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RESUMEN

Se evaluaron dos métodos de extracción de esporas de hongos del orden Glomales para dos

tipos de suelos (arenoso y arcilloso); el método tradicional descripto por GENDERMANN &
NICOLSON (1963) Y el método descripto por l-IERRERA et al. (1994) que utiliza pirofosfato de

sodio y licuadora (PL) yagua y lieuadora (AL). Los resultados muestran que para ambos tipos de
suelos, se obtiene una mayor cantidad de esporas a partir del método AL (desagregación mecánica

dc las particulas del suelo), mientras que para suelos arcillosos, el método PL (desagregación quí
mica con pirofosfato de sodio y uso de licuadora) resulta importante para la recuperación de espo
ras del orden Glomales. Se concluye entonces que el método propuesto por HERRERA et al. (1994)

ofrece ventajas para la obtención de esporas con respecto al método tradicional.

Palabras claves: Micorrizas vesiculo-arbusculares, pirofosfato de sodio. Método de

Gendermann y Nicolson,

ABSTRACT

Comparison of two metbods fol' extl'action offungus spol'es in Glomales (Zygomycetes)

T\Vo methods for the extraction offungus spores (Order Glomales) from t\Vo different soíls

(sandy and clay) \Vere evaluated. The traditional method descríbed by GENDERMANN &
NICOLSON (1963) \Vas tested against that described by HERRERA et al. (1994) \Vhich uses

sodium pyrophosphate together \Vith blender action (PB, chemical disgregation of soil particles)
and \Vatertogether with blender action (WB, meehanieal disgregation ofsoil pa.rticles). The results

clearly show that for both types ofsoil the WB method pennit the recovery of a higher quantity of

spores, while the PB method showed higher values when dealing with clay soils. Thus. it ean be
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eonclllded that the method proposcd by 1II3RRERA el al. (1994) offers clear advantages for lhe
reeovery ofspores when compared wilh Ihe lradilional one.

Key words: Vesielllar-arbllsclIlnr Myeorrhizne, sodium pyrophosphate, Gendermann and
Nicolson method,

INTRODUCCiÓN

Las micorrizas son asociaciones simbióticas l11utualísticas, no pato

génicas, que OCUlTenentre hongos del suelo y las raíces de la mayoría de

las plantas vasculares (SIEVERDING, 1991; SMITH & READ, 1997), Las
micorrizas del tipo vesÍculo-arbuseulares (VA), formadas por la asociación

con hongos del orden Glomales (clase Zygomycetes) son las de mayor

ocurrencia geográfica en el reino vegetal (WILCOX, 1991). Las hifas exter

nas de estos hongos, son las principales estructuras que absorben nutrientes
no móviles (P, Zn, Cu, K) y se lo transfieren a las plantas, incrementando así

la toma de nutrientes del suelo (MARSCHNER & DELL, 1994; SMITH &
READ, 1997).

La asociación planta-VA es de gran importancia debido a su ocurrencia
en cultivos tropicales y subtropicales de interés económico, como así también
en la sucesión vegetal de ecosistemas forestales (BERRERA et a1., 1994;
FURRAZOLA et al., 1994).

Estudios relativos a la distribución de las espccies de Glomales a ni vel

de cuantificación, identificación y diversidad, son importantes para com

prender mejor la interacción planta-hongo-suelo, para el aprovechamiento
de estos hongos en beneficio de la agricultura, y para preservar su diversidad,

Entre las principales limitaciones para el estudio de la ecología de estos

simbiontes se encuentra el bajo nivel de recuperación de sus esporas del suelo
y las dificultades para la identificación de las especies de VA, Su identi

ficación está basada en la morfología de los esporoearpos y las esporas. Estas
Últimas son extraídas por el método de tamizado hÚmedo y decantado descri
to por GERDEMANN & NICOLSON (1963). BERRERA et al. (1994) obser

varon que la técnica tradicional de extracción de esporas permite la

recuperación de un bajo nÚmero de especies. Frente a esto plantean una nueva

técnica que comprende la desagregación química y mecánica de las partícu
las del suelo, elevando la recuperación de esporas. Esto sugiere que los
estudios de diversidad de VA están subestimando el verdadero nÚmero de

especies cn los ambientes estudiados. BERRERA et al. (1994) sugiere que

I.:xistirian al menos 588 especies de VA, a diferencia de las 150 especies
cilfldas en la literatura.
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El presente trabajo tiene como objetivo comparar los resultados de la
utilización de diferentes métodos de extracción de esporas de hongos del

orden Glomales: los deseriptos por GERDEMANN & NICOLSON (1963) Y

por BERRERA et al. (1994) en dos tipos de suelo (arcilloso y arenoso),

MATERIALES Y MÉTODOS

Fueron evaluados dos métodos de extracción de esporas de hongos del

orden Glomalcs en dos tipos de suelos (arenoso y arcilloso): el método tradi
cional descripto por GERDEMANN & NICOLSON (1963) Y el método

descripto por HERRERA et a1. (1994) utilizando: a) pirofosfato de sodio
(Na4P P7' 10HP) Y licuadora (PL) y b) agua y licuadora (AL). El suelo
arci1loso fue obtenido en un área con plantaciones vegetales de Paspalum

notatum Flueg. (grama-batatais) y Desmodium sp.; el suelo arenoso fue
obtenido dc un sitio con plantaciones de Eucalyptus sp., Alvisia sp., Acacia

mangium Willd. y Panicum maximum Jacq. (capim-guiné), ambos lugares
sitos en Itaguaí, Rio de Janeiro, Brasil. Las muestras del suelo fueron
tamizadas y homogeneizadas por scparado, con tamices de 2 mm (para suelo
arenoso) y 5 111111(para suelo arcilloso). El análisis granulométrico de las
muestras de suelo indicó los siguientes porcentajes: Arena total 91%, Arena
gruesa 70%, Arcna fina 21%, Limo 3%, Arcilla total 6%, y Arcj]]a natural
3%" para el suelo arenoso. Mientras que para el suelo arcilloso los resultados
fueron los siguientes: Arena total 41%, Arena gruesa 24%, Arena fina 17%,
Limo 16%, Arcilla total 43% y Arcilla natural 23%.

Para la extracción de las esporas se realizaron 4 repeticiones por

tratamicnto. Se siguió la metodología propuesta por GENDERMAN &
NICOLSON (1963) para la realización del método de tamizado hÚmedo y
decantado. Muestras de 50 g de cada suelo fucron colocadas en un beacker

con agua y pasadas por un sistema de dos tamiccs (125 flm y 38 flm) que una
vez lavados, se secaron al aire, tamizaron y centrifugaron siguiendo lo pro

puesto por WALKER et al. (1982). La centrifugación fue realizada a 2500 rpm
por 5 min cn un gradicnte de sacarosa. Se retiró la interfasc agua-sacarosa y

transfirió al tamiz de 38 flm lavándoselo. El material de cada tamiz fue colo

cado en placas de Doncaster para el cante o de las esporas en microscopio
cstcrcoscópico con un aumento de 50x. En varias ocasiones se montaron las
esporas en PVLG (alcohol polivinílico y glicerol) para la identificación y
confirmación dc las mismas.

Para la extracción de las esporas por los métodos PL y AL se siguió lo

propuesto por HERRERA et al. (1994). Muestras de 50 g de suelo colocadas
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en un beacker con pirofosfato de sodio (0,4 N) (método PL) o agua (método

AL) durante 1 h, fueron posteriormente diluidas con agua y pasadas por un

sistema de tamices (125 Y 38 )11n). El material del tamiz 125 111n fue transfe

rido a licuadora (30 s, 6000 rpm), pasado por el mismo tamiz, lavado y trans
ferido a un beacker con agua. El material del tamiz 38 J.l.mse transfirió a

licuadora (60 s, 10000 rpm), pasado por el mismo tamiz y lavado con agua.
Posteriormente se realizó el secado del material, pesado y centrifugado, con
forme a lo citado anteriormente.

RESULTADOS

El número de esporas extraídas por el método tradicional para el suelo

arenoso (Fig. 1), resultó significativamente menor al número de esporas ex
traídas por los métodos que involucran las etapas de desagregaeión química

y mecánica de las partículas del suelo. El nÚmero de esporas extraídas por
los métodos pirofosfato y licuadora (PL) yagua y licuadora (AL) no mostraron

diferencias significativas. Para el suelo arcilloso (Fig. 1) los resultados

indican que los métodos PL y AL permiten una recuperación de esporas sig
nificativamente mayor a la del método tradicional. En cuanto al método

AC-AL, este mostró resultados que no difieren significativamente del méto
do tradicional.

Con respecto al porcentaje de esporas recuperadas (Fig. 1), para el suelo
arenoso se obtuvo una recuperación del 100% a partir del método AL,
mientras que para el suelo arcilloso cl número máximo de esporas recupera
das, fue obtenido por el método PL. Menores porcentajes de recuperación de

esporas fueron obtenidas mediante el método tradicional.
La cantidad de material retenido cn los tamices a partir de la muestra

original para el suelo arcilloso (Fig. 2) fuc significativamente mayor para las
muestras procesadas por cl método tradicional. En cuanto al suelo arenoso,
la cantidad de material retenido en los tamices fue menor para las muestras
procesadas por el método tradicional.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La colonización de las raíces por medio de las micorrizas VA proviene
de tres fuentes principales: csporas, fragmentos infectados dc raíces, e hifas.
De estas tres, las esporas son la fuente más importante de inoculo, siendo
además los únicos propágulos que pueden ser identificados a nivel de espe
cie (SMlTH & READ, 1997). El método más comÚnmente usado para la
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extracción de las mismas es el "tamizado hÚrnoc!oy decantado", desarrollado

por GERDERMANN & NICOLSON (1 %3). En cste trabajo, en el cual se
comparó este último método con el de 11ErU~ERA et al. (1994) se observó
que la desagregación mecánica de las partícu las del suelo arenoso permite
obtener una buena recuperación de esporas cuando se lo compara con cl
método tradicional. Para suelos arcillosos la desagregación química con

pirofosfato de sodio resulta adecuada para obtener una buena recuperación
de esporas.

Con respecto a la cantidad de 1l1i1t.eri:drctcnido, los resultados mucstran
quc el método tradicional reticne mucho material sucio para la fase de

centrifugación ya que no permite una eliminación de las arcillas, limo y
humus del suelo, resultando asi en una pérdida de esporas. Por otro lado, la

baja cantidad de matcrial retenido para el sucio arenoso fue debida

posiblemente a un error inducido en la fase de decantación de la arena. En
los métodos AR-PL y AR-AL, la decantación fue hecha con el material limpio

después de haber sido pasado por la licuadora, mientras que en el método

tradicional la decantación fue hecha con material no desagregado y sucio

(ver materiales y métodos) lo que puede causar la pérdida de material que

sedimenta con la arena y consecuentemente, la pérdida de esporas. Sería
entonces necesario tener más cuidado durante la fase de decantación.

El presente trabajo muestra que la desagregación química es más impor
tante para un suelo arcilloso y una desagregación mecánica (uso de licuadora)
es importante para ambos tipos de suelo (arcilloso y arenoso), permitiendo
esta una mayor recupéración de esporas.

La recuperación de esporas sigue siendo uno de los factores limitantes
en los estudios de diversidad. de hongos del orden Glomales.
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Fig. 2. Peso del suelo (AR: suelo arenoso; AC: suelo arcilloso) recuperado mediante cada uno
de los métodos de extracción de esporas. Se indican las medias y desvíos estándar. Méto

dos: PL: pirofosfato de sodio y licuadora; AL: agua y licuadora; T: tradicional.
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Fig. 1. Esporas extraídas (gris claro) y porcentaje de recuperación (gris oscuro) para los métodos
de extracción comparados. Se muestran las medias, con sus desvíos estándar, del número de espo
ras recuperadas por cada 100 g de suelo arenoso (AR) y arcilloso (AC), y el porcentaje de esporas
recuperadas para ambos tipos de suelo. Métodos: PL: pirofosfato de sodio y licuadora; AL: agua y
licuadora; T: tradicional.
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