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EL SUELO, ese desconocidoEL SUELO, ese desconocido

•• Formado por la fusiFormado por la fusióón de sustancias minerales y n de sustancias minerales y 
orgorgáánicas, es un biotopo extraordinario, donde  nicas, es un biotopo extraordinario, donde  
viven numerosos organismos. viven numerosos organismos. 

Un suelo saludable = 1000 millones de microorganismos / gramoUn suelo saludable = 1000 millones de microorganismos / gramo

••Existe en general poco Existe en general poco 
interinteréés hacia las s hacia las 
actividades biolactividades biolóógicas gicas 
del suelo, y aparte de del suelo, y aparte de 
topos y lombrices, se topos y lombrices, se 
ignora casi todo sobre ignora casi todo sobre 
los habitantes del suelo.los habitantes del suelo.



EL SUELO, ese desconocidoEL SUELO, ese desconocido

Es un sistema formadoEs un sistema formado por varias fases:por varias fases:

•• FASE LFASE LÍÍQUIDA: El agua,  condiciona la evoluciQUIDA: El agua,  condiciona la evolucióón y n y 
el funcionamiento de los suelosel funcionamiento de los suelos

•• FASE SFASE SÓÓLIDA: La fracciLIDA: La fraccióón mineral, n mineral, la materiala materia
orgorgáánicanica y los organismosy los organismos

•• FASE GASEOSA: Gases de la atmFASE GASEOSA: Gases de la atmóósfera, Osfera, O22, N, N22, , 
COCO22, y otros que provienen del metabolismo de las , y otros que provienen del metabolismo de las 
raraííces, CHces, CH44, SH, SH22



Los minerales,  la  materia  orgLos minerales,  la  materia  orgáánica  y  los  organismos  forman  nica  y  los  organismos  forman  
agregados, determinando  agregados, determinando  microambientesmicroambientes,  en  los  que  hay  VIDA,  en  los  que  hay  VIDA



Dentro o entre los agregados, se sitDentro o entre los agregados, se sitúúa el agua y los gases del sueloa el agua y los gases del suelo



El suelo es un gran El suelo es un gran bioacumuladorbioacumulador de agua y regulador de los de agua y regulador de los 
efectos climefectos climááticos ticos Almacena el 40% de toda el agua dulce del Almacena el 40% de toda el agua dulce del 
planeta.planeta.



El agua que se mueve a travEl agua que se mueve a travéés del suelo contiene una gran s del suelo contiene una gran 
diversidad de materiales disueltos y suspendidos en ella diversidad de materiales disueltos y suspendidos en ella 

SoluciSolucióón del suelo n del suelo Provee de agua y nutrientes a la planta.Provee de agua y nutrientes a la planta.



•• La dinLa dináámica de la materia orgmica de la materia orgáánica en el suelo es nica en el suelo es 
el resultado de la actividad de una cadena trel resultado de la actividad de una cadena tróófica fica 
muy compleja que conducen a la formacimuy compleja que conducen a la formacióón del n del 
humus.humus.

LA MATERIA ORGLA MATERIA ORGÁÁNICANICA

••En este procesoEn este proceso
biolbiolóógico gico 
intervienen directa  intervienen directa  
o indirectamente,   o indirectamente,   
la mayor parte de la mayor parte de 
los organismos que los organismos que 
viven en el suelo.viven en el suelo.



En 1 g de suelo sano se En 1 g de suelo sano se 
pueden encontrar millones pueden encontrar millones 
de microorganismos, la de microorganismos, la 
mayormayoríía desconocidos para a desconocidos para 
los cientlos cientííficos.ficos.



•• La estructura y funciLa estructura y funcióón de la red nutricional del suelo n de la red nutricional del suelo 
es un primer indicador de la salud del ecosistema.es un primer indicador de la salud del ecosistema.

•• Los hongos micorrLos hongos micorríícicos contribuyen de manera cicos contribuyen de manera 
sustancial a la biomasa del suelosustancial a la biomasa del suelo



•• La actividad y diversidad La actividad y diversidad 
de la de la microbiotamicrobiota no solo es no solo es 
un factor clave de la un factor clave de la 
FERTILIDADFERTILIDAD, sino tambi, sino tambiéén n 
de la de la ESTABILIDADESTABILIDAD y y 
FUNCIONAMIENTOFUNCIONAMIENTO de los de los 
agrosistemasagrosistemas..

LA MATERIA ORGLA MATERIA ORGÁÁNICANICA



•• La ComisiLa Comisióón Mundial del Medio Ambiente (1978)  populariza n Mundial del Medio Ambiente (1978)  populariza 
el concepto de sostenibilidad para la agriculturael concepto de sostenibilidad para la agricultura

•• La Cumbre de La Cumbre de RioRio de Janeiro (1992) lo retoma y lo amplia a de Janeiro (1992) lo retoma y lo amplia a 
áámbitos socioeconmbitos socioeconóómicos y polmicos y polííticosticos

•• El Protocolo de El Protocolo de KiotoKioto (1997) sobre el cambio clim(1997) sobre el cambio climáático, tico, 
considera el desarrollo considera el desarrollo 
sostenible como estrategia sostenible como estrategia 
fundamental. fundamental. 

¿¿ Que es la Que es la sostenibilidadsostenibilidad??

••Tomado del lenguaje polTomado del lenguaje políítico o econtico o econóómico: mico: Desarrollo Desarrollo 
SostenibleSostenible



•• SostenibilidadSostenibilidad o o sustentabilidadsustentabilidad es un concepto gradual. es un concepto gradual. 
Tiene carTiene caráácter global, pero aplicacicter global, pero aplicacióón local.n local.

•• La ecologLa ecologíía habla de a habla de estabilidad y evoluciestabilidad y evolucióónn

FERTILIDAD, CALIDAD, SALUD Y SOSTENIBILIDAD FERTILIDAD, CALIDAD, SALUD Y SOSTENIBILIDAD 
DEL  SUELODEL  SUELO



•• Desarrollo Sostenible es la capacidad para satisfacer Desarrollo Sostenible es la capacidad para satisfacer 
nuestras necesidades y aspiraciones, sin disminuir con ello la nuestras necesidades y aspiraciones, sin disminuir con ello la 
integridad del mundo natural ni las oportunidades de las integridad del mundo natural ni las oportunidades de las 
generaciones veniderasgeneraciones venideras

FERTILIDAD, CALIDAD, SALUD Y SOSTENIBILIDAD FERTILIDAD, CALIDAD, SALUD Y SOSTENIBILIDAD 
DEL  SUELODEL  SUELO



•• Cualquier definiciCualquier definicióón de n de sostenibilidadsostenibilidad ha de tener en cuenta ha de tener en cuenta 
las dimensiones las dimensiones ambiental, econambiental, econóómica y socialmica y social

•• La La SostenibilidadSostenibilidad en el manejo agronen el manejo agronóómico es por tanto mico es por tanto 
la necesidad de seguir creciendo en tla necesidad de seguir creciendo en téérminos de rminos de 
productividad agrproductividad agríícola, mientras se mantiene la cantidad cola, mientras se mantiene la cantidad 
y calidad de los activos naturales involucrados en la y calidad de los activos naturales involucrados en la 
agricultura y se respetan los principios de equidad social agricultura y se respetan los principios de equidad social 
y de bienestar de la comunidad . y de bienestar de la comunidad . 

FERTILIDAD, CALIDAD, SALUD Y SOSTENIBILIDAD FERTILIDAD, CALIDAD, SALUD Y SOSTENIBILIDAD 
DEL  SUELODEL  SUELO



Condiciones de la practica productiva para ser 
sostenible (Daly, 1990)

• Los recursos renovables deben consumirse en la 
misma cantidad que se generan

• Los no renovables deben consumirse limitando su 
tasa de extracción a la tasa de creación de 
sustitutos renovables

• La tasa de emisión de residuos debe ser igual a la 
capacidad de asimilación de los ecosistemas 
receptores de tales residuos



Condiciones de la practica productiva para ser 
sostenible (Daly, 1990)

• Las tecnologías a usar serian aquellas que 
generaran los mayores niveles de 
productividad por unidad de recurso 
consumidos

• La escala de la economia debería 
establecerse dentro de los limites impuestos 
por la capacidad de carga de cada 
agrosistema, es decir teniendo en cuenta los 
limites fisiológicos de los cultivos y la 
capacidad de uso de la tierra



•• Agricultura sostenible es aquella que mantiene la capacidad Agricultura sostenible es aquella que mantiene la capacidad 
productiva de la tierra y su viabilidad econproductiva de la tierra y su viabilidad econóómica, minimizando  mica, minimizando  
el uso de recursos y energel uso de recursos y energíía, y optimizando la tasa de retorno, a, y optimizando la tasa de retorno, 
reciclaje de materia orgreciclaje de materia orgáánica y nutrientes nica y nutrientes ((CampbellCampbell, 1997), 1997)

FERTILIDAD, CALIDAD, SALUD Y SOSTENIBILIDAD FERTILIDAD, CALIDAD, SALUD Y SOSTENIBILIDAD 
DEL  SUELODEL  SUELO



Tomado de Altieri y Nicholls, 2006



¿¿Que es una micorriza?Que es una micorriza?



Wardle et al., Science, 2004





La mayorLa mayoríía de las especies vegetales viven a de las especies vegetales viven 
asociadas a ciertos hongos del suelo con los asociadas a ciertos hongos del suelo con los 
que establecen simbiosis mutualistasque establecen simbiosis mutualistas

MICORRIZASMICORRIZAS

Mycos (hongo) Rhiza (raíz)



Conocidas desde el XIX (Frank 1885).Conocidas desde el XIX (Frank 1885).

Sin interSin interéés cients cientíífico hasta hace fico hasta hace 
unos 40 aunos 40 añños.os.

Se han descrito en todos los continentes Se han descrito en todos los continentes 
excepto en la Antexcepto en la Antáártida.rtida.

Se distribuyen en todos los ecosistemas: Se distribuyen en todos los ecosistemas: 
tropicales, templados, tropicales, templados, áárticos, acurticos, acuááticos, ticos, 
desdeséérticos... rticos... omnipresente en ecosistemas y 
agrosistemas desde hace mas de 400 millones 
de años

MICORRIZAS ARBUSCULARESMICORRIZAS ARBUSCULARES



•• Simbiosis Simbiosis biotrbiotróóficafica mutualista entre ramutualista entre raííz y z y 
hongo hongo ““mukesmukes””: hongo y : hongo y ““rhizarhiza””: ra: raíízz

•• AsociaciAsociacióón de carn de caráácter universal en la que el cter universal en la que el 
hongo, que es parte integrante de la rahongo, que es parte integrante de la raííz, z, 
coloniza el suelo coloniza el suelo rizosfrizosfééricorico

•• Afecta a la fisiologAfecta a la fisiologíía de las plantas a de las plantas 
convirticonvirtiééndose en los principales ndose en los principales óórganos de rganos de 
captacicaptacióón de nutrientesn de nutrientes

•• Las plantas no tienen Las plantas no tienen raicesraices, tienen , tienen 
MICORRIZAS.MICORRIZAS.



Micorrizas
ECTOMICORRIZA

ECTENDOMICORRIZA

ORQUIDOIDE

ERICOIDE

Barea, 1998

ARBUSCULARES

ENDOMICORRIZA









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

(Smith and Read, 1997)

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

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

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%

Además, la planta      
incrementa su tasa de 
fotosíntesis entre un 
4 y un 20%



La taxonomía de los hongos MA ha sido 
modificada recientemente (2001)

Han cambiado los criterios de clasificación

Técnicas moleculares para el 
análisis filogenético

Nuevo phylum GLOMEROMYCOTA



Glomeromycota

Chytrid iales
incluyendo

Basidiobolus

Blastocladiales

Entomophthorales

Kickxellales &
Harpella les

Mucorales

Ascomycota

Basidiomycota

Endogone &
Mortierella

Taxonomía de los hongos MA



Las nuevas clasificaciLas nuevas clasificacióón tiene 9 familias, 8 n tiene 9 familias, 8 
ggééneros que engloban mneros que engloban máás de 100 especies s de 100 especies 
distintas.distintas.

Paraglomeraceae

Glomeraceae A
Glomeraceae B

Archaeosporaceae

fam. inédita

Geosiphonaceae

Diversisporaceae
fam. inédita

Gigasporaceae

Acaulosporaceae

Diversisporales

Glomerales

Archaeosporales

Paraglomerales



Micorrizas

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

•• Aprovechamiento de recursos hAprovechamiento de recursos híídricosdricos

••Incremento y distribuciIncremento y distribucióón de biomasa (Dependencia n de biomasa (Dependencia 
Relativa)Relativa)

••Incremento de la tasa fotosintIncremento de la tasa fotosintééticatica

••Efectos hormonales: Efectos hormonales: citoquininascitoquininas, , acidoacido abcisicoabcisico y y 
giberelinasgiberelinas………………



Micorrizas

•• Resistencia frente a situaciones de estrResistencia frente a situaciones de estrééss::

Factores abiFactores abióóticosticos

Salinidad, metales pesados, contaminaciSalinidad, metales pesados, contaminacióón industrial, n industrial, 
pHpH extremosextremos……

Factores biFactores bióóticos: mejora condiciticos: mejora condicióón sanitarian sanitaria

Balance nutricional, competiciBalance nutricional, competicióón, cambios anatn, cambios anatóómicos y micos y 
morfolmorfolóógicos en ragicos en raííz, cambios microbianos en la z, cambios microbianos en la 
rizosfera, activacirizosfera, activacióón mecanismos defensa de la plantan mecanismos defensa de la planta



INTERINTERÉÉS EN EL ESTUDIO DE LAS MICORRIZASS EN EL ESTUDIO DE LAS MICORRIZAS

•• Son los principales Son los principales óórganos de rganos de 
captacicaptacióón de nutrientesn de nutrientes

•• Afectan a la fisiologAfectan a la fisiologíía de las plantasa de las plantas

•• Permiten su manipulaciPermiten su manipulacióón para n para 
mejorar la productividad vegetalmejorar la productividad vegetal

•• Es necesario inocularlas en diversas Es necesario inocularlas en diversas 
ocasionesocasiones







1. G. fasciculatum (Fuerteventura)
2. G. mosseae (Granada)
3. G. geosporum (Fuerteventura)

1 2

3



Glomus mosseae (local) Glomus aggregatum (local)



Ventajas de los hongos MA para la salud del suelo

•• Mejora y estabiliza los agregados del suelo Mejora y estabiliza los agregados del suelo 
((glomalinaglomalina), influyendo sobre sus condiciones ), influyendo sobre sus condiciones 
ffíísicas y la comunidad microbiolsicas y la comunidad microbiolóógicagica

--Afecta indirectamente a las poblaciones de Afecta indirectamente a las poblaciones de 
microorganismos facilitmicroorganismos facilitáándoles un hndoles un háábitat protegidos entre bitat protegidos entre 
los poros y agregados estables (Andrade los poros y agregados estables (Andrade et al.,et al., 1998)1998)

--Los hongos MA estLos hongos MA estáán relacionados con el flujo de carbono n relacionados con el flujo de carbono 
a trava travéés del suelo, esto influye sobre la composicis del suelo, esto influye sobre la composicióón y n y 
funcifuncióón de la comunidad microbianan de la comunidad microbiana

•• Regula el ciclado de materia orgRegula el ciclado de materia orgáánica del suelonica del suelo



Espacios porososCompactado 

• Asociación de partículas minerales y orgánicas: AGREGADOS.

• Las hifas de los hongos MA, forman una maraña que envuelve a 
los micro agregados y ayuda a formar los macro agregados. Los 
hongos MA actúan como estabilizantes

• Hábitat ideal para los microorganismos del suelo



Espacios porosos

Glomalina, glicoproteina no soluble en agua, aglutinante natural 
del suelo e integrante indispensable de los agregados. La 
presencia de Glomalina contribuye a la estabilidad, 
almacenamiento de C y capacidad de retención de agua



•• En general, para la mayorEn general, para la mayoríía a 
de los cultivos, es necesario de los cultivos, es necesario 
al menos 1 al menos 1 -- 5 esporas por 5 esporas por 
gramo. Cuando este ngramo. Cuando este núúmero mero 
cae, la adicicae, la adicióón  de compost n  de compost 
(de alfalfa y otra leguminosa) (de alfalfa y otra leguminosa) 
o la inoculacio la inoculacióón con inn con inóóculo culo 
comercial, tiene efectos comercial, tiene efectos 
positivos.positivos.



•• Al menos un 12% del sistema radical debe estar Al menos un 12% del sistema radical debe estar 
colonizado. Valores superiores al 40% corresponden colonizado. Valores superiores al 40% corresponden 
a suelos sanos.a suelos sanos.







Manejos agrícolas a favor de los hongos MA

•• Aportes de materia orgAportes de materia orgáánicanica

•• Rotaciones (diversidad de especies)Rotaciones (diversidad de especies)

•• Uso racional de la fertilizaciUso racional de la fertilizacióón   abonados en n   abonados en 
forma de fosfatos poco solubles (fosfato de forma de fosfatos poco solubles (fosfato de 
roca)roca)

•• Abonos de cobertera (leguminosas, aromAbonos de cobertera (leguminosas, aromááticasticas……))

•• No labranzaNo labranza

•• UtilizaciUtilizacióón de semillas localesn de semillas locales

•• LimitaciLimitacióón en el uso de biocidasn en el uso de biocidas



Manejos agrícolas en contra de los hongos MA

•• Escasos aportes de materia orgEscasos aportes de materia orgáánicasnicas

•• Monocultivo o cultivo con plantas no hospedadorasMonocultivo o cultivo con plantas no hospedadoras

•• FertilizaciFertilizacióón qun quíímica excesivamica excesiva

•• Labranza intensivaLabranza intensiva

•• Uso de semillas mejoradas genUso de semillas mejoradas genééticamenteticamente

•• Empleo indiscriminado de biocidas (fumigantes, Empleo indiscriminado de biocidas (fumigantes, 
fungicidas, herbicidasfungicidas, herbicidas……))



•• Agricultura sostenible es aquella que mantiene la capacidad Agricultura sostenible es aquella que mantiene la capacidad 
productiva de la tierra y su viabilidad econproductiva de la tierra y su viabilidad econóómica, minimizando mica, minimizando 
el uso de recursos y energel uso de recursos y energíía, y optimizando la tasa de a, y optimizando la tasa de 
retorno, reciclaje de materia orgretorno, reciclaje de materia orgáánica y nutrientes nica y nutrientes (Campbell, (Campbell, 
1997)1997)



Los hongos micorrLos hongos micorríícicos y los cicos y los 
cultivos tropicalescultivos tropicales



Los hongos formadores de micorrizas y el Los hongos formadores de micorrizas y el 
cultivo del aguacatecultivo del aguacate



••Efecto Efecto micorricicomicorricico positivo positivo 
en ausencia de en ausencia de P. cinnamomiP. cinnamomi
••G. G. fasciculatumfasciculatum no no 
incrementa la tolerancia de la incrementa la tolerancia de la 
planta frente al patplanta frente al patóógeno.geno.

-- cvcv. Fuerte. Fuerte
-- Glomus Glomus fasciculatumfasciculatum
-- Phytophthora cinnamomiPhytophthora cinnamomi
-- Univ. Univ. StellenboschStellenbosch, , 
SurdSurdááfricafrica

•• Matare y Matare y HattinghHattingh, 1978, 1978
•• Plant Plant andand SoilSoil

••Aguacates micorrizados Aguacates micorrizados 
resisten mejor el estrresisten mejor el estréés del s del 
trasplantetrasplante

-- cvcv. Topa . Topa –– TopaTopa
-- Glomus Glomus fasciculatumfasciculatum
-- Condiciones controladasCondiciones controladas
-- Univ. Univ. RiversideRiverside, California, California

MengeMenge et alet al., 1978., 1978
California California AgricultureAgriculture

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONDICIONES CONDICIONES 
METODOLMETODOLÓÓGICASGICAS

AUTORES  yAUTORES  y
PUBLICACIPUBLICACIÓÓNN



••No se puede correlacionar No se puede correlacionar 
la la prevalenciaprevalencia de los de los 
hongos a ninghongos a ningúún factor n factor 
ededááfico o del cultivo.fico o del cultivo.
••Hongos MA presentes en Hongos MA presentes en 
la mayorla mayoríía de las fincas.a de las fincas.
••11 especies:                     11 especies:                     
90% presencia en Israel90% presencia en Israel
100% en California100% en California
••En general bajos En general bajos 
contenidos en P (contenidos en P (OlsenOlsen).).

-- EvaluaciEvaluacióón poblaciones n poblaciones 
hongos MA en campohongos MA en campo
-- Fincas comerciales de Fincas comerciales de 
Israel y en CaliforniaIsrael y en California
--VolcanVolcan CenterCenter, Israel, Israel
--Univ. Univ. RiversideRiverside, California, California

HassHass y y MengeMenge, 1990, 1990
Plant Plant andand SoilSoil

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONDICIONES CONDICIONES 
METODOLMETODOLÓÓGICASGICAS

AUTORES  yAUTORES  y
PUBLICACIPUBLICACIÓÓNN



•• G. mosseae G. mosseae incrementincrementóó
significativamente el desarrollo significativamente el desarrollo 
y la nutriciy la nutricióón de las plantas.n de las plantas.
••Doble concentraciDoble concentracióón de n de prolinaprolina
en las plantas micorrizadasen las plantas micorrizadas

-- Semillas aguacate Semillas aguacate cvcv. VGR. VGR--3838
-- EstrEstréés salino / s salino / ProlinaProlina ((ClCl NaNa))
-- Glomus mosseaeGlomus mosseae

JaizmeJaizme--Vega, 1992Vega, 1992
Tesis DoctoralTesis Doctoral

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONDICIONES CONDICIONES 
METODOLMETODOLÓÓGICASGICAS

AUTORES  yAUTORES  y
PUBLICACIPUBLICACIÓÓNN















9.30.08723.5 b34.7 aG. mosseae + ClNa
2.50.10425.9 a34.3 aG. mosseae
6.40.04021.1 c30.4 bClNa
3.20.03719.9 e28.8 bCONTROL

CE (dS/m)Concentración 
Prolina en hoja(mg/g)

Peso seco 
Parte aerea

(g)

Longitud 
(cm)TRATAMIENTOS





Micorrización

Al pasar a
ex vitro,
cuando se
van a formar
las raíces
tróficas

Ballester et al.,

La producción de plantas de interés en horto-fruticultura y 
ornamentales utiliza con frecuencia técnicas de 
micropropagación, lo que permite conseguir material vegetal 
homogéneo, clonado, resistente a estreses y 
de gran productividad. Es fundamental



••Los hongos mejoran la Los hongos mejoran la 
formaciformacióón del sistema radical n del sistema radical 
y el desarrollo general de las y el desarrollo general de las 
plantas.plantas.
••La inclusiLa inclusióón de suelo en los n de suelo en los 
medios de enraizamiento medios de enraizamiento 
mejoran la micorrizacimejoran la micorrizacióón.n.

-- PlPláántulas ntulas micropropagadasmicropropagadas del del 
patrpatróón n GvarAmGvarAm--1313
-- Glomus Glomus fasciculatumfasciculatum (fase (fase 
postpost--vitrovitro))
--CIDA CIDA ChurrianaChurriana, M, Máálaga y EEZlaga y EEZ--
CSIC, GranadaCSIC, Granada

Vidal Vidal et alet al., 1992., 1992
HortscienceHortscience

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONDICIONES CONDICIONES 
METODOLMETODOLÓÓGICASGICAS

AUTORES  yAUTORES  y
PUBLICACIPUBLICACIÓÓNN



Tratamiento        Supervivencia             Peso seco (g)

(%)               P. aérea      Raíz

Control                  25.0 a             0.9 a         0.8 a

Micorrizadas           72.5 b              5.2 b        3.0 b

Vidal et al. (1992) HortSci 27, 785-787.

Efecto de la inoculación con hongos micorrícicos 
sobre la supervivencia, crecimiento y estado 

nutritivo de plantas micropropagadas de aguacate

Tratamiento               Concentracion de nutrientes en parte aérea

N P     K

Control                      1.80 a            0.04 a 1.03 a

Micorrizadas                1.81 a           0.09 b 0.95 b



••Confirman lo concluido en Confirman lo concluido en 
el trabajo anterior (Vidal el trabajo anterior (Vidal et et 
alal., 1992)., 1992)

-- PlPláántulas ntulas micropropagadasmicropropagadas
del patrdel patróón n GvarAmGvarAm--1313
-- Glomus Glomus spsp., Glomus ., Glomus 
deserticoladeserticola yy G. mosseaeG. mosseae
--CIDA CIDA ChurrianaChurriana, M, Máálaga y laga y 
EEZEEZ--CSIC, GranadaCSIC, Granada

AzcAzcóónn--Aguilar Aguilar et alet al., 1992., 1992
AgronomieAgronomie
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Efecto de la fertilización sobre el número de 
esporas MA asociadas a cultivos de aguacate
(Colaboración J. M. Farré & J. M. Barea)

Plantación de 30 años en E. E. “La Mayora”
3 estratos:

Raíces aéreas
Capa orgánica (0-4 cm)
Suelo natural (5-10 cm)

4 tratamientos químicos:
P0K0
P0K1
P1K0
P1K1

16 parcelas (con 4 árboles cada una)
48 muestras analizadas (2003)



Análisis entre estratos
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Análisis en el estrato
“Raíces aéreas”
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Análisis en el estrato
“capa orgánica” (profundidad = 0-4 cm)
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Análisis en el estrato
“capa original” (profundidad = 5-10 cm)
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••Casi todos los hongos MA Casi todos los hongos MA 
son capaces de mejorar el son capaces de mejorar el 
desarrollo de las plantas, si desarrollo de las plantas, si 
bien cada especie tiene una bien cada especie tiene una 
compatibilidad diferente. compatibilidad diferente. 
••G. G. manihotismanihotis no alterano altera
••G. margaritaG. margarita es perjudiciales perjudicial

-- Porta injertos germinadosPorta injertos germinados
-- Glomus Glomus clarumclarum, S. , S. heterrheterróógamagama, , 
G. G. etunicatumetunicatum, A. , A. scrobiculatascrobiculata,  ,  
G. margarita  G. margarita  yy G. G. manihotismanihotis
--Condiciones de viveroCondiciones de vivero
--Facultad AgronomFacultad Agronomíía, Porto a, Porto 
Alegre, Brasil.Alegre, Brasil.

Da Da SilveiraSilveira et alet al., 2002., 2002
Pesquisa Agropecuaria Pesquisa Agropecuaria 

BrasileraBrasilera
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••22 especies de hongos MA (5 22 especies de hongos MA (5 
ggééneros, 3 familias, 2 neros, 3 familias, 2 óórdenes) rdenes) 
•• Predominan Predominan Glomus, Glomus, 
AcaulosporaAcaulospora y y ScutellosporaScutellospora,,
tanto en tanto en éépocas de lluvia como pocas de lluvia como 
secas.secas.

-- Fincas Fincas aguacaterasaguacateras
MichoacanMichoacan, , MexicoMexico..
-- 7 climas diferentes, bajo7 climas diferentes, bajo
--Condiciones de sequCondiciones de sequíía y de a y de 
lluvialluvia

Barcenas Barcenas et alet al., 2007., 2007
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