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La implementación de los hongos endomicorrícicos es de gran utilidad para las plantas,
facilitando por su intermedio la absorción de agua, Nitrógeno, Fósforo (P) y protegiéndolas
contra enfermedades. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el comportamiento de un
inoculante comercial (IC) sobre la dinámica del P, de la población de hongos formadores de
micorrizas arbusculares y parámetros de rendimiento, en un cultivo de Soja de 2°. El ensayo se
realizó en lotes experimentales de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR (Zavalla, Santa
Fe). Estos suelos presentan una elevada dotación de P y provienen de una rotación agrícola:
maíz – cultivo de cobertura/ Soja 1° – trigo/Soja 2°. Se plantearon 4 tratamientos (T1: 80kg/ha
SPS; T2: 80kg/ha SPS + IC; T3: 40kg/ha SPS + IC y T4: IC) con 3 repeticiones, y dos niveles
de fertilización con Súper Fosfato Simple (SPS) con el agregado del inoculante comercial (IC)
que incluye en su formulación endomicorrizas, y bacterias de los géneros Bradyrhizobium,
Azospirillum y Pseudomonas. En los estadios R2-R3 se cosecharon 15 plantas por parcela y se
procedió a la tinción de las raíces. A su vez se registró el peso seco de raíces, parte aérea y
nódulos, y rendimiento a cosecha. T1 mostró los valores más elevados de micorrización
(83,3%), lo cual podría deberse a la presencia de micorrizas naturalizadas. En T2, este valor se
redujo en un 28%, debido a la posible competencia entre los individuos naturalizados y los
incluidos en el IC. La ausencia de arbúsculos en este tratamiento podría atribuirse a que,
siendo su función, facilitar el intercambio bidireccional de nutrientes entre el hongo y la
planta, al haber P fácilmente disponible por la planta los arbúsculos son digeridos, pudiendo
recomenzar su formación más adelante. T3 presentó un 22% de aumento en la micorrización
con respecto a T2, pudiendo adjudicarse ésta respuesta a la disminución en la dosis de P
suministrada. El T4 no difiere significativamente con T3. Por último, si consideramos el
porcentaje de vesículas, comparando T4 y T1, la diferencia en los valores obtenidos estaría
relacionada con que siendo éstas estructuras de reserva, se encuentran en menor proporción en
T4, tratamiento que no fue fertilizado. Por otro lado tenemos un aumento en el porcentaje de
arbúsculos en T4, lo que estaría demostrando la actividad del hongo para mejorar la capacidad
de la planta en la asimilación del P presente en el suelo. La disminución en el porcentaje de
hifas en T4 estaría relacionada con la actividad del IC en comparación con la actividad de los
individuos naturalizados presentes en T1. En cuanto a los parámetros de rendimiento, no se
encontraron diferencias en el peso seco de las raíces entre los cuatro tratamientos. T2 y T4
presentaron el mayor número de nódulos por planta, pero el peso seco de nódulos por planta es
36% superior en T2, atribuible al aporte de P por fertilización. En cuanto al peso seco de la
parte aérea, los tratamientos T2 y T3 presentaron una mejor respuesta con respecto a T1,
atribuible probablemente a la inoculación, que permitió un aprovechamiento más eficiente y
rápido del fertilizante fosfatado. Es conocido el efecto de las micorrizas de realzar la actividad
de Bradyrhizobium a través de una estimulación generalizada de la nutrición del hospedante.
En valor absoluto el rendimiento en grano del T1 superó a T4 en un 29%. Para el análisis de
los datos se realizó un ANOVA con p˂ 0,05 (InfoStat).

