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Uno de los contaminantes más habituales de suelos y aguas son los metales pesados o
elementos potencialmente tóxicos (EPT). La acumulación de EPT en el suelo puede tener
importante incidencia en la salud de las poblaciones cercanas a las zonas contaminadas. El
cromo (Cr) es utilizado en varios procesos industriales. Existe en el suelo en dos estados de
oxidación: Cr(III) y Cr(VI). El Cr(III) es beneficioso para la nutrición humana y tiene baja
biodisponibilidad mientras que el Cr(VI) es un carcinogénico de clase A y altamente soluble.
La biorremediación utilizando plantas (fitorremediación) ofrece una alternativa para la
remediación de suelos sustentable a largo plazo. Las plantas tienen la capacidad de detoxificar
el suelo de EPT acumulando los metales en sus tejidos (fitoextracción) o favoreciendo su
unión a diversos componentes del suelo y rizósfera (estabilización). La simbiosis con hongos
micorrícicos arbusculares (HMA) es de gran interés ya que se ha reportado que su presencia
colabora con la estabilización de EPT (micorrizoestablización). El objetivo principal del
trabajo fue determinar la presencia de asociaciones micorrícicas y estudiar la diversidad de las
familias de HMA en la rizósfera de Conium maculatum, una de las especies vegetales más
abundantes en suelo con elevado contenido de Cr. El porcentaje de micorrización,
determinado por observación al microscopio óptico de raíces teñidas con azul de metileno, fue
(20 ± 9)%. La diversidad poblacional de HMA se estudió por observación bajo microscopio
óptico de esporas montadas en PVLG y PVLG-Melzer. La riqueza fue 4, correspondiente a 4
familias de HMA, el mayor número de esporas perteneció a Glomeraceae, con una abundancia
relativa de 0,79.

