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RESPUESTA DE LA PLANTA Y DEL SUELO A INOCULACIÓN CON Glomus 
intraradices Y RIZOBACTERIAS EN MAÍZ EN CULTIVO INTENSIVO  

Response of Plant and Soil to Glomus intraradices and Rhizobacteria Inoculation of Maize under 
Intensive Cultivation  

 
C. Robles1,2‡ y J.M. Barea1 

 
RESUMEN 

 
El objetivo de este trabajo fue evaluar los efectos 

de la inoculación con Glomus intraradices y con las 
rizobacterias Azospirillum brasilense y Bacillus 
subtilis de maíz en cultivo intensivo, sobre el 
crecimiento vegetal y la extracción de nutrimentos, y 
sobre las propiedades físicas y químicas de dos suelos. 
Se ensayó la inoculación conjunta de los organismos 
en dos suelos (Luvisol y  Antroposol) y se cultivó, en 
macetas y en condiciones de invernadero, maíz 
durante cinco ciclos consecutivos e ininterrumpidos 
de 40 días. Se evaluó el crecimiento de las plantas y 
su producción de biomasa aérea en cada ciclo, así 
como la extracción y acumulación de nutrimentos en 
esos tejidos. Al final del experimento, se registró la 
colonización micorrízica de las raíces en las plantas 
inoculadas y, en el suelo, la densidad de micelio 
extraradical (MER), la retención de agua a 0.33 y 
15 bars, y el porcentaje de agregados hidroestables 
menores que 0.5 y 1 mm, las propiedades químicas de 
mayor importancia (pH y materia orgánica) y la 
concentración de nutrimentos extraíbles. El 
crecimiento y la producción de biomasa vegetal 
resultaron mayores debido a la inoculación, durante 
los dos primeros ciclos de cultivo. Aunque el 
desequilibrio nutrimental en las plantas, evaluado con 
la técnica DRIS, se incrementó a lo largo del tiempo 
como efecto del cultivo intensivo, la actividad de los 
microorganismos fue capaz de retardar este 
desequilibrio. La respuesta en las propiedades de 
los  dos  suelos  fue  marcadamente diferente, y estuvo  
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relacionada con el grado de fertilidad original de cada 
suelo. Aun cuando la densidad de MER fue 
incrementada, ésta no se asoció con un mayor 
porcentaje de agregados hidroestables, en tanto que la 
capacidad de retención de agua sí resultó mejorada. 
 
Palabras clave: Micorriza arbuscular, actividad 
rizosférica, DRIS, agregación del suelo, maíz. 
 

SUMMARY 
 
The aim of this work was to evaluate the effects of 

inoculating maize in intensive cultivation with the soil 
microorganisms Glomus intraradices, Azospirillum 
brasilense, and Bacillus subtilis on plant growth and 
nutrient uptake, as well as on soil physical and 
chemical parameters. Simultaneous inoculation of the 
soil microorganisms in two soils (Luvisol and 
Atroposol) was assayed. Maize was cropped and 
harvested in five continuous cycles of 40 days each. 
We evaluated plant growth parameters and nutrient 
uptake in shoots in each cycle. Mycorrhizal 
colonization of roots in inoculated plants was 
evaluated at the end of the experiment. Extraradical 
mycelium (ERM), soil water retention capacity (0.33 
and 15 bars), percentage of hydrostable aggregates 
(< 0.5 mm and < 1 mm), pH, percentage of organic 
matter, total N and extractable P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, 
Zn, and Cu were registered. Plant growth and shoot 
biomass production were greater in inoculated 
treatments in Cycles 1 and 2. There were no 
differences in subsequent cycles. Nutritional 
unbalance (DRIS evaluation) was greater in time, but 
inoculation makes the process slower. Soil response 
was different for each one. This difference was 
associated with original soil fertility status. ERM was 
greater in inoculated treatments but there was no 
relationship with the percentage of hydrostable 
aggregates, although water retention capacity was 
increased. 

 
Index words: Arbuscular mycorrhiza, rhizospheric 
activity, DRIS, soil aggregation, maize. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Muchas especies microbianas del suelo realizan 
actividades que benefician a las plantas. Predación de 
fitopatógenos, producción de fitohormonas y 
sideróforos, mineralización de materia orgánica, 
solubilización de ortofosfatos y filosilicatos, fijación 
de nitrógeno atmosférico, incremento de la eficiencia 
de extracción de agua y nutrimentos por las 
asociaciones micorrízicas, son algunos de los procesos 
y beneficios mejor conocidos (Berthelin et al., 1991; 
Sánchez-Díaz y Honrubia, 1994; Barea y Jeffries, 
1995; Olivares y Barea, 1995; Toro, 1996).  

Kothari et al. (1990) reportaron efectos de la 
inoculación con el hongo formador de micorriza 
arbuscular (HMA) Glomus mosseae en maíz y de su 
interacción con organismos rizosféricos. Atribuyeron 
el incremento en la concentración y en la acumulación 
de P, Zn y Cu en tejidos aéreos y radicales de la planta 
a la actividad directa del HMA, en tanto que su 
interacción con los microorganismos rizosféricos 
afectó la adquisición de otros nutrimentos, en algunos 
casos con incrementos y en otros con decrementos, 
cuya causa se atribuyó a la alteración de la morfología 
del sistema radical. Vázquez et al. (2000) inocularon 
plantas de maíz con los HMA G. mosseae y 
G. deserticola, en combinación con el micro-
organismo fitoestimulador Azospirillum brasilense y 
los agentes de control biológico de hongos 
fitopatógenos Pseudomonas fluorescens y 
Trichoderma harzianum. Sólo la combinación 
G. deserticola – A. brasilense incrementó de forma 
significativa la producción de materia seca aérea y 
radical. Los microsimbiontes pueden modificar su 
rango de compatibilidad funcional con la planta 
hospedera en función de diversas variables, por 
ejemplo la propia especie vegetal, el tipo y calidad del 
sustrato, el ambiente de crecimiento y el manejo que 
recibe el sistema (Azcón, 1993; Toro et al., 1996). Un 
factor determinante de la promoción del crecimiento 
por microorganismos inoculados es la combinación 
genotípica específica de planta y microorganismos 
(Chanway et al., 1989). 

Aun cuando se ha determinado con precisión la 
contribución microbiana al incremento en la absorción 
de algunos nutrimentos, en particular los de baja 
movilidad en el suelo, muy poco se sabe de las 
variaciones que esta respuesta provoca en el equilibrio 
nutrimental, que puede ser determinante en el 
crecimiento y en la producción vegetal (Roberts y 
Rhee, 1993). La técnica DRIS (Diagnostic and 

Recommendation Integrated System) se ha reconocido 
de gran utilidad para evaluar las variaciones en el 
equilibrio nutrimental, aunque se ha utilizado poco en 
la evaluación de las interacciones planta-
microorganismos (Brown et al., 1992). Su uso, junto 
con el análisis del suelo, puede dar respuestas sobre la 
capacidad amortiguadora del propio suelo ante los 
cambios promovidos por las actividades conjuntas de 
ambos organismos. 

Los microorganismos también modifican las 
características fisicoquímicas del suelo. La actividad 
microbiana es responsable, directa e indirectamente, 
parcial o totalmente, de cambios en la disponibilidad  
nutrimental, de variaciones en el valor del pH y en el 
del potencial de óxido-reducción (Kirlew y Bouldin, 
1987; Kirk et al., 1993). Estas modificaciones están 
sujetas a las características del propio suelo y su 
capacidad amortiguadora, la cual no se ha 
suficientemente evaluado en el caso de la 
disponibilidad nutrimental afectada por las 
interacciones suelo-planta-microorganismos (Barea, 
1991). En el caso de las propiedades físicas, el efecto 
de mayor consideración, del cual derivan efectos 
secundarios, es sobre la formación y consolidación de 
agregados (Tisdall, 1994).  

El propósito de este trabajo fue evaluar los 
efectos, en un modelo de cultivo intensivo, de la 
inoculación de plantas de maíz con el HMA 
G. intraradices y  microorganismos rizosféricos 
(Azospirillum brasilense y Bacillus subtilis) sobre el 
crecimiento, la absorción y el equilibrio nutrimental 
en plantas, y determinar los cambios producidos en las 
propiedades físicas y químicas del suelo. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Diseño Experimental 

 
El experimento se realizó con un diseño 

bifactorial con arreglo combinatorio y distribución 
aleatorizada, con cuatro repeticiones. El primer factor 
fue la inoculación conjunta con los microorganismos 
Glomus intraradices, Azospirillum brasilense y 
Bacillus subtilis. Los niveles para este factor fueron la 
inoculación (IN) o la no inoculación (NO). Este 
segundo tratamiento fungió como control para valorar 
los efectos de la actividad de los microorganismos 
inoculados. El segundo factor fue el uso de dos suelos: 
el primero (S1) es un Luvisol proveniente de la 
población de Peñuelas, en la Vega de Granada 
(España); el segundo (S2) se obtuvo de la finca de la 



ROBLES Y BAREA.  RESPUESTA DE  PLANTA Y SUELO A INOCULACIÓN CON Glomus intraradices EN MAÍZ 

61 

Estación Experimental del Zaidín en la ciudad de 
Granada (España), en su horizonte superficial 
corresponde a un Antroposol de origen muy reciente. 
En el Cuadro 1 se presentan los resultados del análisis 
fisicoquímico del horizonte superficial (0 a 25 cm) de 
estos suelos. 
 
Esterilización de los Suelos 

 
Con la finalidad de eliminar la población 

micorrízica nativa, ambos suelos se esterilizaron por 
tindalización con vapor fluente, por una hora durante 
tres días consecutivos.  

 
Especie Cultivada y Material Biológico 

 
El Instituto Canario de Investigaciones Agrarias 

(La Laguna, Tenerife, España) proporcionó las 
semillas de maíz (Zea mays L.) utilizadas. Las 
semillas corresponden a una selección masal 
proveniente de las Islas Canarias (España), cultivada 
en condiciones de temporal. Se lavaron con abundante 
agua corriente y se desinfectaron de manera 
superficial con hipoclorito de sodio a 2% y alcohol 
etílico a 50%. 

Las especies microbianas utilizadas provienen de 
la colección de la Estación Experimental del Zaidín, 
Granada, España (Ruiz-Lozano et al., 1995). El hongo 
Glomus intraradices Schenk & Smith se propagó en 
un sustrato compuesto de mezcla suelo-arena 
(2:5 w/w) esterilizada, utilizando lechuga como planta 
hospedadora. El inóculo fue la mezcla del sustrato con 
las raíces colonizadas (70% de colonización) de 
lechuga. La inoculación consistió en la aplicación de 
10 g del inóculo por kg de suelo, en una capa 
homogénea subsuperficial en el momento de la 
siembra. Habiendo mostrado efecto promotor del 
crecimiento en maíz, se utilizó la rizobacteria 
Azospirillum brasilense Sp245, cultivada en medio 
NFB líquido en incubadora con agitación a 200 rpm 
por 48 h (Vázquez et al., 2000). Se ajustó la densidad 
a 108 UFC mL-1 y se inoculó en el momento de la 
siembra, sobre las semillas, con 10 mL kg-1 de suelo. 
Toro (1996) caracterizó la cepa de Bacillus subtilis 
utilizada de alta capacidad solubilizadora de fosfatos.  
Se cultivó en medio líquido RC (Ramos y Callao, 
1967), con condiciones de cultivo e inoculación 
similares a las utilizadas con A. brasilense. Con el fin 
de restituir la microbiota nativa, excepto los HMA, se 
adicionaron a las macetas 10 mL kg-1 de  suelo  de  un 

Cuadro 1.  Caracterización físico-química de dos suelos 
utilizados para el ensayo de la inoculación de 
microorganismos simbióticos (Glomus) y rizosféricos 
(Azospirillum, Bacillus) en maíz. 
 
Parámetro Luvisol Antroposol 

pH  (agua/suelo 2:1) 8.3 8.3 
Materia orgánica  (%) 2.03 2.67 
Arena  (%) 19.3 41.6 
Limo  (%) 74.5 43.2 
Arcilla  (%) 6.2 15.2 
Clasificación textural Franco-limoso Franco 
Capacidad de retención de 
agua (%)  

  

    0.33 bar 23.9 21.9 
    15 bar 13.9 10.0 
CIC  (cmol kg-1 ) 22.4 13.7 
Ntotal  (mg g-1) 1.08 1.48 
Pext  (µg g-1) 11.3 23.1 
Kext  (µg g-1) 246 141 
Caext  (µg g-1) 350 354 
Mgext  (µg g-1) 180 107 
Feext  (µg g-1) 6.0 11.0 
Mnext  (µg g-1) 8.3 13.0 
Znext  (µg g-1) 0.5 3.3 
Cuext  (µg g-1) 2.2 9.2 

 
filtrado del suelo correspondiente, según lo describen 
Frey y Schuepp (1993).  
 
Condiciones de Cultivo 

 
La unidad experimental fue una maceta de 

polietileno negro de alta densidad con capacidad para 
2 kg de sustrato. La finalidad de utilizar esta reducida 
masa de sustrato fue asegurar que los sistemas 
radicales pudieran explorarlos y producir cambios en 
ellos. El sustrato fue una mezcla del suelo 
correspondiente con arena de cuarzo, lavada, cribada 
con malla de 2 mm y esterilizada como en el caso de 
los suelos, en proporción 1:1 (v/v). Se sembraron 
cinco ciclos consecutivos e ininterrumpidos de maíz, 
con duración de 40 días cada ciclo. En cada maceta 
creció sólo una planta. El sustrato no se alteró, 
excepto lo mínimo necesario para realizar la nueva 
siembra. Todo el experimento se desarrolló en 
condiciones de invernadero. El fotoperiodo fue de 
16 h, con intensidad lumínica de 800 µmol m-2 s-1. La 
humedad relativa fluctuó de 50 a 70% y la 
temperatura diurna de 20 a 30 ºC, en tanto que la 
temperatura nocturna osciló entre 15 y 25 ºC. El riego 
se realizó con agua descalcificada cada 48 a 72 h, de 
acuerdo con los requerimientos hídricos de las plantas. 
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Variables de Respuesta 
 
Al término de cada ciclo de cultivo se registraron 

los parámetros de crecimiento de las plantas (altura, 
número de hojas y área foliar) y la producción de 
materia seca aérea. Estos tejidos se analizaron para 
determinar las concentraciones de macro y 
micronutrimentos (Lachica et al., 1973; MAPA, 
1986). Al finalizar el quinto ciclo de cultivo, se 
recuperaron las raíces y el suelo, después de eliminar 
la arena por tamizado con una malla de 2 mm. En las 
raíces se determinó la colonización micorrízica, 
siguiendo la técnica de clareo y tinción con azul de 
tripano (Phillips y Hayman, 1970) y la lectura en 
microscopio estereoscópico por la técnica de 
intercepción de cuadrantes (Giovannetti y Mosse, 
1980). En el suelo se determinaron parámetros físicos: 
agregados hidroestables (Kemper y Rosenau, 1986, 
modificada por Bethlenfalvay y Barea, 1994), 
capacidad de retención de humedad (USDA, 1967); 
químicos: pH, materia orgánica, nitrógeno total, P, K, 
Ca, Mg, Fe, Mn, Zn y Cu extraíbles (Watanabe y 
Olsen, 1965; Soltanpour y Schwab, 1977; MAPA, 
1986; Lucena y Bascones, 1993); y biológicos: 
longitud de micelio micorrízico extraradical (MER). 
Para este último parámetro se utilizó la metodología 
descrita por Baath y Söderström (1979; 1980). Las 
intersecciones hifa-línea contadas se transformaron a 
longitud de micelio por unidad de peso de suelo 
utilizando la fórmula de Newman (1966): 

 
R = π A N  /  2H 

 
Donde: R = longitud de micelio por unidad de peso de 
suelo, A = área de la placa, N = número de 
intersecciones hifa-línea, H = longitud total de las 
líneas sobre las que se contó. 
 
Análisis Estadístico 

 
Los datos se sometieron al análisis de varianza y, 

posteriormente, a la prueba de comparación múltiple 
de medias de Tukey (Steel y Torrie, 1988), para lo 
cual se utilizó el software Statgraphics Plus 2.0 
(Manugistics, Inc., 1996). Los datos de concentración 
de nutrimentos en los tejidos vegetales se 
interpretaron por el Sistema Integrado de Diagnóstico 
y Recomendación (DRIS, por sus siglas del inglés) 
(Beaufils, 1973; Walworth y Sumner, 1987), 
utilizando para ello las normas reportadas por Elwali 
et al. (1985) y Roberts y Rhee (1993). Los datos 

analíticos de suelos se interpretaron de acuerdo con el 
criterio de Niveles de Suficiencia de Nutrientes 
Asimilables (NSNA) (ASA, 1977; Brown, 1987), 
utilizando las tablas de interpretación compiladas por 
Etchevers (1987) y Vásquez-Alarcón y Bautista-
Aroche (1993). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Crecimiento Vegetal 

 
La altura de las plantas reflejó el efecto de la 

inoculación sólo en el primer ciclo de cultivo; en los 
dos siguientes, se registró la mejor condición de 
fertilidad de S2 comparada con S1, y, en los dos 
finales, no hubo efecto de ninguno de los factores 
ensayados. El número de hojas no fue una variable 
indicadora del efecto de los tratamientos, ya que no se 
registraron diferencias significativas entre 
tratamientos en ninguno de los ciclos, excepto entre 
suelos en el segundo. El área foliar estimada en el 
primer ciclo resultó claramente afectada por ambos 
factores, en tanto que en el último de los ciclos no se 
determinó efecto de ninguno. Un comportamiento de 
caída en la productividad siguió en ésta como en otras 
variables indicadoras del crecimiento (Cuadro 2). Por 
motivos logísticos, no fue posible determinar el valor 
de esta variable en los ciclos de cultivo intermedios. 
La producción de biomasa en cada ciclo de cultivo y 
acumulada fue mayor en los tratamiento inoculados 
que en los no inoculados, en ambos suelos (Figura 1). 
El incremento acumulado en producción de materia 
seca promovido por la inoculación fue 
aproximadamente de 20% en S2 y sólo de 6% en S1. 
Para todas las variables, las diferencias entre los 
tratamientos inoculado y no inoculado se redujeron 
con el tiempo. La causa de esto fue posiblemente el 
agotamiento de la fertilidad del suelo por efecto de la 
extracción continua de nutrimentos por el cultivo 
intensivo y por las cosechas, como lo han señalado 
otros autores (Kucey et al., 1989; Bethlenfalvay y 
Schüepp, 1994). La colonización de las raíces por 
G. intraradices resultó similar en ambos suelos, 
54.2% para S1 y 57.4% para S2, determinación 
realizada sólo al final de los cinco ciclos de cultivo. 
Esta evaluación sólo se realizó al final de los cinco 
ciclos  para  no  modificar la respuesta de las variables 
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Cuadro 2.  Altura de planta, número de hojas y área foliar de plantas de maíz cultivadas por cinco ciclos consecutivos e 
ininterrumpidos de 40 días en dos suelos (S1 y S2), que recibieron (IN) o no (NO) inoculación con microorganismos simbióticos 
(Glomus) y rizosféricos (Azospirillum, Bacillus). 
 

Inoculación Ciclo 
microbiana 

Tipo de suelo Altura No. de hojas Área foliar 

   cm  cm2 
   1 Inoculado S1 37.6 b 9.8 a  786.4 a 
  S2 38.8 b 9.8 a 1836.1 b 
 No inoculado S1 25.3 a 9.0 a  722.2 a 
  S2 34.9 a 9.3 a 1425.6 b 
   2 Inoculado S1 25.3 a 7.3 a  
  S2 42.2 b 11.3 b   n.d. 
 No inoculado S1 23.7 a 7.5 a  
  S2 51.7 b 9.8 b  
   3 Inoculado S1  24.5 ab 8.0 a  
  S2 31.8 b 9.8 a n.d. 
 No inoculado S1 22.2 a 7.5 a  
  S2  29.8 ab 9.8 a  
   4 Inoculado S1 21.1 a 8.0 a  
  S2 32.5 b 8.0 a n.d. 
 No inoculado S1 17.7 a 7.8 a  
  S2 23.4 a 8.0 a  
   5 Inoculado S1 13.0 a 5.8 a  190.8 a 
  S2 12.6 a 5.0 a  199.6 a 
 No inoculado S1 14.2 a 5.3 a  183.6 a 
  S2 13.0 a 5.0 a  192.4 a 

En cada uno de los ciclos, valores seguidos con la misma letra no son significativamente diferentes entre sí, de acuerdo con la prueba de la DSH de Tukey 
(P < 0.05).  n.d. = no determinado. 

 
físicas del suelo con la alteración provocada por el 
muestreo. Estos valores indican que la micorriza 
estuvo presente y activa a lo largo de los cinco ciclos 
de cultivo, que sólo ejerció su actividad en el 
incremento en las tasas de absorción de nutrimentos y, 
por lo tanto, en el incremento en las tasas de 
producción de biomasa vegetal, pero que esos 
nutrimentos fueron absorbidos de las mismas fuentes 
de donde lo hicieron las raíces no colonizadas, como 
lo han señalado Kothari et al. (1990), Bolan (1991) y 
Toro (1996).  
 
Absorción Nutrimental 

 
Se reportan las concentraciones de ocho 

nutrimentos en el tejido aéreo de las plantas de maíz, 
para los Ciclos 1, 3 y 5 (Cuadro 3), así como la 
cantidad acumulada en el tejido aéreo (Cuadro 4). Al 
expresarlas como concentración, muchas de las 
diferencias encontradas como efecto depresivo de la 
inoculación se explican fácilmente por el efecto de 
dilución (Kothari et al., 1990). Este mismo efecto fue 
responsable de los casos en que se encontró mayor 
concentración en las plantas inoculadas crecidas en S1 

en comparación con S2. Al ser reportados como 
nutrimentos extraídos por planta, el comportamiento 
de  todos  ellos  refleja  el  efecto   del   cultivo   en   el  
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Figura 1.  Peso seco de tejido aéreo de plantas de maíz que 
crecieron por 40 días en cinco ciclos consecutivos e 
ininterrumpidos en dos suelos (S1 y S2) y que recibieron (IN) 
o no (NO) inoculación con microorganismos simbióticos 
(Glomus) y rizosféricos (Azospirillum, Bacillus). 
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Cuadro 3.  Concentración de macro- y micronutrimentos en tejido aéreo de plantas de maíz cultivadas por cinco ciclos consecutivos 
e ininterrumpidos de 40 días en dos suelos (S1 y S2), que recibieron (IN) o no (NO) inoculación con microorganismos simbióticos 
(Glomus) y rizosféricos (Azospirillum, Bacillus). 
 

Inoculación Tipo de Ciclo 
microbiana suelo 

N P K Ca Mg Fe Mn Zn 

      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  mg g-1   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -      -  -  -  -  -  -  µg g-1  -  -  -  -  -  
   1 Inoculado S1 10.0 a 1.5 a 30.4 b   6.2 a   4.6 ab 259 a 62 a 32 a 
  S2 10.9 a 1.5 a 17.8 a   7.4 a   5.2 ab 318 a 97 c 46 b 
  No inoculado S1   9.2 a 1.6 a 29.4 b   5.8 a 3.8 a 265 a 64 a 22 a 
  S2 13.8 a 1.6 a 18.5 a   6.4 a 6.1 b 246 a 84 b 52 b 
   3 Inoculado S1   7.0 b 2.2 a   17.1 ab   7.6 a 5.0 b 274 a 40 a 38 a 
  S2   5.1 a   2.9 bc 11.9 a   5.9 a   4.5 ab 184 a 58 b 66 b 
 No inoculado S1    5.8 ab   2.5 ab 19.8 b   5.8 a 3.5 a 167 a 39 a 37 a 
  S2   5.3 a 3.2 c   13.1 ab   4.9 a 5.0 b 196 a 72 b 64 b 
   5 Inoculado S1 12.0 a   5.3 ab 10.7 a 10.4 a 7.9 a 264 c 72 b 60 a 
  S2 12.7 a 4.7 a 11.6 a 14.9 b 9.9 b   82 a 87 b 79 b 
 No inoculado S1 12.2 a 5.5 b   9.2 a 10.5 a 8.3 a   158 ab 41 a  74 ab 
  S2 11.9 a 4.6 a 11.2 a 13.0 b   8.9 ab   131 ab 78 b  76 ab 

En cada uno de los ciclos, valores seguidos con la misma letra no son significativamente diferentes entre sí, de acuerdo con la prueba de la DSH de Tukey 
(P < 0.05). 

 
Cuadro 4.  Nutrimentos extraídos y acumulados en el tejido aéreo de plantas de maíz cultivadas por cinco ciclos consecutivos e 
ininterrumpidos de 40 días en dos suelos (S1 y S2), que recibieron (IN) o no (NO) inoculación con microorganismos simbióticos 
(Glomus) y rizosféricos (Azospirillum, Bacillus). 
 

Inoculación Tipo de Ciclo 
microbiana suelo N P K Ca Mg Fe Mn Zn 

     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   mg pl-1   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    -  -  -  -  -  µg pl-1  -  -  -  -  -  - 
   1 Inoculado S1   38.1 a   5.7 a 115.8 a 23.6 a 17.5 a   987 a   236 a 122 b 
  S2 139.2 b 19.2 a 227.3 b 94.5 c 66.4 b 4061 c 1239 c 587 c 
 No inoculado S1   34.6 a   6.0 b 110.5 a 21.8 a 14.3 a   996 a   241 a   83 a 
  S2 149.9 b 17.4 b 200.9 b 69.5 b 66.2 b 2672 b   912 b 565 c 
   3 Inoculado S1   20.2 b   6.4 a   49.4 a 22.0 b 14.5 b   792 b   116 a 110 a 
  S2   21.3 b 12.1 c   49.6 a 24.6 b 18.8 b   767 b   242 b 275 c 
 No inoculado S1   15.3 a   6.6 a   52.3 a 15.3 a   9.2 a   441 a   103 a   98 a 
  S2   17.4 a 10.5 b   43.0 a 16.1 a 16.4 b   643 b   236 b 210 b 
   5 Inoculado S1     7.3 a   3.2 b     6.5 b   6.3 a   4.8 a   161 c     44 b   37 a 
  S2     7.4 a   2.7 a     6.7 b   8.6 b   5.7 b     48 a     50 b   46 a 
 No inoculado S1     6.7 a   3.0 b     5.1 a   5.8 a   4.6 a     87 b     23 a   41 a 
  S2     7.0 a   2.7 a     6.6 b   7.7 b     5.3 ab     77 b     46 b   45 a 

En cada uno de los ciclos, valores seguidos con la misma letra no son significativamente diferentes entre sí, de acuerdo con la prueba de la DSH de Tukey 
(P < 0.05). 

 
agotamiento de la fertilidad del suelo. En todos los 
casos, la cantidad extraída sigue el comportamiento 
determinado por la producción de biomasa, esto es, la 
tendencia es decreciente con el tiempo, 
independientemente del tipo de suelo o de la 
inoculación.  

El comportamiento concuerda con lo reportado 
por Enkhtuya et al. (2000), quienes encontraron, en 
experimentos de inoculación de HMA en maíz 
realizados en macetas, utilizando como sustrato suelos 
degradados y/o contaminados, que los parámetros de 
crecimiento vegetal resultaron afectados por los tipos 

de suelo utilizados, mientras que no hubo efectos 
significativos de la inoculación. Darrah (1993) ha 
señalado que la cantidad de nutrimentos inmovilizada 
por la biomasa microbiana es insignificante 
comparada con la cantidad requerida y extraída por 
los vegetales, de manera que éstos son los 
responsables finales del agotamiento de la fertilidad 
del suelo. En el modelo de manejo intensivo seguido 
en este trabajo, puede atribuirse el comportamiento 
decreciente con el tiempo de la producción de 
biomasa y la extracción de nutrimentos a la especie 
vegetal, en tanto que el papel de los microorganismos 
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inoculados fue minimizado frente a los requerimientos 
y tasas de extracción de la planta. 

Al analizar el comportamiento de la nutrición por 
el método DRIS, se determinó que los desequilibrios 
nutrimentales aumentaron de manera gradual con el 
tiempo, en ambos suelos (Cuadro 5). El efecto de la 
inoculación fue marcadamente diferente en ellos. En 
S1, la inoculación redujo la tasa de desequilibrio a 
partir del tercer ciclo, comparada con el tratamiento 
no inoculado, lo que queda de manifiesto por el valor 
del Índice de Desequilibrio Nutrimental (IDN) 
respectivo. En S2, no se registró ese efecto, por lo que 
el desequilibrio nutrimental aumentó incluso un poco 
más en las plantas inoculadas que en las no 
inoculadas. Para S1, los nutrimentos sobre los que 
resultó notorio el efecto de la inoculación fueron Fe y 
Mn. En ambos suelos, el manejo del cultivo en forma 
intensiva produjo un incremento constante en el 
desequilibrio del K, efecto que no pudo evitar la 
inoculación. El efecto llegó a ser de magnitud tal que 
en el quinto ciclo, el K desplazó al N como 
nutrimento más requerido, excepto en el tratamiento 
S2 IN. El equilibrio del P fue mejorado con todos los 
tratamientos, lo que permitió que éste saliera de la 
lista de nutrimentos requeridos en el último ciclo. Ca, 
Mg y Zn no sufrieron ninguna alteración de 
consideración en sus equilibrios por efecto de ninguno 

de los tratamientos. El efecto de la inoculación de 
microorganismos simbióticos y rizosféricos sobre el 
balance nutrimental en plantas se ha poco analizado. 
Herrera et al. (1984) revisaron el efecto de la 
fertilización y la inoculación con HMA sobre el 
balance de macronutrimentos (N/P, K/P, N/K) en el 
follaje de las plantas. Concluyeron que, sin depender 
de la cantidad de P disponible en el sustrato, se 
obtienen altos valores de colonización micorrízica en 
las raíces cuando las relaciones entre esos nutrimentos 
se acercan a valores estándar determinados. 
Sugirieron también que las plantas poseen algún 
mecanismo de autorregulación que, en determinadas 
ocasiones, con concentraciones de N, P y K 
desbalanceadas en el sustrato, resultan en un balance 
nutrimental adecuado, independientemente de que lo 
sea para el endófito, o de la actividad que éste pueda 
desarrollar. Brown et al. (1992) utilizaron el DRIS 
para evaluar la distribución de nutrimentos en 
presencia de micorriza arbuscular, entre plantas de 
soya y maíz cultivadas en asociación. El balance 
nutrimental de ambas especies resultó beneficiado con 
el hecho de asociarlas, ya que, en los dos casos, el 
IDN resultó significativamente disminuido. Aunque el 
orden de requerimiento de los nutrimentos no cambió, 
sí lo hizo la magnitud de sus índices, lo que indicó un 
efecto positivo  de la actividad  de la MA en el cultivo  

 
Cuadro 5.  Resultados del análisis del equilibrio nutrimental en tejido aéreo de plantas de maíz por la técnica del Sistema Integrado 
de Diagnóstico y Recomendación (DRIS). 
 
Inoculación Tipo de 
microbiana suelo 

N P K Ca Mg Fe Mn Zn ORN IDN 

 Primer ciclo 
Inoculado S1 -17.7 -10.2    9.4 4.5 12.4 -2.8 -3.2   7.6   N>P>Mn>Fe 67.8 
 S2 -16.6 -10.8   -3.3 7.1 12.5 -1.2  1.5 10.9   N>P>Fe 63.7 
No inoculado S1 -18.3   -8.2 10.6 4.8 10.9 -1.0 -1.8   2.9   N>P>K>Fe>Mn 58.2 

 S2 -13.0 -10.3   -2.8 4.7 14.5 -5.0 -0.2 12.1   N>P>Fe>K>Mn 62.6 
            

 Tercer ciclo 
Inoculado S1 -20.5   -1.0   -2.3 9.1 13.4 -0.9 -7.8 10.0   N>Mn>K>P>Fe 64.9 
 S2 -21.4    5.2   -7.3 6.2 11.3 -5.8 -2.8 15.3   N>K>Fe>Mn 68.4 
No inoculado S1 -22.1    3.4    2.8 6.7   9.5 -6.3 -6.6 11.7   N>Mn>Fe 76.2 

 S2 -22.3    6.1   -6.5 2.6 12.1 -5.8 -1.0 14.7   N>K>Fe>Mn 71.1 
            

 Quinto ciclo 
Inoculado S1 -15.6    8.5 -16.0 8.4 13.8 -5.4 -4.6 10.8   K>N>Fe>Mn 83.2 
 S2 -13.3    5.1 -13.3 11.9   15.2 -16.4   -2.0 12.7   K>N>Fe>Mn 90.0 
No inoculado S1 -12.1    9.5 -16.4 9.0 14.3 -9.1 -8.3 13.3   Fe>K>N>Mn 92.0 

 S2 -14.6    5.7 -14.0 11.0   14.6 -12.8   -2.9 12.9   N>K>Fe>Mn 88.0 
El maíz se cultivó por cinco ciclos consecutivos e ininterrumpidos de 40 días en dos suelos (S1 y S2), y recibió (IN) o no (NO) inoculación con 
microorganismos simbióticos (Glomus) y rizosféricos (Azospirillum, Bacillus). Se reportan los valores de los índices para cada nutrimento, el orden de 
requerimiento nutrimental (ORN) y el índice de desbalance nutrimental  (IDN) para cada tratamiento, en los Ciclos 1, 3 y 5. 
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asociado. El presente trabajo constituye el primer 
reporte de la utilización de la técnica DRIS para 
evaluar los cambios en el balance nutrimental por 
efecto de la inoculación de otros organismos 
rizosféricos, en adición a los HMA. Parece claro que 
el efecto diferencial registrado entre los suelos fue 
debido a las diferencias en la fertilidad entre ambos. 

 
Parámetros del Suelo 

 
El efecto de la inoculación fue significativo para 

la longitud de MER, con 44.5 y 102.1% de incremento 
con respecto al tratamiento no inoculado (en estos 
tratamientos, el MER encontrado es el que había en 
los suelos al inicio del ensayo y previo a la 
esterilización) en S1 y S2, respectivamente. Sin 
embargo, esto no tuvo repercusión sobre la formación 
de agregados hidroestables de ninguna de las dos 
fracciones determinadas. La retención de humedad 
resultó incrementada sólo para S2, a ambas tensiones  
hídricas, mientras que en S1 no se registraron efectos 
significativos (Cuadro 6). Diversos autores han 
encontrado relaciones directas entre el porcentaje de 
agregados hidroestables y la magnitud de las 
poblaciones y/o actividades microbianas en el suelo, 
específicamente con la densidad del MER (Tisdall, 
1994; Tisdall et al., 1997). El mecanismo de acción 
para este proceso involucra una acción mecánica, 
consistente en que las hifas de los hongos enlazan las 
partículas y las mantienen unidas, y otro bioquímico, 
consistente en la exudación de sustancias 
mucilaginosas que actúan como cementantes (Miller y 
Jastrow, 1992). Se ha demostrado que el MER 
produce glomalina, una glicoproteína de naturaleza 
hidrofóbica similar a las de las gomas (Wright y 
Upadhyaya, 1998). Sin embargo, en el proceso de 
formación y estabilización de la estructura del suelo 
intervienen muchos factores, por lo que resulta 
complicado diferenciar y cuantificar los efectos 

específicos de la microbiota de los causados por los 
componentes químicos del propio suelo (Schreiner y 
Bethlenfalvay, 1995) o de los provocados por las 
raíces de las plantas (Thomas et al., 1993). Morel et 
al. (1991) reportaron un espectacular e inmediato 
aumento en la cantidad de agregados hidroestables en 
dos tipos de suelo, después de incorporarles mucílago 
proveniente de raíces de maíz. Sin embargo, el 
porcentaje de agregados decreció con el paso del 
tiempo, de manera paralela a la degradación 
microbiana del mucílago. En el presente trabajo debió 
ocurrir un proceso similar al descrito, maximizado por 
la larga duración del experimento, que no permitió 
que se apreciara un efecto significativo de la 
inoculación sobre la cantidad de agregados 
hidroestables, a pesar de haberse registrado un gran 
incremento en la cantidad de MER. Los resultados de 
Laheurte y Berthelin (1988) refuerzan esta hipótesis, 
dado que estos autores demostraron que el mucílago 
excretado por plantas de maíz resultó disminuido 
cuando se inoculó la bacteria solubilizadora de fosfato 
Enterobacter agglomerans, lo que atribuyeron a su 
degradación directa por esta bacteria. El significativo 
incremento en la capacidad de retención de humedad 
puede ser atribuido a un posible aumento en la 
fracción húmica de la materia orgánica, causado a su 
vez por la presencia y degradación de las raíces de las 
plantas y los productos y tejidos microbianos (Porta et 
al., 1994). Los efectos de la inoculación de 
microorganismos simbióticos y rizosféricos sobre esta 
variable aún deben estudiarse con mayor amplitud. 

Los efectos de la inoculación sobre los parámetros 
químicos del suelo se reportan en el Cuadro 7. El pH 
se incrementó en S2, mientras que en S1 no hubo 
efecto. Excepto para el Fe extraíble, en el resto de las 
variables estudiadas no se registraron efectos 
significativos de la inoculación en ninguno de los 
suelos. Sin embargo, en el caso del P extraíble se 
registró una tendencia a disminuir su concentración en 

 
Cuadro 6.  Parámetros físicos del suelo relacionados con la densidad de micelio extraradical (MER) de hongos formadores de 
micorriza arbuscular (HMA), en dos suelos (S1 y S2) cultivados con maíz durante cinco ciclos consecutivos e ininterrumpidos de 
40 días, y que recibió (IN) o no (NO) inoculación con microorganismos simbióticos (Glomus) y rizosféricos (Azospirillum, Bacillus). 
 
Inoculación Tipo de Retención de agua   Agregados hidroestables  
microbiana suelo 

MER 
0.33 atm 15 atm  < 1 mm  < 0.5 mm 

  mg suelo-1       -  -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  -  -              -  -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  -  - 
Inoculado S1 2.14 b 25.1 c             12.6 bc  4.5 a 6.8 a 
 S2 2.93 c 21.9 b 11.1 b  6.8 b 9.0 b 
No inoculado S1 1.48 a 26.5 c 14.1 c  5.0 a 7.1 a 
 S2 1.45 a 20.0 a   7.8 a  6.5 b 8.9 b 

En cada columna, valores seguidos con la misma letra no son significativamente diferentes entre sí, de acuerdo con la prueba de la DSH de Tukey (P < 0.05). 
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Cuadro 7.  Parámetros fisicoquímicos y nutrimentales de dos suelos (S1 y S2) en los que se cultivó maíz durante cinco ciclos 
consecutivos e ininterrumpidos de 40 días, y que recibió (IN) o no (NO) inoculación con microorganismos simbióticos (Glomus) y 
rizosféricos (Azospirillum, Bacillus). 
 
Inoculación Tipo de Materia 
microbiana suelo 

pH 
orgánica 

Nt Pex Kex Mgex Feex Mnex Znex Cuex 

   %  -  -   mg g-1   -  -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   µg g-1   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Inoculado S1 8.51 a 1.80 a 1.05 a 2.03 a  82.3 b 248 b 10.4 a   2.9 a 0.59 a 2.70 a 
 S2 8.69 c 2.20 b 1.22 b 6.26 b  36.7 a 111 a 17.0 c   5.8 b 3.21 b 9.47 b 
No inoculado S1 8.52 a 1.75 a 1.03 a 2.19 a  93.7 b 231 b 12.1 ab 3.0 a 0.53 a 2.67 a 
  S2 8.59 b 2.33 b 1.22 b 6.45 b  35.6 a 113 a 14.7 bc 5.7 b 3.05 b 9.20 b 

En cada columna, valores seguidos con la misma letra no son significativamente diferentes entre sí, de acuerdo con la prueba de la DSH de Tukey (P < 0.05). 
 

el tratamiento inoculado en comparación con el no 
inoculado, en ambos suelos. Esta tendencia significó 
una reducción de 7.9% en S1 y 3.1% en S2. El 
comportamiento de los suelos fue diferente para el 
caso del Fe, pues la inoculación significó su reducción 
en S1, mientras que para S2 resultó en incremento.  

Ha sido ampliamente demostrado que las plantas 
utilizan las mismas fuentes de nutrimentos 
asimilables, estén o no colonizadas (Barea, 1991). 
Otro hecho confirmado es que las plantas 
micorrizadas extraen mayor cantidad de fosfato, y 
otros nutrimentos, que sus correspondientes controles. 
Algunas especies de bacterias acidificantes del medio 
tienen la capacidad de disolver fuentes de fosfato de 
baja solubilidad, incrementando su disponibilidad para 
las plantas y, con ello, incrementar las tasas de 
extracción por las plantas colonizadas (Toro, 1996). 
Este mismo efecto puede tener relación con la 
liberación o inmovilización del hierro. Se ha 
demostrado que la actividad de los HMA y otros 
microorganismos rizosféricos puede mejorar, al paso 
del tiempo, los parámetros fisicoquímicos y 
biológicos de suelos en ecosistemas desertificados 
sujetos a procesos de reforestación (Requena et al., 
2001), pero no es el caso de agrosistemas en cultivo 
intensivo con extracción de la biomasa total aérea, 
como en este experimento.  
 

CONCLUSIONES 
 

- La respuesta vegetal a la inoculación fue positiva en 
los dos primeros ciclos de cultivo,  posteriormente 
este efecto se disminuyó hasta perderse, con 
independencia del tipo de suelo. Los parámetros que 
presentaron esta respuesta fueron los indicadores de 
crecimiento y la extracción de nutrimentos. La 
concentración de éstos en el tejido vegetal aéreo 
no tuvo un comportamiento consistente. El desbalance  

nutrimental, determinado con la técnica DRIS, se 
aumentó con el tiempo por efecto del cultivo 
intensivo. La inoculación tuvo un efecto retardador 
del desbalance sólo en uno de los suelos (S1), 
mientras que en el otro no se detectó efecto. El fósforo 
fue el elemento cuyo balance fue mejorado por la 
inoculación, debido a la acción conjunta de la bacteria 
solubilizadora de fosfato y el hongo MA. Aun cuando 
la densidad de MER resultó incrementada por efecto 
de la inoculación, esto no se reflejó en otros 
parámetros físicos del suelo, en particular el 
porcentaje de agregados hidroestables. Se registró una 
tendencia decreciente en la concentración de fósforo 
extraíble del suelo por efecto de la inoculación, que 
estuvo asociada con las mayores tasas de extracción 
por las plantas en esos tratamientos.  
- El cultivo intensivo de un suelo, sin prácticas de 
reposición de elementos nutrimentales, lleva a su 
agotamiento y/o degradación, aun aplicando prácticas 
de manejo consideradas sostenibles, como es el caso 
de la inoculación con microorganismos benéficos. 
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