Las esporas se forman aisladamente o dentro de esporocarpos en cantidades variables
de 1 a 5 esporas. Hifa subtendiente tabicada. Pared compuesta de dos capas, Tamaño de las
esporas muy variable, entre 40 y 200pm de diámetro. Esporocarpos de 300 a SOOuum.
Gerrninación a partir de varios tubos germinativos que se pueden forman tanto de la pared de
la espora, así como a partir de la hifa subtendiente. En los cultivos "in vitro" se forman
numerosas esporas secundarias.

Características del cultivo:

Se obtuvo inóculo en plantas de T. repens, S. vulgare, G. max y Medicago sativa,
Valores de rnicorrización superiores al 85% se observaron en plantas de G. max y S. vulgare.
La esporulación en algunos casos se obtuvo a los 3 meses de iniciado el cultivo, con una
abundante formación de esporocarpos. Luego de 6 meses de conservación del inóculo en frio,
las esporas se mantuvieron con una alta viabilidad.

Foto 5. Microfotografia (250x) de una espora ectocárpica de Glomus mosseae (GI); hs = hifa
subtendienter donde se observa la forma cócava del tabique.



Especie: Glomus etunicatum (G7)
Origen: alrededores de la ciudad de Salta
Hospedante: rizósfera de una graminea no identificada
Cultivo obtenido: polispórico

Descripción morfológica:

Espora formadas en forma asilada o dentro de esporocarpos uniesporados. Esporas de
color marrón oscuro. Hifa subtendiante con un tabique curvo y algo engrosado, Pared de las
esporas compuesta de dos capas. La germinación se produce a partir de la hifa subtendiente y
forma numerosas esporas secundarias en los cultivos "in vitro".

Caracteristicas del cultivo:

Se cultivo esta cepa en plantas de T. repens, S. vulgare y G. max. La micorrización en
algunos casos superó valores del 80% en plantas de T. repens. La esporulación se obtuvo
luego de 4 meses en los distintos hospedantes. Las esporas de esta cepa se mantuvieron con
una alta viabilidad luego de 5 meses de conservado el inóculo a 4° C.

\

Foto 6. Microfotografia (250x) de una espora de Glomus etunicatum (G7). hs = hifa
subtendiente, donde se observa la forma característica del tabique.



Especie: Entrophospora schenckii (El)
Origen: alrededores de la ciudad de Salta
Hospedante: rizósfera de una gramínea no identificada
Cultivo obtenido: polispórico

Descripción morfológica:

Esporas hialinas con un ligero tinte verdoso. Esporas esféricas de 50-60um de
diámetro. Sáculo esporífero de igual tamaño que la espora y ubicado en el mismo eje que la
espora o algo desplazado hacia un costado. Formación de uno o dos tubos germinativos a
partir de la pared de la espora.

Características del cultivo:

Se obtuvo inóculo en plantas de Vicia mango, T. repens y Lycopersicum esculentum.
La dificil tinción de este hongo dentro de las raíces no permite obtener valores de
micon'ización. La esporulación se obtuvo en tiempos relativamente cortos de 2 a 3 meses en
los distintos hospedantes ensayados. Las esporas se mantuvieron viables luego de 4-5 meses
de preservar el inóculo a 4° C.

Foto 7. Microfotografia (250x) de Entrophospora schenc/cii (El); e = espora madura; s =
sáculo esporífero colapsado; hc = hifa de coneccion; hs = hifa subtendiente.
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3 Efecto de los hongos saprótrofos aislados sobre la germinación y crecimiento hifal de
Gi. rosca (BEG9)

3.] Medio Gel-Gro sólido

Unicamente cinco hongos saprótrofos, Penicillium sp. (6), Penicillium sp. (2),

Penicillium sp. (5), Alternaria alternala y Mucor 3p., inhibieron en forma significativa la

germinación de las esporas de Gi. rosca (gráfico l).

En el caso de Mucor sp. y A. alternala, la inhibición fue más marcada. Las esporas de

Gi. rosea coinoculadas junto a Mucor sp. y que no lograron germinar adquirieron un tinte

marrón claro luego de cinco días de realizada la inoculación. Sin embargo no se detectó la

presencia de hifas dentro de estas esporas al observar las mismas bajo un microscopio.

El alto porcentaje de germinación de las esporas de Gi. rosea (BEG9) en el tratamiento

control, impidió detectar efectos positivos sobre la germinación por parte de alguno de los

aislamientos de hongos saprótro fos ensayados.

El gráfico 2 muestra los siete aislamientos que tuvieron un efecto positivo

significativo sobre el crecimiento hifal de las esporas de Gi. rosea.

Tres cepas de Aspergillus niger y el aislamiento de Fusarium oxysporum fueron los

que produjeron el mayor incremento en el desarrollo del micelio de las esporas de Gi. rosea

en el medio sólido.

El hongo A. niger (A.n.3) fue el que mayor efecto tuvo, seguido por los aislamientos

(A.n.2) y (A.n. l) de la misma especie, y por el aislamiento de F. oxysporum (F.o).

Los restantes hongos saprótrofos que incrementaron el desarrollo del micelio, lo

hicieron en forma más moderada con respecto al tratamiento control. Estas cepas incluyeron a

Penicillium sp (P.9), Penicillium sp (P.10) y Trichoderma koningii (T.k.l).

La inoculación de A. niger (A.n.3) y T. kom'ngii (T.k.l), además de favorecer el

crecimiento del micelio, produjeron una levc modificación en la morfología del micelio de Gi.

rosea. El micelio de esta cepa se desarrolló principalmente sobre la superficie del agar y sin

formar las típicas hifas sinuosas del género Gigaspora.

Los aislamientos con efecto inhibitorio sobre el crecimiento del micelio se muestran

en el gráfico 3. En este caso, diez hongos saprótrofos inhibieron el crecimiento del micelio de

las esporas de Gi. rosca. Entre estos, cuatro especies de Penicillium, incluyendo los dos

aislamientos que inhibieron también la germinación de las esporas (P.6 y P.2), tuvieron

efectos inhibitorios sobre el desarrollo del micelio. La inhibición fue más marcada por parte

de los aislamientos P. 1, P.2 y P.6 y algo menor por parte del aislamiento P.8.

En forma similar, la inoculación de Mucor sp. (M) inhibió tanto la germinación como

el desarrollo posterior del micelio de las esporas de Gi. rosea. En este caso la inhibición del
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Gráfico l. Aislamientos de hongos saprótrofos con efectos negativos sobre la
germinación de las esporas de Gi. rosea (BEG9) en el medio sólido de
crecimiento. La clave de las especies corresponde al listado original en el
texto.

Letras distintas indican diferencia significativa (P=0.05).

Efecto positivo

Cantidaddemicelio

control A.n.2 A.n.3 F.o. P.10 T.k.1 P.9 A.n.1

Tratamientos

Gráfico 2. Aislamientos de hongos saprótrofos con efectos positivos sobre el
desarrollo del micelio a partir de las esporas de Gi. rosea (BEG9) en el medio
sólido de crecimiento. La clave de las especies corresponde al listado original
en el texto.
Letras distintas indican diferencia significativa (P=0.05).
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Gráfico 3. Aislamientos de hongos saprótrofos con efectos negativos sobre el
desarrollo del micelio a partir de las esporas de Gi. rosea (BEG9) en el medio
sólido de crecimiento. La clave de las especies corresponde al listado original
en el texto.

Letras distintas indican diferencia significativa (P=0.05).
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crecimiento del micelio fue muy marcada y similar a la de los aislamientos P.l, P.2 y P.6 de
Penícillium.

Las dos cepas dc Trichoderma viride, (T.v.l) y (T.v.2), así como los aislamientos de

Allernaria allernala (Aa), Chaelomium sp (Ch.) y Talaromyces flavus (T.f.),' también

inhibieron el crecimiento hifal aunque en forma más moderada que los anteriores.

3.2 Medio Gel-Gro semiliquido

En el medio semiliquido, cuatro cepas de Penicillium tuvieron efectos inhibitorios

sobre la germinación de las esporas de (ii. rosca (BEG9) (Gráfico 4).

Las tres cepas que inhibieron en el medio sólido, Penicillium sp. (2), Penicillium

sp.(5) y Penicillium sp.(6) también tuvieron un efecto negativo sobre la germinación en el

medio semiliquido. La cepa Penicillium sp. (l) produjo inhibición sólo en este último medio.

Al igual que en el caso anterior, el alto porcentaje de germinación de las esporas de

esta cepa impidió detectar aislamientos con efectos positivos.

Ninguna de las cepas del género Trichoderma, ni de los tres aislamientos de levaduras

produjeron un efecto inhibitorio sobre la germinación de las esporas de Gi. rosea.

En el gráfico 5 se observan los hongos saprótrofos que tuvieron efectos positivos

sobre el crecimiento del micelio.

Este medio le permitió a las levaduras distribuirse en todo el volumen de la caja de

Petri, lo que posibilitó un contacto directo entre éstos hongos y las hifas de Gi. rosea.

La levadura Rhodotorula mucilaginosa (L3) fue la que produjo el mayor incremento

en el desarrollo del micelio, seguida de las otras dos levaduras (L1 y L2) que tuvieron efectos

similares.

La cepa Penicillíum sp. (P9), al igual que en el medio sólido, produjo un incremento

en el desarrollo del micelio aunque en menor medida que las levaduras.

Los hongos saprótrofos que tuvieron efectos negativos sobre el desarrollo del micelio

se observan en el gráfico 6. Los aislamientos Penicillium sp. (P.l), Penicillium sp (P.2),

Penicillium sp. (P.5) y Penicillium sp. (P.8) inhibieron casi totalmente el desarrollo del

micelio, permitiendo únicamente la formación de los tubos gerrninativos y un mínimo

crecimiento de los mismos. En el caso de los aislamientos Penicillium sp (P2) y Penicillium

sp. (P.5), las esporas de Gi. rosca desarrollaron un número atipico de tubos germinativos. En

algunas esporas se contaron hasta 7 tubos gerrninativos que emergían de la misma zona de la

espora. Sin embargo, ninguno de éstos logró desarrollar una hifa más extensa. La inoculación

de Penicillium sp. (P.6) y Penicillium sp. (P.4) también inhibieron el desarrollo del micelio de

Gi. rosea aunque en forma menos drástica que los casos anteriores. El aislamiento P.4

produjo una marcada tinción rojiza del medio de crecimiento al finalizar el ensayo.
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Gráfico 4. Aislamientos de hongos saprótrofos con efectos negativos sobre la
germinación de las esporas de Gi. rosea (BEG9) en el medio semilíquído de
crecimiento. La clave de las especies corresponde al listado original en el
texto.

Letras distintas indican diferencia significativa (P=0.05).
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Gráfico 5. Aislamientos de hongos saprótrofos con efectos positivos sobre el
desarrollo del micelio a partir de las esporas de Gi. rosea (BEG9) en el medio
semilíquído de crecimiento. La clave de las especies corresponde al listado
original en el texto.
Letras distintas indican diferencia significativa (P=0.05).
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Gráfico 6. Aislamientos de hongos saprótrofos con efectos negativos sobre el
desarrollo del micelio a partir de las esporas de Gi. rosea (BEG9) en el medio
semilíquído de crecimiento. La clave de las especies corresponde al listado
original en el texto.
Letras distintas indican diferencia significativa (P=0.05).
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La inoculación de T. harzianum (T.h.l) en este medio produjo inicialmente una leve

inhibición del crecimiento del micelio de Gi. rosca, comparado con el tratamiento control. Sin

embargo, una vez que ambos micelios entraron en contacto, las hifas de T. harzianum se

enrollaron profusamente alrededor de las hifas del hongo MA, deteniendo completamente su

crecimiento y produciendo le necrosis de las mismas.

En las fotos 8 y 9 se puede observar el micelio de T. harzianum cubriendo

completamente una hifa de Gi. rosca con un aspecto claramente necrótico. En la

coinoculación de las esporas de Gi. rosca con los otros aislamientos del mismo género, T.

kom'ngii (T.k.l y T.k. 2), T. pseudokoningii, T. viride (T.v.l y T.v.2) y T. harzíanum (T.h.2),

no se observó este tipo de comportamiento.

Ambas cepas de T. viride y el aislamiento de T. pseudokoningii, inhibieron

moderadamente aunque en forma significativa el desarrollo del micelio de Gi. rosea. El resto

de las especies del género Penicillium y Trichoderma ensayadas cn este medio no tuvieron

efectos significativos sobre el crecimiento hifal del hongo MA.



Foto 8. Microfotografia (400x) de una hifa de Gi. rosea (BEG9), totalmente cubierta de hifas
de Trichoderma harzíanum (l); el contenido de la primera se ve claramente necrosado y
desorganizado. hg = hjfa de Gi. rosea‘, ht = hjfas de T. harzz'anum.

Foto 9. Detalle (lOOOx) de la hifa de Gi. ¡”osea (BEG9) cubierta de las hifas de '[Í harzianum

° ( l). hg = hifa de (21'.rosea; ht = hifas de T. harzianum.
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En la tabla que se muestra a continuación se observa la totalidad de los hongos saprótrofos

aislados y se resume los efectos producidos por cada cepa sobre la germinación y desarrollo

hifal de Gi. rosea (BEG9) en ambos medios de crecimiento.

Medio sólido Medio semilíquido

germinación / micelio germinación / micelio

l Hongos aislados de macetas con alta esporulación de G i. Rosea (BEG9)

Penicillium sp. (P.3) 0 O 0 0

Penicillium sp. (P.4) 0 0 0

Rhodolorula mucilaginosa (R.m.) 0 O 0 +

Gliocladium roseum (G.r.) 0 O

Trichoderma pseudokoningii (T.p.) 0 0 0

Trichoderma viride (T.v. l) 0 O

Aspergillus niger (A.n. 2) 0 +

2 Hongos aislados de macetas con baja esporulación de Gi. Rosea (BEG9)

Penicillium sp. (P.l) 0

Penicillium sp. (P.2)

Aspergillus nidulans (A.n.) O 0

Aspergillus niger (A.n. l) 0 +

3 Hongos aislados de suelos rizosféricos

Penicillium sp. (P.5) 0

Penicillium sp. (P.6) 

Penicillium sp. (P.7) O 0 0 0

Penicillium sp. (P.8) O O

Aspergillus niger (A.n.3) O +

Trichoa'erma harzianum (T.h. l) 0 0 0 

Trichoderma harzianum (T.h.2) 0 0 0 0

Trichoderma viride (T.v.2) O 0

Trichoderma koningii (T.k. l) O + O O

Levadura (L. l) O 0 O +
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Levadura (L.2) 0 0 0 +

Fusarium oxysporum (F.o.) 0 +

Chaetomium sp. (Ch.) 0

Talaromycesflavus (T.f.) 0

4 Hongos aislados de esporas MA micoparasitadas

Trichoa'erma kom'ngii (T.k.2) 0 0 0 0

Penicillium sp. (P.9) 0 + 0 0

Mucor sp. (M.)

Allamaría alternala (A.a.)

5 Hongos contaminantes de cajas de Petri con esporas de hongos MA

Paecilomycesfarinosus (P.f.)

CyIindrocarpon sp. (C.)

Fusarium mom’llforme(F.m.)

Penicillíum sp. (P.10) COCO +COO
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4 Efecto de distintas cepas de A. niger y distintos aislamientos de levaduras del suelo

sobre las esporas de Gi. rosea (BEG9)

Se probaron en total 7 cepas de A. niger y 6 aislamientos diferentes de levaduras del

suelo. Tres cepas de A. niger (A.n.l, A.n.2 y A.n.3) y tres aislamientos de levaduras del suelo

(L1, L2 y L3) coinciden con los probados en el ensayo anterior. El origen de todos los

aislamientos se detalla a continuación:

niger cepa l: maceta con baja csporulación (Gi. rosea BEG9)

niger cepa 2: maceta con alta esporulación (Gi. rosea BEG9)

niger cepa 3: suelo rizosférico provincia de Bs. As.

niger cepa 4: suelo rizosfe'rico provincia de Salta

niger cepa 5: suelo rizosférico provincia de Bs. As.

niger cepa 6: Cepa BAFC N°34l>>>>>>

Levadura l: suelo rizosférico provincia de Bs. As.

Levadura 2: suelo rizosférico provincia de Bs. As.

Levadura 3 (R. mucilaginosa): macetas con alto inóculo de Gi. rosea (BEG9)

Levadura 4: suelo rizosférico provincia de Bs. As.

Levadura 5: suelo rizosférico provincia de Bs. As.

Levadura 6: suelo rizosferico provincia de Bs. As.

Levadura 7: suelo rizosférico provincia de Bs. As.

Ninguna de las 7 cepas de A. niger ni de los 6 aislamientos de levaduras tuvieron

efectos inhibitorios sobre la germinación de las esporas de Gi. rosea.

En el caso de A. m’ger, las distintas cepas tuvieron efectos diversos sobre el desarrollo

del micelio (Gráfico 7). Las cepas 3, l y 5 fiJeron las que produjeron el mayor incremento,

seguidas de las cepas 6 y 2. Por último la cepa 4 no tuvo un efecto significativo, aunque

favoreció levemente el desarrollo del micelio de Gi. rosca.

En el gráfico 8 se observa el efecto de los 7 aislamientos de levaduras sobre el

crecimiento del micelio de las esporas de Gi. rosca.

La levadura 3 (R. mucílaginosa) y Ia levadura 7 fiJeron las que mayor efecto tuvieron

sobre el crecimiento del micelio. El resto de los aislamientos tuvieron efectos positivos algo

menores y similares entre ellos.

Sobre la base de los resultados obtenidos en los ensayos 3 y 4 se seleccionaron la cepa

3 de A. niger y la levadura 3 (R. mucilaginosa) para los diferentes estudios posteriores.
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Gráfico 7. Desarrollo del micelio a partir de esporas de Gi. rosea (BEG9)
en presencia de seis cepas diferentes del hongo A. niger.
Letras distintas indican diferencia significativa (P=0.05).
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Gráfico 8. Desarrollo del micelio a partir de esporas de Gi. rosea (BEG9)
en presencia de siete aislamientos distintos de levaduras del suelo.
Letras distintas indican diferencia significativa (P=0.05).
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5 Efecto de los exudados de A. m’ger (A.n.3) y R. mucilagínosa sobre las esporas de Gi.

rosea (BEG9)

La germinación de las esporas de Gi. rosea se vio inhibida a las mayores

concentraciones de exudados de ambos hongos saprótrofos (Gráfico 9). Este efecto

inhibitorio también se observó en el tratamiento control con el medio de crecimiento a las

mayores concentraciones ensayadas.

En el gráfico 10 se observa el efecto de las distintas concentraciones de los exudados

sobre el desarrollo del micelio de Gi. rosca.

En el caso de los exudados de A. niger, la concentración de 0,25% fue la que mayor

efecto tuvo sobre el desarrollo del micelio de Gi. rosca; mientras que la concentración de

0,5% fue la óptima en el caso de la levadura R. mucilaginosa. En este último caso el efecto

positivo fiJe aún mayor al óptimo observado por los exudados de A. niger.

A la concentración mayor del 3%, los exudados de ambos saprótrofos inhibieron

levemente, aunque en forma no significativa, el crecimiento del micelio.

En el caso del tratamiento control, ninguna de las concentraciones probadas tuvo

efectos sobre el desarrollo del micelio de Gi. rosea.

6 Efecto de los exudados de A. niger (A.n.3) y R. mucilagínosa sobre las esporas de tres

cepas distintas de Gi. rosca

Las tres cepas diferentes de Gigaspora rosea tuvieron efectos similares en presencia

de los exudados de A. niger y de la levadura R. mucilaginosa. El crecimiento del micelio

aumentó significativamente en todos los tratamientos con exudados.

En el caso de las cepas autóctonas J2 y J3 se pudo observar además un efecto positivo

de los exudados sobre la germinación de las esporas. La menor tasa de germinación de las

esporas en los tratamientos control de ambas cepas autóctonas permitió observar este efecto

sobre la germinación.

Gi. rosea (BEG9)

Las esporas de esta cepa respondieron a los exudados de ambos hongos saprótrofos en

forma similar a los ensayos anteriores. La germinación de las esporas no se vio afectada por el

agregado de los exudados (Gráfico ll). El desarrollo del micelio aumentó significativamente

en presencia de los exudados de A. niger y R. mucilaginosa (Gráfico 12).

Gi. rosea (J2)
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Gráfico 9. Porcentaje de germinación de las esporas de Gi. rosea (BEG9) en
presencia de distintas concentraciones de los exudados de A. níger (A.n.3) y R.
mucílagínosa (R.m.).
Letras distintas dentro de cada concentración indican diferencia significativa
(P=0.05%).
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Gráfico 10. Desarrollo del micelio a partir de esporas de Gi. rosea (BEG9) en
presencia de distintas concentraciones de los exudados de A. níger (A.n.3) y R.
mucílaginosa (R.m.).
Letras distintas dentro de cada concentración indican diferencia significativa
(P=0.05%).
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Gráfico li. Porcentaje de germinación de las esporas de Gi. rosea (BEG9) en
presencia de los exudados de A. niger (A.n.3) y R. mucílagínosa (R.m.).
Letras distintas indican diferencia significativa (P=0.05%).
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Gráfico 12. Desarrollo del micelio a partir de esporas de Gi. rosea (BEG9) en
presencia de los exudados de A. niger (A.n.3) y R. mucilaginosa (R.m.).
Letras distintas indican diferencia significativa (P=0.05%).
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El porcentaje de germinación de las esporas de esta cepa aumentó significativamente

en presencia de los exudados de R. mucilaginosa y no tuvo efecto alguno con los exudados de

A. niger (Gráfico 13).

El desarrollo del micelio de estas esporas aumentó en ambos tratamientos con

exudados. En el caso de los exudados de la levadura R. mucilaginosa, el micelio del hongo

MA creció más del doble al compararlo con el tratamiento control (Gráfico 14).

Gi. rosea (J3)

Al igual que en el caso anterior, la germinación de las esporas de esta cepa aumentó

significativamente en presencia de los exudados de R. mucilaginosa. En el caso de los

exudados de A. niger, si bien hubo un aumento en los niveles de germinación, este incremento

no fue estadísticamente significativo (Gráfico 15).

El crecimiento miceliano de las esporas de esta cepa, al igual que en los casos

anteriores, aumentó en ambos tratamientos con los exudados de A. niger y R. mucilaginosa;

en este último caso el incremento triplicó los valores observados en el tratamiento control

(Gráfico 16).

7 Efecto de los exudados de A. niger (A.n.3) y R. mucilaginosa sobre las esporas de

distintas especies de hongos MA

El agregado de los exudados de A. niger o R. mucilaginosa tuvo efectos variados sobre

la germinación de esporas y el posterior desarrollo del micelio, dependiendo de la especie de

hongo MA probada. En ningún caso el agregado de estos exudados produjo una inhibición en

estas variables.

G. mosseae (BEGlZ)

El porcentaje de esporas germinadas de esta cepa aumentó significativamente en

ambos tratamientos con los exudados de los hongos saprótrofos (Gráfico 17).

Con respecto al desarrollo del micelio, ambos exudados aumentaron el crecimiento del

mismo en forma significativa. El tratamiento con los exudados de R. mucilaginosa aumentó

este crecimiento a más del triple con respecto al tratamiento control (Gráfico 18). En las

Fotos 10 y ll se observa el desarrollo del micelio a partir de una espora del tratamiento

control y del tratamiento inoculado con los exudados de R. mucilaginosa respectivamente,

luego de 7 días de cultivo.
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Gráfico 13. Porcentaje de germinación de las esporas de Gi. rosea (12) en
presencia de los exudados de A. niger (A.n.3) y R. mucilaginosa (R.m.).
Letras distintas indican diferencia significativa (P=0.05%).
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Gráfico 14. Desarrollo del micelio a partir de esporas de Gi. rosea (J2) en
presencia de los exudados de A. niger (A.n.3) y R. mucilaginosa (R.m.).
Letras distintas indican diferencia significativa (P=0.05%).
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Gráfico 15. Porcentaje de germinación de las esporas de Gi. rosea (J3) en
presencia de los exudados de A. niger (A.n.3) y R. mucilaginosa (R.m.).
Letras distintas indican diferencia significativa (P=0.05%).
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Gráfico 16. Desarrollo del micelio a partir de esporas de Gi. rosea (J3) en
presencia de los exudados de A. niger (A.n.3) y R. mucilaginosa (R.m.).
Letras distintas indican diferencia significativa (P=0.05%).
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Gráfico 17. Porcentaje de germinación de las esporas de G. mosseae (BEGIZ)
en presencia de los exudados de A. niger (A.n.3) y R. mucilaginosa (R.m.).
Letras distintas indican diferencia significativa (P=0.05 %).
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Gráfico 18. Desarrollo del micelio a partir de esporas de G. mosseae (BEG12)
en presencia de los exudados de A. níger (A.n.3) y R. mucilaginosa (R.m.).
Letras distintas indican diferencia significativa (P=0.05%).
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G. mosseae (Gl)

A diferencia del caso anterior. la germinación de las esporas de esta cepa aumentó

significativamente al agregar los exudados del hongo A. niger (gráfico 19). El agregado de

los exudados de la levadura R. mucilaginosa no tuvieron ningún efecto en este parámetro.

Con respecto al desarrollo del micelio, en forma similar a la cepa de G. mosseae

(BEGl2), se observó un efecto positivo cn ambos tratamientos con exudados de los hongos

saprótrofos (gráfico 20).

G. elum'catum (G7)

El porcentaje de germinación de las esporas no se vio afectado en ninguno de los

tratamientos con exudados de los hongos saprótrofos (Gráfico 21).

El crecimiento del micelio aumentó significativamente en presencia de los exudados

de A. niger y no tuvo ningún efecto frente a los exudados de la levadura R. mucilaginosa

(Gráfico 22).

Gi. margarita (J4)

La germinación de las esporas de esta cepa no se vio afectada en presencia de los

exudados de los hongos saprótrofos (Gráfico 23).

El desarrollo del micelio de las esporas de Gi. margarita se incrementó

significativamente en ambos tratamientos con exudados (Gráfico 24). En el caso de los

exudados de la levadura R. muci/aginosa, se observó una estimulación del crecimiento del

micelio tres veces superior al del tratamiento control sin exudados.

E. schenckii (El)

En esta cepa el porcentaje de germinación de las esporas aumentó en forma

significativa unicamente en el tratamiento con exudados de R. mucilaginosa. El agregado de

los exudados de A. niger no tuvo ningún efecto sobre este parámetro (Gráfico 25).

En forma similar a la germinación de las esporas, solamente los exudados de R.

mucilaginosa promovieron un mayor crecimiento del micelio, mientras que los exudados de

A. niger no tuvieron efectos significativos sobre el mismo (gráfico 26).
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Gráfico 19. Porcentaje de germinación de las esporas de G. mosseae (GI) en
presencia de los exudados de A. niger (A.n.3) y R. mucilaginosa (R.m.).
Letras distintas indican diferencia significativa (P=0.05 %).
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Gráfico 20. Desarrollo del micelio a partir de esporas de G. mosseae (G1) en
presencia de los exudados de A. niger (A.n.3) y R. mucilaginosa (R.m.).
Letras distintas indican diferencia significativa (P=0.05%).
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Gráfico 21. Porcentaje de germinación de las esporas de G. etum'catum (G7)
en presencia de los exudados de A. niger (A.n.3) y R. mucilaginosa (R.m.).
Letras distintas indican diferencia significativa (P=0.05%).
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Gráfico 22. Desarrollo del micelio a partir de esporas de G. etunícatum (G7)
en presencia de los exudados de A. niger (A.n.3) y R. mucilaginosa (R.m.).
Letras distintas indican diferencia significativa (P=0.05%).
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Gráfico 23. Porcentaje de germinación de las esporas de Gi. margarita (J4)
en presencia de los exudados de A. niger (A.n.3) y R. mucílaginosa (R.m.).
Letras distintas indican diferencia significativa (P=0.05 %).
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Gráfico 24. Desarrollo del micelio a partir de esporas de Gi. margarita (J4)
en presencia de los exudados de A. niger (A.n.3) y R. mucilagínosa (R.m.).
Letras distintas indican diferencia significativa (P=0.05%).
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Gráfico 25. Porcentaje de germinación de las esporas de E. schenckií (El) en
presencia de los exudados de A. niger (A.n.3) y R. mucilaginosa (R.m.).
Letras distintas indican diferencia significativa (P=0.05%).
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Gráfico 26. Desarrollo del micelio a partir de esporas de E. schenckií (El ) en
presencia de los exudados de A. niger (A.n.3) y R. mucilaginosa (R.m.).
Letras distintas indican diferencia significativa (P=0.0S%).
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En la siguiente tabla se resumen los resultados del efecto de los exudados de A. niger (A.n.3)

y R. mucilaginosa (R.m.) sobre las esporas de las distintas cepas de hongos MA.

Cepa hongo MA

G. mosseae (BEG12)

G. mosseae (Gl)

G. etum'catum (G7)

Gi. margarita (J4)

E. schenckii (El)

Germinación

A.n.lR.m.

OOO++
+OOO+

Micelio

A.n./R.m.

o++++ ++o++



Foto 10. Microfotografia (IOOx) de una espora germinada de G. mosseae (BEGIZ) del
tratamiento control sin exudados. Se observa el desarrollo del micelío y algmas esporas
secundarias. m = mjcelio; es = espora secundaria.

Foto ¡1. Microfotografia (IOOX) de una espora germinada de G. mosseae (BEG12) del
tratamiento con los exudados de R. muci/aginosa. En este caso se observa un profuso
desarrollo del micelio. m = micelio; es t espora secundaria.
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8 Efecto de los exudados de A. m’ger (A.n.3) y R. mucilagínosa sobre una mezcla de

esporas de hongos MA aisladas de un suelo cultivado

La germinación de las esporas de hongos MA aumentó significativamente al agregar

los exudados de la levadura R. mucilaginosa. Los exudados de A. niger no tuvieron ningún

efecto sobre este parámetro (Gráfico 27).

El desarrollo del micelio a partir de las esporas gerrninadas, aumentó

significativamente en presencia de los exudados de R. mucilaginosa (Gráfico 28). Este

incremento duplicó el observado en el tratamiento control sin exudados.

En el caso de los exudados de A. niger, el aumento en el desarrollo del micelio

también fue estadísticamente significativo, aunque levemente inferior al de la levadura.

Debido a que las esporas de los géneros Gigaspora y Scutellospora producen mayor

cantidad de micelio que los otros géneros, se cuantificó el número de esporas gerrninadas

pertenecientes a los mismos con respecto al número total de esporas. De esta manera se tiene

en cuenta una posible sobrestimación en aquellos tratamientos con mayor proporción de

esporas de estos géneros:

Tratamiento control : 18/32

Tratamiento A. niger : 13/33

Tratamiento R. mucilaginosa : 9/28

9 Efecto de los exudados autoclavados de A. niger (A.n.3) y R. mucilaginosa sobre las

esporas de Gi. rosea (BEG9)

Al igual que en los ensayos anteriores, no se observó en ninguno de «lostratamientos

un efecto significativo sobre la germinación de las esporas de Gi. rosea.

En el caso del desarrollo del micelio, los exudados autoclavados de la levadura R.

mucilaginosa tuvieron un efecto positivo similar al observado en el tratamiento control con

los exudados normales del mismo hongo (Gráfico 29). En forma contraria, los exudados

autoclavados del hongo A. niger no tuvieron ningún efecto sobre el crecimiento del micelio de

las esporas. Los valores observados en este tratamiento fueron similares a los del control sin

exudados.

El tratamiento control con los exudados normales de A. niger tuvo un efecto positivo

sobre el micelio de Gi. rosea similar al observado en ensayos anteriores.
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Gráfico 27. Porcentaje de germinación de una mezcla de esporas MA de un
suelo cultivado en presencia de los exudados de A. niger (A.n.3) y R.
mucilaginosa (R.m.).
Letras distintas indican diferencia significativa (P=0.05%).
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Gráfico 28. Desarrollo del micelio a partir de una mezcla de esporas MA de un
suelo cultivado en presencia de los exudados de A. niger (A.n.3) y R.
mucilaginosa (R.m.).
Letras distintas indican diferencia significativa (P=0.05 %).
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Gráfico 29. Desarrollo del micelio de Gi. fosea (BEG9) en presencia de los
exudados normales o autoclavados de A. niger y R. mucilaginosa.
Letras distintas dentro de cada hongo indican diferencia significativa (P=0.05).



107

10 Efecto de los exudados dializados de A. niger (A.n.3) y R. mucilaginosa sobre las

esporas de Gi. rosca (BEG9)

Los exudados dializados se prepararon según materiales y métodos 6.1.8. Al igual que

en los demás ensayos con Gi. rosca (BEG9) no se observó ningún efecto sobre el porcentaje

de germinación de las esporas de esta cepa.

En el gráfico 30 se puede observar el crecimiento del micelio de las esporas de Gi.

rosca en presencia de los diferentes exudados dializados.

Los exudados dializados de la levadura R. mucilaginosa no tuvieron efectos

significativos sobre el crecimiento del mismo. Sin embargo, se observó un leve aumento en el

tratamiento con los exudados dializados en la membrana de mayor tamaño de poro.

Los exudados dializados de A. niger aumentaron significativamente el desarrollo del

micelio comparado con los tratamientos control. Los exudados dializados en las dos

membranas distintas tuvieron un efecto positivo similar sobre las esporas de Gi. rosea.
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Gráfico 30. Desarrollo del micelio de Gi. rosea (BEG9) en presencia de los
díalizados de los exudados de A. niger y R. mucilaginosa.
Letras distintas indican diferencia significativa (P=0.05).



109

11 Efecto de los exudados de A. niger (A.n.3) y R. mucilagínosa sobre las esporas de Gi.

rosea (BEG9) y la posterior micorrización de plantas de T. repens

En el gráfico 31 se muestran los valores del desarrollo del micelio a partir de las

esporas de Gi. rosca, en presencia de los exudados de A. niger y R. mucilaginosa. Los

resultados observados en este ensayo coinciden con los de ensayos anteriores; ambos

exudados tuvieron un efecto positivo significativo sobre el crecimiento del micelio de Gi.

rosca.

El número de ápices hifales totales (Gráfico 32) aumentó en ambos tratamientos con

exudados. Estos tratamientos tuvieron aproximadamente el doble número de ápices con

respecto al control sin exudados.

El número de puntos de infección de las raíces de T. repens file significativamente

mayor en los tratamientos con los exudados de A. niger y R. mucilaginosa, en los cuatro

tiempos de muestreo realizados (Gráfico 33). Esta diferencia en el número de puntos de

infección entre los tratamientos con exudados y el tratamiento control se file acrecentando a lo

largo de los sucesivos muestreos.

Los valores de micorrización de las raíces de T. repens se muestran en la gráfico 34.

Ambos tratamientos con los exudados de los hongos saprótrofos tuvieron un efecto positivo

sobre la micorrización de las raíces. Esta diferencia fue siempre estadísticamente significativa

comparada con los controles en cada uno de los tiempos de muestreo.

Al igual que en el caso anterior, la diferencia entre los valores de micorrización de los

tratamientos con exudados y el tratamiento control respectivo, se file acrecentando en cada

muestreo.

La cuantificación de la red hifal extrarradical en el muestreo de 8 semanas, se observa

en el gráfico 35. En forma similar a la micorrización de las raíces, ambos tratamientos con

exudados tuvieron un mayor desarrollo de la red hifal respecto al control. En el caso del

tratamiento con los exudados de la levadura el desarrollo de este micelio duplicó ampliamente

al medido en el control.

En la Foto 12 se puede observar el desarrollo de la red hifal de Gi. rosea previamente

a la tinción con Azul de Tripán. Esta muestra corresponde al tratamiento inoculado con los

exudados de R. mucilaginosa.

La csporulación del hongo Gi. rosca se observó en dos muestras del tratamiento con

exudados de A. niger, y únicamente en una muestra en el caso de R. mucilaginosa. El número

total de esporas producidas fue de 57 y 4] respectivamente (Gráfico 36). En las muestras del

tratamiento control se observó la csporulación en una de las muestras, la cual produjo 26

esporas de Gi. rosca.
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Gráfico 31. Desarrollo del mícelío a partir de las esporas de Gi. rosea
(BEG9) en presencia de los exudados de A. niger y R. mucilaginosa.
Letras distintas indican diferencia significativa (P=0.05).
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Gráfico 32. Número de ápices hifales de Gi. rosea (BEG9) producidos en
presencia de los exudados de A. níger y R. mucilagínosa.
Letras distintas indican diferencia significativa (P=0.05).
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Gráfico 33. Número de puntos de infección de Gi. rosea (BEG9) en raíces de T.
repens y los efectos de los exudados de A. niger y R. mucilaginosa sobre los
mismos en cuatro tiempos de muestreo.
Letras distintas dentro de cada tiempo de muestreo indican diferencia
significativa (P=0.05).
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Gráfico 34. Porcentaje de micorrización de raíces de T. repens y los efectos de
los exudados de A. niger y R. mucilaginosa sobre la misma.
Letras distintas dentro de cada tiempo de muestreo indican diferencia
significativa (P=0.05).
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Gráfico 35. Desarrollo del micelio extrarradical de Gi. rosea (BEG9) en
plantas de T. repens y bajo los efectos previos de los exudados de A. niger y
R. mucilaginosa.
Letras distintas indican diferencia significativa (P=0.05).
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Gráfico 36. Número de esporas de Gi. rosea (BEG9) producidas en plantas
de T. repens bajo los efectos previos de los exudados de A. niger y R.
mucilaginosa.



Foto 12. Microfotografia (lOOx) de la red de micelio extrarradical formada a partir de las
raíces micorrizadas de T. repens por Gi rosea (BEG9) en el sistema 3 de crecimiento y en
presencia de los exudados de R. mucilagz'nosa. En el centro se observa una de las esporas
inoculadas inicialmente en el medio agarizado. m = micelio extrarradical; e = espora de Gi.
rosea; r = raíz de T. repens.

Foto 13. Microfotografia (lOOx) de las esporas de Gi. rosea (BEG9) formadas de novo en el
sistema 3 de crecimiento con plantas de T. repens y en presencia de los exudados de la
levadura R. mucilaginosa. m = micelio extrarradical; e = espora de Gi. rosea; r = raíz de T.
repens.
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El tiempo de aparición de las primeras esporas fue de ll y 13 semanas en el caso de los

tratamientos con los exudados de A. niger y R. mucilaginosa respectivamente, y de 16

semanas en el tratamiento control.

En la Foto 13 se observa la formación de esporas de Gi. rosea en el tratamiento

inoculado con los exudados de R. mucilaginosa.

12 Distintas formas, cantidades y tiempos de inoculación de A. niger y R. mucilaginosa y

su efecto sobre la micorrización de T. repens por Gi. rosea (BEG9)

Formas de inoculación

De las cuatro formas diferentes de inoculación ensayadas, la forma líquida fue la que

tuvo un mayor efecto positivo sobre la micorrización de las plantas de T. repens por parte de

Gi. rosea (Gráfico 37). La inoculación liquida de los hongos A. niger y R. mucilaginosa

resultó en un incremento significativo en los valores de micorrización respecto al control.

En el caso de la inoculación en forma de bloques de agar, la levadura R. mucilaginosa

produjo un incremento significativo en los niveles de micorrización de las raices de T. repens,

mientras que A. niger no tuvo ningún efecto sobre la misma.

Las otras dos formas de inoculación ensayadas, peleteado de las semillas y suspensión

de células o conidios según el caso, no mostraron diferencias significativas en los valores

observados de micorrización, respecto a los tratamientos control respectivos.

A partir de estos resultados se seleccionó para los ensayos siguientes, la forma líquida

de inoculación de ambos hongos saprótrofos.

Cantidades de inóculo

De las tres cantidades de inóculo liquido ensayadas, la cantidad intermedia de 10 ml y

la mayor de 20 ml, fiieron las que produjeron el mayor incremento sobre la micorrimción de

las raíces de T. repens, tanto en los tratamientos con A. niger como en los inoculados con R.

mucilaginosa (Gráfico 38). La cantidad menor, de 5 ml, produjo un aumento de la

micorrización únicamente en el tratamiento inoculado con R. mucilagínosa.

En la inoculación de 20 ml, el tratamiento control con el medio de crecimiento

también produjo un aumento en los valores de raiz micorrizada. Este efecto no se observó en

los controles de 10 y 5 ml . Para los ensayos posteriores se seleccionó la cantidad de inóculo

liquido de lO ml para ambos hongos saprótrofos, A. niger y R. mucilaginosa.

Tiempos de inoculación
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Gráfico 37. Porcentaje de micorrización de las raíces de T. repens por parte
de Gi. rosea (BEG9) e inocuiadas con los hongos A. niger y R. mucilaginosa
de cuatro formas diferentes.
Letras distintas dentro de cada forma de inoculación indican diferencias

significativas (P=0.05%).
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Gráfico 38. Porcentaje de micorrización de las raices de T. repens por parte
de Gi. rosea (BEG9) e inoculadas con distintas cantidades de inóculo líquido
de los hongos A. niger y R. mucílagínosa.
Letras distintas dentro de cada cantidad de inóculo indican diferencias
significativas (P=0.05%).
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Tiempos de inoculación
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(Gïráfico39. Porcentaje de micorrización de las raíces de T. repens por parte de
1.rosea (BEG9) e moculadas con inóculo líquido de los hongos A ni er R

muczlagmosa en tres tiempos diferentes. i g y h
l

En los tres diferentes tiempos de inoculación líquida de los hongos saprótrofos se

obtuvieron valores similares en los porcentajes de raíz micorrizada (Gráfico 39). Únicamente

en el caso de la inoculación previa se observó un aumento significativo de la micorrización

por parte de la levadura R‘ mucílagínosa. En el resto de los tratamientos se observó un

aumento de la micorrización aunque este incremento no fue estadísticamente significativo.

A partir de los resultados obtenidos en los tres ensayos de inoculación (tiempos,

formas y cantidades de inóculo), se seleccionó para ambos hongos saprótrofos, la forma

líquida de inoculación, en la cantidad de lO ml y la inoculación en forma previa a la siembra

de las plántulas. De esta forma se ínocularon A. niger y R. mucilagínosa en el resto de los

ensayos realizados en macetas.
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Gráfico 40.. Número de unidades formadoras de colonias (UFC) de los
hongos A. nzger:y R. mucilaginosa inoculados en macetas con plantas de T.
repens y micorrizadas con el hongo Gi. rosea (BEG9).

13 Cuantificación de A. niger (A.n.3) y R. mucilaginosa inoculados en macetas

La cuantificación de ambos hongos saprótrofos en los dos tiempos de muestreo se

observa en el gráfico 40.

El número de Unidades Formadoras de Colonias (UFC) de ambos hongos saprótrofos

disminuyó levemente en el segundo muestreo respecto al primero. La cuantificación de las

colonias formadas, tanto de A. niger como de R. mucilaginosa, se pudo discriminar fácilmente

del resto de las colonias de otras especies fiíngicas.

En el caso de las placas sembradas con diluciones de suelo del tratamiento inoculado

con A. niger, la mayoría de las colonias formadas pertenecían a esta especie. En el caso de la

levadura R. mucilaginosa se observaron mayor diversidad de especies, predominando sobre

todo especies del género Penicíllium.

En ambos casos no se pudo discriminar morfológicamente las colonias de las especies

inoculadas, de aquellas formadas por otras cepas pertenecientes a las mismas especies.
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14 Efecto de A. niger (3) y R. mucilaginosa sobre la micorrización de plantas de T. repens

por tres especies distintas de hongos MA

G. mosseae (G1)

La inoculación del hongo saprótrofo R. mucilaginosa produjo un marcado aumento en

el porcentaje de raíz micorrizada respecto al tratamiento control (Gráfico 41). En el caso del

hongo A. niger, si bien su inoculación produjo un aumento en los valores de micorrización,

este incremento no fue estadísticamente significativo comparado con el tratamiento control.

Gi. margarita (J4)

En este caso, la inoculación de los hongos saprótrofos, A. niger y R. mucilaginosa, no

mostró efectos significativos sobre la micorrización de las raíces de T. repens por parte de Gi.

margarita (Gráfico 42). Sin embargo los valores observados en ambos tratamientos con

hongos saprótrofos mostraron valores superiores al tratamiento control.

Gi rosea (JZ)

La inoculación de los hongos saprótrofos junto a esta cepa de Gi. rosea produjo

resultados similares a los obtenidos con el aislamiento Gl (Glomus mosseae). El tratamiento

inoculado con la levadura R. mucilaginosa produjo un aumento significativo de la

micorrízación de las raíces de T. repens, mientras que el hongo A. niger no tuvo ningún efecto

sobre la misma (Gráfico 43).
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Gráfico 41. Porcentaje de micorrización de plantas de T. repens por parte
del hongo G. mosseae (G1) e inoculadas con A. niger o R. mucilaginosa.
Letras distintas indican diferencia significativa (P=0.05%).

Gi. margarita (J4)

“lomicorrización

Tratamientos

Gráfico 42. Porcentaje de micorrización de plantas de T. repens por parte del
hongo Gi. margarita (J4) e inoculadas con A. níger o R. mucílaginosa.
Letras distintas indican diferencia significativa (P=0.05%).
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Gráfico 43. Porcentaje de micorrización de plantas de T. repens por parte del
hongo Gi. rosea (J2) e inoculadas con A. niger o R. mucilaginosa.
Letras distintas indican diferencia significativa (P=0.05%).

15 Efecto de A. niger y R. mucilaginosa sobre la micorrización de plantas de T. repens

por la flora micorrícica de un suelo cultivado.

En el gráfico 44 se observan los resultados de micorrización de las plantas de T.

repens por parte de la flora micorrícica nativa e inoculadas con los hongos saprótrofos A.

niger o R. niucilagínosa.

Ninguno de los dos tratamientos con hongos saprótrofos produjo diferencias

significativas en el porcentaje de raíz micorrizada con respecto al tratamiento control.

El tratamiento inoculado con la levadura R. mucilaginosa produjo un aumento en la

micorrización de las raíces de T. repens, aunque este aumento no fue estadísticamente

significativo.

Los valores individuales observados en las muestras del tratamiento control

presentaron una gran variabilidad, por lo que no fue posible observar diferencias

estadísticamente significativas entre los distintos tratamientos.

El tratamiento inoculado con A. niger tuvo valores de micorrización similares a los

observados en el tratamiento control.
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16 Efecto de los exudados de A. niger y R. mucilaginosa sobre la micorrización de

plantas de T. repens por Gi. rosea (BEG9)

El riego con los exudados de ambos hongos saprótrofos produjo un aumento en el

de raíz micorrizada de las plantas de T. repens (Gráfico 45).

os del hongo A. niger, en las dos concentraciones ensayadas, tuvieron elLos exudad
bre la micorrización de las plantas de T. repens por parte de Gi.

porcentaje

mismo efecto positivo so

rosea.

En el caso de los exudados de la levadura R. mucílaginosa, únicamente el riego con la

concentración menor produjo un aumento significativo en la micorrización de las raíces de T.

repens. El riego con la mayor concentración de exudados no tuvo un efecto estadísticamente

significativo, aunque incremento levemente el porcentaje de raíz rnicorrizada comparado con

el tratamiento control.
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Gráfico 45. Porcentaje de micorrización de plantas de T. repens por Gi. rosea
(BEG9) regadas con dos diluciones diferentes de los exudados de los hongos A.
niger o R. mucilaginosa.
Letras distintas indican diferencia significativa (P=0.05%).

17 Efecto de A. niger y R. mucílaginosa sobre la micorrización de plantas de T. repens

preinfectadas por Gi. rosea (BEG9)

La tinción de las raíces de la muestra de las 10 plántulas de T. repens, provenientes del

semillero, mostraron la presencia de 2 a 6 unidades de infección por cada raíz por parte del

hongo Gi. rosea.

El gráfico 46 muestra los valores de micorrización de las plantas de T. repens

al finalizar el ensayo en las macetas luego de las 8 semanas de crecimiento.

Tanto en el tratamiento inoculado con A. niger como en el de la levadura R.

mucilaginosa no se observaron diferencias significativas con respecto al tratamiento control.

en los niveles de micorrización de las raíces de T. repens.
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Gráfico 46. Porcentaje de micorrización de plantas de T. repens preinfectadas
con Gi. rosea (BEG9) en un semillero e inoculadas con los hongos A. níger o R.
mucilaginosa.
Letras distintas indican diferencia significativa (P=0.05%)

18 Efecto de A. niger y R. mucilaginosa sobre la micorrización de plantas de T. repens

por Gi. rosca (BEG9) en un sistema compartimentalizado.

El gráfico 47 muestra los valores de micorrización de las raíces de T. repens en los

tres cortes secuenciales realizados. En el primer corte, al mes de crecimiento, los tratamientos

inoculados con A. niger y R. mucilaginosa tuvieron mayores niveles de micorrización

respecto a] tratamiento control. En ambos casos la diferencia fue estadísticamente

significativa.

En los cortes siguientes, a los dos y tres meses de crecimiento, hubo un aumento en el

porcentaje de raíz rnicorrízada en todos los tratamientos, aunque no se encontraron diferencias

significativas entre los mismos.

Un problema que se planteó en este ensayo fiie la aparición de raíces dentro del

compartimiento central al realizar el segundo corte y tercer corte. Es de esperar que la entrada

de raíces en el cilindro central permite una mayor micorrización de las mismas, las cuales

permiten a su vez un mayor desarrollo del micelio extrarradical y la formación de nuevos

puntos de infección en las raíces del compartimiento externo.

La entrada de raíces en el compartimiento interno ocurrió en todos los tratamientos en

los muestreos realizados a los dos y tres meses de crecimiento.
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Gráfico 47. Porcentaje de micorrización de plantas de T. repens por Gi. rosea
(BEG9) ínoculadas previamente con los hongos A. niger y R. mucílagínosa en un
sistema compartimentalizado de crecimiento.
Letras distintas dentro de cada tiempo de muestreo indican diferencia significativa
(P=0.05%).

19 Efecto de A. niger y R. mucilaginosa sobre la micorrización y el crecimiento de

Lycopersícum esculentum y Glycine max

En la tabla 3 se muestran los valores de las distintas variables medidas en ambas

plantas hospedantes al finalizar el ensayo.

En el caso del hospedante L. esculem‘um, no se observaron diferencias significativas en

ninguna de las variables medidas. En ambos tratamientos inoculados con hongos saprótrofos y

en el tratamiento control, los valores obtenidos fiJeron similares.

En el ensayo realizado con plantas de G. max, el porcentaje de raíz micorrizada por Gi.

rosea aumentó significativamente en el tratamiento inoculado con la levadura R.

mucilaginosa. El hongo A. niger no tuvo ningún efecto sobre este parámetro. Al igual que en

el caso de L. esculentum, ninguna de las variables de crecimiento de las plantas mostró un

efecto estadísticamente significativo.

En la siguiente tabla se observan los datos de la micorrización y distintas variables de

crecimiento en las plantas de L. esculentum y G. max inoculadas o no con A. niger y R.

mucílagínosa.



Tabla 3

Hospedante:

Control

A. niger

R. m.

Hospedante:

Control

A. niger

R. m.

%micorrización

18,8a

17,2a

24,2a

%micorrización

22,4a

36,4b

29,1 ab

L. esculentum

altura(cm)

27,5a

3l,la
28,3a

G. max

altura

38,53

42,0a

33,6a
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peso fi'esco(gr) peso seco(gr)

12,32a 2,23a

l l,46a 2,18a

14,19a 2,55a

peso fresco peso seco nro vainas

7,233 3,23a

8,65a 2,16a 3,10a

8,94a 2,333 4,42a

Letras distintas dentro de una misma columna indican diferencias significativas (P=0,05).

20 Efecto de A. m'ger y R. mucilaginosa sobre los propágulos infectivos de un inóculo

general de Gi. rosca (Número más probable)

En ambos tratamientos inoculados con los hongos saprótrofos, A. niger o R.

mucilagínosa, se observó un incremento en el número de propágulos infectivos del hongo

Gi rosea (gráfico 48).

La levadura R. mucilaginosa incrementó el número de propágulos del hongo MA a

más del doble del valor del tratamiento control sin hongo saprótrofo.

La inoculación de A. m‘ger produjo igualmente un aumento en el número de

propágulos infectivos, aunque levemente menor al producido por R. mucilaginosa.
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Gráfico >48.Número de propágulos infectivos de unínóculo general de Gi.
rosea (BEG9) previamente inoculado con los hongos A. 4niger» y R.
mucilaginosa
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E. DISCUSION

Numerosos trabajos experimentales demostraron la importancia del estudio de las

interacciones que involucran a microorganismos del suelo y hongos MA. Estos

microorganimos del suelo pueden influenciar en forma drástica la formación y desarrollo

de la simbiosis de micorrizas arbusculares (Arnes, 1984; Azcón-Aguilar y Barca, 1985).

Las combinaciones específicas de hongos formadores de micorrizas arbusculares

y microorganismos de un suelo determinado influyen positivamente en el crecimiento

vegetal y aumenta su resistencia a distintas situaciones de estrés biótico y abiótico,

(Calvet et al., 1993; Datnoffet al., 1995).

Sin embargo, la posibilidad de manipular cepas de hongos MA en combinación

con microorganismos beneficiosos, depende principalmente del estudio y comprensión

del ecosistema en cuestión, así como de la selección del tipo y cantidad de inóculo,

incluyendo la forma de inoculación de estos microorganismos en las distintas plantas

hospedantes (Alcón-Aguilar y Barea., 1999).

De Olivera y Garbaye (1989) destacan la importancia de la identificación de

microorganismos auxiliares de la micorrización, con el fin de manipular a los mismos en

favor de la formación de la simbiosis.

Si bien se han realizado numerosos ensayos con micorrizas arbusculares y hongos

saprótrofos aislados de diversos sustratos, no se han encontrado aislamientos de estos

últimos que puedan incluirse sin lugar a dudas dentro del grupo de microorganismos

auxiliares de la micorrización, para una determinada combinación de hongos MA y

plantas hospedantes.

Existe información de interacciones sinérgicas y antagónicas para distintos casos

de coinoculación de hongos MA y hongos saprótrofos del suelo. Generalmente en estas

investigaciones se focaliza el estudio de la interacción unicamente en una etapa

determinada, previa o posterior a la formación de la simbiosis, como son la germinación

y el crecimiento hifal de las esporas, o la infección y colonización de las raíces de la

planta hospedante (Mayo et al., 1986; Wyss et al., 1992).

Pocos estudios tienen en cuenta la interacción entre ambos microorganismos a lo

largo del ciclo total de la simbiosis; desde la germinación de las esporas hasta la

esporulación del hongo MA en el suelo rizosférico (McAllister et al., 1995; Calvet et al.,

1993).

En la presente tesis se tuvo en cuenta este aspecto fundamental del estudio de la

interacción entre hongos saprótrofos y las endomicorrizas. Por otro lado, el efecto de

hongos saprótrofos seleccionados sobre distintas cepas y especies de hongos fomiadores

de micorrizas arbusculares es un tema al que practicamente no se la ha prestado atención;
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teniendo en cuenta el potencial de coinocular cepas seleccionadas de hongos saprótrofos

junto a diferentes inóculos de hongos MA.

Los efectos de la coinoculación de los hongos saprótrofos junto a las esporas de

Gi. rosea (BEG9) en el medio sólido o semilíquido, mostraron marcadas diferencias en

algunos casos especificos. Los aislamientos de hongos saprótrofos filamentosos, como el

género Penicillium, no tuvieron efecto sobre la germinación y desarrollo del micelio de

las esporas MA en el medio sólido, aunque sí tuvieron efecto sobre estos parámetros en

el medio semilíquido. En este último caso, un mayor crecimiento de las hifas de los

hongos saprótrofos, asi como una mejor difusión de los metabolitos solubles producidos,

permitieron observar una respuesta a los mismos por parte de las esporas de Gi. rosea

(BEG9).

Evidentemente el medio y las condiciones utilizadas en el enfrentamineto de cepas

de hongos saprótrofos y hongos MA, es de suma importancia para poder detectar

aislamientos con efectos sine'rgicos en la germinación y desarrollo hifal de las esporas de

los hongos MA.

Alcón-Aguilar y Barca (1999) puntualizan que el medio de crecimiento y las

condiciones utilizadas en los ensayos in vitro, son claves a la hora de observar el efecto

de los microorganismos sobre las esporas, asi como para determinar la naturaleza de las

sustancias implicadas.

Un ejemplo claro de esta situación se observa con la cepa de Trichoderma

harzianum (2). Este hongo no tuvo mayores efectos sobre las esporas de Gi. rosea

(BEG9) al enfi'entar ambos microorganismos en el medio sólido. Sin embargo, en el

medio líquido, donde ambos micelios entraron en contacto directo, se produjo el

aparente parasitismo por parte de T. harzianum sobre las hifas del hongo MA.

Este efecto fue observado anteriormente por Rousseau y colaboradores (1996)

con una cepa de T. harzianum utilizada como un agresivo biocontrolador de una amplia

gama de fitopatógenos fúngicos. Estos autores observaron claramente al microscopio

electrónico la colonización de las esporas y micelio de Glomus intraradices por parte de

las hifas de T. harzianum. La capacidad de rnicoparasitar a los hongos MA estaría

restringida unicamente a algunos aislamientos de la especie Trichoderma harzianum. La

cepa de T. harzianum ( l) ensayada en esta tesis no produjo ningún tipo de enrollamiento

visible sobre el micelio del hongo MA, aunque inhibió el crecimiento del mismo.

En diferentes estudios realizados con cepas de T. aureoviride, T. pseudokoningii

y T. harzianum, nunca se observó parasitismo sobre las hifas 0 esporas de distintos

aislamientos de G. mosseae. En el caso de T. aureoviríde, dos cepas de esta especie

estimularon el desarrollo del micelio del hongo MA (Calvet et al., 1992; Fracchia et al.,

1998).
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En el caso de las restantes cepas del género Trichoderma ensayadas en esta tesis,

T. viride y T. pseudokoningii, se observó una inhibición en el crecimiento del micelio de

las esporas de Gi. rosea (BEG9) aunque sin producir enrrollamientos ni necrosis en las
hifas de esta última.

En forma similar al género Trichoderma, los aislamientos del género Penicillium

mostraron diferencias en el efecto producido sobre las esporas de Gi. rosea (BEG9),

dependiendo del medio utilizado al enfi'entar ambos microorganismos. Mientras que los

aislamientos (2), (3) y (5) inhibieron el desarrollo del micelio de Gi. rosea (BEG9) en

ambos medios, las cepas ( 1), (4) y (8) lo hicieron unicamente en el medio semilíquído. En

forma similar, los aislamientos (9) y (lO) tuvieron un efecto positivo unicamente en este

último medio y un efecto neutro en el sólido.

La producción de antibióticos por parte de muchas especies de Penicillium hace

pensar que serían estas sustancias las implicadas en la inhibición del desarrollo del

micelio de Gi. rosca (BEG9).

A pesar de que especies del género Penicillium son habitantes comunes de los

distintos tipos de suelos con cobertura vegetal, prácticamente no existen estudios

realizados sobre la interacción entre hongos MA y especies de este género.

Paulitz y colaboradores (199]) citan aislamientos de este género como

contaminantes comunes de las paredes de las esporas de distintas especies de hongos

MA, aunque no estudian el efecto de estas cepas sobre la germinación de las esporas.

Por otro lado, la inoculación de P. cilrinum y P. bilaji, ambos con la capacidad de

solubilizar fósforo inorgánico, favorecieron la colonización de distintas especies de

hongos MA. Sin embargo en estos casos tampoco se estudia la interacción in vitro

(Kucey, 1987; Omar, 1998).

Es interesante observar el efecto de la cepa PeniciIIium sp. (9), aislada a partir de

una espora colonizada, que produjo una estimulación sobre el desarrollo del micelio de

Gi. rosea (BEG9). Esta cepa probablemente es oportunista y coloniza la espora luego de

la ruptura de la misma por causas fisicas o biológicas. Esta misma conclusión sería válida

para los restantes hongos aislados a partir de esporas colonizadas, ya que ninguno de

ellos produjo parasitismo sobre las esporas o micelio de Gi. rosea (BEG9). Esto ya fue

observado por numerosos autores, los cuales remarcan la importancia de ensayar los

posibles micoparásitos en diferentes especies de hongos MA, para comprobar su

parasitismo (Paulitz et al., 1984; Lee et al., 1994).

El efecto de los siete aislamientos de levaduras del suelo sobre las esporas de Gi.

rosca (BEG9), muestra el potencial que tienen estos hongos para utilizarlos como

coinoculantes de los hongos MA. En el caso del aislamiento seleccionado para el resto

de los ensayos, R. mucilaginosa (3), se observó un incremento del micelio de las esporas

de hasta 400% en algunos casos. Bianciotto y Bonfante (1999) encontraron efectos
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similares o aún mayores por parte de bacterias promotoras del crecimiento en distintas

especies del género Gigaspora.

Sin embargo, existen muy pocos trabajos sobre la interacción entre levaduras del

suelo y hongos MA. Singh y colaboradores (1991) observan un efecto beneficioso sobre

la micorrización, al inocular Saccharomyces cerevisiae en la rizósfera de distintas

leguminosas. Sin embargo estos autores no estudian la interacción de ambos

microorganismos en sistemas in vitro en ausencia de plantas hospedantes.

Un único trabajo da cuenta sobre la coinoculación de una especie no identificada

del género Rhodolorula junto a hongos formadores de ectomicorrizas. La inoculación de

esta levadura favoreció la germinación de las esporas del basidiomicete en el suelo (Fries

et al., 1979).

Los exudados de R. mucilaginosa, a determinadas concentraciones, tuvieron un

efecto estimulante sobre las esporas de Gi. rosea (BEG9). Un compuesto de naturaleza
soluble está directamente involucrado en el efecto observado sobre el crecimiento del

micelio.

Distintas especies del género Rhodolorula, además de otros géneros de

levaduras, tienen la capacidad de producir ácido rodotorulico. Este compuesto, un

tripéptido, está relacionado con el transporte de hierro y es un activo factor de

crecimiento de distintos microorganismos (Atkin y Neilands, 1968; Atkin et al 1970).

Es interesante observar que la producción de ácido rodotorúlico se inhibe

totalmente en presencia de hierro. En ensayos preliminares realizados para esta tesis se

obtuvieron inicialmente exudados de R. mucilaginosa en un medio conteniendo hierro;

estos exudados no tuvieron ningún efecto sobre las esporas de Gi. rosea (BEG 9). En el

medio utilizado posteriormente, libre de este elemento, los exudados fueron efectivos

sobre el desarrollo del micelio de los distintos hongos MA.

Por otro lado, el tamaño de este compuesto le permitiría al mismo atravezar

facilmente las membranas de diálisis ensayadas. Como se observó en dichos ensayos, los

exudados dializados de R. mucilaginosa no tuvieron ningún efecto sobre las esporas de

Gi. rosea (BEG9). Estos resultados fortalecen la hipótesis de que sea el ácido

rodotorúlico uno de los compuestos implicados en el efecto estimulante del crecimiento

del micelio de Gi. rosea por parte de los exudados de R. mucilaginosa.

Es interesante observar que algunas propiedades de este compuesto coincide con

resultados observados por Mosse (1959) y Daniels (1976). Sustancias de orígen

microbiano, solubles en agua, termoestables y que atraviesan distintas membranas de

diálisis, son las responsables de la estimulación de la germinación y desarrollo del micelio

de esporas de distintos hongos MA.

Distintas especies del género Aspergillus fueron tenidas en cuenta para ser

coinoculadas junto a hongos MA. La capacidad de A. niger de solublizar fuentes de
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fósforo inorgánicas ha llevado a numerosos investigadores a inocular cepas de esta

especie junto a hongos MA en la rizósfera de plantas de interés agronómico (Tarafdar y

Marschner., 1995; Singh y Singh, 1993). Sin embargo son muchas menos las citas que

dan cuenta de ensayos de interacción de ambos microorganismos en sistemas in vitro.

McAllister y colaboradores (1995) reportan un efecto inhibitorio de A. niger

tanto sobre la germinación como sobre el crecimiento hifal de esporas de G. mosseae. La

producción de antibióticos como la actinomicina, asi como cantidades inhibitorias de

CO2 y etileno por parte de A. niger, estarían implicados en los efectos inhibitorios
observados.

Estos resultados contrastan con los observados en el presente trabajo, ya que no

se observó inhibición por parte de ninguna de las cepas de A. niger ensayadas. Las seis

cepas de A. niger tuvieron un efecto estimulante sobre desarrollo del micelio a partir de

las esporas de Gi. rosea (BEG9). Los resultados observados en los ensayos realizados

con los exudados de A. niger (3), descartan la posibilidad de que sustancias volátiles

como el etileno o el C02 estén implicadas en el efecto observado sobre las esporas de Gi.

rosea (BEG9). En algunos casos se ha comprobado que en concentraciones moderadas,

estas sustancias volátiles favorecen el desarrollo del micelio en algunos aislamientos de

hongos MA (Becard y Piche, 1989).

A partir de los ensayos preliminares realizados sobre la naturaleza de las

sustancias presentes en los exudados de A. niger (3) e implicadas en la estimulación del

desarrollo del micelio de Gi. rosca (BEG9), podemos concluir que estas sustancias no

son termoestables, ya que se pierde totalmente el efecto estimulante sobre el micelio al

autoclavar los exudados. Además, el tamaño de las mismas no le permite atravezar las

membranas de diálisis ensayadas, ya que luego de realizada la misma, estos exudados aun

tienen efecto sobre el desarrollo del micelio de Gi. rosea (BEG9).

En forma similar al ácido rodotorúlico, algunas cepas de Aspergillus producen

ácido aspergilico, con propiedades antibióticas para algunos microorganismos y como

factor de crecimiento para otros (Bumham y Neilands, 1961; MacDonald, 1967). Sin

embargo, el tamaño de este compuesto pasaria facilmente a través de las membranas de

diálisis probadas. Otros compuestos como el ácido cítrico, producido en grandes

cantidades por muchas cepas de A. niger, sería más un compuesto inhibidor que

estimulante del micelio de Gi. rosea debido a las propiedades del mismo.

En vista a los resultados observados con ambos hongos saprótrofos, es de

suponer que cada especie de hongo MA tendría una sensibilidad determinada frente a

compuestos inhibitorios o promotores de la germinación o crecimiento del micelio.

Probablemente en muchos casos exista un solapamiento de efectos debido a las distintas

sustancias producidas por un hongo saprótrofo determinado. De esta manera los efectos

inhibitorios de altas concentraciones de C02, asi como la producción de antibióticos,
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podrían neutralizarse por la acción de compuestos solubles que favoverecen el desarrollo

del micelio como los producidos por A. niger o R. mucilaginosa.

Los ensayos realizados con las tres cepas de Gi. rosea mostraron claramente un

efecto beneficioso de los exudados de A. niger y R. mucilaginosa sobre las mismas. El

desarrollo del micelio de los tres aislamientos y la germinación de las esporas de dos de

los mismos, se vieron afectados positivamente por el agregado de los exudados de los

hongos saprótrofos.

Si bien no existe bibliografia sobre el comportamiento intraespecífico de una

especie de hongo MA frente a distintos microorganismos del suelo, si se han realizado

estudios de las diferencias entre distintas cepas, generalmente de orígenes diferentes, con

respecto a variables como la germinación de esporas, colonización de la raíz de un

hospedante determinado, etc.. En la mayoría de los casos se observan marcadas
diferencias de las variables medidas entre los distintos aislamientos. La tasa de

germinación de cuatro cepas de G. mosseae varió en forma significativa en ensayos in

vitro (Daniels et al., 1978). En forma similar, el porcentaje de raíz micorrizada de raíces

de mandioca por parte de distintos aislamientos de G. manihotis, mostraron diferencias

entre los mismos al realizar el ensayo en idénticas condiciones de cultivo (Sieverding,

199])

Sin embargo, en el caso de las distintas cepas de Gi. rosea, es interesante

observar que las tres cepas respondieron en forma similar a la misma concentración de

los exudados de ambos hongos saprótrofos, aún siendo las tres cepas aisladas de distinta

procedencia, con tipos de suelo, hospedantes y climas diferentes. Aunque estas tres

cepas no son una muestra lo suficientemente grande como para generalizar estos

resultados, se podría pensar que al menos la especie Gi. rosea responde en forma

uniforme a los exudados producidos por las cepas seleccionadas de A. niger y R.

mucilaginosa.

Tanto en los ensayos con las diferentes especies de hongos MA como con la

mezcla de esporas del suelo cultivado, se encontraron diferencias en el efecto de los

exudados de A. niger y R. mucilaginosa. En general se observó una estimulación del

desarrollo del micelio. Unicamente sobre el micelio de G. elum‘calum y E. schenckii no

se observó el efecto estimulante producido por los exudados de R. mucilaginosa y A.

niger respectivamente.

Como en el caso de Gi. rosea (BEG9) las menores concentraciones de exudados

cnsayadas tampoco produjeron estímulo en el crecimiento del micelio, en estos dos

hongos MA la concentración de exudados de los hongos saprotrofos podría no ser la

adecuada para producir una respuesta positiva o bien estas especies no se ven

influenciadas por estos exudados.
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Es interesante aclarar que no existen citas bibliográficas sobre la interacción de

especies de Entrophospora y Acaulospora con microorganismos del suelo a pesar de las

caracteristicas particulares de estos dos géneros. La germinación de las esporas de E.

schenckii aumentó en presencia de los exudados de R. mucilaginosa mientras que no

tuvo efecto en presencia de los de A. niger.

En muchos caso se observa un efecto positivo de los exudados sobre el

crecimiento del micelio y neutro sobre la germinación de las esporas. Las distintas etapas

de la simbiosis son procesos separados que pueden estimularse o inhibirse por distintos

factores. Se han detectado microorganismos del suelo con efectos positivos sobre la

germinación de esporas y negativos sobre el crecimiento del micelio o la micorrimción

de la raíz (Wilson, 1984).

En el caso de las esporas aisladas de un suelo cultivado, la selección exaustiva de

las esporas viables es clave a la hora de realizar el ensayo. Es común que estas esporas se

encuentren con las paredes algo engrosadas y en muchos casos su esterilización

superficial no es muy efectiva. Sin embargo, el lote de esporas aislado tuvo relativamente

altos porcentajes de germinación y permitió observar el efecto beneficioso de los

exudados de ambos hongos saprótrofos. La mayor proporción de esporas germinadas de

los géneros Gigaspora y Sculellospora en el tratamiento control, permite suponer una

subestimación del efecto de los exudados sobre este lote de esporas.

En el ensayo realizado en el sistema 3 de crecimiento, el agregado de los

exudados de A. niger y R. mucilaginosa produjo un aumento de todos los parámetros

medidos a lo largo del establecimiento y desarrollo de la simbiosis entre Gi. rosca

(BEG9) y T. repens. Sin embargo, en este caso no podemos afirmar que los exudados

de A. niger y R. mucilaginosa tengan un efecto positivo sobre todas las etapas del

desarrollo de la simbiosis. Una estimulación del crecimiento del micelio, así como la

formación de un mayor número de ápices hifales en los tratamientos con exudados,

puede traducirse en más puntos de infección sobre las raíces una vez trasplantadas las

plantas de T. repens y por ende una más rápida colonización de las mismas respecto del

tratamiento control sin exudados ya que tanto el desarrollo del micelio extrarradical

como la posterior esporulación están directamente relacionadas con los niveles de

mícorrización alcanzados por una determinada especie de hongo MA (Jasper et al.,

1993).

De esta manera, el mayor crecimiento del micelio por acción de los exudados,

repercutiría en las etapas posteriores de la simbiosis produciendo un aumento en las

restantes variables medidas. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que los

exudados pudiesen tener además algún efecto directo, positivo o negativo, sobre el

micelio extrarradical, asi como en la formación de las esporas.



134

Manjunath y colaboradores (1981) observaron un efecto positivo en la

esporulación de Glomus fasciculalum, al inocular una cepa de A. niger productora de

hormonas vegetales y una bacteria diazotrófica en plantas de Allium cepa. Estos autores,

sin embargo, no especifican si uno de estos microorganismos inoculados estimularia

específicamente alguna etapa particular del desarrollo de la simbiosis.

Por otro lado, Bever y colaboradores (1996) postulan que la presencia de

poblaciones específicas de microorganismos en la rizósfera podrían modificar

sensiblemente la dinámica de la esporulación de algunas especies de hongos MA en

determinadas plantas hospedantes. Estos autores remarcan un efecto principal

determinado por la planta hospedante sobre la cantidad de esporas producidas, y en

forma secundaria, el efecto de las poblaciones de microorganismos asi como de distintos

factores abióticos del suelo.

A partir de los resultados obtenidos en este ensayo, podemos afirmar que al

menos para el caso de la cepa de Gi. rosea (BEG9) y realizando los ensayos en un

sistema de crecimiento particular, los exudados de R. mucilaginosa y A. niger

incrementan la colonización de la raíz y modifican sensiblemente la dinámica de la

esporulación de este hongo MA.

Los resultados observados en el ensayo realizado con las plantas preinfectadas

con Gi. rosea (BEG9) y luego inoculadas con los hongos saprótrofos, muestra

claramente que la etapa de colonización de la raíz no se ve influenciada por la presencia

de A. niger o R. mucilaginosa en la rizósfera, una vez que la simbiosis está establecida.

Este efecto neutro sobre la colonización de la raíz refiierza la hipótesis de que el efecto

positivo de los exudados sobre el crecimiento del micelio, sería la causa principal del

estímulo observado en las etapas posteriores de Ia simbiosis.

En forma similar, Azcón-Aguilar y Barea (1985) observan que una mayor

estimulación del desarrollo del micelio en el suelo, incrementaría la posibilidad de

contacto de la hifas con la superficie de una raíz susceptible. De esta manera se

observarían mayores niveles de micorrización en los tratamientos inoculados.

Un efecto que podría quedar enmascarado en la interacción de los hongos

saprótrofos con el desarrollo de la micorrización, sería la posible influencia de los

exudados de estos hongos sobre la raíz de la planta hospedante, modificando en forma

cuali y cuantitativa la producción de exudados de la misma. De esta manera, A. niger y

R. mucilaginosa podrían modificar las primeras etapas de la formación de la simbiosis

como el contacto de las hifas con la raíz y la formación de apresorios; etapas que se

encuentran fuertemente influenciadas por la producción de exudados por parte de la raíz

(Becard y Piche, 1989). Este efecto tendría causas directas en los niveles de
micorrización finalmente alcanzados.
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Los resultados observados al inocular los hongos A. niger y R. mucilaginosa

sobre la micorrización, varió de acuerdo a las distintas formas y tiempos de realizar dicha

inoculación, asi como de las cantidades de inóculo utilizadas.

La inoculación en forma líquida para ambos hongos saprótrofos file la que mayor

efecto tuvo sobre la micorrización de Gi. rosca (BEG9). Esta forma de inóculo incluyó

además del micelio troceado y en activo crecimiento, los exudados producidos en las 48

horas de cultivo. Estos exudados podrían tener un efecto directo sobre las esporas

germinadas de Gi. rosca (BEG9), independientemente del establecimiento de los hongos

saprótrofos inoculados en el suelo.

Un efecto beneficioso sobre la micorrización de las raíces debido a la interacción

directa por parte de hongos del suelo con el micelio de los hongos MA inoculados, se ha

propuesto para otros pares hongos MA-hongos saprótrofos (García-Romera et al.,

1998). Tarafdar y Marschner (1995) proponen que metabolitos solubles producidos por

hongos del suelo inoculados en macetas, pueden ser absorbidos por el micelio de los

hongos MA y traslocados a la planta hospedante. Es de esperar, que de suceder esta

traslocación, aún no demostrada, estos metabolitos modificarían sensiblemente la

dinámica de la colonización de la raíz.

El riego con los exudados libres de células produjo un efecto similar al observado

al inocular en forma líquida los hongos saprótrofos. Ya se observó en los ensayos in

vitro, que metabolitos solubles de ambos hongos saprótrofos están implicados en el

efecto positivo sobre el micelio de Gi. rosca (BEG9). De esta manera, los metabolitos

solubles actuarian directamente sobre las hifas, produciendo un estlmulo en el

crecimiento del micelio en el suelo. Sin embargo, tal como plantean Koske y Gemma

(1992), existen numerosas dificultades para demostrar el efecto in situ de distintas

sustancias, sobre todo al utilizar sustratos con suelo.

La aplicación de los exudados en forma de riego permite la posibilidad de

independizarse de la inoculación directa del hongo saprótrofo. De esta manera podrían

llegar a aplicarse estos exudados en suelos desfavorables para el establecimiento del

hongo saprótrofo productor de los metabolitos estimulantes.

Las restantes formas de inoculación ensayadas, tales como, el peleteado de las

semillas y la inoculación de células o conidios de A. niger y R. mucilaginosa, dependen

del establecimiento previo de estos organismos en el suelo para luego interaccionar con

las esporas germinadas de Gi. rosca (BEG9). Este proceso explicaría el menor efecto

observado al utilizar estos tipos de inóculo. Conclusiones similares se pueden obtener de

la inoculación de los bloques de agar-agua con células o micelio de los hongos

seleccionados.

Es interesante observar que la levadura R. mucilaginosa produjo en todos los

casos un efecto positivo en la micorrización de las raíces. Es probable que este hongo
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necesite de tiempos menores que A. niger para establecerse en el suelo utilizado en las

macetas, y de esta manera producir los metabolitos que estimulan el desarrollo del

micelio de Gi. rosea en tiempos menores.

Así como existen variaciones en los resultados de los ensayos de incorporación

del inóculo; las cantidades que se agrega y el tiempo en que se realiza también tienen

efectos diversos sobre la micorrización.

Mayores cantidades de inóculo produjeron un aumento en la micorrización,

aunque este efecto también se observó en el tratamiento control. El agregado de

nutrientes al suelo en este último caso podría favorecer el crecimiento de diferentes

poblaciones microbianas, las cuales interaccionarían a su vez con el desarrollo de la

simbiosis, solapándose el efecto de estas poblaciones con el de los hongos inoculados.

El tiempo en el cual la inoculación de los hongos saprótrofos se realiza es clave a
la hora de observar un efecto en la micorrización de las raíces. Se han observado

marcadas variaciones en la micorrización de G. mosseae al inocular distintos hongos

saprótrofos en forma previa, simultánea o posterior al hongo MA (McAllíster et al.,

1996).

La inoculación previa, tanto de A. niger como de R. mucilaginosa, fue la que

produjo un mayor estímulo sobre la micorrización. El posible efecto positivo de estos

hongos sobre la etapa de crecimiento presimbiótica de Gi. rosea (BEG9), y a lo largo de

los diez días de realizada la inoculación, sería la causa principal de una mayor infección

de la raíz debido a la formación de un mayor número de puntos de infección.

La inoculación de ambos hongos saprótrofos en forma posterior al trasplante no

produjo mayores niveles de colonización de las raíces. Una vez comenzada la

colonización de la raíz, los hongos inoculados no tendrían mayores efectos sobre el

desarrollo de la micorrización.

La aplicación del inóculo de los hongos saprótrofos junto al inóculo de G.

mosseae (G1), Gi. margarita (J4) o Gi. rosea (J2), en la forma, cantidades y tiempos

óptimos obtenidos para Gi. rosca (BEG9), produjo un aumento significativo en los

niveles de micorrización, unicamente al coinocular la levadura R. mucilaginosa junto a

G. mosseae (G1) y Gi. rosea (J2). Como se observó anteriormente, estas tres cepas

respondieron positivamente a los exudados de A. niger y R. mucilaginosa en los ensayos

in vitro, desarrollando en todos los casos un micelio más profuso. En el caso de G.

mosseae (G1) y Gi. ros-ea (12), se observó además una estimulación de la germinación en

presencia de los exudados de A. niger y R. mucilaginosa respectivamente.

Al menos para el caso de Gi. rosca (J2), el estímulo sobre el crecimiento del

micelio y la germinación de las esporas por parte de R. mucilaginosa explicaría el mayor

porcentaje de raíz micorrizada. Sin embargo, el efecto estimulante de los exudados de A.

niger sobre la germinación y el crecimiento del micelio de G. mosseae (Gl) no se vió
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reflejado en los porcentajes de micorrización observados al coinocular ambos

microorganismos. En forma similar, el mayor crecimiento del micelio de Gi. margarita

(J4) frente a los exudados de ambos hongos saprótrofos, no explica los resultados

observados en los niveles de micorrización alcanzados en las plantas de T. repens.

Asi como cada aislamiento de hongo MA tendría una respuesta óptima frente a

las distintas concentraciones de los exudados en los ensayos in vitro; la forma, cantidad y

tiempo de inoculación de los hongos saprótrofos, también producirían diferentes

respuestas sobre cada aislamiento de hongo MA particular. De esta manera, las

condiciones óptimas de inoculación de los hongos saprótrofos junto a Gi. rosea (BEG9)

podrían no ser las mismas para diferentes especies de hongos MA.

Sin embargo es interesante remarcar Gi. rosca (J2) y Gi. rosea (BEG9)

respondieron de la misma. Ya se observó previamente que las tres cepas de esta especie

respondieron en forma similar a la misma concentración de los exudados de ambos

saprótrofos, por lo que se podría pensar que existe la misma respuesta identica en los
aislamientos de Gi. rosca.

La inoculación de ambos saprótrofos en el suelo no estéril no produjo un

incremento en los niveles de micorrización, aunque los exudados de estos hongos

tuvieron un efecto positivo sobre la mezcla de esporas aisladas de este suelo, lam

explicación de este hecho hay que buscarla en la microflora presente en este suelo. Esta

población puede competir con los hongos inoculados, evitando de esta manera el

establecimiento de los mismos. En forma similar, los exudados agregados junto a la

biomasa de los hongos saprótrofos pueden ser metabolizados o su efecto neutralizado

por estos mismos microorganismos.

Las macetas compartimentalizadas permitieron cuantificar indirectamente el

crecimiento de un hongo MA (McMíllen et al., 1998). En este caso se adaptó el sistema

para cuantificar el crecimiento en el suelo del micelio de Gi. rosca (BEG9) bajo la

influencia de los hongos saprótrofos inoculados. En el primer corte realizado se observa

claramente que la llegada de las hifas de Gi. rosca (BEG9) desde el cilindro central hasta

las raíces fiie más rápido en los tratamientos inoculados con A. niger y R. mucilaginosa.

Estos resultados demuestran nuevamente el efecto estimulante de ambos hongos

saprótrofos sobre el micelio de Gi. rosca (BEG9), en este caso utilizando la mezcla

suelo-perlita y en condiciones controladas de invernadero. La entrada de raíces al

cilindro central a partir del segundo corte produjo una sensible distorsión de los datos, lo
cual hace inviable la discusión sobre los mismos.

La coinoculación de los hongos saprótrofos y Gi. rosea (BEG9) en las plantas de

soja y tomate no produjo mayores diferencias con respecto a los tratamientos controles

respectivos. Unicamente la micorrización de las raíces de soja aumentó
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significativamente en el tratamiento con A. niger, aunque este aumento no fue suficiente

para observar una diferencia en las variables de crecimiento medidas.

Existen trabajos que dan cuenta de cambios en la exudación de la raíces al

inocular microorganismos específicos (Linderman, 1988). Polisacáridos extracelulares

producidos por distintas bacterias del suelo son capaces de producir cambios cuali y

cuantitativos en la exudación radical de Medicago saliva. Estos cambios favorecen una

mayor micorrización de la raíz por parte de G. mosseae (Azcón-Aguilar et al., 1980).

Una situación similar, aunque en forma contraria, podría darse en cl caso de los

hongos saprótrofos seleccionados al cambiar de planta hospedante. La inoculación de A.

niger y R. mucilaginosa podrían producir cambios cualitativos en la exudación radical de

las plantas de tomate, contrarrestando en estos tratamientos el efecto de los hongos

saprótrofos sobre el micelio de Gi. rosca (BEG9).

En el ensayo del número más probable, la inoculación de A. niger o R.

mucilaginosa en el inóculo general de Gi. rosca (BEG9), en la forma, cantidades y

tiempos óptimos, resultó en un aumento del número de propágulos infectivos del hongo

MA en ambos tratamientos con hongos saprótrofos.

Alcón-Aguilar y Barca (1985) observaron resultados similares al inocular en un

suelo estéril esporas de G. mosseae junto a un filtrado de suelo conteniendo la microflora

nativa del mismo. El efecto del filtrado sobre el desarrollo del micelio y la germinación

de las esporas del hongo MA serían la causa de la mayor cantidad de plantas
micorrizadas.

En el presente trabajo el inóculo general de Gi. rosea contenía esporas, raíces

infectadas y micelio extrarradical como formas de propágulos infectivos. Si bien se

comprobó en los ensayos in vitro la estimulación por parte de A. niger y R. mucilaginosa

sobre el crecimiento del micelio a partir de las esporas de Gi. rosea, podria ser que estos

hongos también tuviesen algún tipo de interacción con el micelio extrarradical libre o con

el micelio proveniente de un fragmento de raiz micorrizado.

El género Gigaspora no posee vesículas intrarradicales como Glomus, las cuales

se cree traslocan nutrientes y permiten un mayor desarrollo del micelio a partir de

fi'agmentos de raíces micorrizados. De esta manera un efecto positivo de los hongos

saprótrofos seleccionados sobre este micelio sería muy importante al promover un

aumento del número de propágulos infectivos del hongo MA.

Uno de los mayores impedimentos en la utilización de inóculo de hongos MA a

gran escala, es el volúmen de inóculo necesario para obtener una infección adecuada en

los primeros estadios de la plántula. El aumento en el número de propágulos al inocular

A. niger o R. mucilaginosa, abre la posibilidad de utilizar menores volúmenes de inóculo.

En el caso de la inoculación de R. mucilaginosa, menos de la mitad del inóculo de Gi.
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rosea seria necesario para obtener resultados similares de infección al tratamiento
control.

La cuantificación de A. niger y R. mucilaginosa en el suelo de las macetas,

demuestra claramente después de 4 y 7 semanas de realizada la inoculación, el

establecimiento de ambos hongos en el sustrato suelo-perlita. Si bien el conteo en placas

no permite discriminar entre diferentes cepas de los hongos saprótrofos inoculados, el

crecimiento de numerosas colonias de A. niger y R. mucilaginosa en las placas de los

tratamientos inoculados, y la ausencia de los mismos en el tratamiento control, nos

asegura en cierta medida que estas colonias corresponden a los hongos inoculados.
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F. CONCLUSIONES

l Los dos hongos saprótrofos seleccionados, A. niger y R. mucilagínosa, pueden

considerarse como microorganismos auxiliares de la formación de micorrizas

arbusculares por parte del hongo Gi. rosca (BEG9).

2 Compuestos solubles, termoestables y dializables (ácido rodotorulico?) en el caso de

R. mucilaginosa y termosensibles y no dializables en A. niger, están implicados en la

estimulación del crecimiento del micelio de Gi. rosca (BEG9).

3 Distintas cepas de Gi. rosca responden en forma similar a los exudados de A. niger y

R. mucilaginosa, por lo que se podría suponer un efecto generalizado de estos exudados

sobre esta especie.

4 En general, distintas especies de hongos MA responden positivamente a los exudados

de A. niger y R. mucilaginosa en los ensayos in vitro.

5 El efecto positivo de los exudados de A. niger y R. mucilaginosa sobre las esporas de

Gi. rosea (BEG9) influye en las etapas posteriores de la simbiosis, incluyendo la

esporulación del hongo MA en el suelo.

6 La inoculación en forma líquida de A. niger y R. mucilaginosa, previamente a la

siembra de las plántulas, es la que produce la mayor estimulación de la micorrización de

Gi. rosca (BEG9).

7 Una vez micorrizadas las raíces con Gi. rosea (BEG9), la inoculación de A. niger y R.

mucilaginosa no afecta el desarrollo de la colonización.

8 La aplicación de los exudados de A. niger y R. mucilaginosa en forma de riego

produce un aumento de la micorrización de Gi. rosca (BEG9), con valores similares a la

inoculación directa de los hongos saprótrofos.

9 El efecto de la inoculación de A. niger y R. mucilaginosa sobre la micorrización de

Gi. rosea (BEG9) depende de la planta hospedante utilizada.
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H. ANEXO

-MEA (Extracto de malta):

-APG (Agar Papa Glucosado):

-Solución antibióticos:

Extracto de malta

Agar

Peptona
Glucosa

Agua destilada

Agar papa glucosado

Agua destilada

Estreptomicina
Tetraciclina

-Medio líquido de cultivo para la obtención de exudados:

-Solución esterilizante:

-Gel-Gro agarizado:

-Gel-Gro semilíquido:

Glucosa

Asparragina

SOzMg

POzK

Agua destilada

Clorina

Estreptomicina
Tween 80

Agua destilada

Gel-Gro (gellan gum)

SOzMg
MES

Agua destilada

Llevado a pH 7 con NaOH

Gel-Gro

MES

162

20gr

15gr

2gr

20gr
lOOOml

39gr
lOOOml

0,5%

0,25%

lgr
0,4gr

0,05gr

0,05gr
100ml

l gr

0,01 gr

2 gotas
50 ml

0,4gr ‘

0,05gr

0,195gr
100ml

0,4gr

0,195 gr
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Agua destilada 100ml

Llevado a pI-l 7 con NaOI-l

Solución de Hewitt

gr/ 100ml para l litro

N03K 3,03 5m]

(N03) 2Ca 7,08 10ml

SO4Mg. 7H20 1,84 10ml

EDTA Fe (Il) 0,25 5m]

804Mn. 7H20 0,22 0,5ml

SOqCU.5H20 0,24 0,05ml

SO4Zn. 2H20 0,29 0,05ml

BO;H3 1,86 0,05ml

(NH4)6M07024.4H20 0,03 0,05

Agua 970ml

El pH se reguló a 7 con una solución de NaOH 10%. de un cm aproximadamente y se

procedió a realizar su tinción.

-Tinción de raíces

Reactivos:

KOH 10%

ClH 0,1N

Azúl de Tripán 0,05% en ácido láctico
Acido láctico

Metodología:

l Las raíces lavadas y cortadas en fragmentos, se colocan en el KOH durante 30
minutos a baño man'a a 90°C.

2 Se elimina el KOH y se lavan las raíces con abundante agua corriente.



3 Se le agrega el ClH y se deja a temperatura ambiente durante 2 minutos

4 Se elimina el ClH, y sin lavar con agua, se le agrega el Azul de Tripán. Se incuban

a baño maría a 90°C durante lO minutos aproximadamente.

5 Se elimina el Azul de Tripán y se conservan las raíces en ácido láctico puro por

tiempo indefinido, hasta el momento de su lectura.

¡4%,Go.) ¿#9

¡VW/“f
5íífifi/m
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