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Glosario y Definiciones Básicas

Glosario

• Adsorción: proceso por el cual átomos, iones o moléculas son atrapados o retenidos en la superficie de un material.

• Arbúsculos: estructuras encargadas de transferir en forma bidireccional los nutrientes entre los hongos simbiontes, formándose en 
la interfase planta hongo. 

• Apresorio: hifas achatadas las cuales tienden a adherirse al hospedador como sostén en el comienzo de la infección. 

• Células epidérmicas: células que protegen el cuerpo de la planta interviniendo al mismo tiempo en la limitación de la transpiración 
y la aireación.
 
• Clamidospora: células rodeadas de una gruesa pared celular antes de su separación.
 
• Desorción: fenómeno por el que una sustancia se libera desde o a través de una superficie.

• Disolución: proceso en el cual un sólido se disuelve pasando a la solución.

• Espora: célula reproductora producida por ciertos hongos, plantas (musgos, helechos) y algunas bacterias. Estructuras que emite 
el hongo para garantizar su supervivencia en condiciones adversas (estrés). No todas las esporas producidas por el hongo germinan, 
es decir no todas emiten micelio para colonizar la raíz.

• Esporas viables: aquella en la cual se aprecia claramente la emisión de un tubo germinativo que colonizará la raíz.

• Esporocarpo: estructura producida por la aglomeración de esporas en forma de racimo. Los esporocarpos son característicos solo 
de algunas especies de hongos formadores de micorrizas entre ellos Glomus aggregatum.

• Endomicorriza: forma de colonización de diversos tipos de hongos los cuales sus  hifas  penetran las células de la raíz, formando 
unas estructuras llamadas “arbúsculos” o protuberancias llamadas “vesículas”, quedando revestidas por la membrana plasmática. 
Asociación simbiótica entre plantas y hongos, los cuales son biotrofos obligados que colonizan las células de la raíz para obtener 
fuentes de carbono de la planta hospedera.  Además de crecer al interior de la raíz, el hongo desarrolla una red de hifas externas las 
cuales absorben y translocan fosfato y otros nutrientes del suelo, a la raíz.

• Ectomicorriza: forma de colonización de ciertos tipos de hongos los cuales crecen entre las células de la raíz, rodeándolas sin 
penetrarlas, formando una estructura característica, denominada como "red de Harting". Además las raíces están rodeadas por una 
vaina formada por el hongo, llamada manto fúngico. Se caracterizan por poseer  micelio capaz de extenderse hacia el suelo. Sin 
embargo los pelos absorbentes a menudo están ausentes, siendo reemplazados por las hifas fúngicas. 
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• Endodermis: capa de células dispuestas de modo compacto, de aspecto parenquimático. Casi siempre presentan un engrosamiento 
a modo de cinturón dispuesto sobre las paredes radiales, presenta suberina o lignina o ambas sustancias.
 
• Especie: grupo de individuos que comparten características genéticas de alta similitud, pero lo bastante diferentes para ser 
identificados como un único individuo.

• Fertilizantes fosfóricos: Productos de origen natural o sintético que contienen fosforo, generalmente en términos de P2O5. Altos 
contenidos de estos fertilizantes pueden inhibir la colonización de los hongos formadores de micorrizas, al limitarse los mecanismos 
de señalización planta hongo.

• Género: grupo de especies relacionadas.

• Hifas: fragmento del micelio, el cual lo constituye formando un conjunto de filamentos. Las hifas pueden o no presentar septos.

• Hifas extraradicales: micelio que emite el hongo al exterior de la raíz una vez se ha establecido.

• Hifas intraradicales: micelio del hongo que coloniza el interior de la raíz una vez se ha establecido la simbiosis.

• Hongo formador de micorrizas: microorganismo eucariótico, tipo hongo con la capacidad de asociarse con las raíces de las plantas 
para formar una micorriza.

• Humedad gravimétrica: permite determinar la cantidad de agua que contiene el suelo, expresada como porcentaje, con base en el 
peso (contenido gravimétrico), o en el volumen (contenido volumétrico) de una muestra representativa de suelo. La manera más común 
de medir la humedad del suelo es la gravimétrica y se calcula con base en el suelo seco al horno, para tener un nivel de referencia igual 
en todos los suelos y poderlos comparar.

• Micorriza: El término micorriza, significa hongo-raíz; etimológicamente proviene del  griego MYKOS (hongo) y del vocablo latín 
RHIZA (raíz). La palabra describe la asociación mutualista que existe entre un grupo de hongos del suelo y las raíces de las plantas.
 
• Icorrizar / Micorrización: poner en contacto (inocular) los hongos micorrízicos con plantas para el establecimiento de la simbiosis.

• Micorrizósfera: rizósfera de una planta micorrizada.

• Porcentaje de raíces micorrizadas: raíces que han sido infectadas (colonizadas) por las estructuras de los hongos formadores de 
micorrizas. 

• Propágulos infectivos: los hongos formadores de micorrizas se caracterizan  porque producen, a lo largo de su ciclo de vida, unas 
estructuras conocidas como arbúsculos (en todos los casos), vesículas (en la mayoría de ellos), micelio externo y esporas; cada una 
de estas estructuras se constituye en un propágulo infectivo a partir del cual se puede formar un nuevo hongo, con capacidad de 
colonización

• Sideróforos: microorganismos patógenos o simbióticos de alta afinidad por el hierro.

• Saprófitos: microorganismo capaz de alimentarse de materia orgánica muerta o en descomposición, regularmente de tipo fúngico. 
Es proveniente del griego sapros = putrefacto y fyton = planta).

• Vesículas: estructuras globosas e irregulares que actúan como órganos de reserva de lípidos.
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Definiciones Básicas

¿Qué son las Micorrizas? Son la unión entre hongos y raíces de plantas vivas.

¿Qué forman? Una relación benéfica para ambos.

¿Cómo funciona la relación? El hongo suministra a las plantas nutrientes que toma del suelo y la planta le suministra al 
hongo carbohidratos.

¿Cómo es la presentación del 
producto?

Es un sustrato muy parecido al suelo que contiene las estructuras de los hongos benéficos.

¿Cómo están los hongos en este 
sustrato?

Los hongos están vivos.

¿Cómo se debe manipular este 
producto?

El manejo, aplicación y almacenamiento deben ser realizados con mucho cuidado para no 
disminuir la viabilidad de los hongos y así disminuir la calidad del producto.

¿En qué cultivos lo puedo utilizar? Es ampliamente recomendado para una gran variedad de cultivos y condiciones de suelo. 
Por su importante efecto es muy utilizado en hortalizas, frutales, cultivos extensivos y 
plantas ornamentales.

¿Cuál es el principal beneficio? Mejora la absorción de nutrientes especialmente de fósforo, al igual que el estado general 
de las plantas, se consiguen plantas mejor nutridas y se logra reducir la aplicación de 
fertilizantes.

¿Cómo lo aplico? La aplicación del producto debe dirigirse al sistema de raíces de la planta

¿Cuándo lo aplico? Los mayores beneficios se logran en las etapas de establecimiento de los cultivos.

¿Qué cuidados debo tener? No se debe aplicar conjuntamente con fungicidas o plaguicidas de alta toxicidad, ni con 
dosis altas de fertilizantes fosfóricos

¿Qué otros beneficios se 
consiguen?

Estimula el crecimiento de las raíces al aumentar el porcentaje de enraizamiento.

Protege las raíces del ataque de algunos nematodos, insectos y microorganismos 
patógenos (que causan enfermedades).
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