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COLONIZACION MICORRIZICA ARBUSCULAR Y FERTILIZACION 
MINERAL DE GENOTIPOS DE MAIZ Y TRIGO  

CULTIVADOS EN UN ANDISOL 
Arbuscular Mycorrhizal Colonization and Mineral Fertilization of Corn and Wheat Genotypes 

Cultivated in an Andisol 
 

Noé Manuel Montaño Arias1, Verónica Quiroz García1 y Gerardo Cruz-Flores1 
 

RESUMEN 
 
En este estudio se evaluó la colonización 

micorrízica arbuscular nativa de dos genotipos de 
maíz (Negro y V-23) y dos de trigo (Berros y San 
Cayetano) caracterizados como menos eficientes y 
más eficientes en el uso de nitrógeno y fósforo (N y 
P), respectivamente. Los genotipos se cultivaron en un 
Andisol en el ciclo primavera–verano de 1998, con 
cuatro dosis de fertilización nitrofosfatada (N+P), para 
evaluar el efecto de la interacción micorriza-
fertilización mineral sobre la eficiencia de utilización 
en N y P. A partir del suministro del fertilizante y 
hasta la floración, se tomaron muestras de raíces en 
tres edades. Estas se tiñeron por el método de Phillips 
y Hayman (1970) y se determinó el porcentaje de 
longitud radical colonizada por el método de las 
intersecciones. Se encontró que los genotipos con baja 
eficiencia nutrimental, para ambas especies, 
presentaron mayor colonización de micorriza 
arbuscular, con 75% para el maíz y 71% para el trigo, 
mientras que este porcentaje fue significativamente 
menor en los genotipos más eficientes, 64% y 55% 
respectivamente. El porcentaje de colonización 
micorrízica disminuyó significativamente en ambas 
especies, con mayor suministro de N+P respondiendo 
a la aplicación de ellos; sin embargo, mientras que en 
maíz, el porcentaje de colonización disminuyó al 
aumentar la edad de la planta, (menor micorrización 
en la floración), en trigo la colonización micorrízica 
aumentó con la edad, por lo que posiblemente esta 
colonización puede estar relacionada con la ruta 
metabólica (C3 o C4). Los resultados encontrados 
muestran que la colonización por 
micorriza arbuscular,  depende de la disponibilidad de  
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CUFG560428@ocelote.zaragoza.unam.mx) 
 
Recibido: Agosto de 2000.  Aceptado: Agosto de 2001. 
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nutrimentos, principalmente del P, y que la tendencia 
a la colonización micorrízica puede considerarse 
como una opción para la selección de genotipos 
eficientes en condiciones de campo y con ello incidir 
en la reducción del uso de fertilizantes minerales. 

 
Palabras clave: Agricultura sostenible, cereales, 
nutrición vegetal, suelos ácidos. 

 
SUMMARY 

 
In this study, the arbuscular mycorrhizal 

indigenous colonization of two genotypes of maize 
(Negro and V-23) and two genotypes of wheat (Berros 
and San Cayetano), characterized previously as less 
efficient and more efficient in nitrogen and 
phosphorus use (N and P), respectively, were 
evaluated. These genotypes were cultivated in an 
Andisol during the spring-summer cycle of 1998 and 
with four doses of nitrophosphated (N+P) fertilizer 
in  order to achieve the mineral mycorrhizal-
fertilization effect related to the N and P use 
efficiency of each genotype. Three root samples were 
collected from each treatment starting when the 
fertilizer was applied and finishing with the flowering 
stage of the plants. These samples were stained using 
the Phillips and Hayman (1970) method and the 
percentage of the arbuscular mycorrhizal colonization 
was determined using the intersection method. For 
both species we found that the genotypes with low 
nutrimental efficiency showed major arbuscular 
mycorrhizal colonization, with 75% for maize and 
71% for wheat, while the percentage was significantly 
less for the most efficient genotypes with 64% and 
55%, respectively. The colonization percentage 
diminished significantly in both species, when the 
supply of N+P was increased responding to the 
application of phosphorus; however, while in maize 
the colonization percentage diminished when the age 
of the plant increased, (less mycorrhization in the 
anthesis), in wheat the opposite was observed. The 
results suggest that the MA colonization is related to 



TERRA  VOLUMEN 19  NUMERO 4,  2001 

 338

nutrient availability, mainly phosphorus content and 
possibly with the metabolic route (C3 or C4). As a 
consequence these parameters should be considered as 
an alternative in the selection of efficient genotypes 
under field conditions and in the reduction in the use 
of mineral fertilizers. 

 
Index words: Sustainable agriculture, cereals, plant 
nutrition, acid soils. 
 

INTRODUCCION 
 
Una causa importante que influye sobre el 

deterioro de los recursos naturales, es el cambio de 
uso del suelo, es decir, la transformación de 
ecosistemas naturales como los matorrales, la selva o 
el bosque de pino-encino a pastizales, a potreros o a 
terrenos de uso agrícola. De esta manera, en México, 
extensas áreas de suelo, que originalmente habían 
estado cubiertas por bosques o praderas, se 
transformaron en áreas en las que actualmente se 
cultivan cereales básicos para la alimentación, como 
maíz, trigo y avena. Este cambio de uso del suelo a 
través de los años ha propiciado un descenso 
significativo en la producción agrícola a grado tal que, 
el maíz por ejemplo, hoy se importa. 

En México, un caso interesante son los suelos 
agrícolas del orden Andisol que se originan de 
afloramientos de cenizas volcánicas, en los que 
predominan complejos alófano–húmicos y que 
estuvieron cubiertos por bosques o praderas. Estos 
suelos tienen como principal factor limitante para el 
desarrollo de las plantas cultivadas, la acidez (pH 
ácido igual a 6.5 ó menor) que puede afectar la 
disponibilidad de nutrimentos esenciales, como el P y 
el N, cuyas formas iónicas, solubilidad y capacidad de 
liberación a partir de las partículas del suelo o de la 
materia orgánica dependen del pH del mismo suelo. 
Esta condición edáfica, cuando es adversa, propicia un 
suelo con baja fertilidad (Hesterberg, 1993; Baligar et 
al., 1997). 

En suelos de baja fertilidad, las plantas cultivadas 
desarrollan estrategias de tolerancia y evasión que les 
permiten adaptarse a esta condición edáfica anómala, 
con base en su eficiencia en adquisición de 
nutrimentos. Entre las estrategias se encuentran, por 
un  lado,  su  eficiencia  nutrimental,  definida como la  

capacidad de una planta para producir la mayor 
cantidad de biomasa seca por unidad de nutrimento 
suministrado y, por otro, la relación entre los hongos 
del suelo y las raíces de las plantas, que forman una 

asociación simbiótica, llamada micorriza arbuscular 
(MA) (Azcón y Barea, 1980; Harley, 1989; 
Marschner, 1991, 1995; Barea, 1998; Portilla et al., 
1998) Esta asociación tiene una importancia en 92% 
de las plantas, incluidos los cereales, y consiste en: 
intensificar la obtención de nutrimentos poco móviles, 
como el P; incrementar la biomasa aérea y radical; 
aumentar la cantidad de agua obtenida (Abbott y 
Robson, 1991; Sieverding, 1991; Jasper y Davy, 
1993; Allen, 1995); modificar la interacciones 
competitivas y dar estructura a la comunidades 
vegetales (Gange et al., 1993; Francis y Read, 1994), 
que favorecen el desarrollo y la producción de los 
cereales. 

Esta problemática señala y exige un conocimiento 
profundo de las dosis de fertilizantes más 
convenientes para obtener un buen rendimiento en 
función de la eficiencia nutrimental de la especie o 
genotipo cultivada(o) y de la adquisición de 
nutrimentos a partir de estrategias biológicas como la 
simbiosis con hongos micorrízicos arbusculares 
asociados a la adaptabilidad de los cereales, para 
aprovechar de forma eficiente los nutrimentos 
suministrados en la fertilización, bajo el manejo 
sostenible del recurso suelo como punto de partida 
para disminuir y regular el uso de fertilizantes en la 
agricultura mediante la exploración y selección de 
genotipos eficientes y su relación con las alternativas 
biológicas. 

Este trabajo tuvo como objetivo evaluar la 
colonización micorrízica arbuscular (MA) en dos 
genotipos de maíz y dos de trigo (caracterizados como 
más eficientes y menos eficientes en el uso de N y P 
en condiciones de invernadero), por hongos nativos y 
su relación con la eficiencia en el uso de N y P con 
cuatro dosis de fertilización mineral nitrofosfatada y 
cultivados en condiciones de campo en un Andisol 
durante un ciclo agrícola. 

 
MATERIALES Y METODOS 

 
Zona de Estudio  
 

Este estudio se llevó a cabo en el ejido Mesas de 
Zacango del pueblo de San Ildefonso, municipio de 
San José de Villa de Allende, distrito de valle de 
Bravo en el estado de México. El ejido se ubica entre 
las coordenadas 19°21’ N y 100°05’ O, con una 
altitud promedio de 2450 m. En la zona se encuentran 
áreas agrícolas (con problemas de fertilidad por la 
acidez del suelo), forestales y pecuarias. El ejido 
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Mesas de Zacango se localiza dentro de la 
subprovincia fisiográfica de mil cumbres que es una 
región accidentada, con una gran diversidad de 
geoformas (lomeríos, mesetas, colinas redondeadas); 
con afloramientos de rocas triásicas y sedimentarias 
cálcicas del terciario y cuaternario.  

Los suelos son Andisoles con acidez de moderada 
a fuerte (pH de 4.6 a 5.2), con una profundidad 
promedio de 35 cm aproximadamente, presentan un 
horizonte A mólico y son carentes de propiedades 
sálicas (CE 0.0862 dS m-1). La acumulación de 
materia orgánica (MO) es alta en los primeros 15 cm 
(5.58%) con baja tasa de mineralización afectada por 
el pH ácido, moderada capacidad de intercambio 
catiónico (CIC) (15 cmol+ kg-1) y las cantidades de 
P disponible (6.6 mg kg-1) y de N total (0.62%) son 
consideradas como bajas en relación con las 
concentraciones establecidas para suelos fértiles. 

El clima según Köppen, modificado por García 
(1978), corresponde a un clima templado subhúmedo 
con lluvias en verano (CW); los meses más fríos son 
diciembre, enero y febrero, en los que se registran 
fuertes heladas; las temperaturas mínimas oscilan de 
-3 a -5 °C mientras que las máximas alcanzan hasta 
24 °C. 

La vegetación, de acuerdo con Rzedowski (1994), 
corresponde a un bosque de pino-encino; son regiones 
donde predominan gramíneas, arbustos, herbáceas y 
árboles, pero que fueron transformadas en claros o 
zonas agrícolas en donde se cultivan hoy en día 
cereales básicos como triticale, avena, trigo y maíz, 
aunque el rendimiento de cosecha no es rentable 
económicamente. 

 
Método 

 
Se eligieron dos genotipos de maíz (Zea mays L.): 

Negro y V-23  y dos genotipos de trigo (Triticum 
aestivum L.): Berros y San Cayetano, previamente 
seleccionados en condiciones de invernadero como 
ineficientes y como eficientes en el uso de P y N, 
respectivamente. Estos genotipos se sembraron (en 
abril 1998, los de maíz y, en junio del mismo año, los 
de trigo) en un Andisol en condiciones de campo. Para 
ello, se diseñaron parcelas experimentales que, en el 
caso del maíz, constaron de ocho surcos de 8 m de 
longitud, con 1 m de separación entre cada unidad 
experimental para disminuir los efectos de borde. En 
el caso del trigo, las parcelas fueron de 6 m2 (2 m x 3 
m) con 1 m2 central de parcela útil. Para ambas 
especies, se utilizó un arreglo factorial de los 

tratamientos y un diseño experimental completamente 
al azar. El experimento consistió en aplicar a dos 
genotipos de cada especie cuatro tratamientos (P-N) 
con cuatro repeticiones, lo que dio un total de 
32 parcelas o unidades experimentales para cada 
especie. 

Los tratamientos en cada especie estuvieron en 
función de cuatro dosis de fertilización N (urea)-
P (superfosfato triple); se aplicaron dos dosis. Para el 
maíz, el N fue de 60 a 120 kg ha-1 y el P de 40 a 80 kg 
ha-1 por lo que las combinaciones fueron: 1 (60-40), 
2 (120-40), 3 (60-80) y 4 (120-80), en donde la dosis 
más alta se utilizó como testigo porque es la aplicada 
comúnmente en la región. El suministro de estas dosis 
se realizó en dos aplicaciones (50% c/u) a 52 días de 
emergencia y en el momento de la escarda. Para el 
caso de los genotipos de trigo, la dosis baja que se 
consideró como testigo fue 0-0 kg ha-1 de N-P y una 
dosis alta de 90-80 kg ha-1 de N-P, a partir de las 
cuales se obtuvieron las combinaciones N-P 1 (0-0), 
2 (90-0), 3 (0-80) y 4 (90-80); en este caso, se 
aplicaron todas en el momento de la siembra. 

El muestreo de raíces para evaluar la colonización 
micorrízica se realizó al azar dentro del área útil de 
cada parcela y en cada repetición y con tres épocas de 
muestreo para cada especie. En los genotipos de maíz, 
el primero fue a 52 días de emergencia (sin dosis de 
fertilización), el segundo a 98 días (después de la 
aplicación del fertilizante, antes de la floración) y el 
tercero a 180 días después de la floración (formación 
de la inflorescencia “jiloteo”). Para el caso del trigo, 
la toma de muestras de raíces se hizo a 30, 60 y 
90 días posteriores a la emergencia. Las raíces se 
fijaron en alcohol a 40% y se tiñeron por el método de 
Phillips y Hayman (1970), modificado por Manske 
(Portilla et al., 1998), y se procesaron por el método 
de las intersecciones propuesto por Tennant (1976) 
(véase Giovannetti y Mosse, 1980 y Ferrera–Cerrato 
et al., 1993).  

Con la finalidad de evaluar la acumulación de P y 
N en planta, en el momento de la floración, en cada 
especie se tomaron muestras foliares al azar por cada 
tratamiento, se colectaron las hojas opuestas a la 
inflorescencia (jilote) en los genotipos de maíz y las 
hojas banderilla o inmediatas anteriores a la espiga en 
el caso del trigo. En la cuantificación de P y N, se 
siguió el método de vanadato-molibdato y semimicro-
kjeldahl, respectivamente. Se relacionó la 
acumulación de N y P con la eficiencia de uso de 
estos nutrimentos y con su rendimiento (semilla) y 
producción total (biomasa seca más semilla).  
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El análisis de los datos se realizó con un 
ANDEVA para cada una de las variables, con un 
modelo de dos factores: genotipos y dosis de 
fertilización y una prueba de comparación múltiple 
(Tukey DHS, P ≤ 0.05), con el paquete estadístico 
SAS (SAS Institute, 1985; Salgado, 1992). 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
Los resultados muestran que los genotipos menos 

eficientes en el uso de N y P, tanto de maíz como de 
trigo, presentaron un porcentaje de longitud radical 
colonizada (% LRC) por hongos micorrízico 
arbusculares (HMA) significativamente mayor 
respecto al genotipo más eficiente. El genotipo de 
maíz Negro (menos eficiente = Negro-), es el 
cultivado en la zona (criollo), lo que podría justificar 
que esta simbiosis se presente en una mayor 
proporción y el genotipo de trigo Berros (menos 
eficiente = Berros-), también criollo de la región, 
mostró mayor porcentaje de longitud radical 
colonizada por HMA, lo que explica que la 
colonización de las raíces por HMA responde, en 
ambas especies, a una menor eficiencia de los 
genotipos en el uso de nutrimentos y no a 
compatibilidad de las especies con los HMA nativos 
(Cuadro 1).  

En los genotipos de maíz el % LRC en tres 
tiempos de crecimiento de la planta (LRC1 = 52 días, 
LRC2 = 98 días (después de la aplicación total de 
fertilizante) y LRC3 = 180 días (en el momento de la 
floración) disminuye respecto al tiempo (Figura 1). La 
toma de muestras para determinar la LRC1 se hizo en 
el momento de la aplicación del fertilizante, por lo que 
no hay efecto del fertilizante y así el efecto de 
fertilización se refleja hasta la LRC2 y LRC3. En las 
dosis más altas de P, en las cuales hay un menor 
porcentaje  de  colonización  por  HMA,  la  diferencia  

significativa se debe al incremento en edad de la 
planta y al efecto de incremento en la dosis de 
fertilizante.  

Puede asumirse que la disminución en LRC3, en 
ambos genotipos de maíz, se debe a que éstos, en la 
fase de antesis, sólo requieren traslocar los 
nutrimentos ya absorbidos hacía la inflorescencia para 
utilizarlos en la formación de fruto y semilla, de tal 
manera que el porcentaje de colonización por HMA 
disminuye, ya que si bien la obtención de nutrimentos, 
especialmente P, es una de las funciones de ésta, dicha 
función tiende a reducirse al suministrar a la planta el 
nutrimento mineral mediante fertilización (Hayman, 
1982; Abbott y Robson, 1991). Una mayor 
disponibilidad de nutrimentos mineral para la planta 
implica una adquisición con un menor costo 
energético, sobre todo para el genotipo con mayor 
eficiencia en el uso de estos nutrimentos, por lo que 
disminuye la simbiosis con los HMA que es una vía 
en la que se asume un mayor costo energético para la 
obtención de nutrimentos pero ecológicamente más 
favorable (Figura 2).  

Por otra parte, de manera contraria a lo observado 
en el maíz, en el comportamiento de los genotipos de 
trigo, el % LRC se incrementó conforme a la edad 
hasta un máximo detectado en el momento de la 
floración (Figura 1). Dicha tendencia no sorprende, ya 
que estas especies tienen rutas metabólicas diferentes, 
es decir, mientras que el maíz es una planta C4, el 
trigo es una planta C3, por lo que el mecanismo de 
asimilación, acumulación y utilización de los 
nutrimentos es diferente (Baligar et al., 1997). En 
efecto, una característica relacionada con la 
acumulación de nutrimentos es la diferencia de 
biomasa seca entre una planta de maíz y una de trigo; 
esta diferencia favorece en el maíz una mayor 
acumulación y un proceso de traslocación de 
nutrimentos en la floración;  sin embargo,  en  el trigo, 

 
Cuadro 1.  Valores promedio de rendimiento, producción, acumulación de N y P y porcentaje de longitud radical colonizada 
(% LRC) por micorrizas arbusculares (MA) en los genotipos de maíz y trigo. 
 

Acumulación  Especie Genotipo Rendimiento 
(semilla) 

Producción total 
(biomasa seca 
más semilla) 

N P 

LRC 
por 

HMA 
      -  -  -  -  -  -  -  t ha-1  -  -  -  -  -  -  -      -  -  -  -  -  -  kg ha-1  -  -  -  -  -  - % 

Maíz Negro (-)† 2.1 a 4.6 a 119.02 a 14.85 b 75 a 
(Zea mays L.) V-23 (+) 3.0 a 6.4 a 152.83 a 17.45 b 64 b 

Trigo Berros (-) 0.7 b 3.0 b     6.69 b   4.90 a 71 a 
(Triticum aestivum) San Cayetano (+) 1.9 c 5.7 c   95.35 c 13.88 c 55 b 

†  - = menor eficiencia nutrimental,  + = mayor eficiencia nutrimental.  
Letras diferentes en columna indican diferencias estadísticas significativas  Tukey (DHS) a P ≤ 0.05. 
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Figura 1.  Longitud radical colonizada (% LRC) a diferentes 
edades (LRC1, LRC2 y LRC3) en los genotipos de maíz 
Negro-, maíz V-23+, trigo Berros (TRB)- y trigo San Cayetano 
(TRSNC)+. 
- = menos eficiente, + = más eficiente. 
Letras diferentes indican diferencias estadísticas significativas con 
prueba de Tukey (DSH), P < 0.05. 
C3 y C4 representan la vía de asimilación o ruta metabólica de la 
especie. 

 
la traslocación no es favorecida y la planta, aún en la 
etapa de floración, requiere de la absorción de 
nutrimentos. 

El efecto de las dosis nitrofosfatadas (N+P), 
aplicadas a los genotipos, tanto de maíz como de 
trigo, sobre la LRC por MA no presentó diferencias 
significativas entre los genotipos más eficientes y los 
menos eficientes. Es decir, a pesar de que los 
genotipos tienen diferente capacidad de uso de N y P, 
el suministro de la dosis de fertilizante disminuyó la 
LRC con micorrizas arbusculares al aumentar la dosis 
de P. 

El efecto de la fertilización nitrofosfatada sobre el 
% de LRC por especie, se evaluó en el maíz a 98 días 
(LRC2). El maíz mostró una ligera disminución en el 
% LRC que no fue significativa a dosis bajas de 
P (P = 40 kg ha-1) ni al variar la dosis de N (de 60 a 
120 kg ha-1), lo que sugiere que a menor dosis de P el 
% LRC por HMA no es afectado por incremento en 
suministro de N; mientras que a un mayor suministro 
en P (P = 80 kg ha-1) con variación de las mismas 
concentraciones en la dosis de N, se registró un 
marcado efecto sobre el % LRC2 y %  LRC3, los 
cuales disminuyen significativamente con aumento de 
la edad de la planta y en el momento de la floración, 
de manera que: a mayor dosis de fertilizante, la 
funcionalidad de la micorriza se abate de 45 hasta 69 
en el % de LRC con respecto a  LRC1  (Figura 2).  En 

 

Figura 2.  Efecto de la fertilización sobre el porcentaje de 
longitud colonizada (% LRC) por micorrizas arbusculares 
(MA) nativas en ambos genotipos de maíz. LRC1, LRC2 y 
LRC3: 52, 98 y 180 días de edad, respectivamente. 
Letras diferentes indican diferencias estadísticas significativas con 
prueba de Tukey (DSH), P < 0.05. 

 
el trigo, el efecto de la aplicación de la fertilización se 
evaluó a 30 días posteriores a la emergencia y se 
encontró el mayor % LRC (74%) en el tratamiento 
con presencia de N y ausencia de P (90-0 kg ha-1 de 
N+P), también se observó un aumento de LRC con la 
edad hasta el momento de la floración. La dosis que 
contiene ambos nutrimentos afecta ligeramente el 
% LRC, mientras que la dosis que sólo contiene P, 
disminuye significativamente el % LRC, lo que 
sugiere que en la presencia de P o a mayor 
concentración de éste, la funcionalidad de la micorriza 
se inhibe al igual que en el maíz. Sin embargo, el 
% LRC se incrementa (respecto al testigo 0-0 kg ha-1 
N+P) significativamente ante la presencia de N y 
ausencia de P, esto se asocia a que la aplicación o el 
suministro de N sin adicionar P acentúa en la planta la 
necesidad de adquirir el nutrimento no suministrado, 
por lo que el % LRC tiende a ser mayor. De acuerdo 
con lo anterior, se considera que la dosis adecuada a 
emplear, la que permitirá reducir el fertilizante 
aplicado y aprovechar la función biológica de las 
micorrizas sin reducir su función ecológica, es la que 
contiene una baja cantidad de N y no contiene P (dosis 
0-0 y 60-40, Figuras 2 y 3). En producción y 
rendimiento, en los genotipos maíz V-23+ y trigo San 
Cayetano+ se obtuvieron los valores más altos 
respecto a los genotipos menos eficientes. En el caso 
del trigo, el genotipo San Cayetano+ presentó una 
mayor eficiencia en el uso de N+P al presentar 
una  acumulación  significativamente  mayor  de estos  
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Figura 3.  Efecto de la fertilización sobre el porcentaje de 
longitud radical colonizada (% LRC) por micorrizas 
arbusculares (MA) nativas en ambos genotipos de trigo. 
LRC1, LRC2 y LRC3: 30, 60 y 90 días de edad, 
respectivamente. 
Letras diferentes indican diferencias estadísticas significativas con 
prueba de Tukey (DSH), P < 0.05. 
 
nutrimentos. En el caso del maíz, no se encontraron 
diferencias significativas entre los genotipos en cuanto 
a rendimiento, producción y acumulación de N+P, a 
pesar de ser evidente la mayor producción de biomasa 
fresca (rastrojo más mazorca) y grano que tuvo el 
genotipo V-23 (más eficiente) en comparación con el 
genotipo Negro-. La razón por la cual no fue posible 
detectar diferencias estadísticas respecto a dichos 
parámetros, es que el experimento se afectó por 
pérdida de plantas, debida a la sequía que se presentó 
en las primeras etapas del experimento y a las altas 
temperaturas (superiores a 40 °C). Sin embargo, a 
pesar de lo anterior, los datos de producción y 
rendimiento que se presentan sí son económicamente 
rentables para un productor de la región, por lo que 
estas variables se tomaron en cuenta y se relacionaron 
con el % LRC por HMA. Se encontró que la 
colonización por HMA, como mecanismo biológico 
para la adquisición de nutrimentos por la planta, tanto 
en maíz como en trigo, considerando sus diferentes 
rutas metabólicas de asimilación de nutrimentos, sólo 
es un proceso simbiótico complementario de la 
eficiencia nutrimental fisiológica de cada genotipo 
(Koide, 1991; Marschner, 1995). 

En la acumulación de P y N en plantas de maíz 
por hectárea no fue posible detectar diferencias 
estadísticas entre los genotipos, pero la absorción de 
estos nutrimentos por planta sí mostraron diferencias 
significativas entre el genotipo más eficiente y el 
menos eficiente. En los genotipos de trigo se 
detectaron diferencias significativas, en donde el 

genotipo menos eficiente Berros fue que acumuló 
menor cantidad de estos nutrimentos con respecto al 
más eficiente San Cayetano e incluso respecto a los de 
maíz, debido posiblemente la ruta metabólica que 
involucra una diferente forma de movilización y uso 
de nutrimentos por la planta y a la cantidad de 
biomasa involucrada (Cuadro 1). Es necesario indicar 
que, en ambas especies, los genotipos con menor 
porcentaje de acumulación de nutrimentos, 
presentaron el mayor porcentaje de colonización por 
MA, lo que ratifica una vez más que, a menor 
eficiencia nutrimental, la simbiosis micorrízica 
arbuscular juega un papel ecológico funcional 
importante en el mantenimiento de las plantas de maíz 
y trigo y en su evasión al estrés nutrimental por 
carencia de P. 

 
CONCLUSIONES 

 
Los genotipos menos eficientes, tanto de maíz 

como de trigo (maíz Negro y trigo Berros), 
presentaron el mayor porcentaje de LRC por MA, 
mientras los genotipos más eficientes (maíz V-23+ y 
trigo San Cayetano+) una menor LCR y, con ello, 
quizá, menor dependencia de las micorrizas 
arbusculares para obtención de los nutrimentos 
estudiados; sin embargo, estos últimos mostraron 
valores mayores de producción total (biomasa aérea 
más semilla), rendimiento (semilla) y acumulación de 
N y P, lo que implica una eficiencia fisiológica 
beneficiada y complementada por mecanismos 
biológicos como la simbiosis MA para la adquisición 
y absorción de nutrimentos. 

Este estudio sugiere la hipótesis siguiente: “La 
fenología y el estado de desarrollo y crecimiento de 
las plantas hospedante (maíz y trigo), afectan la 
formación de las micorrizas arbusculares de acuerdo 
con la ruta metabólica de la planta”. En este sentido, 
en plantas C4 como el maíz, la colonización 
micorrízica arbuscular disminuye con la edad hasta la 
floración, de tal manera, que la aportación de 
nutrimentos de estas micorrizas también desciende. 
En cambio, en plantas de trigo que presentan una ruta 
metabólica C3, la simbiosis micorrízica arbuscular 
aumenta su presencia y, con ello, su contribución al 
suministro de nutrimento, con la edad de la planta, 
aún en la floración, para después disminuir. Esta 
hipótesis debe abordarse para diferentes especies de 
plantas y probarse en condiciones controladas y en 
relación con la cantidad de esporas presentes en el 
suelo, ya que de acuerdo con Giovannetti (1985), el 
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número de esporas puede aumentar conforme la planta 
madura o después de la floración, lo que ratificaría lo 
que se plantea respecto al comportamiento detectado 
en cada especie de este estudio. 

El efecto del suministro de fertilización sobre el 
% LRC permite inferir que las dosis bajas en 
concentración de P son las que favorecen la simbiosis 
micorrízica arbuscular en ambas especies Esto 
fundamenta la importancia y utilidad de las MA como 
un mecanismo biológico ideal para que las plantas de 
maíz o trigo aumenten la absorción de P presente en la 
solución del suelo ante la presencia o ausencia de N y 
P mineral, lo que permite minimizar las dosis de 
fertilizante aplicadas en la región. 

La colonización por HMA, al estar en ambas 
especies directamente relacionadas con la captación 
de nutrimentos, principalmente P, puede ser 
considerada como una alternativa a explorar en la 
selección de genotipos eficientes de estas especies, de 
manera que la eficiencia nutrimental y el mecanismo 
biológico de la simbiosis de HMA en genotipos de 
diferente eficiencia nutrimental son alternativas que 
pueden contribuir con respuestas concretas, 
especialmente en suelos de baja fertilidad, a la crisis 
agrícola y alimentaria de México de manera 
sostenible. 
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