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RESUMEN 

 
   Los hongos micorrízicos arbusculares (HMA) son microorganismos simbióticos que se asocian con las plantas e incrementan su tolerancia al estrés 

hídrico al modificar las tasas fotosintética y de transpiración, el potencial hídrico de hojas y suelo, la concentración de osmolitos, la eficiencia en el 

uso de agua y la asimilación de nutrimentos en el hospedero. Esta asociación puede convertirse en una interacción parasítica cuando es mayor el 

costo que el beneficio, principalmente en condiciones estresantes porque los fotoasimilados que la planta transfiere al hongo dejan de ser utilizados 

por la planta para modificar su metabolismo y disminuir los efectos negativos del estrés. La eficiencia en el uso de la energía y del carbono 

determina el éxito de la asociación, lo que a su vez depende de las características del hospedero (especie y estado de desarrollo), del huésped (especie 

y capacidad de adaptación al medio) y de las condiciones ambientales. En esta revisión se analizan los beneficios de la simbiosis en términos del 

metabolismo energético y de la transferencia de carbono en condiciones de sequía y salinidad, cuando la eficiencia en la asimilación de nutrimentos 

y la utilización de fotoasimilados es determinante para la sobreviviencia de la planta. 
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SUMMARY 

 
   Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) are symbiotic microorga-nisms associated to plants that increase plant tolerance to water stress by 

modifying photosynthetic and transpiration rates, leaf and soil water potentials, osmolyte concentration, water use efficiency and nutrient uptake by 

plants. This association may become para-sitic when costs outweigh benefits, thus affecting plants under stre-ssed conditions since photosynthates 

transferred to fungi could be used by the host itself to modify its metabolism and minimize negative stress effects. Carbon and energy use efficiency 

determine the success of the association, which in turn depends upon host characteristics (species and developmental stage), fungi (species and 

adaptation capability) and environmental conditions. This review analyzes the benefits of this symbiosis in terms of energetic metabolism and 

carbon transfer under drought and salinity conditions, when the efficiency in nutrients assimilation and in pho-tosynthates use are determinants for 

plant survival. 
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