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Introducción 
 

En los últimos años ha crecido el interés por aprovechar los beneficios de los organismos del 

suelo sobre la producción de los cultivos. El caso más conocido en soja es la simbiosis entre 

las bacterias fijadoras de nitrógeno del género Bradyrhizobium
(1)

 las cuales contribuyen a la 

nutrición nitrogenada del cultivo. Recientemente se ha incorporado otro tipo de bacterias 

vinculadas a la promoción del crecimiento de la planta y otros beneficios, por ejemplo, 

Azospirillum
(2)

. Todos estos microrganismos, si bien hoy se comercializan masivamente, han 

sido resultado de una minuciosa selección dentro del gran espectro de organismos que habitan 

el suelo. Es decir, son integrantes del conjunto de organismos edáficos pero han demostrado 

ser más eficientes en sus funciones relacionadas al incremento del crecimiento y/o rendimiento 

de un cultivo. Aún queda mucho por descubrir, de hecho se sabe que menos del 10% de toda 

la biota del suelo ha sido identificada. Esta selección de organismos que contribuyen a la 

producción agropecuaria hoy en día cobra más valor debido al creciente interés por el uso 

racional de recursos no renovables, como los fertilizantes, en especial los fosfatados. Es por 

ello, que comenzaron a investigarse a las micorrizas. Aunque los primeros estudios vinculados  

a la producción agrícola datan del año 1953 (en frutilla), su aplicación a cultivos extensivos es 

más reciente y se ubica alrededor de la década del 80. El presente trabajo tiene el objetivo de 

resumir  en 5 preguntas los aspectos básicos más relevantes relacionados a las micorrizas en 

el contexto de la producción agrícola, intentando responder a las consultas más frecuentes que 

recibimos en la EEA Marcos Juárez por productores, estudiantes y asesores. 

 

1. ¿Qué son las micorrizas? 

“Micorriza”, es una palabra compuesta derivada del griego Myces que significa hongo y rhiza; 

que significa raíz, es decir, literalmente significa “hongo raíz”. En el año 1885 Frank llamó por 

primera vez “micorriza” a este tipo de asociaciones entre ciertos hongos del suelo y las raíces 

de las plantas. Son hongos existentes en todos los suelos productivos. Hay distintos tipos de 

micorrizas: las que se encuentran en los cultivos extensivos como soja, maíz y trigo no pueden 

detectarse a simple vista sino con la ayuda de algún instrumento óptico, observando las 

estructuras que forman dentro de la raíz. En la Figura 1 se presenta cómo puede verse un trozo 

de raíz bajo el microscopio. Las estructuras más comunes que forman estos hongos dentro de 

las raíces son los arbúsculos y las hifas. Los primeros tienen forma de pequeños arbolitos 

dentro de las células de la raíz y es donde ocurre el intercambio de nutrientes entre el hongo y 

la planta. Las hifas, en cambio, permiten que el hongo avance tanto dentro como fuera de la 

raíz.  

(1) El primer inoculante en base a Bradyrhizobium japonicum data del año 1905, en EE.UU  
 (2) Las primeras investigaciones sobre Azospirillum brasilense data del año 1976 en Brasil  
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2.  
¿Qué hacen las micorrizas? ¿Benefician a la soja? 

 
Son numerosos los beneficios que se atribuyen a las micorrizas, entre ellos puede 
mencionarse: incrementan el aprovechamiento del fósforo del suelo, contribuyen a tolerar el 
estrés hídrico y protegen contra ciertas enfermedades del suelo. Todos estos efectos sumados 
pueden mejorar el estado general de la planta y en consecuencia, podrían generar una mayor 
producción de granos. Pero para entender estos beneficios nos detendremos brevemente en 
cada uno de ellos:  

a) Incremento del aprovechamiento del fósforo del suelo: en las micorrizas a través 
de las hifas, es decir, prolongaciones muy finas del hongo; el conjunto “hongo raíz” puede 
explorar un volumen de suelo muy superior al que podría llegar la raíz sola. Se sabe  que dicho 
aumento puede superar el 47%. Este hecho es de gran importancia para un nutriente de baja 
movilidad en el suelo como lo es el fósforo. Por permanecer prácticamente inmóvil en el suelo 
se generan zonas de agotamiento alrededor de las raíces, las cuales pueden ser superadas 
por las hifas que transportan hacia el interior de la raíz el fósforo más alejado. Además, las 
hifas no sólo alcanzan parches enriquecidos de nutrientes del suelo, sino que también pueden 
liberar ciertos compuestos que solubilizan el fósforo retenido por partículas del suelo y en 
compuestos orgánicos del humus.  

b) Aumento de la tolerancia al estrés hídrico: en ciertos casos las plantas con 
micorrizas pueden tolerar mejor la deficiencia de agua del suelo que aquellas que no tienen 
micorrizas. El modo a través del cual estos hongos pueden atenuar dicho estrés aún se 
encuentra en discusión. Se sabe que están relacionados a la mejora en la nutrición fosforada 
pero varios autores han demostrado que hay otros mecanismos implicados, entre ellos la 
incidencia sobre la regulación de la apertura de estomas con lo cual se mantiene por más 
tiempo la fotosíntesis, retardo de la marchitez, menor caída de hojas, etc. Por ejemplo, en soja 
se observó menor cantidad de vainas vanas. Cabe destacar que en el 75% de los casos las 
plantas con micorrizas se recuperan más rápido cuando se restituye la condición hídrica. 
Además de estos efectos sobre la fisiología de la planta, también se ha demostrado que ante 
igual oferta de agua del suelo las plantas con micorrizas toman más agua que las no 
micorrizadas. Esto se debe a que las hifas son más finas que las raíces y pueden acceder a 
lugares del suelo donde aquellas no llegan y además, porque están formadas por paredes más 
resistentes a la deshidratación.   

c) Protección contra patógenos del suelo: este efecto es para tomarlo en 
consideración en el marco de una agricultura con menor uso de agroquímicos. Dado que las 
enfermedades originadas por plagas o enfermedades del suelo no se detectan sino hasta que 
se manifiestan síntomas en los órganos aéreos, las micorrizas son importantes aliadas de la 
protección del cultivo. Los mecanismos a través de los cuales actúan las micorrizas están 
relacionados a cambios en la morfología y crecimiento de las raíces, modificaciones en los 
tejidos de la raíz y en la fisiología de la planta, mejoras en la nutrición del cultivo, competencia 
por sitios de entrada a la raíz y fotoasimilados, activación de mecanismos de defensa, 
parasitismo de nematodos, etc. Puede decirse, que la protección inducida por las micorrizas es 
la suma de los beneficios que brindan a la planta, dejándola más fuerte para resistir 
adversidades.   
 
Es indudable que todos estos beneficios son sumamente favorables para cualquier cultivo. 
Entonces, en el caso de la soja no podría ser de otra manera. Hay estudios que sugieren que la 
baja respuesta a la fertilización fosfatada de este cultivo podría ser explicada por las micorrizas 
y que compiten eficazmente con los nematodos de la soja. Sumado a ello, también está 
demostrado que un cultivo bien micorrizado posee mayor tolerancia al estrés hídrico y una 
mejor recuperación luego de una sequía. Cabe volver a mencionar que las micorrizas son 
habitantes nativos de todos los suelos, es por ello que cualquier práctica tendiente a 
conservarlas permitirá aprovechar sus beneficios. 

Figura 1. Estructuras de hongos 
micorrícicos dentro de una raíz.  Se 
señalan con flechas las hifas y 
arbúsculos del hongo dentro de las 
células radicales. Extraído de 
Peterson et al., 2004 



 

3.¿Cómo mantener o incrementar los niveles de micorrizas en el 
suelo? 

 
Para mantener viables a los hongos formadores de micorrizas es necesario que las 
condiciones del suelo permitan su superviviencia. Algunos aspectos interesantes sobre estos 
hongos recaen en su dependencia absoluta de una planta para abastecerse de carbono y que 
pueden permanecer en el suelo bajo diferentes formas. En primer lugar, la necesidad de una 
planta para alojarse en su raíz da a entender que los períodos de barbecho no son favorables 
para estos hongos. Por ejemplo, se ha observado que las micorrizas que se forman en cultivos 
estivales son mayores cuando el antecesor es un cultivo de cobertura.  
Estos hongos pueden permanecer en el suelo bajo diferentes maneras: en las raíces de un 
cultivo o maleza, como trozos de hifas en el suelo o como estructuras de resistencia 
denominadas esporas. Las dos primeras son las más efectivas para colonizar la raíz de un 
cultivo. Las esporas, en cambio, son más lentas ya que deben germinar y mantenerse viables 
hasta que la raíz llegue a ellas. Es por esto que cualquier práctica de manejo que interfiera con 
la protección de las hifas del hongo y las raíces muertas de los cultivos puede disminuir 
significativamente los niveles de micorrización del cultivo siguiente. La siembra directa es una 
excelente manera de conservación de dichas estructuras.  
La fertilización elevada con fuentes fosfatadas puede disminuir los niveles de formación de 
micorrizas de un cultivo. Es por ello que las dosis deben ajustarse a los requerimientos y evitar 
ser colocadas en la línea de siembra. La aplicación de fungicidas en la semilla de soja también 
es nociva para los hongos formadores de micorrizas. Sin embargo, como su efecto es durante 
las primeras etapas del cultivo, la micorrización comienza a generarse cuando el efecto tóxico 
disminuye a medida que crece la planta. La inoculación de semillas de soja con otros 
microorganismos en general no afecta negativamente a las micorrizas. Al contrario, dado que 
las micorrizas mejoran la condición nutricional del cultivo se ha observado que favorecen la 
formación de nódulos y la fijación de nitrógeno atmosférico por las bacterias que se alojan en 
ellos. La fecha de siembra también es un aspecto a considerar, se ha observado que las fechas 
tempranas tienen más dependencia que las de segunda en su relación entre micorrizas y la 
nutrición fosforada.  
 
 

4.¿Hay inoculantes hechos con micorrizas? 
 
En Argentina hay algunos productos conocidos comercialmente como “biofertilizantes” que 
aseguran tener micorrizas. Para obtener registro en el SENASA han sido evaluados por 
profesionales del ámbito público y privado. Sin embargo, por lo general estos productos están 
formulados con otros acompañantes por lo que los beneficios por la utilización no puede 
adjudicarse exclusivamente  a las micorrizas. Por otra parte, de acuerdo a lo mencionado 
anteriormente en cuanto a las vías en que se mantienen estos hongos en el suelo y a que 
dependen necesariamente de una planta para sobrevivir: ¿es factible que permanezcan viables 
en el envase de un biofertilizante? Si así fuera, ¿Cómo lo hace? Sin duda hay diferentes 
técnicas. En nuestro país aún no hay estandarizadas metodologías para el control de calidad 
de estos productos. Esto significa que, al menos en INTA, no hay un laboratorio habilitado para 
constatar ni la presencia de hongos formadores de micorrizas ni su cantidad (título, carga o 
concentración del producto).  En otros países como Brasil, India, Chile, Australia, etc. la 
producción de inoculantes elaborados con hongos formadores de micorrizas ha sido estudiada 
por instituciones públicas y su éxito es indiscutido. Por ejemplo, en Brasil llevan más de 30 
años de investigaciones sobre el tema y en cierto tipo de producciones su aplicación se realiza 
de rutina. Esto se debe a que en sus suelos hay muy poco fósforo y su potencial de respuesta 
es más alto. Aquí, en cambio, al menos en la Región Pampeana, los suelos son más fértiles, 
con buena provisión de fósforo y de micorrizas. Es por ello que al emplear alguno de los 
biofertilizantes no puede decirse que si se observa una mejora en el cultivo se deba a los 
hongos del producto, como sucede con las bacterias de los inoculantes, sino a la suma de 
bondades que le confiere el producto con sus aditivos (bióticos e inertes). 

 
 
 



 
 
5.¿Qué se está estudiando en la EEA Marcos Juárez sobre el tema? 

 
En el Laboratorio de Biología de Suelos de la EEA Marcos Juárez se están siguiendo diferentes 
líneas de investigación relacionadas a las micorrizas nativas del suelo: 
 

I. Efecto de la fertilización y cultivos de cobertura sobre la micorrización de soja, 
maíz y trigo y su relación con la nutrición fosforada de los cultivos.  
Esta investigación se está llevando a cabo en un ensayo de larga duración de la EEA Marcos 
Juárez. Aunque en las gramíneas ya se tiene la información completa, en el caso de la soja los 
resultados aún son preliminares. Se ha observado valores de infección desde el 12 al 50%. No 
se obtuvieron respuestas a la fertilización fosforada pero sí se registraron incrementos en la 
formación de micorrizas en cultivos de soja que sucedían a un cultivo de cobertura invernal, 
con respecto a la situación de barbecho. Estos resultados formarán parte de la tesis de grado 
de Dianela Concetti para obtener el título de ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional de 
Villa María. Los resultados de trigo y maíz fueron la tesis de la alumna Gabriela Freytes en la 
misma casa de estudio. El material está disponible para consulta en la EEA Marcos Juárez y en 
la biblioteca de dicha universidad. 
 

II. Estudio de las comunidades de hongos formadores de micorrizas en el cultivo de 
soja y su impacto sobre la adquisición de fósforo del cultivo.  
La investigación tiene por objetivos identificar las especies de hongos formadores de micorrizas 
en suelos agrícolas de Córdoba y estudiar en qué medida ciertas especies contribuyen a la 
adquisición de fósforo del cultivo. Es de valioso interés puesto que hasta el momento se 
desconoce qué tipo de micorrizas hay en estos suelos y qué están haciendo sobre las plantas 
de soja. Hasta el momento se ha realizado un relevamiento de suelos y raíces en diferentes 
lotes de soja en la campaña 2011-2012 (Figura 2).  
 

 
 
Figura 2: Puntos de muestreo de suelo y raíces de soja. 
Campaña 2011-2012. INTA EEA Marcos Juárez. Los 
puntos oscuros representan los sitios de muestreo. 
Nótese que se cubrió un área con importantes 
gradientes de calidad de suelo: desde las sierras del O, 
a las llanuras del E; pasando por las depresiones 
salinas del centro, hasta los arenales del S-SE. Todos 
con cultivo de soja al momento del muestreo. El mapa 
posee representada la altitud (msnm).  

 
 
 
 
 
 
 

 
Entre todos los estudios que se están realizando se han identificado 12 especies de hongos 
formadores de micorrizas en sólo 31 muestras (de un total de 124) en un trabajo en conjunto 
con la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Estos 
resultados se cotejarán con la información genética de los hongos de estos suelos con la 
colaboración de una especialista de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En un  
experimento de laboratorio se está cuantificando la cantidad de propágulos presentes (hifas y 
trozos de raíces infectadas) y en otro la cantidad de esporas. Estos resultados nos permitirán 
conocer si hay suelos más infectivos que otros. Finalmente, durante 2013 con las esporas 
extraídas y multiplicadas de esos suelos se realizarán experimentos puntuales con plantas de 
soja para  analizar qué especie de micorriza participa en la nutrición fosforada del cultivo. Este 
trabajo se realizará con un especialista del Centro Universitario Vila velha (Brasil).  



La realización de esta investigación permitirá saber si hay hongos formadores de micorrizas en 
los suelos muestreados y qué especies son para saber si alguna de ellas contribuye a la 
nutrición fosforada de la soja.  
 

 
III. Micorrizas en cultivos hortícolas en diferentes rotaciones de cultivos de 

cobertura bajo producción orgánica (convenio INTA-EMBRAPA) 
Aunque no es de la temática de esta monografía cabe mencionar que la importancia de las 
micorrizas también es aplicable a cultivos hortícolas y que al igual que en la soja, es muy poco 
lo que se ha investigado en nuestro país. Desde 2011, se está llevando adelante un proyecto 
con investigadores de diferentes EEAs de INTA y sus pares de Brasil en EMBRAPA (Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuaria).  
 
 

Consideraciones finales 
El suelo es un sistema poblado de organismos que contribuyen a la sustentabilidad de los 
agroecosistemas. Por lo tanto, cualquier práctica de manejo que lo afecte en forma negativa 
atenta contra las funciones de la biota del suelo. Las micorrizas aportan valiosos beneficios que 
contribuyen a la salud de las plantas y en consecuencia a rendimientos aceptables aún en 
condiciones poco favorables para los cultivos. Puesto que estos hongos forman parte del suelo 
en cualquier lote agrícola es más fácil tratar de conservarlos que incorporarlos con algún 
producto comercial. Además,  las prácticas de manejo que favorecen su superviviencia son las 
mismas que para mantener la aptitud productiva del suelo en cualquier sistema de producción.  
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