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Los microorganismos benéÞcos j uegan un rol fundament al
en los agroecosist emas nat uralment e sust ent ables. Algunos
de ellos pueden ser ut ilizados como inoculant es para beneÞciar a las plant as, ya que desarrollan act ividades que involucran una promoción de su crecimient o y su prot ección.
Las asociaciones de Rhizobium-micorrizas arbusculares
(MA) act úan sinérgicament e en los niveles de infección, nut rición mineral y crecimient o de las plant as1,3.
Es conocido que el principal efect o de las MA de realzar
la act ividad de Rhizobium es a t ravés de una est imulación
generalizada de la nut rición del hospedant e, aunque pueden ocurrir algunos efect os más localizados a nivel de raíz o
de nódulo4. Las int eracciones pueden t ener lugar en el est adio de precolonización, cuando los dos microorganismos
int eract úan como habit ant es rizosféricos, o durant e el desarrollo de la simbiosis t ripart it a; el genot ipo del hospedant e t ambién inàuye en est a int eracción2.

Al experiment ar con una cepa de MA (Gl omus int raradices) y una cepa de Sinorhizobium mel il ot i sobre alf alf a,
leguminosa ut ilizada como past ura, la t écnica de t inción
de raíces con azul de Tripán reveló un elevado porcent aj e
de colonización f úngica5 (Þg. 1A) y una presencia muy import ant e de vesículas (Þg. 1B). Result a evident e t ambién
la presencia de apresorios, punt os de ent rada de la hif a
f úngica en la raíz (Þg. 1C). En el int erior de los nódulos
(Þg. 1D) se observa un número import ant e de esporas
como así t ambién los punt os de ent rada del micelio ext erno en el nódulo.
Dado que est os microorganismos simbiont es son t an import ant es para la capt ación de nut rient es por part e de las
plant as, al cont ribuir al ciclo del N y del P en el suelo, es
int eresant e poder reconocer en los nódulos un nuevo nicho
donde las esporas micorrícicas pueden quedar preservadas
de la degradación por ot ros microorganismos del suelo.
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Figura 1 A. Raíces micorrizadas de alfalfa con nódulo t eñidas con azul de Tripán (100X). B. Apresorio de MA (1000X). C. Vesículas
y arbúsculos (100X). D. Nódulos con esporas y micelio en su int erior (400X).
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