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INFORME SOBRE COLONIZACION DE HONGOS FORMADORES DE
MICORRIZAS ARBUSCULARES EN TOMATE A CAMPO E INVERNADERO Y

PIMIENTO Y BERENJENA.

Protocolo de análisis

Se procesaron 8 muestras de suelo de tomate a campo (2); de tomate de
invernadero (2) de pimiento (2) y de berejena (2). Se extrajo el sistema radical
completo de cada planta, se lavó con abundante agua corriente y se cortaron las
raíces en segmentos de 1cm. Los segmentos de raíces fueron colocados en una
solución incubadora para determinar actividad de la enzima succinato
deshidrogenasa según protocolos de Kough & Gianinazzi-Pearson (1987) y Saito
et al. (1993) coincidentes con las metodologías estandarizadas en Cabello et al.
(2013). Se cuantificó la colonización radical siguiendo la metodología propuesta
por McGonigle et al. (1990)

Resultados

Tomate a campo: 13% solo se observo micelio externo

Tomate invernadero: 62 % arbúsculos

Berenjena: 26% arbúsculos

Pimiento invernadero: 40% arbúsculos

A excepción de tomate a campo, toda la colonización observada corresponde a
arbúsculos con actividad succinato deshidrogenasa.



Observaciones: la extracción de raíces de tods las muestras y particularmente de
tomate a campo fue muy dificultosa porque las plantas solo presentaban la raíz
principal gruesa, faltando las raíces finas; este hecho  probablemente sea debido a
la toma de muestra realizada en el campo.
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