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OBJETIVOS: 
o Conocer las micorrizas y su relación 

mutualista en el bosque. 

o Conocer la interacción de los hongos 

del suelo con otros microorganismos. 

o Aplicar métodos de campo y 

laboratorio en el estudio de las 

micorrizas. 

o Valorar la relación mutualista en la 

naturaliza, con relación a la 

biodiversidad y su conservación. 

o Conocer su aplicación en la 

conservación de los bosques. 

METODOLOGÍA 
Área de estudio: Visita al Volcán 
La Malinche, Tlaxcala 

El volcán de la Malinche se 

encuentra entre los estados de 

Puebla y Tlaxcala, Se  llevaron a 

cabo trabajos de observación con 

microscopio después de la colecta 

de raíces, micelio, raíces de 

especímenes de plantas 

(orquídeas). 

 Trabajo de exploración en campo 
y colecta, gabinete y descripción 

de las micorrizas colectadas en 

campo.  

“Sin la relación mutualista 
de las micorrizas, no 
habría bosque” Lynn 

Margulis 

La asociación de las raíces de plantas 

superiores con hongos del suelo, 

provee a las plantas de agua y 

minerales para su desarrollo y 

crecimiento, el hongo recibe los 

productos de la fotosíntesis. El hongo 

lo protege del ataque de patógenos e 

incrementa el crecimiento de la 

planta. 

RESULTADOS 
En el trabajo de exploración de campo, 

se colectó, observó, se tomaron 

fotografías y se describieron los tipos 

de micorrizas asociadas a los árboles 

donde se establecen. Las muestras se 

observaron en  campo , al microscopio . 

Se identificaron micorrizas  de tipo 

arbuscular y orquidioides en sus 

hospederos , También  ectomicorrizas, 

micorrizas arbutoides, micorrizas 

monotropoides y ectendomicorrizas. 
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