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CARTA AL EDITOR 
 

COMENTARIO: ACTUALIZACION DE LA TAXONOMIA DE LOS GLOMALES 
 
Con base en la relevante importancia que se le ha dado a los hongos micorrízicos arbusculares (HMA) por su 

trascendente función en los aspectos evolutivos, fisiológicos y productivos de las plantas (en particular aquéllas de 
importancia agrícola, frutícola, hortícola y forestal), la investigación aplicada de estos hongos ha tenido un 
considerable aumento. Sin embargo, en algunos trabajos se denota que la ubicación taxonómica de estos hongos no 
es del todo comprendida e incluso desconocida. Con base en lo anterior, el presente comentario trata de contribuir a 
la divulgación de los avances de la taxonomía de los Glomales y mencionar la nueva clasificación de estos hongos, 
con la intención de hacer del conocimiento estos aspectos que deben ser bien entendidos por aquellos 
investigadores relacionados con la simbiosis micorrízica arbuscular y quienes no tienen la posibilidad de consultar 
revistas internacionales especializadas, las cuales no se encuentran disponibles en la mayoría de las bibliotecas de 
México.  

Los HMA pertenecen a la División Eumicota y a la Clase de los Zygomicetos (hongos con micelio cenocítico, 
sin septos, cuyo principal componente estructural de la pared celular es la Quitina). El Orden a que pertenecen 
estos hongos es de los Glomales y su clasificación se basaba en características morfológicas de la pared de las 
esporas (asexuales) producidas por estos hongos. Este tipo de clasificación permitía describir lo que se denomina 
morfoespecies fúngicas. Con base en lo anterior, en 1990, las aproximadamente 150 especies de HMA conocidas, 
se clasificaron en dos subórdenes (Glomineae y Gigasporineae), tres familias (Glomaceae, Acaulosporaceae y 
Gigasporaceae) y seis géneros (Glomus, Sclerocystis, Acualospora, Entrophospora, Gigaspora y Scutellospora). 

Recientemente, con base en los avances en lo que se refiere a técnicas moleculares y relacionándolas con las 
características morfológicas de las esporas, Morton y Redecker (2001) han realizado cambios significativos en la 
taxonomía de los hongos formadores micorriza arbuscular. El uso de nuevas técnicas que involucran la 
secuenciación de ADN, determinaciones de perfiles de ácidos grasos, reacciones inmunológicas hacia anticuerpos 
monoclonales específicos y junto con la caracterización de la morfología de las esporas y hábitos de colonización 
de los HMA, han permitido tener avances sustanciales en la taxonomía de estos hongos. Con base en el análisis de 
la información obtenida por las técnicas mencionadas, en el Cuadro 1 se presenta la nueva clasificación de los 
hongos arbusculares. 

Esta nueva clasificación trata de describir la ruta filogenética de los HMA. Las nuevas familias comprenden 
especies que presentaban características morfológicas atípicas a los géneros en los que estaban ubicados. La familia 
Archaeosporaceae incluye tres especies que forman esporas atípicas a las de Acaulospora y dos de ellas son 
dimórficas y forman esporas de tipo Glomoide. Esta familia contiene un solo género, Archaeospora, en el que se 
incluyen a las siguientes especies: 

 
- Archaeospora trappei (Ames & Linderman) Morton et Redecker, comb. nov. (Basionimia de Acaulospora trapeii 
  Ames & Linderman) 
- Archaeospora leptoticha (Schenck & Smith) Morton et Redecker, comb. nov. (Basionimia de Acaulospora 
  gerdemanii Schenck & Nicolson; sinonimia de Acaulospora apendiculata Sieverding & Schenck; Basionimia de 
  Glomus leptotichum Schenck y Smith; Sinonimia de Glomus fecundisporum Schenck & Smith) 
- Archaeospora gerdemanii (Rose, Daniels & Trappe) Morton et Redecker, comb. nov. (Basionimia de Glomus 
  gerdemanii Rose, Daniels & Trappe)  

 
Por otra parte, la familia Paraglomaceae incluye dos especies formadoras de esporas que no son distinguibles 

con aquellas especies del género Glomus y su creación se basa en características del hábito de colonización y su 
morfología es muy similar a los miembros de la familia Archaeosporaceae. La descripción de esta familia se basa 
en características moleculares (ácidos grasos y secuenciación de ADNr 18S), lo que permite considerarla como un 
grupo ancestral de los Glomales y son distantes de otras familias de los Glomales. Esta familia incluye un solo 
género Paraglomus, en el que se ubican dos especies: 

 
 



104                                                                       TERRA  VOLUMEN 19  NUMERO 1,  2001 

- Paraglomus occultum (Walker) Morton et Redecker, comb. nov. (Basionimia de Glomus occultum Walker) 
- Paraglomus brasilianum (Spain & Miranda) Morton et Redecker, comb. nov. (Basionimia de Glomus 
brasilianum Spain & Miranda)  

 
 

Cuadro 1. Nueva clasificación taxonómica de los hongos formadores de micorriza 
arbuscular, propuesta por Morton y Redecker (2001). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para mayor información y apreciar con detalle la clasificación actual de los HMA se recomienda visitar la 

página Web del Dr. Joseph B. Morton: http://invam.caf.wvu.edu   así como consultar la siguiente referencia: 
 

Morton, J.B. and D. Redecker (2001). Two new families of Glomales, Archaeosporaceae and Paraglomaceae, with 
two new genera Archaeospora and Paraglomus, based on concordant molecular and morphological characters. 
Mycologia 93(1): 181-195. 
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