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En el suelo se encuentran los hongos formadores de micorrizas arbusculares que forman
una simbiosis mutualista con las raíces de la mayoría de las plantas, el rango de respuesta
va a ser afectado por numerosos factores: el estado y especie de planta hospedante, la
especie del hongo y las condiciones del ambiente rizosférico. El objetivo fue evaluar el
comportamiento de la micorrización espontánea en relación a la utilización de un abono
orgánico y diferentes inoculantes. Se trabajó con raíces de algodón que provenían de un
ensayo en contenedores. El diseño fue en bloques completos al azar con 8 tratamientos de
la combinación de dos factores: 1) Lombricompuesto y 2) Inoculantes: T1: Testigo, sin
lombricompuesto; T2: Pseudomonas fluorescens, sin lombricompuesto; T3: Inoculante
Mixto, sin lombricompuesto; T4: Bradyrhizobium japonicum, sin lombricompuesto; T5:
Testigo, con lombricompuesto; T6: Pseudomonas fluorescens, con lombricompuesto; T7:
Inoculante Mixto, con lombricompuesto; T8: Bradyrhizobium japonicum, con
lombricompuesto. Las raíces fueron teñidas con Azul de tripán, pudiendo determinar el %
de micorrización y la observación de las estructuras fúngicas existentes. Los datos se
analizaron mediante ANAVA y prueba de Tukey (p≤0,05). Los resultados obtenidos
muestran que, el factor lombricompuesto disminuyó significativamente la infección
micorrícica, al igual que la presencia de las diferentes estructuras. Desde el punto de vista
de los inóculos, no mostraron diferencias significativas entre ellos en la infección total,
pero al momento de analizar las estructuras el Inoculante Mixto fue mayor
significativamente a Pseudomonas fluorescens, en vesículas, y se diferenció de
Bradyrhizobium japonicum en arbúsculos. Desde el punto de vista de la interacción de
ambos factores, T3 y T4 fueron mayores al resto en la infección total, sin embargo, en las
estructuras arbusculares T3 fue mayor significativamente a T4, T6, T8 y en las estructuras
vesiculares, T3 fue mayor significativamente a la mayoría.
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