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A. MEMORIA. Resumen de los resultados del proyecto en relación con los objetivos propuestos 
(máximo 2.000 palabras)   
Destaque su relevancia científica y/o su interés tecnológico. 
En el caso de haber obtenido resultados no previstos inicialmente, indique su relevancia para el proyecto. 
En caso de resultados fallidos, indíquense las causas. 

 
A.1.- Inoculación de planta producida en vivero con hongos ectomicorrícicos seleccionados 
(actividad 5). 

Durante los tres años de proyecto, a principios de primavera y en condiciones de producción de planta en 
contenedor, se han inoculado plantas de Cistus albidus y Quercus coccifera con los hongos ectomicorrícicos 
Pisolithus tinctorius y Scleroderma verrucosum. Para la inoculación de las plantas, con ambos hongos, se han 
utilizado preparados de basidiosporas que se aplicaban, a dosis entre 106 y 107 esporas por planta, mediante 
mezcla con el sustrato de cultivo. Aplicando estos procesos se obtienen plantas micorrizadas en vivero con 
resultados que oscilan entre el 40% y el 60% de las plantas inoculadas, en el caso de Quercus coccifera, y 
entre el 60% y el 80% si se trata de Cistus albidus. Ambas especies demostraron una buena receptividad a la 
micorrización controlada, aunque menor en comparación con otras especies como Pinus halepensis, Pinus 
pinaster, e incluso Quercus ilex, con los que se obtenían, aplicando los mismos procesos, porcentajes de 
planta micorrizada que oscilaban entre el 80 y el 100%.  
Adicionalmente, y con el objetivo de ampliar el conocimiento de los hongos ectomicorrícicos potencialmente 
asociados a Cistus albidus, se realizaron una serie de experimentos de síntesis de ectomicorrizas en 
condiciones axénicas. Los resultados obtenidos demostraron que C. albidus podía formar ectomicorrizas con: 
Laccaria laccata, L. bicolor, Hebeloma crustuliniforme y Xerecomus chrysenteron. Algunas de las especies 
fúngicas con las que se también se obtuvieron resultados positivos en condiciones axénicas, como Lactarius 
deliciosus o Rhizopogon roseolus, han sido probadas en condiciones de vivero, pero no se han obtenido, 
hasta el momento, plantas de C. albidus micorrizadas con ninguna de estas dos especies fúngicas. 
 
 

A.2.- Caracterización de la calidad de planta en función de parámetros morfológicos y 
fisiológicos (actividad 6). 

La planta producida en vivero e inoculada durante los tres años de proyecto,  se caracterizaba, tanto a nivel 
morfológico (diámetro de tallo, altura, biomasa,...) como micorrícico (porcentaje de plantas micorrizadas, 
porcentaje de colonización radical,...) a mediados de otoño.  
Al final de la fase de producción en vivero, la micorrización con alguno de los dos hongos, P. tinctorius o S. 
verrucosum,  no reportó beneficios significativos en cuanto al crecimiento vegetativo de las plantas, por lo que 
en general no se observaban diferencias significativas entre las plantas micorrizadas o no micorrizadas en el 
momento del trasplante a campo. Para algunos parámetros, como la altura del tallo o la biomasa del plantón, 
la micorrización con S. verrucosum resultaba en desarrollos inferiores a los de las plantas no inoculadas. 
Como en el caso de la receptividad a la micorrización, la respuesta de Q. coccifera y C. albidus durante el 
crecimiento en vivero es menor a la obtenida con especies como Pinus halepensis. No obstante, mejorar el 
crecimiento de la planta en vivero no es el objetivo que se persigue. 
En los parámetros fisiológicos determinados a partir de las curvas presión volumen como son: el potencial 
osmótico a saturación y a pérdida de turgencia, y el módulo de elasticidad, no se observaron diferencias entre 
las plantas micorrizadas y no micorrizadas en ninguna de las dos especies. En Q. coccifera la traspiración 
cuticular de las plantas no micorrizadas fue significativamente mayor que la de las plantas micorrizadas. La 
resistencia hidráulica de las raíces de C. albidus inoculadas con P. tinctorius fue mayor que la de las plantas 
no micorrizadas. Se realizó la medida de recuperación del potencial hídrico después de una situación de 
estrés hídrico y se observó que las plantas de Q. coccifera se recuperaban antes que las de C. albidus y que 
en C. albidus las plantas inoculadas con P. tinctorius recuperaban antes el potencial hídrico que las inoculadas 
con S. verrucosum (ver resumen congreso Relaciones Hídricas). 
 

A.3.- Evaluación de los procesos en sistemas suelo-planta (actividad 4). 
Tal y como se consignó en el informe de primer año, en los experimentos de inoculación en sistemas suelo 
planta se detectó una clara reducción en la germinación de las semillas de C. albidus, directamente 
proporcional a la concentración de bioenmendante aplicada al suelo, lo cual impidió la obtención de 
resultados fiables. 
En el segundo año se estableció un experimento en plantación, utilizando, en esta ocasión, plantas de Q. 
coccifera producidas en vivero y micorrizadas con P. tinctorius y S. verrucosum, a las que se incorporaba el 
bioenmendante en el hoyo de plantación en el momento del trasplante a campo (ver apartado A.4.).  
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Adicionalmente a los trabajos previstos, y con el objetivo de profundizar en el conocimiento del 
comportamiento hídrico de plantas micorrizadas en condiciones extremas de estrés, se establecieron dos 
experimentos consecutivos en condiciones controladas. En dichos experimentos, plantas de Q. coccifera 
micorrizadas con P. tinctorius y S. verrucosum, o plantas de Cistus albidus micorrizadas con S. verrucosum, 
fueron transplantadas a contenedores de 1L de capacidad con el mismo suelo de la parcela de plantación (ver 
apartado A4). Las plantas, en un número de 5-6 por tratamiento, incluidos controles no inoculados, se 
sometieron a un ciclo de sequía y posterior recuperación en condiciones controladas. Se comparó la 
respuesta de las mismas utilizando el registro continuo de las variaciones de diámetro del tallo a lo largo de 
los periodos de sequía y recuperación. Asimismo se registraron parámetros discretos como el potencial 
hídrico de hoja, la conductancia estomática y la transpiración determinados al mediodía solar, al inicio, el día 
de máximo estrés y tras 8 y 15 días de recuperación. Para medir las variaciones de diámetro se utilizaron 
sensores LVDT (utilizando para ello la metodología descrita en Parladé et al. 2001. Mycorrhiza, 11: 129-136.). 
Para medir el potencial hídrico se utilizó una bomba de presión (Soilmoisture 3005, California, USA), y para 
las medidas de conductancia estomática y transpiración con un porómetro (LICOR-1600, Nebraska, USA).  
Cuando las plantas de las dos especies estaban bien regadas, los parámetros fisiológicos medidos no 
mostraron diferencias entre plantas inoculadas y no inoculadas. En los momentos de máximo estrés hídrico, 
que corresponden a 19 días sin regar en C. albidus y 14 días en Q. coccifera, todos los parámetros redujeron 
de magnitud y no se observaron diferencias significativas entre plantas micorrizadas y no micorrizadas.  En C. 
albidus a los 8 días de haber reestablecido el riego las plantas estresadas recuperaron los mismos valores que 
los de las plantas bien regadas tanto en las plantas inoculadas como las no inoculadas. Sin embargo, las 
plantas estresadas de Q. coccifera no recuperaron los valores de las plantas regadas presentando una 
elevada mortalidad (80% en no micorrizadas, 100% en P. tinctorius y 40% en S. verrucosum). 
 
Los resultados obtenidos no permiten establecer ninguna diferencia significativa en la respuesta de las 
plantas, tanto C. albidus como Q. coccifera, frente a sequía extrema al comparar entre plantas micorrizadas y 
no micorrizadas. Por tanto no se puede concluir que la micorrización de ambas especies arbustivas con los 
hongos S. verrucosum o P. tinctorius modifique el comportamiento de las plantas bajo condiciones de estrés 
hídrico. Las diferencias observadas en campo, en zonas Mediterráneas semiáridas, deberán estar 
relacionadas con otros factores. 
 
 

A.4.- Parcelas experimentales (actividad 7) . Seguimiento y evaluación de las plantaciones y de 
los microorganismos inoculados (actividad 8). 

 
A finales de enero de 2003 se estableció una parcela experimental con plantas de Q. coccifera en una 
plantación previa de Pinus pinea realizada en marzo del año 1996. Se dispuso un diseño factorial con tres 
tratamientos de micorrización: control no inoculado, micorrizado con P. tinctorius y micorrizado con S. 
verrucosum, y dos tratamientos de aplicación, o no, de bioenmendante (compuesto por residuo de remolacha 
y fosfato de roca tratado con Aspergillus niger – suministrado por el equipo del Zaidin, CSIC -). Los 
tratamientos se dispusieron en 5 bloques completamente al azar, distribuidos aleatoriamente en la superficie 
del pinar.  
Se determinó la supervivencia y el crecimiento de las plantas a los 5 y 10 meses de la plantación (tabla 1). Ni 
a los 5 meses ni a los 10 meses de la plantación en campo existían diferencias significativas entre las 
variables analizadas (incorporación de enmienda o inoculación con hongos ectomicorrícicos). Entre los 5 y los 
10 meses se produjo una alta mortalidad debida a una fuerte sequía estival, la cual imposibilitó la obtención 
de conclusiones válidas a tan corto plazo.   
 
Tabla 1. 
Tratamiento Niveles Altura 

inicial 
(cm) 

Altura a 
los 5 

meses 
(cm) 

Altura a 
los 10 
meses 
(cm) 

Supervivenc
ia a los 5 
meses 

(%) 

Supervivencia 
a los 10 meses 

(%) 

Potencial 
osmótico a 
saturación 

(MPa) 

Transpira-
ción 

cuticular 
(mg.g-

1.min-1) 
         

si 14.7 a 15.9 a 22.4 a 80 7 -3.37 0.160 Enmienda 
no 13.3 a 15.5 a 18.6 a 92 21 -3.23 0.157 

         
Control 13.4 a 15.2 a 19.7 a 82 8 -3.12 0.151 
P. tinctorius 13.9 a 15.1 a 20.1 a 88 16 -3.88 0.163 Inoculación 
S. verrucosum 14.8 a 16.1 a 18.2 a 88 18 -3.17 0.164 
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En el mes de junio (a los cinco meses de la plantación) se determinó el potencial osmótico a saturación y la 
transpiración cuticular de hojas (tabla 1) y se comprobó que no existían diferencias significativas entre 
tratamientos. Si comparamos estos valores con los registrados en el momento de salir del vivero se observa 
que los valores de potencial osmótico han disminuido (han alcanzado valores más negativos) en un 47% y la 
traspiración cuticular un 90% de media.  
La elevada mortalidad producida entre junio y noviembre de 2003 (más del 80% de plantas muertas), no ha 
permitido continuar con la parcela establecida, por lo que en febrero de 2004 se ha establecido una nueva 
plantación. 
Esta segunda plantación se ha instalado en dos zonas próximas (siguiendo un diseño split-plot): a) bajo una 
cubierta arbórea de Pinus pinea (misma zona que la anterior plantación de enero de 2003) y b) en una zona 
abierta (zona cercana, al descubierto). En ambas zonas se trasplantaron plantas de Q. coccifera micorrizadas 
con Scleroderma verrucosum y plantas control no inoculadas. En cada zona se han dispuesto cinco 
repeticiones de cada tratamiento. La unidad experimental está constituida por un grupo de seis plantas. 
 
 
 
B.  RESULTADOS MÁS RELEVANTES ALCANZADOS EN EL PROYECTO  
 
Se ha establecido un procedimiento de micorrización controlada, aplicable directamente en viveros 
comerciales, para la obtención de plantas de Quercus coccifera y Cistus albidus micorrizados con Pisolithus 
tinctorius y Scleroderma verrucosum.  
 
De los resultados obtenidos en las plantaciones realizadas (por el equipo del CEBAS) con plantas 
micorrizadas por el equipo del IRTA, la micorrización en vivero de Quercus coccifera o Cistus albidus, con P. 
tinctorius o S. verrucosum, es un tratamiento efectivo para mejorar el crecimiento de ambas especies 
vegetales en suelos degradados de las zonas semiáridas Mediterráneas (ver publicaciones referenciadas en 
C3).  
 
Los experimentos realizados, en condiciones controladas y en parcelas experimentales, no demuestran que la 
mejora del crecimiento en las combinaciones hongo ectomicorrícico-planta arbustiva, estudiadas a lo largo del 
proyecto, estén mediadas por una mejora en el comportamiento frente a condiciones extremas de estrés 
hídrico. Las investigaciones futuras se dirigirán a estudiar los posibles efectos sobre la movilización de 
nutrientes, suelo-planta o, especialmente, planta-planta (árbol-arbusto), mediados por la simbiosis 
ectomicorrícica. 
 
 
 
C. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 
 
 
C1.  Formación del personal   Nº 
 
         Personal formado    ( 1 ) 
 
         Personal formado o en formación que se ha transferido al sector industrial: 
 
 Doctores   (   ) Titulados Superiores (   ) Técnicos  (   ) 
 
C2. Tesis doctorales    (   ) 
 
C3. Artículos científicos en revistas  (   ) nacionales ( 2 )  internacionales 
 
C4. Artículos de divulgación en revistas  (   ) nacionales (   ) internacionales 
 
C5. Artículos de revisión en revistas  (   ) nacionales (   ) internacionales 
 
C6. Libros, capítulos de libros y monografías  (   ) nacionales (   ) internacionales 
 
C7. Conferencias en congresos (por invitación) (   ) nacionales (   ) internacionales 
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C8. Patentes y otros títulos de propiedad (   ) registrados (   )   en explotación industrial
   (   ) España  (   ) extranjero 

 
 
 
 
C1.  FORMACIÓN DE PERSONAL EN RELACIÓN AL PROYECTO, describir brevemente. 
 
Durante la ejecución del proyecto se incorporó a una estudiante de Ciencias Biológicas de la Univ. de 
Barcelona, Nuria Salvia, utilizando una modalidad de contracto Universidad – Empresa que le permitió 
contabilizar créditos docentes mediante la realización de un trabajo práctico en el marco del proyecto. La 
estudiante llevó a cabo los experimentos de síntesis en condiciones axénicas entre Cistus albidus y distintas 
cepas de hongos ectomicorrícicos entre el 01-10-01y el 28-02-02. 
 
 
 
C2. TESIS DOCTORALES REALIZADAS TOTAL O PARCIALMENTE EN EL PROYECTO 
Indicar: Título,  nombre del doctorado, Universidad, Facultad o Escuela, fecha de comienzo, fecha de lectura, 
calificación y director. 
 
 
 
 
C3. ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN REVISTAS 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación,  (adjuntar separatas) 
 
Alguacil, M.M., Caravaca, F., Azcón, R., Pera, J., Díaz, G. and A. Roldán. 2003. Improvements in soil quality 
and performance of mycorrhizal Cistus albidus L. seedlings resulting from addition of microbially treated sugar 
beet residue to a degraded semiarid Mediterranean soil. Soil Use and Management, 19: 277-283. 
 
 
Caravaca, F., Alguacil, M.M., Azcón, R., Parladé, J., Torres, P. and A. Roldán. 2004. Establishment of two 
ectomycorrhizal shrub species in a semiarid site after “in situ” amendment with sugar beet, rock phosphate and 
Aspergillus niger. Microbial Ecology (en prensa) 
 
 
NOTA: se adjunta separata del primer artículo y “borrador” del segundo, ya que según las últimas noticias 
todavía se encuentra en prensa. 
 
 
 
C4. ARTÍCULOS DE DIVULGACIÓN EN REVISTAS 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación.  
 
 
 
 
 
C5. ARTÍCULOS DE REVISIÓN 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación,  (adjuntar separatas) 
 
 
 
 
 
C6. LIBROS, CAPÍTULOS DE LIBROS Y MONOGRAFÍAS 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación, (adjuntar un ejemplar) 
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C7. CONFERENCIAS EN CONGRESOS, SIMPOSIOS Y REUNIONES (POR INVITACIÓN) 
Indicar: Autor(es), nombre del congreso, lugar de celebración, año. 
 
 
 
 
C8. PATENTES Y OTROS TÍTULOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 
Indicar: Autor(es),  título,  registro,  entidad titular de la patente, año,  países, clase. 
 
 
 
 
 
D. CARACTER DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO (señalar hasta dos opciones)  
 
    (   ) Teóricos    ( X ) Teórico-prácticos 
 
    (   ) Prácticos    (   ) De inmediata aplicación industrial 

 
 
 
 
 
 
E1. SI EL PROYECTO HA DADO LUGAR A COLABORACIONES CON OTROS GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN, coméntelas brevemente. 
En caso contrario, indicar qué dificultades ha encontrado. 
 
El presente proyecto, como proyecto coordinado, ha permitido la colaboración con dos grupos de 
investigación del CSIC (CEBAS y E.E. del Zaidín). 
 
 
E2. SI HA PARTICIPADO EN PROYECTOS DEL PROGRAMA MARCO DE I+D DE LA UE Y/O EN OTROS 
PROGRAMAS INTERNACIONALES EN TEMÁTICAS RELACIONADAS CON LAS DE ESTE PROYECTO, 
indique programa, tipo de participación y beneficios para el proyecto. 
Mencione las solicitudes presentadas al Programa Marco de la UE durante la ejecución del proyecto, aunque 
no hayan sido aprobadas. 
 
 
 
 
 
F. PROYECTOS COORDINADOS 1 
 

1. Describa el desarrollo de la coordinación entre subproyectos, y los resultados de dicha coordinación 
en relación a los objetivos globales del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1
 A  rellenar sólo por el coordinador del proyecto. 
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G. RELACIONES O COLABORACIONES CON DIVERSOS SECTORES 
 
 
G1. SI EN EL PROYECTO HA HABIDO COLABORACIÓN CON ENTES PROMOTORES OBSERVADORES 
(EPO) PARTICIPANTES: 
 

1. Describa en detalle la relación mantenida con los EPO’s, y la participación concreta de éstos en el 
proyecto, especificando, si procede, su aportación al mismo en todos sus aspectos. (Si se ha 
modificado la relación y/o el apoyo del EPO, en relación con lo previsto a la aprobación del proyecto, 
descríbalo brevemente). 

 
Como ya se concretó en anteriores informes, la colaboración por parte de Forestal Catalana, como EPO del 
proyecto, se ha centrado en su apoyo en cuestiones logísticas y puesta a disposición de parte de sus 
instalaciones viverísticas. 
 

2. Describa, si procede, las transferencias realizadas al (los) EPO (s) de los resultados obtenidos, 
indicando el carácter de la transferencia y el alcance de su aplicación. 

 
La colaboración con Forestal Catalana se remonta a anteriores proyectos de investigación tanto nacionales 
como europeos, y se inició ya a principios de los 90. A lo largo de esta colaboración, incluido este proyecto, se 
ha establecido la transferencia de conocimientos suficientes para que las técnicas de inoculación de planta 
con hongos micorrícicos puedan ser aplicadas en los viveros de Forestal Catalana para distintas especies 
vegetales tanto arbóreas como arbustivas. 
 

3. Indique si esta colaboración  ha dado lugar a la presentación de nuevos proyectos o si se tiene 
intención de continuarla en el futuro. En caso afirmativo, describa brevemente cómo va a concretarse. 

 
Recientemente, a finales de 2003, se ha firmado un acuerdo marco de cooperación entre el IRTA y Forestal 
Catalana S.A., para el desarrollo de distintos temas de innovación tecnológica. Entre ellos, la inoculación de 
plantas de vivero con hongos ectomicorrícicos seleccionados. 
 
 
 
G2. SI EL PROYECTO HA DADO LUGAR A OTRAS COLABORACIONES CON EL ENTORNO 
SOCIOECONÓMICO (INDUSTRIAL, ADMINISTRATIVO, DE SERVICIOS, ETC.), NO PREVISTAS 
INICIALMENTE EN EL PROYECTO, descríbalas brevemente. 
 
 
A lo largo de la duración del proyecto se han establecido nuevos contactos con una empresa, con la que el 
grupo de investigación ya estableció anteriores colaboraciones, y que se dedica a la producción de inóculo de 
hongos formadores de micorrizas arbusculares. Las nuevas colaboraciones con dicha empresa se dirigirían a 
estudiar las posibilidades de incorporar inóculo ectomicorrícico (Pisolithus, Scleroderma), entre los productos 
que ofrece al sector viverístico. 
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H. RESUMEN DE GASTO DEL PROYECTO  
            Euros 
1. Gastos de personal (indicar datos personales, situación laboral y función desempeñada,) 
 
 Se contrató a la Sra. Olga Jurado Luque, con DNI 77.616.051-K y con un nivel de estudios 
 acabados de FPII-Técnico de laboratorio.  Ha participado en la preparación y la toma de  
 datos. 
 
 

 Total € 19.220,37 
2. Material inventariable (describir brevemente el material adquirido)  
 
 

 Total € 0,00 
_________________________________________________________________________________________ 
 3. Material fungible (describir brevemente el tipo de material) 
 
 Material de vidrio y material desechable de laboratorio, productos químicos, material de 
 campo, material vegetal y para el cultivo de plantas, etc. 
 
 
 Total € 20.303,29 
_________________________________________________________________________________________ 
4. Viajes y dietas (describir brevemente) 
 
 Viajes a parcelas y viveros, reuniones de coordinación y asistencia a congresos. 
 
 Total € 732,16 
_________________________________________________________________________________________ 
5. Otros gastos (describir brevemente) 
 
 
 
 Total € 0,00 
_________________________________________________________________________________________ 
6. Costes indirectos 
 
 Total € 4.830,69 
________________________________________________________________________________________ 
 

TOTAL GASTOS EJECUTADOS DEL PROYECTO € 45.086,48 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
CON ESTE INFORME DEBERÁ ADJUNTARSE: 
 
Organismos sujetos al control del Tribunal de Cuentas y de la Intervención General de la Administración del 
Estado:    

- Certificado  de la Gerencia o Servicio de Contabilidad de la entidad participante (nombre, cargo, 
fecha, firma y sello) en el que se especifiquen los gastos efectuados, desglosados en: personal, 
costes de ejecución y costes indirectos.   

- Fotocopia de reingreso al Tesoro Público, si procede, de los fondos no utilizados. 
 
Entidades restantes: 

- Certificado  de la Gerencia o Servicio de Contabilidad de la entidad participante (nombre, cargo, 
fecha, firma y sello) en el que se especifiquen los gastos efectuados, desglosados en: personal, 
costes de ejecución y, si procede, costes indirectos. Asimismo, se presentarán los justificantes 
originales de los gastos realizados. 

- Documento original que acredite el reintegro al Tesoro Público, si procede, de los fondos no 
utilizados. 
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