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INTRODUCCIÓN
El uso de los microorganismos del suelo es cada

día una de las alternativas nutricionales que más fuerza
cobra dentro del contexto agrícola mundial, jugando un
papel importante no solo en los modelos de agricultura
sostenible donde su uso es imprescindible, sino también
dentro de los sistemas agrícolas de alta productividad
(Fernández et al., 1997), debido a su bajo costo de pro-
ducción y la posibilidad de fabricarse a partir de recursos
locales renovables (Altieri, 1997).

Una de estas alternativas son algunos hongos del
suelo que dan lugar a las asociaciones micorrízicas
vesículo-arbusculares (HMA), conocida como la simbio-
sis universal, que se debe a su amplio rango de distribu-
ción tanto geográfica (desde los polos hasta los trópicos)
como biológica presente en el 85 % de las plantas con
interés económico (Herrera et al., 1995; Barea et al., 1991;
Gianinazzi-Pearson y Schuepp, 1994).

Por lo general, es conocido el papel que desempe-
ñan estos microorganismos en el desarrollo de las plan-
tas, favoreciendo en gran medida la capacidad de ab-
sorción y el aprovechamiento de los nutrientes en los
cultivos, a partir de un desarrollo radical más potente,
cierta protección contra determinadas plagas radicales
de origen fungoso y, finalmente, una repercusión impor-
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ABSTRACT. The main goal of this research paper was to
establish effectiveness of a new mycorrhizal inoculant derived
from a special substrate when applying Glomus fasciculatum
to Poaceas seed coating. Thus, experiments were developed
under both controlled and field conditions, with the purpose
of evaluating the agrobiological response of different doses
on three crop species: Oryza sativa, Sorghum vulgare and
Zea mays. Results proved a superior fungal quality of the new
inoculant compared to the traditional one, even with higher
values of arbuscular external mycelium (AEM) and infected
rootlets, so enhancing a quick symbiont infection and seed
infectivity. Spore production was not plenty in relation to the
traditional inoculant. When this product was applied to seeds,
no significant differences were recorded among several seed
coating rates and the traditionally-inoculated check, then the
best dose was 10 % with regard to total seed weight, so enabling
to save 99 % mycorrhizal inoculant. Similar results were
recorded under field conditions as the best response occurred
at 10 % dose, with yield increments between 15 and 30 %, so
seed coating was not only feasible at low mycorrhizal inoculant
rates but also similar agrobiological effects to traditional ones
can be achieved.

RESUMEN. El principal objetivo de este trabajo fue establecer la
efectividad de un nuevo inoculante micorrizógeno producido en
un sustrato especial, empleando el hongo Glomus fasciculatum en
el recubrimiento de semillas de Poaceas. Para esto se diseñaron
experimentos tanto en condiciones controladas como en campo,
para evaluar la respuesta agrobiológica de diferentes dosis de este
producto sobre tres especies vegetales: Oryza sativa, Sorghum
vulgare y Zea mays. Los resultados mostraron que la calidad fúngica
del nuevo inoculante fue muy superior al producido tradicional-
mente, alcanzando éste valores muy superiores de micelio externo
arbuscular (MEA) y de raicillas infectadas, propágulos que  favore-
cen la rápida infección del simbionte y, por tanto, aumentan su
infectividad en las semillas; en cuanto a la producción de esporas,
no fue abundante, en relación con el inoculante tradicional. Cuan-
do se estudió la aplicación de este producto en las semillas, no se
encontraron diferencias significativas entre las distintas dosis de
recubrimiento empleadas y el testigo inoculado por el método tradi-
cional, resultando la mejor dosis el 10 % en relación con el peso
total de la semilla, lo que permite además un ahorro del 99 % en peso
de inoculante micorrízico a utilizar. En condiciones de campo se
encontraron resultados similares, donde la mayor respuesta se ex-
presó con la dosis del 10 %, alcanzándose incrementos en el rendi-
miento de estos cultivos entre el 15 y el 30 %, demostrándose no
solo la factibilidad de recubrir las semillas con dosis bajas de
inoculante micorrizógeno, sino que se pueden lograr efectos
agrobiológicos similares a los encontrados con la aplicación del
método tradicional de inoculación de hongos micorrizógenos.
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tante en el incremento de los rendimientos en los culti-
vos, aún en condiciones severas de carencia de los nutrientes
en los suelos (Marschner y Dell, 1994; Rivera et al., 1997).

A pesar de conocerse con profundidad, a través de
numerosos trabajos científicos, sus bondades en la nutri-
ción vegetal, ha sido siempre un problema agudo el em-
pleo de estos biofertilizantes a escala comercial, pues
carecen de un medio sintético de cultivo que permita su
producción masiva a nivel de tecnologías de fácil acceso
a grandes volúmenes de producción (Sylvia y Jarstfer, 1994;
Smith, 1995).

Su método de reproducción actual es limitado, mul-
tiplicándose en las raíces de una planta hospedera (de
rápido crecimiento y ciclo corto) previamente inoculada
en un sustrato conformado por suelo: materia orgánica:
arena, de manera que al término del ciclo de vida de esta
se pueda extraer el inóculo consistente en una mezcla
de sustrato, raíces infectadas y propágulos fúngicos
(Herrera et al., 1995).

Hace aproximadamente unos 10 años, se comenzó
a emplear este tipo de inoculante de manera sistemática
en los viveros de cítricos en el sur de la Florida (EUA),
cafetos en Brasil y Cuba (Sylvia et al., 1987); también se
ha utilizado en semilleros y en sustratos de adaptación
de plantas in vitro (Blanca de la Noval, Fernández y
Herrera, 1995); para los cultivos que se siembran directa-
mente, por semillas o propágulos, los grandes volúme-
nes de inoculante a utilizar por unidad de área han cons-
tituido una limitante para su empleo. Sieverding (1991)
calculó que la aplicación de este tipo de inoculante para
el cultivo de la yuca era del orden de las 2.ha-1 a un costo
de $ 60.00 USD con una ganancia de 117.00 USD.ha-1.

En el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, se ha
venido trabajando desde 1989 en pruebas y validaciones
de tecnologías de aplicación de inoculantes  micorrízicos
a diferentes cultivos, y ya desde1994 se comenzó a tra-
bajar con inoculantes que permiten recubrir las semillas
de algunos cultivos de siembra directa en Cuba y otros
países.

Ha sido una tarea concreta tratar de disminuir la can-
tidad de inoculante por unidad de área y posibilitar el ac-
ceso de esta tecnología para cultivos que antes, con el
uso de la tecnología tradicional, no se podían inocular,
sin que esto conlleve a una pérdida de la calidad ni de los
efectos benéficos de la biofertilización con hongos MA
(Gómez et al., 1995; Fernández et al., 1996).

Este trabajo tiene como objetivo principal establecer
la efectividad de la aplicación de un nuevo inoculante
micorrizógeno, basado en un sustrato especial (en pro-
cesos de trámites de patente) con la cepa Glomus
fasciculatum para el recubrimiento de las semillas de
Poaceas en condiciones controladas y de campo.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para dar cumplimiento a los objetivos anteriores se

estudió el comportamiento de tres especies de Poaceas
(Oryza sativa, Sorghum vulgare y Zea mays) frente a la

aplicación de este inoculante, tanto en condiciones con-
troladas de laboratorio como de campo.
Experimentos de recubrimiento de semilla y siembra en
condiciones controladas. Se recubrieron semillas de sor-
go, maíz y arroz con  las siguientes dosis del nuevo
inoculante: T1: 80 %, T2: 50 %, T3: 20 %, T4: 10 %,
mezcladas con el 1% de agua en relación con la masa
total de las semillas;  además, se evaluó un tratamiento
según el método de inoculación tradicional (5 g.planta-1)
y un testigo sin inocular.

Una vez recubiertas las semillas, se procedió a cuan-
tificar el número de propágulos retenidos en la superficie
de estas. Posteriormente, se sembraron los distintos tra-
tamientos de semillas recubiertas, así como los testigos
de micorrización tradicional y sin inocular, sobre un  sue-
lo del tipo Ferralsol, colocando 100 semillas en recipien-
tes de 10 litros (Tabla I).

Tabla I.  Algunas características químicas de los sue-
los empleados en los diferentes experimentos

Experimento Materia orgánica  pH P2O5 K2O Ca Mg
            (%) H2O ( mg .100 g-1)  (cmol. kg-1)

Ferralsol 2.0 6.9 24.4 13.6   8.06 0.02
Inceptisol 2.5 7.0 34.7 10.7 12.04 0.11

Todas las plantas se mantuvieron con aplicación
semanal de solución nutritiva de Hoagland durante 30 días.
Inoculantes empleados en el experimento:
1. Inoculante micorrizógeno sobre sustrato especial, de-

nominado ECOMIC, producido con planta hospedera
Brachiaria decumbens y la cepa de hongo HMA
Glomus fasciculatum (Gerdenman & Trappe).

2. Inoculante micorrizógeno para aplicación tradicional,
con la misma especie fúngica, a partir de un sustrato
de suelo: materia orgánica.

Diseño estadístico y evaluaciones realizadas. En estas
condiciones el experimento se condujo bajo un diseño
completamente aleatorizado y se hicieron un grupo de
evaluaciones en dos momentos.
Estudio de las dosis de recubrimiento de semillas. En
cada tipo de especie vegetal y para cada uno de los trata-
mientos de recubrimiento, se evaluaron 100 semillas y
se hicieron las siguientes determinaciones:
 número total de esporas, micelio externo arbuscular

(MEA) y raicillas infectadas impregnadas en la su-
perficie de las semillas, según la metodología des-
crita por Herrera et al. (1995) y
 efecto de las dosis de recubrimiento sobre el desa-

rrollo de las plantas.
Se utilizaron 20 plantas por tratamiento y se cose-

charon a los 30 días de germinadas, realizándose las
siguientes determinaciones:
− masa seca total(g)
− variables micorrízicas:
    micelio externo arbuscular (MEA)

endófito arbuscular (EA)
cálculo de la relación MEA:EA  (Herrera et al., 1995).
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Experimentos de dosificación de inoculante en condicio-
nes de campo
Sorgo.  El experimento se montó en un área agrícola per-
teneciente al municipio San José de las Lajas, provincia
La Habana, durante el período de la primavera/1996, eva-
luándose la efectividad de distintas dosis de ECOMIC (30,
20 y 10 %) en el recubrimiento de semillas de sorgo de la
variedad de porte bajo LV-4 y un testigo absoluto sobre un
suelo Ferralsol, en un área total de 0.7 ha, conformando un
diseño en bloques al azar con cuatro repeticiones y parce-
las de 18 m2 .  En este experimento no se aplicó fertiliza-
ción mineral.
Maíz. Se montó en el eje cafetero, perteneciente al De-
partamento de Caldas, Colombia,  durante el período de
la primavera/1995, evaluándose la efectividad de distin-
tas dosis de ECOMIC (80, 30 y 10 %) en el recubrimien-
to de semillas de maíz híbrido M-22  y un testigo abso-
luto sobre un suelo del tipo Inceptisol, en un área total
de 1 ha, conformando un diseño en Bloques al azar con
cinco repeticiones con parcelas de 18 m2. En este ex-
perimento se aplicó la fertilización mineral completa a
todos los tratamientos.

Se realizaron las siguientes determinaciones: masa
seca aérea, masa de 100 granos de semilla madura, ren-
dimiento agrícola (expresado en t.ha-1), infección
micorrizógena y se cálculo el incremento en relación con
el rendimiento agrícola del testigo.

En todos los casos donde hubo diferencias signifi-
cativas entre los tratamientos en estudio, se utilizó la
prueba de comparación múltiple de Duncan al 0.001%.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Experimentos de recubrimiento de semilla y siembra en
condiciones controladas. En la Figura 1 se aprecian las
características fúngicas de los dos inoculantes emplea-
dos en este trabajo. Se observa una marcada diferencia
en las cantidades de propágulos encontrados en ellos,
encontrándose los mayores valores de micelio
extramátrico arbuscular (MEA) y de porcentaje de infec-
ción en el nuevo inoculante, pudiendo esto, de hecho,
conferirle una mayor capacidad infectiva.

Figura 1. Principales características fúngicas de los
inoculantes estudiados

Por otra parte, Fernández et al. (1990) y Sieverding
(1991) plantean que la infectividad de los hongos
micorrizógenos en general desciende en el siguiente or-
den: MEA>raicillas infectadas>esporas, pudiendo per-
manecer este último propágulo en largos períodos de
dormancia (de hasta dos años) después de almacena-
das a temperatura de 40C e inclusive, perder su capaci-
dad infectiva antes de germinar (Tomerup y Kidby, 1979).

Tomando en consideración lo anterior, una de las
cuestiones más importantes para lograr el éxito del re-
cubrimiento de semilla con pequeñas cantidades de
inoculante, es precisamente utilizar un inoculante po-
tente que contenga una mayor calidad y, por tanto, ma-
yor cantidad de propágulos infectivos/unidad de área en
la semilla tratada, de manera que esta pueda no solo
infectarse rápidamente con el microorganismo deseado,
sino que lo haga con bajas cantidades del mismo.

En la Tabla II se muestran los valores de esporas e
hifas encontrados en las diferentes semillas recubiertas
con las dosis de ECOMIC. En todos los casos, se pu-
dieron apreciar contenidos de propágulos adheridos en
la superficie de ellas.

Tabla II.  Número de propágulos fúngicos adheridos
a las semillas recubiertas con distintas do-
sis de ECOMIC antes de la siembra

Dosis de Sorghum vulgare Oryza sativa  Zea mays
 inóculo           Número de   Número de  Número de
   (1)  esporas    hifas  esporas    hifas esporas   hifas

    por semilla    por semilla   por semilla

1.100 % 4.5 a 26.0 a 7.0 a 4.0 a 5.0 a  22.0 a
2.  50 % 3.2 b 22.0 b 5.1 b 18.0 b 3.1 b  18.0 b
3.  20 % 2.1 c 18.0 c 4.2 c 17.0 b 2.8 c  17.0 b
4.  10 % 2.0 c 17.5 c 4.1 c 17.8 b 3.0 b  18.2 b
Es x 0.1*** 1.2*** 1.54*** 1.14*** 0.1***    1.44***

(1) valores correspondientes a la dosificación empleada para la
cantidad de inoculante que recubre la semilla, expresada en
porcentaje en relación con la masa de la semilla utilizada

De manera general, siempre se encontraron los ma-
yores valores de cualquiera de los propágulos en aque-
llos tratamientos que tuvieran la mayor cantidad o dosis
de inoculante, decreciendo estos a medida que dismi-
nuía la concentración de inoculante por semilla; no obs-
tante las diferencias en los niveles de infección, estos,
aún en los tratamientos de menores valores, son satis-
factorios.

En cuanto al número de esporas, se observó un lige-
ro incremento en el caso del arroz, al parecer relacionado
con una textura más rugosa, debido a la presencia de
una lana o pelos en la superficie, que en las otras espe-
cies no se presenta.

Una vez analizado el efecto de la aplicación de
distintas dosis  de ECOMIC, sobre la masa seca to-
tal producida a los 30 días de sembrados los culti-
vos (Tablas III, IV y V), se encontraron resultados
interesantes.

ECOMIC Inoculante tradicional
0
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70
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Tabla III. Efecto del recubrimiento de semillas de
Sorghum vulgare con distintas dosis de
ECOMIC sobre la masa seca aérea y las
distintas variables micorrízicas

Tratamientos   MSA    MEA (4)    EA (5) MEA/EA
    (g) (mg.100 g-1) (mg.100 g-1)

1. MTI       (1) 3.00 a 36.3 a 24.2 a 1.50 b
2. 100 %  (2) 3.10 a 38.3 a 25.6 a 1.50 b
3.   50 %  (2) 3.05 a 36.4 a 24.3 a 1.50 b
4.   20 %  (2) 3.00 a 36.5 a 24.1 a 1.51 b
5.   10 %  (2) 3.02 a 36.9 a 25.2 a 1.46 b
6. TAE      (3) 2.13 b 22.4 b   6.6 b 3.39 a
Es x 0.82***   1.0 *** 1.36*** 0.10***

(1) Método tradicional de inoculación: 5 gramos/semilla
(2) valores correspondientes a la dosificación
      empleada para la cantidad de inoculante que recubre la semilla,
      expresada en porcentaje en relación con la masa de la semilla
(3) testigo absoluto en condiciones de esterilización
(4) micelio externo arbuscular
(5) endófito arbuscular
Medias con letras iguales en la misma columna no difieren
significativamente entre sí para p >0.001, según Duncan

Tabla IV. Efecto del recubrimiento de semillas de
Zea mays con distintas dosis de ECOMIC
sobre la masa seca aérea y las distintas
variables micorrízicas

Tratamientos   MSA      MEA       EA MEA/EA
    (g) (mg.100 g-1) (mg.100 g-1)

1. MTI 3.09 b 34.0 a 19.2 a 1.77 bc
2. 100 % 3.91 a 33.0 a 19.8 a 1.67 c
3.   50 % 3.19 b 32.2 a 18.8 a 1.71 c
4.   20 % 3.20 b 36.5 a 19.2 a 1.90 b
5.   10 % 3.02 b 35.9 a 19.2 a 1.87 b
6. TAE 2.82 c 20.1 b 6.5 b 3.09 a
Es x 1.51***   2.07*** 0.94*** 0.13***

Tabla V. Efecto del recubrimiento de semillas de
Oryza sativa con distintas dosis de ECOMIC
sobre la masa seca aérea y las distintas
variables micorrízicas

Tratamientos MSA      MEA      EA MEA/EA
  (g) (mg.100 g-1) (mg.100 g-1)

1. MTI 5.60 a 38.7 a 18.8 a 2.06 b
2. 100 % 5.50 a 38.2 a 19.5 a 1.96 c
3.   50 % 5.60 a 37.7 a 18.1 a 2.08 b
4.   20 % 4.75 b 38.7 a 18.9 a 2.05 b
5.   10 % 4.78 b 37.9 a 19.2 a 1.97 c
6. TAE 3.42 c 32.2 b 8.9 b 3.62 a
Es x 1.69***   1.42*** 0.44 *** 0.05***

En todos los casos, de manera general, se aprecia-
ron diferencias significativas entre los tratamientos tes-
tigos sin inocular y los tratamientos inoculados, encon-
trándose los mayores valores en los casos donde se
aplicó inoculante micorrizógeno. Sin embargo, en los ca-
sos inoculados, tanto por el método tradicional (5 g.planta-1)

como en aquellos tratamientos que fueron recubiertos
con distintas dosis del nuevo inoculante, no se detecta-
ron diferencias significativas relevantes.

Es bueno destacar, que el empleo de ECOMIC no
solo provocó un efecto positivo sobre la producción de
masa seca aérea, sino también sobre las variables
micorrízicas. De manera similar, los tratamientos inocu-
lados mostraron  mayores valores micorrízicos, siendo
importante señalar que en todas las dosis de recubrimiento
estudiadas, además de obtener importantes valores de
MEA y EA, estos no difirieron de los encontrados en los
tratamientos inoculados por el método tradicional, demos-
trándose que resultó exitosa la asociación micorrizógena
aún en presencia de bajos contenidos de inoculante por
semilla.

Por otra parte, se estudió la relación simbiótica MEA/EA,
expresada por primera vez en un modelo descrito por
Bethlenfalvay et al. (1982) y corroborado posteriormente
por Orozco et al. (1990) para idéntica fase de un cultivo
de soya, planta con ciclo de vida similar a estas Poaceas.

Este modelo de funcionamiento plantea que la efi-
ciencia simbiótica de un proceso micorrízico está muy
relacionada con el funcionamiento vegetal. La planta, para
mantener una relación simbiótica, debe tener suficiente
energía metabólica, por lo que este proceso necesaria-
mente pasará de un estadio parasítico a uno de mutuo
intercambio.

Durante las primeras semanas de formación de la
asociación ocurre un proceso francamente parásito (1-3),
con valores de MEA/EA>2.5, pues el simbionte solo le
extrae a la planta los metabolitos necesarios para crecer
y poder formar su micelio externo y posteriormente poder
intercambiar los nutrientes a partir de la infección interna
(EA). Es a partir de las cuatro a cinco semanas que la
planta está en condiciones energéticas de mantener esta
relación (MEA/EA<1.90), comenzando entonces el inter-
cambio mutuo de nutrientes.

De manera general, los valores de MEA/EA encon-
trados en este trabajo, en los tratamientos inoculados
para todos los cultivos, se encuentran dentro de la interfase
de cambio de la zona parasítica a la simbiótica (menores
de 2.2); sin embargo, los tratamientos testigos sin inocu-
lar muestran valores de MEA/EA superiores a 3, expre-
sando aún una fase francamente parasítica.

Lo anterior nos permite afirmar que los valores encontra-
dos en los tratamientos inoculados eficientemente, no sólo
coinciden con los informados por los autores del modelo,
sino que no difieren entre sí, pese a tener diferentes dosis
de inoculante en las semillas tratadas, corroborándose de
esta manera la eficacia de la aplicación de bajas dosis de
inoculante frente a la metodología de inoculación tradicional.

Finalmente, al comparar los valores de MEA/EA de
los tratamientos testigos sin inoculación de las tres es-
pecies vegetales con los inoculados, se pone de mani-
fiesto que no solo presentaron los mayores valores, sig-
nificando esto que aún están en la fase parasítica de la
asociación, sino que estos coincidieron a su vez con los
menores valores de masa seca aérea, indicando que las
especies nativas que habitan este suelo no tienen el po-
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der competitivo tanto del inoculante tradicional como del
nuevo inoculante, para producir en esta etapa un efecto
agrobiológico superior.

Podemos aseverar que el nuevo inoculante presenta
una fuerte producción de micelio externo y de raicillas
infectadas, favoreciendo la infectividad de este en las se-
millas; además, no se encontraron diferencias significati-
vas marcadas entre las distintas dosis de recubrimiento
aplicadas y el método tradicional de inoculación, siendo
la mejor dosis de inoculante para recubrir semillas el 10 %
en relación con la masa total de la semilla a recubrir.

Resultados similares han sido encontrados por
Gomez et al. (1995), donde aplicando inoculante tradicio-
nal y mezclas de goma arábiga y carbonato de calcio
como secante en semillas, lograron disminuir hasta el 20 %
la dosis de inoculante, con respuestas muy positivas tanto
en condiciones controladas como de campo.
Experimentos de dosificación de inoculante en condicio-
nes de campo
Sorgo. Tomando en consideración los resultados alcan-
zados en la fase controlada, se montaron los experimen-
tos en condiciones de campo, con el objetivo de evaluar
las dosificaciones más importantes. En la Tabla VI apa-
recen los resultados del efecto de la aplicación de ECOMIC
sobre los distintos componentes morfológicos y de rendi-
miento medidos en el momento de la cosecha.

Tabla VI. Efecto de la aplicación de dosis de recu-
brimiento de semillas ECOMIC sobre algu-
nas variables morfológicas y del rendimien-
to en el cultivo del sorgo var. LV-4 en con-
diciones de Cuba

Tratamientos    MSA     Masa de       Rendimiento
(g)     (2) 100  granos (g) (t.ha-1)  Incremento (%)

1. 30 %   (1) 477.2 a 2.65 b 4.89 ab 15.60
2. 20 %   (1) 467.4 b 2.87 a 5.00 ab 18.20
3. 10 %   (1) 439.0 c 2.80 a 5.48 a 29.60
4. Test 404.9 d 2.35 c 4.23 b
Es x     2.55*** 0.32*** 0.25***

(1) valores correspondientes a la dosificación empleada para la cantidad
      de inoculante que recubre la semilla, expresada en porcentaje en
      relación con la masa de la semilla
(2) masa seca aérea
Medias con letras iguales en la misma columna no difieren
significativamente entre sí para p >0.001, según prueba de rango
múltiple de Duncan

Al comparar la producción de masa seca aérea, se
encontraron diferencias significativas entre los tratamien-
tos en estudio, obteniéndose los mayores valores en las
variantes inoculadas.

Comportamientos similares se observaron al anali-
zar la masa de las semillas y el rendimiento agrícola,
encontrándose nuevamente en los tratamientos inocula-
dos los mayores valores de producción e incrementos
significativos de hasta un 30 % para la dosis más baja de
inoculación (10 %).

Los resultados alcanzados en este experimento per-
miten corroborar que para este cultivo, en condiciones de

campo, la respuesta de la inoculación es muy similar a
las encontradas en condiciones controladas con las do-
sis más bajas de inoculante (10 %),  con incrementos
notables respecto a los testigos sin inoculación.
Maíz. En este caso (Tabla VII) se puede apreciar el efec-
to de las distintas dosis de inoculación por vía de recubri-
miento en las condiciones de suelo colombianos
(Inceptisol), mediante la aplicación total de fertilización
química sobre la producción de maíz con un testigo de
referencia.

Tabla VII. Efecto de la aplicación de dosis de recu-
brimiento de semillas con ECOMIC sobre
algunas variables morfológicas, micorrí-
zicas y el rendimiento agrícola del maíz
híbrido IM-22 en un suelo del tipo
Inceptisol en Colombia (Experimento 1)

Tratamientos  MST Mazorcas Infección       Rendimiento
(g)  (2) (g)     (3) (%)   (4) (t.ha-1) Incremento (%)

1. 80 %   (1) 2.1 a 769.1 a 84.5 a 2.90 a 39.4
2. 30 %   (1) 1.6 b 568.6 b 76.5 b 2.85 a 37.0
3. 10 %   (1) 1.6 b 561.1 b 75.2 b 2.79 a 34.1
4. Testigo 1.3 c 495.6 c 44.5 c 2.08 b
Es x 0.66*** 0.45***   1.99*** 0.55***

(1) valores correspondientes a la dosificación empleada para la
      cantidad de inoculante que recubre la semilla, expresada en
      porcentaje en relación con la masa de la semilla
(2) masa seca total
(3) masa total de mazorcas/planta
(4) % de colonización micorrízica (datos transformados por arc sen√x

A pesar de que cuando disminuyen las dosis de ino-
culación aparecen valores de masa seca total menores, los
mayores valores de rendimiento agrícola (2.90-2.79 t.ha-1)
se encontraron en los tratamientos inoculados, además
de presentar los mayores valores del porcentaje de infec-
ción micorrízica.

Al igual que en el sorgo, se logró demostrar no solo
la factibilidad de recubrir las semillas con dosis bajas del
nuevo inoculante, sino que esta aplicación produce un
efecto agrobiológico superior a los testigos de produc-
ción.
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