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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.



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

• No es un mero soporte

El suelo es un organismo vivo



• Alberga el grueso de la masa viviente del planeta

• Es el hogar de miles de millones de insectos, pequeños animales, 
bacterias, hongos…..y muchos otros microorganismos

El suelo reserva de Biodiversidad



•El suelo almacena y libera el carbono, y ayuda a
regular el ciclo de los gases del efecto invernadero y
con ello el clima. Es realmente la mayor reserva de
carbono orgánico terrestre……



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



El suelo mantiene las plagas del suelo 
bajo control: filtro biológico



• 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……



• Para obtener 10 cm de suelo fértil se
requieren unos 2000 años…..



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…

Un tercio de los suelos del planeta se enfrenta a una degradación 
entre moderada y grave……….



Sabemos que hay que hacer?



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



• 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



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

• Las plantas no tienen raices, tienen 
MICORRIZAS.



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  





AUTORES  y

PUBLICACIÓN

CONDICIONES 

METODOLÓGICAS
CONCLUSIONES

§ Hass y Menge, 1990

§ Plant and Soil

- Evaluación poblaciones 

hongos MA en campo

- Fincas comerciales de 

Israel y en California

-Volcan Center, Israel

-Univ. Riverside, California

•No se puede correlacionar 

la prevalencia de los 

hongos a ningún factor 

edáfico o del cultivo.

•Hongos MA presentes en 

la mayoría de las fincas.

•11 especies:                     

90% presencia en Israel

100% en California

•En general bajos 

contenidos en P (Olsen).



AUTORES  y
PUBLICACIÓN

CONDICIONES 
METODOLÓGICAS CONCLUSIONES

§ Jaizme-Vega, 1992
§ Tesis Doctoral

- Semillas aguacate cv. VGR-38
- Estrés salino / Prolina (Cl Na)
- Glomus mosseae

• G. mosseae incrementó 
significativamente el desarrollo 
y la nutrición de las plantas.
•Doble concentración de prolina 
en las plantas micorrizadas



TRATAMIENTOS Longitud 
(cm)

Peso seco 
Parte aerea 

(g)

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

CONTROL 28.8 b 19.9 e 0.037 3.2
ClNa 30.4 b 21.1 c 0.040 6.4

G. mosseae 34.3 a 25.9 a 0.104 2.5
G. mosseae + ClNa 34.7 a 23.5 b 0.087 9.3



AUTORES  y
PUBLICACIÓN

CONDICIONES 
METODOLÓGICAS CONCLUSIONES

§ Vidal et al., 1992
§ Hortscience

- Plántulas micropropagadas del 
patrón GvarAm-13
- Glomus fasciculatum (fase 
post-vitro)
-CIDA Churriana, Málaga y EEZ-
CSIC, Granada

•Los hongos mejoran la 
formación del sistema radical 
y el desarrollo general de las 
plantas.
•La inclusión de suelo en los 
medios de enraizamiento 
mejoran la micorrización.



AUTORES  y
PUBLICACIÓN

CONDICIONES 
METODOLÓGICAS CONCLUSIONES

§ Azcón-Aguilar et al., 1992
§ Agronomie

- Plántulas micropropagadas 
del patrón GvarAm-13
- Glomus sp., Glomus 
deserticola y G. mosseae
-CIDA Churriana, Málaga y 
EEZ-CSIC, Granada

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



AUTORES  y
PUBLICACIÓN

CONDICIONES 
METODOLÓGICAS CONCLUSIONES

§ Jaizme-Vega y Azcón, 
1995
§ICIA Islas Canarias
§ Mycorrhiza

- Condiciones de vivero
- Semillas de patrón Antillano
- 4 hongos MA 

•Efecto positivo de la 
aplicación de micorrizas 
sobre el aguacate.



AUTORES  y
PUBLICACIÓN

CONDICIONES METODOLÓGICAS CONCLUSIONES

§ Da Silveira et al., 2002 a y b

-Facultad Agronomía, 
Porto Alegre, Brasil.
§ Pesquisa Agropecuaria 
Brasilera

- Porta injertos germinados
- Glomus clarum, S. heterrógama, 
G. etunicatum, A. scrobiculata,  G. 
margarita  y G. manihotis
-Condiciones de vivero

•Casi todos los hongos MA 
son capaces de mejorar el 
desarrollo de las plantas, si 
bien cada especie tiene una 
compatibilidad diferente. 
•G. manihotis no altera
•G. margarita es perjudicial



AUTORES  y
PUBLICACIÓN

CONDICIONES 
METODOLÓGICAS

CONCLUSIONES

§ Da Silveira et al., 2003
§Porto Alegre (Brasil)
§ Proceedings V World
Avocado Congress

- Influencia de seis especies de 
hongo MA sobre la nutrición 
mineral y el desarrollo de 
plantones de aguacate var. 
Carmen.

•S. heterógama, A. 
scrobiculata, G. tunicatum y 
G. clarum incrementaron la 
absorción de nutrientes y la 
acumulación de hidratos de 
carbono.



AUTORES  y
PUBLICACIÓN

CONDICIONES 
METODOLÓGICAS CONCLUSIONES

§ Barcenas et al., 2007
§Facultad Agrobiología
Michoacan, México
§Proceedings VI World
Avocado Congress

- Fincas aguacateras 
Michoacan, Mexico.
- 7 climas diferentes, bajo
-Condiciones de sequía y de 
lluvia

•22 especies de hongos MA (5 
géneros, 3 familias, 2 órdenes) 
• Predominan Glomus, 
Acaulospora y Scutellospora,
tanto en épocas de lluvia como 
secas.



AUTORES  y
PUBLICACIÓN

CONDICIONES 
METODOLÓGICAS CONCLUSIONES

§ Barcenas et al., 2009
§Facultad Agrobiología
Michoacan, México
§III Congreso 
Latinoamericano del 
Aguacate, Medellín, 
Colombia

- Fincas aguacateras 
Michoacan, Mexico.
- Respuesta  de la diversidad 
de hongos micorrícicos a la 
materia orgánica

•Mayor cantidad de materia 
orgánica, mayor diversidad de 
hongos MA



AUTORES  y
PUBLICACIÓN

CONDICIONES 
METODOLÓGICAS CONCLUSIONES

§ Banuelos et al., 2013
§Universidad de Morelia,  
Michoacan, Mexico
§Tropical and Subtropical 
Agrosystems

-Condiciones controladas
-Suelos estériles y no 
estériles
-Siete inóculos (comerciales 
y de colección)

•Diferentes especies= diferentes 
efectos
•Mas efectos en suelo 
esterilizado



AUTORES  y
PUBLICACIÓN

CONDICIONES 
METODOLÓGICAS CONCLUSIONES

Carreon Abud et al., 2014

Universidad de Morelia,  
Michoacan, Mexico
Revista Mexicana de 
Ciencias Agricolas

-Uruapan 80% producción 
nacional
- Plantas de 60 días injertadas 
con Hass en vivero
-13 tratamientos: inóculos 
nativos y comerciales
-Inoculación mediante 
Suspensión suelo/agua

•El mejor hongo Scutellospora
pellucida (local)
•Efecto después de 6 meses en 
vivero
•Inóculos sin tasar
•Suelo natural



AUTORES  y
PUBLICACIÓN

CONDICIONES 
METODOLÓGICAS CONCLUSIONES

§ Rivera Páez et al., 2016
§Universidad de Caldas,    
Manizales, Colombia
§Acta Agronómica

-Caracterización molecular y 
colonización
-Muestras de suelo 
rizosférico de 12 fincas con 
mas de 3 años de cultivo
-Hass/Guatemalteco y 
Hass/Criollo

•12 morfotipos
•Mas de un 90% de colonización



AUTORES  y

PUBLICACIÓN

CONDICIONES 

METODOLÓGICAS
CONCLUSIONES

§Tamayo-Velez y Walter 

Osorio, 2016

§Univ. Nacional 

Colombia, Medellín

§Botany

-Co-inoculación hongo MA(G. 
fasciculatum) y hongo 

solubilizador de fosfato de 

roca (Mortierella sp.)
-Semillas de Hass

-Andisoles bajo P disponible

•Incrementa el crecimiento y la 

absorción de P



AUTORES  y

PUBLICACIÓN
CONDICIONES 

METODOLÓGICAS
CONCLUSIONES

§ Shu et al., 2017

§Zhanjiang, China

§Ministerio de 
Agricultura

-Arboles de 3 años 
“Kampong” injertados con 5 
variedades

-Condiciones de campo con 
micorrizas naturales

•El injerto regula la colonización 
micorrícica, la producción de 
glomalina y el desarrollo de 
pelos absorbentes



OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION DE AGUACATE 
(CAIA2017-0001-00-00)



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

1.1. Aislamiento y multiplicación de poblaciones de hongos MA nativos a partir
de suelos de cultivo tradicional de aguacate. Establecimiento de Bancos de
Inóculos Nativos (pendiente de multiplicación masiva e identificación molecular
de poblaciones seleccionadas)



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

1.2.Seleccion de sustratos compatibles con la práctica de la micorrización

•OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION DE AGUACATE

•Picón cernido
•Turba rubia 
•Turba enriquecida
•1:1:1 (suelo:picón:turba)
•1:1:1 (vermiculita:picón:turba)



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

1.3. Aplicación de hongos micorrícicos (Glomus mosseae) durante la fase de
germinación (Agrovivero)

•OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION DE AGUACATE

•Germinación

•Inoculación con hongos MA 

•Desarrollo plántulas 
instalaciones ICIA

•Desarrollo plántulas 
instalaciones AgroVivero

sustrato (v:p:t) tindalizado



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

1.3. Aplicación de hongos micorrícicos (Glomus mosseae) durante la fase de
germinación (Agrovivero)

•OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION DE AGUACATE

•Desarrollo plántulas instalaciones ICIA

•Desarrollo plántulas instalaciones 
AgroVivero

•Se estudian los efectos
sobre el desarrollo, la
nutrición, la fase de
injerto

•Se manejan según los
criterios habituales del
viverista y se trasplanta a
campo (AgroVivero)



3 meses después de 
la inoculación

9 meses después de 
la inoculación

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

• 1.3. Aplicación de hongos micorrícicos (Glomus mosseae) durante la fase
de germinación (Agrovivero)

• 1.3.1 Evaluación de los efectos de la micorrización sobre el desarrollo y la
nutrición



Gráfica 2. Efecto de la 
inoculación micorrícica sobre las 
variables nº de hojas y superficie 
foliar, 9 meses después de la 
inoculación.

Gráfica1. Efecto de la inoculación 
micorrícica sobre las variables 
peso freso y seco de la parte 
aérea, 9 meses después de la 
inoculación

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

• 1.3. Aplicación de hongos micorrícicos (Glomus mosseae) durante la fase
de germinación (Agrovivero)

• 1.3.1 Evaluación de los efectos de la micorrización sobre el desarrollo y la
nutrición



Fig.1.Efecto de la inoculación 
micorrícica sobre el desarrollo de 
las plantas,3 meses después de la 
inoculación con el hongo MA

Fig.2.Efecto de la inoculación micorrícica 
sobre el desarrollo de las plantas,9 
meses después de la inoculación con el 
hongo MA

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

• 1.3. Aplicación de hongos micorrícicos (Glomus mosseae) durante la fase
de germinación (Agrovivero)

• 1.3.1 Evaluación de los efectos de la micorrización sobre el desarrollo y la
nutrición



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

• 1.4. Fase de injertado (cv. Hass) (ensayo en proceso)



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

• 1.5. Ensayo con diferentes inóculos (locales, comerciales) (ensayo en
proceso)



GRACIAS !!

El ICIA en la red www.icia.es


