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Introducción
LaLa micorriza es una simbiosis mutualista entre 
determinados hongos del suelo y la mayoría 
de las plantas que cubren la corteza terrestre. 
Las micorrizas arbusculares (MA) constituyen 
el tipo más común de asociación micorrícica y 
se establecen en el 80% de las especies de 
plantas, incluyendo en este grupo aquellas 
concon interés agronómico. Los hongos MA 
mejoran el desarrollo de las plantas a través 
de incrementos en el crecimiento y en la 
adquisición de nutrientes, optimizando las 
relaciones hídricas de la planta y su salud, 
protegiéndola frente a estrés bióticos 
(patógenos de raíz) y abióticos (escasez de 
agua,agua, salinidad, contaminantes), además de 
los efectos de esta simbiosis sobre la calidad 
del suelo.

A través de  este curso se analizará la 
importancia de estos hongos simbiontes 
sobre los agrosistemas y su papel en la 
fertilidad y en la salud del suelo. Para ello 
enfocaremos nuestra atención en las 
posibilidades de utilizar los hongos MA como:
• biondicadores de salud del suelo
•• biofertilizantes locales mejorando la 
nutrición a partir de recursos propios del 
suelo
• promotores de la biodiversidad microbiana
• filtro natural para metales pesados y 
contaminantes del suelo
•• incrementadores de la tolerancia frente a 
enfermedades, plagas, etc.

ConCon estas herramientas seremos capaces de 
entender mejor la vida  subterránea y las 
complejas interacciones  microbianas que se 
esconden bajo nuestros pies y  manejaremos 
mejor y con más criterio nuestro huerto o 
vivero. Podremos además fabricar bancos de 
inóculos a partir de las poblaciones locales de 
hongoshongos micorrícicos, aprovechando así los 
recursos biológicos nativos y favoreciendo su 
multiplicación con los consiguientes 
beneficios sobre la biodiversidad.
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