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INTRODUCCIÓN

A

Las micorrizas representan la asociación entre algunos
hongos y las raíces de las plantas, donde las pueden
envolver formando un manto como en el caso de las
ectomicorrizas o como en el caso de las endomicorrizas
arbusculares que penetran la raíz pero no forman ningún
manto.

B

Figura 3. Micorrizas optimizan cultivos de café. A. Con inoculación. B. Sin
inoculación. Tomado de la Agencia de Noticias UN: Desarrollo rural.
Universidad Nacional de Colombia. (2017)

La asociación micorrizal se considera como un mutualismo ya
que no es perjudicial para ninguno de los dos participantes y
por el contrario los beneficia de igual manera. Un 90% de las
plantas se encuentran en este tipo de asociación.
Figura 1. Tipos de micorrizas

En esta asociación la planta le proporciona al hongo
carbohidratos y un hábitat para completar su ciclo de vida;
mientras que el hongo le permite una mejor captación de
agua y minerales con baja disponibilidad en el suelo, así
como defensas contra patógenos.

OBJETIVO
Identificar los beneficios y cambios morfológicos de la
colonización de hongos micorrízicos en diferentes especies
vegetales.

MATERIALES Y MÉTODOS
Figura 4. Efecto de los tratamientos sobre la altura de las plantas de
tomate en Costa Rica. Tomado de Elein Terry Alfons. (2006)

Suelo abonado (Control)

CONCLUSIÓNES
Mezcla Suelo abonado + Micorriza

Semillas y Riego
Germinación y Crecimiento

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los hongos micorrízicos arbusculares confieren a la planta
resistencia a enfermedades, exploran más y mejor el suelo,
optimizan la captación de nutrientes y agua, lo que genera
plantas con una mayor tolerancia a la sequía y a la salinidad.
El uso de hongos micorrízicos disminuye el uso de fertilizantes
de síntesis química y aumenta la posibilidad de usar suelos
degradados.
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