
 

 

 

 
Resumen

Los hongos micorrízico arbusculares (HMA) incrementan la tolerancia a metales en la mayoría de sus plantas hospederas, sin

embargo, se conoce poco de su efecto en plantas metalófitas. Los objetivos de esta investigación fueron: 1) determinar la

respuesta a la inoculación con dos HMA de Viola calaminaria (Gingins.) Lej., una planta endémica de suelos contaminados con

metales pesados, y 2) investigar el efecto de la inoculación con HMA en la acumulación de zinc. Se establecieron dos

experimentos: El primero duró tres meses y consistió en la inoculación de plantas de V. calaminaria con dos HMA utilizando arena

de río como sustrato de crecimiento. El segundo experimento duró dos semanas y consideró el efecto de la inoculación de las

plantas procedentes del primer experimento y que se transfirieron a condiciones de hidroponia con diferentes niveles de Zn+2 (50,

200, 300 y 400 mg.litro-1). Los HMA que se estudiaron fueron dos aislados de Glomus mosseae (Nicol. & Gerd.) Gerd. & Trappe:

BEG-132- y BEG-25, los cuales se aislaron, respectivamente, de suelos contaminados o no con metales pesados. El experimento

1 mostró que las raíces de V. calaminaria se colonizaron por ambos aislados micorrízicos; sin embargo las plantas no presentaron

beneficios en relación a crecimiento, desarrollo y nutrición. El segundo experimento mostró que la inoculación incrementó el

contenido total de Zn por planta y que el aislado BEG 25 fue el que mayor influencia tuvo. La colonización micorrízica en las raíces

de V. calaminaria no se afectó por las concentraciones de Zn. Resulta relevante continuar experimentos de este tipo para conocer

si los HMA adaptados a altos contenidos de metales pesados confieren ventajas sobre crecimiento y supervivencia en campo en

estas y otras plantas metalíferas.
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