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•  Es un recurso natural no renovable. El agua y 
el aire se reciclan.  

•  No es un mero soporte 
 

El suelo es un organismo vivo 



EL SUELO, sistema vivo 
•  ENVEJECIMIENTO Y MUERTE DEL SUELO 
Para conservar el suelo es necesario mantener un equilibrio 
dinámico y sistémico, si este se altera se produce: erosión, 
degradación física o biológica, agotamiento o pérdida de fertilidad 
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•  Para obtener 10 cm de suelo fértil se requieren unos 
2000 años….. 

•  En los últimos cien años el ser humano ha 
racionalizado y mecanizado gran parte de los sistemas 
de cult ivo, especial izando la producción y 
simplificando el mantenimiento de los suelos, 
disminuyendo la productividad…… 



 
 
Cada año se pierden unos 13 millones de has de bosque ……. y unos 
24.000 millones de toneladas de suelo fértil 
 
Estamos gastando sin tener que es un bien común y finito…….. 

Sin embargo… 



Sabemos que hay que 
hacer? 



•  Alberga el grueso de la masa viviente del planeta. 

El suelo reserva de Biodiversidad 



•  La Biodiversidad es un indicador de salud y de 
productividad de los agrosistemas 

•  Un incremento en la Biodiversidad del sistema 
implica mayor estabilidad en la productividad 

 



  

 En 1 g de suelo sano se 
pueden encontrar millones 
de microorganismos, la 
mayoría desconocidos para 
los científicos. 

La biodiversidad del suelo 
puede estar afectada, entre 
otras muchas causas 
(contaminación, explotación 
excesiva, introducción 
especies foráneas..) por el 
Cambio Climático, por los 
OGMs…….. 



• La diversidad del 
suelo a lmacena y 
libera el carbono, y 
ayuda a regular el 
ciclo de los gases del 
efecto invernadero y 
con ello el clima 



•  Los microorganismos del suelo son decisivos para las 
nuevas recolonizaciones por su especificidad con las 
especies vegetales 



Tomado de Altieri y Nicholls, 2006 



•  Hoy en día está mas que argumentada la importancia de los 
microorganismos benéficos del suelo en el ciclado de 
nutrientes y en el control de las enfermedades de las 
plantas. 
 

•  También esta mas clara la importancia de la microbiota en 
la calidad del suelo y por ello se propone su conocimiento y 
su manejo como estratégicos para el desarrollo de cualquier 
sistema que pretenda ser sostenible 



•  Por lo tanto hay mas interés en comprender como 
funcionan las poblaciones de microorganismos y se 
estudia su diversidad, sus interacciones y los 
mecanismos implicados. 

•  Se sabe que existe un 
grupo de hongos y 
bacterias del suelo que 
tienen un rol destacado en 
los sistemas agroecológicos, 
donde están incluidos 
saprófitos, patógenos y 
simbiontes	



•  Entre los integrantes de este ultimo grupo están 
los hongos formadores de micorrizas arbusculares 
(MA) y las bacterias fijadores de nitrógeno 
atmosférico tales como Rhizobium spp. 
 
 





•  Los hongos MA son estudiados hace mas de 50 
años y son considerados como microorganismos 
benéficos para la nutrición y la salud de las 
plantas, así como para la calidad del suelo. 

 
 
	



•  Simbiosis biotrófica mutualista entre raíz y 
hongo “mukes”: hongo y “rhiza”: raíz 

•  Una simbiosis mutualísta universal entre ciertos 
hongos y la inmensa mayoría de las plantas 

•  Aparte de escasa excepciones,  todas las 
plantas están micorrizadas en todos los tipos 
de suelos, biomas y ecosistemas terrestres  

•   La simbiosis es inespecífica, aunque si hay       
“compatibilidad funcional” entre eco-típo de      
hongo y especie vegetal   



El primer fósil de una “planta” 
(Briofito-musgo) 

…trataba de conectarse 
al “suelo” ??? 

Tallos de 2 cm 

   Cooksonia spp. 
surgió hace 425 
millones de años 

 
   No tenia hojas ni 
flores ni semillas 

 
   No tenia raíces, 
pero… 

 

“Plantas” en el Rhynie Chert 



•  Afecta a la fisiología de las plantas 
convirtiéndose en los principales órganos de 
captación de nutrientes 

•  Las plantas no tienen raices, tienen 
MICORRIZAS. 

  



C MICORRIZAS: 
“…a symbiosis in which 
an external mycelium of 
a fungus supplies soil 
derived nutrients to a 
plant root.” 
 

(Smith and Read, 1997) C M 
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La formación de una MA 
aumenta la biomasa de la 
planta hospedadora y 
mejora su nutrición mineral 

    Además, la planta      
incrementa su tasa de 
fotosíntesis entre un  

   4 y un 20% 







Tomado de Brundrett (2009) 
Plant & Soil 320: 37-77. 

Diversidad relativa de plantas, según el tipo 
de micorriza que forman, y de no 

micorrizadas 



Funciones de las Micorrizas 

•  Aprovechamiento de los nutrientes 
disponibles: P, N, K, Mg…… 

•  Aprovechamiento de recursos 
hídricos 

•  Incremento y distribución de 
biomasa (Dependencia Relativa) 

•  Incremento de la tasa fotosintética 

•  Efectos hormonales: citoquininas, 
ácido abcísico y giberelinas……… 

Cortesía  Dr. A. Bago 
EEZ- CSIC  Granada 



Micorrizas 

• Resistencia frente a situaciones de estrés: 

!  Factores abióticos 

Hídricos, Salinidad, metales pesados……… 

 Factores bióticos: mejora condición sanitaria 

Balance nutricional, competición, cambios anatómicos y 
morfológicos en raíz, cambios microbianos en la 
rizosfera, activación mecanismos defensa de la planta 



Ventajas de los hongos MA para la salud del suelo 

•  Mejora y estabiliza los agregados del suelo 
(glomalina), influyendo sobre sus condiciones 
físicas y la comunidad microbiológica 

-Afecta ind irectamente a las pob lac iones de 
microorganismos facilitándoles un hábitat protegidos entre 
los poros y agregados estables (Andrade et al., 1998) 

-Los hongos MA están relacionados con el flujo de carbono 
a través del suelo, esto influye sobre la composición y 
función de la comunidad microbiana 

•  Regula el ciclado de materia orgánica del suelo 
  



•  Enraizamiento 
 
•  Conservación del suelo 
 
•  Diversidad y sucesión vegetal 
 
•  Mejoran la resiliencia de la  planta 

y de la comunidad frente a los  
impactos negativos del cambio 
global 

•  Componente fundamental para la 
producción forestal sostenible 

 
•  Cooperan a mitigar emisiones de 

CO2, fundamentalmente, 
   favoreciendo su secuestro 

 

Funciones de las Micorrizas 

Cortesía Dr. S. Rosendahl 
Universidad de Copenhage 



 
 
 
• Las bacterias fijadoras de N atmosférico son 
también consideradas desde hace mucho tiempo 
como un elemento clave para la fertilización 
nitrogenada y por lo tanto para la productividad.	

Rhizo: raíz 
bius: vida 
 
Bacterias bacilares 
Gram- 
 
Habitantes del suelo 



•  La leguminosa libera al 
medio determinados 
inductores p.e.: la 
alfalfa, luteolina, la soja, 
genisteina. 

•  La bacteria los reconoce 
y sintetizan el factor nod 
que determina la 
especificidad 



•  Estos factores determinan modificaciones en los pelos radicales, la formación del 
canal de infección y la división de células del córtex que conducen a la formación 
del nódulo, en cuyo interior se lleva a cabo la fijacion 







 
• Mas del 60% del N que toman las comunidades 
vegetales tienen origen biológico 

• La mitad de estos aportes son efecto de la 
actividad simbiótica bacteriana entre leguminosas 
y rizobios que aportan la mayoría del N a pastos y 
agrosistemas, fijándolo a partir de la atmosfera	



	

 
 
• Las leguminosas son claves en los ecosistemas 
naturales. Pertenecen a una de las familias 
mas grandes y es la mas diversa de las 
angiospermas y engloban desde especies 
herbáceas hasta arboles gigantes	



•  Evolutivamente las leguminosas proceden de plantas 
no fijadoras, pero si asociadas simbióticamente con 
hongos MA (Provorov et al., 2002). 

•  La capacidad de nodular evolucionó 
independientemente en esta familia y pudo 
perderse en algunos géneros cuando tenían alta 
disponibilidad en nitrógeno. 

 



 
•  Las bacterias capaces de esta 
simbiosis pertenecen a los generos 
Rhizobium (Frank, 1889), 
SinoRhizobium, BradyRhizobium, 
MesoRhizobium, AzoRhizobium 
(llamados colectivamente Rhizobium o 
rizobios)    

S. meliloti B. japonicum R. leguminosarum 



Hace poco mas de un siglo (1896), Janse registró 
y reportó la coexistencia de ciertas bacterias y 
unos hongos que colonizaban el sistema radical de 
las leguminosas. 
 
Las bacterias producían nódulos y los hongos una 
“infección” que mas tarde, en 1924, Jones 
reconoció como micorriza.	



•  Mas tarde Asai (1944) aventuró que la 
nodulación bacteriana podía ser dependiente de 
la micorrización. Actualmente, la presencia de 
la simbiosis MA en leguminosas noduladas y el 
rol de la micorriza en la formación y en la 
actividad del Rhizobium en el interior de los 
nódulos esta totalmente asumida y es objeto de 
un gran numero de trabajos científicos (Vance, 
2001). 

 
 
	



•  Sintetizando mucho la explicación de la 
interacción entre ambas simbiosis podemos decir 
que la causa principal es que el P que suple el 
hongo de la micorriza satisface la alta demanda 
de este macronutriente que conlleva la 
nodulacion 

•  21 mol de ATP por 1 mol de N fijado 
 
•  Los nódulos suelen tener 2 o 3 veces mas P que 

la raíz sobre la que se forman. 
 
•  Otros nutrientes como el Zn, Cu, Mo y el Ca 

pueden afectar la infectividad del Rhizobium 
 
 
	



•  El aporte de Nitrógeno atmosférico ayuda a 
mantener balanceado el estatus fisiológico de la 
planta, situación ideal para la formación y 
funcionamiento de la micorriza, que necesita N 
para sintetizar quitina, componente básico de la 
pared fúngica. 



Aplicación de Hongos MA    
como biofertilizantes 



Aplicación en tomate en invernadero 



!

!

Tratamiento 
N P K C M.O. 
% ppm meq/100g % % 

Ecológico 0,58 a 398 a  18,3 a 3,5 a 6,0 a 
Convencional 0,27 b 342 a  12,7 a 1,6 b 3,0 b 
n 10 10 10 10 10 
p-valor 0,000 0,425 0,228 0,000 0,000 



 

 

Aplicación en viña durante la fase de vivero 





Aplicación en viña durante la fase de campo 





Optimización de técnicas viverísticas para la producción de plantas micorrizadas 

Colaboración       
ICIA / CULTESA 









Aplicación en especies forrajeras canarias 





!

!

Tratamiento 
N P K C M.O. 
% ppm meq/100g % % 

Ecológico 0,58 a 398 a  18,3 a 3,5 a 6,0 a 
Convencional 0,27 b 342 a  12,7 a 1,6 b 3,0 b 
n 10 10 10 10 10 
p-valor 0,000 0,425 0,228 0,000 0,000 



                                     Proyecto RTA2011-00110-00-00 
Mejora de la producción y calidad de variedades de tomate tradicionales mediante la 
aplicación de hongos micorrícicos,  bajo diferentes sistemas de cultivo. 











Evaluación de dependencia micorrícica 

en variedades locales de papa 



Aplicación en papa durante la fase de campo 



Aplicación en calabaza en invernadero 



38 % Incremento 
Cosecha 

Aplicación en calabaza en condiciones de campo 
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Efecto de los hongos MA Glomus mosseae y Glomus 
intraradices sobre el calibre comercial en el momento de la 
cosecha de puerros del cv. Asthon 

Cepellón puerro micorrizado antes del trasplante 



Banco de 
Inóculos 
nativos 







                
     - Aislamiento directo de esporas, utilizando la técnica del tamizado 

húmedo o Wet Sieving ( Gedermann y Nicolson, 1963). 



Multiplicación masiva 
con fines 
experimentales 

Transferencia a 
la empresa 



Aplicación de Hongos MA y 
bacterias rizosféricas como 

estratégia de regeneración de 
ecosistemas degradados 



Plan de Recuperación  

Lotus pyranthus y L. eremíticus 





Proyecto CERAI Valle de 
Calhau 
Isla San Vicente Cabo Verde 



Proyecto CERAI 
Marruecos, Alhucemas   



 ¡¡¡ GRACIAS !!! 

En la Tierra hay suficiente para satisfacer las 
necesidades de todos, pero no tanto como para 
satisfacer la avaricia de algunos   Mahatma Gandhi  


