
2 Las micorrizas y sus efectos
sobre la nutrición de las
plantas superiores

Por Benito ROLDAN FAJARDO (^1

La intención de/ presente estudio es dob/e: por una parte,
dar a conocer brevemente /a importancia de la micorrizas en
!a nutrición vegetal y, por oira, corresponder al equipo de
investigación que trabaja en este tema en /a Estación Expe-
rimenta/ de/Zaidín (CSICJ, de Granada.

La asociación simbiótica formada entre !as raices de !as
plantas superiores y hongos es conocida en Bio%gía como
micorríza. Este simbiosis se conoce desde hace mucho
iiempo, puesto que en 1885 fue cuando Frank /es dio el
nombre de mícorrizas (hongo-raízl.

Están ampliamente distribuídas en !a nafuraleza, tanto
por la cantidad de especies vegetales que las forman, como
por la disíribución geográfica y tipos de climas donde se en-
cuentran, desde los po/ares hasta /os tropicales.

En principio, se consideraban /as micorrizas como parási-
tos benignos de los vegeiales y hasta que no se vio !a de-
pendencia que tenian muchas semil/as de ciertos hongos
específicos para germina^ no se pensó en una simbiosis. Es
a partir de /os últimos quince años cuando su estudio se es-
tá extendiendo rápidamente, sobre todo desde los trabajos
de B. Mosse en Inglaterra, a partir de los cuales se vio que
las plantas micorrizadas crecían mejor que /as no micorriza-
das, y que este hecho estaba relacionado, principalmente,
con la mejora de la nuirición del vegeta! inducida por la mi-
corrización.

Tipos de micorrizas

Se clasifican fundamentalmente en dos grades grupos:
las ectomicorrizas y/as endomicorrizas; en las primeras el
hongo forma sobre la superficie de fa raíz huésped una en-
voltura de hifas de fácil observación a simp/e wŝ ta. En el in-
terior de la corteza de /a raiz /as hifas se desarrollan interce-
lularmente, dando lugar a la red de Hariig.

En las endomicorrizas las hifas del hongo no forman man-
to sobre la raíz, aunque penetran en el interior de las célu-
las, siendo, por tanto, más difíci/es de observar. Pero en
ambos tipos de micorrizas e/ hongo só/o invade la parte cor-
fical de la raíz.

En /as comunidades crecidas en ecosistemas naturales
las plantas sin micorrizas son excepciona/es,^ se sabe hoy
que poseen micorrizas más del 99 por 1o10 de /os vegetales
superiores. Hay fami/ias que sólo tiene endomicorrizas;
oiras, sólo actomicorrizas, y algunas, como Salicáceas,
Juglandáceas, Myrtáceas, entre otras, poseen tanta ecto-
micorrizas como endomicorrizas.

Las eCtomicorrizas

Estas no son muy frecuentes en la natura/eza; sólo las po-
seen alrededor del 3 por 100 de los vegetales superiores; si

bien dentro de ellas nos encontramos con árbo%s de bos-
que de gran va/or económico por /a producción de madera,
camo las diversas especies de Quercus frob/el, Fagus silvá-
tica (hayal, Pinus silvestris y otros.

Los hongos formadores de este tipo de micorrizas son
muy variados, perteneciendo fundamenialmente a Ascomi-
cetos y Basidiomicetos. Los órganos fructíferos de muchos
hongos de ectomicorrizas nos son conocidos, como las tru-
fas.

Los hongos invaden la corteza radical, creciendo sus h^
fas por los espacios intercelulares y alrededor de la raíz, for-
mando una envo/tura (Fig. 11.
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Estudio funcional de las ectomicorrizas

Como en toda asociación simbiótica, se favorecen mu-
tuamente los dos organismos; desde este punto de vista,
experiencias llevadas a cabo con p/antones de Pinus radiata
micorrizados y no micorrizados permitieron observar que
los primeros se desarrollaban mucho mejor que los segun-
dos y, además, poseían más fósforo en sus tejidos. Por esto
se deduce que las ectomicorrizas favorecen en principio e/
crecimiento, debido a que mejoran la captación de! fósforo
de/ sue% por e/ vegetal micorrizado, ya que /a red de hifas
externas coloniza mucho más volumen de sue% que la pro-
pia raíz, /o cual poiencia la obiención de fósforo. E/ de-
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sarrol% de /as micorrizas en general se inhibe cuando se
añadan a/ sue% ferti/izantes ricos en fosfato disponible.

Por su parte, el vegeta/ proporciona a/ hongo hidratos de
carbono necesarios para su desarrol% es más, se ^ ha
comprobedo que impidiendo la fotosintesis de/ vegeta/, por
ejemplo cubriéndo% con un objeto, el crecímiento de los
hongos de la micorriias se detiene, volviendo a iniciarse
cuando e/ vegetal fotosinteiice de nuevo.

Endomicorrizas

La gran mayoría de /as plantes superiores con c%rofila,
incluyendo Musgos y He%chos, forman endomicorrizas. Si
bien hemos de hacer notar que algunas fami/ias, como
Crucíferas y Chenopodiáceas entre otras, forman micorrizas
en contadas ocasiones.

Hay varios tipos de endomicorrizas, siendo las más im-
portantes /as /lamadas vesículo-arbuscu/ares (VAJ. E/ hongo
responsab/e de éstas pertenece a varias especies de /a fami-
lia Endogonácea de las Ficomicetos. Estas micorrizas VA se
encuentran muy extendidas (96 por fAD de las plantasl, tan-
to entie /as especies silvestres de vegeta/es superiores co-
mo en las p/antas de cu/tivo; de ahí su gran importancia.

En /os campos de cu/tivo los hongos, antes de sembrar la
cosecha, se encueniran en su forma de resistencia (espo-
rasl; éstas sue%n abundar en el sue% son de forma esférica
y ovalada y oscila su tamaño entre 50 micras a 250 micras
de diámetro.

Cuando /as condiciones son favorab/es, las esporas ger-
minan emitiendo un tubo, que se puede ramificar hasia
agotar las reservas que posee, dejando de crecer y llegando
a morir si no encuentra un raíz de ún vegetal superior en la
cual, previo contacto, penetra, extendiéndose por la zona
cortical de /a misma, invadiendo los espacios intercelulares.
A/gunos filamentos pueden penetrar dentro de la célula de
la carieza radical y ramificarse en su interior, constituyendo
como unos micioscópicos arbolitos que llamamos arbúscu-
/os (Fig. 21.
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Las hifas del hongo nunca atraviesan la endodermis ni in-
vaden las cé/ulas de ésta. Tampoco invaden /a zona meris-
temática.

Al mismo tiempo que está ocurriendo esto dentro de la
raiz, fuera, e/ micelio de/ hongo adquiere un gran desarrol%
a/gunos de cuyos fi/amentos pueden conectar con raíces
nuevas, ocurriendo e/ mismo proceso. De este modo se ex-
tiende /a infección de/ hongo a todas las planias del cu/tivo,
obteniéndose una micorrización de forma natura/.

Los arbúsculos formados en elinterior de las células corti-
ca/es de /a raJz son digeridos por dichas células, absorbien-
do éstas su contenido; esio sue% ocurrir sobre los diez dfas
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de iniciada /a infección. Cuando va envejeciendo la micorri-
za los filamentos /hifas) forman abultamientos, llenos de
sustancias lipfdicas, con forma esférica u ova/ada, tanto en
e/ interior de /a zona coKica/ de /a ralz como fuera, y se de-
nominan vesículas,• las vesku/as del interior de /a corteza
pueden encontrarse entre /as cé/u/es o dentro de e!/as.

A/as cinco o seis semanas de inicieda /a infeción !os fi/a-
mentos que se desarrollan en e/ sue% dan origen a nuevas
esporas. Son /as esporas formas globosas con gotitas lípídi-
cas en su interiar. Las esporas se pueden egrupar en espo-
rocarpos o quedar libres,• hay diversos tipos, tanto de espo-
ras como de esporocarpos.

Estudio funcional de las endornicorrizas VA

El vegeta/ superior proporciona a/ hongo fuentes hidro-
carbonadas en abundancia, con las cuales se nutre, pudien-
do alcanzar el gran desarrol% que ya se ha descrito.

En experiencias de invernadero se ha comprobado que
/as micorrizas VA pueden estimular el crecimiento desde
120 por fAD a 2.6AD por 1a10 comparando plantas micorrira-
das con no micorrizedas (testigosl.

Son capaces los hongos de las micorrizas VA de obtener
de los sue%s nutrientes minerales como P(fósforol, y
otros. Estos son absordidos por /as hifas, que exp/oran una
gran cantidad de sue% y repartirlos a todas las partes del
hongo, entre ellas a los arbúscu/os, que al ser digeridos por
/as células hospedadoras incorporan al vegeta/ c%rofílico
aquellos e%mentos minerales.

Los vegeta/es micorrizados no sólo obtienen nutrientes
por parte del hongo, sino que se hacen mucho más resis-
tentes a/as deficiencias de agua, debído a que /as hifas de/
hongo simbiote mejoran la captación de ésta.

También se ha visto que los hongos de las micorrizas pro-
ducen sustancias que activan e/ crecimiento vegeta/ (hor-
monasr como auxinas, citoquininas y gibere/inas.

Futuro de las micorrizas VA

Desde el punto de vista económico, la agricultura se
puede ver bastante favoreeida ap/icando este fertilizandte
bio%gico tan prometedor. Por e/% debemos estudiar la can-
tidad de los diferentes nutrientes del sue% y añadir fertili-
zanies minera/es sólo en la cuantía necesaria para no inhibir
el desarrol% de /os hongos de las micorrizas VA y obtener
una óptima cosecha en cantidad y ca/idad.

En esias condiciones la cantidad de fertilizanies necesa-
ria, sobre todo fosfatos, seria menor que /a hasta ahora
empleada; por lo cual es necesaria una investigación en fer-
tilizantes a nivel principalmente de fosfatos, que den una
cantidad de P adecuada el sue% con e/ fin de que no impi-
da el desarrol% de la micorriza.

Enemigos de los hongos de la micorriza son también /os
fungicidas. Hoy se emplean en gran cantidad y no se tienen
en cuenta /as graves a/teraciones eco%gicas que ocasionan
en /os sue%s. Se ha comprobado que, expuestos a dosis
inferiores que las utilizadas en /a práctica, algunos fungici-
das, durante un corto período de tiempo, matan a/as espo-
ras de los hongos VA. Por esto no es de extrañar que des-
pués de un tratamiento con fungicidas los vegeta/es respon-
dan en ocasiones desfavoreblemente al mismo. As; pues,
la lucha contra las plagas en los cultivos debe siempre tener
presente los grandes beneficios que las micorrizas VA apor-
tan a las cosechas y cualquier tratamiento que !a deteriore
perjudicará la economía agraria.

Conclusiones

Se pueden deducir de esta breve síntesis los siguientes
puntos:

1. ° La gran importancia de /as micorrizas VA en la eco-
logia y nutrición vegetal.
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2. ° E/ interés de una apJicación más racional de /os ferti-
lizantes fosforados para que !a cantidad añadida sea la ade-
cuada con e/ fin de no impedir e/ desarrol% de /as micorrizas
VA.

3. En /os tratamientos con plaguicidas, sobre todo fun-
gicidas, se ha de tener en cuenta !a incidencia de los mis-
mos sobre las micorrizas VA.

4. En las situaciones agrícolas en las que /os propágu/os
de! hongo se encuentren en escaso »úmero (posibfemente
por abuso de ferti/izantes químicos o de pesticidasl o que
los existentes sean poco eficaces, conviene estudiar la ino-
culación de estas hongos. Asi practicaríamos auténtica-
mente una fertilización bio%gica.
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