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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

El papel de las comunidades de microorganismos en el mantenimienEl papel de las comunidades de microorganismos en el mantenimiento de la calidad del suelo y como ayuda al crecimiento de las plto de la calidad del suelo y como ayuda al crecimiento de las plantas es importante incluso en antas es importante incluso en 
agrosistemas con profundas intervenciones humanas. Los microorgaagrosistemas con profundas intervenciones humanas. Los microorganismos están relacionados con los procesos de adquisición y recinismos están relacionados con los procesos de adquisición y reciclaje de nutrientes, con claje de nutrientes, con 
fenómenos de antagonismo frente a organismos patógenos, y particfenómenos de antagonismo frente a organismos patógenos, y participan en la formación y conservación de la estructura del suelo. ipan en la formación y conservación de la estructura del suelo. Los hongos formadores de Los hongos formadores de 
micorrizas arbusculares (MA) son un componente fundamental de lamicorrizas arbusculares (MA) son un componente fundamental de la microbiota del suelo, y su papel se ajusta al descrito para losmicrobiota del suelo, y su papel se ajusta al descrito para los microorganismos con especial microorganismos con especial 
énfasis en los procesos de transferencia de nutrientes desde el énfasis en los procesos de transferencia de nutrientes desde el suelo a la planta, especialmente fósforo, el incremento de la tosuelo a la planta, especialmente fósforo, el incremento de la tolerancia frente a patógenos del raíz o lerancia frente a patógenos del raíz o 
estrés abióticos (metales pesados, sequía, salinidad, etc.) y enestrés abióticos (metales pesados, sequía, salinidad, etc.) y en la formación de agregados de suelo.la formación de agregados de suelo.

ANTECEDENTES Y OBJETIVOSANTECEDENTES Y OBJETIVOS

En los últimos años ha aumentado el número de trabajos publicadoEn los últimos años ha aumentado el número de trabajos publicados sobre la biodiversidad de los hongos s sobre la biodiversidad de los hongos 
MA, y se ha generando un creciente interés por conocer las relacMA, y se ha generando un creciente interés por conocer las relaciones entre estos hongos y la salud del iones entre estos hongos y la salud del 
suelo. Algunos de estos artículos de investigación, documentan qsuelo. Algunos de estos artículos de investigación, documentan que el empleo de prácticas agrícolas ue el empleo de prácticas agrícolas 
intensivas actúa negativamente sobre las poblaciones de hongos mintensivas actúa negativamente sobre las poblaciones de hongos micorrícicos. Otros estudios han icorrícicos. Otros estudios han 
demostrado un mayor número de esporas de micorrizas y más inóculdemostrado un mayor número de esporas de micorrizas y más inóculo en suelo con bajos niveles de o en suelo con bajos niveles de 
insumos comparados con los de agricultura convencional. Por todoinsumos comparados con los de agricultura convencional. Por todo ello, se propuso estudiar el impacto de ello, se propuso estudiar el impacto de 
ambos tipos de manejo agronómico, sobre la abundancia, capacidadambos tipos de manejo agronómico, sobre la abundancia, capacidad infectiva y diversidad de las infectiva y diversidad de las 
poblaciones nativas de hongos micorrícicos presentes y su relacipoblaciones nativas de hongos micorrícicos presentes y su relación con las características químicas de ón con las características químicas de 
los  suelos de cultivo de tomate de la zona de Arico, en el surolos  suelos de cultivo de tomate de la zona de Arico, en el suroeste de la isla de Tenerife. este de la isla de Tenerife. 

MATERIAL Y MÉTODOSMATERIAL Y MÉTODOS

Se seleccionaron diez fincas (cinco ecológicas y cinco convencioSe seleccionaron diez fincas (cinco ecológicas y cinco convencionales), representativas de los nales), representativas de los 
diferentes manejos del cultivo en esta zona, que fueron muestreadiferentes manejos del cultivo en esta zona, que fueron muestreadas según el sistema das según el sistema 
estratificado (estratificado (DiabDiab, 1991). Las muestras, tomadas a una profundidad de 20 , 1991). Las muestras, tomadas a una profundidad de 20 cmcm, fueron , fueron 
analizadas físicoanalizadas físico--químicamente, y procesadas desde el punto de vista microbiológicquímicamente, y procesadas desde el punto de vista microbiológico o 
((GerdermannGerdermann y y NicolsonNicolson, 1963) para evaluar el número de esporas de hongos MA presentes, 1963) para evaluar el número de esporas de hongos MA presentes. . 
Posteriormente, se procedió a la multiplicación de esporas bajo Posteriormente, se procedió a la multiplicación de esporas bajo cultivo de sorgo, siguiendo la  cultivo de sorgo, siguiendo la  
técnica del “cultivo trampa” (Oehl técnica del “cultivo trampa” (Oehl et alet al., 2003). ., 2003). 

Aspecto al microscopio óptico de diferentes esporas presentes enAspecto al microscopio óptico de diferentes esporas presentes en los suelos.los suelos.

Diseño: Javier MadroñeroDiseño: Javier Madroñero

Análisis microbiológicoAnálisis microbiológico

Multiplicación de la población de hongos formadores de micorrizaMultiplicación de la población de hongos formadores de micorrizas arbusculares, s arbusculares, 
según la técnica del “cultivo trampa” descrita por Oehl según la técnica del “cultivo trampa” descrita por Oehl et al.et al. (2003).(2003).

Utensilios y metodología para la toma Utensilios y metodología para la toma 
de muestras de suelo (de muestras de suelo (DiabDiab, 1991), 1991)

RESULTADOSRESULTADOS

Los resultados muestran que en el momento de tomar las muestras Los resultados muestran que en el momento de tomar las muestras (Abril 05) tanto los suelos (Abril 05) tanto los suelos 
ecológicos como los convencionales presentan igual nº de esporasecológicos como los convencionales presentan igual nº de esporas y que estos datos son bajos (10y que estos datos son bajos (10--
25 esporas/100g suelo). Tras la multiplicación con “planta tramp25 esporas/100g suelo). Tras la multiplicación con “planta trampa”, las fincas ecológicas mostraron a”, las fincas ecológicas mostraron 
los valores mas altos (500los valores mas altos (500--5000 esporas/100 g suelo). Estos datos siguen la misma tendencia5000 esporas/100 g suelo). Estos datos siguen la misma tendencia que que 
los aportados por otros autores, tales como Oehl los aportados por otros autores, tales como Oehl et alet al., 2003, que encuentran una relación directa ., 2003, que encuentran una relación directa 
entre la cantidad de esporas presentes y el manejo ecológico de entre la cantidad de esporas presentes y el manejo ecológico de los ecosistemas. los ecosistemas. 

Tabla 2. Cantidades de esporas aisladas y algunas característicaTabla 2. Cantidades de esporas aisladas y algunas características químicas de los suelos de las fincas muestreadass químicas de los suelos de las fincas muestreadasTabla 1. Tabla 1. Relación fincas de tomate muestreadas en la zona de Arico durantRelación fincas de tomate muestreadas en la zona de Arico durante Abril del 2004e Abril del 2004

FINCA 
SITUACIÓN/ 
ALTURA(m) 
s. niv. mar 

TIPO DE 
MANEJO 

TIPO DE 
SUELO 

VARIEDAD 
TOMATE 

RENDIMIENTO 
Ult. Año (kg/ha) 

RENDIMIENTO 
(media de 5años) CÓDIGO 

Risco 
Blanco 

Parcela 252 polígono 8; 
106 m alura Ecológico (1998) Sorribado 016 Inj. en 

Maxifort 63723 57225 M1/Israel/eco 

Las Toscas Par.243,Pol.7 
105 m Convencional Arcilloso 

y pesado 
1020 Inj. en 

Maxifort 72552 79300 M1/Josegar/con 

San Juan Par.211, P.8 
233 m Convencional Arcilloso 016 Inj. en 

Maxifort 71127 63221 M1/CBRA/con 

Las Guirreras Par.229, P.7 
215 m Ecológico (2000) Sorribado 016 y 020        

sin injertar 66621 138062 M1/Rosam/eco 

Las Aguilillas Par.28, P.4 
290 m Ecológico (2000) Sorribado Dorothy y  

Yamile 12 46736 42232 M1/Victor/eco 

Las Aguilillas Par.339, P.15 
450 m Ecológico (2000) Sorribado 016 4050 36044 M1/Isabel/eco 

Llano Alonso Par.2, P.18 
389 m Convencional Sorribado 016 64237 59296 M1/Fernan/con 

Hoya de Lucas Par.137, P.3 
250 m Convencional Arcilloso  

Sorribado 
016 y 

Syngenta 92657 114433 M1/Josema/con 

La Caldera Par.212, P.9 
340 m 

Ecológico 
(2003) Sorribado 012 63463 88132 M1/CBPAR/eco 

Los Tomillos Par.70, P.9 
267 m Convencional Arcilloso/ 

Sorribado 012 113324 96666 M1/Gregor/con 

Microfotografías de Microfotografías de 
raíces colonizadas por raíces colonizadas por 
hongos micorrícicoshongos micorrícicos

CÓDIGO 
Nº 

ESPORAS 
INICIALES *

Nº ESPORAS 
FINALES ** 

MO 
% pH CE 

(dS/m) 
P (Olsen) 

(ppm) 
K 

(meq/100g)
Ca 

(meq/100g
) 

TEXTURA 

M1/Israel/eco 10 0 6.36 7.79 5.73 253.26 14.55 23.69 Franco-arenosa 

M1/Josegar/con 15 65 3.21 7.56 5.47 448.36 7.11 30.87 Franco-arenosa 

M1/CBRA/con 10 10 1.71 7.86 4.02 189.18 6.98 18.16 Franco-arcillo-
arenosa 

M1/Rosam/eco 10 4960 4.03 7.83 7.45 239.02 10.83 29.33 Franco-arenosa 

M1/Victor/eco 0 500 5.69 7.15 10.67 298.83 16.27 32.57 Franco-arenosa 

M1/Isabel/eco ---- 1860 5.93 7.23 5.23 291.71 10.73 34.77 Franco-arenosa 

M1/Fernan/con 15 10 3.37 6.76 5.13 132.22 10.39 13.59 Franco-arenosa 

M1/Josema/con 10 0 3.93 7.91 5.41 389.98 16.27 20.69 Arenosa-franca 

M1/CBPAR/eco 15 525 3.49 7.83 5.95 211.96 8.80 22.70 Franco-arcillo-
arenosa 

M1/Gregor/con 25 120 1.81 8.03 4.63 223.36 5.14 12.12 Franco-arcillosa 


