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1. Introducción 

 

Los hongos micorrícicos se asocian simbióticamente a las raíces de las plantas 

vasculares, interviniendo directamente en los procesos de captación de agua y nutrientes, 

siendo uno de los elementos clave en el funcionamiento y la productividad de los 

ecosistemas forestales. De las distintos tipos de micorrizas, solo las ectomicorrizas 

producen setas comestibles, y la mayoría de las especies comestibles más apreciadas 

son hongos formadores de ectomicorrizas. Por tanto, de dicha asociación ectomicorrícica 

depende también la fructificación de muchos de los hongos comestibles, cuya recolección 

constituye una actividad económica muy importante en el contexto de los recursos que 

puede ofrecer el bosque. El manejo adecuado de este recurso se ha visto rodeado de 

una considerable controversia, centrada en: la degradación del hábitat forestal debida al 

repetido acceso para la recolección de setas, la pérdida gradual de estos recursos 

fúngicos por sobreexplotación, el conflicto entre los usos recreativos y la recolección 

comercial, y los efectos que la recolección de setas y las prácticas de manejo silvícola 

puedan tener sobre la futura productividad. 

Actualmente, los trabajos de investigación en la mejora de la producción de hongos 

comestibles se desarrollan en dos campos de estudio: a) el conocimiento de los factores 

que controlan la fructificación de estos hongos y las posibilidades de manipulación 

mediante distintas prácticas silvícolas de manejo en el bosque y b) la puesta a punto de 

métodos de micorrización controlada, que permitan la producción en vivero de plantas 

inoculadas con hongos ectomicorrícicos productores de setas comestibles, para su 

establecimiento en plantaciones productivas. Respecto al primer campo de estudio, 

resulta bien conocido que la producción de setas puede variar enormemente de un año a 

otro, y que estas fluctuaciones parecen estrechamente ligadas a los factores climáticos. 

Durante los últimos años, diversos autores han realizado experimentos de campo para 

tratar de relacionar la fructificación de estos hongos con dichos factores climáticos. Así, el 

número de carpóforos de distintos hongos comestibles se ha correlacionado con la 

pluviometría medida entre los meses de verano y principios de otoño y/o la temperatura. 

Con ello, se han empezado a sentar las bases para afinar modelos de comportamiento 

que permitan distinguir los fenómenos que inducen la fructificación de algunas especies 

de los géneros Boletus y Suillus. 

Las prácticas silvícolas también pueden tener repercusiones favorables o desfavorables 

sobre la fructificación de los hongos comestibles. Si tenemos en cuenta que la mayoría 

de estos hongos están asociados simbióticamente a las raíces de los árboles, resulta 

evidente que una tala de regeneración o la sustitución de unas especies arbóreas por 
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otras modificarán el equilibrio de las poblaciones de hongos y, por tanto, la aparición de 

fructificaciones. Del mismo modo, se ha demostrado que, en bosques mixtos de elevada 

densidad, la reducción de la densidad del arbolado en un 35% aumentaba diez veces la 

producción de setas comestibles. Existen otros ejemplos que demuestran que la 

productividad de los hongos comestibles puede ser estimulada con la ayuda de diversas 

intervenciones a nivel de campo. Entre ellas, la irrigación, combinada con la fertilización, 

ha favorecido la fructificación de diversas especies fúngicas. De todo ello se desprende 

que mediante distintas intervenciones y prácticas de manejo del bosque se puede 

incrementar su productividad en términos de recolección de setas comestibles. No 

obstante, estas prácticas solo están suficientemente estudiadas en la producción de 

trufas; para el resto de hongos comestibles (Boletus, Cantharellus, Lactarius, Suillus, etc), 

se desconocen, casi por completo, los factores ambientales que regulan la fructificación. 

La segunda línea de investigación en este campo está constituida por la inoculación 

controlada de distintas especies arbóreas con cepas seleccionadas de hongos 

ectomicorrícicos comestibles, y su posterior establecimiento en plantaciones productivas. 

La gran extensión y frecuencia de la simbiosis ectomicorrícica en la mayoría de los 

ecosistemas forestales, y su importante papel en la nutrición y desarrollo de la planta, 

dieron lugar a la hipótesis de que el control y la manipulación de esta simbiosis podría 

constituir un método para mejorar el establecimiento de masas forestales. Desde 

entonces, la micorrización controlada en vivero y su efecto en la supervivencia y el 

crecimiento de las plantas utilizadas para reforestación han sido ampliamente estudiados 

y revisados. A lo largo del tiempo se han desarrollado diversas técnicas de producción y 

aplicación de inóculo fúngico que han permitido la micorrización controlada de las plantas 

en el vivero con distintos hongos ectomicorrícicos seleccionados. 

Uno de los factores más importantes para determinar la eficacia de la micorrización 

controlada es el seguimiento en campo del nivel de colonización radical del hongo 

introducido. La identificación morfológica de determinadas micorrizas puede ser difícil ya 

que las diferencias macro y microscópicas entre determinadas especies fúngicas suelen 

ser poco definidas o inexistentes. Las técnicas moleculares basadas en la amplificación 

enzimática de determinados fragmentos de DNA mediante la reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) permiten estudiar la identificación de especies fúngicas e incluso de 

aislamientos dentro de la misma especie. La región del DNA idónea para realizar la 

amplificación mediante la técnica PCR debe cumplir una serie de requisitos: i) estar 

presente en todos los hongos, ii) ser fácil de amplificar a partir de hongos cuando se 

encuentra mezclado DNA de plantas, y iii) ser suficientemente variable para permitir el 

diseño de cebadores para distintas jerarquías taxonómicas (especies, géneros, 
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familias…). Los genes que codifican el RNA ribosómico (rDNA) satisfacen la mayoría de 

estos criterios y han sido ampliamente analizados. El genoma de eucariotas y procariotas 

contiene múltiples copias de los genes rDNA, las cuales están altamente conservados y 

organizados en distintas regiones. Las regiones que codifican RNA ribosómico son las 

mejor conservadas, las regiones ITS (internal transcribed spacers) muestran un cierto 

grado de variación, y las regiones IGS (intergenic spacers) son las más variables. Una 

vez realizada la amplificación de éstas regiones se procede al análisis del polimorfismo 

de los fragmentos de restricción (RFLP) que permite la diferenciación de distintas 

especies de hongos. La técnica PCR/RFLP en la región ITS del rDNA nuclear permite 

identificar las especies de hongos ectomicorrícicos a nivel de raíz, por lo que resulta de 

gran utilidad para realizar el seguimiento en campo de hongos ectomicorrícicos 

inoculados en vivero.  

Otras técnicas basadas en la PCR se han utilizado en estudios de biodiversidad fúngica. 

La técnica RAPD (random amplification of polymorphic DNA) se basa en el uso de 

oligonucleótidos cortos de secuencia al azar como cebadores y permite detectar 

diferencias genéticas entre organismos estrechamente relacionados, por lo que se ha 

utilizado para la identificación de distintas cepas de la misma especie fúngica. La técnica 

de amplificación mediante PCR de regiones que contienen microsatélites (secuencias 

cortas de 1-10 pares de bases repetidos muchas veces y dispersos en muchos loci del 

genoma eucariota) ha sido también utilizada en la identificación infraespecífica. 

En el campo de la producción de hongos comestibles, la micorrización controlada de 

distintas especies arbóreas (Quercus spp. y Corylus avellana principalmente) con 

diversas especies de Tuber (en particular Tuber melanosporum o T. uncinatum) ha sido 

objeto de estudio durante los últimos 30 años, especialmente en Francia e Italia. 

Actualmente, la producción de planta trufera inoculada en vivero ya está suficientemente 

desarrollada como para que sea operativa a nivel comercial. No obstante, la 

regularización de la producción de trufas a largo plazo en plantación aun no se puede 

garantizar de manera cierta, incluso si las prácticas culturales aconsejadas se siguen con 

precisión.  

La producción de planta inoculada con otros hongos comestibles como Lactarius 

deliciosus o Suillus spp. está en una fase menos desarrollada, y aun siendo posible la 

obtención de planta inoculada en condiciones controladas y la fructificación de 

esporocarpos, se requiere más investigación antes de que sea transferible a escala 

práctica. Para otras especies fúngicas comestibles: Cantharellus spp. o Boletus spp., se 

está aun en una fase experimental, y son muchas las especies para las que no se 

dispone de ningún tipo de datos. 
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El  proyecto que se presenta pretende caracterizar y evaluar el nivel de colonización 

radical de la planta inoculada con hongos ectomicorrícicos comestibles, desde su 

producción e inoculación en la fase de vivero, hasta su establecimiento en condiciones de 

campo. Partiendo de la hipótesis de que existe una estrecha relación entre el nivel de 

colonización radical de la planta y la receptividad del suelo bajo determinadas 

condiciones ecológicas, se propone como objetivo general del proyecto estudiar la 

relación entre la cepa de hongo utilizada, los distintos sistemas de inoculación, el nivel de 

colonización radical de la planta producida en el vivero y su persistencia tras el trasplante 

en distintas condiciones edafoclimáticas. La persistencia del nivel de colonización radical 

del hongo inoculado se considera un parámetro crítico para prever su fructificación bajo 

determinadas condiciones ambientales favorables. Los resultados obtenidos permitirán 

establecer y realizar el seguimiento de aquellas parcelas aptas 'a priori' para la 

producción de esporocarpos comestibles de los hongos inoculados. 

 

2. Planteamiento y desarrollo de las actividades realizadas 

 

Se describen las actividades desarrolladas para la consecución de los objetivos parciales  

descritos en el proyecto: 

 

1. Establecimiento de un banco de cepas de hongos ectomicorrícicos pertenecientes 

a especies comestibles de alta calidad 

 

La colección de cultivos del IRTA al inicio del proyecto constaba de 133 cepas de hongos 

ectomicorrícicos de los que 22 pertenecían a 11 especies consideradas comestibles: 

Amanita caesarea, A. rubescens, Boletus badius, B. edulis, B. impolitus, Lactarius 

deliciosus, L. sanguifluus, Rozites caperata, Suillus bellinii, S. granulatus y S. luteus. Los 

criterios de selección para la utilización de cepas en inoculaciones controladas han sido 

su valor de mercado, la facilidad de manejo y su eficiencia el la colonización radical 

mediante inoculaciones controladas en cultivo puro. Tras descartar la utilización de 

especies de Boletus, especialmente de B. edulis, por su baja capacidad simbionte en las 

condiciones experimentales probadas, hemos elegido el género Lactarius como modelo 

para la selección y caracterización de cepas.  

Actualmente disponemos de una colección caracterizada de 19 cepas de Lactarius 

comestibles (Tabla 2.1) que constituyen la base de los estudios que se llevan a cabo 

sobre persistencia de los hongos inoculados en condiciones de campo. De todas ellos se 

ha obtenido la secuencia nucleotídica de las regiones ITS1 y ITS2 del DNA ribosómico. 
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Tabla 2.1 Aislamientos de Lactarius spp. comestibles utilizados en los ensayos de 

caracterización molecular. 

 

Especie 
fúngica 

Número 
aislamiento 

Número 
herbario 

Año de 
recolección 

Especie 
asociada 

Localidad 
(provincia) 

L. deliciosus 
L. deliciosus 
L. deliciosus 
L. deliciosus 
L. deliciosus 
L. deliciosus 
L. deliciosus 
L. deliciosus 
L. deliciosus 
L. deliciosus 
L. deliciosus 
L. deliciosus 
L. deliciosus 
L. deliciosus 
L. sanguifluus 
L. sanguifluus 
L. sanguifluus 
L. sanguifluus 
L. sanguifluus 

313 
178 
312 
274 
894 
892 
34AYA 
120 
217 
330 
331 
332 
49AYA 
61AYA 
328 
329 
261 
263 
PRG 

670 
364 
669 
612 
894SO 
892SO 
34AYA 
246 
444 
687 
688 
689 
49AYA 
61AYA 
685 
686 
550 
580 
690 

2000 
1994 
2000 
1995 
2002 
2002 
2003 
1988 
1994 
2003 
2003 
2003 
2003 
2003 
2003 
2003 
1995 
1995 
2002 

Pinus pinea 
P. pinea 
P. pinaster 
P. pinea 
P. sylvestris 
P. sylvestris 
P. canariensis 
P. pinaster 
P. pinea 
P. halepensis 
P. sylvestris 
P. sylvestris 
P. canariensis 
P. canariensis 
P. halepensis 
P. sylvestris 
P. radiata 
P. pinaster 
P. pinea 

Girona 
Barcelona 
Girona 
Girona 
Soria 
Soria 
Gran Canaria 
Girona 
Girona 
Barcelona 
Tarragona 
Barcelona 
Gran Canaria 
Gran Canaria 
Barcelona 
Teruel 
Girona 
Girona 
Barcelona 

 

 

 

2. Optimización de sistemas de producción de inóculo 

 

Previamente a la puesta a punto de sistemas de producción de inóculo se han 

seleccionado las cepas 178, 217 y 312 de Lactarius deliciosus por su eficacia en la 

colonización radical de Pinus spp. en condiciones in vitro. La producción de inóculo 

vegetativo se ha llevado a cabo utilizando 4 métodos: producción de micelio en 

turba:vermiculita, inclusión de micelio en gel de alginato de sodio polimerizado, inyección 

de micelio y aclimatación de planta inoculada producida en cultivo puro. Las pruebas se 

han realizado con cepas de L. deliciosus y L. sanguifluus inoculadas en dos especies de 

pinos: Pinus pinaster y P. sylvestris. Los resultados obtenidos permitieron seleccionar las 

cepas y los sistemas de inoculación más efectivos. Durante las últimas fases del proyecto 

se ha trabajado casi exclusivamente con las cepas 178 y 312 de L. deliciosus producida 

en matriz de turba y vermiculita.  
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3. Producción de planta inoculada en vivero 

 

La producción de planta micorrizada se ha realizado en los invernaderos del IRTA en el 

Centro de Cabrils (Barcelona) tanto para experimentos de optimización del sistema de 

inoculación como para la obtención de material vegetal para las plantaciones en campo. 

El sistema de producción ha sido el estándar para la producción de coníferas utilizando 

contenedores tipo bandeja Forest-Pot (Vivers La Fageda, Girona) de 200 cc de capacidad 

para Pinus pinaster y P. sylvestris y de 300 cc para P. pinea. El substrato consistió en 

una mezcla 1:1 (v:v) de turba Floratorf (Floragard, Oldenburg, Alemania) y vermiculita 

grado 2. La fertilización se realizó mediante fertirrigación quincenal con Peters 

Professional 20+7+19 (Scott) soluble complementada con Hortrilón y Fetrilón (Compo). 

Las plantas se mantuvieron en un invernadero sombreado. La producción de planta se ha 

realizado mediante siembra en primavera durante los 4 años de proyecto, incluyendo 

distintos tratamientos combinando tipos de inóculo y especies arbóreas y fúngicas (Tabla 

2.2). 

 

Tabla 2.2 Producción de planta inocula en los distintos años del proyecto. 

 

Año 
inoculación 

Especie arbórea Hongo / cepa Tipo inóculo 
(*) 

Nº total 
tratamientos 

Nº total 
plantas 

2001 
 
 
 
 
 
2002 
 
 
 
2003 
 
 
2004 

Pinus pinaster 
P. sylvestris 
Quercus ilex 
Q. suber 
Castanea sativa 
 
Pinus pinea 
P. pinaster 
Cistus albidus 
 
Pinus pinea 
P. pinaster 
 
Pinus pinea 
P.  pinaster 

L. deliciosus / 178 
L. deliciosus / 217 
L. sanguifluus / 261 
L. sanguifluus  / 263 
Boletus aereus 
 
L. deliciosus 312 
L. deliciosus 178 
 
 
L. deliciosus 312 
 
 
L. deliciosus 312 

T:V 
Micelio 
Alginato 
Aclimatación 
 
 
T:V 
Micelio 
 
 
T:V 
 
 
T:V 
Micelio 

36 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
5 
 
 
12 

3720 
 
 
 
 
 
1862 
 
 
 
832 
 
 
920 

 

 
4. Caracterización de la calidad (parámetros morfológicos y nivel de colonización 

radical) de la planta producida 

 

La calidad morfológica de la planta producida se determinó comparando los valores 

obtenidoa al final de la estación vegetativa con los estándares de diámetro y altura 

mínimos exigidos para cada especie. Tan solo la planta que cumpliera los estándares se 
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tendría en cuenta para caracterizar su colonización radical con el hongo inoculado. En la 

práctica, con una calidad de semilla adecuada, todas las plantas producidas cumplieron 

sobradamente los estándares de calidad morfológica. El nivel de colonización radical se 

obtuvo a partir de 10-20 plantas (en función de la variabilidad) contando un mínimo de 

200 raíces tróficas y estableciendo un porcentaje de micorrizas respecto al total de raíces 

contadas. El recuento del nivel de colonización radical se efectuó durante el otoño 

siguiente a la inoculación, es decir, unos 7 meses tras la inoculación, tiempo suficiente 

para el establecimiento y consolidación de la simbiosis.  

 

5. Establecimiento de plantaciones experimentales bajo distintas condiciones 

edafoclimáticas 

 

Las plantaciones experimentales se establecieron dentro del calendario previsto en 3 

localidades con distintos tratamientos de inoculación. Toda la planta se produjo en el 

IRTA (Cabrils) y se distribuyó a las distintas zonas. En Cataluña se establecieron 

parcelas en Cabrils (Barcelona) y Fitor (La Bisbal d’Empordà, Girona) utilizando las 

especies Pinus pinea y P. pinaster inoculados con las cepas 178 y 312 de L. deliciosus. 

En la comunidad de Castilla y León se establecieron parcelas en las localidades de 

Tardelcuende y Matamala (Soria) con Pinus pinaster inoculado en el IRTA con las 

mismas cepas de L. deliciosus. Todas las plantas tenían aproximadamente un año en el 

momento de la plantación que se realizó siguiendo las técnicas locales de preparación 

del terreno. 

 

 

Tabla 2.3 Plantaciones establecidas con planta inoculada con distintas cepas de 

Lactarius deliciosus en diferentes localidades a lo largo del proyecto. 

 

Localidad Cepa  
inoculada 

Especie  
arbórea 

Fecha  
establecimiento 

Uso suelo 

Cabrils 
(Barcelona) 
 
La Bisbal 
(Girona) 
 
Matamala 
(Soria) 
 
Tardelcuende 
(Soria) 

312 
178 
 
178 
 
 
178 
 
 
178 

Pinus pinea 
P. pinaster 
 
P. pinea 
 
 
P. pinaster 
 
 
P. pinaster 

Dic-2002 
 
 
Mar-2003 
 
 
Mar-2003 
 
 
Abr-2003 

Agrícola 
 
 
Forestal 
 
 
Forestal 
(quemado 2002) 
 
Forestal 
(quemado 2002) 
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6. Seguimiento en campo del nivel de colonización radical y persistencia de los 

hongos inoculados mediante parámetros morfológicos y marcadores moleculares 

 

El seguimiento del nivel de colonización radical en condiciones de campo se ha realizado 

en todas las parcelas experimentales establecidas a partir de un año tras la plantación. El 

sistema de muestreo en esta fase del desarrollo de la planta ha exigido la extracción total 

de las plantas muestreadas. El muestreo ha sido dirigido para dejar un marco de 

plantación de 5x5 m, adecuado para el seguimiento de planta de varios años mediante 

muestreos posteriores no destructivos. El muestreo de primer año ha dado como 

resultado una elevada persistencia de las micorrizas, especialmente de las formadas por 

la cepa 312 de L. deliciosus. La cepa 178 ha mostrado más variabilidad aunque algunos 

individuos mostraron una elevada colonización del sistema radical tras un año en campo.  

Como se ha comentado, está previsto seguir las parcelas establecidas durante un 

periodo de tiempo suficientemente largo para comprobar la eventual fructificación del 

hongo inoculado.  

La identificación molecular de la especie de hongo introducida ha sido posible mediante 

la utilización de marcadores que permitan la amplificación diferencial de L. deliciosus. 

Para ello, hemos diseñado unos cebadores específicos para L. deliciosus que se han 

probado también con la especie próxima L. sanguifluus para obtener la máxima 

especificidad. Mediante este sistema, se ha conseguido amplificar L. deliciosus de forma 

rápida a partir de micorrizas obtenidas tras un año en campo. La identificación de la cepa 

concreta también ha sido posible a partir de micorrizas a partir de amplicones específicos 

de la región ITS y posterior aplicación de la técnica SSCP (ver apartado 4). 

 

3. Grado de consecución de los objetivos 

 

Se relacionan los objetivos del proyecto propuestos en el Plan de Trabajo original: 

 

1. Establecimiento de un banco de cepas de hongos ectomicorrícicos pertenecientes a 

especies comestibles de alta calidad 

 

Este objetivo se ha cumplido especialmente para las cepas de Lactarius comestibles. Se 

ha obtenido una colección de cepas caracterizadas que servirá de base para futuros 

estudios (Tabla 2.1). La caracterización molecular de las cepas obtenidas se ha realizado 

a nivel específico e intraespecífico basándose en la región ITS del DNA ribosómico. 

Actualmente se está trabajando en la localización de distintas zonas del genoma que 

permitan obtener una mayor variabilidad para estudios de identificación específica e 
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intraespecífica. Igualmente, la cuantificación de micelio mediante técnicas de PCR 

cuantitativa requiere trabajar con distintas zonas del genoma para optimizar la reacción. 

Mediante esta técnica pretendemos desarrollar estudios de competencia entre especies a 

nivel de micelio y de explotación de recursos en el suelo. 

Como se ha comentado anteriormente, además de las especies de Lactarius, hemos 

obtenido aislamientos de otras especies de hongos comestibles que no han resultado 

efectivos en la formación de micorrizas en condiciones controladas. En cualquier caso, se 

mantienen en la colección de cultivos para futuros estudios. Las colecciones de estos 

hongos son dificilmente transferibles a colecciones de referencia (ATCC, CECT, etc...) ya 

que su mantenimiento es difícil al no formar estructuras de resistencia en cultivo. Por ello, 

mantenemos los cultivos en el centro del IRTA a 4ºC realizando transferencias a medio 

fresco cada cuatro meses. 

 

2. Optimización de sistemas de producción de inóculo 

 

Este objetivo ha sido abordado especialmente desde el principio del proyecto por lo que 

ya se dispone de una publicación en la revista Mycorrhiza (Parladé et al. 2004, se adjunta 

la separata en anexos del informe normalizado). Como resumen, se ha establecido la 

utilización de micelio producido en matriz de turba y vermiculita como el sistema de 

producción de inóculo más efectivo a la dosis 1:16 (inóculo:substrato, v:v). La utilización 

de suspensiones de micelio ha resultado menos efectiva en la obtención de planta 

micorrizada aunque la facilidad de aplicación del sistema merece un estudio más 

exhaustivo. En este sentido, estamos probando actualmente inoculaciones de micelio con 

distintas concentraciones de agar como protector frente a la desecación. 

También hemos comprobado la importancia de optimizar el sistema de inoculación para 

maximizar el porcentaje de colonización radical y asegurar la persistencia del hongo 

introducido. 

 

3. Producción de planta inoculada en vivero 

 

La producción de planta inoculada se ha realizado durante los cuatro años del proyecto 

con dos finalidades: 1) establecimiento de experiencias para optimizar la inoculación 

variando distintos parámetros de producción y 2) producción de planta inoculada y no 

inoculada para el establecimiento de plantaciones experimentales. Todos los años hemos 

obtenido planta inoculada, aunque en el año 3 tuvimos problemas de contaminación 

bacteriana del inóculo, lo que repercutió en su calidad y en su efectividad. El problema 

consistía en un insuficiente tiempo de esterilización ya que la vermiculita actuaba como 
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aislante y permitía que bacterias tipo bacilo pudieran subsitir en el centro del frasco en el 

que se producía el inóculo. El problema se solventó incrementando el tiempo de 

esterilización y utilizando vermiculita de mayor calibre.  

 

4. Caracterización de la calidad (parámetros morfológicos y nivel de colonización radical) 

de la planta producida 

 

La evaluación del nivel de colonización radical de las plantas inoculadas se ha realizado 

mediante recuento del porcentaje de raíces colonizadas respecto al total. Este sistema 

suele ser destructivo y resulta poco práctico para caracterizar lotes de plantas a escala 

comercial. Dentro de este objetivo hemos desarrollado un sistema para obtener una 

estimación del porcentaje de raíces colonizadas mediante el recuento de las micorrizas 

observables a simple vista en el cepellón de la planta producida en contenedor. Si 

consideramos un contenedor con paredes laterales rectas (no circular) podemos contar 

fácilmente las micorrizas adultas de Lactarius. La correlación de este número con el 

porcentaje de micorrizas total ha resultado ser significativa con un valor de r2=0.80 para 

una curva de tipo exponencial. De este modo, se ha desarrollado un sistema no 

destructivo que permitirá caracterizar la calidad de la colonización radical y morfológica 

de los lotes de plantas producidos. A nivel molecular, la caracterización de las micorrizas 

se ha realizado a nivel específico mediante el diseño de cebadores para Lactarius 

deliciosus (LDITS1F y LDITS4R) y a nivel infraespecífico mediante la técnica SSCP (ver 

apartado 1) que puede aplicarse a amplicones específicos de la región ITS del hongo. 

Ámbas técnicas se han probado también con la especie próxima L. sanguifluus, 

obteniendo una discriminación total entre especies y cepas. 

 

5. Establecimiento de plantaciones experimentales bajo distintas condiciones 

edafoclimáticas 

 

Las plantaciones experimentales con planta inoculada se han establecido conforme al 

plan de trabajo original, puntos 5.1 y 5.2. En los citados apartados se planificó el 

establecimiento de plantaciones experimentales con distintas cepas de hongos, con 

distintos niveles de colonización radical y en distintas localidades. En las parcelas 

establecidas en Cabrils (Barcelona) se probaron plantas con un nivel elevado de 

colonización radical de dos cepas de L. deliciosus (178 y 312). Las mismas cepas se 

probaron en las parcelas de Soria y La Bisbal (Girona). Aunque fue difícil separar lotes de 

plantas con distintos niveles de colonización radical, debido a la variabilidad observada, 

se establecieron dos niveles de colonización radical en la parcela establecida en La 
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Bisbal (Girona). En todas las parcelas se realizó un análisis del suelo y recopilación de 

datos climáticos. Los resultados obtenidos nos permitirán disponer de infomación sobre 

las condiciones que favorecen la persistencia del hongo introducido. 

 

6. Seguimiento en campo del nivel de colonización radical y persistencia de los hongos 

inoculados mediante parámetros morfológicos y marcadores moleculares 

 

El seguimiento del nivel de colonización radical en las plantaciones establecidas se ha 

llevado a cabo mediante controles estacionales de plantas extraídas de las plantaciones. 

El diseño de las plantaciones se realizó teniendo en cuenta que, tras las extracciones, el 

marco final de plantación simulara las condiciones reales de una plantación establecida 

con finalidades productivas (5x5 m). La observación y recolección de micorrizas y suelo 

permitió la realización de los análisis morfológicos y moleculares para la caracterización 

de las especies de hongo inoculadas. En todos los casos se guardó material congelado 

(suelo rizosférico y micorrizas) para posteriores análisis con técnicas moleculares más 

específicas (principalmente PCR cuantitativa). 

 

4. Conclusiones y resultados alcanzados 

 

Aunque todas las cepas de Lactarius spp. probadas mostraron un buen crecimiento en 

medio BAF, los ensayos de síntesis en cultivo puro han mostrado diferencias 

significativas en la capacidad simbionte de los distintos aislados probados con distintas 

plantas hospedadoras (Tablas 4.1 y 4.2). La caracterización específica de las cepas 

seleccionadas que mostraron la mejor capacidad colonizadora se ha realizado mediante 

la técnica PCR-RFLP y mediante cebadores específicos diseñados en la región ITS del 

DNA ribosómico. La caracterización a nivel intraespecífico se ha realizado mediante las 

técnicas ‘microsatellite-primed PCR’ y ITS rDNA-SSCP (fotos 4.1 y 4.2, respectivamente). 

Ver también la publicación adjunta al informe normalizado (Parladé et al., Mycorrhiza 

2005).  

Adicionalmente a la capacidad simbionte en cultivo puro, se puso a punto un ensayo para 

determinar la persistencia del hongo en plantas inoculadas en condiciones controladas y, 

posteriormente, aclimatadas en substrato artificial a base de turba y vermiculita. Los 

resultados se muestran en la Tabla 4.3. 
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Tabla 4.1  Resultados de los ensayos de síntesis de ectomicorrizas en cultivo puro 
durante el primer año de proyecto para Pinus pinaster.  
 
 

Especie hongo Cepa Nº plantas 

colonizadas 

% colonización 
radical 

Lactarius deliciosus 274 1/5 4 
L. deliciosus 120 5/5 20 
L. deliciosus 217 4/5 36 
L. deliciosus 178 4/5 41 
    
Lactarius sanguifluus 261 0/5 0 
L. sanguifluus 263 4/5 14 
    
Boletus edulis C-3 0/5 0 
    
Boletus aereus C-4 0/5 0 
B. aereus C-5 0/5 0 

 
 
 
 

Tabla 4.2  Resultados de los ensayos de síntesis de ectomicorrizas en cultivo puro 
durante el primer año de proyecto para Pinus sylvestris.  
 
 

Especie hongo Cepa Nº plantas 
colonizadas 

% colonización 
radical 

Lactarius deliciosus 274 0/5 0 
L. deliciosus 120 0/5 0 
L. deliciosus 217 3/5 28 
L. deliciosus 178 1/5 5 
    
Lactarius sanguifluus 261 0/5 0 
L. sanguifluus 263 0/5 0 
    
Boletus edulis C-3 0/5 0 
    
Boletus aereus C-4 0/5 0 
B. aereus C-5 0/5 0 

 

 

Tabla 4.3 Persistencia de la colonización radical de distintas cepas de hongos 
ectomicorrícicos comestibles en plantas aclimatadas. 
 

Especie hongo Cepa Planta 
hospedadora 

Nº plantas 
trasplantadas 

Colonización 
inicial (% mic.) 

Colonización final 
(% mic.) 

Lactarius deliciosus 274 P. pinaster 1 12 0 

L. deliciosus 274 P. halepensis 3 41 0 

L. deliciosus 178 P. pinaster 5 35 22 

L. deliciosus 217 P. pinaster 6 59 40 

      

Lactarius sanguifluus 263 P. pinaster 2 7 5 

L. sanguifluus 261 P. halepensis 4 16 50 
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Foto 4.1 Polimorfismos inter e intraespecíficos detectados mediante ‘microsatellite primed 

PCR’ utilizando DNA genómico de Lactarius deliciosus y L. sanguifluus y el 

oligonucleótido (GTG)5 como cebador. Sobre las calles del gel se muestran los números 

de aislamiento para cada especie fúngica. M: marcador de peso molecular de DNA pUC 

Mix 8 (pUC 19 y pUC 57 DNA digerido con MspI y DraI), C: control (no DNA), PP: DNA 

genómico de Pinus pinaster. 

 

 

 

Foto 4.2 Polimorfismos detectados mediante análisis ITS-SSCP en diferentes 

aislamientos de Lactarius sp. en gel de poliacrilamida (10%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los experimentos sobre optimización del sistema de inoculación permitieron concluir que 

el mejor sistema de inoculación es el micelio producido en matriz de turba y vermiculita 

(inóculo vegetativo). En la Tabla 4.4 se muestran los resultados obtenidos utilizando este 

tipo de inóculo para producir planta micorrizada con Lactarius comestibles en 

invernadero. Los porcentajes de colonización radical dependen de la combinación planta-

hongo y de la cepa seleccionada aunque se detectó una elevada variabilidad en el nivel 

de colonización radical de los distintos lotes. Este hecho motivó la realización de un 

estudio en condiciones controladas para comprobar la influencia del nivel de colonización 

                                 L. deliciosus                                           L. sanguifluus 
M    312    313    34     178   894    892   274   120    217    261    263   PRG   PP     C        M 

 L. deliciosus      L. sanguifluus 
     312       313        34        178       894      892       274       120        217      261        263      PRG  
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radical inicial (en el momento del trasplante) en la persistencia de las micorrizas. Los 

resultados que se muestran en la Figura 4.1 muestran que un nivel de colonización inicial 

elevado mejora significativamente la persistencia del hongo tras el trasplante. Este es un 

factor de gran importancia a considerar en la producción comercial, ya que la utilización 

de cepas más eficientes podría incrementar el porcentaje de plantas que superaran el 

nivel de calidad mínimo exigido para garantizar la persistencia del hongo. 

 

Tabla 4.4 Crecimiento y porcentaje de colonización radical de Pinus pinaster y P. 

sylvestris inoculados con inóculo vegetativo de distintas cepas de Lactarius deliciosus. 

 

Especie Tratamiento Altura  Diámetro  Peso seco (g) % plantas %  colonización 
arbórea inoculación (cm) (mm) Aéreo Raíz colonizadas radical (a) 
Pinus  Control 12.1 2.3 1.04 0.89 0 0 
pinaster L. deliciosus 178 14.3 2.6 1.26 1.18 100 28 ± 5 
 L. deliciosus 217 12.0 2.5 1.33 1.18 59 30 ± 6 
 L. sanguifluus 261 11.6 2.6 1.42 * 1.28 * 14 4 ± 2 
 L. sanguifluus 263 10.1 2.8 * 1.47 * 1.19 * 10 1.5 ± 0 
        
Pinus  Control 4.3 2.3 0.48 0.75 0 0 
sylvestris L. deliciosus 178 5.4 2.3 0.60 0.83 100 9 ± 1 
 L. deliciosus 217 4.2 2.6 0.63 0.73 33 7 ± 2 
 L. sanguifluus 261 5.6 * 2.1 0.62 0.73 14 1 ± 0 
 L. sanguifluus 263 4.5 2.3 0.62 0.78 0 0 

(a): Calculado sobre las plantas colonizadas del lote. Los valores son medias  ± error estándar.   
(*): Significativamente distinto por el test de Tukey (P<0.05) respecto a su control. 
 

 
Figura 4.1 Relación entre el porcentaje inicial de micorrización y el porcentaje final 

después del trasplante de plantas de P. pinaster micorrizadas ‘in vitro’ con L. deliciosus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0   
10   
20   
30   
40   
50   
60   
70   
80   
90   

100   

0   10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   

r= 0.38  (P=0.017)   

% micorrizas inicial 

%
 m

ic
o

rr
iz

as
 f

in
al

 



 

 Página 17 

Las plantaciones experimentales se establecieron en la fase final del proyecto por lo que 

disponemos de resultados de un año en campo. La mayoría de plantaciones 

experimentaron una mortalidad moderada (menor del 20%) a pesar de la sequía y ola de 

calor sufrida en el verano del 2003. No se observaron diferencias de supervivencia ni 

crecimiento (altura y diámetro) debidas a la inoculación con el hongo. Sin embargo, los 

muestreos de plantas de distintos tratamientos permitió observar la persistencia del 

hongo inoculado en las distintas parcelas establecidas. Las micorrizas de Lactarius 

deliciosus se observan fácilmente a simple vista aunque pueden confundirse con otras 

especies de Lactarius. Las técnicas de identificación molecular resultaron efectivas y 

específicas para la identificación de L. deliciosus. La técnica más efectiva fue la PCR 

utilizando cebadores específicos diseñados en la región ITS del hongo (cebadores ITS1F 

e ITS2R). Estos cebadores permiten diferenciar especies tan próximas como L. deliciosus 

y L. sanguifluus a partir de micorrizas en tan solo 1,5 horas (sin contar el proceso de 

extracción que llevaría algo menos de 1 hora utilizando el kit de extracción DNeasy de 

Qiagen). La identificación a nivel intraespecífico es posible utilizando la técnica ITS-SSCP 

en el caso en que tengamos la posibilidad de obtener un amplicón específico del hongo 

simbionte (habitualmente es así). Si sospechamos que puede haber amplificación del 

DNA de la planta (lo que ocurre con determinados huéspedes) podemos combinar la 

amplificación específica con los cebadores, descritos más arriba, con la técnica SSCP. El 

inconveniente de esta técnica estriba en el tiempo necesario para su realización (unas 3 

horas después de la PCR) y en la utilización de geles de poliacrilamida para resolver las 

bandas. 

Actualmente estamos trabajando en el desarrollo y puesta a punto de la PCR cuantitativa 

en tiempo real (QPCR) para poder cuantificar micelio en el suelo. Estan técnica nos 

permitiría plantear estudios de competencia interespecífica en la fase miceliar del hongo. 

Esta fase es muy importante desde el punto de vista fisiológico, ya que el micelio es el 

componente de la simbiosis que explora el suelo y las posibles fuentes de nutrientes para 

la planta. Actualmente no existe ninguna técnica directa que permita cuantificar el micelio 

del suelo de forma fiable. Adicionalmente, se requiere mejorar la técnica de extracción de 

ADN del suelo. 

Todos los resultados obtenidos han permitido establecer las bases para el estudio 

aplicado de la inoculación con hongos ectomicorrícicos comestibles. El desarrollo de las 

técnicas moleculares ha ampliado las perspectivas de estudio de la simbiosis no solo 

hacia aspectos de caracterización fúngica sino también de su cuantificación y de la 

expresión génica. En este sentido se ha presentado un proyecto de continuación del 

presente que tiene como principal objetivo profundizar en las técnicas moleculares que 
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permitan obtener significativos avances en el estudio aplicado de la simbiosis micorrícica 

con hongos comestibles. 

 

5. Aplicación al sector y posible difusión de resultados 

 

Los resultados obtenidos en el proyecto son de interés para el sector viverista y forestal. 

Adicionalmente, el establecimiento de un sistema de producción alternativa de un 

producto de elevado valor añadido (hongos comestibles) puede ser también de interés 

para el sector agrícola en zonas especialmente desfavorecidas para su desarrollo.  

La producción de planta inoculada ha sido un objetivo especialmente trabajado a lo largo 

del proyecto. La optimización de las técnicas de inoculación permiten su aplicación en 

condiciones de vivero y la obtención de un producto (planta inoculada) caracterizado y 

comercializable. Sin embargo, el objetivo final de la producción de planta inoculada con 

hongos ectomicorrícicos comestibles es su fructificación. Para ello, es necesario 

colaborar con propietarios forestales para el establecimiento, seguimiento y 

mantenimiento de plantaciones experimentales. A lo largo del proyecto se ha colaborado 

con viveros públicos (Forestal Catalana), privados (Micofora), propietarios forestales 

(Centro de la Propiedad Forestal) y Asociaciones para la defensa del desarrollo rural 

(ADEMA). Consideramos que el intercambio de información ha sido fructífero y que hay 

un interés de los sectores implicados para el desarrollo de estas tecnologías. En el 

aspecto cientificotécnico, es importante la difusión de resultados en los foros de 

congresos y simposios, así como la transferencia de resultados en charlas y cursos 

especializados. En este sentido se han presentado 14 comunicaciones a congresos 

nacionales e internacionales y se han organizado cursos y charlas a los sectores 

interesados (ver informe normalizado). Paralelamente se han enviado dos artículos 

científicos (uno de ellos ya aceptado) a la revista SCI Mycorrhiza. 

 

6. Colaboraciones y ayudas recibidas o prestadas 

 

La ejecución del proyecto ha contado con la colaboración de las empresas que constaron 

como EPO (ente promotor y observador) cuando se solicitó el Proyecto. En concreto, 

Micofora suministró planta inoculada para las plantaciones de Soria y Arotz proporcionó 

apoyo al grupo del CIFV para el establecimiento de las plantaciones. Adicionalmente, la 

asociación ADEMA (Asociación para el Desarrollo endógeno de Almazán y otros 

municipios) y el proyecto Life00 ENV/E/544 MYAS contribuyeron significativamente en el 

establecimiento de las parcelas en Soria y en la organización de Jornadas informativas 

para la transferencia de la información generada al sector (principalmente forestal).  
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Por su significación en el desarrollo del proyecto, también quisiéramos destacar la 

colaboración del Servei de Genòmica (Serveis Cientificotècnics, Universitat de Barcelona) 

por el asesoramiento en la parte del proyecto sobre genómica de Lactarius deliciosus. El 

establecimiento de la parcela de La Bisbal (Girona) contó con el apoyo del Sr. Joan 

Botey, propietario de los terrenos y miembro del Centro de la Propiedad Forestal de 

Catalunya (CPF). Su apoyo en la preparación y mantenimiento de las parcelas resultó 

imprescindible para su establecimiento. De igual modo, el IRTA cedió parte de sus 

plantaciones experimentales en Cabrils (Barcelona) de forma indefinida, así como el 

personal de campo necesario para su mantenimiento. Esta circunstancia es clave para el 

seguimiento de la eventual fructificación de Lactarius deliciosus en condiciones 

controladas. 

Finalmente, y no por ello menos importante, es necesario citar aunque sea de forma 

genérica, la participación desinteresada de recolectores que proporcionaron 

esporocarpos de hongos comestibles para la realización de aislamientos y 

establecimiento de bancos de germoplasma para futuros trabajos.  

 

7. Vinculación del proyecto a programas de cooperación científica y técnica  

internacional; entidades extranjeras con las que se ha cooperado (nombre 

dirección y país); financiación y cuantía, en su caso, y utilización de 

resultados alcanzados. 

 

 El Proyecto ha tenido un ámbito principalmente nacional debido a la selección de las 

combinaciones hongo-planta para la diversificación de la productividad en las 

Comunidades Autónomas implicadas en el proyecto. Sin embargo, la investigación en el 

desarrollo de técnicas de inoculación con hongos ectomicorrícicos comestibles, así como 

la caracterización molecular intra e interespecífica, constituye una parte importante de la 

investigación internacional sobre aplicación práctica de las ectomicorrizas. En este 

sentido, y en el marco de las Jornadas Internacionales de Micología, distintos miembros 

del equipo investigador realizaron contactos con investigadores de Italia (D. Francesco 

Tagliaferro, Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente, IPLA) y agricultores franceses (D. 

Michel Tournayre, réseau FARRE dans le Gard) interesados en la recolección, 

transformación y cultivo de hongos ectomicorrícicos comestibles. El equipo investigador 

del IRTA ha participado en proyectos de investigación anteriores con el equipo del INRA-

Montpellier (Dr. Daniel Mousain), INRA-Nancy (Dr. François Le Tacon) e INRA-Dijon (Dr. 

Robert Perrin). Todos ellos estan interesados en la micorrización controlada con hongos 

comestibles, conocen nuestro trabajo y hemos mantenido contacto con ellos a lo largo del 
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proyecto. Por otro lado, el IP del Subproyecto 1 formó parte del comité de tesis doctoral 

del Dr. Roberto Flores (Universidad de Guatemala). El Dr. Flores obtuvo su doctorado 

sobre hongos comestibles de Guatemala y esta interesado en seguir colaborando en este 

tema con nuestro equipo. También hemos establecido contactos con empresas 

productoras de inóculo de hongos micorrícicos en España y en Estados Unidos con vistas 

a colaboraciones futuras. 
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