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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, fuente de materias primas

• Es un elemento ambiental al que no se 

presta atención a a pesar de su 

importancia para los ecosistemas y la 

economía

• Los alimentos que comemos, el agua que 

bebemos, la ropa que vestimos, dependen 

de la capacidad del suelo para realizar sus 

funciones vitales



EL SUELO, ese desconocido

• Formado por la fusión de sustancias minerales y 

orgánicas, es un biotopo extraordinario, donde  

viven numerosos organismos. 

Un suelo saludable = 1000 millones de microorganismos / gramo

•Existe en general poco 

interés hacia las 

actividades biológicas 

del suelo, y aparte de 

topos y lombrices, se 

ignora casi todo sobre 

los habitantes del suelo.



Una muestra de suelo promedio consiste de 45% 

minerales, 25% agua, 25% aire y 5% materia 

orgánica; la parte orgánica puede aumentar a 10%     

en un suelo productivo bien mantenido.



• Alberga el grueso de la masa viviente del planeta.

El suelo reserva de Biodiversidad



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……..



Posibles consecuencias de los OGMs sobre la 

biodiversidad

•Posibilidad de creación de especies de plantas invasoras

•Las consecuencias no deseadas del flujo de 

transgenes a plantas indígenas y a microorganismos

•El desarrollo de plagas resistentes

•Interfieren en la estructura del suelo afectando a 

bacterias que disminuyen su capacidad para 

descomponer materia orgánica (glifosato)

•Los efectos de las plantas transgénicas sobre 

organismo no objetivo, incluyendo 

comunidades microbianas del suelo



Interacciones  potenciales  de  los  transgénes     y  

la  comunidad  microbiana



•La diversidad del

suelo almacena 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



• 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 cultivo, especializando 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?



EL SUELO, sistema vivo

• NACE ► Sufre una 

génesis que lleva a su 

formación



EL SUELO, sistema   vivo

• NACIMIENTO DEL SUELO



EL SUELO, sistema vivo

• Posee una 

ESTRUCTURA ►

coloides minerales 

(arcilla), materiales 

orgánicos y 

organismos



EL SUELO, sistema vivo

• ESTRUCTURA DEL SUELO

Las arcillas, la materia orgánica, los 

microorganismos… dan la estructura al suelo, 

mediante la formación de AGREGADOS ► la 

fragmentación de partículas grandes o la 

aglomeración   de pequeñas (raíces, hifas, 

glomalina…,) y los poros



EL SUELO, sistema vivo

• Posee un METABOLISMO

propio ► toma O2 y libera

CO2 mediante procesos de 

mineralización y síntesis



Fuentes de energía: El Sol, el 

carbono (CO2 atmosférico), el 

agua, los macro y 

micronutrientes

•Biomasa alimenticia 

(glucosa, fructosa, almidón…)

•Oxígeno O2 (procesos de 

óxido-reducción,  circula por el 

suelo)

EL SUELO, sistema    vivo

• METABOLISMO DEL SUELO



EL SUELO, sistema vivo

•Forma MATERIALES DE 

RESERVA ► Humus



Materia orgánica “viva” ►

organismos vivos

(microorganismos + raíces)

Materia orgánica activa ►

residuos sin descomponer o 

ligeramente descompuestos 

(lábil)

Materia orgánica descompuesta

EL SUELO, sistema vivo
• MATERIALES DE RESERVA

► HUMUS

± estable

Fuente de elementos nutritivos

Estabiliza estructuras

Incrementa permeabilidad

Evita desecación, etc….



EL SUELO, sistema vivo

• ENVEJECE Y MUERE



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

Agua

Viento

Sequía
Deforestación

Quemas

Maquinaria 
agrícolaRiego 

inadecuado

Agroquímicos

Plagas y 
enfermedades



¿Que es biodiversidad?

• es la variedad de la vida



Este reciente concepto incluye varios niveles de la 
organización biológica (Wilson, 1985):

Abarca a la diversidad de especies 
de plantas, animales, hongos y microor-

ganismos que viven en un espacio 
determinado, a su variabilidad genética, a 

los ecosistemas de los cuales forman 
parte estas especies y a 

los paisajes o regiones en donde se 
ubican los ecosistemas



La biodiversidad que hoy se encuentra en 
la Tierra es el resultado de cuatro mil millones de 
años de evolución



Actualmente tres
especies vegetales:
el trigo, el maíz y el
arroz suponen el
60% de las calorías
que consumen la
humanidad



El 70% del carbono que consume un ciudadano 
medio norteamericano proviene del maíz



En el siglo XXI solo disponemos de un  1/3 de las 
especies que se consumían en el siglo XVIII



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



Tomado de Altieri y Nicholls, 2006



El suelo mantiene las plagas del suelo bajo 

control: filtro biológico



El suelo como filtro biologico



Fertilidad ??????????
la capacidad que tiene un suelo para producir

• « la capacidad de los suelos agrícolas para 
mantener, de manera perdurable, un nivel 
de producción y calidad, conservando 
estabilidad frente a los procesos que 
implican su degradación y todo ello dentro 
de una amplia gama de condiciones locales 
agroambientales, socioeconómicas y 
culturales»





El suelo volcánico es uno de los más fértiles sobre el planeta. 





•Es un recurso extremadamente valioso y lleva a 

cabo funciones esenciales para el medio ambiente y 

la economía

•Es un elemento determinante para la fertilidad de 

los suelos, la razón de ser de la vida del suelo

•Mantiene la estructura del suelo, favoreciendo la 

infiltración del agua, disminuye la evaporación, 

incrementa la capacidad de retención y evita la 

compactación de los suelos

LA MATERIA ORGÁNICA



• La actividad y diversidad 

de la microbiota no solo es 

un factor clave de la 

FERTILIDAD, sino también 

de la ESTABILIDAD y 

FUNCIONAMIENTO de los 

agrosistemas.

LA MATERIA ORGÁNICA



• 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



En la actualidad, el concepto de “calidad del
suelo” se relaciona directamente con la
productividad, la salud y la sostenibilidad de
los sistemas agrícolas.

Desde el punto de vista agronómico la “calidad
del suelo” es expresado como fertilidad y
define la capacidad de un suelo para soportar
sostenidamente plantas sanas y productivas.
Las interacciones de las propiedades físicas,
químicas, biológicas y climáticas del sistema
son las que identifican la fertilidad de los
suelos



• Condicionamientos hidrotérmicos

• Ciclado de la materia orgánica
• Ciclado biogeoquímico de los nutrientes
• Calidad del suelo

• Nutrientes disponibles

• Actividad de la microbiota

• Capacidad de retención de agua
• Drenaje
• Penetrabilidad de las raíces
• Grado de aireación
• Estabilidad de la estructura del 

suelo

MEDIO AMBIENTEMEDIO AMBIENTE

INTERACCIÓN

CLIMÁTICOS
QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

FÍSICOS

BIOFÍSICOSFISICO-QUÍMICOSBIOQUÍMICOS

CALIDAD DEL SUELO
(macrocomponentes fundamentales)

Figura 1. Interacción de los diferentes factores que influyen en la calidad del suelo 
(tomado de BAREA, 2009)



LA RED NUTRICIONAL 

DEL SUELO



La red nutricional del suelo

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

• (Colembolos, cochinillas, larvas de
mosca...) ataca a la hojarasca
picando la epidermis de la hoja y la
prepara para los microorganismos.

•Moluscos, cochinillas, larvas de

mosca, tijeretas, lombrices, maceran

la hojarasca y la pulverizan,

aumentando la superficie.

•Lombrices de tierra, insectos y otros 

animales excavadores. Transportan la 

hojarasca mezclándola con el suelo

•La acción microbiana convierte a la

hojarasca en un componente integral

del suelo



• Para que los nutrientes estén disponibles deben ser 

mineralizados mediante la interacción de los 

descomponedores  bacterias y hongos y sus predatores 

protozoos, nematodos, microartrópodos y lombrices. 



1. La red nutricional del suelo

• 100 a 100.000 protozoos. Unicelulares, de

gran movilidad que se alimentan de

bacterias o de otros microorganismos.

Dado que los protozoos necesitan de 5 a

10 veces menos nitrógeno que las

bacterias, se libera nitrógeno cuando un

protozoo se come a una bacteria. Este N

liberado está disponible para las plantas.

1.2. Estructura: Protozoos



1. La red nutricional del suelo

• Bacterias descomponedoras de

materia orgánica de fácil

degradación y capaces de retener

nutrientes como N, P y S en el

suelo como biomasa bacteriana.

Estos productos de desecho

bacterianos pueden ser materia

orgánica para otros

microorganismos.

1.2. Estructura: Bacterias



1. La red nutricional del suelo

• 5 a 500 nematodos benéficos. Comen bacterias u otros nematodos. Necesitan

incluso menos N que los protozoos entre 10 y 100 veces menos que una

bacteria, o entre 5 a 50 veces que una hifa fúngica.

1.2. Estructura: Nematodos



1. La red nutricional del suelo

• Por tanto, cuando un nematodo que se alimenta de hongos o 

bacterias los come, se libera nitrógeno, que queda disponible 

para el incremento de la planta.  Hay nematodos patógenos 

que se alimenta de raíces de plantas. Estos pueden ser 

controlados por bacterias, hongos y otros nematodos.

1.2. Estructura





1.La red nutricional del suelo
Estructura: Hongos1.2

• Hasta 60.000 m de hifas fúngicas. Los

hongos son capaces de descomponer la

materia orgánica mas recalcitrante o mas

difícil para descomponer y retiene nutrientes

en el suelo como biomasa fúngica. Al igual

que las bacterias son “materia orgánica”

para otros microorganismos.



Patógenos, saprófitos……..



• 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.



• 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



1. La red nutricional del suelo

• Unos pocos a cientos de miles de micro-artrópodos trocean el material vegetal en

pequeñas piezas, haciéndola fácil para ser ingerida por hongos y bacterias. Pueden

incrementar el nivel de descomposición entre 200 y 100 veces.

1.2. Estructura : Insectos



La red nutricional del suelo

Insectos

Otros animales excavadores

Transportan la hojarasca mezclándola 

con el suelo

La acción microbiana convierte a la hojarasca en un componente

integral del suelo



La red nutricional del suelo

• La estructura y función de la red nutricional del suelo es un 
primer indicador de la salud del ecosistema

Tijeretas

Lombrices

Colepteros

maceran la hojarasca y la

pulverizan, aumentando la

superficie.



La red nutricional del suelo

Colémbolos

Cochinillas

Larvas de moscas

atacan a la hojarasca picando la

epidermis de la hoja y la prepara

para los microorganismos.

Tijeretas

Lombrices



1. La red nutricional del suelo

• Un uso excesivo de fertilizantes y pesticidas químicos, fumigantes

• Monocultivos

• Labranza intensiva

• Semillas transgénicas

• Escasa materia orgánica

1.3. Vulnerabilidad



1. La red nutricional del suelo

• Cuando el número de bacterias, hongos, protozoos y artrópodos 

es más bajo de lo debido   para un determinado tipo de suelo, el 

“sistema digestivo” del suelo no trabaja de manera apropiada.  

Los nutrientes pueden perderse a través del agua del suelo o por 

la erosión.

1.3. Vulnerabilidad



1. La red nutricional del suelo

• La mejor manera 

de mantener la 

salud de los 

microorganismos 

del suelo es 

aplicar 

rutinariamente 

materia orgánica 

tal como compost.

1.3. Vulnerabilidad



2. Interpretación de la estructura 
de la red nutricional

• La mayoría de los suelos, desde praderas a suelos 

agrícolas la relación F/B < 1.              

2.1. Relación hongos totales / biomasa 
bacteriana



2. Interpretación de la estructura 
de la red nutricional

• En suelos agrícolas de 

producción intensiva 

esta relación es       

F/B = 1.             

Cuando F/B > 1  la 

productividad se 

reduce y hay que 

mezclar el suelo para 

volver a recuperar el 

dominio de  las 

bacterias.

2.1. Relación hongos totales / biomasa 
bacteriana



2. Interpretación de la estructura 
de la red nutricional

• Los suelos de bosques de coníferas tienen 

predominio de hongos. Para que exista regeneración 

de plántulas la relación F/B > 10. En general los

2.1. Relación hongos totales / biomasa 
bacteriana

bosques muy 

productivos tienen 

una F/B cercana a 

100. Si los hongos 

pierden la 

dominancia, las 

coníferas no se 

regeneran.



2. Interpretación de la estructura 
de la red nutricional

• En un suelo agrícola productivo, debe existir cerca 

de 100 millones de bacterias / g suelo. 

2.1. Relación hongos totales / biomasa 
bacteriana





• 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



El microbioma rizosférico: bacterias y hongos 

La mayoría de los estudios es sistemas agrícolas y naturales en relación con 
microorganismos asociados a las raíces se centra en bacterias y hongos, tanto 
beneficiosos como patógenos, fundamentales para la nutrición y salud

PGPR

PGPF

Hongo micorrícico

PGPR 
“Rhizobium
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RhizobiaPGPRMycorrhizal
fungi

PGPF

Microorganismos rizosféricos beneficiosos diana

Courtesy  of A. Martínez-Medina



Martin et al., Science 356, 819 (2017)

The major root mutualistic symbioses established by land plants with soil
microorganisms are arbuscular mycorrhizal, ectomycorrhizal, and nitrogen-fixing
associations, including both those in legume plants and the actinorrhizal nodules





• 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



• 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



¿Que es una micorriza?





Las plantas viven en interacción
con miles de organismos, 
incluyendo bacterias, hongos, 
nematodos, invertebrados, y 
plantas parasitas

López-Ráez et al. 2017

El Fitobioma

Los microorganismos
interaccionan con la planta de 
forma saprofítica o simbiótica
(mutualista o parasítica), que 
repercuten en la nutrición y 
salud de la planta

Interacciones en el 
microbioma de la planta



Conocidas desde el XIX (Frank 1885).

Sin interés científico hasta hace
unos 40 años.

Se han descrito en todos los continentes
excepto en la Antártida.

Se distribuyen en todos los ecosistemas:
tropicales, templados, árticos, acuáticos,
desérticos... omnipresente en ecosistemas y
agrosistemas desde hace mas de 400 millones
de años

MICORRIZAS ARBUSCULARES



• 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



Martin et al., 
Science  356, 819 (2017)
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Fosil Actual
Fossil spores 

from the
Ordivician, 
460 MYA

Extant 
spores of  
Glomus spp.

Redecker, Science (2000)

Mas de 450 millones de años de historia 

común de las plantas y sus micorrizas

La presencia de MA en las estructuras de 
las plantas mas primitivas se ha 
perpetuado en la flora vascular actual (las 
únicas)



• Afecta a la fisiología de las plantas 

convirtiéndose en los principales órganos de 

captación de nutrientes

• Las plantas no tienen raices, tienen 

MICORRIZAS.



Micorrizas
ECTOMICORRIZA

ECTENDOMICORRIZA

ORQUIDOIDE

ERICOIDE

Barea, 1998

ARBUSCULARES

ENDOMICORRIZA



C
MICORRIZAS:

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

(Smith and Read, 1997)CM

M

M

C

M

M

M

C

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%



Las MA: simbiosis microbio-planta, de carácter 
multifuncional en beneficio de los agro-ecosistemas

MA

Volumen de suelo utilizable para 
captar nutrientes

Raíz Micorriza

El micelio externo del 
hongo MA busca los 
nutrientes en el suelo 
y los transfiere a la 
planta, en el 
arbúsculo, en donde el 
hongo recibe C de la 
fotosíntesis

Se puede producir

1 m de hifas por cm

de raíz, que buscan P

a unos 10 cm de la 

superficie de la raíz  



Planta no 
micorrizada

Planta 
micorrizada

Potenciacion 
de las defensasPlanta 

parásita

Patógenos

Patógenos

Patógenos

Herbivoros

Micorriza

Micorriza

Antagonistas 
de patógenos

Barea, Pozo & Azcón-Aguilar,
2016. Editorial Agrícola









El micelio extrarradical de las MA
(a network of fungal hypae developing in soil)
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Glomus mosseae (local) Glomus aggregatum (local)



1. G. fasciculatum (Fuerteventura)

2. G. mosseae (Granada)

3. G. geosporum (Fuerteventura)

1 2

3





Mario Honrubia et al.,  

Universidad de Murcia

ECTENDOMICORRIZAS, 
propias plantas arbustivas en 
ecosistemas varios. El hongo 
es una seta o una trufa

Terfezia-Helianthemum almeriense



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

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

micorrizadas



Barea & Honrubia, 2004

Ectomicorriza Pinos, quercineas, hayas, Basidiomicetos,
abetos, abedules, sauces, Ascomicetos
olmos, etc.

Tipo de micorriza Planta Hongo

Ectendomicorriza Madroño, cistaceas, Basidiomicetos,
monotropaceas Ascomicetos

Endomicorrizas
Ericoides Ericaceas Ascomicetos

Orquidoides Orquídeas Basidiomicetos

Mas del 80% de las            Glomeromicetos
Arbusculares especies de plantas             microscópicos

existentes

Grupos tróficos de micorrizas, plantas mas comunes 
que las forman y hongos responsables



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 indirectamente a las poblaciones 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



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 indirectamente a las poblaciones 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



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



Contribución de Hongos MA en la Agregación del Suelo

1. Acción Mecánica del Micelio Fúngico Externo:

-unión de partículas primarias y microagregados

2. Estabilización por cementación:

- Glomalina

- Mucílagos y Polisacáridos

Wright y Upadhyaya, 1996.

Tisdall y Oades 1979; Miller y Jastrow 1990, 1992



Aplicación de Hongos MA    
como biofertilizantes













Aplicación en tomate en invernadero



Inoculación de 
un semillero





	

	

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.



Los hongos formadores de micorrizas y el 
cultivo de la viña



Aplicación en viña durante la fase de vivero





Fertilización comercial

     Fase microparcela

    (9 meses)

   Fase vivero

   (14 semanas)

  Fase enraizamiento

  (6 semanas)

50 L

TOMA  DE  DATOS



G. intraradices- ‘Gran Enana’



Optimización de técnicas viverísticas para la producción de plantas micorrizadas

Colaboración       

ICIA / CULTESA





















1. Optimización de la calidad y salud de los sistemas de producción

1.2. Aplicación de hongos micorrícicos durante la fase de germinación
(sistemas de inoculaciones, sustrato idóneo, fertilización…) (Agrovivero)

OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION DE AGUACATE

Germinación

Inoculación con hongos MA 

Desarrollo plántulas 
instalaciones ICIA

Desarrollo plántulas 
instalaciones AgroVivero

Selección de sustrato (v:p:t)



Var. Citroën macrophyla

4 meses después de la siembra

8 meses después de la siembra
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Var. Forner alcaide nº5

4 meses después de la 
siembra

8 meses después de la 
siembra



Aplicación en especies forrajeras canarias



Aplicación en calabaza en invernadero



38 % Incremento
Cosecha

Aplicación en calabaza en condiciones de campo

Producción Final (kg/m
2
)

0

0.5
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k
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Moringa Smile : “Optimizacion y 

explotación del cultivo de Moringa 

oleífera, el alimento para la 

población mas desfavorecida  

(PTQ-16-08521)



Manejos agrícolas a favor de la

biodiversidad del suelo

• Aportes de materia orgánica

• Rotaciones (diversidad de especies)

• Uso racional de la fertilización abonados en

forma de fosfatos poco solubles (fosfato de

roca)

• Abonos de cobertera (leguminosas, aromáticas…)

• No labranza

• Utilización de semillas locales

• Limitación en el uso de biocidas



Manejos agrícolas en contra de la 

biodiversidad del suelo

• Escasos aportes de materia orgánicas

• Monocultivo o cultivo con plantas no hospedadoras

• Fertilización química excesiva

• Labranza intensiva

• Uso de semillas mejoradas genéticamente

• Empleo indiscriminado de biocidas (fumigantes,

fungicidas, herbicidas…)



Los Hongos MA  como 
bioindicadores de la salud de los 

agrosistemas



Efectos de los manejos 
culturales sobre la 
microbiota del suelo



• En general, para la mayoría 

de los cultivos, es necesario 

al menos 1 - 5 esporas por 

gramo. Cuando este número 

cae, la adición  de compost 

(de alfalfa y otra leguminosa) 

o la inoculación con inóculo 

comercial, tiene efectos 

positivos.



• Al menos un 12% del sistema radical debe estar 

colonizado. Valores superiores al 40% corresponden 

a suelos sanos.





Proyecto PTQ-09-02-01334 Viabilidad técnica del uso de 

bioindicadores para el diagnóstico de la fertilidad de los suelos 

2010-2013
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Tabla 9. Variables seleccionadas para la inclusión en las figuras radiales

Tipo de variable Bioindicador Leyenda gráfica Justificación

Microbiológico

Esporas micorrícicas 

tras bioensayo
WS2 Medida del potencial micorrícico

Propágulos 

micorrícicos
MPN Medida del potencial micorrícico

Carbono de la 

biomasa microbiana
Cmic Medida de la vida microbiana

Respiración 

microbiana (48h)
R48 Medida de la actividad microbiana

Respiración 

microbiana (72h)
R72 Medida de la actividad microbiana

Físico-químico

Calcio Ca
Medida estabilidad del complejo húmico-

arcilloso

Capacidad de 

intercambio catiónico
CIC Medida de la movilidad de cationes

Materia orgánica MO
Soporte físico y nutricional de la vida 

microbiana

Tabla 1. Criterio de selección para parcelas

muestreadas

Tratamiento

ECO1
producción ecológica de más de 6

años

ECO2
producción ecológica de menos de 6

años

MIXTO

fertilización orgánica y química

sin aplicación de fitosanitarios de

síntesis

CONV cultivo químico convencional





Efecto de los diferentes los diferentes manejos sobre las variables biológicas: 

número de propágulos/100 cc, colonización (%) y número de esporas/100 g,  

de los suelos muestreados.
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ET: Eco-Tradicional, E: Eco-Modificado y C: Convencional

Agrupación poblacional de las muestras





Tipo de 

manejo

Esporas

(Nº 100g-1)

MPN

(Nº 100ml-1)

Esporas 

bioensayo

(Nº 100g-1)

C biomasa 

microbiana

(mgC Kg-1)

Respirac 

Suelo

(mg C-CO2

Kg-1 Día-1)

Hongos 

filamentosos

(Log UFC g-1)

Ecológico 289,5 a 643,80 a 294 a 376,95 a 28,26 a 5,43 a

Convencional 166,5 b 136,56 b 190 b 284,95 b 18,78 b 5,10 b

p-valor 0,002 0,004 0,048 0,005 0,004 0,031

a

a

a

a

a

a

b

b

b

b

b

b

Esporas 
(Nº 100g-1)

MPN 
(Nº 100ml-1)

Esporas de 
Bioensayo
(Nº 100g-1)

C. biomasa 
mic

(mg C Kg-1)

Resp. Suelo
(mg C-CO2 Kg-

1 Día-1)

Hongos 
Filamentosos
(Log UFC g-1)

Propiedades biológicas

Ecológico

Convencional



¡¡¡ GRACIAS !!!

“En la Tierra hay suficiente para satisfacer las necesidades de 

todos, pero no tanto como para satisfacer la avaricia de 

algunos ”

Mahatma Gandhi 


