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¿Qué efecto tienen los hongos micorrízicos
arbusculares HMA y Trichoderma spp., en la
adaptación e inducción del crecimiento en
las especies arbóreas que hacen parte de la
restauración del ecosistema estratégico
humedal Laguna de La Herrera?

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
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OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un modelo piloto para la
adaptación e inducción del crecimiento
a partir de hongos micorrízicos
arbusculares (HMA) y Trichoderma
spp., en las especies arbóreas del
humedal Laguna de la Herrera,
Municipio de Mosquera,
(Cundinamarca).

Fuente: Autor



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Adaptar metodologías que permitan la identificación
microscópica de las colonias de los HMA y Trichoderma spp.

• Evidenciar la inducción del crecimiento y adaptación en las
especies arbóreas inoculadas con HMA y Trichoderma spp.,
mediante el análisis de variables de epidiometría.

• Generar información replicable que sirva como insumo para
contribuir con la generación de líneas base en el
establecimiento de especies arbóreas en ecosistemas
degradados.
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IMPACTOS ESPERADOS 
Se contribuirá a la implementación de modelos aplicados, en cuanto a
la inclusión de microorganismos en las estrategias de reforestación
basada en restauración integral de los ecosistemas terrestres, ya que es
un tema que hace parte de los objetivos de desarrollo sostenible (15)
poco investigado en Colombia.

Se espera principalmente inducir la adaptación de las especies,
favorecer los ciclos primarios mediante la interacción simbiótica de las
micorrizas (HMA) y Trichoderma spp., a fin de enriquecer la
biodiversidad y por ende favorecer la calidad de vida de la comunidad
local, regional, nacional e internacional.
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METODOLOGÍA 

Cuantitativa con alcance descriptivo

El modelo piloto se llevará a cabo en plantaciones de especies
arbóreas en proceso de adaptación del humedal Laguna de La
Herrera (Mosquera, Cundinamarca, Colombia), coordenadas
centrales 4º 41’ 24.74” Norte, 74º 17’ 05.22” Occidente a 2549
msnm.

Nombres comúnes de especies evaluadas:
Ciro, Corono, Eugenia, Garbanzo, Jazmín,
Ligustro, Sauco.

Fuente: Autor 



METODOLOGÍA 
Se seleccionarán parcelas de unidades paisajísticas, conformadas con 21
individuos arbóreos de 7 especies diferentes, donde se evaluará la
presencia del inóculo y variables de epidiometría (altura y volumen de
copa) en 7 tratamientos descritos a continuación:

1. Parcela testigo general (Tierra + Cascarilla - Convencional). 
2. Materia Orgánica (Compost Convencional). 
3. Hidrorretenedor + MO (Compost Convencional). 
4. Producto 1 Micorrízado
5. Producto 2 Trichoderma spp.
6. Productos Micorrízado + Trichoderma spp.
7. Árboles sin tratamiento (Control). 

Micorrizas: Única aplicación 
Trichoderma: Tres aplicaciones 



AVANCE EN LOS RESULTADOS 

Se ha identificado mediante microscopía la presencia
de los hongos micorrízicos arbusculares (HMA) en los
tratamientos evaluados.

El endofítismo de Trichoderma spp. no ha sido
evidente, por lo tanto es necesario usar técnicas más
finas de laboratorio para verificar su presencia.

A la fecha se está realizando el análisis estadístico de
las mediciones epidiométricas en campo.

Fuente: Autor 
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Células vegetales con presencia de esporas  
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