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“Si he logrado ver más lejos ha sido porque he subido a hombros de gigantes” [Isaac Newton] 
(Turnbull 1959)* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Las plantas no tienen raíces – tienen micorrizas” [John (Jack) Laker Harley] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Turnbull HW (ed) (1959) The correspondence of Isaac Newton: 1661-1675. Volume 1. Published for the Royal Society at the 

University Press, London, UK, p. 416.  
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Poema 

The Earth’s Hyphae* (autor desconocido) 

You have a strong network, 

Earth’s Hyphae 

Thank you! You connect all plants in life 

And feed me carbon during my bumpy rides, 

Sometimes Nitrogen, Sometimes Phosphorus, 

All that I need from my generous neighboring plants 

Earth’s Hyphae 

You work hard to squeeze all nutrients from the soil 

I give you space to live with me, 

And we can have a mutual bond, 

To share the things, we need in life. 

Earth’s Hyphae 

I stand strong when you are around, 

Defending pest and invaders. 

Earth’s Hyphae 

I love your glamorous fruiting cap, 

Spiting spores all around. 

Earth’s Hyphae 

When I’m not around 

Pass on all the wisdom we shared 

Glad that I had you on my side. 

Oh, my dear Mycorrhizae!! 

Las hifas de la Tierra 

Tenéis una red fuerte, 

Hifas de la Tierra 

¡Gracias! Conectáis todas las plantas en la vida 

Y me alimentáis con carbono durante mis paseos llenos de baches, 

A veces con nitrógeno, a veces con fósforo, 

Todo lo que necesito de mis generosas plantas vecinas. 

Hifas de la Tierra 

Trabajáis duro para exprimir todos los nutrientes del suelo. 

Os doy espacio para vivir conmigo, 

Y podemos tener un vínculo mutuo 

Para compartir las cosas que necesitamos en la vida. 

Hifas de la Tierra 

Me mantengo fuerte cuando estáis cerca 

Defendiéndome de plagas e invasores. 

Hifas de la Tierra 

Amo vuestra glamorosa gorra frutal, 

Esporas escupidas por todas partes. 

Hifas de la Tierra 

Cuando no tengo experiencia 

Transmitís toda la sabiduría que compartimos 

Me alegro de teneros a mi lado. 

¡¡Oh, mis queridas Micorrizas!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*American Society for Microbiology https://www.facebook.com/asmfan/photos/a.10160409359285200/10160409318175200/ 

(último acceso 01/11/2021).  
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RESUMEN 
Las micorrizas arbusculares son el objeto de estudio de los científicos desde hace más de un siglo. Hasta hace 

relativamente poco tiempo eran grandes desconocidos para nosotros, sin embargo, presentan una enorme importancia 

para la agricultura y el medio ambiente. Manejar correctamente las micorrizas arbusculares podría proporcionar 

enormes beneficios para la humanidad ya sea aumentando la productividad de cultivos, equilibrando el uso de abonos, 

mejorando las resistencias de las plantas a plagas, patógenos y diferentes situaciones de estrés; o ayudando a preservar 

suelos, aumentar la biodiversidad de diferentes biomas y microbiomas, secuestrar el dióxido de carbono de la atmósfera 

y luchar contra la polución de suelos, aguas, atmósfera y contra el cambio climático.  

Desde hace varias decenas de años se han diseñado diferentes inoculantes comerciales basados en micorrizas 

arbusculares, ahora conocidos como “inoculantes micorrícicos convencionales”. Dichos productos solían presentar 

diversas desventajas para su uso en la agricultura y en la revegetación de territorios degradados, entre ellos su formato 

sólido insoluble o poco soluble (tierras, limas, arcillas expandidas, polvos micronizados etc.), la presencia únicamente 

de esporas micorrícicas (propágulos de lenta germinación), su baja densidad de propágulos y la presencia de otros 

microorganismos (a veces patogénicos). Todas estas características limitaban su uso en la agricultura, la jardinería, la 

revegetación y otras aplicaciones, frecuentemente generando resultados muy modestos de su efecto en las plantas que 

ponían en duda el uso rentable de micorrizas. Los agricultores necesitaban inóculos micorrícicos arbusculares aptos 

para su aplicación vía riego, con buena rapidez de colonización de raíces de las plantas, con alta concentración de 

propágulos para un manejo fácil, y, muy importante, libres de cualquier tipo de microorganismos indeseados asociados.  

En 2005 un producto innovador patentado por dos científicos de CSIC (Alberto Bago y Custodia Cano) supuso una 

auténtica revolución en el mundo de los inoculantes micorrícicos arbusculares, marcando inicio de nueva era en su 

aplicación a diferentes ámbitos del cultivo de las plantas. El producto consiste en un gel soluble en agua, ultrapuro (sin 

presencia de otros microorganismos), con muy alta concentración de diferentes tipos de propágulos (esporas, hifas 

extrarradicales y trozos de raíces micorrizadas) que permiten una colonización rápida de las raíces de plantas. 

Actualmente este producto se está comercializando en decenas de los países con excelentes resultados. 

La presente Tesis Doctoral es un compendio de ensayos realizados a lo largo de más de 10 años, en muy diversos 

cultivos, localizaciones y condiciones ambientales con ese gel inoculante micorrícico ultrapuro (GIMU) de última 

generación. Los resultados obtenidos ofrecen por vez primera una visión científica de los efectos del gel en condiciones 

agronómicas reales, lejos de la propaganda comercial tan habitual en este campo tan competitivo, a la vez que 

fundamental y fascinante. 

Los veinte ensayos de la Tesis fueron realizados en tres tipos de cultivos: leñosos (olivo, pistachero, almendro, 

cerezo), hortícolas (tomate, pimiento, pepino) y extensivos (maíz, soja, girasol). Las condiciones de ensayos fueron de 

campo o de invernadero las más cercanas a la producción típica de la industria agrícolas. En todos los ensayos fue 

aplicado el GIMU en diferentes dosis y frecuencias de aplicaciones comparándolo con un control (manejo típico del 

cultivo sin aplicación del GIMU) o con un control positivo (manejo típico del cultivo sin aplicación del GIMU pero con 

aplicación adicional de un enraizante industrial o un abonado adicional en las primeras dos semanas del cultivo). En 

cuatro ensayos se realizó la aplicación conjunta del GIMU y del inoculo basado en las rizobacterias promotoras de 

crecimiento de las plantas Azospirillum brasilense. Se evaluaron los niveles de micorrización de las raíce, el crecimiento 

de las plantas, la productividad, la calidad de cosechas, los parámetros económicos (gastos, valor de cosecha, beneficios 

netos, rentabilidad, retorno de la inversión). Se realizó un análisis estadístico ANOVA con la posterior comparación las 

media de todas pares según la prueba de Fisher LSD a nivel de significación de 95% (α = 0,05). 

Los resultados de ensayos de la presente Tesis Doctoral demostraron que la aplicación del GIMU en condiciones 

agronómicas reales induce importantes efectos positivos sobre el vigor, la productividad, la calidad de las cosechas y los 

beneficios económicos en diversos cultivos agrícolas: leñosos, hortícolas y extensivos. El GIMU funciona como 

estimulante natural del enraizamiento, tanto aplicado solo como en combinación con enraizantes comerciales. Además, 

mejora el desarrollo vegetativo, la supervivencia y el éxito de injerto de los plantones de olivo y pistachero.  

La aplicación del GIMU aumenta en gran medida la resistencia de las plantas al estrés térmico al aumentar su 

vigor, productividad y calidad de la fruta, al mismo tiempo que supone una práctica agrícola más sostenible y duradera. 

La aplicación conjunta del GIMU e inoculo bacteriano de Azospirillum brasilense muestra efectos sinérgicos 

superiores a la aplicación de estos inoculantes biológicos por separado, teniendo gran potencial de uso para mejorar el 

vigor de las plantas, la productividad, la calidad de cosecha y los beneficios económicos obtenidos. 

La aplicación del GIMU tiene efectos positivos sobre el vigor, la productividad, la calidad de cosecha y los 

beneficios económicos independientemente del tipo de producción agrícola: convencional, integrada o ecológica. 
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La detección de la micorriza arbuscular en las raíces de las plantas no debería considerarse como una prueba 

fehaciente de funcionamiento del GIMU en las plantas tratadas.  

Los resultados y los cálculos económicos, relacionados con las aplicaciones del GIMU tanto a nivel local de un 

cultivo concreto, como a nivel de un país (España) y a nivel global, demuestran que el uso de esta tecnología de última 

generación puede ser económicamente muy beneficioso para los agricultores, haciendo la agricultura más sostenible. 

En general, el uso de del GIMU de última generación con HMA Rhizophagus irregularis es capaz de amoldarse a 

las exigencias y condiciones de la agricultura moderna, y debería ser recomendado tanto para los 10 cultivos estudiados 

(olivo, pistachero, almendro, cerezo, tomate, pimiento, pepino, maíz, soja, girasol) como para todos los demás cultivos 

micorrizables con el objetivo de incrementar los beneficios productivos, medioambientales y económicos del sector 

agrícola. 
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Abreviaciones 
AIA – ácido indolacético (un fitohormona);  

AIB – ácido indol-butírico (un fitohormona); 

AGFL – ácidos grasos fosfolípidos ([PLFA] en inglés); 

AG – ácido giberélico (un fitohormona); 

AJ – ácido jasmónico (un fitohormona); 

AS – ácido salicílico (un fitohormona); 

APP – aparato de prepenetración (en los hongos micorrícicos arbusculares); 

ATP - adenosín trifosfato; 

BAMs – bacterias ayudantes de micorrizas (sinónimos – bacterias auxiliares de micorrizas, bacterias facilitadoras de la micorrización; 

en inglés - mycorrhiza-helper-bacteria, MHB); 

BPCPs – bacterias promotora de crecimiento de las plantas ([PGPB] en inglés); 

BSPs – bacterias solubilizadoras de fosfato (P); 

DDT – días después de trasplante; 

EARs – estructuras absorbentes ramificadas ([BAS] en inglés); 

ECM – ectomicorriza; ectomicorrícico; 

EPA – espacio periarbuscular; 

EPVs – estructuras parecidas a vesículas; 

ERF – endófitos radicales finos; 

EROs – especies reactivas de oxígeno ([ROS] en inglés); 

EUN – eficiencia en el uso de nitrógeno (N);  

GIMU – gel inoculante micorrícico ultrapuro;  

HERs – hifas extrarradiculares;  

HMA – hongo micorrícico arbuscular; HMAs – hongos micorrícicos arbusculares; 

MA – micorriza arbuscular; micorrícico arbuscular; MAs – micorrizas arbusculares; micorrícicos arbusculares; 

ME – micorriza ericoide; 

MER – micelio extrarradicular; 

MMER – micelio micorrícico extrarradicular; 

MPA – membrana periarbuscular; 

MPCVs – microorganismos promotores de crecimiento vegetal; 

NPP – nematodos patógenos de las plantas; 

PCPs – promotoras del crecimiento de las plantas; PCP – promoción de crecimiento de las plantas; 

Pi – fosfato; 

PSRGs – proteínas de suelo relacionadas con la glomalina ([GRSP] en inglés); 

RIM – resistencia inducida por micorrizas; 

RMC – red micorrícica común (RMCs – redes micorrícicas comunes 

RPCPs – rizobacterias promotoras del crecimiento de las plantas ([PGPR] en inglés); 

RSI – resistencia sistémica inducida; 

UTOs - unidades taxonómicas operativas ([OTU, operational taxonomic unit] en inglés) 
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PROBLEMAS GLOBALES Y LA IMPLICACIÓN DE LA MICORRIZA 
La humanidad se enfrenta a grandes desafíos en la agricultura: el clima está cambiando, la población mundial 

está creciendo rápidamente, las ciudades se están expandiendo, las dietas están experimentando grandes cambios – y 

los suelos se están degradando cada vez más. En este mundo de rápida evolución, y dada la urgente necesidad de 

eliminar el hambre y garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición, entender y alcanzar la gestión sostenible del 

suelo nunca ha sido más importante que ahora. 

A nivel mundial los niveles de hambre y desnutrición aumentaron desde 2015 hacía 2020 (FAO & IISD 2020). En 

2019 más de 820 millones personas (o una de cada nueve) no obtuvieron suficientes alimentos para comer (FAO, IFAD, 

UNICEF, WFP & WHO 2019). Teniendo en cuenta las consecuencias negativas de la pandemia de COVID-19 (FAO 2020a), 

las ratios de pobreza irán incrementándose, poniendo en peligro el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) para 2030 (FAO & IISD 2020), por lo que debemos aumentar nuestros esfuerzos para conseguir dichos 

Objetivos.  

La población global humana ha aumentado exponencialmente en los últimos siglos, ejerciendo una presión sin 

precedentes sobre los recursos naturales de la Tierra. Entre mayores problemas globales las Naciones Unidas consideran 

problemas climáticos y medioambientales, seguridad alimentaria, crecimiento de la población, acceso al agua potable 

(UN Foundation 2020; United Nations 2020b).  

Con el cambio climático actual se prevé que las temperaturas globales aumenten en más de 1,5°C para fines del 

siglo XXI, si no se implementan estrategias de intervención y mitigación (IPCC 2014). Este aumento de temperatura 

provocará un aumento en la frecuencia de los eventos meteorológicos adversos. Además, la degradación de la tierra 

asociada con prácticas agrícolas insostenibles está contribuyendo al estancamiento de los rendimientos de los cultivos 

frente al aumento de las aportaciones de fertilizantes y pesticidas (Grassini et al. 2013). Paralelamente, se espera que 

la extracción de fosfatos de rocas fosfóricas, que sigue siendo la principal fuente de fósforo para fertilizantes, se vuelva 

más difícil y costosa en las próximas décadas (Cordell & White 2011). Juntos, estos factores presentan un enorme desafío 

para la sostenibilidad de nuestro planeta y de la sociedad.  
 

Se estima que la población humana mundial en 2050 alcanzará 9.700 millones (UN 2019) con un incremento de 

la proporción de la población urbana desde 55% actuales hasta un 68% en 2050 (FAO & IISD 2020). Esto, junto con el 

aumento de los ingresos, está impulsando una transición de los patrones de consumo hacia dietas más intensivas en 

recursos. Por ejemplo, un mayor consumo de alimentos de origen animal, cuya producción requiere más tierra y agua 

que los alimentos de origen vegetal, con el consiguiente aumento en los impactos negativos en el medio ambiente 

(World Resources Institute 2016). 

Existen evidencias alarmantes de que se hayan traspasado importantes puntos de inflexión relacionados con la 

temperatura media global y el nivel medio global del mar, lo que ha provocado cambios irreversibles en los principales 

ecosistemas y el sistema climático planetario (United Nations 2020a). Las emisiones de gases de efecto invernadero 

provocadas por el ser humano son ahora más altas que nunca. Es muy probable que hayan sido la causa dominante del 

calentamiento observado desde mediados del siglo XX (IPCC 2014). La emisión continua de gases de efecto invernadero 

conducirá a un mayor calentamiento y provocará cambios duraderos en todos los componentes del sistema climático, 

aumentando la probabilidad de impactos severos, generalizados e irreversibles para las personas y los ecosistemas. Se 

espera que el cambio climático reduzca el rendimiento de los cultivos, la acuicultura, la producción ganadera y la calidad 

de los alimentos en muchas regiones del mundo, particularmente en ciertas regiones vulnerables. Los impactos del 

cambio climático, como los fenómenos meteorológicos extremos, la propagación de plagas y enfermedades, la pérdida 

de biodiversidad, la degradación de los recursos naturales, incluida la escasez de agua, están poniendo en peligro la 

seguridad alimentaria y la nutrición y provocando la migración forzada (FAO 2018a). Sin una acción drástica hoy, 

adaptarse a estos impactos en el futuro será más difícil y costoso (United Nations 2020b). 
 

DESAFIOS. Existe consenso en que las emisiones derivadas del cambio de uso y cobertura de la tierra son, 

después de las emisiones de la combustión de combustibles fósiles, la segunda mayor fuente antropogénica de carbono 

a la atmósfera (IPCC 2007). 

Un ejemplo revelador consiste en el área forestal total del mundo: aproximadamente el 50% ha desaparecido en 

los últimos 300 años como resultado de cambios en el uso de la tierra (MEA 2005). Incluyendo los impactos de la 

fragmentación, esta destrucción masiva de los hábitats forestales tuvo graves efectos sobre la biodiversidad (Pfeifer et 

al. 2017): más de 300 especies de vertebrados terrestres se extinguieron en los últimos siglos, especialmente debido a 

la deforestación (Dirzo et al. 2014). Actualmente se estima que la conversión de los ecosistemas naturales (como los 

bosques) en áreas agrícolas o artificiales explica, en gran medida, la tasa de extinción general de más de 100 especies 
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por millón de especies por año, actualmente estimada entre 100 y 1000 veces más alta de lo que se considera una tasa 

natural (Rockström et al. 2009). 

Los sistemas agrícolas y alimentarios son unos de los principales impulsores del cambio climático (FAO 2017). 

Más de 820 millones de personas estaban desnutridas en 2018, mientras que la agricultura proporciona medios de vida 

a 2500 millones de personas (FAO 2019a). El cambio climático podría empujar a 122 millones de personas más, 

principalmente agricultores, a la pobreza extrema para 2030. Se prevé que el cambio climático aumente los precios de 

los cereales en un 29% para 2050. La agricultura absorbe 26% del impacto económico de los desastres climáticos, 

aumentando al 83% para la sequía en los países en desarrollo. La escasez de agua afecta al 40% de la población. Por 

cada aumento de 1°C, 500 millones de personas adicionales se enfrentarán a una caída del 20% en los recursos hídricos 

renovables (FAO 2019a). 

Se prevé que el cambio climático reducirá significativamente los recursos renovables de agua superficial y 

subterránea con especial intensidad en la mayoría de las regiones subtropicales secas. Por cada grado de aumento en 

la temperatura de la superficie global, se proyecta que aproximadamente el 7 por ciento de la población mundial estará 

expuesta a una disminución mínima del 20 por ciento de los recursos hídricos renovables (FAO 2017). 

La alimentación y la agricultura deberían producir un 70% más de alimentos para 2050 (FAO 2020); sin embargo, 

su propia existencia ya es un factor importante y potenciador del cambio climático. En efecto, la producción agraria es 

la responsable de la emisión de una cuarta parte de gases de efecto invernadero. Los suelos degradados han emitido 

78Gt de CO2 a la atmósfera (FAO 2019a).  
 

SOLUCIONES. A pesar de ser uno de los principales impulsores del cambio climático, la agricultura puede ser 

parte de la solución si el sector experimenta una transformación estructural que reducirá las emisiones, reducirá el 

carbono y aumentará la resiliencia y la adaptación climáticas (FAO 2019a). Esta transformación incluye la ampliación del 

uso de la tecnología y la innovación, el apoyo a la conservación de la biodiversidad y los recursos genéticos y la 

integración de los conocimientos tradicionales y científicos. 

Un tercio de las soluciones viables existentes para los ODS acordados provienen de la agricultura (FAO 2019a). 

Las soluciones basadas en la naturaleza son clave. Ayudan a la mitigación, la adaptación y la resiliencia, a conservar y 

restaurar los ecosistemas y a garantizar que la naturaleza contribuya a los medios de vida resilientes, la generación de 

empleos verdes y la reducción de la pobreza rural. 

Reducir la deforestación y restaurar bosques y paisajes degradados – son las formas rápidas y rentables de 

reducir las emisiones en más de 5 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente cada año, aproximadamente el 10% 

de las emisiones totales de 2018, al tiempo que se impulsa la biodiversidad y los ecosistemas saludables (FAO 2019a). 

La restauración de tierras agrícolas y suelos degradados puede eliminar hasta 51 gigatoneladas de dióxido de 

carbono de la atmósfera en total y aumentar la producción de alimentos en 17,6 megatoneladas por año (FAO 2019a). 

Dado que la agricultura representa el 70% del consumo de agua dulce, las acciones para producir más con menos 

agua contribuirán en gran medida a adaptarse al cambio climático (FAO 2019a).  
 

Un estudio reciente de la FAO muestra que las soluciones basadas en la naturaleza, como la conservación o la 

plantación de manglares para proteger las áreas costeras de las inundaciones, la conservación del suelo y el agua 

mediante la agricultura de contorno en las laderas y los sistemas de agricultura de conservación, pueden ofrecer 

mayores beneficios que las medidas de infraestructura dura. Pueden mantener hasta 12 gigatoneladas de dióxido de 

carbono fuera de la atmósfera cada año y agregar 2.300.000 millones $USD a la economía mundial. Es necesario 

aumentar la concienciación y la financiación en estas áreas (FAO 2019a).  

La FAO lucha contra la deforestación y la desertificación, incluso mediante el apoyo a iniciativas a gran escala 

como Acción Contra la Desertificación en apoyo de la Gran Muralla Verde en el Sahel (FAO 2019a). Asimismo está 

abordando la degradación del suelo y la sequía en los sistemas de cultivo mecanizados mediante la promoción de 

sistemas de agricultura de conservación que combinan una cubierta vegetal mejorada para optimizar la infiltración de 

agua de lluvia y la materia orgánica del suelo, la siembra directa de semillas y la reducción del tráfico para reducir la 

alteración del suelo, y rotaciones y mezclas de plantas para optimizar función del suelo (FAO 2019a). 
 

Los suelos son nuestros aliados en la lucha contra el hambre y el cambio climático. Los suelos ayudan a 

suministrar agua y alimentos limpios, prevenir la desertificación y proporcionar resiliencia, al tiempo que mitigan el 

cambio climático a través del secuestro de carbono. Un tercio de los suelos mundiales está degradado, lo que afecta al 

menos a 3.200 millones de personas y cuesta más del 10 por ciento del producto bruto mundial anual en pérdida de 

biodiversidad y servicios de los ecosistemas (FAO 2019a). 

Los suelos contribuyen, directa o indirectamente, a varios ODS (números 2, 3, 6, 13 y 15) referentes al hambre, 

la salud humana a través de la nutrición, el agua limpia, el cambio climático y la vida en la Tierra. La Alianza mundial 
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sobre los suelos (AMS) y la FAO elaboraron con posterioridad las Directrices voluntarias para la gestión sostenible de 

los suelos como primer paso para afrontar estas amenazas, dos de las cuales son los “desequilibrios de nutrientes” y la 
“contaminación del suelo” e implican aplicaciones de fertilizantes que pueden ser excesivas, insuficientes o 
contaminantes, ninguna de las cuales es sostenible (FAO 2017). En los capítulos pertinentes de las Directrices voluntarias 

para la gestión sostenible de los suelos (3.3. Fomentar el equilibrio y los ciclos de los nutrientes del suelo y 3.5. Prevenir 

y reducir al mínimo la contaminación del suelo) se brinda orientación inicial sobre el fomento del uso sostenible de los 

nutrientes en relación con los suelos, la agricultura y el medio ambiente, pero se necesita más apoyo y guía para aplicar 

estas recomendaciones 
 

El Código Internacional de Conducta para el Uso y Manejo de Fertilizantes, también denominado “Código para 
Fertilizantes”, es un documento elaborado por FAO (2019) que tiene por objeto ayudar a los países a abordar las 

cuestiones múltiples y complejas relacionadas con el uso y manejo responsables de los fertilizantes en la agricultura a 

nivel de las explotaciones, los ecosistemas y nacional. El Código para Fertilizantes promueve entre los gobiernos, la 

industria, los agricultores, los comerciantes y la sociedad civil en general las prácticas que incluyen el reciclaje de 

nutrientes y la gestión agronómica y de la tierra para mejorar la salud del suelo; y recomienda la regulación relacionada 

con la venta, distribución y etiquetado de los productos fertilizantes siempre que sea apropiado. La toma en cuenta de 

los microorganismos del suelo (y en particular de los hongos formadores de micorrizas) debería ser una parte 

fundamental de estas prácticas sostenibles. 
 

En efecto, aprovechar los microorganismos asociados con las especies de cultivos (el microbioma de los cultivos) 

se ha postulado como una de las soluciones a largo plazo más prometedoras para los desafíos integrales de lograr la 

seguridad alimentaria, al tiempo que se apoya un medio ambiente saludable (Singh & Trivedi 2017; National Academies 

of Science, Engineering and Medicine 2019). Estos microorganismos son responsables de la disponibilidad de recursos, 

la salud de las plantas y la resistencia al estrés biótico y abiótico. El reconocimiento mundial del potencial funcional 

asociado con el microbioma de los cultivos ha generado una inversión pública y privada sustancial en productos basados 

en microorganismos que tienen como objetivo complementar la agricultura convencional y aumentar la productividad 

agrícola. En consecuencia, los productos agrícolas microbianos (biofertilizantes o probióticos) se encuentran entre las 

industrias de más rápido crecimiento a nivel mundial, aumentando a una tasa anual prevista del 15% a partir de 2020 

hasta 2028, con un valor de mercado anticipado de unos 16 mil millones $ para 2028 (Research and Markets 2020). Por 

el contrario, la demanda de productos químicos (actualmente una industria de unos 250 mil millones de dólares), en 

particular los usos de pesticidas, se prevé que disminuya debido a los requisitos reglamentarios emergentes y la 

demanda de los consumidores de alimentos con bajos residuos químicos. Por ejemplo, la UE ha fijado el objetivo de 

reemplazar el 50% del uso de pesticidas químicos con soluciones biológicas para 2030 (European Commission 2020). 
 

Las micorrizas y, en particular, las micorrizas arbusculares pueden tener un papel muy importante para mitigar 

los aspectos negativos descritos arriba y aumentar la sostenibilidad de las prácticas agrícolas, forestales y 

medioambientales. Junto con otros microorganismos beneficiosos para el suelo y las plantas son un factor muy 

importante para el funcionamiento equilibrado y productivo de los ecosistemas terrestres y cultivos agrícolas. 

Por ejemplo, las redes de hongos, que conforman la base biológica de los suelos, se están destruyendo a un ritmo 

alarmante por el impacto antropogénico. Según estudios, más del 90% del suelo de la Tierra se degradará para 2050 

(Van der Esch et al. 2017). Las industrias modernas, desde la agricultura hasta la silvicultura, no han tenido en cuenta la 

vida en el suelo. A pesar de que los hongos micorrícicos suministran hasta el 80% de los nutrientes de una planta, las 

prácticas agrícolas intensivas, a través de una combinación de arado y aplicación de fertilizantes químicos, pesticidas y 

fungicidas, reducen severamente la abundancia, diversidad e integridad física de las redes de hongos (Kiers & Sheldrake 

2021). La tala causa estragos bajo tierra, disminuyendo la abundancia de hongos ectomicorrícicos hasta en un 95% y la 

diversidad de comunidades de hongos en hasta un 75% (Sterkenburg et al. 2019). El estudio de Van der Linde et al. 

(2018) sugirió que el "deterioro alarmante" de la salud de los árboles en toda Europa fue causado por una interrupción 

de sus relaciones micorrícicas, provocada por la contaminación por nitrógeno a partir del uso de combustibles fósiles y 

fertilizantes agrícolas. 

Las redes de hongos micorrícicos constituyen entre un tercio y la mitad de la masa viva de los suelos y son un 

importante sumidero mundial de carbono (Frey 2019). Cuando los destruimos, saboteamos nuestros esfuerzos por 

limitar el calentamiento global. Las plantas suministran carbono a sus socios fúngicos a cambio de nutrientes como 

nitrógeno y fósforo; gran parte del fósforo que forma el ADN en nuestro propio cuerpo habrá pasado a través de un 

hongo micorrícico. En su intercambio, las plantas y los hongos se involucran en sofisticadas estrategias comerciales, 

logrando compromisos y resolviendo compensaciones vertiginosamente complejas. La influencia de estos cuatrillones 

de decisiones comerciales microscópicas se extiende por continentes enteros (Kiers & Sheldrake 2021). 
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A nivel mundial, al menos 5 mil millones de toneladas de dióxido de carbono se secuestran dentro de las redes 

de micorrizas cada año, una cantidad aproximadamente equivalente a la cantidad de dióxido de carbono emitida 

anualmente por los EE. UU. (los datos no publicados sugieren que esta cifra se acerca a los 17 mil millones de toneladas) 

(Kiers & Sheldrake 2021). La investigación de Clemmensen et al. (2013) ha demostrado que los hongos micorrícicos 

contienen de 50 a 70% del carbono total almacenado en los estratos superiores del suelo en las islas boscosas de Suecia. 

Incluso las pequeñas reducciones en la prevalencia de las redes de hongos tienen consecuencias significativas: una 

liberación de solo el 0,1% del carbono ahora almacenado en los suelos de Europa equivale a las emisiones anuales de 

100 millones de automóviles (European Commission 2021). 

Si queremos abordar la crisis climática, debemos abordar un punto ciego global: las vastas redes subterráneas 

de hongos que secuestran carbono y sostienen gran parte de la vida en la Tierra (Kiers & Sheldrake 2021). Los hongos 

son ingenieros de ecosistemas en gran parte invisibles. La mayoría vive como redes ramificadas y fusionadas de células 

tubulares conocidas como micelio. Las “redes de poder e influencia” del micelio micorrícico son típicamente de dos a 

tres órdenes de magnitud más largas que las raíces (Leake et al. 2004).  A nivel mundial, la longitud total del micelio de 

los hongos en los 10 cm superiores del suelo es de más de 0,45 trillones de kilómetros (4,5 × 1017 km): aproximadamente 

la mitad del ancho de nuestra galaxia (9,5 × 1017 km) (Leake & Read 2017). El área de superficie de estas hifas, asumiendo 

un diámetro medio de solo 4 μm, es casi 2,5 veces el área de las masas terrestres continentales (Leake & Read 2017). 

La mayor parte de este micelio tiene una vida relativamente corta y se reemplaza varias veces al año. Estas redes 

simbióticas comprenden un antiguo sistema de soporte vital que fácilmente califica como una de las maravillas del 

mundo viviente. 

A través de la actividad de los hongos, el carbono inunda el suelo, donde sostiene intrincadas redes tróficas: 

aproximadamente el 25% de todas las especies del planeta viven bajo tierra (FAO, ITPS, GSBI, SCBD & EC 2020). Gran 

parte permanece en el suelo, lo que convierte a los ecosistemas subterráneos en el almacén estable del 75% de todo el 

carbono continental (1500 PgC) superando el triple el carbono de las plantas (500 PgC) (Malhi et al. 2002). Pero las 

estrategias de cambio climático, las agendas de conservación y los esfuerzos de restauración pasan por alto los hongos 

y se enfocan abrumadoramente en los ecosistemas de la superficie (Kiers & Sheldrake 2021). Este es un problema: la 

destrucción de las redes subterráneas de hongos acelera tanto el cambio climático como la pérdida de biodiversidad e 

interrumpe los ciclos de nutrientes vitales a nivel mundial. Estas redes deben ser consideradas como un bien público 

global que debe ser mapeado, protegido y restaurado con urgencia (Kiers & Sheldrake 2021). 
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I.1. GENERALIDADES DE LA MICORRIZA 
Las micorrizas son unas de las interacciones biológicas entre reinos más importantes, ya que involucran 

aproximadamente 340.000 especies de plantas terrestres y aproximadamente 50.000 taxones de los hongos del suelo. 

En estas interacciones mutuamente beneficiosas, los hongos reciben carbono derivado de la fotosíntesis y proporcionan 

a cambio a la planta hospedadora nutrientes minerales como fósforo y nitrógeno. Más de 150 años de investigación 

sobre micorrizas han contribuido a la profundización de los conocimientos sobre su biología, biodiversidad e impacto 

ecológico. 

A partir de finales del siglo XIX, los investigadores de los campos tradicionales de la micología y la botánica se 

volvieron cada vez más conscientes de la relevancia de las simbiosis entre las raíces de plantas y los hongos – las 

micorrizas. Más de un siglo después los investigadores todavía discuten cuestiones de las interacciones micorrícicas y 

plantean cuestiones sustanciales en ecología, evolución, microbiología, fitopatología, agronomía y ciencias forestales, 

así como en economía aplicada y bioinformática, solo por nombrar algunas de los campos relevantes. 

Este interés interdisciplinario, alimentado por diferentes enfoques experimentales, refleja la conciencia de que 

el término general "micorriza" cubre una gran cantidad de sistemas biológicos que incluyen la mayoría de las especies 

de plantas. Según Brundrett & Tedersoo (2018), el 72% de las plantas vasculares forman micorrizas arbusculares (donde 

los hongos Glomeromycotina crean redes de hifas inter- e intracelulares dentro de las raíces), el 2,0% son ectomicorrizas 

(donde los hongos de Ascomycota o Basidiomycota producen un manto que rodea la raíz, así como una red de hifas 

intercelulares en el epidermis y el córtex de la raíz), el 1,5% son micorrizas ericoides (donde la mayoría de Ascomycota 

forma espirales dentro de las células epidérmicas de las raíces finas de Ericales) y el 10% son micorrizas orquidoides 

(donde principalmente Basidiomycota colonizar las células corticales de los protococos y raíces de las orquídeas). Sólo 

el 8% de las plantas son completamente no micorrícicas y el 7% tiene asociaciones inconsistentes con hongos 

micorrícicos arbusculares. El informe Estado de las plantas del mundo (Willis 2017) enumera alrededor de 391.000 

especies de plantas vasculares conocidas actualmente por la ciencia; por tanto, podemos concluir que el número de 

especies de plantas micorrícicas oscila entre 320.000 y 340.000, teniendo en cuenta también que muchas plantas no 

vasculares, como las hepáticas, interactúan con los hongos micorrícicos. Todas estas plantas se asocian con más de 

50.000 especies de hongos (van der Heijden et al. 2015) y son igualmente exitosas en la colonización de diferentes 

ambientes, desde zonas alpinas y boreales hasta bosques tropicales y praderas. 

 

I.1.1. Definición de simbiosis micorrícica 
El biólogo alemán Albert Bernhard Frank (1839-1900) acuñó el término micorriza en 1885: ''Der ganze Körper 

ist also weder Baumwurzel noch Pilz allein, sondern änlich wie der Thallus der Flechten, eine Vereinigung zweier 

verschiedener Wesen zu einem einheitlichen morphologischen Organ, welches vielleicht passend als Pilzwurzel, 

Mykorhiza bezeichnet werden kann.'' [El cuerpo entero no es solo raíz de árbol ni hongo, sino que, como el talo de los 

líquenes, es un órgano morfológico único que puede denominarse raíz-hongo, micorriza (Frank 1885)]. Él redescribió y 

redefinió el fenómeno en su libro de texto (Frank 1892): ''... Pilzgewebe... in... organischer Verwachsung mit... 

Würzelhen... und... gemeinschaftlich... wächst, das Pilz und Wurzel ein... gemeinsam arbeitendes Organ darstellen, 

welches ich Pilzwurzel, Mykorhiza, genant habe.” (en traducción libre: [las hifas de los hongos crecen junto con las 

raíces formando un órgano común que se llama hongo-raíz, la micorriza]). 

El término micorriza deriva de las palabras griegas  [mýkēs] (hongo) y  [rhiza] (raíz). Las micorrizas 

son las estructuras simbióticas y los hongos micorrícicos son los microorganismos simbióticos que colonizan las raíces 

de las plantas, proporcionando beneficios (fósforo, nitrógeno, otros nutrientes, agua, protecciones contra estreses 

bióticos y abióticos) principalmente a cambio de carbono fotosintético, con un impacto positivo en el crecimiento de 

las plantas (Smith & Read 2008). Este grupo de hongos ha sido ampliamente estudiado debido a su importancia en la 

producción de cultivos agrícolas y forestales, así como en el funcionamiento del ecosistema terrestre. Se reconocen 

varios grupos de hongos micorrícicos, dependiendo de su ubicación filogenética, asociación morfológica con las raíces 

de las plantas y taxonomía de las plantas hospedadoras asociadas. Los conceptos actuales sobre las micorrizas de forma 

resumida pueden ser encontrados en revisiones y libros de texto recientes, como son de Smith y Read (2008), Brundrett 

y Tedersoo (2018) y Tedersoo et al. (2020). 

Los hongos micorrícicos están reconocidos como piezas clave en el secuestro de carbono (Johnson et al. 2016) y 

de la agregación de partículas en el suelo y tienen un impacto importante en la composición de las comunidades 

microbianas y vegetales (van der Heiden et al. 2015). Por estas razones, se cree que las micorrizas han dado forma a la 
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evolución de la biosfera desde la terrestreización de las plantas y, en el contexto actual de preocupaciones ambientales 

crecientes, son actores cruciales del funcionamiento de los ecosistemas (van der Heiden et al. 2015; Ferlian et al. 2018). 

 

I.1.2. Tipos de micorrizas 
El término general "micorriza" cubre una gran cantidad de sistemas biológicos que incluyen la mayoría de las 

especies de plantas. La impresionante biodiversidad revelada por estos números convierte la asociación de micorrizas 

en uno de los procesos biológicos más relevantes de nuestro planeta (Bonfante 2018). 
 

 
Fig. I.1.1. Representación de una comunidad vegetal hipotética (panel central) que muestra las principales categorías de micorrizas y 
sus correspondientes características interfaciales estructurales (Massicotte & Guinel 2017). De izquierda a derecha, (a.) abedul blanco 
(Betula papyrifera) para ectomicorriza (ECM) de angiospermas; (b.) raíz de bálsamo de hoja de flecha (Balsamorhiza sagittata) para 
micorriza arbuscular (MA); (c.) pipa de indio (Monotropa uniflora) para micorriza monotropoide; (d.) madroño del Pacífico (Arbutus 
menziesii) para micorriza arbutoide; (e.) té de Labrador (Rhododendron groenlandicum) para micorriza ericoide; (f. y g.) pino contorto 
costero (Pinus contorta) para ECM de gimnospermas y ectendomycorrhiza, respectivamente; y (h) zapatilla de dama de montaña 
(Cypripedium montanum) para micorriza orquidoide. Abreviaciones: a - arbúsculo; c – ovillo o rulo de hifas [fungal coil en inglés]; cc 
- célula cortical; cw - pared celular; E - célula epidérmica; En - endodermis; Ex - célula exodérmica; H - red Hartig; icc - célula cortical 
interna [inner cortical cell]; Im - manto interior; m - manto fúngico (indiferenciado); occ - célula cortical externa [outer cortical cell]; 
Om - manto exterior [outer mantle]; p - clavija de hongo [fungal peg]; pe - pelotón. Adaptado y rediseñado de Peterson et al. (2004) 
y van der Heijden et al. (2015). 
 

Entre 320.000 y 340.000 plantas vasculares y no vasculares existentes pueden formar micorrizas (Bonfante 2018). 

Entre ellas, las angiospermas representan el grupo más grande y diverso de especies micorrícicas (aproximadamente 

85-90%) e incluyen árboles, arbustos, hierbas y la mayoría de los cultivos principales como arroz, trigo, maíz, patata, 

boniato, tomate y mandioca (Fernie & Yan 2019). Para los hongos asociados, se estima que al menos 50.000 especies 

de hongos de Ascomycota, Basidiomycota y Glomeromycota (Mucoromycota) forman micorrizas (van der Heiden et al. 

2015). Esta sorprendente diversidad, respaldada por más de 500 millones de años de coevolución entre plantas y 

hongos, ha generado cuatro tipos principales de micorrizas que han surgido en diferentes momentos durante la 

evolución de las plantas y presentan rasgos morfológicos específicos: micorrizas arbusculares (MA), ectomicorrizas 

(ECM), micorrizas orquidoides (MOR) y micorrizas ericoides (MER) (Fig. I.1.1). Las interacciones célula-célula en cada 

tipo de micorrizas (Tab. I.1.1) han fascinado a los biólogos de plantas desde las observaciones ultraestructurales 

pioneras en la década de 1980 (Peterson et al. 2004; Bonfante 2018) y han sentado las bases para investigaciones 

posteriores sobre la señalización y la regulación génica en estas simbiosis. En menor cantidad de especies de las plantas 

y los hongos también se distinguen otros tres tipos de micorrizas: micorrizas arbutoides (MAR), micorrizas 

monotropoides (MM), ectoendomicorrizas (EEM) (Peterson et al. 2004). 
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Los tipos de micorrizas presentan una distribución desigual: las MA son el tipo dominante (78%), seguidos de 

MOR (10%), ECM (2%) y MER (1,4%) (Tedersoo et al. 2020); las plantas no micorrícicas (NM) presentan 8% entre todas 

especies. Múltiples tipos de micorrizas coexisten en muchos ecosistemas, con especies de plantas y hongos que 

establecen, en algunos casos, más de un tipo de micorrizas (Fig. I.1.1). Además, un solo hongo puede colonizar diferentes 

plantas hospedadoras, estableciendo una "red micorrícica común" (RMC) (Fig. I.1.1) es decir, una red de hifas 

subterráneas que conecta distintos individuos de plantas. 

 

Tab. I.1.1. Las características de los tipos importantes de micorrizas (datos de Smith & Read 2008; Peterson et al. 2004; Tedersoo et 
al. 2020; Lutzoni et al. 2018; Brundrett & Tedersoo 2018; Massicotte & Guinel 2017; van der Heijden et al. 2015). Los caracteres 

estructurales dados se relacionan con el estado maduro, no con los estados en desarrollo o senescentes. Las interrogaciones 
indican dudas y discusiones; “+” – presencia; “–” – ausencia. 

 Tipo de micorriza 

Características 
Micorriza 

arbuscular 
Ectomicorriza (ECM) 

Micorriza 

orquidoide 

Micorriza 

ericoide 

Micorriza 

arbutoide 

Micorriza 

monotropoide 

Ectendomico-

rriza 

Taxones fúngicos 
Glomeromycota; 
(Mucoromycota?) 

Basidiomycota; 
Ascomycota 

Basidiomycota; 
Ascomycota? 

Ascomycota;  
Basidiomycota 

(pocos) 

Basidiomycota; 
Ascomycota 

Basidiomycota 
Ascomycota 

(Wilcoxina etc.) 

Cantidad de 
especies de hongos  

>340~1.600 ~20.000-25.000 ~25.000 >150 
~10 (también 
forman ECM) 

~10 (también 
forman ECM) 

Pocas especies 
conocidas (<10) 

Taxones de plantas 

Bryophyta 
Pteridophyta 

Gimnospermas 
Angiospermas 

Gimnospermas 
Angiospermas 

Orchidaceae 
Ericales 
Algunos 

Bryophyta? 

Ericales (Arbutus, 
Arctostaphylos, y 
varios géneros de 

subfamilia Pyrolae) 

Monotropoideae 
(Ericaceae) 

Gimnospermas 
(Pinus, Larix, 

Picea) 
Angiospermas? 

Cantidad de 
especies de plantas 

~200.000 (72% 
obligatorias + 7% 
inconsistentes) 

~6.000 (2%) 
~20.000-35.000 

(10%) 
~4.000 (1,4%) 

Pocas especies 
conocidas (<100) 

Pocas especies 
~15 

Pocas especies 
conocidas (~100) 

Primeras 
descripciones (autor 
y año) 

Nägeli (1842)?; 
Schlicht (1889) 

Teofrasto (siglo IV a.C.) 
Dillenii (1719) 

Vittadini (1831) 
Hartig (1840) 
Frank (1885) 

Link (1824) Frank (1892) Rivett (1924) 
Fries (1832) 

Kamienski (1881) 
Melin (1923) 

Septos en hongos – + + + + + + 
Colonización 
intracelular + – + + + + + 

Manto fúngico – + – 
– (+ superficial y 

poco común) 
+ o – + + o – 

Red de Hartig – + – – + + + 

Plantas aclorófilas – (+, a veces) – +* – – + – 
Parte de raíz con 
intercambio 
nutricional 

Córtex (también células 
de talos en Bryophyta y 

Pteridophyta)  
Epidermis y córtex 

Córtex (semilla y 
protocormo en 

etapas tempranas) 

Epidermis (en 
raíces finas) 

Epidermis Epidermis Epidermis y córtex 

Edad evolutiva 
>500MA** (Lutzoni et 

al. 2018) 

270-170 MA y 
adelante (Genre et al. 

2020) 

<84-76MA 
(Ramirez et al. 

2007) 

~118MA (Martino, 
et al. 2018) 

 Probablemente similar a
micorriza ericoide  

(100-80MA) 

 Probablemente similar a
micorriza ericoide  

(100-80MA) 

Probablemente 
similar a ECM 
(200-100MA) 

Importancia 

La mayoría de los 
cultivos agrícolas e 

industriales; Cultivos 
forrajeros; Producción 
de frutas; Horticultura; 

Plantas ornamentales y 
medicinales; Madera; 

Fitorremediación; 
Reforestación  

 Reforestación; 
Madera; Producción de 
setas (>400 especies); 

Frutos secos (avellanas, 
castañas, piñones); 
Paisajismo y ocio; 

Agroforestería; Plantas 
ornamentales y 

medicinales; 
Fitoestabilización 

Conservación; 
Vainilla; Plantas 
ornamentales 

(más de 100.000 
híbridos y 

cultivares) y 
medicinales 

Biorremediación; 
Producción de 
bayas; Plantas 
ornamentales 

(Rhododendron, 
brezos, etc.) y 
medicinales 

Plantas 
ornamentales y 

medicinales; Uso 
alimenticio y 

maderero limitado 
(madroño) 

Plantas 
medicinales; 

Preservación de 
biodiversidad 

Reforestación; 
Madera; 

Producción de 
piñones; Plantas 
ornamentales y 

medicinales 

Ecosistemas 
principales 

Bosques tropicales y 
templados, pastizales, 

estepas, sabanas, 
matorrales, desiertos 

Bosques templados, 
boreales, mediterráneos y 
algunos tropicales, tundra 

Tropical, 
templado, 

mediterráneo 

Brezales, tundra, 
bosques boreales 

y templados 

Brezales, tundra, 
bosques boreales 

y templados 

Bosques boreales 
y templados 

coníferos 

Bosques boreales 
y templados 

coníferos 

* Todas las orquídeas son aclorófilas en las primeras etapas del desarrollo vegetativo. La mayoría de las especies de orquídeas son verdes en la edad adulta. ** MA – millones de años. 
 

Los hongos micorrícicos se consideran ahora entre los componentes dominantes del microbiota vegetal 

(Bonfante et al. 2019), el ecosistema biodiverso de comunidades microbianas que viven en estrecha asociación con 

individuos multicelulares y tienen un impacto tanto en la salud humana como vegetal (Compant et al. 2019; Elinav et 

al. 2019). En este contexto, los hongos micorrícicos podrían actuar como impulsores de la llamada revolución 

microbiana; es decir, el desarrollo de herramientas sostenibles basadas en el microbiota para mejorar la salud y la 

productividad de las plantas. 

Las plantas durante su crecimiento interactúan con una gran cantidad de los factores de carácter biótico y 

abiótico. Entre los factores bióticos los microorganismos tienen una enorme influencia en su desarrollo que puede 

oscilar entre la negativa (enfermedades) y la positiva o beneficiosa para las plantas. Entre las relaciones beneficiosas 

establecidas entre las plantas y microorganismos destacan: bacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPB y PGPR 

en siglas inglesas), microorganismos antagonistas del desarrollo de patógenos, microorganismos inductores de 
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resistencia frente a estreses bióticos y abióticos, rizobacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico, microorganismos 

solubilizadores de fosfatos insolubles y hongos formadores de micorrizas (Tian et al. 2020). 

 

Micorriza arbuscular (MA) 
Las micorrizas arbusculares (MAs) son el tipo de micorrizas más común (Smith & Read 2008). Se forman en una 

variedad enormemente amplia de plantas hospedadoras con los hongos simbióticos obligados clasificados en un filo 

fúngico el Glomeromycota (Schüssler et al. 2001; Redecker & Schüßler 2014). Las plantas incluyen angiospermas, 

gimnospermas y esporofitas de pteridofitas, todas las cuales tienen raíces, así como los gametofitos de algunas 

hepáticas y pteridofitas que no las tienen (Read et al. 2000). Parece muy probable que los hongos tuvieran sus orígenes 

posiblemente hace más de 1000 millones de años (anteriores a las estimaciones actuales de colonización de la tierra) y 

que las simbiosis de MAs también sean extremadamente antiguas. Debido a su papel en la absorción de nutrientes, los 

hongos MAs probablemente fueron importantes en la colonización de la tierra por plantas (Simon et al. 1993; Heckman 

et al. 2001; Lutzoni et al. 2018); en la actualidad siguen siendo los principales determinantes de las interacciones de las 

plantas en los ecosistemas hasta el día de hoy. 

Las micorrizas arbusculares derivan su nombre de las estructuras dicotómicas en forma de árbol (arbúsculos) que 

el hongo forma dentro de las células corticales de las raíces de las plantas vasculares colonizadas y también de algunos 

micotalos de hepáticas y gametofitos de pteridofitas colonizados por hongos micorrícicos arbusculares (HMAs) (Smith 

& Read 2008). Los arbúsculos juegan un papel clave en el intercambio bidireccional de nutrientes: la transferencia de 

carbono de la planta al hongo y la transferencia en dirección inversa de nutrientes, especialmente fósforo, en la 

dirección inversa del hongo a la planta (Luginbuehl & Oldroyd 2017). Las estructuras de almacenamiento llamadas 

vesículas, ubicadas dentro o entre las células corticales de la raíz de algunas micorrizas arbusculares, también son un 

rasgo característico de los hongos MAs, no todos los grupos taxonómicos las forman (e.g. Gigasporaceae), mientras que 

los arbúsculos son una característica conservada evolutivamente en todos los linajes de Glomales (Morton 1990b). Es 

por ello por lo que del término “hongo micorrícico vesicular-arbuscular” (HMVA), que se usaba comúnmente para estos 
hongos simbióticos, se eliminara la parte "vesicular", y solo se retuvo la parte "arbuscular". Es pertinente mencionar 

que además de las vesículas y los arbúsculos característicos, otras estructuras intrarradicales como las hifas 

intracelulares también están formadas por hongos MAs, que a veces ocurren en ausencia de los arbúsculos (Dickson 

2004). En la rizosfera de las plantas hospedadoras, los hongos glomales producen una gran cantidad de esporas, que 

varían en tamaño de aproximadamente 20 a 500 μm de diámetro (o 50-800 μm según algunas estimaciones) (Shah 

2014). Los tipos de esporas, las uniones de hifas y las características de la pared son algunos de los atributos importantes 

para la distinción morfológica de varios taxones de HMAs, a nivel de especie, género o incluso familia. 

Una micorriza arbuscular tiene tres componentes importantes: la raíz de la planta, las estructuras fúngicas 

intrarradicales y un micelio extrarradical en el suelo (Smith & Read 2008). El último puede ser muy extenso, pero no 

forma hebras miceliales complejas ni rizomorfos, ni ninguna estructura pseudoparenquimatosa vegetativa comparable 

a la vaina fúngica típica de las ectomicorrizas (excepto tal vez en algunos casos en que forma esporocarpos, que son 

unos ovillos complejos de hifas donde se encuentran las esporas de algunas especies de HMAs, especialmente de 

Funneliformis mosseae). 

Los HMAs son biotrofos obligados que dependen exclusivamente del carbono en forma de lípidos y azúcares que 

sus plantas hospedadoras les proveen para mantener su crecimiento, desarrollo y función (Bago et al. 2003; Helber et 

al. 2011; Jiang et al. 2017; Luginbuehl et al. 2017). A cambio, los HMAs mejoran la adquisición de nutrientes orgánicos 

e inorgánicos (Chiu & Paszkowski 2019; Genre et al. 2020; Liu et al. 2020) y son capaces de ayudar a sus plantas 

hospedadoras a crecer vigorosamente bajo una variedad de condiciones de estrés abiótico y biótico al mediar una serie 

de comunicaciones con señales complejas y mejorar el intercambio de múltiples sustancias entre socios, lo que conduce 

a características bioquímicas y fisiológicas mejoradas y una mayor absorción de nutrientes y agua (Bitterlich et al. 2018; 

Chen et al. 2018; Begum et al. 2019; Evelin et al. 2019; Dowarah et al. 2021). Además, las redes de hifas de los HMAs 

mejoran las características del suelo, como la agregación de partículas del suelo, mejorando así la resistencia del suelo 

a la erosión por el viento y el agua. Finalmente, los HMAs disminuyen la lixiviación de nutrientes del suelo, 

contribuyendo así a la retención de nutrientes en el suelo y disminuyendo los riesgos de contaminación del agua 

subterránea. Estos múltiples efectos de los HMAs se traducen en importantes beneficios ecológicos en diversos 

contextos naturales (Chen et al. 2018). 

Una de las primeras descripciones de una micorriza arbuscular y la primera descripción del género Rhizophagus 

se remonta a Dangeard (1896), quién describió una nueva especie fúngica Rhizophagus populinus en las raíces de álamo 

piramidal (Populus sp.) en el oeste de Francia. El autor supuso que el hongo estaba matando a los árboles. Esta 
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publicación, y otra posterior más detallada e ilustrada (Dangeard 1900) mostraban que el organismo en cuestión era un 

hongo que habitaba las raíces y formaba vesículas, arbúsculos, hifas y esporas intrarradicales de paredes gruesas. En 

esta misma publicación Dangeard por primera vez utilizó el término “el hongo micorrícico vesículo-arbuscular” (HMVA) 

(Dangeard 1900). Petri (1919), y más tarde Peyronel (1923) rechazaron la idea de que R. populinus fuese un patógeno, 

concluyendo que no era el causante de la muerte de los álamos, y reconociéndolo como un hongo endomicorrícico. 
 

En comparación con otros hongos, el micelio de los HMAs es muy inusual, ya que cada una de sus esporas e hifas 

contienen de cientos a miles de núcleos (Kokkoris et al. 2020), que es de uno a dos órdenes de magnitud más alto que 

cualquier pariente fúngico. Las esporas de HMAs pueden contener entre 130 y 35 000 núcleos individuales, según la 

especie y el estado fisiológico del hongo. Debido a que los HMAs producen hifas cenocíticas (es decir, aseptadas), en un 

mismo individuo de HMA prácticamente millones de núcleos pueden coexistir en un gran citoplasma en cualquier 

momento. El número de núcleos por espora varía entre las especies (Kokkoris et al. 2020), pero también notablemente 

entre las esporas hermanas del mismo individuo (Bécard & Pfeffer 1993; Marleau et al. 2011). Si bien el número de 

núcleos aumenta proporcionalmente con el tamaño de las esporas, las esporas hermanas de tamaño similar aún pueden 

variar en el número de núcleos que contienen (Marleau et al. 2011). Además, datos recientes han demostrado que, al 

menos en el HMA-modelo de la especie Rhizophagus irregularis, la organización nuclear es homocariótica (núcleos con 

un genotipo presente en el citoplasma) o dicariótica, donde el micelio contiene miles de núcleos procedentes de dos 

cepas parentales (Ropars et al. 2016; Wyss et al. 2016; Chen et al. 2018). 

El número final de núcleos en cada espora hermana no está relacionado con la viabilidad o la capacidad de 

germinación de las esporas (Marleau et al. 2011). La forma de los núcleos también puede variar entre las esporas y 

dentro de ellas, y algunos núcleos muestran una forma globosa mientras que otros tienen formas irregulares (Lee 2011). 

 

Ectomicorriza 
Las ectomicorrizas (ECMs), también denominadas micorrizas ectotróficas (Marx y Davey 1967), son el segundo 

tipo de micorrizas ecológicamente más predominante que se encuentra en la naturaleza (Soudzilovskaia et al. 2019). 

Los hongos asociados en las asociaciones ectomicorrícicas (ECMs) representan aproximadamente el 30% de la biomasa 

microbiana en los suelos forestales (Hogberg & Hogberg 2002).  

Una raíz ectomicorrícica típica muestra la formación de dos estructuras características como el "manto" y la "red 

de Hartig". El manto fúngico, también conocido como "vaina" [“sheath” en inglés], es la agrupación de micelios fúngicos 

en la superficie de la raíz del huésped y la red Hartig es la red de hifas fúngicas formadas entre las células epidérmicas 

o corticales de la raíz del huésped sin penetrar dentro de las células radicales (Smith & Read 2008). Las interacciones 

hormonales entre la planta y los hongos conducen a una arquitectura de la raíz drásticamente alterada, incluida la 

supresión de los pelos radicales (Peterson et al. 2004). De la superficie del manto surgen "rizomorfos" que son las hebras 

de hifas entretejidas formando haces, y estas estructuras se extienden por el suelo circundante. En los bosques 

tropicales, el desarrollo de los rizomorfos puede ser prolífico, a veces viajando a varios metros de la raíz del huésped 

(Sylvia et al. 2004; Futai et al. 2008). La gran mayoría de las raíces ectomicorrícicas que se desarrollan en simbiosis con 

las miles de especies de hongos ectomicorrícicos comparten estas características anatómicas fundamentales, pero las 

asociaciones ectomicorrícicas varían ampliamente en la importancia de sus diferentes estructuras hifas (es decir, el 

revestimiento del manto, la red de Hartig y las redes de hifas extramátricales), anatomía celular(Rinaldi et al. 2008) y 

propiedades fisiológicas (como el intenso transporte bidireccional de metabolitos) (Smith & Read 2008). 

Es importante señalar que, al igual que todos los hongos micorrícicos, los hongos ectomicorrícicos ocupan un 

nicho dual; es decir, el suelo y la raíz hospedadora (Martin et al. 2016). De manera similar a sus ancestros saprotróficos, 

los hongos ectomicorrícicos tienen acceso a nutrientes minerales en el suelo que son absorbidos de manera eficiente 

por la red de micelio absorbente perenne y parcialmente translocados a la raíz de la planta hospedadora (Read et al. 

2004; Van der Heijden et al. 2015; Finlay 2008). Sin embargo, los hongos ectomicorrícicos han perdido gran parte de la 

capacidad de los hongos saprotróficos para descomponer eficientemente la lignocelulosa que se acumula en la madera 

y la materia orgánica del suelo (Treseder et al. 2006). La adaptación al estilo de vida ectomicorrícico no solo ha implicado 

la pérdida de funciones; Los hongos ectomicorrícicos también han adquirido algunos de los mecanismos que utilizan los 

patógenos vegetales biotróficos para colonizar los tejidos radicales y capturar la glucosa del huésped (Martin et al. 2001; 

Spanu 2012; Bonfante & Genre 2010) aunque carecen de las estructuras morfológicas parasitarias específicas de los 

patógenos, como el haustorio. 

Las ECMs colonizan las raíces de aproximadamente 6.000 especies de las plantas que incluyen principalmente 

plantas leñosas como gimnospermas, angiospermas y algunas plantas terrestres no-vasculares como las hepáticas (van 

Der Heijden et al. 2015). En total, se sabe que aproximadamente 7.750 especies de hongos forman ECMs, aunque una 
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estimación final de la riqueza de especies de hongos ECMs probablemente estaría entre 20.000 y 25.000 especies en la 

base de estimaciones de los datos conocidos y desconocidos en la diversidad de macromicetos (Rinaldi et al. 2008; Van 

der Heijden et al. 2015). Estos hongos EMCs pertenecen a más de 80 linajes evolucionados independientemente y 

también pertenecen a más de 250 géneros (Tedersoo & Smith 2013; Geml 2017), principalmente de Basidiomycota y 

Ascomycota (Tedersoo et al. 2010). Muchos hongos ECMs forman cuerpos fructíferos, como setas, hongos polvera, 

hongos de coral, trufas, etc. (Futai et al. 2008), otros no los forman en absoluto (Rinaldi et al. 2008; Tedersoo et al. 

2010).  

Aunque las ectomicorrizas tienen un número relativamente pequeño de especies de plantas (alrededor de 2% 

taxones de las fanerógamas; Brundrett 2009; Brundrett & Tedersoo 2018), ellas juegan un papel importante a escala 

mundial. Por ejemplo, los bosques extensos en las ecorregiones templadas, boreales, subtropicales y montañosas del 

hemisferio norte y el hemisferio sur están compuestos por especies de árboles que han sido colonizadas por hongos 

ectomicorrícicos (Read et al. 2004; Taylor y Alexander 2005; Soudzilovskaia et al. 2015). En cada uno de estos bosques, 

trillones de raicillas de plantas son colonizadas e interconectadas por el micelio de miles de especies diferentes de 

hongos ectomicorrícicos, formando redes de micorrizas extrarradicales que se han denominado informalmente "wood-

wide web” o “Internet de las plantas” (Simard et al. 1997; Selosse et al. 2006; Klein et al. 2016), a través de cuales 

intercambian señales y nutrientes (Leake et al. 2004). 

Aunque no son tan numerosos, algunos arbustos e incluso especies de plantas herbáceas importantes en sitios 

de sucesión ecológica temprana también pueden formar ectomicorrizas (por ejemplo, Arctostaphylos, Bistorta, Cistus, 

Helianthemum, Kobresia, Salix herbacea) (Tedersoo et al. 2010). Las asociaciones de ectomicorrizas (ECM) han 

evolucionado en diferentes linajes de plantas y hongos varias veces (Hibbett & Matheny 2009; Tedersoo et al. 2010; 

Tedersoo y Smith 2013). 

Algunos hongos tienen un rango de plantas hospedadoras estrecho, como Boletus betulicola que forma 

micorrizas solo con especies de Betula. Algunos hongos tienen una amplia gama, como Pisolithus tinctorius que forma 

micorrizas con más de 46 especies de árboles pertenecientes a 20 géneros (Cairney & Chambers 1997). En términos 

generales, los hongos ECMs se agrupan los de etapa temprana y de etapa tardía según su colonización en raíces jóvenes 

(plantas hasta 5 años) y en sistemas radicales adultas (más de 5 años), respectivamente (Rao et al. 1997). El 

requerimiento de carbono de los hongos ECMs en etapa tardía es más alto que el de los hongos ECMs en etapa temprana 

(Mason 1980). Los hongos en etapa temprana son muy importantes para fines de recuperación y silvicultura, ya que las 

plántulas jóvenes consideradas para aplicaciones de recuperación y silvicultura pueden establecerse fácilmente a gran 

escala en el vivero con la inoculación de los hongos ECMs en etapa temprana. En las plantaciones más antiguas, con el 

cambio en el dosel arbóreo y en el estado nutricional del suelo, los hongos de la etapa tardía toman el cargo (Mason et 

al. 1987). 

El éxito vital de esta simbiosis es el intercambio de nutrientes entre los simbiontes. La planta proporciona 

carbono y vitaminas esenciales al hongo (Nehls 2007; Nehls et al. 2008) y, a cambio, el hongo proporciona nutrientes 

inorgánicos (especialmente N y P) a la hospedadora, creando así un vínculo esencial entre los dos socios (Smith & Read 

2008). La ECM mejora particularmente la absorción de nutrientes presentes con baja movilidad en el suelo, por ejemplo, 

fósforo (Cairney 2011). Los hongos ECMs ayudan a las plantas aumentando la conductividad hidráulica, la tolerancia a 

la sequía y la resistencia a los patógenos del suelo (Han et al. 2006; Zhang et al. 2011; Marx 1969; Chakravarty & Unestam 

1987; Branzanti et al. 1999; Vishwanathan et al. 2020). Las hifas extramátricales de los hongos ECMs forman una extensa 

red miceliales, constituyendo el micelio el 80% de la biomasa fúngica en ciertas especies (Wallander et al. 2001; Rillig & 

Mummey 2006). La producción de micelio permite un área de superficie máxima para el intercambio de nutrientes, y el 

suministro de C lábil de su planta hospedadora permite que los hongos ECMs proliferen y descompongan o recolecten 

nutrientes de ubicaciones heterogéneas en el suelo (Cairney 2005; Drigo et al. 2012). 

El micelio de los hongos ECMs libera varias sustancias químicas en el suelo – esto mantiene unidas las partículas 

del suelo y ayuda a mejorar la calidad del suelo (Bogeat-Triboulot et al. 2004).  

El árbol hospedador obtiene un beneficio adicional por el aumento de la tolerancia a las condiciones extremas 

de temperatura del suelo, pH y altas concentraciones de metales pesados (Hung & Trappe 1983; Colpaert et al. 2000; 

Jentschke & Godbold 2000; Meharg 2003; Tibbett et al. 2002; Collin-Hansen et al. 2007; Ferreira et al. 2005; Ferreira et 

al. 2007). Por lo tanto, una planta ECM crece y sobrevive en suelos de baja fertilidad o en suelos degradados. También 

se sabe que los hongos ECMs producen diversas sustancias promotoras del crecimiento, ácidos orgánicos, antibióticos 

y ácidos grasos (Ho 1987; Satyanarayana et al. 1996). Las ectomicorrizas pueden mejorar la resistencia de una planta a 

los patógenos del suelo al exhibir diferentes medidas de protección (Sylvia et al. 2004; Suh et al. 1991; Yamaji et al. 

2005; Chari et al. 2012). A través de estos diferentes mecanismos, una planta ECM se beneficia con mayor crecimiento, 

vigor y supervivencia. 



13 
 

Las plantas viven en comunidades y sus raíces están conectadas por micelios comunes de hongos micorrícicos. 

Las hifas fúngicas pueden estar conectadas a más de una planta de la misma especie o de especies diferentes. Las plantas 

pueden albergar diferentes hongos micorrícicos de la misma especie o de diferentes especies (Smith & Read 2008). Esto 

ayuda a la planta hospedadora y a los hongos a compartir carbono, nitrógeno, fósforo y otros recursos dentro de la 

comunidad. Ecológicamente, los hongos ECM juegan un papel importante en la estabilidad de los ecosistemas 

forestales. El micelio externo de los hongos ECMs puede ser más extenso que el de los HMAs con hasta 200 m de hifas 

por gramo de suelo seco (Read & Boyd 1986). Se estima que entre el 10 y el 50% del carbono fijado por los árboles es 

recibido de las raíces por los hongos ECMs, que luego lo distribuyen a través de sus redes miceliales (Smith & Read 

2008). En los sistemas forestales boreales, se ha estimado que los micelios de ECM constituyen el 30% de la biomasa 

microbiana total (Wallander et al. 2001), y se ha demostrado que contribuyen hasta el 50% de la respiración del suelo 

(Högberg et al. 2001).  

Además de ser beneficiosos para las plantas, muchos hongos ECMs son una fuente de alimento para humanos y 

animales, por ejemplo, Agaricus bisporus, Boletus edulis, Lactarius deliciosus, Pleurotus spp., Tuber spp., contribuyendo 

así a la economía de muchas comunidades humanas (Boa 2005). Los hongos comestibles son un producto forestal no 

maderable de alto valor y de creciente importancia comercial en los mercados internacionales. Han sido registrados 

más de 400 especies de hongos EMCs comestibles (Wang et al. 2002). Algunas setas y polyporos se utilizan para hacer 

tintes, por ejemplo, Pisolithus tinctorius produce tinte de bronceado a oro (Cardon 2007). 

En los bosques nativos manejados para la producción de madera, las ectomicorrizas son una parte aceptada del 

ecosistema y su importancia potencial en la nutrición de los árboles ha sido reconocida desde los primeros experimentos 

(Frank, 1885). 

La silvicultura de plantaciones está aumentando en muchas partes del mundo a medida que aumenta la demanda 

de madera y celulosa y en respuesta a los llamamientos para aumentar la captura de CO2 mediante el aumento de la 

cubierta forestal (Smith & Read 2008). Aunque las plántulas trasplantadas o regeneradas naturalmente pueden 

desarrollar asociaciones de ECM a partir de cualquier inóculo micorrícico de origen natural, las ventajas potenciales de 

que el material de vivero sea micorrícico antes de trasplantar son claras.  

 

Micorriza orquidoide 
Las micorrizas orquidoides son interacciones mutualistas entre hongos basidiomicetes (con una excepción bajo 

la duda de un hongo ascomiceto; Rasmussen 2002) y miembros de las Orchidaceae, una de las familias de plantas más 

grandes del mundo. La mayoría de las orquídeas del mundo son fotosintéticas, una pequeña cantidad de especies son 

micoheterótrofas a lo largo de su vida, y una investigación reciente indica un tercer modo (mixotrofia) mediante el cual 

las orquídeas verdes complementan su carbono fijado fotosintéticamente con carbono derivado de su hongo 

micorrícico (Dearnaley 2007). Los simbiontes fúngicos son esenciales ya que proporcionan carbono y minerales a las 

semillas de orquídeas sin reservas y similares al polvo durante el desarrollo temprano (Dearnaley et al. 2016). La planta 

primero se convierte en un organismo esferoide que es aclorófilo en la mayoría de las especies terrestres, llamado 

protocormo que luego desarrolla raíces y brotes. La dependencia de los hongos continúa hasta la etapa adulta, aunque 

en diferentes grados (Smith & Read 2008; Waterman et al. 2011; Schweiger et al. 2018). 

El hongo coloniza semillas en germinación a través de tricomas y células suspensoras (Smith & Read 2008), así 

como velamina de la raíz y células corticales en la etapa adulta (Clements 1988), produciendo además un gran número 

de hifas fúngicas enrolladas intracelulares, conocidas como pelotones y consideradas como una estructura de 

intercambio durante su vida o incluso a su muerte por transferencias de C a la planta (Rasmussen 1995; Selosse 2014; 

Dearnaley et al. 2016). 

Curiosamente, la micorriza orquidoide se considera más beneficiosa para las orquídeas que los hongos, que 

dependen de otros recursos como saprótrofos o endófitos de raíces no orquídeas (Selosse & Martos 2014). Así, la 

interacción entre orquídeas y hongos aparece como una asimetría interdependiente (Martos et al. 2012; McCormick & 

Jacquemyn 2014; McCormick et al. 2018). 

Los estudios de las plantas orquídeas y los descubrimientos relacionados con las micorrizas orquídeas formaron 

los hitos muy importantes para el desarrollo de la biotecnología moderna (Yam & Arditti 2009) de las plantas y las 

micorrizas. Según Yam & Arditti (2009) la asociación entre orquídeas y hongos fue reportada por primera vez en 1824 

por el botánico alemán Heinrich Friedrich Link (Link 1824), mientras que el requisito de micorrizas para la germinación 

de semillas se estableció en 1899 por Noël Bernard. Melchior Treub informó haber visto endófitos en plántulas y plantas 

jóvenes de licópodos (Treub 1890). Él formuló el término "protocormo" para describir las plántulas de licópodos. Noël 

Bernard usó el término para describir la etapa inicial de la germinación de semillas de orquídeas. Con el tiempo, se 
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olvidó el uso inicial de “protocormo” para los licópodos y el término se usa actualmente casi exclusivamente para las 

orquídeas (Yam & Arditti 2009). 

Noël Bernard (1874-1911) dio un salto cuántico para el desarrollo biotecnológico cuando formuló un método 

para la germinación simbiótica de semillas de orquídeas in vitro (Bernard 1899, 1909a). Este es probablemente el primer 

método de propagación in vitro de cualquier planta. Utilizó lo que en ese momento eran procedimientos 

microbiológicos modernos y avanzados. Bernard también predijo que llegaría el día en que los cultivadores de orquídeas 

tendrían laboratorios como parte de sus establecimientos (Yam & Arditti 2009). Este es el caso en la actualidad no solo 

de las orquídeas, sino también de otras plantas. 

El método de Lewis Knudson (1884-1958) para la germinación asimbiótica de semillas de orquídeas (Knudson 

1921, 1922a) fue el primer procedimiento práctico para la propagación in vitro de cualquier planta en estado puro (es 

decir, cultura axénica). Su método fue una importante innovación conceptual y tecnológica que presagió la 

biotecnología moderna. 

Aparte de los cultivos agrícolas, las Orchidaceae se encuentran entre las más estudiadas de todos los grupos de 

plantas en términos de sus asociados micorrícicos (Albornoz et al. 2021). Esto es a pesar de la menor importancia 

ecológica de la familia en la función del ecosistema (Dixon et al. 2003; Swarts & Dixon 2017). Sin embargo, esta 

importante familia de cultivos ornamentales, con un comercio anual estimado de 1.100 millones de unidades, en su 

mayoría epífitos (Hinsley et al. 2017). 

Todas las orquídeas terrestres examinadas en condiciones de laboratorio tienen un requisito obligatorio de 

hongos micorrícicos para la germinación y el crecimiento de las plántulas, aunque la dependencia de los hongos 

micorrícicos en las etapas posteriores del desarrollo de las plantas es menos clara (Rasmussen & Rasmussen 2009). El 

carbono es el producto a granel que se comercializa entre las orquídeas clorofílicas y sus hongos asociados, y los 

nutrientes fluyen a la orquídea desde el hongo (y viceversa), pero en diversos grados (Gebauer et al. 2016). En las 

orquídeas micoheterotróficas, la orquídea recibe carbono y otros nutrientes vegetales, incluido el nitrógeno, desde el 

hongo (Gebauer & Meyer 2003; Gebauer et al. 2016). Las micorrizas de orquídeas mixotróficas explotan una amplia 

gama de compuestos orgánicos, incluido el fitato como fuente de P (Nurfadilah et al. 2013), mientras que los estudios 

genéticos muestran que los diferentes géneros de hongos micorrícicos de orquídeas pueden o no acceder a las reservas 

de nitratos y nitritos (Fochi al. 2017). Las plantas epifitas pueden germinar y ser cultivadas sin hongos micorrícicos 

(Swarts & Dixon 2017). 

McCormick et al. (2018) destacan que distinguir entre los asociados micorrícicos y endófitos no micorrícicos 

requiere los estudios de germinación, lo que puede ser problemático para las orquídeas que cambian de "especie" 

micorrícica según la estación, la ecología y la etapa de vida. 

El centro de diversificación de la familia Orchidaceae se encuentra en la región andina neotropical, con un 

segundo nodo de diversificación importante en las regiones tropicales y subtropicales de Asia (Christenhusz et al. 2018). 

De manera similar, dentro de las 30,000 especies de orquídeas (Govaerts et al. 2016), el 30% de las especies son taxones 

terrestres templados, sobre los cuales se ha realizado gran parte de la investigación sobre micorrizas, con poca atención 

para el >60% restante de la familia que son epífitas tropicales. Por lo tanto, la comprensión de la importancia de las 

micorrizas a nivel de toda la familia y del bioma (ver Tedersoo et al. 2020) está en conflicto con el sesgo de investigación 

actual hacia los taxones terrestres, asociados con regiones de investigación intensiva (EE. UU., Europa y Australia) que 

están fuera los puntos calientes filogenéticos de la diversificación (Albornoz et al. 2021).  

Las orquídeas se comercializan para una amplia gama de propósitos y en muchas escalas diferentes, desde el 

comercio a gran escala hasta el uso de subsistencia (por ejemplo, como medicinas, materiales para tejer, adornos, 

alimentos, tintes; Lawler 1984). También hay otros usos comerciales emergentes de las orquídeas, como en perfumes 

y productos cosméticos (Hinsley et al. 2018). 

Las orquídeas se clasifican constantemente entre las más vendidas en el comercio mundial de plantas en macetas 

(Hinsley et al. 2018; USDA 2020) y también comprenden cerca de 10% de todas las flores frescas cortadas 

comercializadas internacionalmente (De et al. 2015). En 2012, había más de 40 países exportadores e y 60 países 

importadores de flores cortadas de orquídeas en todo el mundo, y el tamaño total del comercio mundial fue de 504 

millones de dólares EE. UU. (De et al. 2015). En Europa, el valor al por mayor de los 182 millones de orquídeas en 

macetas fue de más de 620 millones de euros en 2018 (Yuan et al. 2021). Las exportaciones de orquídeas en macetas 

solo de los Países Bajos fueron valoradas en casi 500 millones de euros en 2015 (Hinsley et al. 2018). Phalaenopsis ha 

sido el cultivo de orquídeas más importante del mundo con una participación de mercado del 79% entre todas las 

orquídeas que se venden. Las estadísticas de Royal FloraHolland mostraron que, en 2018, se vendieron en los Países 

Bajos 130 millones de macetas de Phalaenopsis, valoradas en 410 millones de euros (Yuan et al. 2021). 
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Por otro lado, los datos de ALL THE RESEARCH (2021) estiman el mercado global de orquídeas en $ 5.152 millones 

en 2020 y se espera que alcance $ 7.051 millones para 2027. El género Phalaenopsis se valoró en $ 1.293 millones en 

2020 y tiene la mayor participación en el mercado global de orquídeas. 

Las mayores áreas de producción se encuentran en Tailandia, Taiwán, los Países Bajos y Japón, y la demanda de 

flores tanto en macetas como cortadas, crece anualmente en valor económico (Hanks 2015). También existe un 

considerable comercio nacional y regional de orquídeas cultivadas; Tailandia, por ejemplo, vende aproximadamente la 

mitad de las orquídeas que produce en su mercado nacional (Thammasiri 2015). 

Vainilla spp. son las orquídeas comestibles de importancia mundial, con registros de uso, cultivo y comercio en 

Mesoamérica que se remontan a 250-900 d.C (Lubinsky et  al. 2008a). De los numerosos taxones comestibles cultivados 

de Vanilla, Vanilla planifolia es la principal especie utilizada para el comercio de alimentos, siendo el híbrido Vanilla × 

tahitensis el segundo más cultivado (Lubinsky et  al. 2008a, b). Madagascar es el mayor productor de vainilla con 3.219 

toneladas (74.339 ha) producidas en 2019 (que representan el 44% de la producción mundial), seguido de Indonesia 

con 2.329 toneladas (32%; 20.286 ha), México con 522 toneladas (7%; 862 ha), Papua Nueva Guinea con 495 toneladas 

(7%; 1910 ha), China con 379 toneladas (5%; 4.053 ha) (FAOSTAT 2019). 

Se utilizan al menos 35 especies de orquídeas para hacer salep (un condimento alimentario turco para hacer 

bebidas y helados), incluidas especies de los géneros Anacamptis, Dactylorhiza, Himantoglossum, Ophrys, Orchis, 

Serapias y Steveniella (Kasparek & Grimm 1999; Kreziou et al. 2016; Ghorbani et al. 2017). 

Los tubérculos de orquídeas terrestres se utilizan en varios países africanos en la producción de chikanda, un 

gran pastel con estructura similar a la carne, hecho de orquídeas molidas y cacahuete horneado (Bingham 2009). Las 

especies de orquídeas utilizadas para chikanda generalmente pertenecen a tres géneros (Disa, Habenaria y Satyrium; 

Bingham et al. 2003; Davenport & Ndangalasi 2003; Nyomora 2005; Challe & Price 2009), pero los estudios han 

demostrado que las especies de Brachycorythis (Bingham et al. 2003) y Roeperocharis (Challe & Price 2009) también se 

cosechan debido a la escasez local de los otros taxones (Veldman et al. 2017). 

En las islas de Reunión y Mauricio, en el océano Índico, las hojas aromáticas de Jumellea fragrans y J. rossii se 

han comercializado durante mucho tiempo como faham, un condimento utilizado para dar sabor al ron y en la 

producción de "té de Borbón" o "té de Madagascar" (Decary 1955). Las hojas también se utilizan en la medicina criolla 

(Longuefosse 2006). 

Algunos de los usos medicinales comerciales más extendidos de las orquídeas incluyen la medicina tradicional 

china y del sur de Asia (Teoh 2016; Leon & Lin 2017). Las orquídeas también se comercializan en todo el mundo, incluso 

en Europa, para uso en diversas medicinas tradicionales, cosméticos y suplementos alimentarios (Brinkmann 2014). 

 

Micorriza ericoide 
En la familia de las plantas Ericaceae, las raíces terminales extrafinas de la mayoría de las especies, que carecen 

de pelos radicales y se conocen como raíces pilosas, están colonizadas por hongos que forman micorriza ericoide (ME; 

Smith & Read 2008). Una ME, que incluye tanto los componentes vegetales como fúngicos del complejo simbiótico, es 

una micorriza morfológicamente distinta caracterizada por la formación de hifas intracelulares compactas en las células 

epidérmicas agrandadas de la raíz pilosa que funcionan como sitios de intercambio de nutrientes (Bonfante-Fasolo & 

Gianinazzi-Pearson 1979; Read 1983). 

Aunque las plantas de ME representan solo el 1,4% de las especies de angiospermas (Brundrett & Tedersoo 

2018), tienen una distribución casi global y a menudo son abundantes en hábitats con duras condiciones edáficas, 

principalmente donde los suelos ácidos, las bajas temperaturas o la baja humedad del suelo limitan la absorción de 

nutrientes del suelo por las plantas y retardan la degradación de la materia orgánica (Read 1991; Cairney & Meharg 

2003; Mitchell & Gibson 2006). Las MEs son particularmente abundantes en los brezales y el sotobosque del bosque 

boreal, hábitats que representan aproximadamente el 70% de la superficie terrestre del hemisferio norte (Read et al. 

2004). La proliferación de plantas ericáceas en estos entornos se ha atribuido a la simbiosis con los hongos de ME, que 

ayudan a desintoxicar las condiciones ácidas del suelo y proporcionan acceso a reservas de nutrientes orgánicos 

recalcitrantes (Näsholm et al. 1998; Read et al. 2004). Sin embargo, los hongos de MEs siguen siendo poco estudiados 

en relación con los tipos de micorrizas más comunes, arbuscular y ectomicorriza, y faltan datos definitivos sobre el 

estado de las micorrizas y los roles funcionales de muchos taxones asociados con las raíces de MEs (Leopold 2016). 

Se cree que la simbiosis de ME es la más joven de los tres principales tipos de micorrizas, originada en el ancestro 

común más reciente de las Ericaceae hace ~117 MA (Cullings 1996; Schwery et al. 2015). Si bien la mayoría de las plantas 

de la familia Ericaceae forman MEs, el género basal de la familia Enkianthus se asocia con los hongos MAs 

(Glomeromycota), al igual que las familias relacionadas dentro del orden Ericales (Obase et al. 2013). Los tipos de 
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micorrizas arbutoides y monotropoides, también se reconocen dentro de las Ericaceae en las subfamilias Arbutoideae 

y Monotropoideae, respectivamente (Smith & Read 2008). Los simbiontes de Arbutoideae y Monotropoideae incluyen 

hongos ECMs típicos y la colonización de raíces comparte algunas características morfológicas con ME y ECM. La posición 

basal de Enkianthus dentro de las Ericaceae sugiere que la asociación con los hongos MAs es el estado micorrícico 

ancestral a partir del cual evolucionaron las otras asociaciones micorrícicas (Obase et al. 2013). 

Las micorrizas ericoides se limitan principalmente a la gran familia Ericaceae (que ahora también incluye a 

Epacridaceae y Empetraceae), que comprende cerca de 4000 especies (Tab. I.1.1) de arbustos o árboles pequeños en 

su mayoría, muchas de ellas poco estudiadas en términos de microtrofia (Massicotte & Guinel 2017). van der Heijden 

et al. (2015) estiman 150 especies de hongos ericoides en todo el mundo, muchas de las cuales son ascomicetos 

cultivables (p. ej., Rhizoscyphus ericae y Oidiodendron maius) junto con algunos basidiomicetos no cultivables (p. ej., 

Sebacinales clado B o Serendipitaceae (Allen et al. 2003; Selosse et al. 2007; Garnica et al. 2016; Weiss et al. 2016). 

Entre los leotiomicetos, Rhizoscyphus ericae fue la primera especie de hongos que se aisló de las raíces de ME. 

Ubicado originalmente en el género Pezizella, luego fue trasladado a Hymenoscyphus y luego a Rhizoscyphus (Zhang & 

Zhuang 2004). Vrålstad et al. (2000) acuñaron por primera vez el término "agregado a Rhizoscyphus ericae” para 
acomodar varios taxones de hongos aislados de raíces de ME y filogenéticamente cercanos a R. ericae. Desde entonces, 

estos taxones se han incluido en el género Meliniomyces (Hambleton & Sigler 2005). Dentro de este género, M. variabilis 

y M. bicolor forman MEs con varias especies de Ericaceae. Además, M. bicolor puede formar ECM (morfotipo Piceirhiza 

bicolorata) con árboles de bosques templados (Villarreal-Ruiz et al. 2004). La otra especie de hongos de ME bien 

estudiada en los Leotiomycetes es Oidiodendron maius, que forma ME con varias Ericaceae (Wei et al. 2016). 

Las micorrizas ericoides muestran características anatómicas mínimas que incluyen células epidérmicas 

agrandadas y una variedad de ovillos (rollos) de hifas intracelulares (o complejos; Fig. I.1.1. e) que crean una interfaz 

funcional (Massicotte et al. 2005a; Vohnik & Albrechtova 2011; Vohnik et al. 2016). No todas las células epidérmicas se 

colonizan y, contrariamente a la creencia original de que cada célula epidérmica fue colonizada individualmente por 

hifas, la evidencia ahora sugiere la existencia de conexiones micóticas intercelulares diminutas (Massicotte et al. 2005a). 

Los ovillos (rollos) fúngicos están rodeados por una matriz interfacial hecha por la planta hospedadora (más simple que 

en los sistemas arbusculares) más una membrana plasmática (Perotto et al. 1995), y pueden durar varias semanas antes 

de que se inicie la degradación (Smith & Read 2008). Se han reportado los mantos superficiales para algunas micorrizas 

ericoides, pero son poco comunes; estas micorrizas tampoco exhiben un crecimiento laberíntico (Peterson et al. 2004). 

Sin embargo, recientemente se documentó una micorriza ericoide distinta (Vohnik et al. 2012): exhibe constantemente 

un manto (o vaina) e involucra a un grupo de basidiomicetos (Trechisporales) no descrito previamente. Es importante 

enfatizar la importancia de las micorrizas ericoides para las plantas que a menudo viven en ambientes deficientes en 

nutrientes (Massicotte & Guinel 2017), y que nuevos descubrimientos continúan desarrollándose dentro de este tipo 

de micorrizas. 

Las plantas de las Ericaceae son ecológicamente importantes porque se estima que los ecosistemas terrestres 

donde dominan contienen cerca de 20% de la reserva de carbono terrestre de la Tierra (Read et al. 2004). Dichos suelos 

infértiles se caracterizan por condiciones ácidas y un alto contenido de compuestos polifenólicos recalcitrantes, lo que 

conduce a una descomposición muy lenta de la materia orgánica del suelo. Un elemento fundamental para la 

supervivencia de las plantas ericáceas en estos ecosistemas es su asociación endomicorrícica con hongos que liberan 

nutrientes del suelo a través de la degradación de una amplia gama de sustratos orgánicos complejos y recalcitrantes 

(Smith & Read 2008). Las plantas ericáceas también son vegetación del sotobosque en los ecosistemas forestales, y 

Clemmensen et al. (2015) propuso que la biomasa de hongos de micorriza ericoide (ME) puede contribuir al gran 

almacenamiento de materia orgánica del suelo en bosques templados y altitudinales más antiguos. Por lo tanto, los 

hongos de MER son actores importantes en la movilización y acumulación de carbono del suelo en los hábitats de ME 

no solo por su papel en la descomposición, sino también porque su propia biomasa fúngica puede ser rica en 

compuestos de carbono recalcitrantes (Read et al. 2004). 

Los hongos de ME son hongos versátiles porque, además de promover el crecimiento y la salud de las plantas 

ericáceas como simbiontes endomicorrícicos (Wei et al. 2016), también se reportan como endófitos en las raíces de 

otras especies vegetales (Fig. I.1.1). Esto no es sorprendente porque la mayoría de los hongos de ME son ascomicetos y 

pertenecen a Helotiales (Leotiomycetes), un clado que presenta varios endófitos de raíces (Tedersoo et al. 2009). En 

particular, Meliniomyces variabilis y Oidiodendron maius son a menudo endófitos de raíces coasociados en plantas ECMs 

y no ECMs (Bergero et al. 2000; Tedersoo et al. 2009; Vohník et al. 2013), donde pueden promover el crecimiento de 

las plantas. (Abuzinadah & Read 1989). Además, O. maius puede vivir como un saprótrofo en la turba, el suelo y la 

materia orgánica en descomposición en los ecosistemas templados (Rice & Currah 2006). 
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Un nicho endofítico para los hongos de ME. Una característica interesante de los hongos de ME es su aparición 

común como endófitos de raíces no micorrícicos en hospedadores no ericaceos. Los hongos endófitos de transmisión 

horizontal son un grupo muy diverso de hongos (Rodríguez et al. 2009) que colonizan los tejidos vivos de plantas sanas 

sin síntomas visibles de la enfermedad (Tab. I.1.1). Estos hongos endófitos son componentes importantes de los 

ecosistemas y, como los hongos micorrícicos (Johnson et al. 1997), abarcan un continuo de mutualistas a parasitarios, 

dependiendo del hospedador y las condiciones ambientales (Schulz & Boyle 2005). La expansión del repertorio de 

enzimas activas en carbohidratos (CAZymas), en comparación con los saprótrofos y patógenos, caracteriza los genomas 

de varios hongos endófitos de transmisión horizontal (Perotto et al. 2018). Esta firma genómica se encontró en endófitos 

de raíz en Helotiales, como Phialocephala subalpina (Schlegel et al. 2016), pero también en especies de hongos 

emparentados más lejanamente a hongos de MER, como Harpophora oryzae y Colletotrichum tofieldiae 

(Sordariomycetes, Ascomycetes) o Serendipita indica y S. vermifera (Sebacinales, Basidiomycetes) (ver Fesel & Zuccaro 

2016). 

Algunos autores han sugerido que el hábito micorrícico puede haber evolucionado a partir del endofitismo 

radical, que podría considerarse como una “sala de espera” simbiótica que predispone al hongo a la evolución de la 

interacción micorrícica (Selosse et al. 2009; Van der Heijden et al. 2015). Esta hipótesis no se aplica a todos los hongos 

ECMs, porque la mayoría de ellos probablemente se originan en descomposición saprotrófica de la madera, al menos 

en los basidiomicetos (Kohler et al. 2015; Martin et al. 2016), pero podría aplicarse a los hongos de ME, dado el 

comportamiento y los rasgos genómicos similares. 

 

Micorriza arbutoide 
Las micorrizas arbutoides involucran solo dos grupos de plantas ericáceas: la familia Ericaceae (géneros Arbutus, 

Arctostaphylos) y algunas especies de la subfamilia Pyroloideae (Tab. I.1.1). Estructuralmente, un manto, una red Hartig 

y ovillos (rollos) intracelulares epidérmicos son las características clave que definen una micorriza arbutoide (Fig. I.1.1. 

d), siendo la red Hartig y los ovillos las interfaces de funcionamiento más obvias (Massicotte & Guinel 2017). Una 

exodermis limita la progresión de la red de Hartig (Massicotte et al. 1993) y el manto a menudo está reducido o ausente. 

Las espirales intracelulares están separadas por una matriz (apoplasto) interfacial (como en micorriza arbuscular, ver 

Fig. I.1.1. y subcapítulo I.2) y varían notablemente en tamaño, dependiendo de las dimensiones de las células 

epidérmicas del huésped. Además, la red Hartig parece dejar intactas algunas áreas intercelulares que permiten 

conexiones plasmodesmatales (Massicotte et al. 2008). Al igual que en ectendomicorrizas, la división del trabajo entre 

las interfaces no se ha cuantificado. Además, está documentado que muchas Pyrolaceae no son típicamente plantas 

autótrofas, sino mixotróficas (Tedersoo et al. 2007; Preiss & Gebauer 2008); por lo tanto, además de la fotosíntesis, 

estas plantas parecen obtener parte de su presupuesto de carbono de la red micorrícica (ver sección I.1.2 

Ectomicorrizas). 

 

Micorriza monotropoide 
Monotropoideae es una subfamilia de la familia Ericaceae, y la mayoría de las 15 especies (10 géneros) de esta 

subfamilia son plantas aclorófilas y, por tanto, heterótrofas (Wallace 1975). Estas plantas no son capaces fijar carbono 

por sí mismas porque tienen cantidades muy bajas de pigmentos relacionados con la clorofila (Cummings & 

Welschmeyer 1998). Obtienen carbono fijo de plantas fotosintéticas a través de hifas micorrícicas. Las plantas que 

presentan esta relación se denominan plantas micoheterotróficas (Smith & Read 2008; Leake 1994). La relación de 

micorrizas entre las plantas Monotropoideae y los hongos se conoce como micorrizas monotropoides. Tales relaciones 

están asociadas solo con ciertos géneros de hongos, incluidos Lactarius, Rhizopogon, Russula y Tricholoma, que también 

forman ectomicorrizas con plantas fotosintéticas circundantes (Bidartondo & Bruns 2001; Bidartondo & Bruns 2002; 

Cullings et al. 1996; Yang & Pfister 2006). En particular, Lactarius y Russula son bien conocidos como hongos 

ectomicorrícicos relativamente dominantes en los ecosistemas forestales (Lim & Berbee 2013; Duddridge & Read 1982). 

Las estructuras micorrícicas monotropoides tienen las características ectomicorrícicas típicas, incluido el manto 

de hifas que cubre las raíces y la red de Hartig entre las células del córtex de las raíces (Duddridge & Read 1982; 

Massicotte et al. 2005). Además, las hifas de hongos penetran y producen “clavijas” de hongos dentro de las células 

epidérmicas de las raíces de las plantas, que son las estructuras características de las micorrizas monotropoides 

(Massicotte et al. 2010). Las clavijas de hongos se conocen como estructuras que trasladan los compuestos de carbono 

fotosintéticos de los hongos a las plantas. La simbiosis entre hongo y planta no supone beneficio para ambos organismos 

– en esta relación la planta parasita sobre el hongo micorrícico. 
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Actualmente, las especies de Monotropoideae están en peligro debido a la destrucción de su hábitat. Es 

importante realizar estudios sobre Monotropoideae para proteger las poblaciones en declive de estas plantas, así como 

para proporcionar pistas importantes sobre la translocación de nutrientes a través de las redes de hifas (Björkman 1960; 

Selosse et al. 2006; Selosse & Roy 2009). 

 

Ectendomicorriza 
Se sabe que pocos géneros de coníferas forman ectendomicorriza – Pinus (pino), Larix (alerce) y Picea (abeto), 

que representan más de 100 especies en todo el mundo, son los más documentados (Yu et al. 2001). De manera similar, 

pocos hongos ascomicetos pueden iniciar el desarrollo de ectendomicorriza: dos especies de Wilcoxina, W. mikolae y 

W. rehmii, han recibido la mayor atención (Mikola 1965; Laiho 1965); sin embargo, también se han registrado 

Sphaerosporella brunnea, Phialophora finlandia y Chloridium paucisporum (Yu et al. 2001). Las ectendomicorrizas suelen 

tener un manto delgado y una red de Hartig similar a los de ectomicorrizas, pero exhiben grandes ovillos intracelulares 

en las células epidérmicas y corticales (Fig. I.1.1. g). Teóricamente, existen dos interfaces (quizás tres si consideramos el 

manto interno, además de la red de Hartig y los ovillos intracelulares), pero la “división del trabajo” no ha sido 

cuantificada (Massicotte & Guinel 2017). Curiosamente, Wilcoxina debe activar las enzimas de la pared celular para que 

se vuelvan intracelulares solo cuando se asocia con el pino y el alerce para formar ectendomicorriza, pero forma una 

ectomicorriza típica con muchos otros géneros de gimnospermas y angiospermas (Scales & Peterson 1991; Massicotte 

et al. 1999). 

Las ectendomycorrhizas pueden ser importantes en la revegetación de sitios perturbados y en el establecimiento 

de plántulas de coníferas en situaciones posteriores a incendios (Yu et al. 2001). 

 

Otros tipos de interacciones simbióticas raíz-hongo 
Varias otras categorías "menores" ilustran las variaciones de interfaz raíz-hongo existentes (Massicotte & Guinel 

2017). Las dos primeras variantes a continuación se han considerado previamente diferentes de la micorriza arbutoide. 

Las micorrizas piroloides, que se encuentran en las especies de Pyrola, tienen un desarrollo de manto mínimo (Imhof 

2009) y células epidérmicas excesivamente grandes en relación con sus complejos hifales intracelulares (Massicotte et 

al.2008), mientras que las micorrizas cavendishioides, que se encuentran en Cavendishia nobilis (Ericaceae), presentan 

un desarrollo mínimo de la red de Hartig, los ovillos intracelulares epidérmicos atípicos que comprenden hifas hinchadas 

(Setaro et al. 2006) y un desarrollo del manto superficial. Una tercera variante, la micorriza pisonioide, en Pisonia 

grandis (Nyctaginaceae), se diferencia de la ECM de angiospermas típicas, debido a la ausencia de la red de Hartig y la 

presencia de importantes crecimientos hacia el interior de la pared epidérmica, adyacente al manto interno (Ashford & 

Allaway 1982; Allaway et al. 1985), una forma inusual de amplificar la superficie de intercambio. Una cuarta variante, la 

micorriza cistoide, que se encuentra en miembros de la familia Cistaceae, exhibe una colonización de raíces similar a la 

de un arbutoide, pero que se extiende para incluir células corticales (Massicotte et al. 2010). Curiosamente, las mismas 

especies de los hongos simbionte en Cistaceae, como, por ejemplo, los de Terfesia spp. son capaces de formar de formar 

endomicorrizas con unas especies de las plantas y ectomicorrizas con otras y, además, fuera de la familia Cistaceae 

(Zitouni-Haouar et al. 2014). Por otro lado, la misma planta de Ciastaceae es capaz de formar diferentes tipos de 

micorriza con el mismo hongo dependiendo de las condiciones de cultivo (Gutiérrez et al. 2003) – por ejemplo, la planta 

Helianthemum almeriense inoculada con hongos Terfezia claveryi o Picoa lefebvrei forma endomicorrizas en las 

condiciones de campo, una ectomicorriza o ectendomicorriza ambas sin manto en los cultivos de macetas, y una 

ectomicorriza con el manto y la red de Hartig característicos en los cultivos in vitro. Finalmente, se debe considerar el 

gremio de endófitos septados oscuros, que son un grupo de ascomicetos conidiales pigmentados septados que 

colonizan intracelularmente las raíces de numerosos huéspedes en todo el mundo (Jumpponen & Trappe 1998, 

Jumpponen 2001; Mandyam & Jumpponen 2005). 

Los datos de Soudzilovskaia et al. (2020) sugieren que solo alrededor del 5% de las aproximadamente 308.312 

especies de plantas vasculares descritas (Christenhusz & Byng 2016) han sido examinadas para el tipo de micorrizas, y 

las plantas tropicales están particularmente subestudiadas. Por lo tanto, se necesita más investigación para obtener una 

comprensión verdaderamente cuantitativa de los patrones de distribuciones de tipos de micorrizas entre las plantas 

vasculares. 
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“Fidelidad” del simbionte a un tipo de micorrizas 
La mayoría de las plantas y los hongos micorrícicos hongos son constantes (“fieles”) en el tipo de micorrizas que 

forman (Molina & Horton 2015). Sin embargo, existen muchas excepciones y las herramientas moleculares han 

planteado varias preguntas a este respecto. Las excepciones bien conocidas incluyen un gran grupo de hospedadores 

que forman tanto ectomicorrizas como micorrizas arbusculares en 166 géneros diferentes (Soudzilovskaia et al. 2020, 

Tabla S2) (por ejemplo, varias especies en Fagaceae, Eucalyptus, Populus, Salix); estos hospedadores a menudo forman 

micorrizas arbusculares en su edad temprana como, por ejemplo, plántulas, pero se vuelven predominantemente ECMs, 

cuando las plantas están adultas (ver Molina et al. 1992; Brundrett 2004; Smith & Read 2008). Las condiciones 

ambientales pueden influir en el tipo de micorriza en algunas plantas – Reddell & Malajczuk (1984) observaron que las 

plantas de Eucalyptus marginata formaban asociaciones MAs cuando crecían en el suelo mineral, pero ectomicorrizas 

si crecían en la hojarasca. 

La colonización por MA también se ha observado en hospedadores típicamente no MAs, como Pseudotsuga 

(Cázares & Smith 1995) y Pinus (Horton et al. 1999). Koske et al. (1990) reportaron la colonización por MA junto con 

micorrizas ericoides en varias Ericaceae de Hawai. Probablemente continuaremos descubriendo más incidencias de 

colonización por MA en huéspedes típicamente ECMs o ericoides a medida que exploramos este fenómeno más a fondo, 

y queda por ver si estos son el resultado de la colonización oportunista en raíces que carecen de un manto fúngico sin 

una mejora obvia del vigor de las plantas (quizás después de una alteración como se ve en Horton et al. 1999), o 

mutualismos funcionales como se evidencia por el aumento de la absorción de P con la colonización de MA en 

Pseudotsuga (Cázares & Smith 1995). 

Las herramientas moleculares han arrojado una luz considerable sobre las interacciones de los hongos ECMs con 

huéspedes arbutoides, como Arbutus spp. o Arctostaphylos spp. (Krpata et al. 2007; Kennedy et al. 2012) y plantas 

micoheterotróficas en Orchidaceae (Bidartondo et al. 2004) y Ericaceae (Grelet et al. 2010). Los hongos ECMs de los 

árboles forestales son los principales micobiontes de las plantas micoheterotróficas, y las plantas micotróficas suelen 

tener un rango de hongos muy estrecho, como una sola especie o un grupo de especies estrechamente relacionadas 

(Taylor et al. 2002; Bidartondo 2005). Aunque continúa el debate sobre si se trata de simbiosis mutualistas o parasitarias, 

anatómicamente se las conoce como micorrizas (Peterson et al. 2004), y ciertamente se encuentran dentro del continuo 

parasitismo-mutualismo reconocido para todas las simbiosis micorrícicas (Johnson et al. 1997). Varios estudios 

moleculares recientes también han demostrado que algunos hongos ECMs pueden formar tanto ectomicorrizas como 

micorrizas ericoides (Bergero et al. 2000; Allen et al. 2003; Villarreal-Ruiz et al. 2004; Grelet et al. 2009, 2010). Dichos 

hallazgos llevaron a Vrålstad (2004) a considerar la posibilidad de que los hongos ECMs y ericoides operen dentro de un 

"gremio común" y puedan desarrollar redes miceliales comunes que pueden producir interacciones ecológicamente 

significativas entre los árboles ECMs del piso superior y las plantas Ericaceae del sotobosque. 

Los estudios moleculares y el muestreo de raíces en todo el mundo continuarán aclarando las líneas de fidelidad 

de las micorrizas. Por ejemplo, el hongo micorrícico ericoide Rhizocyphus ericae está muy extendido en la hepática 

frondosa Cephaloziella en la Antártida, y un aislado de la hepática formó micorrizas ericoides típicas con plántulas de 

Vaccinium macrocarpon tras la inoculación (Upson et al. 2007). También se aislaron varios hongos que forman 

micorrizas ericoides con Woolsia pungens de 17 plantas en un bosque del sureste de Australia (Chambers et al. 2008). 

Los miembros de Sebeniales también difuminan la línea de fidelidad, ya que varias especies están involucradas en 

micorrizas ecto-, orquídeas y ericoides (Selosse et al.2002a, 2002b; Allen et al.2003; Urban et al. 2003; Setaro et al. 

2006). Estos patrones revelan una interesante línea de investigación: ¿quién controla una interacción compatible y los 

rasgos anatómicos característicos de cada tipo de micorrizas – la planta, el hongo o ambos? (Molina & Horton 2015). 

 

Distribución de los tipos micorrizas por los ecosistemas 
En la naturaleza, cada tipo de micorrizas está asociado a un ecosistema y medio edáfico con características 

distintivas en las que la selección ha favorecido el desarrollo de una gama particular de atributos (Read 1991). A escala 

global los hongos micorrícicos pueden estar haciendo contribuciones significativas que son distintivas en escalas 

latitudinales o altitudinales para ciclo de nutrientes del ecosistema (Read & Perez‐Moreno 2003), con varios ejemplos 

propuestos en la Figura I.1.2.  

Cornellissen et al. (2001) utilizaron 83 especies de plantas británicas de categorías funcionales y de micorrizas 

conocidas para probar la hipótesis de que la clasificación de los tipos funcionales de plantas según la asociación de 

micorrizas podría ayudar a explicar las reacciones nutricionales entre la productividad de las plantas y la rotación de la 

hojarasca. Observaron dentro de este subconjunto particular de la flora templada, que las estrategias ericoides y 
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ectomicorrícicas estaban vinculadas a una baja rotación de carbono y nutrientes del ecosistema, y las especies de 

micorrizas arbusculares – vinculadas a una alta rotación de carbono y nutrientes del ecosistema. 

Soudzilovskaia et al. (2019) realizaron el análisis cuantitativo de los impactos de las micorrizas en el 

funcionamiento de los ecosistemas y elaboraron mapas globales de alta resolución de la distribución de la biomasa 

vegetal por asociaciones de micorrizas dominantes (Fig. I.1.3). Según sus cálculos la vegetación micorrícica arbuscular, 

ectomicorrícica y ericoide almacena, respectivamente, 241±15, 100±17 y 7±1,8 GT de carbono en la biomasa aérea, 

mientras que la vegetación no micorrícica almacena 29±5,5 GT de carbono. 
 

 
Fig. I.1.2. Las relaciones propuestas, en una escala global basada en el hemisferio norte, entre la distribución de biomas a lo largo de 
gradientes ambientales y los roles de la asociación de micorrizas predominante en la facilitación de la captura de N y P por los grupos 
funcionales característicos de la planta (modificada de Read & Perez‐Moreno 2003). 

 

Importancia de micorrizas en el suelo y ecosistemas  
Es probable que los hongos micorrícicos sean uno de los componentes de biomasa más altos de la biota del suelo, 

solo después de las raíces de las plantas (Dickie & St John 2017). No obstante, décadas de investigación ecológica del 

suelo tradicional ignoraron en gran medida su papel. Incluso ahora las técnicas sofisticadas actuales, como el uso de 

PCR, todavía tiene dificultades para demostrar la importancia ecológica de las micorrizas arbusculares. Un número 

creciente de estudios está utilizando el metabarcoding para estudiar los hongos del suelo o la diversidad total de 

eucariotas, pero los hongos micorrícicos arbusculares no están bien representados en los datos de muchos de estos 

estudios, incluso de pastizales dominados por plantas micorrícicas arbusculares (Cutler et al. 2014; Shen et al. 2014; 

Ramirez et al. 2014; Tu et al. 2015; Prober et al. 2015). La mayoría de los investigadores de micorrizas encontrarían 

extremadamente improbable que la baja abundancia de secuencias de ADN de hongos micorrícicos arbusculares refleje 

una escasa importancia ecológica (Dickie & St John 2017). 

Múltiples líneas de evidencia sugieren que los hongos micorrícicos arbusculares son una de las reservas de 

biomasa más abundantes en el suelo. Los hongos micorrícicos arbusculares reciben aproximadamente del 3 al 20% de 

los fotosintatos de las plantas (Hawkes et al. 2008). Simplemente siguiendo este carbono micorrícico, uno esperaría una 

biomasa y actividad razonablemente altas de hongos micorrícicos arbusculares en los suelos. Treseder & Cross (2006) 

estiman que la biomasa de hongos micorrícicos arbusculares dentro de las raíces solamente (sin incluir las hifas 

extrarradicales) varía entre 4 g m–2 en los desiertos, hasta 44 g m–2 en los bosques, lo que resulta en una biomasa global 

total de 1,4 Pg. 
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Fig. I.1.3. Porcentaje de biomasa vegetal aérea de vegetación micorrícica (Soudzilovskaia et al. 2019). a Plantas micorrícicas 
arbusculares, b plantas ectomicorrícicas, c plantas micorrícicas ericoides y d plantas no micorrícicas. La resolución del mapa es de 10 
arcmin. 

 

Miller et al. (1995) cuantificaron la longitud de las hifas en praderas y pastos y encontraron 111 m cm-3 y 81 m 

cm-3 de hifas micorrícicas arbusculares, equivalentes a 457 y 339 μg cm-3. Olsson et al. (1999) utilizaron ácidos grasos 

fosfolípidos para estimar la biomasa micorrícica arbuscular en 32–370 μg de peso seco por un gramo de suelo en los 20 

cm superiores del suelo en el campo de lino, que es sustancialmente más alta que la biomasa estimada de los hongos 

saprotróficos (240 μg g–1) o bacterias (85 μg g–1). La importancia de las micorrizas en el ecosistema de suelo está 

resumida en la Figura Fig. I.1.4. 

Los microorganismos de suelo juegan un papel clave en los ecosistemas e influyen en una gran cantidad de los 

procesos ecológicos importantes, incluyendo la adquisición de nutrientes (Smith & Read 2008; Sprent 2001), el ciclo de 

nitrógeno (Tiedje 1988; Kowalchuk & Stephen 2001), el ciclo de carbono (Hogberg et al. 2001) y la formación de suelo 

(Rillig & Mummey 2006). Es importante tener en cuenta que los hongos micorrícicos y las bacterias fijadoras de 

nitrógeno son responsables desde 5-20% (en pastizales y sabanas) hasta 80% (en bosques templados y boreales) de 

todo el nitrógeno y hasta el 75% del fósforo que es adquirido por las plantas anualmente (Van der Heijden et al. 2008). 

Como parte de ciclo de carbono las bacterias fijadoras de nitrógeno junto con los hongos micorrícicos pueden 

influir hasta 50% de la productividad de las plantas (Spehn et al. 2002; Van der Heijden et al. 2006a, 2006b; Klironomos 

et al. 2000; Vogelsang et al. 2006). Las bacterias y los hongos contribuyen y hasta 100% de la descomposición de la 

materia orgánica en el suelo (Bardgett 2005; Hattenschwiler et al. 2005).  

Como una parte importante del ciclo de nitrógeno los microorganismos fijadores de nitrógeno como las bacterias 

simbióticas (incluyendo los rizobios; algunos actinomicetos, cianobacterias) y las bacterias de vida libre son capaces de 

contribuir hasta 20% de la adquisición de nitrógeno por las plantas (Vitousek & Walker 1989; Cleveland et al. 1999; 

DeLuca et al. 2002). Algunos hongos micorrícicos pueden contribuir hasta 80% de la adquisición de nitrógeno por las 

plantas desde suelo (Simard et al. 2002; Hobbie & Hobbie 2006). La pérdida de nitrógeno del suelo hasta 60% puede ser 

debido a la desnitrificación llevada a cabo por algunas bacterias y hongos desnitrificadores (Houlton et al. 2006).  

Además, los microorganismos de suelo representan la mayoría invisible de la vida en el suelo y comprenden una 

gran parte de la diversidad genética de la Tierra (Whitman et al. 1998). Por ejemplo, se ha estimado que un gramo de 
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suelo contiene hasta 1010-1011 bacterias (Horner-Devine et al. 2003), 6.000-50.000 especies bacterianas (Curtis et al. 

2002) y hasta 200 m de las hifas de hongos (Leake et al. 2004). 

 

 
Fig. I.1.4. Resumen de la biomasa y algunas de las interacciones clave de los hongos micorrícicos en el ecosistema del suelo para los 
ecosistemas micorrícicos arbusculares típicos basados en pastizales templados y tropicales y para ecosistemas ectomicorrícicos 
basados en bosques de coníferas y boreales (modificada de Dickie & St John 2017; con datos adaptados de Petersen & Luxton 1982; 
Fogel & Hunt  1983; Jackson et al. 1997; Högberg & Högberg 2002; Treseder & Cross 2006; Clemmensen et al. 2013), utilizando una 
profundidad supuesta de 0,1m y una densidad aparente de 1000 kg m-3 para las conversiones cuando sea necesario; los números 
deben verse como indicaciones del tamaño de orden de magnitud de las poblaciones de la biota de suelo (HMAs, bacterias, protozoos 
etc.). El sombreado gris indica el tamaño de la biomasa o de los conjuntos de la biota que generalmente son más altos en los bosques 
que en los pastizales (Dickie et al. 2014). Esencialmente, todos los componentes de la biota representados en la imagen interactúan 
con todos las demás a través de la depredación, la competencia, la absorción, la liberación y la mortalidad de nutrientes; un 
subconjunto de estos flujos de recursos se muestra con flechas delgadas. Algunas conexiones de interés, indicadas por flechas más 
gruesas y números en círculos, incluyen: (1) el impulso de la descomposición saprotrófica promovido por la exudación radical y 
micorrícica de C y N (Drake et al. 2013; Finzi et al. 2015; Hodge & Storer 2015), que puede acelerar la descomposición, y (2) una 
cascada trófica de aumento de las poblaciones de nematodos y protozoos que se alimentan de bacterias y de sus depredadores 
(Wardle 2002). Por el contrario, (3) el uso de nutrientes orgánicos por parte de hongos ectomicorrícicos que extraen N y P pero no C, 
puede resultar en la inhibición de la mineralización de nutrientes por parte de los saprótrofos (Orwin et al. 2011) y puede conducir a 
la exclusión de los hongos saprótrofos de las capas más profundas del suelo en algunos sistemas (Lindahl et al. 2007). El pastoreo 
preferencial por parte de la fauna del suelo sobre los hongos saprotróficos (4) puede reducir la competencia con los hongos 
micorrícicos. Tanto los hongos saprotróficos como los ectomicorrícicos también pueden matar y consumir nematodos y colémbolos 
(5) como fuente de N (Klironomos & Hart 2001). ECM – ectomicorriza; ME – micorriza ericoide. 

 

Los hongos micorrícicos tienen una enorme influencia tanto en el funcionamiento de las plantas como en la vida 

microbiana del suelo. La adquisición de fósforo por las plantas puede depender hasta 90% de los hongos micorrícicos 

(Leake et al. 2002; Van der Heijden et al. 1998, 2006b). Los hongos micorrícicos arbusculares pueden estimulas el 

crecimiento de la biodiversidad de las plantas hasta 50% (Grime et al. 1987; Klironomos et al. 2000 Van der Heijden et 

al. 1998, 2006a). 

Según los datos de la Tabla I.1.2. entre los 160 cultivos agrícolas mundiales en 2020 presentados por FAOSTAT 

130 cultivos eran típicamente micorrícicos arbusculares, 3 – ectomicorrícicos, 2 – micorrícicos ericoides, 1 – micorrícico 

orquidoide (Vainilla) y 5 – no micorrícicos. Además, para 19 cultivos o grupos de cultivos hubo una mezcla de las plantas 

micorrícicas arbusculares con otros tipos de estados micorrícicos, siendo 16 de ellos mezclados con las plantas no 

Raíces finas de las plantas 
MA=2.000-6.000 kg/ha, 
ECM=370-2.500 kg/ha 
Absorción de N y P disponibles para las plantas. 
Extracción y elevación hidráulica de agua. 

Hongos micorrícicos arbusculares 
40-690 kg/ha, 
Papel principal en la absorción de P mineral. 
Promueven la descomposición por saprótrofos. 
Sin capacidad de descomposición directa. 

Bacterias 
MA=85 kg/ha; ECM=75 kg/ha 
Consumen exudados y desechos orgá-
nicos. Liberan nutrientes a los que otros 
            organismos no pueden acceder. 

Protozoos (ciliados, ameba) 
2,2 kg/ha 
Se alimentan de bacterias, hongos,  
      algas y detritos, algunos autótrofos. 

Nematodos 
MA=0,2-4,8 kg/ha; ECM=1,2-3,3 kg/ha 

También depredadores y parásitos  
de plantas y animales

Lombrices de tierra  
MA=1,7-31,0 kg/ha; ECM=2,0-4,5 kg/ha 
Detritos de plantas, micelios fúngicos. 

Fauna mayor del suelo  
MA=~14 kg/ha; ECM=6-13 kg/ha 
Detritos de plantas, raíces vivas, macro-, 
meso- y microfauna del suelo 

Enquitréidos  
MA=0,1-0,9 kg/ha; ECM=4,3-4,8 kg/ha 
Depredadores, comedores  
de hongos y detrívoros. 

Ácaros 
MA=0,8-1,2 kg/ha; ECM=5-9 kg/ha 
Depredadores, comedores de hongos y 
detrívoros. 

Colémbolos 
MA=0,1-0,9 kg/ha; ECM=0,8-1,3 kg/ha 
Se alimentan de detritos de plantas, 
micelios de hongos, bacterias. 

Hongos saprotróficos 
MA=85 kg/ha; ECM=1.200 kg/ha 
Acceso directo a la mayoría de las formas de 
nutrientes orgánicos; pueden ser excluidos de 
suelos más profundos por hongos de ECM/ME. 

Hongos micorrícicos ecto- y ericoides 
57-3.000 kg/ha, 
Acceso directo a nutrientes orgánicos;  
capaces de mover nutrientes y carbono a 
grandes distancias a través del suelo. 

Nutrientes minerales 

Nutrientes orgánicos  

Hojarasca y necromasa 
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micorrícicas. Dado que era difícil determinar la proporción de la superficie de cada estado micorrícico para los cultivo o 

grupos de cultivos que tenían dos estados a la vez – el cálculo se realizó asignando la mitad de superficie para un estado 

micorrícico y otra mitad para otro estado. En total los cultivos agrícolas (sin incluir los pastos) ocupan 1.450 millones ha 

en nuestro planeta. Los cultivos con micorriza arbuscular ocupan 90,1% de la superficie mundial de cultivos agrícolas, 

seguidos por los cultivos no micorrícicos (9,7%), y con poca representación de cultivos ectomicorrícicos (0,16%), cultivos 

orquidoides (0,05%, este valor probablemente debería ser menor) y cultivos ericoides (0,02%). Entre los primeros 60 

mayores cultivos solo hubo 2 completamente no micorrícicos y 3 parcialmente no micorrícicos, el resto eran cultivos 

micorrícicos arbusculares (55 completamente y 3 parcialmente). Por lo tanto, los cultivos con la micorriza arbuscular, 

que ocupan 1.306 millones ha, son la inmensa mayoría de la superficie de los campos agrícolas mundiales, lo que 

demuestra la enorme importancia de la micorriza arbuscular para la sostenibilidad alimentaria e industrial de la 

humanidad.  
 

Tab. I.1.2. Lista de los cultivos mundiales en 2019 (http://www.fao.org/faostat) y sus estados micorrícicos (determinados según los 

datos de Soudzilovskaia et al. 2020, Table S2) 

№ Nombre inglés Nombre español 
Nombre latín de género o 
especie representativos 

Superficie 
mundial, ha 

% 
Estado 

micorrícico* 

1 Wheat Trigo Triticum spp 219.006.893 15,11 MA 

2 Maize Maiz Zea mays 201.983.645 13,93 MA 

3 Rice, paddy Arroz, cascara Oryza sativa 164.192.164 11,33 diverso: MA y NM 

4 Soybeans Soja Glycine max 126.951.517 8,76 MA 

5 Barley Cebada Hordeum vulgare 51.601.372 3,56 MA 

6 Sorghum Sorgo Sorghum bicolor 40.251.818 2,78 MA 

7 Rapeseed Colza Brassica napus 35.496.527 2,45 NM  

8 Beans, dry Frijoles, secos Phaseolus spp, Vicia spp 34.801.567 2,40 MA 

9 Millet Mijo Panicum spp 32.117.837 2,22 MA 

10 Seed cotton Algodón con semilla Gossypium spp 31.840.226 2,20 MA 

11 Groundnuts, with shell Manís (cacahuete) con cáscara Arachis hypogaea 31.568.626 2,18 MA 

12 Oil palm fruit Aceite, nuez de palma Elaeis guineensis 28.736.150 1,98 MA 

13 Cassava Yuca Manihot esculenta 28.243.258 1,95 MA 

14 Sunflower seed Semilla de girasol Helianthus annuus 27.874.284 1,92 MA 

15 Sugar cane Azucar, caña Saccharum officinarum 26.466.945 1,83 MA 

16 
Vegetables, fresh NES** 
(not elsewhere specified) 

Hortalizas, frescas NEP** (no 
especificado en otra parte) 

especies de diversas familias 20.513.861 1,42 diverso: MA y NM 

17 Potatoes Papas, patatas Solanum tuberosum 16.494.810 1,14 MA 

18 Cow peas, dry Caupis, secos Vigna unguiculata 15.056.435 1,04 MA 

19 Chick peas Garbanzos Cicer arietinum 14.841.940 1,02 MA 

20 Sesame seed Semilla de sésamo, ajonjolí Sesamum indicum 13.965.844 0,96 MA 

21 Rubber, natural Caucho natural Hevea brasiliensis 12.795.267 0,88 MA 

22 Olives Aceitunas, olivas Olea europaea 12.763.184 0,88 MA 

23 Cocoa, beans Cacao, en grano Theobroma cacao 12.315.836 0,85 MA 

24 Coconuts Nuez de coco Cocos nucifera 11.575.275 0,80 MA 

25 Coffee, green Café, verde Coffea spp 11.043.032 0,76 MA 

26 Oats Avena Avena sativa 9.772.003 0,67 MA 

27 Yams Ñames Dioscorea spp. 8.831.037 0,61 MA 

28 Sweet potatoes Batatas, boniatos Ipomoea batatas 7.400.472 0,51 MA 

29 Peas, dry Guisantes, secos Pisum sativum 7.190.442 0,50 MA 

30 Cashew nuts, with shell Anacardos, con cáscara Anacardium occidentale 7.101.967 0,49 MA 

31 Grapes Uvas Vitis vinifera 6.950.930 0,48 MA 

32 Plantains and others Plátanos y otros Musa spp 6.516.838 0,45 MA 

33 Pigeon peas Guandu Cajanus cajan 6.096.038 0,42 MA 

34 Pulses NES Legumbres NEP familia Fabaceae 5.918.039 0,41 MA 

35 
Mangoes, mangosteens, 

guavas 
Mangos, mangostanes y 

guayabas 
Mangifera indica, Garcinia 
mangostana, Psidium spp 

5.522.933 0,38 MA 

36 Onions, dry Cebollas, secas Allium cepa 5.478.651 0,38 MA 

37 Tea Té Camellia sinensis 5.310.342 0,37 MA 

38 Bananas Bananos Musa × paradisiaca 5.203.512 0,36 MA 

39 Fruit, fresh NES Fruta, fresca NEP especies de diversas familias 5.107.033 0,35 MA 

40 Tomatoes Tomates, frescos Solanum lycopersicum 5.051.983 0,35 MA 

41 Lentils Lentejas Lens esculenta 5.009.933 0,35 MA 

42 Cereals NES Cereales NEP familia Poaceae 4.653.351 0,32 MA 

43 Apples Manzanas Malus domestica 4.622.366 0,32 MA 

44 Rye Centeno Secale cereale 4.446.927 0,31 MA 

45 Sugar beet Azucar, remolacha Beta vulgaris 4.439.073 0,31 diverso: MA y NM 

46 Oranges Naranjas Citrus × sinensis 3.884.586 0,27 MA 

47 Triticale Triticale × Triticosecale 3.812.724 0,26 MA 

48 Linseed Linaza Linum usitatissimum 3.540.139 0,24 MA 

49 Fruit, tropical fresh NES Fruta, tropical (fresca) NEP especies de diversas familias 3.324.263 0,23 MA 

50 Tobacco, unmanufactured Tabaco bruto Nicotiana tabacum 3.236.291 0,22 MA 
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Continuación de la Tabla I.1.2. 

№ Nombre inglés Nombre español 
Nombre latín de género o 
especie representativos 

Superficie 
mundial, ha 

% 
Estado 

micorrícico* 

51 Watermelons Sandías Citrullus lanatus 3.053.258 0,21 MA 

52 
Tangerines, mandarins, 
clementines, satsumas 

Tangerinas, mandarinas, 
clementinas, satsumas 

Citrus tangerina, C. reticulata, 
Citrus × clementina, C. unshiu 

3.047.850 0,21 MA 

53 
Broad beans, horse beans, 

dry 
Haba comun y haba caballar 

secas 
Vicia faba 2.671.497 0,18 MA 

54 Plums and sloes Ciruelas y endrinas Prunus spp 2.637.316 0,18 MA 

55 Okra Gombo Abelmoschus esculentus 2.531.557 0,17 MA 

56 Peas, green Guisantes, verdes Pisum sativum 2.531.503 0,17 MA 

57 
Cabbages and other 

brassicas 
Coles y otras crucíferas Brassica oleracea 2.414.288 0,17 NM 

58 Cucumbers and gherkins Pepinos, pepinillos Cucumis sativus 2.261.318 0,16 MA 

59 Almonds, with shell Almendras con cáscara Prunus amygdalus 2.162.263 0,15 MA 

60 Chillies and peppers, green 
Chiles, pimientos picantes, 
pimientos dulces (verdes) 

Capsicum spp 2.069.990 0,14 MA 

61 
Pumpkins, squash and 

gourds 
Calabazas, zapayo, calabaza 

confitera 
Cucurbita spp 2.019.564 0,14 MA 

62 
Anise, badian, fennel, 

coriander 
Anís, badián, hinojo, 

cilantro 

Pimpinella anisum, Illicium 
verum, Foeniculum vulgare, 

Coriandrum sativum 
1.957.411 0,14 MA  

63 Eggplants (aubergines) Berenjenas Solanum melongena 1.876.710 0,13 MA 

64 Buckwheat Trigo sarraceno, alforfon Fagopyrum esculentum 1.856.913 0,13 diverso: MA y NM 

65 Taro (cocoyam) Taro (cocoyam) Colocasia esculenta 1.809.485 0,12 diverso: MA y NM 

66 Melonseed Semilla de melón Cucumis melo 1.752.771 0,12 MA 

67 Oilseeds NES Semillas oleaginosas NEP especies de diversas familias 1.720.232 0,12 diverso: MA y NM 

68 Garlic Ajo Allium sativum 1.631.869 0,11 MA 

69 Chillies and peppers, dry Chiles y pimientos, secos Capsicum spp 1.615.140 0,11 MA 

70 Beans, green Judias, verdes Phaseolus spp 1.579.489 0,11 MA 

71 Asparagus Esparragos Asparagus officinalis 1.546.315 0,11 MA 

72 Peaches and nectarines 
Melocotones (duraznos) y 

nectarinas 
Prunus persica 1.491.817 0,10 MA 

73 Fruit, citrus NES Fruta citrica NEP Citrus spp 1.465.193 0,10 MA 

74 Jute Yute Corchorus olitorius 1.396.175 0,10 MA 

75 Cauliflowers and broccoli Coliflor y brécol Brassica oleracea 1.357.186 0,09 NM 

76 Lemons and limes Limones y limas Citrus limon, Citrus spp 1.330.603 0,09 MA 

77 Spices NES Especias NEP especies de diversas familias 1.315.498 0,09 diverso: MA y ORQ  

78 Pears Peras Pyrus spp 1.292.709 0,09 MA 

79 Dates Dátiles Phoenix dactylifera 1.235.601 0,09 MA 

80 Lettuce and chicory Lechuga y achicoria Lactuca sativa, Cichorium spp 1.226.370 0,08 MA 

81 Areca nuts Nueces de areca Areca catechu 1.226.122 0,08 diverso: MA y NM 

82 Castor oil seed Ricino, semillas Ricinus communis 1.222.687 0,08 MA 

83 Carrots and turnips Zanahorias y nabos 
Daucus carota, Brassica rapa 

subsp. rapa 
1.125.644 0,08 diverso: MA y NM  

84 Pineapples Piña tropical Ananas comosus 1.077.920 0,07 MA 

85 
Melons, other 

(inc.cantaloupes) 
Melones, otros (incl. 

cantaloupe) 
Cucumis melo 1.068.238 0,07 MA 

86 Walnuts, with shell Nueces con cáscara Juglans spp 1.021.391 0,07 MA 

87 Maize, green Maíz verde Zea mays 1.016.651 0,07 MA 

88 Hazelnuts, with shell Avellanas, con cáscara Corylus avellana 1.015.216 0,07 MA 

89 Persimmons Caquis Diospyros spp 1.005.544 0,07 MA 

90 Fonio Digitaria Digitaria exilis 965.707 0,07 MA 

91 Grain, mixed Cereales, mezcla familia Poaceae 925.749 0,06 MA 

92 Spinach Espinacas Spinacia oleracea 920.804 0,06 diverso: MA y NM 

93 Nuts NES Nueces NEP especies de diversas familias 897.949 0,06 diverso: MA y ECM  

94 Lupins Altramuz Lupinus albus 888.507 0,06 NM 

95 Pistachios Pistachos Pistacia vera 830.826 0,06 MA 

96 Safflower seed Semilla de cartamo, alazor Carthamus tinctorius 816.699 0,06 MA  

97 Avocados Aguacates Persea americana 807.469 0,06 MA 

98 Roots and tubers NES Raices y tuberculos NEP especies de diversas familias 726.585 0,05 diverso: MA y NM 

99 Cloves Clavo de olor Syzygium aromaticum 651.918 0,04 MA 

100 Karite nuts (sheanuts) Nueces de karité Vitellaria paradoxa 631.799 0,04 MA 

101 Mustard seed Semilla de mostaza Sinapis alba, Brassica spp 619.495 0,04 NM  

102 Pepper (Piper spp.) Pimienta (Piper spp.) Piper spp 606.123 0,04 diverso: MA y NM 

103 Chestnut Castañas Castanea spp 582.545 0,04 ECM  

104 Kola nuts Nuez de cola Cola acuminata 565.580 0,04 MA 

105 Apricots Albaricoques Prunus armeniaca 562.475 0,04 MA 

106 Cashewapple Manzana de acajú Anacardium occidentale 494.000 0,03 MA 

107 Papayas Papayas Carica papaya 468.731 0,03 MA 

108 
Nutmeg, mace and 

cardamoms 
Nuez moscada, macis, 

cardamomo 
Myristica fragrans, Amomum 

spp 
456.905 0,03 MA 

109 Cherries Cerezas Prunus avium 445.068 0,03 MA 

110 Tallowtree seed Semillas del arbol del sebo Triadica sebifera 420.836 0,03 MA 
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Continuación de la Tabla I.1.2. 

№ Nombre inglés Nombre español 
Nombre latín de género o 
especie representativos 

Superficie 
mundial, ha 

% 
Estado 

micorrícico* 

111 Ginger Jengibre Zingiber officinale 407.843 0,03 MA 

112 Strawberries Fresas Fragaria × ananassa 384.668 0,03 MA 

113 Fibre crops NES Fibras, cultivos NEP especies de diversas familias 378.025 0,03 MA 

114 Bambara beans Bambara Vigna subterranea 354.870 0,02 MA 

115 Vetches Veza Vicia sativa 353.630 0,02 MA 

116 Grapefruit (inc. pomelos) Toronja y pomelo Citrus paradisi 343.965 0,02 MA 

117 Flax fibre and tow Lino, fibra y estopa Linum usitatissimum 285.418 0,02 MA 

118 Figs Higos Ficus carica 281.522 0,02 MA 

119 Cinnamon (cannella) Canela Cinnamomum verum 277.660 0,02 MA 

120 Mushrooms and truffles Hongos y trufas especies de diversas familias 276.951 0,02 ECM 

121 Maté Mate Ilex paraguariensis 272.792 0,02 MA 

122 Kiwi fruit Kiwis Actinidia deliciosa 270.457 0,02 MA 

123 
Vegetables, leguminous 

NES 
Hortalizas leguminosas NEP familia Fabaceae 255.359 0,02 MA 

124 Sisal Sisal Agave sisalana 233.940 0,02 MA 

125 Canary seed Alpiste Phalaris canariensis 233.218 0,02 MA 

126 Cherries, sour Guindas (cerezas ácidas) Prunus cerasus 217.960 0,02 MA 

127 Onions, shallots, green Cebollas, chalotes, verdes Allium spp 208.347 0,01 MA 

128 Quinoa Quinua Chenopodium quinoa 188.878 0,01 diverso: MA y NM 

129 Kapok fruit Kapok Ceiba pentandra 184.356 0,01 MA 

130 Tung nuts Nueces de tung Vernicia fordii 181.598 0,01 MA 

131 Manila fibre (abaca) Abaca, cañamo de manila Musa textilis 171.785 0,01 MA 

132 Bastfibres, other Fibras semejantes al yute especies de diversas familias 153.892 0,01 MA 

133 String beans Judías verdes con hilo Phaseolus spp 146.350 0,01 MA 

134 Currants Grosellas Ribes spp 139.089 0,01 MA 

135 
Leeks, other alliaceous 

vegetables 
Puerros y otras aliáceas Allium ampeloprasum 133.553 0,01 MA 

136 Berries NES Bayas NEP especies de diversas familias 129.871 0,01 diverso: MA y ME 

137 Blueberries Arándanos Vaccinium spp 126.144 0,01 ME 

138 Artichokes Alcachofas Cynara cardunculus var. scolymus 115.897 0,01 MA 

139 Sugar crops NES Azucar, cultivos NEP especies de diversas familias 114.470 0,01 diverso: MA y NM 

140 Raspberries Frambuesas Rubus idaeus 112.167 0,01 MA 

141 Hops Lúpulo Humulus lupulus 100.151 0,01 MA 

142 Vanilla Vainilla Vanilla spp 95.411 0,01 ORQ 

143 Quinces Membrillos Cydonia oblonga 77.060 0,01 MA 

144 Hemp tow waste Cáñamo, estopa y desechos Cannabis sativa 76.484 0,01 MA 

145 Fruit, stone NES Fruta, drupas NEP especies de diversas familias 67.692 0,00… MA 

146 Agave fibres NES Agave, fibras NEP Agave spp 58.342 0,00… MA 

147 Cranberries Arándanos trepadores Vaccinium spp 42.746 0,00… ME  

148 Poppy seed Semilla de adormidera Papaver somniferum 36.261 0,00… diverso: MA y NM 

149 Yautia (cocoyam) Yautia (cocoyam) Xanthosoma sagittifolium 32.020 0,00… diverso: MA y NM 

150 Ramie Ramio Boehmeria nivea 31.979 0,00… diverso: MA y NM 

151 Pyrethrum, dried Pelitre, flores secas Chrysanthemum spp, Anacyclus spp 24.666 0,00… MA 

152 Fruit, pome NES Frutas, pomáceas NEP especies de Malinae 19.208 0,00… MA 

153 Gooseberries Uva espina Ribes uva-crispa 16.021 0,00… MA 

154 Carobs Algarrobas Ceratonia siliqua 14.504 0,00… MA 

155 Brazil nuts, with shell Nueces del brasil con cáscara Bertholletia excelsa 11.561 0,00… MA 

156 Hempseed Cañamón Cannabis sativa 10.552 0,00… MA 

157 Cassava leaves Hojas de yuca Manihot esculenta 7.790 0,00… MA 

158 Peppermint Menta, hierbabuena Mentha × piperita 2.651 0,00… MA 

159 Chicory roots Raíces de achicoria Cichorium intybus 2.632 0,00… MA 

160 Jojoba seed Semillas de jojoba Simmondsia chinensis 300 0,00… MA 
   TOTAL: 1.449.505.966 100,00  

* Abreviaciones de estados micorrícicos de los cultivos: MA – micorriza arbuscular; ECM – ectomicorriza; ME – micorriza ericoide; ORQ – micorriza 

orquidoide, NM – no forma micorrizas. Algunos cultivos o grupos de cultivos tienen dos estados micorrícicos diversos: MA y ECM, MA y ME, MA y 

ORQ, MA y NM. ** NES – not elsewhere specified (FAOSTAT classification); NEP – no especificado en otra parte (clasificación de FAOSTAT). 
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I.1.3. Origen y evolución de micorrizas 
La colonización fúngica de la tierra se asoció con al menos dos orígenes de algas verdes terrestres y embriofitos 

precedidos (como lo demuestran las pérdidas de flagelo fúngico, aproximadamente 720 Ma), lo que probablemente 

facilitó la transición a la vida terrestre de las plantas a través de simbiosis endomicorrícicas y posiblemente endofíticas 

(Lutzoni et al. 2018). Las estimaciones del reloj molecular sitúan el origen de Glomeromycota entre el Ediacarán o 

Criogénico (600–720 Ma) (Lücking et al. 2009) y el período Toniano del Neoproterozoico (~980 Ma) (Taylor et al. 2015). 

El origen de Glomeromicotina, según los estudios filogenéticos de Lutzoni et al. (2018) se sitúa entre 715 y 606 Ma. 

Durante su evolución temprana, se cree que Glomeromycotina se ha asociado con cianobacterias o algas verdes antes 

de asociarse simbióticamente con embriofitos tempranos – el ejemplo es el hongo terrestre Geosiphon pyriformis 

(orden Archaeosporales), un mutualista obligado de la cianobacteria Nostoc (Schüßler 2002) que se asocia con la 

primera divergencia dentro de Glomeromycotina (Lutzoni et al. 2018). 

El inicio de la diversificación de Glomeromycotina se estima en cerca de 484 (529–437) m.a, proporcionando una 

edad putativa para el origen de la simbiosis MA (Lutzoni et al. 2018). Este período de tiempo es concordante con el 

intervalo entre los fósiles más antiguos que pueden relacionarse de manera confiable con los embriofitos cuya fecha de 

divergencia se sitúa hace 482 m.a. (Lutzoni et al. 2018) y las firmas geoquímicas de HMAs hace >503 m.a. (Horodyskyj 

et al. 2012), lo que refuerza la opinión de que los HMAs se asociaron con la divergencia inicial de las plantas en la tierra. 

Algunos hongos de Mucoromycotina formaron simbiosis con embriofitos tempranos, lo que sugiere que ellos, en 

lugar de Glomeromycotina, pueden haber permitido la transición de las plantas a tierra (Bidartondo et al. 2011). De 

acuerdo con un estudio filogenético reciente a escala de genoma (Spatafora et al. 2016), Lutzoni et al. infieren 

Mucoromycotina como hermana de Glomeromycotina (715-606 m.a.), pero el tiempo de su divergencia (alrededor de 

406 m.a.) es algo más joven que de Glomeromycotina (alrededor de 484 Ma). 

Las estimaciones del reloj molecular sugieren que los hongos son un antiguo linaje de organismos que deben 

haber evolucionado relativamente temprano en el tiempo geológico, quizás hace alrededor de 1 Ga (Parfrey et al. 2011; 

Taylor et al. 2015) o incluso antes (Wang et al. 1999; Sharpe et al. 2015). Los hongos filamentosos confirmados más 

antiguos tienen 850 millones de años, pero el análisis filogenético sugiere que los organismos unicelulares 

estrechamente relacionados son mucho más antiguos (Berbee et al. 2017; McLoughlin 2017). Los estudios filogenéticos 

moleculares también han proporcionado estimaciones de la evolución de los hongos glomeromicotanos. 

Horodyskyj et al. (2012) detectaron las firmas geoquímicas de los hongos micorrícicos (una disolución intensa de 

apatita, un mineral rico en P) en el paleosuelo del Cámbrico medio (Elk Point, South Dakota, EE.UU.) de hace >503 m.a. 

La meteorización mejorada de P junto con altas concentraciones de Ca2+ como resultado de la disolución de apatita in 

situ es una firma biológica previamente vinculada a las actividades de los hongos micorrícicos (Ness & Vlek 2000). Las 

biofirmas de hongos micorrícicos en un paleosuelo del Cámbrico medio añaden más evidencia a la noción de que había 

una importante presencia de hongos terrestres antes de la primera evidencia inequívoca de plantas terrestres 

(Horodyskyj et al. 2012). 

Debido a su importancia en ecosistemas antiguos y existentes, la evolución de las micorrizas ha sido explorada 

en varias revisiones a partir de datos de estudios paleontológicos, genómicos y filogenómicos, así como de la diversidad 

vegetal y fúngica (Tedersoo et al. 2020; Strullu-Derrien et al. 2018; Field & Pressel 2018), con el objetivo final de descifrar 

el origen de su éxito ecológico generalizado. 

Históricamente, los HMAs se clasificaron dentro de los hongos zigomicetos polifiléticos (Zygomycota), familia 

Endogonaceae, basándose principalmente en la morfología, pero luego se transfirieron a un nuevo filo, Glomeromycota, 

con las pruebas de los datos moleculares (Schüßler et al. 2001). Más recientemente, el análisis filogenético y el esquema 

taxonómico de Spatafora et al. (2016) redujeron el Glomeromycota del nivel de filo a un subfilo (Glomeromycotina) 

dentro del filo recientemente modificado Mucoromycota. Sin embargo, actualmente no hay datos suficientes para 

resolver completamente las relaciones entre Glomeromycota y Mucoromycota, aunque es probable que los enfoques 

genómicos a gran escala aclaren esto bastante pronto (Brundrett et al. 2018). Independientemente de si 

Glomeromycota es reconocido como un filo, los HMAs forman un linaje único coherente cuando las diferencias dentro 

de ellos se contrastan con su vasto grado de separación anatómica y fisiológica de otros hongos vivos.  

Otro problema no resuelto se refiere a los hongos micorrícicos "mucoraleanos" recientemente reconocidos, que 

se notificaron por primera vez en algunas plantas terrestres primitivas fósiles y briófitas existentes (p. ej., Strullu-Derrien 

et al. 2014; Field et al. 2016); sus micorrizas se clasifican como MA porque están presentes arbúsculos. Las similitudes 

en la secuencia de ADN sugieren que estos hongos están estrechamente relacionados con endófitos radicales finos 

(ERF), otro grupo enigmático de hongos que forman MA con hifas muy estrechas (aprox. 2 µm). ERF comúnmente 

coexisten con otros hongos MA (HMAs) en todo el mundo, pero actualmente se considera que están filogenéticamente 
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más cerca de Mucoromycotina que de Glomeromycota (ver Orchard et al. 2017a, b). Una de esas especies de hongos, 

Glomus tenue, se ha trasladado recientemente a Mucoromycota como Planticonsortium tenue (Walker et al. 2018). Se 

requiere más investigación para resolver la identidad, complejidad y parentesco de ERF y simbiontes mucoraleanos. 

La investigación sobre la historia evolutiva de los HMAs y las simbiosis MA con las plantas se centra hoy en día 

principalmente en datos moleculares y genéticos (por ejemplo, Schüßler et al. 2001). Sin embargo, el registro fósil, 

donde la calidad de la preservación lo permite (Taylor & Krings 2010), ha contribuido enormemente a nuestra 

comprensión de la distribución de las simbiosis micorrícicas en ecosistemas pasados (p. ej., Stubblefield et al. 1987a, b; 

Remy et al. 1994; Phipps & Taylor 1996; Stockey et al. 2001; Taylor et al. 2005; Strullu-Derrien et al. 2009; Krings et al. 

2011; Harper et al. 2013, 2015). El Chert Rhynie, el yacimiento paleontológico del Devónico Inferior (~410 millones de 

años), de Aberdeenshire en el noreste de Escocia, que se originó en un ecosistema continental complejo y bien 

desarrollado y que se petrificó a través de la inundación con agua rica en sílice de fuentes termales (Trewin & Kerp 

2017), ocupa un lugar destacado en este contexto. Ha proporcionado evidencia fósil exquisitamente conservada de la 

presencia de hifas, arbúsculos y esporas de hongos que se asemejan mucho a la MA actual tanto en esporofitos como 

en gametofitos de la planta terrestre temprana Aglaophyton majus (Kidston & Lang 1921; Remy et al. 1994; Taylor et 

al. 1995, 2005). La micorriza de A. majus se considera un ejemplo central de evidencia fósil de la historia evolutiva de 

los sistemas micorrícicos (Parniske 2008; Martin et al. 2017; Rimington et al. 2017; Strullu-Derrien et al. 2017). Además, 

la evidencia fósil de Rhynie contribuyó a la hipótesis de que el establecimiento de la vida vegetal en la tierra fue 

concurrente y profundamente influenciado por la evolución de las simbiosis mutuamente beneficiosas entre las plantas 

más tempranas y ciertos hongos (Pirozynski & Malloch 1975; Brundrett 2002; Bonfante & Selosse 2010; Bidartondo et 

al. 2011; Delaux et al. 2015; Weiblen & Treiber 2015). Debe notarse, sin embargo, que la similitud en la estructura no 

necesariamente equivale a la equivalencia de función en estas antiguas asociaciones fósiles, porque los roles de los 

hongos en los primeros ecosistemas pueden haber sido más variados de lo que son hoy en día, o los hongos con 

apariencia morfológica similar podrían haber sido funcionalmente más diversos (Brundrett 2002). Sin embargo, 

actualmente se considera que la producción de arbúsculos en las raíces de las plantas modernas es un indicador 

morfológico satisfactorio de una micorriza en funcionamiento, y parece probable que se pueda tomar una visión similar 

de la naturaleza simbiótica de los hongos arbusculares en el registro fósil (Brundrett et al. al.2018). 

Los eucariotas fotosintéticos prosperan en cualquier lugar donde haya luz solar y agua (de Vries y Archibald 

2018). Pero si bien tales organismos son excepcionalmente diversos en forma y función, solo un linaje fototrófico logró 

elevarse por encima de su sustrato – las plantas terrestres (embriofitas). Los datos filogenéticos moleculares muestran 

que las plantas terrestres evolucionaron a partir de algas estreptofitas más estrechamente relacionadas con las 

Zygnematophyceae existentes (Wickett et al. 2014). Las plantas terrestres evolucionaron una vez – y el significado 

biológico de esta singularidad está escrito a lo largo de la superficie de nuestro planeta (de Vries & Archibald 2018). 

Se cree que las interacciones simbióticas con los hongos asociados fueron esenciales para las primeras plantas 

terrestres (de Vries & Archibald 2018). Tales interacciones permitieron una mejor absorción de nutrientes del sustrato 

(suelo) y, por lo tanto, su conquista (Field et al. 2015). La evidencia fósil subraya la presencia de estructuras similares a 

micorrizas en plantas de más de 400 millones de años (Strullu-Derrien et al. 2014) y taxones de hongos relevantes 

durante el período en que evolucionaron las plantas terrestres (Redecker et al. 2000). La interacción simbiótica con las 

micorrizas probablemente representa una característica ancestral de los embriofitos (Selosse et al. 2015). Además, la 

vía necesaria para establecer asociaciones con las micorrizas (arbusculares) se encuentra entre todos los embriofitos 

(Delaux et al. 2013) y las algas estreptofitas (Delaux et al. 2015). Como esta vía fue posteriormente adoptada para otras 

simbiosis "clásicas" de microbiota del suelo y plantas, como los nódulos de las raíces (Parniske 2008), se considera que 

es el "módulo de señalización de simbiosis" de la planta. Es significativo que este módulo esté presente en algas 

estreptofitas (Delaux et al. 2015). No está claro hasta qué punto opera en los estreptofitos existentes en la naturaleza, 

pero los experimentos han demostrado que en Closterium (Zygnematophyceae), una proteína quinasa dependiente de 

calcio y calmodulina (CCaMK) puede rescatar plantas mutantes de Medicago con formación de micorrizas alterada 

(ccamk-1) (Delaux et al. 2015). 

Los hongos de Basidiomycota y Ascomycota son algo más jóvenes de Glomeromycota y aparecieron de un 

ancestro dicariótico común hace 649 m.a (Lutzoni et al. 2018). Los hongos de estos filos actualmente forman 

ectomicorrizas, micorrizas ericoides, orquidoides, arbutoides, monotropoides y ectendomicorrizas. Los hongos de 

Agaricomycetes (Basidiomycota) eran los primeros hongos en formar las primeras ectomicorrizas probablemente hace 

unos 299 m.a. en linajes de espermatofitos ahora extintos (Lutzoni et al. 2018), pero falta evidencia paleobotánica 

directa de tales asociaciones. 

Strullu-Derrien et al. (2018) correlacionan el origen de ECM con la aparición de Pinaceae (gimnospermas), entre 

hace 270 y 170 millones de años (Strullu-Derrien et al. 2018), pero los fósiles de ECM son más recientes y se remontan  
  



28 
 

Fig. I.1.5. (desde Leake & Read 2017) Etapas clave en la evolución de plantas y micorrizas y cambios en el dióxido de carbono (CO2) 
atmosférico (basado en rangos de estimación modelados de Berner 2006; en Field et al. 2012) vinculados a cambios en las tasas de 
meteorización mínima y desgasificación volcánica episódica de CO2 durante los últimos 450 millones de años. Solo se muestran los 
tipos de plantas más importantes con respecto a los avances evolutivos clave en la estructura y las asociaciones de micorrizas. El 
enverdecimiento de los continentes con el avance evolutivo de las plantas desde esteras microbianas de algas hasta hepáticas con 
rizoides y asociaciones de tipo micorriza con Mucoromycetes y Glomeromycota, hasta plantas vasculares con raíces y micorrizas y el 
desarrollo de la arborescencia en los primeros bosques condujo a una intensificación progresiva de la meteorización mineral. El 
surgimiento de los ecosistemas forestales inicialmente dominados por progimnospermas aneurofitaleas en las que las raíces (y las 
micorrizas) podrían interactuar con el suelo a profundidades de 1 m o más coincide con una rápida caída del CO2 atmosférico, en el 
Devónico (línea de puntos), y el secuestro de carbono (C) en piedra caliza y carbón en la era del Carbonífero. El aumento de las 
angiospermas y las asociaciones ectomicorrícicas tanto con angiospermas como con gimnospermas ha intensificado aún más la 
meteorización desde el Cretácico (línea de puntos). Abreviaciones de los períodos geológicos: Cam - Cámbrico; Car - Carbonífero; Dev 
- Devónico; Jur - Jurásico; Neo - Neógeno; Ord - Ordovícico; Pal - Paleógeno; Per - Pérmico; Pre-Cam - Precámbrico; Sil - Silúrico. Las 
etapas clave en el enverdecimiento de la tierra por diferentes paisajes dominantes están adaptadas de Gerrienne et al. (2016). 
 

a 52 millones de años, en la época del Eoceno temprano (Beimforde et al. 2011). La hipótesis gnepina sugiere que los 

Gnetales son un grupo hermano de las Pinaceae (Jin-Hua et al. 2018), y es interesante que los miembros del género 
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Gnetum también formen ECM. Sin embargo, otros miembros de Gnetales (los géneros Welwitschia y Ephedra) son 

plantas MAs, al igualque las gimnospermas restantes, incluido el "fósil viviente" Ginkgo biloba. Estos datos indican que 

solo algunas gimnospermas perdieron su estado MA primario para adoptar la condición de ECM, posiblemente bajo la 

presión de las limitaciones ambientales. En términos generales, el predominio de la simbiosis MA en las angiospermas 

refleja el éxito ecológico de este linaje desde su explosión evolutiva hace ~180-140 millones de años. Las principales 

excepciones están representadas por Orchidaceae y Ericaceae, dos familias que desarrollaron diferentes interacciones 

micorrícicas. Actualmente no se dispone de fósiles convincentes de MOR, pero su apariencia debe seguir el origen del 

Cretácico tardío (hace 76–84 millones de años) de esta familia (Ramirez et al. 2007). La MER se desarrolló en las 

Ericaceae (Freudenstein et al. 2016), y sus fósiles más antiguos, pertenecientes al género existente Leucothoe, datan de 

66 a 72 millones de años (Strullu-Derrien et al. 2018). 

A pesar de la discontinuidad del registro fósil, las interacciones micorrícicas probablemente evolucionaron en ancestros 

no vasculares de plantas existentes con el papel fundamental de favorecer la adquisición de nutrientes de las plantas 

de los duros suelos primitivos. En este sentido, parece desconcertante la limitada ocurrencia de interacciones 

micorrícicas en plantas divergentes tempranas existentes (briófitas). Las micorrizas están ausentes en los musgos 

(incluida la especie modelo Physcomitrella patens) y se encuentran de manera bastante errática en antocerotofitas 

(Tedersoo et al. 2020) y hepáticas o hepaticofitas (Desirò et al. 2013), donde las plantas del mismo género Marchantia 

paleacea y Marchantia polymorpha son micorrícicas y no micorrícicas, respectivamente (Ligrone et al. 2007). Un estudio 

reciente reveló que menos del 30% de las hepáticas examinadas se asocian con hongos simbióticos y las que se asocian 

con miembros de la Glomeromycotina son particularmente pocas (Ligrone et al. 2020). Sin embargo, hasta ahora se ha 

examinado un número limitado de especies. De manera similar, los hongos MA no son dominantes entre los traqueofitos 

(plantas vasculares) de divergencia temprana, tales como los helechos (Pteridophyta) y las plantas de la clase 

Lycopodiopsida (“clubmosses” en inglés) (Tedersoo et al. 2020; Benucci et al. 2020). Una pista para este enigma puede 

provenir de la observación de que la fotosíntesis y la promoción del crecimiento en las hepáticas con MA mejoran en 

condiciones de alto contenido de CO2, parecidas a las de la atmósfera paleozoica (Humphreys et al. 2021). Por lo tanto, 

es tentador especular que la reducción progresiva de la concentración de CO2 atmosférico durante las eras geológicas 

más recientes erosionó la utilidad de la MA en algunas de estas primeras plantas divergentes. Por lo tanto, la evolución 

de la biosfera se puede agregar a algunas consideraciones ecológicas más obvias: en particular, las briofitas viven en 

ambientes muy húmedos y en estrecho contacto con la superficie del suelo húmedo, posiblemente reduciendo la 

necesidad de hongos MA como proveedores de agua y minerales. Por el contrario, la preferencia de las plantas con 

semillas (gimnospermas y angiospermas) por MA puede reflejar el impacto positivo de la simbiosis micorrícica en la 

calidad de la semilla. Los estudios en plantas de cultivo como el maíz y el trigo han demostrado que las plantas 

micorrizadas tienen semillas más grandes con un mayor contenido nutricional (Bona et al. 2016; Fiorilli et al. 2018). Esta 

observación por sí sola sugiere un efecto transgeneracional directo con implicaciones obvias en el éxito de las plantas 

con semillas micorrícicas (Koide & Lu 1992; Varga et al. 2013). 

Los hongos se encuentran en la base de las redes alimentarias que sustentan gran parte de la vida en la Tierra. 

Hace unos 500 millones de años, los hongos facilitaron el movimiento de las plantas acuáticas a la tierra, y el micelio de 

los hongos sirvió como el sustituto de los sistemas radicales de las plantas (Brundrett 2002) durante decenas de millones 

de años hasta que las plantas pudieron desarrollar los suyos propios. Esta asociación transformó el planeta y su 

atmósfera: la evolución de las asociaciones entre las plantas y los hongos micorrícicos coincidió con una reducción del 

90% en el nivel de dióxido de carbono atmosférico (Field et al. 2012). Hoy en día, la mayoría de las plantas dependen 

de los hongos micorrícicos (Brundrett & Tedersoo 2018) que se entrelazan con las raíces, proporcionan a las plantas 

nutrientes cruciales, las defienden de enfermedades y las vinculan en redes compartidas a veces denominadas la "red 

ancha de madera" [“wood wide web” en inglés]. Estos hongos son una parte más fundamental de la vegetación que las 
hojas, la madera, los frutos, las flores o incluso las raíces (Kiers & Sheldrake 2021). 

La supuesta posición ancestral de Glomeromycota en la evolución de simbiosis de plantas con hongos del suelo 

(Nicolson 1967; Pirozynski & Malloch 1975; Redecker et al. 2000; Parniske 2008; Tisserant et al. 2013) ha sido llamada 

a cuestión desde el descubrimiento de que las primeras hepáticas divergentes existentes en la Haplomitriosida forman 

exclusivamente simbiosis mutualista con hongos parcialmente saprotróficos en la Mucoromycotina, que son basales o 

hermanas de Glomeromycota (Bidartondo et al. 2011). La coevolución de ambos tipos de asociaciones de hongos en las 

plantas terrestres tempranas (Fig. I.1.5) está respaldada además por la evidencia fósil de las plantas vasculares 

tempranas sin hojas Horneophyton lignieri en el yacimiento paleontológico Rhynie Chert, presentada por Strullu-Derrien 

et al. (2014). En sus cormos desarraigados, que tienen mechones de rizoides, hubo la colonización que compartió las 

características de hongos Mucoromycotina en plantas terrestres existentes, y en el eje aéreo se encontraron 

asociaciones tipo Glomeromycota que formaron las estructuras similares a arbúsculos, vesículas y esporas. En muestras 
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modernas se ha descubierto que ambos grupos de los hongos endosimbióticos albergan las endobacterias de tipo 

Mollicutes relacionadas, pero filogenéticamente distintas (Desirò et al. 2015). La Mucoromycotina aparentemente está 

asociada exclusivamente con un clado divergente y más estrecho de estas bacterias en comparación con 

Glomeromycota, pero la presencia generalizada de estas bacterias en ambos tipos de hongos apoya la idea de que una 

simbiosis tripartita entre plantas, hongos y bacterias endosimbióticas podrían ser fundamental para facilitar la 

colonización de la tierra por plantas (Desirò et al. 2015), aunque aún no se han determinado los roles funcionales de las 

bacterias endosimbióticas. Es importante destacar que, para considerar las interacciones planta-micorriza-suelo, estas 

estrechas relaciones con las bacterias enfatizan la importancia potencial de los hongos micorrícicos para influir en las 

comunidades microbianas del suelo y los procesos resultantes del suelo, como se ve en relación con las bacterias de la 

hifosfera micorrícica como Pseudomonas y Burkholderia (Zhang et al. 2014, 2016). 

Curiosidades. El estudio de Säle et al. (2021) determinó que las especies de las antiguas familias 

Archaeosporaceae y Paraglomeraceae tendían a ser menos beneficiosas, en términos de estimulación del crecimiento 

de las plantas y absorción de nutrientes, que las especies de Glomeraceae, Entrophosporaceae y Diversisporaceae, que 

se consideran filogenéticamente más recientes que esas familias antiguas. Los niveles de colonización de raíces también 

dependieron de la familia de HMA. Por lo tanto, la antigüedad evolutiva de los HMAs puede ser decisiva para el vigor y, 

tal vez, la productividad de las plantas.  
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I.1.4. Historia de uso y descubrimiento de micorrizas 
La historia de las micorrizas es igual de apasionante, diversa y extraordinaria que el estudio de las propiedades 

de las micorrizas. Existen varias revisiones sobre la historia de micorrizas, todas incompletas (probablemente sería muy 

difícil completarla totalmente). El material acumulado probablemente podría servir para la edición de un libro sobre la 

historia de micorrizas – el hecho que, espero, es de porvenir no muy lejano. Desde luego este no es el objetivo principal 

de esta introducción – hacer una descripción muy detallada de la historia de micorrizas, pero me gustaría puntuar sobre 

los datos más llamativos en el desarrollo de los conocimientos sobre las micorrizas para entender mejor de donde 

venimos en el uso e investigaciones de las micorrizas.  

 

Historia antigua de las interacciones entre las micorrizas y ser humano 
No hay ninguna duda que la evolución y el desarrollo del ser humano están intrínsicamente relacionados con las 

micorrizas debido a que la mayoría de las plantas que los humanos consumían como alimentos o utilizaban como 

herramientas y cobijos desde sus orígenes eran las plantas micorrícicas. Por ejemplo, Mercader (2009) estudió los 

gránulos de almidón en las superficies de herramientas de piedra de la Edad de Piedra Media de Mozambique y 

determinó que los primeros Homo sapiens desde hace 105.000 años consumían las plantas de sorgo (Sorghum spp.), 

palmera de Makalani (Hyphaene petersiana), falsa banana de Etiopía (Ensete ventricosum), patata africana (Hypoxis sp.), 

todas ellas son las formadoras de micorrizas arbusculares (Soudzilovskaia et al. 2020, Tabla S2). 

Hace 77.000 los humanos construyeron los lechos (o “las camas”) para dormir (Wadley et al. 2011) en un refugio 

rocoso en la provincia KwaZulu-Natal de Sudáfrica ulilizando las plantas facultativamente micorrícicas arbusculares 

como las juncias (Cladium mariscus, Scleria natalensis, Scleria melanomphala) y los juncos (Juncus sp.) y las plantas 

predominantemente MAs como el membrillo de Cabo (Cryptocarya woodii) (Soudzilovskaia et al. 2020, Tabla S2) que, 

además, contiene las sustancias para repeler mosquitos.  

La primera evidencia de la agricultura en Oriente Medio (cerca del mar de Galilea, Israel) de hace 23.000 años 

(Snir et al. 2015) muestra que los humanos cultivaban cebada (Hordeum spontaneum), avena (Avena barbata, Avena 

sterilis), trigo farro o emmer (Triticum dicoccoides), almorta (Lathyrus sp.), lentejas (Lens sp.), guisante (Pisum sativum 

ssp. humile), veza (Vicia palaestina), todas estas plantas son micorrícicas arbusculares (Soudzilovskaia et al. 2020, Tabla 

S2), acompañadas por las 13 especies de malas hierbas conocidas. 

Garrard (1999) nombró más de 30 especies de las plantas alimenticias explotadas en Epipaleolítico y Neolítico 

(17.000-5.500 a.C) en el suroeste de Asia, de las cuales la inmensa mayoría eran micorrícicas arbusculares, una especie 

era ectomicorrícica (Quercus sp.) y una – no micorrícica, el lupino (Lupinus sp.). Las plantas micorrícicas arbusculares 

utilizadas en Epipaleolítico y Neolítico eran: escanda (Triticum boeoticum, T. monococcum), trigo farro o emmer 

(Triticum dicoccoides), trigo duro (T. durum), trigo harinero (T. aestivum), cebada de dos carreras (Hordeum 

spontaneum, H. distichum), cebada de seis carreras (Hordeum vulgare), centeno (Secale montanum, S. cereale), 

garbanzo (Cicer reticulatum, C. arietinum), almorta (Lathyrus cicera, L. sativus), lentejas (Lens orientalis, L. culinaris), 

guisante (Pisum elatius, P. humile, P. sativum), haba (Vicia faba), yero (Vicia ervilia), lino (Linum bienne, L. 

usitatissimum), almendro (Amygdalus sp.), lodón o alméz (Celtis australis), algarrobo (Ceratonia siliqua), cornejo macho 

(Cornus mas), espino o majuelo (Crataegus sp.), higuera (Ficus carica), nogal común (Juglans regia), olivo (Olea 

europaea), pistachero (Pistacia atlantica), cerezo, ciruelo (Prunus sp.), peral (Pyrus sp.), frambuesa, zarzamora (Rubus 

sp.), vid (Vitis sylvestris), espina santa o sidr (Ziziphus spina-christi) (Garrard 1999; Soudzilovskaia et al. 2020, Tabla S2) 

y una especie era facultativamente micorrícica arbuscular – la alcaparra (Capparis sp.). 

Entre hace 12.000-10.000 años en las montañas de Zagros en Irán existía una serie de las especies domesticadas 

(Riehl et al. 2013), como cebada (Hordeum spontaneum), trigo (Triticum spp.), trigo bastardo (Aegilops spp.), lentejas 

(Lens sp.), fenogreco (Trigonella sp.), almorta (Lathyrus sp.) - todas estas plantas son micorrícicas arbusculares 

(Soudzilovskaia et al. 2020, Tabla S2), acompañadas por una seria de malas hierbas conocidas (Riehl et al. 2013). 

El estiércol, que se combina bien con las micorrizas arbusculares en los cultivos agrícolas (Cavagnaro 2015), fue 

utilizado en Europa desde hace 8.000 años (Bogaard et al. 2013) para fertilizar trigo (Triticum aestivum/durum), cebada 

(Hordeum vulgare), escanda (Triticum monococcum), emmer (Triticum dicoccum), lentejas (Lens culinaris) y guisante 

(Pisum sativum), siendo todas estas plantas micorrícicas arbusculares (Soudzilovskaia et al. 2020, Tabla S2).  
 

La primera evidencia del uso de trufas del desierto (Ascomycetes hipogeos), que han nutrido a las poblaciones 

de las zonas áridas y semiáridas del mundo a lo largo de la historia, se encuentra entre los registros más antiguos de la 

cultura humana (Shavit 2014).  

Las trufas del desierto son Ascomycetes hipogeos que crecen en áreas áridas y semiáridas en todos los 

continentes excepto en la Antártida (Kagan-Zur 2001). Las trufas del desierto con la historia de uso más larga registrada 



32 
 

son las especies de Terfezia y Tirmania, que son populares principalmente en el Medio Oriente, la cuenca del 

Mediterráneo y el norte de África (Diez et al. 2002; Kagan-Zur 2001). Estas trufas del desierto forman micorrizas en las 

raíces de las plantas de la familia Cistaceae (Kagan-Zur 2001). 

La sociedad más antigua con una historia registrada de uso de trufas del desierto es la de los amorreos de la Edad 

de Bronce (Shavit 2014). Los amorreos eran pueblos pastorales, nómadas y semíticos, llegaron al área del Éufrates medio 

(principalmente en la actual Siria) en el tercer milenio a.C. (Lönnqvist 2008; Gottlieb et al. 1998). Estos nómadas 

chocaron con los mesopotámicos, pero gradualmente se establecieron y construyeron un imperio poderoso y duradero 

(Gottlieb et al. 1998). La evidencia de que los amorreos tenían una cultura de la trufa del desierto bien establecida se 

encuentra en el cuneiforme del segundo milenio a.C. del himno mitopoético sumerio, “Las bodas de Mart'u”, que 

describe la fase de integración de los amorreos nómadas en la sociedad sumeria (Sasson 2004; Chiera 1934). El poema 

está escrito en acadio, un idioma semítico similar al árabe, hebreo y arameo. En el poema, los sumerios describen a los 

amorreos como un pueblo primitivo que vive en tiendas con corrientes de aire, se visten con pieles, se olvidan de 

enterrar a sus muertos, comen carne cruda y “... cavan trufas en las colinas” (Chiera 1934). 

Las trufas del desierto se encontraban entre los alimentos gourmet que se servían a los faraones egipcios (Trappe 

1990). En la Biblia se pueden encontrar mejores descripciones del tipo de trufas del desierto que los faraones de Egipto 

pudieron haber consumido, junto con una versión antigua de las preparaciones de trufas tradicionales que aún son 

populares en el norte de África y Oriente Medio (Pegler 2002; Shavit & Volk 2007). Dos libros de la Biblia, Éxodo (16) y 

Números (11: 7–9), describen la comida diaria que Dios proporcionaría a los israelitas en el desierto. La carne de cada 

día, en forma de codorniz, volaba a su campamento al anochecer, y el pan de cada día se encontraba en el suelo del 

desierto tan pronto como subiera el rocío de la mañana. Si no fuera por una interpretación que se insertó artificialmente 

en la traducción del texto original, el pan de cada día de los israelitas se habría conocido como trufas del desierto y no 

como maná (Brueggemann 1999; Bradlaugh 2011; Shavit & Volk 2007; Shavit 2014). 

Éxodo (capítulo 12) cuenta que los israelitas escaparon durante la Pascua (primavera) al desierto a orillas del mar 

(La Santa Biblia 1989). Esto coincide con dos fenómenos primaverales relevantes: la llegada de la codorniz migratoria y 

la fructificación de las trufas del desierto (Feeney 2002; El-Din 2005). La caza de codornices migratorias sigue siendo 

popular a lo largo de las costas mediterráneas del desierto egipcio (El-Din 2005). También lo es la recolección de trufas 

del desierto, aunque a una escala mucho menor debido a la pérdida de los hábitats de trufas del desierto durante el 

siglo pasado (Feeney 2002; Morte et al. 2008). Un joven cazador de pájaros y recolector de trufas beduino describió 

cómo aprendió a cazar con su padre, diciendo: “Al mismo tiempo que cazamos pájaros y gacelas, recogíamos una 

canasta de terfas [terfesias] y las asábamos en las cenizas de nuestras hogueras de café nocturnas” (Feeney 2002). 

Curiosamente, en adición a las posibles alusiones bíblicas sobre el pan de cada día – regalo de Dios, el profeta 

del Islam Mahoma (siglo VII) se refirió a las trufas del desierto como un regalo de Dios o maná (The Holy Qur’ān 2017; 
Shavit 2014) y, según el libro Sahih Muslim (2007), dijo a sus seguidores: “Las trufas son maná que Allah el Glorioso y 

Exaltado envió sobre el pueblo de Israel, y su jugo es una medicina para los ojos”. Este sentimiento es compartido por 
los khoisans (joisáns) en Namibia que piensan en las trufas del desierto como un regalo dado por Dios del suelo 

(Mshigeni 2001). En la literatura religiosa judía, hay numerosas discusiones sobre el tipo de bendición que se le debe 

dar a Dios por la creación de las trufas del desierto (Shavit & Volk 2007; Shemesh 2010). Una historia del siglo I a.C. del 

área de Jerusalén que involucra al legendario Honi (Onias) el Hacedor de la lluvia ilustra la creencia de que las trufas se 

consideraban un regalo divino (Shavit & Volk 2007; Shemesh 2010; Eisenman 1990). 
 

Las estructuras micorrícicas eran conocidas por los griegos del siglo IV a.C. – Teofrasto de Eresus (371-287 a.C.), 

conocido como el padre de la botánica, en su libro Historia plantarum [“Historia de las Plantas”] (Teofrasto 1988) habla 

de hongos que crecen sobre o junto a las raíces de los robles, así como de otros árboles (Libro III, Capítulo 7), la criadilla 

de tierra (Tuber cibarium; Libro I, Capítulo 1) y la trufa de verano (Tuber aestivum; Libro I, Capítulo 6). Teofrasto colocó 

tanto hongos como trufas en el departamento de plantas sin raíces (Helttula 1996). Teofrasto calificó a la trufa como 

un fenómeno natural de gran complejidad, debido a su misteriosa aparición dentro del suelo sin partes esenciales de la 

planta, como raíces, tallos, ramas, hojas, frutos, fibras o venas. (Ainsworth 1976 sobre Theophrastus HP Libro I, Capítulo 

6). Sin embargo, Teofrasto también escribió sobre la creencia común de que las trufas se pueden cultivar a partir de 

semillas que se transportan en el suelo que es derribado cada año por los ríos crecientes y depositado en sus orillas, 

donde luego se recolectan las trufas (Athenaeus 2008). 

En “Historia de las Plantas” de Teofrasto (1988, según la traducción de Díaz-Regañon López) del siglo IV a.C. 

leemos: "Porque los hongos que salen en las raíces [del roble] o al lado de ellas son también comunes a otros árboles" 

(Libro III, Capítulo 7). Teofrasto (al nacer recibió el nombre "Tirtamo", y luego Aristóteles empezó a llamarle Teofrasto 

«por lo divino de su elocución» mostrando así su afecto a su discípulo; Teofrasto 1988) puede haber estado caminando 

en un bosque y haber observado los esporóforos de hongos ectomicorrícicos que parece haber rastreado hasta las raíces 
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de los árboles (Kelley 1950). Aunque Teofrasto considera a las trufas como las plantas, pero él distingue las hifas de los 

hongos ectomicorrícicos como algo que no es la raíz, pero un órgano con una función similar a la raíz. Este hecho se 

aprecia en una serie de las citaciones de Teofrasto (1988): “Pero hay plantas que difieren entre sí por sus características, 

pues no todas tienen raíz ni tallo ni ramas principales, ni ramas secundarias, ni hojas, ni flor, ni fruto ni tampoco corteza 

o corazón, fibras o venas, como, por ejemplo, el hongo o la criadilla de tierra [Tuber cibarium], que, sin embargo, tienen 

la naturaleza de las plantas” (Libro I, Capítulo I). “… algunas [plantas] carecen de raíces, como la criadilla de tierra [Tuber 

cibarium], la seta, el pedo de lobo [Langermannia (Calvatia) gigantea, hongo saprotrófico] y la trufa de verano [Tuber 

aestivum]” (Libro I, Capítulo 6). “… no es correcto llamar raíz a todo lo que es subterráneo, pues el tallo del guitarrillo, el 
de la cebolla y, en general, cuanto está subterráneo, serían raíz y, en consecuencia, lo sería la trufa o criadilla de tierra 

[Tuber cibarium], … y todas las demás plantas subterráneas. Ninguna de las cuales es raíz. Pues es menester definir a ésta 

atendiendo no a su posición, sino a su función natural.” (Libro I, Capítulo 6).  
Plinio el Viejo (23-79 EC), en su influyente obra Naturalis Historia, siguió a Teofrasto y consideró a las trufas como 

una gran maravilla de la naturaleza (Ramsbottom 1953). Con respecto al origen de la trufa (tubera), Plinio escribió que 

“entre las cosas más maravillosas está el hecho de que cualquier cosa puede brotar y vivir sin raíz” (Nat. Hist. 19.3 en 

Ramsbottom 1953). 
 

Los animados debates sobre el origen y la naturaleza de las trufas del desierto, algunos haciéndose eco de las 

ideas de Teofrasto y Plinio, tuvieron lugar en Galilea en el primer siglo (Shemesh 2010; Shavit 2008). Estos debates se 

registran en Mishna (la colección de tratados de la Ley Oral Judía codificada sistemáticamente), así como en los Talmuds 

de Jerusalén y Babilonia (compilados y finalmente sellados en los siglos IV y VI, respectivamente) (Shemesh 2010; Shavit 

&Volk 2007). En estas deliberaciones, los rabinos eruditos llegaron a la conclusión de que las trufas no crecían a partir 

de semillas o raíces ni con el alimento del suelo. Más bien, las trufas “se materializaron en su forma final en una noche, 
anchas y redondas como albóndigas, y el suelo finalmente las escupió” (Talmud Jerusalem; Talmud Babylonian según 
Shavit 2014; Shemesh 2010; Shavit 2008). Probablemente, sin relación con las creencias griegas o judías, los términos 

vernáculos en China reflejan una confusión similar con respecto a los hongos tuberosos, como es evidente en el nombre 

wu-niang teng (planta sin madre) que se le da a una trufa del bosque (Hall et al. 2007). 

La popularidad de las trufas del desierto en el mundo antiguo alcanzó su cúspide en la Roma imperial. Las trufas 

del desierto se convirtieron en un manjar gourmet caro, de élite (Helttula 1996). Los emperadores romanos eran bien 

conocidos por su comida lujosa y su amor por las trufas, y hay registros de grandes cantidades de trufas vendidas en los 

mercados romanos (Shavit 2014). Su popularidad y alto precio finalmente hicieron que el emperador Diocleciano 

incluyera las trufas entre los productos alimenticios sujetos a controles de precios (Faas 2003; Helttula 1996). 

Los pueblos nómadas del Kalahari en el sur de África probablemente han usado trufas del desierto durante 

milenios (Trappe 1990). Los primeros documentos que registran el uso de trufas para la alimentación se remontan a 

300 años antes de Cristo. para las cunas de la civilización del norte de África (Chatin 1984; Mattirolo 1922; Pagnol 1973; 

Rayss 1959; Tulasne y Tulasne 1851). 

Los beduinos tienen la historia más larga registrada de uso de trufas del desierto y han demostrado una rica 

cultura de su uso (Mandaville 2011; Shavit 2008). Mandaville (2011), quien documentó la etnobotánica beduina en 

Arabia Saudita durante décadas, afirma que “sin duda, la planta alimenticia silvestre más importante para los beduinos 

ha sido la trufa del desierto”. 

Los khoisans del Kalahari (Trappe et al. 2008b) y los aborígenes de Australia (Trappe et al. 2008a) también han 

tenido una historia larga, aunque en su mayoría no registrada, del uso de trufas del desierto. Los viajeros a lo largo de 

la historia han registrado los usos culinarios, medicinales y artísticos de las trufas del desierto entre las comunidades 

locales por las que pasaron, observando que las trufas del desierto a menudo han sido un alimento de supervivencia 

para estas comunidades (Shavit 2014).  

Las trufas del desierto con mayor historial de uso son las especies de Tirmania y Terfezia. Los esfuerzos para 

cultivarlas en sus hábitats de crecimiento pueden ralentizar la desaparición de las trufas del desierto en la naturaleza, 

ofrecer incentivos económicos locales y proteger la cultura de la trufa del desierto entre los pueblos indígenas (Shavit 

2014). 
 

Heim y Wasson (1958) informaron sobre el uso ceremonial de Elaphomyces spp. por los pueblos de nahuas de 

Mesoamérica. Uno o más especímenes de Elaphomyces ocupan típicamente el centro del escenario durante el ritual, 

generalmente en el altar o en una estera para dormir en el suelo. Al final de la ceremonia, todos comen “el gran mundo”, 

como lo llaman a Elaphomyces (Guzman 2008b). Elaphomyces se ha utilizado como afrodisíaco en Europa (Hawker 

1954). Los hongos ectomicorríciccos de los géneros Amanita, Boletus, Lactarius, Lycoperdon, Suillus se utilizan desde 

hace mucho tiempo en México por al menos 10 grupos étnicos indígenas para propósitos alimentarios y medicinales  
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Las orquídeas, probables hospedadoras de las micorrizas orquidoides, se pueden encontrar en libros chinos 

antiguos como Shih Ching (El libro de las canciones) y Li Chi (El libro de los ritos). El Libro de los Cantares se remonta a 

los siglos VI-X a. C., o hace 2500-3000 años (Chen & Tang 1982). 

 

Micorrizas – siglos XVIII-XIX hasta el descubrimiento de A.B. Frank 
Johann Jacob Dillenius (Dillenii 1719), el botánico británico de origen alemán, en 1719 describió varias setas de 

los géneros ectomicorrícicos Amanita y Boletus. La tercera edición del libro Synopsis methodica stirpium britannicarum 

del naturalista inglés John Ray editado por Dillenius en 1724 también describe los hongos Amanita y Boletus (Raii 1724). 

Trappe y Berch (1985) indican que las estructuras de probable origen micorrícico se describieron 

esquemáticamente a partir de las raíces, quizás primero por Meyen (1829), aunque hay suposiciones de que él 

simplemente describió los nódulos del aliso. Meyen (1829) en un breve artículo llamó la atención sobre las estructuras 

peculiares que encontró en las raíces de las hayas, que creía que eran el comienzo de las plantas parásitas. Quizás fueran 

micorrizas, quizás no. Pero se estaba prestando atención a las estructuras de las raíces y poco a poco incrementaba el 

conocimiento (Kelley 1950).  

Moris (1829) fue el primero en describir una especie de Terfezia (como Tuber arenarium Moris) en Cerdeña, 

luego recombinada como Terfezia arenaria ((Moris) Trappe). El género Terfezia (Tul. & Tul.) Tul. & Tul. (Ascomycotina) 

fue establecido por Tulasne y Tulasne (1851) a partir del rango de subsección dentro del género Choiromyces que habían 

descrito anteriormente (Tulasne & Tulasne 1845). 

En 1831 Vittadini publicó sus observaciones sobre la manera en que diferentes especies de trufas (hongos 

comestibles de gran importancia económica en Europa, que pertenecen a los géneros Elaphomyces y Tuber; reino Fungi, 

clase Ascomycetes), se asociaban con las raíces de algunas especies de encinas (Quercus sp.) y otras plantas vasculares. 

En 1837 Link afirmó que la mayoría de las raíces se forman en humus.  

La primera ilustración de una micorriza, como ocurre con una ectomicorriza, apareció impresa en 1840 en 

"Historia natural completa de las plantas forestales cultivadas de Alemania" de Theodor Hartig. En la Lámina 18, Figura 

9, Hartig (1840) ilustra una sección longitudinal de una ectomicorriza de pino, pero la leyenda indica que no reconoció 

el componente fúngico por lo que era, refiriéndose a su manto fúngico claramente dibujado como un "peridermo 

persistente". y la red intercelular de hongos como "una estructura de pared peculiar". Las ilustraciones de Theodor 

Hartig son esquemáticas y no particularmente elegantes, sus descripciones son breves e incompletas y su interpretación 

es incorrecta. No obstante, fue el primero en observar y reportar el manto ectomicorrízico y la "red Hartig" intercelular 

(Trappe & Berch 1985), un logro que otros trabajadores pasaron por alto hasta que su hijo, Robert Hartig, también un 

botánico respetado, lo resucitó en 1886.  

En 1841 Tulasne y Tulasne describieron cómo las hifas (filamentos tubulares que son la base estructural de los 

hongos) del hongo Elaphomyces se asocian a las pequeñas raíces secundarias de ciertos árboles, envolviéndolas 

completamente. Sin embargo, estas observaciones fueron interpretadas como una forma de parasitismo, pues aún no 

se tenía idea alguna del proceso ni su función. En 1842 Vittadini citó nuevamente esta asociación, pero ahora mencionó 

que estas pequeñas raíces eran nutridas por las hifas del hongo Elaphomyces. Posteriormente se presentaron algunos 

reportes más detallados como los de Hartig (1847), Boudier (1876), Reess (1880) y Gibelli (1882), que confirman que 

desde esa época se realizaron las primeras observaciones de micorrizas y, aunque aún no se acuñaba el término, ya 

empezaba a formarse cierta idea del sentido de esta asociación. 

Tulasne en 1841 observó que las raíces de los árboles se encontraban frecuentemente rodeadas de micelio del 

hongo de la trufa; mientras que Gasparini en 1856 afirmó que encontró un manto de los hongos en las raíces de castaño, 

avellano y pino. Los pelos radicales se consideraban tan inevitablemente presentes en las raíces que era una herejía 

hablar de cualquier otra cosa (Kelley 1950), por lo que Schacht en 1854 declaró con cautela que, mientras que los pelos 

radicales están presentes en los árboles como el roble y el haya, eran menos abundantes en los pinos y abetos. Schwarz 

(1883) presentó una lista de coníferas en las que faltaban los pelos radicales. 

Solms-Laubach en 1868 hizo un claro reconocimiento de los hongos saprófitos como distintos de los hongos 

parásitos. Que el hongo de la raíz era un parásito inofensivo era la opinión de Resa, expresada en 1878; y Gibelli en 1873 

tenían la misma opinión. Pero Reess (1880) cuestionó si el hongo era un parásito en la raíz del árbol o un saprófito en el 

humus del suelo.  

Con una suposición perspicaz Pfeffer en 1877 llegó a la conclusión de que los saprófitos realmente utilizan los 

materiales del humus. Sin evidencia experimental, infirió que los hongos micorrícicos obtuvieron material nutritivo del 

humus y lo transfirieron a la planta huésped que, por sí misma, era incapaz de utilizar los materiales del humus que de 

otro modo no estaban disponibles. Al mismo tiempo, Pfeffer se dio cuenta de que el hongo era esencialmente un 

parásito que no era más que controlado por la planta huésped. Dado que la imagen de la micotrofia presentada por 



35 
 

Pfeffer es tan cercana al fenómeno real, tal vez se le pueda considerar el verdadero descubridor de la micorriza (Kelley 

1950). 

Albert Bernhard Frank (1877) presentó de manera mucho más convincente un concepto similar para la asociación 

hongo-alga de líquenes crustosos. Frank propuso el término "simbiotismo", es decir, una convivencia en la que ambos 

organismos se benefician de una relación equilibrada. Este término fue adoptado más tarde (como "simbiosis") y 

elaborado por de Bary (1879), de quien a menudo se piensa que fue su creador. 

 

Albert Bernhard Frank – autor de la palabra “micorriza” 

A principios de la década de 1880, al distinguido patólogo forestal alemán A. B. Frank se le encomendó la difícil 

tarea de realizar un estudio que lo llevara a encontrar la manera de incrementar la producción del diamante de la cocina 

- las trufas en los bosques de Prusia (Frank 1885). Desafortunadamente para quienes gustan de las trufas, el profesor 

Frank no tuvo éxito en la misión, aunque por otro lado realizó una importante aportación al describir correctamente 

por primera vez la estructura esencial y el funcionamiento de la interesante relación entre “una especie de hongo y la 

raíz de un árbol”, la cual denominó mykorhiza, que en griego significa “hongo-raíz”. Cabe destacar que el hongo asociado 
no es patógeno; es decir, no causa daño a la raíz.  

Aunque Albert B. Frank no fue el primero en estudiar las micorrizas, si fue uno de los primeros científicos en 

caracterizarlas como otro caso de simbiosis. Dichas interpretaciones fueron sometidas a debates y controversias por 

más de 40 años en diferentes comunidades científicas, encabezadas por científicos como Hartig, Boudier y Gibelli; sin 

embargo, los argumentos, descripciones, observaciones y experimentaciones llevadas a cabo por este científico salieron 

triunfantes (Trappe 2005). 

Comenzó como una exploración de la posibilidad de cultivar trufas en Prusia. Rápidamente se convirtió en una 

teoría revolucionaria de la nutrición de los árboles a través de la simbiosis entre los hongos y las raíces de los árboles 

en un solo órgano llamado recientemente "micorrizas". El profesor Albert Bernhard Frank combinó estudios 

morfológicos cuidadosos de las raicillas alimentadoras de varios árboles con amplias observaciones ecológicas para 

formular hipótesis que pusieron de cabeza la sabiduría botánica convencional de la época (Frank 1885a). 

Considero oportuno citar las reflexiones de Frank (1885a) para mostrar la belleza de sus razonamientos teniendo 

en cuenta la escasa información que poseía sobre el tema y la novedad del concepto para aquella época: 

“… determinadas especies de árboles, sobre todo las Cupuliferae, muy regularmente no se alimentan 

independientemente en el suelo, sino que establecen una simbiosis con un micelio fúngico en todo el sistema de 

raíces; este micelio realiza una función de humedad y asume toda la nutrición del árbol del suelo. Por sorprendente 

que parezca esta proposición, ahora se puede considerar que tiene una base sólida a través del alcance de mis 

investigaciones. 

Cuando uno examina las raíces alimentadoras que crecen en el suelo – las últimas ramas del sistema de raíces que 

representan los órganos reales de absorción de nutrientes – de cualquiera de nuestros robles nativos, hayas, carpe, 

avellanos o castaños, se hace evidente que generalmente están compuestos de dos elementos heterogéneos: un núcleo, 

que representa la raíz real del árbol, y una corteza unida orgánicamente que consta de hifas de hongos. Este manto de 

hongos encierra completamente la raíz, incluso formando una cubierta continua sobre la punta de crecimiento; crece junto 

con la punta de la raíz y se comporta en todos los aspectos como un tejido periférico orgánicamente unido que pertenece 

a la raíz. Toda la estructura no es la raíz de un árbol ni un hongo solo, sino que se asemeja al liquen talo, una unión 

de dos seres diferentes en un solo órgano morfológico; se puede designar adecuadamente como " hongo-raíz" o 

"micorriza". 

…Las raíces de los siguientes árboles muestran una colonización fúngica esencialmente constante del tipo descrito 
anteriormente: Carpinus betulus, Corylus avellana, Fagus sylvatica, Quercus pedunculata y sessiliflora, Castanea vesca 

de ejemplos del Rheinland, así como del Jardín Botánico de Berlín, y el Quercus rubra americano del jardín botánico 

local. Según esos resultados, se puede afirmar que los hongos de la raíz son una característica especial de todas las 

Cupuliferae. 

… Salix viminalis, caprea y aurita, así como Populus tremula, originarios de muchos sitios, fueron colonizados 

por hongos en diversos grados, aunque no fue evidente colonización en otros sitios. Encontré que las raíces de Taxus 

baccata, Juniperus communis y Larix europaea en las cercanías de Berlín estaban libres de hongos, y las de pino, abeto 

y abeto blanco cerca de Berlín estaban colonizadas en su mayoría, pero no en todas partes, de la manera típica. 

… Las micorhizas ocurrieron en todas las regiones, y no se encontraron las Cupuliferae libres de hongos de 

raíces. 

… Concluimos de todo eso, que el hongo de la raíz, al menos en el estado micelial, no puede infligir 

absolutamente ninguna desventaja en el árbol. 
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… El hongo absorbe los minerales del suelo no solo por su propia nutrición sino también por la del árbol, por lo 

que debemos considerar que el hongo de la raíz es el único órgano para la absorción de agua y nutrientes del suelo 

por los robles, hayas, etc.; funciona con respecto a esta nutrición como la nodriza del árbol” (Frank 1885a). 
 

Uno debe darse cuenta de los antecedentes científicos en el momento en que publicó Frank. La investigación 

agrícola, que proporcionó un corpus organizado de conocimientos sobre nutrición vegetal, ha sido engendrada 

especialmente por Sprengel (1828; 1831; 1832; 1837; 1838; 1839; 1844; 1847-1852) y Liebig (1840; 1843; 1846; 1855; 

1876) en Alemania y por Lawes y Gilbert (1851; 1859; 1861; 1863; 1864; 1873; 1880; 1882; 1884; 1885) en Inglaterra. 

Se había subrayado la importancia del nitrógeno para el crecimiento de las plantas y se había confirmado la salida 

de las leguminosas de la dependencia esperada de compuestos nitrogenados. Fue explicado por Hellriegel y Wilfarth en 

1888 y por Lawes y Gilbert en 1889, coincidiendo en el mismo año 1888 con el aislamiento de Bacillus radicicola por 

Beijerinck. Las asociaciones entre algas y hongos en los líquenes habían sido confirmadas por Schwendener en 1868; y 

en 1879 de Bary había introducido el término simbiosis. Sus contribuciones fueron muy previsoras, ya que percibió 

claramente la gradación entre saprófitos, parásitos necrotróficos, parásitos biotróficos y simbiontes mutualistas que 

tenemos hoy. Era bien sabido que los hongos, hongos venenosos y trufas tendían a estar asociados con árboles 

particulares en hábitats naturales y, por lo tanto, debido a la importancia económica de las trufas, se financiaba la 

investigación para proporcionar una explicación. Frank, fisiólogo vegetal y forestal, se embarcó en sus importantes 

investigaciones porque el Departamento Forestal del Estado alemán deseaba saber si se podía incrementar la 

producción de trufas. 

Había sospechas que el micelio de las trufas era un parásito de las raíces de los árboles. Frank descubrió una 

asociación regular del tejido fúngico (el manto) con los tejidos de las raíces de los árboles y lo describió enfatizando su 

similitud con el talo de liquen. Su artículo de 1885 fue el primer informe general de micorrizas. Reconoció que la 

infección estaba muy extendida entre las especies de árboles, Fagus, Quercus, Carpinus, Castania, Betula, Salix, Tilia, 

Pinus, Abies, Picea, etc., pero describió las hierbas del bosque como carentes de micorrizas, porque sus raíces carecían 

de manto fúngico. Dos años más tarde, Frank (1887) reconoció que mucha especies, especialmente Orchidaceae y 

Ericaceae, también algunos árboles, por ejemplo, Fraxinus, Acer, Platanus y Taxus - se infectaron de una manera 

diferente. Distinguió dos tipos de micorrizas, ectotróficas y endotrópicas. La micorriza arbuscular, fue descrita por 

Schlicht (1889), en muchas angiospermas. 

El trabajo de Frank enfatizó los siguientes puntos. Las raicillas estaban completamente cubiertas por un manto 

de tejido fúngico desde el cual las hifas pasaban hacia adentro entre las células y hacia el suelo. La red en la corteza, 

ahora llamada red Hartig, había sido descrita anteriormente por Theodore Hartig en 1840, sin darse cuenta de que las 

hebras eran fúngicas. Frank describió que las raíces infectadas tenían forma y ramificación de tipo coraloide, y carecían 

de pelos radicales. Los árboles se infectaron durante su primer año y permanecieron así durante toda la vida. Hubo 

variación en la intensidad de la infección según las condiciones del suelo, pero en las capas húmicas del bosque se 

encontraban densamente colonizadas. Frank (1894) mostró con unos experimentos que la infección por micorrizas era 

una simbiosis beneficiosa entre el árbol y el hongo sugirió que podría presentar interés para la silvicultura. 

Frank no estuvo solo ni fue el primero en observar micorrizas, o más específicamente lo que más tarde se 

denominó "ectomicorrizas" (Peyronel et al. 1969). Lo que lo distingue fue el cuidado que ejerció en su investigación y la 

profundidad y percepción de sus interpretaciones. Dejó que los hechos lo llevaran a conclusiones lógicas, a pesar de 

que iban en contra del pensamiento convencional. Pasaron cincuenta años antes de que algunas de sus hipótesis fueran 

probadas y confirmadas de manera convincente. Frank elaboró sus hipótesis originales en artículos posteriores (Frank 

1885b, c, 1887b, 1888, 1889, 1891, 1892, 1894). Estudió una serie de fenómenos simbióticos: líquenes y nódulos de 

raíces de leguminosas y alisos (Frank 1879, 1887a) además de las micorrizas. Pero incluso antes de su artículo histórico 

de 1885, Frank (1877) había abrazado la idea de Schwendener (1869) de una asociación de hongos con algas en líquenes 

y acuñó el término "simbiotismo" para eso. Posteriormente, el concepto fue adoptado como "simbiosis" por De Bary 

(1879), a quien a menudo se le atribuye el mérito de haberlo creado. 
 

El hito más importante en la historia de investigaciones sobre la micorriza fue su descripción, interpretación y 

denominación realizados por A. B. Frank (1885). El elemento clave es el nombramiento del término “micorriza”, ya que 
otros habían descrito e interpretado el fenómeno anteriormente. Sin embargo, ninguna de esas interpretaciones se 

acercó a la de Frank por su evidencia, razonamiento y presciencia (Trappe & Berch 1985). 

Los primeros trabajos de Frank y los siguientes dieron lugar a un animado debate entre los botánicos sobre a 

quién se le debería atribuir el descubrimiento de las micorrizas. Los dos principales contendientes fueron Frank y F. 

Kamienski, cuyo trabajo en Polonia se había publicado antes que el de Frank, pero era mucho más limitado en su alcance 

e interpretación (Kamienski 1881, 1882). Incluso al afirmar su pretensión de prioridad de descubrimiento, Kamienski 
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(1886) aceptó la terminología de Frank. A los primeros contribuyentes se les podría atribuir lo que ahora sabemos que 

son buenas descripciones morfológicas de varios tipos de micorrizas, y algunos incluso desafiaron la sabiduría 

convencional para plantear la hipótesis de que esta colonización fúngica era beneficiosa para el huésped en lugar de 

patógena (Trappe & Berch 1985). 

El término de Frank "micorrizas endotróficas" cubría una gama de fenómenos dispares desde las micorrizas 

arbusculares hasta las micorrizas orquidoides y ericoides, así como las infecciones radicales generalizadas, pero poco 

conocidas de helechos y hepáticas (muchas de ellas eran de la micorriza arbuscular). Hasta cierto punto, todos estos 

estudios siguen inevitablemente una progresión lógica de descriptivos a ecológicos, a experimentales (aislamiento de 

los hongos y estudio de sus efectos sobre el huésped) y finalmente fisiológicos (estudio del mecanismo de tales efectos 

y de la fisiología de los hongos). Si se construye una tabla que muestre este desarrollo de las investigaciones para los 

diversos tipos de endomicorrizas entre 1885 y la década de 1950, se hace evidente que la antigüedad en los estudios de 

endomicorrizas se puede reclamar con justicia para las orquídeas (Mosse 1985). 

Afirmaciones contradictorias del descubrimiento. Inmediatamente después de la publicación de la obra de 

época de Frank hubo una ráfaga de artículos bastante entretenida. Algunas personas deseaban llamar la atención sobre 

su propio trabajo, publicado antes que el de Frank, mientras que otros deseaban que el mundo supiera que a menudo 

habían visto exactamente lo que Frank había descrito (Kelley 1950). Varios insistieron en las afirmaciones de Kamienski 

como descubridor de la micorriza, pero al leer su artículo de 1884 solo encontramos esta vaga afirmación: "Supongo, 

además, sin poder confirmarlo, que el hongo que crece en Monotropa es el mismo que vive parasitariamente en raíces 

de coníferas y otros árboles. Este hongo deforma la raíz y ocasiona su dicotomía. En efecto, he encontrado, entre las 

raíces de Monotropa, una gran cantidad de otras raíces muy finas, deformadas y pertenecientes a árboles que creció 

por todas partes: estaban tan entrelazados que el micelio que los palmeó al tocarlos podría decirse que está 

entremezclado". 

Antagonistas de Frank. También hubo un esfuerzo persistente para etiquetar los hongos micorrícicos como 

meros parásitos inofensivos como los hongos de las manchas foliares. Robert Hartig fue un oponente particularmente 

activo de Frank; y los puntos de vista de Hartig fueron sostenidos en años posteriores por el estadounidense McDougall. 

Frank dedicó poco tiempo a avanzar en el estudio de las micorrizas porque recurrió a otros estudios, pero de vez en 

cuando regresó a la defensa de su hipótesis de la micotrofia. Al principio pensó que los hongos micorrícicos se preocupan 

especialmente por la nutrición de nitrógeno de la planta superior, trayendo sales de nitrógeno a la micorriza. Pero más 

tarde enseñó que la planta superior es en realidad un parásito del hongo, que lo atrae hacia la raíz, lo cuida y finalmente 

lo devora (Kelley 1950). 
 

Las implicaciones de los descubrimientos e interpretaciones de Frank para la teoría evolutiva y la genética y la 

ecología de plantas y hongos son verdaderamente revolucionarias. Desafían el concepto darwiniano de que la evolución 

procede estrictamente de la lucha competitiva (Margulis & Fester 1991; Sapp 1994; Speidel 2000; Ryan 2002; Bronstein 

2003). Ryan (2002) lo expresó en referencia al logro de Frank, “La cooperación íntima entre formas de vida 
completamente diferentes (plantas y hongos) no solo es un fenómeno biológico asombroso sino también un factor de 

vital importancia en la diversidad de la vida vegetal en la tierra. Debería haber sido de enorme interés para los teóricos 

de la evolución, pero pocos científicos estaban prestando atención. En esos años de formación a fines del siglo XIX, 

cuando los principios fundamentales de la biología se imponían en los laboratorios de todo el mundo, la evolución 

darwiniana ocupó un lugar central. Y mientras el darwinismo, con su énfasis en la lucha competitiva, prosperaba, la 

simbiosis, su alter ego cooperativo, languidecía en las sombras, ridiculizada o descartada como una novedad”. 
 

Las teorías de Frank alteraron profundamente nuestra comprensión de cómo operan los ecosistemas (Trappe 

2005). Muchos investigadores de micorrizas han publicado artículos perspicaces sobre la importancia de las micorrizas 

para fenómenos ecológicos como la sucesión y la competencia, pero evidentemente la predicación ha sido atendida 

principalmente por los ya convertidos, es decir, otros investigadores de micorrizas. La reticencia de muchos 

evolucionistas, ecologistas, agrónomos y forestales a considerar la importancia del ecosistema subterráneo se está 

desvaneciendo: lo que se ve por encima del cuello de la raíz es una función de lo que sucede debajo de él, un hecho que 

no puede ser ignorado racionalmente. El paso glacial al que se ha reconocido el logro de Frank es en sí mismo un 

fenómeno que merece un estudio histórico, psicológico y sociológico (Trappe 2005). 
 

Si Frank estuviera aquí hoy, vería que sus descubrimientos y teorías sobre la simbiosis han influido 

profundamente en el pensamiento en una amplia gama de esfuerzos científicos. Él podría sorprenderse al saber que sus 

ideas se encuentran incluso entre los progenitores de conceptos recientes e innovadores de interacciones sociopolíticas 

en las sociedades humanas (Van Loon 2000). 
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Dando nombres a la micorriza 
Por importante que parezca ahora, el artículo de Pfeffer (1877) atrajo poca atención y no fue hasta 1885 que la 

atención mundial se centró de repente en las raíces de los hongos. El motivo por el que la disertación de Albert Bernhard 

Frank "Ueber die auf Wurzelsymbiose beruhende Ernahrung gewisser Baume durch unterirdische Pilze" debería haber 

tenido un efecto tan profundo es para que otros lo determinen: basta decir que el estudio moderno de micorrizas data 

de este artículo (Kelley 1950). En él, Frank había inventado y definido el término con estas palabras en alemán: "Der 

ganze Korper ist also weder Baumwurzel noch Pilz allein, sondern ähnlich der Thallus der Flechten, eine Vereinigung 

zweier verschiedener Wesen zu einem einheitlichen morphologischen Organ, welches vielleicht passend als Pilzwurzel, 

Mycorhiza, bezeichnet werden kann." ["El cuerpo entero no es ni la raíz de un árbol ni un hongo solo, sino, más bien 

como el talo de los líquenes, una unión de dos seres diferentes en un órgano morfológico unificado, al que tal vez se 

pueda referir apropiadamente como hongo-raíz, la micorriza"]. 

Frank (1885) le dio el nombre de “micorriza” a la asociación peculiar entre las raíces de los árboles y los hongos 
ectomicorrícicos. Kelley (1931; 1950) ofreció una discusión exhaustiva de la derivación de la palabra “micorriza”, incluida 

la incorporación de la segunda “r”. En otra publicación, Frank (1887) reconoció una distinción entre micorrizas 

ectotróficas y endotróficas, que incluía en ese momento solo micorrizas ericóides y orquídeas. El nombre de la simbiosis 

micorrícica arbuscular ha cambiado a lo largo de los años. La simbiosis una vez fue llamada frecuentemente 

“endomicorriza ficomicetosa” para distinguirla de las simbiosis endomicorrícicas formadas entre miembros de las 

Ericaceae u Orchidaceae y hongos superiores. El nombre “ficomiceto” (del griego ϕύκος – ‘alga’; y μύκητες – ‘hongos’; 
un taxón polifilético obsoleto para ciertos hongos con hifas aseptadas), sin embargo, ya no tiene ningún significado 

sistemático (Koide & Mosse 2004). Como se mencionó anteriormente, Janse (1897) llamó a las esporas intramatricales 

"vesículas" y Gallaud (1905) llamó a las otras estructuras intracelulares comúnmente observadas "arbúsculos". Así se 

estableció y persistió hasta hace poco tiempo el nombre de “micorriza vesicular-arbuscular”. El reconocimiento de que 

no todos los hongos formaban vesículas llevó a la propuesta de que esta simbiosis se rebautizara como la micorriza 

arbuscular (Koide & Mosse 2004). Este cambio es ahora ampliamente aceptado, pero en algunas de estas asociaciones, 

los hongos pueden ni siquiera producir los mismos arbúsculos (Smith & Smith 1997). Además, algunos hospedadores 

de HMAs no alojan a los hongos en las raíces verdaderas y, por lo tanto, el nombre “micorrizas” no se usa correctamente 
en esos casos (Lohman 1927; Kelley 1931). Si continuamos con la línea de razonamiento que eliminó la palabra 

“vesicular” de la “micorriza vesicular-arbuscular”, también debemos eliminar la palabra “arbuscular” y, si queremos ser 
más inclusivos con las asociaciones que involucran a estos hongos, también debemos eliminar la palabra "-rriza". 

Entonces nos quedaríamos solo con "mico-" y eso es inútil. Quizás la “endomicorriza ficomicetosa” no fue una mala 
elección después de todo (Koide & Mosse 2004). Nos estamos divirtiendo aquí, por supuesto, pero es interesante notar 

el continuo problema que los científicos han tenido con estos nombres. Aunque no es motivo de risa, uno podría 

divertirse al contar las veces que los científicos han cuestionado lo que debería considerarse una micorriza en primer 

lugar (Boullard 1982; Allen 1996; Trappe 1996; Jones & Smith 2003; Massicotte & Peterson 2003). 

La historia de la denominación de los HMAs es ciertamente interesante. Link (1809), estableció el género 

Endogone. Tulasne y Tulasne (1844) fueron los primeros en describir el género Glomus, conocido solo por los grupos de 

esporas que se encuentran en el suelo. Aún no se había sugerido ninguna conexión con la simbiosis micorrícica (Koide 

& Mosse 2004). Los hermanos Tulasne consideraban que Glomus estaba estrechamente relacionado con Endogone. 

Fries (1849) estableció la familia Endogonaceae, colocándola en los Tuberales, pero esta familia fue transferida a los 

Mucorales por Bucholtz (1912). Dangeard (1896) fue el primero en describir una micorriza arbuscular, que resultó 

haberse formado a partir de las raíces de álamo. Consideró esto como una enfermedad y nombró al hongo Rhizophagus 

populinus (Dangeard 1900), colocándolo provisionalmente dentro de Chytridiales. En 1922 Thaxter revisó las 

Endogonaceae, colocando el Glomus de Tulasne y Tulasne en Endogone. Consideró que Endogone contenía especies 

con zygosporas (notablemente Endogone lactiflua) y con clamidosporas, observando que al menos una especie 

aparentemente producía ambos tipos de esporas. En 1939, Butler, al revisar la identidad de los hongos micorrícicos 

arbusculares, los clasificó como probables miembros imperfectos de las Endogonaceae. Sin embargo, aceptó el nombre 

de Rhizophagus para tales hongos debido al nombre anterior de Dangeard. 

La extracción de esporas del suelo es necesaria para su clasificación. La extracción rutinaria del suelo fue posible 

mediante el tamizado húmedo y la decantación, un método comúnmente utilizado para extraer nematodos del suelo y 

adaptado a los hongos micorrícicos arbusculares por Gerdemann (Gerdemann 1955a; Gerdemann & Nicolson 1963). 

Mosse (1953), Gerdemann (1955a, 1961, 1965) y Gerdemann y Nicolson (1962, 1963) agregaron más especies a la lista 

existente de Endogone de Peyronel (1924, 1937), cuyas esporas podrían producir micorrizas arbusculares típicas. 

Gilmore (1968) añadió más a la lista al describir seis tipos de esporas, E2-E7, que se encuentran en cultivos en macetas. 

Todas estas "especies" basadas en el tipo de esporas parecen tener poco en común, excepto que produjeron hifas 
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multinucleares aseptadas (no septadas), esporas extramatricales, arbúsculos o rulos de hifas intracelulares, y no 

pudieron cultivarse de forma aislada (Koide & Mosse 2004). 

A principios de la década de 1970, Gerdemann y Trappe (Gerdemann & Trappe 1974) tuvieron claro que 

Endogone, que ahora contenía una amplia variedad de especies, necesitaba una revisión adicional. Dividieron el antiguo 

Endogone sensu lato en siete géneros, incluidos Endogone, Modicella, Glaziella (géneros no micorrícicos) y cuatro 

géneros micorrícicos, incluido Glomus (al que resucitaron y que también se había denominado anteriormente 

Rhizophagus), un género micorrícico descrito anteriormente. Sclerocystis y dos nuevos géneros Gigaspora y 

Acaulospora, que correspondían a las esporas sésiles color miel de Mosse y Bowen (1968). Todos estos se colocaron en 

Endogonaceae, Endogonales, Zygomycetes (Koide & Mosse 2004). 

Trappe y Schenck (1982) reconocieron otro género de micorrizas, Entrophospora. En 1987, Walker también 

reconoció cinco géneros de hongos micorrícicos arbusculares, habiendo eliminado Sclerocystis y agregado 

Scutellospora. En 1990, Morton y Benny clasificaron los cinco géneros de Walker (1987) en tres familias (Glomaceae, 

Acaulosporaceae, Gigasporaceae) y dos subórdenes (Glomineae y Gigasporineae), los cuales luego fueron colocados en 

un nuevo orden, los Glomales. Posteriormente, Morton y Benny (2001) reconocieron otras dos familias, 

Archaeosporaceae y Paraglomaceae, con dos nuevos géneros, Archaeospora y Paraglomus. 

En 2001 Schüßler et al. utilizaron datos moleculares para establecer las relaciones entre los HMAs y otros hongos. 

El grupo de HMAs se elevó al nivel de filo (Glomeromycota), que demostró ser tan distinto de otros hongos como lo son 

los Ascomycota de los Basidiomycota. ¡Poco sabían los primeros investigadores que estaban estudiando un filo de 

hongos completamente nuevo (Koide & Mosse 2004)! Se demostró que los taxones de Zygomycota eran polifiléticos, y 

el género Endogone no se agrupaba cerca de Glomeromycota ni se agrupaba con los Mucorales. Se agregó Geosyphon 

pyriforme a Glomeromycota, lo que puede tener efectos de gran alcance en nuestra comprensión de la simbiosis 

micorrízica arbuscular (Koide & Mosse 2004). 

Los métodos empleados por los taxonomistas se han vuelto cada vez más sofisticados. Inicialmente, por 

supuesto, las taxonomías se basaron en las características morfológicas y anatómicas de los hongos. Posteriormente, se 

introdujeron métodos basados en la serología (Aldwell & Hall 1987), la variación de isoenzimas revelada por la 

electroforesis en gel (Hepper 1987) y la variación de ácidos grasos (Bentivenga & Morton 1994). Los sistemáticos han 

llegado a confiar cada vez más en los métodos basados en el ADN (Cummings 1990; Davidson & Geringer 1990; Simon 

et al. 1990, 1992, 1993; Redecker 2000). 

La capacidad de nombrar correctamente los hongos, evitar la duplicación de nombres y relacionar las especies 

entre sí depende en gran medida de colecciones como las que posee el INVAM, la Colección Internacional de Cultivos 

de Hongos Micorrícicos Arbusculares y Vesiculares Arbusculares, y el BEG, Banco Internacional de la Glomeromycota. 

Schenck creó INVAM en 1985 (Koide & Mosse 2004). Desde 1990, la colección ha sido comisariada por Morton en la 

Universidad de West Virginia (https://invam.wvu.edu/). El BEG/IBG es un esfuerzo de colaboración internacional que 

proporciona el registro de aislamientos individuales de los hongos con fines de investigación (http://www.i-beg.eu/). 

Esto asegurará un mayor grado de certeza de la identidad de los hongos que utilizan los investigadores de todo el 

mundo. 

 

Ectomicorrizas – historia de las investigaciones 
T. Hartig (1840) describió e ilustró el manto [fúngico] y la posteriormente denominada "red de Hartig", pero no 

reconoce su naturaleza fúngica, interpretándolos como "un peridermo persistente" de la raíz y "una estructura peculiar 

de la pared" de las células de la raíz. Tulasne y Tulasne (1841) consideran parasitadas las raíces colonizadas con micelio 

de Elaphomyces. Vittadini (1842) afirmó enfáticamente que las raicillas colonizadas por Elaphomyces son alimentadas 

por el hongo. Gasparinni (1856) nota "filamentos" en la superficie de raicillas de castaño muy ramificadas y la ausencia 

concomitante de pelos radicales.  

Nicolai en 1865 dio una descripción aceptable de lo que ahora se conoce como red Hartig sin darse cuenta de 

que estaba describiendo un organismo extraño en la conífera. Van Tieghem en 1871 también describió estas "bandas 

de engrosamiento"; y notó además que la penúltima capa de células corticales radicales estaba llena de un depósito 

sólido, hecho de importancia en la nutrición micotrófica de estas coníferas. Reinke tenía que llamar la atención en 1873 

sobre la similitud de estos supuestos engrosamientos corticales con las hebras miceliales que Gottsche (1867) había 

encontrado en la hepática Pellia.  

Bruchmann (1874) fue el primero en determinar que el manto y la red Hartig eran hongos. Boudier en 1876 

describió el hongo ectomicorrícico Elaphomyces en las raíces de abedul, roble y castaño; y notó además que tales raíces 

se encontraban en suelos ácidos, pero no alcalinos. Boudier (1876) y Reess (1880) describen en detalle las ectomicorrizas 

y las consideran una condición patógena. Gibelli (1883) describe e ilustra bellamente las ectomicorrizas en detalle y las 

http://www.i-beg.eu/
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informa sobre varios géneros de árboles, pero también considéralas patógenas. Kamienski (1882) informó de sus 

estudios sobre las raíces de Monotropa, reconociendo también la naturaleza fúngica del manto y la red, pero, por falta 

de evidencia, se equivocó sobre la naturaleza de la asociación. Gibelli (1883) y Frank (1885a) superaron a sus 

predecesores en detalle descriptivo y precisión acompañados de ilustraciones insuperables hasta el día de hoy. 

Aunque no fue el primero en describir las ectomicorrizas, Frank fue el primero en interpretar correctamente su 

significado. Frank (1885a) fue el primero en detallar las etapas de desarrollo de las ectomicorrizas, desde el contacto 

inicial de la hifa con la raíz hasta el desarrollo completo. Ahora reconocemos más variaciones en la morfología del 

desarrollo de las que encontró Frank, pero él sentó las bases (Trappe 2005). 

Gibelli (1883) había registrado que varias especies de árboles tenían raicillas cubiertas de hongos en una amplia 

zona de Italia, al igual que Frank (1885a) en Alemania. Frank notó particularmente la omnipresencia de las micorrizas 

en Fagaceae y algunas Betulaceae, y en una gran diversidad de suelos y topografías. Inicialmente, consideró que un gran 

número de especies de plantas leñosas y herbáceas carecían de micorrizas, evidentemente tomando la presencia del 

manto como la característica distintiva de una micorriza. Pronto, sin embargo, descubrió otros tipos de micorrizas que 

carecían de manto, por lo que acuñó los términos "ectotróficos" para los que tenían manto, "endotróficos" para los que 

no tenían manto (Frank 1887b). Luego le encargó a su alumno, Albert Schlicht, que realizara un amplio estudio de las 

plantas en Alemania en una gran diversidad de hábitats. Schlicht (1888, 1889) produjo listas extensas de plantas que 

tenían ecto- o endomicorrizas. La conclusión de estas actividades fue que la formación de micorrizas fue omnipresente 

en el mundo vegetal en todas las alturas en prácticamente todos los suelos y hábitats examinados. 

Frank (1885a) exploró la relación entre la frecuencia de micorrizas y la profundidad del suelo. Concluyó que la 

formación más prolífica estaba en las capas superiores del suelo y disminuía con el aumento de la profundidad del suelo. 

Él comparó las plántulas con árboles más viejos, informando que las micorrizas se formaron tan pronto como una 

plántula produjo raicillas alimentadoras y se continuaron formando nuevas micorrizas a lo largo de la vida del árbol. 

Informó del fenómeno de la renovación de micorrizas, que en algunas situaciones las micorrizas eran de corta duración, 

en otras de larga duración, y en árboles sanos, nuevas micorrizas reemplazaban a las que habían muerto. Desde 

entonces, muchos investigadores han vuelto a confirmar estas conclusiones. 

La trufa de ciervo hipogea, Elaphomyces granulatus y especies estrechamente relacionadas, fueron las primeras 

especies de hongos ectomicorrícicos, en las cuales descubrieron los mantos y los cambios morfológicos en las raíces de 

los árboles (Tulasne & Tulasne 1841; Vittadini 1842; Boudier 1876; Reess 1880). Estos hongos tienen cuerpos fructíferos 

que se desarrollan lentamente a partir de los cuales las hifas crecen profusamente para formar micorrizas con las raicillas 

cercanas. Boudier (1876) observó no solo Elaphomyces spp. pero también Cenococcum geophilum como las raicillas con 

manto, y Reess (1880) informó que diversos hongos podrían producir estas estructuras. 

Entre 1885 y 1950, la mayor parte de las investigaciones sobre ectomicorrizas se dirigieron a aclarar los conceptos 

propuestos por Frank (1885) y Stahl (1900). Frank estaba convencido de que una alta proporción de las raíces 

absorbentes de los árboles del bosque estaban invadidas por hongos micorrícicos y sugirió que las micorrizas eran una 

relación simbiótica. Stahl propuso que los hongos micorrícicos eran más eficientes que los pelos de las raíces en la 

absorción de nitrógeno inorgánico y que la micotrofia era esencial para el hospedador en suelos con poca disponibilidad 

de nitrógeno. Numerosos artículos descriptivos de otros autores contienen información que muestra que las micorrizas 

eran de hecho incluso más cosmopolitas de lo que Frank había sugerido (Hacskaylo 1969). Melin (1925) amplió el 

concepto de Stahl al teorizar que los hongos micorrícicos no solo eran eficientes en la absorción de nitrógeno inorgánico 

para el huésped, sino que también podían ser importantes en la absorción de nitrógeno orgánico, potasio y fósforo. 

También observó que los metabolitos liberados por las raíces de los pinos estimulaban el crecimiento de hongos 

micorrícicos. Melin se refirió a los metabolitos de la raíz como fosfátidos, compuestos que eran activos en cantidades 

muy pequeñas. 

Melin (1954) descubrió que al menos un metabolito, al que llamó "factor M", producido por las raíces, estimulaba 

en gran medida el crecimiento de hongos micorrícicos. Sus experimentos posteriores ilustraron incrementos dramáticos 

en el crecimiento del micelio de hongos micorrícicos en presencia del "factor M" químicamente indefinido. 

La fuente de carbono simple como la glucosa puede actuar como iniciador en medios líquidos fue propuesta por 

Melin (1925). Tanto el extracto de malta natural, agar descrito por primera vez por Melin (1936), como las formulaciones 

de malta deshidratada comercialmente disponibles se prefieren para muchos Homobasidiomicetos, especialmente 

taxones lignícolas (Palmer 1969). La revitalización de los aislados de ectomicorrizas es posible, pero no necesariamente 

probable, si los hongos se inoculan en agar cerca de las raíces de plántulas intactas estériles de acuerdo con el método 

de Melin (Melin 1925, Melin 1954, Melin & Das 1954). 
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Inoculaciones con hongos ectomicorrícicos 

Vysotsky (1902, 1929) fue el primero en demostrar a gran escala la importancia de los formadores de micorrizas 

en la forestación de los suelos de las praderas. Kessell (1927) no logró establecer Pinus radiata y P. pinaster en viveros 

de Australia Occidental que carecían de hongos micorrícicos. Después de agregar tierra de rodales de pinos saludables 

a las camas de viviverro, las plántulas crecieron normalmente. Oliveros (1932) obtuvo resultados similares en Filipinas. 

En un vivero de Rodesia (Zimbabue) (Anonymous 1931), las plántulas de pino crecieron hasta unos 10 cm y luego se 

volvieron cloróticas y dejaron de crecer; la adición de fertilizante fue inútil, pero la inoculación con suelo forestal que 

contenía micorrizas produjo plántulas normales. 

Hatch (1936) fue uno de los primeros en inocular el suelo con micelio cultivado en cultivo axénico. Plantó las 

plántulas de Pinus strobus en las jarras de 1 galón que contenían una mezcla 1: 1 de tierra de pradera y arena. Después 

de 3 meses, las plántulas eran pequeñas y cloróticas y carecían de micorrizas. Luego inoculó algunas de las plántulas 

con micelios de Boletus luteus, Boletinus pictus, Lactarius deliciosus, L. indigo y Mycelium radicis nigrostrigosum. Seis 

meses después, las plantas inoculadas tenían micorrizas bien desarrolladas y contenían casi el doble de N, P y K que las 

plantas no inoculadas. 

En Australia, Young (1936, 1940) demostró una respuesta de crecimiento notable de P. caribaea, P. patula y P. 

taeda cuando se inocularon con B. granulatus. También en Australia, Pryor (1956) inoculó varias especies de Eucalyptus 

con esporas de Scleroderma flavidum y obtuvo un aumento del crecimiento del 88 por ciento. Los siguientes intentos 

serios de síntesis artificial de micorrizas fueron realizados por Moser, que utilizó hongos de cultivo puro para 

inoculaciones de campo. Primero desarrolló una técnica para cultivar y almacenar hongos micorrícicos axénicamente 

como inóculos de cultivo puro (Moser 1958a, 1958b). El medio de cultivo fue la turba humedecida autoclavada con una 

solución nutritiva esterilizada en un matraz Erlenmeyer. Transfirió al matraz una única especie del hongo micorrícico, 

que creció a través del medio de turba. 

Moser (1961) inoculó P. cembra y P. sylvestris con especies de varios géneros: Suillus, Amanita, Paxillus, Lactarius, 

Tricholoma, Leucopaxillus y Phlegmacium. Usó otros géneros de hongos con Larix europaea y Picea excelsa. Plantó los 

pinos inoculados en un área de los Alpes austríacos en la que muchos de los hongos eran autóctonos. La interpretación 

de los resultados fue difícil porque los controles no inoculados se contaminaron por los hongos autóctonos. 

Goss (1960) hizo un intento fallido de inocular P. ponderosa que crece en el suelo de las praderas americanas 

con cultivos puros de Boletus felleus y Cenococcum graniforme aislados de micorrizas. Dominik (1961) inoculó los 

plantones de P. strobus en Polonia con suelo forestal que contenía Laccaria laccata, Lachnea sp. y Boletus luteus. Solo 

B. luteus formó micorrizas. Llegó a la conclusión de que el inóculo del suelo forestal es preferible para la mayoría de los 

propósitos prácticos y que la inoculación en cultivo puro es necesaria sólo cuando falta una especie deseable de hongos 

micorrícicos en el suelo o la especie existente no es suficientemente virulenta. 

Laiho (1967) ha utilizado Paxillus involutus, C. graniforme, Corticium bicolor, Boletus sp., y aislados a partir de los 

hospedadores ectenndomicorrícicos como inóculos de cultivo puro con P. sylvestris en Finlandia en condiciones de 

vivero y campo. Con cultivos puros de hongos aislados de ectendótrofos por Mikola (1965), inoculó cuatro sustratos en 

orden creciente de fertilidad: es decir, suelo de turberas, suelos de bosques talados, de bosques quemados y de un 

campo arable. Informó de dos conclusiones interesantes. Primero, los ectendótrofos formaron asociaciones de 

micorrizas más abundantemente en los suelos más fértiles que en el suelo de los campos de turba. Esto estba en 

conflicto con la teoría de que las micorrizas ofrecen una ventaja a las plántulas que crecen en suelos de baja 

disponibilidad de N, P y K. En segundo lugar, las plántulas inoculadas con el hongo aislado de plántulas 

ectendomicorrícicas fueron ectendomicorrícas en el vivero, pero fácilmente se convirtieron en ectomicorrícicas cuando 

se trasplantaron al campo. 

Ha habido numerosas descripciones de inoculaciones de campo por parte de investigadores soviéticos. Sus 

informes, que se refieren principalmente a plantas de cultivo y Quercus sp., se revisaron en detalle por Shemakhanova 

(1962) e Imshenetskii (1955). 

Varias áreas en todo el mundo están aisladas del rango natural de los hongos ectomicorrícicos específicos. Estas 

áreas, que incluyen Indonesia, partes de Australia, Nueva Zelanda y Puerto Rico, ofrecieron las condiciones de 

investigación interesantes para las inoculaciones de campo. En Australia, faltaban hongos ectomicorrícicos en 

aproximadamente el 50% de las muestras de suelo que Bowen (1963) tomó en los rodales de P. radiata. Posteriormente, 

Bowen (1965) propuso varios criterios para inocular esos suelos; hizo hincapié en la consideración de la ocurrencia 

natural de hongos micorrícicos, las diferencias en la eficiencia de las especies de hongos, la competencia de los hongos 

introducidos con las especies establecidas y la supervivencia de los hongos introducidos. 

Theodorou (1967) siguió estas consideraciones e inoculó P. radiata con un cultivo puro de Rhizopogon luteohis. 

Cultivó las plántulas en invernadero, en suelo de vivero esterilizado con bromuro de metilo o vapor y luego inoculado. 
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Después de 9 meses de crecimiento, las plántulas inoculadas tenían más del doble del peso seco que los controles no 

inoculados. El estudio se amplió para incluir inoculaciones previas al cultivo con B. granulatus y B. luteus (Theodorou & 

Bowen 1967). Después de 16 meses en el campo las plántulas inoculadas con B. granulatus y R. luteohis eran 46 por 

ciento más altas que los controles no inoculados. Las inoculaciones de B. luteus no produjeron respuesta. La principal 

indicación de estas inoculaciones australianas es que la introducción de los hongos que son más eficientes que las 

especies nativas puede estimular el crecimiento de las plantas. 

Antes de la síntesis de micorrizas artificiales en Puerto Rico, la isla no tenía pinos. Las inoculaciones sintéticas 

fueron iniciadas por B. J. Huckenpahler del Servicio Forestal del USDA en 1955 (Vozzo 1969), cuando él introdujo el suelo 

de un rodal de pino en Carolina del Norte. Los hongos micorrícicos del suelo colonizaron con éxito las plántulas. En todos 

los casos, los pinos micorrícicos crecieron más que los no inoculados y carecían de los signos cloróticos típicos de las 

plántulas sin micorriza. Desde entonces, todos los viveristas de Puerto Rico han inoculado sus semilleros (Briscoe 1959, 

Marrero 1962). Luego, los pinos se trasplantan con micorrizas bien desarrolladas y crecian hasta 10 pies por año. 
 

Los primeros estudios y publicaciones sobre los hongos hipogeos europeos se realizaron por Micheli (1729), Fries 

(1822), Vittadini (1831, 1842), Tulasne (1841, 1843, 1844, 1845, 1851), Berkeley y Broome (1846), Zobel (1854), Cooke 

(1865), Boudier (1876), Mattirolo (1887, 1903), De Ferry de la Bellone (1888), Chatin (1892a), Hesse (1891, 1894), 

Dangeard (1894) y han sido continuados por Fischer (1896, 1941), Bucholtz (1897, 1903, 1912), Jaczewski (1909), Massrr 

(1909),  Hollós (1911), Soehner (1913, 1951), Bataille (1921, 1923), Lohwag (1924, 1939), Knapp (1924, 1952), Malençon 

(1938) y otros. Las especies norteamericanas han sido estudiadas por Harkness (1899), Butters (1903) Lloyd (1922), 

Gilkey (1916, 1939), Zeller & Dodge (1918, 1936) y Coker & Couch (1928), en Japón – por Imai (1933) los hipogeos 

Gasteromycetes de Sudáfrica – por Bottomley (1948) y de Australasia y Nueva Zelanda – por Cunningham (1944).  

De manera anecdótica, como trufas y muchos órganos vegetales subterráneos, se les han atribuido propiedades 

afrodisíacas y se han vendido como medicamentos en los siglos pasados (Bauhin 1651: 851, Tulasne & Tulasne 1841). El 

uso de las decocciones de Elaphomyces muricatus como estimulante, para "permanecer joven y tratar heridas graves" 

en México fue informado por Cázares et al. (1992), quienes también mencionaron su uso en prácticas chamánicas en 

asociación con especies psicoactivas de Psilocybe (hongos saprófitos). Las especies de Elaphomyces pueden dominar las 

comunidades de ECMs, especialmente en suelos ácidos pobres (Boudier 1876, Tedersoo et al. 2006, Ishida et al. 2007), 

y se ha informado que son especialmente tolerantes a la sequía (Hawker 1959: 82), lo que las hace de interés particular 

en el contexto de los cambios globales con respecto a la resiliencia de los bosques primarios y la resistencia al estrés 

hídrico. Algunas de las especies más raras también se consideran amenazadas en Europa Central y Europa del Norte 

(Ławrynowicz 2001) o se consideran buenos indicadores de la calidad del hábitat (Nitare 2010). 
La línea de base taxonómica de Elaphomyces fue establecida por Vittadini (1831), un famoso micólogo italiano 

que se especializó en hongos hipogeos con la ayuda de perros entrenados (Tulasne & Tulasne 1851, Lloyd 1923). Fries 

(1829) solo citó dos especies (E. granulatus y E. muricatus), mientras que Vittadini reconoció 14 especies distintas en 

1831 (12 de ellas como nuevas), y más tarde, 17 (Vittadini 1842), todas recolectadas en el área de Milán en el norte de 

Italia. Tulasne & Tulasne (1841, 1851) agregaron tres nuevas especies (E. cyanosporus, E. hirtus y E. leveillei) del área de 

París en el norte de Francia. Entre los autores posteriores, Hesse (1894) en siglo XIX y varios autores en siglos XX y XXI 

propusieron algunas nuevas especies en el género (Paz et al. 2017). 

El género ectomicorrícico Genea Vittad. fue publicado por Carlo Vittadini (1831), quien lo dedicó al zoólogo 

Joseph Gené. El género se caracteriza por sus ascomatos hipogeos, que a veces se pliegan y suelen tener un penacho 

basal de hifas (Alvarado et al. 2014). Los ascos contienen ocho esporas ornamentadas y son inamiloides (no se tiñen). 

Vittadini (1831) propuso por primera vez la negruzca G. verrucosa Vittad. y la rojiza G. papillosa Vittad. Una serie de 

nuevas especies de Genea fue descrita y estudiada hasta 1885 por Dietrich y Klotzsch (1839), Berkeley y Broome (1846), 

Tulasne y Tulasne (1851), Corda (1854). 

 

Terfesias 

Moris (1829) fue el primero en describir una especie de Terfezia (como Tuber arenarium Moris) de Cerdeña, 

luego recombinada como Terfezia arenaria (Moris) Trappe. El género Terfezia (Ascomycotina) fue criado por Tulasne y 

Tulasne (1851) a partir del rango de subsección dentro del género Choiromyces que habían descrito anteriormente 

(Tulasne y Tulasne 1845). Incluyeron tres especies en la subsección Terfezia de Choiromyces: C. leonis Tul. & C. Tul., C. 

leptodermus Tul. & C. Tul. y C. olbiensis Tul. & C. Tul., que habían descrito en 1844. En 1851 los hermanos Tulasne 

agregaron dos especies más: T. berberidiodora Tul. & C. Tul. y T. oligosperma Tul. & C. Tul., los cuales fueron 

posteriormente transferidos a otros géneros.  
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A finales del siglo XIX, los oficiales coloniales y botánicos que exploraban Asia y África enviaron especímenes de 

trufas de desierto comprados en los mercados locales o recolectados en el campo a micólogos en Europa, donde se 

describieron y nombraron la mayoría de las especies (Chatin 1891a, b, c, d, e, 1892a , b, c, 1893, 1894a, b, 1895a, b, c, 

1896a, b, 1897; Patouillard 1894a, b, 1899; Maire 1907). 

La información sobre la historia temprana, taxonomía, ecología y composición química de las trufas del desierto 

del norte de África, el suroeste de Asia y el sur de Europa se resumió en el libro de Chatin (1892a) "La Truffe…". 

Fischer (1897) propuso por primera vez el estatus familiar de las Terfeziaceae y lo incluyó en los Tuberales. Trappe 

(1971) enmendó el concepto de familia y luego lo transfirió al orden Pezizales luego de abandonar el orden polifilético 

Tuberales (Trappe 1979). 

 

Micorrizas monotropoides – historia de las investigaciones  
Elias Fries (1832) observó que todo el sistema de raíces de una Monotropoideae aclorófila, Monotropa hypopitys 

L., estaba envuelto por hifas fúngicas. Unger (1840) describió las micorrizas monotropoides e ilustra el manto, pero no 

reconoce su naturaleza fúngica; sugiere que Monotropa se nutre de exudados de raíces de árboles asociados. Lees 

(1841) afirmó que las raíces de Monotropa parecen estar envueltas por hongos, pero luego decide que es parte de la 

raíz misma; sugirió que estas "fibras peludas" toman nutrientes de las raíces de los árboles y los trasladan a la 

Monotropa. Rylands (1842) corrigió a Lees y demostró que los hongos están realmente involucrados.  

Kamienski (1881, 1882) proporcionó el primer relato preciso y detallado de las micorrizas, afirmó que la 

Monotropa se nutre de los hongos y, más o menos, sugiere el epiparasitismo de las raíces de los árboles por Monotropa 

a través de micelios compartidos. Kamienski pensó que el hongo involucrado era probablemente el mismo que infecta 

a los árboles cercanos y que la Monotropa aclorófila de hecho podría obtener alimento indirectamente de estos árboles 

a través del hongo común que habita las raíces. Este punto de vista fue apoyado más tarde por el trabajo de Bjorkman 

(1960).  

 

Micorrizas ericoides – historia de las investigaciones 
Otto Brunfels (1488-1534), un teologo y botánico alemán describió 8 especies en sus escritos (Yam et al. 2002). 

Jeremy (Jerome) Bock, también conocido como Hieronymus Tragus (1498-1554) reconoció al menos 25 orquídeas a 

mediados del siglo XVI (Jacquet 1994). Además de describir las orquídeas, Tragus también escribió sobre sus orígenes 

sugiriendo que se originaron a partir del semen de aves y bestias que cayeron al suelo durante la cópula. 

En Italia, Pietro Andrea Gregorio Mattioli (1500-1577) describió 7 especies de orquídeas (reducidas a 6 por los 

taxonomistas actuales) en su obra Commentari (Yam et al. 2002). Entre los franceses, Rembert Dodoens (1518-1585) 

describió 17 especies (15 en la actualidad) en su Pemptades. Jean Bauhin (1541-1612) tenía 55 especies (41 actuales). 

En Inglaterra Herbal de John Gerard (1545-1612) [primera edición en 1597] mencionó 42 orquídeas. Leonhardt Fuchs 

(1501-1566), un alemán, enumeró 10 y 37 especies en sus escritos (10 y 25 respectivamente en la actualidad) taxones 

en un manuscrito inédito que fue redescubierto en 1959 en Viena.  

Athanasius Kircher (1601-1680), un jesuita alemán, elaboró las ideas de Bock en su Mundus Subterraneus 

(publicado, 1664-1665 en Amsterdam). Escribió que "estas plantas surgen de la fuerza de supervivencia latente en los 

cadáveres de ciertos animales [y] semen de animales [que] cae al suelo en montañas y prados". Como prueba, Kircher 

dibujó imágenes de flores que se asemejan a animales (pájaros, ovejas, cabras, humanoides) cuyos cadáveres y semen 

dieron lugar a las orquídeas (Yam et al. 2002). Bock y Kircher trabajaron aproximadamente en el mismo período y sus 

ideas probablemente estuvieron fuertemente influenciadas por las creencias del período y limitadas (o quizás incluso 

dictadas) por el dogma religioso de su época. 
 

Los estudios de las semillas de orquídeas y su germinación finalmente llevaron al descubrimiento de las 

micorrizas orquidoides (Yam et al. 2002). Todas las primeras descripciones conocidas de semillas de orquídeas se 

publicaron muchos años después de su redacción. La primera en aparecer, la obra de seis volúmenes, Herbarium 

Amboinense, fue escrita entre 1654 y 1702 por Georgius Everhadus Rumphius en Ambon, Malukku, Indonesia (de Wit 

1977). Fue publicada por el profesor Joannes Burman en Holanda medio siglo (1741-1750) después de la muerte de 

Rumphius. 

Conrad Gesner (1516-1565), en Europa, fue en realidad el primero en describir las semillas de orquídeas. Incluso 

los dibujó (Arditti 1992; Jaquet 1994). Sin embargo, su obra, Opera Botanica, fue publicada entre 1751 y 1771 por 

Christopher Jacob Trew. En otras palabras, la primera descripción de semillas de orquídeas fue la segunda en publicarse. 

Los dibujos de Opera Botanica son las primeras ilustraciones conocidas de las semillas de orquídeas. Sin embargo, esto 
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realmente no importa porque nadie parece haber prestado mucha atención a las semillas de orquídeas durante mucho 

tiempo, incluso después de que se publicaron Herbarium Amboinense y Opera Botanica (Yam et al. 2002). 
 

En 1907 Temetz aisló cinco hongos formadores de picnidios de las raíces de cinco especies de ericáceas. Ella 

asignó los hongos al género Phoma y afirmó que fijaban pequeñas cantidades de nitrógeno atmosférico. Durante 

muchos años a partir de entonces, las especies de Phoma fueron consideradas los hongos micorrícicos de las Ericaceae. 

En 1911 Rayner inició una serie de investigaciones sobre Calluna (Rayner et al. 1911) que continuaron durante los 

siguientes 15 años. Su nombre es probablemente más conocido en relación con la controversia de la infección sistémica 

y de las semillas por hongos micorrícicos en Calluna y otras especies. Resumió sus hallazgos de la siguiente manera 

(Rayner 1926/1927): las raíces jóvenes de Calluna son extremadamente finas con una sola capa de células corticales 

grandes. En condiciones normales, cada célula cortical encierra un denso sistema de ramas de micelio directamente 

conectado con hifas en la superficie externa. Consideró (Rayner 1915) que el estímulo producido por esta infección 

fúngica era necesario para el desarrollo normal de las plántulas en Calluna, mientras que la infección micorrícica de la 

raíz era un fenómeno separado, no obligatorio en condiciones de cultivo, pero de naturaleza normal. Christoph (1921) 

y otros investigadores posteriores cuestionaron la presencia o la necesidad de una infección sistémica, y desde entonces 

esta última opinión ha prevalecido. 

A mediados de siglo XX (1950), la única información cierta sobre las micorrizas ericáceas era que eran 

extremadamente variables, desde algo parecido a las micorrizas orquidoides hasta algo más parecido a las 

ectomicorrizas típicas (Mosse 1985). Se pensó que la infección probablemente era importante, si no esencial, en la 

especie aclorófila. 

 

Micorrizas arbutoides – historia de las investigaciones 
En 1924, Rivett describió otra forma de la micorriza en Arbutus unedo, que recuerda más a la infección 

ectomicorrícica típica. Este árbol formó las raíces largas infectadas esporádicamente y las raíces o los tubérculos cortos, 

similares a las raíces ramificadas dicotómicamente de Pinus. Los tubérculos tenían un manto fúngico y se producía una 

digestión intracelular similar a un pelotón en las células corticales. 

 

Micorrizas orquidoides – historia de las investigaciones  
Heinrich Friedrich Link parece haber sido el primer botánico que vio los hongos endófitos de orquídeas. Vio la 

micorriza en los protocormos de Goodyera procera (ahora Goodyera repens; Yam et al. 2002), y su dibujo muestra 

hongos dentro de las células de la raíz con mucha claridad (Link, 1824, 1839-1842, 1840, 1849a, 1849b). 

Aparte de Link, una serie de investigadores pudieron haber visto o vieron micorrizas de orquídeas durante el 

siglo XIX. Schleiden (1842) describió los "tubos" que había observado en los rizomas (protocormos) de Neottia (en 

aquellos timepos Neottia ha sido tan necesaria para los estudiantes de orquídeas como Drosophila para los genetistas; 

Kelley 1950), lo que más tarde se reconoció como hifas fúngicas, pero Schleiden confesó que no sabía qué eran. 

Cuatro años más tarde, Reissek (1846, 1847) identificó verdaderas hifas de hongos en los rizomas de muchas 

orquídeas (entre ellas Neottia nidus-avis), pero curiosamente concluyó que estas hifas se desarrollaron a partir de 

granos de almidón. Pero Schacht en 1854 demostró que el almidón en realidad era utilizado por el hongo, que forma 

una trama de hifas alrededor de los granos de almidón. Reissek (1847) describió los endófitos de orquídeas, estableció 

que se encuentran en muchos géneros y especies de orquídeas y es el primero en reconocerlos como hongos; también 

intentó cultivar los hongos mediante una técnica de maceración.  

Beer (1854, 1863) dibujó las semillas de orquídeas, plántulas y órganos con gran detalle. 

Schacht (1854a, 1854b) vio las hifas en las raíces de Corallorhiza, Epipogium, Goodyera, Limodorum y Neottia. 

Schacht (1854) estableció que los hongos ingresan a los rizomas desde el exterior y no se generan espontáneamente 

dentro de las células. 

Schleiden (1854) observó las hifas mientras estudiaba las raíces y células de tubérculos de Neottia nidus avis L. 

Prillieux (1856) demostró la conexión de endófitos con hifas externas y observa que la colonización no daña a las 

células huésped. Prillieux y Riviere (1856) representaron los hongos en las plántulas de Angraecum maculatum, y 

Prillieux (1856) los representó en los tubérculos de Neottia nidus-avis. Chatin (1856, 1858) en sus dos artículos sobre la 

anatomía de las orquídeas apuntó a hongos en las células de las raíces. 

Leitgeb (1864a, 1864b, 1864c; 1865) estudió las raíces de las orquídeas y sus células. 
 

Reinke sugirió en 1873 que la materia amarillenta en las células corticales de las orquídeas, a la que llamó limo, 

actuaba como un órgano de bombeo, hinchándose a medida que se absorbía agua y forzando el paso del agua a través 

de los tejidos. Reinke (1873) describió el paso de hifas de una celda a la siguiente y está de acuerdo en que el anfitrión 
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no muestra signos de daño. Drude (1873) estudió la biología de Monotropa hypopitys y Neottia nidus-avis y creyó que 

el endófito es un parásito. Pfeffer (1877) propuso una simbiosis mutualista para las micorrizas de las orquídeas.  

Mollberg (1884) describió y dibujó las micorrizas de las orquídeas (Cephalanthera grandiflora) con nuevos 

detalles y establece que los hongos pueden ser basidiomicetos en algunos casos. Mollberg en 1884 cuestionó si el hongo 

endófito aportaba algún nutriente a la orquídea; mientras que Eidam en 1879 intentó cultivar el hongo permitiendo que 

los hongos se desarrollaran en las "raíces" de las orquídeas colocadas en aire húmedo. 

Wahrlich (1886) examinó muchas orquídeas tropicales y algunas europeas antes de que el nuevo término de 

Frank (“micorriza”) fuera ampliamente aceptado y concluyó que los grupos amarillos que vio en las células de las raíces 

eran hongos. 

Dangeard y Armand (1897, 1898) estudiaron la micorriza de Ophrys aranifera y publicaron dos artículos muy que 

contienen buenos dibujos y la sugerencia de que el hongo era un parásito que no causó daño a la orquídea. 

MacDougal (1898, 1899a, 1899b) investigó las micorrizas de orquídeas, especialmente las de Aplectrum y 

Corallorhiza y sacó varias conclusiones correctas, pero no observó las plántulas (Arditti & Ernst 1993a). 

El gran fisiólogo/anatomista alemán profesor Haberlandt en 1884 informó de la presencia de micelio fúngico en 

las células de las raíces de Neottia nidus-avis [las orquídeas que llevaron a N. Bernard a su descubrimiento], Corallorhiza 

innata, Epipogon gmelini y Wullschlaegelia pero no le atribuyó ningún significado (Yam et al. 2002). 

Treub (1890) informó haber visto endófitos en plántulas y plantas jóvenes de licópodos. Formuló el término 

"protocormo" que fue utilizado posteriormente por Noel Bernard para describir la etapa temprana de la germinación 

de semillas de orquídeas. Con el tiempo, se olvidó el primer uso de "protocormo" relativo a los licópodos y ahora el 

término se aplica casi exclusivamente a las orquídeas, pero se le atribuye erróneamente a Bernard (Yam et al. 2002). 

Algunos escritores deben haber malinterpretado una referencia a endófito(s) en protocolares por parte de Treub y, 

como resultado, se ha sugerido que vio micorrizas de orquídeas, pero no pudo apreciar su importancia. Esto no es así, 

no trabajó con plántulas de orquídeas y probablemente nunca vio sus endófitos (Yam et al. 2002). 
 

Noel Bernard, su descubrimiento del papel de las micorrizas en la germinación de semillas de orquídeas.  

Un gran hito en los estudios de la biología de las Orchidaceae y las micorrizas en general fue el descubrimiento 

del papel de las micorrizas en la germinación de semillas de orquídeas por Noël Bernard (1899). En este artículo, Bernard 

informó haber visto detalles que fueron vistos en plántulas de orquídeas por otros antes que él: 1) almidón que contiene 

células parenquimatosas, 2) una red tridimensional de hifas (es decir, pelotones) en algunas capas de células, y 3) células 

epidérmicas que no lo hicieron. no contienen hongos ni granos de almidón (Boullard 1985). También señaló que la 

germinación se produjo en presencia de hongos. Su genio pasó a primer plano y brilló en este punto porque concluyó 

que "las micorrizas son indispensables para la planta [es decir, las semillas, por supuesto] durante el período de 

germinación [y] las plantas de Neottia nidus-avis están asociadas con sus hongos durante todas las etapas de desarrollo" 

(Bernard, 1899). 

Después de una investigación adicional, Bernard proporcionó más detalles: "Aunque los hongos pueden vivir 

separados de sus plantas hospedadoras, las orquídeas mismas requieren la presencia de sus invitados para su propio 

desarrollo. He sembrado las semillas de muchas orquídeas 'asépticamente' ... debajo de estas condiciones no han 

germinado libremente; se hinchan y luego se vuelven verdes, pero su crecimiento sigue siendo insignificante. Por otro 

lado, si se siembran con las semillas gérmenes del hongo apropiado, comienzan a germinar casi de inmediato en de manera 

muy regular ... He examinado un gran número de orquídeas jóvenes que habían germinado en muy diversas condiciones, 

y siempre noté que fueron invadidas por el hongo desde el principio de su vida. Las orquídeas son, por lo tanto, 

prácticamente dependientes de sus hongos parásitos, ya que no crecen sin ellos". 

Al igual que aquellos que vieron hongos en las orquídeas antes que él, Bernard podría haber descrito 

simplemente lo que vio sin ahondar en las implicaciones fisiológicas, evolutivas y simbióticas. O podría haber asumido 

que los hongos eran patógenos. Una tercera suposición posible fue que las plántulas se infectaron después de que las 

semillas germinaron, no antes. El hecho de que no siguiera ninguno de estos callejones sin salida y de que hiciera un 

gran descubrimiento da fe de su genio (Yam et al. 2002). 

Bernard pasó los años 1899-1911 estudiando orquídeas, patatas, hongos, simbiosis y algo de genética. Su 

productividad fue impresionante tanto en calidad como en cantidad (Bernard, 1899, 1900a, 1902a, 1902b, 1902c, 1903, 

1904a, 1904b, 1904c, 1905a, 1905b, 1906a, 1906b, 1906c, 1906d, 1907, 1908, 1909b, 1909c, 1911b, 1911c). 

Noël Bernard no formuló un método práctico para la germinación asimbiótica de semillas de orquídeas. Sin 

embargo, la dirección de su investigación justo antes de morir sugiere que, si hubiera vivido lo suficiente, podría haberlo 

hecho (Arditti 1990). Claramente previó y predijo que llegará un momento en que los establecimientos de orquídeas 

incluirán laboratorios. Tampoco explicó la razón de la dependencia de las semillas de orquídeas, especialmente las de 
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especies de clima templado, de los hongos para la germinación. Pero él ha abierto un camino para nuevos 

descubrimientos importantes en la biología de las micorrizas y las orquídeas y sus aplicaciones prácticas. 

Uno de los principales objetivos de la investigación de Bernard fue la formación de tubérculos y la hipertrofia 

tisular, aunque su principal hallazgo sobre la germinación de semillas de orquídeas lo ha oscurecido (Selosse et al. 2011). 

Su trabajo de doctorado (Bernard 1902d) trata de este tema, al que llamó la "tuberculización" y que describió en varios 

artículos (por ejemplo, Bernard 1900b, 1901, 1902d, e, 1909a, b). Básicamente, investigó la patata como un sistema 

modelo y planteó la hipótesis de que los simbiontes fúngicos eran necesarios para inducir la tuberización ya que “la 
infección [por hongos] y la tuberización coinciden exactamente [en el desarrollo]” (Bernard 1902d). Después de estudiar 
las especies silvestres de Solanum de Perú y Chile, sugirió que "la domesticación ha sustituido las condiciones de vida 

modernas por las condiciones ancestrales en el estado salvaje (...) y el papel de la simbiosis en la formación de tubérculos 

en Solanum silvestre ahora se ve muy reducido por los métodos agrícolas modernos" (Bernard 1901, 1911a). En su dibujo 

de la micorriza arbuscular en una raíz de Solanum dulcamara se aprecian claramente las vesículas y las hifas, también 

se ven los arbúsculos con formas algo extrañas (1911a). Ahora está claro que un programa genético independiente 

impulsado de manera endógena por sí solo puede explicar la formación de algunos tubérculos, al menos en las patatas 

(The Potato Genome Sequencing Consortium 2011). Sin embargo, ahora tenemos confirmado el papel de las 

interacciones bióticas en algunas hiperplasias tisulares: en interacciones mutualistas como la simbiosis Rhizobium-

leguminosa (Chapman & Margulis 1998) y en ectomicorrizas (Gay 1990), así como en las interacciones parasitarias 

formadoras de agallas (Selosse et al. 2011). 
 

Lewis Knudson, un fisiólogo vegetal estadounidense basándose en "los datos de los experimentos de Bernard y 

Burgeff" y sus propios estudios razonó que "el hongo podría ... digerir algunos de los almidones, pentosanos y sustancias 

nitrogenadas; qué productos de la digestión, junto con las secreciones o los productos producidos en la descomposición 

del hongo, podrían ser la causa de la germinación" y que "es concebible que la germinación no sea inducida por ninguna 

acción del hongo dentro del embrión, sino por productos producidos externamente en digestión o secretada por el hongo" 

(Knudson 1922a). Sobre la base de este razonamiento, Knudson decidió que "la germinación de las semillas de orquídeas 

podría obtenerse mediante el uso de ciertos azúcares". Encontró que 0,8% (8g o 0,044 moles por litro) de glucosa era la 

concentración de azúcar más adecuada (Knudson 1922a). 

Este descubrimiento de Knudson (en estudio de cual él estaba profundizando las siguientes tres décadas; ver 

Yam et al. 2002) fue otro hito importante en los estudios de la biología de las orquídeas. Además de hacer que la 

propagación y la hibridación de las orquídeas sea fácil y ampliamente accesible, el método asimbiótico de Knudson para 

la germinación de semillas de orquídeas también abrió la puerta a una extensa investigación sobre la fisiología de las 

semillas germinadas y el desarrollo de las plántulas, los componentes de los medios y el efecto de los factores 

ambientales (Yam et al. 2002). 

 

Burgeff confirmó y amplió las observaciones de Bernard para una amplia gama de especies de orquídeas y 

produjo algunas imágenes magníficas de la anatomía de la infección (Burgeff 1909). Estudió las enzimas de los hongos 

y buscó una explicación del curioso comportamiento de las reservas de almidón en el embrión, que creía que era 

fundamental para el problema de la germinación simbiótica. En 1936, Burgeff concluyó que la acumulación de almidón, 

particularmente en medios ricos en carbohidratos, se debía a la ausencia de algún factor promotor del crecimiento del 

grupo de vitamina B en la plántula en desarrollo. Este factor estaba presente en el extracto de levadura, en los extractos 

de todas las cepas de Rhizoctonia mucoroides y en diversas decocciones de plantas. Finalmente, Schafferstein (1941) 

demostró que, además de algunas otras vitaminas, el ácido nicotínico estimulaba la germinación de forma regular y 

notable. 

De mayor valor práctico para los cultivadores de orquídeas fue el trabajo de Knudson iniciado en 1922. Él elaboró 

varios medios para el crecimiento asimbiótico de las orquídeas y finalmente cultivó una Cattleya sp. asépticamente 

hasta la floración en una sucesión de medios de agar (Knudson 1930). 

En 1950, entonces, las características esenciales de las micorrizas de las orquídeas eran bien conocidas: la función 

de la infección en el desarrollo de las plántulas, el requerimiento de vitaminas y factores de crecimiento, así como de 

carbohidratos, el rango de dependencia de las especies en la simbiosis y el rango de especificidad del hospedador-hongo 

(Mosse 1985). Se habían cultivado muchos hongos micorrícicos de orquídeas y su fisiología y potencial patógeno en 

otras plantas eran bien conocidos en 1959 (ver Harley 1959). Por el contrario, los estudios en otros grupos de 

endomicorrizas habían pasado poco más allá de la etapa descriptiva y ecológica (Mosse 1985). 
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Micorrizas arbusculares – historia de las investigaciones 
Carl Wilhelm von Nägeli, el botánico suizo que descubrió los cromosomas, fue probablemente la primera persona 

en proporcionar una descripción gráfica de las micorrizas arbusculares (Nageli 1842) en las raíces de Iris spp., aunque 

sus dibujos parecían remotamente a la asociación real de MA.  

Al parecer, Schleiden en 1849 describió por primera vez lo que conocemos como colonización fúngica de una 

hepática (Pellia), pero no se dio cuenta de lo que había visto. Kelley (1950) indica que Milde (1851) observó en varias 

especies hepáticas grandes estructuras marrones extrañas en forma de barril, cuya función no pudo determinar. 

Gottsche (1853) ha observado un sistema de tubos ramificados en Aneura; estos tubos fueron definitivamente descritos 

como hifas por Leitgeb en 1874. Dado que el talo de la hepática alberga un endófito fúngico, se conoce como micotalo 

(Kelley 1950). Schacht (1854) establece la naturaleza fúngica de los endófitos en briofitos. Gottsche (1858) puede 

considerarse el verdadero descubridor del micotalismo. En los talos viejos de Pellia epiphylla y de Preissia commufafa 

encontró un sistema ramificado de hilos que iban de una célula a otra, que al principio consideró como un sistema 

vascular individual pero luego reconoció como fúngico. Leitgeb (1879) también describió la colonización fúngica, pero, 

igual que Schleiden, no se percató de la simbiosis. En primeros años después de la definición de la micorriza por Frank 

(1885) se suponía que los hongos se asocian comúnmente con las Jungermanniaceae (hepáticas frondosas) pero están 

ausentes en las Marchantiaceae (hepáticas taloides). Tal fue al menos la opinión de Němec (1899), quien supuso que 

las Marchantiaceae, al ser productoras de almidón, no podían tener endófitas; y Stahl (1900) se apoderó de esta 

sugerencia errónea y la entretejió en su ingeniosa hipótesis del micotrofismo. Pero pronto quedó claro que los hongos 

simbióticos se encuentran constantemente en muchas de las hepáticas taloides (Kelley 1950). 
 

Una materia amarilla similar a la que se encuentra en las orquídeas fue encontrada en los licópodos por Van 

Tieghem en 1871. Describió esta sustancia, y fue descrita por Bruchmann en 1874, quien la encontró libre de almidón. 

Bruchmann notó, también, que en los tejidos más viejos las grasas y sustancias nitrogenadas disminuían en cantidad 

mientras aparecían una cantidad de gránulos de color amarillo cromo. Diez años más tarde Treub (1884) determinó que 

los endófitos se distribuyen generalmente en los licópodos y que su presencia no es dañina. De hecho, Treub los 

consideraba comensales. En helechos, especialmente Ophioglossaceae y Marattiaceae, se ha informado infección por 

hongos y también presencia de materia amarilla. Dado que la infección estaba presente en los tallos de los helechos, 

estas estructuras se denominaron apropiadamente rizomas fúngicos o micorrizomas. El término micorrizoma fue 

acuñado por Dangeard en 1891, en su estudio de Tmesipteris. 

Un serie de las investigaciones del género Lycopodium estrechamente relacionado con gametofitos aclorofílicos 

subterráneos revelaron que estos están asociados con hongos endófitos (Frankhauser 1873; Bruchmann 1885, 1898, 

1910; Edgerley 1915; Spessard 1917). 

Micorrizas y micotallos de Lycopsida: —Lycopodium ha recibido mucha atención. Tras el descubrimiento de Treub 

(1884) de la infección fúngica de un licópodo (Lycopodium cernuum), Bruchmann (1885) describió una infección similar 

para L. annotinum, siendo el micelio tanto inter como intracelular. A continuación, Goebel (1887) observó cómo en L. 

inmindatum la parte inferior no meristemática del prótalo siempre está habitada por un hongo. 

Se ha informado de dieciséis especies de Lycopodium como micorrizas en el esporofito, mientras que los 

gametofitos de Lycopodium, largamente buscados, descubiertos por Fankhauser en 1873 en Emmenthal, también han 

recibido atención y se ha encontrado que contienen un endófito (Kelley 1950).  

Selaginella ha recibido una ligera atención por parte de los estudiantes de simbiosis. Bruchmann (1897) encontró 

S. spinulosa micorriza en los Alpes mientras que S. helvetica no era micorrícica. Janse (1897) dijo que Selaginella en Java 

posee un hongo en las raíces sin pelo. Las especies americanas de Selaginella nunca han sido reportadas por micorrizas. 
 

El primer observador de la micorriza arbuscular en el ginkgo fue Reinke (1873), quien notó "tiras engrosadas" en 

la corteza de la raíz. 

En 1875 Holle reportó sobre la presencia de endófitos (probablemente las micorrizas arbusculares) en los 

estudios de helechos (p.247) (Ophioglossum, Botrychium lunaria, B. rutaefolium) pensando que tienen una influencia 

degenerativa sobre la raíz. Mollberg (1884) registra la micorriza arbuscular aparente en Liliacea. Treub (1884) y 

Bruchmann (1885) describen AM en helechos; ambos señalan que la colonización parece causar poco o ningún daño al 

huésped. El informe de Bruchmann (1885) fue el último en la prehistoria de estudios de las micorrizas, porque el 

siguiente en aparecer fue el primer artículo de Frank (1885), en el que él propuso el término "micorrizas". 

En el primero de varios artículos sobre micorrizas, Dangeard (1891) describió micorrizas endotróficas 

(arbusculares) en cinco especies de Tmesipteris, hablando de los hongos y su aparición en la raíz; y parece que pudo 

haber estado lidiando con hongos parásitos y micorrícicos. Pero él describe y menciona la red de Hartig, las hifas y nota 

la desaparición del almidón de la región infectada. Es curioso que el término útil, "micorrizoma", se haya inventado para 
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el servicio de estas plantas tan poco conocidas por el público botánico en general (Kelley 1950); sin embargo, Dangeard 

dijo que, como faltan raíces en estas plantas, se puede decir que poseen micorrizomas. Así surgió una designación para 

todos los tallos rastreros endofíticos, especialmente entre helechos y orquídeas (Kelley 1950). 

Ya en 1900 era bien sabido que, con mucho, la micorriza más extendida era la de tipo arbuscular. Su primera 

descripción se suele atribuir a un famoso micólogo francés Dangeard, quien los describió en dos artículos breves como 

"Une maladie du peuplier…" (1896) y "Le Rhizophagus populinus, Dangeard" (1900). Dangeard (1900) produjo imágenes 

muy sencillas y precisas de la infección en las raíces de los álamos, incluidas tanto arbúsculos como vesículas, e ilustró 

claramente la condición multinucleada en vesículas e hifas. También causó cierta confusión al nombrar el hongo 

"Rhizophagus" (devorador de raíces) y asignarlo a las Chytridiaceae, sin muy buena evidencia. El nombre persistió 

durante mucho tiempo y Greenall lo utilizó hasta 1963 para describir una nueva especie, Rhizophagus tenuis. La 

prioridad en la descripción y los estudios extensos de la distribución de las infecciones por HMAs pertenece realmente 

a Schlicht (1889), un estudiante de Frank, y a Janse (1896), quien llamó la atención sobre la naturaleza generalizada de 

tales infecciones en las plantas tropicales. Janse primero llamó a las vesículas "vesicule" (escribió en francés) y también 

fue el primero en usar KOH para teñir la infección en raíces enteras de café. Las raíces infectadas se pusieron rojas. Las 

descripciones y observaciones ecológicas de Schlicht (1889) fueron notablemente detalladas. Afirmó que el hongo 

siempre ingresaba desde el suelo, no causaba cambios en la anatomía de la raíz, rara vez estaba septado y contenía 

muchas gotas de aceite, que se regeneraba dentro de las células en formas parecidas a coliflores que se oscurecían con 

la edad, y que las raíces infectadas parecían vigorosas y saludable. Observó que el hongo se diseminó hacia la punta de 

la raíz, estaba confinado a la corteza primaria, particularmente a las capas internas, y que las raíces principales de 

Ranunculus no estaban infectadas. A partir de su estudio ecológico, concluyó que las plantas acuáticas no estaban 

infectadas, aunque algunas plantas en situaciones de inundación temporal sí lo estaban, y que las plantas en suelos ricos 

en humus a menudo eran micorrizas. Señaló que las plantas cultivadas pueden ser micorrizas, pero rara vez lo son 

cuando se cultivan en suelo de jardín. Finalmente, Schlicht consideró que varios hongos probablemente causaron tales 

infecciones, un punto de vista correcto ampliamente desacreditado medio siglo después. También fueron importantes 

en esa época los extensos estudios de Gallaud (1904), otro francés, quien inventó el término "arbuscule" (arbúsculo) e 

ilustró bellamente sus diferentes etapas de desarrollo. Los observadores anteriores, y hasta cierto punto posteriores, 

creían que las estructuras parecidas a drupas que llamaron "esporangiolas" representaban algún tipo especializado de 

espora, mientras que Gallaud las consideró correctamente como etapas de degeneración de arbúsculos. Gallaud (1904, 

1905) tsmbién describió clases estructurales distintas dentro de las simbiosis AM (tipo Arum y tipo Paris). En términos 

de identificación de las estructuras micorrícicas y su nomenclatura, el trabajo de Gallaud fue el más importante (Dickson 

et al. 2007) desde que el término 'micorriza' fue introducido por Frank (1885a, b; ver Trappe 2005), con la distinción 

entre las estructuras 'ectotróficas' y 'endotróficas' que ocurrió poco después (Frank 1887). 

Weiss (1904) describió uno de los casos más conocidos de micorrizas fósiles. Se encontró una micorriza o quizás 

una micorrizoma en los yacimientos de carbón, la raíz no estaba asociada con la planta que la tenía; pero la planta era 

posiblemente Lycopodiacea. 
 

Los otros primeros registros de la simbiosis MA se pueden encontrar en Schlicht (1889), Dangeard (1896), Janse 

(1897), Petri (1903), Rayner (1926-1927), Gallaud (1905), Peyronel (1924), Jones (1924) y Lohman (1927). De hecho, 

después del reconocimiento de las micorrizas arbusculares a finales del siglo XIX, Janse (1897) y Gallaud (1905) 

desempeñaron un papel pionero en informar sobre su presencia generalizada en varias plantas de diferentes filos y 

familias. Jones (1924) fue el primero en describir el apresorio, y Gallaud (1905) anteriormente proporcionó algunas 

ideas útiles sobre la organización estructural de los hongos MAs y distinguió entre los tipos de arbúsculos Arum y Paris. 

Las contribuciones clásicas en la historia de la investigación sobre micorrizas arbusculares incluyen las observaciones de 

Peyronel (1923) de que las hifas del endófito podrían rastrearse hasta los esporocarpos de especies de hongos y su 

clasificación en las Endogonaceae, seguidas por el trabajo convincente de Mosse (1953) que muestra que las plantas de 

fresa micorrícicas fueron colonizadas por una especie de Endogone. Es pertinente mencionar que Frank (1885) dio el 

nombre de "micorriza" a la peculiar asociación entre las raíces de los árboles y los hongos ectomicorrícicos. Hasta 

tiempos muy recientes (finales de la década de 1970), los nombres como "Endogone" o "Rhizophagus" se utilizaban 

para los hongos MAs. Los primeros estudios microscópicos sobre los hongos MA fueron facilitados por la fundación del 

Centro di Studio sulla Micologia del Terreno en Torino, Italia en 1950 por Peyronel (Bonfante 1991), donde Scannerini y 

Bellando (1968) notaron por primera vez que un espacio entre la membrana de la planta hospedadora y la pared fúngica 

contenían materiales de origen hospedador. 
 

Las investigaciones posteriores de la micorriza arbuscular tenían tres objetivos: l) estudiar la presencia de 

micorrizas arbusculares en diferentes familias y especies (Peyronel 1923/1924, Asai 1934), en la misma especie en 
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diferentes lugares (White 1929, Lihnell 1939, Neill 1944, Winter & Birgel 1953) y en varias plantas de cultivo (Jones 1924, 

Rayner 1939, Winter 1951); 2) comparar el crecimiento de plantas micorrícicas y no micorrícicas y los efectos de los 

tratamientos de estiércol sobre el desarrollo micorrícico (E. Stahl 1900, Demeter 1923, Reed & Fremont 1935, Asai 1943, 

1944; Laycock 1945, Johnston 1949) y 3) identificar y cultivar los endófitos (Peyronel 1923, 1937; Butler 1939, Magrou 

1946, Stahl 1949). 
 

Los estudios extensos de las plantas hospedadoras y sofisticadas descripciones anatómicas de las que sin duda 

son micorrizas arbusculares fueron hechos por Schlicht (1889), Dangeard (1896), Janse (1897), Petri (1903), Gallaud 

(1905), Peyronel (1924), Jones (1924) y Lohman (1927). En 1889 Schlicht ya había observado las relaciones anatómicas 

básicas entre los tejidos del hospedador y los hongos. Janse (1897) llamó "vésicles" a las esporas intramátricas y 

determinó que otras estructuras, llamadas "arbuscules" por Gallaud (1905), estaban ubicadas en la corteza interna. 

Gallaud (1905) hizo observaciones muy precisas del arbúsculo y concluyó, por ejemplo, que está completamente 

rodeado por una membrana hospedadora, lo que luego fue confirmado por Cox y Sanders (1974) usando microscopía 

electrónica de transmisión. Gallaud (1905) también señaló que la digestión parcial del arbúsculo dio como resultado 

una estructura llamada "esporangiolo" por Janse (1897); esta observación fue confirmada por microscopía electrónica 

años más tarde (Cox & Sanders 1974). Gallaud (1905) distinguió además entre los tipos de los arbúsculoss – Arum y Paris 

(Smith & Smith 1997). Jones (1924) describió el apresorio. Los estudios de microscopía óptica y electrónica de las 

micorrizas arbusculares fueron facilitados por la fundación en 1950 del Centro di Studio sulla Micologia del Terreno por 

Peyronel en Torino, Italia (Bonfante 1991). Allí, Scannerini y Bellando (1968) notaron por primera vez que un espacio 

entre la membrana del hospedador y la pared del hongo contenía materiales de origen del hospedador, probablemente 

componentes no consolidados de la pared celular del hospedador. 

Los primeros investigadores utilizaron métodos clásicos de cortar y teñir las secciones de raíces incrustadas en 

parafina para producir excelentes dibujos y fotografías de la micorriza arbuscular (Koide & Mosse 2004). 

Alternativamente, se han obtenido muy buenas fotografías cortando secciones de raíces frescas en un microtomo de 

congelación. Sin embargo, ambos métodos son laboriosos si se quiere cuantificar la micorrización. El problema se 

resolvió en gran medida limpiando las raíces del citoplasma calentando en la solución de KOH y teñiendo las paredes de 

las células fúngicas con azul tripán diluido en lactofenol (Phillips & Hayman 1970). El artículo de Phillips y Hayman es 

probablemente uno de los más citados de todos los artículos que tratan sobre las micorrizas arbusculares, pero el uso 

de KOH caliente como agente limpiador no era en absoluto nuevo, ya que lo habían utilizado Janse (1897), Peyronel 

(1940) y Bevege (1968). En la actualidad existen otros métodos de tinción, pero el procedimiento básico de utilizar KOH 

para eliminar el citoplasma del huésped es común en la mayoría de los métodos.  

Aunque hubo algunos informes notables de la naturaleza generalizada de las micorrizas arbusculares antes de la 

publicación de Phillips y Hayman en 1970 (Janse 1897; Gallaud 1905; Jones 1924; Lohman 1927), la mayoría de los 

hongos micorrícicos arbusculares todavía eran considerados raros. Sin embargo, con la amplia aplicación de la técnica 

de aclarado y tinción, las micorrizas arbusculares se documentaron más fácilmente y en abundancia en muchos hábitats 

(Read et al. 1976). La cuantificación de la micorrización se ha logrado de diversas formas. Muchos de los primeros 

estudios simplemente cortaron los sistemas de raíces en trozos pequeños y determinaron la proporción de los trozos 

que eran micorrícicos. Probablemente el método más popular hoy en día se basa en la técnica de intersección de líneas 

ideada por Newman (1966), que posiblemente se aplicó por primera vez a las micorrizas en 1975 (Sparling & Tinker 

1975). Las micorrizas son las simbiosis complejas, y los hongos involucrados producen una variedad de estructuras 

dentro de la raíz. La cuantificación de estas estructuras (hifas, arbúsculos, vesículas) se estandarizó mediante el método 

propuesto por McGonigle et al. (1990). 

Aunque ya había muchas descripciones independientes de la micorriza arbuscular a fines del siglo XIX y principios 

del XX, la verdadera identidad de los hongos involucrados permaneció desconocida durante muchas décadas (Koide & 

Mosse 2004). Su identidad era tan poco clara que en un momento circuló la posibilidad de que un solo hongo pudiera 

formar tanto las ectomicorrizas como las micorrizas arbusculares (Lohman 1927). La incapacidad para identificar 

adecuadamente un hongo como micorrícico arbuscular fue causada en gran medida por la incapacidad de cultivar 

independientemente cualquiera de este tipo de hongos. La forma clásica de identificar un agente de enfermedad (y, por 

extensión, los hongos responsables de la simbiosis micorrícica) es aplicar el postulado de Koch, y uno de los pasos 

necesarios es el aislamiento y cultivo del organismo involucrado (Koide & Mosse 2004). Desde los primeros días parece 

haber intentos de cultivar de forma independiente hongos micorrícicos arbusculares. Janse fracasó, al igual que Gallaud 

(Rayner 1927), Peyronel (Harley 1991) y Jones (1924). A menudo, los investigadores intentaron utilizar los medios de 

nutrientes estándares o los medios estándares modificados con algún "componente vital". Magrou (1946), trabajando 

en Francia, observó el crecimiento de hongos en los extremos cortados de las hifas intramatricales en trozos de raíces 

de patata esterilizadas en la superficie en cultivos de gotas colgantes. Las hifas emergentes crecieron con bastante vigor, 
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pero no fue posible obtener el subcultivo. Su crecimiento se detuvo cuando la pieza de la raíz de soporte se volvió 

moribunda. Stahl en 1949 encontró que el hongo micorrícico arbuscular podía crecer 10 cm a través de arena estéril si 

permanecía adherido a un hospedador, pero ella también fracasó co su cultivo independiente (Stahl 1949). 
 

En 1961, Barrett informó sobre el aislamiento y cultivo de hongos a partir de raíces micorrícicas arbusculares a 

través de una etapa de transición de crecimiento en trozos de semilla de cáñamo. Llamó al hongo Rhizophagus y afirmó 

que él produjo las micorrizas arbusculares en otras plantas testadas (Barrett 1961). La repetición de aislamiento del 

hongo de estas plantas requirió de nuevo la fase transicional de las semillas de cáñamo. Mosse (1961) obtuvo las 

micorrizas arbusculares inoculando algunas plantas con este hongo en un experimento en macetas abierta mantenido 

durante mucho tiempo, pero las pruebas posteriores con plantas mejor protegidas-fallaron (Mosse 1963). Gerdemann 

(1971) fue incapaz de cultivar el hongo utilizando la técnica de las semillas de cáñamo. 

Debido a que los hongos micorrícicos arbusculares no podían ser cultivados, sus identidades como los hongos 

responsables de la simbiosis micorriza arbuscular tuvieron que establecerse de otras formas. En las décadas de 1920 y 

1930 Peyronel (1923, 1924, 1937) rastreó las hifas desde las micorrizas a las esporas de Endogone fuegiana, Endogone 

vesiculifera y otras especies de Endogone. Él también propuso la noción de que el síndrome típico de las micorrizas 

arbusculares se debía a una infección dual por una Rhizoctonia y una Endogone, y esto era una creencia generalizada 

en este tiempo (Koide & Mosse 2004). Sin embargo, Peyronel no hizo pruebas para ver si la inoculación con algún hongo 

en particular resultó en una micorriza arbuscular típica. Esto no sucedió hasta la primera ``infección micorrízica 

vesicular-arbuscular'' exitosa en la fresa (Mosse 1953) utilizando esporocarpos no estériles de un hongo inicialmente 

llamado Endogone mosseae en su honor (Nicolson & Gerdemann 1968), que más tarde se convirtió en Glomus mosseae. 

Curiosamente, la publicación de Mosse de 1953 que describe su investigación histórica constaba solo de tres párrafos 

muy breves (Koide & Mosse 2004). 

La inoculación con esporocarpos esterilizados en la superficie asociados con raíces micorrícicas de fresa también 

produjo las micorrizas arbusculares en manzano, trigo, varios pastos, tomate y lechuga en los experimentos de macetas 

abiertas, lo que demuestra su amplia gama de los hospedadores (Mosse 1956). Gerdemann (1955a) también mostró 

que las esporas de su aislado "tipo B", más tarde llamado Gigaspora gigantea, tenían una amplia gama de hospedadores 

y podían formar las micorrizas arbusculares con varias especies de las plantas, como trébol rojo, maíz, fresa y trébol 

dulce. Los experimentos de Gerdemann y Mosse establecieron así bien la ausencia de una especificidad estricta del 

hospedador para al menos algunos hongos micorrícicos arbusculares, y juntos proporcionaron la evidencia de que las 

micorrizas arbusculares podrían ser causadas por más de una especie fúngica. Gerdemann (1955a) tuvo el cuidado de 

notar que la micorriza de sus esporas “tipo B” era arbuscular y que no se producían vesículas, lo que distinguía su hongo 
del usado por Mosse. Por lo tanto, quedó claro que había al menos dos patrones de desarrollo simbiótico de los hongos 

micorrícicos arbusculares (Koide & Mosse 2004). 

Todas las exploraciones confirmaron la aparición generalizada de la infección por HMAs con la notable excepción 

de Chenopodiaceae, Centrospermae y algunas familias más pequeñas (ver Gerdemann 1968). 

El número de investigadores de micorrizas en el mundo en la década de 1950 era muy pequeño (Hacskaylo 1985). 

La mayoría estaban en contacto entre sí a través de correspondencia, intercambios de literatura, visitas personales y 

reuniones. El progreso de la investigación fue lento, y fue relativamente fácil mantenerse al tanto de "todo lo que había 

que saber sobre el tema". A finales de la década de 1960, el ritmo de la investigación se había acelerado. El aumento de 

la comunicación entre investigadores en reuniones internacionales y la difusión de información sobre las micorrizas a 

través de las publicaciones y conferencias pareció cristalizar la validez y la importancia de las relaciones micorrizas. 

Desde la década de 1970 hasta el presente, el número de micorrizas se ha vuelto muy grande y existe una aceptación 

generalizada de la importancia de las micorrizas. La mayoría de los científicos de las plantas tienen al menos algún 

conocimiento del tema. 

 

Investigaciones tempranas sobre efectos de HMAs en el crecimiento de la planta hospedadora 

Durante muchos años, los investigadores solo especularon sobre los efectos de los HMAs en el crecimiento de 

las plantas (Koide & Mosse 2004). Naturalmente, la mayoría de los investigadores tendían a considerar a los hongos que 

infectan los tejidos vegetales como patógenos o parásitos. El primer nombre "Rhizophagus" (Dangeard 1900), 

literalmente "devorador de raíces", revela claramente el prejuicio de Dangeard. Si bien Rayner (1926-1927) admitió que 

los hongos ectomicorrícicos podrían ser beneficiosos para sus huéspedes, no estaba dispuesta a afirmar lo mismo de 

los HMAs. Sin embargo, dijo que solo los experimentos con plantas micorrícicas y no micorrícicas podrían establecer la 

verdad. La "patología" de la micorriza arbuscular era un tema importante en las décadas 1920-1930 (Burges 1936). Un 

grupo de investigadores (Jones 1924; O'Brien & MacNaughton 1928; Koch 1935; Hildebrand & Koch 1936) las consideró 
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patógenos o precursores de enfermedades en las fresas, el tabaco, las legumbres y otras especies de plantas. Estos 

primeros supuestos son bastante interesantes porque, con la notable excepción de Jones (1924), la mayoría de los 

primeros observadores no notaron ningún signo de patología en los tejidos del huésped. Aunque Jones creía que los 

hongos eran patógenos, también señaló que "... el notable vigor de estas plantas en cualquier localidad difícilmente 

puede atribuirse a la ausencia de este hongo". La evidencia más fuerte de parasitismo puede haber sido la pérdida 

bastante rápida de la integridad de la arbúsculo o su "digestión", como se la denominaba (Gallaud 1905). 

En cualquier caso, a pesar de las conjeturas sobre los efectos negativos de los HMAs sobre el crecimiento de las 

plantas, inicialmente no hubo experimentos para determinar sus efectos (Koide & Mosse 2004). En 1950 Harley declaró 

que se sabe poco o nada de la fisiología de la asociación micorrícica arbuscular (Harley 1950). La primera demostración 

experimental de los efectos de HMAs sobre el crecimiento de las plantas ocurrió probablemente en 1943 en Japón – 

Asai (1943) demostró que las plantas micorrizadas crecían más rápido que las plantas no micorrizadas, utilizando el 

suelo no estéril como inóculo. En Europa el estudio de la función de la simbiosis avanzó en 1957, cuando Mosse publicó 

un informe que mostraba que la infección por las MAs conducía a un mejor crecimiento de las plántulas y los esquejes 

clonales de yemas de hojas de manzano. Ella usó esporocarpos de Endogone (Glomus) mosseae para inocular plantas 

que crecieron en suelo esterilizado en autoclave. En 1958, Peuss demostró que la inoculación con las raíces micorrizadas 

aumentaba el crecimiento del tabaco en el subsuelo o en el suelo en barbecho. En 1963, Clark, utilizando como inóculo 

las raíces micorrizadas esterilizadas en la superficie, informó de un aumento del crecimiento de los tulipífero de Virginia 

(Liriodendron tulipifera) plantados en un suelo fumigado, y Meloh (1963) demostró que el crecimiento del maíz y la 

avena podría mejorarse mediante los HMAs. Gerdemann (1964) también demostró un mejor crecimiento del maíz. Él 

cultivó las plantas en el suelo al vapor, inoculando sus plantas tratadas con los esporocarpos y sus plantas de control 

con lavados de esporocarpos, una técnica que se convertiría en el estándar para introducir microorganismos 

coexistentes en el medio de control. Probablemente fueron estas primeras observaciones de la promoción del 

crecimiento de las plantas las que llevaron al gran aumento en la popularidad de la investigación sobre las micorrizas 

arbusculares en la década siguiente. Se logró un mayor progreso en la comprensión de los efectos de los HMAs sobre el 

crecimiento de las plantas mediante la producción de grandes volúmenes de inóculo iniciado a partir de los aislados 

únicos de especies de los hongos producidos en los “cultivos en macetas” (Nicolson 1967; Gerdemann 1971). 
Es interesante la discusión sobre los términos "infección", "colonización" y "micorrización". Durante muchos años 

se refería a la asociación como una infección (Koide & Mosse 2004). Varios investigadores consideraron que el término 

era peyorativo e implicaba un estado de enfermedad. Quizás el término "infección" simplemente se haya quedado de 

los primeros días en que se suponía que la asociación era parasitaria o patógena. Por tanto, se pensó que la 

"colonización" era la definición más precisa. Sin embargo, otros han utilizado el término “micorrización”, por ejemplo, 
Koide & Mosse (2004) se inclinan en esta dirección si es necesario tomar una decisión. La “micorrización” tiene la ventaja 
de la “colonización” porque es neutral con respecto a los efectos sobre el hospedador. Además, "micorrización" es una 
palabra única que no requiere la adición de "micorriza" como en "colonización micorrícica". 

 

Absorción de nutrientes por el micelio extrarradical – investigaciones tempranas 

Inicialmente se desconocía la causa de los efectos positivos de los HMAs sobre el crecimiento de las plantas. Por 

ejemplo, Mosse (1957) no analizó el contenido de fósforo (P) de sus tejidos de manzana. La sospecha desde el principio 

fue que los hongos de alguna manera aumentaron la absorción de nitrógeno (N). Algunos sintieron que los hongos 

ayudaron a descomponer la materia orgánica del suelo como fuente de N o, quizás, que lo fijaron (Lohman 1927). Rayner 

(1927) escsribió que “es bueno recordar el hecho de que, en el mundo vegetal, la severidad de la lucha por la existencia 

se centra no infrecuentemente en la competencia por compuestos adecuados de nitrógeno ... A priori, no es descabellado 

creer que la íntima asociación con el micelio del hongo, tan común en todos los grupos de plantas vasculares y también 

en los miembros taloides de la Bryophyta, no es más que otra manifestación de la urgencia de este problema del nitrógeno 

entre las plantas.” 

En 1959, Baylis en Nueva Zelanda fue, quizás, el primero en sugerir que el efecto beneficioso de las micorrizas 

estaba mediado por la absorción de P. Las plántulas micorrizadas de Griselinia cultivadas en un suelo deficiente en P 

consumieron de 3 a 5 veces más P que las plántulas no micorrizadas. En 1964, Gerdemann también demostró que las 

plantas sin micorrizas presentaban “síntomas graves de deficiencia de fósforo” y tenían concentraciones de P 
significativamente más bajas y concentraciones más altas de K y Mg que las plantas micorrizadas. Gray (1964) mostró 

que las plantas con micorrizas contenían más P que las plantas sin micorrizas. Holevas (1966) mostró además efectos 

positivos de la infección por micorrizas en suelos deficientes en P, pero no en suelos a los que se añadió P adicional. Los 

resultados similares fueron infomormados por Daft y Nicolson (1966), Murdoch et al. (1967), Nicolson (1967) y Hayman 

y Mosse (1971). 
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En muchos otros experimentos con una variedad de especies de plantas, los investigadores estudiaron los efectos 

de agregar P en varias cantidades y de solubilidad variable en el crecimiento de plantas micorrícicas y no micorrícicas. 

Baylis, quien fue el mentor de una notable segunda generación de investigadores de micorrizas arbusculares, estudió 

las respuestas de crecimiento a la infección por las micorrizas de cinco especies de plantas en tres niveles de P agregado 

(Baylis 1970, 1972b). Concluyó que las especies se clasificaron en tres grupos según su requerimiento de un valor 

mínimo de P disponible, por debajo del cual crecieron muy poco. Pensó que este valor umbral podría relacionarse con 

la extensión de la interfaz raíz-suelo, y sugirió que los HMAs y los pelos radicales eran esencialmente mecanismos 

alternativos para la absorción de P de las plantas. Estos estudios confirmaron las observaciones de Schlicht (1889) de 

que las plantas con micorrizas prosperaban en los suelos pobres en nutrientes y que las micorrizas eran particularmente 

frecuentes en las especies de plantas con las raíces gruesas y carnosas, pocos pelos o sistemas radicales reducidos. Otros 

cinco autores hicieron observaciones similares entre 1900 y 1923, y fueron resumidas por Peyronel (1937): “Las plantas 
se dividen en dos grandes grupos de acuerdo con el desarrollo de sus raíces: aquellas con raíces muy delgadas en forma 

de hilo con pelos radicales largos son más bien escasas en micorrizas cuando todavía están en estado de vida activo y 

aquellas con raíces gruesas y carnosas suelen ser fuertemente micorrizadas". 

Baylis (1972a) enfatizó que la longitud del pelo radical es un buen predictor del beneficio de los hongos 

micorrícicos. Abbott y Robson (1984) y más formalmente Koide (1991) ofrecieron un refinamiento de esta hipótesis. 

Indicaron que la predicción del beneficio de los hongos micorrícicos depende tanto del suministro de P, que se ve 

afectado por la longitud del pelo radical, como del requerimiento de P, tal como lo representa el potencial de 

crecimiento de la planta. Por lo tanto, la medida en que el requerimiento de P excede el suministro de P determina la 

respuesta de la planta (Koide & Mosse 2004). 

Las leguminosas tienen un requerimiento relativamente alto de P para el desarrollo de nódulos y la fijación de 

nitrógeno. Asai (1944) fue probablemente el primero en señalar que los niveles normales de nodulación pueden 

depender de la presencia de hongos micorrícicos. Las primeras observaciones de Asai se confirmaron y ampliaron en 

numerosas publicaciones sobre una serie de leguminosas (Crush 1974; Daft & El-Giahmi 1974; Smith & Daft 1975; Mosse 

et al. 1976; Powell 1976; Barea et al. 1988). 

Peyronel (1950) escribió que “... el desarrollo del micelio en estas micorrizas no se limita en absoluto a la corteza 

de las raíces, sino que se extiende en muchos filamentos al suelo circundante; esto hace pensar que el endófito, además 

de modificar las propiedades osmóticas y enzimáticas de las células infectadas, puede absorber del suelo al menos una 

parte de los principales nutrientes necesarios para la planta simbionte”. Por lo tanto, el P extra en las plantas micorrizadas 
podría deberse a un efecto micorrícico indirecto sobre la estructura o fisiología de la raíz, o a la absorción directa por 

parte de las hifas con posterior transferencia a la raíz, o ambas causas (Sanders & Tinker 1973). 

Al principio, Sanders y Tinker (1973) razonaron que las hifas absorbían y transferían P al hospedador porque la 

entrada de P en las raíces micorrícicas era sustancialmente mayor que en las raíces no micorrícicas, que estaba limitado 

por la difusión. La distinción entre los efectos indirectos sobre la raíz y los efectos directos de las hifas fue posible gracias 

a la separación espacial de las raíces colonizadas y el micelio extramatrical (Hattingh et al. 1973; Schüepp et al. 1987). 

El método básico de Schüepp et al. (1987), que empleó las mallas finas para separar las raíces de los compartimentos 

de las hifas, posteriormente condujo a muchas observaciones importantes, incluido el descubrimiento de que algunas 

especies de hongos exploran principalmente el suelo inmediatamente adyacente a la raíz, mientras que otras especies 

lo exploran a mayor distancia (Jakobsen et al. 1992a, 1992b). La existencia de tal diversidad funcional entre los HMAs 

sugiere que una combinación de varias especies de hongos podría aumentar la efectividad de la extracción de fosfato 

del suelo. La separación de los hongos de los compartimentos radicales también condujo al descubrimiento de que los 

hongos pueden absorber la mayor parte del P eventualmente adquirido por la planta y, en algunos casos, los hongos 

realizan prácticamente toda esta función (Pearson & Jakobsen 1993; Smith et al. 2003)! 

El P adicional en las raíces micorrizadas podría deberse a una mejor exploración del suelo por el micelio 

extramatrical, o a la capacidad del hongo para utilizar o movilizar las fuentes de P del suelo que no están disponibles 

para las raíces de las plantas. Después del etiquetado con 32P del fosfato lábil en el suelo, las actividades específicas de 

P en plantas micorrizadas y no micorrizadas no fueron significativamente diferentes. Esto sugirió que el mecanismo 

principal por el cual los HMAs mejoran la absorción de P es a través de una exploración más extensa del suelo en lugar 

de una capacidad única para movilizar fuentes de P no disponibles para las plantas (Sanders & Tinker 1971; Hayman & 

Mosse 1972). 

Si bien la gran parte del P en el suelo es inorgánica, una gran fracción también se puede encontrar en los 

compuestos orgánicos. Sabemos desde hace bastante tiempo que las raíces de muchas especies de las plantas secretan 

las fosfatasas para ayudar a hidrolizar el fosfato de dichos compuestos, pero solo recientemente se obtuvo la evidencia 

de que los HMAs podrían hacer lo mismo (Joner et al. 2000; Koide & Kabir 2000).  
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La demostración de que los HMAs, libres de microorganismos contaminantes, podían producir las fosfatasas 

externas sólo fue posible gracias a la disponibilidad de los cultivos de micorrizas in vitro, pero estos son un desarrollo 

relativamente reciente (Koide & Mosse 2004). En 1950, Harley escribió "Un mayor avance debe esperar un mayor éxito 

en el aislamiento de los endófitos y en el trabajo fisiológico con ellos en la cultura". Todos los intentos de cultivo 

independiente de un HMA fueron infructuosos. Claramente, si se prosiguiera con la investigación sobre la función del 

micelio extrarradical, habría que desarrollar otro método. Las primeras micorrizas monoxénicas (de dos miembros) se 

produjeron inoculando las plántulas de fresa que crecían en los tubos de ensayo que contenían diversas mezclas de 

suelo franco, turba y carbón esterilizadas en autoclave u óxido de propileno con esporas de Glomus mosseae 

esterilizadas en la superficie (Mosse 1956). En varias pruebas, del 25 al 60% de las plántulas inoculadas se convirtieron 

en micorrizas. Experimentos posteriores con plántulas de trébol que crecen en varios medios de agar nutritivo arrojaron 

información sobre los requisitos para el establecimiento de los cultivos monoxénicos y también sobre el efecto de las 

"bacterias auxiliares" (Pseudomonas sp.) en la entrada del hongo en la raíz (Mosse 1962). El desarrollo de los cultivos 

monoxénicos significó que se podrían producir las cantidades relativamente grandes de micelio extrarradical, adherido 

a las plantas hospedadoras vivas, en un cultivo artificial. Se abrió así la puerta a la investigación sobre la fisiología y la 

genética del micelio. La investigación fundamental de Mosse finalmente condujo a la experimentación con los cultivos 

de órganos radicales (Mosse & Hepper 1975; Mugnier & Mosse 1987) y al eventual desarrollo en Quebec de las 

micorrizas de raíz de zanahoria transformadas in vitro. La investigación fue iniciada por Bécard y Fortin (1988), quienes 

fueron los primeros en producir una micorriza de órganos radicales que podía esporular. El método básico se modificó 

posteriormente para producir aún más hifas y esporas de hongos en ausencia de raíces en un lado de un cultivo en placa 

dividida (St. Arnaud et al. 1996).  

Muchos otros tipos de estudios, tanto fisiológicos como genéticos, fueron posibles con la capacidad de cultivar 

una micorriza in vitro. Por ejemplo, este sistema permitió a demostrar la necesidad de formar los arbúsculos para 

establecer la biotrofia fúngica (Bécard & Piché 1989a). También les permitió mostrar los efectos positivos sinérgicos del 

CO2 y los exudados de las raíces sobre el crecimiento de hongos (Bécard & Piché 1989b). Los efectos positivos del CO2 

son consistentes con estudios anteriores de Mosse (1959a), quien mostró que la germinación de esporas de Glomus 

mosseae fue estimulada por sustancias volátiles creadas por otros microorganismos del suelo que crecen a partir de 

partículas del suelo subyacentes.  

Las opiniones anteriores sobre la patogenicidad putativa de la simbiosis se basaban a veces en la escasez de los 

puntos de entrada, lo que impediría cualquier transferencia significativa de nutrientes del hongo a la planta (Koide & 

Mosse 2004). Sin embargo, Bieleski (1973) calculó que con cuatro puntos de entrada de hifas por milímetro de longitud 

de la raíz e hifas extendiéndose 20 mm desde la superficie de la raíz, ambas suposiciones confirmadas 

experimentalmente, la absorción de P por unidad de superficie sería 60 veces mayor si la difusión de P en el suelo fuera 

limitante, y 10 veces mayor si no lo fuera. Para que esto funcione, debe producirse la entrega de P desde las hifas 

externas a las internas. Cox et al. (1975) mostraron que existían gránulos de polifosfato dentro de las hifas, y se planteó 

la hipótesis de que la corriente citoplasmática observada con frecuencia era el mecanismo principal para el transporte 

a larga distancia de este polifosfato (Cox et al. 1975; Cox et al. 1980; Callow et al. 1978; Cooper & Tinker 1981). Más 

tarde se demostró en un hongo ectomicorrícico que la presencia de los gránulos de polifosfato puede ser un artefacto 

de la fijación de tejidos para microscopía y que el polifosfato in vivo es realmente soluble, al menos en el hongo 

ectomicorrícico Pisolithus tinctorius (Orlovich & Ashford 1993). Sin embargo, los primeros estudios de Cox y sus colegas 

les sugirieron lo que ahora consideramos el principal mecanismo para el transporte de P a larga distancia a través de las 

hifas (Koide & Mosse 2004). La presencia de fosfatasa alcalina en las vacuolas de los hongos sugirió una forma de 

hidrolizar el polifosfato antes de transferirlo al huésped (Gianinazzi et al. 1979). 

La siguiente pregunta era cómo el P podía salir del hongo y entrar en las células de la raíz. El examen microscópico 

de las raíces generalmente revela los arbúsculos en varias etapas de formación y descomposición, sugiriendo a algunos 

un papel para la descomposición de los arbúsculos en la transferencia de nutrientes. En 1975, Woolhouse señaló que 

"existe una implicación persistente en la literatura de las micorrizas endotróficas de que el principal intercambio de 

materiales, particularmente del hongo al huésped, depende del deterioro y la ruptura final de los arbúsculos". Recordemos 

que los “esporangiolos” observados hace mucho tiempo (Janse 1897; Gallaud 1905) eran los arbúsculos en varias etapas 

de descomposición. Ahora damos por sentado que la descomposición del arbúsculo no es necesaria para la transferencia 

de nutrientes (Koide & Mosse 2004). Bowen y Rovira (1968) pueden haber estado entre los primeros en concluir que la 

transferencia de nutrientes del hongo al hospedador ocurrió a través de los arbúsculos funcionales intactos, seguidos 

por el modelo de Woolhouse para el intercambio de transmembrana activo (Woolhouse 1975). Marx et al. (1982) 

presentaron lo que quizás fue la primera evidencia bioquímica consistente con el papel del arbúsculo intacto en la 

transferencia de P. Demostraron que el plasmalema del hospedador, que invagina alrededor de las hifas arbusculares, 
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tenía una actividad ATPasa muy alta (posteriormente se demostró que era H+-ATPasa; Gianinazzi-Pearson et al. 1991, 

2000), lo que sugiere la presencia de los mecanismos de transporte activos. Kinden y Brown (1975) supusieron a partir 

de su estudio con microscopio electrónico de barrido que, si bien la gran superficie del arbúsculo sugirió que la 

estructura intacta era al menos en parte responsable de la transferencia de nutrientes, la corta vida útil del arbúsculo 

sugirió que la descomposición del arbúsculo también contribuyó significativamente a la transferencia de nutrientes. No 

obstante, Cox y Tinker (1976) concluyeron que la digestión de arbúsculo no era necesaria para tener en cuenta el P 

transferido, basándose en la vida útil calculada de arbúsculo, el volumen de arbúsculo y la concentración de P. Tomada 

en su conjunto, la evidencia ultraestructural y fisiológica sugiere que la mayor parte del intercambio de nutrientes 

ocurre a través de la interfaz viva hospedador-hongo. Por supuesto, eso no excluye la posibilidad de que se produzca 

un intercambio de nutrientes adicional tras la muerte del arbúsculo (Koide & Mosse 2004). 

El fósforo no es el único elemento mineral que los HMAs absorben y transportan al huésped. Gilmore (1971) 

pudo haber sido el primero en señalar que los HMAs podrían aumentar el contenido de Zn del huésped, y Ross y Harper 

(1970) demostraron lo mismo para Cu. Heap y Newman (1980) fueron quizás los primeros en demostrar la existencia 

de los vínculos de hifas entre las raíces de la misma o diferentes especies de las plantas. Ritz y Newman (1985) 

demostraron además que tales vínculos podrían transferir cantidades significativas de P de las raíces moribundas a las 

vivas. 

 

Biotrofia fúngica y regulación del crecimiento fúngico – historia de las investigaciones 

Hace tiempo, Jones (1924) observó que las plantas que crecen en suelos ricos suelen estar menos infectadas que 

las que crecen en suelos pobres. Muchos años después, en una serie de artículos, Daft y Nicolson (1966, 1969) 

investigaron las relaciones entre la infección micorrícica y el P del suelo. Demostraron que la infección micorrícica 

disminuyó a mayores disponibilidades de P (Nicolson 1967; Daft & Nicolson 1969). Años más tarde, estos y otros 

resultados llevaron a Hayman a comentar sobre la aparente naturaleza "autorreguladora" de la simbiosis (Hayman 

1983), sugiriendo que, cuando el coste para el anfitrión de mantener un hongo micorrícico excede el beneficio, la 

naturaleza selecciona mecanismos fisiológicos del hospedador para reducir o eliminar el hongo. Los estudios 

bioquímicos resumidos por Fortin et al. (2002) han proporcionado una visión fascinante de las señales previas a la 

infección entre las raíces y los tubos germinales de los hongos que se aproximan y que también pueden controlar 

cuantitativamente el crecimiento de los hongos y la progresión de la simbiosis. 

 

Historia de la taxonomía en las micorrizas arbusculares  

La taxonomía de los HMAs comienza en 1844 con las descripciones de las especies Glomus microcarpus y G. 

macrocarpus (Tulasne & Tulasne 1844). Años más tarde, estas especies fueron trasladadas al género Endogone por la 

similitud de sus esporas con las zigosporas de estos últimos (Tulasne & Tulasne, 1851). En 1873, se creó el género 

Sclerocystis agrupando aquellos HMAs que formaban esporocarpos organizados (Berkeley & Broome, 1873). Así, en 

1922 las MAs se ubicaban dentro de la familia Endogonaceae (Orden Mucorales) (Thaxter 1922), y se comenzó a sugerir 

que los hongos del género Endogone eran los formadores de las ‘micorrizas vesículo-arbusculares’. Sin embargo, es 

Mosse (1953) quien finalmente comprueba que una de las especies de Endogone era capaz de formar la simbiosis al 

inocular esporocarpos en raíces de frutilla creciendo en suelo estéril. Tras este importante hallazgo, se nombró a esa 

especie como Endogone mosseae (=Glomus mosseae =Funneliformis mosseae), y se confecciona la primera clave para 

la identificación de las especies Endogone (Mosse & Bowen 1968). Años más tarde, Gerdemann y Trappe (1974) 

revisaron la familia Endogonaceae (Phylum Zygomycota) y reconocieron los siguientes géneros como formadores de 

MA: Glomus, Sclerocystis, Acaulospora, Gigaspora y Endogone. Luego, Walker y Sanders (1986) incluirían los géneros 

Entrophospora (Ames & Schneider 1979) y Scutellospora. 

En la década de los 80s, los taxónomos Walker (1983) y Morton (1988) realizaron un gran aporte a la taxonomía 

proponiendo nuevos términos y definiciones a los caracteres morfológicos de las esporas de los hongos MA. En 1990, 

Morton y Benny agregaron nuevos caracteres de clasificación, como el desarrollo de la espora y el modo de germinación, 

describiendo detalladamente al orden Glomales, que luego pasó a denominarse Glomerales, conformado por 3 familias: 

Glomeraceae (Glomus y Sclerocystis), Acaulosporaceae (Acaulospora y Entrophospora) y Gigasporaceae (Gigaspora y 

Scutellospora) 

A partir de los 90s, las técnicas moleculares comenzaron a ser incluidas en la taxonomía de los hongos MA (Simon 

et al. 1993; Redecker et al. 2000b). Morton & Redecker (2001) combinaron análisis moleculares, morfológicos y 

bioquímicos para definir dos nuevas familias a partir del orden Glomerales (Archaeosporaceae y Paraglomaceae). En 

1998, una nueva clase es propuesta para los hongos MA (Clase Glomeromycetes) dentro del Phylum Zygomycota 

(Cavalier-Smith 1998). Años más tarde, la demostración de que los hongos MA son un grupo monofilético resulta en la 
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conformación de un nuevo clado con 4 órdenes – Phylum Glomeromycota (Schüßler et al. 2001). Desde entonces, 

numerosos cambios ocurrieron en la taxonomía de las MA, y nuevos órdenes y familias fueron creados (Oehl & Sieverdin 

2004; Sieverding & Oehl 2006; Walker et al. 2007; Schüßler & Walker 2010; Oehl et al. 2011a,b,c; Goto et al. 2012). 

En los últimos años, los avances en el área molecular han permitido una mayor comprensión de las relaciones 

filogenéticas y han suscitado cambios dentro del sistema de clasificación de estos hongos. En el 2013, se elabora una 

nueva clasificación del Phylum Glomeromycota basada en el análisis consenso de tres regiones ribosomales: la 

subunidad pequeña (18S), la subunidad grande (28S) y el gen ITS (ITS1-5.8S-ITS2) (Redecker et al. 2013). Bajo esta 

reconstrucción filogenética, se describieron un total de 9 familias y 18 géneros. 

Actualmente, la clasificación de las MA a nivel Phylum se encuentra en continuo cambio y debate. Basados en 

estudios filogenéticos y en la estimación de los tiempos de divergencia, Tedersoo et al. (2018) revalidaron la posición 

de los hongos MA dentro del Phylum Glomeromycota, en lugar del Phylum Mucoromycota y Subphylum 

Glomeromycotina propuesto por Spatafora et al. (2016). A nivel clase, los Glomeromycota se han clasificado como: 

Glomeromycetes (comprendiendo los órdenes Diversisporales, Gigasporales y Glomerales), Archaeosporomycetes y 

Paraglomeromycetes (Oehl et al. 2011a). 

 

Inoculaciones con hongos micorrícicos arbusculares – primeros estudios 

Los HMAs se encuentran comúnmente en la mayoría de los suelos del mundo (Gerdemann 1968). Su distribución 

en suelos es mucho más cosmopolita que la de los hongos ectomicorrícicos. Por lo tanto, es más probable que las 

inoculaciones de campo impliquen la sustitución o fortificación de especies mediante el aumento de los niveles de 

población de simbiontes fúngicos existentes. 

Peyronel (1923) sugirió por primera vez que los hongos vesicular-arbusculares eran especies de Endogone. Pero 

faltaron pruebas hasta que Mosse (1956) encontró esporocarpos de Endogone adheridos a raíces de fresa micorrícicas. 

Con los esporocarpos, inoculó las raíces de fresa no infectadas y sintetizó endomicorrizas en el cultivo en maceta. Los 

investigadores habían utilizado previamente inóculo de suelo para infectar raíces, pero no se había identificado el 

endófito (Vozzo 1969). 

Gerdemann (1955) ideó una técnica de tamizado y decantación en húmedo para obtener varias especies de 

Endogone del suelo. Este procedimiento recupera suficientes esporas para proporcionar inóculo para síntesis de 

micorrizas. Gerdemann ha inoculado plantas en invernadero y sintetizado micorrizas en maíz, cebolla, fresa, trébol rojo 

y álamo amarillo. 

Baylis (1967), en ensayos con Griselinia en Nueva Zelanda, cultivó plántulas en un suelo en que se sabía que tenía 

hongos endomicorrícicos. Más tarde transfirió las plántulas a suelo esterilizado, donde las plántulas con micorrizas 

crecieron mejor que las plántulas que carecían de tales asociaciones. 

Ninguna de estas técnicas implica inóculos de cultivo puro. Barrett (1961) informó que ha aislado Endogone 

(Rhizophagus) de micorrizas y ha reinoculado con éxito para sintetizar las micorrizas arbusculares. Otros, sin embargo, 

no han podido establecer infecciones a partir de sus aislamientos.  

Después de su trabajo con las fresas, Mosse (1962) utilizó los procedimientos asépticos para inocular las plántulas 

de trébol cultivadas en el agar con las esporas de Endogone esterilizadas en la superficie. Este fue el primer informe 

confirmado de una Endogone en un cultivo puro con las plántulas cultivadas asépticamente. Aun así, la infección no 

tuvo éxito a menos que se acompañara de los filtrados de cultivo, EDTA, pectinol o Pseudomonas sp. Mosse propuso 

que la especie bacteriana producía enzimas proteolíticas que promovían la infección. Sin embargo, el nitrógeno soluble 

agregado al medio inhibió completamente la penetración en las raíces. 

Para probar la posibilidad de que los organismos se adhieran a las esporas de Endogone utilizadas como inóculo, 

Clark (1969) utilizó esporas vivas y muertas como inóculos en el arce azucarero, el arce negundo, el álamo amarillo y el 

fresno blanco americano. Las esporas muertas por perforación con una aguja se agregaron a la tierra esterilizada en 

macetas de control en el mismo número que se agregaron esporas vivas a las macetas inoculadas. Esto aseguró una 

microflora similar tanto en las macetas inoculadas como en las de control. Las plántulas en macetas con las esporas 

perforadas nunca exhibieron la respuesta de crecimiento observada en plantas inoculadas con esporas vivas. 

Gerdemann (1970) publicó una reseña sobre los experimentos de inoculación con HMAs. Describió muchas 

investigaciones realizadas en suelo estéril o no estéril, y con esporas de Endogone o raíces micorrícicas como inóculos. 

Según Vozzo (1969), en casi todos los casos de inoculación satisfactoria, se informó de un aumento del 

crecimiento de micorrizas sobre plantas no micorrícicas. En algunos casos, las plantas infectadas no mostraron una 

respuesta de crecimiento obvia, pero sin embargo desarrollaron más peso seco que los controles (Daft & Nicolson 1966). 

Otros datos fisiológicos incluyen un aumento en la absorción de fósforo del suelo del maíz micorrícico sobre el maíz no 
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infectado (Gerdemann 1965). Gray y Gerdemann (1967, 1969) informan que el liquidámbar, el álamo amarillo y la 

cebolla micorrícicos acumulan más P32 del suelo en cultivo en macetas que las plantas sin micorrizas. 

Vozzo (1969) sugirió que la capacidad de las micorrizas arbusculares para mejorar la absorción de fósforo bien 

puede ser su valor principal como inoculantes para las plantas en el campo.  

 

Tratando de cultivar HMAs 

Prácticamente todos los que alguna vez se interesaron por la micorriza arbuscular han intentado cultivar los 

endófitos (Mosse 1985). Se aisló una variedad de micelios septados, incluidos Fusarium, Pythium, Rhizoctonia y otros, 

de raíces esterilizadas en la superficie (ver Harley 1950). Ninguno de estos aislamientos produjo una infección adecuada 

cuando se volvió a inocular en condiciones estériles. Algunos informes merecen una consideración más detallada. En 

1923 y nuevamente en 1937 Benjamino Peyronel, trabajando en Roma y más tarde en Turín, informó haber encontrado 

conexiones de hifas entre los cuerpos frutales de Endogone vesiculifera, E. fuegiana, y una forma de E. macrocarpa y el 

endófito en las raíces de varias plantas que crecen en la región alpina del Piccolo San Bernardo. Butler (1939), en una 

revisión muy bien informada, citó esta y otra fuerte evidencia circunstancial que apoya esta identificación de HMAs, y 

destacó el predominio de HMAs en el algodón en el Sudán. 

Tres intentos de cultivar HMAs mostraron cierto éxito. Magrou (1946) obtuvo un crecimiento de hifas limitado a 

partir de raíces de Arum esterilizadas en la superficie en cultivos de gotas colgantes. El crecimiento óptimo se produjo 

a un pH 6,6 y fue estimulado por la albúmina de huevo y la peptona, en particular la vitamina B (ácido nicotínico) y los 

componentes de la aneurina, antes de algunos hallazgos más recientes de Hepper (1979). También señaló que la 

regeneración de hifas a partir de raíces infectadas era mejor cuando las raíces estaban en la etapa de formación de 

vesículas, anterior a algunos resultados de Biermann y Linderman (1983). Marianne Stahl (Stahl 1949) infectó las plantas 

jóvenes de Marchantia gemmae que crecían en arena estéril de talos micorrícicos lavados a una distancia de 3-4 cm. 

También obtuvo un crecimiento de hifas considerable a partir de talos suspendidos en agua de lluvia estéril, registrando 

nuevamente un pH óptimo entre 6,0-7,5, estimulación por albúmina de huevo y CaCl2 al 1%. Quizás lo más intrigante 

son los resultados de J.T. Barrett (1947), quien afirmó haber cultivado un HMA, al que persistió en llamar Rhizophagus. 

Comenzando con micorrizas no esterilizadas, utilizó pequeños trozos de semilla de cáñamo como cebo y, después de 

varias transferencias a semilla de cáñamo fresca, obtuvo un hongo que creció en medios fúngicos normales. En las raíces 

de cáñamo, la infección por HMA era excepcionalmente intensa. El profesor Barrett afirmó que podía obtener una 

infección típica de MA por la inoculación con este hongo, pero estos resultados eran algo dudosos y nunca se publicaron 

(Mosse 1985).  

Uno de los problemas en el estudio de las micorrizas arbusculares ha sido la dificultad de obtener cultivos puros 

de HMAs (Gerdemann 1955, 1961). Por lo tanto, gran parte del conocimiento sobre las MAs es esta época se ha obtenido 

con los "cultivos en macetas" que consisten en una única especie de Endogone (Glomus) mantenida en las raíces de 

plantas vivas cultivadas en suelo pasteurizado. Las esporas del hongo producidas en estos cultivos en macetas se han 

utilizado como inóculo para estudios de rango de hospedadores y crecimiento de plantas (Daft & Nicolson 1966; 

Gerdemann 1955, 1965; Gray 1964). Esta técnica no elimina la posibilidad de que los microorganismos contaminantes 

sean responsables de algunas de las diferencias de crecimiento observadas atribuidas a la infección por micorrizas. La 

falta de cultivos puros ha limitado seriamente las técnicas que pueden usarse para estudiar el crecimiento de las plantas 

y la absorción de nutrientes por las plantas micorrícicas. También ha dificultado los estudios sobre la fisiología y el 

metabolismo de los hongos. Varios investigadores han intentado utilizar varios métodos para inocular plantas que 

compensan los posibles efectos de crecimiento inducidos por microorganismos contaminantes. 

Mosse (1956) utilizó las esporas de HMA esterilizadas en su superficie aplicándolas en un sustrato esterilizado. 

Baylis (1959) utilizó el suelo no esterilizado como inóculo, utilizando para el control las plantas no colonizadas por HMA 

trasplantadas al suelo experimental. Gerdemann (1964) utilizó las esporas y los esporocarpos como inóculos frente a 

control con agua lavada de esporocarpos. Gray (1964) y Murdock et al. (1967) utilizaron como inoculo las raíces 

colonizadas por HMAs y de control – el agua lavada de las raíces colonizadas. Gerdemann (1965) también uso las raíces 

colonizadas por HMAs como inoculo, pero para control utilizo las raíces colonizadas autoclavadas. 

 

Historia de investigaciones sobre aplicaciones de HMAs 
La investigación sobre el valor potencial de los HMAs en la agricultura y la recuperación de tierras siguió a los 

descubrimientos en las décadas de 1950, 1960 y 1970 y mostró que los HMAs podían aumentar sustancialmente la 

absorción de P y el crecimiento de las plantas en determinadas circunstancias (Koide & Mosse 2004). Khan (1972) pudo 

haber sido uno de los primeros en demostrar que tal práctica podría ser beneficiosa en algunas circunstancias, pero con 

frecuencia resultaría antieconómica debido al alto costo de la producción de inóculo en relación con el costo del 



57 
 

fertilizante fosfatado (Menge 1985). Sin embargo, la practicidad de inocular suelos que son inherentemente bajos en 

potencial de inóculo, como las camas de vivero de cítricos estériles (Menge et al. 1977), los medios de cultivo estériles 

o los suelos que están muy alterados, puede ser más aceptable por agricultores. Por ejemplo, la revegetación de tierras 

alteradas y el curso de la sucesión de plantas en tales ambientes pueden verse fuertemente influenciados por la 

inoculación con los hongos micorrícicos. Gran parte de la literatura pertinente sobre el uso de los HMAs en la 

recuperación de suelos se resumió en una publicación editada por Williams y Allen (1984).  

Los sustratos para macetas que se utilizan en el invernadero se formulan típicamente a partir de mezclas de 

materiales como turba, perlita y vermiculita y, por lo tanto, carecen de los hongos micorrícicos. Se han desarrollado 

inóculos a base de turba (Parent 1990), y estos son capaces de mejorar el crecimiento de las plantas en algunas 

condiciones (Ponton et al. 1990a, 1990b). Sin embargo, no está claro que los beneficios típicos de los HMAs en el 

aumento de la absorción de fosfato siempre ocurran en medios para macetas con baja adsorción de P (Biermann & 

Linderman 1983). No obstante, los efectos no nutricionales de los hongos micorrícicos, como los que afectan a la 

ramificación de las raíces (Berta et al. 1990, 1991), la producción de etileno (McArthur & Knowles 1992; Besmer & Koide 

1999) o la protección contra patógenos (ver más abajo), aún pueden ser importantes. 

En los años 1980 la mayoría de los inóculos se han producido en los cultivos en macetas utilizando mezclas de 

suelo (Wood 1985), pero se han desarrollado otras tecnologías en un intento de reducir los costos y aumentar la pureza. 

Estos incluyen el cultivo de película de nutrientes (Warner et al. 1985), la aeroponía (Hung & Sylvia 1987) o la hidroponía 

de arcilla expandida (Dehne et al. 1987). Ha habido algunas investigaciones notables para desarrollar los sistemas 

prácticos de producción de inoculación en la finca (Furlan 1993), y la producción a gran escala de las micorrizas in vitro 

también puede aumentar la practicidad del uso de inóculo (Adholeya 2003). 

Relativamente al principio del uso de inóculos, los investigadores notaron que diferentes cepas de los hongos 

producían diferentes efectos sobre el crecimiento de las plantas (Mosse & Hayman 1971; Mosse 1972). Por lo tanto, la 

selección de las cepas superiores de HMAs que fueron notablemente eficaces en cultivos particulares fue una actividad 

importante durante un tiempo (Abbott & Robson 1982). Sin embargo, la capacidad de desplazar cepas autóctonas, 

incluso aquellas menos efectivas que las cepas superiores introducidas, a menudo resultó ser difícil (Abbott et al. 1983). 

Además, lo que es "superior" para un cultivo puede no serlo para otro cultivo sembrado posteriormente, y lo que es 

superior en un conjunto de condiciones ambientales puede no serlo en otro (Menge 1985). No obstante, algunos éxitos 

se consiguieron en al menos el establecimiento a corto plazo de cepas efectivas después de su inoculación en los ensayos 

de campo a gran escala (Owusu-Bennoah & Mosse 1979; Plenchette et al. 1981), pero sin saber cuánto tiempo persisten 

tales cepas introducidas. 

Debido a los costes de producción y aplicación de inóculo, y las consecuencias impredecibles de la selección de 

cepas, la atención finalmente se centró en el manejo de las poblaciones de hongos micorrícicos existentes, por ejemplo, 

minimizando la alteración del suelo, reduciendo los períodos de barbecho, la aplicación de estimulantes químicos de la 

simbiosis y el uso adecuado de plaguicidas (Koide & Mosse 2004). Ya en 1964 Clark descubrió que la alteración física del 

micelio extrarradical (micelio extramatrical) reducía su capacidad para mantener un buen crecimiento de las plántulas 

de Liriodendron tulipifera, mientras que la inoculación con HMAs lo superó. Read y sus colegas también llamaron la 

atención sobre la importancia del micelio extramatrical preexistente para la infección de plántulas (Read et al. 1976). 

En 1975, Kruckelmann informó sobre algunos efectos importantes de diversas prácticas agrícolas sobre las densidades 

de clamidosporas micorrícicas de hongos. Por ejemplo, la fuerte perturbación debida al arado rotatorio redujo 

significativamente la densidad de esporas. En 1986, una investigación realizada en Canadá mostró que la alteración del 

suelo reduce la infección por micorrizas al alterar el micelio extramatrical, lo que reduce la absorción, el crecimiento y 

el rendimiento de P en el maíz (O'Halloran et al. 1986). Uno de los beneficios de minimizar la labranza, por lo tanto, es 

la reducción de la alteración del micelio extramatrical. 

Thompson informó por primera vez en 1987 que los períodos prolongados de barbecho en los vertisoles 

australianos producían un "desorden de barbecho prolongado", cuya causa era una insuficiencia en el inóculo de 

micorrizas. Ahora sabemos que incluso los períodos cortos de barbecho, particularmente en combinación con las duras 

condiciones invernales, también pueden conducir a una disminución en el potencial de inóculo que puede superarse 

mediante cultivos de cobertura (Kormanik et al. 1980; France et al. 1985; Dodd & Jeffries 1986 ; Galvez et al. 1995). 

Algunas investigaciones se centraron en el descubrimiento de exudados radicales, en su mayoría fenólicos, que 

podrían estimular el crecimiento del hongo y su entrada en la raíz (Gianinazzi-Pearson et al. 1989; Nair et al. 1991; 

Siqueira et al. 1991; Bécard et al. 1992; Chabot et al.1992; Kape et al.1992). Uno de estos compuestos fenólicos, la 

formononetina, se ha producido ahora comercialmente y se han realizado pruebas de campo (Elmer 2002). 

El uso común de pesticidas en la agricultura llevó a algunos a determinar sus efectos sobre la simbiosis micorrícica 

arbuscular. Dependiendo del cultivo y el suelo, se descubrió que algunos pesticidas tienen efectos estimulantes, otros 
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depresivos y otros esencialmente no tienen un efecto significativo sobre los hongos micorrícicos. Gran parte de la 

literatura sobre este tema fue resumida por Smith (1978), Menge (1982) y Trappe et al. (1984). 

Como reflejo natural de su formación básica en fitopatología, muchos investigadores han investigado las 

interacciones entre los hongos micorrícicos y los nematodos, virus y hongos fitopatógenos (resumidos en Dehne 1982; 

Graham 1986). Muchos investigadores han demostrado, por ejemplo, que los hongos micorrícicos pueden inhibir los 

hongos fitopatógenos (Baltruschat & Schoenbeck 1972; Chou & Schmitthenner 1974; Dehne & Schoenbeck 1979). En 

algunos casos, el efecto supresor de los hongos micorrícicos sobre el desarrollo de la enfermedad se determina a nivel 

tisular. Por ejemplo, Dehn y Dehne (1985) demostraron que, en ausencia de hongos micorrícicos, el hongo fitopatógeno 

Cochliobolus infectaba todos los tejidos de las raíces. Cuando estaban presentes los HMAs, el patógeno se limitaba a la 

epidermis y la exodermis. Otros han mostrado efectos negativos de los hongos micorrícicos sobre los nematodos 

fitopatógenos (Fox & Spasoff 1972; Hussey & Roncadori 1977; Cooper & Grandison 1986). En su mayor parte, 

desconocemos los mecanismos involucrados en tales interacciones (Azcón-Aguilar & Barea 1996b). Por ejemplo, en 

algunos estudios la infección por micorrizas aumentó la actividad de la fitoalexina (Morandi & Gianinazzi-Pearson 1985), 

mientras que en otros casos no lo hizo (Wyss et al. 1991). 

Otros efectos no nutritivos de los hongos micorrícicos pueden ser muy importantes. En algunos aspectos, el 

énfasis inicial puesto en el papel de los hongos micorrícicos en la promoción del crecimiento de las plantas puede 

habernos distraído de otro papel muy importante que desempeñan como estabilizadores de la estructura del suelo 

(Clough & Sutton 1976; Nicolson & Johnston 1979, Tisdall & Oades 1979, Miller & Jastrow 2000) y como componentes 

integrales de una biota de suelo muy diversa (Bethlenfalvay & Schüepp 1994; Franke-Snyder et al. 2001). 

 

Diversas teorías históricamente desarrolladas sobre las micorrizas arbusculares 

Aunque los primeros investigadores a menudo tenían poca evidencia experimental, esto de ninguna manera 

impidió una discusión enérgica y prolongada sobre la probable importancia del fenómeno micorrícico. Había dos 

visiones básicamente opuestas: que la planta se beneficiaba de alguna manera de la asociación, o que los hongos eran 

patógenos leves, o incluso virulentos, sobre los que la planta ejercía algún mecanismo de control. Aunque muy 

consciente de su efecto beneficioso sobre el desarrollo temprano de las plántulas de las orquídeas, Bernard tendía a 

considerar la mayoría de las asociaciones de micorrizas como casos de parasitismo controlado. Gallaud apoyó este punto 

de vista para la micorriza arbuscular, en gran parte por motivos histológicos, considerando que las células mostraban 

alguna evidencia de resistencia a la invasión, pasivamente por depósito en una membrana alrededor del arbúsculo y 

activamente por digestión de arbúsculo. O'Brien y M'Naughton (1928) en Escocia y dos canadienses, Truscott (1934) y 

Koch (1935) incluso consideraron erróneamente que la micorriza arbuscular era la causa de varias pudriciones de la raíz, 

si no directamente, entonces como precursora de otros hongos más patogénicos. 

Reed y Fremont (1935) observaron un mayor desarrollo de los arbúsculos en las raíces de los cítricos que 

recibieron el estiércol de corral en comparación con las que recibieron cantidades equivalentes de fertilizante artificial. 

Si los arbúsculos fueran la principal fuente de beneficio para el huésped, se argumentó, entonces que los abonos 

orgánicos pueden mejorar la eficacia de la infección por HMAs. Bruno Peyronel (1942) ha confirmado las observaciones 

anteriores de su padre Benjamino Peyronel (1940a, 1940b) sobre la relación entre la luz, el humus y la infección por 

HMAs, y concluyó que en las hepáticas la dependencia de la infección micorrícica de la intensidad de la luz era menos 

pronunciada en los suelos ricos en humus que en los suelos deficientes en humus. Principalmente debido al trabajo del 

Dr. Rayner sobre la ectomicorriza en un vivero forestal en Wareham, Inglaterra, el beneficio de los composts se vinculó 

a sus efectos sobre la infección micorrícica. Por lo tanto, los estudios de micorrizas se involucraron en la controversia 

mucho más antigua y aún continua de los abonos orgánicos versus los fertilizantes artificiales. Esto hizo poco para 

mejorar su reputación en la comunidad científica. Se pensaba que las ventajas mal definidas (que muchos cultivadores 

prácticos de plantas atribuían, y tal vez todavía atribuyen, a los composts y al abono orgánico) estaban mediadas por la 

infección por micorrizas (Mosse 1985). El libro de Sir Albert Howard (1940), "An Agricultural Testament", basado en sus 

experiencias con el compostaje en la India, finalmente selló el destino de los estudios de HMAs durante varias décadas. 

Se convirtieron en el "mal aimee des microbiologists" [“no querido por los microbiólogos”] (Bertrand 1972) y sólo en 

los años 1980 se han recuperado parcialmente de esta estigma.  

Otras dos teorías tienen cierto interés histórico. Debido a que tantos intentos de aislar los HMAs terminaron con 

micelios tabicados, a menudo del tipo Rhizoctonia, y debido a las tabicaciones ocasionales y al aparente dimorfismo del 

micelio en la raíz, Peyronel (1923) consideró la posibilidad de una "infección dual" por dos hongos separados, un 

Phycomyceto, probablemente una especie de Endogone, y Rhizoctonia. Más tarde consideró a la Rhizoctonia como un 

invasor secundario. McLennan (1920) en Australia describió una infección intracelular regular de la semilla de Lolium. 

El endófito estaba presente en el saco embrionario inmediatamente después de la fertilización, se desarrolló a expensas 
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del nucelo y finalmente se digirió a medida que se desarrollaba el embrión. En 1926 McLennan describió además una 

infección clásica de la raíz con HMA en Lolium. La teoría de la "infección dual" en la micorriza arbuscular tuvo cierto 

interés hasta la década de 1980 en vista de las afirmaciones de Williams (1985) sobre el aislamiento regular de vesículas 

extirpadas de un "hongo acompañante" con efectos beneficiosos sobre el crecimiento de las plantas. 

Quizás aún más notable fue la opinión de que la tuberización estaba relacionada de alguna manera con la 

infección por micorrizas. Bernard (1902) propuso esto para Ophrydeae, y E. Stahl consideró que las especies de plantas 

que producen bulbos y tubérculos eran especialmente propensas a la infección por micorrizas. Bernard sugirió que un 

breve período de crecimiento y diferenciación sin infección alternaba regularmente con un período más largo de 

tuberización después de la infección. Los propios tubérculos no se infectaron debido a sus propiedades fungicidas. 

Magrou y Magrou (1940) intentaron extender esta visión a las patatas. Observaron que las patatas que crecían en 

condiciones alpinas eran fuertemente micorrizadas, mientras que las variedades cultivadas no lo eran. Esto lo 

consideraron una adaptación varietal. Entre la progenie de Solanum dulcamara aparecieron dos tipos de plántulas, 

micorrizas con tubérculos y no micorrizas sin. 
 

Algunos investigadores han observado la participación directa de las micorrizas en la protección de las raíces de 

la infección. Davis et al. (1942), en un examen de las enfermedades del material de vivero de árboles forestales, 

sugirieron que las micorrizas pueden ser beneficiosas al prevenir la infección de las raíces por los hongos 

pseudomicorrícicos y patógenos de las raíces. Levisohn (1954) informó que varias plántulas micorrizadas de pino y abeto 

parecían inmunes a la infección de la raíz por un hongo parecido a Rhizoctonia. Ella sugirió que estas infecciones 

patógenas indican condiciones del suelo que inhiben el crecimiento y funcionamiento de un verdadero formador de 

micorrizas, que normalmente ejerce un control biológico. 
 

Aquella porción del edafón (la biota específica del suelo) que involucra el gradiente biológico desde el suelo hasta 

la raíz se ha llamado durante mucho tiempo la rizosfera (Hiltner 1904). Este espacio ha sido subdividido aún más por 

Clark (1949), quien separó la superficie de la raíz, a la que llamó el rizoplano, del resto de la rizosfera y así definió un 

hábitat bidimensional y tridimensional. Luego, Rawlings (1958) y Foster & Marks (1967) reconocieron que las raíces no 

micorrizadas tienen una rizosfera y que las raíces micorrizas tienen una micorrizosfera. Dado que la mayoría de las 

plantas son micorrícicas, este término rara vez se necesita, pero define el sistema como realmente es (Davey 1969).  
 

La idea de que las ecto- y endomicorrizas son beneficiosas para promover la absorción de nutrientes del suelo 

está firmemente arraigada en la literatura (Rayner 1927; Schmidt 1947; Kelley 1950; Melin 1953; Wilde 1954; Slankis 

1958; Hacskaylo 1959; Harley 1959; Meyer 1966; Gerdemann 1968). Las observaciones de campo sobre la aparición de 

ectomicorrizas generalmente llevan a la conclusión de que esta forma se observa con mayor frecuencia en suelos 

infértiles, lo que implica que estas estructuras tienen una función importante en la movilización de nutrientes. De hecho, 

Harley (1963) ha afirmado que el hábito ectomicorrícico es una adaptación de ciertas especies a suelos deficientes en 

nutrientes. 

 

Conclusión – historia de investigaciones sobre la MA 
El descubrimiento de la micorriza arbuscular se realizó hace más de 120 años. Los primeros estudios fueron 

puramente descriptivos, pero es sorprendente repasar las sofisticadas conclusiones que se extrajeron a pesar de la 

incapacidad en ese momento para realizar experimentos (Koide & Mosse 2004). En algunos casos, esas conclusiones 

fueron correctas y solo recientemente los científicos han estado refinando una rueda inventada hace años. En otros 

casos, en particular los efectos de los hongos micorrícicos sobre el crecimiento de las plantas y la absorción de 

nutrientes, fue necesaria la experimentación para llegar a la conclusión correcta, y esto ocurrió hace relativamente poco 

tiempo. Por lo tanto, los investigadores actuales tienen una deuda de gratitud con las generaciones pasadas de 

investigadores, la mayoría de los cuales están separados solo por una o dos generaciones de nosotros. A medida que se 

estudian los documentos "antiguos", uno puede tener la tendencia a maravillarse con lo que no se conocía solo en el 

pasado reciente. Sin embargo, lo que es más sorprendente y alentador es lo que se había deducido lógicamente con 

solo un conjunto limitado de herramientas de investigación y presupuestos de investigación modestos. Parece que en 

muchos casos las limitaciones tecnológicas de antaño fueron más que compensadas por la imaginación y el esfuerzo 

mental. Si continuamos cuestionando, imaginando y deduciendo tan bien como lo hicieron algunos de los investigadores 

anteriores, lograremos un progreso tremendo dada la sofisticación cada vez mayor de las herramientas de investigación 

disponibles (Koide & Mosse 2004). 
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I.2. BIOLOGIA DE LA MICORRIZA ARBUSCULAR  
 

I.2.1. Los hongos formadores de las micorrizas 
arbusculares: taxonomía actualizada 

 

Los hongos micorrícicos arbusculares (HMAs), filo Glomeromycota, son simbiontes de raíces obligados que están 

presentes en la mayoría de los ecosistemas terrestres en todos continentes (Stürmer et al. 2018) y establecen una 

simbiosis mutualista con la mayoría de las especies de plantas en todo el mundo (Lekberg et al. 2013). Ellos producen 

estructuras dentro de las raíces de las plantas (p. ej., arbúsculos), por lo que tienen un papel importante en la nutrición 

mineral de las plantas (p. ej., captación de P, N, micronutrientes) y absorción de agua (Smith y Read 2008; Hodge y 

Storer 2014), lo que resulta en un mayor crecimiento de las plantas, resistencia y tolerancia a estreses abióticos y 

bióticos, tales como fitopatógenos, la sequía etc. (Augé 2001; Cavagnaro et al. 2001). 

Podemos encontrar HMAs asociados con plantas hospedadoras en varios hábitats, como bosques tropicales, 

pastizales, matorrales, matorrales, bosques templados y hábitats altamente antropogenizados incluyendo 

agroecosistemas (Brundrett 1991) donde exhiben diferentes funciones y composiciones de la comunidad fúngica (Öpik 

et al. 2006). Algunos HMA tienen una distribución global (cosmopolita), como Funneliformis mosseae (Al-Qarawi et al. 

2013), pero hay especies de HMA que tienen una distribución local, como Glomus brasilianum (Spain y Miranda 1996).  

Como biotrofos obligados, los HMAs dependen del carbono derivado del hospedador para completar su ciclo de 

vida, y se ha estimado que los hospedadores transfieren hasta un 20% de su carbono fijado fotosintéticamente a los 

hongos (Jakobsen & Rosendahl 1990). A cambio de este sustancial coste de carbono, las plantas hospedadoras obtienen 

múltiples beneficios de sus socios fúngicos: en promedio, el 90% del fósforo y el 60% del nitrógeno presente en las 

plantas son obtenidos a través de estos hongos (Smith & Read 2008). La red micelial de HMA se extiende por el suelo y 

aumenta en gran medida el área de superficie para la absorción de nutrientes poco móviles. Las simbiosis de MA 

también mejoran la tolerancia de las plantas a la sequía y mejoran su resistencia a los patógenos de las plantas y su 

tolerancia a los metales pesados en suelos contaminados y metalíferos (Amir et al. 2014). Como resultado, los HMAs 

son determinantes importantes de la nutrición de las plantas y la productividad de los ecosistemas (van der Heijden et 

al. 1998).  

El número de especies descritas de los HMAs es muy bajo en comparación con otros filos de hongos (Ohsowski 

et al. 2014). Los estudios de diversidad molecular han sugerido la existencia de 348 a 1,600 especies de Glomeromycota 

(Ohsowski et al. 2014). 

Los hongos en el filo Glomeromycota incluyen los HMAs que están asociados con plantas vasculares y briófitas 

talloides (Brundrett & Tedersoo 2018) y Geosiphon pyriformis asociado con las cianobacterias Nostoc (Schussler et al. 

1994). 

Teniendo en cuenta la falta de especificidad del hospedador y el largo tiempo geológico que tienen para 

dispersarse en todo el mundo, no es sorprendente que los HMAs estén muy extendidos en los ecosistemas terrestres 

formando la asociación micorrícica arbuscular con el 72% de las especies de plantas (Brundrett & Tedersoo 2018) en 

todos los reinos y biomas biogeográficos (Stürmer et al. 2018). La distribución de HMAs evidenciada a partir de datos 

moleculares (Davison et al. 2015) y la morfología de las esporas (Stürmer et al. 2018) revela bajos niveles de endemismo 

para las especies de HMA. Actualmente hay 317 especies de HMAs descritas morfológicamente (International Culture 

Collection of Glomeromycota [CICG] 2020) y distribuidas en cuatro órdenes (Diversisporales, Glomerales, 

Archaeosporales y Paraglomerales), 11 a 16 familias y 39 a 49 géneros según el sistema de clasificación seguido 

(Wijayawardene et al. 2020). La página web AMF-PHYLOGENY.COM (2021), editada por Schüßler & Walker, describe 

342 especies de HMAs. 
 

¿Un viejo amigo? Los HMAs son microorganismos muy antiguos. Hay estudios que muestran sus orígenes en la 

Tierra al menos en el Ordovícico, hace unos 460 millones de años (Heckman et al. 2001). Sin embargo, las evidencias 

moleculares que estiman los orígenes quizás hasta hace 600 millones de años (Redecker et al. 2000). Son más antiguas 

que las primeras plantas terrestres (reino Plantae) que colonizaron la tierra hace unos 500 millones de años (Taylor et 

al.1993), y los estudios moleculares indican que la simbiosis entre HMA y plantas se originó hace al menos 460 millones 

de años (Simon et al. al. 1993). Ocurrió cuando las briofitas comenzaron a colonizar la tierra (Souza et al. 2008). 

Existen las evidencias moleculares de la presencia de tres genes de HMAs en las "raíces" del ancestro común de 

las plantas terrestres actuales (Wang et al. 2010) – los genes de HMAs deben haber sido heredados verticalmente desde 
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la colonización de la tierra por plantas. Entonces, podemos concluir que las primeras plantas terrestres se beneficiaron 

de la simbiosis con este “viejo amigo” por su absorción de nutrientes (Pirozynski & Malloch 1975; Schüßler 2002). 
 

Características de los ancestros de HMA. Los ancestros de los HMAs tenían esporas hialinas (tamaño entre 50 y 

200 μm), su formación era por modos glomoide y/o acaulosporoide, el escudo germinativo estaba presente y 

estructuras de colonización de raíz son teñidas levemente con azul tripán (Dotzler et al. 2009; Redecker et al. 2000). En 

los ancestros de HMA no hay evidencias de presencia de arbúsculos, vesículas, células auxiliares, rulos (“coils”) de hifas, 

hifas subtendientes, sáculos esporíferos, septos y cicatrices. 

Estas características “ancestrales” son muy similares a las que se encuentran en las características actuales de 

las familias Ambisporaceae, Archaeosporaceae, Geosiphonaceae y Paraglomeraceae (Redecker et al. 2000). Las familias 

Ambisporaceae y Archaeosporaceae producen propágulos dimórficos (las esporas glomoides son de dos capas con hifas 

subtendientes; las esporas acaulosporoides se forman a partir de un pedicelo en el cuello de un sáculo esporífero). 

Geosiphonaceae es la única familia de HMA que no vive asociada con plantas vasculares (Schüßler et al. 2001). 
 

Tab. I.2.1. Clasificación taxonómica de Glomeromycota de acuerdo con AMF-PHYLOGENY.COM (2021). La letra negrita marca las 

familias y los géneros presentes en la clasificación taxonómica de Redecker et al. (2013) 

Filo Clase Orden Familia Género Tipo genérico 
Cantidad de 

especies 
Glomeromycota Glomeromycetes Archaeosporales Ambisporaceae Ambispora A. fennica 10 

    Archaeosporaceae Archaeospora A. trappei 7 

    Geosiphonaceae Geosiphon G. pyriformis 1 

  Glomerales Claroideoglomeraceae Claroideoglomus C. claroideum 8 

    Glomeraceae Dominikia D. minuta 13 

      Epigeocarpum E. crypticum 1 

      Funneliformis F. mosseae 14 

      Funneliglomus F. sanmartinense 1 

      Glomus G. macrocarpum 6 (+46*) 

      Halonatospora H. pansihalos 1 

      Kamienskia K. bistrata 1 

      Microdominikia M. litorea 1 

      Microkamienskia M. peruviana 3 

      Nanoglomus N. plukenetiae 1 

      Oehlia O. diaphana 1 

      Orientoglomus O. emiratium 1 

      Rhizophagus R. populinus 25 

      Sclerocarpum S. amazonicum 1 

      Sclerocystis S. coremioides 2 (+8*) 

      Septoglomus S. constrictum 15 

      Silvaspora S. neocaledonica 1 

  Diversisporales Acaulosporaceae Acaulospora A. laevis 59 

   Diversisporaceae Corymbiglomus C. corymbiforme 3 

     Diversispora D. spurca 21 

     Desertispora D. omaniana 1 

     Otospora O. bareai 1 

     Redeckera R. megalocarpa 6 

     Sieverdingia S. tortuosa 1 

     Tricispora T. nevadensis 1 

   Gigasporaceae Bulbospora B. minima 1 

     Cetraspora C. gilmorei 7 

     Dentiscutata D. nigra 9 

    Gigaspora G. gigantea 9 

     Intraornatospora I. intraornata 1 

     Paradentiscutata P. bahiana 2 

     Racocetra R. coralloidea 13 

     Scutellosproa S. calospora 18 

   Pacisporaceae Pacispora P. scintillans 6 

   Sacculosporaceae Sacculospora S. baltica 2 

  Paraglomerales Paraglomeraceae Innospora I. majewskii 1 

     Paraglomus P. occultum 9 

   Pervetustaceae Pervetustus P. simplex 1 

  incierto incertae sedis Entrophospora E. infrequens 2 

* Especies de posición filogenética incierta con asignación provisional al género. 
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La clasificación taxonómica más reciente de Glomeromycota elaborada por Arthur Schussler y Chris Walker 

(AMF-PHYLOGENY.COM 2021) (la última actualización es de 21 de mayo de 2021) está representada en la tabla I.2.1. 

Incluye 4 órdenes, 12 familias, 43 géneros y 342 especies. Esta clasificación es el desarrollo de la clasificación realizada 

por Redecker et al. (2013) y de Schüßler & Walker (2010) e irá modificándose en futuro en función de nuevos 

descubrimientos genéticos y taxonómicos.  

Glomeromycota es uno de los nueve filos del reino del reino de hongos (Naranjo-Ortiz & Gabaldón 2019) 

compuesto por cuatro órdenes (Paraglomerales, Archaeosporales, Diversisporales y Glomerales) que incluyen 11 

familias y alrededor de 230 morfoespecies (Stürmer 2012). Sus esporas son multinucleadas (con hasta cientos de 

núcleos que a menudo son poblaciones genéticamente distintas), son muy grandes y están llenas de glóbulos de lípidos 

y proteínas. La morfología de las esporas define los diferentes grupos. 

Geosiphon pyriforme (Geosiphonaceae, Archaeosporales) es el único miembro del filo que no forma micorrizas 

arbusculares (Gehrig et al. 1996). Crece como un simbionte de colonias de cianobacterias del género Nostoc de una 

manera que algunos autores han considerado funcionalmente similar a un liquen (Kluge et al. 2002). La simbiosis es 

fotosintéticamente activa (Kluge, Mollenhauer y Mollenhauer 1991) y es capaz de fijar nitrógeno atmosférico (Kluge et 

al. 1992). Sin embargo, la ultraestructura de la simbiosis se parece más a las micorrizas arbusculares que a un liquen 

prototípico (Schüßler et al. 2007). 

 

I.2.2. Estructuras principales de HMAs 
Los hongos micorrícicos arbusculares generalmente tienen el micelio no septado (sin tabiques o septos), pero 

ocasionalmente se puede encontrar el micelio septado en partes de micelio senescente, especialmente en los géneros 

Diversispora, Gigaspora, Racocetra y Scutellospora (Schüßler & Walker 2010). Sus estructuras morfológicas se dividen 

en arbúsculos, vesículas, células auxiliares, hifas, esporas etc. (Tab. I.2.2). Estas estructuras se forman dentro de las 

raíces de las plantas (las hifas y las esporas también se pueden formar fuera de las raíces, las células auxiliares solo se 

forman fuera de las raíces) y crean una superficie masiva de contacto membrana-membrana entre las células de las 

raíces de las plantas y las estructuras de HMA y también entre el microbiota del suelo y las estructuras de HMA (Smith 

& Read 2008; Hodge & Storer 2014). 

Junto con el crecimiento intrarradical, también se produce una masa de micelio externo que crece más allá de la 

rizosfera de la planta-huésped. Esta red de micelio opera buscando recursos limitados, como agua y nutrientes de la 

solución del suelo (Cross et al. 2008). Después de la absorción, los recursos minerales se transportan al micelio 

intrarradical y se transfieren a la planta-huésped (Ramos et al. 2009), mientras que la planta proporciona carbono y 

energía al HMA (Smith y Read 2008). 

Las esporas de HMA contienen la pared exterior, la pared interior y las estructuras de pre-germinación (Souza 

2015). La colonización estándar de estas estructuras dependerá de la especie de hongos en cuestión y diferirá 

dramáticamente en algunos géneros. Otra característica importante de los HMAs es la formación de esporas, que no se 

encuentra en ningún otro grupo de hongos. La morfología de espora varía según los géneros específicos (Tab. I.2.2). Por 

lo general, podemos encontrar esporas con una o varias capas que componen la estructura subcelular de la pared 

exterior e interior, que tienen funciones estructurales y de germinación, respectivamente (Souza 2015; Spain 2003). Los 

tamaños de las esporas de HMA varían entre 22 y 1050 μm de diámetro, siendo las esporas más grandes producidas 

por representantes del Reino de los Hongos (Souza 2015).  

El filo Glomeromycota abarca una enorme diversidad de estructuras con orígenes, morfologías y funciones 

variadas (Schüßler y Walker 2010), que se agrupan en cuatro clases, once familias, 25 géneros y 234 especies de HMAs 

descritas. Podemos observar hifas que crecen dentro y fuera de las raíces, con esporas, vesículas y arbuscules 

asumiendo diferentes formas (Redecker et al. 2013). 

 

Esporas de HMAs 
Las esporas son estructuras esféricas asexuales, y son las principales unidades de supervivencia desarrolladas 

por HMAs (Gerdemann & Nicolson 1963; Tab. I.2.2; Fig. I.2.2). Las esporas pueden originarse a partir de HERs, HIRs o 

vesículas (Ramos et al. 2008a, b, c; Kiriacheck et al. 2009). Su formación puede ocurrir en la superficie del suelo (por 

ejemplo, Glomus), en el suelo (por ejemplo, Funneliformis), dentro de raíces (por ejemplo, Rhizophagus), 

individualmente (por ejemplo, Gigaspora), formando racimos (por ejemplo, Diversispora) y esporocarpos (por ejemplo, 

Sclerocystis) (Giovannetti et al. 1999; Schüßler y Walker 2010; Redecker et al. 2013). A veces, las esporas de HMA 

producen diferentes estructuras, como hifa sustentadora, sáculo esporífero, célula esporógena, estructuras de pre- 
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Tab. I.2.2. Principales estructuras de HMAs y sus funciones (Friese & Allen 1991; Smith & Read 2008; Chagnon 2014; Souza 2015; 
Sbrana et al. 2017). 

Estructura (ubicación) Función 

Esporas (extra- e 

intrarradicales) 

Estructuras de supervivencia y resistencia de los HMAs; 

Responsables de la dispersión y establecimiento de MA; 

Taxonómicamente valiosas para la identificación de especies de HMAs; 

 Paredes de esporas son importantes para el crecimiento, supervivencia y dispersión de esporas en el suelo; 

  Las capas externas son responsables de las interacciones con otros microorganismos; 

 Paredes germinativas – partes de esporas directamente involucradas en los eventos de germinación; 

Hifas extrarradicales 

(HERs) 

Forman el micelio extrarradical o las redes de hifas y las redes micorrícicas comunes; 

Responsables de la dispersión y establecimiento de MA en nuevas plantas; 

Proporcionan nuevos puntos de entrada a lo largo de la raíz de la misma planta hospedadora; 

Responsables de la absorción de nutrientes y agua de la rizosfera; 

 Responsables de interacciones con los microorganismos del suelo formando la micorrizosfera; 

 Formación de los agregados de suelo por acción física y química (excreción de glomalina); 

 HERs colonizadoras proporcional la colonización inicial de la raíz a partir de las esporas 

 Hifas corredoras (arteriales) responsables de la colonización de nuevas regiones de suelo; 

  forman las estructuras absorbentes ramificadas (EARs), esporas y otras estructuras MAs; 

 HERs absorbentes generalmente son las EARs responsables de absorción de nutrientes y agua en el suelo; 

 HERs reproductivas responsables de formación de esporas, células radicales, esporocarpos; originarias de las 

hifas corredoras y EARs; 

Estructuras absorbentes 

ramificadas (EARs) (BAS) 

Absorción de nutrientes y agua del suelo; 

Interacciones con los microorganismos del suelo; 

Formación de las esporas y otras estructuras micorrícicas; 

Formación de los agregados de suelo;  

Formación de los agregados de suelo envolviendo las partículas con hifas y exudando glomalina; 

Propágulos para colonización de nuevas raíces; 

Anastomosis Mantenimiento de la homeostasis y la continuidad fisiológica dentro de germinados individuales de HMA; 

Intercambio y diversificación genéticos; 

Formación de las redes miceliales de MA; 

Respuesta a la perturbación – restauración de las redes miceliales rotas formando puentes de hifas; 

Apresorios/hifopodios/ 

puntos de penetración  

Sitio de intercambio de señales antes de la entrada de un HMA dentro de la raíz; 

Originadoras del aparato prepenetrante al inicio de la colonización 

Conexión física entre las hifas extrarradicales y intrarradicales de HMA y transferencia de sustancias; 

Hifas intrarradicales 

(HIRs) 

Establecen las “unidades de infección” en las raíces de la planta hospedadora a partir de los apresorios; 
Forman arbúsculos, vesículas, esporas e hifas salientes para colonizas el suelo y otras raíces o nuevas partes de 

la misma raíz; 

 En los fragmentos de raíces micorrizadas pueden formar los tubos germinales para la propagación de MA; 

Rulos de hifas (antes de 

entrar en el espacio 

intercelular) 

Se forman frecuentemente en las células de epidermis, hipodermis y/o del córtex exterior antes de extender 

las HIRs por la raíz – son el sitio de intercambio de señales en esta etapa temprana de 

colonización tanto en las micorrizas de tipo Arum como de tipo Paris; 

Rulos de hifas 

intracelulares en MAs de 

tipo Paris 

En las MAs de tipo Paris los rulos de hifas también se forman dentro de las células de córtex interior, pueden 

formar los arbúsculos de rulos, son el sitio de la regulación bioquímica y los intercambios de 

carbono, energía, nutrientes y metabolitos secundarios entre la planta y HMA; 

Arbúsculos 

(intracelulares) 

El órgano principal (el “corazón”) de la MA – sitio de interacción con la planta hospedadora; 

Regulación bioquímica e intercambios de carbono, energía, nutrientes, agua y metabolitos secundarios 

Aprovechamiento nutricional por la planta tras el colapso de los arbúsculos; 

Vesículas* 

(intrarradicales) 

Almacenamiento de lípidos compuestos ricos en energía durante el desarrollo de la micorriza; 

Mantenimiento y crecimiento del HMA después de la interrupción de la función metabólica de la raíz; 

Son capaces de germinar y así servir para la diseminación y establecimiento de MA similar a las esporas; 

Células auxiliares** 

(extrarradicales) 

Células frágiles responsables del almacenamiento de lípidos; 

Proporcionan carbono para la formación de esporas durante la esporulación; 

Estructuras similares a 

vesículas 

Supuesto proceso de supervivencia durante la etapa presimbiótica; supuestas esporas juveniles; supuesta 

tentativa de la esporulación abortada; 

Esporocarpos Estructuras de supervivencia y resistencia de los HMAs; 

 Responsables de la dispersión y establecimiento de MA; 

 Taxonómicamente valiosos para la identificación de especies de HMAs; 

Peridio Protección de las esporas de esporocarpo 

 Sitio alberge e interacción con los microorganismos del suelo 

 Propagación de HMAs 

Redes de hifas Búsqueda y movilización de nutrientes, agua, metabolitos, intercambio de información  

 Formación de la micorrizosfera y desarrollo de las interacciones con micro- y macroorganismos de suelo; 

 Formación de las redes micorrícicas comunes y comunicación entre las plantas; 

 Mejora de las condiciones fisicoquímicas del suelo, protección de las plantas contra patógenos; 

 Una de las formas de supervivencia de los HMAs y rápida colonización de nuevas plantas. 

*Estructuras que solo se encuentran en Archaeosporaceae, Glomeraceae y Paraglomeraceae. **Estructuras características de Diversisporaceae. 
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germinación, peridio, cicatriz o pedicelo (Souza 2015). Estas estructuras son únicas y solo ocurren en algunos géneros 

de HMAs, como Acaulospora, Ambispora, Claroideoglomus, Diversispora, Funneliformis, Glomus, Paraglomus, 

Rhizophagus, Sclerocystis y Septoglomus (Souza 2015). Por lo general, las esporas de HMA desarrollan paredes gruesas 

con más de una capa y funcionan como propágulos. También pueden estar encerrados en un peridio como en 

Sclerocystis sp. (Walker 1983; Schüßler et al. 2001; Oehl et al. 2008).  

Las esporas pueden ser metabólicamente inactivas o activas, y este estado está modulado por varios factores, 

como condiciones abióticas o bióticas favorables (Siqueira et al. 1985a, b; Spain et al. 2006). Las esporas de HMA están 

formadas por lípidos, citoplasma y muchos núcleos. Su morfología varía mucho entre especies: las esporas de HMA son 

de paredes gruesas, multinucleadas, asumiendo formas globosas, subglobosas o irregulares, varios colores (hialino, 

blanco, pálido, amarillo, rojo, rosa, marrón o negro) y tamaños (que van desde 22 hasta 1000 μm de diámetro) (Dalpé 

et al.2005; Souza et al.2005; Goto y Maia 2006; Oehl et al.2008; Redecker et al.2013). 

El proceso de formación de esporas de HMA generalmente ocurre dentro de las 3-4 semanas posteriores al inicio 

de la colonización micorrícica (Berbara et al. 2006). En condiciones de bioensayo con plantas hospedadoras, se demostró 

que la esporulación termina con el crecimiento de las raíces (por ejemplo, Acaulosporaceae y Glomeraceae). Se supone 

que la espora de HMA es activa, es decir, infecciosa, cuando forma uno o más tubos germinales (por ejemplo, especies 

de Gigaspora) (Smith et al. 1985). 

Las esporas “frescas” (sin secar el sustrato) del HMA Glomus intraradices, provenientes de un cultivo in vitro y 

puestas en la proximidad a las raíces de Medicado truncatula en el cultivo monoxénico con el medio MSR sin sacarosa 

ni vitaminas, pueden germinar 10 días después de su introducción al medio (Voets. Et al. 2009).  

 

Hifas extrarradicales (HERs), micelio extrarradical (MER) de HMAs 
Las hifas extrarradicales (HERs) o el micelio extrarradical (MER) de HMAs es la estructura del suelo de la simbiosis 

MA (Fig. I.2.1, Fig. I.2.2, Tab. I.2.2) y consiste en una gran red de hifas que se extienden desde las raíces micorrizadas 

hasta el suelo (Giovannetti & Avio 2002). Sus principales funciones están representadas por la absorción de los 

nutrientes minerales y agua del suelo, que es particularmente eficiente debido a la alta relación superficie-volumen de 

las hifas, por la agregación de partículas del suelo, y por la transferencia de carbono entre diferentes plantas a través 

de las redes micorrícicas que pueden formar (Francis & Read 1984; Martins 1993). 

Las HERs se originan durante en uno de dos momentos: (1) después del intercambio molecular entre los 

simbiontes – desde las hifas esporofíticas; o (2) después del establecimiento de la colonización micorrícica desde las 

células de apresorio (Cruz et al. 2008; Ramos et al. 2008a) o desde las estructuras micorrícicas intrarradicales (Bago & 

Cano 2005). Las HERs tienen un crecimiento ilimitado, pudiendo expandirse más allá de la zona de la rizosfera pudiendo 

llegar al menos hasta 20 cm aparte de la raíz hospedadora (Jansa et al. 2003); sin embargo, su crecimiento está 

determinado por factores del suelo (p. ej., pH y P disponible) y las peculiaridades de la interacción con planta 

hospedadora (la especificidad de emparejamiento planta-HMA, el crecimiento de raíces o la digestión de hifas viejas en 

las células de raíces) (Ramos et al. 2008a, b, c). 

Las células de HERs son similares a las células de las hifas intrarradicales (HIRs) en términos de composición, con 

solo una diferencia morfológica: sus paredes celulares son más gruesas que las de células de HIRs, lo que les proporciona 

la capacidad de soportar el estrés originado por los microorganismos del suelo (Cruz et al. 2008). Básicamente, se 

clasifican en cuatro tipos según sus funciones (infección, transporte, absorción y reproducción). 

• HERs colonizadoras: después de la germinación de las esporas, estas estructuras fúngicas pueden crecer desde el 

suelo hasta la superficie de la raíz. Aquí pueden formar el apresorio que precede a la fase simbiótica; dependiendo 

de la especie del HMA, pueden tener tasas de infectividad mayores o menores. Redecker et al. (2013) informaron 

que los propágulos infecciosos de Glomeraceae y Acaulosporaceae (fragmentos de HERs adheridos a las raíces) en 

bioensayos con plantas hospedadoras son más infecciosos que las Gigasporaceae si se encuentran en las mismas 

condiciones del suelo. La ramificación de las hifas de los HMAs se ha descrito como uno de los primeros eventos 

en el reconocimiento de la raíz del hospedador por el hongo durante la fase presimbiótica (Giovannetti et al. 1996). 

Panwar et al. (2007) encontraron que las hifas pueden avanzar a una velocidad de 2,0–4,3 mm/día en el suelo. 

• HERs corredoras (arteriales): se originan a partir de las células de apresorio, también pueden salir directamente 

de la raíz (Bago & Cano 2005), son responsables de la colonización de las nuevas regiones de suelos y sustratos 

alrededor de las raíces (Bago et al. 1998), forman el micelio extrarradical (Avio et al. 2006) (Fig. I.2.2) y las redes 

miceliales extrarradicales (Voets et al. 2006). A partir de las hifas corredoras se forman las estructuras absorbentes 

ramificadas (EARs) (Bago & Cano 2005). Las hifas corredoras pueden colonizar nuevas raíces (Friese & Allen 1991). 

Las hifas de HMA Glomus intraradices asociadas con las raíces de Medicago truncatula en condiciones óptimas en 

el cultivo monoxénico son capaces de crecer 5 mm al día (Voets et al. 2009).  



65 
 

• HERs absorbentes: se originan a partir de las hifas corredoras con las ramificaciones sucesivas formando las 

estructuras absorbentes ramificadas (EARs) (Bago et al. 1998) (se describirán más detalladamente en el apartado 

más abajo) y son capaces de aumentar la absorción de nutrientes y su transporte desde HERs hasta la planta 

hospedadora en conexión con las HIRs (Cruz et al. 2008); 

• HERs reproductivas: después de la colonización, las células reproductoras de HERs pueden producir nuevas 

esporas en la superficie del suelo (por ejemplo, Glomus macrocarpum), dentro del suelo (por ejemplo, 

Funneliformis caledonium), individualmente (por ejemplo, Gigaspora margarita), en racimos o formando 

esporocarpos (Slerocystis coremioides) y/o producir células auxiliares (p. ej., Gigaspora y Scutellospora) (Schüßler 

y Walker 2010; Redecker et al.2013). 

Las hifas micorrícicas pueden acceder a algunos de los poros más pequeños de los suelos, en los que los 

nutrientes suelen ser más abundantes. Por ejemplo, mientras que las raíces finas suelen tener diámetros de 100 a 

500μm y los pelos radicales suelen ser de 10 a 15 μm, las hifas arteriales MAs son mucho más finas que las raíces a 10-

30 μm, y sus hifas absorbentes distales finas miden solo alrededor de 1 a 7 μm de diámetro (Leake et al. 2004).  

Las velocidades de crecimiento linear de las HERs de Glomus fasciculatum, estimadas mediante la colonización 

de raíces, fueron 10 mm/semana con Trifolium repens y 7 mm/semana con Festuca rubra, (Warner & Mosse 1982). Con 

Trifolium subterraneum, Jakobsen et al. (1992) encontraron el crecimiento máximo de hifas de 3,1 mm/día con 

Acaulospora laevis dentro de un compartimento de hifas a una distancia similar a 7 y 11 cm, mientras que para Glomus 

sp. y Scutellospora calospora la velocidad de crecimiento era 0,7-0,8 mm/día. Las hifas de Claroideoglomus etunicatum 

crecidas de las raíces de Cajanus cajan se diseminaron a una tasa de 4,1 mm/día a través de un puente de suelo de 12 

cm (Schütz et al. 2022). 

El peso seco típico de las HERs el suelo, 0,03–0,5 mg/g, representa una gran proporción de la biomasa microbiana 

del suelo (Miller et al. 1995; Olsson 1999). Para una profundidad de suelo de 30 cm con una densidad aparente de 

1,2 g/cm3 y un 50% de contenido de carbono de hifas secas, la cantidad de carbono orgánico de suelo derivado 

directamente de HMAs varía de 54 a 900 kg/ha. Este rango de valores de las HERs indica que, a pesar de la rápida 

renovación de hifas vivas, la cantidad de carbono retenido por las HERs en el suelo es medible, y el mantenimiento de 

una red estable de hifas es funcionalmente importante para el secuestro de carbono bajo tierra (Zhu 2003). 

 

Estructuras absorbentes ramificadas (EARs) de HMAs 
Las estructuras similares a arbusculares (Mosse and Hepper 1975; Chabot et al. 1992; Bago et al. 1998a) o las 

redes de hifas absorbentes (Friese & Allen 1991) de paredes delgadas y densamente ramificadas, renombradas 

estructuras absorbentes ramificadas (EARs; [BAS] en inglés) por Bago et al. (1998b), se observan a lo largo del micelio 

extrarradical (Mosse & Hepper 1975; Mosse 1988; Tab. I.2.2; Fig. I.2.2) formándose a partir de las hifas corredoras 

extrarradicales (de Souza & Berbara 1999; Declerck et al. 2000; Nielsen et al. 2002). Según Friese & Allen (1991) y Bago 

et al. (1998b), las EARs son efímeras (de 5 a 7 días de vida), excepto las que experimentan los eventos de formación de 

esporas.  

Una vez que se establece una simbiosis exitosa, numerosas EARs se forman a lo largo de las hifas corredoras 

(Bago et al. 1998a). Debido a su parecido morfológico con los arbúsculos, se les atribuyeron las capacidades de absorción 

de nutrientes, reforzadas por su asociación con las esporas (Bago et al. 1998a; Dodd et al. 2000). En un cultivo 

monoxénico su diferenciación ocurre entre 3 y 10 días antes de los arbúsculos, pero después de la colonización de las 

raíces con las HIRs (Bago et al. 1999b), con una vida útil de aproximadamente 7 días (Bago et al. 1998b). Las EARs pueden 

adoptar las morfologías variables, siendo las más llamativas las estructuras ramificadas grandes y atrofiadas de Glomus 

caledonium (Karandashov et al. 1999). Ya sea con su ausencia (G. macrocarpum; Declerck et al. 1998), o con la apariencia 

escasa y frágil (Dalpé et al. 2005b), las EARs pueden no ser un requisito previo para el mantenimiento de una colonia de 

hongos saludable, y su apoyo hipotético en la absorción de nutrientes no se requiere sistemáticamente (Dalpé et al. 

2005b). Cuando se cultivó con la bacteria Paenibacillus validus, los "rulos densamente empaquetados" hechos de las 

hifas extensamente ramificadas se formaron por un aislado de Glomus intraradices (Hildebrandt et al. 2002), lo que 

indica que la morfología de las EARs puede ser regulada por los factores externos independientes de la planta o del 

HMA. 

Las EARs son desarrolladas no solo por especies de Glomus/Rhizophagus (Dalpé et al. 2005a; Lalaymia et al. 

2013), sino también por miembros de los géneros Gigaspora (Bago & Cano 2005), Scutellospora (de Souza & Declerck 

2003) y Acaulospora (Dalpé & Declerck 2002). La característica más llamativa de todos ellos es la presencia de EARs a 

intervalos regulares en las hifas corredoras. En algunas de las especies estudiadas (p.ej., Glomus etunicatum) las EARs 

fueron más difíciles de distinguir debido a las frecuentes anastomosis formadas por las hifas extrarradicales que 

enmascaraban la ocurrencia de EARs (Bago & Cano 2005). En todos los casos, las EARs muestran su morfología típica y 
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esbelta, con un patrón de ramificación dicotómico y un grosor de la punta de las hifas más finas de aprox. 1,5 micras 

(Bago & Cano 2005). 

Las EARs fueron ligeramente diferentes en morfología de una especie a otra; esto podría ser de utilidad como 

carácter taxonómico. De acuerdo con las primeras descripciones (Bago et al. 1998b), las EARs fueron efímeros (5-7 días 

de vida) en todos los aislamientos probados, excepto en los que experimentaron los eventos de formación de esporas 

("EAR de esporas", Bago et al. 1998b; Bago & Cano 2005). Bago (1998) propuso que, además del papel fisiológico 

putativo de EARs como captadores preferenciales de nutrientes del suelo (confirmado por Kameoka et al. en 2019), 

estas estructuras también estarían implicadas en el mantenimiento de la estructura del suelo y la formación de 

agregados, ya que sus ramas delgadas crecerían entre las partículas del suelo, manteniéndolas juntas. Esta podría ser la 

razón por la que generalmente están ocultos y su presencia se pasa por alto. Asimismo, estas estructuras también 

podrían estar involucradas en la excreción de sustancias posiblemente involucradas en el establecimiento de una 

micorrizosfera microbiana (Bago & Cano 2005). 

 

Anastomosis en HMAs 
En varios géneros (Acaulospora, Claroideoglomus, Glomus y Rhizophagus), cuando entran en contacto, las hifas 

pueden fusionarse y formar anastomosis (Tab. I.2.2; Fig. I.2.1; Fig. I.2.2) a tasas que oscilan entre 9% y 91% (Giovannetti 

et al. 1999; de Novais et al. 2013). Las anastomosis son fundamentales para el establecimiento de un micelio altamente 

interconectado donde el flujo de protoplasma permite el mantenimiento de la continuidad fisiológica y genética dentro 

de los germinados individuales (Sbrana et al. 2017). 

Las especies pertenecientes a Gigaspora y Scutellospora a menudo no pueden fusionarse, y las anastomosis raras 

observadas ocurrieron principalmente dentro de la misma hifa (de la Providencia et al. 2005). El estudio de Purin y 

Morton (2011) encontró que las redes de hifas de Paraglomus occultum, Ambispora leptoticha, Scutellospora 

heterogama y Gigaspora gigantea no mostraron evidencia de fusión de hifas, mientras que la anastomosis ocurrió en 

las redes de hifas de Glomus clarum y Glomus intraradices (Rhizophagus irregularis) con una frecuencia de 7% y 14% 

respectivamente. Giovanetti et al. (2001) informaron sobre la aparición generalizada de anastomosis y la migración 

nuclear en las redes extrarradicales intactas de Glomus mosseae donde la frecuencia de anastomosis en la asociación 

con Allium porrum era 75%, con Thymus vulgaris – 78%, y con Prunus cerasifera – 64%, la cantidad de anastomosis en 

el espacio entre dos membranas Millipore™ (poros de 0,45 µm de diámetro) era 1,3, 1,1 y 1,3 por mm2 respectivamente; 

y aproximadamente 0,5 por 1 mm de longitud de hifa para las tres especies de las plantas. En los cultivos monoxénicos 

de HMAs la formación de anastomosis ha sido observada en Glomus fasciculatum, G. fistulosum, G. intraradices 

(Rhizophaus irregularis), Glomus proliferum, G. versifirme, G. mosseae, G. caledonium, Acaulospora rehmii, Gigaspora 

gigantea, Gigaspora margarita, Scutellospora erithropa, Scutellospora reticulata (Dalpé et al. 2005a).  

Voets et al. (2006) encontraron en el cultivo monoxénixo de HMAs 9 anastomosis por 1m de hifas en Glomus 

intraradices, 17 anastomosis/m en Glomus proliferum y solo 2 y 1 anastamosis/m en Scutellospora reticulata y 

Gigaspora margarita, mientras que Giovannetti et al. (2006) en el sistema bidimensional encontraron la frecuencia de 

anastomosis en HMAs mucho mayor – 150-610 fusiones por 1m de hifas.  

Las anastomosis pueden cumplir varias funciones en la ecología de MAs (Chagnon 2014): (1) el mantenimiento 

de la homeostasis; (2) el intercambio y la diversificación genéticos (Giovannetti et al. 1999, 2001; Croll et al. 2009; 

Sbrana et al. 2017); (3) la respuesta a la perturbación. Cada especie de HMAs puede tener diferentes comportamientos 

formando las anastomosis. Por ejemplo, las especies de Glomus (G. proligerum y G. intraradices) forman las anastomosis 

tanto dentro como entre las redes miceliales del mismo aislado (Voets et al. 2006), mientras que Scutellospora reticulata 

y Gigaspora margarita nunca han sido observadas formando anastomosis con otras redes miceliales del mismo aislado, 

raramente forman las anastomosis entre las hifas de la misma red micelial y mayormente forman las anastomosis en la 

misma hifa (puentes de hifas). En el micelio extrarradical (MER) de Funneliformis coronatus el porcentaje de contactos 

de hifas que conducen a sus fusiones perfectas fue de 1,2 a 7,7%, mientras que en Rhizophagus intraradices y 

Funneliformis mosseae, osciló entre 25,8-48% y 35,6-53,6% respectivamente (Pepe et al. 2016). 

Se ha sugerido que la anastomosis de las hifas quebrantadas para volver a formar una red conectada después de 

los eventos de perturbación es un mecanismo crucial que permite la persistencia de los HMAs en ambientes 

frecuentemente perturbados (De La Providencia et al. 2005; Avio et al. 2006). Young (2009) incluso sugirió que la 

perturbación puede ser la presión de selección más fuerte que mantiene altas tasas de anastomosis en la naturaleza. 

Incluso antes de la fusión de las hifas después de la perturbación, los mecanismos de curación de las hifas interrumpidas 

son cruciales para evitar que el citoplasma se filtre desde los puntos de ruptura de las hifas (De La Providencia et al. 

2005). Esto es especialmente cierto para los hongos con hifas cenocíticas (es decir, hongos de Zygomycota y de MA), 

que carecen de septos para limitar la fuga del citoplasma a través de la sección local lesionada del micelio. De hecho, se 
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ha observado que, en ecosistemas recientemente invadidos por lombrices de tierra, que causan alteraciones físicas en 

los suelos, se produjo una pérdida de especies de Zygomycota de la comunidad fúngica, probablemente debido a su 

incapacidad para hacer frente a las lesiones y fugas crónicas de citoplasma (McLean et al. al. 2006). 

De La Providencia et al. (2005) observaron distintas estrategias de curación en diferentes familias de HMAs – 

Glomeraceae y Gigasporaceae. En Glomeraceae, después de la ruptura de las hifas, se formó un tapón septal en ambas 

puntas lesionadas y se formaron múltiples nuevas ramas de hifas en cada punta, lo que presumiblemente revela una 

estrategia desarrollada para reconectar rápidamente las hifas interrumpidas en una red cohesiva después de la 

perturbación (De La Providencia et al. 2005). En Gigasporaceae, después de la rotura, se ensambló un tapón septal a 

50-300 μM de las puntas de las hifas rotas, lo que provocó una fuga considerable de citoplasma y, 4 a 6 h más tarde, se 

produjeron una o dos ramas de hifas detrás de esos tabiques. Los autores argumentaron que esta estrategia podría 

reflejar más una estrategia para sobrevivir a condiciones adversas, en lugar de una estrategia para reconectar la red de 

hifas. Además, el crecimiento de las ramas de las hifas se dirigía en direcciones enfrentadas sí si estaban a distancias 

cortas (40-100 μM), pero no si estaban más lejos, lo que indica que las hifas reparadas no buscaban anastomosarse. En 

conjunto, esos resultados indican que algunas especies de los HMAs se benefician de la fusión de hifas para restaurar 

las redes de hifas cohesivas después de una perturbación, mientras que otras especies pueden estar más adaptadas a 

entornos que presentan perturbaciones menos frecuentes (Chagnon 2014). Este concepto se ve corroborado por la 

observación de que las Glomeraceae dominan típicamente en los campos agrícolas con la labranza convencional (Daniell 

et al. 2001; Oehl et al. 2003) mientras que Gigasporaceae tiene una abundancia desproporcionadamente baja en esos 

sitios en comparación con los entornos naturales circundantes (Jansa et al. 2002, 2003). 
 

 
Fig. I.2.1. Visualización del desarrollo de las redes miceliales extrarradicales intactas de Glomus mosseae (Giovannetti et al. 2001), 
que crecen a partir de las raíces micorrícicas de Prunus cerasifera (a) y Allium porrum (b) y colonizan uniformemente el entorno 
circundante. (c) Micrografía que muestra hifas densamente ramificadas que se extienden desde las raíces micorrícicas de A. porrum. 
(d) Micrografía del micelio de G. mosseae que se extiende a partir de hifas micorrícicas de raíces. Barras: (c) 300 µm; (d) 200 µm. 
 

Apresorios/hifopodios de HMAs 
Los apresorios o los hifopodios (Genre & Bonfante 2007; Bucher et al. 2014) o los puntos de penetración 

(Brundrett et al. 1985) son estructuras fúngicas infladas, multinucleadas y de paredes gruesas formadas por hifas de los 
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HMAs adheridas a las raíces (Tab. I.2.2; Fig. I.2.2) tan pronto como 36 h después del comienzo de la interacción entre 

los dos socios de la simbiosis (Giovannetti & Citernesi 1993) o 2 días después del trasplante al suelo con inoculo MA 

(Brundrett et al. 1985) y 1 día después del contacto de las hifas extrarradicales con la superficie de la raíz con la distancia 

media de primer apresorio a 1 cm del ápex (Brundrett et al. 1985) o entrando directamente al ápex (Bago & Cano 2005). 

Tales estructuras representan signos clave del reconocimiento fúngico de una planta hospedadora potencial y son 

funcionales en la penetración de una punta de hifa entre las células epidérmicas de la raíz (Sbrana et al. 2017; Pepe et 

al. 2020); además los apresorios son la conexión física a través de la cual las redes subterráneas de micelios 

extrarradicales de HMAs transfieren fósforo, nitrógeno y cualquier otro nutriente mineral a la planta hospedadora. El 

número de apresorios formados por HMA en las raíces del hospedador puede diferir según las especies de plantas y 

hongos, los métodos de inoculación y el tiempo. Por ejemplo, en fresa y lechuga cultivadas en suelos de campo 

naturales, se produjeron hasta 21,1 apresorios por mm de raíz (Mosse 1959), mientras que el número de apresorios por 

mm de longitud de raíz osciló entre 0,79 y 3,6 en Trifolium pratense y Medicago truncatula cultivados en microcosmos 

con Funneliformis mosseae (Morley & Mosse 1976; Staehelin et al. 2001), y 9,7 en Prunus cerasifera dos semanas 

después de la inoculación (Fortuna et al. 1992). 5 días después del primer contacto del inóculo extrarradical con la 

superficie de la raíz de puerro  

Sanders y Tinker (1973), Pearson y Tinker (1975) y Cooper y Tinker (1978) calcularon que la transferencia de P 

del suelo a la planta, impulsada por HMA, a través de los apresorios es 3,8×10−8 mol cm−2 s−1, o a través de hifas 

extrarradicales – 2×10−10 y 2×10−9 mol cm−2 s−1. El estudio de Pepe et al. (2020) obtuvo datos más altos de los flujos de 

P desde las hifas del suelo a las plantas que ocurren a través de los apresorios: de 1,7 a 4,2×10−8 mol cm−2 s−1 (moles por 

área de sección transversal total del apresorio que subtiende hifas por tiempo transcurrido), dependiendo de la 

identidad de HMA. 

 

Hifas intrarradicales (HIRs) de HMAs 
Se originan durante el inicio de la fase simbiótica a partir de las células de apresorios (Pepe et al. 2020) y penetran 

las células de epidermis antes de entrar al córtex (Peterson et al. 2004). Las regiones de las raíces donde se forman los 

apresorios y donde las hifas entran en el epidermis se denominan los puntos de entrada (Peterson et al. 2004). 

Frecuentemente una hifa forma un rulo (una espiral) antes de entrar al córtex y formar los arbúsculos (Bonfante-Fasolo 

1984; Peterson et al. 2004). Los rulos de hifas generalmente ocurren en la epidermis o en el córtex externo, mientras 

que los arbúsculos se desarrollan principalmente en el córtex interno (Bonfante-Fasolo 1987). Las HIRs forman la unidad 

de infección (colonización), y su longitud está determinada por la interacción hospedador-HMA (Ramos et al. 2008a, 

2008b, 2008c). La velocidad media de crecimiento de la unidad de infección puede alcanzar 0,75mm/día (Brundrett et 

al. 1985) mientras que la velocidad de crecimiento de una hifa intercelular puede alcanzar 0,6 mm/día (Brunderett et 

al. 1985). Las células de la hifa son cenocíticas (multinucleadas), contienen pared celular, mitocondrias, vacuolas, 

cristales de ergosterol, ribosomas, núcleos, retículo endoplásmico, cuerpos lipídicos, membranas plasmáticas, aparatos 

Spitzenkörper y aparatos de Golgi (Cruz et al. 2008). 

Las hifas intrarradicales (Tab. I.2.2; Tab. I.2.3; Fig. I.2.2) son capaces de transferir nutrientes, metabolitos y agua 

desde el exterior a la corteza de la raíz de la planta hospedadora, y de intercambiar estas sustancias por recursos 

energéticos, como las hexosas (un sustrato muy importante para la nutrición de los HMAs) y lípidos (Ramos et al. 2008a, 

b, c; Keymer et al. 2017). Una vez dentro de la zona cortical, la HI puede diferenciarse en vesículas (p. ej., Funneliformis 

mosseae), arbúsculos (p. ej., Funneliformis mosseae) o esporas (p. ej., Rhizophagus intraradices) (Berbara et al. 2006; 

Al-Qarawi et al. 2013). Se sospecha que las hifas del micelio intrarradical tienen un poder de regeneración y pueden 

servir como propágulos de HMAs (Dalpé et al. 2005b). 

 

Arbúsculos 
Los arbúsculos son las estructuras claves de la simbiosis MA (Giovannetti & Avio 2002; Smith & Read 2008; Tab. 

I.2.2; Fig. I.2.2). Un desarrollo subcelular sincronizado de la célula de la planta hospedadora y del HMA da como 

resultado la formación de arbúsculos. La ramificación repetida de las hifas fúngicas forma la estructura en forma de 

árbol (Parniske 2008). Básicamente, estas estructuras son haustorios intrincadamente ramificados que parecen 

arbolitos y se consideran el sitio más importante de intercambio entre el hongo y la planta hospedadora (Sena et al. 

2004) y las estructuras centrales de la simbiosis MA (Harrison 2012; Luginbuehl & Oldroyd 2017). Los arbúsculos se 

originan a partir de HI y se forman dentro de la célula del córtex de la raíz. Pueden ocurrir esporádicamente a lo largo 

de las raíces jóvenes, pero en algunos casos pueden ocurrir arbúsculos creciendo casi desde un punto de entrada 

(Schüßler & Walker 2010). La estructura de los arbúsculos puede variar según el genotipo del hongo y del hospedador 
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Fig. I.2.2. Representación esquemática de los tipos de hifas relacionadas con diferentes tipos de propágulos o fuentes de inoculo MA 
y la arquitectura de hifas asociadas con las raíces MAs y diferentes estructuras de MA. Las hifas micorrícicas arbusculares entran en 
las raíces a partir de diferentes tipos de propágulos o fuentes de inoculo MA: fragmentos de raíces (1), esporas (2), esporocarpos (3), 
hifas de peridio o estructuras similares a esporocarpos (4), hifas corredoras procedentes de otras raíces micorrizadas (5) o de la 
misma raíz (6), estructuras absorbentes ramificadas (EAR, 7), fragmentos de las hifas de HMAs (8), puentes de hifas entre las raíces 
(PH, 9); redes de hifas (RH; 10). El crecimiento, la ramificación y la anastomosis de las hifas fuera de las raíces dan lugar a hifas 
corredoras, puentes de hifas y redes de hifas. Rediseñado de Friese & Allen (1991) y Smith & Read (2008), tomando en cuenta los 
datos de Peterson et al. (2004), Bago & Cano (2005) y Souza (2015). Los tipos de hifas extrarradicales observados en el suelo fueron 
hifa corredora (HC), puente de hifas (PH), RHs con EARs, tubo germinal (TG), redes de infección (RI) originadas de esporas y de 
fragmentos de raíces micorrizadas, hifas de peridio alrededor de esporocarpo (Souza 2015) o hifas de estructuras perecidas a 
esporocarpos (Bago & Cano 2005). Las estructuras intrarradicales, que están conectadas con las hifas y estructuras extrarradicales a 
través de los apresorios, son las hifas intrarradicales (HI), los arbúsculos, las vesículas y las esporas intrarradicales. En las raíces 
muertas micorrizadas y sus fragmentos estas estructuras pueden formar los tubos germinales para colonizar nuevas raíces vivas. 
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(Smith & Read 2008). La membrana peri-arbuscular de origen vegetal (MPA) excluye al hongo del contacto con el 

citoplasma del hospedador. Las señales y los nutrientes se intercambian a través de la interfaz simbiótica entre el hongo 

y la planta que comprende la MPA, la membrana plasmática del hongo y el espacio periarbuscular que existe entre estas 

dos membranas (Harrison 2005). El transportador PT4 que media el intercambio metabólico en la interfaz de la planta 

y el hongo se localiza específicamente en la MPA (Harrison et al. 2002). 

Existen dos tipos de patrones de colonización de los HMA, caracterizados por las modificaciones de las hifas 

intrarradicales dentro de la raíz. El tipo Arum (HMA linear), donde las hifas intrarradicales se diseminan entre las células 

corticales de la raíz, penetrando solo en las células para formar los arbusculos; y el tipo Paris (HMA en rulos), donde el 

desarrollo de las hifas es ampliamente intracelular en forma de rulos de las hifas formadas dentro de las células 

corticales de la raíz hospedadora (Smith & Smith 1997; Brundrett 2004). La colonización de MA de tipo Paris es una 

característica de las plantas que crecen en ambientes de bajo nivel de nutrientes y de alto estrés, mientras que la 

colonización de tipo Arum está asociada con especies de plantas de crecimiento rápido (Brundrett & Kendrick 1990). Sin 

embargo, también se ha observado la presencia de ambos tipos de colonización en algunas plantas (Kubota et al. 2005). 

La morfología de los arbúsculos también difiere entre las especies de HMA. Podemos observar los arbúsculos 

como unas estructuras intracelulares tortuosas (por ejemplo, Scutellospora), en formato de "nubes" (por ejemplo, 

Glomus), o con la tinción débil en presencia de reactivos ácidos (por ejemplo, Acaulospora y Paraglomus) (Schüßler y 

Walker 2010). 

La formación de arbúsculos ocurre 2 días después de la colonización de las raíces, es decir, durante la fase 

simbiótica y el crecimiento intercelular de las hifas (Brundrett et al. 1985), llegando ocupar 25% de la longitud de raíces 

de puerro a 6 días desde inicio de la colonización. El primer arbúsculo de Glomus versiforme en la raíz de puerro ocurre 

a una distancia del ápex entre 13 y 22 mm (Brundrett et al. 1985). Los arbúsculos tienen una fase de crecimiento hasta 

alcanzar un cierto tamaño máximo, tras lo cual se degradan o se estimula la senescencia y las hifas arbusculares se 

separan del citoplasma mediante la formación de septos. Posteriormente colapsan y, finalmente, desaparecen de la 

célula hospedadora. Al menos en el nivel microscópico de observación, la célula vuelve a su estado original y puede ser 

recolonizada por un nuevo arbúsculo (Kobae & Fujiwara 2014). Otra característica distintiva de los arbúsculos es su 

tiempo de vida limitado en la madurez, 1-3 días (Alexander et al. 1988; Kobae & Hata 2010) – comienzan a colapsar 

después de unos días desde la formación, pero las hifas y vesículas pueden permanecer en las raíces durante meses o 

incluso años (Brundrett et al. 1985). La duración del ciclo de vida de los arbúsculos (desde inicio de su formación hasta 

su digestión completa por la célula de raíz) en las plantas de trigo, avena y maíz es 7 días (Alexander et al. 1988) y 7,5-

8,5 días en las plantas de cebolla, judía y tomate (Alexander et al. 1988), aunque en las raíces cebolla de 7 semanas de 

edad se observó que el ciclo de vida máximo de los arbúsculos puede llegar a 16 días. Bevege & Bowen (1975) estimaron 

la vida de los arbúsculos de Glomus mosseae en las raíces de cebolla entre 10 y 15 días (tiempo transcurrido entre 

primer arbúsculo formado y primer arbúsculo senescente observados). Cox y Tinker (1976) estimaron la vida útil de los 

arbúsculos en torno a 4 días. La vida útil de los arbúsculos está influenciada principalmente por su capacidad para 

suministrar nutrientes, especialmente fosfato (Javot et al. 2007). 

Cuando el arbúsculo es maduro el HMA Glomus fasciculatum ocupa 35% del volumen de célula en trigo (del cual 

20% corresponden a las ramificaciones y 15 % - al tronco), 36% en avena (23% - ramificaciones; 13% - tronco) y 42% en 

maíz (24% - ramificaciones; 18% - tronco) (Alexander et al. 1988). Cuando el arbúsculo es maduro el HMA ocupa 11% 

del volumen de célula en cebolla (5% - ramificaciones, 6% - tronco), 20% - en judía (12% y 8%), 21% - en tomate (10% y 

11%) (Alexander et al. 1989). 

Toth y Miller (1984) determinaron el parámetro Sv(pr,c), la relación área de superficie a volumen del protoplasto 

completo de la célula completa, en las células de raíz de maíz no inoculadas (0,13 µm2/µm3) e inoculadas con arbúsculos 

de Glomus fasciculatum (1,275 µm2/µm3), observando un aumento de 10 veces o 0,139 mm2 por una célula y 302 mm2 

de la superficie invaginada en 1 cm de raíz con arbúsculos ocupando 10% de las células de córtex. Detectaron que el 

diámetro de tronco de un arbúsculo joven es de 2-3µm, mientras que las ramificaciones son de 1µm de diámetro; el 

tronco de un arbúsculo maduro puede llegar a 9µm de diámetro (Toth & Miller 1984).  

 

Vesículas de HMAs 
Las vesículas son estructuras similares a esporas, de unos 50-100 µm de diámetro, formadas dentro del córtex 

de la raíz (Tab. I.2.2; Tab. I.2.3; Fig. I.2.2), generalmente de manera intercelular, que contienen glóbulos de lípidos y, por 

esta razón, se consideran órganos de almacenamiento (Giovannetti & Avio 2002). Se originan a partir de HIRs en su 

posición terminal o intercalar, dentro o entre las células de la raíz. Las vesículas tienen una capa de pared muy delgada, 

especialmente en las raíces viejas, asumiendo un formato globular, oblongo, lobulado irregular o rugoso (por ejemplo, 

Glomus, Pacispora, Acaulospora y Entrophospora respectivamente) (Redecker et al. 2013). 
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Las vesículas no ocurren en algunos géneros del orden Diversisporales, como Gigaspora y Scutellospora. 

Desempeñan un papel importante en el almacenamiento de nutrientes, ya que sus células contienen altos niveles de 

lípidos y glucógeno; pero en algunos casos pueden asumir una función reproductiva, porque las vesículas pueden formar 

esporas que actúan como propágulos (Berbara et al. 2006; Smith & Read 2008). La germinación de vesículas 

intrarradicales aisladas fue claramente demostrada por Strullu et al. (1997), Diop et al. (1994) y Declerck et al. (1998). 

Dicha germinación ocurre través del lumen de su unión de hifas sustentadoras (Declerck et al. 1998), los tubos 

germinales generando hifas corredoras y ramificadas similares a las de las esporas de HMAs. 

El proceso de formación de vesículas depende de la especie de HMA. Para algunas especies, la formación de 

vesículas ocurre muy temprano después del establecimiento de la fase simbiótica, mientras que para otras ocurre al 

mismo tiempo de la esporulación, o incluso después de la formación de los primeros arbúsculos (Dalpé et al. 2005). El 

HMA Glomus versiforme puede formar las vesículas en las raíces de puerro 3 días después del inicio de la colonización, 

1 día después de la formación de los arbúsculos (Brundrett et al. 1985), y llegar a ocupar 10% de la longitud de raíz a 6 

días después del inicio de la colonización. Por lo general, las vesículas pueden permanecer en las raíces durante meses 

o años (p. ej., Funneliformis) y su número aumenta considerablemente después de la proliferación del micelio 

extrarradical. Schüßler (2000) informó que en raíces más viejas (70-90 días en cultivo) en bioensayos con plantas 

hospedadoras se observó la presencia de muchas vesículas e HIRs, pero pocos arbúsculos. 

La germinación de las vesículas intrarradicales aisladas fue claramente demostrada por Strullu et al. (1997), Diop 

et al. (1994) y Declerck et al. (1998). Dicha germinación ocurrió a través del lumen de su unión con hifas sustentadoras 

(Declerck et al. 1998), los tubos germinales generaron las hifas corredoras y ramificadas similares a las originadas de las 

esporas de HMAs. 

 

Células auxiliares (CA) de HMAs 
Las células auxiliares (Tab. I.2.2) se forman a partir de las HERs y su formación ocurre solo para algunas especies 

del orden Diversisporales (Redecker et al. 2013). Presentan paredes celulares delgadas y se pueden encontrar 

individualmente o formando grupos fuera de las raíces (Morton & Benny 1990). Las CA suelen estar ornamentadas con 

espinas (p. ej., Gigaspora albida) o nudosos (p. ej., Scutellospora pellucida) (Schüßler et al. 2001). No hay estudios que 

los reporten como propágulos, asumiendo así una función reproductiva, pero, de acuerdo con Morton y Benny (1990), 

las CA tienen funciones nutricionales y de almacenamiento. La Tabla I.2.3 proporciona una breve descripción de algunas 

estructuras según el género de HMA. 

 

Estructuras similares a vesículas de HMAs 
Las estructuras similares a vesículas (EPVs; Tab. I.2.2) son pequeños hinchazones hialinos (15-20µm de diametro) 

de paredes delgadas que se asemejan a esporas en miniatura (Hepper 1981; Strullu & Romand 1987). Aunque se 

consideran esporas juveniles, nunca se ha demostrado su capacidad de germinación (Dalpé et al. 2005b). Sin embargo, 

se diferenciaron a lo largo de las hifas presimbióticas en varios cultivos monoxénicos de Glomus (Mosse 1962; de Souza 

& Berbara 1999; Karandashov et al. 2000). Para G. clarum su abundancia aumentó sustancialmente cuando las esporas 

germinadas se incubaron con células de Gluconoacetobacter diazotrophicus (Paula et al. 1994). Las hipótesis sobre el 

papel de las EPVs van desde un proceso de supervivencia durante la etapa presimbiótica hasta una tentativa de 

esporulación abortada (Dalpé et al. 2005b). 

 

Esporocarpos de HMAs 
Los esporocarpos de MAs (Tab. I.2.2; Fig. I.2.2) son las estructuras relativamente simples que consisten en grupos 

(clusters) de esporas, que pueden o no estar cubiertos por un peridio (Błaszkowski 2012). Los esporocarpos de 

Glomeromycota son estructuras asexuales, por lo que representan grupos de esporas genéticamente idénticas (Gupta 

2017). Son grandes (350 µm a 1 mm) lo que los hace visibles a simple vista (Goto & Maia 2005; Walker 2013). El peridio 

de los esporocarpos protege las esporas encerradas de otros microorganismos del suelo. Los esporocarpos representan 

una estructura importante en el ciclo de vida de los HMAs, en la que se basaron la mayoría de los descubrimientos y 

descripciones de especies en épocas anteriores, antes de que los investigadores hicieran un cambio a la clasificación e 

identificación filogenética (Strumer 2012; Redecker et al. 2013). Todavía no ha sido posible inducir la producción de 

esporocarpos en condiciones de laboratorio, aunque se ha observado una producción no planificada de esporocarpos 

epígeos de Glomus epigeous en almacenamiento a largo plazo después de 10 años (Daniels & Menge 1980). 

Las esporas en los grupos de esporas o esporocarpos, al ser genéticamente idénticas y estar protegidas por el 

peridio de la infección por otros microorganismos, podrían ofrecer una fuente alternativa o adicional para el inicio del 
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cultivo utilizando esporas genéticamente similares (Gupta 2017). Además, el gran tamaño promedio de los 

esporocarpos (300 µm a 3 mm) en comparación con el tamaño de las esporas (30 a 300 µm) haría que la recolección de 

esporocarpos y la recolección fuera una tarea más sencilla (Gupta 2017). 

El término esporocarpo para el filo Glomeromycota es complejo, ya que algunas estructuras similares se 

denominan "racimo" (“cluster”) de esporas, mientras que otros mencionan las estructuras como el "esporocarpo" 

(Tomio Goto & Costa Maia 2005). Schenck & Peréz (1990) y Brundrett et al. (1996) definen a los esporocarpos como las 

agregaciones de esporas dentro de las estructuras más grandes, que contienen las hifas especializadas y pueden estar 

revestidas por una capa exterior de las hifas peridiales (el peridio). Sin embargo, este término es engañoso, porque las 

masas de esporas producidas por los hongos Glomeromycetes generalmente son mucho más pequeñas y de estructura 

más simple que los esporocarpos (hongos y trufas) producidos por Ascomycetes y Basidiomycetes (Brundrett et al. 

1996). Las especies incluidas anteriormente en Sclerocystis tienen una disposición compleja de su estructura 

esporocarpica, mientras que otras especies de Glomus tienen una disposición menos compleja de esporas. Especies 

como Glomus glomerulatum cuyas esporas tienen dos hifas subtendientes, presentan una disposición de hifas más 

compleja, mientras que otras como Glomus fasciculatum tienen solo una hifa subtendiente por espora y una estructura 

menos compleja. Sin embargo, otras especies (G. aggregatum) muestran caracteres intermedios, entre los de G. 

glomerulatum y G. fasciculatum, con esporas que presentan una o dos hifas subtendientes en el mismo esporocarpo. 

Así, el término esporocarpo utilizado para HMAs incluye las especies con esporas en racimos y especies con estructuras 

más complejas como las que se encuentran en G. coremioides, G. sinuosum y G taiwanensis (Tomio Goto & Costa Maia 

2005) 

Bago y Cano (2005) describen las hifas entrelazadas de Glomus intraradices (Rhizophagus irregularis) que forman 

estructuras similares a esporocarpos. Tal evento morfológico ocurre con bastante frecuencia en las etapas tardías del 

desarrollo de G. intraradices en crecimiento monoxénico. Consiste en un rebrote súbito de hifas delgadas de nueva 

formación que emergen de un punto dado de una hifa en la que, con bastante frecuencia, se ha producido una 

anastomosis. Las hifas largas, delgadas y tortuosas se entrelazan, dando lugar a lo que denominan los “nudos de hifas” 
(Bago & Cano 2005), que se vuelven más compactos para producir la esporulación en las etapas posteriores, los que 

extremadamente parece a los esporocarpos. Dado que la aparición de esporocarpos en G. intraradices nunca se ha 

descrito ni en condiciones de invernadero ni en condiciones naturales, Bago y Cano (2005) proponen dos conclusiones: 

(1) la estructura observada tiene una función diferente a la de los esporocarpos, y simplemente se parece a ellos, o (2) 

G. intraradices tiene el potencial para formar los esporocarpos, pero tal potencial rara vez se utiliza en las condiciones 

experimentales/naturales estudiadas. El estudio de Gupta (2017) reveló que los clusters de esporas o los esporocarpos 

de los HMAs podrían usarse para la multiplicación de inoculo y colonización de las plantas. 
 

Tab. I.2.3. Algunas estructuras de HMAs características para los géneros de Glomeromycota (Souza 2015) 

Géneroa Vesículas Hifas intrarradicales Células auxiliares 
Intensidad 
de tinciónb 

Acaulospora Irregulares y lobuladas Rectas o enrolladas Ausentes Débil 
Ambispora Presentes Rectas, enrolladas o infladas Ausentes Débil 
Archaeospora Ausentes Conexiones en forma de Y Ausentes Débil 
Diversispora Globosas Conexiones en forma de H Ausentes Débil 
Entrophospora Ásperas Rectas o enrolladas Ausentes Débil 
Funneliformis Globosas Conexiones en forma de H Ausentes Fuerte 
Gigaspora Ausentes Rectas o enrolladas Ornamentaciones lisas o verrugosas, con espinas Fuerte 
Glomus Globosas Conexiones en forma de H Ausentes Fuerte 
Claroideoglomus Globosas Conexiones en forma de H Ausentes Fuerte 
Otospora Globosas Conexiones rectas, en forma de H o Y Ausentes Fuerte 
Pacispora Oblongas o elipsoides Conexiones rectas, en forma de H o Y Intra y extrarradicales; Verrugosas Fuerte 
Paraglomus Ausentes Rectas o enrolladas con conexiones en 

forma de H 
Ausentes Débil 

Racocetra Ausentes Rectas o infladas Suaves o verrugosas Fuerte 
Rhizophagus Globosas Conexiones en forma de H Ausentes Fuerte 
Scutellospora Ausentes Rectas o enrolladas Lisas o verrugosas, con ornamentaciones nudosas Fuerte 
Sclerocystis Globosas Conexiones en forma de H Ausentes Fuerte 

aDe acuerdo con la clasificación propuesta por Schüßler y Walker (2010). bCon reactivo ácido. 

 

Peridio de esporocarpos de HMAs 
Peridio – es una densa capa de hifas que cubre toda la superficie de las esporas individuales o de los agregados 

de esporas (esporocarpos) en algunas especies de HMAs (Souza 2015; Tab. I.2.2), a veces, debe eliminarse para ver las 

esporas de HMAs con claridad. Esta estructura generalmente ocurre en géneros como Diversispora, Glomus, 

Rhizophagus, Sclerocystis (Schüßler & Walker 2010), también en Claroideoglomus, Funneliformis, Septoglomus (Souza 
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2015) y Sacculospora (Lara-Capistrán et al. 2021). Es de suponer que esta red surge de la hifa subyacente (Souza 2015), 

aunque se necesitan más estudios para aclarar esta suposición. 

Entre otras estructuras fúngicas capaces de volver a crecer se encuentran las hifas del peridio de los esporocarpos 

de Funelliformis mosseae que tienen la capacidad de alargar y diferenciar las estructuras similares a vesículas (Budi et 

al. 1999; Dalpé et al. 2005b). 

 

Redes de hifas de HMAs 
Las redes de hifas MAs en el suelo (Tab. I.2.2; Fig. I.2.1, Fig. I.2.2) ligadas a plantas son de importancia clave en la 

colonización de nuevas plantas en sistemas de vegetación perenne, hecho que se ha apreciado durante mucho tiempo 

(Smith & Read 2008). El extenso desarrollo del micelio se describió muy temprano en la investigación de la MA (Peyronel 

1923) y se apreció claramente la importancia de las hifas para unir las plantas (Harley 1991). Nicolson (1959) fue uno de 

los primeros en realizar una investigación sistemática del micelio extrarradical asociado con las raíces de los hábitats 

naturales. Describió "la sorprendente variación de diámetro (2-27 µm) entre los filamentos de hifas, con la 

correspondiente variación en el espesor de la pared". Mostró cómo las hifas de paredes gruesas forman las bases 

permanentes de los complejos de hifas de corta duración asociados con las raíces. Las hifas principales, que 

normalmente contienen citoplasma y núcleos, dan lugar a sistemas laterales de las hifas laterales cada vez más 

finamente ramificadas. El patrón de ramificación jerárquica indicado por estas observaciones es extremadamente difícil 

de ver en el suelo, pero es claramente evidente en los cultivos monoxénicos de HMAs (Bago et al. 1998a; Giovannetti 

et al. 2001) (Fig. I.2.1 c, d) y en un sistema bidimensional utilizado para observar el micelio anastomosante. uniendo 

plantas de diferentes especies en el suelo (Giovannetti et al. 2004) (Fig. I.2.1 a, b). 

Las redes de hifas vivas tienen alta importancia para iniciar una colonización rápida en las plántulas y para 

movilizar nutrientes (Read 1992; Read et al. 1985; Olsson et al. 2002; Leake et al. 2004a; Simard & Durall 2004; Lalaymia 

& Declerck 2020). Las conexiones de las hifas crecen de una planta a otra, formando puentes que pueden ser simples o 

pueden ramificarse cuando se acerca una raíz para formar múltiples hifas y apresorios colonizadores (Friese & Allen 

1991) (Fig. I.2.2). Las hifas corredoras que forman los bucles externos a lo largo de la superficie de la raíz también inician 

la colonización secundaria (Fig. I.2.2) (Peyronel 1923; Cox & Sanders 1974; Brundrett et al. 1985; Friese & Allen 1991; 

Wilson & Tommerup 1992). Se ha demostrado que el micelio de Glomus mosseae se propaga a través del suelo a 3 

mm/día para iniciar la colonización en la soja (Camel et al. 1991) y una distancia máxima parece ser de alrededor de 20-

30 mm para varias especies (Warner & Mosse 1983; Schubert et al. 1987), aunque se han registrado valores de hasta 

90 mm (Smith & Read 2008). Un 'frente de infección' micelial puede diseminarse a través de una población de plantas 

en suelo esterilizado con tasas de crecimiento entre 0,2 y 2,5 mm/día dependiendo de la planta hospedadora y la especie 

de HMAs (Powell 1979; Scheltema et al. 1987b). La propagación también está influenciada por la textura del suelo a 

través del cual crecen las hifas y, al igual que con otros caracteres de los HMAs, existe la diversidad entre las especies 

con respecto a la distancia que los hongos pueden crecer para colonizar una nueva planta y a la capacidad de atravesar 

espacios del suelo estrechos y tortuosos (Drew et al. 2003, 2005). La red micelial de HMAs puede ser muy extensa y la 

toma de las huellas moleculares ha demostrado que un solo clon de HMA puede extenderse más de 10 m entre las 

raíces de Hieraceum pilosella en un sistema no perturbado de las dunas de arena (Rosendahl & Stukenbrock 2004). Un 

micelio frágil de este tipo puede verse alterado por las actividades de los organismos del suelo, como los colémbolos 

que pastan y las lombrices excavadoras, y también por las prácticas agrícolas (McGonigle & Fitter 1988a; Pattinson et 

al. 1997; Smith & Read 2008). La alteración puede conducir a una menor infectividad de los HMAs y también a una 

menor absorción de nutrientes por las plantas asociadas, lo que indica que el micelio establecido tiene una mayor 

capacidad de búsqueda de nutrientes que el micelio recientemente desarrollado asociado con plantas individuales 

(Fitter & Sanders 1992). 

La rapidez con la que se produce la colonización a partir de una red micorrícica establecida, sostenida por plantas 

existentes, se determinó mediante el trabajo experimental que utiliza las 'plantas nodrizas' colonizadas para iniciar la 

colonización (Brundrett et al. 1985; Rosewarne et al. 1997). La colonización de las plántulas trasplantadas se inició 

mediante la formación de un apresorio a 2 días, y la colonización general subsiguiente se produjo extremadamente 

rápidamente y alcanzó un máximo alrededor de los 10 días, con un pico en el desarrollo de los arbúsculos a los 12 días 

(Rosewarne et al. 1997). Estos hallazgos concuerdan con las observaciones de la colonización extremadamente rápida 

de plántulas en situaciones de campo no perturbadas, donde había varias redes de anastomosis diferentes 

pertenecientes a diferentes HMAs (Smith & Read 2008). Algunas especies de plantas estaban asociadas con varias de 

estas redes, pero otras quizás con tan solo una, dependiendo de la selectividad de las plantas. 

Las redes de hifas parecen capaces de sobrevivir y retener la infectividad durante los períodos en los que la 

vegetación con la que se desarrollaron está inactiva o muerta (Smith & Read 2008). Crecer en ambientes estacionales 
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muy secos y calurosos (Jasper et al. 1989; McGee 1989; Braunberger et al. 1994) o fríos (Addy et al. 1994, 1997, 1998) 

indica la importancia de esta supervivencia para una rápida colonización, cuando vuelven las condiciones favorables 

para el crecimiento de las plantas. Para algunos HMAs el mantenimiento de la infectividad de la red de hifas puede 

depender de si se ha secado antes de que comience la esporulación, de modo que la importancia de las esporas y/o 

hifas y los efectos de la perturbación serán diversos (Jasper et al. 1993). 

 

I.2.3. Biología de los HMAs: biotrofismo obligado del 
hongo, ciclo de vida de los HMAs (fases 
asimbiótica/presimbiótica/simbiótica) 

Los HMAs dependen en gran medida de sus plantas hospedadoras, ya que son incapaces de crecer de forma 

independiente en la naturaleza (Fitter 2005). Los HMAs también presentan diferentes niveles de especificidad del 

hospedador, existen evidencias de emparejamiento hospedador-hongo muy específico (Johnson et al. 2003; Klironomos 

2003). Además, se cree que los HMAs desempeñan un papel clave en la mediación del desarrollo y establecimiento de 

las plantas (Richardson et al. 2000; Lekberg et al. 2013). 

Los HMAs son un grupo monofilético. Comparten una característica común: la formación de una estructura para 

el intercambio de nutrientes entre los simbiontes, los arbúsculos (Smith & Read 2008). Los arbúsculos se originan entre 

la pared celular y la membrana plasmática de las células corticales de la raíz por el diferenciamientod de las hifas 

intracelulares. Cada arbúsculo está rodeado por una membrana plasmática de la célula vegetal denominada membrana 

periarbuscular (Lambais & Ramos 2010). 

 

Patrones de colonización: tipos Arum y Paris 
La colonización de raíces está mediada por interacciones genéticas, morfológicas y funcionales entre ambos 

socios de la simbiosis, que comienza antes del contacto físico entre la planta hospedadora y las especies de HMA 

(Kiriacheck et al. 2009). Debido a la gran diversidad de especies de plantas y HMA, no existe un modo estándar de 

colonización, ya que esta característica es altamente específica de hongos (Moreira & Siqueira 2006; Souza et al. 2010). 

Por ejemplo, los arbúsculos y otras estructuras de HMAs pueden tomar la forma de Arum o Paris (Tab. I.2.4; Fig. I.2.3) 

en las raíces y su presencia puede variar según la familia de las plantas (Tab. I.2.5). 
 

Tab. I.2.4. Patrones de estructuras tipo Arum y Paris formados por especies de hongos micorrícicos arbusculares durante la 
colonización de raíces 

 Estructura 

Tipo de micorriza 

Hifas 

intracelulares 

Propagación 

celular 
Conecta arbúsculos a 

Rulos (“coils”) en 

la hipodermis 

Rulos (“coils”) en 

el córtex 

Arum Presentes Ausente Hifas intercelulares Presentes Ausentes 

Paris Ausentes Presente Rulo intracelular Ausentes Presentes 
 

Gallaud en su tesis doctoral de 1904 caracterizó cuatro series de micorrizas endotróficas por la de Arum 

maculatum, Paris quadrifolia, hepáticas y orquídeas, respectivamente, y al hacerlo describió en detalle micorrizas 

"vesiculares-arbusculares". Introdujo el término 'arbúsculo' para los sistemas ramificados terminales, en forma de árbol, 

del micelio intracelular que al degenerar se convierten en lo que Janse en 1897 había llamado 'esporangiolas' y también 

dio excelentes ilustraciones de vesículas y pelotones o masas enredadas de hifas intracelulares. 

Gallaud (1904, 1905) describió clases estructurales distintas dentro de las simbiosis MAs (tipo Arum y tipo Paris, 

y un número observado entre ellas). La morfología del tipo Arum consiste en micelio que se extiende a lo largo de los 

espacios intercelulares corticales de las plantas y penetra en las células corticales para formar arbúsculos intracelulares 

terminales individuales, mientras que en el tipo Paris el hongo es completamente intracelular, formando un micelio en 

forma de rulos irregulares y rulos arbusculados. Gallaud (1905) afirmó que la morfología de las MAs estaba influenciada 

tanto por el hospedador como por las especies de los hongos. Se ha demostrado que un HMA puede formar cualquier 

tipo de colonización dependiendo de la planta hospedadora, y algunas plantas parecen producir estrictamente un solo 

tipo morfológico (ver Smith & Smith 1997, para referencias en el mismo). Sin embargo, la identidad de la planta también 

juega un papel y algunas plantas pueden producir los tipos Arum y Paris de MA (como en el caso de Solanum 

lycopersicum) o una variedad de los tipos morfológicos con diferentes HMAs (Cavagnaro et al. 2001; Dickson 2004). 

No está claro hasta qué punto estas diferencias morfológicas pueden influir en la fisiología y compatibilidad 

funcional de la simbiosis. Se han demostrado respuestas de crecimiento positivas y una mejor nutrición de fosfato (P) 
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en muchas especies de plantas que forman MA de tipo Arum (véase Smith y Smith 1997). También se ha demostrado 

en plantas cultivadas en suelo que los rulos de tipo Paris pueden transferir P a Medicago truncatula (Smith et al. 2004). 

Las plantas con rulos y rulos arbusculados, y varias especies de plantas con raíces transformadas que muestran una 

morfología de MA intermedia, también tienen los transportadores de P inducibles por MA (Karandashov et al. 2004; 

Glassop et al. 2005). Sin embargo, las reacciones de defensa del hospedador hacia el hongo varían entre los tipos 

morfológicos. Los genes relacionados con la defensa aumentaron en Solanum lycopersicum cuando fueron colonizados 

 

Tab. I.2.5. Agrupaciones de las familias de angiospermas que tienen distintas micorrizas arbusculares de tipo Arum y tipo Paris y 
aquellas con ambos tipos y/o tipos intermedios (datos de Smith & Smith 1997). 

Tipo Arum Tipo Paris 
Ambos tipos (B) y/o  
tipos intermedios (I) 

 Monocotiledóneos:  

Agavaceae (1); Araceae*(5) 

‘Liliaceae’: Alliaceae (1);  

Asphodeiaceae (1); Anthericaceae (1); 

Convallariaceae (4); Hyacinthaceae (4); 

Hypoxidaceae (1); Ruscaceae (1) 

Zingiberaceae (1 

Burmanniaceae (1); Cannaceae (1); 

Dioscoraceae (2); Heliconiaceae (1); 

‘Liliaceae’: Colchicaceae (2); Liliaceae s. s. 

(1); Trilliaceae (3); Uvulariaceae (2); 

Marantaceae (1); Thisnniaceae (1); 

Triuridaceae (1) 

Araceae* (1P); 

Gramineae (> 10) (B, I); 

Arecaceae (3) (B); 

Pandanaceae (1) (I) 

 Dicotiledóneos:  

Alangiaceae (1); Anacardiaceae (1); 

Ascepiadaceae* (4); Balsaminaceae (1); 

Begoniaceae (1); Boraginaceae (2); 

Campanulaceae (1); Combretaceae (1); 

Compositae (5); Cucurbitaceae (2); 

Elaeocarpaceae (2); Guttiferae (2); 

Malvaceae (5); Oleaceae (1); Proteaceae 

(1); Rosaceae (2); Staphyleaceae (1); 

Symplocaceae (1); Thymeleaceae (1); 

Turneraceae (1); Urticaceae (2); Vitaceae 

(1) 

Aceraceae (1); Annonaceae (1); 

Araliaceae (2); Aristolochiaceae (10) 

Bombacaceae (2); Caricaceae (1); 

Casuarinaceae (1); Cecropiaceae (1); 

Cornaceae (1); Cunoniaceae (1); 

Gentianaceae (7); Grossulariaceae (1); 

Hamamelidaceae (10); 

Hippocastanaceae (10); Lecythidaceae 

(1); Linaceae (1); Loganiaceae (1); 

Magnoliaceae (2); Malpighiaceae (1); 

Melastomaceae (1); Moraceae (2); 

Myrsinaceae (1); Myrtaceae (1); 

Polygalaceae (1); Rubiaceae* (6); 

Sapindaceae (1); Saxifragaceae (1); 

Theaceae (1); Ulmaceae (2); 

Umbelliferae (6); Violaceae (1) 

Apocynaceae (14) (B, I); Asclepiadaceae* 

(I); Burseraceae (1) (I); Caprifoliaceae (1) 

(I); Euphorbiaceae (6) (B, I); 

Flacourtiaceae (1) (I); Labiatae (7) (B); 

‘Leguminosae’: Caesalpinoideae (1) (I); 

Mimosoideae (3) (B); Papilionoideae 

(13) (B); 

Meliaceae(1) (I); Menyanthaceae (2) (I); 

Ranunculaceae (3) (B); Rubiaceae* (1A); 

Rutaceae (6) (B,I); Scrophulariaceae (2) 

(B); Solanaceae (4) (B); Sterculiaceae (2) 

(I); Verbenaceae (5) (B) 

Notas. El sistema de Cronquist (1981) se ha utilizado excepto para familias dentro de 'Liliaceae' [sensu Cronquist), que son dadas por Dahlgren et al. 
(1985). Clave: (1, etc.), número de géneros registrados; (B), ambos tipos registrados; (I), caracteres intermedios (rulos extensos e hifas intercelulares). 
Araceae * (etc.) en dos columnas – ocurre cuando hay un solo registro que difiere de la mayoría; (1P) o (1A) indica el registro minoritario en la 
categoría 'Ambos'. 
 

 
Fig. I.2.3. Asociaciones de micorrizas arbusculares de tipo Arum y tipo Paris (Peterson et al. 2004). I) En las MAs de tipo Arum las hifas 
de infección a partir de los apresorios (A) penetran en las células epidérmicas (E) antes de entrar en el córtex (C). Con frecuencia, una 
hifa forma un rulo (flecha) antes de ingresar al sistema de espacio intercelular (punta de flecha) de la corteza. Se forman los arbúsculos 
(puntas de flecha doble) dentro de las células corticales internas y, dependiendo de la especie fúngica, se pueden formar las vesículas 
(V). II) En las MAs de tipo Paris los primeros eventos son similares a los de tipo Arum, pero se produce una formación extensa de 
rulos (ovillos) de hifas el córtex (flechas) y pequeñas ramificaciones se forman a partir de algunas de ellas para formar espirales 
arbusculadas (puntas de flecha). Nuevamente, dependiendo de la especie de hongo, se pueden formar las vesículas (V). 
 

I) Tipo Arum II) Tipo Paris 
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por Scutellospora calospora (que formó las estructuras de tipo Paris), en contraste con dos aislados de G. intraradices 

(que forman estructuras de tipo Arum) donde fueron suprimidos (Gao 2002; Gao et al. 2004). Los autores sugirieron 

que esta mayor expresión podría estar relacionada con la amplia penetración de las paredes de las células corticales en 

la MA de tipo Paris. De ser cierto, sería importante tenerlo en cuenta al realizar estudios de expresión génica de la MA. 

Esta complejidad morfológica y funcional adicional de las interacciones MAs ciertamente podría estudiarse en 

profundidad mediante el uso de sistemas monoxénicos (Cano et al. 2008). 
 

Características moleculares de HMAs 
La mayoría de las especies de HMAs se han descrito y nombrado de acuerdo con la morfología de sus esporas 

(Schüßler y Walker 2010), pero esta metodología no siempre se puede distinguir entre especies, géneros, familias o 

incluso órdenes (Morton y Redecker 2001; Walker et al. 2007; Walker 2008; Gamper et al.2009). Por lo tanto, los 

estudios genéticos recientes de hongos micorrícicos tienen el potencial de mejorar la clasificación taxonómica de los 

HMA. 

Los estudios morfológicos de las esporas revelaron que son multinucleadas y, dependiendo de la especie, pueden 

contener hasta un millón de núcleos. También varían de color, tamaño y forma (Cooke et al. 1987; Bécard & Pfeffer 

1993; Pawlowska & Taylor 2004). Frente a estas observaciones, su caracterización molecular es muy atractiva, ya que 

no está sujeta a: (1) variaciones fenotípicas entre especies; (2) agentes ambientales; (3) etapa de desarrollo de la espora; 

y (4) otros factores, como la actividad de patógenos que pueden afectar su morfología. 

Hijri y Sanders (2004) demostraron que los HMAs son haploides y el tamaño de su genoma varía en gran medida 

entre las especies. Por ejemplo, Rhizophagus intraradices tiene un genoma pequeño, cercano a los 16,54 Mb (de los 

cuales el 88,36% son ADN de copia única, el 1,59% son secuencias repetitivas y el 10% – ADN plegable), mientras que 

otras especies, como Scutellospora pellucida y Racocetra gregaria, tienen un tamaño mucho mayor. genomas, 127,4 

Mb y 1058,4 Mb, respectivamente. 

Durante muchos años, se pensó que este grupo de hongos era exclusivamente clonal (Souza 2007; Souza et al. 

2008); sin embargo, recientemente se obtuvieron las pruebas de recombinación (Gandolfi et al. 2003, Pawlowska y 

Taylor 2004; Croll et al. 2008). Los investigadores observaron la formación de anastomosis (la fusión entre ramas de la 

misma o diferentes hifas) y el intercambio de material genético entre cepas genéticamente distintas de Rhizophagus 

intraradices. 
 

 

Desarrollo de la simbiosis: ciclo de vida de los HMAs (fases 

asimbiótica/presimbiótica/simbiótica) 

Los HMAs son simbiontes estrictos que necesitan colonizar la raíz de una planta micorrizable para para completar 

su ciclo de vida. El ciclo de vida de HMAs está dividido en tres fases: asimbiótica, presimbiótica y simbiótica (Fig. I.2.6). 
 

Fase asimbiótica de HMAs 
El desarrollo de la simbiosis comienza con la germinación de las esporas (Siqueira et al. 1985b). De acuerdo con 

Mosse (1956, 1959) y Siqueira (1983), esta fase se considera la fase asimbiótica (Fig. I.2.6), porque la germinación de 

las esporas no depende directamente del contacto con la planta hospedadora. En cambio, depende de las condiciones 

favorables bióticas y abióticas que se produzcan. Estos incluyen niveles apropiados de humedad, temperatura, pH, 

niveles de nutrientes minerales, materia orgánica, microorganismos del suelo y acción de contaminantes (Dalpé et al. 

2005; Juge et al. 2002; Ramos et al. 2008a, b, c; Bartolome-Estebán & Schenck 1994; Lambais 2006; Bais et al. 2006; 

Besserer et al. 2006; Tamasloukht et al. 2003; Bécard et al. 2004; Bianciotto et al. 2004; Bonfante 2003; Verdin et al. 

2006; Giovannetti et al. 2010). Aunque la germinación de las esporas ocurre sin la necesidad de la planta hospedadora, 

si el micelio de HMA no encuentra una raíz para establecer la relación de simbiosis, la especie de HMA no completará 

su ciclo de vida (Oehl et al. 2008; Gamper et al. 2009). 

La liberación de compuestos inhibidores por las plantas no hospedadoras de HMA fue reportada por diferentes 

autores (Vierheilig et al. 2000; Roberts & Anderson 2001; Oba et al. 2002; Bainard et al. 2009). Los exudados crudos o 

purificados de las raíces hospedadoras y los compuestos derivados de su fraccionamiento afectaron positivamente la 

germinación de las esporas y el crecimiento germinativo en diferentes condiciones experimentales, dependiendo tanto 

de la planta como de las especies de HMAs (Graham 1982; Bécard & Piché 1989; Gianinazzi-Pearson et al. 1989; Nair et 

al. 1991; Tsai & Phillips 1991; Giovannetti et al. 1993a, 1994, 1996; Suriyapperuma & Koske 1995; Tawaraya et al. 1996b; 

Buée et al. 2000; Nagahashi & Douds 2000; Scervino et al. 2006). Los compuestos clave exudados de las raíces del 
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hospedador capaces de inducir la ramificación de hifas en HMA, las estrigolactonas, estimularon la germinación de 

esporas en Gigaspora rosea, Glomus intraradices y Glomus claroideum, y aumentaron la densidad mitocondrial y la 

respiración en G. intraradices (Tamasloukht et al. 2003; Besserer et al. 2006). La modulación de la germinación de las 

esporas de HMAs también se informó en presencia de exudados de raíces hospedadoras micorrícicas y no micorrícicas 

y de sus componentes flavonoides diferenciales, que mostraron efectos específicos de la especie (Vierheilig et al. 1998; 

Scervino et al. 2005a, 2005b). 

Cuando la espora de un HMA encuentra condiciones favorables, se produce la absorción de agua y nutrientes del 

suelo y, en consecuencia, aumenta su volumen (Siqueira et al. 1985b). Simultáneamente, se incrementa la síntesis de 

metabolitos, como ARN, proteínas, aminoácidos, carbohidratos, ácidos orgánicos, lípidos y polisacáridos, y se mejora 

mucho su contenido celular (Spain et al. 2006). En este momento, el metabolismo de las esporas está totalmente 

alterado y la división nuclear y la producción de vesículas aumentan. También se mejora el movimiento citoplasmático 

y los metabolitos producidos se almacenan cerca del lugar donde se originará el tubo germinal (Bécard et al. 2004). La 

emergencia del tubo germinal se ve favorecida por una gran presión física entre las paredes de las esporas y el propio 

tubo germinal (Tommerup & Kidby 1980; Oehl & Sieverding 2004). 

Durante la germinación de las esporas de HMA, varios núcleos (pero no todos) migran a los tubos germinales 

recién formados (Kokkoris et al. 2020). Esto permite que se produzcan múltiples eventos de germinación en caso de que 

no se encuentre un huésped (Logi et al. 1998; Giovannetti et al. 200) o de una alteración física del tubo germinal (Koske 

1981). En tales casos, el HMA también puede retraer el citoplasma y los núcleos hacia la espora, lo que contribuye a la 

preservación nuclear, dejando una hifa hueca que se separa de las hifas viables mediante septos de retención (Kokkoris 

et al. 2020). 

A partir del tubo germinal se produce el micelio asimbiótico inicial, que tiene un crecimiento limitado (Dalpé et 

al. 2005) alcanzando una longitud de más de 50 mm en algunas esporas de Glomus caledonium (Logi et al. 1998). Las 

hifas germinales tienen pared gruesa, sin septos, en torno a 5-10 µm de diámetro, con muchos núcleos (Giovannetti et 

al. 2010). En el periodo de la elongación de las hifas que dura 5-15 días desde el inicio de la germinación la velocidad 

media de elongación es 1,97 µm/min (2,8 mm/día) (Logi et al. 1998). Sin encontrar una raíz el micelio cesa el crecimiento 

dentro de unos 15 días desde inicio de su crecimiento (Bécard & Piché 1989; Giovannetti et al. 1993; Schreiner & Koide 

1993; Logi et al. 1998).  

Este micelio inicial está compuesto por: citoplasma granular, varios núcleos y vacuolas (que almacenan gran 

cantidad de polifosfato) (Bécard et al. 2004), el citoplasma y los núcleos se observaron migrando en dos direcciones 

durante la germinación de las esporas (Mosse 1959). Los lípidos, la glucosa y la fructosa se consumen para formar 

trehalosa y aminoácidos como la arginina y la glutamina durante la formación del tubo germinativo (Kuga et al. 2008), 

pero, de acuerdo con Trépanier et al. (2005), los HMAs son capaces de producir sus propios lípidos solo durante la fase 

simbiótica y solo si la planta hospedadora participa en el proceso (Dalpé et al. 2005). Por lo tanto, si el micelio inicial de 

HMA no encuentra una raíz para colonizar antes del consumo de todo el contenido de lípidos – no podrá completar su 

ciclo de vida, lo que conducirá a una senescencia de hifas con formación de tabique (septo) y autólisis (Oehl et al. 2008; 

Gamper et al. 2009). Por el contrario, si se establece el contacto con las raíces de las plantas, se inicia la fase 

presimbiótica. 

Estudios recientes han demostrado que ciertos ácidos grasos exógenos pueden ser absorbidos por Rhizophagus 

irregularis como fuente de carbono orgánico y estimulante para facilitar el crecimiento de las hifas y la formación de 

esporas secundarias en la etapa asimbiótica (Sugiura et al. 2020; Kameoka et al. 2020). Además, el tratamiento conjunto 

con el miristato, el nitrógeno orgánico y dos hormonas vegetales (la estrigolactona y el jasmonato de metilo) puede 

inducir significativamente la esporulación de Rhizophagus clarus durante los cultivos asimbióticos (Tanaka et al. 2020). 

 

Fase presimbiótica de HMAs 
Incluso antes del contacto físico entre simbiontes, tanto las especies de HMA como las plantas hospedadoras 

comienzan a intercambiar señales químicas y moleculares (Siqueira et al. 1985a, 1985b; Lambais 2006). Esto constituye 

la fase presimbiótica (Fig. I.2.6) y su éxito depende en gran medida de dos condiciones: (1) las propiedades del suelo (p. 

ej., pH, humedad y temperatura) y (2) la planta hospedadora (p. ej., exudados de las raíces, como flavonoides, CO2, y 

factores de ramificación desconocidos) (Vierheilig et al. 1998; Buee et al. 2000; Besserer et al. 2006; Zsögön et al. 2008). 

Estas condiciones pueden cambiar el metabolismo del HMA, estimulando así el crecimiento del micelio y la ramificación 

de las hifas (Buee et al. 2000; Requena et al. 2007). 

La simbiosis MA se logra a través de la comunicación química entre microorganismos en la rizosfera y la raíz de 

la planta hospedadora (De-la-Peña & Loyola-Vargas 2014; Wang et al. 2017).  
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En condiciones limitantes de Pi, las raíces de las plantas secretan una serie de moléculas para atraer los HMAs. 

Estas moléculas incluyen, por ejemplo, flavonoides (quercetin) (Becard et al. 1992), 2-hidroxiácidos grasos (ácido 2-

hidroxidodecanoico y ácido 2-hidroxitetradecanoico) (Nagahashi & Douds 2011) y estrigolactonas (Akiyama et al. 

2005; Besserer et al. 2006, 2008; García-Garrido et al. 2009), y pueden inducir la germinación de esporas de HMAs y la 

ramificación de hifas, lo que promueve encuentros entre hongos y hospedadores. Las más estudiadas son las 

estrigolactonas (SLs), fitohormonas derivadas de carotenoides (García-Garrido et al. 2009; Waters et al. 2017), con 

cuales se desencadenan la activación de las mitocondrias y el metabolismo (oxidativo) en el hongo (Akiyama et al. 2005; 

Besserer et al. 2006, 2008). Además de los estimulantes para los HMAs, las estrigolactonas también son hormonas 

vegetales que controlan la arquitectura y la productividad de las plantas (Umehara 2011; Yao et al. 2016; Waters et al. 

2017). Su biosíntesis está regulada por tensiones abióticas y bióticas. Se ha demostrado especialmente que la limitación 

de Pi induce la producción de estrigolactonas en las raíces de varias plantas, así como su exudación (Kohlen et al. 2011; 

Czarnecki et al. 2013). Esto ayuda a atraer a los HMAs hacia las plantas para que adquieran más Pi del suelo. 

Curiosamente, la biosíntesis de ELs también está controlada por los factores de transcripción GRAS NSP1 y NSP2, que 

juegan un papel en la vía de señalización simbiótica común con las bacterias rizobiales (Catoira et al. 2000; Maillet et al. 

2011; Schmitz & Harrison 2014). Las ELs se descubrieron originalmente como estimulantes de la germinación de malezas 

parásitas, incluido el género Striga, que les da nombre (Cook et al. 1966). 

Los HMAs parecen poseer un sistema de percepción altamente sensible para las ELs, y concentraciones tan bajas 

como 10 nM del modelo sintético-SL GR24 inducen la división nuclear y el agrandamiento de las mitocondrias y un 

rápido aumento del contenido de NADH; la actividad de NADH deshidrogenasa; y el contenido de ATP en las hifas de 

Gigaspora rosea, que se interpreta como un requisito previo para la proliferación de hifas (Besserer et al. 2006, 2008). 

En su turno, los HMAs liberan factores Myc que pueden ser reconocidos por receptores potenciales de plantas 

(De Mita et al. 2014; den Camp et al. 2011; Miyata et al. 2014; Zhang et al. 2015) y activan una vía común de señalización 

compartida por la simbiosis MA y la simbiosis de nodulación de raíces con las bacterias rizobiales (Oldroyd 2013).  

Los HMAs también secretan sustancias químicas difusibles en respuesta a las señales de la planta (Wang 2021). 

Estas señales desencadenan un conjunto de cambios en la raíz de la planta preparándola para la colonización por 

hongos, tales como las oscilaciones/picos de calcio (Carotenuto et al. 2017), la inducción de la formación de raíces 

laterales (Gutjahr et al. 2009), la formación de una pre-estructura de penetración (Maillet et al. 2011) y la expresión de 

genes específicos de la simbiosis (Camps et al. 2015a). Las moléculas de señal secretadas por los HMAs mejor estudiadas 

son las llamadas colectivamente factores Myc. Estas incluyen lipo-quitooligosacáridos (Myc-LCOs) y quitooligosacáridos 

de cadena corta (tetra- y pentámeros) (Myc-COs) (Maillet et al. 2011; Genre et al. 2013). Se han identificado los Myc-

COs en los exudados de esporas germinadas, y su secreción fue inducida por la aplicación de las estrigolactonas (Genre 

et al. 2013). Los Myc-LCOs son muy similares a los factores Nod producidos por la bacteria de Rhizobium que inician una 

simbiosis de nódulos fijadores de nitrógeno con plantas leguminosas (Maillet et al. 2011). Se ha demostrado que tanto 

los factores Nod como los factores Myc activan una vía de señalización simbiótica común compartida (Parniske 2008; 

Gutjahr & Parniske 2013; Wang 2021). Esta es una vía antigua que se conserva en plantas formadoras de simbiosis 

intracelulares (Radhakrishnan et al. 2020). Curiosamente, las estrigolactonas también estimulan la formación de los 

nódulos de las bacterias Sinorhizobium meliloti en las raíces de alfalfa (Soto et al. 2009). 

Además de los factores Myc, moléculas de señal adicionales de HMAs también pueden desempeñar un papel 

clave para iniciar la simbiosis. En el arroz, se encontró que un receptor de karrikin (un regulador de crecimiento de 

plantas derivado de butenolida encontrado en humo; Waters et al. 2012) llamado DWARF14-LIKE (D14L) era necesario 

para la percepción de los HMAs (Kagiyama et al. 2013; Gutjahr et al. 2015). Los mutantes d14l de arroz mostraron una 

ausencia casi completa de apresorios y una colonización de la raíz gravemente alterada. Además, los extractos de 

esporas en germinación no lograron inducir respuestas transcripcionales en raíces mutantes d14l. 

 

Fase simbiótica de HMAs 
Después del establecimiento del contacto físico con la superficie de la raíz, las células de las hifas extrarradicales 

se diferencian en las células del apresorio (hifopodio) y se inicia la fase simbiótica (Fig. I.2.4; Fig. I.2.6; Brundrett 2004; 

Ramos et al. 2009a, 2009b; Wang et al. 2017). Los apresorios (hifopodios) son estructuras especializadas que juegan un 

papel extremadamente importante en la penetración de la epidermis radical por las hifas intrarradicales (Cruz et al. 

2008; Ramos et al. 2009a, b). Posteriormente, las células epidérmicas de la raíz de la planta se someten a una serie de 

eventos de reprogramación, que incluyen el movimiento de los núcleos y los cambios en los microtúbulos y el retículo 

endoplásmico, para formar un aparato de prepenetración (APP) que guía a las hifas en las aperturas de las células 

epidérmicas de la raíz (Genre et al. 2005, 2008).  
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Compuestos de la raíz necesarios para la inducción del apresorio (hifopodio). En el desarrollo de HMAs el primer 

paso decisivo para marcar el inicio de la colonización es la diferenciación de la hifa que crece en la punta en un apresorio 

(hiphopodio) en la superficie de la raíz (Gutjahr & Parniske 2013). Las características fisicoquímicas de las paredes de las 

células de la raíz parecen proporcionar señales de desarrollo para el HMA, porque Gigaspora gigantea formó apresorios 

en los fragmentos aislados de la pared celular de las raíces de la zanahoria de la planta hospedadora, pero no de la Beta 

vulgaris que no es hospedadora para la MA (Nagahashi & Douds 1997). Dos mutantes de Medicago truncatula, 

requeridos para la micorriza arbuscular (ram) 1 y 2, sufren una formación de apresorios muy reducida. Se encontró que 

RAM1 codifica el factor de transcripción aGRAS que se requiere para la expresión de RAM2 y se une a su promotor 

(Gobbato et al. 2012). RAM2 codifica una glicerol-3-fosfato acil transferasa (GPAT) que participa en la producción de 

monómeros de cutina (Wang et al. 2012). La adición exógena de cualquiera de los monómeros C16, 1,16-

hexadecanodiol o ácido 16-hidroxihexadecanoico, a los mutantes ram2 podría restaurar la formación del hiphopodio. 

Debido a que estos compuestos pueden actuar como precursores de la cutina, todavía no está claro si estos monómeros 

de cutina suministrados exógenamente actúan como señales difusibles para desencadenar la diferenciación fúngica, 

como algunos ácidos hidroxi-grasos (Nagahashi & Douds 2011), o si se polimerizan en la rizodermis, proporcionando así 

una señal superficial, como sugirió Nagahashi y Douds (1997). Se ha demostrado que los monómeros de cutina 

desencadenan la inducción del apresorio de hongos que infectan las hojas, como Colletotrichum trifolii, Ustilago maydis 

y Magnaporthe oryzae (Dickman et al. 2003, Mendoza-Mendoza et al. 2009, Skamnioti & Gurr 2007), lo que indica que 

la percepción de la cutina podría ser una característica conservada entre los hongos simbióticos, los hongos patógenos 

y los oomicetos patógenos que colonizan las plantas. Los monómeros de cutina incluso son producidos por los talos de 

las hepáticas, que probablemente pertenecen a los órganos vegetales evolutivamente más antiguos colonizados por 

HMAs (Caldicott & Eglinton 1976). Por tanto, la percepción de cutina podría representar un mecanismo arcaico de 

reconocimiento de la superficie de la planta por hongos (Gutjahr & Parniske 2013). 

Señales fúngicas que activan las respuestas de las plantas .Tras la germinación de sus esporas, los HMAs liberan 

moléculas-señales que inducen la expresión de un conjunto de genes vegetales, el aumento de calcio en las células 

rizodermales, la acumulación de almidón en las raíces y formación de raíces laterales antes de su colonización (Chabaud 

et al. 2011; Gutjahr et al. 2009b; Kosuta et al. al. 2003, 2008; Kuhn et al. 2010; Maillet et al. 2011; Mukherjee & Ané 

2010; Oláh et al. 2005). Estos exudados de esporas en germinación contienen una mezcla de diferentes oligosacáridos 

de N-acetilglucosamina (quitooligosacáridos). Las moléculas activas incluyen tetra o pentaquitooligosacáridos (Genre 

et al. 2013) y lipochitooligosacáridos que son muy similares a los factores Nod liberados por los rizobios, bacterias que 

forman un tipo diferente de simbiosis intrarradical en las raíces de las plantas (Maillet et al. 2011). La señalización 

inducida por cualquiera de los quitooligosacáridos depende de DMI1, DMI2 y DMI3, los genes de simbiosis comunes 

que se requieren para la simbiosis de plantas con HMAs y rizobios (Genre et al. 2013, Maillet et al. 2011). En Parasponia 

andersonii se ha identificado un receptor vegetal potencial para los derivados de la quitina fúngica (Op den Camp et al. 

2011). El silenciamiento de este receptor putativo, una quinasa receptora LysM, que está estrechamente relacionada 

con las quinasas receptoras del factor Nod NFR5/NFP de las leguminosas Lotus y Medicago, condujo a la pérdida de 

nodulación y formación de MA (Op den Camp et al. 2011). 

Además de las moléculas descritas anteriormente, los HMAs también secretan pequeñas proteínas que pueden 

actuar como proteínas efectoras (Wang 2021). Los efectores se definen como pequeñas proteínas secretadas por 

microorganismos que amortiguan las respuestas inmunitarias de la planta hospedadora y/o permiten la colonización 

del tejido vegetal (Hogenhout et al. 2009). Dichos efectores pueden funcionar en el apoplasto o pueden trasladarse a 

las células huésped para ejecutar su función (Lo Presti et al. 2015). 

Uno de los primeros efectores de HMAs se identificó a partir de Rhizophagus irregularis DAOM197198 y se 

denominó SP7 (Kloppholz et al. 2011). Se demostró que esta proteína secretada puede translocarse al núcleo de las 

células de la raíz de Medicago, donde podría interactuar con ERF19, un factor de transcripción relacionado con la 

patogénesis, para interferir con la expresión del gen de defensa regulado por ERF19 (Kloppholz et al. 2011). Los análisis 

de transcriptomas específicos de células y etapas mostraron que SP7 se expresa altamente cuando el hongo está muy 

cerca de la raíz, pero parece apagarse tan pronto como el hongo ingresa a la raíz (Zeng et al. 2018). Por lo tanto, es 

probable que SP7 solo juegue un papel significativo en la epidermis, cuando el hongo entra en contacto por primera vez 

con la raíz, y que otros efectores asuman su papel una vez que el hongo crece de forma intrarradical. 

Con la publicación de la secuencia del genoma de R. irregularis DAOM197198, se predijeron cientos de proteínas 

efectoras potenciales adicionales en el genoma fúngico (Tisserant et al. 2013; Lin et al. 2014). Se realizó un análisis 

completo del transcriptoma de R. irregularis utilizando microdisección de láser combinada con RNA-seq. Esto incluyó 

esporas en germinación, micelio extracelular, micelio intracelular y arbúsculos, así como muestras de raíces 

micorrizadas enteras de tres plantas hospedadoras diferentes (Allium schoenoprasum, Medicago truncatula y Nicotiana 
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benthamiana) (Zeng et al. 2018). Este estudio reveló la expresión de ~300 efectores putativos y mostró que el hongo 

ajusta su secretoma de una manera dependiente del hospedador y del estadio de desarrollo. Se realizó un estudio 

similar de la expresión putativa de efectores dependiente del hospedador en M. truncatula, Brachypodium distachyon 

y Lunularia cruciata (Kamel et al. 2017). La aparición de efectores dependientes del hospedador plantea la hipótesis de 

que pueden estar involucrados en la regulación de la eficiencia simbiótica y la preferencia del hospedador (Wang 2021). 

Uno de los efectores de MA mejor caracterizados es el dominio LysM que contiene el efector RiSLM (Schmitz et 

al. 2019; Zeng et al. 2020). Se demostró que RiSLM se une tanto a los quitooligosacáridos como a los lipo-

quitooligosacáridos en el rango (bajo) micromolar y podría interferir eficazmente con las respuestas inmunitarias 

desencadenadas por quitina, pero no con las respuestas simbióticas. Se expresa con mayor fuerza en hifas 

intrarradicales de hongos que crecen dentro de las raíces de una amplia gama de plantas hospedadoras. La eliminación 

de la expresión génica de RiSLM redujo en gran medida los niveles de colonización fúngica. Hasta ahora, se han 

encontrado homólogos de RiSLM en todos los genomas/transcriptomas de HMAs secuenciados, lo que sugiere que 

pueden ser una estrategia conservada de los HMAs para tratar el sistema inmunológico del hospedador (Wang 2021). 

 
Fig. I.2.4. Esquema de las etapas tempranas de colonización de la raíz con HMA (de Gutjahr & Parniske 2013). Las estrigolactonas 

exudadas por la raíz del hospedador (Kretzschmar et al. 2012) inducen la ramificación de las hifas (Akiyama et al. 2005) y la producción 

de moléculas de señalización (quitooligosacáridos) por el hongo, que provocan picos de calcio en las células rizodérmicas (Genre et 

al. 2013). La formación de apresorio parece estar respaldada por la cutina o los precursores de cutina derivados del hospedador 

(Wang et al. 2012). La proximidad de la hifa induce el movimiento de núcleo de la célula vegetal hacia el hongo (flecha punteada) 

(Genre et al. 2005). Tras la formación del aparato de prepenetración (APP), las hifas de hongo ingresan a la célula hospedadora de la 

planta, acompañadas de picos de calcio de alta frecuencia (Sieberer et al. 2012). La progresión de las hifas fúngicas hacia el córtex 

está precedida nuevamente por la formación de APP y los picos de calcio de alta frecuencia, mientras que las células cercanas forman 

APP transitorios y efímeros y exhiben los picos de calcio de baja frecuencia (Sieberer et al. 2012). Por tanto, la frecuencia de picos se 

correlaciona con dos etapas de desarrollo distintas: un pico de baja frecuencia durante la formación de APP y un pico de alta 

frecuencia durante el inicio de la entrada del HMA que dura aproximadamente 1 hora y luego se desvanece. 

 

Formación de una estructura de acomodación intracelular en previsión de la infección por hongos. La célula 

vegetal juega un papel activo, si no el principal, durante la infección simbiótica por HMAs (Gutjahr & Parniske 2013). Un 

descubrimiento clave fue el hallazgo de una estructura subcelular que se asemeja a un tubo, el llamado APP (aparato 

de prepenetración), que la célula vegetal forma en anticipación de la infección por HMA (Genre et al. 2005) (Fig. I.2.6). 

La formación del APP está precedida por una cadena de eventos orquestada que comienza con la formación de un 

apresorio (hiphopodio) en la superficie de la raíz, continúa con la migración del núcleo de la planta hacia el apresorio y 

es seguida por movimientos laterales exploratorios del núcleo justo en frente a la posición del apresorio fúngico. Hasta 

esta etapa, la célula vegetal no se ha comprometido con la formación de APP (Genre et al. 2009). Para la formación 

posterior del APP real, el núcleo se aleja del sitio de contacto del apresorio y atraviesa la vacuola de la célula vegetal. Se 

forma 4-5 horas después de la formación de apresorios (Parniske 2008). Dentro del APP, los microtúbulos y 

microfilamentos del citoesqueleto forman un "túnel transcelular" y las cisternas del retículo endoplásmico denso que 
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conectan el núcleo de la célula vegetal con el sitio de contacto del apresorio de HMA, lo que permite que la hifa del 

hongo penetre en la célula hospedadora (Genre et al. 2005; Siciliano et al. 2007). La formación de APP se descubrió 

inicialmente en células epidérmicas en contacto directo con un apresorio fúngico (Genre et al. 2005), pero 

posteriormente se ha observado que también acompaña al desarrollo de los arbúsculos (Genre et al. 2008). Según las 

características citológicas, el APP se parece mucho al hilo de preinfección observado en la simbiosis de nódulos radicales 

de las bacterias fijadoras de nitrógeno (Fournier et al. 2008, Genre et al. 2005, van Brussel et al. 1992). En ambos casos, 

una célula cortical completamente diferenciada desarrolla una estructura transvacuolar que predetermina la vía de 

entrada microbiana (Parniske 2008). 

Después de la formación del apresorio, los HMAs forman una clavija de penetración para entrar en la raíz, ya sea 

entre dos células rizodermales (epidermales de la raíz), como se describe para Lotus japonicus (Bonfante et al. 2000), o 

a través de una célula rizodermal, como se describe para Medicago truncatula (Genre et al. 2005). Parece que el hongo 

debe atravesar al menos una célula intracelularmente para poder progresar hacia la corteza interna, que puede ser un 

mecanismo de la planta para controlar la colonización de las raíces por el hongo (Gutjahr & Parniske 2013).  

En el córtex las hifas de hongos pasan al apoplasto y se extienden a lo largo del eje longitudinal de la raíz para 

formar arbúsculos dentro de las células corticales internas de la raíz (Demchenko et al. 2004). Los arbúsculos están 

rodeadas por una membrana peri-arbuscular (MPA), la membrana plasmática continua de la planta que separa el 

arbúsculo del citoplasma de la planta (Parniske 2008). Los arbúsculos altamente ramificados proporcionan una gran 

interfaz para el intercambio de nutrientes. Los nutrientes minerales como el fósforo y el nitrógeno, K, Fe, Zn, Cu, Mn, 

etc. se transportan desde los HMAs a las plantas hospedadoras a través de la interfaz simbiótica (Bonfante & Genre 

2010). Recientemente, se demostró que, además del azúcar, los lípidos sintetizados por el hospedador se transfieren 

directamente a los HMAS (Jiang et al. 2017; Luginbuehl et al. 2017). 

 

Desarrollo de arbúsculo 

El desarrollo del arbúsculo está asociado con los cambios extremos en la estructura y función celular de la planta; 

una célula cortical, que está casi completamente llena por una vacuola y desempeña un papel predominantemente 

estructural en la raíz, se reprograma drásticamente mediante estimulación simbiótica (Harrison 2012) (Fig. I.2.5). Esto 

culmina en el desarrollo de dos posibles patrones morfológicos que dependen de la combinación de especies de plantas 

y HMA: la colonización de tipo Arum se caracteriza por la diseminación de las hifas intercelulares y la formación de los 

arbúsculos terminales en forma de árbol muy ramificados en las células corticales, mientras que la colonización de tipo 

Paris implica el paso de las hifas de una célula a otra, así como la formación de los rulos intercalares o arbusculares 

(Bonfante & Genre 2008). La mayoría de las plantas llevan las formas intermedias de estos patrones, lo que ha llevado 

a la formulación del término "continuo de tipo Arum-Paris" (Dickson 2004). 

Las etapas iniciales del desarrollo de arbúsculo parecen ser muy similares a las de la formación de APP (Genre et 

al. 2008). Sin embargo, solo en el caso de la MA de tipo Paris, el APP se construye para el paso transcelular del hongo, 

y la formación de APP alcanza varias células del córtex por delante del frente de colonización (Gutjahr & Parniske 2013). 

Durante la formación de los arbúsculos terminales por la MA de tipo Arum más estudiada, se forman los agregados 

separados de retículo endoplásmico (RE) similares a APP en las células corticales internas al entrar en contacto con las 

hifas intracelulares de HMA (Genre et al. 2008). Qué mecanismo determina el desarrollo de uno u otro patrón de 

colonización sigue siendo una pregunta abierta (Gutjahr & Parniske 2013). La formación de APP y arbúsculo se asocia 

con una reestructuración masiva del citoesqueleto (Blancaflor et al. 2001, Genre & Bonfante 1998). Tanto los filamentos 

de actina como los microtúbulos forman una estructura en forma de cesta alrededor del arbúsculo, probablemente 

actuando como ejecutores de la agregación citoplasmática. El núcleo se mueve hacia el centro de la célula y el arbúsculo 

ramificado. La vacuola se deforma y se observa una marcada proliferación de plastidios y mitocondrias vegetales, 

incluida la formación de una red plastidial alrededor del arbúsculo (Fester et al. 2001, Lohse et al. 2005, Pumplin & 

Harrison 2009). Esto último puede ser necesario para satisfacer la mayor demanda de ácidos grasos y aminoácidos 

durante la biosíntesis de la membrana periarbuscular (MPA). 

 

Fisiología del carbono y fósforo en arbúsculos 

El carbono entregado por las plantas a los HMAs es esencial para el “comercio de carbono-fosfato” en la simbiosis 

mutualista (Bucking, & Shachar-Hill 2005; Kiers et al. 2011). Las plantas hospedadoras liberan los azúcares en el espacio 

periarbuscular (EPA) a través de los transportadores de azúcar (Doidy et al. 2012; An et al. 2019). Los HMAs absorben 

los azúcares en forma de hexosas a través de los transportadores de monosacáridos (TMS) con diferente especificidad 

de sustrato (Roth et al. 2017). Además de los azúcares, las plantas hospedadoras también suministran lípidos como 

carbono orgánico importante a los HMAs (Zhou et al. 2021). La planta hospedadora activa la biosíntesis de lípidos de 
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novo y luego los libera en el espacio de la interfaz simbiótica (Jiang et al. 2017; Zhang et al. 2010). Tanto el azúcar como 

los lípidos pueden actuar como señales y fuentes de carbono para promover la formación y el desarrollo de arbúsculo, 

pero sigue habiendo una falta de conocimiento sobre el mecanismo regulador (Zhou et al. 2021).  
 

 
Fig. I.2.5. (modificada de Gutjahr & Parniske 2013, preparada por Andreas Binder). Etapas genéticamente separables del desarrollo 
de arbúsculo. (a, b) Secuencia de expresión génica y localización de proteínas durante el desarrollo de arbúsculo. La sincronización 
de la expresión génica con un cambio direccional de secreción determina la localización de la proteína polar. La expresión génica 
antes del frente de formación de arbúsculo (p. ej., BCP1) y en células que contienen solo troncos de arbúsculo conduce a la secreción 
de proteínas y, en consecuencia, a la localización en la membrana plasmática (MP) periférica y el dominio del tronco (Pumplin et al. 
2012). El perfil de expresión de SbtM1 es similar al de BCP1 (Takeda et al. 2012). SbtM1 se encuentra en el apoplasto periférico y el 
espacio periarbuscular (EPA; PAS en inglés) alrededor de ramas gruesas (Takeda et al. 2009). La expresión génica durante la 
ramificación de arbúsculo (p. ej., PT4) produce la secreción en el dominio de ramificación de la membrana periarbuscular (MPA; PAM 
en inglés). La única localización de BCP1 en el dominio de MP y tronco y de SbtM1 en el apoplasto periférico y el EPA que rodea las 
ramas gruesas se mantiene, probablemente porque los genes BCP1 y SbtM1 están reprimidos antes de la formación de ramas, la 
transición a la etapa IV (Pumplin et al. 2012, Takeda et al. 2009). (b, c) El desarrollo de arbúsculos consta de cinco etapas diferentes 
genéticamente separables: (I) formación del aparato de prepenetración (APP; PPA en inglés), que se muestra aquí mediante una 
matriz de microtúbulos dispuestos cónicamente (Genre et al. 2005, 2008); (II) entrada en la célula y formación del tronco arbuscular; 
(III) pata de pájaro, una etapa caracterizada por una ramificación burda y de bajo orden, organizada en un patrón que se asemeja a 
la pata de un pájaro; (IV) arbúsculo maduro, caracterizado por las ramas delgadas de orden superior; y (V) arbúsculo colapsado, 
caracterizado por los septos, que desconectan esta etapa de senescencia de la red de hifas restante. (b) La biogénesis de MPA, y por 
lo tanto el crecimiento de arbúsculo, requiere el transporte de vesículas al MPA en las puntas de las hifas (Genre et al. 2012, Ivanov 
et al. 2012). (c) Los genes necesarios para la progresión a distintas etapas de desarrollo de arbúsculo se enumeran en recuadros 
blancos. Las flechas indican la etapa de transición a la que se requieren los genes indicados, porque la etapa a la que apunta la flecha 
no es alcanzada por los mutantes correspondientes: CCaMK y CYCLOPS (Demchenko et al. 2004, Kistner et al. 2005); VAPYRIN (Murray 
et al. 2011, Pumplin et al. 2010, Reddy et al. 2007); STR1 y STR2 (Gutjahr et al. 2012, Zhang et al. 2010); RAM1 (C. Gutjahr & M. 
Parniske, observaciones no publicadas); RAM2 (Wang et al. 2012); DIS y RED, dos loci afectados en las líneas mutantes de Lotus 
japonicus SL0154-N y SL0181-N (locus cromosoma 6), respectivamente (Groth et al. 2013). PT4 (Javot et al. 2007b) y OsPT13 (Yang et 
al. 2012b) son necesarios para el mantenimiento de arbúsculo y retrasan la progresión a la etapa de senescencia V (como lo indica el 
signo de inhibición). 

 

Los HMAs absorben el fosfato (Pi) externo y luego lo transfieren como polifosfato a las hifas y arbúsculos 

intrarradicales a través de un sistema de vacuolas tubulares móviles y la acuaporina AQP3 (Kikuchi et al. 2016; Ezawa et 

al. 2002). Las polifosfatasas fúngicas Ppn1 y Ppx1 pueden hidrolizar el polifosfato en Pi libre, que se exporta al citoplasma 

arbuscular de las hifas intrarradicales por el transportador de eflujo de Pi vacuolar fúngico desconocido, lo que da lugar 

a arbúsculos en un estado de Pi alto (Ezawa & Saito 2018; Aono et al. 2004; Ohtomo & Saito 2005). El proceso de eflujo 

de Pi, desde los arbúsculos al EPA, o apoplasto, a través de un sistema de eflujo especializado, puede existir en las 

membranas intracelulares y plasmáticas de los arbúsculos (Ezawa & Saito 2018). Se ha propuesto que las proteínas que 
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contienen el dominio SPX (SYG1/Pho81/XPR1) y los simportadores acoplados a protones pueden participar en el proceso 

de salida de Pi para regular la homeostasis de Pi en la interfaz simbiótica (Ezawa & Saito 2018; Becquer et al. 2018; 

Dreyer et al. 2019; Plassard et al. 2019). 

Por lo tanto, el Pi se descarga a través de cualquiera de las siguientes cuatro vías hipotéticas (Zhou et al. 2021): 

(1) Pi se libera de las vacuolas al citosol a través del exportador PHO91 y se carga a la red de Golgi/trans-Golgi mediante 

el transportador de Pi tipo PHO1 para descargarlo al EPA o apoplasto; (2) el citosol de Pi es descargado directamente 

por el transportador de Pi de tipo PHO1 localizado en la membrana plasmática de las hifas; (3) el polifosfato es exportado 

directamente a través del complejo VTC1/2/4 en la membrana plasmática fúngica al EPA o apoplasto, luego es 

hidrolizado mediante la fosfatasa ácida vegetal (Ezawa & Saito 2018; Saito & Ezawa 2016); (4) el Pi se exporta del hongo 

a través de los transportadores de Pi acoplados a protones (Dreyer et al. 2019). Finalmente, el Pi liberado al EPA es 

adquirido por los transportadores de la familia de Pi de la planta PHT1 inducibles por micorriza arbuscular localizados 

en la membrana peri-arbuscular (MPA) (Javot et al. 2007; Harrison et al. 2002; Volpe et al. 2016). Sin embargo, los 

mecanismos definidos por los cuales los HMAs manejan la homeostasis de Pi en arbúsculos son poco conocidos (Zhou 

et al. 2021). 

El Pi también funciona como una molécula de señal para regular múltiples características de respuesta en 

simbiontes MA (Xie et al. 2016; Javot et al. 2007). La caída del gen transceptor de fosfato GigmPT por la estrategia de 

silenciamiento génico inducido por el hospedador (SGIH) conduce a un defecto en el desarrollo de arbúsculo con más 

arbúsculos colapsados que contienen septos y la investigación de Xie et al. (2016) indica que el sensor de Pi GigmPT 

orquesta el desarrollo de MA a través de las vías de señalización de PKA y PHO. Este hallazgo revela que la disponibilidad 

de fosfato puede regular el desarrollo de arbúsculo a través de las vías de detección y señalización de nutrientes en 

simbiontes de HMAs. Sería importante revelar las funciones precisas de los componentes centrales en las vías PKA y 

PHO en los HMAs (Zhou et al. 2021). 

Una vez dentro de la raíz, los HMAs pueden desarrollar hifas tanto extrarradicales como intrarradicales 

(Lanfranco et al. 2005), sin embargo, esto depende en gran medida del estado nutricional de la planta hospedadora 

(Endre et al. 2002; Madsen et al. 2003; Radutoiu et al.2003). 

La colonización extensiva con las hifas en las raíces de Medicago truncatula (p.e., 54% de la longitud de raíz) 

puede ser observada 3 días después del primer contacto con HMA cuando la densidad de sus hifas en el medio de cultivo 

es muy alta. Cuando las hifas penetran dentro de las raíces los arbúsculos y las vesículas pueden ser observados a partir 

de 6 días después del inicio de la colonización (Voets et al. 2009).  

 

 
Fig. I.2.6. Etapas y mayores procesos del ciclo de vida de HMA (Souza 2015). 

 

Smith & Read (2008) informan que las tasas de crecimiento de la colonización intrarradical oscilan entre 0,13 y 

1,22 mm/día. En las imágenes en vivo de las raíces de arroz micorrícicas (Kobae & Hata 2010) la velocidad varió de 0,42 

a 1,68 mm/día. 

El establecimiento de la simbiosis en el cultivo monoxénico desencadena, en unas pocas horas, un desarrollo 

vigoroso de hifas extrarradicales y la posterior diferenciación de EPVs, EARs y esporas (Declerck et al. 1998). El desarrollo 

estructural de la fase micelial ha sido descrito exhaustivamente por Bago et al. (1998a) aaprtir de un solo aislado de 
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Glomus intraradices, y desde entonces se ha utilizado como modelo de referencia con el que se comparan las 

descripciones adicionales. 

 

Regulación del desarrollo de micorriza arbuscular según la disponibilidad de nutrientes 
La transferencia simbiótica de nutrientes minerales, y esto está particularmente bien documentado para el 

fosfato, se ha convertido en uno de los principales determinantes del desarrollo simbiótico entre la planta hospedadora 

y el hongo (Gutjahr & Parniske 2013). Las plantas regulan el grado de colonización de la MA de acuerdo con sus 

necesidades nutricionales, probablemente como un mecanismo para minimizar el costo del carbono impuesto por el 

HMA. Con una baja disponibilidad de fosfato, la ruta de absorción de fosfato de las plantas colonizadas por MA cambia 

por completo de la vía de absorción rizodermal (epidermal) directa a la vía de absorción simbiótica, que implica un 

cambio entre dos conjuntos diferentes de transportadores de absorción de fosfato (véase Smith et al. 2003, Yang et al. 

2012b, y referencias allí). Con una alta disponibilidad de fosfato, se suprimen la colonización y la vía de captación 

simbiótica de fosfato (Breuillin et al. 2010). Esta supresión incluye la inducibilidad de la expresión del gen transportador 

de fosfato simbiótico por LPC (Nagy et al. 2009). 

Inhibición sistémica del desarrollo de micorrizas arbusculares por fosfato. El impacto de las condiciones de alto 

contenido de fosfato en el desarrollo de la MA se extiende desde una supresión cuantitativa de la colonización y la 

formación aberrante de arbúsculos en Petunia (Breuillin et al. 2010) hasta una disminución de la inducción de apresorios 

con una colonización intrarradical insignificante en los guisantes (Balzergue et al. 2010). Los experimentos de la raíz 

dividida en los que la mitad del sistema radical se fertilizó con una concentración alta de fosfato y la otra mitad con una 

concentración baja de fosfato revelaron la inhibición del desarrollo de MA por el fosfato en ambos lados de la raíz 

dividida, lo que indica que el efecto fue sistémico y probablemente dependiente del estado de fosfato en el tallo de la 

planta (Balzergue et al. 2010, Breuillin et al. 2010). Se desconoce el mecanismo a través del cual el hospedador que 

crece en condiciones de fosfato disponible alto bloquea el desarrollo de HMA (Gutjahr & Parniske 2013). 

Aunque el estado de fosfato y nitrógeno del suelo regula fuertemente la producción de estrigolactonas (ELs) 

(López-Ráez et al. 2008, Yoneyama et al. 2012), la supresión de la biosíntesis de ELs mediada por fosfato no fue 

responsable de la reducción del desarrollo de MA, porque la aplicación exógena de ELs no restauró la colonización 

(Balzergue et al. 2010, Breuillin et al. 2010). 

En conjunto, los datos de Jiang et al. 2007, El Ghachtouli et al. 1996, Foo et al. 2013 plantean la posibilidad de 

que la vía de señalización del ácido giberélico (AG) pueda mediar en la supresión del desarrollo de MA por alto contenido 

de fosfatos (Gutjahr & Parniske 2013). Por el contrario, se ha sugerido que la señalización del ácido jasmónico (AJ) 

promueve las respuestas a la falta de fosfato (Chacón-López et al. 2011). La señalización y biosíntesis de AG son 

antagonizadas por la señalización de AJ (Heinrich et al. 2012, Hou et al. 2010, Yang et al. 2012a), y parece atractivo 

asumir que el control sobre los niveles de colonización de MA en diferentes regímenes de fosfato podría lograrse 

mediante un equilibrio afinado entre la señalización de AG y AJ. Sin embargo, los datos sobre el papel de AJ en el 

desarrollo de MA son aún contradictorios (Gutjahr & Paszkowski 2009, Hause & Schaarschmidt 2009). En algunos 

estudios, el AJ promovió la colonización por HMAs (Isayenkov et al. 2005, Landgraf et al. 2012), mientras que en otros 

desempeñó un papel inhibidor (Herrera-Medina et al. 2008). 

Control de la planta sobre la vida útil de arbúsculo. Kobae & Hata (2010) lograron un gran avance en la obtención 

de imágenes de la dinámica del desarrollo de arbúsculos en las células vivas. Mediante el uso de una línea de arroz 

transgénico que expresa la fusión de genes PT11prom:PT11:GFP localizada en MPA, junto con una configuración de 

observación ingeniosa, no disruptiva pero económica, monitorearon los patrones de colonización de los HMAs en vivo 

a un nivel de raíz completa sin precedentes con una resolución de arbúsculo único. Se confirmó que los arbúsculos son 

estructuras efímeras con una vida en la madurez de aproximadamente dos a tres días en el arroz. Sin embargo, algunos 

arbúsculos tenían una vida útil más corta – se volvieron visibles y colapsaron en 24 h, lo que indica diferencias en los 

tiempos de rotación entre los arbúsculos individuales. 

Los estudios que abordan la importancia de los transportadores de fosfato específicos de micorrizas de la familia 

Pht1 proporcionaron pruebas sólidas de que la planta regula la rotación de arbúsculo. La mutación o la caída del gen de 

Medicago PT4 y del ortólogo de arroz PT11 causó una baja colonización y un mayor número de arbúsculos atrofiados 

(Javot et al. 2007b, Yang et al. 2012b) como resultado de una rotación de arbúsculo acelerada (Javot et al. 2007b). Javot 

et al. (2011) determinaron que el fenotipo mtpt4 de transportador de fosfato fue suprimido por la falta de nitrógeno, 

lo que indica que las fuentes de nitrógeno, entregadas a través del MPA (Guether et al. 2009, Kobae et al. 2010), también 

podrían desencadenar un programa que promueva el mantenimiento de arbúsculo. Sin embargo, aunque existe 

evidencia reciente de transferencia simbiótica de sulfato (Allen & Shachar-Hill 2009, Casieri et al. 2012), la inanición de 

sulfato no restauró la morfología de arbúsculo (Javot et al. 2011). El mecanismo por el cual se regula la vida útil de un 
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arbúsculo aún no se ha aclarado (Gutjahr & Parniske 2013). Además, no está claro cómo la señalización del ácido 

abscísico, que también ha sido implicada en el mantenimiento de arbúsculo, encaja en el cuadro (Herrera-Medina et al. 

2007).  

Una limitación en el suministro de carbono específico de la célula radical al hongo puede estar asociada con el 

colapso prematuro de arbúsculo en mutantes pt4/pt11 (Javot et al. 2007a, Yang & Paszkowski 2011). La última hipótesis 

está respaldada indirectamente por estudios de transferencia que utilizan isótopos de carbono y fósforo marcados 

radiactivamente que sugieren un sistema de recompensa basado en carbono para la entrega eficiente de fosfato 

simbiótico (Kiers et al. 2011). De acuerdo con estos datos, la eliminación de un gen de la sacarosa sintasa de Medicago 

expresado en células con arbúsculos, así como el silenciamiento del gen inducido por el hospedador del transportador 

de monosacáridos fúngico MST2, provocó la formación de arbúsculos atrofiados que recuerdan a los formados en el 

mutante pt4 (Baier et al. al.2010, Helber et al.2011). En condiciones de campo, diversas especies de HMAs compiten 

por los recursos de carbono de las plantas dentro de la misma raíz. El control sobre la vida útil de los arbúsculos podría 

ser un medio para que las plantas promuevan el simbionte más eficiente (Gutjahr & Parniske 2013). 
 

Esporulación de HMAs 
Con la nutrición de azúcares y lípidos vegetales, los HMAs producen vesículas ricas en lípidos (en los hongos 

Glomeromycotina, excepto en los Gigasporales), o células auxiliares (en hongos Gigasporaceae) para suministrar energía 

para el desarrollo de la hifas extrarradicales y la formación de nuevas esporas fuera de las raíces para completar su ciclo 

de vida (Zhou et al. 2021). 

Los azúcares y lípidos de los HMAs se pueden convertir en trehalosa, glucógeno y triacilgliceroles para ser 

utilizados para el crecimiento y desarrollo de hongos y el almacenamiento en las esporas (Shachar-Hill et al. 1995; Bago 

et al. 1999; Pfeffer et al. 1999). 

 

 

I.2.4. La simbiosis MA como supraorganismo  
El término 'mutualismo' se refiere a un tipo de relación en la que ambos socios se benefician de la asociación 

(Boucher et al. 1982). En una simbiosis mutualista, cada organismo conserva sus características intrínsecas, sin embargo, 

la fusión con su pareja constituye un 'supraorganismo' con las características únicas (Wilson & Sober 1989; Bago 2000) 

cuyas capacidades fisiológicas son superiores a las de cualquiera de los dos organismos por separado (Jakobsen 1995). 

Esta integración mejora la absorción de nutrientes por parte de la planta y permite que el hongo heterótrofo y simbiótico 

obligado complete su ciclo de vida. Comprender la fisiología de la MA tiene un significado práctico y fundamental, pero 

requiere primero un conocimiento del metabolismo de cada socio (Bago et al. 1999). 

El mantenimiento de una asociación mutualista requiere un alto grado de integración entre los socios, ya que la 

dominación por uno rompería el delicado equilibrio (Bago 2000). Las micorrizas arbusculares (MA) son mutualismos 

clásicos, ya que planta y hongo intercambian recursos minerales y orgánicos, adquiriendo así un mejor estado 

nutricional que cada uno de los socios por sí solo no podría alcanzar (Azcón-Aguilar & Bago 1994). Sin embargo, al revisar 

la literatura sobre la MA, existe la impresión de que la planta es el "socio principal" de la asociación (Bago 2000). La 

mayoría de los informes sobre los beneficios derivados de la simbiosis no solo se expresan en términos de respuesta de 

la planta, sino que también se acepta más o menos implícitamente que la planta de alguna manera "controla" el 

desarrollo, la morfogénesis y el comportamiento de los hongos. Sin duda, la planta hospedadora ejerce una influencia 

dramática sobre el simbionte fúngico obligado; sin embargo, una vez que se inicia el ciclo de desarrollo del hongo en el 

hospedador micotrófico, el HMA expresa sus propias características intrínsecas (Bago 2000). 

A cambio de nutrientes minerales, las plantas suministran hasta un 20% de fotosintatos como única fuente de 

energía del hongo (cerca de cinco mil millones de toneladas de C por año a nivel global) (Bago et al. 2000). El intercambio 

de nutrientes dentro de las células de la raíz de la planta tiene lugar principalmente en la interfaz simbiótica hongo-

planta formada alrededor de los arbúsculos fúngicos finamente ramificados (Parniske 2008). Debido a que las hifas 

fúngicas son más finas que las raíces en al menos un orden de magnitud, los nutrientes costos de adquirir para una 

planta simbólicamente siempre serán mucho más baratos que los nutrientes adquiridos mediante el crecimiento de 

nuevas raíces (Fitter 1991). Los HMAs adquieren recursos en numerosos lugares espacialmente dispersos al explorar el 

suelo y moverlos dentro del micelio para financiar el crecimiento en lugares favorecidos (Bago et al. 2002; Hughes et al. 

2008). El fosfato, por ejemplo, es relativamente inmóvil en el suelo; por lo tanto, existen áreas localizadas de 

agotamiento alrededor de las raíces (Fig. I.2.7). Las hifas finas que cubren una mayor extensión espacial pueden acceder 

a más áreas y superar los problemas de agotamiento local (Smith & Read 2008). Los nutrientes se mueven en forma 

empaquetada entre el micelio fúngico intrarradical y extraradical (Bago et al. 2002; Hughes et al. 2008; Parniske 2008). 
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La extensa red de hifas de los HMAs también influye en las propiedades fisicoquímicas del suelo, p. estabilización de 

agregados estructurales (Rillig 2004; Rillig & Mummey 2006), y directa o indirectamente contribuye a la liberación de 

fosfato de los complejos inorgánicos de baja solubilidad (Finlay 2008), lo que demuestra la capacidad nueva del 

concepto de supraorganismo propuesto por Azcón-Aguilar & Bago (1994) y Bago (2000). 

El funcionamiento del supraorganismo planta-HMA provoca la aparición de una nueva estructura que no existe 

en los simbiontes por separado – la micorrizosfera. El término "micorrizosfera" se deriva de las palabras "micorriza" y 

"rizosfera" (la región alrededor de las raíces). Dado que las raíces de las plantas son comúnmente micorrícicas, el 

concepto de rizosfera se ha ampliado para incluir el componente fúngico de la simbiosis (Linderman 2008). Por lo tanto, 

la micorrizosfera es la zona influenciada tanto por la raíz como por el hongo micorrícico e incluye el término más 

específico “hifosfera”, que se refiere solo a la zona que rodea a las hifas fúngicas individuales (Johansson et al. 2004). 

Los hábitats microbianos en la micorrizosfera se dividen además en rizosfera (interfaz suelo-raíz), rizoplano (superficie 

de la raíz) y endosfera de la raíz (el interior de la raíz). Los tres subhábitats suelen albergar diferentes microorganismos 

(Gupta et al. 2018). La microbiota que prospera en el rizoplano y dentro de las raíces es seleccionada por una 

diferenciación dependiente del genotipo del hospedador (Bertin et al. 2003), que, a su vez, influye en la resistencia de 

las plantas a las plagas, apoya las simbiosis beneficiosas, altera las propiedades químicas y físicas del suelo e inhibe el 

crecimiento de las especies de plantas competidoras (Gupta et al. 2018). 

La región de la micorrizosfera se caracteriza por una mayor actividad microbiana estimulada por la fuga y 

exudación de sustancias orgánicas de la raíz, denominadas exudados de la raíz (Bansal & Mukerji 1994, 1996; Bansal et 

al. 2000; Edwards et al. 2015). Las plantas liberan del 10 al 20 % de sus fotosintatos como exudados, lo que altera las 

propiedades físicas y químicas del suelo que, a su vez, proporciona nichos adecuados para la proliferación microbiana 

(Edwards et al. 2015; Yuan et al. 2016). Los exudados de las raíces incluyen una amplia gama de compuestos, como 

carbohidratos, aminoácidos, ácidos orgánicos, ácidos grasos, nucleótidos, flavonas, vitaminas y enzimas (Bansal & 

Mukerji 1996). Se indicó una correlación positiva entre los cambios inducidos por micorrizas en el patrón cualitativo y 

cuantitativo de la exudación de las raíces y la micoflora de la micorrizosfera (Bansal & Mukerji 1994). 

El microbioma de la rizosfera es un término relativamente nuevo (Gupta et al. 2018), que se refiere a la 

comunidad diversa y dinámica de microorganismos asociados con las raíces de las plantas que no es muy diferente de 

la micorrizosfera en su esencia. Sin embargo, sí indica que los microorganismos estudiados son genomas o taxones 

virtuales, utilizando métodos metagenómicos. Los estudios del microbioma de la rizosfera presentan una visión holística 

de la diversidad y la interacción en todo el hábitat. De acuerdo con la terminología utilizada para los microorganismos 

que colonizan el cuerpo humano, las comunidades colectivas de microorganismos asociados a las plantas se conocen 

como el microbioma de la planta o como el "otro genoma" de las plantas (Qin et al. 2010). En este contexto, las plantas 

se ven como "superorganismos" que dependen en parte de su microbioma para funciones y rasgos específicos (Gupta 

et al. 2018). Esto incluye todos los hábitats microbianos asociados con las plantas, como la rizósfera, la espermósfera 

(superficie de la semilla), la filosfera (superficie de la hoja) y el microbioma del tallo. Las aplicaciones recientes de la 

metagenómica microbiana, la metatranscriptómica y la metabolómica a las plantas y su entorno han confirmado un 

papel clave de los hongos micorrícicos, las bacterias de la rizosfera y otros tipos de hongos en la determinación de la 

composición de la comunidad microbiana de la rizosfera y han sugerido un mundo de interacciones hasta ahora no 

descubiertas en la rizosfera (Dickie et al. 2015). Este conocimiento está conduciendo a una visión de cambio de 

paradigma de que las plantas y los microorganismos asociados no se ven individualmente como una unidad de herencia 

y evolución, sino como un metaorganismo, un holobionte o un superorganismo (Gupta et al. 2018). El enfoque implica 

la ingeniería de poblaciones microbianas en lugar de la ingeniería de una sola cepa. El enfoque de metaorganismo o 

superorganismo se basa en el hecho de que tanto el microbioma como las plantas dependen en gran medida entre sí, 

ya que el microbioma contribuye con una parte significativa del genoma secundario de la planta hospedadora. La 

ingeniería de la rizosfera y de la micorrizosfera es una gran promesa para futuros programas de fitomejoramiento y 

aplicaciones biotecnológicas (Gupta et al. 2018). 

La gran mayoría de los hongos micorrícicos no son específicos con las plantas hospedadoras, porque una sola 

especie de hongos micorrícicos es capaz de colonizar una amplia gama de especies de plantas (Figueiredo et al. 2021). 

Una vez que un hongo coloniza la planta hospedadora, su micelio puede crecer a grandes distancias en el suelo y puede 

alcanzar y colonizar las raíces de múltiples plantas vecinas, de la misma o diferente especie (Van Der Heijden & Horton 

2009). Por lo tanto, se ha informado que las plantas hospedadoras que comparten los mismos hongos se interconectan 

mediante la llamada red micorrícica común (RMC) (Heaton et al. 2012; Rhodes 2017; Wipf et al. 2019). Por lo tanto, es 

probable que se produzca conectividad entre las plantas capaces de asociarse con las mismas especies de hongos 

micorrícicocos (Figueiredo et al. 2021), lo que les convierte en un supraorganismo (Wilson & Sober 1989; zu Castell et 

al. 2016). 
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Dado que los ecosistemas suelen estar dominados por plantas micorrícicas, incluida la mayoría de los pastizales 

templados y tropicales, así como los bosques boreales, templados y tropicales (Read 1991; Van Der Heijden 2016), se 

forman abundantes y extensas redes de hongos micorrícicos (Wipf et al. 2019). Se cree que las especies de plantas 

pueden interactuar y comunicarse a través de estas RMCs (Gorzelak et al. 2015; Pickles et al. 2017; He et al. 2019). Esto 

puede afectar la supervivencia y el comportamiento de las plantas conectadas, así como los patrones competitivos y 

cooperativos, lo que en consecuencia influye en la diversidad de plantas a escala local y regional (Deslippe & Simard, 

2011; Simard et al. 2012; Bücking et al. 2016). Entre los efectos informados de dicha conectividad se encuentran la 

mejora del establecimiento de plántulas (Bingham & Simard, 2011; Seiwa et al. 2020), el impacto en las composiciones 

de la comunidad de plantas y microorganismos (Meng et al. 2015; Teste et al. 2015; Kadowaki et al. 2018), la inducción 

de respuestas de defensa de las plantas (Babikova et al. 2013; Song et al. 2014), la comunicación de las plantas a través 

de una variedad de fitohormonas como el ácido jasmónico, el jasmonato de metilo y el ribósido de zeatina (Song et al. 

2010) y el intercambio de nutrientes, que pueden desempeñar un papel fundamental para la nutrición entre plantas 

(Bücking et al. 2016; He et al. 2019; Fang et al. 2021). 

En la revisión realizada por Van Der Heijden & Horton (2009) se afirma que las RMCs pueden compararse con los 

sistemas “socialistas” o “capitalistas”, o incluso con un “superorganismo”. En el comportamiento “socialista” los 
individuos logran tener igualdad de oportunidades y los recursos se distribuyen de manera más equitativa brindando 

beneficios para todas las plantas conectadas. En la red “capitalista” las micorrizas serían controladas de forma privada 
para beneficio de un determinado grupo de plantas, aumentando así la competencia entre plantas conectadas. Si la red 

se comporta como un "superorganismo", las especies de hongos en la red se consideran extensiones físicas redundantes 

de las raíces, que podrían translocar nutrientes libremente entre las plantas. Por lo tanto, el modo de conexión entre 

plantas podría tener consecuencias evolutivas de RMCs al definir sustancialmente la ecología de la comunidad de un 

sitio, lo que genera impactos en todo el ecosistema (Gorzelak et al. 2015). 

Por lo tanto, el concepto de supraorganismo (o superorganismo) puede ser aplicado para tres combinaciones de 

los simbiontes descritos arriba: la simbiosis entre la planta individual y el HMA individual, la micorrizosfera y el 

microbioma asociado, el conjunto de las plantas interconectadas a través de las RMCs. En todas estas combinaciones 

los componentes simbióticos y microbianos por separado tienen características distintas e inferiores en comparación 

con las características cuando están interactuando en la simbiosis formando el supraorganismo. 

 

¿Plantas micotróficas facultativas? 
Las especies de plantas generalmente tienen: niveles consistentemente altos de micorrizas; niveles intermedios 

o variables de micorrizas; o no son micorrizas (Janos 1980; Trappe 1987; Brundrett 1991). Estas categorías de plantas 

se designan como obligatoriamente micorrícicas, facultativamente micorrícicas o no micorrícicas (NM), 

respectivamente, para reflejar los diversos grados de beneficios recibidos de las asociaciones micorrizas (Brundrett 

1991; Marschner 1995). Las plantas de micorrizas facultativas son asociaciones equilibradas entre plantas y hongos, 

pero los beneficios para las plantas dependen de la fertilidad del suelo (Brundrett 2002). 

La proporción raíz-tallo de las plantas está regulada por las relaciones de flujo de carbono fuente-sumidero y los 

medios hormonales (Farrar & Jones 2000). La absorción de elementos relativamente inmóviles como el fósforo por las 

plantas depende de la superficie de sus estructuras absorbentes en el suelo, pero la absorción de agua y nutrientes más 

móviles depende menos de la superficie (Russell 1977; Marschner 1995). Los nutrientes minerales (especialmente 

fósforo y nitrógeno) se encuentran entre los factores limitantes más importantes para el crecimiento de las plantas en 

los ecosistemas naturales (Brundrett 1991) y proporcionan la mayoría de los beneficios de las asociaciones micorrícicas 

medidas en experimentos (Marschner 1995; Smith & Read 2008). 

El papel principal de las asociaciones micorrícicas es adquirir nutrientes explorando el volumen del suelo con 

hifas que son más sensibles y extensas que las raíces (Harley 1989). Sin embargo, algunas plantas tienen raíces largas, 

finas y muy ramificadas con numerosos pelos radicales que también son capaces de explorar con eficacia grandes 

volúmenes de suelo y responder a los recursos temporales del suelo (Baylis 1975; Manjunath & Habte 1991; Schweiger 

et al. 1995; Koide et al. 2000). Estos sistemas radicales difusos son típicos de plantas en hábitats naturales con bajos 

niveles de colonización micorrícica, mientras que las plantas altamente micorrícicas tienden a tener sistemas radicales 

gruesos (Brundrett & Kendrick 1988; Hetrick et al. 1992; Fitter & Moyersoen 1996). Las plantas en el extremo micorrícico 

obligado de este continuo también tienden a tener raíces que crecen más lentamente y viven más tiempo y, por lo 

tanto, no responderían a los cambios en la disponibilidad de nutrientes (Tab. I.2.6, Brundrett 2002). Las raíces gruesas 

suelen vivir más que las finas (Eissenstat 1992). La capacidad de las plantas para responder a pequeños cambios 

temporales en la disponibilidad de agua o nutrientes mediante el crecimiento de nuevas raíces es un determinante 

importante de su capacidad competitiva (St. John et al. 1983, Fitter & Hay 1987; Graham et al. 1991). Suponiendo que 
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los niveles de nutrientes del suelo no sean inusualmente altos y que se disponga de inóculo de hongos micorrícicos 

apropiados, las características de las raíces enumeradas en la Tabla I.2.6 determinarán la magnitud de los beneficios 

que las plantas reciben de sus micorrizas. Las plantas con asociaciones facultativas no podrían soportar tanto altos 

niveles de colonización de micorrizas como sistemas de raíces finas/activas, debido al alto costo metabólico que 

resultaría (Brundrett 2002). Es probable que la naturaleza difusa y la vida útil más corta de los sistemas de raíces finas 

se traduzcan en costos de construcción mucho más altos. 

Las plantas no micorrícicas (NMs) normalmente tienen sistemas radicales extensos, activos y finos (Tester et al. 

1987) como los de las plantas facultativas con dependencia baja de las micorrizas (Tab. I.2.6). Algunas plantas NMs han 

desarrollado sistemas radicales especializados, como las raíces proteoides (raíces en racimo), que secretan compuestos 

orgánicos para modificar el pH de la rizosfera con el fin de aumentar la disponibilidad de nutrientes, así como las raíces 

dauciformes o las raíces que aglutinan arena, cuyas funciones son menos ciertas (Marschner 1995; Skene 1998). 

Pemberton et al. (2001) encontraron varios patrones diferentes de producción de pelos radicales en eudicotiledóneas, 

y un tipo donde los pelos se encuentran en filas lineales, ocurridos principalmente en Caryophyllales y Brassicales, lo 

que sugiere que este tipo de formación de pelos radicales evolucionó en plantas NMs. 

La principal característica de las raíces de las plantas NM es la capacidad de excluir los hongos glomales 

(Brundrett 2002). Los factores en la rizosfera de las plantas no hospedadoras inhiben la germinación de esporas, el 

crecimiento de hifas y la formación de apresorios por HMAs, y estas raíces rara vez contienen arbúsculos (Tommerup 

1984; Koide & Schreiner 1992; Fontenla et al. 1999). Las raíces de las plantas NMs son menos atractivas para los HMAs, 

pero algunos de estos hongos aún intentan la colonización, formando apresorios abortivos en la superficie de sus raíces 

(Douds et al. 1996; Giovannetti & Sbrana 1998). También se ha sugerido que las raíces NMs no desencadenan genes de 

hongos responsables de las interacciones simbióticas (Giovannetti & Sbrana 1998), pero parece más probable que los 

hongos intenten pasar por las etapas normales en la formación de micorrizas y sean bloqueados por reacciones de 

defensa de las raíces no hospedadoras. Las reacciones de heridas claramente visibles en los puntos de entrada 

intentados ocurren en las raíces NM de algunas plantas (Allen et al. 1989). 
 

Tab. I.2.6. Relaciones generalizadas entre las características de los sistemas radicales y la dependencia micorrícica de las plantas 
(Brundrett 2002) 

Tendencias típicas de las características radiculares El continuum de la dependencia de micorrizas 

 Dependencia alta Dependencia baja 

Superficie de las raíces absorbentes a Baja Alta 

1. Relación longitud de la raíz/biomasa b Baja Alta 

2. Órdenes de ramificación de raíces laterales Pocas Muchas 

3. Frecuencia de ramificación Baja Alta 

4. Pelos radicales Pocos/cortos Muchos/largos 

Actividad del sistema radical Baja Alta 

1. Crecimiento de raíces Lento Rápido 

2. Capacidad de respuesta c Lenta Alta 

Vida útil de la raíz (en crecimiento primario) Meses/años Semanas/meses 

Características protectoras   

1. Estructurales d Bien desarrolladas Débilmente desarrolladas 

2. Químicas e Relativamente primitivas Relativamente avanzadas 

Influencias de la rizosfera f Leves Pueden ocurrir 

Actividad de las raíces a baja temperatura Por lo general se detiene A menudo considerable 

Formación de micorrizas Eficiente Ineficiente 

 Bien regulado Puede estar inhibida 

Notas: a relativa a la biomasa vegetal; b longitud de raíz específica; c las raíces responden a condiciones del suelo temporales o localizadas; 
d.suberización o lignificación de estructuras radicales primarias; e los metabolitos secundarios acumulados pueden ser relativamente primitivos 
(taninos, etc.) o avanzados (alcaloides, cianógenos, etc.); f que influyen en la disponibilidad de nutrientes del suelo. 

 

La existencia de mutantes NMs de plantas micorrícicas proporciona más evidencia sobre el papel de las 

reacciones de defensa (Giovannetti & Sbrana 1998; Wegel et al. 1998; Gao et al. 2001). Estos mutantes bloquean la 

mayoría de los HMAs en las capas periféricas de sus raíces, pero algunos hongos pueden producir arbúsculos en la 

corteza, lo que demuestra que el mayor impacto está en los eventos tempranos en la formación de MA (Wegel et al. 

1998; Gao et al. 2001). Presumiblemente, tanto las plantas mutantes como las verdaderas NMs tienen la misma 

respuesta de defensa a los hongos micorrícicos, como si HMAs fuesen los patógenos que intentan colonizar las raíces. 

Estas defensas parecen disminuir en efectividad con el tiempo, ya que el crecimiento endofítico por hifas de HMAs es 

común en raíces más viejas de plantas NM (Brundrett 1991). Estas defensas también pueden desactivarse con una dosis 
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de herbicida subletal (Schwab 1982). Algunas plantas hospedadoras también tienen la capacidad de bloquear la 

colonización por HMAs en suelos muy fértiles, aparentemente por una respuesta lesiva en las células exodérmicas 

(Mosse 1973). 

La química de la raíz es la clave para comprender las plantas NMs, que a menudo acumulan sustancias químicas, 

como alcaloides y glucosinolatos cianogénicos, considerados evolutivamente avanzados (Brundrett 1991; Koide & 

Schreiner 1992; Vierheilig et al. 2000). Esto contrasta con las plantas micorrícicas que tienen más probabilidades de 

contener componentes químicos primitivos, como fenólicos, que pueden ser utilizados por hongos micorrícicos para 

detectar raíces susceptibles (Brundrett 1991; Douds et al. 1996; Giovannetti & Sbrana 1998). El papel potencial de los 

metabolitos secundarios en la regulación de las relaciones micorrícicas dependería de muchos factores que podrían 

influir en su eficacia (Brundrett 1991; Vierheilig et al. 2000). Los mecanismos para la exclusión de hongos micorrícicos 

de las raíces de las plantas NMs merecen una mayor investigación y pueden incluir una amplia gama de potentes agentes 

antifúngicos que esperan ser descubiertos (Brundrett 1991). 

Las plantas de las familias NMs crecen típicamente en hábitats hostiles o alterados donde los hongos micorrícicos 

serían de beneficio limitado, debido a las condiciones del suelo como el anegamiento o la salinidad (Trappe 1987; 

Brundrett 1991; Allen et al. 1995; Fitter & Moyersoen 1996). En estos casos, la exclusión de hongos micorrícicos 

conservaría energía. Las plantas NMs normalmente gastarían más energía en la actividad de las raíces que las especies 

de micorrizas, pero no son compatibles con un HMA. 

A continuación, se enumeran las etapas probables en la evolución de las plantas NMs a partir de plantas con 

micorrizas facultativas con raíces adecuadas para la absorción directa de nutrientes (Brundrett 2002). Es probable que 

varias etapas estén involucradas en la evolución de las plantas NMs y la primera etapa puede ser rápida, mientras que 

la segunda y la tercera serían mucho más lentas. Por lo tanto, podría haber varios tipos diferentes de plantas NMs con 

diferentes mecanismos y capacidades para excluir hongos: 

1) Una o más mutaciones dan como resultado la pérdida de los mecanismos de reconocimiento de los hongos 

micorrícicos, por lo que el intento de formación de micorrizas activa las reacciones de defensa a la invasión 

fúngica. Es posible que estas plantas no sean completamente NMs. 

2) Las plantas desarrollan gradualmente nuevas y potentes defensas contra los hongos, a menudo mediante la 

acumulación de sustancias químicas antifúngicas, para aumentar su capacidad de excluir de manera eficiente 

los hongos micorrícicos y patógenos de las raíces. 

3) Las raíces pierden defensas estructurales y químicas "primitivas" que ya no son necesarias. 
 

Aproximadamente el 78% de todas las especies de plantas vasculares, incluidos muchos cultivos agrícolas 

importantes, albergan en sus raíces una simbiosis multifuncional con los HMAs (filo Glomeromycota) (Brundrett & 

Tedersoo 2008). El 22% restante de las especies de plantas vasculares aparentemente perdió o suprimió durante la 

evolución su capacidad para albergar la simbiosis MA, aunque algunas pueden albergar ectomicorrizas, micorrizas 

ericoides u orquídeas menos frecuentes (Wang & Qiu 2006). Entre las plantas consideradas no hospedadoras de los 

HMAs se encuentran varios miembros de las familias Proteaceae, Chenopodiaceae, Carophyllaceae y Brassicaceae, 

incluidos varios cultivos agrícolas y malezas importantes, el modelo vegetal Arabidopsis thaliana y muchas especies de 

Brassicaceae de interés científico, cuyos genomas fueron secuenciados recientemente (Koenig & Weigel 2015; Tester 

et al. 1987; Lambers & Teste 2013). Estudios filogenómicos recientes (Bravo et al. 2016; Delaux et al. 2014; Favre et al. 

2014) revivieron un enfoque anterior que emplea plantas no hospedadoras como herramienta para arrojar luz sobre los 

procesos simbióticos (Beveged & Bowen 1975). Al postular que las plantas no hospedadoras han perdido ortólogos de 

genes simbióticos putativos, estos estudios de comparación de todo el genoma entre especies de plantas hospedadoras 

y no hospedadoras identificaron numerosos genes candidatos con funciones potenciales en la simbiosis MA (Bravo et 

al. 2016; Delaux et al. 2014; Favre et al. 2014). 

 

Planta hospedadora de MA: ¿Ser o no ser? 
Por definición, las raíces de una planta no micorrícica (NM) (planta no hospedadora de micorriza arbuscular) 

nunca son colonizadas por los HMAs (Tester et al. 1987; Menzel et al. 2017). Sin embargo, esta definición depende de 

la evidencia de ausencia, que puede conducir a una clasificación errónea debido a una investigación insuficiente. Un 

ejemplo de esto es Buddleja davidii, una especie que primero se consideró una planta NM, pero que luego pareció ser 

una verdadera hospedadora de MA (Dickie et al. 2007). Para fortalecer las clasificaciones de plantas NMs, algunos 

autores utilizan la extrapolación taxonómica asumiendo que, si una especie de planta pertenece a una familia 

predominantemente NM, es probable que sea una especie NM (Brundrett 2009). Sin embargo, el estado NM de una 

especie aún puede atribuirse en los casos en que ocurre la colonización por MA, pero no se ajusta a un tipo funcional 
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reconocible (Tester et al. 1987; Brundrett 2009; Brundrett & Tedersoo 2018). Los criterios utilizados para definir la 

colonización funcional por MA evolucionaron con el tiempo (Tester et al. 1987). En años anteriores, algunos autores 

aceptaron una planta como simbionte micorrícico cuando se observaron vesículas fúngicas o arbúsculos en las raíces 

(Reeves et al. 1979), mientras que otros requerían la presencia de ambos (Iqbal & Quteshi 1976). A medida que el 

arbúsculo se volvió ampliamente reconocido como el sitio principal para la transferencia simbiótica de fosfato (Pi), varios 

autores utilizan la presencia de arbúsculos como un criterio principal para un fenotipo funcional de MA (Glenn et al. 

1985; DeMars & Boerner 1996; Brundrett 2009; Brundrett & Tedersoo 2018); y la colonización por hongos sin arbúsculos 

se ha considerado sintomática de una condición de no hospedadora (NM) sin evidencia empírica directa de la falta de 

funcionalidad fisiológica. Sin embargo, como discutimos con más detalle a continuación, el arbúsculo “típico” no es la 

única estructura simbiótica funcional en la naturaleza (Dickson 2004) y tampoco siempre está absolutamente ausente 

en las raíces de las presuntas plantas NMs (Tommerup 1984; Regvar et al. 2003; Orłowska et al. 2002; Peterson et al. 

1985; Allen et al. 1989; Vogel-Mikuš et al. 2006; Ross & Harper 1973). Por lo tanto, es difícil trazar una línea clara entre 

plantas hospedadoras y no hospedadoras, y la definición de la condición de hospedadora merece mayor consideración 

(Cosme et al. 2018). 

La teoría evolutiva del abandono de la MA (Maherali et al. 2016) propone que la evolución de los estados NMs 

en las plantas ocurrió con mayor frecuencia a través de estados transitorios; es decir, mediante el debilitamiento de la 

simbiosis MA como precursor necesario del abandono del mutualismo por parte de las plantas. La familia Brassicaceae 

ofrece excelentes oportunidades para desentrañar las limitaciones genéticas que conducen al debilitamiento simbiótico 

(Cosme et al. 2018). Las especies de plantas NMs especializadas en los suelos con fertilidades severamente 

empobrecidas (p. ej., del tipo Proteaceae según lo definido por Lambers et al. 2013) pueden haber evolucionado bajo 

diferentes presiones evolutivas, y se necesitan genomas modelo de este tipo NM para realizar una genómica 

comparativa. Además, se ha estimado recientemente que durante la evolución de las plantas se han producido entre 

30 y 50 orígenes evolutivos distintos de plantas NMs (Brundrett & Tedersoo 2018). La base genética que subyace a todos 

estos orígenes separados no se ha investigado a fondo hasta ahora debido a la falta de información genómica (Cosme 

et al. 2018). 

La familia de plantas Brassicaceae surge como un modelo ingenioso para desentrañar las limitaciones genéticas 

que impulsan la evolución de la incompatibilidad simbiótica, así como para descubrir mecanismos parcialmente 

redundantes que controlan la simbiosis (Cosme et al. 2018). La información detallada sobre los mecanismos moleculares 

que modulan la simbiosis de la MA contribuirá no solo al diseño de futuros cultivos que produzcan más con menos 

insumos agroquímicos, sino también a avanzar en nuestro conocimiento sobre los factores biológicos que delimitan la 

simbiosis en las plantas terrestres (Cosme et al. 2018). 

 

 

I.2.5. ¿Qué le da la planta al hongo?: nutrición 
carbonada de los HMAs 

Fotosintatos  
Los HMAs viven enteramente del carbono (C) de las plantas y pueden usar ≤ 20% del C fijado por las plantas para 

su propio crecimiento y funcionamiento (Jakobsen & Rosendahl 1990), una contraparte importante de la simbiosis que 

hasta la fecha ha sido mucho menos estudiada y entendida que la transferencia de nutrientes de los hongos a las plantas 

(Kaschuk et al. 2009). Además, un experimento de marcado con 13C mostró que las hifas de HMA recibieron el 4,3% del 

C de la planta fijado recientemente en 24 h (Tomè et al. 2015). Se ha sugerido que el uso de C de la planta por parte de 

los HMAs es lo suficientemente alto como para causar depresiones del crecimiento en algunas plantas, especialmente 

durante la fase de establecimiento de las simbiosis (Jakobsen 1999; Graham 2000; Ryan &Graham 2002). Sin embargo, 

también se ha planteado la hipótesis de que el uso de C de la planta por parte de los HMAs puede compensarse con 

tasas de fotosíntesis más altas en los huéspedes porque la eliminación rápida de fotosintatos por el metabolismo fúngico 

crea una fuerza de sumidero de C que evita su acumulación y regulación a la baja de las reacciones de fotosíntesis 

(Wright et al. 1998; Kaschuk et al. 2009; Schweiger et al. 2014). 

La fotosíntesis de las plantas es una reacción compleja que puede estar limitada por una gran cantidad de 

factores que incluyen las fuentes (nutrientes, luz, agua, CO2), los sumideros (células donde se utilizan los productos 

finales) y las condiciones fisiológicas, que se definen genéticamente dentro de las especies, para las que ocurra una 

reacción, como la temperatura, la actividad enzimática y los fotosistemas (Paul & Foyer 2001; Long et al. 2004). Las 

tasas de fotosíntesis suelen ser más altas en las plantas micorrizadas que en no micorrizadas (Valentine et al. 2001; 

Amaya-Carpio et al. 2009; Zhu et al. 2012) y se supone que esto se debe principalmente a una mejor nutrición de las 
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plantas, especialmente a la nutrición con fósforo (P) (Miller et al. 2002; Augé et al. 2016). Sin embargo, una evaluación 

exhaustiva de las mediciones de intercambio de gases, fisiológicas y de expresión génica mostró que no solo las tasas 

fotosintéticas, sino también la ruta completa del movimiento de C desde los brotes hasta las raíces, se mejoraron en las 

plantas micorrizadas de tomate independientemente de los beneficios nutricionales (Boldt et al. 2011). De manera 

similar, al menos la mitad de los cambios metabólicos foliares y el aumento de la asimilación de C en las micorrizas de 

Plantago major no estaban relacionados con las concentraciones de P (Schweiger et al. 2014). 

El mecanismo alternativo sugiere que el intercambio de gases mejorado y las relaciones fuente-sumidero de C 

de las plantas MAs dependen también del flujo dinámico de C desde las fuentes de la parte aérea de planta a los 

sumideros tanto por encima como por debajo del suelo (Godbold et al. 2006; Moyano et al. 2007; Kaschuk et al. 2009). 

Algunos estudios han demostrado que el aumento de la fuerza del sumidero de C subterráneo al aumentar la biomasa 

o el número de simbiontes de raíces conduce a una mejora adicional de las tasas de fotosíntesis (Gavito et al. 2000, 

2002; Mortimer et al. 2008, 2009; Kaschuk et al. 2009; Bulgarelli et al. 2017). Además, las micorrizas pueden aumentar 

la fotosíntesis de las plantas y reducir la depresión del crecimiento de las plantas a niveles elevados de CO2 atmosférico 

(Syvertsen & Graham 1999; Gavito et al. 2002; Jifon et al. 2002), y esto indica además la importancia del sumidero de C 

micorrícico en relaciones planta fuente-sumidero. Gavito et al. (2019) mostraron que la escisión de parte del micelio 

micorrícico extrarradical de las raíces, sin causar ninguna alteración en la planta, indujo una disminución sostenida (de 

10 a 40%) en las tasas de fotosíntesis que duró de 30 minutos a varias horas en las plantas que estaban bien nutridas e 

hidratadas y en ausencia de promoción del crecimiento o de la fotosíntesis por inoculación micorrícica. Este efecto, 

aunque menor, fue también en plantas que crecen a altas concentraciones de CO2 atmosférico (700 ppm). 

La interacción fuente-sumidero de C en las plantas que forman la simbiosis MA puede tener un efecto 

significativo en la fotosíntesis de las plantas y el movimiento de C bajo el suelo, lo cual es especialmente relevante en 

escenarios futuros con mayor disponibilidad de CO2 atmosférico (Fatichi et al. 2014; Finzi et al. 2015). La fuerza del 

sumidero de C micorrícico y sus efectos sobre el intercambio de gases de la planta y el movimiento de C de la planta al 

suelo se encuentran entre las características micorrícicas de una importancia ambiental potencialmente grande que 

siguen siendo principalmente teóricos y esperan una evaluación experimental (Kaschuk et al. 2009).  

 

Carbohidratos (azúcares) 
Las plantas utilizan energía solar para convertir CO2 en carbono orgánico en hojas fotosintéticas (Blankenship 

2021). En la simbiosis MA las plantas hospedadoras proporcionan a los HMAs una fuente de carbono orgánico, que fluye 

hacia las raíces colonizadas y está estrechamente controlado tanto por plantas como por hongos (Smith & Read 2008). 

En la mayoría de las plantas, la sacarosa se traslada de las fuentes de las hojas a los sumideros de las raíces a través del 

floema (Giaquinta 1983). La sacarosa se descarga en las raíces y se divide en glucosa y fructosa para suministrar tejidos 

subterráneos. Hasta el 20% de los fotoasimilados en las plantas hospedadoras fluyen hacia los sistemas de raíces 

micorrícicas para apoyar la interacción mutualista (Bago et al. 2000).  

Los azúcares marcados con isótopos añadidos a las raíces micorrizadas en combinación con los análisis 

espectroscópicos detallados de la resonancia magnética nuclear indicaron que la glucosa se transfiere directamente del 

hospedador al hongo (Shachar-Hill et al. 1995; Solaiman & Saito 1997; Pfeffer et al. 1999; Bago et al. 2000, 2003). Esto 

implica que el azúcar puede transportarse a través de transportadores localizados en la membrana plasmática hasta el 

apoplasto de las células corticales, donde es captado por las hifas intrarradicales de HMA, o el azúcar se envía a través 

de la membrana peri-arbuscular para ser captado por el arbúsculo. De acuerdo con estas especulaciones, se ha 

descubierto que un transportador monosacárido de alta afinidad MST2 de HMA Rhizophagus irregularis se expresa más 

en los arbúsculos, y este gen es esencial para una simbiosis exitosa (Helber et al. 2011). 

La colonización micorrícica de las raíces de las plantas hospedadoras aumenta la fuerza del sumidero para 

descargar más sacarosa del floema y se asocia con una mayor expresión de varios transportadores de sacarosa (SUT) 

en hojas y raíces colonizadas (Boldt et al. 2011, Doidy et al. 2012). 

La sacarosa descargada del floema y exportada hacia células arbusculares implica la degradación de la sacarosa 

y una regulación estricta de los transportadores de sacarosa (Wang et al. 2017). La degradación de la sacarosa originada 

en los tallos debe ocurrir en las células de la planta hospedadora, porque los HMAs no poseen la actividad de escisión 

de la sacarosa y no pueden consumir la sacarosa (Giaquinta 1983, Schubert et al. 2004). De acuerdo con esto, las enzimas 

que escinden la sacarosa, las invertasas (INV) y sacarosa sintasas (SUS), se inducen en una variedad de especies de 

plantas durante la colonización por MA (Salzer & Hager 1991, Schaarschmidt et al. 2006). De hecho, la represión 

específica en la raíz de la actividad de invertasa apoplásica redujo la micorrización en el tabaco (Schaarschmidt et al. 

2007). Los transportadores de azúcares SWEET se caracterizaron como exportadores tanto de sacarosa como de 

monosacáridos (Manck-Götzenberger & Requena 2016), que podrían ser los componentes clave para la descarga de 
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sacarosa del floema a las raíces. An et al. (2019) mostraron que el transportador de Medicago truncatula SWEET1b está 

fuertemente regulado al alza en las células que contienen arbúsculos y se localiza en la membrana peri-arbuscular, a 

través de la cual tiene lugar el intercambio de nutrientes. 

Los SUT y los transportadores de monosacáridos (MST) están altamente inducidos en el floema, tanto en células 

que no contienen arbúsculos como en células que contienen arbúsculos en las raíces colonizadas por MA, lo que indica 

el papel de estos transportadores de azúcar en la simbiosis de MA (Wang et al. 2017). Curiosamente, las células que no 

contienen arbúsculos mostraron niveles de expresión más altos de los tres transportadores que las células que 

contienen arbúsculos (Gaude et al. 2012), lo que sugiere que estos transportadores podrían estar involucrados en la 

descarga de la sacarosa del floema a las células arbusculares y también recuperar los azúcares hacia las células vegetales 

en la simbiosis MA. 

El carbono obtenido por los HMAs de las plantas hospedadoras debe transportarse desde el micelio intrarradical 

(MIR) al micelio extrarradical (MER) para apoyar el desarrollo de las hifas y la producción de las esporas. Una gran 

proporción de azúcar debe convertirse en ácidos grasos, porque los lípidos son el principal depósito de carbono en los 

HMAs (Beilby & Kidby 1980, Beilby 1983, Jabajihare 1988, Becard et al. 1991). Se propuso que los lípidos se conviertan 

nuevamente en hexosa para que los hongos los utilicen en el micelio extrarradical, pero este modelo parecía subóptimo, 

dado que la eficiencia máxima de conversión de carbono con la que los azúcares se convierten en lípidos (y viceversa) 

es solo de alrededor de 50% (Bago et al. 2003). 

 

Lípidos 
Los lípidos son los compuestos más abundantes en los HMAs; estos lípidos incluyen principalmente fosfolípidos 

y lípidos neutros, pero también hay pequeñas cantidades de otros lípidos (Bago et al. 2000; Olsson & Johansen 2000; 

Wewer et al. 2014). Aparte de los azúcares, especialmente la glucosa secretada por los transportadores SWEET (An et 

al. 2019), ha quedado claro que los ácidos grasos derivados de plantas representan una fuente importante de carbono 

para los HMAs (Jiang et al. 2017; Luginbuehl et al. 2017; Keymer et al. 2017). Además, los HMAs no sintetizan lípidos de 

novo, sino que reciben lípidos de sus plantas hospedadoras (Jiang et al. 2017), lo que indica la importancia de los lípidos 

como nutrientes clave en la simbiosis MA. Se encontró que los HMAs carecen de una enzima clave para producir ácidos 

grasos, lo que explica su dependencia biotrófica obligada de la planta (Kirkpatrick et al. 2014; Wewer et al. 2014). Se 

encontró que dos transportadores de lípidos de tipo ABC de medio tamaño, llamados STR (STUNTED ARBUSCULES) y 

STR2, eran necesarios para el transporte eficiente de precursores de ácidos grasos, probablemente β-

monoacilgliceroles, a través del MPA (Zhang et al. 2010; Gutjahr et al. 2012; Bravo et al. 2017). La eliminación de estos 

transportadores perjudica gravemente el desarrollo de los arbúsculos. 

Los HMAs acumulan grandes cantidades de lípidos de almacenamiento apolares, es decir, los lípidos neutros y 

los triacilgliceroles (TAGs), principalmente en vesículas, esporas extrarradicales, esporas intrarradicales (en algunas 

especies como las de Glomus y Rhizophagus), hifas intrarradicales y extrarradicales (Gaspar et al. 1994, 1997; Bago et 

al. 2000; Wewer et al. 2014). Las vesículas son de forma redonda, elíptica o irregular y se consideran las estructuras de 

almacenamiento primarias de los HMAs dentro de las raíces (Jabaji-Hare et al. 1984; Jabaji-Hare 1988). Jabaji-Hare 

(1988) encontró que los lípidos neutros en las esporas y vesículas de varias especies de Glomus y Rhizophagus y en las 

esporas de Gigaspora margarita representaban el 96-98% de los lípidos totales, mientras que los lípidos polares 

representaban el 2-4% (Jabaji-Hare 1988). Se observó una disminución continua de los lípidos neutros y un aumento de 

los fosfolípidos en las esporas durante su germinación (Gaspar et al. 1994). Durante la germinación de esporas de los 

HMAs la síntesis de lípidos se limita en gran parte o por completo a la síntesis de fosfolípidos y, en consecuencia, a la 

producción de membranas (Bago et al. 1999). En las estructuras extrarradicales de los HMAs las esporas y las hifas 

representaron el 90,7 y el 9,3% de la biomasa total, respectivamente (Olsson & Johansen 2000). Los TAGs son la forma 

predominante de lípidos fúngicos MAs; los TAGs incluyen grupos acilo 16:0 (ácido palmítico) y 16:1ω5 (ácido 

palmitvaccénico) (Jabaji-Hare 1988; Gaspar et al. 1997; Bago et al. 2002; Wewer et al. 2014; Roth & Paszkowski 2017). 

Otros lípidos apolares, como ácidos grasos libres (9 a 19% de los lípidos), monoacilgliceroles (<9% de los lípidos), ésteres 

de esteroles (<7% de los lípidos) y diacilgliceroles (<3% de los lípidos) también se detectaron en estas estructuras de 

almacenamiento (Jabaji-Hare 1988). 

Experimentos previos de marcaje isotópico y tecnologías avanzadas de imágenes han demostrado que los lípidos 

neutros se transportan de las hifas intrarradicales a las hifas extrarradicales para mantener su crecimiento, la formación 

de nuevas esporas y su posterior germinación (Pfeffer et al. 1999; Bago et al. 2002; Kobae et al. 2014). El fragmento 

frontal de la hifa extrarradical en crecimiento contiene menos lípidos neutros que los fragmentos traseros, 

probablemente debido al consumo de los lípidos neutros para elongación y esporulación de las hifas, lo que implica que 

el suministro continuo de los lípidos neutros es probablemente esencial para mantener el crecimiento de los HMAs 
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(Bago et al. 2002; Kobae et al. 2014). En general, la acumulación de los lípidos neutros y su conversión en los fosfolípidos 

mostró patrones diferentes en las hifas en crecimiento y en las hifas senescentes y esporulantes (Bago et al. 2002), 

probablemente acelerada por el aumento del ácido abscísico en respuesta al estrés abiótico. 

El impulsor evolutivo de la transferencia de lípidos entre organismos es una enigma para los investigadores 

(Keymer & Gutjahr 2018). En la simbiosis MA la transferencia de lípidos al hongo probablemente resultó ventajosa para 

la planta, ya que probablemente aceleró el crecimiento extrarradical de las hifas y, por lo tanto, la eficiencia del hongo 

en la absorción de nutrientes minerales. Desde el punto de vista fúngico, la pérdida de genes de síntesis de ácidos grasos 

de novo es posiblemente el resultado de la relación fisiológica coevolutiva estable y a largo plazo con la planta 

hospedadora. La biosíntesis de ácidos grasos es energéticamente costosa y la presencia de las maquinarias de biosíntesis 

de ácidos grasos de dos socios simbióticos estrechamente asociados parece redundante (Keymer & Gutjahr 2018). La 

pérdida de la maquinaria de biosíntesis de ácidos grasos del socio microbiano puede haber sido seleccionada para 

reducir el gasto de energía para la simbiosis en su conjunto (Visser et al. 2010). La información adicional sobre el 

metabolismo y la transferencia de los lípidos desde las plantas a los HMAs está en el subcapítulo “I.2.7. Metaboloma de 

plantas con HMAs”, apartado “Lípidos”. 
 

 

I.2.6. ¿Qué le da el HMA a la planta?: P, N, otros 
nutrientes, agua 

Los HMAs absorben, a través de hifas extrarradicales, los nutrientes como N, P, K, Ca, S, Fe, Mn, Cu y Zn de la 

solución del suelo y los transportan al interior de las raíces de las plantas (Vosatka & Albrechtova 2009). El efecto 

nutricional más consistente e importante es mejorar la absorción de nutrientes inmóviles como P. Los HMAs son muy 

efectivos para mejorar la absorción de P de las plantas, particularmente con especies de las plantas que carecen de 

mecanismos fisiológicos o morfológicos para una absorción de P eficiente, como sistemas de las raíces de ramificación 

fina y de abundantes pelos radicales (Manjunath et al. 1989; Habte & Osorio 2001). 

 

P: desde HMA a la planta 
El fósforo (P) es un nutriente importante y crucial para el crecimiento de las plantas, pero también es uno de los 

nutrientes que se agotan más fácilmente alrededor de las raíces debido a su baja movilidad en el suelo (Bieleski 1973; 

Vance 2001). Como consecuencia, las plantas han desarrollado varias estrategias para adquirir P del suelo, y la simbiosis 

MA forma una parte integral de los sistemas de adquisición de P en las plantas terrestres. Las plantas suministran 

compuestos orgánicos a los HMAs para construir micelio (Fig. I.2.7), que se ramifica a través del suelo hasta varios 

centímetros de la superficie de la raíz (Smith & Read 2008; Smith et al. 2011). Luego, el P se transloca a través del micelio 

sincitial a las raíces y se libera a los apoplastos interfaciales desde los arbúsculos en las células corticales. El aumento de 

la explotación espacial por las hifas en el suelo (Marschner 1995) y mayor capacidad de adquisición de P por las raíces 

micorrícicas permiten que la planta hospedadora mejore la absorción de nutrientes y, en muchos casos, conduce a una 

mayor acumulación de biomasa en comparación con la condición no micorrícica (Kobae et al. 2016). 

Se demostró que el transporte de fósforo se induce a partir del establecimiento de simbiosis a partir de la 

manipulación de la familia de genes Pht1 responsables del transporte de fosfato (Bucher 2007; Javot 2007; Walder et 

al. 2016). Se demostró que los altos niveles de fosfato del suelo reducen la transcripción de genes para la producción 

de estrigolactona (Kobae 2016), lo que indica reducciones en la simbiosis por exceso de nutrientes del suelo. Esto 

también se identificó a partir de los picos de calcio que ocurren en las vías previas a la simbiosis (Balzergue et al. 2013). 

En general, esto da como resultado una reducción de la translocación de otros nutrientes, a través del micelio de HMAs, 

y una posible reducción de la calidad del suelo (Breuillin-Sessoms et al. 2015; Garcia K & Zimmermann 2014; Balzergue 

et al. 2013). 

Las raíces colonizadas por HMAs tienen dos vías para la absorción de nutrientes: directamente a través de la raíz 

(vía directa de detección de P) (Nussaume et al. 2011) e indirectamente a través de la transferencia desde las hifas 

micorrícicas a las células corticales de la raíz (vía micorrícica) (Smith et al. 2003). La relación entre estas dos vías es 

ambigua. 

La nutrición con fosfato de las plantas MAs ha sido el foco de investigación más que cualquier otro aspecto de 

las simbiosis MA porque el fosfato inorgánico, derivado principalmente del fosfato de roca, un recurso no renovable, en 

los agroecosistemas manejados convencionalmente es un nutriente esencial y limitante para el crecimiento de las 

plantas (Vance et al. 2003; Raghothama & Karthikeyan 2005; Chen & Graedel 2016). El fósforo es un componente 

estructural de biomoléculas activo en diversos procesos metabólicos (Schachtman et al. 1998; Raghothama 1999). Las 
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redes de micorrizas se extienden mucho más allá de las zonas de agotamiento de fósforo (P) que rodean los sistemas 

de raíces, originadas por la absorción de P por las raíces dada su escasa movilidad en la solución del suelo (Bucher 2007). 

Después de la absorción, el P se almacena en vacuolas como polifosfato (poli-P), translocado a través de un flujo 

protoplásmico desde el suelo a las hifas basadas en las raíces (Callow et al. 1978; Solaiman et al. 1999; Olsson et al. 

2002; Uetake et al. 2002; Ezawa et al. 2004), y luego se exporta desde los arbúsculos al espacio periarbuscular, donde 

el P es absorbido por las células de la raíz hospedadora (Karandashov & Bucher 2005; Javot et al. 2007; Saito & Ezawa 

2016; Xie et al. 2016; Ezawa & Saito 2018). La movilización y transferencia de P es muy rápida, como resultado de las 

altas tasas de flujo de protoplasma en las hifas, que van desde 2,98 a 9,0 μm/s (Logi et al. 1998; Giovannetti et al. 2000; 

Nielsen et al. 2002). Esta vía micorrícica puede contribuir a la transferencia de hasta el 100% del P disponible en el suelo 

a las plantas hospedadoras (Pearson & Jakobsen 1993; Ravnskov & Jakobsen 1995), gracias también a la actividad de 

diferentes genes transportadores de fosfato localizados en las hifas extrarradicales (Harrison & Van Buuren 1995; 

Maldonado-Mendoza et al. 2001; Benedetto et al. 2005; Fiorilli et al. 2013; Sawers et al. 2017). 

Las hifas micorrícicas tienen una mayor afinidad por absorber P que las raíces. Schachtman et al. (1998) 

informaron que las hifas de Gigaspora margarita tenían una constante de afinidad por P (Km) de 2,5 μM (P: 0.077 mg/L), 

mientras que la mayoría de las plantas exhibían generalmente una Km de 6-44 μM (P: 0,19-1,36 mg/L), particularmente 

aquellos altamente dependientes de la asociación micorrícica (Nye & Tinker 1977; Barber 1995). 
 

 
Fig. I.2.7. Vías de captación de P – micorrícica y directa (no micorrícica). En las raíces micorrícicas, la zona de agotamiento de fosfatos 
solubles (Pi) se extiende por hifas extrarradicales más allá de la de las raíces no micorrícicas y los pelos radicales. Además, los hongos 
pueden extraer y asimilar el P del suelo de formas no disponibles para las plantas, como las moléculas de ADN o el P unido a partículas 
minerales. Después de la asimilación de P, las hifas de HMA trasladan el P a la raíz en forma de polifosfato, donde es transferido a las 
células vegetales a través de arbúsculos y luego asimilado en los tejidos vegetales; la planta, en su turno, suministra al HMA con los 
carbihidratos y grasas procedentes de la fotosíntesis (adaptado de Smith & Smith 2011b y Thirkell et al. 2017). 
 

Además, se ha afirmado que el fosfato de roca debe aplicarse solo en suelos ácidos (pH del suelo <5,5); porque 

a un pH bajo del suelo, se disolverá más rápido (Havlin et al. 2004). Sin embargo, en los experimentos de Osorio et al. 

(2017) el fosfato de roca ha sido eficaz para aumentar la absorción y el crecimiento de P de las plantas micorrícicas 

incluso en suelos con pH≥6.0. Varias condiciones pueden explicar los mejores resultados cuando la asociación 
micorrícica está presente: (1) está claro que las hifas alargadas pueden capturar P soluble a mayor distancia que la raíz 

sola; (2) las hifas son más eficientes que las raíces para absorber P de la solución del suelo; y (3) la disminución de P 

soluble alrededor de las partículas de fosfato de roca promueve su disolución (Manjunath et al. 1989). 

Presumiblemente, las hifas micorrícicas exhiben una exudación de protones más activa que las raíces solas, lo que 

favorecerá una disolución más rápida del fosfato de roca (Vassilev et al. 2001). El influjo de P en las raíces colonizadas 
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por hongos micorrícicos puede ser de 3 a 5 veces mayor que en las raíces no micorrícicas (tasas de 10-11 mol m-1 s-1; 

Smith & Read 1997). 

El estudio de la densidad de Kobae et al. (2016) determinó como la concentración alta de P disponible para las 

plantas en el suelo puede influir en el crecimiento de MA dentro de las raíces (Fig. I.2.8). La cantidad de arbúsculos 

disminuye y se observa una ramificación de hifas aberrante en las raíces 5 h después del tratamiento con alta 

concentración de P. Aunque el desarrollo de nuevos arbúsculos se vio severamente inhibido, los arbúsculos 

preformados permanecieron intactos y la longevidad permaneció constante. La inhibición de P se aceleró en el mutante 

pt11-1 de arroz, que carece de captación de P de las ramas de arbúsculo, lo que sugiere que los arbúsculos maduros son 

estabilizadas por el transportador simbiótico de P en condiciones de P elevado. Además, el tratamiento con P condujo 

a un aumento en el número de vesículas, en las que se acumularon las gotitas de lípidos y luego disminuyeron en unos 

pocos días. El desarrollo de nuevos arbúsculos se reanudó en 2 días. Los datos de Kobae et al. (2016) establecieron que 

P inhibe fuerte y temporalmente el desarrollo de nuevos arbúsculos, pero no la acomodación intrarradical de los HMAs. 

 
Fig. I.2.8. Diagrama de inhibición de P en raíces de arroz micorrícico (Kobae et al. 2016). A) Diagrama del desarrollo de la colonización 
intrarradical en las condiciones de bajas concentraciones de P en el suelo (1) Las unidades de infección jóvenes crecen y desarrollan 
nuevos arbúsculos en los frentes de infección. (2) Las regiones colonizadas se desarrollan mediante la formación repetitiva de 
unidades de infección, y se desarrollan nuevas unidades de infección inmediatamente adyacentes a las unidades de infección 
establecidas. (3) Arbúsculos colapsan cerca del apresorio (hifopodio) debido a su corta y constante esperanza de vida. (4) Las regiones 
colonizadas con arbúsculos senescentes a menudo forman vesículas, pero no se puede predecir el momento y la localización precisos 
(representados por la línea de puntos). B) Diagrama del desarrollo de la colonización intrarradical en condiciones de alto contenido 
de P en el suelo. (5) El tratamiento con P induce ramificaciones de hifas aberrantes en los frentes de infección. Las nuevas unidades 
de infección apenas se desarrollan dentro de las regiones colonizadas durante al menos 1 día después del tratamiento con P. La 
inhibición de la formación de nuevos arbúsculos eventualmente reduce la densidad de arbúsculos. (6) P no afecta la morfología o la 
vida útil de arbúsculos ramificados preformados. (7) El tratamiento con P aumenta la formación de vesículas en 1 día y se acumulan 
las gotitas de lípidos. (8) Las gotitas de lípidos acumuladas pueden abandonar las vesículas. (9) La nueva colonización se reanuda 2 
días después del tratamiento con P, lo que sugiere que la inhibición de P es temporal. (10) No está claro si las ramas aberrantes se 
convierten en arbúsculos o si las unidades de infección reanudan el crecimiento. 
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Las raíces de micorrizas pueden absorber Pi de soluciones que contienen hasta 100 mM de Pi (Smith & Read 

1997), concentraciones muy superiores a las que probablemente se encontrarán en el suelo. Las concentraciones altas 

de Pi externo (hasta 16 mM) tuvieron poco efecto adverso sobre la germinación y el crecimiento de los tubos germinales 

en el HMA G. margarita (Tawaraya et al. 1996a). Estos resultados sugieren que los bajos niveles de colonización 

observados en plantas que crecen en suelos con alto estado de P pueden no ser el resultado de la regulación directa de 

la actividad del hongo por el Pi del suelo, sino más bien, que las señales específicas de la planta regulan la actividad del 

hongo (Schachtman et al. 1998). 

Los cálculos de la contribución de la absorción de P a través de los HMAs (vía micorrícica) a la absorción total de 

P de la planta sugieren que las vías micorrícicas dominan la absorción total de P en condiciones bajas de P (Smith et al. 

2004; Yang et al. 2012). En consecuencia, la simbiosis micorrícica regula negativamente los genes transportadores de P 

de la planta que pueden contribuir a la vía directa que involucra la absorción de P en la epidermis de la raíz (rizodermis) 

o en los pelos radicales (Javot et al. 2007; Walder et al. 2015). La baja absorción de P a través de vías directas y el 

aumento del contenido de P en las plantas micorrícicas reflejan una absorción superior de P a través de la vía micorrícica. 

Sin embargo, se ha demostrado que la aplicación de fertilizantes fosfatados inorgánicos reduce significativamente el 

desarrollo de la MA en varios estudios (Baylis 1967; Mosse 1973; Sanders & Tinker 1973; Breuillin et al. 2010; Balzergue 

et al. 2011) y se denomina inhibición de P (Graham et al. 1981). Dado que las raíces micorrícicas tienen una mayor 

absorción de P en condiciones bajas de P, la formación de la simbiosis micorrícica en presencia de las concentraciones 

altas de P también puede aumentar la absorción de P (Kobae et al. 2016). Aunque los mecanismos detrás de la inhibición 

de P se han investigado en numerosos estudios morfológicos, fisiológicos y moleculares, las causas principales de la 

inhibición de P siguen siendo desconocidas (Balzergue et al. 2013).  

Los primeros estudios morfológicos mostraron que la inhibición de P en la etapa muy temprana refleja 

completamente el crecimiento reducido de "unidades de infección" (Braunberger et al. 1991; Bruce et al. 1994) que 

comprenden el micelio interno que surge de los puntos de entrada (Cox & Sanders 1974; Walker & Smith 1984). Los 

procesos de colonización de HMAs que contribuyen al crecimiento de las unidades de infección incluyen (1) el 

crecimiento de hifas antes de la infección a través del suelo o el crecimiento de hifas corredoras a partir de las unidades 

de infección contiguas, (2) la formación de puntos de entrada (apresorios) en la superficie de la raíz, (3) extensión 

longitudinal de las hifas intercelulares o intracelulares dentro de raíces de micorrizas tipo Arum o tipo Paris, 

respectivamente, y (4) formación de arbúsculos en las células corticales (Cox & Sanders 1974; Bonfante-Fasolo 1984). 

La maduración de arbúsculo tarda menos de 1 d en ocupar la mayor parte del espacio celular, y los arbúsculos 

frecuentemente son funcionales solo de 2 a 3 días (Kobae & Hata 2010; Kobae & Fujiwara 2014). Bruce et al. (1994) 

demostraron que ni la duración de la fase de preinfección ni la tasa de formación de nuevos puntos de entrada se ven 

afectadas por la concentración de P. Las raíces de Medicago truncatula mantuvieron sus respuestas celulares para 

percibir parejas fúngicas incluso en condiciones altas de P, como lo indica el aumento de calcio nuclear en las células 

epidérmicas de la raíz de subapresorios, que es un sello distintivo de la señalización simbiótica de MA (Singh & Parniske 

2012; Balzergue et al. 2013). Balzergue et al. (2011) mostraron que el número de apresorios se reduce significativamente 

después de 4 a 7 semanas de tratamiento con alto contenido de P; sin embargo, un tratamiento con P a largo plazo 

puede reducir la formación de puntos de entrada secundarios a través del crecimiento reducido de micelio externo a 

partir de una infección establecida (Schwab et al. 1983; Braunberger et al. 1991). Por lo tanto, la inhibición de P puede 

ocurrir principalmente dentro de las raíces, aunque las etapas precisas de la inhibición de P durante el crecimiento de 

las unidades de infección siguen siendo poco conocidas (Kobae et al. 2016). 

 

N: desde HMA a la planta 
Se sabe que el suministro de nitrógeno en el suelo, sin la aplicación de fertilizantes, es un factor limitante del 

crecimiento de las plantas (Morgan & Connolly 2013). Los HMAs son capaces de transferir nitrógeno orgánico, NO3
– y 

NH4
+, a las plantas hospedadoras y también aumentan el nitrógeno orgánico del suelo a través de la descomposición de 

la materia orgánica (Hodge et al. 2001). Johansen y Jensen (1996) utilizaron el nitrógeno marcado (N15) para mostrar 

que N puede ser transferido entre las plantas vía las redes micorrícicas comunes, especialmente cuando el sistema 

radical de una de las plantas está en descomposición. A partir de las fuentes de nitrato del suelo marcadas con N15, se 

demostró que el 21% del nitrógeno extra irradiado procedente del micelio se intercambiaba dentro de las estructuras 

de las raíces (Toussaint et al. 2004). Más tarde se demostró que entre el 30 y el 50% del nitrógeno adquirido por los 

hongos se intercambiaba dentro de las raíces, y se estima que el 75% llegaba al tejido de las hojas (Govindarajulu et al. 

2005; Tian et al. 2013). Govindarajulu et al. (2005) pudieron mostrar el movimiento de la arginina al micelio y su 

descomposición en urea y ornitina. La utilización de urea durante el proceso descomposición produce gas amoniaco y 

contribuye a la pérdida de nitrógeno en los suelos. Sin embargo, la mayor parte del amoníaco se libera en la planta a 
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través de los arbúsculos, donde los transportadores de amonio de los HMAs (GintAMT1, GintAMT2 y GintAMT3 en 

Rhizophhsgus irregularis) se expresan en la simbiosis establecida (Calabrese et al. 2016). Estas estructuras de transporte 

se expresan aún más en las condiciones de bajos niveles de nitrógeno para facilitar un mayor transporte de nitrógeno, 

así como para la aceleración de la descomposición de la materia orgánica mediada por HMAs (Leigh et al. 2009). Estos 

datos apoyan fuertemente las reducciones de en la simbiosis MA con niveles altos de nitrógeno en el suelo (Wilkes 

2021). Se encontró que las ramas del micelio de la estructura arbuscular expresan GmAMTH.1 y ATM2; 3 en la 

membrana peri arbuscular en lugar del “tronco” (Breuillin-Sessoms et al. 2015), lo que indica que las ramas de los 

arbúsculos son el sitio de transferencia de nitrógeno. 

Los HMAs pueden mejorar la adquisición de N de la planta (Ames et al. 1984; Azcón-Aguilar et al. 1993). Varios 

estudios han reportado el transporte de N inorgánico por HMA a las plantas (Ames et al. 1983; Toussaint et al. 2004). 

Govindarajulu et al. (2005) revelaron que la arginina se sintetizó a partir de N inorgánico absorbido desde el suelo por 

el micelio extrarradical y trasladado al micelio intrarradical en las raíces de la planta hospedadora. 

La inoculación con HMA Gigaspora margarita aumentó claramente el contenido de N del maíz suministrado con 

aminoácidos (glutamina, alanina y prolina) (Matsumura et al. 2013). Un estudio adicional de la savia del xilema reveló 

que la composición de los aminoácidos cambió con la inoculación de HMA. Estos resultados indican que los HMAs 

aportan N de los aminoácidos y pueden afectar la asimilación de nitrógeno de las plantas hospedadoras (Matsumura et 

al. 2013). 
 

Potasio: desde HMA a la planta 
El potasio es el elemento más abundante en la composición del suelo (Garcia & Zimmermann 2014), sin embargo, 

el potasio tiene poca disponibilidad para las plantas y es un factor limitante del crecimiento. El potasio también juega 

un papel crucial en varias funciones de la planta, incluida la polarización de la membrana, el crecimiento de la planta, la 

funcionalidad de apertura de los estomas y la adaptación ambiental de la planta (Anschütz et al. 2014). A través de 

estudios de emisión de rayos X inducidos por partículas (Olsson et al. 2008, 2010), se observó una acumulación de 

potasio en micelios, vesículas y esporas de HMAs. Los canales de transporte de potasio desde los HMAs hasta la planta 

hospedadora todavía están bajo investigación con solo cuatro transportes conocidos; tres transportadores de tipo SKC 

y un transportador KT/KUP/HAK (Garcia & Zimmermann 2014; Casieri et al. 2013). Se demostró que el potasio, que se 

origina en los HMAs, aumenta la tolerancia al estrés de las plantas, especialmente en respuesta a la salinidad (Rabie & 

Almadini 2005). Sin embargo, se sabe poco sobre el mecanismo de la tolerancia aumentada al estrés o la vía fisiológica 

(Garcia & Zimmermann 2014; Estrada et al. 2013; Zhang et al. 2017). 

 

Azufre: desde HMA a la planta 
El azufre es un elemento esencial necesario para el crecimiento de las plantas y se está volviendo cada vez más 

limitado debido a que el azufre atmosférico se reduce rápidamente en concentración (Feinberg et al. 2021). El azufre 

del suelo está típicamente ligado a la materia orgánica del suelo en forma de ésteres de sulfato y sulfonato. Al igual que 

con otras formas de nutrientes ligados, el azufre no está directamente disponible para un cultivo en desarrollo y requiere 

que los componentes del microbioma de la rizosfera digieran enzimáticamente el azufre ligado, haciendo que el azufre 

esté más disponible para el cultivo huésped (Gahan & Schmalenberger 2014; Kertesz & Mirleau 2004). Una vez que las 

plantas son capaces de utilizar azufre, entra en varios mecanismos metabólicos que producen metabolitos como cistina, 

metionina, glutatión, biotina, clorofila y coenzima A, todos los cuales son componentes de vías fisiológicas críticas 

(D’Hooghe et al. 2013). 

Se demostró que los HMAs, a través de su gran red micelial ramificada dentro de los suelos y en contacto con la 

gran superficie asociada, absorben el azufre del suelo y lo transportan a su cultivo huésped. Los estudios han 

demostrado beneficios para el crecimiento de cultivos mediados por HMAs en maíz (Zea mays), tomate (Solanum 

lycopersicum) y trébol (Trifolium spp.), en otros tipos de cultivos aún bajo investigación y ampliando los conocimientos 

actuales (Gahan & Schmalenberger 2014; D’Hooghe et al. 2013). Allen y Shachar-Hill (2008) y Buchner et al. (2014) 

estudiaron Glomus intraradicies con raíz de zanahoria (Daucus carota subsp. sativus) y pudieron mostrar la translocación 

de sulfato de HMAs al hospedador, concluyendo que las provisiones de azufre para un cultivo hospedador eran limitadas 

y solo ocurrieron con la regulación positiva del hospedador. Esto se debe además a la regulación ascendente mediada 

por HMAs de los transportadores de azufre dentro de la membrana periarbuscular en respuesta a la exudación de la 

planta como vía de comunicación hacia los HMAs. 

Mientras que la translocación del azufre de los HMAs suministra a un cultivo hospedador, las comunidades 

bacterianas que rodean los micelios de extrarradicales de los HMAs contribuyen a la descomposición del azufre unido 

al suelo, lo que hace que el azufre adicional sea accesible para que los HMAs lo absorban y transfieran a un hospedador 
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(Kertesz & Mirleau 2004; Cregut et al. 2013; Joner et al. 2000). Este es un ejemplo de una relación tripartita entre HMAs, 

bacterias y cultivos. 

 

Calcio: desde HMA a la planta 
Rhodes & Gerdemann (1978) detectaron la traslocación de los isotopos de 45Ca desde el suelo hasta las raíces de 

cebolla a través de las hifas micorrícicas arbusculares, aunque con menor eficiencia en comparación con el P. 

Navazio y Mariani (2008) documentaron cambios transitorios de la concentración de Ca2+ que ocurrieron cuando 

las células rizodérmicas tuvieron contacto con las moléculas difusibles liberadas por HMAs. Una investigación con un 

diseño experimental basado en desafiar las células de la planta hospedadora con medios de cultivo de diferentes HMAs 

(Gigaspora margarita, Glomus mosseae y G. intraradices) proporcionó la primera evidencia firme de que el Ca2+ está 

involucrado como mensajero intracelular durante la señalización de micorrizas, al menos en una etapa de pre-contacto 

(Di Martino & Crawford Jr 2021). Parece que los HMAs anuncian su presencia a la planta a través de la liberación 

constitutiva de una señal química, incluso antes de experimentar la proximidad a la planta. La noción de que las 

moléculas fúngicas secretadas anuncian, a través de Ca2+, un mensaje específico que solo pueden reconocer los 

receptores competentes está respaldada por (1) la falta de inducción de la respuesta de defensa y la regulación al alza 

de algunos genes esenciales para el inicio de la simbiosis MA en las células vegetales del hospedador y (2) la falta de 

respuesta de las células cultivadas de la planta no hospedadora Arabidopsis thaliana (Di Martino & Crawford Jr 2021).  

Ciertas características de la señalización hospedador-HMA son similares a las descritas para la simbiosis fijadora 

de nitrógeno que asocia los rizobios con las leguminosas y, en particular, el papel esencial de varios genes de plantas 

que comprenden la llamada “vía de señalización común” (Singh & Parniske, 2012). Un sello distintivo de esta vía de 

señalización es la inducción de oscilaciones perinucleares e intranucleares de la concentración de calcio (conocidas 

como picos de calcio) en respuesta a compuestos microbianos (Ehrhardt et al. 1996; Kosuta et al. 2008; Chabaud et al. 

2011). Esta señal de calcio probablemente sea decodificada por una cinasa dependiente de calcio y calmodulina, lo que 

conduce a la activación de factores de transcripción apropiados y genes aguas abajo necesarios para el establecimiento 

de la interacción funcional (Balzergue et al. 2013). 

El calcio es un modulador esencial en la colonización micorrícica, y el HMA aumenta su absorción de Ca2+ para 

las plantas hospedadoras en los suelos deficientes en Ca. Estas suposiciones fueron confirmadas en un trabajo reciente 

sobre cacahuete (Arachis hypogaea L.) por Cui et al. (2019). 

Por otro lado, Bermudez & Azcon (1996) reportaron la reducción de los niveles de Ca y Mg en las plantas de 

alfalfa tratadas con HMA Glomus fasciculatum, pero combinado con el aumento del número de nódulos rizobiales en 

las raíces, peso seco de raíces y tallos, niveles de N, P, K en tallos. Este hecho probablemente demuestra el efecto 

regulador de HMA para Ca y Mg donde el balance óptimo de estos nutrientes con N, P, K no depende de las 

concentraciones más altas de Ca y Mg. Tal vez los niveles de Ca en el suelo en este estudio fueron lo suficientemente 

grandes para no provocar la falta de Ca en las plantas de CONTROL, pero provocando a la vez la falta de N, P, K debido 

a la inmovilización de P y un desbalance nutricional consecutivo. 

La aplicación de HMAs Rhizophagus irregularis y Funneliformis mosseae en tomates cherry amarillos (var. Giagiù) 

provocó el incremento de contenido de Ca de 635 en los frutos junto con la mejoría de otros valores nutricionales 

(Carillo et al. 2020). El aumento de la absorción de calcio por parte de las plantas micorrícicas (Ross & Harper, 1970) 

puede ser una posible razón para el aumento de la absorción de P del fosfato de calcio poco soluble por parte de las 

plantas micorrícicas (Bolan 1991). 

Se ha observado mayor contenido total de N, P, Ca y Mg y, por lo general, K en varias plantas colonizadas con 

diferentes aislados de HMAs en comparación con plantas que no micorrizadas (Saif 1987; Siqueira et al. 1990), mientras 

que las diferencias de concentraciones de Ca fueron variables (sin diferencias estadísticamente significativas entre las 

variantes de HMAs y control no micorrizado para la mayoría de las plantas, seguidas por mayor concentración de Ca en 

ciertas plantas con HMAs y con pocas especies de las plantas donde las concentración de Ca fue menor en las varintes 

con HMAs).  

 

Micronutrientes y HMA 
Los HMAs, aunque se han estudiado para el intercambio de nutrientes de nitrógeno, fósforo y potasio, también 

aumentan la absorción de micronutrientes por parte de su hospedador (Lehman & Rillig 2015). Schußler y Walker (2010) 

utilizaron sistemas de macetas de suelo compartimentadas para investigar los efectos de la movilidad de 

micronutrientes desde los poros del suelo a través del micelio extrarradical de Funneliformis mossae hacia las raíces del 

pepino (Cucumis sativus), y mostraron que los HMAs contribuían con el 75% de la absorción total de cobre en el pepino. 
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El metaanálisis de la provisión de cobre por los HMAs ha demostrado una contribución significativamente positiva a la 

nutrición del hospedador con cobre (Gonzalez-Guerrero et al. 2016; Watts-Williams & Cavagnaro 2014). 

La homeostasis del zinc se atribuye a dos familias de transportadores: la permeasa de iones de zinc (PIZ) y la 

facilitación de la difusión de cationes (FDC). Actualmente, se ha informado sobre FDC en el HMA Rhizophagus irregularis 

(Watts-Williams et al. 2013). Sin embargo, la adquisición de zinc por los HMAs de los suelos depende de las 

concentraciones de fósforo en el suelo, ya que los aumentos en la absorción de zinc son proporcionales a la adquisición 

de fósforo (Watts-Williams et al. 2013) cuando las concentraciones de P son bajas en el suelo. Jansa et al. (2003) 

estudiaron la translocación de zinc y fósforo a través del micelio extrarradical de R. irregularis desde las fuentes de los 

isótopos Zn65 y P33 en el suelo, mostrando que los HMAs pueden translocar zinc y fósforo a una planta hospedadora a la 

distancia de 14 cm a través de sus redes de hifas. Sin embargo, las concentraciones altas de zinc en el suelo reducen su 

adquisición mediada por los HMAs sin tener influencia en el contenido de zinc en los tejidos del cultivo. En contraste, el 

bajo contenido de zinc en el suelo aumenta la adquisición de zinc por HMAs. Este es un ejemplo de comunicación y 

regulación de los requerimientos de nutrientes entre el hospedador y el HMA. 

 

Agua y micorriza arbuscular 
La mayor tolerancia de las plantas micorrícicas a la sequía (Augé 2004) o la absorción facilitada de agua por las 

plantas a través de los HMAs se encuentran entre los beneficios que se citan regularmente en las introducciones de 

numerosos artículos relacionados con las micorrizas (Püschel et al. 2020), y los estudios han informado efectos positivos 

de los HMAs en las plantas en condiciones de sequía (Augé 2001; Neumann & George 2004; Ruiz-Lozano et al. 1995; 

Subramanian et al. 1995; Voříšková et al. 2019). Los estudios revisados por Augé (2001) indicaron una mayor tolerancia 

a la sequía, un agotamiento más eficiente del agua del suelo, una mayor conductancia y transpiración estomática, un 

mejor suministro de nutrientes limitados por difusión en el suelo seco y una reducción del estrés por sequía en las 

plantas micorrícicas. Se han revisado los posibles mecanismos subyacentes a estos efectos, como la acumulación de 

osmoprotectores, la producción reducida de especies reactivas de oxígeno, el aumento de la producción de 

antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos o la inducción de cambios en la expresión de genes que codifican 

acuaporinas (p. ej., por Santander et al. 2017).  

Existen múltiples formas posibles por las que los HMAs podrían afectar la adquisición de agua por parte de las 

plantas, ya sea de forma activa o pasiva. Estos están asociados con los rasgos morfológicos de las plantas, pero también 

se relacionan con la complejidad del entorno del suelo. Un centímetro cúbico de suelo puede contener más de 100 m 

de longitud de hifas (Miller et al. 1995). Al ramificarse dicotómicamente, estas redes absorbentes pueden alcanzar más 

de 10 cm de distancia de las raíces (Friese & Allen 1991; Jansa et al. 2003). Estas hifas micorrícicas "absorbentes" (Friese 

& Allen 1991) o las estructuras absorbentes ramificadas (EARs; Bago et al. 1998) aumentan el área de superficie de 

absorción hasta en dos órdenes de magnitud en comparación con las raíces de las plantas solas (Raven & Edwards 2001). 

Además, las hifas micorrícicas a menudo tienen solo 2 μm de diámetro (Friese & Allen 1991) y, por lo tanto, pueden 

penetrar incluso en los poros del suelo con un diámetro <30 μm que no son accesibles a las raíces (Allen 2007) y, por lo 

tanto, pueden explotar los recursos disponibles allí. Podemos imaginar que estas hifas altamente ramificadas facilitarían 

la absorción de agua de la planta en distancias cortas a medida que las raíces crecen a través del suelo húmedo y las 

hifas adquieren agua de poros pequeños físicamente inaccesibles para las raíces. Además, las hifas "corredoras" o 

"arteriales" (Allen 2007; Friese & Allen 1991) podrían actuar como “autopistas” para el transporte de agua (Allen 2007), 

extendiendo efectivamente el alcance de las plantas incluso hacia los recursos hídricos remotos más allá de un ambiente 

menos favorable (Drew et al. 2003). Cerca de zonas húmedas remotas, las hifas de absorción podrían contribuir 

significativamente a la adquisición de agua por parte de las plantas. Este sistema podría ser eficaz para el transporte de 

agua por micorrizas a largas distancias (Püschel et al. 2020). 

Pero hay otra manera, pasiva, en la que los HMAs podrían contribuir a la adquisición de agua por parte de las 

plantas, y es potencialmente más significativa que el transporte activo de agua dentro de las hifas. Se ha encontrado 

que la presencia de HMAs aumenta la conductividad hidráulica del suelo (Bitterlich et al. 2018a, b). La magnitud de la 

redistribución del agua facilitada por la presencia de HMAs en el suelo refleja no solo el contenido de agua del suelo 

sino también las propiedades hidráulicas del suelo, y estas propiedades dependen del tamaño y distribución de los poros 

del suelo (Hamblin 1985). Si los poros del suelo fácilmente extraíbles de gran diámetro están llenos de agua, es probable 

que el transporte de agua mediado por HMAs sea insignificante (Allen 2007), porque el agua puede moverse libremente 

hacia las proximidades de las raíces. Sin embargo, a medida que el suelo se deseca, el agua permanece atrapada cada 

vez más en poros de pequeños tamaños que están bien separados entre sí porque los poros grandes se llenan de aire. 

En consecuencia, la continuidad entre los poros llenos de agua disminuye, la tortuosidad del camino del suelo a la raíz 

aumenta (Tinker & Nye 2000) y la conductividad hidráulica del suelo se reduce. En tales situaciones, las hifas pueden 
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actuar como puentes entre los poros llenos de aire para conectar los poros llenos de agua con las superficies de las 

raíces (Miller & Jastrow 2000). Püschel et al. (2020) con ayudad de agua etiquetada con deuterio demostraron que las 

hifas Rhizophagus irregularis son capaces incrementar el transporte de agua a las raíces de Medicago truncatula más 

de doble en comparación con las plantas no micorrícicas. 

En las plantas, el estado hídrico del tallo está determinado por el equilibrio entre la absorción de agua por la raíz 

y la apertura de los estomas (Quiroga et al. 2019). La resistencia de las raíces al agua es la más alta dentro del continuo 

suelo-planta-atmósfera (Steudle et al. 1987). Por lo tanto, para mantener abiertos los estomas, la conductividad del 

agua de la raíz (Lpr) debe ser lo suficientemente alta (Sack & Holbrook 2006). Se ha encontrado que la asociación MA 

regula de manera diferente el transporte de agua de la raíz tanto en condiciones de riego abundante como de déficit 

hídrico, generalmente mejorando Lpr (Aroca et al. 2007; Bárzana et al. 2012, 2014, 2015; Sánchez-Romera et al. 2016; 

Quiroga et al. 2017). Este efecto se ha relacionado con la captación de agua a través de las hifas fúngicas de los poros 

del suelo inaccesibles para las raíces y con los cambios inducidos por los HMAs que afectan las propiedades hidráulicas 

del suelo (Augé et al. 2004; Allen 2009; Hallet et al. 2009) y dentro de las raíces (Ruiz-Lozano & Aroca 2017). De hecho, 

cada vez hay más pruebas de que los hongos micorrícicos transportan agua hacia el huésped (Marulanda et al. 2003; 

Allen 2009; Ruth et al. 2011; Li et al. 2013; Xu et al. 2015). Además, se ha sugerido que la simbiosis MA modula el cambio 

entre las vías de transporte de agua apoplástica y de célula a célula en las raíces (Bárzana et al. 2012), proporcionando 

una mayor flexibilidad a estas plantas para reaccionar ante la escasez de agua dependiendo de la demanda de la parte 

aérea. 

Se cree que las acuaporinas son la vía principal para el movimiento del agua a través de las membranas celulares 

(Maurel et al. 2015), proporcionando la capacidad de modificar rápidamente la permeabilidad al agua de la membrana, 

lo que ayuda a la planta a mantener el equilibrio hídrico durante los episodios de estrés y afectando conductividad 

hidráulica de la raíz (Hachez et al. 2006, 2012; Maurel et al. 2008; Moshelion et al. 2009; Zarrouk et al. 2016). 

La importancia de las acuaporinas tanto para el intercambio de nutrientes como de agua durante la simbiosis 

micorrícica fue reconocida por Maurel & Plassard (2011) y respaldada por los resultados obtenidos por Bárzana et al. 

(2014), quienes encontraron que 16 de las 36 acuaporinas del maíz (Chaumont et al. 2001) estaban reguladas por el 

HMA Rhizophagus irregularis durante el estrés por sequía. 

Dada la diversidad de sustratos que pueden ser transportados por las isoformas de acuaporinas reguladas por 

HMAs, estas acuaporinas pueden tener un papel en la regulación de la hidráulica de las hojas y raíces, así como en otros 

procesos fisiológicos como la absorción y translocación de nutrientes, el movimiento estomático y la fijación de carbono 

(Uehlein et al. 2007) o los procesos de señalización (Fox et al. 2017). Aroca et al. (2009) informaron sobre un gen de 

acuaporina (canal de agua) de HMA Rhizophagus irregularis, que se denominó GintAQP1, cuya expresión está regulada 

de manera compensatoria con respecto a la expresión de acuaporina de la raíz hospedante en diferentes condiciones 

ambientales, por ejemplo, en las condiciones de salinidad en el suelo. Este acuaporina fúngica podría estar involucrada 

en el transporte de agua desde el micelio en crecimiento osmóticamente favorable hacía las raíces de la planta 

hospedadora (Aroca et al. 2009). 

El estudio de Quiroga et al. (2019) demostró que, bajo la privación de agua, las plantas de maíz inoculadas con 

HMA Rhizophagus irregularis mejoran la permeabilidad al agua de las células de la raíz al aumentar la conductividad 

hidráulica celular (Lpc) y los valores del coeficiente de permeabilidad al agua (Pf), para superar el déficit de agua. Los 

resultados mostraron que las células de las raíces MAs en condiciones de sequía mantuvieron los valores de Pf y Lpc de 

las plantas no estresadas, mientras que en las raíces no micorrizadas estos valores disminuyeron drásticamente como 

consecuencia del déficit hídrico. En estas condiciones, la simbiosis MA regula diferencialmente las acuaporinas de las 

plantas, aumentando el estado de fosforilación de las proteínas intrínsecas de la membrana plasmática (PIP2s) durante 

el déficit hídrico, lo que puede significar una mayor actividad de sus canales de agua. El mejor desempeño de las células 

de la raíz en el transporte de agua está relacionado con el estado fisiológico del tallo. Las plantas MAs mostraron una 

mayor capacidad fotosintética gracias a una mayor actividad de fosfoenolpiruvato carboxilasa (PEPc) y una mayor tasa 

fotosintética saturada con CO2. En conjunto, Quiroga et al. (2019) demostraron los beneficios sistémicos de la simbiosis 

MA para la tolerancia del cultivo de maíz durante los episodios de déficit hídrico. 

 

Papel de HMAs en la fotosíntesis de las plantas micorrizadas 
Los HMAs en las plantas micorrizadas pueden invocar una variedad de enzimas y genes relacionados que 

codifican las enzimas clave del ciclo de Calvin para facilitar el metabolismo fotosintético (Chen et al. 2017). Las 

actividades de algunas enzimas clave como RuBP carboxilasa/oxigenasa (RuBisCO), D-fructosa-1,6-bisfosfatasa (FBPasa), 

D-fructosa-6-fosfatasa (F6P) y ribulosa-5-fosfato quinasa (Ru5PK), y la expresión génica relacionada involucrada en el 
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ciclo de Calvin, incluidos RCA, FBPase, FBPA, SBPase, rbcS y rbcL, se incrementan mediante la colonización por HMAs en 

las plantas de pepino (Chen et al. 2017). 

Sheng et al. (2008) demostraron que cuando las plantas de maíz se cultivaron en condiciones de estrés salino, 

las plantas pudieron crecer significativamente junto con un aumento general en el estado del agua, la concentración de 

clorofila, el intercambio de gases y la fluorescencia de la clorofila. La regulación positiva en el proceso de fotosíntesis se 

puede atribuir a la mejora en el estado nutricional debido a la colonización de HMAs a la planta hospedadora (Dong et 

al. 2008). Además, se han informado concentraciones más altas de clorofila en plantas asociadas a HMAs, y el aumento 

del nivel de clorofila ayuda a aumentar las tasas fotosintéticas (Davies et al. 1993; Mathur & Vyas 1995). Se encontró 

que el nivel de contenido de azúcar en las plantas asociadas con HMAs aumenta (Sheng et al. 2011). 

 
 

I.2.7. Metaboloma de plantas con HMAs 
Durante la etapa presimbiótica, las plantas y los socios microbianos beneficiosos intercambian varias señales 

químicas que dan como resultado el inicio de la asociación simbiótica (Kaur & Suseela 2020). En condiciones de 

deficiencia de P, varios metabolitos de las plantas se exudan en la rizosfera para asegurar la germinación y el crecimiento 

de los HMAs; luego la concentración de estos metabolitos disminuye con el aumento de los beneficios para las plantas 

que proporciona la colonización de HMAs en las raíces (Graham et al. 1981). Por ejemplo, las estrigolactonas son 

importantes compuestos de señalización de las plantas que afectan la germinación de las esporas de HMAs y conducen 

al inicio de la simbiosis planta-HMA (Akiyama et al. 2005; Besserer et al. 2006; García-Garrido et al. 2009). Además de 

las estrigolactonas, los metabolitos secundarios de las plantas, como los flavonoides, también actúan como señales 

químicas durante la etapa presimbiótica. Los flavonoides son importantes para el crecimiento de las hifas y su efecto 

varía con su composición química (Steinkellner et al. 2007). Junto con los metabolitos de las plantas, el HMA también 

produce ciertas señales químicas denominadas colectivamente "factores Myc" (Parniske 2008) que inician la 

colonización de HMA en las plantas. Los lipoquitooligosacáridos (LQOs) liberados por HMA actúan como señales que 

inducen la respuesta simbiótica específica en las plantas hospedadora, lo que a su vez ayuda en el desarrollo de la 

simbiosis (Maillet et al. 2011). 

Fig. I.2.9. Representación esquemática de las vías potenciales a través de las cuales los HMAs reprograman el metaboloma de la 
planta (modificado de Kaur & Suseela 2020). La simbiosis planta-HMA reprograma los metabolitos primarios y secundarios en las 
plantas. La reprogramación de metabolitos secundarios autorregula la colonización de HMA en la planta al modular la producción de 
compuestos de señalización. La interacción de la planta con HMA prepara la defensa de la planta a través de cambios en las vías 
metabólicas secundarias, lo que aumenta la tolerancia de la planta al estrés biótico y abiótico.  
 

Aparte de los productos químicos producidos exógenamente para reconocer socios y establecer una simbiosis 

funcional, esta asociación micorrícica arbuscular también da como resultado la reprogramación de las vías metabólicas 

primarias y secundarias de las plantas (Fig. I.2.9; Pozo et al. 2009; Jung et al. 2012; Song et al. 2013). El cambio en las 

vías metabólicas de las plantas podría estar potencialmente mediado por los HMAs, las plantas, el medio ambiente y 
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sus interacciones. El cambio en el metaboloma de la planta debido a la asociación simbiótica con HMAs puede variar 

con diferentes especies de plantas o con diferentes especies de HMAs (Kaur & Suseela 2020). 

 

Metabolitos primarios 
En la asociación planta-HMA, las plantas transfieren casi el 4-20% del carbono fijado fotosintéticamente al HMA 

(Gianinazzi et al. 2010) en forma de azúcares (Bago et al. 2000) y lípidos (Keymer et al. 2017). El drenaje de carbono de 

la planta por HMA conduce a una mayor actividad fotosintética (Kaschuk et al. 2009) y crea un sumidero de carbono en 

las raíces (Bago et al. 2000). Por lo tanto, el metabolismo del carbono a menudo es elevado en las plantas inoculadas 

con HMAs en comparación con las plantas de control no inoculadas. Además, estas variaciones suelen ser específicas 

de las cepas de HMAs y las especies de plantas (Korenblum & Aharoni 2019). Los cambios mediados por HMA en los 

metabolitos de la raíz también pueden afectar los metabolitos de los órganos aéreos, ya sea por señalización o 

transporte (Schweiger & Müller 2015; Wang et al. 2018). Estudios previos han revelado que las plantas asociadas con 

HMAs difieren considerablemente de las plantas no inoculadas en los metabolitos primarios como azúcares, ácidos 

orgánicos y aminoácidos (Feng et al. 2002; Whiteside et al. 2012; Luginbuehl et al. 2017; Rivero et al. 2015). 
 

Azúcares 
El azúcar forma un regulador importante en la asociación simbiótica planta-HMA (Keymer et al. 2017; Shachar-

Hill et al. 1995), ya que se encuentra entre las principales fuentes de suministro de carbono de las plantas al HMA. Las 

estructuras de HMAs en las raíces asimilan fácilmente las hexosas como la glucosa y la fructosa (Pfeffer et al. 1999). Se 

observó una mayor concentración de las hexosas en las raíces al comienzo de la colonización de HMAs (26-29 días 

después de la germinación). Sin embargo, en la cosecha (40 días después de la germinación), las raíces sin micorrizas 

exhibieron azúcares más altos en comparación con las raíces micorrizadas (Schubert et al. 2004). Las plantas de maíz 

tenían una mayor concentración de azúcares en las hojas cuando se asociaban con HMAs (Sheng et al. 2010). Como las 

interacciones planta-HMA son altamente funcionales bajo una baja disponibilidad de nutrientes Parniske 2008), se 

observa un mayor contenido de azúcar en las plantas micorrícicas bajo deficiencia de P (Tab. I.2.7). Por ejemplo, las 

plántulas de cebil (Anadenanthera colubrina) en asociación con una mezcla de especies de HMAs mostraron una mayor 

acumulación de carbohidratos solubles y proteínas en condiciones de deficiencia de fósforo. Sin embargo, esta 

respuesta no se observó en las plántulas alimentadas con P alto, donde hubo menos colonización por HMAs, lo que 

indica el potencial de HMAs para reprogramar el metabolismo del azúcar (Pedone-Bonfim et al. 2012). Las hexosas 

asimiladas por HMA pueden transformarse aún más en trehalosa y glucógeno en el micelio intrarradical de HMA (Bago 

et al. 2000). La trehalosa se considera un azúcar específico de hongos debido a su presencia solo en las plantas 

micorrícicas (Schliemann et al. 2008). La concentración de trehalosa aumentó con la colonización de micorrizas 

(Schubert et al. 1992), y su acumulación en las plantas micorrizadas puede proteger a las plantas contra el estrés abiótico 

(Ocón et al. 2007). 
 

Lípidos 
Los azúcares se pueden utilizar para la biosíntesis de lípidos (Keymer & Gutjahr 2018) y, curiosamente, la 

biosíntesis de novo de los lípidos fúngicos solo se detectó dentro de las raíces colonizadas (Pfeffer et al. 1999; Trépanier 

et al. 2005). Durante mucho tiempo se planteó la hipótesis de que las hexosas de carbohidratos son la fuente de carbono 

exclusiva transferida de las plantas a los HMAs y actúan como precursores de la biosíntesis de los lípidos fúngicos 

(Keymer & Gutjahr 2018). Debido a la falta de mutantes vegetales apropiados, no se pudo proporcionar evidencia 

experimental de la transferencia de lípidos de las plantas a los hongos en los estudios anteriores (Pfeffer et al. 1999; 

Trépanier et al. 2005). Este paradigma anterior fue socavado por el análisis de genomas y transcriptomas secuenciados 

recientemente de los aislados fúngicos de Rhizophagus irregularis, Gigaspora margarita y Gigaspora rosea, de los cuales 

los genes, que codifican las subunidades de la sintasa de ácido graso (FASI, por sus siglas en inglés) citosólico 

multidominio, típicamente requeridas para la síntesis de ácidos grasos de novo en hongos, están ausentes (Wewer et 

al. 2014; Ropars et al. 2016; Salvioli et al. 2016; Tang et al. 2016; Rich et al. 2017). Aun así, los genomas de HMAs poseen 

información para una maquinaria enzimática capaz de alargar y desaturar aún más los ácidos grasos ya sintetizados 

(Trépanier et al. 2005; Wewer et al. 2014; Tisserant et al. 2012). Además, contienen la vía completa para la síntesis de 

ácidos grasos mitocondriales (tipo II), que se encuentra en otros organismos que no participan en la síntesis de ácidos 

grasos de novo (Wada et al. 1997; Tehlivets et al. 2007). En conjunto, esto datos indican que los HMAs son 

probablemente auxótrofos para algunos ácidos grasos (Keymer & Gutjahr 2018). 

Convenientemente, en el lado de la planta, se induce un número significativo de enzimas y genes de biosíntesis 

de lípidos en las células que contienen arbúsculos (Gaude et al. 2012a, 2012b). Varios de estos genes solo están 
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presentes en los genomas de plantas capaces de formar la simbiosis MA (Bravo et al. 2016), lo que sugiere que las 

plantas han desarrollado una vía de biosíntesis de lípidos específica para la MA, que puede servir para producir lípidos 

para la nutrición fúngica. La genética directa e inversa en Medicago truncatula y Lotus japonicus identificó mutantes 

con mutaciones causales en los genes de biosíntesis de lípidos específicos de la micorriza arbuscular DISORGANIZED 

ARBUSCULES (DIS), FatM y REDUCED ARBUSCULAR MYCORRHIZA 2 (RAM2) (Bravo et al. 2016; Wang et al. 2012; Keymer 

et al. 2017; Jiang et al. 2017; Bravo et al. 2017; Brands et al. 2018). La mutación de los tres genes de la planta da como 

resultado una ramificación de arbúsculos deteriorada (Keymer & Gutjahr 2018), una colonización de la longitud de la 

raíz significativamente más baja y, para Rhizophagus irregularis, una reducción severa en el número de vesículas que 

contienen lípidos (Bravo et al. 2016; Wang et al. 2012; Keymer et al. 2017; Jiang et al. 2017; Bravo et al. 2017; Brands 

et al. 2018). Además, las raíces colonizadas revelan una escasez drástica de lípidos que contienen el ácido graso 16:0 

(ácido palmítico) y el ácido graso 16:1v5 (ácido palmitvaccénico) específicos para la MA (Keymer et al. 2017; Bravo et 

al. 2017; Brands et al. 2018; Graham et al. 1995; Bentivenga & Morton 1996; Madan et al. 2002), lo que en conjunto 

sugiere que en las plantas-mutantes el HMA puede carecer de estos lípidos. 

DIS codifica una b-ceto-acil ACP sintasa I (KASI, por sus siglas en inglés) responsable de la elongación de la cadena 

de ácidos grasos de C4 a C16 (Keymer et al. 2017; Wu & Xue 2010). FatM es una proteína similar a la acil-ACP tioesterasa 

que termina la síntesis de ácidos grasos y RAM2 codifica una glicerol-3-fosfato aciltransferasa 6, que sintetiza b-

monoacilglicerol (sn2-MAG) a través de la esterificación de ácidos grasos con la posición sn2 del glicerol .Curiosamente, 

in vitro, tanto FatM como RAM2 muestran una preferencia por metabolizar ácidos grasos 16:0, que son los productos 

de DIS (Brands et al. 2018; Luginbuehl et al. 2017; Keymer & Gutjahr 2018). Por lo tanto, es probable que las tres enzimas 

actúen en la misma vía biosintética (Keymer & Gutjahr 2018). Esto está respaldado además por la acumulación reducida 

de 16:0 b-MAG, el producto de RAM2, en las raíces colonizadas de los tres mutantes y una acumulación de fosfolípidos 

que contienen ácidos grasos 16:0 inusuales en las raíces ram2 colonizadas (Keymer et al. 2017; Bravo et al. 2017), lo 

que sugiere que los productos de DIS y FatM se desvían a otras vías en ausencia de la producción de b-MAG 16:0. 

Un lípido candidato probable para ser exportado desde la célula vegetal al arbúsculo es b-MAG 16:0. Este parece 

ser el producto más abundante de RAM2, que es la enzima que actúa más aguas abajo de la biosíntesis de lípidos 

específicos de AM conocida hasta la fecha y los perfiles de lípidos de los mutantes dis, fatM y ram2 muestran una escasez 

masiva de 16:0 b-MAG (Keymer et al. 2017; Bravo et al. 2017; Brands et al. 2018). En las plantas, los b-MAG 

aparentemente no se utilizan para la síntesis de lípidos de almacenamiento, pero se ha informado que se exportan a las 

superficies de los órganos para formar polímeros (Li et al. 2007). Por lo tanto, representan un vehículo conveniente para 

retirar los AG del propio metabolismo de las plantas. Curiosamente, también se encontraron cantidades significativas 

de b-MAG en el micelio extrarradical de HMA Rhizophagus irregularis (Brands et al. 2018), lo que sugiere que también 

HMA puede usar b-MAG para transportar el ácido graso dentro de sus hifas. Un candidato razonable para bombear 

lípidos de la célula vegetal al espacio periarbuscular es el complejo transportador ABCG residente en la membrana 

periarbuscular expresado específicamente en MA, que consta de dos medio transportadores STR y STR2 (Zhang et al. 

2010; Gutjahr et al. 2012). Actualmente se desconoce el mecanismo de absorción de los lípidos por el hongo en la MA 

(Keymer & Gutjahr 2018).  
 

Ácidos orgánicos 
Además de los azúcares, los HMAs también afectan el ciclo de ácido tricarboxílico (ATC) (Rivero et al. 2015). El 

ciclo de ATC y sus intermediarios que involucran ácido cítrico, ácido málico, ácido fumárico y ácido succínico son 

importantes para la respiración celular y la síntesis de adenosín trifosfato (ATP) (Fernie et al. 2004). Esta síntesis de 

energía ayuda a la planta en su desarrollo además de tolerar condiciones adversas de estrés (Li et al. 2017). Por ejemplo, 

durante las últimas etapas del desarrollo de las micorrizas, se observó una mayor acumulación de ácidos orgánicos en 

las hojas de los guisantes (Shtark et al. 2019). Sin embargo, se registró una disminución de los ácidos orgánicos del ciclo 

de ATC en las dicotiledóneas junto con los cambios en otros metabolitos en los órganos de las plantas que se encuentran 

sobre el suelo, ya que los HMAs afectan el catabolismo central de las plantas debido a la utilización del carbono. En 

contraste, se observó un aumento en los ácidos orgánicos en las monocotiledóneas (Poa annua) (Tab. I.2.7; Schweiger 

et al. 2014). Algunos de los sustratos del ciclo de ATC, como el ácido aconítico y el ácido fumárico, disminuyeron en las 

raíces micorrícicas de Medicago truncatula, lo que implica una estimulación inducida por micorrizas del metabolismo 

mitocondrial y plastidial (Schliemann et al. 2008). Además, las plantas liberan ácidos orgánicos en el suelo para 

solubilizar la forma insoluble de P (Zhang et al. 1997; Jones et al. 2004). Por ejemplo, se observó una mayor 

concentración de ácido cítrico en la solución de suelo de Allium cepa colonizada con Gigaspora margarita en 

comparación con las plantas de control (Tawaraya et al. 2006). Las especies de HMAs también pueden variar su 

capacidad para liberar los ácidos orgánicos en el suelo (Klugh & Cumming 2007). Las hifas extrarradicales fúngicas 
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liberan ácidos orgánicos en el suelo, lo que ayuda a romper las formas complejas de los minerales y, por lo tanto, podría 

aumentar su absorción en las plantas (Giasson et al. 2008). 
 

Aminoácidos 

Los aminoácidos, los componentes básicos de las proteínas y las enzimas, también actúan como moléculas de 

señalización y regulan el estrés ambiental en las plantas (Hildebrandt et al. 2015). Los HMAs pueden tomar directamente 

los aminoácidos del suelo (Whiteside et al. 2012) y también pueden ser sintetizados por las esporas de HMAs usando N 

del suelo (Gachomo et al. 2009). La absorción de aminoácidos del suelo fue mayor en las plantas con MAs en 

comparación con las plantas sin micorrizas (Whiteside et al. 2012). Estudios previos informaron aumento, disminución 

o ausencia de variación del contenido de aminoácidos en las plantas debido a la colonización por HMAs (Tab. I.2.7; 

Fester et al. 2011; Souza et al. 2014). La colonización por HMAs disminuyó el contenido de fenilalanina, el precursor de 

los fenilpropanoides. Aminoácidos como triptófano, tirosina, fenilalanina, alanina y leucina disminuyeron, mientras que 

la abundancia de metabolitos secundarios derivados de aminoácidos aumentó en las raíces micorrícicas de tomate 

(Rivero et al. 2015). Al mismo tiempo, los aminoácidos como el ácido aspártico, la asparagina, el glutámico y el 

piroglutámico que están menos relacionados con la producción de compuestos secundarios aumentaron en las raíces 

MAs (Schliemann et al. 2008). Los aminoácidos como el ácido glutámico, la histidina y la cisteína se acumularon en las 

plantas de tomate asociadas con HMA (Rivero et al. 2018) [86]. Además, no hubo variación en el contenido de 

aminoácidos de las raíces micorrícicas y no micorrícicas de las plantas de tabaco (Maier et al. 2000). 

Al igual que en las raíces, los aminoácidos fueron más altos en las hojas de diferentes especies de plantas 

inoculadas con HMA (Shtark et al. 2019; Shao et al. 2019) en comparación con las plantas no inoculadas. Sin embargo, 

se observó una reducción en los aminoácidos en hojas de sauce (Aliferis et al. 2015) y Lotus japonicus asociados con 

HMAs (Fester et al. 2011). Además de las raíces y las hojas, el contenido de aminoácidos en las frutas también aumentó 

con la micorrización. Por ejemplo, en las plantas de tomate, la inoculación con Funneliformis mosseae aumentó varios 

aminoácidos en las frutas, de los cuales las concentraciones de glutamina y asparagina fueron las más sensibles (Salvioli 

et al. 2012). Los aminoácidos aromáticos son importantes en las uvas, ya que son esenciales para el aroma de los vinos 

y estos aminoácidos aumentaron en las uvas cuando fueron colonizadas por especies de HMAs en comparación con las 

plantas no inoculadas (Torres et al. 2019) [91]. Los aminoácidos mostraron una acumulación variable en diferentes 

estudios, lo que podría estar en función de la especie vegetal o el genotipo del hongo, así como de las condiciones 

ambientales (Fig. I.2.9). 

 

Efecto de HMA en metabolitos primarios bajo estrés biótico/abiótico 
Las plantas sometidas a estrés abiótico aumentaron el contenido de azúcares particularmente en asociación con 

HMAs (Kaur & Suseela 2020). En condiciones de estrés hídrico, tanto los azúcares como los lípidos aumentaron en las 

plantas con HMAs, lo que fue consistente con el aumento de biomasa en las plantas (Bernardo et al. 2019). De manera 

similar, en condiciones de sequía, el maíz inoculado con HMA tuvo una reducción menor en el contenido de azúcar en 

comparación con las plantas no inoculadas (Subramanian et al. 1997). Aunque se observó una mayor abundancia de 

azúcares reductores en las hojas de las plantas de maíz con micorrizas sin estrés por salinidad, se observaron azúcares 

reductores comparativamente más altos en las plantas con micorrizas en comparación con las plantas sin micorrizas a 

diferentes niveles de salinidad (Sheng et al. 2010). El aumento de azúcares solubles por micorrizas hizo que las plantas 

de maíz resistieran el estrés salino (Zhang et al. 2002). Varios estudios han encontrado una acumulación similar de 

azúcares en plantas colonizadas por HMA bajo diferentes condiciones de estrés abiótico como sequía, salinidad, estrés 

por frío, metales pesados y deficiencias de nutrientes (Giasson et al. 2008; Wang et al. 2019; Tisarum et al. 2019; Zhang 

et al. 2019; Golubkina et al. 2019; Ramadan 2019; Chu et al. 2016; Hashem et al. 2016; Sanmartín et al. 2014; Goicoechea 

et al. 2014; Ding et al. 2016). La acumulación de azúcares podría variar con las especies de HMA. Por ejemplo, las 

plántulas de naranja trifoliada en condiciones de sequía acumularon concentraciones más altas de sacarosa, glucosa y 

fructosa en las hojas de las plantas inoculadas con Paraglomus occultum en comparación con Funneliformis mosseae 

(Wu et al. 2017). Además, bajo condiciones de estrés, podría haber una acumulación diferencial de azúcares en raíces y 

hojas (Tab. I.2.7). Por ejemplo, bajo estrés por temperatura, los azúcares solubles se acumularon en las raíces de las 

plantas con HMAs, pero el contenido de azúcar soluble en las hojas no varió entre las plantas micorrizadas y las no 

inoculadas (Zhu et al. 2010). 

Se observó un aumento de ácidos orgánicos en Puccinellia tenuiflora inoculada con HMA, como parte del 

mecanismo de tolerancia frente al estrés alcalino (Yang et al. 2020). De manera similar, las monocotiledóneas como Poa 

annua (Schweiger et al. 2014) y el maíz asociados con HMAs tenían un mayor contenido de ácidos orgánicos bajo estrés 

salino (Sheng et al. 2010). Se observó una mayor concentración de ácido málico en los exudados de raíces de Citrullus 
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lanatus (sandía) colonizados con Glomus mosseae. Sin embargo, otros ácidos orgánicos aumentaron con la infección de 

Fusarium oxysporum f. sp. niveum (ren et al. 2015). 

En las condiciones de sequía, las plantas de naranjo trifoliado inoculadas con HMA tuvieron una menor 

acumulación de prolina que las plantas sin HMA, lo que indica que las plantas micorrizadas experimentaron menos 

estrés durante la sequía (Wu et al. 2017). En soja, bajo estrés por sequía, las raíces de las plantas con HMA acumularon 

un 14% más de prolina, mientras que los tallos acumularon un 39% menos de prolina en comparación con las plantas 

no inoculadas (Porcel & Ruiz-Lozano 2004). Curiosamente, otro estudio con maíz mostró una reducción de los 

aminoácidos en las hojas de plantas micorrízadas bajo diferentes niveles de salinidad (Sheng et al. 2010). Además, en 

condiciones de estrés alcalino, los aminoácidos que eliminan las especies reactivas de oxígeno (EROs), como la 

glutamina, también aumentaron en las plántulas de Puccinellia tenuiflora inoculadas con HMA (Yang et al. 2020). Más 

importante aún, en las plantas de cacao, la inoculación con HMA redujo la susceptibilidad a Phytophthora megakarya 

junto con un mayor contenido soluble de aminoácidos en las hojas (Tchameni et al. 2012). 
 

Tab. I.2.7. Resumen de metabolitos primarios modulados por HMAs en diferentes estudios (Kaur & Suseela 2020). 

Metabolitos primarios 
Partes de 
plantas 

Especies de HMAs Especies de plantas 
Condición 
ambiental 

Aumenta / disminuye Referencia 

Azúcares       

Fructosa Raíces Glomus versiforme Poncirus trifoliata Bien regado Aumenta Wu et al. 2007 

Glucosa Raíces Glomus versiforme Poncirus trifoliata Sequía Aumenta Wu et al. 2007 

Kestosa Hojas, flores Glomus mossae Lotus japonicus - Aumenta Fester et al. 2011 

Azúcares solubles Raíz + tallo Glomus mossae Maíz Estrés salino Aumenta Zhang et al. 2002 

Azúcares solubles Hojas Glomus mossae Maíz Estrés salino Aumenta Sheng et al. 2010 

Sacarosa Raíces+hojas Glomus versiforme Poncirus trifoliata Sequía Aumenta Wu et al. 2007 

Azúcares totales Raíz Glomus intrarradices Maíz Sequía Aumenta Subramanian et al. 1997 

Azúcares totales Hojas Glomus intrarradices Maíz Sequía Aumenta en la variedad sen-
sible a sequía y disminuye en 
la var. resistente a la sequía 

Subramanian et al. 
1997 

Trehalosa Raíces Glomus intrarradices Medicago truncatula - Aumenta Schliemann et al. 2008 

Alcoholes de azúcar       

Mio-inositol Hojas, flores Glomus mossae Lotus japonicus - Aumenta Fester et al. 2011 

Pinitol Raíces Funneliformis mossae Triticum durum Estrés hídrico Disminuye Bernardo et al. 2019 

Xilitol Raíces * Mezcla de HMAs 
inóculo natural de HMA 

Triticum durum Estrés de, P alto Aumenta Saia et al. 2015 

Xilitol Hojas, flores Glomus mossae Lotus japonicus - Aumenta Fester et al. 2011 

Ácidos orgánicos       

Ácido 2-metil-málico Hojas, flores Glomus mossae Lotus japonicus - Disminuye Fester et al. 2011 

Ácido acético Hojas Glomus mossae Maíz Estrés salino Aumenta Sheng et al. 2010 

Ácido cítrico Hojas, flores Glomus mossae Lotus japonicus - Disminuye Fester et al. 2011 

Ácido cítrico Hojas Rhizophagus irregularis **Monocotiledóneas 
y dicotiledóneas 

- Disminuye en dicotiledóneas 
y aumenta en 
monocotiledóneas 

Schweiger et al. 2014 

Ácido fórmico Hojas Glomus mossae Maíz Estrés salino Disminución a la concen-
tración de sal más alta 

Sheng et al. 2010 

Ácido fumárico Hojas Glomus mossae Maíz Estrés salino Aumenta Sheng et al. 2010 

Ácido fumárico Hojas Rhizophagus irregularis **Monocotiledóneas 
y dicotiledóneas 

- Disminuye en dicotiledó-
neas y aumenta de 
monocotiledóneas 

Schweiger et al. 2014 

Ácido isocítrico Hojas Rhizophagus irregularis **Monocotiledóneas 
y dicotiledóneas 

- Parcialmente disminuye en 
dicotiledóneas y aumenta en 
monocotiledóneas 

Schweiger et al. 2014 

Ácido málico Hojas, flores Glomus mossae Lotus japonicus - Disminuye Fester et al. 2011 

Ácido málico Hojas Glomus mossae Maíz Estrés salino Aumenta Sheng et al. 2010 

Ácido málico Hojas Rhizophagus irregularis **Monocotiledóneas 
y dicotiledóneas 

- Disminuye en dicotiledó-
neas y aumenta de 
monocotiledóneas 

Schweiger et al. 2014 

Ácido oxálico Hojas Glomus mossae Maíz Estrés salino Aumenta Sheng et al. 2010 

Ácido succínico Hojas, flores Glomus mossae Lotus japonicus - Disminuye Fester et al. 2011 

Ácido succínico Hojas Glomus mossae Maíz Estrés salino Disminución a la concen-
tración de sal más alta 

Sheng et al. 2010 

Ácido succínico Hojas Rhizophagus irregularis **Monocotiledóneas 
y dicotiledóneas 

- Disminuye en dicotiledó-
neas y aumenta de 
monocotiledóneas 

Schweiger et al. 2014 

Aminoácidos       

Ácido 4-amino-butanoico Hojas, flores Glomus mossae Lotus japonicus - Disminuye Fester et al. 2011 

Alanina Hojas Rhizophagus irregularis **Monocotiledóneas 
y dicotiledóneas 

- Aumenta (principalmente 
en dicotiledóneas) 

Schweiger et al. 2014 

Alanina Raíz * Mezcla de HMAs 
inóculo natural de HMA 

Triticum durum Estrés de, P alto Disminuye Saia et al. 2015 

Asparagina Hojas, flores Glomus mossae Lotus japonicus - Disminuye Fester et al. 2011 

Asparagina Raíces * Mezcla de HMAs 
inóculo natural de HMA 

Triticum durum Estrés de, P alto Disminuye en la mezcla 
de HMAs 

Saia et al. 2015 

Asparagina Raíces Glomus intrarradices Medicago truncatula - Aumenta Schliemann et al. 2008 

Ácido aspártico Hojas, flores Glomus mossae Lotus japonicus - Disminuye Fester et al. 2011 
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Tab. I.2.7. Cont. 

Metabolitos primarios 
Partes de 

plantas 
Especies de HMAs Especies de plantas 

Condición 

ambiental 
Aumenta / disminuye Referencia 

Ácido aspártico Hojas Rhizophagus irregularis **Monocotiledóneas 
y dicotiledóneas 

- Aumenta (principalmente 
en dicotiledóneas) 

Schweiger et al. 2014 

Ácido aspártico Raíces Funneliformis mossae y 
Rhizophagus irregularis 
(diferentes tratamientos) 

Solanum 
lycopersicum 

P mínimo Disminuye Rivero et al. 2015 

Ácido aspártico Raíces Glomus intrarradices Medicago truncatula - Aumenta Schliemann et al. 2008 

Ácido glutamico Hojas, flores Glomus mossae Lotus japonicus - Disminuye Fester et al. 2011 

Ácido glutamico Hojas Rhizophagus irregularis **Monocotiledóneas 
y dicotiledóneas 

- Aumenta (principalmente 
en dicotiledóneas) 

Schweiger et al. 2014 

Ácido glutamico Raíces Funneliformis mossae y 
Rhizophagus irregularis 
(diferentes tratamientos) 

Solanum 
lycopersicum 

P mínimo Aumenta Rivero et al. 2015 

Ácido glutamico Raíces Glomus intrarradices Medicago truncatula - Aumenta Schliemann et al. 2008 

Glutamina Raíces * Mezcla de HMAs 
inóculo natural de HMA 

Triticum durum Estrés de, P alto Disminuye en la mezcla 
de HMAs 

Saia et al. 2015 

Glicina Hojas, flores Glomus mossae Lotus japonicus - Disminuye Fester et al. 2011 

Homoserina Hojas Rhizophagus irregularis **Monocotiledóneas 
y dicotiledóneas 

- Aumenta (principalmente 
en dicotiledóneas) 

Schweiger et al. 2014 

Isoleucina Hojas Rhizophagus irregularis **Monocotiledóneas 

y dicotiledóneas 

- Aumenta (principalmente 

en dicotiledóneas) 

Schweiger et al. 2014 

Leucina/isoleucina Raíces Funneliformis mossae y 

Rhizophagus irregularis 

(diferentes tratamientos) 

Solanum 

lycopersicum 

P mínimo Disminuye Rivero et al. 2015 

Ornitina Hojas Rhizophagus irregularis **Monocotiledóneas 

y dicotiledóneas 

- Aumenta (principalmente 

en dicotiledóneas) 

Schweiger et al. 2014 

Fenilalanina Hojas Rhizophagus irregularis **Monocotiledóneas 

y dicotiledóneas 

- Aumenta (principalmente 

en dicotiledóneas) 

Schweiger et al. 2014 

Fenilalanina Raíces * Mezcla de HMAs 

inóculo natural de HMA 

Triticum durum Estrés de, P alto Disminuye en la mezcla 

de HMAs 

Saia et al. 2015 

Fenilalanina Raíces Funneliformis mossae y 

Rhizophagus irregularis 

(diferentes tratamientos) 

Solanum 

lycopersicum 

P mínimo Disminuye Rivero et al. 2015 

Serina Hojas Rhizophagus irregularis **Monocotiledóneas 

y dicotiledóneas 

- Aumenta (principalmente 

en dicotiledóneas) 

Schweiger et al. 2014 

Treonina Hojas Rhizophagus irregularis **Monocotiledóneas 

y dicotiledóneas 

- Aumenta (principalmente 

en dicotiledóneas) 

Schweiger et al. 2014 

Triptófano, tirosina Raíces Funneliformis mossae y 

Rhizophagus irregularis 

(diferentes tratamientos) 

Solanum 

lycopersicum 

P mínimo Disminuye Rivero et al. 2015 

Ácidos grasos       

Ácidos grasos y sus 

ésteres 

Raíces * Mezcla de HMAs 

inóculo natural de HMA 

Triticum durum Estrés de N, P 

alto 

Disminuye en la mezcla 

de HMAs 

Saia et al. 2015 

Ácido octadecanoico Hojas, flores Glomus mossae Lotus japonicus - Disminuye Fester et al. 2011 

Ácido oleico Raíces Glomus intrarradices Medicago truncatula - Aumenta Schliemann et al. 2008 

Ácido palmítico Raíces Glomus intrarradices Medicago truncatula - Aumenta Schliemann et al. 2008 

Ácido palmitvaccénico Raíces Glomus intrarradices Medicago truncatula - Aumenta Schliemann et al. 2008 

Ácido vaccénico Raíces Glomus intrarradices Medicago truncatula - Aumenta Schliemann et al. 2008 

Proteínas Hojas Gigaspora albida + 

Acaulospora longula 

Anadenanthera 

colubrina 

P mínimo Aumenta Pedone-Bonfim et al. 

2012 

Carbohidratos       

3-propilfosfoenol-

piruvato 

Raíces Funneliformis mossae Triticum durum Estrés hídrico Aumenta Bernardo et al. 2019 

Carbohidratos Hojas Gigaspora albida + 

Acaulospora longula 

Anadenanthera 

colubrina 

P mínimo Aumenta Pedone-Bonfim et al. 

2012 

Glucosa-1,6-bifosfato Raíces Funneliformis mossae Triticum durum Estrés hídrico Aumenta Bernardo et al. 2019 

Manosilfructosa-fosfato Raíces Funneliformis mossae Triticum durum Estrés hídrico Aumenta Bernardo et al. 2019 

*Mezcla de HMAs = Scutellospora calospora, Acuolospora laevis, Glomus aggregatum, Rhizophagus irregulariz, Funneliformis mossae, Glomus fasciculatum, Glomus 
deserticola y Gigaspora margarita. **Monocotiledóneas y dicotiledóneas = Plantago lanceolata, Plantago major, Veronica chamaedrys, Medicago truncatula 
(dicotiledóneas) y Poa annua (monocotiledóneas). 

 

Metabolitos secundarios 
Los metabolitos secundarios juegan un papel fundamental en la defensa de las plantas contra el estrés biótico y 

abiótico (Mazid et al. 2011). Al igual que con los metabolitos primarios, los HMAs también influye en diferentes 

metabolitos secundarios. En la simbiosis planta-HMA, los metabolitos secundarios median en las interacciones entre los 

dos socios desde la fase de reconocimiento hasta la colonización y además el establecimiento de HMA dentro de los 

tejidos de la raíz. Los metabolitos secundarios son liberados tanto por las plantas como por los HMAs en la etapa de 

asociación presimbiótica, que actúan como moléculas de señalización en la interacción simbiótica planta-HMA (Zhi-lin 

et al. 2007). Luego, la planta hospedadora y los HMAs se involucran en un diálogo molecular coordinado que suprimiría 

la respuesta de defensa de la planta hospedadora (Zamioudis & Pieterse 2012) y luego prepararía a la hospedadora para 

una mejor tolerancia contra el estrés biótico y abiótico (Conrath et al. 2006). La protección de las plantas inducida por 

HMAs contra el estrés biótico y abiótico está mediada por la producción de variados metabolitos secundarios (Tab. 
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I.2.8). La capacidad de modular y suprimir el sistema de defensa de la planta puede variar con los genotipos de plantas 

y HMAs y su interacción con el medio ambiente. La inoculación con HMA puede mejorar la salud de las plantas al mejorar 

todo el sistema de defensa de la planta conocido como resistencia sistémica adquirida (RSA). Además, el HMA puede 

preparar a la planta para que reaccione más rápido al ataque de patógenos a través de la resistencia sistémica inducida 

(RSI) (Chen et al. 2018). Los HMAs también brindan las protección contra muchas plagas de insectos en las que se 

descubrió que la protección de plantas inducida por HMA es más efectiva contra los que se alimentan del floema o los 

insectos masticadores especializados en comparación con los herbívoros generalistas (Pineda et al. 2010). Además de 

su función en el sistema de defensa de las plantas, algunos de los metabolitos secundarios potenciados por HMA en 

productos agrícolas (Baslam et al. 2011) y plantas medicinales (Hosseinzadeh et al. 2019) aumentan la calidad de los 

productos. Los HMAs activan varias vías de metabolitos secundarios, como las vías de los carotenoides, los 

fenilpropanoides y los antioxidantes (Hill et al. 2018; Chen et al. 2013). Los compuestos producidos en estas vías son 

indicadores de diferentes funciones en la simbiosis planta-HMA, como la señalización, la absorción de nutrientes y la 

resistencia contra el estrés biótico y abiótico (Fig. I.2.9). 
 

Vía de los carotenoides 

Los carotenoides pertenecen a la subfamilia de los terpenoides con 40 átomos de carbono y 8 moléculas de 

isopreno en sus estructuras (Li et al. 2020). La vía de los carotenoides juega un papel importante en muchos procesos 

de las plantas, como la fotosíntesis, la fotoprotección, la síntesis y liberación de hormonas y la señalización (Shumskaya 

& Wurtzel 2013). Algunos de los compuestos derivados de la ruta de los carotenoides son reguladores clave de la 

simbiosis MA. Las estrigolactonas, las importantes moléculas de señalización que inician la simbiosis HMA, son 

hormonas vegetales que se sintetizan en la vía de los carotenoides (Al-Babili et al. 2015). En condiciones de baja 

disponibilidad de fósforo inorgánico las plantas liberan estrigolactonas en el suelo (Mayzlish-Gati et al. 2012), que los 

HMAs perciben como moléculas de señalización. Las estrigolactonas desencadenan múltiples respuestas en HMA, como 

la germinación de esporas, elongación de hifas y la formación de hifopodios (Akiyama et al. 2005; García-Garrido et al. 

2009). Después de la colonización, el HMA, a su vez, afecta la ruta de los carotenoides al inducir la producción de otros 

apocarotenoides, como los derivados de la micorradicina y la ciclohexenona, que son importantes para establecer y 

mantener la simbiosis de la HMA (Schliemann et al. 2008; Fiorilli et al. 2019). Por ejemplo, se observó una acumulación 

de derivados de ciclohexenona en cebada con un aumento en el establecimiento de micorrizas (Peipp et al. 1997). Entre 

los derivados de la ciclohexonona, los más abundantes son los triglicósidos mono-, di- y ramificados de los blumenoles 

(Schliemann et al. 2006). Se descubrió que los blumenoles que se producen en las raíces se transportan más a los 

órganos de las plantas que se encuentran sobre el suelo y se consideran biomarcadores de los brotes para la colonización 

de HMA (Wang et al. 2018). Por lo tanto, el contenido de blumenoles podría variar con los órganos de la planta donde 

su contenido en las raíces puede no reflejar el de los brotes como se observa en la hierba cana (Hill et al. 2018). La 

acumulación de estos derivados de ciclohexenona se observó en diferentes especies de plantas con diferentes especies 

de HMA, pero su cantidad varió entre las especies de HMAs (Vierheilig et al. 2000). 

Además, se observa que los apocarotenoides son muy abundantes en las raíces micorrizadas de la mayoría de 

las especies de plantas (Kaur & Suseela 2020). Estos apocarotenoides pueden participar en la síntesis de moléculas de 

señalización, la autorregulación de la colonización fúngica y la protección de las plantas contra patógenos y EROs (Strack 

& Fester 2006). La biosíntesis de carotenoides se activa en casi todas las plantas micorrizadas y, por lo tanto, se puede 

asumir como una característica general de las plantas micorrizadas (Fester et al. 2005). Además, la blumenina, un 

glucósido de ciclohexenona sesquiterpenoide, se acumuló en las raíces de plantas gramíneas con micorrizas, pero no se 

observó cuando las mismas plantas estuvieron expuestas a estrés abiótico, patógenos o endófitos. Por lo tanto, el 

metabolismo de los terpenoides puede ser específico de la asociación de HMA con la planta (Maier et al. 1997). Además, 

la liberación de sesquiterpenos volátiles tras el ataque de herbívoros se redujo en las plantas de Plantago lanceolata 

inoculadas con HMAs en comparación con las plantas no inoculadas, lo que refleja una regulación ascendente indirecta 

del sistema de defensa en la planta (Fontana et al. 2009). Estos hallazgos sugieren que la ruta de los carotenoides tiene 

una aplicabilidad diferente en la simbiosis HMA, como compuestos de señalización durante la etapa presimbiótica; 

como marcadores de colonización por HMA tanto en raíces como en brotes después de la colonización; y como 

compuestos importantes que median en el priming indirecto del sistema de defensa (Kaur & Suseela 2020). 
 

Vía fenilpropanoide 
Los fenilpropanoides forman el mayor grupo de compuestos entre los metabolitos secundarios (Kaur & Suseela 

2020). Se biosintetizan a partir del aminoácido aromático fenilalanina. Se dividen además en cinco grupos principales 

que incluyen flavonoides, monolignoles, ácidos fenólicos, estilbenos y cumarinas (Deng & Lu 2017). Desempeñan un 
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papel importante en la señalización, que es importante tanto para el desarrollo como para la defensa de las plantas (A 

Dixon 2002). La ruta de los fenilpropanoides sufre una reprogramación significativa debido a la asociación de HMA (Tab. 

I.2.8). Los HMAs inducen un cambio tanto en la abundancia como en la composición de los diferentes metabolitos 

secundarios de las plantas para asegurar su colonización y establecimiento en las plantas (Kaur & Suseela 2020). 

Los flavonoides son un grupo importante de compuestos en la ruta de los fenilpropanoides (Kaur & Suseela 

2020). Los flavonoides aportan color, aroma y sabor a las plantas; inhibir la producción de EROs debido a estrés biótico 

o abiótico; y regular las asociaciones planta-simbiótica (Mierziak et al. 2014). En las interacciones planta-HMA, los 

flavonoides juegan un papel esencial en iniciar y restringir la colonización de HMA. La biosíntesis de flavonoides se 

reguló positivamente en las hojas de plantas micorrizadas (Schweiger & Müller 2015). Diferentes flavonoides pueden 

tener diferentes efectos sobre la colonización de diferentes especies de HMA (Scervino et al. 2005). Los flavonoides, la 

formononetina y la ononina, tienen un papel esencial en la autorregulación de la asociación simbiótica al limitar la 

colonización de HMA en la planta después de que alcanza un umbral (Catford et al. 2006). De manera similar, en las 

últimas etapas de la colonización fúngica, se observó la regulación positiva de algunos isoflavonoides como la daidzeína, 

la ononina y la malonilonina en las raíces micorrizas de Medicago truncatula (Schliemann et al. 2008). Un estudio 

comparativo realizado entre raíces colonizadas con éxito de Medicago truncatula, Medicago sativa y raíces myc- (raíces 

colonizadas de forma incompleta) de Medicago sativa sugirió que el flavonoide 4′,7-dihidroxiflavona aumentó en las 

raíces micorrícicas. Sin embargo, no aumentó en las raíces myc-, lo que sugiere su importante papel en el crecimiento 

de la estructura interna de HMA (Harrison 1993). De manera similar, los niveles de medicarpina se elevaron durante la 

colonización inicial y posteriormente se redujeron a niveles insignificantes en la etapa de desarrollo completo del HMA. 

Curiosamente, la disminución de medicarpina no se observó en raíces myc-, lo que indica que la disminución de 

medicarpina es fundamental para el establecimiento y la regulación de la colonización de HMA en Medicago (Harrison 

1993). Más importante aún, el aumento de los niveles de algunos flavonoides en las raíces micorrizadas, como el 

glucósido de malonil formononetina (GMF), el glucósido de malonil medicarpin (GMM), la diadzeína y el cumestrol, 

enfatizan la capacidad mejorada de las plantas micorrizas para resistir el estrés (Harrison 1993). Junto con lo anterior, 

los flavonoides como la quercetina, que se sabe que tiene un papel importante como fitoquímico en las uvas, se 

estimulan en las plantas micorrícicas, y este aumento dependía en gran medida de las variedades de uva (Eftekhari et 

al. 2012). Aunque el aumento de P en el suelo afectó la acumulación de metabolitos primarios, las condiciones elevadas 

de P no afectaron la acumulación de flavonoides, taninos y fenoles (Pedone-Bonfim et al. 2012). De manera similar, en 

las hojas de Medicago truncatula, la abundancia de flavonoides y antocianinas aumentó en las plantas HMA incluso en 

ausencia de beneficios de absorción de P para la planta (Adolfsson et al. 2017). Estos resultados sugieren que los 

metabolitos secundarios en la ruta de los fenilpropanoides a menudo son reprogramados por la colonización de 

micorrizas, independientemente de los beneficios proporcionados por HMA, incluida la mayor absorción de nutrientes 

(Kaur & Suseela 2020). 

Aparte de los flavonoides, otros ácidos fenólicos también actúan como compuestos de señalización en las 

interacciones planta-microorganismos (Mandal et al. 2010) y como compuestos antioxidantes que protegen a las 

plantas contra muchas condiciones de estrés. Una mayor abundancia de ácidos fenólicos también refleja una mejor 

calidad de los productos vegetales (Ghasemzadeh 2011). Se observó una mayor abundancia de compuestos fenólicos 

en las hojas y raíces del cacahuete inoculado con HMA (Devi et al. 2002). Además, los diferentes ácidos fenólicos varían 

en abundancia en la misma planta. Por ejemplo, los ácidos cafeico y clorogénico disminuyeron mientras que el ácido 

ferúlico aumentó en abundancia en las raíces micorrícicas del tomate (López-Ráez et al. 2010). Además, diferentes 

especies de HMAs aumentaron la tolerancia de la palmera datilera contra la enfermedad de bayoud al aumentar las 

actividades enzimáticas de las peroxidasas y polifenoloxidasas, que además están asociadas con el aumento de 

compuestos fenólicos en la pared celular (Jaiti et al. 2007). Por lo tanto, una mayor abundancia de ácidos fenólicos en 

las plantas micorrícicas representa el cebado del sistema de defensa de la planta, que protege aún más a la planta de 

los patógenos. Además, otros derivados del ácido fenólico mostraron concentración alterada en plantas micorrícicas. 

La acumulación de amidas de hidroxicinamato se observó en raíces de cebada (Devi et al. 2002) y raíces de achicoria 

junto con una mayor abundancia de derivados de ácidos cafeicos en plantas inoculadas con HMAs (Rozpadek et al. 

2014). De manera similar, otros compuestos en la ruta de los fenilpropanoides, como las cumarinas y sus formas 

hidroxilo, tenían una mayor abundancia en las hojas de sauce cuando eran colonizadas por HMA (Aliferis et al. 2015). 

Estas cumarinas pueden actuar como compuestos antimicrobianos y antioxidantes. Una mayor abundancia de estos 

compuestos en las raíces también podría afectar la colonización de micorrizas debido a sus propiedades 

antimicrobianas, lo que explica la menor abundancia de cumarinas como la escopoletina y su glucósido escopolina en 

las raíces del cultivar de tabaco (Maier et al. 2000). 
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La mayoría de los compuestos en la ruta de los fenilpropanoides tienen propiedades antioxidantes, lo que 

protegerá a las plantas contra las EROs. No solo estos antioxidantes son beneficiosos para las plantas en condiciones de 

estrés, sino que también estos compuestos brindan propiedades medicinales a la planta (Krishnaiah et al. 2011). Se ha 

descubierto que los HMAs aumentan la acumulación de estos compuestos en las plantas (Da Silva & Maia 2018) [154]. 

Este aumento en la producción de antioxidantes podría deberse en parte a los beneficios indirectos proporcionados por 

los HMAs, incluida la absorción de nutrientes (principalmente P), y en parte a la interacción directa con la planta, en una 

serie de condiciones ambientales (Wu et al. 2006). En condiciones de menor disponibilidad de agua, las micorrizas 

aumentaron los compuestos antioxidantes en la lechuga (Baslam & Goicoechea 2011). Curiosamente, las plantas 

asociadas con HMA aumentaron la síntesis de antioxidantes como los ácidos rosmarínico y cafeico en la albahaca dulce 

en comparación con las plantas a las que se les suministró suficiente P. Por lo tanto, el aumento de antioxidantes en las 

plantas micorrícicas no se puede atribuir solo a los beneficios del P (Kaur & Suseela 2020). La colonización con HMA 

también aumentó el valor medicinal de la verdolaga al aumentar los ácidos grasos, los flavonoides y la actividad 
 

Tab. I.2.8. Resumen de metabolitos secundarios modulados por HMAs en diferentes estudios (Kaur & Suseela 2020). 
Metabolitos 

secundarios 

Partes de 

plantas 
Especies de HMAs Especies de plantas 

Condición 

ambiental 
Aumenta / disminuye Referencia 

Vía carotenoide       

Blumenoles Raíces Rhizophagus irregularis Senecio jacobea 
(hierba cana) 

- Aumenta Hill et al. 2018 

Blumenoles Tallo Rhizophagus irregularis Nicotiana atenuada - Aumenta Wang et al. 2018 

Carotenoides Hojas Glomus intraradices y G. 

mossae 

Lechuga - Aumenta Baslam & Goicoechea 

2011 

Conjugados de 

ciclohexenona 

Raíces Glomus intrarradices Hordeum vulgare - Aumenta Peipp et al. 1997 

Derivados de ciclohe-

xenona con blumenina 

Raíces Glomus intrarradices Hordeum vulgare y 

Triticum aestivum 

- Aumenta Fester et al. 1999 

Derivados de 

ciclohexenona 

Raíces Glomus intraradices, Glomus 

mossae y Gigaspora rosea 

Hordeum vulgare, Triti-

cum aestivum y Zea mays 

- Aumenta Vierheilig et al. 2000 

 Raíces Glomus intrarradices Tabaco y tomate - Aumenta Maier et al. 2000 

 Raíces Glomus intrarradices Allium porrum - Aumenta Schliemann et al. 2008 

 Raíces Glomus intrarradices Medicago truncatula - Aumenta Schliemann et al. 2008 

Triglucósidos mono-, di- y 

ramificados de blumenol 

Raíces Glomus intrarradices Ornithogalum 

umbellatum 

- Aumenta Schliemann et al. 2006 

Micorradicina Raíces Glomus intrarradices Ornithogalum 
umbellatum 

- Aumenta Schliemann et al. 2006 

Derivados sesquiterpenoi-

des de ciclohexanona 

Raíces Glomus intrarradices 61 miembros de 

poaceae 

- Aumenta Maier et al. 1997 

Vía fenilpropanoide       

Fenoles ligados Raíces Glomus intrarradices Medicago truncatula - Sin cambios Schliemann et al. 2008 

Cafeoilshikimato Hojas Rhizophagus irregularis Salix purpúrea - Aumenta Aliferis et al. 2015 

Alcohol de coniferilo Raíces Rhizophagus irregularis + 

Funneliformis mossae 

Solanum 

lycopersicum 

- Aumenta Rivero et al. 2015 

Cumarato Hojas Rhizophagus irregularis Salix purpúrea - Aumenta Aliferis et al. 2015 

Acetato de cumarilo Hojas Rhizophagus irregularis Salix purpúrea - Aumenta Aliferis et al. 2015 

Alcohol cumarílico Raíces Rhizophagus irregularis + 

Funneliformis mossae 

Solanum 

lycopersicum 

- Aumenta Rivero et al. 2015 

Daidzeína (isoflavonoide) Raíces Glomus intrarradices Medicago truncatula - Sin cambios Schliemann et al. 2008 

Epicatequina Hojas Rhizophagus irregularis Salix purpúrea - Aumenta Aliferis et al. 2015 

Ácido ferúlico Raíces Rhizophagus irregularis + 

Funneliformis mossae 

Solanum 

lycopersicum 

- Aumenta Rivero et al. 2015 

Flavonoides Hojas Funneliformis mossae Cucumis sativa (pepino) Estrés por frío  Aumenta Chen et al. 2013 

Flavonoides Hojas Gigaspora albida + 

Acaulospora longula 

Anadenanthera 

colubrina 

Concentración de 

P aumentada 

Aumenta Pedone-Bonfim et al. 

2012 

Hidroxicinamatos Tallos Rhizophagus irregularis Cichorium intybus Toxicidad de 
metales 

Aumenta sin estrés, no 
hay diferencia bajo estrés 

Rozpadek et al. 2014 

Amidas de ácido 

hidroxicinámico 

Raíces Glomus intrarradices Hordeum vulgare - Aumenta Devi & Reddy 2002 

Amidas de ácido 

hidroxicinámico 

Raíces Glomus intrarradices Hordeum vulgare y 

Triticum aestivum 

- Aumenta Fester et al. 1999 

Lignanos: 

secoisolariciresinol, 

yatein 

Raíz Rhizophagus irregularis, 

Funneliformis mossae y 

Claroideoglomu etunicatum 

Solanum 

lycopersicum 

Estrés salino Aumenta Rivero et al. 2018 

Lignina Hojas Funneliformis mossae Cucumis sativa (pepino) Estrés por frío  Aumenta Chen et al. 2013 

Luteolin-7-O-glucósido Hojas Rhizophagus irregularis Salix purpúrea - Aumenta Aliferis et al. 2015 

Malonilononina 

(isoflavonoide) 

Raíces Glomus intrarradices Medicago truncatula - Aumenta Schliemann et al. 2008 

Monolignanos Raíces Rhizophagus irregularis + 

Funneliformis mossae 

Solanum 

lycopersicum 

- Aumenta Rivero et al. 2015 

Ononina (isoflavonoide) Raíces Glomus intrarradices Medicago truncatula - Aumenta Schliemann et al. 2008 

Ácidos fenólicos Raíces + 

tallos 

Glomus mossae Cacahuete - Aumenta Devi & Reddy 2002 

Compuestos fenólicos: ácido 

cinámico, ácido p-cumárico, 

ácido cafeico, ácido ferúlico 

Hojas Funneliformis mossae Cucumis sativa (pepino) Estrés por frío  Aumenta Chen et al. 2013 
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Tab. I.2.8. Cont. 
Metabolitos 
secundarios 

Partes de 
plantas 

Especies de HMAs Especies de plantas 
Condición 
ambiental 

Aumenta / disminuye Referencia 

Fenoles Hojas Gigaspora albida + 
Acaulospora longula 

Anadenanthera 
colubrina 

Concentración de 
P aumentada 

Aumenta Pedone-Bonfim et al. 
2012 

Pinostrobina Hojas Rhizophagus irregularis Salix purpúrea - Aumenta Aliferis et al. 2015 

Quercetina (flavonoide) Tallos y hojas Mezcla de Glomus intraradices, 
G. fasciculatum, y G. mossae 

Vitis vinifera - Aumenta Eftekhari et al. 2012 

Rutina Hojas Rhizophagus irregularis Salix purpúrea - Aumenta Aliferis et al. 2015 

Escopoletina y su 
glucósido escopolina 

Raíces Glomus intrarradices Tabaco y tomate - Disminuye Maier et al. 2000 

Scopolin Hojas Rhizophagus irregularis Salix purpúrea - Aumenta Aliferis et al. 2015 

Taninos Hojas Gigaspora albida + 
Acaulospora longula 

Anadenanthera 
colubrina 

Concentración de 
P aumentada 

Aumenta Pedone-Bonfim et al. 
2012 

Alcaloides       

Alcaloides de 
bencilisoquinolina 

Raíces Rhizophagus irregularis + 
Funneliformis mossae 

Solanum 
lycopersicum 

- Aumenta Rivero et al. 2015 

Alcaloides de pirrolizidina Raíces Rhizophagus irregularis Senecio jacobea - Aumenta Hill et al. 2018 

Trigonellina (alcaloide 
de piridina) 

Raíces Gigaspora rosada Prosopis laevigata - Aumenta Rojas-Andrade et al. 
2003 

Fitoalexinas       

Rishitin Raíces Glomus etunicatum Plántulas de patata Patógeno Rhizoc-
tonia solani 

Aumenta Yao et al. 2003 

Solavetivona Raíces Glomus etunicatum Plántulas de patata Patógeno Rhizoc-
tonia solani 

Aumenta Yao et al. 2003 

Antioxidantes       

Compuestos bioactivos: 
picrocrocina, crocina II, 
quercitrina 

azafrán Rhizophagus intrarradices Crocus sativus 

(azafrán) 

- Aumenta Caser et al. 2018 

Ácidos cafeicos Tallo Glomus caledonium y 
Glomus mossae 

Albahaca - Aumenta Toussaint et al. 2007 

Ácidos cafeicos Tallo Glomus intrarradices Albahaca - Igual que sin micorrizas Toussaint et al. 2007 

Ácido rosmarínico Tallo Glomus caledonium y 
Glomus mossae 

Albahaca - Aumenta Toussaint et al. 2007 

Ácido rosmarínico Tallo Glomus intrarradices Albahaca - Igual que sin micorrizas Toussaint et al. 2007 

Defensa vegetal y hormonas      

Ácido abscísico Hoja Rhizophagus irregularis Medicago truncatula - Igual que sin micorrizas Adolfsson et al. 2017 

Catapol Hoja Rhizophagus irregularis ** Monocotiledóneas y 

dicotiledóneas 

- Aumenta en Plantago lance-
olata, ligeramente disminuye 
en Veronica chamaedrys 

Schweiger et al. 2014 

Glucosinolatos Raíz Funneliformis mossae Triticum aestivum y 
Triticum durum 

Estrés hídrico Mayormente disminuye Bernardo et al. 2019  

Ácido jasmónico, 

jasmonato de metilo 

Raíz Rhizophagus irregularis, 
Funneliformis mossae y 
Claroideoglomu etunicatum 

Solanum 

lycopersicum 

Estrés salino Aumenta Rivero et al. 2018 

**Monocotiledóneas y dicotiledóneas: Plantago lanceolata, Plantago major, Veronica chamaedrys, Medicago truncatula (dicotiledóneas) y Poa annua (monocotiledóneas). 

 

antioxidante en las hojas de la planta en condiciones de sequía (Hosseinzadeh et al. 2019). Más importante aún, Glomus 

mosseae y Glomus caledonium aumentaron la abundancia de estos compuestos antioxidantes, mientras que Glomus 

intraradices no elevó la síntesis de estos compuestos (Harrison et al. 1993). Además, las especies de HMAs variaron en 

la mejora del contenido fenólico y la actividad antioxidante en los dos cultivares de alcachofa, donde Clardeoglomus 

claroideum 22W3 y Funneliformis mosseae IMA1 aumentaron la actividad antioxidante en comparación con el control, 

mientras que otros aislados de Funneliformis mosseae, Rhizophagus irregularis y Glomus sp. no afectaron la actividad 

antioxidante (Mandal et al. 2010). Por lo tanto, diferentes especies de HMAs pueden desempeñar un papel distinto en 

el aumento de la producción de estos compuestos medicinales (Toussaint et al. 2007). Esto es aún más evidente a partir 

de uno de los estudios con plantas de maíz micorrizadas, donde las hojas de las plantas inoculadas con Acaulospora 

longula acumularon un mayor contenido de flavonoides en comparación con el control y las plantas inoculadas con 

Claroideoglomus etunicatum y Dentiscutata heterogama (Avio et al. 2020; Da Silva et al. 2018). Las diferencias en la 

acumulación de fenoles y flavonoides en varias especies de plantas por diferentes especies de HMAs apuntan a una 

mayor especificidad en el resultado de la asociación simbiótica planta-HMA (Kaur & Suseela 2020). Sin embargo, los 

mecanismos que subyacen a la mayor especificidad en el resultado de esta asociación no están bien explorados. 

Los productos químicos secundarios son componentes clave del exudado de la raíz que podrían afectar 

significativamente el crecimiento y la colonización de HMAs (Pei et al. 2020; Zhu et al. 2020; Vignale et al. 2018; Oldroyd 

2013; Kountche et al. 2018). En particular, se ha informado que los flavonoides, como la quercetina y la quercitrina, 

estimulan la germinación de esporas de HMAs y/o el crecimiento de las hifas (Tsai & Phillips 1991; Poulin et al. 1993). 

Por ejemplo, un estudio sobre la alfalfa (Medicago sativa) mostró que la quercetina, que se libera naturalmente de las 

semillas de alfalfa, aumentó la germinación de esporas, el alargamiento de las hifas y la ramificación de las especies de 

HMAs Glomus spp in vitro (Tsai & Phillips 1991). Además, la aplicación de quercetina que se produce en los exudados 

de raíz de zanahoria (Daucus carota) estimuló el crecimiento de hifas de Gigaspora margarita (Poulin et al. 1993). 

Además, la aplicación de flavonas puede aumentar la tasa de colonización de HMAs (Sasse et al. 2018). 
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Flavonoides 

La exudación de raíces, la quimioestimulación y la presencia de otras comunidades microbianas en la rizósfera 

pueden afectar la simbiosis micorrícica y su colonización (Shah & Smith 2020). Se ha demostrado que los flavonoides 

exudados por la raíz mejoran la simbiosis micorrícica al estimular la germinación de esporas fúngicas, el crecimiento de 

hifas y la colonización de raíces. Los flavonoides se consideran compuestos de señalización universal (Vierheilig et al. 

1998). Aunque los flavonoides no son compuestos de señalización obligatorios para las plantas en la simbiosis de MA 

(Bécard et al. 1995; Shah & Smith 2020), sin embargo, si están presentes, su influencia estimula en gran medida el 

desarrollo de MA (Bécard et al. 1995) y el crecimiento de la planta según la concentración, la densidad de esporas y la 

etapa de crecimiento de la planta (Siqueira et al. 1991). 

El flavonoide estimulante de MA, la formononetina, puede aumentar la materia seca de las plantas de patata, el 

desarrollo de los tubérculos y la eficiencia en el uso del P, especialmente a niveles bajos de P (Davies et al. 2005). 

Además, la formononetina aumentó la esporulación de HMA en el suelo más de 3 veces (Davies et al. 2005a). Sin 

embargo, la variación en la respuesta de diferentes cultivares a la aplicación de formononetina indicó que las respuestas 

de señalización de los simbiontes participantes pueden depender de las características genéticas (Davies et al. 2005b). 

Resultados similares sugirieron que la aplicación de la formononetina en las semillas de soja puede reducir la necesidad 

de fertilizantes de P en un 50 % (de Almeida Ribeiro et al. 2016). Un estudio similar se realizó sobre el crecimiento de 

las hifas y la colonización de raíces por HMAs en tomate afectados por flavonas y flavonoles (Scervino et al. 2007). Se 

observó una correlación entre el número de puntos de entrada y el porcentaje de colonización de raíces para los HMAs 

específicos probados (Gigaspora rosea, G. margarita, Glomus mosseae y G. intraradices). Las flavonas (crisina y luteolina) 

y los flavonoles (morina) mejoraron la colonización y el número de puntos de entrada, mientras que el kaempferol y la 

rutina no tuvieron efecto sobre el crecimiento presimbiótico de HMAs y la posterior colonización de las raíces (Scervino 

et al. 2007). Los flavonoides (apigenina, hesperetina y naringenina) mejoraron la germinación de esporas, el crecimiento 

de hifas y la colonización de raíces de G. margarita (Nakabayashi et al. 2014). Además, se descubrió que los glucósidos de 

quercetina, exudados por la alfalfa, son efectivos para mejorar la simbiosis de MA al aumentar el crecimiento y la 

ramificación de hifas, y la germinación de esporas de Glomus macrocarpum y G. etunicatum (Tsai & Phillips 1991). 

Además, se ha descubierto que los flavonoides solubilizan el fósforo al mejorar la colonización con HMAs de los 

sistemas de raíces y pueden ayudar en la disponibilidad de nutrientes y la mineralización de nitrógeno y otros nutrientes 

(Dakora & Phillips 2002).  

 

Fitohormonas  
Las fitohormonas, reguladores centrales del desarrollo y la inmunidad de las plantas, son fundamentales para 

orquestar las respuestas de las plantas al entorno fluctuante, pero también en la regulación de las simbiosis de 

micorrizas (Pozo et al. 2015). Los avances emocionantes en la regulación molecular de la señalización de fitohormonas 

están brindando información mecanicista sobre cómo las plantas coordinan sus respuestas a las señales ambientales y 

el funcionamiento de las micorrizas (Pozo et al. 2015). Das y Gutjahr (2019) realizaron la revisión de papel de las 

fitohormonas en el desarrollo de la micorriza arbuscular, cuyo resumen está en la tabla Tab. I.2.9. 
 

Tab. I.2.9. Resumen de funciones y efectos primarios de las fitohormonas en el desarrollo de micorrizas arbusculares (Das & Gutjahr 2019) 

Fitohormona Efecto primario Papel en el desarrollo de la micorriza arbuscular 

Estrigolactona Positivo Promoción del crecimiento de hifas, ramificación y producción de factores Myc. 
Ácido abscísico Positivo Promoción de la entrada de hongos, colonización intrarradical y formación y 

mantenimiento de arbúsculo. Depende de la concentración, ya que la alta concentración 
suprime los picos de calcio. 

Auxina Positivo Promoción de la ramificación de arbúsculo. 
Brasinosteroide Positivo Promoción de la cantidad (nivel) de colonización. 
Etileno Negativo Supresión general de la colonización con los casos de apresorio anormal. Sin embargo, la 

entrada exitosa conduce al desarrollo normal de hongos dentro de las raíces. Dependiendo 
de la concentración, las bajas concentraciones de alrededor de 0,05 ppm promueven el 
crecimiento y la colonización de hongos. 

Giberelina Negativo Supresión general de la colonización principalmente por la entrada de hongos y la 
formación de arbúsculo. 

Ácido salicílico Negativo Retraso transitorio de la colonización. Ningún efecto en las etapas posteriores de la 
colonización. 

Ácido jasmónico Positivo / 
negativo / 
neutral 

Se ha informado que AJ afecta positivamente la cantidad de colonización y formación de 
arbúsculos o actúa negativamente sobre la colonización general. Además, la deficiencia de 
biosíntesis de AJ en el arroz no tuvo ningún efecto sobre la colonización. Efecto dependiente 
de la concentración ya que altas concentraciones de AJ suprimen la MA. 

Citoquinina Neutral No se informó ningún efecto sobre el desarrollo de micorrizas arbusculares. 
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Necromasa de HMA y su efecto bioestimulante 
Tanto las observaciones microscópicas como el rastreo isotópico de carbono sugieren colectivamente que 

probablemente más del 50% de las hifas de los HMAs (o al menos su carbono) tienen la rotación en menos de una 

semana (Bago et al. 1998; Atkinson & Watson 2000; Johnson et al. 2002; Staddon et al. 2003). El recambio de hifas 

podría ser incluso más rápido si se consideran los herbívoros que pastan y/o la alteración mecánica del suelo como la 

labranza (Klironomos & Ursic 1998; Kabir 2005; de Vries et al. 2009). El papel de la biomasa fúngica MA muerta 

(necromasa) en el suelo es mucho menos conocido, particularmente debido a las limitaciones metodológicas en su 

producción en ausencia de otros organismos (ya sean raíces o microorganismos). Sin embargo, su papel puede ser 

importante, dadas las extensas redes de hifas formadas por HMAs (Leake et al. 2004) y sus rápidos tiempos de rotación. 

Jansa et al. (2020) determinaron un efecto bioestimulante claro de la necromasa fúngica de Rhizophagus irregularis 

sobre el crecimiento de Andropogon gerardii que mejoró el crecimiento de raíces y tallos, cambió el contenido de P, N 

en plantas. El mecanismo de este efecto de momento es desconocido. 

 

 

I.2.8. Captación de nutrientes por el HMA y conexión 
con otras plantas a través de la red micorrícica común 

El micelio extrarradical (MER) micorrícico es la parte de la simbiosis más íntimamente conectada al suelo y más 

directamente involucrada en la absorción de nutrientes e influir en las propiedades del suelo (Leake et al. 2004). Esta 

red micorrícica proporciona vías para la transferencia recíproca de carbono (C) recibido de las raíces de la planta 

hospedadora y los nutrientes extraídos del suelo. También transfiere nutrientes y C entre plantas interconectadas por 

la misma red micorrícica (Simard et al. 2002). Los MERs son componentes complejos y dinámicos de la simbiosis, pero 

son muy sensibles a las perturbaciones y a las alteraciones en las propiedades del suelo (Kabir et al. 1998; Driai et al. 

2015; McGonigle & Miller 2000; Kabir & Koide 2002). Si bien el MER se reconoce cada vez más como la principal interfaz 

de absorción de nutrientes del sistema planta-micorriza (Smith y Read 2008), sigue siendo la parte de la simbiosis la 

peor entendida y la más difícil de estudiar (Staddon et al. 2003). No obstante, recientemente se han logrado avances 

muy significativos en nuestra comprensión de la estructura y el funcionamiento de estas redes (Pepe et al. 2017; Pepe 

et al. 2018) y sus efectos potenciales en procesos importantes como los ciclos biogeoquímicos (Wang et al. 2019; 

Verbruggen et al. 2021), la agregación del suelo (Zou et al. 2015), la composición y el funcionamiento de las 

comunidades de plantas y microorganismos (Giovannini et al. 2020; Jiang,et al. 2021) y el funcionamiento de los 

agroecosistemas (Finlay 2008; Jeske et al. 2018). 

Babikova et al. (2013) mostraron que el micelio micorrícico puede actuar como un conducto para la señalización 

entre plantas, actuando como un sistema de alerta temprana para el ataque de herbívoros. La herbivoría de insectos 

causa cambios sistémicos en la producción de volátiles de las plantas, particularmente salicilato de metilo, lo que hace 

que las plantas de frijol, Vicia faba, sean repelentes para los pulgones, pero atractivas para los enemigos de los pulgones 

como los parasitoides. Estos efectos también pueden ocurrir en plantas libres de áfidos, pero solo cuando están 

conectadas a plantas infestadas de áfidos a través de una red micorrícica micorrícica común. Este sistema de mensajería 

subterráneo permite que las plantas vecinas invoquen las defensas de los herbívoros antes del ataque. 

Aunque los HMAs y los hongos ECMs tienen claramente un papel importante en el ciclo del C terrestre, rara vez 

se han determinado las cantidades de C que les asignan las plantas. Solo unos pocos estudios han intentado 

específicamente medir los costos de C en MER (Leake et al. 2004). Las estimaciones (de estudios basados en macetas) 

de la asignación neta total de C de las plantas a la MA oscilan entre aproximadamente el 2% y el 20% del C 

fotosintetizado (Jakobsen & Rosendahl 1990; Pearson & Jakobsen 1993; Smith & Read 2008).  

Staddon et al. (2003) han utilizado una técnica de trazadores de isótopos para estudiar el flujo de C a través del 

micelio micorrícico. Suministraron Plantago lanceolata durante 5 h durante el día con CO2 derivado de combustible fósil 

que estaba libre de 14C y luego extrajeron y analizaron la concentración de 14C en micelios MAs extrarradicales durante 

un período de 1 mes. El agotamiento máximo de la concentración de 14C en el micelio de MA se produjo en un día 

aproximadamente después de la fijación de C; hasta el 16% del contenido de C del micelio fue reemplazado por nuevo 

asimilado del etiquetado de 5 h. Esto confirma la transferencia extremadamente rápida de los asimilados actuales de 

las plantas al micelio micorrícico. Durante un período posterior de 6 d, la concentración de 14C en el micelio mostró un 

aumento lineal con el tiempo después del retorno a la fijación de 14CO2 atmosférico por las plantas. De 6 a 30 días, la 

concentración de 14C en MER cambió muy poco con el tiempo, pero permaneció agotada en aproximadamente un 2,5%. 

La reserva de C de rotación rápida en el MER, revelada por la magnitud y la tasa de aumento de la concentración 

de 14C en los primeros 6 días después del agotamiento de 14C, se interpretó por Staddon et al. (2003) como la evidencia 
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de que la mayoría de las hifas tienen una vida útil de 5-6 días. Sin embargo, esto supone incorrectamente que el C 

asignado al micelio se utiliza exclusivamente en la producción de biomasa, mientras que es más probable que la reserva 

de C de rotación rápida sea la principal fuente del C utilizado en la respiración. Los estudios de Johnson et al. (2002a, 

2002b) sugieren que la respiración del MMER de los HMAs puede representar más de dos tercios del C transferido a 

ellos desde las plantas en los primeros 3 días después del etiquetado de pulsos. Además, encontraron que la liberación 

de 13CO2 de los compartimentos de hifas disminuyó rápidamente poco después del amanecer del día después del 

etiquetado y permaneció baja durante el día, pero volvió a aumentar por la noche. Esto sugiere que gran parte de la 

respiración de hifas es de C fijado en las pocas horas inmediatamente anteriores, excepto por la noche, cuando debe 

depender de los azúcares movilizados de las reservas de carbohidratos de las plantas almacenadas, como el almidón. 

La reserva de C a más largo plazo en las hifas, representada por el valor de agotamiento de 14C al 2,5% encontrado por 

Staddon et al. (2003) de 6 a 30 días después del etiquetado, es probable que refleje más de cerca la producción de 

biomasa y la rotación de hifas. 

Otro estudio que intentó calcular la longevidad y el tiempo de rotación de MER en pastizales concluyó que sólo 

un cuarto a un tercio de la red de hifas se renueva anualmente (Miller & Kling 2000). Estas estimaciones son claramente 

propensas a muchas fuentes de error y es difícil conciliar estas tasas de rotación calculadas con las observaciones de 

laboratorio sobre del MMER. Las observaciones de las redes de MA en los cultivos monoxénicos no perturbados han 

demostrado que las hifas con las paredes delgadas muy finas que forman ramas terminales tienen una vida útil funcional 

similar a la de los arbúsculos: se desarrollan en 7 d, y a las 5 semanas las células están vacías y tienen tabiques las 

separan del micelio vivo (Bago 2000). Además de la senescencia natural en el campo, es probable que la perturbación 

de las redes de hifas, por diferentes animales del suelo (gusanos y colémbolos y otros fungívoros), por los cambios 

estacionales de temperatura y disponibilidad de agua, y por los hongos patógenos, garantice las tasas de rotación más 

altas de lo que normalmente se observa en el laboratorio (Leake et al. 2004). 

El conocimiento de las reservas de C en el MER de los HMAs y la naturaleza de las sustancias transportadas desde 

el micelio intrarradical al extrarradical ha avanzado considerablemente. Bago et al. (2002) indican que los lípidos y el 

glucógeno son los principales compuestos de C transportados al micelio extrarradical, y sugieren que el N se transporta 

de regreso a las plantas en forma de aminoácidos, posiblemente asociado con polifosfatos. La incorporación del N 

mineral en los aminoácidos por el hongo y su transferencia a la planta devolvería algunos de los esqueletos de C 

originalmente suministrados por la planta. 

Las medidas de longitud del MER normalmente se expresan por unidad de masa o volumen de suelo o por unidad 

de longitud de raíz inoculada con micorrizas (Leake et al. 2004). El último parámetro se ve afectado por la longitud de 

la raíz y por la proporción de micorriza dentro de esta raíz. Se ve fuertemente afectado por la naturaleza de las raíces 

de las plantas, cuán gruesas o finas sean, y es difícil relacionar valores obtenidos de diferentes especies o de estudios 

con tasas muy diferentes de colonización radical. Las plantas con la MA tienen tipos de raíces muy diferentes, y esto 

tiene grandes efectos sobre la longitud de las hifas por unidad de longitud de la raíz infectada. Por ejemplo, Lolium 

perenne dio 14 m de hifas MAs/g de suelo, pero solo 1 m de hifas/m de raíz infectada, ya que esta hierba tiene un 

extenso sistema de raíces fibrosas con niveles moderados a altos de colonización micorrícica (Tisdall y Oades 1979). En 

contraste, las raíces mucho más gruesas de Trifolium repens soportaron las longitudes de hifas en suelo de sólo 3 m/g, 

pero esto proporcionó 46 m de hifas/m de raíz infectada (Leake et al. 2004). 

Las longitudes de MER de los HMAs son típicamente de uno a dos órdenes de magnitud más largas que las 

longitudes de las raíces colonizadas por micorrizas y típicamente varían de 3 a 30 m/g de suelo (Leake et al. 2004). 

Teniendo en cuenta que los estudios de longitudes de hifas se han llevado a cabo en una amplia gama de hongos y en 

diversas condiciones de laboratorio y de campo en una variedad de tipos de suelo, los valores reportados son 

notablemente similares. En los estudios de macetas (Leake et al. 2004), el rango de longitudes de hifas de MA (2–29 

m/g de suelo, en compartimentos de raíces más hifas) son casi idénticas a las reportadas en los compartimentos de de 

hifas solas libres de raíces (2–36 m/g de suelo) donde se podrían haber esperado densidades de hifas más bajas debido 

a las mayores distancias de las raíces. Esto plantea la interesante posibilidad de que las hifas MAs crezcan más 

intensamente en suelos sin raíces, posiblemente debido a la mayor disponibilidad de nutrientes fuera de las zonas de 

agotamiento de la rizosfera. 

Las longitudes de hifas más altas registradas en las comunidades MAs se han informado en los bosques de Acer 

saccharum (Leake et al. 2004), pero en este caso los HMAs no se distinguieron de los saprótrofos, aunque es probable 

que el micelio micorrícico contribuya considerablemente a la biomasa total de hongos (Klironomos et al. 1993). Aparte 

de los estudios en bosques, las densidades más altas de longitudes de hifas MAs se han reportado en pastizales, donde 

hay una alteración mínima del suelo y una cubierta vegetal permanente. Aquí, variaron de 68 a 101 m/g de suelo en 

una pradera y de 45 a 74 m/g de suelo en un pastizal, con longitudes máximas en noviembre y mínimas en junio (Miller 
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et al. 1995). Estas longitudes de hifas micorrícicas son enormes: asumiendo una densidad similar del micelio MA en solo 

10 cm superiores del perfil del suelo, habría suficiente longitud de micelio MA para extenderse por todo el ecuador de 

la Tierra en solo 4 m2 de pradera.  

Se sabe que el arado y la cultivación mecánica reducen la extensión de las redes miceliales de MAs (McGonigle 

& Miller 2000; Kabir et al. 1998a, 1998b) – en el campo las longitudes de hifas de MAs en los cultivos anuales suelen 

estar en el rango de 2 a 8 m/g de suelo y tienden a ser más bajos que en muchos de los estudios de macetas. 

Las hifas de MAs absorbentes más finas en el suelo tienen típicamente 2 µm de diámetro, en comparación con 

los diámetros de los pelos radicales de 10-20 µm y los diámetros de las raíces finas de 100-500 µm (Leake et al. 2004). 

Read (1999) señaló que, asumiendo una masa seca igual por unidad de volumen de estas diferentes estructuras, en 

términos geométricos el costo de C por unidad de área de absorción de las hifas micorrícicas finas es aproximadamente 

10 veces más eficiente que el de los pelos radicales y aproximadamente 100 veces más eficiente que el de las raíces. 

Debido a la enorme longitud de las hifas micorrícicas en el suelo, estas pueden proporcionar una superficie de absorción 

similar o incluso mucho mayor que la de las raíces. Si asumimos, en aras del argumento, que las hifas micorrícicas tienen 

un diámetro de 3 µm y que el diámetro medio de la raíz es de 500 µm, se necesitarían 170 m de hifas para proporcionar 

la misma superficie de absorción que 1 m de raíz sin pelos radicales. 
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Fig. I.2.10. Impactos de la colonización micorrícica e integración de plantas en redes de miceliales comunes (modificado de Alaux et 
al. 2021). Las flechas indican un círculo virtuoso hipotético en el que la promoción de la colonización puede conducir a una mayor 
abundancia de RMC, lo que conduce a una colonización más eficaz de las plantas. El sombreado verde destaca aquellas intervenciones 
y servicios que tienen el mayor potencial para ser implementados en ecosistemas específicos. 
 

Las longitudes típicas de las hifas MAs de entre 3 y 35 m/g de suelo (Leake et al. 2004) tienen un área de superficie 

externa de 0,3–2,9 cm2/g de suelo, si el diámetro medio de las hifas es de 2,6 µm (como encontraron Jakobsen y 

Rosendhal (1990)), o 0,4-4,5 cm2/g suelo, si el diámetro medio de las hifas es 4 µm (como lo encontraron Miller et al. 
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(1995)). Sin embargo, el área de la superficie externa puede variar aún más, debido a que los diámetros de las hifas MAs 

oscilaron entre 1,2 y 18 µm (media de 3,7 a 7,9 µm) en cinco especies de tres géneros (Acaulospora, Glomus y 

Scutellospora) (Dodd et al. 2000). En un suelo de pastizal típico con una densidad aparente cercana a 1 g/cm3, se podría 

esperar que el área de absorción de las hifas micorrícicas en los 10 cm superiores del perfil oscile entre 3 y 90 m2/m2 de 

césped (Leake et al. 2004). 

Una característica fascinante del MER es su capacidad para interconectar numerosas plantas pertenecientes a la 

misma o diferente especie (Rhodes 2017; Simard 2018; Simard et al. 1997), formando las redes miceliales comunes 

(RMCs), a menudo denominadas 'wood-wide web' (Rhodes 2017). 

Las posibles consecuencias funcionales de tales conexiones físicas subterráneas que unen plantas individuales 

desafían nuestro pensamiento sobre la captura de recursos y las interacciones multitróficas (Alaux et al. 2021) y, como 

resultado, han generado numerosos puntos de vista populares, a veces exagerados, que exaltan las virtudes de las RMAs 

para los sistemas naturales y gestionados (Simard 2018). Tal entusiasmo por las RMCs no sorprende dadas sus 

capacidades funcionales. De hecho, se ha demostrado que las RMCs formados por HMAs facilitan el movimiento del 

agua (H2O; Egerton-Warburton et al. 2007) y cantidades significativas de P (Mikkelsen et al. 2008) como se demuestra 

mediante el uso de radioisótopos. Se ha demostrado que las RMCs formados por hongos ectomicorrícicos (ECM) facilitan 

la transferencia de carbono (C; Selosse et al. 2006; Rog et al. 2020), N (He et al. 2005) y H2O (Simard et al. 2015). Además, 

la participación de las RMCs no se limita al intercambio de nutrientes, sino que también puede involucrar aleloquímicos 

(Barto et al. 2011) para los HMAs e información de defensa (Gilbert & Johnson 2017; Oelmüller 2019) para hongos ECM 

y HMAs, que puede afectar las interacciones multitróficas (Gilbert & Johnson 2015). 

Por lo tanto, las RMCs pueden participar activamente en el efecto beneficioso bien documentado de los hongos 

micorrícicos en la nutrición de las plantas (Smith & Read 2008), así como mejorar la resistencia y tolerancia de las plantas 

a los estreses abióticos (p. ej. sequía; (Plouznikoff et al. 2016)) y bióticos (Whipps 2004). Por lo tanto, existe una 

creciente evidencia de los efectos multifuncionales de las RMCs en los ecosistemas que involucran diferentes tipos de 

hongos micorrícicos. Una literatura floreciente y una plétora de productos y organizaciones comerciales se han centrado 

en promover la colonización de hongos micorrícicos de las plantas de interés (es decir, especies hortícolas o de cultivo), 

especialmente aquellas que forman las micorrizas arbusculares (Berruti et al. 2016; Chen et al. 2018). Sin embargo, de 

momento hay pocos intentos para gestionar explícitamente las RMCs para mejorar los servicios ecosistémicos valiosos 

y abordar los grandes desafíos de importancia mundial relacionados con la agricultura sostenible, la producción de 

combustible y fibra, el uso del agua y la conservación de la biodiversidad (Alaux et al. 2021). 

Esta necesidad de gestión de las RMCs es particularmente importante porque muchos de los ecosistemas 

terrestres han sido manejados hasta cierto punto – se estima que el 51 % de la superficie terrestre se ha modificado 

para fines humanos (Hooke et al. 2012). Esta estimación incluye las áreas utilizadas para las tierras de cultivo (13%) y 

pastizales (23%), los bosques plantados (2,1%) y explotados (1,8%), así como la urbanización. Además, los seres 

humanos pueden influir indirectamente en los sistemas "naturales" no gestionados debido a las actividades 

antropogénicas (p. ej., búsqueda de alimento, caza, deposición de contaminantes). Por lo tanto, una amplia gama de 

usos específicos de la tierra se ven potencialmente afectados por la forma en que los humanos influyen en los hongos 

micorrícicos (Rillig et al. 2019) y las RMCs que estos hongos desarrollan. No obstante, los agroecosistemas, incluidos los 

cultivos y pastizales, y los bosques, la silvicultura productiva, la agrosilvicultura y la restauración y creación de bosques, 

son los principales sistemas de interés desde la perspectiva de las RMCs. 

Alaux et al. (2021) en su artículo de revisión hacen una descripción general de la evidencia de la importancia 

potencial de las RMCs en los sistemas administrados y brindan la información sobre cómo las RMCs podrían 

administrarse de manera efectiva para maximizar las funciones y los resultados de estos sistemas con un costo de cultivo 

C reducido. De hecho, la agricultura convencional a menudo tiene un alto costo de C, especialmente por la fertilización 

excesiva o el manejo de plagas y la labranza (huella de C, Fig. I.2.10; Hillier et al. 2009). Las RMCs están intrínsecamente 

relacionados con la necesidad de las plantas de formar micorrizas y producir MER (Rhodes 2017). Por lo tanto, esta 

síntesis inevitablemente considera la producción y densidad de hifas junto con el enfoque en el impacto adicional (ver 

Fig. I.2.10) obtenido a través de la consideración explícita de las RMCs en los ecosistemas gestionados. Alaux et al. (2021) 

ilustran una guía potencial para los administradores de tierras (Fig. I.2.10); en particular, destacan que se espera que 

los sistemas agrícolas con labranza ligera o sin labranza, los cultivos de cobertura y el uso simultáneo de diversos cultivos 

hagan el mejor uso de las RMCs. 

 

Tasas de crecimiento del micelio micorrícico extrarradical 

El crecimiento del micelio micorrícico extrarradical (MMER) es muy dinámico, y las longitudes pueden aumentar 

muy rápidamente cuando las plantas se establecen en un suelo desnudo. Por ejemplo, Thingstrup et al. (2000) han 



116 
 

demostrado que, durante un período de crecimiento de 32 días, la longitud de las hifas MAs en macetas de lino aumentó 

en los últimos 9 días de menos de 2 m/g de suelo a más de 10 m/g de suelo, y no hubo indicios de que había dejado de 

aumentar en el momento de la última medición. Con Trifolium subterraneum cultivado en macetas inoculadas con 

Glomus fasciculatum o Gigaspora calospora, la longitud de las hifas MAs aumentó rápidamente de 10 m/g de suelo a 

las 4 semanas, a 20 m/g de suelo a las 5 semanas y 25 m/g de suelo a las 7 semanas (Abbott y Robson 1985). Al mismo 

tiempo, la longitud de las hifas por unidad de longitud de la raíz colonizada también cambió notablemente, pero en este 

caso los valores máximos se alcanzaron a las 4 o 5 semanas, y los valores cayeron drásticamente en la semana 7, a 

medida que la longitud de la raíz infectada aumentó más rápidamente que la longitud de las hifas durante las últimas 2 

semanas. En consecuencia, en la mayoría de los estudios en macetas, la duración del experimento tendrá un efecto 

crítico en las estimaciones de la longitud de las hifas, y cuando solo se tomen cosechas individuales, los valores 

informados pueden no ser representativos de las plantas adultas (Leake et al. 2004). De manera similar, con los cultivos 

de campo anuales, se esperan grandes variaciones estacionales en la longitud de las hifas MAs, que se han confirmado 

para el maíz (Kabir et al. 1998a), en el que las densidades máximas de hifas MAs aumentaron hasta la floración, pero 

disminuyeron a partir de entonces. Las tasas de extensión de las hifas MAs están en el rango de 0,3-3,3 mm/día según 

Jakobsen et al. (1992a). 

Las redes de micorrizas subterráneas extienden el área de superficie absorbente (hasta 40 veces) creciendo en 

todas las direcciones (Giovannetti et al. 2001; Pepe et al. 2016), explorando eficientemente el suelo y aumentando para 

las plantas la absorción de fósforo, nitrógeno, azufre, micronutrientes inmóviles como cobre y zinc y otros cationes 

minerales derivados del suelo (Clark & Zeto 2000; Hodge et al. 2011; Smith et al. 2011; Marschner & Rengel 2012; Battini 

et al. 2017). 

Se estima que la densidad del micelio extrarradical (MER) varía de 2,7 a 20,5 m/g de suelo (Giovannetti & Avio 

2002; Giovannetti & Avio 2002), con una tasa de crecimiento media de 3,1-3,8 mm/día y un peso específico de 3,8 a 7,8 

μg/m (Giovannetti et al. 2001; Mikkelsen et al. 2008; Giovannetti et al. 2015). Los MERs formados por miembros de la 

familia Glomeraceae (los HMAs más abundantes en suelos agrícolas) están altamente interconectados mediante 

fusiones (anastomosis) entre hifas en contacto, alcanzando el valor de 100-410 anastomosis por gramo de suelo 

(Giovannetti & Avio 2002; Giovannetti & Avio 2002; Voets et al. 2006). Tales rasgos estructurales son de importancia 

funcional para la absorción, translocación y flujo de nutrientes desde el suelo a las raíces del huésped, ya que se ha 

demostrado que la extensión de MER y la interconexión se correlacionan positivamente con las variables de respuesta 

del crecimiento de la planta-hospedadora y el contenido de P, lo que afecta el rendimiento simbiótico, el crecimiento 

de las plantas y su nutrición (Avio et al. 2006). 

Los datos del estudio de Pepe et al. (2018) revelaron que la viabilidad y la funcionalidad de las hifas 

extrarradicales de Funeliformis mosseae y Rhozophagus irregularis se desacoplan de la vida útil de la planta 

hospedadora. De hecho, el MER que se propaga desde las raíces de plantas intactas y las plantas con tallos cortados 

mostró los niveles comparables de viabilidad, los rasgos estructurales similares y la capacidad para establecer las 

simbiosis micorrícicas con plantas nuevas, hasta 5 meses después de la eliminación de los brotes. 

 

Interconexiones de redes de micorrizas 
Entre las características claves de las redes miceliales micorrícicas que las distinguen funcionalmente de las raíces 

se encuentra su capacidad para formar vías únicas para el transporte de nutrientes y C que interconectan las plantas 

dentro del suelo (Simard et al. 2002). 

La complejidad estructural de las vías de transporte interno dentro de las redes miceliales sólo se ha descubierto 

recientemente. Se han observado sistemas de vacuolas tubulares que permiten mantener el transporte bidireccional 

simultáneo en las hifas en hongos ECMs (Ashford y Allaway 2002) y HMAs (Uetake et al. 2002). En vista de su continuidad 

a largas distancias, el sistema de vacuolas tubulares en las hifas arteriales en gran parte aseptadas de los hongos MAs 

(Uetake et al.2002) y en los micelios ECMs septados (Allaway y Ashford 2001) proporcionan el medio más probable de 

transporte rápido simultáneo en direcciones opuestas de C obtenido del hospedador y nutrientes adquiridos del suelo. 

La extensión de la interconexión micelial entre plantas debe ser controlada por la especificidad de hospedador-

hongo. A nivel de ecosistema, las plantas que comparten un tipo particular de micorrizas, por ejemplo, ECM o MA, 

forman gremios (Perry 1998) dentro de los cuales las plantas pueden unirse a redes miceliales comunes (RMCs). La baja 

diversidad global de HMAs, que puede sumar unos pocos cientos de especies en contraste con la alta diversidad de 

plantas (más de 308.000 especies de plantas vasculares; Christenhusz & Byng 2016), la mayoría de las cuales tienen este 

tipo de micorrizas, ha sugerido la baja especificidad de las plantas-hospedadoras. Sin embargo, los estudios moleculares 

han revelado conjuntos diversos de 20-30 especies de HMAs en comunidades vegetales establecidas 

(Vandenkoornhuyse et al. 2002; Husband et al. 2002) y han descubierto patrones hasta ahora ocultos de especificidad 
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del hospedador (Vandenkoornhuyse et al. 2002). Junto con los resultados de los estudios sobre la especificidad en las 

interacciones hospedador-hongo que afectan el crecimiento de las plantas y la producción de esporas de HMAs (Bever 

2002), la visión establecida de una especificidad de hospedador muy baja en la MA (Sanders 2002) está siendo ahora 

seriamente cuestionada (Sanders 2003). Parece probable que en diversas comunidades de plantas prácticamente todas 

las plantas compatibles con micorrizas se unan a redes miceliales comunes, pero que no todas las especies de plantas 

compartirán las mismas parejas fúngicas (especies o individuos del mismo genoma), de modo que ocurre una 

complejidad alta de interacciones superpuestas entre especies de plantas-hospedadoras y HMAs (Leake et al. 2004). 

 

Captación de P y N por el micelio micorrícico 
Las redes de hifas MAs poseen enzimas fosfatasas extracelulares unidas a la pared (Joner et al. 2000a), y sus 

diámetros estrechos y velocidades de extensión lineal rápida deberían permitirles colocar estas enzimas en los poros 

del suelo que son demasiado pequeños y demasiado lejos de la raíz para ser directamente accedidos por los pelos 

radicales. Sin embargo, no está claro hasta qué punto es el potencial de los HMAs para utilizar las fuentes de P orgánico 

en el campo (Joner et al.2000a), aunque estudios recientes sugieren que puede ser significativo en algunos tipos de 

suelo (Feng et al. 2003). 

Además de sus funciones en la nutrición de P, tanto los HMAs como especialmente los hongos ECMS juegan un 

papel importante en la absorción de N por las plantas (Leake et al. 2004). La evidencia de la participación del micelio 

MA en la absorción de N por las plantas también se ha visto reforzada por estudios de cultivos monoxénicos de HMAs 

que han demostrado la absorción de amonio, nitrato, glicina y glutamina. Hawkins et al. (2000) ha medido la absorción 

de aminoácidos marcados con 15N por las hifas MAs y el transporte de N a las raíces. Esto respalda la observación de 

que algunos HMAs aumentan la descomposición y la subsiguiente captura de N inorgánico de materiales orgánicos 

complejos como la hojarasca de plantas y proliferan sus hifas en parches de recursos orgánicos (Hodge et al. 2001). 

En los estudios en macetas, particularmente en suelos relativamente secos donde el flujo de masa de nutrientes 

está restringido, se ha encontrado que las hifas de MA proporcionan una vía de absorción efectiva para el 7%–49% de 

la absorción de N de la planta a partir de fuentes de nitrato y amonio (Hawkins et al. 2000; Johansen et al.1994). Si bien 

la contribución de la MA a la absorción de N de las plantas es inusualmente alta en estas condiciones extremas de estrés 

hídrico, se confirma el potencial de estos simbiontes para ayudar a la nutrición con N de las plantas. Una vez que las 

hifas MAs absorben el N mineral, es más probable que sea transportado a través de las hifas a la planta en forma de 

aminoácidos (Bago et al. 2002). La incorporación de N mineral en forma de aminoácidos tiene altos costos metabólicos: 

en las plantas, se requieren 20 moles de ATP por cada mol de glutamato formado a partir de nitrato, y se requieren 5 

moles de ATP por mol de glutamato formado a partir de amonio (Salsac et al. 1987). En consecuencia, la asimilación de 

N mineral tiene un alto costo de C para el micelio y, si se transporta como aminoácidos, una cantidad significativa de 

este C puede transferirse de regreso a la planta-hospedadora (Leake et al. 2004). 

 

Movilización de nutrientes y meteorización mineral por redes de micorrizas 
Las hifas de MA parecen ser capaces de adquirir P de una variedad de fuentes de P inorgánico, incluidos algunos 

fosfatos de calcio y aluminio que tienen una solubilidad extremadamente baja (Yao et al. 2001), pero no se sabe si los 

hongos están directamente involucrados en su solubilización. La absorción de fuentes insolubles de P por MA puede ser 

facilitada por bacterias solubilizadoras de P, y puede haber las interacciones mutualistas entre estos dos grupos de 

organismos (Villegas & Fortin 2001). 

La alta afinidad de las hifas MAs y ECMs por iones de nutrientes específicos como P y K da como resultado el 

agotamiento de la reserva disponible de estos iones (Li et al. 1991; Paris et al. 1995), y esto, junto con la acidificación 

localizada causada por la respiración y la liberación de protones por las hifas, particularmente asociada con la absorción 

de amonio (Villegas & Fortin 2001), tenderá a incrementar la disolución pasiva de minerales que contienen estos iones. 

 

Efecto protector del micelio micorrícico contra el ataque de patógenos de las raíces  

Existe evidencia de que tanto los hongos MAs como los ECMs pueden reducir el ataque de patógenos de la raíz, 

y parte de este efecto puede deberse a interacciones entre el micelio externo y el micelio de patógenos (Leake et al. 

2004). Los estudios de cultivo de órganos radicales han demostrado los efectos de los micelios MAs sobre la germinación 

de las esporas y el crecimiento de los patógenos de raíces, pero los efectos pueden ser positivos o negativos y son 

diferentes para diferentes patógenos (Fortin et al. 2002; Dowarah et al. 2021). En estudios de invernadero a menudo 

se han demostrado los efectos beneficiosos de las micorrizas arbusculares contra diferentes tipos de patógenos (por 

ejemplo, Abdel-Fattah & Shabana 2002; Pozo et al. 2002; Campo et al. 2020; Sanmartin et al. 2020; Singh et al. 2020; 

Tienebo et al. 2019; Deja-Sikora et al. 2020; Pham et al. 2020).   
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I.2.9. Impacto de HMAs sobre las raíces 
La capacidad del sistema radical de la planta para absorber nutrientes inmóviles como el P depende del área de 

superficie de la raíz, que es consecuencia de su ramificación y longitud (Atkinson 2020). Diferentes especies muestran 

diferentes patrones de ramificación (Black et al. 1998). Las plantas con un sistema escasamente ramificado parecen más 

propensas ser dependientes de HMAs. La geometría del sistema radical no es el único factor importante que influye en 

el grado de dependencia de las micorrizas. La tasa de crecimiento y la plasticidad, la capacidad de responder a cambios 

localizados en el ambiente del suelo, ambos influyen en la capacidad de respuesta (Azcon-Aguilar & Bago 1994). Si bien 

para la mayoría de las especies de plantas la asociación de micorrizas es normal, su valor para el cultivo dependerá de 

las condiciones que experimente el cultivo (Atkinson 2020). 

Se sabe desde hace mucho tiempo que los hongos ectomicorrícicos, que se asocian comúnmente con los sistemas 

radicales de las especies de árboles forestales, afectan la forma de las raíces y los sistemas radicales de los árboles 

(Atkinson et al. 2012; Balestrini & Kottke 2016). Durante mucho tiempo se supuso que los HMAs no tenían impacto en 

las raíces que infectan (Harley & Smith 1983; Hodge et al. 2009). Aunque los efectos de HMAs son menos dramáticos, 

ahora se sabe que la infección con HMAs influye en la ramificación del sistema de raíces principalmente al aumentar el 

número de órdenes de raíces producidas y, como resultado, la longevidad de las raíces individuales (Atkinson et al. 

1994). Los sistemas de raíces micorrícicas tienden a ser más ramificados y con una mayor proporción de raíces de orden 

superior y diámetro pequeño, muchas de <0,1 mm de diámetro (Berta et al. 1990, 2002; Hooker et al. 1992; Atkinson 

2006). La infección por HMAs puede alterar todas las características principales del sistema radical, incluido el tamaño, 

la estructura, la distribución espacial y la presencia temporal (Atkinson 2000). 

Berta et al. (1995, 2002) informaron los resultados de una serie de estudios en los que se evaluó el efecto de la 

colonización con HMAs en la arquitectura de la raíz. Hay informes donde la colonización ha aumentado la ramificación: 

en Allium porrum (145%), Vitis vinifera (140-260%), Plantago lanceolata (145%) y en álamo (181-716%). También hay 

informes en los que la infección no ha tenido efecto o incluso ha producido una reducción (Atkinson 2020). El impacto 

de la infección por HMAs en la arquitectura de la raíz se muestra en la Tabla I.2.10. 

Berta et al. (1993) encontraron que los sistemas radicales de las cebollas colonizadas por HMAs estaban más 

ramificados y contenían las raíces de mayor diámetro y menor longitud específica de raíz. Para la uva, Schellenbaum et 

al. (1991) obtuvieron resultados similares, pero con la magnitud de la diferencia entre las plantas de control y HMA 

aumentando con el orden de las raíces. Hooker et al. (1992) encontraron aumentos en la ramificación para cada orden 

de raíz, con efectos mayores para los laterales de orden superior. 

Estos efectos parecen ser una consecuencia del efecto de la colonización sobre el desarrollo de los ápices de las 

raíces, con una disminución más rápida de la producción de ápices activos en las raíces primarias en las raíces 

colonizadas. La producción de un mayor número de raíces de orden superior tiene un efecto sobre la longevidad de las 

raíces y, por lo tanto, sobre la entrada de carbono al suelo donde está disponible para ser utilizado como recurso por 

otros organismos del suelo (Atkinson 2006). 
 

Tab. I.2.10. El efecto de la colonización por HMAs en la ramificación de la raíz (% de control) 

Especie de 

planta 

Longitud de las raíces individuales Nº de ramificaciones en raíces 
Referencia 

Primarias Secundarias Terciarias Primarias Secundarias Terciarias 

Cebolla 77 81   164  Berta et al. 1993 

Álamo 92 200 219 98 181 717 Hooker et al. 1995 

Vid 95 89 93 140 200 266 Schellenbaum et al. 1991 

 

Dado que el patrón de ramificación es importante para acceder a los nutrientes del suelo y especialmente a 

aquellos con movilidad limitada como los fosfatos, los efectos de los HMAs en la morfología de las raíces son 

potencialmente importantes (Atkinson 2020). Los patrones de ramificación pueden influir en la exploración de un 

entorno de suelo heterogéneo. Berta et al. (2002) discutieron el valor relativo de determinados, como en las plantas 

leñosas, e indeterminados, como en las especies herbáceas, patrones de crecimiento y desarrollo de raíces. La 

explotación óptima del suelo puede ocurrir ya sea mediante la producción de un gran sistema radical que persiste 

(indeterminado) o un sistema dinámico de raíces que es en gran parte efímero (determinado) que permite así explotar 

una gran área de suelo en un tiempo más corto, y con el uso de menos recursos entonces sería el caso con un sistema 

indeterminado de una longitud total similar. Eissenstat et al. (2000) demostraron que las raíces no eran igualmente 

eficientes en todas las edades y que había costos considerables en relación con simplemente mantener una raíz en 

existencia. Atkinson et al. (2003) encontraron que la infección por HMA cambió la proporción de las raíces de Trifolium 

repens, que sobrevivieron durante un período de tiempo determinado; el 20 % de las raíces de control sobrevivieron 
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más de 42 días en comparación con el 37 % de las raíces colonizadas con HMA. La infección con HMAs cambia el carácter 

de los exudados producidos por las plantas y, como resultado, puede reducir la susceptibilidad de las plantas colonizadas 

con HMAS a una infección posterior por patógenos como Phytophthora (Norman et al. 1996, 2000). 

 

 

I.2.10. MA y las plantas no hospedadoras 
A diferencia de las plantas que tienen asociaciones facultativas micorrícicas con hongos, hay algunas especies de 

plantas que no suelen formar ningún tipo bien reconocido de micorrizas, con las raíces que son muy resistentes a los 

hongos micorrícicos y normalmente permanecen sin colonizar, las denominadas plantas no micorrícicas (NM) (Tester et 

al. 1987; Brundrett 1991). En general, varios miembros de las familias Proteaceae, Chenopodiaceae y Brassicaceae, y 

algunos géneros de las familias de Fabaceae y Cactaceae, incluidos varios cultivos agrícolas y malezas importantes, se 

consideran plantas NMs (Tester et al. 1987; Lambers & Teste 2013; Albornoz et al. 2021). Se debe tener precaución al 

denominar plantas NMs porque no existe una línea clara entre las plantas micorrícicas y no micorrícicas, especialmente 

cuando los criterios utilizados para definir funcionalmente la colonización micorrícica evolucionaron con el tiempo (para 

obtener más detalles, consulte Cosme et al. 2018). Por ejemplo, aunque evidencias claras mostraron que la especie de 

planta modelo Arabidopsis thaliana puede ser colonizada por hongo Piriformospora indica (Peškan‐Berghöfer et al. 

2004; Shahollari et al. 2007; Mandyam et al. 2013; Keim et al. 2014), a partir de las comparaciones genómicas y el 

análisis de la estructura micorrícica, A. thaliana no es una planta micorrícica verdadera o típica (Cosme et al. 2018). 

Mientras tanto, incluso las plantas micorrícicas, no pueden tener relaciones micorrícicas simbióticas con todos 

los hongos micorrícicos. Las plantas que no pueden ser colonizadas por un hongo micorrícico específico se consideran 

plantas no hospedadoras, p. ej. las plantas que no pueden establecer una simbiosis con un HMA pueden ser colonizadas 

por otros hongos MAs u hongos ECMs y luego estas plantas no son hospedadoras de un HMA específico (Veiga et al. 

2013; Cosme et al. 2018; Fernández et al. 2019). Las plantas no micorrícicas que no pueden formar micorrizas son 

definitivamente las plantas no hospedadoras, por lo que las plantas no hospedadoras de aquí en adelante se refieren a 

plantas NM y plantas que no pudieron establecer una simbiosis micorrícica típica con un hongo micorrícico específico. 

En la actualidad, la comprensión sobre la formación y función de las redes micorrícicas comunes (RMCs) se basa 

en dos puntos clave (Wang et al. 2021): 1) múltiples plantas hospedadoras están conectadas simultáneamente por 

hongos micorrícicos (Babikova et al. 2013; van der Heijden et al. 2015; Song et al. 2019; Alaux et al. 2020); 2) los hongos 

simbióticos utilizan carbono de los hospedadores y transportan elementos a lo largo de las redes de micorrizas 

(Robinson & Fitter 1999; Barto et al. 2012; Fellbaum et al. 2014). Estos postulados indican que las plantas no 

hospedadoras están excluidas de las RMCs (Wang et al. 2021). 

Muchos estudios han demostrado que las hifas de HMAs pueden penetrar las raíces de plantas no hospedadoras 

(Ocampo 1986; Allen et al. 1989; Francis & Read 1994; Veiga et al. 2012, 2013; Fernandez et al. 2019). Por ejemplo, los 

hongos inicialmente invadieron raíces y formaron arbúsculos y rulos, y luego el segmento de raíz invadido se volvió 

marrón mientras que el hongo desapareció de la raíz en dos días, cuando la planta no micorrícica Salsola kali fue 

inoculada con una mezcla de Glomus spp. y Gigaspora margarita (Allen et al. 1989). En contraste, en varios estudios se 

observaron las penetraciones de hifas de hongos en las raíces de plantas no micorrícicas sin arbúsculos (Hirrel et al. 

1978; Rinaudo et al. 2010; Veiga et al. 2013; Fernandez et al. 2019). Además, los estudios han demostrado que la 

colonización micorrícica de la raíz de una planta no micorrícica (Arabidopsis thaliana) por HMA requirió la presencia 

simultánea de plantas hospedadoras de HMA, lo que sugiere que las hifas de HMA por sí solas podrían no ser capaces 

de colonizar las raíces de una planta no hospedadora (Hirrel et al. 1978; Ocampo 1986; Veiga et al. 2012, 2013; 

Fernández et al. 2019). Solo unos pocos estudios sugirieron que una planta hospedadora no era necesaria (Allen et al. 

1989; Rinaudo et al. 2010), lo que indica que la colonización de raíces no hospedadoras podría ser impulsada por la 

planta hospedadora (Wang et al. 2021). 

 

El crecimiento de las plantas y la adquisición de nutrientes de los no hospedadores afectados por el sistema 

tripartito. Se sabe desde hace mucho tiempo que las especies MAs tienen un efecto adverso mediado por las hifas sobre 

el crecimiento de vecinos NMs, especialmente para Brassicaceae (Lambers & Teste 2013). La ramificación de la raíz, el 

desarrollo de pelos radicales y la producción de biomasa aérea de los vecinos NMs se inhibieron cuando las hifas fúngicas 

estaban presentes mientras sus raíces estaban separadas por una barrera de malla de nailon (Ocampo 1986; Francis & 

Read 1994; Veiga et al. 2013). Similares efectos adversos de las especies NMs en sus vecinas micorrícicas podrían 

resultar de los aleloquímicos liberados a través de las raíces MAs, sin embargo, estos han sido negados (Vierheilig et al. 

1996; Wurst et al. 2010; Lambers & Teste 2013). De manera similar, cuando el altramuz blanco NM (Lupinus albus, 

pertenece a Fabaceae) se cultivó con el trigo MA (Triticum aestivum) en condiciones de invernadero y de campo donde 
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el trigo formó micorriza, la biomasa y el rendimiento de grano del altramuz blanco se vieron afectados negativamente; 

pero cuando se cultivó el altramuz blanco en macetas sin hongos micorrícicos, no se observaron efectos adversos del 

trigo sobre el crecimiento del altramuz blanco (Gardner & Boundy 1983; Cu et al. 2005). 

Cuando el repollo joven no hospedador cultivado con sorgo maduro colonizado con HMA, se detectó una 

disminución significativa en los rendimientos y las concentraciones de nutrientes (N, P, K, Ca y Mg) (Ocampo 1986). 

Además, la absorción de N y P de tres especies de malezas no hospedadoras (Amaranthus retroflexus, Chenopodium 

album, Sinapis arvensis) disminuyó cuando se cultivaron con el girasol hospedador de HMA (Rinaudo et al. 2010). En 

resumen, la biomasa de los no hospedadores, más que su adquisición de nutrientes, siempre se vio afectada de manera 

adversa por la colonización de HMA soportada por el hospedador (Wang et al. 2021). 

 

El crecimiento de las plantas y la adquisición de nutrientes de los hospedadores afectados por el tripartito. Los 

estudios han demostrado que las especies no micorrícicas tuvieron varios impactos en el crecimiento y la adquisición 

de nutrientes de sus vecinas micorrícicas. Los efectos adversos de las especies de NM en sus vecinos micorrícicos o 

cultivos posteriores se han informado en las especies de Brassicaceae (Lambers & Teste 2013). La presencia de un 

repollo no hospedador no tuvo efectos sobre el crecimiento y la adquisición de nutrientes de su vecino micorrícico, el 

sorgo (Ocampo 1986). Por otro lado, el contenido de P en los tallos de girasol fue significativamente mayor (+ 48%) 

cuando se cultivó en los microcosmos micorrícicos con malezas en comparación de sin malezas (Rinaudo et al. 2010). 

Las hifas micorrícicas también pueden modificar los exudados de la rizosfera (Wang & Lambers 2020) o la 

comunidad bacteriana asociada a las hifas (Zhang et al. 2018), lo que afecta la absorción de nutrientes por las plantas. 

En conjunto, el crecimiento de las plantas y la adquisición de nutrientes de los no hospedadores generalmente 

se ven afectados negativamente por las hifas micorrícicas sostenidas por el hospedador (Wang et al. 2021); y la 

colonización de hongos MAs y ECMs soportados por el hospedador podría modular diferencialmente el estado de 

nutrientes de las plantas no hospedadoras. Si bien el crecimiento de las plantas y la adquisición de nutrientes de las 

plantas hospedadoras podrían verse afectados de diversas formas, según las especies de plantas y los hongos 

involucrados. Los mecanismos que subyacen a los efectos de la interacción tripartita sobre el crecimiento de las plantas 

y la absorción de nutrientes permanecen en gran parte sin explorar; no se pueden excluir factores como la transferencia 

de nutrientes, la comunicación de señales, la proliferación de hifas micorrícicas, los exudados de la rizosfera o la 

modificación del microbioma del suelo (Fig. I.2.11). 

 

Diálogo molecular entre hongos micorrícicos y plantas no hospedadoras. La etapa inicial de interacción entre 

Arabidopsis no hospedadora y HMA soportado por hospedador mostró algunos procesos que generalmente se 

observaron durante las etapas presimbióticas de interacciones hospedador-HMA; pero en una etapa de interacción 

posterior, el HMA activó las defensas de las plantas y el hongo fue reconocido como un invasor no deseado (Fernandez 

et al. 2019). Estos resultados sugieren que la colonización de raíces de plantas no hospedadoras por HMA soportado 

por el hospedador puede transferir compuestos señal de las plantas hospedadoras y/o HMAs a plantas no hospedadoras 

para activar las respuestas de defensa de las plantas. En consecuencia, estas costosas respuestas de defensa de las 

plantas podrían conducir a compensaciones entre el crecimiento y la defensa y dar como resultado la inhibición del 

crecimiento de las plantas no hospedadoras (Stringlis et al. 2018). 

Una de las principales ventajas de las RMCs es comunicar la presencia de plagas y enfermedades entre individuos 

de plantas conectados por las redes de micorrizas (Song et al. 2019). De hecho, Arabidopsis colonizada por Rhizophagus 

mostró una disminución significativa en la enfermedad inducida por el hongo necrotrófico foliar Botrytis cinerea 

(Fernández et al. 2019). 

Hasta la fecha, aunque ninguna evidencia directa mostró que el desafío de las plantas hospedadoras pudiera 

desencadenar RSI de plantas no hospedadoras en el tripartito, es posible que las señales de percepción de plagas y 

enfermedades se puedan transferir de un hospedador a otro no hospedador para combatir estas plagas y enfermedades 

en no hospedadores. Por lo tanto, el hospedador, los hongos micorrícicos y el sistema tripartito con no hospedador (ver 

Fernández et al. 2019; Taschen et al. 2019) podrían usarse para monitorear la transmisión de las señales de advertencia 

desde las plantas infectadas a las no infectadas (Babikova et al. 2013; Alaux et al. 2020). 

Los datos experimentales han demostrado directamente que los hongos micorrícicos soportados por el 

hospedador podrían penetrar o colonizar las raíces de las plantas no hospedadoras, sin formar estructuras micorrícicas 

típicas (Wang et al. 2021). La colonización de las raíces de plantas no hospedadoras por hongos micorrícicos difiere de 

la de hongos patógenos o endofíticos, ya que el reconocimiento temprano similar de HMAs-hospedador puede iniciarse 

normalmente, pero las respuestas de defensa de la planta podrían desencadenarse en una etapa tardía. Además, es 

más probable que las plantas no hospedadoras se vean afectadas negativamente por hongos micorrícicos soportados 
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por el hospedador y el crecimiento de los hospedadores también se vea afectado de diversas formas; las 

compensaciones entre crecimiento y defensa por sí solas no podrían explicar este fenómeno de manera suficiente. Los 

hongos MAs y ECMs muestran algunos impactos diferentes en el crecimiento de las plantas y la adquisición de nutrientes 

en el sistema tripartito. Estos hallazgos dan como resultado una conclusión prometedora de que las plantas no 

micorrícicas o no hospedadoras también están involucradas en las RMCs (Fig. I.2.11) 

Actualmente, el cultivo intercalado está atrayendo la atención debido a su capacidad para producir altos 

rendimientos con insumos más bajos y para suprimir plagas y enfermedades (Li et al. 2020; Tang et al. 2021). Dado que 

un cereal y una leguminosa es, con mucho, la combinación de cultivos intercalados más común en todo el mundo 

(Martin-Guay et al. 2018; Li et al. 2020), los efectos de las micorrizas en el cultivo intercalado con una especie micorrícica 

(por ejemplo, cereal o leguminosa) y una especie de planta no micorrícica (por ejemplo, canola) merece atención. 

Comprender la interacciónn entre las plantas micorrícicas y las no hospedadoras también beneficiará al sistema mixto 

agroforestal y respaldará importantes impulsores para el establecimiento de comunidades vegetales en condiciones 

naturales (Wang et al. 2021). 

 

 
Fig. I.2.11. Un diagrama conceptual que muestra los posibles vínculos o redes de micorrizas comunes entre las plantas micorrícicas 

arbusculares (MAs), ectomicorrícicas (ECMs) y/o no micorrícicas (NMs) (Wang et al. 2021) (imagen dibujada por Wenjun Xu, Kunming 

Institute of Botany, Kunming, China), así como las posibles funciones de este tipo de redes. Los árboles ectomicorrícicos (ECMs) o las 

plantas micorrícicas arbusculares (MAs) están conectados por hifas ECMs (líneas rojas) o hifas MAs (líneas azules), respectivamente 

(nota: algunos árboles pueden tener las simbiosis ECMs y MAs duales); y las hifas MAs y ECMs soportadas por las plantas 

hospedadoras pueden penetrar las raíces de plantas no micorrícicas (NM) y/o sus especies de plantas no hospedadoras. Por lo tanto, 

todas las plantas podrían conectarse bajo tierra a través de los hongos MAs y/o ECMs. 
 

 

I.2.11. Diversidad genética de HMAs 
La diversidad de especies es un factor importante que afecta la biodiversidad y la productividad de los 

ecosistemas (van der Heijden et al. 1998). Los métodos de base molecular en los estudios de HMAs han permitido la 

identificación directa de las especies de HMAs en raíces de plantas o en suelos, y revelaron que la diversidad real de 

HMAs en los ecosistemas podría ser mayor de lo esperado (Husband et al. 2002; Gollotte et al. 2004; Kivlin et al. 2011). 

Además, el polimorfismo de ADN dentro de los aislados de HMAs por diferente origen geográfico, incluso dentro de una 

sola espora, se identificó mediante el uso de técnicas moleculares (Sanders et al. 1995; Clapp et al. 2001; Börstler et al. 

2008). Estos hallazgos provocaron una discusión sobre la causa de la variación genética en la HMA y su papel en los 

ecosistemas (Lee et al. 2013). 

La diversidad genética dentro de las especies o entre los aislados se originó a partir de la estructura genética de 

los HMAs (Lee et al. 2013). Cientos o miles de núcleos existen juntos dentro de una sola espora o hifa de HMA, lo que 

significa que la estructura genética de la HMA es "multigenómica" (Kuhn et al. 2001). Sanders et al. (1995) identificaron 

polimorfismos intraespecíficos en la región del ADNr dentro de una sola espora. Ha habido un debate sobre las 

características genéticas de los núcleos en una espora o hifa. Sin embargo, la evidencia apoya que cada núcleo dentro 

de una sola espora no era genéticamente idéntico y que la variación genética se hereda en un núcleo individual y no es 

compartida por núcleos (Kuhn et al. 2001; Hijri & Sanders 2005). 

Plantas NMs Plantas ECMs Plantas MAs 

Funciones potenciales: 

Transferencia de nutrientes 

Comunicación de señales 

Moldear el microbioma de la rizosfera 

Establecimiento de comunidad vegetal 

Resistencia a patógenos 
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A pesar del reconocimiento de la importancia de la diversidad genética de los HMAs, se sabe poco sobre su papel 

en los ecosistemas (Lee et al. 2013). La evidencia experimental, que indica que los aislados de HMAs genéticamente 

diferentes podrían diferir en su capacidad de supervivencia o funcionalidad en sus plantas hospedadoras (Colard et al. 

2011), muestra que la variación genética aumenta la diversidad de las comunidades de los HMAs más de lo esperado. 

Aunque los roles de la variación genética en las comunidades de HMAs y los ecosistemas aún no se comprenden 

claramente, la variación genética ofrece la posibilidad de una diversidad funcional de los HMAs en los ecosistemas (Lee 

et al. 2013; Pandey & Garg 2017). Está claro que aislados de HMAs genéticamente diferentes, incluso de la misma 

especie, tienen efectos diferentes en sus plantas hospedadoras (Munkvold et al. 2004; Koch et al. 2006). Se deben 

realizar más estudios sobre la variación genética dentro o entre las especies de HMAs para comprender mejor las 

funciones de la diversidad funcional de los HMAs en los ecosistemas.  
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I.3. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA FUNCIONALIDAD 
DE LA SIMBIOSIS MICORRÍCICA ARBUSCULAR 

I.3.1. Condiciones ambientales  
La funcionalidad de las micorrizas arbusculares depende de cuatro factores principales: genotipo de HMAs, 

genotipo de las plantas hospedadoras, factores abióticos y factores bióticos (Berger & Gutjahr 2021). 

La capacidad de respuesta a la MA está determinada por el genotipo fúngico y, de hecho, depende de la 

combinación de genotipo vegetal y fúngico (Berger & Gutjahr 2021). Esto fue ejemplificado por 15 líneas diversas de 

sorgo inoculadas por separado con cuatro HMA de las especies Rhizophagus irregularis, Glomus versiforme, 

Claroideoglomus claroideum, Gigaspora gigantea y una mezcla de dos HMAs (G. versiforme y C. claroideum). Las líneas 

de sorgo mostraron una variedad de respuestas de crecimiento a los HMAs, y algunos genotipos respondieron mejor 

que otros a un hongo, mientras que esta relación se invirtió con otro hongo (Watts-Williams et al. 2019). Curiosamente, 

la posición filogenética de los hongos no parece predecir la respuesta de crecimiento de las plantas, como se muestra 

en un gran estudio que compara el efecto de 56 aislamientos de HMAs pertenecientes a seis familias y 17 géneros en 

tres hospedadores diferentes (Koch et al. 2017). La mayor parte de la variación en la respuesta del crecimiento de las 

plantas se encontró en la asociación con especies de HMAs de la misma familia o aislados de la misma especie (Koch et 

al. 2017), lo que sugiere una evolución dinámica de los repertorios de genes de los hongos, por ejemplo, efectores 

codificantes, transportadores de nutrientes o vías biosintéticas para las moléculas de señalización en las líneas 

(accesiones) de HMA estrechamente relacionadas (Lanfranco et al. 2018), que pueden determinar el resultado de la 

interacción con la planta hospedadora al influir en el grado de compatibilidad funcional entre los simbiontes. 

 

Estrés abiótico 
Muchos estudios han demostrado que el estrés abiótico tiene un efecto negativo general sobre la colonización 

de micorrizas. El estrés de salinidad-alcalinidad inhibe significativamente las cantidades de puntos de entrada en las 

raíces y las vesículas dentro de las raíces (Ye et al. 2019). La frecuencia de micorrizas (F%) y la intensidad (M%) 

disminuyen significativamente con el aumento de la salinidad (Krishnamoorthy et al. 2014). Se encontró que la sequía, 

las bajas temperaturas y los metales pesados reducen la colonización de las MAs (Chen et al. 2013; He et al. 2017; Zhang 

et al. 2019). El suelo ácido disminuyó F% en 4.39% y M% en 20.30% en experimentos con macetas (Liu et al. 2020), lo 

que está de acuerdo con resultados previos en cultivo axénico (Wang et al. 2017). Se demostró que la abundancia de 

las vesículas a un pH de 4,5 es aproximadamente la mitad que a un pH de 6,5 (Feng et al. 2020). Aun así, Wang et al. 

(2017) indicaron que las hifas extrarradicales (HE) de Rhizophagus irregularis DAOM 197198 en simbiosis con el tomate 

eran más tolerantes al pH bajo. Sin embargo, varios estudios mostraron que la colonización por los HMAs no se vio 

afectada o fue promovida por el estrés abiótico (Nakatani et al. 2011; Li et al. 2016; Mo et al. 2016). Se necesitan más 

análisis porque los resultados variarán según el momento de la observación. 

Se ha informado una disminución dramática en la abundancia de los arbúsculos bajo una variedad de presiones 

abióticas, como la contaminación por metales pesados (Zhang et al. 2019), el estrés salino (Krishnamoorthy et al. 2014; 

Ye et al. 2019), la toxicidad del aluminio (Göransson et al. 2008) y pH bajo (Zhu et al. 2007). Vale la pena señalar que la 

disminución en la abundancia de arbúsculos es mucho mayor que en la abundancia de otras estructuras fúngicas. Por 

ejemplo, la abundancia de arbúsculos disminuyó en un 93 % en comparación con el 20% de la intensidad de las 

micorrizas cuando la simbiosis se expuso a un pH bajo (Liu et al. 2020). Los autores clasificaron el desarrollo de 

arbúsculos en cinco etapas y demostraron que menos arbúsculos juveniles podían desarrollarse completamente y 

alcanzar el estado maduro, mientras que más arbúsculos maduros se volvieron senescentes y colapsaron en respuesta 

a las condiciones de suelo ácidas o de pH bajo (Feng et al. 2020; Liu et al. 2020). Es curioso que los arbúsculos detuvieron 

el desarrollo, pero no colapsaron en un mutante str/str2 de Medicago truncatula, en el que la transferencia de los lípidos 

de las plantas hospedadoras a los HMAs se inhibió en gran medida (Zhang et al. 2010). Este comportamiento diferente 

de los arbúsculos puede explicarse por la presencia o ausencia de presiones abióticas. En el experimento con mutantes 

str sin estrés, solo se inhibe la transferencia de lípidos a los HMAs; sin embargo, el pH bajo (estrés abiótico) no solo 

puede inhibir la transferencia de los lípidos a los HMAs, sino que también promueve la esporulación (Wang et al. 2017), 

que requiere una gran cantidad de lípidos neutros como sustancias de almacenamiento y podría provocar el colapso de 

los arbúsculos senescentes para liberar los lípidos. 

La esporulación determina la densidad de esporas en el suelo; sin embargo, la esporulación por los HMAs se ha 

investigado menos que la colonización hasta ahora. Krishnamoorthy et al. (2014) encontraron que la densidad de 
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esporas de Glomus, Paraglomus, Acaulospora, Entrophospora, Gigaspora y Scutellospora exhibió una correlación 

significativamente negativa con la salinidad del suelo. Yang et al. (2015) informaron una tendencia general de que la 

densidad de esporas de los HMAs era mayor en los suelos contaminados con metales pesados que en los suelos no 

contaminados. Además, se demostró que la temperatura elevada disminuye la densidad y el diámetro de las esporas 

(Zhang et al. 2016). Curiosamente, un período de estrés por sequía antes de la cosecha se practica con frecuencia para 

promover la esporulación en los sistemas de propagación de los HMAs (Selvakumar et al. 2018). 

 

Diferentes especies de HMAs 
En el campo, múltiples HMAs de diferentes especies, pueden co-colonizar las raíces, siendo detectables múltiples 

especies de HMAs en solo un fragmento de raíz de 1 cm de largo (van Tuinen et al. 1988). Por tanto, las raíces de campo 

pueden considerarse como un mosaico de las diversas funcionalidades de los diferentes HMAs (Jansa 2008); como 

alternativa, sólo una parte de la unidad de infección por HMA que coloniza la raíz puede contribuir temporalmente a las 

funciones particulares en respuesta a las condiciones ambientales específicas (Compant et al. 2010). Sin embargo, la 

dinámica de la funcionalidad de los respectivos HMAs en las raíces de campo ha sido poco estudiada. Los factores 

abióticos y bióticos pueden influir en la composición de los HMAs, al menos durante un período prolongado (Xu et al. 

2017), pero los efectos a corto plazo de dichos factores ambientales también pueden influir en los diversos HMAs activos 

(funcionales), así como en la funcionalidad de las micorrizas como una totalidad en las condiciones de campo. Por 

ejemplo, no todas las unidades de infección que contienen los arbúsculos en las raíces cultivadas en los suelos de campo 

son metabólicamente activas (Fig. I.3.1) (Kobae et al. 2017; Kobae 2019). Se necesitarán más estudios para comprender 

la dinámica funcional de las micorrizas de campo considerando la dinámica de colonización basada en unidades de 

infección (Kobar 2019). 

 

 
Fig. I.3.1. (Imagen modificada de Kobae 2019) No todas las unidades de infección reveladas con tinción de la pared celular fúngica 

son metabólicamente activas. Las raíces colonizadas con HMAs nativos en suelos de campo se sometieron a tinción de la pared celular 

(quitina) y tinción vital para detectar la presencia de HMA y HMA metabólicamente activo, respectivamente (Kobae et al. 2017). La 

tinción vital, que visualiza histoquímicamente la actividad de la succinato deshidrogenasa (SDH), una enzima del ciclo del ácido 

tricarboxílico en los HMAs, que utiliza la reducción de tetrazolio azul nitro (NBT) en formazán insoluble, detecta la colonización 

metabólicamente activa (MacDonald & Lewis 1978). El número de unidades de infección detectadas por tinción vital fue menor que 

el determinado por tinción de la pared celular. En este análisis, se utilizó arroz (Oryza sativa L.) como planta hospedadora porque (i) 

se conoce bien la morfología del desarrollo de las unidades de infección (Kobae & Hata 2010; Kobae & Fujiwara 2014); (ii) las unidades 

de infección activa rara vez se fusionan en las raíces (Kobae & Fujiwara 2014), probablemente debido al pequeño número de capas 

de células corticales (Fiorilli et al. 2015; Gutjahr et al. 2015); y (iii) la tinción vital es conveniente para detectar una sola unidad de 

infección (Kobae & Hata 2010; Kobae et al. 2014). 

 

Para mejor entendimiento de la simbiosis MA Noë y Kiers (2018) utilizan los conceptos de mercados, empresas 

y cooperativas de micorrizas en similitud con el mundo humano. El mutualismo entre las plantas y los HMAs muestra 

varias características del mercado, incluida la elección de socios y los ajustes a la oferta y la demanda. Los intercambios 

de nutrientes a través de arbúsculos formados comunalmente reducen los costos comerciales de la misma manera que 

la formación de empresas reduce los "costos de transacción" en los mercados humanos. Las plantas pueden discriminar 

entre arbúsculos individuales, que están asociados con subconjuntos de los muchos núcleos que se encuentran en un 

solo hongo (Noë & Kiers 2018). Los subconjuntos de núcleos polimórficos que actúan al unísono son como 

"cooperativas", instituciones a medio camino entre comerciantes y empresas que actúan de forma independiente, que 

ayudan a los comerciantes a coordinar sus estrategias comerciales y reducir la competencia entre ellos.  

Comerciar con múltiples socios tiene dos ventajas principales. En primer lugar, induce a una competencia 

superior y, en segundo lugar, es una forma de cobertura de apuestas. Hay opciones alternativas si un socio deja de 

comerciar o se pierde debido a patógenos, herbívoros u otras causas. La cobertura de apuestas puede explicar 

parcialmente por qué las plantas que invierten más en el comercio de micorrizas no reciben constantemente más a 

Tinción de la pared de las células fúngicas Tinción de la actividad metabólica 
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cambio (Walder et al. 2012) y por qué los hongos se conectan a plantas de diferentes especies, edades y estados de 

nutrientes, incluidos hospedantes de baja calidad (Knegt et al. 2016). La pregunta no es solo cómo seleccionar los socios 

más rentables, sino también cómo llegar al número óptimo de socios, a la combinación correcta de diferentes tipos de 

socios comerciales y a la inversión adecuada en cada uno de ellos. Un modelo reciente predice una "discriminación 

proporcional lineal": cada comerciante asigna recursos a sus socios en proporción a la cantidad relativa de beneficios 

que recibe de ellos (Wyatt et al. 2014), pero se necesita trabajo experimental para probar estas suposiciones (Noë & 

Kiers 2018). 

 

Factores bióticos 
Se puede predecir que también factores bióticos como patógenos microbianos, plagas de insectos o 

comunidades microbianas de la rizosfera o filosfera influyen en la capacidad de respuesta a la MA (Berger & Gutjahr 

2021), aunque esto hasta ahora apenas se ha estudiado. Especialmente las bacterias solubilizadoras de nutrientes, que 

pueden tener efectos sinérgicos con los HMAs (Piccini & Azcon 1987), pueden desempeñar un papel importante. 

Además, se informó que algunas cepas de las bacterias rizobios pueden estimular la colonización de raíces por HMAs 

para un cultivar de trigo (Energo), pero no para otro (Numeric) (Bartoli et al. 2020), lo que sugiere factores genéticos 

vegetales que influyen en el efecto promotor de los rizobios. Algunas comunidades de bacterias del suelo pueden 

suprimir los HMAs y el desarrollo de su micelio extrarradical (Svenningsen et al. 2018; Cruz-Paredes et al. 2019). Será 

interesante investigar si existen aislamientos de hongos resistentes a estas comunidades bacterianas perjudiciales 

(Berger & Gutjahr 2021), si se trata de un efecto directo sobre el hongo o si algunas bacterias actúan a través de la 

planta, por ejemplo, reduciendo la respuesta de las plantas a las señales simbióticas de los hongos, la exudación de 

señales simbióticas de las plantas o estimulando la exudación radical de metabolitos secundarios tóxicos para el hongo 

(Nadal & Paszkowski 2013).  

 

Disponibilidad de fósforo en suelo 
La presencia de HMAs en las plantas puede estar limitada en los sistemas de producción hortícola con alto aporte 

de fósforo. Se ha encontrado que la aplicación a largo plazo de fertilizantes fosfatados tiene un impacto negativo 

significativo en la diversidad y actividad de las comunidades de HMAs (Cheng et al. 2013). La aplicación de P a los suelos 

durante varios años tiene un impacto relativamente bajo en los HMAs, mientras que los períodos más largos durante 

varias décadas pueden resultar en las comunidades de hongos significativamente alteradas, tanto en la abundancia 

como en la diversidad de la población (Beauregard et al. 2013; Cheng et al. 2013). Parece probable que los sistemas 

agrícolas modernos que dependen de aportes continuos de P para mantener la productividad de los cultivos (Simpson 

et al. 2011), puedan tener efectos negativos a largo plazo en la composición de las comunidades de HMAs. 

 

 

I.3.2. Tipos de propágulos de HMAs y su eficacia a  
la hora de colonizar una raíz hospedadora 

La colonización de raíces por los HMAs puede surgir de tres fuentes principales de inóculo en el suelo: esporas, 

fragmentos de raíces infectadas e hifas, denominados colectivamente propágulos (Smith & Read 2008). Las esporas 

grandes con paredes gruesas resistentes y numerosos núcleos son estructuras de supervivencia a largo plazo con cierta 

capacidad de dispersión por el viento y el agua (Koske & Gemma 1990; Friese & Allen 1991; Gemma & Koske 1992) y 

también por animales. Las esporas y los esporocarpos pueden sobrevivir al paso a través de las entrañas de varios 

invertebrados, aves y mamíferos diferentes y pueden dispersarse localmente a través de movimientos de animales, 

aunque la transmisión real no se ha demostrado directamente en todos los casos (McIlveen & Cole 1976; Daniels Hetrick 

1984; Reddell & Spain 1991; McGee & Baczocha 1994; Reddell et al. 1997a). La distribución de esporas y fragmentos de 

raíces en el suelo se ve alterada por las actividades de excavación de animales grandes y pequeños y se han 

documentado cambios en el desarrollo de micorrizas asociados con los montículos de hormigas y ardillas (Koide & 

Mooney 1987; Allen & McMahon 1988; Friese & Allen 1993). 

Durante muchos años se asumió que las esporas eran los propágulos más importantes, posiblemente los únicos 

(Smith & Read 2008). Usando técnicas de tamizado húmedo se describieron las esporas de muchas especies de HMAs, 

y se aprendió mucho sobre su distribución y frecuencia en el suelo y su papel en la colonización de raíces. El ensamblaje 

de esporas en un sitio puede estar compuesto por alrededor de 20-50 especies en algunos casos (Bever et al. 2001; 

Fitter 2005), abarcando diferentes edades y diferentes estados de latencia o quiescencia (Tommerup 1983). Se sabe 
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poco sobre el momento de la germinación y la infectividad de comunidades tan complejas en el suelo, pero la 

germinación de algunas especies puede ser escasa o producirse de forma bastante lenta y variable, lo que proporciona 

un depósito de inóculo que persiste durante muchos años pero que no siempre es importante en las primeras de la 

colonización de sistemas de raíces (McGee 1989; Braunberger et al. 1994; Merryweather & Fitter 1998a).  
 

Los HMAs muestran diferentes capacidades para colonizar las raíces a partir de diferentes fuentes de inóculo. 

Klironomos y Hart (2002) probaron la capacidad de tres tipos de inóculo (esporas, fragmentos de raíces frescas con 

hifas adheridas y fragmentos de hifas) de ocho HMAs para colonizar raíces de Allium porrum. Mostraron que Glomus y 

Acaulospora spp. colonizan las raíces a partir de las tres fuentes de inóculo, pero Scutellospora y Gigaspora parecen 

depender completamente de las esporas. Sin embargo, esta investigación no probó el potencial de las hifas aún 

adheridas a las plantas vivas para iniciar la colonización. 

En muchos hábitats, las redes de hifas persistentes en el suelo (Fig. I.2.1; Fig. I.2.2; Tab. I.2.2), junto con los 

fragmentos de raíces (Fig. I.2.2), son los principales medios por los cuales las plantas se colonizan incluso cuando 

también hay importantes poblaciones de esporas (Hepper 1981; Smith & Smith 1981; Tommerup & Abbott 1981; Birch 

1986; Jasper et al. 1992; Merryweather & Fitter 1998c). En consecuencia, a medida que una plántula crece en una 

comunidad establecida, se vincula a una compleja red subterránea de micelio de diferentes especies de hongos y de 

raíces que crecen a partir de plantas de diferentes especies y edades. Incluso en ambientes altamente estacionales, 

donde las plantas pueden faltar durante parte del año, hay evidencia de que las redes miceliales persisten en suelos 

secos o congelados y juegan un papel importante en la colonización de nuevas generaciones de plantas (Smith & Read 

2008). Desde la perspectiva de los hongos, la supervivencia y la propagación de las redes miceliales para colonizar 

nuevas plantas es un proceso crucial de la búsqueda (del barrido) de alimentación que proporciona las fuentes continuas 

de carbono orgánico (Olsson et al. 2002). La interrupción de la red por perturbación puede resultar en una infecciosidad 

muy reducida del suelo y menores tasas de absorción de nutrientes tanto por los cultivos agrícolas como por las especies 

de plantas nativas (Birch 1986; McGonigle & Fitter 1988a; Jasper et al. 1989, 1991, 1992; Evans & Miller 1990; Miller & 

Jastrow 1992b; Miller & Lodge 1997; Merryweather & Fitter 1998c; McGonigle & Miller 2000). 
 

Los propágulos de los HMAs existen como esporas, hifas vivas, vesículas aisladas, segmentos de raíces 

micorrícicas o suelo colonizado (Diop et al. 1994a). Los segmentos de raíces y las esporas aisladas de cultivos en maceta 

abierta (Gilmore 1968) de plantas inoculadas con HMAs han sido la fuente habitual de inóculo de MA con fines de 

investigación (Ferguson & Woodhead 1982). Sin embargo, este tipo de inóculo ocupa un gran espacio en la producción 

y es propenso a la contaminación incluso con un buen cuidado fitosanitario (Ames & Linderman 1978). La producción 

de propágulos en condiciones asépticas es el método más prometedor para obtener el inóculo libre de patógenos de 

alta calidad que se requiere para los fines de investigación (Rodrigues & Rodrigues 2013), pero también para la 

agricultura industrial. 
 

El estudio de Barceló et al. (2020) demostró una evidencia directa de una relación entre la abundancia de HMAs 

en el suelo y las raíces a nivel del ecosistema, lo que sugiere que los fotosintatos de la planta hospedadora se distribuyen 

proporcionalmente entre el micelio intrarradical y extrarradical. 

 

 

I.3.3. Interacciones de la micorriza arbuscular con 
microorganismos del suelo – micorrizosfera 

Dentro de la comunidad microbiana del suelo los HMAs son bien conocidos por su capacidad para mejorar la 

absorción de nutrientes de las plantas, mejorar el crecimiento de las plantas e influir en el funcionamiento del 

ecosistema (Smith & Read 2008). Hasta el 50% de la biomasa microbiana del suelo consiste en HMAs (Olsson et al. 

1999). La colonización de los HMAs afecta la estructura y diversidad de las comunidades microbianas de la rizosfera 

dando paso a la denominada micorrizosfera (Barea et al. 2013b; Azcón-Aguilar & Barea 2015). La inoculación con 

micorrizas mejora el establecimiento de las bacterias tanto inoculadas como autóctonas, que a su vez potencian la 

colonización por MA (Toljander et al. 2007). 

Varias investigaciones multimodales mostraron la ocurrencia de diversos ensamblajes de las comunidades 

bacterianas que viven en la micorrizosfera estrictamente asociadas con las esporas de HMAs, el micelio extrarradical y 

las raíces micorrizadas (Turrini et al. 2018). El uso del microscopio electrónico de transmisión permitió la detección de 

las endobacterias no cultivables dentro de las esporas de algunas especies de HMAs (Mosse 1970; Bianciotto et al. 1996) 

y de las bacterias de vida libre incrustadas en las capas de la pared de las esporas o en los micronichos formados por las 
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hifas peridiales entretejidas alrededor de las esporas en los esporocarpos (Ames et al. 1989; Filippi et al. 1998). Los 

estudios moleculares confirmaron la aparición de los endosimbiontes no cultivables y relacionados con Mollicutes 

(Desirò et al. 2014) o las bacterias estrictamente asociadas con las esporas de diferentes taxones de HMAs, afiliadas a 

Cellvibrio, Chondromyces, Flexibacter, Lysobacter y Pseudomonas (Roesti et al. 2005), Proteobacterias y Actinobacterias 

(Long et al. 2008) y Actinomycetales, Bacillales, Rhizobiales, Pseudomonadales, Burkholderiales, incluidos Arthrobacter, 

Streptomyces, Bacillus, Paenibacillus, Pseudomonas, Herbaspirillum, Massilia, Rhizobium y Sinorhizobium (Agnolucci et 

al. 2015). 

En general, los estudios ultraestructurales y moleculares revelaron la complejidad y diversidad de las 

comunidades bacterianas que viven asociadas con los HMAs, lo que sugiere sus roles funcionales importantes como las 

bacterias promotoras del crecimiento de las plantas (PCPs) y las bacterias ayudantes de micorrizas (BAMs), capaces de 

promover la actividad y el desarrollo de los HMAs (Turrini et al. 2018). Sin embargo, para verificar tal hipótesis y 

desentrañar las interacciones fisiológicas entre los HMAs y las bacterias asociadas que posiblemente conduzcan a 

efectos sinérgicos positivos en la nutrición y la salud de las plantas, es crucial aislar las bacterias en cultivo puro. 

Utilizando los enfoques dependientes del cultivo, muchos autores obtuvieron una serie de las cepas bacterianas de la 

esporosfera de Glomus versiforme y Glomus clarum (Mayo et al. 1986; Xavier & Germida 2003), Gigaspora margarita 

(Cruz et al. 2008), Glomus mosseae y Glomus intraradices (sin. Rhizophagus intraradices) (Bharadwaj et al. 2008b; Battini 

et al. 2016b), la mayoría de las cuales se estudiaron más a fondo para las actividades de PCPs, con el objetivo de su 

posible utilización, ya sea como cepas individuales o como consorcios, como agentes de biocontrol, biofertilizantes y 

biopotenciadores (Rouphael et al. 2015). 

Ya en 1959 se estudiaron las bacterias del suelo por su capacidad para afectar la germinación de las esporas de 

HMAs y el crecimiento de las hifas (Mosse 1959). Los trabajos posteriores confirmaron su papel funcional en la 

promoción de la actividad micorrícica (Azcón 1989) y propusieron el término “ayudantes de micorrizas” para dichas 
bacterias (Frey-Klett et al. 2007). Muchas actinobacterias aisladas del suelo, en particular las especies pertenecientes a 

los géneros Streptomyces y Corynebacterium, así como especies de Pseudomonas aumentaron la germinación de 

esporas de Glomus versiforme, G. mosseae y G. margarita (Mayo et al. 1986; Tylka et al. 1991; Carpenter-Boggs et al. 

1995), mientras que Klebsiella pneumoniae y Trichoderma sp. mejoraron el crecimiento de germinaciones en Glomus 

deserticola y G. mosseae (Will & Sylvia 1990; Calvet et al. 1992). Las bacterias aisladas de la micorrizosfera, ya sea de las 

raíces micorrizadas o de las esporas e hifas de HMAs, pudieron mejorar la germinación de las esporas, el crecimiento 

germinativo y la colonización de las raíces de HMAs (Mayo et al. 1986; Xavier & Germida 2003; Giovannetti et al. 2010). 

Una de las posibles explicaciones mecanicistas del fenómeno se basa en la capacidad de varias bacterias para 

descomponer biopolímeros insolubles como la quitina y el quitosano, los dos constituyentes principales de las paredes 

de las esporas de HMAs, impulsando así la germinación (Turrini et al. 2018). Tal hipótesis está respaldada por el 

frecuente aislamiento de bacterias quitinolíticas de las esporas de Glomus macrocarpum, G. mosseae y Rhizophagus 

intraradices (Ames et al. 1989; Filippi et al. 1998; Battini et al. 2016b). Las bacterias de la micorrizosfera y la esporósfera 

pueden actuar como los "ayudantes de micorrizas" también mejorando el crecimiento del micelio extrarradical (MER), 

la fina red absorbente de las hifas que se extiende alrededor de las raíces (Turrini et al. 2018). Los estudios in vitro 

mostraron que la longitud del MER de Glomus intraradices y Rhizophagus irregularis aumentó con Paenibacillus 

rhizosphaerae, Rhizobium etli y varias cepas de Azospirillum y Pseudomonas (Bidondo et al. 2011; Ordoñez et al. 2016). 

Respectivamente, las investigaciones in vivo confirmaron un gran crecimiento del MER, impulsado por Pseudomonas 

fluorescens, Burkholderia cepacia, Sinorhizobium meliloti y Streptomyces spp. en Glomus caledonium, G. intraradices y 

Rhizophagus irregularis (Ravnskov & Jakobsen 1999; Battini et al. 2017). Además, se aislaron varias bacterias 

productoras del ácido indol acético de las esporas de G. mosseae y R. irregularis, incluidas varias especies de 

actinobacterias, Paenibacillus favisporus, S. meliloti y Fictibacillus barbaricus (Bidondo et al. 2011; Battini et al. 2017).  

Más allá de la actividad de “ayudante de micorrizas”, la microbiota asociada a los HMAs es fundamental para el 

mantenimiento de la salud de las plantas, ya que puede proteger a las plantas de las enfermedades transmitidas por el 

suelo y el estrés abiótico (Turrini et al. 2018). De hecho, algunas cepas fueron capaces de inhibir el crecimiento de 

patógenos fúngicos ya sea produciendo los antibióticos (Li et al. 2007; Bharadwaj et al. 2008a) o compitiendo por la 

nutrición de hierro al secretar los sideróforos, los compuestos quelantes de hierro de alta afinidad capaces de unirse al 

Fe3+ soluble (Whipps 2001; Battini et al. 2016b). Curiosamente, las cepas bacterianas Massilia sp. RK4 y Pseudomonas 

koreensis S2CB35 asociadas a HMAs mejoran la tolerancia del maíz a la salinidad (Krishnamoorthy et al. 2016; 

Selvakumar et al. 2018). 

Cabral et al. (2019) observaron los cambios en la microbiota de la hifosfera influenciados por el ataque del hongo 

fitopatógeno Botrytis fabae sobre las plantas de haba (Vicia faba), además de la capacidad de HMA a informar a las 

plantas vecinas sobre el ataque del fitopatógeno. Varios estudios han informado sobre los efectos supresivos y 
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sinérgicos en la comunidad microbiana de la hifosfera de HMAs (Welc et al. 2010; Battini et al. 2016), con efectos 

diferenciales en bacterias Gram-negativas y Gram-positivas (Battini et al. 2016; Lasudee et al. 2018). Además, el estudio 

de Mansfeld-Giese et al. (2002) informó que se observó un aumento en la densidad de especies Gram-positivas 

específicas asociadas con el micelio de Rhizophagus irregularis (anteriormente Glomus intraradices). 

Otro papel esencial que desempeña la microbiota asociada a los HMAs está representado por la solubilización 

de P, un nutriente mineral clave que está escasamente disponible para las plantas en la mayoría de los suelos agrícolas, 

como resultado de su inmovilización y precipitación con otros minerales del suelo: el hierro y el aluminio en suelos 

ácidos y el calcio en suelos alcalinos (Turrini et al. 2018). Las bacterias movilizadoras de P se aislaron de las esporas de 

HMAs G. mosseae y R. intraradices, y se atribuyeron a las especies Streptomyces y Leifsonia (Mohandas et al. 2013) y 

Streptomyces spp., Bacillus pumilus, Lisinobacillus fusiformis y S. meliloti (Battini et al. 2016b). Dichas bacterias 

representan una estrategia sostenible para la movilización de la reserva de P del suelo y la facilitación de la absorción 

de P por las plantas micorrícicas (Battini et al. 2017). 

Además, la adquisición de N, un nutriente vegetal importante, puede estar mediada por las bacterias asociadas 

a HMAs, como diferentes especies de los fijadores de N de Rhizobium y Sinorhizobium, aisladas de las esporas de HMAs 

(Bharadwaj et al. 2008a; Agnolucci et al. 2015; Battini et al. 2016b). Por otra parte, las evidencias sugirieron que las 

bacterias aisladas de las esporas de HMAs pueden mejorar la concentración del compuesto promotor de la salud, el 

ácido rosmarínico, en las plantas de albahaca, al modular la expresión de los genes involucrados en su biosíntesis (Battini 

et al. 2016a). 

La simbiosis MA no se produce de forma aislada - el crecimiento de HERs aumenta el flujo de carbono hacia el 

suelo e influye en su distribución espacial a medida que las HERs penetran en los microporos del suelo inaccesibles para 

las raíces (Johnson et al. 2002; Finlay 2008; Kaiser et al. 2015). En el proceso, las HERs interactúan con las comunidades 

microbianas del suelo (Emmett et al. 2021) – las imágenes NanoSIM y el rastreo de 13C han proporcionado las evidencias 

directas de que las HERs trasladan rápidamente el carbono de las plantas a los microorganismos del suelo en el proceso 

de adquisición de nutrientes minerales (Kaiser et al. 2015; Nuccio et al. 2013; Wang et al. 2016). Las asociaciones entre 

las bacterias del suelo y las HERs son, por tanto, un vínculo fundamental en la ecología y la función de la simbiosis MA 

en los ecosistemas naturales y gestionados (Emmett et al. 2021). 

La importancia potencial de las comunidades microbianas asociadas a las HERs puede apreciarse a la luz de los 

conocimientos adquiridos a partir de los genomas de varios HMAs, que en gran medida carecen de genes que codifican 

fitasas y fosfatasas secretadas (Tisserant et al. 2013; Sun et al. 2019), así como genes necesarios para la degradación de 

la lignina y carbohidratos complejos que se encuentran en las paredes celulares de las plantas (Tisserant et al. 2013; Sun 

et al. 2019; Lin et al. 2014; Kobayashi et al. 2018; Morin et al. 2019; Venice et al. 2020). Esta falta de capacidades 

enzimáticas predice una dependencia de las comunidades microbianas del suelo para la liberación de nutrientes 

minerales esenciales a partir de formas orgánicas complejas. La influencia de las HERs micorrícicas en el ciclo de 

nutrientes y, hasta cierto punto, en las comunidades microbianas se ha evaluado utilizando mesocosmos 

compartimentados o núcleos de malla que excluyen las raíces. Estos estudios documentaron mayores tasas de 

descomposición y mineralización del nitrógeno del suelo y de los residuos orgánicos en la hifosfera, la zona del suelo 

influenciada por las HERs (Nuccio et al. 2013; Hodge 2001; Herman et al. 2012). Mientras tanto, los cambios en la 

composición de la comunidad bacteriana se revelaron utilizando los análisis de ácidos grasos fosfolípidos y los 

microarrays de rRNA 16S (Herman et al. 2012; Nuccio et al. 2013). El fitato es una forma dominante de fósforo orgánico 

en muchos suelos (Schachtman et al. 1998) [20] y los núcleos de malla enriquecidos en fitato mostraron un aumento de 

las actividades de fosfatasa y fitasa alrededor de las HERs, y un enriquecimiento de las bacterias productoras de 

fosfatasa alcalina asociadas con las HERs (Tarafdar & Marschner 1994; Wang et al. 2017; Zhang et al. 2018). Los diversos 

efectos positivos de las bacterias individuales se conocen desde hace mucho tiempo (Mosse 1962; Frey-Klett et al. 2007), 

pero las comunidades microbianas asociadas a HMAs apenas están comenzando a describirse (Agnolucci et al. 2015; 

Iffis et al. 2016; Zhang et al. 2018; Emmett et al. 2021) y sus funciones aún no están completamente determinadas. Es 

importante destacar que las interacciones de los HMAs con las comunidades microbianas del suelo no se limitan a 

respuestas facilitadoras o mutualistas, ya que la biota del suelo parece inhibir diferencialmente la colonización y la 

actividad de los HMAs en algunos suelos, mientras que en los mismos suelos pasteurizados con vapor no se observó tal 

inhibición (Svenningsen et al. 2018; Cruz-Paredes et al. 2019). Acidobacteria, Acidothermus, Xanthomonadaceae, 

Archaeorhizomyces sp., Mortierella humilis y algunas Mycena spp. fueron significativamente más abundantes en suelos 

supresores de HMAs (Cruz-Paredes et al. 2019) y, por lo tanto, pueden ser antagonistas directos de los HMAs. Esto 

implica que el funcionamiento de los HMAs en los ecosistemas naturales está fuertemente modulado por 

microorganismos específicos del suelo (Cruz-Paredes et al. 2019). 



129 
 

Emmett et al. (2021) observaron a través de experimentos y suelos un enriquecimiento constante de miembros 

bacterianos de Betaproteobacteriales, Myxococcales, Fibrobacterales, Cytophagales, Chloroflexales y Cellvibrionales en 

las muestras de HERs, mientras que una variación entre muestras de diferentes suelos se observó principalmente en los 

rangos taxonómicos más bajos. La comunidad microbiana asociada a las HERs se conservó entre dos especies de hongos 

ensayadas, Glomus versiforme y Rhizophagus irregularis, aunque R. irregularis ejerció una selección más fuerte y mostró 

un mayor enriquecimiento para los taxones en Alphaproteobacteria y Gammaproteobacteria. Una comunidad distinta 

se estableció dentro de los 14 días posteriores al acceso de las hifas al suelo. La identificación de una comunidad 

conservada asociada a HERs es consistente con el concepto de un microbioma de HMA y puede ayudar a la 

caracterización de interacciones facilitadoras y antagonistas que influyen en la simbiosis planta-hongos (Emmett et al. 

2021). 

Hestrin et al. (2019) mostraron que las sinergias entre el HMA Rhizophagus irregularis y las comunidades 

microbianas del suelo tienen un efecto altamente no aditivo sobre la adquisición de nitrógeno por la especie herbácea 

Brachypodium distachyon. Estas sinergias microbianas multipartitas dan como resultado una duplicación del nitrógeno 

que las plantas micorrizadas adquieren de la materia orgánica y un aumento de diez veces en la adquisición de nitrógeno 

en comparación con las plantas no micorrizadas que crecen en ausencia de comunidades microbianas del suelo. Esta 

relación multipartita previamente no cuantificada puede contribuir a más de 70 Tg de nitrógeno vegetal asimilado 

anualmente, desempeñando así un papel fundamental en el ciclo de nutrientes global y la función del ecosistema 

(Hestrin et al. 2019). 

Se sabe que algunas bacterias de la rizosfera facilitan la formación de micorrizas y el término "bacterias 

ayudantes de micorrizas" (BAMs; sinónimos – "bacterias auxiliares de micorrizas", “bacterias facilitadoras de la 

micorrización”; en inglés - "mycorrhiza-helper-bacteria", MHB) se acuñó para referirse a estas bacterias (Frey-Klett et 

al. 2007). Las BAMs producen los compuestos o crean las condiciones que aumentan la tasa de germinación de las 

esporas y/o estimulan el micelio de los HMAs en la rizosfera. Se ha sugerido que la producción de hormonas vegetales 

por los microorganismos del suelo puede mediar estos procesos (Pivato et al. 2009; Larsen et al. 2009). 

La colonización de raíces por HMAs cambia muchos aspectos de la fisiología de las plantas, incluida la 

composición de nutrientes minerales de los tejidos de las plantas, el equilibrio hormonal de las plantas y los patrones 

de asignación de C (Azcón-Aguilar & Barea 2015). Estos cambios alteran la composición química de los exudados 

radicales y, en consecuencia, afectan tanto cuantitativa como cualitativamente a las poblaciones microbianas de la 

rizosfera. Por lo tanto, la rizosfera da como resultado un nuevo entorno, la micorrizosfera (Barea et al. 2013a). También 

se propusieron terminologías alternativas, como micosfera o hifosfera, en referencia al ambiente creado por la 

presencia del micelio MA fuera de la rizosfera, ya que el hongo suministra fuentes de C e introduce un nuevo ambiente 

físico para las poblaciones microbianas del suelo (Azcón-Aguilar & Barea 2015). Sin embargo, de manera genérica, el 

término micorrizosfera se suele utilizar para referirse a la rizosfera de una planta micorrícica (Finlay 2008). 

 

Interacciones de micorrizosfera para mejorar la adquisición de P de la planta 
Desde los experimentos pioneros de Azcón et al. (1976) varios estudios han demostrado que las interacciones 

de la micorrizosfera que involucran microorganismos movilizadores de P son relevantes para el ciclo del P y su absorción 

por la planta (Barea et al. 2002; Zaidi & Khan 2007; Zhang et al. 2014). Las bases de estas interacciones se basan en tres 

hechos clave (Barea et al. 2005): 

(i) El micelio externo de los HMAs actúa como un puente entre las raíces y los microhábitats del suelo circundante 

que dan acceso al Pi desde la solución del suelo más allá de la zona de agotamiento del Pi que rodea las raíces. 

(ii) Las actividades impulsadas por los microorganismos pueden liberar iones de Pi de las fuentes de P escasamente 

disponibles, pero estos iones pueden estar sujetos a las reacciones adicionales en el suelo, por ejemplo, 

mediante la refijación en los componentes del suelo o la inmovilización en la biomasa microbiana. 

(iii) Si el Pi disponible por los microorganismos que movilizan P en los microhábitats de suelo discretos puede ser 

absorbido de manera más eficiente por un micelio MA, entonces la interacción microbiana resultante actuaría 

sinérgicamente para mejorar el suministro de P a la planta hospedadora. 

 

La simbiosis tripartita en leguminosas 
La coexistencia de las bacterias endofíticas y los hongos que habitan el sistema radical de las plantas leguminosas 

fue descrita por primera vez por Janse (1896). Asai (1944) fue el primero en sugerir que la nodulación de las raíces por 

bacterias rizobianas dependía de la colonización con las micorrizas. A partir de estos estudios pioneros, se describió el 

alto nivel micotrófico de las plantas leguminosas y el efecto de los HMAs en la mejora de la nodulación y la fijación de 
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N2 en diferentes situaciones (consultar Azcón & Barea 2010 para referencias). En realidad, los rizobios, los HMAs y las 

leguminosas hospedadoras interactúan tanto a nivel de colonización como en el funcionamiento simbiótico. 

Curiosamente, la nodulación de leguminosas y la micorrización arbuscular (e incluso algunas interacciones entre plantas 

y parásitos) comparten algunas similitudes en los modelos de reconocimiento y señalización, como lo demuestra el uso 

de tecnologías "ómicas" (Parniske 2008; Genre & Bonfante 2010; Jayaraman et al. 2012). 

Azcón y Barea (2010) revisaron numerosos estudios sobre las bases fisiológicas y bioquímicas de las interacciones 

entre los HMAs, los rizobios y las leguminosas, y concluyeron que la razón principal del efecto beneficioso de los HMAs 

sobre la formación y el funcionamiento de los nódulos es el suministro de P para satisfacer su la alta demanda en los 

procesos involucrados en la fijación de N2, lo que lleva a una mayor tasa de fijación de nitrógeno. Claramente, las 

interacciones de la micorrizosfera en las plantas leguminosas tienen un significado relevante en el ciclo del N y P en la 

biosfera para beneficiar la agricultura sostenible y para mejorar la productividad de los ecosistemas naturales donde las 

leguminosas son componentes clave de las comunidades vegetales (Courty et al. 2015). 

 

Micorrizosfera y consorcios microbianos 
El manejo de las interacciones de la micorrizosfera (adaptación de la micorrizosfera), que implica la coinoculación 

con los HMAs seleccionados y otros microorganismos beneficiosos, se reconoce como una herramienta biotecnológica 

viable para mejorar el crecimiento y la salud de las plantas y la calidad del suelo (Barea et al. 2013a).  
 

Fig. I.3.2. Interacciones en la micorrizosfera (Azcón-Aguilar & Barea 2015) que involucran los HMAs, las bacterias movilizadoras de 
fosfato (BMFs) y los rizobios para beneficiar la nutrición de las plantas: (a) los HMAs proporcionan P para el proceso de fijación de 
N2 de alta demanda energética; (b) el acceso limitado de plantas al Pi movilizado por BMFs en suelo no rizosférico; (c) la captación 

por los HMAs y el transporte del Pi movilizado por BMFs en la micorrizosfera. 
 

La mayoría de los estudios de adaptación de la micorrizosfera en relación con la adquisición de N y/o P por la 

planta hospedadora MA común involucran rizobios nodulantes fijadoras de N2 y/o bacterias movilizadoras de fosfato 

(Barea et al. 2005; Azcón & Barea 2010). La Figura I.3.2 ilustra estas interacciones. Además, los estudios de coinoculación 

con los HMAs y las bacterias Azospirillum spp. también se han informado (Barea et al. 2005, 2013a). Estas bacterias 

parecen actuar principalmente cambiando la morfología, geometría y fisiología del sistema radical a través de la 

producción de hormonas vegetales, lo que resulta en una mayor capacidad de las raíces para capturar N de la solución 

del suelo (Dobbelaere et al. 2001; Hartman & Bashan 2009; Gutiérrez-Mañero & Ramos-Solano 2010). Algunos estudios 

mostraron que Azospirillum mejora la colonización MA y la respuesta de la planta y que, a la inversa, los HMAs 
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favorecieron el establecimiento de Azospirillum. Una mejora de la biomasa y la acumulación de N en plantas doblemente 

inoculadas suelen encontrarse (Vázquez et al. 2000; Russo et al. 2005; Miyauchi et al. 2008). 

La colonización de las raíces de maíz por HMA Rhizophagus irregularis produjo grandes respuestas de crecimiento 

de plantas, mientras que siete cepas bacterianas aisladas de las esporas de HMAs facilitaron aún más el crecimiento de 

las raíces y la absorción de P al promover el desarrollo de micelio extraradical de HMA (Battini et al. 2017). Entre las 

cepas probadas, Streptomyces sp. W94 produjo los mayores aumentos en la captación y translocación de 33P, mientras 

que Streptomyces sp. W77 mejoró altamente la absorción específica de 33P por longitud de hifa (Battini et al. 2017), 

otras bacterias (Lysinibacillus fusiformis, Sinorhizobium meliloti, Bacillus sp., Streptomyces spp.) también mostraron 

mejor absorción de P en las plantas micorrizadas en comparación con no micorrizadas. La relación positiva entre la 

absorción de P mediada por HMA y el contenido de P en la parte aerea fue influenciada significativamente por los 

inoculantes bacterianos, y tales resultados enfatizan la importancia potencial de manejar tanto los HMAs como su 

microbiota para mejorar la adquisición de P por los cultivos (Battini et al. 2017). 

El desarrollo y desempeño de HMA puede estar mediado por un tercer componente de la simbiosis, representado 

por las comunidades bacterianas muy diversas que viven asociadas con esporas y micelio de HMA (microbiota 

micorrizosférica) (Roesti et al. 2005; Long et al. 2008; Naumann et al. 2010; Desito et al. 2014; Agnolucci et al. 2015). 

Estas bacterias beneficiosas mostraron funciones clave de promoción del crecimiento de las plantas que abarcan la 

fijación de nitrógeno, la solubilización de P, la producción de ácido indol acético (IAA), sideróforos y antibióticos, que 

proporcionan nutrientes fundamentales y factores de crecimiento (Rouphael et al. 2015; Barea et al. 2002; Xavier & 

Germida 2003; Bharadwaj et al. 2008a, 2008b; Cruz & Ishii 2011). Recientemente, un enfoque dependiente del cultivo 

permitió el aislamiento en cultivo puro de 374 cepas bacterianas estrictamente asociadas con esporas de Rhizophagus 

irregularis (anteriormente Glomus intraradices) y la selección de cepas de Sinorhizobium meliloti, Streptomyces spp., 

Arthrobacter phenanthrenivorans, Nocardiodes albus, Bacillus sp. grupo pumilus, Fictibacillus barbaricus y Lysinibacillus 

fusiformis que muestran varias actividades de promoción del crecimiento de las plantas, incluida la mineralización de P 

a partir de fitato. y solubilización de P mineral (Battini et al. 2016). 

Wamberg et al. (2003) mostraron el aumento de las poblaciones bacterianas en el suelo con la aplicación de 

HMA Rhizophagus irregularis (2-3 veces más en comparación con control) y afecto la comunidad bacteriana de la 

rizosfera (según los análisis de ADN) reduciendo las poblaciones de protozoos en algunas etapas fenológicas de las 

plantas de guisante (Pisum sativum). 

Desde una consideración ambiental o de la comunidad del suelo, las asociaciones de hongos y plantas en las 

simbiosis micorrícicas se pueden ver en un gradiente de asociación creciente de la comunidad de la planta y el suelo 

(Tab. I.3.1; Panwar et al. 2008). 
 

Tab. I.3.1. Comparación de propiedades de suelos no rizosféricos, rizosféricos y micorrizosféricos (modificado de Panwar et al. 2008). 

No rizosfera Rizosfera Micorrizosfera 

–Todas las tasas del ciclo biogeoquímico están 

limitadas por la disponibilidad de materia 

orgánica (humus) 

–Ciclo biogeoquímico máximo (pero muy 

relacionado con las micorrizas debido a que 

más 90% de las especies de las plantas son 

micorrícicas, aproximadamente 80% - MAs) 

–Todos los ciclos biogeoquímicos están 

respaldados y controlados tanto por los 

aportes de las plantas como por el contenido 

de humus del suelo 

–Los nutrientes pueden ser lixiviados al tejido 

radical o a las aguas subterráneas  

–Los nutrientes pueden incorporarse 

directamente en la biomasa 

–Nutrientes mineralizados directamente 

disponibles para la biomasa vegetal, así como 

para la síntesis de la biomasa microbiana 

–Nutrientes incorporados en la biomasa 

fúngica y transportados al tejido vegetal 

–Biomasa microbiana limitada por recursos de 

carbono y energía 

–La síntesis de biomasa microbiana está 

controlada por la productividad de la planta y 

la tasa de producción de exudados de raíces 

–Biomasa controlada por productividad 

vegetal y transferencia de fotosintatos al 

hongo micorrícico 

–Nótese que la actividad metabólica del suelo 

fuera de la rizosfera no se ve afectada 

directamente por las interacciones de la 

rizosfera 

 –Los hongos micorrícicos pueden entrar en 

suelos no rizosféricos y catalizar procesos 

biogeoquímicos 

 

Exudados y cooperación con otros microorganismos 
En todos los tipos de micorrizas los hongos producen grandes cantidades de micelio en el suelo. La densidad de 

longitud de las hifas asociada con una raíz MA puede variar considerablemente, desde tan solo <1 a 223 m/g (Jakobsen 

et al. 1992; Miller et al. 1995; Smith et al. 2004; Bingham & Biondini 2009); la mayoría de los valores reportados están 

en el rango desde 2 hasta 40 m/g (Tab. I.3.2). La propagación del micelio resulta en la deposición de cantidades 

considerables de C orgánico más allá de la zona de la rizosfera (influencia de raíces, ver Tab. I.3.2) y, por lo tanto, influye 

en las actividades de los organismos del suelo no simbióticos con las plantas. Las hifas de hongos de MA pueden crecer 

en el suelo al menos 15 cm desde una raíz (Jansa et al. 2003). 
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Las hifas también juegan un papel muy importante en la estabilización de la estructura del suelo, al enredar las 

partículas del suelo y estabilizar los agregados del suelo, particularmente en el rango de tamaño de 20–250 μm de 

diámetro (Tisdall & Oades 1982), también temporalmente estables en los rangos superiores a 250 μm hasta al menos 4 

mm (Tisdall & Oades 1982, Cavagnaro et al. 2006, Augé et al. 2004). Los efectos de las hifas de MA en la estabilidad 

estructural del suelo pueden persistir incluso en ausencia de plantas en crecimiento, y las plantas no micorrícicas (NM) 

pueden obtener beneficios en el 'suelo micorrícico' que apoyó a las plantas de MA en un ciclo de crecimiento anterior, 

pero se sabe muy poco sobre los mecanismos subyacentes a este efecto (Augé et al. 2001, 2004). La estabilidad 

estructural del suelo bien desarrollada es vital para el mantenimiento de la porosidad del suelo y, por lo tanto, los poros 

llenos de agua desde los cuales las plantas y sus simbiontes de MA acceden a los nutrientes y al agua (Oades 1984). En 

ambientes áridos y a medida que el suelo se seca, estos factores jugarán un papel cada vez más importante en la 

supervivencia de las plantas. 

En contraste con los efectos sobre la estabilidad estructural del suelo, la importancia de la capacidad de las hifas 

de MA unidas a las plantas vivas para acceder a poros de diámetros pequeños que son inaccesibles para las raíces no ha 

recibido mucha atención. Los diámetros promedio de hifas de HMAs están en el rango de 2-20 μm y, por lo tanto, uno 

o dos órdenes de magnitud más estrechos que las raíces (Tab. I.3.2). Esta diferencia de tamaño tiene implicaciones 

importantes para el acceso a los poros llenos de agua, ya que las hifas podrán penetrar una proporción mucho más alta 

de poros con diámetros estrechos que las raíces. Además, las hifas parecen tener la capacidad de ajustar el diámetro de 

las hifas, dependiendo del tamaño de poro del suelo (Drew et al. 2003), y en consecuencia las plantas con MA pueden 

obtener nutrientes a través de la vía de absorción de nutrientes de poros cada vez más estrechos y tortuosos que, a 

medida que el suelo se seca o se compacta, mantendrán una proporción creciente de la solución del suelo. Por lo tanto, 

las plantas con MA pueden acceder potencialmente a nutrientes de suelos más secos o compactados (es decir, poros 

más pequeños) que los equivalentes las planas NM (Nadian et al. 1998; Tobar et al. 1994). Por lo tanto, el 

funcionamiento la vía de absorción de nutrientes por MA persistirá a potenciales de agua del suelo más bajos (más 

negativos) que la absorción directa a través de la epidermis y los pelos radicales. Por lo tanto, los roles de las simbiosis 

MAs en las relaciones agua-planta son potencialmente muy complejas e involucran interacciones de hifas con la 

estructura del suelo, así como influencias más directas en las plantas simbióticas. 
 

Tab. I.3.2. Dimensiones estimadas de raíces e hifas que crecen en el suelo  
(Friese & Allen 1991; Drew et al. 2003, Smith & Read 2008, Cap.2) 

Parametro Raíces Hifas 

Diametro >300 µma 2-20 µm 

Densidad de longitud en el suelo <0,10 m/g 2-40 m/g 
Influencia (alcance) fuera de la raíza 0,3 cm 25,0 cm 

Distancia entre raíces o entre hifas 2,0 cm 0,13 cm 
aSin incluir los pelos radicales, que tienen un diámetro de aproximadamente 10 μm 

 

Interacciones entre los hongos Trichoderma y HMAs 
Los hongos saprotróficos del género Trichoderma son colonizadores de plantas avirulentos y oportunistas, que 

pueden actuar como parásitos y antagonistas (es decir, a través de la competencia por nutrientes y espacio, producción 

de antibiosis) de muchos patógenos de plantas (Harman et al. 2004). Estos hongos explotan con éxito una multitud de 

sustratos, respaldados por su gran arsenal de enzimas hidrolíticas de polisacáridos y oligosacáridos (Druzhinina et al. 

2012). En particular, las quitinasas y las glucanasas permiten que las especies de Trichoderma actúen como micotrofos 

que antagonizan, parasitan y matan a otros hongos. Esta característica ha convertido al género Trichoderma en la 

primera opción para el control biológico de patógenos fúngicos (Harman et al. 2004), y las cepas de control biológico 

más comunes pertenecen a T. harzianum, T. asperellum/asperelloides, T. hamatum, T. viride y T. atroviride (Druzhinina 

et al. 2012). Además, la interacción directa con las células de la raíz puede desencadenar resistencia sistémica inducida 

por la planta, otro mecanismo de control de enfermedades (Harman et al. 2004). La evidencia indica que la asociación 

de las especies de Trichoderma con las raíces de las plantas puede variar desde la simbiosis (Lorito & Woo, 2015) hasta 

el endofitismo y la patogenicidad facultativa (Druzhinina et al. 2012), e involucra la explotación de carbohidratos 

derivados de plantas por parte del hongo (Vargas et al. 2009). En conjunto, las cepas de Trichoderma se utilizan cada 

vez más como biofertilizantes por su capacidad para estimular el crecimiento de las plantas (Harman 2011) y las 

defensas (Palmieri et al. 2012). Se ha demostrado que promueven el crecimiento de las plantas a través de una mayor 

absorción de nutrientes y las protegen contra el estrés biótico y abiótico (Harman et al. 2004; Vinale et al. 2007; Avis et 

al. 2008).  
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La combinación HMAs-Trichoderma spp. ha sido reportado en varios estudios, pero con resultados contrastantes 

(Szczałba et al. 2019). Varios estudios han demostrado un efecto positivo de la inoculación dual sobre el rendimiento 

de la planta en presencia y ausencia de patógenos vegetales (Datnoff et al. 1995; Siddiqui & Mahmood 1996; Chandanie 

et al. 2009), mientras que otros reportaron una reducción en el peso seco de los tallos y raíces de las plantas (McAllister 

et al. 1994a, 1994b; Martinez et al. 2004). Una hipótesis que podría explicar esto último es la acción antagónica de 

Trichoderma spp. vía micoparasitismo en el micelio de HMA (Lee & Koske 1994; Rousseau et al. 1996; De Jaeger et al. 

2010, 2011).  

Como lo demuestra la disminución de la viabilidad y la actividad metabólica de la MA en presencia del saprótrofo, 

el parasitismo sobre los HMAs resultó en una rápida degradación del contenido citoplasmático extrarradical (Rousseau 

et al. 1996; De Jaeger et al. 2010), lo que indica que T. harzianum se alimentaba del HMA según lo informado por 

Benhamou & Chet (1997). De Jaeger et al. (2010) demostraron que Trichoderma harzianum fue capaz de parasitar el 

micelio extrarradical de un HMA Glomus sp, pero también las hifas que se desarrollan dentro de las raíces, afectando 

así su viabilidad. Este comportamiento podría haber llevado a la adquisición por parte de T. harzianum del P presente 

en el citoplasma del HMA, lo que lleva a una disminución del P que llega a la planta hospedadora. 

El estudio de De Jaeger et al. (2011) sobre la relación entre T. harzianum y el HMA Glomus sp. en plántulas de 

patata reveló que el HMA aumentó la absorción de fósforo; sin embargo, la planta hospedadora recibió menos fósforo 

como resultado de la interrupción de la continuidad de las hifas fúngicas MAs externas e internas debido al 

micoparasitismo de T. harzianum. Esto destaca la importancia de la naturaleza de la relación y el resultado de la 

interacción entre diferentes microorganismos beneficiosos para las plantas y cómo esta compleja red de interacciones 

podría afectar directa o indirectamente la salud y el crecimiento de las plantas (Alfiky & Weisskopf 2021). Dada la 

importancia de las redes miceliales de micorrizas para el establecimiento, la diversidad, la nutrición y la productividad 

de las comunidades vegetales (van der Heijden et al. 2008), su alteración por parte de los microorganismos del suelo 

puede tener una amplia gama de efectos adicionales que deben investigarse. En el caso de que las hifas MAs 

extrarradicales estén parasitadas cerca de la superficie de la raíz, interrumpiendo la continuidad de las hifas con el 

micelio intrarradical, los niveles relativamente bajos de depredación de las hifas podrían tener efectos drásticos en la 

función de las micorrizas. Como sugieren Fitter & Sanders (1992) y Gange (2000), la estructura intrarradical de HMA aún 

recibiría compuestos de carbono de la planta hospedadora, pero se evitaría la transacción recíproca, es decir, el 

transporte de nutrientes a las raíces. En esta situación, la relación entre los HMAs y su planta hospedadora se volvería 

parasitaria en lugar de mutualista (Johnson et al. 1997), una condición que causa la reducción del crecimiento y 

rendimiento de la planta (Klironomos 2003; Lendzemo et al. 2004). Los datos de De Jaeger et al. (2011) confirman el 

estudio anterior realizado por Rousseau et al. (1996) en condiciones de cultivo in vitro y están en contradicción con el 

informe de Green et al. (1999). Estos autores notaron que el crecimiento y la absorción de P por el micelio extrarradical 

de un HMA no se vieron afectados por T. harzianum, mientras que este último parecía verse afectado por el simbionte 

obligado. Las condiciones ambientales nutricionales y microbianas, así como las cepas de Trichoderma sp. y de los HMAs 

utilizados pueden explicar los disímiles resultados obtenidos. 

Usando imágenes in vivo de líneas marcadas con proteína fluorescente verde Lace et al. (2015) investigaron las 

interacciones celulares que ocurren entre Trichoderma atroviride PKI1, Medicago truncatula y dos especies de HMAs 

Gigaspora en condiciones de cultivo in vitro. Trichoderma atroviride no activó respuestas similares a las simbióticas en 

las células de la planta, como los picos del calcio nuclear o las agregaciones citoplásmicas en los sitios de contacto con 

las hifas. Además, T. atroviride parasitó las hifas de G. gigantea y G. margarita a través de la ruptura y degradación 

localizadas de la pared. Trichoderma atroviride colonizó amplias áreas de la epidermis de la raíz, en asociación con 

muerte celular localizada. La infección de ambos simbiontes también se observó cuando se aplicó T. atroviride a una 

simbiosis MA preestablecida. Los autores del estudio concluyeron que, aunque se sabe que esta triple interacción 

mejora el crecimiento de las plantas en entornos agrícolas, el cultivo in vitro de una cepa de control biológico de 

Trichoderma demuestra un comportamiento particularmente micoparásito y agresivo en la colonización de la planta 

(Lace et al. 2015). 

La capacidad de T. harzianum para influir en la función y viabilidad de la MA también puede afectar 

indirectamente el rendimiento de la planta al interferir con la relación fuente-sumidero entre el HMA y su planta 

hospedadora (Alfiky & Weisskopf 2021). De manera similar, se reveló que la coinoculación de T. harzianum y HMA 

resultó en el priming (preacondicionamiento) atenuado de la resistencia sistémica inducida por la planta en 

comparación con plantas inoculadas solo con T. harzianum (Martínez-Medina et al. 2011).  

Sin embargo, otros informes indicaron una relación compatible entre Trichoderma spp. y HMAs que promueven 

el crecimiento de las plantas y la adquisición de nutrientes (Metwally & Al-Amri 2020; Szczałba et al. 2019; Yadav et al. 

2015). La aplicación combinada de HMA con T. viride mejoró la absorción de P y aumentó el contenido de P en las raíces 
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y brotes de Helianthus annuus en comparación con una sola aplicación de cualquiera de los microorganismos 

beneficiosos (Yadav et al. 2015). La aplicación combinada de ambos simbiontes mejoró varios parámetros de 

crecimiento, como la altura de la planta, la biomasa de los brotes, la longitud de la raíz, el área foliar y el contenido de 

aceite. Se informaron hallazgos similares durante la inoculación combinada de diferentes HMAs y T. viride en cebolla 

(Allium cepa) (Metwally & Al-Amri 2020). Además, T. harzianum T34 facilitó la colonización exitosa de HMA en plantas 

no hospedantes como Arabidopsis thaliana y Brassica napus (colza) y mejoró su productividad durante aplicaciones 

combinadas (Poveda et al. 2019). La germinación de las esporas de HMA no fue afectada por Trichoderma harzianum o 

T. pseudokoningii (Fracchia et al. 1998).  

Chandanie et al. (2009) investigaron la interacción entre Funneliformis mosseae, Penicillium simplicissimum y 

Trichoderma harzianum con respecto a la colonización de la rizosfera del pepino, el crecimiento de las plantas y la 

supresión del patógeno Rhizoctonia solani. La inoculación con Penicillium simplicissimum y T. harzianum provocó un 

aumento en el peso seco de los brotes y raíces. Sin embargo, la coinoculación de F. mosseae con T. harzianum mejoró 

sinérgicamente el crecimiento del pepino. La protección contra R. solani fue más efectiva mediante la inoculación 

combinada de P. simplicissimum y T. harzianum con F. mosseae, en comparación con la inoculación única de los hongos 

mencionados. Colla et al. (2015a, 2015b) evaluaron el efecto de la interacción de Rhizophagus irregularis y Trichoderma 

atroviride en los parámetros de crecimiento y rendimiento de lechuga, melón, pimiento, tomate y calabacín en las 

condiciones de invernadero y campo abierto. En general, la mayoría de los parámetros de las plantas investigadas 

relacionados con la nutrición, el rendimiento y la calidad de las plantas mejoraron mediante la inoculación con la 

combinación de R. irregularis y T. atroviride, seguida de una inoculación separada de estos hongos. Trichoderma 

harzianum y HMA aumentaron el rendimiento total y comercializable de tomate, el porcentaje de frutos extragrandes 

y el contenido de licopeno, pero no afectaron la actividad antioxidante, los flavonoides totales y el contenido de 

vitamina C en los frutos de tomate de invernadero (Nzanza et al. 2012). Las combinaciones de R. irregularis, F. mosseae, 

Glomus claroideum y Glomus constrictum con T. harzianum inhibieron el marchitamiento por Fusarium en las plantas 

de melón con mayor eficacia que los inoculantes aplicados por separado (Martínez-Medina et al. 2009). Además, los 

mejores resultados se obtuvieron con la combinación de T. harzianum y R. irregularis. La selección de las especies de 

HMA apropiadas fue crucial para el éxito de la inoculación combinada. La inoculación conjunta de las plantas de guandú 

(Cajanus cajan) con HMAs (Funneliformis mosseae, Glomus cerebriforme, Rhizophagus irregularis) y tres especies de 

Trichoderma (T. harzianum, T. virens, T. viride) permitió en general resistir mejor el ataque del patógeno Fusarium udum 

(Dehariya et al. 2015) con efectos variables sobre el crecimiento de las plantas t absorción de P dependiendo de la 

combinación entre HMAs y las especies de Trichoderma.  

Los mecanismos detrás de las interacciones HMA-Tichoderma-planta son poco reconocidos. La inoculación con 

Tichoderma puede aumentar la biodiversidad bacteriana y la actividad enzimática (fosfatasa, quitinasa, etc.) en la 

rizosfera de plantas colonizadas por HMA (Vázquez et al. 2000). La coinoculación de Trichoderma harzianum y HMA en 

plantas de melón afecta el cambio sistémico del perfil hormonal del hospedador, es decir, las vías dependientes de AS 

y AJ que reprime HMA y estimula T. harzianum en el hospedador (Martínez-Medina et al. 2011). También se observaron 

cambios en el perfil enzimático de las plantas hospedadoras debido a la aplicación integrada de HMA y Trichoderma en 

plantas de tabaco. Se relacionaron con la actividad de polifenol oxidasa, fenilalanina amoniaco liasa y peroxidasa, 

enzimas asociadas a la resistencia sistémica de las plantas (Yuan et al. 2016). Umadevi et al. (2017) demostraron una 

mayor colonización de raíces por HMA mediante la inoculación de Trichoderma en pimienta negra. HMA y los 

microorganismos nativos fueron reclutados selectivamente por pimienta negra en la rizósfera influenciada por 

Trichoderma, donde Trichoderma inmovilizó los nutrientes. Una comprensión de las interacciones HMA-Trichoderma-

planta como parte de los procesos del ecosistema es esencial para obtener el máximo beneficio para el crecimiento y la 

salud de las plantas en el contexto de la sostenibilidad del sistema suelo-planta (Szczałba et al. 2019). 

Claramente, se necesita más investigación para explorar la naturaleza y la señalización molecular entre 

Trichoderma y HMA en la regulación del crecimiento de las plantas y las vías de defensa (Alfiky & Weisskopf 2021). 
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I.3.4. Interacciones de la micorriza arbuscular con otros 
seres vivos – dispersión (diseminación) de HMAs 

La dispersión es un proceso fundamental que influye tanto en los patrones biogeográficos a gran escala como en 

el ensamblaje de la comunidad local (Chaudhary et al. 2020). La dispersión de los HMAs generalmente se produce por 

propagación de una raíz viva a otra a través de propágulos de micorrizas, incluidos micelios y esporas, que pueden ser 

transportados por agentes bióticos y abióticos (Bagyaraj 2014). La dispersión de esporas y otros propágulos a grandes 

distancias depende del viento y el agua, que probablemente sean importantes agentes de dispersión, especialmente en 

ambientes áridos. La dispersión animal de esporas de HMAs está bien documentada en muchos casos y puede ocurrir a 

través de la ingestión de esporas (Bagyaraj & Ravindra 1997). Por lo tanto, la diseminación de HMAs se puede dividir en 

dos grupos:  

1. Diseminación activa (crecimiento de micelio a través del suelo)  

2. Diseminación pasiva, donde los HMAs son movidos por el viento, el agua y los vectores animales.  

 

Diseminación activa de HMAs 
Los HMAs pueden diseminarse de diversas formas. La dispersión activa ocurre a medida que el micelio crece a 

través del suelo, aunque es efectiva en un rango limitado (Bagyaraj 2014). El micelio infeccioso se puede dispersar en 

una de las tres formas generales: (a) partes de plantas infectadas, (b) fragmentos de micelio y (c) extensión de micelio 

entre plantas. 

Los dos primeros podrían estar mediados por factores animales o abióticos. El tercero requiere solo un medio 

adecuado y una distancia de planta a planta lo suficientemente corta. Powell (1979) determinó que un hongo micorrícico 

eficiente avanzaría 65 m en 150 años o 0,43 m por año en condiciones de invernadero. Powell (1979) demostró que las 

especies de HMAs diferían en su tasa de propagación. Se ha demostrado que las especies de plantas y la densidad de 

raíces pueden influir significativamente en la tasa de propagación de HMA (Warner & Mosse 1982). En trébol, la tasa de 

propagación de Glomus fasciculatum fue de 1 cm por semana, mientras que en festuca G. fasciculatum se propagó a 

una tasa de solo 0,7 cm por semana, y se concluyó que la densidad de raíces y las especies de plantas influyen 

significativamente en la tasa de diseminación de HMA.  

Los experimentos anteriores se realizaron en suelo fumigado en un invernadero, ya que es difícil proyectar la 

tasa de crecimiento del micelio y la propagación del HMA a través del suelo de campo. Mosse et al. (1982) demostraron 

que Glomus caledonicum podía propagarse de 7 a 13 cm desde un punto de inoculación después de 13 semanas. No se 

observó correlación entre la dosis y el tamaño de la planta, pero la dosis de dispersión fue mayor en las parcelas no 

esterilizadas que en las que recibieron tratamientos con formalina. Se han informado tasas más altas de propagación 

de hongos (1,5–3,4 m por año) para ciertos hongos patógenos de plantas transmitidos por el suelo en suelos no estériles 

(Wallace 1978), aunque factores como la fertilidad del suelo, las fluctuaciones estacionales en la humedad, la 

temperatura y la actividad microbiana influyen en la tasa de propagación de los HMAs. 

Harinikumar y Bagyaraj (1995) estudiaron la propagación activa de las hifas MAs de la planta micorrizada de 

Leucaena a través de un compartimento de suelo sin raíces y para colonizar luego las plantas no inoculadas. Muestras 

de tomadas desde diferentes distancias a intervalos periódicos mostraron que las hifas de la planta micorrizada viajaron 

a través del suelo (por zona sin raíces) a una distancia de 300 mm en 180 días. La presencia de colonización por HMA en 

el sistema radical de plantas sin inoculación inicial después de 180 días fue una evidencia de propagación activa de los 

HMAs. Se dedujo que las hifas MAs pueden propagarse activamente a través del suelo en ausencia de raíces a razón de 

1,66 mm por día. Los experimentos de Powell (1979) revelaron que las hifas fúngicas MAs se propagan a una velocidad 

de 5,6 mm por día en presencia de contacto de raíz a raíz. 

Se ha debatido si los HMAs crecen de manera dirigida, es decir, hacia un estímulo de la raíz o al azar en el suelo. 

Lo más probable es que el crecimiento dirigido haga un uso óptimo de los suministros de energía en la espora y aumente 

el número de las hifas colonizadoras que llegan al hospedador (Wallace 1978). Powell (1976) demostró que las hifas de 

las esporas de Acaulospora laevis frecuentemente crecían hacia las raíces. Koske (1981) demostró la atracción 

quimiotáctica de las hifas de Gigaspora margarita hacia las raíces de hospedador in vitro. Dado que las hifas atravesarían 

el aire para llegar a las raíces huésped suspendidas sobre las esporas en germinación, el atrayente probablemente sea 

una sustancia volátil (Bagyaraj 2014). No se ha estudiado si tales sustancias quimiotácticas se producen en condiciones 

de campo y pueden dirigir el crecimiento del micelio en el campo. 
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Diseminación pasiva de HMAs 
¿Qué vectores facilitan la dispersión de HMAs? 

Al igual que sus hospedadores vegetales, los HMAs son esencialmente sésiles y requieren vectores externos (ya 

sea abióticos o bióticos) para dispersarse. El proceso de dispersión involucra tres pasos principales: liberación de 

propágulos, transporte y deposición final (ver Fig. I.3.4), cada uno de los cuales involucra potencialmente múltiples 

factores abióticos y bióticos (Bueno & Moora 2019). El paso de liberación del propágulo representa una transición 

importante desde el subsuelo, donde viven y esporulan los HMAs, al aire libre, donde operan la mayoría de los vectores 

de dispersión potenciales; sin embargo, sigue siendo un proceso poco conocido. La mayoría de los estudios sobre la 

dispersión de los HMAs se han centrado en los vectores bióticos, ya que algunos animales pueden obtener propágulos 

fúngicos directamente del suelo. Además, se sabe que los propágulos de HMAs sobreviven y retienen la capacidad de 

colonizar raíces después de pasar por los sistemas digestivos de los animales, ya sea como esporas (Mangan & Adler 

2002) o como hifas (intra- o extrarradicales; Fracchia et al. 2011). Hay informes de dispersión a corta distancia de HMAs 

por animales, incluyendo invertebrados (Harinikumar & Bagyaraj 1994), aves (Nielsen et al. 2016), roedores (Mangan & 

Adler 2002) y grandes ungulados (Lekberg et al. 2011). Existen evidencias indirectas que sugieren un papel potencial de 

los animales migratorios (Lekberg et al. 2011; Nielsen et al. 2016) y los humanos (Rosendahl et al. 2009) en la dispersión 

biótica a larga distancia. El viento y el agua pueden ser agentes de dispersión más importantes que los animales 

(Bagyaraj 2014).  

La mayoría de los HMAs son cosmopolitas y las mismas especies se pueden encontrar en varios continentes e 

islas oceánicas remotas (Davison et al. 2015, 2018; Savary et al. 2018). Un patrón de distribución tan amplio sugiere una 

estrategia de dispersión de larga distancia altamente efectiva, pero los mecanismos de dispersión de los HMAs siguen 

siendo poco conocidos (Smith & Read 2008; Davison et al. 2015). De hecho, la dispersión a larga distancia de los HMAs 

puede ser difícil porque tienen esporas hipogeas relativamente grandes (0,01-1 mm) con una capacidad de dispersión 

limitada en comparación con otros grupos de hongos (García de León et al. 2016). Además, los HMAs son simbiontes 

obligados y, por lo tanto, la colonización exitosa depende de la llegada coordinada de esporas de hongos y plantas 

hospedadoras adecuadas a nuevas ubicaciones. Tradicionalmente, se supone que la dispersión microbiana es en gran 

medida estocástica (Allen et al. 1989; Peay & Bruns 2014; Evans et al. 2017), aunque las esporas de HMAs, las hifas o 

los fragmentos de raíces colonizados pueden ser transportados por varios vectores (Smith & Read 2008).  

Existe evidencia empírica de la dispersión de propágulos de HMAs por el viento (Warner et al. 1987; Egan et al. 

2014), ingeridos por invertebrados o adheridos a ellos (McIlveen & Cole 1976; Warner et al. 1987; Gange 1993; 

Harinikumar & Bagyaraj 1994), e ingeridos por roedores (Janos et al. 1995; Mangan & Adler 2002; Vernes & Dunn 2009) 

y grandes mamíferos (Lekberg et al. 2011). Sin embargo, seguimos ignorando en gran medida los mecanismos por los 

cuales los HMAs viajan largas distancias. Curiosamente, tener estructuras especializadas para la dispersión de semillas 

es significativamente más frecuente en plantas con las micorrizas obligadas que en plantas sin micorrizas (Correia et al. 

2018). Por lo tanto, la dispersión conjunta (es decir, la codispersión) de plantas y hongos simbióticos podría ser 

potencialmente ventajosa para ambos grupos. 

 

Animales y dispersión de HMAs 

El papel más importante de los animales en la dispersión de hongos micorrícicos probablemente lo desempeñen 

los comedores de hongos (que se alimentan de micelios y esporas) y los animales que comparten el medio ambiente 

con los hongos (Vašutová et al. 2019). Aunque se ha observado que la microfauna del suelo (protistas y nematodos) 

come las esporas (Ekelund & Rønn 1994; Geisen et al. 2018) y tejidos de hongos micorrícicos (Riffle 1975; Giannakis & 

Sanders 1989), es probable que su capacidad para dispersar hongos sea muy limitada, tanto por su diminuto tamaño 

como por ingestión de estas estructuras para digerirlas. 

Mesofauna del suelo. Los colémbolos posiblemente pueden afectar la dispersión de micorrizas. Se considera que 

los colémbolos son principalmente fungívoros y ocasionalmente pueden consumir los HMAs (Rabatin & Stinner 1988; 

Klironomos et al. 1999; Gange 2000). Como indican Maaß et al. (2015), la ectozoocoria es probablemente el medio de 

dispersión de esporas más importante proporcionado por este grupo, pero hay pocos datos (Lilleskov & Bruns 2005; 

Anslan et al. 2016). Klironomos y Moutoglis (1999) demostraron que Folsomia candida puede ayudar en el transporte 

de HMAs desde las plantas ya colonizadas a las vecinas no colonizadas, disminuyendo así el efecto de la distancia sobre 

la capacidad de colonización. También se sabe que algunos colémbolos se mueven verticalmente en el suelo (Krab et 

al. 2010), por lo que potencialmente podrían llevar los propágulos de hongos a las raíces. 

Los colémbolos, dependiendo de su densidad, pueden mejorar o disminuir el desarrollo de micorrizas (número 

de esporas) y el crecimiento del maíz (Zea mays L.) o festuca roja (Festuca rubra L.) (Bakonyi et al. 2002). Se registró una 
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disminución significativa en el número de esporas, en comparación con el tratamiento sin colémbola, y varió de 0,2 a 

1,6 individuos/g de suelo en ambos experimentos. La mayor colonización de HMAs se encontró con una densidad de 

suelo de 0,2 y 0,4 colémbolos/g en los tratamientos de maíz y festuca roja, respectivamente (Bakonyi et al. 2002). 

Los enquitréidos (Enchytraeidae) son una familia de anélidos y probablemente también pueden dispersar los 

HMAs (Vašutová et al. 2019). 

Se sabe que una amplia variedad de animales tiene esporas de HMAs en sus tractos intestinales o heces. Los 

animales que ingieren partes de plantas resistentes a la digestión pueden pasarlas a través de sus heces e inocular el 

suelo. Allen y Allen (1980) encontraron micelios de HMAs en las heces de la liebre de California ( Lepus californicus). Ya 

en 1922, se observaron esporas de micorrizas en el tracto digestivo de los milpiés (Thaxter 1992), y en grillos y 

saltamontes (Hansen & Uckert 1970). Las esporas de HMAs se encontraron en los tractos digestivos de cochinillas 

(Onicus sp.) y grillos (Gryllus sp.) (Rabatin & Stinner 1985). 

Los lombrices pueden servir como vectores de propagación para HMAs (esporas y trozos de raíces) a cortas 

distancias (Reddell & Spain 1991). Las lombrices de tierra pueden mejorar la abundancia de HMAs al dispersar las 

esporas (Paudel et al. 2016). Las lombrices de tierra pueden afectar el funcionamiento de los HMAs al mejorar la 

disponibilidad de N y alterar las formas en las que se produce el N (Li et al. 2013; Cao et al. 2016; He et al. 2018). 

Los excrementos de lombrices pueden dar lugar a una colonización típica de MA, y los propágulos de HMAs 

pueden sobrevivir en excrementos de lombrices almacenados por un período de 11 meses (Harinikumar & Bagyaraj 

1994). Harinikumar et al. (1994) encontraron que Lumbricus terrestris (una especie anécica, es decir, la que se mueve 

verticalmente desde la superficie hacia las capas más profundas del suelo) puede contribuir en gran medida a la 

diseminación de los HMAs, al igual que el endogeo Aporrectodea trapezoides (Redell & Spain 1991). 

La principal contribución de algunos de estos vectores puede ser que el suelo que contiene esporas y las propias 

esporas sean llevadas a la superficie del suelo, favoreciendo así una mayor dispersión por el viento, si eso ocurre 

(McIveen & Cole 1976). Los suelos que contienen esporas también pueden ser sacados a la superficie por la actividad 

de las avispas, los petirrojos o los gorriones, en cuyos nidos se han encontrado esporas de HMAs (Bagyaraj 2014). Las 

esporas de los nidos de golondrinas también pudieron iniciar la colonización MA típica. Se encontraron esporas de 

HMAs en las colonias de termitas (Harinikumar & Bagyaraj 1994). Su número era mayor en el termitario vivo fresco en 

comparación con el termitario seco viejo. El suelo del montículo de termitas contenía 7,32 esporas/g en comparación 

con 7,6 esporas/g en el suelo de control adyacente. Las esporas de HMAs en el termitario no eran viables y la pérdida 

de viabilidad se atribuyó a la probable presencia de sustancias químicas inhibitorias presentes en la saliva de las termitas 

(Delinge et al. 1981). 

Los isópodos terrestres (Oniscidea) son crustáceos reguladores clave del sistema de debilitamiento y reciclaje de 

nutrientes. Principalmente, las formas ecomorfológicas endógeas, superficiales y que habitan en la hojarasca se 

alimentan del suelo, los hongos, la hojarasca y su microbiota y contribuyen a la dispersión de propágulos microbianos 

(Brereton 1957; Hassall et al. 1987). Rabatin y Stinner (1985) encontraron las esporas de HMAs en el intestino de varias 

cochinillas de humedad atrapadas en las trampas. Debido a que su eficiencia digestiva es más bien baja (Hornung 1981), 

las esporas dejan su tracto digestivo intacto, actúan como viajeros pasivos dentro de los gránulos fecales, inoculando 

así nuevas superficies. Por ejemplo, más de la mitad de las esporas de HMAs en el intestino de las cochinillas de 

humedad parecen ser viables (Rabatin & Stinner 1988). Se encontró que el contenido intestinal de Porcellio scaber 

contenía 5-20% de hongos dependiendo de la temporada, mientras que el de los juveniles alcanzó el 33% (Soma & Saito 

1983). La mayoría de estas especies están activas en los niveles superiores del horizonte del suelo en un perfil de 

profundidad de 5 a 15 cm (Rudy et al. 2018) (Fig. I.3.3). Sin embargo, algunas especies pueden moverse hasta 80 m por 

día en forma horizontal (den Boer 1961) y hasta 50 cm en forma vertical (Rendoš et al. 2016), por lo que posiblemente 

podrían ser transportadores de propágulos muy efectivos. En los ecosistemas áridos, las especies excavadoras activas, 

como Hemilepistus, pueden cavar 60–90 cm de profundidad en el suelo, lo que provoca una alta rotación y mezcla del 

suelo (Shachak 1980). 

Harinikumar y Bagyaraj (1994) probaron la infectividad y la viabilidad de los propágulos fúngicos MAs en los 

gránulos fecales de milpiés. Los propágulos MAs fueron viables en sedimento fecal solo durante 4 días. El pH ácido bajo 

(4,5–5,0) del sedimento fecal probablemente no fue favorable para la actividad HMA. De las 42 muestras analizadas, 22 

muestras fueron positivas para la colonización MA. Las enzimas digestivas presentes en el tracto alimentario quizás 

inactivaron las esporas de HMAs (Bagyaraj 2014). 

Los nidos de avispas (Sceliphron madraspatnum) tuvieron 310 propágulos infectivos/g mientras que los de S. 

spinoli y Eumenes conica tuvieron 190 y 92 propágulos infectivos/g, respectivamente. Se sabe que Rhynchium sp. secreta 

una sustancia gomosa de su cuerpo que se usa en la construcción de nidos, y se descubrió que esta sustancia gomosa 

inhibía los HMAs (Spradbery 1973). Harinikumar y Bagyaraj (1994) observaron que las esporas de HMAs en nidos de 
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hormigas recolectadas cerca de las plantas albergaban más propágulos micorrícicos. Se ha estimado que las hormigas 

sacan el suelo a la superficie anualmente a razón de 0,11 kg/m2 de tierra seca (Baxter & Hole 1966). 

Se observaron las esporas viables de HMAs en las heces de diez especies de coleópteros de los géneros 

Blackbolbus y Bolborhachium (Houston & Bogher 2010). De manera similar, se encontraron las esporas de HMAs en los 

sistemas intestinales de los escarabajos Carabidae y Scarabaeidae (Rabatin & Stinner 1988). 

Los roedores también son vectores de esporas de HMAs y esporocarpos, especialmente en ecosistemas 

tropicales y en el hemisferio sur (Trappe & Maser 1976; Rothwell & Holt 1978; Warner et al. 1987; Allen & MacMahon 

1988; McGee & Baczocha 1994; Reddell et al. 1997; Mangan & Adler 2002; Fracchia et al. 2011). La adaptación a la 

dispersión por roedores puede aumentar la probabilidad de que las esporas se depositen sobre o cerca de las raíces de 

la planta hospedadora susceptible (Trappe & Masser 1976). 

Fogel & Trappe (1978) observaron una relación entre el tamaño de los mamíferos y el tamaño de los 

esporocarpos ingeridos; no sorprende que los esporocarpos, generalmente más pequeños (1 a 10 mm de diámetro) que 

los formados por Ascomycetes y Basidiomycetes, sean ingeridos por mamíferos más pequeños, como los ratones 

saltadores, ratones, ratas, leminos, campañoles y pikas (conejos de rocas). A pesar del gran tamaño de las esporas, 

estas pasan a través del sistema digestivo de los roedores y siguen siendo viables (Trappe & Masser 1976). Estas esporas 

defecadas son capaces de iniciar infecciones fúngicas MAs típicas (Rothwell & Holt 1978). Los autores consideraron que 

el único método de dispersión conocido para las esporas de los HMAs es la micofagia. 

Cualquier movimiento masivo de suelo por parte de un animal podría mover las esporas (Bagyaraj 2014). Los 

gránulos fecales de gusanos, milpiés, saltamontes, grillos y los nidos de barro de las avispas podrían ser ejemplos de 

este fenómeno. Los gusanos, milpiés y hormigas probablemente, se limitan al movimiento vertical desde el subsuelo a 

la superficie (Fig. I.3.3). El movimiento de esporas a lo largo de una mayor distancia lateral por aves, grillos, saltamontes 

y avispas de barro tiene un mayor potencial. La importancia de los animales de excavación y madriguera no es ingerir 

hongos sino traer tierra a la superficie (Hetrick 1984). Se informa que el ratón saltador (Zapus hudsonicus) consume 

esporocarpos y puede espolvorearse con esporas que se adhieren a sus cuerpos. Este modo de dispersión, raramente 

observado, en última instancia puede tener importancia. No hay requisito de esporas resistentes a la digestión en este 

caso. Además, las esporas pueden depositarse en un área amplia en lugar de en paquetes fecales discretos. Los 

propágulos de HMAs traídos a la superficie del suelo por una variedad de vectores pueden ser diseminados por agentes 

abióticos como el viento, el agua, etc. 

Ponder (1980) reportó la presencia de las esporas de HMAs en excrementos de saltamontes y conejos. Si bien 

estos animales pueden ingerir pedazos ocasionales de tierra, se alimentan principalmente de hojas. La presencia de 

esporas de HMAs en sus tractos digestivos o heces, por lo tanto, implica que las esporas estaban presentes en las hojas 

antes de alimentarse, probablemente como resultado de la dispersión por el viento. La presencia de esporas de HMAs 

viables en los excrementos de los conejos ciertamente implica que las esporas pueden sobrevivir a la diseminación por 

el viento (Ponder 1980). El transporte de HMAs por marsupiales fue informado por Vernes et al. (2015).  

El elefante (Loxodonta africana) y el bisonte (Bison bison) son las especies más grandes, que tenían HMAs viables 

en sus heces (Paugy et al. 2004; Lekberg et al. 2011). Se ha demostrado que el bisonte es un importante vector de 

dispersión de HMAs en el Parque Nacional de Yellowstone (Lekberg et al. 2011). Aparte de estos, el alce (Cervus elaphus) 

ha sido reportado como un vector importante de la dispersión de HMAs, con sus actividades posiblemente ayudando 

en la recolonización del área volcánica formada después de la erupción del Monte St. Helens (Allen 1987).  

En virtud de su distribución mundial, abundancia y alta movilidad, las aves son importantes frugívoros y bien 

conocidos dispersores de semillas de una gran variedad de plantas carnosas y de frutos secos (Whelan et al. 1998; 

Heleno et al. 2011). Además, las aves son importantes dispersores de una gran variedad de bacterias (Comstedt et al. 

2006; Elfving et al. 2010), virus (Reed et al. 2003) y hongos (Cafarchia et al. 2006; Belisle et al. 2012; da Silva et al. 2016; 

Suthers 2016). Por lo tanto, las aves también podrían ser importantes vectores de dispersión de los HMAs debido a su 

excepcional potencial de dispersión a larga distancia (McIlveen & Cole 1976). Muchas aves forestales son frugívoras 

voraces en todo el mundo (Kissling et al. 2009; Garcia et al. 2010; Heleno et al. 2013; Jordano 2014), y podrían dispersar 

las esporas de HMAs internamente después de la ingestión, o externamente si las esporas se adhieren a sus plumas y 

pies mientras se alimentan en el suelo. 

Correia et al. (2019) demostraron que las aves pueden codispersar eficazmente las semillas viables y esporas de 

HMAs, potencialmente a largas distancias, lo que proporciona un mecanismo fundamental para comprender la 

distribución cosmopolita de los HMas. 

Las comunidades de HMAs que colonizaron la isla artificial Peberholm entre Dinamarca y Suecia parecían ser un 

subconjunto de la isla vecina mucho más antigua, lo que apunta a un alto potencial de colonización de ciertos HMAs de 

sucesión temprana, probablemente asistidos por aves migratorias como los gansos (Nielsen et al. 2016). McIlveen y 
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Cole (1976) reportaron la presencia de esporas de HMAs y su exitosa colonización de plantas a partir del material de los 

nidos de petirrojos y golondrinas. Recientemente, Correia et al. (2018) mostró el transporte conjunto de semillas de 

Rubus y HMAs por petirrojos y currucas.  

De manera similar a la dispersión de semillas (Hämäläinen et al. 2017), las esporas de los hongos micorrícicos 

también se pueden dispersar a través de redes alimentarias que incluyen fungívoros y sus depredadores; sin embargo, 

este tema ha sido muy poco estudiado (Luoma et al. 2003; Trappe & Claridge 2005; Zambonelli et al. 2017). Aunque 

accidentalmente, las aves rapaces pueden mover los HMAs muchos kilómetros cuando se captura un ratón, un 

campañol o una ardilla fungívoros (Vašutová et al. 2019). Lo mismo puede ser cierto para muchas especies de otros 

carnívoros, como zorros, martas, pero la evidencia de esto es escasa (Trappe & Claridge 2005; Zambonelli et al. 2017). 
 

 
Fig. I.3.3. Rangos máximos de dispersión para el movimiento de grupos de animales para los cuales existe evidencia de transporte 
exitoso de HMAs (modificado de Vašutová et al. 2019). Los grupos de animales se clasifican por la magnitud de las unidades de 
longitud en las que se mueven (es decir, rango de hábitat). Los escarabajos no se incluyen en la figura debido a la gran diversidad de 
condiciones de hábitat y morfologías de los coleópteros. Los humanos son un caso específico debido a que su capacidad de mover 
los propágulos HMAs tanto horizontalmente como verticalmente es la mayor entre todas especies de los animales (vector 
antropogénico).  

 

Agua y dispersión de HMAs 

El agua ha recibido poca atención como vector de dispersión de propágulos de HMAs (Bueno & Moora 2019). Sin 

embargo, la evidencia indirecta, como la aparición de las especies de plantas micorrícicas (Sporobolus virginicus y 

Jacquemontia sandwicensis) en las comunidades costeras de sucesión temprana de las islas hawaianas (Koske & Gemma 

1990), sugiere que el agua de mar podría ser un vector de codispersión a larga distancia. Estas plantas pueden 

desprender sus rizomas que contienen HMAs y dispersar a través de las corrientes oceánicas. 

Además, Harner et al. (2011) encontraron que los propágulos de HMAs son relativamente abundantes en 

sedimentos de ríos recientemente desarrollados. Por lo tanto, las vías navegables interiores podrían servir como canales 

de dispersión de larga distancia, transportando propágulos de HMAs como estructuras flotantes libres o adheridos a 

otras superficies. Cuando hay plantas hospedadoras MAs sumergidas, estas pueden servir como "peldaños" para los 

HMAs entre las comunidades de plantas hospedadoras altamente diversas en los ecosistemas terrestres (Moora et al. 

2016). Sin embargo, se necesita más investigación para desentrañar la importancia relativa de estos y otros vectores de 

dispersión de HMAs y las circunstancias en las que operan. 

El flujo superficial de agua que causaría un flujo masivo de suelo también podría mover las esporas. El flujo de 

lluvia como la erosión de la capa superficial es ideal para el movimiento de esporas en o cerca de la superficie del suelo. 

El estudio de Powell se ocupó de la infectividad de las micorrizas en suelos erosionados en los que la densidad de esporas 

disminuyó con el aumento de la erosión del suelo, especialmente en ambientes abiertos como desiertos y tundras con 

escasa vegetación (Powell 1980).  
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Dispersión (diseminación) aérea de HMAs 
Aunque la dispersión aérea no es particularmente eficiente para algunos taxones de HMAs (Nielsen et al. 2016), 

aún podría ser un vector importante para ciertos taxones y especialmente en ambientes áridos y relativamente abiertos 

donde ocurren eventos de viento fuerte (por ejemplo, tormentas de polvo) (Bueno & Moora 2019). La investigación 

sobre la dispersión de esporas de musgo, hepáticas, líquenes y pteridófitas encontró que algunas regiones del 

hemisferio sur tienen un potencial de dispersión de viento a larga distancia más eficaz que otras (es decir, representan 

"carreteras de viento"; Muñoz et al. 2004). 

Taber (1982) observó esporas de HMAs en las cápsulas de semillas de Portulaca, que están orientadas en la 

planta hacia el viento. Las esporas de HMAs parecen estar atrapadas en la superficie mucilaginosa de las semillas con 

las cápsulas y probablemente fueron diseminadas por el viento. Las esporas de HMAs transportadas por el aire se 

recogieron de las trampas pegajosas, lo que proporcionó evidencia directa de la dispersión por el viento (MacMohan & 

Warner 1984). Se ha demostrado la dispersión de las esporas por el viento hasta 2 km (Warner et al. 1987). 

Tommerup y Carter (1982) idearon un método para separar las esporas del suelo y demostraron que las 

velocidades del viento de 0,10 a 0,55 m/s transportaban las esporas. La velocidad máxima utilizada fue la necesaria para 

mover partículas de cuarzo de 100 µm. También se demostró que las esporas expuestas a estas velocidades del viento 

eran viables. 

Los propágulos de HMAs incluyen esporas asexuales, fragmentos de hifas y segmentos de raíces colonizados 

(Tommerup & Abbott 1981; Biermann & Linderman 1983). En pruebas de laboratorio usando elutriación seca, el proceso 

de separación de partículas por tamaño usando una corriente de aire ascendente, los propágulos y esporas de HMAs 

demostraron el potencial de permanecer suspendidos y viajar grandes distancias por vía aérea (Tommerup 1982). Se 

encontró que un gran número de las esporas de HMAs estaban presentes en el aire y se informó que podían moverse a 

distancias de hasta 2 km y dispersarse de manera no aleatoria asociada con patrones de viento regionales complejos 

(Warner et al. 1987; Allen et al. 1989). En un estudio de bioma cruzado en America del Norte encontraron que en el 

bioma de praderas templadas la concentración de esporas MAs recolectadas durante 10 minutos en el aire movido por 

el viento puede alcanzar 40 esporas/m3, o 176.600 esporas/m3 en un período mensual (Egan et al. 2014), que es un 

número sustancial de esporas que pueden viajar por aire a través de un punto espacial y, probablemente, a nivel global, 

teniendo en cuenta las superficies de suelo con las plantas micorrícicas arbusculares, cosa pendiente de un estudio 

futuro.  

Las esporas, el principal propágulo reproductivo de los HMAs (Chaudhary et al. 2020), difieren entre las especies 

con respecto a un conjunto de rasgos morfológicos cuantificables (p. ej., propiedades intrínsecas) que probablemente 

influyan en las capacidades de movimiento y dispersión. Las micorrizas arbusculares forman notoriamente las esporas 

fúngicas unicelulares más grandes de la Tierra; algunas esporas miden hasta 1050 µm de diámetro (p.ej., Dentiscutata 

nigra) y son visibles a simple vista (Nicolson & Schenck 1979). Sin embargo, diferentes especies forman esporas hasta 

dos órdenes de magnitud más pequeñas y, para un grupo comparativamente pobre en especies, la variación 

interespecífica en el tamaño de las esporas de HMAs es considerable (Aguilar-Trigueros et al. 2019). Debido a que el 

tamaño de las esporas, hasta cierto punto, puede ser proporcional a los predictores de dispersión aérea, como la 

velocidad de sedimentación (Kauserud et al. 2008; Norros et al. 2014), podría ser un rasgo útil para hacer predicciones 

sobre la dispersión de HMAs. Otros rasgos de las esporas, como la ornamentación de la superficie o el color, también 

pueden influir en la dispersión aérea de los HMAs; las invaginaciones o proyecciones específicas de las especies en las 

superficies de esporas podrían afectar el arrastre de fluidos (Roper et al. 2008), y las diferencias en el grado de la 

melanización de las esporas podrían estar relacionadas con la tolerancias al estrés, como la radiación ultravioleta 

durante el movimiento aéreo (Deveautour et al. 2019).  

La variación temporal en la dispersión se predice porque los factores ambientales que podrían influir en la 

dispersión aérea de hongos, como la velocidad del viento, la temperatura y la precipitación, también varían según la 

estación (Li & Kendrick 1995). También se predice la variación temporal en la dispersión aérea de los HMAs porque los 

patrones de esporulación estacional difieren entre las especies (Pringle & Bever 2002). Los cambios temporales en la 

esporulación de HMAs también están relacionados con la fenología de la planta hospedadora y otras variables 

ambientales relacionadas con el suelo y el hábitat (Liu et al. 2009). Los patrones estacionales en la esporulación de 

HMas, junto con la fluctuación temporal en las condiciones meteorológicas que afectan la dispersión, podrían dar como 

resultado una intersección compleja de las condiciones que conducen al ensamblaje estocástico de la comunidad de 

HMAs (Chaudhary et al. 2020). Los mecanismos de dispersión de HMas también son importantes para comprender 

desde una perspectiva aplicada para restaurar la función del suelo y del ecosistema. Comúnmente, en los suelos 

perturbados antropogénicamente o en las situaciones de sucesión primaria, los suelos inicialmente carecen de 

propágulos fúngicos, pero las comunidades de HMAs se desarrollan pasivamente con el tiempo (Johnson & McGraw 
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1988; García de Leon et al. 2016; Chaudhary et al. 2019). Se sabe menos sobre qué especies de HMAs tienen más 

probabilidades de dispersarse por vía aérea o ser los primeros colonizadores en los suelos perturbados (Hart et al. 2018). 

El estudio de Chaudhary et al. (2020) sobre la dispersión aérea de HMAS en el área metropolitana de Chicago, 

EE.UU., en los techos de edificios a 20 m de altura, determinó que en todas las esporas recolectadas en el transcurso de 

1 año la abrumadora mayoría de las esporas aéreas de HMAs eran pequeñas, con un diámetro de 70 µm o menos 

(mediaSD=46,0µm19,046,0µm) y carecían de cualquier ornamentación superficial. Estas esporas pequeñas y suaves 

variaban con respecto a la melanización, exhibiendo tres colores principales: hialino, naranja y negro. Las esporas 

contenían contenidos de lípidos intactos, lo que indica viabilidad (Chaudhary et al. 2020). La variación en los rasgos de 

las esporas no fue explicada por factores meteorológicos como la velocidad del viento, la temperatura o la precipitación. 

En particular, la velocidad máxima del viento no fue un predictor fuerte del tamaño de las esporas, y la espora de HMA 

más grande (400 µm) se recolectó en septiembre, cuando la velocidad del viento está en su punto más bajo anual. 

En comparación con todas las esporas de hongos Glomeromycotina descritas (base de datos FUNFUN; Aguilar-

Trigueros et al. 2019), la distribución de tamaño de las esporas de HMAs aéreas es más estrecha y centrada en un 

diámetro medio más pequeño (Chaudhary et al. 2020). Las esporas de todos los HMAs descritos varían en tamaño de 

11 a 685 µm (base de datos FUNFUN; mediaSD = 153,5µm96,9µm); las especies que forman esporas de menos de 25 

µm y más de 400 µm no estaban presentes en las muestras aéreas (Chaudhary et al. 2020). 

La gran mayoría de las esporas aéreas de HMAs (99 %) en el estudio de Chaudhary et al. (2020) tenían un 

diámetro observado de 70 µm o menos. Según los datos de las descripciones de especies publicadas, el 27 % de las 

especies de HMas forman esporas con diámetros mínimos de 70 µm o menos (base de datos FUNFUN). Estas especies de 

esporas pequeñas pertenecen a 17 de los 36 géneros de Glomeromycotina, incluidos Acaulospora, Ambispora, 

Archaeospora, Bulbospora, Claroideoglomus, Diversispora, Dominikia, Entrophospora, Funneliformis, Glomus, 

Pacispora, Palaeospora, Paraglomus, Redeckera, Rhizophagus, Sclerocystis y Septoglomus (Chaudhary et al. 2020). De 

estos géneros previstos para demostrar el potencial de dispersión aérea, ocho se detectaron en las muestras aéreas de 

Chaudhary et al. (2020) usando métodos morfológicos y cinco fueron detectados usando técnicas basadas en ADN. 

Las esporas de HMAs estuvieron presentes en muestras aéreas durante todos los meses del año, incluido el 

invierno (Chaudhary et al. 2020). Se observó un fuerte patrón temporal en la abundancia de esporas de HMas, con una 

dispersión (diseminación) aérea máxima de HMAs que ocurre de agosto a noviembre. La captura mínima de esporas de 

HMAS se produjo en marzo (50 esporas por mes) y la máxima se produjo en agosto (3661 esporas por mes). 

Curiosamente, la abundancia de esporas de HMAs aéreos se correlacionó ligeramente negativamente con la velocidad 

máxima mensual del viento (Pearson r = 0,592; Chaudhary et al. 2020). Se observaron un total de 20 especies 

morfológicas únicas en el transcurso de 1 año, con un promedio de 5 observados por mes (mínimo = 4 por mes, máximo 

= 8 por mes). Las especies de Glomus fueron las más comunes de los nueve géneros determinados, incluidos 

Acaulospora, Ambispora, Archeospora, Claroideoglomus, Diversispora, Funneliformis, Glomus, Rhizophagus y 

Septoglomus, (Chaudhary et al. 2020). En ciertas familias de HMAs como Glomeraceae, Acaulosporaceae y 

Ambisporaceae, el volumen de esporas puede variar hasta tres órdenes de magnitud (Aguilar-Trigueros et al. 2019), por 

lo que se requiere información de tamaño a nivel de especie para hacer predicciones sobre la dispersión de HMAs. 

Los datos de Chaudhary et al. (2020) indican que la prevalencia de la dispersión aérea en HMAs es quizás mayor 

de lo que se sospechaba anteriormente y no se limita a ecosistemas áridos (Egan et al. 2014; Bueno & Moora 2019). 

Además, la diversidad de especies de HMAs con capacidad de dispersión aérea a larga distancia es probablemente 

mayor de lo que se pensaba (Warner et al. 1987; Allen et al. 1989; Kivlin et al. 2014). Estos resultados no contradicen 

necesariamente trabajos previos que sugerían una baja abundancia y diversidad de HMAs en el aire (Warner et al. 1987; 

Egan et al. 2014), sino que se requieren períodos de muestreo más prolongados durante la estación apropiada para 

iluminar patrones en la dispersión aérea de HMAs. 

 

Modelo hipotético para la dispersión de HMAs 
Chaudhary et al. (2020) en su estudio sobre la dispersión aérea basada en rasgos de HMAs propusieron un 

modelo hipotético para la dispersión de HMAs (Fig. I.3.4). Debido a que la perturbación del suelo es un fenómeno global 

generalizado (Amundson et al. 2015), esta puede ser un modo principal de liberación de los propágulos de HMAs (Paso 

1) de los suelos de la micorrizosfera para el movimiento posterior por una variedad de vectores (Paso 2).Aparte de 

viento (Chaudhary et al. 2020) como vector de las dispersión de HMAs, también se ha documentado que los vectores 

animales mueven propágulos de HMAs a través de múltiples escalas espaciales (Reddell et al. 1997; Mangan & Adler 

2000, 2002; Correia et al. 2019; Stephens & Rowe 2020). El modo dominante de la perturbación del suelo, 

probablemente la labranza agrícola (14 millones km2 de suelo labrado a nivel global con un volumen removido de 

1840km3/año; Or et al. 2021), variará según la región y podría ser el resultado de otras actividades a gran escala como 
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el pastoreo, la recreación, la minería o la urbanización (Chaudhary et al. 2020). En el estudio de Chaudhary et al. (2020), 

tres de los taxones virtuales que estuvieron presentes en muestras aéreas durante todas las estaciones (Diversispora 

VTX00306, Glomus VTX00130 y Claroideoglomus VTX00193) se detectaron previamente en los estudios de suelos 

alterados por la agricultura (Moora et al. 2014; Vályi et al. 2015). Además, debido a que los suelos impactados 

antropogénicamente generalmente contienen menos especies de HMAs, la liberación de los propágulos de HMAs 

principalmente a través de la perturbación humana podría conducir a la propagación desproporcionada de estas 

especies de HMAs ruderales que pueden actuar como mutualistas deficientes (Koziol et al. 2018). Chaudhary et al. 

(2020) especulan que este proceso podría contribuir a la homogeneización antropogénica de las comunidades de HMAs, 

o el teleacoplamiento, la interconexión a través del espacio geográfico formado como resultado de las interacciones 

entre humanos y medio ambiente en un mundo cada vez más globalizado (Kapsar et al. 2019). El movimiento es un 

proceso distinto de la dispersión (Nathan et al. 2008); la dispersión exitosa depende de la colonización (Paso 3; Fig. I.3.4) 

de los propágulos depositados, lo que probablemente depende del tipo de propágulos que se mueve, así como de otros 

factores deterministas que influyen en la formación de micorrizas. La germinación de las esporas puede verse 

obstaculizada por la latencia y una variedad de factores bióticos y abióticos del suelo (Tommerup 1983, 1985; Juniper 

& Abbott 2006), así como también por el reconocimiento específico e infección de la planta hospedadora (Giovannetti 

et al. 1994), lo que afecta la capacidad de un propágulo de HMA disperso para formar una asociación de micorrizas en 

una nueva ubicación. Para ampliar nuestra comprensión de cómo la dispersión influye en el ensamblaje y la biogeografía 

de la comunidad fúngica MA, se necesita más investigación sobre los tres pasos de la dispersión (Chaudhary et al. 2020). 

 

Fig. I.3.4. Modelo conceptual hipotético 
de posibles mecanismos de dispersión 
aérea de las micorrizas arbusculares 
(modificado de Chaudhary et al. 2020). La 
liberación, impulsada por la perturbación 
antropogénica del suelo, es necesaria 
para que los propágulos de los HMAs, en 
su mayoría hipogeos, salgan de la 
micorrizosfera. El transporte de los 
propágulos de HMAs como las esporas, 
las hifas y los fragmentos de raíces 
colonizados puede ocurrir a través de 
múltiples vectores, incluidos el viento, los 
animales o el agua. La dispersión exitosa 
depende de la deposición de los 
propágulos de HMAs en un nuevo 
entorno y la posterior colonización de las 
raíces de la planta hospedadora o una red 
de hifas existente. 

 

La dispersión aérea de HMAs podría ser un mecanismo potencial para el restablecimiento pasivo y el aumento 

gradual de la abundancia de HMAs en un entorno altamente urbanizado (Chaudhary et al. 2019, 2020). Se han realizado 

relativamente pocas investigaciones en ciudades sobre micorrizas arbusculares, las simbiosis importantes para las 

plantas en los ecosistemas urbanos, con el potencial de mejorar los servicios y la sostenibilidad de los ecosistemas 

urbanos (Cousins et al. 2003; John et al. 2017; Gupta et al. 2018; Gerz et al. 2019). Comprender cómo se restablecen las 

comunidades de HMAs después del agotamiento por los factores de estrés urbano podría ser clave para conservar y 

restaurar la biodiversidad urbana en un esfuerzo por mejorar el bienestar humano (Díaz et al. 2019).  

Las predicciones sobre los mecanismos de los procesos de dispersión aérea pueden informar la necesidad de una 

introducción activa de poblaciones de HMAs (Hart et al. 2018). En el futuro, es posible que, mediante la identificación 

de especies de HMAs que puedan dispersarse fácilmente de forma pasiva, los productos de inóculo comercial de HMAs 

nativos puedan adaptarse para incluir especies que requieren restauración asistida por humanos (Chaudhary et al. 

2020). 

 

 

I.3.5. Dependencia de las plantas de la MA 
Baylis (1975) planteó la hipótesis de que la dependencia micorrícica está controlada en gran medida por la 

arquitectura del sistema de raíces. Se definió la dependencia micorrícica como la "incapacidad del hospedador para 

crecer sin HMA a una fertilidad determinada del suelo". La dependencia micorrícica de la planta hospedadora depende 

de la fertilidad de suelo y los niveles de fertilizantes (Ortas 2012a, c). Hasta ahora, se sugirieron muchas hipótesis para 

Paso 1 – Liberación  

Paso 2 – Transporte 

Paso 3 - Colonización 
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medir la respuesta micorrícica sobre el crecimiento de las plantas y la absorción de nutrientes. Gerdemann (1975) y 

Baylis (1975) fueron los primeros investigadores que definieron la dependencia micorrícica como el grado en que una 

planta depende del HMA para producir el máximo crecimiento o rendimiento a un nivel dado de fertilidad del suelo. 

Posteriormente, Plenchette et al. (1983) han determinado la “dependencia micorrícica relativa” (DMR) expresando la 

diferencia entre el peso seco de la planta micorrícica y el peso seco de la planta no micorrícica como porcentaje del peso 

seco de la planta inoculada con HMA. 

Los beneficios de la colonización con HMAs para las plantas dependen en gran medida de las condiciones 

ambientales (Chen et al. 2018a), como las concentraciones de nutrientes y otros factores de estrés (Azcón et al. 2003). 

Algunas plantas no sobrevivirán hasta la madurez reproductiva sin estar asociadas con HMA en los suelos (o en los 

niveles de fertilidad) de sus hábitats naturales (Janos 1980). Graham et al. (2017) informaron que algunas especies de 

plantas se han convertido en parásitos obligados en el HMA y se volvieron completamente dependientes de la nutrición 

fúngica y lo más probable es que perdieran su capacidad fotosintética. La planta de orquídeas es un ejemplo. En 

diferentes estudios, muchos investigadores reportaron la influencia positiva de la simbiosis MA en la producción 

hortícola (Gianinazzi et al. 1989; Lovato et al. 1999). Casi todas las especies de plantas de árboles frutales dependen de 

las micorrizas para el crecimiento y la absorción de nutrientes (Fitter et al. 2011). Algunas especies son fuertemente 

dependientes de las micorrizas en comparación con otras.  

Los estudios de microcosmos con comunidades de plantas experimentales han demostrado que varias especies 

leguminosas y hierbas que crecen en ambientes pobres en nutrientes requieren bacterias fijadoras de N y hongos 

micorrícicos para crecer y coexistir con otras plantas. Los estudios de Van der Heijden et al. (1998, 2006a) mostraron 

que 72% y 25% de las especies de plantas en pastizales pobres en nutrientes no podrían crecer y sobrevivir en ausencia 

de hongos micorrícicos o bacterias fijadoras de N, respectivamente. Especies de plantas como Centarium erythrea 

(Grime et al. 1987), Clusia multiflora (Cuenca et al. 2001), Anthyllis cytisoides (Diaz et al. 1996) y Hyacinthoides 

nonscripta (Merryweather & Fitter 1996) han demostrado ser completamente dependientes de la presencia de hongos 

MA. Además, las plántulas de árbol tropical Dicorynia guianensis no pudieron absorber P en ausencia de asociaciones 

micorricícas, lo que indica que esta especie depende de los HMAs (De Grandcourt et al. 2004). Las plantas con raíces 

gruesas parecen depender especialmente de los hongos micorrícicos para la adquisición de nutrientes (Hetrick et al. 

1992). Es difícil estimar el número de plantas que dependen de los microorganismos para sobrevivir porque solo se han 

realizado unos pocos estudios. Sin embargo, la evidencia acumulada de los ejemplos anteriores sugiere que al menos 

20.000 especies de plantas requieren simbiontes microbianos para persistir en ambientes naturales, especialmente 

pobres en nutrientes (Van der Heijden et al. 2008). La cantidad de plantas que dependen de los simbiontes es 

probablemente mucho mayor dada la alta frecuencia de especies de plantas dependientes de micorrizas y/o rizobios en 

los estudios de microcosmos y la presencia restringida de muchas especies de plantas en ecosistemas pobres en 

nutrientes (Van der Heijden et al. 2008). 

Muchos investigadores se han centrado en la dependencia micorrícica y el potencial de nutrición mineral, y se 

ha indicado que los beneficios de los HMAs en el crecimiento de las plantas podrían variar ampliamente entre las 

especies de plantas e incluso entre cultivares o especies de diferentes ubicaciones geográficas (Tawaraya 2003; 

Plenchette et al. 2005; da Sousa et al. 2013). 

La dependencia de las micorrizas a menudo se ha cuantificado calculando el rendimiento entre las plantas de 

control micorrícicas y no micorrícicas cultivadas en un suelo particular a un solo nivel de P del suelo (Hetrick et al. 1992; 

Koide 1991; Manjunath & Habte 1991). Jaizmevega y Azcon (1995) indicaron que la DMR de cultivos de frutas hortícolas 

tropicales como aguacate, papaya, cítricos, banano, viñedo, cereza, higo, pistacho y piña responde en gran medida a los 

HMAs cuando el inóculo consiste en Glomus spp. Se ha observado que las plántulas de naranja agria dependen en gran 

medida de las micorrizas en diversas condiciones de suelo y nutrición (Ortas 2012b). Después de la esterilización del 

suelo, sin la inoculación de micorrizas, las plántulas de naranja agria casi no crecen (Ortas et al. 2018). 

Se han realizado muchos estudios para determinar la dependencia micorrícica mediante el uso de la ecuación de 

Plenchette et al. (1983). Hetrick et al. (1996) indicaron que, cuando la concentración de fosfato disponible en el suelo 

es el factor limitante para el crecimiento de la planta, la DM se correlaciona positivamente con la DM en la absorción 

de fósforo. El grado de dependencia de HMA varió según los niveles de fósforo y el inóculo de hongos (Cardoso et al. 

2008). Los resultados de Costa et al. (2005) demostraron que la DM variaba según el HMA y la condición del suelo. En 

otra investigación, Sharma et al. (2001) informaron que los valores de DM se correlacionaron negativamente con los 

niveles de P del suelo. La capacidad de adquisición de fosfato y la eficiencia de utilización de fosfato por las plantas 

hospedadoras pueden determinar la dependencia micorrícica. La capacidad de la planta para la adquisición de fosfato 

depende principalmente de las características morfológicas y fisiológicas de las raíces de las plantas (Koide 1991; 

Schachtman et al. 1998).   
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I.3.6. Orden de llegada de las especies de HMAs a la raíz 
Se ha demostrado que los efectos prioritarios (el impacto de la llegada de una especie antes que otra en el 

desarrollo posterior de la comunidad) estructuran la composición de especies en muchos organismos, incluyendo la 

levadura de néctar (Peay et al. 2012), los hongos descomponedores de madera (Fukami et al. 2010; Weslien et al. 2011), 

los anfibios (Alford y Wilbur 1985) y las comunidades de plantas (Körner et al. 2008; Ladd & Facelli 2008). Debido a que 

los HMAs se transmiten horizontalmente, las plántulas en germinación inicialmente no son colonizadas por los HMAs. 

Por lo tanto, el primer HMA que colonice una plántula puede obtener una ventaja significativa porque no tendrá 

competencia. Dado que la competencia entre los HMAs por el espacio radical es intensa (Cano y Bago 2005; Engelmoer 

et al. 2014), los efectos prioritarios podrían desempeñar un papel importante en la estructuración de las comunidades 

de HMAs intrarradicales, particularmente al principio del ciclo de vida de una planta. 

Werner y Kiers (2015) investigaron los efectos de prioridad entre dos especies de HMA estrechamente 

relacionadas (Rhizophagus irregularis y Glomus aggregatum). Realizaron dos experimentos en invernadero utilizando 

macetas modificadas, que permitieron la inoculación directa con HMA residente e invasor en las raíces. Cuantificaron 

las abundancias de HMA intraradical mediante PCR cuantitativa y porcentajes de colonización visual. Encontraron que 

ambos hongos suprimieron las especies invasoras opuestas y que este efecto dependía en gran medida del lapso entre 

las inoculaciones (visible a 4 semanas, pero no visible a 2). Curiosamente, ninguno de dos HMAs residentes se vio 

afectado negativamente por la invasión. Además, la inoculación de dos hogos provoco mayor crecimiento de las plantas 

en comparación con un solo hongo.  

Los efectos prioritarios sobre las plántulas de cultivos pueden ser importantes en entornos agrícolas. La 

aplicación de inóculos de HMA a las plántulas puede ayudar a maximizar la absorción de nutrientes del suelo y aumentar 

el rendimiento en algunas situaciones (Verbruggen et al. 2013). Cuando la densidad de HMAs de origen natural es baja, 

las cepas de los inóculos de HMA pueden establecerse con éxito (Verbruggen et al. 2013). Un factor adicional es que la 

mayoría de los suelos agrícolas se labran poco antes de la siembra. La labranza interrumpe o destruye las redes de HMAs 

existentes; esto podría reducir las ventajas competitivas de las comunidades de residentes. Es importante considerar 

esta dinámica para una mejor utilización de los mutualismos microbianos en la agricultura. 
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I.4. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN IN VITRO DE HONGOS 
MICORRÍCICOS ARBUSCULARES 
Los primeros intentos de cultivar HMA in vitro se remontan a finales de la década de 1950 (Mosse 1959); poco 

después, Mosse (1962) informó de la primera asociación in vitro de una especie Endogone con una planta. Desde 

entonces, varios avances han allanado el camino para producir HMAs en masa. A mediados de la década de 1970, Mosse 

y Hepper (1975) establecieron con éxito un cultivo de un HMA asociado con raíces extirpadas de tomate (Lycopersicum 

esculentum Mill.) y trébol rojo (Trifolium pratense L.) en un medio gelificado. Una decena de años más tarde, Strullu y 

Romand (1986, 1987) demostraron que era posible restablecer la micorriza en raíces extirpadas de Fragaria × Ananassa 

Duchesne (fresa), Allium cepa L. (cebolla) y Solanum lycopersicum L. (tomate), utilizando la fase intrarradical (vesículas 

o trozos enteros de raíces micorrícicas) de varias especies de Glomus como inóculo.  

Mugnier & Mosse (1987) y Bécard & Fortin (1988) utilizaron raíces de zanahoria transformadas con Ri T-DNA (el 

ADN transferido de plásmido Ri, un plásmido inductor de raíces de la bacteria Agrobacterium rhizogenes) como 

hospedadora en el cultivo de órganos radicales (COR). Los sinónimos del término “cultivo de órganos radicales” 
utilizados en los estudios científicos de micorrizas arbusculares son “cultivo monoxénico”, “cultivo in vitro”, “cultivo 
monoaxénico”, “cultivo radical” (Fortin et al. 2005). 

Para facilitar el acceso al HMA y aumentar la producción de propágulos, St-Arnaud et al. (1996) utilizaron un 

método de placa dividida, es decir, un COR bicompartimental, separando un compartimento proximal que contiene la 

raíz y el hongo AM de un compartimento distal en el que solo se desarrolló el hongo AM. Usando este método de placa 

dividida, Douds (2002) demostró que el hongo AM continuó con la esporulación después de que se reemplazó 

parcialmente el medio del compartimento distal y se suministró glucosa al compartimento proximal, lo que resultó en 

cosechas repetidas del mismo cultivo en placa de Petri. 

Diferentes sistemas de producción a partir del COR básico en placas de Petri han sido desarrollados. Por ejemplo, 

Tiwari y Adholeya (2003) cultivaron los órganos radicales y los HMAs en pequeños recipientes, mediante los cuales se 

obtuvo una producción a gran escala (Adholeya et al. 2005). El cultivo a gran escala de HMA también se ha realizado en 

un biorreactor de aire inyectado (Jolicoeur et al. 1999), en un biorreactor de niebla con perlita como sustrato (Jolicoeur 

1998) y en un biorreactor que contiene los elementos de soporte sólido (p.e, medio gelificado) (Fortin et al. 1996). En 

el sistema de cultivo hidropónico patentado basado en contenedores de Wang (2003), los órganos de la raíz y el HMA 

se expusieron periódicamente a un medio de cultivo líquido. Gadkar et al. (2006) desarrollaron un recipiente, en el que 

se utilizó una placa de Petri que contenía un COR para iniciar la proliferación de hongos en un compartimento separado 

lleno de bolas de arcilla expandida estériles. 

Además de los sistemas basados en raíces extirpadas, Voets et al. (2005) y Dupré de Boulois et al. (2006) 

desarrollaron dos sistemas de cultivo in vitro basados en plantas autótrofas. En el sistema de Voets et al. (2005), el tallo 

se desarrolló fuera de la placa de Petri mientras que las raíces y el hongo AM se asociaron dentro de las placas de Petri 

llenas de un medio gelificado adecuado. En el sistema de Dupré de Boulois et al. (2006), el brote se desarrolló en un 

tubo estéril conectado verticalmente a la parte superior de una placa de Petri en la que se desarrollaron el hongo AM y 

las raíces. Los sistemas de cultivo se colocan luego en cámaras de crecimiento para proporcionar condiciones 

ambientales controladas adecuadas para el crecimiento de las plantas, mientras que las placas de Petri se protegen de 

la exposición a la luz. De estos dos métodos, el de Voets et al. (2005) es más laborioso y propenso a la contaminación, 

pero también parece más adecuado para la producción de esporas de HMA. En el estudio de Dupré de Boulois et al. 

(2006), se obtuvieron ∼1,600 esporas en un período de 12 semanas en el compartimiento de la raíz de una placa Petri 

bicompartimentada (la mitad del tamaño de las placas Petri utilizadas por Voets et al. 2005), mientras que Voets et al. 

(2005) obtuvieron en promedio 4.500 esporas en el mismo período y más de 12.000 esporas por placa de Petri después 

de 22 semanas de cultivo. 

Declerck et al. (2009) desarrollaron un sistema de producción in vitro de plantas basado en derivadas en un 

cultivo hidropónico cerrado con el uso del medio modificado líquido de Strullu-Romand. En este sistema, cada planta 

preinoculada producida in vitro (Voets et al. 2009) se introduce individualmente en un tubo de crecimiento estéril. Una 

solución nutritiva circula en este sistema cerrado estando en contacto con las raíces micorrícicas (Declerck et al. 2009). 

Diferentes tipos de plantas pueden ser utilizadas para este tipo del cultivo monoxénico – hierbas de pastos (p.e., Poa 

pratensis o Lolium perenne), leguminosas (p.e., Medicago truncatula o Lotus japonicus), cultivos hortícolas (p.e. Allium 

porum) y extensivos (p.e., trigo, arroz, patatas), otras plantas (p.e., Plantago lanceolata). 

Se han cultivado muchas especies y cepas diferentes de HMAs en el sistema de COR. A partir de la bibliografía y 

las colecciones de cultivos IJdo et al. (2011) estima que se mantienen in vitro más de 100 cepas diferentes. Sin embargo, 
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solo unas pocas especies son de colonización y crecimiento rápido y pueden producir muchos miles de propágulos in 

vitro en unos pocos meses y, por lo tanto, representan un potencial para la producción a gran escala. Las especies del 

clado de Rhizophagus irregularis (anteriormente G. intraradices) (Tab. I.4.1) se encuentran entre las más productivas 

(Adholeya et al. 2005). Esta especie es sin duda el HMA más frecuentemente cultivado in vitro.  

 

Tab. I.4.1. Productividad promedia de cepas de Rhizophagus irregularis (G. intraradices) en sistemas de cultivo in vitro 

Autores 
Tipo de 

hospedador 

Especie 

hospedadora 

Código de 

hongos 

Duración 

(semanas) 
Método 

Productividad aproximada/ 

unidad 

St-Arnaud et al. 1996 COR Daucus carota DAOM 181602 16 Placa de Petri (dividida) 15.000/placa de Petri 
Jolicoeur et al. 1999 COR Daucus carota No codificado 12 Biorreactor de aire inyectado 12.400 esporas/biorreactor 
Declerck et al. 2001 COR Daucus carota MUCL 41833 15 Placa de Petri 8.400 esporas/placa de Petri 
Douds 2002 COR Daucus carota DAOM 181602 28 Placa de Petri (dividida) a 65.000 esporas/cultivo inicial 
Elsen et al. 2003 COR Daucus carota MUCL 41833 18 Placa de Petri 16.800 esporas/placa de Petri 
Voets et al. 2005 Planta Solanum tuberosum MUCL 43194 22 Placa de Petri 12.250 esporas/placa de Petri 
Voets et al. 2009 Planta Medicago truncatula MUCL 41833 4 Placa de Petri b 7.300 esporas/placa de Petri 
IJdo et al. 2010 Planta Medicago truncatula MUCL 49410 12 Placa de Petri 7.200 esporas/placa de Petri 
Srinivasan et al. 2014 COR Daucus carota No codificado 12 Placa de Petri 8.500-9.000 esp./pl. de Petri 
Rosikiewicz et al. 2017 COR Daucus carota DAOM 197198 12 Placa de Petri (dividida) c 28.300 esp./CF de pl. de Petri 
Raj et al. 2017 COR Daucus carota No codificado 13 Contenedor de 100ml 99.200 esporas/contenedor 
a Medio se renovó regularmente. B Las plantas se inocularon previamente con el HMA. c Con el compartimento fúngico (CF) cubierto con una 

membrana hidrofóbica de fluoruro de polivinilideno. 

 

En 1992, Chabot et al. establecieron cultivos a partir de esporas esterilizadas en superficie como material de 

partida y produjeron 750 esporas de Glomus intraradices en 30 ml de medio después de un período de 4 meses de 

crecimiento en un sistema de placa de Petri monocompartimental. Usando las raíces cortadas como inóculo inicial, Diop 

et al. (1994) obtuvieron aproximadamente 890 esporas (30 esporas/ml) después de 3 meses de incubación. Jolicoeur et 

al. (1999) adoptaron un modo avanzado de producción basada en biorreactores de levantamiento por aire. Estos 

autores recuperaron 12.400 esporas por litro de medio después de 5 meses de cultivo. St Arnaud et al. (1996) obtuvieron 

15.000 esporas en una placa Petri bicompartimental (1.000 esporas/ml) en 3-4 meses. Este sistema bicompartimental 

fue mejorado por Douds (2002) mediante la sustitución del medio en el compartimento distal por medio fresco a 

intervalos regulares. Con este procedimiento, este autor obtuvo 65.000 esporas en el lado distal del bicompartimento 

(3.250 esporas/ml) en un período de 7 meses. Con la tecnología desarrollada en el Center for Mycorrhizal Research, The 

Energy and Resources Institute (TERI), New Delhi, India, la recuperación de propágulos infecciosos se acercó a 250.000-

300.000 esporas en 3 meses en 100 ml de medio (Adholeya et al. 2005). 

La producción in vitro a gran escala de esporas de G. intraradices se intentó por primera vez en el COR (por 

ejemplo, Chabot et al. 1992; Declerck et al. 2001; Douds 2002; St-Arnaud et al. 1996) y luego se extendió a sistemas de 

plantas (Voets et al. 2005, 2009). El COR se inicia con mayor frecuencia en las raíces de zanahoria (Daucus carota L.). Sin 

embargo, en los últimos años, diferentes raíces extirpadas, entre las que se encuentran la achicoria (Cichorium intybus 

L.) y el carretón (Medicago truncatula Gaertn.), se han utilizado con éxito para el cultivo de HMA (Boisson-Dernier et al. 

2001; Fontaine et al. 2004).  
 

Tab. I.4.2. Colecciones de germoplasma de HMA en el mundo 

Nombre de colección Tipo Localización Sitio web (hipervínculo) 
Cantidad de 

especies 
(cepas) 

Glomeromycota in vitro 
collection (GINCO) 

In vitro 
GINCO-BEL en Bélgica y 
GINCO-CAN en Canadá 

www.mycorrhiza.be/ginco-bel/ 
*vínculo de Canadá ver en notas 

debajo de la tabla 

13 (19) Bel.; 
5 (12) Can. 

The International Bank for the 
Glomeromycota (IBG) 

[anteriormente llamado Banque 
Européenne de Glomales (BEG)] 

Cultivo de trampas/ 
macetas 

INRA, Dijon, Francia www.i-beg.eu 31 (41) 

International Culture Collection 
of (Vesicular) Arbuscular 

Mycorrhizal Fungi (INVAM) 

Cultivo de trampas/ 
macetas 

West Virginia University, 
Morgantown, West 

Virginia, EE.UU. 
http://invam.wvu.edu 79 

Coleção Internacional de Cultura 
de Glomeromycota (CICG) 

Cultivo de trampas/ 
macetas 

Universidade Regional de 
Blumenau, Blumenau, SC, 

Brasil 
sites.google.com/site/cicgfma/home 22 

Centre for Mycorrhiza Culture 
Collection (CMCC) 

Cultivo de trampas/ 
macetas; In vitro 

TERI, New Delhi, India http://mycorrhizae.org.in/cmcc/ 8 

Swiss Collection of AMF (SAF) 
Cultivo de trampas/ 

macetas 
Agrospace ART, Zurich, 

Suiza 
**ver en notas debajo de la tabla 26 

*https://agriculture.canada.ca/en/scientific-collaboration-and-research-agriculture/agriculture-and-agri-food-research-centres-and-
collections/glomeromycota-vitro-collection-ginco. **www.agroscope.admin.ch/agroscope/en/home/topics/environment-resources/soil-
bodies-water-nutrients/swiss-collection-of-arbuscular-mycorrhizal-fungi/saf-list-of-isolates.html 

http://www.mycorrhiza.be/ginco-bel/
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Se ha revelado que un cambio en el clon de la raíz podría afectar la producción de esporas de HMA (Tiwari & 

Adholeya 2003). Voets et al. (2005) utilizaron una planta de patata (Solanum tuberosum L.) y obtuvieron una producción 

de ∼12.000 esporas en 12 semanas de cultivo. También, se obtuvo una producción de 50.000 esporas por placa de Petri 

con un sistema vegetal bicompartimentado en el que se cultivó G. intraradices (MUCL 41833) asociado a Medicago 

truncatula durante 14 semanas (IJdo et al. 2011). Otros hospedadores, como el banano (Koffi et al. 2009) y la vid (IJdo 

et al. 2011), resultaron aptos para la asociación, pero menos efectivos para la producción a gran escala de esporas. 

La producción de esporas de especies de HMA puede obtenerse en placas de Petri monocompartimentadas y 

bicompartimentadas de varios tamaños. La producción óptima de esporas de diferentes especies y cepas de HMA puede 

variar en tales sistemas. Por ejemplo, la producción de esporas de G. intraradices aumentó con la introducción de un 

compartimento sin azúcar (St-Arnaud et al. 1996) y las especies de Gigasporaceae se cultivaron a menudo en placas de 

Petri cuadradas grandes (9 × 9 cm) (Diop et al. 1992). 
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I.5. MICORRIZAS ARBUSCULARES Y SOSTENIBILIDAD 
DEL SISTEMA SUELO-PLANTA-MEDIO AMBIENTE-
SALUD 
Las estimaciones recientes sugieren que la pérdida total de carbono del suelo debido a las prácticas agrícolas 

representa 133 GT, con una gran aceleración de las pérdidas durante los últimos 200 años (Sanderman et al. 2017). Las 

prácticas agrícolas impulsan el reemplazo de la vegetación natural por cultivos de MA facultativa (Smith & Read 2008; 

Wang & Qiu 2006), que también podrían ser de facto no micorrícicos debido a la destrucción de las redes de hifas por 

el laboreo y el exceso de fertilización (Thompson 1987; Mbuthia et al. 2015). Utilizando las estimaciones de vegetación 

pasada, Swaty et al. (2016) demostraron que en el territorio de los Estados Unidos la agricultura ha reducido la 

abundancia relativa de plantas ectomicorrícicas en comparación con otros tipos de micorrizas. El análisis global de 

Soudzilovskaia et al. (2019) también sugiere que la biomasa ectomicorrícia ha disminuido en todos los continentes, 

principalmente debido a la sustitución de bosques naturales por tierras agrícolas, mientras que la biomasa de micorrizas 

ericoides se ha mantenido sin cambios. 

Los hongos micorrícicos arbusculares contribuyen en la mejora de la fertilidad del suelo (Fall et al. 2022). Las 

simbiosis de plantas-HMAs evolucionaron hace >500 millones de años y son casi omnipresentes en la filogenia existente 

de plantas terrestres (Lutzoni et al. 2018; Field & Pressel 2018). La proliferación de micelios extrarradicales en el suelo 

extiende en gran medida el área sobre la cual una planta puede adquirir fósforo (P) del suelo (Elbon & Whalen 2014) 

(Fig. I.5.1 d; Fig. I.2.7; Fig. I.2.1 a, b, c; Fig. I.2.2) y otros nutrientes esenciales, como nitrógeno (N) (Jin et al. 2012), potasio 

(K) (Garcia & Zimmermann 2014) calcio (Ca) y magnesio (Mg) (Liu et l. 2002; Abdel-Fattah & Asrar 2012), azufre (S) (Allen 

& Shachar-Hill 2009; Gahan & Schmalenberger 2014), hierro (Fe) (Huang & Wu 2017), cobre (Cu) (Li et al. 1991), zinc 

(Zn) (Watts-Williams 2015), y también agua (Püschel et al. 2020). Las hifas extrarradicales también pueden acceder a 

fuentes orgánicas de P, como el ADN y las proteínas, a través de la secreción por las hifas de las fosfatasas ácidas (Sato 

et al. 2015). Además, los HMAs pueden influir en la ecología fisiológica del agroecosistema (Thirkell et al. 2017) de 

deferente forma (Fig. I.5.1). 

En suelos agrícolas arables, los HMAs de Glomeromycota (Schussler et al. 2001) o Mucoromycota (ver Spatafora 

et al.2016) son casi ubicuos, formando simbiosis intracelulares con la mayoría de los cultivos de alimenticios básicos 

(Smith & Read 2008). Los aparentes beneficios de los HMAs para la nutrición de los cultivos han llevado recientemente 

a un interés considerable en su potencial para facilitar una reducción en el uso de fertilizantes químicos sin la pérdida 

acompañada del rendimiento de cultivo (Bender et al. 2016; Berruti et al. 2016). Sin embargo, el grado de absorción de 

nutrientes mediada por HMA depende de la identidad tanto de la planta como del hongo (Hetrick et al. 1996) y está 

además modulado por factores ambientales como la disponibilidad de nutrientes (Smith et al. 2009; Johnson et al. 2015) 

y concentración de CO2 atmosférico (por ejemplo, Field et al. 2012). Los resultados altamente variables que surgen de 

estos factores plantean un desafío significativo en términos de escalar el uso de HMA en la agricultura. 

El "modelo de equilibrio comercial" (Johnson 2010) sugiere que la disponibilidad relativa de N y P del suelo, y si 

estos limitan el crecimiento de las plantas, son determinantes para el grado en que la colonización de HMA beneficia la 

adquisición y el crecimiento de nutrientes de las plantas. Se ha demostrado desde hace tiempo que las plantas que se 

asocian con HMA muestran un mayor crecimiento en suelos empobrecidos en P, en comparación con las plantas de 

control sin MA (Hetrick et al. 1992; Hetrick et al. 1996). La transferencia de N (de fuentes orgánicas e inorgánicas) por 

un HMA a una planta asociada se ha observado (Ames et al. 1983; Mader et al. 2000; Hodge et al. 2001; Hodge & Fitter 

2010), y la relevancia ecológica y agroecológica de dicha transferencia ha sido debatida por Smith & Smith (2011b). 

Un enfoque experimental basado en microcosmos compartidos ha demostrado recientemente que el N se 

transfiere de la materia orgánica marcada a los tejidos vegetales a través de hifas extrarradicales de HMA, lo que da 

como resultado una mayor biomasa vegetal y un mayor contenido de N y P en el tejido (Thirkell et al. 2016). Estos 

nuevos hallazgos sugieren que los HMAs podrían desempeñar un papel importante no solo en la mejora de la absorción 

de nutrientes de las plantas, sino también en la diversificación de las fuentes de las que se obtienen esos nutrientes. Sin 

embargo, se desconoce si los aumentos en la biomasa vegetal observados en este estudio se traducen en un mayor 

rendimiento de las plantas de cultivo; una vía crítica para futuras investigaciones. 

Según el modelo de equilibrio comercial, los regímenes de gestión de la tierra, en particular la aplicación de 

fertilizantes, serán determinantes importantes del grado en que las plantas se benefician de la colonización con HMA 

(Johnson 2010). Existen estudios en los cuales los cultivos de cereales no responden a los HMAs cuando se cultivan en 

suelos con concentraciones de P en el rango que se encuentra típicamente en tierras cultivables fertilizadas (Li et al. 

2005). Esto sugiere que puede haber un equilibrio óptimo entre la aplicación de fertilizantes y los beneficios de las 
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plantas derivados de los HMA. Las depresiones del crecimiento observadas en algunas variedades de cultivos en 

respuesta a la colonización de micorrizas (Bryla & Duniway 1997; Li et al. 2006), a pesar de la absorción mejorada de P 

por hongos, requieren una mayor investigación para determinar qué tan extendido está este efecto y qué enfoques de 

manejo podrían mitigarlo. 

 

 
Fig. I.5.1. Mecanismos por los cuales los hongos micorrícicos arbusculares (HMA) pueden influir en la ecología fisiológica del 

agroecosistema (Thirkell et al. 2017). (a) (1) La red micelial común transmite señales, alterando los compuestos orgánicos volátiles 

(COV) en las plantas vecinas, repele a los herbívoros y atrae a los parasitoides (flechas azules), (2) HMA induce COV, repele a los 

herbívoros (flechas amarillas) y (3)) Los HMAs provocan un efecto priming de defensa sistémico de las plantas (flechas rojas). (b) Los 

HMAs pueden aumentar las visitas de insectos polinizadores al aumentar el número de flores, el tamaño de las flores o la producción 

de néctar. (c) El suelo de la rizosfera en las proximidades de una planta colonizada por HMA (derecha) puede mostrar una mayor 

retención de agua (azul), aporte y secuestro de carbono orgánico (negro), así como una mayor estabilidad de los agregados del suelo 

(marrón). (d) Los HMAs pueden facilitar la absorción de nutrientes minerales de las plantas (por ejemplo, P, N) y reducir la asimilación 

de metales pesados (por ejemplo, Cu, As, Cr). 

 

Es posible que el aumento de la entrega de P por hongos provoque la asignación de C de la planta al hongo de 

acuerdo con el modelo de "recompensas recíprocas" de Kiers et al. (2011), y que el drenaje de carbono resultante frene 

el crecimiento de la planta. Sin embargo, este mecanismo no puede ser el único control sobre la función simbiótica 

(Smith et al. 2009), ya que un mecanismo responsivo/regulatorio similar no es omnipresente en las simbiosis de planta-

HMA (Walder & van der Heijden 2015). Walder et al. (2012) demostraron que la adquisición de nutrientes minerales 

por parte de las plantas de una red micelial común (RMC) dependía de la identidad de la planta y no del suministro de 

carbono a la red (Fig. I.5.1), contradiciendo al modelo de recompensas recíprocas. Si el comercio se rige estrictamente 

por recompensas recíprocas, tal comercio asimétrico no debería ocurrir. Por lo tanto, tal vez la fuerza relativa de 

sumidero nutrientes en las plantas y los hongos asociados en la RMC podría explicar mejor la asignación y adquisición 

de recursos (Walder et al. 2012). 

Smith y Smith (2011b) puntúan que la raíz de MA tiene dos vías para adquirir nutrientes del suelo. La vía directa 

implica la adquisición de la rizosfera por la epidermis de la raíz y los pelos radicales. La vía micorrícica implica la 
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adquisición de nutrientes por parte del micelio extrarradical, una rápida translocación a lo largo de muchos centímetros, 

la entrega a las interfaces simbióticas y la transferencia a las plantas. Las dos vías involucran diferentes tipos de células 

y también diferentes transportadores de nutrientes, proporcionando capacidad para una regulación tanto 

independiente como coordinada. Si bien los HMAs pueden proporcionar una vía de captación de P, la absorción directa 

de P (por los transportadores de fosfato de las raíces de las plantas) puede reducirse después de la colonización con 

HMA (Smith y Smith 2011b). Cuando la entrega de P por la ruta de HMA no compensa la absorción directa reducida en 

las plantas, la adquisición neta de P por la planta es menor en las plantas colonizadas por HMA (Smith & Smith 2011b).  

Smith y Smith (2011b) señalan que con el paso de tiempo este fenómeno puede desaparecer y la planta puede aumentar 

su éxito competitivo La variación en las contribuciones relativas de estas dos vías de absorción de P puede ser 

responsable de la variación en la absorción de P entre especies de plantas o cultivares. Si bien recientemente se ha 

demostrado que los HMAs tienen un efecto muy positivo en el crecimiento de Alliaceae, Fabaceae y Solanaceae (Elbon 

& Whalen 2015), las respuestas de otros cultivos, especialmente los cereales, son contradictorias (Li et al. 2005). 

También existe la variación en la respuesta del crecimiento a la colonización de HMA entre cultivares dentro de las 

especies (Tawaraya 2003). En el trigo, se ha demostrado que los HMAs inducen respuestas de crecimiento positivas (Hu 

et al. 2014), negativas o nulas (Li et al. 2006). Investigaciones recientes sugieren además que los cultivares modernos 

pueden ser más sensibles a la colonización por HMA que las variedades más antiguas (Lehmann et al. 2012). La causa 

subyacente de tal variación se desconoce en gran medida, lo que podría ser una barrera importante para la aplicación 

a gran escala de los HMAs en la producción de cereales. En un contexto agronómico, podría ser conveniente diseñar 

plantas para evitar reducciones en la actividad de la vía directa y, por lo tanto, optimizar la eficiencia de absorción de P 

en cultivos como el trigo y la cebada que a menudo muestran una respuesta negativa de crecimiento micorrícico (Smith 

y Smith 2011b). 

 
Fig. I.5.2. Impacto de una red micorrícica común (RMC; CMN en inglés) en monocultivos y cultivos mixtos (Walder et al. 2012). La 
presencia de una RMC de Glomus intraradices (Rhizophagus irregularis) mejoró fuertemente la producción de biomasa de lino en 
cultivo mixto con sorgo. El sorgo no se vio afectado significativamente por la presencia de una RMC en el cultivo mixto con lino. Las 
plantas de lino crecieron significativamente más rápido en los cultivos mixtos de lino/sorgo que en los monocultivos de lino. Por el 
contrario, el sistema de cultivo influyó sólo marginalmente en el crecimiento del sorgo. 
 

El grado en que la colonización con los HMAs puede beneficiar la adquisición de nutrientes de las plantas también 

probablemente se vea influenciado por los rasgos de la morfología y fisiología de las raíces (Navarro-Fernandez et al. 

2016). Por ejemplo, las redes de raíces altamente ramificadas de los cereales permiten una absorción eficiente de 

nutrientes y, por lo tanto, los cereales generalmente obtienen pocos beneficios de las asociaciones de AM (Smith & 

Smith 2011a). La maximización de la nutrición de los cultivos debe depender de una mayor comprensión de los rasgos 

de las raíces (Rillig et al. 2015), incluidos los determinantes de la arquitectura de las raíces, la influencia de la 

disponibilidad variable de nutrientes, la propensión a la asociación de simbiontes, las limitaciones genéticas de las 

plantas, la influencia de plagas y patógenos, entre otros. (Li et al. 2016).   

Cultivo mixto 

Monocultivo - lino Monocultivo - sorgo 

RMC RMC RMC 
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I.5.1. Mejora de la nutrición de las plantas via MAs: P 
Harley (1989) estimó que se puede necesitar 100 veces más material para producir una superficie de explotación 

igual por crecimiento de raíces que por crecimiento de hifas, lo que indica que las hifas externas podrían mostrar un 

rendimiento de costos más alto que las raíces si la actividad de absorción de P por unidad de superficie pudiera ser igual 

entre las hifas y las raíces. 

El fósforo (P) es un componente estructural y funcional de todas las vidas y, por lo tanto, es vital para la existencia 

de la humanidad (Westheimer 1987; Elser 2012). El ciclo del fósforo (P) es un proceso importante del sistema terrestre. 

Si bien la movilización natural de P es lenta (Newman 1995), los seres humanos han estado alterando el ciclo del P al 

intensificar las liberaciones de P de la litosfera a los ecosistemas (Elser & Bennett 2011). Las alteraciones humanas han 

triplicado la movilización global de P en el continuo tierra-agua y han aumentado la acumulación de P en el suelo con 

6,9 ± 3,3 Tg-P/año (Tab. I.5.1; Yuan et al. 2018). Alrededor del 30% de la transferencia de P atmosférico es causada por 

actividades humanas, que desempeñan un papel más importante de lo que se pensaba. Las vías relacionadas con las 

alteraciones humanas incluyen la extracción de fosfatos, la aplicación de fertilizantes, la generación de desechos y las 

pérdidas de P de las tierras de cultivo. Además, las cargas aceleradas de P son responsables de una mayor eutrofización 

en todo el mundo, lo que da como resultado un deterioro de la calidad del agua y pérdidas de biodiversidad acuática 

(Carpenter 2008; Schindler et al. 2016). 

 

Tab. I.5.1. Presupuesto de fósforo en las tierras mundiales con cultivos agrícolas (de Yuan et al. 2018, Supporting Information) 

Flujos  Tg P año-1 
Entradas  29,6 ± 7,0 

 Fertilizantes 17,1 ± 2,3 
 Residuos animales 11,2 ± 4,5 
 Residuos humanos 1,3 ± 0,2 
Salidas  22,7 ± 6,0 
 Cultivos 12,3 ± 0,3 
 Erosión y escorrentía 10,4 ± 5,7 
Saldo  6,9 ± 3,3 

 

Casi todo el fósforo que los agricultores utilizan hoy en día, y que consumimos en los alimentos que comemos, 

se extrae de unas pocas fuentes de roca fosfórica, principalmente en los Estados Unidos, China y Marruecos. Según 

algunas estimaciones, esos podrían agotarse en tan solo 50 a 100 años (Cordell et al. 2009). Los geólogos conocen otros 

depósitos, pero son más difíciles de acceder y contienen menos fósforo. Por lo tanto, es probable que el precio aumente, 

lo que dificultará que los productores puedan comprar fertilizantes y que las personas puedan comprar alimentos. 

En Europa, los agricultores aplican aproximadamente 4 kilogramos de fósforo por cada kilogramo de P que 

consumimos en los alimentos (Van Dijk et al. 2016). Para las dietas estadounidenses, esa proporción es de 

aproximadamente 9 a 1 (MacDonald et al. 2012), y en China, puede llegar a 13 a 1 (Ma et al. 2010). (Hay excepciones 

cruciales en lugares donde los agricultores nunca han tenido un acceso adecuado a fertilizantes de fósforo, como 

muchas partes de África y Sudamerica.) 

Para empeorar las cosas, algo de fertilizante no utilizado se acumula en el suelo, lo que causa problemas 

ambientales mucho después de su aplicación, dice Helen Jarvie, hidroquímica del Centro de Ecología e Hidrología en 

Wallingford, Reino Unido. Su investigación muestra que se filtra lentamente al medio ambiente. durante décadas, 

confundiendo los esfuerzos bien intencionados de los terratenientes para reducir la contaminación por nutrientes 

(Jarvie et al. 2013). Incluso pequeñas cantidades de fósforo de las granjas y las aguas residuales son suficientes para 

alimentar la proliferación de algas que llenan las vías fluviales con escoria verde supurante. A veces, como en el lago 

Erie (http://lakeeriealgae.com/), producen toxinas que pueden ensuciar el agua potable y consumir el oxígeno disuelto, 

matando a los peces y otras formas de vida acuática. 

Según un estudio (Mekonnen and Hoekstra 2017), la contaminación por fósforo afecta a casi el 40% de las áreas 

terrestres de la Tierra. Y el daño se suma. Según una estimación (Dodds et al. 2009), los impactos del exceso de fósforo 

y nitrógeno, otro nutriente clave, en la calidad del agua y los ecosistemas cuestan $ 2.2 mil millones por año solo en los 

EE. UU. 

La gestión del fósforo (P), recurso no renovable, es fundamental para la sostenibilidad agrícola. El ciclo de P global 

está actualmente perturbado más allá de los límites planetarios, principalmente debido al gran uso excesivo de P en la 

agricultura de los países industrializados, mientras que P falta en el Sur Global (Le Noë et al. 2020).  

Durante los últimos 150 años, las actividades agrícolas han alterado fuertemente el ciclo global del P, 

principalmente mediante la explotación de las reservas litosféricas de P para su aplicación como fertilizante mineral en 

sistemas agrícolas industrializados (Elser y Bennett 2013). La mayor parte del P mineral extraído a nivel mundial se ha 
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extraído en Marruecos, China y Estados Unidos (Cordell et al. 2009). Si bien existe un debate aún no resuelto sobre la 

escasez real de reservas minerales de P debido a las incertidumbres relacionadas con el tamaño real y la calidad de los 

depósitos restantes (Elser y Bennett 2013, Nanda et al. 2019, Scholz y Wellmer 2019), se considera que la perturbación 

del ciclo de P causado por la agricultura moderna excede los límites planetarios (Carpenter y Bennett 2011). 

El P acumulado en los suelos agrícolas se ha convertido en una importante reserva de P, que se ha denominado 

legado de P (Sharpley et al. 2013, Haygarth et al. 2014). Se pueden encontrar legados significativos en países 

industrializados con una larga historia de agricultura de altos insumos basada en el acceso a fertilizantes fosfatados a 

bajo costo (Cordell et al. 2009, Mogollón et al. 2018). Sin embargo, solo una pequeña fracción del P acumulado en el 

suelo está disponible para la nutrición de las plantas, porque el P puede estar fuertemente ligado a las partículas del 

suelo. 

En Francia los suelos de las tierras de cultivo han acumulado cantidades significativas de P (Le Noë et al. 2020), 

proveniente principalmente de antiguas colonias o protectorados, mientras que las reservas de P en los suelos de los 

pastizales se han agotado. Los cálculos del escenario indican que las reservas actuales de P pueden permitir en promedio 

otros 60 años de producción agrícola sin la aplicación de P mineral (Le Noë et al. 2020). A la luz de una posible escasez 

de P próxima, este marco de tiempo ofrece una oportunidad para una transición hacia bucles de P cerrados 

regionalmente y una mayor sostenibilidad, lo que permite una distribución internacional más justa de los recursos P en 

el futuro. 

Los mecanismos de movilización de P incluyen la producción de enzimas fosfatasas que hidrolizan el P unido 

orgánicamente (Porg) en su forma inorgánica biodisponible (H2PO4
-/HPO4

2-). Debido a esta mineralización bioquímica 

de P, las fosfatasas son esenciales para la nutrición de las plantas y para el crecimiento de microorganismos (Nannipieri 

et al. 2011). En caso de demanda de P, las raíces de las plantas y los microorganismos del suelo aumentan la exudación 

de las enzimas fosfatasas y, por lo tanto, la transformación de Porg en P inorgánico (Pi) (Tarafdar y Jungk 1987; Olander 

y Vitousek 2000). Además, los hongos micorrícicos arbusculares (HMA) forman simbiosis con las raíces de las plantas 

para recibir carbono (C) asimilado por las plantas a cambio de nutrientes minerales como P y N (Smith et al. 2003) y 

pueden ser dominantes en el suministro de P. La separación de la exudación de fosfatasas por HMA de la de las raíces 

y de los microorganismos que colonizan la rizosfera es un desafío. Por lo tanto, hasta ahora se carece de evidencia 

directa de la exudación de fosfatasa de HMA. Los estudios sugieren que los HMAs asociados con las raíces de las plantas 

exudan enzimas fosfatasas (Nottingham et al. 2013) con una contribución fúngica insignificante a la actividad total de 

las fosfatasas del suelo que oscila entre el 1 y el 10% (Joner y Johansen 2000). 

Uno de los impulsores clave del establecimiento de simbiosis similares a las micorrizas que implican la asignación 

de C fotosintético a asociaciones fúngicas es la baja biodisponibilidad de P del suelo para las plantas (Smith & Read 

2008). El P forma rápidamente precipitados insolubles con elementos que incluyen Ca y Fe, que son 27 veces más 

abundantes en la corteza terrestre, y con Al y Si que son 90 y 293 veces más abundantes que el P (Brantley et al. 2011). 

En la solución del suelo, la concentración de iones fosfato es típicamente de 100 a 1000 veces menor que la de otros 

elementos biológicamente esenciales como N, K, Ca y Mg (Marschner 1995), y la demanda de las plantas hace que se 

desarrollen rápidamente zonas de agotamiento alrededor de los rizoides, raíces y pelos radicales de las plantas. Las hifas 

micorrícicas pueden acceder a algunos de los poros más pequeños de los suelos, donde las raíces son incapaces llegar 

directamente. Por ejemplo, mientras que las raíces finas suelen tener diámetros de 100 a 500 μm y los pelos radicales 

suelen ser de 10 a 15 μm, las hifas arteriales MAs son mucho más finas que las raíces (20-30 μm), y sus hifas absortivas 

distales finas miden solo alrededor de 2 a 7 μm de diámetro (Leake et al. 2004) 

Un experimento, realizado en macetas con suelo arenoso de baja materia orgánica y en presencia de alta 

intensidad de lluvia (1 mm/min), demostró que la inoculación con HMAs reduce la lixiviación de fosfatos (van der 

Heijden 2010). 

 

 

I.5.2. Funcionamiento no nutricional de los HMAs y uso 
potencial en la agricultura 

Además del beneficio nutricional, la colonización con los HMAs puede mejorar la tolerancia de la planta 

hospedadora a plagas y patógenos por encima y por debajo del suelo (Whipps 2004; de la Pena et al. 2006; Fig. I.5.1a). 

Si bien los mecanismos bioquímicos precisos no están claros, se sabe que la colonización micorrícica induce los cambios 

profundos en el metabolismo de las plantas, incluidas las vías de señalización de jasmonato y de ácido salicílico, que son 

componentes clave de la defensa de las plantas (Cameron et al. 2013). La colonización por hongos micorrícicos 

arbusculares de una planta antes del ataque de patógenos o plagas puede tener un efecto de priming sistémico a través 
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de la reasignación de compuestos de defensa (Jung et al. 2012), de modo que los genes de respuesta defensiva de las 

plantas pueden expresarse más rápidamente y en mayor medida que en plantas no inoculadas (Song et al. 2015). En un 

contexto agrícola, sin embargo, pueden surgir los canjes de reducción de rendimiento entre los HMA, cultivos y plagas. 

La colonización de hongos micorrícicos arbusculares puede beneficiar la nutrición y el crecimiento de los cultivos, pero 

esto puede aumentar el atractivo, la cantidad y la calidad nutritiva de las plantas para los herbívoros (Hartley & Gange 

2009), mejorando así el funcionamiento de los herbívoros (Kempel et al. 2010). De hecho, los insectos que se alimentan 

de floema a menudo funcionan mejor en las plantas colonizadas por HMA que los controles no micorrizados (Hartley & 

Gange 2009; Koricheva et al. 2009). Equilibrar estos canjes debería ser un componente esencial de cualquier estrategia 

de gestión agrícola que involucre los HMA. 

Algunas plantas cultivables pueden demostrar un mecanismo conespecífico de protección contra plagas en 

respuesta a la herbivoría que se alimenta del floema, facilitada por simbiontes de HMA. Las plantas infestadas de 

pulgones pueden comunicar señales a través de redes micorrícicas comunes (RMC) a una planta no infestada por la 

plaga (Babikova et al.2013; Fig. I.5.1a), provocando un flujo rápido de los volátiles repelentes de los pulgones antes de 

que la planta sea atacada, lo que puede limitar la propagación. o la gravedad de la infestación y la consiguiente pérdida 

de rendimiento (Babikova et al. 2014a). Aunque quedan preguntas clave en cuanto a la identidad de los compuestos 

que actúan como señales, la distancia sobre la que pueden actuar y el tiempo que pueden estar activos, este fenómeno 

intrigante tiene el potencial de aumentar en gran medida los efectos de los HMAs para reducir el daño de las plagas 

(Thirkell et al. 2017). Se desconoce si la comunicación entre plantas a través de redes de hifas se mantiene cuando se 

escala a nivel de las diversas comunidades micorrícicas típicas en los campos de cultivo (Babikova et al.2013), o si la 

señalización ocurre entre plantas heteroespecíficas vecinas, como las malezas; lo que puede limitar la extensión de la 

capitalización de este tipo de la señalización dentro de la estrategia de gestión del campo agrícola (Thirkell et al. 2017). 

Comprender el papel de los HMAs en las interacciones complejas HMA-cultivos-plagas plantea un desafío 

considerable, tanto en términos de cuantificar esos impactos como en el diseño de los sistemas de gestión agrícola que, 

en última instancia, conduzcan a un beneficio neto de los HMAs para la tolerancia a las plagas (Thirkell et al. 2017). Aún 

no se ha determinado si los HMAs mejoran suficientemente el rendimiento de los cultivos para compensar las 

reducciones debidas al aumento de las infestaciones de plagas. La identidad precisa del HMA, del cultivo y de la plaga 

(Gange 2001; Bennett & Bever 2009; Sikes et al. 2009), así como la etapa de desarrollo del cultivo (Wamberg et al. 2003) 

y las condiciones ambientales determinarán el grado hasta donde la colonización por HMA es beneficiosa. Tal 

complejidad plantea un obstáculo considerable para la aplicación generalizada de los HMAs en este contexto. 

Existe una creciente evidencia de que la colonización con HMA puede aumentar la capacidad de un cultivo para 

competir con las especies de malezas (Rinaudo et al.2010; Veiga et al.2011; Daisog et al.2012; Li, Zeng & Liao 2016; Qiao 

et al.2016), resultando en que los HMAs sean etiquetados como los “ingenieros de agroecosistemas” (Cameron 2010). 
Estos beneficios pueden llevar a una reducción de la aplicación de herbicidas, que es de particular importancia para los 

enfoques de la agricultura sostenible, entre ellos los de la agricultura orgánica (Gabriel et al. 2013,) y los sistemas de 

labranza cero, donde la presión de las malezas es especialmente perjudicial (Kettler et al. 2000). La capacidad de las 

redes de HMA para transportar carbono orgánico, nutrientes minerales y fitoquímicos por todo el agroecosistema les 

permite influir en comunidades más amplias y en el medio ambiente local tanto por encima como por debajo del suelo 

(van der Heijden et al. 1998). Por ejemplo, el transporte vía los hongos micorrícicos arbusculares de la juglona, un 

compuesto fitoquímico alelopático, aumenta el volumen de suelo en el que puede actuar en comparación con las 

secreciones de juglona desde las raíces de las plantas no micorrizadas (Achatz & Rillig 2014). En este caso, las plantas 

conespecíficas conectadas por una RMC pueden beneficiarse de una cobertura rápida y de gran alcance de 

aleloquímicos secretados, que actúan para suprimir a los competidores. Este efecto debe tenerse en cuenta para los 

sistemas de manejo de cultivos intercalados que pueden conducir a una actividad aleloquímica inadvertida contra las 

plantas de cultivo. 

El funcionamiento reproductivo de las especies de malezas también podría verse influenciada por los HMAs 

(Varga & Kytoviita 2010; van der Heijden et al. 2015), debido a que las plantas de micorrizas producen flores más 

grandes, lo que aumenta la producción de polen y mejora el reclutamiento de los polinizadoress (Fig. I.5.1 b). Como tal, 

la floración de plantas auxiliares al cultivo principal (como el cultivo de cobertura Phacelia) puede beneficiarse de los 

HMAs en suelos agrícolas, proporcionando así mayores recursos florales para los polinizadores. No está claro cómo tales 

mejoras en el funcionamiento y la atractividad reproductivos podrían restringirse a cultivos y plantas de cobertura y en 

detrimento de las malezas competidoras. Este contexto presenta los desafíos pendientes de estudiar para utilizar los 

HMAs en los agroecosistemas más amplios a través de los niveles tróficos. 

La estructura del suelo es fundamental para la salud del suelo y muchos de los servicios ecosistémicos resultantes 

son imprescindibles para garantizar la sostenibilidad en la agricultura y asegurar el rendimiento de los cultivos (Bardgett 
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& van der Putten 2014). Los hongos micorrícicos arbusculares pueden desempeñar un papel particularmente 

importante aquí, ya que se ha demostrado que las hifas extrarradicales mantienen juntas las partículas y los agregados 

del suelo (Mardhiah et al. 2016; Fig. I.5.1c). Sin embargo, este efecto puede estar limitado por la naturaleza física y 

química de cada tipo de suelo (Kohler et al. 2017), y depende de un contenido suficiente de la materia orgánica en el 

suelo (Daynes et al. 2013). Las secreciones proteínicas de HMA (el glomalin) pueden representar una fracción 

significativa de la materia orgánica del suelo (Simpson et al. 2004; Treseder & Turner 2007). Los suelos con abundantes 

HMA muestran una mejor capacidad de retención de agua (Rillig & Mummey 2006) y pueden reducir la susceptibilidad 

a la sequía (Raviv 2010; Jayne & Quigley 2014; Ortiz et al. 2015) (Fig. I.5.1c). Esto es concordante una lixiviación de 

nutrientes minerales demostrablemente reducida (van der Heijden 2010; de Vries et al.2011; de Vries & Bardgett 2012; 

Bender, Conen & van der Heijden 2015; Stirling et al. 2016) y una mayor resiliencia a la erosión (Burri et al. 2013; 

Mardhiah et al.2016) que son los beneficios adicionales del uso de los HMAs en sistemas agrícolas sostenibles. 

 

 

I.5.3. Calidad de cosechas y frutos con MA 
El estudio de Shao et al. (2019) mostró que la inoculación de AMF tuvo efectos positivos en la calidad de los 

alimentos de las hojas, en parte por medio de la regulación positiva de la expresión génica relevante en las plántulas de 

té (Camellia sinensis), variedad 'Fuding Dabaicha'. Los contenidos de glucosa, sacarosa, proteínas solubles totales, 

polifenoles del té, ácido catecúico y flavonoides de las hojas fueron significativamente más altos en las plantas 

inoculadas con HMAs que en las no inoculadas. Además, la inoculación de micorrizas aumentó notablemente el nivel de 

expresión del gen de la 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima de la hoja (CsHMGR), el gen de la ascorbato peroxidasa 

(CsAPX) y el gen de la cafeína sintasa 1 del té (CsTCS1) (Shao et al. 2019).  

Saed et al. (2022) informaron sobre el aumento de contenido de flavonoles en los frutos de tomate. La 

investigación realizada en condiciones de invernadero controlado demostró que los HMAs pueden inducir la 

acumulación de compuestos fenólicos y carotenoides en las hojas de las vides de Tempranillo, aunque los resultados 

pueden variar dependiendo de la alta diversidad intravarietal encontrada en esta variedad (Torres et al. 2018). 

La simbiosis micorrícica modificó el perfil de metabolitos de las bayas de la vid Tempranillo, especialmente los 

de los compuestos primarios (Torres et al. 2019). Los niveles de glucosa y aminoácidos aumentaron claramente en bayas 

de vid Tempranillo micorrizadas, incluidos los de los aminoácidos precursores aromáticos. Sin embargo, la inoculación 

de micorrizas apenas influyó en la cantidad total y los perfiles de antocianinas y flavonoles en las bayas. La inoculación 

micorrícica de la vid Tempranillo puede ser una alternativa a la aplicación exógena de compuestos nitrogenados para 

potenciar el contenido de aminoácidos en la uva, que pueden afectar a las características aromáticas de los vinos (Torres 

et al. 2019). 

Hay una serie de evidencias científicas que sugieren que los HMAs no solo mejoran el rendimiento de los cultivos, 

sino que también aumentan los antioxidantes, las vitaminas y los oligoelementos esenciales de las plantas (Gianinazzi 

et al. 2010; Albrechtova et al. 2012). Además, varios investigadores de todo el mundo han investigado el efecto de los 

hongos micorrícicos en la producción de metabolitos secundarios como terpenoides (Akiyama & Hayashi 2002), 

fenilpropenoides (Bruisson et al. 2016), flavonoides (Morandi 1996; Larose et al. 2002; Mechri et al. 2015), 

glucosinolatos (Vierheilig et al. 2000; Cosme et al. 2014), estilbenoides (Bruisson et al. 2016), fenoles (Zhu & Yao 2004; 

Hazzoumi et al. 2015) y aceite esencial (Kapoor et al. 2002; Kapoor et al. 2007; Hazzoumi et al. 2015, 2017). Las 

concentraciones de los glucósidos de esteviol (esteviósido y rebaudiósido A) aumentaron en plantas de Stevia 

rebaudiana inoculadas con HMAs (Mandal et al. 2013). Además, la evidencia indirecta sugiere que los hongos 

micorrícicos también afectaron positivamente la producción de artemisinina (Kapoor et al. 2007; Mandal et al. 2015). 

La colonización por Glomus etunicatum y G. lamellosum condujo a un mayor contenido de aceite esencial en 

Origanum onites y Mentha viridis (Karagiannidis et al. 2011). Urcoviche et al. (2015) también demostraron que la 

simbiosis de Glomus etunicatum y Rhizophagus clarus con Mentha crispa aumentó el contenido de aceite esencial. 

Según Rasouli-Sadaghiani et al. (2010), los HMAs (Glomus sp) aumentaron significativamente el contenido de aceite 

esencial y los niveles de rendimiento en la especie Ocimum basilicum. Otros estudios también han demostrado que los 

HMAs promueven el crecimiento de las plantas y aumentan el contenido de aceites esenciales (Zolfaghari et al. 2013; 

Bączek et al. 2019; da Cruz et al. 2019; Fokom et al. 2019; Amanifar & Toghranegar 2020). 

Cardarelli et al. (2013) evaluaron Aloe spp. cultivo y afirmó que el uso de fertilización orgánica con estiércol de 

ganado, la inoculación con HMA (Rhizophagus irregularis y Funneliformis mosseae) y el riego con solución salina pueden 

ser herramientas efectivas para lograr un perfil fitoquímico más favorable. Las investigaciones ya han demostrado la 

influencia de los HMAs en el rendimiento de los componentes químicos de las plantas medicinales. La especie Salvia 
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officinalis (Lamiaceae) mostró un mejor crecimiento de la planta y composición de aceite esencial cuando fue inoculada 

con HMA (Tarraf et al. 2017). Lima et al. (2015) encontraron que la simbiosis de los HMAs (Gigaspora albida, Acaulospora 

longula y Claroideoglomus etunicatum) optimizó el crecimiento de las plantas y el rendimiento de metabolitos 

secundarios en Inga vera. Weisany et al. (2017) también informaron que los HMAs han mejorado el contenido de 

compuestos que se encuentran en los aceites esenciales de las especies Trigonella foenum-graecum, Coriandrum 

sativum y Nigella sativa. Tarraf et al. (2015) afirmaron que la inoculación con HMAs puede ser una tecnología 

prometedora para los sistemas agrícolas sostenibles porque los HMAs mejoran el rendimiento de aceite esencial y el 

perfil químico de las especies de plantas pertenecientes a la familia Lamiaceae. 

Thangavel et al. (2009) han informado sobre la influencia de los HMAs en los componentes fitoquímicos de la 

especie Pogostemon pachulí. Observaron que las plantas inoculadas registraron mayor contenido de fenoles totales y 

flavonoides que el control. Jugran et al. (2015) han observado que la colonización por HMA (Glomus intradices) en 

especies medicinales Valeriana jatamansi aumentó la producción de metabolitos secundarios, entre ellos, sustancias 

fenólicas. 

 

 

I.5.4. Los HMAs y quimioprevención 
Terpenoides vegetales y HMAs 

Los terpenoides son una clase de metabolitos vegetales secundarios que se encuentran en la mayoría de las 

especies de plantas (Bohlmann & Keeling 2008). Los terpenoides denominados apocarotenoides son especialmente 

relevantes para un subconjunto de simbiosis HMA-planta, porque promueven la ramificación de las hifas (Akiyama et 

al. 2005), la proliferación de los plastos de raíces y un fenotipo amarillo distintivo en raíces de plantas inoculadas (Strack 

& Fester 2006). 

Los terpenoides tienen un conjunto diverso de estructuras que desempeñan muchas funciones en el 

metabolismo de las plantas (Capell & Christou 2004; Vickers et al. 2009; Ramel et al. 2013), incluida la regulación 

hormonal del crecimiento de las plantas y la protección alopática de las plantas contra el ataque de herbívoros y 

microorganismos (Langenheim 1994; Umehara et al. 2008). Además, varios terpenoides también están asociados con 

propiedades bioactivas de beneficio potencial para la salud humana (Chandra et al. 2012; Ku & Lin 2013; Martin et al. 

2013; Tab. I.5.2). Un subconjunto de estos terpenoides se acumula en plantas colonizadas con HMAs (Welling, et al. 

2015). La disminución de la simbiosis entre las plantas y los HMAs puede limitar la acumulación de terpenoides en las 

plantas hospedadoras y, como resultado, limitar potencialmente las propiedades promotoras de la salud humana de 

algunos alimentos de origen vegetal (Liu 2003; García-Mier et al. 2013). Por lo tanto, las asociaciones de plantas y HMAs 

deben ser una consideración importante en los sistemas de producción hortícola donde el cultivo de dichas asociaciones 

podría utilizarse para mejorar el rendimiento y la calidad de los terpenoides en los cultivos (Welling, et al. 2015). 

En las plantas asociadas con HMAs se han descrito los cambios cualitativos (Kapoor et al. 2002a, 2002b, 2004; 

Sailo & Bagyaraj 2005) y cuantitativos (Sailo & Bagyaraj 2005; Farmer et al. 2007; Kapoor et al. 2007; Chaudhary et al. 

2008; Awasthi et al. 2011; Baslam et al. 2013) en la acumulación de terpenoides (Welling, et al. 2015). 

Las plantas colonizadas con HMAs han exhibido un aumento en la concentración cualitativa de α-pineno, un 

monoterpeno con beneficios antioxidantes potenciales para la salud (Tab. I.5.2). Estos cambios llegan al 697,5 % (P < 

0,05) en plantas de Coriandrum sativum (cilantro) colonizadas con Rhizophagus fasciculatus (Kapoor et al. 2002b; 

Welling, et al. 2015). Esto proporciona evidencia de que los HMAs pueden mejorar la composición de terpenoides 

bioactivos específicos y, por lo tanto, mejorar potencialmente las propiedades antioxidantes o promotoras de la salud 

de un extracto/fracción vegetal determinado. 

Se han observado aumentos cuantitativos de la concentración de zeaxantina, tan altos como 747,7% (P < 0.05) 

en Lactuca sativa (lechuga) colonizada por Rhizophagus intraradices y Funneliformis mosseae (Baslam et al. 2013). La 

zeaxantina es un carotenoide dietético con capacidades potenciales de antiperoxidación de lípidos (Tab. I.5.2). Por lo 

tanto, la mejora cuantitativa de la concentración de zeaxantina a través de la colonización por HMAs es capaz de mejorar 

la ingesta de zeaxantina, sin necesidad de aumentar el consumo de L. sativa. 

Se encontró que Ipomoea batatas (boniato) colonizado con Funneliformis mosseae tenía una concentración de 

2,8 µg/g de caroteno/peso seco (P < 0,05) más que el control sin HMA (+40,6%; Farmer et al. 2007), equivalente a un 

aumento aproximadamente de 20,5 g/ha en el rendimiento de caroteno. 

Se han demostrado las correlaciones positivas entre la concentración cuantitativa de P en la planta y la 

concentración cualitativa y cuantitativa de terpenoides en plantas colonizadas con HMAs (Kapoor et al. 2002a, 2004; 

Sailo & Bagyaraj 2005; Giovannetti et al. 2012; Mandal et al. 2014). Por ejemplo, un aumento del 18,5 % (P < 0,01) en la 
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concentración cuantitativa de licopeno (Welling, et al. 2015), un carotenoide dietético con las capacidades antioxidantes 

potenciales (Chen et al. 2001; Tab. I.5.2), en Solanum lycopersicum inoculado con Rhizophagus intraradices se asoció 

con aumentos cuantitativos en la concentración de P del 59,5 % (P < 0,001; Giovannetti et al. 2012). 

La concentración cuantitativa de licopeno de Solanum lycopersicum colonizado con Rhizophagus intraradices fue 

9,86 mg/kg de licopeno por peso fresco más alta que en los controles sin micorrizas (Giovannetti et al. 2012). Basado 

en una dosis activa oral de 26,8 mg/día durante 20 días (Chen et al. 2001; Tab. I.5.2), la fruta de S. lycopersicum 

colonizado con HMA proporcionaría un efecto clínico después de 425 g/día, en comparación con 503 g/día de la fruta 

de control no colonizado con HMA, o una diferencia de aproximadamente 1,56 kg de fruto de S. lycopersicum durante 

un período de 20 días. Por lo tanto, el uso de HMAs que promuevan la concentración cualitativa y cuantitativa de 

terpenoides sería ventajoso en el desarrollo de alimentos saludables funcionales por encima de aquellos que mejoran 

la acumulación de los terpenoides principalmente a través de mejoras en la biomasa vegetal (Welling et al. 2015). 

Mejorar la concentración cualitativa y cuantitativa de los terpenoides y la funcionalidad saludable de los 

alimentos a través de HMAs puede ser especialmente relevante ya que los beneficios para la salud humana atribuidos 

a los terpenoides están, en algunos casos, relacionados con la sinergia entre los terpenoides (Arscott & Tanumihardjo 

2010; Druesne-Pecollo et al. 2010; Chandra et al. 2012), a diferencia de un componente terpenoide extraído 

administrado de forma aislada (Druesne-Pecollo et al. 2010). 
 

Curcuma longa L. pertenece a la familia Zingiberaceae, comúnmente conocida como cúrcuma, es una planta 

cultivada de importancia económica por su variedad de usos como condimento, colorante, medicamento y cosmético 

(Yamawaki et al. 2013). La curcumina, un pigmento amarillo activo que se encuentra en el rizoma de la cúrcuma, se 

conoce como un antioxidante natural con actividad antitumoral (Ruby et al. 1995) y un buen agente antiinflamatorio 

(Mukhopadhyay et al. 1982). La curcumina fue determinada como agente quimiopreventivo por el Instituto Nacional 

del Cáncer, EE.UU. (Kelloff et al. 1994). Yamawaki et al. (2013) indican que la inoculación con HMA Gigaspora margarita 

tiene efectos beneficiosos sobre el crecimiento de la cúrcuma y la producción de curcumina. La concentración de 

curcumina, contenida en el rizoma de la cúrcuma, aumentó dos veces en el tratamiento con HMA (Yamawaki et al. 

2013). La inoculación con HMAs (Glomus, Gigaspora y Acaulospora sp) de las plantas de cúrcuma (Dutta & Neog 2016) 

aumentó el contenido total de fenoles (de 83 en el control a 127 mg/g en la plantas micorrizadas), total de flavonoides 

(de 179 a 389 mg/g) y porcentaje de curcumina (de 4,81 a 5,46%) y redujo la actividad de radicales libres (DPPH y ABTS) 

mostrando un efecto antioxidante de los HMAs en las plantas y capacidad de los HMAs prevenir la degradación oxidativa 

y, probablemente, aumentar la acción quimiopreventiva de este alimento vegetal. 

De Assis et al. (2020) encontraron que la simbiosis de los HMAs (Scutellospora heterogama, Claroideoglomus 

etunicatum, Acaulospora morrowiae) en presencia de abono orgánico han contribuido significativamente a mejorar el 

peso seco, el rendimiento de aceite esencial y la acumulación de citral y fenoles totales en las plantas de Melissa 

officinalis. Citral, un componente clave de los aceites esenciales extraídos de varias plantas a base de hierbas, tiene un 

efecto quimiopreventivo potencial (Chaouki et al. 2009). 

En las semillas de soja los niveles de flavonoides, ácido fólico, contenido de isoflavonas y contenido fenólico 

fueron más altos en los tratamientos con Glomus fasciculatum y Glomus mosseae en comparación con el control (Tidke 

et al. 2018). Todas estas sustancias, menos ácido fólico, tiene propiedades anticancerígenas según Chandra et al. (2012). 

El ácido fólico (Vitamina B9) es una importante vitamina soluble en agua. Se usa para tratar condiciones asociadas con 

la deficiencia de ácido fólico, colitis ulcerosa, enfermedades hepáticas, alcoholismo y diálisis renal (ADAM 2022). 

Lu et al. (2020) determinaron que la colonización de raíces de soja con Funneliformis mosseae aumenta las 

concentraciones de la daidzeína y la 7,4-dihidroxi, 6-metoxiisoflavona (glicina), que están involucradas en la vía 

metabólica de las isoflavonas, expresión génica relacionadas.  

Diferentes estudios reportan los aumentos de contenidos de los flavonoides en las plantas micorrizadas con 

HMAs (Harrison 1993; Pedone-Bonfim et al. 2012; Eftekhari et al. 2012; Chen et al. 2013; Schweiger & Müller 2015; 

Adolfsson et al. 2017; Da Silva et al. 2018; Pandey et al. 2018; Avio et al. 2020). Los flavonoides tienen propiedades 

anticancerígenas (Chandra et al. 2012). 

Los ácidos fenólicos que tienen propiedades anticancerígenas (Chandra et al. 2012) fueron reportados 

aumentados en su concentración en las plantas con HMAs (Pandey et al. 2018; Kaur & Suseela 2020). 

Los isoprenoides igual que los terpenos tienen poseen propiedades anticancerígenas y pueden susprimir el 

crecimiento tumorañ (Chandra et al. 2012). La biosíntesis de isoprenoides es aumentada en las plantas colonizadas con 

HMAs (Strack & Fester 2006; Vangelisti et al. 2018; Walter 2020).  

En resumen, los HMAs pueden influir positivamente en el aumento en las plantas de las concentraciones de 

diferentes sustancias con propiedades anticancerígenas y quimiopreventivas mejorando su calidad e influyendo así 

sobre el estado de la salud de las personas que consumen las plantas tratadas con HMAs. 
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Tab. I.5.2. Resumen de las propiedades saludables de los terpenoides promovidos por HMAs (Welling, et al. 2015). 

Actividad 

biológica 

potencial 

Nombre de 

terpenoide 

Clase de 

terpenoide 

In vivo 

/ in 

vitro 

Modelo 

Administra-

ción y dosis 

activa/rango 

Referencia 

bibliográfica 

Analgésico  ρ-cimeno  Monoterpeno  In vivo  Inhibición del comportamiento nociceptivo en las 
contorsiones abdominales inducidas por ácido 
acético en ratones suizos macho 

Oral 40 

mg/kg 

de Souza Siqueira 
Quintans et al. 
2013 

Antimicrobiano  carvona  Monoterpeno  In vitro  Inhibición del crecimiento microbiano en ensayo 
de difusión en disco basado en agar  

1/400 de 

conc. inhibi-

dora min. 

Aggarwal et al. 

2002 

 geraniol  Monoterpeno  In vitro  ≥80% de inhibición de Salmonella typhimurium y 
Escherichia coli spp. en ensayo de difusión en 
disco basado en agar  

500 µg/ml  Si et al. 2006 

 timol  Monoterpeno  In vitro  <Adhesividad de Escherichia coli y 
Staphylococcus aureus spp. a las células 
epiteliales vaginales humanas  

125–245 

µg/ml  

Sasso et al. 2006  

Anticanceríge-

no  

geraniol  Monoterpeno  In vivo  Inhibición del 26 % del crecimiento tumoral en 
xenoinjertos de tumor de colon humano 
trasplantados a ratones suizos  

Intraperito-

neal 150 

mg/kg  

Carnesecchi et al. 

2004  

 limoneno  Monoterpeno  In vivo  Tasa de inhibición del 47,58 % del tumor gástrico 
humano trasplantado ortotópicamente en ratones 
desnudos  

Oral, 15 

ml/kg  

Lu et al. 2004  

 licopeno  Carotenoide  In vivo  <28,3 % de daño oxidativo por intervención de 
alimentos integrales  

Oral, 26,8 

mg/día1 

Chen et al. 2001  

Antiglaucoma  forskoline  Diterpeno  In vivo  <10% en la presión intraocular en pacientes con 
glaucoma primario de ángulo abierto 
suplementados con forskolina y rutina  

Oral, 30 

mg/día 

Vetrugno et al. 

2012  

Antiinflamato-

rio  

cariofileno  Sesquiterpeno  In vitro  <Niveles de secreción de citocinas IL-2 (Th1) e 
IL-10 (Th2) en modelo de cultivo de esplenocitos 
primarios de ratón  

0,25–2,5 µM  Ku & Lin 2013  

 ρ-cimeno  Monoterpeno  In vivo  <Edema inducido por carragenina de la pata 
trasera en ratones durante la primera hora de 
evaluación  

Oral, 40 

mg/kg  

de Souza Siqueira 
Quintans et al. 
2013  

 geraniol  Monoterpeno  In vitro  50% de inhibición de la adherencia de neutrófilos 
inducida por TNF-a  

0,00625 % 

conc.  

Abe et al. 2003  

 limoneno  Monoterpeno  In vitro  Inhibición de especies reactivas de oxígeno 
(ROS) en células HL-60 clon 15 estimuladas con 
eotaxina y produc-ción reducida de proteína-1 
quimioatrayente de monocitos  

7,34–14,68 

mmol/l  

Hirota et al. 2010  

 luteína  Carotenoide  In vivo  La exposición a una dieta enriquecida con luteína 
y zeaxantina inhibió la respuesta edematosa 
inducida por la radiación UVB en ratones hembra 
SKH-1  

Enriqueci-

miento oral 

al 0,4 %  

González et al. 

2003  

 δ-linalool  Monoterpeno  In vitro  Secreción de citocinas inclinada por Th2 y 
potencial antiinflamatorio en el modelo de cultivo 
de esplenocitos primarios de ratón  

0,5 µM  Ku & Lin 2013  

 timol  Monoterpeno  In vitro  Liberación de elastasa inducida por N-formil-
metionil-leucil-fenil-alanina inhibida por 
neutrófilos humanos  

10–20 µg/ml  Braga et al. 2006a  

 zeaxantina  Carotenoide  In vivo  La exposición a una dieta enriquecida con luteína 
y zeaxantina inhibió la respuesta edematosa 
inducida por la radiación UVB en ratones hembra 
SKH-1  

Oral, 0,4% de 

enriqueci-

miento  

González et al. 

2003  

Antipalúdico  artemisini-

na  

Sesquiterpeno  In vivo  Eliminación de parásitos de la malaria por 
Plasmodium falciparum en adultos  

Oral, 4 mg/kg 

peso corpo-

ral por día  

Noedl et al. 2008  

Antioxidante  geraniol  Monoterpeno  In vitro  >45% en actividad de superóxido dismutasa en 
macrófagos alveolares de rata estresados con 
hidroperóxido de butilo terciario  

2,5 µg  Tiwari & Kakkar 

2009  

 luteína  Carotenoide  In vivo  <ROS en piel dorsal irradiada de ratones 
alimentados con una dieta enriquecida con 
luteína 

Oral, 0,4% de 

enriqueci-

miento  

Lee et al. 2004  

 α-pineno  Monoterpeno  In vitro  >Actividad antioxidante en ensayo de 2,2-difenil-
1-picrilhidrazilo (DPPH) y prueba de blanqueo de 
β-caroteno  

2,280,23% 

(50% inhibición)  

Wang et al. 2008  

 timol  Monoterpeno  In vitro  <ROS en estudio de H2O2/HOCl de 
quimioluminiscencia amplificada de luminol  

2,73–21,87 

µg/ml  

Braga et al. 2006b  

 zeaxantina  Carotenoide  In vitro  <Peroxidación lipídica en liposomas de 
fosfatidilcolina de yema de huevo  

2 µM  Bhosale & 

Bernstein 2005  
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I.5.5. Mejora de la estructura del suelo (redes de hifas) 
La agregación del suelo es un proceso de ecosistema dinámico y complejo (Lehmann et al. 2017) que consiste en 

la formación, estabilización y desintegración de los agregados del suelo (y los espacios porosos del suelo asociados). 

Este proceso está influenciado por fuerzas físicas, enlaces químicos, factores ambientales (p. ej., textura del suelo, ciclos 

de congelación-descongelación, eventos de mojado-secado) y agentes biológicos, p. ej., microorganismos del suelo y 

sus interacciones (Tisdall & Oades 1982; Golchin et al. 1994; Rillig & Mummey 2006). 

Cada año 75.000 Mt de suelo son removidos por eventos de erosión, causando daños estimados en 17.000 

millones de dólares (Pimentel et al. 1995). La erosión del suelo conduce en última instancia a una reducción de la 

fertilidad y sostenibilidad del suelo y, por lo tanto, a pérdidas en la productividad de las plantas (Frye et al. 1982; Mokma 

& Sietz 1992). Las pérdidas de materia orgánica del suelo en suelos erosionados inhiben la formación y estabilización de 

los agregados del suelo, lo que alimenta el ciclo de pérdida de suelo (Lehmann et al. 2017). 

La propiedad clave de los HMAs para estabilizar los agregados del suelo probablemente es su extenso 

crecimiento de hifas extrarradicales (Lehmann et al. 2017), un factor que a menudo se ha encontrado que se 

correlaciona con los parámetros de estabilidad del suelo (por ejemplo, Wilson et al. 2009; Barto et al. 2010). Rillig et al. 

(2010) mostraron en un estudio in vitro, en el que los HMAs crecieron en suelo esterilizado, que existe un vínculo causal 

directo entre la cantidad de agregados estables al agua y la presencia de micelio fúngico MA. 

El grado en que se promueve la agregación del suelo depende de las especies de HMAs involucradas, porque los 

miembros de diferentes familias pueden producir hifas del suelo de manera diferencial (Hart & Reader 2002). Varios 

estudios observaron variaciones en la capacidad de agregación del suelo entre especies de HMAs (Piotrowski et al. 2004; 

Enkhtuya & Vosatka 2005; Klironomos et al. 2005). Schreiner y Bethlenfalvay (1997) encontraron que una mezcla de 

tres especies era más beneficiosa para la promoción del crecimiento de las plantas y la agregación del suelo que una 

sola especie. Se requiere más investigación para aclarar el papel de la diversidad de especies en la estructura del suelo 

(Lehmann et al. 2017). Además de la identidad de hongos y hospedadores, la proliferación de hifas depende de las 

condiciones ambientales como los niveles de nutrientes, el pH del suelo y el contenido de agua (Johnson et al. 2003; 

Parniske 2008; Helgason & Fitter 2009; Pietikainen et al. 2009). 

Los estudios de Thomas et al. (1993) y Andrade et al. (1998) mostraron que la combinación de las raíces e hifas 

micorrícicas puede conducir a un aumento no aditivo de los agregados estables al agua en comparación con los 

tratamientos de solo raíces o de solo hifas. Por otro lado, la aplicación de compartimentos de solo hifas (o hifosferas) o 

sistemas de crecimiento in vitro estériles (Rillig et al. 2010) reveló que la capacidad de agregación del suelo de los hongos 

micorrícicos puede ser comparable a la de las raíces (Thomas et al. 1993; Andrade et al. 1998). 

La importancia de los HMAs para la estructura del suelo se descubrió durante la década de 1950 (Martin et al. 

1955; revisión de Six et al. 2004) y desde entonces ha sido bien documentada en varias revisiones (Oades 1993; Tisdall 

1994; Six et al. 2004; Rillig & Mummey 2006). Un metaanálisis, que sintetizó cuantitativamente estudios de 1986 a 2012, 

examinó el impacto de los HMAs en la agregación del suelo reveló un efecto general positivo (Leifheit et al. 2014). 

Tanto en los ecosistemas naturales (pastizales áridos y montañosos) como en los sitios gestionados (pastizales y 

bosques gestionados), las raíces y los micelios extrarradicales de los HMAs tuvieron un fuerte impacto en la estabilidad 

de agregados (Miller & Jastrow 1990; Chaudhary et al. 2009; Owen et al. 2009; Li et al. 2015). 
 

Mecanismos de agregación del suelo  
El impacto positivo de los hongos micorrícicos en la agregación del suelo se conoce desde principios de la década 

de 1900 y, aunque se siguieron investigaciones intensas y se revelaron nuevos conocimientos mediante enfoques 

observacionales, experimentales, correlacionales y de minería de datos, los mecanismos precisos aún no están claros 

(Tisdall & Oades 1982; Miller & Jastrow 1990; Six et al. 2004; Rillig & Mummey 2006; Leifheit et al. 2014; Lehmann et 

al. 2017). 

La naturaleza compleja de la agregación del suelo con sus procesos que ocurren simultáneamente (formación, 

estabilización, desintegración) está influenciada por una multitud de factores y mecanismos interrelacionados 

mediados, entre otros, por la biota del suelo (Lehmann et al. 2017). Para los hongos micorrícicos, estos pueden 

agruparse libremente en mecanismos biofísicos, bioquímicos y biológicos mediados directa o indirectamente por sus 

hifas o micelio (Fig. 14.3) (Rillig & Mummey 2006), los mecanismos que interactúan entre ellos. 
 

Mecanismos biofísicos 
Los mecanismos biofísicos de agregación del suelo están mediados por la interacción física directa de hifas 

individuales, o el micelio en su conjunto, con partículas o agregados del suelo (Lehmann et al. 2017). Este conjunto de 
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mecanismos consta de enredo (o entrelazamiento), alineación de partículas por el ejercicio de presión física y cambios 

en el potencial hídrico local provocados por el micelio (Fig. I.5.3). Cada uno de estos mecanismos está influenciado por 

una serie de rasgos del micelio, principalmente de naturaleza arquitectónica. 

Existe evidencia correlacional que demuestra que con el aumento de la longitud del micelio extrarradical de los 

HMAs, el diámetro medio de agregados aumenta; por lo tanto, se sugirió que, con mayor densidad de hifas por unidad 

de suelo, más superficies de partículas pueden estar enredadas (Tisdall & Oades 1980; Miller & Jastrow 1990). 

Los hongos pueden alterar directamente el régimen hídrico en el suelo junto con sus hifas, en la llamada 

"hifosfera". Los hongos micorrícicos pueden transportar agua desde el suelo a sus hospedadores asociados, mientras 

que las plantas también pueden transferir agua por elevación hidráulica nocturna a sus simbiontes (Augé 2001; 

Querejeta et al. 2003; Egerton-Warburton et al. 2007). Este movimiento de agua podría resultar en humedecer o secar 

el suelo en la micorrizosfera, potencialmente afectando el proceso de agregación del suelo (Lehmann et al. 2017). 

Varios rasgos fúngicos (Rillig et al. 2014; Lehmann & Rillig 2015) influyen en la capacidad del micelio (o hifas) 

para realizar uno o más de estos mecanismos biofísicos; incluyendo la velocidad de extensión del micelio, los patrones 

y ángulos de ramificación, la capacidad de anastomosis, la resistencia a la tensión de las hifas, la vida útil y la capacidad 

de curación.  

La tasa de extensión del micelio (y el volumen cubierto) determina el volumen del suelo expuesto a la influencia 

de los hongos. Este es un rasgo importante, incluso para la agregación del suelo, porque determina si un hongo puede 

influir en un volumen determinado de suelo (Lehmann et al. 2017). Esta capacidad variará drásticamente según el tipo 

de hifas; para las hifas exploradoras (p. ej., hifas corredoras en HMAs), la extensión micelial rápida es posible en 

comparación con las estructuras de las hifas absortivas de crecimiento lento (Bago et al. 1998). 

La resistencia de la red micelial contra las perturbaciones contribuye a la estabilidad de las partículas y los 

agregados del suelo enredados y está determinada principalmente por las interconexiones de hifas y la resistencia a la 

tracción de las hifas (Lehmann et al. 2017). Los enlaces de hifas, o anastomosis, pueden formarse dentro de la misma 

hifa o entre diferentes hifas del mismo genet o incluso entre diferentes genets de una especie fúngica, pero no se 

conocen conexiones entre diferentes especies para los HMAs y las especies de los hongos ECMs (de la Providencia et al. 

2005; Sbrana et al. 2007; Wu et al. 2012). La intensidad o el número de anastomosis puede variar entre especies; para 

las especies de HMAs se encontró un mayor número de anastomosis en Glomeraceae que en Gigapsoraceae 

(Giovannetti et al. 1999; de la Providencia et al. 2005). 

Las hifas pueden conferir resistencia al corte y resistencia a la tracción a las unidades de suelo (Lehmann et al. 

2017), como se demostró para los hongos no micorrícicos (Tisdall et al. 2012). Esto es en parte una consecuencia de la 

resistencia a la tracción de las hifas mismas, que es una propiedad variable influenciada entre otras por el desarrollo de 

los hongos (Li et al. 2002). La resistencia al desgarro de las hifas podría variar según la especie de hongos, la etapa de 

desarrollo y la ubicación de las hifas en la colonia (Lehmann et al. 2017). Se encontró que el diámetro de las hifas en las 

especies de los HMAs variaba de 1 a 18 μm (Dodd 1994), mientras que el grosor de las paredes de las hifas variaba entre 

1 y 4 μm; Se podría detectar un engrosamiento aún mayor de las paredes de las hifas en hongos MAs y no micorrícicos 

(McLean & Prosser 1987; Dodd et al. 2000). 

La capacidad regenerativa y la longevidad del micelio determina el período de funcionalidad e integridad de la 

red micelial que potencialmente enreda y estabiliza los agregados del suelo. La vida útil de las hifas extrarradicales de 

HMAs puede durar de 5 a 6 días, mientras que se encontró que las hifas exploradoras corredoras persistían más de 30 

días (Staddon et al. 2003; Olsson & Johnson 2005). Para los rizomorfos de los hongos ECMs, la esperanza de vida se 

estimó en un promedio de 11 meses (Treseder et al. 2005). 

Pepe et al. (2018) revelaron que la viabilidad celular y la funcionalidad de las hifas extraradicales de HMAs están 

desacopladas de la vida útil de la planta hospedadora – después de la eliminación de los tallos (parte aérea), el 

crecimiento del micelio extrarradical que se propaga desde los sistemas radicales desprendidos era comparable al de 

las plantas intactas, y continuo durante toda la duración del experimento, 150 días. Además, el micelio extrarradical 

mostró niveles altos y comparables de viabilidad, y mantuvo su capacidad para establecer las simbiosis micorrícicas con 

nuevas plantas, hasta 5 meses después de la remoción de los brotes. Este resultado interesante puede explicarse por la 

liberación de nutrientes de las raíces muertas y la posterior absorción por las hifas de HMAs (Pepe et al. 2018). De 

hecho, las membranas de las células de la raíz pueden aumentar su permeabilidad durante la senescencia y estimular 

la transferencia de nutrientes del hospedador al hongo (Smith & Smith 1990), de acuerdo con los datos que informan 

que en Lolium perenne las raíces desprendidas de los brotes perdieron hasta un 60% de su N inicial y hasta 70% de su P 

en las primeras tres semanas (Eason & Newman 1990). 

Se ha demostrado la capacidad de reparar hifas interrumpidas después de lesiones y roturas inducidas por 

alteraciones para los HMAs (de la Providencia et al. 2005; de la Providencia et al. 2007). Brevemente, la lesión es sellada 
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por septos y, posteriormente, comienza el recrecimiento de las hifas y sigue la ramificación desde o detrás de los septos. 

El alargamiento y la reorientación de las hifas ocurren hasta que se establece el contacto de las hifas que han vuelto a 

crecer y las hifas pueden fusionarse. En los HMAs la capacidad de curación de las hifas varía entre las especies, 

especialmente para lesiones múltiples por hifa o lesiones de larga distancia; algunas especies pueden reconectar hifas 

cortadas con un espacio de 5 mm de ancho entre los extremos cortados (de la Providencia et al. 2007). 
 

Mecanismos bioquímicos 
Los mecanismos bioquímicos se atribuyen principalmente a productos fúngicos (p. ej., polisacáridos, 

glicoproteínas e hidrofobinas) liberados por las hifas vivas o en descomposición. Se cree que atraen y alinean las 

partículas del suelo, funcionan como cementos que estabilizan los agregados al rellenar las grietas o al cubrir las 

superficies de los agregados y las partículas (Fig. I.5.3). Este conocimiento se deriva principalmente de la investigación 

con hongos no micorrícicos que muestra que los productos fúngicos pueden disminuir el desprendimiento de partículas 

de los agregados y aumentar la estabilidad al agua de los agregados artificiales modificados con exudados fúngicos 

(Griffiths & Jones 1965; Caesar-TonThat & Cochran 2000; Daynes et al. 2012; Tisdall et al. 2012). Los hongos MAs y ECMs 

pueden producir una variedad de polisacáridos durante su ciclo de vida (Bonfante Fasolo & Gianinazzi Pearson 1982; 

Hooker et al. 2007); por tanto, parece plausible que para los hongos micorrícicos este mecanismo también se aplique a 

la agregación del suelo (Lehmann et al. 2017). 

Los HMAs tienen partículas de arcilla y arena adheridas a sus hifas y, por lo tanto, aumentan la unión de partículas 

en las raíces colonizadas en comparación con las raíces no colonizadas (Sutton & Sheppard 1976; Tisdall & Oades 1979). 

Entre los exudados de hongos, las hidrofobinas son de especial interés. Son las proteínas ubicuas que se 

encuentran en hongos filamentosos (Wessels 1997; Wosten 2001) con residuos de cisteína altamente conservados 

(Linder et al. 2005) que son esenciales para mediar las interacciones de las hifas y su ambiente hidrofóbico/hidrofílico 

con las fases acuosa y aérea del suelo. Se plantea la hipótesis de que aumentan la estabilidad de los agregados frente al 

agua como fuerza desintegradora mediante el sellado de grietas o simplemente mejoran su repelencia al agua; por lo 

tanto, las hidrofobinas pueden ralentizar o incluso prevenir la humectación de los agregados o el relleno de sus 

pequeñas grietas y cavidades, encapsulando así el aire encerrado y evitando que el agregado se rompa y se deshaga 

(Sullivan 1990; Piccolo & Mbagwu 1999). Se demostró además que la repelencia al agua del suelo aumenta en presencia 

de hifas de hongos ECMs y MAs (Schantz & Piemeisel 1917; York & Canaway 2000; Rillig et al. 2010); sin embargo, hasta 

ahora no se han podido identificar las hidrofobinas en los HMAs, aunque es probable que existan análogos. 

Otras proteínas de origen fúngico también pueden estar involucradas en la agregación del suelo (Rillig et al. 

2007). Para los HMAs la proteína de suelo relacionada con la glomalina (PSRG, [GRSP] en inglés) se propuso como un 

agente involucrado en la agregación del suelo (Rillig 2004b) basándose en la suposición de que es principalmente de 

origen fúngico MA. Sin embargo, no está claro si las glomalinas son producidas solo por HMAs y hasta qué punto las 

fracciones PSRG extraídas son realmente de origen glomeromicotano (p. ej., Rosier et al. 2006). 

Otro mecanismo potencialmente bioquímico se relaciona con los HMAs que cambian el pH de la hifosfera y 

pueden reducir el pH del suelo de 5,9 a 3,5 en 18 semanas (Bago et al. 1998). Al acidificar localmente el suelo, los HMAs 

podrían prevenir la lixiviación de la arcilla y con ella – la pérdida de las partículas de arcilla hacia las capas inferiores del 

suelo; las partículas de arcilla son bloques de construcción importantes de los agregados del suelo (Lehmann et al. 2017).  
 

Mecanismos de interacción biológica 
Los hongos micorrícicos no existen de forma aislada, pero están en intensas relaciones con las raíces de su 

hospedador asociado, están integrados en la red trófica del suelo y también dan forma e interactúan con la comunidad 

microbiana del suelo (Lehmann et al. 2017) (Fig. I.5.3). Por ejemplo, pueden modificar las comunidades microbianas del 

suelo en su hifosfera y así influir en la agregación del suelo mediante mecanismos biológicos indirectos, fuertemente 

interrelacionados (Andrade et al. 1997). 

La microbiota, incluidos los hongos no micorrícicos (p. ej., hongos saprófitos) y las eubacterias, comparten el 

mismo hábitat con las hifas micorrícicas y se influyen mutuamente de varias formas, incluida la competencia y la 

alteración del suelo circundante y su estructura (Andrade et al. 1998; Rillig 2004a; Rillig & Mummey 2006; Nottingham 

et al. 2013). Por lo tanto, no es sencillo desentrañar experimentalmente la importancia relativa de los hongos 

micorrícicos y la microbiota asociada, porque esto requiere la existencia de sistemas de cultivo estériles. Hay evidencias 

de que la coexistencia de los hongos micorrícicos y las bacterias promueve la agregación del suelo y que este efecto es 

específico de la especie (Rillig et al. 2005; Caesar-TonThat et al. 2013). Leifheit et al. (2015) fueron un paso más allá y 

examinaron el potencial de agregación del suelo de los HMAs y de una comunidad microbiana natural del suelo. 

Encontraron que ambos grupos de organismos aplicados como tratamientos individuales mejoraron la estabilidad 
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hídrica de los macroagregados, mientras que en el tratamiento de combinación se detectó un aumento no aditivo, es 

decir, el nivel de agregación del suelo cuando los dos tratamientos se combinaron era comparable al del tratamiento 

individual. 

Las comunidades de la hifosfera son sistemas dinámicos determinados por el crecimiento y la descomposición, 

la fragmentación y la reconexión del micelio (Lehmann et al. 2017). La composición de la comunidad depende de las 

especies de hongos, la vitalidad de las hifas y su etapa de desarrollo, lo que afecta la atracción y la unión de los 

microorganismos del suelo hacia las hifas de los hongos (Toljander et al. 2006; Scheublin et al. 2010). En el caso de las 

bacterias existe una fuerte evidencia de que su abundancia y riqueza aumenta en la hifosfera en comparación con el 

resto del suelo no rizosférico (Ames et al. 1984; Meyer & Linderman 1986; Secilia & Bagyaraj 1987; Warmink & van Elsas 

2008), y que sus respuestas quimiotácticas se alteran dependiendo del estado de colonización de las raíces de las plantas 

(Sood 2003). Se sugirió que estos efectos son impulsados por los exudados de hongos (Jansa et al. 2013). Se sabe que 

las bacterias asociadas a hifas afectan la agregación del suelo mediante la alineación de partículas (Caesar-Tonthat 

2002). 

En el caso de los hongos, las posibles consecuencias de las interacciones de las especies en la agregación del 

suelo están poco exploradas, aunque pueden representar una fracción dominante de la biomasa microbiana del suelo 

en las capas orgánicas del suelo (Joergensen & Wichern 2008). Dependiendo del bioma, los hongos micorrícicos pueden 

comprender el 30% de la biomasa microbiana y el 80% de la biomasa fúngica, respectivamente (Hogberg & Hogberg 

2002). 
 

 

Fig. I.5.3. Ilustración de posibles mecanismos biofísicos, bioquímicos y biológicos que afectan la agregación del suelo (Lehmann et al. 
2017) para los cuales se reporta evidencia empírica de involucración de los hongos micorrícicos (círculos verdes) o los hongos no 
micorrícicos (círculos rojos). Para algunos mecanismos potencialmente importantes (compactación y compresión) no hay datos 
(círculo gris). La relevancia de estos mecanismos para la agregación del suelo se evaluó escasamente (flecha sólida), pero la mayoría 
de los mecanismos solo se planteó como una hipótesis (flecha discontinua).  

mecanismos biológicos 
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En las micorrizas arbusculares, ambos simbiontes pueden inducir una ramificación intensificada en sus parejas; 

para los HMAs el mecanismo no se conoce, pero para las plantas este fenómeno se induce a través de la hormona 

vegetal estrigolactona (Yano et al. 1996; Paszkowski & Boller 2002; Paszkowski 2006; Harris 2008). Esta interferencia 

también afecta la cantidad y calidad de exudados como aminoácidos y carbohidratos (Leyval & Berthelin 1993; Azaizeh 

et al. 1995). Por tanto, la cantidad y la calidad de los compuestos bioquímicos que actúan como pegamentos potenciales 

también podrían verse afectadas por este mecanismo biológico (Lehmann et al. 2017). 

Además, se sugiere que los hongos micorrícicos afectan indirectamente la agregación del suelo a través de su 

interacción con los fungívoros. Aunque los HMAs tienen un valor nutricional más bajo en comparación con otros hongos 

del suelo, su gran abundancia contribuye a un extenso canal de energía en la red trófica del suelo (Holtkamp et al. 2011). 

Los fungívoros pueden encontrarse entre todos los principales taxones de biota del suelo, incluidos microartrópodos, 

bacterias, ácaros, nematodos y protistas (Hunt et al. 1987; Geisen et al. 2016), donde algunos taxones/especies son 

facultativos o incluso obligatorios consumidores de los hongos (p. ej., Old & Darbyshire 1978; Okada et al. 2005). Hay 

muy poca investigación sobre las posibles consecuencias de la interacción de hongos y fungívoros para la agregación 

del suelo. Rillig y Mummey (2006) sugirieron que los fungívoros podrían tener varios efectos posibles: (1) podrían alterar 

la composición de la comunidad de hongos mediante la alimentación preferencial, lo que podría cambiar la abundancia 

de hongos con un impacto diferencial en la agregación del suelo; (2) podrían inducir cambios en los rasgos fúngicos 

relacionados con la agregación del suelo (por ejemplo, arquitectura micelial y cantidad/calidad del exudado); y (3) las 

comunidades de hongos podrían cambiar la abundancia y las comunidades de fungívoros. Para los microartrópodos (por 

ejemplo, colémbolos) se planteó la hipótesis de que pueden afectar positivamente el crecimiento y la respiración de los 

hongos mediante la estimulación inducida por el pastoreo a densidades moderadas (Fitter & Sanders 1992; Lussenhop 

1992; Fitter & Garbaye 1994); dicho crecimiento micelial inducido debería tener un efecto positivo en la agregación del 

suelo (Lehmann et al. 2017). Los estudios de Helgason y Fitter (2009) y Siddiky et al. (2012a, b) obtuvieron un aumento 

no aditivo en los tratamientos combinados de los HMAs y los colémbolos en comparación con los tratamientos por 

separado. Esto probablemente fue causado por los mecanismos de agregación en el suelo de complementariedad entre 

los hongos y los colémbolos, y por el hecho de que los colémbolos parecían pastar preferentemente en las hifas de los 

hongos saprófitos, prefiriéndolas a las hifas de HMAs en estos experimentos de invernadero (Lehmann et al. 2017). 

 

 

I.5.6. Superación de las condiciones de estreses 
abióticos por las plantas mediante MAs 

Los estreses abióticos están muy extendidos en los ecosistemas terrestres y se están volviendo cada vez más 

graves debido a los cambios dramáticos en el clima global, la contaminación ambiental y las actividades humanas 

excesivas durante las últimas décadas. En ecosistemas agrícolas, numerosos estudios han destacado que los HMAs son 

capaces de mejorar en diversos grados la tolerancia de sus plantas hospedadoras a la sequía (Grümberg et al. 2015; Li 

et al. 2019b), la salinidad (Augé et al. 2014; Chandrasekaran et al. 2019), metales pesados (Wu et al. 2018; Zhang et al. 

2018; Zhang et al. 2019; Rask et al. 2019), baja disponibilidad de nutrientes (Tanaka & Yano 2005; García & Zimmermann 

2014; Koegel et al. 2015; Chu et al. 2020), temperaturas extremas (calor y frío; Zhu et al. 2011; Chen et al. 2013; Cabral 

et al. 2016; Mathur et al. 2018), suelos ácidos (pH bajo; Huang et al. 2017a; Wang et al. 2017; Feng et al. 2020), toxicidad 

por aluminio (Al) (Seguela et al. 2016; Aguilera et al. 2018), y contaminantes (As e hidrocarburos aromáticos policíclicos; 

Aranda et al. 2013; Calonne et al. 2014). 

 

1. Las micorrizas arbusculares y el cambio climático 
El concepto de cambio climático abarca los cambios en las características del sistema climático comparadas con 

largos períodos de tiempo anteriores independientemente de su causa (Viela et al. 2020). Es posible que tales cambios 

puedan afectar la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, la temperatura, los patrones de precipitación, 

la productividad de los cultivos, la calidad del suelo y la diversidad de plantas en el planeta (Altieri et al.2015; Delcour 

et al.2015; Knox et al.2016). 

El inminente cambio climático asociado con una población mundial en aumento y recursos naturales finitos 

plantea un desafío considerable para la seguridad alimentaria mundial (Thirkell et al. 2017). El aumento de temperatura 

asociado con lluvias más extremas, especialmente en los trópicos, altera las relaciones entre cultivos, plagas, patógenos 

y malezas, lo que resulta en un mayor uso de pesticidas y puede promover la contaminación de suelos agrícolas por 
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xenobióticos. Estos riesgos plantean preocupaciones sobre la futura sostenibilidad y resiliencia de los cultivos agrícolas 

en suelos contaminados con metales y plaguicidas, con el exceso de sales o en los entornos con el estrés por sequía 

(Altieri et al. 2015; Myers et al. 2017). 

Los microorganismos del suelo realizan diversas funciones en el suelo, incluyendo las áreas agrícolas, mejorando 

la nutrición y la salud de las plantas, así como la calidad del suelo, incluso en ambientes perturbados (Barea 2015). Por 

tanto, la explotación eficaz de los servicios microbianos beneficiosos debería comprender estrategias respetuosas con 

el medio ambiente para mitigar los efectos negativos del cambio climático (Viel et al. 2020). Muchos cultivos agrícolas 

de importancia económica establecen simbiosis mutua con los HMAs, y esto ha motivado el desarrollo de nuevos 

enfoques en las prácticas agrícolas para estimular el desarrollo de las poblaciones nativas de los HMAs (Thirkell et al. 

2017). Las mejoras proporcionadas por los HMAs a las plantas se derivan de efectos nutricionales y no nutricionales y, 

por lo tanto, se clasifican en efectos biofertilizantes, bioreguladores y bioprotectores. La acción de los biofertilizantes 

es la principal y precursora de las demás (Siqueira & Klauberg Filho 2000). Estos efectos pueden garantizar mejores 

rendimientos en entornos agrícolas alterados por el cambio climático combinándolos con la reducción del uso de los 

agroquímicos (Berruti et al. 2016) y la mejora de la calidad de las cosechas (Baum et al. 2015). 

 

2. Sequía 
El estrés por sequía tiene un alto impacto en el crecimiento y desarrollo de las plantas, reduciendo la producción 

de cultivos en todo el mundo (Lesk et al. 2016). El estrés por sequía afecta la vida vegetal de muchas maneras; por 

ejemplo, la escasez de agua en las raíces reduce la tasa de transpiración e induce estrés oxidativo (Impa et al. 2012; 

Hasanuzzaman et al. 2013). El estrés por sequía imparte efectos nocivos sobre el crecimiento de las plantas al afectar la 

actividad enzimática, la absorción de iones y la asimilación de nutrientes (Ahanger & Agarwal 2017; Ahanger et al. 

2017a). Sin embargo, existe una fuerte evidencia de que los HMAs alivian el estrés por sequía en diferentes cultivos 

como trigo, cebada, maíz, soja, fresa y cebolla (Mena-Violante et al. 2006; Ruiz-Lozano et al. 2015; Yooyongwech et al. 

2016; Moradtalab et al. 2019). La tolerancia de las plantas a la sequía podría deberse principalmente a un gran volumen 

de suelo explorado por las raíces y a las hifas extrarradicales de los HMAs (Gianinazzi et al. 2010; Orfanoudakis et al. 

2010; Gutjahr & Paszkowski 2013; Zhang et al. 2016). 

Se cree que dicha asociación simbiótica regula una variedad de procesos fisio-bioquímicos en las plantas, como 

el aumento del ajuste osmótico (Kubikova et al. 2001), la regulación de los estomas mediante el control del metabolismo 

del ácido abscísico (Duan et al. 1996), una mayor acumulación de prolina (Ruiz-Sánchez et al. 2010; Yooyongwech et al. 

2013), o aumento del nivel de glutatión (Rani 2016). La relación simbiótica de varias plantas con HMA puede, en última 

instancia, mejorar el tamaño y la eficiencia de las raíces, el índice de área foliar y la biomasa en las actuales condiciones 

de sequía (Al-Karaki et al. 2004; Gholamhoseini et al. 2013). Además, los HMAs y su interacción con la planta 

hospedadora son útiles para apoyar a las plantas contra condiciones ambientales severas (Ruiz-Lozano 2003; Begum et 

al. 2019). La simbiosis MA también da como resultado un mayor intercambio de gases, mejoras en el uso de agua por 

las hojas, en la conductancia estomática y en la tasa de transpiración (Morte et al. 2000; Mena-Violante et al. 2006). El 

HMA puede facilitar las respuestas del ácido abscísico que regulan la conductancia estomática y otros procesos 

fisiológicos relacionados (Ludwig-Müller 2010). Li et al. (2019) han demostrado una mejora mediada por HMA en el 

crecimiento y la fotosíntesis en las especies de las plantas C3 (Leymus chinensis) y C4 (Hemarthria altissima) a través de 

la regulación positiva del sistema antioxidante. 

En España en 2018 el agua de riego consumió 65,2% de toda agua utilizada para diferentes propósitos (FAO 2021, 

Tab. 7). En algunos países esta proporción es todavía mayor, como en Japón (67,7%), Australia (69,3%), Colombia 

(73,5%), Argentina (73,9%), México (75,7%), Arabia Saudita y Egipto (79,2%), Grecia (80,1%), Kenya (80,2%), Indonesia 

(85,2%), Uruguay (86,6%), Turquía (87,1%), Niger (87,7%), Marruecos (87,8%), India y Tailandia (90,4%) Chile (90,9%), 

Iran (92,2%), Uzbekistán (92,3%), Pakistán (94,0%), Vietnam (94,8%), Afganistán (98,2%) o Somalia (99,5%) (FAO 2021, 

Tab. 7). El manejo adecuado del agua de riego en estos y otros países son de suma importancia para la sostenibilidad 

económica y medioambiental, por lo que la introducción de las aplicaciones de inóculos micorrícicos arbusculares 

capaces de mejorar la eficiencia de uso de agua de riego debe ser una de las prioridades para mejorar este manejo y 

reducir los gastos innecesarios de agua. 

 

3. Salinidad 
Es bien sabido que la salinización del suelo es un problema ambiental cada vez mayor que representa una grave 

amenaza para la seguridad alimentaria mundial. Se sabe que el estrés salino suprime el crecimiento de las plantas al 

afectar el desarrollo vegetativo y la tasa de asimilación neta, lo que resulta en una reducción de la productividad del 
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rendimiento (Hasanuzzaman et al. 2013; Ahanger et al. 2017a). También promueve la generación excesiva de especies 

reactivas de oxígeno (Ahmad et al. 2010; Ahanger & Agarwal 2017; Ahanger et al. 2017b; Ahanger et al. 2018). Se están 

haciendo intentos para explorar los medios potenciales de lograr una mejor producción de cultivos en suelos afectados 

por la sal. Uno de esos medios potenciales es el uso de los HMAs para mitigar los efectos adversos inducidos por la 

salinidad en las plantas (Santander et al. 2019). Varios estudios de investigación han informado la eficiencia de los HMAs 

para impartir crecimiento y mejora del rendimiento en plantas bajo estrés de salinidad (Talaat & Shawky 2014; Abdel 

Latef & Chaoxing 2014; Begum et al. 2019). El-Nashar (2017) informó que el HMA mejoró la tasa de crecimiento, el 

potencial hídrico de las hojas y la eficiencia del uso del agua de las plantas de Antirrhinum majus. Ait-El-Mokhtar et al. 

(2019) han informado los efectos beneficiosos de la simbiosis MA sobre tales parámetros fisiológicos como la tasa 

fotosintética, la conductancia estomática y las relaciones de agua de las hojas en los regímenes salinos. HMA alivió 

significativamente los efectos deletéreos sobre la fotosíntesis bajo estrés por salinidad (Sheng et al. 2011). La 

inoculación con HMAs mejoró notablemente la tasa fotosintética y otros rasgos de intercambio de gases, el contenido 

de clorofila y la eficiencia del uso del agua en Ocimum basilicum L.en condiciones salinas (Elhindi et al. 2017). Las plantas 

de Allium sativum inoculadas con HMA mostraron las características de crecimiento mejoradas, incluido el índice de 

área foliar y la biomasa fresca y seca en condiciones salinas (Borde et al. 2010). Wang et al. (2018) han informado un 

aumento considerable en los pesos frescos y secos y en la concentración de N de los brotes y raíces debido a la 

inoculación con HMAs en condiciones salinas moderadas. 

La interacción mutualista entre los HMAs y la planta hospedadora es una condición indispensable para que las 

plantas toleren condiciones ambientales desfavorables (Augé & Moore 2005). Los HMAs habitualmente habitan en 

áreas con alta concentración de sal (Wang & Liu 2001) y tienen un papel prioritario en atenuar y combatir los efectos 

del estrés salino (Al-Karaki et al. 2001; Jahromi et al. 2008). 

Además, las plantas que poseen HMA muestran una síntesis mejorada de ácido jasmónico, ácido salicílico y varios 

nutrientes inorgánicos importantes. Por ejemplo, las concentraciones de P, Ca2+, N, Mg2+ y K+ totales fueron más altas 

en las plantas de Cucumis sativus tratadas con HMA en comparación con las de las plantas no inoculadas en condiciones 

de estrés salino (Hashem et al. 2018). La inoculación micorrícica a Capsicum annuum mostró un contenido mejorado de 

clorofila y una absorción de Mg2+ y N junto con un transporte reducido de Na+ en condiciones salinas (Cekic et al. 2012). 

Además, Santander et al. (2019) han demostrado que las plantas micorrícicas de lechuga tenían mayor producción de 

biomasa, mayor síntesis de prolina, mayor absorción de N y cambios notables en las relaciones iónicas, particularmente 

una menor acumulación de Na+, que aquellas en plantas no micorrícicas en las condiciones de estrés. La inoculación de 

HMA puede regular eficazmente los niveles de reguladores clave del crecimiento. Por ejemplo, Hameed et al. (2014) y 

Talaat y Shawky (2014) han observado una mejora mediada por HMA en la concentración de citoquininas que resulta 

en una translocación marcada de fotosintato en condiciones de estrés por salinidad. Además, se demostró que la 

promoción del crecimiento mediada por HMA bajo estrés por salinidad se debe a la alteración en la reserva de 

poliaminas (Kapoor et al. 2013). Aroca et al. (2013) mostraron que la estrigolactona aumentada en las plantas de lechuga 

tratadas con HMA mitigó notablemente varios efectos de salinidad. Las plantas colonizadas con HMA tienen la 

capacidad de disminuir el estrés oxidativo al suprimir la peroxidación de la membrana lipídica bajo estrés por salinidad 

(Abdel Latef & Chaoxing 2014; Talaat & Shawky 2014). También se observó que la inoculación con HMA mejora la 

acumulación de varios ácidos orgánicos dando como resultado una regulación positiva del proceso de osmorregulación 

en plantas cultivadas bajo estrés salino. Por ejemplo, Sheng et al. (2011) observaron una síntesis/acumulación mejorada 

de ciertos ácidos orgánicos en plantas de maíz que crecen en suelo salino, y los HMAs indujeron una mayor producción 

de betaína, lo que confirma el papel indirecto de los HMAs en la osmorregulación de las plantas bajo estrés por salinidad. 

 

4. Agroquímicos y HMAs 
En el mundo actualmente (2019) se usa 4.190.985 toneladas de pesticidas, mayormente en Asia (2.171.017t) y 

en Américas (1.363.996) (FAO 2021, Tab. 13). El gasto mundial de pesticidas es de 2,69 kg/ha (FAO 2021, Tab. 14). En 

España gastaron 61.343 toneladas de pesticidas o 3,66 kg/ha (FAO 2021, Tab. 13, 14). 

El uso prolongado e intensivo e indiscriminado de agroquímicos afecta negativamente la biodiversidad del suelo, 

la sostenibilidad agrícola y la seguridad alimentaria, lo que provoca efectos nocivos a largo plazo sobre la seguridad 

nutricional y la salud humana y animal (Upadhayay et al. 2020). La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que 

en los países en desarrollo hay tres millones de casos de intoxicación por agroquímicos (Meena et al. 2020).  

El impacto de los plaguicidas en el rendimiento agronómico y el margen de beneficio los convierte en un 

componente importante de las prácticas agrícolas modernas. Sin embargo, el uso indiscriminado de plaguicidas conduce 

a la degradación de los ecosistemas microbianos del suelo (Önder et al. 2011). Las malas hierbas las plagas y las 

enfermedades son los principales factores bióticos reductores en la agricultura y obstaculizan el rendimiento de los 
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cultivos, la productividad y la eficiencia del uso de los recursos (Oerke 2006). Por lo tanto, los herbicidas, los insecticidas 

y los fungicidas y otros tipos de pesticidas se utilizan indiscriminadamente para garantizar una mayor producción 

mediante la eliminación o supresión de las poblaciones de organismos nocivos para los cultivos agrícolas (Aktar et al. 

2009). 

En consecuencia, el suelo recibe la mayor parte de compuestos agroquímicos complejos, varios de los cuales son 

venenosos para la actividad de microorganismos benéficos del suelo no objetivo (Wang et al. 2006; (Tab. I.5.3; Tab. 

I.5.4; Tab. I.5.5). Más del 95% de los herbicidas aplicados y el 98% de los insecticidas alcanzan microorganismos del suelo 

no objetivo que su plaga-objetivo, ya que se pulverizan proporcionalmente en todo el campo, independientemente de 

las zonas afectadas (Miller 2004). Por tanto, de la cantidad total de plaguicidas aplicados, aproximadamente el 0,1% 

llega a los organismos objetivo, mientras que la cantidad restante contamina el suelo y el medio ambiente. Este uso 

indiscriminado de plaguicidas no solo perturba la biodiversidad del suelo, sino que también afecta negativamente a los 

microcosmos del suelo que comprenden la microfauna del suelo en las comunidades de campo y el ecosistema del suelo 

(Lo 2010). Grandes cantidades de pesticidas que llegan al suelo tienen un efecto directo sobre el microbiota del suelo, 

que es un indicador biológico de la fertilidad y que influye en el crecimiento y desarrollo de las plantas (Santos & Flores 

1995; Fabra et al. 1997; Hussain et al. 2009). De manera similar, varios estudios han informado sobre el impacto de 

numerosos pesticidas en la reducción de las actividades de las enzimas del suelo que afectan el estado de nutrientes 

del suelo e incluyen hidrolizados, nitrato reductasa, ureasa, oxidorreductasas, nitrogenasa y actividades deshidrogenasa 

(Meena et al. 2020). Además, la fijación biológica de nitrógeno (FBN) y su biotransformación asociada (es decir, 

amonificación, nitrificación, desnitrificación, solubilización de fósforo y oxidación de azufre) también se ven afectadas 

por las aplicaciones de pesticidas (Monkiedje & Spiteller 2005). Además, la reducción de la biomasa de carbono 

microbiano (BCM) y la diversidad funcional de muchas poblaciones microbianas del suelo no objetivo se ven afectadas 

debido a las aplicaciones intensivas de pesticidas en la agricultura contemporánea (Wang et al. 2006). 

Elaine Ingham, microbióloga estadounidense y fundadora de Soil Foodweb, declaró: “Si perdemos bacterias y 
hongos – el suelo se degrada”. Los microorganismos en el suelo son exclusivamente importantes porque impactan la 
estructura, las funciones y la fertilidad del suelo (Chaparro et al. 2012; Bano & Iqbal 2016). En las tablas siguientes están 

demostrados los casos de impactos negativos de los pesticidas sobre la microbiota del suelo. 

 

Herbicidas y HMAs 

Aunque algunos herbicidas son dañinos para la colonización de HMA y sus efectos beneficiosos (Tab. I.5.3), las 

plantas MA generalmente tienen una mayor tolerancia a la toxicidad de herbicidas que las plantas no micorrícicas 

(Bethlenfalvay et al. 1996; Siqueira et al. 1991). Por ejemplo, los herbicidas imazaquin, imazethapyr y pendimethalin 

fueron altamente fitotóxicos para las plantas de sorgo; sin embargo, a concentraciones de herbicidas bajas a moderadas, 

las plantas micorrizadas mostraron los síntomas tóxicos de menor intensidad (Siqueira et al. 1991). La atrazina es un 

herbicida de uso común para controlar las malas hierbas. La inoculación de HMA tuvo disminuyó los residuos de atrazina 

tanto en los tallos de las plantas de maíz como en los suelos (Huang, Zhang, et al. 2006; Huang, Tang, et al. 2007; Huang 

et al. 2009). Sin embargo, las plantas micorrícicas acumularon más atrazina en las raíces en comparación con las no 

micorrícicas, y la colonización por HMA promovió el metabolismo de la atrazina. Estos hallazgos sugieren que los HMAs 

pueden aliviar los efectos negativos que causa la atrazina en los cultivos, así como facilitar su degradación. 

 

Pesticidas organofosforados y HMAs 
En la década de 1980, los pesticidas organofosforados reemplazaron los pesticidas organoclorados prohibidos 

recientemente, que generalmente tienen una larga persistencia, para su uso en el control de plagas agrícolas en todo 

el mundo. Los pesticidas organofosforados representan la mayor parte del uso total de plaguicidas en el mundo. En 

cultivos, especialmente en hortalizas, a menudo se reportan residuos químicos de los pesticidas organofosforados que 

exceden los estándares de seguridad alimentaria (Chen et al. 2011; Jallow et al. 2017; Sapbamrer & Hongsibsong 2014; 

Yu et al. 2016). Los pesticidas organofosforados a las dosis recomendadas muestran poco o ningún impacto adverso 

sobre la colonización de los HMAs y el crecimiento de las plantas, pero muestran efectos deletéreos en dosis más altas 

(Habte & Manjunath 1988). Los estudios de Wang et al. (2011a; 2011b) muestran que los HMAs pueden ayudar a las 

plantas a tolerar un pesticida organofosforado como el foxim. En un experimento de cultivo en macetas Los HMAS 

aumentaron los rendimientos de cebolla y zanahoria verde y redujeron el contenido de foxim tanto en los suelos como 

en las plantas, especialmente en las partes comestibles (Wang et al. 2011a; 2011b). De manera similar, la inoculación 

con HMA redujo notablemente el contenido de metamidofos en las plantas de tomate y en el suelo (Xu et al. 2016). 

Estos resultados sugieren que los HMAs tienen un gran potencial para reducir los residuos de los pesticidas 

organofosforados en los cultivos hortícolas y ayudar a la fitorremediación del suelo contaminado.  



166 
 

Tab. I.5.3. Herbicidas y sus efectos reportados sobre microorganismos del suelo, enzimas y reacciones bioquímicas. 

Herbicidas Efectos sobre microorganismos y procesos asociados Referencias 

2,4-D Afecta adversamente las actividades de Rhizobium sp. Fabra et al. 1997 

2,4-D 
Reduce las actividades de fotoproducción de nitrógenoasa, fosfatasa e hidrógeno de 

bacterias púrpuras sin azufre 
Chalam et al. 1997 

2,4-D y 2,4,5-T 
Afecta adversamente la expresión de los nodos, interrumpiendo la señalización entre 
la planta y Rhizobium. El 2,4-D también reduce la fijación de N por algas verdiazules y 

el proceso de nitrificación que afecta a las nitrosomonas y Nitrobacter sp. 
Fox et al. 2001 

2,4-Damine, Agroxone y 
Atranex 

Inhibe las actividades de Rhizobium phaseoli y Azotobacter vinelandii (los más 
sensibles) 

Fabra et al. 1997 

2,4-D, bromoxinilo y 
metomilo 

Reduce la oxidación de CH4 a CO2 Syamsul et al. 1996 

Bensulfuron metil y 
Metsulfuron-metil 

Disminuye la N-mineralización Subhani et al. 2000 

Bentazona, Prometryn, 
Simazine y Terbutryn 

Inhibe la fijación de N y disminuye el número de nódulos y el contenido de N en 
general 

Singh & Wright 2002 

Isoproturón, Triclopir 
Afecta adversamente a nitrosomonas, Nitrobacter, bacterias hidrolizantes de urea, 

actividad de nitrato reductasa y crecimiento de actinomicetos y hongos. 
Nowak et al. 2002 

Linurón, terbutrina y 
metabenztiazurón 

Afecta adversamente la actividad de la nitrogenasa y la nodulación en la aplicación de 
preemergencia 

Khan et al. 2006 

Glifosato Suprime la actividad de la fosfatasa 
Sannino & Gianfreda 

2001 
Glifosato Reduce el crecimiento y la actividad de Azotobacter. Santos & Flores 1995 

Metribuzin 
En dosis más bajas, no se observan efectos sobre los hongos MA en el maíz y la 

cebada. 
Makarian et al. 2016 

 
Tab. I.5.4. Impacto de los insecticidas en los microorganismos del suelo, enzimas y reacciones bioquímicas. 

Insecticidas Efectos sobre microorganismos y procesos asociados Referencias 

Amitraz, Azteca, Ciflutrin, 
Imidaclor y Tebupirimfos 

Reduce las actividades de las enzimas ureasa y fosfatasa durante una semana. Tu 1995 

Arsénico, DDT y Lindano 
Disminuye la biomasa y las actividades microbianas y enzimáticas como resultado de 

una mayor persistencia en el suelo. 
Singh & Singh 2005 

Bensulfuron metil y 
Metsulfuron-metil 

Reduce la biomasa microbiana del suelo El-Ghamry et al. 2002 

Insecticidas de carbamato 
Inhibe varios microorganismos del suelo, enzimas y actividad nitrogenasa de 

Azospirillum 
Sannino & Gianfreda 

2001;  

Carbendazim, Imazetapir, 
Thiram 

Disminuye la actividad nitrogenasa en Rhizobium leguminosarum, R. trifolii, 
Bradyrhizobium sp. y Sinorhizobium meliloti en cultivos en macetas y en condiciones 

de campo 
Niewiadomska 2004 

Carbofurano, Etión y 
Hexaconazol 

Inhibe la actividad nitrogenasa de Anabaena doliolum en un 38% en las 48 h 
siguientes a la aplicación 

Kalam & Mukherjee 
2001 

Hidrocarburos clorados Inhibe la metanogénesis Mahía et al. 2008 

Clorpirifos, Diclorvos, 
Forato, Monocrotofos, 

Metil paratión, 
Cipermetrina, Fenvalerato, 

Metomilo y Quinalfos 

Aumenta la actividad de la fosfatasa inicialmente y luego se reduce gradualmente. El 
forato reduce la población bacteriana total y las bacterias fijadoras de N 

Madhuri & Rangaswamy 
2002 

Clorpirifos, Profenofos, 
Piretrinas y Metilpirimifos 

Reduce la población de bacterias aeróbicas fijadoras de N, nitrificantes, 
desnitrificantes y varios hongos. Profenofos y piretrinas disminuyen la actividad de la 

enzima ureasa y nitrato reductasa 

Martínez-Toledo et al. 
1998 

Clorpirifós, Quinalfos Reduce el proceso de amonificación 
Madhuri & Rangaswamy 

2002 

Ciflutrina, Fenpropimorf e 
Imidacloprid 

Disminuye el proceso de nitrificación y desnitrificación y estimula la oxidación del 
azufre. 

Tu 1995 

Diazinón e Imidacloprid Inhibe la bacteria productora de ureasa (Proteus vulgaris) Ingram et al. 2005 

Lindano, Malatión, 
Diazinón e Imidacloprid 

El lindano inhibe el estado de nitrificación, la disponibilidad de N, la solubilización de 
P y la actividad de la enzima fosfomonoesterasa mientras que el efecto contrario se 

observa en el caso del diazinón y el imidacloprid. 
Singh & Singh 2005 

Metalaxyl y Mefenoxam Disminuye las bacterias fijadoras de nitrógeno y la biomasa microbiana. Monkiedje 2002 

Metamidofos Reduce la biomasa microbiana entre un 41% y un 83% Wang et al. 2006 

Neemix-4E Reduce la actividad de la enzima ureasa Antonious 2003 

Insecticida 
organofosforado 

Afecta la actividad de las enzimas del suelo, varias bacterias beneficiosas del suelo y 
la población de hongos y reduce la tasa de mineralización de N 

Pandey & Singh 2004 

Pentaclorofenol Reduce la nitrificación Colores & Schmidt 2005 

Quinalfos Reduce la actividad de la enzima fosfomonoesterasa que se recupera más tarde. 
Mayanglambam et al. 

2005 

Validamicina Afecta negativamente la enzima fosfatasa y ureasa que mejora más tarde Qian et al. 2007 
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Tab. I.5.5. Fungicidas y sus impactos en procesos beneficiosos del microbiota de suelo. 

Fungicidas Efectos sobre microorganismos y procesos asociados Referencias 

Apron, Arrest y Captan Reduce los recuentos viables de Rhizobium ciceri Kyei-Boahen et al. 2001 

Benomyl Afecta las asociaciones de micorrizas y las bacterias nitrificantes. Chen et al. 2001 

Benomyl, Mancozeb Detiene la actividad de las enzimas deshidrogenasa, ureasa y fosfatasa Shukla 2000 

Captan 
Inhibe las bacterias aeróbicas fijadoras de N, nitrificantes y desnitrificantes, la 

actividad nitrogenasa, la solubilización de fosfatos y otros hongos 
Sáez et al. 2005 

Captan y Thiram 
Disminuye el crecimiento celular y la actividad nitrogenasa en Azospirillum brasilense 

incluso a una dosis más baja de 10 mg/L 
Di Ciocco & Rodríguez 

1997 

Captan y Carbendazim Disminuye la actividad de la enzima nitrogenasa. Chalam et al. 1997 

Captan, Carboxin, Thiram Inhibe la actividad de las bacterias responsables de la desnitrificación. Milenkovski et al. 2010 

Carbendazina y Thiram Inhibe la nodulación en leguminosas y, por tanto, el proceso de fijación de N Niewiadomska 2004 

Fungicidas de cobre 
Disminuyen las poblaciones de bacterias, especies de hongos celulolíticos y 

estreptomicetos en suelos arenosos. 
Kostov & Van Cleemput 

2001 

Dimetomorfo Inhibe el proceso de nitrificación y amonificación en suelos arenosos Cycoń et al. 2010 

Dinocap Inhibe la actividad de las bacterias amonificantes. 
Černohlávková et al. 

2009 

Dithianon Destruye la diversidad bacteriana en el suelo. Liebich et al. 2003 

Fenpropimorfo Ralentiza la actividad bacteriana en los humedales Milenkovski et al. 2010 

Fludioxonil Tóxico para las actividades de las algas Verdisson et al. 2001 

Funaben, Baytan, Oxafun Inhibe la actividad nitrogenasa de las bacterias metilotróficas en dosis más altas. Durska 2004 

Hexaconazol Afecta a las bacterias involucradas en el ciclo del N 
Madhuri & Rangaswamy 

2003 

Mancozeb Impactos en las bacterias involucradas en el ciclo de N y C en el suelo 
Černohlávková et al. 

2009 

Mancozeb, Clorotalonil, 
Ditiocarbamatos metálicos 

Reduce el proceso de nitrificación Kinney et al. 2005 

Metalaxilo 
Reduce la actividad de la ureasa continuamente, mientras que la actividad de la 

fosfatasa parece estimulada pero luego reduce 
Sukul 2006 

Metalaxilo Altera la actividad de las bacterias amonificantes y nitrificantes. 
Monkiedje & Spiteller 

2005 

Oxitetraciclina Actúa como bactericida Yang et al. 2009 

Pencycuron Impacto a corto plazo sobre las bacterias del suelo metabólicamente activas Pal et al. 2005 

Propiconazol 
Puede retardar los efectos de promoción de crecimiento vegetal de Azospirillum 

brasilense en su planta hospedadora 
Pereyra et al. 2009 

Triadimefon Nocivo para la comunidad bacteriana de suelo a largo plazo Yen et al. 2009 

 

Pesticidas organoclorados y HMAs 
Los pesticidas organoclorados se consideran los típicos contaminantes orgánicos persistentes (COP), que 

generalmente son difíciles de degradar en el medio ambiente y se bioacumulan fácilmente en las cadenas alimentarias 

(Lenoir, Sahraoui y Fontaine 2016). Al igual que los pesticidas organofosforados, los pesticidas organoclorados pueden 

ejercer efectos perjudiciales sobre los HMA. En la rizosfera de Plantago lanceolata, la densidad de esporas de HMA e 

hifas viables de HMA fue mucho menor en el suelo contaminado con hexaclorociclohexano que en el suelo no 

contaminado (Sainz et al. 2006). La preinoculación con Septoglomus deserticola obtenida del suelo contaminado con el 

hexaclorociclohexano aumentó la tolerancia de las plantas y las ayudó a crecer en suelos con bajo contenido de P.  

Un número limitado de informes ha mostrado efectos controvertidos de los HMAs sobre la acumulación de 

plaguicidas organoclorados en las plantas. En alfalfa, la colonización con Claroideoglomus etunicatum condujo a un 

aumento de la biomasa de los brotes y a una disminución de las concentraciones de dicloro difenil tricloroetano (DDT) 

de los brotes, así como a una reducción de los residuos de DDT en el suelo de la rizosfera (Wu et al. 2008). Sin embargo, 

utilizando la calabaza como plantas objetivo, la inoculación con Rhizophagus intraradices no mostró impactos 

significativos en la biomasa de los brotes y las concentraciones de DDT en el suelo o los tejidos de las plantas (Whitfield 

Åslund et al. 2010). En un estudio de campo, los efectos de los HMAs sobre la acumulación de p, p-DDE (un derivado de 

DDT) variaron según el cultivar de calabacín y las especies de HMA (White et al. 2006). La inoculación con los HMAs 

generalmente disminuyó los factores de bioconcentración en hojas y frutos del cultivar Goldrush, pero no fue eficaz en 

el cultivar Costata en la mayoría de los casos (White et al. 2006). La compatibilidad entre los inóculos de HMA y sus 

plantas huéspedes podría explicar los diferentes efectos de las micorrizas sobre las concentraciones de contaminantes 

en las plantas. 
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5. Residuos de contaminantes orgánicos en plantas 
Las actividades humanas como la minería, la fundición y la aplicación de lodos de depuradora y productos 

químicos en la agricultura liberan grandes cantidades de metales pesados y contaminantes orgánicos al medio 

ambiente, lo que hace que los contaminantes se acumulen en el suelo y los cultivos (Carvalho 2006; Zhao et al. 2014) 

presentando riesgos para la seguridad alimentaria y la salud humana y suscitando una preocupación considerable a 

nivel global debido a este problema ambiental cada vez más grave (Rai et al. 2014; Zhao et al. 2014). Por lo tanto, 

deberían buscarse las medidas para disminuir la acumulación de contaminantes y su transferencia a los tejidos de los 

cultivos, en particular a los tejidos comestibles (Wang et al. 2020). 

En el proceso de producción de cultivos, los pesticidas se encuentran entre los agroquímicos más comunes que 

se utilizan para proteger los cultivos contra los daños causados por patógenos, plagas y malezas. Según datos de FAO 

(http://www.fao.org/faostat) en 2019 se aplicaron 4,2 millones de toneladas de pesticidas en todo el mundo. Los 

pesticidas pueden entrar en los cultivos y generar niveles excesivos de contaminantes en las partes comestibles de las 

plantas (Wang et al. 2020). Los pesticidas comunes incluyen insecticidas, herbicidas, bactericidas, fungicidas y 

nematicidas. Independientemente de sus métodos de aplicación, la mayoría de los pesticidas finalmente ingresan al 

suelo. Además, otros productos químicos orgánicos, como los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs), los bifenilos 

policlorados (PCB), los ftalatos (PAE) y los hidrocarburos de petróleo, también se encuentran comúnmente en los suelos 

agrícolas. Muchos de estos contaminantes orgánicos son carcinógenos, mutágenos y teratógenos (Casida 2017; Kim et 

al. 2013), algunos de los cuales se degradan lentamente en el suelo y pueden ser absorbidos por los cultivos y 

posteriormente ingresar a la cadena alimentaria.  

Los microorganismos como las rizobacterias promotoras del crecimiento de las plantas (PGPR) han mostrado un 

gran potencial en la remediación del suelo (Zhuang et al. 2007) y en la producción de cultivos (Bhattacharyya & Jha 

2012). Los HMAs de Glomeromycota representan los microorganismos simbióticos más ubicuos y forman asociaciones 

mutualistas con la mayoría de las plantas superiores en los ecosistemas terrestres. Se han encontrado los HMAs en 

varios ecosistemas contaminados por metales pesados (Meier et al. 2012), hidrocarburos de petróleo (Garcés-Ruiz et 

al. 2017, 2018; Hassan et al. 2014) y pesticidas (Xu et al. 2009). Además de su notable capacidad para reducir la pérdida 

de nutrientes de los suelos y mejorar los nutrientes minerales de las plantas hospedadoras (en particular el P), los HMAs 

pueden mejorar la tolerancia de las plantas a diversos estreses, como metales pesados, sales y patógenos, así como 

aliviar la fitotoxicidad de estos estreses tóxicos, ayudando a las plantas a crecer de manera saludable en condiciones 

estresantes (Jeffries et al. 2003; Miransari 2010). Teniendo en cuenta la importancia de los HMAs en el mantenimiento 

de la salud de las plantas y la fertilidad del suelo, se recomienda aplicar los HMAs en la producción de cultivos (Baum et 

al. 2015; Jeffries et al. 2003). 

Varios artículos han revisado las contribuciones de los HMAs a la fitorremediación de suelos contaminados con 

metales pesados (Cabral et al. 2015; Wang 2017) y contaminantes orgánicos (Joner & Leyval 2003a; Lenoir et al. 2016a; 

Rajtor & Piotrowska -Seget 2016). En condiciones de suelo contaminado, además de mejorar el crecimiento de las 

plantas y la adaptación al estrés ambiental, los HMAs pueden (1) mejorar la eficiencia de la fitoextracción al aumentar 

la acumulación de contaminantes en las plantas, particularmente en partes aéreas (Cabral et al. 2015; Göhre & 

Paszkowski 2006); (2) contribuir a la fitoestabilización e inmovilización de metales pesados fijándolos en las raíces, en 

las estructuras de HMA y en el suelo (Cabral et al. 2015; Gohre & Paszkowski 2006); y (3) acelerar la descomposición de 

contaminantes orgánicos estimulando la producción de las enzimas degradantes en los microorganismos de la rizosfera 

(Joner & Leyval 2003a; Lenoir et al. 2016a; Rajtor & Piotrowska-Seget 2016).  

 

Efectos de los HMAs sobre los residuos de contaminantes orgánicos en los cultivos 
En suelos contaminados, los HMAs pueden mejorar la tolerancia de las plantas a los contaminantes orgánicos, 

aumentar el crecimiento y la supervivencia de las plantas y contribuir a la disipación y/o biodegradación de 

contaminantes a través de varios mecanismos directos e indirectos (Wang et al. 2020). Numerosos estudios han 

confirmado que, en suelos contaminados con contaminantes orgánicos, incluidos los contaminantes orgánicos 

persistentes (COP) menos degradables, los HMAs desempeñan funciones beneficiosas en el crecimiento de las plantas 

y la fitorremediación (Joner & Leyval 2003a; Lenoir et al. 2016). Un suelo más limpio después de la fitorremediación 

asistida por los HMAs ciertamente facilitará la producción de cultivos más limpios, pero la contribución precisa de HMA 

a los residuos contaminantes en los cultivos aún requiere una evaluación.   

Wang et al. (2020) analizaron más de 40 estudios sobre la contribución de los HMAs al crecimiento de los cultivos 

y los residuos contaminantes en los cultivos y el suelo; y vieron que, en la mayoría de los casos, los HMAs mejoraron el 

crecimiento de las plantas, lo que condujo a un aumento de la biomasa de tallos y raíces. En general, los HMAs también 
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redujeron los residuos de contaminantes en los tallos de los cultivos y en los suelos. Sin embargo, tanto los efectos sobre 

el crecimiento de las plantas como sobre los residuos de contaminantes variaron según el tipo de contaminante. Por 

ejemplo, los efectos de mejora de los HMAs sobre los residuos de contaminantes en los tallos fueron más significativos 

para los casos de los plaguicidas seguidos por ftalatos (PAEs) (Wang et al. 2020). 

 

Contaminantes orgánicos persistentes (COP) derivados del benceno 
También se sabe que otros COP, incluidos los hidrocarburos aromáticos policíclicos, los bifenilos policlorados y 

los ftalatos, causan efectos adversos en las plantas de cultivo y sus HMA asociados (Lenoir et al. 2016). Todos estos 

contaminantes contienen benceno o sus homólogos, y poseen toxicidad para las plantas y los microorganismos. Los 

efectos de los HMAs sobre la acumulación de estos COP en los tejidos de los brotes de las plantas son más controvertidos 

y pueden ser inhibidores, promotores o insignificantes (Wang et al. 2020). En la mayoría de los casos, los HMAs causaron 

una mayor acumulación de contaminantes en las raíces de las plantas en comparación con las plantas sin micorrizas 

(Wang et al. 2020). Uno de los efectos más comunes de los HMAs es la disminución de la tasa de translocación tallo/raíz 

de los contaminantes, debida al aumento de acumulación de los contaminantes en las raíces y/o a la disminución en los 

tallos (Gao et al. 2011; Lenoir et al. 2016b). Además, los residuos de contaminantes en los suelos disminuyen 

sustancialmente con HMA (Wang et al. 2020), lo que indica que los HMAs desempeñan un papel importante en la 

disipación/degradación de estos COP. Por lo tanto, incluso si los HMAs no influyen en los cultivos en la temporada actual, 

los residuos de contaminantes en los cultivos de la próxima temporada pueden reducirse como resultado de un suelo 

más limpio. 
 

 
Fig. I.5.4. Mecanismos de reducción de la absorción de contaminantes en los cultivos agrícolas con ayuda de los HMAs (modificado 

de Wang et al. 2020). 
 

Beneficios y mecanismos de los HMAs para reducir los residuos de contaminantes orgánicos 
en los cultivos 
Existe una serie de los mecanismos de HMA para reducir los residuos de contaminantes orgánicos en los cultivos 

(Wang et al. 2020; Fig. I.5.4): 

1) Aumento de la biomasa a través de una mejor nutrición mineral y disponibilidad de agua. 

2) Alivio del estrés oxidativo inducido por contaminantes 

3) Actividades mejoradas de enzimas relacionadas con la degradación de contaminantes 

4) Acumulación y secuestro de contaminantes por estructuras de HMA 

5) Proteína del suelo relacionada con glomalina (PSRG): cambios desencadenados en la biodisponibilidad de los 

contaminantes 
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Estructuras MAs extrarradicales 
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•Producción de enzimas que degradan contaminantes. 
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6) Estimulación de microorganismos que degradan contaminantes en el suelo. 

7) Estructura del suelo mejorada 

8) Reducción de la aplicación de pesticidas a través de una mayor resistencia de los cultivos a los patógenos y una 

mejor competencia con las malezas. 

 

1. Aumento de la biomasa a través de una mejor nutrición mineral y disponibilidad de agua. 

Además de su toxicidad, la hidrofobicidad y la lipofilia de los contaminantes orgánicos generalmente conducen 

a una disminución de la solubilidad de los minerales del suelo y de la disponibilidad de agua, que influye en gran medida 

en el rendimiento de los cultivos en suelos contaminados. Una de las principales funciones de los HMAs es la adquisición 

de nutrientes, especialmente en condiciones de deficiencia de nutrientes (Smith et al. 2011). Las hifas extraradicales de 

MA pueden solvatar y absorber nutrientes minerales escasos o no disponibles, y entregarlos a las plantas hospedadoras 

a cambio de fotosintato (Joner & Leyval 2003a). 

Las plantas MA adoptan diversas estrategias para soportar la sequía inducida por contaminantes orgánicos. Los 

HMAs pueden mejorar el estado hídrico de las plantas mediante la regulación de la expresión de genes inducibles por 

la sequía en las plantas hospedadoras (Porcel, Aroca & Ruiz-Lozano 2012), la absorción y el transporte directos de agua 

a través de sus hifas hasta las raíces, y mejorando el ajuste osmótico, el intercambio de gases. y eficiencia en el uso del 

agua de las plantas hospedadoras (Lenoir, Sahraoui & Fontaine 2016a), 

Los casos de menor contenido de contaminantes se deben probablemente a una mayor biomasa y al aumento 

de la disipación/degradación de contaminantes por la micorriza arbuscular (Wang et al. 2020). 

 

2. Alivio del estrés oxidativo inducido por contaminantes 

En los tejidos vegetales, el exceso de las especies reactivas de oxígeno (ERO) puede inducir el daño oxidativo de 

lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, lo que influye en su estructura y función normales. Se ha demostrado que los 

contaminantes orgánicos como pesticidas, hidrocarburos aromáticos policíclicos, combustible diesel y bifenilos 

policlorados causan acumulación de ERO y estrés oxidativo en las plantas (Calonne et al. 2014; Debiane et al. 2009; Fan 

et al. 2018; Lenoir, Fontaine et al. 2017; Tang et al. 2009; Wang et al. 2017; Zhang et al. 2006). 

Sin embargo, los HMAs alivian el estrés oxidativo de los contaminantes con la mediación del sistema antioxidante 

de la planta, lo que permite que las plantas crezcan mejor bajo estrés por contaminación. Enzimas como la superóxido 

dismutasa (SOD), catalasa (CAT) y peroxidasa (POD) eliminan el exceso de ERO y protegen los lípidos de la membrana y 

el ADN contra el daño oxidativo (Debiane et al. 2008, 2009; Hernandez-Ortega et al. 2012; Rabie 2005; Tang et al. 2009; 

Wu et al. 2014). En comparación con las plantas sin micorrizas, se ha descubierto que las plantas MA acumulan menos 

malondialdehído (MDA, un indicador de peroxidación de lípidos) y 8-hidroxi-2-desoxiguanosina (un indicador de 

alteración de ADN) (Debiane et al. 2008, 2009; Dong et al. al. 2017; Tang et al. 2009; Wu et al. 2014), lo que confirma 

que los HMAs protegen contra el daño oxidativo. 

 

3. Actividades mejoradas de enzimas relacionadas con la degradación de contaminantes 

Debido a sus limitadas capacidades saprofitas, se cree que los HMAs tienen poca o ninguna capacidad de 

degradación de contaminantes orgánicos como los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) (Joner y Leyval 2003a; 

Lenoir et al. 2017). Sin embargo, algunos HMA pueden acelerar la descomposición y promover la captura de N 

directamente de las hojas del pasto en el suelo (Hodge, Campbell & Fitter 2001), lo que indica cierta capacidad 

saprotrófica y el potencial de biodegradar contaminantes orgánicos. 

Las hifas MA pueden producir fosfatasa que hidroliza compuestos orgánicos de P (Koide & Kabir 2000). Los HMAs 

pueden mediar en la utilización de fuentes de P orgánico del suelo y contribuir a la nutrición de P de la planta 

hospedadora (Feng et al. 2003). La inoculación con los HMAs puede aumentar la actividad de la fosfatasa del suelo, 

acelerar la degradación del pesticida organofosforado phoxim y disminuir los residuos en vegetales y suelo (Wang et al. 

2011; Wang et al. 2011b). Además, los HMAs también producen otras enzimas hidrolíticas como pectinasa, celulasa, 

hemicelulasas, xilanasa y quitinasa (Varma 1999), que pueden participar en pasos clave para mineralizar sustancias 

químicas orgánicas. 

Numerosos estudios han demostrado que la micorrización aumenta la actividad de varias oxidorreductasas en la 

hifosfera y la micorrizosfera, como la deshidrogenasa, CAT, polifenol oxidasa (PPO), POD, dioxigenasa y SOD (Rajtor & 

Piotrowska-Seget 2016). La inoculación con HMA mejoró la actividad de POD y PPO del suelo y, en consecuencia, 

aumentó la degradación de HAPs y DDT (Liu et al. 2004; Wu et al. 2008; Yu et al. 2011). En un suelo contaminado por 

petróleo, la inoculación con Rizophagus intraradices aumentó las actividades de SOD, CAT y POD en hojas de plantas de 

avena (Avena sativa) y de ureasa, sacarasa y deshidrogenasa en el suelo (Xun et al. 2015). Huang et al. (2009) 
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encontraron que la estimulación de las actividades de la fosfatasa y la deshidrogenasa por la inoculación con HMA se 

correlacionó positivamente con la degradación de la atrazina. La metilamina deshidrogenasa participa en el proceso de 

degradación del pesticida metamidofos. En un suelo contaminado con metamidofos, la inoculación con HMA en tomate 

mejoró la actividad de la metilamina deshidrogenasa en el suelo de la rizosfera (Xu et al. 2016), lo que desvela los efectos 

promotores de los HMAs en la degradación del metamidofos. Por lo tanto, los HMAs pueden promover la degradación 

de varios contaminantes al mejorar la actividad de las enzimas del suelo. 

En el primer genoma de HMA en ser secuenciado, de Rizophagus irregularis (Tisserant et al. 2013), fueron 

identificadas una gran cantidad de genes involucrados en la degradación de los contaminantes fluoreno, naftaleno y 

antraceno (Lenoir et al. 2017), lo que indica el papel potencial de los HMAs para la degradación de estos contaminantes 

orgánicos. Los estudios en profundidad de los genes funcionales de los HMAs que participan en la degradación de los 

productos químicos orgánicos y su acumulación en los cultivos merecen mayor atención.  

 

4. Acumulación y secuestro de contaminantes por estructuras de HMA 

En comparación con las plantas no micorrícicas, las raíces MA a menudo contienen concentraciones más altas de 

contaminantes orgánicos, especialmente COP (Wang et al. 2020). Utilizando atrazina marcada con 14C, Nelson y Khan 

(1992) encontraron por primera vez que las hifas MA pueden eliminar la atrazina del suelo y transferirla a las plantas de 

maíz. Los resultados de Gao et al. (2010) confirman que las hifas extrarradicales de HMA pueden absorber y transportar 

HAPs a las raíces, lo que genera sus concentraciones elevadas en las raíces. La colonización por HMA podría inducir una 

mayor biodisponibilidad de estos contaminantes orgánicos en las raíces de MA, lo que probablemente esté relacionado 

con la exudación modificada de la raíz (Lenoir et al. 2016). Wu et al. (2008) encontraron que la sorción y secuestro de 

DDT en las raíces de alfalfa micorrizada era mayor que en las raíces no micorrizadas, lo que atribuyeron a la formación 

de abundantes micelios extrarradicales con alta afinidad por compuestos orgánicos hidrófobos. 

El fraccionamiento de los contaminantes orgánicos entre el agua del suelo y las raíces se considera el paso clave 

para determinar su absorción por las plantas (Gao et al. 2011). El fraccionamiento de contaminantes (como fenantreno) 

a las hifas MA fue mucho más fuerte que el fraccionamiento a la raíz (Gao et al. 2011). Los coeficientes de 

fraccionamiento de fluoreno o fenantreno por las hifas MAs son un 270–356% mayores que los de las raíces (Gao et al. 

2010). 

Más importante aún, las estructuras de los HMAs tienen una mayor capacidad de asimilación de las sustancias 

químicas lipofílicas que las raíces de las plantas (Gao et al. 2010). En otras palabras, los HMAs pueden secuestrar los 

contaminantes en estructuras fúngicas y limitar su transporte a la raíz y, luego, al tallo. Estudios previos han encontrado 

acumulación de fenantreno en las esporas de Funneliformis geosporum (Gaspar et al. 2002), así como antraceno en los 

cuerpos lipídicos de hifas intrarradicales de Rhizophagus intraradices (Verdin et al. 2006). El HMA Rhizophagus custos 

puede acumular fenantreno en sus esporas y micelio extrarradical, evitando que el fenantreno ingrese a las raíces 

(Aranda et al. 2013). Se encontró que el fenantreno se acumulaba en las células epidérmicas de las raíces de alfalfa 

micorrizada, inhibiendo así su transporte al interior de la raíz (Wu et al. 2009). La inmovilización de los HAPs en las 

células corticales de la raíz micorrícica suprime su translocación a los tallos (Rajtor & Piotrowska-Seget 2016), lo que 

podría atribuirse en parte al secuestro por las estructuras de los HMA. La inmovilización de hongos también puede 

explicar cómo el HMA disminuyó la translocación tallo/raíz de los contaminantes (Binet et al. 2000; Gao et al. 2011; 

Lenoir et al. 2016). 

Además, se cree que los micelios extrarradicales de MA contribuyen al secuestro de DDT en el suelo de la 

rizosfera (Wu et al. 2008). Zeng et al. (2010) encontraron que la inoculación con HMA en alfalfa disminuyó los residuos 

de acenafteno extraíbles en el suelo, lo que sugiere una menor toxicidad y biodisponibilidad para las plantas. La 

bioinmovilización por las estructuras de HMA puede disminuir las concentraciones de estos contaminantes alrededor 

de las raíces y su biodisponibilidad en el suelo (Wang et al. 2020). La bioinmovilización extrarradical podría ser una 

herramienta importante para reducir la acumulación de contaminantes por las raíces de los cultivos. 

 

5. Proteína del suelo relacionada con glomalina (PSRG): cambios desencadenados en la biodisponibilidad de 
los contaminantes 
La proteína del suelo relacionada con la glomalina (PSRG) es una glicoproteína hidrófoba secretada por las hifas 

MAs. La cantidad de PSRG puede alcanzar de diez a veinte veces la biomasa microbiana total del suelo (Rillig et al. 2001). 

La PSRG puede actuar como un pegamento hidrofóbico estable para las partículas del suelo que puede disminuir la 

alteración de los macroagregados y aumentar la hidrofobicidad y la capacidad de retención de agua de las partículas del 

suelo (Miller & Jastrow 2000). Estos impactos en la estructura del suelo son de gran importancia para el destino, el 

comportamiento, la biodisponibilidad y la ecotoxicidad de los contaminantes orgánicos en el suelo (Rajtor & Piotrowska-

Seget 2016). 
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Al cultivar alfalfa en suelos contaminados con los HAPs, Yang et al. (2016) encontraron que las tasas de remoción 

de los HAPs en los suelos estaban correlacionadas de manera significativa y positiva con la densidad de hifas de HMA y 

el contenido total de PSRG, lo que indica que los HMAs promueven la degradación de los HAPs. La inoculación con HMA 

a la alfalfa mejoró el contenido de PSRG en el suelo contaminado con pireno y promovió la liberación del pireno de las 

fases sólidas del suelo a la solución, lo que consecuentemente condujo a una mayor remoción de los HAPs (Gao et al. 

2017b). Los autores explicaron que la PSRG aumentó la liberación de pireno biodisponible, lo que mejoró los procesos 

de biodegradación microbiana en los suelos micorrícicos. 

White et al. (2006) encontraron que la inoculación con HMA disminuyó la acumulación de p,p-DDE degradado 

por las plantas, y los autores atribuyeron la menor biodisponibilidad de los contaminantes a la microagregación 

impulsada por PSRG. Supuestamente, los efectos de PSRG sobre la biodisponibilidad y acumulación de contaminantes 

en las plantas pueden variar con su contenido en el suelo y las propiedades de los contaminantes, así como con otros 

factores como las condiciones del suelo y las características de las plantas (Wang et al. 2020). 

 

6. Estimulación de microorganismos que degradan contaminantes en el suelo 

La colonización por HMA puede inducir los cambios cuantitativos y cualitativos en los exudados de las raíces y, 

posteriormente, modificar la estructura de la comunidad microbiana de la rizosfera (Lenoir et al. 2016). Debido a su 

capacidad limitada para degradar contaminantes orgánicos, los HMAs contribuyen a la degradación de los 

contaminantes principalmente al impactar los microorganismos del suelo, especialmente las bacterias, en la rizosfera y 

la micorrizosfera (Korade & Fulekar 2009). Las poblaciones microbianas de la rizosfera pueden alcanzar de 10 a 100 

veces el tamaño de las poblaciones en el suelo fuera de la rizosfera (Andrews & Harris 2000). 

La colonización de HMA mejoró la disipación de HAPs alrededor de las raíces en dos suelos industrialmente 

contaminados (que contenían 0,4 y 2 g/kg de 12 HAPs, respectivamente), y la tasa de degradación de HAPS aumentó en 

función de la proximidad a las raíces (Joner & Leyval 2003b). Una posible explicación de este aumento de la tasa de 

degradación es que la micorrización estimula la degradación de HAPS por los microorganismos de la rizosfera. La 

biodegradación mejorada de la micorrizosfera puede deberse a cambios inducidos por la micorrización en la 

composición química de los exudados radicales, incluidos los exudados hifales de MA (Joner & Leyval 2003a; Lenoir et 

al. 2016), que a menudo se utilizan como fuentes de carbono y energía por las bacterias en la micorrizosfera. 

Numerosos estudios han demostrado que la micorrización modifica la composición de la comunidad microbiana 

del suelo en condiciones de contaminación (Joner & Leyval 2003a; Rajtor & Piotrowska-Seget 2016). Utilizando el análisis 

de ácidos grasos fosfolípidos (PFLA), Huang et al. (2009) encontraron que las raíces MA de las plantas de maíz y el micelio 

extrarradical promovieron la degradación de la atrazina en el suelo y modificaron las actividades de fosfatasa y 

deshidrogenasa del suelo, así como los perfiles de los ácidos grasos fosfolípidos. 

Joner y Leyval (2003b) encontraron que la inoculación con Funneliformis mosseae causaba diferencias 

cualitativas en la estructura de la comunidad microbiana de la rizosfera en un suelo enriquecido con HAPs, y sugirieron 

que la microflora asociada a las micorrizas podría contribuir a una mayor disipación de los HAPs en la micorrizosfera. En 

un suelo envejecido contaminado con HAPs, la biomasa de las bacterias Gram negativas y Gram positivas en la rizosfera 

del trigo AM fue 37% y 56% mayor que la de las plantas no inoculadas, respectivamente (Lenoir et al. 2016). Usando los 

cultivos de rizobox, Qin et al. (2016) encontraron que las hifas MAs podrían mejorar la disipación de bifenilos 

policlorados bajos en cloro al alterar el crecimiento bacteriano y la composición de la comunidad en la micorrizosfera. 

En los suelos contaminados con hidrocarburos de petróleo, el número de microorganismos del suelo, especialmente las 

bacterias que degradan los hidrocarburos, fue mucho mayor en el suelo con las plantas MA que en suelo con plantas no 

micorrizadas, lo que podría explicar una mayor tasa de biodegradación de hidrocarburos aromáticos con 2, 3, 5 y 6 

anillos por inoculación con HMA (Małachowska-Jutsz & Kalka 2010; Małachowska-Jutsz et al. 2011). 

La colonización de raíces de raigrás por Funneliformis mosseae modificó la estructura y densidad de las 

poblaciones bacterianas degradantes de HAPs y aumentó la actividad transcripcional de naftalen1,2-dioxigenasa 

(enzima de la degradación de HAPs) en la micorrizosfera (Corgié et al. 2006). Las dioxigenasas hidroxilantes del anillo 

HAPs (PAH-RHDa) son responsables del paso inicial del metabolismo aeróbico de los HAPs. Zhou et al. (2013) 

encontraron que la inoculación con Rhizophagus intraradices mejoró la eliminación de fenantreno y aumentó el número 

de copias del gen PAH-RHDa en suelo inoculado con HMA. 

En un suelo enriquecido con Aroclor 1242 (un bifenilo policlorado), la inoculación con HMA aumentó la 

eliminación del bifenilo policlorado del suelo, la abundancia de genes de bifenil dioxigenasa (bphA) y 2,3-dihidroxibifenil 

dioxigenasa (bphC) similares a Rhodococcus, y el porcentaje de alfaproteobacterias (Qin et al. 2014), lo que sugiere que 

los HMAs podrían mejorar la disipación de bnifeniles policlorados al estimular la abundancia del gen bph y el crecimiento 

de las bacterias específicas. 
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Varios estudios han demostrado que los HMAs ejercen impactos positivos en la disipación de contaminantes con 

con bacterias que degradan los HAPs (Wu et al. 2014; Yu et al. 2011), bacterias que degradan el petróleo (Alarcon et al. 

2008) y bacterias degradantes de di(2-etilhexil)ftalato (Qin et al. 2006, 2008). El uso combinado de los HMAs y otros 

microorganismos degradantes puede permitir cultivos más limpios.  

 

7. Mejora en la estructura del suelo 

Los HMAs vinculan directamente el suelo y las raíces, y pueden potencialmente mejorar la agregación y la 

estabilidad del suelo mediante las funciones combinadas de hifas extrarradicales y exudados miceliales como PSRG, 

mucílagos, polisacáridos y otros compuestos extracelulares, o cambios inducidos por el micelio en la microbiota (Rillig 

& Mummey 2006), incluso en condiciones de estrés (Wang 2017). Una mayor estabilidad del suelo puede reducir la 

erosión del suelo y la pérdida de nutrientes y materia orgánica, lo que lleva a una mayor aireación y capacidad de 

retención de agua (Schreiner & Bethlenfalvay 1995). La estructura mejorada del suelo no solo influye en el 

comportamiento de los contaminantes orgánicos en el suelo, sino que también ayuda a mantener una alta actividad 

microbiana, acelerando el proceso de biodegradación de los contaminantes y, en última instancia, mejorando la 

seguridad de los cultivos (Wang et al. 2020). 

 

8. Reducción de la aplicación de pesticidas a través de una mayor resistencia de los cultivos a los patógenos y 

una mejor competencia con las malezas 

Los HMAs aumentan la tolerancia de las plantas a las enfermedades y reducen los daños causados por varios 

patógenos de las plantas (Harrier & Watson 2004). Estos patógenos incluyen hongos como Aphanomyces, 

Cylindrocladium, Fusarium, Macrophomina, Phytophthora, Pythium, Rhizoctonia, Sclerotinium, Verticillium, 

Thielaviopsis, bacterias como Pseudomonas syringae y P. solanacearum, virus e incluso nematodos (Akhtar & Siddiqui 

2008). En este contexto, los HMAs pueden actuar como biocontroladores, y la colonización por HMA puede permitir 

que sus plantas hospedadoras crezcan más sanas y disminuyan la cantidad y frecuencia de aplicación de pesticidas y 

otros productos agroquímicos dañinos para el medio ambiente. 

También los HMAs pueden reducir significativamente la biomasa de malezas mientras mejorando la nutrición 

con P en el cultivo (girasol) (Rinaudo et al. 2010). En otro estudio, R. intraradices redujo significativamente el crecimiento 

de cuatro especies de malezas, y aunque no mostró los efectos positivos de crecimiento de micorrizas en las otras 

especies de malezas probadas, el crecimiento de maíz amplificó el efecto inhibidor de HMA sobre el crecimiento de la 

maleza Echinochloa crus-galli (Veiga et al. 2011). Estos hallazgos indican que los HMAs tienen el potencial para el control 

biológico de las malezas y, en consecuencia, para reducir las entradas de herbicidas en los campos y sus residuos en el 

suelo y los cultivos. 

 

 

6. Metales pesados y MA 
Las plantas utilizan cobre y hierro en mecanismos fisiológicos reactivos redox como coenzimas y cofactores, 

mientras que el zinc tiene un papel de soporte estructural en la proteína vegetal (Viehweger 2014). Sin embargo, estos 

micronutrientes también se clasifican como metales pesados y, en concentraciones elevadas, dan lugar a especies 

reactivas de oxígeno que probablemente dañen las células vegetales (Palmer & Guerinot 2009). Otros metales, como el 

mercurio, el plomo y el cadmio, y los metaloides como el arsénico, son tóxicos para las plantas e inhiben el crecimiento, 

el desarrollo, la preproducción y el rendimiento de los cultivos (Tamayo et al. 2014). 

Los HMAs apoyan el establecimiento de plantas en suelos contaminados con metales pesados, debido a su 

potencial para fortalecer el sistema de defensa de las plantas mediadas por HMA para promover el crecimiento y el 

desarrollo (Begum et al. 2019). Los metales pesados pueden acumularse en cultivos alimentarios, frutas, verduras y 

suelos, causando diversos peligros para la salud (Liu et al. 2013; Yousaf et al. 2016). La asociación de MA en trigo 

aumentó positivamente la absorción de nutrientes bajo estrés por aluminio (Aguilera et al. 2014). Las plantas cultivadas 

en suelos enriquecidos con Cd y Zn exhiben una supresión considerable del crecimiento de brotes y raíces, clorosis de 

las hojas e incluso la muerte (Moghadam 2016). Hay muchos informes en la literatura sobre el descubrimiento de los 

efectos inducidos por los HMAs sobre la acumulación de metales en las plantas (Souza et al. 2012; Begum et al. 2019). 

Los metales pesados pueden inmovilizarse en las hifas de hongos de origen interno y externo (Ouziad et al. 2005) que 

tienen la capacidad de fijar metales pesados en la pared celular y almacenarlos en la vacuola o pueden quelarse con 

algunas otras sustancias en el citoplasma. (Punamiya et al. 2010) y por lo tanto reducir la toxicidad de los metales en las 

plantas. Los fuertes efectos de los HMAs en el desarrollo y el crecimiento de las plantas en condiciones de estrés severo 



174 
 

se deben con mayor frecuencia a la capacidad de estos hongos para aumentar los procesos morfológicos y fisiológicos 

que aumentan la biomasa vegetal y, en consecuencia, la absorción de importantes nutrientes inamovibles como Cu, Zn 

y P y, por lo tanto, reducción de la toxicidad de los metales en las plantas hospedadoras (Kanwal et al. 2015; Miransari 

2017). También se cree que un mayor crecimiento o quelación en el suelo rizosférico puede causar la dilución del metal 

en los tejidos vegetales (Kapoor et al. 2013; Audet 2014). Según se informa, los HMAs se unen al Cd y Zn en la pared 

celular de las hifas del manto y las células corticales, lo que restringe su absorción y mejora el crecimiento, el 

rendimiento y el estado de los nutrientes (Andrade & Silveira 2008; Garg & Chandel 2012). 

Las micorrizas pueden perturbar la absorción de diferentes metales por las plantas desde la rizosfera y su 

movimiento desde la zona de las raíces hasta las partes aéreas (Dong et al. 2008; Li et al. 2015). Los micelios de varios 

HMAs tienen una alta capacidad de intercambio catiónico y absorción de metales (Takács & Vörös 2003). Los HMAs no 

adaptados a metales sedimentan los suelos contaminados y reducen la absorción y acumulación de metales pesados, 

como se observa en el raigrás perenne (Lolium perenne) en suelos contaminados artificialmente con varios elementos 

como Cd, Ni y Zn (Takács & Vörös 2003). Se cree que los HMAs regulan la absorción y acumulación de algunos nutrientes 

inorgánicos claves. Por ejemplo, se ha informado de una mayor absorción de Si en plantas inoculadas con micorrizas 

como Glycine max (Yost & Fox 1982) y Zea mays (Clark & Zeto 2000). Hammer et al. (2011) también registraron una 

absorción considerable de Si en las esporas e hifas de Rhizophagus irregularis y su transferencia a las raíces del 

hospedador. Es pertinente que la baja movilidad y toxicidad del Cd también se pueda abordar con HMA aumentando el 

pH del suelo (Shen et al. 2006), restaurando el Cd en el micelio extrarradical (Janouškova & Pavlíková 2010) y uniendo 

el Cd a la glomalina, una glicoproteína. Por ejemplo, en el arroz, los HMAs fueron muy efectivos para reducir los niveles 

de Cd tanto en las vacuolas como en la pared celular, lo que provocó la desintoxicación del Cd (Li et al. 2016a). Wang et 

al. (2012) observaron que la tolerancia mejorada al Cd mediada por HMA en alfalfa (Medicago sativa L.) posiblemente 

se debió a la modificación de formas químicas de Cd en diferentes tejidos vegetales. Varios procesos que ocurren a 

través de HMA son la inmovilización/restricción de compuestos metálicos, la precipitación de gránulos de polifosfato 

en el suelo, la adsorción a la quitina de la pared celular de los hongos y la quelación de metales pesados dentro del 

hongo (Begum et al. 2019). 

El estudio de Shi et al. (2018) que bajo la contaminación con Mo el HMA Claroideoglomus etunicatum BEG168 

aumentó la absorción de Mo por las plantas de maíz en un suelo con exceso de (NH4)2MoO4 fitodisponible, pero mejoró 

el crecimiento de las plantas de maíz, el contenido de P, N, Fe, Mg, Cu, clorofila, carotenoidos reduciendo los efectos 

fitotóxicos de Mo en las plantas. En los suelos contaminados con MoS2 la inoculación con Claroideoglomus etunicatum 

BEG168 de las plantas de Sorghum bicolor (que se utilizan como el cultivo para biocombustible) provocó también el 

aumento de las concentraciones de Mo en los tejidos de las plantas (Shi et al. 2020), pero mejoro la eficiencia 

fotoquímica del fotosistema, la absorción de P, N y S, aumento la producción de biomasa.  

La simbiosis AM mejora la tolerancia al Cr de la planta (Wu et al. 2019) a través de sus roles directos en la 

estabilización y transformación del Cr y roles indirectos a través de la adquisición de nutrientes mediada por la simbiosis 

MA y la regulación fisiológica. 

 

 

7. Temperatura (alta y baja) y MA 
A medida que aumentan las temperaturas del suelo, las reacciones de la comunidad vegetal pueden depender 

de las interacciones con los HMAs para lograr un rendimiento y una producción sostenibles (Bunn et al. 2009). El estrés 

por calor afecta significativamente el crecimiento y desarrollo de las plantas al impartir i) pérdida de vigor de la planta 

e inhibición de la germinación de semillas, ii) tasa de crecimiento retardada, iii) disminución de la producción de 

biomasa, iv) marchitamiento y quema de hojas y órganos reproductores, v) abscisión y senescencia de hojas, vi) daño y 

decoloración de la fruta, vii) reducción del rendimiento y muerte celular (Wahid et al. 2007; Hasanuzzaman et al. 2013), 

y viii) aumento del estrés oxidativo (Begum et al. 2019). Se ha encontrado que la temperatura y la humedad son factores 

importantes para el crecimiento y la muerte regresiva de las hifas de HMAs (Hernandez & Allen 2013). Generalmente, 

las plantas inoculadas con HMA muestran un mejor crecimiento bajo estrés por calor que las no inoculadas con HMA 

(Gavito et al. 2005). Maya & Matsubara (2013) han informado de la asociación de HMA Glomus fasciculatum con el 

crecimiento y desarrollo de las plantas, lo que lleva a cambios positivos en el crecimiento en condiciones de alta 

temperatura (Begum et al. 2019).  

Los HMAs pueden aumentar la tolerancia de las plantas al estrés por frío (Smith & Read 2008; Birhane et al. 2012; 

Chen et al. 2013; Liu et al. 2013). Además, la mayoría de los informes afirman que varias plantas inoculadas con HMA a 

baja temperatura crecen mejor que las plantas no inoculadas con HMA (Zhu et al. 2010b; Abdel Latef & Chaoxing 2011b; 
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Chen et al. 2013; Liu et al. 2013). Los HMAs ayudan a las plantas a combatir el estrés por frío y, finalmente, mejoran el 

desarrollo de las plantas (Gamalero et al. 2009; Birhane et al. 2012). Además, los HMAs también pueden retener la 

humedad en la planta hospedadora (Zhu et al. 2010a), aumentar los metabolitos secundarios de la planta que fortalecen 

el sistema inmunológico de la planta y aumentar el contenido de proteínas para ayudar a las plantas a combatir las 

condiciones de estrés por frío (Abdel Latef & Chaoxing 2011b). Por ejemplo, durante el estrés por frío, las plantas 

inoculadas con HMA mostraron una mayor capacidad de conservación de agua, así como su mayor eficiencia de uso 

(Zhu et al. 2010b). La relación simbiótica de MA mejora las relaciones entre el agua y las plantas y aumenta el potencial 

de intercambio de gases y el ajuste osmótico (Zhu et al. 2012). Los HMAs mejoran la síntesis de clorofila conduciendo a 

una mejora significativa en las concentraciones de varios metabolitos en plantas sometidas a condiciones de estrés por 

frío (Zhu et al. 2010a; Abdel Latef & Chaoxing 2011b). También se ha informado que el papel de los HMAs durante el 

estrés por frío altera el contenido de proteínas en el tomate y otras verduras (Abdel Latef & Chaoxing 2011b). 

También se ha documentado que la micorriza arbuscular afecta positivamente el rendimiento de la planta bajo 

estrés por temperatura: el crecimiento de la planta mejoró con HMA a alta temperatura (Martin & Stutz 2004) y baja 

temperatura (Wu & Zou 2010; Chen et al. 2013), aunque los beneficios proporcionados por los HMAs fueron menores 

a temperaturas más bajas (8–15°C) (Ruotsalainen & Kytöviita 2004). En relación con el aparato fotosintético, la 

asociación simbiótica puede aliviar el daño del estrés por frío a través de la atenuación de la peroxidación lipídica de la 

membrana, el aumento del contenido de pigmentos fotosintéticos, la acumulación osmótica, la mejora de las 

actividades de las enzimas antioxidantes y la inducción de la producción de metabolitos fitomedicinales secundarios 

(Latef & He 2011; Bunn et al. 2009; Chen et al. 2013; Liu et al. 2014). Dado que las bajas temperaturas también inhiben 

fuertemente la asimilación de la sacarosa fotosintética (Stitt & Hurry 2002), lo que en última instancia conduce a la 

inactivación de Rubisco, las micorrizas arbusculares también podrían mejorar la fotosíntesis al constituir un sumidero 

de carbono adicional (Kaschuk et al. 2009). 
 

El cambio climático global está provocando variaciones rápidas en parámetros como la temperatura del suelo y 

del aire (Mellander et al. 2007). Se espera que la tasa de calentamiento global continúe aumentando si no se realizan 

esfuerzos de mitigación (Teixeira et al. 2013). Para 2080, se espera que los valores de los parámetros alcancen números 

récord en la mayoría de las áreas de cultivo en todo el mundo (Battisti & Naylor 2009). La producción agrícola y, en 

consecuencia, la seguridad alimentaria, se ven fuertemente afectadas por la temperatura, que controla la tasa de todos 

los procesos metabólicos que conducen a la producción de biomasa, frutas y cereales (Hay & Walker 1989). Además, las 

altas temperaturas pueden aumentar el riesgo de sequía, limitar las tasas de fotosíntesis e inducir estrés oxidativo, y 

todos estos efectos negativos se exacerban en áreas semiáridas y tropicales. De particular interés son los efectos 

inducidos por ocurrencias breves de temperaturas extremadamente altas, que también se conocen como eventos de 

estrés por calor (EC) (Teixeira et al. 2013). Los picos de altas temperaturas, incluso cuando ocurren durante unas pocas 

horas, pueden tener efectos dramáticos en la reducción de la producción de cultivos (Porter & Semenov 2005). El EC 

tiene efectos directos e indirectos en las plantas, como una menor capacidad de adquisición de agua, cambios en la 

adquisición de Pi, el metabolismo y la homeostasis (Pacak et al. 2016) y daño severo a la membrana plasmática de las 

células (Uemura et al. 2006; Zhu et al. 2017). Debido a que es probable que los eventos de EC se vuelvan más frecuentes 

con el calentamiento global (Tebaldi et al. 2006), es importante encontrar alternativas para proteger los cultivos en tales 

situaciones. 

Entre las prácticas agronómicas introducidas en las zonas semiáridas en los últimos 30 años, el uso de 

invernaderos de plástico se ha vuelto muy popular y ha tenido bastante éxito (Espí et al. 2006). El plástico aumenta la 

calidad y cantidad de la producción al tiempo que reduce el consumo de recursos valiosos (como agua, pesticidas, 

fertilizantes y energía). Los plásticos también retienen CO2, protegen del viento y calientan el suelo, preservando así la 

humedad y reduciendo la lixiviación de pesticidas y fertilizantes. Cuando se blanquean con cal, los plásticos reducen la 

radiación, lo que reduce la temperatura entre 5 y 8 °C y protege las plantas, las raíces y las estructuras del suelo. Algunas 

estimaciones indican que, sin plásticos, el 60% de toda la producción de frutas y verduras en estas áreas semiáridas y 

frágiles estaría en peligro. Una provincia del sureste español, Almería, es paradigmática en el uso de invernaderos de 

plástico blanqueado. Con un total de ≈32.000 ha cubiertas (Tierra y Mar 2019), este “mar de plástico” que se puede ver 
incluso desde satélites orbitales ha cambiado la economía y las prácticas agronómicas de la zona, convirtiéndose así en 

la zona de producción más importante de frutas y hortalizas de Europa y una de las más importantes del mundo. 

Además, debido a que el cultivo se realiza durante dos ciclos por año para la mayoría de los productos, la superficie real 

de producción de esta área por año es de 43.086 ha. Tres cultivos agrícolas principales de esta área son tomate (Solanum 

lycopersicum L., 11 081 ha), pimiento (Capiscum annuum L., 9325 ha) y pepino (Cucumis sativus L., 4839 ha), lo que 

arroja valores de producción total de más de 1 millón de t, 650.000 t y 450.000 t anuales, respectivamente (datos 

facilitados por Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, España, 2013). Los ingresos 
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totales generados en esta área por el uso de prácticas agronómicas bajo plástico han alcanzado los 2.333 millones de 

euros. Es fácil comprender que todo tipo de técnicas innovadoras que mejoren la producción, la protección de cultivos 

y la gestión ambiental sean de enorme interés en esta zona y, por extensión, en todas las áreas agrícolas similares. 

Otra práctica agronómica introducida recientemente es el manejo biológico de la agricultura mediante el uso de 

macro y microorganismos (por ejemplo, para inducir la polinización, controlar plagas o reducir el uso de agua y 

fertilizantes), que se ha convertido en una verdadera revolución en los últimos años. Entre los microorganismos 

utilizados, se ha revelado que los HMAs son cruciales en todas las prácticas sostenibles (Duhamel & Vandenkoornhuyse 

2013; Pagano et al. 2016). Este grupo de hongos microscópicos del suelo establece una íntima relación simbiótica con 

la inmensa mayoría de las raíces de las plantas, de modo que las plantas colonizadas ya no tienen una simple raíz; en 

cambio, tienen un nuevo y poderoso supraorganismo llamado micorriza arbuscular (MA) para la absorción de nutrientes 

(Azcón-Aguilar & Bago 1994). Los MA están formados por la mayoría de los cultivos económicamente importantes, y su 

funcionamiento consiste en la transferencia bidireccional de nutrientes entre la planta y el hongo asociado; mientras 

que la planta proporciona al hongo los recursos de C necesarios para superar su naturaleza biotrófica obligada, el hongo 

proporciona a la planta agua y nutrientes minerales y orgánicos (especialmente P) del suelo de manera muy eficiente a 

través de las hifas fúngicas (Smith & Smith 2012). Además, la formación de MA implica toda una serie de cambios en las 

capacidades de las plantas que incluyen, entre otros, una mayor resistencia contra patógenos (Pozo et al. 2013) y una 

mejor adaptación a ambientes extremos (suelos contaminados, sequía, temperaturas extremas) (Abdel-Latef et al. al. 

2016; Lenoir et al. 2016). Como consecuencia de esto, se obtienen importantes mejoras en el estado nutricional y el 

equilibrio fisiológico de las plantas, mayor rendimiento y una producción de cultivos más sana y sostenible (Baum et al. 

2015). 

Diferentes estudios han revelado el importante papel que puede tener la MA en el alivio del estrés por 

temperatura (Mathur et al. 2018; Zhu et al. 2017). Para resumir brevemente, y centrándonos en EC, la formación de MA 

aumenta la biomasa de la planta, lo que reduce las fisiopatias de las hojas y tiene una mejor eficiencia en el uso del 

agua, capacidad de retención de agua y contenido relativo de agua. El aumento de la producción de enzimas 

antioxidantes (como superóxido dismutasa, catalasa y ascorbato peroxidasa) y la generación de compuestos con 

actividad osmótica (como prolina, trehalosa y glomalina) conducen a una mejor conservación de la membrana 

plasmática de las células vegetales MAs, protegiendo así a los tejidos vegetales contra EC. Las plantas MAs sujetas a EC 

también tienen tasas fotosintéticas, conductividad estomática, transpiración foliar, eficiencia del fotosistema II, 

concentraciones de clorofila (a y b) y carotenoides, y potencial fotoquímico mucho mayores. Junto con una mayor tasa 

en la expresión génica del metabolismo de C, contenido de azúcar soluble, mejor eficiencia de absorción, asimilación y 

uso de P, y metabolismo mejorado de N (nitrato, amonio y aminoácidos), las plantas MAs están mejor posicionadas para 

soportar EC y superar sus efectos negativos. Además, recientemente se informó la mitigación de los efectos negativos 

de la combinación de sequía y EC (Duc et al. 2018). Sin embargo, hasta donde sabemos, no se han generado informes 

sobre el impacto de la simbiosis MA en la producción y calidad de la fruta en situaciones severas de EC, que son los 

temas más interesantes para cualquier productor. 

Este estudio tuvo como objetivo llenar ese vacío al estudiar, bajo condiciones agronómicas de invernadero bajo 

plástico, el impacto de la inoculación con HMA en un episodio severo (>45°C) de EC mantenido durante 11 días para 

tres cultivos agrícolas de importancia clave para la horticultura: tomate, pimiento, y pepino.  Para conseguirlo, se probó 

un inoculante MA en gel ultrapuro, suministrado in vitro (MYCOGEL®), que ha demostrado ampliamente su eficacia en 

la producción hortícola y de cultivos extensivos en Almería (España). 

 

8. Compactación del suelo y MA 
Las micorrizas arbusculares pueden aliviar hasta cierto punto el estrés de la compactación del suelo. Este efecto 

se ha observado en el crecimiento del trigo a través de una mayor relación raíz/tallo del trigo en las condiciones de 

compactación (Miransari et al. 2008). Las inoculaciones micorrícicas mejoran la conductividad hidráulica en la raíz (Smith 

et al. 2010; Calvo-Polanco et al. 2014) alterando la morfología de la raíz de manera estructural, espacial, cuantitativa y 

temporal, lo que no solo da como resultado la producción de un mayor sistema radical y una mejor arquitectura del 

sistema radical (ASR) en las plantas micorrícicas (Bhandari & Garg 2017). 

 

9. HMA y estrés abiótico combinado 
Está ampliamente aceptado que los HMAs podrían aliviar diversas tensiones o combinaciones de tensiones que 

incluyen sequía, salinidad, temperatura, nutrientes y metales pesados. Por ejemplo, la exposición de las plantas a una 

combinación de sequía y salinidad provoca una mayor producción de las especies reactivas de oxígeno, que pueden ser 
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muy perjudiciales para las plantas (Bauddh & Singh 2012). La desintoxicación de las especies reactivas de oxígeno (ROS) 

se realiza mediante enzimas que incluyen comúnmente superóxido dismutasa (SOD), catalasa (CAT), peroxidasa (POD) 

y glutatión reductasa (GR) (Ahanger & Agarwal 2017). Los HMAs son fundamentales para mejorar el crecimiento y el 

rendimiento de las plantas bajo estrés (Abdel Latef 2011; Abdel Latef & Chaoxing 2011a; Abdel Latef & Chaoxing 2011b; 

Abdel Latef & Chaoxing 2014). En la literatura se encuentran disponibles informes de investigación muy raros que 

demuestran el papel de los HMAs en la mitigación de los efectos combinados de dos o más estreses. La simbiosis MA 

protege a las plantas contra una variedad de estreses abióticos mediante varios procesos, como una mejor tasa 

fotosintética, absorción y acumulación de nutrientes minerales, acumulación de osmoprotectores, regulación positiva 

de la actividad de enzimas antioxidantes y cambios en el ecosistema de la rizosfera (Bárzana et al. 2015; Calvo-Polanco 

et al. 2016; Yin et al. 2016). Varios estudios han demostrado un mejor estado nutricional de las plantas MAs en 

condiciones de estrés osmótico (Augé et al. 2014; Lehmann et al. 2014; Lehmann & Rillig 2015) como resultado del riego 

deficitario o la salinidad. Pueden producirse similitudes entre los mecanismos de tolerancia en respuesta a adaptaciones 

de estrés combinadas mediadas por los HMAs. Se propone que las alteraciones mediadas por los HMAs en el perfil de 

fitohormonas, la captación y asimilación de minerales, la acumulación de osmolitos compatibles y metabolitos 

secundarios, y la regulación positiva del sistema antioxidante pueden ser los mecanismos comunes inducidos durante 

diferentes estreses. Sin embargo, los mecanismos específicos como la compartimentación y el secuestro de iones 

tóxicos, la producción de fitoquelatinas y la expresión de proteínas pueden ser específicos y mostrar un cambio 

significativo con el tipo de estrés y las especies de HMAs involucradas. Los cambios en las características de las raíces, 

como las conductividades hidráulicas, pueden mejorar la tolerancia al estrés osmótico a niveles considerables (Evelin et 

al. 2009). Zhang et al. (2018b) han demostrado que el HMA protegió el ricino contra el estrés salino al alterar los rasgos 

de intercambio de gases y los niveles de algunos metabolitos clave. Dichas características de los HMAs pueden elevar la 

calidad nutracéutica de los cultivos y podrían tener una importancia agronómica considerable para la producción y el 

manejo de diferentes cultivos agrícolas. Sin embargo, se requieren estudios extensos para desentrañar el papel de los 

HMAs en contrarrestar los efectos de los estreses combinados (Begum et al. 2019). 

 

 

I.5.7. Superación de las condiciones de estreses bióticos 
por las plantas mediante MAs 

Como los agentes de biocontrol (ABC), los HMAs desarrollan mecanismos que incluyen competencia por 

fotosintatos o sitios de colonización/infección, mejora de la nutrición de las plantas, producción de cambios 

morfológicos en el sistema radical, cambios en las poblaciones microbianas de la micorrizosfera y activación de los 

mecanismos de defensa de las plantas (Pozo et al. 2013; Singh et al. 2019). La efectividad de los HMAs como agentes 

de biocontrol (ABC) contra patógenos fúngicos (Hilbig & Allen 2019), oomicetos (Hou et al. 2019), nematodos (Poveda 

et al. 2020a) y/o bacterias (Poveda et al. 2021), se deben principalmente a estos diferentes mecanismos que 

frecuentemente operan simultáneamente. 

La activación de la resistencia sistémica en la planta frente a patógenos y/o plagas por HMAs es un mecanismo 

denominado resistencia inducida por micorrizas (RIM) y ampliamente revisado por diferentes autores (Pozo & Azcon-

Aguilar 2007; Hohmann & Messmer 2017; Jacott et al. 2017). Una vez que la planta y los HMAs entran en contacto, la 

planta activa sus respuestas defensivas mediadas por el ácido salicílico (AS), similares al contacto con los patógenos 

biotróficos. Posteriormente, se requiere una regulación a la baja de esta respuesta defensiva para permitir el 

establecimiento de la simbiosis. Una vez establecida la simbiosis, se induce una respuesta defensiva sistémica 

controlada por las vías del ácido jasmónico (AJ) y del etileno (ET) (Hohmann & Messmer 2017). Se han informado 

ejemplos de RIM contra la bacteria Xanthomonas translucens en hojas de trigo (Fiorilli et al. 2018) o los hongos 

Alternaria alternata en hojas (Nair et al. 2015; Song et al. 2015) y Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici en raíces (Math 

et al. 2018) de tomate. 

 

HMAs y efecto de entrenamiento (preacondicionamiento) de  
las resistencias de las plantas al estrés (priming) 

La asociación de plantas con HMA y otros microorganismos beneficiosos puede estimular el sistema 

inmunológico de la planta, haciendo que la planta sea más resistente al ataque de diferentes agresores (Chialva et al. 

2018). Este estado de "alerta" se conoce como resistencia sistémica inducida (RSI; Choudhary et al. 2007; Pieterse et al. 

2014). Por lo general, RSI implica una activación más rápida y eficiente de las respuestas de defensa de la planta ante 
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ataques de patógenos o plagas. Así, el priming de defensa es una parte intrínseca del RSI, condicionando las plantas 

para la súper activación de defensas frente a los desafíos ambientales (Martínez-Medina et al. 2016; Mauch-Mani et al. 

2017). El priming es una estrategia defensiva de bajo costo ya que las defensas de las plantas no se activan (o solo 

ligeramente) en ausencia de estrés, pero se activan fuertemente en respuesta a un desafío (Mauch-Mani et al. 2017). 

La RSI alcanzada en las plantas micorrícicas se conoce como la resistencia inducida por micorrizas (RIM; Pozo y 

Azcón-Aguilar 2007). Varios informes han demostrado la funcionalidad de la RIM en la protección de plantas contra una 

amplia gama de agresores subterráneos, como patógenos transmitidos por el suelo, nematodos o insectos masticadores 

de raíces (Currie et al. 2011; Jung et al. 2012; Schouteden et al. 2015; Olowe et al. 2018; Pozo et al. 2020). Sin embargo, 

se han reportado resultados contrastantes con respecto al efecto de las micorrizas en los atacantes aéreos, y la eficiencia 

de RIM parece estar relacionada con el estilo de vida y el modo de alimentación de los agresores (Pozo & Azcón-Aguilar 

2007). De hecho, se acepta generalmente que la RIM es eficaz principalmente contra patógenos necrotróficos e insectos 

masticadores de hojas generalistas (Hartley y Gange 2009; Jung et al. 2012; Roger et al. 2013; Song et al. 2013; Nair et 

al. 2015; Sánchez-Bel et al. 2016; He et al. 2017). Sorprendentemente, esos organismos suelen ser sensibles a las 

defensas de las plantas reguladas por la señalización del ácido jasmónico (AJ). Por lo tanto, el priming de las respuestas 

dependientes del AJ en plantas MA se ha propuesto como el principal mecanismo molecular subyacente para RIM (Jung 

et al. 2012; Song et al. 2013; Minton et al. 2016; He et al. 2017). 

La señalización de AJ es un regulador clave de las defensas de las plantas contra los herbívoros masticadores (Erb 

& Reymond 2019; Gruden et al. 2020), a menudo en sinergia con la señalización relacionada con el ácido abscísico (ABA) 

(Vos et al. 2013). Por ejemplo, se sabe que los inhibidores de proteinasas (IP), proteínas antialimentadoras que impactan 

negativamente en el desarrollo de herbívoros, así como varios metabolitos tóxicos especializados como alcaloides o 

glucosinolatos, se inducen después de la herbivoría de una manera dependiente de AJ (Orozco-Cardenas et al. 1993; 

Wasternack & Hause 2013; Erb & Reymond 2019). La vía de la oxilipina, responsable de la biosíntesis de AJ y sus 

derivados, está regulada positivamente por la micorrización en raíces de tomate (López-Ráez et al. 2010; Fernández et 

al. 2014; Rivero et al. 2015). Las plantas de tomate colonizadas por HMA Funneliformis mosseae afectaron 

negativamente el desempeño de las larvas del herbívoro generalista Helicoverpa armigera (Song et al. 2013); las plantas 

de micorrizas mostraron una acumulación de AJ primado y una inducción más fuerte en la expresión de varios genes de 

la vía de la oxilipina, después del ataque de los herbívoros. 

Rivero et al. (2021) mostraron que las plantas de tomate colonizadas por HMA Funneliformis mosseae provocan 

mayor mortalidad del gusano masticador de hojas Spodoptera exigua en comparación con las plantas no micorrizadas, 

evidenciando el efecto priming o la resistencia inducida por micorrizas. Los de metabolitos primados acumulados en 

exceso en los folíolos dañados por la alimentación de S. exigua en plantas micorrícica estaban relacionados 

principalmente con los alcaloides, los derivados de ácidos grasos y los conjugados de fenilpropanoide-poliamina. Se 

confirmó el efecto deletéreo sobre la supervivencia de las larvas de algunos de estos compuestos, incluido el alcaloide 

fisostigmina, los derivados de ácidos grasos ácido 4-oxododecanodioico y ácido azelaico (Rivero et al. 2021). 

 

Defensa vegetal y regulación hormonal 
Las plantas inicialmente perciben los HMAs como patógenos putativos, lo que da como resultado la activación 

temporal de las respuestas de defensa de las plantas durante las etapas iniciales de la colonización (Kaur & Suseela 

2020). Las plantas pueden regular sus respuestas de defensa a través de la degradación del elicitor, estimulando los 

genes involucrados en la regulación de la asociación simbiótica y la regulación hormonal, incluidos el ácido salicílico (AS) 

y el ácido jasmónico (AJ) (Garcia-Garrido & Ocampo 2002). Durante la etapa inicial de la colonización, el HMA 

desencadena la producción de AS en las plantas. El AS tiene un fuerte impacto en el establecimiento inicial de HMA, 

pero no en la colonización final de raíces por HMA (Fernández et al. 2014; Medina 2003). Como el mayor contenido de 

AS reduce la colonización por HMA, esta respuesta inicial se suprime para asegurar una colonización exitosa por HMA. 

Además, mientras que se observó una regulación positiva de AS durante la fase temprana de la micorrización, se observó 

una regulación positiva de AJ durante la fase tardía de la micorrización cuando el ácido salicílico disminuye para asegurar 

el establecimiento de HMA en la planta (Jung et al. 2012). La regulación positiva y negativa de estas fitohormonas explica 

la actividad de HMA contra los patógenos controlados por estas hormonas. Además, el HMA prepara el sistema de 

defensa de las plantas regulado por el ácido jasmónico. La regulación positiva de la vía de señalización del ácido 

jasmónico durante la interacción planta-HMA aumenta la producción de compuestos de defensa (Jung et al. 2012). Esta 

preparación del sistema de defensa puede variar con los genotipos de HMA (Pozo et al. 2008). El aumento de AJ mejoró 

la biosíntesis de metabolitos secundarios como los flavonoides y terpenoides (Adolfsson et al. 2017). Se ha previsto que 

los hongos micorrícicos liberen un gran número de efectores fúngicos, lo que podría afectar de forma diferente a las 

vías de señalización (Kaur & Suseela 2020). De manera similar, se sabe que diferentes especies de HMAs liberan 
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diferentes proteínas secretadas o efectores fúngicos, por lo que podrían afectar la producción de hormonas de 

señalización (Lanfranco et al. 2018). La regulación precisa de diferentes hormonas vegetales es un factor crítico en el 

establecimiento exitoso de la simbiosis micorrícica y, por lo tanto, en el resultado de esta relación simbiótica (Pozo et 

al. 2015). 

 

 

I.5.8. El papel de las MAs en las plantas acuáticas 
Hasta la década de 1970 se afirmaba que los hidrófitos no estaban infectados por micorrizas arbusculares (MAs) 

(Harley 1969; Khan 1974). Pero, desde la primera observación de MA en plantas acuáticas realizada por Søndergaard y 

Laegaard (1977), muchos otros estudios han registrado la asociación de MA en macrófitas de agua dulce (Bagyaraj et al. 

1979; Chaubal et al. 1982; Clayton & Bagyaraj 1984; Farmer 1985; Khan & Belik 1995; Beck-Nielsen & Madsen 2001). 

Manjunath et al. (1981) observaron una asociación de la MA con el arroz en condiciones semiacuáticas con una 

tendencia creciente en condiciones no inundadas. Read et al. (1976) encontraron niveles muy bajos de colonización por 

MA en algunas plantas emergentes de un pantano eutrófico. Chaubal et al. (1982) registraron la colonización por MA 

en cinco especies acuáticas y las colonizaciones relacionadas con el secado temporal después de niveles bajos de agua 

y condiciones oligotróficas. Clayton y Bagyaraj (1984) documentaron la asociación de hongos MAs en 22 especies de 

plantas acuáticas sumergidas en Nueva Zelanda con registros de hasta 6 m de profundidad de agua en un lago y a 2-3m 

de profundidad en otros dos lagos. 

Hussain et al. (1995) informaron una mayor incidencia de HMAs en hidrófitos que crecen en las regiones de 

Rawalpindi e Islamabad de Pakistán y sus alrededores y lo relacionaron con la disponibilidad de oxígeno disuelto, el 

efecto del agua corriente o la liberación radial de los tejidos aerénquimatosos de los hidrófitos. Bohrer et al. (2004) 

estudiaron la dinámica estacional de los hongos MAs en diferentes hábitats de humedales. Radhika y Rodrigues (2007) 

seleccionaron un grupo de especies de plantas acuáticas para la asociación de micorrizas y encontraron la colonización 

de las raíces con los hongos MAs en 10 de las 14 especies de hidrófitos examinadas y 5 de las 6 especies pantanosas 

examinadas. También encontraron que un pteridofito sumergido enraizado, Isoetes coromandelina, era una micorriza 

que mostraba colonización vesicular. En este estudio, se encontró que los asociados de MA estaban dominados por 

Glomus seguido de Scutellospora, con Glomus claroideum detectado en 14 especies de plantas. 

Se ha encontrado que la asociación de micorrizas puede beneficiar potencialmente a las plantas acuáticas en 

condiciones de baja disponibilidad de nutrientes, especialmente concentraciones bajas de P en el tejido vegetal 

(Chaubal et al. 1982; Christensen & Wigand 1998; Wigand et al. 1998) y deficiencia de oxígeno disuelto (Tanner & 

Clayton 1985; Beck-Nielsen & Madsen 2001). A medida que el sistema acuático se transforma de mesotrófico a 

eutrófico, el papel de las micorrizas supuestamente se vuelve menos importante (Shah 2014b). Esto se evidencia 

indirectamente por un alto grado de correlación positiva entre la colonización por MA y las bajas concentraciones de 

nutrientes en los sedimentos (Christensen & Wigand 1998). 

Keeley (1980) fue el primero en proporcionar una confirmación experimental de la tolerancia a la inmersión por 

hongos MAs utilizando plántulas de tupelo (Nyssa sylvatica Marsh.). Esto fue confirmado aún más por Crush y Hay (1981) 

al cultivar trébol micorrícico (Trifolium repens L.) en una solución nutritiva aireada, quienes encontraron que las 

micorrizas no se establecían con soluciones nutritivas normales y solo crecían cuando la concentración de fósforo era 

equivalente a la de suelos deficientes en fósforo. Keeley (1980) también encontró que las raíces anegadas 

permanecieron infectadas durante 1 año, con mayor infección cerca de las raíces principales y disminuyendo hacia el 

exterior. Atribuyó esto al transporte limitado de oxígeno a las raíces distales en condiciones de inundación.  

Anderson et al. (1986) examinaron la colonización de micorrizas en las praderas de hierba cable dulce (Spartina 

pectinata Lind.) bajo las condiciones variadas de humedad del suelo que van desde la saturación continua hasta permitir 

que el suelo se seque a -15 bares. Los resultados de sus experimentos indicaron que la planta hospedadora y los 

colonizadores MAs pueden actuar independientemente entre sí con respecto a los tratamientos de humedad. 

Shah (2014b) resume los papeles posibles de las micorrizas en las plantas acuáticas: (1) altamente beneficiosas 

bajo las condiciones de pocos nutrientes; (2) ayudan a superar la deficiencia de oxígeno disuelto; (3) mejoran las 

relaciones hídricas; (4) ayudan a soportar las frecuentes fluctuaciones del nivel del agua; (5) reducen la eutrofización 

mediante la eliminación de nutrientes.  

Los sistemas acuáticos son más diversos y extensos por la unidad de superficie que los hábitats terrestres. Los 

ecosistemas de agua dulce sustentan casi el 6% de las especies descritas (Hawksworth & Kalin-Arroyo 1995), a pesar de 

que comprenden solo una pequeña fracción del agua del mundo (0,01%) y la superficie de la Tierra (0,8%) (Gleick 1996).  
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En este contexto, la comprensión del papel de las micorrizas en el crecimiento y el vigor de las plantas acuáticas, 

especialmente su rareza o invasividad, adquiere una importancia fundamental (Shah 2014b). Si se prueba más allá de 

toda duda que las micorrizas tienen algún papel importante en el crecimiento y establecimiento de las plantas acuáticas 

– estos mutualistas serían la parte de la solución hacia la conservación y el manejo de los recursos vegetales acuáticos 

(Shah 2014b). 
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I.6. LAS MICORRIZAS ARBUSCULARES EN LA 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA: DE LA REVOLUCIÓN VERDE 
A LA REVOLUCIÓN BIOLÓGICA  
 

A mediados del siglo XX, las perspectivas de seguridad alimentaria en los países en desarrollo eran sombrías. La 

producción de alimentos no estaba a la altura de las poblaciones en crecimiento y los cereales tenían una capacidad de 

respuesta limitada a los aportes de fertilizantes porque se encamaban en las condiciones de alta fertilidad (Khush 2001; 

Lynch 2007). En respuesta a este desafío, Norman Borlaug y otros desarrollaron genotipos enanos de arroz y trigo que 

eran capaces de responder a los fertilizantes sin encamado (Lynch 2007; Salvi et al. 2013) y resistir la roya de trigo 

(Smale 1997). La "Revolución Verde" resultante aumentó sustancialmente la producción de granos y evitó el desastre, 

convirtiéndola en una de las innovaciones agrícolas más importantes del siglo XX (Borlaug 1972; Khush 1999; Chhetri & 

Chaudhary 2011).  

La Revolución Verde impulsó el rendimiento de los cultivos en los países en desarrollo mediante la introducción 

de genotipos enanos de trigo y arroz capaces de responder a la fertilización sin encamado (Khush 2001). Ahora 

necesitamos una segunda Revolución Verde, para mejorar el rendimiento de los cultivos cultivados en suelos infértiles 

por agricultores con poco acceso a fertilizantes, que representan la mayoría de los agricultores del tercer mundo (Lynch 

2007; Pingali 2012) y hacer la agricultura más ecológicamente amigable (Herder et al. 2010). Así como la Revolución 

Verde se basó en cultivos que respondían a la alta fertilidad del suelo, la segunda Revolución Verde se basará en cultivos 

tolerantes a la baja fertilidad del suelo (Lynch 2007). 
 

Hay una gran cantidad de literatura econométrica que utiliza datos de series temporales o de varios países para 

estimar la relación entre el crecimiento de la productividad agrícola y la pobreza (Pingali 2012). Estos estudios 

generalmente encuentran altas elasticidades de reducción de la pobreza para el crecimiento de la productividad agrícola 

(Hazell 2010). En Asia, se ha estimado que cada aumento del 1% en la productividad de los cultivos reduce el número 

de personas pobres en un 0,48% (Thirtle et al. 2003). En la India, se estima que un aumento del 1% en el valor agregado 

agrícola por hectárea lleva a una reducción del 0,4% en la pobreza a corto plazo y una reducción del 1,9% a largo plazo, 

esta última como resultado de los efectos indirectos de precios más bajos de los alimentos y salarios más altos (Ravallion 

& Datt 1996). Para los países de bajos ingresos en general, se ha encontrado que el impacto en el recuento de la pobreza 

es mayor a partir del crecimiento agrícola en relación con el crecimiento equivalente en el sector no agrícola en un 

factor de 2,3 veces. En el África subsahariana, la contribución de la agricultura a la reducción de la pobreza se estimó en 

4,25 veces la contribución de la inversión equivalente en el sector de los servicios (Christiaensen et al. 2011). La inversión 

en los inóculos micorrícicos arbusculares y su manejo podría contribuir en la lucha contra la pobreza a través del 

fomento de la agricultura sostenible a través de esta herramienta microbiológica. 

 

 

I.6.1. Agricultura convencional, ecológica, otros tipos de 
agricultura 

 

Atkinson y Watson (2000) sugirieron que los sistemas que varían desde cultivos intensivos a través de manejo 

integrado de plagas/manejo integrado de cultivos (MIP/MIC) y agricultura mixta hasta orgánicos podrían considerarse 

como una gradación en la que la importancia del impacto ambiental mínimo y del manejo de cultivos y los procesos 

ecológicos del suelo aumentan (Tab. I.6.1). Los sistemas agrícolas convencionales de altos insumos tienden a estar 

dominados por modelos de gestión simples, generalmente lineales. Aquí, la identificación de una limitación en el 

suministro de un nutriente es seguida por la aplicación de ese nutriente como fertilizante (Atkinson et al. 2002). Esta 

filosofía da lugar a un sistema que suele implicar altos niveles de insumos derivados del exterior. "Permite el uso de 

cualquier producto químico que se considere beneficioso" (Tinker 2000). Los HMAs suelen tener un valor limitado en 

tales sistemas (Atkinson et al. 2002). Los sistemas de "insumos bajos", como los orgánicos, son más difíciles de definir 

en términos simples. 

Los sistemas orgánicos a menudo se definen en términos de lo que no son (Woodward & Lampkin 1990). En la 

práctica los sistemas orgánicos funcionan a través de la gestión de la naturaleza y equilibrando la demanda de recursos 

con la disponibilidad a través de la integración de procesos (Atkinson et al. 2002). Los sistemas orgánicos siguen un 
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conjunto definido de reglas. Otros sistemas de insumos bajos apuntan a maximizar el uso de recursos renovables, pero 

sin algunas reglas definidas. 

Los HMAs pueden ser útiles en los sustratos estériles, los paisajes artificiales de nueva creación y en los suelos 

que han sido manejados con los métodos de esterilización no selectivos, como la fumigación (Sánchez-Roque et al. 

2016). 
 

Tab. I.6.1. Una gradación de los sistemas de cultivo basada en el uso de recursos externos y sus necesidades de desarrollo 

Tipo de desarrollo 

Intensivo,  

de labranza  

 Cultivo consciente con el 

medio ambiente (MIP/MIC) 

 Agricultura mixta  Agricultura orgánica 

 

Necesidades de desarrollo 

• Reducción de costes y 
simulación de gestión 

 • Optimización del uso de 
elementos y control biológico 

 • Adicionalmente entre 

empresas 

 • Gestión de ciclos 
biológicos y ecológicos 

• HMAs sin importancia  • HMAs son importantes  • HMAs son importantes  • HMAs son críticos 

 

Estos incluyen sistemas de cultivo integrados y muchos de los sistemas que se encuentran en situaciones áridas 

(Yadav et al. 2012). En todas las situaciones de bajos insumos, la producción efectiva requiere que el cultivo tenga acceso 

a nutrientes y agua y que se mantenga relativamente libre del impacto adverso de plagas y enfermedades, pero con un 

recurso mínimo a insumos adicionales. La provisión de todos estos sistemas puede ser influenciada o proporcionada 

por HMAs (Atkinson et al. 2002). 

 

Sistemas orgánicos 

Los HMAs son la parte normal de un sistema radical saludable. Su impacto se minimiza con la aplicación de 

productos químicos como ocurre en los sistemas no orgánicos (Atkinson 2020). En los sistemas que favorecen su 

funcionamiento, modifican el funcionamiento del sistema radical y proporcionan un recurso adicional al poner a 

disposición un mayor suministro de nutrientes, al mejorar la adaptación del sistema radical al entorno en el que tiene 

que funcionar y al proporcionar un medios adicionales para minimizar el impacto de los patógenos de las plantas (Tab. 

I.6.2). 

Las fincas con manejos agroecológicos brindan características adecuadas para sustentar una mayor densidad de 

esporas de micorrizas arbusculares (Lozano Sánchez et al. 2015). 

 

Tab. I.6.2. El efecto de los HMAs en el funcionamiento de las raíces en los sistemas orgánicos (modificado de Atkinson 2020). 

Efecto de HMA Modificación del sistema radical Impacto en el sistema de cultivo 

Presencia dinámica en 
suelo y raíces 

Modificación de la forma y longevidad de las raíces 
individuales. 

Capacidad para infectar una variedad de especies de 
plantas. 

Activa algunos genes de plantas y regula a la baja 
otros, como los relacionados con la absorción de 
nutrientes. 

Proporciona un elemento adicional en la correspondencia 
de una especie de cultivo con su lugar en la rotación. 

No limita el diseño de una secuencia rotacional. 
Aumenta el potencial del sistema de raíces para hacer uso 

de bajas concentraciones de nutrientes disponibles en 
la solución del suelo. 

Longevidad variable de la 
infección 

Un componente de la plasticidad de la raíz. 
Un regulador potencial de la presencia de raíces y su 

adaptación a las demandas de recursos del cultivo. 

Sistemas que permiten que la flexibilidad tenga impacto. 
Una de las pocas herramientas disponibles para modificar 

el sistema radical durante el ciclo de cultivo. 

Flujo mejorado de C en el 
suelo 

Modifica la vida de raíces individuales y sistemas de 
raíces y aumenta el requerimiento de flujo de mor 
C a la parte subterránea de la planta. 

Mayor contenido de materia orgánica del suelo y flujo de 
C a las comunidades microbianas del suelo. 

Penetración mejorada en 
todo el volumen del suelo 

Aumenta la capacidad del sistema de raíces para 
absorber los recursos del suelo, aumentando así la 
importancia funcional de cualquier densidad de 
raíces dada. 

Adaptación más eficaz del uso de los recursos del suelo a 
las demandas de los cultivos. 

Mayor aprovechamiento potencial del volumen de suelo 
disponible por parte de las raíces. 

Penetración en poros de 
suelo de diámetro 
pequeño 

Permite que las raíces accedan a partes del suelo a las 
que no tienen acceso directo. 

Señala la necesidad de un cambio en la actividad de 
las raíces en respuesta al cambio de los recursos 
disponibles del suelo. 

Un mecanismo que permita al cultivo relacionar mejor sus 
necesidades con la variación temporal de los recursos 
del suelo, especialmente el agua. 

Interacciones con otros 
microorganismos del suelo 

Mejora la resistencia de las raíces de las plantas a los 
organismos patógenos. 

Interacción con las BPCPs (como Rhizobium y otras 
bacterias fijadoras de N, bacterias movilizadoras de 
P, K, Fe etc., bacterias productoras de 
fitohormonas y otras sustancias bioestimulantes) 

La capacidad de resistir y tolerar organismos patógenos. 
Mayor capacidad de crecimiento y obtención de 

nutrientes de suelo, aumento de la productividad del 
cultivo y calidad de cosechas, mayor sostenibilidad 
económica y mediambiental.  
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I.6.2. Impacto de diferentes condiciones ambientales y 
prácticas agrícolas en las MAs (y viceversa) 

 

Las prácticas agronómicas convencionales pueden afectar negativamente la eficiencia y el impacto potencial de 

estos microsimbiontes (Tab. I.6.3). Los HMAs también están condicionados por los factores del suelo (Panwar et al. 

2008). Se encuentra que el pH juega un papel importante en la distribución de los HMAs. Los suelos ácidos a neutros 

tienen una gran cantidad de HMAs. Hayman (1974) describió el efecto de la luz sobre los HMAs. La humedad del suelo 

ejerce influencia en la asociación de micorrizas (Redhead 1977). Las especies y cepas de HMAs difieren en sus rangos 

de propiedades fisicoquímicas del suelo (Abbott & Robson 1982). Los factores del suelo no solo influyen en la fertilidad 

del suelo, sino que también afectan el inóculo de micorrizas. Las condiciones del suelo como la salinidad, el 

anegamiento, la erosión, los tipos de suelo, la capacidad de retención de agua, la porosidad del suelo y el estado de 

fertilidad, la vegetación, etc., influyen apreciablemente en la asociación, distribución, composición y actividad de los 

HMAs (Manoharachary 2004). Por lo tanto, en general, se puede concluir que las prácticas de gestión agrícola 

convencional reducen la población de HMAs, mientras que el sistema orgánico de bajos insumos sería un proponente 

viable para aumentar su actividad, así como para el desarrollo agrícola sostenible (Panwar et al. 2008). 

 

Tab. I.6.3. Resumen de algunos de los efectos potenciales de las prácticas de manejo agrícola sobre los HMAs en el campo. 

(modificado de Atkinson et al. 2002). 

 Efecto potencial sobre  

Factores 

Eficacia de 

la simbiosis 

Presión del 

anfitrión 

Poblaciones  

de esporas y 

viabilidad. 

Hifas 

extrarradi-

culares Referencias 

Enmiendas      

Inoculantes     Kahiluoto & Vestberg 1998 

Cal (cambios de pH)     Frey & Ellis 1997 

Fungicidas y fumigantes     Fitter 1986; Jawson et al. 1993; Johnson & 

Pfleger 1992 

Herbicidas     Kurle & Pfleger 1998; Schwab et al. 1983; 

Johnson & Pfleger 1992 

Tratamientos de semillas     Ryan et al. 1994 

Nitrógeno      

Fósforo     Abbott & Robson 1998; Hayman 1986 

Abonos orgánicos y residuos de 

cultivos 
    Douds et al. 1997 

Gestión (manejo)      

Elección de cultivo     Black & Tinker 1977; Douds et al. 1997; 

Harinikumar & Bagyaraj 1988 

Elección de variedad      

Secuencia (rotación)     Baltruschat & Dehne 1988 

Cultivos de cobertura      Boswell et al. 1998; Gálvez et al. 1995; Kabir 

& Koide 2000 

Labranza     Kabir et al. 1997; McGonigle & Miller 2000 

Drenaje      

Período de barbecho     Thompson 1987; Kabir & Koide 2000 

Sistemas de cultivo      

Orgánico, bajo aporte, 

convencional 
    Douds et al. 1993; Kahiluoto y Vestberg 

1998 

 

 

Agricultura de secano 

Los HMAs aumentan el rendimiento de los cultivos al mejorar la biomasa de los brotes debido a la mejora de la 

nutrición de las plantas, la fotosíntesis y la resistencia al estrés en los campos de secano (Wu et al. 2022), lo que mejora 

la productividad sostenible en agroecosistemas de secano. Los resultados del estudio de Wu et al. (2022) mostraron 

que en condiciones de secano los HMAs aumentaron un 23% el rendimiento de los cultivos, un 24% la biomasa media 

de los tallos (de fijadores de N, garbanzos, trébol amarillo, trigo, etc.), un 30% la biomasa de las raíces, también 

aumentaron la concentración de N y P de los brotes, la fotosíntesis y la resistencia al estrés. 
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Técnicas agrícolas (labranza, cultivos de cubierta, rotaciones, etc.) 
En la producción de cultivos comerciales, los agricultores deben preparar la tierra para la siembra, proteger las 

plantas de las plagas y enfermedades, proporcionar un suministro adecuado de nutrientes y agua y garantizar una 

cosecha oportuna (Goss et al. 2017). Un requisito previo para el manejo de micorrizas arbusculares (MAs) en los 

sistemas agrícolas es el mantenimiento de una población de HMAs abundante, diversa y mutualista en el suelo. En 

consecuencia, es fundamental comprender cómo las diversas técnicas disponibles para su uso dentro de los sistemas 

de producción afectan los HMAs y su diversidad (Millner 1991; Helgason et al. 1998; Krishnakumar et al. 2013). Los 

sistemas de cultivos agrícolas deben reconocer la importancia de las relaciones HMA-hospedador para mejorar la 

diversidad biológica de HMAs y su contribución potencial a la agricultura sostenible (Goss et al. 2017). A continuación 

se describen las relaciones entre diferentes técnicas agrícolas (labranza , rotaciones, cultivos de cobertura, quema de 

rastrojos, uso de glifosato) y la micorriza. 

 

Labranza (laboreo) y MA 

La preparación de la tierra implica labranza y, a menudo, alguna medida adicional de control de malezas. La 

labranza para la producción sostenible varía mucho según los suelos y el clima locales (Goss et al. 2017, ver Tab. 2.1), y 

estas variaciones de labranza tienen diferentes efectos posibles sobre la micorriza arbuscular. La labranza ha sido un 

componente esencial de los sistemas de producción de cultivos ya que se utiliza para preparar el lecho de siembra, 

manejar la estructura del suelo e históricamente ha sido el principal mecanismo utilizado para controlar las malezas 

(Hobbs et al. 2008). 

La aplicación de las prácticas invasivas convencionales de gestión de la tierra, como la labranza convencional (LC), 

provoca la incapacidad de los HMAs para sobrevivir a la homogeneización y aireación de un perfil de suelo que rompe 

las redes miceliales de MA (Sosa-Hernandez et al. 2019) importantes en adquisición de nutrientes y propagación de 

HMAs. Kabir (2005) identificó la labranza intensiva es un factor reductor importante de la abundancia y diversidad de 

los HMAs, por lo que sería oportuno de evitar hacerla dentro de lo posible (Sosa-Hernandez et al. 2019). Sale et al. 

(2015) investigó la diversidad y abundancia de HMAs a través del análisis de esporas del suelo a una profundidad de 40 

cm a partir de sistemas de labranza reducida (LR) y LC. Sus hallazgos respaldaron el trabajo de Kabir (2005) que muestra 

una reducción en la abundancia y diversidad de HMAs debido a las labranzas invasivas. Sin embargo, Sale et al. (2015) 

también pudieron demostrar que la diversidad de abundancia de HMAs fue mayor en suelos de más de 40 cm de 

profundidad. Los hallazgos de Kabir (2005) y Sale et al. (2015) apoyan la noción de que la LC tiene implicaciones 

negativas para el daño y la ruptura de una comunidad de los HMAs en el suelo, reduciendo la naturaleza simbiótica de 

los HMAs. Una posible solución para esto es manejar los suelos a través de una práctica de labranza cero (L0), una 

práctica que eliminó la inversión del suelo que daña el micelio. En comparación con los volteos del suelo con LC, L0 tiene 

muy poca o ninguna alteración del suelo. Un posible inconveniente de un sistema de L0 es un aumento en la densidad 

aparente del suelo, el uso de agroquímicos para el control de malezas y la movilidad reducida de nutrientes y 

fertilizantes a través del perfil del suelo (Sosa-Hernandez et al. 2019). 

La tabla I.6.4 hace una comparación entre los tipos de labranza y sus impactos en el suelo. A partir de la gestión 

de los suelos, resultante de la LC, se reduce la agregación del suelo y aumenta la erosión del suelo por medio del viento 

y del agua (Zheng et al. 2018). Mientras que en los suelos de L0 se observa una reducción de la erosión y un aumento 

de la agregación. Con la agregación mejorada, la descomposición de los residuos de cultivos está protegida (Zhao et al. 

2017), en su turno influyendo positivamente en la agregación del suelo (Ferrira et al. 2020). Crittenden et al. (2015) 

investigaron la importancia del manejo de la labranza en la estabilidad de los agregados del suelo y encontraron que el 

carbono orgánico del suelo (COS) sirve para aumentar la agregación, mientras que Sheehy et al. (2015) pudieron 

demostrar que el COS tiene mayores propiedades estabilizadoras de agregados para los macroagregados y debería 

usarse como un indicador de la pérdida de carbono resultante de las prácticas de manejo de la labranza. A través de 

una serie de experimentos a más largo plazo, se observó que con L0 aumentan los microagregados y mejoran los niveles 

totales de COS (Dai et al. 2015). Esto conduce a reducciones en la erosión del suelo por el viento y el agua, y también se 

observan reducciones de las emisiones de dióxido de carbono (Wilkes 2021). 

Los micelios de los HMAs actúan como el inóculo principal de las raíces de las plantas hospedadoras (Smith & 

Read 2008). La aplicación de la labranza en los suelos rompe las delicadas redes miceliales (Evans & Miller 1990; Brito 

et al. 2012) reduciendo su potencial de colonización. Los fragmentos de micelio dispondrán de niveles reducidos de 

recursos que pueden provocar la muerte de muchos fragmentos miceliales, lo que reduce aún más la cantidad de los 

HMAs en los suelos con la LC (Castillo et al. 2006). Además, esto tiene implicaciones negativas y perjudiciales para la 

agregación del suelo (Curaqueo et al. 2010, 2011). Los HMAs pueden encontrarse en los suelos con bajo contenido de 
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oxígeno, sin embargo, se encuentran en simbiosis con una planta hospedadora y son capaces de utilizar recursos 

derivados de plantas (Bernola et al. 2018). 

Las prácticas de L0 no dañan las redes micorrícicas en los suelos superficiales (<10 cm), lo que les permite 

permanecer intactas y pueden comenzar la colonización de raíces para la simbiosis micorrícica (Galvez et al. 2001; 

Wilkes 2021). Los estudios de Galvez et al. (2001) y Sharma-Poudyal et al. (2017) mostraron que las prácticas de manejo 

de tierras agrícolas de una orientación más protectora para el suelo, alejadas de la LC, tienen implicaciones positivas 

para el crecimiento de los hongos del suelo tanto en abundancia como en diversidad.  
 

Tab. I.6.4. Resumen de tipos de labranza seleccionados y sus características de impacto mecánico asociadas sobre suelos y hongos 
micorrícicos arbusculares (Grangeet al. 2005; Moroke et al. 2009; Moussa-Machraoui et al. 2010; Stanila et al. 2013; Ita et al. 2014; 
Saglam et al. 2020; Wilkes 2021). 

Tipo de labranza Equipo empleado Características de labranza Impacto en el suelo y los hongos micorrícicos arbusculares 

Convencional 

(LC) 

Arado de vertedera Inversión máxima del suelo de 30 cm; 
Hace menos compacto y airea el suelo; 
Entierra residuos de cultivos de cultivos 

anteriores. 

Reduce la abundancia y diversidad de HMAs; 
Aumenta la erosión del suelo; 
Reduce el carbono del suelo y aumenta las emisiones de CO2; 
Incrementa la aireación del suelo; 
Reduce la densidad aparente del suelo en la zona de labranza.; 
Reduce las malas hierbas; 
Reduce patógenos fúngicos selectos. 

Reducida (LR) Disco rotatorio Perturbación máxima del suelo de 15 cm. Reduce la erosión del suelo en comparación con la LC; 
No siempre es eficaz contra la reducción de malezas. 

Mínima (en 

banda) (LM) 

Equipo 
especializado: 

Abridor de disco; 
Reja. 

Perturbación máxima del suelo de 15 cm; 
Solo se alteran los suelos de bandas a sembrar; 
Efecto de secado del suelo de LC. 

La reducción de malezas puede ser difícil; 
Es posible que se requieran más pasadas de equipo pesado; 
La eliminación de un cultivo de cobertura puede resultar difícil; 
Airea la capa superficial del suelo; 
C, N y P del suelo son inferiores a la labranza cero. 

Cero (L0) Sembradora directa Siembra directa de semillas en la capa 
superior del suelo; 

Poca o ninguna alteración del suelo; 
No apto para suelos con mal drenaje de agua; 
Los residuos de cultivos permanecen en la 

superficie del suelo. 

Aumenta la abundancia y diversidad de HMAs; 
Disminuye la erosión del suelo; 
Incrementa el carbono (la materia orgánica) del suelo; 
Aumenta de la densidad aparente del suelo; 
Aumenta patógenos fúngicos selectos; 
Necesita los agroquímicos para reducir las malezas. 

 

Los sistemas de labranza cero son beneficiosos para los HMAs y, por consiguiente, para la mejora de la glomalina 

y materia orgánica del suelo, la formación de macroagregados estables en agua y la mitigación de la erosión del suelo 

(Wilkes et al. 2021). 

En comparación con la labranza de inversión, la labranza cero puede cambiar las condiciones del suelo a aquellas 

más propicias para los HMAs, incluido el aumento de la materia orgánica en la capa superficial y una mejor retención 

de agua, pero con menor erosión, menor alteración de las hifas extrarradicales y menor uniformidad en la distribución 

de nutrientes (Goss et al. 2017). 

La colonización por HMAs en los cultivos bajo labranza cero comienza antes y se desarrolla más rápido debido a 

la presencia en el suelo de un micelio extrarradical (MER) intacto que mejora el papel de los HMAs en la absorción de 

nutrientes (Martins & Read 1997; Fairchild & Miller 1988; Miller 2000) y la bioprotección frente a los niveles excesivos 

de los iones metaloides (Brito et al. 2014; Alho et al. 2015). Usando el inóculo de HMAs procedente de la labranza 

convencional y del manejo sin labranza a largo plazo, Köhl et al. (2014) encontraron que la absorción de P mejoró en 

una mezcla de plantas de pastizales, lo cual fue consistente con la longitud de hifas dos veces mayor en las plantas 

inoculadas con HMAs de labranza cero que en el suelo cultivado convencionalmente. 

Los efectos de los sistemas de labranza intermedia sobre la abundancia y diversidad de HMAs no son tan claros. 

Se han informado efectos positivos de los sistemas de labranza reducida (Celik et al. 2011; Säle et al. 2015), pero también 

hay informes que presentan impactos negativos comparativos de los sistemas de labranza reducida y convencional en 

relación con la labranza cero (Kabir et al. al. 1998). No se ha encontrado una evaluación detallada de los efectos de los 

sistemas de labranza en surcos (caballones) sobre la abundancia y diversidad de HMA. Estos sistemas de labranza tienen 

el potencial de crear una gran diversidad de nichos ecológicos en el suelo y podrían ser una buena alternativa para 

mejorar el papel de los HMAs dentro de los sistemas agrícolas, particularmente en regiones donde el rendimiento de 

los cultivos con labranza cero es consistentemente más pobre que con el uso de arado (Goss et al. 2017). 

 

Rotaciones de cultivos y MA 

La importancia de la rotación de los cultivos aumenta en sistemas de labranza reducida o cero donde los residuos 

de los cultivos se acumulan en la superficie del suelo y son un elemento esencial de los sistemas de agricultura de 

conservación (Corsi & Muminjanov 2019). Para mejorar la contribución potencial de los HMAs en los sistemas agrícolas, 
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el diseño de la rotación de cultivos (incluidos los cultivos de cobertura) también debe tener en cuenta que la planta 

hospedadora es un aspecto clave del mantenimiento de la diversidad biológica de los HMAs (Goss et al. 2017). La 

diversidad biológica de los HMAs depende del ecosistema, la mayor riqueza se encuentra en los bosques tropicales 

mientras que los hábitats con influencia antrópica tienen la menor diversidad (Öpik et al. 2006). Es importante destacar 

que el número de especies de HMAs presentes parece estar relacionado con el número de las especies hospedadoras 

(Öpik et al. 2009). 

Aunque se puede encontrar una gran abundancia de HMAs en monocultivos (Sasvár et al. 2011), el efecto 

positivo de una rotación de cultivos rica en la diversidad de HMAs está bien establecido (Vestberg et al. 2005; Hijri et al. 

2006). Sin embargo, la inclusión de cultivos de barbecho desnudo prolongado (Troeh & Loynachan 2003; Johnson et al. 

2003), así como cultivos no micotróficos en una rotación (Gavito & Miller 1998; Vestberg et al. 2005; Monreal et al. 

2011) puede disminuir en gran medida la colonización por HMAs en el siguiente cultivo. La alternancia de cereales y 

leguminosas parece mejorar los beneficios de los HMAs, lo que podría estar relacionado con el hecho de que las 

gramíneas y las plantas herbáceas de hoja ancha parecen actuar como grupos distintos de plantas hospedadoras 

funcionales (Lekberg et al. 2013). Los mecanismos de retroalimentación negativa sobre los HMAs asociados con el maíz 

y la soja (Johnson et al. 1992) parecen indicar que la rotación de gramíneas y leguminosas brinda una buena oportunidad 

tanto para mejorar la biodiversidad de los HMAs como para capturar más beneficios de la simbiosis. En los sistemas 

agrícolas mixtos, la posibilidad de incluir praderas plurianuales o forrajes anuales, que consisten en especies de plantas 

estrechamente asociadas, es muy eficiente para mejorar la biodiversidad de HMAs en los sistemas agrícolas (Oehl et al. 

2003). 

 

Cultivos de cobertura y MA 

Junto con los cultivos principales en las rotaciones los cultivos de cobertura también deben ser considerados 

como un elemento clave en el manejo de la diversidad y abundancia de los HMAs, siempre que sean micotróficos (Goss 

et al. 2017), además de otros beneficios generalmente reconocidos en los sistemas de cultivos. Los cultivos de cobertura 

con especies mixtas o rotaciones que involucran leguminosas, cereales y otros grupos pueden aumentar la diversidad y 

el número de HMA individuales.  

La renovación de las raíces y los desechos de las plantas también contribuyen a la formación de la estructura del 

suelo, pero también se considera que el material con una relación C:N baja mejora los microorganismos beneficiosos 

que pueden mejorar la eficacia de los beneficios simbióticos de la MA. El nitrógeno procedente de la descomposición 

de los residuos, así como la mejora de las relaciones entre el agua y la planta del suelo, junto con los HMAs y los 

microorganismos beneficiosos, pueden mejorar el crecimiento de los cultivos (Goss et al. 2017). Los cultivos de 

cobertura son particularmente importantes para restaurar el potencial de inóculo de HMA en el suelo después de la 

colza (planta no micorrizotrófica), barbechos o después de largos períodos que se vuelven desfavorables para el 

crecimiento de las plantas debido a la sequía o las bajas temperaturas (Kabir & Koide 2002; Lehman et al. 2012). Sin 

embargo, hay evidencia de que las hifas intactas pueden sobrevivir y permanecer infectivas después de un verano cálido 

y seco en un ambiente mediterráneo (Jasper et al. 1989a; Brito et al. 2011) o un invierno muy frío (Miller 2000). Por lo 

tanto, la capacidad de los cultivos de cobertura para mejorar el inóculo de HMA podría aumentar en los sistemas de 

labranza intensiva, aunque los beneficios para el cultivo principal subsiguiente podrían ser aún mayores en la labranza 

cero, ya que el micelio extrarradical desarrollado por el cultivo de cobertura permanece intacto y altamente infeccioso 

(Brito et al. 2014; Alho et al. 2015). La combinación de cultivos de cobertura, compuestos por una mezcla de diferentes 

especies de plantas y la labranza cero, podría ser otra forma de mejorar la biodiversidad de HMAs dentro de los sistemas 

agrícolas (Kabir et al. 1998; Kabir & Koide 2002). 

El núcleo del sistema de cultivo arable y de la mayoría de los otros sistemas de bajos insumos es la rotación de 

cultivos Atkinson et al. 2002). En la figura 1.6.1 se muestra un ejemplo de rotación para hacer la producción agrícola de 

cultivos más sostenible. Uno de los objetivos de la rotación de cultivos es modificar la microflora del suelo, incluidos los 

HMAs, y a través de esto y la actividad de la planta cambiar la disponibilidad de nutrientes del suelo y reducir 

beneficiosamente los organismos nocivos en beneficio de la sanidad de los cultivos. Así pues, la gestión agrícola influye 

tanto en la presencia de HMAs como en su actividad. La agricultura orgánica se utiliza aquí como modelo para otros 

sistemas de bajos insumos. 

Hace unos 60 años, Sir Albert Howard, uno de los fundadores del movimiento orgánico, sugirió que "la presencia 

de una simbiosis micorrícica efectiva es esencial para la salud de las plantas" (Howard 1943). 

La práctica de cultivos de cobertura reduce potencialmente la erosión del suelo y del viento (Thorup-Kristensen 

2001), mejora la materia orgánica del suelo (Snapp et al. 2005), inhibe el establecimiento de malas hierbas (Björkman 

& Shail 2013) y aumenta la abundancia y la actividad de los HMAs (Karasawa & Takahashi 2015). De hecho, los cultivos 
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con HMAs tienen una mayor capacidad para absorber fósforo (P), zinc (Zn) y agua (Karasawa & Takahashi 2015) que los 

cultivos sin HMAs. Esta mayor capacidad generalmente da como resultado un crecimiento sólido de los cultivos en 

condiciones de disponibilidad limitada de nutrientes o sequía. Los HMAs también contribuyen a aumentar la resistencia 

de las plantas contra los patógenos y ayudan a que los cultivos sean más saludables en general (Smith & Read 2008; 

Mensah et al. 2015; Sawers et al. 2017). Los HMAs también contribuyen indirectamente a la salud de los cultivos debido 

a sus efectos en los procesos del suelo en entornos agrícolas (Rillig 2004a; Xie et al. 2015). En particular, pueden 

contribuir a la salud del suelo, la formación de agregados del suelo y la estabilidad del suelo al aumentar el ciclo de 

nutrientes y el contenido de materia orgánica del suelo (Miller & Jastrow 1992; Rillig 2004b). Sin embargo, ciertas 

prácticas agrícolas tienen influencias negativas en la abundancia y funciones de los HMAs (Brito et al. 2012; Higo et al. 

2013). Por ejemplo, los sistemas de labranza convencionales, incluidos el arado con cincel, la labranza rotatoria y la 

grada de discos, pueden interrumpir la red de hifas de HMA (Kabir 2005), inhibir el desarrollo de HMA y disminuir la 

abundancia de HMA en el suelo (Rosner et al. 2018). El barbecho durante el invierno también disminuye la abundancia 

de HMA en el suelo y reduce el beneficio de HMAs en los cultivos (Tomson 1987; Higo et al. 2015). Por el contrario, los 

sistemas de labranza cero o labranza reducida pueden aumentar la abundancia y la red de hifas de HMAs en el suelo 

(Kabir 2005; Dai et al. 2015). La introducción de los cultivos de cobertura como cultivos previos puede aumentar la 

abundancia de HMAs autóctonos en el suelo y la colonización de raíces por HMA, mejorando así el crecimiento y el 

rendimiento de los cultivos posteriores (Karasawa & Takahashi 2015; Karasawa et al. 2002; Higo et al. 2018, 2019). 

Además, la introducción de cultivos previos con micorrizas combinados con un sistema de labranza cero aumenta el 

crecimiento del maíz en etapa temprana (Zea mays L.) y la colonización de HMA en mayor medida que los cultivos 

previos con micorrizas combinados con un sistema de labranza rotativa (Usuki et al. 2007). Por lo tanto, la combinación 

de sistemas de cultivos de cobertura con labranza de conservación puede brindar muchos beneficios que mejoran el 

rendimiento de los cultivos posteriores. 

 

 
Fig. 1.6.1. Una rotación mixta típica de ganado/cultivo y algunas de sus influencias, incluidas aquellas mediadas por HMAs  

(Atkinson et al. 2002). 

 

Quema de rastrojos y MA 
La quema de rastrojos es uno de los principales contribuyentes a la contaminación atmosférica en el mundo, que 

libera partículas y contaminantes gaseosos con efectos graves sobre la salud humana y el medio ambiente (Sharma et 

al. 2010; Abdurrahman et al. 2020). A escala mundial, la quema de rastrojos constituye aproximadamente una cuarta 

parte de la quema total de biomasa (incluidos los incendios forestales) (Yadav & Devi 2019; Zhang et al. 2016). 

La quema de rastrojos también afecta la productividad del suelo (Singh et al. 2018), lleva a la pérdida de los 

nutrientes esenciales, es decir, nitrógeno, fósforo y potasio (NPK) (Jain et al. 2014). También eleva la temperatura del 

suelo a aproximadamente 42°C, desplazando o matando los microorganismos importantes en el suelo a una 

profundidad de aproximadamente 2,5 cm (Jain et al. 2014). Esto genera un gasto adicional de recuperar la fertilidad del 

suelo mediante la aplicación de fertilizante o compost. 

La quema de rastrojos tiene efectos negativos sobre las micorrizas arbusculares. Reis et al. (1999) estudiaron 14 

variedades de caña de azúcar en tres regiones geográficas de Brasil y observaron una mayor riqueza de especies de 

HMA y abundancia de esporas en los campos de cosecha sin quema, en comparación con la quema antes de la cosecha. 

Sin embargo, es difícil determinar si estas diferencias se debieron a distintas prácticas de manejo de aprovechamiento 
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o diferentes historias de uso de la tierra. Por otro lado, Azevedo et al. (2014) encontraron que el desarrollo de micorrizas 

en la caña de azúcar bajo el sistema de manejo sin quema fue mayor en comparación con la quema antes de cosechar. 

En una pradera de pastos altos en Kansas (EE. UU.), Gibson y Hetrick (1988) encontraron que Glomus 

fasciculatum era la única especie afectada por la quema, en comparación con los sitios que se queman anualmente y 

con poca frecuencia. En México, se observaron cambios menores en la riqueza de HMA, la abundancia de esporas y la 

colonización de raíces después de la conversión de un bosque seco tropical en pastizal por tala y quema (Aguilar-

Fernández et al. 2009). Por el contrario, O'dea (2007) describió niveles más bajos de colonización de raíces después de 

la quema en un suelo de pastizal semiárido (Arizona, EE. UU.). Del mismo modo, Korb et al. (2004) informaron que la 

colonización por HMAs en una planta de maíz fue menor en los suelos debajo de las pilas de rastrojos quemados (de un 

bosque de pinos) que en los suelos apartados. 

Las prácticas de no quema contribuyen a la entrada de materia orgánica al suelo después de cada cosecha anual 

(Galdos et al. 2009), mientras que la quema puede afectar el estado de las micorrizas (Eom et al. 1999; Klopatek et al. 

1988). Los incendios afectan negativamente a las comunidades de HMAs en los bosques Chaco Serrano en Argentina 

(Longo et al. 2014) y en Grandes Montañas Khingan en China (Xiang et al. 2015) aunque estas comunidades podrían 

tener cierta recuperación 11 años después de un incendio (Xiang et al. 2015).  

Nasim (2011) demostró que la quema de rastrojos de trigo en Pakistán influye negativamente en el número de 

propágulos de HMAs y la viabilidad de los restantes en el suelo hasta la profundidad de 20 cm (Fig. 1.6.2. Esta práctica 

amenaza a persistencia de HMAs (como Glomus monosporum, Acaulospora bireticulta y Sclerocystis pakistanica), y 

Nasim (2011) sugiere que debería ser prohibida. 
 

 
Fig. 1.6.2. Cantidad y porcentaje de viabilidad de esporas de HMAs en 100g de suelo de los campos de trigo (Nasim 2011) con 

rastrojos quemados (círculos en blanco) y no quemados (círculos en negro). 
 

Los estudios analizados sobre la quema de rastrojos sugieren que esta práctica agrícola debería ser anulada si 

queremos aumentar la sostenibilidad de los campos y sustituida por otros manejos más beneficiosos con suelo, 

medioambiente y saludo humana. La restitución de las micorrizas arbusculares en los campos afectados por el fuego es 

muy deseable para promover su sostenibilidad. 

 

Glifosato y MA 
El glifosato es el plaguicida más ampliamente aplicado en todo el mundo (Myers et al. 2016) que controla y 

erradica gramíneas y malezas de hoja ancha en cultivos (EFSA 2017). En 2014, los agricultores rociaron suficiente 

glifosato para aplicar ~ 1,0 kg/ha en cada hectárea de tierra cultivada en EE.UU. y casi 0,53 kg/ha en todas las tierras de 

cultivo en todo el mundo (Benbrook 2016). El uso excesivo de glifosato ha inducido problemas como la contaminación 

en diferentes ecosistemas: las aguas superficiales, la disminución de la fertilidad de los suelos, los efectos adversos en 

la microbiota del suelo y una posible incorporación en las cadenas alimentarias (Singh et al. 2020). El largo período de 

vida media del glifosato y de sus metabolitos en diferentes condiciones ambientales es una preocupación importante 

actual y del futuro (Singh et al. 2020).  

El glifosato residual en el suelo y los ecosistemas acuáticos afecta negativamente a la población, la estructura de 

la comunidad y las actividades de las comunidades bacterianas asociadas a la rizosfera del suelo (Newman et al. 2016). 

Mostró los efectos adversos en la tasa de crecimiento de microorganismos benéficos, lo que resultó en una disminución 

de la actividad nitrogenasa, menor producción de ácido indol-3-acético y giberelina y menores actividades de 

solubilización de fosfato y zinc (Madhaiyan et al. 2006). El glifosato también obstaculiza el crecimiento de las 

comunidades rizosféricas beneficiosas al reducir la profusión de pseudomonas fluorescentes, bacterias reductoras de 

Mn, bacterias productoras de ácido indol acético (Zobiole et al. 2011a). 
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Druille et al. (2013) mostraron que el glifosato obstaculiza el crecimiento radial de las hifas en los HMAs (que 

colonizan Lolium multiflorum) al influir en su capacidad de colonización de raíces, la densidad de propágulos y la 

viabilidad de esporas. El glifosato también reduce la micorrización de las raíces en Trifolium repens inoculado y la 

biomasa de esporas de HMA en el suelo (Zaller et al. 2014). 

Helender et al. (2018) mostraron que el glifosato afecta negativamente a los HMAs tanto en las plantas de 

malezas-objetivo (Elymus repens) como en las plantas gramíneas forrajeras (Festuca pratensis) que eran no objetivo de 

control con el herbicida. El glifosato tiene un impacto negativo en el crecimiento de los HMAs en el cultivo de trigo de 

invierno y dificulta la recuperación posterior de la población micorrícica (Wilkes et al. 2020). 

Savin et al. (2009) determinaron que en suelo pasteurizado el glifosato disminuyó el porcentaje de colonización 

micorrícica en el maíz, aumentó la colonización en el algodón y no afectó significativamente la colonización en la soja. 

Cuando el suelo no fue pasteurizado, el glifosato no alteró significativamente la colonización por micorrizas en ningún 

cultivo. Por lo tanto, el potencial del glifosato para alterar la infección por hongos MA en plantas tolerantes al glifosato 

puede depender de si las comunidades microbianas del suelo se ven comprometidas por otros factores (Savin et al. 

2009). 

En las plantas de pimiento (Capsicum annuum L.) las aplicaciones de glifosato (diferentes dosis) redujeron el 

grado de colonización de las raíces (al 34%) y el porcentaje de formación de arbúsculos y la abundancia de vesículas 

(Ronco et al. 2008). Pero la micorrización mejoró diferentes parámetros de vigor de las plantas. Las plantas inoculadas 

tuvieron mayor biomasa, altura total y área foliar. En las concentraciones más altas de glifosato, las plantas inoculadas 

con glifosato tenían el doble de biomasa que las plantas no inoculadas. Los contenidos de clorofila y proteína de las 

hojas fueron más altos en las plantas inoculadas que en las no inoculadas en todas las concentraciones de glifosato 

probadas. Las plantas inoculadas con HMA aumentaron dos veces y más su área de raíces con o sin glifosato; también 

aumentaron la cantidad de raíces laterales, la longitud total de raíces y el diámetro. Por lo tanto, la micorrización sería 

una estrategia favorable para permitir a las plantas hacer frente a los efectos adversos de las aplicaciones de glifosato 

(Ronco et al. 2008). 

 

Uso de fertilizantes y su relación con las micorrizas arbusculares 

Los fertilizantes aumentan considerablemente la nutrición disponible para los cultivos, por lo que pueden 

mejorar los servicios ecosistémicos de los suelos que contribuyen, directa e indirectamente, al 95% de la producción 

mundial de alimentos (FAO 2019). La debida utilización de los nutrientes también puede favorecer la producción de 

biomasa y contribuir a aumentar la materia orgánica de los suelos y la salud de estos. Sin embargo, los efectos de los 

fertilizantes, si no se utilizan correctamente, comprenden la contribución al cambio climático mundial, la degradación 

del suelo, los recursos hídricos y la calidad del aire y el agotamiento de los nutrientes del suelo, así como posibles daños 

para la salud humana, animal y de los suelos. En algunos estudios se ha puesto de manifiesto que las alteraciones de los 

flujos biogeoquímicos de nitrógeno y fósforo debido a su producción para uso agrícola han excedido los márgenes de 

seguridad para las actividades humanas (FAO 2019). 

Se estima que aproximadamente 50% de la producción agrícola actual se debe a la aplicación de fertilizantes 

(Norton et al. 2015) y, sea cual sea la cantidad de fertilizante que se aplique, los cultivos solo absorben 

aproximadamente 50 % de los fertilizantes aplicados (Liu et al. 2010), aunque para su producción se utiliza una gran 

cantidad de energía y recursos como esquistos y otras fuentes de hidrocarburos. Parihar et al. (2019) estiman que la 

eficiencia de uso de fertilizantes (EUF) para N es 30-50%, para P – 15-20%, para K – 70-80%, para S elemental – 8-10%, 

para los micronutrientes – 2-5%.  

Las reservas minerales naturales de minerales primarios de N, P y K son muy limitadas (Parihar et al. 2019) y 

durarán solo unos pocos cientos de años (Van Vuuren et al. 2010). La porción no utilizada del fertilizante aplicado está 

recibiendo más atención, ya que está asociada con la contaminación ambiental, como la emisión de gases de efecto 

invernadero, la eutrofización y la contaminación aguas abajo (Parihar et al. 2019). Los nutrientes pueden perderse del 

sistema de diferentes maneras (Parihar et al. 2019), posiblemente dependiendo de la movilidad de los nutrientes. Los 

elementos móviles como el nitrato (NO3
−) y el sulfato (SO4

2−) se filtran fácilmente (Carmo et al. 2017) y dejan de estar 

disponibles para las raíces de las plantas, mientras que los nutrientes inmóviles, en su mayoría P y Zn, forman quelatos 

y se precipitan como complejos órgano-minerales (Hesterberg 2010). Sin embargo, estos metales quelados o unidos 

están disponibles para las plantas a un ritmo muy lento que es insuficiente para reponer sus necesidades. La pérdida de 

nutrientes también está sujeta a las prácticas de uso del suelo, la variabilidad climática, la composición de las especies 

de plantas, el tipo de suelo, la estructura del suelo y los organismos del suelo que influyen en el ciclo de los nutrientes 

además de la movilidad de los nutrientes (van der Heijden 2010). 
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La pérdida de nutrientes a través del movimiento vertical (lixiviación), así como el movimiento lateral 

(escorrentía, erosión), en conjunto, hacen una declaración significativa hacia la baja eficiencia en el uso de nutrientes. 

Aparte de la lixiviación, las pérdidas gaseosas de nitrógeno como el óxido nitroso (N2O) y el gas dinitrógeno (N2) también 

son importantes desde las perspectivas económica y ambiental (Butterbach-Bahl et al. 2013) de diferentes ecosistemas. 

Una concentración atmosférica de N2O, que es un gas de efecto invernadero 265 veces más potente que el dióxido de 

carbono (CO2) (Canadell & Schulze 2014), ha aumentado un 20 % desde 1750 debido a las actividades antropogénicas 

(Allen et al. 2014). Además de la preocupación ambiental, una mayor retención de nutrientes dentro del ecosistema del 

suelo es igualmente importante para sostener nuestra producción agrícola y satisfacer la demanda de alimentos de la 

creciente población. Por lo tanto, es un requisito comprender las posibles pérdidas, la naturaleza y el comportamiento 

de estos nutrientes en el sistema suelo-planta para mejorar la eficiencia de uso de nutrientes y reducir las pérdidas 

potenciales del agroecosistema (Schlesinger 2009). 

El uso de fertilizantes inorgánicos NPK a nivel mundial en 2019 (FAO 2021, Tab. 15) fue 107.753.800 t de N, 

43.405.100 t de P2O5 y 37.391.200 t de K2O (en total 188.532.100 t con el crecimiento de 39,9% desde el año 2000). La 

aplicación de los fertilizantes inorgánicos a nivel mundial en 2019 (FAO 2021, Tab. 16) fue 69,8 kg/ha de N, 28,0kg/ha 

de P2O5 y 24,2kg/ha de K2O.  

En España en 2019 utilizaron 1.011.300 t de N, 479.800 t de P2O5 y 369.100 t de K2O (en total 1.860.200 t con la 

reducción de 13,5% desde el año 2000). La aplicación de los fertilizantes inorgánicos en los campos españoles en 2019 

(FAO 2021, Tab. 16) fue 60,3 kg/ha de N, 28,6kg/ha de P2O5 y 22,0kg/ha de K2O. 

El presupuesto medio de nitrógeno en los suelos agrícolas a nivel mundial en 2018 (FAO 2021, Tab. 53) se 

compone de N que entra en el suelo (11,1 kg/ha de N depositado de la atmosfera, 21,9kg/ha de N fijado biológicamente, 

17,4kg/ha de N de estiércol aplicado al suelo y 69,3kg/ha de N de los fertilizantes sintéticos) y N removido del suelo con 

las cosechas (salida de N) – 54,3kg/ha, lo que deja un saldo positivo de N en el suelo de 65,5kg/ha. Este saldo creció en 

más de 10kg/ha desde el año 2000 (FAO 2021, Tab. 53). El exceso de N que queda en el suelo luego por diferentes vías 

termina en los ríos, lagos, océanos contaminando el medio ambiente y perjudicando así la salud y el bienestar de la 

población humana. Con un manejo óptimo de N en los suelos agrícolas las entradas de N deberían ser iguales a sus 

salidas – en esta ecuación las entradas de N a través de los fertilizantes sintéticos a nivel global deberían ser reducidas 

a tal solo 3,9 kg/ha, y todo el N que entra al suelo debería ser aprovechado a 100%. La aportaciones de las micorrizas 

podrían tener un papel muy importante en el aumento de la eficacia de uso de N en el suelo, reducción de los aportes 

de N de fertilizantes sintéticos y en la mejoría del balance de N para mayor sostenibilidad agrícola, medioambiental y 

económica, teniendo en cuenta los altos precios actuales de los fertilizantes.  

La interacción de los microorganismos con las raíces de las plantas altera significativamente la disponibilidad de 

nutrientes y, como parte integral del ciclo de nutrientes (Rillig 2004), también afecta sus pérdidas. Se informó que HMA 

es el socio de raíces de plantas más extendido en diferentes hábitats naturales (Smith & Read 2008) ya que regula su 

disponibilidad de nutrientes (Fellbaum et al. 2012) a cambio de carbono vegetal (Parihar et al. 2019). HMA forma una 

extensa red de hifas que puede extenderse hasta 12 cm más allá de la superficie de la raíz (Jakobsen et al. 1992). Esta 

red extendida de hifas explora un gran volumen de suelo (Sanders & Tinker 1973) y adquiere nutrientes inmóviles (Nye 

& Tinker 1977) más allá de la zona de agotamiento de nutrientes rizosféricos (Rouphael et al. 2015). Muchos estudios 

han informado que la colonización de las raíces de las plantas con HMAs mejora el contenido de nutrientes esenciales 

de las plantas, como N, P, K, azufre (S), calcio (Ca), magnesio (Mg) , cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn) y Zn en las 

raíces (Faber et al. 1990; Marschner & Dell 1994) en condiciones de privación de nutrientes (Azcón et al. 2001; Parihar 

& Rakshit 2016; Tarraf et al. 2017). El posible mecanismo detrás de la mayor absorción de nutrientes por HMAs es la 

disolución y el transporte de nutrientes ligados a las rocas por una gran red de hifas fúngicas (Parihar et al. 2019). HMA 

tiene la capacidad de mineralizar la materia orgánica (Atul-Nayyar et al. 2009; Cheng et al. 2012) y utiliza estos 

nutrientes derivados de la mineralización (Jayachandran et al. 1992; Koide & Kabir 2000; Hodge & Fitter 2010). Sin 

embargo, los HMAS pueden utilizar compuestos orgánicos directamente (Whiteside et al. 2009, 2012) para reducir la 

lixiviación de nitrógeno orgánico disuelto (Bender et al. 2015). Algunos estudios han concluido que los HMAs reducen 

la lixiviación de compuestos de P reactivos (Jakobsen et al. 1992; Jansa et al. 2013) debido a la mayor explotación de un 

mayor volumen de suelo para facilitar una mejor adquisición de nutrientes o utilización de compuestos de P inorgánicos 

insolubles (Bolan et al. 1987; Bender et al. 2015). Sin embargo, las pérdidas totales por lixiviación de P también pueden 

depender del tipo de suelo, textura, estructura, presencia de materia orgánica, etc. (Parihar et al. 2019). 

Hay literatura limitada disponible sobre la capacidad de los HMAs para regular las emisiones de N2O, sin embargo, 

algunos investigadores confirmaron positivamente el potencial de reducción de N2O por los HMAs (Bender et al. 2014; 

Lazcano et al. 2014), mientras que otros favorecen una mayor absorción de N pero sin efecto en las emisiones de N2O 

del suelo. (Cavagnaro et al. 2012). Augé (2004) informó que la simbiosis de HMA influye en la emisión de gases de efecto 
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de invernadero al cambiar la capacidad de retención de agua del suelo y causaría un impacto significativo en diferentes 

procesos biogeoquímicos del suelo (Cavagnaro et al. 2006). 

La absorción de nutrientes como P, N, Na, K, Mg, Ca, B, Fe, Mn, Cu y Zn está influenciada por la colonización de 

micorrizas (Sanders & Tinker 1971; Bago et al. 1996; Chu 1999; Cardoso & Kuyper 2006; Meding & Zasoski 2008; Javaid 

2009) y será descrita más detalladamente a continuación. 

 

Fosforo fertilizante y MA 

El fósforo (P), un macronutriente crucial para las plantas (Bieleski 1973; Raghothama & Karthikeyan 2005) que 

participa en varias rutas metabólicas, es un componente clave de los ácidos nucleicos, ATP y fosfolípidos (Vance et al. 

2003; Abel 2017). La deficiencia de fósforo es un factor limitante importante para la producción de cultivos en muchas 

regiones del mundo (Withers & Jarvie 2008; Vitousek et al. 2010; Johnston et al. 2014; Liao et al. 2020), debido a su baja 

movilidad y disponibilidad en la mayoría de los suelos (Schachtman et al. 1998). Las adaptaciones morfológicas de las 

raíces, los cambios fisiológicos que incluyen la exudación de compuestos orgánicos y la cooperación microbiana son las 

principales estrategias utilizadas por las plantas para superar la limitación de P y aumentar la adquisición de P (Lambers 

et al. 2006; Smith & Read 2008). 

Con el rápido crecimiento de la demanda mundial de alimentos el aporte de fertilizante químico de P ha 

aumentado considerablemente (Tilman et al. 2011, Nedelciu et al. 2020, Tian et al. 2021), especialmente en sistemas 

agrícolas intensivos (Chen & Graedel 2016, Chen et al. 2017, 2018, Nesme et al. 2018). Las estadísticas muestran que el 

consumo global de fertilizantes P (P2O5) aumentó desde 11,0 millones de toneladas (Mt) en 1961 a 43,3 Mt en 2019 

(IFASTAT 2022) y 49,6 Mt en 2021 (Quinn 2021). Sin embargo, la eficiencia en el uso de P (EUP) de los cultivos en todo 

el mundo disminuyó entre un 18 % y un 20 %, y la EUP de los granos y las partes aéreas fue en promedio del 9,1 % y el 

12,4 %, respectivamente (Yuan et al. 2018, Umar et al. 2020; Yu et al. 2021). Por lo tanto, una gran cantidad de aplicación 

de P en el suelo conduce a una saturación gradual de la capacidad de acumulación y adsorción de P del suelo, lo que 

aumenta el riesgo de pérdida de P del suelo a los cuerpos de agua (Pizzeghello et al. 2011, Xu et al. 2020a, Li et al. 2021). 

Usando a China como ejemplo, en 2010, la tierra cultivable china experimentó un excedente de P del suelo estimado en 

5,9 Mt, y entre el 0,3 y el 7,2 % de la tierra cultivable tenía un riesgo grave de pérdida por lixiviación de P (Li et al. 2015a). 

Esta información sugiere que los procesos biogeoquímicos de P en el suelo no solo afectan directamente la 

biodisponibilidad de P en humanos y plantas, sino que también están estrechamente relacionados con los efectos 

ambientales (Steffen et al. 2015, Swaney & Howarth 2019, Bindraban et al. 2020). 

A escala mundial, estamos extrayendo cinco veces la cantidad de fósforo que los humanos consumen en los 

alimentos (Tirado & Krishnan 2014). En general, si simplemente relacionamos la ingesta humana con los agroinsumos, 

alrededor del 90 % del P que ingresa al sistema se pierde en el medio ambiente. Por ejemplo, en la agricultura, solo 

entre el 15 y el 30 % del fertilizante fosfatado aplicado en las tierras de cultivo es absorbido por los cultivos cosechados 

anualmente y el resto permanece en el suelo (Tirado & Krishnan 2014). Si la erosión del suelo es un problema, el fósforo 

perdido termina en los sistemas de agua causando una contaminación generalizada en lagos, ríos y áreas costeras, 

proliferación de algas y zonas muertas en los océanos (junto con el nitrógeno). Así, irónicamente el fósforo representa 

tanto un recurso escaso no renovable para los seres vivos como un contaminante para los sistemas vivos (Tirado & 

Krishnan 2014). 

La aplicación de fósforo (P) de fertilizantes sintéticos a menudo se requiere para lograr una alta productividad 

debido a las fuertes interacciones de P con compuestos del suelo como el hierro y el aluminio (Lynch 2007). Además, 

una mayor aplicación de fertilizantes sintéticos puede conducir a procesos de mineralización y solubilización mediados 

por microorganismos menos activos, y aumentar el riesgo potencial de contaminación ambiental (Bai et al. 2013). 

También se pronostica que el pico global esperado en la producción de P ocurrirá alrededor de 2030, cuando se prevé 

que aumente la demanda de P (Cordell et al. 2009). Además, las reservas globales actuales de P pueden agotarse en 50 

a 100 años (Cordell et al. 2009). Los costos promedio globales de producción en efectivo de roca fosfórica crecieron 

desde 11 USD/tonelada en 1970 hasta 31 USD/t en 1987, 450 USD/t en 2008, 99 USD/t en 2017 y 177 USD/t en diciembre 

de 2021 (Khabarov & Obersteiner 2017; The Global Economy 2022; World Bank 2022).  

El aumento del 800% en el precio de los fertilizantes de fósforo en 2007–2008 conmocionó a los mercados y 

condujo a un aumento significativo en los precios de los alimentos (Cordell & White 2011). También desvió la atención 

hacia el fósforo (P) como un recurso escaso y provocó el surgimiento de un discurso de "pico de suministro de fósforo", 

centrado en la escasez global de roca fosfórica como fuente de fertilizantes fosfatados (Cordell et al. 2009; Ragnarsdottir 

et al. 2011; de Rodder et al. 2012). Este “pico de suministro de fósforo” se prevé para los años 2030 (Cordell et al. 2009), 

después tanto la cantidad como la calidad de fosfatos para la agricultura irá disminuyendo mientras que sus precios irán 

aumentando.   
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A pesar de la presencia de incertidumbre y la falta de consenso sobre el cronograma de las reservas de fosfato, 

es muy probable que, a menos que cambiemos intencionalmente la forma en que obtenemos y usamos el fósforo, 

terminaremos en una situación de "aterrizaje forzoso" (Cordell & White 2011). No solo se ampliará la brecha entre la 

oferta y la demanda, sino que los costos ambientales y económicos seguirán creciendo. Por ejemplo, incluso si las 

reservas son mayores de lo que se pensaba anteriormente, la concentración geopolítica de las reservas y el aumento 

de los costos significa que las naciones importadoras y sus sistemas de producción de alimentos siguen siendo muy 

vulnerables a las fluctuaciones en la disponibilidad y la volatilidad de los precios. Dichos países deberán garantizar que 

todos los agricultores tengan acceso a corto y largo plazo a suficiente cantidad de fósforo para producir los cultivos 

suficientes para alimentar a una población en crecimiento. Es probable que esto requiera un enfoque integrado que 

incluya (a) diversificar las fuentes de fósforo, invirtiendo en fertilizantes de fósforo renovable y/o una alta tasa de 

recuperación de todas las fuentes de fósforo de la cadena alimentaria (residuos de cultivos, estiércol, desechos de 

alimentos, excrementos humanos); y (b) una gran reducción en la demanda de fósforo provocada a través de medidas 

que van desde aumentar la eficiencia en el uso agrícola hasta reducir las pérdidas en la cadena alimentaria y cambiar 

las dietas (Fig. 1.6.3). En el escenario sostenible de la Fig. 1.6.3, el suministro de roca de fosfato se desvía antes del año 

“pico de suministro de P”, para (a) tener en cuenta la incertidumbre si el pico real es anterior y (b) debido a los problemas 

ambientales y geopolíticos sustanciales asociados con un dependencia de una sola fuente (Cordell & White 2011). 

Los aumentos recientes en el precio de los fertilizantes (2021-2022) en los tres nutrientes primarios (NPK) han 

causado una gran preocupación entre los productores de EE.UU. – para la campaña de 2022, los productores están 

experimentando una sorpresa desagradable por la subida brusca de los precios (“sticker shock”) y una escasez de 
productos (Outlaw et al. 2022). Los precios de fosfato diamónico (DAP) subieron desde 306 $/t en 2019 hasta 745$/t 

(+143%) (World Bank 2022); los precios de superfosfato triple subieron desde 295 $/t en 2019 hasta 687€ en diciembre 
de 2021 (+133%); los precios de roca fosfórica subieron desde 88 $/t hasta 177 $/t en diciembre de 2022 (+101%) (World 

Bank 2022).  

El mercado global de la roca de fosfato está valorado en 6850,4 millones USD en 2019 (360 Market Upadates 

2021), el tamaño del mercado alcanzará los USD 7350,4 millones para fines de 2026, con un crecimiento de 1,0% de la 

tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC; [CAGR en inglés]) durante 2021-2026. 

La escasez de P (tanto por cantidad como por precios altos, especialmente en países pobres) puede presentar 

amenazas para la seguridad alimentaria a nivel regional y mundial (Bonilla-Cedrez et al. 2021; Cordell 2010; Schröder et 

al. 2010). Por lo tanto, se requiere gestionar la disponibilidad de P del suelo para mantener la producción de cultivos 

agrícolas (Mishima et al. 2003). El manejo de las micorrizas arbusculares para manejar mejor el P presente y aportado 

al suelo podría contribuir a mayor sostenibilidad de los sistemas agrícolas y alimentarios (Fig. 1.6.3). 
 

 
Fig. 1.6.4. Un escenario preferido para satisfacer la demanda mundial de fósforo a largo plazo: medidas integradas de gestión de la 
demanda (eficiencia) (azul) y medidas del lado de la oferta (reutilización) (rojo) (modificado de Cordell & White 2011; fuente: 
redibujado de Stewart et al. 2005). 
 

Según un estudio de Johnson et al. (1991), hubo un vínculo entre la disminución del rendimiento bajo el cultivo 

continuo de soja y el cambio en las comunidades de HMAs. El cultivo continuo selecciona las especies de HMAs de más 

rápido crecimiento y esporulación, lo que disminuye el rendimiento del cultivo con el tiempo. Esta abundancia de 

especies de HMAs perjudiciales conduce a una disminución de las especies de HMA beneficiosas (Johnson et al. 1991). 
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Además, la introducción de cultivos de cobertura de micorrizas durante la temporada de invierno puede ser necesaria 

para mantener y aumentar el inóculo o la diversidad de HMA autóctonos en el suelo y las raíces para cultivos posteriores 

(Higo et al. 2010, 2015a, 2016). Por lo tanto, la introducción de cultivos de cobertura en ecosistemas agrícolas 

templados, como el trigo, la cebada, la colza o cultivos de leguminosas, como la veza peluda, el trébol rojo y el trébol 

blanco, reduce el barbecho estacional y, por lo tanto, brinda muchos beneficios para los cultivos posteriores y la 

fertilidad del suelo (Karasawa & Takahashi 2015). Además, una diversidad y composición de especies de HMAs puede 

maximizar los beneficios de los HMAs (Maherali & Klironomos 2007; Powell et al. 2009). A su vez, la diversidad de 

comunidades de HMAs puede contribuir a la nutrición de las plantas (van der Heijden et al. 1998; Verbruggen et al. 

2013). Además, se ha sugerido que el aumento de la diversidad de los HMAs en los agroecosistemas tiene la capacidad 

de impulsar el crecimiento de los cultivos, la absorción de nutrientes y la sostenibilidad puede generalizarse (Hart & 

Forsythe 2012). La diversidad de las comunidades de HMAs puede verse influenciada por prácticas de manejo agrícola 

como el tipo de uso de la tierra (Zhao et al. 2017), rotación de cultivos (Higo et al. 2013, 2015a), labranza (Alguacil et al. 

2008), fertilización (Xiang et al. 2016) y aplicación de P (Kahiluoto et al. 2009, 2012; Wang et al. 2017). Estudios recientes 

han demostrado que la diversidad de las comunidades de HMAs en los suelos no se vio afectada (Jansa et al. 2014; Islas 

et al. 2016) o se redujo la aplicación de P (Lin et al. 2012; Camenzind et al. 2014). Además, la aplicación de P puede 

disminuir (Alguacil et al. 2010; Liu et al. 2012; Gosling et al. 2013) o no afectar (Beauregard et al. 2013; Liu et al. 2016) 

la diversidad de HMAs en raíces. 

 

Nitrógeno fertilizante y MA 

Los fertilizantes minerales como el nitrógeno (N) son en la actualidad la principal fuente de nutrientes aplicada 

a los suelos (Verzeaux et al. 2017), aunque el aporte de estiércol animal sigue siendo importante en las zonas donde 

hay ganado en las inmediaciones. Después de la Revolución Verde en la década de 1960, los fertilizantes nitrogenados 

sintetizados por el proceso Haber-Bosch se han utilizado ampliamente para aumentar el rendimiento de los cultivos, lo 

que permitió la producción de alimentos para casi la mitad de la población mundial (Erisman et al. 2008). A pesar de un 

aumento de casi diez veces en la aplicación de fertilizantes minerales nitrogenados, el aumento general en el 

rendimiento ha sido menos de tres veces (Tilman et al. 2002). Esto indica que la eficiencia en el uso de N (EUN), definida 

como el rendimiento obtenido por unidad de N disponible suministrado por el suelo y por fertilizante de N aplicado, ha 

disminuido considerablemente en los últimos 50 años. La EUN se compone de la eficiencia de absorción, es decir, la 

capacidad de las plantas para absorber N del suelo y la eficiencia de utilización, es decir, la capacidad de las plantas para 

utilizar N para producir biomasa, en particular granos (Verzeaux et al. 2017). Por lo tanto, se ha vuelto crucial que la 

EUN se mejore en todo el mundo, tanto para los beneficios ambientales como económicos (Fowler et al. 2015). Una de 

las principales razones de la disminución de la EUN ha sido que la mayoría de los cultivos modernos se desarrollaron en 

presencia de las condiciones de fertilización mineral no limitantes, en particular N. Por lo tanto, las oportunidades para 

seleccionar genotipos productivos a niveles bajos de la fertilización mineral u orgánica se han perdido. Esto incluye la 

capacidad de los genotipos para desarrollar asociaciones no simbióticas con las bacterias fijadoras de N2 y simbióticas 

con HMAs (Han et al. 2015). Será necesario mejorar la EUN en países que no se benefician del uso intensivo de 

fertilizantes nitrogenados, mediante la selección de genotipos productivos que puedan crecer en condiciones de bajo 

contenido de N, especialmente en las regiones tropicales. Además de las estrategias de mejoramiento para mejorar la 

EUN de los cultivos, se necesitan los cambios en la política gubernamental, incluida una disminución en el uso de 

fertilizantes nitrogenados, para reducir el efecto de los aportes de N en la salud humana, el clima y los ecosistemas 

(Fowler et al. 2015). 

Más del 50 % del N aplicado al suelo no es utilizado por la planta de cultivo y puede ser absorbido por el 

microbioma del suelo (Liu et al. 2016). En los sistemas de producción agrícola intensivos, que se utilizan actualmente en 

todo el mundo, es probable que esta absorción desplace la acumulación de N hacia la biomasa bacteriana. El N también 

se pierde por volatilización (Pan et al. 2016) o por lixiviación (Raun & Johnson 1999). En algunos agroecosistemas, la 

volatilización del N puede llegar al 50 % (Roodhe et al. 2006). La pérdida de N, principalmente en forma de nitrato NO3
– 

(Cameron et al. 2013), que puede escurrirse hacia las aguas superficiales o fluir hacia las aguas subterráneas, puede 

tener un impacto perjudicial en los organismos vivos, especialmente en los animales y los seres humanos (Habermeyer 

et al. 2015). Además, el NO3
– puede tener un efecto importante en el medio ambiente al provocar la eutrofización de 

los ecosistemas marinos y de agua dulce (Withers et al. 2014) y a través de la emisión de gases nitrogenados como el 

N2O en suelos agrícolas muy fertilizados con nitrógeno, lo que tiene un potente efecto invernadero (Cameron et al. 

2013; Davidson et al. 2014). 

Será necesario aumentar la producción agrícola en 1,7 veces hacia 2050, si queremos alimentar a la creciente 

población mundial (Etingoff 2014). El impacto perjudicial del uso excesivo de fertilizantes nitrogenados en el medio 
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ambiente se puede minimizar si se acompaña de prácticas agrícolas sostenibles, como la racionalización del uso de 

fertilizantes (Hirel et al. 2011). Además, el uso de la rotación de cultivos, el establecimiento de una cubierta vegetal y el 

entierro de los residuos de cultivos serán valiosos, preferiblemente con las plantas que fijen dinitrógeno (N2) y utilicen 

las asociaciones simbióticas con HMAs (Hirel et al. 2011). Paradójicamente, la fijación de N2, que se lleva a cabo 

principalmente por la asociación simbiótica entre las leguminosas y bacterias Rhizobiacae (Peix et al. 2015), es una de 

las fuentes más importantes de N reducido en los sistemas agrícolas (Liu et al. 2011). Esta es también la razón por la 

cual se están realizando investigaciones intensivas para expandir la fijación simbiótica de N2 a una mayor diversidad de 

plantas de cultivo (Mus et al. 2016). Un número creciente de estudios ha demostrado que la labranza de conservación 

que utiliza sistemas de cultivo de plantas permanentes y sin labranza también mejora significativamente el potencial de 

colonización de plantas por HMAs en comparación con la labranza convencional (Verzeaux et al. 2016). También se ha 

sugerido la ocurrencia de simbiosis tripartitas aún más eficientes entre leguminosas, Rhizobiacae y HMAs (de Varennes 

& Goss 2007). Por lo tanto, el uso de las leguminosas como los cultivos de cobertura y el desarrollo de la agricultura sin 

labranza o ambos, también podrían ser atractivos para aumentar la EUN a través de la acción beneficiosa de los HMAs 

en la eficiencia de absorción de N, con respecto tanto a la disponibilidad de N del suelo como a la transferencia de N del 

suelo a la planta hospedadora. El desarrollo de tales prácticas agrícolas sostenibles implica que se necesitan más 

estudios para una mejor comprensión de los mecanismos biológicos involucrados en el establecimiento y 

funcionamiento de simbiosis más eficientes con Rhizobiacae y HMAs, ya que comparten una vía de señalización inicial 

común cuando desarrollan una asociación simbiótica con una planta (Oldroyd 2013). 

La capacidad de HMAs para aumentar la absorción de nutrientes a través de la red de hifas ofrece una estrategia 

interesante para limitar el uso bastante ineficiente de N aplicado por los cultivos (Verzeaux et al. 2017). Los HMAs 

podrían desempeñar un papel útil en el reciclaje del N del suelo al variar la disponibilidad del N mineral del suelo, a 

través de cambios en la composición de la comunidad microbiana de la rizosfera al modificar el desarrollo de bacterias 

de vida libre o simbióticas desnitrificantes, nitrificantes y diazotróficas. Esto podría deberse a los cambios en los recursos 

y condiciones abióticas, así como a la generación de interacciones alelopáticas mediadas por los HMAs (Veresoglou et 

al. 2011). Sin embargo, los efectos potenciales de los HMAs en la comunidad bacteriana de la micorrizosfera es un 

proceso muy complejo y se requiere más investigación para evaluar la importancia de estos efectos en el reciclaje del N 

del suelo y si tienen un impacto significativo en la nutrición del N de las plantas (Verzeaux et al. 2017).  

En algunas investigaciones recientes realizadas en condiciones semicontroladas en un suelo rico en N mineral y 

cuando el CO2 atmosférico se incrementó dos veces, se informó un impacto positivo en la absorción de N del trigo, la 

acumulación de N y la EUN en presencia de HMA (Zhu et al. 2016). Estos hallazgos importantes destacan el papel que 

los HMAs podrían desempeñar para mejorar la absorción de NO3
– en respuesta al aumento actual de CO2 en la atmósfera 

(Terrer et al. 2016). 

El material orgánico residual presente en el suelo también pudo aumentar el crecimiento de hifas, 

independientemente de la planta hospedadora, lo que probablemente explica por qué, en la ausencia de labranza y de 

fertilización con N, mejoró el desarrollo de HMA (Verzeaux et al. 2016), así como la densidad de esporas fúngicas 

(Verzeaux et al. 2017a). Además, la absorción de N y la producción de biomasa aérea por parte de las plantas no variaron 

significativamente entre las parcelas labradas, fertilizadas con N mineral a la tasa recomendada y las parcelas sin 

labranza que no habían sido fertilizadas con N mineral (Verzeaux et al. 2017). La agricultura sin labranza es, por lo tanto, 

un sistema agrícola sostenible que puede permitir una reducción gradual en el uso de fertilizantes nitrogenados al 

promover la utilización de nutrientes orgánicos y mejorar el crecimiento de HMAs, mientras que al mismo tiempo 

aumentar la EUN (Verzeaux et al. 2016; Adesemoye et al. 2008). Por lo tanto, existe un gran potencial para desarrollar 

el uso de MAs en la agricultura sostenible y la necesidad de seguir desarrollando tecnologías apropiadas adaptadas a la 

agricultura de conservación para muchos cultivos y en diversos entornos y condiciones climáticas templadas y tropicales 

(Rillig et al. 2016).  

El efecto beneficioso de la inoculación con HMAs en la absorción de N se destacó recientemente en un 

metanálisis de más de 300 experimentos de campo. Los datos mostraron que la inoculación en el campo podría ser 

rentable para aplicaciones agronómicas a gran escala (Pellegrino et al. 2015), mientras que en otro estudio reciente se 

demostró que se debe tener en cuenta la diversidad genética y funcional de los HMAs (Mensah et al. 2015). Los aislados 

fúngicos de rendimiento alto, medio y bajo se diferenciaron en términos de producción de biomasa y nutrición tanto de 

N como de P, lo que indica que la adaptabilidad del hongo a la planta hospedadora juega un papel importante en el 

rendimiento simbiótico de ambos socios. De manera similar al transporte de P (Jeong et al. 2015), será importante 

establecer si la variabilidad genética de las plantas y las interacciones genotípicas de los HMAs son determinantes 

importantes para los sistemas de absorción de N orgánico y mineral tanto en los hongos como en las plantas 

hospedadoras (Verzeaux et al. 2017).  
 



195 
 

Potasio fertilizante y MA 
El potasio (K) es uno de los principales nutrientes esenciales para el crecimiento y desarrollo de las plantas y 

otros organismos. Este catión (K+) participa en diferentes procesos importantes, como la activación enzimática, la 

síntesis de proteínas, la polarización de la membrana plasmática, la fotosíntesis, el crecimiento, la modulación de la 

apertura estomática, la adaptación a los cambios ambientales y la calidad de los productos (Broadley & White 2005; 

Wang & Wu 2013; Anschütz et al. 2014; Shabala & Pottosín 2014). En las plantas, representa de 2 a 10 % de la biomasa 

seca, y aproximadamente 100 a 200 mM es su concentración citoplasmática óptima para la actividad enzimática (Leigh 

& Wyn Jones 1984). El suministro inadecuado de K conduce a un aumento en la susceptibilidad de las plantas a 

enfermedades y plagas (Troufflard et al. 2010). El manejo imprudente y la extracción continua de K del suelo a través 

de la retirada de las cosechas conducen a agravar la deficiencia de K en los sistemas agrícolas intensivos. La reserva total 

de K del suelo es bastante suficiente, aunque no se refleja proporcionalmente al K disponible. La distribución de 

diferentes reservas de K (soluble en agua, intercambiable y no intercambiable) difiere de un suelo a otro debido a las 

composiciones minerales del suelo. Las diversas reservas de K en el suelo existen en equilibrio dinámico. La porción de 

K disponible para la planta en el suelo es típicamente baja en comparación con el requerimiento de la planta, y más del 

90% del K total existe en el suelo como minerales insolubles, particularmente minerales de silicato. El agotamiento del 

K disponible (en solución y K intercambiable) en el suelo debido a la absorción de la planta y la actividad microbiana 

conduce a la liberación de K del depósito no intercambiable al intercambiable (Sparks 1987). La reserva de K (en solución 

e intercambiable) disponible debe recargarse continuamente para mantener el suministro de K para un crecimiento 

óptimo del cultivo. La cantidad óptima de K disponible para las plantas en el suelo se puede mantener ya sea mediante 

la utilización de K de reserva (K mineral y no intercambiable) o mediante el suministro externo de fertilizantes K (Wang 

et al. 2000). 

El mantenimiento adecuado de una concentración elevada de K+ en las células vegetales es vital para el buen 

funcionamiento de dichos procesos fisiológicos y metabólicos (Dominguez-Nuñez et al. 2016). Este catión es también el 

tercer componente crítico de la mayoría de los fertilizantes para cultivos (después del nitrógeno (N) y el fósforo (P); 

Benito & González-Guerrero 2014; Benito et al. 2014; Shin & Adams 2014). Los iones K+ son más abundantes en el suelo 

y su disponibilidad es baja debido a su fuerte adsorción de minerales. Según el tipo de suelo, la concentración de K+ en 

la solución del suelo es de ~0,1 a 1 mM (Asher & Ozanne 1967). Esta baja disponibilidad combinada con la demanda 

constitutiva de las plantas conduce a la formación de áreas agotadas alrededor de las raíces (Drew & Nye 1969). En 

consecuencia, las plantas deben utilizar estrategias eficientes para mejorar su adquisición de K+ del suelo (Nieves-

Cordones et al. 2014; Zörb et al. 2014), como la captación de sistemas de transporte de alta afinidad o el establecimiento 

de asociaciones planta-microorganismo. 

La deficiencia de potasio ocurre en áreas significativas de suelos agrícolas en el mundo, particularmente en suelos 

tropicales altamente meteorizados distribuidos en el Sudeste Asiático, África y América Latina (Leonardos et al. 1987). 

Además, la eficiencia de uso de K del fertilizante K soluble es muy baja en suelos de textura ligera del ambiente tropical. 

La baja capacidad de intercambio catiónico (CIC) del suelo en condiciones tropicales muy meteorizadas con fuertes 

lluvias da como resultado la lixiviación de K más abajo de la zona de raíces inmediatamente después de la aplicación de 

fertilizante potásico (Leonardos et al. 2000; Basak 2019). El precio de los fertilizantes de K comerciales se multiplicó en 

todo el mundo en los últimos años: el precio de la potasa es mayor a 470 $US/t desde 2011 (Basak et al. 2022) y llegó a 

807 $US/t en enero de 2022 (Quinn 2022). La situación es peor en muchos continentes (Sudeste de Asia, África y América 

Latina) debido a la falta de yacimientos de mineral de potasio adecuados para la fabricación de fertilizantes de potasio 

convencionales, como muriato de potasio y sulfato de potasio, y esos países son totalmente dependiente de la 

importación de países extranjeros (Basak et al. 2018). Además, en ciertas condiciones, como las prácticas de agricultura 

orgánica y ecológica, el uso de fertilizantes químicos K está completamente prohibido (Codex Alimentarius Commission 

2007). Se necesitan enfoques novedosos para hacer que el K esté disponible a partir de minerales nativos del suelo para 

sostener el crecimiento y la nutrición de las plantas con un consumo mínimo de costosos fertilizantes de potasio. En 

esas condiciones, se ha sentido durante mucho tiempo la necesidad de una alternativa adecuada de fertilizante químico 

K para minimizar la dependencia de los costosos fertilizantes K (Basak et al. 2022). 

Existen muchos estudios que demuestran una mejora en la nutrición de K+ en las plantas a través de la simbiosis 

MA (Dominguez-Nuñez et al. 2016). Clark et al. (1999) observaron que la adquisición de K+ en comparación con la de 

calcio y magnesio mejoraba especialmente en el pasto varilla (Panicum virgatum) micorrizado cultivado en suelo ácido. 

Se ha observado enriquecimiento de K+ de plantas micorrizadas con el aislado Glomus Br1 en las estelas de raíces de 

Zea mays (Kaldorf et al. 1999). Además, cuando se aplicaron inóculos de dos especies de HMAs, Glomus mosseae y G. 

intraradices, en el suelo en función del peso, se registró un aumento en la absorción de K+ por parte de un cultivo de 

maíz (Wu et al. 2005). Miransari et al. (2009a, 2009b) investigaron los efectos de diferentes especies de hongos 
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micorrícicos, incluidos Glomus etunicatum y G. mosseae, sobre la absorción de nutrientes en maíz y trigo en suelo 

compactado. Indicaron que los hongos micorrícicos pudieron aliviar los efectos desfavorables de la compactación en el 

crecimiento del maíz y el trigo al mejorar la absorción de varios nutrientes, como K, Mg y Ca. Cimen et al. (2010) 

mostraron que el HMA Glomus intraradices aumenta las concentraciones de P, K, Mg, Fe, Mn, Zn y Cu en las hojas de 

tomate (Lycopersicon esculentum L.).  

En las raíces de Lotus japonicus se identificó un transportador de potasio (TM0445.37) que estaba 44 veces 

regulado al alza con la micorrización por Gigaspora margarita (Guether et al. 2009), lo que sugeriría su papel putativo 

en la asociación micorrícica (Dominguez-Nuñez et al. 2016). Estrada et al. (2013) informaron que un canal SKOR, que 

participa en la libración de K+ en el xilema (Munns 2005), en Zea mays estaba regulado al alza por la colonización de 

MA en respuesta a la salinidad. La regulación selectiva por HMAs de la absorción y acumulación de iones en plantas con 

efectos posteriores en la relación K+/Na+ se correlaciona con la expresión de genes de transportadores de plantas 

(Estrada et al. 2013). Se requieren análisis futuros para dilucidar las bases moleculares de la adquisición de potasio (K+) 

a través de la interfaz planta-hongo (Dominguez-Nuñez et al. 2016). 

Se encontró que la colonización MA mejoraba la adquisición de potasio (K+) en las plantas, mientras que el 

contenido de sodio (Na+) se mantuvo en un nivel bajo cuando se aplicaron condiciones de estrés salino a Glycine max 

(Sharifi et al. 2007), Vicia faba (Rabie & Almadini 2005), Ocimum basilicum (Zuccarini & Okurowska 2008), Zea mays 

(Estrada et al. 2013), Acacia nilotica (Giri et al. 2007) y Olea europaea (Porras-Soriano et al. 2009). Los datos indicaron 

que la simbiosis MA mejora la tolerancia a la sal de la planta hospedadora al cambiar el equilibrio K+/Na+. Este hallazgo 

fue corroborado por la detección de altas concentraciones internas de potasio (K+) en muchos HMAs recolectados en 

sitios salinos naturales (Hammer et al. 2011). Sin embargo, se conoce muy poca información sobre los mecanismos 

fisiológicos y moleculares que mejoran esta adaptación (García & Zimmermann 2014). Recientemente, Estrada et al. 

(2013) informaron sobre los niveles de expresión diferenciales durante la colonización MA para tres sistemas de 

transporte de potasio (K+) de Zea mays que supuestamente están involucrados en la homeostasis de Na+/K+ (ZmSOS1), 

carga/descarga del floema (ZmAKT2) y liberación del xilema (ZmSKOR). Estos resultados allanan el camino para la 

elucidación de las proteínas vegetales involucradas en el transporte de potasio (K+) que surgen a través de hongos 

micorrícicos, especialmente durante condiciones de estrés salino (Dominguez-Nuñez et al. 2016). 

La simbiosis MA alivia los efectos adversos de la salinidad al aumentar significativamente el crecimiento de las 

plantas y la absorción de nutrientes, incluidos los de P, K, Mg y Zn, y al disminuir la absorción de Na+ y Cl– (Miransari 

2013). La alta absorción de K a través de la simbiosis micorrícica en condiciones de salinidad es un parámetro importante 

que alivia los efectos desfavorables de la salinidad al ajustar la adquisición de Na+ y Cl– por parte de la planta 

hospedadora. Los investigadores también han indicado que las asociaciones de micorrizas aumentan el crecimiento de 

las plantas en condiciones de salinidad al mejorar la adquisición de P, K, Fe, Cu y Zn (Al-Karaki et al. 2001; Al-Karaki 

2006). Mardukhi et al. (2011) determinaron que, en condiciones de invernadero, la inoculación simple o simultánea de 

los HMAs en trigo aumentó significativamente la absorción de varios nutrientes por parte de la planta hospedadora, 

incluidos Ca, N, K, P, Mg, Zn, Cu, Mn y Fe. Además, se demostró que las concentraciones más altas de K+ y Ca2+ resultan 

de la inoculación de micorrizas bajo estrés por salinidad (Mardukhi et al. 2011). 

Las proporciones de Ca2+ a Mg2+, Ca2+ a Na+ y K+ a Na+ también se modifican por el tratamiento fúngico bajo 

salinidad. Se demostró que las concentraciones de micronutrientes de Mn2+, Zn2+, Cu y Fe aumentaron en los tejidos 

vegetales por los hongos en relación con el tratamiento de control (Dominguez-Nuñez et al. 2016). En consecuencia, los 

hongos micorrícicos alivian el estrés por salinidad al aumentar la integridad de las membranas celulares (disminuyendo 

la fuga de electrolitos) y aumentando la absorción de nutrientes en condiciones de salinidad (Evelin et al. 2012). Estos 

nutrientes son capaces de ajustar el comportamiento hídrico de las plantas modificando el potencial hídrico celular y la 

entrada de nutrientes a la célula a través de la membrana celular (Marschner 2012; Miransari 2011). 

Además, el impacto de las simbiosis MA sobre la resistencia al estrés por sequía en diferentes plantas ha sido 

bien estudiado (Smith & Read 2008; Al-Karaki 1998; Porcel & Ruiz-Lozano 2004). Se ha observado que la mejora de la 

tolerancia al estrés hídrico va acompañada de una elevación de las concentraciones de potasio (K+), por ejemplo, en el 

mandarino (Wu & Xia 2006), lo que implica un papel de la simbiosis MA a través de la adquisición de potasio (K+) que se 

requiere para ajuste osmótico. El-Mesbahi et al. (2012) encontraron que la conductividad hidráulica de Zea mays 

colonizada por HMA y cultivada en estrés hídrico aumentó a través del suministro de potasio (K+) en el medio externo. 

Además, se encontró que el nivel de expresión de la acuaporina vegetal ZmPIP2 está modulado por el suministro de 

potasio (K+) bajo estrés hídrico, lo que sugiere un estrecho vínculo entre la adaptación de las plantas MA al estrés por 

sequía y la disponibilidad de recursos de potasio (K+). 

La influencia del potasio (K+) en la acumulación de 134Cs también ha sido reportada en simbiosis MA para 

Medicago truncatula colonizada por Rhizophagus irregularis. La acumulación del cesio radioactivo en las plantas parece 
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estar inversamente correlacionada con el contenido de potasio (K+) en el medio externo (Gyuricza et al. 2010a). En base 

a estos resultados, la simbiosis MA, asociada con una alta concentración de potasio (K+) en el medio externo, es 

importante para evitar la acumulación de 134Cs en plantas que crecen bajo suelo contaminado. Curiosamente, la P 

externa provoca los mismos efectos que el potasio (K+) en la adquisición de 134Cs bajo la colonización MA de M. 

truncatula (Gyuricza et al. 2010b), lo que refuerza la noción de una estrecha relación entre P y K+ a través de la síntesis, 

el almacenamiento y el transporte de polifosfatos (García & Zimmermann 2014). 

La aplicación de fertilizantes químicos en combinación con HMA Glomus intraradices y bacterias movilizadoras 

de potasio (BMKs) (Frateuria aurantia) en el cultivo de tabaco aumentó sustancialmente la disponibilidad de P y K en el 

suelo, mejoró los parámetros de calidad de la hoja y mejoró el crecimiento y el vigor de las plantas (Subhashini 2016), 

lo que sugiere el uso potencial de HMAs y BMKs como biofertilizantes en la producción sostenible de cultivos agrícolas. 

 

Azufre fertilizante y MA 

El azufre (S) es un nutriente esencial vital para el crecimiento y desarrollo de las plantas, particularmente para la 

formación de aminoácidos y proteínas. En la producción agrícola actual, algunos científicos, productores e industrias 

clasifican a S como el cuarto nutriente vegetal más aplicado después de N, P y K (Messick et al. 2005; TSI 2018). Zhao et 

al. (2001) revelaron que S no solo ha mejorado el valor nutricional de los cultivos de cereales, sino también el 

rendimiento de los cultivos. La deficiencia de S puede conducir a una reducción sustancial del rendimiento de hasta un 

50% en los cereales (Zhao et al. 2001). 

En un informe de 2020 de la USEPA (USEPA 2020), la deposición de azufre disminuyó en un 77% desde el período 

2000-2002 hasta 2017-2019. Esto se corrobora a menor escala mediante una evaluación de datos a largo plazo de 

drenaje de suelo y ríos en dos cuencas hidrográficas de Illinois. David et al. (2016) vieron saldos negativos de azufre de 

11,5 a 20,5 libras de azufre por acre por año como resultado de que la exportación de azufre de los cultivos cosechados 

fue mayor que la entrada de azufre. Se espera que el nivel de aplicación de S aumente a medida que los suelos se 

vuelvan cada vez más deficientes en S debido a la baja emisión de S industrial, la alta remoción de cultivos y la 

inmovilización (Sutar et al. 2017). Se espera que la demanda de S y otros nutrientes para los cultivos aumente aún más 

con el aumento proyectado de la demanda mundial de alimentos (Tilman et al. 2011).  

Si bien las reducciones en la deposición de azufre atmosférico están bien documentadas, no siempre se discuten 

los cambios en el estado del azufre de los suelos; sin embargo, las pruebas de suelo indican que los valores de azufre 

del suelo están disminuyendo. En un informe basado en datos de laboratorios de análisis de suelos de EE.UU., las 

muestras que se analizaron por debajo de 3 ppm aumentaron en ~7,5%, mientras que las muestras que analizaron por 

encima de 3 ppm disminuyeron en una cantidad equivalente entre 2001 y 2015 (IPNI 2015). Con estas tendencias 

observadas, una pregunta a considerar es ¿con qué eficiencia utilizan los sistemas de cultivo el azufre? Un análisis 

reciente de la eficiencia en el uso de azufre (EUA) estimó que la EUA mundial del azufre aplicado en fertilizantes es del 

18% (Aula et al. 2019). 

El estudio de Aula et al. (2019) indica que la eficiencia del uso de azufre (EUA) para cultivos de cereales se estimó 

en 18%. Este baja EUA puede atribuirse a la lixiviación de S del perfil del suelo, la inmovilización, la retención de residuos 

y la adsorción. Dado que es probable que se apliquen mayores cantidades de fertilizante S en el futuro para satisfacer 

la creciente demanda de alimentos, la EUA podría disminuir por debajo del 18%. 

Los efectos combinados del sulfato de zinc (ZnSO4) y el HMA sobre la acumulación de biomasa y la producción 

de maíz fueron investigados por Sajedi et al. (2010). Las plantas fueron tratadas con tres niveles diferentes de ZnSO4 (0, 

25 y 45 kg ha-1). Los resultados mostraron que el crecimiento del maíz no se ve afectado significativamente por HMA 

en condiciones de riego abundante. Sin embargo, la aplicación de HMA en combinación con ZnSO4 mejoró 

significativamente la biomasa del maíz y el rendimiento en condiciones de déficit hídrico. Los autores llegaron a la 

conclusión de que la aplicación combinada de ZnSO4 (45 kg ha-1) y HMA podría utilizarse como un método eficaz para 

mejorar el crecimiento y la productividad del cultivo de maíz. 

 

Calcio fertilizante y MA 
El calcio (Ca) es un importante macronutriente necesario para el crecimiento y desarrollo de las plantas y 

representa del 0,1 al 5 % de toda la biomasa seca de las plantas (Marschner 1995; White & Broadley 2003). El papel de 

señalización del calcio en las células vegetales responde a una amplia gama de señales ambientales y, entre los 

nutrientes inorgánicos, el Ca puede ser el más involucrado en las comunicaciones moleculares y en la transmisión de 

señales metabólicas en las células eucariotas (Thor 2019). Además de actuar como mensajero secundario, se ha 

demostrado que el Ca interviene como mediador químico en varios procesos biológicos, como la división celular, la 

elongación celular, la fotomorfogénesis y las respuestas al estrés biótico y abiótico (Hepler 2005; Reddy et al. 2011).  
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La participación del Ca2+ en el desencadenamiento del proceso simbiótico entre planta y hongo es análoga a lo 

que se demuestra en la simbiosis Rhizobium-leguminosa. Los componentes de la vía de señalización mediada por Ca2+ 

son compartidos por las dos simbiosis (Riely et al. 2006). En la vía de transducción de señales de las micorrizas, se ha 

especulado durante mucho tiempo sobre la participación del Ca2+, en base a las similitudes observadas con la fijación 

simbiótica de nitrógeno (Oldroyd et al. 2005). 

La percepción de los factores de la nodulación difusible (Nod) y de los factores micorrícicos (Myc) liberados por 

los simbiontes rizobianos y micorrícicos arbusculares, respectivamente, inducen oscilaciones de calcio en y alrededor 

del núcleo del pelo radical, las células epidérmicas y corticales de las plantas hospedadoras (Ehrhardt et al. 1996; Miwa 

et al. 2006; Capoen et al. 2011; Sieberer et al. 2012; Genre et al. 2013; Granqvist et al. 2015; Sun et al. 2015). Los 

mutantes de leguminosas con las deficiencias en la generación de estas oscilaciones de calcio son defectuosos tanto 

para la simbiosis raíz-nódulo como para la MA, lo que demuestra que las oscilaciones nucleares de calcio activan los 

programas endosimbióticos en respuesta a las señales microbianas (Parniske, 2008; Charpentier & Oldroyd, 2013). 

El rendimiento puede verse limitado por una deficiencia de Ca2+ intercambiable en el suelo, lo que también puede 

provocar un aborto embrionario temprano en el cacahuete (Yang et al. 2017; Jain et al. 2011). Cui et al. (2019) 

demostraron que la simbiosis MA aumentó el contenido de Ca2+ de las plántulas de cacahuete y el desarrollo de la 

simbiosis MA. En este estudio, investigaron una combinación de cambios transcripcionales, hormonas y análisis 

metabolómicos en raíces de plántulas de cacahuete inoculadas mediante la aplicación de HMA y Ca2+, y compararon los 

cambios observados con los de plantas MAs o plantas tratadas con Ca2+. Observaron que los cambios en los metabolitos 

secundarios en las raíces de las plantas MAs y las plantas tratadas con Ca2+ coinciden con la regulación transcripcional 

de las vías de biosíntesis relacionadas. Se consideró que estas alternancias, como los aumentos en el contenido de ácido 

giberélico (GA3) y flavonoides, estaban involucradas en la mejora del crecimiento de las plántulas de cacahuete por la 

sinergia de HMA con la aplicación de Ca2+. Además, el aumento en el contenido de Ca2+ mejoró el nivel de K en las 

plantas al mejorar las transcripciones de los genes que codifican el canal de K y, junto con la simbiosis MA, mejoró la 

absorción de nutrientes de las plantas, aumentando así el peso seco de los brotes y las raíces. Estos resultados indicaron 

que la interacción entre la simbiosis MA y el Ca2+ exógeno benefició el crecimiento de las plántulas de cacahuete y podría 

explicar por qué la aplicación de Ca2+ fortalece el papel de la simbiosis MA en el crecimiento de las plantas al regular aún 

más una importante superposición de los cambios transcripcionales en las raíces de la planta MA. 

Según un estudio de Khalil et al. (1994) la inoculación de las plantas de soja y maíz con HMAs Glomus intraradices 

o Gigaspora margarita provocó un aumento en la absorción total por planta de N, P, K, Ca, Mg y Zn, pero redujo la 

concentración de N, Mg y Ca. En el experimento realizado por Buwalda et al. (1983), se aclaró que, al aumentar la 

concentración de fósforo en el suelo, aumentaba su cantidad en el tejido de las plantas de trigo sin reducir las 

concentraciones de Ca, Mg y Na de manera estadísticamente significativa (α=0,05). 
El análisis taxonómico del microbioma del suelo salino alcalino cultivado con las plantas de cacahuete (Arachis 

hypogaea L.) reveló que el tratamiento con HMAs (Rhizophagus irregularis y Funneliformis mosseae) y Ca2+ aumentó la 

abundancia de Proteobacteria y Firmicutes a nivel de filo (Ci et al. 2021). La bacteria fijadora de nitrógeno Sphingomonas 

fue el género dominante en este suelo a nivel de género, y las actividades de invertasa y ureasa del suelo también 

aumentaron después del tratamiento con HMAs y Ca2+, lo que implica que los HMAs y Ca2+ mejoraron efectivamente el 

entorno de vida de las plantas bajo estrés salino. Además, el tratamiento combinado de HMAs con Ca2+ fue mejor que 

HMAs o Ca2+ solos para alterar la estructura bacteriana y mejorar el crecimiento del cacahuetes en el suelo salino 

alcalino. Juntas, las aplicaciones de HMAs y Ca2+ favorecen la adaptación de cacahuete a la salinidad al regular la 

comunidad bacteriana en el suelo alcalino salino (Ci et al. 2021). 

Con menor Ca en el tejido, la colonización de raíces se redujo de más de 30% a menos de 10% de la longitud de 

raíz, y la esporulación se redujo de más de 1200 a cerca de 200 esporas por una planta de cebolla, 10 semanas después 

del trasplante y el inicio de la aplicación de nutrientes (Jarstfer et al. 1998). Estos efectos sobre la colonización y la 

esporulación fueron independientes de los cambios en la concentración de P tisular. Los resultados de Jarstfer et al. 

(1998) confirman la importancia del Ca para el mantenimiento de una micorriza funcional. 

Los suelos con mayor contenido de calcio presentaron mayor abundancia de glomerosporas de HMAs (Santana 

Medeiros et al. 2021). 

La concentración de Ca en las plantas de Brachiaria decumbens fue incrementada por los HMAs cuando no se 

aplicó cal, pero se redujo a 4,5 y 6 g de cal por kg de suelo (Siqueira et al. 1990). La variación de contenido de Ca en las 

plantas de hierba braquiaria tratadas con diferentes niveles de cal fue mucho menor en las variantes con HMAs (entre 

0,48 y 0,69%) en comparación con las plantas no micorrizadas (entre 0,39 y 1,13%) (Siqueira et al. 1990), lo que podría 

significar el poder regulador de la micorriza arbuscular para mantener los niveles de calcio en un rango óptimo para el 
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crecimiento de las plantas, mientras que en las plantas de control estos niveles de Ca para algunas concentraciones de 

cal aplicado podrían ser o demasiado bajas o demasiado altas para un desarrollo equilibrado de las plantas. 

 

Magnesio fertilizante y MA 
Se ha observado mayor contenido total Mg en varias plantas colonizadas con diferentes aislados de HMAs en 

comparación con plantas que no micorrizadas (Saif 1987; Siqueira et al. 1990), mientras que las diferencias de 

concentraciones de Mg fueron variables (sin diferencias estadísticamente significativas entre las variantes de HMAs y 

control no micorrizado para la mayoría de las plantas, seguidas por mayor concentración de Mg en ciertas plantas con 

HMAs y con pocas especies de las plantas donde las concentración de Ca fue menor en las varintes con HMAs).  

Kothari et al. (1990) no encontraron evidencia experimental directa concluyente de la absorción y el transporte 

de Mg en las hifas micorrícicas. 

Jarstfer et al. (1998) demostraron que las aplicaciones de altos niveles de MgSO4 dieron como resultado una 

colonización y esporulación de raíces reducidas por Glomus sp. (aislado INVAM FL329) con el boniato y la cebolla en 

cultivo aeropónico y en arena, respectivamente. La aplicación de magnesio deprimió los niveles de Ca en los tejidos. Las 

concentraciones tisulares altas de Mg vs las concentraciones bajas de Ca indujeron la senescencia prematura de las 

raíces, lo que puede haber interrumpido la asociación micorrícica (Jarstfer et al. 1998). 

 

Micronutrientes (Fe, Zn, Mn, Cu) en agricultura y MA 
Gran proporción de suelos a nivel mundial tiene deficiencia de micronutrientes, por ejemplo, ≈50% de los suelos 

agrícolas son deficientes en Zn, 1/3 en boro y 40% en cobre, molibdeno y manganeso (Sillanpää 1990). Las deficiencias 

de micronutrientes son muy frecuentes en los suelos de las regiones áridas y semiáridas, donde la mayor parte de los 

suelos son calcáreos, lo que suprime la disponibilidad de micronutrientes (Khademi et al. 2006). Los cultivos alimentarios 

que crecen en tales suelos producen granos con cantidades deficientes de micronutrientes que causan desnutrición en 

los humanos. Se ha estimado que más de 3 mil millones personas en todo el mundo se ven afectados por deficiencias 

de micronutrientes (Cakmak et al. 2010). La deficiencia de zinc en humanos causa deterioro en el desarrollo del cerebro 

y la cicatrización de heridas y aumenta la susceptibilidad a enfermedades infecciosas (Black et al. 2009). La deficiencia 

de hierro provoca condiciones anémicas en humanos y reduce la productividad en adultos (Kennedy et al. 2003). La 

desnutrición de micronutrientes es una preocupación principal en los países en desarrollo, donde la deficiencia causa 

dolencias y enfermedades generalizadas (WHO 2002; Al Jawaldeh et al. 2019). De hecho, la deficiencia de 

micronutrientes en los suelos afecta a toda la cadena alimentaria. Prasad (2010) ha informado que los cultivos forrajeros 

cultivados en suelos deficientes para alimentar al ganado causan el peso bajo y menor número de crías al nacer además 

de afectar a los humanos que consumen la leche deficiente. 

El suelo con deficiencia de nutrientes afecta en última instancia a la absorción del cultivo y la concentración de 

nutrientes en los tejidos y, posteriormente, a la producción de alimentos. La eficiencia en el uso de micronutrientes de 

los fertilizantes aplicados es <5%, debido a la fijación/estabilización del suelo, la baja movilidad o la mala sincronización 

entre la liberación de nutrientes del fertilizante y la demanda de las plantas (Monreal et al. 2016). La baja disponibilidad 

de micronutrientes puede persistir inherentemente o debido a una menor solubilidad y movilidad de los nutrientes bajo 

la influencia de varios factores edáficos. El único uso de fertilizantes con micronutrientes como medida correctiva en 

suelos deficientes no es un enfoque prometedor bajo la baja eficiencia de uso de los fertilizantes aplicados con alta 

fijación o pérdidas por lixiviación del sistema. Por lo tanto, el uso de microorganismos mutualistas y sus productos 

derivados (Parihar et al. 2019) presentes en la rizosfera de la raíz puede ser viable para explotar los micronutrientes ya 

disponibles en el suelo y reducir su aplicación externa para pasar de una agricultura sostenible de altos insumos a una 

de bajos insumos. En este contexto la respuesta de los HMAs sobre la disponibilidad de micronutrientes es variable: 

positiva (Sharma et al. 1994; Clark & Zeto 2000; Javaid 2009; Adiova et al. 2013; Lehmann et al. 2014), negativa (Arines 

et al. 1989; Kothari et al. 1990; Gao et al. 2007) y sin ningún efecto (George et al. 1992; Aryal et al. 2003; Toler et al. 

2005; van der Heijden et al. 2006). 

De manera similar, una concentración excesiva de los micronutrientes en el suelo puede reducir la colonización 

de las raíces por HMAs y el crecimiento de hifas (Sathiyadash et al. 2017). Las hifas de HMAs como una extensión de la 

raíz brindan más oportunidades para explorar el mayor volumen de suelo con mayor área de superficie de absorción 

(Clark & Zeto 1996). Las hifas fúngicas pueden acceder a la región inexplorada del suelo más allá de la zona de 

agotamiento de la raíz y minimizar la distancia de difusión para aumentar la absorción de nutrientes inmóviles (Parihar 

et al. 2019). Sin embargo, la mayor disponibilidad de micronutrientes no está exclusivamente relacionada con la 

aplicación de HMAs, sino que también depende de la identidad de la planta, los cambios en la fisiología del hospedador, 
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la comunidad microbiana en la hifosfera (Filion et al. 1999), los factores edáficos y otras condiciones ambientales 

(Cavagnaro 2008).  

La absorción de Zn y Cu es influenciada por la concentración de P en el suelo y, en su mayoría, su concentración 

en los tejidos disminuye con la aplicación más alta de P (Lambert et al. 1979; Lambert & Weidensaul 1991; Liu et al. 

2000). A veces, una mayor concentración de Cu en las hifas micorrícicas no está necesariamente asociada con la 

absorción de la planta, tal vez debido a que se une a los gránulos de polifosfato presentes en los hongos (White & Brown 

1979) e indica la incapacidad de las micorrizas en la translocación de nutrientes dentro de la planta (Wu et al. 2011). 

Los HMAs son capaces de trasladar el P y el Zn al menos a 50 mm de la superficie de la raíz (Jansa et al. 2003). 

La disponibilidad de Mn y Fe depende principalmente del potencial de oxidación y reducción del suelo (Liu et al. 

2000). Las bacterias reductoras de Mn están relacionadas negativamente (Posta et al. 1994), mientras que las bacterias 

oxidantes de Mn están relacionadas positivamente (Arines et al. 1992) con los HMAs en la rizosfera. Las plantas 

prefieren una forma reducida de Mn y, debido a la menor actividad de las bacterias reductoras de Mn en presencia de 

HMA, la disponibilidad general de Mn disminuye para las plantas. Bajo una alta concentración de micronutrientes, los 

HMAs regulan su absorción utilizando un mecanismo de filtro secuestrando gránulos de manganeso con la ayuda de 

gránulos de polifosfato (Turnau et al. 1993). Generalmente, una mayor adquisición de Fe en la micorrizosfera se debe a 

una mayor secreción de agentes quelantes como los fitosideróforos y ácidos orgánicos como el cítrico, oxálico y 

fenólicos (Marschner & Römheld 1994; Marschener 1998). Los HMAs apoyan a las plantas en condiciones de estrés, 

como la acidez y la toxicidad del aluminio (Al), cuando se utilizan aislados nativos de HMAs (Clark et al. 1999). Por lo 

tanton, la disponibilidad de micronutrientes mediada por la MA descrita anteriormente interactúa de manera compleja 

con especies de hongos y plantas, varios factores edáficos y niveles de nutrientes para determinar el efecto resultante 

(Parihar et al. 2019). 

Subramanian et al. (2013) demostraron que la simbiosis MA facilita la disponibilidad tanto de Fe y Zn en los 

granos de maíz, ayuda en la biofortificación de los granos con minerales y, por lo tanto, puede ser un factor importante 

para lograr la seguridad nutricional en el contexto de la gravedad de las deficiencias de micronutrientes en las regiones 

áridas y semiáridas. 

 

Hierro fertilizante y MA 
El hierro (Fe), uno de los oligoelementos necesarios, tiene varias funciones fisiológicas y bioquímicas importantes 

en el crecimiento de las plantas (Huang & Wu 2017). Generalmente, la mayor parte del Fe de la hoja (alrededor del 80%) 

se localiza en el cloroplasto (Terry & Abadia 1986), y en los complejos moleculares Fe participa en las reacciones del 

proceso fotosintético en las plantas, incluida la cadena de transporte de electrones fotosintéticos y la síntesis de clorofila 

(Bozorgi 2012; Vigani et al. 2013). El Fe en sistemas enzimáticos puede activar varias enzimas (citocromo oxidasa y 

citocromo), mejorando así el desempeño de los fotosistemas (Hewit 1983). El Fe también participa como co-factor en 

otros procesos celulares como la respiración mitocondrial y la formación de las estructuras de proteínas en las plantas 

(Zhang et al. 2019). 

El papel vital del Fe en el ciclo de vida de las plantas no puede ser reemplazado o compensado por otros 

elementos nutritivos (Huang & Wu 2017). Sin embargo, la absorción de Fe por las plantas es insuficiente en algunas 

condiciones del suelo (p. ej., suelos calcáreos, suelos alcalinos), que está muy extendido en la naturaleza (Nenova 2006; 

Masalha et al. 2000). Así, la deficiencia de Fe caracterizada por estrés de Fe es un problema agrícola generalizado, 

especialmente en suelos calcáreos con altos niveles de HCO3
− y pH (Abadía et al. 2011; Álvarez-Fernández et al. 2011; 

Nadi et al. 2013; Vigani et al. 2015). La deficiencia de Fe es un factor limitante para el crecimiento de las plantas y afecta 

negativamente el rendimiento de los cultivos (Kobayashi & Nishizawa 2012). La deficiencia de Fe disminuye 

significativamente el crecimiento reflejado en la longitud de raíces y brotes y en la biomasa fresca y seca de las plantas 

de guisantes (Nenova 2009). En consecuencia, la falta de Fe hace que las hojas jóvenes tengan un color amarillo (clorosis) 

con una disminución de la actividad de fotosíntesis, lo que resulta en un desarrollo pobre de la planta (Briat et al. 2007; 

Kabir et al. 2013; Want et al. 2015).  

El HMA generalmente mantiene un papel positivo en la regulación del crecimiento de las plantas bajo deficiencia 

de Fe (Huang & Wu 2017). Li et al. (2015) informaron que la colonización de Glomus versiforme promovió notablemente 

el crecimiento de Poncirus trifoliata bajo deficiencia de Fe inducida por estrés por bicarbonato de calcio, mostrando una 

mayor biomasa en el brote y la raíz, en comparación con las plantas sin micorrizas, independientemente de los niveles 

de suministro de Fe. Wang et al. (2007) también informaron que la inoculación de Poncirus trifoliata con G. versiforme 

dio como resultado una mayor altura de la planta, diámetro del tallo y peso seco tanto de los brotes como de las raíces 

en comparación con las plántulas sin micorrizas con deficiencia de Fe. El mayor crecimiento de las plantas inducido por 

HMA puede deberse a la mejora del metabolismo primario, como la fotosíntesis, que proporciona la energía material 
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para el crecimiento y la reproducción de las plantas (Birhane et al. 2012; Gamalero et al. 2009). En consecuencia, el 

aumento de los parámetros de crecimiento de las plantas inducido por HMA bajo deficiencia de Fe puede deberse a la 

mejora de los nutrientes de Fe y la fotosíntesis (Huang & Wu 2017). 

Se demostró que los HMAs exhibieron una mayor absorción de Fe en condiciones deficientes en Fe 

(Haselwandter 1995). El nivel de Fe extraíble en los suelos aumentó significativamente después de 80 días de 

crecimiento de soja (Glycine max L.) inoculada con Clariodeoglomus etunicatum o G. macrocarpum, en comparación 

con el tratamiento no inoculado (Nogueira et al. 2007). 

En respuesta a un entorno de baja disponibilidad de Fe, los hongos AM pueden excretar quelantes específicos 

de Fe(III) (sideróforos) para movilizar el nutriente de Fe, utilizando así el sistema reductor de asimilación de Fe 

(Haselwandter 1995; Haas 2003). Las hifas extrarradicales de MA tienen una alta capacidad de intercambio de cationes 

(Joner et al. 2000) y también pueden extenderse a un área más amplia más allá de las zonas de agotamiento de la 

rizosfera de la planta para la absorción de nutrientes, lo que resulta en una mayor concentración de nutrientes en las 

plantas micorrizadas que en las plantas sin micorrizas (Smith & Smith 2011; Abbaspour et al. 2012; Hart & Forsythe 

2012). Además de la absorción directa de hifas extrarradicales para el nutriente Fe, las enzimas metabólicas asociadas 

con la reducción de Fe3+ en las raíces son estimuladas por HMA bajo estrés por deficiencia de Fe (Huang & Wu 2017). 

Se evaluó que la actividad de F(III)-quelato-reductasa de la raíz aumentaría en condiciones de deficiencia de Fe, y la 

actividad de F(III)-quelato-reductasa como un índice de diagnóstico de deficiencia de Fe se aplicaría ampliamente en 

plantas gramíneas y xilofitas (Yi & Guerinot 1996; Chouliaras et al. 2004). Wang et al. (2008a) informaron que la naranja 

trifoliada inoculada con G. versiforme mostró una mayor actividad de F(III)-quelato-reductasa en las raíces y menores 

proporciones de P/Fe y 50(10P + K)/Fe en las hojas, lo que posteriormente incrementó el contenido de Fe total y Fe 

activo en las hojas. Además, las micorrizas pueden excretar H+, lo que puede aumentar la solubilidad del Fe en el suelo 

de la rizosfera, lo que facilita la adquisición de Fe (Li et al. 1991; Jin et al. 2014). Además, la MA mejoró el desarrollo de 

las raíces de las plantas y la absorción de P, lo que podría estar involucrado en una mayor absorción de Fe (Clark & Zeto 

1996). Por lo tanto, la MA puede poseer múltiples enfoques para regular la absorción de Fe de las plantas bajo estrés 

por deficiencia de Fe (Huang & Wu 2017). 

Los HMAs alivian los síntomas de deficiencia de Fe en girasol al aumentar la absorción de Fe y su disponibilidad 

junto con la defensa antioxidante (Kabir et al. 2020). 

Rhizophagus intraradices y Funneliformis mosseae mejoraron el crecimiento de las plántulas de membrillo bajo 

la limitación de Fe (Rahimi et al. 2021). Los HMAs indujeron las actividades de fenilalanina amoniaco-liasa y quelato 

férrico reductasa, los compuestos fenólicos jugaron un papel clave en el alivio del estrés por Fe en el membrillo (Rahimi 

et al. 2021). 

Baradar et al. (2021) estudiaron el impacto de dos cepas de Pseudomonas fuorescens (VUPf5 y F140) junto con 

dos especies de micorrizas arbusculares, Funneliformis mosseae (Glomus mosseae) y Rhizophagus intraradices (Glomus 

intraradices), así como dos tipos de quelantes químicos de hierro (EDTA y EDDHA) individualmente y en combinación 

contra Rhizoctonia solani AG3, que causa el cancro de la patata. Esta investigación reveló que cada agente benéfico y 

su inoculación combinada tienen un potencial diferente para controlar R. solani y afectar positivamente los parámetros 

de crecimiento en condiciones de invernadero. Como observación final, el uso de la combinación triple de VUPf5+F. 

mosseae+EDTA resultó en la reducción de los chancros en tubérculos y en tallos de la patata y mejoró los parámetros 

de crecimiento, la concentración de Fe y Zn, y también los contenidos de clorofila y carotenoides (Baradar et al. 2021). 

 

Zink fertilizante y MA 
La desnutrición por zinc (Zn) es un importante problema de salud mundial para las personas que dependen de 

los alimentos a base de cereales como fuente principal de energía y minerales (Cakmak & Kutman 2018). Se estimó que 

el 17,3% de la población mundial está en riesgo de una ingesta dietética inadecuada de Zn (Wessells & Brown 2012). 

Este problema es especialmente pertinente en las regiones donde la disponibilidad de Zn para las plantas (en lugar del 

Zn total) en los suelos es bajo (Cakmak 2008). En consecuencia, encontrar las soluciones para aumentar las 

concentraciones de Zn en las porciones comestibles de las plantas de cultivo es un obstáculo importante para mejorar 

la cantidad y calidad de los alimentos, especialmente en el contexto de una población humana mundial en aumento y 

un clima cambiante (Myers et al. 2014). 

La falta de Zn suficiente en las plantas puede afectar la síntesis y la función de una amplia gama de 

macromoléculas y, como consecuencia, disminuir el rendimiento y la calidad de los cultivos (Alloway 2009; Cakmak 

2008; Cavagnaro 2008; Watts-Williams et al. 2017). Además, los alimentos producidos a partir de cultivos deficientes 

en Zn (considerados como < 15 y < 20 mg/kg de Zn de masa seca, en granos y tallos, respectivamente) pueden resultar 

en una deficiencia humana de Zn, lo que a su vez puede tener un impacto en el bienestar humano, al reducir las 



202 
 

funciones inmunitarias del cuerpo y aumentar el riesgo de retraso en el crecimiento en los niños o el riesgo de los 

resultados adversos del embarazo en las mujeres (Alloway 2009; Hess 2017). 

Las plantas adquieren Zn del suelo principalmente en forma de iones libres (Zn2+ y ZnOH+). Numerosos factores 

edáficos del suelo limitan la fitodisponibilidad del Zn, entre ellos: baja concentración total de Zn, alto CaCO3, alto 

contenido de materia orgánica (> 3%), pH neutro o alcalino, bajas condiciones de reducción-oxidación, alta 

concentración de ligandos capaces de formar complejos con Zn y altas concentraciones de micronutrientes o 

macronutrientes (especialmente P) (Alloway 2009; Lehmann et al. 2014; Lindsay 1972). Sin embargo, el Zn también 

puede ser tóxico para las plantas cuando está presente en exceso en el suelo (Palmgren et al. 2008). Previamente se ha 

estudiado el aumento de la adquisición de Zn por parte de las plantas en suelos deficientes en Zn (Cakmak 2008; 

Cavagnaro et al. 2010; Velu et al. 2012, 2014; Welch & Graham 2004). Por ejemplo, en el sudeste asiático, el programa 

interdisciplinario HarvestPlus continúa desarrollando y lanzando nuevas variedades de trigo y otros cultivos que han 

sido mejorados para acumular una mayor concentración de Zn en el grano (Pfeiffer & McClafferty 2007). 

El zinc activa y regula varias enzimas en el sistema metabólico de la planta. Xing et al. (2016) analizaron las hojas 

con deficiencia de Zn e informaron que la deficiencia de Zn redujo la tasa fotosintética neta, el contenido de clorofila y 

la actividad de superóxido dismutasa (SOD). La actividad de peroxidasa y catalasa pareció aumentar en las hojas 

deficientes en Zn en comparación con las hojas suficientes. La tasa fotosintética disminuyó debido a la reducción de la 

actividad de la enzima anhidrasa carbónica. El zinc actúa como cofactor de esta enzima, que implica la fijación de CO2, 

el intercambio iónico, la respiración, la regulación del pH y la fijación fotosintética. La deficiencia de Zn inhibe la síntesis 

de proteínas y la fotosíntesis debido a la reducción de la actividad de la anhidrasa carbónica (Xing et al. 2016). Es la 

segunda enzima más presente en el cloroplasto, después de Rubisco (Escudero-Almanza et al. 2012). Hafeez (2013) 

indicó que el Zn también está involucrado en la floración, las respuestas a patógenos, la fotomorfogénesis y su 

deficiencia afecta estos procesos. 

La deficiencia de Zn generalmente aumenta la producción de oxígeno radical, distorsionando las cadenas dobles 

de ácido poliinsaturado y fosfolípidos de membrana, y altera su permeabilidad, lo que resulta en la pérdida de nutrientes 

(K+), aminoácidos y azúcares de la célula (Saboor et al. 2021). Esta oxidación lipídica provoca necrosis de los tejidos 

vegetales (Cakmak 2000). En caso de ausencia o deficiencia severa de Zn, los ribosomas se desintegran (Mendoza-Cózatl 

& Moreno-Sánchez 2006). Cuando los contenidos de Zn caen por debajo de 100 µg/g de peso seco en los tejidos de 

meristemas caulinares de arroz, se produce la desintegración ribosómica. 

Los HMAs alteran las actividades bioquímicas, como estimular la actividad de las enzimas deshidrogenasa y 

fosfatasa, aumentar la biomasa de carbono en el suelo y la secreción de proteínas del suelo relacionadas con la 

glomalina, todas estas actividades son responsables de la regulación de la absorción de Zn (Saboor et al. 2021). Los 

estudios isotópicos de 65Zn revelaron que el HMA Rhizophagus irregularis puede aportar 24,3 % de la absorción total de 

Zn por parte de las plantas en trigo y 12,7% en cebada (Coccina et al. 2019), aumentando la influencia de la micorriza 

arbuscular a niveles menores de Zn. La productividad de grano de trigo aumentó con los tres niveles de Zn en el suelo 

(bajo – 0,7mg/kg, medio 12,9mg/kg y alto 41,4mg/kg) con la aplicación de HMA (Coccina et al. 2019). Los HMAs reducen 

el pH rizosférico y, por lo tanto, liberan el Zn inmovilizado para que lo absorban las plantas (Subramanian et al. 2009). 

Balakrishnan y Subramnian (2012) analizaron que la producción de sideróforos aumentó en las plantas inoculadas con 

HMA en comparación con las plantas de maíz no inoculadas. También se informó un aumento en la concentración de 

Zn de las plantas en las plantas inoculadas con HMA, independientemente de la condición del suelo.  

Jansa et al. (2003) realizaron un estudio sobre la absorción de Zn por plantas de maíz. El experimento se llevó a 

cabo en un contenedor que tenía compartimento de solo hifas. Se añadió Zn marcado a 15 cm de distancia de las raíces. 

Los resultados mostraron que las plantas inoculadas con Glomus intraradices [Rhizophagus irregularis] mostraron una 

mayor concentración de Zn marcado en comparación con las plantas no inoculadas.  

Seymour et al. (2019) realizaron un estudio para determinar cuantitativamente el papel de HMA Funneliformis 

mosseae en el apoyo al crecimiento de las plantas en varios niveles de Zn y P simultáneamente. Se cultivó el lino (Linum 

usitatissimum L.) en un vertisol negro en un rango de aplicación de P (0–400 mg/kg de suelo) y Zn (0–60 mg/kg de suelo) 

con y sin HMA en un experimento de invernadero. Sin HMA, el lino no respondió a la aplicación de P o Zn solos; se 

requerían niveles muy altos de P (400 mg/kg) y Zn (15 mg/kg) para maximizar el crecimiento. Las plantas con HMA 

sobrevivieron mejor con una aplicación de 50 mg P/kg y 3,75 mg Zn/kg. El HMA aumentó notablemente el contenido de 

P de la parte aérea de lino en todos los niveles de fertilizantes de P y Zn y aumentó el contenido de Zn en presencia de 

dosis de fertilizante de P de hasta 200 mg P/kg. El HMA demostró ser muy eficaz en la reducción de las aportaciones de 

fertilizantes para la producción de plantas dependientes de micorrizas (Seymour et al. 2019), lo que permite un uso más 

eficiente de los fertilizantes de P y Zn ahorrando en los insumos costosos de recursos en declive. 
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Audet y Charest (2006) realizaron un experimento de invernadero sobre micoremediación, en el que se utilizan 

los HMAs. Evalúaron el efecto de la colonización micorrícica (Glomus intraradices [Rhizophagus irregularis]) sobre el 

tabaco “silvestre” (Nicotiana rustica L.), bajo diferentes niveles de Zn (0, 50, 100, 250 mg/kg de suelo). Los resultados 

mostraron que, al aumentar la concentración de Zn en la raíz micorrícica, la colonización aumentó gradualmente. No 

hubo diferencias significativas en los atributos de rendimiento, pero el contenido de zinc en la raíz y en el tallo aumentó 

a medida que aumentaba la concentración de Zn en el suelo en plantas micorrizas y no micorrizas. Pero, con el nivel 

más alto de Zn en el suelo, la planta micorrizada tuvo una reducción significativa del 50 % en el contenido de Zn que las 

plantas no micorrizadas. Estos resultados revelaron que las plantas con micorrizas tienen un papel defensivo en la 

reducción de la contaminación con Zn a través de su inmovilización en comparación con las plantas sin micorrizas (Audet 

& Charest 2006). 

 

Plagas y micorriza arbuscular 

1. Enfermedades de plantas por virus y MA 
Las interacciones entre los HMAs y las infecciones virales de las plantas pueden ser tanto beneficiosas como 

perjudiciales para las plantas hospedadoras (Tab. I.6.5; Dowarah et al. 2021). En 1999, Shaul et al. informaron que la 

gravedad de la enfermedad aumentó en las plantas micorrícicas de tabaco colonizadas por Rhizophagus irregularis e 

infectadas con el virus del mosaico del tabaco (TMV), en comparación con las plantas no micorrícicas. Por consiguiente, 

Sipahioglu et al. (2009) han demostrado que las plantas de papa colonizadas por R. irregularis eran más susceptibles al 

virus de patata Y (PVY), con una multiplicación mejorada de PVY. El mayor potencial fisiológico de las plantas de MA 

puede promover la multiplicación de virus y debería ser responsable de una mejor propagación dentro de las plantas 

completas (Dehne 1982). Miozzi et al. (2011) observaron que la colonización por Funneliformis mosseae aumentó la 

multiplicación del virus del marchitamiento manchado del tomate (TSWV) en plantas de tomate, debido a una 

atenuación de la regulación de los genes vegetales que responden a la infección por virus, lo que lleva a una menor 

acumulación de las proteínas relacionadas a patogenia. Elsharkawy et al. (2012) no observaron diferencias significativas 

en la infección por el virus del mosaico del pepino entre plantas de pepino colonizadas por Funneliformis mosseae y 

plantas de control. Maffei et al. (2014) han informado de un efecto protector de la micorriza arbuscular contra la 

infección por virus, con plantas de tomate colonizadas por F. mosseae menos infectadas por el virus de Cerdeña del rizo 

de la hoja amarilla del tomate (TYLCSV). En su estudio, las plantas micorrícicas de tomate exhibieron síntomas más leves 

y presentaron una menor concentración de ADN viral. Khoshkhatti et al. (2020) observaron las relaciones positivas y 

negativas entre HMA y diferentes tipos de virus en las plantas de tomate. 

La infección de las plantas con los virus puede tener in impacto negativo sobre los niveles de micorrización de las 

plantas (Nemec & Mvhre 1984), positivos (Maffei et al. 2014) y nulo (Sipahioglu et al. 2009). Finalmente, Rùa et al. 

(2013) observaron que solo con las concentraciones elevadas de CO2 la infección por el virus de enanismo amarillo de 

cebada (BYDV) y el virus de enanismo amarillo de cereales (CYDV) aumentaba la colonización de las raíces por 

Rhizophagus irregularis, lo que sugiere que, en este caso y condición, el HMA y el virus interactúan para estimularse 

mutuamente el éxito. 

Miozzi et al. (2019) en su análisis de los estudios de interacciones entre los HMAs y los virus de las plantas 

sugieren un efecto perjudicial predominante de los HMAs sobre la infección por virus de plantas, para el cual los autores 

propusieron el término “susceptibilidad inducida por micorrizas” (SIM). De hecho, la interacción entre virus, HMA y 
planta es un sistema complejo en el que varios factores (incluido el estilo de vida del patógeno viral, el estado nutricional 

de la planta y el momento de la interacción) pueden mover el equilibrio dinámico hacia el establecimiento final de un 

resultado de SIM o de resistencia inducida por micorriza (RIM) (Miozzi et al. 2019). Es probable que la interferencia 

hormonal desempeñe un papel clave que sintoniza con precisión las interacciones planta-HMA y planta-virus. En la 

etapa inicial de la colonización de HMA, RIM se ha asociado con el priming de genes dependientes de ácido salicílico 

(AS) similar a la resistencia adquirida sistémica (RAS), mientras que, en la etapa posterior, RIM coincide con el priming 

de las defensas dependientes del ácido jasmónico (AJ) y etileno. Además, el ABA se ha propuesto como un nuevo 

candidato que actúa como una señal complementaria de larga distancia que controla RIM, y varios informes 

consideraron al AJ y sus derivados (es decir, oxilipinas) como señales clave que operan en este proceso (Cordier et al. 

1998; Van Wees et al. 2008; Van der Ent et al. 2009; Jung et al. 2012; Song et al. 2013, 2015). 

La complejidad de la interacción HMA-planta-virus puede aumentar aún más si se considera que las micorrizas 

pueden afectar otros niveles tróficos como la interacción entre plantas e insectos (Gehring & Bennett 2009), incluidos 

los que actúan como vectores virales. De hecho, el HMA Rhizophagus irregularis puede mejorar la supervivencia del 
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pulgón Macrosiphum euphorbiae, vector del virus de mosaico de pepino, mejorando así posiblemente la propagación 

viral, pero también activa las defensas indirectas, atrayendo al parasitoide del pulgón Aphidius ervi (Volpe et al. 2018). 

Además, dado que hasta ahora solo se han analizado pocos HMAs, los estudios futuros deberían considerar 

diferentes especies y aislados de HMAs (Sikes 2010; Turrini et al. 2018) e incluso consorcios de HMAs para detectar 

posibles efectos sinérgicos/antagonistas. 
 

Tab. I.6.5. Especies de HMAs y sus efectos sobre patógenos virales de plantas 

Especie de HMA Virus fitopatógeno Hospedador 

Condicio- 
nes 

experi-
mentales 

Momento 
de 

aplicación 
de HMA 

Efecto de 
HMA sobre el 
hospedadora 

Referencias 

Funneliformis geosporum Virus de mosaico de Arabis Petunia CC AIP – Daft & Okusanya. (1973) 
Funneliformis geosporum Virus de mosaico de tomate (aucuba) Tomate CC AIP – Daft & Okusanya. (1973) 
Funneliformis geosporum Virus de patata Y Fresa CC AIP – Daft & Okusanya. (1973) 
Glomus etunicatum Virus de Tristeza T-3 Naranja agria CC AIP – Nemec & Mvhre (1984) 
Glomus etunicatum Virus de Tristeza T-1 Citrus macrophylla CC AIP + Nemec & Mvhre (1984) 
Glomus etunicatum Virus rugoso de la hoja de cítricos Citrus × paradisi CC AIP + Nemec & Mvhre (1984) 
Rhizophagus intraradices Virus de mosaico de tabaco Tabaco CC AIP – Shaul et al. (1999) 
Rhizophagus intraradices Virus de patata Y Patata CC DIP – Sipahioglu et al. (2009) 
Funneliformis mosseae Virus de marchitamiento manchado de 

tomate 

Tomate CC AIP – Miozzi et al. (2011) 

Funneliformis mosseae Virus del mosaico del pepino Pepino CC AIP 0 Elsharkawy et al. (2012) 
Funneliformis mosseae Virus de Cerdeña de enrollamiento de la 

hoja amarilla de tomate 

Tomate CC AIP + Maffei et al. (2014) 

Funneliformis geosporum Virus rugoso de la hoja de cítricos Tomate CC AIP + Maffei et al. (2014) 
Glomus intraradices Virus de patata Y Patata CC DIP + Thiem et al. (2014) 
Rhizophagus intraradices Virus de la vid en abanico Portainjerto de vid CC AIP + Hao et al. (2018) 
Rhizophagus irregularis Virus de patata Y Patata CC DIP – Deja-Sikora et al. (2020) 
Rhizoglomus irregulare Virus de enanismo arbustivo de tomate Tomate CC AIP + Khoshkhatti et al. (2020) 
Rhizoglomus irregulare Virus de mosaico de tomate Tomate CC AIP – Khoshkhatti et al. (2020) 
Funneliformis mosseae Virus de mosaico de pepino Pepino CC AIP + Miozzi et al. (2020) 
Funneliformis mosseae Virus de Irán de punta rizada de remolacha  Tomate CC AIP – Ebrahimi et al. (2020) 

CC – condiciones controladas; AIP – antes de la inoculación con patógeno, DIP – después de la inoculación con patógeno.  
a "+" indica la acción de los HMAs como antagonista de los fitopatógenos, "–" indica la acción de los HMAs que actúan en sinergia con el fitopatógeno 
hacia la virulencia y "0" indica que los HMAs no tienen ningún efecto en el hospedador en relación con fitopatógeno. 

 

2. Enfermedades bacterianas y fitoplasmáticas y MA 

Existen pocos ejemplos de protección conferida por HMAs contra bacterias fitopatógenas en la literatura (Tab. 

I.6.6), pero varios estudios demostraron un efecto protector de HMA contra Xanthomonas campestris, lo que lleva a 

menos lesiones necróticas en alfalfa colonizada por varios HMAs (Liu et al. 2007) o plantas de tomate colonizadas. por 

Rhizophagus irregularis (Mora-Romero et al. 2015a; Cervantes-Gámez et al. 2016). La micorrización también condujo a 

una reducción de los síntomas causados por los fitoplasmas, que son parásitos obligados similares a bacterias 

especializadas de los tejidos del floema de las plantas, transmitidos por insectos vectores. Se observó una reducción de 

la enfermedad causada por un fitoplasma del grupo Stolbur en plantas de tomate colonizadas por Funneliformis 

mosseae que presentaban síntomas menos severos (Lingua et al. 2002). Además, D’Amelio et al. (2007) demostraron 

que la colonización del crisantemo por F. mosseae redujo el número de plantas infectadas con el fitoplasma amarillo 

del crisantemo. Además, la presencia de HMA ralentizó el desarrollo de la enfermedad. En conjunto, estos estudios 

sugieren que la micorrización confiere resistencia contra los fitoplasmas. 
 

Tab. I.6.6. Especies de HMAs y sus efectos sobre patógenos bacterianos de plantas 

Especie de HMA Bacteria o fitoplasma fitopatógena Hospedador 

Condicio- 
nes 

experi-
mentales 

Momento 
de 

aplicación 
de HMA 

Efecto de 
HMA sobre el 
hospedadora 

Referencias 

Glomus versiforme  Ralstonia solanacearum  Tomate CC SE + Zhu & Yao (2004) 
Entrophospora infrequens Pseudomonas syringae pv. glycinia Soja CC AIP + Malik et al. (2016) 
Gigaspora intraradices, G. 

gigantean, G. versiforme 

Xanthomonas campestris Medicago 

truncatula 

CC AIP + Liu et al. (2007) 

Glomus mosseae  Candidatus Phytoplasma asteris Vinca minor CC AIP – Kamińska et al. (2010) 
Funneliformis mosseae  Xanthomonas translucens Trigo CC AIP + Fiorilli et al. (2018) 
Rhizophagus irregularis Candidatus Liberibacter solanacearum Tomate CC AIP + Tienebo et al. (2019) 

CC – condiciones controladas; SE – sin especificar; AIP – antes de la inoculación con patógeno. a "+" indica la acción de los HMAs como antagonista de 
los fitopatógenos, "–" indica la acción de los HMAs que actúan en sinergia con el fitopatógeno hacia la virulencia. 
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3. Enfermedades fúngicas y MA 
Los estudios sobre las interacciones de HMAs y las enfermedades fúngicas de las plantas son bastante numerosos 

(Tab. I.6.7), en la mayoría de los cuales se observan los efectos beneficiosos de HMA sobre el hospedador. La mayoría 

de los estudios sobre el papel de la HMA en la bioprotección frente a patógenos aéreos se centraron en agentes fúngicos, 

principalmente del género Alternaria (de la Noval et al. 2007; Nair et al. 2015b; Song et al. 2015), Fusarium (Dugassa et 

al. 1996; Nair et al. 2015a), Botrytis (Shaul et al. 1999; Møller et al. 2009; Pozo et al. 2010; Fiorilli et al. 2011) y 

Colletotrichum (Lee et al. 2005; Chandanie et al. 2006; Saldajeno & Hyakumachi 2011) o en oomycota del género 

Phytophthora (Vestberg et al.1994; de la Noval et al.2007; Alejo-Iturvide et al.2008; Gallou et al. 2011; Li et al. 2013). El 

nivel de protección conferido por HMA contra tales patógenos parece depender en gran medida del estilo de vida del 

atacante, ya sea necrotrofo, hemibiotrofo o biotrofo (Pozo & Azcón-Aguilar 2007; Jung et al. 2012). 

En cuanto a los hongos necrotróficos, que matan los tejidos del huésped y extraen nutrientes de las células 

muertas del huésped, la presencia de HMA a veces aumenta la susceptibilidad de las plantas a las enfermedades (Shaul 

et al. 1999; de la Noval et al. 2007). Møller et al. (2009) mostró que F. mosseae por sí sola aumentó la gravedad de los 

síntomas de la enfermedad del moho gris causada por Botrytis cinerea en las rosas en macetas, mientras que se observó 

una reducción de la incidencia de la enfermedad en las rosas micorrícicas bajo estrés por oscuridad. Sin embargo, una 

gran cantidad de otros estudios informaron un efecto protector de los HMAs en las plantas contra los hongos 

necrotróficos. Fritz et al. (2006) reportaron menos necrosis y clorosis causadas por Alternaria solani en plantas de 

tomate colonizadas por R. irregularis. Del mismo modo, de la Noval et al. (2007) y Nair et al. (2015b) observaron una 

reducción de los daños foliares debidos a Alternaria solani o Alternaria alternata, respectivamente, en plantas de 

tomate colonizadas por Glomus fasciculatum. Cuando fueron colonizadas por F. mosseae, las plantas de tomate también 

exhibieron menos síntomas en sus hojas tras el ataque de A. solani, así como una menor incidencia de enfermedades y 

un desarrollo de la enfermedad más lento (Song et al. 2015). Las plantas de tomate colonizadas por F. mosseae también 

mostraron menos síntomas de la enfermedad causada por B. cinerea (Pozo et al. 2010; Fiorilli et al. 2011). Finalmente, 

Mora-Romero et al. (2015a) reportaron diámetros reducidos de lesiones causadas por Sclerotinia sclerotiorum en hojas 

de frijol común colonizadas por R. irregularis. 

 

Tab. I.6.7. Especies de HMAs y sus efectos sobre patógenos fúngicos de plantas 

Especie de HMA Hongo fitopatógeno Hospedador 

Condicio- 
nes 

experi-
mentales 

Momento 
de 

aplicación 
de HMA 

Efecto de 
HMA sobre 

el 
hospedadora 

Referencias 

Glomus etunicatum, 

Glomus monosporum 

Phytophthora fragariae Fresa CC AIP + Norman & Hooker (2000) 

Glomus etunicatum Erysiphe graminis Cebada CC AIP – Gernns et al. (2001) 
Glomus proliferum, Glomus 

intraradices, G. versiforme 

Cylindrocladium spathiphylli Banano CC AIP + Declerck et al. (2002) 

Glomus mosseae,  

Glomus intraradices 

Phytophthora parasitica Tomate CC AIP + Pozo et al. (2002) 

Glomus etunicatum, 

Glomus intraradices 

Rhizoctonia solani Patata CC AIP + Yao et al. (2002) 

Glomus deserticola Verticillium dahliae Chile (ají) CC AIP + Idoia et al. (2004) 
Glomus intraradices Alternaria solani Tomate CC AIP + Fritz et al. (2006) 
Glomus intraradices Macrophomina phaseolina Garbanzo CC AIP + Siddiqui & Akhtar (2006) 
Glomus mosseae, G. fasciculatum, 

G. etunicatum, Gigaspora margarita 

Phytophthora capsici Pimiento CC y 
CA 

AIP + Ozgonen & Erkilic (2007) 

Glomus intraradices Phytophthora nicotianae Tomate CC AIP + Lioussanne et al. (2008) 
Glomus mosseae Colletotrichum gloeosporioides Fresa CC AIP + Li et al. (2010) 
Glomus mosseae Botrytis cinerea Tomate CC AIP + Fiorilli et al. (2011) 
Glomus mosseae Gaeumannomyces graminis var. 

tritici 

Cebada CC AIP + Castellanos-Morales et al. 
(2011) 

Glomus intraradices Phytophthora sojae Soja CC AIP + Yuanjing et al. (2013) 
Glomus mosseae Rhizoctonia solani Tomate CC y 

CA 
DIP y 

simultaneo 
+ Kareem & Hassan (2014) 

Rhizophagus irregularis Macrophomina phaseolina Soja CC AIP + Marquez et al. (2018) 
Rhizoglomus intraradices Magnaporthe oryzae Arroz CC AIP + Tian et al. (2019) 
Rhizoglomus irregularis Botrytis cinerea Tomate CC AIP + Sanmartin et al. (2020) 
Glomus claroideum Fusarium oxysporum Pepino CC AIP + Ahammed et al. (2020) 
Funneliformis mosseae, 

Rhizophagus irregularis 

Fusarium oxysporum Tomate CC SE + Singh et al. (2020) 

Rhizophagus irregularis Magnaporthe oryzae Arroz CC AIP + Campo et al. (2020) 
CC – condiciones controladas; CA – condiciones de campo; AIP – antes de la inoculación con patógeno; DIP – después de la inoculación con patógeno; 
SE – sin especificar.    a "+" indica la acción de los HMAs como antagonista de los fitopatógenos, "–" indica la acción de los HMAs que actúan en sinergia 
con el fitopatógeno hacia la virulencia. 
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Con respecto a los hongos hemibiotróficos u oomycota, que inicialmente dependían de las células huésped vivas 

como los biotrofos y cambiaban a un estilo de vida necrotrófico en las etapas posteriores de la infección, el impacto de 

los HMAs también fue controvertido. Dependiendo de los estudios informados, su impacto varía desde ningún efecto 

hasta una reducción significativa de la enfermedad. Chandanie et al. (2006) no observaron ningún impacto de F. 

mosseae en la protección del pepino micorrícico contra Colletotrichum orbiculare, mientras que Lee et al. (2005) y 

Saldajeno & Hyakumachi (2011) mostraron que la colonización de raíces de pepino por R. irregularis y F. mosseae, redujo 

la gravedad de la enfermedad causada por este agente patógeno. Además, Fusarium oxysporum f.sp. lini mostró una 

reducción en el lino colonizado por R. irregularis (Dugassa et al. 1996) y, más recientemente, en plantas de tomate 

colonizadas por G. fasciculatum (Nair et al. 2015a). Asimismo, se han obtenido resultados contrastantes para el control 

de la oomycota hemibiotrófica Phytophthora spp. en varios cultivos y hortalizas colonizadas por Glomus spp. o R. 

irregularis. Por lo tanto, la presencia de estos HMAs puede reducir (Alejo-Iturvide et al. 2008; Gallou et al. 2011; Li et al. 

2013) o aumentar (Vestberg et al. 1994; de la Noval et al. 2007) la gravedad de los síntomas. Otro estudio demostró 

que el hongo hemibiotrófico Magnaporthe oryzae desarrolló lesiones en hojas de plantas de arroz micorrícico en la 

etapa inicial del proceso de infección, pero el desarrollo de la lesión pareció bloquearse en etapas posteriores, lo que 

sugiere un efecto bioprotector de R. irregularis durante la fase necrotrófica del desarrollo de M. oryzae (Campos-Soriano 

et al. 2012). Es probable que los HMAs operen de diferentes maneras, dependiendo de si el patógeno fúngico invade el 

tejido del huésped de manera biotrófica o necrotrófica. Estos resultados apoyan la idea de que el estilo de vida de los 

patógenos afecta el nivel de protección conferido por los HMAs contra los patógenos aéreos (Comby et al. 2017). 

La mayoría de los casos de falta de protección se han encontrado en el caso de fitopatógenos biotróficos, que 

colonizan tejidos vegetales vivos y obtienen nutrientes de células hospedadoras vivas. Larsen y Yohalem (2004) no 

observaron ningún efecto significativo de R. irregularis sobre el mildiú polvoroso causado por Podosphaera xanthii en 

plantas de pepino micorrícico. Sin embargo, Dugassa et al. (1996) observaron un aumento en el índice de enfermedad 

y la tasa de esporulación de Oidium lini en lino colonizado por R. irregularis. En cebada colonizada por Glomus 

etunicatum, la tasa de esporulación de Erysiphe graminis f. sp. hordei fue dos veces mayor que en las plantas de control 

(Gernns et al. 2001). Sin embargo, Feldmann y Boyle (1998) informaron de un estudio en el que el establecimiento de 

simbiosis micorrícica arbuscular podría proteger a las plantas contra un patógeno aéreo biotrófico. Los autores 

sugirieron que la colonización de las raíces de la begonia por G. etunicatum podría reducir la extensión de la infección 

causada por Oidium begoniae. Más recientemente, Mustafa et al. (2016; 2017) han informado sobre el efecto 

bioprotector de F. mosseae y R. irregularis contra Blumeria graminis f. sp. tritici sobre trigo. F. mosseae proporcionó el 

nivel de protección más alto, y su efecto protector se asoció a la reducción del número de conidios con haustoria, que 

son hifas de infección especializada que forman estructuras invaginadas en las células hospedadoras. 

 

4. Plagas herbívoras (insectos, ácaros) y HMAs 

Las simbiosis de HMAs también pueden afectar la infestación por insectos-plaga (Tab. I.6.8). El efecto parece 

depender del estilo de vida de los insectos y del grado de especialización. La presencia de HMA generalmente afecta a 

los insectos generalistas negativos, capaces de alimentarse de una amplia gama de huéspedes y susceptibles a las 

respuestas de defensa de las plantas (Gange & West 1994; Vicari et al. 2002). En particular, los HMAs pueden modular 

el metabolismo de los glicósidos iridoides y los compuestos orgánicos volátiles, involucrados en las defensas directas e 

indirectas de la planta (Fontana et al. 2009). Por el contrario, los insectos especializados, que se alimentan de uno o 

pocos hospedadores y muestran un alto grado de adaptación a sus hospedadores, generalmente se desempeñan mejor 

en las plantas micorrícicas, probablemente debido a una menor sensibilidad a las respuestas de defensa de las plantas 

combinada con una mejor calidad nutricional de las plantas micorrícicas (Gehring & Bennett 2009; Hartley & Gange 

2009).  

El nivel de protección también depende del gremio de alimentación del insecto atacante. Los masticadores de 

hojas y los minadores generalmente se ven afectados negativamente por el establecimiento de la simbiosis micorrícica. 

Gange y West (1994) reportaron un número reducido de larvas de Arctia caja en la micorriza Plantago lanceolata, y 

Vicari et al. (2002) han demostrado que la colonización de Lolium perenne por F. mosseae disminuyó la supervivencia y 

el crecimiento de larvas de la polilla Phlogophora meticulosa. Es probable que tales reducciones estén relacionadas con 

la rápida activación de las defensas de las plantas después de su alimentación. De hecho, su alimentación provoca daños 

masivos en los tejidos de las hojas, cuyas defensas se potencian en las plantas micorrícicas. Sin embargo, los insectos 

chupadores de floema, como los pulgones, producen un daño mínimo en las hojas mientras se alimentan y, por lo tanto, 

evitan su detección por parte del sistema inmunológico del hospadador. Por tanto, Gange y West (1994) informaron 

que el insecto chupador Myzus persicae se desarrollaba bien en las plantas micorrícicas, posiblemente beneficiándose 

de su mayor valor nutricional. 
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Tab. I.6.8. Especies de HMAs y sus efectos sobre plagas herbívoras 

Especie de HMA Plaga Hospedador 

Condicio- 
nes 

experi-
mentales 

Momento 
de 

aplicación 
de HMA 

Efecto de 
HMA sobre 

el 
hospedadora 

Referencias 

Glomus sp. Polyommatus icarus Lotus corniculatus CC AIP – Goverde et al. (2000) 
Glomus intraradices Aphidius rhopalosiphi Phleum pratense CC AIP – Hempel et al. (2009) 
Glomus mosseae Tetranychus urticae Phaseolus vulgaris CC AIP – Hoffmann et al. (2009) 
Glomus clarum, Glomus custos, 

Rhizophagus irregularis 

Acalymma vittatum Pepino CC y 
CA 

AIP  Barber et al. (2013) 

Glomus mosseae Helicoverpa arimigera Tomate CC AIP + Song et al. (2013) 

Glomus spp., Acaulospora spp., 
Gigaspora spp., Intraspora spp. 

Spodoptera frugiperda Maíz CC AIP – Real-Santillan et al. (2019) 

Rhizophagus irregularis Trichoplusia ni Patata CC AIP + Schoenherr et al. (2019) 

Rhizophagus intraradices, Glomus 

aggregatum, Funneliformis mosseae, 

Claroideoglomus etunicatum 

Aphis nerii Asclepias incarnate, 

Asclepias 

curassavica 

CC AIP  Meier & Hunter (2019) 

Rhizophagus irregularis Acyrthosiphon pisum Medicago truncatula CC AIP + Garzo et al. (2020) 

Glomus intraradices Spodoptera litura Mungo CC AIP + Selvaraj et al. (2020) 

Glomus mosseae, Gigaspora sp., 
Scutellospora sp. 

Spodoptera litura Brassica juncea CC AIP + Sharma & Mathur (2020) 

Rhizophagus irregularis, Glomus 

aggregatum, Funneliformis mosseae, 

Claroideoglomus etunicatum 

Lissorhoptrus 

oryzophilus 

Arroz CA Ya en el 
campo 

+ Bernaola & Stout (2021) 

CC – condiciones controladas; CA – condiciones de campo; AIP – antes de la infestación con plaga.    a "+" indica la acción de los HMAs como antagonista 
de las plagas, "–" indica la acción de los HMAs que actúan en sinergia con la plaga hacia la virulencia. 

 

5. Nematodos fitopatógenos y MA 

Los nematodos parásitos de las plantas (NPPs) consisten en una amplia gama de especies con diferentes estilos 

de vida (Sato et al. 2019) y se encuentran entre las plagas agrícolas más devastadoras en muchos cultivos importantes 

del mundo, con una pérdida mundial anual de los cultivos estimada en alrededor de 80 mil millones de dólares (Jones 

et al. 2013).  

Los HMAs pueden proteger a su planta hospedadora contra la infección por NPPs (Tab. I.6.9; Schouteden et al. 

2015). Se han propuesto varios mecanismos para desempeñar un papel en el efecto de control biológico de HMAs contra 

NPPs (Schouteden et al. 2015) que incluyen:  

• Una mayor tolerancia de las plantas debido a 

- Mayor absorción de nutrientes; 

- Compensación de daños causados por patógenos; 

- Morfología de raíz alterada (mayor crecimiento y ramificación; Hewezi T & Baum T (2012); 

• Competición directa por nutrientes y espacio; 

• Resistencia sistémica inducia (RSI) incluyendo 

- Protección de raíz local y sistémica; 

- Dirigida desde raíces hasta tallos; 

- Interrelacionada probablemente con la resistencia sistémica adquirida (RSA); 

• Interacciones de la rizosfera alterada debido a 

- Exudación radical modificada; 

- Hallazgo dificultado del hospedador por nematodo (Fig. 1.6.4) (Vos et al. 2012b; 2012c); 

- Microbioma diferente de la rizosfera (Sood 2003; Dong & Zhang 2006; Koffi et al. 2013). 

Vos et al. (2012b, c) realizaron ensayos muy curiosos en los cuales investigaron el efecto de los exudados de las 

raíces micorrícicas sobre el comportamiento de los nematodos. Usando una configuración experimental de cámara 

doble con plantas de tomate, se inocularon los nematodos juveniles de Meloidogyne incognita en un puente que 

conectaba una planta de tomate colonizada por Funneliformis mosseae con una planta no colonizada (Vos et al. 2012b). 

Unos días después, un número similar de nematodos parecía haberse movido desde el puente a cualquier 

compartimento; sin embargo, en el compartimento con el tomate micorrícico los nematodos parecían haberse 

acumulado principalmente en el suelo sin penetrar en las raíces del tomate, en contraste con el compartimento no 

colonizado en el que la mayoría de los nematodos habían entrado en las raíces de las plantas. Experimentos adicionales 

indicaron que la penetración de la raíz por M. incognita podría incluso reducirse aún más mediante la aplicación 

adicional de exudados de raíces micorrícicas. También se observó una parálisis temporal de los nematodos juveniles 

infecciosos de segunda etapa (J2) en presencia de exudados de raíces de tomate micorrícicos en ensayos in vitro (Vos 

et al. 2012c). Además, los exudados de raíces micorrícicas redujeron la ubicación del hospedador y la penetración de 

Radopholus similis en comparación con las plantas de banano de control sin micorrizas (Vos et al. 2012c; Fig. 1.6.4). 
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Fig. 1.6.4. Bioensayo de quimiotaxis in vitro con visualización de huellas de nematodos en el medio (Schouteden et al. 2015). Se 
tomaron fotografías 1 h después de la inoculación con 10 nematodos hembras de Radopholus similis en el centro de la placa. Tres 
horas antes de la inoculación de nematodos, los pocillos opuestos en el medio de agar se llenaron con (A) agua como control, (B) 
ácido acético al 1% (orificio izquierdo) versus CaCl2 0,5 M (orificio derecho) como control repelente y atractivo, o (C) exudados de 
raíces no micorrícicas (izquierda) vs exudados de raíces micorrícicas (derecha) para observar el comportamiento quimiotáctico de 
nematodo. Se puede observar un movimiento de nematodos inferior en la placa con exudados de raíces micorrícicas, y los nematodos 
muestran claramente una respuesta quimiotáctica lejos de ellos. Para la configuración experimental, consulte Vos et al. (2012c). 
 

Tab. I.6.9. Especies de HMAs y sus efectos sobre nematodos patógenos de plantas 

Especie de HMA Nematodo fitopatógeno Hospedador 
Condicio- 

nes experi-
mentales 

Momento de 
aplicación 
de HMA 

Efecto de 
HMA sobre el 
hospedadora 

Referencias 

Glomus fascicuqlatus Meloidogyne arenaria Vid CC AIP – Atilano et al. (1981) 

Funneliformis mosseae Pratylenchus vulnus Malus silvestris CC AIP + Pinochet et al. (1993) 

Gigaspora margarita, Glomus 

etunicatum 

Meloidogyne arenaria Cacahuete CC AIP – Carling et al. (1995) 

Glomus mosseae Heterodera cajani Cajanus cajan CC AIP + Siddiqui & Mahmood (1996) 

Glomus etunicatum, Glomus sp. Meloidogyne hapla Pyrethrum CC AIP + Waceke et al. (2001) 

Glomus coronatum Meloidogyne incognita Tomate CC AIP + Diedhiou et al. (2003) 

Glomus aggregatum Meloidogyne incognita Menta silvestre CA DIP + Pandey (2005) 

Glomus fasciculatum, Glomus 

constrictum, Glomus intraradices, 

Gigaspora margarita, Acaulospora 

sp., Sclerocystis sp. 

Meloidogyne incognita, 

Macrophomina 

phaseolina 

Garbanzo CC Simultanea + Siddiqui & Akhtar (2006) 

Glomus versiforme Meloidogyne incognita Vid CC AIP + Li et al. (2006) 

Glomus intraradices Radopholus similis y 
Pratylenchus coffeae, 

Banano CC AIP + Elsen et al. (2008) 

Glomus mosseae Meloidogyne incognita Vigna mungo CC, CA AIP + Sankaranarayanan & 
Sundarababu (2010) 

Glomus intraradices Xiphinema index Vid CC AIP + Hao et al. (2012) 

Glomus mosseae Meloidogyne incognita Tomate CC AIP + Vos et al. (2013) 

Glomus intraradices Nacobbus aberrans Tomate CC Simultanea + Marro et al. (2014) 

Glomus spp., Gigaspora spp., 
Acaulospora spp. 

Meloidogyne incognita Cafe CC AIP + Pham et al. (2020) 

Glomus luteum, Glomus spurcum Heterodera glycines Soja CC Simultanea + Sun et al. (2021) 

CC – condiciones controladas; CA – condiciones de campo; AIP – antes de la inoculación con patógeno; DIP – después de la inoculación con patógeno.    
a "+" indica la acción de los HMAs como antagonista de los fitopatógenos, "–" indica la acción de los HMAs que actúan en sinergia con el fitopatógeno 
hacia la virulencia. 

 
Vaast et al. (1997) y Brito et al. (2018) observaron aumentos de la densidad de los nematodos fitopatógenos 

Pratylenchus en plantas inoculadas con especies de HMAs del orden Diversisporales; mientras que Ceustermans et al. 

(2018) y Forge et al. (2001) no vieron un cambio de la densidad de nematodos, y Hussey & Roncadori (1978) reportaron 

el descenso de las densidades de nematodos. La inoculación con los géneros del orden Glomerales (Glomus, 

Funneliformis, Rhizophagus) redujo (Pinochet at al. 1993; Pinochet et al. 1995b; Lopez et al. 1997; Talavera et al. 2001; 

Elsen et al. 2003a; Rodríguez-Echeverría et al. 2009) o no tuvo efecto (Pinochet 1995a; Jaizme-Vega & Pinochet 1997; 

Pinochet 1998; Forge et al. 2001) sobre las densidades de Pratylenchus en las raíces del hospedador. Los HMAs ayudan 

a la tolerancia de las plantas a Pratylenchus a través de un mayor crecimiento vegetativo (Calvet et al. 1995; Pinochet 

et al. 1995a; Lopez et al. 1997; Vaast et al. 1997; Forge et al. 2001; Talavera et al. 2001; Elsen et al. 2003a). Es probable 

que el efecto de control biológico de la HMA sea una combinación de aumento de la tolerancia del huésped, 

competencia entre organismos y resistencia sistémica (Gough et al. 2020), aunque se necesita más investigación para 

identificar los mecanismos involucrados. 
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Micorrizas y tolerancia al estrés biótico 
Dado que las plantas verdes son la principal fuente de energía para la mayoría de los demás organismos, no es 

sorprendente que las plantas hayan desarrollado una variedad de estrategias de resistencia, que pueden inducirse 

constitutivamente después del daño (Kempel et al. 2011). La MA protege a las plantas hospedadoras de diferentes 

estreses bióticos actuando solo o en sinergia con otros microorganismos asociados que residen en regiones que están 

bajo la influencia directa de la planta. Las plantas colonizadas por HMAs muestran una mejor tasa de supervivencia, 

crecimiento y mayor resistencia contra los patógenos de las plantas. Entre los diversos mecanismos plausibles, 

prevalecen la competencia por los nutrientes, el espacio y los fotosintatos, la alteración de la rizofera y la inducción de 

las defensas del hospedador (Fig. 1.6.5). (Dowarah et al. 2021), según lo inferido por los resultados de la investigación.  

 

Competencia por la absorción de nutrientes 

La adquisición de nutrientes de las plantas se logra principalmente mediante la acción combinada de las raíces y 

sus microorganismos asociados, que juegan un papel clave en la movilización y absorción de nutrientes y en el control 

de patógenos del suelo (Ismail et al. 2013). La simbiosis con HMA puede aumentar el área de la absorción de las plantas 

más de 100 veces en comparación con las plantas no micorrícicas (Smith & Read 2008). Además de simplemente 

aumentar el área de absorción de las raíces, la colonización de HMA induce los genes involucrados en la movilización de 

nutrientes. Se informó que varios genes de la familia de transportadores de fosfato se activan y regulan positivamente 

en hojas y raíces de plantas de algodón tratadas con HMA Rhizophagus irregularis CD1 (Gao et al. 2020). Los HMAs 

mejoran la adquisición de nutrientes menos solubles o inmóviles en un grado considerable, principalmente durante las 

condiciones de estrés (Smith & Smith 2011). 

Si el patógeno infecta la planta antes de la asociación con HMA, entonces se ha sugerido que los HMAs mejoran 

la tolerancia del hospedador contra el ataque del patógeno al recuperar el daño de la raíz ya causado por el patógeno 

(Linderman 1994). La razón sencilla del aumento de la ramificación de las raíces en las plantas colonizadas por HMA 

puede atribuirse a la acción de los exudados de HMA presentes en la rizosfera; mientras que la razón indirecta del 

aumento de la ramificación de la raíz podría atribuirse al aumento de la adquisición de nutrición mineral y la modulación 

del equilibrio hormonal en la planta hospedadora (Fusconi 2014). La competencia por los nutrientes es un posible 

mecanismo de control de patógenos por parte de los HMAs (Dowarah et al. 2021). Sin embargo, tal competencia puede 

no manifestarse si hay suficientes nutrientes para todos los organismos que interactúan. La competencia por el carbono 

también se ha especulado como un mecanismo de biocontrol de los fitopatógenos del suelo mediado por HMA, aunque 

no se ha comprobado con evidencias adecuadas (Schouteden et al. 2015). 

 

Competición por fotosintatos de hospedador 

En la asociación simbiótica MA, el socio fúngico obtiene asimilados fotosintéticos de la planta asociada a cambio 

de los beneficios que confiere a la planta (Smith & Read 2008). Los patógenos también infectan una planta 

principalmente para adquirir los fotosintatos producidos por su hospedador (Selvaraj & Fofana 2012). En el caso de los 

patógenos transmitidos por el suelo, en primer lugar, invaden las raíces, y es un sitio crucial para que el patógeno se 

propague más sistémicamente y la disponibilidad de fotosintatos en este sitio es muy importante (Wheatley & Poole 

2018). Cuando los HMAs tienen el acceso principal a los fotosintatos, es probable que una mayor demanda de carbono 

ejerza un efecto negativo sobre los patógenos (Poveda et al. 2020). Sin embargo, no hay evidencia que apoye la 

competencia por el fotosintato como un mecanismo generalizado para el control biológico de patógenos por simbiosis 

MA. De hecho, se sabe que las hifas ectomicorrícicas están involucradas en la transferencia rápida de carbono derivado 

de plantas para sostener comunidades bacterianas en regiones distantes de raíces durante condiciones limitantes de 

nutrientes (Gorka et al. 2019). 

 

Interacciones de la rizosfera alterada 

La composición y naturaleza de los exudados de las raíces pueden ejercer un efecto tremendo sobre la dinámica 

microbiana que se refleja directamente en la diversidad microbiana del suelo. En algunos casos, los compuestos 

presentes en los exudados radicales favorecen el crecimiento de microorganismos beneficiosos para la salud vegetal, 

mientras que en otros casos se crea un ambiente libre de patógenos en el suelo por la acción inhibidora de compuestos 

presentes en los exudados radicales (De-la-Peña & Loyola-Vargas 2014). Se ha informado que los microorganismos 

presentes bajo la influencia de los exudados de las raíces alteran el desarrollo y la fisiología de las raíces de las plantas. 

El perfil microbiano cuantitativo en la rizosfera de Medicago truncatula reveló que la asociación MA estimula el 

enriquecimiento de los rizobios, y las comunidades microbianas alteradas resultantes podrían promover la nodulación 
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en diferentes plantas leguminosas en el suelo nativo (Wang et al. 2020a, b). La colonización de micorrizas resultó en un 

metabolismo flavonoide alterado en raíces y brotes de trébol blanco (Trifolium repens) (Larose et al. 2002). Bago y 

Azcon-Aguilar (1997) informaron sobre la acidificación de la rizosfera por MA. La salud y la nutrición de las plantas se 

ven enormemente afectadas por las propiedades emergentes que resultan de la interacción dinámica de las 

interacciones raíz-microorganismo (de la Fuente Canto et al. 2020). 

Los HMAs alteran tanto la calidad como la cantidad de exudados radicales (Bansal & Mukerji 1994) e influyen en 

la microbiota de la rizosfera, que a su vez reduce las poblaciones de patógenos (Citernesi et al. 1996; Larsen et al. 2003). 

La simbiosis MA proporciona un micro nicho, la "micorrizosfera", la región del suelo bajo la influencia de las raíces 

micorrícicas (Priyadharsini et al. 2016). La micorrizosfera puede servir como una región para la coevolución de HMAs y 

otros microorganismos asociados. El efecto combinado de las micorrizas y sus asociados microbianos no micorrícicos 

modula las respuestas de las plantas, lo que a menudo decide los tipos de interacciones microbianas en la micorrizosfera 

(Linderman 1991). 

Los exudados de raíces de tomate micorrizadas con Glomus mosseae minimizaron la penetración de Meloidogyne 

incognita en las raíces en comparación con las raíces no micorrizadas (Vos et al. 2013). Sin embargo, la calidad y eficacia 

de la exudación de las raíces depende del contexto, dependiendo de la planta y las especies de HMAs involucradas, así 

como del grado de colonización de las raíces (Scheffknecht et al. 2006). En un estudio, una Pseudomonas sp. se encontró 

que produce una mayor cantidad de un antibiótico 2,4-diacetilfloroglucinol en presencia de un HMA Glomus 

intraradices, que puede actuar contra el patógeno de trigo Gaeumannomyces graminis var. tritici (Siasou et al. 2009). 

Otro estudio realizado en plantas mutantes de Medicago truncatula, que no pudieron establecer simbiosis MA o 

simbiosis con rizobios, mostró una composición/abundancia microbiana alterada en la rizosfera y las raíces. Además, 

los análisis cuantitativos de la red de co-abundancia/ocurrencia microbiana indicaron que la simbiosis MA impacta 

significativamente los centros de actividades [“hubs”] de Rhizobiales entre la microbiota de la planta y beneficia al 

holobionte de la planta en su conjunto (Wang et al. 2020b). Esto muestra que los exudados de raíces alterados inducidos 

por micorrizas ejercen un impacto sobre la microbiota rizosférica y la planta se beneficia al suprimir los patógenos o al 

reclutar rizobacterias promotoras del crecimiento de las plantas (RPCP [PGPRs]). Los perfiles de ácidos grasos 

fosfolípidos (AGFLs, [PLFA]) reflejan la composición de los lípidos de la membrana microbiana, que son muy sensibles a 

los cambios en la composición de la comunidad microbiana. En Triticum aestivum, la asociación de MA con Rhizophagus 

irregularis condujo a cambios contrastantes en los patrones microbianos de AGFL en comparación con el control, 

comprendiendo una interacción rizosférica alterada en la micorrizosfera (Henkes et al. 2018). 

 

Competencia directa por los sitios de entrada y el espacio con otros microorganismos 
El micelio de HMA puede bloquear la conversación molecular necesaria para la interacción del patógeno del 

huésped en la rizosfera. Un estudio bien ajustado realizado por Cordier et al. (1998) demostró que las raíces micorrícicas 

del tomate no permitían la penetración del hongo patógeno Phytophthora parasitica. Al igual que los hongos patógenos 

de las raíces, los nematodos patógenos de las plantas (NPPs) también colonizan las raíces y, por lo tanto, compiten con 

los HMAs por el espacio. NPP invade las raíces y se alimenta principalmente de células corticales (Jung et al. 2012). En 

un estudio realizado en condiciones de invernadero por Elsen et al. (2003), la inoculación con Glomus mosseae da como 

resultado una importante promoción del crecimiento en Musa incluso en presencia de NPP. La colonización temprana 

de raíces con HMAs es mejor para controlar un patógeno que su colonización después de la infección del patógeno, 

porque un estudio reveló que las plantas micorrizadas podrían reducir la gravedad y la reproducción de NPP 

Meloidogyne incognita (Alban et al. 2013). Para comprender mejor este fenómeno se necesitarían más investigaciones 

sobre la competencia por el sitio de entrada en la raíz como un mecanismo para controlar los patógenos transmitidos 

por el suelo (Dowarah et al. 2021). 

 

Activación de respuestas de defensa vegetal 

La planta puede defenderse de los patógenos produciendo una serie de compuestos con el impulso de la 

simbiosis MA (Dowarah et al. 2021). Los compuestos producidos durante la reacción de defensa de las plantas 

pertenecen principalmente a los metabolitos secundarios (Singh 2017). Algunos de los compuestos producidos como 

resultado de reacciones de defensa inducidas por micorrizas son: fitoalexinas, quitinasas, β-1,3-glucanasas, proteínas 

relacionadas con la patogénesis, callosa, glicoproteínas ricas en hidroxiprolina, compuestos fenólicos y enzimas de la vía 

fenilpropanoide (Ahuja et al. 2012; Azcon-Aguilar & Barea 1996). En los sitios de infección, algunos compuestos tóxicos 

de bajo peso molecular llamados fitoalexinas se liberan y se acumulan tras el ataque de los patógenos. Pero estos 

compuestos no se forman durante las etapas iniciales de la formación de MA, solo se pueden encontrar en etapas 

posteriores de la simbiosis (French 2017). 
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Como algunos otros microorganismos del suelo, los HMAs también exhiben la capacidad de reducir los impactos 

de los patógenos de las plantas a través de la resistencia sistémica inducida (RSI) (Pozo & Azcon-Aguilar 2007). La RSI es 

un tipo de mecanismo de defensa que se activa por microorganismos que habitan en la rizosfera, tales como: RPCPs, 

endófitos y hongos micorrícicos (Pineda et al. 2010). Tras la colonización por HMA, las células corticales de las raíces se 

inmunizan y desarrollan una resistencia localizada. Las razones más probables de esta resistencia localizada podrían 

deberse a la formación de aposiciones en la pared celular y las respuestas de inducción de defensa de las plantas (Cordier 

et al. 1998). Debido a la RSI activada, las partes no micorrizadas de la planta, como la hoja, el tallo o las raíces de una 

planta micorrícica, muestran engrosamiento de la pared celular, acumulación de proteínas PR-1a, formación de una 

capa rica en callosa alrededor de las hifas de los hongos para resistir el patógeno. Se encontró que el aumento del 

contenido de proteína PR inducida por HMA reduce el índice de enfermedad causada por Veticillium dahliae en el 

algodón (Liu 1995). 

Fig. 1.6.5. Representación esquemática de varias formas de tolerancia al estrés biótico inducido por HMA en plantas (modificado de 
Dowarah et al. 2021). 

 

La simbiosis MA está restringida a las raíces, pero mejora las respuestas de defensa de una manera sistémica 

permitiendo la protección contra los desafíos de patógenos en la parte aérea de las plantas, un fenómeno conocido 

como la resistencia inducida por micorrizas (RIM). La RIM se produce a través de las vías de defensa dependientes del 

ácido jasmónico (AJ) (Pozo & Azcon-Aguilar 2007). La naturaleza esencial de la vía de señalización de AJ para RIM ha 

sido confirmada por varios estudios de mutagénesis en plantas MA que involucran el mutante de biosíntesis de AJ (spr2), 

la sobreexpresión de prosistemina (Song et al.2015) y la aplicación del inhibidor de la biosíntesis de AJ – el ácido 

salicilhidroxámico (Nair et al. 2015). La eliminación de las especies reactivas de oxígeno (EROs, [ROS] en inglés) mediada 

por el ácido ascórbico por la actividad elevada de la monodehidroascorbato reductasa, la disminución del nivel de 

peroxidación de lípidos también estuvo involucrada en RIM contra Colletotrichum cf. gloeosporioides (Cfg) en dos 

genotipos de Hypericum perforatum (Richter et al. 2011). La RIM aumenta la preparación de una planta para 

contrarrestar un patógeno en el futuro, de forma análoga a la vacunación en seres humanos (Dowarah et al. 2021). 

Khaosaad et al. (2007) informaron sobre la bioprotección mediada por la RIM de plantas en el caso de Gaeumannomyces 

graminis var. tritici, un fitopatógeno fúngico que causa la enfermedad de Takeall en la cebada. Se observaron fuertes 

reacciones de defensa en las raíces micorrizadas de zanahoria en respuesta al desafío de Fusarium oxysporum 

(Benhamou et al. 1994). Se ha demostrado que los HMAs confieren protección a las raíces de la vid contra NPP (Li et al. 

1. Los HMAs compiten con 
los patógenos del suelo por 
la absorción de nutrientes 

2. Los HMAs compiten con 
los patógenos del suelo por 
los fotosintados del 
hospedador. 

3. Los exudados de raíces 
alterados inducidos por HMA 
apoyan a los microbios 
beneficiosos y suprimen los 
fitopatógenos en la rizosfera. 

4. Las raíces colonizadas por 
HMAs tienen poco o ningún 
espacio para la entrada de 
patógenos. 

5. Los HMAs inducen 
respuestas de defensa de 
las plantas para defenderse 
de los fitopatógenos. 

Fitopatógenos 

HMAs asociados a raíces 
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2006). Además, la acumulación de los compuestos fenólicos por RIM se reveló como un determinante importante para 

la protección de la palmera datilera contra Fusarium oxysporum (Jaiti et al. 2008), y la deposición de callosa mediada 

por RIM parecía ser el mecanismo subyacente para impartir la defensa contra un patógeno fúngico del pepino 

Colletotrichum orbiculare (Lee et al. 2005). Las plantas de tomate tratadas con Funneliformis mosseae mostraron una 

mayor actividad de las enzimas β-1,3-glucanasa, quitinasa, fenilalamina amonialiasa (FAL), lipoxigenasa (LOX) en las 

hojas tras la infección de Alternaria solani (Song et al. 2015). En el mismo estudio, se informó sobre la regulación 

ascendente de genes de defensa como los genes relacionados con la patogenia (PR1, PR2, PR3), LOX, aleno-oxido-

ciclasa, FAL tras el ataque de patógenos en comparación con plantas no micorrizadas, y la mayoría de estos genes no se 

vieron afectados en plantas tratadas solo con HMA (Song et al. 2015). Se encontró que Rhizophagus irregularis regula 

sistémicamente al alza los genes asociados con antiherbívoros: aleno-óxido-sintasa 1 (AOS1), 12-oxo-fitodienoato-

reductasa 3 (OPR3), inhibidor de proteasa tipo I (IP-I) y FAL contra la oruga de la col (Trichoplusia ni) en la patata 

(Schoenherr et al. al. 2019). En un estudio realizado por Song et al. (2013), las plantas preinoculadas con Glomus 

mosseae dieron como resultado una respuesta de defensa mucho más fuerte mediante la inducción de cuatro genes 

relacionados con la defensa – lipoxigenasa D (LOXD), aleno óxido ciclasa (AOC), inhibidores de serina proteasa (PI-I y PI-

II) – en las hojas de las plantas de tomate contra una oruga masticadora Helicoverpa arimigera. 

 

 

I.6.3. Inóculos autóctonos (nativos) y exóticos de HMAs 
Aunque la mayoría de los estudios se han centrado en el uso de especies de HMAs de colecciones, los consorcios 

autóctonos de HMAs, aislados de los suelos contaminados (Enkhtuya et al. 2000) o suelos semiáridos (Caravaca et al. 

2003), son más eficientes en estimular el crecimiento de las plantas que las especies de HMAs no autóctonos (Querejeta 

et al. 2006; Estrada et al. 2012). Oliveira et al. (2005) reportaron que las especies autóctonas de HMAs son fisiológica y 

genéticamente mejor adaptadas a las condiciones ambientales en las que se aislaron. Por lo tanto, los HMAs autóctonas 

tienen más probabilidades de sobrevivir y propagarse una vez inoculado en plantas que las especies no autóctonas de 

HMAs (Requena et al. 2001; Rowe et al. 2007). 
 

La agricultura puede afectar a la abundancia de las especies de HMAs (Smith & Read 2008; Kivlin et al. 2011) 

reduciendo su presencia en los campos arados (Verbruggen et al. 2010; Oehl et al. 2017) - algunas especies pueden 

desaparecer mientras que otras son cosmopolitas y persisten en la mayoría de los campos agrícolas. Estos sistemas a 

menudo están dominados por unos pocos taxones seleccionados dentro del orden Glomerales de HMAs (Oehl et al. 

2010). Por ejemplo, se encontró que un genotipo particular de Funneliformis mosseae tiene una distribución global, 

potencialmente relacionada con su propagación y adaptación exitosa a las condiciones agrícolas (Rosendahl et al. 2009). 

La labranza, los altos niveles de nutrientes (en particular el fósforo) y los períodos de barbecho frecuentes disminuyen 

la abundancia absoluta de propágulos de HMAs viables, como las esporas y el micelio infeccioso (Karasawa & Takebe 

2011; Schnoor et al. 2011). 

Por otro lado, las condiciones ambientales locales son drásticamente cambiadas por la agricultura (McLaughlin 

& Mineau 1995; Erisman et al. 2016) y los HMAs nativos no siempre son capaces de adaptarse a los cultivos exóticos y 

prácticas agrícolas introducidos. La colonización con un HMA depende de la identidad del cultivo-hospedador (Guzman 

et al. 2021). En general, la agricultura es un factor que cambia drásticamente cualquier medio ambiente natural, 

incluyendo las condiciones del suelo, y la vuelta al estado inicial de este suelo sería una tarea prácticamente imposible. 

Además, hay que tener en cuenta que los HMAs nativos pueden presentar un rango amplio de las respuestas cuando 

inoculan las plantas – desde parasíticas hasta mutualistas, especialmente con las plantas locales (Klironomos 2003), 

siendo este rango más amplio en comparación con los HMAs exóticos seleccionados (en ambos casos las respuestas 

positivas son más frecuentes que negativas). 
 

Los HMAs son un componente clave de la comunidad microbiana del suelo que contribuyen al desarrollo de 

suelos saludables y la sostenibilidad agrícola (Bender et al. 2016). Sin embargo, la intensificación agrícola, caracterizada 

por un alto aporte de nutrientes, baja diversidad de cultivos y alta frecuencia de labranza reducen la diversidad de 

taxones de HMAs en los suelos agrícolas (Helgason et al. 1998; Verbruggen & Kiers 2010; Rillig et al. 2016; Hontoria et 

al. 2019), comprometiendo las funciones y beneficios potenciales de los HMAs en paisajes agrícolas (Gottshall et al. 

2017; Manoharan et al. 2017; Xu et al. 2017; de Graaff et al. 2019). 

En los sistemas naturales, se ha documentado bien una relación positiva entre la composición de la comunidad 

de plantas y HMAs (Landis et al. 2004; Hiiesalu et al. 2014; Martínez-García et al. 2015; Chen et al. 2017) pero los 

mecanismos subyacentes aún no están claros (Kokkoris et al. 2020). Las comunidades de plantas podrían filtrar los HMAs 

(Šmilauer et al. 2020) o los HMAs podría estar impulsando la composición de la comunidad de plantas (Tedersoo et al. 



213 
 

2020). Si las comunidades de plantas pueden moldear positivamente a las comunidades de HMAs en los sistemas 

agrícolas (Verbruggen & Kiers 2010), las comunidades de HMAs empobrecidas podrían reforzarse aumentando la 

diversidad de cultivos en paisajes agrícolas intensivos dominados por grandes áreas de monocultivos. Comprender si el 

aumento de la diversidad de cultivos puede reforzar las comunidades de HMAs que podrían beneficiar a los sistemas 

agrícolas sostenibles requiere una investigación exhaustiva de los mecanismos subyacentes entre la diversidad de 

cultivos y HMAs en los paisajes agrícolas (Guzman et al. 2021). 

Los HMAs no siempre están estrechamente vinculados con el aumento de la productividad de los cultivos (Ryan 

& Graham 2018; Zhang et al. 2019), pero son importantes para la multifuncionalidad general del agroecosistema a través 

del 'desempeño y la sostenibilidad del sistema' que pueden reducir los insumos externos negativos (Rillig et al. 2019). 
 

A diferencia de la introducción de nuevas especies de HMAs en un ecosistema, el uso de un inóculo basado en 

los HMAs de origen local puede ser una opción más adecuada debido a su mejor adaptación a las condiciones 

predominantes (Lambert et al. 1980), y también evitaría los riesgos ecológicos de la introducción de especies foráneas 

(Schwartz et al. 2006). Varios estudios han demostrado un crecimiento vegetal y un rendimiento nutricional superiores 

o similares de los HMAs de origen local en comparación con los seleccionados extranjeros (Requena et al. 2001; 

Klironomos 2003; Caravaca et al. 2003; Tchabi et al. 2010; Pellegrino et al. 2011; Estrada et al. 2013a, b; Pellegrino & 

Bedini 2014). 

En contraste, también hay informes donde los aislados de los HMAs no nativos han proporcionado mayores 

beneficios a los hospedadores que los nativos (Requena et al. 2001; Tian et al. 2004; Schreiner 2007). Requena et al. 

(2001) encontraron que la inoculación con HMA exótico Glomus intraradices promovió un crecimiento más rápido de 

Anthyllis que la inoculación con una mezcla de HMAs nativos durante el primer año después del trasplante de las 

plántulas en un área semiárida degradada. Schreiner (2007) obtuvo una mayor eficacia del aislado no nativo de G. 

mosseae en comparación con la mezcla nativa de HMAs (Glomus mosseae, Glomus intraradices y Scutellospora 

calospora aislados de suelo de Jory) para promover el crecimiento y la absorción de nutrientes en esquejes de la vid 

'Pinot Noir', que crecen en suelos Jory. Más recientemente, Garg y Pandey (2015, 2016) han encontrado mayores 

beneficios con los aislados exóticos de Rhizophagus irregularis y Funneliformis mosseae sobre la mezcla salina nativa 

aislada de suelos salinos en plantas de gandul (Cajanus cajan) que crecen en condiciones de estrés salino. 

Pellegrino et al. (2011) sugieren que los inóculos nativos y exóticos pueden ser igualmente efectivos para 

aumentar el crecimiento de las plantas. 
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I.6.4. Importancia de varios cultivos agrícolas, objeto de 
estudio, e impacto de las MAs en ellos 

La inmensa mayoría de los cultivos agrícolas pueden formar las micorrizas arbusculares (Tab. I.1.2), cuyos 

beneficios para la agricultura están ampliamente descritos (Kuila & Ghosh 2022). Dado que el objeto de esta Tesis 

Doctoral fueron 10 cultivos agrícolas de alta importancia a nivel mundial (olivo, pistachero, almendro, cerezo, tomate, 

pimiento, pepino, maíz, soja, girasol; Tab. I.1.2), a continuación, se presenta una descripción detallada de cada uno de 

estos cultivos, su importancia a nivel mundial y español y su relación con las micorrizas arbusculares. 

 

Cultivos leñosos (olivo, pistachero, almendro, cerezo)  
Los cultivos leñosos objeto de estudio de esta tesis doctoral fueron olivos, pistacheros, almendros y cerezos – 4 

cultivos importantes tanto en España como a nivel mundial (Tab. I.6.10; Tab. I.6.11). 

 

Tab. I.6.10. Superficie, rendimiento y producción de cultivos de olivo, pistachero y almendro en 15 países mayores productores y a 

nivel mundial en 2020 (FAOSTAT). 

 

País 

Olivo, 
superficie, ha 

Olivo, 
rendimiento 

de aceitunas, 
kg/ha 

Olivo, 
producción 

de 
aceitunas, t País 

Pistachero, 
superficie, 

ha 

Pistachero, 
rendimiento, 

kg/ha 

Pistachero, 
producción, 

t 
País 

Almendro con 
cáscara, 

superficie, ha 

Almendro con 
cáscara, 

rendimiento, 
kg/ha 

Almendro 
con cáscara, 
producción, 

t 

1 España 2.623.720 3.102 8.137.810 EE.UU. 150.543 3.149 474.004 EE.UU. 505.858 4.685 2.370.021 

2 Italia 1.145.520 1.927 2.207.150 Turquía 381.847 776 296.376 España 718.540 580 416.950 

3 Túnez 3.642.569 549 2.000.000 Irán 162.960 1.166 190.000 Australia 39.301 5.646 221.886 

4 Marruecos 1.068.895 1.318 1.409.266 China 27.158 2.954 80.227 Irán 76.392 2.151 164.348 

5 Turquía 887.077 1.484 1.316.626 Siria 60.363 1.150 69.403 Turquía 52.370 3.040 159.187 

6 Argelia 438.828 2.460 1.079.508 España* 49.534 289 14.337 Marruecos 209.233 643 134.436 

7 Egipto 100.826 9.253 932.927 Madagascar 13.280 385 5.113 Siria 71.476 1.721 123.017 

8 Siria 696.363 1.122 781.204 Tunicia 27.618 113 3.116 Italia 52.650 1.529 80.520 

9 Portugal 379.440 1.904 722.580 Afganistán 2.196 1.263 2.774 Túnez 171.385 362 62.000 

10 Argentina 132.946 2.757 366.503 Australia 1.411 1.038 1.464 Argelia 34.542 1.761 60.832 

11 Arabia Saudí 30.960 11.775 364.546 Kirguizistán 602 1.493 899 China 12.551 3.585 45.000 

12 Perú 21.845 7.976 174.238 Uzbekistán 2.249 327 735 Chile 9.057 4.546 41.174 

13 Jordania 59.761 2.896 173.083 Jordania 172 3.454 594 Afganistán 22.134 1.776 39.307 

14 Libia 238.759 723 172.519 Pakistán 155 2.710 420 Libia 60.396 574 34.688 

15 Lebanon 62.868 2.169 136.384 México 263 395 104 Portugal 52.340 604 31.610 

 Mundo 12.763.184 1.852 23.640.307 Mundo 830.826 1.354 1.125.305 Mundo 2.162.263 1.915 4.140.043 

* Datos de MAPA, 2020. 

 

Tab. I.6.11. Superficie, rendimiento y producción de cultivos de cerezo dulce y cerezo ácido (guindos) en 15 países mayores 

productores y a nivel mundial en 2020 (FAOSTAT). 

 
País 

Cerezo dulce, 
superficie, ha 

Cerezo dulce, 
rendimiento, kg/ha 

Cerezo dulce, 
producción, t País 

Cerezo ácido (guindas), 
superficie, ha 

Cerezo ácido (guindas), 
rendimiento, kg/ha 

Cerezo ácido (guindas), 
producción, t 

1 Turquía 82.729 8.763 724.944 Federación Rusa 39.817 6.399 254.800 

2 EE.UU. 34.400 8.573 294.900 Turquía 12.788 9.154 189.184 

3 Chile 39.645 6.444 255.471 Ucrania 19.900 8.775 174.630 

4 Uzbekistán 12.718 14.552 185.068 Serbia 19.601 8.456 165.738 

5 Irán 24.033 6.827 164.080 Polonia 24.200 6.326 153.100 

6 Italia 29.010 3.598 104.380 Irán 25.930 4.692 121.651 

7 Grecia 20.550 4.562 93.740 Uzbekistán 4.984 14.175 70.650 

8 España 27.760 2.959 82.130 EE.UU. 12.788 4.948 63.276 

9 Ucrania 10.000 6.355 63.550 Hungría 13.460 4.566 61.460 

10 Bulgaria 10.630 4.923 52.330 Bielorrusia 6.081 8.841 53.763 

11 Federación Rusa 10.427 4.891 51.000 Azerbaiyán 5.204 8.556 44.524 

12 Polonia 9.900 5.030 49.800 Romania 2.740 12.212 33.460 

13 Siria 30.317 1.392 42.206 Albania 3.159 5.459 17.246 

14 Rumania 3.200 11.763 37.640 Alemania 1.870 7.054 13.190 

15 Alemania 6.020 6.113 36.800 Macedonia de Norte 1.821 5.432 9.892 

 Mundo 445.068 5.863 2.609.550 Mundo 217.960 6.786 1.479.045 

 

1. Olivo y MA 
El olivo (Olea europea L.) es un cultivo tradicional de la cuenca del Mediterráneo, donde fue originado entre 3500 

– 4000 a.C. al norte del mar Muerto (Zohary & Spiegel-Roy 1975; Navas López 2020). Su expansión de oriente a 

occidente, recorriendo todo el Mediterráneo, fue principalmente causada por el tránsito de las civilizaciones y el 

aprendizaje de la propagación vegetativa. Con esta técnica se pudo conseguir multiplicar rápidamente un genotipo 

deseado para fijar un fenotipo de interés (Kaniewski et al. 2012). Esto conllevó a una rápida aparición de variedades de 
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olivo por todo el Mediterráneo, seleccionadas dependiendo de las características de interés para su propagación como 

tamaño del fruto, rendimiento graso o adaptación al ambiente que le rodea. Esta última característica junto a la 

longevidad del cultivo causó el confinamiento de las variedades a su zona de origen, siendo poco difundidas y 

reduciendo la transferencia de sus caracteres de interés a otras zonas geográficas a lo largo del tiempo (Navas López 

2020). 

En 2020 el cultivo de olivo a nivel mundial ocupa 12.763.184 ha (0,88% de la superficie agrícola cultivada) (Tab. 

I.1.2). La producción de olivos asciende a 23.640.307 t (Tab. I.6.10) con rendimiento medio de 1.852 kg/ha, siendo 

España el mayor productor (2.623.720 ha, 3.102 kg/ha, 8.137.810 t), seguido por Italia (1.145.520 ha, 1.927 kg/ha, 

2.207.150t), Túnez (3.642.569 ha, 549 kg/ha, 2.000.000 t).  

El cultivo del olivo ocupó en España en 2019 un total de 2.435.127 ha (MAPA 2020) para aceituna de almazara y 

siendo el principal productor de aceite del mundo (Navas López 2020). En 2020, según los datos de MAPA, el cultivo de 

olivo en España ocupó 2.623.721 ha (MAPA 2022c) de los cuales 2.041.340ha son de secano, 582.381 ha son de regadío. 

171.152 ha de olivar están destinados para la producción de aceituna de mesa (MAPA 2022c) (mayormente en 

provincias de Sevilla, Badajoz, Cáceres, Huelva) y 2.452.569 ha están destinados para la producción de aceituna de 

almazara (mayormente en provincias de Jaén, Córdoba, Granada, Sevilla, Ciudad Real, Badajoz, Málaga, Toledo). El 

rendimiento medio de olivo para la aceituna de almazara en los árboles en producción en secano es 2.589kg/ha y en 

regadío – 5.684 kg/ha (MAPA 2022c). La comunidad de Andalucía lidera la producción de aceituna de almazara 

(1.545.255 ha, 6.245.132 t), seguida por Castilla-La Mancha (380.176 ha, 616.828 t), Extremadura (197.497 ha, 

313.876t), Cataluña (108.150 ha, 157.616 t). 

En España se ha encontrado una amplia variabilidad genética, repartida por todo el territorio, constituida por 

272 variedades tradicionales catalogadas hasta la fecha (Rallo et al. 2005). Solamente 24 de ellas se consideran 

variedades principales (Barranco 2008). A pesar de esta gran variabilidad genética, pocas variedades son las que copan 

la mayoría de la superficie cultivada, como es el caso de Picual y Hojiblanca (58,6% y 17,8% en Andalucía, 

respectivamente, según el Plan Director del Olivar Andaluz; Navas López 2020). 

El olivo se cultiva en cientos de variedades diferentes para producir frutos para el consumo de mesa y para aceite 

en diversas áreas geográficas del mundo. Esta especie tiene sus orígenes ligados al surgimiento de algunas de las 

civilizaciones más antiguas (hace unos seis milenios), siendo considerado el árbol más emblemático de la cuenca 

mediterránea (Besnard et al. 2018). En las últimas dos décadas, la creciente demanda internacional de aceite de oliva y 

aceitunas de mesa ha propiciado la expansión del cultivo del olivo en otros países como Australia, Chile, Argentina o 

Perú (Torres et al. 2017). La superficie olivarera total cosechada en el mundo es de 10,7 millones de hectáreas, siendo 

España el mayor productor (2,6 millones de hectáreas), por encima de Túnez (1,6 millones de hectáreas) e Italia (1,2 

millones de hectáreas) (Willer & Lernoud 2019). 

El aceite de oliva ha sido aceptado internacionalmente como un producto natural saludable, moldeado 

culturalmente desde los primeros tiempos de la historia de la civilización occidental y el componente principal de la 

dieta mediterránea, mientras que sus beneficios para la salud, como las actividades anticancerígenas, 

anticolesterológicas y antioxidantes, están bien documentadas. conocido (Rodríguez-Cohard et al. 2019; Souilem et al. 

2017). En la actualidad, la producción mundial de aceite de oliva es de unos 2,5 millones de toneladas, siendo más del 

80% en los países mediterráneos (Seçmeler & Galanakis 2019). 

En olivo existen numerosos estudios que reportan los beneficios de la simbiosis con HMAs, existiendo una gran 

diversidad de especies capaces de formar esta asociación (Chliyeh et al. 2015; Palla et al. 2020) de las cuales al menos 

21 especies fueron detectadas en España (Semane et al. 2018). Se ha comprobado como el establecimiento de plántulas 

mejora significativamente tras su micropropagación (Binet et al. 2007) ya que la simbiosis aumenta la adquisición de 

nutrientes por parte de la planta (Tekaya et al. 2017, Jiménez-Moreno et al. 2018; Boutaj et al. 2020a), su crecimiento 

y desarrollo (Chenchouni et al. 2020), y mejora el perfil bioquímico de la aceituna y el aceite (Kara et al. 2015). Ante 

estreses abióticos, se ha informado que la simbiosis olivo-HMA aumenta la tolerancia de las plantas en situaciones de 

salinidad (Kavroulakis et al. 2020) o sequía (Bompadre et al. 2013; Ouledali et al. 2018). 

En lo que respecta al papel de biocontrol de los HMAs contra las enfermedades del olivo, se han reportado 

numerosos ejemplos en la literatura (Poveda & Baptista 2021). En este sentido, uno de los mecanismos de acción de los 

HMAs frente a los patógenos del olivo es la capacidad de modificar completamente la microbiota vegetal, como 

consecuencia de establecer la simbiosis y modificar el perfil nutricional de la rizosfera (Mechri et al. 2014). Se han 

realizado numerosos estudios de invernadero y de campo con el objetivo de reducir los daños en olivo por Verticillium 

dahliae mediante el uso de HMAs. En condiciones de invernadero, la inoculación radical con las especies Paraglomus 

occultum, Glomus etunicatum, G. fasciculatum y G. clarum disminuye el efecto nocivo causado por V. dahliae, 

aumentando el peso fresco y seco de brotes y raíces y la tasa de número de hojas (Khrieba et al. 2019). Asimismo, la de 
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un inóculo de consorcio de micorrizas con 26 especies de los géneros Glomus, Acaulospora, Gigaspora, Entrophospora 

y Scutellospora, y de una especie sola Rhizophagus irregularis redujo significativamente la severidad de la enfermedad 

y el porcentaje de plantas muertas (Boutaj et al. 2019). 

La planta del es una especie altamente micorrizotrófica arbuscular (Hayman et al. 1976: Roldán-Fajardo & Barea 

1986; Calvente et al. 2004), y se ha establecido claramente que la presencia de micorrizas provoca crecimiento 

vegetativo (Citernesi et al. 1998; Estaún et al. 2003; Porras-Piedra et al. 2005; Castillo et al. 2006; Briccoli Bati et al. 

2009; Dag et al. 2009) y permite una mayor tolerancia a los estreses causados por trasplante, sequía, alta temperatura 

o salinidad (Binet et al. 2007; de Rougement 2007; Porras-Soriano et al. 2009; Meddad-Hamza et al. 2010). Actualmente 

solo se dispone de unos pocos datos (por ejemplo, Estaún et al. 2003; Chatzistathis et al. 2013) sobre el papel de los 

HMAs en la absorción y asignación de nutrientes de la aceituna. 

Es bien conocido el beneficio de los HMAs en el desarrollo de las plantas de olivo (Seifi et al. 2014). El 

establecimiento de una asociación simbiótica entre los HMAs y el sistema radical de la planta puede influir en las 

enfermedades causadas por nematodos y hongos del suelo (Castillo et al. 2006; Binet al. 2007; Jung et al. 2012). Los 

HMAs pueden mejorar la eficiencia de las raíces de las plantas para absorber agua, macro y microelementos del suelo. 

Además, los HMAs pueden proteger las plantas de olivo contra el estrés ambiental, como la salinidad del suelo (Rinaldelli 

& Mancuso 1996) la sequía (Porras-Soriano et al. 2009) y patógenos como el marchitamiento por Verticillium (Karajeh 

& Al-Raddad 1999). Los HMAs mejoran la salud y el vigor de las plantas de olivo y minimiza el estrés (Calvente et al. 

2004). Con menos estrés, hay una mayor resistencia de las plantas a patógenos y plagas y una reducción en el uso de 

pesticidas (Fred & Davies 2000). Otros beneficios incluyen un mayor crecimiento de las plántulas de olivo, así como una 

mayor formación de raíces adventicias de los esquejes (Ganz et al. 2002; Meddad-Hamza et al. 2010; Chatzistathis et al. 

2013; Briccoli Bati et al. 2014).  

Los resultados ofrecidos por Karajeh y Al-Raddad (1999) demostraron que los usos de Glomus mosseae mejoran 

la tolerancia de las plántulas de olivo a la marchitez por Verticillium lo que corrobora con otras investigaciones para 

otras especies (Idoia et al. 2004; Karagiannidis et al. 2002). Boutaj et al. (2019) mostraron que un consorcio de HMAs 

(25 especies de Glomus, Acaulospora, Gigaspora, Entrophospora y Scutellospora) y una cepa pura de Glomus irregulare 

(aislado DAOM 197198), aplicados en los plantones de olivo var. Haouzia en condicione de vivero, pueden reducir la 

severidad de la enfermedad causada por Verticillium dahliae y disminuir la cantidad de las plantas muertas. Sin embargo, 

otros estudios demostraron que los usos de HMAs no aportaron beneficios para superar los síntomas en olivo causados 

por V. dahliae (Porras-Soriano et al. 2006; Kapulnik et al. 2010). 

La producción in vitro de microplántulas de olivo es una biotecnología en desarrollo que se adapta bien a los 

nuevos métodos de producción de plantas. El objetivo de la técnica es eliminar los microorganismos patógenos, pero 

también elimina los beneficiosos como los hongos micorrícicos, que ayudan a las plantas a afrontar el estrés del 

trasplante (Ruíz Lozano et al. 1996; Porras-Soriano et al. 2009) una vez que están colocados en condiciones normales 

de cultivo. La inoculación rutinaria de plantas jóvenes en el vivero ha sido una estrategia sugerida (Plenchette 2000). 

 

2. Pistachero y MA 
El cultivo de pistachero (Pistacia vera L.) a nivel mundial ocupa 830.826 ha (0,06% de la superficie agrícola 

cultivada) (2020; Tab. I.1.2). La producción de pistacheros asciende a 1.125.305 t (Tab. I.6.10) con rendimiento medio 

de 1.354 kg/ha, siendo EE.UU. el mayor productor (150.543 ha, 3.149 kg/ha, 474.004 t), seguidos por Turquía (381.847 

ha, 776 kg/ha, 296.376t), Irán (162.960 ha, 1.166 kg/ha, 190.000 t).  

Según los datos estadísticos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en España en 2020 hubo 

49.534ha de las plantaciones de pistachero (33.835ha en secano y 15.699ha en regadío, de los cuales en producción 

estaban 10.749ha en secano y 4.678ha en regadío) (MAPA 2022c). El rendimiento medio de los pistachero en producción 

en secano en 2020 era 739 kg/ha, mientras que en regadío – 1.366 kg/ha (MAPA 2022c), con la producción total de 

14.337 toneladas de los pistachos en cáscara. Castilla-La Mancha lidera en la superficie de plantaciones con 37.941ha, 

seguida por Andalucía (4.244ha), Castilla y León (2.234ha), Extremadura (1.587ha), Región de Murcia (951ha), 

Comunidad de Madrid (882ha), Aragón (808ha) (MAPA 2022c). Las provincias de Ciudad Real, Toledo, Albacete y Cuenca 

tienen la mayor producción de pistacheros en secano, mientras que las provincias de Ciudad Real (3.324 ha), Albacete 

(3.146 ha), Toledo (2.329 ha), Badajoz (848 ha), Valladolid (840 ha) tienen la mayor producción de pistacheros en 

regadío. 

Actualmente este cultivo está en un crecimiento rápido en España – con crecimientos en el año 2020 del 31 % 

en secano y del 20 % en regadío, para el que el 63 % de la superficie no ha entrado aún en producción (MAPA 2021). 

Para enero de 2022 ya se informaba sobre 56.000ha de pistacheros a nivel nacional de los cuales más de 46.000ha 

cultivaban en Castilla-La Mancha o más de 82% de la superficie total (ABC CASTILL LA MANCHA 2022). 
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El género Pistacia es miembro de la familia Anacardiaceae con 11 especies y el pistacho (Pistacia vera L.), es la 

única especie con semillas lo suficientemente grandes para el cultivo comercial (Ferguson & Kallsen 2016). Los pistachos 

son nativos del noreste de Irán, el sur de Turkmenistán y Afganistán. Los bosques de pistachos silvestres todavía se 

encuentran en lugares secos en estas áreas (Abrishami 1995; Parfitt et al. 2012). El pistacho inicialmente se extendió 

hacia el oeste desde la antigua Persia, su centro de diversidad, hacia la Europa mediterránea (Abrishami 1995). Hoy en 

día, la producción comercial de pistacho se ha extendido lejos de sus orígenes históricos en Eurasia, incluso cruzando 

océanos hacia el suroeste de EE. UU. y el sur de Australia. A diferencia del bosque de plantas silvestres de Eurasia, todos 

los huertos de producción modernos son árboles compuestos (injertados); los cultivares seleccionados por sus 

cualidades hortícolas brotaron en plántulas o portainjertos clonales. Actualmente, el 90 % de la superficie cultivada y la 

producción mundial de pistachos se encuentra en Irán, EE. UU., Turquía y Siria (Parftt et al. 2012; FAO 2017). 

El pistacho es un árbol caducifolio, dioico, polinizado por el viento. Crece lentamente hasta una altura de unos 

6-9 m (Crane & Iwakiri 1985). En plantaciones comerciales modernas en los EE. UU., Australia y algunos países europeos, 

los árboles están orientados a un solo tronco para facilitar que las cosechadoras sacudan el tronco. En las regiones 

históricas de cultivo de pistacho, donde todavía se realizan cosechas manuales, se permite que los árboles crezcan hasta 

convertirse en un arbusto con múltiples troncos. Las hojas, que nacen alternativamente en el crecimiento de los brotes 

de la temporada actual, son pinadas compuestas con un número par de folíolos (de dos a cuatro) y un solo folíolo 

terminal (Abrishami 1995; Hormaza & Wünsch 2007). 

Conocido coloquialmente como "nuez", el pistacho es en realidad una drupa semiseca que consta de un grano 

de color amarillento a verde encerrado en una cáscara delgada y dura (endocarpio) y una cáscara carnosa circundante, 

un pericarpio, que consiste en un mesocarpio y un exocarpio. El espacio entre el caparazón endurecido y el casco blando 

permite la división longitudinal del caparazón dentro del casco intacto (Pearson et al. 1996; Doster & Michailides 1995; 

Hormaza & Wünsch 2007). 

El pistachero es un cultivo muy apreciado por su fruto comestible, el pistacho, que se consume como alimento 

para picar, y también se utiliza como ingrediente principal de algunas bebidas, aceites, embutidos, quesos y dulces. 

Aunque es originario de la cuenca mediterránea, actualmente se cultiva en los cinco continentes. Los principales 

productores son Irán y Estados Unidos, con más del 70% de la producción total (Faostat 2013). Después de una larga 

historia de domesticación, existen más de 50 variedades cultivadas de pistacho con pocas diferencias morfológicas y 

fisiológicas entre ellas, relacionadas principalmente con el tamaño de la semilla, el tiempo de floración y la tasa de 

producción (Spina 1984). Como muchos otros árboles frutales, este cultivo es difícil de enraizar y requiere un patrón 

para la propagación vegetativa. Si bien el portainjerto no influye en las características distintivas de cada variedad, se 

han reportado amplias diferencias en el vigor de producción y longevidad dependiendo de esta selección (Tarango 

Rivero 1993). Además, el porcentaje de injertos exitosos se considera el factor clave para la prosperidad del cultivo de 

pistacho. Por lo tanto, el uso de un portainjerto de yema apropiado es un tema clave que debe considerarse 

cuidadosamente para cualquier área determinada (Ferguson et al. 2005a). 

La elección del patrón y su estado general probablemente sean los factores más influyentes en el cultivo del 

pistacheroo. Se prefieren las plantas nativas debido a la disponibilidad de especímenes y la falta de problemas de 

adaptación. Así, en EE.UU., Pistacia atlantica Desf. y Pistacia integerrima Stewartson son de uso común (Guerrero et al. 

2005), así como algunos híbridos interespecíficos de P. atlantica × P. integerrima (UCB1 y PGII) (Ferguson et al. 2005a). 

P. atlántica Desf. también prevalece en Marruecos, Túnez, Argelia, Irak e Irán (Guerrero 2011), mientras que P. vera L. 

se usa ampliamente en Irán, Turquía, Siria y Túnez, junto con las poblaciones de P. khinjuk, una especie estrechamente 

relacionada (Sheibani 1996). Pistacia terebinthus L. es el principal patrón en España, Italia y Australia (Hobman & Bass 

1986; Caruso et al. 1990). 

Aznarte-Mellado et al. (2014) analizaron la viabilidad de Pistacia terebinthus L. tratada diferencialmente con 

micorrizas o fitohormonas y utilizada como portainjertos para las yemas de Pistacia vera. Sus resultados, en una parcela 

experimental de 12.905 plantas, demuestran que las plantas tratadas con micorrizas alcanzaron ~80 % de injertos 

positivos, mientras que las plantas tratadas con fitohormonas y los controles tuvieron un 32,3 % y un 38,4 % de éxito, 

respectivamente (Aznarte-Mellado et al. 2014). 

Varios estudios sobre el pistacho han indicado los efectos positivos de la simbiosis MA en la biomasa vegetal, el 

estado nutricional y la acumulación de osmoprotectores en diferentes portainjertos (p. ej., Abareghi, Bane Baghi, 

Sarakhs y Badami-Riz-e-Zarand) cultivados en condiciones de sequía. y condiciones de estrés por salinidad (Bagheri et 

al. 2012; Shamshiri & Fattahi 2014, 2016; Paymaneh et al. 2019). 

Ferguson (1998) informó que la inoculación con HMA Glomus intraradices de tres portainjertos de pistacho (P. 

atlantica, P. integerrima y UCB1) en la etapa de 4-5 hojas resultó en mayor altura y peso fresco de raíces (Ferguson et 

al. 1998). La inoculación con diferentes HMAs (Glomus clarium, G. etunicatum, G. fasciculatum, G. mosseae, G. 



218 
 

intraradices, and G. caledonium, Gigaspora margarita) aumentó efectivamente el crecimiento de las especies de 

Pistacia (P. vera, variedades ‘Siirt’ y ‘Kirmizi’, P. eurycarpa, P. atlantica y P. terebinthus), la absorción de nutrientes (P y 

Zn) y el porcentaje de infección por micorrizas (Kafkas & Ortas 2009). 

Abbaspour et al. (2012) encontraron que la colonización de HMA Glomus etunicatum mejoró la tolerancia a la 

sequía de las plántulas de Pistacia vera al aumentar la acumulación de compuestos de ajuste osmótico (azúcares 

solubles, proteínas, flavonoides, prolina), actividad enzimática, antioxidante y nutricional (mayor contenido de P, N, K, 

Ca, Zn y Cu). Parece que la formación de MA mejoró la tolerancia a la sequía de las plantas de pistacho, lo que 

incrementó la biomasa de la planta hospedadora y su crecimiento (Abbaspour et al. 2012). La inoculación con HMAs 

Glomus mosseae y Glomus intraradices mejora la tolerancia a la sequía de los cultivares de pistacho (Pistacia vera, cv. 

Qazvini y cv. Badami-Riz-e-Zarand), al menos en parte, a través de la absorción mejorada de iones minerales de difusión 

lenta, como PO4
2 – y Zn2+ (Bagheri et al. 2012). Además, la colonización con HMAs proporciona un mejor ajuste osmótico 

que puede correlacionarse con la acumulación de K+ en las porciones superiores de las plantas inoculadas. Las plantas 

con micorrizas tenían concentraciones más altas de P, K, Zn y Mn que las plantas sin micorrizas, independientemente 

de las condiciones de humedad del suelo (Bagheri et al. 2012). 

Paymaneh et col. (2019) en un experimento de maceta totalmente factorial, donde probaron cuatro 

comunidades indígenas de diferentes HMAs (dos provenientes de suelos con salinidad alta y dos – con salinidad baja), 

detectaron una mejora sistemática de la nutrición mineral del pistacho por parte de las comunidades de HMAs. Las 

comunidades de HMAs mejoraron sistemáticamente la tolerancia del pistacho a la salinidad en términos de mantener 

una mayor adquisición de fósforo por parte de su hospedadora. Una de las comunidades de HMAs de suelo salino 

(dominada por Rhizophagus) mostró una tolerancia particular a la salinidad en términos de mantener altas tasas de 

colonización de raíces de pistacho. Curiosamente, otra de las comunidades de HMAs de suelos de baja salinidad confirió 

una tolerancia significativa del pistacho a la salinidad en términos de mantener su adquisición de fósforo bajo estrés. 

Esto significa que los rasgos beneficiosos de los microorganismos simbióticos de las plantas pueden ocurrir desacoplados 

de la presión selectiva en su rango nativo (Paymaneh et al. 2019). 

Además, la simbiosis MA mejoró el crecimiento de las plantas y aumentó la tolerancia de los pistachos contra el 

estrés por cadmio (Rohani et al. 2019). 

El HMA Funneliformis mosseae en simbiosis con portainjertos de pistacho (tres de Pistacia vera, cv. Badami-Riz–
e-Zarand, Qazvini, Sarakhs, y cuarto – UCB1) ayudaron a aumentar la tolerancia al estrés por sequía y salinidad, y 

minimizaron los efectos tóxicos de los compuestos oxidantes producidos por el estrés (Fattahi et al. 2021). Las plantas 

micorrizadas mostraron un equilibrio nutricional y un equilibrio oxidativo óptimos. Además, los HMAs ayudaron a que 

los portainjertos de pistacho acumularan menos Na+ y Cl− en las hojas y raíces bajo estrés por salinidad (Fattahi et al. 

2021). 

La inoculación con Rhizophagus irregularis confirió una mayor resistencia a la salinidad del suelo en las plantas 

de pistacho y estimuló la absorción de nutrientes y el mantenimiento de la homeostasis iónica, un mayor contenido de 

agua relativo (CAR) y osmoprotección, partición de iones tóxicos, mantenimiento de la integridad de la membrana y la 

expresión de genes relevantes para los iones (Abbaspour et al. 2021). Las plantas micorrizadas tenían mayor 

concentración de N, P, K, Ca, Mg y Fe en sus tallos tanto en condiciones normales como en condiciones de salinidad. 

Con la salinidad (250 mM de NaCl) el contenido de Na en tallo fue reducido en las plantas con HMA, mientras que las 

relaciones K/Na y Ca/Na fueron mayores en comparación con control (Abbaspour et al. 2021); también aumentó el 

contenido de la glicina betaína y el índice de estabilidad de la membrana. 

 

3. Almendro y MA 
El cultivo de almendro a nivel mundial ocupa 2.162.263 ha (0,15% de la superficie agrícola cultivada) (2020; Tab. 

I.1.2). La producción de almendras con cascara asciende a 4.140.043 t (Tab. I.6.10) con rendimiento medio de 1.915 

kg/ha, siendo EE.UU. el mayor productor (505.858 ha, 4.685 kg/ha, 2.370.021 t), seguidos por España (718.540 ha, 580 

kg/ha, 416.950 t), Australia (39.301 ha, 5.646 kg/ha, 221.886 t).  

Según los datos de MAPA España tiene 718.540 ha de los campos de almendro (MAPA 2022c) de los cuales 

600.338 ha son de secano (mayormente en Andalucía con 195.215 ha, Castilla-La Mancha con 117.640 ha, Comunidad 

Valenciana 78.761 ha), 118.202 ha son de regadío (mayormente en Andalucía con 28.927 ha, Castilla-La Mancha con 

23.363 ha, Aragón con 20.231 ha). El rendimiento medio de almendras con cascara de los árboles en producción en 

secano es 442 kg/ha y en regadío – 2.233 kg/ha (MAPA 2022c). Las provincias de Granada, Almería, Albacete y Castellón 

tienen la mayor producción de almendros en secano, mientras que las provincias de Albacete (16.400 ha), Zaragoza 

(11.517 ha), Sevilla (8.766 ha), Granada (9.160 ha) tienen la mayor producción de almendros en regadío. 



219 
 

Almendro, Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb, pertenece a las rosáceas. Es la única especie del género Prunus cuyo 

interés comercial radica en sus semillas, mientras que las restantes especies de Prunus se cultivan principalmente por 

su pulpa jugosa o mesocarpio (frutos de hueso). Por esta razón, la almendra se clasifica como una nuez en lugar de una 

fruta de hueso a pesar de tener grandes similitudes genéticas con las demás especies de Prunus (Socias-Company et al. 

2017). Representa uno de los primeros frutos secos domesticados por humanos, probablemente porque los granos de 

almendra representan una fuente de alimento nutritiva, compacta y relativamente no perecedera. Hasta la fecha, el 

cultivo de almendro está ampliamente distribuido en los cinco continentes del mundo, desde Asia hasta la cuenca del 

Mediterráneo, Australia, América del Norte y del Sur y Sudáfrica (Gradziel 2017).  

En particular, el almendro es un cultivo tradicional y característico de la cuenca mediterránea, con una gran 

importancia social y económica debido a su gran superficie cultivada y su demarcación, mayoritariamente en zonas con 

condiciones climáticas y orográficas desfavorables (Arquero et al. 2013). En cuanto a la superficie, España lidera 

actualmente la superficie mundial en producción de almendro, con más de 650.000 ha, seguida de EE. UU. con más de 

440.000 ha en 2018 (Arquero et al. 2013; FAO 2022). Sin embargo, EE.UU. es líder mundial en producción de almendras 

con casi dos millones de toneladas de almendras peladas y un rendimiento medio de aproximadamente 2500 kg/ha de 

almendra en grano, mientras que la producción de almendra en España es de casi 340.000 toneladas de almendras 

peladas con un rendimiento medio de aproximadamente 150 kg/ha de almendras en grano (FAO 2022). La producción 

de almendras en California, EE. UU., ocupa más del 80% de las almendras del mundo, y la superficie dedicada a este 

cultivo crece continuamente (USDA 2019; Traynor 2017). 

En ambientes semiáridos, como la cuenca mediterránea, la agricultura de regadío se ve gravemente afectada por 

la escasez e irregularidad en la disponibilidad de los recursos hídricos, y se agrava con la progresiva incidencia del cambio 

climático (Iglesias et al. 2011; García-Tejero & Durán 2017). Según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático 

IPCC (Barros & Field 2014), este hecho está propiciando escenarios de agotamiento de los recursos hídricos, con 

periodos más severos de menor precipitación durante los periodos húmedos, y olas de calor más pronunciadas durante 

el periodo de máxima demanda evapotranspirativa. Por lo tanto, se espera que la demanda de agua de cultivo aumente 

(30% en comparación con el consumo actual), promoviendo un desequilibrio entre la demanda de agua de riego y los 

recursos disponibles (García-Tejero et al. 2014). Bajo este escenario, es crucial adaptar diferentes estrategias y 

metodologías para aumentar la productividad del agua de riego, estableciendo las mejores estrategias para una gestión 

eficiente y sostenible del agua (García-Tejero et al. 2011; Comisión Europea 2022). 

Como se mencionó anteriormente, el almendro se ha asociado tradicionalmente a áreas marginales de cultivo a 

lo largo de la cuenca mediterránea caracterizadas por condiciones climáticas, edáficas y orográficas desfavorables 

(Arquero et al. 2013). Sin embargo, la almendra se ha introducido como una potencial alternativa de cultivo en regiones 

no tradicionales de cultivo de almendras, en áreas caracterizadas por temperaturas moderadas en primavera-verano y 

alta humedad relativa. Así, se ha ido observando progresivamente un cambio de los sistemas tradicionales de cultivo de 

secano a sistemas más intensivos de cultivo del almendro basados en estrategias de altos insumos. Por ejemplo, 

encontramos estos dos escenarios (López-Moral et al. 2020) en el sur de la Península Ibérica: (i) zonas tradicionales de 

cultivo de almendros marginales (provincias de Almería y Granada) y (ii) zonas novedosas de cultivo intensivo de 

almendros con condiciones climáticas, edáficas y orográficas favorables al crecimiento y rendimiento del cultivo en todo 

el valle del Guadalquivir (provincias de Huelva y Sevilla, principalmente). Por tanto, la extensión del cultivo de almendro 

del primer escenario al segundo se ha llevado a cabo con el objetivo de mejorar la competitividad de la producción de 

almendros en el mercado mundial, es decir, aumentar notablemente la producción de almendra en grano (Arquero et 

al. 2013; Ollero-Lara et al. 2016; 2019). 

Los cultivadores de almendros (Prunus dulcis (Mill.)) están reconociendo cada vez más que, si bien los insumos 

intensivos de agua, fertilizantes sintéticos y pesticidas han permitido aumentos significativos en el rendimiento en las 

últimas décadas, tales prácticas a menudo agotan los recursos naturales y pueden afectar la capacidad de los 

agroecosistemas para sostener la producción en el futuro (Vasilikiotis et al. 2020). Los sistemas de producción de 

almendros se están expandiendo rápidamente en California, EE. UU. (CDFA 2018) y las prácticas de manejo comunes, 

como los suelos de las plantaciones desnudos durante un año, uso de agroquímicos y bajos aportes de materia orgánica 

(Bentley 2010; Lopus et al. 2010) están degradando los ecosistemas de los suelos y los servicios que proporcionan 

(Kroodsma & Field 2006; Schellenberg et al. 2012; Decock et al. 2017). Existe una necesidad creciente de desarrollar 

estrategias de manejo que mejoren la función ecológica del suelo y la biodiversidad para mantener el desempeño 

ambiental, social y económico de los sistemas de producción de almendros (Vasilikiotis et al. 2020). En particular, una 

mejor explotación de las interacciones beneficiosas entre plantas y microorganismos, como la simbiosis entre los 

almendros y los HMAs, podría ofrecer oportunidades para mejorar la productividad y promover los procesos ecológicos 

naturales del suelo (Thirkell et al. 2017). 
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Pocos estudios han informado sobre los almendros y los HMAs, pero se ha demostrado que los HMAs son capaces 

de colonizar los portainjertos de las especies de Prunus en las que comúnmente se injertan los almendros (Roldan-

Fajardo et al. 1982; Calvet et al. 2001, 2004). Se ha demostrado que la colonización de micorrizas mejora el crecimiento 

de los árboles, la adquisición de nutrientes y la supresión de nematodos agalladores en huertos injertados (Calvet et al. 

2004; Wu et al. 2011b). 

La especie y la variedad de la planta hospedadora, así como el genotipo del hongo micorrícico, también afectan 

el resultado de las interacciones: la colonización de raíces de los cultivares de portainjertos de Prunus inoculados con 

HMAs varió del 7,6 % al 69,6 % según el portainjerto y la especie de HMA (Calvet et al. 2004; Wu et al.2011a). 

Se realizó un estudio a gran escala de huertos de almendros en el Valle Central de California para determinar el 

alcance de las asociaciones de micorrizas con las raíces y el impacto de las prácticas de manejo del huerto y las 

propiedades del suelo en las tasas de colonización de raíces por HMAs (Vasilikiotis et al. 2020). Las raíces en todos los 

huertos fueron colonizadas, con una tasa promedio general de 64,4%. Los huertos manejados orgánicamente tuvieron 

tasas más altas de colonización de raíces por HMAs (73,2 %) en comparación con los huertos manejados 

convencionalmente (62,1 %), principalmente debido a la presencia de cobertura vegetal del suelo. La elección de los 

portainjertos y la fumigación solo tuvieron efectos marginales, mientras que la inoculación en el trasplante aumentó la 

colonización de las raíces por HMAs de los árboles jóvenes en un 27% más en comparación con el control no inoculado. 

Estos resultados destacaron la presencia omnipresente de HMAs en los huertos de almendros comerciales y las 

influencias interactivas significativas de las prácticas de manejo comunes en la colonización de raíces por HMAs en 

condiciones de campo (Vasilikiotis et al. 2020). 

Dada la creciente escasez de P y los impactos ambientales negativos asociados con el uso excesivo de fertilizantes 

fosforados, las micorrizas pueden aumentar la sustentabilidad agrícola al maximizar la absorción de P del suelo y la 

eficiencia del uso de fertilizantes (Gilbert 2009). Incluso si los suelos donde se cultivan los almendros no están 

actualmente limitados en P, las asociaciones de micorrizas harán una mayor contribución a la nutrición de las plantas a 

medida que disminuya la disponibilidad de fertilizantes fosforados Vasilikiotis et al. 2020. Los HMAs pueden mejorar 

aún más la eficiencia en el uso de los recursos al reducir la lixiviación de nutrientes, ya que aumentan la extensión de 

las zonas de intercepción de nutrientes (Cavagnaro et al. 2015; Bowles et al. 2018). Los hongos micorrícicos también se 

consideran un grupo funcional clave, que contribuye al mantenimiento de las abundantes y diversas comunidades 

microbianas del suelo que son fundamentales para la gestión agrícola sostenible (Vasilikiotis et al. 2020). 

En los suelos que tienen baja abundancia o diversidad de micorrizas, como puede ser el caso de los huertos de 

almendros manejados intensivamente, las prácticas de manejo que aumentan la colonización de raíces por HMAs 

podrían ayudar a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y disminuir la huella ambiental de esta industria en 

rápida expansión (Vasilikiotis et al. 2020). 

 

4. Cerezo y MA 
El cultivo de cerezo FAOSTAT divide en dos partes a nivel mundial en 2020: cerezos dulces (Prunus avium, 445.068 

ha) y guindos (cerezos ácidos, Prunus cerasus, 217.960 ha) (Tab. I.1.2). La producción de cerezos dulces a nivel mundial 

es 2.609.550 t (Tab. I.6.11) con la productividad media 5.863 kg/ha. Los países mayores productores de cerezo dulce 

son Turquía (82.729 ha, 724.944 t), EE.UU. (34.400 ha, 294.900 t) y Chile (39.645 ha, 255.471 t). España está en octava 

posición según datos de FAOSTAT con superficie de 27.760 ha y producción de 82.130 t. La producción de guindos 

(cerezos ácidos) a nivel mundial es de 1.479.045 t con el rendimiento medio de 6.786 kg/ha (Tab. I.6.11). Los mayores 

productores de guindos son Federación Rusa (39.817 ha, 254.800 t), Turquía (12.788 ha, 189.184 t), Ucrania (19.900 ha, 

174.630 t). En España los guindos se cultivan en 150 ha y producen 590 t según datos de FAOSTAT. 

Según los datos de MAPA (2022c) la producción de guindos y cerezos en España en 2020 fue en 27.911 ha de los 

cueles 14.304 ha eran en secano y 13.607 ha eran en regadío, y la producción total de 83.118 t. El rendimiento medio 

de los cerezos y guindos en producción fue 2.090 kg/ha en secano y 4.123 kg/ha en regadío. La producción de cerezos 

y guindos en España se concentra en Aragón (9.119 ha, 29.383 t), Extremadura (7.522 ha, 22.084 t), Cataluña (2.771 ha, 

8.127 t), Andalucía (2.247ha, 6.993t). Las provincias mayores productores de cerezas y guindas son Zaragoza (24.139t), 

Cáceres (22.015 t), Tarragona (5.030 t). 

El cerezo dulce (Prunus avium), se originó en Asia Menor cerca del Mar Negro y el Mar Caspio y es conocido como 

una de las especies frutales de mayor importancia económica en el mundo (Quero-García et al. 2017). La cereza dulce 

(Prunus avium L.) es una de las frutas carnosas más populares de primavera-verano que atrae a los consumidores por 

el color rojo, la jugosidad en la estructura, el buen sabor agridulce (Martínez-Romero et al. 2006; Serrano et al. 2005). 

Su valor nutricional y comercial otorga a la cereza dulce una gran importancia económica en más de cuarenta países de 

clima templado a nivel mundial donde los factores ambientales son favorables para su crecimiento (Di Matteo et al. 
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2017; Pallottino et al. 2013). La cereza dulce se cultiva principalmente para el mercado de productos frescos, mientras 

que una pequeña cantidad suele cultivarse exclusivamente para procesamiento (Chockchaisawasdee et al. 2016). 

Muchos Prunus sp. y sus híbridos se utilizan como portainjertos en la fruticultura de hueso como P. mahaleb L., 

P. avium L., P. cerasus L., P. canescens Bois, P. maackii Ruprecht, P. tomentosa Thumb. etc. — para cerezas (Lang 2000); 

P. cerasifera Ehrh., P. domestica L., P. munsoniana W. Wight & Hedrick, P. insititia L. etc. — para ciruelas (Renaud et al. 

1990; Jänes & Pae 2003). 

La MA in vitro se ha establecido con éxito en plantas de Prunus avium propagadas axénicamente (Pons et al. 

1983). Sin embargo, Gianinazzi et al. (1983) y Lovato et al. (1994) demostraron la importancia del establecimiento de 

micorrizas post vitro para mejorar el crecimiento y la uniformidad del cerezo silvestre. Esto también ha sido descrito 

para Prunus cerasifera por Fortuna et al. (1992) y Berta et al. (1995). Los beneficios máximos de HMAs requieren una 

eficiencia óptima del establecimiento de micorrizas. Para ello, se deben considerar tres factores principales: el momento 

de la inoculación micorrícica, el sustrato a utilizar y la elección de los HMAs (Lovato et al. 1996). Por ejemplo, el período 

de endurecimiento de las plántulas clonadas es mejor para la inoculación de micorrizas en piña (Guillemin et al. 1991), 

vid (Ravolanirina et al. 1989a), fresno (Lovato et al. 1994) y Prunus cerasifera (Fortuna et al. 1992). Además, los estudios 

de diferentes variedades de plantas de piña (Guillemin et al. 1992) y Prunus cerasifera (Fortuna et al. 1992) mostraron 

que la mejora del crecimiento por la MA está estrechamente relacionada con la cepa de HMA asociada. 

Se han estudiado muchas especies de HMAs para determinar los efectos sobre los portainjertos 

micropropagados de Prunus sp. después del trasplante. El clon de P. cerasifera MrS2/5 (patrón para melocotón y ciruela) 

colonizado con Rhizophagus intraradices (syn. Glomus intraradices) y G. mosseae mostró un mayor crecimiento de 

tallos, ramificación de raíces, concentración de fósforo (P) de la planta y absorción total de P (Berta et al. 1995; Fortuna 

et al. 1996). Se investigaron los portainjertos de cerezo Gisela 5 (P. cerasus × P. canescens) y Edabriz (P. cerasus) en las 

asociaciones con G. mossae, R. intraradices, Claroideoglomus etunicatum (syn. G. etunicatum), R. clarus (syn. G. clarum) 

y Funneliformis caledonium (syn. G. caledonium) (Aka-Kaçar et al. 2010). Todos estos HMAs elevaron las concentraciones 

de P en las plantas hospedadoras, mientras que el mayor peso seco de la raíz se detectó solo en varias combinaciones 

de hongos y portainjertos. También, en otro estudio, los portainjertos micropropagados de cerezo Gisela 5, Edabriz y 

Damil (P. dawyckensis) tuvieron mayor contenido de P y Zn en la planta en la aclimatación después de la colonización 

con G. mosseae y G. fasciculatum, pero el aumento en el peso seco de tallo y raíz dependió de la combinación HMA-

portainjerto (Yılmaz et al. 2010; 2020). Se determinó el impacto benefcioso de R. intraradices y Septoglomus deserticola 

en la absorción de P y el crecimiento (peso de la parte aérea, diámetro del tallo y formación de ramas) en portainjertos 

de cerezo Santa Lucia 64 (Prunus mahaleb) (Pinochet et al. 1995) y F 12/1 (P. avium) (Lovato et al. 2006). 

El estudio fe Pinochet et al. (1995) también determinó que los portainjertos de Prunus mahaleb Santa Lucia 64 

lograron los valores más altos de N, P, S, Fe y Zn, mientras que los tratamientos con alto contenido de P incrementaron 

la absorción de Ca y Mn. La infección micorrícica temprana del portainjerto de cerezo Santa Lucia 64 por Rhizophagus 

intraradices confiere mayor capacidad de crecimiento en presencia del nematodo de las lesiones de la raíz Pratylenchus 

vulnus (Pinochet et al. 1995). 

El estudio de Feldmane et al. (2020) determino varios efectos positivos del HMA Rhizophagus irregularis MUCL 

41833 sobre el crecimiento y contenido de P de las estacas verdes enraizadas de cerezo agrio 'Latvijas Zemais' 52, patrón 

de cerezo Gisela 5 (P. cerasus x P. canescens), y patrón de ciruela PU 20651. Un efecto común de la colonización fue el 

aumento del diámetro del cuello de la raíz y la correlación positiva entre el número de hojas y los parámetros de MA. El 

efecto de Rhizophagus irregularis sobre la biomasa vegetal y el contenido de P dependió del genotipo. Se detectó un 

efecto beneficioso del HMA sobre la masa de raíces y el contenido de P en raíces de 'Latvijas Zemais' 52. 

La propagación por esquejes verdes todavía se usa ampliamente en los viveros como tecnología de bajos 

insumos. La inoculación con HMAs se implementó con éxito en el cultivo de tallos de Prunus africana (Hook.f.) Kalkman 

(Tchiechoua et al. 2020). Falta información sobre el papel de los HMAs en la propagación por esquejes verdes de otras 

especies de Prunus (Feldmane et al. 2020). 

Dos especies de HMAs (Glomus intraradices, Glomus caledonium) introducidas durante la aclimatación post vitro 

se probaron para determinar los efectos de crecimiento en cerezo (Prunus avium), después del trasplante en dos tipos 

de suelos neutros desinfectados o no desinfectados (Cordier et al. 1996). Las plantas micorrizadas crecieron mejor que 

las plantas no micorrizadas en ambos suelos, con un alto nivel de colonización de micorrizas. Los efectos de las 

micorrizas en las plantas de P avium y el desarrollo de micorrizas dependieron del tipo de suelo. En suelos no 

desinfectados que contenían una población de HMAs infecciosos pero ineficientes, el crecimiento de Prunus mejoró 

mediante la preinoculación con HMAs efectivos adaptados al tipo de suelo (Cordier et al. 1996). En otro ensayo de 

mismos autores se observaron variaciones clonales en el desarrollo de MA y la capacidad de respuesta de las micorrizas 

a Glomus mosseae en tres clones de P. avium. El efecto bioprotector de MA se demostró en un clon donde la presencia 
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de G mosseae eliminó el impacto negativo de Phytophthora cinnamomi en el crecimiento de la raíz y del tallo Cordier et 

al. 1996. 

Diferentes estudios sobre Prunus sp. han demostrado que los efectos beneficiosos esenciales de la MA ocurren 

solo en las combinaciones adecuadas de la planta hospedadora, los HMAs y el sustrato de crecimiento. Cambiar un 

componente conduce a otro resultado en las plantas hospedadora, por lo que la detección de las asociaciones más 

efectivas es crucial para la implementación exitosa de HMA en la producción de portainjertos. 

Sharma et al. (2016) identificaron las esporas de Glomus macrocarpum, G. mosseae, G. constrictum, G. 

fasciculatum, G. clarum, G. epigenum, Acaulospora scorbiculata, A. bireculata, Gigaspora albida, G. heterogama  y 

Scutellospora pellucida en el suelo rizosférico de cerezo (Prunus avium L.) en India. Las concentraciones de esporas 

variaban entre 240 y 550 esporas/g de suelo. Shruti et al. (2016) identificaron las esporas de Glomus macrocarpum, G. 

mosseae, G. constrictum, G. fasciculatum, G. clarum, Acaulospora bireticulata, A. scrobiculata, Gigaspora albida y 

Scutellospora spp. en el suelo rizosférico de cerezo (Prunus avium L.) en India. Estos datos demuestran la gran capacidad 

de las plantas de cerezo para albergar variadas especies de HMAs en sus raíces. 

La aplicación de la mezcla de HMAs (Glomus intraradices, G. mosseae, G. agregatum, G. etunicatum) en el cultivo 

de 8 años de cerezo var. Dilema, portainjerto Prunus mahaleb, en la provincia Zaporizka, Ucrania, provocó un aumento 

de vigor de los árboles, cantidad de flores y productividad de frutas (Gerasko & Todorova 2020).  

La aplicación de un inoculo de HMAs (mezcla de Rhizophagus intraradices, R. clarus, Funneliformis mosseae, 

Claroideoglomus etunicatum) en el cultivo de cerezo var. Vanda en Polonia (Głuszek et al. 2021) provocó el aumento 

significativo de productividad por árbol frente a un control con NPK (N 70 kg/ha, P2O5 60 kg/ha, K2O 80 kg/ha) durante 

cada uno de los tres años de estudio (2011, 2013, 2014, plantados en primavera de 2007), y en promedio fue 

18,7 kg/árbol con HMAs frente a 14,0 kg/árbol en control (1250 árboles/ha). La vida media de las raíces finas de estos 

árboles fue 283 días con HMAs frente a 264 días en el control con NPK (Głuszek et al. 2021). 
 

 

Cultivos hortícolas (tomate, pimiento, pepino) 
Los cultivos hortícolas estudiados en relación de su respuesta a las aplicaciones de un gel inoculante micorrícico 

ultrapuro de última generación fueron tomates, pimientos y pepinos importantes tanto en España como a nivel mundial 

(Tab. I.1.2; Tab. I.6.12). 
 

Tab. I.6.12. Superficie, rendimiento y producción de cultivos de tomates, chiles y pimientos secos, chiles y pimientos verdes, 

pepinos y pepinillos en 15 países mayores productores y a nivel mundial en 2020 (FAOSTAT). 
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superficie, 

ha 

Chiles y 
pimientos 

secos, 
rendimiento, 

kg/ha 

Chiles y 
pimientos 

secos, 
produc-
ción, t País 

Chiles y 
pimientos 
verdes, 

superficie, 
ha 

Chiles y 
pimientos 
verdes, 

rendimie-
nto, kg/ha 

Chiles y 
pimientos 

verdes, 
producción, t 

País 

Pepinos y 
pepinillos, 
superficie, 

ha 

Pepinos y 
pepinillos, 

rendi-
miento, 
kg/ha 

Pepinos y 
pepinillos, 

produc-
ción, t 

1 China 1.107.485 58.482 64.768.158 India 683.000 2.492 1.702.000 China 734.961 22.655 16.650.855 China 1.278.152 56.941 72.779.781 

2 India 812.000 25.336 20.573.000 Tailandia 88.177 3.662 322.886 México 157.911 17.848 2.818.443 Turquía 38.246 50.381 1.926.883 

3 Turquía 181.879 72.598 13.204.015 China 46.048 6.680 307.593 Indonesia 314.772 8.808 2.772.594 F. Rusa 40.029 42.144 1.686.976 

4 EE.UU. 110.439 110.716 12.227.402 Etiopía 168.346 1.758 295.981 Turquía 91.491 28.822 2.636.905 Irán 40.344 29.885 1.205.679 

5 Egipto 170.862 39.396 6.731.220 Bangladesh 96.901 1.627 157.607 España 21.750 67.717 1.472.850 México 15.742 73.684 1.159.934 

6 Italia 99.780 62.617 6.247.910 Pakistán 60.752 2.330 141.541 Egipto 58.402 18.075 1.055.605 Ucrania 54.100 18.716 1.012.530 

7 Irán 129.058 44.841 5.787.094 Myanmar 109.548 1.287 140.980 Nigeria 101.350 7.520 762.174 Uzbekistán 23.993 33.874 812.728 

8 España 55.470 77.752 4.312.900 
Costa de 
Marfil 

25.045 5.097 127.642 Argelia 22.152 32.397 717.659 España 7.730 102.831 794.880 

9 México 84.926 48.717 4.137.342 Benín 22.287 4.888 108.934 EE.UU. 19.668 36.365 715.220 EE.UU. 37.393 17.287 646.414 

10 Brasil 51.960 72.240 3.753.595 Ghana 14.513 7.458 108.231 Holanda 1.530 281.046 430.000 Egipto 27.242 22.503 613.031 

11 Nigeria 844.445 4.374 3.693.722 Vietnam 67.125 1.447 97.118 Túnez 18.680 22.484 420.000 Japón 10.100 53.386 539.200 

12 F.Rusa 80.765 36.843 2.975.588 Nepal 10.276 6.620 68.025 Italia 10.010 24.737 247.620 Kazakstán 22.078 24.358 537.775 

13 Ucrania 74.900 30.044 2.250.300 Nigeria 36.605 1.709 62.556 Corea 35.533 6.851 243.424 Polonia 6.600 67.061 442.600 

14 Uzbekistán 57.746 33.396 1.928.508 México 31.415 1.933 60.708 Níger 13.165 18.196 239.556 Indonesia 41.016 10.759 441.286 

15 Argelia 26.311 62.165 1.635.616 Egipto 17.306 3.478 60.194 Kazakstán 9.776 23.276 227.548 Holanda 610 705.197 430.170 

 Mundo 5.051.983 36.980 186.821.216 Mundo 1.615.140 2.574 4.157.205 Mundo 2.069.990 17.458 36.136.996 Mundo 2.261.318 40.356 91.258.272 
 

 

5. Tomate y MA 
El tomate (Solanum lycopersicum L.), originado en America de Sur occidental y America Central, es un miembro 

de la familia de las solanáceas, que incluye varios otros cultivos económicamente importantes como la patata (Solanum 

tuberosum L.), el pimiento (Capsicum annuum L.) y la berenjena (Solanum melongena L.), que representan una de las 

familias de plantas más valiosas para cultivos de hortícolas (Quinet et al. 2019). 
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El cultivo de tomate a nivel mundial ocupa 5.051.983 ha (0,35% de la superficie agrícola cultivada) (2020; Tab. 

I.1.2). La producción de tomate asciende a 186.821.216 t (Tab. I.6.12) con rendimiento medio de 36.980 kg/ha, siendo 

China el mayor productor, seguida de lejos por India y Turquía. España tiene 55.468 ha de los campos de tomate (MAPA 

2022c) de los cuales 315 ha son de secano (mayormente en País Vasco con 77ha, Andalucía con 65 ha, Principado de 

Asturias con 61 ha), 38.105 ha son de regadío al aire libre (mayormente en Extremadura con 23.494ha, Andalucía con 

8.483 ha, Navarra con 2.075 ha) y 17.003 ha son de regadío en suelo protegido (en invernaderos) (mayormente en 

Andalucía con 12.437 ha, Región de Murcia con 2.305 ha, Galicia con 819 ha). El rendimiento medio de tomates en 

secano es 8.250 kg/ha, en regadío al aire libre – 70.962 kg/ha y en regadío con suelo protegido – 94.282 kg/ha. La 

producción total de tomate en España en 2020 fue 4.312.895 toneladas (MAPA 2022c). Las provincias de Badajoz, 

Sevilla, Cáceres, Cádiz tienen la mayor producción de tomates en regadío al aire libre (tomate industrial), mientras que 

las provincias de Almería, Granada, Murcia, Las Palmas, Málaga tienen la mayor producción de tomates en regadío con 

suelo protegido. En provincia de Badajoz se produjo 1.572.278 t de tomates en 20.172 ha (mayormente industriales), 

en provincia de Almería se produjo 797.351 t de tomates en 8.653 ha en su inmensa mayoría en los invernaderos (MAPA 

2022c). 

Los tomates contienen muchos compuestos que promueven la salud y se integran fácilmente como parte 

nutritiva de una dieta balanceada (Martí et al. 2016). Además de consumir frutas frescas, los consumidores usan 

tomates en productos procesados como sopas, jugos y salsas (Krauss et al. 2006; Li et al. 2018b). Durante la última 

década, los consumidores se han vuelto más conscientes de los alimentos como una fuente de beneficios para la salud 

y su papel en la prevención de varias enfermedades y disfunciones crónicas (Pem & Jeewon 2015).  

La importancia nutricional de los tomates se explica en gran medida por sus diversos compuestos que promueven 

la salud, incluidas las vitaminas, los carotenoides, los compuestos fenólicos y α-tocoferol (Beecher 1998; Abushita et al. 

1997; Liu et al. 2016; Li et al. 2018b). Estos compuestos bioactivos tienen una amplia gama de propiedades fisiológicas, 

que incluyen efectos antiinflamatorios, antialérgicos, antimicrobianos, vasodilatadores, antitrombóticos, 

cardioprotectores y antioxidantes (Raiola et al. 2014). Los tomates son ricos en carotenoides, lo que representa la 

principal fuente de licopeno en la dieta humana (Viuda-Martos et al. 2014). Los carotenoides y los compuestos 

polifenólicos contribuyen al valor nutricional de los tomates y mejoran sus atributos funcionales y cualidades 

sensoriales, incluidos el sabor, el aroma y la textura (Tohge & Fernie, 2015; Martí et al. 2016). Los tomates también 

tienen los antioxidantes naturales vitaminas C y E (Beecher 1998; Agarwal & Rao 2000; Martí et al. 2016), así como 

grandes cantidades de metabolitos, como sacarosa, hexosas, citrato, malato y ácido ascórbico (Li et al. 2018b). 

La colonización de las raíces por HMAs aumenta los niveles de vitamina C (Ordookhani et al. 2013; Nedorost & 

Pokluda 2012), licopeno y actividad antiestrogénica de las frutas (Giovannetti et al. 2012) frente a los controles no 

inoculados.  

Hart et al. (2014) inocularon frutos de tomate (Solanum lycopersicum) con dos cepas diferentes de HMA 

(Rhizophagus irregularis, Funneliformis mosseae) para probar su impacto en el contenido mineral de los frutos. El 

resultado mostró una mayor cantidad de minerales, principalmente N, P, Ca y Cu, en comparación con los frutos no 

micorrícicos. Además, la inoculación de tomate con G. mosseae antes de la siembra aumentó el porcentaje de frutos 

extragrandes, mientras que la coinoculación con Trichoderma harzianum y G. mosseae aumentó el contenido de 

licopeno (antioxidante importante) del tomate (Nzanza et al. 2012, Giovannetti et al. 2012). Ulrich et al. (2008) 

confirmaron que las plantas de tomate inoculadas con HMA tenían mayores contenidos de licopeno y β-caroteno, los 

cuales son compuestos potenciales para la prevención de algunos tipos de cáncer y están relacionados con un menor 

riesgo de enfermedades cardiovasculares (Böhm 2012; Calvo 2005; Rao & Rao 2007). 

Las plantas micorrizadas tenían menos contenido de Na en los tallos de tomate (Al-Karaki 2001) que las plantas 

no micorrizadas cuando crecían en un suelo con un alto nivel de salinidad. La inoculación previa de los plantones de 

tomate con HMA Funneliformis mosseae mejoró el rendimiento y puede ayudar a aliviar los efectos nocivos del estrés 

salino en el rendimiento del cultivo (Al-Karaki 2006). 

El mayor potencial hídrico del xilema del tomate y la mejor nutrición de K asociados con los HMAs indican que 

otros mecanismos distintos al aumento de la nutrición de P pueden ser importantes para las plantas micorrícicas 

cultivadas bajo estrés salino (Poss et al. 1985). Los posibles mecanismos para la mejora de la tolerancia a la sal por parte 

de los HMAs son la reducción del estrés hídrico de las plantas (Al-Karaki 2001; Augé 2001) y la dilución de iones tóxicos 

como Na y Cl– (Al-Karaki 2001; Gupta & Mukerji 2000; Ruiz-Lozano et al. 1996). 

Mihov y Tringovska (2010) realizaron la aplicación de biofertilizante (que contiene esporas de cuatro especies de 

hongos micorrícicos, así como bacterias fijadoras de N2 y solubilizantes de P combinadas con fertilizantes minerales) en 

el cultivo de tomate con el abonado convencional tanto en control como en la parte tratada (115N, 69P, 366K). El 

rendimiento del tomate incrementó en 23% (desde 75.431 kg/ha hasta 92.671 kg/ha); el aporte energético total 
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requerido en los invernaderos sin calefacción aumentó un 1,4 %, sin embargo, disminuyó en 18 % por tonelada de 

tomate producido gracias a la aplicación del inoculante con HMAs (Mihov & Tringovska 2010). 

El uso rutinario del inóculo de HMAs (Funneliformis mosseae, Claroideoglomus claroideum, Funneliformis 

geosporum, Claroideoglomus etunicatum, Rhizophagus intraradices) producido en la finca proporcionó un aumento 

modesto pero significativo en el rendimiento de los frutos de tomate (Douds Jr et al. 2016) con un cambio mínimo en 

el manejo de la finca, incluso en un suelo con alto contenido de P. La dependencia media de micorrizas basada en el 

crecimiento de los tallos fue significativa (12,5%), el rendimiento medio de los frutos durante el experimento de siete 

años aumentó en 6% gracias a las aplicaciones de HMAs (Douds Jr et al. 2016). 

La inoculación con HMAs (Funneliformis mosseae o Rhizophagus intraradices) afecta positivamente la tolerancia 

a estrés hídrico en tomate (Chitarra et al. 2016), con una respuesta diferente de la planta dependiendo de la especie de 

HMA involucrada. Las plantas tratadas con HMAs tuvieron mayor vigor, densidad estomatal en hojas, reducción de los 

niveles de fitohormona ABA y de H2O2, aumento de las concentraciones de prolina en las condiciones de estrés hídrico 

(Chitarra et al. 2016). 

En el estudio de Volpe et al. (2018) se evaluó en maceta el impacto de dos especies de HMAs (Funneliformis 

mosseae y Rhizophagus intraradices) sobre la tolerancia al estrés hídrico de un cultivar comercial de tomate (San 

Marzano nano) bajo el ataque de la plaga de pulgones. Se observó un efecto positivo en la defensa indirecta del tomate 

hacia los pulgones en términos de mayor atracción de sus enemigos naturales, de acuerdo con la caracterización de los 

compuestos orgánicos volátiles (COVs) liberados. Los resultados sugieren que los dos HMAs pueden desencadenar 

diferentes estrategias de adaptación contra el estrés ambiental, con F. mosseae que parece más efectivo en la 

producción de COVs y R. intraradices en los parámetros de rendimiento de la planta considerados, por ejemplo, los que 

llevan a una eficiencia significativamente mayor en el uso del agua bajo un estrés hídrico severo. Además, R. intraradices 

demostró ser eficaz en la respuesta al estrés biótico y abiótico combinado, este último en términos de atracción de los 

enemigos naturales hacia los pulgones (Volpe et al. 2018). 

En el estudio de Bowles et al. (2016) el genotipo de tomate (Solanum lycopersicum L.) micorrícico 76R 

(denominado MYC+) bien caracterizado y el genotipo rmc de tomate mutante no micorrícico se cultivaron en una granja 

orgánica con un régimen de riego deficitario y un régimen de pleno riego de control con el reemplazo de la 

evapotranspiración. La MA aumentó los rendimientos de frutos comerciales en ~25% en ambos regímenes de riego, 

pero no afectó la biomasa de los tallos. En ambos regímenes de riego, las plantas MYC+ tenían concentraciones más 

altas de N y P en la planta (p. ej., 5 y 24 % más altas en las hojas en la fase de cuaje, respectivamente), conductancia 

estomática 8 % más alta, tasas fotosintéticas 7 % mayores, y mayor cuajado de frutos (Bowles et al. 2016).   

La aplicación de HMAs en el cultivo de tomate hibrido F1 Faino (Candido et al. 2015) mejoró el vigor de las plantas 

(altura, diámetro y peso seco de tallo, índice de área foliar), la eficiencia de uso de agua de riego y el rendimiento de 

frutos comerciales (desde 65.700 kg/ha en control hasta 72.500 kg/ha en la parte tratada, o +10%). 

Los HMAs pueden proteger a las plantas contra la salinidad al aliviar el estrés oxidativo inducido por la sal (Latef 

& Chaoxing 2011). La micorrización de las plantas de tomate (cv. Zhongzha105) en suelo con NaCl 0, 50 y 100 mM alivió 

la reducción inducida por la sal de la colonización de raíces, el crecimiento, el área foliar, el contenido de clorofila, el 

peso fresco de una fruta y el rendimiento de las frutas que fue mayor en comparación con las plantas no micorrizadas 

42, 33 y 107% respectivamente (Latef & Chaoxing 2011). Las concentraciones de P y K fueron más altas en plantas 

tratadas con HMA Funneliformis mosseae en comparación con las plantas no micorrizadas cultivadas en condiciones no 

salinas y salinas. La concentración de Na fue menor en plantas con MA cultivadas en condiciones no salinas y salinas. La 

colonización por HMA estuvo acompañada por un aumento de la actividad de superóxido dismutasa (SOD), catalasa 

(CAT), peroxidasa (POD) y ascorbato peroxidasa (APX) en hojas de plantas de control y afectadas por la sal. Además, la 

inoculación con HMA provocó una reducción en el contenido de malondialdehído en comparación con las plantas no 

micorrizadas, lo que indica un menor daño oxidativo en las plantas salinizadas (Latef & Chaoxing 2011). 

En el estudio de Schubert et al. (2020) la plantas de tomate inoculadas con Rhizophagus irregularis se cultivaron 

bajo diferentes concentraciones de fosfato y en sustratos utilizados en la producción industrial de tomate. Las pruebas 

revelaron que la reducción de abono de fosfato al 80% y el uso de sustrato mixto permiten el establecimiento de la MA 

sin afectar el rendimiento. Al comparar frutos verdes de plantas no micorrizadas y micorrizadas, se descubrió que los 

genes expresados diferencialmente posiblemente estén involucrados en los procesos que regulan la maduración y la 

nutrición de la fruta (Schubert et al. 2020). Los frutos rojos de las plantas micorrizadas de tomate mostraron una 

tendencia de valores Brix más altos y mayores niveles de carotenoides en comparación con los de las plantas no 

micorrizadas. Los aminoácidos libres exhibieron niveles hasta cuatro veces más altos en los frutos rojos debido a la MA, 

lo que demuestra el potencial de la micorrización para aumentar el valor nutricional de los tomates en la producción 

industrializada (Schubert et al. 2020). 
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El estudio de Fracasso et al. (2020) con las inoculaciones de Rhizophagus intraradices (diferentes productos y 

concentraciones) en el cultivo de tomates (cv Zelig) mostró que el período vegetativo y la altura de la planta fueron más 

cortos en las plantas inoculadas que en las plantas-testigo; además, la inoculación con HMA aumentó la producción de 

frutos al mejorar el contenido de clorofila en condiciones de estrés hídrico, la eficiencia fotosintética y la eficiencia de 

uso de agua. 

La aplicación de HMAs Funneliformis mosseae y Septoglomus constrictum y la aplicación del 50% de la dosis 

recomendada de fertilizante NPK en el cultivo de tomate proporcionó el mismo rendimiento que la dosis completa de 

fertilizante en la variante sin inocular (Ziane et al. 2017). En un suelo tipo vertiso las plantas necesitaban tanto la 

fertilización como la inoculación con HMAs para lograr un crecimiento y rendimiento óptimos, y la aplicación de HMAs 

puede compensar la reducción de fertilizantes químicos, ofreciendo un sistema de cultivo más sostenible y respetuoso 

con el medio ambiente (Ziane et al. 2017). 

La aplicación de HMA Funneliformis mosseae en los tomates puede reducir la severidad de la enfermedad de 

marchitamiento bacteriano (Ralstonia solanacearum) en 21-35% y aumentar la cosecha de frutos en 43-46% (Ambardar 

2011). 

La aplicación de HMAs mejoró el crecimiento y productividad de las plantas de tomate en las condiciones de 

estrés salino (Basak et al. 2011, Huang et al. 2013; Damaiyanti et al. 2015). 

La inoculación con HMA Glomus clarum de las plantas de tomate tanto en condiciones normales como las de 

estrés hídrico produjo una mayor conductividad hidráulica de las raíces por unidad de masa seca; esto favoreció 

considerablemente la conductancia estomática y por tanto una mayor tasa fotosintética y un mayor crecimiento en 

biomasa seca de la parte aérea de las plantas y en el área foliar (Dell'Amico et al. 2002). 

La aplicación de HMA Glomus cubense solo o junto con humus de lombriz (10 t/ha) en el cultivo de tomate 

provocó mayor vigor de las plantas (Durand Cos et al. 2013) y productividad (35.990 kg/ha en control, 52.240 kg/ha con 

HMA solo, 73.470 kg/ha con HMA más humus de lombriz) con mayores beneficios netos frente a control. 

La aplicación de HMA Funneliformis mosseae solo o junto con las bacterias promotoras de crecimiento de las 

plantas Azospirillum brasilense o Pseudomonas fluorescens en el cultivo de tomate provocó mayor vigor y productividad 

de las plantas frente a control con abonado NPK 100-25-50 kg/ha (Hernández & Chailloux 2004). La cosecha en control 

fue 30.150 kg/ha, con Funneliformis mosseae – 34.260 kg/ha (+14% frente a control), con F. mosseae+ A. brasilense – 

33.070kg/ha (+10%), con F. mosseae+ P. fluorescens – 33.070 kg/ha (+10%) (Hernández & Chailloux 2004). 

La colonización de las raíces de tomate con HMAs Funneliformis mosseae o Rhizophagus irregularis mejora el 

vigor de las plantas y el contenido de P (Habibzadeh & Moosavi 2014). a diferentes niveles de aplicación de abono 

fosforado (desde 2 hasta 15 mg de P por kg de suelo en forma de KH2PO4). 

La aplicación de HMA Glomus fasciculatum en el cultivo de tomate hidropónico no tiene influencie en el 

crecimiento vegetativo y absorción de nutrientes, pero puede aumentar la cantidad de frutos y la cosecha de los frutos 

(5% en el sistema hidropónico abierto, 7% en el sistema cerrado) (Dasgan et al. 2008). 

La inoculación de tomate cv. Pusa Ruby con diferentes HMAs (Glomus mosseae, Glomus fasciculatum, Glomus 

aggregatum, Glomus constrictum, Acaulospora scrobiculata, Gigaspora gigantea) puede aumentar el vigor de las 

plantas (longitud de raíces, altura de tallos, peso de raíces y tallos) y la bsorción de N, P y K (Rizvi et al. 2015). 

Kowalska et al. (2015) encontraron que la aplicación de HMAs en el cultivo de tomate hidropónico no tuvo efecto 

sobre la cosecha de frutos ni en el sustrato de fibra de coco, ni en el sustrato de lana de roca, pero aumentó el contenido 

del ácido ascórbico (vitamina C) en 18% y el contenido de los azucares solubles en 13%. 

El uso de HMAs (Claroideglomus etunicatum y Rhizophagus irregularis) puede proporcionar beneficios para el 

desarrollo de las plántulas de tomate en condiciones de vivero sin suelo y podría ser de particular interés en condiciones 

de agricultura orgánica (Oseni et al. 2010). Las plántulas inoculadas con HMAs exhibieron un mejor rendimiento de 

trasplante en un cultivo hidropónico en vermiculita debido a su mayor peso fresco y seco de los tallos y raíces, relación 

más alta raíz/tallo, mayor relación del área foliar, mayor tasa de crecimiento relativo. La inoculación con HMAs resultó 

en un 23% de colonización de raíces en el medio de vermiculita (Oseni et al. 2010).  

Las plantas micorrizadas (con Glomus fasciculatum y Acaulospora laevis) inoculada con el patógeno del 

marchitamiento del tomate Fusarium oxysporum f sp lycopersici mostró una resistencia considerable al patógeno y un 

aumento en el peso seco de los tallos y raíces, la altura y el grosor del tallo en comparación con las plantas sin micorrizas 

inoculadas con el patógeno del marchitamiento (Manila & Nelson 2013). La colonización con HMAs (Glomus 

fasciculatum o Acaulospora laevis) de las plantas de tomate indujo los cambios bioquímicos con la presencia del 

fitopatógeno del marchitamiento Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici, y aumentó significativamente la concentración 

de nutrientes minerales, clorofila, proteína, aminoácidos, almidón, azúcares y contenido fenólico (Manila & Nelson 

2014), mejorando el crecimiento y la resistencia de las plantas contra la enfermedad. 
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La colonización con HMA Funneliformis mosseae activa el efecto priming y mejora la resistencia del tomate al 

tizón temprano (Alternaria solani) al estimular la respuesta de defensa sistémica, y la vía de señalización del ácido 

jasmónico es esencial para la resistencia provocada por micorriza a la enfermedad (Song et al. 2015). 

En el ensayo de Song et al. (2010) después del establecimiento de la red micelial común (RMC) por el HMA 

Glomus mosseae entre plantas de tomate, la infección de plantas 'donantes' con el patógeno Alternaria solani condujo 

a aumentos en la resistencia a la enfermedad y en las actividades de las enzimas defensivas putativas, peroxidasa, 

polifenol oxidasa, quitinasa, β-1,3-glucanasa, fenilalanina amoniaco-liasa y lipoxigenasa en plantas "receptoras" vecinas 

sanas. Las plantas "receptoras" no infectadas también activaron seis genes relacionados con la defensa cuando las RMCs 

conectaron plantas "donantes" atacadas por A. solani. Este hallazgo indica que las RMCs pueden funcionar como un 

conducto de comunicación subterráneo planta-planta mediante el cual la resistencia a enfermedades y las señales de 

defensa inducidas pueden transferirse entre las plantas vecinas sanas y las infectadas por patógenos, lo que sugiere que 

las plantas pueden "escuchar" las señales de defensa de las plantas vecinas atacadas por patógenos a través de CMN 

para activar defensas antes de ser atacadas (Song et al. 2010). 

La aplicación de HMAs (mezcla de Rhizophagus irregularis y Funneliformis mosseae) en el cultivo de tomate no 

tuvo efecto estadísticamente significativo en el vigor y rendimiento, pero aumentó la concentración de P, N, K, S, Ca, 

Mg, Na, citrato en frutos (Chouyia et al. 2022).  

El cultivo de tomates (tres diferentes cultivares) en fibra de coco inoculado con HMAs (Glomus spp.) tuvo 

aumento de las concentraciones de P, Fe, Mn, Zn en los frutos en comparación con las plantas no micorrizadas 

(Majkowska-Gadomska et al. 2022). 

El cultivo intercalado de tomate con albahaca inoculado con HMA alivia con éxito el estrés del marchitamiento 

producido por Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (FOL) incluso sin contacto directo con la raíz (Aza et al. 2022). La 

adición de HMA aumenta la tolerancia de la planta huésped al marchitamiento por Fusarium al afectar la morfología de 

la raíz del tomate y la dinámica de exudación. Los estudios in vitro de la germinación de microconidios de FOL en los 

exudados de raíces de tomate revelaron una tasa de germinación significativamente más baja en los exudados de raíces 

de tomates colonizados con HMA intercalados con albahaca que en los exudados de tomate intercalado con tomate 

(Aza et al. 2022). 

Según Paskovic et al. (2021), la inoculación con HMA aumentó significativamente los contenidos de N, Mg y 

fenoles didrofílicos en las plantas de tomate. 

Zheng et al. (2020) probaron la aplicación de HMA en los tomates cultivados hidropónicamente. Primero, 

aplicaron Rhizophagus irregularis o Funneliformis mosseae en tomates cultivados en arena durante aproximadamente 

4 semanas, y luego cultivaron hidropónicamente estos tomates inoculados con HMAs durante 6 semanas. Las plantas 

micorrizadas mantuvieron un mayor contenido de clorofila, mayor tasa fotosintética neta y un mayor desarrollo de 

raíces, lo que promovió mayor crecimiento de los tomates cultivados hidropónicamente. 

Duc et al. (2018) investigaron los impactos de los HMAs Septoglomus deserticola y Septoglomus constrictum en 

la tolerancia de las plantas de tomate al estrés combinado por sequía y calor. Bajo estrés por sequía, calor y sequía+calor, 

ambos simbiontes fúngicos pueden moderar el estrés oxidativo al disminuir la peroxidación lipídica, el nivel de peróxido 

de hidrógeno y mejorar las actividades de las enzimas antioxidantes de las hojas y raíces, sin embargo, el mejor 

rendimiento fue en las plantas con S. constrictum. En las condiciones de sequía sola y de estrés combinado la inoculación 

con S. constrictum mejoró la conductancia estomática, el potencial hídrico de la hoja y el contenido relativo de agua, 

elevó la eficiencia fotoquímica del fotosistema II (Fv/Fm) y la producción de biomasa de los hospedadores en 

comparación con las plantas no inoculadas mientras que estas mejoras en las plantas con S. deserticola no eran 

evidentes. En conjunto, los resultados de Duc et al. (2018) indicaron que la inoculación con HMAs, particularmente con 

S. constrictum, tuvo una influencia positiva en la tolerancia de las plantas de tomate al estrés por sequía y calor. 

 

6. Pimiento y MA 
El género Capsicum comprende un grupo grande y diverso de plantas que producen frutos de pulpa que varían 

de dulces a picantes (Finger & Pereira 2016). Originario de las regiones tropicales de América Latina, fue domesticado 

hace 10.000 a 12.000 años, extendiéndose desde Chile hasta el sureste de los Estados Unidos, las especies de Capsicum 

son cultivadas y apreciadas en todo el mundo. Hay cinco especies domesticadas en el género, con características y 

distribución distintas (Finger & Pereira 2016). Capsicum annuum es la especie más popular y diversa. Las otras cuatro 

especies, C. frutescens, C. baccatum, C. pubescens y C. chinense, por lo general tienen su cultivo restringido a países o 

regiones particulares. 

Los pimientos pertenecen a un grupo de especies botánicas con características únicas, que producen frutos 

carnosos con una amplia gama de sabores picantes además de frutos dulces sin capsaicina (Finger & Pereira 2016). La 
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planta es perenne, pero se cultiva como un cultivo anual. La planta parece un arbusto de 120 cm de altura con muchos 

brotes laterales, aunque también se cultivan plantas pequeñas con fines ornamentales, es autógama, pero presenta 

polinización cruzada dentro y entre especies (Reche Marmol 2010). 

El mercado de las frutas es enorme con una amplia gama tanto de productos procesados, como frutas frescas y 

con fines ornamentales (Finger & Pereira 2016). Los productos procesados incluyen salsas, encurtidos, pimentón, 

pimiento seco partido, frutos secos enteros, mermeladas y productos medicinales. La diversidad de color, formato y 

sabor de los frutos son algunas de las razones de su apreciación, pero la característica más importante es su picor, 

debido a la presencia de capsaicina secretada por las glándulas presentes en la placenta del fruto. El consumo de 

pimienta ayuda a la digestión y es una fuente importante de sustancias antioxidantes, como la vitamina C, los 

carotenoides y la vitamina E. 

La FAO distingue en sus estadísticas los cultivos de chiles y pimientos secos y de chiles y pimientos verdes 

(frescos) (Tab. I.6.12). Los chiles y pimientos secos ocupan 1.615.140 ha en el mundo (0,11% de la superficie agrícola 

cultivada) (2020; Tab. I.1.2), con el rendimiento de 2.574kg/ha y producción total de 4.157.205 t, siendo los mayores 

productores India, Tailandia y China. En España no hay estadística de sobre la producción de chiles y pimientos secos. 

Pero hay datos sobre la producción de las guindillas (chiles, Capsicum spp.) (MAPA 2022c) gran parte de las cuales son 

secadas. En España el cultivo de la guindilla ocupa 166 ha (16 ha en secano, 147 ha en regadío al aire libre, 3 ha en 

regadío con suelo protegido) con la producción total de 2.882 t y rendimientos de 3.443 kg/ha en secano, 18.718kg/ha 

en regadío al aire libre, 27.000kg/ha en regadío con suelo protegido. La producción de la guindilla se concentra en 

Navarra, País Vasco, Canarias y Andalucía.  

Los chiles y pimientos verdes (frescos) ocupan 2.069.990 ha en el mundo (0,14% de la superficie agrícola 

cultivada) (2020; Tab. I.1.2), con el rendimiento medio de 17.458kg/ha y producción total de 36.136.996 t (Tab. I.6.12), 

siendo el mayor productor China con 16.650.855t, seguido de lejos por México e Indonesia según datos de FAOSTAT. 

En España según los datos de MAPA el cultivo de los pimientos frescos ocupa 21.587 ha (143 ha en secano, 6.162 ha en 

regadío al aire libre, 15.282 ha en regadío con suelo protegido) con la producción total de 1.469.969 t (MAPA 2022c) y 

rendimientos de 6.505 kg/ha en secano, 36.687 kg/ha en regadío al aire libre, 81.295 kg/ha en regadío con suelo 

protegido. La mayor producción de pimientos frescos En España se concentra en Andalucía (14.470 ha y 1.047.920 t), 

especialmente en la provincia de Almería (11.955 ha y 942.757 t), seguida por la Región de Murcia (1.493 ha y 165.061t), 

Comunidad Valenciana (839 ha y 69.808 t), Galicia (1.074ha y 56.101 t) y Castilla-La Mancha (1.009 ha y 40.962 t). 

La aplicación en campo de una mezcla de inóculo comercial de Glomus spp. fue probada en el cultivo de pimiento 

picante (Capsicum annuum L. var. longum), cv. Szegedi (Hernádi et al. 2012) – el inoculante micorrícico aumentó el 

rendimiento en más del 65 % en comparación con las plantas de control no tratadas. 

La inoculación con HMA (Funneliformis mosseae) solo y la aplicación de HMA + abono de P (100 kg/ha de P2O5) 

durante 2013, 2014 y 2015 aumentaron el rendimiento del pimiento rojo (cv. İnan 3363) hasta en un 25 % en 

comparación con el tratamiento de control específicamente en los años productivos (Almaca et al. 2021). 

La inoculación micorrícica de plantas de chile piquín (Capsicum annuum L. var. glabriusculum) con Rhizophagus 

irregularis y Glomus fasciculatum incrementó la altura de planta y el rendimiento del cultivo en 61% y 135%, 

respectivamente, en relación con las plantas testigo sin inocular (Rodríguez-del-Bosque 2003). Dependiendo del estado 

fenológico de las plantas y de la disponibilidad de fósforo, los niveles de propágulos de HMAs nativos modificaron los 

patrones de colonización funcional de las raíces y consecuentemente los contenidos de N, P y otros macro y 

micronutrientes en los tallos (Jiménez-Leyva et al. 2017). 

El-Sarkassy et al. (2017) mostraron que la aplicación de HMA (Glomus fasciculatum) dio un efecto positivo y 

mejoró todos los parámetros de crecimiento de la planta de pimiento en todos los niveles de estrés salino (2000 ppm y 

4000 ppm) actuando como un bioestimulante del crecimiento. Todos los tratamientos de ácido húmico y HMA, ya sea 

solos o en combinación bajo diferentes niveles de estrés salino, aumentaron el contenido de prolina, N, P, K y pigmentos 

fotosintéticos, actividades de peroxidasa y catalasa, mientras que el contenido de Na disminuyó en las plantas de 

pimiento (El-Sarkassy et al. 2017). Se observó que, la interacción entre el ácido húmico y HMA aumentó el efecto 

positivo de la inoculación de micorrizas en las plantas de pimiento.  

Douds & Reider (2003) mostraron que la aplicación de HMAs puede aumentar los rendimientos de pimiento cv 

Camelot entre un 14 y un 23 % (1997 y 1999) en las parcelas abonadas con compost y un 34 % (1997) con fertilizantes 

químicos. 

Douds Jr et al. (2012) realizaron siete años de los ensayos en campo con varios cultivares de pimiento morrón 

(Capsicum annuum L.) cada año para ver el efecto de HMAs (Glomus mosseae, G. claroideum, G. geosporum o G. 

etunicatum además de G. intraradices) en una finca convencional de hortalizas con alto contenido de P disponible en el 

suelo, típico de la región del Atlántico medio de los EE. UU. (159 mg/kg de suelo). En general, el rendimiento medio de 
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frutos no fue significativamente diferente entre las plantas inoculadas y las no inoculadas; sin embargo, el cultivar 

Boynton Bell mostró una respuesta positiva significativa a la inoculación (9,1%) a lo largo de los años. Los resultados de 

este estudio de siete años ilustran la confiabilidad del método en finca de producción de inóculo de HMAs, sin embargo, 

la falta de una respuesta de rendimiento significativa para la mayoría de los cultivares estudiados refleja el debate actual 

en torno al papel funcional de los HMAs en suelos con alto contenido de P (Douds Jr et al. 2012). 

Se informó que los HMAs están asociados con el pimiento e incluso si el grado de asociación fue variado, se 

encontró que todas las muestras estudiadas de plantas de pimiento formaban asociación con la micorriza arbuscular 

(Gashua et al. 2015). Como todas las demás plantas, la asociación de micorrizas con la raíz de pimiento tiene diferentes 

beneficios mutualistas y contribuye a la producción de pimiento. La inoculación de pimiento con el HMA tuvo una 

diferencia significativa en la madurez del fruto, el rendimiento económico y la tolerancia a enfermedades sobre el 

control (Long et al. 2008). El efecto general de las MAs en la producción de pimiento es el aumento del vigor y la 

productividad de las plantas (38-75% más de la cosecha dependiendo de la concentración de inóculo de HMA 

Funneliformis mosseae) (Trimananda & Syafruddin 2018). 

Un informe de investigación muestra que el inoculante nativo de HMA, Glomus claroideum, en comparación con 

un inoculante comercial, Glomus intraradices, afectó positivamente la producción de chile, resultando en plantas más 

vigorosas con una mayor área foliar y una mayor relación tallo/raíz, lo que aceleró la fructificación y mejoró la calidad y 

dio lugar a una mayor cantidad de propágulos fúngicos en el suelo (Castillo et al. 2009). De manera similar, otros estudios 

muestran que hubo diferencias significativas en la altura de la planta, el peso fresco y seco del tallo y de la raíz y la 

longitud de la raíz entre plantas de pimiento inoculadas y de control (Tanwar et al. 2013). En algunos suelos 

problemáticos en los que el P no está disponible para la planta, las micorrizas pueden cambiar el P inmóvil a P disponible 

para aumentar la producción de la planta de pimiento (Trimananda & Syafruddin 2018). 

La inoculación doble y la inoculación múltiple de plantas de pimiento morrón con Glomus mosseae, Acaulospora 

laevis y P. fluorescens aumentaron el crecimiento, la tasa fotosintética, el número de frutos, el peso de los frutos, el 

contenido total de N y P tanto al nivel de P bajo o reducido como en las plantas muy fertilizadas (Tanwar et al. 2013). 

Otros estudios también muestran que el uso de HMA a partir de un inóculo nativo en la agricultura contribuye a 

mejorar el estado nutricional de la planta, lo que se refleja en el aumento del área foliar, peso fresco de raíz y fruto de 

las plantas de chile evaluadas (Sánchez-Roque et al. 2016). 

Los informes de investigación también muestran que los HMAs son muy importantes para controlar la pudrición 

del cuello (Phytophthora capsici) en la producción de pimiento (Fauziyah et al. 2017). El uso de HMAs podría controlar 

la intensidad de la enfermedad de la pudrición del cuello de pimiento en las plántulas de pimiento plantadas en el suelo 

infectado. El tratamiento con HMA fue más efectivo para suprimir la tasa de progreso de la enfermedad donde la 

esterilización del suelo con vapor de agua caliente durante 3 horas aún no pudo controlar los patógenos (Fauziyah et al. 

2017). 

Se informa que la inoculación previa de las plántulas de pimiento verde con HMAs tiene efectos de mejora 

positivos en la reducción de los efectos del estrés salino al mejorar el crecimiento de la planta, el rendimiento de la fruta 

y la absorción de nutrientes con los niveles de salinidad relativamente medios (Al-Karaki 2017). La cosecha de frutos de 

los pimientos verdes tratados con HMA Funneliformis mosseae regados con agua de grifo (ECw=0,5 dS/m) aumentó 

desde 82 t/ha en control hasta 113 t/ha en las plantas micorrizadas (+38%); en las parcelas regadas con agua 

medianamente salina (ECw=2,4 dS/m) el aumento de cosecha fue desde 62 t/ha hasta 88 t/ha (+48&) (Al-Karaki 2017). 

Los HMAs alivian los efectos perjudiciales de la salinidad en el crecimiento, mejoran la nutrición (mayores 

concentraciones de K y P y menores concentraciones de Na en el tejido foliar) y alivian los impactos de la salinidad en 

la estabilidad de la membrana celular, en condiciones de alta concentración de P y alta salinidad (Al-Karaki 2017; 

Beltrano et al. 2013). Por lo tanto, el uso de HMAs proporciona un tratamiento sostenible y ambientalmente seguro 

para mejorar la tolerancia a la salinidad (Beltrano et al. 2013). 

Otro estudio también muestra que las plantas inoculadas con G. intraradices tuvieron menor peroxidación 

lipídica, por lo que se puede decir que estas plantas tienen una ventaja bajo estrés salino y la aplicación de G. intraradices 

sería más efectiva como estrategia de defensa de las plantas de pimiento en las condiciones de estrés salino a largo 

plazo (Çekiç et al. 2012). 

Pereira et al. (2016) hicieron la revisión de numerosos artículos sobre los efectos positivos de los HMAs en la 

nutrición, el crecimiento y el rendimiento de Capsicum spp., prestando especial atención a las interacciones HMA-

patógeno, las respuestas a algunos estreses ambientales. La aplicación a gran escala de HMAs en los cultivos de 

importancia económica, como pimiento picante y pimiento dulce, sigue siendo un desafío debido a la naturaleza 

obligatoria de la simbiosis, que requiere la presencia de un hospedador para el desarrollo del HMA y formación de la 

MA (Pereira et al. 2016). La ocurrencia de HMAs no depende tanto del tipo de suelo; más bien depende del tipo de 
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práctica agronómica y los insumos utilizados. Por lo tanto, se recomienda aplicar los HMAs apropiados a nivel de vivero 

(Pereira et al. 2016). Otros hallazgos también indican que la inoculación en vivero fue más efectiva que la inoculación 

después del trasplante22. Por lo tanto, para las plantas hortícolas será más efectivo inocular HMAs a nivel de plántula 

en el vivero (Yilma 2019). 

 

7. Pepino y MA 
El pepino es una planta ampliamente cultivada en la familia Cucurbitaceae (Swaider et al. 2005; Sharma et al. 

2020). Es una de las hortalizas de mercado más importantes de los trópicos (Okonmah 2011), una enredadera o 

trepadora anual monoica (Adetula & Dentan 2003) que se cultiva desde hace más de 3.000 años. Es una planta suculenta 

suave con alto contenido de agua y tiene hojas grandes que forman un dosel sobre la fruta. Las vides crecen en tutores 

o en espaldera. El fruto es aproximadamente cilíndrico, alargado con extremos cónicos, se utiliza en estado inmaduro, 

generalmente se comen crudos en ensaladas o en escabeche y también se guisan (Grubben 1977; Sharma et al. 2020). 

El cultivo de pepinos y pepinillos a nivel mundial ocupa 2.261.318 ha (0,16% de la superficie agrícola cultivada) 

(2020; Tab I.1.2). La producción de pepinos y pepinillos asciende a 91.258.272 t (Tab. I.6.12) con rendimiento medio de 

40.356 kg/ha, siendo China el mayor productor, seguida de lejos por Turquía y Federación Rusa. España tiene 7.729 ha 

de los campos de pepinos y pepinillos (MAPA 2022c) de los cuales 5 ha son de secano (en País Vasco y Castilla-La 

Mancha), 527 ha son de regadío al aire libre (mayormente en Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana) y 7.197 ha 

son de ragadío en suelo protegido (en invernaderos). El rendimiento medio en secano es 8.416 kg/ha, en regadío al aire 

libre – 29.549 kg/ha y en regadío en suelo protegido – 108.276 kg/ha. La producción total de pepinos y pepinillos en 

España en 2020 fue 794.867 toneladas (MAPA 2022c), siendo Andalucía la comunidad con mayor producción (6.669ha 

y 704.252t) y las provincias de Almería (5.350 ha, 583.050 t) y Córdoba (1.064 ha, 107.156 t) con mayor superficie y 

producción de pepino. Les siguen muy de lejos Canarias (251 ha, 35.252 t), Región de Murcia (233 ha, 18.966 t), 

Comunidad de Madrid (115 ha, 13.800 t). 

El pepino crece bien en suelos fértiles bien drenados con pH 6-7 y amplia riqueza en materia orgánica. A menudo 

se planta en lechos elevados y prospera en suelos franco-arenosos. El cultivo requiere una buena cantidad de luz solar, 

calor y se cultiva mucho en los invernaderos (Jeffery 2001).  

Al ser bajo en calorías y buena fuente de fibra dietética soluble, el pepino es un alimento ideal para la hidratación 

y el control de la obesidad. Contiene alrededor de 2,8 % de carbohidratos, 0,4 % de proteínas, 0,1 % de grasas y 0,3 % 

de minerales a pesar de tener un 96,4 % de humedad (Sharma et al. 2020). Entre los minerales, el calcio, el fósforo, el 

potasio y el hierro son los principales contribuyentes. 

Se informa que el pepino tiene una cantidad significativa de compuestos polifenólicos (Melo et al. 2006). En el 

pepino se encuentran varios compuestos no nutritivos y bioactivos, también denominados fitoquímicos, como taninos, 

alcaloides, esteroides, flavonoides, flobataninos y saponinas (Sheetal & Jamuna 2009). Sood et al. (2012) reportaron la 

presencia de varios compuestos bioactivos en pepino como fitoesteroles, taninos, terpenoides, saponinas, glucósidos 

cardíacos y resinas. Se informa que el extracto de pepino amarillo tiene una cantidad significativa de compuestos 

antioxidantes (Sharma et al. 2020). El pepino contiene un compuesto conocido como cucurbitacinas que tienen posibles 

propiedades inhibidoras del cáncer y citotoxicidad (Sharma et al. 2020). 

Los pepinos (Cucumis sativus) poseen compuestos terpenoides que tienen actividad antiinflamatoria y analgésica 

en el cuerpo humano (El-Sayed & Verpoorte 2007; Sharma et al. 2017). La inoculación con HMAs aumentó 

significativamente el nivel de estos compuestos en las raíces y mejoró la acumulación de terpenoides en la fruta 

(Akiyama & Hayashi 2002). 

Li et al. (1997) inocularon pepino con HMA durante la siembra y con bacteria patógena (Pseudomonas 

lachrymans) durante el trasplante. Treinta y cinco días después, las hojas de las plantas no inoculadas se marchitaron y 

las manchas amarillas a lo largo de las nervaduras de las hojas se extendieron a los tallos de las hojas, con una incidencia 

del 21,3% y un índice de enfermedad de 12,0. Sin embargo, las plantas tratadas con Glomus versiforme tuvieron una 

incidencia de 9,1% y un índice de enfermedad de 2,1. 

Los resultados de los experimentos de campo (1998, 1999, 2001, 2002, 2004) mostraron que las inoculaciones 

con HMAs aumentaron significativamente la supervivencia de las plántulas de pepino, el rendimiento de la fruta y las 

concentraciones de P y Zn en los tallos tanto en un tratamiento control, como en un tratamiento fertilizado con P (100 

kg/ha de P2O5) (Ortas 2010). 

En el estudio de Ali et al. (2019) se evaluó el papel de la cepa autóctona de HMA (Glomus versiforme L.) y la 

aplicación de un sustrato orgánico (tallos de ajo, TAs) para la interacción plantas-microorganismos y la retroalimentación 

de la productividad de los cultivos en un invernadero (2016-2018) bajo un anthrosol cultivado caracterizado como un 

suelo degradado replantado. La adición repetitiva de inóculos de HMA con sustratos orgánicos (TAs) mejoró el 
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crecimiento y la fisiología del pepino. El rasgo útil de la simbiosis MA junto con sustratos orgánicos modificados con C 

se manifiesta como una mayor colonización de la raíz, proliferación de densidad de hifas, esporulación de HMA, 

actividad de la raíz, supresión de la incidencia de Fusarium, actividad fotosintética, contenido de N, P, K, azúcares 

solubles, vitamina C, proteínas solubles en frutos y mayor cosecha media de dos años (2017 y 2018), superando a control 

en 14% con la aplicación de solo HMA y en 21% con la aplicación conjunta de HMA y TAs (Ali et al. 2019). Además, la 

aplicación de HMA solo o junto con TAs aumentó la diversidad de las poblaciones microbianas en el suelo (mayor 

cantidad de UTOs, mayor estimador de cobertura basado en la abundancia (ACE), mayores índices de biodiversidad de 

Shannon y Chao). Los resultados del estudio de Ali et al. (2019) sugieren que la combinación HMA-sustrato orgánico 

podría ser una opción pragmática para su uso como un recurso biológico económico y eficiente y como un mediador de 

microorganismos vegetales sostenible para mejorar los servicios ecosistémicos y la productividad vegetal y son 

corroborados por el otro estudio de Ali et al. (2021). 

La salinidad reduce el contenido de agua y la síntesis de pigmentos en las plantas de pepino (Hashem et al. 2018). 

Sin embargo, la inoculación con HMAs (Claroideoglomus etunicatum, Rhizophagus intraradices y Funneliformis 

mosseae) mejoró los efectos negativos de la salinidad al mejorar la biomasa, la síntesis de pigmentos, la actividad de las 

enzimas antioxidantes, incluidas la superóxido dismutasa, la catalasa, la ascorbato peroxidasa y la glutatión reductasa, 

y el contenido de ácido ascórbico, que podría ser el resultado de un nivel más bajo de peroxidación lipídica y de fuga de 

electrolitos. Una acumulación de fenoles y prolina en plantas inoculadas con HMAs también medió en la eliminación de 

radicales superóxido (Hashem et al. 2018). Además, aumentaron las concentraciones del ácido jasmónico, del ácido 

salicílico y de varios elementos minerales importantes (K, Ca, Mg, Zn, Fe, Mn y Cu) con reducciones significativas en la 

absorción de iones nocivos como Na+. Estos resultados sugirieron que los HMAs pueden proteger el crecimiento del 

pepino del estrés salino (Hashem et al. 2018).  

Las plantas de pepino inoculadas en condiciones alcalinas y no alcalinas con HMA Rhizophagus irregularis 

tuvieron mayor rendimiento comercial total y biomasa total, mayor concentración de macronutrientes en el tejido de 

la hoja que las plantas no inoculadas (Rouphael et al. 2010). El mayor rendimiento y producción de biomasa en las 

plantas inoculadas con HMA parece estar relacionado con la capacidad de mantener una mayor fotosíntesis neta y un 

mejor estado nutricional (mayor acumulación de P, K, Mg, Fe, Zn y Mn y menor acumulación de Na) en respuesta al 

estrés por bicarbonato (Rouphael et al. 2010).  

Haghighi et al. (2015) realizaron un experimento con un diseño factorial para estudiar el efecto de la densidad 

de HMA Funneliformis mosseae (0, 1.000 esporas y 2.000 esporas) en pepino (cv. Super N3) en las condiciones de 

temperatura baja (15°C), alta (35°C) y temperatura óptima (25°C) en las zonas radicales. El resultado mostró que las 

temperaturas altas y bajas de la zona radical disminuyeron el peso fresco de los tallos y las raíces, el contenido de 

clorofila y la actividad antioxidante en comparación con la temperatura óptima, mientras que los fenoles de los brotes 

y la actividad de nitrato reductasa aumentaron a temperaturas bajas y altas, respectivamente, en comparación con la 

temperatura óptima. Ambas inoculaciones con HMA (1000 y 2000 esporas) aumentaron el peso fresco de tallos y raíces, 

mientras que las micorrizas con 1000 esporas aumentaron la actividad antioxidante y el contenido de fenoles y la 

actividad de nitrato reductasa (Haghighi et al. 2015). La inoculación con HMA aumentó el valor de SPAD a temperatura 

óptima. El contenido de fenoles totales aumentó en todos los niveles de temperatura por la inoculación de HMA. La 

micorriza con 1000 esporas aumentó la actividad antioxidante de las hojas en todas las temperaturas de la zona de la 

raíz. En general, nuestros resultados mostraron que la simbiosis de MA tuvo un efecto positivo en el cultivo de pepino 

a temperaturas bajas, optimas y altas en la zona de la raíz (Haghighi et al. 2015). 

En el estudio de Ma et al. (2019) en pepinos el estrés por frío (15/10oC de día/noche) disminuyó el contenido de 

clorofila, la tasa fotosintética neta y los parámetros relacionados con la actividad fotoquímica, mientras que aumentó 

la extinción no fotoquímica y el contenido de azúcar en las hojas frente a las temperaturas óptimas (25/15oC de 

día/noche). Por el contrario, la aplicación de HMA Rhizophagus irregularis tuvo efectos opuestos en la mayoría de los 

parámetros determinados; mejoró la eficiencia de la fotosíntesis en las plántulas de pepino tanto en condiciones de 

estrés por frío como a temperatura ambiente controlada. Además, registramos un alivio significativo del efecto del 

estrés por frío en el contenido de azúcar en las hojas, lo que indicó que una mayor fuerza del sumidero de carbono fue 

un factor importante para mantener una mayor eficiencia de la fotosíntesis en plántulas de pepino micorrizadas en las 

condiciones de estrés por frío (Ma et al. 2019). 

El estudio de Wang et al. (2008) mostró que la aplicación de Funneliformis mosseae mejoró significativamente el 

crecimiento de las plántulas de pepino, Glomus versiforme lo inhibió y Rhizophagus irregularis no influyó 

significativamente. El peso seco de las plántulas inoculadas con F. mosseae fue 1,2 veces mayor que el de control. Las 

concentraciones de N y P en raíces y Mg, Cu y Zn en los tallos se incrementaron al inocular los tres HMAs, y las 

concentraciones de K y Fe en los tallos disminuyeron significativamente. Los pesos de frutos individuales de plantas 
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preinoculadas con R. irregularis, F. mosseae y G. versiforme fueron 12, 51 y 58% mayores en el suelo esterilizado y 20, 

68 y 35% mayores en el suelo no esterilizado (Wang et al. 2008). 

Marzizadeh et al. (2020) mostraron que las plantas inoculadas con Diversispora versiformis o Rhizophagus 

intraradices pueden mejorar los parámetros de crecimiento, cantidad de frutos y rendimiento de pepino en 

comparación en control en los tres portainjertos estudiados. El tratamiento con Diversispora versiformis y portainjerto 

Shintoza tuvo el mayor rendimiento de frutos por planta (2.087g) y las plantas control no injertadas y sin micorrizas 

tuvieron el menor rendimiento de frutos (788 g por planta) (Marzizadeh et al. 2020).  

Aljawasim et al. (2020) evaluaron dos especies de HMAs (Glomus mosseae y Glomus clarum) contra Rhizoctonia 

solani en plantas de pepino. Las plantas inoculadas con HMAs mostraron una reducción significativa en la severidad de 

la enfermedad, 21% y 25%, respectivamente, mientras que la severidad de la enfermedad fue del 65% para las plantas 

no inoculadas. Además, las plantas inoculadas con ambas especies de HMAs mostraron un aumento significativo tanto 

en el peso seco de los tallos como en el peso seco de las raíces en comparación con control (Aljawasim et al. 2020). 

Según Chen et al. (2017), algunos de los géneros de HMAs (Claroideoglomus, Diversispora, Funneliformis, 

Rhizophagus) incrementan la conductancia estomática y la tasa de fotosíntesis, en plantas de pepino. 

 

 

Cultivos extensivos (maíz, soja, girasol) 
Los cultivos extensivos estudiados en relación de su respuesta a las aplicaciones de un gel inoculante micorrícico 

ultrapuro de última generación fueron maíz, soja y girasol importantes tanto en España como a nivel mundial (Tab. I.1.2; 

Tab. I.6.13). 
 

Tab. I.6.13. Superficie, rendimiento y producción de cultivos de maíz, soja y girasol en 15 países mayores productores y a nivel 

mundial en 2020 (FAOSTAT). 

 
País 

Maíz, 
superficie, ha 

Maíz, 
rendimiento, 

kg/ha 

Maíz, 
producción, t 

País 

Soja, 
superficie, 

ha 

Soja, 
rendimiento, 

kg/ha 

Soja, 
producción, 

t País 

Girasol, 
superficie, 

ha 

Girasol, 
rendimiento, 

kg/ha 

Girasol, 
producción, t 

1 EE.UU. 33.373.570 10.795 360.251.560 Brasil 37.188.168 3.275 121.797.712 Federación Rusa 8.392.310 1.593 13.314.418 

2 China 41.260.000 6.318 260.670.000 EE.UU. 33.313.270 3.379 112.549.240 Ucrania 6.480.900 2.051 13.110.430 

3 Brasil 18.253.766 5.696 103.963.620 Argentina 16.721.424 2.918 48.796.661 Argentina 1.528.567 2.918 3.232.649 

4 Argentina 7.730.506 7.554 58.395.811 China 9.866.000 1.987 19.600.000 China 900.000 1.987 2.375.000 

5 Ucrania 5.392.100 5.618 30.290.340 India 12.100.000 928 11.226.000 Rumania 1.194.320 2.025 2.198.670 

6 India 9.865.000 3.057 30.160.000 Paraguay 3.631.000 3.036 11.024.460 Turquía 1.030.000 4.418 2.067.004 

7 México 7.156.391 3.832 27.424.528 Canadá 2.041.200 3.115 6.358.500 Bulgaria 821.920 1.375 1.733.530 

8 Indonesia 3.955.340 5.689 22.500.000 Federación Rusa 2.704.093 1.593 4.307.593 Hungría 612.570 2.825 1.697.960 

9 Sudáfrica 2.610.800 5.860 15.300.000 Bolivia 1.357.998 2.084 2.829.356 Francia 778.400 2.178 1.607.080 

10 Federación Rusa 2.731.870 5.081 13.879.210 Ucrania 1.364.300 2.051 2.797.670 EE.UU. 674.090 3.379 1.352.800 

11 Canadá 1.408.200 9.632 13.563.400 Uruguay 916.800 2.171 1.990.000 Tanzania 1.030.000 1.173 1.075.000 

12 France 1.691.130 7.935 13.419.140 Sudáfrica 705.000 1.767 1.245.500 España 650.050 3.186 892.800 

13 Nigeria 7.534.493 1.593 12.000.000 Indonesia 690.000 1.507 1.040.000 Kazakstán 749.903 2.084 844.256 

14 Rumania 2.680.100 4.083 10.942.350 Italia 256.130 3.926 1.005.630 Sudáfrica 500.300 1.767 788.500 

15 Etiopía 2.363.507 4.240 10.022.286 Serbia 236.758 3.175 751.578 Serbia 221.149 3.175 636.688 

 Mundo 201.983.645 5.755 1.162.352.997 Mundo 126.951.517 2.784 353.463.735 Mundo 27.874.284 1.802 50.229.567 

 

8. Maíz y MA 
El maíz (Zea mays L.) pertenece a la familia de las gramíneas Poaceae (Gramineae), tribu Maydeae. El maíz 

cultivado es una planta completamente domesticada y es una de las especies más productivas de plantas alimenticias. 

Es una planta C4 con una alta tasa de actividad fotosintética, una relación de multiplicación de 1:600 – 1:1000 y el mayor 

potencial de producción de carbohidratos por unidad de área por día (García-Lara S & Serna-Saldivar 2019). El maíz se 

originó en los trópicos; sin embargo, se cultiva en una amplia diversidad de ambientes ubicados desde los 58°N en 

Canadá hasta los 40°S en Argentina (Paliwal et al. 2000). 

Hoy, el maíz es el cereal de grano más importante en términos de producción. El maíz se convirtió en el líder 

mundial superando al arroz y al trigo hace unos 10 años debido al desarrollo de genotipos regulares y modificados 

genéticamente de alto rendimiento y su mayor adaptación a diferentes ecosistemas. Es el cereal que ocupa el primer 

lugar en rendimiento de grano por hectárea (García-Lara S & Serna-Saldivar 2019). El maíz tiene un alto valor e 

importancia económica a nivel mundial no solo como alimento humano, sino también como alimento para animales y 

como materia prima para una gran cantidad de productos industriales y biocombustibles. En la agricultura de 

subsistencia, el maíz se cultiva y utiliza como alimento básico, pero en los países desarrollados, con un aumento 

simultáneo de la demanda de harina de trigo y alimentos derivados de animales, el uso principal es como alimento para 
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animales. Como resultado, en muchos países desarrollados, más del 85% del maíz producido o importado se utiliza para 

la alimentación animal (Food and Agriculture Organization 2018). 

Maíz es un cultivo de grano más importante a nivel mundial según el volumen de producción (1.162.352.997 

toneladas en 2020; FAOSTAT, Tab. I.6.13), superando a trigo y arroz en 53 y 54% respectivamente. La superficie mundial 

de cultivo de maíz es de 201.983.645ha en 2020 (13,93% de la superficie agrícola cultivada) (FAOSTAT, Tab I.1.2), unos 

8% por debajo de la superficie de trigo, pero ganándolo en el rendimiento medio con 5.755 kg/ha. El continente 

americano produce casi el 55% de la producción total mundial, seguido de Asia, Europa y Oceanía (García-Lara S & 

Serna-Saldivar 2019). El Com Belt de EE. UU. produce el 31 % del total mundial, seguido de China (22%), Brasil (9 %), 

Argentina (5 %), Ucrania (3 %), India (3 %) y México (2%) (Tab. I.6.13).  

España cultiva 343.778 ha de maíz (MAPA 2022c) de los cuales 325.717 ha son de regadío y 18.061ha son de 

secano, con el rendimiento medio de 6.011 kg/ha en secano y 12.605 kg/ha en regadío. La producción total de 4.214.102 

toneladas. El maíz en secano principalmente se cultiva en Galicia – 15.385ha. El maíz en regadío principalmente se 

cultiva en Castilla y León (115.582 ha), Aragón (83.789 ha), Extremadura (40.996 ha), Cataluña (38.877ha), Navarra 

(16.099 ha), Castilla-La Mancha (15.728ha) y Andalucía (8.639 ha).  

El maíz es un componente esencial de la seguridad alimentaria mundial y se consume en todo el mundo en una 

variedad de productos crudos y procesados (Lobell et al. 2008; García-Lara S & Serna-Saldivar 2019) con una producción 

anual de más de un billón de toneladas (FAOSTAT), y se espera que duplique su demanda para 2050. El maíz se consume 

en mazorca y es adecuado para la elaboración de una variedad de alimentos como palomitas de maíz, polenta, tortillas, 

mush, cereales para el desayuno, snacks, artículos de panadería y harina de maíz, entre otros. Hoy en día, los hábitos 

alimenticios de las personas en todo el mundo han cambiado de comer alimentos de maíz tradicionales a no 

tradicionales, como la comida rápida, los cereales para el desayuno y los bocadillos extruidos y nixtamalizados. La 

maicena refinada se transforma en una serie de jarabes y edulcorantes que compiten fuertemente con el azúcar 

cristalizado tradicional refinado de caña de azúcar o remolacha (Serna-Saldivar 2010a). El consumo directo de maíz se 

concentra en América y África. Particularmente en México, la oferta de alimentos per cápita (proteína incluida) de maíz 

es superior a la del resto de América y superior a los valores del mundo y de los cinco continentes. México es uno de los 

diez principales consumidores de maíz con un consumo per cápita de 140 kg/año, seguido por Zambia, Sudafrica, 

Tanzania, Mozambique, Colombia (Food and Agriculture Organization 2018). 

La producción de maíz se ve afectada por una serie de limitaciones, incluida una serie de estreses bióticos y 

abióticos (Daryanto et al. 2016). Actualmente, los sistemas de cultivo de clima templado de América del Norte 

representan más del 40% de la producción mundial de maíz de clima templado (Campos et al. 2004). A pesar de los altos 

niveles de producción de maíz, durante la mayoría de las temporadas de crecimiento en América del Norte, una parte 

importante de la cosecha de maíz sufre pérdidas de rendimiento inducidas por la sequía (Jensen 1995). Las pérdidas de 

rendimiento significativas debido al estrés hídrico están presentes tanto en ambientes templados como tropicales de 

otros continentes que también proporcionan maíz para el consumo local y mundial (Campos et al. 2004). Los cambios 

observados y pronosticados en la atmósfera, el clima y el sistema biofísico de la Tierra (p. ej., mayores concentraciones 

de gases de efecto invernadero, mayores temperaturas medias en la superficie, mayor evapotranspiración, 

redistribución de los patrones de lluvia) tienen el potencial de aumentar la ocurrencia de sequías en lugares de todo el 

mundo (IPCC 2001, 2007). Las tendencias a largo plazo en el cambio climático global, junto con la expansión en curso 

de la producción de maíz hacia las regiones marginales de producción, tienen el potencial de generar una mayor 

cantidad de entornos de producción de maíz propensos a la sequía que pueden generar inestabilidad en los 

rendimientos y, en consecuencia, inseguridad en el suministro de alimentos. a nivel local e incluso global (Edmeades et 

al. 1997a; IPCC 2001, 2007; Hillel & Rosenzweig 2002; Campos et al. 2004). 

La relación simbiótica entre HMAs y las raíces de las plantas superiores contribuye significativamente a la 

nutrición y el crecimiento de las plantas (Augé 2001), y se ha demostrado que aumenta la productividad de una variedad 

de cultivos agronómicos, incluido el maíz (Sylvia et al. 1993). Estas respuestas positivas en la productividad a la 

colonización de HMAs se han atribuido principalmente a la absorción mejorada por MA de los iones del suelo 

relativamente inmóviles, como fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), azufre (S), hierro (Fe), zinc (Zn), cobre 

(Cu) y manganeso (Mn) (Marschner & Dell 1994; Marschner 2012; Liu et al. 2000a, 2000b; Liu et al. 2007), pero también 

implican una mayor captación y transporte de iones de nitrógeno (N) mucho más móviles, especialmente en condiciones 

de sequía (Tobar et al. 1994a; Azcón et al. 1996; Liu et al. 2007). En el maíz y otras especies, la contribución más 

ampliamente reconocida de los HMAs a la nutrición de la planta hospedadora implica su capacidad para extraer P desde 

fuera de la zona de agotamiento de P alrededor de las raíces de la planta (Marschner 2012; Miller 2000; Liu et al. 2003; 

Smith et al. 2003; Liu et al. 2007). 
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Algunos estudios no han encontrado ningún efecto de la simbiosis MA sobre los parámetros de relación hídrica 

del maíz o las respuestas de crecimiento durante la sequía (p. ej., Kothari et al. 1990; Simpson & Daft 1990). Sin embargo, 

como lo detalló ampliamente Augé (2001), muchos otros estudios en maíz colonizado por MA en los últimos 20 años 

han encontrado alteraciones en el intercambio de gases de la planta huésped, las relaciones hídricas y la tolerancia 

general a la sequía en condiciones limitantes del agua (Boomsma & Vyn 2008). 

Las plantas de maíz inoculadas con HMA Rhizophagus irregularis produjeron granos con concentraciones de Fe 

y Zn un 10-15 % más altas, mientras que un factor antinutricional, el “ácido fítico”, disminuyó independientemente del 
tipo de suelo (Subramanian et al. 2013), lo que sugiere que la inoculación con HMAs es uno de los factores potenciales 

que ayudan en la biofortificación de granos con micronutrientes. 

El estudio de Zhao et al. (2015) mostro el papel positivo de HMA Rhizophagus intraradices en la mejora de la 

resistencia al estrés por sequía de las plantas de maíz cultivadas en diferentes escombreras de las minas de carbón. 

Usando líneas de maíz casi isogénicas, el tipo salvaje B73 y el mutante sin pelos radicales rth3, Ma et al. (2021) 

cuantificaron el efecto de los pelos de la raíz y la infección por HMA Rhizophagus irregularis en un suelo calcáreo con 

deficiencia de P a través de un análisis combinado de factores morfológicos, fisiológicos y moleculares. Los resultados 

identificaron 33% mayor dependencia de las micorrizas que la dependencia de los pelos radicales bajo la deficiencia de 

P en el maíz. Los pelos radicales y la inoculación con HMAs son dos formas alternativas de aumentar la adquisición de 

Pi en condiciones de deficiencia de P, pero estas dos estrategias pueden competir entre sí (Ma et al. 2021). 

La colonización por HMA del cultivo de maíz podría mejorar la absorción de nutrientes del maíz en suelos 

calcáreos alcalinos al mejorar el área de superficie de la raíz (Saboor et al. 2021). 

 

9. Soja y MA 
El cultivo de soja a nivel mundial ocupa 126.951.517ha (8,76% de la superficie agrícola cultivada) (2020; Tab 

I.1.2), el cultivo en puesto 4 según la superficie entre todos los cultivos del mundo y en primer puesto entre los cultivos 

oleaginosos. La producción de semilla de soja asciende a 353.463.735 t (Tab. I.6.13) con rendimiento medio de 

2.784kg/ha, siendo Brasil, EE. UU. y Argentina 3 mayores productores de soja. España tiene solo 1.450ha de los campos 

de soja (MAPA 2022c) de los cuales 99% son de regadío, con el rendimiento medio de 3.114 kg/ha y la producción total 

de 4.515 toneladas. El cultivo de soja se concentra en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Cataluña. 

La soja (Glycine max (L.) Merr.) es una fuente importante de proteínas y aceite vegetal para los seres humanos y 

como alimento para animales de alta calidad (Sugiyama et al. 2015; FAO 2021). Además, la presencia de importantes 

suplementos alimenticios en la soja y el aumento del consumo ha resultado en una mayor demanda para la producción 

de soja (Pagano & Miransari 2016). La soja tiene el mayor contenido de proteínas (40–42%) de todos los demás cultivos 

alimentarios y es el segundo después del cacahuete con respecto al contenido de aceite (18–22%) entre las leguminosas 

alimenticias (Robert 1986). Además, la soja se utiliza para la acuicultura y como biocombustible, así como una fuente 

de proteínas para la dieta humana (Masuda & Goldsmith 2009). Además, la proteína de soya puede prevenir la obesidad 

y la fatiga muscular (Agyei et al. 2015). 

La soja se domesticó originalmente en China, con alrededor de 23 000 cultivares en Asia, y se introdujo en EE. 

UU. y Brasil (López-López et al. 2010). Para una breve historia de la difusión mundial de la soja, véase Rodríguez-Navarro 

et al. (2011). 

Júnior et al. (2013) probaron la nodulación y micorrización de soja transgénica en condiciones de invernadero 

después de usar glifosato. Determinaron un aumento en el número de nódulos usando Roundup hasta 15 días después 

de la aplicación. Sin embargo, después de ese período, el control inoculado presentó más nódulos. No observaron 

influencia del glifosato en la colonización de raíces por HMAs. 

Malty et al. (2006) probaron Roundup en tres cepas de Bradyrhizobium y en tres HMAs (Glomus etunicatum, 

Gigaspora margarita y Scutellospora heterogama) en cultivo y en suelo. El crecimiento de Bradyrhizobium spp. y los 

HMAs en medio de cultivo disminuyeron a concentraciones superiores a la concentración óptima de glifosato. La 

germinación y el crecimiento de las esporas de HMAs se vieron más afectados en los representantes de Gigasporaceae 

que en Glomus. En conclusión, los resultados indicaron que la aplicación al suelo del herbicida hasta una dosis 

equivalente a 10 L/ha no afectó la nodulación y la micorrización de la soja. 

Cotton et al. (2015) analizaron las comunidades de HMAs en las raíces de la soja en campos expuestos a niveles 

más altos de O3 y CO2 (como se predijo para 2050). Al aumentar la tasa de exposición al CO2, solo se crearon diferencias 

en la composición de la comunidad de HMAs (mayor proporción de Glomeraceae que Gigasporaceae).  

Juge et al. (2012) probaron la inoculación de tres microorganismos (Azospirillum sp., Bradyrhizobium japonicum 

y Glomus irregulare) en la producción de soja. Encontraron diferentes efectos de los microorganismos probados en la 

biomasa de los tallos y raíces. Bradyrhizobium japonicum + Glomus irregulare tuvieron un efecto transitorio negativo 
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sobre la nodulación. La aplicación conjunta de tres microorganismos redujo la biomasa de los tallos, pero aumentó la 

biomasa de raíces y el contenido del aminoácido prolina. La prolina se acumula en las plantas en respuesta a una amplia 

gama de estreses bióticos y abióticos y actúa como un soluto compatible mientras tiene la capacidad de estabilizar la 

estructura celular y desintoxicar los radicales libres (Hare & Cress, 1997). 

Higo et al. (2013) analizaron la diversidad y distribución vertical de HMAs bajo dos sistemas de rotación de soja 

en Japón. Encontraron el efecto de la rotación de cultivos en las comunidades de HMAs con HMAs específicos asociados 

con la soja. En Argentina, Grumberg et al. (2015) mostraron el papel significativo de los HMAs en el alivio de los efectos 

de la sequía en la soja. También señalaron las diferencias entre las mezclas de los aislados de HMAs y los inóculos de 

una sola cepa, proponiendo una selección eficaz de HMAs para la soja. 

Los HMAs pueden mejorar significativamente la eficiencia del uso de fósforo, la fijación simbiótica de N y la 

acumulación de N en la planta hospedadora (Tang et al. 2001) y los mecanismos que pueden afectar la absorción y 

utilización de P por parte de la planta hospedadora (Bucher et al. 2001; Jia et al. 2004). La utilización de P en las plantas 

determina el crecimiento de los tallos y la fijación de N2 (Rodino et al. 2009). 

La soja puede establecer asociaciones simbióticas tripartitas con rizobios y HMAs (Lisette et al. 2003); sin 

embargo, hay pocos resultados disponibles sobre sus efectos en el crecimiento de las plantas, o su asociación con la 

arquitectura de la raíz, así como con la disponibilidad de N y P. Xie et al. (1995) reportaron que la coinoculación de soja 

con Bradyrhizobium japonicum 61-A-101 y HMA resultó en una colonización más eficiente por parte de Glomus 

mosseae, y aumentó la absorción de N y P por parte de la planta hospedante. 

Wang et al. (2011) mostraron que la coinoculación con rizobios y HMAs aumentó significativamente el 

crecimiento de la soja en condiciones de bajo P y/o bajo N, como lo indica el aumento del peso seco de los brotes, junto 

con el contenido de N y P de la planta. Además, los efectos de la coinoculación estaban relacionados con la arquitectura 

de la raíz. El genotipo de raíces profundas se benefició más de la coinoculación que el genotipo de raíces superficiales. 

También encontraron que la asociación sinérgica entre los rizobios y los HMAs depende del estado de N y P que 

afecta el crecimiento de la soja (Wang et al. 2011). Tal coinoculación también incrementó el crecimiento de la soya en 

los niveles bajos de P y/o N (aumento del peso seco de los brotes, junto con el contenido de N y P de la planta). La 

arquitectura de la raíz determinó los efectos de la coinoculación ya que el genotipo con raíces profundas se benefició 

más de la coinoculación que el genotipo con raíces superficiales. Por lo tanto, sus resultados aclararon algunas incógnitas 

previas sobre dicha asociación tripartita cuando los nutrientes son limitados, lo que indica un aspecto teórico para la 

siembra de soja con coinoculantes en condiciones de campo. 

Hay más investigaciones disponibles sobre la asociación de soja con rizobios que con la asociación micorrícica 

arbuscular (Pagano & Miransari 2016). La soja generalmente responde mejor a la inoculación con Glomus que a la 

inoculación con otros géneros como Gigaspora (Nogueira & Cardoso 2000). Esto se debe a que el hongo absorbe P, lo 

que da como resultado la inhibición de los transportadores de P de la planta. Una mayor concentración de 

micronutrientes en los tejidos de las plantas puede estar relacionada con la colonización por HMAs. Por ejemplo, la soja 

colonizada puede tener una mayor tasa de absorción de zinc que las plantas fertilizadas con P (Cardoso 1985). 

En su experimento de invernadero Nogueira y Cardoso (2000) probaron los efectos de dos especies diferentes 

de HMAs (Gigaspora margarita y Glomus intraradices), en la producción de soya bajo niveles crecientes de P (0, 25, 50, 

100 y 200 mg/kg). El aumento de las concentraciones de P en el suelo disminuyó la colonización de la raíz, así como el 

micelio externo total y activo en ambas especies de hongos. Debido a un crecimiento más rápido G. intraradices 

(Rhyzophagus irregularis) inoculó las raíces de soja de manera más eficiente y produjo un micelio externo más activo 

que G. margarita. La inoculación de soja con G. intraradices y la producción del micelio externo activo aumentó con el 

tiempo y disminuyó con el aumento de las tasas de P. 

Otros investigadores, como Minhoni et al. (1993), también investigaron la inoculación de soja por HMAs. 

Encontraron que, bajo niveles crecientes de fertilización con P, la colonización de raíces por Glomus macrocarpum 

disminuyó lentamente. Previamente Faquin (1988) indicó que no había diferencias a 90 mg/kg de P, y Siqueira et al. 

(1984) también detectaron una relación inversa entre la disponibilidad de P y la colonización de raíces en un suelo 

arenoso. 

Además, la inoculación con HMAs puede aliviar los efectos negativos de la sequía sobre el crecimiento de la soja 

y prevenir la senescencia prematura de los nódulos provocada por el estrés (Porcel et al. 2003). Si los HMAs y los rizobios 

se combinan adecuadamente, dicha combinación mejora el crecimiento de las plantas y la resistencia a los patógenos 

(Aysan & Demir 2009) y mejora la nodulación y la fijación de nitrógeno (Barea et al. 2002). Las invesigaciones futuras 

podrían ilustrar mejor el papel de los inóculos de HMAs en la agricultura sostenible (Pagano & Miransari 2016). 

Las colonizaciones con HMAs (Glomus mosseae o Glomus etunicatum) en las plantas de soja mejoran sus 

resistencias a la escasez de agua (Aliasgharzad et al. 2006) y se correlacionó positivamente con el contenido relativo de 
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agua, el potencial hídrico en las hojas, el contenido de N y K en los tallos y el peso de la semilla, lo que implica una 

mejora del estado hídrico y nutricional de la planta como resultado de la colonización. Los pesos secos relativamente 

más altos de tallos y semillas en plantas inoculadas con G. etunicatum y rizobacterias Bradyrhizobium japonicum podrían 

atribuirse a su contenido relativo de agua y potencial hídrico de hojas más altos, lo que sugiere que evitar la sequía es 

el mecanismo principal de esta asociación micorrícica para aliviar el estrés hídrico en la soja (Aliasgharzad et al. 2006). 

En condiciones de sequía, la colonización con Glomus mosseae estimuló la actividad de acetileno reductasa (ARA) 

en un 112 %, aumentó el contenido de leghemoglobina en un 25 % y aumentó el contenido de proteína en un 15 %, en 

relación con las plantas colonizadas solo por Bradyrhizobium (Ruiz‐Lozano et al. 2001). La sequía aumentó 

considerablemente el daño oxidativo de los lípidos y las proteínas en los nódulos de las plantas sin micorrizas, mientras 

que los tratamientos con micorrizas estaban protegidos contra el daño oxidativo. Los autores (Ruiz‐Lozano et al. 2001) 

sugieren que el alivio del daño oxidativo está fuertemente involucrado en la protección de la MA contra la senescencia 

de los nódulos. 

El estudio de Wang et al. (2016) sugiere que los HMAs pueden contribuir significativamente a la absorción de P 

y al potencial de crecimiento de los genotipos con una eficiencia de adquisición de P más alta, pero que los beneficios 

de P micorrícico dependen en gran medida de las condiciones de suministro de P y de las especies fúngicas involucradas. 

La colonización con Rhizophagus irregularis aumentó el crecimiento y la absorción de P de ambos genotipos estudiados 

de la soja; también condujo a niveles más altos de transcripción del transportador de P inducible por micorrizas GmPT9, 

los niveles más altos de transcripción se correlacionaron con un mejor suministro de P (Wang et al. 2016). 

Una adición modesta de superfosfato (15 kg/ha) al cultivo de soja estimula la colonización de micorrizas (Thioub 

et al. 2019). Está dosis junto con la aplicación de HMAs dio mayores niveles de colonización de las raíces con micorriza, 

aumento las concentraciones de P en tallos y granos, la biomasa de tallos y la productividad de granos estadísticamente 

comparables con la adición de 30 kg/ha de superfosfato, lo que demuestra el potencial de HMAs para ahorrar el uso de 

los fertilizantes fosforados. La inoculación con Glomus mosseae reduce la inmovilización del fósforo por parte de los 

microorganismos (Thioub et al. 2019). La aplicación de los inóculos de HMAs Funneliformis mosseae o Rhizophagus 

irregularis en el cultivo de soja en Ghana aumentó significativamente la biomasa de tallo y la productividad de granos 

en los años 2016 y 2017 (Thioub et al. 2019). El aumento de la cosechas de grano con Rhizophagus irregularis fue de 

267 kg/ha (frente a control con 1.148kg/ha) o 23% en 2016, un año de baja productividad, y +688 kg/ha (frente a control 

con 1510 kg/ha) o +46% en 2017, un año de productividad incrementada. 

El estudio de Adeyemi et al. (2021b) mostró que la soja cultivada en macetas en suelos contaminados e inoculada 

con HMA (Funneliformis mosseae) fue más tolerante para aliviar la toxicidad de los metales al retener los metales 

pesados en las raíces, reduciendo así la translocación de Cu, Pb y Zn en 22, 58 y 67% respectivamente en la parte aérea 

de la planta, y mejoró la productividad total de la planta en 59%. 

Los hallazgos del estudio de Adeyemi et al. (2021a) indican que la inoculación con Rhizophagus intraradices o 

Funneliformis mosseae junto con una tasa moderada de abono de P (20 kg/ha de P2O5) es óptima para promover el 

crecimiento de las plantas, la nutrición con P y el rendimiento del grano de soja tropical para el cultivo sostenible en 

Nigeria. La aplicación de HMAs junto con la aplicación de superfosfato a 20 kg/ha de P2O5 produjo las cosechas de grano 

de soja similares o mayores que la aplicación de superfosfato a 40 kg/ha de P2O5. 

La inoculación de tres variedades de soja con HMAs a dos diferentes niveles de CO2 en el aire (ambiental con 

≈385 ppm y elevado con ≈550 ppm) provocó aumento de cosecha de granos en todas las variantes inoculadas y mejoró 

el vigor de las plantas (Sakariyawo et al. 2017). En otro estudio de Adeyemi et al. (2017) la inoculación del cultivo de 

soja con HMAs permitió aumentar la cosecha de granos de 2.480 kg/ha en control a 3.010 kg/ha en la parte inoculada 

(+530 kg/ha o +21%). La inoculación del cultivo de soja con HMAs permitió aumentar la cosecha de granos de 1.337 

kg/ha en control a 2.439 kg/ha en la parte inoculada (+1.102 kg/ha o +82%); también aumentó los parámetros de vigor 

(altura de plantas, circunferencia de tallo, cantidad de hojas, superficie de hojas, biomasa de plantas, actividad APAD 

de clorofila) (Adeyemi et al. 2019). 

La inoculación con los HMAs Funneliformis mosseae, Rhizophagus intraradices y Claroideoglomus etunicatum de 

dos cultivares de la soja (Soretire et al. 2020a) mejoró los parámetros de crecimiento, la nodulación y los pesos secos 

de raíces y partes aéreas de las plantas, lo que resultó en un mayor número de vainas, peso de 100 semillas y 

rendimiento de semillas. Se observaron efectos más pronunciados con la inoculación de F. mosseae y R. intraradices en 

comparación con C. etunicatum. Además, se observó una tendencia similar para el contenido de P y N en las plantas, así 

como las actividades de fijación de N2, lo que resultó en un aumento del N total fijado en ambos cultivares (más de 27 

kg/ha). Después de la cosecha, los resultados mostraron una mejora en la fertilidad del suelo en términos de N del suelo, 

P disponible, carbono orgánico y cationes intercambiables (calcio, magnesio, potasio y sodio) con la inoculación de 
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HMAs (Soretire et al. 2020a). Los hallazgos de este estudio sugieren que los HMAs podrían usarse para mejorar la fijación 

de N2, la fertilidad del suelo y la productividad de la soja en suelos con deficiencia de fósforo. 

La inoculación con los HMAs Funneliformis mosseae, Rhizophagus intraradices y Claroideoglomus etunicatum de 

la soja (Soretire et al. 2020b) aumentó el peso seco de tallos y raíces, la cantidad de nódulos por planta, la proporción 

de N derivado de la atmosfera sin y con la aplicación de P (20 kg/ha de P2O5 en forma de superfosfato simple) y no tuvo 

efecto significativo o tuvo disminuciones de estos parámetros con la aplicación de P de 40 kg/ha de P2O5. La cantidad 

de N fijado de la atmosfera aumento con significativamente con la inoculación de las tres especies de HMAs superando 

a control entre 12,2 y 27,4 kg/ha. La absorción de N y P por tallo, la biomasa de las plantas y la cosecha de granos 

aumentaron significativamente con las tres especies de HMAs (Soretire et al. 2020b). Las mayores producciones fueron 

observadas en las combinaciones de Funneliformis mosseae o Rhizophagus intraradices con 20 kg/ha de P2O5, por lo 

que esta tecnología podría ser recomendada para su uso en los suelos deficientes en P de la sabana de Nigeria (Soretire 

et al. 2020b). 

Lel estudio de Cely et al. (2016) mostró que la inoculación con HMA Rhizophagus clarus incrementó alrededor 

de 20 % la colonización de raíces de soja. Los análisis de nutrientes en tejidos vegetales mostraron un aumento del 

contenido de P y N en las plantas inoculadas, estos resultados se reflejan en un mayor rendimiento, siendo HMA aplicado 

solo o en combinación con el fertilizante fosforado (Cely et al. 2016).  

La inoculación con HMA Glomus mosseae y bacterias de Rhizobium SH212 en el sistema de cultivo intercalado 

de soja/maíz mejoró la eficiencia de fijación de N de la soja y promovió la transferencia de N de la soja al maíz, lo que 

resultó en la mejora de las ventajas de rendimiento de los cultivos intercalados de leguminosas/no leguminosas (Meng 

et al. 2015). 

Varios estudios han proporcionado evidencia de la interacción positiva de los HMAs con otras simbiosis radicales 

como bacteris fijadoras de N Bradyrhizobium (Auge 2001; Barea et al. 2002). Los estudios de coinoculación de rizobios 

y HMAs recientemente han proporcionado evidencia de una menor incidencia de la pudrición roja de la corona de la 

soja (Cylindrocladium parasiticum) (Gao et al. 2012) y la facilitación de la absorción y transferencia de N en el sistema 

de cultivo intercalado de soja/maíz (Meng et al. 2015). 

Para los sistemas de producción de soja sostenibles, se espera una comprensión más profunda de los efectos de 

interacción de la co-inoculación de Bradyrhizobium y HMAs en el futuro (Meena et al. 2018), de modo que se puedan 

aplicar combinaciones optimizadas de microorganismos como inoculantes de suelo efectivos para la promoción del 

crecimiento y vigor de las plantas. 

El estudio de Sheteiwy et al. (2021) mostró que la inoculación con HMAs (Glomus clarum, Glomus mosseae, 

Gigaspora margarita) y Bradyrhizobium mejoró el crecimiento y el rendimiento (la biomasa vegetal, el contenido de 

clorofila, la nodulación y el rendimiento de grano) de la soja en condiciones de sequía en las etapas R3 y R5. Los 

recuentos de bacterias, los niveles de colonización de micorrizas y las actividades de las enzimas del suelo también 

aumentaron en el suelo de la rizosfera de las plantas tratadas con biofertilizantes que pueden tener un papel importante 

para mejorar el crecimiento y el rendimiento de la soja en condiciones de déficit de agua. Los HMAs y Bradyrhizobium 

han mejorado el sistema antioxidante de la soja y sus genes relacionados que contribuyen a reducir el daño oxidativo 

inducido por el estrés por sequía. Además, la acumulación de prolina y la regulación positiva de sus genes metabólicos 

relacionados en las plantas podrían desempeñar un papel vital como señal de estrés que influye en las respuestas 

adaptativas de la soja bajo estrés por sequía. Además, las plantas que fueron inoculadas con HMAs y Bradyrhizobium 

acumularon actividades más altas del metabolismo secundario, lo cual fue consistente con su patrón de expresión bajo 

estrés por sequía (Sheteiwy et al. 2021). Los tratamientos con biofertilizantes disminuyeron la inhibición de los efectos 

del estrés por sequía en el progreso celular y dieron como resultado un tiempo más corto para la acumulación de ADN 

y la división celular. El estudio de Sheteiwy et al. (2021) concluyó que la aplicación de HMAs y Bradyrhizobium en el 

cultivo de soja se puede utilizar como una tecnología alternativa y prometedora para aliviar los efectos del estrés hídrico 

en el rendimiento del crecimiento de las plantas, lo que puede ayudar a obtener una mayor sostenibilidad de los 

agroecosistemas al introducir esta práctica en los sistemas agrícolas para mejorar fertilidad del suelo, crecimiento de 

las plantas bajo estrés por sequía. 

 

10. Girasol y MA 
El girasol (Helianthus annuus L.) pertenece a la familia Asteraceae, una planta del nuevo mundo, nativa del sur 

de los Estados Unidos de América y México, se ha convertido en una valiosa fuente de aceite y harina comestible, con 

casi un 20-27% de proteína. y 40-47% de aceite (Saleem et al. 2003). Es fácil de cultivar y crecer en diferentes condiciones 

y suelos. El aceite de girasol tiene excelentes propiedades nutricionales y tiene una concentración relativamente alta de 
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ácido linoleico (Seiler 2007). También es una rica fuente de vitaminas A y D. La torta de semillas de girasol utilizada para 

la alimentación del ganado, que es una buena fuente de proteínas (Gandhi et al. 2008). 

El cultivo de girasol a nivel mundial ocupa 27.874.284ha (1,92% de la superficie agrícola cultivada) (2020; Tab 

I.1.2), el cultivo en puesto 14 según la superficie entre todos los cultivos del mundo y en un cuarto puesto entre los 

cultivos oleaginosos detrás de soja, colza y palmera de aceite. La producción de semilla de girasol asciende a 50.229.567t 

(Tab. I.6.13), siendo Federación Rusa, Ucrania y Argentina 3 mayores productores de girasol. España tiene 650.054ha 

de los campos de girasol (MAPA 2022c) de los cuales 90% son de secano y 10% de regadío, con el rendimiento medio 

de 1.358 kg/ha y la producción total de 883.094 toneladas. El cultivo de girasol en secano se concentra en Castilla y 

León, Andalucía, Castilla-La Mancha. El cultivo de girasol en regadío se concentra en Andalucía, Castilla y León y Aragón. 

El girasol tratado con HMA Glomus fasciculatum a tres niveles de aplicación de abono fosforado (16, 24, 32 kg/ha 

de P en forma de superfosfato simple) aumentó en contenido de fosforo en plantas, la biomasa y la cosecha de semillas 

a los tres niveles de P aplicado (Chandrashekara et al. 1995). Con el aumento de las dosificaciones de abono de P el 

efecto positivo de HMA sobre la cosecha disminuyó desde 23% con 16 kg/ha de P a 15% con 24 kg/ha de P y a 7% con 

32 kg/ha de P.  

En el estudio de Heidari y Karami (2014) no hubo efecto de HMAs en el aumento del rendimiento de semillas de 

girasol, pero hubo efecto positivo en el aumento del contenido de aceite y P. 

La aplicación de HMAs a Glomus intraradices (Rhizophagus irregularis) en las plantas de girasol mejoró la 

tolerancia a Cr y su acumulación en las plantas lo que podría hacer de girasol un buen candidato para la fitoextracción 

en campo (Davies et al. 2001). 

En los suelos contaminados con Cd los HMAs en la simbiosis con el girasol median estrategias de tolerancia para 

aliviar la toxicidad de los metales en las plantas (Hassan et al. 2013). El HMA Rhizophagus irregularis mejoró la 

fitoextracción de cadmio; el HMA Funneliformis mosseae mejoró la fitoestabilización de Cd y Zn en el suelo (Hassan et 

al. 2013). 

El número de hojas, la longitud de los brotes, el diámetro de la cabeza, la biomasa aérea y la masa de las semillas 

fueron significativamente mayores en las plantas de girasol inoculadas con la mezcla de HMAs (Glomus intraradices, 

Glomus mosseae y Glomus viscosum) seguidas por la variante de la inoculación individual con Glomus viscosum y luego 

seguida por control (Ibrahim 2019). La mezcla de HMAs superó a G. viscosum solo al aumentar la dependencia de las 

micorrizas y el efecto de inoculación de micorrizas en el girasol. Los resultados indican que la mezcla de HMAs podría 

considerarse un buen inóculo para mejorar el crecimiento y el rendimiento del girasol en la agricultura sostenible 

(Ibrahim 2019). 

El contenido de N, P, proteínas en las semillas mejoró mediante la inoculación de girasol con HMAs en 

comparación con las plantas de control (Ibrahim 2018). 

La aplicación de HMAs en el cultivo de girasol aumentó el vigor de las plantas y la cosecha media de semillas en 

7% (desde 4.287 kg/ha en control hasta 4.603 kg/ha en la parte micorrizada), mejoró el contenido de aceite en semillas 

y la productividad total de aceite (Soleimanzadeh 2010).  

Las aplicaciones de HMAs (Glomus mosseae o Glomus hoy) en el cultivo de girasol aumentaron las cosechas de 

semillas a tres niveles de estrés hídrico (Gholamhoseini et al. 2013) en dos años de cultivo (2006 y 2007), mejoraron los 

parámetros de vigor de las plantas, la calidad de las semillas y la productividad de agua de riego. 

La aplicación de HMA Glomus intraradices (Rhizophagus irregularis) en el cultivo de girasol a los cuatro niveles 

de abono fosforado (25, 50, 75 y 100 kg/ha de P2O5 [P25, P50, P75, P100] en forma de superfosfato simple) mejoró el 

vigor de las plantas (altura, índice de área de hojas, producción de materia seca, contenido de clorofila, diámetro de 

cabeza, cantidad de semillas llenas, peso de 100 semillas) y la productividad de tallos y semillas (Kalaiyarasan et al. 

2019). La productividad de semillas aumentó en los cuatro niveles de fertilización aumentó significativamente con la 

aplicación de HMA: en P25 la parte inoculada con HMA fue 1.376 kg/ha superando a control en 357 kg/ha o 35%; en 

P50 la parte inoculada fue 1.735 kg/ha superando a control en 516 kg/ha o 42%, en P75 la parte inoculada fue 

2.114kg/ha superando a control en 543 kg/ha o 35%, en P100 la parte inoculada fue 2.153 kg/ha superando a control 

en 211 kg/ha u 11%. Estadísticamente, los valores de productividad de semillas en las variantes P75 y P100 con HMA no 

tuvieron la diferencia significativa (2.114 kg/ha y 2.153 kg/ha) (Kalaiyarasan et al. 2019) lo que sugiere la posibilidad de 

ahorrar el abonado fosforado a dosis altas en 25% (o 25 kg/ha) sin perder la productividad gracias al uso de HMAs. 

La aplicación de HMAs (Funneliformis mosseae, Claroideoglomus etunicatum, Rhizophagus irregularis) en el 

cultivo de girasol (Parça & Unay 2021) tanto por recubrimiento de semillas antes de la siembra como por la aspersión 

en la fase vegetativa de 6-8 hojas provocó las mejorías en el vigor de las plantas (altura, diámetro de cabezas, valores 

de SPAD de actividad de clorofila e índice de contenido de clorofila), la calidad de semillas (calibre y peso relativo de 

semillas) y la productividad de semillas (3.430 kg/ha con HMAs aplicados por recubrimiento de semillas, 3.133 kg/ha 
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con HMAs aplicados por aspersión, 2.888 kg/ha en control no inoculado). Los autores del estudio (Parça & Unay 2021) 

concluyeron que el recubrimiento de semillas con HMA puede ser rentable para los productores de girasol de pipas 

debido al aumento del rendimiento y bajo costo. 

Mayer et al. (2017) sugieren que la tolerancia inducida a altas temperaturas en el girasol micorrícico puede 

atribuirse a la inducción de las actividades enzimáticas de glutatión S-transferasa, guayacol peroxidasa y polifenol 

oxidasa, así como a la expresión elevada de glutatión S-transferasa. 

En el estudio de Abobaker et al. (2018) la aplicación en girasol de un inoculante comercial que contenía HMAs 

(Rhizophagous irregularis y Funneliformis mosseae) junto con hongos ectomicorrícicos mejoró el crecimiento de las 

plantas (altura, diámetro de inflorescencias), redujo el tiempo de floración, aumento el contenido de clorofila (unidades 

de SPAD) y la concentración de B en hojas, pero redujo la concentración de Mn en hojas.  

Langeroodi et al. (2021) sugieren que la aplicación de la combinación de HMAs y de biochar debe adoptarse 

como una práctica de ahorro de agua para la producción sostenible de girasol cultivado en ambientes semiáridos.  

Jahantigh et al. (2021) encontraron que la aplicación conjunta de HMAs y K redujo significativamente la 

translocación de metales pesados Pb y Zn a la parte aérea de las plantas, incrementaron el contenido de clorofila y el 

índice de área foliar, mejoró la producción de glomalina y aumentó la resistencia de las plantas al estrés por metales 

pesados. 

La simbiosis del girasol con Rhizophagus irregularis aumenta el vigor de las plantas y la producción de almidón, 

azúcares, proteínas, clorofila de tipos a y b, carotenoidos en las hojas, mejora la absorción de N, P, K, Mg, B en las hojas, 

a la vez que disminuye el estrés oxidativo de la planta a diferentes niveles de CO2 (normal y elevado) (Bellido et al. 2021).  

La combinación de tratamientos con HMA Funneliformis mosseae y RPCP Pseudomonas fluorescens en el girasol 

mostró el máximo incremento en todos los parámetros considerados (Sharma et al. 2021), es decir, altura y peso de la 

planta, largo y ancho de las hojas, número de hojas por planta, peso específico de la hoja, contenido relativo de agua 

de la hoja, eficiencia fotosintética, longitud, ancho y área de la semilla, rendimiento de semilla por planta, número de 

semillas por flor, días al 50% de floración, días a la madurez, diámetro de la flor y de la cabeza, índice de cosecha, 

contenido de aceite, composición de ácidos grasos (palmítico ácido, ácido oleico, ácido esteárico y ácido linoleico), y 

rendimiento total. La mejora en diferentes parámetros puede atribuirse a la mayor disponibilidad de nutrientes debido 

a la asociación simbiótica de HMA y RPCP con las raíces de las plantas junto con estructuras de raíces mejoradas para 

una mayor absorción de agua en condiciones de estrés (Sharma et al. 2021). 

La colonización con Rhizophagus irregularis en el girasol mejoró el crecimiento de la planta, redujo la severidad 

de la enfermedad que resultó de la infección con Rhizoctonia solani y mejoró la inmunidad de la planta (Rashad et al. 

2020), además aumentó las concentraciones de ácido clorogénico, flavonoides y antocianinas. La colonización proactiva, 

más que curativa, de las plantas de girasol con R. irregularis es de gran importancia debido a sus funciones protectoras 

y promotoras del crecimiento; incluso si no hay infección cuando ocurrió R. solani (Rashad et al. 2020). 

 

 

I.6.5. Efecto de los hongos micorrícicos arbusculares 
sobre los esquejes 

Los hongos micorrícicos arbusculares (HMAs) ayudan en la adaptación de las plantas al promover la supervivencia 

y el establecimiento de esquejes enraizados (Fatemeh & Zaynab 2014). La inoculación con HMAs en el medio de 

enraizamiento durante la propagación por esquejes mejora la capacidad de enraizamiento en diferentes plantas 

(Linderman & Call 1977; Singh 2002; Scagel 2004a, b). Koshila Ravi y Muthukumar (2019) realizaron la recopilación de 

los datos de diferentes estudios sobre las respuestas a la inoculación con HMAs por parte de los diferentes cultivares 

de plantas propagadas a través de esquejes. Sin embargo, la eficiencia de la simbiosis MA difiere según la especie de 

HMA y la capacidad de las especies de plantas para formar raíces (Scagel 2004b). Por ejemplo, la inoculación de esquejes 

de Prunus maritima Marshall (madera dura y madera blanda) con tres especies diferentes de HMAs, Funneliformis 

mosseae (= Glomus mosseae), Claroideoglomus etunicatum (= Glomus etunicatum) y Glomus diaphanum, en suelo 

esterilizado indujo un mayor crecimiento de raíces adventicias. De estos HMAs, F. mosseae fue más eficiente en la 

producción de raíces adventicias (Zai et al. 2007). Sin embargo, el método seguido para la propagación de plantas a 

través de esquejes no permite la formación de micorrizas de forma natural ya que el medio de enraizamiento o sustrato 

generalmente se esteriliza para evitar la interferencia de patógenos o se utilizan sustratos sin suelo que carecen de 

HMAs (Essahibi et al. 2017; Koshila Ravi & Muthukumar, 2019). La calidad de esqueje, el medio de enraizamiento y las 

condiciones ambientales son factores importantes para el enraizamiento exitoso de los esquejes. Un medio radical ideal 
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permite una buena aireación, evita el encharcamiento y mantiene el contenido de humedad y un desarrollo radical 

mejorado y más alto (Washa et al. 2012). 

La aplicación de HMAs en el medio de enraizamiento en los invernaderos podría ser útil para el crecimiento de 

las plantas que se propagan en condiciones al aire libre después del trasplante (Koshila Ravi & Muthukumar, 2019). La 

inoculación temprana de esquejes con HMAs durante la formación de raíces adventicias beneficia el crecimiento de la 

planta (Scagel et al. 2003). La respuesta de los esquejes (las estaquillas) de olivo a la inoculación con dos especies de 

HMAs Rhizophagus irregularis (= Glomus intraradices) y F. mosseae en el vivero y en condiciones de campo mostró un 

mayor crecimiento y rendimiento de la planta. Además, la inoculación previa con HMAs en el campo mejoró la respuesta 

de crecimiento de la planta a través del establecimiento temprano de simbiosis en clones criados en sustratos 

esterilizados (Estaun et al. 2003). Sin embargo, el efecto del tratamiento previo a la inoculación se reduce con el tiempo 

a medida que las plántulas se colonizan con los HMAs autóctonos en el campo (Siqueira et al. 1998; Estaun et al. 2003). 

El establecimiento exitoso de plantas clonales en un ambiente depende de la capacidad de los clones para 

producir un gran volumen de raíces, una longitud superior de raíces y un vigor clonal (Washa et al. 2012). La inoculación 

con HMAs mejora las características de crecimiento de las raíces en las especies de plantas propagadas por esquejes. 

Además, Wimalarathne et al. (2014) informaron sobre una mayor arquitectura de la raíz, como la biomasa de la raíz, la 

longitud de la raíz, el volumen de la raíz y el diámetro medio de la raíz en esquejes enraizados de Piper nigrum L. 

inoculados con diferentes cantidades de inóculos de F. mosseae en un medio de enraizamiento esterilizado que 

comprende tierra vegetal, estiércol de ganado y arena de río. De manera similar, tanto los brotes ortotrópicos como los 

estolones de P. nigrum inoculados con HMAs [Rhizophagus fasciculatus (= Glomus fasiculatum), Gigaspora margarita y 

Acaulospora laevis] indujeron características de crecimiento de raíces de más altas en comparación con los no 

inoculados y los tratados con ácido indol butírico (AIB) (Thanuja et al. 2002). Las plantas de Origanum vulgare L., 

Origanum onites L., Mentha piperita L., Mentha spicata L. y Mentha viridis L. criadas con esquejes de tallo cuando se 

transfirieron a un medio de enraizamiento estéril que contenía propágulos de Claroideglomus etunicatum aumentaron 

el crecimiento de la planta, los nutrientes, y la producción de aceite esencial (Karagiannidis et al. 2012). Además, se ha 

informado que los usos de inóculos de HMAs mejoran la supervivencia y el establecimiento de los esquejes de Khaya 

anthotheca y también en la restauración de plantas en las tierras degradadas (Dugbley et al. 2015). La colonización de 

raíces por HMAs promueve la tasa de crecimiento y la absorción de nutrientes en clones propagados a través de 

esquejes (Sohn et al. 2003; Karagiannidis et al. 2012). 

Diferentes tipos de esquejes, incluidos esquejes de madera blanda, semidura y de madera dura, y también 

esquejes de raíz para el árbol Dalbergia melanoxylon criado con HMAs exhibieron mayores características de 

enraizamiento en comparación con las plantas no micorrizadas, lo que aumentó el crecimiento de la planta (Washa et 

al. 2012). 

La formación de raíces adventicias en los esquejes es un proceso vital en las plantas que se propagan 

ampliamente a través de los métodos vegetativos (Koshila Ravi & Muthukumar 2019). La formación de raíces adventicias 

en los tejidos de tallo es un proceso de desarrollo complejo que incluye inducción, diferenciación, desdiferenciación y 

crecimiento de raíces (Hartmann et al. 2002). Depende principalmente de nutrientes como el C y el N y está controlado 

específicamente por la interacción de las hormonas vegetales (Druege et al. 2004; Kevers et al. 1997). Los esquejes de 

rosas miniaturas tratadas con hormonas e inoculadas con Rhizophagus intraradices (= Glomus intraradices) mejoraron 

la biomasa de la raíz y la formación de las raíces adventicias antes de la colonización de la raíz, lo que sugiere que los 

procesos de señalización HMA-planta podrían haber ocurrido antes del enraizamiento (Scagel 2004a ). 

 

 

I.6.6. Influencia de los HMAs sobre los plantones 
Los HMAs pueden promover un rápido aumento en el crecimiento de las plantas y contribuir a un mejor 

establecimiento de las plántulas cuando se trasplantan al campo (Kumari et al. 2017). En vivero, la inoculación de estos 

hongos puede mejorar el crecimiento de las plantas, reducir el tiempo de producción de plántulas, aumentar la 

supervivencia, la uniformidad de los plantones, así como la resistencia inducida a los estreses abióticos y bióticos. 

La inoculación con Glomus macrocarpum, G. coledonicum y Acaulospora sp. dio como resultado un aumento en 

la altura de la planta, el diámetro del tallo y la biomasa en naranjos trifoliados y en citranges Troyer (Vinayak & Bagyaraj, 

1990; Dutra de Souza, 2000). 

Varios experimentos de campo e invernadero demostraron que la inoculación con HMA mejoró el crecimiento y 

la absorción de nutrientes en las plántulas de cítricos, y mejoró la tolerancia a la sequía y el estrés salino y también la 

calidad de la fruta (Wu et al. 2010). Además, se informa que la simbiosis MA en naranja trifoliada mejoró el azúcar 
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soluble y el contenido de clorofila de la hoja. Los tratamientos con HMA Glomus mosseae, excepto la inoculación de dos 

capas, mejoraron significativamente algunos rasgos de crecimiento y arquitectura del sistema radical, además de un 

marcado aumento en las concentraciones de clorofila foliar y azúcar soluble de la hoja y la raíz (Wu & Zou, 2012). 

La inoculación con Glomus macrocarpum aumentó la altura de la planta, la longitud de la raíz, el número de hojas 

y la materia seca de las plántulas de melocotonero (Awad, 1999). Da Silva Nunes et al. (2009) informaron que los HMAs 

influyeron positivamente en el crecimiento vegetativo y el contenido de nutrientes de los portainjertos de melocotonero 

cv. Aldgrighi. También se estudió el efecto de la inoculación previa con HMAs en el crecimiento posterior al trasplante 

de plántulas de melocotonero en los suelos de replantación y no replantación (Kipkoriony & Fusao, 2006). Se ha 

informado que la inoculación con HMAs mejora el crecimiento de las plantas y la producción de materia seca, también 

es la causa del aumento del área foliar y el contenido de clorofila en los plantones de melocotonero (Awasti et al. 1998). 

Wu et al. (2011) demostraron que los HMAs (Funneliformis mosseae, Glomus versiforme y Paraglomus occultum) 

mejoraron el rendimiento de las plántulas de melocotonero en condiciones de maceta, y también elevaron 

significativamente las concentraciones de K, Mg, Fe y Zn en hojas y raíces, la concentración de Ca en las hojas y las 

concentraciones de Cu y Mn en las raíces. F. mosseae exhibió la mejor eficiencia micorrícica en el crecimiento y la 

adquisición de nutrientes de las plántulas de melocotonero (Wu et al. 2011). 

Sharma y Bhutani (1998) también obtuvieron un mejor crecimiento de las plántulas de manzano cultivados en 

suelos esterilizados inoculados con HMAs. La inoculación de plántulas de manzano cultivadas en invernadero con 

especies MAs aumentó el área foliar, la biomasa y el contenido de clorofila. Mortín et al. (1994) informaron que 

plántulas de manzano inoculadas con diferentes Glomus spp. produjeron plantas altas y con mayor biomasa que las 

plantas no inoculadas. La colonización de raíces por HMAs aumentó significativamente el crecimiento de plántulas de 

manzano (Wang et al. 2001). Se ha observado que la población de esporas de HMAs y el porcentaje de colonización de 

raíces se correlacionaron positiva y significativamente con el crecimiento de la extensión de los tallos, el área foliar y el 

rendimiento en las plántulas de manzano (Sharma et al. 2002). 

En las plántulas de peral la altura de la planta, el diámetro del tallo y el peso seco del brote aumentaron 

significativamente con la inoculación MA (Gardiner & Christensen, 1991).  

La inoculación con Gigaspora rosea y Glomus mosseae aumentó el crecimiento de diferentes portainjertos y 

cultivares de vid en comparación con las plantas no inoculadas (Linderman & Davis, 2001). La inoculación con HMA de 

tres variedades de patrones de vid (Dogridge, 1103 Paulsen y Harmony)cultivados a tres niveles de salinidad provocó 

mayor crecimiento de las plántulas, mayor contenido de clorofila, prolina, carbohidratos totales, N y K foliares, mientras 

que las concentraciones de Na fueron significativamente menores (Khalil, 2013) 

Lakshmipathy et al. (2002) evaluaron el efecto de nueve especies diferentes de HMAs e informaron que 

Acaulospora laveis y Glomus mosseae aumentaron significativamente la altura de la planta, la circunferencia del tallo y 

la biomasa total de los portainjertos de anacardo en comparación con las plantas no inoculadas. Joolka et al. (2004) 

también observaron el crecimiento lineal y radial más alto, la longitud internodal, el número de hojas, el peso seco del 

brote, la relación raíz/brote y la tasa más alta de fotosíntesis en las plántulas de nuez pecan tratadas con HMA. 

Raj y Sharma (2009) informaron que diferentes combinaciones de tratamiento con HMA y Azotobacter 

chrococcum dieron como resultado una mayor longitud de los tallos en las plántulas de manzano cultivadas en el suelo 

solarizado en comparación con parcelas no tratadas. Mía et al. (2010) informaron que la planta de banano 

micropropagada inoculada con HMAs y rizobacterias, ya sea solas o en combinación, tuvieron un crecimiento de 

extensión de brotes significativamente mayor que las plantas de control no tratadas. 

Iglesias et al. (2011) informaron que tanto las plántulas tanto de Theobroma cacao como de Igna edulis tuvieron 

aumentos en la producción de hojas después de la inoculación con HMA. Su estudio reveló que las plántulas de 

Theobroma cacao con el inóculo de HMA conespecífico eran un 125 % más altas que las plántulas de control a las 16 

semanas después de la inoculación (Iglesias et al. 2011). 

Las investigaciones pimiento y Pongamia pinnata sugieren que el preacondicionamiento de plántulas jóvenes 

con HMAs eficientes fortalece las plantas y ayuda a su establecimiento en los campos después del trasplante (Cekic et 

al. 2012; Jha et al. 2014). 

La colonización por F. mosseae o R. intraradices aumentó tanto la supervivencia como el crecimiento (en más del 

100%) de los trasplantes micropropagados de Prunus cerasifera L., en comparación con los controles no inoculados 

(Berta et al. 1995). Por lo tanto, la inoculación de plántulas de especies leñosas en condiciones de vivero es una 

estrategia valiosa para producir plántulas con buen vigor, lo que se traduciría en una alta supervivencia y crecimiento 

en el campo (Zangaro et al. 2003; Vandresen et al. 2007; Tahat et al. 2008). 
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I.6.7. Influencia de los HMAs sobre el injerto y viceversa 
El injerto es uno de los principales métodos de propagación vegetativa de plantas que tiene un papel crucial en 

el desarrollo de cultivos hortícolas que implica la producción de nuevas plantas mediante la inserción de la parte del 

tallo (vástago) en el patrón que forma el sistema de raíces y así se genera una nueva planta (Lee 1994). El patrón influye 

en la formación y realización de la unión del injerto. El rápido desarrollo de un sistema radical prominente es esencial 

para el desarrollo exitoso de la planta, por lo que el portainjerto (patrón) depende en gran medida de la formación 

efectiva de raíces (Yetisir & Sari 2003). Como el sistema radical tiene un efecto pronunciado sobre las funciones de la 

raíz, es importante conocer la influencia de los HMAs en el rendimiento del portainjerto. Se observa que la inoculación 

inicial o temprana con HMAs es beneficiosa para el desarrollo de portainjertos (Kumar et al. 2008). 

Los HMAs influyen en la morfogénesis de la raíz a través de metabolitos de HMAs y hormonas que son 

independientes del suministro externo de nutrientes (Hooker et al. 1992). Koshila Ravi y Muthukumar (2019) describen 

los efectos de la inoculación de especies de HMAs en las plantas a través del método de injerto. En un estudio, Kumar 

et al. (2008) observaron que la inoculación con HMAS (G. margarita y R. fasciculatus) aumentó el vigor del patrón y los 

parámetros vegetativos y radicales del mango, lo que contribuyó al éxito del injerto. Asimismo, el portainjerto de 

Syzygium cuminii L. tratado con R. fasciculatus y R. intraradices cuando se injertó con la madera blanda mostró un mayor 

porcentaje del éxito de injerto y supervivencia en comparación con S. cuminii injertado sin inocular (Neeraja Gandhi et 

al. 2010). La producción de hormonas de crecimiento como auxinas, giberelinas y vitaminas por HMAs podría contribuir 

a la mejora del crecimiento de los portainjertos (Koshila Ravi & Muthukumar, 2019). Además, una mayor geometría de 

la raíz y un mayor suministro de nutrientes mediado por HMAs conducen al crecimiento de hifas extramatricales que a 

su vez mejora el crecimiento de la planta. El mayor porcentaje de colonización de raíces por HMAs aumenta el área de 

superficie para la absorción y la absorción de nutrientes en los portainjertos. 

La inoculación con las especies de HMAs (Acaulospora laevis y Claroideglomus etunicatum) aisladas del suelo de 

la rizosfera de plantas de marañón de diferentes sitios mejoró el rendimiento del crecimiento y el vigor del patrón de 

anacardo desarrollado a través del proceso de injerto. La inoculación de HMAs benefició a las plantas injertadas para 

resistir el impacto del trasplante y prosperar bien en condiciones de campo (Lakshmipathy et al. 2004). Además, algunos 

estudios han revelado una mayor tolerancia a la salinidad en respuesta a la inoculación de micorrizas en plantas 

injertadas a través de la extensión de las hifas micorrizas en el sustrato para una mayor absorción de nutrientes y 

mejorar los parámetros de la arquitectura de la raíz, mejorando así el rendimiento del crecimiento y la producción de 

frutos de las plantas injertadas (Oztekin et al. 2013). La colonización de raíces por HMAs varía entre las diferentes 

especies de las plantas injertadas. Por ejemplo, Schreiner (2003) investigó la colonización de las raíces por HMAs de diez 

portainjertos diferentes de la vid (Vitis vinifera L.) e informó solo pequeñas variaciones en la colonización micorrícica, 

donde la densidad de longitud de raíces de raíces finas y la colonización MA de raíces finas se correlacionaron con el 

vigor y el rendimiento del vástago. Además, la colonización con HMAs se relacionó con el desempeño del crecimiento 

del vástago en los portainjertos variados (Schreiner 2003). 

Algunos estudios han informado que los genotipos de vástagos (injertos) ejercen un mayor efecto sobre las 

comunidades de HMAs en comparación con los portainjertos cultivados en diversos tipos de suelo (Song et al. 2015). 

Por ejemplo, Shu et al. (2017) realizaron un experimento para averiguar la influencia de los vástagos de aguacate (Persea 

americana Mill.) en los HMAs y el desarrollo de pelos radicales en los portainjertos y observaron que los vástagos no 

tenían ningún impacto en los HMAs, pero los vástagos influían sistemáticamente en la absorción de nutrientes por MA. 

Se cree que las hormonas vegetales y los metabolitos secundarios que producen las hojas y los brotes y luego se 

transfieren a las raíces son cruciales para el desarrollo del pelo radical y la colonización de HMAs (Micallef et al. 2009; 

Shu et al. 2017). 

Varios estudios han destacado el papel de los HMAs en la protección de las plantas contra fitopatógenos (Koshila 

Ravi & Muthukumar, 2019). Mora-Romero et al. (2015) realizaron un experimento de injerto utilizando dos patógenos 

diferentes, Sclerotinias slerotiorum, patógeno fúngico en el frijol común (Phaseolus vulgaris L.) y el patógeno bacteriano 

(Xanthomonas campestris pv. vesicatoria) en el tomate (Solanum lycopersicum L.), ambos casos con la presencia y 

ausencia de HMAs. Los resultados del estudio mostraron que, para ambos fitopatógenos, los vástagos provenientes de 

plantas no micorrizadas tenían la capacidad de exhibir la resistencia contra las enfermedades inducida por HMA a través 

de su portainjerto inoculado con Rhizophagus irregularis (Mora-Romero et al. 2015). Bolandnazar et al. (2014) también 

informaron una disminución en la incidencia de la enfermedad del marchitamiento por Fusarium en plantas de tomate 

mediante el injerto en portainjertos resistentes y la inoculación con micorriza arbuscular. 

La influencia de los HMAs varía según las diferentes especies de plantas sometidas a la técnica de injerto y la 

calidad de los vástagos y portainjertos (Koshila Ravi & Muthukumar, 2019). El injerto de minisandía (Melothria scabra 
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Naudin) en los portainjertos de una variedad híbrida (Cucurbita moschata Duchesne × Cucurbita maxima Duchesne) 

inoculada con HMA aumentó el vigor, la producción y la calidad de los frutos de minisandía (Miceli et al. 2016). Además, 

el contenido de vitamina C en la fruta mejoró debido a la mayor absorción de nutrientes, el sistema de raíces bien 

desarrollado en los portainjertos y la producción de hormonas endógenas en las plantas micorrizadas (Miceli et al. 

2016). La producción de portainjertos de diferentes variedades de citrange (‘Fepagro C37 Reck’, ‘Kumquat’) con las 

especies de HMAs como Claroideglomus etunicatum, Fuscutata heterogama (= Scutellospora heterogama), Gigaspora 

margarita y Acaulospora sp. dio como resultado un mayor rendimiento del crecimiento de la planta y un mayor 

porcentaje de colonización de HMAs en citrange 'Fepagro C37 Reck' en comparación con otros portainjertos, lo que 

revela que el efecto de los HMAs en el desarrollo vegetativo depende de las especies de portainjertos (Back et al. 2016).  

En el estudio de Babaj et al. (2014) se probaron diferentes métodos de injerto para determinar el proceso de 

injerto exitoso. Los pepinos cultivados con el autoinjerto, el injerto por empalme y el injerto por empalme podado de 

raíz, e inoculados con Glomus spp. mostraron un mayor crecimiento y rendimiento de las plantas. De estos tres métodos, 

el pepino injertado por empalme y podado de raíces produjo un mayor rendimiento y una respuesta de crecimiento de 

la planta superior en la inoculación con especies autóctonas de HMAs en las condiciones de invernadero (Babaj et al. 

2014). 

Además de mejorar la calidad y el rendimiento de las plantas, la técnica de injerto ha recibido una gran reputación 

como una importante herramienta de investigación, especialmente en los estudios relacionados con los mecanismos 

de señalización entre la raíz y el tallo (Gaion et al. 2018). En su estudio clásico Gianinazzi-Pearson y Gianinazzi (1992) 

demostraron que el injerto intergenérico de vástagos de lupino en los portainjertos de guisantes reducía en gran medida 

la colonización de raíces por Funneliformis mosseae y Rhizophagus intraradices y prevenía totalmente el desarrollo de 

arbúsculos en las células corticales de la raíz. Con base en los resultados, los autores sugirieron la posible participación 

de factores móviles que se originan en los brotes que impiden el establecimiento de la simbiosis micorrícica en los 

lupinos (Gianinazzi-Pearson & Gianinazzi, 1992). Basándose en el experimento de injerto intergenérico entre el lupino 

y el guisante, Foo et al. (2015) mostraron que la simbiosis MA y la nodulación se regulan de forma independiente, 

probablemente debido a la señalización de larga distancia. Además, el bajo contenido de estrigolactonas en las raíces 

de guisantes injertadas con vástagos de lupino se sugirió como una posible causa de la supresión de la simbiosis MA en 

la combinación de los injertos de lupino y guisante. 
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I.7. INOCULANTES COMERCIALES DE LOS HONGOS 
MICORRÍCICOS ARBUSCULARES Y OTROS 
MICROORGANISMOS BENEFICIOSOS  
 

I.7.1. Generalidades sobre biofertilizantes 
Los microorganismos asociados al suelo y a las plantas juegan un papel clave en el funcionamiento de los 

ecosistemas al llevar a cabo numerosos ciclos biogeoquímicos y la degradación de la materia orgánica (Paul 2015). Por 

esta razón, los biofertilizantes (es decir, fertilizantes basados en microorganismos) se consideran componentes cruciales 

de la agricultura sostenible, que pueden tener efectos duraderos sobre la fertilidad del suelo (Bargaz et al. 2018; Singh 

et al. 2019). El término biofertilizante se puede definir como formulaciones compuestas por células microbianas vivas, 

ya sea una sola cepa o múltiples cepas (mixtas o en consorcio), que promueven el crecimiento de las plantas al aumentar 

la disponibilidad y adquisición de nutrientes (Riaz et al. 2020). Sin embargo, el término en sí ha evolucionado durante 

los últimos 30 años recibiendo muchas interpretaciones (El-Ghamry et al. 2018; Macik et al. 2020). Como afirman Macik 

et al. (2020), el mayor error ocurre cuando se incluyen inoculantes microbianos con otras aplicaciones beneficiosas (por 

ejemplo, bioplaguicidas y fitoestimuladores) como biofertilizantes. Del mismo modo, las bacterias o rizobacterias 

promotoras del crecimiento de las plantas (PGPB/PGPR) y los biofertilizantes no deben considerarse un término 

intercambiable, ya que no todas las PGPB/PGPR son biofertilizantes (Riaz et al. 2020). No obstante, cabe mencionar que 

los biofertilizantes también pueden aportar otros beneficios directos e indirectos para el crecimiento de las plantas, 

como la fitoestimulación, la tolerancia al estrés abiótico y el biocontrol de las plagas y enfermedades (Ferreira et al. 

2019; Liu et al. 2020; Shirmohammadi et al. 2020). 

La historia comercial de los biofertilizantes se remonta a 1895 cuando empezaron a utilizar “Nitragin” de Nobbe 

y Hiltner con un cultivo de laboratorio de Rhizobium sp. (Singh et al. 2019). A fines de la década de 1950, varios estudios 

con inoculantes de hongos micorrícicos arbusculares informaron efectos positivos de promoción del crecimiento de las 

plantas a través de la absorción de fósforo (P) (Koide y Mosse 2004). Sin embargo, a pesar de sus numerosas ventajas y 

bajo costo, la comercialización de biofertilizantes no está muy extendida. Las razones que limitan su uso están 

relacionadas principalmente con respuestas inconsistentes sobre diferentes suelos, cultivos y condiciones ambientales, 

junto con aspectos prácticos relacionados con la producción en masa, la vida útil, las recomendaciones adecuadas y la 

facilidad de uso para los agricultores (Debnath et al. 2019). 

Vozzo (1971) supuso que la aplicación de las micorrizas arbusculares en los campos podría ser útil debido a sus 

efectos beneficios sobre el crecimiento de las plantas. 

En los últimos 10 años, las tecnologías multi-ómicas mejoraron nuestra comprensión de la complejidad de los 

microbiomas, ya que nos permitieron caracterizar mejor la estructura y función de las comunidades microbianas (Kaul 

et al. 2016). Estos nuevos enfoques se aplican cada vez más para describir las comunidades microbianas del suelo y su 

influencia en la adquisición de nutrientes de las plantas y otros rasgos de la promoción del crecimiento de las plantas 

(Saad et al. 2020; Tosi et al. 2020a, b). Sin embargo, aún no se han aplicado con éxito en el desarrollo de tecnologías de 

biofertilizantes novedosas y mejoradas (Qiu et al. 2019). 

Hay un mayor interés en utilizar la biota beneficiosa del suelo como una herramienta para mejorar la nutrición y 

la productividad de las plantas (Barrios 2007). La presencia de biota del suelo beneficiosa puede estimularse 

modificando las prácticas agrícolas, como la rotación de cultivos o la intensidad de la labranza, que favorecen a grupos 

particulares de microorganismos (Altieri 1999, Köhl et al. 2014). Además, la biota del suelo beneficiosa también se puede 

introducir deliberadamente en los agroecosistemas mediante la inoculación o el recubrimiento de semillas para agregar 

una función deseada o mejorar una ya existente (Berg 2009, Vessey 2003). 

 

 

I.7.2. Desafíos actuales que limitan las aplicaciones de 
biofertilizantes 

El uso actual de inoculantes microbianos (biofertilizantes) ha resultado útil para abordar algunos desafíos 

agronómicos; sin embargo, la adopción a gran escala sigue siendo baja debido principalmente a la inconsistencia en la 

eficacia bajo diferentes condiciones ambientales (Qiu et al. 2019; Kaminsky et al. 2019). Esta inconsistencia es impulsada 

por cuestiones científicas y tecnológicas, incluida la falta de colonización y/o expresión de fenotipos, competencia con 

la microflora del suelo indígena, falta de reconocimiento mutuo entre plantas y microorganismos y selección impulsada 
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por las plantas. La aplicación exitosa de las tecnologías del microbioma a los sistemas agrícolas requiere abordar estas 

lagunas fundamentales de conocimiento. Estos incluyen el avance en nuestra comprensión de los componentes claves 

y de las capacidades funcionales del cultivo y su microbioma central; de los procesos ecoevolutivos que gobiernan el 

ensamblaje, de la dinámica y la estabilidad del microbioma del cultivo (por ejemplo, a través de procesos de 

domesticación); de las redes de interacción planta-microbioma y vías de comunicación que influyen en la productividad 

de los cultivos en una variedad de condiciones ambientales; y de la influencia del microbioma en el genotipo, el fenotipo 

y la salud del hospedador que, en última instancia, regulan la productividad de los cultivos. De manera similar, las 

brechas técnicas actuales limitan los resultados de traducción de los productos actuales, incluida la falta de productos 

efectivos y técnicas de aplicación que promuevan la colonización efectiva del microbiota introducido, y las herramientas 

efectivas para manipular el microbioma in situ para atraer y mantener las actividades de los microbiomas beneficiosos 

(Singh & Trivedi 2017; Trivedi et al. 2020; Kaminsky et al. 2019; Busby et al. 2017). Además, algunos riesgos regulatorios 

(los requisitos de registro y seguridad de biofertilizantes) y sociales (por ejemplo, percepción y aceptación del público) 

siguen siendo las limitaciones que necesitan una gestión proactiva para ayudar a los éxitos futuros de su 

comercialización y adopción en el manejo agrícola. 
 

Tab. I.7.1. Desafíos asociados con el éxito de los biofertilizantes y posibles soluciones que dependen de tecnologías novedosas  

(Mitter et al. 2021). 

Desafíos Soluciones potenciales 
Edáficos y 
ambientales 

Bióticos Interacciones negativas con el microbioma residente (por 
ejemplo, competencia, depredación y antagonismo). 

Biofertilizantes personalizados para una finca específica (por 
ejemplo, suelo, cultivo y manejo en particular). 

 Abióticos Alta variabilidad en las propiedades fisicoquímicas del suelo 
(por ejemplo, niveles de nutrientes, pH, contenido de materia 
orgánica, humedad, temperatura, salinidad). 

Biofertilizantes basados en un rango óptimo de rendimiento. 

 Prácticas 
agrícolas 

Interacción con otras prácticas agrícolas (por ejemplo, 
enmiendas orgánicas, fertilizantes, pesticidas, labranza, 
estrategias de diversificación de cultivos). 

 

Relacionados 
con plantas 

Genotipo 
vegetal y estado 
fisiológico 

Diferentes resultados según el genotipo de la planta debido a 
diferentes grados de especificidad o selección indirecta a través 
de la rizodeposición de la planta y la arquitectura de la raíz. 

Compuestos aislados o "prebióticos" (por ejemplo, 
benzoxazinoides, cumarinas, triterpenos) para atraer o 
favorecer a los microorganismos de interés. 

  Variabilidad en diferentes etapas de crecimiento de la planta y 
estado fisiológico general. 

Inóculo específico de genotipo (por ejemplo, microorganismos 
compatibles, microbioma preadaptado).  
Tiempo de aplicación optimizado. 

Relacionados 
con 
inoculantes 

Rasgos 
genéticos y 
fisiológicos 

Microorganismos con características de escasa relevancia 
ecológica que afectan su establecimiento, colonización, 
persistencia y tolerancia al estrés abiótico (p. ej., osmótico y 
temperatura). 

Microorganismos preadaptados (p. ej., aislados localmente), 
aislamiento y cribado centrados tanto en promoción de 
crecimiento de plantas como en rasgos ecológicos. 
Comunidades microbianas diseñadas (por ejemplo, 
SynComs) o microbiomas completos. 
Inoculantes mixtos con redundancia funcional, pero con una 
amplia gama de adaptación ambiental.  
Microorganismos formadores de biopelículas. 

 Formulaciones Protección física y química insuficiente para mantener la 
viabilidad celular y evitar la desecación o la contaminación. 

Procesos basados en diferentes métodos como la 
microencapsulación de alginato y el secador de lecho 
fluidizado (FBD). 

Aspectos 
prácticos 

Costes Viabilidad económica a escala comercial (bioprospección, 
pruebas, ampliación, almacenamiento y aplicación). 

Aportaciones de recursos de los sectores público y privado 
alentados por agencias reguladoras y políticos (por ejemplo, 
incentivos, promoción y concienciación). 

 Accesibilidad 
para los 
agricultores 

Productos con limitada versatilidad, reproducibilidad, vida útil, 
practicidad (manejo y aplicación), adaptabilidad a diferentes 
prácticas agrícolas. 
Colaboración y comunicación insuficientes entre 
investigadores, industria y agricultores. 

 

 Normativas Falta de protocolos de pruebas y directrices de evaluación 
estandarizados y universales. 

 

 Propiedad 
intelectual 

Descuido o negligencia para proteger la propiedad intelectual 
(desarrollo de patentes) y la transferencia de tecnología. 

 

 

Hay varios pasos clave que deben superar los microorganismos introducidos antes de lograr los efectos deseados 

en el crecimiento y el bienestar de la planta: supervivencia, establecimiento, colonización e interacción con la planta 

(por ejemplo, comportamiento parasitario/simbiótico, rendimiento en la promoción de crecimiento de la planta). Esto 

es particularmente preocupante en la transición del laboratorio al campo, donde es común que una cepa microbiana 

con buen desempeño in vitro tenga un desempeño deficiente en ensayos de invernadero y/o de campo (Parnell et al. 

2016; Hart et al. 2018; Keswani et al. 2019). El resultado de la inoculación es especialmente difícil de predecir porque 

generalmente consideramos y controlamos un número limitado de variables, generalmente sin tener en cuenta sus 

intrincadas interacciones (Moutia et al. 2010; Sasaki et al. 2010; Busby et al. 2017). La tabla I.7.1 resume los principales 

factores asociados con el éxito de un biofertilizante (Mitter et al. 2021) clasificándolos en relacionados con plantas, 

edáficos y ambientales y relacionados con inoculantes (por ejemplo, aditivos, concentración, viabilidad) (Malusà et al. 

2016), así como los aspectos prácticos que actualmente limitan la aplicabilidad de los biofertilizantes en la agricultura. 
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Condiciones edáficas y ambientales 

Las condiciones edáficas y ambientales son dos factores principales detrás de la variabilidad y baja 

reproducibilidad de los biofertilizantes en los ensayos de campo (Hoeksema et al. 2010; Da Costa et al. 2014; Schütz et 

al. 2018). Los pasos iniciales de las pruebas de biofertilizantes se llevan a cabo en condiciones asépticas controladas, lo 

que permite una caracterización imparcial del microorganismo en estudio. El escalado a ensayos en cámara de 

crecimiento o invernadero, y especialmente a condiciones de campo, aumenta la cantidad de factores bióticos y 

abióticos no controlados que pueden interferir con el éxito de la inoculación (Nkebiwe et al. 2016; Bacilio et al. 2017). 

Entre los factores bióticos que pueden afectar el resultado de la inoculación, el más discutido es la presencia de 

competidores, depredadores u otros antagonistas dentro del microbioma residente (es decir, microorganismos 

autóctonos e introducidos previamente) (Biró et al. 2000; Vargas et al. 2000; Ortas 2003). Los factores abióticos, ya sean 

climáticos o edáficos, también pueden influir en la eficacia de la biofertilización en la eficiencia y el rendimiento del uso 

de los nutrientes de los cultivos. Según un metaanálisis de Schütz et al. (2018), los biofertilizantes generalmente 

funcionan mejor en condiciones climáticas más secas, niveles más altos de P en el suelo (especialmente para fijadores 

de N2) y, exclusivamente para HMA, menor contenido de materia orgánica del suelo y pH neutro. Sin embargo, las 

respuestas de mayor crecimiento y rendimiento a la biofertilización generalmente se observan en condiciones de baja 

disponibilidad de nutrientes (Ozturk et al. 2003; Da Costa et al. 2014), ya que la planta puede beneficiarse plenamente 

de la interacción con el microorganismo introducido. La relación negativa entre el éxito de la biofertilización y el 

contenido de nutrientes del suelo ha sido ampliamente estudiada tanto para la colonización de HMA con P del suelo 

(Kaeppler et al. 2000; Jansa et al. 2009) como para la nodulación de rizobios con N del suelo (Thilakarathna y Raizada 

2017). 

Algunas propiedades edáficas también pueden ser altamente susceptibles a las prácticas agrícolas, por lo que 

generan una variabilidad adicional en el éxito de la inoculación. Existen estudios de la influencia de diferentes prácticas 

agrícolas sobre la eficacia de la inoculación microbiana, destacando entre ella loa fertilizantes químicos (Ozturk et al. 

2003; Jansa et al. 2009; Da Costa et al. 2014), las enmiendas orgánicas (Manandhar et al. 2017; Ulzen et al. 2009; al. 

2019), los pesticidas (Gaind et al. 2007; Jin et al. 2013b) y la labranza (Miller et al. 1995; Mulas et al. 2015). También se 

espera que las prácticas de diversificación de cultivos (por ejemplo, rotaciones, cultivos de cobertura) puedan modular 

la eficacia de la biofertilización al modificar las comunidades microbianas residentes (Maiti et al. 2011; Buysens et al. 

2016). 

 

Factores relacionados con las plantas 

La biofertilización puede conducir a diferentes resultados según la especie de cultivo o el genotipo seleccionados. 

Aunque algunos estudios están comenzando a identificar marcadores genéticos (por ejemplo, loci de rasgos 

cuantitativos o QTL - quantitative trait loci, en inglés) asociados con esta respuesta diferencial (Kaeppler et al. 2000; 

Remans et al. 2008), los factores vegetales detrás de ellos aún no están claramente comprendidos. En términos 

generales, se sabe que las plantas pueden alterar directa- e indirectamente el hábitat de la rizosfera a través de 

rizodepósitos y cambios en la arquitectura de las raíces (Somers et al. 2004; Saleem et al. 2018). Entre sus muchos 

rizodepósitos, las raíces de las plantas secretan moléculas de señalización como metabolitos secundarios (p. ej., 

flavonoides, hormonas, antibióticos), algunos de los cuales son importantes en el reconocimiento y la interacción con 

microorganismos de PCP (Vierheilig et al. 1998; Bais et al. 2004). El grado de especificidad de este proceso de 

señalización puede ser alto para ciertas simbiosis como rizobios-leguminosas, donde la compatibilidad entre 

microorganismos y plantas hospedadoras es crucial para establecer una colonización exitosa (Hirsch et al. 2003; 

Thilakarathna y Raizada 2017). En el caso de la micorriza arbuscular, la especificidad del hospedador puede no ser tan 

crítica (Koyama et al. 2017) pero la colonización y la PCP aún pueden verse afectadas por el genotipo de la planta (Yao 

et al. 2001; Linderman y Davis 2004; Hoeksema et al. al. 2010). Los estudios han explicado estos diferentes niveles de 

compatibilidad entre HMA y la planta hospedadora a través de diferencias en la arquitectura de la raíz (Declerck et al. 

1995), la arquitectura aérea (Liu et al. 2000) y la eficiencia de utilización y absorción de P (Kaeppler et al. 2000; Yao et 

al. 2001). También se observó una especificidad significativa entre el genotipo de microorganismo y vegetal para las 

PGPR de vida libre como Azospirillum spp. (Sasaki et al. 2010; Vargas et al. 2012), Pseudomonas sp. (Digat et al. 1990) y 

Azotobacter sp. (Mezei et al. 1997; Anbi et al. 2020). Teniendo en cuenta que la mayoría de los programas de 

fitomejoramiento no abordan las interacciones planta-microorganismo, la variabilidad inducida por el genotipo de la 

planta en los resultados de la biofertilización sigue siendo una preocupación importante. Además, los efectos del 

genotipo no están aislados, sino modulados por la edad de la planta y su estado fisiológico (Dennis et al. 2010), que en 

última instancia estará determinado por las condiciones ambientales circundantes y el momento de la inoculación. 
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Factores relacionados con los inoculantes 

El genotipo microbiano seleccionado no solo determina sus funciones PGP, sino también su compatibilidad con 

el genotipo de la planta hospedadora (Linderman y Davis 2004; Vargas et al. 2012; Ehinger et al. 2014). Además, los 

rasgos microbianos también determinan aspectos clave de la inoculación, como la supervivencia (antes y después de la 

aplicación), el establecimiento, la colonización y la persistencia. En general, el desarrollo de inoculantes se centra en los 

rasgos genéticos y la promoción de crecimiento de plantas, con poca o ninguna atención a los rasgos ecológicos, que en 

última instancia determinarán el éxito de la inoculación en condiciones de campo (Hart et al. 2018; Kaminsky et al. 

2019). Por ejemplo, se pueden seleccionar cepas adaptadas a condiciones ambientales específicas centrándose en 

rasgos específicos como la tolerancia osmótica (García et al. 2017) o la psicrotolerancia (Rawat et al. 2019). Otro enfoque 

consiste en el aislamiento de cepas nativas, que demostraron mejorar el rendimiento de la biofertilización (Melchiorre 

et al. 2011; Ahmed et al. 2013; Maltz y Treseder 2015). Sin embargo, parece haber una compensación entre los rasgos 

de establecimiento y supervivencia y los rasgos de la promoción de crecimiento de plantas, lo que plantea un desafío 

en cada una de las diferentes etapas del desarrollo del inoculante (Parnell et al. 2016; Kaminsky et al. 2019). Esta 

compensación, junto con la alta especificidad de las cepas microbianas tanto para el medio ambiente como para el 

genotipo del huésped, lleva a una pregunta crucial: ¿deberíamos apuntar a biofertilizantes más específicos y dirigidos 

o, en su lugar, buscar productos versátiles de amplio espectro? (Parnell et al. 2016; Bell et al. 2019; Tosi et al. 2020a). 

En este último, el resultado implicaría utilizar microorganismos versátiles o formular inoculantes mixtos que amplíen el 

rango de adaptación ecológica (es decir, cepas funcionalmente redundantes que abarquen un rango más amplio de 

adaptación ambiental). A pesar de los desafíos derivados de la interacción y posible interferencia entre miembros de un 

inoculante mixto, que será diferente en cada escenario particular (Xavier y Germida 2003; Remans et al. 2008; 

Ballesteros-Almanza et al. 2010), tienen un gran potencial para superar los problemas de adaptabilidad ambiental. 

Además de la identidad del microorganismo inoculado, las prácticas de concentración, formulación y 

administración de biofertilizantes también determinarán cuán tolerantes y protegidos serán los microorganismos 

inoculados frente a las limitaciones ambientales. La formulación del inoculante debe ser capaz de apoyar el crecimiento 

microbiano, mientras protege una cantidad de células viables lo suficientemente alta para una respuesta efectiva en la 

planta (Herrmann y Lesueur 2013; Bashan et al. 2014). Los desafíos adicionales asociados con la ampliación y la 

comercialización de un producto microbiano incluyen, entre otros, el riesgo de cambios genéticos y fisiológicos en la 

cepa, la pérdida de viabilidad (particularmente por desecación) y la contaminación (Parnell et al. 2016; Glick 2020; Greffe 

y Michiels 2020). Con la expansión de la industria de los biofertilizantes, se han desarrollado formulaciones novedosas 

y más sofisticadas, que incluyen una variedad de vehículos sólidos, en suspensión y líquidos, así como una amplia gama 

de aditivos (por ejemplo, nutrientes, estimulantes, conservantes) para mejorar el estado físico. propiedades del 

inoculante (p. ej., adhesivos, tensioactivos) (Bashan et al. 2014, 2016; Preininger et al. 2018). Estos aditivos permiten 

que los microorganismos resistan las condiciones fluctuantes y subóptimas durante la distribución, el almacenamiento 

y la aplicación (Parnell et al. 2016) (se analiza con más detalle en la sección Nuevas formulaciones y métodos de 

administración). Aunque estos vehículos y aditivos parecen ser un aspecto secundario del desarrollo de biofertilizantes, 

pueden ser críticos para obtener resultados exitosos (Gomez et al. 1997; Herrmann y Lesueur 2013; Lee et al. 2016). 

De manera similar, los métodos de administración (por ejemplo, en semillas o en el suelo) y el momento y la 

frecuencia de la aplicación pueden ser críticos para el éxito de la inoculación (Parnell et al. 2016). Por ejemplo, en un 

ensayo de inoculación de rizobios en Pisum sativa, las aplicaciones al suelo de un inoculante granular dieron como 

resultado un PGP más alto que las aplicaciones de semillas de una formulación líquida (Clayton et al. 2004). Las 

aplicaciones foliares y florales también se estaban considerando como una estrategia de adbministración más segura y 

efectiva para microorganismos endofíticos o filosfera (Mitter et al. 2013; Preininger et al. 2018). El momento y la 

frecuencia de la aplicación también deben tenerse en cuenta en relación con las etapas de crecimiento de las plantas 

(Bashan 1986; Fallik et al. 1988; Linderman y Davis 2004), así como otras prácticas agrícolas como la fertilización (Pii et 

al. 2019) y trasplante (Sohn et al. 2003). El tiempo transcurrido entre la aplicación y el establecimiento es crítico, ya que 

determinará la supervivencia del microorganismo a las limitaciones ambientales antes de que pueda proporcionar algún 

beneficio a la planta. 

 

Aspectos prácticos de biofertilizantes 

Aparte de las principales limitaciones técnicas, que pueden afectar notablemente la eficiencia de los 

biofertilizantes, también hay un conjunto de aspectos prácticos que no pueden pasarse por alto en el desarrollo de 

biofertilizantes. Una de estas preocupaciones es la accesibilidad y conveniencia de los inoculantes tanto para los 

agricultores como para los fabricantes, especialmente en comparación con los fertilizantes químicos. Algunos factores 

claves relacionados con la accesibilidad de los biofertilizantes son: relación coste/beneficio, versatilidad, 
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homogeneidad, reproducibilidad, vida útil y requisitos de almacenamiento, facilidad de uso (manipulación y aplicación), 

adaptabilidad a las prácticas y maquinarias agrícolas y bioseguridad (Bashan et al. 2014; Parnell et al. 2016; Bell et al. 

2019). Los productos novedosos deberían ir acompañados de una mejor difusión para informar a los agricultores sobre 

los beneficios de los biofertilizantes y para facilitar y promover su aplicación (Parnell et al. 2016; Martínez-Hidalgo et al. 

2018). Un tema menos discutido son los derechos de propiedad intelectual y el desarrollo de patentes, que pueden ser 

una valiosa herramienta para transferir tecnología entre los sectores académico e industrial, pero también podrían 

poner en riesgo el libre intercambio de ideas y materiales entre investigadores (Glick 2020). La comercialización de 

productos también requiere regulaciones adecuadas (Sessitsch et al. 2019) con protocolos de pruebas y directrices de 

evaluación de riesgos estandarizados y universales (Vilchez et al. 2016; Timmusk et al. 2017). Finalmente, el sector de 

investigación y desarrollo aún necesita protocolos estandarizados para evaluar el éxito de la inoculación (Hart et al. 

2018; Martínez-Hidalgo et al. 2018; Kaminsky et al. 2019) y para monitorear microorganismos una vez aplicados en el 

campo (Schütz et al. 2018; Compant et al. 2019). 

 

I.7.3. Inoculantes micorrícicos arbusculares – definición, 
aspectos y tipos 

Dentro de la comunidad microbiana del suelo, los HMAs son bien conocidos por su capacidad para mejorar la 

absorción de nutrientes de las plantas, mejorar el crecimiento de las plantas e influir en el funcionamiento del 

ecosistema (Smith & Read 2008). Hasta el 50% de la biomasa microbiana del suelo consiste en HMAs (Olsson et al. 

1999). Los HMAs son nativos de todos los ecosistemas terrestres y se pueden encontrar en casi todos los suelos (Abbott 

& Robson 1982, Öpik et al. 2006, Jansa et al. 2009). Varios estudios informan una reducción de la diversidad de HMAs 

tras la intensificación del uso de la tierra (Helgason et al. 1998, Verbruggen et al. 2010). La reducción de la abundancia 

de micorrizas y la diversidad de especies se debe a factores relacionados con el manejo agrícola intensivo, como alta 

fertilización, labranza intensiva, barbecho y secuencia de cultivos con cultivos no hospedadores (Jansa et al. 2006, Koide 

& Peoples 2012, Säle et al. 2015). Se ha demostrado en microcosmos que esta pérdida de diversidad de hongos en el 

suelo puede interrumpir una variedad de servicios ecosistémicos del suelo (Maherali & Klironomos 2007, van der 

Heijden et al. 1998, Wagg et al. 2014). Además, algunos estudios indican que la agricultura intensiva selecciona a los 

mutualistas inferiores (Johnson 1993, Scullion et al. 1998). 

Se ha propuesto la inoculación del suelo con HMAs beneficiosos para superar esta limitación y contribuir a un 

uso más eficiente de los nutrientes. La inoculación con HMAs beneficiosos se considera cada vez más para los suelos 

pobres en especies y a menudo estériles en los viveros (Azcón-Aguilar & Barea 1997) y en la producción de los cultivos 

tropicales donde los suelos tienen poco fósforo disponible para las plantas y poca abundancia de HMAs (Ceballos et al. 

2013; Sieverding 1991). La aplicación indecisa de HMAs en la agricultura comercial en la zona templada podría deberse 

a los altos costos de aplicación, la percepción de que los HMAs no son muy beneficiosos cuando la disponibilidad de 

P es alta, y que los HMAs pueden incluso conducir a una depresión del crecimiento de las plantas en algunos cultivos 

(Ryan & Graham 2002). A pesar de estas preocupaciones, los metanálisis han revelado que la producción de biomasa 

y la absorción de fósforo pueden aumentar mediante la inoculación del suelo con HMAs (McGonigle 1988, Lekberg & 

Koide 2005, Hoeksema et al. 2010). 

 

Formulaciones de inóculos de HMAs 
La formulación es esencialmente una mezcla de propágulos microbianos con una variedad de vehículos o 

adyuvantes, para producir un material que se pueda administrar de manera efectiva a la aplicación objetivo (Adholeya 

et al. 2005). Se han propuesto varias formulaciones de inóculos micorrícicos. A nivel de laboratorio de investigación, se 

han utilizado perlas de vidrio (Redecker et al. 1995), también arcilla expandida (Plenchette et al. 1983) en el sector 

comercial. Estas formulaciones tienen la ventaja de permitir el atrapamiento natural de esporas y raíces de micorrizas 

durante la fase de crecimiento, en condiciones de invernadero. Las perlas tienen una textura porosa con numerosos 

espacios de aire en los que pueden establecerse los propágulos micorrícicos. También se ha documentado la mezcla del 

inóculo secado al aire con vehículos inertes como arena, vermiculita y Soilrite (Millner & Kitt 1992). El inóculo micorrícico 

está disponible en polvo, pastillas/pellets o gránulos, perlas de gel y bolas (Adholeya et al. 2005). Las esporas/vesículas 

intraradicales de Glomus/Rhizophagus spp. también podrían quedar atrapados en perlas de alginato y usarse como 

inoculo (Redecker et al. 1995). Se observó que los materiales intrarradicales aislados en tales perlas se regeneraban y 

colonizaban raíces frescas en condiciones controladas (Strullu & Plenchette 1991). También se demostró que el 

atrapamiento en perlas de alginato es eficaz con esporas producidas monoxénicamente (Declerck et al. 1996). 
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En las operaciones comerciales, donde cada paso del proceso de producción aumenta el costo del producto final, 

el costo de transporte es un criterio importante en el desarrollo del proceso (Adholeya et al. 2005). Una formulación 

exitosa debe ser económicamente viable de producir (preferiblemente hecha de un material inerte disponible 

localmente con desechos no tóxicos), sin efectos nocivos sobre la simbiosis micorrícica. Además, debe ser fácil de 

manipular, lo que permite una dispersión eficaz durante la aplicación. La formulación debe permitir una disolución o 

dispersión temprana (para pastillas / pellets / gránulos) cerca de las raíces, en el caso de plantas en macetas, de modo 

que las raíces puedan invadir fácilmente el carrier para una micorrización eficaz. Si el carrier está muy fuertemente 

pegado y no se disuelve durante el riego, el efecto puede reducirse, ya que las raíces y los propágulos micorrícicos 

pueden no poder establecer contacto (Adholeya et al. 2005). 

Durante la distribución del inóculo es necesario abordar la cuestión de su dilución para una aplicación localizada 

y eficaz. Entre otros factores, se considera que la materia orgánica estimula la actividad microbiana, la estructura del 

suelo y mejora el crecimiento de las plantas (Adholeya et al. 2005). También sería útil incorporar en el inóculo 

micorrícico los compuestos estimulantes como los flavonoides (Bécard & Piché 1989; Gianinazzi-Pearson et al. 1989; 

Vierheilig et al. 1998), o incluso incluir microorganismos sinérgicos (Hildebrant et al. 2002). 

Hay informes de inóculo comercial que porta especies de hongos no deseados, como Olpidium brassicae que es 

una especie que forma estructuras intrarradicales similares a las de HMAs (Tarbell & Koske 2007). 

 

Multiplicación del inóculo MA y su identidad 

Los HMAs son simbiontes obligados y no pueden multiplicarse en ausencia de plantas hospedadoras (Berruti et 

al. 2016). Akhtar y Abdulla (2014) describen tres métodos para la multiplicación de los HMAs en experimentos de 

laboratorio o invernadero: producción basados en sustrato, producción libre de sustrato (aeroponía) y sistema de 

producción in vitro. Por su parte, Rouphael y col (2015) describen tres formas más populares de producción de inóculos 

de HMAs: 1) en campo, 2) ex vitro en invernaderos o cámaras climáticas o 3) in vitro en plantas, en cultivos de órganos 

radicales (CORs) o en biofermentadores (Fig. 1.7.1). Dado que los métodos de cultivo monoxénicos o in vitro han tenido 

éxito solo para unas pocas especies limitadas, los métodos de cultivo basados en sustrato siguen siendo el método más 

popular, y se aplican en el 75 por ciento de los estudios según Berruti et al. (2016) e Igiehon y Babalola (2017).  

Las raíces secas con hifas de hongos, vesículas, arbúsculos y otras estructuras de HMAs o suelos con esporas e 

hifas constituyen las fuentes populares de inóculo para la multiplicación de estos hongos (Brundrett et al. 1996). Varios 

taxones de HMAs difieren en su capacidad para propagarse a partir de un propágulo dado. La propagación a través de 

la fragmentación micelial se prefiere para las especies de la familia Glomeraceae, mientras que la germinación de 

esporas es el método preferido para los miembros de otras familias (por ejemplo, Gigasporaceae, Acaulosporaceae y 

Scutellosporaceae) (Berruti et al. 2016). Una revisión sobre el uso prevalente de diferentes tipos de inóculos de HMAs 

reveló que se utilizó una mezcla de diferentes tipos de propágulos (inóculo crudo) en el 68% de los experimentos 

revisados, esporas solas en el 14%, esporas mezcladas con hifas en 4 %, e inóculo radical en el 2% de los casos (Berruti 

et al. 2016). Gupta (2017) sugiere usar los esporocarpos (de las especies de HMAs capaces de producirlos) como los 

propágulos para la producción masiva de inoculo en cultivos-trampas, experimentos y otras aplicaciones. 

La identidad de los inóculos de iniciación para la multiplicación y el cultivo resultante debe confirmarse mediante 

métodos moleculares porque la identificación basada únicamente en caracteres morfológicos muy a menudo conduce 

a una identificación incorrecta (Redecker et al. 2013). Se han informado errores en la identificación de HMAs hasta el 

nivel de género. Por ejemplo, basándose en caracteres morfológicos, una especie de Acaulospora fue nombrada 

incorrectamente como Ambispora brasiliensis, lo cual es incorrecto a nivel genérico, familiar e incluso ordinal (Goto et 

al. 2008). 

El estudio de Maitra et al. (2021) mostró que el tamaño de partícula del sustrato y la reducción y regulación de 

P podrían tener una fuerte influencia en la maximización de la esporulación y colonización de Rhizophagus irregularis 

en los cultivos basados en el sustrato de arena. En el sistema in vivo, la esporulación más alta (≈500 esporas/g de arena) 

ocurrió cuando agregaron una solución Hoagland de concentración media (20 µM P) en la arena con un tamaño de 

partícula entre 500 µm y 710 µm y omitieron el P después de siete semanas. Sin embargo, la mayor colonización ocurrió 

cuando agregaron una solución Hoagland de concentración media en la arena con tamaños de partículas entre 710 µm 

y 1000 µm y omitieron P después de siete semanas (Maitra et al. 2021). 

El estudio de Tiwari y Adholeya (2003) demostró que las diferentes especies y variedades de las plantas 

hospedadoras influyen de diferente manera en los eventos de micorrización y vigor de las plantas, produciendo 

diferentes cantidades de las estructuras micorrícicas. Estos resultados son relevantes para las investigaciones sobre 

interacciones fúngicas hospedador-HMA, también son importantes a tener en cuenta para la selección de la planta-

hospedadora para una mejor producción de los inóculos micorrícicos arbusculares. Todos los inoculantes micorrícicos 
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convencionales descritos aquí han quedado atrás comparados con el nuevo gel inoculante micorrícico ultrapuros de 

última generación, que se describirá más adelante (apartado I.7.7). 

 

Fig. 1.7.1. Tres formas más populares de producción de inóculos de HMAs (modificado de Rouphael et al. 2015). Los inóculos de 
HMAs se pueden producir en campo, ex vitro en invernaderos o cámaras climáticas o in vitro en plantas, en cultivos de órganos 

radicales (CORs) o en biofermentadores. Se resumen las condiciones requeridas, las ventajas y desventajas de las tres tecnologías. 
 

Muestreo de suelo en varios lugares 

Producción de inóculo 
en campo 

Producción de inóculo 

ex vitro en invernadero  

Producción de 
inóculo in vitro  

Producción in situ o en invernadero 

(bolsa, cama o cultivo de cobertura) 

Condiciones requeridas 
- La planta huésped no debe ser una planta de maleza; 

- Los suelos deben contener un mínimo de propágulos 

micorrícicos; 

- Los suelos deben tener un bajo potencial de infectividad; 

- El régimen de fertilización debe adaptarse a las 

propiedades químicas particulares del suelo 

Pros 
- Propagación y enriquecimiento de especies de HMA 

autóctonas adaptadas localmente, potencialmente 

acompañadas de otros consorcios de microorganismos 

beneficiosos; 

- No hay problema de sustitución de la biodiversidad que el 

uso de especies de HMA introducidas;  

- El método menos costoso, especialmente para la 

producción de cultivos a gran escala (campo). 

Contras 
- No apto para todos los suelos (potencial de suelo 

micorrízico demasiado bajo, necesitando varias 

generaciones de cultivo sucesivas); 

- Se deben tomar precauciones con respecto a la 

propagación de agentes fitopatógenos existentes; 

- No apto para sistema de riego; 

- Se requiere una temporada completa para producir el 

inóculo. 

Inóculo de arranque 

(para producción a gran escala) 

Cultivo-trampa Tamizado/decantación 

Aislamiento y selección 
de esporas de HMA 

Espora 

Micropipeta 

Desinfección de superficie de 
esporas/raíces 

Producción en cultivo de órganos  
radiculares, hidropónico in vitro o biofermentador 

Producción en bolsas, macetas 
o camas con sustratos estériles 

Secado y homogenización 

Inoculo crudo 

Inoculo enriquecido 

Inoculo formulado (polvo,  
pellet, capsulas, gel, recubrimiento de semillas) 

Inóculo puro 
líquido o en gel Condiciones requeridas 

- Invernadero y materiales básicos 

Pros 
- Casi todas las especies de HMA prácticamente se 

pueden propagar; 

- El proceso de enriquecimiento con fragmentos de raíces 

micorrícicas cizalladas generalmente es muy capaz de 

generar micorrizas después de un almacenamiento 

prolongado; 

- Fácil de mezclar e integrar en la formulación (cápsulas, 

gránulos, polvos de recubrimiento de semillas); 

- Posibilidad de mezclarse con otros organismos 

benéficos (como MPCPs) durante la producción. 

Contras 
- No siempre apto para sistema de riego; 

- Presencia de material-carrier (material-portador) y 

sustrato insoluble; 

- Necesita espacio y tiempo de trabajo; 

- Las condiciones invernales limitan la propagación de la 

HMA, según el equipo del invernadero. 

Condiciones requeridas 
- Laboratorio equipado; 

- Personal altamente capacitado 

Pros 
- Inóculo purificado y libre de contaminación; 

- Inóculo fácil de concentrar; 

- Fácil trazabilidad; 

- Apto para sistemas de riego; 

- La producción, cuando está bien programada, 

proporciona propágulos de HMA durante todo el año; 

- El formato en gel proporciona la viabilidad para las hifas. 

Contras 
- Pocas especies de HMA capaces de crecer bajo un 

sistema in vitro; 

- Para la elaboración es necesario el personal calificado; 

- Las esporas producidas son más pequeñas y frágiles; 

- Actualmente (Rouphael et al. 2015), sólo Rhizophagus 

irregularis está disponible en el "mercado in vitro", con 

un eventual impacto en la biodiversidad. 
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Eficiencia de inóculos de HMAs en suelos agrícolas 
Varios estudios informan una reducción de la diversidad de HMAs tras la intensificación del uso de suelo 

(Helgason et al. 1998, Verbruggen et al. 2010). La reducción de la abundancia de micorrizas y la diversidad de especies 

de HMAs se debe a factores relacionados con el manejo agrícola intensivo, como alta fertilización, labranza intensiva, 

barbecho y secuencia de los cultivos que incluyen los cultivos no hospedadores de MA (Jansa et al. 2006, Koide & 

Peoples 2012, Säle et al. 2015). Se ha demostrado en los microcosmos que esta pérdida de la diversidad de hongos en 

el suelo puede interrumpir una variedad de servicios ecosistémicos del suelo (Maherali & Klironomos 2007, van der 

Heijden et al. 1998, Wagg et al. 2014). Además, algunos estudios indican que la agricultura intensiva selecciona a los 

mutualistas inferiores en su eficiencia (Johnson 1993, Scullion et al. 1998). 

La inoculación del suelo con los HMAs beneficiosos fue propuesta para superar esta limitación y contribuir a un 

uso más eficiente de los nutrientes (Köhl et al. 2016). La inoculación con HMAs beneficiosos se considera cada vez más 

para suelos pobres en especies y a menudo estériles en los viveros (Azcón-Aguilar & Barea 1997) y en la producción de 

cultivos tropicales donde los suelos tienen poco fósforo disponible para las plantas y baja abundancia de HMAs (Ceballos 

et al. 2013, Sieverding 1991). La aplicación titubeante de los HMAs en la agricultura comercial en las zonas templadas 

podría deberse a los altos costos de aplicación, la percepción de que los HMAs no son muy beneficiosos cuando la 

disponibilidad de P es alta, y que los HMAs pueden incluso conducir a una depresión del crecimiento de las plantas en 

algunos cultivos (Ryan &Graham 2002). A pesar de estas preocupaciones, los metanálisis han revelado que la producción 

de biomasa y la absorción de fósforo pueden aumentar mediante la inoculación del suelo con los HMAs (McGonigle 

1988, Lekberg & Koide 2005, Hoeksema et al. 2010). 

Uno de los factores bióticos cruciales del suelo que determinan el éxito del inoculante fúngico es la comunidad 

autóctona de micorrizas (Köhl et al. 2016). Si la cepa es compatible con un suelo en particular, aún necesita superar a la 

comunidad autóctona de HMAs, y los HMAs ya establecidos en el campo pueden ser competitivamente superiores 

(efecto de prioridad) en comparación con los introducidos (Verbruggen et al. 2013). Además, se cree que los ecosistemas 

solo pueden sustentar las poblaciones de HMAs hasta un cierto límite (capacidad de carga) evitando un mayor 

establecimiento si ya se ha alcanzado esta capacidad de carga (Köhl et al. 2016). Por lo tanto, parece cuestionable si la 

inoculación puede tener éxito en campos con alta abundancia de hongos. A pesar de los numerosos estudios de 

inoculación, solo se han realizado algunos intentos con herramientas moleculares para evaluar si una cepa no autóctona 

puede colonizar con éxito las plantas hospedadoras y persistir en el suelo del campo a pesar de la presencia de otros 

HMAs (Farmer et al. 2007, Ceccarelli et al. 2010, Pellegrino et al. 2012, Sýkorová et al. 2012). Además, todos estos 

estudios se centraron en un campo en particular y aún no se ha probado suficientemente si un inoculante en particular 

puede establecerse en una amplia gama de suelos. Tampoco está claro si el mismo hongo aislado que a menudo se 

encuentra en el inóculo comercial puede establecerse con éxito en una amplia gama de los campos. Una aplicabilidad 

tan amplia es una condición previa para los inóculos comerciales de HMAs (Köhl et al. 2016). 

El estudio de Köhl et al. (2016) con la aplicación de un inoculo de HMA Rhizophagus irregularis en los 

microcosmos, basados en ocho diferentes tipos de suelos no esterilizados donde se sembraron las plantas Lolium 

multiflorum y Trifolium pratense, mostró que la inoculación aumentó la abundancia de R. irregularis en todos los suelos, 

independientemente de la disponibilidad de P en el suelo, la abundancia inicial de R. irregularis o la abundancia de 

comunidades fúngicas MAs nativas. La inoculación con HMA no tuvo efecto sobre el pasto (Lolium multiflorum), pero 

mejoró significativamente el rendimiento del trébol en cinco de los ocho suelos de campo. Los resultados de Köhl et al. 

(2016) demuestran que la inoculación con HMA puede tener éxito, incluso cuando la disponibilidad de fósforo en el 

suelo es alta y las comunidades nativas de HMAs son abundantes. 
 

 

I.7.4. Tecnologías de aplicación de HMAs 
La inoculación se refiere a la aplicación de un inóculo comercialmente disponible de los HMAs para la siembra o 

para el suelo listo para plantar. El inóculo es un material que transporta hongos micorrícicos en una forma utilizable, es 

decir, esporas, hifas y fragmentos de raíces colonizadas (Adholeya et al. 2005). Un producto inoculante se usa mejor 

cuando hay razones para creer que las poblaciones nativas de los HMAs en el suelo son bajas o cuando los HMAs nativos 

ya no son efectivos. Es particularmente importante inocular las plantas cuando se trasplantan a sitios sin riego o cuando 

se trata de suelos alterados donde las plantas tienen dificultades para establecer sus sistemas de raíces. 

Antes de la inoculación con HMA en un suelo o sustrato, es necesario conocer el grado de dependencia 

micorrícica de la planta objetivo. Se recomienda la inoculación de HMA cuando (Osorio 2014): 

• Los cultivos requieren altas dosis de fertilizantes fosfatados; 

• El suelo presenta una baja disponibilidad de P; 
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• La población nativa de HMA es escasa, nula o ineficaz; 

• El suelo ha sido sometido a un intenso régimen de fungicidas y otros biocidas; 

• El suelo se ha erosionado, degradado o quemado; 

• Las especies de plantas exhiben dependencia de micorrizas. 

Cabe destacar que la mera presencia de un HMA no implica beneficios para una planta (Adholeya et al. 2005). 

Con las mejoras en la tecnología y la selección de los aislados de HMA, debería ser posible utilizar aislados novedosos y 

más eficientes de HMAs MA para reemplazar los aislados nativos menos eficientes, ya presentes en el suelo. Adholeya 

et al. (2005) creen que los HMAs introducidos pueden diluirse en su efecto ya que residen en el suelo durante períodos 

prolongados, y sugieren que agregar los niveles óptimos de aislados seleccionados y eficaces de HMAs en cada 

plantación podría ser beneficioso. 

En principio, la simbiosis se puede lograr a partir de un solo propágulo que germina y coloniza una raíz, pero el 

HMA puede tardar mucho en extenderse a una parte significativa del sistema radical (Adholeya et al. 2005). Por lo tanto, 

es mejor iniciar infecciones múltiples para acelerar el proceso de colonización, como lo demuestran los ensayos de 

infectividad de los inóculos (Sharma et al. 1996). Normalmente, uno se refiere a la cantidad de propágulos de hongos 

entregados por cada producto en cada semilla o en el suelo alrededor de cada semilla o raíz. En teoría, cuanto mayor 

sea el número de propágulos de HMAs entregados a la zona de la raíz en el momento de la aplicación, más rápida será 

la colonización de las raíces (Adholeya et al. 2005). La eficacia de esto en la práctica variará, por supuesto, con el 

producto, las condiciones ambientales, el método de entrega y una serie de otras variables. Los cálculos del número de 

propágulos de HMA por planta, o por área, se basan en varios parámetros tales como (1) peso o volumen del producto; 

(2) número de propágulos de HMAs; (3) tasa de aplicación del inóculo a la semilla o al suelo; (4) grado de adhesión del 

producto a la semilla; (5) dosis de siembra por la unidad de superficie en campo (Adholeya et al. 2005). 
 

Para una colonización exitosa de las micorrizas, los propágulos de los hongos deben estar en estrecho contacto 

con las raíces de las plantas (Fig. 1.7.1) (Adholeya et al. 2005). La formulación del inóculo puede involucrar una o más 

especies de HMAs o incluso otros organismos, tales como bacterias u hongos beneficiosos que juntos mejoran los 

parámetros deseables en la planta objetivo. Actualmente hay una serie de las tecnologías de aplicación de inóculos de 

HMAs: esparcimiento a voleo, recubrimiento de semillas, aplicación en surco, aspersión, inyección al suelo y al cepellón 

de plantones, aplicación en el fondo del hoyo durante el trasplante, aplicación en riego, inoculación de las plántulas en 

el semillero, inoculación in vitro, mezcla del inoculo con el sustrato, inmersión de raíces en el inóculo. 

Las tecnologías conocidas de aplicación de HMAs (Fig. 1.7.1) para inocular las plantas y cultivos agrícolas y 

experimentadas de una u otra manera por el autor de esta Tesis Doctoral son: 1) esparcimiento; 2) recubrimiento de 

semillas; 3) aplicación en surco; 4) aspersión; 5) inyección al suelo; 6) aplicación en el fondo del hoyo durante el 

trasplante; 7) aplicación en riego; 8) inyección al cepellón de plantón; 9) inoculación de plántulas en el semillero; 10) 

inoculación in-vitro; 11) mezcla del inoculo con el sustrato; 12) inmersión de raíces. Debajo se describen más 

detalladamente cada una de las tecnologías de aplicación de HMAs: 
 

1) Esparcimiento  

En este método, las semillas y el inóculo se esparcen sobre la superficie del suelo (Adholeya et al. 2005). Luego 

se mezclan con los primeros centímetros de tierra. El inóculo que crece en las inmediaciones de las semillas en 

germinación colonizará las raíces de la plántula. El esparcimiento no requiere un equipo especial y puede realizarse 

manual o mecánicamente por las abonadoras mecánicas (por gravedad, centrífugas o neumáticas) agrícolas tiradas por 

camiones o tractores. También se pueden utilizar pequeños esparcidores de fertilizantes, disponibles en las ferreterías. 

Este método tiene la ventaja de cubrir una gran área con semillas e inóculo rápidamente. Sin embargo, se requiere una 

gran cantidad de inóculo para asegurar la colonización, ya que solo el inóculo inmediatamente adyacente a las semillas 

las colonizará cuando germinarán y producirán las raíces. El inóculo de HMA aplicado es sólido. 
 

2) Recubrimiento de semillas 

El tratamiento de semillas, una práctica conocida como el recubrimiento o el revestimiento de semillas, es otro 

método de inoculación (Adholeya et al. 2005). Aquí, el inóculo se prepara mezclándolo con un vehículo pegajoso como 

goma de acacia antes de enrollarlo con las semillas. Los gránulos de semillas se secan y se plantan en grandes superficies 

con una sembradora. La ventaja de este método es que el inóculo puede colonizar fácilmente la semilla en germinación 

debido al contacto directo. Se requiere menos inóculo y la mano de obra es mínima (Sieverding 1991). El inoculo de 

HMA puede ser sólido o líquido. 
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3) Aplicación en surco 

En este método, se hace una pequeño surco (justo debajo de la profundidad de siembra de semillas) y el inóculo 

se coloca directamente en el surco (Adholeya et al. 2005). Las semillas se colocan sobre el inóculo y se cubren con tierra 

(Fig. 1.7.1). Las semillas germinan y sus raíces penetran en la capa de suelo con el inóculo, donde las hifas de HMAs 

pueden colonizar estas raíces. El método de aplicación en surco funciona muy bien y produce altos niveles de 

colonización micorrícica (Adholeya et al. 2005). Suele aplicarse en los cultivos extensivos, en las plantaciones de patatas. 

El inóculo de HMA puede ser tanto sólido como líquido. 
 

4) Aspersión 

La aplicación de HMAs por aspersión normalmente se realiza en los cultivos extensivos con un equipo 

especializado para los tratamientos fitosanitarios que disponga del depósito para la solución de los productos y una 

barra con los aspersores. Este puede ser un tractor con el depósito y la barra acoplados o un vehículo autopropulsado 

con el depósito y la barra integrados. El inoculo micorrícico aplicado a través de aspersión debe cumplir varias 

condiciones: ser fácilmente soluble y no dejar el pozo en el depósito, tener un tamaño de propágulos inferior al tamaño 

de poros de los filtros y el tamaño de los canales en las boquillas para no obstruirlos, por un lado, y para poder ser 

aplicado al 100% y no quedarse atascado parcial o completamente en los filtros o en las boquillas, por otro lado. En 

algunos casos es necesario quitar los filtros o sustituirlos por otros con mayor tamaño de poros para que todos los 

propágulos puedan ser aplicados. Después de la aplicación de HMAs por aspersión sería conveniente aplicar un riego 

posterior (donde es posible) para mejor incorporación del inóculo micorrícico al suelo y para mejorar las condiciones de 

humedad del suelo para mejor crecimiento inicial de las hifas de HMAs. En los campos de secano la aplicación por 

aspersión debería ser justo antes de una lluvia moderada o abundante para el mismo propósito descrito en la oración 

anterior. 
 

5) Inyección al suelo 

La inyección al suelo se realiza utilizando los inyectores metálicos con una punta cónica que permite introducir 

inyector dentro del suelo cerca de las raíces jóvenes de las plantas. Este tipo de aplicación permite colocar el inóculo 

dentro del suelo a una profundidad diferente (normalmente entre 10-50 cm de profundidad) cerca de las raíces jóvens, 

las más adecuadas para la inoculación con HMAs. Por lo tanto, la probabilidad de contacto rápido entre los propágulos 

de HMAs aumenta, también aumenta la supervivencia de los propágulos frente la escasez de agua, los efectos adversos 

de sol, viento u otros factores adversos ambientales. El inóculo micorrícico debe ser soluble en agua sin dejar el pozo ni 

obstruir los filtros. La inyección de HMAs se puede realizar con un equipo mecanizado con un tractor o de forma manual 

con una mochila y un inyector acoplado. Esta tecnología suele ser aplicada en las plantaciones de los árboles 

normalmente en secano, pero también en riego para mejorar el acceso del inóculo a las raíces jóvenes de las plantas.  
 

6) Aplicación en el fondo del hoyo durante el trasplante 

Esta tecnología se aplica frecuentemente para cualquier cultivo en macetas, también puede aplicarse en la 

plantación de árboles, arbustos, trasplantes de cultivos hortícolas. La aplicación se realiza con una cuchara o un 

dosificador específico tanto para el inóculo de HMA sólido como líquido.  
 

7) Aplicación en riego 

La aplicación de HMAs puede ser efectuada a través de diferentes sistemas de riego (por góteo, con pívot, 

aspersor rotativo, etc.) con la dilución de inóculos de HMAs en tanques de agua de riego o inyección al sistema de riego 

a través del sistema Venturi. Cada vez se hace más frecuente está tecnología en los cultivos de invernadero (por ejemplo, 

en provincia de Almería, España), cultivos intensivos, frutales.  

El inoculo micorrícico aplicado a través de riego debe cumplir varias condiciones: ser fácilmente soluble y no 

dejar el pozo en el tanque o el depósito del sistema Venturi, tener un tamaño de propágulos inferior al tamaño de poros 

de los filtros, el tamaño de los canales en las boquillas o de los goteros para no obstruirlos, por un lado, y para poder 

ser aplicado al 100% y no quedarse atascado parcial o completamente, por otro lado. En algunos casos es necesario 

quitar los filtros o sustituirlos por otros con mayor tamaño de poros para que todos los propágulos puedan ser aplicados. 

Además, a la hora de aplicar los HMAs y cierto tiempo después de la aplicación, no se deben utilizar los abonos 

fosforados (especialmente los que están en concentraciones altas) porque frenan o paran por completo el proceso de 

la colonización de las raíces. También la hora de aplicar los HMAs y cierto tiempo después de la aplicación no se deben 

utilizar los fungicidas porque pueden matar a los propágulos de los HMAs. 
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8) Inyección al cepellón de plantón 

La inyección del inoculo de HMA al cepellón del plantón es una práctica bastante rápida y efectiva para diversos 

plantones (normalmente de cultivos arbóreos, aunque puede ser tratada cualquier planta con cepellón cultivada en un 

recipiente). Permite el acceso rápido del inóculo a las raíces de las plantas, requiere menos tiempo y esfuerzos en 

comparación con la inyección al suelo descrita en el punto 5). Se puede realizar tanto con una jeringa, como con una 

mochila de espalda acoplada con una manguera y una pistola de inyección. Un pincho metálico puede ser utilizado para 

hacer el agujero en el sustrato demasiado duro del cepellón para introducir luego la jeringa. El inóculo de HMA debe ser 

fácilmente soluble y no dejar el pozo en el depósito. En el caso de la aplicación con una mochila de espalda hay que 

quitar el filtro para no obstruirlo con las partículas del inoculo. 
 

9) Inoculación de plántulas en el semillero o vivero 

La producción de plántulas inoculadas para el trasplante en campo a gran escala requiere más mano de obra 

(Adholeya et al. 2005). Las plántulas se pueden cultivar en los sustratos de semilleros que contienen micorrizas, donde 

serán colonizadas con un alto grado de eficiencia (Fig. 1.7.1). Luego, las plántulas se pueden trasplantar en el campo. 

Este método se usa generalmente para inocular las plántulas de especies de árboles forestales, pero también se puede 

usar para los cultivos agrícolas micorrizables. 

Dado que la producción y aplicación típicas del inóculo fúngico de MA es relativamente intensiva en mano de 

obra, la aplicación de HMAs es particularmente interesante para cultivos de alto valor, por ejemplo, en horticultura, y 

para la adaptación de esquejes y plántulas micropropagadas en viveros (Azcón-Aguilar & Barea 1997; Jeffries et al. 2003; 

Troncoso de Arce et al. 2005, 2008; Ruta et al. 2009; Kleinwächter et al. 2008; Yilmaz et al. 2020; Feldmane et al. 2021). 

Una gran parte de la producción de plantas hortícolas involucra la micropropagación estéril in vitro. Un punto 

crítico del desarrollo de las plántulas así generadas es el traslado al sustrato o suelo (endurecimiento) que puede 

ocasionar grandes pérdidas (Schubert & Lubraco 2000). La inoculación con HMA de los árboles frutales micropropagados 

en el momento del trasplante mejora el crecimiento y la absorción de nutrientes durante la etapa de endurecimiento, 

produciendo plantas de mayor tamaño y mejores características comerciales (Lovato et al. 1992; Vidal et al. 1992; 

Cordier et al. 1996; Schubert & Lubraco 2000). Los HMAs pueden acelerar esta transición y mejorar la salud de las 

plántulas (Vestberg et al. 2002), lo que hace que la producción de plantas sea más rentable. Un buen ejemplo de tal 

aplicación son los esquejes de manzana y melocotonero que crecen más fuertes con el inóculo de HMAs (Schubert & 

Lubraco 2000; Balla et al. 2008). 
 

10) Inoculación in vitro 

Se ha encontrado que la inoculación con HMAs mejora el crecimiento y la absorción de nutrientes en una gran 

variedad de plantas propagadas in vitro (Lovato et al. 1996; Sharma & Adholeya 2004; Fortunato & Avato 2008). La 

inoculación in vitro con HMA fue descrita por Mark et al. (1999). Para esta tecnología el inoculo debe ser producido en 

la condiciones estériles normalmente sin contaminación con otros microorganismos. 
 

11) Mezcla del inoculo con el sustrato 

La mezcla del inoculo de HMA con el sustrato suele ser aplicada para los cultivos en macetas antes del trasplante. 

Permite tener una distribución relativamente homogénea de los propágulos aumentando así la probabilidad del 

contacto de las raíces jóvenes de las plantas trasplantas o sembradas con las hifas germinadas a partir de los propágulos 

de HMAs. Requiere adaptaciones específicas para la realización del mezclado homogéneo del sustrato con el inóculo, y 

un esfuerzo adicional de tiempo y labor manual o mecánico. El inoculo de HMA aplicado puede ser sólido o líquido. 
 

12) Inmersión de raíces 

Los HMAs y otros microorganismos beneficiosos generalmente están ausentes en los sustratos o en las mezclas 

artificiales para macetas que se usan comercialmente en los viveros, y los trasplantes de plantas cultivadas in vitro 

habitualmente carecen de HMAs. La inoculación de las plántulas con aislados de HMAs apropiados da excelentes 

resultados con muchas plantas ornamentales. La técnica de inmersión de raíces se recomienda generalmente para 

inocular plantas micropropagadas y criadas en vivero (Adholeya et al. 2005). Estas plántulas criadas en macetas e in 

vitro se lavan primero en agua y luego se sumergen las raíces en el inóculo (mezclado con un carrier) durante 5 min. El 

inóculo se adhiere a las raíces y, a continuación, se puede llevar a cabo el trasplante mediante métodos estándar. Se ha 

informado el establecimiento exitoso de los HMAs en una variedad de medios de enraizamiento que contienen arena, 

grava, turba, arcilla expandida, piedra pómez, perlita, corteza, aserrín, vermiculita o sus mezclas (Adholeya et al. 2005). 
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Fig. 1.7.2. Tipos de propágulos, formulaciones y tecnologías de aplicación de inoculantes micorrícicos arbusculares. 
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I.7.5. Riesgos de introducción de nuevas especies de 
HMAs 

Los ecologistas han tratado durante mucho tiempo determinar los patrones ecológicos predecibles en la 

propensión de las especies introducidas a convertirse en los invasores nocivos y costosos (Schwartz et al. 2006). Los 

intentos de identificar los rasgos universales de invasores exitosos (p. ej., Baker 1965) generalmente han fallado, pero 

los intentos de comprender los rasgos que predicen el potencial invasivo de conjuntos de especies más pequeños y 

restringidos han tenido más éxito (p. ej., Rejmanek & Richardson 1996; Reichard & Hamilton 1997; Kolar & Lodge 2001). 

Pensando de manera muy general sobre el potencial de la biota no nativa para causar daños ecológicos, sabemos 

que: (1) numéricamente, la mayoría de las introducciones fallan (Simberloff & Stiling 1996; Mack et al. 2000); (2) entre 

las especies que se establecen con éxito, la mayoría son relativamente inocuas y no requieren respuestas de gestión 

costosas (Hiebert 1997); (3) para las especies que establecen y crean problemas costosos, a menudo hay un lapso de 

tiempo entre la introducción y el daño ecológico (Mack et al. 2000; Sakai et al. 2001); (4) las especies invasoras y sus 

interacciones novedosas con la biota existente pueden resultar en una fuerte selección, una evolución rápida e 

interacciones interespecíficas novedosas e impredecibles (Parker & Gilbert 2004); y (5) las especies problemáticas 

nocivas cuestan a las sociedades miles de millones de dólares por año (U.S. Congress Office of Technology Assessment 

1993; Naylor 2000; Pimentel et al. 2000). Como resultado, es de gran valor identificar dónde pueden ocurrir las 

introducciones de problemas de baja probabilidad, pero excesivamente costosas, y trabajar para adoptar las prácticas 

de manejo que minimicen la probabilidad de estas situaciones (Mack et al. 2000; Mack 2000). 

En términos generales, cuanto más grande es la especie, más probable es que sepamos el momento, la fuente y 

las consecuencias de las introducciones de especies (Schwartz et al. 2006). Podemos saber, por ejemplo, cuándo, dónde 

y por qué se introdujeron varios vertebrados, áreas donde ahora son invasivos, así como su tasa de propagación 

(Shigesada & Kawasaki 1997; Abbott 2002). El corolario de esta observación es que cuanto más pequeño es el 

organismo, menos, en general, sabemos acerca de las invasiones (Schwartz et al. 2006). Se sabe relativamente poco, 

por ejemplo, sobre la invasión de lombrices de tierra a América del Norte, a pesar de nuestra comprensión actual de los 

efectos dramáticos que tienen en el ecosistema una vez que se establecen (James 1991; Bohlen et al. 2004). Sabemos 

aún menos acerca de los microorganismos en ambientes naturales (por ejemplo, Galán & Moreno 1998). A menudo no 

sabemos exactamente cuándo o cómo se han introducido determinados hongos o, a veces, incluso si son nativos o se 

han introducido en determinados lugares (Orlovich & Cairney 2004; Pringle & Vellinga 2006). 

Hay al menos cuatro problemas asociados con el diagnóstico de introducciones de hongos micorrícicos (Schwartz 

et al. 2006). Lo más importante es que la identificación de las especies de HMAs puede ser difícil. Tradicionalmente, 

los micólogos se han basado en conceptos de especies morfológicas, pero abundante evidencia demuestra que las 

especies morfológicas poseen especies crípticas aisladas reproductivamente (Perkins & Raju 1986; Dettman et al. 2003) 

o genéticas (Koufopanou et al. 1997; Dettman et al. 2003; Pringle et al. 2005). Cuando las especies se definen de acuerdo 

con la morfología, a menudo con fines prácticos, lo que se identifica como diferentes ‘ecotipos’ de la misma 

morfoespecie pueden funcionar de manera muy diferente (p. ej., Stahl & Smith 1984; Bethlenfalvay et al. 1989). Las 

especies invasoras pueden ser difíciles de identificar porque el concepto de una especie de hongo puede variar entre 

los biólogos. Los HMAs plantean un desafío único porque a menudo se definen según su morfología, pero el sistema 

genético es un foco de investigación en curso (Pawlowska & Taylor 2004; Hijri & Sanders 2005; Chen et al. 2018; Yildirir 

et al. 2020; Kokkoris et al. 2020; Robbins et al. 2021). Los núcleos individuales dentro de una sola especie definida 

morfológicamente de HMA pueden diferir, por ejemplo, haciendo posible que un tipo nuclear introducido entre en una 

población nativa de núcleos, incluso si el morfotipo no se establece ni invade. Los ecologistas rara vez consideran este 

tipo de invasión, pero es exactamente análoga a la introgresión de genes después de eventos de hibridación, o la 

transmisión horizontal de genes entre linajes bacterianos micorrícicos (Schwartz et al. 2006). En otros reinos, la 

hibridación puede servir como estímulo para la invasión (Ellstrand & Schierenbeck 2000; Ayres et al. 2004; Petit 2004). 

En segundo lugar, debido a que el suelo es un entorno críptico, ha resultado difícil evaluar la abundancia y 

distribución de los hongos micorrícicos (Johnson et al. 1999). Carecemos de un conocimiento adecuado de la 

biogeografía de los hongos micorrícicos (Pringle & Vellinga 2006; Stürmer et al. 2018). Los estudios disponibles sugieren 

que muchos HMAs y algunos hongos ECMs tienen una distribución notablemente cosmopolita (Molina et al. 1992; 

Morton & Bentivenga 1994; Stutz et al. 2000; Stürmer et al. 2018). Una vez más, sin embargo, existe un conflicto entre 

los conceptos de especie morfológicos y genéticos. Cuando las especies se definen de acuerdo con el aislamiento 

reproductivo o genético, los diferentes linajes crípticos generalmente tienen distribuciones restringidas (Petersen & 

Hughes 1999; Taylor et al. 2000). Se ha demostrado que solo un hongo posee especies genéticas crípticas con 

distribuciones globales (Pringle et al. 2005). Las distribuciones globales de especies reproductivamente aisladas o 
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definidas genéticamente son una excepción. Los datos biogeográficos adicionales son cruciales para nuestra 

comprensión de los hongos invasores. Si las especies morfológicas están distribuidas globalmente, el movimiento 

intencional de hongos micorrícicos puede ser de poca preocupación (Schwartz et al. 2006). Alternativamente, si las 

especies crípticas son endémicas, entonces son susceptibles de desplazamiento y extinción por tipos introducidos. 

En tercer lugar, la información sobre la diversidad endémica de las comunidades fúngicas especialmente de 

HMAs es escasa. Por ejemplo, un campo de Carolina del Norte muestreado intensivamente poseía al menos 37 especies 

de HMAs; un tercio de estas especies fueron descubiertas en ese sitio y no han sido encontradas en ningún otro lugar 

(Bever et al. 2001). En otro ejemplo, en las raíces de una planta endémica Berardia subacaulis en tres pendientes de 

montaña en los Alpes fueron detectados 25, 19 y 17 unidades taxonómicas operacionales (UTOs) respectivamente, de 

las cuales 10 OTUs estaban presentes en los tres sitios a la vez (Casazza et al. 2017). Será imposible entender cómo 

cambian las comunidades de hongos sin comprender la composición de la comunidad de referencia (Schwartz et al. 

2006). 

En cuarto lugar, tal vez debido a las dificultades asociadas con la definición de especies, la evaluación de la 

biogeografía fúngica y la descripción de las comunidades fúngicas, se han hecho pocos esfuerzos para rastrear el 

transporte internacional involuntario de hongos micorrícicos que se encuentran en productos hortícolas o a través 

de otros medios de transporte (Perrings et al. 2002). Estos desafíos dan como resultado una gran dificultad para 

discernir si los hongos micorrícicos son nativos o no de un lugar en particular. Los micólogos necesitan seguir 

desarrollando y aplicando técnicas moleculares que permitan rastrear el establecimiento, la invasión y la persistencia 

de aislados fúngicos en ambientes novedosos (para un ejemplo con hongos ECMs, ver Selosse et al. 1998a, 1998b, 1999). 

Gianinazzi y Vosatka (2004) concluyen que las tecnologías de ADN para rastrear los HMAs inoculados solo permiten la 

detección a nivel de especie (donde la especie se define de acuerdo con la morfología), y enfatizan la necesidad de un 

mayor desarrollo de sondas específicas de 'cepa' y la construcción de kits para rastrear mejor la persistencia del inóculo 

de micorrizas producido comercialmente (p.ej., Pellegrino et al. 2012). 

El estudio de Davison et al. (2015) demostró que la diversidad de HMAs presenta bajo endemismo: el análisis 

genético de 1014 muestras de raíces micorrizadas recolectadas globalmente reveló que 93% taxones estaban presentes 

en varios continentes (34% en todos 6 continentes estudiados). Los resultados de estudio sugieren que la biogeografía 

de los HMAs es conducida por una diseminación inesperadamente eficiente, probablemente a través de los dos 

vectores, abióticos y bióticos, incluyendo a los humanos (Davison et al. 2015). 

La especie invasora (invasor) es una especie exótica que se establece en ecosistemas o hábitats naturales o 

seminaturales, es un agente de cambio y amenaza la diversidad biológica nativa (Desprez-Loustau et al. 2007; de IUCN, 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza; ver http://www.issg.org). La búsqueda de las especie 

invasivas de HMAs en varios recursos bibliográficos (Essl & Rabitsch 2002; Hill et al. 2005; Wittenberg 2005; Carboneras 

et al. 2018; Haubrock et al. 2021) y electrónicos (www.iucngisd.org/gisd/; www.invasive.org/; www.iop.krakow.pl/ias/; 

www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/ce-eei-catalogo.aspx; 

www.cabi.org/isc) no ha proporcionado ningún caso donde un HMA se declaró como invasivo, lo que contrasta con 

13,168 especies de plantas exóticas han sido reportadas como naturalizadas en todo el mundo (Pyšek et al. 2017; 

Milanović et al. 2020) de las cuales 672 se consideran invasivas (CABI Invasive Species Compendium, www.cabi.org/isc). 

De hecho, la agricultura, la silvicultura, la jardinería y la industria de las plantas ornamentales son los conductores 

principales para la introducción de las especies de las plantas como invasoras (Milanović et al. 2020). La introducción 

de los HMAs es acompañante a las especies agrícolas debido al carácter de biotrofia obligada de los HMAs. Lógicamente 

pensando, la crítica de la introducción de las especies no autóctonas de HMAs debería ir acompañada con la crítica de 

la introducción de las especies no autóctonas de las plantas introducidas en el mismo sitio, y, por consiguiente, con la 

crítica de la agricultura como tal, porque la inmensa mayoría de las especies y variedades agrícolas no son nativas o son 

cosmopolitas en cualquier lugar del mundo. 

Las tierras agrícolas actualmente están altamente alteradas: 14 millones km2 de las tierras arables entre 48 

millones km2 de tierras agrícolas totales (Or et al. 2021) con las pérdidas de suelos por erosión entre 1 y 212t/ha/año 

(Hurni et al. 2008), las medias globales de 12-15t/ha/año (FAO & ITPS 2015) y las pérdidas de las superficie arable de 

0,1-0,15 millones km2/año debido a la erosión y salinización de suelos según Pimentel et al. (1993) y 0,045 millones 

km2/año debido a la erosión según FAO & ITPS (2015). 

La incorporación de manejo de HMAs en las tierras agrícolas altamente alteradas podría reducir o, incluso, frenar 

las pérdidas ambientales y económicas, y hacer la producción agrícola más sostenible. La introducción de las especies 

no autóctonas de HMAs, pero altamente eficaces para la productividad y sostenibilidad agrícola, frente a las amenazas 

hipotéticas para biodiversidad del entorno donde se desarrollan las prácticas agrícolas me parecen que son las 

discusiones sobre los problemas menores frente a los problemas y amenazas demográficas, climatológicas, ambientales, 

http://www.issg.org/
http://www.iucngisd.org/gisd/
http://www.invasive.org/
http://www.iop.krakow.pl/ias/
http://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/ce-eei-catalogo.aspx
http://www.cabi.org/isc
http://www.cabi.org/isc
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agrícolas, edáficas expuestos en esta introducción, teniendo en cuenta que hasta el momento las amenazas de 

introducción de nuevas especies de HMAs son hipotéticas o experimentales (Desprez-Loustau et al. 2007) sin ningún 

caso práctico confirmado según el alcance de mis búsquedas bibliográficas mencionadas anteriormente. Es probable 

que esta afirmación está saliendo del debate científico (Ricciardi & Ryan 2018). 

 

I.7.6. Aspectos económicos de la micorriza arbuscular 
Los suelos proporcionan una amplia gama de servicios ecosistémicos que satisfacen las necesidades humanas. 

Estos incluyen: servicios de aprovisionamiento, siendo la provisión de alimentos, madera, fibra, materias primas y 

soporte físico para la infraestructura; servicios de regulación, como la mitigación de inundaciones, la filtración de 

nutrientes y contaminantes, el almacenamiento de carbono y la regulación de gases de efecto invernadero, la 

desintoxicación y el reciclaje de desechos, y la regulación de poblaciones de plagas y enfermedades; y los servicios 

culturales, siendo la recreación, la estética, los valores patrimoniales y la identidad cultural (Dominati et al. 2014). El 

valor total de estos servicios ecosistémicos proporcionados por los suelos es inmenso, estimado en 11,4 billones (11.400 

miles de millones) de dólares estadounidenses (McBratney et al. 2017). 

Se estima que la pérdida de suelo debido a la erosión a nivel global es de 20 a 30 Gt por año (FAO & ITPS 2015), 

lo que representa una pérdida anual equivalente a 2,8 a 4,2 t de suelo por cada persona en el mundo. La tasa de pérdida 

es insostenible, entre 10 y 1000 veces más alta que la tasa a la que se forman los suelos (Kopittke et al. 2019). La erosión 

del suelo también incurre en costos económicos directos dado que son las capas superiores del suelo ricas en nutrientes 

las que se erosionan. En consecuencia, se estima que la erosión provoca la pérdida de 23–42 Mt de N y 15–26 Mt de P 

de los suelos agrícolas anualmente, debiendo reponerse estos nutrientes mediante fertilización, equivalente a la 

pérdida de 33– 60 mil millones US$ para N y 77-140 mil millones US$ para P (FAO & ITPS 2015). Reemplazar estos 

nutrientes perdidos por la erosión no solo representa un costo económico, sino que existe un costo ambiental sustancial 

asociado con la producción y el uso de fertilizantes en los sistemas agrícolas (Kopittke et al. 2019). 

Los suelos afectados por la sal, que incluyen tanto suelos salinos como suelos sódicos, impactan 

aproximadamente mil millones de hectáreas de tierra (10 millones km2), siendo más comunes en ambientes áridos y 

semiáridos (FAO & ITPS 2015). Según el cultivo, el grado de degradación y otros factores, las pérdidas de ingresos de los 

suelos afectados por la sal oscilan entre el 15% y el 69%, y se estima que el costo anual total de la pérdida de producción 

de cultivos en suelos degradados por la sal es de 27.300 millones de US$ (Qadir et al. 2014). Las aplicaciones de HMAs 

podría reducir sustancialmente las pérdidas económicas y la degradación medioambiental descrito arriba. 

Un crecimiento exponencial de las industrias que producen inóculos de HMAs durante la última década se ha 

visto acompañado de resultados inconsistentes en el campo, lo que crea una situación conflictiva para las partes 

interesadas, incluidos agricultores, jardineros y silvicultores, así como productores de inóculos, formuladores de 

políticas y agencias públicas (Gupta & Abbott 2021). Hay preguntas sin respuesta sobre si es económica, ambiental y 

socialmente sostenible aplicar estos inóculos en el campo con fines comerciales (Gupta & Abbott 2021). Recientemente, 

Ryan y Graham (2018) y Ryan et al. (2019) dieron un punto de vista crítico sobre el uso de HMAs en la agricultura 

industrial a gran escala y propusieron que no hay evidencia concreta de que los agricultores deban considerar el manejo 

de la abundancia o diversidad de HMAs para una mejor productividad de los cultivos, especialmente de cereales. 

Estudios y revisiones recientes (Hoeksema et al. 2010; Hart et al. 2018; Holland et al. 2018; Kokkoris et al. 2019) 

indicaron la dependencia contextual del funcionamiento de la MA. Sin embargo, Rillig et al. (2019) defendieron la 

necesidad de considerar una lista más amplia de contribuciones de los hongos a las plantas, el suelo y el medio ambiente. 

El éxito comercial inestable de la inoculación con HMAs respalda la necesidad de tener una comprensión más profunda 

de la inoculación con HMAs, especialmente la evaluación de su capacidad de colonización, adaptación y rendimiento en 

el campo (Kokkoris 2019; Giovannini et al. 2020). Aunque no se debe subestimar el potencial económico de los HMAs 

(Benami et al. 2020), no es fácil de cuantificarlo (Abbott & Lumley 2014). Chave et al. (2019) concluyeron que es 

necesario examinar nuevos métodos y perspectivas para comprender el impacto de los HMAs en las condiciones de 

campo. 

Basándose en la rápida expansión de la disponibilidad de inóculos comerciales de HMAs, es oportuno volver a 

examinar los posibles aspectos económicos de la simbiosis fúngica MA y revisar su comercialización (Vosátka et al. 2012; 

Chen et al. 2018; Giovannini et al. 2020). 

 

Necesidad de una evaluación económica de los beneficios de HMAs 

Los beneficios económicos incluyen aquellos que pueden traducirse en términos de finanzas comerciales (Gupta 

& Abbott 2021). La simbiosis MA se ha discutido con referencia al crecimiento de las plantas y el rendimiento de los 
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cultivos debido a su papel positivo en la nutrición de las plantas, el rendimiento y la calidad de los cultivos, la protección 

contra patógenos, la tolerancia al estrés y los beneficios asociados, como la mejora de la estructura del suelo (Rillig 

2004; Gianinazzi et al. 2010; Gupta et al. 2019; Gao et al. 2020; Pellegrino et al. 2020). La inoculación con HMAs se usa 

actualmente en agricultura, jardinería y paisajismo, silvicultura, restauración de tierras degradadas, plantaciones de 

techos verdes, remediación de suelos e investigación (Chen et al. 2018; Chaudhary et al. 2019). Debido a que los HMAs 

pueden ser manejados, el concepto evolucionó gradualmente desde la llamada “tecnología de micorrizas” y se definió 

como “el conjunto de medidas para optimizar la abundancia y diversidad de micorrizas locales en términos de 

funcionamiento para lograr la sostenibilidad de los agroecosistemas” (Rillig et al. 2016). Varias revisiones recientes han 

explorado aspectos relacionados con los beneficios económicos de los HMAs (Berruti et al. 2016; Chen et al. 2018; 

Benami et al. 2020), la producción de inóculos comerciales (Vosátka et al. 2012) y la mejora de inóculos (Giovannini et 

al. 2020). Sin embargo, rara vez se discute la evaluación monetaria o la evaluación económica de estos hongos 

beneficiosos (Douds et al. 2005). 

Los beneficios derivados de la simbiosis fúngica MA se pueden dividir en dos grandes categorías: comercializables 

y no comercializables (Gupta & Abbott 2021; Fig. 1.7.3). Los beneficios comercializables incluyen: el reemplazo de 

abonos (Delavaux et al. 2017), la mejora del rendimiento (Mäder et al. 2000; Hijri 2016), los costes de riego (Bitterlich 

et al. 2018), los costes de fungicidas (Menge 1982; Chen et al. 2018), el cultivo de las plántulas en semilleros y viveros 

(Schüßler et al. 2016), y puede calcularse en términos monetarios. Sin embargo, los beneficios económicos no 

comercializables son aquellos beneficios cualitativos de la inoculación MA que no pueden evaluarse convirtiéndolos en 

términos monetarios, incluida la calidad de los alimentos (Bona et al. 2017; Pellegrino et al. 2020), la calidad de la fibra 

en el algodón (Gao et al. 2020), la reducción de la erosión del suelo (Morris et al. 2019; Rillig et al. 2019; Gupta 2020), 

la lixiviación de nutrientes (Cavagnaro et al. 2015; Zhang et al. 2020), el secuestro de carbono (Zhou et al. 2020), la 

fitorremediación (Ma et al. 2019), la renaturalización y paisajismo (Vosatka et al. 2008) y los beneficios sociales de la 

educación y recreación paisajística (Gupta & Abbott 2021). 
 

 
Fig. 1.7.3. Beneficios económicos potenciales de la simbiosis micorrícica arbuscular en términos de valores comercializables directos 

y valores no comercializables (modificada de Gupta & Abbott 2021) 

 

La necesidad de una evaluación económica surge del hecho de que, a pesar de su papel aceptado en la agricultura 

y el medio ambiente sostenibles, prevalece un estado de confusión entre los agricultores y los responsables políticos 

(Gupta & Abbott 2021). Recientemente, Ryan et al. (2019) concluyeron que los beneficios económicos de estos hongos 

para los agricultores están sobrevalorados y extrapolados. Sin embargo, para contrarrestar este punto de vista, Rillig et 

al. (2019) llamó la atención sobre las contribuciones económicas indirectas y no medibles de los HMAs a muchas 

funciones del ecosistema. Tales funciones que pueden ser importantes en los suelos agrícolas incluyen la agregación del 

suelo (Rillig et al. 2016), la reducción de las pérdidas de nutrientes (Cavagnaro et al. 2015), la mejora de la calidad del 

rendimiento y la biofortificación de los granos (Lehmann et al. 2014; Bona et al. 2017) y mejores propiedades de 

almacenamiento de alimentos (Rillig et al. 2018). La evaluación económica de cualquier producto o proceso aumentaría 

la aceptabilidad del inoculante microbiano para los agricultores y afectaría las decisiones y políticas en todo el mundo 

(Lumley 2013). 

 

Métodos de evaluación económica 

Los métodos de evaluación económica implican identificar, calcular y comparar los costes y beneficios de un 

proceso o producto para evaluar su mérito, ya sea de forma absoluta o en comparación con alternativas (Bingham et al. 

1995; Paul et al. 2020). La evaluación económica exacta de los beneficios cualitativos en el caso de los HMAs es difícil y 

no debe basarse exclusivamente en las cifras monetarias de coste y beneficio porque este enfoque limitado no revelaría 
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sus impactos cualitativos potenciales (Gupta & Abbott 2021), como el papel en la impartición de la tolerancia al estrés 

ambiental y edáfico (Rouphael et al. 2015) o en renaturalización (Vosatka et al. 2008). Dos métodos que prometen 

emplearse para la evaluación económica de estos hongos incluyen el método de coste-beneficio para los beneficios 

comercializables y los métodos contingentes de evaluación de beneficios no comercializables (Gupta & Abbott 2021). 

 

Método de coste-beneficio 

Este es el método más utilizado para la evaluación económica de los HMAs. Los beneficios mencionados en la 

tabla I.7.2 son monetarios e incluyen parámetros para los cuales se pueden realizar cálculos de costes directos, como el 

reemplazo de nutrientes (abonos), la mejora del rendimiento, los costes de riego, el coste de los fungicidas, el 

crecimiento de las plántulas en semilleros y viveros (Menge 1982; Chen et al. 2018; Schüßler et al. 2016). Los beneficios 

monetarios de la simbiosis MA se pueden determinar cuantificando los ahorros en gastos (Gupta & Abbott 2021). Por 

ejemplo, los HMAs pueden mejorar la nutrición de fósforo de las plantas en algunas circunstancias, lo que se reflejaría 

en ahorros en el consumo de fertilizantes (Schweiger et al. 2007). Sharma y Adholeya (2004) evaluaron las respuestas 

de entrada de insumos versus los rendimientos máximos con HMAs usando regresiones no lineales en fresas 

micropropagadas en cuatro dosis de P (50, 100, 150 y 200 kg/ha de P) en un alfisol deficiente en P con una capacidad 

fijadora de P alta. Los cálculos para el suministro externo de fósforo junto con la inoculación de HMAs se pueden aplicar 

utilizando el método de Plenchette y Morel (1996). Una línea de base hipotética, p.e., “ausencia de HMAs”, debe 

definirse para realizar dichos cálculos, con la medición de los impactos netos en los parámetros estudiados. Pero la 

“ausencia de HMAs” es una ocurrencia rara, porque la mayoría de los suelos contienen HMAs naturales que colonizan 

las raíces hasta cierto punto. Por lo tanto, una línea de base de "ausencia de HMAs" es problemática cuando se 

consideran las condiciones de campo y es muy difícil estimar las contribuciones de los HMAs que ocurren naturalmente 

en el suelo (Gazey et al. 2004). De manera similar, los costes de tolerancia a la sequía y protección contra patógenos 

pueden medirse en términos de costes de riego y aplicación de fungicidas, respectivamente (Gupta & Abbott 2021). 

 

Tab. I.7.2. Parámetros económicamente medibles de los beneficios potenciales de los HMAs 

Parámetro Beneficio Referencias 

Reducción de fertilizantes se refiere al valor del fertilizante 

ahorrado (kg/ha) 

Ceballos et al. 2013; Delavaux et al. 2017 

Mejora de cosechas 

(rendimientos) 

aumento en el rendimiento del 

cultivo (kg/ha) 

cereales Hijri 2016; Zhang et al. 2019; Ryan et al. 2019 

legumbres Njeru et al. 2020 

vegetales Saia et al. 2020; Benami et al. 2020 

frutas Balla et al. 2008; Ortaş 2020 

Costes de riego costes de agua y de mano de obra Bitterlich et al. 2018; Fracaso et al. 2020; Querejeta 2017 

Costes de nematicidas nematicida y mano de obra Jaffuel et al. 2019 

Costo de fungicidas control de enfermedades Menge 1982; Pal et al. 2016; Gupta et al. 2018 

Producción de plántulas en 

viveros 

micropropagación in vitro Schubert & Lubraco 2000; Schüßler et al. 2016; Chen et 

al. 2018 

 

Los costes de adquisición y aplicación de inóculos son consideraciones importantes en las evaluaciones 

económicas. Los inóculos se producen utilizando diferentes métodos y enfoques, que incluyen macetas de vivero y 

cultivos de raíces transformadas genéticamente mediante aeroponía o in vitro (Vosátka & Dodd 2002; Gianinazzi & 

Vosatka 2004; Puri & Adholeya 2013). Los inóculos de HMAs que comprenden esporas con o sin fragmentos de raíces 

colonizados se pueden cargar en un soporte como vermiculita o perlita, y el producto final se coloca alrededor de las 

raíces de las plantas o las semillas se esparcen en surcos o se distribuyen al voleo en el campo para aumentar la 

colonización de las raíces de las plantas cultivadas (White et al. 2008). Khan (1972) concibió el concepto de que la 

inoculación con HMAs podría usarse para reemplazar los fertilizantes fosfatados en algunas circunstancias, y Menge 

(1985) dio cálculos para establecer una empresa de micorrizas con un beneficio de 10 centavos (USD) por cada 500 

esporas. 

Se estimó que el coste de la producción de inóculo de HMA para usuarios minoristas aficionados y 

semiprofesionales tiene un precio promedio por planta que varía entre 10 y 50 centavos (USD) (Chen et al. 2018). Se 

esperaba que el coste del uso a escala agrícola comercial fuera más bajo, alrededor de $135/ha para patata en los EE. 

UU. (Hijri 2016). Ha habido pocos estudios de cálculo de beneficios monetarios en el campo. Un estudio hizo un análisis 

económico de los cultivos de yuca en diferentes lugares de Colombia (Ceballos et al. 2013). Para esta evaluación 

económica se utilizó un método de análisis de coste/beneficio, donde los costes incluyeron todos los gastos de 

producción de los diferentes tratamientos. Se realizaron simulaciones económicas del precio máximo del inóculo al que 
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los agricultores podrían obtener el máximo beneficio con precios variables de fertilizantes fosfatados. Este estudio 

concluyó que la aplicación de inóculo fácilmente podría hacerse económicamente viable y reduciría la dependencia de 

los fertilizantes fosforados en el sistema de cultivo de yuca investigado (Ceballos et al. 2013). De manera similar, los 

cálculos de coste/beneficio para la producción comercial de rosas indicaron que al reducir el consumo de fertilizantes 

al 50 %, la aplicación de inóculo de HMAs en el momento de la siembra ahorró 267 €/ha por mes (Vosátka et al. 2012). 

Por el contrario, se ha afirmado que la inoculación es demasiado costosa para cultivos extensivos como los cereales 

(Vosátka et al. 2012) o ineficaz (Ryan & Graham 2018). 

En la actualidad, aunque la aplicación de inóculos de HMAs en campos agrícolas es controvertida (Hart et al. 

2018; Ryan & Graham 2018; Rillig et al. 2019; Giovannini et al. 2020), los científicos en general están de acuerdo en la 

necesidad de desarrollar una mejor metodología para estimar el impacto de los HMAs en los agroecosistemas (Gupta & 

Abbott 2021). Sin una estimación adecuada de los beneficios económicos totales de los HMAs, este recurso natural 

potencial podría permanecer sin explotar (Abbott & Lumley 2014; Chave et al. 2019). Los economistas ambientales y 

ecológicos han desarrollado varios métodos para valorar los beneficios cualitativos o no comercializables (Bingham et 

al. 1995; Paul et al. 2020). Los esfuerzos para cuantificar tales procesos son importantes (Gupta & Abbott 2021) porque 

podría haber consecuencias económicas perpetuas para la economía (Bingham et al. 1995) si se pasan por alto o no se 

gestionan en todo su potencial. 

 

Métodos de evaluación contingentes 

La valoración contingente se refiere a los métodos de análisis económico que tratan de encontrar valores para 

bienes y servicios que no se compran ni venden en los mercados (Nugent 2001). El método de valoración contingente 

se puede aplicar en situaciones donde el objetivo de la estimación es calcular la beneficios cualitativos o no medibles 

de un organismo o proceso como los beneficios de HMAs enumerados en la tabla I.7.3 (Venkatachalam 2004). La 

valoración contingente produce sus propios datos cuantitativos o cualitativos y podría ser particularmente importante 

para evaluar los beneficios de los HMAs (Abbott & Lumley 2014). Debido a que los HMAs crean potencialmente impactos 

sociales y ambientales que no tienen precio y, a menudo, pasan desapercibidos, el uso de una metodología contingente 

puede ser importante para una evaluación más completa de las tecnologías de micorrizas (Gupta & Abbott 2021). Los 

métodos de evaluación contingente ya se utilizan para evaluar la agricultura urbana (Nugent 2001), la degradación y 

restauración de la tierra (Pandit et al. 2020) y la biodiversidad (Paul et al. 2020). La valoración contingente a menudo se 

lleva a cabo preguntando a las partes interesadas en un cuestionario cuánto estarían dispuestos a pagar para recibir los 

beneficios individuales de la tecnología de micorrizas o para evitar los riesgos creados por su ausencia (Nugent 2001; 

Paul et al. 2020). Todos los datos deben recopilarse en términos monetarios (Gupta & Abbott 2021). 

 

Tab. I.7.3. Parámetros económicamente no medibles de los beneficios potenciales de los HMAs 

Parámetro Beneficio Referencias 

Calidad de los alimentos Aumento de micronutrientes Bona et al. 2017; Pellegrino et al. 2020; 
Watts-Williams & Cavagnaro 2012  

Fibras Calidad de la fibra Gao et al. 2020 
Propiedades de 
almacenamiento de alimentos 

 Rillig et al. 2018 

Estructura del suelo Agregados de suelo estabilizados Rillig 2004; Rillig et al. 2019; Gupta 2020 

Secuestro de C en el suelo Sumidero de gases de efecto invernadero de la atmósfera Wang et al. 2016 
La erosión del suelo Se evitó la pérdida de la capa superior del suelo al unir las partículas 

del suelo 
Morris et al. 2019; Rillig et al. 2019; 
Gupta 2020 

Lixiviación de nutrientes Mayor capacidad de retención de agua Cavagnaro et al. 2015 

Biodiversidad Determinación del número de especies. Powell & Rillig 2018 
Interacciones Alelopatía Qin & Yu 2019 

Fitorremediación Reducción de la contaminación del suelo por compuestos orgánicos 
o metales pesados 

Khade & Adholeya 2007; Gupta 2020 

Bioprotectores Protección contra el estrés ambiental Rouphael et al. 2015 
Tolerancia a sal Tolerancia a sal Kapoor et al. 2019 

Renaturalización Estabilización de la superficie del suelo degradado y erosionado Azcón-Aguilar & Barea 1997; Maronek 
et al. 1981; Moradi et al. 2017 

Restauración de pastizales Restauración de pastizales de tierras alteradas Koziol & Bever 2017 
Jardinería y agricultura en 
terrazas y paisajismo 

Prominencia en jardines y plantas de paisaje económicamente importantes 
con beneficios conocidos para sus plantas anfitrionas asociadas 

Chen et al. 2018; Chaudhary et al. 2019 

 

Los pasos comunes previstos para la valoración contingente de los HMAs se explican con referencia a los cultivos 

de alto valor nutritivo en la figura 1.7.4. Recientemente, Chave et al. (2019) trabajaron en un marco que incluía juegos 

de mesa, talleres participativos y ejercicios relacionados para recopilar las presentaciones de los agricultores y los 

factores que inhiben la adopción de sistemas de cultivo sensibles a las micorrizas. 
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Se puede hacer una valoración de los beneficios no medibles de los HMAs determinando el valor que le asignan 

las partes interesadas (Fig. 1.7.4). El valor se convierte a escala monetaria y se resume el valor final (Nugent 2001; Boyle 

2017). 

El concepto del método contingente de evaluación económica se explica más detalladamente tomando el 

ejemplo de la conservación de la biodiversidad (Gupta & Abbott 2021). Por ejemplo, se indicó una valoración de los 

HMAs en un análisis económico de la biodiversidad realizado por Pimental et al. (1997), donde estimaron que estos 

hongos tenían un valor de 300 mil millones $ anuales para la economía estadounidense. Los HMAs forman una porción 

significativa de los hongos del suelo y, por lo tanto, es difícil determinar su valor solo a partir de las cifras de 

biodiversidad del suelo (Gupta & Abbott 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.7.4. Método contingente de evaluación económica aplicado a la inoculación y aplicación de HMAS (Gupta & Abbott 2021, 

basado en Nugent 2001; Boyle 2017) 

 

Restricciones en las evaluaciones económicas de la inoculación de HMAs y la minimización de riesgos 

La principal limitación para aprovechar los beneficios de los HMAs es su comportamiento incierto en condiciones 

de campo (Kokkoris et al. 2019) y la dependencia del contexto de muchos factores que podrían afectar su 

funcionamiento en el campo, como la fertilidad del suelo, el momento de la inoculación, el grado de alteración del sitio 

y la coadaptación de la pareja simbiótica (Hoeksema et al. 2010; Holland et al. 2018; Rillig et al. 2019). Los principales 

tipos de factores que influyen en los beneficios conferidos por los HMAs incluyen características de los propios hongos, 

así como factores de la planta, del suelo, agronómicos y climáticos. Hoeksema et al. (2010) utilizaron un metaanálisis 

de la dependencia contextual en la respuesta de la planta a la inoculación con HMAs para sugerir que diferentes 

variables controlan la respuesta micorrícica. Esto incluyó la medida en que la planta hospedadora y el hongo se 

desarrollan como un mutualismo o se convierten en un parasitismo. Los procedimientos experimentales también son 

las variables importantes junto con las características de la planta hospedadora, las características de los hongos y las 

condiciones bióticas y abióticas del suelo. Estos deben evaluarse y cuantificarse en cultivos inoculados para estimar 

cualquier impacto fúngico y aclarar si existe una compensación entre los beneficios ecológicos y las cosechas en los 

experimentos de campo del mundo real (Gupta & Abbott 2021). 

La principal forma de confirmar los beneficios económicos de la inoculación con HMAs en condiciones de campo 

podría ser la determinación de una relación entre la ocurrencia de la inoculación y el impacto en el rendimiento de los 

cultivos u otras funciones del ecosistema (Gupta & Abbott 2021). Se ha investigado una variedad de enfoques. Por 

ejemplo, Chaudhary et al. (2016), durante un lapso de 10 años con un equipo de 80 colaboradores, desarrolló la base 

de datos MycoDB sobre la respuesta de la biomasa vegetal a la inoculación con HMAs para estudiar las relaciones entre 

las variables explicativas y la respuesta de la planta a los HMAs. Para el rendimiento del trigo, Ryan y Graham (2018) 

sugirieron que los HMAs pueden adaptarse más a muchas prácticas agrícolas de lo que se considera a menudo y 

sugirieron que existe la necesidad de producir datos más aplicables a los campos comerciales que se rastrean a lo largo 

de varias generaciones de cultivos. Rillig et al. (2019) recomendaron nuevos métodos para el estudio de la inoculación 

con HMAs en el campo con herramientas analíticas mejoradas que incluyen métodos moleculares o el uso de mutantes 

y diseños experimentales para definir los roles que desempeñan los HMAs en los agroecosistemas. Otros autores (por 

ejemplo, Giovannini et al. 2020) propusieron que se requiere una investigación detallada de diferentes aislados de HMAs 

y sus bacterias asociadas, tanto individualmente como en diferentes combinaciones, para evaluar su capacidad y 

eficiencia de colonización en plantas hospedadoras inoculadas en los campos. Todos los enfoques deben considerar las 

variables relacionadas con los sistemas de producción agrícola a más largo plazo (Gupta & Abbott 2021). 
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Los diversos enfoques para predecir los beneficios económicos de la inoculación con HMAs en condiciones de 

campo incluyen la evaluación de diferentes variables para los efectos de las micorrizas e implican el riesgo de una 

evaluación incorrecta (Gupta & Abbott 2021). Necesitamos revisar el marco propuesto por Abbott y Lumley (2014) para 

evaluar las ganancias ocasionadas por los HMAs en el contexto de los agroecosistemas y los riesgos sugeridos de 

evaluaciones incorrectas y abordar las estrategias de minimización de estos riesgos (Gupta & Abbott 2021). Además, la 

posibilidad de interacciones entre varias variables que influyan en la función de las micorrizas podría afectar los 

beneficios generales (Ryan et al. 2019). La naturaleza y el alcance de estos beneficios podrían estar conocidos solo en 

los sitios estudiados. Por lo tanto, es importante considerar todas las posibles funciones de las micorrizas con referencia 

a la rotación de cultivos en un sitio específico (Ryan & Graham 2018). Un estudio reciente de Kokkoris et al. (2019) 

mostró que el éxito de la inoculación no estaba relacionado con el manejo de la inoculación con HMAs en un cultivo y 

era específico del sitio. Otros estudios en el trigo (Pellegrino et al. 2020) y algodón (Gao et al. 2020) revelaron las 

diferencias entre los cultivares en términos del beneficio de HMA. Por lo tanto, se requiere un enfoque de investigación 

holístico para modelar el agroecosistema e identificar los factores clave responsables del establecimiento y 

funcionamiento de los HMAS después de la inoculación (factor fúngico), las respuestas de las comunidades tanto de 

plantas como microbianas, el estado nutricional (factor del suelo), el genotipo de la planta (factor vegetal) rotación de 

cultivos (factor agronómico) y factores climáticos (Gupta & Abbott 2021). A continuación, se resumen varios riesgos de 

la inoculación y la evaluación incorrecta de los beneficios de HMAs informados en estudios de campo recientes (Gupta 

& Abbott 2021), y las estrategias de gestión propuestas para tales riesgos: 

1. La calidad y función de los inóculos en el campo son áreas de preocupación (Chen et al. 2018) porque se informa 

que las esporas de muchos inóculos no germinan en el campo (Crossay et al. 2019). 

Gestión de riesgos: es necesario estandarizar la densidad óptima de propágulos para diferentes cultivos, 

suelos y condiciones ambientales (Gupta & Abbott 2021). 

2. La aplicación de inóculos micorrícicos a escala comercial es cada vez mayor, pero la investigación que explora el 

destino de los inoculantes fúngicos después de su introducción en el campo es limitada (Gupta & Abbott 2021).  

Gestión de riesgos: se deben aplicar métodos moleculares para confirmar la persistencia de los inóculos 

en el suelo/rizosfera y la colonización de las raíces por el inoculante (Kokkoris et al. 2019). 

3. La medición de la actividad de HMAs en el campo, especialmente el impacto en el rendimiento del cultivo, es difícil 

porque las plantas de control no colonizadas generalmente no están disponibles (Ryan & Graham 2018). Por lo 

tanto, existe una limitación para estimar la contribución total de los HMAs al rendimiento de la planta 

hospedadora (Ryan y Graham 2018). Las comparaciones generalmente se hacen entre diferentes tratamientos 

con abundancia variada de HMAs o estimando las contribuciones de los HMAs naturales en comparación con los 

hongos inoculantes (Gazey et al. 2004). 

Gestión de riesgos: es necesario realizar estudios preliminares sobre agroecosistemas modelados (Gupta 

& Abbott 2021). 

4. La abundancia de HMAs generalmente se evalúa como el porcentaje de la longitud de la raíz colonizada (Gupta & 

Abbott 2021). Las variaciones en el porcentaje de colonización entre tratamientos o genotipos estudiados 

pueden no sugerir necesariamente una mejor nutrición por parte de los HMAs (Kaeppler et al. 2000), y las 

respuestas podrían deberse a un cambio en el crecimiento de la raíz y, en consecuencia, en la longitud de la raíz 

colonizada (Fan et al. 2019). 

Gestión de riesgos: se debe tener en cuenta el porcentaje de raíces colonizadas que consisten en 

arbúsculos, la densidad de colonización en todo el sistema de raíces, la longitud y ubicación de las hifas 

externas, así como las variables de raíces que afectan la colonización por HMAs (Gupta & Abbott 2021). 

5. Es probable que el estado de fertilidad del suelo de las plantas que crecen en suelos ricos en nutrientes influya en 

la aparición y función de las simbiosis MA (Gupta & Abbott 2021). Por lo tanto, cuando se aplica un fertilizante a 

suelos con deficiencia de nutrientes, la adición de inóculos de hongos puede ser ineficaz. Además, cuando los 

inóculos MAs se aplican en sistemas con fósforo adecuado, pero nitrógeno limitado, los hongos pueden actuar 

como parásitos, reduciendo el crecimiento de la planta huésped (Hoeksema et al. 2010; Kiers et al. 2016). Los 

agricultores y los accionistas deben reconocer aún más estos niveles de complejidad (Gupta & Abbott 2021). 

Gestión de riesgos: es necesario identificar el nivel óptimo de fósforo del suelo para el establecimiento y 

funcionamiento de las micorrizas, y tener en cuenta los ciclos del carbono y el nitrógeno y sus relaciones 

con el fósforo (Abbott & Lumley 2014). 

6. La compatibilidad con la planta hospedadora puede variar para diferentes HMAs (Affokpon et al. 2011). 

Gestión de riesgos: se necesita información previa sobre los aislados de HMAs y su respuesta a la planta 

hospedadora (Gupta & Abbott 2021). 
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7. Genotipo de la planta hospedadora: la respuesta de colonización con HMAs varía entre los genotipos (Gupta & 

Abbott 2021). Esto puede afectar el rendimiento de la hospedadora y se requiere una mayor comprensión de 

este problema a nivel local (Holland et al. 2018). 

Gestión de riesgos: se debe seleccionar el genotipo con mejor rendimiento para la situación. 

8. Las interacciones de los HMAs con la microflora del suelo existente pueden ser positivas, negativas y neutras (Gupta 

& Abbott 2021). El conocimiento de las posibles interacciones ayudaría a evitar el riesgo de una estimación 

incorrecta del beneficio de las micorrizas (Gupta et al. 2019).  

Gestión de riesgos: las interacciones microbianas del suelo deben modelarse a lo largo del tiempo. 

9. Las interacciones de las plantas hospedadoras, incluidos los cambios en la cobertura del suelo, pueden conducir a 

una estimación incorrecta de las ventajas de los HMAs (Gupta & Abbott 2021). Se espera que los paisajes con 

una cubierta vegetal diversa tengan una gran abundancia y diversidad de HMAs (Holland et al. 2018). 

Gestión de riesgos: se necesita información previa sobre el potencial de interacciones entre la planta 

hospedadora y HMA (Gupta & Abbott 2021). 

10. La labranza puede dañar la red de hifas, la infectividad fúngica y la colonización de raíces (Brito et al. 2012). 

Gestión de riesgos: la aplicación de inóculo después de la labranza puede ser más eficaz al minimizar la 

competencia con los HMAs inoculantes (Gupta & Abbott 2021). 

 

El mercado global de fertilizantes micorrícicos arbusculares 
El mercado de biofertilizantes a base de micorrizas se valoró en USD 268,8 millones en 2019, y se proyecta que 

tenga un valor de USD 621,6 millones para 2025, al registrar una tasa compuesta anual estimada de 14,8% para el 

período de pronóstico 2020-2025 (Mordor Intelligence 2020). Los gobiernos de diferentes países están proporcionando 

varios esquemas para alentar a los fabricantes de biofertilizantes, y están tomando varias iniciativas para lograr un 

cambio de las prácticas agrícolas convencionales a las prácticas agrícolas orgánicas. Todo esto está fomentando el uso 

de biofertilizantes de micorrizas. El aumento de la demanda de alimentos y la necesidad de un desarrollo agrícola 

sostenible, una eficacia impresionante en el crecimiento de cultivos importantes y el agotamiento de los niveles de 

fósforo en los suelos son los factores que impulsan el mercado. Si bien se espera que la alta demanda de fertilizantes 

sintéticos y la baja vida útil de los microorganismos restrinjan el mercado. Agri Life, Agrinos, Symborg, Suståne Natural 

Fertilizer, Inc., Valent BioSciences LLC actualmente (202) son las principales empresas que operan en el mercado de 

biofertilizantes basados en micorrizas (Mordor Intelligence 2020). 

Tiwari et al. (2004) indicaban 34 empresas productoras de inoculantes de HMA de las cuales en EE.UU había 21 

empresa, en Reino Unido – 3, en Canadá e India – 2 en cada país, y una empresa por país en Francia, Holanda, Alemania, 

Colombia, Chile y Malaysia. La búsqueda no exhaustiva on-line de las empresas productoras y comercializadoras de 

HMAs en 2021 realizada por el autor de esta tesis reveló 163 empresas de las cuales EE.UU. tiene 55 empresas, India - 

22, España - 11, Reyno Unido – 11, México – 7,Canadá, Alemania, Italia – 6 empresas en cada país, Francia, Japón – 5 

empresas en cada país; Holanda – 4, Australia, Malaysia – 3 empresas en cada país, Bélgica, Nueva Zelanda, Africa del 

Sur, America del Norte – 2 empresas por país, Austria, Chile, China, Chequia, Dinamarca, Israel, Kenia, Polonia, Portugal, 

Ucrania, Venezuela – una empresa encontrada por país. Está claro que hay mucho mayor cantidad de las empresas 

productoras y comercializadoras de HMAs. China, por ejemplo, debe tener probablemente varias decenas de las 

empresas, los países potentes productores agrícolas como Brasil, Argentina, Turquía también deberían tener sus propios 

productores de HMAs igual que varios otros países en continentes africano, americano, europeo y asiático.  

Por lo tanto, queda evidente que la industria de los inóculos de HMAs está en pleno auge y seguirá creciendo en 

próximos años. 

 

 

I.7.7. Gel inoculante micorrícico ultrapuro (GIMU) y 
ultraconcentrado de última generación  

Durante muchos años, las micorrizas arbusculares (MA) se han referido como una de las soluciones más 

prometedoras para el uso (y abuso) creciente de fertilizantes químicos, fitoquímicos y pesticidas en la producción de 

plantas. La capacidad de los hongos MA (HMA) para la absorción, transporte y liberación de nutrientes (especialmente 

fósforo) y agua a la raíz del hospedador a través de sus hifas extrarradicales se ha descrito y documentado en gran 

medida (Smith y Read 2008). También se ha informado de un papel importante de los HMAs en el alivio de los estreses 

bióticos y abióticos en las plantas, lo que sin duda hace que este grupo de hongos simbióticos sea un objetivo para la 
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investigación y la transferencia de tecnología para las aplicaciones agrícolas industriales. Teniendo todo esto en cuenta, 

podría parecer sorprendente que, después de más de cinco décadas de investigación intensiva de MA, la inoculación 

con HMAs no sea todavía imprescindible en todos los cuadernos y protocolos de los cultivadores de plantas. 

La razón principal de esto es una de las características más intrigantes y complejas de estos grupos de hongos de 

suelo: su naturaleza biotrófica obligada, es decir, el hecho de que no pueden completar su ciclo de vida en ausencia de 

una raíz hospedadora. Aunque recientemente se han hecho algunos avances sobre las pistas de esta biotrofia obligada 

(Bago & Bécard 2002; Jiang et al. 2017; Keymer et al. 2017; Luginbuehl et al. 2017), el cultivo axénico (sin planta) de 

HMA y la producción en masa parece estar lejos de la realidad hoy en día. De hecho, lo más cercano que estamos a esta 

posibilidad es el llamado cultivo monoxénico de MA (el cocultivo in vitro de HMAs y de órganos radicales, Declerck et 

al. 2005). 

Hasta 1988, la única forma de cultivar los HMAs era preparar sustratos sólidos, cultivar las plantas (ya sea a partir 

de semillas o plántulas) y agregar un "iniciador" (que generalmente consistía en esporas inactivas de HMA o suelo 

micorrizosférico) que contiene propágulos de una o más especies/cepas de los hongos. Después de 6 a 12 meses de 

cultivo estos hongos habrían colonizado la planta y su micelio extrarradical se habría extendido dentro del sustrato, 

produciendo nuevas esporas y propagándose de este modo. Es fácil comprender que tal técnica convencional no era 

adecuada para realizar estudios finos sobre la biología de los HMAs (como estudios bioquímicos o genéticos), y 

absolutamente inadecuada para producir un inóculo puro trazable con estándares mínimos de calidad similares a los 

cultivos bacterianos. Aunque algunos investigadores intentaron establecer los cultivos in vitro de HMAs, primero 

axénicamente (Mosse 1962), luego utilizando cultivos de órganos radicales (Mosse & Hepper 1975), no fue hasta que 

Bécard y Fortin (1988) ajustaron el medio de cultivo para hacerlo compatible tanto para la raíz como para los hongos, 

que se estableció el primer cultivo monoxénico completo exitoso de HMA. Ocho años después, St Arnaud et al. (1996) 

reportaron un crecimiento exitoso del micelio extrarradical y una esporulación extensa en un compartimiento 

independiente de la raíz. Estos dos artículos abrieron de par en par la puerta al progreso en la investigación de micorrizas 

y, en consecuencia, a la producción en masa de los propágulos de HMA en condiciones in vitro. 

En 2005, Cano y Bago (2005) dieron un paso adelante y diseñaron un protocolo para la producción masiva de 

HMA utilizando como base cultivos monoxénicos de características especiales. Estos cultivos, después de ser 

procesados, producen un gel inoculante micorrícico ultrapuro (GIMU) semisólido de última generación que contiene no 

solo esporas, sino también hifas colonizadoras y trozos de raíces micorrícicas activas cuya vitalidad e infectividad se 

conserva mediante la formulación en gel. La formulación, que inicialmente (en 2005) presentaba una concentración de 

2 x 103 propágulos/ml, ha alcanzado en la actualidad una concentración total de 5 x 104 propágulos/ml, una tasa nunca 

vista en la tecnología de MA. Después de haber sido probado tanto en laboratorio como en condiciones agronómicas, 

este nuevo gel inoculante micorrícico ultrapuro (GIMU) fue lanzado al mercado en 2007, primero en España y luego a 

nivel internacional, y es el objeto de estudio de esta Tesis Doctoral. 

 

 

I.7.8. HMA Rhizophagus irregularis 
Rhizophagus irregularis es un HMA común con una distribución mundial (Öpik et al. 2006), y es muy abundante 

en una amplia gama de ecosistemas, incluidos muchos campos agrícolas (Sýkorová et al. 2007, Oehl et al. 2010). Se 

informa que R. irregularis es un buen colonizador de raíces (Pellegrino et al. 2011) y muy resistente a las prácticas de 

manejo agrícola intensivo (Oehl et al. 2010). Además, este HMA se usa comúnmente en biofertilizantes disponibles 

comercialmente (Faye et al. 2013). 

Köhl et al. (2016) realizaron un experimento con un inoculo de Rhizophsgus irregularis aplicado en un 

microcosmo de la pradera (mezcla de Lolium multiflorum y Trifolium pratense) en 8 difertnes tipos de suelo no 

esterilizados con presencia de las comunidades nativas de HMAs. La inoculación aumentó la abundancia de R. irregularis 

en todos los suelos, independientemente de la disponibilidad de P en el suelo, la abundancia inicial de R. irregularis o la 

abundancia de comunidades fúngicas MAs nativas. La inoculación de HMA no tuvo efecto sobre el Lolium multiflorum, 

pero mejoró significativamente el rendimiento del trébol en cinco de ocho suelos de campo. Los resultados demuestran 

que la inoculación de HMA Rhizophagus irregularis puede tener éxito, incluso cuando la disponibilidad de fósforo en el 

suelo es alta y las comunidades nativas de HMAs son abundantes (Köhl et al. 2016). 
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I.7.9. Azospirillum, bacterias promotoras de crecimiento 
de las plantas (BPCPs), y sus efectos en agricultura 

El género Azospirillum, familia Rhodospirillaceae, pertenece a las alfaproteobacterias (Baldani et al. 2005), cuyas 

especies pertenecen a diazótrofos microaerofílicos asociativos, facultativos y endofíticos aislados de las raíces y partes 

aéreas de una variedad de las plantas agrícolas como pastos forrajeros, cereales, leguminosas, mijo y suelos en los que 

colonizan la superficie y el interior de las raíces (Singh & Tilak 1999; Tank & Saraf 2003; Bashan et al. 2004; Tejera et al. 

2005). Las especies de Azospirillum se conocen como las bacterias promotoras del crecimiento de las plantas (BPCPs) 

debido a su capacidad para estimular el crecimiento (Saikia et al. 2012). 

Estos organismos son bacilos curvos Gram-negativos de tamaños variables que exhiben movimiento en espiral y 

polimorfismo. Las células contienen gránulos de poli-β-hidroxibutirato (PHB) y gotitas de grasa. Azospirillum brasilense 

puede acumular hasta un 70% de su peso seco como PHB (Okon & Itzigsohn 1992). Azospirillum fue descrito por primera 

vez como Spirillum lipoferum por Beijerinck (1925) y fue renombrado como Azospirillum lipoferum por Tarrand et al. 

(1978), quien quien distinguió dos especies, Azospirillum brasilense y Azospirillum lipoferum. Se prestó relativamente 

poca atención a este organismo hasta 1974, cuando se descubrió su capacidad para formar una fuerte asociación con 

las raíces de las plantas (Von Bülow & Döbereiner 1975). Luego Dobereiner y Day (1976) lo aislaron de las raíces de 

ciertas gramíneas tropicales en Brasil y reportaron su capacidad para fijar cantidades considerables de nitrógeno. Veinte 

nueve especies del género Azospirillum han sido reportadas hasta el momento (www.bacterio.net, LPSN – lista de 

nombres procarióticos con posición en la nomenclatura) (Raffi & Charyulu 2021).  

Genomic analysis suggests that, throughout the evolutionary process, this genus transicioned from aquatic to 

terrestrial environments significatively later than the major Precambrian divergence of hydrobacteria and terrabacteria 

(nearly 2.5 billion years ago), coinciding with the major radiation of vascular plants on land 400 million years ago 

(Wisniewski-Dyé et al. 2011). 

El análisis genómico sugiere que, a lo largo del proceso evolutivo, este género pasó de ambientes acuáticos a 

terrestres mucho más tarde que la principal divergencia precámbrica de hidrobacterias y terrabacterias (hace casi 2.500 

millones de años), coincidiendo con la mayor radiación de plantas vasculares en la tierra hace 400 millones de años 

(Wisniewski-Dyé et al. 2011). 

Las bacterias pertenecientes al género Azospirillum son bacilos rechonchos, ligeramente curvados y rectos, de 

aproximadamente 1,0 µm de diámetro y 2,1-3,8 µm de longitud, a menudo con extremos puntiagudos. Son muy móviles. 

A. brasilense, A. lipoferum y A. irakense muestran un patrón mixto de la disposición de flagelos (Hall & Krieg 1984; 

Moens et al. 1995). Un flagelo polar se sintetiza durante el crecimiento en medio líquido y se usa principalmente para 

nadar. Se inducen flagelos laterales adicionales durante el crecimiento en medios solidificados y son responsables del 

enjambre de bacterias sobre superficies sólidas. A. halopraeferens y A. amazonense solo muestran el flagelo polar 

(Moens et al. 1995). La motilidad ofrece a la bacteria la ventaja de moverse hacia condiciones de nutrientes favorables. 

Las azospirillas presenta quimiotaxis positiva hacia ácidos orgánicos, azúcares, aminoácidos, compuestos aromáticos y 

exudados de raíces (Heinrich & Hess 1985). 

Las bacterias de Azospirillum son grandes colonizadores de las raíces y no son específicas para las especies de las 

plantas (Bashan & Holguin, 1997, y se han aislado de las raíces de numerosas plantas gramíneas, cereales y leguminosas 

silvestres y cultivadas y de suelos tropicales, subtropicales y templados en todo el mundo. 

De acuerdo con un estudio detallado, se encontró que la fijación de nitrógeno por Azospirillum para las plantas 

oscila entre el 5 y el 18% del aumento total de la planta (Bermner et al. 1995) y los efectos observados de promoción 

del crecimiento de las plantas se pueden atribuir a otros mecanismos como la producción de fitohormonas y el 

desplazamiento de patógenos. Se ha encontrado que la actividad nitrogenasa de Azospirillum aumenta cuando se cultiva 

en cultivos mixtos con otras bacterias, incluso si provienen de hábitats completamente diferentes (Khammas & Kaiser 

1992; Holguin & Bashan 1996). 

Azospirillum spp. en la promoción del crecimiento vegetal. Las especies de Azospirillum fueron consideradas 

fijadoras de nitrógeno, lo que hizo que fueran utilizadas como biofertilizantes (Bashan & Levanony 1990; Bashan & 

Holguin 1997; Pereg Gerk et al. 2000; El-Komy 2005; Bashan et al. 2004) y consideradas como bacteria promotoras de 

crecimiento de lasplantas (BPCPs). Las bacterias de Azospirillum pueden fijar nitrógeno en asociación con las plantas, 

pero la mayoría de los experimentos y sistemas de inoculación evaluados hasta el momento indican que la fijación de 

nitrógeno no juega un papel importante en la promoción del crecimiento de las plantas (PCP) (Bremer et al. 1995, 

Helman et al. 2011), contribuyendo solo entre 5-18% de incremento de crecimiento debido a la fijación de N (Raffi & 

Charyulu 2021). 
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Se han realizado muchos estudios sobre los efectos beneficiosos de Azospirillum en plantas que reportaron la 

capacidad de fijación de N2 como un beneficio predominante. Sin embargo, un gran número de estudios recientes 

describen otros caracteres que favorecen el crecimiento de las plantas (Raffi & Charyulu 2021). Uno de ellos es la 

producción de fitohormonas y otros compuestos en cultivo y asociación con plantas. Las sustancias promotoras del 

crecimiento más ampliamente descritas son las citoquininas (Tien et al. 1979), las giberelinas (Bottini et al. 1989), el 

etileno (Strzelczyk et al. 1994), el ácido abscísico (Cohen et al. 2008), el ácido salicílico (Sahoo et al. 2014), las auxinas 

(Spaepen & Vanderleyden 2015), las vitaminas como niacina, ácido pantoténico y tiamina (Rodelas et al. 1993), los 

sideróforos (Pedraza 2015) que juega un papel importante en la promoción del crecimiento. Azospirillum también 

produce sustancias antimicrobianas y antifúngicas (Pedraza 2015). Las cepas de Azospirillum utilizadas en formulaciones 

de inoculantes comerciales con su capacidad para producir fitohormonas juegan un papel fundamental en la promoción 

del crecimiento de las plantas, lo que lleva a una recomendación general de su uso en asociación con dosis regulares de 

fertilizante nitrogenado (Oliveira et al. 2017). Se informaron múltiples vías biosintéticas del ácido indol-3-acético (AIA) 

en Azospirillum mediante el uso de precursores radiomarcados (Prinsen et al. 1993). La base genética para la producción 

de AIA fue estudiada por Bar y Okon (1995). La producción de AIA por diferentes cepas de Azospirillum depende del tipo 

de medio de cultivo y de la disponibilidad de triptófano como precursor. Aproximadamente 300mmol/L fue el nivel más 

alto de AIA producido por A. brasilense Cd entre las cepas probadas (El-Khawas & Adachi 1999). Bajos niveles de 

vitaminas, especialmente piridoxina y ácido nicotínico, aumentaron la producción de AIA en A. brasilense (Zakharova et 

al. 2000). Somers et al. (2005) identificaron ácido fenilacético (AFA) del sobrenadante de A. brasilense, que es una 

molécula similar a la auxina con actividad antimicrobiana. Según Roesti (2005), el efecto estimulador de los 

bioinoculantes en el crecimiento de las plantas podría resultar no solo de un efecto directo de la PCP sino también de 

una modificación indirecta de la comunidad bacteriana. De manera similar, Pandey et al. (1998) informaron que después 

de la bioinoculación de dos cepas de rizobacterias promotoras de crecimiento de las plantas, la mejora en el rendimiento 

y el crecimiento de la planta se debió en parte a la estimulación de la bacteria fijadora de N en la rizosfera del maíz. Se 

ha informado la capacidad solubilizadora de fosfato de algunas cepas de Azospirillum que solubilizan el fosfato insoluble 

y lo ponen a disposición de las plantas, lo que ayuda a aumentar los rendimientos (Turan et al. 2012a, 2012b; El-Razek 

& El-Sheshtawy 2013; Fukami et al. 2018). Seshadri et al. (2000) informaron de la solubilización de P por tres cepas 

diferentes de A. halopraeferans (LMG 7107, LMG 7108 y LMG 7109) en medio de Sperber. Azospirillum también afecta 

varias actividades metabólicas de las plantas, incluida la actividad de la membrana celular, el aumento del sistema de 

raíces y mejora la absorción de agua y minerales (Bashan et al. 2004). 

Producción de sideróforos por Azospirillum. Gupta y Gopal (2008) reportaron la producción de sideróforos por 

A. brasilense. Bagmare et al. (2019) informaron sobre la producción de sideróforos por parte de microorganismos 

promotores del crecimiento vegetal seleccionados, de los cuales ocho aislados bacterianos con mejores características 

promotoras del crecimiento vegetal fueron evaluados para la producción de sideróforos en el laboratorio, entre los 

cuales el aislado de Pseudomonas fluorescens produjo el 75 %, seguido de Azospirillum lipoferum con 67% de producción 

de sideróforos. Los sideróforos inhiben el crecimiento de varios hongos fitopatógenos, como Phytophthora parasitica, 

Pythium ultimum, Sclerotinia sclerotiorum y Fusarium oxysporum (Hamdan et al. 1991; Mc Loughlin et al. 1992; Buysens 

et al. 1996). También se sabe que Azospirillum produce diferentes tipos de sideróforos (Glick et al. 1999; Loper & 

Henkels 1999). Las cepas de A. brasilense produjeron sideróforos en condiciones limitantes de hierro y los ensayos 

químicos revelaron que las cepas REC2 y REC3 secretan sideróforos de tipo catecol, incluido el ácido salicílico, que 

mostró actividad antifúngica in vitro contra Colletotrichum acutatum M11 (Tortora et al. 2011). 

Mitigación del estreses abióticos por Azospirillum. El estrés abiótico es la principal causa de la disminución de 

la productividad de los cultivos en todo el mundo. Tanto las bacterias productoras de AIA como ACC desaminasa 

protegen a las plantas de manera más efectiva, contra una amplia gama de diferentes estreses, como lo sugieren 

diferentes estudios (Egamberdieva & Kucharova 2009). Las cepas de Azospirillum ayudaron a las plantas de trigo a hacer 

frente al estrés salino (Bacilio et al. 2004; Nabti et al. 2010; Choudhary et al. 2016) y la inoculación de Bacillus y 

Azospirillum condujo a mejorar la tolerancia al calor en el trigo. Azospirillum mejora el crecimiento de las plántulas en 

condiciones normales y de sequía. Incluso funciona en presencia de Tebuconazol, un fungicida muy utilizado en trigo. 

El efecto potenciador característico de Azospirillum sobre las raíces permaneció inalterado por Tebuconazol (Pereyra et 

al. 2009; Sahu et al. 2017). 

Sarig et al. (1986) informaron un mayor contenido de humedad de los suelos donde se cultivaron plantas de 

sorgo inoculadas con Azospirillum y se extrajo agua de capas más profundas en el perfil del suelo. La inoculación de 

Azospirillum también mejoró el estado hídrico de las plantas de sorgo bajo estrés hídrico. Las plantas inoculadas 

mostraron más agua en su follaje, potencial hídrico foliar y menor temperatura del dosel que las plantas de control no 

inoculadas. El aumento del rendimiento del sorgo inoculado con Azospirillum se atribuyó principalmente a una mejor 
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utilización de la humedad del suelo. Álvarez et al. (1996) encontraron que las plántulas de trigo inoculadas con 

Azospirillum sometidas a estrés osmótico desarrollaron coleóptilos significativamente más altos, con mayor peso fresco 

y mejor estado hídrico que las plántulas no inoculadas. El trigo tratado con A. brasilense Sp245 bajo condiciones de 

estrés por sequía resultó en un gran aumento en el contenido y potencial de agua, y en la función del agua apoplástica 

tanto en los brotes como en las raíces en comparación con las plantas no cebadas (Creus et al. 2004). Según Díaz-Zorita 

y Fernández-Canigia (2009), las plantas de trigo en condiciones típicas de cultivo de secano inoculadas con A. brasilense 

INTA Az-39 mostraron un mayor crecimiento vegetativo, acumulación de materia seca en brote y raíz, número de granos 

y rendimiento de grano. La bacteria productora de ABA Azospirillum promovió la resistencia de las plantas de 

Arabidopsis, maíz y trigo a la sequía del suelo (Dodd et al. 2010). La inoculación de trigo con Azospirillum spp. puede 

aliviar el estrés por sequía en el crecimiento y el rendimiento de las plantas mediante el ajuste de las características del 

agua de las plantas (Arzanesh et al. 2011). La inoculación de Azospirillum proporcionó un estado hídrico mejorado en 

plántulas de trigo bajo estrés osmótico debido a modificaciones morfológicas de la arquitectura del xilema de los 

coleóptilos (Pereyra et al. 2012). La inoculación de maíz con A. brasilense y Herbaspirillum seropedicae mostró mayor 

tolerancia al estrés hídrico, condiciones de sequía, con alta producción de biomasa; mejoraron los niveles de carbono, 

nitrógeno y clorofila y redujeron los niveles de ABA y etileno (Cura et al. 2017). 

Se ha informado el alivio de los efectos del estrés por salinidad en plantas tratadas con bacterias con cepas de 

Azospirillum en varios cultivares de plantas de trigo duro (Nia et al. 2012). La salinidad inhibe la fotosíntesis de las 

plantas, la síntesis de proteínas y el metabolismo de los lípidos, lo que reduce el rendimiento de muchos cultivos. Con 

el aumento de la concentración de NaCl en el medio de crecimiento, el contenido de nutrientes de las raíces y los tallos 

disminuye. Las RPCPs contrarrestan el estrés osmótico y ayudan al crecimiento de las plantas (Çakmakçı et al. 2017). 

Mejora de los pigmentos fotosintéticos por Azospirillum. Se informó un aumento significativo en la cantidad de 

diferentes pigmentos fotosintéticos a partir de los experimentos realizados en plántulas de trigo con bioformulaciones 

de alginato de A. brasilense. Los pigmentos fotoprotectores auxiliares como la violaxantina, la zeaxantina, la 

anteraxantina, la luteína, la neoxantina y el b-caroteno también mejoraron además de la clorofila a y b durante el estrés 

en la planta y protegen la maquinaria fotosintética (Bashan et al. 2006). La razón de este mecanismo se puede atribuir 

a varios efectos de Azospirillum, como la influencia hormonal, el aumento de la absorción de agua y minerales, los 

cambios en la función de la membrana y muchos más (Bashan et al. 2004). 

Solubilización de fosfato por Azospirillum. Los inoculantes microbianos que suministran nitrógeno y fósforo 

tienen un papel importante para complementar las necesidades de nutrientes de los cultivos y la agrosilvicultura en las 

tierras secas, ya que los agricultores tienen pocos recursos y no pueden invertir en fertilizantes químicos. Azospirillum 

spp. mostró un aumento del rendimiento en maíz, sorgo y trigo por medio de la solubilización de fosfato (Rodríguez & 

Fraga 1999). Azospirillum sp. también produjo ácido cítrico, ácido succínico, ácido fumárico, ácido glucónico, que ayudan 

en la solubilización del fosfato (Selvi et al. 2017). 

Respuesta de las plantas a la inoculación de Azospirillum. Los cereales registraron un aumento del rendimiento 

del 10 % al 15 % debido a la inoculación de Azospirillum (Katyal et al. 1994). La inoculación de plantas con Azospirillum 

da como resultado un cambio significativo en varios parámetros de crecimiento en diferentes cereales, como un 

aumento en la biomasa de la planta, la absorción de nutrientes, el contenido de N en los tejidos, la altura de la planta, 

el tamaño de la hoja, el número de hijos, la longitud de la raíz y el volumen (Salantur et al. 2006). Azospirillum parece 

no estar generalmente presente en mayor número en el suelo, como se observó durante los efectos de la inoculación 

en los rendimientos de cereales en Israel (Okon 1982; Kapulnik et al. 1983; Sarig et al. 1984; Smith et al. 1984), donde 

se utilizaron las cepas Sp7 o Cd. 

La inoculación con A. brasilense de las semillas de trigo aumentó la productividad del cultivo (Santa et al. 2008; 

Piccinin et al. 2011; Piccinin et al. 2013). 

El AIA de A. brasilense Sp245 estimula el desarrollo temprano de la planta y aumenta significativamente el 

rendimiento de las plantas y raíces (en peso seco) y la eficiencia de absorción de N del trigo (Spaepen et al. 2008). Según 

Lucy t col. (2004) la inoculación de semillas con Azospirillum mejoró el crecimiento y la absorción de nutrientes de las 

plántulas de trigo mediante la promoción del crecimiento de la planta y el aumento de la superficie de la raíz. 

Azospirillum aumentó la absorción de N y P en los ensayos de campo muy probablemente al estimular un mayor 

crecimiento de las raíces de las plantas (Panwar & Singh 2000). Las plantas inoculadas con Azospirillum en condiciones 

de sequía aumentaron los contenidos de Mg, K y Ca en comparación con las plantas no inoculadas (Creus et al. 2004). 

Swedrzynska (2000) informó que el trigo de invierno inoculado con A. brasilense aumentó la concentración de clorofila 

en las láminas de las hojas, un índice del vigor de la planta. La inoculación de cultivos mostró un aumento 

estadísticamente significativo (15%) del contenido de clorofila. La clorofila pareció ser un indicador sensible del efecto 

de la inoculación, lo que fue respaldado por el tamaño del rendimiento. La inoculación contribuyó al aumento de los 
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rendimientos medios, que constituyeron del 1% al 27%. La inoculación con A. brasilense aumentó el rendimiento del 

grano de trigo hasta en un 30 % y otros componentes del rendimiento significativamente en condiciones de campo, 

pero solo a tasas más bajas de fertilizante-N (50–60 kg N/ha) (Okon & Labandera-Gonzalez 1994). Santa et al. (2004) 

evaluaron los efectos de la inoculación de semillas con la cepa RAM-7 de Azospirillum sp. sobre el rendimiento y el 

contenido total de nitrógeno de los granos de trigo en los experimentos de invernadero. Las semillas inoculadas con la 

cepa RAM-7 de Azospirillum sp. mejoró los rendimientos de grano de trigo donde se obtuvieron incrementos 

significativos cuando la inoculación se asoció al 100% del nitrógeno recomendado, aunque el tratamiento que recibió 

solo inoculación produjo 7,4% por encima del control, esto no fue una diferencia significativa. La inoculación con 

Azospirillum produjo un rendimiento de grano significativamente mayor en un 29 % y los granos contenían más N (23%), 

P (60 %) y K (34 %) en comparación con las plantas de control (Askary et al. 2009). 

En Argentina, en una revisión de 273 casos de inoculación de trigo con A. brasilense, el 76% resultó en un 

aumento promedio del rendimiento de 256 kg/ha (Díaz-Zorita & Fernández-Canigia 2009; Hungria et al. 2010). El 

aumento de las tasas de N en asociación con la inoculación de A. brasilense incrementó el rendimiento de trigo hasta 

139 kg/ha de N (Teixeira Filho et al. 2017). 

La inoculación de maíz con Azospirillum en presencia y ausencia de nitrógeno ha mejorado la longitud de los 

brotes, la longitud de las raíces, el número de raíces y la biomasa en comparación con el control (Faruq et al. 2015). La 

inoculación de Azospirillum mostró un mayor número de raíces laterales y terciarias y mayor área foliar, materia seca 

de los brotes y rendimiento en comparación con las parcelas de control en maíz (Marini et al. 2015). Silva Brum et al. 

(2016) reportaron un efecto positivo en las características de rendimiento y productividad del maíz, independiente de 

la época de crecimiento y del híbrido utilizado en un estudio realizado para evaluar las características agronómicas de 

semilla de maíz inoculada con A. brasilense, cultivada sobre paja de avena negra y ballica, manejados bajo diferentes 

estrategias de pastoreo y dosis de nitrógeno. 

En Argentina, en una revisión de 273 casos de inoculación de maíz con A. brasilense, el 85% de los casos fueron 

exitosos, lo que resultó en un aumento promedio del rendimiento de 472 kg/ha (Díaz-Zorita & Fernández-Canigia 2009). 

La inoculación de plantas de arroz con Azospirillum provocó aumentos significativos en el crecimiento y el 

rendimiento, equivalentes a los que se logran con la aplicación de 15 a 20 kg/ha de N (Rodrigues et al. 2008). Pedraza 

et al. (2009) evaluaron el efecto de la inoculación con Azospirillum y la fertilización nitrogenada sobre el rendimiento 

de grano y la filosfera, la diversidad endófita de bacterias fijadoras de nitrógeno en un cultivo de arroz de secano, 

observaron que el rendimiento de grano mejoró cuando se inoculó con Azospirillum (dependiendo del genotipo) y/o 

fertilizado con urea. Los valores más altos de contenido de N total en el grano ocurrieron cuando las semillas se 

inocularon con A. brasilense REC3 (S1) que con A brasilense 13-2C (S2). Kannan y Ponmurugan (2010) realizaron 

experimentos para evaluar el efecto de la inoculación de Azospirillum en diferentes variedades de arroz en términos de 

germinación de semillas, biomasa y rendimiento de fitomasa en condiciones controladas. En el caso de la germinación 

de semillas, el porcentaje de germinación de semillas fue mayor en las semillas tratadas con Azospirillum que en el 

control. De manera similar, las longitudes de brotes y raíces y los pesos fresco y seco de las variedades de arroz tratadas 

con la inoculación de Azospirillum mostraron una mejor respuesta que las plantas no tratadas, lo que los autores 

atribuyeron a la secreción de hormonas de crecimiento vegetal por parte de Azospirillum. Los parámetros bioquímicos 

como clorofila total, carotenoide, proteína soluble y azúcar, y parámetros fisiológicos como la tasa fotosintética también 

aumentaron a un nivel variable en las plantas tratadas con Azospirillum. Un efecto creciente sobre el rendimiento del 

arroz mediante la inoculación con la cepa B510 de Azospirillum sp. se informó en experimentos en macetas (Isawa et al. 

2010). Banayo et al. (2012) evaluaron el efecto de diferentes biofertilizantes en el rendimiento de grano de arroz de 

tierras bajas e investigaron los posibles efectos de interacción con diferentes cantidades de fertilizantes inorgánicos. 

Los resultados más consistentes se lograron con el biofertilizante a base de Azospirillum, que mostró aumentos 

significativos en el rendimiento del cultivo de arroz. 

Cuando se inocularon los garbanzos (Cicer arietinum L.) y las habas (Vicia faba L.) con A. brasilense, estas plantas 

experimentaron una mayor nodulación por parte de los rizobios nativos y una mayor tolerancia al estrés salino (Hamaoui 

et al. 2001). La inoculación de Brachiaria spp. con A. brasilense demostró el potencial para la recuperación exitosa de 

pastos degradados en Brasil (Hungria et al. 2016). 

La revisión de 47 ensayos de campo realizados en diferentes lugares del mundo bajo prácticas regulares de 

producción mostró que la aplicación de Azospirillum sp. contribuyó en el aumento significativo de la cosecha de varios 

cultivos extensivos: soja, arroz, judías, sorgo, colza, maíz, cebada, trigo (Díaz-Zorita et al. 2015; Cassán et al. 2020). 

La aplicación de Azospirillum baldaniorum en las planats de albahaca morada (Ocimum basilicum) provoco las 

respuestas fisiológicas diferentes de control en las condiciones de estrés hídrico mejorando el vigor de las plantas 

(Mariotti et al. 2021). 
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Azospirillum y HMAs 
Los primeros estudios de coinoculación se realizaron con Azospirillum brasilense y el HMA Glomus mosseae para 

estudiar sus efectos sobre el crecimiento y la calidad nutricional del maíz y el raigrás (Barea et al. 1983). La coinoculación 

de las plantas de maíz con HMA y Azospirillum estimuló el desarrollo de MA en comparación con solo HMA y N, siendo 

eficaz para mejorar el crecimiento de las plantas y la absorción de nutrientes en la última cosecha. La inoculación dual 

de maíz con Azospirillum y Glomus produjo el contenido de N y plantas de tamaño similar, y mayor contenido de P que 

en las plantas que recibieron abonado completo con N y P (Barea et al. 1983). 

La co-inoculación de las semillas con Azospirillum brasilense (Ab) y Rhizophagus irregularis (Ri) más dos 

aplicaciones de Ab+Ri a los 15 y 30 días después del trasplante, incrementaron en promedio 6% la altura de plantas, 

11% el área foliar, 10,5% la biomasa seca y 16% el rendimiento de tomate cherry en comparación con la fertilización 

tradicional (Lira-Saldivar et al. 2014). 

La inoculación con HMAs y Azospirillum de las plántulas de cebolla (Allium cepa L.) desempeñó un papel vital en 

el suministro de N y P a la cebolla y encontró que mejoraba el crecimiento y el rendimiento en comparación con el 

control no tratado (Sridevi & Ramakrishnan 2010). 

Ruíz-Sánchez et al. (2011) determinaron que la producción de biomasa en plantas de arroz tratadas con HMA 

Rhizophagus irregularis solo y HMA + Azospirillum sometidas a sequía aumentó un 103% en comparación con las 

correspondientes plantas control sin inocular. El aumento de la producción de biomasa en condiciones de riego 

abundante fue superior al 500 %. Ambos resultados sugieren que las plantas de arroz se beneficiaron no solo de la 

simbiosis MA, sino también de la colonización de raíces con A. brasilense, independientemente del nivel de riego. 

Además, la inoculación con A. brasilense permite aumentar los niveles de colonización de las raíces de arroz con HMA 

independiente de las condiciones de humedad del suelo (Ruíz-Sánchez et al. 2011). Russo et al. (2005) no encontraron 

un efecto de diferentes cepas de Azospirillum sobre el aumento de la colonización de las raíces por HMAs. 

Biró et al. (2000) mostraron que las co-inoculaciones de plantas de alfalfa (Medicago sativa L.) con bacterias 

fijadoras de nitrógeno asociativas (Azospirillum brasilense) y obligadas (Rhizobium meliloti) R) y HMA (Glomus 

fasciculatum) mostró una mejora adicional (un efecto sinérgico) para casi todos los parámetros y sustratos probados: 

peso seco de tallos y raíces, cantidad de N, P, K en tallos, cantidad de nódulos, arbúsculos en las raíces y bacterias de 

Azospirillum sobre las raíces. 

Bianciotto et al. (2001) han probado en un ensayo in vitro que las bacterias Azospirillum brasilense y Rhizobium 

leguminosarum exudan los polisacáridos extracelulares para el anclaje de la bacterias y en la formación de biopelículas 

sobre la raíz y las estructura de HMAs. 

La inoculación conjunta con HMAs y Azospirillum de la cebada cultivada en macetas tuvo un efecto sinérgico 

sobre la biomas y producción de granos (Subba Rao et al. 1985). 

La inoculación conjunta con HMA Glomus manihotis y Azospirillum sp. de las plantas de maíz tuvo un efecto 

sinérgico sobre la acumulación de N en raíces y contenido de proteínas y redujo la concentración de la fitohormona ABA 

(ácido abscísico) (Kandowangko et al. 2009). 

Rabie et al. (2005) realizaron los experimentos en las macetas de invernadero con las plantas de caupí (Vigna 

sinensis) inoculadas con HMA Glomus clarum y/o una BPCP Azospirillum brasilense a cinco niveles de salinidad NaCl 

(0,0-7,2 dS/m) en agua de riego. Los resultados de este estudio revelaron que el porcentaje de infección por micorrizas, 

la altura de la planta, el peso seco, el número de nódulos, el contenido de proteínas, las actividades de nitrogenasa y 

fosfatasa, así como los elementos nutritivos N, P, K, Ca, Mg aumentaron significativamente gracias a la acción sinérgica 

de HMA y A. brasilense a todos los niveles de salinidad, los que sería útil en términos de recuperación del suelo en áreas 

salinas (Rabie et al. 2005). 

Las plántulas de banano co-inoculadas con HMA Rhizophagus irregularis y Azospirillum presentaron mayor 

desarrollo, aumento de 7 veces en altura, 4 veces en perímetro, 16 veces en área foliar, 12 veces en biomasa aérea, y 8 

veces en biomasa de raíces con respecto a las plantas testigo 150 días después de la primera aplicación (Carina et al. 

2016). Además, la coinoculación promueve un estado nutricional óptimo porque los microorganismos permitieron que 

las plantas lograran una mayor absorción de fósforo y nitrógeno en relación con las tratadas con inoculación única y el 

control. 

La aplicación conjunta de HMA Rhizophagus irregularis y Azospirillum brasilense en las plantas de maíz (variedad 

V-539) aumentó el rendimiento de grano en 8% en el promedio de 4 años de cultivo (Uribe Valle & Dzib Echeverría 

2006). La aplicación conjunta de HMA y Azospirillum en las plantas de maíz baby con cuatro niveles de fertilización 

provocó un efecto sinérgico positivo en sobre la productividad de mazorcas y de forraje verde, la fertilidad residual del 

suelo (NPK), carbono orgánico, capacidad de intercambio catiónico, biomas de HMAs, concentración de los propágulos 
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de hongos, bacterias totales, bacterias diazotróficas y bacterias de Azospirillum, respiración basal del suelo, carbono de 

la biomasa microbial, actividades enzimáticas (ureasa y fosfatasa ácida) (Sharma et al. 2013). 

La inoculación de sorgo de grano (híbrido Pioneer 82G63) con HMA Rhizophagus irregularis y/o bacterias 

Azospirillum brasilense mejora la altura de las plantas en todas combinaciones de los inóculos y el rendimiento del 

cultivo cuando HMA y A. brasilense se aplicaron por separado, pero sin diferencia significativa del rendimiento en 

comparación con testigo cuando los inoculantes se aplicaron juntos (Franco et al. 2008). 

Las ocho especies de las plantas gramíneas inoculadas con Azospirillum brasilense produjeron mayor formación 

de diferentes estructuras del HMA Glomus macrocarpum: vesículas, arbúsculos y cantidad de esporas (Singh 1992). 

da Cruz et al. (2020) realizaron un estudio para evaluar la composición química fitoquímica y del aceite esencial 

del limoncillo (Cymbopogon citratus) inoculado con HMAs Rhizophagus clarus y Claroideoglomus etunicatum y con 

Azospirillum brasilense. El azúcar reductor aumentó con la inoculación de C. etunicatum y/o A. brasilense y el azúcar 

total aumentó con la coinoculación de R. clarus y A. brasilense. El contenido fenólico total en el extracto del limoncillo 

fue de 1600 μg/g de masa fresca cuando la planta se co-inoculó con C. etunicatum y A. brasilense, lo que representó un 

aumento significativo de 112 % (p < 0,05) en comparación con el control. Los niveles de flavonoides aumentaron con la 

inoculación de C. etunicatum y la actividad antioxidante de DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazilo) aumentó con la 

inoculación de A. brasilense. La coinoculación con C. etunicatum y A. brasiliense alteró el contenido de aceite esencial y 

la composición química del limoncillo, siendo el neral el compuesto mayoritario y el principal precursor de los fenoles 

totales (da Cruz et al. 2020). 

La inoculación de los propágulos del cultivo de yacón (Smallanthus sonchifolius) con A. brasilense y HMAs nativos 

aumente la actividad biológica total de los suelos cultivados representada por la hidrólisis del diacetato de fluoresceína 

(Di Barbaro et al. 2021). 

El tratamiento de las plantas de Sechium edule (la chayotera) con Rhizophagus intraradices y Azospirillum 

brasilense aumenta la asignación de materia seca en los componentes de rendimiento morfológico y fisiológico (Aguirre-

Medina et al. 2021). La biomasa de plantas infectadas con el fitopatógeno Phytophthora capsici y biofertilizadas con R. 

intraradices y A. brasilense disminuyó solo un 27% en comparación con las plantas no infectadas, lo cual es relevante, 

ya que, en condiciones de campo, las plantas infectadas con P. capsici mueren. Por lo tanto, el uso de co-inoculación 

con estos microorganismos simbióticos es ventajoso para mejorar la nutrición y bioprotección de las plantas de S. edule 

en presencia de P. capsici (Aguirre-Medina et al. 2021). 

En un ambiente de invernadero, se midió el efecto de A. brasilense combinado con Bacillus pumilus y HMAs 

(principalmente Glomus spp.) y compost, sobre el crecimiento de árboles leguminosos, como mezquite (Prosopis 

articulata), palo verde amarillo (Parkinsonia microphylla) y palo verde azul (Parkinsonia florida), utilizados en la 

reforestación del desierto y en la jardinería urbana en el árido noroeste de México y la región suroeste de los EE. UU. 

(Bashan et al. 2009b). El mezquite y el palo verde amarillo tuvieron respuestas positivas diferentes en varios parámetros, 

mientras que el palo verde azul no respondió (Bashan et al. 2009b). 

La aplicación conjunta de HMA Rhizophagus irregularis y Azospirillum brasilence en el cultivo de Valeriana 

officinalis provocó mayor crecimiento vegetativo, mayor contenido de clorofila, N, P, K, mayor cosecha de aceite 

esencial en comparación con el control (Javan Gholiloo et al. 2019). 

La aplicación conjunta de HMA (Glomus sp., MDSR-3) y Azospirillum brasilense (ADSR-9) en el cultivo de arroz 

provoca mayor crecimiento de las plantas (raíces y hojas) y mayor cosecha de la biomasa en comparación con control y 

en algunos parámetros en comparación con HMA o A. brasilense aplicados solos (Santhosh et al. 2018). 

HMA Funneliformis mosseae y A. brasilense promovieron el crecimiento de las plantas de trigo infectadas con 

bacteria patógena Xanthomonas translucens al activar la fotosíntesis y la asimilación de N, lo que condujo a un aumento 

del contenido de glucosa y aminoácidos (Vannini et al. 2021) y tuvo un efecto bioprotector para las plantas con las 

respuestas fenotípicas y proteómicas específicas (estimulación de proteínas relacionadas con la defensa, respuesta 

inmune y biosíntesis de ácido jasmónico). Los hallazgos de Vannini et al. (2021) mostraron que HMA es el 

microorganismo de mejor rendimiento, lo que sugiere que su presencia es crucial para el desarrollo de la comunidad 

microbiana sintética. 

Pérez-Velasco et al. (2019) estudiaron el efecto de Azospirillum sp. y HMA Rhizophagus irregularis en el cultivo 

de pimiento amarillo en condiciones de invernadero. Las variables altura de planta, diámetro de tallo, diámetro de fruto 

ecuatorial y polar, peso de fruto y rendimiento mostraron mejores resultados utilizando una combinación de bacterias 

y hongos. La aplicación conjunta de inóculos también mejoró la calidad nutracéutica (vitamina C, sólidos solubles totales, 

índice de acidez, carotenoides), y la concentración de N y P en fruto (Pérez-Velasco et al. 2019). 
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Los plantones de mango (Mangifera indica L.) tratados con HMA y Azospirillum lipoferum mostraron mayor 

crecimiento vegetativo (altura, peso seco) y absorción de N y P (Shankarappa et al. 2018) en comparación con control 

no inoculado. 

La coinoculación de A. brasilense y HMAs nativos en el momento de la implantación de los cultivos de topinambur 

(Helianthus tuberosus) y yacón (Smallanthus sonchifolius) mejoró el crecimiento de las plantas e incrementó su 

productividad (Di Barbaro 2020). 

 

 

I.7.10. Otros microorganismos promotores de 
crecimiento vegetal 

Microorganismos solubilizadores de fósforo  
Un gran número de organismos microbianos que incluyen bacterias, hongos, actinomicetos y microalgas exhiben 

capacidad de solubilización y mineralización de P (Alori et al.2017). Las bacterias del suelo de las que se ha informado 

que movilizan fósforo escasamente disponible a través de la solubilización y la mineralización incluyen Pseudomonas 

spp., Agrobacterium spp. y Bacillus circulans (Babalola & Glick 2012b). Otras bacterias solubilizadoras y mineralizantes 

de fósforo incluyen varias cepas de Azotobacter (Kumar et al. 2014), Bacillus (Jahan et al. 2013; David et al. 2014), 

Burkholderia (Mamta et al. 2010; Zhao et al. 2014; Istina et al. 2015), Enterobacter, Erwinia (Chakraborty et al. 2009), 

Kushneria (Zhu et al. 2011), Paenibacillus (Fernández Bidondo et al. 2011), Ralstonia, Rhizobium (Tajini et al. 2012), 

Rhodococcus, Serratia, Bradyrhizobium, Salmonella, Sinomonas y Thiobacillus (Postma et al. 2010; David et al. 2014). 

Los microorganismos solubilizadores de fósforo pueden producir diferentes ácidos orgánicos: malónico, α-

cetobutírico, tartárico, fumárico, glioxálico, málico, cítrico, oxálico, acético, isobutírico, isovalérico, itacónico, 2-

cetoglucónico, propiónico, succínico, láctico, glucónico, aspártico, maleico, glutámico, glicólico (Alori et al. 2017). Estos 

ácidos junto con sus grupos funcionales carboxilo e hidroxilo quelan los cationes o reducen el pH para liberar P 

(Seshachala & Tallapragada 2012). La excreción de estos ácidos orgánicos va acompañada de una caída del pH que da 

como resultado la acidificación de las células microbianas y el entorno, por lo que los iones de P se liberan por la 

sustitución de H+ por Ca2+ (Goldstein 1994). 

Los hongos microbianos que pueden solubilizar y mineralizar P incluyen cepas de Achrothcium, Alternaria, 

Arthrobotrys, Aspergillus, Cephalosporium, Cladosporium, Curvularia, Cunninghamella, Chaetomium, Fusarium, Glomus, 

Helminthosporium, Micromonospora, Mortierella, Myrothsporium, Paichomaecilia. Populospora, Pythium, Rhizoctonia, 

Rhizopus, Saccharomyces, Schizosaccharomyces, Schwanniomyces, Sclerotium, Torula, Trichoderma y Yarrowia 

(Srinivasan et al. 2012; Sharma et al. 2013). 

Se ha informado que los hongos del suelo pueden atravesar largas distancias dentro del suelo más fácilmente 

que las bacterias y pueden ser más importantes para la solubilización del fosfato inorgánico en los suelos, ya que 

típicamente producen y secretan más ácidos, como glucónico, cítrico, láctico, 2 -ácido cetoglucónico, oxálico, tartárico 

y acético, que las bacterias (Sharma et al. 2013). Además, aproximadamente el 20% de los actinomicetos podrían 

solubilizar P, incluidos los de los géneros Actinomyces, Micromonospora y Streptomyces. También se ha informado que 

las microalgas como las cianobacterias muestran actividad de solubilización de P (Sharma et al. 2013). 

 

Bacterias de meteorización y disponibilidad de P 
Varios estudios han explorado la acción de las bacterias meteorizadoras de liberar nutrientes de minerales y 

rocas, siendo la solubilización de P la mejor caracterizada. Esto no es una coincidencia, considerando que el P es el 

segundo nutriente más importante requerido para el rendimiento máximo de cultivos de importancia agrícola. El P 

puede encontrarse en formas orgánicas e inorgánicas en el suelo, pero un pequeño porcentaje se presenta en forma 

soluble rápidamente disponible para ser absorbido por las plantas (Syers et al. 2008). Incluso cuando se aplican al suelo 

formas solubles de fertilizantes fosfatados inorgánicos, estos se inmovilizan rápidamente debido a la formación de 

complejos con óxidos de Fe y Al altamente reactivos en suelos ácidos y con calcio en suelos calcáreos (Chacon et al. 

2006). 

Se ha informado que un grupo específico de bacterias conocidas como bacterias solubilizadoras de P (BSPs) son 

capaces de solubilizar el P inorgánico, incluidas las cepas pertenecientes a especies del género Rhizobium (Sridevi y 

Mallaiah 2009), Bacillus (Saeid et al. 2018), Methylobacterium (Agafonova et al. 2013), Pantoea (Son et al. 2006), 

Enterobacter (Mendoza-Arroyo et al. 2020), Bradyrhizobium (Marra et al. 2011), Acetobacter (Maheshkumar et al. 

1999), Gluconacetobacter (Crespo et al. 2011), Azospirillum (Rodríguez et al. 2004), Microbacterium (Rivas et al. 2004), 
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Paenibacillus (Zhang et al. 2013), Burkholderia, (Zhao et al. 2014) Pseudomonas (Rodriguez et al. 2006; Fankem et al. 

2008; Zabini et al. 2011) y Streptomyces (Chouyia et al. 2020). 

Los mecanismos por los cuales las BSPs liberan P de fuentes insolubles podrían estar mediados por acidificación, 

quelación, reacciones de intercambio y formación de exopolisacáridos, que pueden estar relacionados con la producción 

de ácidos orgánicos (Chen et al. 2016; Wei et al. 2018) o la liberación de protones que acompañan a la respiración o la 

asimilación de NH4+ (Illmer y Schinner 1995). Los exopolisacáridos actúan sinérgicamente con los ácidos orgánicos en la 

solubilización de P. Estas sustancias poliméricas cambian la homeostasis de la solubilización de P al mostrar una 

capacidad de retención de P, empujándola hacia el P disuelto, lo que resulta en una mayor liberación de P de fuentes 

insolubles (Yi et al. 2008). 

El ácido glucónico es un agente ácido orgánico asociado con la solubilización de P producido por BSPs. Rodríguez 

et al. (2004) evaluaron las cepas de Azospirillum brasilense Cd y 8-I y de Azospirillum lipoferum JA4 para la solubilización 

de P a partir de fosfato de calcio escasamente soluble. Para las tres cepas de BSPs, el ácido glucónico fue el único ácido 

orgánico detectado por HPLC. Como se esperaba, se informó que el P soluble liberado del fosfato de calcio estaba 

asociado con una reducción en el pH del medio. Del mismo modo, Kim et al. (1997) relacionaron un aumento en las 

concentraciones de P soluble asociado con una disminución en el pH del medio de cultivo al evaluar una cepa de BSP 

Rahnella aquatilis ISL19 aislada de la rizosfera de la soja que muestra una fuerte capacidad para solubilizar la 

hidroxiapatita. En este estudio, el ácido glucónico también fue el principal ácido orgánico liberado al medio por las 

bacterias. 

La conversión de glucosa en ácido glucónico por BSPs es catalizada por glucosa deshidrogenasa (GDH), una 

importante enzima unida a la membrana involucrada en la vía oxidativa directa del catabolismo de la glucosa (Olijve y 

Kok 1979; Neijssel et al. 1983). Varios estudios caracterizaron el papel de GDH en la solubilización de P por diferentes 

especies bacterianas, como Erwinia herbicola (Goldstein y Liu 1987), Pseudomonas fluorescens (De Werra et al. 2009) 

Pseudomonas frederiksbergensis (Zeng et al. 2016) y Serratia marcescens (Krishnaraj y Goldstein 2001). 
 

El uso de BSPs se informó por primera vez en la década de 1950, cuando el "fosfobacterin", un fertilizante que 

consiste en rocas de caolín impregnadas con esporas de Bacillus megaterium var. phosphaticum (antes Megatherium 

viphosphateum) se aplicó en suelos, lo que resultó en aumentos en el rendimiento de los cultivos que oscilan entre 0 y 

70% (Cooper 1959; Menkina 1963). Desde los primeros informes de hace 70 años, se han demostrado los beneficios de 

las BSP para cultivos diferentes y de importancia agronómica. Los principales efectos observados en la producción de 

cultivos incluyen la reducción en la aplicación de fertilizantes tradicionales (Sundara et al. 2002), la mejora de la eficacia 

de las rocas fosfóricas de bajo costo, la reducción de las pérdidas de P en el suelo y la mejora del desarrollo de las plantas 

(Kaleem Abbasi y Manzoor 2018).  

Las bacterias solubilizadoras de P pueden actuar sinérgicamente con otros microorganismos promotores del 

crecimiento de las plantas, mejorando el vigor y la nutrición de las plantas a tasas más altas que las que surgen de un 

solo factor (Yu et al. 2012; Khan et al. 2017). Una de las estrategias más frecuentes para ello es combinar de BSP con las 

bacterias simbióticas fijadoras de N para la inoculación de leguminosas. La coinoculación de Bradyrhizobium con 

distintas cepas de BSPs Pseudomonas en soja puede mejorar el número de nódulos, el crecimiento de las plantas, el 

rendimiento de grano, la absorción de P por las plantas y reducir los gastos de fertilizantes fosfatados (Son et al. 2007; 

Afzal et al. 2010; Argaw 2012). También se han informado efectos similares al combinar otros rizobios con diferentes 

cepas de BSP, como la coinoculación de Rhizobium sp. y BSPs Pseudomonas fluorescens en frijol común (Samavat et al. 

2012), Bradyrhizobium sp. y BSPs Pantoea sp. en cacahuete (Taurian et al. 2013), Sinorhizobium meliloti B399 y las cepas 

BSPs Pseudomonas sp. FM7d y Bacillus sp. en alfalfa (Guiñazú et al. 2010), y Mesorhizobium sp. y BSPs Bacillus sp. en 

garbanzos (Wani et al. 2007).  

Otro enfoque prometedor es la combinación de BSP con los hongos micorrícicos. Mientras que las BSPs mejoran 

la disponibilidad de P a partir de fuentes de P poco solubles, los hongos absorben y transportan eficientemente el 

nutriente a la planta hospedadora. Se ha informado que esta estrategia aumenta significativamente el desarrollo de las 

plantas y la absorción de P en diferentes especies de plantas y condiciones del suelo (Azcon et al. 1976; Suri y Choudhary 

2013; Nacoon et al. 2020). La triple inoculación de BSPs, bacterias diazotróficas y hongos micorricícos también son una 

alternativa potencial para mejorar la eficiencia de la fertilización con rocas fosfóricas. Zaidi y Khan (2006) informaron 

una mejora en el vigor de la planta, la absorción de nutrientes y el rendimiento de gramo verde fertilizado con RP e 

inoculado con la bacteria fijadora de N Bradyrhizobium sp., BSPs Bacillus subtilis y el HMA Glomus fasciculatum. 

Aparte del ácido glucónico las BSPs producen otros ácidos orgánicos que participan en la liberación del P mineral 

insoluble (Alori et al. 2017). Estos ácidos son: aspártico, maleico, glutámico, glicólico, malónico, α-cetobutírico, tartárico, 

fumárico, glioxílico, málico, cítrico, oxálico, acético, isobutírico, isovalérico, itacónico, 2-cetoglucónico, propiónico, 
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succínico, láctico, oxalacético, heptanoico, caproico (Sharma et al. 2013). Con sus iones carboxílicos e hidroxílicos 

quelatan cationes de fosfatos o reducen el pH para liberar el P (Alori et al. 2017).  

La otra forma de acidificar el medio es a través de la liberación al medio de los protones H+ asociada con la 

asimilación de los cationes, por ejemplo, de NH4
+ por parte de las bacterias que permite solubilizar el P n (Illmer & 

Schinner 1995).  

Además de la solubilización de fosfatos, existen varios estudios que describen la capacidad de Pseudomonas para 

mineralizar fosfatos orgánicos insolubles, como fitatos, fosfomono-, di- y triésteres y organofosfonatos a través de las 

acciones de varias enzimas fosfatasa, fitasa y fosfonatasa (Silby et al. 2009; Miller et al. 2010; Zabihi et al. 2011). 

 

Bacterias solubilizadoras de potasio  
El potasio es otro macronutriente esencial necesario para el crecimiento adecuado de las plantas. El potasio 

juega un papel importante en numerosas funciones de las plantas, como la absorción de nutrientes, la respiración, la 

transpiración y la actividad enzimática. En el suelo, está disponible principalmente en minerales como feldespato, mica 

y arcillas como montmorillonita, vermiculita e illita. Las concentraciones de potasio soluble en el suelo suelen ser muy 

bajas, y más del 90% del potasio en el suelo existe en forma de rocas insolubles y minerales de silicato. El desequilibrio 

en el potasio generalmente es causado por la remoción excesiva por el cultivo, la fijación en la matriz del suelo y la 

lixiviación. Se ha informado que varias especies de bacterias, como Pseudomonas, B. mucilaginosus, B. circulans, 

Burkholderia, Acidithiobacillus ferrooxidans y Paenibacillus spp., poseen la capacidad de liberar potasio en forma 

disponible para las plantas a partir de minerales que lo contienen en el suelo (Sheng 2005; Lian et al. 2002; Li et al. 2006; 

Liu et al. 2012). Se encontró que estas bacterias solubilizadoras de potasio disuelven potasio, silicio y aluminio de 

minerales insolubles que contienen K, como micas, illita y ortoclasas, excretando ácidos orgánicos que disuelven 

directamente el K de la roca o quelatan iones de silicio para llevar el K a la solución. Pseudomonas aeruginosa y 

Pseudomonas chlororaphis junto con otras Pseudomonas spp. han sido estudiados por su capacidad de solubilización 

de K (Sheng et al. 2003; Badar et al. 2006; Yu et al. 2011; Raghavendra et al. 2016; Rawat et al. 2016). 

 

Bacterias movilizadoras de hierro 

El hierro es uno de los principales minerales presentes en la superficie de la tierra, sin embargo, no está 

disponible en el suelo para las plantas. En la naturaleza, el hierro está presente en forma férrica (Fe3+), que es 

escasamente soluble en agua, por lo que no está disponible para plantas y microorganismos. Los sideróforos son 

compuestos proteicos de unión a hierro de bajo peso molecular que quelatan el hierro férrico del medio ambiente. En 

condiciones de escasez de Fe, los sideróforos microbianos proporcionan el hierro a las plantas, mejorando su 

crecimiento general. Pseudomonas spp. están involucradas en el ciclo del hierro en la rizosfera de las plantas a través 

de la producción de varias clases de sideróforos (pioverdinas, pioquelina y pseudomonina) (Cornelis 2010; Beneduzi et 

al. 2012). Srivastava y Shalini (2008) también han estudiado los sideróforos producidos por Pseudomonas spp. y su 

efecto sobre la movilización de hierro. 

 

Microorganismos movilizadores de zinc 
Algunos microorganismos como Bacillus subtilis, Thiobacillus thiooxidans y Saccharomyces spp. pueden 

solubilizar compuestos de zinc insolubles como el óxido de zinc, el carbonato de zinc y el sulfuro de zinc en el suelo 

(Ansori & Gholami 2015). 

 

Microorganismos movilizadores de sílice 

Los microorganismos pueden hidrolizar silicatos de aluminio y otros silicatos aportando protones (que provocan 

la hidrólisis) y ácidos orgánicos (que forman complejos con cationes y los retienen en estado disuelto) al medio mientras 

se metaboliza, lo que puede ser beneficioso para las plantas. Por ejemplo, se observó un aumento en el crecimiento del 

arroz y el rendimiento del grano debido a una mayor disolución de sílice y nutrientes del suelo usando una Bacillus sp. 

solubilizadora de silicato. combinado con residuos silíceos de paja de arroz, cascarilla de arroz y ceniza negra (Cakmakci 

et al. 2007). 

 

Bacterias ayudantes de micorrizas 
El concepto de " bacterias ayudantes de micorrizas" (BAMs) se introdujo en "Tansley Review” (Garbaye 1994), 

que ha dado lugar a nuevas investigaciones en el sistema modelo planta-hongo, en cuanto a el significado de estas 

bacterias que promueven la formación de micorrizas y causan muchos efectos fisiológicos en la interacción mutualista. 
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En general, se conoce la capacidad de algunos microorganismos para influir en la formación y funcionamiento de 

la simbiosis, a través de actividades de diversa índole como la activación de propágulos infectivos de los hongos 

micorrícicos en estadios presimbióticos (Azcón-Aguilar & Barea 1996), facilitando la formación de puntos de entrada en 

la raíz (Linderman 1988), y aumentar la tasa de crecimiento (Carpenter-Boggs et al. 1995). Las BAMs mejoran la 

formación de micorrizas, aunque la misma BAM puede beneficiar la micorrización de ciertos hongos y ser negativa para 

otros (Garbaye & Duponnois 1992). Lo anterior refleja la especificidad fúngica por aislado, lo que ejemplifica la distancia 

genética entre aislados de distinto origen. Entre los mecanismos de actuación de BAMs se encuentran: 

(a) Promoción del establecimiento de la simbiosis por estimulación del crecimiento micelial. La germinación de esporas 

y el crecimiento del micelio mejoran mediante la producción de factores de crecimiento (Mosse 1962; tylka et 

al. 1991; Xie et al. 1995; Keller et al. 2006; Sundram et al. 2011); 

(b) Mayor contacto y colonización de las superficies raíz-hongo: aumento del número de raíces laterales por la 

producción de fitohormonas (Bending et al. 2002) y mejora de la colonización radical por inducción de la 

producción de flavonoides (Xie et al. 1995); 

(c) Reducción del impacto de factores ambientales adversos sobre el micelio del hongo micorrícico (Nanjudappa et al. 

2019). Las bacterias pueden detoxificar los suelos, devolviéndoles la conductividad, liberándolos igualmente 

de la contaminación generada por metales pesados (Brulé et al. 2001; Vivas et al. 2005) y reduciendo las 

concentraciones de compuestos fenólicos antagonistas producidos por los mismos hongos micorrícicos 

(Duponnois & Garbaye 1990). Los microorganismos rizosféricos también tienen efecto sobre el crecimiento de 

las plantas, llegando a un efecto sinérgico, donde la presencia del hongo y otros microorganismos produce un 

aumento en el crecimiento, vigor y protección de la planta (Domínguez et al. 2012). Estos efectos se basan en 

actividades como la adquisición de nutrientes (Toro et al. 1997; Jayasinghearachchi & Seneviratne 2005), la 

inhibición del crecimiento de hongos patógenos (Budi et al. 1999; Xavier & Germida 2003) y la mejora de la 

ramificación de la raíz (Gamalero et al. 2004). 

Las BAMs identificadas hasta 2021 (Sangwan & Prasanna 2021) se pueden clasificar en Proteobacterias Gram-

negativas (Agrobacterium, Azospirillum, Azotobacter, Burkholderia, Bradyrhizobium, Enterobacter, Pseudomonas, 

Klebsiella y Rhizobium), Actinobacterias Gram-positivas (Rhodococcus, Streptomyces y Arthrobacter) y Firmicutes 

(Bacillus, Brevibacillus y Paenibacillus) (Duponnois & Garbaye 1991; Poole et al. 2001; Maier et al. 2004). 

 

 

I.7.11. Interacciones entre los microorganismos 
promotores de crecimiento vegetal (MPCVs) y HMAs 

Los estudios sobre las interacciones entre los microorganismos promotores de crecimiento vegetal (MPCVs) y 

HMAs empezaron en la década de 1980 (Barea et al. 1983; Meyer & Linderman 1986). Desde entonces, se han realizado 

muchos estudios sobre la inoculación dual de HMAs y bacterias para plantas, y esos resultados indicaron que las co-

inoculaciones tuvieron efectos positivos, negativos o nulos sobre el crecimiento y la nutrición P de las plantas (Artursson 

et al. 2006; Barea et al. 2002; Biró et al. 2000; Mamatha et al. 2002; Ravnskov & Jakobsen 1999; Yasmeen et al. 2012; 

Zhang et al. 2014). Sin embargo, un gran número de estudios relevantes se han llevado a cabo principalmente en la 

micorrizosfera, los cuales no han distinguido las interacciones directas o indirectas entre HMAs y bacterias. Como 

consecuencia, no se evaluaron las contribuciones de sus interacciones directas al crecimiento de las plantas y la mejora 

de los nutrientes (Wang & Feng 2021). Se han informado varios hallazgos importantes relacionados con las interacciones 

entre HMAs y bacterias en la interfaz hifas-suelo. Se demostró que las bacterias del suelo se adhieren claramente a las 

hifas y esporas de HMAs (Artursson & Jansson 2003; Levy et al. 2003; Roesti et al. 2005; Scheublin et al. 2010; Toljander 

et al. 2006), forman biopelículas en la superficie del micelio de HMA (Lecomte et al. 2011), estimula el crecimiento del 

micelio, la germinación de esporas y la formación de micorrizas (Artursson et al. 2006; Frey-Klett et al. 2007; Xavier & 

Germida 2003) y promueve la mineralización del material orgánico cuando los HMAs son presente (Herman et al. 2012; 

Hodge & Fitter 2010; Leigh et al. 2009, 2011). Las hifas fúngicas o los exudados de hifas de HMAs a su vez estimulan 

constantemente el crecimiento y la vitalidad de las bacterias (Filion et al. 1999; Mansfeld-Giese et al. 2002; Toljander et 

al. 2007) y cambian la composición de la comunidad bacteriana (Nuccio et al. 2013; Scheublin et al. 2010; Toljander et 

al. 2007). Aunque cada vez hay más pruebas de interacciones importantes entre los HMAs y las bacterias en la hifosfera, 

los mecanismos subyacentes y la función ecológica detrás de estas asociaciones en general no se comprenden muy bien 

(Priyadharsini & Thangavelu 2016; Zhang et al. 2014, 2016). Algunas propiedades funcionales de las bacterias se 

determinarían más mediante confirmación experimental. Además, la mayoría de los resultados se derivan de 
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experimentos asépticos (Wang & Feng 2021), que pueden no presentar correctamente las interacciones reales en el 

medio ambiente y sus efectos en los procesos biológicos de la planta o el suelo. 

Los microorganismos promotores del crecimiento de las plantas (MPCPs), como los fijadores de nitrógeno, las 

Pseudomonas fluorescentes, los bacilos esporulantes, Agrobacterium spp., Streptomyces spp., los hongos saprófitos y/o 

depredadores Beauveria spp., Trichoderma spp., Pichia spp., etc. también pueden desempeñar un papel importante en 

el crecimiento de las plantas y en la supresión de patógenos del suelo, principalmente debido a su interacción sinérgica 

con los HMAs (Elshafie et al. 2013; Compant et al. 2005; Candido et al. 2015). Según Krishnamoorthy et al. (2016), la co-

inoculación con Rhizophagus intraradices y bacterias Massilia sp. RK4 mostraron un efecto significativo en la tolerancia 

a la salinidad excesiva del suelo en las plantas de maíz. 

Cooperación entre HMAs y bacterias solubilizadoras de P. Tal y como se ha descrito anteriormente, en la 

microflora del suelo un grupo de bacterias tiene la capacidad de convertir el fosfato insoluble en formas solubles, que 

se denomina bacterias solubilizadoras de fosfato (BSPs) (Wang & Feng 2021). Hasta la fecha, ya se han informado 

importantes géneros de potentes solubilizadores de fosfato, incluidos Agrobacterium, Alcaligenes, Arthrobacter, 

Azospirillum, Bacillus, Burkholderia, Enterobacter, Erwinia, Flavobacterium, Gordonia, Micrococcus, Pseudomonas, 

Rahnella, Rhizobium y Serratia (Hoberg et al. 2005; Kim et al. 1997; Rodríguez & Fraga 1999). Se han informado varios 

mecanismos para mejorar la capacidad de las plantas para adquirir P del suelo mediante interacciones entre HMAs y 

BSPs: eflujo de protones y aniones orgánicos a la micorrizosfera, liberación de fosfatasa necesaria para la solubilización 

de formas inorgánicas de P o la mineralización de P orgánico (Gyaneshwar et al. 2002; Richardson 2001; Richardson y 

Simpson 2011). Recientemente, se ha informado sobre una gran cantidad de estudios sobre la cooperación de HMAs y 

BSPs para promover la mineralización del P del suelo. Por ejemplo, el HMA Rhizophagus irregularis interactuó con una 

bacteria solubilizadora de fosfato en la hifosfera y sus interacciones mejoraron la mineralización del fitato de Na al 

aumentar la actividad de la fosfatasa del suelo de la hifosfera (Zhang et al. 2014). Los fotosintatos del maíz marcado con 
13CO2 se translocaron a hifosfera a través de las hifas extrarradicales del HMA, y las BSPs extraradicales asociadas al 

micelio mejoraron la mineralización y la renovación del P orgánico del suelo en la hifosfera (Wang et al. 2016). Además, 

este establecimiento de cooperación entre HMAs y BSPd se fomenta por la disponibilidad de P y la relación C:P en el 

suelo de hifosfera (Zhang et al. 2016). La fructosa, un componente de los exudados de las hifas, no solo es una fuente 

de carbono, sino que también se conoce como una molécula de señal para desencadenar procesos de mineralización 

de fósforo orgánico mediados por BSPs, que mantiene la cooperación entre HMAs y BSPs (Zhang et al. 2018a). Estos 

avances mencionados anteriormente se limitaron a una sola cepa de BSP, sin embargo, el hallazgo de varias PSBs en las 

hifas micorrícicas in vitro (Taktek et al. 2015) sugiere que una amplia gama de microorganismos que se encuentran en 

la rizósfera y la hifosfera pueden ser de gran importancia. Un estudio reciente in situ en el campo demostró que los 

HMAs y su microbioma asociado a las hifas desempeñaron un papel en la promoción de la mineralización del P orgánico 

del suelo en la hifosfera (Zhang et al. 2018b). 

 

 

I.7.12. Co-aplicación del gel inoculante micorrícico 
ultrapuro (GIMU) (Rhizophagus irregularis) e inoculante 
bacteriano de fijadoras de N (Azospirillum brasilense) 

Existe una persistente falta de conocimientos debido a que gran parte de la investigación sobre los HMAs y sus 

beneficios para la producción de cultivos se lleva a cabo utilizando sistemas experimentales a corto plazo, de medio 

ambiente controlado que carecen de interacciones bióticas y abióticas críticas (Thirkell et al. 2017). En particular, los 

datos de la experimentación de ensayos de campo son particularmente deficientes, lo que representa una barrera 

significativa para entender si las aplicaciones de HMAs pueden ser escaladas a escala de campo, agrícola y paisajística 

(Thirkell et al. 2017). A pesar de los retos logísticos, esto representa un área clave para futuras investigaciones”. En este 

contexto la aplicación del gel inoculante micorrícico ultrapuro (GIMU) y de la tecnología de producción del GIMU podría 

facilitar esta tarea debido a plasticidad de uso de este producto en condiciones de producción agrícola industrial. El uso 

de este producto MA ultrapuro de última generación a escala y condiciones de campo fue uno de los mayores propósitos 

de la presente Tesis Doctoral. 

La aplicación por separado y conjunta del GIMU como inoculo de HMA Rhizophagus irregularis y bacterias 

Azospirillum brasilense tiene mucho potencial para diferentes cultivos agrícolas tal y como lo demuestran los estudios 

previos sobre la coinoculación con estos dos microorganismos beneficios para la agricultura. 
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El interés y los objetivos de la presente Tesis Doctoral consisten en varios propósitos:  

I. Determinar el efecto del gel ultrapuro micorrícico ultrapuro (GIMU) de última generación sobre la 

productividad y el vigor de los cultivos en condiciones agronómicas (condiciones y escala de campo) en tres tipos muy 

importantes de cultivos agrícolas: 

I.I. Cultivos leñosos (olivo, pistachero, almendro, cerezo) en diferentes regiones de España;  

I.II. Cultivos hortícolas (tomate, pimiento, pepino) en invernaderos de la provincia de Almería, España;  

I.III. Cultivos extensivos (maíz, soja, girasol) mayormente en España, pero también en otros países (Brasil, 

Rumania, Ucrania);  

II. Evaluar el efecto del GIMU como estimulante de enraizamiento e injerto en especies arbóreas (olivos y 

pistacheros);  

III. Esclarecer el efecto del gel ultrapuro micorrícico ultrapuro de última generación frente a estrés térmico; 

IV. Averiguar si existen las interacciones beneficiosas del GIMU con inoculante de RPCP (Azospirillum brasilense); 

V. Descubrir el comportamiento del GIMU aplicado en la agricultura convencional, integrada y ecológica; 

VI. Analizar la presencia de la micorriza arbuscular en las raíces tratadas con el inóculo micorrícico arbuscular;  

VII. Estimar los beneficios económicos derivados de la aplicación del GIMU en los cultivos ensayados. 

 

El propósito general de la Tesis Doctoral es saber si el uso de del GIMU de última generación con HMA 

Rhizophagus irregularis es capaz de amoldarse a las exigencias y condiciones de la agricultura moderna. 
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III. MATERIALES Y 
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Condiciones generalas de los ensayos 
Para conseguir los objetivos de esta Tesis Doctoral se realizaron 20 ensayos con 10 cultivos agrícolas diferentes 

divididos en tres grupos: cultivos leñosos (olivo, pistachero, almendro, cerezo), cultivos hortícolas (tomate, pimiento, 

pepino), cultivos extensivos (maíz, soja, girasol). Todos los ensayos se realizaron en condiciones de campo, vivero o 

invernadero de producción industrial, para tener el máximo contacto con las condiciones de la producción agrícola real. 

Los ensayos en el cultivo de olivo (1-6) se realizaron en viveros de la provincia de Córdoba y en campo de las 

provincias de Córdoba, Granada y Valladolid. Los ensayos en el cultivo de pistachero (7-8) se realizaron en un vivero 

(invernadero y campo abierto) de la provincia de Granada. Los ensayos en el cultivo de almendro (9-10) se realizaron 

en los campos de las provincias de Sevilla y Granada. Los ensayos en el cultivo de cerezo (11-12) se realizaron en campo 

de las provincias de Cáceres, Murcia y Zaragoza. Los ensayos en los cultivos de tomate, pimiento y pepino (13-17) se 

realizaron en invernaderos de la provincia de Almería. El ensayo en el cultivo de maíz (18) se realizó en campo de las 

provincias de Zaragoza y Badajoz en España y también de Rumania, Brasil y Ucrania. El ensayo en el cultivo de soja (19) 

se realizó en campo de la provincia de Ciudad Real (España) y en diferentes localizaciones en Brasil. Por último, el ensayo 

en el cultivo de girasol (20) se realizó en campo de las provincias de Valladolid, Palencia y Burgos en España, y también 

en una localización en Ucrania. Todos los ensayos se realizaron en los suelos típicos de la zona de cultivo y con el manejo 

típico para la zona de cultivo. 

Los ensayos realizados se clasificaron según tres tipos de producción agrícola: convencional (ensayos 2, 3, 6 en 

olivo, 7 y 8 en pistachero, 9 en almendro, 11 y 12 en cerezo, 18 en maíz, 19 en soja, 20 en girasol), integrada (ensayos 5 

en olivo, 13 en tomate, 14 y 15 en pimiento, 17 en tomate, pimiento y pepino), ecológica (ensayos 4 en olivo, 10 en 

almendro, 16 en pepino). Cada uno de estos tipos de producción agrícola tiene las exigencias específicas para el uso y 

manejo de los productos fitosanitarios y fertilizantes, la protección medioambiental, la producción y otros manejos 

(Sumberg & Giller 2022; Comunidad Económica Europea 1991; Unión Europea 2018; BOE 2014; BOE 2002). En la 

presente Tesis Doctoral los ensayos con los cultivos de producción agrícola ecológica han sido definidos según las 

indicaciones del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo y del Consejo (Unión Europea 2018); los ensayos 

con los cultivos de producción agrícola integrada han sido definidos según las indicaciones de Real Decreto 1201/2002 

del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España (BOE 2002); el resto de los ensayos, que no cumplían con 

las indicaciones para la producción agrícola ecológica o integrada, han sido definidos como los ensayos con los cultivos 

de producción agrícola convencional.  

 

Gel inoculante micorrícico ultrapuro (GIMU) con el hongo 
micorrícico arbuscular Rhizophagus irregularis 

En todos los ensayos, el gel inoculante micorrícico arbuscular (GIMU) utilizado fue el producto comercial 

MYCOGEL® (producido por Agrocode Bioscience™, Kimitec Group, Vícar, Almería, España). MYCOGEL® es un GIMU 
producido in vitro mediante tecnología y protocolo patentados (Cano & Bago 2005), formulado con una cepa comercial 

del HMA Rhizophagus irregularis (depositada en el National Mycological Herbarium (DAOM) / National Glomeromycetes 

in vitro Collection (GINCO), Agriculture and Agri-Food Canada, Ottawa Canada, código DAOM 240403).  

A contrario de los inoculantes MA convencionales, que consisten en gránulos sólidos o en polvo fino e insoluble, 

MYCOGEL® es un gel semisólido, que contiene al menos 5x107 propágulos de HMA/L (ver características en 

https://agrocode.com/producto/mycogel/#composicion). La formulación en gel de MYCOGEL® permite que sus 

propágulos (esporas, trozos de raíces micorrizadas e hifas) se mantengan viables y activas durante más de 3 años. 

MYCOGEL® no contiene ningún otro microorganismo además del HMA indicado, ni ningún aditivo distinto de 

ciertos compuestos bioactivos emitidos naturalmente durante la asociación simbiótica hongo-planta, que son retenidos 

por el gel y que pueden actuar como señales para las raíces de las plantas, preparándolas para la colonización inminente 

mientras se activa su metabolismo, incluso antes del contacto directo con el HMA (Cano et al. no publicado). MYCOGEL® 

se presenta en formato de gel listo para usar, fácilmente soluble en agua, y para ser aplicado mediante sistemas de 

riego, inmersión radical, inyección a suelo o aplicación por aspersión al sustrato de las bandejas de plántulas. Esto 

asegura una fácil aplicación, compatible con todas las prácticas agrícolas habituales, evitando así cuidados especiales o 

restricciones impuestas por los productos micorrícicos convencionales. Las esporas de Rhizophagus irregularis 

presentes en MYCOGEL® suelen tener un diámetro entre 40 y 124µm, con medias en torno a 76-81µm (Lalaymia et al. 

2013), por lo que su aplicación es aceptable en los sistemas de riego y aspersión cuyos filtros tienen poros mayores de 

130 µm. La alta concentración de los propágulos de MYCOGEL® permite que su dosis de aplicación sea de solo 1L/Ha 

para los cultivos hortícolas y frutales en plena producción. 

https://agrocode.com/producto/mycogel/#composicion
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Inoculante de las bacterias promotoras de crecimiento de las 
plantas Azospirillum brasilense 

Los ensayos 7 y 8 en pistacheros, y 9 y 10 en almendros se realizaron aplicando conjuntamente el GIMU con 

rizobacterias promotoras del crecimiento de las plantas (RPCP). En concreto, se utilizó el producto comercial 

NITROCODE AZ+®, un inculante líquido a base una cepa de la RPCP Azospirilum brasilense (1010 UFC/ml), con acción 

promotora de crecimiento y productora de fitohormonas naturales (https://agrocode.com/producto/nitrocode-az/), 

elaborado por Agrocode Bioscience™ (Kimitec Group, Vícar, Almería, España). Dado que este inóculo se produce en 

formato líquido, es de fácil aplicación vía riego, aspersión etc. y no necesita de proceso o formulado extra para iniciar 

su actividad. La dosis es de 1 L/Ha, y se recomienda aplicarlo varias veces por temporada en los cultivos hortícolas y 

frutales para mantener sus poblaciones en el suelo. También puede ser utilizado en otros cultivos, tomando como 

referencia las publicaciones sobre la aplicación de Azospirillum sp. descritas mas arriba, en el capítulo INTRODUCCIÓN. 

 

Grado de micorrización 
El porcentaje de colonización por HMA de las raíces se determinó en tres repeticiones de muestras de raíces en 

cada tratamiento de los ensayos realizados. Para lograr esto, se tomaron cuidadosamente del suelo las alícuotas (≈0,5 
g) de material de raíces de las plantas, que se tiñeron de acuerdo con la técnica de tinción con azul tripan (Phillips & 

Hayman 1970). La frecuencia de las micorrización se cuantificó según el método de Giovannetti y Mosse (1980). Ambos 

métodos están bien descritos y gráficamente representados en Brundrett et al. (1996; pp. 179-186) 

(https://mycorrhizas.info/method.html#clear). Se obtuvieron fotomicrografías de las estructuras diagnósticas de HMA 

que crecen dentro de las raíces utilizando un microscopio Eclipse CI-S (Nikon Instruments Europe, B.V., Ámsterdam, 

Países Bajos) y una cámara digital Visicam 5.0 (VWR International Eurolab, S.L. Llinars del Vallès, España). 

 

Productividad de los cultivos 
En la mayoría de los ensayos (4, 5, 6, 9-20) la productividad de los cultivos se determinó en kg/Ha. En los ensayos 

de producción de plantones en vivero, la productividad se estimó como: i) la proporción de estaquillas enraizadas 

después del tratamiento de los esquejes (ensayo 1, estaquillas de olivo); ii) la cantidad de estaquillas enraizadas después 

de tratar 45.000 estaquillas antes del enraizamiento (ensayo 2, estaquillas de olivos); iii) la cantidad de plantones 

producidos por 1L del GIMU aplicado (ensayo 3, plantones de olivo), la cantidad de los plantones comerciables por 1 ha 

(ensayos 7 y 8 con los plantones de pistachero).  

Para determinar la productividad de los cultivos por hectárea, dependiendo del ensayo se realizaron dos tipos 

de cálculos. Con las plantas medidas individualmente se determinó la productividad por planta y luego, basándose en 

la densidad de las plantas por hectárea, se realizó un cálculo de extrapolación para obtener los valores en kg/Ha. Para 

los ensayos en las parcelas (cultivos extensivos) se realizaron las mediciones de productividad por parcela, y luego se 

realizó un cálculo dividiendo los kilos de cosecha producidos por la superficie de la parcela en hectáreas para obtener 

los valores en kg/Ha. 

 

Contenido de nutrientes en las aceitunas 
En los ensayos 5 y 6 (olivo) se determinó el contenido de nutrientes en la materia seca de las aceitunas. El N en 

forma de NH4 fue determinado según el método de digestión de Kjeldahl (Horneck & Miller 1998), con determinación 

espectrofotométrica (Baethegen & Alley 1989). El P en forma de fosfato se determinó en la pulpa de aceitunas a través 

del método de extracción con solución del ácido acético al 2% (Miller 1998), medido con un espectrofotómetro UV-VIS 

(para las regiones ultravioleta o visible del espectro electromagnético). La determinación de los elementos K, Ca, Mg, 

Mn, Cu, Zn fue realizada utilizando espectrofotometría de absorción atómica (Hanlon 1998). El B fue determinado por 

el método colorimétrico de azometina-H con el uso de un espectrofotómetro UV-VIS (Gupta 1998). 

En los ensayos 4, 5 y 6 (olivo) se realizaron las determinaciones en húmedo del rendimiento graso total y del 

rendimiento graso teórico de aceite de oliva virgen extra. Para determinar el rendimiento graso total se aplicó el método 

de Soxhlet (Frías Ruiz et al. 1999). El rendimiento graso teórico de aceite de oliva virgen extra fue calculado a partir de 

los datos de rendimiento graso total restándoles un índice corrector de 3 puntos porcentuales debido a que en el 

procedimiento industrial no se puede extraer todo el aceite de la aceituna (CSR Laboratorio 2022). 

 

 

https://agrocode.com/producto/nitrocode-az/
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Análisis de suelo 
Al inicio de los ensayos 4, 5, 6 en olivo, 7, 8 en pistachero, 9, 10 en almendro, 11 en cerezo, 13 en tomate, 14, 15 

en pimiento, 16 en pepino, 17 en tomate, pimiento, pepino y 20 en girasol se realizaron análisis de suelos en los cuales 

diferentes parámetros fueron determinados. Para la determinación de la granulometría (textura) de suelo se empleó la 

metodología de Bouyoucos (León 2001; Bouyoucos 1936) y se realizó la clasificación de la textura del suelo según el 

diagrama ternario triangular de textura de suelo (USDA 2017). El pH (extracto en agua 1/5) fue determinado por el 

método de potenciometría con un pH metro electrónico según la norma ISO 10390 (2005). Para la determinación de la 

conductividad eléctrica del extracto acuoso de suelo (extracto 1/5, µS/cm a 20⁰C) se empleó la metodología de ISO 

11265 (1994). La materia orgánica (%) se determinó por el método de la pérdida de peso por la calcinación a 360oC 

durante 2 horas con secado previo a 105oC durante una noche (Schulte & Hopkins 1996). La caliza activa (% de CaCO3) 

fue evaluada a través del método del método de búfer SMP (Shoemaker, McLean, & Pratt 1962) modificado (Pansu & 

Gautheyrou 2006b). El N total fue evaluado a través del análisis instrumental simultáneo por combustión seca (Pansu & 

Gautheyrou 2006c; Pansu et al. 2001) El P disponible fue determinado por el método de Olsen (Olsen et al. 1954) 

extraído con bicarbonato sódico y medido mediante espectrofotometría. Las concentraciones de los aniones extraíbles 

de NO3
−, SO4

2−, Cl− en el suelo fueron determinados por el método de la cromatografía iónica (Pansu & Gautheyrou 

2006d). Las concentraciones de Na+, K+, Ca2+ y Mg2+ se analizaron mediante medida directa por espectroscopía de 

absorción atómica de llama (Pansu & Gautheyrou 2006a). 

 

Cálculos económicos 
En la mayoría de los ensayos (2-16 y 18-20) se realizaron cálculos económicos donde se determinaron los gastos 

de producción, las ventas de plantones producidos, los beneficios netos y las rentabilidades de los cultivos agrícolas 

estudiados.  

Para el cálculo de los gastos se utilizó la información combinada proporcionada por los centros de investigación 

de referencia en España para determinar los gastos medios típicos para el cultivo. Estos datos fueron corregidos en 

relación con cada ensayo según los datos proporcionados por el agricultor en cuyo terreno e instalaciones se realizó el 

ensayo. Los gastos en los inoculantes utilizados en los ensayos de esta Tesis Doctoral fueron calculados según los precios 

proporcionados por el productor de los inoculantes (Agrocode Bioscience S.L.) y las dosificaciones empleadas según el 

producto y cantidades de aplicaciones en cada cultivo. Los gastos se expresaron en €/Ha 

Las ventas de cosechas o de los plantones (expresadas en €/Ha) fueron calculadas en base a los precios del año 
en curso proporcionados por el agricultor o por los medios públicos donde se publicaban los precios de cada día o los 

precios medios de la temporada. 

Los beneficios netos (€/Ha) fueron calculados como la resta entre las ventas y los gastos de producción. La 
rentabilidad fue calculada como una relación entre los beneficios netos y los gastos de producción, expresada en 

porcentaje (%).  

Finalmente, a partir de los datos de aumento de la productividad con las aplicaciones del GIMU, se realizaron los 

cálculos para estimar los beneficios adicionales hipotéticos en los cultivos a nivel de España (Tab. V.3, Tab. V.4, Tab. V.5, 

Tab. V.6) y el retorno de la inversión (ROI). El ROI es la relación entre los beneficios netos adicionales obtenidos con 

GIMU y los gastos adicionales de la aplicación del GIMU, y muestra la cantidad de euros de beneficio neto que se puede 

obtener por cada euro gastado en nueva tecnología (Farquharson 2006). 

 

Diseño experimental 
Los experimentos de esta Tesis Doctoral tuvieron habitualmente un diseño experimental de bloques al azar con 

varias repeticiones (entre 3 y 9 dependiendo del ensayo en concreto). El tamaño de las unidades experimentales fue 

diferente dependiendo del ensayo: desde una planta hasta una parcela con superficie de 5 Ha.  

 

Análisis estadístico de los resultados 
El análisis estadístico se realizó mediante un análisis de varianza (ANOVA) para determinar la media, la desviación 

estándar, los intervalos de confianza, los valores P, y las diferencias absolutas y relativas entra las medias de los 

diferentes tratamientos y el tratamiento CONTROL. La comparación de medias por pares se realizó mediante la prueba 

de diferencias mínimas significativas de Fisher (Fisher LSD, Least Significant Difference en inglés) con α = 0,05 (nivel de 

significación de 95%). Los gráficos se crearon con el programa Microsoft Word (versión 1910 para Microsoft Office 365 

Business; Microsoft, Redmond, WA). 
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IV. ENSAYOS (objetivos, métodos particulares y resultados) 

IV.I. CULTIVOS LEÑOSOS 
IV.I.I. OLIVO 
IV.I.I.I. Enraizamiento de olivos y uso de GIMU 

 
 

Ensayo 1. Efecto del GIMU en el enraizamiento de estaquillas de olivo de 
la var. Pajarero, producción convencional 

 

Previamente en el gel inoculante micorrícico ultrapuro (GIMU) han sido detectadas ciertas cantidades de las 

fitohormonas que podrían estimular el enraizamiento de forma natural dado que el hongo micorrícico está interesado 

en promocionar el crecimiento adicional de las raíces para su mejor desarrollo posterior. Por eso la aplicación de GIMU 

podría sustituir parcial o totalmente el AIB para el enraizamiento de las estaquillas con una ventaja adicional de que las 

estaquillas enraizadas estarían ya inoculadas desde principio con hongos micorrícicos arbusculares. 

 

Objetivo del ensayo 
El ensayo pretende determinar la influencia de los diferentes tratamientos de enraizante sintético AIB e 

inoculante micorrícico arbuscular en la intensidad de enraizamiento de las estaquillas de olivo de variedad Pajarero. 

 

Materiales y métodos  
El ensayo se realizó en un vivero situado en el municipio de Guadalcázar, provincia de Córdoba. Se utilizaron las 

estaquillas de olivo de variedad Pajarero, recortadas de los árboles-madres, ramas jóvenes, menores de un año, con 

longitud de unos 12-15 cm dejando un par de hojas en el tope 

de la estaquilla. Estas estaquillas, después de tratamientos, se 

introdujeron en las bandejas llenas con perlita a una 

profundidad de 8 cm (Fig. IV.1.1). Las bandejas se situaban en 

una mesa dentro un invernadero abierto con riego por 

microaspersores. El riego se efectuaba entre 12 y 6 veces al día 

y con duración entre 20 y 5 minutos en cada riego dependiendo 

de las condiciones climáticas. La temperatura dentro del 

invernadero era similar a la de aire libre con la excepción de 

que el sol no daba directamente a las plantas debido al plástico 

del invernadero recubierto con una malla de sombreado. Fecha 

de inicio del ensayo (tratamiento y plantación de estaquillas en 

la mesa de nebulización): 14 de septiembre de 2010. Fecha de 

recogida de los datos: 20-25 de enero de 2011 (duración total de experimento 128-133 días).  

Las variantes de ensayo eran los tratamientos con un enraizante sintético líquido a base del ácido indol-3-butírico 

(AIB) (0,4% p/v) aplicado en diferentes concentraciones y duración de exposición al producto, y tratamientos con el gel 

inoculante micorrícico ultrapuro (GIMU) de última generación (MYCOGEL®) en varias concentraciones y exposiciones al 

producto. También hubo una variante donde se combinaron la aplicación de enraizante sintético con GIMU. Las 

estaquillas se sumergían en los productos concentrados o diluidos a una profundidad de 2 cm. En la tabla IV.1.1 se 

presentan las descripciones de las 10 variantes y los códigos correspondientes asignados a cada una. 

La unidad experimental consistía en una bandeja con 100 estaquillas tratadas. Cada variante tuvo 6 repeticiones 

dispuestos en bloques al azar. Se realizo el análisis estadístico de los resultados según la metodología descrita en el 

capítulo “III. Materiales y métodos generales”. 
Los parámetros medidos fueron los siguientes: Proporción de estaquillas muertas, %; Proporción de estaquillas 

vivas sin enraizar (fallidas), %; Proporción de estaquillas enraizadas, %; Cantidad de las raíces en las estaquillas 

enraizadas, raíces/estaquilla; Longitud total de raíces en las estaquillas enraizadas, mm/estaquilla; Longitud de una raíz, 

mm; Micorrización de las raíces, %. La metodología de medición del último parámetro está descrita en el capítulo “III. 
Materiales y métodos generales”. 
  

Fig. IV.1.1. Aspecto de las bandejas con estaquillas de olivo – 

una bandeja con 100 estaquillas es una unidad experimental 
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Tab. IV.1.1. Variantes del ensayo 1: Enraizamiento de las estaquillas de olivos de var. Pajarero con ayuda de GIMU 

Variante de ensayo y su descripción Código 
1) CONTROL – remojo en agua durante 24 horas 1)CoAgua24h 
2) ENRAIZANTE AIB 15 ml/L de agua durante 24 horas 2)E15ml24h 
3) ENRAIZANTE AIB 5 ml/L de agua durante 24 horas 3)E5ml24h 
4) ENRAIZANTE AIB 2 ml/L de agua durante 24 horas 4)E2ml24h 
5) ENRAIZANTE AIB concentrado - inmersión y plantación inmediata 5)EcInmed 
6) GIMU concentrado - 24 horas 6)GIMUc24h 
7) GIMU diluido con agua 1:1 - 24 horas 7)GIMUdil24h 
8) CONTROL - inmersión en agua y plantación inmediata 8)CoAgInm 
9) GIMU concentrado - inmersión y plantación inmediata 9)GIMUcInm 
10) ENRAIZANTE AIB 2 ml/L de agua durante 24 horas + GIMU concentrado inmersión y plantación inmediata 10)E2+GIMUcInm 

 

Resultados del ensayo 1 
En final del ensayo las estaquillas tenían el aspecto como en la Fig. IV.1.2: unas enraizadas, otras vivas, pero sin 

raíces y terceras eran muertas (Tab. IV.1.2). Hemos observado mayor cantidad de estaquillas enraizadas en las variantes 

con enraizante sintético (Fig. IV.1.3), menor cantidad de estaquillas enraizadas en las dos variantes de CONTROL (solo 

agua 24 horas e inmersión en solo agua y plantación inmediata). La menor cantidad de estaquillas muertas fue en 

variantes tratadas con GIMU (variantes 6, 7, 10, 9), mientras que la mayor cantidad de las estaquillas muertas fue en las 

variantes con AIB sintético solo (3 y 2). 

 
Tab. IV.1.2. Datos resumidos de resultados del ensayo y cálculos estadísticos 

 Grado de 
micorrización, 

% 

Proporción de estaquillas, %  Raíces por una 
estaquilla 
enraizada 

Longitud total de raíces 
en una estaquilla 
enraizada, mm 

Longitud de 
una raíz, mm 

Variante 
Muertas Vivas sin enraizar Enraizadas 

 

1)CoAgua24h 0 5,0 87,5 7,5  2,08 14,0 6,96 

2)E15ml24h 0 12,7 15,0 72,3  9,40 35,8 3,88 

3)E5ml24h 0 17,2 37,3 45,5  5,65 36,0 6,43 

4)E2ml24h 0 6,7 59,0 34,3  3,58 31,7 9,16 

5)EcInmed 0 8,0 36,7 55,3  4,73 28,9 6,19 

6)GIMUc24h 0 3,2 73,0 23,8  3,20 22,2 7,14 

7)GIMUdil24h 0 4,7 74,0 21,3  2,84 24,2 8,59 

8)CoAgInm 0 9,3 85,2 5,5  2,05 15,7 7,71 

9)GIMUcInm 0 6,7 77,0 16,3  2,69 24,6 9,18 

10)E2+GIMUcInm 0 5,5 52,5 42,0  4,13 34,6 8,45 
         

 Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

1)CoAgua24h a cd a g  g e cd 

2)E15ml24h a ab f a  a a e 

3)E5ml24h a a e c  b a cd 

4)E2ml24h a cd c d  de bc a 

5)EcInmed a bcd e b  c c d 

6)GIMUc24h a d b e  ef d bcd 

7)GIMUdil24h a cd b ef  f d ab 

8)CoAgInm a bc a g  g e abc 

9)GIMUcInm a cd b f  fg d a 

10)E2+GIMUcInm a cd d c  cd ab ab 
         

 Error estándar de media (SE Mean) 

1)CoAgua24h 0 1,1255 2,1252 1,3102  0,2469 1,1306 0,4637 

2)E15ml24h 0 4,1846 1,6733 3,3233  0,5584 0,7834 0,2416 

3)E5ml24h 0 2,2123 2,0923 1,8753  0,2542 0,8706 0,3206 

4)E2ml24h 0 1,022 2,6708 2,4037  0,2499 2,0941 1,043 

5)EcInmed 0 1,5275 1,7256 2,9851  0,2292 0,9112 0,3287 

6)GIMUc24h 0 0,8724 3,4059 3,3408  0,2381 0,8344 0,5926 

7)GIMUdil24h 0 1,1738 2,4221 1,9437  0,1207 1,163 0,5546 

8)CoAgInm 0 1,0541 1,8333 0,9916  0,0538 0,7201 0,494 

9)GIMUcInm 0 0,7149 2,3805 2,3617  0,0772 0,6842 0,3475 

10)E2+GIMUcInm 0 0,7638 1,7654 2,1602  0,147 1,2246 0,4066 
         

Valor P - <0,00005 <0,00005 <0,00005  <0,00005 <0,00005 <0,00005 

 
El tratamiento con solo agua (variantes 1 y 8 de CONTROL) provocó la menor cantidad de estaquillas enraizadas 

(Tab. IV.1.2, Fig. IV.1.4). La mayor cantidad en la variante de enraizante con 15 cc/L, estaquillas sumergidas 24 horas en 

la solución, a 2 cm de profundidad (variante 2). Este tratamiento con la exposición de 24 horas fue más eficaz que el 

tratamiento de la variante 5 con el producto sintético concentrado (sin diluir) y plantación inmediata. También la 

concentración de 15cc/L del producto (variante 2) fue la más eficaz en comparación con las concentraciones más bajas 
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de 5 y 2 cc/L (variantes 3 y 4; Fig. IV.4). En general todas variantes con enraizante han mostrado mayor grado de 

enraizamiento que las variantes con GIMU solo. Pero, las variantes con GIMU solo (6, 7, 9) han mostrado mayores grados 

de enraizamiento en comparación con CONTROLES (variantes 1 y 8). La adición de GIMU a la solución de enraizante de 

2 cc/L (variante 10) permite aumentar significativamente el grado de enraizamiento comparando con la solución de 

enraizante solo de 2 cc/L (variante 4) (Fig. IV.1.4). 

 

 
Fig. IV.1.2. Aspecto de las estaquillas al final de ensayo (21 de enero de 2011). 
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La mayor cantidad de raíces en las estaquillas enraizadas fue observada en la variante con enraizante a 15 cc/L 

(variante 2) (Fig. IV.1.5, Tabla IV.1.2). Las variantes con GIMU (6, 7) permiten obtener mayor cantidad de raíces en 

comparación con CONTROL (1 y 8). La variante con GIMU concentrado (6) tiene la cantidad de raíces comparable con 

enraizante a 2cc/L (4). La adición de GIMU al tratamiento con AIB a 2 cc/L (variante 10) estadísticamente no tuvo 

diferencia con el tratamiento de AIB solo a 2 cc/L (variante 4), pero, por otro lado, estaba al mismo nivel que la variante 

6 (AIB concentrado con la plantación inmediata) (Fig. IV.1.5), lo que sugiere que GIMU tiene una capacidad adicional al 

AIB sintético para aumentar el vigor de las estaquillas enraizadas relacionado con la cantidad de raíces emitidas.  
La menor longitud total en raíces está en variantes de CONTROL (Fig. IV.1.6). Luego van las variantes con GIMU 

solo y luego – las variantes con enraizante. La adición de GIMU a enraizante de 2 cc/L permite subir la longitud de raíces 

hasta niveles de enraizante a 15 cc/L (Fig. IV.1.6), lo que sugiere que GIMU tiene una capacidad adicional al AIB sintético 

para aumentar el vigor de las estaquillas enraizadas relacionado con la longitud total de las raíces emitidas.  
La micorrización no ha sido detectada en ninguna de las muestras tomadas (Tabla IV.1.2). 
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Ensayo 2. Efecto del GIMU en el enraizamiento de estaquillas de olivo de 
la var. Arbequina en las mesas de nebulización, producción 
convencional 

 

Objetivo del ensayo 
El ensayo pretende determinar la influencia de los diferentes tratamientos de enraizante sintético AIB en polvo 

(0,4%) y GIMU en la intensidad de enraizamiento de las estaquillas de olivo de variedad Arbequina. Este ensayo era, en 

cierta manera, una especie del desarrollo de ensayo 1, acercando las condiciones a más industrializadas y acercadas a 

la producción industrial. 

 

Materiales y métodos  

El ensayo se realizó en provincia de Córdoba, España, en un invernadero con las mesas de nebulización con la 

humedad relativa por encima de 90% y temperaturas entre 20-30oC durante 3 meses (desde mitad de septiembre hasta 

mitad de diciembre). Para el ensayo se utilizaron las estaquillas de olivo de la variedad Arbequina recortadas de los 

árboles-madres, ramas jóvenes, menores de un año, con longitud de unos 12-15 cm dejando un par de hojas en el tope 

de la estaquilla. Estas estaquillas, después de tratamientos, se introdujeron en las bandejas con unos pequeños 

recipientes llenos de turba (alveolos o “coquitos”) de 6cm de alto y 2,5 cm de diámetro. Fecha de inicio del ensayo 

(tratamiento y plantación): 15/9/2016. Fecha de recogida de los datos: 13/12/2016 (89 días después de plantación) 

Las variantes de ensayo eran los tratamientos con un enraizante sintético sólido en forma de polvo a base del 

ácido indol-3-butírico (AIB) (0,4% p/p) y con el gel inoculante micorrícico ultrapuro (GIMU) de última generación 

(MYCOGEL®) a dos concentraciones, aplicados solos y en combinación de un producto con otro. También hubo un 

CONTROL 0 con aplicación de solo agua. Las estaquillas se sumergían en los productos o en agua a una profundidad de 

2 cm. En la tabla IV.2.1 se presentan las descripciones de las 6 variantes y los códigos correspondientes asignados a cada 

una. 
 

Tab. IV.2.1. Variantes del ensayo 2: Enraizamiento de las estaquillas de olivos de var. Arbequina con ayuda de GIMU 
Variante Descripción de tratamientos 

1) AIB solo Las estaquillas han sido sumergidas en el polvo de enraizante a 2 cm y luego ligeramente sacudidas 

2) GIMU solo Las estaquillas han sido sumergidas en GIMU a 2 cm de profundidad  

3) AIB + GIMU Las estaquillas se sumergen en el polvo de enraizante, se sacuden, y luego se sumergen en GIMU 

4) GIMU diluido (2:1) 2 partes de GIMU, 1 parte de agua. Las estaquillas se sumergen a 2 cm 

5) AIB + GIMU diluido Las estaquillas se sumergen en el polvo de enraizante, se sacuden, y luego se sumergen en GIMU diluido 

6) CONTROL 0 (solo agua) Las estaquillas se sumergen en agua a 2 cm 

 

La unidad experimental consistía en una bandeja con 204 estaquillas tratadas insertadas en los “coquitos” de 
turba. Cada variante tuvo 4 repeticiones dispuestos en bloques al azar. Se realizo el análisis estadístico de los resultados 

según la metodología descrita en el capítulo “III. Materiales y métodos generales”. 
Los parámetros medidos fueron los 

siguientes: Proporción de estaquillas vivas con 

raíces, vivas sin raíces, muertas, %; Cantidad de 

estaquillas tratables con 1L de GIMU (concentrado y 

en dilución 2:1); Cantidad de estaquillas enraizadas 

después de aplicar tratamientos en 45.000 

estaquillas, unidades; Valor de estaquillas 

enraizadas (precio 0,15€/plántula), €; Puntas de 
raíces por una plántula (estaquilla) enraizada, 

unidades; Cantidad de brotes por todas plántulas 

enraizadas, unidades/plántula; Proporción de 

plántulas enraizadas con brotes, %; Cantidad de 

raíces por una plántula CON BROTES, unidades; 

Micorrización de las raíces, %. La metodología de 

medición del último parámetro está descrita en el 

capítulo “III. Materiales y métodos generales”.   

Fig. IV.2.1. Aspecto de estaquillas, bandeja y productos aplicados 
en el ensayo. 
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Resultados del ensayo 2 
El ensayo 2 ha demostrado que la mayor cantidad de estaquillas (plántulas) enraizadas (Fig. IV.2.3) está en la 

variante 5) AIB+GIMU diluido seguida por la variante 3) AIB+GIMU, luego por variante 1) AIB solo, variante 2) GIMU solo, 

variante 4) GIMU diluido y la menor cantidad está en la variante 6) CONTROL 0 (Tab. IV.2.2, Fig. IV.2.2; Fig. IV.2.4). La 

menor cantidad de estaquillas muertas está en la variante 4) GIMU diluido, seguida por la variante 2) GIMU solo, luego 

por variante 6) CONTROL, 5) AIB + GIMU diluido, 3) AIB+GIMU y la mayor cantidad de estaquillas muertas está en la 

variante 1) AIB solo. 

Para el parámetro de la proporción de las estaquillas enraizadas el efecto de GIMU diluido estadísticamente no 

es diferente de GIMU solo (concentrado) (variante 4 frente a variante 2) (Tab. IV.2.2, Fig. IV.2.4. El efecto de GIMU 

diluido con AIB estadísticamente no es diferente de GIMU (concentrado) con AIB (variante 5 frente a variante 3). 

En las gráficas de Fig. IV.2.2, Fig. IV.2.4 y Fig. IV.2.6 vemos que AIB solo permite obtener una gran cantidad de 

estaquillas enraizadas, pero también una proporción elevada de estaquillas muertas en comparación con variantes con 

GIMU y de CONTROL 0. La aplicación de GIMU provoca niveles de enraizamiento mayores que en CONTROL, pero 

menores que en AIB solo. También GIMU reduce la cantidad de estaquillas muertas. La adición de GIMU al tratamiento 

con AIB permite subir la cantidad de estaquillas enraizadas frente a AIB solo (Fig. IV.2.4) y reducir la cantidad de 

estaquillas muertas (Fig. IV.2.6) y estaquillas vivas sin enraizar (Fig. IV.2.5).  

La menor cantidad de estaquillas vivas sin raíces (con falta de vigor) está en las variantes 5, 3 y 1, la mayor – en 

la variante de CONTROL (Fig. IV.2.5), los tratamientos con GIMU solo dan valores intermedios. Estos datos demuestran 

que la aplicación de AIB provoca la reducción muy significativa de estaquillas vivas con falta de vigor. GIMU también 

reduce la proporción de este tipo de estaquillas frente a CONTROL, aunque en menor grado que AIB. 
 

Tab. IV.2.2. Proporción de estaquillas muertas, vivas sin enraizar y enraizadas a final del ensayo, % 

 

Proporción de estaquillas, % 
Cantidad de 
estaquillas 
enraizadas 

después de aplicar 
tratamientos en 

45.000 estaquillas, 
unidades 

Valor de 
estaquillas 
enraizadas 

(precio 
0,15 

€/plántula), 
€ 

Cantidad 
de puntas 
de raíces 
por una 
plántula 

enraizada, 
unidades 

Cantidad de 
brotes por 

todas plántulas 
enraizadas, 
unidades/ 
plántula 

(MEDIA total) 

Proporción 
de 

plántulas 
enraizadas 

con 
brotes, % 

Cantidad 
de raíces 
por una 
plántula 

CON 
BROTES, 
unidades Variante 

MUERTAS 
(SECAS) 

VIVAS SIN 
RAÍCES 

(falta de 
vigor) 

ENRAI-
ZADAS 

1) AIB solo 5,39 3,43 91,18 41029 6154 11,47 0,42 35,5 11,48 

2) GIMU solo 1,35 13,73 84,92 38215 5732 7,21 0,39 29,5 9,22 

3) AIB + GIMU 3,31 2,45 94,49 42519 6378 11,79 0,76 51,0 11,91 

4) GIMU diluido 1,10 18,88 80,02 36010 5402 8,45 0,41 33,0 10,81 

5) AIB + GIMU diluido 1,72 1,84 96,45 43401 6510 11,11 0,72 57,0 11,93 

6) CONTROL 0 (solo agua) 1,59 27,33 71,08 31986 4798 7,18 0,22 19,5 8,91 
          

 Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

1) AIB solo a d b b b a ab abc ab 

2) GIMU solo b c c c c b ab bc b 

3) AIB + GIMU ab d ab ab ab a a ab a 

4) GIMU diluido b b c c c b ab abc ab 

5) AIB + GIMU diluido b d a a a a a a a 

6) CONTROL 0 (solo agua) b a d d d b b c b 
          

 Error estándar de media (SE Mean) 

1) AIB solo 2,4088 1,0585 2,5568 1150,6 172,58 0,867 0,1431 11,442 0,8647 

2) GIMU solo 0,5789 0,9405 0,6747 303,55 45,437 0,7266 0,1453 7,0415 0,4918 

3) AIB + GIMU 1,1205 0,98 1,0656 479,53 72,003 0,712 0,2696 11,676 0,8094 

4) GIMU diluido 0,4184 2,2676 2,3189 1043,4 156,64 0,8687 0,0412 4,1231 0,8386 
5) AIB + GIMU diluido 0,9902 0,7316 1,2867 579,04 86,888 0,9514 0,1457 9,2916 1,3009 

6) CONTROL 0 (solo agua) 0,6125 3,4554 2,8642 1288,9 193,35 0,7559 0,0096 1,7078 1,0876 
          

Valor P 0,0665 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 0,0014 0,1607 0,051 0,1007 

 

La mayor cantidad de estaquillas muertas está en la variante 1) AIB solo, seguida por la variante 3) AIB+GIMU y 

luego por otras cuatro variantes siendo la más baja en la variante 4) GIMU diluido (Fig. IV.2.6). Estos datos demuestran 

que AIB solo tiene un efecto significativo en la producción de estaquillas muertes. La adición de GIMU al tratamiento 

con AIB permite suavizar este efecto negativo obteniendo menor cantidad de estaquillas muertas y mostrando un efecto 

de equilibrio para la fisiología de las estaquillas aumentando su supervivencia durante la fase de enraizamiento. 

Estos datos sugieren que GIMU posee unas propiedades bioestimulantes y de equilibrio fisiológico en las 

estaquillas del olivo tanto en comparación con AIB solo como con CONTROL 0 (Tab. IV.2.2, Fig. IV.2.2, Fig. IV.2.4, Fig. 

IV.2.5, Fig. IV.2.6) 
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Fig. IV.2.3. Aspecto de las plántulas (estaquillas enraizadas) 
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La mayor cantidad de estaquillas enraizadas después de aplicar tratamientos en 45.000 estaquillas (Fig. IV.2.7) 

está en la variante 5) AIB+GIMU diluido y supera en 2372 estaquillas la variante 1 de AIB solo o en 5,8%. La cantidad de 

45.000 estaquillas fue probada que puede ser tratada por 1L de GIMU en la dilución 2:1 con agua (1L de GIMU diluido 

en 0,5L de agua). Con 1L GIMU concentrado sin dilución solo se pueden tratar 23.000 estaquillas, por lo que la búsqueda 

de la dilución óptima para GIMU podría ser una opción económicamente más viable. 
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En el caso de venta de las estaquillas enraizadas el mayor valor sería obtenido en la variante 5) AIB+GIMU diluido 

que supera en 356€ a la variante 1) AIB solo o en 5,8% y hace la aplicación de GIMU rentable para el vivero (Fig. IV.2.8, 

Tab. IV.2.2). Estos datos han sido obtenidos con los precios de las plántulas a 0,15€. Si las plántulas pasan el proceso de 
endurecimiento y crecimiento hasta 1 m de altura su valor puede aumentar hasta 4€/plantón aumentando también los 
beneficios del vivero (los precios han sido tomados en un vivero particular y pueden variar de un vivero para otro, 

también de un año para otro). 

 

 
 

Las variantes con AIB han mostrado mayor efecto en la producción de las raíces (Fig. IV.2.9), GIMU no tuvo efecto 

estadísticamente significativo sobre la cantidad de raíces en comparación con CONTROL. 

La menor cantidad de brotes se observa en la variante 6) CONTROL y la mayor cantidad en variantes 3) 

AIB+MYCOEL y 5) AIB+GIMU diluido (Fig. IV.2.10). La adición de GIMU al tratamiento con AIB (variantes 3 y 5) provoca 

un fuerte aumento de la cantidad de brotes frente a AIB solo (variante 1) y todavía mayor aumento frente a CONTROL 

0 (variante 6) (Fig. IV.2.10). 

La menor proporción de plántulas enraizadas con brotes se observa en la variante 6) CONTROL y la mayor 

proporción en variante 5) AIB+GIMU diluido (Fig. IV.2.11). La adición de GIMU al tratamiento con AIB (variantes 5 y 3 

frente variante 1) provoca un fuerte aumento de las plantas enraizadas con brotes (Fig. IV.2.10, Fig. IV.2.11). Esto 

demuestra la capacidad de GIMU a potenciar el efecto de AIB para producir mayor cantidad de brotes aumentando así 

el vigor de las plantas. 
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La menor cantidad de raíces por una plántula con brotes se observa en la variante 6) CONTROL y la mayor 

cantidad en las variantes 5) AIB+GIMU diluido y 3) AIB+GIMU (Fig. IV.2.12). La adición de GIMU al tratamiento con AIB 
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provoca un aumento de la cantidad de raíces en las plántulas con brotes frente a CONTROL y otros tratamientos, 

haciendo las plantas más vigorosas. 

La micorrización de raíces en todas variantes del ensayo 2 fue nula. 
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IV.I.I.II. Endurecimiento de las plántulas de olivo  
 

Ensayo 3. Comportamiento de estaquillas enraizadas y plantadas en 
varias mezclas de sustratos, tratadas con el GIMU para producir 
plantones de olivo de var. Pajarero, producción convencional 

 

Objetivo del ensayo 3 

Este experimento pretende determinar cómo se comportan las estaquillas enraizadas en la fase de 

endurecimiento (olivo var. Pajarero) cuando se las replantan un sustrato que contiene el compost (basado en gallinaza, 

orujo de aceitunas de olivo y paja de cereales) y perlita, y también en otro sustrato profesional (basado en la mezcla de 

turba, fibra de coco, perlita y abonos, “PEATMOSS”), en combinación con la micorriza arbuscular (GIMU), para ver si 
estos tratamientos ayudan en el desarrollo vegetativo de los plantones de olivo en dichos sustratos.   

También, como parte adicional, se comprobará la actuación de micorriza arbuscular respeto a las estaquillas con 

diferente vigor inicial de sistema radicular (raíces cortas – menos de 1 cm de longitud, y raíces largas – más de 2 cm de 

longitud).  

El objetivo general del ensayo 3 es: 

a) buscar la posibilidad de aplicación de compost procedente de gallinaza y alperujo en el proceso de 

producción de los plantones de olivos; 

b) comprobar el efecto de la micorriza arbuscular (GIMU) en la producción de plantones de los olivos a partir 

de las estaquillas enraizadas. 

 

Materiales y métodos  
El ensayo 3 se realizó en el municipio de Guadalcázar, 

provincia de Córdoba, España, en un vivero con las estaquillas 

enraizadas de olivo de la variedad Pajarero para endurecerlos y 

producir los plantones. La plantas crecieron en un espacio abierto, al 

aire libre, regadas con los microaspersores con solo agua según las 

necesidades hídricas (Fig. IV.3.1). Para el ensayo se utilizaron las 

macetas cuadradas negras de 0,5L de volumen colocadas dentro de 

las bandejas de 36 macetas. Fecha del inicio de ensayo (trasplante y 

tratamientos): 20/4/2011. Fecha de la finalización del ensayo (última 

medición de vigor de los plantones): 10/8/2011, 112 días después 

del trasplante (DDT). Conforme que aparecían los brotes en los 

plantones – se dejó solo el brote más vigoroso eliminando el resto 

para formar un plantón de olivo adaptado al trasplante en campo. 

Las variantes del ensayo 3 eran las combinaciones de dos tipos diferentes de sustratos, dos tipos de vigor de las 

estaquillas enraizadas de olivo y la aplicación o no de GIMU, en total 6 variantes (Tabla IV.3.1). Dosis de aplicación de 

GIMU: 0,05 cc/plántula (1L por 20.000 plántulas) diluido en 20 cc de agua. 

 

Tab. IV.3.1. Variantes del ensayo 3: Comportamiento de estaquillas enraizadas y plantadas en varias mezclas de sustratos, tratadas 
con GIMU para producir plantones de olivo de var. Pajarero, producción convencional  

Variante Descripción 

1) 20% compost, 80 % perlita, RAÍCES 
LARGAS 

1) Mezcla de sustratos (v/v): 20% compost, 80% perlita – RAÍCES ABUNDANTES de más 
de 2 cm de longitud 

2) GIMU + 20% compost, 80 % perlita; 
RAÍCES LARGAS  

2) Variante 1 + GIMU, 0,05 cc/plántula diluido en 20 cc de agua 

3) PEATMOSS; RAÍCES LARGAS 
3) Mezcla de sustratos PEATMOSS (40% turba rubia, 30% fibra de coco, 15% sustrato, 15 perlita, 
osmocote) (variante de TESTIGO o CONTROL) – RAÍCES ABUNDANTES de más de 2 cm de longitud 

4) GIMU + PEATMOSS; RAÍCES LARGAS 4) Variante 3 + GIMU, 0,05 cc/plántula diluido en 20 cc de agua 
5) PEATMOSS; raíces cortas 5) Mezcla de sustratos PEATMOSS – POCAS RAÍCES de menos de 1 cm de longitud 
6) GIMU + PEATMOSS; raíces cortas 6) Variante 5 + GIMU, 0,05 cc/plántula diluido en 20 cc de agua 

 

La unidad experimental consistía en una bandeja con 36 macetas de 0,5L con las estaquillas enraizadas de olivo 

trasplantadas en dos tipos de sustratos. Cada variante tuvo 6 repeticiones dispuestos en bloques al azar. Se realizo el 

análisis estadístico de los resultados según la metodología descrita en el capítulo “III. Materiales y métodos generales”. 

Fig. IV.3.1. Aspecto de las plantas de ensayo el día 11 

de junio de 2011 (52 días desde inicio del ensayo) 
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Los parámetros medidos fueron los siguientes: Proporción de las plantas con rebrotes, sin rebrotes y muertas (al 

final de ensayo y en dinámica por fechas (20/04/2011 – 0DDT; 04/05/2011 – 14DDT; 18/05/2011 – 18DDT; 01/06/2011 

– 42DDT; 15/06/2011 – 56DDT; 29/06/2011 – 70DDT; 13/07/2011 – 84DDT; 10/08/2011 – 112DDT), %; Cantidad de 

hojas por planta (en dinámica ); Valor de los plantones producidos a partir de 20.000 plántulas (estaquillas enraizadas) 

iniciales (precio 1,00€/plantón), €; Altura de las plantas (en dinámica), cm; Micorrización de las raíces, %. La metodología 

de medición del último parámetro está descrita en el capítulo “III. Materiales y métodos generales”. 
 

 

Resultados del ensayo 3 

El ensayo 3 demostró que la menor proporción de plantas con brotes se observó en la variante 1) con compost 

sin GIMU plántulas con raíces largas, seguida por variante 2) GIMU con compost, luego por variantes 5, 6, 3 y terminando 

con mayor proporción en la variante 4) GIMU en sustrato profesional con plántulas de raíces largas (Tab. IV.3.2, Fig. 

IV.3.2, Fig. IV.3.3). 

La mejor opción para cultivar los plantones de olivos en vivero es la de variante 4) GIMU en sustrato profesional 

con plántulas de raíces largas. La combinación de sustrato profesional con GIMU en las plántulas vigorosas permite en 

1 mes llegar a 80% de plantas con brotes y en dos meses a 91% teniendo en cuenta las condiciones adversas de 

desarrollo de los plantones – ausencia de sombra y de fertilización. Al final de ensayo este tratamiento con GIMU 

(variante 4) ha superado en 10% el mismo tratamiento, pero sin GIMU (variante 3) (Tab. IV.3.2, Fig. IV.3.2, Fig. IV.3.3). 

Estos resultados demuestran que la mezcla de compost con perlita no es adecuada para el desarrollo de los 

plantones de olivos – está muy por debajo del sustrato profesional en la eficacia de producción de brotes. 

Las plántulas con mayor vigor de raíces (variantes 3 y 4) son capaces de producir más brotes que las plántulas 

con menor vigor de raíces (variantes 5 y 6) (Tab. IV.3.2, Fig. IV.3.2, Fig. IV.3.3). Por lo tanto, es de suma importancia que 

en la fase de enraizamiento se produzcan las raíces con mayor vigor (longitud y cantidad). 

En todas pares de la ausencia y presencia de GIMU (variantes 1-2, 3-4, 5-6) las variantes con GIMU han mostrado 

mayor proporción de plantones con brotes (Tab. IV.3.2, Fig. IV.3.2, Fig. IV.3.3). Esto demuestra el poder bioestimulante 

de GIMU sobre el desarrollo de los plantones de olivo de variedad Pajarero. 

 

Tab. IV.3.2. Dinámica de la proporción de las plantas con brotes, % 

 20abr 4may 18may 1jun 15jun 29jun 13jul 10ago 

Variante 0 DDT* 14 DDT 28 DDT 42 DDT 56 DDT 70 DDT 84 DDT 112 DDT 

1) 20% compost, 80 % perlita, RAÍCES LARGAS 0,0 7,9 22,2 30,6 37,5 40,7 44,9 49,1 

2) GIMU + 20% compost, 80 % perlita; RAÍCES LARGAS  0,0 17,6 39,8 50,9 54,2 57,4 60,2 61,6 

3) PEATMOSS; RAÍCES LARGAS 0,0 39,4 78,7 82,4 83,3 83,3 83,3 82,9 

4) GIMU + PEATMOSS; RAÍCES LARGAS 0,0 43,1 80,1 88,9 91,2 91,2 91,2 91,2 

5) PEATMOSS; raíces cortas 0,0 6,9 19,9 49,5 58,3 63,0 66,2 67,6 

6) GIMU + PEATMOSS; raíces cortas 0,0 6,5 28,7 54,6 68,1 71,8 75,5 75,5 
         

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 
1) 20% compost, 80 % perlita, RAÍCES LARGAS a c cd c d d e e 

2) GIMU + 20% compost, 80 % perlita; RAÍCES LARGAS  a b b b c c d d 

3) PEATMOSS; RAÍCES LARGAS a a a a a a ab ab 

4) GIMU + PEATMOSS; RAÍCES LARGAS a a a a a a a a 

5) PEATMOSS; raíces cortas a c d b c bc cd cd 

6) GIMU + PEATMOSS; raíces cortas a c c b b b bc bc 
         

Variante Error estándar de media (SE Mean) 
1) 20% compost, 80 % perlita, RAÍCES LARGAS 0 1,6632 2,0312 2,6844 1,1989 2,3322 3,1554 2,7564 

2) GIMU + 20% compost, 80 % perlita; RAÍCES LARGAS  0 1,5458 2,2201 2,5597 3,0321 4,4055 4,0393 4,6649 

3) PEATMOSS; RAÍCES LARGAS 0 1,6725 1,9816 2,1093 2,3783 2,3783 2,3783 2,7258 

4) GIMU + PEATMOSS; RAÍCES LARGAS 0 3,272 3,3137 2,77 2,0781 2,0781 2,0781 2,0781 

5) PEATMOSS; raíces cortas 0 1,38 3,6819 4,025 3,2849 3,7083 3,7522 2,7373 

6) GIMU + PEATMOSS; raíces cortas 0 1,1622 1,9941 2,227 3,9101 3,4807 2,8189 2,8189 
         

Valor P sc** <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 

*DDT – días después del trasplante; **sc – sin cálculo 
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La menor proporción de plantas vivas sin brotes (falta de vigor) se observó en las variantes con GIMU (Tab. IV.3.3, 

Fig. IV.3.4, Fig. IV.3.5). La menor proporción de este tipo de plantas está en la variante 4 y la mayor en la variante 5. 

Estos datos muestran que las plántulas con menor vigor de raíces al inicio del ensayo producen mayor cantidad de 

plantones con falta de vigor al final del ensayo. También demuestran el poder bioestimulante de GIMU para reducir la 

cantidad de plantas con falta de vigor. 
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Tab. IV.3.3. Dinámica de la proporción de las plantas vivas sin brotes, % 

 20abr 4may 18may 1jun 15jun 29jun 13jul 10 ago 
Variante 0 DDT* 14 DDT 28 DDT 42 DDT 56 DDT 70 DDT 84 DDT 112 DDT 

1) 20% compost, 80 % perlita, RAÍCES LARGAS 100,0 71,8 51,4 41,7 33,3 27,3 21,8 16,7 

2) GIMU + 20% compost, 80 % perlita; RAÍCES LARGAS  100,0 69,9 41,7 29,2 25,5 21,8 18,5 14,8 

3) PEATMOSS; RAÍCES LARGAS 100,0 60,6 20,8 15,3 14,4 14,4 14,4 11,6 

4) GIMU + PEATMOSS; RAÍCES LARGAS 100,0 56,9 19,9 11,1 8,8 8,8 8,8 6,5 

5) PEATMOSS; raíces cortas 100,0 93,1 78,2 48,1 37,5 32,4 28,7 20,4 

6) GIMU + PEATMOSS; raíces cortas 100,0 91,7 69,0 42,6 28,7 23,6 19,0 13,4 
         

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 
1) 20% compost, 80 % perlita, RAÍCES LARGAS a b b a ab ab ab ab 

2) GIMU + 20% compost, 80 % perlita; RAÍCES LARGAS  a b c b b bc b ab 

3) PEATMOSS; RAÍCES LARGAS a c d c c cd bc bc 

4) GIMU + PEATMOSS; RAÍCES LARGAS a c d c c d c c 

5) PEATMOSS; raíces cortas a a a a a a a a 

6) GIMU + PEATMOSS; raíces cortas a a a a b b b abc 
         

Variante Error estándar de media (SE Mean) 
1) 20% compost, 80 % perlita, RAÍCES LARGAS 0 4,2131 4,5151 5,8625 3,9928 3,6878 4,7895 3,4403 

2) GIMU + 20% compost, 80 % perlita; RAÍCES LARGAS  0 2,7263 2,5888 2,4632 1,8313 1,5194 1,9832 1,85 

3) PEATMOSS; RAÍCES LARGAS 0 1,6725 1,8584 0,9564 1,1239 1,1239 1,1239 1,5061 

4) GIMU + PEATMOSS; RAÍCES LARGAS 0 3,272 3,3137 2,77 2,0781 2,0781 2,0781 1,3642 

5) PEATMOSS; raíces cortas 0 1,38 3,4673 4,2157 2,6564 2,8442 2,7508 2,1123 

6) GIMU + PEATMOSS; raíces cortas 0 1,2374 2,0781 1,9816 3,2686 3,1022 2,1989 3,0785 
         

Valor P sc* <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 0,0015 0,0124 

*DDT – días después del trasplante; **sc – sin cálculo 
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La mayor proporción de plantas muertas se observó en la variante 1) Compost+perlita con plántulas de raíces 

largas seguida por la variante 2) GIMU y compost+perlita con plántulas de raíces largas (Tab. IV.3.4, Fig. IV.3.6, Fig. 

IV.3.7). La menor proporción de raíces muertas se observó en la variante 4) GIMU y sustrato profesional con plántulas 

de raíces largas. Las variantes de plántulas con raíces cortas (5 y 6) han mostrado datos intermedios. 

Estos datos demuestran que la mezcla de compost con perlita es un sustrato muy agresivo para el crecimiento 

de las estaquillas enraizadas de olivo de var. Pajarero. El menor vigor inicial de las raíces de plántulas (variantes 5 y 6) 

provoca mayor tasa de mortalidad de plántulas en comparación con las variantes con mayor vigor inicial de las raíces 

(variantes 3 y 4). 

La aplicación de GIMU ha reducido la cantidad de las plántulas muertas. Especialmente su efecto se ha visto en 

el sustrato más agresivo (variante 2 frente d variante 1). La menor mortalidad de plantas se observa en la variante con 

tratamiento con GIMU en sustrato profesional y con vigor alto inicial de las plántulas (variante 4) (Tab. IV.3.4, Fig. IV.3.6, 

Fig. IV.3.7). 

 
Tab. IV.3.4. Dinámica de la proporción de las plantas muertas por fechas, % 

 20abr 4may 18may 1jun 15jun 29jun 13jul 10 ago 

Variante 0 DDT* 14 DDT 28 DDT 42 DDT 56 DDT 70 DDT 84 DDT 112 DDT 

1) 20% compost, 80 % perlita, RAÍCES LARGAS 0,0 20,4 26,4 27,8 29,2 31,9 33,3 34,3 

2) GIMU + 20% compost, 80 % perlita; RAÍCES LARGAS  0,0 12,5 18,5 19,9 20,4 20,8 21,3 23,6 

3) PEATMOSS; RAÍCES LARGAS 0,0 0,0 0,5 2,3 2,3 2,3 2,3 5,6 

4) GIMU + PEATMOSS; RAÍCES LARGAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 

5) PEATMOSS; raíces cortas 0,0 0,0 1,9 2,3 4,2 4,6 5,1 12,0 

6) GIMU + PEATMOSS; raíces cortas 0,0 1,9 2,3 2,8 3,2 4,6 5,6 11,1 
         

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 
1) 20% compost, 80 % perlita, RAÍCES LARGAS a a a a a a a a 

2) GIMU + 20% compost, 80 % perlita; RAÍCES LARGAS  a b b b b b b b 

3) PEATMOSS; RAÍCES LARGAS a c c c c c c cd 

4) GIMU + PEATMOSS; RAÍCES LARGAS a c c c c c c d 

5) PEATMOSS; raíces cortas a c c c c c c c 

6) GIMU + PEATMOSS; raíces cortas a c c c c c c c 
         

Variante Error estándar de media (SE Mean) 
1) 20% compost, 80 % perlita, RAÍCES LARGAS 0 3,3458 3,2663 3,282 2,8366 1,8584 2,2658 1,7011 

2) GIMU + 20% compost, 80 % perlita; RAÍCES LARGAS  0 2,3468 3,7008 3,889 3,8403 3,9125 3,487 3,4239 

3) PEATMOSS; RAÍCES LARGAS 0 0 0,4667 1,5061 1,5061 1,5061 1,5061 2,5888 

4) GIMU + PEATMOSS; RAÍCES LARGAS 0 0 0 0 0 0 0 0,8605 

5) PEATMOSS; raíces cortas 0 0 0,9333 0,8605 1,9964 1,9862 1,9539 1,9785 

6) GIMU + PEATMOSS; raíces cortas 0 0,5903 0,4667 0,723 0,8605 0,9333 1,2374 2,2576 
         

Valor P sc* <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 

*DDT – días después del trasplante; **sc – sin cálculo 
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Tab. IV.3.5. Valor de los plantones producidos a partir de 20.000 estaquillas enraizadas iniciales (precio 1,00€/plantón), € 
Variante Valor, € Fisher LSD, α=0,05 SE Mean Valor P 

1) 20% compost, 80 % perlita, RAÍCES LARGAS 9.815 e 549,33 

<0,00005 

2) GIMU + 20% compost, 80 % perlita; RAÍCES LARGAS  12.315 d 934,21 

3) PEATMOSS; RAÍCES LARGAS 16.574 ab 544,7 

4) GIMU + PEATMOSS; RAÍCES LARGAS 18.241 a 416,09 

5) PEATMOSS; raíces cortas 13.519 cd 549,35 

6) GIMU + PEATMOSS; raíces cortas 15.093 bc 563,28 
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Fig. IV.3.6. Dinámica de la proporción de las plantas muertas por fechas, %
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En 2011 el precio de plantones de olivo era bajo y rondaba en torno a 1€/plantón. El mayor valor de plantones 
ha sido obtenido en la variante 4) GIMU en PEATMOSS con raíces largas de las plántulas que ha superado el mismo 

tratamiento sin GIMU (variante 3) en 1.667€ o en 10,1% (Tab. IV.3.5, Fig. IV.3.8). También en las variantes con raíces 
cortas de plántulas al inicio del ensayo hubo diferencia entre variante con GIMU (6) y variante sin GIMU (5) de 1.574€ o 
de 11,6%. La diferencia entre variantes de GIMU y sin GIMU en sustrato con compost (variantes 2 y 1) ha sido de 2.500€ 
o de 25,5%.  

Estos datos indican que la aplicación de GIMU puede aumentar significativamente los beneficios finales del vivero 

en la producción y venta de plantones. Cuanto más adversas son las condiciones de crecimiento de las plantas – mayor 

es la eficacia de GIMU para superar dichas condiciones. 

 

 
 

Tab. IV.3.6. Dinámica de la cantidad de hojas del brote de plantón, unidades 

 20abr 4may 18may 1jun 15jun 29jun 13jul 10 ago 

Variante 0 DDT* 14 DDT 28 DDT 42 DDT 56 DDT 70 DDT 84 DDT 112 DDT 

1) 20% compost, 80 % perlita, RAÍCES LARGAS 0,00 2,16 1,77 4,06 5,24 7,30 8,52 9,97 

2) GIMU + 20% compost, 80 % perlita; RAÍCES LARGAS  0,00 0,39 2,24 5,38 7,51 9,35 10,88 12,97 

3) PEATMOSS; RAÍCES LARGAS 0,00 1,15 2,75 7,43 10,28 14,45 18,82 28,34 

4) GIMU + PEATMOSS; RAÍCES LARGAS 0,00 1,27 3,35 7,09 10,57 14,51 19,44 29,76 

5) PEATMOSS; raíces cortas 0,00 0,67 0,98 2,54 5,41 8,67 12,65 23,82 

6) GIMU + PEATMOSS; raíces cortas 0,00 0,60 0,68 3,20 6,11 9,93 15,23 28,38 
         

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 
1) 20% compost, 80 % perlita, RAÍCES LARGAS a a cd c d d e e 

2) GIMU + 20% compost, 80 % perlita; RAÍCES LARGAS  a c bc b b bc d d 

3) PEATMOSS; RAÍCES LARGAS a bc ab a a a a b 

4) GIMU + PEATMOSS; RAÍCES LARGAS a b a a a a a a 

5) PEATMOSS; raíces cortas a bc de d cd c c c 

6) GIMU + PEATMOSS; raíces cortas a bc e cd c b b b 
         

Variante Error estándar de media (SE Mean) 
1) 20% compost, 80 % perlita, RAÍCES LARGAS 0 0,5041 0,317 0,5983 0,281 0,0586 0,2027 0,2091 

2) GIMU + 20% compost, 80 % perlita; RAÍCES LARGAS  0 0,139 0,2294 0,1558 0,3613 0,3908 0,3039 0,3625 

3) PEATMOSS; RAÍCES LARGAS 0 0,1542 0,2004 0,257 0,3132 0,3525 0,3406 0,2771 

4) GIMU + PEATMOSS; RAÍCES LARGAS 0 0,1881 0,2621 0,3046 0,3606 0,3866 0,3556 0,3482 

5) PEATMOSS; raíces cortas 0 0,3073 0,3199 0,1652 0,2016 0,2774 0,4969 0,6308 

6) GIMU + PEATMOSS; raíces cortas 0 0,2282 0,1574 0,3092 0,2331 0,265 0,3957 0,5505 
         

Valor P **sc 0,001 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 

*DDT – días después del trasplante; **sc – sin cálculo 
 

La mayor cantidad de hojas en el brote del plantón de olivo de variedad Pajarero ha sido observada en la variante 

4) GIMU+PEATMOSS; RAÍCES LARGAS seguida por variante 6) GIMU+PEATMOSS; raíces cortas, luego por variantes 3, 5, 

2 y la última variante 1) compost, raíces largas sin GIMU (Tab. IV.3.6, Fig. IV.3.9, Fig. IV.3.10).  
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A las dos semanas en la variante 1 (compost y perlita sin GIMU) hubo una producción de hojas mayor que en 

otras variantes (Tab. IV.3.6, Fig. IV.3.9). Dos semanas más tarde la cantidad media de hojas se redujo debido a la 

aparición de nuevos brotes con pocas hojas. Resulta difícil explicar este fenómeno que, además, fue desvanecido por la 

dinámica posterior de cantidad de hojas en esta y en otras variantes.  

Los datos presentados demuestran que el peor sustrato para desarrollo de las hojas en plantones de olivo es la 

mezcla de compost con perlita (Tab. IV.3.6, Fig. IV.3.9, Fig. IV.3.10). Cuando las plántulas inicialmente tienen menor 

vigor les cuesta tener la misma producción de hojas que en las plántulas vigorosas. Sin embargo, a 16 semanas después 

del inicio del ensayo estas plántulas con falta de vigor inicial (raíces cortas) han podido alcanzar el nivel de las plantas 

con buen vigor gracias a la adición de GIMU. 

Los tratamientos con GIMU han aumentado significativamente el vigor de los plantones de olivos referido a la 

cantidad de hojas del brote de plantón, lo que demuestra el poder estimulante del producto. 
 

 
 

 
 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

22,00

24,00

26,00

28,00

30,00

32,00

Fig. IV.3.9. Dinámica de la cantidad de hojas del brote de plantón, unidades

1) 20% compost, 80 % perlita, RAÍCES LARGAS 2) GIMU + 20% compost, 80 % perlita; RAÍCES LARGAS

3) PEATMOSS; RAÍCES LARGAS 4) GIMU + PEATMOSS; RAÍCES LARGAS

5) PEATMOSS; raíces cortas 6) GIMU + PEATMOSS; raíces cortas

9,97
12,97

28,34 29,76

23,82
28,38

0

5

10

15

20

25

30

35

1) 20% compost, 80
% perlita, RAÍCES

LARGAS

2) GIMU + 20%
compost, 80 %
perlita; RAÍCES

LARGAS

3) PEATMOSS;
RAÍCES LARGAS

4) GIMU +
PEATMOSS; RAÍCES

LARGAS

5) PEATMOSS; raíces
cortas

6) GIMU +
PEATMOSS; raíces

cortas

Fig. IV.3.10. Cantidad de hojas del brote de plantón a final de ensayo (10/8/11, 16 semanas desde 
inicio), unidades

e 

a 

d 

c 

b 

a 

e 

d 

b 

c 

b 

b 



309 
 

La mayor altura de los brotes de plantones ha sido alcanzada en las variantes 4, 3, 6 seguidas por variante 5 luego 

por 2 y la más pequeña altura ha sido en la variante 1 (Tab. IV.3.7, Fig. IV.3.11, Fig. IV.3.12, Fig. IV.3.13). La aplicación 

de GIMU en el sustrato con compost (variante 2) y en las plántulas con vigor bajo de raíces (variante 4) ha permitido 

aumentar significativamente la altura de las plantas. En la variante 6 con plántulas vigorosas en sustrato profesional la 

aplicación de GIMU no ha provocado un aumento significativo de altura frente al mismo tratamiento sin GIMU (variante 

3) (Tab. IV.3.7, Fig. IV.3.11, Fig. IV.3.12). Estos datos demuestran que el sustrato de mezcla de compost con perlita es 

poco adaptado para el crecimiento de plantones de olivo.  

La aplicación de GIMU es capaz de aumentar la altura de plantones especialmente si estos están en condiciones 

más desfavorables (como en variantes 2 y 6). La aplicación de MICOGEL en las plántulas con poco vigor inicial ha 

permitido obtener altura de brotes similar a la de las plántulas vigorosas al inicio (Tab. IV.3.7, Fig. IV.3.11, Fig. IV.3.12, 

Fig. IV.3.13). Cabe destacar que el crecimiento de estos plantones (a partir de plántulas con vigor bajo, raíces cortas) ha 

sido más retrasado en comparación con plántulas vigorosas en primeros dos meses del cultivo, pero aceleró en segundos 

dos meses alcanzando una altura similar a la altura de las variantes con plántulas vigorosas en sustrato profesional (solo 

en caso con tratamiento de GIMU, variante 6; las plantas sin GIMU, variante 5, han quedado 50,2 mm o 22% más bajas 

frente a la variante 6) (Tab. IV.3.7, Fig. IV.3.11, Fig. IV.3.12). 

En general, los tratamientos con GIMU han aumentado significativamente la altura de los plantones de olivos en 

las condiciones de estreses, lo que demuestra el poder estimulante del producto. 
 

Tab. IV.3.7. Dinámica de la altura del brote de plantón, mm 

 20abr 4may 18may 15jun 13jul 10ago 

Variante 0 DDT* 14 DDT 28 DDT 56 DDT 84 DDT 112 DDT 

1) 20% compost, 80 % perlita, RAÍCES LARGAS 0,0 17,4 20,7 38,5 52,7 56,4 

2) GIMU + 20% compost, 80 % perlita; RAÍCES LARGAS  0,0 15,5 26,3 55,5 71,1 77,9 

3) PEATMOSS; RAÍCES LARGAS 0,0 21,4 36,7 104,6 207,3 291,8 

4) GIMU + PEATMOSS; RAÍCES LARGAS 0,0 21,6 40,5 104,7 210,7 295,3 

5) PEATMOSS; raíces cortas 0,0 11,1 18,7 48,3 126,7 232,6 

6) GIMU + PEATMOSS; raíces cortas 0,0 9,2 19,3 59,5 166,5 282,8 
        

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 
1) 20% compost, 80 % perlita, RAÍCES LARGAS a ab c d e d 

2) GIMU + 20% compost, 80 % perlita; RAÍCES LARGAS  a bc b bc d c 

3) PEATMOSS; RAÍCES LARGAS a a a a a a 

4) GIMU + PEATMOSS; RAÍCES LARGAS a a a a a a 

5) PEATMOSS; raíces cortas a cd c c c b 

6) GIMU + PEATMOSS; raíces cortas a d c b b a 
        

Variante Error estándar de media (SE Mean) 
1) 20% compost, 80 % perlita, RAÍCES LARGAS 0 2,1303 1,9653 1,3125 1,4088 1,0931 

2) GIMU + 20% compost, 80 % perlita; RAÍCES LARGAS  0 1,0911 1,4584 3,4625 3,2561 3,4597 

3) PEATMOSS; RAÍCES LARGAS 0 1,4837 1,6342 3,3243 4,0076 3,7455 

4) GIMU + PEATMOSS; RAÍCES LARGAS 0 1,7293 1,0993 4,2727 6,7914 7,562 

5) PEATMOSS; raíces cortas 0 2,2801 2,459 1,1057 6,8573 7,8411 

6) GIMU + PEATMOSS; raíces cortas 0 1,3298 1,5553 2,3257 5,4 10,222 
        

Valor P **sc <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 

*DDT – días después del trasplante; **sc – sin cálculo 
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Fig. IV.3.13. Aspecto de los plantones con brotes desarrollados al final del ensayo (10/8/2011). 

 
Tab. IV.3.8. Grado de micorrización de las raíces, % de volumen de córtex 

Variante Grado micorrización, % SE Mean Fisher LSD Valor P 

1) 20% compost, 80 % perlita, RAÍCES LARGAS 0,0 0 b 

<0,00005 

2) GIMU + 20% compost, 80 % perlita; RAÍCES LARGAS  7,6 2,733 b 

3) PEATMOSS; RAÍCES LARGAS 0,0 0 b 

4) GIMU + PEATMOSS; RAÍCES LARGAS 30,5 6,8448 a 

5) PEATMOSS; raíces cortas 0,0 0 b 

6) GIMU + PEATMOSS; raíces cortas 21,4 4,577 a 

 

La mayor micorrización ha sido observada en la variante 4) GIMU + PEATMOSS RAÍCES LARGAS, aunque 

estadísticamente no diferente de la variante 6) GIMU + PEATMOSS; raíces cortas (Tab. IV.3.8, Fig. IV.3.14). La variante 

2) GIMU en sustrato con compost ha tenido un grado de micorrización más bajo y estadísticamente no diferente de las 

variantes sin GIMU donde no se encontró la micorriza (1, 3 y 5). Los valores de micorrización son muy dispares en 
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diferentes repeticiones de cada variante tratado con GIMU. Los datos de micorrización demuestran que GIMU es 

responsable de establecimiento de las micorrizas en las raíces de plantones. El mayor porcentaje de micorrización hubo 

en el sustrato profesional. 
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IV.I.I.III. Crecimiento vegetativo y producción de olivos 
con micorriza arbuscular 

 

Ensayo 4. Influencia del GIMU en el crecimiento vegetativo y producción 
de olivos de variedad Picual durante el periodo entre 2008 y 
2013, producción ecológica 

 

Objetivo del ensayo 
Este experimento pretende determinar cómo influye GIMU en el crecimiento vegetativo y en la producción de 

aceitunas y aceite en olivo de variedad Picual con el cultivo de producción ecológica durante más de 5 años iniciando el 

ensayo en trasplante. 

 

Materiales y métodos  
El ensayo se realizó en el municipio de Guadalcázar, provincia de Córdoba, España, en un campo de producción 

ecológica de olivos de la variedad Picual, con el marco de plantación superintensiva 6x2m (833 árboles/ha), riego por 

goteo, y suelo tipo vertisol (pH 7,6, materia orgánica – 0,7%, N – 433 mg/kg, P – 27,4 mg/kg, K – 208 mg/kg), franco-

arcilloso en un terreno casi llano (2% de desnivel). El ensayo empezó en agosto de 2008 con el trasplante de los 

plantones de olivo con 75 cm de altura. Los plantones han sido elegidos con la altura y diámetro de tronco similares con 

cepellones de 1,5kg en bolsas de plástico con sustrato de lima. En enero de 2012 con la edad de 3,5 años las plantas han 

sido podadas con una sierra mecánica a la altura de 2,60m con la poda manual más precisa realizada posteriormente. 

Las variantes del ensayo eran dos –sin GIMU (CONTROL) y con GIMU (Tabla IV.4.1). GIMU se aplicó 5 veces en el 

período entre 2008 y 2013: en agosto de 2008 en trasplante inyectando a los cepellones (0,5L/ha); en marzo de 2010 

por inyección frente a goteros simulando el riego por goteo (0,5L/ha); en abril de 2011 por inyección frente a goteros 

simulando el riego por goteo (0,5L/ha); en abril de 2012 por inyección frente a goteros simulando el riego por goteo 

(1L/ha); en marzo de 2013 por inyección frente a goteros simulando el riego por goteo (1L/ha). 

 

Tabla IV.4.1. Variantes del ensayo 4: Influencia de GIMU en el crecimiento vegetativo y producción de olivos de variedad Picual 
durante el periodo entre 2008 y 2013 en producción ecológica 

Variante Descripción 

1) CONTROL Manejo habitual del cultivo ecológico (2008-2013) 
2) GIMU  Igual que CONTROL más GIMU, 5 aplicaciones: 2008, 2010, 2011 a 0,5L/ha; 2012 y 2013 – a 1L/ha  

 

La unidad experimental consistía en 4 árboles, cada variante consistía en 4 repeticiones distribuidos en bloques 

al azar. Entre las unidades experimentales hubo una separación mínima de dos filas de árboles (18 m). Se realizo el 

análisis estadístico de los resultados según la metodología descrita en el capítulo “III. Materiales y métodos generales”. 
Los parámetros medidos en el ensayo fueron los siguientes: Altura de los árboles por años, cm; Diámetro de 

tronco a 20cm sobre nivel del suelo, mm; Volumen de copa de los árboles, L; Cantidad de aceitunas por árbol, unidades; 

Peso medio de una aceituna, g; Productividad de aceitunas, kg/ha; Productividad de aceite virgen extra, kg/ha; Valor de 

aceite virgen extra (beneficio bruto), €/ha; Gastos de cultivo desglosados por categorías, años y totales, €/ha; Beneficios 
o pérdidas netos (beneficios brutos menos gastos) por año y en total de 6 años, €/ha; Gastos y beneficios adicionales 
con la aplicación de GIMU, €/ha; Rentabilidad del cultivo de olivo en la totalidad de 6 años, %; Grado de micorrización 

de raíces, %. La metodología de medición del último parámetro está descrita en el capítulo “III. Materiales y métodos 
generales”. 

Las mediciones relacionadas con el desarrollo vegetativo y la productividad fueron realizadas en las siguientes 

fechas: agosto de 2008; agosto de 2009; noviembre de 2010; noviembre de 2011; noviembre de 2012; noviembre de 

2013. 

Para las mediciones de productividad y calibre se recolectaban manualmente las aceitunas de una unidad 

experimental encima de una malla (“fardo”) y se pesaban, luego el peso de aceitunas se extrapolaba en kg/ha. De las 
aceitunas recolectadas cogía una muestra de aceitunas de 1 kg, donde se contaba la cantidad de aceitunas y se calculaba 

el peso medio de una aceituna. Esta muestra posteriormente se llevaba al laboratorio donde se analizaba el rendimiento 

graso total en aceituna mediante el método de Soxhlet, en % sobre el peso. De este valor se restaba 3% nominales para 

obtener el rendimiento graso de aceite virgen extra y luego calcular la productividad de aceite virgen extra en kg/ha. 
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El valor de aceite se calculaba en base a los precios medios de la temporada. Los gastos de productividad se 

calculaban en base a los valores típicos de gastos para el sistema de cultivo de la zona de cultivo para un olivar 

superintensivo en producción ecológica. 
 

Resultados del ensayo 4 

La altura de las plantas ha sido mayor en la variante de GIMU en los años 2009, 2010, 2012 y 2013 (Tab. IV.4.2, 

Fig. IV.4.1, Fig. IV.4.2). En año 2008 está mostrada la altura inicial de los plantones. En año 2011 no hubo diferencias de 

altura entre GIMU y CONTROL.  

La reducción de altura en el año 2012 es debida a que en enero de 2012 las plantas han sido podadas con una 

sierra mecánica a la altura de 2,60m con la poda manual posterior. 

La mayor diferencia de altura entre GIMU y CONTROL con diferencia estadísticamente significativa ha sido 

observada en los primeros dos años después de la plantación de olivos (2009 y 2010) (Tab. IV.4.2, Fig. IV.4.1). En el año 

2009 GIMU superó a CONTROL en 10% (12,3 cm más), y en el año 2010 la diferencia de alturas alcanzó a 21,1 cm (9% 

más). Estos datos demuestran que la aplicación de GIMU puede influir en la altura de las plantas. 
 

Tab. IV.4.2. Altura de los árboles por años, cm 

 Años 
Variante 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

CONTROL 74,9 118,1 246,9 357,8 350,8 451,4 

GIMU 74,9 130,4 268,1 380,4 361,1 464,6 
Diferencia absoluta (GIMU-CONTR) -0,1 12,3 21,1 22,6 10,3 13,2 

Diferencia relativa (GIMU/CONTR), % -0,1 10,4 8,6 6,3 2,9 2,9 
        

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 
CONTROL a b b a b b 

GIMU a a a a a a 
        

Variante Error estándar de media (SE Mean) 
CONTROL 0,4607 3,2745 7,4787 5,821 1,8663 2,9128 

GIMU 0,4621 2,442 3,2135 6,2194 1,2885 2,3148 
        

Valor P 0,8361 0,0007 0,0201 0,0537 0,0301 0,0297 
 

 
 

    
Fig. IV.4.2. Aspecto de las plantas el día 23 de marzo de 2009, 8 meses después del inicio del ensayo. 
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El diámetro de las plantas en todos años de crecimiento de olivo ha sido mayor en la variante de GIMU frente a 

CONTROL (Tab. IV.4.3, Fig. IV.4.3). Las diferencias de crecimiento rondaban entre 6% (+5,9 mm) en 2013 hasta 11% (+5,9 

mm) en 2010. Este dato demuestra que la aplicación de GIMU puede influir en el grosor del tronco de los árboles de 

olivo de var. Picual. 
 

Tab. IV.4.3. Diámetro de tronco a 20cm sobre nivel del suelo, mm 

 Años 
Variante 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

CONTROL 4,9 9,8 52,3 68,8 84,0 100,2 

GIMU 4,9 10,8 58,2 74,8 89,7 106,1 
Diferencia absoluta (GIMU-CONTR) 0,0 1,0 5,9 6,0 5,7 5,9 

Diferencia relativa (GIMU/CONTR), % -0,1 9,8 11,3 8,7 6,8 5,9 
        

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 
CONTROL a b b b b b 

GIMU a a a a a a 
        

Variante Error estándar de media (SE Mean) 
CONTROL 0,0157 0,4234 2,3433 2,2951 2,2229 2,122 

GIMU 0,0161 0,165 1,2081 1,4606 1,949 1,457 
        

Valor P 0,6376 0,0394 0,0221 0,0129 0,0185 0,0462 

 

 
 

El volumen de copa de árboles en todos años de crecimiento de olivo (excepto de 2009) ha sido mayor en la 

variante de GIMU frente a CONTROL (Tab. IV.4.4, Fig. IV.4.4). Las diferencias de crecimiento rondaban entre 7% (+1171 

L) en 2013 hasta 27% (+1020 L) en 2010. Este dato demuestra que la aplicación de GIMU puede influir en el volumen de 

copa de árboles de olivo de var. Picual (un parámetro de vigor). 
 

Tab. IV.4.4. Volumen de copa de los árboles, L 

 Años 
Variante 2009 2010 2011 2012 2013 

CONTROL 127 3.829 10.456 11.478 17.816 

GIMU 162 4.849 12.062 12.509 18.987 
Diferencia absoluta (GIMU-CONTR) 35 1.020 1.606 1.031 1.171 

Diferencia relativa (GIMU/CONTR), % 27,5 26,6 15,4 9,0 6,6 
        

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 
CONTROL a b b b b 

GIMU a a a a a 
        

Variante Error estándar de media (SE Mean) 
CONTROL 20,702 589,51 502,6 384,96 301,07 

GIMU 22,142 482,9 665,21 292,92 140,88 
        

Valor P 0,1168 0,0145 0,0105 0,0097 0,0064 
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La cantidad de aceitunas por árbol ha sido mayor en la variante de GIMU en los años 2010 y 2011 (6 y 20% más) 

(Tab. IV.4.5, Fig. IV.4.5). En los años 2012 y 2013 y en suma de 4 años no hubo diferencias entre CONTROL y GIMU. Este 

dato demuestra que la aplicación de GIMU puede influir en la cantidad de aceitunas por árbol en primeros dos años de 

cosechas. En los dos años posteriores estas diferencias se reducen. Aun así, podemos sostener que GIMU en algunos 

años puede tener efecto estimulante sobre la producción de aceitunas por árbol. 

 
Tab. IV.4.5. Cantidad de aceitunas por árbol, unidades 

 Años 
Variante 2010 2011 2012 2013 Suma de 4 años 

CONTROL 403 1.127 1.896 2.275 5.701 

GIMU 427 1.349 1.965 2.342 6.082 
Diferencia absoluta (GIMU-CONTR) 23 222 69 66 381 

Diferencia relativa (GIMU/CONTR), % 5,8 19,7 3,6 2,9 6,7 
        

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 
CONTROL b b a a a 

GIMU a a a a a 
        

Variante Error estándar de media (SE Mean) 
CONTROL 47,332 128,96 115,95 56,063 247,15 

GIMU 44,362 133,67 65,739 46,371 195,53 
        

Valor P 0,0069 0,0210 0,6091 0,2650 0,1050 
 

 
 

El peso medio de una aceituna en olivos tratados con GIMU ha sido mayor que en CONTROL en los años 2010 y 

2013 (8 y 7% más) (Tab. IV.4.6, Fig. IV.4.6). En años 2011 y 2013 igual que en la media de 4 años no hubo diferencia 
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significativa entre las variantes, aunque las medias de la variante de GIMU en todos casos ha sido mayor que la de GIMU. 

Estos datos muestran que GIMU en algunos años puede tener efecto estimulante sobre el peso medio de una aceituna. 

 
Tab. IV.4.6. Peso medio de una aceituna, g 

 Años 
Variante 2010 2011 2012 2013 Suma de 4 años 

CONTROL 4,354 4,405 4,593 4,464 4,454 

GIMU 4,696 4,573 4,632 4,782 4,671 
Diferencia absoluta (GIMU-CONTR) 0,342 0,167 0,039 0,318 0,216 

Diferencia relativa (GIMU/CONTR), % 7,8 3,8 0,8 7,1 4,9 
        

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 
CONTROL b a a b a 

GIMU a a a a a 
        

Variante Error estándar de media (SE Mean) 
CONTROL 0,223 0,1268 0,1809 0,1056 0,0567 

GIMU 0,1523 0,1773 0,1027 0,0861 0,0801 
        

Valor P 0,0351 0,5843 0,8887 0,0006 0,1898 

 

 
 

La productividad de aceituna ha sido mayor en la variante de GIMU en todos los y en total de 4 años en 

comparación con CONTROL (Tab. IV.4.7, Fig. IV.4.7, Fig. IV.4.8). Estos datos demuestran que la aplicación de GIMU tiene 

efecto fuerte sobre la productividad de aceituna (mínimo 5% en año 2012 y máximo 23% en 2011). 

 
Tab. IV.4.7. Productividad de aceitunas, kg/ha 

 Años 

Variante 2010 2011 2012 2013 Suma de 4 años 

CONTROL 1.404 4.076 7.146 8.363 20.990 

GIMU 1.640 5.032 7.477 9.286 23.436 
Diferencia absoluta (GIMU-CONTR) 236 956 331 923 2446 

Diferencia relativa (GIMU/CONTR), % 16,8 23,4 4,6 11,0 11,7 
        

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 
CONTROL b b b b b 

GIMU a a a a a 
        

Variante Error estándar de media (SE Mean) 
CONTROL 143,53 433,11 320,14 222,92 1028,4 

GIMU 155,18 431,17 278,69 247,34 862,63 
        

Valor P 0,0114 0,0168 0,0268 0,0082 0,0012 
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Fig. IV.4.8. Aspecto de las plantas de ensayo con la edad de 5 años (29 de octubre de 2013). 

 

La productividad de aceite de oliva virgen extra ha sido mayor en la variante de GIMU en todos los y en suma de 

4 años en comparación con CONTROL (Tab. IV.4.8, Fig. IV.4.9). Estos datos demuestran que la aplicación de GIMU tiene 

efecto fuerte sobre la productividad de aceite de oliva virgen extra (mínimo 8% en año 2012 y máximo 23% en 2011, 

13% más en suma de 4 años de cultivo). 
 

Tab. IV.4.8. Productividad de aceite virgen extra, kg/ha 

 Años 

Variante 2010 2011 2012 2013 Suma de 4 años 

CONTROL 274 787 1.365 1.564 3.989 

GIMU 320 971 1.473 1.755 4.519 
Diferencia absoluta (GIMU-CONTR) 46 184 108 191 530 

Diferencia relativa (GIMU/CONTR), % 16,8 23,4 7,9 12,2 13,3 
        

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 
CONTROL b b b b b 

GIMU a a a a a 
        

Variante Error estándar de media (SE Mean) 
CONTROL 60,764 83,541 61,2 41,771 197,12 

GIMU 30,382 83,113 54,972 46,828 167,02 
        

Valor P 0,0116 0,0167 0,0056 0,0064 0,0008 
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El valor (las ventas o beneficio bruto) de aceite de oliva virgen extra ha sido mayor en la variante de GIMU en 

todos los y en suma de 4 años en comparación con CONTROL (Tab. IV.4.9, Fig. IV.4.10). Estos datos demuestran que la 

aplicación de GIMU tiene efecto fuerte sobre el aumento de las ventas de aceite de oliva virgen extra (mínimo 8% en 

año 2012 y máximo 23% en 2011, 13% más en suma de 4 años de cultivo). 
 

Tab. IV.4.9. Valor de aceite virgen extra (beneficio bruto), €/ha 

 Años 

Variante 2010 2011 2012 2013 Suma de 4 años 

CONTROL 534 1.526 3.399 3.925 9.384 

GIMU 624 1.884 3.668 4.405 10.581 
Diferencia absoluta (GIMU-CONTR) 90 358 269 480 1.197 

Diferencia relativa (GIMU/CONTR), % 16,8 23,4 7,9 12,2 12,8 

Precio de 1 kg de aceite virgen extra, € 1,95 1,94 2,49 2,51 - 
        

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 
CONTROL b b b b b 

GIMU a a a a a 
        

Variante Error estándar de media (SE Mean) 
CONTROL 118,18 162,21 152,13 104,51 432,21 

GIMU 59,091 161,26 136,72 117,24 361,05 
        

Valor P 0,0116 0,0168 0,0055 0,0063 0,0006 
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Los gastos calculados del cultivo de olivo superintensivo han sido mayores en la variante de GIMU: en la suma 

de 6 años superaron en 595€/ha a CONTROL o en 7% (Tab. IV.4.10, Fig. IV.4.11). 
 

Tab. IV.4.10. Gastos de cultivo desglosados por categorías, años y totales, €/ha 
CONTROL 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 6 años 

Plantación, instalación de riego y fertirrigación, gastos generales, etc. 2870 0 0 0 0 0 2.870 

Mantenimiento de suelo 33 33 33 33 33 33 198 

Poda, entutorado y manejo de restos 71 35 67 145 145 145 608 

Tratamientos fitosanitarios 16 32 47 63 80 94 332 

Desbroce de malas hierbas 121 121 121 121 121 121 726 

Fertiirrigación y aplicación de fertilización 51 103 154 205 258 309 1.080 

Recolección 0 0 394 531 583 630 2.138 

Electricidad 8 16 24 32 40 48 168 

Total, variante CONTROL 3.170 340 840 1.130 1.260 1.380 8.120 
        

GIMU (los mismos gastos de CONTROL + GIMU) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 6 años 

Gastos adicionales de aplicación de GIMU 85 0 85 85 170 170 595 

Total, variante GIMU 3.255 340 925 1.215 1.430 1.550 8.715 
Diferencia absoluta (GIMU-CONTROL) 85 0 85 85 170 170 595 

Diferencia relativa (GIMU/CONTROL), % 2,7 0,0 10,1 7,5 13,5 12,3 7,3 

 

 
 

Los beneficios netos han sido negativos en primeros tres años debido a la ausencia de cosecha o cosecha 

demasiado baja en año 2010 (Tab. IV.4.11, Fig. IV.4.12). En siguientes 3 años los beneficios netos han sido positivos. La 

variante de GIMU ha superado a CONTOL en años 2011 y 2013. En la suma de 6 años de cultivo los beneficios netos de 

en la variante con GIMU han superado a CONTROL en 602€/ha o en 48%. 
 

Tab. IV.4.11. Beneficios o pérdidas netos (beneficios brutos menos gastos) por año y en suma de 6 años, €/ha 

 Años 
Variante 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Suma de 6 años 

CONTROL -3.170 -340 -306 396 2.139 2.545 1.264 

GIMU -3.255 -340 -301 669 2.238 2.855 1.866 
Diferencia absoluta (GIMU-CONTR) -85 0 5 273 99 310 602 

Diferencia relativa (GIMU/CONTR), % 2,7 0,0 -1,6 68,9 4,6 12,2 47,6 
          

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 
CONTROL b a a b a b b 

GIMU a a a a a a a 
          

Variante Error estándar de media (SE Mean) 
CONTROL 0 0 54,536 162,21 152,13 104,51 432,21 

GIMU 0 0 59,091 161,26 136,72 117,24 361,05 
          

Valor P <0,00005 <0,00005 0,7888 0,0345 0,0769 0,0211 0,0048 
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Los gastos adicionales en la variante con la aplicación de GIMU (Tab. IV.4.12, Fig. IV.4.13) superaron los beneficios 

adicionales solo en primera aplicación (2008), en las aplicaciones posteriores (2010, 2011, 2012, 2013) los beneficios 

adicionales eran mayores que los gastos adicionales. Aunque en la suma de 6 años los gastos en GIMU han subido hasta 

595 €/ha, sus aplicaciones han aportado beneficios adicionales de 1.197 €/ha, lo que finalmente proporciona beneficios 
extra de 602€/ha. 
 

Tab. IV.4.12. Gastos y beneficios adicionales con la aplicación de GIMU, €/ha 

 Años 
Variante 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Suma de 6 años 

Gastos adicionales, €/ha 85 0 85 85 170 170 595 

Beneficios adicionales, €/ha 0 0 90 358 269 480 1.197 
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Con la aplicación de GIMU la rentabilidad de cultivo en 6 años ha aumentado desde 15,6% (CONTROL) hasta 

21,4% (GIMU) superando a CONTROL en 38% (Tab. IV.4.13, Fig. IV.4.14). 

 
Tab. IV.4.13. Rentabilidad del cultivo de olivo en la total de 6 años, % 

Variante Rentabilidad de 6 años 

CONTROL 15,6 

GIMU 21,4 
Diferencia absoluta (GIMU-CONTR) 5,8 

Diferencia relativa (GIMU/CONTR), % 37,5 
  

Variante 
Comparaciones de todas pares de 

Fisher LSD, α=0,05 

CONTROL b 

GIMU a 
  

Variante Error estándar de media (SE Mean) 

CONTROL 5,3169 

GIMU 4,1439 
  

Valor P 0,0190 

 

La micorrización en todos los años de mediciones ni la micorrización media no ha variado entre las variantes 

según los cálculos estadísticos (Tab. IV.4.14, Fig. IV.4.15).  

 
Tab. IV.4.14. Grado de micorrización de raíces, %  

 Años 
Variante 2009 2010 2012 2013 Media de 4 años 

CONTROL 20,9 17,8 28,4 34,8 25,5 

GIMU 26,6 26,0 31,6 61,3 36,4 
Diferencia absoluta (GIMU-CONTR) 5,7 8,3 3,2 26,5 10,9 

Diferencia relativa (GIMU/CONTR), % 27,4 46,6 11,4 76,0 42,9 
        

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 
CONTROL a a a a a 

GIMU a a a a a 
        

Variante Error estándar de media (SE Mean) 
CONTROL 6,3743 6,6651 8,8685 9,9979 5,8599 

GIMU 4,869 3,1277 7,1716 5,4596 2,9611 
        

Valor P 0,4203 0,4132 0,8383 0,1351 0,2649 
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Ensayo 5. Influencia del GIMU en el crecimiento vegetativo, el estatus 
nutricional y la producción integrada de olivos de variedad Picual 
durante el periodo entre 2015 y 2018 

 

Objetivo del ensayo 
Este experimento pretende determinar cómo influye GIMU en el crecimiento vegetativo, producción de 

aceitunas y calidad de aceitunas, producción de aceite en olivo de variedad Picual con el cultivo en producción integrada 

desde el trasplante hasta la edad de 4 años. En cierta medida este ensayo complementa el ensayo 4 aunque el tipo de 

terreno y la tecnología de cultivo son algo diferentes. 

 

Materiales y métodos  

El ensayo se realizó en el municipio de Benamaurel, provincia de Granada, España, en un campo de producción 

integrada de olivos de la variedad Picual, con el marco de plantación intensivo 7x7m (204 árboles/ha), riego por goteo 

(2 goteros por árbol con caudal total de 8L/h). El suelo es nivelado artificialmente para obtener terrazas planas (Fig. 

IV.5.1), la parcela tiene dos niveles de terreno – terraza baja es de suelo franco-arcilloso (pH 8,1, N – 951 mg/kg, P – 

14,8 mg/kg; K – 287 mg/kg) con pocas piedras con el cultivo de hortalizas en los años anteriores (3 bloques de ensayo 

distribuidos aleatoriamente); terraza alta es un monte nivelado con suelo tipo regosol calcáreo (pH 8,3, N – 692 mg/kg, 

P – 9,3 mg/kg; K – 314 mg/kg), franco arcilloso muy pedregoso (otros 3 bloques). 
 

 
Fig. IV.5.1. Aspecto de las plantas de olivo recién plantadas en uno de los bloques del ensayo– abril de 2015, inicio del ensayo. 

El ensayo empezó en diciembre de 2014, cuando se realizó el trasplante de los plantones de olivo con cepellón 

cubierto en sustrato de lima. Para el ensayo han sido elegido los plantones con la altura y diámetro de tronco similares. 

El ensayo consta de 2 variantes distribuidos en 6 bloques (repeticiones) debido a la heterogeneidad de las 

condiciones de suelo (Fig. IV.5.2). Cada bloque se sitúa en el suelo de las mismas características. Las variantes son 1) 

CONTROL; 2) GIMU (Tab. IV.5.1). En cada unidad experimental han sido elegidos 4 árboles de tamaños similares para 

realizar las mediciones. 

 

Tabla IV.5.1. Variantes del ensayo 5: Influencia de GIMU en el crecimiento vegetativo, el estatus nutricional y la producción 
integrada de olivos de variedad Picual durante el periodo entre 2015 y 2018 

Variante Descripción 
1) CONTROL Manejo típico del cultivo en riego por goteo. 

2) GIMU  
Igual que CONTROL más aplicaciones de GIMU a 0,5 L/ha en los años 2015, 2016, 2017, 2018 (en primavera, 
por inyección al suelo a lado de los goteros para simular la aplicación de riego por goteo) 

 

Se realizo el análisis estadístico de los resultados según la metodología descrita en el capítulo “III. Materiales y 
métodos generales”. 

Los parámetros medidos fueron los siguientes: Altura de los árboles, cm; Diámetro de tronco, mm; Daño por el 

frio (-11oC durante varias noches del final de diciembre de 2015), evaluado 27/1/2016, puntos; Cantidad de ramos por 

un árbol (27/1/2016), unidades; Longitud total de ramos por un árbol (27/1/2016), cm; Volumen de copa, L; Cantidad 

de aceitunas por árbol, unidades; Peso medio de una aceituna, g; Productividad de aceitunas, kg/ha; Rendimiento graso 

(total y de aceite de oliva virgen extra, AOVE), %; Producción de aceite virgen extra, kg/ha; Valor de aceite virgen extra 

(beneficios brutos) (10/11/2017), €/ha; Contenido de nutrientes (N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn, B) en la materia seca 
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de aceituna (recolecciones de 2016 y 2017), % p/p o mg/kg; Micorrización de las raíces, %. La metodología de medición 

del último parámetro está descrita en el capítulo “III. Materiales y métodos generales”. 
 

 
Fig. IV.5.2. Distribución de los bloques (repeticiones) del ensayo 5. El color verde representa la variante CONTROL, azul – GIMU. Los 

puntos representan los árboles de las mediciones (4 árboles por cada unidad experimental). 

 

Resultados del ensayo 5 
No hubo diferencias según análisis estadístico de Fisher LSD (α=0,05) entre las variantes GIMU y CONTROL – en 

los años 2015, 2016 y 2017 (Tab. IV.5.2, Fig. IV.5.3, Fig. IV.5.4). En 2018 la micorrización de la variante con GIMU superó 

a CONTROL en 153,5%. Para la micorrización media de 4 años no hubo una diferencia significativa.  

Estos resultados demuestran que la aplicación de GIMU puede aumentar el porcentaje de la micorrización de las 

raíces de olivo (como en el año 2018) y que existe una dispersión de datos muy alta para este parámetro en este ensayo 

(en los años 2015, 2016, 2017 y en la media de 4 años). 

 

  
Fig. IV.5.3. Aspecto de los arbúsculos de micorriza arbuscular dentro de las células de raíz de olivo de variedad Picual tratado con 

GIMU (400 y 100 aumentos) (octubre de 2015). 

 
Tab. IV.5.2. Grado de micorrización de raíces, % 

Variante 
Octubre 2015 

Año 1 
Octubre 2016 

Año 2 
Noviembre 2017 

Año 3 
Noviembre 2018 

Año 4 
Media de 4 años 

CONTROL 8,9 14,8 1,6 7,7 8,2 

GIMU 44,0 27,7 6,2 19,4 24,3 
Diferencia absoluta (GIMU-CONTR) 35,2 12,9 4,6 11,8 16,1 

Diferencia relativa (GIMU/CONTR), % 396,6 87,4 293,6 153,5 195,9 
 

      

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 
CONTROL a a a b a 

GIMU a a a a a 
 

      

Variante Error estándar de media (SE Mean) 
CONTROL 6,4439 5,9355 0,5925 2,5129 3,129 

GIMU 13,998 6,4993 2,403 2,8109 4,1955 
 

      

Valor P 0,1971 0,0651 0,2434 0,0297 0,1307 
 

400X 100X 
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Aunque en 1er, 2do, 3er y 4to año del crecimiento la altura media en la variante con GIMU ha sido por encima de 

CONTROL - según los datos estadísticos no hubo diferencias entre las variantes (Tab. IV.5.3, Fig.IV.5.5). 
 

Tab. IV.5.3. Altura de los árboles de olivo de var. Picual, cm 

 Años 
Variante Inicio 21/04/2015 1 año 27/01/2016 2 años 28/10/2016 3 años 10/11/2017 4 años 4/12/2018 

CONTROL 83,8 154,2 184,2 250,2 346,4 

GIMU 83,5 158,5 190,7 258,5 357,5 
Diferencia absoluta (GIMU-CONTR) -0,3 4,3 6,5 8,3 11,1 

Diferencia relativa (GIMU/CONTR), 
% -0,35 2,78 3,51 3,33 3,2 

 
     

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

CONTROL a a a a a 

GIMU a a a a a 
 

     

Variante Error estándar de media (SE Mean) 

CONTROL 2,51 5,959 5,959 6,4335 5,1147 

GIMU 2,55 4,328 4,328 4,7831 5,9207 
 

     

Valor P 0,1580 0,5122 0,3526 0,2892 0,0535 
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El diámetro de tronco ha sido mayor en la variante con GIMU en primer año de crecimiento de olivos superando 

a CONTROL en 1,3mm (12,4% más) (Tab. IV.5.4, Fig. IV.5.6). En el segundo, tercer y cuarto año no hubo diferencias 

significativas. 
 

Tab. IV.5.4. Diámetro de tronco, mm 

 Años 
Variante Inicio 21/04/2015 1 año 27/01/2016 2 años 28/10/2016 3 años 10/11/2017 4 años 4/12/2018 

CONTROL 4,93 10,50 24,78 50,32 78,93 

GIMU 4,92 11,81 27,43 53,48 83,51 
Diferencia absoluta (GIMU-CONTR) -0,01 1,30 2,65 3,17 4,58 
Diferencia relativa (GIMU/CONTR), 
% -0,25 12,42 10,70 6,29 5,8 

 
     

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

CONTROL a a a a a 

GIMU a b a a a 
 

     

Variante Error estándar de media (SE Mean) 

CONTROL 0,0473 2,8 1,7161 3,0346 3,4714 

GIMU 0,0502 2,67 0,9748 1,5305 1,9079 
 

     

Valor P 0,2031 0,0106 0,1189 0,2000 0,0571 

 

 
 

El volumen de copa aumentó 36% en primer año debido a la aplicación de GIMU (Tab. IV.5.5, Fig. IV.5.7, Fig. 

IV.5.8, Fig. IV.5.9). En 2 y 3 años no hubo diferencias probadas estadísticamente. En cuarto año el volumen de copa en 

la variante de GIMU superó en 19% a CONTROL. 

 
Tab. IV.5.5. Volumen de copa, L 

Variante 1 año 27/01/2016 2 años 28/10/2016 3 años 10/11/2017 4 años 4/12/2018 

CONTROL 103 971 4183 12637 

GIMU 141 1201 4924 15052 
Diferencia absoluta (GIMU-CONTR) 37,26 230,08 740,60 2415 

Diferencia relativa (GIMU/CONTR), % 36,03 23,70 17,70 19,11 
     

 Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

Variante 1 año 27/01/2016 2 años 28/10/2016 3 años 10/11/2017 4 años 4/12/2018 

CONTROL b a a b 

GIMU a a a a 
      

 Error estándar de media (SE Mean) 

Variante 1 año 27/01/2016 2 años 28/10/2016 3 años 10/11/2017 4 años 4/12/2018 

CONTROL 22,27 140,43 473,24 880,57 

GIMU 20,87 126,99 390,02 893,56 
     

Valor P 0,0219 0,1040 0,1346 0,0341 

 

4,93
10,50

24,78

50,32

78,93

4,92
11,81

27,43

53,48

83,51

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

Inicio 21/04/2015 1 año 27/01/2016 2 años 28/10/2016 3 años 10/11/2017 4 años 4/12/2018

Fig. IV.5.6. Diámetro de tronco, mm

CONTROL GIMU

a 

a a 

a 

a b a 

a 

a a 



326 
 

 

Fig. IV.5.8. Aspecto de los árboles en las variantes GIMU y CONTROL en el día de la recolección, 28/10/2016 (2 años). Mayor 
productividad de los olivos en la variante con GIMU. 

 

Fig. IV.5.9. Aspecto de los árboles las variantes GIMU y CONTROL en el día de la recolección, 10/11/2017 (3 años).  
Mayor productividad de los olivos en la variante con GIMU. 
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La aplicación de GIMU ha permitido reducir en 26,9% los daños ocasionados por heladas fuertes (hasta -11oC 

durante varias noches en final de diciembre de 2015) (Tab. IV.5.6, Fig. IV.5.10, Fig. IV.5.11, Fig. IV.5.12). Estos datos 

demuestran un efecto protector de GIMU contra las temperaturas bajas. 

 

Tab. IV.5.6. Daño por el frio (-11oC durante varias noches del final de diciembre de 2015), evaluado 27/1/2016, puntos 

 Daños por el frío, puntos 
Variante 1 año 27/01/2016 

CONTROL 1,08 

GIMU 0,79 
Diferencia absoluta (GIMU-CONTR) -0,29 

Diferencia relativa (GIMU/CONTR), % -26,92 
  

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 
CONTROL a 

GIMU b 
  

Variante Error estándar de media (SE Mean) 
CONTROL 0,0833 

GIMU 0,0768 
  

Valor P 0,0127 

Fig. IV.5.10. Aspecto de los árboles en las variantes CONTROL y GIMU en el día 27/1/2016 tras sufrir unas heladas de  
-11oC en final de diciembre de 2015. Los olivos tratados con GIMU aguantaron mejor el efecto negativo de las heladas presentando 

menor nivel de daños en las puntas de ramas y casi sin tener defoliaciones a diferencia de CONTROL. 
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Fig. IV.5.12. Aspecto de los árboles en las variantes CONTROL y GIMU en el día 27/1/2016 tras sufrir unas heladas de -11oC en final 
de diciembre de 2015. El olivo tratado con GIMU no tiene signos visibles de daño ocasionado por temperaturas bajas (puntuación 

0), mientras que el olivo de control tiene puntas de ramas secas (puntuación 1). 
 

La aplicación de GIMU aumentó la cantidad de ramos en un árbol en 22,5% (Tab. IV.5.7, Fig. IV.5.13) y la longitud 

de ramos en un árbol en 26% (Fig. IV.5.14, Fig. IV.5.8), lo que demuestra el poder bioestimulante de este gel inoculante 

micorrícico arbuscular de última generación. 
 

Tab. IV.5.7. Cantidad de ramos (unidades) y longitud total de ramos (cm) por un árbol (27/1/2016, 1 año) 

Variante Cantidad de ramos por árbol Longitud de ramos por árbol, cm 

CONTROL 65,0 853,4 

GIMU 79,6 1075,5 
Diferencia absoluta (GIMU-CONTR) 14,63 222,08 

Diferencia relativa (GIMU/CONTR), % 22,50 26,02 
 

  

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 
CONTROL a a 

GIMU b b 
 

  

Variante Error estándar de media (SE Mean) 
CONTROL 10,33 118,75 

GIMU 10,48 119,55 
 

  

Valor P 0,0227 0,0426 
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No hubo diferencias comprobadas estadísticamente (Fidher LSD, α=0,05) en la cantidad de aceitunas 
recolectadas por un árbol en los tres años de recolección (Tab. IV.5.8, Fig. IV.5.15). 

 
Tab. IV.5.8. Cantidad de aceitunas por árbol, unidades 

 Años 
Variante 2 años 28/10/2016 3 años 10/11/2017 4 años 3/12/2018 

CONTROL 52,4 376,9 3086,0 

GIMU 69,0 405,8 4273,9 
Diferencia absoluta (GIMU-CONTR) 16,54 28,88 1187,9 

Diferencia relativa (GIMU/CONTR), % 31,56 7,66 38,49 
    

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

CONTROL a a a 

GIMU a a a 
    

Variante Error estándar de media (SE Mean) 

CONTROL 11,9 72,09 332,38 

GIMU 8,5443 67,099 624,96 
    

Valor P 0,0996 0,2479 0,0791 

 

 
 

En el 2do y 3er año del cultivo el peso medio de una aceituna ha sido mayor 7,8% y 8,3% en la variante con GIMU 

(Tab. IV.5.9., Fig. IV.5.16), en el cuarto año del cultivo no hubo diferencia estadísticamente significativa entre las 

variantes. 

 
Tab. IV.5.9. Peso medio de una aceituna, g 

 Años 
Variante 2 años 28/10/2016 3 años 10/11/2017 4 años 3/12/2018 

CONTROL 3,667 4,681 2,682 

GIMU 3,954 5,071 2,704 
Diferencia absoluta (GIMU-CONTR) 0,29 0,39 0,022 

Diferencia relativa (GIMU/CONTR), % 7,81 8,34 0,84 
    

 Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

Variante 2 años 28/10/2016 3 años 10/11/2017 4 años 3/12/2018 

CONTROL b b a 

GIMU a a a 
    

 Error estándar de media (SE Mean) 

Variante 2 años 28/10/2016 3 años 10/11/2017 4 años 3/12/2018 

CONTROL 0,0832 0,1537 0,0676 

GIMU 0,0961 0,0581 0,0878 
    

Valor P 0,0246 0,0308 0,7693 
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En los tres años de recolección la productividad de aceitunas ha sido mayor en la variante con GIMU (Fig. IV.5.18, 

Fig. IV.5.8, Fid. IV.5.9, Fid. IV.5.17) superando a CONTROL en 43, 17 y 38% respectivamente. 

 
Tab. IV.5.10. Productividad de aceitunas, kg/ha 

 Años 
Variante 2 años 28/10/2016 3 años 10/11/2017 4 años 3/12/2018 

CONTROL 39,4 353,0 1641,0 

GIMU 56,2 414,0 2258,8 
Diferencia absoluta (GIMU-CONTR) 16,83 61,03 617,8 

Diferencia relativa (GIMU/CONTR), % 42,71 17,29 37,65 
 

   

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

CONTROL b b b 

GIMU a a a 
 

   

Variante Error estándar de media (SE Mean) 

CONTROL 8,8516 63,497 139,29 

GIMU 7,7542 63,933 256,31 
 

   

Valor P 0,0363 0,289 0,0477 

 

 
Fig. IV.5.17. Aspecto de los árboles y de la cantidad de aceitunas recolectadas en un bloque del ensayo con las variantes GIMU y 

CONTROL (día 3/12/2018, edad 4 años). Observamos mucho mayor vigor y mayor productividad de los olivos con GIMU. 
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El rendimiento graso tanto total e el rendimiento graso de aceite virgen extra han sido mayores en la variante 

con GIMU en los tres años de recolecciones (Tab. IV.5.11, Fig. IV.5.19, Fog. IV.5.20). 

 
Tab. IV.5.11. Rendimiento graso de aceitunas, % 

Variante 

Rendimiento 
graso total - 

2 años 
28/10/2016 

Rendimiento 
graso total - 

3 años 
10/11/2017 

Rendimiento 
graso total - 

4 años 
3/12/2018 

Rendimiento graso 
de aceite virgen 

extra - 2 años 
28/10/2016 

Rendimiento graso 
de aceite virgen 

extra - 3 años 
10/11/2017 

Rendimiento 
graso de aceite 
virgen extra - 4 
años 3/12/2018 

CONTROL 13,1 20,1 22,9 10,1 17,1 19,9 

GIMU 14,0 21,0 23,9 11,0 18,0 20,9 
Diferencia absoluta (GIMU-CONTR) 0,90 0,93 1,0 0,90 0,93 1,0 

Diferencia relativa (GIMU/CONTR), % 6,85 4,65 4,56 8,88 5,46 5,24 
 

      

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

CONTROL b b b b b b 

GIMU a a a a a a 
 

      

Variante Error estándar de media (SE Mean) 

CONTROL 0,0667 0,4453 0,3126 0,0667 0,4453 0,3126 

GIMU 0,0882 0,5062 0,3925 0,0882 0,5062 0,3925 
 

      

Valor P 0,0041 0,0250 0,0069 0,0041 0,0250 0,0069 

 

Fig. IV.5.19. Aspecto de las aceitunas de las variantes GIMU y CONTROL recolectada el día 3/12/2018 (árboles de 4 años). Las 
aceitunas en la variante con GIMU tuvieron mayor rendimiento graso (Fig. IV.5.19). 
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La producción de aceite virgen extra fue mayor en segundo y tercer años de recolección para la variante con 

GIMU (Tab. IV.5.12, Fig. IV.5.21). En el año 2017 la aplicación de GIMU aumentó el valor de aceite de oliva virgen extra 

en 52,2€/ha o en 23,6% (Tab. IV.5.12, Fig. IV.5.22). En el año 2018 la aplicación de GIMU aumentó el valor de aceite de 
oliva virgen extra en 413,7€/ha o en 45,3%. En 2 y 3 años del cultivo el agricultor no recolectó las aceitunas para su 

propio beneficio, sino dejo que el trabajador encargado de la finca las recolecté, ya que consideró que estas dos 

primeras cosechas eran poco rentables para pagar los gastos de la recolección. 
 

Tab. IV.5.12. Producción de aceite virgen extra (kg/ha) y valor de aceite virgen extra (€/ha) 

 Producción de aceite virgen extra, kg/ha  Valor de aceite, €/ha 

Variante 2 años 28/10/2016 3 años 10/11/2017 4 años 3/12/2018  3 años 10/11/2017 4 años 3/12/2018 

CONTROL 4,0 60,7 326,3  221,6 913,7 

GIMU 6,2 75,0 474,1  273,8 1327,4 
Diferencia absoluta (GIMU-CONTR) 2,2 14,3 147,7  52,2 413,7 

Diferencia relativa (GIMU/CONTR), % 55,65 23,58 45,28  23,6 45,28 
 

      

 Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

Variante 2 años 28/10/2016 3 años 10/11/2017 4 años 3/12/2018    

CONTROL a b b  b b 

GIMU a a a  a a 
 

      

Variante Error estándar de media (SE Mean) 

 2 años 28/10/2016 3 años 10/11/2017 4 años 3/12/2018    

CONTROL 1,2215 11,593 29,261  42,279 81,938 

GIMU 0,8359 12,455 57,202  45,462 160,17 
 

      

Valor P 0,1252 0,0101 0,0292  0,0103 0,0292 
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En la primera recolección (2016) en la variante tratada con GIMU hubo aumento de contenido de Ca, Mg y Fe en 

la materia seca de aceitunas (Tab. IV.5.13). Para todos demás parámetros no hubo diferencias estadísticas según análisis 

de Fisher LSD. 

 
Tab. IV.5.13. Contenido de nutrientes en la materia seca de aceituna (recolección de 2016), % p/p o mg/kg (n=3) 

Variante 
Nitrógeno, 

% p/p 
Fósforo, 

% p/p 
Potasio, % 

p/p 
Calcio, % 

p/p 
Magnesio, 

% p/p 
Hierro, 
mg/kg 

Mn, 
mg/kg 

Cobre, 
mg/kg 

Zinc, 
mg/kg 

Boro, 
mg/kg 

CONTROL 0,95 0,12 1,18 0,113 0,047 36,7 5,0 10,7 8,0 26,3 

GIMU 0,97 0,13 1,16 0,153 0,053 39,3 5,0 12,0 7,7 26,0 
Dif.abs. (G-C) 0,01 0,01 -0,02 0,040 0,006 2,7 0,0 1,3 -0,3 -0,3 

Dif.rel. (G/C), % 1,4 8,6 -1,7 35,3 12,1 7,3 0,0 12,5 -4,2 -1,3 
 

          

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

CONTROL a a a b b b a a a a 

GIMU a a a a a a a a a a 
 

          

Variante Error estándar de media (SE Mean) 

CONTROL 0,0145 0,0088 0,0145 0,0033 0,0015 3,7118 0 1,2019 0,5774 1,6667 

GIMU 0,0033 0,0033 0,0088 0,0033 0,0009 3,8442 0,5774 0,5774 0,3333 0,5774 
 

          

Valor P 0,5286 0,2254 0,4778 0,0202 0,0234 0,0153 1 0,1835 0,7418 0,8075 

 

En la segunda recolección (2017) en la variante tratada con GIMU hubo aumento de contenido de Ca, Fe y Zn en 

la materia seca de aceitunas (Tab. IV.5.14). Para todos demás parámetros no hubo diferencias estadísticas según análisis 

de Fisher LSD. Estos resultados demuestran que GIMU puede influir en el aumento de las concentraciones de algunos 

nutrientes importantes para el desarrollo de las plantas. 

 
Tab. IV.5.14. Contenido de nutrientes en la materia seca de aceituna (recolección de 2017), % p/p o mg/kg (n=3) 

Variante 
Nitrógeno, 

% p/p 
Fósforo, 

% p/p 
Potasio, % 

p/p 
Calcio, % 

p/p 
Magnesio, 

% p/p 
Hierro, 
mg/kg 

Mn, 
mg/kg 

Cobre, 
mg/kg 

Zinc, 
mg/kg 

Boro, 
mg/kg 

CONTROL 0,94 0,08 1,06 0,067 0,042 35,7 4,0 7,7 4,7 19,7 

GIMU 0,99 0,11 1,15 0,097 0,049 42,0 4,3 8,0 6,3 25,0 
Dif.abs. (G-C) 0,05 0,03 0,09 0,030 0,007 6,3 0,3 0,3 1,7 5,3 

Dif.rel. (G/C), % 5,3 32,0 8,2 45,0 15,9 17,8 8,3 4,3 35,7 27,1 
 

          

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

CONTROL a a a b a b a a b a 

GIMU a a a a a a a a a a 
 

          

Variante Error estándar de media (SE Mean) 

CONTROL 0,0252 0,0145 0,0458 0,0033 0,0055 3,5277 1 1,453 0,8819 1,2019 

GIMU 0,0153 0,0115 0,0376 0,0067 0,00088 2,0817 0,3333 0,5774 1,2019 1,5275 
 

          

Valor P 0,2857 0,1567 0,0931 0,0351 0,3931 0,0488 0,8075 0,847 0,0377 0,177 
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Ensayo 6. Influencia de GIMU en el estatus nutricional y la producción 
convencional de olivos de variedad Arbequina de 8 años (2016) 

 

Objetivo del ensayo 
Este experimento pretende determinar cómo influye GIMU en la producción de aceitunas, en la calidad 

nutricional de aceitunas, y en la producción de aceite en olivo de variedad Arbequina en la edad de 8 años. 

 

Materiales y métodos  

El ensayo se realizó en el municipio de Pozaldez, provincia de 

Valladolid, España, en un campo de producción convencional 

superintensiva de olivos de variedad Arbequina, edad de cultivo 8 

años, con formación en seto, marco de plantación 4x2m (1250 

árboles/ha), con riego por goteo. La parcela de ensayo se sitúo en 

un terreno que variaba de pendiente (desde 0 hasta 10%), altitud 

740-760 m.s.n.m, suelo franco-arenoso con pH 7,9, las 

concentraciones de N – 1193 mg/kg, P – 11,5 mg/kg, K – 194 mg/kg).  

El ensayo empezó al inicio de mayo de 2016 cuando se aplicó 

GIMU (Tab. IV.6.1), y tuvo dos variantes (CONTROL y GIMU), con un 

árbol por la unidad experimental y 5 repeticiones para cada 

variantes distribuidas al azar (Fig. IV.6.1). Para cada repetición se 

eligieron los árboles del mismo vigor para cada variante. Se realizo el 

análisis estadístico de los resultados según la metodología descrita 

en el capítulo “III. Materiales y métodos generales”. 
 

Tabla IV.6.1. Variantes del ensayo 6: Influencia de GIMU en el estatus nutricional y la producción convencional de olivos de 
variedad Arbequina de 8 años (2016) 

Variante Descripción 

1) CONTROL Manejo habitual del cultivo de olivo superintensivo convencional  

2) GIMU  
Igual que CONTROL + GIMU, 1 L/ha aplicado al inicio de mayo de 2016 por inyección y simulando el riego por 
goteo; 2 semanas posteriores a la aplicación sin aplicar abonos fosforados ni fungicidas de suelo. 

 

Los parámetros medidos fueron los siguientes: Altura de la copa, cm; Diámetro medio de la copa, cm; Volumen 

de la copa, m3; Diámetro del tronco, mm; Grado de micorrización de las raíces, % (7/11/2016); Cantidad de aceitunas 

por árbol, uds; Peso de aceitunas por árbol, g; Peso de una aceituna, g; Productividad de aceitunas, kg/ha; Rendimiento 

general de aceite, %; Rendimiento de aceite de oliva virgen extra, %; Productividad de aceite virgen extra, kg/ha; Valor 

de aceite virgen extra, €/ha; Beneficios netos, €/ha; Rentabilidad del cultivo, %; Contenido de nutrientes en la materia 
seca de aceituna (recolección de 7/11/2016): Nitrógeno, % p/p; Fósforo, % p/p; Potasio, % p/p; Calcio, % p/p; Magnesio, 

% p/p; Hierro, mg/kg; Mn, mg/kg; Cobre, mg/kg; Zinc, mg/kg; Boro, mg/kg.  

La metodología de medición de los parámetros “Grado de micorrización de las raíces, %” y “Contenido de 

nutrientes en la materia seca de aceituna” está descrita en el capítulo “III. Materiales y métodos generales”. 
 

Resultados del ensayo 6 
Los resultado del ensayo 6 demuestran que la aplicación de GIMU ha permitido aumentar el crecimiento 

adicional de la altura de copa frente a CONTROL (Fig. IV.6.2). En otros parámetros (diámetro medio de copa, volumen 

de copa y diámetro de tronco) no hubo diferencias significativas según el análisis de Fisher LSD (Tab. IV.6.2). 

El nivel de micorrización de las raíces de olivo en la parte tratada con GIMU ha sido mucho mayor en comparación 

con CONTROL (160% de aumento) (Fig. IV.6.3, Tab. IV.6.3). El aspecto de micorriza arbuscular con gran cantidad de hifas, 

vesículas y/o esporas dentro de las raíces puede verse en la Fig. IV.6.4. 

El tratamiento con GIMU aumentó significativo la cantidad de aceitunas por árbol (Tab. IV.6.4, Fig. IV.6.5, Fig. 

IV.6.6) (5,1% más), el peso de una aceituna (+4,1%), la productividad de aceitunas por árbol y por 1ha (685 kg/ha más o 

+9,3%). También aumentó el rendimiento general de aceite (+5,3%) y el rendimiento de aceite de oliva virgen extra 

(+6,5%), lo que ha provocado un aumento de productividad de aceite virgen extra de 159 kg/ha (+16,4%). El valor de 

aceite virgen extra ha aumentado en 557€/ha, permitiendo así obtener beneficios netos extra de 387 €/ha (+23,4%) y 
con ello obtener mayor rentabilidad del cultivo de olivo (+12,5%) en la variante tratada con GIMU. 

1) Control 

2) GIMU 

R.1 

R.2 

R.3 

R.4 

R.5 

Fig. IV.6.1. Esquema del ensayo. El color amarillo 
marca los árboles de CONTROL, el color azul – 

árboles tratados con GIMU. Las letras R con 
números representan diferentes repeticiones. 
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Tab. IV.6.2. Parámetros de crecimiento vegetativo de los árboles de olivo de var. Arbequina al inicio del ensayo (6/6/16), al final del 
ensayo (7/11/16), y la diferencia (delta) de crecimiento vegetativo entre el inicio y el final del ensayo. 

 06/06/2016 (inicio del ensayo) 07/11/2016 (final del ensayo) Diferencia de crecimiento (delta – Δ) 

Variante 

Altura de 
la copa, 

cm 

Diámetro 
medio de 
la copa, 

cm 

Volumen 
de la 

copa, m3 

Diámetro 
del 

tronco, 
mm 

Altura 
de la 
copa, 
cm 

Diámetro 
medio de 
la copa, 

cm 

Volumen 
de la 

copa, m3 

Diámetro 
del 

tronco, 
mm 

Δ de 
altura de 
la copa, 

cm 

Δ de 
diámetro 
medio de 

la copa, cm 

Δ de 
volumen 

de la 
copa, m3 

Δ de 
diámetro 
del troA-
Co, mm 

CONTROL 196,2 185,2 5,287 75,25 224,0 200,1 7,056 80,41 27,8 14,9 1,768 5,16 

GIMU 196,2 184,8 5,262 74,80 234,4 200,0 7,420 80,09 38,2 15,2 2,157 5,28 
Dif. abs. (G-C) 0,0 -0,4 -0,025 -0,45 10,40 -0,1 0,364 -0,32 10,4 0,3 0,389 0,13 

Dif. rel. (G/C), % 0,00 -0,22 -0,47 -0,59 4,6 -0,05 5,15 -0,40 37,41 2,01 21,98 2,47 
             

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

CONTROL a a a a b a a a b a a a 

GIMU a a a a a a a a a a a a 
             

Variante Error estándar de media (SE Mean) 

CONTROL 12,318 1,3928 0,3558 3,9329 14,7 2,4769 0,5372 3,7591 3,0232 1,1979 0,2119 0,3685 

GIMU 12.663 0,8 0,3444 3,6349 13,83 4,43 0,6781 4,1227 2,4779 3,9006 0,4082 0,73 
             

Valor P 1 0,6483 0,6857 0,2804 0,0315 0,9842 0,4301 0,7231 0,0287 0,9485 0,3746 0,899 

 

 
 

Tab. IV.6.3. Grado de micorrización, % (7/11/2016) 
Variante Grado de micorrización, % 

CONTROL 10,9 

GIMU 28,4 
Dif. abs. (G-C) 17,5 

Dif. rel. (G/C), % 160,4 
  

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 
CONTROL b 

GIMU a 
  

Variante Error estándar de media (SE Mean) 

CONTROL 2,8163 

GIMU 4,6179 
  

Valor P 0,0323 

 

27,8

14,9

38,2

15,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

Δ de altura de la copa, cm Δ de diametro medio de la copa, cm

Fig. IV.6.2. Diferencia de crecimiento vegetativo de los árboles de olivo de 
var. Arbequina entre el inicio (6/6/16) y el final del ensayo (7/11/16)

CONTROL GIMU

b 

a 

a 

a 

10,9

28,4

0

5
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35

CONTROL GIMU

Fig. IV.6.3. Grado de micorrización, %

a 

b 
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Fig. IV.6.4. Aspecto de la micorriza arbuscular dentro de las raíces de olivo tratado con GIMU (40 y 400aumentos). Se observan 

esporas (e), vesículas (v) e hifas (h). A veces es difícil de diferenciar morfológicamente las esporas de las vesículas (e?, v?). 
 

 
Fig. IV.6.5. Aspecto de la cantidad de aceitunas recolectadas de un árbol en las variantes CONTROL y GIMU. 

 

Tab. IV.6.4. Diferentes parámetros relacionados con productividad y valores económicos del cultivo de olivo var. Arbequina 

Variante 

Cantidad de 
aceitunas 
por árbol, 

uds 

Peso de 
aceitunas 
por árbol, 

g 

Peso de 
una 

aceituna, 
g 

Producti-
vidad de 

aceitunas, 
kg/ha 

Rendi-
miento 

general de 
aceite, % 

Rendimiento 
de aceite de 
oliva virgen 

extra, % 

Productivi-
dad de 

aceite virgen 
extra, kg/ha 

Valor de 
aceite vir-
gen extra, 

€/ha 

Benefi-
cios 

netos, 
€/ha 

Rentabi-
lidad del 
cultivo, 

% 

CONTROL 5644 5920 1,049 7400 16,1 13,1 973 3405 1655 94,6 

GIMU 5932 6468 1,092 8085 17,0 14,0 1132 3962 2042 106,4 
Dif.abs. (G-C) 288 548 0,043 685 0,9 0,9 159 557 387 11,8 

Dif.rel. (G/C), % 5,09 9,25 4,05 9,25 5,33 6,54 16,37 16,37 23,42 12,49 
 

          

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

CONTROL b b b b b b b b b b 

GIMU a a a a a a a a a a 
 

          

Variante Error estándar de media (SE Mean) 

CONTROL 146,52 143,32 0,00404 179,17 0,1568 0,1568 28,87 101,17 101,17 5,7812 

GIMU 182,28 145,85 0,0123 183,05 0,1049 0,1049 27,883 97,377 97,377 5,0701 
 

          

Valor P 0,012 0,0012 0,0144 0,0015 0,0016 0,0016 0,0002 0,0002 0,001 0,0093 

 
En la variante tratada con GIMU hubo un aumento de contenido de siguientes nutrientes en la materia seca de 

aceitunas (Tab. IV.6.5): fósforo (+20%), potasio (+16,8%), calcio (+27,1%), hierro (+93,8%), manganeso (+46,7%), cobre 

(+100%), zinc (+14%). Para nitrógeno, magnesio y boro no hubo diferencias estadísticas según análisis de Fisher LSD. 

 

CONTROL GIMU 

400X 

e? 

40X 

v 

v? 

v e 

e? 

e 

v 

v 

v? 

h 

h 

h 

e? 
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Fig. IV.6.6. Aspecto de la cantidad de aceitunas recolectadas de un árbol en las variantes CONTROL y GIMU. 

 
Tab. IV.6.5. Contenido de nutrientes en la materia seca de aceituna (recolección de 7/11/2016), % p/p o mg/kg 

Variante 
Nitrógeno, 

% p/p 
Fósforo, 

% p/p 
Potasio, 
% p/p 

Calcio, % 
p/p 

Magnesio, 
% p/p 

Hierro, 
mg/kg 

Mn, 
mg/kg 

Cobre, 
mg/kg 

Zinc, 
mg/kg 

Boro, 
mg/kg 

CONTROL 0,81 0,12 0,99 0,16 0,042 32,3 5,0 5,3 8,0 13,0 

GIMU 0,81 0,14 1,16 0,20 0,044 62,7 7,3 10,7 14,0 13,3 
Dif.abs. (G-C) 0,00 0,02 0,17 0,04 0,002 30,3 2,3 5,3 6,0 0,3 

Dif.rel. (G/C), % 0,00 20,00 16,84 27,08 4,72 93,81 46,67 100,00 75,00 2,56 
 

          

 Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

CONTROL a b b b a b b b b a 

GIMU a a a a a a a a a a 
 

          

 Error estándar de media (SE Mean) 

CONTROL 0,0569 0,012 0,0265 0,0115 0,0043 2,4037 1 0,3333 1 2 

GIMU 0,0493 0,01 0,0338 0,0145 0,002 5,0442 1,2019 1,453 2,0817 1,453 
 

          

Valor P 1 0,0198 0,0247 0,0059 0,5101 0,0212 0,0198 0,0472 0,0351 0,7418 

 
  

GIMU CONTROL 
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IV.I.II. PISTACHERO 
 

Ensayo 7. Aplicación conjunta del GIMU y Azospirillum brasilense en 
plantones de pistachero en invernadero y en campo (patrón 
Pistacia terebinthus, injerto var. Kerman) 2015-2017, producción 
convencional 

 

Objetivos del ensayo 

Evaluar la eficacia de GIMU y Azospirillum brasilense sobre el desarrollo vegetativo de patrones de pistachero 

Pistacia terebinthus (cornicabra) en condiciones de invernadero. 

Evaluar el desarrollo vegetativo de patrones e injertos de pistachero en campo después de trasplante del 

invernadero al campo y el éxito de agarre de injerto a patrón con injerto de variedad Kerman.  

Evaluar el comportamiento de los plantones tratados con GIMU con y sin aplicación de abonado de lenta 

liberación en macetas del invernadero y su posterior crecimiento e injerto en el campo. 

 

Materiales y métodos  
El ensayo se realizó en el municipio Caniles, provincia de Granada, España en un vivero de producción de los 

plantones de pistacheros. El ensayo tuvo dos etapas o dos partes: primera etapa – en el invernadero y segunda etapa – 

en el campo. Los plantones de pistachero, patrones de Pistacia terebinthus (cornicabra) inicialmente fueron cultivados 

a partir de alveolos en macetas en un invernadero (desde 14 de septiembre de 2015), luego trasplantados al campo (26 

de abril de 2016) e injertados en final de agosto de 2016 con el injerto de la variedad Kerman. El ensayo finalizó 

1/12/2017 con los plantones listos para ser arrancados y llevados al campo agrícola industrial (Fig. IV.7.5). 
 

Etapa de producción de patrones en el invernadero 

La primera etapa en el invernadero inició 14/09/2015 con el trasplante de las plántulas de cornicabra (Pistacia 

terebinthus) desde alveolos a las macetas de 1,4L de volumen (densidad 250.000 m acetas/has) llenas con un sustrato 

profesional basado en la mezcla de turba y fibra de coco (Fig. IV.7.1, Fig. IV.7.5). La primera etapa terminó el día 

22/04/2016, 221 días después del trasplante (DDT) con las mediciones de vigor de las plantas, su clasificación según la 

altura y posterior trasplante al campo de vivero. 

Durante la etapa del invernadero las plantas se regaron 

por microaspersión varias veces al día en primeras dos semanas 

para mejorar el enraizamiento, luego, con la bajada de las 

temperaturas, una vez a la semana durante 30 min. En cada 

maceta se aplicó un abono complejo de liberación controlada con 

NPK (MgO, SO2) 16-7-15 (2-20) y micronutrientes B (0,02%), Cu 

(0,01%), Fe (0,5%), Zn (0,01%), con la dosis de 0,5g/maceta, 2 

veces (22/9/15 y 7/3/16), excepto las variantes 5 y 6 donde se 

aplicó solo una vez (7/3/16). 

Los inoculos evaluados fueron GIMU (0,1 cc/maceta), una 

aplicación – 18/9/15, y Azospirillum brasilense (0,1 cc/maceta), 

una aplicación (18/9/15) solos y juntos, con diferentes fondos de 

abonado (Tab. IV.7.1). Modo de aplicación: con una mochila de 

presión con una pistola (vía drench) aplicando las soluciones en agua de GIMU y Azospirillum brasilense (10 cc de 

solución de caldo por maceta). El ensayo de la etapa de invernadero constó de 6 variantes y 6 repeticiones o bloques 

(Tab. IV.7.1, Fig. IV.7.2).  

La unidad experimental consistía en 9 bandejas con 10 macetas de 1,4L volumen (90 macetas por unidad 

experimental) (Fig. IV.7.2). Cada variante tuvo 6 repeticiones dispuestos en bloques al azar (540 plantas por cada 

variante) (Fig. IV.7.2). En cada unidad experimental han sido elegidas 10 plantas con la misma altura media inicial y el 

mismo diámetro medio inicial para realizar las mediciones de crecimiento vegetativo. Se realizaron 3 observaciones a 

lo largo del ensayo: al inicio (20 de septiembre de 2015), en el invierno (3 de febrero de 2016) en la primavera (22 de 

abril de 2016), la última – 4 días antes de trasplante al campo. Los parámetros medidos en la primera etapa del ensayo 

(en invernadero) fueron los siguientes: Altura de patrón (20/9/15, 3/2/16 y 22/4/16), cm; Diámetro de patrón (20/9/15, 

Fig. IV.7.1. Aspecto de las macetas con patrones de 

cornicabra al inicio del ensayo en invernadero. 
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3/2/16 y 22/4/16), mm; Grado de micorrización, %. Se realizo el análisis estadístico de los resultados según la 

metodología descrita en el capítulo “III. Materiales y métodos generales”. 
 

Tab. IV.7.1. Descripción de las variantes del ensayo en el invernadero: 

Variante 
Fecha de 

aplicaciones 
Dosis Modo de empleo 

1.CONTROL (abonado 

en maceta al inicio) 
----- ----- 

Manejo tradicional de plantones en invernadero. El abonado 

granulado de liberación controlada 0,5g/maceta se aplicó los días 

22/09/2015 y 07/03/2016. 

2.GIMU (con abonado 

en maceta al inicio) 

1 aplicación 

(18/9/15) 

0,1 

cc/maceta 

Manejo igual a 1. CONTROL más GIMU diluido en agua (10 cc/L de 

agua) y aplicado con mochila a 10 cc/maceta de la solución. 

Enseguida se realizó el riego por microaspersión. 

3.Azospirillum 

brasilense (con abonado 

en maceta al inicio) 

1 aplicación 

(18/9/15) 

0,1 

cc/maceta 

Manejo igual a 1. CONTROL más Azospirillum brasilense diluido en 

agua (10 cc/L de agua) y aplicado con mochila a 10 cc/maceta de 

la solución. Enseguida se realizó el riego por microaspersión. 

4.GIMU y Azospirillum 

brasilense (con abonado 

en maceta al inicio) 

1 aplicación de 

GIMU más 1 

aplicación de 

Azospirillum 

brasilense 

MYC.: 0,1 

cc/maceta 

N.AZ+: 0,1 

cc/maceta 

Manejo igual a 1. CONTROL más GIMU y Azospirillum brasilense. 

Cada uno de los productos se diluye en agua (10 cc/L de agua) 

(pueden mezclarse) y se aplica con mochila a 10 cc/plantón de la 

solución. Enseguida se realizó el riego por microaspersión. 

5.CONTROL (sin 

abonado en maceta al 

inicio) 

----- ----- 

Manejo tradicional de plantones en invernadero, pero sin abonado 

granulado al inicio de ensayo (día 22/09/2015). Luego el abonado 

granulado se aplicó el día 07/03/2016. 

6.GIMU (sin abonado en 

maceta al inicio) 

1 aplicación 

(18/9/15) 

0,1 

cc/maceta 

Manejo igual a 5. CONTROL más GIMU diluido en agua (10 cc/L de 

agua) y aplicado con mochila a 10 cc/maceta de la solución. 

Enseguida se realizó el riego por microaspersión. 
 

 

 
Fig. IV.7.2. Diseño del ensayo en invernadero. A – aspecto de la unidad experimental con círculos representando macetas y 

rectángulos – bandejas. B –distribución de variantes y repeticiones (bloques aleatorios) dentro del invernadero. 

 

Etapa segunda del ensayo 7: producción de plantones en el campo 

El ensayo de la segunda etapa en el campo del vivero situado en el mismo municipio inició el día 26/04/2016 con 

el trasplante de los patrones desde las macetas cultivada en el invernadero al suelo abierto (Fig. IV.7.4). 3,5 meses 

después, el día 10/8//2016, estos patrones fueron injertados con las yemas procedentes de las plantas-madres de la 

variedad Kerman (Fig. IV.7.4). En la primavera siguiente, al inicio de abril de 2017, realizaron la poda de los plantones, 

cortando todas las ramas y brotes provenientes del patrón y dejando crecer solo al brote del injerto. El final de la 

segunda etapa del ensayo 7 en el campo abierto fue el día 1/12/20217 (Fig. IV.7.5), cuando se efectuaron las mediciones 

de los plantones desarrollados vegetativamente y listos para ser arrancados y llevado al campo agrícola industrial para 

empezar la producción de los pistachos.  

La densidad de plantación en el campo del vivero fue 80x25 cm (o 30.000 plantones/ha según los datos del 

vivero). La superficie de la parcela de ensayo en el campo – 1500 m2, dividida en 7 bloques (repeticiones) según la altura 

inicial de plantas y 6 variantes por cada bloque (300 plantas por cada variante) (1800 plantones por ensayo en el campo). 

El terreno de la parcela de ensayo es llano, sin pendiente, con un suelo franco-arcilloso de color pardo tipo 

cambisol (pH 7,8, N – 1407 mg/kg, P – 19,4 mg/kg, K – 238 mg/kg) situado sobre una terraza a lado de un la valle de un 
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río. La parcela de ensayo en campo tenía el riego por goteo diario en la época de verano, 20 min/día con adición de 

abonos al agua de riego. Los primeros 14 días después del inicio de ensayo en campo el riego fue sin abonos fosforados.  

Inoculos evaluados: GIMU (0,2 cc/plantón, 6 L/ha), una aplicación al año – 26/4/16 y 15/5/17, Azospirillum 

brasilense (0,2 cc/plantón, 6 L/ha), tres aplicaciones (26/4/16, 5/10/16 y 25/4/16). Los productos se aplicaron con una 

mochila de presión (vía drench) con una pistola adaptada para disponer las cantidades exactas de caldo en cada pulso 

aplicando las soluciones de GIMU y Azospirillum brasilense (10 cc de solución o caldo por planta) sobre los goteros con 

un riego posterior para mejor incorporación de productos al suelo y para simular la aplicación vía riego por goteo. 

Tras finalizar el ensayo en el invernadero (22/4/2016) en cada variante (de las 6 variantes previamente 

estudiadas en la etapa primera del invernadero) han sido seleccionados los plantones con la misma altura y los 

diámetros de tallos similares. De los 540 plantones tratados de cada variante finalmente se eligieron 300 plantones con 

las siguientes alturas: 20 cm – 25 plantones; 25 cm – 55 plantones; 30 cm – 80 plantones; 35 cm – 60 plantones; 40 cm 

– 45 plantones; 45 cm – 20 plantones; 50 cm – 15 plantones. Cada altura ha sido tratada posteriormente como un 

bloque (una repetición) en un diseño de bloques completamente al azar (Fig. IV.7.3).  

Por lo tanto, el ensayo en campo constó de 6 variantes y 7 repeticiones o bloques (Tab. IV.7.2, Fig. IV.7.3). Las 

variantes son las mismas que en el ensayo de invernadero 1.CONTROL (abonado en maceta al inicio); 2.GIMU (con 

abonado en maceta al inicio); 3.Azospirillum brasilense (con abonado en maceta al inicio); 4.GIMU y Azospirillum 

brasilense (aplicación conjunta) (con abonado en maceta al inicio); 5.CONTROL (sin abonado en maceta al inicio); 

6.GIMU (sin abonado en maceta al inicio).  

Cada unidad experimental (un tratamiento dentro de una repetición) tenía entre 15 y 80 plantones (dependiendo 

de la repetición). Las plantas se trasplantaron en dos líneas contiguas (excepto las de bloque 7 que se trasplantaron en 

una sola línea). Entre las plantas de variantes y entre los bloques han sido trasplantados 2 líneos de los plantones de 

margen (separación) que han sido tratados de la misma manera que los plantones de variante 1.CONTROL Al final de 

ensayo se realizó el conteo y el cálculo de porcentaje de injertos exitosos en cada variante dentro de un bloque. También 

en cada unidad experimental han sido elegidos 5 plantones al azar que han tenido un injerto exitoso para realizar las 

mediciones de crecimiento vegetativo y sacar los datos medios por la repetición. Los resultados de 7 repeticiones han 

sido tratados estadísticamente según la metodología descrita en el capítulo “III. Materiales y métodos generales”. 
 

Tabla IV.7.2. Descripción de las variantes del ensayo en el campo: 

Variante 
Fechas de 

aplicaciones 
Dosis Modo de empleo 

1.CONTROL (abonado 
en maceta al inicio) 

----- ----- 
Manejo tradicional de plantones en invernadero. El abonado 
granulado de liberación controlada NPK 13-13-13 
0,5g/maceta se aplicó el día 22/09/2015. 

2.GIMU (con abonado 
en maceta al inicio) 

2 aplicaciones (una 
al año) (26/4/16, 

15/5/17) 
0,2 cc/plantón 

Manejo igual a 1.CONTROL más GIMU diluido en agua (20 
cc/L de agua) y aplicado con mochila a 10 cc/plantón de la 
solución. Enseguida se realizó el riego por goteo. 

3.Azospirillum 

brasilense (con 
abonado en maceta al 
inicio) 

2 aplicaciones 
(26/4/16, 15/5/17) 

0,2 cc/ 
plantón 

Manejo igual a 1.CONTROL más Azospirillum brasilense 
diluido en agua (20 cc/L de agua) y aplicado con mochila a 10 
cc/plantón de la solución. Enseguida se realizó el riego por 
goteo. 

4.GIMU y Azospirillum 

brasilense (con 
abonado en maceta al 
inicio) 

2 aplicaciones de 
MYCOGE más 2 
aplicaciones de 

Azospirillum 
brasilense 

GIMU: 
0,2cc/plantón 
Azospirillum 

brasilense: 0,2 
cc/plantón 

Manejo igual a 1. CONTROL más GIMU y Azospirillum 
brasilense. Cada uno de los productos se diluye en agua (20 
cc/L de agua) (pueden mezclarse) y se aplica con mochila a 10 
cc/plantón de la solución. Enseguida se realizó el riego por 
goteo. 

5.CONTROL (sin 
abonado en maceta al 
inicio) 

----- ----- 
Manejo tradicional de plantones en invernadero pero sin 
abonado granulado utilizado para variantes 1-4. 

6.GIMU (sin abonado 
en maceta al inicio) 

2 aplicaciones (una 
al año)  

0,2 cc/plantón 
Manejo igual a 5.CONTROL más GIMU diluido en agua (20 
cc/L de agua) y aplicado con mochila a 10 cc/plantón de la 
solución. Enseguida se realizó el riego por goteo. 

 

NOTA: El día 10 de agosto de 2016 se realizó el injerto de la variedad Kerman al patrón cornicabra de los plantones de pistachero. Se 
realizaron 2 observaciones a lo largo del ensayo: 15 de mayo de 2017 y 1 de diciembre de 2017 (al final de ensayo) donde se evaluó 
el crecimiento vegetativo y el éxito de injerto.  
 

Los parámetros medidos en la segunda etapa de campo del ensayo 7 fueron los siguientes: Diámetro de patrón 

en dos fechas (15/5/17, 1/12/17) a 10 cm del suelo, mm; Diámetro de injerto a 10 cm de la base (1/12/17), mm; Altura 

de injerto (1/12/17), cm; Proporción de injertos exitosos (1/12/17), %; Cantidad de plantones con injerto exitoso 

(1/12/17), plantones/ha; Valor de plantones con injerto exitoso (1/12/17), €/ha (precio de un plantón – 12€); Gastos de 
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producción, €/ha; Beneficios netos, €/ha; Rentabilidad de producción de los plantones de pistachero, %; Grado de 

micorrización, %. 

 

 
Fig. IV.7.3. Esquema de la parcela de ensayo en campo. El diseño es de 7 bloques (repeticiones) con 6 variantes organizados 
completamente al azar. Cada bloque corresponde a una altura inicial deferente de las plantas. Los números en blanco corresponden 
a diferentes variantes. Los tratamientos se realizaron en dos filas contiguas de plantones excepto el bloque 7 donde se realizaron en 
una fila. Entre los tratamientos hubo dos filas de margen de las plantas con manejo habitual del cultivo (igual a variante 1.CONTROL). 

 

   
Fig. IV.7.4. Aspecto de la parcela de ensayo en campo con los plantones de pistachero recién trasplantados, día 26 de abril de 2016 

(A). Aspecto de plantones de pistachero el día 4 de noviembre de 2016 (B) después de injertar en agosto de 2016. 
 

  
Fig. IV.7.5. Aspecto de los plantones al inicio (20/9/2015) y al final (1/12/2017) del ensayo. 
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Resultados del ensayo 7 

Primera etapa del ensayo 7: cultivo de los patrones de pistachero en el invernadero (en las macetas) 

La altura de plantas de Pistacia terebinthus (cornicabra) en dos fechas de mediciones (3/2/2016 y 22/4/2016) en 

invernadero fue la menor en variantes de CONTROL (5 y 1) (Fig. IV.7.6) y la mayor en la variante 4. GIMU y Azospirillum 

brasilense abonado (superando a 1. CONTROL abonado en 20 y 24%, Tab. IV.7.3).  

En las dos fechas la variante 6. GIMU sin abono mostraba valores de altura similares a la mejor variante 

superando a los dos CONTROLES. En la fecha 3/2/2016 las variantes 2 y 3 (GIMU abonado, Azospirillum brasilense 

abonado) han mostrado los resultados intermedios, pero sin diferencia estadística de la mejor y peor variantes. En la 

fecha 22/4/2016 las variantes 2 y 3 (GIMU abonado, Azospirillum brasilense abonado) han mostrado los resultados 

estadísticamente superiores a las variantes de CONTROL e inferiores a la mejor variante.  

Estos resultados nos indican que la aplicación conjunta de GIMU y Azospirillum brasilense provoca la mayor altura 

de los plantones de cornicabra mostrando el efecto sinérgico de los dos productos sobre este variable. GIMU aplicado 

solo y Azospirillum brasilense aplicados solos también pueden aumentar la atura de las plantas (22/4/2016). La ausencia 

de primer abonado en macetas no tuvo efectos significativos sobre la atura de las plantas ni en la variante 5. CONTROL 

sin abono frente a variante 1. CONTROL abonado, ni en la variante 6. GIMU sin abono frente a la variante 2. GIMU 

abonado.   

 
Tab. IV.7.3. Altura y diámetro de tallo a 10 cm de altura de las plantas de Pistacia terebinthus cultivadas en macetas dentro de un 

invernadero (septiembre de 2015 – abril de 2016) 

 

Altura de las plantas de Pistacia terebinthus 
cultivadas en macetas en invernadero, cm 

 

Diámetro de tallo de las plantas de Pistacia 

terebinthus cultivadas en macetas en invernadero, 
mm 

Variante 

Altura, cm 
20/9/15 

Altura, cm 
03/2/16 

Altura, cm 
22/4/16 

 

Diámetro de 
tallo, mm 
20/9/15 

Diámetro de 
tallo, mm 
03/2/16 

Diámetro de 
tallo, mm 
22/4/16 

1. CONTROL (con abono) 20,5 24,5 39,4  2,84 3,48 4,43 

2. GIMU (con abono) 20,5 26,9 45,2  2,84 3,60 4,62 

3. Azospirillum brasilense (con abono) 20,5 27,1 44,1  2,84 3,53 4,53 

4. GIMU y Az.br. (con ab.) 20,5 29,3 48,7  2,84 3,66 4,77 

5. CONTROL (sin abono) 20,5 24,3 39,5  2,84 3,29 4,26 

6. GIMU (sin abono) 20,5 28,0 45,9  2,84 3,62 4,66 

Diferencia 2.Ga-1.Ca 0,0 2,4 5,8  0,00 0,12 0,19 
Diferencia 3.Az.a-1Ca 0,0 2,6 4,7  0,00 0,05 0,09 
Diferencia 4.G+Az.a-1.Ca 0,0 4,8 9,3  0,00 0,18 0,33 
Diferencia 5.Csa-1.Ca 0,0 -0,2 0,1  0,00 -0,19 -0,17 
Diferencia 6.Gsa-1.Ca 0,0 3,6 6,5  0,00 0,14 0,22 

Diferencia 2.Ga/1.Ca, % 0,00 9,82 14,81  0,00 3,49 4,29 

Diferencia 3.Az.a/1.Ca, % 0,00 10,77 12,02  0,00 1,34 2,07 

Diferencia 4.G+Az.a/1.Ca, % 0,00 19,63 23,57  0,00 5,07 7,52 

Diferencia 5.Csa/1.Ca, % 0,00 -0,68 0,30  0,00 -5,46 -3,91 

Diferencia 6.Gsa/1.Ca, % 0,00 14,59 16,50  0,00 3,93 5,04 
        

Fisher LSD All-Pairwise Comparisons (with Alpha=0,05) 
Variante        

1. CONTROL (con abono) dce* b c  dce* b c 

2. GIMU (con abono) dce ab b  dce ab ab 

3. Az. brasilense (con abono) dce ab b  dce ab bc 

4. GIMU y Az.br. (con abono) dce a a  dce a a 

5. CONTROL (sin abono) dce b c  dce c d 

6. GIMU (sin abono) dce a ab  dce ab ab 
        

Error estándar de media (Std Error Mean) 
Variante        

1. CONTROL (con abono) 0,5504 0,8671 0,87  0,032 0,1288 0,1436 

2. GIMU (con abono) 0,5504 1,1215 1,06  0,032 0,1332 0,1336 

3. Az. brasilense (con abono) 0,5504 1,0458 0,8436  0,032 0,1184 0,1389 

4. GIMU y Az.br. (con abono) 0,5504 2,3045 1,9269  0,032 0,1431 0,1477 

5. CONTROL (sin abono) 0,5504 1,2695 0,8331  0,032 0,1334 0,1627 

6. GIMU (sin abono) 0,5504 1,2199 1,306  0,032 0,0905 0,0878 
        

Valor P <0,00005 0,0145 <0,00005  <0,00005 0,0015 <0,00005 

*dce – datos coinciden exactamente. 
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* DDA – días después de la aplicación de GIMU. ** N=6. 
 

El menor diámetro de plantas de Pistacia terebinthus (cornicabra) en dos fechas de mediciones (3/2/2016 y 

22/4/2016) fue en la variante 5. CONTROL sin abono seguida por la variante 1. CONTROL abonado (Fig. IV.7.7) y el mayor 

– en la variante 4. GIMU y Azospirillum brasilense abonado (superando a 1. CONTROL abonado en 5 y 8%, Tab. IV.7.3).  

En la fecha 3/2/16 las variantes 2. GIMU abonado y 6. GIMU sin abono han mostrado valores similares entre ellas 

y estadísticamente no diferentes de la mejor variante (4. GIMU y Azospirillum brasilense abonado). El diámetro de tallo 

en la variante 2. GIMU abonado no tenía diferencia significativa de la variante 1. CONTROL abonado, sin embargo, la 

variante 6. GIMU sin abono tenía diferencia significativa con la variante 5. CONTROL sin abono.  

En la fecha 22/4/16 las variantes 2. GIMU abonado y 6. GIMU sin abono han mostrado valores similares entre 

ellas y estadísticamente no diferentes de la mejor variante (4. GIMU y Azospirillum brasilense abonado). La variante 2. 

GIMU abonado tenía diferencia significativa de la variante 1. CONTROL abonado igual que la variante 6. GIMU sin abono 

tenía diferencia significativa con las variantes 5. CONTROL sin abono y 1. CONTROL abonado. 

La variante 3. Azospirillum brasilense abonado en las dos fechas no tenía diferencias significativas con la variante 

1. CONTROL abonado en las dos fechas de mediciones. En la fecha 22/4/16 esta variante fue inferior a la mejor variante 

4. GIMU y Azospirillum brasilense abonado. 

Estos datos nos demuestran que GIMU aplicado solo puede aumentar el diámetro de tallos de plantones de 

Pistacia terebinthus, Azospirillum brasilense no provoca un aumento significativo, pero la aplicación de estos dos 

productos tiene un efecto sinérgico sobre el diámetro de tallo provocando los mayores resultados (Fig. IV.7.7). 

CONTROL sin primer abonado reduce el diámetro de tallo en comparación con el CONTROL abonado (Fig. IV.7.7) 

pero el GIMU sin primer abonado mantiene valores similares a GIMU abonado superando las dos variantes de CONTROL. 

Es decir, la aplicación de GIMU puede sustituir el primer abonado y aun así aumentar el diámetro de tallo mostrando 

un claro efecto bioestimulante sobre el vigor de los plantones de cornicabra.  
 

 

24,5

39,4

26,9

45,2

27,1

44,1

29,3

48,7

24,3

39,5

28,0

45,9

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

03feb2016- 138 DDA 22abr2016 - 217 DDA

Fig. IV.7.6. Altura de las plantas de Pistacia terebinthus cultivadas en macetas en invernadero, cm

1.CONTROL (con abono) 2.GIMU (con abono) 3.Az. brasilense (con abono)
4.GIMU y Az. brasilense (con abono) 5.CONTROL (sin abono) 6.GIMU (sin abono)

3,48

4,43

3,60

4,62

3,53

4,53

3,66

4,77

3,29

4,26

3,62

4,66

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

03feb2016- 138 DDA 22abr2016 - 217 DDA

Fig. IV.7.7. Diámetro de tallo de las plantas de Pistacia terebinthus cultivadas en macetas en 
invernadero, mm

1.CONTROL (con abono) 2.GIMU (con abono) 3.Az. brasilense (con abono)

4.GIMU y Az. brasilense (con abono) 5.CONTROL (sin abono) 6.GIMU (sin abono)

b 
ab ab 

a 

b 
a 

c 

b b 
a 

c 

ab 

b 
ab 

ab 

a 

c 

ab 

c 

ab 
bc 

a 

d 

ab 



344 
 

Segunda etapa del ensayo 7: cultivo de los plantones de pistachero en el campo abierto del vivero 

El menor diámetro de patrón y de injerto de plantones de pistachero en las dos fechas de mediciones (15/5/17 

y 1/12/17) fue en la variante 1. CONTROL abonado seguida por la variante 5. CONTROL sin abono inicial en invernadero 

(Fig. IV.7.8, Tab. IV.7.4) y el mayor – en la variante 4. GIMU y Azospirillum brasilense abonado (superando a 1. CONTROL 

abonado en 2,2%, 2,2% y 2,1% respectivamente, Tab. IV.7.4). La variante 3. Azospirillum brasilense fue inferior a la 

variante 4. GIMU y Azospirillum brasilense y superior a las variantes de CONTROL. 

Las variantes 2. GIMU abonado y 6. GIMU sin abono tenían diámetros de tallo estadísticamente no diferentes de 

las variantes 4. GIMU y Azospirillum brasilense y 3. Azospirillum brasilense. No hubo diferencias significativas entre las 

variantes 2 y 6 con GIMU solo. 

Estos resultados demuestran que GIMU y Azospirillum brasilense aplicados solos pueden aumentar el diámetro 

de patrón y de injerto en plantones de pistachero, pero su aplicación conjunta tiene un valor sinérgico provocando los 

mayores valores (Fig. IV.7.8).  

La no aplicación de primer abonado en el invernadero no tuvo repercusiones en campo sobre el diámetro de 

tallo ni en la variante de CONTROL ni en la variante de GIMU solo. 

 
Tab. IV.7.4. Diámetro de patrón (Pistacia terebinthus) e injerto de pistachero de variedad Kerman, altura de (15 de mayo de 2017, 1 

de diciembre de 2017) 

 Mediciones de 15 de mayo de 2017  Mediciones de 1 de diciembre de 2017 

Variante 

Diámetro de 
patrón, mm 

(15/5/17) 
Altura de injerto, 

cm (15/5/17)  

Diámetro de 
patrón, mm 
(1/12/17) 

Altura de injerto, 
cm (1/12/17) 

Diámetro de 
injerto, mm 
(1/12/17) 

1. CONTROL (con abono) 11,2 8,9  13,5 78,9 10,6 

2. GIMU (con abono) 13,1 14,3  15,5 100,6 12,5 

3. Azospirillum brasilense (con abono) 12,7 12,1  15,0 90,9 12,0 

4. GIMU y Az.br. (con abono) 13,4 14,9  15,8 101,3 12,8 

5. CONTROL (sin abono) 11,7 9,7  14,1 80,4 11,1 

6. GIMU (sin abono) 12,9 12,2  15,2 93,2 12,2 

Diferencia 2.Ga-1.Ca 1,8 5,3  2,0 21,6 1,9 
Diferencia 3.Az.a-1Ca 1,4 3,2  1,5 11,9 1,3 
Diferencia 4.G+Az.a-1.Ca 2,2 6,0  2,2 22,4 2,1 
Diferencia 5.Csa-1.Ca 0,5 0,8  0,6 1,5 0,4 
Diferencia 6.Gsa-1.Ca 1,7 3,2  1,6 14,3 1,5 

Diferencia 2.Ga/1.Ca, % 16,43 59,42  14,49 27,40 17,53 

Diferencia 3.Az.a/1.Ca, % 12,87 35,62  10,92 15,13 12,30 

Diferencia 4.G+Az.a/1.Ca, % 19,18 66,93  16,60 28,34 19,87 

Diferencia 5.Csa/1.Ca, % 4,22 8,47  4,20 1,85 4,16 

Diferencia 6.Gsa/1.Ca, % 14,90 36,26  12,08 18,10 14,17 
       

Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05  Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 
Variante       

1. CONTROL (con abono) c d  c c c 

2. GIMU (con abono) ab ab  ab a ab 

3. Az. brasilense (con abono) b bc  b b b 

4. GIMU y Az.br. (con abono) a a  a a a 

5. CONTROL (sin abono) c cd  c c c 

6. GIMU (sin abono) ab bc  ab ab ab 
       

Error estándar de media (SE Mean)  Error estándar de media (SE Mean) 
Variante       

1. CONTROL (con abono) 0,2436 0,8341  0,3194 3,5498 0,3206 

2. GIMU (con abono) 0,3121 1,5778  0,3153 3,3385 0,3226 

3. Az. brasilense (con abono) 0,2662 0,8879  0,278 4,8988 0,3145 

4. GIMU y Az.br. (con abono) 0,2542 1,1612  0,1684 3,4387 0,2699 

5. CONTROL (sin abono) 0,2548 0,5568  0,2221 2,649 0,1655 

6. GIMU (sin abono) 0,227 0,8705  0,2564 3,4595 0,2608 
       

Valor P <0,00005 0,0001  <0,00005 <0,00005 <0,00005 

 

La altura de injertos de pistachero de variedad Kerman en patrón Pistacia terebithus (cornicabra) en el campo el 

día 15 de mayo de 2017 fue la menor en la variante 1. CONTROL abonado seguida por la variante 5. CONTROL sin abono 

(Fig. IV.7.9). La mayor altura fue en la variante 4. GIMU y Azospirillum brasilense abonado seguida por la variante 2. 

GIMU abonado. Las variantes 3. Azospirillum brasilense abonado y 6. GIMU sin abono tenían valores intermedios. 
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En la fecha 1/12/2017 (final de ensayo) las variantes 1. CONTROL abonado y 5. CONTROL sin abono tenían la 

menor altura (Fig. IV.7.10), seguidas por las variantes 3. Azospirillum brasilense abonado, 6. GIMU sin abono y con la 

mayor altura en las variantes 2. GIMU abonado y 4. GIMU y Azospirillum brasilense abonado.  

Los datos de altura de injertos indican que tanto GIMU como Azospirillum brasilense aplicados solos pueden 

aumentar la altura de los injertos de pistachero (Fig. IV.7.9, 7.10), donde GIMU es más efectivo en esta tarea que 

Azospirillum brasilense. Su acción conjunta (variante 4. GIMU y Azospirillum brasilense abonado) ha provocado la mayor 

altura de injertos, pero sin diferencia significativa del tratamiento con GIMU solo (variante 2). La no aplicación de primer 

abonado en las macetas en invernadero estadísticamente no tuvo un efecto negativo sobre la altura de injertos ni en 

caso de la variante 5. CONTROL sin abono, ni en la variante 6. GIMU abonado. 
 

  
 

Etapas de invernadero y campo  

En invernadero en la fecha 22/6/2016 el mayor grado de micorrización tenía la variante 4. GIMU y Azospirillum 

brasilense seguida por las variantes 6. GIMU sin abono y 2. GIMU abonado (Tab. IV.7.5, Fig. IV.7.12). Las variantes 3. 

Azospirillum brasilense abonado, 1. CONTROL abonado y 5. CONTROL sin abono tenían la menor micorrización o su 
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ausencia (variante 5). Las estructuras típicas de micorrizas arbusculares dentro de una raíz han sido observadas (Fig. 

IV.7.11). 

En el campo los análisis de la micorrización no han dado diferencia significativa para ninguna variante en ambas 

fechas de mediciones, aunque las variantes con GIMU tenían los mayores valores de esta variable (Fig. IV.7.12). Esta 

situación es podría ser resultado de la variabilidad de terreno y de la escasez de muestras (N=3). 

En general observamos que las aplicaciones de GIMU aumentan el nivel de la micorrización de las raíces de los 

plantones de pistachero. 

 
Tab. IV.7.5. Grado de micorrización de plantones de pistachero (patrón Pistacia terebinthus, injerto de var. Kerman), en macetas 

(invernadero) y en campo, % de volumen de córtex 

 Grado de micorrización, % de volumen de córtex 

Variante Macetas (22/4/2016) Campo (15/5/2017) Campo (1/12/2017) 

1. CONTROL (con abono) 0,0 28,6 29,0 

2. GIMU (con abono) 14,6 49,9 37,2 

3. Azospirillum brasilense (con abono) 0,0 43,3 13,5 

4. GIMU y Azospirillum brasilense (con abono) 26,3 48,6 53,4 

5. CONTROL (sin abono) 0,0 26,4 33,2 

6. GIMU (sin abono) 17,4 58,1 44,5 

Diferencia 2.Ga-1.Ca 14,6 21,3 8,2 
Diferencia 3.Az.a-1Ca 0,0 14,7 -15,5 
Diferencia 4.G+Az.a-1.Ca 26,3 20,0 24,5 
Diferencia 5.Csa-1.Ca 0,0 -2,2 4,3 
Diferencia 6.Gsa-1.Ca 17,4 29,5 15,5 

Diferencia 2.Ga/1.Ca, % - 74,59 28,31 

Diferencia 3.Az.a/1.Ca, % - 51,52 -53,39 

Diferencia 4.G+Az.a/1.Ca, % - 69,93 84,46 

Diferencia 5.Csa/1.Ca, % - -7,69 14,73 

Diferencia 6.Gsa/1.Ca, % - 103,03 53,51 
    

 Fisher LSD All-Pairwise Comparisons (with Alpha=0,05) 
Variante    

1. CONTROL (con abono) b a a 

2. GIMU (con abono) ab a a 

3. Azospirillum brasilense (con abono) b a a 

4. GIMU y Az.br. (con abono) a a a 

5. CONTROL (sin abono) b a a 

6. GIMU (sin abono) ab a a 
    

 Error estándar de media (Std Error Mean) 
Variante    

1. CONTROL (con abono) 0 11,007 17,835 

2. GIMU (con abono) 7,8052 17,996 10,605 

3. Azospirillum brasilense (con abono) 0 17,257 6,4034 

4. GIMU y Az.br. (con abono) 11,129 15,437 25,879 

5. CONTROL (sin abono) 0 13,947 2,8061 

6. GIMU (sin abono) 2,5716 17,213 20,218 
    

Valor P 0,0797 0,4 0,7009 

 

  
Fig. IV.7.11. Aspecto de un arbúsculo (A, 400X) y de las hifas, arbúsculos, vesículas y esporas (B, 100X) dentro de una raíz de un 

plantón de pistachero tratado con GIMU y Azospirillum brasilense en invernadero, fecha de muestreo 22/04/2016. 
 

A B 
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Segunda etapa: cultivo de los plantones de pistachero en el campo abierto del vivero 

Al final de ensayo (1/12/2017) hemos obtenido el menor porcentaje (Tab. IV.7.6, Fig. IV.7.13) y la cantidad de 

plantones con injerto exitoso en 1 ha (Fig. IV.7.14) en las variantes 1. CONTROL abonado y 5. CONTROL sin abono. Las 

otras variantes tenían el porcentaje y la cantidad de plantones con injerto exitoso en 1ha mayores que en las variantes 

de CONTROL siendo la variante 2. GIMU abonado la que ha dado los mayores valores superando a la variante 1. 

CONTROL abonado en 3.933 plantones/ha o en 29% (Tab. IV.7.6). 

La no aplicación de primer abonado en macetas de invernadero no tuvo un efecto significativo ni en la variante 

de CONTROL no en la variante de GIMU. 

Estos resultados demuestran que la aplicación de GIMU y Azospirillum brasilense tanto solos como juntos puede 

aumentar el éxito de injerto y por lo tanto la productividad de plantones siendo la aplicación de GIMU solo la mejor 

opción. El no aumento de la eficacia de producción de plantones de pistachero con la aplicación conjunta de GIMU y 

Azospirillum brasilense intuitivamente se presenta raro ya que en los ensayos con almendros y en los parámetros de 

vigor hemos podido observar este efecto sinérgico. Quizás la cantidad de plantas utilizadas en este ensayo o la 

variabilidad de las condiciones del terreno no han sido apropiadas para observar el efecto sinérgico de GIMU y A. 

brasilense sobre la producción de plantones de pistachero. Futuros ensayos son necesarios para aclarar estas dudas. 
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Tab. IV.7.6. Productividad de plantones con injerto exitoso (1/12/2017) y parámetros económicos de producción  

Variante 

Plantones 
con injerto 
exitoso, % 

Plantones 
exitosos 
en 1 ha 

Valor de 
plantones, €/ha  

Gastos de 
producción, 

€/ha 
Beneficios 

netos, €/ha 
Rentabilidad, 

% 

1. CONTROL (con abono) 45,9 13.779 165.351  90.000 75.351 83,7 

2. GIMU (con abono) 59,0 17.712 212.538  92.700 119.838 129,3 

3. Azospirillum brasilense (con abono) 54,3 16.297 195.558  90.600 104.958 115,8 

4. GIMU y Az.br. (con abono) 57,8 17.337 208.042  93.300 114.742 123,0 

5. CONTROL (sin abono) 45,8 13.737 164.843  89.950 74.893 83,3 

6. GIMU (sin abono) 54,3 16.280 195.355  92.650 102.705 110,9 

Diferencia 2.Ga-1.Ca 13,1 3.933 47.187  2.700 44.487 45,6 
Diferencia 3.Az.a-1Ca 8,4 2.518 30.207  600 29.608 32,1 
Diferencia 4.G+Az.a-1.Ca 11,9 3.558 42.691  3.300 39.391 39,3 
Diferencia 5.Csa-1.Ca -0,1 -42 -508  -50 -458 -0,5 
Diferencia 6.Gsa-1.Ca 8,3 2.501 30.004  2.650 27.354 27,1 

Diferencia 2.Ga/1.Ca, % 28,54 28,54 28,54  3,00 59,04 54,41 

Diferencia 3.Az.a/1.Ca, % 18,27 18,27 18,27  0,67 39,29 38,37 

Diferencia 4.G+Az.a/1.Ca, % 25,82 25,82 25,82  3,67 52,28 46,89 

Diferencia 5.Csa/1.Ca, % -0,31 -0,30 -0,31  -0,06 -0,61 -0,55 

Diferencia 6.Gsa/1.Ca, % 18,15 18,15 18,15  2,94 36,30 32,40 
        

Fisher LSD All-Pairwise Comparisons (with Alpha=0,05) 
Variante        

1. CONTROL (con abono) b b b  N/A bc b 

2. GIMU (con abono) a a a  N/A a a 

3. Azospirillum brasilense (con abono) a a a  N/A a a 

4. GIMU y Az.br. (con abono) a a a  N/A a a 

5. CONTROL (sin abono) b b b  N/A c b 

6. GIMU (sin abono) a a a  N/A ab ab 
        

Error estándar de media (Std Error Mean) 
Variante        

1. CONTROL (con abono) 2,1603 648 7776,4  N/A 7776,4 8,6404 

2. GIMU (con abono) 3,2242 967,1 11607  N/A 11607 12,521 

3. Azospirillum brasilense (con abono) 3,2559 976,8 11721  N/A 11721 12,937 

4. GIMU y Az.br. (con abono) 3,4787 1043,8 12525  N/A 12525 13,424 

5. CONTROL (sin abono) 2,7534 826,05 9912,3  N/A 9912,3 11,019 

6. GIMU (sin abono) 3,1796 953,8 11446  N/A 11446 12,353 
        

Valor P 0,0027 0,0027 0,0027  N/A 0,0057 0,0111 

* N/A – no aplicable. ** N=7. 
 

Al final de ensayo (1/12/2017) hemos obtenido el menor valor de los plantones (beneficios brutos) de pistachero 

en las variantes 1. CONTROL abonado y 5. CONTROL sin abono (Fig. IV.7.15). Las otras variantes tenían el valor de 

plantones mayores que en las variantes de CONTROL siendo la variante 2. GIMU abonado la que ha dado el mayor 

número superando a la variante 1. CONTROL abonado en 47.187 €/ha o en 29% (Tab. IV.7.6). 
La no aplicación de primer abonado en macetas de invernadero no tuvo un efecto significativo sobre beneficios 

brutos ni en la variante de CONTROL ni en la variante de GIMU. Con la aplicación de GIMU y/o Azospirillum brasilense 

los gastos de producción han aumentado hasta 2.700€/ha más (3% más, Tab. IV.7.6). Pero estos gastos han sido 
compensados con creces con los beneficios obtenidos tanto brutos, como netos.  

Hemos obtenido el menor beneficio neto en el cultivo de los plantones de pistachero en las variantes 1. CONTROL 

abonado y 5. CONTROL sin abono (Fig. IV.7.15). Las otras variantes tenían los beneficios netos mayores que en las 

variantes de CONTROL siendo la variante 2. GIMU abonado la que ha dado el mayor valor superando a la variante 1. 

CONTROL abonado en 44.487 €/ha o en 59% (Tab. IV.7.6).  
La no aplicación de primer abonado en macetas de invernadero no tuvo un efecto significativo sobre beneficios 

netos ni en la variante de CONTROL ni en la variante de GIMU. 

Estos resultados demuestran que la aplicación de GIMU y Azospirillum brasilense tanto solos como juntos puede 

aumentar los beneficios brutos y netos de la producción de los plantones de pistachero siendo la aplicación de GIMU 

solo la mejor opción. El no aumento de los beneficios brutos y netos en la producción de plantones de pistachero con 

la aplicación conjunta de GIMU y Azospirillum brasilense intuitivamente se presenta raro ya que en los ensayos con 

almendros hemos podido observar este efecto sinérgico. Quizás la cantidad de plantas utilizadas en este ensayo o la 

variabilidad de las condiciones del terreno no han sido apropiadas para observar el efecto sinérgico de GIMU y 

Azospirillum brasilense sobre estas variables. Futuros ensayos son necesarios para aclarar estas dudas. 
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Al final de ensayo (1/12/2017) hemos obtenido la 

menor rentabilidad para la producción de los plantones de 

pistachero en las variantes 1. CONTROL abonado y 5. 

CONTROL sin abono (Fig. IV.7.16). Las otras variantes 

tenían las rentabilidades mayores que en las variantes de 

CONTROL siendo la variante 2. GIMU abonado con la 

mayor rentabilidad (+45,6 puntos o + 54%) (Tab. IV.7.6). 

La no aplicación de primer abonado en macetas de 

invernadero no tuvo un efecto significativo sobre la 

rentabilidad ni en la variante de CONTROL ni en la variante 

de GIMU. 

Estos resultados demuestran que la aplicación de 

GIMU y Azospirillum brasilense tanto solos como juntos 

puede aumentar la rentabilidad de la producción de los 

plantones de pistachero siendo la aplicación de GIMU solo 

la mejor opción. 
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Ensayos 8. Aplicación conjunta del GIMU y Azospirillum brasilense en 
plantones de pistachero recién injertados (patrón UCB1, injerto 
var. Kerman), producción convencional 

 

Objetivo del ensayo 
Evaluar la eficacia de GIMU Y Azospirillum brasilense sobre el éxito de agarre de injerto a patrón de pistachero y 

sobre el vigor de patrón y de injerto (patrón UCB1, injerto Kerman) en condiciones de campo de injerto de un vivero. 

 

Materiales y métodos  

El ensayo se realizó en el municipio Caniles, 

provincia de Granada, España en un campo abierto de 

un vivero de producción de los plantones de 

pistacheros. Los patrones (portainjertos) UCB1 (P. 

atlantica x P. integerrima, americano) fueron 

trasplantados al campo de vivero desde las macetas a 

finales de junio de 2015, dos meses después, el día 20 

de agosto de 2015 fueron injertados con las yemas de 

la variedad Kerman. La fecha del inicio de ensayo es 

31/8/2015. El día 21/03/2016 se realizó la poda de los 

plantones eliminando cualquier rama de patrón y 

dejando solo el brote del injerto. La fecha del final de 

ensayo fue 4/11/2016, cuando se realizó la última 

medición en los plantones de pistachero en parada 

vegetativa listos para ser arrancados y trasplantados al 

campo de producción agrícola de los pistachos. 

La densidad de plantación en el campo del 

vivero fue 80x25 cm (o 30.000 plantones/ha según los 

datos del vivero). El terreno de la parcela de ensayo es 

llano, sin pendiente, con un suelo franco-arcilloso de 

color pardo tipo cambisol (pH 7,9, N – 1242 mg/kg, P – 

21,8 mg/kg, K – 271 mg/kg) situado sobre una terraza a 

lado de un la valle de un río. La parcela de ensayo en campo tenía el riego por goteo diario en la época de verano, 20 

min/día con adición de abonos al agua de riego, recortándose la duración y frecuencia de riegos en la época de invierno. 

Los primeros 14 días después del inicio de ensayo el riego fue sin abonos fosforados ni fungicidas.  

Los inoculos evaluados en el ensayo fueron GIMU (0,2 cc/plantón, 6 L/ha), una aplicación – 31/8/15, y 

Azospirillum brasilense (0,2 cc/plantón, 6 L/ha), tres aplicaciones (31/8/15, 5/10/15 y 25/4/16). La superficie de la 

parcela de ensayo es 1920 m2, dividida en 6 bloques (repeticiones) con 4 variantes en cada bloque. 

 
Tabla IV.8.1. Dosis, fechas y modo de aplicación de los productos en el ensayo 8. 

Variante 
Fechas de 

aplicaciones 
Dosis Modo de empleo 

1. CONTROL ----- ----- Manejo típico del cultivo de plantones de pistachero. 

2. GIMU 
1 aplicación 

(31/8/15) 

0,2 cc/plantón, 6 

L/ha 

Manejo igual a CONTROL más GIMU diluido en agua (20 cc/L de 

agua) y aplicado con mochila a 10 cc/plantón de la solución encima 

de los goteros de riego. Enseguida se realizó el riego por goteo. 

3. Azospirillum 

brasilense 

3 aplicaciones 

(31/8/15, 

5/10/15 y 

25/4/16) 

0,2 cc/plantón, 

6/L/ha 

Manejo igual a CONTROL más Azospirillum brasilense diluido en 

agua (20 cc/L de agua) y aplicado con mochila a 10 cc/plantón de la 

solución encima de los goteros de riego. Enseguida se realizó el 

riego por goteo. 

4. GIMU y 

Azospirillum 

brasilense 

1 apl. de GIMU 

más 3 apl. de 

Azospirillum 

brasilense 

GIMU: 0,2 

cc/plantón, 6/L/ha 

Az. brasilense: 0,2 

cc/plantón, 6/L/ha 

Manejo igual a CONTROL más GIMU y Azospirillum brasilense. Cada 

uno de los productos se diluye en agua (20 cc/L de agua) y se aplica 

con mochila a 10 cc/plantón de la solución encima de los goteros de 

riego. Enseguida se realizó el riego por goteo. 
 

              

              

              

 

3   2   4   1 4   3   1   2 3   4   1   2 

2   1   3   4 3   1   2   4 1   4   3   2 

Fig. IV.8.1. Esquema del ensayo organizado en 6 bloques al 
azar. Los números blancos indican las variantes. 
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En las variantes con GIMU en los primeros 14 días después del inicio 

de ensayo se realizaron los riegos sin abonos fosforados ni fungicidas. Se 

realizaron 3 observaciones a lo largo del ensayo: al inicio (3 de septiembre 

de 2015), en la primavera antes de podar los patrones (18 de marzo de 

2016) y un año después del inicio en otoño antes de arrancar los plantones 

para la venta (4 de noviembre de 2016).  

Cada unidad experimental era una fila de plantones con 100 

plantones tratados. Entre estas 100 plantas han sido elegidas 5 plantas con 

la misma altura (54 cm) y diámetro de tallo (6,1 mm) en las cuales se 

realizaron las mediciones de altura, diámetro de patrón e injerto y cantidad 

de ramos en el patrón obteniendo los datos medios por una planta por la 

repetición. Los resultados de 6 repeticiones han sido tratados 

estadísticamente según la metodología descrita en el capítulo “III. 
Materiales y métodos generales”. 

Los parámetros medidos en el ensayo 8 fueron los siguientes: Altura 

inicial de patrón (3-sep-2015), cm; Altura de patrón (18-mar-2016), cm; 

Altura de patrón (4-nov-2016), cm; Altura de injerto (4-nov-

2016), cm; Diámetro inicial de patrón a 10 cm del suelo (3-sep-

2015), mm; Diámetro de patrón a 10 cm del suelo (18-mar-

2016, 4-nov-2016), mm; Diámetro de injerto a 10 cm de la base 

(4-nov-2016), mm; Cantidad de ramos en patrón, 

ramos/plantón; Grado de micorrización (4-nov-2016), %; 

Proporción de plantones con injerto exitoso, %; Plantones con 

injerto exitoso, plantas/ha; Valor de plantones injertados 

(precio 12€/plantón), €/ha; Gastos de producción, €/ha; 
Beneficios netos, €/ha; Rentabilidad de producción de los 
plantones de pistachero, €/ha 

 

Resultados del ensayo 8 

Este ensayo ha demostrado que el mayor crecimiento de 

altura de patrones (medidos el día 18/3/2016) fue en la variante 

4. GIMU y Azospirillum brasilense, seguida por la variante 3. 

Azospirillum brasilense, luego variante 2. GIMU, y la menor 

altura de patrones tuvo la variante 1. CONTROL (Tab. IV.8.2, Fig. 

IV.8.4). Vemos el efecto positivo sobre la altura de patrones de GIMU y Azospirillum brasilense aplicados por separado 

junto con efecto sinérgico de la aplicación conjunta de estos dos productos. 

En el final de ensayo la altura de patrones fue similar en todas variantes – los obreros suelen poner injertos a 

alturas similares del tronco de patrón (Fig. IV.8.4). La mayor altura de injerto a final del ensayo fuel en la variante 2. 

GIMU, seguida por la variante 4. GIMU y Azospirillum brasilense y variante 3. Azospirillum brasilense (Fig. IV.8.4, IV.8.6). 

La menor altura tuvo la variante 1. CONTROL. Aquí vemos la influencia fuerte de GIMU sobre la altura de injertos, y algo 

menor influencia de Azospirillum brasilense. No se ve la sinergia entre estos dos productos sobre la altura de injertos. 

El mayor diámetro de patrones (medidos el día 18/3/2016) fue en las variantes 4. GIMU y Azospirillum brasilense, 

3. Azospirillum brasilense y 2. GIMU, y el menor diámetro de patrones tuvo la variante 1. CONTROL (Tab. IV.8.2, Fig. 

IV.8.7). Vemos el efecto positivo sobre la altura de patrones de GIMU y/o Azospirillum brasilense aplicados por separado 

o juntos. 

En el final de ensayo el mayor diámetro de patrones fue en la variante 2. GIMU seguida por las variantes 4. GIMU 

y Azospirillum brasilense y luego por la variante 3. Azospirillum brasilense. El menor diámetro de patrones tuvo la 

variante 1. CONTROL (Fig. IV.8.7). Vemos la influencia positiva de GIMU sobre el diámetro de patrones, y algo menor 

influencia de Azospirillum brasilense. No se ve la sinergia entre estos dos productos sobre el diámetro de patrones a 

final de ensayo. El mayor diámetro de injerto a final del ensayo fue en las variantes 2. GIMU y 4. GIMU y Azospirillum 

brasilense (Fig. IV.8.7). El menor diámetro de injertos hubo las variantes 1. CONTROL y 3. Azospirillum brasilense. Aquí 

vemos la influencia fuerte de GIMU sobre el diámetro de injertos, y no influencia de Azospirillum brasilense. No se ve la 

sinergia entre estos dos productos sobre el diámetro de injertos.  
  

Fig. IV.8.2. Aspecto de la parcela de 
ensayo el día 3 de septiembre de 2015. 

Fig. IV.8.3. Aspecto del plantón de pistachero (patrón 
UCB1, injerto de var. Kerman) el día 20 de abril de 2016 
después de la poda. Se observa una yema de injerto (YI) 
bien agarrada al portainjerto en un estado vigoroso justo 

antes de brotar – injerto exitoso. También se ven dos 
yemas del patrón (YP) en estado de brotación 
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Tab. IV.8.2. Altura y diámetro de patrones e injertos, grado de micorrización de los plantones de pistachero 

Variante 

Altura de 
patrón 

(18/3/2016), 
cm 

Altura de 
patrón 

(4/11/2016), 
cm 

Altura de 
injerto 

(4/11/2016), 
cm  

Diámetro de 
patrón a 10 cm 

(18/3/2016), 
mm 

Diámetro de 
patrón a 10 cm 

(4/11/2016), 
mm 

Diámetro de 
injerto a 10 cm 

(4/11/2016), 
mm 

 Grado de 
micorrización 
(4/112016), 

% 

1. CONTROL 70,6 22,9 72,0  8,4 11,9 9,2  8,1 

2. GIMU 73,3 21,8 90,8  9,0 13,5 10,8  23,2 

3. Azospirillum brasilense 74,1 22,4 80,6  9,0 12,8 9,8  10,3 

4. GIMU y Az.br. 76,0 22,9 87,7  9,2 12,9 10,7  29,2 

Diferencia 2.G-1.C 2,7 -1,1 18,8  0,6 1,6 1,6  15,1 
Diferencia 3.A-1C 3,5 -0,5 8,6  0,6 0,9 0,6  2,1 
Diferencia 4.G+A-1.C 5,4 0,0 15,7  0,8 1,0 1,5  21,1 

Diferencia 2.G/1.C, % 3,87 -4,66 26,11  6,95 13,36 17,24  185,85 

Diferencia 3.A/1.C, % 4,91 -1,97 11,90  6,75 7,39 6,46  26,15 

Diferencia 4.G+A/1.C, % 7,65 0,15 21,78  9,81 8,18 16,26  259,69 
          

Fisher LSD All-Pairwise Comparisons (with Alpha=0,05)   

Variante          

1. CONTROL c a b  b b b  b 

2. GIMU b a a  a a a  ab 

3. Azospirillum brasilense ab a ab  a ab b  b 

4. GIMU y Az.br. a a a  a ab a  a 
          

Error estándar de media (Std Error Mean)   

Variante          

1. CONTROL 4,1322 0,7319 3,581  0,3926 0,4687 0,2396  6,234 

2. GIMU 4,3496 1,1586 5,6813  0,3627 0,3857 0,3925  9,6716 

3. Azospirillum brasilense 4,495 1,4162 7,5597  0,4574 0,2206 0,2172  2,7825 

4. GIMU y Az.br. 4,8304 1,6629 4,8101  0,3991 0,3792 0,5437  5,0871 
          

Valor P 0,001 0,8316 0,0377  0,0003 0,0624 0,0049  0,0371 

 

 
 

El mayor grado de micorrización de los plantones 

de pistachero (medido el día 4/ 11/2016) fue en la 

variante 4. GIMU y Azospirillum brasilense, seguida por la 

variante 2. GIMU (Fig. IV.8.5). El menor grado de 

micorrización tuvo la variante 1. CONTROL y la variante 3. 

Azospirillum brasilense. Hemos observado presencias de 

arbúsculos, esporas e hifas en las raíces de plantones de 

pistachero (ejemplo – la variante con GIMU, Fig. IV.8.8). 

Vemos el efecto positivo de GIMU sobre la micorrización 

de raíces y efecto sinérgico entre GIMU y Azospirillum 

brasilense sobre esta variable. 
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Fig. IV.8.6. Aspecto de los plantones de pistachero el día 4 de noviembre de 2016 (14 meses después de injerto). 
Variantes: 1 – CONTROL, 2 – GIMU, 3 – Azospirillum brasilense, 4 – GIMU y Azospirillum brasilense. Se observó mayor altura de 

injertos en las variantes tratadas con GIMU y/o Azospirillum brasilense. 
 

 
 

  
Fig. IV.8.8. Aspecto de raíces de la variante 2. GIMU (4/11/2016): A – 40 aumentos, una raíz con alto grado de micorrización 

(muchos arbúsculos cerca de la punta de raíz); B – 100 aumentos, una raíz con hifas y esporas de micorriza arbuscular. 
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La mayor proporción de plantones con injerto exitoso fue el la variante 2.GIMU, seguida por la variante 3: 

Azospirillum brasilense, luego por la variante 4. GIMU y Azospirillum brasilense, terminando con la variante 1. CONTROL 

que tuvo 5,9% menos plantones con injerto exitoso que la variante 2.GIMU (Tab. IV.8.3, Fig. IV.8.9). 

La mayor cantidad en 1ha de plantones con injerto exitoso fue el la variante 2. GIMU, seguida por la variante 3: 

Azospirillum brasilense, luego por la variante 4. GIMU y Azospirillum brasilense, terminando con la variante 1. CONTROL 

que tuvo 5,9% menos plantones con injerto exitoso que la variante 2.GIMU (Fig. IV.8.10). 

Estos datos de muestran que GIMU aplicado solo y Azospirillum brasilense aplicado solo pueden aumentar la 

proporción de plantones con injerto exitoso. La interacción entre GIMU y A. brasilense no tiene efecto sinérgico por las 

causas desconocidas. Probablemente este resultado es debido al tamaño de la muestra (100 plantas por unidad 

experimental con 6 repeticiones). Futuros ensayos en parcelas de mayor tamaño son necesarios para aclarar esta duda. 

 

Tab. IV.8.3. Productividad de plantones de pistacheros, su valor, gastos de producción, beneficios y rentabilidad 

Variante 

Proporción de 
plantones con 

injerto exitoso, % 

Plantones 
exitosos en 1 

ha 

 
Valor de 

plantones, €/ha 

Gastos de 
producción, 

€/ha 
Beneficios netos, 

€/ha Rentabilidad, % 

1. CONTROL 82,3 24.700  296.400 90.000 206.400 229,3 

2. GIMU 87,2 26.150  313.800 91.080 222.720 244,5 

3. Azospirillum brasilense 84,8 25.450  305.400 90.720 214.680 236,6 

4. GIMU y Az.brasilense 83,8 25.150  301.800 91.800 210.000 228,8 

Diferencia 2.G-1.C 4,8 1.450  17.400 1.080 16.320 15,2 
Diferencia 3.A-1C 2,5 750  9.000 720 8.280 7,3 
Diferencia 4.G+A-1.C 1,5 450  5.400 1.800 3.600 -0,6 

Diferencia 2.G/1.C, % 5,87 5,87  5,87 1,20 7,91 6,63 

Diferencia 3.A/1.C, % 3,04 3,04  3,04 0,80 4,01 3,19 

Diferencia 4.G+A/1.C, % 1,82 1,82  1,82 2,00 1,74 -0,25 
        

 Fisher LSD All-Pairwise Comparisons (with Alpha=0,05)  
Variante        

1. CONTROL c c  c N/A* c b 

2. GIMU a a  a N/A a a 

3. Azospirillum brasilense b b  b N/A b ab 

4. GIMU y Az.br. bc bc  bc N/A bc b 
        

 Error estándar de media (Std Error Mean)  
Variante        

1. CONTROL 2,1705 651,15  7813,8 N/A 7813,8 8,682 

2. GIMU 1,1081 332,42  3989 N/A 3989 4,3766 

3. Azospirillum brasilense 2,3582 707,46  5373,3 N/A 5373,3 5,923 

4. GIMU y Az.br. 1,4926 447,77  8489,5 N/A 8489,5 9,2479 
        

Valor P 0,0026 0,0026  0,0026 N/A 0,0036 0,0051 

*N/A – no aplicable 
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Los mayores beneficios brutos y netos de la producción de plantones de pistachero fueron en la variante 2. GIMU, 

seguida por la variante 3: Azospirillum brasilense, luego por la variante 4. GIMU y Azospirillum brasilense, terminando 

con la variante 1. CONTROL que tuvo 5,9% y 7,9% menos de beneficios brutos y netos en comparación con la variante 

2. GIMU (Tab. IV.8.3, Fig. IV.8.11). 

Estos datos de muestran que GIMU aplicado solo y Azospirillum brasilense aplicado solo pueden aumentar los 

beneficios brutos y netos (a pesar de aumento de gastos). La interacción entre GIMU y Azospirillum brasilense no tiene 

efecto sinérgico por las causas desconocidas. 
 

 
 

La mayor rentabilidad de la producción 

de plantones de pistachero fue en la variante 

2.GIMU, seguida por la variante 3: Azospirillum 

brasilense. Las variantes 4. GIMU y Azospirillum 

brasilense y 1. CONTROL que tuvieron los 

menores niveles de rentabilidad (Fig. IV.8.12). 

Estos datos de muestran que GIMU 

aplicado solo puede aumentar la rentabilidad 

de la producción de plantones de pistacheros. 

Azospirillum brasilense aplicado solo tiene 

indicios de poder aumentar la rentabilidad. La 

interacción entre GIMU y Azospirillum 

brasilense no aumentó la rentabilidad debido a 

aumento de gastos y a alguna otra causa 

desconocida. 

 
 

  

296.400

90.000

206.400

313.800

91.080

222.720

305.400

90.720

214.680

301.800

91.800

210.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Valor de plantones, €/ha Gastos de producción, €/ha Beneficios netos, €/ha

Fig. IV.8.11. Gastos y beneficios de la producción de los de plantones de pistachero, €/ha

1.CONTROL 2.GIMU 3.Azospirillum brasilense 4.GIMU y Az. brasilense

229,3 244,5 236,6 228,8

0,0
20,0
40,0
60,0
80,0

100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
220,0
240,0

Fig. IV.8.12. Rentabilidad de producción de plantones, %

1.CONTROL 2.GIMU

3.Azospirillum brasilense 4.GIMU y Az. brasilense

c b a bc 

c b a bc 

b 
a ab b 



356 
 

IV.I.III. ALMENDRO 
 

Ensayo 9. Aplicación conjunta del GIMU y Azospirillum brasilense en 
almendros de var. Lauranne de 6 y 7 años en regadío de 
producción convencional (2016, 2017) 

 

Objetivo del ensayo 

Está demostrado que los microorganismos como hongos micorrícicos arbusculares (HMAs) y rizobacterias 

promotoras de crecimiento de las plantas (RPCP) pueden mejorar el crecimiento vegetativo de las plantas y su 

productividad. También se conoce el efecto sinérgico entre PGPR y micorrizas arbusculares. Este ensayo pretende 

averiguar si la aplicación de dos inóculos microbianos, GIMU que contiene HMA Rhizophagus irregularis y RPCP 

Azospirillum brasilense, puede tener influencia positiva sobre la productividad de almendros de var. Lauranne en 

condiciones industriales de campo en regadío. Interesa ver la interacción de estos dos productos sobre la productividad 

de almendros. 

 

Materiales y métodos  

El ensayo se realizó en el municipio de Aznalcázar, provincia de Sevilla en los años 2016 y 2017 en el cultivo de 

almendró de var. Lauranne con el riego por goteo (2 gomas por ambos lados de las lomas en las que se situaban las filas 

de los árboles) y un suelo franco con pH 7,8, concentraciones de N – 1284 mg/kg, P – 25,1 mg/kg, K – 267 mg/kg. El 

marco de plantación es 7x6 m (238 árboles/ha). La superficie de la parcela experimental fue de 10,7ha. 

El ensayo constó de cuatro variantes donde se probaron los productos GIMU y Azospirillum brasilense solos y 

combinados uno con otro frente a una variante de CONTROL (Tab. IV.9.1). 

 

Tabla IV.9.1. Variantes del ensayo 9: GIMU y Azospirillum brasilense en almendros de var. Lauranne de 6 y 7 años en regadío 

Variante  Descripción 
CONTROL (C) Manejo habitual de cultivo de almendro convencional con riego por goteo. 

Azospirillum 

brasilense (A) 

Igual que CONTROL más Azospirillum brasilense, 1L/ha, 2 aplicaciones por aspersión sobre los líneos 
de goteros a dos lados del árbol, con el riego posterior. Gasto de caldo aprox. 0,75 L/árbol. Fechas de 
aplicación: en 2016 – 23/02/2016 y 07/06/2016, en 2017 – 06/03/2017 y 15/05/2017. 

GIMU (G) 
Igual que CONTROL más GIMU, 1 L/ha, antes de la brotación, por inyección a dos lados de árbol junto 
al gotero, con el riego posterior. Fechas de aplicación: en 2016 - 28/01/2016, en 2017 – 06/03/2017 

GIMU más 
A.brasilense (X) 

Combinación de las variantes GIMU (G) y Azospirillum brasilense (A)  

 

La aplicación de GIMU se realizó por inyección (Fig. IV.9.3) a dos lados de árboles cerca de los goteros. Aplicación 

de Azospirillum brasilense se realizó por aspersión sobre dos lados de la loma encima de las gomas de riego por goteo. 

Los dos productos pueden ser aplicados vía riego por goteo. 

La unidad experimental consistía en dos filas de árboles de 186 m de largo (62 árboles en total o 2604 m2) (Fig. 

IV.9.1, Fig. IV.9.2). En el año 2016 cada variante tuvo 5 bloques (repeticiones) tratados, en los cuales 4 árboles fueron 

elegidos al azar para el muestreo de productividad (Fig. IV.9.1). En el año 2017 cada variante tuvo 8 bloques, en los 

cuales 3 o 2 árboles fueron elegidos al azar para el muestreo (Fig. IV.9.2). Se realizo el análisis estadístico de los 

resultados según la metodología descrita en el capítulo “III. Materiales y métodos generales”. 
Los parámetros medidos fueron los siguientes: Productividad de hueso seco, kg/ha; Peso total de granos de 1ra 

categoría, kg/ha; Cantidad de huesos por árbol, unidades; Cantidad de granos de 1ra categoría por árbol, unidades; Peso 

de un grano de 1ra categoría, g; Micorrización de raíces, %; Gastos totales por año, €/ha; Valor de granos 1ra categoría 

(precio 5,10€/kg en 2016 y 4,50€/kg en 2017), €/ha; Beneficios netos de cultivo de almendro, €/ha; Rentabilidad de 
cultivo (relación entre beneficios netos y gastos), %; Gastos y beneficios adicionales con los tratamientos de Azospirillum 

brasilense y/o GIMU, €/ha. 
Para analizar la productividad de hueso con grano en cada unidad experimental han sido recolectados 2 o 3 

árboles con ayuda de un vibro y las mallas colocadas en el suelo. La masa recolectada estaba formada de almendras 

frescas con capotes, hojas, trozos de ramas etc. El peso fresco de esta recolección estuvo entre 48 y 94 kg/árbol. Se 

recolectó una muestra aleatoria de unos 3-4kg y se pesó en fresco (Fig. IV.9.4), se separaron huesos y destrío y después 

se secó y se volvió a pesar. A partir de estos datos se determinaron las productividades de huesos por árbol y por 1ha. 

También se contabilizó la cantidad de huesos en la muestra para determinar la cantidad de huesos por un árbol. 
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El peso medio de un grano está calculado basándose en que de cada muestra de almendras fue sacada una 

submuestra de 200 almendras. Estas almendras se partieron para extraer el grano del hueso. Los granos de 1 ra, 2da 

categoría y de destrío se contabilizaron. El ratio de salida de granos de 1ra categoría se determinó entre 36,1 y 37,3%, 

para calcular la productividad de los granos en 1ha. Luego el peso total de granos de 1ra categoría se dividió por la 

cantidad de granos de 1ra categoría obteniendo así el peso medio de un grano de 1ra categoría.  

El calibre de huesos y de granos se determinó cogiendo en cada submuestra 125 almendras y midiendo su 

tamaño por largo, ancho y grosor tanto de huesos como de granos. En total, teniendo en cuenta que había 8 repeticiones 

y 125 almendras por repetición, se midieron 1000 almendras. 

El grado de micorrización se midió cogiendo 4 muestras por variante de raíces en diferentes repeticiones (1,3, 6, 

8) de la parcela de ensayo. Estas raíces han sido tratadas químicamente para decolorarlas de polifenoles y luego teñirlas 

con azul tripan. El grado de micorrización fue determinado. Las fotos de estructuras típicas de micorrizas arbusculares 

dentro de las raíces han sido tomadas a 100 aumentos (Fig. 15) y a 400 aumentos (Fig. 16). 

Los gastos anuales habituales de cultivo de almendro en riego han sido obtenidos a partir de la información 

publicada por el Centro de Transferencia Agroalimentaria de Aragón, Zaragoza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fig. IV.9.1. Esquema de la parcela de ensayo en 2016 donde con 
diferentes colores y letras están marcados diferentes variantes de 
tratamientos: G – GIMU; X – GIMU más Azospirillum brasilense; A – 
Azospirillum brasilense; C – CONTROL. Con marcos negros están 
demostrados 5 bloques de ensayo con diseño estadístico 
completamente al azar. Los puntos amarillos representan los árboles 
de muestreo. 
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Fig. IV.9.2. Esquema de la parcela de ensayo en 2017donde con 
diferentes colores y letras están marcados diferentes variantes de 
tratamientos: G – GIMU; X – GIMU más Azospirillum brasilense; A – 
Azospirillum brasilense; C – CONTROL. Con marcos negros están 
demostrados 8 bloques de ensayo con diseño estadístico 
completamente al azar. Los puntos amarillos representan los árboles 
de muestreo. 

Fig. IV.9.3. Aplicación de GIMU por inyección a dos lados de árboles cerca de los goteros (imagen izquierda). Aplicación de 
Azospirillum brasilense por aspersión sobre dos lados de la loma encima de las gomas de riego por goteo (imagen derecha).  

Los dos productos pueden ser aplicados vía riego por goteo. 
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Fig. IV.9.4. Aspecto de los puntos de muestreo. Pesando la recolección en fresco.  

 

Resultados del ensayo 9 
Este ensayo demostró que en 2016 la menor productividad de hueso seco fue en la variante CONTROL (Tab. 

IV.9.2, Fig. IV.9.5), la mayor – en la variante GIMU más Azospirillum brasilense (que superaba a CONTROL en 22,9%). Las 

variantes de Azospirillum brasilense y de GIMU mostraron resultados intermedios.  

En 2017 la menor productividad de hueso seco fue en la variante CONTROL (Fig. IV.9.5), la mayor – en la variante 

GIMU más Azospirillum brasilense (que superaba a CONTROL en 16,6%). Las variantes de Azospirillum brasilense y de 

GIMU mostraron resultados intermedios. 

En dos años de ensayos vemos que Azospirillum brasilense solo y GIMU solo son capaces de aumentar la 

productividad de huesos secos de almendro, pero la combinación de estos dos productos tiene un efecto sinérgico 

causando la mayor productividad de huesos entre todas variantes. 

En 2016 la menor productividad de granos de 1ra categoría fue en la variante CONTROL (Tab. IV.9.2, Fig. IV.9.6), 

la mayor – en la variante GIMU más Azospirillum brasilense (que superaba a CONTROL en 25,2%). Las variantes de 

Azospirillum brasilense y de GIMU mostraron resultados intermedios.  

 
Tab. IV.9.2. Parámetros relacionados con la productividad de almendros de variedad Lauranne 

 
Productividad de 
hueso seco, kg/ha  

Peso total de granos de 
1ra categoría, kg/ha  

Cantidad de huesos por 
árbol, unidades  

Cantidad de granos de 1ra 
categoría por árbol, unidades 

Variante 2016 2017  2016 2017  2016 2017  2016 2017 

CONTROL  5.188 7.711  1.748 2.839  6.301 11.057  5.991 10.403 

Azospirillum brasilense 5.742 8.559  1.929 3.100  6.863 11.663  6.482 11.044 

GIMU 5.849 8.750  1.961 3.207  6.932 12.210  6.665 11.605 

GIMU más Az.brasilense 6.377 8.989  2.189 3.363  7.820 12.178  7.552 11.667 
Diferencia A-C 554 849  181 261  562 606  491 641 
Diferencia G-C 661 1.039  213 368  631 1.153  674 1.202 
Diferencia X-C 1.189 1.278  441 524  1.519 1.121  1.560 1.265 

Diferencia A/C, % 10,68 11,01  10,37 9,20  8,92 5,48  8,19 6,16 

Diferencia G/C, % 12,75 13,48  12,20 12,97  10,01 10,43  11,25 11,56 

Diferencia X/C, % 22,92 16,57  25,21 18,46  24,10 10,14  26,04 12,16 
            

Fisher LSD All-Pairwise Comparisons (with Alpha=0,05) 
Variante 2016 2017  2016 2017  2016 2017  2016 2017 

CONTROL (C)  b b  b c  b b  b b 

Azospirillum brasilense (A) ab a  b b  b ab  b ab 

GIMU (G) ab a  ab ab  b a  b a 

GIMU más Az.br. (X) a a  a a  a a  a a 
            

Error estándar de media (Std Error Mean) 
Variante 2016 2017  2016 2017  2016 2017  2016 2017 

CONTROL (C)  195,41 658,15  48,095 255,24  129,81 970,42  96,298 882,38 

Azospirillum brasilense (A) 279,2 684,75  96,407 285,08  359,19 1077,7  355,05 1036,6 

GIMU (G) 233,02 778,61  78,305 288,02  319,99 1126,2  302,7 1030,9 

GIMU más Az.br. (X) 291,66 825,95  104,66 324,24  448,96 1247,4  409,93 1163,8 
            

Valor P 0,0217 0,0007  0,0154 0,0002  0,0061 0,0263  0,0049 0,0151 
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En 2017 la menor productividad de granos de 1ra categoría fue en la variante CONTROL (Fig. IV.9.6), la mayor – 

en la variante GIMU más Azospirillum brasilense (que superaba a CONTROL en 18,5%). Las variantes de Azospirillum 

brasilense y de GIMU mostraron resultados intermedios. 

En dos años de ensayos vemos que Azospirillum brasilense solo y GIMU solo son capaces de aumentar la 

productividad de granos de 1ra categoría de almendro, pero la combinación de estos dos productos tiene un efecto 

sinérgico causando la mayor productividad de granos entre todas variantes. 

 

 
 

En 2016 la menor cantidad de huesos por árbol fue en la variante CONTROL (Tab. IV.9.2, Fig. IV.9.7), la mayor – 

en la variante GIMU más Azospirillum brasilense (que superaba a CONTROL en 24,1%). Las variantes de Azospirillum 

brasilense y de GIMU no mostraron diferencia significativa con CONTROL.  

En 2017 la menor cantidad de huesos por árbol fue en la variante CONTROL (Tab. IV.9.2, Fig. IV.9.7), la mayor – 

en la variante de GIMU solo (+10,4% frente a CONTROL) seguido muy de cerca por la variante de GIMU más Azospirillum 

brasilense (que superaba a CONTROL en 10,1%). La variante de Azospirillum brasilense tenía la cantidad de huesos entre 

valores de CONTROL y GIMU. 

En dos años de ensayos vemos que GIMU solo es capaz de aumentar la cantidad de huesos por árbol de almendro 

(en 2017), pero la combinación de este producto con Azospirillum brasilense tiene un efecto sinérgico causando la mayor 

cantidad de huesos por árbol entre todas variantes (en 2016) y manteniendo el valor a nivel de más altos en 2017. 
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En 2016 la menor cantidad de granos de 1ra categoría por árbol fue en la variante CONTROL (Tab. IV.9.2, Fig. 

IV.9.8), la mayor – en la variante GIMU más Azospirillum brasilense (que superaba a CONTROL en 26,0%). Las variantes 

de Azospirillum brasilense y de GIMU no mostraron diferencia significativa con CONTROL.  

En 2017 la menor cantidad de granos de 1ra categoría por árbol fue en la variante CONTROL (Tab. IV.9.2, Fig. 

IV.9.8), la mayor – en la variante de GIMU más Azospirillum brasilense (+12,2% frente a CONTROL) seguido de cerca por 

la variante de GIMU solo (que superaba a CONTROL en 11,6%). La variante de Azospirillum brasilense tenía la cantidad 

de granos de 1ra categoría entre valores de CONTROL y GIMU. 

En dos años de ensayos vemos que GIMU solo es capaz de aumentar la cantidad de granos de 1ra categoría por 

árbol de almendro (en 2017), pero la combinación de este producto con Azospirillum brasilense tiene un efecto sinérgico 

causando la mayor cantidad de granos de 1ra categoría por árbol entre todas variantes (en 2016 y 2017). 

 

 
 

En 2016 no hubo diferencias significativas entre variantes en el peso de un grano (Tab. IV.9.3, Fig.IV.9.9).  

En 2017 el menor peso de un grano fue en la variante CONTROL (Fig. IV.9.9), seguida por la variante GIMU, luego 

por Azospirillum brasilense. El mayor peso de un grano de 1ra categoría fue en la variante de GIMU más Azospirillum 

brasilense (+6,3% frente a CONTROL). Es aspecto de granos puede ser observado en la Fig. IV.9.10. 

Este ensayo demuestra que en algunos años la combinación de aplicaciones de GIMU más Azospirillum brasilense 

puede provocar el aumento del peso medio de un grano de almendro. Este valor está relacionado tanto con vigor de 

cultivo como con la calidad de almendras. 
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Tab. IV.9.3. Peso de un grano y micorrización de raíces de almendros de variedad Lauranne 

 
Peso de un grano de 1ra 

categoría, g  
Micorrización de raíces, % 

de volumen de córtex 

Variante 2016 2017  2016 2017 

CONTROL  1,226 1,143  62,8 11,8 

Azospirillum brasilense 1,253 1,183  69,8 25,8 

GIMU 1,239 1,160  70,5 42,1 

GIMU más Az.brasilense 1,220 1,215  80,1 57,2 
Diferencia A-C 0,027 0,040  7,0 14,0 
Diferencia G-C 0,013 0,017  7,8 30,3 
Diferencia X-C -0,006 0,072  17,3 45,4 

Diferencia A/C, % 2,22 3,47  11,21 118,98 

Diferencia G/C, % 1,08 1,48  12,37 257,79 

Diferencia X/C, % -0,51 6,28  27,56 386,12 
      

Fisher LSD All-Pairwise Comparisons (with Alpha=0,05) 
CONTROL (C)  a b  b c 

Azospirillum brasilense (A) a ab  b bc 

GIMU (G) a b  ab ab 

GIMU más Az.br. (X) a a  a a 
      

Error estándar de media (Std Error Mean) 
CONTROL (C)  0,0283 0,0164  4,3241 2,5706 

Azospirillum brasilense (A) 0,027 0,0232  3,7323 3,9329 

GIMU (G) 0,0338 0,005976  3,1524 3,7099 

GIMU más Az.br. (X) 0,0151 0,0203  2,2821 4,3822 
      

Valor P 0,2469 0,0132  0,0263 0,0007 

 

 
 

En dos años de estudios la tendencia general relativa a la micorrización fue la siguiente: el menor grado de la 

micorrización fue observado en CONTROL, seguido por Azospirillum brasilense, luego por GIMU y por último la mayor 

micorrización fue observada en la variante de GIMU más Azospirillum brasilense aplicados juntos (Tab. IV.9.3, Fig. 

IV.9.11). El aspecto de micorrizas se puede ver en las Figuras IV.9.12-IV.9.15. 

Por alguna razón los niveles de micorrización del año 2016 fueron mayores a los niveles de micorrización del año 

2017. Quizás la causa de esta diferencia está en que los muestreos fueros efectuados en diferentes sitios del campo de 

ensayo y en diferentes meses del año: inicio de julio de 2016 y mitad de agosto de 2017. 

Este ensayo nos da indicios que la adición de Azospirillum brasilense al suelo permite estimular el mayor desarrollo 

de micorrizas arbusculares dentro de las raíces. Las bacterias de A. brasilense probablemente tienen cierto efecto 

beneficioso sobre hongos micorrícicos arbusculares, tanto nativos como él HMA Rhizophagus irregularis de GIMU. 

La adición de GIMU solo aumenta los niveles de micorrización de las raíces de almendros (por encima de 

Azospirillum brasilense solo). La combinación entre GIMU más Azospirillum brasilense tiene un efecto sinérgico sobre 

los niveles de micorrización provocando la mayor colonización de raíces entre todas variantes. 
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Fig. IV.9.10. Aspecto de los granos de almendras de var. Lauranne recolectadas en 2017.  
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Fig. IV.9.12. 2016: Fotos de raíces micorrizadas con hifas (h), arbúsculos (arb) y una espora (esp) de 

micorriza arbuscular bien instalada (tratado con GIMU) (A - 400X y B - 40X) 
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Fig. IV.9.13. Fotos de raíces micorrizadas de almendras var. Lauranne tratadas con GIMU (6 de julio de 2016) con hifas (h), 

arbúsculos (a) y esporas (e) micorrícicas. Las esporas de micorriza arbuscular están dentro de una raíz vieja. 

 
 
 

  
Fig. IV.9.14. Fotos de raíces micorrizadas de almendras var. Lauranne (15 de agosto de 2017) a 400 aumentos: I) – GIMU más 

Azospirillum brasilense; II) – GIMU. Es posible observar hifas (h), arbúsculos (a) y espora (e). 
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Fig. IV.9.15. Fotos de raíces micorrizadas de almendras var. Lauranne (15 de agosto de 2017) a 100 aumentos: I) – GIMU más 

Azospirillum brasilense; II) – GIMU; III) Azospirillum brasilense; IV) CONTROL. Es posible observar hifas (h) y arbúsculos (a). Las hifas 
que forman una especie de ovillos (*) son típicas para los sitios de entrada del hongo micorrícico arbuscular dentro de la raíz – el 

inicio de la colonización. 
 

Tab. IV.9.4. Parámetros económicos del cultivo de almendros de variedad Lauranne 

 
Gastos totales por 

año, €/ha  

Valor de granos de 1ra cat. 
(precio 5,10€/kg en 2016 y 

4,50€/kg en 2017), €/ha  

Beneficios netos de 
cultivo de almendro, 

€/ha  

Rentabilidad de cultivo 
(relación entre beneficios 

netos y gastos), % 

Variante 2016 2017  2016 2017  2016 2017  2016 2017 

CONTROL  3.790 3.790  8.914 12.777  5.124 8.987  135,2 237,1 

Azospirillum brasilense 3.920 3.870  9.839 13.952  5.919 10.032  151,0 255,9 

GIMU 3.960 3.960  10.002 14.434  6.042 10.474  152,6 264,5 

GIMU más Az.brasilense 4.090 4.040  11.161 15.135  7.071 11.045  172,9 270,1 
Diferencia A-C 130 80  925 1.175  795 1.045  15,8 18,8 
Diferencia G-C 170 170  1.088 1.657  918 1.487  17,4 27,4 
Diferencia X-C 300 250  2.247 2.359  1.947 2.059  37,7 32,9 

Diferencia A/C, % 3,43 2,11  10,37 9,20  15,51 11,63  11,68 7,93 

Diferencia G/C, % 4,49 4,49  12,20 12,97  17,91 16,54  12,85 11,54 

Diferencia X/C, % 7,92 6,60  25,21 18,46  38,00 22,91  27,87 13,89 
            

Fisher LSD All-Pairwise Comparisons (with Alpha=0,05) 
CONTROL (C)  - -  b c  b c  b b 

Azospirillum brasilense (A) - -  b b  ab b  ab ab 

GIMU (G) - -  ab ab  ab ab  ab a 

GIMU más Az. brasilense (X) - -  a a  a a  a a 
            

Error estándar de media (Std Error Mean) 
CONTROL (C)  - -  235,59 1148,6  235,59 1148,6  6,2162 30,306 

Azospirillum brasilense (A) - -  491,55 1282,8  491,55 1282,8  12,539 32,725 

GIMU (G) - -  399,36 1296,2  399,36 1296,2  10,087 32,733 

GIMU más Az. brasilense (X) - -  533,38 1459,3  533,38 1459,3  13,043 35,679 
            

Valor P - -  0,0130 0,0002  0,0314 0,0010  0,1115 0,0285 
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Los gastos anuales habituales de 

cultivo de almendro en riego han sido 

obtenidos a partir de la información publicada 

por el Centro de Transferencia 

Agroalimentaria de Aragón, Zaragoza. En 

comparación con CONTROL los gastos en 

Azospirillum brasilense han sido 130€/ha 
superiores en ambos años, en GIMU - 

+170€/ha; en la combinación de los dos 
productos los gastos han sido 300€/ha 
superiores a CONTROL (Tab. IV.9.4, Fig. 

IV.9.16). 

En 2016 el menor valor de granos de 

1ra categoría fue en la variante CONTROL (Tab. 

IV.9.4, Fig. IV.9.17), el mayor – en la variante GIMU más Azospirillum brasilense (que superaba a CONTROL en 25,2%). 

Las variantes de Azospirillum brasilense y de GIMU mostraron resultados intermedios.  

En 2017 el menor valor de granos de 1ra categoría fue en la variante CONTROL (Tab. IV.9.4, Fig. IV.9.17), el mayor 

– en la variante GIMU más Azospirillum brasilense (que superaba a CONTROL en 18,5%). Las variantes de Azospirillum 

brasilense y de GIMU mostraron resultados intermedios siendo superiores a CONTROL. Azospirillum brasilense solo tuvo 

el valor de grano por debajo de la variante de dos productos juntos, mientras que GIMU no tuvo diferencia 

estadísticamente significativa (según Fisher LSD) de la mejor variante. 

En dos años de ensayos vemos que Azospirillum brasilense solo y GIMU solo son capaces de aumentar el valor 

de granos de 1ra categoría de almendro, pero la combinación de estos dos productos tiene un efecto sinérgico causando 

el mayor valor de granos entre todas variantes. 

 

 
 

En 2016 el menor beneficio neto del cultivo fue en la variante CONTROL (Tab. IV.9.4, Fig. IV.9.18), el mayor – en 

la variante GIMU más Azospirillum brasilense (que superaba al CONTROL en 38,0%, o en 1.947€/ha). Las variantes de 
Azospirillum brasilense y de GIMU mostraron resultados intermedios (superando a CONTROL en 15,5 y 17,9% 

respectivamente).  

En 2017 el menor beneficio neto fue en la variante CONTROL (Tab. IV.9.4, Fig. IV.9.18), el mayor – en la variante 

GIMU más Azospirillum brasilense (que superaba a CONTROL en 22,9%, o en 2.059 €/ha). Las variantes de Azospirillum 

brasilense y de GIMU mostraron resultados intermedios siendo superiores a CONTROL. Azospirillum brasilense solo tuvo 

el valor de grano por debajo de la variante de dos productos juntos (11,6% más que en CONTROL), mientras que GIMU 

no tuvo diferencia estadísticamente significativa (según Fisher LSD) de la mejor variante (16,5% más que en CONROL). 

En dos años de ensayos vemos que Azospirillum brasilense solo y GIMU solo son capaces de aumentar los 

beneficios netos del cultivo de almendro, pero la combinación de estos dos productos tiene un efecto sinérgico 

causando los mayores beneficios netos entre todas variantes. 
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En 2016 la menor rentabilidad de cultivo de almendro fue en la variante CONTROL (Tab. IV.9.4, Fig. IV.9.19), la 

mayor – en la variante GIMU más Azospirillum brasilense (que superaba a CONTROL en 27,9%). Las variantes de 

Azospirillum brasilense y de GIMU mostraron resultados intermedios (11,7 y 12,9% por encima de CONTROL).  

En 2017 la menor rentabilidad de cultivo fue en la variante CONTROL (Tab. IV.9.4, Fig. IV.9.19), la mayor – en la 

variante GIMU más Azospirillum brasilense (que superaba a CONTROL en 13,9%). Las variantes de Azospirillum brasilense 

y de GIMU mostraron resultados intermedios (superando a CONTROL en 7,9% y en 11,5%) siendo estadísticamente no 

diferente de la variante GIMU más Azospirillum brasilense. La variante de Azospirillum brasilense tampoco tenía 

diferencia estadísticamente comprobable de CONTROL. 

En dos años de ensayos vemos que Azospirillum brasilense solo y GIMU solo son capaces de aumentar la 

rentabilidad de cultivo de almendro, pero la combinación de estos dos productos tiene un efecto sinérgico causando la 

mayor rentabilidad de cultivo entre todas variantes. 

 

 
 

A pesar de tener gastos adicionales en las aplicaciones de productos GIMU y/o Azospirillum brasilense los 

beneficios brutos adicionales (en comparación con CONTROL) fueron mucho mayores variando desde 925 hasta 

2359€/ha (Tab. IV.9.5, Fig. IV.9.20). Esto permitió obtener altos beneficios netos adicionales (desde 795 hasta 2059€/ha 
adicionalmente). En las dos variedades las tendencias fueron similares – los menores beneficios brutos y netos 

adicionales fueron en la variante de Azospirillum brasilense solo seguido por GIMU solo y con mayores valores en la 

variante de GIMU más Azospirillum brasilense. El año 2017 fue algo más rentable que el año 2016 en todas variantes 

con productos GIMU y/o Azospirillum brasilense. 
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Estos datos demuestran que para mayores beneficios habrá que aplicar los dos productos (GIMU más 

Azospirillum brasilense) en el cultivo de almendro ecológico. Las aplicaciones de GIMU solo o Azospirillum brasilense 

también pueden ser rentables. 

 
Tab. IV.9.5. Gastos y beneficios adicionales en el cultivo de almendro, var. Lauranne, en 6to y 7mo año de crecimiento (2016, 2017). 

VARIANTE Año 

Gastos adicionales, 
€/ha 

Beneficios brutos 
adicionales, €/ha 

Beneficios netos 
adicionales, €/ha 

Azospirillum brasilense 2016 130 925 795 

GIMU 2016 170 1088 918 

GIMU y Azospirillum brasilense 2016 300 2247 1947 

Azospirillum brasilense 2017 130 1175 1045 

GIMU 2017 170 1657 1487 

GIMU y Azospirillum brasilense 2017 300 2359 2059 
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Ensayo 10. Aplicación conjunta del GIMU y Azospirillum brasilense en 
almendros ecológicos de variedades Constantí y Marinada 
cultivados desde la plantación hasta la edad de 4 años (2015-
2018).  

 

Objetivo del ensayo 
El ensayo pretende determinar la influencia de dos inóculos (basados en GIMU con HMA Rhizophagus irregularis 

y en RPCP Azospirillum sp.) sobre el crecimiento vegetativo y la productividad de almendros ecológicos de dos 

variedades: Constantí y Marinada. 

Está demostrado que los microorganismos como hongos micorrícicos arbusculares (HMA) y rizobacterias 

promotoras de crecimiento de las plantas (RPCP) pueden mejorar el crecimiento vegetativo de las plantas y su 

productividad. También se conoce el efecto sinérgico entre RPCP y micorrizas arbusculares. Este ensayo pretende 

averiguar si la aplicación de dos inóculos microbianos que contienen HMA Rhizophagus irregularis (GIMU) y RPCP 

Azospirillum brasiliense puede tener influencia positiva sobre la productividad de almendros ecológicos de var. 

Constantí y Marinada en condiciones industriales de campo en regadío durante 3 años de cultivo desde la plantación. 

Interesa ver la interacción de estos dos productos sobre la productividad de almendros. 

 

Materiales y métodos  
El ensayo se realizó en el municipio Cúllar, provincia de Granada, España durante los años 2015-2018, en un suelo 

tipo cambisol, muy pedregoso, textura franco-arcillosa, pH 8,0, N – 1138 mg/kg, P – 16,8 mg/kg, K – 226 mg/kg . La fecha 

de plantación era 15 de diciembre 2014, el marco de plantación – 7x6m (238 árboles/ha). La parcela de ensayo tiene 

riego por goteo con goteros separados a 1m y caudal de 4L/h, las líneas de las gomas de riego están situadas a 30cm de 

profundidad y 80 cm apartadas de los troncos de los almendros. 

Las variedades ensayadas de almendros son Constantí y Marinada (Fig. IV.10.6, Fig. IV.10.21, Fig. IV.10.22), en 

cultivo ecológico, alternando una a otra cada dos filas para mejorar la polinización. La superficie total de la parcela de 

ensayo es 4ha. Los inóculos evaluados en el ensayo 10 fueron GIMU y Azospirillum brasilense aplicados solo y juntos, 

también hubo la variante de CONTROL (Tab. IV.10.1). 
 

Tab. IV.10.1. Descripción de tratamientos en las variantes del ensayo 10 

Nombre de 
variante 

Modo de empleo Dosis 
Fechas y formas de aplicación  

2015 2016 2017 2018 

CONTROL (C) Realizar manejo ecológico 
habitual del cultivo. 

------ ----------- ----------- ----------- ----------- 

GIMU (G) Manejo igual que 
CONTROL más GIMU 

1 L/ha 
17/04/2015 
(inyección) 

----------- ----------- 
10/05/2018 
(inyección) 

GIMU más Az. 
brasilense (X) 

Manejo igual que 
CONTROL más GIMU y 
NITR.AZ+ 

1L/ha (G), 
1L/ha (A) 

17/4/15 (M & N - 
inyección); 

18/8/15 (N - riego) 

27/7/2016 
(N - riego) 

30/3/2017 y 
30/5/2017 (N - 

riego) 

10/5/18 (M - 
inyección); 10/5/18 y 
18/6/19 (N - riego) 

Azospirillum 
brasilense (A) 

Manejo igual que 
CONTROL más NAZ+ 

1L/ha 
17/4/15 (inyección); 

18/8/15 (riego) 
27/7/2016 

(riego) 
30/3/2017 y 

30/5/2017 (riego) 
10/05/2018 y 

18/06/2018 (riego) 

 

Los productos fueron aplicados por inyección cerca del tronco del árbol (Fig. IV.10.6, Tab. IV.10.1) o a través del 

riego por goteo (Fig. IV.10.3). Cada variante tenía superficie aproximadamente 1 ha (0,5ha para var. Constantí y 0,5 ha 

para var. Marinada). En cada variante de manera aleatoria han sido elegidos 6 árboles de mismo tamaño inicial (80 cm 

de altura y 10 mm de diámetro de tronco a 20 cm del suelo) para realizar las mediciones posteriores (se han tratado 

estadísticamente como 6 repeticiones).  

En diciembre-enero de cada año de crecimiento agricultor realizó poda en todos árboles para formar una copa 

adaptada a las condiciones de cultivo industrial de almendros ecológicos en riego y recolección mecanizada.  

La primera recolección de cosecha en el año 2017 se realizó manualmente (Fig. IV.10.4), en 2018 la recolección 

de almendras se realizó con un vibro tipo paraguas acoplado a un tractor (Fig. IV.10.5). 

Los parámetros medidos en el ensayo 10 fueron los siguientes para las dos variedades (Constantí y Marinada): 

Diámetro de tronco a 20cm sobre el suelo, mm (a 8, 19, 27 y 45 meses después de plantación); Altura de árboles 

(27/8/2015, 27/7/2016, 27/3/2017, 28/9/2018), cm ; Longitud de ramos antes de poda (3/1/2016), cm; Volumen de 

copa (27/7/2016, 27/3/2017 y 28/9/2018), m3; Grado de micorrización de raíces de almendros, % (18/8/2015, 

23/5/2017 y 28/9/2018); Cantidad de flores por árbol, unidades : Proporción de flores que han dado frutos buenos en 
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2017, %; Cantidad de granos de 1ra categoría por árbol en 2017 y 2018, unidades (uds); Cantidad de granos dobles por 

árbol en 2017 y 2018, uds; Cantidad de granos malos por árbol en 2017 y 2018, uds; Cantidad total de granos por árbol 

en 2017 y 2018, uds; Proporción de granos de 1ra categoría por peso frente al peso de huesos en 2017 y 2018, %; 

Proporción de granos dobles por peso frente al peso de huesos en 2017 y 2018, %; Proporción de granos malos por 

cantidad en 2017 y 2018, %; Proporción de granos dobles por cantidad entre todos granos en 2017 y 2018, %; Proporción 

por peso de granos dobles entre todos granos comestibles en 2017 y 2018, %; Peso medio de un grano de 1ra categoría 

en 2017 y 2018, g; Peso medio de un grano doble en 2017 y 2018, g; Productividad de huesos por 1 ha (238 árb.) en 

2017 y 2018, kg/ha; Productividad de granos de 1ra categoría por 1ha en 2017 y 2018, kg/ha; Productividad de granos 

dobles por 1ha en 2017 y 2018, kg/ha; Valor de granos de 1ra categoría por 1ha (precio 6,50€/kg) en 2017 y 2018, €/ha; 
Valor de granos dobles (precio 3,30€/kg) en 2017 y 2018, €/ha; Valor total de granos en 2017 y 2018, €/ha. 

El grado de micorrización se midió cogiendo 3 muestras por variante de raíces en repeticiones por pares (1 y 2, 

3 y 4, 5 y 6) de la parcela de ensayo. Estas raíces han sido tratadas químicamente para decolorarlas de polifenoles y 

luego teñirlas con azul tripan. La metodología de medición del grado de micorrización está descrita en el capítulo “III. 
Materiales y métodos generales”. 

 

 
Fig. IV.10.1. Esquema del ensayo con 4 variantes y 6 repeticiones. Los puntos naranjos representan árboles de muestre de la 

variedad Constantí, los rojos – de la variedad Marinada. 
 

 
Fig. IV.10.2. Aplicación de GIMU y/o Azospirillum brasilense por inyección al inicio del ensayo (17/04/2015). 
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Fig. IV.10.3. Aplicación de Azospirillum brasilense por riego a goteo subterráneo utilizando la abonadora a presión. GIMU también 

puede ser aplicado de la misma manera, aunque en este ensayo no se aplicó así debido a las limitaciones del sistema de riego e 

imposibilidad de diferenciar las variantes con GIMU según los sectores de riego. 
 

 
Fig. IV.10.4. Recolección manual de almendras en 2017 (14 de septiembre) y aspecto de almendras de var. Constantí. 

 

 
Fig. IV.10.5. Recolección mecanizada de almendras con un vibro tipo paraguas en octubre de 2018. 

 

     
Fig. IV.10.6. Aspecto de los árboles: 2/6/2015 (var. Marinada), 4/2/2016 (var. Marinada), 27/7/2016 (var. Constantí). 
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Resultado del ensayo 10 
Este ensayo demostró que el diámetro de tronco de almendro de la variedad Constantí en las cuatro fechas de 

mediciones en las variantes con GIMU y Azospirillum brasilense siempre fue por encima de CONTROL (Tab. IV.10.2, Fig. 

IV.10.7). No hubo diferencias significativas entre GIMU, Azospirillum brasilense y la combinación de dos productos. 

 
Tab. IV.10.2. Diámetro de tronco a 20 cm sobre el suelo, variedades Constantí y Marinada, mm 

 Variedad Constantí  Variedad Marinada 

Variantes 
27/8/2015 
(8 meses) 

27/7/2016 
(19 meses) 

27/3/2017 
(27 meses) 

28/9/2018 
(45 meses)  

27/8/2015 
(8 meses) 

27/7/2016 
(19 meses) 

27/3/2017 
(27 meses) 

28/9/2018 
(45 meses) 

CONTROL  21,6 37,4 45,7 83,2  22,3 39,8 50,8 89,1 

Azospirillum brasilense 26,0 43,3 49,8 86,0  24,2 41,8 50,7 89,9 

GIMU 25,2 41,9 50,6 86,9  24,0 42,1 52,5 92,7 

GIMU más Az.brasilense 25,6 42,9 51,9 87,4  24,9 42,3 51,9 92,0 
Diferencia A-C 4,4 5,9 4,2 2,7  1,9 2,1 -0,2 0,8 
Diferencia G-C 3,6 4,5 4,9 3,7  1,7 2,4 1,6 3,6 
Diferencia X-C 4,0 5,5 6,2 4,2  2,6 2,5 1,1 2,8 

Diferencia A/C, % 17,13 15,64 9,13 3,30  8,53 5,20 -0,30 0,86 

Diferencia G/C, % 11,02 11,99 10,81 4,41  7,70 5,91 3,21 4,04 

Diferencia X/C, % 13,02 14,57 13,62 5,05  11,59 6,29 2,07 3,18 
          

Variantes Fisher LSD Fisher LSD Fisher LSD Fisher LSD  Fisher LSD Fisher LSD Fisher LSD Fisher LSD 

CONTROL b b b b  b a a c 

Azospirillum brasilense a a a ab  ab a a bc 

GIMU a a a a  ab a a a 

GIMU más Az. brasilense a a a a  a a a ab 
          

Variantes SE Mean SE Mean SE Mean SE Mean  SE Mean SE Mean SE Mean SE Mean 
CONTROL 0,9095 1,3279 0,6913 0,6695  1,031 1,1916 1,1288 1,1792 

Azospirillum brasilense 1,02 0,6597 1,4442 1,4841  0,6544 0,952 0,6761 0,5704 

GIMU 1,0059 0,6819 1,3514 1,2197  1,472 1,3493 1,5935 1,0917 

GIMU más Az. brasilense 0,704 0,3871 0,7522 1,0183  0,3201 1,0049 1,4454 0,6721 
          

Valor P 0,0171 0,0072 0,0151 0,0962  0,1710 0,4511 0,7219 0,0483 

*En algunos casos los valores medios no corresponden a las diferencias anunciadas debido al redondeo. N=6. 

 

 
 

El diámetro de tronco de almendro de la variedad Marinada fue el mayor para la variante de GIMU y NITOCODE 

AZ+ a 8 meses desde la plantación y el menor en la variante de CONTROL (Fig. IV.10.8, Tab. IV.10.2). Las variantes de 

GIMU solo y Azospirillum brasilense solo tenían valores intermedios, pero sin diferenciarse estadísticamente de 

CONTROL y de GIMU más Azospirillum brasilense (Fisher LSD, α=0,05). En las fechas 27/7/2016 y 27/3/2017 (19 y 27 

meses desde la plantación) no hubo diferencias significativas entre variantes. A 45 meses desde la plantación el mayor 

diámetro de tronco tuvo la variante con GIMU solo, seguida por GIMU más Azospirillum brasilense, luego por 

Azospirillum brasilense y con menor diámetro en la variante de CONTROL. 
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Fig. IV.10.7. Diámetro de tronco a 20 cm sobre el suelo, var. Constantí, mm
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En las dos variedades (Constantí y Marinada) observamos que las aplicaciones de GIMU y/o Azospirillum 

brasilense son capaces de provocar mayor crecimiento de troncos de los árboles (Tab. IV.10.2). Las aplicaciones 

conjuntas de GIMU y Azospirillum brasilense no eran estadísticamente diferentes de las aplicaciones separadas de los 

dos productos. Solo en la variedad Marinada a 45 meses después de la plantación se observó la diferencia significativa 

entre las variantes de GIMU solo y Azospirillum brasilense solo por lo que podríamos concluir que GIMU tiene un efecto 

estimulante sobre el diámetro de tronco de almendros ligeramente superior a Azospirillum brasilense. El 

comportamiento de este parámetro no es estadísticamente regular durante el desarrollo de los árboles de almendro. 

 

 
 

Tab. IV.10.3. Altura de almendros de var. Constantí y Marinada, cm 

 Variedad Constantí  Variedad Marinada 

Variantes 27/8/2015 27/7/2016 27/3/2017 28/9/2018  27/8/2015 27/7/2016 27/3/2017 28/9/2018 

CONTROL  178,0 202,0 212,0 319,2  158,8 200,5 214,2 300,8 

Azospirillum brasilense 198,7 222,8 221,7 337,3  175,0 212,2 211,8 318,2 

GIMU 191,0 217,3 226,0 339,5  175,5 220,2 226,2 331,0 

GIMU más Az.br. 196,7 225,0 225,8 334,7  183,2 219,7 221,3 328,7 
Diferencia A-C 20,7 20,8 9,7 18,2  16,2 11,7 -2,3 17,3 
Diferencia G-C 13,0 15,3 14,0 20,3  16, 7 19,7 12,0 30,2 
Diferencia X-C 18,7 23,0 13,8 15,5  24,4 19,2 7,2 27,8 

Diferencia A/C, % 11,61 10,31 4,56 5,69  10,18 5,82 -1,09 5,76 

Diferencia G/C, % 7,30 7,59 6,60 6,37  10,49 9,81 5,60 10,03 

Diferencia X/C, % 10,49 11,39 6,53 4,86  15,32 9,56 3,35 9,25 
          

Variantes Fisher LSD Fisher LSD Fisher LSD Fisher LSD  Fisher LSD Fisher LSD Fisher LSD Fisher LSD 

CONTROL b a b a  b b a b 

Azospirillum brasilense a a ab a  a ab a ab 

GIMU a a a a  a a a a 

GIMU más Az. brasilense a a a a  a a a a 
          

Variantes SE Mean SE Mean SE Mean SE Mean  SE Mean SE Mean SE Mean SE Mean 
CONTROL 5,9442 8,3785 7,9246 7,8248  5,3004 6,8787 6,4829 6,9061 

Azospirillum brasilense 2,6791 8,6811 5,4447 8,8267  2,1756 3,9616 3,5909 8,5026 

GIMU 2,6583 5,4691 3,2146 3,7126  6,4485 4,0118 7,213 6,0553 

GIMU más Az. brasilense 4,0716 5,3417 5,9184 9,0505  3,9784 1,8915 6,4222 6,3281 
          

Valor P 0,0149 0,2108 0,1081 0,2758  0,0078 0,0555 0,3119 0,0249 

*En algunos casos los valores medios no corresponden a las diferencias anunciadas debido al redondeo. N=6 
 

En la variedad Constantí la altura de árboles en la fecha de 27/8/2015 (8 meses desde la plantación) fue mayor 

en las tres variantes con GIMU y/o Azospirillum brasilense (Tab. IV.10.3, Fig. IV.10.9). A 27 meses después de la 

plantación en las variantes de GIMU solo y GIMU más Azospirillum brasilense los árboles eran más altos que CONTROL 
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Fig. IV.10.8. Diámetro de tronco a 20 cm sobre el suelo, var. Marinada, mm
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y la variante de Azospirillum brasilense solo no demostraba diferencias significativas ni con CONTROL ni con otras dos 

variantes. A 19 y 45 meses desde la plantación no hubo diferencias significativas entre ninguna de las variantes. 

En la variedad Marinada la altura de los árboles a 8 meses desde la plantación fue mayor en las tres variantes 

con GIMU y/o Azospirillum brasilense que en CONTROL (Fig. IV.10.10, Tab. IV.10.3). A 19 y 45 meses después de la 

plantación en las variantes de GIMU solo y GIMU más Azospirillum brasilense los árboles eran más altos que CONTROL 

y la variante de Azospirillum brasilense solo no demostraba diferencias significativas ni con CONTROL ni con otras dos 

variantes. A 27 meses después de la plantación no hubo diferencias significativas entre ninguna de las variantes debido 

a la poda realizada por el agricultor. 

En las dos variedades (Constantí y Marinada) observamos que las aplicaciones de GIMU y/o Azospirillum 

brasilense son capaces de provocar mayor crecimiento de los árboles en la altura. Las aplicaciones conjuntas de GIMU 

y Azospirillum brasilense no eran estadísticamente diferentes de las aplicaciones separadas de los dos productos. El 

comportamiento de este parámetro no es estadísticamente regular durante el desarrollo de los árboles de almendro 

probablemente debido a las podas de invierno realizadas por el agricultor. 
 

 
 

 
 

La longitud total de ramos en almendros de var. Constantí en la fecha 3/1/2016 fue la mayor en la variante de 

GIMU más Azospirillum brasilense, mientras que en CONTROL fue la menor (Tab. IV.10.4, Fig. IV.10.11). Las variantes de 

Azospirillum brasilense solo y GIMU solo tuvieron valores intermedios sin diferencia significativa con la mayor y la menor 

variantes. En la variedad Marinada las medias de valores tuvieron un comportamiento similar al de la variedad Constantí 

pero sin diferencias significativas entre todas variantes.  
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Fig. IV.10.9. Altura de árboles, var. Constantí, cm
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Tab. IV.10.4. Longitud de ramos y volumen de copa de almendros de var. Constantí y Marinada 

 Variedad Constantí  Variedad Marinada 

Variantes 

Longitud de 
ramos antes de 

poda 
(3/1/2016), cm 

Volumen 
de copa 

(27/7/201
6), m3 

Volumen de 
copa 

(27/3/2017), 
m3 

Volumen de 
copa 

(28/9/2018), 
m3  

Longitud de 
ramos antes de 

poda 
(3/1/2016), cm 

Volumen de 
copa 

(27/7/2016), 
m3 

Volumen de 
copa 

(27/3/2017), 
m3 

Volumen de 
copa 

(28/9/2018), 
m3 

CONTROL  689 2,704 2,647 20,153  714 1,925 2,530 14,417 

Azospirillum brasilense 755 4,160 2,947 22,434  727 2,673 2,226 18,061 

GIMU 776 3,862 3,585 24,840  826 2,749 2,878 19,590 

GIMU más Az.br. 834 4,161 3,612 25,118  847 2,798 2,549 20,716 
Diferencia A-C 66 1,455 0,300 2,280  13 0,748 -0,304 3,644 
Diferencia G-C 86 1,158 0,938 4,687  112 0,824 0,347 5,173 
Diferencia X-C 145 1,457 0,965 4,965  133 0,873 0,018 6,299 

Diferencia A/C, % 9,57 53,81 11,32 11,31  1,84 38,88 -12,02 25,27 

Diferencia G/C, % 12,52 42,81 35,42 23,26  15,71 42,81 13,72 35,88 

Diferencia X/C, % 21,01 53,88 36,44 24,64  18,68 45,36 0,72 43,69 
          

Variantes Fisher LSD 
Fisher 

LSD Fisher LSD Fisher LSD  Fisher LSD Fisher LSD Fisher LSD Fisher LSD 

CONTROL b b b c  a b ab b 

Azospirillum brasilense ab a ab bc  a a b ab 

GIMU ab a a ab  a a a a 

GIMU más Az. brasilense a a a a  a a ab a 
          

Variantes SE Mean SE Mean SE Mean SE Mean  SE Mean SE Mean SE Mean SE Mean 
CONTROL 55,011 0,2724 0,224 1,4594  115,84 0,1145 0,1731 1,0675 

Azospirillum brasilense 30,57 0,2156 0,2609 1,2667  45,565 0,1433 0,1586 1,5669 

GIMU 54,156 0,4608 0,2637 0,7576  50,893 0,2333 0,2037 0,8041 

GIMU más Az. brasilense 46,128 0,2706 0,1408 0,8161  38,46 0,3734 0,2888 1,0878 
          

Valor P 0,1760 0,0151 0,0216 0,0041  0,4446 0,0783 0,1519 0,0155 

*En algunos casos los valores medios no corresponden a las diferencias anunciadas debido al redondeo. N=6 

 

 
 

El volumen de copa de la variedad Constantí (Fig. IV.10.12) fue el menor en la variante de CONTROL frente a 

otras tres variantes en las tres fechas de mediciones (27/7/2016, 27/3/2017 y 28/9/2018), excepto A. brasilense en la 

segunda fecha (que tampoco tuvo diferencia significativa con las variantes de valores superiores) y A. brasilense en la 

tercera fecha (estadísticamente sin diferencia con CONTROL y GIMU, pero por debajo de GIMU más A. brasilense. La 

reducción de volumen de copa en la segunda fecha es debido a la poda realizada en invierno de 2016-2017.  

En la variedad Marinada en la fecha 27/7/2016 el menor volumen de copa tenía la variante de CONTROL (Fig. 

IV.10.13). Las otras tres variantes no tenían diferencias significativas entre ellas. En la fecha 27/3/2017 el menor 

volumen de copa tenía la variante de Azospirillum brasilense y la mayor – GIMU. Las variantes de CONTROL y GIMU más 

Azospirillum brasilense no tenían diferencias significativas entre ellas ni con otras dos variantes. Este comportamiento 

intuitivamente algo atípico se podría achacar a la poda realizada por el agricultor. 

En la fecha 28/9/2018 en las variantes de GIMU solo y GIMU más Azospirillum brasilense los árboles tenían mayor 

volumen de copa que CONTROL. La variante de Azospirillum brasilense solo no demostraba diferencias significativas ni 

con CONTROL ni con otras dos variantes. 
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Con esto podemos concluir que GIMU y/o Azospirillum brasilense provocan aumento de volumen de copa de los 

árboles de almendro siendo la combinación de los dos productos la más efectiva para aumentar este parámetro de vigor 

de las plantas. 

 

 
 

 
 

El mayor grado de micorrización en la fecha 18/8/2015 tuvo la variante GIMU más Azospirillum brasilense seguida por 

la de GIMU (sin diferencia significativas entre ellas, Fig. IV.10.14). La variante de CONTROL tuvo la menor micorrización, 

seguido por Azospirillum brasilense (sin diferencias significativas entre estas dos variantes). Para esta fecha se ha visto que la 

aplicación de GIMU permite aumentar la micorrización en las dos variedades de almendro. 

En la fecha 23/5/2017 (dos años después de aplicar GIMU en abril de 2015) se detectó la ausencia de diferencia 

significativa entre todas variantes en las dos variedades. Aunque las medias de los tratamientos con GIMU superaban las 

variantes de CONTROL y Azospirillum brasilense solo, pero las desviaciones de las medias han sido demasiado grandes para 

obtener unas diferencias estadísticas según los cálculos de Fisher LSD, α=0,05. 
En la fecha 28/9/2018 en la variedad Constantí el grado de micorrización en las variantes de GIMU solo y GIMU más 

Azospirillum brasilense fue mayor que en la variante de Azospirillum brasilense solo, pero sin diferencia significativa con la 

variante de CONTROL. En esta misma fecha en la variedad Marinada no hubo diferencias significativas entre las variantes. 

Estos datos demuestran que la aplicación de GIMU (solo o junto con Azospirillum brasilense) puede aumentar el grado 

de micorrización de raíces de almendros en algunas fechas. En otras – no tiene una influencia estadísticamente significativa 

en comparación con CONTROL, aunque las medias de valores con GIMU siempre estuvieron por encima de CONTROL. Haría 

falta un muestreo más detallado para obtener datos más precisos.   
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Tab. IV.10.5. Grado de micorrización de raíces de almendros de var. Constantí y Marinada, %  

 Variedad Constantí  Variedad Marinada 

Variantes 18/8/2015 23/5/2017 28/9/2018  18/8/2015 23/5/2017 28/9/2018 

CONTROL 0,6 40,2 43,5  1,6 41,1 31,2 

Azospirillum brasilense 2,5 26,2 33,2  4,6 42,5 35,1 

GIMU 7,8 41,3 59,3  7,1 50,2 46,8 

GIMU más Az.br. 9,9 51,6 56,1  8,3 50,0 52,7 
Diferencia A-C 1,9 -14,0 -10,3  3,0 1,4 3,9 
Diferencia G-C 7,2 1,1 15,7  5,4 9,1 15,6 
Diferencia X-C 9,3 11,4 12,6  6,7 8,9 21,5 

Diferencia A/C, % 294,74 -34,83 -23,74  181,63 3,49 12,58 

Diferencia G/C, % 1131,58 2,65 36,14  332,65 22,06 50,11 

Diferencia X/C, % 1468,42 28,28 28,87  408,16 21,74 68,93 
        

Variantes Fisher LSD Fisher LSD Fisher LSD  Fisher LSD Fisher LSD Fisher LSD 

CONTROL b a ab  b a a 

Azospirillum brasilense b a b  ab a a 

GIMU a a a  a a a 

GIMU más Az. brasilense a a a  a a a 
        

Variantes SE Mean SE Mean SE Mean  SE Mean SE Mean SE Mean 
CONTROL 0,6333 4,3466 15,957  0,9528 11,278 11,424 

Azospirillum brasilense 1,3051 6,5207 7,8233  0,9292 18,139 3,1565 

GIMU 0,5568 6,3797 15,742  1,5603 16,666 13,367 

GIMU más Az. brasilense 1,9548 15,446 8,5114  1,3229 7,5351 13,138 
        

Valor P 0,0004 0,4569 0,0604  0,0192 0,8304 0,5626 

*En algunos casos los valores medios no corresponden a las diferencias anunciadas debido al redondeo. N = 3 
 

 
 

 ) 
Fig. IV.10.15. Aspecto de las raíces de almendro tratados con GIMU (100 aumentos). Se observan las estructuras micorrícicas: 

arbúsculos (a), esporas (e), hifas (h). 
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( 
Fig. IV.10.16. Aspecto de las raíces de almendro tratados con GIMU (400 aumentos). Se observan las estructuras micorrícicas: 

arbúsculos (a), espora (e), hifas (h). 
 

Tab. IV.10.6. Cantidad de flores (27/03/2017), flores que han dado frutos (2017), cantidad total de granos por árbol (2017, 2018) 

Parámetro 
Cantidad de flores por 
árbol (27/3/17), uds 

 Proporción de flores que 
han dado frutos en 2017, % 

 Cantidad total de granos por árbol, uds 

Variedad Constantí Marinada  Constantí Marinada  Constantí Marinada 

Variantes                          Año 2017 2017  2017 2017  2017 2018 2017 2018 

CONTROL 568 583  19,1 29,2  107,7 1821,4 170,3 1176,6 
Azospirillum brasilense 1.158 583  22,2 39,9  254,3 2524,9 230,7 1833,1 
GIMU 1.067 658  23,6 36,6  264,8 2692,9 235,2 1876,6 
GIMU más Az.brasilense 1.167 808  26,1 38,8  301,8 3075,5 308,3 2099,6 
Diferencia A-C 590 0  3,1 10,7  146,7 703,4 60,3 656,6 
Diferencia G-C 499 75  4,51 7,4  157,2 871,5 64,8 700,1 

Diferencia X-C 599 225  6,96 9,6  194,2 1254,1 138 923,1 

Diferencia A/C, % 103,81 0  16,05 36,62  136,22 38,62 35,42 55,8 

Diferencia G/C, % 87,68 12,86  23,6 25,32  145,98 47,84 38,06 59,5 

Diferencia X/C, % 105,28 38,57  36,4 32,8  180,34 68,85 81,02 78,45 
 

     
 

    

Variantes Fisher LSD Fisher LSD  Fisher LSD Fisher LSD  Fisher LSD Fisher LSD Fisher LSD Fisher LSD 

CONTROL b a  b b  b c b c 

Azospirillum brasilense a a  ab a  a b ab b 

GIMU a a  ab ab  a b ab b 

GIMU más Az. brasilense a a  a a  a a a a 
 

     
 

    

Variantes SE Mean SE Mean  SE Mean SE Mean  SE Mean SE Mean SE Mean SE Mean 

CONTROL 149,68 84,327  2,1848 3,6415  28,925 93,043 28,702 114,57 

Azospirillum brasilense 66,353 45,947  2,4349 3,4813  25,589 146,09 27,711 114,18 

GIMU 151,47 102,81  2,5733 3,9066  49,104 144,9 49,637 81,025 

GIMU más Az. brasilense 55,777 73,504  0,9859 3,8649  8,7727 124,56 36,505 120,8 
 

     
 

    

Valor P 0,0039 0,2253  0,0566 0,0663  0,0010 <0,00005 0,0527 <0,00005 

*En algunos casos los valores medios no corresponden a las diferencias anunciadas debido al redondeo. N=6 

 

La cantidad de flores por árbol en la fecha 27 de marzo de 2017 fue la menor en la variante de CONTROL frente 

a otras tres variantes en la variedad Constantí (Tab. IV.10.6, Fig. IV.10.17, Fig. IV.10.18). Las variantes con Azospirillum 

brasilense y/o GIMU no tenían diferencias significativas entre ellas. 

En la variedad Marinada, la media de la variante de GIMU más Azospirillum brasilense tuvo la mayor cantidad de 

flores, sin embargo, no hubo diferencias estadísticamente significativas con ninguna variante (Tab. IV.10.6, Fig. 

IV.10.17), aunque visualmente las variantes con GIMU y Azospirillum brasilense eran diferentes de CONTROL (Fig. 

IV.10.19). 

La proporción de flores que han dado frutos ha sido la mayor en la variante de GIMU y Azospirillum brasilense 

para la variedad de Constantí y la menor en la variante CONTROL (Tab. IV.10.6, Fig. IV.10.20). En la variedad Marinada 

la mayor proporción de flores con frutos buenos ha sido en la variante de Azospirillum brasilense solo seguida por la 

variante GIMU y Azospirillum brasilense (Fig. IV.10.20). La menor proporción fue en la variante de CONTROL. En las dos 

variedades las variantes con GIMU y/o Azospirillum brasilense no tenían diferencias significativas entre ellas. 

De manera general la variedad Marinada, aunque ha producido menor cantidad de flores, pero la proporción de 

flores con frutos buenos fue mayor que en la variedad Constantí. 
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Fig. IV.10.18. Aspecto de árboles en la fase de plena floración, var. Constantí, 27 de marzo de 2017. 

 

     
Fig. IV.10.19. Aspecto de árboles en la fase de plena floración, var. Marinada, 27 de marzo de 2017.  
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Fig. IV.10.21. Aspecto de los árboles de almendro de var. Marinada con frutos el día 23 de mayo de 2017. 

 

  
Fig. IV.10.22. Aspecto de almendras de variedades Constantí y Marinada en el día de la primera recolección, 14/9/2017. 

 

La cantidad total de granos producidos por un árbol (Fig. IV.10.24) fue la mayor en la variante de GIMU más 

Azospirillum brasilense y la menor en la variante de CONTROL para las dos variedades (Tab. IV.10.6, Fig. IV.10.23). En la 

variedad Constantí las variantes de NITROCODE AZ solo y GIMU solo también han superado CONTROL (sin diferencias 

significativas con la variante de GIMU más Azospirillum brasilense en el año 2017 y con diferencias en el año 2018). En 

la variedad Marinada estas dos variantes (Azospirillum brasilense solo y GIMU solo) no tenían diferencias significativas 

ni con CONTROL ni con GIMU más Azospirillum brasilense en el año 2017 y estaban por encima de CONTROL y por debajo 

de la variante GIMU más Azospirillum brasilense en el año 2018. 

Estos datos nos demuestran que la aplicación conjunta de GIMU más Azospirillum brasilense podría tener efecto 

sinérgico sobre la producción de mayor cantidad total de granos de almendros. Las aplicaciones de Azospirillum 
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brasilense solo o de GIMU solo también tienen efecto estimulante en la producción total de granos por un árbol, pero 

menores que en la variante de GIMU más Azospirillum brasilense. 

 

 
 

Tab. IV.10.7. Cantidad de granos por árbol, unidades  

Parámetro 
Cantidad de granos de 1ra categoría por 

árbol, uds 
 Cantidad de granos dobles por 

árbol, uds 
 Cantidad de granos malos por árbol, 

uds 

Variedad Constantí Marinada  Constantí Marinada  Constantí Marinada 

Variantes                  Año 2017 2018 2017 2018  2017 2018 2017 2018  2017 2018 2017 2018 

CONTROL 100,2 1434,5 163,3 1064,6  5,0 19,3 0 19,0  2,5 367,6 7,0 93,0 
Azospirillum brasilense 241,0 1979,9 224,7 1677,0  9,0 28,9 0 28,6  4,3 516,0 6,0 127,5 
GIMU 252,7 2116,7 229,2 1715,9  8,0 28,1 0 31,8  4,2 548,1 6,0 129,0 
GIMU más Az.br. 287,7 2443,0 301,7 1926,8  9,3 30,3 0 38,8  4,8 602,2 6,7 134,0 
Diferencia A-C 140,8 545,4 61,3 612,5  4,0 9,7 0 9,6  1,8 148,3 -1,0 34,5 
Diferencia G-C 152,5 682,2 65,8 651,3  3,0 8,8 0 12,8  1,7 180,5 -1,0 36,0 

Diferencia X-C 187,5 1008,5 138,3 862,3  4,3 11,0 0 19,7  2,3 234,5 -0,3 41,0 

Diferencia A/C, % 140,6 38,02 37,55 57,53  80 50,18 0 50,41  73,33 40,35 -14,29 37,11 

Diferencia G/C, % 152,25 47,56 40,31 61,18  60 45,68 0 67,03  66,67 49,08 -14,29 38,7 

Diferencia X/C, % 187,19 70,3 84,69 81  86,67 57,27 0 103,57  93,33 63,79 -4,76 44,17 
               

Variantes 
Fisher 

LSD 
Fisher 

LSD 
Fisher 

LSD 
Fisher 

LSD  

Fisher 
LSD 

Fisher 
LSD 

Fisher 
LSD 

Fisher 
LSD  

Fisher 
LSD 

Fisher 
LSD 

Fisher 
LSD 

Fisher 
LSD 

CONTROL b c b c  b a - b  b c a b 

Azospirillum brasilense a b ab b  a a - ab  a b a ab 

GIMU a b ab b  ab a - a  a ab a ab 

GIMU más Az. brasilense a a a a  a a - a  a a a a 
               

Variantes 
SE 

Mean 
SE 

Mean 
SE 

Mean 
SE 

Mean  

SE 
Mean 

SE 
Mean 

SE 
Mean 

SE 
Mean  

SE 
Mean 

SE 
Mean 

SE 
Mean 

SE 
Mean 

CONTROL 27,183 76,241 27,951 100,93  1,3663 3,1318 0 2,3078  0,4282 16,765 1,3904 13,134 

Azospirillum brasilense 24,395 113,83 26,827 102,73  1,1832 5,7695 0 4,7454  0,4216 36,066 1,2383 12,753 

GIMU 46,676 110,11 48,653 81,032  1,7701 3,1153 0 4,0533  0,8333 35,049 1,2383 12,28 

GIMU más Az. brasilense 8,7127 105,87 35,808 111,74  0,9189 7,9438 0 5,4409  0,7032 18,465 0,8433 9,2278 
               

Valor P 0,0008 <0,00005 0,0451 <0,00005  0,1286 0,4954 nc 0,0106  0,0095 0,0001 0,8929 0,1055 

 

El parámetro de la cantidad de granos de 1ra categoría por árbol (Fig. IV.10.25, Tab. IV.10.7) tiene el patrón de 

comportamiento similar al de la cantidad total de granos por árbol (Fig. IV.10.23, Tab. IV.10.6). La cantidad de granos 

de 1ra categoría por árbol fue la mayor en la variante de GIMU más Azospirillum brasilense y la menor en la variante de 

CONTROL para las dos variedades. En la variedad Constantí las variantes de NITROCODE AZ solo y GIMU solo también 

han superado CONTROL (sin diferencias significativas con la variante de GIMU más Azospirillum brasilense en 2017 y por 

debajo en 2018). En la variedad Marinada estas dos variantes (Azospirillum brasilense solo y GIMU solo) no tenían 

diferencias significativas ni con CONTROL ni con GIMU y Azospirillum brasilense en 2017 y superaban al CONTROL en 

2018 (siendo por debajo de la variante de GIMU más Azospirillum brasilense) (Fig. IV.10.25, Tab. IV.10.7). 
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Estos datos nos demuestran que la aplicación conjunta de GIMU más Azospirillum brasilense podría tener efecto 

sinérgico sobre la producción de mayor cantidad de granos de 1ra categoría. Las aplicaciones de Azospirillum brasilense 

solo o de GIMU solo también tienen efecto estimulante en la producción de granos de 1ra categoría por un árbol, pero 

menores que en la variante de GIMU más Azospirillum brasilense. 

 

Fig. IV.10.24. Aspecto de huesos y granos (buenos, dobles y malos) de almendros recolectados en 2018, 
variedades Constantí y Marinada.  

 

 
 

La cantidad de granos dobles en la variedad Constantí (Fig. IV.10.24) en el año 2017 fue la menor en la variante 

CONTROL, seguida por GIMU, Azospirillum brasilense y GIMU más Azospirillum brasilense (Fig. IV.10.26, Tab. IV.10.7). 

En 2018 no hubo diferencias significativas entre las variantes. 

En la variedad Marinada no se detectaron los granos dobles en ninguna variante en el año 2017 (Fig. IV.10.26, 

Tab. IV.10.7). En el año 2018 la mayor cantidad de granos dobles por árbol tuvieron las variantes de GIMU más 

Azospirillum brasilense y GIMU solo, mientras que CONTROL tuvo la menor cantidad y la variante de Azospirillum 

brasilense no tuvo diferencias significativas con otras variantes. 
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* En la variedad Marinada en la cosecha de 2017 no han sido detectadas los granos dobles en ninguna variante. 
 

 
 

La cantidad de granos malos en la variedad Constantí en 2017 fue la menor en la variante CONTROL, seguida por 

GIMU, Azospirillum brasilense y GIMU más A. brasilense (Fig. IV.10.27, Tab. IV.10.7). En el año 2018 la cantidad de granos 

malos fue la menor en la variante CONTROL, seguida por A. brasilense, GIMU y GIMU más Azospirillum brasilense. 

En la variedad Marinada en 2017 no hubo diferencias significativas entre las variantes para el parámetro de la 

cantidad de granos malos (Fig. IV.10.27, Tab. IV.10.7). En 2018 la menor cantidad de granos malos fue en la variante de 

CONTROL y la mayor en la variante de GIMU más Azospirillum brasilense. Las variantes de GIMU solo y Azospirillum 

brasilense solo no tuvieron diferencias significativas con otras variantes. 

La proporción por peso de granos de 1ra categoría frente al peso de huesos en la variedad Constantí en 2017 

fue la mayor en la variante de GIMU y Azospirillum brasilense y la menor en la variante de CONTROL (Tab. IV.10.8, Fig. 

IV.10.28). Las variantes de Azospirillum brasilense solo y GIMU solo no tuvieron diferencias significativas con otras 

variantes. En el año 2018 este valor fue el mayor en la variante de GIMU y A. brasilense y la menor en la variante de 

CONTROL. Las variantes de Azospirillum brasilense solo y GIMU solo no tuvieron diferencias significativas con otras 

variantes. En la variedad Marinada no hubo diferencias significativas entre las variantes en los dos años de recolección. 
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Estos datos para la variedad Constantí nos demuestran que la combinación de aplicaciones de GIMU y 

Azospirillum brasilense puede tener un efecto sinérgico sobre este parámetro. Para la variedad Marinada esta tendencia 

no fue estadísticamente determinada. 

 

Tab. IV.10.8. Proporciones de granos por peso  

Parámetro 
Proporción por peso de granos de 1ra categoría 

frente al peso de huesos, % 
 

Proporción por peso de granos dobles frente al 
peso de huesos, % 

Variedad Constantí Marinada  Constantí Marinada 

Variantes                             Año 2017 2018 2017 2018  2017 2018 2017 2018 

CONTROL 23,3 19,8 29,8 30,9  2,16 0,45 0,00 0,78 
Azospirillum brasilense 24,1 20,3 30,4 31,1  1,49 0,53 0,00 0,73 
GIMU 24,4 20,0 30,1 31,4  1,31 0,43 0,00 0,82 
GIMU más Az.br. 25,1 20,5 30,6 31,5  1,44 0,43 0,00 0,89 
Diferencia A-C 0,8 0,5 0,7 0,2  -0,67 0,07 0 -0,04 
Diferencia G-C 1,1 0,2 0,3 0,6  -0,85 -0,02 0 0,04 

Diferencia X-C 1,8 0,7 0,9 0,6  -0,72 -0,02 0 0,11 

Diferencia A/C, % 3,25 2,5 2,34 0,62  -30,97 16,16 na -5,74 

Diferencia G/C, % 4,51 0,81 1,09 1,83  -39,5 -4,58 na 5,24 

Diferencia X/C, % 7,48 3,6 2,9 2,02  -33,41 -5,38 na 13,99 
          

Variantes Fisher LSD Fisher LSD Fisher LSD Fisher LSD  Fisher LSD Fisher LSD Fisher LSD Fisher LSD 

CONTROL (C)  c b a a  a a a a 

Azospirillum brasilense (A) bc ab a a  b a a a 

GIMU (G) ab ab a a  b a a a 

GIMU más Az.br. (X) a a a a  b a a a 
          

Variantes SE Mean SE Mean SE Mean SE Mean  SE Mean SE Mean SE Mean SE Mean 

CONTROL (C)  0,4098 0,2232 1,2077 0,3135  0,1959 0,0631 0 0,047 

Azospirillum brasilense (A) 0,3265 0,1755 0,5144 0,2814  0,0821 0,1117 0 0,0911 

GIMU (G) 0,397 0,2153 0,394 0,3407  0,116 0,0309 0 0,1017 

GIMU más Az.br. (X) 0,2206 0,1762 1,1061 0,1784  0,1915 0,1082 0 0,1115 
          

Valor P 0,0134 0,0851 0,8856 0,3512  0,0058 0,8423 nc 0,7288 

*En algunos casos los valores medios no corresponden a las diferencias anunciadas debido al redondeo.  

 

 
 

La proporción por peso de granos dobles frente al peso de huesos en la variedad Constantí en 2017 (Fig. 

IV.10.29, Tab. IV.10.8) fue la mayor en la variante CONTROL frente a otras tres variantes (Azospirillum brasilense, GIMU 

y NITROCODE, GIMU). En 2018 no hubo diferencias significativas entre variantes. 

En la variedad Marinada en 2017 este parámetro no fue calculado debido a que no se encontró ningún grano 

doble; en 2018 no hubo diferencias significativas entre variantes (2017 (Fig. IV.10.29, Tab. IV.10.8). 

Estos datos para la variedad Constantí nos demuestran que la aplicación de GIMU y/o Azospirillum brasilense 

reduce la proporción por peso de granos dobles. 
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Tab. IV.10.9. Proporciones de granos por cantidad y peso 

Parámetro 
Proporción de granos malos por 
cantidad entre todos granos, % 

 
Proporción de granos dobles por 
cantidad entre todos granos, % 

 
Proporción por peso de granos dobles 

entre todos granos comestibles, % 

Variedad Constantí Marinada  Constantí Marinada  Constantí Marinada 

Variantes                  Año 2017 2018 2017 2018  2017 2018 2017 2018  2017 2018 2017 2018 

CONTROL 2,87 20,24 4,23 7,78  4,77 1,04 0,00 1,61  8,44 2,25 0,00 2,45 

Azospirillum brasilense 1,76 20,40 2,57 6,95  3,52 1,18 0,00 1,53  5,84 2,52 0,00 2,31 

GIMU 1,61 20,33 2,66 6,94  3,02 1,04 0,00 1,69  5,10 2,13 0,00 2,52 

GIMU más Az.br. 1,58 19,65 2,18 6,39  3,12 0,96 0,00 1,85  5,38 2,05 0,00 2,73 

Diferencia A-C -1,11 0,16 -1,66 -0,83  -1,26 0,14 0,00 -0,08  -2,60 0,27 0,00 -0,15 
Diferencia G-C -1,26 0,09 -1,57 -0,85  -1,75 0,00 0,00 0,08  -3,33 -0,12 0,00 0,07 

Diferencia X-C -1,29 -0,59 -2,05 -1,39  -1,65 -0,08 0,00 0,24  -3,06 -0,20 0,00 0,28 

Diferencia A/C, % -38,62 0,79 -39,16 -10,73  -26,29 13,1 na -5  -30,76 11,88 na -5,99 

Diferencia G/C, % -44,07 0,44 -37,14 -10,86  -36,72 -0,45 na 4,73  -39,49 -5,41 na 2,8 

Diferencia X/C, % -44,89 -2,9 -48,43 -17,85  -34,59 -7,62 na 14,66  -36,25 -8,79 na 11,32 
               

Variantes 
Fisher 

LSD 
Fisher 

LSD 
Fisher 

LSD 
Fisher 

LSD  

Fisher 
LSD 

Fisher 
LSD 

Fisher 
LSD 

Fisher 
LSD  

Fisher 
LSD 

Fisher 
LSD 

Fisher 
LSD 

Fisher 
LSD 

CONTROL a a a a  a a a a  a a a a 

Azospirillum brasilense b a b a  b a a a  b a a a 

GIMU b a b a  b a a a  b a a a 

GIMU más Az. brasilense b a b a  b a a a  b a a a 
               

Variantes 
SE 

Mean 
SE 

Mean 
SE 

Mean 
SE 

Mean  

SE 
Mean 

SE 
Mean 

SE 
Mean 

SE 
Mean  

SE 
Mean 

SE 
Mean 

SE 
Mean 

SE 
Mean 

CONTROL 0,5942 0,4373 0,5593 0,5299  0,2586 0,1467 0 0,0996  0,6203 0,3193 0 0,1426 

Azospirillum brasilense 0,1872 0,5057 0,2927 0,5105  0,2447 0,2425 0 0,1914  0,3561 0,1534 0 0,2887 

GIMU 0,1128 0,3897 0,3823 0,7272  0,266 0,0923 0 0,2048  0,4963 0,5116 0 0,3392 

GIMU más Az. brasilense 0,2012 0,5076 0,1891 0,2742  0,3462 0,2371 0 0,2264  0,6398 0,5221 0 0,293 
               

Valor P 0,0704 0,6729 0,0018 0,396  0,0014 0,8908 nc 0,7167  0,0015 0,8655 nc 0,7857 
 

La proporción de granos malos por cantidad en 2017 fue la mayor en la variante de CONTROL para las dos 

variedades: Constantí y Marinada (Tab. IV.10.9, Fig. IV.10.30). La menor proporción de granos malos fue en la variante 

de GIMU más Azospirillum brasilense aunque no tenía diferencias significativas de las variantes de GIMU solo y 

Azospirillum brasilense solo en las dos variedades. En 2018 no hubo diferencias significativas entre variantes. 

Estos datos para las dos variedades de almendros nos demuestran que la aplicación de GIMU y/o Azospirillum 

brasilense puede reducir la proporción de granos malos por cantidad en algunos años de cosecha. 
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La proporción de granos dobles por cantidad entre todos granos en la variedad Constantí en 2017 (Tab. IV.10.9, 

Fig. IV.10.31) fue la mayor en la variante CONTROL frente a otras tres variantes Azospirillum brasilense, GIMU más 

NITROCODE, GIMU). En 2018 no hubo diferencias significativas entre variantes. 

En la variedad Marinada en 2017 no hubo granos dobles (Tab. IV.10.9, Fig. IV.10.31). En 2018 no hubo diferencias 

significativas entre variantes. 

Estos datos para la variedad Constantí nos demuestran que la aplicación de GIMU y/o Azospirillum brasilense 

puede reducir la proporción de granos dobles por cantidad entre todos granos. 

 

 
 

La proporción por peso de granos dobles entre todos granos comestibles en la variedad Constantí en 2017 (Tab. 

IV.10.9, Fig. IV.10.32) fue la mayor en la variante CONTROL frente a otras tres variantes (Azospirillum brasilense, GIMU 

más Azospirillum brasilense, GIMU). En 2018 no hubo diferencias significativas entre variantes. 

En la variedad Marinada no hubo granos dobles y este parámetro no fue calculado (Tab. IV.10.9, Fig. IV.10.32). 

En 2018 no hubo diferencias significativas entre variantes. 

Estos datos nos demuestran que las aplicaciones de GIMU y/o Azospirillum brasilense pueden reducir la 

proporción por peso de granos dobles entre todos granos comestibles dependiendo del año de cosecha y la variedad. 
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Tab. IV.10.10. Peso medio de un grano de 1ra categoría y de un grano doble de almendros  
Parámetro Peso medio de un grano de 1ra categoría, g  Peso medio de un grano doble, g 

Variedad Constantí Marinada  Constantí Marinada 

Variantes                                 Año 2017 2018 2017 2018  2017 2018 2017 2018 

CONTROL 1,088 0,957 1,347 1,309  1,936 1,661 sd 1,849 

Azospirillum brasilense 1,1 0,967 1,344 1,307  1,847 1,665 sd 1,838 

GIMU 1,103 0,959 1,349 1,328  1,876 1,598 sd 1,862 

GIMU más Az.br. 1,104 0,972 1,355 1,318  1,908 1,669 sd 1,832 

Diferencia A-C 0,012 0,009 -0,003 -0,002  -0,089 0,004 sd -0,011 
Diferencia G-C 0,015 0,002 0,002 0,019  -0,06 -0,063 sd 0,013 

Diferencia X-C 0,016 0,014 0,008 0,009  -0,028 0,008 sd -0,017 

Diferencia A/C, % 1,13 0,96 -0,21 -0,14  -4,59 0,25 sd -0,59 

Diferencia G/C, % 1,39 0,16 0,17 1,47  -3,08 -3,8 sd 0,71 

Diferencia X/C, % 1,5 1,47 0,58 0,69  -1,46 0,49 sd -0,94 
          

Variantes Fisher LSD Fisher LSD Fisher LSD Fisher LSD  Fisher LSD Fisher LSD Fisher LSD Fisher LSD 

CONTROL a a a a  a a sd ab 

Azospirillum brasilense a a a a  a a sd ab 

GIMU a a a a  a a sd a 

GIMU más Az. brasilense a a a a  a a sd b 
          

Variantes SE Mean SE Mean SE Mean SE Mean  SE Mean SE Mean SE Mean SE Mean 

CONTROL 0,0153 0,009601 0,0264 0,006021  0,0803 0,006318 sd 0,0103 

Azospirillum brasilense 0,007286 0,0106 0,0231 0,0101  0,0515 0,009673 sd 0,0113 

GIMU 0,005529 0,006094 0,031 0,008208  0,0732 0,0576 sd 0,007482 

GIMU más Az. brasilense 0,0115 0,009479 0,0152 0,0108  0,0821 0,0115 sd 0,006391 
          

Valor P 0,6779 0,6865 0,9929 0,3803  0,8655 0,2944 sd 0,1088 

 

El peso medio de un grano de 1ra categoría no fue estadísticamente diferente en ninguna fecha ni variedad (Tab. 

IV.10.10). El peso medio de un grano doble en la variedad Constantí no tuvo diferencia ni en 2017 ni en 2018 (Tab. 

IV.10.10). En la variedad Marinada en 2017 no se encontró ningún grano doble. En 2018 el mayor peso medio de un 

grano doble fue en la variante de GIMU solo y el menor – en la variante de GIMU más Azospirillum brasilense. Las 

variantes de CONTROL y de Azospirillum brasilense solo no tuvieron diferencias significativas. 

La productividad de huesos por 1 ha fue la mayor en la variante de GIMU y Azospirillum brasilense y la menor 

en la variante de CONTROL para las dos variedades en dos años de cosecha (Tab. IV.10.11, Fig. IV.10.33-IV.10.36).  

En la variedad Constantí en 2017 las variantes de NITROCODE AZ solo y GIMU solo también han superado a 

CONTROL (sin diferencias significativas con la variante de GIMU más Azospirillum brasilense). En 2018 las variantes de 

Azospirillum brasilense solo y GIMU solo demostraron mayor productividad frente a CONTROL y menor frente a GIMU 

más Azospirillum brasilense (Tab. IV.10.11, Fig. IV.10.33-IV.10.35). 
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En la variedad Marinada en 2017 las variantes de Azospirillum brasilense solo y GIMU solo no tenían diferencias 

significativas ni con CONTROL ni con GIMU más Azospirillum brasilense. En 2018 Azospirillum brasilense solo causó 

mayor productividad de huesos que en CONTROL y menor que en GIMU más Azospirillum brasilense (Fig. IV.10.33, Fig. 

IV.10.35). La variante de GIMU solo fue por encima de CONTROL y estadísticamente no diferente de la mejor variante. 

Estos datos nos dan indicios que la aplicación conjunta de GIMU y Azospirillum brasilense juntos podría tener un 

efecto sinérgico sobre la producción de huesos de almendros independientemente de la variedad y año. Las aplicaciones 

de NITROCODE AZ solo y GIMU solo también tienen un efecto estimulante en la productividad de huesos. 

 
Tab. IV.10.11. Productividad de huesos, granos de almendros  

Parámetro 
Productividad de huesos (238 

árb./ha), kg/ha 
 

Productividad de granos de 1ra 
categoría, kg/ha 

 
Productividad de granos dobles, 

kg/ha 

Variedad Constantí Marinada  Constantí Marinada  Constantí Marinada 

Variantes              Año 2017 2018 2017 2018  2017 2018 2017 2018  2017 2018 2017 2018 

CONTROL 112,9 1650,3 175,2 1074,8  26,0 326,8 52,8 331,8  2,4 7,6 0 8,4 
Az. brasilense 261,8 2244,5 235,4 1678,1  63,1 455,3 71,4 521,2  3,9 11,5 0 12,5 
GIMU 268,6 2426,7 242,2 1724,5  66,3 482,8 73,2 542,2  3,4 10,6 0 14,1 
GIMU más Az.br. 301,9 2754,8 315,3 1918,6  75,6 564,3 97,6 604,5  4,2 12,0 0 16,9 
Diferencia A-C 148,92 594,2 60,15 603,3  37,12 128,4 18,56 189,5  1,53 3,8 0 4,1 
Diferencia G-C 155,71 776,4 67,01 649,7  40,27 156 20,33 210,5  1,06 2,9 0 5,7 

Diferencia X-C 189,01 1104,5 140,1 843,8  49,56 237,5 44,77 272,7  1,87 4,4 0 8,5 

Diferencia A/C, % 131,94 36,01 34,33 56,13  142,64 39,3 35,14 57,1  64,55 50,53 nc 49,01 

Diferencia G/C, % 137,96 47,04 38,24 60,45  154,77 47,73 38,48 63,44  44,65 38,61 nc 68,31 

Diferencia X/C, % 167,46 66,92 79,95 78,51  190,47 72,66 84,74 82,21  78,93 58,02 nc 101,68 
               

Variantes 
Fisher 

LSD 
Fisher 

LSD 
Fisher 

LSD 
Fisher 

LSD  

Fisher 
LSD 

Fisher 
LSD 

Fisher 
LSD 

Fisher 
LSD  

Fisher 
LSD 

Fisher 
LSD 

Fisher 
LSD 

Fisher 
LSD 

CONTROL b c b c  b c b c  b a nc b 

Azospirillum brasilense a b ab b  a b ab b  ab a nc ab 

GIMU a b ab ab  a b ab ab  ab a nc a 

GIMU más Az. brasilense a a a a  a a a a  a a nc a 
               

Variantes 
SE 

Mean 
SE 

Mean 
SE 

Mean 
SE 

Mean  

SE 
Mean 

SE 
Mean 

SE 
Mean 

SE 
Mean  

SE 
Mean 

SE 
Mean 

SE 
Mean 

SE 
Mean 

CONTROL 32,376 81,87 28,162 103,86  7,2297 17,297 9,5198 32,107  0,7243 1,2469 0 1,0065 

Azospirillum brasilense 25,974 128,23 27,091 100,03  6,4734 26,168 7,8658 30,967  0,4597 2,2876 0 2,0215 

GIMU 48,363 144,47 49,335 79,079  12,169 24,306 15,274 23,075  0,6865 1,0135 0 1,8144 

GIMU más Az. brasilense 11,578 119,03 30,5 112,93  2,2987 22,444 12,236 36,551  0,4432 3,1549 0 2,3912 
               

Valor P 0,0020 <0,00005 0,0429 <0,00005  0,0009 <0,00005 0,0395 <0,00005  0,1661 0,4704 nc 0,0108 

*En algunos casos los valores medios no corresponden a las diferencias anunciadas debido al redondeo.  
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Fig. IV.10.34. Aspecto de huesos de almendras recolectadas desde 6 árboles en la variedad Constantí con edad de 4 años (octubre 

de 2018), acompañado con datos de productividad de huesos. 

 

 
Fig. IV.10.35. Aspecto de huesos de almendras recolectadas desde 6 árboles en la variedad Constantí con edad de 4 años (octubre 

de 2018). 

 
 

    
Fig. IV.10.36. Aspecto de huesos de almendras recolectadas desde 6 árboles en la variedad Marinada con edad de 4 años (octubre 

de 2018), acompañado con datos de productividad de huesos. 
 

La productividad de granos de 1ra categoría por 1 ha fue la mayor en la variante de GIMU más Azospirillum 

brasilense y la menor en la variante de CONTROL para las dos variedades en dos años de cosecha (Tab. IV.10.11, Fig. 

IV.10.37).  

En la variedad Constantí en 2017 las variantes de Azospirillum brasilense solo y GIMU solo también han superado 

CONTROL (sin diferencias significativas con la variante de GIMU más Azospirillum brasilense). En 2018 las variantes de 

Azospirillum brasilense solo y GIMU solo demostraron mayor productividad de granos de 1ra categoría frente a CONTROL 

y menor frente a GIMU más Azospirillum brasilense (Tab. IV.10.11, Fig. IV.10.37). 

En la variedad Marinada en 2017 estas dos variantes (Azospirillum brasilense solo y GIMU solo) no tenían 

diferencias significativas ni con CONTROL ni con GIMU más Azospirillum brasilense). En 2018 Azospirillum brasilense solo 

GIMU más Az.brasilense GIMU Azospirillum brasilense CONTROL 

GIMU más Az.brasilense GIMU Azospirillum brasilense CONTROL 

GIMU más Azospirillum brasilense GIMU Azospirillum brasilense CONTROL 

1.075 kg/ha 1.678 kg/ha 1.725 kg/ha 1.919 kg/ha 
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causó mayor productividad de granos de 1ra categoría que en CONTROL y menor que en GIMU más Azospirillum 

brasilense (Tab. IV.10.11, Fig. IV.10.37). La variante de GIMU solo fue por encima de CONTROL y estadísticamente no 

diferente de la mejor variante. 

Estos datos nos dan indicios que la aplicación conjunta de GIMU más Azospirillum brasilense podría tener efecto 

sinérgico sobre la producción de granos de 1ra categoría de almendros en 1 ha independientemente de la variedad y 

año. Las aplicaciones de NITROCODE AZ solo y GIMU solo también tienen un efecto estimulante en la productividad de 

granos de 1ra categoría. 

 

 
 

La productividad de granos dobles por 1ha en la variedad Constantí en 2017 (Fig. IV.10.38, Tab. IV.10.11) fue la 

menor en la variante CONTROL, seguida por GIMU, Azospirillum brasilense, GIMU más Azospirillum brasilense. En 2018 

no hubo diferencias significativas entre variantes. En la variedad Marinada en 2017 no se detectaron los granos dobles. 

En 2018 la productividad de granos dobles por 1ha en la variedad Constantí en 2017 fue la menor en la variante 

CONTROL, y la mayor en las variantes GIMU solo y GIMU más Azospirillum brasilense. Azospirillum brasilense no 

demostró diferencia significativa con otras variantes. 

 

 
 

El valor de granos de 1ra categoría por 1ha fue el mayor en la variante de GIMU más Azospirillum brasilense y el 

menor en la variante de CONTROL para las dos variedades en dos años de cosecha (Tab. IV.10.12, Fig. IV.10.39).  

En la variedad Constantí en 2017 las variantes de Azospirillum brasilense solo y GIMU solo también han superado 
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Azospirillum brasilense solo y GIMU solo demostraron mayor valor de granos de 1ra categoría frente a CONTROL y menor 

frente a GIMU más Azospirillum brasilense (Tab. IV.10.12, Fig. IV.10.39). 

En la variedad Marinada en 2017 estas dos variantes (Azospirillum brasilense solo y GIMU solo) no tenían diferencias 

significativas ni con CONTROL ni con GIMU y Azospirillum brasilense). En 2018 Azospirillum brasilense solo causó mayor 

valor de granos de 1ra categoría que en CONTROL y menor que en GIMU más Azospirillum brasilense (Tab. IV.10.12, Fig. 

IV.10.39). La variante de GIMU solo fue por encima de CONTROL y estadísticamente no diferente de la mejor variante. 

Estos datos nos dan indicios que la aplicación conjunta de GIMU más Azospirillum brasilense podría tener efecto 

sinérgico sobre el valor de granos de 1ra categoría de almendros en 1 ha independientemente de la variedad y año. Las 

aplicaciones de Azospirillum brasilense solo y GIMU solo también tiene un efecto positivo en el valor de granos de 1ra 

categoría. 
 

Tab. IV.10.12. Valor de granos de almendros ecológicos 

Parámetro 
Valor de granos de 1ra categoría por 

1ha (precio 6,50€/kg), €/ha 
 

Valor de granos dobles  
(precio 3,30€/kg), €/ha 

 Valor total de granos, €/ha 

Variedad Constantí Marinada  Constantí Marinada  Constantí Marinada 

Variantes                  Año 2017 2018 2017 2018  2017 2018 2017 2018  2017 2018 2017 2018 

CONTROL 169,1 2124,5 343,4 2156,5  7,8 25,1 0 27,7  177,0 2149,6 343,4 2184,2 
Azospirillum brasilense 410,4 2959,4 464,1 3388  12,9 37,8 0 41,2  423,3 2997,2 464,1 3429,2 
GIMU 430,9 3138,5 475,5 3524,5  11,3 34,8 0 46,6  442,2 3173,3 475,5 3571,1 
GIMU más Az.br. 491,3 3668,1 634,4 3929,4  14,0 39,7 0 55,8  505,3 3707,8 634,4 3985,2 
Diferencia A-C 241,3 834,9 120,7 1231,4  5,1 12,7 0 13,6  246,3 847,5 120,7 1245 
Diferencia G-C 261,8 1014 132,1 1368  3,5 9,7 0 18,9  265,3 1023,7 132,1 1386,9 

Diferencia X-C 322,2 1543,6 291 1772,9  6,2 14,6 0 28,1  328,3 1558,2 291 1801 

Diferencia A/C, % 142,64 39,3 35,14 57,1  64,55 50,53 0 49,01  139,18 39,43 35,14 57 

Diferencia G/C, % 154,77 47,73 38,48 63,44  44,65 38,61 0 68,31  149,9 47,62 38,48 63,5 

Diferencia X/C, % 190,47 72,66 84,74 82,21  78,93 58,02 0 101,68  185,54 72,49 84,74 82,46 
               

Variante 
Fisher 

LSD 
Fisher 

LSD 
Fisher 

LSD 
Fisher 

LSD  

Fisher 
LSD 

Fisher 
LSD 

Fisher 
LSD 

Fisher 
LSD  

Fisher 
LSD 

Fisher 
LSD 

Fisher 
LSD 

Fisher 
LSD 

CONTROL b c b c  b a nc b  b c b c 

Azospirillum brasilense a b ab b  ab a nc ab  a b ab b 

GIMU a b ab ab  ab a nc a  a b ab ab 

GIMU más Az. brasilense a a a a  a a nc a  a a a a 
               

Variante 
SE 

Mean 
SE 

Mean 
SE 

Mean 
SE 

Mean  

SE 
Mean 

SE 
Mean 

SE 
Mean 

SE 
Mean  

SE 
Mean 

SE 
Mean 

SE 
Mean 

SE 
Mean 

CONTROL 46,993 112,41 61,879 208,62  2,3902 4,1068 0 3,3232  49,329 114,92 61,879 211,57 

Azospirillum brasilense 42,077 170,07 51,128 201,27  1,5169 7,5582 0 6,6946  43,364 168,1 51,128 205,79 

GIMU 79,098 157,95 99,284 169,41  2,2654 3,3549 0 6,0046  81,242 160,2 99,284 172,57 

GIMU más Az. brasilense 14,942 145,86 79,535 237,58  1,4626 10,427 0 7,8755  13,82 149,49 79,535 240,25 
               

Valor P 0,0009 <0,00005 0,0395 <0,00005  0,1661 0,4769 nc 0,0110  0,0010 <0,00005 0,0395 <0,00005 

 

 
 

El valor de granos dobles por 1ha en la variedad Constantí en 2017 (Fig. IV.10.40, Tab. IV.10.12) fue el menor en 

la variante CONTROL, seguido por GIMU, Azospirillum brasilense, GIMU más Azospirillum brasilense. En 2018 no hubo 

diferencias significativas entre variantes. En la variedad Marinada en 2017 no se detectaron los granos dobles. En 2018 
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el valor de granos dobles por 1ha en la variedad Constantí en 2017 fue el menor en la variante CONTROL, y el mayor en 

las variantes GIMU solo y GIMU más Azospirillum brasilense. Azospirillum brasilense no demostró diferencia significativa 

con otras variantes. 
 

 
 

El valor total de granos por 1ha fue el mayor en la variante de GIMU y Azospirillum brasilense y el menor en la 

variante de CONTROL para las dos variedades en dos años de cosecha (Fig. IV.10.41, Tab. IV.10.12).  

En la variedad Constantí en 2017 las variantes de Azospirillum brasilense solo y GIMU solo también han superado 

CONTROL (sin diferencias significativas con la variante de GIMU más Azospirillum brasilense). En 2018 las variantes de 

Azospirillum brasilense solo y GIMU solo demostraron mayor valor total de granos frente a CONTROL y menor frente a 

GIMU más Azospirillum brasilense (Fig. IV.10.41, Tab. IV.10.12). 

En la variedad Marinada en 2017 estas dos variantes (Azospirillum brasilense solo y GIMU solo) no tenían 

diferencias significativas ni con CONTROL ni con GIMU más Azospirillum brasilense). En 2018 Azospirillum brasilense solo 

causó mayor valor total de granos que en CONTROL y menor que en GIMU más Azospirillum brasilense (Fig. IV.10.41). 

La variante de GIMU solo fue por encima de CONTROL y estadísticamente no diferente de la mejor variante. 

Estos datos nos dan indicios que la aplicación conjunta de GIMU y Azospirillum brasilense podría tener efecto 

sinérgico sobre el valor total de granos de almendros en 1 ha independientemente de la variedad y año. Las aplicaciones 

de Azospirillum brasilense solo y GIMU solo también tiene un efecto positivo en el valor total de granos. 
 

 
 

A pesar de tener gastos adicionales en las aplicaciones de productos GIMU y/o Azospirillum brasilense los 

beneficios brutos adicionales (en comparación con CONTROL) fueron mucho mayores variando desde 1094 hasta 

2092€/ha (Tab. IV.10.13, Fig. IV.10.42). Esto permitió obtener altos beneficios netos adicionales (desde 639 hasta 1297 
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€/ha adicionalmente). En las dos variedades las tendencias fueron similares – los menores beneficios brutos y netos 

adicionales fueron en la variante de Azospirillum brasilense solo seguido por GIMU solo y con mayores valores en la 

variante de GIMU más Azospirillum brasilense. La variedad Marinada es algo más rentable que la variedad Constantí en 

todas variantes con productos GIMU y/o Azospirillum brasilense. 

Estos datos demuestran que para mayores beneficios habrá que aplicar los dos inóculos (GIMU y Azospirillum 

brasilense) en el cultivo de almendro ecológico. Las aplicaciones de GIMU solo o Azospirillum brasilense también son 

rentables. 

 
Tab. IV.10.13. Gastos y beneficios adicionales de cultivo de almendro desde inicio hasta 4 años. 

Variedad - VARIANTE 

Gastos adicionales en 4 años, 
€/ha 

Beneficios brutos adicionales 
en 4 años, €/ha 

Beneficios netos 
adicionales, €/ha 

Constantí - Azospirillum brasilense 455 1.094 639 

Constantí - GIMU 340 1.289 949 

Constantí - GIMU más Az.br. 795 1.887 1.092 

Marinada - Azospirillum brasilense 455 1.366 911 

Marinada - GIMU 340 1.519 1.179 

Marinada - GIMU más Az.br. 795 2.092 1.297 
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IV.I.IV. CEREZO 
 

Ensayo 11. Efecto del GIMU en el cultivo de cerezo var. Lapins, 2018, 
producción convencional 

 

 

Objetivo del ensayo 
Evaluar la eficacia de GIMU sobre la productividad y calidad de cerezas de la variedad Lapins. 

 

Materiales y métodos  

El ensayo se realizó en 2018 el municipio Cabezuela del Valle, Valle del Jerte, provincia de Cáceres, España en un 

suelo ácido (pH 5,6), textura franca, típico de la zona, con las concentraciones de N total – 852 mg/kg, P disponible – 7 

mg/kg, K soluble – 184 mg/kg. El cultivo convencional de cerezo var. Lapins, patrón franco Prunus avium, tenía el marco 

de plantación 5x5m (400 árboles/ha), edad de 11 años (plantado en 2007), riego por goteo. 

El ensayo constó de dos variantes: CONTROL y GIMU (Tab. IV.11.1) 

 
Tabla IV.1.1. Variantes del ensayo 1: GIMU en cultivo de cerezo var Lapins, 2018, producción convencional 

Variante Descripción 

CONTROL Manejo habitual del cultivo convencional de cerezo con riego por goteo. 

GIMU  
Igual que CONTROL más GIMU, 1L/ha, aplicado el día 28/03/2018 por drench a lado de goteros. En dos 
semanas posteriores de la aplicación de GIMU no se aplicaron abonos ni fungicidas para permitir el 
establecimiento de los hongos micorrícicos arbusculares Rhizophagus irregularis en las raíces de cerezo. 

 

La unidad experimental consistía en 1 árbol, cada variante consistía en 5 repeticiones distribuidos en bloques al 

azar. Se realizo el análisis estadístico de los resultados según la metodología descrita en el capítulo “III. Materiales y 
métodos generales”. 

Los parámetros medidos en el ensayo fueron los siguientes: Grado de micorrización, %; Peso de frutas por árbol, 

kg; Cantidad de cerezas por árbol, unidades; Concentración de sólidos solubles en jugo de frutas, oBrix; Peso de una 

cereza por calibres (30, 28, 26, 24) y media total, g; Proporción de cerezas por calibres, % de cantidad en una muestra; 

Calibre medio de cerezas, mm; Productividad de cerezos por calibres (30, 28, 26, 24) y total, kg/ha; Valor de cosecha 

por calibres (30, 28, 26, 24) y total, €/ha; Coste de producción de cerezas, €/ha; Beneficios netos, €/ha; Rentabilidad de 
cultivo, %. 

 

 

Resultados del ensayo 11 

En este ensayo el grado de micorrización no tuvo diferencia significativa entre las variantes (Tab. IV.11.2, Fig. 

IV.11.2) alcanzando 27% de volumen de córtex ocupado por estructuras micorrícicas arbusculares. El aspecto de las 

plantas micorrizadas está representado en la Fig. IV.11.1. 

 
Tab. IV.11.2. Micorrización, calibres, cantidad de cerezas por árbol y peso medio de cerezas por árbol 

 Micorriza-
ción, % 

Distribución por calibres, % de cantidad Calibre 
medio, mm 

Grados 
Brix 

Cantidad de 
cerezas por 

árbol 

Peso de 
cerezas por 

árbol, kg Variante Cal.30 Cal.28 Cal.26 Cal.24 

CONTROL 27,2 22,0 45,2 19,0 13,8 27,5 17,3 2.039 20,322 

GIMU 26,5 37,0 45,0 9,2 8,8 28,2 17,9 2.222 24,136 

Diferencia absoluta G-C -0,6* 15,0 -0,2 -9,8 -5,0 0,7 0,5* 183 3,814 
Diferencia relativa G/C, % -2,35 68,18 -0,44 -51,58 -36,23 2,53 3,12 8,96 18,77 

          

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

CONTROL a b a a a b a a b 

GIMU a a a a a a a a a 
          

Variante Error estándar de media (SE Mean) 

CONTROL 8,6086 7,3959 2,7092 5,1284 4,3405 0,4079 0,6256 291,4 2,3233 

GIMU 9,2891 5,1478 2 1,5937 1,772 0,2006 0,587 303,96 3,3901 
          

Valor P 0,9475 0,0078 0.9665 0,051 0,1338 0,0317 0,3761 0,175 0,033 
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Fig. IV.11.1. Aspecto de raíces de cerezo tratado con GIMU con hifas, esporas y vesículas (A, 400X) y con hifas y un arbúsculos (B, 

400X), fecha de toma de las muestras – 4/5/2018. 

 
Los cerezos tratados con GIMU han producido 

mayor proporción por cantidad del mayor calibre (30 – 

Premium) de frutas que los cerezos de CONTROL (Fig. 

IV.11.3, Tab. IV.11.2) superándolo en 68%. En otros calibre 

(28, 26 y 24 mm) no hubo diferencia significativa entre las 

variantes) aunque se ve la tendencia en calibres menores 

(26 y 24) de producir menor proporción de cerezas en la 

variantes con GIMU. 

El calibre medio de las cerezas fue mayor en la 

variante con GIMU (Fig. IV.11.4, IV.11.6). Las frutas de 

cerezos tratados con GIMU visiblemente tenían la 

coloración más oscura (Fig. IV.11.6) aunque las mediciones 

de color no fueron realizadas. 

No hubo diferencia significativa entre las variantes 

para la variable de la concentración de sólidos solubles en 

jugo de frutas (Fig. IV.11.5) aunque la variante de GIMU 

superaba a CONTROL en 0,5oBrix o en 3%. 
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Fig. IV.11.6. Aspecto de las cerezas recolectadas. Color más oscuro y mayor calibre medio en la variante de GIMU. 

 

  
 

No hubo diferencia significativa entre las variantes para la variable de la cantidad de frutas por árbol (Fig. IV.11.7, 

Tab. IV.11.2) aunque la variante de GIMU superaba a CONTROL en 183 cerezas/árbol o en 9%. 

El peso de cerezas por árbol en la variante con GIMU fue 19% mayor (+ 3,814 kg/árbol) que en CONTROL (Fig. 

IV.11.8, Tab. IV.11.2). 

Los cerezos tratados con GIMU han producido mayor proporción (por peso) del mayor calibre (30 – Premium) de 

frutas que los cerezos de CONTROL (Fig. IV.11.9, Tab. IV.11.3) superándolo en 66%. En otros calibre (28, 26 y 24) no 

hubo diferencia significativa entre las variantes) aunque se ve la tendencia en estos calibres menores de producir menor 

proporción de cerezas en la variantes con GIMU.   
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Tab. IV.11.3. Proporción de cerezas por peso y peso medio de una cereza, g 

 Proporción de cerezas por peso, % Peso medio de una cereza, g 

Variante 
Cal.30 Cal.28 Cal.26 Cal.24 Cal.30 Cal.28 Cal.26 Cal.24 

Media de 
todos cal. 

CONTROL 25,16 48,22 17,57 9,05 12,00 10,61 8,86 6,58 9,99 

GIMU 41,80 44,34 7,92 5,94 12,34 10,65 9,21 7,30 10,84 

Diferencia absoluta G-C 16,64 -3,87 -9,65 -3,12 0,34 0,03 0,35 0,72 0,85 
Diferencia relativa G/C, % 66,15 -8,03 -54,92 -34,44 2,83 0,30 3,98 10,96 8,55 

          

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

CONTROL b a a a b a a b b 

GIMU a a a a a a a a a 
          

Variante Error estándar de media (SE Mean) 

CONTROL 8,1209 2,4772 5,1582 2,7792 0,2016 0,1626 0,2011 0,4042 0,5503 

GIMU 5,1622 2,5901 1,4946 1,2069 0,1687 0,1706 0,0984 0,2163 0,2839 
          

Valor P 0,0093 0,3092 0,0586 0,1277 0,0299 0,5851 0,104 0,0457 0,0387 

 

 
 

 
 

El peso medio de una cereza fue mayor en la variante con GIMU para calibres 30 y 24 (Fig. IV.11.10, Tab. IV.11.3) 

y también para la media de todos calibres. En los calibres 28 y 26 no hubo la diferencia estadísticamente significativa 

para peso medio de una cereza entre las variantes.  

25,2

48,2

17,6
9,1

41,8 44,3

7,9 5,9
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Cal.30 PREMIUM Cal.28 JUMBO Cal.26 XL Cal.24 X

Fig. IV.11.9. Proporción de cerezas por peso distribuida por calibres, %

CONTROL GIMU

12,0
10,6

8,9

6,6

10,0

12,3
10,7

9,2
7,3

10,8

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

Cal.30 PREMIUM Cal.28 JUMBO Cal.26 XL Cal.24 X Media de todos
calibres

Fig. IV.11.10. Peso medio de una cereza en diferentes calibres, g

CONTROL GIMU

a 

b 

a 
a 

a 

a a 
a 

a b 

a a 

a 
a 

a 
b 

a b 



397 
 

En general vemos que GIMU es capaz de aumentar el peso medio de las frutas (parámetro de calidad) llegando 

a superar el CONTROL en 9% (+0,85 g para media de todos calibres). 

La productividad de cerezas fue mayor en la variante con GIMU para calibre 30 (Tab. IV.11.4, Fig. IV.11.11), no 

hubo diferencias significativas para calibres 28, 26 y 24. La productividad total de cerezas aumentó en 1.526 kg/ha en 

la variante con GIMU (+19%) frente a CONTROL (Fig. IV.11.11, IV.11.12, Tab. IV.11.3). El aumento de la productividad 

total en la variante con GIMU es debido en mayor parte al aumento de la productividad del mayor calibre (30 – 

Premium). 

 
Tab. IV.11.4. Productividad y valor de cerezas por calibres y total 

 Productividad por 1ha por calibres, kg/ha Valor de cosecha, €/ha 

Variante Cal.30 Cal.28 Cal.26 Cal.24 Total Cal.30 Cal.28 Cal.26 Cal.24 Total 

CONTROL 2.242 3.860 1.326 700 8.129 3.588 3.706 955 280 8.528 

GIMU 4.160 4.217 722 555 9.654 6.656 4.048 520 222 11.446 

Diferencia absoluta G-C 1.918 357 -604 -145 1.526 3.068 343 -435 -58 2.918 
Diferencia relativa G/C, % 85,51 9,25 -45,54 -20,69 18,77 85,51 9,25 -45,54 -20,69 34,21 

           

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

CONTROL b a a a b b a a a b 

GIMU a a a a a a a a a a 
           

Variante Error estándar de media (SE Mean) 

CONTROL 854,09 349,84 368,75 215,5 929,31 1366,5 335,84 265,44 86,112 1435,7 

GIMU 911,39 534,18 128,57 123,81 1356,1 1458,4 512,81 92,52 49,519 1809 
           

Valor P 0,0029 0,4013 0,0743 0,243 0,033 0,0029 0,4013 0,0742 0,2417 0,0105 

 

 
 

Fig. IV.11.12. Aspecto de las cerezas cosechadas de la variante con GIMU y de CONTROL (5 árboles recolectados en cada variante). 
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El valor de cosecha (las ventas de cerezas) fue mayor en la variante con GIMU para calibre 30 (Fig. IV.11.13, Tab. 

IV.11.4), no hubo diferencias significativas para los calibres 28, 26 y 24. El valor total de cerezas aumentó en 2.918 €/ha 
en la variante con GIMU (+34%) frente a CONTROL (Fig. IV.11.13, Tab. IV.11.4). El aumento del valor total de cosecha en 

la variante con GIMU es debido en mayor parte al aumento del valor del mayor calibre (30 – Premium). 

 

 
 

Los beneficios netos del cultivo de cerezas fueron mayores en la variante con GIMU (Fig. IV.11.14, Tab. IV.11.5) 

superando a CONTROL en 2.548 €/ha (+87%). La rentabilidad de cultivo de cerezas fue mayor en la variante con GIMU 

(Fig. IV.11.15, Tab. IV.11.5), superando a CONTROL en 75%. 

 

Tab. IV.11.5. Gastos de producción, beneficios netos y rentabilidad de cultivo de cerezos var. Lapins 
Variante Gastos de producción, €/ha Beneficios netos, €/ha Rentabilidad, % 

CONTROL 5.600 2.928 52,3 

GIMU 5.970 5.476 91,7 

Diferencia absoluta G-C 370 2548 39,4 
Diferencia relativa G/C, % 6,61 87,00 75,41 

    

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

CONTROL nc* b b 

GIMU nc a a 
    

Variante Error estándar de media (SE Mean) 

CONTROL nc 1435,7 25,64 

GIMU nc 1809 30,302 
    

Valor P nc 0,0166 0,0179 

*nc – no calculado 
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Ensayo 12. Efecto del GIMU en el cultivo de cerezo (4 diferentes 
localizaciones, 2015-2018), producción convencional 

 

Objetivo del ensayo 
Evaluar la eficacia de GIMU sobre la productividad, la calidad y la rentabilidad de cerezas basándose en datos de 

4 diferentes pruebas en diferentes localizaciones y años (2015-2018). 

 

Materiales y métodos  

En este ensayo se realizaron varias pruebas en el cultivo de cerezo con riego por goteo en diferentes lugares de 

España en los años 2015, 2017 y 2018. En cada prueba el tratamiento de CONTROL (un manejo habitual del cultivo de 

cerezo en la zona) fue enfrentado a una variante con aplicación de GIMU (1L/ha, lo demás era igual que en CONTROL) 

(Tab. IV.12.1), en total fueron realizadas 4 pruebas consideradas cada una como una repetición.  

 

Tab. IV.12.1. Datos sobre las condiciones de pruebas/repeticiones del ensayo  

Prueba / 
Repetición 

Variedad 
Edad, 
años 

Marco de 
plantación 

Densidad de 
plantación, 

árb./ha 

Momento de 
aplicación 

Superficie 
tratada, 

ha 

Tamaño de 
muestra por 

variante 
Lugar 

Año de 
ensayo 

Fecha de 
recolección 

1 Frisco 7 5x3m 667 
en brotación 

(marzo de 2017) 
1 3 árb. 

Jumilla, 
Murcia 

2017 
25 de mayo 

de 2017 

2 Lapins 4 5x2m 1000 
en brotación 

(marzo de 2015) 
2 2 ha Zaragoza 2015 

6-10 junio 
de 2015 

3 
Prime 
Giant 

7 5x2m 1000 
en brotación 

(marzo de 2015) 
2,5 2,5 ha 

Ricla, 
Zaragoza 

2015 
6-10 junio 
de 2015 

4 Lapins 11 5x5m 400 
en brotación 

(marzo de 2018) 
5 árb 5 árb 

Valle del 
Jerte, 

Cáceres 
2018 

4 de julio de 
2018 

 

En cada prueba se evaluaron los siguientes parámetros: Grado de micorrización, %; Calibre medio de cerezas, 

mm; Concentración de sólidos solubles en jugo de frutas, oBrix; Productividad total de cerezas, kg/ha; Valor de cosecha, 

€/ha; Gastos de cultivo, €/ha; Beneficios netos, €/ha; Rentabilidad de cultivo, %.  
Los resultados de las pruebas (Tab. IV.12.2) han sido tratados estadísticamente obteniendo la media entre 4 

pruebas y realizando el análisis estadístico de los resultados según la metodología descrita en el capítulo “III. Materiales 
y métodos generales”. 

 

Tab. IV.12.2. Resultados de pruebas/repeticiones del ensayo  

Prueba / 
Repetición 

Variante 
Micorrización, 

% 
Calibre 

medio, mm 
Grados 

Brix 
Productividad, 

kg/ha 

Valor de 
cosecha, 

€/ha 

Gastos de 
cultivo, €/ha 

Beneficios 
netos, €/ha 

Rentabilidad, 
% 

1 CONTROL 52,1 25,91 14,2 18.959 28.439 7.000 21.439 306,3 
1 GIMU 81,5 27,48 17,17 20.910 31.365 7.430 23.935 322,1 

2 CONTROL 43,5 27,4 16,1 9.280 13.920 5.750 8.170 142,1 
2 GIMU 47,2 29,1 17,5 10.130 15.195 6.040 9.155 151,6 

3 CONTROL 42,5 31,5 16,2 11.920 17.880 6.100 11.780 193,1 
3 GIMU 61,6 33,7 17,8 13.870 20.805 6.530 14.275 218,6 

4 CONTROL 27,18 27,5 17,32 8.129 8.528 5.600 2.928 52,3 
4 GIMU 26,54 28,2 17,86 9.654 11.446 5.970 5.476 91,7 

 

Resultados del ensayo 12 
En este ensayo no hubo diferencia significativa entre las variantes para la variable del grado de micorrización de 

raíces (Fig. IV.12.1) aunque la media de la variante de GIMU superó a CONTROL en 31% (Tab. IV.12.3). Diferentes 

estructuras micorrícicas arbusculares dentro y fuera de las raíces de cerezo fueron observadas en las muestras 

analizadas (Fig. IV.12.3 y IV.12.4). 

Las cerezas de los árboles tratados con GIMU tenían mayor calibre medio en comparación con CONTROL (Fig. 

IV.12.2, IV.12.5) superándolo en 1,5 mm (5% más, Tab. IV.12.3). 

La concentración de sólidos solubles (azúcares) en el jugo de las frutas fue mayor en la variante con GIMU (Fig. 

IV.12.6) superando a CONTROL en 1,6oBrix o en 10% (Tab. IV.12.3). 

La productividad de cerezas aumentó en la variante con GIMU en 1.569 kg/ha (Fig. IV.12.7, IV.12.8) superando a 

CONTROL en 13% (Tab. IV.12.3).   
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Tab. IV.12.3. Resumen de los resultados del ensayo 

Variante 
Micorriza-

ción, % 
Calibre 

medio, mm 
Grados 

Brix 
Productivi-
dad, kg/ha 

Valor de 
cosecha, €/ha 

Gastos de 
cultivo, €/ha 

Beneficios 
netos, €/ha 

Rentabili-
dad, % 

CONTROL 41,3 28,1 16,0 12.072 17.192 6.113 11.079 173,4 

GIMU 54,2 29,6 17,6 13.641 19.703 6.493 13.210 196,0 

Diferencia absoluta G-C 12,9 1,5 1,6 1.569 2.511 380 2.131 22,6 
Diferencia relativa G/C, % 31,20 5,49 10,20 13,00 14,61 6,22 19,24 13,02 

         

Fisher LSD, α=0,05 Fisher LSD 

CONTROL a b b b b b b b 

GIMU a a a a a a a a 
         

Error estándar de media SE Mean 

CONTROL 5,1779 1,1974 0,6471 2428,9 4210,5 313,83 3902,2 52,99 

GIMU  11,606 1,3998 0,1584 2599,9 4337 336,41 4004,3 49,381 
         

Valor P 0,1612 0,0159 0,048 0,0091 0,0089 0,0014 0,0114 0,0405 

 

  
 

 
Fig. IV.12.3. Aspecto de raíces micorrizadas del cerezo de la variedad Frisco tratado con GIMU (2017). Se ven arbúsculos (a), hifas 
(h) y esporas (e) a diferentes aumentos (A, B, C). En la imagen de abajo (C) podemos ver la punta de raíz con hifas y arbúsculos de 

un HMA (probablemente de Rhizophagus irregularis). También se ven las hifas exteriores de la micorriza arbuscular (*). 
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Fig. IV.12.4. Aspecto de raíces micorrizadas del cerezo de la variadad Frisco tratado con GIMU (2017). Se ven arbúsculos (a), hifas (h) y 

esporas (e) a 100 aumentos (A) y arbúsculos y esporas a 400 aumentos (B). 
 

  
Fig. IV.12.5. Aspecto de los tamaños de cerezas de la variedad Frisco (2017) en dos variantes de ensayo: CONTROL y GIMU. 

 

  
 

 
Fig. IV.12.8. Aspecto de cerezas de la variedad Frisco recolectadas de tres árboles (2017). 
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El valor de la cosecha de cerezas aumentó en la variante con GIMU en 2.511 €/ha (Fig. IV.12.9) superando a 
CONTROL en 15% (Tab. IV.12.3). 

Los gastos anuales del cultivo fueron mayores en la variante con GIMU (Fig. IV.12.10) superando a CONTROL en 

380€/ha o en 6% (Tab. IV.12.3). 
Los beneficios netos aumentaron 2.131 €/ha en la variante con GIMU (Fig. IV.12.11) superando a CONTROL en 

19% (Tab. IV.12.3). La rentabilidad de cultivo de cerezas fue mayor en la variante con GIMU (Fig. IV.12.12), superando a 

CONTROL en 13% (Tab. IV.12.3). 
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IV.II. CULTIVOS HORTÍCLAS 
IV.II.I. TOMATE 

 

Ensayo 13. Efecto del GIMU en el cultivo de tomates pera de variedad 
Caniles (2014-2015), producción integrada  

 

Objetivo del ensayo 

El ensayo pretende determinar la influencia del tratamiento con GIMU sobre el vigor del cultivo, productividad, 

calidad de frutos y beneficios económicos de tomates pera de variedad Caniles. 

 

Interés del ensayo  

El tomate es la hortaliza más cultivada en el mundo y la de mayor valor económico. La superficie de tomate 

cultivada en el mundo es de casi 4 millones de hectáreas con una producción de 152 millones de toneladas. El principal 

productor mundial es China con 46,87 millones de t y España ocupa el octavo lugar con 4,31 millones de t (Datos 

FAOSTAT, 2010). 

En 2010 se cultivaron en España 59.267 ha que produjeron 4.312.709 t; en Andalucía la superficie cultivada fue 

de 19.584 ha con una producción de 1.523.369 t, de las que 9.939 ha y 858.521 t corresponden a invernaderos de la 

provincia de Almería (Datos de MAGRAMA 2011). El consumo medio mundial es de 10 kg por habitante y año; de 13,6 

kg en la UE y de 13,32 kg en España. 

Por lo tanto, España es uno de los líderes mundiales de la producción de tomates. El cultivo de tomates 

sostenible, estable y de buena calidad es los que buscan tanto agricultores como consumidores. El producto 

microbiológico de GIMU en base a los hongos micorrícicos arbusculares Rhizophagus irregularis (MYCOGEL®) puede 

aportar mucho en la aportación de estas tres cualidades del cultivo de tomate.  

Hemos buscado una demostración práctica de los beneficios de GIMU para el cultivo de tomate. 

 

Revisión de los antecedentes 

La nutrición vegetal es considerada como el factor más importante que determina el desarrollo óptimo de los 

cultivos, en especial los de hortalizas, los cuales prefieren suelos con alta fertilidad. 

Con el fin de incrementar la disponibilidad de nutrientes para los cultivos de hortalizas optimizando el de 

fertilizantes de origen químico y orgánico, se han desarrollado estrategias que involucran interacciones biológicas de 

beneficio para el sistema planta-suelo. 

Una de dichas estrategias consiste en el empleo de un grupo de microorganismos llamado “micorrizas,” los cuales 
contribuyen a la absorción de nutrientes necesarios en las plantas y son parte importante del complejo orgánico del 

suelo. 

La función principal de los hongos micorrícicos es facilitar a la planta la absorción de agua, fósforo (P) y nitrógeno 

(N), además de mejorar las propiedades físicoquímicas del suelo y la formación de agregados por medio de la adhesión 

de partículas debida a una proteína exudada por el micelio llamada glomalina, además mejora la estructura y 

estabilidad, aumentan la capacidad de retención de agua y reduce la erosión del suelo (Finlay 2008). Además, también 

influyen de manera directa o indirecta en la absorción de otros iones minerales como el potasio (K), calcio (Ca), magnesio 

(Mg), hierro (Fe) y manganeso (Mn), promoviendo el crecimiento de las plantas, especialmente en aquellos suelos 

donde estos nutrientes son escasos (Koltai & Kapulnik, 2010). Provocan una mayor tolerancia al déficit hídrico, así como 

la protección de las raíces contra patógenos a través de diversos mecanismos de acción, entre los que se encuentran: 

micoparasitismo, lisis enzimática, antibiosis y la competencia por espacio o nutrientes (Finlay 2008). 

Existen numerosos reportes sobre los beneficios de micorrizas para el cultivo de tomate, algunos de ellos están 

representados en la bibliografía de este informe. Diferentes especies de hongos micorrícicos arbusculares ayudan al 

mejor crecimiento de tomates.  

Algunos reportes señalan que la inoculación de hongos micorrícicos en tomate aumenta el estado nutrimental, 

el tamaño de fruto y permite un mayor rendimiento (Desgan et al. 2008; Oseni et al. 2010). Sin embargo, el efecto en 

ambientes protegidos depende de la cepa del HMA, de la especie de planta cultivada y de las condiciones de crecimiento 

(Corkidi et al. 2004). 

Dado que la cepa micorrícica presente en GIMU, Rhyzophagus irregulares, es específica en su productividad y el 

formato del producto como gel es único en el mundo, resultó interesante realizar ensayo en cultivo de tomate con 
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GIMU. Además, en nuestro ensayo hemos seguido el comportamiento de micorrizas desde inicio de cultivo hasta su 

final y en condiciones de campo – condiciones de producción industrial en un invernadero agrícola en la zona de 

Poniente almeriense en el sur de España. 

 

Materiales y métodos  

El ensayo se realizó en 2014-2015 en un invernadero tipo raspa y amagado en el municipio de Vícar, provincia 

de Almería, España, con un cultivo integrado de los tomates pera de variedad Caniles. El marco de plantación fue 1,34m 

x 0,50m (15.000 plantas/ha). Las superficie del invernadero del ensayo es 7.400 m2 con 2 sectores de riego por goteo: 

uno con GIMU (MYCOGEL®) - 4150 m2, y otro – CONTROL – 3250 m2. Fecha de trasplante de tomates – 19 de agosto de 

2014 (Fig. IV.13.2). El suelo de ensayo fue franco-arcillo-arenoso (arena 48%, limo 19 %, arcilla 33%), pH 8,1, 

conductividad eléctrica a 20oC – 848 µS/cm, materia orgánica – 0,62%; N total – 1971 mg/kg; P disponible – 48,1 mg/kg; 

K – 538 mg/kg. Dos años antes del ensayo ha sido realizada la desinfección del terreno por medio de la solarización con 

la aplicación de Metam Sodio. En junio-julio de 2014 ha sido realizada la desinfección de suelo con un nematicida 1,3-

dicloropropeno. Los cultivos precedentes en los últimos años han sido los tomates. Antes de la plantación el plástico ha 

sido tratado con cal (“blanqueo”) para reducir la intensidad de la luz solar y la temperatura. 
El ensayo tuvo dos variantes: CONTROL y GIMU, 1L/ha (Fig. IV.13.1). 

 
Tab. IV.13.1. Variantes de ensayo 13:  

Variante Modo de aplicación Fechas de aplicación  

1) CONTROL 
(testigo) 

Abono NPK en primeras dos semanas (12-36-12, 10 kg/ha en cada riego, 5 riegos 
en total). Luego se realizó el manejo del cultivo y fertilización típicos de la zona 
para tomate de pera de producción integrada. 

------- 

2) GIMU 
1 L/ha en riego por goteo, sin abonado con fósforo ni tratamientos con fungicidas 
al suelo en dos semanas después de la aplicación. Luego se realizó el manejo y 
abonado igual que en CONTROL. 

20/8/2014 (1 día después 
de la plantación) 

 

La unidad experimental consistía en 3 plantas de tomates en las cuales se realizaron las mediciones de vigor y 32 

recolecciones de frutos desde 3 de noviembre de 2014 hasta 2 de mayo de 2015 (Fig. IV.13.1). En total hubo 6 

repeticiones de 2 variantes, resultados de las cuales se analizaron estadísticamente según la metodología descrita en el 

capítulo “III. Materiales y métodos generales”. 
 

 
Fig. IV.13.1. Vista aérea de la parcela con las variantes de tratamiento señalados. 

 

   
Fig. IV.13.2. Aspecto de las plantas tratadas con GIMU y de CONTROL al inicio del ensayo. 

 

Las fechas de recolección (desde 3 de noviembre de 2014 hasta 2 de mayo de 2015 – 32 recolecciones en total) 

fueron las siguientes: en 2014 – 3/11, 11/11, 17/11 (Fig. IV.13.3), 24/11, 1/12, 4/12, 10/12, 15/12, 20/12, 27/12; en 

plantas de muestreo 

GIMU CONTROL 
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2015 –  2/01, 9/01, 15/01, 21/01, 27/01, 2/02, 7/02, 16/02, 20/02, 27/02, 4/03, 10/03, 17/03, 23/03, 29/03, 4/04, 9/04, 

14/04, 18/04, 22/04, 25/04, 2/05).  

 

   
Fig. IV.13.3. Aspecto de la parcela de ensayo el día 17 de noviembre de 2014 (90 DDT – días después de trasplante).  

 

En final de ensayo, día 2 de mayo, 256 días después de trasplante (DDT), se procedió recolectar todos los frutos 

presentes en las plantas de muestreo debido a que el agricultor avisó que pronto iba a terminar las recolecciones y 

arrancar las plantas. Realmente agricultor realizó varias recolecciones más. Este día (256 DDT) se midió el calibre y el 

peso de todos los frutos (aunque estuvieron verdes) – los frutos que por el calibre correspondían a los calibres 

comerciales o de destrío por encima de 20 mm de diámetro – han sido anotados en el cálculo general de la 

productividad. Los frutos verdes con diámetro por debajo de 20 mm han sido anotados como “frutos en fase de 
engorde”. 

Todos parámetros han sido medidos en 6 repeticiones excepto el de grado de micorrización de raíces medido en 

3 repeticiones. Debajo se presenta la lista de los parámetros evaluados. 

Parámetros de vigor de las plantas de tomate pera var. Caniles 90 días después de trasplante (17/11/2014): 

Longitud de tallo, cm; Ramilletes con frutos y flores unidades/planta; Longitud de tallo por un ramillete, cm; Flores 

activas, unidades/planta; Frutos recién cuajados, unidades/planta; Frutos en fase de engorde, unidades/planta; Frutos 

comerciales recolectados, unidades/planta; Todos flores y frutos, unidades/planta; Flores y frutos por un ramillete, 

unidades. 

Parámetros de vigor de las plantas de tomate pera var. Caniles 256 días después de trasplante (2/5/2015): 

Longitud de tallo, cm; Ramilletes con frutos y flores, unidades/planta; Longitud de tallo por un ramillete, cm; Frutos en 

fase de engorde, unidades/planta; Frutos comerciales recolectados, unidades/planta; Frutos de destrío recolectados, 

unidades/planta; Todas flores y frutos, unidades/planta; Frutos comerciables por un ramillete, unidades;  Frutos de 

destrío por un ramillete, unidades; Todos frutos por un ramillete, unidades; Cantidad de frutos de calibre M por 1 planta, 

unidades/planta; Cantidad de frutos de calibre MM por 1 planta, unidades/planta; Cantidad de frutos de calibre MMM 

por 1 planta, unidades/planta; Cantidad de frutos de destrío por 1 planta, unidades/planta; Peso de frutos de calibre M 

por 1 planta, g; Peso de frutos de calibre MM por 1 planta, g; Peso de frutos de calibre MMM por 1 planta, g; Peso de 

frutos de destrío por 1 planta, g; Producción de frutos de calibre M según las fechas de recolecciones (32 en total), 

kg/ha; Producción de frutos de calibre MM según las fechas de recolecciones (32 en total), kg/ha; Producción de frutos 

de calibre MMM según las fechas de recolecciones (32 en total), kg/ha; Producción de frutos comerciales según las 

fechas de recolecciones (32 en total), kg/ha; Proporción por peso de calibre M, %; Proporción por peso de calibre MM, 

%; Proporción por peso de calibre MMM, %; Proporción por peso de destríos, %; Peso medio de un fruto de calibre M, 

g; Peso medio de un fruto de calibre MM, g; Peso medio de un fruto de calibre MMM, g; Peso medio de un fruto de 

destrío, g; Grado de micorrización, %; Productividad total, kg/ha; Productividad de frutos comerciables, kg/ha; 

Producción de calibre M, kg/ha; Producción de calibre MM, kg/ha; Producción de calibre MMM, kg/ha; Valor de cosecha 

de calibre M, €/ha; Valor de cosecha de calibre MM, €/ha; Valor de cosecha de calibre MMM, €/ha; Valor de cosecha 
total, €/ha; Beneficios netos, €/ha; Rentabilidad de cultivo, %.  

GIMU CONTROL 
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Resultados del ensayo 
Este ensayo demostró que no hubo diferencias significativas en la longitud de tallo ni a los 90 días después de 

trasplante (DDT) ni a los 256 DDT al final de ensayo (Fig. IV.13.4, Tab. IV.13.2, IV.13.3). 

 

Tab. IV.13.2. Vigor de las plantas de tomate pera var. Caniles 90 días después de trasplante (17/11/2014) 

Variante 
Longitud de 

tallo, cm 

Ramilletes 
con frutos 
y flores 

Longitud de 
tallo por un 

ramillete, cm 
Flores 
activas 

Frutos 
recién 

cuajados 

Frutos en 
fase de 
engorde 

Frutos 
comerciales 
recolectados 

Todos flores 
y frutos 

Flores y 
frutos por 

un ramillete 

CONTROL 339,1 8,8 38,6 7,56 6,28 44,06 6,06 63,94 7,26 

GIMU 336,8 9,4 36,1 8,22 7,67 49,39 7,11 72,39 7,75 
Dif.abs. (G-C) -2,3 0,6 -2,5 0,67 1,39 5,33 1,06 8,44 0,49 

Dif.rel. (G/C), % -0,67 6,29 -6,43 8,82 22,12 12,11 17,43 13,21 6,73 
 

         

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

CONTROL (C) a a a a b b a b a 

GIMU (G) a a a a a a a a a 
 

         

Variante Error estándar de media (SE Mean) 

CONTROL (C) 4,6292 0,1425 0,4367 0,3065 0,2899 1,0895 0,6169 1,1723 0,212 

GIMU (G) 5,7542 0,2634 0,9004 0,3179 0,4949 0,7229 0,5489 0,8583 0,1523 
 

         

Valor P 0,7484 0,1415 0,0535 0,1671 0,0239 0,0008 0,2484 <0,00005 0,1599 

 
Tab. IV.13.3. Vigor de las plantas de tomate pera var. Caniles 256 días después de trasplante (2/5/2015) 

Variante 

Longitud 
de tallo, 

cm 

Ramille-
tes con 
frutos y 
flores 

Longitud de 
tallo por un 
ramillete, 

cm 

Frutos 
en fase 

de 
engorde 

Frutos 
comerciales 
recolectados 

Frutos de 
destrío 

recolecta-
dos 

Todas 
flores y 
frutos 

Frutos 
comercia-

bles por un 
ramillete 

Frutos de 
destrío 
por un 

ramillete 

Todos 
frutos por 

un 
ramillete 

CONTROL 696,7 18,1 38,6 9,50 96,94 13,94 120,39 5,36 0,78 6,67 

GIMU 689,9 18,9 36,5 6,61 115,72 12,56 134,89 6,10 0,67 7,12 
Dif.abs. (G-C) -6,8 0,8 -2,1 -2,89 18,78 -1,39 14,50 0,74 -0,11 0,45 

Dif.rel. (G/C), % -0,96 4,92 -5,56 -30,41 19,37 -9,96 12,04 13,79 -14,36 6,74 
 

          

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

CONTROL (C) a b a a b a b b a b 

GIMU (G) a a b b a a a a a a 
 

          

Variante Error estándar de media (SE Mean) 

CONTROL (C) 9,703 0,1588 0,2554 0,8168 4,4386 1,6115 4,5318 0,214 0,0877 0,2246 

GIMU (G) 9,4772 0,3149 0,5946 0,4774 5,7706 2,9005 6,3582 0,206 0,154 0,2547 
 

          

Valor P 0,3471 0,0102 0,0184 0,0026 0,0009 0,6005 0,0033 0,0045 0,4477 0,0463 

 

   
 

No hubo diferencia significativa de la cantidad de ramilletes con frutos y flores por planta a los 90 días DDT (Fig. 

IV.13.5, Tab. IV.13.2, IV.13.3). Al final de ensayo en la variante de GIMU la cantidad de ramilletes aumentó en 0,89 

ramillete por planta o en 4,9% frente a CONTROL. 
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No hubo diferencia significativa de la longitud de tallo por un ramillete a los 90 días DDT (Fig. IV.13.6, Tab. IV.13.2, 

IV.13.3). Al final de ensayo (256 DDT) la longitud de tallo por un ramillete en la variante con GIMU se redujo en 2,15 cm 

o en 5,6%. Las plantas de tomate tratadas con GIMU fueron capaces de producir más ramilletes florales en la misma 

longitud de tallo y contribuir con esto en la productividad de la productividad total. 
 

 
 

A los 90 días DDT no hubo diferencia significativa de la cantidad de flores ni de los frutos recolectados (Fig. 

IV.13.7, Tab. IV.13.2). Sin embargo, las plantas tratadas con GIMU produjeron mayor cantidad de frutos recién cuajados 

(22,1% más que en CONTROL) y frutos en fase de engorde (12,1% más). Estos datos demuestran mayor vigor de las 

plantas tratadas con GIMU a los 90 DDT. 
 

  
 

La cantidad de frutos en fase de engorde (Fig. IV.13.8, Tab. IV.13.3) fue menor en la parte de GIMU (30,4% menos 

que en CONTROL) lo que demuestra que GIMU permite engordar los frutos de tomate con mayor velocidad y agotar 

más rápidamente la cantidad de frutos a engordar después de hacer el recorte de la punta del tallo. La cantidad de 

frutos comerciales recolectados a lo largo de la temporada subió en 19,4% frente a CONTROL (Fig. IV.13.8, IV.13.11) 

contribuyendo significativamente en la productividad. No hubo diferencias significativas en la cantidad de frutos de 

destrío recolectados de una planta (Fig. IV.13.8). 

La cantidad de todos flores y frutos producidos por una planta ha sido 13,2% mayor en la variante con GIMU a 

los 90 DDT y 12% mayor a los 256 DDT (Fig. IV.13.9, Tab. IV.13.2, IV.13.3). 
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No hubo diferencias significativas de la cantidad de flores y frutos producidos por un ramillete a 90 DDT (Fig. 

IV.13.9, Tab. IV.13.2). La cantidad de frutos comerciables por un ramillete a 256 DDT subió en 13,8% en la variante con 

GIMU (Fig. IV.13.9, Tab. IV.13.3) contribuyendo a la productividad comercial de tomates pera. No hubo diferencias 

significativas de la cantidad de frutos de destrío producidos por un ramillete a 256 DDT (Fig. IV.13.9, Tab. IV.13.3). La 

cantidad de todos frutos por un ramillete a 256 DDT subió en 6,7% en la variante con GIMU (Fig. IV.13.9, Tab. IV.13.3). 

 

  
Fig. IV.13.11. Aspecto de frutos recolectados el día 2 de febrero de 2015 (recolección №16). 

 

  
Fig. IV.13.12. Aspecto de los frutos de tomate pera variedad Caniles (22/04/2015). 

 

La cantidad de frutos recolectados de una planta fue 129,2% mayor para el calibre M en la variante con GIMU 

(Fig. IV.13.13, Tab. IV.13.4). Para calibres MM y MMM y frutos de destrío no hubo una diferencia estadísticamente 

significativa.   
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Tab. IV.13.4. Cantidad de frutos por una planta (unidades) y peso de frutos por una planta (g) según calibres 
 Cantidad de frutos por 1 planta Peso de frutos por 1 planta, g 

Variante Calibre M Calibre MM Calibre MMM Destrío Calibre M Calibre MM Calibre MMM Destrío 

CONTROL 3,6 53,7 39,7 13,9 407,1 4.238,3 1.936,4 366,7 

GIMU 8,3 60,4 47,1 12,6 973,5 4.780,7 2.338,9 330,8 
Dif.abs. (G-C) 4,7 6,7 7,4 -1,4 566,4 542,3 402,5 -35,9 

Dif.rel. (G/C), % 129,23 12,53 18,63 -9,96 139,12 12,80 20,79 -9,80 
 

        

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

CONTROL (C) b a a a b b a a 

GIMU (G) a a a a a a a a 
 

        

Variante Error estándar de media (SE Mean) 

CONTROL (C) 0,6473 3,5885 3,978 1,6149 75,038 292,15 199,31 46,624 

GIMU (G) 1,3996 2,5854 5,8154 2,9018 166,17 204,35 272,87 84,167 
 

        

Valor P 0,0161 0,0536 0,1011 0,6045 0,0126 0,0405 0,0558 0,5957 
 

 
 

 
 

El peso de frutos recolectados de una planta en la variante con GIMU fue 139,1% mayor para el calibre M y 12,8% 

mayor para el calibre MM (Fig. IV.13.14 Tab. IV.13.4). Para calibre MMM y frutos de destrío no hubo una diferencia 

estadísticamente significativa.  
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Tab. IV.13.5. Producción de frutos de calibre M según las fechas de recolecciones (32 en total), kg/ha 

Fecha 

03
/1

1
/2

01
4 

11
/1

1
/2

01
4 

17
/1

1
/2

01
4 

24
/1

1
/2

01
4 

01
/1

2
/2

01
4 

04
/1

2
/2

01
4 

10
/1

2
/2

01
4 

15
/1

2
/2

01
4 

20
/1

2
/2

01
4 

27
/1

2
/2

01
4 

02
/0

1
/2

01
5 

09
/0

1
/2

01
5 

15
/0

1
/2

01
5 

21
/0

1
/2

01
5 

27
/0

1
/2

01
5 

02
/0

2
/2

01
5 

№ Recolección 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CONTROL 828 663 283 937 530 483 0 180 278 197 297 380 290 198 193 283 

GIMU 812 1.450 1.635 1.748 1.745 1.078 772 880 738 482 772 472 483 897 362 90 

Fidher LSD   *   * * *   *   *   
Precios, €/kg 0,83 0,86 0,89 0,76 0,53 0,45 0,49 0,56 0,55 0,54 0,58 0,66 1,11 1,00 0,80 0,93 

                 

Fecha 

07
/0

2/
20

15
 

16
/0

2/
20

15
 

20
/0

2/
20

15
 

27
/0

2/
20

15
 

04
/0

3/
20

15
 

10
/0

3/
20

15
 

17
/0

3/
20

15
 

23
/0

3/
20

15
 

29
/0

3/
20

15
 

04
/0

4/
20

15
 

09
/0

4/
20

15
 

14
/0

4/
20

15
 

18
/0

4/
20

15
 

22
/0

4/
20

15
 

25
/0

4/
20

15
 

02
/0

5/
20

15
 

№ Recolección 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

CONTROL 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

GIMU 0 0 0 88 0 0 0 0 0 99 0 0 0 0 0 0 

Fidher LSD                 
Precios, €/kg 0,71 0,61 0,63 0,49 0,49 0,59 0,73 0,68 0,95 1,01 0,90 0,89 0,86 0,78 0,80 0,78 

Fisher LSD – las celdas con asterisco (*) marcan las fechas de recolección donde hubo diferencia significativa entre tratamientos, α=0,05. 
 

 
 

La producción de frutos de calibre M fue significativamente mayor para la variante GIMU en las recolecciones 3, 6, 7, 8, 

11, 14 (Fig. IV.13.15, Tab. IV.13.5). Para otras fechas de recolección no hubo diferencia significativa. 
 

Tab. IV.13.6. Producción de frutos de calibre MM según las fechas de recolecciones (32 en total), kg/ha 

Fecha 

03
/1

1/
20

14
 

11
/1

1/
20

14
 

17
/1

1/
20

14
 

24
/1

1/
20

14
 

01
/1

2/
20

14
 

04
/1

2/
20

14
 

10
/1

2/
20

14
 

15
/1

2/
20

14
 

20
/1

2/
20

14
 

27
/1

2/
20

14
 

02
/0

1/
20

15
 

09
/0

1/
20

15
 

15
/0

1/
20

15
 

21
/0

1/
20

15
 

27
/0

1/
20

15
 

02
/0

2/
20

15
 

№ Recolección 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CONTROL 1.825 1.823 2.448 3.278 4.220 2.465 2.730 1.655 2.323 1.292 2.962 2.412 2.767 3.812 3.525 3.520 

GIMU 2.210 1.705 1.930 3.248 3.040 2.640 2.095 2.543 2.238 1.480 2.818 2.472 3.173 4.077 3.888 4.765 

Fidher LSD  *             * * 

Precios, €/kg 0,66 0,69 0,71 0,61 0,42 0,36 0,39 0,45 0,44 0,43 0,46 0,53 0,89 0,8 0,64 0,74 
                 

Fecha 

07
/0

2/
20

15
 

16
/0

2/
20

15
 

20
/0

2/
20

15
 

27
/0

2/
20

15
 

04
/0

3/
20

15
 

10
/0

3/
20

15
 

17
/0

3/
20

15
 

23
/0

3/
20

15
 

29
/0

3/
20

15
 

04
/0

4/
20

15
 

09
/0

4/
20

15
 

14
/0

4/
20

15
 

18
/0

4/
20

15
 

22
/0

4/
20

15
 

25
/0

4/
20

15
 

02
/0

5/
20

15
 

№ Recolección 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

CONTROL 2.347 1.857 1.500 2.802 1.591 1.701 2.157 1.128 1.124 1.111 312 581 353 266 303 1.387 

GIMU 2.882 2.747 2.040 3.918 1.669 2.245 2.320 1.614 1.018 1.363 721 733 460 768 498 2.390 

Fidher LSD                * 

Precios, €/kg 0,57 0,49 0,5 0,39 0,39 0,47 0,58 0,54 0,76 0,81 0,72 0,71 0,69 0,62 0,64 0,62 

Fisher LSD – las celdas con asterisco (*) marcan las fechas de recolección donde hubo diferencia significativa entre tratamientos, α=0,05. 
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Fig. IV.13.15. Producción de frutos de calibre M según las fechas de recolecciones (32 en total), kg/ha
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La producción de frutos de calibre MM fue en la variante con GIMU significativamente menor en la recolección 

2 (Fig. IV.13.16, Tab. IV.13.6) y mayor en las recolecciones 15, 16 y 32. Para otras fechas de recolección no hubo 

diferencia significativa. 
 

Tab. IV.13.7. Producción de frutos de calibre MMM según las fechas de recolecciones (32 en total), kg/ha 

Fecha 

03
/1

1/
20

14
 

11
/1

1/
20

14
 

17
/1

1/
20

14
 

24
/1

1/
20

14
 

01
/1

2/
20

14
 

04
/1

2/
20

14
 

10
/1

2/
20

14
 

15
/1

2/
20

14
 

20
/1

2/
20

14
 

27
/1

2/
20

14
 

02
/0

1/
20

15
 

09
/0

1/
20

15
 

15
/0

1/
20

15
 

21
/0

1/
20

15
 

27
/0

1/
20

15
 

02
/0

2/
20

15
 

№ Recolección 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CONTROL 0 153 88 195 112 210 339 230 248 178 362 188 558 683 878 1.107 

GIMU 97 190 37 85 85 137 128 215 148 173 468 293 640 795 1.012 1.655 

Fidher LSD                 
Precios, €/kg 0,44 0,46 0,47 0,41 0,28 0,24 0,26 0,30 0,29 0,29 0,31 0,35 0,59 0,53 0,43 0,49 

                 

Fecha 

07
/0

2
/2

01
5 

16
/0

2
/2

01
5 

20
/0

2
/2

01
5 

27
/0

2
/2

01
5 

04
/0

3
/2

01
5 

10
/0

3
/2

01
5 

17
/0

3
/2

01
5 

23
/0

3
/2

01
5 

29
/0

3
/2

01
5 

04
/0

4
/2

01
5 

09
/0

4
/2

01
5 

14
/0

4
/2

01
5 

18
/0

4
/2

01
5 

22
/0

4
/2

01
5 

25
/0

4
/2

01
5 

02
/0

5
/2

01
5 

№ Recolección 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

CONTROL 682 630 490 792 628 832 1.120 1.853 1.618 3.055 1.312 1.713 1.348 1.446 1.040 4.958 

GIMU 1.102 810 552 623 662 1.238 1.854 1.682 2.123 3.731 1.978 1.761 1.620 1.908 1.508 5.775 

Fidher LSD                 
Precios, €/kg 0,38 0,33 0,33 0,26 0,26 0,31 0,39 0,36 0,51 0,54 0,48 0,47 0,46 0,41 0,43 0,41 

Fisher LSD – para este parámetro no hubo diferencia significativa entre tratamientos, α=0,05. 
 

 
Fisher LSD – para este parámetro no hubo diferencia significativa entre tratamientos, α=0,05. 
 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Fig. IV.13.16. Producción de frutos de calibre MM  según las fechas de recolecciones (32 en total), kg/ha

CONTROL GIMU

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Fig. IV.13.17. Producción de frutos de calibre MMM  según las fechas de recolecciones (32 en total), kg/ha
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No hubo diferencias significativas entre las variantes para la producción de frutos de calibre MMM (Fig. IV.13.17, 

Tab. IV.13.7) en ninguna de las recolecciones.  

La producción total de los frutos comerciales fue significativamente mayor para la variante GIMU en las 

recolecciones 8 y 16, (Fig. IV.13.18, Tab. IV.13.8). Para otras fechas de recolección no hubo diferencia significativa. 
 

Tab. IV.13.8. Producción de frutos comerciales según las fechas de recolecciones (32 en total), kg/ha 

Fecha 
03

/1
1/

20
14

 

11
/1

1/
20

14
 

17
/1

1/
20

14
 

24
/1

1/
20

14
 

01
/1

2/
20

14
 

04
/1

2/
20

14
 

10
/1

2/
20

14
 

15
/1

2/
20

14
 

20
/1

2/
20

14
 

27
/1

2/
20

14
 

02
/0

1/
20

15
 

09
/0

1/
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№ Recolección 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CONTROL 2.653 2.640 2.820 4.410 4.862 3.158 3.069 2.065 2.850 1.667 3.620 2.980 3.615 4.693 4.597 4.910 

GIMU 3.118 3.345 3.602 5.082 4.870 3.855 2.995 3.638 3.125 2.135 4.058 3.237 4.297 5.768 5.262 6.510 

Fidher LSD        *        * 
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№ Recolección 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

CONTROL 3.028 2.487 1.990 3.678 2.219 2.533 3.277 2.981 2.743 4.166 1.623 2.293 1.702 1.712 1.343 6.344 

GIMU 3.983 3.557 2.592 4.630 2.331 3.483 4.174 3.296 3.142 5.193 2.698 2.493 2.080 2.677 2.006 8.165 

Fidher LSD                 
Fisher LSD – las celdas con asterisco (*) marcan las fechas de recolección donde hubo diferencia significativa entre tratamientos, α=0,05. 
 

 
 

Tab. IV.13.9. Proporción de cada calibre de frutos por peso (%), peso medio de un fruto según calibre (%), grado de micorrización 
de las raíces (%) 

 Proporción por peso, % Peso medio de un fruto, g Grado de 
micorrización, % Variante Calibre M Calibre MM Calibre MMM Destrío Calibre M Calibre MM Calibre MMM Destrío 

CONTROL 5,7 61,0 28,0 5,3 112,5 78,9 48,8 26,3 0,0 

GIMU 11,5 57,0 27,6 3,9 117,6 79,2 49,9 25,7 0,0 
Dif.abs. (G-C) 5,8 -4,0 -0,5 -1,3 5,1 0,3 1,2 -0,5 0,0 

Dif.rel. (G/C), % 102,70 -6,64 -1,62 -25,19 4,55 0,32 2,44 -1,99 #¡DIV/0! 
 

         

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

CONTROL (C) b a a a a a a a nc* 

GIMU (G) a a a a a a a a nc 
 

         

Variante Error estándar de media (SE Mean) 

CONTROL (C) 0,7721 3,1244 3,027 0,5524 0,5718 0,5524 0,4587 0,7442 nc 

GIMU (G) 1,9248 2,5155 2,737 0,9819 2,1594 0,554 0,6021 0,7424 nc 
 

         

Valor P 0,0275 0,0923 0,8313 0,1455 0,0518 0,7324 0,1306 0,4391 nc 
 

La proporción por peso de frutos de calibre M fue significativamente mayor para la variante GIMU superando al 

CONTROL en 102,7% (Fig. IV.13.19, Tab. IV.13.9). Para calibres MM, MMM y frutos de destrío no hubo diferencia significativa. 

En el parámetro de peso medio de un fruto para calibres M, MM, MMM y frutos de destrío no hubo diferencias significativas, 
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aunque en los calibres comerciales las medias son mayores en la variante con GIMU (Fig. IV.13.20, IV.13.11, IV.13.12, Tab. 

IV.13.9). No se detectaron las micorrizas arbusculares ni en la variante con GIMU ni en la variante de CONTROL (Tab. IV.13.9). 

Los gastos de cultivo en la variante CONTROL son 40.000€/ha y en la variante GIMU – 40.820€/ha (incluidos 
gastos de cosecha).  
 

 
 

 
 

Tab. IV.13.10. Productividad y datos económicos del cultivo de tomate pera var. Caniles 

Variante 

Producti-
vidad 
total, 
kg/ha 

Producti-
vidad 

comer-
ciables, 
kg/ha 

Produc-
ción de 

calibre M, 
kg/ha 

Produc-
ción de 
calibre 
MM, 
kg/ha 

Produc-
ción de 
calibre 
MMM, 
kg/ha 

Valor de 
cosecha 

de calibre 
M,  

€/ha 

Valor de 
cosecha 

de calibre 
MM,  
€/ha 

Valor de 
cosecha 

de calibre 
MMM, 
€/ha 

Valor de 
cosecha 

total,  
€/ha 

Benefici
o neto,  

€/ha 

Rentabi-
lidad de 
cultivo,  

% 

CONTROL 104.319 98.728 6.107 63.575 29.046 4.483 36.484 12.306 53.273 13.273 33,2 

GIMU 126.358 121.396 14.603 71.710 35.083 10.360 41.475 15.055 66.890 26.070 63,9 
Dif.abs. (G-C) 22.038 22.668 8.496 8.135 6.038 5.877 4.991 2.749 13.617 12.797 30,7 

Dif.rel. (G/C), % 21,13 22,96 139,12 12,80 20,79 131,08 13,68 22,34 25,56 96,41 92,47 
 

           

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

CONTROL (C) b b b b a b b b b b b 

GIMU (G) a a a a a a a a a a a 
 

           

Variante Error estándar de media (SE Mean) 

CONTROL (C) 5112,4 4916,1 1126 4382,2 2991,2 800,07 2459,9 1244,9 2959,1 2959,1 7,403 

GIMU (G) 4977,3 5116,1 2493 3065,8 4093,1 1741,4 2176,5 1763,2 3523,7 3523,7 8,6275 
 

           

Valor P 0,0001 0,0002 0,0126 0,0405 0,0558 0,0142 0,0174 0,0434 0,0007 0,001 0,0011 
 

La productividad de tomates comerciales (Fig. IV.13.21, Tab. IV.13.10) fue mayor en la variante con GIMU en 

calibre M (+8.135 kg/ha o +139,1%) y en calibre MM (+8.135 kg/ha o + 12,8%). En calibre MMM no hubo diferencia 

significativa, aunque la media de GIMU supera al CONTROL en 20,8%. 

La productividad total (Fig. IV.13.22, Tab. IV.13.10) fue mayor en la variante con GIMU (+22.038 kg/ha o +21,1%). 

La productividad de frutos comerciales gracias a la aplicación de GIMU aumentó en 22.668 kg/ha o en 23%. 

El valor de la cosecha de tomates comerciales (Fig. IV.13.23, Tab. IV.13.10) fue mayor en la variante con GIMU 

en calibre M (+5.877 €/ha o +139,1%), en calibre MM (+4.991 €/ha o + 13,7%) y en calibre MMM (+2.749 €/ha o +22,3%). 
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El valor total de cosecha (Fig. IV.13.24, Tab. IV.13.10) fue mayor en la variante con GIMU (+13.617 €/ha o +25,6%). 
Aunque los gastos de cultivo subieron en 820€/ha en la variante con GIMU - los beneficios netos aumentaron en 12.797 

€/ha o en 96,4% frente a CONTROL. La rentabilidad de cultivo de tomate de pera (Fig. IV.13.25, Tab. IV.13.10) subió en 
92,5% gracias a la aplicación de GIMU. 
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IV.II.II. PIMIENTO 
 

Ensayo 14. Efecto del GIMU en el cultivo de pimiento california var. 
Melchor, producción integrada 

 

Objetivo del ensayo 

El ensayo pretende determinar la influencia del tratamiento con GIMU sobre el desarrollo vegetativo y la 

productividad del cultivo de pimiento california de la variedad Melchor cultivado en un invernadero con techo plano 

desde julio de 2014 hasta abril de 2015. 
 

Materiales y métodos  

El ensayo se realizó en 2014-2015 en un invernadero tipo parral plano situado en el municipio de Roquetas de 

Mar, provincia de Almería, España, con un cultivo integrado de pimiento tipo california (cuadrado), variedad Melchor, 

fecha de trasplante – 29/7/2014. La densidad de plantación fue 20.000 plantas/ha (con un marco de plantación de 1,5 

y 0,5m entre filas por 0,5m dentro de filas). El suelo es franco arcilloso (arena 32%, limo 31%, arcilla 37%), pH – 7,8, 

conductividad eléctrica a 20oC –474 µS/cm, materia orgánica – 0,43%; N total – 1440 mg/kg; P disponible – 42,5 mg/kg; 

K – 469 mg/kg. En el invernadero se realiza el riego por goteo con la solución nutritiva típica para un cultivo integrado 

de pimiento de invernadero en Almería. A lado de cada planta se sitúa un gotero.  

El año anterior (2013) fue realizada la desinfección del 

terreno por medio de la solarización con la aplicación de 

metam sodio. El suelo es típico de la zona con estructura 

arcillosa. Los cultivos existentes en los últimos cuatro años 

han sido pimientos. El ciclo del cultivo de pimiento suele ser 

desde principios de agosto hasta mayo (9-10 meses). 

Antes de la plantación el plástico del invernadero ha 

sido blanqueado con cal. Los tratamientos fitosanitarios se 

realizan tanto vía riego como vía foliar. El cultivo es de 

producción integrada con la aplicación de ácaros fitoseidos 

beneficiosos Amblyseius swirskii que controlan las 

poblaciones de mosca blanca y de trips. Para reforzar su 

actuación se utilizan las bandas plásticas adhesivas 

cromáticas que atraen y atrapan a las plagas. 

En octubre de 2014 el agricultor quitó el blanqueo del 

plástico de invernadero según la práctica habitual de la zona 

de cultivo. Justo después hubo un tiempo de subida brusca 

de temperaturas debido a condiciones climáticas inusuales lo 

que provocó un choque térmico muy acusado dentro del 

invernadero (temperaturas a mediodía subieron por encima 

de 40oC). Una semana después el agricultor volvió a 

blanquear, pero el cultivo de pimiento ya sufrió un estrés 

fuerte abortando una cantidad importante de flores y frutos 

cuajados. 

El ensayo tuvo tres variantes: CONTROL 0 (C), ABONADO INICIAL (A) y GIMU (G), 1L/ha (Tab. IV.14.1, Fig. IV.14.2). 

 

Tab. IV.14.1. Variantes de ensayo 

Variante Modo y dosis de aplicación Fecha  

CONTROL 0 (C) 
Aplicación de ácidos húmicos una semana después del inicio del ensayo, 20L/ha, y no 
aplicación de otros abonos en las dos primeras semanas desde inicio del ensayo. Luego se 
realizó el abonado típico del cultivo de pimientos en invernaderos en Almería. 

------- 

ABONADO (A) 

Igual que CONTROL 0 más 6 aplicaciones del abono NPK 12-36-12, 10 kg/ha por aplicación, 
en las dos primeras semanas desde el inicio del ensayo. 0,5 g/planta de abono se diluyeron 
en 80 ml de agua y se aplicaron cerca de goteros a lado de las plantas con adición posterior 
de 1L de agua para simular la aplicación a través de fertirriego por goteo 

1, 4, 6, 10, 12, 
14 DDT (días 
después de 
trasplante) 

GIMU (G) 
Igual que CONTROL 0 más la aplicación de GIMU, 1L/ha (0,05 ml/planta en 80 cc de agua) 
con un riego posterior con solo agua 1L/planta simulando el riego por goteo. 

30/7/2015 
(1DDT) 
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Fig. IV.14.1. Aspecto de la unidad experimental del ensayo. Los 

círculos naranjas y rojos representan las plantas tratadas, los verdes 

– las plantas de margen de seguridad para evitar las 

contaminaciones cruzadas entre los tratamientos. Los círculos rojos 

representan las plantas en las cuales han sido realizadas las 

mediciones. Estas unidades experimentales han sido agrupadas en 

bloques (repeticiones) con la distribución aleatoria de variantes 

dentro de cada bloque (Fig. IV.14.2) 
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La unidad experimental consistía en 12 plantas tratadas y 4 plantas centrales medidas. En total hubo 5 

repeticiones de 3 variantes dispuestas en bloques al azar (Fig. IV.14.1, IV.14.2), resultados de las cuales se analizaron 

estadísticamente según la metodología descrita en el capítulo “III. Materiales y métodos generales”. Cada tratamiento 

en un bloque estuvo separado de otros tratamientos por una distancia de seguridad de unos 5 metros y medio entre 

las filas y 3 m dentro de las filas. Todas las plantas medidas tenían la altura y los diámetros de tallo similares al inicio del 

ensayo. 
 

IV.14.2. Esquema de la parcela del ensayo con 5 bloques (R1, R2, R3, R4, R5) y 3 variantes distribuidos aleatoriamente dentro de 
cada bloque: C – CONTOL 0; A – ABONADO en primeras dos semanas; G – GIMU. 

 

 
Fig. IV.14.3. Aspecto del cultivo de pimiento al inicio del ensayo (1DDT). 

 

Los parámetros medidos en el ensayo 14 fueron los siguientes: Temperaturas mínimas y máximas del aire en el 

exterior del invernadero, oC; Grado de micorrización, %; Altura de las plantas, cm; Diámetro de tallo a 20 cm del suelo, 

mm; Cantidad de flores activas, unidades/planta; Cantidad de frutos recién cuajados, unidades/planta; Cantidad de 

frutos en fase de engorde (con calibre ≤50mm), unidades/planta; Cantidad de frutos con fisiopatías >50mm, 

unidades/planta; Frutos verdes con calibre >50mm, unidades/planta; Frutos rojos recolectados, unidades/planta (datos 

acumulativos); Cantidad total de frutos comerciales (rojos más verdes), unidades/planta; Cantidad total de frutos con 

peso medido (comerciales + con fisiopatías + engorde), unidades/planta; Cantidad total de frutos sin abortar incluyendo 

cuajados, unidades/planta; Cantidad de frutos y flores abortados, unidades/planta (datos acumulativos); Cantidad de 

frutos y flores sin abortar, unidades/planta (datos acumulativos); Cantidad de total de frutos y flores (sin abortar + 

abortados), unidades/planta (datos acumulativos); Proporción por cantidad de frutos y flores abortados frente a todos 

frutos y flores, %; Proporción por cantidad de diferentes categorías de frutos (rojos, verdes, con fisiopatías, engorde, 

comerciales totales) frente a todos frutos con peso medido, %; Productividad total de frutos (rojos, verdes, con 
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fisiopatías, engorde, comerciales totales, todos con peso medido), kg/ha; Proporción por peso frente a todos frutos con 

peso medido (rojos, verdes, con fisiopatías, engorde, comerciales totales), %; Productividad de frutos rojos por calibres 

(GGG, GG, G, M), kg/ha; Productividad de frutos verdes por calibres (GGG, GG, G, M), kg/ha; Productividad de todos 

frutos comerciales (rojos + verdes) por calibres (GGG, GG, G, M), kg/ha; Valor de cosechas total (beneficios brutos), 

€/ha; Gastos totales, €/ha; Beneficios netos, €/ha; Rentabilidad del cultivo, %. 
 

Resultados del ensayo 14 
El ensayo ha durado 275 días (desde 29 de julio de 2014 hasta 30 de abril de 2015). El plástico del invernadero 

desde inicio del ensayo estuvo cubierto con una capa de cal (blanqueado) hasta 14 de octubre de 2014 (77 días después 

de trasplante) (Tab. IV.14.2). El blanqueo sirve para regular la temperatura interna dentro del invernadero. Este día 

(14/10/14) el agricultor quitó el blanqueo (Fig. IV.14.4) porque consideró que las temperaturas máximas del aire exterior 

bajaron hasta los niveles en los cuales la presencia de blanqueo es contraproducente – provoca la reducción excesiva 

de la temperatura interior y del nivel de la insolación de las plantas, y que estas temperaturas seguirán bajando. La 

mayor parte de los agricultores de la zona hicieron lo mismo – quitaron el blanqueo. Sin embargo, en los días posteriores 

hubo una subida brusca de las temperaturas máximas del aire exterior (desde 20,7oC el día 14/10/14 hasta 24,1oC el día 

siguiente y 29,3oC para el día 20/10/14). Con la subida de temperaturas exteriores del aire y sin blanqueo las 

temperaturas máximas dentro del invernadero subieron por encima de 40oC llegando en algunos días superar 45oC. Las 

plantas sufrieron el estrés térmico fuerte y empezaron a abortar flores y frutos cuajados. El agricultor quiso volver a 

blanquear el invernadero un par de días después del inicio de estrés térmico. Pero no pudo hacerlo enseguida ya que 

dependía del servicio externo que realiza el blanqueo de los invernaderos. Debido a que muchos otros agricultores de 

la zona también solicitaron este servicio, que no era capaz satisfacer tal alta demanda enseguida, el agricultor tuvo que 

esperar varios días más. Finalmente, 7 días después de quitar el blanqueo, el día 21/10/2014 el blanqueo del 

invernadero ha sido realizado. Pero el daño al cultivo ya fue producido – varios frutos cuajados en las partes bajas de 

las plantas se abortaron.  
 

 
 

     
Fig. IV.14.5. Aspecto de la parcela de ensayo los a 31, 59 y 114 DDT (29/8/14, 26/9/14, 20/11/14). 
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Fig. IV.14.4. Temperaturas mínimas y máximas del aire en el exterior del invernadero, oC
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Tab. IV.14.2. Temperaturas en el exterior del invernadero durante el ensayo (el color azul claro de celdas indica días con blanqueo del 

plástico del invernadero, el color rojizo de celdas indica días sin blanqueo del invernadero con estrés térmico agudo). Datos obtenidos de 

la página web: https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/ria/servlet/FrontController (estación de La Mojonera). 

DDT* Fecha 
T min, 

oC 
T max, 

oC 
 

DDT Fecha 
T min, 

oC 
T max, 

oC  DDT Fecha 
T min, 

oC 
T max, 

oC 
 

DDT Fecha 
T min, 

oC 
T max, 

oC 
0 29-07-14 19,2 29,1  69 06-10-14 17,2 24,3  138 14-12-14 8,9 15,4  207 21-02-15 7,1 17,3 
1 30-07-14 22,6 29,7  70 07-10-14 16,6 25,7  139 15-12-14 9,5 16,2  208 22-02-15 9,9 17,1 
2 31-07-14 21,4 28,4  71 08-10-14 16,7 25,3  140 16-12-14 9,9 18,2  209 23-02-15 10,5 18,5 
3 01-08-14 18,4 28,2  72 09-10-14 16,5 25,5  141 17-12-14 11,2 19,8  210 24-02-15 10 17,7 
4 02-08-14 17,2 26,5  73 10-10-14 16,3 24,9  142 18-12-14 10,4 18,1  211 25-02-15 9,9 16,6 
5 03-08-14 17,7 31,9  74 11-10-14 16,7 26,4  143 19-12-14 10,2 17,8  212 26-02-15 11,5 20,7 
6 04-08-14 19,7 29,9  75 12-10-14 16,5 23,6  144 20-12-14 9,6 18  213 27-02-15 11,8 20,8 
7 05-08-14 18,6 30,3  76 13-10-14 14,4 21,2  145 21-12-14 10,3 16,7  214 28-02-15 10,1 18 
8 06-08-14 20,5 29,9  77 14-10-14 13,8 20,7  146 22-12-14 9,9 16,9  215 01-03-15 9,1 19,6 
9 07-08-14 20 29,9  78 15-10-14 15,4 24,1  147 23-12-14 9,8 17  216 02-03-15 9,9 20,4 

10 08-08-14 20,1 30,7  79 16-10-14 14,9 24,9  148 24-12-14 9,5 16,3  217 03-03-15 10,1 19,9 
11 09-08-14 19,7 33,2  80 17-10-14 15,3 26,1  149 25-12-14 9,3 16,7  218 04-03-15 11,5 16,4 
12 10-08-14 20,2 31,2  81 18-10-14 16,9 28  150 26-12-14 9,9 16,5  219 05-03-15 6,6 14,9 
13 11-08-14 19,8 33,3  82 19-10-14 23,1 29,1  151 27-12-14 8,3 15,2  220 06-03-15 7,3 16,4 
14 12-08-14 21 30,8  83 20-10-14 18,9 29,3  152 28-12-14 9 19,9  221 07-03-15 7,5 16,8 
15 13-08-14 20,3 30,5  84 21-10-14 17 25,3  153 29-12-14 7,4 14,7  222 08-03-15 7 17,3 
16 14-08-14 22,3 31,1  85 22-10-14 17,5 28,6  154 30-12-14 5,4 13,8  223 09-03-15 8,3 17,4 
17 15-08-14 22,9 29,3  86 23-10-14 17,7 24,2  155 31-12-14 6,1 13,8  224 10-03-15 7,8 20,1 
18 16-08-14 23,5 29,2  87 24-10-14 16,2 26,6  156 01-01-15 6,8 15,5  225 11-03-15 8,5 19,7 
19 17-08-14 23,5 29,4  88 25-10-14 16,9 26,5  157 02-01-15 8,1 16,3  226 12-03-15 9,1 19,9 
20 18-08-14 21,6 30,9  89 26-10-14 18 27,5  158 03-01-15 6,9 17,2  227 13-03-15 10,1 18,5 

21 19-08-14 20,5 27,2  90 27-10-14 17,2 26,3  159 04-01-15 6,7 17,3  228 14-03-15 10 15,9 
22 20-08-14 20,5 29,2  91 28-10-14 16,7 24  160 05-01-15 8,3 17,1  229 15-03-15 9,7 16,6 
23 21-08-14 20,8 30  92 29-10-14 16,1 24  161 06-01-15 8,3 15,4  230 16-03-15 9,9 17,6 

24 22-08-14 20,9 29,1  93 30-10-14 16,3 25,9  162 07-01-15 8,5 16,7  231 17-03-15 9,3 15,9 
25 23-08-14 21,1 29,9  94 31-10-14 16,3 23,7  163 08-01-15 8,7 16,3  232 18-03-15 9,4 15 

26 24-08-14 22,4 29,8  95 01-11-14 16,1 24  164 09-01-15 8,3 16,4  233 19-03-15 9,7 19,8 
27 25-08-14 21,2 30,6  96 02-11-14 16,1 23  165 10-01-15 7,2 18,8  234 20-03-15 8,8 17,2 
28 26-08-14 21,1 31,8  97 03-11-14 15,5 20,5  166 11-01-15 9,1 18,1  235 21-03-15 9,4 17,3 

29 27-08-14 20,6 35,8  98 04-11-14 11,7 18,7  167 12-01-15 11,3 17,3  236 22-03-15 9 18,1 
30 28-08-14 21,8 30,9  99 05-11-14 10,5 19,1  168 13-01-15 10,3 17,3  237 23-03-15 10,5 18,7 
31 29-08-14 22,8 31,2  100 06-11-14 11,9 19,7  169 14-01-15 11,1 18,3  238 24-03-15 8,8 14,4 
32 30-08-14 22,6 30,5  101 07-11-14 11,4 20,5  170 15-01-15 9,9 16,1  239 25-03-15 8,1 15,5 
33 31-08-14 22,6 29,1  102 08-11-14 13,8 18,9  171 16-01-15 9,1 16,2  240 26-03-15 7,5 16,8 
34 01-09-14 22,3 29,9  103 09-11-14 12 19  172 17-01-15 6,4 14,9  241 27-03-15 11,4 22,8 
35 02-09-14 21,8 33,9  104 10-11-14 10,7 18,9  173 18-01-15 7,1 12,1  242 28-03-15 13,6 24,2 
36 03-09-14 22,3 32,2  105 11-11-14 11,1 13,9  174 19-01-15 8 14,2  243 29-03-15 12,1 26,5 
37 04-09-14 20,9 31,9  106 12-11-14 12,2 19,6  175 20-01-15 7,4 13,9  244 30-03-15 14,5 27,5 
38 05-09-14 20,9 30,7  107 13-11-14 13,5 19,6  176 21-01-15 6,8 13,4  245 31-03-15 14,2 29,1 
39 06-09-14 21,5 29,7  108 14-11-14 14,7 18,6  177 22-01-15 6,8 15,6  246 01-04-15 13,4 23,3 
40 07-09-14 20,5 28,4  109 15-11-14 12,2 19,6  178 23-01-15 8,6 16,7  247 02-04-15 11,8 18,2 
41 08-09-14 20 30,1  110 16-11-14 10,8 18,6  179 24-01-15 8 16,7  248 03-04-15 10,8 18,9 
42 09-09-14 21 29,7  111 17-11-14 9,8 18,3  180 25-01-15 6 18,3  249 04-04-15 11,2 17,7 
43 10-09-14 21,8 29,5  112 18-11-14 10,4 18,6  181 26-01-15 7,5 16,7  250 05-04-15 12,3 19,8 
44 11-09-14 20,5 27,6  113 19-11-14 10,8 18,3  182 27-01-15 8,1 15,7  251 06-04-15 12,5 18,3 
45 12-09-14 20,2 28,7  114 20-11-14 12,9 23,1  183 28-01-15 8,3 17,4  252 07-04-15 13 17,1 
46 13-09-14 18,8 28,8  115 21-11-14 18 21,9  184 29-01-15 7,3 16,2  253 08-04-15 12,3 20,2 
47 14-09-14 17,2 27,8  116 22-11-14 19,4 24,6  185 30-01-15 11,3 20,1  254 09-04-15 11,4 18,1 
48 15-09-14 18,1 27,8  117 23-11-14 17,9 23,3  186 31-01-15 10,1 21,1  255 10-04-15 10,4 17,9 
49 16-09-14 17,6 28,4  118 24-11-14 15,1 22,1  187 01-02-15 5,6 14,6  256 11-04-15 12,3 16,4 
50 17-09-14 18,8 26,8  119 25-11-14 13,4 21,4  188 02-02-15 7,7 14,7  257 12-04-15 11,8 23,5 
51 18-09-14 17,9 25,9  120 26-11-14 12,1 18,8  189 03-02-15 9,2 17,2  258 13-04-15 18,1 26,9 
52 19-09-14 19,2 27,2  121 27-11-14 11,7 18  190 04-02-15 5 14  259 14-04-15 15 27,4 
53 20-09-14 19,9 28,9  122 28-11-14 12,4 18,2  191 05-02-15 3,2 13,2  260 15-04-15 13,2 18,1 
54 21-09-14 20,4 31,9  123 29-11-14 11,9 17,6  192 06-02-15 5,2 13,1  261 16-04-15 12,6 18,5 
55 22-09-14 17,9 26  124 30-11-14 11,1 17,8  193 07-02-15 6,5 13,2  262 17-04-15 12,6 23 
56 23-09-14 16,2 24  125 01-12-14 12,8 19,3  194 08-02-15 6,2 12,8  263 18-04-15 13,6 21,7 
57 24-09-14 16,1 24,5  126 02-12-14 11,7 18,3  195 09-02-15 6,5 14,8  264 19-04-15 12,2 21,7 
58 25-09-14 18,5 27,3  127 03-12-14 10,7 17,3  196 10-02-15 10,2 14,7  265 20-04-15 13,6 21,8 
59 26-09-14 20,3 27,5  128 04-12-14 9,2 16,2  197 11-02-15 8,9 17,1  266 21-04-15 15,4 24,7 
60 27-09-14 20 26  129 05-12-14 10,1 17,6  198 12-02-15 9,7 11,7  267 22-04-15 14,8 20,8 
61 28-09-14 19,5 26,3  130 06-12-14 10,4 17,5  199 13-02-15 8,5 15,2  268 23-04-15 12,7 21,8 
62 29-09-14 16,5 24,1  131 07-12-14 8 16,6  200 14-02-15 8,4 14,9  269 24-04-15 12,9 20,2 
63 30-09-14 18,6 27,1  132 08-12-14 9,1 16,8  201 15-02-15 10,3 19,2  270 25-04-15 13,6 21 
64 01-10-14 19,5 26,7  133 09-12-14 9,4 16,9  202 16-02-15 9,1 19,1  271 26-04-15 14,4 21,7 
65 02-10-14 21 27,2  134 10-12-14 9,2 15,9  203 17-02-15 8 12,6  272 27-04-15 13,3 21,6 
66 03-10-14 18,9 27,1  135 11-12-14 8,2 16,2  204 18-02-15 11,1 15,5  273 28-04-15 13,9 23,5 
67 04-10-14 18,5 25,2  136 12-12-14 7,6 16,4  205 19-02-15 11,6 16,6  274 29-04-15 12,6 21,8 
68 05-10-14 18,6 24,9  137 13-12-14 11,9 17,5  206 20-02-15 8,9 15,9  275 30-04-15 14,1 22,8 

*DDT – días después de trasplante. 

  

https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/ria/servlet/FrontController
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Tab. IV.14.3. Grado de micorrización, altura, diámetro de tallo y cantidad de flores activa por planta 

Parámetro: 
Grado de mi-
corrización, % 

Altura de plantas, cm  
Diámetro de tallo a 

20 cm del suelo, mm 
Cantidad de flores activas por una planta 

Fecha:  
Variante 

30/4/15 
275DDT* 

29/8/14 
31DDT 

26/9/14 
59DDT 

27/10/14 
90DDT 

20/11/14 
114DDT 

27/10/14 
90DDT 

30/4/15 
275DDT 

27/10/14 
90DDT 

20/11/14 
114DDT 

3/3/15 
217DDT 

30/4/15 
275DDT 

CONTROL (C) 0 45,8 105,0 182,4 207,2 13,9 26,1 13,1 8,0 4,8 9,5 
ABONADO 
(A) 0 50,6 116,4 194,2 217,5 14,7 26,8 13,1 8,2 5,3 9,5 

GIMU (G) 0 49,5 113,7 191,0 214,6 15,1 28,2 14,7 9,0 5,7 11,6 
Dif.abs. G-C 0 3,7 8,7 8,6 7,4 1,2 2,1 1,65 1,0 0,9 2,1 

Dif.abs. G-A 0 -1,1 -2,7 -3,2 -2,85 0,4 1,4 1,6 0,8 0,4 2,1 

Dif.rel. G/C, % NA** 8,14 8,26 4,74 3,57 8,63 8,07 12,64 13,21 18,95 21,58 

Dif.rel. G/A, % NA -2,22 -2,30 -1,65 -1,31 2,70 5,26 12,21 10,43 7,62 22,22 
 

           

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

CONTROL (C) a b b b b c c b a b b 

ABONADO (A) a a a a a b b b a ab b 

GIMU (G) a a a a ab a a a a a a 
 

           

Variante Error estándar de media (SE Mean) 

CONTROL (C) 0 1,1484 1,1674 1,2908 1,2879 0,1384 0,4506 0,1458 0,5443 0,2739 0,6567 

ABONADO (A) 0 0,9245 1,8678 2,7092 2,561 0,0494 0,6326 0,1871 0,4783 0,25 0,3391 

GIMU (G) 0 0,8876 1,7276 2,0418 3,0655 0,1054 0,4395 0,3391 0,1768 0,3221 0,2894 
            

Valor P - 0,0023 0,0005 0,012 0,0578 <0,00005 0,0003 0,0027 0,1379 0,0308 0,0024 
*DDT – días después de trasplante. **NA – cálculo no admitido.  
 

   
 

En este ensayo no han sido detectadas 

micorrizas en ninguna variante (Tab. IV.14.3). Este 

hecho se podría explicar por un muestreo inadecuado 

(las muestras de raíces se cogieron cerca de la planta 

5-20 cm de la distancia del tronco y a una profundidad 

de 0 a 15 cm), donde las micorrizas podrían estar 

presentes en otras zonas del sistema radicular más 

alejadas del tronco. La otra versión es que no hay 

micorrizas en ninguna raíz de pimientos muestreados 

debido a una concentración excesiva de fosfatos 

solubles a la hora de aplicar GIMU y en 14 días 

posteriores después de su aplicación. Las 

concentraciones altas de fosfatos solubles afectan 

negativamente el establecimiento de micorrizas en 

las plantas. Cuanto más altas es la concentración – 

menor presencias de micorrizas se observa hasta 

llegar a un nivel cuando la colonización micorrícica puede ser nula. La concentración alta de fosfatos puede quedar 
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después del ciclo de cultivo anterior o con la aplicación de abonos fosfóricos por agricultor en las fechas indicadas, pero 

no comunicadas. También la aplicación de fungicidas vía riego en estas mismas fechas podrías provocar la muerte de 

los propágulos del hongo micorrícico arbuscular de GIMU. 

En 4 fechas (31, 59, 90 y 114 DDT) se realizaron las mediciones de la altura de plantas (Fig. IV.14.5, IV.14.6). La 

menor altura tuvo la variante CONTROL, la mayor – las variantes ABONADO y GIMU. La aplicación de GIMU permite 

tener una altura de plantas estadísticamente similar a la aplicación de abonos fosforados en primeras dos semanas de 

cultivo (Fig. IV.14.6). 

El diámetro de tronco ha sido el mayor con la aplicación de GIMU (Fig. IV.14.7), seguida por variante ABONADO 

y luego por CONTROL. 

 

   
 

Tab. IV.14.4. Cantidad de frutos cuajados, en fase de engorde y con fisiopatías por planta 

Parámetro: 
Cantidad de frutos recién cuajados por 

planta 
Cantidad de frutos en fase de engorde (con 

calibre ≤50mm) por planta 
Cantidad de frutos con fisiopatías 
(con calibre >50mm) por planta 

Fecha:  
Variante 

27/10/14 
90DDT* 

20/11/14 
114DDT 

3/3/15 
217DDT 

30/4/15 
275DDT 

27/10/14 
90DDT 

20/11/14 
114DDT 

3/3/15 
217DDT 

30/4/15 
275DDT 

30/4/15 
275DDT 

CONTROL (C) 6,6 7,5 3,2 4,1 7,4 13,1 12,1 5,3 5,3 

ABONADO (A) 6,9 7,7 3,2 4,3 8,0 13,0 11,5 5,4 5,4 

GIMU (G) 7,8 8,2 3,4 4,7 8,7 14,5 12,3 4,5 5,0 
Dif.abs. G-C 1,2 0,7 0,2 0,6 1,3 1,4 0,2 -0,8 -0,3 

Dif.abs. G-A 0,9 0,5 0,2 0,4 0,7 1,5 0,8 -0,9 -0,4 

Dif.rel. G/C, % 19,08 9,33 6,25 14,63 17,57 10,31 1,66 -15,24 -5,66 

Dif.rel. G/A, % 13,87 6,49 7,94 10,59 8,75 11,15 6,52 -17,59 -6,54 
 

         

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

CONTROL (C) b b a a b a a ab ab 

ABONADO (A) b b a a ab a a a a 

GIMU (G) a a a a a a a b b 
 

         

Variante Error estándar de media (SE Mean) 

CONTROL (C) 0,3742 0,285 0,2784 0,2693 0,4228 0,6255 0,3298 0,5 0,3482 

ABONADO (A) 0,2806 0,2669 0,3317 0,285 0,4108 0,8254 0,8839 0,6874 0,3317 

GIMU (G) 0,2291 0,0935 0,1871 0,2151 0,3657 0,4962 0,9937 0,6195 0,3536 
          

Valor P 0,0029 0,0286 0,6629 0,1736 0,0108 0,3831 0,5392 0,0543 0,0596 

*DDT – días después de trasplante.  

 

En 4 fechas (90, 114, 217 y 275 DDT) se realizaron las mediciones de la cantidad de flores activas (Fig. IV.14.8, 

IV.14.9), frutos recién cuajados (Fig. IV.14.9), frutos en fase de engorde (con calibre ≤50mm) (Fig. IV.14.10), frutos verdes 

con calibre >50mm (Fig. IV.14.14), frutos y flores abortados (Fig. IV.14.18), frutos y flores sin abortar (Fig. IV.14.19), 

frutos y flores totales producidos por una planta (Fig. IV.14.20). También se midieron la cantidad de frutos con fisiopatías 

(>50 mm, 275 DDT, Fig. IV.14.12, IV.14.13) y frutos rojos comerciales (217 y 275 DDT, Fig. IV.14.15, IV.14.16). 
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La mayor cantidad de flores activas se observó en la variante GIMU (Fig. 8) en tres fechas de mediciones (90, 217, 

275 DDT). A 114 DDT no hubo diferencias estadísticamente significativas entre todas variantes. Entre las variantes 

CONTROL y ABONADO no hubo diferencia significativa en las cuatro fechas de mediciones. 

La mayor cantidad de frutos recién cuajados se observó en la variante GIMU (Tab. IV.14.4, Fig. IV.14.9, IV.14.10) 

en dos fechas de mediciones (90 y 114 DDT). A 217 y 275 DDT no hubo diferencias estadísticamente significativas entre 

todas variantes. Entre las variantes CONTROL y ABONADO no hubo diferencia significativa en las cuatro fechas de 

mediciones. 

 

     
Fig. IV.14.9. Aspecto de las plantas de pimientos con sus órganos reproductivos: A – flor activa, B – frutos recién cuajados (rc) y 

frutos en fase de engorde (e), C – frutos verdes con calibres >50mm. 
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Fig. IV.14.12. Aspecto del cultivo de pimiento y los frutos en fase de engorde al final del ensayo (30/4/15, 275 DDT). Se aprecia el 

estado de agotamiento del cultivo y gran cantidad de frutos con fisiopatías (f) (deformaciones llamadas “galleta”). 
 

   
 

Para el parámetro de la cantidad de frutos en fase de engorde con el calibre ≤50mm en la primera fecha de 
mediciones (90 DDT) el mayor valor tuvo la variante GIMU y el menor – CONTROL (Fig. IV.14.11, IV.14.12). A 114 y 217 

DDT no hubo diferencias estadísticamente significativas entre las variantes. Al final del ensayo (275 DDT) la variante 

GIMU tuvo la menor cantidad de frutos en fase de engorde y la variante ABONADO tuvo la mayor cantidad. Entre estos 

frutos hubo gran cantidad de frutos con fisiopatías (frutos deformados llamados “galletas”) – no se contabilizaron por 

separado (Fig. IV.14.12). 

La cantidad de frutos recolectados con fisiopatías (>50 mm) fue la mayor en la variante ABONADO y la menor – 

en la variante GIMU (Fig. IV.14.13, IV.14.14). 

La cantidad de frutos verdes por planta (Tab. IV.14.5, Fig. IV.14.15) era nula en las tres variantes 90 DDT y la 

mayor en la variante GIMU en tres fechas posteriores (114, 217, 275 DDT). Las variantes CONTROL y ABONADO no 

tuvieron diferencias significativas entre ellas. 

La cantidad de frutos rojos recolectados fue la mayor con GIMU en dos fechas de mediciones – 217, 275 DDT 

(Fig. IV.14.16, IV.14.17).  

Las cantidades totales de frutos comerciales, frutos con peso medido, frutos sin abortar incluyendo cuajados fue 

la mayor para la variante GIMU (Fig. IV.14.18), mientras que entre las variantes CONTROL y ABONADO no hubo 

diferencias significativas. 

La cantidad de frutos y flores abortados por planta fue la menor en la variante GIMU (Tab. IV.14.6, Fig. IV.14.19) 

en las cuatro fechas de mediciones (90, 114, 217, 275 DDT) llegando hasta 35% por debajo de CONTROL y 31% por 

debajo de la variante ABONADO (114 DDT), en las variantes CONTROL y ABONADO no hubo diferencias significativas. 

Estos datos demuestran el poder del tratamiento con GIMU fomentar las resistencias de las plantas contra estrés 

térmico (tanto de calor en el mes de octubre como de frío en los meses de invierno, Tab. IV.14.2, Fig. IV.14.4). 

La cantidad de frutos y flores sin abortar por planta fue la mayor en la variante GIMU (Fig. IV.14.20) en las cuatro 

fechas de mediciones, entre las variantes CONTROL y ABONADO no hubo diferencias significativas. 
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Tab. IV.14.5. Cantidad de frutos por planta 

Parámetro: 
Frutos verdes con calibre >50mm por 

planta 

Frutos rojos 
recolectados por 

planta (datos 
acumulativos) 

Cantidad total de 
frutos comerciales 
(rojos más verdes) 

Cantidad total de frutos 
con peso medido 

(comerciales + 
fisiopatías + engorde) 

Cantidad total de 
frutos sin abortar 

incluyendo 
cuajados 

Fecha:  
Variante 

27/10/14 
90DDT* 

20/11/14 
114DDT 

3/3/15 
217DDT 

30/4/15 
275DDT 

3/3/15 
217DDT 

30/4/15 
275DDT 

30/4/15 
275DDT 

30/4/15 
275DDT 

30/4/15 
275DDT 

CONTROL (C) 0,0 7,9 10,0 5,5 9,3 14,1 19,5 30,1 34,2 

ABONADO (A) 0,0 8,0 10,1 5,9 9,3 13,7 19,6 30,3 34,6 

GIMU (G) 0,0 8,7 11,7 6,7 10,3 16,0 22,7 32,1 36,8 
Dif.abs. G-C 0 0,8 1,7 1,2 1,0 1,9 3,2 2,0 2,6 

Dif.abs. G-A 0 0,7 1,6 0,8 1,0 2,25 3,1 1,8 2,2 

Dif.rel. G/C, % NA 10,13 17,09 22,94 11,35 13,52 16,15 6,82 7,76 

Dif.rel. G/A, % NA 8,75 15,35 14,53 11,35 16,42 15,86 5,94 6,51 
 

         

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

CONTROL (C) a b b b b b b b b 

ABONADO (A) a b b b b b b b b 

GIMU (G) a a a a a a a a a 
 

         

Variante Error estándar de media (SE Mean) 

CONTROL (C) 0 0,2318 0,7348 0,599 0,5646 0,4138 0,461 0,7 0,6782 

ABONADO (A) 0 0,25 0,4228 0,4717 0,5701 0,3905 0,4287 0,6819 0,8639 

GIMU (G) 0 0,3657 0,4975 0,4359 0,5668 0,5668 0,6103 0,8537 0,7391 
          

Valor P NA 0,0164 0,0157 0,0094 <0,00005 0,0002 0,0003 0,0057 0,0065 
*DDT – días después de trasplante. **NA – cálculo no admitido.  
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Tab. IV.14.6. Cantidad de frutos y flores sin abortar, abortados y total por planta según las fechas de mediciones 

Parámetro: 
Cantidad de frutos y flores abortados 

por planta (datos acumulativos) 
Cantidad de frutos y flores sin abortar 

por planta (datos acumulativos) 
Cantidad de total de frutos y flores (sin abortar 
+ abortados) por planta (datos acumulativos) 

Fecha:  
Variante 

27/10/14 
90DDT* 

20/11/14 
114DDT 

3/3/15 
217DDT 

30/4/15 
275DDT 

27/10/14 
90DDT* 

20/11/14 
114DDT 

3/3/15 
217DDT 

30/4/15 
275DDT 

27/10/14 
90DDT* 

20/11/14 
114DDT 

3/3/15 
217DDT 

30/4/15 
275DDT 

CONTROL (C) 2,7 5,4 8,6 9,7 27,0 36,5 39,2 43,7 29,7 41,8 47,8 53,4 
ABONADO (A) 2,5 5,1 8,3 9,3 28,0 36,9 39,3 44,0 30,5 42,0 47,6 53,3 
GIMU (G) 1,8 3,5 6,3 7,1 31,2 40,4 43,3 48,4 33,0 43,9 49,5 55,4 
Dif.abs. G-C -0,9 -1,85 -2,3 -2,6 4,2 3,9 4,1 4,7 3,3 2,1 1,7 2,0 

Dif.abs. G-A -0,7 -1,6 -2,0 -2,2 3,25 3,5 4,0 4,4 2,5 1,9 1,95 2,1 

Dif.rel. G/C, % -33,96 -34,58 -27,33 -27,32 15,56 10,70 10,33 10,77 11,13 4,90 3,56 3,84 

Dif.rel. G/A, % -30,00 -31,37 -24,70 -24,19 11,63 9,50 10,19 9,89 8,21 4,53 4,10 3,94 
 

            

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

CONTROL (C) a a a a b b b b b a b b 

ABONADO (A) ab a a a b b b b b a b b 

GIMU (G) b b b b a a a a a a a a 
 

            

Variante Error estándar de media (SE Mean) 

CONTROL (C) 0,2574 0,2031 0,1871 0,2 0,5303 0,8566 0,3742 0,5948 0,7053 0,7391 0,3984 0,528 

ABONADO (A) 0,2739 0,2318 0,2151 0,2894 0,3102 0,6643 0,4677 0,7866 0,5268 0,4835 0,4287 0,6586 

GIMU (G) 0,1768 0,2372 0,1936 0,1458 0,6955 0,516 0,7583 0,7689 0,7306 0,6828 0,7374 0,8124 
             

Valor P 0,0546 0,0011 0,0001 0,0001 <0,00005 0,0057 0,0003 0,0007 0,0014 0,1013 0,0179 0,0114 
*DDT – días después de trasplante.  
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La cantidad total de frutos y flores (sin abortar + abortados) por planta fue la mayor en la variante GIMU para 

tres fechas de mediciones (90, 217, 275 DDT) y sin diferencias significativas entre CONTROL y ABONADO (Fig. IV.14.21). 

A 114 DDT no hubo diferencias significativas entre las variantes. 
 

   
 

Tab. IV.14.7. Proporciones de frutos y flores de diferentes categorías por cantidad 

Parámetro: 
Proporción por cantidad de frutos y flores 
abortados frente a todos frutos y flores, % 

Proporción por cantidad de diferentes categorías de frutos frente a todos 
frutos, en los cuales se midió el peso, % 

Fecha o categoría:  
Variante 

27/10/14 
90DDT* 

20/11/14 
114DDT 

3/3/15 
217DDT 

30/4/15 
275DDT 

Frutos rojos 
Frutos 
verdes 

Frutos con 
fisiopatías 

Frutos en fase de 
engorde ≤50mm 

Frutos comerciales 
(rojos + verdes) 

CONTROL (C) 9,0 13,0 18,1 18,2 46,7 18,3 17,6 17,4 65,0 

ABONADO (A) 8,4 12,3 17,5 17,5 45,3 19,4 17,7 17,7 64,6 

GIMU (G) 5,3 8,0 12,6 12,8 49,7 21,0 15,6 13,7 70,7 
Dif.abs. G-C -3,7 -5,0 -5,5 -5,4 3,0 2,7 -2,0 -3,7 5,7 

Dif.abs. G-A -3,1 -4,3 -4,9 -4,7 4,4 1,6 -2,1 -4,0 6,1 

Dif.rel. G/C, % -40,48 -38,49 -30,11 -29,93 6,25 15,05 -11,62 -20,88 8,72 

Dif.rel. G/A, % -36,09 -35,22 -27,74 -27,10 9,77 8,46 -12,05 -22,23 9,38 
 

         

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

CONTROL (C) a a a a b b a a b 

ABONADO (A) a a a a b ab a a b 

GIMU (G) b b b b a a b b a 
 

         

Variante Error estándar de media (SE Mean) 

CONTROL (C) 0,5839 0,6188 0,3614 0,4478 0,7074 2,2027 0,9433 1,2714 2,0325 

ABONADO (A) 0,847 0,6692 0,4658 0,6496 1,1398 1,6925 1,186 1,9651 1,8482 

GIMU (G) 0,5308 0,4457 0,3966 0,259 0,9513 1,7175 0,9293 1,5898 2,1514 
          

Valor P 0,012 0,0006 <0,00005 0,0001 0,0033 0,0277 0,0038 0,0149 0,0004 
*DDT – días después de trasplante.  
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La proporción por cantidad de frutos y flores abortados (Tab. IV.14.7, Fig. IV.14.22) fue la menor en la variante 

GIMU y sin diferencias significativas en las variantes CONTROL y ABONADO. 
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La proporción por cantidad de frutos rojos y frutos verdes recolectados (Fig. IV.14.23) fue la mayor en la variante 

GIMU y sin diferencias significativas en las variantes CONTROL y ABONADO. La proporción por cantidad de frutos con 

fisiopatías y frutos en fase de engorde (Fig. IV.14.23) fue la menor en la variante GIMU y sin diferencias significativas en 

las variantes CONTROL y ABONADO. Estos datos demuestran mayor vigor de las plantas tratadas con GIMU frente a 

otras dos variantes. 

La proporción por cantidad de frutos comerciales (Fig. IV.14.24, Tab. IV.14.7) fue la mayor en la variante GIMU y sin 

diferencias significativas en las variantes CONTROL y ABONADO. La proporción por peso de frutos comerciales (Fig. 

IV.14.25, Tab. IV.14.8) fue la mayor en la variante GIMU y sin diferencias significativas en las variantes CONTROL y 

ABONADO. 

La productividad de frutos rojos recolectados (Fig. IV.14.26, Tab. IV.14.8) fue la mayor en la variante GIMU, 

mientras que para las variantes de CONTROL y ABONADO no hubo diferencia significativa. La productividad de frutos 

verdes fue la mayor para la variante GIMU (Fig. IV.14.26), seguida por variante ABONADO y luego por CONTROL. Para 

los parámetros de productividad de frutos con fisiopatías y frutos en fase de engorde (Fig. IV.14.26) no hubo diferencias 

significativas entre las variantes. 

La productividad total de frutos con pesos medidos (comerciales + fisiopatías + en fase de engorde) fue la mayor 

para la variante GIMU (Fig. IV.14.27), seguida por variante ABONADO y luego por CONTROL. La productividad de frutos 

comerciales fue la mayor en la variante GIMU (Fig. IV.14.27) y sin diferencias significativas entre variantes ABONADO y 

CONTROL. 
 

Tab. IV.14.8. Productividad y proporción por peso de los frutos pesados de diferentes categorías 
Parámetro: Productividad total de frutos, kg/ha Proporción por peso frente a todos frutos con peso medido, % 

Categoría: 
  

Variante 

Rojos Verdes Con fisio-
patías 

En fase 
de 

engorde 

Todos con 
peso 

medido*  

Comerciales 
(rojos + 
verdes) 

Rojos Verdes Con fisio-
patías 

En fase 
de 

engorde 

Comerciales 
(rojos + 
verdes) 

CONTROL (C) 57.910 18.758 9.333 2.452 88.453 76.668 65,5 21,1 10,6 2,8 86,6 

ABONADO (A) 58.678 20.742 9.990 2.871 92.281 79.420 63,7 22,4 10,9 3,1 86,0 

GIMU (G) 66.010 23.102 9.173 2.266 100.551 89.112 65,6 23,0 9,2 2,3 88,6 
Dif.abs. G-C 8.100 4.344 -160 -186 12.098 12.444 0,1 1,9 -1,4 -0,5 2,0 

Dif.abs. G-A 7.332 2.360 -817 -605 8.270 9.692 1,9 0,6 -1,7 -0,8 2,6 

Dif.rel. G/C, % 13,99 23,16 -1,71 -7,59 13,68 16,23 0,15 8,68 -13,30 -18,80 2,23 

Dif.rel. G/A, % 12,50 11,38 -8,18 -21,07 8,96 12,20 3,06 2,65 -15,68 -27,06 2,96 
 

           

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

CONTROL (C) b c a a c b ab b a ab b 

ABONADO (A) b b a a b b b ab a a b 

GIMU (G) a a a a a a a a b b a 
 

           

Variante Error estándar de media (SE Mean) 

CONTROL (C) 1414,8 1852 607,66 287,45 2033,4 2261,4 1,2698 1,8449 0,7355 0,3401 1,0515 

ABONADO (A) 1452,1 2167,4 361,45 517,52 2426,2 2468,3 1,3896 1,9722 0,5878 0,5413 0,7881 

GIMU (G) 2032 1425 569,56 320,45 2111,2 2586,9 0,9098 1,308 0,7037 0,3243 0,9148 
            

Valor P <0,00005 0,0031 0,1787 0,1337 <0,00005 <0,00005 0,0814 0,1205 0,0057 0,0635 0,0001 

* Frutos rojos + frutos verdes + frutos con fisiopatías + frutos en fase de engorde en el último día del ensayo. 
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Tab. IV.14.9. Productividad según los calibres de los frutos 

Parámetro: 
Productividad de frutos rojos por 

calibres, kg/ha 
Productividad de frutos verdes por 

calibres, kg/ha 
Productividad de todos frutos comerciales 

(rojos + verdes) por calibres, kg/ha 

Calibre:  
Variante 

GGG GG G M GGG GG G M GGG GG G M 

CONTROL  717 30.597 25.909 687 988 7.290 9.634 846 1.705 37.887 35.543 1.533 

ABONADO 745 33.420 23.702 617 881 8.399 10.819 643 1.626 41.819 34.521 1.260 

GIMU 739 35.870 28.807 594 541 10.026 11.516 1.019 1.280 45.896 40.323 1.613 
Dif.abs. G-C 22 5.273 2.898 -93 -447 2.736 1.882 173 -425 8.009 4.780 80 

Dif.abs. G-A -6 2.450 5.105 -23 -340 1.627 697 376 -346 4.077 5.802 353 

Dif.rel. G/C, % 3,07 17,23 11,19 -13,54 -45,24 37,53 19,53 20,45 -24,93 21,14 13,45 5,22 

Dif.rel. G/A, % -0,81 7,33 21,54 -3,73 -38,59 19,37 6,44 58,48 -21,28 9,75 16,81 28,02 
 

            

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

CONTROL (C) a b b a a b b a a b b a 

ABONADO (A) a ab b a a ab ab a a ab b a 

GIMU (G) a a a a a a a a a a a a 
 

            

Variante Error estándar de media (SE Mean) 

CONTROL (C) 439,16 1515 1404 103,69 648,7 764,75 1428,4 313,66 509,39 1876,7 1877,5 381,66 

ABONADO (A) 461,37 2679 2111,3 286,25 360,21 1669 839,96 298,25 498,85 3480,5 2403,3 400,02 

GIMU (G) 452,74 2449,3 1615,8 175,48 340,78 878,98 1352,9 287,54 651,88 2860,6 2095,8 223,1 
             

Valor P 0,999 0,0535 0,0063 0,9336 0,8404 0,0422 0,0488 0,6614 0,848 0,0132 0,0034 0,5452 
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Fig. IV.14.29. Productividad de frutos rojos por calibres, kg/ha
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Fig. IV.14.30. Productividad de frutos verdes por calibres, kg/ha
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Fig. IV.14.31. Productividad de frutos comerciales (rojos + verdes) por calibres, kg/ha
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Tab. IV.14.10. Datos económicos del cultivo de pimiento de variedad Melchor 
Parámetro: Valor de cosechas total (beneficios brutos), €/ha 

Gastos totales, 
€/ha 

Beneficios netos, 
€/ha 

Rentabilidad del 
cultivo, % 

Categorías:  
Variante 

Frutos rojos Frutos verdes Frutos comerciales 
(rojos+ verdes) 

CONTROL (C) 56.923 15.345 72.267 40.433 31.834 78,7 

ABONADO (A) 57.077 17.105 74.182 40.672 33.509 82,3 

GIMU (G) 66.197 18.610 84.808 41.412 43.395 104,7 
Dif.abs. G-C 9.275 3.266 12.540 979 11.561 26,0 

Dif.abs. G-A 9.121 1.506 10.626 740 9.886 22,4 

Dif.rel. G/C, % 16,29 21,28 17,35 2,42 36,80 33,09 

Dif.rel. G/A, % 15,98 8,80 14,32 1,82 29,96 27,17 
 

      

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

CONTROL (C) b c b c b b 

ABONADO (A) b b b b b b 

GIMU (G) a a a a a a 
 

      

Variante Error estándar de media (SE Mean) 

CONTROL (C) 1545 1680,4 2503 147 2374,6 2,619 

ABONADO (A) 1399,6 1839,2 2264 160,4 2119 4,9302 

GIMU (G) 2337 1354,8 3008,9 168,12 2848,6 6,4723 
       

Valor P 0,0002 0,0013 0,0001 <0,00005 0,0001 0,0001 
 

   
 

 
 

La proporción por peso de frutos rojos frente a todos frutos con peso medido (Fig. IV.14.28, Tab. IV.14.8) fue la 

mayor en la variante GIMU y la menor en la variante ABONADO. La proporción por peso de frutos verdes frente a todos 

frutos con peso medido (Fig. IV.14.28, Tab. IV.14.8) fue la mayor en la variante GIMU y la menor en la variante CONTROL. 
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La proporción por peso de los frutos con fisiopatías y de los frutos en fase de engorde (Fig. IV.14.28) fue la menor en la 

variante con GIMU. 

La productividad de frutos rojos por calibres (Fig. IV.14.29) fue sin diferencias significativas entre las variantes 

para calibres GGG y M. Para calibres GG y G la mayor productividad de frutos rojos fue en la variante GIMU. 

La productividad de frutos verdes por calibres (Fig. IV.14.30) fue sin diferencias significativas entre las variantes 

para calibres GGG y M. Para calibres GG y G la mayor productividad de frutos rojos fue en la variante GIMU y la menor 

– en la variante CONTROL. 

La productividad de frutos comerciales (rojos + verdes) por calibres (Fig. IV.14.31) fue sin diferencias significativas 

entre las variantes para calibres GGG y M. Para calibres GG y G la mayor productividad de frutos rojos fue en la variante 

GIMU. 

El valor de frutos rojos recolectados (Fig. IV.14.32, Tab. IV.14.10) fue el mayor en la variante GIMU, mientras que 

entre las variantes de CONTROL y ABONADO no hubo diferencia significativa. El valor de frutos verdes fue el mayor para 

la variante GIMU (Fig. IV.14.32), seguida por variante ABONADO y luego por CONTROL. 

El valor total de frutos comerciales (beneficios brutos) fuel el mayor en la variante GIMU (Fig. IV.14.34) y sin 

diferencias significativas entre las variantes CONTROL y ABONADO. Los gastos totales fueron los mayores en la variante 

GIMU (Fig. IV.14.34) superando en 979€/ha a CONTROL y en 740€/ha a la variante ABONADO. Los beneficios netos 
fueron los mayores en la variante GIMU (Fig. IV.14.34) superando en 11.561€/ha (37%) a CONTROL y en 9886€/ha (30%) 
a la variante ABONADO. 

La rentabilidad del cultivo de pimiento (Fig. IV.14.33, Tab. IV.14.10) fue la mayor en la variante GIMU, mientras 

que entre las variantes de CONTROL y ABONADO no hubo diferencia significativa. 
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Ensayo 15. Efecto del GIMU en el cultivo de pimiento lamuyo (pimiento 
español) var. Buque, producción integrada 

 

Objetivo del ensayo 
El ensayo pretende determinar la influencia del tratamiento con GIMU sobre el desarrollo vegetativo y la 

productividad del cultivo de pimiento lamuyo de la variedad Buque cultivado en un invernadero con techo plano desde 

julio de 2014 hasta abril de 2015. 
 

Materiales y métodos  
El ensayo se realizó en 2014-2015 en un invernadero tipo parral plano situado en el municipio de Roquetas de 

Mar, provincia de Almería, España, con un cultivo integrado de pimiento tipo lamuyo (pimiento español largo), variedad 

Buque, fecha de trasplante – 29/7/2014. La densidad de plantación fue 20.000 plantas/ha (con un marco de plantación 

de 1,5 y 0,5m entre filas por 0,5m dentro de filas). El suelo es franco arcilloso (arena 30%, limo 36%, arcilla 34%), pH – 

7,9, conductividad eléctrica a 20oC – 421 µS/cm, materia orgánica – 0,52%; N total – 1214 mg/kg; P disponible –
31,6mg/kg; K – 455 mg/kg. En el invernadero se realiza el riego por goteo con la solución nutritiva típica para un cultivo 

integrado de pimiento de invernadero en Almería. A lado de cada planta se sitúa un gotero.  

El año anterior (2013) fue realizada la desinfección del terreno por medio de la solarización con la aplicación de 

metam sodio. El suelo es típico de la zona con 

estructura arcillosa. Los cultivos existentes en los 

últimos cuatro años han sido pimientos. El ciclo del 

cultivo de pimiento suele ser desde principios de 

agosto hasta mayo (9-10 meses). 

Antes de la plantación el plástico del 

invernadero ha sido blanqueado con cal. Los 

tratamientos fitosanitarios se realizan tanto vía riego 

como vía foliar. El cultivo es de producción integrada 

con la aplicación de ácaros fitoseidos beneficiosos 

Amblyseius swirskii que controlan las poblaciones de 

mosca blanca y de trips. Para reforzar su actuación se 

utilizan las bandas plásticas adhesivas cromáticas 

(amarillas y azules) que atraen y atrapan a las plagas. 

En octubre de 2014 el agricultor quitó el 

blanqueo del plástico de invernadero según la 

práctica habitual de la zona de cultivo. Justo después 

hubo un tiempo de subida brusca de temperaturas 

debido a condiciones climáticas inusuales lo que 

provocó un choque térmico muy acusado dentro del 

invernadero (temperaturas a mediodía subieron por 

encima de 40oC). Una semana después el agricultor 

volvió a blanquear, pero el cultivo de pimiento ya 

sufrió un estrés fuerte abortando una cantidad importante de flores y frutos cuajados. 

El ensayo tuvo tres variantes: CONTROL 0 (C), ABONADO INICIAL (A) y GIMU (M), 1L/ha (Tab. IV.15.1, Fig. IV.15.2). 

 

Tab. IV.15.1. Descripción de los tratamientos en las variantes del ensayo 15. 

Variante Modo y dosis de aplicación Fecha  

CONTROL 0 
(C) 

Aplicación de ácidos húmicos una semana después del inicio del ensayo, 20L/ha, y no 
aplicación de otros abonos en las dos primeras semanas desde inicio del ensayo. Luego se 
realizó el abonado típico del cultivo de pimientos en invernaderos en Almería. 

------- 

ABONADO 
(A) 

Igual que CONTROL 0 más 6 aplicaciones del abono NPK 12-36-12, 10 kg/ha por aplicación, 
en las dos primeras semanas desde el inicio del ensayo. 0,5 g/planta de abono se diluyeron 
en 80 ml de agua y se aplicaron cerca de goteros a lado de las plantas con adición posterior 
de 1L de agua para simular la aplicación a través de fertirriego por goteo 

1, 4, 6, 10, 12, 14 
DDT (días después 
de trasplante) 

GIMU (G) 
Igual que CONTROL 0 más la aplicación de GIMU, 1L/ha (0,05 ml/planta en 80 cc de agua) 
con un riego posterior con solo agua 1L/planta simulando el riego por goteo. 

30/7/2015 (1DDT) 
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Fig. IV.15.1. Aspecto de la unidad experimental del ensayo. Los círculos naranjas 

y rojos representan las plantas tratadas, los verdes – las plantas de margen de 

seguridad para evitar las contaminaciones cruzadas entre los tratamientos. Los 

círculos rojos representan las plantas en las cuales han sido realizadas las 

mediciones. Estas unidades experimentales han sido agrupadas en bloques 

(repeticiones) con la distribución aleatoria de variantes dentro de cada bloque 

(Fig. IV.15.2) 
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La unidad experimental consistía en 12 plantas tratadas y 4 plantas centrales medidas. En total hubo 5 

repeticiones de 3 variantes dispuestas en bloques al azar (Fig. IV.15.1, IV.15.2), resultados de las cuales se analizaron 

estadísticamente según la metodología descrita en el capítulo “III. Materiales y métodos generales”. Cada tratamiento 

en un bloque estuvo separado de otros tratamientos por una distancia de seguridad de unos 5 metros y medio entre 

las filas y 3 m dentro de las filas. Todas las plantas medidas tenían la altura y los diámetros de tallo similares al inicio del 

ensayo. 
 

 
Fig. IV.15.2. Esquema de la parcela del ensayo con 5 bloques (R1, R2, R3, R4, R5) y 3 variantes distribuidos aleatoriamente dentro 

de cada bloque: C – CONTOL 0; A – ABONADO en primeras dos semanas; G – GIMU. 

 

 
Fig. IV.15.3. Aspecto del cultivo de pimiento al inicio del ensayo (1DDT). 

 

Los parámetros medidos en el ensayo 15 fueron los siguientes: Temperaturas mínimas y máximas del aire en el 

exterior del invernadero, oC; Grado de micorrización, %; Altura de las plantas, cm; Diámetro de tallo a 20 cm del suelo, 

mm; Cantidad de flores activas, unidades/planta; Cantidad de frutos recién cuajados, unidades/planta; Cantidad de 

frutos en fase de engorde (con calibre ≤60mm), unidades/planta; Cantidad de frutos-destríos >60mm, unidades/planta; 

Frutos verdes con calibre >60mm, unidades/planta; Frutos rojos recolectados, unidades/planta (datos acumulativos); 

Cantidad total de frutos comerciales (rojos más verdes), unidades/planta; Cantidad total de frutos con peso medido 

(comerciales + destríos + engorde), unidades/planta; Cantidad total de frutos sin abortar incluyendo cuajados, 

unidades/planta; Cantidad de frutos y flores abortados, unidades/planta (datos acumulativos); Cantidad de frutos y 

flores sin abortar, unidades/planta (datos acumulativos); Cantidad de total de frutos y flores (sin abortar + abortados), 

unidades/planta (datos acumulativos); Proporción por cantidad de frutos y flores abortados frente a todos frutos y 

flores, %; Proporción por cantidad de diferentes categorías de frutos (rojos, verdes, destríos, engorde, comerciales 
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totales) frente a todos frutos con peso medido, %; Productividad total de frutos (rojos, verdes, destríos, engorde, 

comerciales totales, todos con peso medido), kg/ha; Proporción por peso frente a todos frutos con peso medido (rojos, 

verdes, destríos, engorde, comerciales totales), %; Productividad de frutos rojos por calibres (GGG, GG, G, M), kg/ha; 

Productividad de frutos verdes por calibres (GGG, GG, G, M), kg/ha; Productividad de todos frutos comerciales (rojos + 

verdes) por calibres (GGG, GG, G, M), kg/ha; Valor de cosechas total (beneficios brutos), €/ha; Gastos totales, €/ha; 
Beneficios netos, €/ha; Rentabilidad del cultivo, %. 

 

Resultados del ensayo 15 
El ensayo ha durado 266 días (desde 29 de julio de 2014 hasta 21 de abril de 2015). El plástico del invernadero 

desde inicio del ensayo estuvo cubierto con una capa de cal (blanqueado) hasta 14 de octubre de 2014 (77 DDT) (Tab. 

IV.15.2). El blanqueo sirve para regular la temperatura interna dentro del invernadero. Este día (14/10/14) el agricultor 

quitó el blanqueo (Fig. IV.15.4) porque consideró que las temperaturas máximas del aire exterior bajaron hasta los 

niveles en los cuales la presencia de blanqueo es contraproducente – reducción excesiva de la temperatura interior y 

del nivel de la insolación de las plantas, y que estas temperaturas seguirán bajando. La mayor parte de los agricultores 

de la zona hicieron lo mismo – quitaron el blanqueo. Sin embargo, en los días posteriores hubo una subida brusca de 

las temperaturas máximas del aire exterior (desde 20,7oC el día 14/10/14 hasta 24,1oC el día siguiente y 29,3oC para el 

día 20/10/14). Con la subida de temperaturas exteriores del aire y sin blanqueo las temperaturas máximas dentro del 

invernadero subieron por encima de 40oC llegando en algunos días superar 45oC. Las plantas sufrieron el estrés térmico 

fuerte y empezaron a abortar flores y frutos cuajados. El agricultor quiso volver a blanquear el invernadero un par de 

días después del inicio de estrés térmico. Pero no pudo hacerlo enseguida ya que dependía del servicio externo que 

realiza el blanqueo de los invernaderos. Debido a que muchos otros agricultores de la zona también solicitaron este 

servicio que no era capaz satisfacer tal alta demanda enseguida, el agricultor tuvo que esperar varios días más. 

Finalmente, 7 días después de quitar el blanqueo, el día 21/10/2014 el blanqueo del invernadero ha sido realizado. Pero 

el daño al cultivo ya fue producido – varios frutos cuajados en las partes bajas de las plantas se abortaron.  
 

 
 

     
Fig. IV.15.5. Aspecto de la parcela de ensayo los a 31, 59 y 114 DDT (29/8/14, 26/9/14, 20/11/14). 
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Fig. IV.15.4. Temperaturas mínimas y máximas del aire en el exterior del invernadero, oC
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Tab. IV.15.2. Temperaturas en el exterior del invernadero durante el ensayo (el color azul claro de celdas indica días con blanqueo del 

plástico del invernadero, el color rojizo de celdas indica días sin blanqueo del invernadero con estrés térmico agudo). Datos obtenidos 

de la página web: https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/ria/servlet/FrontController (estación de La Mojonera). 

DDT* Fecha 
T min, 

oC 
T max, 

oC 
 

DDT Fecha 
T min, 

oC 
T max, 

oC  DDT Fecha 
T min, 

oC 
T max, 

oC 
 

DDT Fecha 
T min, 

oC 
T max, 

oC 
0 29-07-14 19,2 29,1  67 04-10-14 18,5 25,2  134 10-12-14 9,2 15,9  201 15-02-15 10,3 19,2 
1 30-07-14 22,6 29,7  68 05-10-14 18,6 24,9  135 11-12-14 8,2 16,2  202 16-02-15 9,1 19,1 
2 31-07-14 21,4 28,4  69 06-10-14 17,2 24,3  136 12-12-14 7,6 16,4  203 17-02-15 8 12,6 
3 01-08-14 18,4 28,2  70 07-10-14 16,6 25,7  137 13-12-14 11,9 17,5  204 18-02-15 11,1 15,5 
4 02-08-14 17,2 26,5  71 08-10-14 16,7 25,3  138 14-12-14 8,9 15,4  205 19-02-15 11,6 16,6 
5 03-08-14 17,7 31,9  72 09-10-14 16,5 25,5  139 15-12-14 9,5 16,2  206 20-02-15 8,9 15,9 
6 04-08-14 19,7 29,9  73 10-10-14 16,3 24,9  140 16-12-14 9,9 18,2  207 21-02-15 7,1 17,3 
7 05-08-14 18,6 30,3  74 11-10-14 16,7 26,4  141 17-12-14 11,2 19,8  208 22-02-15 9,9 17,1 
8 06-08-14 20,5 29,9  75 12-10-14 16,5 23,6  142 18-12-14 10,4 18,1  209 23-02-15 10,5 18,5 
9 07-08-14 20 29,9  76 13-10-14 14,4 21,2  143 19-12-14 10,2 17,8  210 24-02-15 10 17,7 

10 08-08-14 20,1 30,7  77 14-10-14 13,8 20,7  144 20-12-14 9,6 18  211 25-02-15 9,9 16,6 
11 09-08-14 19,7 33,2  78 15-10-14 15,4 24,1  145 21-12-14 10,3 16,7  212 26-02-15 11,5 20,7 
12 10-08-14 20,2 31,2  79 16-10-14 14,9 24,9  146 22-12-14 9,9 16,9  213 27-02-15 11,8 20,8 
13 11-08-14 19,8 33,3  80 17-10-14 15,3 26,1  147 23-12-14 9,8 17  214 28-02-15 10,1 18 
14 12-08-14 21 30,8  81 18-10-14 16,9 28  148 24-12-14 9,5 16,3  215 01-03-15 9,1 19,6 
15 13-08-14 20,3 30,5  82 19-10-14 23,1 29,1  149 25-12-14 9,3 16,7  216 02-03-15 9,9 20,4 
16 14-08-14 22,3 31,1  83 20-10-14 18,9 29,3  150 26-12-14 9,9 16,5  217 03-03-15 10,1 19,9 
17 15-08-14 22,9 29,3  84 21-10-14 17 25,3  151 27-12-14 8,3 15,2  218 04-03-15 11,5 16,4 
18 16-08-14 23,5 29,2  85 22-10-14 17,5 28,6  152 28-12-14 9 19,9  219 05-03-15 6,6 14,9 
19 17-08-14 23,5 29,4  86 23-10-14 17,7 24,2  153 29-12-14 7,4 14,7  220 06-03-15 7,3 16,4 
20 18-08-14 21,6 30,9  87 24-10-14 16,2 26,6  154 30-12-14 5,4 13,8  221 07-03-15 7,5 16,8 

21 19-08-14 20,5 27,2  88 25-10-14 16,9 26,5  155 31-12-14 6,1 13,8  222 08-03-15 7 17,3 
22 20-08-14 20,5 29,2  89 26-10-14 18 27,5  156 01-01-15 6,8 15,5  223 09-03-15 8,3 17,4 
23 21-08-14 20,8 30  90 27-10-14 17,2 26,3  157 02-01-15 8,1 16,3  224 10-03-15 7,8 20,1 

24 22-08-14 20,9 29,1  91 28-10-14 16,7 24  158 03-01-15 6,9 17,2  225 11-03-15 8,5 19,7 
25 23-08-14 21,1 29,9  92 29-10-14 16,1 24  159 04-01-15 6,7 17,3  226 12-03-15 9,1 19,9 

26 24-08-14 22,4 29,8  93 30-10-14 16,3 25,9  160 05-01-15 8,3 17,1  227 13-03-15 10,1 18,5 
27 25-08-14 21,2 30,6  94 31-10-14 16,3 23,7  161 06-01-15 8,3 15,4  228 14-03-15 10 15,9 
28 26-08-14 21,1 31,8  95 01-11-14 16,1 24  162 07-01-15 8,5 16,7  229 15-03-15 9,7 16,6 

29 27-08-14 20,6 35,8  96 02-11-14 16,1 23  163 08-01-15 8,7 16,3  230 16-03-15 9,9 17,6 
30 28-08-14 21,8 30,9  97 03-11-14 15,5 20,5  164 09-01-15 8,3 16,4  231 17-03-15 9,3 15,9 
31 29-08-14 22,8 31,2  98 04-11-14 11,7 18,7  165 10-01-15 7,2 18,8  232 18-03-15 9,4 15 
32 30-08-14 22,6 30,5  99 05-11-14 10,5 19,1  166 11-01-15 9,1 18,1  233 19-03-15 9,7 19,8 
33 31-08-14 22,6 29,1  100 06-11-14 11,9 19,7  167 12-01-15 11,3 17,3  234 20-03-15 8,8 17,2 
34 01-09-14 22,3 29,9  101 07-11-14 11,4 20,5  168 13-01-15 10,3 17,3  235 21-03-15 9,4 17,3 
35 02-09-14 21,8 33,9  102 08-11-14 13,8 18,9  169 14-01-15 11,1 18,3  236 22-03-15 9 18,1 
36 03-09-14 22,3 32,2  103 09-11-14 12 19  170 15-01-15 9,9 16,1  237 23-03-15 10,5 18,7 
37 04-09-14 20,9 31,9  104 10-11-14 10,7 18,9  171 16-01-15 9,1 16,2  238 24-03-15 8,8 14,4 
38 05-09-14 20,9 30,7  105 11-11-14 11,1 13,9  172 17-01-15 6,4 14,9  239 25-03-15 8,1 15,5 
39 06-09-14 21,5 29,7  106 12-11-14 12,2 19,6  173 18-01-15 7,1 12,1  240 26-03-15 7,5 16,8 
40 07-09-14 20,5 28,4  107 13-11-14 13,5 19,6  174 19-01-15 8 14,2  241 27-03-15 11,4 22,8 
41 08-09-14 20 30,1  108 14-11-14 14,7 18,6  175 20-01-15 7,4 13,9  242 28-03-15 13,6 24,2 
42 09-09-14 21 29,7  109 15-11-14 12,2 19,6  176 21-01-15 6,8 13,4  243 29-03-15 12,1 26,5 
43 10-09-14 21,8 29,5  110 16-11-14 10,8 18,6  177 22-01-15 6,8 15,6  244 30-03-15 14,5 27,5 
44 11-09-14 20,5 27,6  111 17-11-14 9,8 18,3  178 23-01-15 8,6 16,7  245 31-03-15 14,2 29,1 
45 12-09-14 20,2 28,7  112 18-11-14 10,4 18,6  179 24-01-15 8 16,7  246 01-04-15 13,4 23,3 
46 13-09-14 18,8 28,8  113 19-11-14 10,8 18,3  180 25-01-15 6 18,3  247 02-04-15 11,8 18,2 
47 14-09-14 17,2 27,8  114 20-11-14 12,9 23,1  181 26-01-15 7,5 16,7  248 03-04-15 10,8 18,9 
48 15-09-14 18,1 27,8  115 21-11-14 18 21,9  182 27-01-15 8,1 15,7  249 04-04-15 11,2 17,7 
49 16-09-14 17,6 28,4  116 22-11-14 19,4 24,6  183 28-01-15 8,3 17,4  250 05-04-15 12,3 19,8 
50 17-09-14 18,8 26,8  117 23-11-14 17,9 23,3  184 29-01-15 7,3 16,2  251 06-04-15 12,5 18,3 
51 18-09-14 17,9 25,9  118 24-11-14 15,1 22,1  185 30-01-15 11,3 20,1  252 07-04-15 13 17,1 
52 19-09-14 19,2 27,2  119 25-11-14 13,4 21,4  186 31-01-15 10,1 21,1  253 08-04-15 12,3 20,2 
53 20-09-14 19,9 28,9  120 26-11-14 12,1 18,8  187 01-02-15 5,6 14,6  254 09-04-15 11,4 18,1 
54 21-09-14 20,4 31,9  121 27-11-14 11,7 18  188 02-02-15 7,7 14,7  255 10-04-15 10,4 17,9 
55 22-09-14 17,9 26  122 28-11-14 12,4 18,2  189 03-02-15 9,2 17,2  256 11-04-15 12,3 16,4 
56 23-09-14 16,2 24  123 29-11-14 11,9 17,6  190 04-02-15 5 14  257 12-04-15 11,8 23,5 
57 24-09-14 16,1 24,5  124 30-11-14 11,1 17,8  191 05-02-15 3,2 13,2  258 13-04-15 18,1 26,9 
58 25-09-14 18,5 27,3  125 01-12-14 12,8 19,3  192 06-02-15 5,2 13,1  259 14-04-15 15 27,4 
59 26-09-14 20,3 27,5  126 02-12-14 11,7 18,3  193 07-02-15 6,5 13,2  260 15-04-15 13,2 18,1 
60 27-09-14 20 26  127 03-12-14 10,7 17,3  194 08-02-15 6,2 12,8  261 16-04-15 12,6 18,5 
61 28-09-14 19,5 26,3  128 04-12-14 9,2 16,2  195 09-02-15 6,5 14,8  262 17-04-15 12,6 23 
62 29-09-14 16,5 24,1  129 05-12-14 10,1 17,6  196 10-02-15 10,2 14,7  263 18-04-15 13,6 21,7 
63 30-09-14 18,6 27,1  130 06-12-14 10,4 17,5  197 11-02-15 8,9 17,1  264 19-04-15 12,2 21,7 
64 01-10-14 19,5 26,7  131 07-12-14 8 16,6  198 12-02-15 9,7 11,7  265 20-04-15 13,6 21,8 
65 02-10-14 21 27,2  132 08-12-14 9,1 16,8  199 13-02-15 8,5 15,2  266 21-04-15 15,4 24,7 

66 03-10-14 18,9 27,1  133 09-12-14 9,4 16,9  200 14-02-15 8,4 14,9      

*DDT – días después de trasplante.  

 
  

https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/ria/servlet/FrontController


436 
 

Tab. IV.15.3. Grado de micorrización, altura, diámetro de tallo y cantidad de flores activa por planta 

Parámetro: 
Grado de mi-
corrización, % 

Altura de plantas, cm  
Diámetro de tallo  

a 20 cm del suelo, mm 
Cantidad de flores activas por una planta 

Fecha:  
Variante 

21/4/15 
266DDT* 

29/8/14 
31DDT 

26/9/14 
59DDT 

27/10/14 
90DDT 

20/11/14 
114DDT 

27/10/14 
90DDT 

21/4/15 
266DDT 

27/10/14 
90DDT 

20/11/14 
114DDT 

10/2/15 
196DDT 

21/4/15 
266DDT 

CONTROL (C) 0 50,0 121,0 191,9 219,5 14,3 26,6 12,5 5,1 3,4 5,6 

ABONADO (A) 0 55,1 127,4 198,5 225,3 14,8 27,1 12,8 5,3 3,5 5,7 

GIMU (G) 1,48 54,3 127,5 201,0 226,4 15,2 28,6 13,4 5,8 3,7 6,9 
Dif.abs. G-C 1,48 4,3 6,5 9,1 6,9 0,9 2,0 0,9 0,7 0,3 1,3 

Dif.abs. G-A 1,48 -0,7 0,1 2,5 1,1 0,4 1,5 0,6 0,5 0,2 1,2 

Dif.rel. G/C, % NA** 8,61 5,44 4,77 3,14 6,07 7,31 7,20 13,73 8,82 24,32 

Dif.rel. G/A, % NA -1,31 0,12 1,25 0,50 2,53 5,43 5,10 10,48 7,25 21,05 
 

           

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

CONTROL (C) a b b b a b b a b a b 

ABONADO (A) a a a a a a b a b a b 

GIMU (G) a a a a a a a a a a a 
 

           

Variante Error estándar de media (SE Mean) 

CONTROL (C) 0 0,6625 1,9392 1,7295 1,287 0,1198 0,4113 0,4183 0,0612 0,1275 0,3102 

ABONADO (A) 0 1,2338 2,2274 2,7071 2,3835 0,1125 0,5685 0,5184 0,1369 0,1458 0,2424 

GIMU (G) 1,0874 1,5199 2,7334 2,9969 3,1639 0,1009 0,4759 0,2031 0,1658 0,1458 0,2915 
            

Valor P 0,2182 0,0379 0,0157 0,0071 0,1207 0,003 0,0002 0,1369 0,0072 0,206 <0,00005 

*DDT – días después de trasplante. **NA – cálculo no admitido.  
 

  
Fig. IV.15.6. Aspecto de los arbúsculos (a) de la micorriza arbuscular dentro de las raíces de pimiento tratado con GIMU (21/4/2015, 

266 DDT). 
 

   
 

En este ensayo las micorrizas arbusculares han sido detectadas solo en la variante de GIMU (Tab. IV.15.3) en 

cantidades relativamente bajas (1,5% del volumen de córtex de raíces finas, solo en 2 repeticiones de 5), pero con 

arbúsculos jóvenes y vigorosos a final del ensayo (Fig. IV.15.6).  
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En 4 fechas (31, 59, 90 y 114 DDT) se realizaron las mediciones de la altura de plantas (Fig. IV.15.5, IV.15.7). La 

menor altura tuvo la variante CONTROL, la mayor – las variantes ABONADO y GIMU en tres fechas de mediciones- 31, 

59 y 90 DDT. En la última medición (114 DDT) no hubo diferencias estadísticamente significativas (Fisher LSD, α=0,05) 
entre las variantes. La aplicación de GIMU permite tener una altura de plantas estadísticamente similar a la aplicación 

de abonos fosforados en primeras dos semanas de cultivo (Fig. IV.15.6). 

El diámetro de tronco ha sido el mayor con la aplicación de GIMU (Fig. IV.15.8) al final del ensayo (266 DDT). La 

variante CONTROL tuvo el menor diámetro de tronco en la primera medición (90 DDT) y un diámetro similar a la variante 

ABONADO al final del ensayo (266 DDT). 

En 4 fechas (90, 114, 217 y 266 DDT) se realizaron las mediciones de la cantidad de flores activas (Fig. IV.15.9, 

IV.15.10), frutos recién cuajados (Fig. IV.15.11), frutos 

en fase de engorde (con calibre ≤60mm) (Fig. 
IV.15.12), frutos verdes con calibre >60mm (Fig. 

IV.15.16), frutos y flores abortados (Fig. IV.15.21), 

frutos y flores sin abortar (Fig. IV.15.22), frutos y 

flores totales producidos por una planta (Fig. 

IV.15.23). También se midieron la cantidad de frutos-

destríos (calibres MMM, MM y con fisiopatías, 266 

DDT, Fig. IV.15.14, IV.15.15) y frutos rojos comerciales 

(196 y 266 DDT, Fig. IV.15.17, IV.15.18). 

La mayor cantidad de flores activas se observó 

en la variante GIMU (Fig. IV.15.9) en dos fechas de 

mediciones (114 y 266 DDT). A 90 y 196 DDT no hubo 

diferencias estadísticamente significativas entre 

todas variantes. Entre las variantes CONTROL y 

ABONADO no hubo diferencia significativa en las 

cuatro fechas de mediciones. 
 

   
 

     
Fig. IV.15.10. Aspecto de las plantas de pimientos con sus órganos reproductivos: A – flor activa, B –fruto al inicio de la fase de 

engorde (e) y una flor abortada (fa), C – fruto verde con calibres >60mm. 
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Tab. IV.15.4. Cantidad de frutos cuajados, en fase de engorde y frutos-destríos por planta 

Parámetro: Cantidad de frutos recién cuajados por planta 
Cantidad de frutos en fase de engorde (con 

calibre ≤60mm) por planta 
Cantidad de frutos-destríos 

>60mm por planta 
Fecha:  

Variante 
27/10/14 
90DDT* 

20/11/14 
114DDT 

10/2/15 
196DDT 

21/4/15 
266DDT 

27/10/14 
90DDT 

20/11/14 
114DDT 

10/2/15 
196DDT 

21/4/15 
266DDT 

21/4/15 
266DDT 

CONTROL (C) 4,0 3,9 2,9 4,0 5,8 9,9 4,0 5,9 3,3 

ABONADO (A) 4,2 3,9 3,0 4,2 6,0 10,0 4,3 6,2 3,4 

GIMU (G) 5,1 4,3 3,2 4,4 6,5 10,8 4,7 6,5 2,9 
Dif.abs. G-C 1,1 0,4 0,3 0,4 0,7 0,9 0,7 0,6 -0,4 

Dif.abs. G-A 0,9 0,4 0,2 0,2 0,5 0,8 0,4 0,3 -0,5 

Dif.rel. G/C, % 26,25 10,26 12,28 10,13 13,04 9,09 18,99 10,26 -12,12 

Dif.rel. G/A, % 20,24 11,69 8,47 4,82 9,24 8,00 9,30 4,88 -13,43 
 

         

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

CONTROL (C) b a a a b b c c a 

ABONADO (A) b a a a b b b b a 

GIMU (G) a a a a a a a a b 
 

         

Variante Error estándar de media (SE Mean) 

CONTROL (C) 0,1768 0,15 0,2318 0,2894 0,2372 0,5624 0,3202 0,3674 0,0935 

ABONADO (A) 0,1458 0,1696 0,1458 0,341 0,1225 0,4541 0,3391 0,341 0,2031 

GIMU (G) 0,2151 0,2 0,1458 0,2318 0,2236 0,5268 0,3202 0,3391 0,1275 
          

Valor P 0,0011 0,1343 0,2076 0,5736 0,0028 0,0069 0,0003 0,0008 0,0178 
*DDT – días después de trasplante.  
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La mayor cantidad de frutos recién cuajados se observó en la variante GIMU (Tab. IV.15. 4, Fig. IV.15.11) en la 

primera fecha de mediciones (90 DDT). A 114, 217 y 266 DDT no hubo diferencias estadísticamente significativas entre 

todas variantes. Entre las variantes CONTROL y ABONADO no hubo diferencia significativa en las cuatro fechas de 

mediciones. 

Para el parámetro de la cantidad de frutos en fase de engorde con el calibre ≤60mm la variante GIMU mostró los 
mayores valores en las 4 fechas de mediciones (Fig. IV.15.12) y CONTROL tuvo los menores valores en dos fechas (196 

y 266 DDT). En primeras dos mediciones no hubo diferencias estadísticamente significativas entre CONTROL y 

ABONADO. 

La cantidad de frutos-destríos (>60 mm con fisiopatías y/o calibres MMM, MM) fue la mayor en las variantes 

ABONADO y CONTROL, y la menor – en la variante GIMU (Fig. IV.15.14, IV.15.15). 
 

   
Fig. IV.15.13. Aspecto del cultivo de pimiento los días 10/2/2015 (196 DDT) y 21/4/2015 (266 DDT, final del ensayo). 

 

   
 

La cantidad de frutos verdes por planta con calibre >60mm (Tab. IV.15.5, Fig. IV.15.16) era nula en las tres 

variantes 90 DDT y la mayor en la variante GIMU en dos últimas fechas de mediciones (196, 266 DDT). A 114 DDT no 

hubo diferencia estadísticamente significativa entre las variantes. Las variantes CONTROL y ABONADO no tuvieron 

diferencias significativas entre ellas. 

La cantidad de frutos rojos recolectados fue la mayor con GIMU en dos fechas de mediciones – 196, 266 DDT 

(Fig. IV.15.17, IV.15.18, IV.15.19).  

Las cantidades totales de frutos comerciales, frutos con peso medido, frutos sin abortar incluyendo cuajados fue 

la mayor para la variante GIMU (Fig. IV.15.20), mientras que la variante CONTROL tuvo la menor cantidad de frutos con 

peso medido y frutos sin abortar incluyen cuajados. Entre las variantes CONTROL y ABONADO no hubo diferencias 

significativas para el parámetro de la cantidad de frutos comerciales recolectados. 

 
  

3,3 3,4
2,9

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

21/4/15 (266DDT)

Fig. IV.15.14. Cantidad de frutos-
destríos (>60mm) por planta

CONTROL ABONADO GIMU

a 

b 
a 

Fig. IV.15.15. Frutos con fisiopatías: “pico”, piel deformada, forma de 
fruto deformada, marcados con flechas (21/4/15, 266 DDT). 

piel deformada 

forma de fruto 
deformada  

“pico”  



440 
 

Tab. IV.15.5. Cantidad de frutos por planta 

Parámetro: Frutos verdes con calibre >60mm por planta 

Frutos rojos 
recolectados por 

planta (datos 
acumulativos) 

Cantidad total de 
frutos comerciales 
(rojos más verdes) 

Cantidad total de 
frutos con peso 

medido (comerciales 
+ destríos + engorde) 

Cantidad total de 
frutos sin abortar 

incluyendo 
cuajados 

Fecha:  
Variante 

27/10/14 
90DDT* 

20/11/14 
114DDT 

10/2/15 
196DDT 

21/4/15 
266DDT 

10/2/15 
196DDT 

21/4/15 
266DDT 

21/4/15 
266DDT 

21/4/15 
266DDT 

21/4/15 
266DDT 

CONTROL (C) 0,0 5,4 10,6 1,5 5,3 11,5 13,0 22,2 26,1 

ABONADO (A) 0,0 5,5 10,9 1,7 5,6 12,0 13,7 23,2 27,3 

GIMU (G) 0,0 6,1 11,4 2,2 6,4 13,0 15,2 24,5 28,9 
Dif.abs. G-C 0 0,7 0,8 0,7 1,1 1,5 2,2 2,3 2,8 

Dif.abs. G-A 0 0,6 0,5 0,5 0,8 1,0 1,5 1,3 1,6 

Dif.rel. G/C, % NA 12,04 7,08 46,67 19,81 12,61 16,54 10,61 10,54 

Dif.rel. G/A, % NA 10,00 4,13 33,33 14,41 7,92 10,99 5,83 5,68 
 

         

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

CONTROL (C) a a b b b b b c c 

ABONADO (A) a a b b b b b b b 

GIMU (G) a a a a a a a a a 
 

         

Variante Error estándar de media (SE Mean) 

CONTROL (C) 0 0,2915 0,2693 0,1118 0,2669 0,0791 0,0791 0,4912 0,4514 

ABONADO (A) 0 0,3791 0,2318 0,2031 0,3742 0,1768 0,3122 0,4912 0,5327 

GIMU (G) 0 0,2669 0,2806 0,1458 0,2574 0,3 0,2806 0,5969 0,5397 
          

Valor P NA 0,1132 0,01 0,0004 0,0038 0,0018 0,0003 0,0001 0,0013 
*DDT – días después de trasplante. **NA – cálculo no admitido.  
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Fig. IV.15.19. Frutos de la primera recolección en tres variantes – 10/2/2015 (196 DDT). 

 

   
 

Tab. IV.15.6. Cantidad de frutos y flores sin abortar, abortados y total por planta según las fechas de mediciones 

Parámetro: 
Cantidad de frutos y flores abortados por 

planta (datos acumulativos) 
Cantidad de frutos y flores sin abortar por 

planta (datos acumulativos) 
Cantidad de total de frutos y flores (sin abortar 
+ abortados) por planta (datos acumulativos) 

Fecha:  
Variante 

27/10/14 
90DDT* 

20/11/14 
114DDT 

10/2/15 
196DDT 

21/4/15 
266DDT 

27/10/14 
90DDT* 

20/11/14 
114DDT 

10/2/15 
196DDT 

21/4/15 
266DDT 

27/10/14 
90DDT 

20/11/14 
114DDT 

10/2/15 
196DDT 

21/4/15 
266DDT 

CONTROL (C) 2,4 5,0 8,1 9,1 22,3 24,3 26,1 31,7 24,7 29,3 34,2 40,7 

ABONADO (A) 2,5 4,9 7,8 8,9 22,9 24,6 27,2 33,0 25,4 29,5 35,0 41,9 

GIMU (G) 1,8 3,3 6,1 6,9 25,0 27,0 29,3 35,8 26,8 30,3 35,4 42,6 
Dif.abs. G-C -0,6 -1,7 -2,0 -2,2 2,7 2,7 3,2 4,1 2,1 1,0 1,2 1,9 

Dif.abs. G-A -0,7 -1,6 -1,7 -2,0 2,1 2,4 2,1 2,8 1,4 0,8 0,4 0,7 

Dif.rel. G/C, % -25,00 -33,33 -24,22 -24,31 12,13 10,91 12,07 12,95 8,52 3,42 3,51 4,67 

Dif.rel. G/A, % -26,53 -31,96 -21,79 -22,60 8,95 9,55 7,73 8,33 5,52 2,72 1,14 1,79 
 

            

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

CONTROL (C) a a a a b b c c b b b b 

ABONADO (A) a a a a b b b b b b a ab 

GIMU (G) b b b b a a a a a a a a 
 

            

Variante Error estándar de media (SE Mean) 

CONTROL (C) 0,1696 0,2894 0,2 0,2151 0,4402 0,9165 0,551 0,4077 0,6052 1,0124 0,6052 0,3824 

ABONADO (A) 0,1458 0,2915 0,2669 0,3758 0,5568 0,7689 0,4975 0,5244 0,6103 0,9728 0,5148 0,6643 

GIMU (G) 0,0935 0,1837 0,0612 0,0612 0,3482 0,6955 0,6275 0,2958 0,326 0,7984 0,6548 0,3221 
             

Valor P 0,0246 <0,00005 <0,00005 0,0001 0,0003 <0,00005 0,0001 0,0001 0,0079 0,0216 0,0075 0,033 
*DDT – días después de trasplante.  

 

La cantidad de frutos y flores abortados por planta fue la menor en la variante GIMU (Tab. IV.15.6, Fig. IV.15.21) 

en las cuatro fechas de mediciones (90, 114, 196 266 DDT) llegando hasta 33% por debajo de CONTROL y 32% por debajo 

de la variante ABONADO (114 DDT), en las variantes CONTROL y ABONADO no hubo diferencias significativas en las 4 

fichas de mediciones. Estos datos demuestran el poder del tratamiento con GIMU fomentar las resistencias de las 

plantas contra estrés térmico (tanto de calor en el mes de octubre como de frío en los meses de invierno, Tab. IV.15.2, 

Fig. IV.15.4). 

La cantidad de frutos y flores sin abortar por planta fue la mayor en la variante GIMU (Fig. IV.15.22) en las cuatro 

fechas de mediciones. La cantidad total de frutos y flores (sin abortar + abortados) por planta fue la mayor en la variante 

GIMU para las 4 fechas de mediciones (90, 114, 196 y 266 DDT) (Fig. IV.15.23).  
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Tab. IV.15.7. Proporciones de frutos y flores de diferentes categorías por cantidad 

Parámetro: 
Proporción por cantidad de frutos y flores 
abortados frente a todos frutos y flores, % 

Proporción por cantidad de diferentes categorías de frutos frente a todos 
frutos con peso medido, % 

Fecha o categoría:  
Variante 

27/10/14 
90DDT* 

20/11/14 
114DDT 

10/2/15 
196DDT 

21/4/15 
266DDT 

Frutos 
rojos 

Frutos 
verdes 

Frutos-
destríos 

Frutos en fase de 
engorde ≤60mm 

Frutos comerciales 
(rojos + verdes) 

CONTROL (C) 9,7 16,9 23,6 22,2 52,0 6,8 14,9 26,3 58,8 

ABONADO (A) 9,8 16,6 22,5 21,1 51,9 7,1 14,5 26,5 59,0 

GIMU (G) 6,6 11,0 17,3 16,0 52,9 9,0 11,9 26,3 61,9 
Dif.abs. G-C -3,1 -5,9 -6,3 -6,2 0,9 2,2 -3,0 -0,0 3,1 

Dif.abs. G-A -3,2 -5,6 -5,2 -5,1 1,00 1,9 -2,6 -0,2 2,9 

Dif.rel. G/C, % -31,98 -35,11 -26,95 -28,06 1,66 33,15 -20,49 -0,22 5,29 

Dif.rel. G/A, % -32,51 -33,87 -23,38 -24,07 1,93 26,35 -18,29 -0,87 4,89 
 

         

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

CONTROL (C) a a a a a b a a b 

ABONADO (A) a a a a a b a a b 

GIMU (G) b b b b a a b a a 
 

         

Variante Error estándar de media (SE Mean) 

CONTROL (C) 0,5009 0,8136 0,5237 0,4757 1,0742 0,4998 0,2759 0,108 1,0838 

ABONADO (A) 0,4831 0,6782 0,7912 0,7206 0,5458 0,8844 0,934 0,9642 1,2873 

GIMU (G) 0,3467 0,4755 0,3031 0,1361 0,484 0,7147 0,5059 0,8101 0,9118 
          

Valor P 0,0026 <0,00005 <0,00005 <0,00005 0,3277 0,0013 0,0028 0,823 0,0029 
*DDT – días después de trasplante.  
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La proporción por cantidad de frutos y flores abortados (Tab. IV.15.7, Fig. IV.15.24) fue la menor en la variante 

GIMU y sin diferencias significativas en las variantes CONTROL y ABONADO en las cuatro fechas de mediciones. 

La proporción por cantidad de frutos rojos (Fig. IV.15.25) fue similar entre las tres variantes. La proporción de 

frutos verdes recolectados (Fig. IV.15.25) fue la mayor en la variante GIMU y sin diferencias significativas en las variantes 

CONTROL y ABONADO. La proporción por cantidad de frutos-destríos fue la menor en la variante GIMU y sin diferencias 

estadísticamente significativas entre las variantes CONTROL y ABONADO. Las proporciones de frutos en fase de engorde 

(Fig. IV.15.25) fue similar en las tres variantes. Estos datos demuestran mayor vigor de las plantas tratadas con GIMU 

frente a otras dos variantes para los parámetros de proporción de frutos verdes de de cuaje. 

La proporción por cantidad de frutos comerciales (Fig. IV.15.26, Tab. IV.15.7) fue la mayor en la variante GIMU y 

sin diferencias significativas en las variantes CONTROL y ABONADO. La proporción por peso de frutos comerciales (Fig. 

IV.15.27, Tab. IV.15.8) fue la mayor en la variante GIMU y sin diferencias significativas en las variantes CONTROL y 

ABONADO. 

La productividad de frutos rojos recolectados, frutos verdes recolectados, frutos en fase de engorde (Fig. 

IV.15.28, Tab. IV.15.8) fue la mayor en la variante GIMU, mientras que para las variantes de CONTROL y ABONADO no 

hubo diferencia significativa. La productividad de frutos-destríos fue la menor con GIMU (Fig. IV.15.28) y sin diferencias 

significativas para las variantes CONTROL y ABONADO. 

La productividad total de frutos con pesos medidos (comerciales + destríos + en fase de engorde) fue la mayor 

para la variante GIMU (Fig. IV.15.29). La productividad de frutos comerciales fue la mayor en la variante GIMU (Fig. 

IV.15.29) y sin diferencias significativas entre variantes ABONADO y CONTROL. 

 
Tab. IV.15.8. Productividad y proporción por peso de los frutos pesados de diferentes categorías 

Parámetro: Productividad total de frutos, kg/ha Proporción por peso frente a todos frutos con peso medido, % 

Categoría: 
  

Variante 

Rojos Verdes Destríos En fase de 
engorde 

Todos 
con peso 
medido*  

Comercia-
les (rojos + 

verdes) 

Rojos Verdes Destríos En fase de 
engorde 

Comerciales 
(rojos + 
verdes) 

CONTROL (C) 62.614 4.202 6.122 5.928 78.866 66.816 79,4 5,3 7,8 7,5 84,7 

ABONADO (A) 64.577 4.511 6.281 6.532 81.901 69.088 78,8 5,5 7,7 8,0 84,3 

GIMU (G) 72.369 6.870 5.277 6.941 91.457 79.239 79,1 7,5 5,8 7,6 86,7 
Dif.abs. G-C 9.755 2.668 -845 1.013 12.591 12.423 -0,28 2,2 -2,0 0,1 2,0 

Dif.abs. G-A 7.792 2.359 -1.004 409 9.556 10.151 0,33 2,0 -1,9 -0,4 2,3 

Dif.rel. G/C, % 15,58 63,49 -13,80 17,09 15,97 18,59 -0,36 42,11 -25,64 0,57 2,30 

Dif.rel. G/A, % 12,07 52,29 -15,98 6,26 11,67 14,69 0,42 36,15 -24,99 -5,12 2,77 
 

           

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

CONTROL (C) b b a b b b a b a a b 

ABONADO (A) b b a ab b b a b a a b 

GIMU (G) a a b a a a a a b a a 
 

           

Variante Error estándar de media (SE Mean) 

CONTROL (C) 1296,8 423,09 198,47 366,1 1870,6 1682,5 0,425 0,4466 0,1851 0,4355 0,5799 

ABONADO (A) 2040,9 610,21 421 263,41 2162,6 2062,5 0,5081 0,7488 0,5681 0,1954 0,6852 

GIMU (G) 1572,1 549,86 258,93 533,06 1937,9 1509,4 0,5715 0,6303 0,2781 0,4761 0,5697 
            

Valor P 0,0019 0,0007 0,0119 0,0875 0,0005 0,0004 0,7429 0,0058 0,0005 0,5937 0,004 

* Frutos rojos + frutos verdes + frutos-destríos (calibres MMM, MM, fisiopatías) + frutos en fase de engorde en el último día del ensayo. 
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* Frutos rojos + frutos verdes + frutos-destríos (calibres MMM, MM, fisiopatías) + frutos en fase de engorde en el último día del ensayo. 
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La proporción por peso de frutos rojos frente a todos frutos con peso medido (Fig. IV.15.30, Tab. IV.15.8) no tuvo 

diferencia significativa entre las variantes. La proporción por peso de frutos verdes frente a todos frutos con peso 

medido (Fig. IV.15.30, Tab. IV.15.8) fue la mayor en la variante GIMU y sin diferencia significativa entre las variantes 

CONTROL y ABONADO. La proporción por peso de los frutos-destríos (Fig. IV.15.30) fue la menor en la variante con 

GIMU. La proporción por peso de frutos en fase de engorde frente a todos frutos con peso medido (Fig. IV.15.30, Tab. 

IV.15.8) no tuvo diferencia significativa entre las variantes. 

La productividad de frutos rojos por calibres (Fig. IV.15.31, Tab. IV.15.9) fue la mayor en la variante GIMU para 

el calibre GGG y sin diferencias significativas entre las variantes para calibres GG, G y M.  

La productividad de frutos verdes por calibres (Fig. IV.15.30) fue la mayor en la variante GIMU para calibres GG 

y G. No hubo frutos verdes de calibre GGG. La mayor productividad de los frutos de calibre M fue en la variante abonado, 

seguida por el calibre CONTROL y con menor productividad en la variante GIMU. 

La productividad de frutos comerciales (rojos + verdes) por calibres (Fig. IV.15.33) fue la mayor en la variante 

GIMU para el calibre GGG y sin diferencias significativas entre las variantes para calibres GG, G y M.  

 
Tab. IV.15.9. Productividad según los calibres de los frutos 

Parámetro: 
Productividad de frutos rojos por 

calibres, kg/ha 
Productividad de frutos verdes por 

calibres, kg/ha 
Productividad de todos frutos 

comerciales (rojos + verdes) por calibres, 
kg/ha 

Calibre:  
Variante 

GGG GG G M GGG GG G M GGG GG G M 

CONTROL (C) 47.167 7.530 5.561 2.356 0 555 1.931 1.716 47.167 8.085 7.492 4.072 

ABONADO (A) 46.782 10.540 5.071 2.184 0 404 1.794 2.313 46.782 10.944 6.865 4.497 

GIMU (G) 57.033 8.869 4.512 1.955 0 2.104 3.796 970 57.033 10.973 8.308 2.925 
Dif.abs. G-C 9.866 1.339 -1.049 -401 0 1.549 1.865 -746 9.866 2.888 816 -1.147 

Dif.abs. G-A 10.251 -1.671 -559 -229 0 1.700 2.002 -1.343 10.251 29 1.443 -1.572 

Dif.rel. G/C, % 20,92 17,78 -18,86 -17,02 n/a 279,10 96,58 -43,47 20,92 35,72 10,89 -28,17 

Dif.rel. G/A, % 21,91 -15,85 -11,02 -10,49 n/a 420,79 111,59 -58,06 21,91 0,26 21,02 -34,96 
 

            

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

CONTROL (C) b a a a a b b ab b a a a 

ABONADO (A) b a a a a b b a b a a a 

GIMU (G) a a a a a a a b a a a a 
 

            

Variante Error estándar de media (SE Mean) 

CONTROL (C) 2103,8 733,28 960,79 1063,3 0 227,31 376,17 278,77 2103,8 870,16 1231,6 1264,1 

ABONADO (A) 3529,2 1314,3 333,77 666,55 0 248,39 471,73 563,85 3529,2 1445,5 594,47 636,58 

GIMU (G) 1477 925,82 674,84 341,05 0 671,42 317,66 360,12 1477 1368,4 905,61 623,09 
             

Valor P 0,0076 0,1873 0,6006 0,9026 M 0,0228 0,0157 0,0865 0,0076 0,2194 0,6119 0,3459 
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Tab. IV.15.10. Datos económicos del cultivo 
Parámetro: Valor de cosechas total (beneficios brutos), €/ha 

Gastos totales, 
€/ha 

Beneficios netos, 
€/ha 

Rentabilidad del 
cultivo, % 

Categorías:  
Variante 

Frutos rojos Frutos verdes Frutos comerciales 
(rojos+ verdes) 

CONTROL (C) 79.790 2.118 81.908 39.793 42.115 105,8 

ABONADO (A) 82.915 2.063 84.978 40.001 44.977 112,4 

GIMU (G) 93.727 4.369 98.096 40.771 57.326 140,6 
Dif.abs. G-C 13.937 2.251 16.188 977 15.211 34,8 

Dif.abs. G-A 10.812 2.306 13.119 770 12.349 28,2 

Dif.rel. G/C, % 17,47 106,30 19,76 2,46 36,12 32,89 

Dif.rel. G/A, % 13,04 111,79 15,44 1,92 27,46 25,10 
 

      

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

CONTROL (C) b b b b b b 

ABONADO (A) b b b b b b 

GIMU (G) a a a a a a 
 

      

Variante Error estándar de media (SE Mean) 

CONTROL (C) 2471,5 359,83 2900,8 109,41 2797,5 6,7709 

ABONADO (A) 3558,3 409,62 3406,2 133,92 3292,6 7,9849 

GIMU (G) 3210,4 521,29 3093,8 98,178 3009,9 7,0658 
       

Valor P 0,021 0,0027 0,0087 0,0001 0,0104 0,0137 
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El valor de frutos rojos y frutos verdes recolectados (Fig. IV.15.34, Tab. IV.15.10) fue el mayor en la variante 

GIMU, mientras que entre las variantes de CONTROL y ABONADO no hubo diferencia significativa.  

El valor total de frutos comerciales (beneficios brutos) fuel el mayor en la variante GIMU (Fig. IV.15.36) y sin 

diferencias significativas entre las variantes CONTROL y ABONADO. Los gastos totales fueron los mayores en la variante 

GIMU (Fig. IV.15.36) superando en 977€/ha a CONTROL y en 770€/ha a la variante ABONADO. Los beneficios netos 

fueron los mayores en la variante GIMU (Fig. IV.15.36) superando en 15.211€/ha (36%) a CONTROL y en 12.349€/ha 
(27%) a la variante ABONADO. 

La rentabilidad del cultivo de pimiento (Fig. IV.15.35, Tab. IV.15.10) fue la mayor en la variante GIMU, mientras 

que entre las variantes de CONTROL y ABONADO no hubo diferencia significativa. 

 

  

79.790

2.118

82.915

2.063

93.727

4.369

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

Frutos rojos Frutos verdes

Fig. IV.15.34. Valor de cosechas, €/ha

CONTROL ABONADO GIMU

105,8 112,4

140,6

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

Fig. IV.15.35. Rentabilidad del cultivo, %

CONTROL ABONADO GIMU

81.908

39.793 42.115

84.978

40.001 44.977

98.096

40.771

57.326

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

Beneficios brutos (valor de frutos
comerciales)

Gastos totales, €/ha Beneficios netos, €/ha

Fig. IV.15.36. Beneficios brutos y netos y gastos del cultivo de pimiento, €/ha

CONTROL ABONADO GIMU

b b 

a 

a 

b b 

a 

b b 

a b b 

a 

b b 

a 

b 
b 



449 
 

IV.II.III. PEPINO 
 

Ensayo 16. Efecto del GIMU en el cultivo de pepino holandés ecológico de 
variedad 091, 2018-2019 

 

Objetivo del ensayo 

El ensayo pretende determinar la influencia del tratamiento con GIMU sobre el desarrollo vegetativo y la 

productividad del cultivo ecológico de pepino holandés de la variedad 091 cultivado en un invernadero tipo raspa y 

amagado entre octubre de 2018 y marzo de 2019. 
 

Materiales y métodos  

El ensayo se realizó entre octubre de 2018 y marzo 

de 2019 en un invernadero tipo raspa y amagado en el 

municipio de Vícar, provincia de Almería, España, con un 

cultivo ecológico de pepino holandés (pepino de Almería) 

de variedad 091. El suelo es franco-arcilloso (arena 41%, 

limo 28%, arcilla 31%, pH 7,6, conductividad 1645 μS/cm, 
materia orgánica – 1,37%; N total – 1129 mg/kg; P 

disponible – 28,7 mg/kg; K – 370 mg/kg) con una capa de 

enarenado de 8-10 cm de grosor y un muclch de plástico 

blanco hacia arriba y negro hacia abajo. 

La fecha de trasplante de las plántulas de pepino 

fue el día 27/10/2018, densidad de plantación – 12.500 

plantas/ha (con líneos dobles, 0,9-2,3m x 0,5m). Las 

fechas de recolecciones de pepinos eran desde 17 de 

diciembre de 2018 hasta 21 de marzo de 2019, 2-3 veces 

por la semana, en total se realizaron 33 recolecciones. 

El ensayo constó de dos variantes, CONTROL y 

GIMU con tres repeticiones, que eran los líneos dobles 

con 122, 137 y 141 plantas para la variante con GIMU, y otros 3 líneos dobles con 122, 137 y 141 plantas para la variante 

de CONTROL (formando 3 bloque distribuidos al azar) (Fig. IV.16.1, Tab. IV.16.1). 
 

Tab. IV.16.1. Variantes del ensayo 16:  

Variante Modo y dosis de aplicación Fecha  

1) CONTROL  Nutrición típica de un cultivo ecológico de pepinos en un invernadero. ------- 

2) GIMU 
1 L/ha diluido en agua (0,08 ml de GIMU y 30 ml de agua por planta) y aplicado por drench 
(Fig. IV.16.2) simulando el riego por goteo, sin abonado con fósforo en dos semanas 
después de la aplicación. Luego se realizó el manejo y abonado igual que en CONTROL. 

29/10/18 (2 
días después de 
trasplante, DDT) 

 

 
Fig. IV.16.2. Aplicación de GIMU por drench con ayuda de una mochila con dosificador (2 DDT). 

 

Los parámetros medidos en el ensayo 16 fueron los siguientes: Grado de micorrización, %; Longitud de tallo, cm; 

Cantidad de hojas por planta; Cantidad total de flores y frutos por planta; Frut os comerciales por planta (145 días 

después de trasplante, DDT); Frutos en fase de engorde por planta (145 DDT); Flores por planta (145 DDT); Frutos 

GIMU CONTROL 

137 

plantas 

GIMU CONTROL 

122 
plantas 

CONTROL GIMU 

141 

plantas 

r.1 

r.2 r.3 

Fig. IV.16.1. Esquema del ensayo con 3 bloques al azar.  
Las líneas de puntos cuadrados (verdes, azules y amarillas) 

representan los líneos de las plantas.  Los puntos rojos 

marcan las plantas individuales de muestreo. 
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abortados por planta (145 DDT); Proporción de frutos abortados, % (145 DDT); Productividad por fechas, kg/ha (33 

recolecciones); Cantidad de frutos recolectados por planta; Peso medio de un fruto, g; Productividad total, kg/ha; Gastos 

de producción, €/ha; Valor de cosecha total (beneficios brutos), €/ha; Beneficios netos, €/ha; Rentabilidad, %; 
Temperaturas del suelo y aire, oC (ver anexo). 

El manejo estadístico de los datos se realizó según el diseño experimental de bloques al azar con 3 repeticiones. 

Cada unidad experimental contenía un líneo doble de plantas (entre 122 y 141, Fig. IV.16.1). Las mediciones de cosechas 

se realizaron en cada líneo doble del ensayo. Las mediciones del crecimiento vegetativo (vigor), floración, frutos 

abortados se hicieron en las plantas escogidas al azar en cada repetición en 3 fechas: 20, 51 y 145 DDT. Los resultados 

se analizaron estadísticamente según la metodología descrita en el capítulo “III. Materiales y métodos generales”. 
 

Resultados del ensayo 16 

El ensayo demostró que el grado de micorrización ha sido nulo en las plantas de CONTROL en las tres fechas de 

mediciones (Fig. IV.16.3, Tab. IV.16.2), mientras que las plantas tratadas con GIMU tuvieron micorrizas (Fig. IV.16.7 y 

IV.16.8). Con el paso de tiempo el grado de micorrización en las plantas de GIMU aumentó llegando a 61,1% al final de 

ensayo (145 DDT, Fig. IV.16.3). 

La longitud de tallo durante el experimento creció más en las plantas tratadas con GIMU a 51 y 145 DDT llegando 

a superar a CONTROL al final del ensayo en 43,4cm o en 8,5% (Fig. IV.16.4, IV.16.9, IV.16.10).  

La cantidad de hojas producidas por una planta ha sido mayor en las tres fechas de mediciones en la variante 

GIMU (Fig. IV.16.5), superando a CONTROL al final del ensayo en 4 hojas o en 7,7%. 

La cantidad total de flores y frutos producidos por la planta fue mayor en la variante GIMU (Fig. IV.16.6). 

 
Tab. IV.16.2. Grado de micorrización, altura, cantidad de hojas, cantidad total de frutos y flores en las plantas de pepino ecológico. 

Variante Fecha 
Días después de 
trasplante (DDT) 

Grado de 
micorrización, % 

Longitud de 
tallo, cm 

Cantidad 
de hojas 

Cantidad total de 
flores y frutos 

CONTROL 16/11/18 20 DDT 0,0 16,2 5,3 sd* 

GIMU 16/11/18 20 DDT 1,3 22,7 7,0 sd 

CONTROL 17/12/18 51 DDT 0,0 231,7 21,7 15,7 

GIMU 17/12/18 51 DDT 7,0 254,0 24,0 17,3 

CONTROL 21/3/19 145 DDT 0,0 511,3 52,0 58,3 

GIMU 21/3/19 145 DDT 61,1 554,7 56,0 60,3 
       

Variante Fecha  Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

CONTROL 16/11/18 20 DDT c e f sd 

GIMU 16/11/18 20 DDT bc e e sd 

CONTROL 17/12/18 51 DDT c d d d 

GIMU 17/12/18 51 DDT b c c c 

CONTROL 21/3/19 145 DDT c b b b 

GIMU 21/3/19 145 DDT a a a a 
       

Variante Fecha  Error estándar de media (SE Mean) 

CONTROL 16/11/18 20 DDT 0 0,3333 0,3333 sd 

GIMU 16/11/18 20 DDT 0,2122 0,8819 0 sd 

CONTROL 17/12/18 51 DDT 0 0,8819 0,3333 0,3333 

GIMU 17/12/18 51 DDT 0,9722 7,3711 0 0,3333 

CONTROL 21/3/19 145 DDT 0 11,215 1,1547 0,3333 

GIMU 21/3/19 145 DDT 4,8734 7,1259 0,5774 0,6667 
       

Valor P <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 
* sd – sin datos 

 

   
 

0,0 0,0 0,01,3
7,0

61,1

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

16/11/18 (20 DDT) 17/12/18 (51 DDT) 21/3/19 (145 DDT)
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Fig. IV.16.7. Aspecto de una raíz micorrizadas tras la aplicación de GIMU (40X). Se observa una abundante cantidad de arbúsculos 

(a), algunas hifas extrarradiculares (he). 

 

  
Fig. IV.16.8. Aspecto de una raíz micorrizadas tras la aplicación de GIMU (400X y 40X). Se observa una abundante cantidad de 

arbúsculos (a), algunas esporas (e) e hifas (h) cerca de la punta de la raíz. 
 

La cantidad de frutos comerciales recolectados de una planta fue mayor en la variante GIMU tanto según las 

mediciones en las plantas de muestreo (Fig. IV.16.11, Tab. IV.16.3) como según las mediciones efectuados en los líneos 

dobles (Fig. IV.16.21, Tab. IV.16.5), superando a CONTROL en 6,2 y 6,3% respectivamente.  

La cantidad de frutos en la fase de engorde al final del ensayo no tuvo diferencia significativa entre las dos 

variantes (Fig. IV.16.12). La cantidad de flores al final del ensayo no tuvo diferencia significativa entre las dos variantes 

(Fig. IV.16.13). La cantidad de frutos abortados al final del ensayo no tuvo diferencia significativa entre las variantes (Fig. 

IV.16.14). La proporción de frutos abortados (Fig. IV.16.16) fue 11,7% menor en la variante GIMU (Fig. IV.16.15). 
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Fig. IV.16.9. Aspecto de las plantas de pepino ecológico el día 16/11/2018 (20 DDT). 

 

  
Fig. IV.16.10. Aspecto de las plantas de pepino ecológico el día 2/12/2018 (36 DDT). 

 

Tab. IV.16.3. Parámetros de vigor de las plantas de pepino (en las plantas de muestreo). 

Variante 
Frutos comerciales  

(145 DDT) 
Frutos en fase de 

engorde (145 DDT) Flores (145 DDT) 
Frutos abortados 

(145 DDT) 
Proporción de frutos 

abortados, % (145 DDT) 

CONTROL 27,0 2,0 2,3 27,0 46,3 

GIMU 28,7 4,3 2,7 24,7 40,9 
Dif.abs.  1,7 2,3 0,3 -2,3 -5,4 

Dif.rel., % 6,17 116,67 14,29 -8,64 -11,66 
 

     

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

CONTROL b a a a a 

GIMU a a a a b 
 

     

Variante Error estándar de media (SE Mean) 

CONTROL 1,5275 0,5774 0,3333 1,7321 3,1891 

GIMU 1,6667 0,3333 0,3333 1,3333 2,4609 
      

Valor P 0,0377 0,0728 0,4226 0,1181 0,0421 
 

      
* Datos obtenidos de las plantas de muestreo (Tab. IV.16.3). 
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Fig. IV.16.16. Aspecto de las plantas el día 19/1/2019 (84 DDT). Algunas plantas tanían una elevada cantidad de frutos abortados 
(ab) y con desarrollo precario (dp) (A, marcados con flechas) frente a otras plantas con desarrollo equilibrado de los frutos (B). 

 

   
Fig. IV.16.17. Aspecto de las plantas de pepino ecológico el día 2/3/2019 (126 DDT). Desarrollo adelantado de las plantas tratadas 

con GIMU. 
 

 

   
Fig. IV.16.18. Las plantas de pepino el día 2/3/2019 (126 DDT). Desarrollo adelantado de las plantas tratadas con GIMU. 

 

La productividad de pepinos según las fechas fue mayor en la variante de GIMU en 9 recolecciones (Tab. IV.16.4, 

Fig. IV.16.20), sin diferencias significativas para el resto de las recolecciones. La diferencia de productividad 

especialmente se hizo notable en el último mes del ensayo (desde 21/2/19 hasta 21/3/19, Fig. IV.16.17, IV.16.18, 

IV.16.19, IV.16.20), cuando en las últimas 10 recolecciones (todas con los valores de las medias superiores en la variante 

de GIMU) hubo diferencias significativas en 5 fechas de recolecciones superando a CONTROL entre 14,0 y 22,9% (Tab. 

IV.16.4). 
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Fig. IV.16.19. Aspecto de las plantas de pepino ecológico el día 2/3/2019 (126 DDT). Desarrollo adelantado de las plantas tratadas 

con GIMU. 
 

 
El signo * marca las recolecciones donde hubo diferencia estadísticamente significativa según Fisher LSD, α=0,05. 
 

     
*Datos obtenidos de las recolecciones en los líneos dobles del ensayo (Fig. IV.16.1).   
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Tab. IV.16.4. Productividad de pepino ecológico (kg/ha) según fechas de recolecciones. 

Fecha DDT 

№ de 
recolección CONTROL GIMU 

Diferencia 
absoluta 

Dif.relativa, 
% 

Fisher LSD 
(α=0,05) 

Error estándar de la media  

Valor P CONTROL GIMU 

17/12/2018 51 rec.1 1.616 1.712 96 5,93  510,54 581,96 0,5204 

19/12/2018 53 rec.2 1.551 1.775 224 14,42  405,2 566,56 0,3064 

21/12/2018 55 rec.3 1.484 1.534 50 3,39  272,4 172,1 0,7384 

24/12/2018 58 rec.4 2.509 2.462 -47 -1,87  77,382 249,88 0,8235 

26/12/2018 60 rec.5 2.705 2.787 82 3,03  163,38 99,955 0,7286 

28/12/2018 62 rec.6 2.451 2.827 376 15,32 * 318,14 362,36 0,038 

31/12/2018 65 rec.7 3.167 3.219 53 1,66  322,98 211,65 0,7178 

03/01/2019 68 rec.8 2.995 3.242 246 8,23  116,66 154,3 0,3975 

07/01/2019 72 rec.9 3.231 3.248 17 0,54  299,18 300,66 0,6583 

10/01/2019 75 rec.10 2.198 2.156 -42 -1,89  190,41 215,63 0,9115 

13/01/2019 78 rec.11 3.198 3.692 494 15,44 * 180,01 262,43 0,0334 

16/01/2019 81 rec.12 2.759 2.977 218 7,90  567,07 680,94 0,3384 

19/01/2019 84 rec.13 4.293 4.745 451 10,51  611,49 97,878 0,4726 

22/01/2019 87 rec.14 3.545 3.329 -216 -6,09  280,62 66,365 0,4307 

25/01/2019 90 rec.15 3.153 3.445 291 9,23 * 91,997 108,39 0,0032 

28/01/2019 93 rec.16 2.416 2.270 -146 -6,05  487,02 579,6 0,3764 

31/01/2019 96 rec.17 1.253 1.187 -66 -5,26  105,97 273,89 0,8281 

03/02/2019 99 rec.18 848 1.066 218 25,76  183,78 211,09 0,0556 

06/02/2019 102 rec.19 1.200 1.527 327 27,28  139,16 290,48 0,4143 

09/02/2019 105 rec.20 2.757 3.162 405 14,69 * 810,17 866,47 0,0193 

12/02/2019 108 rec.21 4.316 4.791 475 11,01  381,24 1171,5 0,6194 

15/02/2019 111 rec.22 4.454 4.247 -207 -4,66  698,67 605,43 0,2226 

18/02/2019 114 rec.23 4.113 4.079 -34 -0,82  305,31 446,26 0,8792 

21/02/2019 117 rec.24 3.337 3.968 631 18,92  76,827 314,69 0,1685 

24/02/2019 120 rec.25 4.155 4.342 187 4,49  294,7 300,63 0,7401 

27/02/2019 123 rec.26 3.791 3.974 183 4,84  433,13 717,67 0,5965 

02/03/2019 126 rec.27 2.864 3.297 433 15,12 * 476,21 489,92 0,0056 

05/03/2019 129 rec.28 3.209 3.944 736 22,93 * 295,86 418,69 0,0464 

08/03/2019 132 rec.29 3.162 4.501 1.340 42,37  459,64 744,65 0,0946 

11/03/2019 135 rec.30 3.848 4.388 539 14,01 * 425,51 793,44 0,0268 

14/03/2019 138 rec.31 4.546 5.077 530 11,67  787,92 1140,5 0,3035 

18/03/2019 142 rec.32 4.423 5.141 718 16,24 * 547,52 588,41 0,0108 

21/03/2019 145 rec.33 3.049 3.587 538 17,66 * 104,43 91,678 0,0236 

* Diferencia estadísticamente significativa según comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05. 
 

Tab. IV.16.5. Datos de productividad y datos económicos (en las mediciones de líneos dobles) 

Variante 
Cantidad de frutos 

recolectados por planta 
Peso medio 

de un fruto, g 
Productividad 

total, kg/ha 
Gastos de 

producción, €/ha 
Valor de cosecha total 

(beneficios brutos), €/ha 
Beneficios 

netos, €/ha 
Rentabilidad, 

% 

CONTROL 26,70 369,3 98.596 60.404 79.499 19.095 31,6 

GIMU 28,38 379,5 107.699 60.832 86.827 25.995 42,7 
Dif.abs.  1,68 10,3 9.103 428 7.328 6.900 11,1 

Dif.rel., % 6,30 2,78 9,23 0,71 9,22 36,14 35,21 
 

       

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

CONTROL b a b b b b b 

GIMU a a a a a a a 
 

       

Variante Error estándar de media (SE Mean) 

CONTROL 1,4629 1,5301 5482 257,46 4426,8 4169,2 6,7391 

GIMU 1,6597 1,5431 6104,1 287,06 4818,8 4531,7 7,2146 
        

Valor P 0,0436 0,0788 0,0064 0,0065 0,0042 0,0041 0,0032 

 

No hubo diferencia significativa para el peso medio de un fruto (Fig. IV.16.22, Tab. IV.16.5). La productividad total 

en la variante GIMU aumentó en 9.103 kg/ha (Fig. IV.16.23), lo que equivale a 9,2% más.  

Gracias a mayor productividad han sido obtenidas mayores ventas para la variante GIMU (+7.328 €/ha, Fig. 
IV.16.24). Los gastos de producción debido a la aplicación de GIMU subieron en 428 €/ha, lo que es debido en su mayor 
parte a la necesidad de recolectar mayor cantidad de fruta y por lo tanto aplicar mayor mano de obra (Fig. IV.16.24). 

Los beneficios netos crecieron gracias a la aplicación de GIMU en 6.900 €/ha o 36,1% más (Tab. IV.16.5, Fig. IV.16.24), 
haciendo el cultivo de pepino ecológico 35,2% más rentable (Fig. IV.16.25). 
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Anexo del ensayo 16 
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Tab. IV.16.6. Temperaturas (oC) de suelo de invernadero y de aire en exterior e interior del invernadero. 

  
Temperatura de 

suelo 
Temperatura 

exterior del aire 
Temperatura 

interior del aire   
Temperatura 

del suelo 
Temperatura 

exterior del aire 
Temperatura 

interior del aire 

Día Fecha Mínima Máxima Mínima Máxima Mínima Máxima Día Fecha Mínima Máxima Mínima Máxima Mínima Máxima 

0 27/10/2018 22,5 25,5 16,6 21,8 18,3 35,9 73 08/01/2019 15,8 18,3 7,3 16,7 10,2 27,6 
1 28/10/2018 21,6 24,3 9,7 16,7 11,4 25,7 74 09/01/2019 15,1 18,4 8,2 16,2 10,4 29,4 
2 29/10/2018 20 22,5 7,7 18 11,1 33,4 75 10/01/2019 16 18,2 8,9 15,2 12,2 28,4 
3 30/10/2018 19,6 21,3 8,7 14,8 11,8 27,7 76 11/01/2019 15,5 17,5 6,1 13,8 9,3 24,3 
4 31/10/2018 18,2 22,6 9,2 16,8 11,4 28,5 77 12/01/2019 15,5 17,6 5,2 14 7,8 27,9 
5 01/11/2018 19,2 23,4 9,7 19,7 13,4 31,3 78 13/01/2019 15,6 17,8 6 14,6 8,3 26,1 
6 02/11/2018 19,5 24,4 11,8 20,1 13,7 30,4 79 14/01/2019 15,8 18 6,4 16,9 9,7 28 
7 03/11/2018 21 23,5 12,7 21,3 15,1 36,2 80 15/01/2019 16 17,7 8,1 17 10,5 27,4 
8 04/11/2018 20,7 25,2 12 18,8 15,4 33,4 81 16/01/2019 16,5 17,7 9,3 15,8 11,3 31,6 
9 05/11/2018 21,3 23,3 10,5 17,8 13,1 34 82 17/01/2019 15,8 18,1 8,5 15,9 10,1 32,7 

10 06/11/2018 19,5 24,4 9,8 18 13 32,9 83 18/01/2019 16,3 17,4 9,3 16,7 11,7 30,4 
11 07/11/2018 20,5 25,1 9,5 19 11 32 84 19/01/2019 15,8 17,4 9,3 16,3 10,7 27,7 
12 08/11/2018 21,3 25,3 11,3 19,7 12,8 32,7 85 20/01/2019 15,6 17,6 9,6 18,5 12,1 31,2 
13 09/11/2018 21,6 26,1 11,3 21,1 12,9 35,6 86 21/01/2019 16 17,7 8,3 15,8 10,8 27,7 
14 10/11/2018 21,3 24,5 10,4 18,8 11,8 32,8 87 22/01/2019 15,5 16,7 6 14,1 9,5 29,3 
15 11/11/2018 20,5 24,9 10,8 21,2 14,1 38 88 23/01/2019 15,4 17,6 8,5 17,7 11,2 34,6 
16 12/11/2018 20,9 23,7 11,4 20,8 15 32,7 89 24/01/2019 16 18,3 10,4 22 13,4 35,1 
17 13/11/2018 21,1 23,6 13 22,6 16,2 37,2 90 25/01/2019 16,4 19,2 9,8 21,2 11,8 31,7 
18 14/11/2018 21,7 23,9 17,7 21,9 19,3 31,1 91 26/01/2019 16,6 18,9 9,7 19,7 11 36,4 
19 15/11/2018 21,9 25,3 13,6 22,5 15,9 33,8 92 27/01/2019 16,6 19,1 8 19,7 11,5 36,7 
20 16/11/2018 22 25,2 14 21,4 17,6 32,3 93 28/01/2019 16,6 19,1 9,1 17,1 11,5 33,1 
21 17/11/2018 22,3 25,5 15,3 21,5 18 37,3 94 29/01/2019 16,8 18,7 10,5 18,8 12,5 32,6 
22 18/11/2018 22,1 24,1 11,9 19,7 13,6 29 95 30/01/2019 16,7 18,3 10,9 19,2 12,6 31,3 
23 19/11/2018 21,3 24,1 11,9 18,2 15,4 33,4 96 31/01/2019 16,7 19 12,2 16,3 15,4 33,6 
24 20/11/2018 20,4 22,8 12 17,5 14,1 27,3 97 01/02/2019 17,4 19,1 10,5 16,9 12,2 30 
25 21/11/2018 20,4 21,7 12,4 18 14 29,2 98 02/02/2019 16,3 19,5 6,6 16,9 8,5 28 
26 22/11/2018 19,2 21,4 12,3 19,8 15,6 30,1 99 03/02/2019 14,7 18,3 5,3 15,9 6,9 32,7 
27 23/11/2018 20,2 21,2 11,9 17,5 14,6 30,6 100 04/02/2019 16 18,5 7,4 16,1 9 31,5 
28 24/11/2018 19,4 22,2 11,1 18,5 14,8 30,6 101 05/02/2019 15,8 18,6 5,6 16,2 8,6 28,9 
29 25/11/2018 19,1 21,9 9,7 18,1 11,3 31,1 102 06/02/2019 16 19 6,8 18,6 9,6 30,4 
30 26/11/2018 20,2 22,6 11,2 21,3 13,4 38 103 07/02/2019 16,3 19 7,6 17,5 10,3 28,2 
31 27/11/2018 19,5 22,2 10,1 19,3 11,7 35,4 104 08/02/2019 16,6 19,4 7,3 17,7 10,8 31,9 
32 28/11/2018 17,9 21,6 8,7 18,3 11,3 32,7 105 09/02/2019 16,6 19,2 8 16,8 10,9 28,1 
33 29/11/2018 18,9 21,5 8,1 17,5 10,4 33,9 106 10/02/2019 16,5 19,1 7,2 16,9 8,7 29 
34 30/11/2018 19,3 22,4 10,7 20,4 13,4 29,5 107 11/02/2019 16,7 19,6 9,4 20,3 12,1 32,7 
35 01/12/2018 20 22 10,4 18,4 12,7 29,4 108 12/02/2019 17,6 19,5 10,1 19,2 11,6 30,1 
36 02/12/2018 18,9 21,7 10,2 18,8 11,6 35,4 109 13/02/2019 16,5 19,2 8,5 18 10,9 37,4 
37 03/12/2018 18,7 22,3 9,7 21,4 13,2 36,1 110 14/02/2019 16,4 19,1 6,9 19,3 8,3 30 
38 04/12/2018 20,2 22,6 10,7 22,7 12 37,3 111 15/02/2019 16,5 19,2 7,5 18,9 11 31 
39 05/12/2018 18,7 22,3 11,2 21,6 14,5 31,6 112 16/02/2019 16,6 19 11,2 20,3 13,2 35,4 
40 06/12/2018 19,3 21,8 9,3 19,2 10,8 28,3 113 17/02/2019 17 19,4 9,5 20,1 11,3 34,3 
41 07/12/2018 19,1 21 9 17,2 10,7 26,9 114 18/02/2019 17,2 19,2 9,5 21,1 11 31,8 
42 08/12/2018 18,2 20,7 10,1 18,4 12,7 33,9 115 19/02/2019 17,3 19,3 9,4 18,4 11,2 34,2 
43 09/12/2018 17,4 20,4 10,4 18,2 11,9 31,6 116 20/02/2019 16,5 19,4 8,5 18,3 10,9 31,8 
44 10/12/2018 17,4 21 9,9 19,8 12,4 35,5 117 21/02/2019 16,8 19,4 9,3 18,8 11,5 29,3 
45 11/12/2018 17,3 20 9,2 16,9 11,8 30,5 118 22/02/2019 16,9 19,6 9,5 18,1 12,8 30 
46 12/12/2018 17,2 20 10,3 18,3 12 29,3 119 23/02/2019 16,9 20,1 8,7 18,4 12,4 33 
47 13/12/2018 17 19,7 10,4 17,4 12,4 31,2 120 24/02/2019 17,1 20,3 8,4 21,3 12,1 32,6 
48 14/12/2018 17,4 19,5 9,7 17,9 11,3 30,3 121 25/02/2019 17,3 20 10 17,5 12,5 28,8 
49 15/12/2018 17,3 19,4 8,3 16,5 11,7 25,5 122 26/02/2019 17,2 19,8 8,7 18 10,3 30,4 
50 16/12/2018 17,5 19,7 8,9 19,2 12,1 33 123 27/02/2019 17,2 19,8 8 17,9 10,6 28,3 
51 17/12/2018 18,1 19,9 11 17,5 13 33,7 124 28/02/2019 17,2 20,2 8,1 18,9 9,9 34,2 
52 18/12/2018 17 19,4 9,5 17,3 11 31,6 125 01/03/2019 17,6 20,3 10,2 19,4 13,7 32,5 
53 19/12/2018 17,7 19,5 11,2 17,2 13,7 32,3 126 02/03/2019 18,2 21 12,5 20,7 15,4 34 
54 20/12/2018 16,8 19,6 10,1 17,8 13,8 29 127 03/03/2019 18,4 21 10,3 22,4 13,2 32,5 
55 21/12/2018 17,3 19,4 9,3 17,5 10,8 29,9 128 04/03/2019 17,9 20,7 9,7 19,1 11,3 31,1 
56 22/12/2018 16,4 19,1 7,9 18,7 10,3 34,2 129 05/03/2019 18,5 20,7 11,5 21,4 13,6 31,5 
57 23/12/2018 16,5 19,5 7,4 19 8,8 28,5 130 06/03/2019 18,7 20,6 14,1 19,9 16,9 29,6 
58 24/12/2018 16,9 19,5 8,3 18,4 10 32,1 131 07/03/2019 18,4 21,1 12,9 19,4 14,6 35,5 
59 25/12/2018 16,9 19,5 9,1 17,3 12,4 29,6 132 08/03/2019 18,3 21,7 10,8 18,3 14,1 31,9 
60 26/12/2018 17,6 19,3 9,3 17 12,5 31,5 133 09/03/2019 18,6 21,1 11 19 13,9 28 
61 27/12/2018 17,5 19,3 11,8 17,1 15,5 33,7 134 10/03/2019 18,4 21 10,4 18,9 14 28,5 
62 28/12/2018 17,6 18,9 11,3 14,8 14,8 23,9 135 11/03/2019 18,6 21,7 11,7 20,8 13,5 36,6 
63 29/12/2018 16,1 18,8 10,9 16,2 14,6 26,4 136 12/03/2019 19 21,5 13 20,2 15,3 36,5 
64 30/12/2018 16,5 19,5 10 17,2 12 27,1 137 13/03/2019 19 22,1 12,3 21,9 13,6 38,3 
65 31/12/2018 16,9 19,4 8,3 17 10 29,1 138 14/03/2019 19,2 22,6 12,9 19,6 16,2 31,8 
66 01/01/2019 16,8 19,3 8,6 18,3 10,2 28,6 139 15/03/2019 19,4 24,7 11,3 23,9 13,3 33,4 
67 02/01/2019 17,4 19,4 7,4 16,9 11 27,3 140 16/03/2019 20,4 25,8 11,3 22,6 12,9 36,9 
68 03/01/2019 15,9 19,6 8,9 16,7 11,1 33,2 141 17/03/2019 20,9 26,4 9,9 24,5 12,5 39,3 
69 04/01/2019 16,7 19,2 7,8 15,4 9,4 26,7 142 18/03/2019 21,8 24,7 14,5 21,9 17,9 36,7 
70 05/01/2019 14,8 18,7 7 16 9,5 31,6 143 19/03/2019 21 22,7 13,5 18,2 16,2 28,7 
71 06/01/2019 14,9 19,2 6,7 15,9 9 30,5 144 20/03/2019 19,2 23,5 9,5 17,6 11,4 30,9 
72 07/01/2019 16,2 19,1 6,5 17,5 9,7 27,1 145 21/03/2019 19,4 24,8 10,9 18,9 12,8 32,5 
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IV.II.IV. CULTIVOS HORTÍCOLAS SOMETIDOS A ESTRÉS 
TÉRMICO DE TEMPERATURA ALTA 

 

Ensayo 17. Efecto del GIMU en los cultivos de tomate, pimiento y pepino 
en condiciones de estrés térmico, producción integrada 

 

Los resultados de este ensayo fueron utilizados para la publicación de un artículo en la revista HortScience: 

Reva M, Cano C, Herrera MA & Bago A (2021). Arbuscular mycorrhizal inoculation enhances endurance to severe heat stress in three 
horticultural crops. HortScience, 56(4), 396-406. DOI: https://doi.org/10.21273/HORTSCI14888-20 

 

Objetivo del ensayo 

Diferentes estudios han revelado el importante papel que puede tener la MA en el alivio del estrés por 

temperatura (Mathur et al. 2018; Zhu et al. 2017). La MA aumenta la biomasa de la planta, reduce el daño en las hojas 

y tiene una mejor eficiencia en el uso del agua, mejor capacidad de retención de agua y mayor contenido relativo de 

agua. El aumento de la producción de enzimas antioxidantes (como superóxido dismutasa, catalasa y ascorbato 

peroxidasa) y la generación de compuestos con actividad osmótica (como prolina, trehalosa y glomalina) conducen a 

una mejor conservación de la membrana plasmática de las células vegetales con la MA, protegiendo así a los tejidos 

vegetales contra el estrés por calor. Las plantas MAs bajo las condiciones de estrés por calor también tienen las tasas 

fotosintéticas, la conductividad estomática, la transpiración foliar, la eficiencia del fotosistema II, las concentraciones 

de clorofila (a y b) y carotenoides, y el potencial fotoquímico mucho mayores que las plantas no micorrizadas. Junto con 

una mayor tasa en la expresión génica del metabolismo de C, un contenido mayor de azúcar soluble, una mejor eficiencia 

de absorción, asimilación y uso de P, y un metabolismo mejorado de N (nitrato, amonio y aminoácidos), las plantas MAs 

están mejor posicionadas para soportar el estrés por calor y superar sus efectos negativos. Además, recientemente se 

informó sobre la mitigación de los efectos negativos de la combinación de la sequía y el estrés por calor (Duc et al. 2018). 

Sin embargo, hasta donde sabemos, no se han generado informes sobre el impacto de la simbiosis MA en la producción 

y calidad de la fruta en situaciones severas del estrés por calor, que son los temas más interesantes para cualquier 

productor agrícola. 

Este estudio tuvo como objetivo llenar ese vacío al estudiar, bajo las condiciones agronómicas de invernadero 

plástico, el impacto de la inoculación con HMA en un episodio severo del estré por calor (>45 °C) mantenido durante 11 

días para tres cultivos agrícolas de importancia clave para la horticultura: tomate, pimiento, y pepino Para conseguirlo, 

se probó un inoculante MA en GIMU, suministrado in vitro (MYCOGEL®), que ha demostrado ampliamente su eficacia 

en la producción hortícola y de cultivos extensivos en Almería (España). 

 

Materiales y métodos  

El experimento se realizó en condiciones agronómicas en un invernadero de plástico multitúnel (12–14 horas de 

luz/día; la humedad relativa del aire fue 55 % después de mediodía y 95 % en la madrugada; la temperatura de aire 

véase la Fig. IV.17.1) en el municipio La Mojonera, provincia de Almería, sureste de España. Esta localidad es una de las 

zonas de mayor producción de cultivos hortícolas de España, Europa y el mundo. 

Se seleccionaron tres cultivos hortícolas emblemáticos y de alta producción en los campos de plástico de Almería: 

tomate en rama (var. Guanche); pimiento naranja (var. Snacking); y pepino holandés (var. Mitre). Las plantas se 

adquirieron en Vivero Vicaplant (La Mojonera, Almería, España) y se trasplantaron individualmente cuando tenían 54 

(tomate), 62 (pimiento) y 22 (pepino) días (siguiendo los procedimientos agronómicos habituales en esta zona) en 

macetas de 2 L. El sustrato de cultivo consistía en suelo franco arcilloso natural (44 % arena, 28 % limo, 28 % arcilla) 

extraído de una cantera de suelo en las proximidades del invernadero; este suelo es típico para su uso en los 

invernaderos de Almería. Los análisis de suelo arrojaron los siguientes resultados (en mg/L): NO3
−, 14,0; SO4

2−, 84,0; Cl−, 

25,0; Na+, 12,0; K+, 2,4; Ca2+, 30,0; Mg2+, 13,0; P (Olsen), 0,82 meq/L; y materia orgánica, 0,23% (pH 8,5). Las macetas se 

llenaron con el sustrato; luego, se colocó una fina capa de fibra de coco encima del sustrato para evitar la pérdida de 

agua. Se prepararon nueve repeticiones por cultivo y tratamiento. Las macetas se mantuvieron encima de mesas de 

cultivo en el invernadero multitúnel durante el experimento. Por lo tanto, el momento del experimento comenzó en el 

trasplante, y se observó que los resultados ocurrían en los días después del trasplante (DDT). 

Las plantas se sometieron a dos tratamientos (Tab. IV.17.1): tratamiento CONTROL, que consistió en plantas que 

no recibieron inoculación de HMA (plantas sin micorrizas); y el tratamiento GIMU, que consistió en plantas inoculadas 
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con 0,1 mL por planta del GIMU comercial MYCOGEL® (Agrocode Bioscience S.L., Almería, España). MYCOGEL® es un gel 

concentrado ultrapuro producido in vitro que contiene más de 5×107 propágulos de HMA/L (esporas, hifas 

extrarradiculares activas y piezas de raíces asépticas colonizadas por micelio intrarradicular MA) del HMA Rhizophagus 

irregularis DAOM 240403. La inoculación MA se realizó durante el trasplante de plántulas hortícolas diluyendo el gel 

concentrado con agua del grifo y luego aplicando la dilución resultante (concentración final de propágulos por planta, 

5×103 propágulos de HMA) con una pipeta al suelo cerca de las proximidades de las raíces, simulando así el riego por 

goteo. Se tuvo un cuidado especial al facilitar los propágulos fúngicos para que estuvieran en estrecho contacto con las 

raíces, induciendo así una rápida colonización. 

 

 
Fig. IV.17.1. Evolución de la temperaturas mínimas y máximas del aire registradas en el invernadero multitúnel durante el ensayo. 

Los puntos relevantes del experimento se indican y describen en negro. El estrés por calor severo se indica en rojo. Los puntos de 

medición fisiológica a lo largo del tiempo se indican en verde. DDT – días después de trasplante. 

 

Tab. IV.17.1. Variantes del ensayo 17. 

Variante Modo y dosis de aplicación Fecha  

1) CONTROL  
Nutrición típica de un cultivo de tomates rama, pimiento y pepino holandés en un 
invernadero. 

------- 

2) GIMU 
0,1 ml/planta simulando el riego por goteo, sin abonado con fósforo en dos semanas 
después de la aplicación. Luego se realizó el manejo y abonado igual que en CONTROL. 

23/3/2017 (en el 
día de trasplante) 

 

No se abonó con P a ninguno de los tratamientos durante 2 semanas después de la inoculación para que no 

hubiera interferencia con el desarrollo, crecimiento e instalación del propágulo del HMA dentro de los tejidos de la raíz. 

Pasado este tiempo “protector”, se aplicó la fertilización a ambos tratamientos siguiendo los procedimientos y dosis 

habituales para estos cultivos. El manejo del agua también fue idéntico en ambos tratamientos y consistió en tres 

aplicaciones por semana de 200 mL de agua corriente o 99 partes de agua corriente más 1 parte de una mezcla de 4 

soluciones de fertilización [0,5 mL de solución A con 75 g/L de Ca(NO3)2; 0,6 mL de solución B que contiene 50 g/L de 

K2SO4; 0,3 mL de solución C que contiene 100 g/L de KNO3; 2,5 g/L de microelementos Fe (7%), Cu (0,4%), Mn (3,8%), 

Zn (0,6%), B (0,7%) y Mo (0,3%); 0,5 g/L Fe-EDDHA (6%); y 0,6 mL de solución D que contiene 25 g/L KH2PO4 y 25 g/L 

fertilizante complejo N13-P40-K13]. El control de plagas se realizó siguiendo las prácticas habituales del productor de 

plantas (Vicaplant Vivero). El experimento se inició el 23 de marzo de 2017 y finalizó el 20 de junio de 2017 (es decir, 89 

DDT). 

Estrés por calor severo. El 25 de mayo de 2017 (63 DDT), se cambió la cubierta plástica dañada del invernadero. 

No se pudo realizar el blanqueamiento de la nueva sección plástica hasta 11 d después de este cambio. Esto provocó 

un aumento brusco y sostenido de la temperatura en todo el invernadero durante ese período (desde 25 de mayo al 4 

de junio), con temperaturas que aumentaron hasta un máximo de 45,6 °C (Fig. IV.17.1). Esta situación sólo pudo paliarse 

con el blanqueamiento plástico, que se realizó el 5 de junio. A partir de ese momento, la temperatura comenzó a 

disminuir lentamente. Finalmente alcanzó niveles similares a los previos al incidente (Fig. IV.17.1).  
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Tab. IV.17.2. Temperaturas en el invernadero durante el ensayo. Los números en negrita representan el período de estrés térmico. 

DDT Fecha T min, oC 
T max, 

oC 
Horas con 

>35oC 
Horas con 

>40oC 
 

DDT Fecha 
T min, 

oC 
T max, 

oC 
Horas con 

>35oC 
Horas con 

>40oC 

0 23/03/2017 15,6 25,5 0 0  45 07/05/2017 14,4 33,9 0 0 

1 24/03/2017 10,4 19,2 0 0  46 08/05/2017 14,6 34,8 0 0 

2 25/03/2017 8 22,4 0 0  47 09/05/2017 15,2 34,2 0 0 

3 26/03/2017 9,3 23,3 0 0  48 10/05/2017 16,6 33,6 0 0 

4 27/03/2017 12,9 32,6 0 0  49 11/05/2017 17,3 29,2 0 0 

5 28/03/2017 11,9 32,4 0 0  50 12/05/2017 16,5 31,6 0 0 

6 29/03/2017 11,8 35,7 0,9 0  51 13/05/2017 15,3 32,1 0 0 

7 30/03/2017 12,1 37,6 2 0  52 14/05/2017 15,5 34,9 0 0 

8 31/03/2017 11,2 34 0 0  53 15/05/2017 16,1 33,2 0 0 

9 01/04/2017 13,4 34,3 0 0  54 16/05/2017 15,7 33,5 0 0 

10 02/04/2017 11,5 33,8 0 0  55 17/05/2017 15 34,2 0 0 

11 03/04/2017 11,6 29,9 0 0  56 18/05/2017 16,2 32,3 0 0 

12 04/04/2017 10,5 31,9 0 0  57 19/05/2017 16,4 33,5 0 0 

13 05/04/2017 11,2 33,6 0 0  58 20/05/2017 15,6 33,4 0 0 

14 06/04/2017 10,8 32,4 0 0  59 21/05/2017 18,6 33,5 0 0 

15 07/04/2017 9,6 30,6 0 0  60 22/05/2017 18 33,6 0 0 

16 08/04/2017 9,8 30,2 0 0  61 23/05/2017 17,9 34,2 0 0 

17 09/04/2017 11,6 31,5 0 0  62 24/05/2017 17,4 32,6 0 0 

18 10/04/2017 11,3 31,6 0 0  63 25/05/2017 18,8 40,1 8 0,6 

19 11/04/2017 10,4 33 0 0  64 26/05/2017 19,3 45,6 7,7 6,1 

20 12/04/2017 11,4 33,7 0 0  65 27/05/2017 18,6 42,9 8 5 

21 13/04/2017 11,5 32,8 0 0  66 28/05/2017 18,1 43,8 8,1 5 

22 14/04/2017 13,2 33,4 0 0  67 29/05/2017 19,4 40,4 5,5 1,3 

23 15/04/2017 14,5 33,7 0 0  68 30/05/2017 18,8 39,6 6,6 0 

24 16/04/2017 15,8 29,8 0 0  69 31/05/2017 17,6 37 7 0 

25 17/04/2017 14,1 28,8 0 0  70 01/06/2017 19,3 43,5 6,4 4 

26 18/04/2017 14,3 35,5 1 0  71 02/06/2017 20,4 41,8 7,7 4,6 

27 19/04/2017 14,4 35,3 0,6 0  72 03/06/2017 20,3 41,6 7,4 2,8 

28 20/04/2017 15,4 35 0,1 0  73 04/06/2017 20,8 40,6 3,8 0,3 

29 21/04/2017 14,9 36,8 1,9 0  74 05/06/2017 18 38,5 6,5 0 

30 22/04/2017 16,8 31,6 0 0  75 06/06/2017 18,8 38,4 6,4 0 

31 23/04/2017 14,6 32,4 0 0  76 07/06/2017 20 37,1 7 0 

32 24/04/2017 13,1 33,1 0 0  77 08/06/2017 21,2 39 4,3 0 

33 25/04/2017 15,3 32,2 0 0  78 09/06/2017 19,7 34,5 0 0 

34 26/04/2017 15,4 34,2 0 0  79 10/06/2017 20,3 36,7 3 0 

35 27/04/2017 16,7 33,5 0 0  80 11/06/2017 19,7 37,5 5,2 0 

36 28/04/2017 14,8 31,7 0 0  81 12/06/2017 18,9 37,7 5,5 0 

37 29/04/2017 13,4 34,7 0 0  82 13/06/2017 20,5 40,4 5,4 1,5 

38 30/04/2017 15,6 35,2 0,5 0  83 14/06/2017 20,6 36 1,9 0 

39 01/05/2017 14,7 33,1 0 0  84 15/06/2017 21,3 35 0,1 0 

40 02/05/2017 13,1 33 0 0  85 16/06/2017 21,7 35,6 2,8 0 

41 03/05/2017 12,7 32,1 0 0  86 17/06/2017 22 35,4 3,3 0 

42 04/05/2017 13,7 32,7 0 0  87 18/06/2017 21,2 34,6 0 0 

43 05/05/2017 17,4 32,9 0 0  88 19/06/2017 21,5 33,6 0 0 

44 06/05/2017 14,5 32,5 0 0  89 20/06/2017 21,4 38,4 4,8 0 
 

Registro de datos y análisis estadístico. En tres momentos del experimento se registraron datos físicos, 

fisiológicos y productivos: uno previo al estrés por calor severo (54 DDT); uno justo después del blanqueamiento de la 

cubierta de plástico y, por tanto, después del estrés por calor severo (75 DDT); y uno a los 89 DDT, cuando se 

normalizaron las condiciones de temperatura. Las mediciones in vivo realizadas durante el experimento incluyeron 

altura de planta, cantidad y vigor de hojas, cantidad de ramilletes florales (en el caso de tomates), cantidad de ramos 

(en el caso de pimientos), cantidad vigor y estado fisiológico de flores, cantidad de frutos cuajados, en desarrollo 

(engorde), frutos maduros, frutos con fisiopatías (para pimiento), maduración de frutos y producción (cantidad de frutos 

recolectados, peso de frutos), peso medio de un fruto, proporción de frutos recolectados y abortados (en el caso de 

pepinos). Al final del experimento (89 DDT) se obtuvieron fotografías comparativas del estado general de cada cultivo 

sometido a los dos tratamientos. Luego se extrajeron las plantas de las macetas, se cortaron los tallos con hojas y se 

midieron los pesos frescos de los tallos con hojas y de las raíces. Luego, el material vegetal se secó a 60°C durante 10 

días con una estufa de secado Indelab (I.T.C., S.L., Lardero, España), y se registraron los pesos secos de brotes y raíces. 

Luego se calculó el contenido de agua en los tallos y raíces de las plantas y las proporciones entre el peso seco de tallo 

y el peso seco de la raíces. 

El porcentaje de colonización por HMA de las raíces se determinó en tres momentos de los cultivos hortícolas 

(28, 54 y 77 DDT) para evaluar el desarrollo de micorrizas. Para lograr esto, se tomaron cuidadosamente del suelo 

alícuotas (≈0,5 g) de material de raíces de plantas de las variantes GIMU y CONTROL y se tiñeron de acuerdo con la 

técnica de tinción con azul trypan (Phillips & Hayman 1970). En las muestras teñidas se cuantificó la frecuencia e 
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intensidad de las micorrizas según el método de Giovannetti y Mosse (1980). Se obtuvieron fotomicrografías de 

estructuras diagnósticas de HMA que crecen dentro de las raíces utilizando un microscopio Eclipse CI-S (Nikon 

Instruments Europe, B.V., Ámsterdam, Países Bajos) y una cámara digital Visicam 5.0 (VWR International Eurolab, S.L. 

Llinars del Vallès, España). 

El experimento tuvo un diseño experimental de bloques al azar con nueve repeticiones. Cada unidad 

experimental consistió en una planta en una maceta. El análisis estadístico se realizó mediante un análisis de varianza 

para determinar la media, la desviación estándar, los intervalos de confianza y los valores P. La comparación de medias 

por pares se realizó mediante la prueba de diferencias mínimas significativas de Fisher con α = 0,05. Los gráficos se 
crearon con Microsoft Word (versión 1910 para Microsoft Office 365 Business; Microsoft, Redmond, WA). 

 

Resultados del ensayo 17 
Durante el transcurso del ensayo el día 25 de mayo de 2017, 63 días después de trasplante (DDT) ocurrió un 

aumento brusco de temperaturas máximas (Tab. IV.17.2, Fig. IV.17.1) debido al cambio del plástico viejo del techo de 

invernadero por otro nuevo. Durante los siguientes 11 días el plástico nuevo puesto se mantuvo sin blanqueo con cal 

ya que la adherencia de cal a un plástico nuevo es muy baja. El día 5 de junio de 2017 el plástico del techo ha sido 

blanqueado lo que provocó la reducción de temperaturas máximas a un nivel más aceptable. 

 

Resultados en tomates de rama var. Guanche 

Hemos observado que el nivel de micorrización en las raíces de las plantas tratadas con GIMU creció durante el 

ensayo des de 2,1% (28 DDT) hasta 16,6% (77 DDT) (Tab. IV.17.3, Fig. IV.17.2). Típicas estructuras micorrícicas como los 

arbúsculos, las hifas, las esporas y las vesículas han sido observadas en las raíces de la variante con GIMU (Fig. IV.17.4, 

IV.17.5, IV.17.6). En las plantas de CONTROL no se detectaron las estructuras micorrícicas. 

El aumento de temperaturas máximas por encima de 40oC provocó un estrés severo en las plantas de CONTROL 

bajando el vigor de las plantas y su productividad (Fig. IV.17.7, IV.17.12, IV.17.13, IV.17.14, Tab. IV.17.3, IV.17.4, IV.17.5). 

No hubo diferencias significativas de altura entre las variantes de CONTROL y GIMU (Fig. 3). La cantidad de hojas verdes 

antes de estrés térmico fue similar en las dos variantes (Fig. IV.17.8) pero en dos mediciones después de estrés (75 y 89 

DDT) en la parte de CONTROL se redujo fuertemente, mientras que en la parte de GIMU seguía creciendo, dejando un 

contraste muy visible en comparación con las hojas de CONTROL (Fig. IV.17.7, IV.17.13, IV.17.14).  

Antes de la situación de estrés térmico las plantas de tomate no tenían hojas dañadas (Fig. IV.17.9), después – la 

cantidad de hojas dañadas por estrés térmico fue mucho mayor en la variante de CONTROL. 

 

Tab. IV.17.3. Grado de micorrización, altura y cantidad de hojas en las plantas de tomate. 

Variante Fecha 
Grado de 

micorrización, % 
 

Variante Fecha Altura, cm 
Cantidad de 
hojas verdes 

Cantidad de 
hojas dañadas 

Cantidad de 
hojas secas 

Cantidad total 
de hojas 

CONTROL 20/4/17 0,0  CONTROL 16/5/17 78,7 15,3 0,0 0,0 15,3 

GIMU 20/4/17 2,1  GIMU 16/5/17 77,3 16,0 0,0 0,0 16,0 

CONTROL 16/5/17 0,0  CONTROL 6/6/17 85,7 11,3 4,0 2,3 17,7 

GIMU 16/5/17 12,8  GIMU 6/6/17 85,7 18,7 0,3 0,3 19,3 

CONTROL 8/6/17 0,0  CONTROL 20/6/17 92,3 7,3 8,3 3,3 19,0 

GIMU 8/6/17 16,6  GIMU 20/6/17 93,7 19,3 1,0 0,7 21,0 
           

Variante Fecha LSD, α=0,05  Variante Fecha Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

CONTROL 20/4/17 b  CONTROL 16/5/17 b ab c c d 

GIMU 20/4/17 b  GIMU 16/5/17 b ab c c d 

CONTROL 16/5/17 b  CONTROL 6/6/17 ab bc b ab c 

GIMU 16/5/17 a  GIMU 6/6/17 ab a c c b 

CONTROL 8/6/17 b  CONTROL 20/6/17 a c a a b 

GIMU 8/6/17 a  GIMU 20/6/17 a a c bc a 
           

Variante Fecha SE Mean  Variante Fecha Error estándar de media (SE Mean) 

CONTROL 20/4/17 0  CONTROL 16/5/17 2,9059 0,3333 0 0 0,3333 

GIMU 20/4/17 0,514  GIMU 16/5/17 0,8819 0 0 0 0 

CONTROL 16/5/17 0  CONTROL 6/6/17 5,2068 3,1798 2 0,8819 0,3333 

GIMU 16/5/17 0,4187  GIMU 6/6/17 1,2019 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 

CONTROL 8/6/17 0  CONTROL 20/6/17 7,8599 2,7285 1,2019 0,8819 1 

GIMU 8/6/17 5,7901  GIMU 20/6/17 1,8559 0,3333 0 0,3333 0 
           

Valor P 0,0011  Valor P 0,0283 0,0026 0,0004 0,0052 <0,00005 
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Fig. IV.17.4. Arbúsculos (a), hifas (h) y vesículas (v) de la micorriza arbuscular dentro de una raíz de tomate tratado con GIMU 

(28DDT). 

 
 

  
Fig. IV.17.5. Arbúsculos (a), hifas (h), esporas (e) y vesículas (v) de la micorriza arbuscular dentro de una raíz de tomate tratado con 

GIMU (54DDT). 
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Fig. IV.17.6. Arbúsculos (a) y esporas (e) de la micorriza arbuscular en la punta de una raíz de tomate tratado con GIMU (77DDT). 

 
 

 
Fig. IV.17.7. Aspecto de las plantas de tomate el día 6 de junio de 2017 (75 DDT, 12 días después del inicio de las temperaturas 

altas). Se observa mayor cantidad de frutos en las plantas tratadas con GIMU. 
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Antes de la situación de estrés térmico las plantas de tomate no tenían hojas secas (Fig. IV.17.10), después – la 

cantidad de hojas secas debido a estrés térmico fue mucho mayor en la variante de CONTROL. 

La cantidad total de hojas por una planta antes de estrés térmico fue similar en las dos variantes (Fig. IV.17.11) 

pero después de estrés en la variante de GIMU se observó mayor cantidad de hojas. 

La cantidad de ramilletes frutales producidas por una planta de tomate fue similar a lo largo del ensayo (Fig. 

IV.17.15). La cantidad de frutos maduros fue mayo al final de ensayo (89 DDT) en la variante con GIMU (Fig. IV.17.16). 

La cantidad de frutos en fase de engorde fue mayor en la parte de GIMU en las tres mediciones (54, 75 y 89 DDT, Fig. 

IV.17.17), aumentándose la diferencia con el CONTROL en cada fecha de medición.  
 

   
 

  
Fig. IV.17.12. Aspecto de la parte superior de las plantas el día 6 de junio de 2017 (75 DDT, 12 días después del inicio de temperaturas 

altas). 
 

 
Fig. IV.17.13. Aspecto de la parte superior de las plantas el día 6 de junio de 2017 (75 DDT, 12 días después del inicio de temperaturas 

altas). Se observan hojas cloróticas, dañadas y muertas debido a las temperaturas altas en la parte de CONTROL mientras que las 
plantas tratadas con GIMU se mantienen mucho más vigorosas.  
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La cantidad de frutos cuajados antes de estrés térmico fue igual (Fig. IV.17.18), pero después de estrés se redujo 

en la variante de CONTROL y aumentó en la variante de GIMU. 

La cantidad de flores activas fue igual antes de estrés térmico (Fig. IV.17.19), mucho menor en la variante de 

CONTROL en la primera medición después de estrés y sin diferencia significativa en la final del ensayo. 

La cantidad de flores y frutos abortados fue sin diferencia significativa antes de estrés térmico (Fig. IV.17.20), 

aumentó significativamente después de estrés térmico tanto en CONTROL como en la variante de GIMU, siendo el 

CONTROL con aumento mucho más pronunciado que GIMU. 

La cantidad de flores y frutos total fue similar antes de estrés térmico (Fig. IV.17.21), pero creció más 

intensivamente en la variante de GIMU superando significativamente al CONTROL al final del ensayo (89 DDT).  

La proporción de flores y frutos abortados fue sin diferencia significativa antes de estrés térmico (Fig. IV.17.22), 

aumentó significativamente después de estrés térmico tanto en CONTROL como en la variante de GIMU, siendo el 

CONTROL con aumento mucho más pronunciado que GIMU. 

En la recolección de frutos al final de ensayo (89 DDT) no hubo diferencia por peso de frutos maduros, aunque 

la variante de GIMU superaba a CONTROL en más de 180% (Fig. IV.17.23). El peso de frutos en fase de engorde fue 286% 

mayor en la variante de GIMU (Fig. IV.17.23), el peso de todos frutos (maduros más los de en fase de engorde) fue 223% 

mayor en la variante de GIMU frente a CONTROL.  

El peso medio de un fruto maduro fue 80% mayor en la variante de GIMU (Fig. IV.17.24), el peso medio de un 

fruto en fase de engorde fue 23 % mayor gracias a GIMU y sin diferencia significativa para el peso medio de un fruto 

calculado entre todos frutos (maduros más los de engorde). 

No hubo diferencias significativas en el peso fresco y seco de raíz y tallo (Fig. IV.17.25, IV.17.26, IV.17.27, IV.17.28) 

aunque las medias de la variante de GIMU fueron siempre superiores a CONTROL. La ausencia de diferencia significativa 

(Fisher LSD, α=0,05) se puede explicar por el crecimiento irregular de la parte aérea en la variante de CONTROL (Fig. 
IV.17.7, IV.17.14) y por el colapso del sistema radicular en una de las plantas de CONTROL (Fig. IV.17.14). 

 

 
Fig. IV.17.14. Aspecto de las plantas de tomate el día 20 de junio de 2017. Se observa mucho mayor vigor de raíces y tallos en la 

parte tratada con GIMU, mientras que en las plantas de CONTROL una planta tuvo el colapso de su sistema radicular con la muerte 
inminente de la planta entera. 
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Tab. IV.17.4. Cantidad de ramilletes frutales de tomate, frutos y flores y sus relaciones. 

Variante Fecha 

Cantidad 
de 

ramilletes 
frutales 

Cantidad 
de frutos 
maduros 

Cantidad 
de frutos 

en fase de 
engorde 

Cantidad 
de frutos 
cuajados 

Cantidad 
de flores 
activas 

Cantidad 
de flores y 

frutos 
abortados 

Cantidad 
de flores y 

frutos 
total 

Cantidad total 
de flores y 

frutos por un 
ramillete 

Proporción de 
flores y frutos 
abortados, % 

CONTROL 16/5/17 2,3 0,0 3,3 2,7 7,3 3,3 16,7 7,3 19,5 
GIMU 16/5/17 2,3 0,0 6,0 2,7 7,3 1,7 17,7 7,7 9,0 
CONTROL 6/6/17 4,3 2,7 4,3 1,7 2,0 20,7 31,3 7,2 66,7 
GIMU 6/6/17 4,3 3,3 10,0 4,7 6,0 10,0 34,0 7,9 29,3 
CONTROL 20/6/17 4,7 2,7 3,7 1,0 2,7 25,3 35,3 7,6 72,4 
GIMU 20/6/17 5,0 4,0 11,7 3,7 3,7 16,3 39,3 7,9 41,7 

           

Variante Fecha Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

CONTROL 16/5/17 c c d bc a e d a d 

GIMU 16/5/17 c c c bc a e d a cd 

CONTROL 6/6/17 b b d c b b c a a 

GIMU 6/6/17 b ab b a a d bc a bc 

CONTROL 20/6/17 ab b d c b a b a a 

GIMU 20/6/17 a a a ab b c a a b 
           

Variante Fecha Error estándar de media (SE Mean) 

CONTROL 16/5/17 0,3333 0 0,3333 0,3333 0,6667 0,8819 1,2019 0,4852 3,767 

GIMU 16/5/17 0,3333 0 0,5774 0,3333 0,3333 0,6667 1,2019 0,4433 2,9802 

CONTROL 6/6/17 0,3333 0,3333 0,3333 1,2019 1,1547 0,8819 2,848 0 4,5221 

GIMU 6/6/17 0,3333 0,3333 0,5774 0,6667 1,1547 1 2,6458 0,3333 1,0619 

CONTROL 20/6/17 0,3333 0,3333 0,3333 1 1,453 0,8819 2,3333 0 5,6681 

GIMU 20/6/17 0 0,5774 0,3333 0,6667 0,6667 1,2019 0,8819 0,3333 3,7869 
           

Valor P <0,00005 <0,00005 <0,00005 0,0136 0,0003 <0,00005 <0,00005 0,8198 <0,00005 
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Tab. IV.17.5. Productividad y peso de frutos de tomate, pesos de raíz y tallo, contenido de agua en raíz y tallo 

Variante 

Peso de 
frutos 

maduros,  
g 

Peso de 
frutos en 
fase de 

engorde, 
g 

Peso de 
todos 
frutos,  

g 

Peso 
medio de 
un fruto 
maduro, 

g 

Peso medio 
de un fruto 
en fase de 
engorde, 

g 

Peso 
medio de 
un fruto, 

g 

Peso 
fresco 
raíz,  

g 

Peso 
fresco 
tallo,  

g 

Peso 
seco 

de raíz, 
g 

Peso 
seco de 

tallo,  
g 

Contenido 
de agua en 

raíz,  
% 

Contenido 
de agua en 

tallo,  
% 

Relación 
peso seco 
tallo/peso 
seco raíz 

CONTROL 52,7 35,6 88,3 20,5 9,6 14,0 13,9 114,4 3,4 29,2 75,96 74,37 9,74 

GIMU 147,9 137,5 285,4 36,8 11,8 18,1 21,7 147,9 5,0 34,5 76,98 76,66 7,00 
Dif.abs.  95,2 101,9 197,1 16,4 2,1 4,1 7,7 33,5 1,6 5,3 1,02 2,29 -2,74 

Dif.rel., % 180,77 286,36 
223,3

5 80,02 22,25 29,67 55,56 29,28 48,61 18,30 1,34 3,08 -28,14 
 

             

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

CONTROL a b b b b a a a a a b b a 

GIMU a a a a a a a a a a a a a 
 

             

Variante Error estándar de media (SE Mean) 

CONTROL 1,5309 4,7879 3,2886 2,9081 0,5254 0,5642 3,9958 20,31 0,9811 4,8417 0,1735 0,355 1,8573 

GIMU 22,75 12,066 32,712 0,895 0,8643 1,392 1,952 5,6791 0,4966 1,4598 0,223 0,0896 0,4956 
 

             

Valor P 0,0593 0,0089 0,0221 0,0189 0,0281 0,115 0,0852 0,1983 0,1031 0,3365 0,0024 0,0331 0,184 
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El contenido de agua (la hidratación) de raíz y tallo al final de ensayo (89 DDT) fue mayor en la variante de GIMU.  

No hubo diferencia significativa en la relación de peso seco tallo/raíz (Fig. IV.17.30) aunque hay indicios que las 

plantas de tomates tratadas con GIMU pueden producir mayor cantidad de raíces por una unidad de peso. Ensayos 

adicionales podrían aclarar esta hipótesis.  

 

   
 

Resultados en pimiento mini var. Snacking 

Hemos observado que el nivel de micorrización en las raíces de las plantas tratadas con GIMU creció durante el 

ensayo desde 0,6% (28 DDT, 1ra medición) hasta 36,6% (54 DDT, 16 de mayo, 2da medición) y bajó hasta 19,0% (77DDT, 

8 de junio, 3ra medición) (Tab. IV.17.6, Fig. IV.17.31). Esto demuestra que el estrés térmico afectó la presencia de 

micorrizas en las raíces de pimiento reduciendo su incidencia. Típicas estructuras micorrícicas como los arbúsculos, las 

hifas, las esporas y las vesículas han sido observadas en las raíces de la variante con GIMU (Fig. IV.17.33, IV.17.34). En 

las plantas de CONTROL no se detectaron las estructuras micorrícicas. 

El aumento de temperaturas máximas por encima de 40oC provocó un estrés severo en las plantas de CONTROL 

bajando el vigor de las plantas y su productividad (Figuras IV.17.35, IV.17.36, IV.17.39, Tablas IV.17.6, IV.17.7, IV.17.8, 

IV.17.9). La altura de las plantas fue mayor en la variante con GIMU en las tres fechas de mediciones (Fig. IV.17.32, 

IV.17.6, IV.17.36, IV.17.39), superando a CONTROL en el final del ensayo en 9,8cm o en 26%. La cantidad de hojas verdes 

también fue mayor en la variante tratada con GIMU en las tres fechas de mediciones (Fig. IV.17.37), superando a 
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CONTROL en el final de ensayo en 12%. La cantidad de ramos también fue mayor en la variante tratada con GIMU en 

las tres fechas de mediciones (Fig. IV.17.38), superando a CONTROL en el final de ensayo en 38%. 

 
Tab. IV.17.6. Grado de micorrización, altura, cantidad de hojas y ramos en las plantas de pimiento. 

Variante Fecha 
Grado de 

micorrización, % 
 

Variante Fecha Altura, cm 
Cantidad de 
hojas verdes 

Cantidad de 
ramos 

CONTROL 20/4/17 0,0  CONTROL 16/5/17 26,2 54,0 4,7 
GIMU 20/4/17 0,6  GIMU 16/5/17 32,2 58,0 5,7 
CONTROL 16/5/17 0,0  CONTROL 6/6/17 28,5 60,0 5,3 
GIMU 16/5/17 36,6  GIMU 6/6/17 37,5 65,3 6,7 
CONTROL 8/6/17 0,0  CONTROL 20/6/17 37,7 63,3 6,0 
GIMU 8/6/17 19,0  GIMU 20/6/17 47,5 71,0 8,3 
         

Variante Fecha LSD, α=0,05  Variante Fecha Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

CONTROL 20/4/17 c  CONTROL 16/5/17 d d d 

GIMU 20/4/17 c  GIMU 16/5/17 c c c 

CONTROL 16/5/17 c  CONTROL 6/6/17 d c cd 

GIMU 16/5/17 a  GIMU 6/6/17 b b b 

CONTROL 8/6/17 c  CONTROL 20/6/17 b b bc 

GIMU 8/6/17 b  GIMU 20/6/17 a a a 
         

Variante Fecha SE Mean  Variante Fecha Error estándar de media (SE Mean) 

CONTROL 20/4/17 0  CONTROL 16/5/17 1,1667 2,5166 0,3333 

GIMU 20/4/17 0,1193  GIMU 16/5/17 1,0138 2,0817 0,3333 

CONTROL 16/5/17 0  CONTROL 6/6/17 1,6073 3,0551 0,3333 

GIMU 16/5/17 6,257  GIMU 6/6/17 2,1794 3,4801 0,3333 

CONTROL 8/6/17 0  CONTROL 20/6/17 3,1136 3,7118 0,5774 

GIMU 8/6/17 0,7729  GIMU 20/6/17 2,3094 3,4661 0,6667 
         

Valor P <0,00005  Valor P <0,00005 <0,00005 0,0004 
 

   
 

  
Fig. IV.17.33. Arbúsculos (a) de la micorriza arbuscular dentro de una raíz de pimiento tratado con GIMU (54 DDT). 
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Fig. IV.17.34. Hifas (h), esporas (e), vesículas (v) y arbúsculos (a) de la micorriza arbuscular dentro de una raíz de pimiento tratado con 

GIMU (100X - 54DDT; 40X – 77 DDT). 

 

 
Fig. IV.17.35. Aspecto de las plantas de pimientos el día 16 de mayo de 2017 (54 DDT). Las plantas tratadas con GIMU tienen mayor 

altura. 
 

  
Fig. IV.17.36. Aspecto de las plantas de pimiento el día 7 de junio de 2017 (75 DDT, 13 días después del inicio de las temperaturas 
altas). Se observa mayor cantidad de frutos en las plantas tratadas con GIMU y mayor afectación de frutos (fisiopatías) por altas 

temperaturas en las plantas de CONTROL. 
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Fig. IV.17.39. Aspecto de las plantas de pimiento a 89 DDT. Se observa mayor vigor de raíces y tallos en la parte tratada con GIMU. 

 
Tab. IV.17.7. Cantidad de ramilletes frutales, frutos y flores y sus relaciones en cultivo de pimiento. 

Variante Fecha 

Cantidad de fru-
tos comerciales 

recolectados 
(acumulativo) 

Cantidad de frutos 
con fisiopatías 
recolectados 
(acumulativo) 

Cantidad de 
frutos en 
fase de 

engorde 

Cantidad 
de frutos 
cuajados 

Cantidad 
de flores 
activas 

Cantidad de 
flores y frutos 

abortados 
(acumulativo) 

Cantidad de frutos 
y flores producidos 

por planta 
(acumulativo) 

Proporción de fru-
tos con fisiopatías 

y flores y frutos 
abortados, % 

CONTROL 16/5/17 0,0 0,0 4,7 2,3 4,3 0,0 11,3 0,0 
GIMU 16/5/17 0,0 0,0 6,0 3,3 4,3 0,0 13,7 0,0 
CONTROL 6/6/17 0,0 4,7 4,0 2,0 2,0 3,3 16,0 50,0 
GIMU 6/6/17 2,3 2,3 6,3 2,0 2,3 1,7 17,0 23,8 
CONTROL 20/6/17 2,0 6,3 1,7 1,3 2,3 4,7 18,3 60,7 
GIMU 20/6/17 4,7 3,0 5,0 2,7 5,0 2,0 22,3 22,9 

          

Variante Fecha Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

CONTROL 16/5/17 c d a ab a d d d 

GIMU 16/5/17 c d a a a d cd d 

CONTROL 6/6/17 c b ab ab b b bc b 

GIMU 6/6/17 b c a ab b c b c 

CONTROL 20/6/17 b a b b b a b a 

GIMU 20/6/17 a c a ab a c a c 
          

Variante Fecha Error estándar de media (SE Mean) 

CONTROL 16/5/17 0 0 0,8819 0,3333 0,3333 0 0,8819 0 

GIMU 16/5/17 0 0 0 0,3333 0,3333 0 0,6667 0 

CONTROL 6/6/17 0 0,3333 1,1547 1 0,5774 0,3333 0,5774 3,1304 

GIMU 6/6/17 0,3333 0,3333 1,3333 0 0,3333 0,3333 1,1547 1,6261 

CONTROL 20/6/17 0,5774 0,3333 0,6667 0,3333 0,8819 0,3333 1,453 4,7291 

GIMU 20/6/17 0,3333 0,5774 1,5275 0,6667 1 0,5774 2,1858 3,5551 
          

Valor P <0,00005 <0,00005 0,0358 0,1929 0,0061 <0,00005 0,0002 <0,00005 
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La cantidad de frutos comerciales recolectados fue mayor en a 75 y 89 DDT en la variante de GIMU (Fig. IV.17.40). 

La cantidad de frutos con fisiopatías (dañados o “quemados” por estrés térmico) fue mayor a 75 y 89 DDT en la variante 
de CONTROL (Fig. IV.17.41) lo que demuestra la capacidad de GIMU de aumentar el vigor y la resistencia de las plantas 

frente a este tipo de estrés. 

La cantidad de frutos en fase de engorde en la variante de CONTROL disminuyó después de pasar el estrés 

térmico (Fig. IV.17.42), mientras en las plantas tratadas con GIMU se mantuvo a niveles similares en las tres mediciones. 

La cantidad de frutos cuajados no tuvo diferencias significativas entre CONTROL y GIMU en cada medición (Fig. 

IV.17.43), aunque en la parte de CONTROL se observa una disminución estadísticamente significativa en el final de 

ensayo frente a la variante de GIMU en la primera medición. 

La cantidad de flores activas fue igual antes de estrés térmico (Fig. IV.17.44), similar en la segunda medición 75 

DDT y mucho mayor en la tercera medición 89 DDT en la variante con GIMU. No hubo flores y frutos abortados antes 

de estrés térmico (Fig. IV.17.45), luego su cantidad aumentó significativamente después de estrés térmico tanto en 

CONTROL como en la variante de GIMU, siendo el CONTROL con aumento mucho más pronunciado que GIMU. 
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La cantidad de flores y frutos total fue similar antes de estrés térmico (Fig. IV.17.46), pero creció más 

intensivamente en la variante de GIMU superando significativamente al CONTROL al final del ensayo (89 DDT).  

La proporción de flores y frutos afectados por temperaturas altas (con fisiopatías y abortados) fue nula antes de 

estrés térmico en las dos variantes (Fig. IV.17.47), aumentó significativamente después de estrés térmico tanto en 

CONTROL como en la variante de GIMU, siendo CONTROL con aumento mucho más pronunciado que GIMU en las dos 

mediciones posteriores. 
 

   
 

Tab. IV.17.8. Peso de frutos de pimiento 

Variante 

Peso de frutos 
comerciales 

recolectados, g 

Peso de frutos 
con fisiopatías 
recolectados, g 

Peso de frutos en 
fase de engorde, 

g 
Peso de todos 

frutos, g 

Peso medio de 
un fruto 

comercial, g 

Peso medio de 
un fruto con 
fisiopatías, g 

Peso medio de 
un fruto en fase 
de engorde, g 

CONTROL 49,1 87,2 20,1 156,4 25,1 13,9 13,5 

GIMU 129,4 58,5 55,0 242,8 27,9 20,1 10,7 
Dif.abs.  80,3 -28,8 34,9 86,4 2,7 6,3 -2,8 

Dif.rel., % 163,54 -32,98 173,92 55,26 10,91 45,16 -20,54 
 

       

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

CONTROL b a a b a a a 

GIMU a b a a a a a 
 

       

Variante Error estándar de media (SE Mean) 

CONTROL 12,702 2,9723 4,7316 7,744 1,0573 1,0659 1,8779 

GIMU 8,0376 6,8421 18,963 9,7873 1,6013 1,8506 0,4352 
        

Valor P 0,0293 0,0299 0,243 0,0009 0,1209 0,1549 0,2945 

 

     
 

El peso de los frutos recolectados (datos acumulativos al final de ensayo) fue mayor en la variante de GIMU para 

frutos comerciales (Fig. IV.17.48), menor en la variante de para frutos defectuosos con fisiopatías y sin diferencias 

estadísticamente probadas para frutos en fase de engorde. El peso de todos frutos (comerciales, con fisiopatías y frutos 

en fase de engorde) fue mayor en la variante de GIMU (Fig. IV.17.49), superando a control en 86,4g o en 55%. 
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No hubo diferencias significativas en el peso medio de un fruto para ningún tipo de frutos medidos (Fig. IV.17.50). 
 

Tab. IV.17.9. Pesos de raíz y tallo de pimiento, contenido de agua en raíz y tallo, relación de peso tallo/raíz. 

Variante 
Peso fresco  

de raíz, g 
Peso fresco de 

tallo, g 
Peso seco de 

raíz, g 
Peso seco de 

tallo, g 
Contenido de 

agua en raíz, % 
Contenido de 

agua en tallo, % 
Relación peso 
tallo/peso raíz 

CONTROL 59,0 94,6 4,3 16,2 92,65 82,86 3,75 

GIMU 106,1 117,3 7,0 19,1 93,36 83,65 2,76 
Dif.abs.  47,1 22,7 2,7 3,0 0,71 0,79 -0,99 

Dif.rel., % 79,78 23,95 63,34 18,46 0,77 0,95 -26,42 
 

       

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

CONTROL a b a b b b a 

GIMU a a a a a a a 
 

       

Variante Error estándar de media (SE Mean) 

CONTROL 7,8292 11,501 0,4674 1,7662 0,165 0,2437 0,1866 

GIMU 6,468 8,2277 0,4552 1,1468 0,0968 0,1737 0,3443 
        

Valor P 0,0811 0,0206 0,0969 0,0405 0,0486 0,0143 0,1307 
 

    
 
No hubo diferencias significativas en el peso fresco y seco de raíz (Fig. IV.17.51, IV.17.53) aunque las medias de la 

variante de GIMU fueron siempre superiores a CONTROL. El peso fresco y seco de tallo fue mayor en la variante con GIMU 
(Fig. IV.17.52, IV.17.54). 

El contenido de agua (la hidratación) de raíz y tallo al final de ensayo (89 DDT) fue mayor en la variante de GIMU 
(Fig. IV.17.55).  

No hubo diferencia significativa en la relación de peso seco tallo/raíz (Fig. IV.17.56) aunque hay indicios que las 
plantas de pimientos tratadas con GIMU pueden producir mayor cantidad de raíces por una unidad de peso de tallo. 
Ensayos adicionales podrían aclarar esta hipótesis.  
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Resultados en pepino holandés var. Mitre 

Hemos observado que el nivel de micorrización en las raíces de las plantas tratadas con GIMU creció durante el ensayo 

desde 5,0% (28 DDT, 1ra medición) hasta 25,9% (54 DDT, 16 de mayo, 2da medición) y mostró tendencia a bajar 18,0% (75 DDT, 8 

de junio, 3ra medición) (Tab. IV.17.10, Fig. IV.17.57). Esto demuestra que el estrés térmico puede afectar la presencia de micorrizas 

en las raíces de pepino reduciendo su incidencia. Típicas estructuras micorrícicas como los arbúsculos, las hifas, las esporas, las 

vesículas, una hifa de la entrada dentro de la raíz con su apresorio han sido observadas en las raíces de la variante con GIMU (Fig. 

IV.17.59, IV.17.60). En las plantas de CONTROL no se detectaron las estructuras micorrícicas. 

El aumento de temperaturas máximas por encima de 40oC provocó un estrés severo en las plantas de CONTROL 

bajando el vigor de las plantas y su productividad (Fig. IV.17.62, IV.17.63, IV.17.68, Tab. IV.17.10, IV.17.11, IV.17.12, 

IV.17.13).  
 

Tab. IV.17.10. Grado de micorrización, altura, cantidad de hojas y ramos en las plantas de pepino. 

Variante Fecha 
Grado de 

micorrización, % 
 

Variante Fecha Altura, cm 
Cantidad de 
hojas verdes 

Cantidad de 
hojas dañadas 

Cantidad de 
hojas secas 

Cantidad total 
de hojas 

CONTROL 20/4/17 0,0  CONTROL 16/5/17 70,3 13,3 1,0 0,0 14,3 

GIMU 20/4/17 5,0  GIMU 16/5/17 79,7 15,0 0,7 0,0 15,7 

CONTROL 16/5/17 0,0  CONTROL 6/6/17 85,0 9,7 2,3 9,3 21,3 

GIMU 16/5/17 25,9  GIMU 6/6/17 106,3 21,3 1,0 0,3 22,7 

CONTROL 8/6/17 0,0  CONTROL 20/6/17 110,0 8,0 6,3 10,0 24,3 

GIMU 8/6/17 18,0  GIMU 20/6/17 111,0 22,7 1,0 1,0 24,7 
           

Variante Fecha LSD, α=0,05  Variante Fecha Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

CONTROL 20/4/17 c  CONTROL 16/5/17 c bc b b b 

GIMU 20/4/17 bc  GIMU 16/5/17 c b b b b 

CONTROL 16/5/17 c  CONTROL 6/6/17 bc cd ab a a 

GIMU 16/5/17 a  GIMU 6/6/17 ab a b b a 

CONTROL 8/6/17 c  CONTROL 20/6/17 a d a a a 

GIMU 8/6/17 ab  GIMU 20/6/17 a a b b a 
           

Variante Fecha SE Mean  Variante Fecha Error estándar de media (SE Mean) 

CONTROL 20/4/17 0  CONTROL 16/5/17 10,729 1,2019 0,5774 0 1,453 

GIMU 20/4/17 4,2898  GIMU 16/5/17 1,453 0,5774 0,3333 0 0,3333 

CONTROL 16/5/17 0  CONTROL 6/6/17 16,862 4,0552 1,2019 1,2019 3,8442 

GIMU 16/5/17 13,516  GIMU 6/6/17 2,9627 0,3333 0 0,3333 0,3333 

CONTROL 8/6/17 0  CONTROL 20/6/17 12,342 1,1547 2,7285 1,1547 2,0276 

GIMU 8/6/17 5,4949  GIMU 20/6/17 3,6056 0,8819 1 0 0,3333 
           

Valor P 0,0297  Valor P 0,0093 0,0002 0,0931 <0,00005 0,0025 
 

   
 

La altura de las plantas no fue estadísticamente diferente entre las variantes en las tres fechas de mediciones 

(Fig. IV.17.58, IV.17.61, IV.17.63, IV.17.68). La cantidad de hojas verdes fue creciendo en la variante tratada con GIMU 

en las tres fechas de mediciones (Fig. IV.17.63, IV.17.64, IV.17.68), mientras que en las plantas de CONTROL fue bajando. 

Al final de ensayo en las plantas tratadas con GIMU hubo 184% más hojas verdes que en CONTROL.  

La cantidad hojas dañadas (cloróticas, con manchas, quemaduras en bordes y otras fisiopatías, Fig. IV.17.62) 

creció durante el ensayo en la variante de CONTROL (Fig. IV.17.65), especialmente después del periodo de estrés 

térmico (75 y 89 DDT). En la variante de GIMU no hubo cambios estadísticamente significativos y al final de ensayo las 

plantas tratadas con GIMU tenían 84% menos o más de 6 veces menos hojas dañadas que las plantas de CONTROL. 
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La cantidad de hojas secas creció después del período de estrés térmico tanto en la variante de GIMU como de 

CONTROL (Fig. IV.17.62, IV.17.63, IV.17.66) siendo la variante de CONTROL con un crecimiento mucho mayor que la 

variante de GIMU. Al final de ensayo las tratadas con GIMU tenían 90% menos o 10 veces menos hojas dañadas que 

las plantas de CONTROL (Fig. IV.17.68). 

No hubo diferencia estadísticamente probada para el parámetro de la cantidad total de hojas por una planta 

(Fig. IV.17.67). 

 

  
Fig. IV.17.59. Arbúsculos (a) hifas (h) y vesículas (v) de la micorriza arbuscular dentro de una raíz de pepino tratado con GIMU (28 

DDT). 

 

  
Fig. IV.17.60. Hifas (h), esporas (e), vesículas (v) y arbúsculos (a) de la micorriza arbuscular dentro de una raíz de pepino tratado con 
GIMU (54 DDT y 77 DDT). En la imagen de 77 DDT también se observa hifa de la entrada (he) de la micorriza dentro de la raíz con su 

apresorio (ap) en la superficie de la raíz. 

 

 
Fig. IV.17.61. Aspecto de las plantas de pepinos el día 16 de mayo de 2017 (54 DDT). Vigor similar de las plantas en dos variantes. 
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Fig. IV.17.62. Aspecto de las plantas de pepinos el día 8 de junio de 2017 (75 DDT). Afectación severa de los ápices y las hojas de las 

plantas de CONTROL. 

 

  
Fig. IV.17.63. Aspecto de las plantas de pepino el día 15/6/2017 (84 DDT, 21 días después del inicio de las temperaturas altas). Se 

observa mayor cantidad de frutos y menor afectación de hojas por altas temperaturas en las plantas tratadas con GIMU. 
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Fig. IV.17.68. Aspecto de las plantas de pepino el día 20 de junio de 2017 (89 DDT). Se observa mayor vigor de raíces y hojas en la 

parte tratada con GIMU. 
 

La cantidad de frutos recolectados fue igual antes de estrés térmico (Fig. IV.17.69), pero después creció mucho 

más en la variante de GIMU (Fig. IV.17.63, IV.17.69) superando el doble (o en 100%) a CONTROL al final de ensayo (89 

DDT). La cantidad de frutos en fases de cuaje y engorde en la variante de CONTROL mostró la tendencia de disminución 

después de pasar el estrés térmico (Fig. IV.17.70), mientras en las plantas tratadas con GIMU creció en la segunda 

medición superando a CONTROL en 270% y luego ya disminuyó en la tercera medición, pero de manera menos 

pronunciada que en CONTROL. 

La cantidad de flores activas fue similar antes de estrés térmico (Fig. IV.17.71), disminuyó en ambas variantes 

después de estrés térmico, pero en la variante tratada con GIMU está disminución fue menos severa que en la variante 

de CONTROL. Al final del ensayo (89 DDT) en la variante de GIMU hubo 600% más (7 veces más) flores que en la variante 

de CONTROL.  

La cantidad de frutos abortados fue sin diferencia significativa antes de estrés térmico (Fig. IV.17.72), aumentó 

significativamente después de estrés térmico tanto en CONTROL como en la variante de GIMU, siendo CONTROL con 

aumento más pronunciado que GIMU. Al final del ensayo (89 DDT) en la variante de GIMU hubo 29% menos frutos 

abortados que en la variante de CONTROL.  
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Tab. IV.17.11. Cantidad de frutos y flores y sus relaciones. 

Variante Fecha 

Cantidad de 
frutos 

recolectados 
(datos 

acumulativos) 

Cantidad de 
frutos en fases 

de cuaje y 
engorde 

Cantidad 
de flores 
activas 

Cantidad de 
frutos 

abortados 
(datos 

acumulativos) 

Cantidad total 
frutos y flores 

por planta (datos 
acumulativos) 

Proporción de 
frutos 

recolectados, 
% 

Proporción de 
frutos 

abortados, % 

CONTROL 16/5/17 0,7 2,0 5,0 0,0 7,0 10,4 0,0 

GIMU 16/5/17 0,7 2,3 6,0 0,0 8,3 8,5 0,0 

CONTROL 6/6/17 1,3 1,0 0,7 12,7 15,7 9,2 82,5 

GIMU 6/6/17 2,0 3,7 2,3 9,3 17,3 11,5 53,8 

CONTROL 20/6/17 2,0 0,3 0,3 16,0 18,7 10,3 86,1 

GIMU 20/6/17 4,0 1,7 2,3 11,3 19,3 20,7 58,7 
         

Variante Fecha Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

CONTROL 16/5/17 c abc a d b b c 

GIMU 16/5/17 c ab a d b b c 

CONTROL 6/6/17 bc bc bc b a b a 

GIMU 6/6/17 b a b c a ab b 

CONTROL 20/6/17 b c c a a b a 

GIMU 20/6/17 a bc b bc a a b 
         

Variante Fecha Error estándar de media (SE Mean) 

CONTROL 16/5/17 0,3333 0,5774 1 0 1,1547 5,7854 0 

GIMU 16/5/17 0,3333 0,3333 0,5774 0 0,6667 4,3309 0 

CONTROL 6/6/17 0,3333 1 0,3333 2,4037 3,5277 2,2333 3,6662 

GIMU 6/6/17 0 0,6667 0,6667 0,3333 0,3333 0,2179 0,8715 

CONTROL 20/6/17 0,5774 0,3333 0,3333 1,1547 1,7638 2,1675 2,1629 

GIMU 20/6/17 0 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3509 2,3878 
         

Valor P 0,0004 0,0335 0,0002 <0,00005 0,0002 0,1678 <0,00005 
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La cantidad de flores y frutos total fue similar antes 

y después del estrés térmico (Fig. IV.17.73) en ambas 

variantes.  

La proporción de frutos recolectados fue similar en 

primeras dos mediciones (54 y 75 DDT, Fig. IV.17.74), pero 

subió fuertemente en la tercera medición al final de 

ensayo (89 DDT) en la variante de GIMU superando al 

CONTROL en 100%. 

La proporción de frutos abortados fue nula antes 

de estrés térmico (Fig. IV.17.75), aumentó 

significativamente después de estrés térmico tanto en 

CONTROL como en la variante de GIMU, siendo el 

CONTROL con aumento más pronunciado que GIMU en las 

dos mediciones posteriores.  
 

Tab. IV.17.12. Peso de los frutos de pepino. 

Variante 
Peso de frutos recolectados 

por planta, g 
Peso de frutos en fase de 

engorde por planta, g 
Peso medio de un fruto 

recolectado, g 

CONTROL 413,7 8,1 218,1 

GIMU 1012,0 44,9 253,0 
Dif.abs.  598,3 36,8 34,9 

Dif.rel., % 144,64 456,80 16,00 
    

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

CONTROL b a a 

GIMU a a a 
    

Variante Error estándar de media (SE Mean) 

CONTROL 86,726 8,0633 20,033 

GIMU 14,731 7,0393 3,7565 
    

Valor P 0,0275 0,1195 0,1642 
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El peso de los frutos recolectados al final de ensayo fue mayor en la variante de GIMU (Fig. IV.17.76), superando a 

CONTROL en 145%. El peso de frutos en fase de engorde estadísticamente no tuvo diferencia significativa entre las 

variantes (Fig. IV.17.77) aunque la media en la variante de GIMU superaba a la de CONTROL en 454%. 

No hubo diferencias significativas en el peso medio de un fruto recolectado (Fig. IV.17.78). 

 
Tab. IV.17.13. Pesos de raíz y tallo de pepinos, contenido de agua en raíz y tallo, relación de peso tallo/raíz. 

Variante 
Peso fresco raíz, 

g 
Peso fresco 

tallo, g 
Peso seco de 

raíz, g 
Peso seco de 

tallo, g 
Contenido de 

agua en raíz, % 
Contenido de 

agua en tallo, % 
Relación peso 
tallo/peso raíz 

CONTROL 4,9 75,7 1,6 28,5 66,9 62,1 17,9 

GIMU 15,7 122,7 4,6 36,2 70,4 70,5 7,9 
Dif.abs.  10,7 47,0 3,0 7,7 3,6 8,4 -10,0 

Dif.rel., % 217,06 62,01 181,74 26,86 5,37 13,50 -55,74 
 

       

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

CONTROL b b b a b b a 

GIMU a a a a a a a 
 

       

Variante Error estándar de media (SE Mean) 

CONTROL 0,6684 8,7251 0,2382 2,6089 0,5996 0,8936 2,1831 

GIMU 1,4253 2,7173 0,4119 1,0514 0,4267 0,2631 0,5171 
        

Valor P 0,0349 0,0237 0,0403 0,0873 0,0024 0,0128 0,0662 

 
El peso fresco y seco de raíz (Tab. IV.17.13; Fig. IV.17.79, IV.17.81) en la variante de GIMU superaba en 220% y 

186% respectivamente al peso de CONTROL. El peso fresco de tallo en la variante de GIMU superaba a CONTROL en 62% 

(Fig. IV.17.80). No hubo diferencia significativa entre las variantes para el peso seco de tallo (Fig. IV.17.82).  

El contenido de agua (la hidratación) de raíz y tallo al final de ensayo (89 DDT) fue mayor en la variante de GIMU 

(Fig. IV.17.83), superando a CONTROL en 5% y 14% respectivamente.  

No hubo diferencia significativa en la relación de peso seco tallo/raíz (Fig. IV.17.84) aunque hay indicios que las 

plantas de pepinos tratadas con GIMU pueden producir mayor cantidad de raíces por una unidad de peso de tallo. 

Ensayos adicionales podrían aclarar esta hipótesis.  
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IV.III. CULTIVOS EXTENSIVOS 
 

IV.III.I. MAÍZ 
 

Ensayo 18. Efecto del GIMU en el cultivo de maíz (5 diferentes localiza-
ciones y variedades, 2016-2019), producción convencional 

 

Objetivo del ensayo 
Evaluar la eficacia de GIMU sobre la micorrización, la productividad de granos, beneficios brutos y netos y la 

rentabilidad de maíz basándose en datos de 5 diferentes pruebas en diferentes localizaciones y años (2016-2019). 

 

Materiales y métodos  

En este ensayo se realizaron varias pruebas en el cultivo de maíz de los campos agrícolas en dos diferentes lugares 

de España, también en Rumania, Brasil y Ucrania en los años 2016-2019. En cada prueba el tratamiento de CONTROL 

(un manejo habitual del cultivo de maíz en la zona) fue enfrentado a una variante con aplicación de GIMU (0,1L/ha, 

aplicado en semilla justo antes de siembra) (Tab. IV.18.1), en total fueron realizadas 5 pruebas consideradas cada una 

como una repetición. La densidad de siembra era entre 60.000 y 95.000 semillas/ha, dependiendo de cada prueba, los 

cultivos eran de secano o regadío, los suelos eran típicos de la zona. Las superficies de las unidades experimentales eran 

desde 0,5 hasta 2 ha. 

 

Tab. IV.18.1. Datos sobre las condiciones de pruebas/repeticiones del ensayo  

Prueba / 
Repetición 

Lugar 
Cultivar de 

maíz 

Densidad 
de siembra, 
plantas/ha 

Estado 
hídrico 

Año Abonado 
Fecha de 
siembra 

Duración 
del cultivo, 

días 

1 
España, provincia 

de Zaragoza 
DKC 

6729YG 
95.000 

Riego por 
aspersión 

2016 
Fondo: purín, 170 unidades N/ha 

(10/3/16); cobertera, 700 kg/ha de 
urea (46%) (3/6/16) 

11/4/2016 210 

2 
Rumania, región 

Muntenia 
Zeta 300G 80.000 Secano 2016 

Estiércol sólido de vaca, 30 t/ha 
(NPK 5:2,5:6 kg/t) 

19/4/2016 162 

3 
España, provincia 

de Badajoz 
DKC6664 90.000 

Riego por 
goteo 

2017 
N-450 kg/ha; P2O5-150 kg/ha; K2O-
350 kg/ha – repartidos según las 

fases fisiológicas  
14/4/2017 199 

4 
Brasil, estado 

Mato Grosso do 
Sul 

P 30S31 60.000 Secano 2018 
300 kg/ha de superfosfato simple 

(21%); 120 kg/ha de KCl 
15/3/2018 140 

5 
Ucrania, rayon 
Apostolivskyy 

MAS 30.M 65.000 Secano 2019 
300 kg/ha de superfosfato simple 
(21%); 400 kg/ha de urea (46%) 

19/4/2019 165 

 

En cada prueba se evaluaron los siguientes parámetros: Grado de micorrización, %; Productividad de grano (con 

14% de humedad), kg/ha; Valor de cosecha, €/ha; Gastos de producción, €/ha; Beneficios netos, €/ha; Rentabilidad, %. 
Los resultados de las pruebas (Tab. IV.18.2) han sido tratados estadísticamente obteniendo la media entre 4 

pruebas y realizando el análisis estadístico de los resultados según la metodología descrita en el capítulo “III. Materiales 
y métodos generales”. 

 

Tab. IV.18.2. Resultados de pruebas/repeticiones del ensayo en maíz 
Prueba / 

Repetición 
Variante 

Grado de 
micorrización, % 

Productividad de grano (con 
14% de humedad), kg/ha 

Valor de 
cosecha, €/ha 

Gastos de 
producción, €/ha 

Beneficios 
netos, €/ha 

Rentabilidad, 
% 

1 CONTROL 34,75 19.729 2.861 1.890 971 51,36 
1 GIMU 38,7 20.260 2.938 1.900 1.038 54,62 

2 CONTROL 4,81 4.980 722 600 122 20,35 
2 GIMU 56,42 6.350 921 610 311 50,94 

3 CONTROL 18,5 14.760 1.845 1.680 165 9,82 
3 GIMU 82,33 15.320 1.915 1.690 225 13,31 

4 CONTROL 0 6.175 895 600 295 49,23 
4 GIMU 15,42 6.423 931 610 321 52,68 

5 CONTROL 10,91 7.546 1.132 600 532 88,65 
5 GIMU 33,68 7.979 1.197 610 587 96,20 
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Resultados del ensayo 18 en maíz 
Los resultados obtenidos en este ensayo se presentas en la tabla IV.18.3 y las figuras IV.18.1-IV.18.7. En este 

ensayo hemos visto que la aplicación de GIMU permitió aumentar significativamente el grado de micorrización de raíces 

en 228% (Fig. IV.18.1, Tab. IV.18.3). Los ejemplos de la apariencia de estructuras micorrícicas arbusculares dentro de las 

raíces de maíz pueden ser observadas en las figuras IV.18.3 y IV.18.4. 

La productividad de granos de maíz aumentó en la variante con GIMU en 628 kg/ha (Fig. IV.18.2) superando a 

CONTROL en 5,9% (Tab. IV.18.3). 

 
Tab. IV.18.3. Resumen de los resultados del ensayo 

Variante 
Grado de 

micorrización, % 
Productividad de grano (con 

14% de humedad), kg/ha 
Valor de cosecha, 

€/ha 
Gastos de 

producción, €/ha 
Beneficios 

netos, €/ha 
Rentabilidad, 

% 

CONTROL 13,8 10.638 1.491 1.074 417 43,9 

GIMU 45,3 11.266 1.580 1.084 496 53,6 

Diferencia absoluta G-C 31,5 628 89 10 79 9,7 

Diferencia relativa G/C, % 228,48 5,91 5,99 0,93 19,02 22,03 
       

Variante Comparaciones de todas pares de Fisher LSD, α=0,05 

CONTROL b b b b b a 

GIMU a a a a a a 
       

Variante Error estándar de media (SE Mean) 

CONTROL 6,0852 2838,4 392,28 292,16 155,81 13,789 

GIMU  11,328 2790,6 384,61 292,16 148,38 13,128 
       

Valor P 0,0491 0,0313 0,0341 <0,00005 0,0484 0,1417 
 

   
 

  
Fig. IV.18.3. Aspecto de raíces micorrizadas del maíz tratado con GIMU: A – cultivar DKC 6729YG, se observan hifas y arbúsculos 

cerca de la punta de raíz; B – cultivar Zeta 300G, se observan una espora, arbúsculos e hifas. 
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Fig. IV.18.4. Aspecto de raíces micorrizadas del maíz tratado con GIMU: A – cultivar DKC 6664, se observan gran cantidad de 
arbúsculos (a); B – cultivar MAS 30.M, se observan arbúsculos (a) e hifas (h) del hongo micorrícico, pelos radiculares (pr) de 
la raíz también se observa como una hifa exterior entra dentro de la raíz a través de dos puntos de entrada donde se sitúan 

apresorios (ap) del hongo micorrícico arbuscular. 
 

Fig. IV.18.5. Aspecto de maíz, cultivar DKC6664, España, provincia de Badajoz (6/9/2017). 
 

   
 

El valor de la cosecha de maíz aumentó en la variante con GIMU en 89 €/ha (Fig. IV.18.6) superando a CONTROL 
en 6% (Tab. IV.18.3). Los gastos de producción del cultivo fueron mayores en la variante con GIMU (Fig. IV.18.6) 

superando a CONTROL en 10 €/ha o en 0,9% (Tab. IV.18.3). Los beneficios netos aumentaron 79 €/ha en la variante con 
GIMU (Fig. IV.18.6) superando a CONTROL en 19% (Tab. IV.18.3). No hubo diferencia significativa en la rentabilidad del 

cultivo de maíz (Fig. IV.18.7), aunque la media de GIMU superando a CONTROL en 22% (Tab. IV.18.3). 
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IV.III.II. SOJA 
 

Ensayo 19. Efecto del GIMU en el cultivo de soja (4 diferentes localiza-
ciones y variedades, 2015-2018), producción convencional 

 

Objetivo del ensayo 
Evaluar la eficacia de GIMU sobre la micorrización, la productividad de granos, beneficios brutos y netos y la 

rentabilidad de soja basándose en datos de 4 diferentes pruebas en diferentes localizaciones y años (2015-2018). 

 

Materiales y métodos  
En este ensayo se realizaron varias pruebas en el cultivo de maíz de los campos agrícolas en España y Brasil en 

los años 2015, 2017, 2018. En cada prueba el tratamiento de CONTROL (un manejo habitual del cultivo de soja en la 

zona) fue enfrentado a una variante con aplicación de GIMU (MYCOGEL®) (0,15L/ha, aplicado en semilla justo antes de 

siembra) (Tab. IV.19.1), en total fueron realizadas 5 pruebas consideradas cada una como una repetición. La densidad 

de siembra era entre 300.000 y 450.000 semillas/ha, dependiendo de cada prueba, los cultivos eran de secano o regadío, 

los suelos eran típicos de la zona. Las superficies de las unidades experimentales eran desde 0,6 hasta 4 ha. 

 

Tab. IV.19.1. Datos sobre las condiciones de pruebas/repeticiones del ensayo  

Prueba / 
Repetición 

Lugar 
Cultivar de 

soja 

Densidad 
de siembra, 
plantas/ha 

Estado 
hídrico 

Año Abonado 
Fecha de 
siembra 

Duración 
del cultivo, 

días 

1 
Brasil, Mato 

Grosso do Sul 
Desafio 

8473 RSF 
450.000 Secano 2015 

100 kg/ha de KCl en presiembra; 115 
kg/ha de MAP (11-50-0) en surco, en 

siembra 
1/12/2015 129 

2 
España, 

provincia de 
Ciudad Real 

Havane 400.000 
Riego por 

surcos 
2017 

300 kg/ha de NPK 8-15-15 en 
presiembra; cobertera: 150 kg/ha de 

nitrosulfato amónico (N26) 
18/4/2017 168 

3 
Brasil, Mato 

Grosso do Sul 
Desafio 

8473 RSF 
450.000 Secano 2017 

250 kg/ha de superfosfato simple, 150 
kg/ha de KCl 

28/10/2017 120 

4 
Brasil, Mato 

Grosso 
NS 7901 RR 300.000 Secano 2018 

100 kg/ha de KCl en presiembra; 
cobertera: 150 kg/ha de DAP (16-45-0) 

22/10/2018 101 

 

En cada prueba se evaluaron los siguientes parámetros: Grado de micorrización, %; Productividad de grano, 

kg/ha; Valor de cosecha, €/ha; Gastos de producción, €/ha; Beneficios netos, €/ha; Rentabilidad, %. 
Los resultados de las pruebas (Tab. IV.19.2) han sido tratados estadísticamente obteniendo la media entre 4 

pruebas y realizando el análisis estadístico de los resultados según la metodología descrita en el capítulo “III. Materiales 
y métodos generales”. 

 

Tab. IV.19.2. Resultados de pruebas/repeticiones del ensayo en soja 
Prueba / 

Repetición 
Variante 

Grado de 
micorrización, % 

Productividad de 
grano, kg/ha 

Valor de 
cosecha, €/ha 

Gastos de 
producción, €/ha 

Beneficios 
netos, €/ha 

Rentabilidad, 
% 

1 CONTROL 25,18 4147 1443 980 463 47,26 
1 GIMU 73,79 4519 1573 995 578 58,05 

2 CONTROL 16,01 2471 833 770 63 8,15 
2 GIMU 27,21 2986 1006 785 221 28,19 

3 CONTROL 20,35 4849 1634 1030 604 58,65 
3 GIMU 48,77 5613 1892 1045 847 81,01 

4 CONTROL 45,79 3976 1332 980 352 35,91 
4 GIMU 56,32 4351 1458 995 463 46,49 

 

Resultados del ensayo 19 en soja 

En este ensayo hemos visto los siguientes efectos de aplicación de GIMU descritos abajo: 

Para el parámetro del grado de micorrización de raíces no hubo diferencia significativa entre las variantes (Fig. 

IV.19.1, Tab. IV.19.3), aunque la variante de GIMU superó al CONTROL en 92% (con valor P=0,0708). Los ejemplos de la 

apariencia de estructuras micorrícicas arbusculares dentro de las raíces de soja pueden ser observadas en la figura 

IV.19.3. 

La productividad de granos de soja aumentó en la variante con GIMU en 507 kg/ha (Fig. IV.19.2) superando a 

CONTROL en 13,1% (Tab. IV.19.3). 
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El valor de la cosecha de soja aumentó en la variante con GIMU en 172 €/ha (Fig. IV.19.5) superando a CONTROL 
en 13,1% (Tab. IV.19.3). Los gastos de producción del cultivo fueron mayores en la variante con GIMU (Fig. IV.19.5) 

superando a CONTROL en 15 €/ha o en 1,6% (Tab. IV.19.3). Los beneficios netos aumentaron 157 €/ha en la variante 
con GIMU (Fig. IV.19.5) superando a CONTROL en 42% (Tab. IV.19.3). La rentabilidad del cultivo de soja fue mayor en 

la variante con GIMU (Fig. IV.19.6), superando a CONTROL en 43% (Tab. IV.19.3). 

 
Tab. IV.19.3. Resumen de los resultados del ensayo 

Variante 
Grado de 

micorrización, % 
Productividad de 

grano, kg/ha 
Valor de 

cosecha, €/ha 
Gastos de 

producción, €/ha 
Beneficios 

netos, €/ha 
Rentabilidad, 

% 

CONTROL 26,8 3861 1310 940 370 37,5 

GIMU 51,5 4367 1482 955 527 53,4 
Diferencia absoluta G-C 24,7 507 172 15 157 15,9 
Diferencia relativa G/C, % 92,02 13,12 13,09 1,60 42,25 42,52 

       

Fisher LSD, α=0,05       

CONTROL a b b b b b 

GIMU a a a a a a 
       

Error estándar de media       

CONTROL  6,5908 500,27 170,95 57,879 114,74 10,826 

GIMU  9,6503 538,75 183,38 57,879 129,98 11,058 
       

Valor P 0,0708 0,0118 0,0112 <0,00005 0,0145 0,0139 
 

   
 

   
Fig. IV.19.3. Aspecto de las raíces micorrizadas de la soja (cultivar Desafio 8473 RSF, prueba 3) tratada con GIMU: A – 400 

aumentos, se observan hifas y arbúsculos; B – 40 aumentos, se observan muchos arbúsculos (a) e hifas intra- y extrarradiculares (hi, 
he). 
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Fig. IV.19.4. Aspecto de soja, cultivar NS 7901 RR, Brasil, estado Mato Grosso (35 días después de siembra). 
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IV.III.III. GIRASOL 
 

Ensayo 20. Efecto del GIMU en el cultivo de girasol (5 diferentes localiza-
ciones y variedades, 2017-2018), producción convencional 

 

Objetivo del ensayo 

Evaluar la eficacia de GIMU sobre la micorrización, la productividad de pipas, rendimiento graso, la productividad 

de aceite, beneficios brutos y netos y la rentabilidad de girasoles basándose en datos de 5 diferentes pruebas en 

diferentes localizaciones y años (2017-2018). 
 

Materiales y métodos  

En este ensayo se realizaron varias pruebas en el cultivo de girasol de los campos agrícolas en dos diferentes 

lugares de España, también en Ucrania en los años 2017-2018. En cada prueba el tratamiento de CONTROL (un manejo 

habitual del cultivo de maíz en la zona) fue enfrentado a una variante con aplicación de GIMU (0,1L/ha, aplicado en 

semilla justo antes de siembra) (Tab. IV.20.1), en total fueron realizadas 5 pruebas consideradas cada una como una 

repetición. La densidad de siembra era 60.000 semillas/ha, los cultivos eran de secano o regadío deficitario, los suelos 

eran típicos de la zona. Las superficies de las unidades experimentales eran desde 1 hasta 5 ha. 
 

Tab. IV.20.1. Datos sobre las condiciones de pruebas/repeticiones del ensayo  

Prueba 
/Repe-
tición 

Lugar 
Variedad 

de 
girasol 

Año 
Estado 
hídrico 

Granulo-metría 
(arcilla/ 

 limo/arena, %) 

pH 
(extracto 

1/2,5) 

Conductividad 
eléctrica 

(extracto 1/5), 
µS/cm a 20⁰C 

Materia 
orgánica, 

% 

Caliza 
activa, 

%CaCO3 

*N 
total, 
mg/kg 

P dispo-
nible**, 
mg/kg 

K dispo-
nible**, 
mg/kg 

1 
España, 

Valladolid 
Labud 2017 

Riego 
deficitario 
(con pivot) 

Franca 
(23/32/45) 

8,51 
134 (nivel 

bajo) 
2,44 
(alto) 

6 (muy 
alto) 

1463 
(alto) 

20,9 
(alto) 

296 (alto) 

2 
España, 

Valladolid 
Labud 2017 

Riego 
deficitario 

(por goteo) 

Arcillo-
arenosa 

(36/18/46) 
7,75 

191 (nivel 
bajo 

2,32 
(alto) 

5 (alto) 
1314 

(normal) 
33,7 
(alto) 

592 (muy 
alto) 

3 
España, 
Palencia 

Gibraltar 2017 
Riego 

deficitario 
Arcillosa 

(42/19/39) 
8,36 

173 (nivel 
bajo) 

2,57 
(alto) 

5 (alto) 
1714 
(alto) 

13,5 
(bajo) 

527 (muy 
alto) 

4 
España, 
Burgos 

Gibraltar 2017 Secano 

Franco-
arcillo-

arenosa 
(29/25/46) 

8,14 
137 (nivel 

bajo) 
2,18 
(alto) 

3 
(normal) 

1294 
(normal) 

26,1 
(alto) 

495 (muy 
alto) 

5 
Ucrania, 

Sofiivskyy 
rayon  

P64 
HH106 

2018 Secano 
Arcillosa 

(48/19/33) 
8,06 

171 (nivel 
bajo) 

3,78 
(muy 
alto) 

4 (alto) 
1642 
(alto) 

33,8 
(alto) 

503 (muy 
alto) 

*La clasificación de niveles de N en el suelo realizada según Villar & Villar (2016). **Las clasificaciones de niveles de P, K en el suelo realizadas según 
García-Serrano Jiménez et al. (2009). 

 

En cada prueba se evaluaron los siguientes parámetros: Grado de micorrización, %; Rendimiento graso, %; 

Productividad de pipas, kg/ha; Productividad de aceite, kg/ha; Valor de pipas, €/ha; Gastos de producción, €/ha; 
Beneficios netos, €/ha; Rentabilidad, %.  

Los resultados de las pruebas (Tab. IV.20.2) han sido tratados estadísticamente obteniendo la media entre 4 

pruebas y realizando el análisis estadístico de los resultados según la metodología descrita en el capítulo “III. Materiales 
y métodos generales”. 

 

Tab. IV.20.2. Resultados de pruebas/repeticiones del ensayo  

Prueba 
/Repeti-

ción 
Variante 

Micorrización, 
% 

Rendimiento 
graso, % 

Productividad 
de pipas, kg/ha 

Productividad 
de aceite, 

kg/ha 

Valor de 
pipas, €/ha 

Gastos de 
producción, 

€/ha 

Beneficios 
netos, 
€/ha 

Rentabilidad, 
% 

1 CONTROL 0,38 36,15 1.762 637 493 500 113 29,83 
1 GIMU 5,77 35,69 2.038 727 571 590 181 46,32 

2 CONTROL 0 35,79 1.382 495 387 380 7 1,83 
2 GIMU 1,54 35,89 1.457 523 408 390 18 4,61 

3 CONTROL 1,15 45,08 3.064 1.381 996 600 396 65,97 
3 GIMU 9,85 46,41 3.115 1.446 1.012 610 402 65,96 

4 CONTROL 4,17 45,24 1.168 528 380 330 50 15,03 
4 GIMU 11,67 45,63 1.352 617 439 340 99 29,24 

5 CONTROL 6,32 46,78 3.194 1.494 894 600 294 49,05 
5 GIMU 8,51 47,52 3.407 1.619 954 610 344 56,39 
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Resultados del ensayo 20 en girasol 
La aplicación de GIMU en el cultivo de girasol tuvo efectos positivos en la mayoría de los parámetros estudiados. 

La aplicación de GIMU permitió aumentar significativamente el grado de micorrización de raíces en 211% (Fig. IV.20.1, 

Tab. IV.20.3). Los ejemplos de la apariencia de estructuras micorrícicas arbusculares dentro de las raíces de girasol 

pueden ser observadas en la figura IV.20.3. 

El rendimiento graso tuvo niveles similares entre las variantes (Fig. IV.20.2). La productividad de pipas de girasol 

aumentó en la variante con GIMU en 160 kg/ha (Fig. IV.20.4) superando a CONTROL en 7,6% (Tab. IV.20.3). La 

productividad de aceite de girasol aumentó en la variante con GIMU en 79,3 kg/ha (Fig. IV.20.5) superando a CONTROL 

en 8,7% (Tab. IV.20.3). 

El valor de la cosecha de girasoles aumentó en la variante con GIMU en 47 €/ha (Fig. IV.20.7) superando a 
CONTROL en 7,4% (Tab. IV.20.3). Los gastos de producción del cultivo fueron mayores en la variante con GIMU (Fig. 

IV.20.7) superando a CONTROL en 10 €/ha o en 2,2% (Tab. IV.20.3). Los beneficios netos aumentaron 37 €/ha en la 
variante con GIMU (Fig. IV.20.7) superando a CONTROL en 21% (Tab. IV.20.3). No hubo diferencia significativa en la 

rentabilidad del cultivo de girasol (Fig. IV.20.8), aunque la media de GIMU superando a CONTROL en 25% (Tab. IV.20.3). 

 
Tab. IV.20.3. Resumen de los resultados del ensayo 

Variante 

Micorri-
zación, 

% 

Rendi-
miento 

graso, % 

Productividad 
de pipas, 

kg/ha 

Productividad 
de aceite, 

kg/ha 

Valor de pipas 
(beneficios 

brutos), €/ha 

Gastos de 
producción, 

€/ha 

Beneficios 
netos, 
€/ha 

Rentabili-
dad, % 

CONTROL 2,4 41,8 2114 907,1 630 458 172 32,3 

GIMU 7,5 42,2 2274 986,4 677 468 209 40,5 

Diferencia absoluta G-C 5,1 0,4 160 79,3 47 10 37 8,2 

Diferencia relativa G/C, % 210,65 1,00 7,56 8,74 7,44 2,18 21,43 25,23 
         

Fisher LSD, α=0,05         

CONTROL b a b b b b b a 

GIMU a a a a a a a a 
         

Error estándar de media         

CONTROL Std Error Mean 1,2227 2,4024 425,65 218,58 131,14 58,686 74,381 11,504 

GIMU Std Error Mean 1,7669 2,6456 422,15 226,93 128,3 58,686 72,401 10,838 
         

Valor P 0,0231 0,235 0,0196 0,0077 0,0179 <0,00005 0,038 0,0622 
 

   
 

  
Fig. IV.20.3. Aspecto de raíces micorrizadas del girasol de la variedad Labud (A) y de la variedad Gibraltar (B) tratado con 

GIMU, donde podemos observar hifas y arbúsculos. 
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Fig. IV.20.6. Aspecto de girasoles en secano de variedad Gibraltar cultivados en la provincia de Burgos, España (27 de julio de 2017).  
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V.I. Efecto del gel inoculante micorrícico ultrapuro (GIMU) sobre la 
productividad y el vigor de los cultivos en condiciones agronómicas 

 

La MA ha sido considerada una de las soluciones más prometedoras contra el uso (y abuso) creciente de 

fertilizantes químicos, fitoquímicos y pesticidas en la producción vegetal (Gianinazzi & Schuepp 1994; Gianinazzi et al. 

2010; Martín et al. 2018). La capacidad de los HMAs para mejorar en gran medida tanto la absorción de nutrientes 

(especialmente fósforo) como la absorción, el transporte y la liberación de agua a la raíz huésped a través de las hifas 

extrarradicales (Smith & Smith 2012), y el importante papel de los HMAs para aliviar el estrés biótico y abiótico en 

plantas (Plouznikoff et al. 2016; Smith et al. 2010) han sido ampliamente reportados, haciendo de este grupo de hongos 

simbióticos un objetivo para la investigación y la tecnología. Sin embargo, después de más de cinco décadas, la 

inoculación MA aún no es una técnica utilizada como regla general por todos los cultivadores de plantas. La razón 

principal de esto ha sido la ausencia, durante muchos años, de inoculantes de HMAs de alta calidad que sean fáciles de 

combinar con prácticas agrícolas generales que brinden resultados positivos consistentes en la producción y calidad de 

los cultivos (Martín et al. 2018). El hecho de que los inoculantes MAs convencionales fueran (y ahora todavía lo son) 

emitidos a partir de cultivos abiertos que no permiten un control de calidad y número de propágulos y con 

contaminación casi segura con microorganismos no deseados, ha resultado en resultados confusos, incluso 

contradictorios, causando desconfianza entre usuarios potenciales (Bago & Cano 2006). Además, debido a que los 

diferentes aislados de HMAs se comportan de manera diferente dependiendo de las condiciones ambientales y del 

suelo, así como de la planta hospedadora e incluso del origen del inóculo, todo esto no contribuye a superar tal 

desconfianza. La falta de conocimiento de la genética básica de los HMAs y del funcionamiento simbiótico 

probablemente se encuentre en la base de estas incertidumbres. 

Bago y Cano (2006) desarrollaron un protocolo para la producción en masa de los propágulos ultrapuros de HMAs 

in vitro en un sustrato de tipo gel semisólido que resultó en un gel inoculante micorrícico ultrapuro (GIMU) miscible en 

agua, fácil de usar y confiable. Este inoculante se puede formular con ecotipos de HMAs clonales y bien caracterizados 

que se seleccionaron previamente de acuerdo con sus capacidades para (entre otras) mejorar la producción de cultivos, 

resistencia a la sequía, resistencia a la contaminación por metales pesados, resiliencia a patógenos etc., mientras se 

economizan valiosos recursos de agua y nutrientes. El uso de dicho GIMU ha cambiado la visión que muchos productores 

tenían sobre la MA, porque ahora son más proclives a su uso extensivo en todos los cultivos agrícolas susceptibles. Los 

resultados en los que se basan estas afirmaciones han sido descritos en el capítulo IV. ENSAYOS de esta Tesis Doctoral, 

y están resumidos en la Tab. V.1. En ella se describen los principales resultados en cuanto a productividad, beneficios 

económicos, aumento de la rentabilidad de los cultivos, así como la mejora del vigor, calidad y grado de micorrización 

de las plantas en los diez cultivos estudiado (olivos, pistacheros, almendros, cerezos, tomates, pimientos, pepinos, maíz, 

soja, girasol). 
 

 

V.I.I. Cultivos leñosos (olivo, pistachero, almendro, cerezo) [ensayos 1 a 12] 
Las plantas de los cultivos leñosos experimentan una serie de efectos positivos después de la aplicación de los 

inóculos de HMAs, como así lo han demostrado diferentes estudios: olivo (Chliyeh et al. 2015; Palla et al. 2020; Poveda 

& Baptista 2021), pistachero (Ferguson et al. 1998; Paymaneh et al. 2019; Abbaspour et al. 2021), almendro (Calvet et 

al. 2001, 2004; Vasilikiotis et al. 2020) y cerezo (Pons et al 1983; Fortuna et al. 1992, 1996; Aka-Kaçar et al. 2010; Yılmaz 

et al. 2010, 2020; Głuszek et al. 2021). 

 

OLIVO 
 

Discusión del ensayo 1. Efecto del GIMU en el enraizamiento de estaquillas de olivo de la 

var. Pajarero, producción convencional 

La aplicación del GIMU en el proceso de clonación de olivos de var. Pajarero permite aumentar la cantidad de 

estaquillas enraizadas (Tab. IV.1.2; Fig. IV.1.3; Fig. IV.1.4). A pesar de que si se aplica solo es menos eficaz que un 

enraizante comercial, su adición al enraizante comercial ha permitido aumentar su eficacia. Este dato sugiere que el 

GIMU puede tener algunas sustancias con acciones similares a la del enraizante, o bien deefecto sinérgico.  

La reducción de estaquillas muertas en el tratamiento con el GIMU frente a varios tratamientos con enraizante 

(Tab. IV.1.2; Fig. IV.1.3) sugiere que el GIMU podría tener un efecto antiestrés sobre las estaquillas de olivo var. Pajarero. 
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La cantidad de raíces (Fig. IV.1.5, Tabla IV.1.2) y la longitud de raíces (Fig. IV.1.6) en los tratamientos con el GIMU 

fue superior frente a CONTROL, acercándose a los valores de tratamientos con enraizante solo. La adición del GIMU a 

un enraizante con baja concentración ha permitido tener raíces tan largas como en los tratamientos con mayor 

concentración de enraizante. 

Estos datos demuestran que el GIMU tiene potencial para aumentar la producción de raíces en las estaquillas de 

olivo y mejorar su enraizamiento su vigor, reduciendo el estrés. 

 

Tab. V.1. Descripción resumida la efectividad e GIMU en los 20 ensayos de esta Tesis Doctoral. Las celdas de color amarillo 
representan la producción agrícola convencional; las de color azul, producción integrada; las de color verde, producción ecológica. 

№ Cultivo Variedad 
Tipo de 
cultivo 

Año de 
inicio 

Duración 
del 

ensayo 

Trata-
mien-

tos 

Aumento de 
productividad con el 
GIMU vs CONTROL 

Aumento de 
beneficios netos con 
el GIMU vs CONTROL 

Aumento de 
rentabilidad 

con  
GIMU, % Otras mejorías con el GIMU kg/Ha u otro % €/Ha u otro % 

1 Olivo Pajarero Clonación con 
estaquillas 
(convencional) 

2010 133 días 10 217% (var. 6 vs C0 var. 1) 
22% (var. 10 vs CP var.4) 

- No 
calcu-
lado - 

Sin 
calcular 

Aumento de la proporción de estaquillas enraizadas, 
reducción de muertas, aumento de cantidad y 
longitud de raíces 

2 Olivo Arbequina Clonación con 
estaquillas 
(convencional) 

2016 89 días 6 4.024 estaqui-
llas vs C0; 

2.372 estaqui- 
llas vs CP 

12,6 
 

5,8 

604 €/L del GIMU 
vs C0*;  

356 €/L del GIMU 
(+AIB) vs CP (+AIB) 

12,6 
 

5,8 

Sin 
calcular 

Sin 
calcular 

Aumento de la proporción de estaquillas enraizadas, 
reducción de muertas, aumento de cantidad y 
longitud de raíces, cantidad de brotes en estaquillas 
enraizadas 

3 Olivo Pajarero Endurecimien-
to de estaqui-
llas (convenc.) 

2011 112 días 6 1.667 planto-
nes/L  

(var. 4 vs var. 3) 

10,1 1.667 €/L del 
GIMU  

(var. 4 vs var. 3) 

10,1 Sin 
calcular 

Mayor supervivencia de plantones, mayor altura, 
cantidad de hojas en plantón, mayor micorrización 

4 Olivo Picual Ecológico 
superintensivo 

2008 6 años 2 2.446 kg/Ha  
en 6 años 

11,7 602 €/hça  
en 6 años 

47,6 37,5 Mayor rendimiento graso, altura, volumen de copa 
y diámetro de tronco 

5 Olivo Picual Integrado 
intensivo 

2015 4 años 2 618 kg/Ha  
(solo año 4) 

37,7 414 €/Ha 
(solo año 4) 

45,3 Sin 
calcular 

Mayor resistencia a heladas (2016), micorrización 
(2018), diámetro de tronco, volumen de copa, 
cantidad y longitud de ramos, rendimiento graso, 

6 Olivo Arbequina Convencional 
superintensivo 

2016 154 días 2 685 kg/Ha 9,3 387 €/Ha 23,4 12,5 Mayor micorrización, altura de copa, calibre y 
rendimiento graso de aceitunas 

7 Pistachero Kerman, pat-
rón cornicabra 

Vivero 
convencional 

2015 2 años 6 3.933 
plant/Ha 

28,5 44.487 
€/Ha 

59,0 45,6 Mayor altura, diámetro de tallo en invernadero y en 
campo, mayor éxito de injerto 

8 Pistachero Kerman, 
patrón UCB1 

Vivero 
convencional 

2015 1 año 4 1450 
plan./Ha 

5,9 16.320 
€/Ha 

7,9 6,6 Mayor altura, diámetro de tallo, éxito de injerto, 

9 Almendro Lauranne Integrado, 
edad 6 y 7 años 

2016 2 años 4 213 kg/ha y 368 
kg/Ha 

12,2 y 
13,0 

918 €/Ha y 
1.487 €/Ha 

17,9 y 
16,5 

12,9 y 
11,5 

Mayor micorrización, calibre de granos, cantidad de 
huesos y granos 

10 Almendro Constantí,  
 

Marinada 

Ecológico, 
edad de 0 a 4 
años 

2015 4 años 4 40 y 156 kg/Ha 
(2017 y 2018);  
20 y 211 kg/ha 
(2017 y 2018)  

155 y 
38;  

48 y 63 

949 y 1.179 
€/Ha (en 

primeros 4 
años)  

No 
calcu-
lado 

Sin 
calcular 

Mayor diámetro de tronco, altura de árboles, longi-
tud de ramos, volumen de copa, grado de micorriza-
ción, cantidad de flores y proporción de frutos cuaja-
dos, menor proporción de granos dobles y malos 

11 Cerezo Lapins Integrado, 
edad 11 años 

2018 98 días 2 1526 
kg/Ha 

18,8 2.548 €/Ha 87,0 75,4 Mayor proporción de calibre grande, mayor calibre y 
peso medio de una cereza, 

12 Cerezo Varias (3) Integrado, eda-
des 4-11 años 

2015 -
2018 

Una tem-
porada 

2 1569 
kg/Ha 

13,0 2.131 €/Ha 19,2 13,0 Mayor calibre medio, grados Brix 

13 Tomate Caniles Integrado, 
invernadero 

2014 256 días 2 22.668 
kg/Ha 

23,0 12.797 
€/Ha 

96,4 92,5 Mayor proporción de frutos de mayor calibre, más 
flores, ramilletes 

14 Pimiento Tipo 
california 
Melchor 

Integrado, 
invernadero 

2014 275 días 3 12.098 kg/Ha; 
8.270 kg/Ha 

13,7; 
9,0 

11.561 €/Ha C0; 
9.886 €/Ha CP 

36,8; 
30,0 

33,1; 
27,2 

Mayor proporción de frutos comerciales, menor 
proporción de destríos, menor cantidad de flores y 
frutos abortados, mayor diámetro de tallo 

15 Pimiento Tipo lamuyo 
Buque 

Integrado, 
invernadero 

2014 266 días 3 12.423 kg/Ha; 
10.151 kg/Ha 

18,6; 
14,7 

15.211 €/Ha C0; 
12.349 €/Ha CP 

36,1; 
27,5 

32,9; 
25,1 

Mayor proporción de frutos comerciales, menor pro-
porción de destríos, mayor diámetro de tallo y altura 

16 Pepino Holandés, 
091 

Ecológico, 
invernadero 

2018 145 días 2 9.103 
kg/Ha 

9,2 6.900 €/Ha 36,1 35,2 Mayor longitud de tallo y cantidad de hojas, menor 
proporción de frutos abortados 

17 Tomate; 
pimiento; 
pepino 

Guanche; 
Snacking; 

Mitre 

Integrado, 
invernadero 

2017 89 días 2 95 g/planta; 
80 g/planta; 
598 g/planta 

181; 
163; 
145 

- No 
calcu-
lado 

Sin 
calcular 

Mayor vigor, productividad y resistencia a las 
condiciones de estrés térmico (temperaturas altas) 

18 Maíz Varias (5) Convencional 2016 -
2019 

140-210 
días 

2 628 kg/Ha 5,9 79 €/Ha 19,0 22,0 - 

19 Soja Varias (3) Convencional 2015 -
2018 

101-168 
días 

2 507 kg/Ha 13,1 157 €/Ha 42,3 42,5 - 

20 Girasol Varias (3) Convencional 2017 -
2018 

Una tem-
porada 

2 160 kg/Ha 7,6 37 €/Ha 21,4 25,2 Mayor productividad de aceite 

* C0 – CONTROL cero (manejo típico del cultivo o solo agua); CP – CONTROL positivo (ensayo 2: aplicación de enraizante comercial; ensayos 14, 15: aplicación de abonado 

en primeras dos semanas desde el inicio de ensayo). 

 

Discusión del ensayo 2. Efecto del GIMU en el enraizamiento de estaquillas de olivo de la 

var. Arbequina en las mesas de nebulización, producción convencional 
Las aplicaciones del GIMU en las estaquillas de olivo de variedad Arbequina provoca los niveles de enraizamiento 

mayores que en el CONTROL, pero menores que en el enraizante sintético de AIB sólo (Tab. IV.2.2, Fig. IV.2.2; Fig. IV.2.4). 

También el GIMU reduce la cantidad de estaquillas muertas (Fig. IV.2.6). La adición del GIMU al tratamiento con AIB 

permite aumentar la cantidad de estaquillas enraizadas frente a AIB sólo y reducir la cantidad de estaquillas muertas 

y estaquillas vivas sin enraizar (Fig. IV.2.4; Fig. IV.2.5; Fig. IV.2.6; Fig. IV.2.7). Estos datos sugieren que el GIMU posee 

unas propiedades bioestimulantes y de equilibrio fisiológico para las estaquillas del olivo, lo que repercute en la 

productividad del vivero y aumenta sus beneficios económicos (Fig. IV.2.7; Fig. IV.2.8). 
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Además, la aplicación del GIMU junto con AIB permite obtener plantas más vigorosas comparadas con los 

tratamientos CONTROL y AIB sólo, tal y como lo demuestran las figuras IV.2.10, IV.2.11, IV.2.12. La adición del GIMU al 

tratamiento con AIB provoca un fuerte aumento de la cantidad de brotes frente a AIB sólo y todavía mayor aumento 

frente al CONTROL (Fig. IV.2.10). 

La adición del GIMU al tratamiento con AIB provoca un fuerte aumento de las plantas enraizadas con brotes 

frente a CONTROL. Esto demuestra la capacidad del GIMU de potenciar el efecto del AIB comercial para producir mayor 

cantidad de brotes, aumentando así el vigor de las plantas (Fig. IV.2.11). 

La adición del GIMU al tratamiento con AIB provoca un aumento de la cantidad de raíces en las plántulas con 

brotes frente a CONTROL y otros tratamientos, haciendo las plantas más vigorosas (Fig. IV.2.12). 

Los resultados de este ensayo demuestran que el GIMU tiene poder para aumentar la producción de raíces en 

las estaquillas de olivo, mejorar su enraizamiento y su vigor, reduciendo el estrés de las plántulas y aumentando la 

productividad en un proceso de clonación de olivos, aumentando así los beneficios del vivero. La mejor opción para 

enraizar las estaquillas de olivo de la variedad Arbequina en una mesa de nebulización es aplicar AIB junto con el GIMU 

diluido en una proporción con agua de 2:1. 

 

Discusión del ensayo 3. Comportamiento de estaquillas enraizadas y plantadas en varias 

mezclas de sustratos, tratadas con el GIMU para producir plantones de olivo de var. 

Pajarero, producción convencional 
Los resultados de este ensayo demuestran que la mezcla de compost con perlita no es adecuada para el 

desarrollo de los plantones de olivos – está muy por debajo del sustrato profesional en la eficacia de producción de 

brotes y en crecimiento vegetativo de los brotes producidos (Tab. IV.3.2, Tab. IV.3.3, Tab. IV.3.4, Tab. IV.3.5, Tab. IV.3.6, 

Tab. IV.3.7). Habría que buscar otras formas de uso de compost para mejor desarrollo de los plantones de olivo.  

La adición del GIMU hace a los plantones de olivo más vigorosos, con mayor supervivencia (Fig. IV.3.2; Fig. 

IV.3.3; Fig. IV.3.6; Fig. IV.3.7) y con mayor crecimiento vegetativo (altura, cantidad de hojas) (Tab. IV.3.6; Fig. IV.3.9; Fig. 

IV.3.10; Tab. IV.3.7; Fig. IV.3.11; Fig. IV.3.12; Fig. IV.3.13). El tratamiento GIMU obtuvo además la mayor cantidad de 

plantones con brotes, haciendo su aplicación más rentable para el vivero (Tab. IV.3.5; Fig. IV.3.8). En cualquier caso, y 

atendiendo a los datos estadísticos, se necesitarían más ensayos de este tipo y en condiciones más apropiadas.  

Para el desarrollo de los brotes es muy importante el vigor inicial de las plántulas (estaquillas enraizadas) que 

salen de las mesas de nebulización. Las plántulas con mayor vigor inicial (mayor cantidad y longitud de raíces) producen 

mayor cantidad de brotes más vigorosos que las con menor vigor inicial. Esto enlaza con los ensayos 1 y 2 donde se 

demostró que la aplicación del GIMU puede inducir un mayor vigor de las estaquillas enraizadas. 

Por lo tanto, podemos concluir que el GIMU actúa tanto en la fase de clonación (enraizamiento) de olivos como 

en la fase de endurecimiento y producción de plantones de olivo para su trasplante posterior al campo. 

 

Discusión del ensayo 4. Influencia del GIMU en el crecimiento vegetativo y producción de 

olivos de variedad Picual durante el periodo entre 2008 y 2013, producción ecológica 
Los resultados de este ensayo demuestran que el GIMU aplicado en árboles de olivo desde su plantación y hasta 

6 años de cultivo puede aumentar los parámetros de crecimiento vegetativo: altura (Fig. IV.4.1), diámetro de tronco 

(Fig. IV.4.3) y volumen de copa (Fig. IV.4.4). También en algunos años mejoró los parámetros de componentes de 

productividad: cantidad de aceitunas por árbol (Fig. IV.4.5), peso medio de la aceituna (Fig. IV.4.6). Gracias a estas 

mejoras la productividad de aceitunas aumentó en 11,7% durante 4 años de recolección (Fig. IV.4.7). También la 

aplicación del GIMU aumentó la productividad de aceite virgen extra derivado de la aceituna recolectada (Fig. IV.4.9) 

y el valor de aceite virgen extra (Fig. IV.4.10).  

Aunque los gastos en la aplicación del GIMU se incrementaron en 595 €/Ha (7,3%) a lo largo de los 6 años de 

cultivo (Fig. IV.4.11, Fig. IV.4.13), las repercusiones muy positivas en los beneficios netos del cultivo de olivo var. Picual 

(Fig. IV.4.12, Fig. IV.4.13) justifican de sobra la inversión inicial, especialmente en segunda y cuarta recolección (años 

2011 y 2013) y en los beneficios netos totales de 6 años de cultivo. Los beneficios adicionales debidos a la aplicación 

del GIMU fueron de 1197 €/Ha (Fig. IV.4.13) lo que detrayendo los gastos adicionales en GIMU (595 €/ha) reportan 
beneficios netos de 602 €/Ha con respecto al tratamiento CONTROL (Fig. IV.4.12), es decir 47,6% más sobre el control. 

Estos beneficios netos repercuten a su vez en la rentabilidad, aumentándola en más del 37% (Fig. IV.4.14). 

Por lo tanto, la aplicación del GIMU permite hacer el cultivo de olivo de variedad Picual más vigoroso, productivo 

y rentable durante los primeros 6 años de cultivo. 
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Discusión del ensayo 5. Influencia del GIMU en el crecimiento vegetativo, el estatus 

nutricional y la producción integrada de olivos de variedad Picual durante el periodo 

2015 - 2018 

En este ensayo el tratamiento con el GIMU no influyó en la altura de los árboles (Fig. IV.5.5). El diámetro de 

tronco aumentó en la variante con el GIMU en 1er año de crecimiento (Tab. IV.5.4; Fig. IV.5.6) pero no hubo diferencia 

en los años posteriores.  

El volumen de copa aumentó 36% en primer año debido a la aplicación del GIMU (Tab. IV.5.5; Fig. IV.5.7, Fig. 

IV.5.8, Fig. IV.5.9, Fig. IV.5.17). En el 2o y 3er años no hubo diferencias estadísticas. En cuarto año el volumen de copa 

aumentó un 19% adicional. 

La aplicación del GIMU aumentó la cantidad de ramas del árbol en 22,5% (Fig. IV.5.13) y la longitud total de 

ramas del árbol en un 26% (Fig. IV.5.14, Fig. IV.5.8). 

No se encontraron diferencias estadísticas con respecto al tratamiento CONTROL en la cantidad de aceitunas 

producidas por árbol en los años 2016 y 2017 (Fig. IV.5.15); sin embargo, en el segundo y tercer año de cultivo el peso 

medio por aceituna fue mayor (7,8% y 8,3% respectivamente) en el tratamiento con el GIMU (Fig. IV.5.16). En el cuarto 

año del cultivo no hubo diferencia entre las variantes. 

La productividad de aceitunas fue mayor en el tratamiento con el GIMU en los tres años de recolección (Fig. 

IV.5.18, Fig. IV.5.8, Fig. IV.5.9, Fig. IV.5.17), superando al CONTROL en 43, 17 y 38% respectivamente para 2016, 2017 y 

2018. El rendimiento graso total, al igual que el rendimiento de aceite virgen extra fue mayor en el tratamiento con 

el GIMU (Fig. IV.5.19, Fig. IV.5.20) en los tres años de la recolección.  

No hubo diferencias en la producción de aceite de oliva virgen extra en la primera cosecha (Fig. IV.5.21) pero 

en la segunda y la tercera cosechas con el GIMU fueron superiores en un 23,6% y 45,3% respectivamente frente al 

CONTROL (Tab. IV.5.12), lo que permitió obtener mayores beneficios económicos (Fig. IV.5.22) superando al CONTROL 

en 52,2€/Ha (2017) y en 413,7€/Ha (2018). Estos beneficios superan los gastos de la aplicación del GIMU durante 4 

años en 340 €/Ha. 

Desde el punto de vista nutricional, en la primera recolección (2016) el tratamiento GIMU aumentó el contenido 

de Ca, Mg y Fe en la materia seca de aceitunas (Tab. IV.5.13). En la segunda recolección (2017), el tratamiento GIMU 

incrementó el contenido de Ca, Fe y Zn en la materia seca de aceitunas (Tab. IV.5.14).  

Todos estos resultados nos indican que el GIMU puede aumentar el vigor del olivo, su productividad, los 

beneficios económicos obtenidos a la vez que mejora el contenido nutricional de las aceitunas/aceite obtenido, 

confirmando el potente poder bioestimulante del GIMU sobre las plantas de olivo var. Picual. Nuevos ensayos en años 

posteriores del cultivo serían útiles para determinar la rentabilidad de las aplicaciones del GIMU en un cultivo más 

avanzado de edad, cuando la productividad llegue al máximo de su potencial. 

 

Discusión del ensayo 6. Influencia del GIMU en el estatus nutricional y la producción 

convencional de olivos de variedad Arbequina de 8 años (2016) 
En este ensayo el tratamiento con el GIMU influyó en la altura de las copas de los árboles (Fig. IV.6.2). El 

diámetro medio de copa, el volumen de copa y el diámetro de tronco no tuvieron diferencias significativas.  

La aplicación del GIMU aumentó significativamente la cantidad de aceitunas por árbol (Tab. IV.6.4, Fig. IV.6.5, 

Fig. IV.6.6) (+5,1%), peso de una aceituna (+4,1%), productividad de aceitunas por árbol y por Ha (+685 kg/Ha más ó 

+9,3%). GIMU aumentó también el rendimiento general de aceite (+5,3%) y el rendimiento de aceite de oliva virgen 

extra (+6,5%) dando como consecuencia un aumento de productividad de aceite virgen extra de 159 kg/Ha (+16,4%). 

El valor de aceite virgen extra aumentó en 557€/Ha, permitiendo así obtener beneficios netos extra de 387 €/Ha 

(+23,4%) y con ello obtener mayor rentabilidad del cultivo de olivo (+12,5%) comparado con el tratamiento CONTROL. 

Desde el punto de vista nutricional, el tratamiento GIMU aumentó el contenido de los siguientes nutrientes en 

la materia seca de aceitunas: fósforo (+20%), potasio (+16,8%), calcio (+27,1%), hierro (+93,8%), manganeso (+46,7%), 

cobre (+100%), zinc (+14%) (Tab. IV.6.5). 

Por lo tanto, podemos concluir que, al igual que ocurría con la var. de olivo Picual, la aplicación del GIMU posee 

un poder bioestimulante muy potente sobre las plantas de olivo var. Arbequina, que puede aumentar el vigor del olivo, 

su productividad y su contenido en P, K, Ca, Fe, Mn, Cu y Zn en las aceitunas. 
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Sobre los datos de micorrización en los ensayos en olivos 

Un breve apunte para comentar que en los ensayos 4-6 (producción en campo de olivos) se observó un 

incremento en los porcentajes de micorrización (valores medios) de las plantas inoculadas con el GIMU con respecto al 

tratamiento CONTROL (Tab. IV.4.14; Tab. IV.5.2; Tab. IV.6.3), aunque sin diferencia estadísticamente significativas en 

muchos casos. Al realizarse los ensayos en suelo natural, que contiene propágulos de micorriza residentes habituales 

del suelo, es lógico esperar que los olivos CONTROL, aun no habiendo sido inoculados, resulten micorrizados. No 

obstante, el incremento obtenido en el porcentaje de micorrización para los tratamientos con el GIMU indica que su 

aplicación no conlleva la pérdida de ese potencial micorrícico natural, sino por el contrario que existe un efecto sinérgico 

que aumenta el potencial micorrícico de la planta mientras preserva la biodiversidad de la microbiota presente. Esto 

tiene importantes repercusiones en el equilibrio del suelo, ya que se enriquece en población micorrícica, preservando 

su biodiversidad, siendo éste un importante efecto adicional de la aplicación del GIMU en condiciones agronómicas. 
 

 

DISCUSIÓN GENERAL DE LOS ENSAYOS EN OLIVO 
 

Los resultados globales obtenidos indican que la aplicación del GIMU tiene influencia muy positiva tanto en la 

fase de clonación (enraizamiento) de olivos como en las fases de endurecimiento y producción de plantones, así como 

en el cultivo de olivos adultos ya directamente en campo.  

En la fase de clonación el efecto del GIMU puede ser debido a las sustancias bioestimulantes que contiene el 

producto, generadas de manera natural durante su producción, y que son el reflejo del diálogo constante e íntimo entre 

los simbiontes micorrícicos que conlleva la aceptación del otro y la sinergia en la obtención de beneficios mutuos. En 

las fases de producción y cultivo, también puede influir la acción directa e indirecta del hongo micorrícico arbuscular 

aplicado como GIMU sobre las plantas. 

El GIMU aumenta el crecimiento vegetativo del olivo, su resistencia a temperaturas bajas, concentración de 

nutrientes en aceitunas, productividad de aceitunas y aceite, beneficios de clonación, producción de plantones y cultivo 

de campo de olivo de diferentes variedades (Pajarero, Picual, Arbequina). Su aplicación es apta tanto para cultivo 

convencional integrado como para cultivo ecológico. 

Por tanto, queda clara la conveniencia de aplicar el GIMU en todas las fases de producción y cultivo del olivar, en 

diferentes variedades comerciales. Futuros ensayos determinarán que se pueda ampliar aún más este abanico de 

beneficios, pero las perspectivas son muy prometedoras. Cabe recordar que los beneficios que aporta la micorrización 

no se restringen a los obtenidos por la planta, o en la cosecha, sino que promueven una mejora sustancial en la 

estructura del suelo, su microbiota asociada y su biodiversidad, por lo que la aplicación del GIMU resulta fundamental 

para la sostenibilidad del cultivo del olivar.  

 

PISTACHERO 
 

Discusión sobre el ensayo 7. Aplicación conjunta del GIMU y Azospirillum brasilense en 

plantones de pistachero en invernadero y en campo (patrón Pistacia terebinthus, 

injerto var. Kerman) 2015-2017, producción convencional 
Primera etapa: en el invernadero 

En el ensayo en invernadero se observó que la aplicación conjunta del GIMU y Azospirillum brasilense provoca 

un incremento en la altura de los plantones de cornicabra (Pistacia terebinthus) (Fig. IV.7.6, Tab. IV.7.3) mostrando el 

efecto sinérgico de ambos productos sobre este variable. El GIMU aplicado sólo y Azospirillum brasilense aplicados solos 

también pueden aumentar la atura de las plantas, aunque en menor medidal (22/4/2016). La ausencia de primer 

abonado en macetas no tuvo efectos significativos sobre la atura de las plantas.  

En la variable diámetro de tallo en plantones de cornicabra, se observa que el GIMU aplicado sólo puede 

aumentar esta variable, mientras que la aplicación de sólo A. brasilense no provoca un aumento significativo. Sin 

embargo, la aplicación de estos dos productos tiene un efecto sinérgico sobre el diámetro de tallo provocando los 

mejores resultados (Fig. IV.7.7). 

Otro dato de interés es que en el tratamiento CONTROL sin primer abonado se observa una reducción en el 

diámetro de tallo en comparación con el CONTROL abonado (Fig. IV.7.7), pero el tratamiento GIMU sin primer abonado 

mantiene valores similares a del GIMU abonado, superando los dos CONTROLES. Es decir, la aplicación del GIMU puede 

sustituir el primer abonado y aun así aumentar el diámetro de tallo mostrando un claro efecto bioestimulante sobre el 

vigor de los plantones de cornicabra.  
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Segunda etapa: en campo abierto (vivero) 

Los ensayos en campo los resultados demuestran que el GIMU y A. brasilense aplicados por separado pueden 

aumentar el diámetro de patrón y de injerto en plantones de pistachero, pero su aplicación conjunta tiene un valor 

sinérgico provocando los mayores valores (Fig. IV.7.8). La no aplicación de primer abonado en el invernadero no tuvo 

repercusiones en campo sobre el diámetro de tallo ni en la variante de CONTROL ni en la variante del GIMU sólo. 

Los datos de altura de injertos indican que tanto GIMU como Azospirillum brasilense aplicados por separado 

pueden aumentar la altura de los injertos de pistachero (Fig. IV.7.9, IV.7.10), aunque GIMU es más efectivo en esta tarea 

que A. brasilense. Su acción conjunta (tratamiento 4. GIMU y A. brasilense abonado) promovió mayor altura de injertos, 

pero sin diferencia significativa del tratamiento con el GIMU solo (variante 2). La no aplicación de primer abonado en 

las macetas en invernadero estadísticamente no tuvo un efecto negativo sobre la altura de injertos ni en caso de la 

variante 5. CONTROL sin abono, ni en la variante 6. GIMU abonado. 

En el campo los análisis del grado de la micorrización no dieron diferencias significativas para ninguno de los 

tratamientos en ambas fechas de mediciones, aunque las variantes con el GIMU tuvieron los mayores valores de esta 

variable (Fig. IV.7.11). Esta situación es podría ser resultado de la variabilidad de terreno y de la escasez de muestras 

(N=3). 

En general, tomando en cuenta los datos de invernadero y de campo, observamos que las aplicaciones del GIMU 

aumentan el nivel de la micorrización de las raíces de los plantones de pistachero. 

Los resultados de campo demuestran que la aplicación del GIMU y A. brasilense tanto por separado como en 

conjunto puede aumentar el éxito de injerto y por lo tanto la productividad de plantones de pistachero, siendo la 

aplicación del GIMU solo la mejor opción (Fig. IV.7.13, IV.7.14). El no aumento de la eficacia de producción de plantones 

de pistachero por la aplicación conjunta del GIMU y A. brasilense intuitivamente se presenta raro, ya que, como se ha 

visto en los ensayos con almendros (se discutirá mas adelante) y en los parámetros de vigor hemos podido observar 

este efecto sinérgico. Quizás la cantidad de plantas utilizadas en este ensayo, o la variabilidad de las condiciones del 

terreno no han sido apropiadas para observar dicho efecto sinérgico. Futuros ensayos son necesarios para aclarar estas 

dudas. 

La aplicación del GIMU y A. brasilense tanto por separado como juntos puede aumentar los beneficios brutos y 

netos de la producción de los plantones de pistachero siendo la aplicación del GIMU solo la mejor opción (Fig. IV.7.15). 

La no aplicación de primer abonado en macetas de invernadero no tuvo un efecto significativo sobre beneficios netos 

ni en el tratamiento CONTROL ni en el tratamiento GIMU. 

La aplicación del GIMU y A. brasilense tanto por separado como conjuntamente puede aumentar la rentabilidad 

de la producción de los plantones de pistachero (Fig. IV.7.16) siendo la aplicación del GIMU solo la mejor opción. La no 

aplicación de primer abonado en macetas de invernadero no tiene un efecto significativo sobre la rentabilidad, por lo 

que podría obviarse, aumentando así aún más los beneficios. 

 

Discusión sobre el ensayo 8. Aplicación conjunta del GIMU y Azospirillum brasilense en 

plantones de pistachero recién injertados (patrón UCB1, injerto var. Kerman), 

producción convencional 
En este ensayo se observaron varios efectos positivos como consecuencia de las aplicaciones del GIMU y/o A. 

brasilense descritos abajo. El mayor crecimiento en la altura de patrones fue en el tratamiento donde el GIMU y A. 

brasilense se aplican conjuntamente, seguido por el tratamiento con A. brasilense solo, el tratamiento con el GIMU solo, 

y la menor altura de patrones e obtuvo con el tratamiento CONTROL (Fig. IV.8.4). Vemos el efecto positivo sobre la 

altura de patrones del GIMU y Azospirillum brasilense aplicados por separado junto con efecto sinérgico de la aplicación 

conjunta de estos dos productos. 

La mayor altura de injerto a final del ensayo se consiguió mediante la aplicación solo con el GIMU, seguida por 

la combinación del GIMU y A. brasilense y la aplicación de A. brasilense solo (Fig. IV.8.4, IV.8.6). En esta ocasión no se 

observa la sinergia entre estos dos productos sobre la altura de injertos.  

El mayor diámetro de patrones fue en los tratamientos 4. GIMU + A. brasilense, 3. Azospirillum brasilense y 2. 

GIMU, y el menor diámetro el tratamiento CONTROL (Fig. IV.8.7). Vemos el efecto positivo sobre la altura de patrones 

del GIMU y/o Azospirillum brasilense aplicados por separado o juntos. 

En el final de ensayo el mayor diámetro de patrones fue en la variante 2. GIMU seguida por las variantes 4. 

GIMU y A. brasilense y luego por la variante 3. A. brasilense. Se comprueba la influencia positiva del GIMU sobre el 

diámetro de patrones, y algo menor influencia de A. brasilense. No se observa sinergia entre estos dos productos sobre 

el diámetro de patrones a final de ensayo. 
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El mayor diámetro de injerto a final del ensayo se obtuvo para los tratamientos 2. GIMU y 4. GIMU y A. brasilense 

(Fig. IV.8.7). El menor diámetro de injertos hubo las variantes 1. CONTROL y 3. A. brasilense. Aquí vemos la influencia 

fuerte del GIMU sobre el diámetro de injertos, y la no influencia de A. brasilense, sin que se detecte sinergia entre estos 

dos productos para este parámetro.  

La mayor proporción de plantones con injerto exitoso se obtuvo para el tratamiento 2. GIMU, seguida por el 3: 

A. brasilense. El tratamiento CONTROL obtuvo al final un 5,9% menos de plantones con injerto exitoso que el 

tratamiento 2. GIMU (Fig. IV.8.9). La mayor cantidad por Ha de plantones con injerto exitoso se obtuvo con el 

tratamiento 2. GIMU, seguida del tratamiento 3: A. brasilense, el tratamiento 4. GIMU + A. brasilense, y por último el 

tratamiento 1. CONTROL que obtuvo el 5,9% de plantones menos con injerto exitoso que el injerto con el GIMU. 

Estos datos de muestran que GIMU y A. brasilense aplicados por separado pueden aumentar la proporción de 

plantones con injerto exitoso. Sin embargo, en este caso la interacción entre GIMU y A. brasilense no tuvo el efecto 

sinérgico esperado. Probablemente este resultado es debido al tamaño de la muestra (100 plantas por unidad 

experimental con 6 repeticiones). Futuros ensayos en parcelas de mayor tamaño son necesarios para aclarar este efecto. 

En general, los mayores beneficios brutos y netos de la producción de plantones de pistachero se obtuvieron 

con el tratamiento 2. GIMU, seguida por la aplicación de A. brasilense, la combinación del GIMU + A. brasilense, 

terminando el CONTROL, que obtuvo entre un 5,9% y un 7,9% menos de beneficios brutos y netos en comparación con 

la aplicación del GIMU (Fig. IV.8.11). Finalmente, la mayor rentabilidad de la producción de plantones de pistachero se 

obtuvo con el tratamiento 2. GIMU. A. brasilense aplicado por separado tiene indicios de poder aumentar la 

rentabilidad, pero la interacción entre GIMU y A. brasilense no resultó rentable, debido en parte a que los beneficios 

obtenidos no superaron a los gastos necesarios. 

 
 

DISCUSIÓN GENERAL DE LOS ENSAYOS EN PISTACHERO 
 

Los datos obtenidos en los diversos ensayos con pistacheros nos permiten afirmar que la aplicación de A. 

brasilense y/o GIMU tiene efectos positivos sobre el vigor (altura, diámetro de tallos) de los plantones de pistachero 

(patrón cornicabra, injerto de variedad Kerman), siendo su aplicación conjunta la que da mejores resultados.  

En la producción de los plantones de pistacheros, tanto la aplicación del GIMU como la aplicación de A. brasilense 

(por separado o juntos) tuvieron efecto positivo siendo el tratamiento con el GIMU solo el que ha dado los mejores 

resultados. Este patrón se ha repetido para las variables de beneficios brutos y netos y para la rentabilidad de la 

producción. 

La no adición de primer abonado en general no tuvo un efecto negativo sobre el crecimiento y la productividad 

de los plantones de pistachero. La aplicación del GIMU sin primer abonado permitió superar incluso el control abonado 

y estar estadísticamente a nivel del GIMU abonado. 

Basándose en los resultados de este ensayo, la opción del GIMU sólo (con primer abonado) debería ser la que se 

recomendase para aumentar la productividad, los beneficios y la rentabilidad del cultivo de plantones de pistachero. 

Futuros ensayos son necesarios para aclarar el grado de interacción entre GIMU y A. brasilense y para buscar las mejores 

combinaciones de las dosis y momentos de aplicación de estos productos en el cultivo de los plantones de pistachero. 

En cuanto a los ensayos realizados con patrón de pistachero UCB1 e injerto de variedad Kerman, podemos 

afirmar que la aplicación de A. brasilense y GIMU por separado tienen efectos positivos sobre el vigor (altura, diámetro 

de tallos) de los plantones de pistachero (Fig. IV.8.4, IV.8.6, IV.8.7), mientras que la aplicación conjunta de estos dos 

productos tuvo efecto sinérgico solo sobre la altura de patrones (Fig. IV.8.7). La proporción de plantones con injerto 

exitoso y por lo tanto la productividad depende en mayor medida de la aplicación del GIMU solo y en menor medida 

del inoculante comercial a base de A. brasilense solo. La aplicación de los dos productos en la misma variante no influye 

en la productividad. Este dato intuitivamente es extraño y debe ser contrastado en ensayos futuros. 

Los beneficios brutos y los beneficios netos siguen el mismo patrón que la proporción de plantones con injerto 

exitoso (Fig. IV.8.11). En las tres variantes distintas a la de CONTROL la aplicación del GIMU y/o A. brasilense causó el 

aumento de beneficios netos a pesar de aumento de gastos en estos productos. 

Hay indicios de que cuanto antes se aplique el GIMU o A. brasilense mayores son los beneficios netos adicionales 

obtenidos. También hay indicios de que el patrón UCB1 produce mayor proporción de plantones de pistachero exitosos 

que el patrón cornicabra. Futuros ensayos son necesarios para buscar la frecuencia y las dosificaciones óptimas en las 

aplicaciones de los dos productos, aunque las indicadas en ensayo ya son altamente beneficiosas para el cultivo.  
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ALMENDRO 
 

Discusión del ensayo 9. Aplicación conjunta del GIMU y Azospirillum brasilense en 

almendros de var. Lauranne de 6 y 7 años en regadío de producción convencional 

En estos dos ensayos hemos visto que A. brasilense y el GIMU por separado son capaces de aumentar la 

productividad de huesos secos de almendro, pero que la combinación de estos dos productos tiene un efecto sinérgico 

causando la mayor productividad de huesos de todos los tratamientos ensayados (Fig. IV.9.5). 

Además, A. brasilense y el GIMU por separado han demostrado ser capaces de aumentar la productividad de 

granos de 1a categoría de almendro (Fig. IV.9.6), pero además la combinación de estos dos productos tiene un efecto 

sinérgico causando la mayor productividad de granos de todos los tratamientos ensayados. 

Con respecto a la cantidad de huesos por árbol de almendro vemos que GIMU por separado es capaz de 

aumentarla, pero que la combinación de este producto con A. brasilense muestra de nuevo un efecto sinérgico, 

causando la mayor cantidad de huesos por árbol de todos los tratamientos (primer año de ensayo) y manteniendo ese 

valor a los niveles más altos en el segundo año (Fig. IV.9.7). De manera similar, en los dos años de ensayos se observa 

que GIMU por sí mismo es capaz de aumentar la cantidad de granos de 1a categoría por árbol (en 2017) (Fig. IV.9.8), 

pero que la combinación de este producto con A. brasilense tiene un efecto sinérgico causando la mayor cantidad de 

granos de 1ra categoría por árbol de todos los tratamientos (en 2016 y 2017). Este ensayo demuestra además que la 

combinación del GIMU con A. brasilense puede provocar el aumento del peso medio del grano de 1a categoría en 

almendro (Fig. IV.9.9). Este valor está relacionado tanto con vigor de cultivo como con la calidad de almendras. 

Otros parámetros, como el valor de granos de 1ra categoría, los beneficios netos del cultivo y la la rentabilidad 

de cultivo de almendro también se benefician del efecto sinérgico de la aplicación del GIMU y A. brasilense. Este ensayo 

nos da también indicios de que la adición de A. brasilense al suelo permite estimular un mayor desarrollo de micorrizas 

arbusculares dentro de las raíces (Fig. IV.9.11), tanto de las especies nativos preexistentes en el suelo como del 

Rhizophagus irregularis de contenido en el GIMU utilizado. 

A pesar de que la aplicación del GIMU y/o A. brasilense conlleva gastos adicionales, los beneficios brutos 

adicionales (en comparación con CONTROL) fueron mucho mayores, variando de 925 hasta 2359€/Ha (Fig. IV.9.20). Esto 

permitió obtener altos beneficios netos adicionales (desde 795 hasta 2059€/Ha adicionalmente. Se puede por tanto 

afirmar que la aplicación de Azospirillum brasilense y GIMU tiene efectos positivos sobre la productividad, el vigor, la 

calidad de almendras y los beneficios económicos del cultivo integrado de almendro, var. Lauranne. Las aplicaciones 

conjuntas de los dos productos provocan los mayores beneficios, lo que recomendaría la estandarización de su 

aplicación en campo.  

 

Discusión sobre resultados del ensayo 10. Aplicación conjunta del GIMU y Azospirillum 

brasilense en almendros ecológicos de variedades Constantí y Marinada cultivados 

desde la plantación hasta la edad de 4 años (2015-2018) 
Los resultados obtenidos en este ensayo muestran que la aplicación del GIMU y/o A. brasilense en almendros de 

las dos variedades estudiadas provocó el aumento del diámetro de tronco especialmente cuando ambos productos se 

combinan, lo que indica un efecto sinérgico. La aplicación del GIMU solo tiene un efecto estimulante sobre el diámetro 

de tronco de almendros ligeramente superior a la aplicación de A. brasilense por separado. El comportamiento de este 

parámetro no es estadísticamente regular durante el desarrollo de los árboles de almendro. 

En las dos variedades (Constantí y Marinada) observamos que las aplicaciones del GIMU y/o Azospirillum 

brasilense son capaces de provocar mayor crecimiento de los árboles en la altura. Las aplicaciones conjuntas del GIMU 

y Azospirillum brasilense no eran estadísticamente diferentes de las aplicaciones separadas de los dos productos. El 

comportamiento de este parámetro no es estadísticamente regular durante el desarrollo de los árboles de almendro 

probablemente debido a las podas de invierno realizadas por el agricultor. 

La longitud total de ramos, así como el volumen total de copa en ambas variedades de almendros fueron 

mayores en el tratamiento del GIMU + A. brasilense, mientras que en CONTROL fue la menor (Tab. IV.10.4, Fig. IV.10.11). 

Los tratamientos por separado tuvieron valores intermedios sin diferencia significativa con el mejor y peor tratamiento. 

La cantidad de flores por árbol incrementa con la aplicación del GIMU y/o A. brasilense (Tab. IV.10.6, Fig. 

IV.10.17, IV.10.18, IV.10.17, IV.10.19), así como la proporción de flores cuajadas y fructificadas, lo que es síntoma de 

mayor vigor de las plantas. Por su parte, la cantidad total de granos producidos por árbol y la cantidad de granos de 1a 

categoría por árbol tienen patrones de comportamiento similares, siendo el tratamiento conjunto el mas efectivo y 
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rentable. Las aplicaciones de Azospirillum brasilense o del GIMU por separado también tienen efecto estimulante en la 

producción total de granos por un árbol, pero menores que su combinación. 

Las aplicaciones de productos GIMU y/o A. brasilense provocaron gastos adicionales (desde 340 hasta 795 €/Ha 

en 4 años), pero también tuvieron mayores beneficios brutos adicionales en comparación con el tratamiento CONTROL, 

mucho mayores que los gastos variando de 1.094 hasta 2.092€/Ha (Tab. IV.10.13, Fig. IV.10.42). Esto permitió obtener 

altos beneficios netos adicionales (de 639 hasta 1.297€/Ha). En las dos variedades las tendencias fueron similares – los 

menores beneficios brutos y netos adicionales fueron en el tratamiento de Azospirillum brasilense por separado, 

seguido por GIMU por separado, y con mayores valores en el tratamiento GIMU + A. brasilense. La variedad Marinada 

es algo más rentable que la variedad Constantí en todos los tratamientos. 

Estos datos demuestran que para mayores beneficios habría que aplicar los dos productos (GIMU y A. brasilense) 

en el cultivo de almendro ecológico. Las aplicaciones del GIMU solo o A. brasilense también son rentables. 
 

 

DISCUSIÓN GENERAL DE LOS ENSAYOS EN ALMENDRO 
 

En general, los datos obtenidos demuestran un gran poder bioestimulante de los productos GIMU y A. brasilense 

en el cultivo de almendro, tanto de producción integrada en plena producción (variedad Lauranne) como de producción 

ecológica desde inicio de cultivo hasta la edad de 4 años (variedades Constantí y Marinada). 

El GIMU y A. brasilense aplicados por separado pueden aumentar vigor de las plantas, grado de micorrización de 

raíces, productividad y calidad de almendra y los beneficios económicos. Pero la combinación de las aplicaciones de 

estos dos productos son las que provocan los mejores valores para diferentes parámetros descritos. La cooperación de 

la micorriza arbuscular junto con las bacterias PGPR como A. brasilense dentro de unos formulados exclusivos que 

potencian su actuación hace que el cultivo de almendro suba considerablemente sus rendimientos a nivel productivo y 

vegetativo. 

Por lo tanto, queda comprobada la alta eficacia del GIMU y A. brasilense en diferentes tipos y edades de 

producción de almendros tanto convencionales como ecológicos, aplicados por separado en conjunto. Su acción 

sinérgica es mayor que su acción por separado, por lo que las recomendaciones deberían ser de aplicar estos dos 

productos conjuntamente. Serían necesarios futuros ensayos para determinar la mejor dosificación de productos y 

periodo de aplicación. 

 

CEREZO 
 

Discusión sobre el ensayo 11. Efecto del GIMU en el cultivo de cerezo var. Lapins, 2018, 

producción convencional 

Los cerezos tratados con el GIMU han producido mayor proporción por cantidad del mayor calibre (30 – 

Premium) de frutas que los cerezos de CONTROL (Fig. IV.11.3, Tab. IV.11.2) superándolo en 68%. En otros calibres (28, 

26 y 24) no hubo diferencia significativa entre las variantes) aunque se ve la tendencia en calibres menores (26 y 24) de 

producir menor proporción de cerezas en los tratamientos con el GIMU. 

El calibre medio de las cerezas fue mayor en el tratamiento con el GIMU (Fig. IV.11.4, IV.11.6). Las frutas de 

cerezos tratados con el GIMU visiblemente tenían la coloración más oscura (Fig. IV.11.6) aunque las mediciones de color 

no fueron realizadas. El peso de cerezas por árbol en el tratamiento con el GIMU fue 19% mayor (+ 3,814 kg/árbol) que 

en CONTROL (Fig. IV.11.8, Tab. IV.11.2). No hubo diferencia significativa entre los tratamientos para la variable de la 

concentración de sólidos solubles en jugo de frutas (Fig. IV.11.5) aunque el tratamiento GIMU superaba a CONTROL en 

0,5oBrix o en un 3%. No hubo diferencia significativa entre los tratamientos para la variable cantidad de frutas por árbol 

(Fig. IV.11.7, Tab. IV.11.2), aunque la variante del GIMU superaba a CONTROL en 183 cerezas/árbol o en un 9%. 

El peso medio por cereza fue mayor en el tratamiento con el GIMU para calibres 30 y 24 (Fig. IV.11.10, Tab. 

IV.11.3) y también para la media de todos calibres. En los calibres 28 y 26 no hubo la diferencia significativa para peso 

medio de una cereza entre las variantes. En general vemos que GIMU es capaz de aumentar el peso medio de las frutas 

(parámetro de calidad) llegando a superar el CONTROL en 9% (+0,85 g para media de todos calibres). La productividad 

de cerezas fue mayor en el tratamiento con el GIMU para calibre 30 (Tab. IV.11.4, Fig. IV.11.11), no hubo diferencias 

significativas para calibres 28, 26 y 24. La productividad total de cerezas aumentó en 1.526 kg/ha en el tratamiento con 

el GIMU (+19%) frente al CONTROL (Tab. IV.11.4, Fig. IV.11.11). El aumento de la productividad total en la variante con 

el GIMU es debido en mayor parte al aumento de la productividad del mayor calibre (30 – Premium). 

El valor de cosecha (las ventas de cerezas) fue mayor en el tratamiento con el GIMU para calibre 30 (Fig. IV.11.13, 

Tab. IV.11.4), no hubo diferencias significativas para calibres 28, 26 y 24. El valor total de cerezas aumentó en 2.918 
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€/Ha en la variante con el GIMU (+34%) frente a CONTROL (Fig. IV.11.13, Tab. IV.11.4). El aumento del valor total de 

cosecha en el tratamiento con el GIMU es debido en mayor parte al aumento del valor del mayor calibre (30 – Premium). 

Los beneficios netos del cultivo de cerezas fueron mayores en el tratamiento con el GIMU (Fig. IV.11.14, Tab. 

IV.11.5) superando a CONTROL en 2.548 €/Ha (+87%). La rentabilidad de cultivo de cerezas fue mayor en el tratamiento 

con el GIMU (Fig. IV.11.15, Tab. IV.11.5), superando a CONTROL en un 75%. 
 

Como conclusión podemos afirmar que la aplicación del GIMU aumentó la calidad y la productividad de los 

cerezos, llegando con ello a mayores beneficios y mayor rentabilidad de cultivo. 

Por lo tanto, GIMU puede ser recomendado para el cultivo de cerezo de la variedad Lapins para mejorar la calidad 

de frutos, aumentar la productividad, los beneficios y la rentabilidad de cultivo haciéndolo más sostenible para el 

agricultor y para el medio ambiente. 

 

Discusión sobre el ensayo 12. Efecto del GIMU en el cultivo de cerezo (4 diferentes 

localizaciones, 2015-2018), producción convencional 
En este ensayo las cerezas de los árboles tratados con el GIMU desarrollaron mayor calibre medio en 

comparación con CONTROL (Fig. IV.12.2, IV.12.5) superándolo en 1,5 mm (+5%, Tab. IV.12.3). La concentración de 

sólidos solubles (azúcares) en el jugo de las frutas fue mayor en el tratamiento con el GIMU (Fig. IV.12.6) superando a 

CONTROL en 1,6oBrix o en un 10% (Tab. IV.12.3). La productividad de cerezas aumentó en el tratamiento con el GIMU 

en 1.569 kg/Ha (Fig. IV.12.7, IV.12.8) superando al CONTROL en un 13% (Tab. IV.12.3), mientras que el valor de la 

cosecha de cerezas aumentó en el tratamiento con el GIMU en 2.511 €/Ha (Fig. IV.12.9), superando a CONTROL en un 

15% (Tab. IV.12.3). 

Los gastos anuales del cultivo fueron mayores en el tratamiento con el GIMU (Fig. IV.12.10) superando a 

CONTROL en 380€/Ha o en un 6% (Tab. IV.12.3), pero los beneficios netos aumentaron en 2.131€/Ha en el tratamiento 

con el GIMU (Fig. IV.12.11) superando a CONTROL en un 19% (Tab. IV.12.3). La rentabilidad de cultivo de cerezas fue 

mayor en el tratamiento con el GIMU (Fig. IV.12.12), superando a CONTROL en un 13% (Tab. IV.12.3). 

En este ensayo hemos visto que a pesar de no registrar estadísticamente un aumento de micorrización de las 

raíces de cerezo tratados con el GIMU hemos podido registrar varios efectos positivos de su aplicación: el aumento de 

la calidad de los frutos (calibre y grados Brix), el aumento de la productividad. Los gastos en el tratamiento GIMU 

aumentaron significativamente (+6%), pero muy por debajo del aumento de las ventas (+15%), lo que permite obtener 

beneficios netos del 19% en el tratamiento con el GIMU. La rentabilidad del cultivo crece en un 13% gracias a las 

aplicaciones del GIMU. 
 

Por lo tanto, GIMU puede ser recomendado para el cultivo de cerezo para mejorar la calidad de frutos, aumentar 

la productividad, los beneficios y la rentabilidad de cultivo haciéndolo más sostenible para el agricultor y para el medio 

ambiente. 

 

DISCUSIÓN GENERAL DE LOS ENSAYOS EN CEREZO 
 

En general, los datos de estos dos ensayos demuestran nuevamente el gran poder bioestimulante del GIMU para 

aumentar la calidad y la productividad de cerezas, lo que finalmente repercute positivamente en beneficios económicos 

y la rentabilidad del cultivo. Por tanto, el GIMU debería ser recomendado para el cultivo de cerezo en diferentes 

momentos de su desarrollo para mejorar el vigor de las plantas, la calidad de frutos, aumentar la productividad, los 

beneficios y la rentabilidad. Futuros ensayos podrían aclarar los momentos más idóneos de la aplicación del producto, 

sus dosis y formas de aplicación. 

 

 

 

V.I.II. Cultivos hortícolas (tomate, pimiento, pepino) [ensayos 13, 14, 15, 16] 
Las plantas de cultivos hortícolas pueden reaccionar positivamente a la aplicación de los inóculos de MAs, lo que 

confirman numerosos estudios, incluyendo los estudios con el tomate (Giovannetti et al. 2012; Ordookhani et al. 2013; 

Al-Karaki 2001, 2006; Song et al. 2010; Douds Jr et al. 2016; Volpe et al. 2018; Schubert et al. 2020; Fracasso et al. 2020; 

Zheng et al. 2020; Paskovic et al. 2021; Chouyia et al. 2022; Majkowska-Gadomska et al. 2022), el pimiento (Douds & 

Reider 2003; Rodríguez-del-Bosque 2003; Long et al. 2008; Douds Jr et al. 2012; Hernádi et al. 2012; Pereira et al. 2016; 

Sánchez-Roque et al. 2016; El-Sarkassy et al. 2017; Trimananda & Syafruddin 2018; Almaca et al. 2021) y con el pepino 
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(Akiyama & Hayashi 2002; Ortas 2010; Haghighi et al. 2015; Chen et al. 2017; Hashem et al. 2018; Ma et al. 2019; Ali et 

al. 2019, 2021; Aljawasim et al. 2020). 

Los ensayos con el GIMU en los cultivos hortícolas realizados en el marco de esta Tesis Doctoral fueron en el 

tomate de producción integrada [13], en el pimiento de producción integrada [14 y 15] y en pepino ecológico [16]. 

También se realizó un ensayo con los tres cultivos (tomate, pimiento y cultivo) y GIMU en las condiciones de estrés 

térmico severo [ensayo 17], de cuál se realizará la discusión en un subcapítulo aparte (subcapítulo V.III).  

 

TOMATE 
 

Discusión del ensayo 13. Efecto del GIMU en el cultivo de tomates pera de variedad Caniles 

(2014-2015), producción integrada 

En este ensayo hemos visto que el tratamiento con el GIMU no ha influido en la longitud de tallo de tomates pera (Fig. 

IV.13.4). No hubo diferencia significativa de la cantidad de ramilletes con frutos y flores por planta a los 90 días DDT (Fig. IV.13.5, 

Tab. IV.13.2, IV.13.3). Al final de ensayo en el tratamiento GIMU la cantidad de ramilletes aumentó en 0,89 ramillete por planta 

o en 4,9% frente a CONTROL. 

A los 90 días DDT no hubo diferencia significativa de la cantidad de flores ni de los frutos recolectados (Fig. IV.13.7, Tab. 

IV.13.2). Sin embargo, las plantas tratadas con el GIMU produjeron mayor cantidad de frutos cuajados (22,1% más que en 

CONTROL) y frutos en fase de engorde (12,1% más). Estos datos demuestran mayor vigor de las plantas tratadas con el GIMU a 

los 90 DDT. 

La cantidad de frutos en fase de engorde al final del ensayo (Fig. IV.13.8, Tab. IV.13.3) ha sido menor en el tratamiento 

GIMU (30,4% menos que en CONTROL) lo que demuestra que el tratamiento con el GIMU permite engordar los frutos de tomate 

con mayor velocidad y agotar más rápidamente la cantidad de frutos a engordar después de hacer el recorte de la punta del tallo. 

La cantidad de frutos comerciales recolectados a lo largo de la temporada aumentó en un 19,4% frente al CONTROL (Fig. 

IV.13.8, IV.13.11) contribuyendo significativamente en la productividad. No hubo diferencias significativas en la cantidad de frutos 

de destrío recolectados de una planta (Fig. IV.13.8). 

Tampoco hubo diferencias significativas de la cantidad de flores y frutos producidos por ramillete a 90 DDT (Fig. IV.13.9, 

Tab. IV.13.2). La cantidad de frutos comerciables por un ramillete a 256 DDT subió en 13,8% en el tratamiento GIMU (Fig. 9, 

Tab. 3) contribuyendo a la productividad comercial de tomates pera. No hubo diferencias significativas de la cantidad de frutos 

de destrío producidos por un ramillete a 256 DDT (Fig. IV.13.9, Tab. IV.13.3). La cantidad de todos frutos por un ramillete a 256 

DDT subió en 6,7% en el tratamiento GIMU (Fig. IV.13.9, Tab. IV.13.3). 

La cantidad de frutos recolectados por planta fue un 129,2% mayor para el calibre M en el tratamiento GIMU (Fig. 

IV.13.13, Tab. IV.13.4). Para calibres MM y MMM y frutos de destrío no hubo una diferencia estadísticamente significativa.  

El peso de los frutos recolectados por planta en la variante con el GIMU fue un 139,1% mayor para el calibre M y un 

12,8% mayor para el calibre MM (Fig. IV.13.14, Tab. IV.13.4). Para calibre MMM y frutos de destrío no hubo una diferencia 

estadísticamente significativa. 

La proporción por peso de frutos de calibre M fue significativamente mayor para el tratamiento GIMU superando al 

CONTROL en un 102,7% (Fig. IV.13.19, Tab. IV.13.9). Para calibres MM, MMM y frutos de destrío no hubo diferencias 

significativas. 

En el parámetro de peso medio de un fruto para calibres M, MM, MMM y frutos de destrío no hubo diferencias 

significativas, aunque en los calibres comerciales las medias son mayores en el tratamiento GIMU (Fig. IV.13.20, IV.13.11, IV.13.12, 

Tab. IV.13.9). 

No han sido detectadas las micorrizas arbusculares ni en el tratamiento GIMU ni en el tratamiento CONTROL (Tab. 

IV.13.9). 

La productividad de tomates comerciales (Fig. IV.13.21, Tab. IV.13.10) fue mayor en el tratamiento GIMU en calibre M 

(+8.135 kg/Ha ó +139,1%) y en calibre MM (+8.135 kg/Ha ó +12,8%). En calibre MMM no hubo diferencia significativa, aunque 

la media del GIMU supera al CONTROL en 20,8%. 

La productividad de total (Fig. IV.13.22, Tab. IV.13.10) fue mayor en el tratamiento GIMU (+22.038 kg/Ha ó +21,1%). La 

productividad de frutos comerciales gracias a la aplicación del GIMU aumentó en 22.668 kg/Ha o en un 23%. 

El valor de la cosecha de tomates comerciales (Fig. IV.13.23, Tab. IV.13.10) fue mayor en el tratamiento GIMU en calibre 

M (+5.877 €/Ha ó +139,1%), en calibre MM (+4.991 €/Ha ó + 13,7%) y en calibre MMM (+2.749 €/Ha ó +22,3%).  

El valor total de cosecha (Fig. IV.13.24, Tab. IV.13.10) fue mayor en el tratamiento GIMU (+13.617 €/ha o +25,6%). 

Aunque los gastos de cultivo subieron en 820€/Ha en el tratamiento GIMU, los beneficios netos aumentaron en 12.797 €/Ha ó 

en un 96,4% frente a CONTROL. La rentabilidad de cultivo de tomate de pera (Fig. IV.13.25, Tab. IV.13.10) subió en un 92,5% 

gracias a la aplicación del GIMU. 
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Por lo tanto, GIMU puede aumentar algunos parámetros de vigor tomates pera var. Caniles, mejorar la calidad de frutos, 

aumentar la proporción de frutos de mayor calibre, aumentar la productividad, los beneficios brutos y netos y la rentabilidad del 

cultivo. Estos datos confirman que GIMU posee un poder bioestimulante muy potente sobre las plantas tomate pera var. Caniles. 

 

PIMIENTO 
 

Discusión del ensayo 14. Efecto del GIMU en el cultivo de pimiento california var. Melchor, 

producción integrada 

Los resultados del ensayo claramente indican que la aplicación del GIMU en el cultivo de pimiento tipo california 

var. Melchor tiene varios efectos positivos. 

La aplicación del GIMU aumenta la altura de plantas en comparación con CONTROL y la mantiene similar en 

comparación con el tratamiento abonado (Fig. IV.14.6). GIMU provoca el aumento del diámetro de tallo (Fig. IV.14.7), 

el aumento de la cantidad de flores (Fig. IV.14.8), el aumento de la cantidad de frutos cuajados (Fig. IV.14.10), el 

aumento de la cantidad de frutos en fase de engorde varios días después del estrés térmico (Fig. IV.14.11), la reducción 

de la cantidad de frutos con fisiopatías (Fig. IV.14.13), el aumento de la cantidad de frutos verdes recolectados (>50 

mm, Fig. IV.14.15), el aumento de la cantidad de frutos rojos recolectados (Fig. IV.14.16), el aumento de la cantidad 

total de frutos por planta (Fig. IV.14.18, IV.14.20, IV.14.21), la disminución de los frutos y flores abortados (Fig. 

IV.14.19), la reducción de proporción de los frutos y flores abortados (Fig. IV.14.22), el aumento en la proporción de 

frutos comerciales (Fig. IV.14.23, IV.14.24, IV.14.25, IV.14.28) y la reducción en la proporción de los frutos no 

comerciales (Fig. IV.14.23, IV.14.28), el aumento de la productividad de los frutos comerciales y totales con peso 

medido (Fig. IV.14.26, IV.14.27) y la reducción de la productividad de los frutos no comerciales (destríos), con un 

aumento de la productividad en los calibres más demandados (G, GG, Fig. IV.14.29, IV.14.30, IV.14.31).  

La productividad total de los frutos comerciales aumentó con el GIMU en 12.444 kg/Ha (+16%) frente al 

CONTROL y 8.270 kg/Ha (+12%) frente a la variante ABONADO (Tab. IV.14.8, Fig. IV.14.27). 

La aplicación del GIMU aumentó además el valor de cosechas de frutos rojos y verdes (Fig. IV.14.32). El aumento 

de beneficios brutos en el tratamiento GIMU fue 12.540€/Ha (+17%) frente a CONTROL y +10.626€/Ha (+14%) frente 

a la variante ABONADO (Tab. IV.14.10, Fig. IV.14.34). Estas ventas adicionales cubren con creces los gastos adicionales 

del cultivo con el GIMU (Fig. IV.14.34) y permiten obtener beneficios netos adicionales de 11.571€/Ha (+37%) frente a 

CONTROL y de 9.886€/Ha (+30%) frente a la variante ABONADO.  

Los datos de rentabilidad del cultivo muestran que el tratamiento GIMU es 33% y 27% más rentable que los 

otros tratamientos. 

Por lo tanto, con el GIMU podemos aumentar el crecimiento vegetativo y el vigor del cultivo, potenciar su 

capacidad de resistencia frente a estrés térmico, aumentar la productividad, beneficios y la rentabilidad del cultivo. La 

aplicación del GIMU hace el cultivo mucho más sostenible y reduce riesgos de perdida económicas para el agricultor en 

el cultivo de pimiento tipo california. 

 

Discusión del ensayo 15. Efecto del GIMU en el cultivo de pimiento lamuyo (pimiento 

español) var. Buque, producción integrada 

Los resultados del ensayo claramente indican que la aplicación del GIMU en el cultivo de pimiento tipo lamuyo 

var. Buque tuvo varios efectos positivos, mientras que algunos parámetros no tuvieron la diferencia estadísticamente 

significativa. 

La aplicación del GIMU provoca la micorrización de las raíces de las plantas (Tab. IV.15.3, Fig. IV.15.6), aunque 

sin la diferencia significativa con las variantes CONTROL y ABONADO, donde no se detectaron las micorrizas. 

La aplicación del GIMU aumenta la altura de plantas en comparación con el tratamiento CONTROL y la mantiene 

similar en comparación con el tratamiento abonado (Fig. IV.15.7) durante los primeros tres meses del cultivo. GIMU 

provoca el aumento del diámetro de tallo (Fig. IV.15.8), el aumento de la cantidad de flores (Fig. IV.15.9), el aumento 

de la cantidad de frutos cuajados (Fig. IV.15.11), el aumento de la cantidad de frutos en fase de engorde varios días 

después del estrés térmico (Fig. IV.15.12), la reducción de la cantidad de destríos (Fig. IV.15.14), el aumento de la 

cantidad de frutos verdes (>60 mm, Fig. IV.15.16), el aumento de la cantidad de frutos rojos recolectados (Fig. 

IV.15.17), el aumento de la cantidad total de frutos por planta (Fig. 20, 22, 23), la disminución de los frutos y flores 

abortados (Fig. 21), la reducción de proporción de los frutos y flores abortados (Fig. IV.15.24), el aumento de 

proporciones de los frutos verdes, frutos comerciales totales (Fig. IV.15.25, IV.15.26, IV.15.27, IV.15.30) y la reducción 

de proporciones de los frutos no comerciales (Fig. IV.15.25, IV.15.30), el aumento de la productividad de los frutos 
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comerciales y totales con peso medido (Fig. IV.15.28, IV.15.29) y la reducción de la productividad de los frutos no 

comerciales (destríos), con un aumento en la productividad de los mayores calibres que se pagan mejor (GGG de 

frutos rojos, GG y G de frutos verdes, Fig. IV.15.31, IV.15.32, IV.15.33).  

La productividad total de los frutos comerciales aumentó con la aplicación del GIMU en 12.423 kg/Ha (+19%) 

frente al CONTROL y en 10.151 kg/Ha (+15%) frente al tratamiento ABONADO (Tab. IV.15.8, Fig. IV.15.29). 

La aplicación del GIMU consiuió aumentar el valor de cosechas de frutos rojos y verdes (Fig. 34). El aumento 

de beneficios brutos en el tratamiento GIMU fue de 16.188 €/Ha (+20%) frente al CONTROL, y de 13.119 €/Ha (+15%) 

frente a la variante ABONADO (Tab. IV.15.10, Fig. IV.15.36). Esos beneficios adicionales cubren con creces los gastos 

incrementados del cultivo con el GIMU (Fig. IV.15.36), y permiten obtener unos beneficios netos adicionales de 

15.211€/Ha (+36%) frente a CONTROL, y de 12.349€/Ha (+27%) frente al tratamiento ABONADO. En resumen, el 

tratamiento con el GIMU fue 33% y 25% más rentable que los otros tratamientos (CONTROL Y ABONADO, 

respectivamente). 

Por lo tanto, con el GIMU podemos aumentar el crecimiento vegetativo y el vigor del cultivo, potenciar su 

capacidad de resistencia frente a estrés térmico, aumentar la productividad, beneficios y la rentabilidad del cultivo. La 

aplicación del GIMU hace el cultivo mucho más sostenible y reduce riesgos de perdida económicas para el agricultor en 

el cultivo de pimiento tipo lamuyo. 

 

PEPINO 
 

Discusión del ensayo 16. Efecto del GIMU en el cultivo de pepino holandés ecológico de 

variedad 091, 2018-2019 
La aplicación del GIMU aumenta la longitud de tallo en plantas de pepino durante el experimento a 51 y 145 

DDT llegando a superar a CONTROL al final del ensayo en 43,4cm o en 8,5% (Fig. IV.16.4, IV.16.9, IV.16.10). La cantidad 

de hojas (Fig. IV.16.5) y la cantidad de flores (Fig. IV.16.6) producidas por una planta ha sido mayor en todas fechas de 

mediciones en el tratamiento GIMU. La cantidad de frutos comerciales recolectados por planta fue mayor en el 

tratamiento GIMU, tanto según las mediciones en las plantas de muestreo (Fig. IV.16.11, Tab. IV.16.3) como según las 

mediciones efectuados en los líneos dobles (Fig. IV.16.21, Tab. IV.16.5), superando a CONTROL en 6,2 y 6,3% 

respectivamente.  

La cantidad de frutos en fase de engorde, cantidad de flores y cantidad de frutos abortados al final del ensayo 

no tuvieron diferencia significativa entre los dos tratamientos (Fig. IV.16.12). La proporción de frutos abortados (Fig. 

IV.16.16) fue 11,7% menor en la variante GIMU (Fig. IV.16.15). 

La productividad de las plantas de pepino fue mayor en el tratamiento GIMU en 9 recolecciones (Tab. IV.16.4, 

Fig. IV.16.20), y no mostró diferencias significativas para el resto de las recolecciones. La diferencia de productividad 

especialmente se hizo notable en el último mes del ensayo (Fig. IV.16.17, IV.16.18, IV.16.19, IV.16.20), mientras que en 

las últimas 10 recolecciones (todas con los valores de las medias superiores en la variante del GIMU) hubo diferencias 

significativas en 5 fechas de recolecciones superando a CONTROL entre 14,0 y 22,9% (Tab. IV.16.4). 

No hubo diferencia significativa para el peso medio por fruto (Fig. IV.16.22, Tab. IV.16.5). La productividad total 

en el tratamiento GIMU aumentó en 9.103 kg/Ha (Fig. IV.16.23), lo que equivale a un incremento del 9,2%.  

Gracias a la mayor productividad obtenida, se consiguieron mayores ventas para el tratamiento GIMU (+7.328 

€/Ha, Fig. IV.16.24). Los gastos de producción debido a la aplicación del GIMU subieron en 428 €/Ha, lo que es debido 

en su mayor parte a la necesidad de recolectar mayor cantidad de fruta y por lo tanto aplicar mayor mano de obra (Fig. 

IV.16.24). Los beneficios netos crecieron gracias a la aplicación del GIMU en 6.900 €/Ha ó +36,1% (Tab. IV.16.5, Fig. 

IV.16.24), haciendo el cultivo de pepino ecológico un 35,2% más rentable (Fig. IV.16.25). 

Los resultados del ensayo claramente indican que la aplicación del GIMU en el cultivo de pepino ecológico 

permite mejorar su vigor y la productividad. Gracias a GIMU, en las condiciones de un cultivo de otoño-invierno con las 

temperaturas bajas que provocan un estrés en las plantas de pepino, se pudo mejorar su crecimiento vegetativo, reducir 

la cantidad de los frutos abortados y aumentar la cantidad de los frutos comerciales y, por lo tanto, la productividad 

total. Este aumento se hizo más notorio en el último mes de cultivo cuando las plantas del pepino ecológico estaban 

con mayor estrés debido al agotamiento general del cultivo al final de invierno. 

Por lo tanto, los datos demuestran que la aplicación del GIMU puede mejorar significativamente el desarrollo 

vegetativo y la productividad del cultivo ecológico de pepino holandés de la variedad 091 cultivado en un invernadero 

tipo raspa y amagado. Con el GIMU el cultivo ecológico de pepino puede ser mucho más sostenible y dar garantías de 

beneficios para el agricultor. 
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V.I.III. Cultivos extensivos (maíz, soja, girasol) [ensayos 18, 19, 20] 
 

Los cultivos extensivos responden positivamente a la aplicación de MAs, como así lo confirman numerosos 

estudios, incluyendo estudios con maíz (Augé 2001; Subramanian et al. 2013; Zhao et al. 2015; Ma et al. 2021; Saboor 

et al. 2021), soja (Xie et al. 1995; Nogueira & Cardoso 2000; Ruiz‐Lozano et al. 2001; Tang et al. 2001; Barea et al. 2002; 

Porcel et al. 2003; Jia et al. 2004; Aysan & Demir 2009; Wang et al. 2011; Grumberg et al. 2015; Wang et al. 2016; 

Sakariyawo et al. 2017; Thioub et al. 2019; Adeyemi et al. 2019, 2021a; Soretire et al. 2020a, 2020b; Sheteiwy et al. 

2021) y girasol (Chandrashekara et al. 1995; Soleimanzadeh 2010; Gholamhoseini et al. 2013; Ibrahim 2018, 2019; 

Kalaiyarasan et al. 2019; Rashad et al. 2020; Bellido et al. 2021; Langeroodi et al. 2021; Parça & Unay 2021; Sharma et 

al. 2021). 

 

MAÍZ 
 

Discusión sobre el ensayo 18. Efecto del GIMU en el cultivo de maíz (5 diferentes 

localizaciones y variedades, 2016-2019), producción convencional 
Los resultados de este ensayo indican que las aplicaciones del GIMU sobre semillas en el cultivo de maíz permite 

aumentar el grado de micorrización de las raíces (Fig. IV.18.1, Tab. IV.18.3). Con el GIMU hemos podido registrar el 

aumento de la productividad de granos de maíz en 628 kg/Ha (Fig. IV.18.2) superando a CONTROL en un 5,9% (Tab. 

IV.18.3). Con la aplicación del GIMU aumentan los gastos (+0,9%), pero muy por debajo del aumento de las ventas (+6%, 

89 €/ha; Fig. IV.18.6) lo que permite obtener incrementos en los beneficios netos de un 19% (+79 €/Ha). La rentabilidad 

del cultivo muestra incrementos del 22% gracias a las aplicaciones del GIMU (Fig. IV.18.7), aunque sin diferencia 

significativa según el test de Fisher LSD, α=0,05. 
Por lo tanto, GIMU puede ser recomendado para el cultivo de maíz en diferentes zonas climáticas y tipos de suelo 

para aumentar la productividad y los beneficios del cultivo, haciéndolo más sostenible para el agricultor y para el medio 

ambiente. 

 

SOJA 
 

Discusión sobre el ensayo 19. Efecto del GIMU en el cultivo de soja (4 diferentes 

localizaciones y variedades, 2015-2018), producción convencional 

En este ensayo se ha podido comprobar que las aplicaciones del GIMU sobre semillas en el cultivo de soja 

aumentan la productividad en un 13%, (507 kg/Ha) (Fig. IV.19.2). El aumento del gasto asociado a su aplicación (+1,6%) 

está muy por debajo del aumento de las ventas (+13% ó + 172 €/Ha) lo que permite obtener unos beneficios netos un 

42% superiores (+157 €/Ha) en los tratamientos GIMU (Fig. IV.19.5). La rentabilidad del cultivo muestra asimismo un 

incremento de hasta un 43% gracias a las aplicaciones del GIMU (Fig. IV.19.6). 

Por lo tanto, el GIMU puede ser recomendado para el cultivo de la soja en diferentes zonas climáticas y tipos de 

cultivo de Brasil y España para aumentar la productividad y los beneficios del cultivo haciéndolo más sostenible para el 

agricultor y para el medio ambiente. 

 

GIRASOL 
 

Discusión sobre el ensayo 20. Efecto del GIMU en el cultivo de girasol (5 diferentes 

localizaciones y variedades, 2017-2018), producción convencional 

En este ensayo hemos visto que las aplicaciones del GIMU sobre semillas en el cultivo de girasol promueve el 

aumento de la productividad de pipas y de aceite de girasol en 160 kg/Ha (Fig. IV.20.4), superando al CONTROL en un 

7,6% (Tab. IV.20.3). Los gastos como consecuencia de la aplicación del GIMU aumentan significativamente (2,2%) pero 

muy por debajo del aumento de las ventas (+7,4%), lo que permite obtener beneficios netos de hasta un 21% 

(+37€/Ha) (Fig. IV.20.7). La rentabilidad del cultivo demuestra un aumento de la media de uno 25% gracias a las 

aplicaciones del GIMU, aunque sin diferencia significativa según la prueba de Fisher LSD, α=0,05 (Fig. IV.20.8). 

Por lo tanto, GIMU puede ser recomendado para el cultivo de girasol en diferentes zonas climáticas y tipos de 

cultivo y suelo para aumentar la productividad y los beneficios del cultivo haciéndolo más sostenible para el agricultor 

y para el medio ambiente.  
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V.II. Efecto del GIMU como estimulante de enraizamiento e injerto en 
especies arbóreas (olivos y pistacheros) [ensayos 1, 2, 3, 7, 8] 

Los ensayos sobre la producción de plantones de olivo [1, 2, 3] y de pistachero [7, 8] mostraron claramente las 

propiedades bioestimulantes del GIMU. 

El GIMU es capaz de fomentar el enraizamiento de las estaquillas de olivo de var. Pajarero (ensayo 1), Arbequina 

(ensayo 2), mejorar el endurecimiento y el desarrollo posterior de las estaquillas enraizadas de olivo var. Pajarero 

(ensayo 3), promover el desarrollo de los patrones de pistachero en las macetas en el invernadero (ensayo 7) y el 

desarrollo posterior en vivero tanto de patrones de pistachero como posteriormente de los plantones de pistachero 

(patrón + injerto) (ensayos 7 y 8).  

En la clonación de los olivos (ensayos 1 y 2) no se encontró la micorrización en las raíces de las estaquillas 

enraizadas, por lo que cabe pensar que los efectos obtenidos se debieron a las sustancias bioestimulantes contenidas 

dentro del GIMU. Es de suponer que estas sustancias, producidas y exudadas al gel por la MA durante la etapa de 

elaboración del GIMU, provocaron mayor proporción de las estaquillas enraizadas, menor proporción de estaquillas 

muertas, mayor vigor de las estaquillas enraizadas (cantidad y longitud de raíces, cantidad de brotes por estaquilla y la 

cantidad de estaquillas enraizadas con brotes) (Tab. IV.1.2; Tab. IV.2.2) y mayor productividad (Fig. IV.2.7) y valor 

económico (Fig. IV.2.8) frente a los controles con agua.  

También se observaron los efectos positivos de la adición del GIMU en los tratamientos de estaquillas de olivo 

con el enraizante comercial de las fitohormonas auxínicas (Tab. IV.1.2; Tab. IV.2.2). Por ejemplo, en la clonación de los 

olivos de var. Pajarero la adición del tratamiento del GIMU (por inmersión de las puntas de las estaquillas) al tratamiento 

de AIB provocó el incremento en 22% de la proporción de las estaquillas enraizadas. En la clonación de los olivos de var. 

Arbequina, la adición del tratamiento del GIMU al tratamiento de AIB provocó un incremento significativo de un 6% en 

la cantidad de las estaquillas con respecto al mismo tratamiento de AIB, pero sin aplicar GIMU. La adición del GIMU 

diluido al AIB en este ensayo también redujo en un 68% la proporción de las estaquillas muertas frente al tratamiento 

con solo AIB, y aumentó el valor económico de las estaquillas producidas en 356€ por cada litro del GIMU aplicado. 

Estos datos demuestran que la aplicación del GIMU tiene un efecto adicional al efecto de la auxina comercial. El 

mecanismo de este efecto todavía esté pendiente de averiguar. 
 

Una vez producidas las estaquillas enraizadas de olivo, el paso siguiente es realizar su endurecimiento y 

acondicionamiento en formato de los plantones que luego puedan ser trasplantados al campo de producción industrial. 

En este trabajo se ha estudiado el efecto de la aplicación del GIMU en este etapa sobre olivos de la  var. Pajarero. En 

esta ocasión ya sí se detecta la micorrización de las raíces. Las estaquillas enraizadas tratadas con el GIMU muestran un 

mayor vigor (cantidad de hojas, altura), mayor supervivencia y menor mortalidad en diferentes tipos de sustratos y 

estados de vigor inicial. Con la aplicación del GIMU también aumenta el valor económico de los plantones producido al 

final de ensayo a partir de las estaquillas enraizadas. Por lo tanto, la aplicación del GIMU es recomendable en esta fase 

de cultivo de olivo. Sería interesante realizar más ensayos para encontrar o comprobar el sustrato más idóneo para la 

producción de los plantones de olivo en combinación con el GIMU, y para averiguar en detalle los beneficios económicos 

aportados con su uso. 
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V.III. Efecto del GIMU frente estrés térmico [ensayo 17] 
 

Las plantas pueden beneficiarse enormemente de los efectos protectores que confiere la simbiosis MA contra el 

estrés por temperatura (Zhu et al. 2017). Diferentes estudios han demostrado que las condiciones fisiológicas, 

bioquímicas, nutricionales e incluso reproductivas mejoran en las plantas MAs en comparación con las plantas no 

micorrizadas a temperaturas bajas o altas (Abdel-Latef & Chaoxing 2011; Atkin et al. 2009; Baon et al. 1994; Barrett et 

al. 2014; Bunn et al. 2009; Cabral et al. 2016; Chen et al. 2013, 2014; Duc et al. 2018; Gavito et al. 2005; Hawkes et al. 

2008 ; Hu et al. 2015; Martin & Stutz 2004; Mathur et al. 2018; Matsubara et al. 2000, 2004; Maya & Matsubara 2013; 

Wu & Zou 2010; Zhu et al. 2010a, 2010b, 2011). La mayoría de estos trabajos también indicaron que la selección del 

aislado de HMA apropiado es crucial para obtener resultados positivos. El hecho de que las temperaturas sigan 

aumentando a nivel mundial, afectando en gran medida a la producción de cultivos, y de que las predicciones indiquen 

que seguirán aumentando, hace mandatorio desarrollar nuevas estrategias o encontrar nuevos aliados que puedan 

paliar tales situaciones. 

Nuestros resultados indican claramente que la aplicación del GIMU en tres cultivos de importancia agrícola en 

condiciones agronómicas dio como resultado una mayor resistencia de las plantas frente al estrés térmico severo con 

las temperaturas por encima de 40oC durante 9 días del cultivo. Se obtuvo un mejor desarrollo de tallos y raíces y mayor 

vigor de las plantas tratadas con el GIMU en comparación con las del tratamiento CONTROL, arrojando resultados 

positivos para casi todos los parámetros probados. Estos resultados están de acuerdo con los de la mayoría de los 

estudios de MA informados hasta la fecha actual para diferentes plantas y condiciones ambientales y de suelo: mayor 

biomasa vegetal y contenido de agua y menores efectos negativos del estrés térmico en las plantas MAs (Zhu et al, 

2017). Sin embargo, nuestro trabajo también demuestra que el uso del inoculante MA adecuado aumenta la eficiencia 

en la producción y la calidad de la fruta, los dos parámetros más apreciados tanto por la planta (en términos 

reproductivos) como por los productores (en términos de ingresos). Si a esto le sumamos que la aplicación del GIMU 

promovió todos estos efectos como parte de una gestión más respetuosa del suelo y el medio ambiente, podemos 

concluir que la inoculación de la MA en la agricultura, con la fuente de inóculo adecuada, es una de las claves para 

construir nuestro próximo muro de defensa contra el cambio climático. 

En general, los tres cultivos analizados se beneficiaron mucho de la inoculación MA después de un estrés térmico 

severo. Esto es especialmente evidente en el número reducido de hojas dañadas/muertas de las plantas micorrizadas, 

lo que obviamente es crucial para mantener sus mejores tasas fotosintéticas y de fijación de CO2. El número de flores 

activas se redujo drásticamente para las plantas sin micorrizas después de los eventos del estrés térmico, pero se 

mantuvo o fue más alto para las plantas tratadas con el GIMU, lo que es consistente con una mayor producción de 

frutos, medidos como frutos de engorde y frutos comerciales maduros recolectados. Además, al considerar la cantidad 

y el peso total de frutos producidos para los tres cultivos, e incluso el peso medio por fruto maduro en el caso del 

tomate, se evidencian diferencias muy importantes, lo que obviamente se traduce en un importante aumento de 

beneficios para el productor. 

La aplicación del GIMU redujo la cantidad y proporción de flores y frutos abortados de tomate. La cantidad y 

proporción de frutos de pimiento con fisiopatías y abortados fue menor en el tratamiento GIMU. La aplicación del GIMU 

redujo además la cantidad y proporción de flores y frutos abortados de pepino. Es de suponer que estas reducciones de 

flores y frutos abortados contribuyeron al aumento de la productividad de los tres cultivos. 

Desde el punto de vista económico y ecológico, también se debe considerar el contenido de agua de los tallos y 

las raíces. Debido a que los recursos hídricos son importantes para la agricultura y se encuentran entre los más afectados 

por los aumentos de temperatura en los escenarios de cambio climático global, el hecho de que la inoculación con HMA 

incremente estadísticamente el contenido de agua en los tallos en 1% en pimiento, en 2% en tomate y 8% en pepino 

resulta muy relevante. Se ha reportado que el estrés por temperatura afecta negativamente la absorción de agua en las 

plantas sin micorrizas (Zhu et al. 2011, 2017). Por el contrario, las plantas MAs superan esta situación, y esto está 

asociado no solo con la mayor capacidad de las raíces micorrícicas para explorar y explotar los recursos hídricos del 

suelo a través del micelio extrarradical del socio fúngico MA (Barrett et al. 2014; Gavito et al. 2005), sino también con 

la mejora de la capacidad de las plantas MAs para gestionar el agua de manera más económica y productiva. La 

expresión y regulación del gen de la acuaporina vegetal, inducida por el establecimiento de la MA, está 

significativamente relacionada con estas capacidades (Aroca et al. 2009; Luu & Maurel 2005). 

En nuestro estudio, la simbiosis MA redujo en gran medida la proporción parte aérea/raíz en comparación con 

las plantas sin micorrizas, aunque sin diferencia significativa según comparaciones de Fisher LSD, α=0,05. Sin embargo, 

se ha informado que las plantas MAs suelen aumentar este parámetro (Smith, 1980) porque el hongo actúa como 

“extensiones de la raíz” (Bago et al. 1997) por lo que la planta no debe invertir en carbohidratos y energía en el tejido 
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de la raíz para desarrollo de brotes similar (o incluso mayor). Estos resultados aparentemente contradictorios son fáciles 

de explicar: la presencia de simbiosis MA funcional mejoró en gran medida la situación estresante de las plantas tratadas 

con el GIMU, permitiendo que sus raíces crecieran casi sin restricciones dentro de su entorno más protegido del estrés 

térmico (el suelo). La parte aérea, cuando se enfrentó directamente con el aumento de la temperatura, probablemente 

cambió su ruta de desarrollo para invertir en la producción de frutos en lugar de en la biomasa vegetativa. Esta es una 

de las mejores pruebas de la eficacia de la MA en el alivio del estrés térmico. 

Cabe mencionar que la inoculación con el GIMU comercial utilizado resultó en una extensa colonización de las 

raíces de los tres cultivos ensayados. Esto es relevante porque existen dudas sobre la capacidad de colonización de los 

propágulos MA emitidos in vitro debido a su “naturaleza artificial”, y estas dudas, sorprendentemente, iban de un 

extremo a otro: o eran “incapaces de colonizar las raíces en absoluto” o promovieron una “invasión descontrolada” y 

se comportaron como “parásitos” invadiendo por completo y deformando las raíces, haciéndolas no funcionales. Los 

resultados obtenidos demuestran que ninguna de estas situaciones es cierta, lo que lleva a sospechar que estas dudas 

son estrategias comerciales malintencionadas. Los inoculantes in vitro de HMAs inducen una simbiosis funcional a 

niveles que normalmente oscilan entre el 5 % y el 40 % de colonización de raíces (Cano & Bago, sin publicar). Estos 

niveles podrían considerarse bajos si se comparan con los obtenidos para los inoculantes ex vitro/en recipiente abierto 

(normalmente oscilan entre el 40 % y el 80 %). Sin embargo, la funcionalidad, pero no la cantidad de tejido fúngico 

intrarradical, es la clave para obtener una simbiosis MA eficiente; se señaló que una sola “unidad de micorrizas” 

altamente eficiente es suficiente para generar los beneficios para la planta hospedadora (Smith & Read 2008). Las otras 

dudas sobre la supuesta “voracidad” de los propágulos de HMA producidos in vitro han sido aclaradas por estos 

resultados: principalmente la colonización arbuscular, el paradigma de la funcionalidad MA, es la regla cuando se usan 

inoculantes MAs producidos in vitro con algunas vesículas/esporas intrarradiculares presentes en el tejido de la raíz 

como parte del comportamiento y desarrollo normal de los hongos micorrícicos arbusculares del género Rhizophagus. 

También cabe mencionar que en nuestro experimento la colonización inicial de plantas de tomate aumentó de 

2,1% (28 DDT) a 12,8% (54 DDT), alcanzando 16,8% a los 77 DDT. En otras palabras, el episodio grave de estrés térmico 

que ocurrió entre el 63 y el 74 DDT no impuso ninguna restricción a la colonización por MA. Sin embargo, sí observamos 

tales restricciones en plantas de pimiento (36,6% a los 54 DDT y 19% a los 77 DDT; Tab. IV.17.6) y pepino (25% a los 54 

DDT y 18% a los 77 DDT; Tab. IV.17.10). Aunque debemos considerar que estos datos podrían reflejar la dilución de la 

colonización MA debido a una mayor tasa de crecimiento de raíces no seguida por el mismo grado de desarrollo 

intrarradicular de MA, también debemos considerar que la colonización de raíces por MA es un proceso equilibrado en 

el que la planta y las necesidades fúngicas están funcionando; el equilibrio perfecto se alcanza cuando la planta se 

coloniza hasta el punto correcto en el que puede obtener los nutrientes que necesita sin verse sobrecargada, y cuando 

el hongo se desarrolla hasta el punto correcto en el que no se produce una biomasa excesiva e innecesaria y puede 

obtener los carbohidratos que necesita. Es evidente que las raíces de las plantas son propensas a ser colonizadas por 

HMA en condiciones adversas; sin embargo, controlan la propagación de hongos de manera más estricta si tal condición 

se mantiene durante períodos prolongados. 

Diferentes mecanismos de la simbiosis MA (inducción de actividades antioxidantes, tolerancia a las condiciones 

de estrés, producción de fitohormonas, inducción de mecanismos defensivos, efecto priming, involucración de la ruta 

de señalización) podrían tener efecto positivo sobre la resistencia de las plantas al estrés térmico (Mitra et al. 2021). 

Finalmente, con respecto a la posibilidad de que la MA se vea afectada por el contenido de nutrientes del suelo, 

se ha descrito que los altos contenidos de nutrientes (especialmente P) en el sustrato perjudican la colonización y el 

funcionamiento de la MA (Smith & Read 2008). Esto es cierto durante los pasos iniciales de la colonización MA, cuando 

el hongo tiene que desarrollarse a partir de propágulos y encontrar una raíz para colonizar (crecimiento asimbiótico del 

hongo); además, las raíces tienen que “elegir” si permitirán que el HMA entre e invada sus tejidos. En esta situación, el 

P bajo en el sustrato es obligatorio para que la colonización no se vea afectada. Sin embargo, cuando la colonización 

está completamente establecida, el hongo se ve menos afectado por la concentración de P en el sustrato (Bago et al. 

sin publicar). Una de las recomendaciones más importantes a la hora de aplicar el GIMU en cultivos agrícolas es evitar 

la fertilización con P durante las 2 semanas siguientes a la aplicación del inóculo (ver recomendaciones del fabricante 

del GIMU). Los resultados obtenidos confirman la idoneidad de esta práctica, tanto por el amplio desarrollo de 

estructuras simbióticas (especialmente arbúsculos) en las plantas tratadas con el GIMU como por los beneficios 

obtenidos en términos de producción de frutos. 

 

Otros ensayos, donde se observaron efectos de estrés térmico 

En el ensayo 5 con el cultivo de olivo de variedad Picual de un año se observaron los efectos de estrés térmico 

provocados por el frio (-11oC durante varias noches), que tuvieron consecuencias negativas en los brotes jóvenes de los 
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árboles, provocando las quemaduras de los ápices y puntas tiernas de las ramas y defoliaciones. Sin embargo, se observó 

que los árboles tratados con el GIMU soportaron mucho mejor las heladas, reduciendo el nivel de daño por el frío en 

un 27%. Este dato sugiere que el GIMU tiene la capacidad de inducir el mayor nivel de autodefensas de las plantas de 

olivo contra temperaturas muy bajas y complementa los resultados antes expuestos sobre la actuación positiva del 

GIMU en condiciones de altas temperaturas.  

 

También los datos obtenidos en los ensayos 14 y 15 nos muestran que las condiciones de estrés térmico (una 

combinación de temperaturas muy altas en otoño y temperaturas bajas en invierno) pueden ser soportadas mejor por 

el cultivo de pimiento tratado con el GIMU. Está resistencia aumentada de las plantas de pimiento finalmente permite 

obtener mayores cosechas de los frutos comerciales y mayores beneficios económicos para el agricultor.  

 

En resumen, los datos de los ensayos 5, 14, 15 y 17 en cultivos de olivo, pimiento, tomate y pepino se 

complementan uno a otro en la visión de que el GIMU tiene un potente efecto para aumentar la resistencia de las 

plantas al estrés térmico, tanto en temperaturas bajas como altas. 
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V.IV. Interacciones beneficiosas del gel inoculante micorrícico 
ultrapuro con inoculante de rizobacterias promotoras de crecimiento 
de las plantas (RPCP) [ensayos 7, 8, 9, 10] 

Los ensayos en los cultivos de pistachero [7, 8] y almendro [9, 10] demostraron la eficacia de las interacciones 

sinérgicas entre el GIMU y RPCP Azospirillum brasilense. La discusión detallada sobre estos cuatro ensayos se realizó en 

el subcapítulo V.I., por lo que aquí sólo puntualizaremos algunos aspectos de interacción entre estos dos 

microorganismos beneficiosos. 

En el ensayo 7 en el cultivo de los plantones de pistachero tanto en la etapa de macetas en un invernadero con 

los patrones Pistacia terebinthus como en la etapa de cultivo de los plantones en vivero, donde estos patrones se 

injertaron con la variedad Kerman, se observó que la aplicación conjunta del GIMU y A. brasilense tiene un efecto 

sinérgico sobre el desarrollo vegetativo de las plantas. En la etapa de invernadero la aplicación conjunta del GIMU y A. 

tuvo un efecto sinérgico sobre aumento del grado de la micorrización de las raíces (Tab. IV.7.5). No hubo aumento en 

la producción de plantones exitosos ni en valor de los plantones en la combinación de las aplicaciones de los dos inóculos 

frente a las aplicaciones de cada uno por separado, y el mejor resultado se obtuvo con la aplicación del GIMU por 

separado. 

En el ensayo 8 en la producción de plantones de pistachero (patrón UCB1, injerto de var. Kerman) la aplicación 

conjunta del GIMU y A. brasilense tuvo un efecto sinérgico sobre la altura de patrón y el grado de micorrización, pero 

no tuvo influencia en la altura de injerto, diámetros de patrón e injerto, ni en la productividad de plantones exitosos 

(con injerto desarrollado) en comparación con la aplicación del GIMU sólo. Futuros ensayos serían necesarios para 

aclarar las bases fisiológicas de los efectos observados. 
 

En el ensayo 9 en el cultivo de almendro de var. Lauranne de 6 y 7 años en regadío con producción convencional 

se observaron los efectos sinérgicos de las aplicaciones conjuntas del GIMU y A. brasilense para una serie de parámetros: 

productividad de hueso seco, peso total de granos de 1ra categoría, cantidad de huesos por árbol, cantidad de granos 

de 1ra categoría por árbol, peso de un grano de 1ra categoría en el año 7, micorrización de las raíces, valor de granos de 

1ra categoría, beneficios netos y rentabilidad del cultivo. Por ejemplo, la productividad de granos de 1a categoría en el 

tratamiento GIMU y A. brasilense aplicados juntos fue un 12% mayor frente a la aplicación del GIMU por separado en 

el año 6 y 5% en el año 7 lo que demuestra la capacidad de la RPCP para mejorar el funcionamiento de la MA en el 

cultivo de almendro en la producción convencional intensiva. 

En el cultivo de almendros ecológicos de variedades Constantí y Marinada cultivados desde la plantación hasta 

la edad de 4 años (ensayo 10) se observó el efecto sinérgico de las aplicaciones conjuntas del GIMU y A. brasilense 

frente las aplicaciones del GIMU por separado en cantidad total de granos por árbol, cantidad de granos de 1a categoría 

por árbol, productividad de huesos y granos en la var. Constantí, productividad de huesos y granos en la var. Marinada 

y valor de granos de 1a categoría por hectárea de almendro de la var. Constantí. También se observó el efecto sinérgico 

de las aplicaciones conjuntas del GIMU y A. brasilense para el valor de los granos de 1a categoría y valor total de granos 

por hectárea de almendro de la var. Marinada. Esto demuestraclaramente la capacidad de interacción sinérgica entre 

los dos inóculos estudiados, y que los HMAs y las RPCP Azospirillum brasilense son capaces de sumar sus efectos 

positivos para las plantas y mejorar su productividad y los beneficios económicos por encima de las aplicaciones de un 

solo inóculo microbiano. 
 

En general, los cuatro ensayos de la aplicación conjunta del GIMU y A. brasilense muestran un gran potencial de 

uso de estas prácticas en la producción agrícola tanto convencional intensiva como ecológica. Estos ensayos en las 

condiciones de campo con la combinación de los dos tipos de inóculos son los primeros de este tipo realizados para los 

cultivos de pistachero y almendros. Para aclarar el funcionamiento de las aplicaciones conjuntas de HMAs y bacterias 

de Azospirillum sería conveniente realizar más ensayos de este tipo en otros cultivos agrícolas. 
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V.V. El GIMU aplicado en la agricultura convencional [ensayos 1, 2, 3, 6, 
7, 8, 9, 11, 12, 18, 19, 20], integrada [ensayos 5, 13, 14, 15, 17] y 
ecológica [ensayos 4, 10, 16] 

En esta Tesis Doctoral se realizaron ensayos en los tres tipos de producción agrícola: convencional, integrada y 

ecológica. Tal y como muestran los datos de todos estos ensayos, la aplicación del GIMU tuvo una serie de efectos 

positivos sobre el crecimiento vegetativo, el vigor de las plantas y las capacidades de las plantas de soportar el estrés 

térmico, también sobre la productividad de los cultivos y la calidad de las cosechas y, finalmente, sobre los beneficios 

económicos de los cultivos, independientemente del tipo de la producción agrícola (Tab. V.1). 

Los aumentos de productividad con las aplicaciones del GIMU en la agricultura convencional han variado desde 

5,8% en la producción de las estaquillas enraizadas de olivo de var. Arbequinas frente a un CONTROL positivo (con AIB) 

(ensayo 2) hasta 217% en la producción de las estaquillas enraizadas de olivo de var. Pajarero (ensayo 1). En el ensayo 

de endurecimiento de las estaquillas enraizadas de olivo de var. Pajarero (ensayo 3) el aumento de la productividad 

gracias a la aplicación del GIMU en el sustrato de peatmoss (turba profesional) fue de 10,1%, mientras que en los olivos 

de 8 años de var. Arbequina la productividad de aceitunas aumentó en 9,3%. La productividad de los plantones de 

pistachero de patrón Pistacia terebinthus e injerto de var. Kerman aumentó con el GIMU en 28,5% (ensayo 6), mientras 

que la productividad de los plantones de pistachero de patrón UCB1 e injerto de var. Kerman aumentó en 5,9%. La 

productividad d de almendros de 6 y 7 años de var. Lauranne aumentó con las aplicaciones del GIMU en 17,9% y 16,5% 

respectivamente (ensayo 10). En el cultivo de cerezo de var. Lapins el aumento de productividad con la aplicación del 

GIMU fue de 18,8% (ensayo 11), y para la media de tres variedades de cerezo el aumento de productividad fue 13%. En 

el cultivo de maíz tratado con el GIMU tuvo un aumento de productividad de un 5,9% (ensayo 18), en el cultivo de soja 

un 13,1% (ensayo 19) y en el cultivo de girasol un 7,6% (ensayo 20). 

Los aumentos de productividad con las aplicaciones del GIMU en la agricultura de producción integrada han 

variado desde 9% en la producción de pimiento de var. Melchor frente a un CONTROL positivo (con abonado inicial) 

(ensayo 14) hasta 181% en la producción de tomates de var. Guanche en las condiciones de estrés térmico severo frente 

a un control cero (solo agua) (ensayo 17) (Tab V.1). Otros ensayos en la producción integrada mostraron los valores 

intermedios de aumento de la productividad con las aplicaciones del GIMU: el olivo de var. Picual cultivado desde 

trasplante hasta 4 años un 37,7% (ensayo 5); el tomate de var. Caniles un 23% (ensayo 13), el pimiento de var. Melchor 

un 13,7% frente a control cero (ensayo 14); el pimiento de var. Buque un 18,6% frente a control cero y 14,7% frente a 

control positivos (con abonado inicial) (ensayo 15); el cultivo de pimiento de var. Snacking en las condiciones de estrés 

térmico severo un 163% (ensayo 17), el cultivo de pepino de var. Mitre en las condiciones de estrés térmico severo un 

145% (ensayo 17). 

Los aumentos de productividad con las aplicaciones del GIMU en la agricultura ecológica han variado desde 9,2% 

en la producción de pepino holandés de var. 091 frente a un CONTROL cero (ensayo 16) hasta 155% en la producción 

de almendro de var. Constantí de 3 años a un control cero (ensayo 10) (Tab V.1). Otros ensayos y combinaciones de las 

variantes con los cultivos en la producción ecológica mostraron los valores intermedios de aumento de la productividad 

con las aplicaciones del GIMU: el olivo de var. Picual cultivado desde trasplante hasta 6 años un 11,7% (ensayo 4); el 

almendro de var. Constantí de 4 años un 38% (ensayo 10); el almendro de var. Marinada de 3 y 4 años un 48% y 63% 

respectivamente (ensayo 10). 

Con respecto a los beneficios obtenidos, en la producción convencional el aumento de los beneficios económicos 

netos con las aplicaciones del GIMU variaron desde 37€/Ha en el cultivo de girasol (ensayo 20) hasta 44.487 €/Ha en el 
cultivo de la producción de los plantones de pistachero (ensayo 7). En la producción integrada el aumento de los 

beneficios económicos netos con las aplicaciones del GIMU variaron desde 414€/Ha en el 4to año del cultivo de olivo de 

var. Picual (ensayo 5) hasta 15.211 €/ha en el cultivo de pimiento de var. Buque (ensayo 15). En la producción ecológica 
el aumento de los beneficios económicos netos con las aplicaciones del GIMU variaron desde 602 €/Ha en 6 años del 
cultivo superintensivo de olivo de var. Picual (ensayo 4) hasta 6.900 €/Ha en el cultivo de pepino de var. 091 (ensayo 
16).  

Podemos concluir por tanto que la aplicación del GIMU tiene efectos positivos en los tres tipos de la producción 

agrícola (convencional, integrada, ecológica), por lo que el uso del GIMU debería ser recomendado en todas estas 

situaciones. 
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V.VI. Ensayos donde no se detectó la presencia de la micorriza 
arbuscular en las raíces tratadas con el GIMU [ensayos 1, 2, 13, 14] 

De los 20 ensayos realizados en esta Tesis doctoral, en 4 no se detectó la presencia de la micorriza arbuscular ni 

en las plantas tratadas con el GIMU, lo que puede resultar sorprendente, dado los resultados positivos obtenidos.  

Los datos de la Tab. V.2 muestran que hay mucha heterogeneidad en el parámetro de la micorrización de las 

raíces a los largos de los ensayos realizados. Esta heterogeneidad no se correlaciona con los efectos positivos de las 

aplicaciones del GIMU sobre el crecimiento de las plantas, su vigor, la productividad de cultivos, la calidad de cosechas 

y los beneficios económicos. La posible explicación de este hecho está en la insuficiente cantidad de muestra recolectada 

para su análisis frente a las condiciones de los suelos, sustratos y otras condiciones ambientales de cada ensayo, que 

pueden alterar el desarrollo de las micorrizas dentro de las raíces. 

 

Tab. V.2. Grado de micorrización en variantes de CONTROL y GIMU en los 20 ensayos realizados. 

№ Cultivo Variedad Tipo de cultivo 
Año de 
inicio 

Micorrización, % Diferencia 
según Fisher 
LSD α=0,05 

CONTROL 
GIMU (última 

medición) 

1 Olivo Pajarero Clonación con estaquillas 2010 0 0 - 

2 Olivo Arbequina Clonación con estaquillas 2016 0 0 - 
3 Olivo Pajarero Endurecimiento de estaquillas 2011 0 

0 
0 

7,6 
30,5 
21,4 

No 
Si 
Si 

4 Olivo Picual Ecológico superintensivo 2008 25,5 36,4 No 
5 Olivo Picual Integrado intensivo 2015 8,2 24,3 No 

6 Olivo Arbequina Convencional superintensivo 2016 10,9 28,4 Si 

7 Pistachero Kerman, patrón Pistacia 
terebinthus (cornicabra) 

Vivero convencional 2015 0 
29,0 

14,6 
37,2 

No 
No 

8 Pistachero Kerman, patrón UCB1 Vivero convencional 2015 8,1 23,2 No 

9 Almendro Lauranne Convencional, edad 6 y 7 años 2016 62,8 
11,8 

70,5 
42,1 

No 
Si 

10 Almendro Constantí,  
Marinada 

Ecológico, edad de 0 a 4 años 2015 43,5 
31,2 

59,3 
46,8 

No 
No 

11 Cerezo Lapins Convencional, edad 11 años 2018 27,2 26,5 No 
12 Cerezo Varias (3) Convencional, edades 4-11 años 2015-2018 41,3 54,2 No 

13 Tomate Caniles Integrado, invernadero 2014 0 0 - 
14 Pimiento Tipo california Melchor Integrado, invernadero 2014 0 y 0 0 - 

15 Pimiento Tipo lamuyo Buque Integrado, invernadero 2014 0 y 0 1,5 No 

16 Pepino Holandés, 091 Ecológico, invernadero 2018 0 61,1 Si 

17 Tomate Cuanche Integrado, invernadero 2017 0 16,6 Si 
 Pimiento Tipo mini Snacking Integrado, invernadero 2017 0 19,0 Si 
 Pepino Tipo holandés Mitre Integrado, invernadero 2017 0 18,0 Si 

18 Maíz Varias (5) Convencional 2016-2019 13,8 45,3 Si 

19 Soja Varias (3) Convencional 2015-2018 26,8 51,5 No 
20 Girasol Varias (3) Convencional 2017-2018 2,4 7,5 Si 

 

Sin embargo, se pueden suponer otras razones para esa ausencia de micorrización. En los ensayos 1 y 2, donde 

se realizó el enraizamiento de las estaquillas de olivo, la aplicación del GIMU se realizó al menos un par de meses antes 

de la formación de la primera raíz, y podríamos suponer que los tres tipos de propágulos micorrícicos (las esporas, los 

trozos de raíces y los trozos de hifas) podrían haber sido lavados con el agua de riego por microaspersores (en ensayo 

1) o por el agua de nebulización (en el ensayo 2); o bien los propágulos del GIMU podrían no haber sobrevivido hasta el 

momento de la formación de las raíces. Sin embargo, en los ensayos 1 y 2 se ve claramente en efecto bioestimulante 

del GIMU, lo que lleva a pensar que son las sustancias de origen simbiótico que se encuentran en el formulado del GIMU 

exudadas durante la interacción entre el HMA y la raíz hospedadora, las responsables de este efecto. 

En los ensayos 13 y 14, en las plantas de tomate y pimiento cultivadas en condiciones de invernadero, tampoco 

se encontró la presencia de las estructuras micorrícicas arbusculares en las raíces. Este hecho se podría explicar por un 

muestreo inadecuado (las muestras de raíces se cogieron cerca de la planta 5-20 cm de la distancia del tronco y a una 

profundidad de 0 a 15 cm), mientras que las micorrizas podrían estar presentes en otras zonas del sistema radicular más 

alejadas del tronco (raíces secundarias más finas que quedan dispersas por el sustrato). Otras posibles explicaciones 

serían la escasa cantidad de muestra de raíz tomada (3 repeticiones) para un suelo con las condiciones muy 

heterogéneas, o bien la presencia de concentraciones muy altas de fosfatos disponibles, que pudieran haber bloqueado 

la colonización de las raíces por el HMA en algunas partes del suelo. Las concentraciones altas de fosfatos solubles 

afectan negativamente el establecimiento de micorrizas en las plantas: a más concentración, menor presencia de 

colonización micorrícica se observa hasta llegar a un nivel en que puede ser nula. También la aplicación de fungicidas 

vía riego en estas mismas fechas podrías provocar la muerte de los propágulos del HMA del GIMU. 
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Sin embargo, en los ensayos 13 y 14 se ve claramente el efecto bioestimulante del GIMU (mayor vigor de las 

plantas, mayor productividad y calidad de los frutos), por lo que de nuevo todo parece apuntar a que son las sustancias 

de origen simbiótico contenidas dentro del formulado del GIMU las que fueran responsables de los efectos observados. 

Los datos de micorrización de los 20 ensayos realizados demuestran que no siempre la aplicación del GIMU 

provoca mayor micorrización de las raíces en comparación con las plantas no tratadas. Por el contrario, en bastantes 

ocasiones la micorrización es estadísticamente similar, y en algunos casos no se produce la micorrización ni en las 

plantas de CONTROL ni en las plantas tratadas con el GIMU. Por lo tanto, la detección de la micorriza arbuscular en las 

raíces de las plantas no debería considerar como una prueba fehaciente de funcionamiento del GIMU en las plantas 

tratadas. Hay que considerar mayor cantidad de parámetros para ver la respuesta de las plantas a los tratamientos con 

el GIMU. Investigaciones adicionales deberían ser realizadas para esclarecer las causas de la ausencia de la micorrización 

en algunas plantas tratadas con el GIMU. 
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V.VII. Beneficios económicos derivados de la aplicación del gel 
inoculante micorrícico ultrapuro en los cultivos ensayados [ensayos 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20] 

Los datos sobre los beneficios económicos derivados de las aplicaciones del GIMU mostraron claramente un 

efecto muy positivo de su uso en la producción agrícola. Utilizando los valores más bajos de aumento de la productividad 

en los ensayos, se elaboraron las tablas donde se calcula la influencia del GIMU en el aumento de la productividad de 

cultivos y sus beneficios económicos (Tab. V.3; Tab. V.4; Tab. V.5; Tab. V.6).  

Estos cálculos demuestran la aplicación del GIMU en los viveros para la producción de los plantones de olivo en 

España podría dar beneficios adicionales de 6.135 €/Ha (403.533 €/año en total), en plantones de pistacheros 
16.380€/Ha (1.790.532€/año en total) y en plantones de almendros 3.330 €/Ha (1.189.263 €/año en total) (Tab. V.3).  

La aplicación del GIMU en la producción de olivos reporta unos beneficios netos adicionales hipotéticos en 

secano de 43€/Ha, y en regadío de 67€/Ha; en total 120.614.762 €/año (Tab. V.4). En los campos de pistacheros en 

producción los beneficios se calculan en 298 €/Ha en secano, 497 €/Ha en regadío, en total 5.522.379 €/Ha; en los 
campos de almendros en producción los cálculos arrojan 131€/Ha en secano, 811 €/Ha en regadío, en total 137.807.804 
€/año; y en los campos de cerezos en producción se estiman en 425 €/Ha en secano, 1.041 €/Ha en regadío, en total 
18.518.125 €/año (Tab. V.4). 

Con respecto a la aplicación del GIMU en la producción de tomate, se calculan unos beneficios netos adicionales 

hipotéticos de 380 €/Ha en secano, 2.278 €/Ha en regadío al aire libre, 10.673 €/Ha en regadío en suelo protegido, 
268.499.927 €/año en total (Tab. V.5); en los campos de pimientos, 104 €/Ha en secano, 1.481 €/Ha en regadío al aire 
libre, 5.903 €/Ha en regadío en suelo protegido, con un total de 99.345.850 €/año. En el cultivo de pepino obtenemos 

121 €/Ha en secano, 917 €/Ha en regadío al aire libre, 5.209 €/Ha en regadío en suelo protegido, 37.973.422 €/año en 
total (Tab. V.5). 

La aplicación del GIMU en el cultivo de maíz supone los beneficios netos adicionales hipotéticos de 59 €/Ha en 
secano, 135 €/Ha en regadío, 45.046.907 €/año en total; en los campos de soja, 46 €/Ha en secano, 154 €/Ha en regadío, 
241.226 €/año en total; y en los campos de girasol – 17 €/Ha en secano, 53 €/Ha en regadío con un total de 14.738.430 

€/año. 
 

Tab. V.3. Cálculos hipotéticos de la posible influencia de un gel inoculante micorrícico ultrapuro de última generación (GIMU) en el 

aumento de la producción de plantones de 3 cultivos leñosos en viveros de España usando los resultados de ensayos de esta Tesis 

Doctoral (aumento de la supervivencia de los plantones, valores reservados) y los datos estadísticos del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación para 2020. 

 Olivo, nuevos 
plantones 

Pistachero, nuevos 
plantones 

Almendro, nuevos 
plantones 

Total, para 3 
cultivos 

Superficie calculada de los viveros, ha 66 102,4 272  

Densidad media inicial, plantas/ha 250.000 30.000 30.000  

Rendimiento medio de viveros, plantones/ha 236.000 24.700 24.700  
Producción total de plantones para nuevas plantaciones 
en España en 2020, unidades 

15.536.657 2.529.000 6.719.000 24.784.657 

Precio por plantón, € 1,00 12,00 3,00  

Mejora con el GIMU, % de aumento de supervivencia 3,5 5,9 5,9  

Mejora con el GIMU, aumento en plantones/ha 8.260 1.450 1.450  

Mejora con el GIMU, aumento total en plantones 543.783 149.211 396.421 1.089.415 

Dosis del GIMU 12,5L/ha 6L/ha 6L/ha  

Valor total, € 15.536.657 30.348.000 20.157.000 66.041.657 

Gastos adicionales con el GIMU, €/ha/año 2.125 1.020 1.020  

Valor adicional con el GIMU, €/ha 8.260 17.400 4.350  

Beneficios netos adicionales con el GIMU, €/ha 6.135 16.380 3.330  

Valor total adicional con el GIMU, € 543.783 1.790.532 1.189.263 3.523.578 

Gastos totales con el GIMU, € 140.250 104.448 277.440 522.138 

Beneficios netos adicionales anuales con el GIMU, € 403.533 1.686.084 911.823 3.001.440 

ROI (retorno de la inversión) 2,9 16,1 3,3 5,7 

 

El retorno de la inversión (ROI) hipotético con las aplicaciones del GIMU en la producción de los plantones de 

olivo es de 2,9; plantones de pistachero – 16,1; plantones de almendro – 3,3 (Tab. V.3); en los campos de olivo en secano 

– 0,7, en regadío – 0,4; en los campos de pistachero en secano – 4,7, en regadío – 2,9; en los campos de almendro en 

secano – 2,1, en regadío – 4,8; en los campos de cerezo en secano – 2,2, en regadío – 6,1 (Tab. V.4); en los campos de 

tomate en secano – 2,0, en regadío al aire libre – 13,4, en regadío protegido – 62,8; en los campos de pimiento en 

secano – 0,5, en regadío al aire libre – 8,7, en regadío protegido – 34,7; en los campos de pepino en secano – 0,6, en 
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regadío al aire libre – 5,4, en regadío protegido – 30,6 (Tab. V.5); en los campos de maíz en secano – 5,9, en regadío – 

13,5; en los campos de soja en secano – 3,1, en regadío – 10,3; en los campos de girasol en secano – 1,7, en regadío – 

5,3 (Tab. V.6). 

 

Tab. V.4. Cálculos hipotéticos de la posible influencia de un gel inoculante micorrícico ultrapuro de última generación (GIMU) en el 

aumento de la productividad de 4 cultivos leñosos de España usando los resultados de ensayos de esta Tesis Doctoral (aumento del 

rendimiento con los valores más reservados) y los datos estadísticos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para 2020. 

 
Olivo en 

producción, 
secano 

Olivo en 
producción, 

regadío 

Olivo en 
producción, 

total 

Pistachero en 
producción, 

secano  

Pistachero en 
producción, 

regadío  

Pistachero 
en produc-
ción, total 

Almendro en 
producción, 

secano  

Almendro en 
producción 

regadío,  

Almendro en 
producción, 

total 

Cerezo en 
producción, 

secano  

Cerezo en 
producción, 

regadío  

Cerezo en 
producción, 

total 

Superficie, ha 1.963.626 549.646 2.513.272 10.749 4.678 15.427 512.546 87.081 599.627 13.541 12.256 25.797 

Densidad media, 
plantas/ha 

204 833  238 238  238 238  667 667  

Rendimiento medio, 
kg/ha 

2.525 5.663  739 1.366  442 2.233  2.090 4.123  

Producción, t 4.958.156 3.112.645 8.070.801 7.944 6.390 14.334 226.545 194.452 420.997 28.301 50.531 78.832 

Precio por tonelada € 450 450  4.000 4.000  3.600 3.600  2.260 2.260  

Mejora con el GIMU, 
% de aumento 

9,3 9,3  12,2 12,2  12,2 12,2  13,0 13,0  

Mejora con el GIMU, 
aumento en kg/ha 

235 527  90 167  54 272  272 536  

Mejora con el GIMU, 
aumento en t 

461.108 289.476 750.584 969 780 1.749 27.639 23.723 51.362 3.679 6.569 10.248 

Dosis del GIMU 
1L/ha cada 3 

años 
1 L/ha cada 

año 
 1L/ha cada 

3 años 
1 L/ha cada 

año 
 1L/ha cada 

3 años 
1 L/ha cada 

año 
 1 L/ha cada 

año 
1 L/ha cada 

año 
 

Valor total, € 2.231.170.043 1.400.690.384 3.631.860.427 31.774.044 25.560.592 57.334.636 815.563.195 700.026.743 1.515.589.938 63.959.559 114.201.163 178.160.722 

Gastos adicionales 
con el GIMU, 
€/ha/año 

63 170  63 170  63 170  189 170  

Valor adicional con el 
GIMU, €/ha 

106 237  361 667  194 981  614 1.211  

Beneficios netos 
adicionales con el 
GIMU, €/ha 

43 67  298 497  131 811  425 1.041  

Valor total adicional 
con el GIMU, €/año 

207.498.814 130.264.206 337.763.020 3.876.433 3.118.392 6.994.826 99.498.710 85.403.263 184.901.972 8.314.743 14.846.151 23.160.894 

Gastos totales con el 
GIMU, €/año 

123.708.438 93.439.820 217.148.258 677.187 795.260 1.472.447 32.290.398 14.803.770 47.094.168 2.559.249 2.083.520 4.642.769 

Beneficios netos 
adicionales anuales 
con el GIMU, €/año 

83.790.376 36.824.386 120.614.762 3.199.246 2.323.132 5.522.379 67.208.312 70.599.493 137.807.804 5.755.494 12.762.631 18.518.125 

ROI (retorno de la 
inversión) 

0,7 0,4 0,6 4,7 2,9 3,8 2,1 4,8 2,9 2,2 6,1 4,0 

 

El retorno de inversión (ROI) se considera lo suficiente grande si puede superar los riesgos asociados con los 

rendimientos variables de esa inversión (Farquharson 2006). Entonces, la pregunta es: "¿cuándo es suficiente el ROI de 

un insumo variable para la producción?" En cuanto a las inversiones de capital, CIMMYT (1988) propuso que un ROI 

mínimo de dos veces el costo de capital podría ser una medida relevante para las inversiones de capital en nuevas 

tecnologías. Alternativamente, especialmente para los agricultores pobres en los países en desarrollo o para las 

tecnologías que requieren un cambio sustancial en un sistema agrícola, un ROI objetivo mínimo del 1,0 probablemente 

sería más relevante (Farquharson 2006). 

Los cálculos de ROI para España en los cultivos investigados en esta Tesis doctoral demuestran que en la mayoría 

de los casos la aplicación del GIMU permite obtener ROI los suficientemente grande para cubrir los posibles riesgos 

asociados a la inversión en esta nueva biotecnología. Las excepciones son el cultivo de olivo en secano (ROI=0,7) y en 

regadío (0,4), el cultivo de pimiento en secano (0,5) y el cultivo de pepino en secano (0,6) (Tab. V.4; Tab. V.5) donde el 

ROI no llega hasta el valor deseado de 1,0 (Farquharson 2006). Para estos casos hay que puntualizar que el valor de ROI 

solo es calculado para los beneficios económicos directos, pero las aplicaciones del GIMU proporcionan otros valores 

adicionales no incluidos en el cálculo tales como la mayor sostenibilidad del cultivo frente las condiciones climáticas y 

bióticas adversas, la mayor sostenibilidad medioambiental debido a la reducción de uso de los fertilizantes y productos 

fitosanitarios asociada al uso del GIMU, la mejor calidad de las cosechas y la mayor biodiversidad de los suelos con 

mayor biomasa microbiana y animal, lo que repercute en la salud humana, el impacto social del GIMU que está 

cambiando la percepción de los agricultores, consumidores y ciudadanos hacia un modo de producción más natural con 

la reducción de los productos sintéticos dañinos para el medio ambiente y la salud humana. Por otro lado, este cálculo 

de ROI es el primer intento para determinar este valor económico – faltarían más estudios en los cultivos de olivo, 

pimiento, pepino y otros para definir más precisamente este valor. 

Por otro lado, la aplicación del GIMU en varios cultivos demuestra que el retorno de inversión puede ser muy 

grande (superando 10) en una serie de los cultivos importantes: los plantones de pistachero con ROI de 16,1 (Tab. V.3), 
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los tomates a regadío al aire libre (ROI 13,4) y en regadío protegido (62,8), los pimientos en regadío protegido (34,7), 

los pepinos en regadío protegido (30,6) (Tab. V.5), el maíz en regadío (13,5), la soja en regadío (10,3) (Tab. V.6). 
 

Tab. V.5. Cálculos hipotéticos de la posible influencia de un gel inoculante micorrícico ultrapuro de última generación (GIMU) en el 

aumento de la productividad de 3 cultivos hortícolas de España usando los resultados de ensayos de esta Tesis Doctoral (aumento 

del rendimiento con los valores más reservados) y los datos estadísticos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para 

2020. 

 Tomate, 
secano 

Tomate, 
regadío al 
aire libre 

Tomate, 
regadío 

protegido 

Tomate, 
total 

Pimiento, 
secano 

Pimiento, 
regadío al 
aire libre 

Pimiento, 
regadío 

protegido 

Pimiento, 
total 

Pepino, 
secano 

Pepino, 
regadío al 
aire libre 

Pepino, 
regadío 

protegido 

Pepino, 
total 

Superficie, ha 315 38.150 17.003 55.468 143 6.162 15.282 21.587 5 526 7.197 7.728 

Densidad media, plantas/ha 40.000 40.000 15.000  60.000 40.000 20.000  33.000 40.000 12.000  

Rendimiento medio, kg/ha 8.250 70.962 94.284  6.505 36.687 81.295  8.416 29.549 108.276  

Producción, t 2.599 2.707.200 1.603.111 4.312.910 930 226.065 1.242.350 1.469.346 42 15.543 779.262 794.847 

Precio por tonelada € 300 150 500  500 500 830  400 400 540  

Mejora con el GIMU, % de 
aumento 

23 23 23  9 9 9  9,2 9,2 9,2  

Mejora con el GIMU, 
aumento en kg/ha 

1.898 16.321 21.685  585 3.302 7.317  774 2.719 9.961  

Mejora con el GIMU, 
aumento en t 

598 622.656 368.715 991.969 84 20.346 111.812 132.241 4 1.430 71.692 73.126 

Dosis del GIMU 
1 L/ha 
cada 

plantación 

1 L/ha cada 
plantación 

1 L/ha cada 
plantación 

 
1 L/ha 
cada 

plantación 

1 L/ha 
cada 

plantación 

1 L/ha cada 
plantación 

 
1 L/ha 
cada 

plantación 

1 L/ha cada 
plantación 

1 L/ha 
cada 

plantación 
 

Valor total, € 779.625 406.080.045 801.555.426 1.208.415.096 465.108 113.032.647 1.031.150.658 1.144.648.412 16.832 6.217.110 420.801.681 427.035.622 

Gastos adicionales con el 
GIMU, €/ha/año 

189 170 170  189 170 170  189 170 170  

Valor adicional con el GIMU, 
€/ha 

569 2.448 10.843  293 1.651 6.073  310 1.087 5.379  

Beneficios netos adicionales 
con el GIMU, €/ha 

380 2.278 10.673  104 1.481 5.903  121 917 5.209  

Valor total adicional con el 
GIMU, € 

179.314 93.398.410 184.357.748 277.935.472 41.860 10.172.938 92.803.559 103.018.357 1.549 571.974 38.713.755 39.287.277 

Gastos totales con el GIMU, 
€ 

59.535 6.485.500 2.890.510 9.435.545 27.027 1.047.540 2.597.940 3.672.507 945 89.420 1.223.490 1.313.855 

Beneficios netos adicionales 
anuales con el GIMU, € 

119.779 86.912.910 181.467.238 268.499.927 14.833 9.125.398 90.205.619 99.345.850 604 482.554 37.490.265 37.973.422 

ROI (retorno de la inversión) 2,0 13,4 62,8 28,5 0,5 8,7 34,7 27,1 0,6 5,4 30,6 28,9 

 

Tab. V.6. Cálculos hipotéticos de la posible influencia de un gel inoculante micorrícico ultrapuro de última generación (GIMU) en el 

aumento de la productividad de 3 cultivos extensivos de España usando los resultados de ensayos de esta Tesis Doctoral (aumento 

del rendimiento con los valores más reservados) y los datos estadísticos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2019 y 

2020. 

 Maíz, 
secano* 

Maíz, 
regadío* 

Maíz, total* 
Soja 

secano** 
Soja, 

regadío** 
Soja, total** 

Girasol, 
secano** 

Girasol, 
regadío** 

Girasol, 
total** 

Superficie, ha 18.061 325.717 343.778 11 1.560 1.571 629.359 72.409 701.768 

Densidad media, plantas/ha 70.000 90.000  400.000 400.000  60.000 60.000  

Rendimiento medio, kg/ha 6.011 12.605  1.173 3.231  970 2.254  

Producción, t 108.565 4.105.663 4.214.227 13 5.040 5.053 610.478 163.210 773.688 

Precio por tonelada € 195 195  400 400  370 370  

Mejora con el GIMU, % de aumento 5,9 5,9  13,1 13,1  7,6 7,6  

Mejora con el GIMU, aumento en kg/ha 355 744  154 423  74 171  

Mejora con el GIMU, aumento en t 6.405 242.234 248.639 2 660 662 46.396 12.404 58.800 

Dosis del GIMU 
0,1 L/ha en 

semilla 
0,1 L/ha en 

semilla 
 

0,15 L/ha en 
semilla 

0,15 L/ha en 
semilla 

 
0,1 L/ha en 

semilla 
0,1 L/ha en 

semilla 
 

Valor total, € 21.170.111 800.604.243 821.774.354 5.161 2.016.144 2.021.305 225.876.945 60.387.658 286.264.603 

Gastos adicionales con el GIMU, €/ha/año 10 10  15 15  10 10  

Valor adicional con el GIMU, €/ha 69 145  61 169  27 63  

Beneficios netos adicionales con el GIMU, €/ha 59 135  46 154  17 53  

Valor total adicional con el GIMU, € 1.249.037 47.235.650 48.484.687 676 264.115 264.791 17.166.648 4.589.462 21.756.110 

Gastos totales con el GIMU, € 180.610 3.257.170 3.437.780 165 23.400 23.565 6.293.590 724.090 7.017.680 

Beneficios netos adicionales anuales con el GIMU, € 1.068.427 43.978.480 45.046.907 511 240.715 241.226 10.873.058 3.865.372 14.738.430 

ROI (retorno de la inversión) 5,9 13,5 13,1 3,1 10,3 10,2 1,7 5,3 2,1 

* Datos estadísticos de MAPA para 2020; ** datos estadísticos de MAPA pata 2019. 
 

En general, basándonos en los resultados de los ensayos realizados y en los cálculos de los beneficios hipotéticos 

para los cultivos estudiados a escala de la agricultura española, podemos concluir que el uso del GIMU es beneficioso 

para todos los parámetros económicos evaluados (valor adicional, beneficios netos adicionales por hectárea y anuales, 

ROI). Gracias a las aplicaciones del GIMU en los 10 cultivos estudiados en esta tesis doctoral el valor de los beneficios 

adicionales totales hipotéticos podría ascender a 751.310.272 €/año. 
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A nivel mundial la producción de los cultivos primarios en 2019 alcanzó 9.356.505.000 toneladas (FAO 2021, Tab. 

17) recolectados en 1.430.123.000 Ha (FAO 2021, Tab. 49) de los cuales 341.585.000 Ha son bajo riego (FAO 2021, Tab. 

5). El valor agregado de los productos agrícolas a nivel mundial en 2019 fue 3.535.000.000.000 $US (Banco Mundial 

2022) lo que corresponde a 378$US/tonelada o 2.472 $/Ha. El cálculo de la contribución hipotética de un gel inoculante 

micorrícico arbuscular ultrapuro (GIMU) en el aumento de la productividad agrícola global y valor de producción agrícola 

podría dar siguientes resultados (teniendo en cuenta los datos de los ensayos de esta Tesis de incrementos de 

productividad entre 5,9 y 23,0% y la distribución global de los cultivos agrícolas micorrícicos arbusculares que ocupan 

90% de superficie agrícola, Tab. I.1.2, extrapolados a la productividad): 

• Aumento hipotético de la productividad mundial con el GIMU: 496.830.416 – 1.936.796.535 toneladas; 

• Aumento hipotético del valor agregado mundial de los productos agrícolas con el GIMU: 

187.708.500.000 – 731.745.000.000 $US en total o entre 131-512 $US/Ha. 
 

Por lo tanto, los resultados y los cálculos económicos, relacionados con las aplicaciones del GIMU tanto a nivel 

local de un cultivo concreto, como a nivel de un país (España), como a nivel global, demuestran que el uso de este 

inoculante micorrícico arbuscular de última generación puede ser beneficioso para los agricultores, mejorando la 

productividad y la calidad de cultivos y haciendo la agricultura más sostenible. El uso del GIMU debería ser recomendado 

en la agricultura tanto para los 10 cultivos estudiados (olivo, pistachero, almendro, cerezo, tomate, pimiento, pepino, 

maíz, soja, girasol) como para todos los demás cultivos micorrizables con el objetivo de incrementar los beneficios 

económicos del sector agrícola. Es muy probable que el uso del GIMU en el sector forestal también tenga importantes 

beneficios económicos. 
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VI. CONCLUSIONES 
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I. La aplicación del GIMU en condiciones agronómicas reales induce importantes efectos positivos sobre el vigor, 

la productividad, la calidad de las cosechas y los beneficios económicos en diversos cultivos agrícolas: leñosos, hortícolas 

y extensivos. 

II. El GIMU funciona como estimulante natural del enraizamiento, tanto aplicado solo como en combinación con 

enraizantes comerciales. Además, mejora el desarrollo vegetativo, la supervivencia y el éxito de injerto de los plantones 

de olivo y pistachero.  

III. La aplicación del GIMU aumenta en gran medida la resistencia de las plantas al estrés térmico al aumentar su 

vigor, productividad y calidad de la fruta, al mismo tiempo que supone una práctica agrícola más sostenible y duradera. 

IV. La aplicación conjunta del GIMU y Azospirillum brasilense muestra efectos sinérgicos superiores a la aplicación 

de estos inoculantes biológicos por separado, teniendo gran potencial de uso para mejorar el vigor de las plantas, la 

productividad, la calidad de cosecha y los beneficios económicos obtenidos. 

V. La aplicación del GIMU tiene efectos positivos sobre el vigor, la productividad, la calidad de cosecha y los 

beneficios económicos independientemente del tipo de producción agrícola: convencional, integrada o ecológica. 

VI. La detección de la micorriza arbuscular en las raíces de las plantas no debería considerarse como una prueba 

fehaciente de funcionamiento del GIMU en las plantas tratadas.  

VII. Los resultados y los cálculos económicos, relacionados con las aplicaciones del GIMU tanto a nivel local de 

un cultivo concreto, como a nivel de un país (España) y a nivel global, demuestran que el uso de esta tecnología de 

última generación puede ser económicamente muy beneficioso para los agricultores, haciendo la agricultura más 

sostenible. 

En general, el uso de del GIMU de última generación con HMA Rhizophagus irregularis es capaz de amoldarse a 

las exigencias y condiciones de la agricultura moderna, y debería ser recomendado tanto para los 10 cultivos estudiados 

(olivo, pistachero, almendro, cerezo, tomate, pimiento, pepino, maíz, soja, girasol) como para todos los demás cultivos 

micorrizables con el objetivo de incrementar los beneficios productivos, medioambientales y económicos del sector 

agrícola. 
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