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1. INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto consta de dos subproyectos que se han desarrollado en el IRTA 

(Centro de Cabrils, Barcelona) y en el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias 

(ICIA, Tenerife). Los equipos investigadores que trabajan desde hace años en la 

aplicación de los hongos formadores de micorrizas arbusculares a distintos ámbitos de 

la agricultura, tienen en común su ubicación en departamentos de protección vegetal y 

por lo tanto una orientación definida hacia el control de enfermedades. Se fijó como 

objetivo final de la propuesta la utilización de la micorrización de cultivares de frutal y 

de vid para optimizar su establecimiento en replantación, iniciativa coherente con la 

búsqueda de estrategias de control alternativas a la desinfección química de los 

suelos. La colaboración entre ambos equipos ha sido complementaria, por aplicar la 

tecnología de las micorrizas arbusculares a entornos fundamentalmente distintos pero 

con problemas de origen común. Esta diversificación geográfica ayuda a la validación 

de los resultados alcanzados. A lo largo de los tres años de proyecto, se ha trabajado 

con cultivares de vid en Cataluña y en las Islas Canarias, por la extensión e 

importancia económica de este cultivo en ambas comunidades. El subproyecto 1 

(IRTA), ha abordado además la misma problemática con cultivares de frutal de pepita 

y hueso. En el equipo de este subproyecto, han participado junto con los 

investigadores del IRTA, un especialista en fitopatología del Servicio de Sanidad 

Vegetal de Barcelona y un investigador de la Universidad de Gerona.   

 

La necesidad de renovar plantaciones en fruticultura y viticultura tiene como 

consecuencia  que las situaciones de replante sean cada vez más frecuentes, 

manifestándose como una sintomatología variable desde crecimiento lento, falta de 

vigor, clorosis y bajo desarrollo del sistema radicular, hasta una mortalidad elevada 

que se traduce en pérdidas de producción. El replante se genera por distintos agentes 

causales, de origen biótico o abiótico,  con efectos acumulativos, y es difícil de evaluar 

precisamente por la diversidad de causas que lo producen. 

 

Las características de los suelos de replante y su historial agronómico, que incluye 

los tratamientos a los que se hayan sometido, condicionan la presencia de microbiota 

beneficiosa, siempre presente en un suelo en equilibrio. El plan de trabajo de este 

proyecto ha permitido comprobar que el potencial micorrícico de los suelos de replante 

estudiados es muy bajo o incluso nulo, o corresponde a aislados de hongos 

formadores de micorrizas arbusculares de muy baja eficacia, como resultado de una 

selección forzada por el cultivo intensivo. Al establecer una replantación, si la planta 
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elegida pertenece a especies o cultivares altamente dependientes de la micorrización 

para alcanzar un desarrollo óptimo, como es el caso de los cultivares de frutal y de vid, 

la carencia de micorrizas será determinante para el éxito de la replantación y debe ser 

considerada como otro agente causal de naturaleza biótica, implicado en el síndrome 

de replante. 

 

Los beneficios de la inoculación artificial de especies leñosas con hongos 

formadores de micorrizas arbusculares han sido demostrados tanto sobre el 

crecimiento de frutales de pepita y hueso como de vid. Además de su papel 

fundamental como estimuladores de crecimiento, estos hongos simbiontes pueden 

aumentar la tolerancia de la planta hospedadora frente a situaciones de estrés abiótico 

y ante el ataque de patógenos de suelo. Antes de aprobarse esta propuesta de 

proyecto, los nematodos fitopatógenos eran los únicos organismos causales de 

replante estudiados en relación con las micorrizas arbusculares en España. El 

aumento de tolerancia a especies de nematodos agalladores y lesionadores que se 

puede alcanzar con la micorrización previa del material vegetal antes de su trasplante 

a suelos infestados ha sido objeto de estudio de los equipos investigadores del 

proyecto durante varios años. En el plan de trabajo de esta propuesta se decidió 

abordar la problemática de los hongos causantes de podredumbre blanca de raíz en 

plantaciones de frutal y de vid, identificados como complejo Armillaria mellea y 

Rosellinia necatrix, muy extendidos por todas las zonas frutícolas y vinícolas de 

España, utilizando la micorrización artificial como estrategia de control potencial en las 

primeras fases de desarrollo de la enfermedad. El estudio de la interacción entre los 

hongos formadores de micorrizas arbusculares y cepas de bacterias promotoras de 

crecimiento vegetal que pudiesen actuar de forma sinérgica en beneficio de la planta 

hospedadora se integró también en el proyecto ampliando la estrategia de control.    

 

El sistema de control preventivo ha sido en las últimas dos décadas la aplicación 

de biocidas de amplio espectro, a pesar de su coste medioambiental y económico, y 

algunas de las alternativas no contaminantes, como la solarización y la rotación de 

cultivos no son viables para grandes extensiones en fruticultura y viticultura. Este 

proyecto introducía la utilización de hongos micorrícicos con el propósito de ir más allá 

de una fase experimental inicial en situaciones de replantación, estableciendo material 

vegetal micorrizado en fincas de replantación  seleccionadas. Esta planificación ha 

garantizado el seguimiento de las plantaciones y de experimentos controlados en 

microparcela durante 2 años.  
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2. PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

En el proyecto se planteaban cinco objetivos específicos que quedaron desglosados 

en actividades del plan de trabajo. Su seguimiento se desarrolla  a continuación. 

 

Objetivo 1 

Valoración objetiva de la inoculación temprana de material vegetal con hongos 

formadores de micorrizas arbusculares (MA) seleccionados para especies 

leñosas 

 

Se trató de establecer una simbiosis micorriza arbuscular eficaz bajo 

condiciones controladas , en todos los cultivares incluidos en el plan de trabajo, en una 

fase previa al trasplante definitivo a las situaciones de replantación. 

 

Actividad 1 

Inoculación de materiales con hongos MA 

 

Para abastecer de materiales vegetales micorrizados los distintos experimentos 

de campo y microparcela previstos en el plan de trabajo, se llevó a cabo el primer año 

de proyecto una inoculación masiva controlada de los portainjertos de frutal GF-677 

(Prunus persica x Prunus amygdalus), Mayor (P.amygdalus x P. persica) y GxN22 

(híbrido de almendro x melocotonero Garfí x Nemaguard), y de los portainjertos de vid 

110Richter (Vitis rupestris x Vitis berlandieri) y SO4 (Vitis berlandieri x Vitis riparia). 

Los materiales de frutal provenían de micropropagación y fueron proporcionados por 

Agromillora Catalana S.A. mientras que los materiales de vid se obtuvieron mediante 

propagación vegetativa por estaquillado de madera cedida por Miguel Torres S.A. 

 

La inoculación se realizó en condiciones de invernadero en contenedores 

individualizados de 2 l de capacidad con una mezcla estandarizada de suelo arenoso 

esterilizado-arena de sílice y turba de sphagnum tamizada en proporción 3:2:1 (v/v). 

Los inóculos de 2 hongos de colección del IRTA Glomus intraradices y Glomus 

mosseae, registrados en el Banco Europeo de Glomales (BEG 72 y BEG 116 

respectivamente) fueron producidos en puerro sobre un soporte de arena autoclavada 

(Foto 1), con una densidad de esporas mínima de 500 por 10 g para G. intraradices y 

de 100 por 10 g para G. mosseae. El mismo inóculo de G. intraradices  fue utilizado 

para inocular portainjertos de frutal de pepita, M9 (Malus domestica) y EMC (Cydonia 

oblonga) en plantaciones de peral y manzano en Gerona, y también para inocular 
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portainjertos de frutal en plantación, pero en estos casos, la inoculación con el hongo 

micorrícico se llevó a cabo bajo el portainjerto al establecer las plantaciones con 

plantónes de 1 año, ya injertados (Actividad  4).  

Las plantas inoculadas en contenedor se mantuvieron durante 5 meses en 

invernadero con temperatura controlada (mín 18 ºC y 16 horas de luz), haciéndose un 

control aleatorio de colonización micorrícica de sus raíces a los 4 meses de la 

inoculación. Todas las plantas observadas habían superado el 30% de micorrización. 

Después se trasladaron a un umbráculo hasta su traslado definitivo a microparcela o 

campo.   

 

 

Objetivo 2 

Evaluación del desarrollo en replantación de cultivares de frutal y de vid 

micorrizados. Aislamiento de hongos MA nativos y evaluación de su eficacia 

 

Se procedió al aislamiento de hongos nativos formadores de micorrizas 

arbusculares para compararlos con hongos de colección seleccionados, aportando 

información acerca de las situaciones de replante concretas para evaluar su potencial 

micorrícico natural frente a la inoculación artificial. Este objetivo incluía también la 

determinación del papel de las micorrizas en la aparición de síntomas de replante y en 

el desarrollo comparativo de plantas micorrizadas o no. 

 

 Actividad 2 

Aislamiento de hongos MA nativos 

 

Se han realizado muestreos de los suelos a replantar y zonas limítrofes para 

aislar poblaciones nativas de hongos formadores de micorrizas arbusculares. Se han 

podido caracterizar 5 hongos a nivel de especie o género. Se trata de: Glomus 

aggregatum (nº 1), aislado en suelo de vivero de vid (Foto 2), Gigaspora albida, 

también en suelo de vivero de vid (Foto 3), Glomus aggregatum (nº2) aislado en suelo 

de viñedo (Foto 4), Glomus intraradices (nº 2), aislado en suelo de replante de 

manzano (Foto 5), y Glomus sp aislado en suelo de replante de melocotonero. De 

entre ellos, han sido multiplicados en simbiosis con puerro como planta hospedadora 

los 4 aislados pertenecientes al género Glomus, puesto que el aislado de Gigaspora 

no se logró reproducir en condiciones controladas. Estos aislados se mantienen 

actualmente en la colección del IRTA, en el Centro de Cabrils.     
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Actividad 3 

Comprobación de efectividad de los hongos MA nativos   

 

Los cuatro aislados nativos mencionados en la actividad anterior, se utilizaron 

en una fase de comparación de eficacia como promotores de crecimiento vegetal. Se 

trató de un experimento de inoculación de plántulas del portainjerto de frutal de hueso 

GF677 procedentes de micropropagación y tamaño homogéneo en macetas de 1 l de 

capacidad en el mismo sustrato y con las mismas condiciones de crecimiento descritas 

en la Actividad 1. En el experimento, de ocho plantas por tratamiento, se introdujeron 

como tratamientos de referencia, un control no inoculado, un control no inoculado y 

con un abonado de fondo de fosfato monopotásico (equivalente a 8 ppm de P), y un 

tratamiento de inoculación con el hongo de colección Glomus intraradices (BEG 72). 

Mensualmente se medía el desarrollo en altura de las plantas, y a los cinco meses, las 

plantas se cosecharon y se controlaron parámetros de crecimiento vegetativo: 

longitud, pesos fresco y seco de raíz y parte aérea. De entre los hongos evaluados, el 

aislado G.intraradices 2, superó en efectividad como estimulador de crecimiento al 

hongo de colección mientras que los demás aislados nativos no fueron 

significativamente distintos (Foto 6). 

 

Actividad 4   

Establecimiento de plantaciones con materiales micorrizados 

 

Vid 

a) Plantación de portainjerto de vid SO4 injertado con la variedad Merlot en Pacs 

del Penedés. En colaboración con el Departamento de Tecnología Hortícola del 

IRTA.  

En febrero de 2002 se inició la fase de enraizamiento de 500 estacas del 

portainjerto de vid SO4 injertadas en perlita y aplicando un tratamiento hormonal de 

auxinas. En abril, 300 plantones se repartieron en contenedores de PVC tipo forestal 

de 3 volúmenes distintos: 200, 400 y 600 ml, y la mitad de las plantas de cada lote se 

inocularon con 10g por planta de inóculo de Glomus intraradices. El sustrato utilizado 

fue una mezcla de turba-perlita (2:1; v/v) con pH ajustado a 6,5. Las plantas se 

mantuvieron en un umbráculo con condiciones de temperatura y humedad adecuadas 

para el desarrollo del brote varietal. Dos meses más tarde se hizo un control de 

colonización micorrícica en todos los lotes, que osciló entre un 17 y un 39 %, y 15 

plantas por tratamiento y tamaño de contenedor se transplantaron a una parcela 
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experimental de replante en Pacs del Penedés, Barcelona. Se realizó un diseño de 

bloques al azar con 3 bloques de 5 plantas por tratamiento. En diciembre de 2002, se 

realizó un control de diámetro de brotes, y una poda de las plantas que registró pesos 

frescos y secos de la brotación de temporada. El análisis estadístico mediante análisis 

de la varianza demostró que no existían diferencias entre bloques, y que los efectos 

significativos entre tratamientos, y en todos los parámetros analizados se debían a la 

micorrización (Fotos 7 y 8), mientras que no habían diferencias entre tamaños de 

contenedor. En mayo de 2003 se llevó a cabo un control de la brotación de segundo 

año,  en el que se contaron el número de brotes activos por planta, se midió la longitud 

total de esos brotes y se analizó el contenido foliar en clorofilas totales. El análisis 

estadístico demostró de nuevo que seguía existiendo una estimulación de crecimiento 

altamente significativa en las plantas micorrizadas con G. intraradices, (Figura 1) para 

todos los parámetros considerados, y que la influencia del tamaño de contenedor era 

sólo visible en el análisis de contenido en clorofilas, puesto que las plantas en 

contenedores de 400 y 600 ml tenían un nivel más alto.     

 

b) Plantación de portainjerto 110R en suelo de replante infestado de A. mellea 

(Foto  9) 

 

Plantas de Richter110 procedentes de la actividad 1, que no fueron utilizadas en 

experimentos de microparcelas se transplantaron a suelo de viñedo naturalmente 

infestado por A. mellea en Vimbodí (Tarragona). Se contaba únicamente con 30 

plantones, que habían crecido en las condiciones experimentales descritas en la 

actividad 1, la mitad de ellos micorrizados con G. intraradices. El trasplante se realizó 

al azar en febrero de 2003, utilizando la planta com unidad experimental debido al bajo 

tamaño de la muestra. En abril de 2003 se observó una brotación avanzada de las 

plantas micorrizadas con respecto a las plantas no inoculadas, y en octubre se llevó a 

cabo un control de supervivencia y de biomasa producida (longitud total de brotes por 

planta). El análisis de la varianza permitió valorar el incremento significativo de 

crecimiento en las plantas micorrizadas (Figura 2), mientras que la supervivencia fue 

del 100 % en las plantas micorrizadas y sólo del 70 % en las no inoculadas 

artificialmente.  

 

Frutal de hueso 

a) Plantación de GF 677 y Mayor en La Fortesa (Piera, Barcelona) en suelo de 

replante infestado por Rosellinia necatrix (Foto 10).  
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A partir del suelo de esta parcela se recuperó un aislado de alta virulencia de 

Rosellinia necatrix, utilizado posteriormente en experimentos de inoculación 

controlada. El suelo se desinfectó con Metam-sodio (dosis: 1100 l/Ha). Se diseñó 

un experimento con los tres portainjertos de frutales mencionados y dos 

tratamientos, control no inoculado e inoculación con 100 g de inóculo bruto de G. 

intraradices, que se situó bajo las raíces de las plantas procedentes de 

micropropagación y endurecidas. El diseño fue de bloques al azar por hileras con 4 

bloques de 8 plantas por tratamiento. El nivel de propágulos micorrícicos infectivos 

en el suelo, medidos por la técnica del número más probable, era de 74 

propágulos por 100 ml de suelo. Un año después de la plantación, la mortalidad 

del portainjerto Mayor fue muy elevada, independientemente del tratamiento, 

mientras que en el portainjerto GF677, las plantas micorrizadas tenían un tamaño 

de diámetro de tallo significativamente superior al de  las plantas no inoculadas.   

 

b) Plantación de GF 677 en Piera (Barcelona) en suelo de replante con historial 

identificado de infestación de Rosellinia spp.  

Esta parcela experimental había sido desinfectada con Metam-sodio un año 

antes del establecimiento de las plantas, igual que en la anterior, pero en este caso 

el suelo, de textura franco-arcillosa tenía un porcentage más elevado de arena. La 

plantación se realizó también en enero de 2001, con un diseño de bloques al azar 

y dos tratamientos, control no inoculado e inoculación con 100 g de inóculo bruto 

de G. intraradices, que se situó bajo las raíces de las plantas de GF677 

procedentes de micropropagación y endurecidas. Se distribuyeron 6 bloques por 

tratamiento de 5 plantas por bloque. El potencial micorricico natural de este suelo 

se valoró en 45 propágulos infectivos por 100 ml de suelo. Un año después, el 

diámetro de tallo de las plantas micorrizadas era significativamente superior al de 

las plantas control y tres años después del establecimiento de las plantas, había 

muerto sólo una planta control, y la medida del diámetro de los tallos a 20 cm de la 

base del tronco permitió observar que las plantas micorrizadas mantenían tras 3 

años de crecimiento una diferencia significativa de desarrollo con respecto a las 

plantas no inoculadas. 

 

c) Plantación de GF677 en Alcarrás (Lérida), en suelo de replante infestado por A. 

mellea  

La plantación se llevó a cabo en febrero de 2002, con plantas procedentes de 

la actividad 1, en un diseño experimental de bloques al azar (4 bloques de 5 

plantas por tratamiento). Se contemplaron 3 tratamientos: control no inoculado, 
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micorrización con G. intraradices y micorrización con Glomus mosseae.  Dos años 

y medio más tarde, se hizo un control de sección de tronco a 20 cm del injerto, en 

el que no se encontraron diferencias significativas entre tratamientos. 

  

d) Plantación de GF 677, GxN 22 y Mayor en Sevilla, en suelo de replante con 

agente causal no definido  

Esta plantación se llevó a cabo en una finca de Sanlúcar La Mayor (Sevilla), en 

marzo de 2003, con un historial de replante atribuido  a la presencia de nematodo 

agallador. Se establecieron en campo plantas procedentes de la actividad 1, de los 

tres portainjertos mencionados y con dos tratamientos, control no inoculado y 

micorrización con G. intraradices. Diez plantas por tratamiento se distribuyeron en 

2 bloques al azar de 5 plantas.  

Un año después se hizo un control de diámetro de tallo a 20 cm del suelo. No 

se detectaron diferencias significaticas entre tratamientos en los portainjertos GF 

677 y GxN 22, sin embargo en Mayor, las plantas micorrizadas tenían un tamaño 

significativamente superior al de las plantas no micorrizadas (Figura 5). Dos de 

estas plantas no sobrevivieron a la replantación .  

 

Frutal de pepita 

 

a) Plantación de membrillero EMC injertado con peral Conference en Gerona en 

suelo infestado de nematodo lesionador.  

En esta plantación se combinaron tratamientos de micorrización con G. 

intraradices, desinfección con Metam-Sodio, y aplicación de enmienda orgánica 

húmica,en un diseño de bloques al azar, realizándose el seguimiento de los 

árboles durante tres años. El agente causal del síndrome de replante fue el 

nematodo lesionador Pratylenchus vulnus, que se encontró en el suelo a un nivel 

de 700 individuos en 250 ml de suelo. Se observó que el potencial micorrícico 

natural del suelo era moderadamente alto. La inoculación con G. intraradices se 

realizó bajo las raíces de los plantones ya injertados de un año de edad en el 

momento de plantar (Foto 11), con una dosis de 200 g de inóculo homogéneo del 

hongo de colección.  

Los mejores valores de crecimiento vegetativo los alcanzaron los árboles del 

tratamiento combinando desinfección química del suelo y micorrización artificial. La 

aplicación de enmienda orgánica fue efectiva cuando las plantas habían sido 

inoculadas previamente con G. intraradices, y este tratamiento se equiparaba con 

el tratamiento biocida. El hongo introducido fue más efectivo que el inóculo nativo 
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siempre que se aplicase en combinación con un tratamiento alternativo (Figuras 3 

y 4). 

 

b) Plantación de manzano M9 injertado con la variedad de manzana Pink Lady en 

Gerona, en suelo infestado por R. necatrix (Foto 12) 

En marzo de 2002 se estableció la plantación de manzano con 4 tratamientos: 

control, desinfección con Metam-sodio, micorrización con G. intraradices, y 

desinfección combinada con micorrización.   

Las diferencias significativas registradas en el diámetro del tallo a lo largo de 

dos temporadas de crecimiento son únicamente atribuibles a la desinfección del 

suelo. La micorrización con G. intraradices que se llevó a cabo tal y como se 

describe para la plantación de peral, no tuvo ningun efecto sobre el desarrollo de 

las plantas. En este caso no se aplicó tratamiento con enmienda orgánica. 

 

 

Objetivo 3 

Identificación de las causas de decaimiento de los cultivares en distintas 

situaciones de replantación: patógenos de suelo, estrés abiótico 

 

Caracterización de las causas del problema en las fincas colaboradoras 

seleccionadas a replantar. Aislamiento de agentes patógenos, cuya sintomatología ya 

había sido detectada en los suelos, para realizar evaluaciones de interacción con 

microorganismos beneficiosos en los distintos cultivares. 

 

Actividad 5 

Estudios del potencial patogénico de las fincas colaboradoras y aislamiento de 

los agentes causales 

 

El primer año de proyecto se caracterizaron mediante técnicas de PCR-RFLP 4 

aislados de Armillaria mellea a partir de suelos de replante de vid, uno de ellos 

procedía de una parcela experimental en Vimbodí (Tarragona), y otro aislado a partir 

de suelo de replante de melocotonero en una parcela experimental de Lérida.  

Dos aislados de Rosellinia necatrix se caracterizaron a partir de suelos de 

replante de una parcela experimental de manzano en la Estación experimental  de la 

Fundación Mas Badia en Gerona, y de  una finca colaboradora de replante de 

melocotonero en Piera (Barcelona). Sin embargo, el agente causal de replante 
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detectado en la parcela experimental de peral Conference fué la infestación del suelo 

por nematodo lesionador Pratylenchus vulnus. 

El proceso de caracterización de los agentes bióticos causantes del síndrome 

de replante se realizó en el Laboratorio del Servicio de  Sanidad Vegetal de Barcelona, 

así como la producción de inóculos patogénicos (Actividad 9).  

En colaboración con el subproyecto 2, se llevaron a cabo aislamientos de 

hongos causantes de podredumbre blanca a partir de suelos de replante de vid en las 

Islas Canarias. En el Laboratorio del Servicio de Sanidad Vegetal de Barcelona se 

consiguió reproducir un aislado de A. mellea  procedente de una plantación de vid de 

la isla de La Palma.  

  

Actividad 6 

Caracterización físico-química de los suelos de replante para la identificación de 

posibles causas de estrés abiótico.  

Estudios de compuestos cianogénicos 

 

Se llevó a cabo el análisis físico-químico de las muestras de suelo de las 

parcelas experimentales, y como causas abióticas de replante se detectó únicamente 

un elevado nivel de caliza activa en el suelo de la plantación de vid en Pacs del 

Penedés (Barcelona) y en la plantación de melocotonero sobre  el portainjerto híbrido 

GF 677 en Piera (Barcelona). A partir del resto de los suelos de replante en el proyecto 

de detectaron agentes causales de origen biótico. 

Los estudios sobre compuestos cianogénicos, producidos como resultado de la 

hidrólisis en suelo de amigdalina y prunasina e  implicados en el síndrome de replante 

de frutal de hueso se basaron en un bioensayo diseñado para evaluar los efectos de 

dosis crecientes de D-amigdalina sintética sobre la infectividad de dos hongos 

formadores de MA , Glomus mosseae y Glomus intraradices y sobre la respuesta en 

crecimiento de plantas modelo de puerro micorrizadas. 

El resultado del estudio demostró que el desarrollo de las plantas micorrizadas 

fue significativamente mejor a todas las dosis, incluso a la más alta de compuesto 

fitotóxico en suelo (Foto 20) y que ni la infectividad ni el potencial de colonización de 

los hongos micorrícicos se veían afectados por la presencia del compuesto 

cianogénico.  

 

Objetivo 4 

Inoculación mixta de hongos formadores de micorrizas arbusculares y bacterias 

promotoras de crecimiento vegetal (PGPR) 
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Estudio de la interacción entre ambos organismos beneficiosos para optimizar 

las primeras fases de desarrollo de los cultivares y su supervivencia al trasplante. El 

cultivo y la preparación de inoculantes bacterianos se llevaron a cabo en los 

laboratorios del Instituto de Tecnologia Agroalimentario de la Universidad de Gerona 

(INTEA-UdG). 

 

Actividad 7 

Estudio de la compatibilidad e interacción entre PGPRs y hongos MA de 

colección 

 

Este estudio se plasmó en experimentos repetidos realizados a lo largo del 

segundo y del tercer año de proyecto. En febrero de 2003 se inició el primer 

experimento para evaluar la interacción micorriza-PGPR en los portainjertos de frutal 

GF 677 y GxN 22, que involucraba 4 cepas bacterianas seleccionadas por el INTEA : 

Eh 427r, Pf 599r, Eh 622r, Eh 560r y el hongo micorrícico de colección Glomus 

intraradices. Las plántulas de cada portainjerto, procedentes de micropropagación se 

establecieron en contenedores de 1 l de capacidad y se inocularon con el hongo 

micorrícico en ese momento. Al cabo de un mes se iniciaron las inoculaciones 

periódicas de inóculos bacterianos (Foto 19) contemplándose todos los tratamientos, 

individuales, de combinación micorriza-PGPR, y dos controles, uno absoluto y uno de 

riego con excipiente de sacarosa. Se contó con 8 plantas por tratamiento, y el 

experimento se hizo por duplicado, en las instalaciones del Centro de Cabrils (IRTA) y 

en las del INTEA. Se realizaron controles periódicos de altura en las plantas y al final 

del experimento se cosecharon las plantas para obtener medidas de parámetros 

vegetativos de parte aérea y raíz.  

El resultado, tras 6 meses de crecimiento, fue el mismo: un incremento 

altamente significativo en el desarrollo de las plantas micorrizadas (Figura 10). No se 

detectó efecto de las cepas bacterianas ni tampoco ninguna interacción entre hongo 

micorrícico y cepa PGPR.  

En noviembre de 2003, se inició un nuevo experimento, también por duplicado, 

en el que se invirtió el orden de inoculación, para comprobar si podía detectarse un 

efecto estimulador sobre desarrollo radical o aéreo de las cepas bacterianas (descrito 

en especies herbáceas) en los primeros estadíos de crecimiento, y antes de la 

inoculación con el hongo micorrícico. Se incluyó además en este experimento una 

quinta cepa bacteriana en la evaluación: EPS 808r. El resultado demostró que las 

cepas Pf 599 y Eh 427 producían una estimulación del sistema radical de las plantas 
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de GF 677 con respecto al tratamiento control (Figura 11) y esta estimulación era 

significativa en el caso de Eh 427 sobre el peso seco de la parte aérea (Figura 12). 

Cinco meses después de la inoculación con G. intraradices, las diferencias entre 

tratamientos fueron sólo atribuibles al efecto de la micorrización, al igual que en el 

primer experimento.   

 

Actividad 8 

Optimización de un cocktail de PGPRS compatible con los hongos MA 

 

Los resultados obtenidos en la actividad 7 no permitieron realizar esa 

propuesta, puesto que ninguna de las cepas bacterianas involucradas en el proyecto 

tuvieron algún efecto de sinergia sobre el desarrollo de las plantas con la micorriza, en 

las condiciones experimentales utilizadas.  

 
 

Objetivo 5 

Determinación de interacciones entre microorganismos beneficiosos y 

patógenos de suelo: estudios preliminares de respuesta a Rosellinia necatrix  y 

Armillaria mellea, en cultivares de frutal y vid micorrizados e inoculados con 

bacterias PGPR  

 

Puesta a punto de un sistema estandarizable para medir los efectos de la 

inoculación con organismos beneficiosos en la infección de hongos patógenos 

causantes de podredumbre blanca de la raíz. La producción de inóculos de hongos 

patógenos para ambos subproyectos se ha llevado a cabo en el laboratorio del 

Servicio de Sanidad Vegetal en Barcelona, y los experimentos de patogenicidad e 

interacción con otros microorganismos se ha desarrollado en las instalaciones del 

Centro de Cabrils (IRTA). 

 

Actividad 9 

Puesta a punto de la producción masiva de inóculos patogénicos 

 

Este apartado se desarrolló en el Laboratorio del Sevicio de Sanidad Vegetal 

de Barcelona. Los aislados de hongos causantes de podredumbre blanca aislados en 

distintos suelos de replante se multiplicaron en condiciones axénicas sobre soportes 

vegetales. Los aislados de R. necatrix se multiplicaron en salvado de trigo y los de A. 

mellea en bellotas de Quercus suber (Fotos 13 y 14). Este último sistema permitió la 
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dosificación experimental en los ensayos de microparcela y la introducción en la 

rizosfera de una fuente continua de inóculo patogénico.   

Una vez seleccionadas las parcelas experimentales, la elección de los aislados 

patógenos a utilizar en los experimentos de interacción se hizo en base a los 

resultados de esta producción de inóculo “in vitro”, y a las pruebas de patogenicidad 

llevadas a cabo con los distintos portainjertos.   

Para su utilización en las pruebas de patogenicidad  y los experimentos de 

interacción con hongos arbusculares en vid programados en el subproyecto 2, se 

preparó de forma masiva inóculo de un aislado de A. mellea, procedente de un viñedo 

de la isla de La Palma, sobre bellotas de Q. suber , que se envió al equipo del ICIA de 

Tenerife. 

  

Actividad 10 

Estudios de patogenicidad 

 

Se llevaron a cabo inoculaciones cruzadas de los portainjertos implicados en el 

plan de trabajo del proyecto con los hongos patógenos causantes de podredumbre 

blanca y procedentes de distintos suelos de replante en condiciones de invernadero. 

Ensayos de tres plantas por hongo patógeno y 3 meses de duración. Se ensayaron en 

los portainjertos de vid Richter 110 y SO4 (propagados por estaquillado leñoso), los 

aislados de A . mellea disponibles y en los portainjertos de frutal de hueso (plántulas 

procedentes de micropropagación), los aislados de A. mellea y los de Rosellinia 

necatrix, puesto que en los suelos de replante de frutal de hueso evaluado se 

encontraron aislados de los dos tipos como agentes causales del síndrome. Los 

frutales de pepita no se incluyeron en estas pruebas por falta de material vegetal 

adecuado puesto que se contaba únicamente con plantones de propagación 

vegetativa ya injertados y de un año de edad. Se seleccionaron para los experimentos 

de inoculación controlada un aislado de R. necatrix de suelo de replante de 

melocotonero de Piera (Barcelona) y un aislado de A. mellea procedente de un viñedo 

de Vimbodí (Tarragona). Ambos aislados se seleccionaron por su virulencia en planta 

y por sus aptitudes en la producción axénica de inóculo. 

 

Actividad 11 

Estudio de interacción entre los hongos MA y cepas de R. necatrix y A. mellea 

 

Durante el año 2002 se establecieron en el IRTA, Centro de Cabrils, 

experimentos de interacción entre hongos formadores de micorrizas arbusculares de 
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colección (Glomus intraradices y Glomus mosseae) y dos aislados de hongos 

patógenos causantes de podredumbre blanca en leñosas: el aislado de R. necatrix de 

suelo de replante de melocotonero de Piera y el aislado de A. mellea procedente de 

suelo de replante de vid de Vimbodí. Los hongos se eligieron en base a pruebas 

previas de patogenicidad y el inóculo fue reproducido en condiciones axénicas sobre 

soporte orgánico de salvado de trigo en el caso de Rosellinia y utilizando bellotas de 

de Quercus suber en el de A. mellea. Las plantas, los 3 portainjertos de frutal 

micropropagados y 2 portainjertos de vid procedentes de propagación vegetativa por 

estaquillado, se inocularon artificialmente con los hongos micorrícicos (Actividad 1). 

Tras seis meses de permanencia en condiciones de invernadero y umbráculo, las 

plantas se inocularon con los patógenos una vez trasplantadas a microparcelas de 5 l 

de capacidad, con la misma mezcla de sustrato descrita en la actividad 1 (Foto 15). En 

el caso de R. necatrix, la primera serie de experimentos consistió en inocular el 

patógeno de forma localizada, a 5 cm de la base del tallo y a 5 cm de profundidad, 

mientras que en la segunda serie, el inóculo se aplicó de forma dispersa en el fondo 

del contenedor, no en contacto directo con el sistema radical. A lo largo de 2 años, se 

realizaron controles periódicos de desarrollo vegetativo (Figuras 6, 7 y 8) y de 

micorrización, así como de sintomatología patogénica. 

El sistema de inoculación del patógeno en el caso de R. necatrix, fue decisivo 

en la mortalidad de las plantas, puesto que con la inoculación localizada (Fotos 17 y 

18), el patógeno alcanzaba muy rápidamente el cuello de la planta causando su 

muerte antes de alcanzar la segunda temporada de crecimiento. La segunda serie de 

experimentos permitió observar una progresión diferenciada, más lenta de la 

enfermedad en plantas micorrizadas con G. intraradices, mejorando su supervivencia 

significativamente, especialmente en el portainjerto de frutal GxN 22 (Figura 9). En el 

caso de los portainjertos de vid infectados con A. mellea (Foto 16), el efecto más claro 

de la micorrización temprana se observa en un incremento del desarrollo inicial de las 

plantas, y en una mayor supervivencia. Tras dos años de crecimiento en microparcela, 

el desarrollo vegetativo en todos los casos, se equipara entre tratamientos, 

probablemente porque se trata de un sistema confinado en el que el sistema radical 

tiene limitado su crecimiento y la micorriza vé igualmente limitada su capacidad de 

captación de nutrientes.  

   
Para valorar correctamente la eficacia de la micorriza en la prevención de 

infecciones de hongos patógenos del suelo, es necesario conocer la localización 

preferencial de éstos en el sistema radicular. Armillaria, a pesar de poder parasitar 

raíces delgadas, se localiza principalmente en raíces gruesas y en cuello, lo que le 
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permite una mejor colonización de la zona subcortical. Rosellinia, en cambio, puede 

colonizar indistintamente raíces finas y gruesas, aunque es más frecuente su 

presencia en la zona próxima al cuello, posiblemente por su mayor dependencia del 

oxígeno respecto a Armillaria. 

En la apreciación visual de la colonización de raíces tras la inoculación, 

incubación y análisis en plantas micorrizadas, se ha podido constatar una respuesta 

diferencial a la presencia de micorrizas sin tener en cuenta el resultado final (muerte) 

de la planta. En la inoculación con Armillaria sobre plantas micorrizadas, se observa 

una tendencia a colonizar casi exclusivamente las raíces de gran calibre y cuello (Foto 

22), presentando una producción radicular de menor grosor con una presencia menor 

o casi nula del patógeno. En cambio en las plantas control, no micorrizadas, la 

afección podía observarse incluso en raíces de grosor medio (Foto 21). No obstante, si 

la infección sobre raíces gruesas (próximas al cuello), había sido muy rápida y 

virulenta, se observaba una necrosis total de la raíz, aunque en las plantas 

micorrizadas no presentaran trazas de rizomorfo en las más finas. 

En el caso de Rosellinia, ocurría un fenómeno similar. En las plantas control 

(no micorrizadas), se podía observar una necrosis casi total del sistema radicular. En 

cambio, en las micorrizadas, se apreciaba una colonización selectiva de Rosellinia, 

afectando principalmente el cuello (Foto 23) y raíces gruesas próximas a él (Foto 24). 

Como la colonización de Rosellinia en cuello resulta muy agresiva, es probable que no 

se observen diferencias substanciales en el recuento de mortalidad-supervivencia, 

aunque el grado de colonización puede ser diferente. 

En el caso de la inoculación de Rosellinia antes del transplante (por debajo del 

sistema radicular), también se observó una marcada preferencia por la zona alta 

radicular y especialmente cuello. 

 

Actividad 12 

Evaluación de interacciones entre hongos micorrícicos, bacterias PGPR y cepas 

de hongos patógenos causantes de podredumbre blanca de raíz 

 

El segundo año de proyecto, con la información obtenida en las actividades 

anteriores relacionadas con el mismo objetivo, se planificó un experimento de 

interacción tripartita entre organismos beneficiosos y el aislado de R. necatrix 

procedente del suelo de replante de melocotonero de Piera (Barcelona).  Se utilizaron 

6 plantas por tratamiento del portainjerto de frutal GxN 22 previamente inoculadas o no 

con el hongo de colección Glomus intraradices en las condiciones experimentales 

descritas en la actividad 1. A los seis meses de su inoculación con el hongo 
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micorrícico, estas plantas se transplantaron a microparcelas de 5l de capacidad con el 

mismo sustrato descrito en la actividad 1. Un mes después, se inocularon las plantas 

de los tratamientos pertinentes con inóculo de R. necatrix sobre soporte de salvado de 

trigo (5g/planta) y se inició la inoculación periódica de la cepa bacteriana seleccionada 

por el INTEA, EPS808r. 

Durante los primeros tres meses de experimento se detectó un desarrollo 

significativamente superior en las plantas micorrizadas, pero la alta virulencia del 

patógeno y el sistema de inoculación localizada que se utilizó, aceleró la muerte de las 

plantas en todos los tratamientos inoculados con R. necatrix, no pudiéndose detectar 

ningún efecto de la micorrización ni de la inoculación bacteriana, puesto que las 

lesiones producidas por el patógeno afectaron directamente el cuello de los plantones.  
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3. Grado de consecución de los objetivos 

 

El grado de consecución de los objetivos del proyecto se considera muy 

satisfactorio, puesto que la información que ha generado el proyecto ha dado lugar a 

una nueva propuesta de continuidad en el Programa de Recursos y Tecnologías 

Agroalimentarias. La inicial prospección de problemas de replantación en distintas 

localizaciones, demostró que los problemas de origen biótico se generalizaban en 

todas las fincas experimentales, y aparecían como los más importantes, de forma que 

la experimentación se centró básicamente en el estudio de la micorrización artificial en 

relación con los patógenos de suelo y con el bajo potencial micorrícico natural de los 

suelos implicados.  Con respecto a la mención de causas abióticas que se hacía en el 

objetivo 3, se realizaron estudios preliminares de compuestos cianogénicos por la falta 

de información que existe sobre este componente abiótico del replante (Actividad 6), y 

un experimento de riego salino en portainjerto de frutal  micorrizado en condiciones 

controladas de microparcela (Actividad 6), para substituir los estudios de campo 

programados inicialmente y que no se pudieron realizar por carencia del material 

inventariable imprescindible que se solicitaba en el presupuesto inicial y que no fue 

concedido.  

 



 

 19

 

4. Conclusiones y resultados alcanzados 

 

De acuerdo con los objetivos planteados en el proyecto, el equipo investigador ha 

podido elaborar los siguientes resultados concretos. 

1. Micorrización temprana: estimulación de crecimiento en materiales vegetales 

de frutal y vid en condiciones controladas y en campo, con resultados 

significativos dos y tres años después del establecimiento de las plantaciones 

en suelos de replante.  

2. Obtención de aislados nativos que se han incorporado a la colección del IRTA 

para ser multiplicados y utilizados como inoculantes en situaciones afines a sus 

características.  

3. Aislamiento de hongos causantes de podredumbre blanca de raíz. Norma 

generalizada: A. mellea en viñedos, R. necatrix en plantaciones de 

melocotonero. Incorporación de cepas a la colección del Servicio de Sanidad 

Vegetal de Barcelona. 

4. Puesta a punto de un sistema estandarizable de producción de inóculo e 

inoculación con Armillaria mellea para experimentación con distintos tipos de 

planta susceptible de contraer la enfermedad. Utilidad extrema en programas 

de mejora genética para testaje de nuevas obtenciones.  

5. Descripción de la interacción micorriza-hongo patógeno y de la influencia de la 

micorrización temprana sobre la sintomatología patogénica. Efecto diferencial 

de las lesiones en planta micorrizada. 

6. Detección en plantación de un aumento de supervivencia de plantones de vid 

en suelo infestado naturalmente por A. mellea. 

7. Detección de un efecto sinérgico entre la desinfección del suelo y la 

micorrización artificial y entre el abonado de fondo con una enmienda orgánica 

rica en ácidos húmicos y la micorrización, en una plantación de 3 años de peral 

Conference. Ambos tratamientos preventivos potencian el efecto estimulador 

de crecimiento de la micorriza. 

8. La inoculación con 5 cepas de bacterias promotoras de crecimiento vegetal no 

incidió sobre el desarrollo de los portainjertos de frutal y de vid ensayados. 

Tampoco se detectó interacción alguna entre ambos organismos beneficiosos 

en las inoculaciones duales (hongo micorrícico, bacteria), ni sobre la 

sintomatología de R. necatrix en el portainjerto de frutal GxN 22.      
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5. Aplicación al sector y posible difusión de resultados 

 

La integración de la micorrización artificial en la producción de plantones es de 

aplicación inmediata en viveros de especies leñosas, y los resultados en parcelas 

experimentales de suelos de replante son interesantes para el sector productor, en 

viticultura y fruticultura. 

Los aislamientos de hongos micorrícicos nativos aumentan el banco de hongos MA 

y de organismos beneficiosos para su utilización en agricultura, con el objetivo de 

mantener o reponer la biodiversidad en los suelos de cultivo.  

La difusión de resultados se hace a través de publicaciones científicas y 

divulgativas, de presentaciones en congresos nacionales e internacionales, y con el 

contacto directo que se ha mantenido con las empresas colaboradoras y con los 

sectores implicados en la temática del proyecto. 

 

 

 

6. Colaboraciones y ayudas recibidas o prestadas 

 

Este proyecto no se hubiese podido desarrollar sin la ayuda que han prestado las 

empresas colaboradoras: Agromillora Catalana S.A., Miguel Torres S.A. y Afrexport 

S.A. Han aportado material vegetal, parcelas experimentales y soporte en mano de 

obra. Igualmente el equipo investigador debe un agradecimiento especial a los 

estudiantes implicados en prácticas y Proyectos Final de Carrera que han intervenido 

en las labores experimentales, así como al personal técnico de soporte del IRTA.  

La colaboración entre los equipos investigadores de los dos subproyectos, ha 

permitido la participación de los dos equipos en experimentos conjuntos de interacción 

entre inóculos micorrícicos y Armillaria mellea y se ha desarrollado de acuerdo con el 

plan de trabajo programado.  

Hay que mencionar dos colaboraciones externas al proyecto, una dentro del 

Departamento de Protección vegetal del IRTA, para estudiar la interacción entre 

hongos micorrícicos y fitoplasmas en peral, y otra con investigadores del 

Departamento de  Tecnología Hortícola del IRTA, que ha permitido avanzar en el 

estudio de la micorrización de plantones de vid y su efecto sobre parámetros 

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

internacional; entidades extranjeras con las que se ha cooperado; 

financiación y cuantía, en su caso, y utilización de los resultados 

alcanzados. 

 

Los equipos investigadores de ambos subproyectos forman parte de los grupos de 

trabajo de la Acción COST 8.38: “Managing Arbuscular Mycorrhizal Fungi for improving 

Soil Quality and Plant Health in Agriculture”   

El equipo de micorrizas arbusculares del IRTA forma parte de la Federación 

europea de productores de inóculo (FEMFIP) y ha sido propuesto como laboratorio 

español oficial de control de calidad de inóculos micorrícicos. 

Invitación del Comité Organizador para participar con una conferencia invitada: 

“Use of arbuscular mycorrhizae in the control of nematode and fungal root rot diseases 

in perennial crops”, en el simposio: “Interactions in the Mycorrhizosphere and 

biocontrol of pathogens” de la Cuarta Conferencia Internacional sobre Micorrizas, que 

se celebró en Montreal, Canadá en Agosto de 2003.    
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