
 

 

 

 
Resumen

Los hongos micorrízicos arbusculares (HMA) son microorganismos cosmopolitas que se pueden encontrar en suelos

contaminados. No obstante, pocos estudios se han enfocado a la evaluación de las respuestas de HMA ante contaminantes

orgánicos como los hidrocarburos poliaromáticos (HAP). El primer objetivo de este trabajo consideró la evaluación del efecto de

dos HAP sobre la germinación de esporas de Gigaspora margarita Becker & Hall. Placas con agar-agua fueron contaminadas con

fenantreno (PHE) o benzo[a]pireno (BaP) en diferentes concentraciones: 0, 25 (0.1 mM BaP y 0.15 PHE), 50 (0.2 mM BaP y 0.3

mM PHE), 75 (0.3 mM BaP y 0.45 mM PHE), y 100 µg mL-1 (0.4 mM BaP y 0.6 mM PHE), respectivamente. El segundo objetivo

consistió en la evaluación de las respuestas de la simbiosis entre G. margarita y Echinochloa polystachya (H.B.K.) Hitch. ante la

presencia de diferentes concentraciones de BaP (0, 25 (0.1 mM), 50 (0.2 mM), 75 (0.3 mM), y 100 mg kg-1 (0.4 mM), bajo

condiciones de cámara de crecimiento. La germinación de esporas y longitud hifal fueron significativamente inhibidas por PHE, el

cual produjo una disminución del 92%. En el caso de BaP, la germinación de esporas disminuyo en 42.8% ante 100 µg mL-1 (0.4

mM). Las esporas que germinaron en presencia de 75 (0.3 mM) y 100 (0.4 mM) µg BaP mL-1, tuvieron mayor elongación hifal. La

presencia del BaP no produjo efectos negativos en el peso seco de la parte aérea de E. polystachya con la inoculación o no del

HMA. Las rizosferas de plantas micorrizadas presentaron mayor actividad deshidrogenasa ante 0, 0.2 y 0.3 mM BaP, pero

reducida actividad polifenoloxidasa en la raíz ante 0 y 0.1, y mayor ante 0.3 mM BaP, en comparación con plantas no inoculadas.

La disipación del BaP de la rizosfera fue mayor en plantas no inoculadas en comparación con plantas micorrizadas. Echinochloa

polystachya al parecer tiene una capacidad intrínseca para disipar BaP de su rizosfera.
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