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SUMMARY

INTERACTION RHIZOBIUM-MYCORRHIZA ON THE NUTRITION ANO
GROWTH OF TRIFOLlUM REPENS IN ACID SOIL. EFFECT OF LIME

ANO ROCK PHOSPHA TE

The dry weight gain, nitrogen fixation and nutrient uptake of clover (T. repens)
plants in symbiosis with selected R. trifolii strains and vesicular-arbuscular my-
corrhizas (VAM) and grown in acid soil have been examined under greenhouse
conditions. The addition of rack phosphate to the soil significantly (P ~ 0.05) in-
creased both plants dry weights and nutrients concentration. Nitrogenase activity,
measured as acetylene reduction, was also greater (P ~ 0.05) when the soil was
added with rack phosphate. No effect could be observed by liming treatment of
the soil as compared to the soil without amendment. The best results were always
obtained by the combined application of rack phosphate and lime. In all cases the
response of the plants to the inoculation with the different microorganisms varied
according to the «specific» Rhizobium-M ycorrhiza combi nations.

INTRODUCCION

Es bien conocido el hecho de que las leguminosas presentan ventaja
ecológica respecto a otras especies vegetales debido a la facultad de esta-
blecer de forma natural una doble simbiosis con Rhizobium y hongos for-
madores de micorriza vesículo-arbuscular (MV A). Esto es particularmen-
te importante en suelos de baja fertilidad donde tanto el nitrógeno como
el fósforo son elementos limitantes para el adecuado crecimiento vegetal,
pero que pueden ser suministrados a la planta por medio de las simbiosis
mencionadas (Barea y Azcón-Aguilar, 1983).

(*) Dirección actual: Facultad de Agronomía, Universidad Nacional Agraria de la Selva,
Huanuco, Perú.
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La actividad nitrogenasa se determinó mediante la técnica de la re-
ducción del acetileno a etileno descrita por Hardy el al. (1968), y la for-
mación de rnicorrizas, de acuerdo con la técnica de Phillips y Hayman
(1970).

El peso seco de las plantas y el contenido en nutrientes de las mismas
se realizó después de haber sido secadas a 60° e durante 48 h. Los datos
obtenidos se sometieron a un análisis de varianza para comprobar la sig-
nificación estadística de los tratamientos empleados (5 repeticiones/trata-
miento).

TABLA 1

RESULTADOS

La Tabla 1 resume el efecto de los diversos tratamientos sobre el creci-
miento de trébol blanco. La adición de roca fosfórica incrementó signifi-
cativamente (p ~ 0.05) el peso seco de la parte aérea de las plantas ino-
culadas con cualquier combinación de los microorganismos estudiados.
Un efecto similar sobre el crecimiento de las plantas se observó después
del tratamiento conjunto de roca fosfórica y encalado del suelo (p ~
0.05). Por el contrario, el encalado, por sí solo, no produjo ningún efecto
en comparación con las plantas testigo.

Peso seco de la parte aérea de plantas de trébol blanco (T. repens) inoculado con
hongo VAM Y R. trifolii en un suelo ácido (T), adicionado con roca fosfórica (PR),

encalado (C) y tratado con roca fosfórica y cal (PR + C)

Peso seco (mg)

Glomus sp. G. fasciculatus

Suelo R. trifolii

162X95 l48NB 162X95 148NB

T 38 a 62 ab 44 a 46 a
PR 78 ab 102 b 114 b 74 ab
C 30 a 44 a 38 a 32 a

PR+C 98 b 118 b 98 b 68 ab

Los resultados seguidos de la misma letra no son significativamente diferentes (P ,;;;0.05), se-
gún el test de Duncan.
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En la Tabla 2 se presentan los resultados correspondientes a la activi-
dad nitrogenasa de Trifolium repens inoculado con R. trifolii, en relación
con los distintos tratamientos. El encalado del suelo no afectó la actividad
fijadora de nitrógeno. Sin embargo, tanto la aplicación de roca fosfórica
como el tratamiento combinado de los dos anteriores aumentaron de for-
ma significativa (p ~ 0.05) tal actividad, sobre todo en plantas micorriza-
das con Glomus sp.

TABLA 2

Actividad nitrogenasa de raíces noduladas de plantas de trébol blanco (T. repens)
inoculado con hongo VAM Y R. trifolii en un suelo ácido (T), adicionado con roca

fosfórica (PR), encalado (C) y tratado con roca fosfórica y cal (PR + C)

Actividad nitrogenasa (nano moles C2H4/maceta.hora)

Glomus sp. G. fasciculatus

Suelo
R. trifolii

l62X95 l48NB 162X95 148NB

T 19 a 20 a 18 a 20 a
PR 89 b 85 b 151 cb 156 cb
C 6a 4a 15 a 13 a

PR+C 188 e 295 d 205 e 136 cb

Los resultados seguidos de la misma letra no son significativa mente diferentes (P ,,:;0.05), se-
gún el test de Duncan.

La concentración de nutrientes (N, P, K, ea y Mg) de las plantas cre-
cidas en presencia de los diferentes tratamientos se detalla en la Tabla 3.
En ella se puede observar que la adición de roca fosfórica mejoró conside-
rablemente la absorción de todos los nutrientes, mientras que el encalado
no es efectivo. En el caso de la aplicación conjunta (roca fosfórica y cal),
las plantas micorrizadas con Glomus sp. presentaron valores más elevados
de contenido en nutrientes, excepto el K, mientras que las micorrizadas
con G. fasciculatus no denotaron tal efecto comparando la aplicación
conjunta con la adición de sólo roca fosfórica. Es de hacer notar que Glo-
mus sp. fue más efectivo en 'asociación con R. trifolii 148NB, mientras
que Gi fasciculatus compatibilizó mejor con R. trifolii 162X95.

DISCUSION

Los resultados obtenidos indican que la aplicación de 'roca fosfórica a
un suelo ácido incremehta el peso seco y concentración en nutrientes de
plantas de trébol blanco inoculadas con R. trifolii y hongos VAM (Tablas
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TABLA 3

Contenido en nutrientes de plantas de trébol blanco (T. repens) inoculado con hon-
go VAM YR. trifolii en un suelo ácido (T), adicionado con roca fosfórica (PR), en-

calado (C) y tratado con roca fosfórica y cal (PR + C)

Contenido (mg/maceta)

Glomus sp. G. fasciculatus

Nutriente Suelo R. trifolii

162X95 148NB 162X95 148NB

N T 0,64 0,94 0,67 0,63
PR 1,22 1,34 1,81 1,15
C 0,36 0,62 0,47 0,31

PR+C 1,77 2,08 1,28 0,95

P T 0,03 0,04 0,04 0,03
PR 0,15 0,18 0,20 0,15
C 0,03 0,03 0,03 0,02

PR+C 0,17 0,25 0,19 0,13

K T 0,48 0,78 0,68 0,87
PR 0,94 2,02 1,04 0,77
C 0,39 0,45 0,39 0,36

PR+C 0,54 0,76 0,55 0,45

Ca T 0,68 1,11 0,76 0,74
PR 2,34 3,10 3,42 2,07
C 0,60 0,91 0,79 0,70

PR+C 3,53 3,92 3,57 2,34

Mg T 0,17 0,28 0,22 0)4
PR 0,51 0,65 0,74 0,47
C 0,15 0,23 0,18 0,15

PR+C 0,69 0,83 0,72 0,46
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1 Y 3). De aquí, que sea posible utilizar la roca fosfórica como fertilizante
fosforado en condiciones de suelo ácido con bajo contenido en fósforo asi-
milable, lo que concuerda con los estudios realizados por Barnes y Kam-
prath (1975) Y lue y Kang (1979). Este hecho se justifica admitiendo que
la acidez natural del suelo es capaz de solubilizar la roca fosfórica libe-
rando del suelo iones P04- que pueden ser asimilados por las plantas.

Aunque el encalado por sí solo no afectó ni el crecimiento y nutrición
de las plantas (Tablas 1 y 3) ni la fijación de nitrógeno (Tabla 2), sí que
alteró significativamente estos parámetros cuando se aplicó conjuntamen-
te con la roca fosfórica (Tablas 1, 2 Y 3). Es obvio que la explicación de
este fenómeno se debe al efecto que el Ca ejerce sobre la nodulación y la
actividad nitrogenasa (Evans y Russell, 1971).

Es interesante destacar la afinidad que se observa en cada doble sim-
biosis Rhizobium-Micorriza. El hecho de que unas combinaciones entre
ambos microorganismos fueron más efectivas que otras, nos indica la
existencia de cierta especificidad dentro de los mecanismos que gobiernan
las relaciones microbianas, al mismo tiempo que expresan la necesidad de
seleccionar las asociaciones más eficaces con fines prácticos. Estos resulta-
dos confirman las ideas en este sentido que recientemente ha revisado
Hayman (1984).

RESUMEN

Se ha estudiado en condiciones de invernadero el crecimiento, fijación de ni-
trógeno y absorción de nutrientes de plantas de trébol blanco (T. repens) en sim-
biosis con R. trifolii y micorrizas vesículo-arbusculares, crecidas en un suelo ácido.

La adición de roca fosfórica al suelo incrementó significativamente (P ,,;; 0.05)
el crecimiento y nutrición de las plantas de trébol. Igualmente, la actividad nitro-
genasa, medida como reducción del acetileno fue mayor (P < 0,05) cuando al sue-
lo se adicionó roca fosfórica. El encalado no produjo ningún efecto sobre los pará-
metros mencionados en comparación con las plantas crecidas en el suelo sin pre-
vio tratamiento. Los mejores resultados se obtuvieron cuando el suelo fue someti-
do al tratamiento combinado de encalado y adición de roca fosfórica.

En todos los casos, la respuesta de las plantas en la inoculación con los dife-
rentes microorganismos empleados varió según las combinaciones «específicas»
que se establecieron entre las distintas razas de Rhizobium y hongos VAM en-
sayados.

Departamento de Microbiologta; Estación Experimental del Zaidin. c.s.rc.
Profesor Alabareda, 1, Granada.
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