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RESUMEN 

“Proceso de reproducción de micorrizas mediante el sistema artesanal.” 

AUTOR: 

Néstor Diego Mieles Guagua. 

TUTOR: 

Ing. Agr. Victoria Rendón Ledesma, MSc. 

El presente trabajo consistió en la elaboración de la multiplicación de hongos 

micorrízicos, utilizando para ello el sistema artesanal. Lo cual este proceso beneficiara a 

las raíces de la planta hospedara, produciendo un mayor desarrollo radicular y 

aumentando la capacidad exploratoria de la raíz, ya que por medio de este proceso se 

forman agregados en el suelo por la adhesión de las partículas y lo cual aumentan la 

capacidad de retención del agua. Las micorrizas tienen una gran relevancia al momento 

de la absorción de nutrientes, ya que aumenta directamente la solubilidad del fosforo y 

captura el nitrógeno de la materia orgánica. Para la realización de este proceso se 

necesitan básicamente tres pasos principales: a) recolección de micorrizas; b) extracción 

de micorrizas; c) inoculación de micorrizas en plantas huésped. Teniendo en cuenta que 

existen dos vías para extracción de micorrizas, y esto dependerá de acuerdo al método 

que utilicen. Tomando en consideración a lo desarrollado e investigado en el presente 

trabajo, se concluyó que el método más eficiente con mayor porcentaje de obtención 

de resultados positivos, es la realización de este proceso por medio de laboratorio.  

Considerando que los agricultores enfatizan a  la fertilidad de sus suelos agrícolas como 

factor principal se recomienda: realizar un análisis microbiano para que de esta forma 

saber qué tipo de hongo micorrízicos tenemos presentes en nuestros suelos para de esta 

forma extender su porcentaje de poblacion. 

 

Palabras claves: hogos micorrízicos, absorción, inoculación, fertilidad.    
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SUMMARY 

The present work consisted in the elaboration of the multiplication of 

mycorrhizal fungi, using for this purpose the artisanal system. Which this process will 

benefit the roots of the host plant, producing greater root development and increasing 

the exploratory capacity of the root, since through this process aggregates are formed 

in the soil by the adhesion of the particles and which increase water retention capacity 

Mycorrhizae are of great relevance at the time of nutrient absorption, since it directly 

increases the solubility of phosphorus and captures nitrogen from organic matter. In 

order to carry out this process, three main steps are basically needed: a) mycorrhiza 

collection; b) extraction of mycorrhizae; c) mycorrhiza inoculation in host plants. Taking 

into account that there are two ways to extract mycorrhizae, and this will depend on the 

method they use. Taking into account what was developed and investigated in this work, 

it was concluded that the most efficient method with the highest percentage of 

obtaining positive results is the realization of this process through a laboratory. 

Considering that farmers emphasize the fertility of their agricultural soils as the main 

factor it is recommended: to carry out a microbial analysis so that in this way we know 

what type of mycorrhizal fungus we have present in our soils in order to extend its 

population percentage. 

 

Abstract: mycorrhizal hogs, absorption, inoculation, fertility.
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INTRODUCCIÓN  

Las micorrizas son hongos que producen una simbiosis con una planta  que se 

benefician mutuamente. Se podría decir que la funcion principal de estos hongos es 

básicamente extender el alcance de la absorción de los nutrientes requeridos por su 

huésped, además brindarle protección y humedad ya que estos recubren las raíces de la 

planta. Y  a su vez como toda acción simbiótica el huésped (planta) le brinda carbono al 

hongo por que  estos no pueden realizar el proceso de fotosíntesis, esta práctica se la 

puede realizar hacia cualquier tipo de cultivos ya sean anuales o perennes y hacia 

cualquier tipo de suelos.  

Este proceso  posee diferentes tipos de característica el cual nos lleva a una 

clasificación que fue propuesta por Harley y Smith en 1983, y fue refrendada por Smith 

y Read en 1997. Reconoce siete diferentes tipos de micorriza, considerando tanto sus 

características estructurales como el grupo taxonómico del hongo o la planta 

involucrada y las alteraciones morfológicas que experimentan las partes en el desarrollo 

de la nueva estructura, como son: ectomicorriza, micorriza arbuscular, endomicorriza, 

micorriza ericoide, ectendomicorriza, micorriza arbutoide y micorriza monotropoide, 

(Torres, 2010). 

La tecnología de la micorrizacion por medio del sistema artesanal consiste en 

reproducir microorganismos benéficos para que estos nos ayuden a que la fertilización 

sea un poco más eficiente y a su vez ir mejorando poco a poco la fertilidad del suelo, y 

de esta forma tratar de disminuir los costos de produccion de nuestros cultivos, ya que 

básicamente para realizar este proceso tenemos  al diario los materiales. 

La reproducción de micorrizas por medio del sistema artesanal es una de las 

muchas formas de agricultura orgánica, y al ser parte de esta, es alcanzable hacia todo 

tipo de personas ya sean que se dediquen a la agricultura o no, sabiendo que la principal 

fuente económica del Ecuador es la agricultura. 

Objetivos; 
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Objetivo general. 

 Describir los procesos de multiplicación de micorrizas  

Objetivos específicos. 

 Enlistar los diferentes procesos de multiplicación de micorrizas  

 Proponer el método más eficaz para la multiplicación de micorrizas  
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CAPITULO I 

MARCO METODOLOGICO 

1.1. Definición del tema caso de estudio.  

El tema que se trató en este trabajo de la modalidad Examen Complexivo previo  

a la obtención del título e ingeniero agrónomo es:  

“Proceso de reproducción de micorrizas mediante el  sistema artesanal“. 

1.2. Planteamiento del problema. 

En la aplicación de los fertilizantes se ha visto afectada la absorción de estos por 

parte las plantas, por diversos factores, el cual nos obliga a buscar nuevos métodos y 

tecnologías para que sea  más eficaz en el momento de que se trate de la nutrición del 

vegetal.  

Pese a que los fertilizantes químicos son una fuente de contaminantes tanto para 

el suelo como lo es para las aguas subterráneas si no se aplica de una manera balanceada 

los agricultores siguen arraigados a estos, ya que muchos desconocen  nuevas fuentes 

ecológicas de fertilización. Sabiendo que las raíces es el comienzo para la absorción de 

nutrientes, debemos enfocarnos principalmente en estas. Y una de las alternativas más 

destacadas para este problema es la inoculación de las micorrizas a nuestros cultivos ya 

que de esta forma se podría ayudar a la fertilización 

1.3. Pregunta orientadas para el análisis del problema. 

¿Si se utiliza diferentes tipos de sustratos cuál sería el más beneficioso  y 

aceptable para las micorrizas? 

 

¿El tiempo vegetativo que posee la planta influirá en el desarrollo de las 

micorrizas al momento de su inoculación? 
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1.4. Justificación.  

Los hongos micorrízicos arbusculares (HMA) se caracterizan por presentar un 

crecimiento intra e intercelular en la corteza de la raíz y por formar dos tipos de 

estructuras, arbúsculos y vesículas. Los arbúsculos son hifas que se dividen 

dicotómicamente, son invaginados por la membrana plasmática de las células corticales 

y presentan periodos de vida cortos, mientras que las vesículas son estructuras de 

almacenamiento que se forman en la parte terminal de las hifas. Los géneros Gigaspora 

y Scutellospora no producen vesículas, en lugar de ellas forman células auxiliares. 

(Berdugo, 2009). 

 

Esta asociación se presenta en aproximadamente el 90% de las plantas, por lo 

que se ubica en todos los ecosistemas del mundo y, por lo tanto, en diferentes 

gradientes latitudinales. Además, es importante destacar que existen hongos que 

pueden encontrarse en varios tipos de suelo y climas, teniendo un patrón de distribución 

mundial, el cual indica que están, aparentemente, adaptados a diversos hábitats; no 

obstante, los factores físicos y químicos del suelo pueden restringir su distribución,  por 

lo que las asociaciones micorrícicas pueden considerarse cosmopolitas y generalistas. 

Sin embargo, dependiendo del ambiente y las especies interactuantes, los participantes 

pueden ser facultativos u obligados. (Sara Lucía Camargo-Ricalde, MICORRIZAS: UNA 

GRAN UNIÓN, 2012) 

 

Es importante aclarar que en la agricultura el uso de HMA tiene un gran potencial 

biotecnológico debido a que facilita la disponibilidad de nutrientes a la planta. Por lo 

tanto las plantas micorizadas poseen una gran ventajas en comparación a las que no. Sin 

embargo el conocimiento sobre las interacciones entre las condiciones edáficas y las 

ecológicas de los HMA y la efectiva asociación simbiótica entre plantas y los 

microorganismos es limitado. Por esta razón el análisis de poblaciones de HMA y su 

ambiente edáfico puede conducir a un uso eficiente en la agricultura. 

1.5. Fundamentación teórica.  
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Las micorrizas  representan la asociación entre algunos hongos (micobiontes) y 

las raíces de las plantas (fitobiontes). El término “micorriza” fue acuñado por Frank, 

patólogo forestal alemán, en 1877, al estudiar las raíces de algunos árboles forestales. 

Para 1900, el botánico francés Bernard resaltó su importancia al estudiar las orquídeas. 

(Sara Lucía Camargo-Ricalde, MICORRIZAS: UNA GRAN UNIÓN, 2012).  

Trappe J.M, (1994) Define a las micorrizas en términos funcionales y 

estructurales, como “órganos de absorción dobles que se forman cuando los hongos 

simbiontes viven dentro de los órganos de absorción sanos (raíces, rizomas o talos) de 

las plantas terrestres, acuáticas o epífitas”. 

 
1.5.1. Multiplicación de micorrizas 

En el proceso de multiplicación, el carácter de simbionte obligado por parte del 

hongo implica el uso de plantas hospedadoras con las cuales pueda completar su ciclo 

de vida y finalmente producir esporas y/o otros propágulos. La planta hospedadora debe 

sembrarse en un sustrato adecuado, buscando obtener alta versatilidad, buena 

capacidad de intercambio catiónico, aireación y retención de humedad. El sustrato 

además, debe permitir producción abundante de propágulos, fácil manipulación, que 

sea recurso de la zona a trabajar y que no sea costoso. (Carmen Elena Usuga Osorio, 

2008) 

Las micorrizas son una asociación simbiótica mutualista entre raíces de plantas 

superiores Y ciertos grupos de bongos del suelo. Estos hongos depende de la planta para 

el suministro de carbono, energía y de un nicho ecológico a la vez que se entregan 

nutrimentos minerales (especialmente los pocos móviles como el fosforo) además, les 

imparten otros beneficios como: estimulación de sustancias reguladoras de crecimiento, 

incremento de la tasa fotosintética, ajustes osmóticos cuando hay sequía, aumento de 

la fijación de N por bacterias simbióticas u asociativas, incremento de resistencia a 

plagas, tolerancia a estrés ambiental, mejoramiento de la agregación de suelo y 

mediación en muchas de las acciones e interacciones de la microflora y microfauna, que 

ocurren en el suelo  alrededor de las raíces. (Fabio A. Blancof, 1997). 
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En el medio natural, la micorriza no se trata simplemente de una interacción 

entre la raíz de una planta y una especie de hongo en particular, sino de una comunidad 

muy compleja formada por diferentes especies de hongos y la raíz de una planta. Esta 

asociación se define como un continuo “mutualismo-parasitismo”; es decir, se analiza 

desde una perspectiva de “costo-beneficio”, correlacionado con el estado de desarrollo, 

tanto de la planta como del (los) hongo (s) involucrado (s), y con las condiciones 

ambientales y edáficas, así como con factores de reconocimiento genético mutuo 

(Johnson N.C., 1997). Actualmente, se considera que los hongos micorrizógenos (HM) 

fueron cruciales para que las plantas pudieran colonizar el medio terrestre y responder 

adecuadamente a las condiciones ambientales cambiantes. (D.J., 1998). 

Las especies vegetales que forman micorrizas presentan una fisiología y una 

ecología diferentes de aquéllas que no forman esta asociación y se considera a la 

asociación micorrícica como uno de los factores promotores de la diversidad vegetal, al 

aumentar la adecuación de las plantas (supervivencia, crecimiento y reproducción) y 

facilitar su establecimiento, incluso bajo condiciones de estrés ambiental, lo cual tiene 

un impacto positivo en la diversidad de plantas, tanto a una escala poblacional como de 

las comunidades vegetales. (M.G.A, 2002). 

 
1.5.2.  Tipos de micorrizas  

 Aproximadamente unas 5 000 especies de hongos (principalmente 

Basidiomycetes) están asociadas a los árboles forestales en las regiones boreales y 

templadas, estableciendo un tipo de micorrizas. Las raíces de los árboles de las selvas 

tropicales, de los árboles frutales y de casi la totalidad de las demás plantas verdes, están 

asociadas a hongos inferiores, la mayoría microscópicos. Estos hongos, aunque 

presentes en casi todo el Planeta, asociados con casi todas las plantas verdes, establecen 

otro tipo de micorrizas y pertenecen a seis géneros y alrededor de un centenar de 

especies. (Noda, 2009). 

Las Ectomicorrizas son asociaciones benéficas entre hongos y raíces de árboles 

en el suelo de nuestros bosques. Este tipo de micorriza encontrada en plantas 

angiospermas y gimnospermas se distingue porque el micelio del hongo al invadir la raíz 



 

7 
 

forma un manto o vaina sobre ella, el hongo se introduce  entre los espacios 

intersticiales de las células, es decir, no perfora la pared para penetrar a la célula vegetal 

sino intercelularmente forma un sistema llamado red de Hartig que es justo la red 

laberíntica del hongo donde se lleva principalmente la transferencia de nutrientes.  

De manera que en la ectomicorriza, la raíz de la planta se percibe como un 

hinchamiento al estar cubierta por el micelio de los macrohongos, según las especies 

involucradas producen tal estructura que por la forma, textura y color que adquieren se 

ha denominado morfotipo. Se argumenta que diversas plantas y comunidades vegetales 

evolucionaron debido a esa relación micorrízica e incluso se tiene evidencia fósil y datos 

moleculares que prueban que las micorrizas aparecieron hace millones de años, 

sugiriendo que pudieron contribuir a la colonización de las plantas en los hábitats 

terrestres. (Instituto de Ecología, A.C. ) 

 Las Endomicorrizas son hongos que no se observan de manera simple ya 

que invaden a las raíces de manera intercelular. (agronomicos, 2017). Es decir que el 

micelio penetra en el interior de las radicales, desde los rizodermis hasta las células 

corticales. Este tipo de micorrizas provoca pocos cambios en la estructura de la raíz. 

Generalmente no se observa un crecimiento denso de hifas en la superficie de la raíz, 

no hay un manto. Sin embargo hay una red miceliar interna. Una vez dentro de las 

células, forma minúsculas arborescencias muy ramificadas que se llaman arbúsculos. 

Estos arbúsculos son los que aseguran una gran superficie de contacto entre ambos 

simbiontes. Estos arbúsculos tienen una vida efímera, de algunos días hasta algunas 

semanas, y siempre terminan por ser digeridos por la planta hospedadora. También en 

el interior de la raíz se encuentran comúnmente vesículas, que son los órganos de 

reserva del hongo. (Dorrego, 2017). 

 El tipo de asociación hongo-raíz más extendido en la naturaleza tal vez 

sea la llamada micorriza arbuscular, formada por ciertos zigomicetos, los cuales no 

desarrollan red de Hartig y colonizan intracelularmente la corteza de la raíz por medio 

de estructuras especializadas denominadas arbúsculos, que actúan como órganos de 

intercambio de nutrimentos entre la célula vegetal y el huésped. Luis Aguilera Gómez, 
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(2007) Algunos géneros de estos hongos forman también otro tipo de estructuras 

llamadas vesículas, compuestas principalmente por lípidos. Estas vesículas están 

presentes intercelularmente en la corteza de la raíz y se consideran reservorios de 

nutrimentos para el hongo. La presencia tanto de arbúsculos como de vesículas dio lugar 

a que la simbiosis se conociera originalmente como vesículo-arbuscular (VA), sin 

embargo, no todas las especies de hongos forman vesículas, por lo que en la actualidad 

la asociación se conoce como micorriza arbuscular (MA). 

 Las micorrizas ericoide son  endomicorriza específica de las angiospermas 

pertenecientes al orden Ericales y hongos del grupo de los ascomicetos. Se ha observado 

de igual manera en algunos musgos. 

 Las Ectendomicorriza son micorriza intermedia entre las ectomicorrizas y 

las endomicorrizas, en ellas se produce un manto (aunque más delgado) y una red de 

Harting, pero también las hifas son capaces de introducirse internamente a nivel celular 

en la epidermis de la raíz. Los organismos fúngicos que forman estas micorrizas son los 

basidiomicetos y ascomicetos, junto a plantas principalmente gimnospermas del grupo 

de las coníferas. (Espinoza, 2018) 

Este tipo de micorrizas puede ser de dos tipos: 

 Micorriza arbutoide: Ectendomicorriza que se produce entre hongos 

basidiomicetos y plantas angiospermas del orden Ericales. 

 Micorriza monotropoide: Ectendomicorriza que se forma entre hongos 

por lo general basidiomicetos y plantas de la familia Monotropaceae, para 

proporcionarles a éstas los nutrientes necesarios para su desarrollo y crecimiento. 

 
1.5.3. Procesos de multiplicación de micorrizas 

La multiplicación y la colonización de una raíz por parte de un hongo micorrizógenos es 

un proceso que involucra una serie de etapas reguladas de una precisa interaccion entre 

el endosimbionte y hospedero. De esta forma planteo dos maneras de multiplicación de 

hongos micorrízicos; la manera artesanal y por medio de laboratorio. 

a) La multiplicación de hongos micorrízicos de manera artesanal es la reproducción 

en inoculación del mismo donde no involucra algún equipo o procedimiento de 
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laboratorio, en donde al realizar este proceso podremos obtener sus resultados de una 

manera más sencilla y rápida. (Pedro Raul Maradiaga Borjas, 2016). Al igual que 

cualquier otro proceso se debe de seguir una seria de pasos y la utilización  materiales y 

herramientas para realizarlo. 

Materiales: 

 Raíces con micorrizas  

 Suelo fértil (1/2 saco ) 

 Machete  

 Zaranda 

 Bolsa plástica  

 Fuego 

 Semillas de maíz  

 Granza o cascarilla de arroz (2 paladas de cascarilla quemada y 2 sin quemar) 

Pasos: 

 Buscar micorrizas: esto se realiza de forma manual, y en sitios con árboles 

maduros,  

  Recolección de micorrizas: una vez escogido el sitio de recolección se procede a 

escavar al pie del árbol y se verán las raíces con una especie de pequeñas 

vesículas las cuales se recolectaran. 

 Recolección de tierra: esta se utilizara para realizar en sustrato. Luego cernirla.  

  Desinfección de la tierra: esto se realiza mediante calor, se la somete a fuego 

moviéndola poco para que su ve se airee. 

 Quema de la cascarilla de arroz: se la mantiene a fuego hasta que se haga ceniza. 

 Mezclar el suelo con la cascarilla de arroz sin quemar y con la ceniza  

 Picar las raíces recolectadas en trozos pequeños. 

  Llenar las bolsas plásticas con el sustrato preparado  

 Siembra: al momento de sembrar colocar una pequeña porción de las raíces 

picadas junto con la semilla en agujero, tapar y regar. 
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b) La multiplicación de micorrizas a nivel de laboratorio es la práctica más utilizada 

para realizar este procedimiento ya que nos proporciona más veracidad al momento de 

aplicarlo. Ya que los porcentajes de habitad en sus resultados son mayor porque posee 

una serie de  normas y reglamento al momento de tratarse de la calidad. (Castillo, 2017). 

Al igual que el proceso anterior es también debe realizar el proceso de muestreo y 

recolección de micorrizas. 

Para la obtención de propágulos provenientes de un sitio, suelo o cultivo, es 

necesario tomar porciones de suelo (incluyendo las raíces) cerca de las plantas, en la 

zona de influencia de las raíces (rizosfera). Se debe seleccionar el horizonte donde se 

presente el mayor crecimiento de raíces, que es donde se espera encontrar mayor 

cantidad de propágulos. (Petersen, 1986) 

Idealmente, cada muestra de suelo debe tener entre 500 a 1000 gramos y debe 

obtenerse de la mezcla de varias submuestras de una parcela o cultivo. A partir de la 

misma muestra se hace la caracterización física y química del suelo. Se deben considerar 

algunos datos sobre la vegetación o el hospedero en el campo (Sieverding, 1991.). 

Además las muestras tomadas deben ir acompañadas de una descripción detallada del 

sitio (localidad, planta hospedera, colector, fecha de recolección, manejo del suelo, 

altura sobre el nivel del mar, precipitación, temperatura, condiciones químicas y físicas 

del suelo, ele). (Carolina García, 2000). 

Las muestras de suelo una vez que lleguen al laboratorio se dividen en pequeñas 

muestras para desinfectar y  tamizar. Se lo somete a una centrifuga y se lo mezcla con 

sacarosa para extraer las soluciones del suelo, para así de esta manera observar las 

diferentes esporas que posee esa muestra para luego reproducirlas en medios 

artificiales. 

A las muestras de raíces se verifica cuál es la mayor parte que posee interaccion con 

las micorrizas, se las selección y se las corte en pequeños trozos de más o menos de 1 

cm. Luego se tiñe con hidróxido de potasio y se las pone a baño maría a una temperatura 
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de 100°c durante 30mim para ir esclareciendo las raíces y así poder verificar que tipo de 

hongo micorrízico posee, para despues aislarlas e inocularlas en el cultivo. Despues de 

obtener aisladas las micorrizas se procede a realizar el trabajo de campo, se empieza 

preparando un sustrato; este está compuesto por humus de lombriz, compost y arena, 

en proporciones de 2-2-1. Estos se deben de desinfectar ya sea por medio de 

solarización o con agua caliente si no se ha hecho a un la mezcla, pero ya realizada la 

mezcla se la debe desinfectar sometiendo lo a fuego. Una vez ya obtenido el sustrato a 

este se lo humedece y se incorpora el cultivo trampa y a su vez se inocula las micorrizas 

obtenidas en el laboratorio para que este pueda asociarse de marera correcta para así 

despues extraerlas y depositarlas en los campos de nuestros cultivos en produccion. 

(Rivera, 2017) 

Las micorrizas a de más de ser incorporadas en campo también puede elaborarse 

productos a bases de estas, ya que una vez obtenidas en el laboratorios a las esporas se 

somete a un estado de latencia hasta próximo su uso (SERRANO, 2014) 

 

1.6. Hipótesis. 

La reproducción de micorrizas mejorara la efectividad de la fertilización y ayudara a 

las raíces del portador que sean más eficientes de una manera más agroecológica  

H1  Con la reproducción de micorrizas de manera artesanal al momento de inocularlas 

no beneficiara al cultivo de produccion. 

H2  Con el proceso de reproducción de micorrizas de manera artesanal al momento de 

inocular a las plantas hospederas crearan una simbiosis correcta. 

 

1.7. Metodología de investigación.  

1.7.1. Método de estudio.  
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Dentro de los métodos generales que se aplicaron en el presente estudio, se 

utilizaron los métodos deductivo e inductivo, debido a que en las hipótesis planteadas 

fueron comprobadas en todo el desarrollo de la investigación con el propósito de llegar 

a las conclusiones y recomendaciones del trabajo. 

 

Este trabajo se lo describió como un proyecto factible para el paradigma 

cualitativo y experimental, todo acuerdo a lo descriptivo, debido que este método nos 

permitió desarrollar las técnicas empleadas. 

 

1.7.2. Factores de estudio 

Este trabajo se plantea como factor de estudio a una técnica a emplear durante 

el “Proceso de reproducción de micorrizas mediante el sistema artesanal”, en la Facultad 

de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo, determinando así un 

proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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2.1.  Desarrollo del caso  

El presente trabajo trata sobre la modalidad del examen Complexivo previo a la 

obtención del título de ingeniero agrónomo, cuya temática fue como realizar el “el 

Proceso de Reproducción de Micorrizas Mediante el Sistema Artesanal.” 

2.2. Situaciones detectadas 

Con de la información recopilada en documentación bibliográfica sobre la 

reproducción de micorrizas observamos que no se encontró información sobre 

reproducción de micorrizas en la zona de Babahoyo, además que los hongos micorrízicos 

son la base principal ya estos se encuentran en su mayoría en sitios con abundante 

materia orgánica en el suelo, los cuales hay que extraerlos ya sea del suelo en el que se 

encuentran o de plantas hospederas para de esta forma multiplicarlos mediante los 

procesos descritos. 

2.3. Soluciones planteadas 

Partiendo de las situaciones detectadas, las soluciones que se plantean en el 

presente trabajo con el fin de elaborar un “Proceso de Reproducción de Micorrizas 

Mediante el Sistema Artesanal”, es establecer una técnica para construir un modelo 

plasmado para el proceso de multiplicación de micorrizas y este que sea sencillo, 

didáctico y practico de realizarlo sin que se convierta en un  trabajo complicado. 

2.3.1. Técnica para la multiplicación de micorrizas  

a) Proceso de recolección de micorrizas: 

Paso1: Buscar los hongos micorrízicos en sitios con abundante materia orgánica 

(bosques, o plantaciones de cultivos perennes). 

Paso2: Escavar al en las raíces de árboles que posiblemente contenga hongos 

micorrízicos.  

Paso3: Tomar las muestras correspondiente y guardarlas en bolsas plásticas con sus 

respectiva información. 
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b) Proceso de obtención de micorrizas:  

Paso1: Si es a nivel de laboratorio llevar  las muestras al sitio indicado para que realicen 

la extracción de los hongos micorrízicos y obtener un producto final. 

Paso2: Si es a nivel de campo, las muestras recopiladas picarlas en pequeños trozos 

homogéneos de aproximadamente menores a 1 cm de longitud. 

c) Preparación del sustrato: 

Paso1: Disponer de materiales, compost, humus de lombriz y arena en proporciones de 

2-2-1. 

Paso2: Desinfectar ya sea por solarización o por medio de agua caliente si aún no se ha 

realizado la mezcla, y si ya sea realizado la mezcla realizar la desinfección por 

medio de fuego. 

Paso3: Realizar la mezcla que sea homogénea  

Paso4: Humedecer el sustrato. 

Paso5: ubicar el sustrato en un recipiente o en un sitio definitivo. 

 

d) Inoculación de hongos micorrízicos: 

Paso1: Realizar pequeños orificios en el sustrato. 

Paso2: Colocar los hongos micorrízicos que se obtuvieron en el laboratorio o de forma 

manual en el agujero. 

Paso3: Depositar la semilla de la planta trampa en agujero. 

 

 

 

 

 

 

2.4.  Conclusiones  
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 El proceso de reproducción de micorrizas  es una fuente de ayuda para las raíces 

de nuestros cultivos en produccion, además proviene de una fuente orgánica lo 

que nos ínsita a realizar una agricultura más agroecológica.  

 

 Concluyo que el mejor proceso para reproducir micorrizas, es a nivel de 

laboratorio ya que poseen unos estándares mayores de calidad y esto nos 

asegura que los resultados de nuestro de multiplicación de hongos micorrízicos 

sean positivos. 

 La reproducción de micorrizas por medio del sistema artesanal es una opción 

favorable ya que es un proceso donde impulsamos a la agricultura orgánica, y al 

ser parte de esta línea nos vemos beneficiados  de manera económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Recomendaciones 
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 Se podría realizar un análisis microbiano ya que de esta forma podremos saber 

si existe algún tipo de hongo micorrízico en nuestro principales terrenos de 

produccion ya que de esta forma podremos extender su porcentaje de poblacion 

o su vez si no hay inocularlos en dichos terrenos. 

 

 Incentivar con campañas de capacitación a los agricultores que utilicen 

micorrizas en sus cultivos de produccion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1. agronomicos, T. y. (2017, mayo 10). Agricultores: red de especialistas en agricultura. 

Retrieved agosto 25, 2019, from agriculturers.com: https://agriculturers.com/que-son-

las-micorrizas/ 



 

17 
 

2. Berdugo, S. E. (2009, MAYO 5). EL USO DE HONGOS MICORRIZICOS ARBUSCULARES. 

SCIELO, 124-129. 

3. Carmen Elena Usuga Osorio, D. A. (2008, abril 8). MULTIPLICACIÓN DE HONGOS 

MICORRIZA ARBUSCULAR (H.M.A) Y EFECTO. SCIELO, 42-44. 

4. Carolina García, M. A. (2000). Micorrizas arbusculares vesiculares. Catalogo de cepas 

de micorrizas arbusculares, 8-9. 

5. Castillo, B. (2017, octubre 2). REPRODUCCION DE MICORRIZAS. ecnologías 

agroecológicas para el desarrollo del sector agropecuario y contribuir con la Soberanía 

y Seguriad Alimentaria del pueblo. nicaragua : INTA NICARAGUA. 

6. D.J., S. S. (1998). Micorrhizal symbiosis. San diego. USA: Academic. Press. 

7. Dorrego, D. A. (2017, febrero 28). slideshare. Retrieved agosto 25, 2019, from 

es.slideshare.net: https://es.slideshare.net/AliceCainz/micorrizas-y-endomicorrizas 

8. Espinoza, G. (2018, julio 24). Paradais Sphynx. Retrieved agosto 25, 2019, from 

naturaleza.paradais-sphynx.com: https://naturaleza.paradais-

sphynx.com/ecologia/micorrizas.htm 

9. Fabio A. Blancof, E. A. (1997). MICORRIZAS EN LA AGRICULTUR. Costa Rrica : 

Agronomia Costarricense . 

10. Instituto de Ecología, A.C. . (n.d.). gob.mx. Retrieved agosto 25, 2019, from Instituto de 

Ecología, A.C. - INECOL: https://www.inecol.mx/inecol/index.php/es/2017-06-26-16-

35-48/17-ciencia-hoy/328 

11. J.M., T. (1994). What is a mycorrhiza? Proceedings of the fourth European Symposium. 

Granada, España: New Phytologist, 135: 575-585. 

12. Johnson N.C., G. J. (1997). Functioning of mycorrhizal association along the mutualism-

parasitism continuum. New Phytologist. 

13. Luis Aguilera Gómez, V. O. (2007, febrero 12). Micorrizas arbusculares. Ciencia Ergo 

Sum, 30-36. 

14. M.G.A, V. d. (2002). Arbuscular mycorrhizal fungi as a determinant of plant diversity: in 

search of underlying mechanisms and general principles. . Ecological Studies, 157: 243-. 

15. Noda, Y. (2009, febrero 18). Las Micorrizas: Una alternativa de fertilización ecológica 

en los pastos. Scielo, 1-6. 

16. Pedro Raul Maradiaga Borjas. (2016, mayo 4). Elaboracion de micorrizas . SAN ISIDRO 

LIBERTADOR , Nicaragua: INTA. Nicaragua. 



 

18 
 

17. Petersen, R. G. (1986). Sampling. En: Methods of soil analysis. American Society of 

Agronomy, Madison. 

18. Rivera, A. (2017). Reproduccion de micorrizas . CULTURAGRO, 5. 

19. Sara Lucía Camargo-Ricalde, N. M. (2012, julio 1). MICORRIZAS: UNA GRAN UNIÓN. 

Revista Digital Universitaria (UNAM), 3-7. 

20. Sara Lucía Camargo-Ricalde, N. M. (2012, julio 1). MICORRIZAS: UNA GRAN UNIÓN. 

Revista Digital Universitaria, 4-5. 

21. SERRANO, C. P. (2014). APLICACIÓN DE MICORRIZAS Y UN MYCOBACTER EN VIVERO DE 

CACAO. MACHALA : REPOSITORIO DE LA UT MACHALA. 

22. Sieverding, E. (1991.). Vesicular-arbuscular mycorrhiza management in tropical 

agrosystems. Alemania: Technical Cooperation-Federal Republic of Germany (GTZ), 

Eschbom. 

23. Torres, A. A. (2010). MICORRIZAS: antigua intereccion entre planta y hongos . CIENCIA , 

84-90. 

 

 


