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tanto, se puede concluir que el sistema de Alvara-
do (1.77%) presentó contenidos de C.O. similares a
lo reportado para otras lagunas costeras del Golfo de
México (Calva et al, 2006). En otro rubro, De la Lan-
za et al. (1999) tomando en cuenta las condiciones fi-
sicoqúımicas, concluyeron que el sistema de Alvara-
do se encontraba eutrofizado, no obstante, en este es-
tudio considerando el C.O. en sedimentos no se re-
fuerza ello ya que, las lagunas costeras que cuentan
con varios productores primarios (fitoplancton, ma-
croalgas, hidrófitas emergentes y manglares) como
por ejemplo, en Chiapas, Chantuto-Panzacola con
un promedio de C.O. de 2.58% a 4.96% y Carretas-
Pereyra de 5.96% a 8.14% se encuentran en un es-
tado favorable.

Finalmente, se concluye que el patrón de circula-
ción del sistema lagunar de Alvarado durante el pre-
sente estudio estuvo determinado por la entrada de
agua marina prevalecientemente por la Boca de Al-
varado (en abril y junio), por las descargas fluvia-
les y pluviales (en septiembre - lluvias), ésto más los
vientos en la época de nortes. Lo anterior puede te-
ner consecuencias en la composición del sedimento
y sus contenidos de C.O. y por ende, en las espe-
cies de peces como lo menciona Chávez et al. (2005)
y en las almejas que se desarrollan en el sistema lagu-
nar. El mayor contenido de C.O. se registró en la la-
guna Camaronera, sin embargo, en general, sus va-
lores son similares a lo reportado para otras lagu-
nas costeras del Golfo de México.
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Abstract

The arbuscular mycorrhiza fungi (AMF) are an inte-
gral component of soil system. Rhizosphere is the im-
mediate vicinity of the roots, which is predominantly
affected by the activity of the plant. The term myco-
rrhizosphere refers to the zone of soil influenced by
mycorrhizal association. Mycorrhizosphere has two
components; one is the layer of soil that surroun-
ding the mycorrhizal roots and de other is the la-
yer of soil surrounding the hiphae of AMF found
in the soil referred to as the hiphosphere o mycos-
phere. There are multifaceted interactions of AMF
with various micro-organisms and microfauna in the
mycorrhizosphere. The varieties of microorganisms
that interact with the mycorrhizal fungi are phosp-
horus solubilizers, plant growth hormones and chiti-
nase producers; saprophytes, plant pathogens, pre-
dators and parasites. Further research should be
directed toward the role of AMF in relation to
nutrient cycling in natural and disturbed ecosys-
tems with emphasis on ecosystem productivity and
stability.

Key words: Rhizosphere, arbuscular mycorrhiza
fungi, Glomeromycota

Resumen

Los hongos micorŕıcicos arbuculares (HMA) son par-
te integral del sistema suelo. La rizosfera se compone
del suelo cercano a las ráıces de las plantas y es afec-
tada por la actividad de ellas. La micorrizosfera es la
zona del suelo afectada por la asociación micorŕızi-
ca, la cual tiene dos componentes, la capa de suelo al-
rededor de las ráıces micorrizadas y la otra es el sue-
lo cercano a las hifas del hongo micorŕıcico (HM)o
micelio externo que compone la hifósfera o micosfe-
ra. Las interacciones del (HMA) son múltiples e invo-
lucran microorganismos y microfauna en la micorri-
zosfera. Entre los organismos que interactúan con los

HMA están los solubilizadores de fósforo, producto-
res de hormonas de crecimiento y quitinasa, sapro-
fitos, patógenos de plantas, depredadores y parási-
tos. Investigaciones futuras deben dirigirse hacia el
papel de los HMA en relación a ciclos de nutrimen-
tos tanto en ecosistemas naturales conservados co-
mo degradados con énfasis en su productividad y
estabilidad.

Palabras clave: Rizosfera, hongos micorŕızicos ar-
busculares, edafosistema, Glomeromycota.

El objetivo de abordar este tema es el de difundir
¿qué es la risosfera? introduciendo al lector en es-
te microcosmos viviente, donde uno de los protago-
nistas es la micorriza arbuscular (MA), donde par-
ticipan hongos benéficos para el crecimiento de las
plantas y mejoran la fertilidad del suelo.

La rizosfera comprende la región del suelo ocupa-
da por las ráıces de las plantas, donde crece una
comunidad microbiológica diversa y dinámica, cu-
ya actividad se vincula con distintos procesos rela-
cionados con el agua, nutrición mineral, intercam-
bio de cationes y producción de exudados, entre mu-
chos otros, que la hacen diferente del resto del sue-
lo en sus propiedades f́ısicas, qúımicas y biológicas.

Un ejemplo de ello es el pH o potencial de iones
hidrógeno, que en la rizosfera es más ácido por el
intercambio catiónico y por la producción de ácidos
orgánicos, el potencial de agua también cambia y
es menor, aśı como la presión parcial de oxigeno, la
actividad respiratoria permite acumular más dióxido
de carbono y de carbohidratos solubles procedentes
de exudados de las ráıces (Suresh y Bagyaraj, 2002).

Estas condiciones favorecen el crecimiento de micro-
organismos por gramo de suelo, que es dos o tres ve-
ces mayor que en el suelo que no es parte de la ri-
zosfera. La disponibilidad de nutrimentos se ve in-
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Figura 1. Estructuras de los HMA: a- d, microfotograf́ıas de secciones de ráıces de plantas colonizadas con HMA,
teñidas con azul de tripano. a: hifas intraradicales, b: células corticales con un arbúsculo, c y d: veśıculas teñidas en
el cortex de ráız, e: espora de HMA cultivada in vitro, produciendo un profuso micelio, f: ilustración de las esporas de
HMA asociadas al micelio externo en la rizosfera. (h): hifa, (eg): espora germinada.

Figura 2. Microfotograf́ıas de diferentes esporas de HMA, algunas rotas y otras enteras, mostrando distintos colores,
paredes y formas.
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fluenciada por las ráıces y en consecuencia la micro-
flora compuesta principalmente por bacterias, acti-
nomicetos, hongos y algas que es dinámica y cambia
cualitativa y cuantitativamente, repercutiendo de di-
ferente forma en el crecimiento de las plantas y de
otros microorganismos del suelo, entre ellos la mi-
crofauna (protozoarios y nematodos) y la mesofau-
na, donde los ácaros juegan un papel importante.

Los hongos micorŕıcicos arbusculares (HMA) for-
man una parte medular de la rizosfera, por que en-
tre otras cosas se caracterizan por crecer una par-
te de ellos en el interior de la ráız de la planta hos-
pedera, espećıficamente en el apoplasto de las célu-
las corticales y la otra en su exterior, ambas comu-
nicadas por un micelio externo que explora gran su-
perficie de suelo.

Esta dualidad le confiere cierta ventaja en el edafo-
sistema, debido a que el hongo MA intraradical no
tiene competencia o antagonismo con otros micro-
organismos del suelo y tiene asegurado el suminis-
tro de nutrimentos de la planta hospedera, lo cual le
permite una mayor biomasa cercana a la ráız y ma-
yor influencia en la planta, ventaja que no tienen
otros microorganismos que habitan únicamente la
rizosfera.

Los hongos MA pertenecen al phylum Glomeromy-
cota (ShüBler et al, 2001) son poco conocidos por
la mayoŕıa de las personas, pero de gran importan-
cia para los ecosistemas terrestres. El término mico-
rriza hace referencia a la asociación simbiótica en-
tre ráıces de plantas y hongos, es llamada mutualis-
ta porque tanto los hongos como la planta hospede-
ra se benefician. El hongo simbionte recibe carbohi-
dratos de la planta ya que él es incapaz de realizar fo-
tośıntesis y, a cambio, brinda a la planta varios be-
neficios reflejados en su crecimiento como se descri-
be posteriormente.

Hay distintos tipos de micorrizas de las cuales hay
abundante información (Brundrett, 2004), sin em-
bargo la MA se ha encontrado en la mayoŕıa de las
plantas terrestres incluyendo cultivos de importan-
cia agŕıcola.

Con base en registros fósiles se calcula que el origen
de los microscópicos hongos Glomeromycota, ocu-
rrió hace aproximadamente 600 millones de años, por
otra parte esporas e hifas de hongos Glomales fue-
ron descubiertas en rocas que datan de hace 460 mi-
llones de años en el peŕıodo Ordiv́ıcico (Redecker et

al, 2000), se maneja la hipótesis de que fueron un va-
lioso instrumento de las plantas al inicio de la colo-
nización del ambiente terrestre.

Estos hongos crecen en el suelo de todo el mundo
y establecen relaciones simbióticas con las ráıces de
más del 80% de las plantas terrestres. Se han des-
crito alrededor de 200 especies, clasificados en cua-
tro órdenes: Glomerales, Diversisporales, Paraglo-
merales y Archaeosporales; 11 familias y 17 géne-
ros (Schüßler y Walker, 2010; NCBI, 2010). Históri-
camente muchas especies de este phylum se han des-
crito y nombrado con base en la morfoloǵıa de sus es-
poras, pero se ha visto que no es suficiente para cono-
cer su verdadera filogenia, recientemente se está re-
curriendo al análisis de los genes para circunscribir
los taxa (Schüßler y Walker, 2010).

Los hongos MA se han considerado simbióticos obli-
gados, es decir no pueden completar su ciclo de vi-
da, sin establecer simbiosis con la ráız de una plan-
ta, sin embargo conforme se conoce más de la di-
versidad de estos organismos, lo anterior puede ser
una generalización ya que hay especies de las cua-
les aún se desconoce su nutrición.

Se les llama arbusculares ya que en las células cor-
ticales de la ráıces, sus hifas forman estructuras que
parecen tener forma de arbolitos microscópicos (Fig.
1a y b). Además en muchas ocasiones al colonizar la
planta intraradicalmente desarrollan unas estructu-
ras que reciben el nombre de veśıculas (Fig. 1.c y
d), donde almacenan sustancias de reserva, en algu-
nas especies como Glomus intraradices también pue-
den formar esporas.

Los hongos producen esporas o clamidosporas que
son células reproductoras producidas asexualmente,
que permiten la dispersión y supervivencia por lar-
go tiempo en condiciones adversas y que se podŕıan
“comparar” con las semillas que producen las plan-
tas (Fig. 2). Son la parte más conspicua de éstos hon-
gos, no son visibles a simple vista se requiere de un
microscopio para su observación.

La producción de esporas de estos hongos puede ser
individualmente en el suelo (Fig. 3a-c), en el in-
terior de las ráıces de la planta hospedera, o for-
mando densas masas no estructuradas o bien en
esporocarpos en o cerca de la superficie del suelo
(Fig. 3e).

En su mayoŕıa, son de forma globosa (esférica) pe-
ro algunas especies tienen esporas ovaladas u oblon-
gas; de ellas se desprende una hifa de sustentación
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las corticales y la otra en su exterior, ambas comu-
nicadas por un micelio externo que explora gran su-
perficie de suelo.

Esta dualidad le confiere cierta ventaja en el edafo-
sistema, debido a que el hongo MA intraradical no
tiene competencia o antagonismo con otros micro-
organismos del suelo y tiene asegurado el suminis-
tro de nutrimentos de la planta hospedera, lo cual le
permite una mayor biomasa cercana a la ráız y ma-
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terior de las ráıces de la planta hospedera, o for-
mando densas masas no estructuradas o bien en
esporocarpos en o cerca de la superficie del suelo
(Fig. 3e).
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que en conjunto dan la apariencia de un globo con
su hilo colgando (Fig. 3c). Las esporas son de di-
ferentes colores: blancas, amarillas, pardas, magen-
ta, etc. y su tamaño puede variar de 20 a 50 µm, y en
las más grandes de 200 a 1000 µm (Brundrett et al,
1996). Son multinucleadas, contienen gotas de ĺıpi-
dos y otros contenidos los cuales vaŕıan en color y
al romperse la espora en un porta objetos se obser-
va su arreglo en gotas pequeñas o grandes, lo cual
puede ser una ayuda en la identificación del hon-
go (Fig. 2 y 3h).

Las paredes de las esporas están formadas por una o
más láminas, que vaŕıan en grosor, estructura, apa-
riencia y tinción a reactivos, caracteŕısticas que tam-
bién ayudan al taxónomo a identificar la especie.
Pueden ser lisas o presentar ornamentación en for-
ma de espinas, papilas o reticulaciones, entre otras
(Fig. 3b, f, g). Sus hifas son multinucleadas, cenoćıti-
cas (no hay paredes, membranas o septos que sepa-
ren los núcleos) (Fig. 1a), aunque pueden septarse
en condiciones ambientales adversas,por ejemplo de-
ficiencia de agua (Fig. 1d).

¿Por qué se le llama asociación simbiótica

a ésta micorriza arbuscular?

Los HMA son capaces de crecer dentro de las ráıces
sin causar śıntomas de una enfermedad, el hongo co-
loniza las ráıces con sus hifas, formando arbúscu-
los con los cuales mantiene un intercambio bioqúımi-
co con la planta. Esta simbiosis altamente especia-
lizada anteriormente se le llamó “micorriza veśıcu-
lo arbuscular” porque algunos hongos de los glome-
romycóticos forman estructuras de almacenamien-
to dentro de las células corticales llamadas veśıcu-
las (Fig. 1c y d).

Actualmente no se tiene evidencia de que los hongos
Glomeromycota se reproduzcan sexualmente. Por lo
que se considera que las esporas se forman asexual-
mente. Bajo condiciones favorables las esporas de es-
tos hongos germinan (Fig. 1d) y al establecer contac-
to con la ráız, desarrollan una estructura que se lla-
ma apresorio y aśı, inicia una nueva simbiosis mico-
rricica. Esporas nuevas se pueden formar en el mice-
lio interno o externo de la ráız y el hongo puede com-
pletar su ciclo de vida ya que cada espora potencial-
mente puede generar un nuevo organismo (Fig. 1f).

Al ser estos hongos simbiontes obligados y por lo tan-
to completamente dependientes de su relación con
las ráıces de las plantas, han desarrollado estrate-
gias adaptativas y de sobrevivencia que los hace úni-
cos y dignos de admiración, por ejemplo cuando la

espora germina en el suelo crecen hifas que se rami-
fican en busca de una planta hospedera, si no tie-
ne éxito, sus hifas exploradoras detienen su creci-
miento después de un tiempo, mientras su citoplas-
ma se retrae dentro de la espora a la vez que las hi-
fas se van septando. Es por ello que estos hongos
no se pueden cultivar sin la presencia de ráıces, tan-
to in vitro como en condiciones de invernadero.

Los investigadores han encontrado que por medio
de sus hifas los hongos MA transportan varios ele-
mentos del suelo al interior de la planta huésped, en-
tre ellos fósforo, zinc y cobre cuya disponibilidad pa-
ra las plantas es limitada y se beneficia con la asocia-
ción MA. Estos hongos por medio de su micelio ex-
traradical pueden explorar de 8-20 km l−1 de super-
ficie de suelo (Marschner, 1995) lo que le permite
una mayor capacidad de captación de agua, que be-
neficia a la planta reduciendo el estrés h́ıdrico causa-
do por alta salinidad, metales pesados, compuestos
tóxicos que se pueden acumular en el suelo. El mi-
celio extraradical es profuso y contribuye a la for-
mación de agregados del suelo, con lo cual mejo-
ra sus propiedades f́ısicas evitando su erosión.

Interacciones Biológicas de los hogos MA

La influencia de estos hongos en el crecimiento de las
plantas afecta también su interacción con otros mi-
croorganismos tanto benéficos como patógenos. La
colonización de las ráıces por los HMA cambia en
la planta aspectos relacionados con su fisioloǵıa co-
mo es la fotośıntesis, la producción de fitohormonas
(citocininas y giberelinas), disminuye la permeabili-
dad de las membranas, afectando la dinámica de los
exudados de la ráız, con lo que se afecta a la micro-
flora de la rizosfera.

El microambiente de la rizosfera y los organismos
que la habitan, son diferentes al resto del suelo de
la micorrizosfera, que es la zona de influencia por la
MA, su comunidad microbiana es diferente al res-
to, ya que los hongos usan parte de los exudados y
aśı modifican las funciones de la ráız.

La diversidad de organismos del suelo, aśı como sus
interacciones son muy complejas y en la actuali-
dad aún poco conocidas. Los HMA se relacionan
con organismos solubilizadores de fósforo, de vida
libre, simbióticos fijadores de nitrógeno, producto-
res de antibióticos, sideróforos, productores de hor-
monas de crecimiento para las plantas, saprofitos,
patógenos de plantas, predadores y parásitos. Dan-
do como resultado interacciones positivas, negati-
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Figura 3. Microfotografias de esporas de HMA. a-d: esporas de forma globosa, c: Scutellospora sp. d: Glomus sp, e:
esporocarpo de Sclerocystis sp., f: ornamentación de la superficie de la pared celular de una espora, g: espora con
pared celular gruesa, h: espora rota (squashed) mostrando gotas de ĺıpidos y otros contenidos, i: esporas fotografiadas
con microscopio estereoscópico. (hs): hifa de sustentación, (pc): pared celular, (eg): escudo germinativo, (e): espora,
(es): esporocarpo, (h): hifa, (g): gota de ĺıpidos, (o): ornamentación.

vas o neutras tanto para el hongo como para las
plantas.

Diversos estudios han demostrado que Pseudomonas

florescens se considera la bacteria más común de la
micorrizosfera y que asiste a los HMA para colonizar
las ráıces de las plantas. Por otra parte en la hifósfera
(hifas del HMA) predominan Arthrobacter y Bacilus,
de lo que se concluye que la MA puede regular la
microflora para su propio beneficio y a la vez para
la planta hospedera.

En otro tipo de interrelaciones se ha reportado la de
los HMA y las bacterias fijadoras de nitrógeno pre-
sentes en las leguminosas como es Rhizobium, la cual
es considerada sinerǵıstica, ya que el hongo propor-
ciona el fósforo indispensable para su nodulación y
crecimiento e incrementa la cantidad de sustancias
isoflavanoides o fitoalexinas que inducen la expre-
sión de genes NOD.

Otra micro-interacción benéfica es la inoculación
dual del actinomiceto Frankia, fijador de nitrógeno
en plantas que no son leguminosas como la Casuari-

na, mostrando un incremento en el peso seco de bro-
tes y ráıces, número de nódulos, peso de tejido nodu-

lar y niveles de nitrógeno y fósforo (Vasantha Krish-
na et al, 1994).

De igual forma se ha visto un efecto benéfico con va-
rias bacterias fijadoras de nitrógeno de vida libre co-
mo Azotobacter y Azospirillum. El trabajo en equi-
po de estos maravillosos organismos del suelo se ve
complementado con el de las bacterias solubilizado-
ras de fósforo Agrobacterium sp y Pseudomonas sp

las cuales también producen hormonas de crecimien-
to para las plantas (Azcón et al, 1976).

En este microcosmos los HMA también interactúan
con hongos y bacterias patógenos, es decir dañinos
para las ráıces de las plantas, varios estudios sugie-
ren que la micorriza reduce la severidad de la enfer-
medad causada por el hongo patógeno de la plan-
ta, incluso se ha propuesto usarlos como un con-
trol biológico de los patógenos de ráıces.

La presencia de bacterias como Azotobacter sp y
Pseudomonas sp asociadas con los HMA, se consi-
dera que lo ayudan a infectar las ráıces, probable-
mente produciendo enzimas o sustancias promoto-
ras del crecimiento.

De la misma forma pero internamente en el cito-
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to con la ráız, desarrollan una estructura que se lla-
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trol biológico de los patógenos de ráıces.
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plasma del hongo Acaulospora laveis, se han encon-
trado bacterias similares a organelos, mucho tiempo
nombrados bacterias parecidas a organelos (BLOs).
Estos organismos Biancioto et al,. (1996) y (2000)
los encontraron en el citoplasma de hifas intercelu-
lares, arbúsculos y esporas de Gigaspora margari-

ta y las determinaron como Burkholderia cepacia.
Este no parece ser el único caso en que en el inte-
rior de clamidosporas de HMA se encontraron otros
organismos, ya que dentro de ellas se ha reporta-
do la presencia de estructuras similares a esporas pa-
raśıticas de Anguillospora pseudolongissima, Humi-

cola fuscoatra, Phylyctochytrium y Rhizidiomycopsis

stomatosa. Se ha llegado a considera que estos mi-
coparásitos pueden ser un problema en la produc-
ción comercial de HMA.

Otros enemigos asociados a los HMA son los
colémbolos, Folsomia candida que se come las hi-
fas externas del hongo Glomus fasciculatum,
restándole efectividad a la MA; de igual forma al-
gunos nemátodos como Aphelenchoides spp co-
men HMA y con ello controlan la densidad de inócu-
lo de los propágulos.

En conclusión el aprovechamiento de las investiga-
ciones sobre estos hongos benéficos nos permiten ver
el gran potencial que tienen como biofertilizantes
y mejoradores biológicos del suelo, particularmen-
te para suelos degradados o de baja fertilidad. Por
otra parte al analizar la complejidad de la rizosfera y
sus intrincadas redes tróficas, aśı como su biodiver-
sidad es evidente que son muy vulnerables a la apli-
cación de sustancias tóxicas como los herbicidas o
cualquier clase de pesticida, dañamos este microcos-
mos que a nivel macroscópico implica matar el sue-
lo y con ello la posibilidad de generar vida y alimen-
to, práctica que se hace con frecuencia en los sis-
temas agŕıcolas de producción intensiva y extensi-
va, aśı como en naciones donde en situación de gue-
rra, para destruir la vegetación se emplean qúımicos
nocivos, que destruyen nuestro patrimonio —el sue-
lo fuente de vida.
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sidad es evidente que son muy vulnerables a la apli-
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