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Introducción: Una micorriza es una asociación de simbiosis 

entre un hongo y la raíz de una planta, de forma que cada uno obtiene 

un beneficio de otro. Se piensa que el 90 por ciento de las plantas 

vasculares tienen micorrizas en sus raíces y se conocen más de 5.000 

especies de hongos micorrízicos, incluyendo representantes de todos 

los principales grupos de hongos.  

  

 
 

                 

 

Objetivo: Incrementar el cepario micológico HEMIM 

del Laboratorio de Micología del CIB-UAEM, iniciando la 

colección de cepas micorrízicas. 
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Conclusiones: 
• Se lograron obtener las cepas: Lyophyllum decastes, Cantharellus Cibarius, 

Grifola umbellata y Ramaria sp; las cuales formarán parte del cepario 

micológico HEMIM-UAEM. 

• El medio de PDA adicionado con Malta y antibiótico tuvo un desempeño 

adecuado para el aislamiento de hongos micorrizógenos, por lo que se 

recomienda su uso para el aislamiento para este tipo de cepas. 

• Se registra por primera vez el aislamiento de una cepa micorrizógena en 

medio HIT. (Ramaria sp.) 
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