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RESUMEN 

Aunque la micorrización se conoce desde el siglo XIX, sólo se desarrolla una investigación 
de importancia sobre las funciones de la micorrización en los ecosistemas, y en concreto 
sobre sus aportaciones a la planta y hongo simbiontes desde los últimos treinta años del 
siglo XX. La micorrización artificial nace con el objetivo de tratar de controlar este proceso 
natural, para mejorar la productividad agroforestal y recuperar los ecosistemas naturales 
degradados. 

La producción en los viveros forestales de planta micorrizada artificialmente con Tuber 
melanosporum (trufa negra) es una actividad iniciada hace pocos años en España, cuyo 
producto es, en la actualidad, caro, de precio inestable, y cuya calidad no es controlable de 
forma oficial. 

El presente trabajo tiene como objetivo mejorar el control de la micorrización de Tuber 
melanosporum mediante la ampliación de conocimientos sobre las aportaciones de la 
micorrización a la calidad de la planta forestal, la dinámica de ectomicorrizas y la ecología 
(del cuerpo fructífero y de la simbiosis). 

Se realizan diferentes ensayos en vivero con Pinus halepensis, Pinus nigra, Quercus ilex, 
Quercus faginea y Quercus petraea, todos ellos micorrizados artificialmente con Tuber 
melanosporum. Se analiza, el efecto de diferentes substratos de turba, formas de 
dosificación de inoculo, o la aplicación de estrés hídrico, y se seleccionan aquellos 
tratamientos favorables a la micorrización y a la calidad de la planta, a partir de una 
metodología de producción sencilla, barata y eficaz, comprobando dicha eficacia en análisis 
en vivero y en posteriores plantaciones experimentales. 

Se analizan en vivero las aportaciones de la micorrización con Tuber melanosporum a las 
especies forestales citadas; la influencia de la micorrización en la biometría de la planta, en 
la asimilación de nitrógeno y fósforo, o modificaciones en el intercambio gaseoso y las 
relaciones hídricas, va a depender de la especie considerada, del periodo estacional o la 
disponibilidad hídrica. 

Se realiza la localización y caracterización biogeoclimática y de la vegetación de rodales 
truferos naturales en la comunidad valenciana, trabajo que se prolonga en la definición de 
zonas de cierta potencialidad de producción trufera, lo que ayuda a la selección de zonas 
para la reforestación con planta micorrizada, orientada al desarrollo sostenible de zonas 
agroforestales. Este trabajo se desarrolla mediante un S.LG. 

A partir de los estudios anteriormente citados, se ubica una serie de parcelas experimentales 
en fimción de la vocación trufera de su ecotipo y se realiza un seguimiento de plantaciones 
micorrizadas de Quercus ilex a lo largo de sus primeros cuatro años. Se efectúa un estudio 
en proñmdidad de una parcela durante el segundo año desde la plantación, analizando las 
poblaciones de ectomicorrizas, así como las aportaciones de la micorrización con Tuber 
melanosporum al crecimiento y la fisiología de Q. ilex y Q. faginea. 



Algunas de las aportaciones de la micorrización a las plantas son, según las observaciones 
realizadas en campo, mejoras en la biometría, en la supervivencia, en la disponibilidad 
hídrica en situaciones de estrés, o en la asimilación de nitrógeno y fósforo. 

Aspectos como la especie huésped, o los antecedentes del terreno donde ubicar la 
plantación micorrizada, pueden definir a corto plazo el hongo de micorrización que se 
instale. La presencia controlada de otros hongos de micorrización contaminantes 
procedentes de vivero, no ha supuesto, en campo y a corto plazo, una competencia 
importante para Tuber melanosporum. 



FASES DEL PROYECTO 

A. ANTECEDENTES 

En el capitulo I correspondiente a la Introducción General, se describe la importancia de 
la micorrización desde varios puntos de vista; se comentan las aportaciones de ésta a la 
calidad biológica de la planta sobre la que se realiza la simbiosis, y, en general, sobre las 
funciones de la micorrización en un ecosistema; se comenta el papel de la micorrización 
artificial en la producción de hongos comestibles y, en especial, el valor del hongo de 
micorrización Tuber melanosporum. 

Se habla de los factores controlables por el hombre que pueden afectar al proceso de 
producción de planta micorrizada artificialmente y a su posterior evolución en campo, 
haciendo referencias siempre al caso concreto de la micorrización artificial con Tuber 
melanosporum; la forma de analizar la planta micorrizada, especialmente en el análisis de 
ectomicorrizas, será un aspecto fimdamental dentro de la micorrización controlada 

B. JUSTIFICACIÓN 

Desde que, hace algimos años, se inició en los viveros españoles la producción de planta 
micorrizada artificialmente con Tuber melanosporum, el objetivo fimdamental ha sido la 
obtención de trufes a partir de plantaciones controladas. 

Dentro del ámbito de la micorrización artificial con Tuber melanosporum, la existencia 
actual en España de situaciones tales como altos precios de venta de planta micorrizada, la 
ausencia de criterios oficiales de certificación de planta micorrizada, la inestabilidad y 
oscurantismo del mercado trufero...etc., hacen de la planta forestal micorrizada 
artificialmente, un producto de lujo y dificihnente controlable de forma oficial, en 
comparación con la planta no micorrizada que se vende normalmente en los viveros, o la 
planta micorrizada que se vende en otros paises. 

Sin embargo en la actualidad aún existen muchas lagunas respecto a los mecanismos 
biológicos y condicionantes ecológicos que hacen que una planta micorrizada con Tuber 
melanosporum entre en producción; los procesos evolutivos y dinámicos de las poblaciones 
de hongos ectomicorricicos así como un conjunto de factores ecológicos que interaccionan 
con Tuber melanosporum, son algunos de los aspectos que condicionan la existencia de la 
simbiosis y la producción de cuerpos de fructificación. 

Por otra parte, se ha avanzado mucho en el conocimiento de los hongos de micorrización, 
de sus fimciones en la naturaleza, de su aportación a la productividad agroforestaL, y a la 
recuperación de ecosistemas alterados; en España, los estudios específicos sobre las 
distintas aportaciones de Tuber melanosporum al crecimiento y a la fisiología de la planta 
forestal, son escasos, y el valor ecológico de esta simbiosis en la recuperación del 
ecosistema mediterráneo apenas ha sido resaltado. 
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C. OBJETIVOS 

Dentro del objetivo general, que es el control del proceso de la micorrización con Tuber 
melanosporum para conseguir incrementos en la productividad agroforestal, y la 
recuperación de ecosistemas naturales alterados, se plantearon los siguientes objetivos mas 
concretos: 

* Producción de plántula forestal micorrizada con Tuber melanosporum 

a) Barata y fácil de mecanizar 

b) Con criterios de calidad suficientes, 

En vivero: 
Parámetros morfológicos y fisiológicos 
Micorrización con Tuber melanosporum 

En campo: 
Supervivencia y crecimiento 
Mantenimiento o incremento en el tiempo de la 
población de micorrizas de Tuber melanosporum. 

* Conocer algunas de las aportaciones de la simbiosis con Tuber melanosporum al 
crecimiento y a la fisiología de la planta forestal. 

* Aproximarse a caracterizar la ecología de Tuber melanosporum en la comunidad 
valenciana, para propiciar el incremento de la productividad del hongo en esta 
comunidad, mediante plantaciones micorrizadas. 

D. ACTUACIONES 

La aproximación en la mejora de la producción de plántula forestal micorrizada con trufe 
negra, así como en el conocimiento de las aportaciones de la micorrización a la plántula 
forestal en vivero, se intentó realizar mediante diferentes Ensayos en Vivero durante los 
años 1997,1998 y 2000, trabajos desarrollados en el capitulo II. 

La aproximación en el conocimiento de la evolución de la planta micorrizada en campo, de 
la aportación de la simbiosis a la planta forestal, y de la dinámica de las poblaciones 
micorrícicas, se intentó realizar mediante la Implantación y Seguimiento de Parcelas 
Experimentales en la Comunidad Valenciana, trabajo desarrollado en el capitulo IV. 

Como requisito previo al desarrollo del capitulo IV, se definió en SIG el área real y 
potencial de producción trufera en la comunidad valenciana según criterios 
biogeoclimáticos, mediante los trabajos desarrollados en el capitulo III, correspondientes a 
la Localización y Caracterización de Rodales Truferos en la Comunidad Valenciana. 

11 
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Capítulo I. Introducción General 

I. INTRODUCCIÓN GENERAL 
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Capítulo I. Introducción General 

1.1. MICORRIZAS : CONCEPTO. ANATOMÍA Y TIPOS 

Entendemos por micorriza la expresión anatómica y fisiológica de la 
asociación simbiótica, por tanto de mutualismo permanente, entre un hongo y las 
raíces de una planta, asociación que se establece a varios niveles, en gran cantidad de 
especies y mediante diferentes mecanismos, y cuyo resultado es una relación 
biotrófíca de variados efectos. 

Etimológicamente procede del griego mykos (hongo) y del latín rhiza (raíz). 

Entendemos por micorrtzación el proceso de establecimiento del estado 
fisiológico y de equilibrio o interdependencia entre las raíces de un vegetal superior y 
un hongo, en el cual el sistema radical de la planta no pone en movimiento los 
sistemas de defensa. 

En condiciones naturales, los hongos ectomicorrícicos son esenciales para la 
salud y crecimiento de los árboles forestales, puesto que estos resultan beneficiados 
de diversos modos por esta relación. Desde principios de este siglo, diversos autores 
han elaborado una importante investigación acerca de las ectomicorrizas en los 
numerosos campos de estudio necesarios para comprender la simbiosis. Todos ellos 
indican que constituyen una parte fiíndamental del ecosistema forestal, con una gran 
importancia para su aplicación en el campo de la repoblación y selvicultura. 

La necesidad de la micorrización controlada, que asegura un buen 
desarrollo inicial y estabilidad en las masas creadas, se hace hoy más patente tanto en 
aquellos terrenos aislados de monte arbolado y sin poblar por una masa arbolada 
recientemente, como en terrenos alterados por obras, minas, graveras, praderas y, 
sobre todo hoy en día, en terrenos agrícolas abandonados. 

Para poder aplicar correctamente este conocimiento hemos de considerar 
tanto la fiínción fisiológica como la ecológica de la asociación, el conjunto de los 
factores e interrelaciones de los mismos incidentes, los cuidados y trabajos 
necesarios para llevarlo a cabo, etc. 

14 



Capítulo I. Introducción General 

TIPOS DE MCORRIZAS: CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS 

Definidas las micorrizas como expresión fiíncional y estructural de la 
simbiosis entre hongo y plantas verdes, se clasifican en distintos tipos según las 
diferencias observables en las características morfológicas de la infección y según los 
organismos que las establecen. 

Los hongos son organismos pluricelulares, eucariotas, sin plastos ni 
pigmentos fotosintéticos, talófitos. Las plantas verdes son organismos pluricelulares, 
eucariotas, con plastos y pigmentos fotosintéticos, vasculares. 

La clasificación de los distintos tipos micorrícicos ha ido evolucionando en el 
tiempo, y se han distinguido más tipos de micorrizas progresivamente, al proflindizar 
en el estudio de las características anatómicas de la infección y de los organismos 
simbiontes. 

Las clasificaciones más importantes surgidas en la historia del reciente 
conocimiento de las micorrizas son las siguientes: 

Frank(1885): 
• Ectotróficas: las que presentan manto y red intercelular. 
• Endotróficas: las que originan infecciones intracelulares. 

PeyroneIeí£i/(1969): 
• Ectomicorrizas: el hongo no penetra en el interior de las células, desarrollándose 

un manto extemo y una red intercelular. 
• Endomicorrizas: colonizan intracelularmente. 
• Ectendomicorrizas: penetran intracelularmente y desarrollan red intercelular y 

manto. 

Harley y Smith (1983) Harley y Harley (1987): 
• Ectomicorrizas. 
• Micorrizas vesículo arbusculares. 
• Ectendomicorrizas. 
• Micorrizas arbutoides. 
• Micorrizas ericoides. 
• Micorrizas monotropoides. 
• Micorrizas orquidáceas. 

Morton y Benny (1990): dividen, además, las micorrizas vesículo 
arbusculares en dos grupos: vesículo arbusculares y arbusculares. 

Los grupos principales y sus características generales quedan expuestas en la 
Tabla 1.1. 

15 



Capítulo I. Introducción General 

Tabla 1.1. Grupos de Micorrizas y Características Generales 

1 DENOMINACIÓN 

CLÁSICA 

Ectomicorriza 

Endomicorriza 

DENOMINACIÓN 

ACTUAL 

Formadora de manto 

VA 

Ericácea Ericoide 

Arbutoide 

Orquidácea 

1 CARACTERÍSTICAS 

• Forman manto extemo 

• ífifas únicamente 

intercelu-lares que 

forman la red de Hartig. 

• Micelios septados 

• Mayor desarrollo del 

hongo dentro de la raíz. 

• Hifas extemas no 

formado-ras de manto. 

• Micelio no septado 

salvo en las hifas de 

mayor edad. 

• Hifas intracelulares con 

arbúsculos y vesículas, 

no formadoras de la red 

de Hartig. 

• Manto mdimentario. 

• Hifas intercelulares e 

intra-celulares (que 

forman masas 

compactas). 

• Micelio septado 

• Forman manto 

• Hifas intra e 

intercelulares 

• No forman red de Hartig 

• Micelio septado 

• Indispensables para la 

•wda de la planta en las 

primeras etapas. 

• Pueden evolucionar 

hacia el parasitismo 

PLANTA 

HUÉSPED 

Pinaceae 

Fagaceae 

Betulaceae 

Myrtaceae 

Al ñus 

Hacer 

Fraxinus 

Juglans 

Platamis 

Populus 

Robinia 

Salix 

Ulmus 

Cupressus 

Ericaceae 

Empetraceae 

Epacricaceae 

Ericaceae 

Pyrolaceae 

Monotropaceae 

Orchidaceae 

HONGOS 

Ascomicetos 

Basidiomicetos 

(Zigomicetos) 

Zigomicetales 
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A- ECTOMICORRIZAS 

Las ectomicorrizas constituyen las estructuras de absorción de la mayoría de 
las especies arbóreas de latitudes templadas, tanto angiospermas como 
gimnospermas. En este tipo de micorrizas el micelio no penetra en el interior del 
córtex radical, sino que forma una red intercelular que discurre por la región ocupada 
por la lámina media entre las paredes celulares, conocida como red de Hartig. El 
hongo forma una envoltura de tejido pseudoparenquimatoso alrededor de las raicillas 
conocida como manto, afectando por consiguiente a la estructura extema de la raíz. 
(verFig. I.l). 

ECTOmCORRIZA EN 
ABIETACEAS 

manto fungíco 

miconizosfera 

paiéiiqíiiinacerü* 

ECTOMICORRIZA EN 
E4GACEAS 

red de Hartig 
célula de la raíz 

epidemiis 

Fig. 1.1. Representación sintética de la morfología de ectomicorrizas. 
FUENTE: Strullu (1989) 

Las características y consecuencias morfológicas de la infección son líis 
siguientes: 

• Las raíces largas, de orden secundario, experimentan un mayor crecimiento que 
las no micorrizadas. La infección sólo afecta a la porción apical (pero sin infectar 
nunca el meristemo), pues el hongo no penetra en raíces con estructura 
secundaria. 

• Aumenta el número de raíces cortas, muy ramificadas, de estructura primaria y 
crecimiento limitado, con el ápice redondeado, que presentan formas 
características (dicotómicas, córalo ¡des, cilindricas, cilindricas con constricciones, 
etc.) según las especies de planta y de hongo de que se trate. 
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• 

• 

El manto tiene un grosor y una estructura característica del hongo formador (que 
varía con las especies, con las raías...), apareciendo tejidos 
pseudoparenquimaíosos, plectenquimatosos y también estructuras como cistidios, 
cistidiolos, tubos laticíferos... Además el manto presenta un micelio septado con 
unas hifas poco ramificadas en la superficie que se ramifican en estrella a 
pro&ndidad. La separación intercelular y las vacuolas de las células hifales son 
características de la especie fiingica. 

El manto ya aparece en la primera etapa de la infección, tras la aparición de cada 
nueva raicilla, cuando el hongo las recubre y desarrolla un micelio con los 
carbohidratos cedidos por la planta. El micelio envuelve las células corticales con 
una estructura muy cobertora. Posteriormente, el manto puede fenecer en las 
raíces largas o puede perdurar, como lo hace en las cortas. El micelio se prolonga 
expansivamente desde el manto hacia el exterior, lo que hace aumentar 
enormemente la rizosfera (volumen de suelo explorado por el sistema radical) que 
ahora merece el nombre de micorrizosfera, formando en ocasiones verdaderos 
cordones miceliares constituidos por agrupaciones de hifas, denominados 
rizomorfos. 

• Tras la formación del manto, el micelio penetra en dirección a la endodermis y 
entra en contacto con células epidérmicas o corticales pero sin penetrar en el 
córtex. Se forma así la red de Hartig, cuya fimción es el establecimiento de una 
superficie de intercambio bidireccional de nutrientes y otras sustancias entre 
planta y hongo. Las hifas presentan un mayor tamaño que las del micelio extemo 
(diámetros hasta diez veces mayores), y aparecen ligadas sin dejar huecos y casi 
siempre aseptadas para facilitar el transporte, con un citoplasma más denso y una 
gran abundancia de mitocóndrias y ribosomas. 

• Muchas angiospermas tienen ectomicorrizas, con una red poco profimda que tan 
sólo penetra hasta la epidermis, cuyas células presentan repliegues intercelulares 
laberínticos para aumentar la superficie de contacto. En cambio, las 
gimnospermas tienen una red que penetra hasta el córtex, aunque no recubre toda 
la raíz, lo que asegura la continuidad citoplasmática del córtex. Las diferencias 
morfológicas entre ectomicorrizas de gimnospermas y de angiospermas pueden 
observarse en la Fig. I.l. 

Los hongos que forman estas micorrizas son ascomicetos y basidiomicetos, y 
también algunos zigomicetos (aunque la mayoría de éstos sean formadores de 
endomicorrizas). La organización celular de las ectomicorrizas, tanto en ascomicetos 
como en basidiomicetos, sigue im mismo esquema estructural (como se puede 
observar en la Fig. 1.2) 
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A S C O M I C E T O S BASnOIOMICETOS 

FIG. 1.2. Organización celular de las ectomicorrizas. 
b, bacteria; ci cemento interhifal; n, núcleo íungico; w, grano de woronin; Hi, hifa intracelular, CCe, 

célula cortical extema; Vh, vacuola de una célula hospedante; N, núcleo; P, plasto; T, tanino. 
FUENTE: Strullu, 1976. 

B.- ENDOMCORRIZAS. 

Se caracterizan por la penetración profunda del micelio en los tejidos de la 
raíz y el establecimiento de una colonización intracelular. Se distinguen tres tipos: 

• Vesículo - arbusculares. 
• Ericáceas. 
• Orquidáceas. 

Bi.- Vesículo-arbusculares. 

Son micorrizas de condición endotrófica con micelio extemo poco 
desarrollado no formador de manto, micelio intercelular no formador de red entre las 
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células del córtex y micelio intracelular en el interior de las mismas células. Durante 
el desarrollo se forman estructuras que aumentan la superficie de contacto, que se 
caracterizan por la formación de arbúsculos y vesículas una vez avanzada la 
infección. Su morfología puede observase en la Fig. 1.3. 

Las vesículo - arbusculares son las micorrizas más abundantes, puesto que 
infectan a las raíces primarias (nunca al meristemo ni a raíces con estructura 
secundaria) de la mayoría de las especies herbáceas. 

En esta simbiosis intervienen hongos zigomicetales del orden glomales. 
Presentan micelio no septado, salvo en hifas viejas. 

La infección se produce a partir de esporas o de fragmentos de micorrizas, 
por puntos de entrada situados en la base del meristemo apical Frecuentemente la 
infección se realiza a partir de clamidiosporas (esporas de resistencia) que 
"germinan" cuando las circunstancias ambientales son fevorables y desarrollan un 
tubo de "germinación" que busca la superficie de una raíz. Si consigue la penetración 
en la misma, se inicia la infección. En caso contrario, la espora morirá. 

Una vez que el tubo llega a la zona de contacto, se forma im apresorium, y el 
micelio penetra intercelularmente hasta el córtex, ramificándose. 

Al poco tiempo, las hifas penetran en las células corticales y, por ramificación 
dicotómica repetida hasta llegar a diámetros inferiores a 0,2 mieras, forman las 
estructuras conocidas como arbúsculos. Ello provoca en la célula una hipertrofia, la 
disminución en número y tamaño de los granos de abnidón en los amiloplastos y el 
alargamiento y división del núcleo. El plasmolema rodea el arbúsculo y se activan 
reacciones enzimáticas. A continuación los arbúsculos son digeridos y absorbidos, 
con lo que reaparece el almidón y vuelven los núcleos celulares a su tamaño original. 
Los arbúsculos tienen una vida muy corta, de una o dos semanas, aunque una misma 
célula puede reinfectarse de nuevo. 

Posteriormente se forman vesículas, globosas, grandes, polinucleadas, ricas 
en lípidos y calcio. Pueden aparecer fiíera y dentro de las células, y también en el 
micelio exterior, desde en pequeño número hasta 200 vesículas por mm, dependiendo 
de las especies de hongo y planta. 

De la raíz emergen hifas para aumentar la superficie de absorción, 
formándose un micelio de estructura tridimensional con unas hifas de base 
permanente y otras efiuneras. Las primeras miden entre 8 y 30 mieras y las segundas 
sólo miden entre 2 y 7 mieras. Sobre este micelio se formarán las clamidiosporas que 
cierran el ciclo. 
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parénquima cortical cilisdio central epidermis 

vesícula 
núcleo 

filamento fungico 

grupo de fagocitosis 

ENDOMICORRIZA 

meato 

arbúsculo 

OROUTOACEA 
ENDOMICORRIZA 

VESÍCULO ARBUSCULAR 

Fig. 1.3. Representación sintética de la morfología de dos tipos de 
endomicorrizas. 

FUENTE :Strullu (1989). 

B2.- Micorrizas Ericáceas. 

Son micorrizas de carácter endotrófico pero que no forman ni arbúsculos ni 
vesículas. Las forman hongos basidiomicetos y ascomicetos, que presentan micelios 
septados, y micorrizan a plantas de la familia de las Ericáceas. 

Distinguimos dos clases: 
• Clase Ericoides. Micorriza a ios géneros Calluna, Erica y Rhododendrum de la 

femilia de las Ericáceas. Presentan un manto rudimentario o ausente y unas hifas 
intercelulares en masa compactas que penetran en tirabuzones en las células. Se 
trata de hongos ascomicetos, aunque también pueden ser basidiomicetos. 

• Clase Arbutoides. Micorriza a los géneros Arbutus y Arctostaphyllos, de la misma 
familia. Presentan manto, hifes intracelulares en forma de tirabuzón y se 
desconoce si forman red de Hartig. La mayor parte son de los hongos simbiontes 
son basidiomicetos aunque también puede haber algún ascomiceto o zigomiceto. 

B3.- Micorrizas Orquidáceas. 

Micorrizas que no forman ni vesículas ni arbúsculos, sin red de Hartig, con 
hifas en tirabuzones intracelulares en el córtex y haustorios no ramificados. Una 
representación sintética de su morfología puede observarse en la Fig.1.3. 

Son formadas por hongos Basidiomicetos {Thanatephoros, Sebacina, 
Tulasnella, Armillaria...) que presentan por lo tanto hifas septadas. Micorrizan a las 
plantas de la familia Orchidaceae, que son heterótrofes durante su primera fase de 
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crecimiento, por lo que la infección con el hongo presente en plantas vecinas resulta 
indispensable. 

C- ECTENDOMCORRIZAS. 

Las ectendomicorrizas presentan unas características intermedias entre las 
ectotróficas y las endotróficas. Generalmente presentan manto íüngico (aunque 
puede no aparecer), red de Hartig e hifas intracelulares con forma de tirabuzón. 

Los hongos formadores son basidiomicetos, pero también algún ascomlceto y 
zigomiceto. Micorrizan a especies arbóreas y arbustivas, aunque son poco frecuentes. 
Aparecen a veces en viveros, pero se pierden o pasan a formar ectomicorrizas cuando 
se instalan las plantas en el monte. 

Distinguimos dos tipos: 
• Tipo Arbutoide: micorrizan a los géneros Vaccinum, Arbutus y Arctostaphyllos. 

Presentan un manto plectenquimatoso, una red que nace de las hifas de la parte 
más interior y los filamentos tabicados y ramificados que penetran en el interior 
de las células. 

• Tipo Monotropoides: micorrizan a Monotropa, Sarcodes y Pterospora. Las hifas 
más extemas son las que penetrein en las células, origincmdo grandes 
modificaciones en las mismas, como en el caso de las micorrizas VA. 
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1.2. FUNCIÓN DE LAS MICORRIZAS EN ECOSISTEMAS NATURALES Y 
MANEJADOS 

Las asociaciones micorrizógenas ayudan a las plantas a crecer mediante diferentes 
mecanismos. El potencial en manipular asociaciones micorrizógenas para aumentar 
la productividad en plantaciones selvicolas o el establecimiento de la planta durante 
la recuperación de un ecosistema después de una perturbación severa es el principal 
enfoque en las actuales lineas de investigación. Hay también mucho interés en su 
utilización potencial en agricultxira y horticultura, aunque, sin embargo, podría 
decirse que no se sabe bastante sobre el papel de asociaciones micorrizógenas en la 
naturaleza, perturbada o en ecosistemas manejados, para evaluar su potencial para el 
uso aplicado. 

Se considera que la adquisición de nutrientes minerales de la tierra es la ftinción 
primaria de micorrizas, pero se han sugerido otros papeles para estos hongos 
(C.S.I.R.O. & A.C.LA.R., 1999). Estos papeles se enumeran mas abajo, pero muchos 
no se han cuantificado en ecosistemas naturales. 

A. Beneficio de las micorrizas en las plantas 

1. Aumenta en la planta el suministro de nutrientes, extendiendo el volumen de tierra 
accesible a las plantas. 

2. Aumenta en la planta el suministro de nutrientes, asimilando los nutrientes en 
formas que normalrnente no estarían disponibles para las plantas. 

3. Algunas ECM y hongos ericoides tienen la capacidad para afectar a componentes 
fenólicos en los suelos, los cuales pueden interferir en la captación de nutrientes 
(Bending&Readl997). 

4. La colonización de la raíz por ECM y hongos de VAM puede proporcionar 
protección frente a hongos parasitarios y nematodos (Duchesne et al. 1989, 
Grandmaison et al. 1993, Newsham et al. 1995, Little & Maun 1996, Cordier et al. 
1998, Morinet al. 1999). 

5. Los beneficios de tipo no-nutritivo a las plantas debido a los cambios en relaciones 
hídricas, el nivel de fítohormonas, la asimilación del carbono, etc., ya han sido 
constatados, pero es aún difícil interpretarlos (Brundrett 1991, Smith & Read 1997). 

6. Los beneficios de las micorrizas pueden incluir un mayor rendimiento, 
acumulación de nutrientes, y el éxito reproductivo (Lewis & Koide 1990, Stanley et 
al. 1993). 

7. Las micorrizas puede causar cambios de forma de crecimiento en la arquitectura 
de la raíz, tejido vascular, etc. (Daniels Hetrick et al. 1988, Kothari, 1990; Miller et 
al. 1997). 
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8. La supresión de la competencia de plantas no-huesped por hongos micorrizógenos 
(Alien et al. 1989). 

9. Se han observado cantidades significativas de carbono transferido a través del 
micelio de hongos ECM (ectomicorrícicos) que conecta especies diferentes de 
plantas. (Simard et al. 1997). Esto podría reducir la competencia entre las plantas y 
podría contribuir a la estabilidad y diversidad de los ecosistemas. 

10. Las redes de hifas aportadas por árboles dominantes pueden ayudar al 
establecimiento de brinzales o contribuir al crecimiento de árboles bajo cubierta 
(Hogberg et al. 1999, Horton et al. 1999). 

11. La transferencia de nutrientes de plantas muertas a vivas (Eason et al. 1991). 

B. Otros papeles de las micorrizas en los ecosistemas 

12. Es probable que las hifas del suelo tengan un papel importante en el ciclo de los 
nutrientes ayudando prevenir pérdidas del sistema, sobre todo cuando las raíces están 
inactivas. 

13. Las hifas son canalizaciones que pueden transportar carbono de las raíces de la 
planta a otros organismos del suelo involucrados en los procesos del ciclo de 
nutrientes, cooperando con otros miembros en la descomposición del tejido nutritivo 
del suelo. 

14. Las hifas del suelo pueden tener xm papel importante en ciclo de los nutrientes, 
adquiriendo nutrientes de hongos saprofitos (Lindahl et al. 1999). 

15. Los esporocarpos epígeos e hipogeos de hongos ECM y hongos de VAM son 
fiientes de comida importantes para mamíferos placentales y marsupiales (Claridge 
& May, 1994; McGee & Baczocha 1994, Janos et al. 1995, Mcilwee & Johnson 
1998). 

16. Las raíces micorrizadas y los cuerpos de fintificación de los hongos son 
importantes como fiientes de comida y habitáis para los invertebrados (Fogel & Peck 
1975, Rabatin & Stinner 1989, Lawrence & Milner 1996). 

17. Las hifas de hongos micorrizógenos son una fuente de comida importante para 
invertebrados del suelo (Setala 1995, Ingham & Massicotte 1994). 

18. Las micorrizas influyen en las poblaciones microbianeis del suelo y en los 
exudados en la micorrizosfera y hifosfera (Ames et al. 1984, Bansal & Mukerji 
1994, Olsson et al. 1996, Andrade et al. 1998). 

19. Se considera que las hifas de hongos de VAM contribuyen en la estructura del 
suelo. Su papel en la agregación mecánica se ha cuestionado (Degens et al. 1994), 
pero las secreciones como la glomalina pueden ser importantes (Wright & 
Upadhyaya 1998). Las redes hifales producidas por hongos de ECM alteran 
considerablemente la estructura del suelo (Griffiths et al. 1992). 
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20. Los hongos de micorrización contribuyen al almacenamiento del carbono en el 
suelo mediante la alteración de cantidad y calidad de materia orgánica del suelo 
(Ryglewicz & Andersen 1994). 

C. Valoración para el hombre 

21. Los hongos de ECM son económicamente y nutritivamente importantes como 
recursos en la alimentación humana (Arora 1991, Kolatus 1996). 

22. Estos hongos también han sido usados como medicinas y tintes naturales (Arora 
1991, Morgan 1995). 

23. Los hongos tienen valores estéticos y son una parte importante de la cultura, 
folklore y apreciación de naturaleza por muchas personas (Findlay 1982, Morgan 
1995). 

24. La diversidad fungica es un bio-indicador de calidad medioambiental. 

25. Los hongos que han sido adaptados a las condiciones locales de un suelo son 
requeridos para la agricultura, horticultura y selvicultura. 
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Fig 1.4. FUNCIÓN DE LAS MICORRIZAS 
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1.2.1. EL CRECIMIENTO Y ECONOMÍA DEL CARBONO EN PLANTAS 
ECTOMICORRIZADAS 

Ya en el siglo XIX, Frank (1894) dirigió ensayos sobre los efectos de colonización 
ectomicorricica en el crecimiento de plántulas de Pinus. Aquéllas que crecían en 
suelos no esterilizados desarrollaban micorrizas y crecían más rápido que aquéllas 
que lo hacían en tierra esterilizada. Aunque este diseño experimental era defectuoso, 
porque la esterilización por calor puede liberar nutrientes y substancias tóxicas, los 
resultados fiíeron, en principio, confirmados repetidamente. 

Se han realizado refinamientos para obviar los efectos de esterilización de calor en 
los ensayos, y los resultados pueden aceptarse con confianza. Además, las 
observaciones en el establecimiento de especies exóticas de árboles ectomicorrícicos 
en muchas partes del mundo han mostrado que la inoculación artificial es 
normalmente un éxito, aunque pueden crecer plántulas no micorrizadas si se 
suministran fertilizantes adecuados. 

Generalmente, se ha dado un énfasis especial en el crecimiento de la planta, pero se 
reconoce, cada vez más, la magnitud e importancia del micelio extemo, prestando 
atención a las demandas de carbono (C) del hongo en sistemas no alterados. Esto, a 
menudo visto como un coste de la simbiosis, está cuantificándose en sistemas no 
alterados y se evalúa respecto a los beneficios vistos para aumentar en la planta el 
acceso a los recursos nutritivos del suelo. 

Cuando se consideran los efectos de la colonización micorrícica en términos de 
crecimiento y producción, es necesario tener presente que aunque estos análisis son 
mucho más fáciles de llevar a cabo que otras determinaciones de respuesta, ellos no 
proporcionan una medida directa del estado fitosanitario. Las medidas de la 
supervivencia en la fase de la regeneración, y de la fecundidad en la planta adulta, 
proporcionaría indicaciones directas del impacto de la simbiosis sobre el estado 
sanitario, pero es difícil de obtener en plantas ectomicorrizadas a lo largo de su vida. 
Es, por consiguiente, por razones de conveniencia experimental, por lo que las 
respuestas a la colonización se evalúen en términos de crecimiento vegetativo. 

La construcción de curvas de respuesta de nutrientes ha proporcionado de alguna 
manera una comprensión de la influencia de colonización ectomicorricica en el 
crecimiento de la planta. Cuando hay síntomas de escasez de un elemento mineral 
como el fosforo (P) en las plantas, hay un umbral de disponibilidad baja en el que el 
crecimiento no ocurrirá. En este aspecto, la colonización micorrícica puede reducir 
este umbral significativamente mejorando el crecimiento en situaciones limitantes de 
nutrientes. La magnitud de respuesta de la planta varía con el hongo a nivel 
interespecífico e incluso intraespecífico, ambos en la efectividad con la que el 
recurso nutriente se explota y en las demandas de C impuestas en la planta. Se 
reconoce ahora que pueden investigarse las relaciones entre la efectividad de 
explotación del recurso y la magnitud de demanda de C de forma útil por medio del 
análisis coste-beneficio. 

Existe un acuerdo considerable acerca de los costes del C global probable de la 
colonización por hongos ectomicorrícicos. Cálculos basados en datos recogidos en 
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campo y experimentos en laboratorio indican que entre el 10% y 20% del asimilado 
puede dedicarse a mantener los micelios vegetativos y cuerpos de fructificación del 
organismo heterótrofo. 

Se han hecho algunos progresos hacia el conocimiento de los mecanismos 
bioquímicos a través de los cuales los hidratos de carbono derivados de la planta son 
convertidos en compuestos transferidos en, y usados por, el hongo, pero queda 
bastante por conocer; se tiene un entendimiento mejor de la localización y control de 
la invertasa (regulador de la transferencia de la sucrosa de la planta al hongo), pero 
todavía es un conocimiento inseguro respecto a los mecanismos de la regeneración 
que deben influir en su actividad y papel en los procesos de transferencia entre 
simbiontes; por otra parte la glucosa es absorbida preferenciahnente por el hongo, 
pero inhibe la transferencia de fructosa al hongo; ademas la fructosa puede inhibir la 
actividad de la invertasa; tampoco son comprendidos aún los mecanismos de 
reabsorción de azucares por la planta desde la interfecies planta-hongo. 

Debe reconocerse que aunque el progreso se ha hecho en términos de comprensión 
de las respuestas de crecimiento a la colonización micorrícica en sistemas 
experimentales simples, las condiciones en éstos contrastan notablemente con 
aquéllos que ocurren en la naturaleza, donde la planta individual probablemente será 
colonizada en cualquier momento a través de varias especies fimgicas diferentes y 
será desafiada por la limitación en el suministro de más de vai nutriente. 
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1.2.2. NITRÓGENO EN PLANTAS ECTOMtCORRIZADAS 

La disminución del crecimiento de la planta, impuesto por una disponibilidad baja de 
N (nitrógeno) es un rasgo característico de muchos ecosistemas con plantas 
ectomicorrizadas. Así, en los bosques boreales (Tamm, 1991) y templados 
(EUenberg, 1988) del hemisferio norte es el más importante determinante de 
productividad. Por esta razón es esencial establecer los mecanismos y procesos con 
que el elemento se moviliza, se asimila y se transporta. 

La actividad microbiana en los suelos es de importancia superior en la 
interconversion del N en depósitos inorgánicos y orgánicos. El amonio (NH4^ se 
libera de las proteínas y de otras fiíentes de N orgánico por organismos 
amonificantes, con una conversión más tarde de NH4* a otras formas que son 
fiíertemente dependientes de las condiciones del suelo, particularmente el pH y 
aireación. 

Cuando el suelo es relativamente ácido, frío o está pobremente aireado, el NH4* 
seguirá siendo la forma predominante, pero bajo condiciones favorables a la 
nitrificación, la conversión al nitrato (NOS") seguirá a la ammonificacion. 

En consecuencia, la forma de N inorgánico disponible por las plantas puede ser 
diferente en hábitats diferentes y en feses diferentes de sucesión de la planta (Rice y 
Pancholy, 1973;Boweny Smith, 1981;Kuiters, 1990). 

Así, en las propias plantas, que probablemente sólo pueden utilizar ftientes de N 
inorgánicas, puede presentarse con cantidades diferentes de NH4"̂  y NOS" según las 
condiciones del suelo. Sin embargo, en muchos suelos la tasa de amonificación es 
relativamente baja y una proporción alta del N total está presente en forma orgánica 
como proteínas u otros componentes nitrogenados de diferente accesibilidad a la 
población microbiana y generalmente no disponible por las plantas, por lo menos 
cuando éstas no están micorrizadas. 

Además, la disponibilidad de moléculas orgánicas, incluyendo a los compuestos de 
N, puede ser bastante diferente en cultivos axénicos o monoxénicos que en el suelo 
natural, donde los procesos de protección por reacciones químicas u oclusión en 
poros espacialmente inaccesibles pueden reducir su disponibilidad a los organismos, 
incluso a los hongos de micorrización. 

La posibilidad de una implicación directa de los hongos ectomicorrícicos en la 
adquisición de N por las plantas (Fig. 1.5.) foe sugerida primero por Frank (1894), 
pero más recientemente por Harley (1989), quien señaló que la proporción de N a P 
en tejidos de la planta más saludable era del orden de 10:1, y que sólo por esta razón 
era necesario un mayor énfasis en el estudio de la captación y metabolismo de N. 
Muchos investigadores han respondido a tales argumentos recientemente, con el 
resultado de que se está avanzando en un conocimiento más claro del p^el de 
micorrizas en k economía de N de las plantas y ecosistemas. 

29 



Capítulo I. Introducción General 

Los estudios se han llevado a cabo a dos niveles distintos; un análisis involucrando al 
hongo de micorrización en cultivos axénicos, y el otro a la raíz micorrizada o a la 
planta entera. Es apropiado considerarlos separadamente, debido a que los resultados 
obtenidos usando estos dos planteamientos pueden ser muy diferentes. 

Aunque la importancia de N orgánico se reconoce ahora claramente, las 
investigaciones en la captación y asimilación de formas inorgánicas son pertinentes 
para algunos suelos minerales, porque en ellos serán utilizados con preferencia a las 
formas orgánicas cuando los dos están presentes. 

La competencia entre hongos de micorrización y hongos saprofitos es severa con 
respecto a su crecimiento en el suelo y su capacidad de utilizar N inorgánico en 
cuanto es liberado por la mineralizacion. Los hongos de micorrización, con acceso a 
fotosintatos de la planta, no estarán limitados por la disponibilidad de carbono 
orgánico en el suelo. 

Además, las investigaciones en la captación y asimilación de N inorgánico han 
proporcionado visiones útiles en las trayectorias enzimáticas que operan en los 
hongos de micorrización y en los sistemas micorrícicos no alterados. 

La facilidad con que pueden crecer muchos hongos ectomicorrizógenos en cultivos 
axénicos ha permitido realizar un análisis extenso de sus capacidades para usar 
diferentes formas de N. La mayorfe de las especies usa en seguida NH4*, N03' y 
algunos compuestos de N orgánicos simples, aunque hay diferencias a niveles inter e 
intraespecíficos. 

Se ha conseguido nueva información acerca de la bioquímica de asimilación de N, en 
particular respecto a las enzimas involucradas en la asimilación de NH4"̂ , que en 
muchos hongos ectomicorrizógenos parece ser la fiíente preferida de N inorgánico. 
Estos estudios se han extendido para permitir el análisis de asimilación de N por los 
hongos cuando crecen en condiciones de micorrización y, de forma importante, para 
ittvestigar la influencia de la planta en los procesos. 

Cada vez más, se reconoce que gran parte del contenido de N en la capa superficial 
del suelo ocupada por raíces ectomicorrizadas está en combinación orgánica y que 
algunos hongos ectomicorrícicos tienen acceso a éstas fiíentes más complejas de N. 

El énfesis de los estudios está dirigiéndose desde el uso de fiientes de N inorgánicas 
simples hasta la investigación de cuestiones más realistas sobre la magnitud de 
explotación de las formas predominantes de N en el suelo. Estas cuestiones se están 
dirigiendo en estudios en laboratorio hacia la bioquímica de proteoüsis de substratos 
puros, así como en experimentos donde está siendo analizada la explotación de los 
substratos en la naturaleza. 

Debe reconocerse que los hongos ectomicorrícicos suministran nutrientes sólo como 
componentes de comunidades microbianas complejas en el suelo, y que sus 
capacidades de movilizar N de los residuos orgánicos dependerán de la competencia 
y colaboración, así como de los atributos bioquímicos. Es probable que tales 
atributos sean desarrollados mejor cuando los hongos están creciendo en simbiosis y 

30 



Capítulo 1. Introducción General 

hay una necesidad clara de una investigación más extensa sobre sus capacidades 
relativas de explotar recursos de N bajo circunstancias donde ellos coexisten con 
miembros de la comunidad de! medio en descomposición. 

Depósitos 
animales y 
vegetales 

N orgánico 
insoluble 

(proteínas) 

N orgánico 
soluble 

(aminoácidos) 

N mmeral 
soluble 

(NIl4*/NO.V) 

Fig. 1.5. Ciclo del nitrógeno y papel potencial de las ectomicorrizas en la utilización de las diferentes 
formas de nitrógeno del suelo (Plassard et al., 1997). 
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1.2.3. FOSFORO EN PLANTAS ECTOMICORRIZADAS 

Una afirmación mantenida durante los inicios del siglo veinte, inicialmente planteada 
por Frank (1894), fiíe que las ectomicorrizas eran especialmente importantes en la 
absorción de N. Su importancia fiíe debilitada por las afirmaciones de Hatch (1937), 
quién demostró que la colonización micorrícica en Pinus strobus llevó al incremento 
de las concentraciones de P y K, así como de N. Hatch era de la opinión de que la 
importancia de las micorrizas estribaba en su capacidad de aumentar la captación de 
cualquier nutriente de suministro limitado. Este punto de vista amplio de la fiínción 
de las ectomicorrizas también fiíe expuesto por otros autores (Mitchell et al., 1937; 
Finn, 1942). 

Sin embargo, algunos estudios contemporáneos (por ejemplo, McComb, 1938; 
McComb y Griñith, 1946; Stone, 1950), indicaron que la absorción de fosforo (P) se 
mejoraba más que la de otros nutrientes. La publicación de estos hallazgos fiíe 
seguida unos pocos años después por la primera producción comercial del isótopo 
P^^ que mejoró sustancialmente la precisión con la que el movimiento de P podría 
ser rastreado en sistemas biológicos. Su disponibilidad llevó a un cambio 
significativo en el estudio de la nutrición de P de plantas micorrizadas y los estudios 
de captación de P'^ fiíeron llevados a cabo por Kramer y Wilbur (1949), Harley y 
McCready (1950) y Melin y Nilsson (1950). Estos trabajos pusieron una pauta en 
temas sobre la captación de P y la nutrición de las micorrizas, que casi se realizó con 
exclusividad frente a otros elementos hasta los años ochenta (Harley y Smith, 1983). 

Una visión más amplia de la fiínción de las micorrizas expuesta por Hatch (1937) y 
por Harley y Smith (1983) es uno de los reflejos mas claros de los resultados 
acumulativos de la investigación. Hay muchas circunstancias en naturaleza donde la 
deficiencia de P es claramente la limitación primaria en la productividad de las 
plantas y en donde, por consiguiente, la colonización ectomicorrícica puede ser de 
importancia particular para la nutrición de P. Éstos son los sistemas en los que los 
estudios sobre la nutrición de P son particularmente necesarios. Más aun, en las áreas 
donde otros elementos diferentes del P limitan el crecimiento de la planta, el trabajo 
sobre estos nutrientes (N, K y así sucesivamente) debería ser enfatizado y debería 
evaluarse con prudencia la importancia significativa de las micorrizas en la nutrición 
de P de las plantas. 

Los trabajos iniciales destacaron el papel de las ectomicorrizas en los procesos de la 
absorción, almacenamiento y transferencia de P y pusieron la base para nuestra 
comprensión sobre la fisiología de transferencia de nutrientes entre el hongo y la 
planta en la simbiosis ectomicorrícica. La mayoría de estos estudios se llevó a cabo 
usando raíces cortadas, pero el interés se encaminó más recientemente hacia la 
consideración de sistemas no alterados en los que la efectividad de diferentes hongos 
en la captación, transporte y transferencia de P a la planta se examinaba en el suelo. 

La relación entre la adquisición de P y el crecimiento es ahora entendida mucho más 
claramente, y varios estudios han proporcionado estimaciones del flujo interno de P 
en sistemas ectomicorrícicos no alterados. Éstos son del mismo orden de magnitud 
que aquéllos observados en sistemas micorrícicos VA (vesiculo-arbusculares). 
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Destaca el papel del micelio extrarradical explorando el suelo y facilitando la 
movilización de P de fiíentes complejas, inorgánicas y orgánicas. 

Está claro el éxito de estudios en laboratorio combinado con estudios en campo en la 
comprensión de los mecanismos y la importancia del incremento en la captación de 
P. Tanto la producción de fosfatasas que liberan P de las fiíentes orgánicas como la 
producción de protones y los aniones orgánicos que pueden acelerar procesos de 
desgaste químico parecen ser importantes. 

Actualmente hay una necesidad de caracterizar de forma más precisa k naturaleza 
química de las principales fiíentes de P (Fig. 1.6.) usadas por plantas 
ectomicorrizadas en la naturaleza y de investigar la efectividad relativa de las 
diferentes especies y razas de hongos simbiontes que proporcionan el acceso a ellas. 

No pueden hacerse de forma aislada consideraciones sobre la captación del P. En 
muchos ambientes naturales el P y N están juntos en substratos orgánicos y su 
liberación requiere una compleja colección de acciones enzimáticas, algunas de ellas 
que implican una previa rotura de fiíentes de polímeros de carbono. Se sabe poco de 
la relativa capacidad de las comunidades microbianas en medios micorrizógenos o 
no, para lograr esta rotura, o de cualquier interacción competitiva que puede tener 
lugar entre ellos. 
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P soluble --
P de organismos vivos 

Animales 

P inorgánico P orgánico 

1. Absorción por las raíces 
2. Inmovilización 
3. Mincralización de fosfatos orgánicos 
por microorganismos 
4. Solubilización de fosfatos minerales 

5. Precipitación (Al. Fe, Ca) y adsorción sobre los 
coloides 
6. Equilibrio químico rápido 
7. Equilibrio químico lento 
8. Deta^adación de la materia orgánica 

Fig. 1.6. El ciclo del fósforo en el suelo (Borie & Barea, 1981) 
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1.2.4. MEJORA DE LA RESISTENCIA A LA SEQUÍA Y BALANCE 
HÍDRICO EN SISTEMAS ECTOMICORRÍCICOS 

Ha habido un interés durante mucho tiempo en demostrar la incidencia de los hongos 
ectomicorrícicos en la mejora de las relaciones hídricas de los árboles. Tales efectos 
serían de particular importancia en un contexto ^licado del trasplante de plántulas 
de vivero, sobre todo si el lugar para repoblar estuviera sujeto a condiciones de 
sequía. Hay suficientes informes que ilustran que la colonización micorrícica puede 
ser de algún beneficio para los árboles plantados en tales ambientes. 

Cromer (1935) creyó que la colonización aumentaba la resistencia de Pinus radiata 
a la sequía, protegiendo las raíces y proporcionando un incremento del suministro de 
agua de la tierra a potenciales hídricos ^F) bajos. Un apoyo para este planteamiento 
ñie proporcionado por Pigott (1982), quién demostró que las raíces de Tilia cordata 
colonizadas por Cenococcum geophilum pudieron ser capaces de sobrevivir a un ^ 
del suelo tan bajo como -5.5 MPa. Mientras que las micorrizas de Cenococcum solo 
pudieron almacenar agua suficiente para mantener la transpiración durante un 
periodo corto cuando el suelo estaba seco, su efecto protector permitió a las raíces 
colonizadas recuperar sus fimciones absorbentes rápidamente después de la 
rehidratación del suelo. 

En estudios con Pinus ponderosa, Goss (1960) demostró que la colonización 
micorrícica mejoraba la supervivencia de plantas después de periodos cortos de 
ejiposición a la sequía, pero tem'a efectos pequeños para periodos más largos. 

Bajo condiciones de sequía extrema en las estepas áridas, Zerova (1955) encontró 
que esa colonización micorrícica aportaba una pequeña protección a plántulas de 
roble, aunque la colonización mejoró su vigor a niveles intermedios de humedad del 
suelo. 

Se debe resaltar, sin embargo que, en ausencia de medidas directas del balance 
hídrico de tejidos, los beneficios en estos casos pudieron ser atribuibles a efectos 
nutritivos en lugar de a los efectos hidrológicos (Smith & Read, 1997). 

Dixon et al. (1983) estudiaron el balance hídrico de plántulas crecidas a raíz desnuda 
y en envase, de Quercus velutina tanto inoculadas con Pisolithus tinctorius como no 
inoculadas. Encontraron que plántulas crecidas en envase con un desarrollo 
micorrícico extenso tuvieron un balance hídrico significativamente mejorado tras el 
transplante, con valores de potencial hídrico de madrugada (*F tallo) 
significativamente más altos en las plantas micorrizadas durante una sequía suave. Se 
han observado respuestas similares a la colonización por este hongo en Pinus 
virginiana (Walker et al., 19S2) y Pinus taeda (Walker et al., 1989). 

Estos resultados no están en consonancia con otros estudios (Sands y Theodorou, 
1978; Sands et al, 1982; Lehto, 1989; Coleman et al., 1990) qué informan de la 
ausencia de impacto de la colonización ectomicorrícica en el *P de la planta, o mcluso 
un efecto negativo. Sands y Theodorou (1978) encontraron mayor resistencia al flujo 
de líquido en la interfase suelo-planta cuando las plántulas de Pinus radiata estaban 
colonizadas por Rhizopogon roseolus que cuando no estaban colonizadas. Sin 
embargo, estos autores hicieron la importante observación de que los beneficios 
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potenciales de la colonización micorrícica, probablemente, habían estado reducidos 
en su experimento porque el micelio extrarradical, y en particular sus rizomorfos, no 
se desarrollaron. 

El potencial del sistema miceliar para mantener canalizaciones para el transporte de 
agua file indicado por Boyd et al. (1986) quién demostró que si se cortaban los 
rizomorfos de Suillus bovinus que conectaban plántulas micorrizadas de Pinus 
sylvestris a la tierra húmeda, la transpiración descendía notablemente en cuestión de 
minutos. 

La importancia de la fase extrarradical para la absorción de agua fije resaltada 
posteriormente por Lamhamedi et al. (1992 a y b), quiénes examinaron la capacidad, 
de un número de dicariontes genéticamente distintos de Pisolithm tinctorius, de 
influir en el *Fxyienia de plántulas de Pinus pinaster creciendo bajo sequía moderada. 
Encontraron correlaciones significativas entre el p̂iama? la resistencia del sistema 
radical total, y el crecimiento, en extensión y diámetro, de los rizomorfos de las 
diferentes razas; esos genotipos que produjeron el sistema más extenso de espesos 
rizomorfos permitieron a las plantas mantener el ̂ xyiema más alto a un bajo NPsueío-

Es probable que también haya diferencias intra e inter-específicas en la capacidad de 
la red miceliar de ectomicorrízas para resistir la exposición a la sequía. Una 
incorporación rápida de la actividad absorbente que sigue a un periodo seco 
prolongado sería claramente importante para la planta. Experimentos que determinen 
la resistencia del micelio ectomicorrícico, como el descrito por Jasper et al. (1989) 
examinando los sistemas VA, sería valioso. 

Una evaluación completa del papel de las micorrizas en las relaciones hídricas de las 
plantas no puede ser lograda solamente mediante la medición del *P del tejido. Las 
plantas micorrizadas son probablemente más grandes que las no micorrizadas y, 
como resultado, en estudios en planta crecida en envase al menos, pueden usar más 
rápidamente los recursos hídricos disponibles, posiblemente incluso desarrollando un 

ema mas bajo. 

Así, las medidas del ^lama proporcionan una indicación del impacto de colonización 
micorrícica en las relaciones hídricas sólo cuando son tenidos en cuenta los efectos 
del tamaño de la planta, la tasa de transpiración, y el estatus nutricional de los 
tejidos. 

A pesar de estas complejidades, hay evidencia suficiente para sugerir que el micelio 
extrarradical de raíces ectomicorrizadas, jugando un papel en la absorción y 
transporte hídrico cuando el 'Fsueio desciende, puede proporcionar un beneficio 
directo a las plantas. Los investigadores necesitan determinar la magnitud y 
naturaleza del envolvimiento de este micelio, sobre todo sus rizomorfos, en la 
transferencia de agua, y precisan evaluar la importancia de las micorrizas en las 
relaciones hídricas de las plantas crecidas bajo régimen nutricional controlado (Smith 
&Read, 1997). 
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1.3. MICORRIZACION ARTIFICIAL 

1.3.1. INTRODUCCIÓN 

Con el conocimiento de la existencia de hongos de ectomicorrización en los árboles 
en muchos ecosistemas naturales, llegó el reconocimiento de que la simbiosis podría 
manipularse para reforzar la productividad en programas de reforestación. 

Desde que se comprobó que muchas prácticas comerciales, particularmente aquéllas 
eirtpleadas en viveros forestales, eran inadecuadas para el crecimiento de la mayoría 
de las especies, menos algunas especies ruderales de hongos de micorrización, se han 
desarrollado técnicas especiales qué permiten a los hongos seleccionados colonizar 
plantas, previamente a la plantación en campo. 

La aplicación de estas técnicas ha facilitado la mejora de los resultados en cultivos 
forestales en muchas partes del mundo, particularmente en lugares con ausencia de 
foentes naturales de inoculo de micorrización (Blanco, 1941; Wilde, 1944; 
Shemakhanova, 1962; Stoeckeler y Slabauch, 1965; Mikola, 1969, 1973; Hacskaylo 
y Vosso, 1971). Durante estos años creció el interés en la posibilidad de recolectar 
cuerpos de fructificación de hongos ectomicorrícicos comestibles que se han usado 
como inoculo comercial para complementar tanto la dieta como los ingresos. 

Moser (1958) en Austria, Takacs (1967) en Argentina, y Theodorou y Bowen (1973) 
en Australia, frieron pioneros en el uso de inoculo de hongos que eran 
fisiológicamente y ecológicamente apropiados para el lugar de plantación, con vistas 
a mejorar la actuación en los cultivos. 

La experiencia del uso de plantones inoculados nos dice que las respuestas a la 
colonización micorrícica son a menudo más significativas bajo las condiciones más 
extremas, particularmente aquellas relacionadas con la exposición a la sequíei, 
contaminación de metales o presencia de patógenos. 

Tales observaciones híin conducido al análisis de la base fiíncional de los efectos 
beneficiosos de los hongos de micorrización. Se han hecho adelantos considerables 
hacia una comprensión del papel de la simbiosis proporcionando resistencia a estos 
tipos de estrés que, aunque también suceden en ecosistemas naturales, se 
incrementan a menudo localmente de manera artificial, debido a prácticas previas en 
el uso de la tierra o por el propio proceso de reforestación. 
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1.3.2. ¿ES NECESARIA LA MICORRIZACION ARTIFICIAL? 

Con el tiempo se han ido desarrollando diferentes metodologías para la inoculación 
de plantas con hongos de micorrización. Tradicionahnente ha habido mas 
preocupación en donde, cómo y cuando realizar la micorrización artificial en plantas 
que en comprobar si era necesario realizarla. 

En un diagrama (Fig. 1.7.) propuesto por Brundrett (Brundrett et al 1996), se 
exponen los pasos en un proceso de decisión que podría ser usado para determinar 
si los hongos de micorrización son compatibles con la planta huésped presente en el 
suelo o pueden ser susceptibles de ser introducidos por mecanismos naturales; esta 
información se requiere para evaluar los beneficios potenciales de la micorrización 
artificial en una situación específica; solamente debería ser necesario manipular 
plántulas mediante la micorrización artificial o realizar practicas de manejo que 
modifiquen el ambiente (como las practicas culturales, fertilizaciones etc..) si se 
esperan beneficios substanciales a partir de estas manipulaciones. 
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¡est de hioensíiYos 

Test de crecimiento experimental 

Vectores naturales 

V-é>-^'^-*L • 
V 

• A. ¿Hay inoculo suficiente 
de hongos compatibles presentes 

! en el suelo? 
I No Si 

B, ¿SíKi efectivos los hongos ya existentes 
con la planta, suelo y fertilizantes usados? 
No Si 

C. ¿La dispersión de hongos compatibles 
en el sitio es suficientemente rápida? 
No Si 

D. La introducción de un hongo 
de miconización apropiado 
debería incrementar sustancialmente 
el crecimiento y la supervivencia de la 
planta huésped 

E. No es necesaria la 
inoculación con 
hongos de miconización 

A. Los niveles de inoculo del hongo de micorrización pueden ser determinados por bioensayos en donde 
la planta huésped está creciendo en sucio deí sitio. 

B. Las propiedades del suelo, especialmente la disponibilidad de nutrientes pueden determinar respuestas 
micorrícicas; los beneficios de la miconización pueden ser contrastados en experimentos en 
invernadero en los que se mida el crecimiento de la planta en suelos con fertilizaciones apropiadas. 

C. Vectores naturales, tales como animales que se alimenten de hongos, pueden introducir con eficacia 
hongos de micorrización deseables, pero este proceso puede ser lento. 

D. En este caso, el inoculo de micorrización puede ser aplicado si se obtiene a un a>ste adecuado y de una 
forma eficiente, 

E. La inoculación de hongos de micorrización no es requerida si ICB hongos apropiados ya están presentes. 

Fig. 1.7. Toma de decisiones en ensayos de 
micorrización artifícial (Bundrett et al., 1996) 
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1.3.3. ANTECEDENTES DE LA MICORRIZACION ARTIFICIAL CON 
Tuber tnelanosporum 

Las primeras experiencias en el cuhivo de hongos de micorrización y en concreto de 
Tuber melanosporum fueron llevados a cabo en el siglo XDC por Joseph Talón 
(Singer & Harris, 1987; Hall et al, 1994), quien encontró, probablemente de forma 
accidental, que si transplantaba plántulas de roble procedente de una zona de árboles 
con producción de trufe negra los nuevos árboles producían Tuber melanosporum, 
técnica que fiíe usada durante 150 años. 

Los primeros estudios serios de producción a gran escala de planta micorrizada con 
trufe se realizaron en Francia e Italia en los afios 70-80, con los grupos de 
investigación del EMRA de Delmas y Chevalier en Francia, y con el grupo de 
Sant'Angelo in Vado (Italia), con Palenzola, Bencivenga, Ceruti, Fassi y Fontana, 
entre otros. 

En Francia el INRA en colaboración con la sociedad Agri-Truffe puso a punto tres 
generaciones sucesivas de planta micorrizada con trufe: 

En los primeros años (1973-1983), ENRA en colaboración con el INPL de Turín 
(Italia) siguieron el método de producción Manozzi-Torini mejorado (Manozzi-
Torini, 1970) consistente en inoculo constituido por una preparación de esporas, 
substratos a base de tierras truferas desinfectadas al vapor, y con envases cuadrados 
de plástico. 

Posteriormente (1983-1993), el método de producción fije el denominado 
"Melfert®" modificado (Chevalier, 1984). La tierra de trufero fiíe reemplazada por 
un substrato inerte a base de turba y de cortezas de resinosas compostado, 
fertilizado, modificado para la micorrización con trufa (por INRA, Clermont-
Ferrand), donde se produjeron mejoras en la micorrización y en el sistema radical. 

Desde el año 93 se fiíe produciendo planta micorrizada con trufe a partir de 
substratos artificiales modificados nuevamente, y el sistema de enrollamiento en 
tejido del cepellón de la planta fiíe sustituido por envases de material plástico con 
paredes acanaladas y orificio para el autorepicado de las raíces, mejorando la 
micorrización y el sistema radical (Chevalier, G., 1999). 

En la actualidad los investigadores y productores asociados con el INRA, trabajan a 
partir de la selección de árboles calificados de "buenos productores", iniciando un 
programa de multiplicación vegetativa de estos árboles y la obtención de clones, que 
inoculados con trufe producida de los propios árboles padre, se estudiarán en ñituras 
plantaciones (Perrín, 1999) 

En España no es a partir de la segunda mitad de los 80 cuando se empieza a producir 
a nivel experimental planta micorrizada con trufa (Rodríguez et al, 1989); en estas 
primeras producciones se utilizaban envases en bolsa de plástico y substratos con 
tierras esterilizadas, inoculaciones mediante solución de esporas sobre semilla o 
sobre plántula. 
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Los métodos de producción fueron mejorándose (Cartié et al., 1996 a y b; Cartié et 
al. 1999 a y b) y adaptándose a los requerimientos de calidad, tanto de la planta como 
de la micorrización. Sin embargo, la mayor parte de los viveros comerciales 
mantenían en secreto la experiencia que iban adquiriendo con los años. 

En 1999 existían en España unos 10 viveros comerciales censados por orgaitísmos 
oficiales dedicados a la producción de planta micorrizada con trufe negra (Palazón et 
al, 1999), la mayor parte distribuidos en Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana. 

Conocer las técnicas de producción de planta micorrizada en cada vivero es una tarea 
difícil debido a que cada vivero desea mantener con cierto secretismo su 
metodología, estando protegidos por la ley de patentes industriales. 

Actualmente el precio de venta de planta micorrizada con Tuber melanosporum 
puede oscilar entre las 800 y 1200 pts/planta (5-7 euros) (Cultivos Forestales 
S.L.,2001; Inotruf S.L., 2001; Vivertruf S.L., 2001: comunicaciones personales), 
dependiendo del vivero, de la especie, edad y cantidad de planta solicitada. 

Cada vez son mas los viveros que se incorporan a la producción de planta 
micorrizada con trufa negra en España, y en general con producciones de excelente 
calidad, aunque debido a la inexistencia de una regulación en los procesos de 
producción y control de calidad definida en un criterio de certificación, los viveristas 
españoles están indefensos frente a la competencia de viveristas foráneos (franceses e 
italianos fiíndamentalmente) que sí venden la planta con certificación oficial de sus 
países respectivos (Reyna et al., 2000) 

Como ya hemos comentado, el elevado precio de venta actual de la planta forestal 
micorrizada con trufe negra ha sido una de las motivaciones para el desarrollo del 
presente trabajo. 
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1.3.4. FACTORES DE LA PRODUCOON DE PLANTA MICORRIZADA 

SELECCIÓN DEL HONGO DE MCORRIZACION 

Los requisitos previos para el uso an:q)lio de programas de inoculación de hongos 
ectomicorricicos son la selección del hongo simbionte apropiado y el desarrollo de 
métodos para la producción a gran escala de inoculo. Los dos requisitos se 
interrelacionan porque, con vistas a proporcionar una mejora en la actuación de los 
cultivos inoculados, el hongo seleccionado debe ser capaz de resistir el estrés físico, 
químico y biológico involucrado en la producción del inoculo, así como aquellos 
impuestos por el suelo, normalmente de un vivero forestal y posteriormente de un 
lugar de plantación, en el que será introducido (Smith & Read, 1997) 

Los parámetros de selección del hongo de micorrización pueden ser la capacidad de 
crecimiento, especificidad, efecto en la planta, adaptabilidad ecológica, tolerancia a 
condiciones especiales de estrés e interacciones con otros organismos (Trappe, 
1997). 

Los programas de inoculación mas ampliamente usados a nivel mundial y más 
exitosos han empleado Pisolithus tinctorius, por su amplia distribución geográfica, 
el amplio rango de huespedes posibles (Marx, 1977), la fécil disponibilidad de 
inoculo y el conocimiento de su presencia abundante en lugares adversos, 
particularmente aquéllos sujetos a la sequía, temperaturas altas o contaminación 
(Schramm, 1966). 

En España, el hongo de micorrización sobre el que se han realizado gran parte de los 
estudios sobre micorrización artificial ha sido Tuber melanosporum, por su 
importancia económica y social; también se ha experimentado con hongos de otros 
géneros, como Suillus, Lactarius, Pisolithus, Boletus, Laccaria, Rhizopogon, 
Scleroderma y Melanogaster. 

ESPECIES SIMBIONTES 

Existe un gran número de especies vegetales simbiontes de hongos de micorrización, 
y en concreto de hongos ectomicorrizógenos (ver Tabla I.l). 

En el caso concreto de las especies tradicionahnente simbiontes de Tuber 
melanosporum, diferentes autores (Ceruti, 1960; Fontana, 1968; Mannozzi, 1970; 
Órente, 1972; Palenzola, 1972; Dehnas, 1978, 1983; Nicolás, 1973; Abreu, 1977; 
Reyna, 1982, 1992, 1999a; Sourzat, 1983, 1994; Gregori, 1991; Pacioni, 1987; Sáez 
y de Miguel 1995; Zambonelli, 1993; Rodríguez, 1999) han citado como simbiontes 
naturales de la trufe negra los siguientes géneros o especies: 

Quercus ilex, Quercus cerris, Quercus petraea, Quercus robur, Quercus pubescens, 
Quercus faginea, Quercus coccifera, Quercus súber, Quercus macrocarpa, Fagus 
sylvatica, Populus sp., Ostrya carpinifolia, Corylus avellana, Castanea sativa, Tilia 
platiphylos, Fumana sp., Cistus sp. y Pinus sp. 
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Además, hemos encontrado citas de simbiosis naturales de Tuber sp. con 
Pseudotsuga menziesiiy Pinus radiata (Chou-Chou et al, 1983 a y b) 

Desde el punto de vista de la micorrización artificial, las especies más comunes sobre 
las que se ha experimentado han sido Quercus ilex, Corylus avellana, Quercus robur 
y Quercus pubescens, aunque se cree que existe una gran variabilidad de especies 
hospedantes que potencialmente permitirían su simbiosis con Tuber melanosporum. 

SUBSTRATOS 

La mayoría de los substratos modernos en viveros forestales españoles, consisten en 
dos o más materiales diferentes seleccionados para proporcionar ciertas propiedades 
físicas, químicas o biológicas. En concreto la mezcla de materiales orgánicos e 
inorgánicos son los más populares por poseer propiedades físicas y químicas 
opuestas y complementarias; la turba de Sphagnum es, con mucho, la fuente de 
materia orgánica más utilizada en los viveros españoles, con dos tipos diferentes, 
rubia y negra, de propiedades diferentes; normalmente se suelen realizar mezclas 
entre estos dos tipos; diferentes experiencias en ensayos de substratos en la 
producción de planta forestal en el Centro de Mejora Forestal de "El Serranillo", dan 
a la mezcla turba y corteza de pino compostada al 50 % como la combinación con 
mejores resultados, tanto en vivero como posteriormente en plantación en campo; sin 
embargo algunos de los inconvenientes de la corteza están en relación con su 
variabilidad, déficit de N y presencia de toxinas; los problemas en el uso de turbas 
vienen fiíndamentalmente de la capacidad de recuperación fi-ente a una desecación 
excesiva, aspecto que debe estar perfectamente controlado por los sistemas de riego 
en los viveros modernos. 

Entre los materiales inorgánicos más utilizados están la vermiculita, que en mezcla 
con turba Sphagnum, es el substrato mas utilizado en el Centro de Mejora Forestal de 
"El Serranillo" por los buenos resultados en los ensayos efectuados (Peñuelas et al., 
1993;1997) 

Los substratos en la micorrización 

Un aspecto flindamental en el empleo de substratos para la micorrización artificial es 
la conveniencia de un proceso previo de esterilización, debido a la posible 
incorporación en él de propágulos de otros hongos de micorrización contaminantes, 
realizándose por pasteurización (60-70 °C) (Garbaye, 1991), fomigación con biocidas 
(Sourzat, 1988) o esterilización con vapor de agua en autoclave a 120 °C durante 3 
horas (Paccioni, 1987; Garbaye, 1991) 

En la producción de planta forestal micorrizada, la mezcla de substratos debe 
adaptarse de manera que permita una aireación y drenaje suficientes para el buen 
desarrollo del micelio fiingico. Una mezcla de turbas con predominio de la turba de 
Sphagnum o mezclas de turba con vermiculita o perlita son compatibles con la 
formación de micorrizas (Honrubia, 1997 a; 1999). 

Teniendo en cuenta el carácter aeróbico del hongo Tuber melanosporum, siempre 
resultarán mas adecuados los substratos permeables y aireados. 
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Otro factor dependiente del substrato, a tener en cuenta, es el pH, el cual será 
conveniente que tenga carácter básico para la micorrización con trufe negra. 

La mayor parte de los autores sitúan la producción de truferas en suelos de pH neutro 
o alcalino desde 6,2 (Pacioni, 1987)) a 8,8 (Sáez y de Miguel, 1995). 

En la producción de planta micorrizada con Tuber melanosporum, algunos autores 
citan la aplicación hidroxidos alcalinos para la corrección del pH (Cartié et al., 
1999) 

En la actualidad, gran parte de los viveros comerciales que producen planta 
micorrizada con trufe negra en España, generalmente con Quercus ilex, utilizan 
como componente inorgánico del substrato diferentes tipos de tierras. Estos medios 
pueden traer consigo flindamentalmente un problema de manejo a gran escala de la 
producción y falta de homogeneización (Pefiuelas, J.L., 1993). Además, por la falta 
de control, en algunos de estos viveros el substrato no pasa por los requerimientos 
previos de una esterilización adecuada; texturas mal equilibradas pueden traer 
problemas en la porosidad, exceso de peso, permeabilidad; además, el uso exclusivo 
de arenas en el substrato puede provocar, entre otros, problemas de esterilidad y pH 
(Peñuelas, 1997). 

Por otra parte, es cierto que para Tuber melanosporum, la mayoría de los estudios 
sobre producción de planta micorrizada se han centrado en la utilización de 
substratos con mezcla de turbas y tierras, ya que así puede conseguirse un pH, una 
estructura y una textura más adecuada, así como xm aporte suficiente de cobre y otros 
elementos minerales necesarios para la formación y desarrollo del hongo que en el 
caso del uso exclusivo de las turbas (Cartié et al., 1999) 

ENVASES 

El tipo de envase puede ser un factor importante en la micorrización como 
condicionante del desarrollo radical de las plantas y por tanto en el deseirrollo de las 
micorrizas (Parladé, 1999). 

Teóricamente, el envase ideal debe cumplir las siguientes características 
(Marcelli,1989): 

* Volumen mínimo para el desarrollo equilibrado de la planta 
* Adecuada densidad de cultivo para limitar el fenómeno de competición y 
favorecer la lignificación del fiíste. 
* Impedir o reducir, dentro del límite aceptable, las deformaciones radicales 
* Posibilidad de mecanización de las operaciones de producción 
(principalmente llenado y semillado) 
* Mantenimiento adecuado de la humedad y aireación del substrato 
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* Resistencia a la manipulación y el transporte 
* Manejabilidad 
* Coste limitado. 

En el conjunto de variables que definen una planta, algunas son influidas por el tipo 
de envase (diseño, forma, dimensiones, densidad) pero otras lo son por otras 
variables de cultivo (fertilización, manejo del agua, substrato, etc.). 

Se debe tender a producir planta bien equilibrada (con un desarrollo aéreo en 
consonancia con el radical) y lignifícada, descartándose la muy pequeña o 
excesivamente desarrollada, ya que una planta mal equilibrada no podrá absorber la 
necesaria cantidad de agua y nutrientes (Ward et al., 1981). 

Los envases y la micorrización artificial 

La selección de un envase u otro puede determinar la manera de inoculación y el 
éxito de la misma (Honrubia et al, 1997 a; Diaz y Honrubia, 1998); sin embargo, en 
líneas generales, la mayoría de los envases utilizados en vivero habitualmente 
permiten la inoculación con hongos ectomicorrícicos; envases del tipo Roottrainer 
facilitan la manipulación en cualquier momento, tanto para la inoculación como para 
la observación de sistemas radicales y otros (Honrubia et al., 1999), aunque pueden 
ser peores en el aspecto de la mecanización de la producción o en la resistencia a la 
manipulación y el transporte. 

Un aspecto fiíndamental a tener en cuenta en el uso de envases será la esterilización 
o el uso de envases nuevos, para evitar la contaminación por organismos no 
deseados. 

En el caso de la planta micorrizada con Tuber melanosporum, el tipo de envase 
estará relacionado con el método de inoculación y de análisis de la micorrización. 
Cartié (Cartié et al., 1999a) encontraron tasas de micorrización diferentes según la 
capacidad del envase. 

RIEGOS 

El exceso de agua es perjudicial para el desarrollo del hongo, y, por tanto para la 
micorrización. En saturación de agua las plantas no producen las raíces secundarias o 
raíces cortas micorrizables, por lo que se dificulta el establecimiento de la simbiosis. 
Además puede producir falta de oxigeno que afecta directamente al hongo (Parladé, 
1999). El riego se debe establecer de manera que se tenga una porosidad de aireación 
entre un 10-25 %; la calidad del agua también influye en el desarrollo del hongo. El 
pH y la conductividad eléctrica deben ser controlados para evitar una salinidad 
excesiva o pH no adecuados para la formación de micorrizas. Además la procedencia 
del agua puede no garantizar la ausencia de posibles contaminaciones por lo que es 
conveniente la instalación de filtros o sistemas de esterilización (Honrubia, 1999). 

En el caso de la micorrización con Tuber melanosporum, siempre será mas adecuado 
utilizar aguas de riego controladas, cloradas o filtradas, de pH básico, con 
mecanismos de microaspersión. En algunos ensayos, en especial en producciones 
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con substratos que incluían tierras truferas y/o no esterilizadas, se han encontrado 
alteraciones del proceso simbiótico de Tuber melanosporum por competencias con 
otros hongos como Tuber brumale (Mamoun et al., 1993) por diferencias en el 
régimen hídrico en vivero. 

Tratamientos de preacondicionamiento hídrico en planta micorrizada 

Consisten, en la aplicación de procesos de estrés hídrico periódicos, de distinta 
duración e intensidad, a las plántulas, para conseguir lo que coloquialmente se 
conoce como el "endurecimiento" de la planta, es decir, que la planta adquiera una 
mayor tolerancia al estrés hídrico mediante diferentes mecanismos. 

Existen pocos datos sobre la influencia que pueden tener estos procesos en la 
actividad simbiótica; los procesos de preacondicionamiento podrán afectar a la 
actividad simbiótica, y en concreto al hongo, de forma indirecta o como reacción a 
las limitaciones en la planta del aporte hídrico. Como consecuencia pueden aparecer 
limitaciones en el suministro de nutrientes y en el intercambio gaseoso. 

TEMPERATURA DE CULTIVO 

Cada hongo de micorrización tiene una temperatura óptima para el establecimiento 
de la simbiosis y la supervivencia de la micorriza (Marx et al., 1970, 1971); sin 
embargo existe una variabilidad grande en el rango de temperaturas que cada hongo 
es capaz de tolerar (Riffle & Maronek, 1984). 

En el caso de hongos de bosques mediterráneos (Sánchez et al., 2002), solamente 
algunas especies, como Rhizopogon roseolus, Suillus collinitus o Hebeloma 
edunan, pueden crecer bajo altos niveles de estrés hídrico y a temperaturas de 30 °C. 

En Tuber melanosporum, el rango es bastante amplio, pudiendo estar el intervalo 
más adecuado para el desarrollo de la simbiosis entre los 20-28 °C. 

ILUMINACIÓN 

La intensidad y el fotoperiodo están directamente relacionados con la producción de 
carbohidratos por parte de la planta y, según la teoría de Bjorkman (Bjorkman 1942 y 
Richards et al 1965), estaría relacionado con la colonización y crecimiento del hongo 
micorrícico asociado. 

FERTILIZACIÓN 

Un adecuado ajuste de los niveles de fertilización es esencial para obtener plantas 
que, por un lado, tengan un desarrollo equilibrado entre parte aérea y radical así 
como un crecimiento óptimo, pero que , por otro lado, permitan conseguir un alto 
porcentaje de micorrización. Es necesario acotar estos niveles (en aporte y 
composición de nutrientes) tanto para la especie vegetal como para la fiingica 
(Honrubia et al., 1999). 
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El exceso de fertilizantes provoca un incremento de la síntesis de proteínas y 
compuestos fosforilados en detrimento de la traslocación de hidratos de carbono a la 
raíz. Esto puede causar un mayor crecimiento de la planta, pero también una 
disminución de la colonización radical por el hongo (Parladé, 1999). 

La formación y el desarrollo de ectomicorrizas son procesos inversamente 
relacionados con los niveles de fósforo y nitrógeno presentes en el suelo, 
especialmente de este último (Hormilla et al., 1997). El efecto negativo de la 
fertilización en el grado de mlcorrización puede ser debido a un descenso del 
contenido de azucares en las raíces (Newton y Pigott, 1991) o a una correlación 
negativa del nivel interno de nitrógeno con el desarrollo micorrícico (Wallander y 
Nylund, 1991). 

En general, aportes elevados de fertilizantes (especialmente N) pueden inhibir el 
desarrollo de ectomicorrizas (Rincón et al., 1997), aimque algunos autores opinan 
que niveles reducidos de fertilización (pero que no inhiban el crecimiento de la 
planta) son compatibles con una buena mlcorrización (Honrubia et al., 1997 b; Diaz 
y Honrubia, 1998; Dixon et al, 1985; Beckjord et al., 1985; Marx 1990, Holopanien 
y Heinonen-Tanski, 1993). 

En ensayos recientemente realizados, de producción de planta micorrizada con Tuber 
melanosporum y otros hongos de mlcorrización mediante inoculaciones esporales, 
se han estado aplicando fertilizantes que solían ser de liberación lenta del tipo 
Osmocote plus©.(?ivkas et al., 2000; Cartié et al., 1999; Anta et al., 1999). 

PESUCIDAS 

Es aconsejable evitar el uso de biocidas (fiíngicidas, insecticidas, nematocidas y 
herbicidas) en vivero antes de conocer su efecto en la formación de micorrizas. Los 
resultados de diferentes estudios sobre este tema no son generalizables, y en muchos 
casos han resultado contradictorios, dependiendo de la especie vegetal, el hongo 
inoculado y la dosis de aplicación del biocida (Marx y Rowan, 1981; Trappe et al., 
1984; Landis et al., 1990; Brundrett et al., 1996); existen fiíngicidas perjudiciales 
como el bayletón y otros indiferentes o fevorables de la micorrización como el 
benlate (Parladé, 1999). 

La aplicación de herbicidas debe de realizarse con cautela pues pueden tener efecto 
negativo en las ectomicorrizas (Chakravarty y Chatarpaul, 1990). Se sabe, por el 
contrario, que hay herbicidas que pueden estimular el crecimiento de algunos hongos 
de micorrización, tales como la simacina (Castellano et al., 1989) y la hexacinona 
(Honrubia et al., 1999). 

SEMILLADO 

Uno de los aspectos importantes en la producción de planta micorrizada será la 
procedencia y tratamientos previos del material vegetal que se elija para micorrizar 
con Tuber melanosporum. 
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Si el material vegetal procede de semilla, deberá pasar por procesos rutinarios de 
limpieza, selección, conservación en cámara fría y desinfección superficial 
(dicroraato potásico, agua oxigenada, hipoclorito sódico u otros). 

La región de procedencia deberá ser conocida y determinará la adaptabilidad flitura 
de la planta micorrizada en la zona donde se plante por lo que, en principio, 
convendrá que proceda de esa región; actualmente se plantea en fiíturos ensayos de 
producción de planta micorrizada la posibilidad de utilizar material vegetal obtenido 
mediante reproducción vegetativa de individuos especialmente eficientes en el 
proceso de la micorrización y de la producción trufera (Chevalier, G., 1999). 
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INOCULACIÓN 

Métodos de Inoculación 

La inoculación del hongo de micorrización se podrá realizar con 

1. Inoculo bruto 
2. Inoculo vegetativo 
3. Inoculo esporal 

1. Inoculo Bruto 

El suelo forestal y rizosférico, y los sistemas radicales de las plantas son 
consideradas las formas más primitivas de inoculo micorrícico. 

La mezcla de estos suelos con otros constituye el substrato de producción de plantas 
para micorrizar. Este sistema suele plantear problemas de tipo biológico, por la 
introducción de semillas de malas hierbas u hongos, bacterias, virus patógenos u 
otros agentes indeseables. 

Ademas, la cantidad y calidad de inoculo introducido es deconocida, lo que dificulta 
el control de la micorrización. 

Es recomendable este tipo de inoculo solamente en el caso de las micorrizas 
arbusculares, en el que el inoculo está presente en los sistemas radicales de plantas-
trampa micorrizadas introducidos en mezcla con el suelo, (Honrubia et al, 1999). 

2. Inoculo vegetativo 

A lo largo del tiempo se han desarrollado varias formulas del inoculo comercial y de 
técnicas de inoculación para el uso en sistemas de producción de plántulas (Marx y 
Bryan, 1975; Marx, 1975, 1980; Marx y Kenney, 1982; Marx y Cordell, 1989; Marx 
et al., 1991). 

Los más exitosos han relacionado el crecimiento de micelio vegetativo en mezclas de 
vermiculita-turba humedecidas con medios líquidos de nutrientes (Marx y Keimey, 
1982). La vermiculita proporciona un substrato laminado bien-aireado dentro del 
cual el micelio está protegido; la adición de turba en diferentes proporciones 
posibilita el ajuste de pH al rango requerido y la solución nutritiva se agrega en 
volúmenes suficientes para asegureír que todo el carbono libre es utilizado por el 
hongo en el curso de su desarrollo en el medio. La presencia de carbono disponible 
en el momento de la inoculación pone en ventaja a la exclusión de competencias del 
hongo de micorrización por saprofitos. 

Los problemas con el uso de substratos sólidos para la producción de inoculo 
incluyen el gran espacio requerido para el almacenamiento, las dificultades para el 
mantenimiento de la homogeneidad en las condiciones dentro y entre los lotes y la 

49 



Capítulo I. Introducción General 

incapacidad para controlar las condiciones físico-químicas en el medio en ausencia 
de agua. 

Debido a estas dificultades ha habido varios intentos de usar líquidos o geles como 
medios de cultivo. Las ventajas principales de la inmersión, el cultivo líquido, es la 
homogeneidad del medio y el control que puede obtenerse sobre las condiciones 
físicas y químicas. 

Se han desarrollado recipientes convenientes para la producción axénica a gran 
escala de inoculo füngico para otros propósitos en las industrias químicas y 
farmacéuticas. Se diseñaron para fecilitar la regulación cuidadosa y la optimización 
de las condiciones de cultivo para organismos particulares y redujeron el periodo de 
cultivo en comparación con substratos sólidos (Le Tacón et al., 1985; Boyle et al., 
1987). El inoculo producido de esta manera puede aplicarse directamente ("slurry") 
(Boyle et al, 1987; Gagnon et al, 1988), requiriendo alguna forma de 
fragmentación. Desgraciadamente, este tratamiento reduce mucho el vigor de 
muchos hongos ectomicorrícicos. 

Se han hecho esfuerzos por retener la viabilidad del inoculo fragmentado a través de 
la incorporación en un medio portador protector. El alginato de sodio se ha usado 
con éxito, aplicado directamente como un gel a las raíces desnudas (Deacon y Fox, 
1988), granulado (Kropacek et al., 1989) o en cápsulas (Le Tacón et al., 1985; 
Mauperin et al, 1987). La susceptibilidad de muchos hongos a sufrir daños de 
fragmentación, incluso protegidos de esta manera, ha llevado a una búsqueda de 
métodos de cultivo alternativos. Un acercamiento prometedor implica la producción 
del inoculo dentro de cápsulas de hidrogel que pueden aplicarse directamente, 
evitando la fese de fragmentación (Jefifries y Dodd, 1991; Kuek et al., 1992). Varios 
hongos ectomicorrícicos, incluidas las especies Descocolea, Hebeloma, Lacearía y 
Pisolithus, han crecido con éxito como inoculo de esta manera, y se ha demostrado 
que puede retenerse la viabilidad después del almacenamiento durante más de siete 
meses a temperatura baja (Kuek et al., 1992). 

En el hongo de micorrización Tuber melanosporum, la técnica de reproducción de 
inoculo vegetativo ha sido tratada por distintos autores (Fontana, 1971; Chevalier, 
1972). Sin embargo, la reproducción de micelio puro de Tuber melanosporum en 
medio de cultivo y su incorporación como inoculo en la micorrización artificial es un 
método actualmente poco adecuado para la producción a nivel industrial de planta 
micorrizada; la baja tasa de micorrización, la baja velocidad de crecimiento que 
aportan los medios de cultivo (Reyna, 1999a) o las frecuentes contaminaciones, 
hacen que la micorrización con inoculo vegetativo sea un método poco eficaz desde 
el punto de vista industrial aunque por el contrario muy útil en la selección e 
identificación clonal de procedencias específicas (Fortíni, et al, 1999; Giomaro et 
al, 1999; StruUu, 1999). 

3. Inoculo esporal 

La inoculación artificial mediante aplicación de inoculo esporal consiste en poner en 
contacto esporas del hongo de micorrización elegido con el sistema radical de la planta 
simbionte; el medio portador de las esporas puede ser liquido (en solución), o sólido (en 
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mezcla normalmente con arcilla), y las formas de aplicación son diversas, mediante 
suspensión en el riego, aplicación o inyección en el substrato, aplicación en la semilla, 
etc.. 

En el caso de una de las especies más importante en la micorrización artificial, 
Pisolithus tinctorius, el inoculo de basidioesporas se ha usado como base experimental 
en EE.UU. y en otras partes. Este puede ofrecer respuestas respecto al crecimiento, pero 
raramente produce tantas micorrizas por planta como el inoculo vegetativo 
denominado "Super-Raza" y es menos eficaz. Se pueden rociar esporas en parcelas 
fumigadas como una suspensión en agua a la que se agrega un agente humectante 
Tween 20. Marx et al. (1991) dice que dosis de esporas de 0.5-1.0 g.m-2 de superficie 
de suelo son eficaces en la mejora en la actuación de pinos de la parte sur de EEUU. 
Alternativamente, pueden ponerse esporas en una mezcla de arcilla encápsulada (Marx 
et al., 1984b) para ser aplicado como "pelotillas" en el suelo o como una capa sobre la 
semilla (semillas enc^suladas). Podría esperarse un retraso en la producción de 
micorrizas a partir de esporas debido a que la colonización normalmente no tendría 
lugar a partir de micelio monocariótico. Sólo después de la fusión hifel y la formación 
de dicariontes es posible que suceda la colonización micorrícica. 

En el caso de Tuher melanosporum, en la actualidad los sistemas de inoculación 
basados en inoculo de esporas más utilizados son los denominados de via húmeda 
seguidos de los de vía seca; los sistemas de vía seca (Cartié, 1996 b) consisten en 
impregnar las raicillas de la plántula con una solución esporífera seca (inoculo 
liofilizado), raicillas que previamente se pasan por una solución pegante no 
fitotóxica. Estos sistemas necesitan abrir el envase en que se encuentre la planta o 
bien trasladar esta de envase, evitando las posibles rupturas del sistema radical. 

Los sistemas de vía húmeda, consisten básicamente en la inoculación con solución 
esporífera del sistema radical, generahnente mediante incorporación en el sistema de 
riego o mediante inyección directa en el substrato de cada planta, o bien mediante 
una previa iimiersión del sistema radical en una solución esporífera (Cartié, 1996 a) y 
posterior trasplante a envases definitivos. 
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Procedencia, Recolección, Preparación, Conservación del Inoculo 

Va a depender del método de inoculación 

Las condiciones imprescindibles que el inoculo del hongo de micorrización debe de 
cumplir, son: 

—Control de la calidad (especialmente respecto a una madurez adecuada) y 
procedencia de los cuerpos fiuctíferos. 
—Total asepsia. 

Por ejemplo, es un rasgo llamativo a lo largo de los programas de producción de 
inoculo de P. tinctorius el que sólo se haya usado una procedencia o tipo de 
aislamiento vegetativo del hongo. Este llamado "super-raza"se obtuvo originalmente 
de un esporoforo encontrado bajo Pinm taeda en Georgia, EE.UU. Sus rasgos 
agresivos han sido reforzados al parecer a través del re-aislamiento o repicado anual, 
durante más de 30 años de plantones crecidos en ensayos de inoculación (Smith & 
Read, 1997). 

En el caso de Tuber melanosporum, la inoculación se realiza normalmente mediante 
la aplicación de una solución de esporas partiendo de los cuerpos fructíferos, por lo 
que es preciso de forma general realizar las labores siguientes: 

—Lavado y cepillado de los cuerpos de fructificación (trufes negras) eliminando las 
partículas de tierra adheridas. 

—Desinfección superficial de la trufe (flameado, hipoclorito sódico, etc..) 
—Preparación de la "papilla" de trufe y posterior dilución en agua destilada para 
obtener la solución de esporas. 
—Conservación: en cámara fría a 4°C. 

Momento de inocnlación 

Mientras que en los comienzos de la investigación sobre la producción de planta 
micorrizada artificialmente, se hablaba de incorporar el inoculo en el momento del 
semillado, actualmente ya se desecha este método por el de la inoculación en el 
inicio de desarrollo de raíces cortas susceptibles de ser micorrizadas, es decir, en los 
primeros estadios de crecimiento de la plántula, que en el sistema radical estará 
definido por la especie de que se trate, en especial en medios de cultivo no axénicos 
o poco controladas como son los substratos sólidos. De esta forma, dichas raicillas 
aún no han sido colonizadas por otros hongos contaminantes que pudieran competir 
con el hongo que incorporamos artificialmente y nos aseguramos de que el tiempo 
que pasa entre la inoculación y el inicio de la formación de la micorriza es el mínimo 
posible (Díaz y Honrubia, 1998). 

Por tanto el momento de inoculación óptimo variará según : 
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El tipo de inoculo utilizado (el micelio infecta más rápido que las esporas, porque 
estas deben germinar, desarrollar hifas y crear capacidad infectiva). 
La especie de hongo (velocidad de germinación espora!, o velocidad de 
crecimiento miceliar) 
La especie de planta (desarrollo del sistema radical) 
Las condiciones de cultivo (sustrato, temperatura, humedad...) 

En el caso de Tuber melanosporum, si las condiciones de humedad y temperatura son 
las adecuadas, y el estado de las aseas que engloban las esporas es maduro, bastaría 
con unos 3 ó 4 días desde la inoculación para iniciarse la germinación. (Reyna, 
1999a). 

La germinación de esporas de Tuber melcmosporum puede ser mejoradzi, por 
ejemplo, mediante la aplicación de la enzima helicasina extraída de Helix pomatia 
(Pacioni, 1985) 

Dosis 

La dosis de inoculo puede estar directamente relacionada con el método de 
inoculación elegido; la efectividad de un tipo de inoculo o de una dosis determinada 
vendrá dada por su capacidad de propagar la asociación simbiótica (Brundrett et al., 
1996). 

La inoculación puede ser única o efectuarse en varias dosis en el tiempo; respecto a 
la dosificación, si es inoculo esporal, se suele referir a la cantidad en gramos en peso 
fresco de carpóforo por planta o n° de esporas/planta; en este caso, conviene de 
cualquier forma, y previamente a la inoculación, realizar varios análisis previos de la 
viabilidad y concentración de esporas (por ejemplo mediante hematocitómetro) en la 
dosis a aplicar, para conseguir un mayor control del inoculo. 

Gran parte de los viveros comerciales en España de planta micorrizada con Tuber 
melanosporum, en los que el método de inoculación más comúnmente utilizado es la 
solución de esporas, suelen realizar varias inoculaciones en el tiempo, especialmente 
si la planta es de más de un año, incrementándose el coste de producción a favor de 
una cierta seguridad en la calidad de la micorrización. 

Muchos estudios para la mejora de la producción de planta micorrizada con Tuber 
melcmosporum han intentado desarrollar métodos de inoculación eficaces y baratos 
respecto a la dosis de inoculo aplicada (Palenzona, 1999; Cartié et al., 1996 a; Cartié 
et al., 1999; Garland, 1999) 
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1.3.5. ANÁLISIS DE PLANTA MICORRIZADA EN VIVERO 

La supervivencia del holosimbionte es uno de los primeros parámetros valorar como 
indicador de la simbiosis micorrícica. 

El peso seco es el indicador más sensible de la respuesta de las plántulas a cualquier 
tratamiento. La parte aérea debería ser pesada separadamente, porque los 
tratamientos con frecuencia influyen en el desarrollo diferencial de la parte aérea y 
radical. De todas formas, cuando los pesos de la parte aérea (PSA) y radical (PSR) 
reflejan tratamientos similares, el peso total y la relación PSA:PSR debería 
calcularse. 

En concreto, en plántulas jóvenes, la altura no es una medida sensible de pequeñas 
diferencias entre tratamientos de ectomicorrización. El diámetro basal del cuello de 
la raíz es un indicador excelente del crecimiento diferencial. Conociendo la buena 
correlación del peso seco radical con el diámetro de cuello, y si no es posible o 
conveniente el análisis destructivo, el diámetro de cuello puede ser un buen 
sustitutivo de las medidas de peso. Las dimensiones radicales suelen requerir análisis 
destructivos. La longitud total de raíces laterales en plántulas jóvenes es un 
parámetro sensible a los tratamientos de ectomicorrización (Marx et al., 1991). 

Otra serie de parámetros de tipo fisiológico pueden medirse como indicadores de la 
actividad simbiótica planta-hongo, como son el potencial hídrico, parámetros de 
intercambio gaseoso, nutrición mineral, asimilación neta de C, regulación hormonal, 
etc.. 

La toma de muestras podrá corresponder al sistema radical ya limpio o a una muestra 
volumétrica de cepellón (Reyna, 1997; et al., 2000; Encinas, 1999) 

El análisis de ectomicorrizas (caracterización y cuantificación) es explicado en el 
apartado siguiente. 
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1.3.5.1. CARACTERIZACIÓN DE ECTOMICORRIZAS 

Las metodologías de reconocimiento de las micorrizas hoy empleadas pueden 
ser sistematizadas en tres grupos : 

1.- Descripción anatómica y morfológica de la micorriza e identificación del tipo 
morfológico. En ocasiones, la especificidad de estas características hace posible la 
identificación de la especie o género de hongo que interviene. Los niveles de 
observación dependerán del equipo disponible. 
2.- El empleo de técnicas sencillas de laboratorio, como reacciones colorimétricas u 
observación a la luz ultravioletei, que complementan a las técnicas anteriores. 
3.- Técnicas complejas de laboratorio de análisis biomoleculares (análisis de ADN, 
quimiofluorescencia, test de isoenzimas, etc.), que se han desarrollado más 
recientemente. Permiten la identificación no sólo de la especie sino también de la 
raza o variedad del hongo según el nivel de detalle con que se realicen. 
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EXTRACCIÓN Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS RADICALES PARA EL 
RECONOCIMIENTO DE ECTOMCORRIZAS. 

La preparación de muestras se suele realizar de dos modos : 

1.- En planta cultivada en vivero, se extrae el sistema radical completo. Se 
eliminarán todas las partículas del sustrato sumergiendo en agua las raíces y frotando 
suavemente para no dañar las raicillas, ayudándose de pequeñas pinzas, lancetas y 
cepillos. Se selecciona 14 ó Vi del sistema radical, siempre en corte longitudinal. 

2.- En el monte, mediante la extracción de muestras volumétricas de suelo, o 
directamente de raicillas, a unos 10-20 cm profiíndidad. La extracción volumétrica 
puede realizarse mediante un cilindro, de 10 a 15 cm de longitud y 3-6 cm diámetro 
normalmente, a modo de barrena; la toma directa de raicillas se realizará cavando 
agujeros de unos 15-20 cm de diámetro en los puntos elegidos de muestreo, 
buscando las raíces superficiales. En cualquiera de los casos, cada muestra 
(volumétrica o de raicillas), previa rehumectación si es necesario, se guardará en 
bolsa de polietileno cerrada, etiquetada y referenciada, y se llevarán inmediatamente 
al frigorífico antes de su análisis en laboratorio, que no deberá de sobrepasar ks dos 
semanas. 

Si se ha realizado un muestreo volumétrico de suelo, la extracción de los ápices 
micorrizados se realizará en laboratorio; las muestras de suelo se sumergen y 
remueven previamente en una solución con algún agente disgregante, como Tween 
80 o sodio metafosfato (de Román, de Miguel, 2000) durante 24 horas; pasado ese 
tiempo se remueve de nuevo la mezcla y se va filtrando el sobrenadante liquido en 
varios tamices 2 mm hasta 0,5 mm de luz, rellenando el recipiente con agua hasta 
filtrar la practica totalidad de la mezcla hasta recuperar la mayor parte de las raicillas. 

En cualquier caso, y tanto muéstreos en vivero como en campo, las muestras de 
raicillas ya limpias, se sumergen en agua, trocean en longitudes de 1-2 cm 
previamente a la caracterización y cuantificación. 

En el caso de tener que interrumpir el análisis durante un plazo superior a 24 horas, 
se ponen las muestras radicales bajo inmersión en un fijador (FAA) para 
conservación, aunque el empleo de dicho fijador podía afectar a la forma, turgencia 
y color de las micorrizas a largo plazo. 
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TÉCNICAS DE RECONOCIMIENTO DE MICORRIZAS BASADAS EN LA 
DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA Y ANATÓMICA. 

En esta descripción se pueden considerar tres niveles de detalle, según el 
equipo disponible. En orden creciente de detalle son: 

1.- Observación de características morfológicas de la micorriza a simple vista o con 
ayuda de lupa estereoscópica. 
2.- Observación de características anatómicas con microscopio de luz ordinario (con 
limites de resolución que no permiten observaciones detalladas). 
3.- Observación de características anatómicas con otros equipos de microscopios 
(que permiten mayores resoluciones), como por ejemplo el microscopio electrónico 
de barrido. 

A.- DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA DE ECTQMICORRIZAS A SIMPLE 
VISTA O CON ESTEREOMCRÓSCOPIO. DEFINICIÓN DE TIPOS 
MORFOLÓGICOS. 

Las caracteristicas macroscópicas morfológicas que se pueden observar 
para la clasificación en tipos morfológicos, usualmente empleadas en los trabajos de 
los autores de la bibliografía consultada, son las siguientes: 

1 Morfología de la micorriza: descripción de la forma de ramificación de la 
micorriza (Fig 1.8.) 

i 

Fig.I.8. Tipos de ramificación de micorrizas. 
a, Simple ; b, Monopodial pinnada ; c, Monopodial piramidal; d, Dicotómica ; 
e. Irregular pinnada; í, Coraloide ; g, Tuberculada. 

FUENTE: Agerer, 1987-1998 
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2. Dimensiones de la micorriza (Fig. I.9.). 

FIG. 1.9.. Dimensiones de las ectomicorrizas. 
a. Longitud del sistema simbiótico ; b, Longitud de las puntas; c. Diámetro del 
eje ; d. Diámetro de las puntas. 

FUENTE: Agerer, 1987-1998 

3. Forma de las puntas tras la última ramificación (Fig. LIO.) 

FIG. 1.10. Forma de las puntas tras la última ramificación. 
a, Rectas ; b. Torcidas ; c. Tortuosas ; d. Estranguladas. 

FUENTE : Agerer, 1987-1998 

4. Color de la micorriza 
Se usan combinaciones de un conjunto de colores básicos, como son el negro, azul, 
castaño, verde, gris, naranja, rosa, morado, rojo, blanco y amarillo, acompañados de 
los adjetivos claro u oscuro (Goodman et al, 1996-2000). 
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5. Estructura de la superficie del manto fiingíco (Fig.I.l 1.) 

Corresponde al aspecto superficial del manto 

FIG. I.l 1. Estructuras de la superficie del manto, 
a. Superficie lisa ; b. Superficie reticulada; c, Superficie granulosa; d, 
Superficie lanosa; e, Superficie algodonosa; f, Superficie fibrosa; g, 
Superficie con espinas cortas ; h, Superficie con espinas largas. 

FUENTE : Agerer, 1987-1998 

6. Descripción de las hifas emeuiantes. 

- La forma, longitud, densidad, posición donde aparecen y se concentran, de las 
hifas emanantes. 
- Presencia de distintos tipos de hifas emanantes en una misma micorriza, todos ellos 
descritos de la forma anterior 
- Agrupaciones de hifas, como por ejemplo, en forma de abanico. 

7. Descripción de los rízomorfos (Fig. 1.12) 

En la descripción de la ectomicorriza con lupa debemos constatar : 

- Frecuencia 
- Ocurrencia (en la base, en la punta o en toda la superficie). 
- Forma de conexión con el manto 
- Carácter: liso u ornamentado, recto, retorcido o bifiírcado, tubular, filiforme o 

enmarañado, etc. 
Bordes: margen liso, fibroso (cubierto de filamentos cortos) o filamentoso 
interconectado (filamentos largos que se unen y entrelazan). 

- Ramificación. 
- Color. 
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Fig. 1.12. Tipos de rizomorfos vistos con estereomicroscopío 
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B.- DESCRIPCIÓN ANATÓMICA DE LAS ECTOMICORRIZAS CON 
MICROSCOPIO ÓPTICO ORDINARIO. 

Bi.- Caracteres diferenciadores. 

La identificación de las micorrizas a este nivel se basa fundamentalmente en 
la observación de tres elementos: el micelio extemo, el manto y la red de Hartig. 

1.- El micelio externo está formado por filamentos separados o agregados de 
diversos modos, que explora gran parte del suelo alrededor de la raíz. 

Puede presentarse en las siguientes formas : 

• Micelio propiamente dicho: conjunto de hifas emanantes sin orientación o 
agrupación clara aparente. 

• Rizomorfos: cordones (agregación de hifas de igual orientación) de sección 
subcircular que parten normalmente de la base de la micorriza. Los tipos de 
estructura que usualmente se consideran son los representados en la figura 1.13.: 

k 
it 

Fig. L13. Tipos de oi^anización estrnctural de rizomorfos 
Tipo A: hifas isodiamétricas sueltas; Tipo B : hifas isodiamétricas apretadas; Tipo C : tejidos 
diferenciados con hifas engrosadas oi el centro; Tipo D : tejidos más diferenciados con algunas hifas 
engrosadas distribuidas al azar; Tipo E: tejidos bastante diferenciados con hifas engrosadas formando 
un núcleo central y septos completos; Tipo F : tejidos altamente diferenciados con núcleo central y 
septos frecuentemente disueltos. 

FUENTE : Agerer, 1987-1998 

Para observar el micelio extemo, se realiza una preparación donde se podrán 
observar los siguientes caracteres anatómicos diferenciadores : 
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La existencia de las estructuras anteriormente descritas. 
Aspecto y color del micelio (observados con pocos aumentos). 
Características de las hifas emanantes : son de interés la descripción de : 
• el color de las hifas. 
• el grosor de la hifa y más aún el grosor de la pared celular. 
• la presencia o no de septos (hifas tabicadas). 
• la conexión entre las hifas (anastomosis) que puede ser lateral o por los 

extremos de una de las dos hifas, constatando su frecuencia además del tipo de 
unión (conviene realizar al menos un esbozo gráfico de estas conexiones, 
siempre que puedan observarse). 

• la presencia de fíbulas o bucles en las uniones de las células que forman una 
hifa o en las conexiones entre hifas (anastomosis). Un esquema de estas 
estructuras puede observarse en la FIG. 1.14. 

• ornamentación de la pared celular. 
• presencia de cristales en la pared (detectados por tinción). 
• la forma de los extremos distales de la raíz. 

el extremo de una hifa; c : i i i o ^ y ^ ^ . 
^ '• r - Anastomosis sin fíbula por el centro de las 

hifas. 
FUENTE: Elaboración propia 

FIG. 1.14. Fíbulas y anastomosis 
a: Fíbula en la unión de dos células de 
una hifa ; b : Anastomosis con fíbula por 
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- Características de los rizomorfos : 
• tipo de estructura de rizomorfo (es el carácter más importante a determinar a este nivel 

de observación) siguiendo, por ejemplo, la clasificación expuesta anteriormente (ver 
FIG.L13.). 

• diámetro (especificando a qué distancia del comienzo del rizomorfo se mide) y longitud, 
aunque son considerados caracteres muy variables y poco representativos por muchos 
autores (Agerer 1987-1998). 

• color. 
• ramificaciones de cordones y rizomorfos. 
• forma del margen del rizomorfo, según esté más o menos definido y se escapen más o 

menos hifas del mismo. 
• características de las hifas que lo componen (septación, grosor, presencia de fíbulas, 

ornamentación, etc.). 
• 
- Características de los cistidios, principalmente su forma (apuntada, ramificada, en 

estrella, en forma de botella, fiísiforme, globular, ganchuda, con abultamientos laterales 
o terminales, lobulada, arborescente, etc.) y también su densidad, tamaño y zona en que 
aparecen. 
En la FIG. 1.15. pueden observarse distintos ejemplos de forma que pueden presentar los 
cistidios de una micorriza. 

<& 

3 y 4 5 

10 

FIG. 1.15. Tipos de cistidios. 
1.-Ramificado en estrella; 2,. Fusiforme ; 3.-Globular ; 4.-En aguja con lóbulos 
apicales; 5.- Forma de botella con evaginaciones digitaliformes; 6.- Ganchudo con 
paredes recias; 7.- Acantocistidio; 8.- Capitado; 9.- Forma de botella con cuello 
curvado ; 10.- Terminación de una hifa normal, paredes finas ; 11.- Forma de tubo con 
abultamiento terminal; 12.- Forma de botella con el cuello recto. 

FUENTE: Agerer 1987-1998 
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También podrán observarse la mayoría de estos caracteres en el resto de 
preparaciones realizadas (cortes transversales y longitudinales y preparaciones de la 
superficie del manto), además de los siguientes : 
- Densidad del micelio extemo en la superficie de la micorriza. 
- Interconexión de raicillas distintas por el micelio. 
- Distribución del micelio y de los cordones y rizomorfos a lo largo de la raicilla (en el 

corte longitudinal) 
- Forma de inserción de cordones y rizomorfos en el manto (en el corte longitudinal) 

2.- El manto : estructura fungica, más o menos densa, que recubre las raicillas con 
mayor o menor densidad. Puede presentar una de las dos estructuras siguientes (Agerer 
1986), o combiaación de las mismas (en las distintas capas del manto): 

• Pseudoparénquima (también llamado sinénquima): estructura compacta, formada por un 
conjunto de hifas diferenciadas en elementos casi isodiamétricos (a semejanza de las 
células del parénquima de las plantas superiores). Puede ser suelto (si se distinguen 
grandes huecos intercelulares), compacto (si no se aprecian huecos intercelulares), tipo 
puzzle (si las hifas aparecen con paredes sinuosas), tipo poligonal (si las paredes 
aparecen rectas), irregular (si las hifas son ovales y de tamaño variable), etc. 

• Plectenquimatoso (también llamado prosénquima): estructura poco densa, suelta, 
formada por un conjunto de hifas distinguibles unas de otras. Puede presentar dos grados 
de diferenciación (Ingleby et al, 1990): tipo afieltrado (cuando las hifas, similares a las 
emanantes, no están nada organizadas) y tipo red (cuando las hifas son más cortas y 
gruesas que las emanantes y existe un principio de organización apreciable en la 
estructura). 

Estos tipos de estructura del manto pueden observarse en los esquemas de la 
FIG.I.16. 

•̂A / 

!_A 4-4 / ^ x r ^ 
FIG. 1.16. Tipos estructurales principales de manto. 

1.- Prosénquima afieltrado; 2.- Prosénquima tipo red ; 3.- Prosénquima de transición ; 
4-A.- Sinénquima tipo puzzle ; 4-B.- Sinénquima tipo irregular ; 5.- Sinénquima regular 
tipo poligonal. 

FUENTE : Ingleby et al, 1990 
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3.- La red de Hartig : micelio ramificado, que penetra entre las células del córtex 
de la raíz (ectomicorrizas), rodeándolas estrechamente a modo de red. 

En un corte transversal de la raíz, se podrán observar diferentes periferias de las corticales 
rodeadas por la red de Hartig (Fig. 1.17.) 

Fig L17. A-E. Tipos de vistas transversal (A-E) y longitudinal (A-C) de la red de Hartig. 
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Recopilación de formatos de ectomicorrizas, deseable para la interrelación de 
caracterizaciones de hongos 

Agerer (Agerer, 1998) habla de que determinados aspectos de la caracterización son mas 
específicos de la planta, como la presencia o ausencia de taninos o la proflmdidad de la red 
de Hartig, mientras que los rizomorfos, aspecto del manto y las hifas son más específicos 
del hongo. 

Propone una posible evolución del aspecto de los dos elementos más importantes usados en 
la caracterización de ectomicorrizas: los rizomorfos (Fig. 1.18.) y el manto (Fig. 1.19.). 

Asimismo realiza waa. propuesta de clasificación natural de los hongos ectomicorrícicos a 
través de estos dos elementos (manto y rizomorfos) mediante un diagrama bidimensional 
(Fig. 1.20.). En aquellas ectomicorrizas en las que fueran coincidentes un manto y 
rizomorfo determinado se rellenaría el recuadro común correspondiente. 

En el caso de los basidiomicetos, este sistema podría ser mas útil que en el caso de los 
ascomicetos, en los que no se produce la formación de rizomorfos. 

Dichas clasificaciones podrían caracterizar ordenes, familias, y géneros, aún cuando en 
muchos casos, se deberían complementar con información complementaria de los cuerpos 
de fructificación. 

66 



Capítulo L Introducción General 

Fig. LIS. Posibles relaciones evolutivas de tipos de manto (Ágerer, 1999) 
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Flg. L19. Posibles relaciones evolutivas de tipos de rizomorfos (Agerer, 1999) 
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Fig. 1.20. Diagrama de relaciones, según tipos de manto y rízomorfos, entre hongos basidiomicetos 
a Cortinariacea. b Dermocybe. c Hebeloma. d Boletaceae subf Suilloidae. e Sclerodermataceae, Boletaceae 
subf. Xerocomoideae, Boletoideae (los rizomorfos de Boletus luridus no están considerados), f Paxillaceae, 

Pisolithaceae. g Rhizopogonaceae (los rizomorfos de R. rubescens no están considerados), h Gomphidiaceae. 
i Lactarius sect. Plinthogali. (AgCTer, 1998). 
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C - DESCRIPCIÓN ANATÓMICA DE LAS MICORRIZAS CON OTROS 
MICROSCOPIOS DE ALTA RESOLUCIÓN. 

Aunque el microscopio óptico ordinario permite determinar el conjunto de la 
morfología y de la anatomía de la micorriza, su limite de resolución (que no depende del 
equipo en sí, sino de la naturaleza misma de la luz) impide realizar observaciones a 
aumentos mayores de xl.200, los cuales son necesarios frecuentemente para la 
caracterización e identificación a nivel de especie, o incluso a un nivel mayor (por ejemplo 
subespecie). 

Algunos otros microscopios útiles para la caracterización de micorrizas son: 

Microscopios electrónicos 
Microscopio electrónico de transmisión. 
Microscopio de rayos X 
Microscopio de fluorescencia 
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TÉCNICAS SENCILLAS DE LABORATORIO PARA EL RECONOCIMIENTO DE 
MICORRIZAS. 

Las descripciones anatómicas y morfológicas anteriores suelen ser complementadas 
con los resultados de sencillas pruebas de laboratorio para aumentar la certidimibre en la 
identificación del hongo. Las técnicas más empleadas para ello son: 

• Las reacciones de color del hongo por adición de reactivos químicos u otros 
tratamientos. 

• Las reacciones de fluorescencia en luz UV y azul. 

Las ümitaciones de la macro v microscopía para la caracterización de micorrizas son: 

-No resolutivo al 100% 
-Variabilidad relacionada con la especie forestal 
-Dependencia del medio ambiente 
-Sujeto al criterio del investigador 
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TÉCNICAS DE ANÁLISIS BIOMOLECULAR APLICADAS AL 
RECONOCIMIENTO DE MICORRIZAS. 

Las ventajas de las técnicas moleculares frentes a las técnicas de identificación en 
macro y microscopía son: 

Inmutabilidad 
Independencia de ambiente y usuario 
Estabilidad de caracteres 
Aplicable a un gran número de muestras 

A.- TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN DE MICORRIZAS POR ANÁLISIS DE 
ISOENZIMAS. 

Los puntos básicos de esta metodología son: 

1.- Extracción de muestras 
2.- Electroforesis (separación de las proteínas por su carga y masa) 

3.- Teñido de las bandas de isoenzimas 
4.- Identificación y análisis de las isoenzimas 

La comparación de los patrones de isoenzimas (comúnmente mediante técnicas de 
análisis numérico) obtenidos en raíces micorrizadas, no micorris^das y hongos, permiten la 
identificación del hongo micorrícico, pues estos patrones están relacionados con la dotación 
genética del material analizado. 
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B.- TÉCNICAS DE ANÁLISIS INMUNOOUÍMICOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 
MICORRIZAS. 

Las técnicas de análisis inmunoquímicos son aquellas que se basan en el empleo de 
anticuerpos (usualmente monoclonales) para el reconocimiento de determinadas sustancias. 

En nuestro caso, la aplicación de esta tecnología al reconocimiento e identificación 
de micorrizas se basa en el reconocimiento por parte del anticuerpo monoclonal de 
determinadas sustancias que se generan en la interfese hongo - raíz y que permiten el 
desarrollo de la micorrización. Estas sustancias, y su concentración en la muestra, 
dependerán tanto del hongo como del hospedante, lo cual permite su empleo para la 
identificación de ambos. 

Existen dos tipos básicos de metodología de trabajo (ambas aplicables a la 
identificación de micorrizas) : 

1.- Captura de anticuerpos por antígenos previamente inmovilizados 
2.- Captura de antígenos por anticuerpos previamente fijados. 

Debemos tener presente que esta tecnología ha sido aplicada al estudio de la 
asociación micorrícica principalmente en los últimos cinco a diez años, por lo cual sus 
posibilidades están aún sin desarrollar. Existen además dos dificultades importantes que 
aún deben solventarse para la extensión de su aplicación en este campo : 

• La dificultad de generar anticuerpos específicos para los hongos que no permiten ser 
cultivados in vitro, sin presencia de la raíz. 

• La ausencia de protocolos eficaces de separación de los componentes a analizar que 
pertenezcan al hongo y a la planta. 
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C - TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN DE MCORRIZAS POR ANÁLISIS DE 
ÁCIDOS NUCLEICOS. 

La característica física más útil en el análisis de ácidos nucleicos es la longitud de la 
molécula. Es relativamente sencillo separar moléculas por su longitud pero es casi 
imposible separar moléculas por diferencias químicas basadas en las diferencias de sus 
secuencias. El "fingerprinting", o conjunto de técnicas de análisis parcial de secuencias, 
permite la comparación rápida de macromoléculas, entre ellas las de ácidos nucleicos. 

Estas técnicas, aplicables también con el ADN de las micorrizas (en concreto se 
emplea ADN de procedencia ribosómico y mitocondríaco del hongo), son de probada 
utilidad para el reconocimiento de micorrizas. La extracción del ADN, únicamente de las 
puntas micorrizadas de un determinado tipo de micorrizas, se realiza mediante la aplicación 
de un extractor (CTBA o EDTA) seguido de suspensiones, precipitaciones y 
centrifugaciones, según el protocolo de actuación empleado. 

Las técnicas de análisis parcial de secuencias reúnen varios protocolos de actuación. 
En el análisis de micorrizas, la técnica que más frecuentemente es empleada es la PCR (del 
inglés "Polymerasa Chain Reaction") combinada con la RFLP (del inglés "Restriction 
Fragment Lenght Pofymorphism"). Otra técnica que también se emplea, es la RAPD (del 
ingles "Random AmpllifiedPolymorphic DNA"). 

Ambas se basan en la fragmentación enzimática de las moléculas de ácido nucleico 
en sitios específicos (Uamados sitios de restricción) mediante el uso de una o varias 
enzimas de restricción. Las enzimas reconocen los sitios de restricción mediante los 
llamados promotores (fragmentos de cadena simple con una terminación especial, 
reconocible por la enzima). Antes de poner en contacto la molécula a analizar con las 
enzimas, se deja actuar a los promotores, que se acoplaran con los tramos de molécula que 
sean complementarios con ellos. Así quedan señalados los sitios de restricción por donde 
cortaran las enzimas la molécula analizada. Todo este proceso es conocido como 
amplificación y digestión del ADN. 

Dado que los fragmentos de restricción que se producen empleando una 
determinada enzima con una determinada molécula siempre son los mismos, el patrón de 
segmentos originados se puede usar a modo de "fingerprint" (del inglés "huella dactilar") 
de la molécula. Hoy en día, se emplean enzimas endonucleasas que reconocen secuencias 
de hasta ocho nucleótidos y cortan la cadena por ellos, por lo que producen pocos 
fragmentos y muy largos. Esta secuenciación parcial de la cadena del ácido nucleico 
permite la rápida comparación de dos moléculas de ADN o ARN. 

Para poder realizar esta comparación es necesario separar los fragmentos y, antes de 
que se pueda realizar esta separación, es preciso la desnaturalización (mediante enzimas 
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linealizadoras, cambios del medio, etc.) de los fragmentos de cadena, para que todos ellos 
pasen a ser cadenas simples sin arrollamiento espiral. 

El proceso de separación se realiza normalmente mediante técnicas de 
electroforesis, con las cuales se consigue la separación y detección de los fragmentos de 
ácido nucleico de distintos tamaños (longitud de la molécula) pero no su purificación (que 
no es precisa en la identificación de micorrizas). 

Como los ácidos nucleicos tienen en general igual relación carga - masa 
independientemente del tamaño (puesto que todos los nucleótidos aportan la misma carga y 
la misma masa), se realiza la separación en un gel. De este modo, el tamaño de los poros 
del gel limita la velocidad de los fromentos a través del mismo, pues circulan más 
lentamente cuanto mayor es su longitud y se consigue la separación atendiendo únicamente 
al tamaño. 

Hoy en día, el empleo de esta técnica resulta bastante sencilla. Se lleva a cabo 
vertiendo un líquido que contiene agarosa fimdida o poliacrilamida tratada químicamente 
en un cilindro (columna) o entre dos vidrios planos (placa). Cuando el gel solidifica, se 
carga la sustancia a separar por la parte superior del gel y se pasa una corriente eléctrica a 
su través mediante la colocación de dos electrodos. La migración de los fragmentos se 
realiza hacia el electrodo positivo, siempre con un medio de pH neutro. 

A continuación se procede a la hibridación e identificación de los fragmentos, tras 
un proceso de secuenciación y clonación si es preciso (debido a una baja concentración de 
fragmentos en la muestra). 

La técnica de hibridación más empleada en el caso de análisis de micorrizas es la 
transferencia de Southern o "Southern blot". Mediante la misma se consigue elaborar un 
mapa de los sitios de restricción afrededor de una secuencia de interés (se usa únicamente 
para detectar la presencia de secuencias de ADN específicas). Para ello, una vez separados 
los fragmentos por electroforesis, son desnaturalizados y transferidos (conservando su 
posición) a un sustrato sóhdo con una superficie cargada (normalmente un filtro de 
nitrocelulosa). A continuación se expone el filtro a un secuencia marcada de ácido nucleico 
(bien porque emite radiación, bien por su fluorescencia u otros medios), que actúa a modo 
de sonda. Los fragmentos complementarios a la sonda de la cadena (los que se desea 
detentar) se hihridan con la sonda (se unen formando doble cadena) y su presencia puede 
ser revelada (por autoradiografía o por fotofluorescencia, respectivamente). 

La observación de los fragmentos separados (y marcados) se efectúa en la 
autoradiografía o fotografía del filtro o sustrato de trasferencia, en el que aparecen bandas 
correspondientes a distintos tamaños de cadena en distintas posiciones, más alejadas de la 
parte superior cuanto más pequeñas son (puesto que han recorrido más distancia en la 
electroforesis). 
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Como anteriormente se adelantaba, estas técnicas de reconocimiento de micorrizas 
por secuenciación parcial del ADN del hongo se han mostrado muy eficaces en la 
identificación hasta el nivel de especie e incluso con más detalle. Se puede citar el ejemplo 
del estudio realizado por Karén y Nylund (1997) , en el que se consiguió identificar la 
especie de hongo en más de la mitad de los morfotipos de micorriza analizados (más de 
cincuenta morfotipos). Además, se comprobó que muchos morfotipos analizados eran en 
realidad un conjunto de especies distintas, más o menos próximas taxonómicamente, pero 
con idénticas características macroscópicas y microscópicas. 

Para la identificación hasta la categoría de especie basta, en la mayoría de los casos 
(salvo grupos difíciles), con digestiones únicas con dos enzimas de restricción (Gardes y 
Bruns, 1996, los cuales proponen el empleo de Alu I y Hinf I para ello). La comparación 
(deben ser completamente idénticos) de los patrones de restricción de la micorriza y del 
cuerpo de fructificación permitirá reconocer al hongo. 

En aquellos casos en los que el análisis anterior no haya resultado, o bien no haya 
sido posible o de interés, se pueden establecer fócihnente las relaciones de género o famiüa 
de las micorrizas. Basta para ello con analizar las regiones ML5 y ML6 del genoma 
mitocondríaco (anáhsis cuyo procedimiento está hoy en día totalmente establecido y del 
que existe suficiente bibliografía y una base de datos bastante completa). Un 95% de 
semejanza en los patrones de restricción de estas regiones corresponden a géneros 
estrechamente relacionados (Gardes y Bruns, 1996). 

Estas técnicas pueden tener especial importancia en la identificación de especies de 
grupos taxonómicos de difícil clasificación, como por ejemplo el género Suillus o el género 
Lacearía . En estos grupos, las especies son difícihnente identificadas y en muchos casos, 
la clasificación es dudosa y no aceptada por todos los estudiosos. Por ello, la clasificación e 
identificación por análisis de la dotación genética del hongo (comparación de la similitud 
de sus patrones de restricción), que no permite equivoco, resulta de gran valor. 

Respecto de los otros tipos de técnicas biomoleculares estudiadas en los dos 
apartados anteriores, las técnicas de análisis parcial de la secuencia de ADN permiten una 
mayor seguridad en la identificación. Ello es debido a que mientras que en las técnicas 
inmunoquímicas y de usos de anticuerpos los patrones comparados dependen del fenotipo 
de la micorriza (genotipo más ambiente, que modifica su fisiología) en las técnicas de 
"fíngerprinting" los patrones comparados únicamente dependen de la dotación genética del 
hongo, que no varm con en el ambiente. 

Algunos autores han propuesto que, debido a la natural variabilidad del genotipo 
entre los individuos de una misma especie, los análisis parciales de la secuencia de su ADN 
no pueden ser concluyentes. En efecto, si realizamos estos análisis con micorrizas del 
mismo hongo, los patrones de rescisión obtenidos no serán idénticos, con mayor o menor 
variabilidad. 
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Pero otros autores han comprobado (Gardes y Bnms,1993), que la variabilidad de 
patrones obtenidos en una misma especie son finito mayoritariamente de los errores que se 
han producido en la digestión (no se han identificado todos los sitios de restricción que 
existían en una molécula) y no de la variabilidad genética de los individuos de tma misma 
especie. Los errores de digestión, en el caso de las micorrizas, pueden ser provocados por : 

• La mayor o menor concentración de DNA que se extrae del hongo, puesto que 
concentraciones demasiado pequeñas disminuyen la eficacia del proceso de 
amplificación. Se soluciona probando con diferentes tamaños de muestra y protocolos de 
extracción, para encontrar aquel que da concentración óptima. 

• La interferencia de metabolitos secundarios y pigmentos en la amplificación. Se 
soluciona variando el protocolo de extracción. 

• La incapacidad de los promotores de reconocer determinada secuencia del ADN (por su 
arrollamiento, por estar enlazada a algxma sustancia extraña, por no haberse producido 
un contacto en la dirección adecuada al promotor, etc.). En este caso no se puede 
solucionar (salvo por variación de la metodología) y la variabilidad se debe incorporar a 
los errores del análisis. 

El principal inconveniente para el desarrollo de estas técnicas en la identificación de 
micorrizas es que es preciso crear un archivo de patrones de fi-agmentos de restricción (o 
archivo de "huellas dactilares") de los hongos micorrícicos con el que contrastar los 
resultados. Diversos autores (Martin, Nylund, Karén, Dahlberg entre otros) están 
actualmente elaborando archivos de este tipo. En cambio, sí se tiene constancia de la 
existencia de ima base de datos completas para la identificación de familias y aun géneros, 
como anteriormente se ha expuesto. 

Por ahora, es necesario hacer el contraste del patrón obtenido con los resultados 
obtenidos con ectomicorrizas ya identificadas por algún otro sistema o con micelio puro en 
cultivo (cuando sea posible), aunque es posible también encontrar entre la ampüa 
bibliografía existente numerosos esquemas de patrones de restricción que pueden servir 
para la identificación en algunos casos (siempre que se emplee el mismo protocolo de 
actuación y las mismas enzimas de restricción). 
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1.3.5.2. CUANTIFICACION DE ECTOMICORRIZAS 

Los estudios de micorrización requieren con frecuencia procedimientos para estimar la 
proporción de raíces de una muestra que contienen estructuras micorrizadas, después de la 
limpieza y teñido (si fuera necesario) de las raíces. 

La longitud de una muestra radical puede medirse con el método ^''Gridline-Intersection" 
(Giovanneti & Mosse, 1980), mientras simultáneamente se mide la longitud de raíces 
micorrizadas o separadamente realizando el conteo del numero total de puntas 
micorrizadas. 

En el método "^Gridline-Intersection", (Fig. 1.21.) las raíces extraídas se colocan al azar en 
una placa "de Petri" a la que se ha incorporado una plantilla con ima cuadricula de 1 cm de 
lado. Con la lupa se van contando las intersecciones de raíces con líneas de la plantilla, 
teniendo en cuenta si están o no micorrizadas. 

La longitud de las raíces micorrizadas presentes en una muestra debe ser presentada con 
datos de la proporción (%) de la longitud de raíz ocupada por estos hongos de 
micorrización, debido a que la longitud radical micorrizada está más directamente 
correlacionada con la relación entre coste y beneficio y la producción de inoculo por el 
hongo. 

Los datos de longitud radical pueden ser usados para calcular la tasa de producción radical 
(crecimiento), densidad radical (dentro de un volumen de suelo) y longitud radical 
específica (longitud radical: peso) que suministran información sobre la capacidad de las 
raíces de obtener agua y nutrientes del suelo y su capacidad de formar asociaciones 
micorrícicas. 

El análisis de los datos de colonización micorrícica de las raíces y la distribución de los 
propágulos del hongo como las esporas son con frecuencia altamente variables, con una 
distribución de frecuencias de los datos de tipo no normal (St. John & Hunt, 1983). Este 
análisis estadístico de tales datos puede requerir una transformación de los datos, o usar 
análisis de estadística no paramétrica. La distribución de agregados de propágulos del suelo 
debe ser considerada durante el muestreo en campo, en los diseños experimentales y en los 
análisis de datos (St. John & Hunt, 1983; Campbell & Noe, 1985). 

Se han usado una variedad de métodos para cuantificar las raíces ectomicorrizadas (Grand 
& Harvey, 1982). Las raíces micorrizadas teñidas podfen distinguirse normahnente de las 
no micorrizadas por diferencias en su color, engrosamiento, textura y pautas de 
ramificación. De cualquier forma, es necesaria una limpieza y teñido o procedimientos de 
seccionamiento de tejidos para visualizar la red de Hartig y confirmar que está presente la 
asociación simbiótica. Una postlimpieza para eliminar el exceso de taninos ayuda con 
frecuencia a revelar la red de Hartig en las raíces micorrizadas. 

Las raíces ectomicorrizadas se cuantifican normahnente por muestreo de las plántulas o 
limpieza de las raíces del suelo, teniendo cuidado de no excluir raíces contaminadas con 
especies fiingicas no objetivo. Asumiendo que las raíces son jóvenes y están sanas, cada 
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punta de raíz micorrizada contendrá una zona con red de Hartig activa (donde están 
ocurriendo los procesos activos de intercambio). Estas puntas pueden ser contadas para 
cuantificar la intensidad de la asociación, y su número puede ser expresado en relación a la 
longitud o peso radical, volumen de suelo, etc. 

Para algunas micorrizas, la intensidad de ramificación dentro de un grupo micorrizado varia 
considerablemente y puede ser cuantificada con un Índice de densidad de ramificación. De 
todas formas, la intensidad de ramificación será definida en el conteo mediante el método 
''Gridlme-Intersectiorí\ si se realiza el conteo de puntas radicales ectomicorrizadas. 

En algunas asociaciones ectomicorrícicas, como en eucaliptos, puede ser mas difícil 
reconocer que en típicas raíces de pino, en los casos en que hay mínimos cambios en la 
planta huésped. Esto ocurre cuando la colonización micorrícica ocurre con un mínimo 
engroSarniento, una ramificación radical limitada, una red de Hartig escasa y un delgado 
manto superficial. Estas asociaciones pueden reconocerse con la practica, pero se requiere 
un examen mas cuidadoso de las raíces. 

1. Medida de la longitud radical de raíces no teñidas con lupa estereoscópica usando el método de 
conteo "Gridline-Intersection" 

Repetir 
para líneas 
verticales 

2. Conteo de la longitud de raíces micorrizadas o el n" de puntas radicales núcorrizadas 

Ej. Resultados: 
65 intersecciones totales^ longitud radical (cm) 
24 intersecciones micorrizadas - longitud de raices micorrizadas (cm) 
36= N" de puntas micorrizadas 

Fig. L21. Uso del Método "Gridline-Intersection" para Conteo de Ectomicorrizas 
(Brundrettetal.,1996) 
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1.3.5.3. CONTROL DE CALmAD DE PLANTA MICORRIZADA CON TUBER 
MELANOSPORUMEN ESPAÑA 

En España, no se dispone aún de una metodología oficial que permita la regulación de la 
producción y el control de calidad de la planta micorrizada con Tuber melanosporum. 

En diferentes reuniones coordinadas con el INIA se han ido proponiendo varias 
metodologías para la evaluación y el control de la calidad de la planta de Quercus 
(especialmente Q. ilex) micorrizada con Tuber melanosporum (Fisher y Colinas, 1996, 
1997; Palazón et al., 1997,1999; Reyna, 1997; et al, 2000), aunque de momento todas estas 
propuestas no se han plasmado de forma oficial; por el contrario, en otros países 
productores de planta micorrizada, sí que existe desde hace tiempo este control oficial 
(Chevalier y Grente, 1978; Bencivenga y col., 1987; 1995), poniendo en clara desventaja a 
los viveristas españoles, que no pueden competir fi^ente a esta planta certificada. 

Algunos de los aspectos comunes que se tienen en cuenta en las propuestas españolas de 
certificación, anteriormente citadas, hacen referencia, en primer lugar, a la necesidad de 
establecer un control de los factores de producción, tales como las semillas, substratos, 
agua de riego, condiciones de cultivo, contenedores, inoculo (Palazón et al., 1999; Reyna et 
al., 2000), características ya descritas en el apartado anterior. 

En segimdo lugar, estas propuestas hablan, ya mas en concreto, del control de la planta 
micorrizada. Se propone que en dicho control, se reaüce una descripción detallada de : 

1. Lote de plantas. Se define la necesidad, previa al análisis de la planta micorrizada, de 
definir un lote como un conjunto de plantas, sobre el que haremos el análisis, 
suficientemente homogéneo respecto a la procedencia de la semilla, substrato, procedencia 
y método de inoculación, fecha de inoculación, condiciones de cultivo, etc (Palazón et al., 
1997,1999; Fisher y Colinas, 1996,1997). 

2. Muestreo del lote. Se realizará un muestreo al azar del lote, escogiendo un número de 
plantas determinado; Fisher y Colinas (Fisher y Colinas, 1996, 1997) proponen, en una 
primera evaluación, un número de 5 a 12 plantas; Palazón et al. (Palazón et al., 1997, 1999) 
proponen 5-8 plantas de cada lote de 1000. 

3. Evaluación de la calidad de planta. Se propone (Palazón et al., 1997, 1999; Fisher y 
Colinas, 1996,1997) que al menos en un 95%, dichos lotes cumplan los criterios de calidad 
establecidos en la normativa vigente para los materiales forestales de reproducción (R.D. 
1356/98). 

4. Primera evaluación. En una primera observación, Palazón et al.(1997,1999) hablan de 
unos criterios mínimos relativos a presencia o ausencia de la micorrización, cantidad, 
localización, y tipo de micorrizas presentes, teniendo en cuenta la ausencia o escasez de 
raices tróficas; Fisher y Colinas, (1996,1997) hablan de im mínimo de 250 raices tróficas, 
porcentaje de micorrización de Tuber melanosporum no claramente inferior al 10% y de 
contaminantes no claramente superior al 50 %. 
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5. Tipo de muestreo. Podrán ser muéstreos volumétricos (Reyna, 1997; et al, 2000) o del 
sistema radical limpio (Palazón et al., 1997,1999; Fisher y Colinas, 1996,1997). 

6. Algunos autores proponen un muestreo por sectores de igual longitud del sistema radical 
(Palazón et al., 1997, 1999), im muestreo central (Reyna et al., 2000), o bien un muestreo 
longitudinal global (Fisher y Colinas, 1996). 

7. Cuantificación de la infección de micorrizas. Frente a índices porcentuales tradicionales 
(Palazón et al., 1997, 1999), donde la tasa de micorrización de Tuber melanosporum (%T) 
es expresada como T/(N+C+'T), o la tasa de micorrización de contaminantes es 
C/(N+C+T), donde T es el n° de ápices de Tuber melanosporum, N el n° de tróficas no 
micorrizadas y C el n° de ápices de micorrizas contaminantes, Fisher y Colinas (Fisher y 
Colinas, 1996, 1997) proponen un Índice mas generoso de %T = T/(N+C), o %C = C/T, 
aunque sería mas conveniente la aplicación de índices, según el método Gridline-
Intersection, (ver apartado relativo a la cuantificación de micorrizas), basados en la 
longitud de la infección micorrícica y no en el n° de ápices, que dan una idea mas precisa de 
la infección micorrícica. Fisher y Colinas (1996,1997) hablan de realizar el conteo sobre im 
mínimo de 250 ápices radicales. 

8. Ninguna planta analizada del lote deberá tener micorrizas de un Tuber distinto de T. 
melanosporum 

9.Certificación de la planta. Los autores establecen unos valores mínimos porcentuales para 
Tuber melanosporum, y máximos para contaminantes. Palazón et al. (1997,1999) hablan de 
que cada planta certificada deberá tener un mínimo del 30 % de ápices de Tuber 
melanosporum y un máximo del 30 % de ápices contaminantes. Fisher y Colinas 
(1996,1997) hablan de que cada planta tenga im mínimo del 10 % de Tuber melanosporum, 
un máximo del 50% de contaminantes. 

10. Certificación del lote. Fisher y Colinas (1996,1997) hablan de que el conjunto de 
plantas analizadas del lote tengan un limite inferior del intervalo de confianza mayor del 
33% para el porcentaje de Tuber melanosporum, y un limite superior del intervalo de 
confianza menor del 25 % para el porcentaje de contaminantes. Si las 5 primeras plantas 
cumplen todos los criterios ya citados, el lote se puede certificar; si no es posible, se 
continúa hasta las 12 plantas. Si después del análisis de 12 plantas, en 1 ó 2 de esas plantas 
no se cumplen alguno de los criterios, ya citados, de calidad de planta (R.D. 1356/98), 
mínimo de 250 tróficas, porcentaje de Tuber >10% o de contaminantes<50%, se podrá 
realizar una segunda evaluación con mas plantas hasta conseguir aceptar o rechazar el lote 
según los intervalos de confianza de los porcentajes que se van obteniendo. Si el número de 
plantas que no cumplen esos criterios es mayor de 2, el lote se rechaza. 

Estos criterios de certificación, que no han sido establecidos en un documento oficial, 
deben ser contrastados con resultados en campo, teniendo en cuenta las diferentes 
condiciones ambientales y las dinámicas de las ectomicorrizas. 
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1.3.6. LAS PLANTACIONES MICORRIZADAS ARTIFICIALMENTE 

1.3.6.1. MANEJO Y TRATAMIENTOS EN EL MONTE DE PLANTACIONES 
MICORRIZADAS. 

Trabajos Previos a la Plantación 

a) La eliminación de la vegetación existente en la zona a reforestar puede favorecer al 
hongo micorrícico, especialmente si se destocona, puesto que a su vez elimina los hongos 
autóctonos competidores asociados a los restos de la masa anterior, al igual que si se 
removiese la capa superficial de suelo. 

Pero también puede originar efectos negativos: 

• Si el proceso se realiza con maquinaria que compacta el suelo, la situación de este puede 
ser muy desfavorable para los hongos, por lo que deberemos preparar el suelo 
debidamente. 

• El desbroce realizado con fuego, o la eliminación de residuos por el mismo, aunque 
afecta negativamente a las poblaciones indígenas de hongos ectomicorrícicos (Honrubia 
et al., 1997c; de Román & de Miguel, 2000) también deja en el suelo condiciones de 
mala estructura muy desfavorables para la introducción del hongo. 

• Si se realiza mediante productos químicos, debemos considerar el efecto que sus 
residuos tendrán sobre el hongo y no sólo sobre las plantas. 

b) En la actuación previa sobre el suelo, todos aquellos procesos que mejoren la textura del 
suelo, rompiendo la compactación y disgregando el sustrato van a resultar enormemente 
beneficiosos para el hongo micorrícico, siendo fundamental su realización en todos 
aquellos lugares en los que exista compactación en superficie y profundidad, así como en 
aquellos susceptibles de sufrir encharcamientos. 

Por ello, los subsolados son compatibles, o incluso necesarios, para asegurar el éxito 
de la micorrización, y más aún el laboreo con arados, que al remover el suelo elimina gran 
parte de los hongos autóctonos de micorrización. 

Las enmiendas con arenas, para mejorar el drenaje y evitar encharcamientos, pueden 
ser igualmente beneficiosas, y aquellas que fertilicen excesivamente el suelo o aumenten el 
pH por encima de la neutralidad, pueden influir en el desarrollo micorrícico de distinta 
forma según la especie. 

c) Implantación de la planta micorrizada 
Hemos de considerar los siguientes aspectos: 
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• El transporte a monte y la distribución por el mismo estará perfectamente planificada, de 
forma que se realice en el menor tiempo posible para que el hongo conserve la suficiente 
vitalidad y así pueda rápidamente colonizar el terreno. 

• La colocación de la planta (manual, semimecanizada o mecanizada) será respetuosa con 
el sistema radical. 

Trabajos postplantación 

Para asegurar la persistencia del hongo u hongos elegidos, se debe tener presente : 

• La espesura de la masa debe ser la adecuada para proporcionar una iluminación, 
temperatura y himiedad favorables al hongo en la superficie del suelo. 

• Las claras serán preferentemente poco intensas y frecuentes antes que intensas y 
espaciadas en el tiempo. También se debe tener en cuenta la orientación de los claros 
abiertos, siendo preferible que en la mayoría de los casos estén orientados al Norte (lo 
que disminuye el impacto de la puesta en luz en los hongos) 

• Del mismo modo, las podas deben ser graduales, para no someter la superficie del suelo 
a cambios bruscos de microclima. 

• Las cortas serán realizadas preferiblemente por aclareo sucesivo o entresaca. En todos 
los casos se debe dejar árboles "padre" el tiempo suficiente para que actúen como foco 
de infección del repoblado. 

• El destoconado es desaconsejable, puesto que numerosos hongos micorrícicos pueden 
mantenerse como saprofitos en ellos. 

• Los residuos de cortas, fundamentalmente hojas y ramillas, son beneficiosos para el 
mantenimiento de las poblaciones íungicas. Si se eliminan, el fiíego debe relegarse a 
otros procedimientos, puesto que perjudica enormemente a los hongos. 

• El suelo nunca debe estar compactado ni encharcado, siendo aconsejable la operación de 
subsolado superficial cuando esto ocurra (si es económicamente rentable). 

• Los laboreos son normalmente perjudiciales. En caso de ser necesarios, deben ser poco 
proítmdos, progresivos (para que el hongo se adapte) y en el caso de masas productoras 
de hongos recolectados, deben efectuarse siempre tras la época de recolección. 

• En choperas, o en masas con importante producción de hongos (normalmente truferas), 
los riegos estivales son beneficiosos siempre que se programen adecuadamente para 
evitar el encharcamiento. 

• Las fertilizaciones y enmiendas calizas y orgánicas son normalmente desaconsejables 
para los hongos, además de económicamente impensables en la mayoría de los casos. 

• La aplicación de productos fitosanitarios debe tener en cuenta su efecto sobre la 
población de hongos a conservar. 
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1.3.6.1.1. MANEJO Y TRATAMIENTOS EN EL MONTE DE PLANTACIONES 
MICORRIZADAS DE TUBER MELANOSPORVM. 

A continuación presentamos una síntesis y comparación de las recomendaciones 
publicadas por diferentes autores al respecto del manejo de plantaciones truferas en España 
(Bonet y Colinas, 2000), en la que se recoge información siempre orientada a mejorar la 
producción de trufes negras. 

PLANTACIÓN 

Para poder realizar la plantación hay que preparar el terreno, comprar la planta y plantar en 
la fecha adecuada, eligiendo previamente la densidad de la plantación. 

Preparación del terreno 

Es importante hacer una labor profimda para romper la posible suela de labor y favorecer el 
drenaje y la aireación con subsolador, arado de vertedera o chisel, y después una labor 
superficial para nivelar, homogeneizar y afinar el terreno con gradas o cultivadores. La 
época ideal son los meses de verano u otoño anteriores a la plantación (Estrada et al., 
1990), (Fortuny y Estrada, 1986), (Reyna, 2000), (Reyna, 1992), (Rodríguez et al., 1999), 
(Sáez y de Miguel, 1995), (Sourzat, 1997), (Verlhac et al., 1990). 

Adquisición de planta 

En fimción del terreno se escogerá la planta huésped. En el mercado viverísta hay 
disponibles plantas inoculadas de encina, roble, avellano, jara y coscoja (Estrada et a l , 
1990), (Reyna, 1992), (Sáez y De Miguel, 1995). Idealmente, el huésped elegido debe ser 
el más adecuado a la zona. En España, los mejores resultados se están obteniendo con 
Quercus ilex y parece desaconsejarse la plantación con avellanos (Estrada, 1999) 
señalándose a los robles como productores menores (Reyna, 1992). 

La planta deberá tener un porcentaje de micorrizas de T. melanosporum superior al 30% y 
no podrá tener ninguna micorriza de un hongo de otra especie del género Tuber. Un bajo 
porcentaje de micorrizas de hongos de vivero es aceptable aunque no deseable (Fisher y 
Colinas, 1996). Es fácil encontrar en el mercado planta con porcentajes de micorrizas de 
trufa muy superiores al 30% y prácticamente carentes de micorrizas de otros hongos. 

Elección de la densidad de plantación 

Anteriormente se utilizaban marcos de plantación de 5x5 para conseguir densidades de 400 
árboles/ha (Estrada et al., 1990) y densidades mayores de 400 - 600 (Grente y Deknas, 
1974) hasta un total de 800 plantas/ha (Nicolás, 1973). Actualmente, los marcos de 
plantación más utilizados son los que persiguen una densidad de 250-350 plantas/ha. Se 
consigue con marcos de 6x5, 6x6, 7x5, 7x7, etc. (Fortuny y Estrada, 1986), (Reyna, 2000), 
(Reyna, 1992), (Sáez y De Miguel, 1995). SOURZAT (Sourzat, 1997) observa que con 
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plantaciones más densas (600-1000 árboles/ha) todos los árboles producen, aunque esta 
aJHrmación puede ser discutible. En plantaciones de Cistus sp. se recurre a densidades de 
1x1 o 1,5x1,5 (Estrada et al., 1990). 

Fechas de plantación 

Según la climatología de cada región, se hará la plantación a partir del mes de noviembre 
hasta el mes de marzo (Sáez y De Miguel, 1995), (Verlhac et al., 1990) y hasta abril si hay 
problemas de heladas tardías (Estrada et al., 1990), (Fortuny y Estrada, 1986), (Sourzat, 
1997). GRENTE y DELMAS (Grente y Dehnas, 1974) recomiendan plantar en marzo-
abril, desaconsejando las plantaciones en otoño. 

Plantación 

Tras abrir el hoyo (Grente y Dehnas, 1974), (Verlhac et al., 1990) y colocar la planta 
remojando el cepellón previamente (Sourzat, 1997), es aconsejable regar con 3-4 litros de 
agua por planta (Fortuny y Estrada, 1986), (Sáez y De Miguel, 1995) o hasta 10 Htros de 
agua (Reyna, 2000) por planta y utilizar protectores aéreos de planta con orificios de 
aireación (Olivier et al, 1996), (Reyna, 2000) (Sourzat, 1997) o repelentes (Garland, 1996) 
si hay riesgo de ataques de animales. 

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 

Laboreo del terreno 

Con aperos con control de proflmdidad -cultivadores o gradas (nunca rotovator) (Reyna, 
2000)- a profimdidad no mayor de 10-15 cm (Estrada et al., 1990), (Fortuny y Estrada, 
1986), (Grente y Dehnas, 1974), (Reyna, 2000), (Reyna, 1992), (Sáez y De Miguel, 1995), 
(Verlhac et al., 1990) aunque existen modelos de producción en las que no se laborea el 
suelo (OUvier et al., 1996), (Sourzat, 1997) . Otros autores (Manozzi, 1991), (Reyna, 2000) 
recomiendan una profundidad máxima de 5-6 cm el primer año y no mayor de 10-15 cm el 
segundo año hasta el año 7°-8°. Una práctica extendida es laborear manuahnente a más 
profundidad cerca del tronco (Hasta 15 cm) y menos en el borde del quemado (Aguilar, 
1982). La mejor época serían los meses de marzo-abril (Grente y Dehnas, 1974), (Sourzat, 
1997). Según CARBAJO (Carbajo, 1999b) un laboreo profimdo del terreno favorece la 
producción de trufas, siempre que sea cuidadoso con los sistemas radicales. 

Desherbado 

El laboreo del terreno consigue también la ftmción del desherbado. Existe la posibilidad de 
usar herbicidas a base de güfosato (OUvier et al., 1996), (Roundup o Basta), (Soxirzat, 
1997), aunque otros autores lo desaconsejan (Reyna, 2000). La simazina tiene efectos 
negativos en truferas de menos de 3 años de plantación (Verlhac et al, 1990). 
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Riegos 

Es recomendable regar regularmente los primeros años hasta que se establezca el sistema 
radical (Fortuny y Estrada, 1986), (Hall y Brown, 1989), (Reyna, 2000). Posteriormente, 
hacer aportaciones de 50-60 1/m̂  y mes desde mayo-junio hasta agosto-septiembre (Órente 
y Dehnas, 1974), (Olivier et a l , 1996), o bien 30 1/m̂  cada 15-20 días (Sourzat, 1997), 30 
1/m̂  cada 3 semanas (Fortuny y Estrada, 1986) o entre 30-50 1/m̂  por mes en función de la 
capacidad de retención del suelo (Verlhac et al., 1990), restando de estas cantidades las 
precipitaciones caídas (Estrada et al., 1990), (Sáez y De Miguel, 1995). Carbajo (Carbajo, 
1999a) recomienda dosis de 25 1/m̂  cada 15 días durante los meses de julio, agosto y 
setiembre, axmque cada truficultor tiene su propia norma (Olivier et al., 1996) . No 
obstante, un riego excesivo parece inhibir la producción de trufas (CITFL, 1988). Aunque 
algún autor (Reyna, 1992) recomiende el riego por goteo, parece ser que el método 
preferible es el riego por aspersión (Manozzi, 1991), (Sáez, 1991). El uso de un acolchado 
con paja puede ayudar a mantener durante más tiempo la humedad del riego, especialmente 
en el verano (Aguilar, 1982), (CITFL, 1988), (Reyna, 2000). 

Fertilización 

En íunción del análisis de suelo previo, se puede compensar las carencias de nutrientes 
(Olivier et al., 1996). En plantas de escaso desarrollo se pueden aplicar 5 g de nitrato 
amónico (Hall y Brown, 1989), aimque otros autores (Fortuny y Estrada, 1986), (Grente y 
Delmas, 1974), (Olivier et al., 1996) desaconsejan los abonados por principio, 
recomendándose únicamente abonados a razón de 150 kg/ha de superfosfato de cal en 
zonas especialmente pobres. El abonado nitrogenado sería perjudicial, mientras que el 
abonado con fosfato puede favorecer la formación de micorrizas (Aguilar, 1982). 

Poda 

Se recomienda aplicar poda todos los años en la fase de reposo vegetativo, con el objetivo 
de que el árbol tenga forma de cono invertido (Carbajo, 1999a), (Sáez y De Miguel, 1995) 
u óvalo (Grente y Delmas, 1974), eliminando por tanto las ramas bajas (Aguilar, 1982), 
(Estrada et al., 1990), (Grente y Dehnas, 1974). Con la poda se consigue aumentar la luz 
que llega al suelo (Reyna, 1992) y fecilitar la instalación posterior de un sistema de riego 
(Sourzat, 1997), además de favorecer la recogida (Verlhac et al., 1990) . 
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1.3.6.2. ANÁLISIS DE PLANTA MICORRIZADA EN CAMPO 

Algunas medidas de los árboles en campo pueden hacerse directamente; otras se derivan 
posteriormente. Son comimes la medida de la supervivencia, altiira (H), diámetro de cuello 
de raíz (D) para árboles pequeños o diámetro a la altura del pecho para árboles mayores. 
Son valores normalmente derivados el volumen de la plántula expresado como D^H, o el 
volumen total de plántulas, que incorporan la supervivencia y el crecimiento en un valor 
simple. Si los árboles son suficientemente grandes, se mide el diámetro normal (a la altura 
del pecho) porque puede ser usado en la construcción de tablas de volumen. Si se pueden 
hacer análisis destructivos, la mejor medida es el peso seco aéreo y radical. Estos valores 
reflejan de forma ajustada la respuesta de la planta, al menos de la parte aérea, pero es una 
medida muy laboriosa e intensa (Marx et al., 1991). 

Algunos parámetros fisiológicos medidos en campo requieren im carácter destructivo, 
especialmente a nivel radical, como son los nutrientes asimilados, potencial hídrico (de 
menor agresión si la medida es en hoja), carbohidratos, etc. y otros no, como el intercambio 
gaseoso. 

Análisis de ectomicorrízas en campo 

El protocolo de muestreo en campo en laborioso. Si se desea realizar un control periódico 
de las poblaciones de ectomicorrízas se realizarán muéstreos al menos en primavera y 
otoño, épocas de mayor actividad del micelio. 

Para el análisis de las raíces, y dependiendo del tamaño de la planta, se podrá realizar xm 
análisis destructivo del conjunto de la raíz (si es posible extraerlo en el caso de plántulas 
jóvenes), o se realizarán un n° representativo de muéstreos volumétricos de suelo o de 
raicillas a unos 10-20 cm de profimdidad en la periferia de cada planta. 

La extracción volumétrica puede realizarse mediante un cilindro o "sacabocados", de 10 a 
15 cm de longitud y 3-6 cm diámetro normalmente, a modo de barrena; la toma directa de 
raicillas se realizará cavando agujeros de unos 15-20 cm de diámetro en los puntos elegidos 
de muestreo, buscando las raíces superficiales 

El sistema radical del árbol está extendido por la periferia del tronco, por lo que en el caso 
de muéstreos radicales o volumétricos de cada árbol se tendrá en cuenta esta situación para 
que sean representativos. 

Giraud (Giraud, 1988) propone dos metodologías de muestreo para arboles truferos: 

1 .Método de sectores 

Es un método para arboles bien desarrollados (al menos 5 años), en el que se desea definir 
una representación espacial de la micorrización en un árbol y su evolución. 

Se definen dos ejes perpendiculares sobre el árbol (norte-sur o este-oeste, por ejemplo). 
Se marcan puntos de muestreo en cada eje a una distancia creciente desde el tronco. 
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En cada punto de muestreo elegido se toman muestras volumétricas de suelo o de raicillas. 

Si el árbol es grande se podrán muestrear mas ejes intermedios. 

Este método, que es muy fino en cuanto al estudio de la distribución espacial de la 
micorrización en un árbol, es dificultoso y pesado para poder definir la dinámica de la 
micorrización en el conjunto de una plantación de arboles micorrizados. 

2. Método global 

Consiste en una selección previa de un n° de arboles de la plantación. De cada imo de estos 
arboles se toman un n° de muestras (volumétricas de suelo o de raicillas) en varios puntos 
de la periferia del árbol, en función de la edad del árbol. 

En el caso de plántulas jóvenes se podría limitar el muestreo únicamente al nivel del cuello 
de la planta para no comprometer su desarrollo (Etayo & De Miguel, 1998). 

En cualquiera de los casos, cada muestra (volumétrica o o de raicillas), previa 
rehumectación si es necesario, se guardará en bolsa de polietileno cerrada, etiquetada y 
referenciada, y se llevarán inmediatamente al jfrigorifico antes de su análisis en laboratorio, 
que no deberá de sobrepasar las dos semanas. 

La metodología concreta para el análisis en laboratorio de ectomicorrizas (caracterización y 
cuantificación) ya ha sido e?q)licada anteriormente. 

La presencia de cuerpos de fructificación se ha usado con frecuencia como indicador de la 
simbiosis por los investigadores (Marx et al., 1991). 
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1.3.6.3. RESULTADOS DE LAS PLANTACIONES MICORRIZADAS EN CAMPO 

En general, y desgraciadamente, extensos trabajos sobre métodos de producción de planta 
micorrizada no han llevado consigo una demostración de eficacia en la producción forestal. 
Como resultado, mientras hay estudios teóricos sobre las ventajas económicas de 
conseguirse a partir del uso de nuevas tecnologías de inoculación (Kuek, 1994), las 
perspectivas para su aplicación extensiva no son prometedoras. 

Además, una consecuencia del reconocimiento de las ventajas de la diversidad fungica en 
los ecosistemas será un incremento del rechazo a introducir en las comunidades mixtas, de 
forma singular, especies potencialmente dominantes. Hongos muy competitivos, 
convenientes para los programas de la inoculación, podrían tener influencia considerable en 
la diversidad fungica y en la reserva genética de la población residente. 

A pesar del éxito logrado en la colonización por razas vigorosas de hongos, la actuación 
postplantación de plantones ha mejorado poco (Perry et al.,1987; Jackson et al. 1995; Le 
Tacón, 1988, 1992). 

Desgraciadamente, parece que muchos de esos hongos seleccionados para lograr una 
colonización óptima en vivero son pobres competidores en el campo, sobre todo cuando los 
lugares de plantación contienen poblaciones indígenas de hongos de micorrización. 

Especies como Pisolithus tinctorius, en circunstancias tales como medios degradados, con 
ausencia o escasez de poblaciones micorrícicas autóctonas, es donde han logrado los 
mayores éxitos en programas de inoculación (McAfee y Fortín, 1986). 

Las especies de Lacearía spp. han dado en general malos resultados de competencia frente 
a poblaciones indígenas (McAfee y Fortín, 1986; Bledsoe et al. 1982) 

Hay varias posibles explicaciones para el fracaso de la inoculación en producir efectos 
beneficiosos en los lugares de plantación. Probablemente, entre las más importantes de éstas, 
está la incapacidad de móculo introducido para persistir en las raíces de la planta después del 
traslado del vivero al campo. 

Además del hecho de que las condiciones del suelo experimentadas en vivero y con planta 
creciendo en envase son muy diferentes de aquéllas de la mayoria de los lugares de plantación, 
el levantamiento, almacenamiento y transporte de plántulas, sobre todo en viveros con planta a 
raíz desnuda, puede esperarse que reduzca el vigor de raíces finas y sus asociados fiingicos. 
Éstas son circunstancias bajo las que el reemplazo de hongos introducidos por aquellos 
residentes en el suelo de repoblación ocurre más pronto. Es notable en este contexto que se 
han observado efectos beneficiosos de la inoculación donde las plantas se transfieren a lugares 
con alteraciones o sin árboles en donde el inoculo potencial de cualquier hongo indígena es 
probablemente bajo. Aquí, en contraste con la situación tan a menudo referida en suelos con 
una capa de vegetación pre-existente, las respuestas a la inoculación pueden ser bastante 
patentes, provocando mejoras en la supervivencia, así como en el aumento de rendimiento 
(Marx, 1991), y parecen ser la mayoría marcadas donde el suelo se contamina con iones 
metálicos. 
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En el caso de planta micorrizada artificialmente con Tuber melanosponm, el 
establecimiento de parcelas ha tenido desde siempre el objetivo principal de la producción 
de cuerpos de fructificación, dejando en segundo plano las aportaciones ecológicas de la 
simbiosis (en la planta, suelo y, en general, en el ecosistema). 

Desde el punto de vista de la producción trufera, las experiencias con planta micorrizada 
han sido en general exitosas (Aguilar, 1982; Bardet, 1995; Carbajo, 1999; CITFL, 1988; 
Estrada, 1999; Fortuny y Estrada, 1986; Gariand, 1996; Hall, y Brown,1989; Manozzi, 
1991; Olivier et al., 1996; Sourzat, 1997; Lulli, et al., 1999; Kagan-Zur et al, 2001), 
consiguiendo producciones a partir de los 6-7 años de la implantación, aunque en general 
no se han realizado seguimientos de la dinámica de las ectomicorrizas desde la 
implantación. 

En España, los estudios en campo sobre la competencia de micorrizas de Tuber melanosporum 
frente a las poblaciones de hongos indígenas del lugar de plantación, o la dinámica temporal 
de las ectomicorrizas de planta micorrizada artificialmente, están en su fase inicial (Etayo & 
De Miguel, 1998; Etayo, De Miguel & De Román, 1999; Águeda, Fernández & De Miguel, 
2001), siendo este campo de estudio ftmdamental para el control de la micorrización, con 
objeto de asegurar e incrementar la productividad agroforestal y la recuperación de 
ecosistemas alterados. 

90 



Capítulo I. Introducción General 

Impacto ecológico de las plantaciones micorrizadas artificialmente 

Se ha introducido inoculo de hongos de micorrización con éxito para facilitar la 
reforestación comercial en muchos países del mundo. 

Al mismo tiempo, ha sido a menudo la experiencia, particularmente en lugares con una 
flora bien establecida de hongos de micorrización, la que ha provocado que las especies 
inoculadas tengan un impacto pequeño. 

Así, parece que la selección natural, operando sobre muchas generaciones en bosques 
naturales y semi-naturales, ha producido ima población estable de simbiontes que es 
resistente a la invasión por organismos extranjeros. Esto puede, de hecho, ser un rasgo 
deseable de los hongos de inoculación, que artificialmente seleccionados por el hombre por 
su vigor vegetativo y ahora introducidos con pequeñas restricciones legislativas en tantas 
partes del mundo, vendrían a dominar los bosques naturales. 

No pueden cuantificarse todavía las consecuencias de la pérdida de biodiversidad debida a 
tal invasión pero, claramente, hasta en el papel genético en ecosistemas sostenibles se 
evalúa si sería prudente proteger y retener tanta diversidad como fuera posible. 
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1.3.7. USO DE LA INOCULACIÓN ARTIFICIAL DE HONGOS 
ECTOMICORRÍCICOS EN PROGRAMAS PARA PRODUCIR HONGOS 
COMESTIBLES 

Mientras el énfasis en investigación aplicada en ectomicorrizas se ha concentrado hasta 
ahora en la mejora de producción del árbol, hay un conocimiento creciente del potencial 
para aprovecharse del valor comercial de los cuerpos de fiíictificación producidos por 
hongos ectomicorrícicos. 

En la actualidad, un número pequeño de especies de hongos micorrizógenos es apreciado 
por su calidad gastronómica y es de valor alto. Ellos constituyen sólo un pequeño 
fragmento de la producción global total de hongos comestibles, donde la mayoría son 
saprofitos crecidos bajo condiciones controladas. 

Para aumentar el suministro de cuerpos de fructificación micorrícicos, las demandas 
actuales han derivado en que las numerosas organizaciones comerciales estén plantando 
árboles que han sido pre-colonizados por la inoculación con hongos apropiados. 

Se ha puesto un énfasis particular en las trufes (Tuber spp.) debido a su valor económico 
sumamente alto; el más importante de los cuales es la trufa negra, T. melanosporum. La 
producción comercial de plántulas colonizadas, particularmente de Quercus y Corylus, 
tiene lugar ahora en varios centros de ambos hemisferios. Solamente en Francia se 
producen anualmente 160.000 plantas colonizadas por T. melanosporum, principalmente 
por Ágri-Truffe de St Maixant. 

A pesar de los adelantos en la ciencia y tecnología que proporcionan la perspectiva de 
producción a gran escala de varios hongos de micorrización comestibles, el éxito comercial 
no está asegurado. El valor de los productos (sobre todo de las trufas) está basado en su 
disponibilidad limitada, pero los precios bajarían si se potenciase la producción a gran 
escala. 

Sin embargo, sobre todo en cultivos que pueden usarse para madera, la recolección de 
cuerpos de fructificación comestibles podría ser una fiíente adicional de ingresos o 
alimentación, sobre todo en países en vías de desarrollo (Smith & Read, 1997), y mejoraría 
la sostenibilidad de importantes zonas rurales. 
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1.4. IMPORTANCIA DEL HONGO DE MICORRIZACION TUBER 
MELANOSPORUM VITT. 

VALORACIÓN ECONÓMICA 

La producción mundial de trufas es una cifra desconocida, y las cifras se han de tomar con 
mucha cautela. Se calcula que Francia podría producir unas 150 Tm/año e Italia 100 
Tm/año, y China unas 60 Tm/año. (Vilas, 1999) 

El mercado trufero en España ha sido y es oscuro, lo que supone falta de transparencia en 
todo el sector trufero. Existen varias referencias de las producciones en España aunque 
siempre sobre estimaciones con fiabilidad relativa respecto a la producción y venta 
(M.A.P.A., 1986-1995; Juan, 1993,1999;Reyna, 1999b; Vüas, 1999). 

En España, las producciones medias desde los años 50 han oscilado entre 24-53* Tm/año 
(M.A.P.A., 1986-1995), 2-72* Tm/año (Juan, 1993,1999), 7-126 Tm/año (Reyna, 1999b) o 
50-90 Tm/año (Vüas, 1999). 

Los precios de Tuber melanosporum varían cada año según la cosecha obtenida, siendo las 
oscilaciones muy grandes. Desde el año 95, la oscilación de precios medios ha variado (en 
ptas. constantes) entre 114 y 367 euros/Kg (19.000 y 61.000 pts/Kg; Reyna, 1999b), 
pudiéndose alcanzar máximos de 751 euros/Kg (125.000 pts/Kg), y siendo dichas 
oscilaciones una de las causas del elevado precio de venta de la planta micorrizada. 

VALOR SOCIAL 

La mayor parte de las regiones españolas donde se desarrolla la trufa corresponden al piso 
supramediterráneo, y en dichas zonas la calidad deficiente de los suelos impüca una 
potencialidad agrícola limitada. Ante tm sector industrial poco desarrollado debido a la felta 
de comunicaciones, en la comunidad valenciana las zonas con áreas truferas han venido 
sufriendo un importante proceso de despoblación y envejecimiento. La producción trufera 
ha contribuido a la disminución de este descenso demográfico en el interior levantino, en 
pequeños municipios o en viviendas rurales. Además, el desarrollo de una cultura 
gastronómica va complementando la potenciación del sector turístico (Reyna, 1999a) 

La producción trufera como resultado del incremento de la superficie no cultivada, como 
solución a la potenciación del abandono de tierras dedicadas a cultivos excedentarios, que 
previsiblemente aumentará con la ampliación de la Unión Europea, la aparición de la trufa 
en tierras marginales de baja calidad, la trufa como conplemento de rentas para los 
agricultores, especialmente en áreas de montaña donde no se pueden encontrar cxiltivos 
sustitutivos, la baja exigencia en la dedicación a la actividad trufera, la buena 
complementariedad con otras actividades agrícolas, la mejora del paisaje rural y por tanto la 

' Tomado de S.Reyna, 1999: "Aproximacirái a una Selvicultura Trufera".T.D. 
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potenciación del sector turístico, la potenciación de la presencia humana en zonas 
semiabandonadas facilitando como consecuencia la conservación del medio, prevención de 
incendios, mantenimiento de caminos, y tal vez otras razones, son diferentes aspectos de 
carácter social achacables a la presencia de este hongo (Vilas, 1999). 

VALORACIÓN ECOLÓGICA DE LA TRUFA 

En primer lugar, la trufa como hongo de micorrización aporta un conjunto de valores de 
carácter ecológico derivados de la existencia de la simbiosis micorrícica, tanto a la planta 
huésped, al suelo, y en general al ecosistema (ver apartado sobre "Función de las 
micorrizas"). 

Las producciones truferas han permitido y fomentado la conservación de las masas 
forestales, especialmente de Quercíneas; el mantenimiento de estos montes naturales, así 
como el establecimiento de plantaciones artificiales, tienen valor indiscutible dentro de la 
sucesión climácica (Reyna, 1999a). 

El establecimiento de repoblaciones forestales con especies autóctonas no pirófílas, el 
propio valor protector de las repoblaciones frente a la erosión en zonas deforestadas, el ser 
un cultivo que no produce residuos y no contamina, con escasos tratamientos químicos y 
que necesita poco laboreo (Vilas, 1999), son valores muy interesantes desde el punto de 
vista ecológico. 
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IL MEJORA DE LA PRODUCCIÓN DE PLANTA 
FORESTAL MICORRIZADA CON 

TUBER MELANOSPORUM, 

APORTACIONES DE LA MICORRIZACIÓN A LA 
CALIDAD DE LA PLANTA 
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2.1. CARACTERIZACIÓN DE ECTOMICORRIZAS DE VIVERO EN ENSAYOS 
REALIZADOS DURANTE LOS AÑOS 97 AL 2000 

Una adecuada micorrización controlada supone, de forma imprescindible, el análisis de la 
planta micorrizada tanto en su periodo de crecimiento en vivero como posteriormente en 
campo, lo que lleva consigo el seguimiento y control de las poblaciones de micorrizas 
presentes en el sistema radical de la planta. 

En todo análisis de ectomicorrizas de un sistema radical es preciso al menos definir los 
morfotipos de ectomicorrizas que aparecen (con mayor o menor detaUe) antes de proceder a 
la ctoantificación de la colonización en la planta. 

Según los objetivos de la investigación, el equipo, material y tiempo disponible para 
realizar aquella, la descripción morfológica de los morfotipos podrá completarse siguiendo 
una metodología concreta de forma que se pueda llegar a la identificación y reconocimiento 
del género o especie a que corresponde cada uno de los tipos micorrícicos definidos. 

En este apartado se describe de forma general la metodología seguida para la 
caracterización de ectomicorrizas llevada a cabo en el ámbito de los distintos ensayos que 
la U.D Patología Forestal de la E.T.S.I. Montes de Madrid realizó, tanto en vivero como en 
parcelas experimentales de la comunidad valenciana, desde el año 1997 hasta el 2001, aún 
cuando algunos aspectos específicos de la caracterización o de k cuantificación se 
describirán más adelante, en cada ensayo en concreto. 
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METODOLOGÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE ECTOMICORRIZAS 

En todos los análisis cualitativos de micorrizas realizados desde el 97 hasta el 2001 
se siguió como base la Clasificación de AGERER (AGERER, 1987-1999), cuya 
metodología está generalizada y es muy detallada (ver Introducción). 

En el caso concreto de los ensayos aquí descritos, el equipo y material disponible 
linaitaron el análisis de reconocimiento de ectomicorrizas a dos fases : 

• Descripción morfológica con estereomicroscopio y definición de los tipos morfológicos. 
• Descripción anatómica de cada tipo con microscopio óptico ordinario. 

Mediante la descripción morfológica con estereomicroscopio de todas las micorrizas 
que se encontraron se pretendía llegar a una clave de identificación rápida de las micorrizas 
que pudiera ser aplicada durante la cuantificación (que se realizó también con 
estereomicroscopio en todos los ensayos). La descripción anatómica con microscopio 
óptico ordinario complementó a la anterior con los siguientes fines : 

1.- corroborar que el tipo morfológico definido correspondía en efecto a un grupo de 
micorrizas iguales (con iguales caracteres anatómicos) o detectar la necesidad de 
subdividir y redefinir correctamente los tipos morfológicos. 

2.- buscar caracteres microscópicos útiles para la identificación de la micorriza que 
pudieran ser aplicados rápidamente durante la cuantificación posterior, en el caso de 
que existiera duda tras la visualización con lupa. 

3.- intentar aproximarse al género o especie que correspondiera a cada tipo 
morfológico que aparecía, mediante la comparación con las descripciones de 
micorrizas que aparecen en la bibliografía. 

Las descripciones macro y microscópica de las micorrizas (tanto de las del hongo 
inoculado artificialmente, Tuber melanosporum, como de las contaminaciones que 
aparecieron en los distintos ensayos) se realizaron previamente a los análisis de 
cuantificación. Para ello se observó un número estadísticamente suficiente de plantas 
micorrizadas que permitía definir qué caracteres eran más o menos constantes o variables 
dentro del tipo de micorriza. Aun así, se dejó abierta la posibilidad de que se encontraran 
nuevos tipos de micorrizas durante la cuantificación, que se describirían siguiendo la 
misma metodología que se aplicó en el reconocimiento inicial (y que a continuación se 
detalla). 
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DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA CON ESTEREOMCROSCOPIO. 

A.- MATERIALES. 

• Estereomicroscopio, con xlO a x45 aumentos, con luz directa e inversa. 
• Placas Petri de diferentes diámetros (10,14 y 20 cm). 
• Escala graduada en ocular de la lupa, de 0.5 milímetros. 
• Tamices de 2,5 y 0,5 mm 
• Tijeras 
• Lancetas 
• Pinzas 
• Cámara fotográfica adaptable al estereomicroscopio con película para diapositivas. 
• Agua destilada 
• Fijador de micorrizas : etanol: 66.6% en volumen 

formol: 5% en volvimen 
ácido acético : 5 % en volumen 
en agua destilada hasta el 100 % 

B.- METODOLOGÍA. 

1.- Preparación de las muestras. 

La preparación de las muestras fue seguida según la metodología ya descrita en el capitulo 
correspondiente de la introducción general. 

2.- Observación y descripción de las micorrizas. 

Cada uno de los fragmentos de las raíces secimdarias ya lavadas eran observados 
con pocos aumentos (entre xlO y xl5) para detectar la presencia de raicillas micorrizadas. 
Con ayuda de la lanceta y de las pinzas se separaban aleatoriamente varias raicillas 
micorrizadas de todos los tipos que se apreciaban apriori, para ser descritas. Para ello, en 
primer lugar, se distinguía entre ectomicorrizas, endo o ectendomicorrizas, raíces cortas no 
micorrizadas y raíces cortas necrosadas. 

La observación de todas las raíces cortas se realizó con la lupa a pocos aumentos 
(puesto que en estas condiciones se hizo la cuantificación) axmque, en los casos en que era 
preciso, se hacían observaciones con los mayores amnentos para completar la descripción. 
La observación se realizó normalmente con luz directa (y no inversa) para apreciar el color 
y textura de las micorrizas. 
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Los caracteres macroscópicos observados fiíeron anotados siguiendo el sistema de 
caracterización de AGERER (Agerer, 87-99) 

Caracteres macroscópicos 

Se anotaban algunos de los siguientes caracteres: 

• Especie forestal hospedante 
• Ramificación (monopodial, monopodial engrosada en ápice, bifiírcada, piramidal, 

coraloide, tubular, con cistidios) 
• Dimensiones (rango, variación) 
• Forma de las puntas de la última ramificación 
• Color 
• Superficie del manto fungico (suave, ornamentada, plateada, granular, grietada, 

grasicnta, algodonosa, espinosa, lanuda) 
• Hifas emanentes (presencia, forma, agrupamientos) 
• Rizomorfos 

Frecuencia (nunca, poco j&ecuentes, abundantes, siempre) 
Conexión con el manto 
Ramificación 
Color 
Carácter (enmarañado, tubular, filiforme, bifiírcado, retorcido, ornamentado) 
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DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA CON MICROSCOPIO ÓPTICO ORDINARIO. 

MATERIALES. 

Los materiales más comúnmente utilizados fueron: 

• Microscopio óptico ordinario binocular (oculares de xl5 aumentos con escala graduada 
para la medición; objetivos de x4, xlO, x20, x40 y xlOO aumentos). 

• Portaobjetos y cubreobjetos. 
• Cámara fotográfica adaptable al microscopio con película para diapositivas. 
• Estereomicroscopio, con xl O a x45 aumentos, con luz directa e inversa. 
• Bisturí. 
• Lanceta. 
• Pinzas. 
• Pincel 
• Agua destilada. 
• Glicerina y agua al 50% (volumen/volumen). 
• Laca de uñas para sellar muestras a conservar 

B.- METODOLOGÍA. 

1.- Preparación de las muestras. 

Las preparaciones, para ser observadas al microscopio, se realizaban a partir de 
puntas micorrizadas obtenidas aleatoriamente de las micorrizas observadas para su 
descripción macroscópica. Tan sólo se emplearon las micorrizas que se conservaron en 
estado fresco (se realizó la preparación tras concluir la observación con lupa) y nunca 
aquellas que fueron mantenidas en fijador. El número de preparaciones realizadas de cada 
tipo micorrícico fiíe el suficiente para poder describir los caracteres más comunes que 
representaban al total del morfotipo. 

Generalmente se realizaron preparaciones rápidas por leve aplastamiento de la 
micorriza (o un fragmento de la misma) o del micelio, entre el porta y el cubreobjetos (en 
presencia de una mezcla de agua y glicerina al 50% . 

Las preparaciones se hicieron del modo siguiente, observando toda la 
manipulación por la estereomicroscopio a pocos aumentos: 

- Se tomaba una raíz corta roicorrizada o un fragmento de la misma con la ayuda de unas 
pinzas y el bisturí o la lanceta y se colocaba sobre el portaobjetos. 

- Se echaba ima gota de gücerioa (con agua) sobre la micorriza y se tapaba con un 
cubreobjetos. 
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- En ios casos en que se quiso conservar la preparación, se selló el perímetro del 
cubreobjetos con laca de ufias. 

- Para aplastar la micorriza, se podía emplear un pincel, o el extremo de una lanceta 
presionando suavemente sobre la micorriza, con cuidado de no formar burbujas de aire y 
de no romper el cubre. 

- En los casos en los que la micorriza fuese muy gruesa, se seccionaba la micorriza en un 
corte longitudinal con la ayuda de las pinzas y el bisturí, para disminuir la sección y 
facilitar el aplastamiento y la observación de la muestra. 

2.- Observación y descripción de las micorrizas. 

La observación de todas las preparaciones se realizó con el microscopio, 
ftmdamentalmente con los objetivos de xlO y x40 y ocular de xlO. Las mediciones 
realizadas se efectuaron con la ayuda de una escalilla graduada, siempre con el objetivo a 
x40 axmíentos (para poder distinguir adecuadamente los elementos medidos). 

Caracteres microscópicos 

Se anotaron algunos de los siguientes caracteres microscópicos: 

Anatomía del manto fungico 

Plectenquimatoso (hifas individuales visibles; sueltas o apretadas, con paredes 
gruesas o finas, radiales) 
Pseudoparenquimatoso (sin aspecto de hifas; células agrandadas, angulosas o 
poligonales, con gotas de grasa, en puzzle, con grupos de células redondas) 

Hifas extemas al manto fungico 
Color 
Grosor de las paredes 
Con o sin fiHjulas 
Conexiones entre hifas o anastomosis 
Ornamentadas 
Con cristales 
Cistidios 

Rizomorfos 
Hifas sueltas parecidas a las del manto 
Hifas apretadas parecidas a las del manto 
Tejidos diferenciados con hifas agrandadas en el centro 
Tejidos más diferenciados, con hifas agrandadas no en el centro 
Tejidos bien diferenciados, con paredes gruesas alrededor de una hifa central 
que puede tener septos 

Red de Hartig 
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Toma de fotografías. 

Con el fin de fecilitar el reconocimiento de las micorrizas durante la cuantificación 
(y en posteriores trabajos) se realizó una serie de fotografías de los caracteres macro y 
microscópicos más representativos de las micorrizas; para ello se eligieron las 
preparaciones representativas de cada tipo micorrícico (una vez realizada la descripción). 
Las fotografías se tomaban en similares condiciones a aquellas en las que se realizó la 
descripción (luz, aumentos, fecha de observación). 

ANÁLISIS DE OBSERVACIONES 

Una vez descrito un número estadísticamente suficiente de muestras, tanto a nivel macro 
como microscópico, se procedía a reunir toda la información acumulada. 

Se establecieron grupos inicialmente desde la macroscopía, tomando aquellos caracteres 
más importantes y que menos pudieran haber sido alterados por el estado de la muestra, o 
que menos variables pudieran ser dentro de una misma muestra, como el color, 
ramificación o forma; posteriormente, y de la misma manera, se definieron aquellos 
caracteres microscópicos menos variables (tipo de manto, caracteres de las hifas) y se 
reorganizaron los grupos iniciales en morfotipos finales. En todo este proceso se 
contrastaban las anotaciones en el momento de la observación con observaciones 
posteriores del material conservado tanto en fotografías como ahnacenado en 
preparaciones. 

En función del material de laboratorio que se dispuso para el análisis de micorrizas, 
conviene hacer las siguientes consideraciones: 

• Las preparaciones efectuadas se podían efectuar con rapidez y facilidad, para ser 
empleadas posteriormente durante la cuantificación en casos de duda. 

• La descripción microscópica sirvió de apoyo a la macroscópica (esta última descripción 
es la que fue empleada durante la cuantificación). 

• Generalmente, el objetivo de la caracterización era clasificar grupos o morfotipos y no 
especies de hongos micorrizógenos, excepto en el caso de Tuber melanosporum y de 
hongos contaminantes de vivero más frecuentes; en los casos en que se trató de realizar 
la identificación de los morfotipos se realizó la comparación con las descripciones 
publicadas de ectomicorrizas identificadas por diversos autores (Agerer, 1987-98; 
Bencivenga et al, 1995; Donnini & Bencivenga, 1995; Goodman et al., 1996-2000; 
Granetti, 1995; Ingleby et al, 1990; Meotto et al., 1995; Sáez & De Miguel, 1995, De 
Román & De Miguel, 2000). 
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CARACTERIZACIÓN DE MORFOTIPOS DE CONTAMINACIONES DE VIVERO 

GENERO QUERCUS 

1. Tipo Lacearía 

Características macroscópicas 

Ectomicorriza de color claro a nacarado; sin apenas ramificación; micorrizas 
a veces tortuosas; superficie suave o algodonosa. Hifas extramatriciales poco 
visibles o ausentes; micorriza ligeramente apuntada en el extremo. 

Características microscópicas 

Hifas extramatríciales escasas o ausentes, de 2-3 um, con y sin fíbulas, 
hialinas, sin ornamentaciones; manto íiíngico superficial poco definido, 
posible plectenquimático. 

Posiblemente Lacearía laeeata 

2. Tipo Sphaerosporella brunnea. 

Características macroscópicas 

Ramificación perpendicular; color alternante en bandas anchas claras o 
nácar, y bandas estrechas marrón oscuro; micorrizas de longitud variable 
pudiendo llegar a muy largas; aspecto superficial rugoso (zona oscura), algo 
brillante a veces (zona clara). 

Hifas extramatriciales algo rígidas y rectas, largas, con coloración algo 
oscura.. 

Características microscópicas 

Hifas extramatríciales hialinas o algo oscuras de 3-8 unx; tabiques simples; 
manto füngico superficial pseudoparenquimatoso o en estructuras hifales de 
gran anchura (4-15 um), con estrechamiento en los septos y con 
acodamientos. 

Posiblemente Sphaerosporella brunnea 
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3. Tipo Teleyhora 

Características macroscópicas 

Ectomicorriza de color claro a nacarado suavemente rosáceo; ramificación 
simple o perpendicular; superficie brülante cuanto mayor es el número de 
hifas extramatriciales 

Hifas extramatriciales visibles, brillantes, marcadas a lo largo de toda la 
micorriza con longitud constante y más o menos igual a la anchura de la 
micorriza; 

Características microscópicas 

Hifas extramatriciales de 2-3 um, con y sin fíbulas; fíbulas en la base de las 
hifas emergentes de la micorriza; hifas hialinas no ornamentadas; manto 
füngico superficial poco definido, posiblemente plectenquimático. 

Posiblemente Telephora teirestris 

GENERO PINUS 

Tipo Telephora 

Ramificación simple o dicotómica. Resto de características similares que en 
Quercus 

4. Tipo EStraitt 

Características macroscópicas 
Micorriza monopódica o dicotómica. Color de la micorriza de negro a 
marrón oscuro. Superficie del manto rugosa 

Características microscópicas 
Manto ausente o poco marcado, Plectenquimatoso, en formaciones hifales 
del manto de gran tamaño (8-15 um); a veces presencia de hifas 
intracelulares en células corticales; hifas extemas al manto de color marrón 
claro, de gran grosor (6-10 ^im); sin fíbulas. 

Posible tipo E-Strain 
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DISCUSIÓN 

Pese a la esterilización y fumigación, la reinvasión de forma natural de suelos por esporas 
de hongos de micorrización, particularmente Thelephora terrestris, normalmente ocurre en 
pocos días, y es un requisito del hongo inoculado el tener la capacidad de colonizar raíces 
rápidamente (Smith & Read, 1997). 

T. terrestris parece ser el hongo de micorrización dominante de suelos de viveros a nivel 
mundial (Mikola, 1970,; Ivory, 1980,; Marx et al., 1984a) y, tanto como resultado de esta 
reinvasión después de la fumigación, o de forma natural, debe reconocerse su presencia 
como colonizador potencial micorrizógeno de las raíces en todos los estudios de vivero. 

Debido a la presencia constante de T. Terrestris, los experimentos diseñados para evaluar la 
influencia de un hongo inoculado son complicados por el hecho de que la mayoría de las 
plantas control no inoculadas, así como algunas inoculadas, son invariablemente 
colonizadas por especies de hongo locales de forma natural (contaminaciones). 

Puede haber también otros colonizadores casuales entre los cuales los hongos del tipo "E-
Strain", y las especies de Lacearía son comunes (Smith & Read, 1997). 

Sphaerosporella brunnea también es un hongo típicamente asociado a contaminaciones de 
vivero y aparece especialmente con Tuber spp (Di Massimo et al., 1996; Etayo, et al., 
1998; Meotto & Carraturo, 1987-88; Danielson, 1984) 

Por tanto, en nuestros ensayos realizados en vivero (1997 a 2000), se ha confirmado la 
presencia de estas cuatro especies de hongos de micorrización contaminantes, estableciendo 
dicha presencia dentro de la "normalidad" en ensayos de vivero, aunque su cuantificación y 
competencias con Tuber melanosporum en vivero y con otros hongos autóctonos de los 
lugares de plantación debe ser considerada para evaluar la dinámica de las distintas 
poblaciones de ectomicorrizas. 
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2.2. ENSAYOS EN 1997. SELECCIÓN DE SUBSTRATOS Y 
FRACCIONAMIENTO DE DOSIS DE INOCULO. APORTACIONES DE LA 
MICORRIZACIÓN AL CRECIMIENTO DE LA PLANTA 

Según lo comentado anteriormente (ver introducción general), la metodología para la 
producción de planta micorrizada artificialmente con Tuber melanosporum ha ido 
evolucionando con el tiempo. 

A mediados de los años 90, el fiSíRA (organismo puntero en la investigación de la 
micorrización artificial con Tuber melanosporum en esos momentos) comienza a realizar 
ensayos con substratos artificiales modificados para la mejora de la micorrización, 
contenedores más adecuados para los sistemas radicales y protocolos de inoculación y 
cultivo, donde las condiciones de esterilidad eran fundamentales para conseguir la 
micorrización de forma eficaz y controlada. 

Con este espíritu y en el marco del Convenio entre C.E.A.M. , Universidad Politécnica de 
Madrid y Consellería de Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana denominado 
^''Producción de Plantas Micorrizadas de Calidad; Implantación, Mantenimiento y Mejora 
de Montes Productores de Trufa y Otras Setas'\ e iniciado a finales del año 96, se 
comenzaron a realizar ensayos de producción de planta forestal micorrizada con Tuber 
melanosporum en la E.T.S.I. Montes de Madrid, recogiendo en ellos algunas de las mejoras 
realizadas hasta el momento en el campo de la micorrización artificial, pero orientados 
también hacia una buena mecanización, abaratamiento de la producción, y mejora de la 
calidad de la planta forestal. 

Respecto a los aspectos de mejora de la mecanización y abaratamiento de la producción, se 
propuso iniciar ensayos de micorrización con el substrato mas comúnmente utilizado en la 
producción de planta forestal en los viveros españoles, mas fácil de manejar y mas barato, 
es decir, la turba. 

Por otra parte, (y ya ha comentado en la introducción general), la efectividad de una 
determinada dosis de inoculo depende de su capacidad de propagar la asociación simbiótica 
(Brundrett et al. 1996); debido a la costumbre en los viveros comerciales españoles de 
realizar varias inoculaciones en el tiempo, se planteó estudiar la posible interacción y 
efectividad que una segunda inoculación produce respecto a la primera. 

Por tanto, en los primeros ensayos efectuados en la primavera del 97 se plantearon varios 
objetivos: 

1. En primer lugar se quería observar que resultados, en cuanto a la micorrización 
especialmente, se producían bajo condiciones estándar de producción de planta forestal en 
dos especies forestales, una Quercus ilex, tradicionalmente utilizada en el ámbito de la 
micorrización artificial con trufa negra, y otra, Pinus halepensis, de la que había pocas 
referencias en la bibliografía tradicional. 
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2. Como objetivos concretos se quería seleccionar aquel tipo de substratos con base de 
turba con el que las tasas de micorrización con trufa negra fueran más aceptables; 
paralelamente se quería conocer la influencia del fraccionamiento de la dosis de inoculo en 
el crecimiento de la planta y en la tasa de micorrización con trufa negra. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Se estableció para cada especie forestal, Quercus ilex y Pinus halepensis, un diseño 
aleatorio con tres factores (substrato, micorrización y fraccionamiento de la dosis de 
inoculo); se establecieron dos niveles para el substrato (con turba rubia o con turba 
mezcla), dos para la micorrización (sin inocular e inoculada), y dos para el fraccionamiento 
de la dosis de inoculo (al 50% y 70-30%). 

En Q. ilex se produjeron 190 plantas inoculadas por fraccionamiento y substrato, dejando 
266 plantas control por cada substrato, con un total de 760 plantas inoculadas y 532 sin 
inocular. 

En P. halepensis se produjeron 200 plantas inoculadas por fraccionamiento y substrato, 
dejando 150 plantas control por cada substrato, con un total de 800 plantas inoculadas y 
300 sin inocular. 

Se utilizaron para Quercus ilex envases del tipo Forest Pot-400 de 38 alveolos, y para Pinus 
halepensis Forest Pot 300 de 50 alveolos. 

Se ensayaron dos tipos de substrato con base de turba (Tabla n.2.1): 

SB formado por turba rubia (TR) de pH 3,5 y vemüculita, en proporción 3:1; SA formado por 
mezcla de turbas rubia y negra (TM), de pH 5-6 y vemüculita en la misma proporción que el 
anterior; se añadió a ambos sustratos un 3 % en peso de carbonato calcico y un 1% en peso de 
KOH. 

Tabla IL2.1. Propiedades de las turbas empleadas 

Propiedades 
N orgánico total (%) 
MO total (%) 
Humedad máxima (%) 
Contenido máx. cenizas 
(%) 

pH 
Conductividad 
(mmhos/cm) 
Cloro 

TR 
1 
98 
50 
4 

3,5 
1,89 

exento 

TM 
1 
75 
50 
25 

5-6 
2,21 

exento 

El substrato, antes del semillado, ftie previamente esterilizado en autoclave a 120 °C 
durante 3 horas. 

La semilla se conservó en cámara fría a 4 °C hasta el semillado; la semilla de 
Quercus ilex (procedencia Espadan, Castellón) y Pinus halepensis (procedencia Sierra de 
las Estancias, en Almería) fríe seleccionada por flotación en el momento del semillado y 
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esterilizada con agua oxigenada al 30 % durante 20 minutos, siendo la semilla de pino 
sometida a inmersión en agua 24 h antes; en cada alveolo se colocaron de 3-8 semillas de 
pino, y 1 bellota de Quercus ilex; posteriormente a la germinación se dejó en cada alveolo 1 
plántula de pino. 

El semillado de las plantas fiíe realizado entre el 4/2/97 y el 6/3/97 

El inoculo de trufa negra se preparó a partir de carpóforos procedentes de Molina de 
Aragón (Guadalajara), recolectados en enero-febrero 97, que se seleccionaron, 
comprobando que la especie era Tuber melanosporum; se limpiaron y esterilizaron 
superficialmente mediante mechero de llama. Posteriormente se preparó una solución 
esporal con agua destilada, y se almacenó a 4°C hasta el momento de la inoculación. Se 
aplicó, mediante inyección, en el tercio medio del cepellón. 

Se inoculó en dos fi^accionamientos de la dosis (DI y D2) separadas aproximadamente mes 
y medio, con un total de aproximadamente 5 gr de cuerpo fiíxctifero de Tuberl planta (dosis 
DI 50%-50%; dosis D2 de 70%-30% ), estimándose en unas . 

El Q. ilex recibió la P inoculación el 28/IV y la 2̂  del 27/VI al 7/Vn. El P. halepensis 
recibió la P inoculación el 5/V y la 2̂  del 22 al 24/Vn; 

Desde el semillado la planta permaneció en invernadero hasta el momento de la 
inoculación, con temperaturas de cultivo entre los 20 y 30°C aproximadamente, y riego 
diario a capacidad de campo; a partir de la inoculación se sacó la planta a un recinto 
exterior, estableciéndose riegos diarios a capacidad de campo, disponiéndose los 
contenedores al azar y considerando en ambos casos homogéneas las condiciones de 
cultivo. 

Se recogieron datos climáticos de la estación meteorológica de Madrid-Retiro durante el 
periodo del ensayo (Fig. n.2.1.). 

En el mes de octubre-noviembre del 97 se comenzó a analizar la planta; se realizó 
un muestreo al azar de 10 plantas por especie y tratamiento; para el conjunto de plantas se 
estudiaron las siguientes variables morfológicas: altura (A), peso seco parte aérea (PSA), 
superficie foliar (SF), diámetro cuello raíz (D), longitud máxima radical (L), peso seco 
radical (PSR), relación PSA/PSR, esbeltez y % T (tasa de micorrización de Tuber 
melanosporum). 

Las medidas de altura y longitud máxima radical se realizaron con una cinta métrica 
subdividida en milímetros, el diámetro basal con un calibrador digital, medidas todas 
efectuadas en fi-esco; la superficie foliar se midió mediante un analizador de imagen; una 
vez secadas las muestras en estufa a 65-70 °C durante 48 horas se pesaron en balanza de 
tres decimales y se obtuvieron PSA y PSR. 

Para la medición de la tasa de micorrización se tomaron de 3 a 5 muestras en fi-esco 
al azar de raíces secundarias (desechando la raíz principal en el caso de Q. ilex) en cada 
tercio del cepellón de cada planta estudiada; se limpiaron, se trocearon en muestras de unos 
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2 cm, se mezclaron cuidadosamente y, posteriormente, se hizo un recuento con 
estereomicroscopio. La metodología de análisis está descrita en el apartado "Metodología 
de la caracterización y cuantifícación de ectomicorrizas" 

La tasa de micorrización con Tuher melanosporum se eíq)resó como número total de 
ápices de Tuber melanosporum (T) respecto a número total de ápices no micorrizados (N) + 
número de ápices micorrizados con hongos contaminantes ( C )+ T, es decir, 

%T = 100*(T/(N+C+T)) 

También se identificaron las ectomicorrizas contaminantes, aunque no se llegaron a 
cuantificar con precisión. 

Posteriormente se realizó, mediante el programa estadístico Statgraphics plus, el 
análisis estadístico, con un análisis de varianza ANOVA multifactorial, con análisis de 
interacciones entre factores, y test de comparación de medias según Tukey para vm nivel del 
0,1,0,05 y 0,01 %. En caso de varianzas no homogéneas se aplicó test no paramétrico. 
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RESULTADOS 

De los resultados obtenidos para Pinus halepensis (Tabla II.2.2.) se observó en primer 
lugar que no hubo interacciones entre el factor micorrización y el factor substrato, así como 
entre el fi-accionamiento y el substrato. El substrato con turba rubia (SB) mejoró el 
parámetro de la altura (95%) respecto al de turba mezcla (S A), modificando los parámetros 
de la conformación de la planta a fevor de la parte aérea; por otra parte, la micorrización 
mejoró de forma muy significativa todos los parámetros, aumentando PSA/PSR y la 
esbeltez; el tipo de dosificación realizado no parece que influyera de forma muy 
significativa en ninguno de los parámetros analizados, excepto en el peso radical (95%), 
mejor con D2 (2/3 : 1/3), y mejorando de forma ligera (90%) el diámetro con D2, la tasa de 
micorrización con Dl(l/2 :1/2), y aumentando la relación PSA/PSR con DI. 

En el caso de Quercus ilex (Tabla II.2.3.) hubo interacciones entre el factor micorrización y 
el substrato solamente para la tasa de micorrización de Tuber melanosporum; no hubo 
interacciones entre el jfraccionamiento de la dosis y el substrato; el substrato con turba 
mezcla (SA) mejoró significativamente (99%) el parámetro de la longitud máxima de raíz y 
la tasa de micorrización respecto del substrato con turba rubia (SB); con el substrato SB 
aumentó (95%) la relación PSA/PSR y la esbelted; la micorrización influyó de forma muy 
significativa mejorando todos los parámetros; además aumentó la relación PSA/PSR y la 
esbelted; el tipo de fraccionamiento de la dosis influyó de forma significativa (95%) en la 
altura y peso seco radical que fiíeron superiores con D2 (2/3 : 1/3), igualmente (90%) que 
en la superficie foliar. 

Se identificaron además ectomicorrizas contaminantes de E-Strain y Telephora terrestris en 
Pinus halepensis, y de Thelephora terrestris, Sphaerosporella brunnea y Lacearía laccata 
en Quercus ilex; pese a que no se cuantificó con precisión su presencia, se estimó que en 
planta inoculada no superó una tasa del 10%. 
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Fig. n.2.1. Datos climáticos de la Estación Madríd-Retiro desde el momento de la 
inoculación hasta noviembre de 1997. 
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Tabla n.2.2. Morfología final de Pinus halepensis. Ensayo 97 

Tratamiento 
Control 

Dosis 1 

Dosis 2 

Dosis 

SB 
SA 
SB 
SA 
SB 
SA 

Micorrización 
Substrato 

A' 
11,2 (±0,5) c 
8,6 (±0,3) c 
19,5 (±1) a 
15,1 (±0,7) b 
17,3 (±0,8) ab 
16,5 (±1,2) ab 

NS 
*** 
** 

Interacción MxSNS 
Interacción DxS NS 

PSA 
0,182 (±0,017) b 
0,18 (±0,01) b 
0,56 (±0,046) a 
0,458 (±0,028) a 
0,609 (±0,063) a 
0,537 (±0,057) a 

NS 
*** 

NS 
NS 
NS 

D 
1,37 (±0,06) b 
1,18 (±0,036) b 
1,816 (±0,06) a 
1,768 (±0,064) a 
1,936 (±0,093) a 
1,913 (±0,097) a 

* 

*** 

NS 
NS 
NS 

LR 
24,8 (±2) a 
22,5 (±1,7) a 
25,8 (±2,1) a 
26,8 (±1,1) a 
27,6 (±2,3) a 
29,2 (±2,2) a 

NS 
** 
NS 
NS 
NS 

PSR 
0,184 (±0,02) c 
0,187 (±0,016) be 
0,337 (±0,052) ab 
0,322 (±0,023) abe 
0,418 (±0,046) a 
0,44 (±0,046) a 

** 

*** 
NS 
NS 
NS 

%T 
Ob 
Ob 
21 (±3) a 
27 (±5) a 
13(±3)ab 
20 (±6) a 

* 

*** 
NS 
NS 
NS 

PSA/PSR 
l(±0,l)b 
l(±0,l)b 
1,9 (±0,2) a 
1,5 (±0,1) ab 
1,5 (±0,1) ab 
1,2 (±0,1) b 

* 

*** 
* 
NS 
NS 

A/D 
8,3 (±0,4) b 
7,3 (±0,3) b 
10,7 (±0,3) a 
8,7 (±0,6) b 
9,1 (±0,4) ab 
8,7 (±0,6) b 

NS 
*** 
*** 
NS 
NS 

'A altura (cm); D diámetro basal (mm); PSA peso seco aéreo (gramos); PSR peso seco raíz (gramos); LR longitud máxima radical (cm); %T tasa de 
micorrización con Tuber melanosporum; SA substrato con turba mezcla; SB substrato con turba rubia; Dosis 1 (proporción 1/2 : 1/2); Dosis 2 (proporción 2/3 : 
1/3). 
D dosis, M micorrización, S substrato. 

Análisis ANOVA: NS, *, **, ***, indican respectivamente diferencias no significativas, significativas con p< 0,1, 0,05, y 0,01. 
Valores entre paréntesis representan el error estándar. N=10 
Valores de una misma columna con diferente letra difieren significativamente (p<0,05) según test de Tukey. 
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Tabla 11.2.3. Morfología final de Quercus Uex. Ensayo 97 

Tratamiento 
Control 

Dosis 1 

Dosis 2 

Dosis 
Micorrización 
Substrato 

A' 
SB 9(±0,3)b 
SA 8(±0,7)b 
SB 13,1 (±0,8) a 
SA 12,1 (±0,7) a 
SB 15 (±1) a 
SA 14,1 (±0,7) a 

** 

*** 

NS 
Interacción MxSNS 
Interacción DxS NS 

PSA 
0,395 (±0,038) b 
0,36 (±0,047) b 
0,847 (±0,094) a 
0,782 (±0,068) a 
0,884 (±0,105) a 
0,936 (±0,063) a 

NS 
+** 

NS 
NS 
NS 

SF 
18 (±1,8) c 
20 (±3,4) be 
34,2 (±3,9) ab 
37,9 (±3,2) a 
44,7 (±5,1) a 
40,1 (±2,3) a 

* 

* • * 

NS 
NS 
NS 

D 
2,4 (±0,033) b 
2,4 (±0,067) b 
3,168 (±0,216) a 
3,1 (±0,146)a 
3,315 (±0,215) a 
3,398 (±0,058) a 

NS 
*** 

NS 
NS 
NS 

LR 
21 (±0,3) b 
30 (±3,3) ab 
26,6 (±3,1) ab 
33,1 (±3) ab 
29,6 (±2,2) ab 
36,5 (±4,2) a 

NS 
** 

*** 

NS 
NS 

PSR 
0,6 (±0,033) b 
0,6 (±0,067) b 
0,98 (±0,16) ab 
1,09 (±0,074) a 
1,22 (±0,152) a 
1,39 (±0,11) a 

** 

^^V 

NS 
NS 
NS 

%T 
Ob 
Ob 

PSA/PSR 
0,6 b 
0,6 b 

13 (±4) b 1,0 (±0,1) a 
30 (±6) a 
3(±2)b 
35 (±4) a 

NS 
*** 

*** 
** 

NS 

0,7 b 

A/D 
3,7 (±0,1) b 
3,3 (±0,2) ab 
4,3 (±0,3) ab 
4 (±0,3) ab 

0,8 (±0,1) ab 4,6 (±0,3) a 
0,7 (±0,1) b 

NS 
*** 
H<>l< 

NS 
NS 

4,1 (±0,3) ab 

NS 
*** 

* 

NS 
NS 

'A altura (cm); D diámetro basal (mm); PSA peso seco aéreo (gramos); PSR peso seco raíz (gramos); PSRc: peso seco raíces cortas (gramos); SF superficie foliar 
(cm2); LR longitud máxima radical (cm); %T tasa de micorrización con Tuber melanospomm; SA substrato con turba mezcla; SB substrato con turba rubia; 
Dosis 1 (proporción 1/2 : 1/2); Dosis 2 (proporción 2/3 : 1/3). 
D dosis, M micorrización, S substrato. 

Análisis ANOVA: NS, *, **, ***, indican respectivamente diferencias no significativas, significativas con p< 0,1, 0,05, y 0,01. 
Valores entre paréntesis representan el error estándar. N=10 
Valores de una misma columna con diferente letra difieren significativamente (p<0,05) según test de Tukey. 
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DISCUSIÓN 

Mientras en Pinus halepensis el factor de la simbiosis no interaccionaba con el factor del 
substrato en ningún parámetro, en Quercus ilex se producía esta interacción respecto a la 
tasa de micorrización. 

Mientras en Pinus halepensis ftie el substrato con turba rubia el que mejoró alguno de los 
parámetros de la parte aérea y aumentaba PSA/PSR y la esbelted, en Quercus ilex fue la 
turba mezcla la que mejoró parámetros de carácter radical, en especial la tasa de 
micorrización, aunque la turba rubia aumentó ligeramente la relación PSA/PSR y la 
esbelted. 

La razón de que, con el substrato con turba mezcla (SA), se produjera \m incremento de la 
micorrización respecto a la turba rubia, reflejado de forma directa en la tasa de 
micorrización, o de forma indirecta en el resto de los parámetros morfológicos, se podría 
buscar en aquellos factores que pudieran influir en la germinación de las esporas, y en la 
formación y desarrollo de la micorriza de Tuber melanosporum, factores como el pH, 
aunque también como la textura (aireación), disponibilidad de nutrientes, contenido en 
materia orgánica, relación Carbono/Nitrógeno, CaO, e t c . ; en principio, uno de los factores 
mas importante podría haber sido el pH, conocidas las preferencias de Tuber 
melanosporum por desarrollarse en medios básicos; como las aportaciones de carbonato 
calcico e hidróxido potásico, añadidos iniciahnente a los substratos, fueron iguales en 
ambos tipos de substratos, tal vez en el substrato con turba rubia la corrección alcanzada no 
hubiera sido suficiente. 

Para ambas especies forestales, se comprobó de forma significativa que la aplicación de la 
inoculación artificial influyó en el incremento de todos los parámetros morfológicos, 
incluyendo PSA/PSR y la esbelted; el incremento de la relación PSA/PSR, y en general el 
mayor grado de crecimiento de la parte aérea que la raíz en plantas inoculadas está 
relacionado con una típica respuesta de la planta a un mayor suministro de nutrientes, 
especialmente de fósforo; frente a un determinado estatus nutricional, existe una 
competencia entre la raíz y el hongo por los carbohidratos fotosintetizados; otros factores 
como alteraciones hormonales por efecto de la simbiosis también podrían afectar a las 
diferencias de crecimiento entre parte aérea y raiz (Marschner, 1995). 

Los criterios de conformación y estado fitosanitario, definidos en el anexo VIII del Real 
Decreto 1356/1998 de 26 de junio, en el que se definen las normas aplicables a la 
producción, comercialización y utilización de materiales forestales de reproducción de 
especies no sometidas a la normativa comunitaria, fueron superados en la mayor parte de 
los casos de la planta inoculada producida. 

Los criterios de edad y dimensiones del citado Real Decreto fueron cumplidos en Quercus 
ilex, pero no en Pinus halepensis; en ambos casos, con la inoculación se consiguió un 
acercamiento o superar los criterios mínimos de altura y diámetro, aunque en Pinus 
halepensis no fiíe suficiente, por lo que en este caso propondríamos combinar, durante el 
primer año de crecimiento en vivero, la micorrización artificial con la fertirrigación o con 
fertilizantes de liberación lenta, aspecto este ultimo con muchas reservas, en el que las dosis 
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de fertilizante no deberían superar determinados valores, temiendo en cuenta las posibles 
interacciones con el proceso de la micorrización. 

Si se consideran los criterios de certificación de Quercus ilex micorrizado con Tuber 
melanosporum, propuestos por Fisher y Colinas (Fisher y Colinas, 1996,1997; ver capitulo 
de la introducción general), de los cuatro lotes inoculados con Tuber melanosporum, los 
dos correspondientes al substrato con turba rubia (SB) serían especialmente inaceptables 
para su certificación, mientras que los correspondientes a substrato con turba mezcla, 
tendrían un limite inferior del intervalo de confianza para la tasa de micorrización con 
Tuber melanosporum algo mas bajo del mínimo propuesto; sin embargo, la validez de la 
tasa de micorrización obtenida en estos dos últimos lotes debe ser comprobada 
posteriormente en ensayos con plantaciones micorrizadas en campo (ver capitulo 
correspondiente a parcelas experimentales), donde se valorará de forma mas documentada 
la validez o no de los lotes producidos según el grado de permanencia de la población de 
Tuber melanosporum en campo. 

Respecto a la forma de realizar la dosificación, en el Pinus halepensis no se obtuvieron 
resultados claros; por una parte se incrementaba el peso radical y el diámetro con D2, 
aunque se aumentaba de forma ligera la tasa de micorrización y la relación PSA/PSR con la 
dosis DI. 

En Quercus ilex, el fraccionamiento no iafluyó en la tasa de micorrización, aunque 
mejoraron la altura, superficie foliar y peso radical con la dosis D2. 

El fraccionamiento de la dosis no reveló de forma clara la forma mas adecuada de distribuir 
el inoculo. Parece que, en general, una aplicación mas grande de inoculo en un primer 
momento correspondía con una mejora de los parámetros morfológicos que si la aplicación 
era del 50%. Sin embargo este aspecto no afectó directamente a la tasa de micorrización de 
forma clara. Circiuistancias tales como que la segunda aplicación se realizase ya en verano, 
o que la primera aplicación hubiera sido algo tardía (abril-mayo), pudieron influir en la 
germinación de las esporas o en el desarrollo de la micorrización. Es lógico pensar que la 
situación mas favorable para conseguir una alta tasa de micorrización hubiera sido, por 
parte del sistema radical, recibir la mayor cantidad de inoculo en el momento en que las 
condiciones ambientales frieran las mejores para la germinación esporal, y el sistema 
radical dispusiera del mayor n° de raicülas potencialmente micorrizables y no contaminadas 
aún por otros hongos de micorrización. 

La aplicación de dos o mas inoculaciones a lo largo de im año, o de mas de un año, es una 
practica habitual en gran parte de los viveros españoles que producen planta micorrizada 
con Tuber melanosporum , situación que encarece y complica el proceso de producción de 
planta, aunque asegura una aportación de inoculo mas que suficiente para conseguir tasas 
de micorrización aceptables. 

Por tanto, para reducir costes y facilitar la mecanización de la producción de planta 
micorrizada de ima savia, propusimos en futuros ensayos, establecer una única aplicación 
de inoculo en el momento mas adecuado según las razones ya expuestas. 
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CONCLUSIONES PARCIALES: ENSAYO 97 

1. Para ambas especies, Pinus halepensis y Quercus ilex, la micorrización artificial 
mejoró la biometría de la planta, incrementando además la esbeltez y la relación de 
pesos aéreo / raíz. 

2. De los dos substratos con base de turba ensayados, la turba rubia incrementó la 
relación Parte aérea / Raiz y esbeltez de ambas especies; sin embargo la tasa de 
micorrización se vio influida de forma significativa por el tipo de substrato en la 
encina, siendo en este caso claramente positiva la mezcla de turbas (turba rubia y 
negra) respecto a la turba rubia. Como la tasa de micorrización era el parámetro más 
importante a la hora de seleccionar el tipo de turba para posteriores ensayos, se 
decidió seleccionar la mezcla de turbas. 

3. En ambas especies, la aplicación de una dosis inicial de inoculo mayor que la 
segunda, mejoró el crecimiento radical, aimque no pareció influir de forma 
significativa en la tasa de micorrización. Por ello se decidió, en posteriores ensayos, 
eliminar el fraccionamiento de las inoculaciones, teniendo en cuenta además 
favorecer la mecanización, ahorrando tiempo y costes de producción, estableciendo 
una única dosis de inoculo. 

4. La procedencia abneriense de Pimis halepensis, fiíera del entorno ecológico 
tradicional de la trufa, tuvo un comportamiento relativamente aceptable y 
compatible con Tuber melanosporum. Pese a necesitar aquella especie forestal 
superar los valores de altura y diámetro obtenidos (R.D. 1356/98), quizás mediante 
la incorporación de posibles fertilizaciones en la producción, no se propuso su 
aplicación en posteriores ensayos, para evitar al máximo interacciones con la 
micorrización; se propuso seguir utilizando Pinus halepensis en ensayos posteriores 
por su importante respuesta frente a la micorrización con Tuber melanosporum y su 
importancia ecológica en el ámbito mediterráneo. 

5. Después de este primer ensayo, se decidió seleccionar planta de Quercus ilex y 
Pinus halepensis micorrizada y control producida en substrato con base de mezcla 
de turbas (independientemente del fraccionamiento de la dosis) para realizar las 
plantaciones experimentales durante el invierno 97-98 en la Comimidad Valenciana 
(ver capitulo correspondiente a las parcelas experimentales). 
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2.2. ENSAYOS EN 1998: SELECCIÓN PE SUBSTRATOS. APORTACIONES DE 
LA MICORRIZACIÓN AL CRECIMIENTO Y NUTRICIÓN DE LA PLANTA 

Dentro del conjunto de ecosistemas naturales presentes en la Comunidad Valenciana, las 
especies forestales Quercus ilex, Quercus faginea, Pinus halepensis y Pinus nigra 
representan un papel importante como formaciones dominantes de vegetación. 

En el ámbito de la ecología productiva de Tuber melanosporum, Quercus ilex y Quercus 
faginea (junto con Quercus coccifera) representan las especies simbiontes más importantes 
sobre las que se cita producción de trufa negra en la comunidad valenciana (Reyna 1999); 
asimismo, la presencia de Pinus nigra ha sido citada como un buen indicador del habitat 
productivo de la trufe negra (Reyna, 1992); también, en el ámbito de este trabajo, hemos 
comprobado que la presencia de Pinus nigra y Pinus halepensis es importante en el 
conjunto de las formaciones de vegetación que engloban rodales truferos en la comunidad 
valenciana (ver en Tesis capitulo correspondiente). 

Si bien, dentro de los estudios de la ecología de Tuber melanosporum, el pH de los suelos 
productores siempre ha sido citado como básico, de 6,2 (Pacioni, 1987) a 8,8 (Sáez & De 
Miguel, 1995), en los ensayos de producción de planta micorrizada artificialmente, la 
flexibilidad del intervalo de pH podría ser mayor, eligiendo incluso valores neutros o 
ligeramente ácidos, aunque dependiendo del tipo de substrato de producción, se han venido 
recomendando correcciones con hidróxidos alcalinos (Cartié et al, 1999). 

Por otra parte, uno de los papeles fimdamentales de las micorrizas sobre la planta huésped 
es mejorar su asimilación de nutrientes minerales mediante diferentes mecanismos, siendo 
el nitrógeno y el fósforo los más importantes. 

Las micorrizas estimulan la movilización y absorción de fósforo mediante la producción de 
fosfatasas (Harley & Smith, 1983; Gianinazzi-Pearson & Gianinazzi,1985), intervienen en 
la acumulación de polifosfatos como reserva de fósforo (Chilvers & Harley, 1980; 
Lapeyrie et al. 1984), o en la transferencia de fósforo a los tejidos de la planta huésped. 

Así mismo, las micorrizas estimulan los incrementos en nitratos y amonio en la planta 
huésped (Harley & Smith, 1983; Rygiewicz et a l , 1984 a y b; Plassard et al., 1985) , con la 
producción de proteasas que transforman el nitrógeno orgánico insoluble en soluble 
(Abuzinadah & Read, 1986). 

118 



Capítulo II. Mejora de la producción. Aportaciones de la micorrización a la planta de vivero 

En función de las conclusiones parciales obtenidas en los ensayos de vivero realÍ2ado en el 
año 97, y dentro del ámbito del Convenio UPM-Conselleria Medio Ambiente de la 
Comunidad Valenciana denominado "Producción de Plantas Micorrizadas de Calidad; 
Implantación, Mantenimiento y Mejora de Montes Productores de Trufa y Otras Setas", se 
propusieron una serie de objetivos para los ensayos de vivero en el año 98: 

1. Ampliar, con Quercus faginea y Pinus nigra, el abanico de especies forestales 
huésped micorrizadas artificialmente con Tuber melanosporum, y estudiar las 
aportaciones de la simbiosis. 

2. Continuar con la selección de substratos, dentro del ámbito de las turbas; el 
objetivo era desechar, dentro del proceso de selección, el factor del pH como 
limitante de la micorrización, dado que en el ensayo anterior las dos turbas 
contrastadas tenían diferente pH; se realizaron ensayos, por tanto, con la mezcla de 
turbas seleccionada el año anterior, y una turba rubia de igual pH. 

3. Confirmar la aportación de la micorrización artificial a la calidad de la plántula, 
estudiando la respuesta de las plantas al tratamiento de la inoculación, y comprobar si 
se producía una mejora significativa en la asimilación de nitrógeno y fósforo totales 
(los dos nutrientes más importantes), en el periodo considerado, en aquellas especies y 
tratamientos en los que la tasa de micorrización fiíera aceptable. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Diseño del Ensayo 

Para cada especie forestal. Queráis ilex, Quercus faginea, Pinus nigra y Pirms halepensis, se 
estableció un diseño aleatorio con dos factores (substrato y micorrización artificial), y con dos 
niveles por cada factor (turbas rubias o mezcla para el substrato; inoculación o no para la 
micorrización). 

En O. ilex se produjeron 152 plantas inoculadas por cada substrato, dejando 76 plantas 
control por cada substrato, con un total de 304 plantas inoculadas y 152 sin inocular. 

En Q. faginea se produjeron 114 plantas inoculadas por cada substrato, dejando 76 plantas 
control por cada substrato, con im total de 228 plantas inoculadas y 152 sin inocular. 

En P. nigra y P.halepensis se produjeron 50 plantas inoculadas por cada substrato, dejando 
50 plantas control por cada substrato, con un total de 100 plantas inoculadas y 100 sin 
inocular. 

La planta de Quercus ilex, Quercus faginea, Pinus nigra y Pinus halepensis fue producida 
en las instalaciones de la ETSI Montes de Madrid en la primavera del 98; en envase 
ForestPot 400 para los Quercus y ForestPot 300 para los pinos, con base de substrato de 
turba rubia y turba mezcla (Tabla II.3.1.) y vermiculita en proporción 3:1, con 3% en peso 
de COsCa y 1,25% en peso de KOH. El substrato, antes del semillado, fiíe previamente 
esterilizado en autoclave a 120 ° C durante 3 horas. 

Tabla n.3.1. Propiedades de las turbas empleadas 

Propiedades 
N orgánico total (%) 
MO total (%) 
Humedad máxima (%) 
Contenido máx. cenizas (%) 
pH 
Conductividad 
(mmhos/cm) 
Cloro 

Rubia 
1 
90 
50 
10 
6 
1,76 

©coito 

Mezcla 
I 
75 
50 
25 
5-6 
2,21 

exento 

Tipo pH(CaC12) N(mg/1) P205 (mg/1) K20(mg/1) Sal(g/1) Estructura 
Rubia 5,2-6,0 70-150 80-180 140-220 0,5-1,1 fina 
Mezcla 5,2-6,0 70- 150 80-180 140-220 0,5-1,1 superfina 

La semilla se conservó en cámara fria a 4 °C hasta el semillado; la semilla de 
Quercus ilex (de procedencia El Maestrazgo), Quercus faginea (procedencia Els Port-
Maestrazgo), Pinus nigra ( procedencia Alto Maestrazgo) y Pinus halepensis (procedencia 
Levante interior) fiíe seleccionada por flotación en el momento del semillado y esterilizada 
con agua oxigenada al 30 % durante 20 minutos, siendo la semilla de pino sometida a 
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inmersión en agua 24 h antes; en cada alvéolo se colocaron de 3-8 semillas de pino, y 1 
bellota de Quercus; posteriormente a la germinación se dejó en cada alveolo 1 plántula de 
pino; el semillado de los Quercus se realizó a finales de enero y los pinos finales de marzo-
principios de abril. 

El inoculo de Trufe negra se preparó a partir de carpóforos procedentes de Molina 
de Aragón (Guadalajara), recolectados en enero del 98, que se seleccionaron, 
comprobando que la especie era Tuber melanosporum; se limpiaron y esterilizaron 
superficialmente bajo mechero de llama. Posteriormente se preparó una solución esporal 
con agua destilada que se almacenó a 4°C hasta el momento de la inoculación. Se aplicaron, 
mediante inyección al tercio medio del cepellón, 5 gr en peso fi-esco por planta. Se realizó 
una única inoculación a principios de abril {Quercus) y mediados de abril (pino carrasco y 
pino laricio). 

Desde el semillado, la planta permaneció en invernadero hasta el momento de la 
inoculación, con riego diario a capacidad de campo y temperatura de cultivo entre los 20 y 
30°C aproximadamente; a partir de la inoculación, la planta se sacó a un recinto exterior 
con control de riego diario a capacidad de campo, disponiéndose los contenedores al azar y 
considerando en ambos casos homogéneas las condiciones de cultivo; se recogieron datos 
climáticos de la estación meteorológica de Madrid-Retiro durante el periodo del ensayo 
(Fig. II.3.1.). 

Análisis 

En noviembre del 98 se realizó un muestreo destructivo al azar de 15 plantas por 
tratamiento, excepto en Q. faginea donde el muestreo fiíe de 20 plantas por tratamiento; se 
realizó un análisis de la morfología (altura, peso seco aéreo PSA, superficie foliar, 
diámetro, peso seco radical PSR, relación parte aérea/raíz en peso, esbelted) y la tasa de 
micorrización de Tuber melanosporum, expresada como número total de ápices 
micorrizados de Tuber melanosporum (T) respecto a número total de ápices no 
micorrizados (N) + número de ápices micorrizados con hongos contaminantes ( C ) + T, es 
decir, 

%T= 100*(T/(N+C+T)) 

Las medidas de altura se realizaron con una cinta métrica subdividida en milímetros, 
el diámetro basal con un calibrador digital en 1/100 mm, medidas todas ellas efectuadas en 
fi-esco; la superficie foliar se midió con un analizador de imagen; una vez secadas las 
muestras en estufa a 65-70°C durante 48 horas se pesaron en balanza de tres decimales y se 
obtuvieron PSA y PSR. 

Para la medida de la tasa de micorrización de Tuber melanosporum se analizó la 
totalidad del sistema radical, desechando la raíz primaria, y el resto se troceó en muestras 
de unos 2-3 cm; la metodología del análisis radical está descrita en el apartado 
"Metodología de la Caracterización y Cuantificación de Ectomicorrizas" 
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Se identificaron las ectomiconizas contaminantes; además, previamente al análisis indicado 
y en el mismo periodo, se realizó una cuantificación precisa de estas contaminaciones en 
planta inoculada de Quercus ilex y Pinus halepensis (Encinas, 1999), en las que se 
muestrearon 20 plantas al azar, aplicando la misma tasa de micorrización y empleando la 
misma metodología ya descrita. 

Se realizaron análisis de nutrientes (nitrógeno total y fósforo total) asimilados de parte aérea y 
parte radical exclusivamente para el substrato y especies con los que se obtuvieron las mejores 
tasas de micorrización de Tuber melcmosporum. 

Previo al análisis de nutrientes, la muestra de planta inoculada (sobre la que ya se realizó el 
análisis de micorrizas) se distribuyó en tres grupos (de 5 plantas cada uno, excepto en 
Q.faginea que fue de 6 ) según un intervalo de la tasa de micorrización; de esta manera se 
trataría de estudiar la correlación entre la tasa de micorrización y la tasa de asimilación de cada 
nutriente. 

El análisis de fósforo total se realizó mediante espectrofotometria de emisión atómica de 
plasma (ICP), previa digestión en ácido nítrico; las muestras se someten a temperaturas 
suficientemente altas (3000-4000°K) para provocar su atomización y excitar los átomos. 

El contenido en N se determinó en un analizador total LECO ( CHN-600); el método de 
análisis se basa en la combustión total de la muestra a una temperatura de 950°C, utilizando el 
oxigeno como gas de combustión, y el helio como gas transportador. A través de los gases 
generados en la combustión se determina la cantidad de carbono por absorción de infrarrojos y 
la de nitrógeno por conductividad térmica. 

Todos los análisis estadísticos se realizaron mediante el programa Statgraphics plus; se 
realizó un análisis de varianza ANOVA multifactorial para definir interacciones entre 
factores; se calcularon las medias de los parámetros propuestos y un test de comparación de 
medias por Tukey, para un nivel de confianza del 0,1, 0,05 y 0,01 %. En caso de varianzas 
no homogéneas se aplicó test no paramétrico. 

Para los trabajos de análisis de laboratorio se dispuso de la infraestructura necesaria 
aportada por el Departamento de Silvopascicultura de las ETSI Montes y EUIT Forestales. 

Para los análisis de nutrientes se dispuso de la infraestructura aportada por el Instituto 
Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA). 
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RESULTADOS 

En Pinus nigra (Tabla II.3.3.) se produjeron interacciones entre el factor micorrización y el 
factor substrato para los parámetros del peso seco aéreo (PSA), el diámetro basal y la 
relación PSA/PSR. 

Respecto al substrato, se observaron valores significativamente superiores en el substrato 
con turba mezcla (SA) para el diámetro basal, peso seco aéreo y peso seco radical; la 
esbelted fixe superior para la turba rubia SB; respecto a la micorrización se observaron 
diferencias significativas con valores superiores en la planta inoculada respecto al control 
para todos los parámetros excepto en el peso seco radical; sin embargo la micorrización no 
afectó a los parámetros de conformación de la planta PSA/PSR y esbelted. 

En Pinus halepensis (Tabla IL3.4.) hubo interacciones entre la micorrización y el substrato 
para el diámetro basal, tasa de micorrización de Tuber melanosporum, y la esbeltez. 

En este caso el substrato turba mezcla (SA) influyó de forma ligeramente significativa con 
valores superiores en los parámetros de la altura, el % T y la esbeltez, respecto al substrato 
turba rubia (SB); por otra parte, la micorrización afectó de forma muy sigitíficativa, con 
valores superiores en todos los parámetros, excepto la relación PSA/PSR. 

En Quercus fasinea (Tabla II.3.5.) las interacciones entre la micorrización y el substrato 
se produjeron exclusivamente para la tasa de micorrización de Tuber melanosporum 

El substrato con turba mezcla (SA) aumentó de forma significativa los parámetros del peso 
seco radical y la tasa de micorrización respecto a la turba rubia, mientras que ésta (SB) 
iocrementó ligeramente la relación PSA/PSR; por otra parte la micorrización aumentó de 
forma significativa la relación PSA/PSR y, lógicamente, la tasa de micorrización. 

En Quercus ilex (Tabla II.3.6.) no hubo ioteracciones entre el factor de la micorrización y 
el del substrato. 

El substrato turba mezcla aumentó de forma Hgeramente significativa la tasa de 
micorrización, y de forma muy significativa el PSA, superficie foliar, diámetro y peso seco 
radical PSR, respecto a la turba rubia; por otra parte la micorrización aumentó de forma 
ligeramente significativa la superficie foüar y el diámetro, y de forma bastante significativa 
el PSA, PSR y la tasa de micorrización, respecto a la turba rubia, no influyendo en los 
parámetros de la conformación. 

Se identificaron ectomicorrizas contaminantes de E-Strain y Telephora terrestris en Pinus 
sp., y de Thelephora terrestris, Sphaerosporella brunnea y Lacearía laccata en Quercus 
sp.; aunque no se cuantificó con precisión su presencia en Pinus nigra y Quercus faginea, 
sí se realizó esta cuantificación en planta inoculada y substrato SA, de Quercus ilex y Pinus 
halepensis (Tabla II.3.2.), no superando el 10 % del total. 
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Capítulo n. Mejora de la producción. Aportaciones de la micorrización a la planta de vivero 

Tabla. II.3.2. Análisis previo de ectomicorrizas sobre planta inoculada 

Quercus ilex 
Hongo de micorrización Tasa de micorrización (%) 

Tuber melanosporum 17.3 (± 2,9) 
Sphaerosporella brunnea 2.6 (± 0,7) 
Lacearía laccata 3.2 (± 1,8) 
Thelephora terrestris 2.4 (± 1,1) 
No Micorrizadas 74.5 (± 2,8) 

Pinus halepensis 
Hongo de micorrización Tasa de micorrización (%) 
Tuber melanosporum 28.8 (± 3,5) 
E-Strain 3.4 (±1,1) 
No Micorrizadas 67.8 (± 4) 

"~™~™™ ""^jadñas, 1999) 
Valores entre paréntesis representan el error estándar. N=20 
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Tabla, n.3.3. Morfología final de Pinus nigra (noviembre 98) 

Tratamiento 
Control 

Inoculado 

Micorrización 

Substrato 
Interacción 

SA 
SB 
SA 
SB 

Al 

4.8 (±0,18) b 

4.9 (±0,18) ab 

6,0 (±0,29) a 

5,6 (±0,43) ab 

*** 

NS 

NS 

PSA 

0,122 (±0,005) b 

0,128 (±0,01) b 

0,189 (±0,016) a 

0,135 (±0,012) b 

*** 

** 

D 

1,161 (±0,03 l)b 

1,037 (±0,04) b 

1,361 (±0,055) a 

1,052 (±0,049) b 

** 

PSR 

0,249 (±0,026) a 

0,157 (±0,019) b 

0,224 (±0,016) ab 

0,178 (±0,018) ab 

NS 
*** 

NS 

%T 

Ob 

Ob 

15 (±4) a 

12,0 (±4) a 

*** 

NS 
NS 

PSA/PSR 

0,6 (±0,1) a 
0,9 (±0,1) a 
0,8 a 
0,8 (±0,1) a 

NS 

NS 
** 

A/D 

4,2 (±0,2) b 

4,9 (±0,3) ab 

4,4 (±0,2) ab 

5,6 (±0,6) a 

NS 
«* 

NS 

'A altura (cm); D diámetro basal (mm); PSA peso seco aéreo (gramos); PSR peso seco raíz (gramos); %T tasa de micorrización con Tuber melanospomm; SA substrato 
con turba mezcla; SB substrato con turba rubia 

Análisis ANOVA: NS, *, **, ***, indican diferencias no significativas, o significativas con p< 0,1, 0,05, y 0,01, respectivamente. 
Valores entre paréntesis representan el error estándar. N=15 
Valores de una misma columna con diferente letra difieren significativamente (p<0,05) según test de Tukey. 
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Tabla, n.3.4. Morfología final de Pinus halepensis (noviembre 98) 

Tratamiento 
Control SA 

SB 
Inoculado SA 

SB 

Micorrización 
Substrato 
Interacción 

A 
5,5 (±0,17) b 
5,4 (±0,22) b 
8,5 (±0,58) a 
7,2 (±0,42) a 

*** 

* 

NS 

PSA 
0,133 (±0,01) b 
0,099 (±0,005) b 
0,228 (±0,022) a 
0,212 (±0,029) a 

*** 

NS 
NS 

D 
1,042 (±0,043) be 
0,91 (±0,038) c 
1,211 (±0,052) ab 
1,29 (±0,062) a 

*** 

NS 
** 

PSR 
0,184 (±0,018) be 
0,133 (±0,014) c 
0,261 (±0,024) ab 
0,273 (±0,033) a 

*** 

NS 
NS 

%T 
Oc 
Oc 
23 (±4) a 
ll(±4)b 

*** 

* 
** 

PSA/PSR 
0,8 (±0,1) a 
0,8 (±0,1) a 
0,9 (±0,1) a 
0,8 (±0,1) a 

NS 
NS 
NS 

A/D 
5,4 (±0,1) b 
6 (±0,2) b 
7,0 (±0,3) a 
5,6 (±0,2) b 

*** 

* 
** 

'A altura (cm); D diámetro basal (mm); PSA peso seco aéreo(gramos); PSR peso seco raíz (gramos); %T tasa de micorrización con Tuber melanosporum; SA substrato 
con turba mezcla; SB substrato con turba rubia 

Análisis ANOVA: NS, *, **, ***, indican diferencias no significativas, o significativas con p< 0,1, 0,05, y 0,01, respectivamente. 
Valores entre paréntesis representan el error estándar. N=15 
Valores de una misma columna con diferente letra difieren significativamente (p<0,05) según test de Tukey. 
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Tabla, n.3.5. Morfología final de Quercusfaginea (noviembre 98) 

Tratamiento 
Control 

Inoculado 

Micorrización 
Substrato 
Interacción 

SA 
SB 
SA 
SB 

Ai 
8,5 (±0,68) a 
8,8 (±1,14) a 
9,1 (±0,7) a 
9,4 (±0,9) a 

NS 
NS 
NS 

SF 
40 (±3) a 
35 (±4) a 
41 (±3) a 
37 (±3) a 

NS 
NS 
NS 

PSA 
0,662 (±0,064) a 
0,602 (±0,063) a 
0,707 (±0,074) a 
0,598 (±0,066) a 

NS 
NS 
NS 

D 
3,074 (±0,134) a 
2,824 (±0,176) a 
3,1 (±0,106) a 
2,932 (±0,142) a 

NS 
NS 
NS 

PSR 
3,444 (±0,408) a 
2,735 (±0,263) ab 
2,879 (±0,226) ab 
2,041 (±0,215) b 

* 

** 
NS 

%T 
Oc 
Oc 
44 (±5) a 
17 (±4) b 

*** 

*** 
** 

PSA/PSR A/D 
0,2 (±0,02) b 2,8(±0,2)a 
0,2 (±0,02) ab 3,2 (±0,4)a 
0,2 (±0,02) ab 3,0 (±0,2)a 
0,3 (±0,02) a 3,2(±0,3)a 

** NS 
* NS 
NS NS 

'A altura (cm); D diámetro basal (mm); SF superficie foliar (cm2); PSA peso seco aéreo(gramos); PSR peso seco raíz (gramos); %T tasa de micorrización con Tuber 
melcmosporum; S A substrato con turba mezcla; SB substrato con turba rubia. 

Análisis ANOVA; NS, *, **, ***, indican diferencias no significativas, o significativas con p< 0,1, 0,05, y 0,01, respectivamente. 
Valores entre paréntesis representan el error estándar. N=20 
Valores de xma misma colimma con diferente letra difieren significativamente (p<0,05) según test de Tukey. 
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Tabla, n.3.6. Morfología final de Quercus ilex (noviembre 98) 

Tratamiento 

Control 

Inoculado 

Micorrización 

Substrato 
Interacción 

SA 

SB 

SA 

SB 

Ai 
11,3 (±0,8) a 

9,9 (±1) a 

12,1 (±0,4) a 

11,5 (±0,5) a 

NS 
NS 
NS 

SF 

43 (±3) ab 

31 (±4) b 

48 (±3) a 

40(±3)ab 

* 
*** 

NS 

PSA 

0,895 (±0,069) a 

0,591 (±0,077) b 

1,08 (±0,072) a 

0,837 (±0,068) ab 

*** 

NS 

D 

3,549 (±0,158) a 

2,841 (±0,193) b 

3,676 (±0,156) a 

3,564 (±0,082) a 

* 

NS 

PSR 

1,898 (±0,163) a 

1,286 (±0,128) b 

2,179 (±0,168) a 

1,779 (±0,175) ab 

** 
*** 

NS 

%I 
Oc 

Oc 

22 (±4) a 

12 (±3) b 

*** 
* 

NS 

PSA/PSR 

0,5 (±0,04) a 

0,4 (±0,04) a 

0,5 (±0,04) a 

0,5 (±0,04) a 

NS 
NS 
NS 

A/D 
3.2 (±0,2) a 

3,5 (±0,3) a 

3.3 (±0,1) a 

3,2 (±0,2) a 

NS 
NS 
NS 

'A altura (cm); D diámetro basal (mm); SF superficie foliar (cni2); PSA peso seco aéreo (gramos); PSR peso seco raíz (gramos); %T tasa de micorrización con Tuber 
melmosporum.; SA substrato con turba mezcla; SB substrato con tuiba rubia. 

Análisis ANOVA; NS, *, **, ***, indican diferencias no significativas, o significativas conp< 0,1, 0,05, y 0,01, respectivamente. 
Valores entre paréntesis representan el error estándar. N=15 
Valores de ima misma colunma con diferente letra difieren significativamente (p<0,05) según test de Tukey. 
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Capítulo II. Mejora de la producción. Aportaciones de la micorrización a la planta de vivero 

Análisis de nutrientes 

En Pinus nigra no se realizaron análisis de nutrientes, debido a que las tasas de 
micorrización de Tuber melanospomm fueron poco aceptables, y seguir con los análisis de 
dicho ensayo hubieran carecido de interés. 

Asi mismo, dichos análisis se realizaron para el substrato más exitoso respecto a la tasa de 
micorrización alcanzada, es decir, para la planta producida en substrato con turba mezcla 

Una vez analizada la tasa de micorrización de Tuber melanospomm de todas las 
muestras, se realizó un reagrupamiento de la planta según tres niveles de micorrización 
(Tabla 11.3.7.). De esta manera, y una vez obtenidos los resultados de los análisis (Tabla 
II.3.8.), se realizaron las regresiones lineales entre el valor del nutriente y la tasa de 
micorrización (Fig. II.3.2. y Fig. II.3.3.). 

Nitrógeno 

Para ninguna de las tres especies estudiadas se observaron diferencias significativas 
entre tratamientos, aunque se observó una ligera mayor asimilación en planta inoculada 
respecto el control; comparando la parte aérea y la raíz, los valores en nitrógeno fueron 
superiores en la parte aérea respecto a la raíz en los dos Quercus, mientras en el Pinus 
halepensis fiíeron similares; comparando entre especies, Quercusfa^nea asimiló mayor 
cantidad de nitrógeno, seguida de Pinus halepensis, y la que menos Quercus ilex. 

La regresión lineal fiíe despreciable en las medidas del nitrógeno de la parte aérea; en el 
nitrógeno de la raíz, la regresión fue algo significativa en el caso de Quercus faginea 
con R̂  = 0,65 

Fósforo 

El tratamiento de la inoculación mejoró las tasas de asimilación de fósforo en general 
para todas las especies; en Pinus halepensis las diferencias fiíeron significativas tanto en 
la parte aérea (1,29 frente a 0,81 mg/g) como en la rafe (1,18 frente a 0,76 mg/g); en los 
Quercus las diferencias fueron ligeramente significativas solamente en la raíz (0,57 
frente a 0,45 mg/g en Q.faginea y 0,44 frente a 0,37 mg/g en Q.ilex). Los valores 
fiíeron, en general, mayores en la parte aérea respecto a la raíz, siendo Pinus halepensis 
la especie que más asimiló, seguida de Quercus faginea, y la que menos Quercus ilex. 

La regresión lineal, en el fósforo de la parte aérea, fiíe algo significativa solamente en 
Q. ilex, con R̂  = 0,5; en el fósforo de la rafe, la regresión fiíe significativa en las tres 
especies, con R^ ̂  0,78 en P.halepensis, 0,74 en Q. ilex, y especialmente en Q.faginea 
con R^= 0,93. 

131 



Capítulo II. Mejora de la producción. Aportaciones de la micorrización a la planta de vivero 

Tabla, n.3.7. Reagnipamiento de la muestra de planta inoculada según la tasa de 
micortización 

Especie 
P. halepensis 

Q. ilex 

Q.fagima 

Grupo 
C 
B 
A 
C 
B 
A 
C 
B 
A 

%M 
8 (±2) 
21 (± 1) 
40 (±6) 
4 (±2) 
20 (±3) 
43 (±2) 
23 (±6) 
47 (±1) 
65 (±3) 

Valores entre paréntesis representan el error estándar. 
N=5 para P.halepensis y Q. ilex. 

N=6 para Q.fag^nea 

Tabla, n.3.8. Tasa de asimilación de nutrientes (noviembre 98) 

EsDecie 

P. halepensis 

Tratamiento 

Control 
Inoculada 

Nitrógeno 
(mg/g) 

Raíz Parte aá-ea 

7,72 (±0,61) 8,13(±0,26) 
8,6 (±0,4) 8,33 (±0,19) 

Fósforo 
(mg/g) 

Raíz Parte aérea 

0,76 (±0,056) 0,81 (±0,02) 

1,18 (±0,093)** 1,29 (±0,03)*** 

Q.faginea Control 7,3 (±0,5) 10,23 (±0,82) 0,45 (±0,04) 0,63 (±0,06) 

Inoculada 7,52 (±0,67) 11,77 (±0,77) 0,57 (±0,02)* 0,74 (±0,06) 

Q.ilex Control 5,22 (±0,27) 8,18 (±0,35) 0,37 (±0,02) 0,48 (±0,027) 

Inoculada 5,6 (±0,47) 9,43 (±0,48) 0,44 (±0,02)* 0,51 (±0,051) 

*, **, ***, indican difo-encias significativas entre tratamientos con p< 0,1, 0,05, y 0,01, respectivamente, 
según test de Tukey. 
Valores entre paréntesis representan el error estándar. N=3 
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DISCUSIÓN 

Como se desprende de los resultados obtenidos, el factor de la micorrización y el 
substrato interaccionaron de forma aislada en el PSA y PSA/PSR para Pinus nigra; en 
el diámetro y la esbelted para Pinus halepensis; respecto a la tasa de micorrización, se 
produjo interacción entre ambos factores para Q. faginea y Pirnis halepensis; en Pinus 
nigra la tasa de micorrización fue, en nuestra opinión, especialmente baja, por lo que 
con la metodologá descrita, se deberían modificar algunos fectores de producción para 
conseguir tasas de micorrización aceptables. 

El substrato con turba mezcla (SA) mejoró de forma significativa la tasa de 
micorrización en P. halepensis, Q. faginea y Q. ilex; además, éste substrato mejoró casi 
todos los parámetros morfológicos en Q. ilex, PSR en Q. faginea, altura en P. 
halepensis, y PSA, PSR y diámetro en P. nigra; en cuanto a la conformación de la 
planta (relación PSA/PSR y la esbelted A/D), el substrato con turba rubia SB 
incrementó la esbelted en P. nigra y la relación PSA/PSR en Q. faginea; sin embargo el 
substrato con turba mezcla mejoró ligeramente la esbelted en P. halepensis. 

Teniendo en cuenta el ensayo efectuado en el año 97, en el que se compararon dos 
turbas de diferente composición y pH (4,5 y 6), frente al presente ensayo, en el que se 
compararon dos turbas de diferente composición pero de un mismo pH próximo a 6, se 
ha podido observar que, con un substrato estándar con base de turba y pH más adecuado 
a la ecología de Tuber melanosporum, seguían existiendo diferencias significativas 
entre substratos para el desarrollo de la micorrización con Tuher melanosporum; es 
decir, que no era el pH el factor más importante que influyó en los diferentes 
comportamientos en el proceso de la micorrización. 

Comparando la composición de las dos turbas empleadas, se podrían descartar tanto el 
contenido en nutrientes -similar en los dos casos- y el contenido en MO, 
suficientemente alto para no ser factor discriminante, como posibles factores que 
influyeran en la diferente tasa de micorrización; otros fectores como la textura 
(aireación), relación C/N, CaO, etc. podrían haber influido. 

Teniendo en cuenta el carácter inerte en general de estas turbas, un aspecto que pudiera 
influir de forma directa en la micorrización podría ser la textura de la turba, como 
elemento definitivo en la mayor o menor producción de raíces cortas potencialmente 
micorrizables y como soporte físico en el desarrollo miceliar del hongo (LEHTO, 
1985). 

Por otra parte, la inoculación artificial influyó de forma significativa en la morfología de 
la planta en todas las especies, excepto en Q.faginea: incremento de superficie foliar, 
PSA, PSR y diámetro en Q. ilex; incremento de altura, diámetro y PSA en P. nigra; 
incremento de todos los parámetros en P. halepensis; en este caso parece que fiíe el 
Pinus halepensis la especie más propensa a manifestar cambios en su morfología por el 
efecto de la inoculación artificial, siendo Q. faginea la que menos; por otra parte la 
micorrización incrementó significativamente la esbelted en P. halepensis y la relación 
PSA/PSR en Q. faginea, relacionado con una respuesta de la planta a un mayor 
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Capítulo II. Mejora de la producción. Aportaciones de la micorrización a la planta de vivero 

suministro de nutrientes o a alteraciones hormonales por efecto de la simbiosis 
(Marschner, 1995). 

Los criterios de conformación y estado fitosanitario, definidos en el anexo VIII del 
Real Decreto 1356/1998 de 26 de junio, en el que se definen las normas aplicables a la 
producción, comercialización y utilización de materiales forestales de reproducción de 
especies no sometidas a la normativa comunitaria, fueron superados en la mayor parte 
de los casos de la planta inoculada producida. 

Los criterios de edad y dimensiones del citado Real Decreto fiíeron cumplidos, en 
Quercus ilex y Quercus faginea, pero no en Pinus halepensis, no existiendo normativa 
específica para Pinus nigra; en todos los casos, con la inoculación se consiguió un 
acercamiento o superar los criterios mínimos de altura y diámetro, aunque en Pinus 
halepensis no fiíe suficiente, por lo que en este caso propondríamos combinar, durante 
el primer año de crecimiento en vivero, la micorrización artificial con la fertirrigación o 
con fertilizantes de liberación lenta, con muchas reservas, en el que las dosis de 
fertilizante no deberían superar determinados valores, teniendo en cuenta las posibles 
interacciones con el proceso de la micorrización. 

Si se consideran los criterios de certificación de Quercus ilex micorrizado con Tuber 
melanosporum, propuestos por Fisher y Colinas (Fisher y Colinas, 1996,1997; ver 
capitulo de la introducción general), de los dos lotes de Quercus ilex inoculados con 
Tuber melanosporum, el correspondiente al substrato con turba rubia sería 
especiahnente inaceptable para su certificación, mientras que el correspondiente a 
substrato con turba mezcla, tendría un limite inferior del intervalo de confianza para la 
tasa de micorrización con Tuber melanosporum algo mas bajo del mínimo propuesto; si 
se aplicasen esos mismos criterios a Quercus faginea, se obtendría igualmente, que el 
lote con substrato con turba rubia era inaceptable para la certificación, mientras que el 
de turba mezcla era totalmente aceptable; sin embargo, la validez de la tasa de 
micorrización obtenida en los lotes producidos con turba mezcla debe ser comprobada 
posteriormente en ensayos con plantaciones micorrizadas en campo (ver capitulo 
correspondiente a parcelas experimentales), donde se valorará de forma mas 
documentada la validez o no de los lotes producidos según el grado de permanencia de 
la población de Tuber melanosporum en campo. 

Según los análisis de regresión, parece que Q. faginea fiie la especie más sensible en la 
asimilación de nitrógeno y fósforo en fimción del nivel de micorrización que alcanzó, 
aunque también habría que considerar que en los ensayos realizados, fiie esta especie la 
que consiguió las tasas de micorrización más altas, por lo que tal vez a partir de ciertos 
niveles mínimos de colonización podría ser más patente esta relación, como mínimo 
lineal, con la asimilación de nitrógeno y especialmente fósforo. 

También se podría desprender la idea de que, al menos respecto a la nutrición de 
nitrógeno y fósforo, la tasa de micorrización de Tuber melanosporum puede ser tan solo 
un indicador del grado de colonización, pero no un parámetro que aporte una medida 
precisa de la infección. 

Se confirmó por tanto la aportación de la micorrización en el incremento de la 
capacidad de asimilar nutrientes fimdamentales como nitrógeno, pero especialmente 
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potasio, localizado de forma más importante en la parte radical, situación que podría 
estar relacionada con la intervención de las ectomicorrizas de Tuber melanosporum en 
la acumulación de polifosfatos en el sistema radical como reserva de fósforo utilizable 
por la planta (Russell 1977, Marschner 1995; Harley & Smith 1983; Hausling & 
Marschner 1989). 
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CONCLUSIONES PARCIALES: ENSAYO 98 

1. El substrato con mezcla de turbas mejoró la tasa de micorrización de Quercus 
ilex, Quercus faginea y Pinus halepensis frente a la turba rubia, aunque respecto 
a la biometría y morfología los resultados fueron desiguales según el substrato y 
la especie; por tanto, para los siguientes ensayos de vivero, se seleccionó la 
mezcla de turbas como base del substrato más adecuado en la producción de 
planta micorrizada; asimismo se seleccionó la planta producida con dicho 
substrato base para realizar la implantación de una parcela experimental en Biar 
(Alicante) a primeros del año 99 (ver capitulo parcelas experimentales). 

2. La inoculación artificial mejoró de forma significativa la biometrfe de la planta 
de Pinus nigra, Quercus ilex, y especialmente, Pinus halepensis. Además se 
incrementó la relación PSA/PSR en Q.faginea y la esbeltez en P.halepensis. 

3. La inoculación artificial mejoró de forma significativa la tasa de asimilación de 
fósforo total de la planta, especialmente en Pinus halepensis, y de forma más 
importante en la raíz, por una posible acumulación de polifosfatos en el sistema 
radical como reserva de fósforo utilizable. La tasa de nitrógeno total asimilado 
no fiie afectada por la inoculación. 

4. La correlación directa entre la tasa de micorrización y la nutrición de fósforo en 
la raíz de la planta es importante, pero no es buena respecto al nitrógeno. 

5. En Pinus nigra la metodología de producción no fiíe adecuada para una 
micorrización mínimamente aceptable, por lo que no se continuaron los ensayos 
con esta especie. 

6. En Pinus halepensis (de procedencia valenciana), la metodología de producción 
debería mejorarse con el objetivo de un incremento de la biometría final 
(R.D. 1356/98), aunque se desestimó la aplicación de fertilizantes en posteriores 
ensayos, para evitar al máximo interacciones con la micorrización; se propuso 
seguir utilizando Pinus halepensis en ensayos posteriores por su importante 
respuesta frente a la micorrización con Tuber melanosporum y su importancia 
ecológica en el ámbito mediterráneo. 

7. Debido a una relativa necesidad de conocer cómo estaba fimcionando en campo 
la planta micorrizada producida en vivero, y especialmente la dinámica de sus 
poblaciones de micorrizas, y antes de continuar con los ensayos en vivero, se 
esperó hasta primeros del año 2000 para analizar los primeros muéstreos en 
campo en la parcela de Biar y, a continuación, plantear de forma consecuente 
los ensayos en vivero del año 2000. Por esta razón no se realizaron ensayos en 
vivero durante el año 1999. 

8. Con el objetivo inicial de buscar un abaratamiento de la producción, y 
observando la aceptable tasa de micorrización alcanzada (excepto en Pinus 
nigra) en vivero, con dosis de inoculo de 5 gr, e incrementada dicha tasa. 
posteriormente de forma puntual en la parcela de Biar (ver en capitulo de 
parcelas experimentales, apartado correspondiente al análisis de micorrizas en 
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parcela de Biar), un año después de su implantación, nos propusimos para los 
ensayos de vivero del año 2000 una reducción de la dosis de inoculo. 

9. De la misma manera que en el caso de la dosis de inoculo, y con el objetivo 
inicial de buscar un abaratamiento y mejorar la mecanización de la producción, 
propusimos para los siguientes ensayos en el año 2000 reducir la capacidad del 
envase para los Querciis de 400 ce a 300 ce. 
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2.4. ENSAYOS EN 2000: APORTACIONES DE LA MICORRIZACIÓN AL 
CRECIMIENTO Y FISIOLOGÍA DE LA PLANTA. TRATAMIENTO DE 
ESTRÉS HIDRICO 

2.4.1. INFLUENCIA DE LA MICORRIZACIÓN EN EL INTERCAMBIO 
GASEOSO, RELACIONES HÍDRICAS Y NUTRICIÓN DE LA PLANTA 

En la actualidad, aún es escaso el conocimiento de la influencia de la simbiosis 
ectomicorrícica en la aportación de nutrientes y su transporte, pero especialmente en las 
relaciones hídricas en ecosistemas forestales. 

La fimción principal de las hifas de los hongos de micorrización es el incremento del 
volumen de suelo desde el que son absorbidas formas disponibles de fósforo y 
suministradas a las raíces (Hayman 1983, Harley & Smith 1983). Las hifas de hongos 
VA pueden responder a la localización de fuentes de nutrientes del suelo más 
rápidamente que las raíces (St John et aL 1983; Warner 1984) y producir gran número 
de ramificaciones de hifas que adsorban en substratos orgánicos descompuestos (Mosse 
1959; Nicholson 1959). Las hifas de hongos ectomicorrícicos también contribuyen a lo 
mismo en materia orgánica en descomposición (Harvey et al., 1976, Reddell & 
Malajczuk, 1984, Bending & Read 1995). 

Se ha considerado que las hifas de hongos VA utilizan las mismas formas de nutrientes 
que las raíces (Harley & Smith 1983; Hayman 1983). De cualquier forma, ahora hay 
evidencias de que estas asociaciones tienen un gran beneficio cuando el fósforo está 
presente en formas poco solubles (Bolán 1991; Schweiger 1994; Tarafdar & Marschner 
1994; Kahiluoto & Vestberg 1998). Las hifas de hongos ectomicorrícicos pueden 
utilizar tanto fiíentes orgánicas o inorgánicas de nitrógeno y fósforo (Abuzinadah & 
Read 1989, Hausling & Marschner 1989). Hay algunos hongos ectomicorrícicos 
especializados en el crecimiento en suelos ricos en amonio (Bagara 1992). La 
mineralización del suelo a través de ácidos orgánicos producidos por hifas ha sido 
medido en algunos hongos ectomicorrícicos (GriflFiths & Caldwell 1992). Las hifas de 
hongos ectomicorrícicos pueden también crecer dentro de rocas donde contribuyen a la 
aportación mineral (Jongmans et al. 1997). 

Los hongos de micorrización también modifican las relaciones hídricas de la planta 
huésped (Nelsen 1987). La conductancia estomática, tasa de transpiración y potencial 
hídrico en hoja son frecuentemente más altos en planta micorrizada bajo condiciones de 
estrés, debido una mayor captación hídrica (Auge, 1987; Duan et al, 1996, Subramanian 
et al. 1995; Lamhamedi et al, 1992; Morte et al., 2000, 2001) que lleva a las plantas a 
mantener unas tasas de fotosíntesis y contenidos hídricos más altos que las no 
micorrizadas. De cualquier forma este mecanismo por el cual el hongo de micorrización 
modifica las relaciones hídricas de la planta huésped es aún desconocido. 

Se han establecido hasta el momento diversas hipótesis para justificar esta modificación 
de las relaciones hídricas de la planta huésped a causa de la simbiosis: 

* Efecto indirecto de la mejora nutricional de fósforo en planta micorrizada 
(Auge et al., 1986; Fitter 1988) 
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* Mejora de la captación de agua en sistemas radicales micorrizados bien por 
adición de una fese extraradical miceliar (Ruiz-Lozano y Azcón, 1995), por 
incremento efectivo de la conductancia hidráulica (Safir et al., 1971; Nardini 
2000), o por modificación de la arquitectura radical (Kothari, 1990; Daniels 
Hetrick et al. 1988, Miller et al. 1997). 

* Modificaciones bioquímicas de la regulación hídrica en la planta huésped a 
través de cambios hormonales (Duan et al., 1996; Goicoechea et al., 1995) 

* Inducción a la osmoregulación en planta micorrizada (Auge et al, 1986) o 
cambios en las propiedades de retención del agua del suelo. 

En el ámbito del convenio (1998-2001) "Desarrollo de Procedimientos de Producción 
de Setas Comestibles de Hongos de Micorrización como Alternativa a la Obtención de 
Productos excedentarios de Cultivo Agrícola" entre la Universidad Politécnica de 
Madrid y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Comimidad de 
Cantabria, en la primavera del 2000 se incorporaron en la E.T.S.I.Montes de Madrid, 
ensayos realizados de micorrización artificial de Tuber melanosporum con especies 
huésped de procedencia Cantabria, en concreto de Quercus petraea y Quercus ilex. Al 
mismo tiempo se continuaron los ensayos en vivero con las especies forestales 
valencianas con las que se venía trabajando en los años anteriores. 

Así, y en fimción de las conclusiones parciales obtenidas en los ensayos de vivero 
realizados en los años 97 y 98, así como de los análisis puntuales, en febrero del 2000, 
efectuados en la parcela de Biar-Alicante- (ver capitulo de parcelas experimentales), se 
propusieron los siguientes objetivos en los ensayos de vivero realizados en el año 2000: 

1. Incorporar a Quercus petraea en el estudio del comportamiento de la 
micorrización bajo condiciones estándar de producción de planta forestal. 

2. Estudiar el proceso de la micorrización con una dosis de inoculo aplicado 
inferior respecto a los ensayos anteriores. 

3. Estudiar en los Quercus el proceso de la micorrización con envases de capacidad 
inferior respecto al año 98. 

4. Comprobar la aportación de la micorrización artificial con Tuber melanosporum 
al crecimiento y asimilación de nutrientes de la plántula. Estudiar la influencia 
de la micorrización en la asimilación de otros nutrientes diferentes de nitrógeno 
y fósforo. 

5. Aproximarse al conocimiento de la ecofisiologia de planta micorrizada con 
Tuber melanosporum, en especies mediterráneas (P.halepensis, Q.ilex y 
Q.fagined) a lo largo del primer año en vivero. 

6. Conocer si la micorrización artificial con Tuber melanosporum modifica los 
parámetros hídricos de los tejidos de la plántula. 

7. En los ensayos anteriores del año 98 observamos que, dentro de las especies 
seleccionadas, P.halepensis era aparentemente la especie más sensible a la 
micorrización, a raíz de sus respuestas en el crecimiento y asimilación de 
fósforo, por lo que elegimos esta especie para estudiar la evolución mensual de 
su morfología y micorrizas durante el primer año en vivero. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

El año 2000 se realizaron ensayos sobre 4 especies forestales: Quercus ilex 
(procedencias de Cantabria y Valencia), Quercus faginea (procedencia de Valencia), 
Quercus petraea (procedencia de Cantabria) y Pinas halepensis (procedencia de 
Valencia). 

El resumen de los tipos de análisis realizados según los ensayos propuestos se presenta 
enlaFig.II.4.1.5. 

Diseño del experimento 

Se realizó, para cada especie, un diseño unifactorial en bloques completos 
aleatorizados. El factor (la micorrización artificial) tenía dos niveles: inoculación o no. 

Se establecieron 3 bloques; cada bloque se compuso de dos unidades experimentales 
(UE), siendo cada una de ellas un contenedor Forest Pot 300, excepto en el caso de 
Quercus petraea y Quercus ilex (procedencia Cantabria), en donde cada bloque se 
compuso de 4 UE; la mitad de cada bloque correspondió a uno de los dos tratamientos: 
inoculación y control; se establecieron 40 plantas por UE, excepto para Quercus ilex 
(procedencia de Cantabria) con 25 plantas por UE. 

Se utilizaron semillas procedentes de la Comunidad Valenciana y de la de 
Cantabria. 

Especie 
Pinus halepensis 

Quercus ilex 
Quercus ilex 

Quercus faginea 
Quercus petraea 

Procedencia 
Levante Interior 

Cantabria 
Srra. Espadan 

Ports-Maestrazgo 
Cantabria 

La semilla recibida en el invierno 99-2000 se conservó en bolsa de polietileno 
cerrada a 4 ° C hasta el momento del semillado. 

Se utilizaron envases nuevos del tipo Forest Pot 300 y substratos con base de 
turba mezcla de pH 6, con vermiculita en proporción 3:1, y adición de CaCOs al 3 % en 
peso. 
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Las características de la turba se especifican en la Tabla (II.4.1.1.) 

Tabla n.4.1.1. Propiedades de la turba empleada 
Propiedades Valor 

N orgánico total (%) 1 
Materia orgánica total (%) 75 

Humedad máxima (%) 50 
Contenido máx. cenizas (%) 25 

PH 6 
Conductividad (mmhos/cm) 2,21 

Cloro exento 

pH (CaOl) N (mg/l) P205 (mg/l) K20 (mg/l) Sal (g/l) Estructura 
5,2 - 6f0 70 - 150 80 - 180 140 - 220 0,5 - 1,1 super fina 

La turba se esterilizó en autoclave a 120 ° C durante tres horas. 

La semilla de Quercus se seleccionó por flotación; la semilla de pino fue 
sometida a inmersión en agua 24 h antes del semillado; previo al momento del 
semillado, toda la semilla se sumergió en agua oxigenada al 30% durante 15 minutos 
para su desinfección y posteriormente se lavó varias veces en agua destilada 

Se semilló Q.ilex (Valencia) (400 alvéolos) el 8/3/00; Q.faginea (450 alvéolos 
pregerminadas) el 10/3/00; P.halepensis (300 alvéolos) el 21/3/00; Q.ilex (Cantabria) 
600 alvéolos, el 15/3/00; Q.petraea (600 alvéolos); en cada alvéolo se colocaron de 3-8 
semillas de pino, ó 1 bellota de Quercus; posteriormente a la germinación se dejó en 
cada alveolo 1 plántula de pino; 

Desde el semillado se mantuvo la planta en invernadero, bajo riego diario a 
capacidad de campo y temperatura de cultivo entre los 20 y 30°C aproximadamente , 
hasta el momento de desarrollo de las raíces terciarias, momento adecuado para la 
inoculación artificial con Tuber melanosporum; previamente a la inoculación, en 
función de la planta germinada, se recolocaron en 40 {Q.ilex Valencia, Q.faginea, 
Q.petraea y P.halepensis) y 25 {Q.ilex Cantabria) plantas por envase para establecer el 
diseño del experimento. 

El inoculo de trufe negra se preparó a partir de carpóforos procedentes de 
Molina de Aragón (Guadalajara), recolectados en enero del 2000, que fueron 
seleccionados, comprobando que la especie era Tuber melanosporum; se limpiaron 
superficialmente y esterilizaron bajo llama. Posteriormente se preparó una solución 
esporal con agua destilada que se almacenó a 4°C hasta el momento de la inoculación. 
Se pilcaron por inyección en el substrato 3 gr en peso fresco por planta. En una 
estimación inicial se calculó una aplicación aproximada de 450.000 esporas/planta. 

Quercus faginea y Quercus ilex (Valencia) se inocularon el 24/5/00; Quercus 
petraea el 26/5/00; Quercus ilex (Cantabria) el 1/6/00; Pinus halepensis el 5/6/00; 
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Inmediatamente después de la inoculación se sacó la planta al vivero, con 
control de riego diario a capacidad de campo; se recogieron datos climáticos de la 
estación Madrid-Retiro desde el momento de la inoculación hasta noviembre-00 
(Fig.II.4.1.14.). 

El P.halepensis, Q.petraea y Q.ilex (Cantabria) se llevaron al vivero de la ETSI 
Montes; Q.ilex (Valencia) y Q.faginea se llevaron al vivero de la EUIT Forestal. 

Seguimiento y análisis en laboratorío 

1. Análisis inicial 

la P medición se realizó a finales de mayo, momento antes de aplicación de la 
inoculación; para el análisis destructivo la planta seleccionada fiíe analizada en el 
momento o se almacenó en cámara fría a 4°C para posterior análisis. 

En el análisis inicial (momento previo a la inoculación) se tomaron al azar 9 
plantas de cada especie (tres por bloque); se analizó la morfología y el estado 
micorrícico del sistema radical. 

Los parámetros morfológicos que se midieron fueron la altura, diámetro basal, 
peso seco aéreo y radical (total y de raíces cortas, considerando raíces cortas a aquellas 
distintas de la raíz principal, en especies de Quercus), de la misma forma descrita que 
en ensayos realizados anteriormente. 

En todos los casos se analizó el total del sistema radical; fueron analizadas 
posibles ectomicorrizas de hongos contaminantes, así como raíces tróficas no 
micorrizadas activas, distinguibles visualmente a través de estereomicroscopio; se 
calculó el número de puntas de raicillas referido a su peso seco de raíces cortas 
correspondiente. 

2. Controles periódicos durante el periodo vegetativo 

Se realizó un control periódico de las especies Quercus ilex (procedencia de Valencia), 
Quercus faginea, y Pinus halepensis desde el momento en que se realizó la inoculación. 

Se realizaron controles mensuales, siempre a la misma hora aproximadamente, y 
alternado tratamientos, para evitar que el tiempo de medición afectara al análisis de 
alguno de los parámetros fisiológicos; se midieron el potencial hídrico al mediodía, y 
tasas de intercambio gaseoso (tasa de fotosíatesis y transpiración) al mediodía; el 
potencial hídrico se midió mediante Cámara de Sholander (Scholander et aL, 1965); el 
intercambio gaseoso se midió con un medidor portátil LCA-4; en cada medida se realizó 
un muestreo al azar de 3 plantas por bloque y tratamiento. 

En el caso de Pinus halepensis, se realizaron medidas de altura, diámetro, pesos 
aéreo y radical, con muéstreos periódicos destructivos del sistema radical total, para el 
estudio de la evolución estacional de las poblaciones micorrícicas; se realizó el conteo 
total de ápices, micorrizados y no micorrizados, en cada planta, y se calculo la tasa de 
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micorrización de Tuber melcmosporum como número total de ápices micorrizados de 
Tuber melanosporum (T) respecto a número total de ápices no micorrizados (N) + 
número de ápices micorrizados con hongos contaminantes ( C ) + T, es decir, 

%T= 100*(T/(N+C+T)) 

La metodología de la caracterización y cuantificación de ectomicorrizas ya fue descrita 
anteriormente. 

3. Curvas Presión-Volumen: análisis de parámetros hídricos 

Para estudiar la influencia de la micorrización en las relaciones hídricas, y en concreto, 
en la turgencia de los tejidos, previamente al análisis final de la planta realizado en 
octubre-noviembre, se construyeron las correspondientes curvas Presión-Volumen 
(Tyree & Hammel, 1972; Robichaux, 1984), de las que se derivaron una serie de 
parámetros hídricos, como el potencial osmótico en saturación, potencial osmótico en el 
punto de perdida de turgencia y modulo de elasticidad (Cheung et al, 1975; Jones & 
Tumer, 1980; Tyree & Jarvis, 1982; Bovraian & Roberts, 1985) 

3.1. Fundamento teórico' 

Se define el potencial hídrico (*F) de una planta como la suma de tres componentes: 
W=n+P+C 

donde % es el potencial osmótico, P el potencial de presión, y C el potencial matricial, 
considerándose este último como despreciable en plantas. 

El potencial osmótico de una solución acuosa ideal se puede definir por la relación dada 
por la ley de Van't Hof^ 

K = 1Í!^m = - nRT/Vsn 

Donde: n es el número de moles de soluto del simplasto; R la constante universal de los 
gases; T la temperatura, Vsp el volumen de agua del simplasto y Jtspm el valor medio del 
potencial osmótico del súnplasto de un tejido. 

Como las curvas presión-volumen se construyen mediante pares de valores de T (en la 
forma 1/ F̂ ) y del peso fresco (PF), se e3q)resa la cantidad de agua en términos de masa 
(9 ) y no de volumen. El volumen de la solución de agua se iguala a la masa de ésta, 
quedando, para un momento dado: 

Vsp= e= eo-Oe 

' Tomado de Aranda, I., 1998. 
^ Ley de Van't HofF: la presión osmótica (%, en Pa) ejercida por un soluto en una solución diluida, 
separada del disolvente puro pOT una membrana semipermeable, es igual a la presión que eJCTcería el 
mismo número de moles (n) de un gas ideal en un volumen (V, en 1.) igual al de la solución y a la misma 
temperatura (T, en °K): TÍ = (n.R.T)A''. R es la constante universal de los gases (0,00832 l.MpajTiol-'.''K-
'), donde presión osmótica= -potencial osmótico. 
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Siendo: 9o la masa de agua del simplasto en saturación de los tejidos y Ge la masa de 
agua perdida por transpiración. 

Como resultado de las diferencias de tamaño de las porciones de tallos utilizados en las 
medidas de las curvas presión - volumen, se trabaja con valores relativos del contenido 
hídrico (CHR), donde: 

o lo que es lo mismo: 

CHR=(e +Ap)/(eo+Apo), 

CHR = (PF-PS)/(PFo-PS) 

Donde: Ap es la masa de agua del apoplasto, Apo la masa de agua del apoplasto en 
saturación, PS es el peso seco de los tejidos, PF el peso fresco (agua + PS) y PFo el 
peso fresco a saturación de los tejidos. 

En la practica, se trabaja con el concepto de Déficit de Saturación de Humedad DSH, 
expresado como 

DSH=1-CHR 

Durante el análisis de curvas presión-volumen, se considera que la masa de agua del 
apoplasto permanece constante (Ap = Apo) y por tanto la relación entre 9 y CHR es la 
siguiente: 

9 = (9o + Ap)CHR-Ap 

La relación del potencial osmótico (TÍ) de ima solución y el volumen que ocupa se hace 
lineal cuando cualquiera de los dos términos se expresa como el inverso, ya que: 

l/7t = - 9 / ((í)nRT) = (Ap / (l)nRT) - ((9o + Ap) CHR/ ^nRT) 

Donde: 4> ^s el coeficiente osmótico de Robinson-Stokes, que cuantifíca las 
desviaciones respecto a una solución ideal ( en solución ideal í^ =1). 

A medida que se va perdiendo agua en un tejido vegetal el potencial de presión (P) 
disminuye hasta llegar a hacerse cero (punto de pérdida de la turgencia, ppt) (Fig. 
II.4.1.2.). A partir de ese punto, como en los tejidos vegetales no se dan valores 
negativos de P, el potencial hídrico es igual al osmótico (¥ = m, ya que P = 0). Por tanto, 
también se cumple que 1/*P = l/ic. Como la representación l/n vs. CHR es lineal, 
asumiendo que ^ y Ap es constante, entonces podemos calcular cualquier valor de TI 
para contenidos hídricos relativos por encima del punto de pérdida de turgencia, y de la 
misma forma el valor de %o (potencial osmótico en saturación) por extrapolación de la 
recta a CHR = 1. Igualmente podemos deducir el contenido hídrico relativo del 
apoplasto (CHRap), que es el punto de corte de la recta de las variables l/icy CHR con 
el eje de abscisas (I/TC = 0). 

Como: 
CHRap =Ap/ (9o +Ap) 
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se calcula el contenido hídrico relativo del simplasto (CHR9) mediante la ecuación: 
CHRe=l-CHRap 

La porción de la curva por encima de P = O no es lineal, pero sabemos que I* es igual a 
P + TE y conocemos los valores de ^ (medidos) y % (calculados), pudiendo así conocer 
los valores de P. 

Una vez obtenidos los valores de ¥, jr y P, si los representamos en el eje de ordenadas 
frente a CHR se obtiene el llamado diagrama Hofler (Fig. II.4.1.1.). 

El contenido hídrico relativo en el punto de pérdida de turgencia (CHRppt o bien 1-
DSH ppt) se determina gráficamente (Fig. 11.4.1.3.), y el potencial hídrico en ese punto 
(^ppt, igual al potencial osmótico ya que P=0) se calcula por la ecuación l/jt = a + b 
CHR, en la que se sustituye CHR por su valor CEDRppt, de la forma siguiente: Iñ'ppt = 
a +b CHRppt 

3.2. Proceso operativo 

La tarde anterior a la toma de datos para la realización de las curvas, se sumergieron las 
plantas de un mismo tratamiento en agua durante 10-15 minutos, hasta saturar el 
substrato, y se dejaron toda la noche en rehidratación en un ambiente húmedo y fresco 
en oscuridad; con este procedimiento, a la mañana siguiente, las plantas se habían 
rehidratado casi completamente; se cortaron con bisturí las partes aéreas de las plantas a 
analizar, retirando 1-2 cm de hojas o acículas desde la zona de corte para dejar libre a la 
inserción en el tapón de la cámara de presión; apenas se obtuvieron casos de 
sobresaturación de los tejidos y en estos casos, donde apareció el efecto "platean", éste 
no estaba compuesto por más de dos puntos. 

Se medía el peso fresco (PF) seguido del potencial hídrico QV). A partir de ese momento 
se dejaba transpirar libremente en el laboratorio tomando medidas de peso fresco y 
potencial hídrico a intervalos de tiempo periódicos. 

Para evitar una transpiración excesiva, en algunos casos se mantenían los tallos dentro 
de bolsa de plástico negro, aplicando vapor de agua para crear una atmósfera húmeda. 
La tasa de presurización de la cámara era de 0,05 a 0,1 bar/s. Cuando los valores de *P 
alcanzaban -10,0 bar, la tasa de presurización aumentaba a 0,2-0,3 bar/s al principio de 
la medida, y luego se reducía otra vez para precisar mejor el valor exacto del potencial 
hídrico. 

Este proceso duraba un día entero, realizándose 6-7 curvas por día y por tratamiento. 

Una vez tomados los pares de valores Q¥, PF) se procedió a medir el peso seco (PS) y 
calcular el peso en saturación (PT). El peso seco se determinó tras secar el brote en 
estufe a 70 °C durante 48 h. El peso en saturación se determinó representando en un 
gráfico T vs PF y extrapolando hasta T = O la recta de regresión obtenida con los 
primeros 3 a 5 puntos de la curva En los casos de sobresaturación se hizo una 
corrección eliminando los puntos que se veían apartados de la linealidad (platean) y 
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determinando la recta de regresión con los siguientes 3-4 puntos (Kubiske y Abrams, 
1991); posteriormente se calculó el valor de DSH (1-CHR) para cada punto medido, 
creando la curva W & DSH. 

3.3. Módulo de elasticidad (s) 

Existen diferencias marcadas entre especies, e incluso entre individuos, en su capacidad 
de mantener valores altos de P a medida que desciende CHR y ^ . Esta propiedad se 
debe principalmente, a dos fenómenos (Robichaux, 1984): 

1) Al valor máximo que puede llegar a alcanzar P (Po) como consecuencia de la 
disminución de Jto. 

2) A la tasa de variación de P a medida que desciende CHR, reflejando este cambio 
una variación en la elasticidad de los tejidos. 

El módulo de elasticidad (e) se define como la variación que experimenta P a un cambio 
dado de 0 (Tyree y Jarvis, 1982): 

s = (dP/d0)e 

Como Ap lo consideramos constante a medida que disminuye 9; entonces: 

s = (dP / dCHR) . (CHR - CHRap) 

En la práctica, s se calculó mediante la ecuación anterior ejqjresada de forma 
finita (Koide et al, 1989): 

s = (AP / ACHR) . (CHRm - CHRap) 

Para ello, en la práctica, se representó en un gráfico P vs DSH (Fig. 11.4.1.4.); se calculó 
el modulo de elasticidad correspondiente a una variación del 3% de DSH desde la 
saturación; de esta forma se puede expresar: 

S = 100.(Po -P 3%) / 3 

siendo Po el potencial de presión en saturación, y P 3% el potencial de presión 
correspondiente a DSH = 3 (CHR=97) 

Para el calculo de los parámetros hídricos se consideraron únicamente las plantas 
inoculadas sobre las que, posteriormente, se certificó la micorrización con Tuber 
melanosporum (certificación hecha en el anáUsis destructivo final, posterior a la 
medición de las curvas presión-volumen de cada planta), con el fin de aseguramos de 
analizar la influencia del factor de la micorrización en las relaciones hídricas. 
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Fig II.4.1.1. Diagrama de Hofler (elaboración propia). 
^ es el potencial hídrico; n es el potencial osmótico, P es el potencial de presión. CHR , contenido hidrico 
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Fig 11.4.1.2. Curva ()/*}'& DSH) para el calculo del punto de perdida de turgencia (ppt) 
(elaboración propia). 

^ es el potencial hídrico; JT es el potencial osmótico; DSH déficit de saturación de humedad 

Fig il.4.1.3. Calculo del potencial osmótico en saturación (TTO) 
y potencial osmótico en el punto de perdida de turgencia (TC ppt) 

(elaboración propia). 

4̂  es el potencial hídrico; Jt es el potencial osmótico; DSH déficit de saturación de 
humedad 
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Fig 11.4.1.4. Curva P vs DSH para el calculo del modulo de elasticidad en saturación 
(£=100.(Po-Pi..„)/3) 

DSH déficit de saturación de humedad; P potencial de presión; Po potencial de presión en saturación; 
P3% potencial de presión al 3 % de DSH 

(elaboración propia). 
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4. Análisis Final 

Las plantas de Q.faginea, P. halepensis, Q.petraea y Q.ilex (Cantabria) fueron 
sometidas a un último análisis destructivo en noviembre del 2000; la planta de Q.ilex 
(Valencia) sufrió im último análisis destructivo a primeros de marzo del 2001, cuando 
finalizó un ensayo de estrés hídrico iniciado a primeros de noviembre del 2000 (ver 
apartado correspondiente). 

En el análisis final, para cada especie, se tomaron al azar 12 plantas por 
tratamiento (4 plantas por bloque y tratamiento); se analizaron la morfología (altura, 
peso seco aéreo PSA, diámetro, peso seco radical PSR, peso seco raíces cortas, relación 
parte aérea / raíz en peso, esbeltez) según la metodología ya descrita, y se analizó la 
población de micorrizas en la planta mediante caracterización de micorrizas y la 
cuantificación de las poblaciones de Tuber melanosporum y de otros hongos 
contaminantes. 

Para el Pinus halepensis se analizó el total del sistema radical. 

El análisis radical final de los Quercm fiíe muestral; el cepellón de cada planta ftie 
sumergido en agua varias veces, eliminando posteriormente la mayor parte de los restos 
de substrato con pinzas y lancetas. Se tomó la mitad o % del sistema radical mediante 
corte longitudinal del cepellón, desechando siempre la raíz principal, y se troceó en 
pequeñas muestras de 1-2 cm de longitud sobre placa Petri con agua. Se mezcló varias 
veces el conjunto de muestras radicales hasta aseguramos de una buena 
homogeneización en agiia. 

En el caso de los Quercus, se calculó el número de puntas de raicillas, micorrizadeis y 
no, referido a su peso seco de raíces cortas (raíces distintas de la principal) 
correspondiente, y en el caso de P. halepensis, referido al peso total de la raíz. 

La tasa de micorrización de Tuber melanosporum se expresó como número total de 
ápices micorrrzados de Tuber melanosporum (T) respecto al número total de ápices no 
micorrizados (N) + número de ápices micorrizados con hongos contaminantes ( C ) + T, 
es decir, 

%T= 100*(T/(N+C+T)) 

También se realizó un análisis de los principales macronutrientes asimilados: nitrógaio, 
fósforo, potasio, calcio y magnesio, después del primer periodo vegetativo. 

Este análisis se realizó para todas las especies excepto para Q.ilex de 
procedencia Cantabria, puesto que la especie como tal se analizó posteriormente en otro 
periodo (con procedencia Valencia), y no deseamos con:q)licar mas el ensayo. Para ello, 
se tomó una muestra al azar de unas 12 plantas por tratamiento (4 plantas por bloque y 
tratamiento), excepto en P. halepensis que fiíe de 15 plantas por tratamiento; para los 
análisis de nutrientes se dispuso de la infraestructura aportada por el INDLA.. 
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La infraestructura necesaria para el análisis fiíe aportada por el departamento de 
Silvopascicultura de las ETSI Montes y EUIT Forestal de Madrid. 

Análisis estadístico 

Todos los análisis estadísticos se realizaron mediante el programa Statgraphics plus; se 
realizó un análisis de varianza ANOVA; se calcularon las medias de los parámetros 
propuestos y un test de comparación de medias por Tukey, para un nivel de confianza 
del 0,05 %. Para el análisis de varianza en los parámetros de intercambio gaseoso se 
introdujeron la temperatura y radiación como covariables. En caso de varianzas no 
homogéneas se aplicó test no paramétrico. 

152 



Capítulo II. Mejora de la producción. Aportaciones de la micorrización a la planta de vivero 
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Fig n.4.1.5. Tipo de análisis efectuado en planta forestal producida en la primavera del año 2000 en vivero según la 
especie forestal 
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RESULTADOS 

Las aportaciones de la simbiosis de Tuber melccnosporum sobre las distintas especies 
forestales ensayadas fueron clasificadas básicamente en el crecimiento, intercambio gaseoso y 
potencial hídrico a lo largo del periodo vegetativo, así como en los parámetros hídricos de los 
tejidos y la nutrición mineral de la planta al final del periodo. 

1. Evolución de la morfología 

En Pinus halepemis se realizó un seguimiento mensual de su desarrollo (Fig. II.4.1.9.) 
y se observó para todos los parámetros un desarrollo significativamente superior en la planta 
inoculada respecto al control a los dos meses de la inoculación; es de destacar el fuerte 
incremento entre octubre y noviembre de los pesos secos en la planta inoculada. 

El crecimiento de los Quercus desde el momento de la inoculación hasta su análisis 
final está representado en las figuras II.4.1.6, II.4.1.7., y II.4.1.8. 

Si se considera el incremento en porcentaje de los promedios de cada uno de los 
parámetros morfológicos (Fig. IL4.1.10 y Fig. IL4.1.11) analizados en octubre-noviembre 
respecto del momento en que se realizó la inoculación (mayo-junio), se observó: 

En todas las especies se obtuvieron incrementos superiores de altura, peso seco aéreo, 
diámetro y peso seco radical en planta inoculada respecto del control, excepto en Q.faginea. 

En el incremento del peso seco de raíces cortas ( raíces de inferior o igual orden a 
secundarias, medido solamente en Quercus), apenas se observaron diferencias entre 
tratamientos, siendo ligeramente superior para Q. petraea en planta inoculada respecto del 
control. 

En el incremento del número total de raicillas tróficas por gramo, se produjeron 
diferentes comportamientos: en Q.faginea apenas hubo diferencia de incrementos entre 
tratamientos; en Q. petraea se produjeron decrementos aproximadamente iguales para ambos 
tratamientos; en Pinus hálepensis y Q. ilex se produjeron incrementos en planta inoculada y 
decrementos en planta control, con una diferencia algo mayor en el caso de Pinus hálepensis. 

En general, para todos los casos se observó que la especie con la diferencia mas 
grande de incrementos de parámetros morfológicos entre tratamientos fiíe Pinus hálepensis 

155 



Capítulo II. Mejora de la froducción. Aportaciones de la micorrización a la planta de vivero 

may-00 

Altura Q.faginea 

Q control • Inoculado 

jui-00 sep-00 novOO 

0.6 

0.5 

3 0,4 

S 0,3 
o 
o 
•D 

O 0,2 
Ul 
01 

Q. 

0,1 
O 

-

PSA Qfaglnea 

1 
1 

1 1 
may-00 jul-OO sep-00 novOO 

3,5^ 

3 

^ 2,5 J 
E 
E 
•^ 2 
"3 

o 
1 ^ 

0.5 

0 

Diámetro Q.fóginea 

li 

• • 
1 1 

1 1 acontrol • Inoculado 

1 0,6 

0.5 

3 
¡8 0,4 
^ 
o 
S 0 . 3 
o 
'es 
8 0.2 
a> 
in 
o 

0 I 
PSR cortas Q.faginea 

D control • Inoculado 

may-(X) jul-OO sep-00 novOO may-OO jul-OO sep-00 novOO 

3 

2,5 

S 2 

(• 

S 1 

0,5 í 
may-00 

PSR Q.faginea 

D control • Inoculado I 

jul-OO sep-00 

10000 

9000 

8000 

7000 

6000 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

O 

N" Troficas/gr Q.faginea 

1 o control • Inoculado 

no\MX) may-00 jul-OO sep-OO nowJX) 

Fig. il.4.1.6. EvfrfuciÓn de la morfología en Quercus faginea 
Las barras representan el error estándar. N=9 (may) y N=I2 (nov) 
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Fig. 11.4.1.7. Evolución de la morfología en Quercus petraea 
Las barras representan el error estándar. N=9 (may) y N=12 (oct) 

*valorcs significativamente diferentes según el Test de Tukey con un p<0,05 
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Fíg. 11.4.1.8. Ev<dución de la morfología en Quercus ilex (procedencia Cantabria) 
Las barras representan el error estándar. N=9 (may) y N=12 (oct) 

*vaIores significativamente diferentes según el Test de Tukey con un p<0,05 
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Figura, n.4.1.9. Evolución estacional de la morfología en Pinus halepensis desde el momento de 
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Las barras representan el error estándar. N=9, excepto en noviembre 0^=12) 
* valores significativamente diferentes según el Test de Tukey con un p<0,05 
La flecha incüca el momento de la inoculación 
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Fíg. I1.4.I.8. Evolución de la morfología en Quercus iiex (procedencia Cantabria) 
Las barras representan el error estándar. N=̂ 9 (may) y N=I2 (ocl) 

*vaIores significativamente diferentes según el Test de Tukey con un p<0.05 
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2. Evolttción estacional de la población de ectomicorrizas en Pinas halepensis 

En el análisis estacional (destructivo) realizado en Pinus halepensis desde el momento de la 
inoculación, se obtuvieron los resultados siguientes representados en la figura II.4.1.12. 

Respecto a las ectomicorrizas, tanto de Tuber melanospomm como ectendomicorrizas 
contaminantes, se observó según las gráficas, que la población de ectomicorrizas no se formó 
completamente o bien no eran visibles o fócilmente identificables a estereomicroscopio hasta 
el segundo mes desde la inoculación (agosto). 

El número total de ectomicorrizas de Tuber melanosporum creció de forma casi lineal hasta 
noviembre con unas 160 micorrizas/planta, mientras que el porcentaje de infección subió 
fuertemente al segundo mes desde la inoculación (agosto) con una media del 20 % y después 
subió ligeramente hasta cerca del 30 % en octubre para estabilizarse en noviembre. 

Tanto el número de ectendomicorrizas como de raíces cortas no micorrizadas fue en general 
significativamente superior en planta inoculada que en el control, destacando un fixerte 
incremento de ambos parámetros para la planta inoculada en el mes de noviembre (95 
ectendomicorrizas/planta y 326 raíces no micorrizadas/planta). 
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Figura. II.4.1.12. Evolución estacional del porcentaje y población de micorrizas de Tuber 
melanosporum, ectendomicorizas (EStrain) y n" de raíces no micorrizadas en planta de fínus 
halepensis desde el momento de inoculación hasta noviembre/2000. 
Las barras representan el error estándar. N=9, excepto noviembre (N=12) 
*valores significativamente diferentes según el Test de Tukey con un p<0,05 
La flecha indica el momento de la inoculación 

163 



Capítulo II. Mejora de la producción. Aportaciones de la micorrización a la planta de vivero 

3. Análisis morfológico en otoño 

En el análisis morfológico realizado entre finales de octubre y primeros de noviembre (Tabla 
II.4.1.2.), observamos que en Q. faginea no se produjeron diferencias significativas entre 
tratamientos; para P. halepensis las diferencias existieron en casi todos los parámetros 
morfológicos excepto la esbelted (A/D); 

En los casos de Q. petraea y Q. ilex (C) se alcanzaron unos desarrollos significativamente 
mayores de la planta inoculada frente al control, tanto en la parte aérea como en el sistema 
radical; para ambas especies, el diámetro basal fiíe superior en la planta inoculada, aunque no 
de forma significativa; de la misma manera, el peso seco de raíces cortas no se diferenció de 
un tratamiento a otro; no se observaron diferencias significativas en los parámetros de 
conformación de la planta. 

La tasa de micorrización con Tuber melanosporum %XQ parecida para todas las especies 
(21 %, Q. petraea y Q. ilex ( C); 23 % para Q. faginea y 21 Va en P.halepensis); en Q. 
faginea no hubo contaminaciones; en Q. petraea, apenas hubo contaminaciones (3 % en 
inoculada y O % en control; 188/gr en planta inoculada y O en el control); en Q. ilex ( C) fue 
superior (25 % en inoculada y 10 % en control; 976/gr en planta inoculada y 321/gr en 
control); en P. halepensis 16 % en inoculada y 12 % en control; 277/gr en inoculada y 114/gr 
en control. 

La distribución de frecuencias de los porcentajes de micorrización de Tuber 
melanosporum se presentan en la Fig. n.4.1.I3. 

Las poblaciones de hongos contaminantes, según los procedimientos de identificación 
seguidos, correspondieron en su mayor parte a Telephora terrestris. Lacearía laccata, 
Sphaerosporella brunnea, o ectendomicorrizas no identificadas (posiblemente del tipo E-
strain), todas ellas frecuentes en ensayos anteriores en ETSIM. 

Respecto al número total de raíces tróficas micorrizadas (tanto de trufe negra como de 
contaminaciones) por gramo, fiíe superior en planta inoculada respecto al control 

Para el número de ápices no micorrizados por gramo, en ningún caso hubo diferencias 
significativas entre tratamientos. 

Respecto al número total de raicillas tróficas, no hubo diferencias entre tratamientos 
salvo en Pinus halepensis, con valores significativamente superiores en planta inoculada 
respecto al control. 
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Tabla. II.4.1.2. Análisis morfológico y de micorrízas en plántulas de Quercusfaginea, Pinus halepensis, Quercos ilexy Quercuspeiraea 
en octubre-noviembre/2000 

Especie Tratamiento A* 

Q. faginea Control 6,7 a 
(±0,8) 

Q. faginea Inoculado 6,6 a 
(±0,6) 

D 

2,63 a 
(±0,26) 
2,82 a 
(±0,15) 

PSA 

0,458 a 
(± 0,052) 
0,433 a 

(± 0,086) 

PSRc 

0,478 a 
(± 0,088) 
0,448 a 

(± 0,085) 

PSR 

2,232 a 
(± 0,393) 
2,178 a 

(± 0,350) 

PSA/PSR 

1,3 a 
(±0,2) 
1,1a 
(±0,2) 

A/D 

2,7 a 
(±0,3) 
2,3 a 
(±0,1) 

%T 

Ob 

23 a 
(±4) 

%C 

Oa 

Oa 

T/gr 

Ob 

2152 a 
(±845) 

NM/gr 

7568 a 
(± 919) 
5451a 
(± 835) 

Especie Tratamiento 
Q. ilex (Cantabria^ Control 

Q. ilex (Cantabria) Inoculado 

Especie Tratamiento 

A 
12,6 b 

(±0,96) 
18,3 a 

(±1,44) 

A 

D 
3,01a 

(±0,158) 
3,46 a 

(±0,164) 

D 

PSA 
0,889 b 
(±0,141) 
1,558 a 

(±0,111) 

PSA 

PSRc 
0,447 a 

(±0,106) 
0,452 a 
(±0,038) 

PSRc 

PSR 
1,561b 

(±0,256) 
2,223 a 
(±0,131) 

PSR 

PSA/PSR 
0,6 a 
(±0,1) 
0,7 a 
(±0,1) 

PSA/PSR 

A/D %T 
4,3 a 0 b 
(±0,3) 
5,3 a 21a 
(±0,4) (±5) 

A/D %T 

%C 
10 a 
(±5) 
25 a 
(±7) 

%C 

T/gr 
Ob 

965 a 
(±371) 

T/gr 

Telephora/gr 
311a 

(±159) 
961a 
(±358) 

Lacearíais NM /gr 
10 a 2739 a 

(±10) (±469) 
15 a 1942 a 

(±15) (±272) 

Sphaerosporella /gr NM/gr 
Q. petraea 

Q. petraea 

Control 

Inoculado 

16,5 b 
(±1,09) 

21,2 a 
(±0,82) 

3,68 a 
(±0,24) 

4,22 a 
(±0,14) 

0,923 b 
(±0,097) 

1,31a 
(±0,081) 

0,583 a 
(±0,074) 

0,644 a 
(±0,054) 

2,723 b 
(±0,246) 

3,419 a 
(±0,129) 

0,3 a 
(±0,02) 

0,4 a 
(±0,02) 

4,6 a 
(±0,4) 

5,1a 
(±0,3) 

Ob 

21a 
(±4) 

Oa 

3a 
(±3) 

Ob 

2209 a 
(±732) 

Oa 

188 a 
(±188) 

9154 a 
(±1468) 

6711a 
(±1087) 

Especie Tratamiento 
P. halepensis Control 

P. halepensis Inoculado 

A 
5,2 b 

(±0,1) 
8,2 a 

(±0,3) 

D 
0,96 b 

(± 0,05) 
1,33 a 

(± 0,03) 

PSA 
0,083 b 

(± 0,004) 
0,248 a 

(± 0,021) 

PSR 
0,153 b 

(± 0,009) 
0,324 a 

(± 0,018) 

PSA/PSR 
0.6 b 

(±0,06) 
0,8 a 

(±0,04) 

A/D 
5,7 a 

(±0,4) 
6,2 a 

(±0,1) 

%T 

Ob 

27 a 
(±7) 

%C 
12 a 
(±2) 
16 a 
(±2) 

T/gr 

Ob 

528 a 
(± 156) 

E/gr 
114b 
(±22) 
277 a 
(±44) 

NM/gr 
778 a 
(±39) 
983 a 
(±90) 

*A altura (cm); D diámetro basal (mm); PSA peso seco aéreo(gramos); PSR peso seco raíz (gramos); PSRc: peso seco raíces cortas (gramos); T micorrizas de Tuber 
melanosporum; E ectendomicorrizas (E-Strain); Sphaerosporella, micorrizas tipo Sphaerosporella brunnea; NM raíces tróficas no micorrizadas; 
T, E, Sphaerosporella, Telephora sp., Lacearía sp., NM referidos a gramos en peso seco de raíces cortas. 
%T tasa micorrización de Tuber melanosporum. % C tasa de micorrización del total de contaminantes. 
Valores entre paréntesis representan el error estándar. N=12 
Valores de una misma columna y especie con diferente letra difieren significativamente (p<0,05) según test de Tukey. 
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Fig. 11.4,1.13. Hist(^ramas de frecuencia según la tasa de micorrización de Tuber melanosporum en 
Pinus halepensis, Quercusfaginea, Quercus ilex (procedencia Cantabria) y Quercus petraea. 
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4. Intercambio gaseoso y potencial hídríco 

EnPinus halepensis (Fig. II.4.1.15.), el potencial hídrico mínimo entallo se mantuvo entre 
O y -1 Mpa. desde la inoculación, con pequeñas diferencias significativas en los meses de 
agosto y septiembre. 

La tasa de transpiración aumentó en julio (al mes de la inoculación) cercana a 3 
mmol/m2/s, se mantuvo en este nivel hasta septiembre en el caso de la planta inoculada, 
pero en el control ftie disminuyendo más bruscamente, destacando diferencias significativas 
entre tratamientos en el mes de septiembre. 

La tasa de fotosíntesis fue, al mes de la inoculación, significativamente más alta en planta 
inoculada respecto al control (2,7 |j,mol/m2/s en planta inoculada frente a 1,4 |xmol/m2/s); 
en los meses posteriores se igualaron ligeramente las tasas, existiendo unas leves 
diferencias significativas (p<0,l) favorables a la planta inoculada cerca de octubre. 

En Quercos ilex (Fig. II.4.1.16.), el potencial hídrico mínimo en hoja evolucionó con 
valores mínimos aproximados de -3 Mpa a finales de julio y valores máximos aproximados 
de -1,5 Mpa a primeros de octubre, no existiendo diferencias significativas entre 
tratamientos; 

En la tasa de transpiración tampoco hubo diferencias significativas entre tratamientos, con 
valores máximos a finales de junio próximos a 5 mmol/m2/s 

La tasa de fotosíntesis fue desde la inoculación, siempre ligeramente superior en la planta 
inoculada aunque no hubo diferencias significativas; máxima a finales de junio (5,7 
(imo]/m2/s en planta iooculada y 4 nmol/m2/s en control; para ambos tratamientos se 
observó un pequeño incremento de la demanda fotosintética a primeros de septiembre. 

En Quercus faginea (Fig. II.4.1.17.) el potencial hídrico mínimo en hoja fue estable, entre 
-2 y -3 Mpa. aproximadamente, y subió a primeros de octubre hasta -1,7 Mpa. No hubo 
diferencias significativas entre tratamientos, excepto a primeros de septiembre, con un 
potencial más bajo en planta inoculada respecto al control, no explicable aparentemente. 

Respecto a la tasa de transpiración no hubo diferencias significativas entre ambos 
tratamientos; fue algo superior en la planta inoculada, máxima a finales de junio (3,6 
mmol/m2/s en planta inoculada y 3 mmol/ni2/s en planta control) y después descendente. 

Respecto a la tasa fotosintética, no hubo diferencias significativas entre tratanaientos 
excepto a primeros de septiembre, donde aumentó la demanda fotosintética hasta primeros 
de octubre (2,8 p,mol/m2/s en planta inoculada y 1,9 fimol/m2/s en el control), como en el 
caso de Q.ilex, siendo esta demanda significativamente mayor en la planta inoculada. 
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Figura II.4.1.15. Tasa de máxima fotosíntesis, transpiración y potencial hídríco 
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Las barras representan el aror estándar. N=9 
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respectivamente. 
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mínimo en hoja (c) de plántula de Quercos faginea desde el momento de inoculación 
hasta primeros de octubre. 
Las barras representan el error estándar. N=9 
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5. Relaciones hídricas 

Según los resultados obtenidos (Tabla IL4.1.3.) en Pinus halepensis, se observó de forma 
muy significativa que la planta inoculada tuvo unos valores más bajos respecto al control en 
el potencial osmótico en saturación (-1,42 frente a -2,18 mpa.) y en el punto de perdida de 
turgencia (-2,16 frente a -2,98 Mpa.), y sin embargo la inoculación incrementó la 
elasticidad de sus paredes celulares por efecto de la simbiosis (8,3 en planta inoculada 
frente a 17,8, en el control). 

En Q. petraea se observó un descenso del potencial osmótico en saturación por efecto de la 
inoculación (-2,22 frente a -2,72 Mpa.), aunque en el resto de los parámetros no se 
produjeron diferencias significativas. 

En Quercus faginea y Q. ilex (procedencia Cantabria), no se manifestaron diferencias 
significativas entre la planta inoculada y el control en los tres parámetros hídricos 
estudiados. 
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Tabla IL4.1.3. Relaciones hídrícas de Pinus halepensis, Quercus faginea. Quercos 
petraea y Quercus ilex (procedencia Cantabria 

Especie Tratamiento % sat 71 £BL 
P.halepensis 

P.halepensis 

Control 

Inoculado 

2,1809 *** 
(±0,1242) 

1,4186 
(± 0,099) 

2,9779 *** 
(±0,113) 
2,1644 

(±0,1681) 

17 8 *** 
(± 1,92) 

8,29 
(± 1,1) 

Especie Tratamiento % sat % ppt 
Q.faginea 

Q.faginea 

Control 

noculado 

2,3999 
(±0,129) 
2,6134 

(±0,1334) 

3,1158 
(± 0,2442) 

3,292 
(± 0,2092) 

21,44 
(±5,65) 
27,47 

(±4,34) 

Especie Tratamiento 71 sat 31 £EL 
Q. petraea 

Q. petraea 

Control 

Inoculado 

2,7182 *** 
(± 0,093) 
2,2186 

(±0,103) 

3,1299 
(±0,11) 
2,9544 

(±0,154) 

35,5 
(± 2,7) 
29,9 

„™^Í¿I 

Especie Tratamiento ^ sat % M . 
Q.ilex 

(Cantabria) 
O.ilex 

(Cantabria) 

Control 

Inoculado 

2,1307 
(±0,1605) 

2,1508 
(±0,1655) 

2,8313 
(± 0,2895) 

2,6217 
(± 0,2029) 

20,4 
(± 4,6) 

25 
(± 4,5) 

' jc sat el potencial osmótico en saturación, % ppt el potaicial osmótico en el punto de perdida de turgencia y e el 
modulo de elasticidad en saturación. 
Valores entre paréntesis representan el oror estándar. N=6 
*** diferencias significativas para p<0,01 
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6. Nutrición mineral 

Los resultados del análisis de nutrientes se reflejan en la tabla n.4.1.4. 

La tasa de asimilación de nitrógeno total en planta inoculada de Quercus faginea fiíe 
superior al control (7,6 frente a 6,2 mg/g), aunque de forma ligeramente significativa; en el 
caso de Pinus halepensis y Quercus petraea no se observaron diferencias significativas 
entre tratamientos 

La tasa de fosforo total asimilado fiíe significativamente superior en planta inoculada 
respecto al control en Pinus halepensis (1,26 frente a 0,86 mg/g) y en Quercus faginea 
(0,83 frente a 0,63 mg/g), mientras que en Q.petraea no hubo diferencias significativas. 

Respecto al potasio asimilado, en ninguna de las tres especies se produjeron diferencias 
significativas entre tratamientos. 

Para el Pinus halepensis, la tasa de asimilación de calcio fiíe significativamente superior en 
la planta control respecto a la planta inoculada, mientras que en las otras dos especies no 
produjeron diferencias significativas. 

Respecto al magnesio asimilado, en ninguna de las tres especies se produjeron diferencias 
significativas entre tratamientos. 

Tabla, n.4.1.4. Nutrientes asimilados en Pinus halepensis, Quercus faginea y Quercus 
petraea 
Especie Tratamiento N P K Ca Mg 
P. halepensis Control 9,6 (±0,44) 0,86 (±0,04) 8,86 (±0,56) 20,2 (±1,2)** 5,6 (±0,75) 

Inoculado 9,4 (±0,41) 1,26 (±0,04)*** 8,09 (±0,56) 15,9 (±1) 4,34 (±0,58) 

Q. faginea Control 6,2 (±0,5) 0,63 (±0,01) 5,07 (±0,53) 11,3 (±0,3) 6,11 (±0,75) 
Inoculado 7,6 (±0,2)* 0,83 (±0,02)*** 4,88 (±0,43) 12,5 (±0,8) 5,45 (±0,96) 

Q.petraea Control 6,8 (±0,24) 0,55 (±0,04) 4,7 (±0,56) 12,1 (±1,9) 4,59 (±1) 
Inoculado 6,5 (±0,16) 0,51 (±0,03) 5,04 (±0,76) 12,1 (±1,8) 4,96 (±1,13) 

ANO VA *, **, ***, indican diferencias significativas entre tratamimtos con p< 0,1, 0,05, y 0,01, 
respectivamente. 
Valores oitre paréntesis rqjreseatan el errcsr estándar. N=3 
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DISCUSIÓN 

1. Crecimiento y micorrización 

El comportamiento de la especie Quercus petraea como especie hospedante de Tuber 
melanosporum, resultó positiva en términos generales. La tasa de micorrización con trufa 
fue similar a la del resto de las especies forestales (20-30 %), con escasas contaminaciones, 
exclusivamente de Sphaerosporella brunnea; en general la micorrización artificial se 
manifestó de forma significativa en casi todos los parámetros morfológicos, aunque no en 
el número total de raices tróficas y peso seco de raíces cortas. 

La utilización del envase ForestPot 300 no resultó ser adecuada en Quercus petraea, por 
establecer una alta densidad de plántulas por superficie para una especie de gran 
producción en biomasa foliar, provocando en algunos casos falta de iluminación en algunas 
plantas, aunque este aspecto no afectó aparentemente a la tasa de mortalidad ni a la 
micorrización. 

El crecimiento de la planta, para todas las especies ensayadas excepto Q.faginea, fue 
afectado directamente por el tratamiento de la inoculación, incrementando en general los 
valores de la morfología, pero no en cambio en los parámetros de conformación de la planta 
(PSA/PSR y esbelted), excepto en P. halepensis, en donde se modificó la relación 
PSA/PSR; la falta de respuesta en la modificación de los parámetros de conformación para 
los Quercus, en donde el incremento de la relación PSA/PSR está relacionado con el 
incremento en el suministro de nutrientes, así como la competencia entre el hongo y la raíz 
por los fotosintatos (Marschner, 1995), no está justificada, dado el incremento en la 
asimilación de fósforo, excepto en el caso de Q. petraea; otros factores como alteraciones 
hormonales por efecto de la simbiosis que alterasen el crecimiento de raíces cortas o el 
nivel de ramificación radical, no parecen haber afectado a los Quercus, aunque si y de 
forma positiva en el caso de Pinus halepensis. 

Pese a que las tasas de micorrización en Q.faginea fueron similares al resto de las especies, 
la ausencia de síntomas de la micorrización en el crecimiento de Q.faginea, en principio, no 
es explicable; tal vez en este caso, la tasa de carbohidratos demandados por el hongo 
durante el periodo vegetativo, haya hecho disminuir la tasa neta utilizada por la planta 
huésped para su propio desarrollo, hasta igualarla con la de la planta control; en cualquier 
caso, las aportaciones de carbohidratos al hongo de micorrización, para la producción de 
biomasa miceliar y para la respiración del hongo (Rousseau & Reid, 1989), suelen estar 
entre un 10-20 % del total sintetizado por la planta (Smith & Read, 1997); teniendo en 
cuenta los ensayos anteriores, Quercus faginea ha sido a lo largo de todos los ensayos, la 
especie en donde la micorrización con Tuber melanosporum se ha manifestado en menor 
grado sobre la morfología. 

El peso seco de raíces cortas, medido en los Quercus, no se vio afectado por la 
inoculación; de igual forma en los Quercus el número total de raicillas tróficas por gramo. 
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no se vio afectado por la inoculación pero sí en cambio en Pimts halepensis. En este sentido 
podría ser que la aportación de hormonas de crecimiento radical por parte de Tuher 
melanosporum a la planta huésped, se manifestara de forma más importante en Pinus 
halepensis que en los Quercus. Otra posible explicación podría ser que las raíces en 
especies de crecimiento rápido (P. halepensis) tuvieran una mayor tasa respiratoria que las 
de crecimiento lento (Quercus) en el momento del análisis (noviembre), y por tanto una 
mayor demanda de carbono, demanda que la inoculación podría suplementar. Una mayor 
actividad radical, en noviembre, de la planta de P.halepensis inoculada (expresado en el 
número de raices tróficas), no quiere decir que en los meses anteriores no se hubiera 
manifestado de la misma forma en los Quercus; además, quizás exista una mayor 
dependencia nutricional entre Pinus halepensis y el hongo, por ser aquella una especie 
huésped que no disponga de reservas nutritivas como en el caso de los Quercus. 

Por tanto, de los resultados obtenidos se observó que Pinus halepensis fue la especie más 
sensible al incremento de los parámetros morfológicos por efecto de la simbiosis, y 
Q.faginea la que menos. 

En los Quercus, el parámetro del peso seco de raíces cortas no resultó ser un buen indicador 
de la simbiosis; por otra parte el número total de raíces tróficas fiíe un buen indicador de la 
simbiosis en Pinus halepensis, pero no en los Quercus. 

La evolución de la población de micorrizas de Pinus halepensis en vivero, durante el 
periodo vegetativo, indicó que: 

1. La identificación rápida (con estereomicroscopio) de micorrizas (tanto de Tuber 
melanosporum como de contaminantes) no fue posible hasta el segundo mes desde 
la inoculación. 

2. En el mes de noviembre se produjo un fijerte incremento del número de raíces 
tróficas, tanto de micorrizas como de raices cortas sin micorrizar. 

3. La tasa de micorrización de Tuber melanosporum se estabilizó en octubre. 

Los criterios de conformación y estado fitosanitario, definidos en el anexo VIII del Real 
Decreto 1356/1998 de 26 de junio, en el que se definen las normas aplicables a la 
producción, comercialización y utilización de materiales forestales de reproducción de 
especies no sometidas a la normativa comunitaria, fueron superados en la mayor parte de 
los casos de la planta inoculada producida. 

Los criterios de edad y dimensiones del citado Real Decreto fiíeron cumplidos, en Quercus 
ilex y Quercus faginea, pero no en Pinus halepensis, no existiendo normativa específica 
para Quercus petraea; en la mayor parte de los casos, con la inoculación se consiguió un 
acercamiento o superar los criterios mínimos de altura y diámetro, aunque en Pinus 
halepensis no fue suficiente, por lo que en este caso propondríamos combinar, durante el 
primer afio de crecimiento en vivero, la micorrización artificial con la fertirrigación o con 
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fertilizantes de liberación lenta, aspecto este ultimo con muchas reservas, en el que las dosis 
de fertilizante no deberían superar determinados valores, teniendo en cuenta las posibles 
interacciones con el proceso de la micorrización. 

Si se consideran los criterios de certificación de Quercus ilex micorrizado con Tuber 
melanosporum, propuestos por Fisher y Colinas (Fisher y Colinas, 1996,1997; ver capitulo 
de la introducción general), y se aplicasen a todos los Quercus, los lotes de Quercus 
inoculados con Tuber melanosporum tendrían xm limite inferior del intervalo de confianza 
para la tasa de micorrización con Tuber melanosporum algo mas bajo del mínimo 
propuesto, y con una población de contaminantes suficientemente baja, salvo quizás en el 
caso de Q.ilex (procedencia Cantabria); sin embargo, la validez de la tasa de micorrización 
obtenida en los lotes inoculados debería ser comprobada posteriormente en ensayos con 
plantaciones micorrizadas en campo, donde se valoraría de forma mas documentada la 
validez o no de los lotes producidos según el grado de permanencia de la población de 
Tuber melanosporum en campo. 

De la observación de los histogramas de frecuencias según la tasa de micorrización 
(Figuras II.4.1.13.) se pudo observar que en Pinus hálepensis se produjo una mayor 
disgregación de los resultados, mientras en los Quercus se producía una mayor 
aproximación a una distribución normal, dentro de la alta variabilidad de los datos, 
coincidiendo con otros autores (St. John & Hunt, 1983; Friese & Koske, 1991); de 
cualquier forma, se pudo observar que potenciahnente existe la posibilidad de alcanzar 
tasas de micorrización superiores a las medias resultantes (>20-30%) bajo la condiciones 
estándar de producción establecidas en la metodología. Para elevar estas medias 
probablemente habría que mejorar la metodología de producción, mecanizando y 
homogeneizando el método de inoculación, mejorar el contacto físico entre las raíces y 
esporas, homogeneizar las condiciones morfológicas de toda la planta previamente a la 
inoculación, etc., sin necesidad de incrementar la dosis de inoculo e incluso pudiendo 
disminuirla algo más. 

2. Intercambio gaseoso y potencial hídríco 

En Pinus hálepensis, parece que desde el momento en que se aplicó la inoculación (a 
primeros de junio), la diferencia entre la demanda fotosintética en planta inoculada y 
control pudo deberse al hongo inoculado; el rendimiento entre carbohidratos demandados 
por el hongo y el aportado al desarrollo de la planta incrementó la tasa de fotosíntesis, 
especialmente a primeros de julio, al mes de la inoculación; en este momento no se 
observaban aún micorrizas formadas, pero en ese mes las diferencias morfológicas entre la 
planta inoculada y el control ya son significativas en el número de raíces tróficas, lo que 
podría coincidir con un momento de máximos requerimientos por parte del hongo para 
formar micorrizas, siendo posiblemente ya en este momento palpable la actividad del 
hongo en el desarrollo de la planta, al menos en el incremento del número de puntas 
radicales; en octubre, donde las diferencias también son significativas, y donde parece que 
ya no se producían importantes incrementos morfológicos, las diferencias en la demanda 
fotosintética podrían estar relacionadas con la aportación de carbohidratos en el incremento 
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de la tasa de micorrización de Tuber melanosporum, como se refleja en la figura que 
representa la evolución de la población de micorrizas (Fig. II.4.1.12.). 

Frente a una buena disponibilidad hídrica , con riegos a capacidad de campo, el potencial 
hídrico a lo largo del periodo apenas varió en general, y fue similar entre tratamientos; se 
dio alguna diferencia significativa en el mes de agosto, con potencial hídrico más bajo en 
planta iaoculada, tal vez porque el efecto de la micorrización estaba provocando un 
incremento de la transpiración, aunque no significativo según la gráfica (Fig. II.4.1.15.), lo 
que pudo derivar en ima posible situación de estrés, tal como reflejan algunos autores 
(Pallardy et al. 1995); en el mes de septiembre, con un mejor estado hídrico de la planta 
inoculada QV significativamente superior) que el control, la tasa de transpiración en planta 
inoculada fiíe significativamente superior, atribuible posiblemente a la simbiosis. 

En Quercus ilex, la tasa de fotosíntesis fue ligeramente superior en planta inoculada 
respecto al control en las medidas de finales de junio y julio, aunque no hubo diferencias 
significativas. Destaca una ligera recuperación en ambos tratamientos de la tasa 
fotosintética en el mes de octubre, posiblemente relacionada con el ahnacenamiento de 
carbohidratos de reserva en ese periodo. 

No hubo diferencias significativas tanto en el potencial hídrico al mediodía como en la tasa 
de transpiración, pudiendo reflejar una disponibilidad hídrica similar en ambos 
tratamientos. 

Por tanto, en el caso de Quercus ilex, no parece que fi-ente a la buena disponibilidad hídrica, 
se manifestase claramente una regulación estomática a causa de la simbiosis. 

En Quercus faginea la tasa de fotosíntesis fue similar para ambos tratamientos excepto en 
la última medida de octubre, significativamente superior en la planta inoculada, aunque el 
control también subió respecto de la anterior medida en septiembre, coincidiendo 
posiblemente con un período de crecimiento radical y almacenamiento de carbohidratos; 
sin embargo en ese momento los valores de potencial hídrico al mediodía no manifestaron 
diferencias entre tratamientos, por lo que la aportación de la simbiosis al incremento de la 
demanda podría relacionarse con cambios en el nivel o en la sensibilidad al ABA que 
actuaría sobre los estomas, o con diferencias nutricionales entre tratamientos (que fueron 
confirmadas en el anáUsis de nutrientes efectuado en noviembre); la ausencia de diferencias 
significativas entre tratamientos en los parámetros del peso seco de raíces cortas así como 
del número de raíces tróficas en este mes, hace pensar que el incremento en la demanda 
fotosintética en ese mes debido a la simbiosis no fiíe invertida en el crecimiento de la 
planta, por lo que posiblemente haya sido invertido en el hongo de micorrización 
(respiración y producción de biomasa miceliar), y en la acumulación de reservas de 
carbohidratos. 

El potencial hídrico de Quercus faginea en septiembre refleja una situación de mayor estrés 
en la planta inoculada que en el control, mientras que no se presentan diferencias 
significativas en el intercambio gaseoso, por lo que dicha situación en principio no sería 
explicada por la acción de la micorrización. 
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Por tanto, en general en todas las especies, debido a una teórica buena disponibilidad 
hídrica, la aportación de la simbiosis al incremento de las tasas de intercambio gaseoso 
pudo estar relacionada, no a la mejora física en la captación hídrica de las raíces 
micorrizadas, sino a im cambio del nivel o la sensibilidad al ABA en el xilema, como 
regulador estomático, o bien a diferencias en la tasa de asimilación de determinados 
nutrientes, en especial el fósforo. 

Sin embargo en Quercus ilex no se manifestaron diferencias en el intercambio gaseoso de 
forma clara; en Quercus faginea se produjeron estas diferencias en octubre, aparentemente 
debido a la demanda del hongo, y en Pinus halepensis en julio, (como aportaciones de los 
carbohidratos tanto al crecimiento de la planta como del hongo) y en octubre (como 
inversión en el hongo). 

Se observa como, en el caso de Pinus halepensis y Quercus faginea, el otoño podría ser un 
momento importante en la actividad de la simbiosis (reflejada posiblemente en el nivel de 
ergosteroL, fosfatasas acidas, fosforo microbiano etc.), situación ya reflejada anteriormente 
por otros autores (Wallander et al., 2001; Genet, et al , 2000; Grierson y Adams, 2000) 

3. Relaciones hídñcas 

En el ensayo realizado, el factor de la simbiosis modificó en Pinus halepensis 
incrementando la elasticidad de las paredes celulares, ajustando mejor frente a un posible 
estrés hídrico, coincidiendo con otros autores (Meier et al., 1992; Emadian & Newton, 
1989), no afectando a este parámetro en todos los Quercus. 

La simbiosis no afectó a Quercus faginea ni a Quercus ilex (procedencia Cantabria) en 
ninguno de sus parámetros, coincidiendo en estas dos especies la ausencia de influencia de 
la simbiosis en el ajuste osmótico (Davies et al., 1993; Goicoechea et al, 1997; Nardini et 
al. 2000) 

Sin embargo la simbiosis incrementó (valores menos negativos) los potenciales osmóticos 
en saturación en Pinus halepensis y Quercus petraea y el potencial osmótico en el punto de 
pérdida de turgencia en Pinus halepensis. La causa de este aumento puede ser, 
principalmente por una disminución de la concentración de determinados solutos 
osmóticamente activos (carbohidratos, ácidos orgánicos, aminoácidos como la prolina, e 
iones potasio (Jones et al., 1981; Meyer & Boyer, 1972; Newton et al , 1989), y por tanto 
disminuyendo la capacidad de mantenimiento de la turgencia en las células. Sin embargo, 
los análisis de nutrientes no reflejan de forma clara la posible causa. 

Las causas de un incremento en el ajtiste osmótico pueden ser varias: variación en la 
captación de iones inorgánicos, cambios en las pautas de translocación hacia una 
acumulación preferencial de solutos de bajo peso molecular, cambios en la síntesis de 
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componentes de nueva formación hacia solutos osmóticamente activos o la hidrólisis 
parcial o completa de macromoléculas (Richter & Kikuta, 1989) 

Sin embargo, en nuestro caso, sobre Pinus halepensis y Q. peíraea parece que la simbiosis 
pudo influir en un desajuste osmótico y por otro lado, un incremento de la elasticidad de las 
paredes celulares en Pinus halepensis. 

4. Nutrición mineral 

Algunos de los aspectos mas importantes de la función nutricional de las ectomicorrizas 
son el incremento del volumen de suelo desde el que son absorbidas formas disponibles de 
nutrientes y suministradas a las raíces (Hayman 1983, Harley & Smith 1983), la 
contribución de éstas en la captación de nutrientes en materia orgánica en descomposición 
(Harvey et al., 1976, Reddell & Malajczuk, 1984, Bending & Read 1995), el beneficio que 
producen sobre la planta huésped, cuando el fósforo está presente en formas poco solubles 
(Bolán 1991; Schweiger 1994; Tarafdar & Marschner 1994; Kahiluoto & Vestberg 1998), 
la utilización de fiíentes orgánicas o inorgánicas de nitrógeno y fósforo (Abuzinadah & 
Read 1989, Hausling & Marschner 1989). 

De nuestros ensayos, se observa que, en Q. faginea, la simbiosis mejoró significativamente 
la tasa de nitrógeno y fósforo total asimilados; en P. halepensis, la simbiosis mejoró el 
fósforo asimilado, pero hizo disminuir la tasa de calcio asimilado; en Q. petraea, la 
simbiosis no afectó de forma significativa la asimilación de ninguno de los nutrientes, tal 
vez por disponer suficientemente en sus cotiledones de todos ellos. 

Por tanto, nitrógeno, y especiahnente fósforo totales, fueron los nutrientes asimilados mas 
sensibles al factor de la simbiosis sobre P. halepensis y Q. faginea. 
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2.4.2. TRATAMIENTO DE ESTRÉS HÍDRICO EN PLANTA DE QUERCUSILEX 
MICORRIZADA 

El estrés hídrico es uno de los principales factores limitantes para el éxito de las 
repoblaciones forestales. Dicha situación es superada por la planta mediante dos 
situaciones: crecimiento radical rápido con establecimiento de cierre estomático eficaz que 
evite perdidas hídricas, y por otro lado desarrollando mecanismos de tolerancia a la 
desecación, manteniendo la turgencia de los tejidos, como el ajuste osmótico o 
incrementando la elasticidad de las paredes celulares, o incrementando la tolerancia de las 
células a la desecación sin pérdida de viabilidad de las membranas celulares (Tumer, 1986) 

Una manera de desarrollar estos mecanismos de tolerancia suele ser realizando el 
preacondicionamiento de la planta de vivero a periodos de estrés hídrico. 

En algunos estudios en especies mediterráneas como Pinus halepensis (Villar, 1999) o 
Quercus ilex (Vilagrosa, 2001), la aplicación de pequeños ciclos de estrés hídrico no 
provocaron modificaciones sustanciales en las características de las plántulas. 

Las condiciones ambientales durante el periodo invernal puede actuar modificando 
parámetros hídricos de los tejidos de las plantas (Kyriakopoulos & Richter, 1991; van den 
Driessche, 1988) 

Existen muchos estudios que demuestran un efecto negativo del estrés hídrico en el 
contenido de nutrientes, aunque algunos autores no han observado efectos negativos sino al 
contrario, incrementos de nutrientes bajo estrés hídrico en algunos casos (Timmer & Miller, 
1991; Villar, 1997) por concentración en los tejidos (Chapin, 1991). 

Las mejoras nutricionales de las asociaciones micorrícicas han sido estudiados con más 
frecuencia que las relaciones hídricas (Auge et al., 1986, Fitter, 1988). Mientras 
modificaciones de las relaciones hídricas por efecto del hongo han sido aportadas en 
simbiosis VA (micorrizas vesiculo-arbusculares), existe poca información en el campo de 
las ectomicorrizas. 

La conductancia estomática, la tasa de transpiración y el potencial hídrico en hoja pueden 
ser con frecuencia más altos en plantas micorrizadas bajo condiciones de sequía debido a 
una mayor captación hídrica. (Auge, 1987; Duan et aL, 1996, Subramanian et aL 1995; 
Lamhamedi et al, 1992; Morte et al., 2000,2001). 

También se han citado mejoras en las relaciones hídricas de planta micorrizada por 
incrementos de la conductancia hidráulica (Safir et al., 1971; Nardini et al., 2000) 

De cualquier forma, otros autores han sugerido que las ectomicorrizas pueden causar tm 
incremento del estrés hídrico, a partir de una estimulación de la transpiración que puede 
causar un potencial hídrico foliar más bajo (Pallardy et al. 1995). 
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Se han observado consecuencias en la respuesta a un déficit hídrico en el ajuste osmótico 
(Meier et al., 1992; Newton et al., 1989), en la mejora de la elasticidad de los tejidos (Meier 
et al., 1992) y la regulación de la expresión génica (Funkhouser et al., 1993). 

Auge (Auge, 2001) ha observado que las micorrizas VA pueden afectar a las relaciones 
hídricas, tanto de plantas bien hidratadas como a las sometidas a estrés hídrico. 
De todas maneras, la influencia de la simbiosis ectomicorrícica en estos mecanismos es aún 
desconocida; así, todos los ensayos sobre relaciones hídricas en planta micorrizada deberían 
tener en consideración factores como la situación nutricional de los tejidos, tasa de 
transpiración y edad de la planta (Smith & Read, 1997). 

La especie de Quercus ilex, como principal simbionte asociado a Tuber melanosporum y 
como ima de las principales especies forestales climácicas en el ámbito mediterráneo, 
donde el estrés hídrico es uno de los factores limitantes más importantes en los primeros 
momentos de la plantación, fue seleccionada para realizar un ensayo en vivero de 
preacondicionamiento hídrico, en el que se incorporó el factor de la micorrización. 

El objetivo en dicho ensayo fue estudiar los efectos de la ectomicorrización con Tuber 
melanosporum y el preacondicionamiento hídrico, mediante la aplicación de \m periodo 
largo de estrés hídrico y rehidratación posterior durante el invierno, en las relaciones 
hídricas, asimilación de nutrientes y crecimiento de plántulas de Quercus ilex, como 
tratamientos en vivero previos a una hipotética plantación. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

A comienzos de noviembre del 2000 se inició tm ensayo de estrés hídrico aplicado sobre 
planta de Quercus ilex (procedencia valencia) micorrizada con Tuber melanosporum. 

Para ello, se seleccionaron al azar 80 plantas por tratamiento (inoculadas y control), 
que habían sido producidas en primavera, y cuyo seguimiento durante el periodo vegetativo 
ya ha sido expuesto anteriormente. 

Se apKcaron de manera homogénea dos regímenes hídricos, uno con régimen 
normal, a capacidad de campo, y el otro de estrés hídrico, en el que se retiró completamente 
el riego durante el otoño-ÍQviemo del 2000-01; es decir, el ensayo tenía dos factores, la 
inoculación y el régimen hídrico, con dos niveles cada uno. 

Al inicio del ensayo, todas las plantas se regaron a capacidad de campo; a la mitad 
de cada lote se dejó de regar y se colocó en el mismo vivero, pero bajo protección de 
posibles precipitaciones; la planta con régimen de estrés, se mantuvo sin riego hasta que se 
observaron de "visu" indicios de marchitez en el 25 % del lote (26/02/01); el principal 
síntoma de marchitez consistió en el inicio de la decoloración foliar; inmediatamente se 
rehidrató la planta a capacidad de campo (Fig. II.4.2.1.); la planta con régimen normal se 
mantuvo todo el tiempo con riego a capacidad de campo. 

Q. 

06/11/00 26/11/00 16/12/00 05/01/01 25/01/01 14/02/01 06/03/01 

Fig II.4.2.1. Perdida de peso en planta de Quercus ilex sometida a estrés hídrico; 
A inicio del eisayo, B momento de marchitez y rdbiidratación; C final del ensayo 

Se realizaron controles periódicos del peso, tasa fotosintética, transpiración, y 
conductancia estomática al mediodía, así como del potencial hídrico en hoja a 
primera hora de la mañana (8-10 h); el potencial hídrico se midió mediante Cámara 
de Sholander (Scholander et al., 1965); el intercambio gaseoso se midió con un 
medidor portátil LCA-4; en cada control se tomaron al azar 5 plantas por 
tratamiento para su medida. 
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En la planta con régimen normal se realizaron 3 controles, al comienzo, al punto de 
marchitez para el otro régimen, y final del ensayo. 

Al final del ensayo (primeros de marzo-00), se seleccionaron al azar unas 6 plantas por 
tratamiento; se midieron y calcularon sus curvas presión-volumen correspondientes. 

Para el calculo de los parámetros hídricos se consideraron únicamente las plantas 
inoculadas sobre las que se comprobó posteriormente la micorrización con Tuber 
melanosporum (comprobación hecha en el análisis destructivo final, posterior a la medición 
de las curvas presión-volumen de cada planta), con el fin de asegurarnos de analizar la 
influencia del factor de la micorrización en las relaciones hídricas. 

Posteriormente se midió la morfología (altura, peso seco aéreo PSA, diámetro, peso seco 
radical PSR, peso seco raíces cortas), conformación (relación parte aérea / raíz en peso, 
esbeltez) y poblaciones de micorrizas, cuyas metodologías ya han sido descritas 
anteriormente. 

Se tomó una muestra al azar de unas 15 plantas por tratamiento para realizar los 
correspondientes análisis de nutrientes asimilados. 

Análisis estadístico 

Para el análisis de varianza en los parámetros de intercambio gaseoso, se introdujeron la 
temperatura y radiación como covariables; todos los análisis estadísticos se realizaron 
mediante el programa Statgraphics plus; se realizó un análisis de varianza ANOVA 
multifactorial para definir interacciones entre factores; se calcularon las medias de los 
parámetros propuestos y un test de comparación de medias por Tukey, para un nivel de 
confianza del 0,1, 0,05 y 0,01 %. En caso de varianzas no homogéneas se aplicó test no 
paramétrico. 
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RESULTADOS 

1. Seguimiento del ensayo 

El efecto de la inoculación con Tuber melanosporum en los parámetros fisiológicos de 
plantas de Q. ilex durante y después de la aplicación de estrés hídrico es mostrado en la 
figura II.4.2.2.; la aplicación de un tratamiento de estrés hídrico durante el invierno flie 
acompañado de un ligero descenso general en la tasa de fotosíntesis, transpiración, 
conductancia estomática y potencial hídrico en hoja (Figura II.4.2.2.). 

Por comparación, la tasa de fotosíntesis, transpiración y conductancia estomática en planta 
no sometida a estrés (Fig. II.4.2.3.) aumentó desde el inicio del ensayo (6/11/00) hasta el 
momento de máximo estrés (26/02/00) y disminuyó al final del ensayo (7/03/00); el 
potencial hídrico en hoja de la planta no sometida a estrés permaneció más o menos 
constante (-5 a -10 bar). 

En planta no sometida a estrés se observó ima tasa de fotosíntesis significativamente mayor 
(p<0,05) de la planta inoculada respecto al control únicamente en el momento de 
finalización del ensayo; la tasa de transpiración fue significativamente mayor en planta 
inoculada que en el control, al inicio del ensayo (p<0,05) y el 26/02/00 (p<0,l); en la 
conductancia estomática no hubo diferencias significativas. 

A la semana del úiicio del tratamiento de estrés hídrico, la tasa de fotosíntesis disminuyó 
en general, con una tasa significativamente mayor (p<0,l) en planta inoculada respecto al 
control; a mediados de enero la tasa se invirtió, siendo más favorable para la planta control 
(p<0,05) respecto a la inoculada, con niveles semejantes hasta el momento de inicio de la 
marchitez; después de la rehidratación, se produjo un incremento general para ambos 
tratamientos y descenso final, no presentándose diferencias significativas después de la 
rehidratación; la misma tendencia se observó en la conductancia estomática, no 
presentándose diferencias significativas a mediados de enero; en este caso, apenas hubo 
variaciones después de la rehidratación. 

A la semana de la aplicación del estrés hídrico, la tasa de transpiración, que inicialmente 
era significativamente superior en planta inoculada (p<0,05) respecto al control, descendió, 
pero manteniéndose en los mismos términos de superioridad en la planta inoculada; a 
mediados de enero, y de la misma forma que en el caso de la fotosíntesis y la transpiración, 
se invirtió la superioridad en la tasa pero no de forma significativa, manteniéndose desde la 
rehidratación sin variaciones ni diferencias entre tratamientos. 

El potencial hídrico en hoja permaneció más o menos estable desde el inicio de el estrés 
hídrico, sin diferencias significativas hasta el momento del üiicio de la marchited, donde se 
observó una tendencia, aunque no significativa, hacia un potencial ligeramente más bajo en 
la planta control respecto a la planta inoculada; después de la rehidratación se recuperó 
progresivamente el potencial, sin diferencias entre tratamientos. 
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Capítulo II. Mejora de la producción. Aportaciones de la micorri2ación a la planta de vivero 

2. Análisis del crecimiento 

Mediante una ANO VA mxiltifactorial se comprobó que no hubo interacciones entre el 
factor de la inoculación y el factor del régimen hídrico, excepto para el parámetro del peso 
seco en raíces cortas. 

En la planta sometida a estrés hídrico, los primeros síntomas de marchitez en un 25% fiíeron 
observados sobre el tratamiento control, y la tasa de supervivencia fue del 10-12 %, similar en 
ambos tratamientos. 

En la mayor parte de los parámetros morfológicos (Tabla 11.4.2.1.), los dos fectores, 
micorrización y régimen hídrico, determinaron significativamente diferencias entre 
tratamientos. En el caso de la inoculación, la planta inoculada tuvo un mayor desarrollo que el 
control, incrementando además el coeficiente de esbeltez; en el caso del régimen hídrico, la 
planta sometida a estrés tuvo un menor crecimiento respecto a la no estresada; en el caso del 
peso seco de raíces cortas (Tabla 11.4.2.1.), donde hubo interacciones entre factores, se observó 
que, si se aplicaba un tratamiento de estrés hídrico, se manifestaban diferencias entre la planta 
inoculada (con mayor peso) y la no inoculada; en cambio, si no se aplicaba estrés hídrico, no 
se manifestaban diferencias. 

Respecto al análisis radical de micorrizas (Tabla n.4.2.1.), en ningún caso se observó 
la presencia de micorrizas contaminantes, solamente micorrizas de Tuber melanosporum; el 
régimen hídrico no influyó significativamente en la población de Tuber melanosporum., por 
otra parte, ningimo de los dos factores influyó significativamente en el número de raíces no 
micorrizadas o total, aunque se observó una tendencia a un mayor número de raíces tróficas 
total (micorrizadas y no micorrizadas) bajo régimen no estresante y en planta inoculada. 

El crecimiento de la planta sometida a régimen hídrico regular desde el momento de la 
inoculación, se representa en la figura II.4.2.5. 
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Tabla n.4.2.1. Morfología y análisis de micorrizas en planta de Quercus ilex según la micorrízación y el régimen hídrico. 

Tratamiento 
Estrés 

Control 

N 

T 

N 

T 

Micorrízación 
Régimen 
Interacción í 

A 
6,6 b 
(±0,9) 
8,8 ab 
(±1) 

6,4 b 
(±0,6) 
9,9 a 
(±0,8) 

*** 

NS 
NS 

PSA 
0,485 b 
(±0,04) 

0,579 b 
(±0,075) 
0,636 ab 
(±0,08) 
0,875 a 
(±0,081) 

** 

*** 
NS 

D 
2,73 b 
(±0,19) 
3,14 ab 
(±0,16) 
3ab 
(±0,1) 
3,51a 
(±0,11) 

*** 

** 
NS 

PSRc 
0,167 b 
(±0,014) 
0,263 a 
(±0,026) 

0,243 ab 
(±0,023) 

0,188 ab 
(±0,022) 

NS 
NS 
** 

PSR 
1,754 b 
(±0,182) 
1,968 b 
(±0,137) 
1,926 b 
(±0,164) 
2,64 a 
(±0,166) 

** 

** 
NS 

PSA/PSR 
0,3 a 

0,3 a 

0,3 a 

0,3 a 

NS 
NS 
NS 

A/D 
2,4 a 
(±0,3) 
2,8 a 
(±0,3) 
2,1a 
(±0,2) 

2,8 a 
(±0,2) 

** 

NS 
NS 

% Tuber 
Ob 

33 a 
(±6) 
Ob 

32 a 
(±7) 

*** 

NS 
NS 

Tuber/gc 
Ob 

1003 ab 
(±452) 
Ob 

1243 a 
(±234) 

*** 

NS 
NS 

NM/gr 
2612 a 
(±656) 
1753 a 
(±400) 
3428 a 
(±813) 
2779 a 
(±979) 

NS 
NS 
NS 

Tratamientos: N no micorrizada, T micorrizada 
A, altura (cm); D, diámetro basal (mm); PSA, peso seco aéreo (gramos); PSR, peso seco raíz (gramos); PSRc, peso seco raíces cortas (gramos); "Tuber", 
micorrizas de Tuber melanosporum; NM, raíces tróficas no micorrizadas; "Tuber" y NM, referidos a gramos en peso seco de raíces cortas; "%Tuber", tasa 
micorrízación de Tuber melanosporum. 
Análisis ANOVA: NS, *, **, ***, indican diferencias no significativas, o ágnificativas con p< 0,1, 0,05, y 0,01, respectivamente. 
Valores entre paréntesis representan el error estándar. N=6 
Valores de xma misma colimina con diferente letra difieren significativamente (p<0,05) según el test de Tuckey. 
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3. Relaciones hídrícas 

En este ensayo no se observaron interacciones entre los fectores de la inoculación y el 
régimen hídrico, para los tres parámetros hídricos analizados (Tabla II.4.2.2.). 

En la planta sometida a estrés hídrico se produjo, de forma significativa (p<0,01), un 
incremento de la elasticidad de las paredes celulares (disminuyó el 8), aunque disminuyó 

ligeramente en el íl sat (P<0,1); por otra parte, se observó un ligero (p<0,l) ajuste osmótico de 
la planta inoculada frente al control, expresado en el potencial osmótico en saturación. 

Tabla IL4.2.2. Análisis ANOVA 

^ sat ^ ppt ^ 

Inoculación 
Régimen 
Interacción NS 

NS NS 
•¡yfg *** 

NS NS 

NS, *, **, ***, indican diferencias no significativas, o 
significativas con p< 0,1, 0,05, y0,01,respectivame3ite 

71 saf potencial osmótico en saturación, 7E ppt, potencial 
osmótico en punto de perdida de turgencia y s modulo de 
elasticidad en saturación. 
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inoculación y régimen hídrico. 

Tratamientos: N. no micorrizada. I" micorrizada con Tuher melanospomm. 
Las barras representan el error estándar, N=6; las columnas de una misma letra no difieren significativamente para 
p<0,05 según el test de 1 uckey. 
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4. Nutrición mineral 

Los resultados se presentan en la tabla II.4.2.2. 

Para el nitrógeno, se observaron interacciones entre el factor régimen hídrico y el factor 
simbiosis; el régimen hídrico no afectó a la tasa de nitrógeno asimilado; la simbiosis, por el 
contrario, incrementó de forma significativa la tasa de asimilación de nitrógeno, siendo los 
valores máximo (6,9 mg/g en planta inoculada) y mínimo (5,5 mg/g en planta control) los 
correspondientes al régimen de estrés hídrico. 

Respecto al fósforo total asimilado, no hubo interacciones entre la simbiosis y el régimen 
hídrico; la simbiosis disminuyó de forma significativa la tasa de asimilación de fósforo, 
mientras que el régimen hídrico no influyó de ninguna forma. 

En la tasa de potasio asimilado, se produjeron interacciones entre ambos fectores; la simbiosis 
disminuyó de forma significativa la tasa de asimilación, mientras que el régimen hídrico no 
afectó dicha tasa; el valor máximo (7,08 mg/g en el control) y mínimo (5,01 mg/g en planta 
inoculada) se dieron en el régimen hídrico control. 

Respecto al calcio asimilado, se produjeron interacciones entre ambos factores, aunque 
ninguno de los dos influyó de forma significativa en dicha tasa. El tratamiento control x no 
inoculada dio el valor máximo, mientras que los tratamientos control x inoculada y estrés x 
no inoculada dieron el valor mínimo. 

En cuanto al magnesio asimilado, se produjeron interacciones entre ambos fectores, aunque 
ninguno de los dos influyó de forma significativa en dicha teisa; el tratamiento estrés x 
inoculada y el tratamiento control x no inoculada dieron los valores máximos, mientras que 
el tratamiento control x inoculada dio el valor mínhno. 

Tabla n.4.2.2.. Nutrientes asimilados en mg/g planta en Quercus ilex 

""" " "•"""" " Ñ ™™™--~-p '—-— K ™~ '""Ca """"Mg 

5,5 (±0,2) b 0,65 (±0,01) a 6,25 (±0,08) ab 12,1 (±0,1) c 5,38 (±0,31) ab 
6,9 (±0,26) a 0,58 (±0,03) a 5,47 (±0,13) be 14,4 (±0,6) ab 6,95 (±0,57) a 

5,97 (±0,23) ab 0,66 (±0,05) a 7,08 (±0,35) a 16,8 (±1,2) a 5,99 (±0,43) a 
5,98 (±0,1) ab 0,58 (±0,01) a 5,01(±0,14)c 11,6 (±0,7) c 3,92 (±0,1) b 

NS 

Tratamientos: N, no inoculada; T, inoculada con Tuber melanosporum 
Análisis ANOVA: NS, *, **, ***, indican difeencias no significativas, o significativas con p< 0,1, 0,05, y 0,01, 
respectivamente. 
ValOTCS entre paréntesis representan el errOT estándar. N=3 
ValcM-es de una misma columna con difermte letra difieren significativamente (p<0,05) según el test de Tuckey. 

Régimen 
Estrés 

Control 

Simbiosis 
Régimen hídrico 
Interacción 

Tratamiento 
N 
T 
N 
T 

** 
NS 
NS 

*** 
NS 
** 

NS 
NS 
** 

NS 
NS 
** 
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DISCUSIÓN 

1. Seguimiento del ensayo 

Es conocida la influencia de la micorrización en el incremento de la captación hídrica debido 
al incremento de la superficie rizosférica, y a la utilización de las hifas y rizomorfos como 
elementos más finos de búsqueda y captación, en comparación con raíces no micorrizadas, 
disminuyendo la resistencia de flujo del agua del suelo a las raíces (Auge et al. 1987; Nelsen, 
et al, 1987; Duan et al. 1996, Subramanian et al. 1995; Brownlee et al 1983; Garbaye et al. 
1997). 

También se conoce que, en determinadas situaciones, las bajas temperaturas pueden dificultar 
la absorción de agua por las raíces (Burdett, 1990). 

En ensayos recientes sobre planta de dos savias (Nardini et al., 2000), se mostró que la 
infección de Tuber melanosporum sobre Quercus ilex inducía a un descenso de la 
conductancia hidráulica de las raíces por unidad de superficie radical compensado por el 
incremento de raíces finas, pero en cambio un aumento de la conductancia hidráulica en tallo 
y hojas. 

En nuestros ensayos realizados, en la planta sometida a régimen hídrico regular, no se 
manifestaron durante el ensayo diferencias significativas del potencial hídrico en hoja Q¥); sin 
embargo en la planta sometida a estrés hídrico, la planta inoculada mostró unos valores 
medios de ¥ de madrugada de casi 0,8 Mpa. más altos que la planta no micorrizada en el 
momento de inicio de marchited; es decir, en el momento de iniciarse los síntomas de 
marchited, la planta inoculada disponía de un aparente mejor estado hídrico que el control; en 
ambos tratamientos el potencial se igualó diez días después de la rehidratación. 

Se conoce que, generalmente, las tasas de fotosíntesis, transpiración y conductancia 
estomáticas son, bajo estrés hídrico, con fi-ecuencia más altas en plantas micorrizadas que en 
no micorrizadas (Auge et al. 1987; Duan et al. 1996, Subramanian et al. 1995; Dosskey et al, 
1991; Morte et al, 2001; Lamhamedi, M., et al, 1992) 

En nuestros ensayos, parece que, pese a la buena disponibilidad hídrica en planta con régimen 
regular, se manifestaron, por efecto de la simbiosis, diferencias significativas en algún 
momento en la tasa de fotosíntesis y transpiración, aunque no fiíe así en la conductancia 
estomática. 

En régimen de estrés hídrico apUcado en nuestro ensayo, el mantenimiento de niveles más 
altos en la tasa de fotosíntesis, transpiración y conductancia estomática en planta inoculada 
respecto a no inoculada, diez días después del inicio del ensayo, parece ser explicado por 
varios motivos o la combinación de varios de ellos: 

Una primera causa sería por el efecto físico del incremento en la eficiencia de captación 
hídrica del suelo por efecto de la simbiosis, aunque en esos momentos el potencial hídrico 
estaba indicando una situación aún no demasiado deficitaria. Otro fector será la mejor tasa de 
asimilación de fósforo y potasio por parte de la planta inoculada en ese momento. Otra causa 
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estaría relacionada con la modificación de los niveles de ácido abcísico (ABA) como 
reguiador de la apertura estomática, bien en una posible alteración de la sensibilidad 
estomática al ABA por efectos de la simbiosis micorrícica, bien por cambios del nivel de 
ABA aportado por la simbiosis desde la raíz al tallo (Auge et al, 1992; Ebel et al., 1997; 
Duan et al, 1996; Dosskey et al., 1991; Zhang et al, 1990; Coleman et al, 1990; Johnson et 
al. 1987; 

Observando las tasas de intercambio gaseoso en el momento de inicio de la marchited, parece 
que apenas hay actividad de intercambio gaseoso en el régimen de estrés hídrico, y en 
cualquier caso menor de la mitad del que existe en ese momento en el régimen regular; sin 
embargo la planta inoculada y sometida a estrés, mantenía un potencial hídrico ligeramente 
superior al control (aunque no de forma significativa), tal vez como consecuencia de una 
mayor disponibilidad hídrica aportada por la micorrización. 

En el régimen de estrés hídrico, parece que, al 2° mes después del inicio el ensayo, la tasa de 
intercambio gaseoso fue progresivamente reducida en ambos tratamientos a unos niveles 
bajos, en los que no se produjeron diferencias significativas; solamente la tasa de fotosíntesis 
marca en ese momento un valor más alto en la planta control, situación que refleja una 
demanda pequeña pero superior de la planta control, y no explicable. 

Después de diez días de la rehidratación, la simbiosis no se manifestó de ninguna manera en 
el intercambio gaseoso; un incremento de la humedad relativa del aire y descenso de la 
insolación durante este periodo (Fig. II.4.2.4.) pudo influir en el descenso general del 
intercambio gaseoso; además, la reducción de la transpiración residual por efecto del 
endurecimiento por estrés hídrico ya ha sido observada (Rook, 1973; Villar-Salvador, et al., 
1997); tal vez, y según otros ensayos (Morte et al, 2001; Lamhamedi, M., et al, 1992), los 
efectos de la micorrización se manifestasen con posterioridad, especialmente con el inicio de 
la primavera. 

2. Análisis del crecimiento 

El descenso general de la mayor parte de los parámetros morfológicos por la aplicación del 
estrés hídrico pudo estar directamente relacionado con una tasa menor de asimilados 
utilizables para el crecimiento, relacionados directamente con la disponibilidad de agua por 
parte de la planta; en este régimen, la planta inoculada no tuvo unos valores morfológicos 
significativamente diferentes del control, excepto el peso seco en raíces cortas, que fiíe 
superior. 

La inoculación mejoró la mayor parte de los parámetros e incrementó la esbeltez de la planta. 

Parece que el estrés hídrico no afectó a la población de micorrizas ni al número total de raíces 
tróficas, coincidiendo con otros autores (Morte et al. 2001; Davies et al. 1996) 

Por tanto, en un efecto combinado de reducción de los parámetros de crecimiento por estrés 
hídrico, e incremento de los mismos por la simbiosis, no hubo alteraciones en la relación 
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PSA/PSR; exclusivamente el peso seco de raíces cortas sufrió incrementos por efecto de la 
simbiosis solamente cuando se sometía a régimen de estrés hídrico, que podría traducirse en 
alteraciones hormonales por la simbiosis, acentuadas en dicha situación de estrés, pese a que 
el número total de raíces tróficas no fiíera alterado por ninguno de los tratamientos. 

Los criterios de conformación y estado fitosanitario, definidos en el anexo VIII del Real 
Decreto 1356/1998 de 26 de junio, en el que se definen las normas aplicables a la 
producción, comercialización y utilización de materiales forestales de reproducción de 
especies no sometidas a la normativa comunitaria, fiíeron superados en la mayor parte de los 
casos de la planta inoculada producida. 

Si se consideran los criterios de certificación de Quercus ilex micorrizado con Tuber 
melanosporum, propuestos por Fisher y Colinas (Fisher y Colinas, 1996,1997; ver capitulo de 
la introducción general), los lotes de Quercus inoculados con Tuber melanosporum tendrían 
un limite inferior del intervalo de confian2a para la tasa de micorrización con Tuber 
melanosporum algo mas bajo del mínimo propuesto, aunque la validez de la tasa de 
micorrización obtenida en los lotes inoculados debería ser comprobada posteriormente en 
ensayos con plantaciones micorrizadas en campo. 

3. Relaciones hídricas 

En estudios realizados en poblaciones naturales se demuestra que los individuos adultos de 
Quercus ilex realizan ajustes osmóticos importantes durante los periodos de estrés hídrico 
estival (Kyriakopoulos & Richter, 1991; Sala & Tenhunenen, 1994), como un mecanismo 
para incrementar la resistencia en situaciones de deficiencia hídrica, permitiendo mantener la 
turgencia de los tejidos con menores contenidos relativos de agua. 

Durante el periodo invernal, y según algunos autores, se puede producir un proceso de 
autoendurecimiento de la planta mediante ajuste osmótico (Pardos et al., 2001; Kyriakopoulos 
& Richter, 1991), mducido por bajas temperaturas y reducción del fotoperiodo (van den 
Driessche, 1988). 

En nuestros ensayos, la aplicación del tratamiento de estrés hídrico, durante el invierno, y su 
posterior rehidratación, provocó un incremento de la elasticidad de las paredes celulares 
(descenso del módulo de elasticidad), y se dio un escaso aumento del potencial osmótico. El 
incremento de la elasticidad podría ser un mecanismo para incrementar la tolerancia al estrés 
hídrico durante el periodo invernal. El ligero aumento del potencial osmótico no es 
explicable, al menos en comparación con experiencias realizadas durante el periodo 
vegetativo. En este caso, el periodo invernal podrá haber influido en cierto grado en el 
autoendurecimiento de toda la planta, tanto la sometida a estrés hídrico como la de régimen 
hídrico regular. 

Algunos autores han demostrado que la resistencia a la sequía de plantas micorrizadas no es 
atribuible a un ajuste osmótico (Davies et al, 1993; Goicoechea et al, 1997). En estudios 
recientes de Quercus ilex micorrizado con Tuber melanosporum (Nardini et al., 2000) 
tampoco se observó influencia alguna de la micorrización sobre el ajuste osmótico. 
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En nuestros ensayos, sin embargo, la aplicación de la inoculación provocó un ligero ajuste 
osmótico al descender ligeramente el potencial osmótico en saturación, coincidiendo con 
algunos autores (Meier et al., 1992; Newton et al, 1989). 

En definitiva, y según se desprende del ensayo realizado en Quercm ilex durante el invierno, 
el régimen de estrés hídrico influyó en el incremento de la elasticidad de las paredes celulares 
de la planta, y la inoculación influyó en un ligero ajuste osmótico. 

4. Nutrición mineral 

Respecto al nitrógeno total asimilado, se produjeron interacciones entre el factor de la 
simbiosis y el régimen hídrico. En este caso, parece que sólo en condiciones previas de estrés 
hídrico, la aplicación de la inoculación podía mejorar la tasa de asimilación de nitrógeno. 

Respecto a la tasa de fósforo, no se produjeron interacciones entre fectores, el régimen hídrico 
no afectó a la tasa de fósforo, mientras que la simbiosis si lo hizo, disminuyendo la tasa de 
fósforo asimilado por efecto de la inoculación. Esta situación, que durante el periodo 
vegetativo sería contraria a la esperada, podría estar relacionada, en el momento del análisis, 
con un crecimiento casi exclusivo del hongo y, por tanto, una repartición del fósforo entre la 
planta y el hongo (Lussenhop et al., 1999). 

En el potasio, donde se produjeron interacciones entre los dos fectores, parece que solamente 
en condiciones de régimen hídrico regular (control), la aplicación de la inoculación hizo 
disminuir su tasa. 

Por último, en el calcio y magnesio, se produjeron interacciones entre fectores, pero los 
resultados no fiíeron claros. 

Por tanto, parece que la aplicación de un tratamiento continuado de estrés hídrico durante el 
invierno no afectó, como tal, a la tasa de nutrientes ashnilados a primeros de marzo, y que el 
factor del régimen hídrico se vio interaccionado en la mayor parte de los casos por el factor de 
la inoculación, siendo éste último un factor influyente para el aumento de nitrógeno, y la 
disminución de fósforo y potasio asimilados. 
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Algunos comentarios sobre la influencia de la dosis de inoculo y la capacidad del envase 
en el crecimiento, micorrización y nutrición mineral de las plantas. 

En los años 98 y 2000 se ensayaron en vivero tres especies forestales comunes (e de igual 
procedencia): Pinus halepensis, Quercus ilex y Quercus faginea. Entre los dos años 
considerados, aparte del propio fector del año, fiíeron diferentes en la producción otros dos 
factores: la dosis o cantidad de inoculo (5 gr en 1998 y 3 gr. en el 2000) y la capacidad del 
envase tipo ForestPot (400 ce en el año 98 y 300 ce en el 2000), excepto en Pintís halepensis, 
que fiíe en los dos años el mismo envase (300 ce). El resto de los fectores fiíeron similares. 

La decisión de modificar alguno de estos dos fectores en los ensayos del 2000 ya ha sido 
justificada previamente (ver conclusiones del ensayo del 98 y la introducción del ensayo del 
2000). 

Pese a no poder plantear un análisis estadístico preciso que contrastase la influencia de estos 
dos fectores en el crecimiento, micorrización y nutrición mineral de la planta, y debido a la 
importancia en especial del factor de la dosis de inoculo, quisimos comentar a continuación 
los datos disponibles de planta producida en similares condiciones de cultivo de los dos años 
considerados. 

En Pinus halepensis, donde la capacidad del envase fue la misma para los dos años, (Tabla 
II.5.1.) no parece que la dosis influyera especialmente en ningún parámetro morfológico, 
excepto quizás en una cierta disminución de la relación PSA/PSR con la reducción de la 
dosis; como aspecto mas interesante destaca el hecho de que la tasa de micorrización de la 
planta inoculada estimada en un año y otro, no parece que fiíera especialmente afectada por el 
tipo de dosis empleada. 

Según los resultados de los ensayos 98 y 2000 (ver apartados correspondientes), es difícil 
comentar posibles variaciones de la tasa de micorrización en Quercus faginea y Quercus ilex, 
por la interacción de tres posibles factores de influencia, aunque parece que la influencia de la 
dosis no pudiera ser excesivamente importante. 

Por tanto, y de forma general, la reducción de la dosis de inoculo no parece reflejar grandes 
cambios en la tasa de micorrización de Tuber melanosporum. 

Estos resultados, dentro de las reservas consideradas anteriormente, apoyan de alguna manera 
lo expuesto por otros autores, recomendando dosis no superiores a 1-2 gr. en peso fresco 
(aunque con otros procedimientos de producción); en algunos casos porque la tasa de 
micorrización no aumenta significativamente con la dosis esporífera (Cartié et al, 1999) o 
bien porque concentraciones excesivas podrían interactuar negativamente en la germinación 
de las propias esporas. 

En Quercus ilex y Quercus faginea, la diferencia de capacidad en el tipo de envase 
usado en el año 98 (400 ce) con el año 2000 (300 ce) pudo haber definido, al año de su 
permanencia en vivero, una planta de diferente conformación; en estudios efectuados en el 
Centro Nacional de Mejora Genética Forestal "El Serranillo"-DGCONA (Peñuelas y Ocaña, 
1993) se constató que pese a que los Quercus tienen una buena reserva en nutrientes en sus 
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cotiledones, la capacidad y altura del contenedor puede iofluir en la conformación de la 
planta; sin embargo prolongando estos estudios en campo, se inducía a pensar que Quercus 
ilex producía la misma biomasa radical independientemente del tipo de envase, aunque su 
disposición radical podía influir tanto en el desarrollo de la parte aérea en vivero como la 
supervivencia en campo (Domínguez, S. 1999). 

Respecto a la influencia del envase en la tasa de micorrización, no se pudo afirmar 
nada al respecto, aimque es lógico pensar que la capacidad del envase podría haber influido en 
la distribución de la biomasa radical; además una capacidad de envase inferior provocaría 
comparativamente una mayor densidad de raíces cortas en la zona donde se inoculase; no está 
tan claro que la capacidad del envase pudiera influir en el número total de raíces cortas 
potencialmente micorrizables en el momento de inocular artificialmente la planta, y por tanto 
en el número total de micorrizas, y desde luego no de forma clara en la tasa de micorrización, 
cuyo valor está expresado en porcentaje; por otra parte habría que considerar la posible 
interacción de la densidad de raíces cortas en la capacidad germinativa de las esporas de 
Tuber melanosporum o en el proceso de infección. 

Tabla 11.5.1. Credmiento y tasa de micoirizacíón de Pinus halepensis según dosis de 
inécido 
Simbiosis Año Dosis A D PSA PSR % T PSA/PSR A/D 
Control 2000 0 5,2 (±0,1) 0,96 (±0,05) 0,08 (±0,004) 0,15 (±0,01) O 0,58 (±0,06) 5,68 (±0,4) 
Inoculada 2000 3 8,2 (±0,3) 1,33 (±0,03) 0,25 (±0,021) 0,32 (±0,02) 27 (±7) 0,76 (±0,04) 6,18 (±0,1) 
Control 1998 0 5,5 (±0,2) 1,04 (±0,04) 0,13 (±0,01) 0,18 (±0,02) O 0,78 (±0,06) 5,36 (±0,14) 
Inoculada 1998 5 8,5(±0.6) 1,21 (±0,05) 0,23 (±0,02) 0,26 (±0,02) 23 (±4) 0,89 (±0,04) 6,99 (±0,29) 

A altura (cm); D diámetro basal (mm); PSA peso seco aéreo(gramos); PSR peso seco raíz (gramos); %T tasa 
micorrización de Tuber melanosporum. Dosis en gramos en peso fresco de inoculo. 
Valares entre paréntesis representan el error estándar. N=15 (año 1998) y N=12 (año 2000) 
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De los dos factores considerados, la dosis de inoculo y el tamaño del envase, creemos que éste 
último influiría en la nutrición mineral de manera indirecta, por una posible aunque no segura, 
diferencia en la disposición radical, y por tanto, en la superficie de absorción radical. 

En Piráis hcdepensis, según los datos disponibles (Tabla n.5.2), la reducción de la dosis de 
inoculo no parece que redujera especialmente la tasa de fósforo asimilado, y desde luego 
tanpoco la de nitrógeno. 

Tabia n.5^.Tasa de nitrógaio y fósforo asimilados en Finas halepensis 
Año 

1998 
1998 
2000 
2000 

Dosis 
(gr) 
0 
3 
0 
5 

Tratamiento 

Control 
Inoculada 
Control 
Inoculada 

Nitrógeno 
(mg/g) 
7,9 (±0,4) 
8,5 (±0,1) 
9,6 (±0,4) 
9,4 (±0,4) 

Fósforo 
(mg/g) 
0,8 (±0,03) 
1,2 (±0,05) 
0,9 (±0,04) 
U (±0,04) 

Valores entre paréntesis representan el errcH" estándar. N=3 
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CONCLUSIONES PARCIALES: ENSAYOS 2000 

1. La reducción de la dosis de inoculo aplicado, de 5 a 3 gr./planta, no parece haber 
disminuido de forma clara la tasa de micorrización ni la asimilación de fósforo y 
potasio, al menos en Pinus halepensis. En firturos ensayos se propondría, con la 
metodología de producción descrita, realizar ensayos de mejora de calidad de planta 
con dosis de inoculo esporal menor o igual a 2 gr por planta, para reducir costes de 
producción. 

2. La influencia de la capacidad del envase en el proceso de la micorrización artificial y 
en la nutrición mineral de la planta podrá estar relacionada indirectamente con la 
conformación del sistema radical, densidad de raíces cortas y la posible interacción de 
éstas con la capacidad germinativa de las esporas de Tuber melanosporum, aunque no 
fixe demostrada. 

3. La especie Quercns petraea, con la metodología de producción propuestíi, es 
susceptible de ser micorrizada artificialmente con Tuber melanosporum con resultados 
aceptables, aún cuando se recomiendan contenedores con densidad de semillado 
inferior al tipo Forest Pot 300 (por ejemplo tipo 400). 

4. Excepto en Q.faginea, en el resto de especies {P.halepensis, Q.ilex y Q. petraea) la 
inoculación afectó directamente a la morfología de la planta, incrementando en 
general sus valores; se modificó la relación PSA/PSR en P. halepensis pero en los 
Quercus no se produjeron modificaciones de los parámetros de conformación 
(PSA/PSR y esbeltez). 

5. El número total de raíces tróficas fiíe un buen indicador de la simbiosis en Pinus 
halepensis, pero no en los Quercus. 

6. La biometría final de la planta de Pinus halepensis, bajo la metodología de producción 
descrita, no parece ser suficiente para una plantación inmediata en campo, 
proponiéndose un aporte de fertilizantes (controlado) durante el primer año de 
crecimiento en vivero. 

7. En Pinus halepensis, después de un mes de la inoculación, ya se observan los efectos 
de la micorrización en algún parámetro de crecimiento y en la tasa de fotosíntesis; sin 
embargo, las micorrizas, tanto de Tuber melanosporum como las contaminaciones del 
tipo E-Strain, no fiíeron identificables con estereomicroscopio, y por tanto no 
pudieron ser cuantificables con este método sencillo, hasta el segundo mes después de 
la inoculación. 

8. En Pinus halepensis, entre octubre y noviembre (después de unos cinco meses de la 
inoculación) se produjo un incremento muy importante en el número de raíces cortas, 
micorrizadas y no micorrizadas, debido a una posible alteración hormonal por efecto 
de la simbiosis, aunque la tasa de micorrización de Tuber melanosporum varió poco. 

9. Potenciabnente, existe la posibilidad de alcanzar tasas de micorrización de Tuber 
melanosporum superiores a las medias resultantes con la metodología descrita, tal vez 
mejorando la mecanización y homogeneización del proceso de la inoculación, o 
mejorando el contacto físico entre las raíces y esporas, homogeneización de la 
morfología de la planta previa a la inoculación, etc., sin necesidad de incrementar la 
dosis de inoculo e incluso disminuyéndola. 

10. En general, en las tres especies mediterráneas analizadas, con una buena 
disponibilidad hídrica diu-ante el primer periodo vegetativo, la aportación de la 
micorrización con Tuber melanosporum a las tasas de intercambio gaseoso pudo estar 
relacionada, no tanto a la mejora física en la captación hídrica de las raíces 
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micorrizadas, sino a un cambio del nivel o sensibilidad al ácido abcísico, como 
regulador estomático. 

11. Durante el primer periodo vegetativo en vivero, en Pinus halepensis y Quercus 
faginea se presentaron indicios de que el otoño podría ser un momento importante en 
la actividad de Tuber melanosponan respecto a la demanda de carbohidratos. 

12. El intercambio gaseoso pudo reflejar una mayor dependencia fisiológica de Pinus 
halepensis con Tuber melanosponan, frente a los Quercus analizados. 

13. Nitrógeno, y especialmente fósforo totales, medidos en otoño, fiíeron los nutrientes 
mas sensibles a la micorrización de Tuber melanosporum sobre P. halepensis y Q. 
faginea cultivados en vivero. La inoculación no afectó la asimilación de nutrientes en 
Q.petraea. 

14. La simbiosis de Tuber melanosporum sobre Pinus halepensis y Q. petraea pudo 
influir en un desajuste osmótico y, por otro lado, un incremento de la elasticidad de las 
paredes celulares en Pinus halepensis. 

Ensayo estrés hídrico 

15. La reducción general en Quercus ilex del intercambio gaseoso en invierno a causa del 
descenso de temperaturas y reducción del fotoperiodo, fiíe acentuada por la 
eliminación de los riegos en vivero, y la planta no manifestó smtomas de estrés 
(marchitez y potencial hídrico bajo) hasta casi después de 4 meses del inicio del 
ensayo en noviembre. 

16. En la aplicación de un preacondicionamiento de la planta mediante estrés hídrico a 
partir de noviembre, el mantenimiento de niveles mas altos en la tasa de fotosíntesis, 
transpiración y conductancia estomática por efecto de la inoculación, solamente fue 
significativo durante las primeras semanas. Su causa podría estar en una regulación 
hormonal o en mejor estado nutricional de la planta micorrizada. 

17. La inoculación, bajo las condiciones del ensayo, mejoró el potencial hídrico de la 
planta en el momento de máximo estrés, aunque no de forma significativa. 

18. La recuperación de la actividad de intercambio gaseoso, después de un periodo de 
estrés hídrico durante el invierno, no estuvo clara, ni siquiera en la planta micorrizada. 

19. La aplicación en Quercus ilex de un tratamiento de estrés hídrico continuo durante el 
invierno, no afectó a la población de micorrizas de Tuber melanosporum ni al número 
total de raíces tróficas. 

20. El tratamiento de estrés hídrico hizo disminuir en general el crecimiento de la planta y 
no afectó a los parámetros de conformación; la inoculación incrementó el crecimiento 
y la esbeltez; en el crecimiento de raíces cortas se produjo una relación directa entre la 
simbiosis y el régimen hídrico durante el invierno. 

21. La aplicación de un tratamiento continuado de estrés hídrico durante el invierno no 
afectó, como tal, a la tasa de nutrientes asimilados a primeros de marzo, y el factor del 
régimen hídrico se vio interaccionado en la mayor parte de los casos por el factor de la 
inoculación, siendo éste último un fector influyente para el aumento de nitrógeno, y la 
disminución de fósforo y potasio asimilados en dicho periodo. 

22. La aplicación de un tratamiento continuado de estrés hídrico durante el invierno en 
Quercus ilex influyó en el incremento de la elasticidad de las paredes celulares de la 
planta, y la inoculación con Tuber melanosporum provocó un ligero ajuste osmótico. 
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INTRODUCCIÓN 

Tradicionalmente, la producción de trufa en España ha sido significativa en Andalucía 
(Granada, Jaén), Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza), Cataluña (Barcelona, Gerona, Lérida, 
Tarragona) Castilla-León (Burgos, Soria), Castilla La Mancha (Albacete, Cuenca, 
Guadalajara), Comunidad Valenciana (Castellón, Valencia), Navarra, Rioja y País Vasco 
(Álava). (Aguilar 1982; Pacioni, 1987; Reyna, 1992,1999); además existen citas en Sevilla 
(DeLmas, 1976; López Contim,1990), Cádiz (MAPA,1990) y Badajoz (Pacioni, 1990). 

En la Comunidad Valenciana, unas de las primeras citas en la localización de áreas truferas 
establecidas a nivel de termino municipal, corresponden a J. J. Nicolás (Nicolás, 1973) y 
Abreu(Abreu, 1977). 

En España, los estudios sobre la ecología de la trufa son relativamente recientes. 

Entre los primeros se encuentra el estudio de los hongos tuberales en Castilla-La Mancha 
(Rodríguez et al., 1987-90), donde se establece la localización y algunos parámetros 
ecológicos de estos hongos en dicha comunidad. 

Son de resaltar los estudios sobre la ecología y productividad de Tuber melanosporum en 
diversas formaciones vegetales naturales del centro de España (García-Montero et al., 1996, 
1997;1999). 

En el estudio realizado por G. Oyaregui (Oyaregui, 1994) sobre la ecología de masas 
forestales naturales productoras de Tuber melanosporum en la provincia de Soria, se 
establece, mediante una clasificación por clateres, ima caracterización física del territorio 
de Soria en función de su aptitud trufera, que ha sido ampliado posteriormente en 
diferentes trabajos (Águeda, 1998). 

En la Comunidad Valenciana, destaca el estudio, realizado por R. Pérez (Pérez et al , 1999) 
de vegetación asociada a quemados truferos en varias localidades de Castellón, o el estudio 
de la fisonomía y parámetros selvicolas de rodales truferos en un monte de Castellón, 
realizado por S. Reyna (Reyna, 1999). 

Por otra parte, una de las herramientas actuales mas cómoda y eficaz para la planificación 
territorial y, en este caso, para los estudios sobre ecología de hongos, es la metodologm 
desarrollada por Ramón Elena Roselló en su "Clasificación Biogeoclimática de España 
Peninsular y Balear" (Elena, 1997), que permite la aplicación de técnicas de muestreo 
estadístico estratificado para la evaluación de los recursos naturales. 
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A finales de 1996, y en el marco del Convenio entre C.E.A.M., Universidad Politécnica de 
Madrid y Consellería de Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana denominado 
''''Producción de plantas micorrizadas de calidad; implantación, mantenimiento y mejora de 
montes productores de trufa y otras setas", se inició un trabajo de recopilación de 
información sobre parajes y montes tradicionalmente productores de Tuber melanosporum 
y otros hongos comestibles en la Comunidad Valenciana. 

Se plantearon, a partir de la citada información de parajes y rodales truferos, los siguientes 
objetivos: 

1. Localizar rodales que en algún momento han sido productores de trufa negra en la 
C.V. 

2. Caracterizar la vegetación asociada a los rodales truferos de la C.V. 

3. Caracterizar bajo criterios biogeoclimáticos el territorio productor de Tuber 
melanosporum dentro de la Comunidad Valenciana. 

4. Proponer vm mapa probabilístico potencial de Tuber melanosporum en la 
Comunidad Valenciana según criterios biogeoclimáticos 

5. Integrar en GIS los objetivos anteriores. 

La información derivada (Fig. III.O.) de los citados objetivos sirvió como base para la 
ubicación de zonas ecológicamente adecuadas para la implantación de parcelas 
experimentales con planta micorrizada en la Comunidad Valenciana (ver capítulo 
correspondiente), por lo que se propuso desarrollar el trabajo de localización y 
caracterización física de rodales truferos durante el año 97, previamente a la selección e 
implantación de las primeras parcelas ejqperimentales. 
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Localización de 
rodales truferos 

\7 
Caracterización 
biogeoclimática 

Aproximación a la Ecología 
de Tuher melanosporum 

Ubicación de Parcelas Experimentales 

Fig. III. 0. Protocolo de actividades encaminadas a la ubicación de parcelas 
experimentales de planta micorrizada con Tuber melanosporum. 
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3.1. LOCALIZACIÓN DE RODALES PRODUCTORES DE TUBER 
MELANOSPORUMEN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

METODOLOGÍA 

Este trabajo se desarrolló básicamente a partir de fichas técnicas, acordadas en el 
laboratorio de Patología Forestal de la ETSI Montes de Madrid, y completadas por los 
agentes forestales de la Consellería de Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana, 
durante los últimos meses del año 1996. 

El nivel de detalle en la localización comprendió desde el nombre del monte 
(privado o de utilidad publica) donde se encontraba la zona productora, en unos casos, y 
hasta la definición del paraje o lugar localizable en el mapa topográfico a escala 1:50.000, 
en otros; en las fichas quedaban registradas además algunas características generales de la 
zona de producción, como la altitud media, pendiente media, orientación preferente, 
densidad y composición de la vegetación y productividad del trufero; como la información 
aportada no era homogénea en todas las fichas, la localización estuvo fimdamentalmente 
basada en la iaformación del rodal o paraje definido en las fichas, utilizándose el resto de la 
información como complementaria para la comprobación 

Para la localización de las zonas productoras, a partir de las fichas recopiladas, se 
utilizaron en un primer momento mapas topográficos del ejercito a escala 1: 200.000 y 1: 
50.000; mapas de montes de utilidad pública a escala 1: 50.000 facilitados por la 
Consellería de Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana; mapa de comarcas y 
municipios de las provincias y, fimdamentalmente, los mapas forestales a escalas 1: 
200.000 y 1: 50.000 (Ruiz de la Torre, 1985-1997). 

Cada tesela del mapa forestal se consideró, en general, como una unidad 
homogénea de vegetación que definiría, si cumplía las características de la ficha técnica, 
una posible zona trufera; en algún caso excepcional en que la tesela seleccionada tuviera 
unas dimensiones especialmente grandes, y su selección pudiera afectar en gran medida a 
superficie que no cumpliera las características de la ficha, se decidió no seleccionarla, en 
favor de una mejor precisión de la información aportada por la selección del conjunto. 

Con el objetivo de establecer en formato digital las zonas de localización 
previamente seleccionadas, se realizó posteriormente un segundo proceso de conprobación 
de las teselas seleccionadas, trabajando con ArcView GIS; para ello se dispuso del formato 
digitalizado del Mapa Forestal de España (Fig. III. 1.1. y Fig. III. 1.2.), Montes de Utilidad 
Publica de la Comunidad Valenciana (Fig. III. 1.3.) y diversa cartografía temática 
digitalizada de la misma comunidad (Fig. III. 1.4, Fig. III. 1.5 y Fig. III. 1.6.). 

El trabajo de localización fue desarrollado básicamente durante el primer semestre 
del 97. 
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LOCALIZACION DE RODALES TRUFEROS 

La localización de rodales truferos se obtuvo en dos grados de precisión: 

1. a nivel de paraje, con aproximación puntual (Fig. ni . 1.7.) 
2. a nivel de rodal, con aproximación poligonal: 

2.1.rodales delimitados por montes de utilidad publica (Fig. III. 1.8.), 
2.2.rodales en fincas particulares, con menor precisión porque la delimitación fue por 

termino municipal (Fig. III. 1.9.). 

La integración resultante de las tres localizaciones es el mapa final de localización de 
rodales truferos (Fig. III. 1.10.), que además se presenta en tamaño A-2 (PLANO 1), con 
una clasificación de los rodales truferos según la especie forestal productora presente (ver 
apartado siguiente, correspondiente al análisis de la vegetación). 

Se localizó una superficie total de 85.021,6 has. 

Gracias a la información aportada por la base de datos del mapa forestal, se derivó de esta 
localización un conjtmto de estadísticas referidas a la vegetación asociada a los rodales 
truferos, que se presenta a continuación. 
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VEGETACIÓN ASOCIADA A RODALES TRUFEROS DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

VEGETACIÓN POTENCIAL DEL ÁREA DE LOCALIZACIÓN 

La mayor parte del área de localización de rodales truferos correspondió principalmente a 
dos series de vegetación potencial (Rivas-Martínez, 1987): 

* Serie supramediterránea castellano-maestrazgo-manchega basófila de la encina 
{Quercus rotundifolid). {Junípero thuriferae-Querceto rotundifoliae sigmetum). Vp: 
encinares 

* Serie mesomediterránea manchega y aragonesa basófila de Quercus rotundifolia o 
encina (Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae sigmetum). VP: encinares 

Con una escasa representación también se presentaron las siguientes series: 

- Serie mesomediterránea catalana de Quercus ilex o alsina {Viburno tini-Querceto 
ilicis sigmetum). VP: alsinares. 

- Serie supra -mesomediterránea tarraconense, maestracense y aragonesa basófila de 
Quercus faginea o quejigo {Violo willkommi-Querceto fagineae sigmetum). Facción 
supramediterránea. VP: quejigares 

- Serie Supramediterránea maestracense y celtibérico alcarrefia de Juniperus 
thurifera o sabina albar {Junipereto-hemisphaerico-thuriferae sigmetum). VP, 
sabinares albares 

- Serie Supramediterránea manchego-aragonesa de Juniperus thurifera o sabina 
albar {Junipereto phoeniceo-thuriferae sigmetum). VP, sabinares albares 
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TIPOS ESTRUCTURALES DE VEGETACIÓN 

Según D. Ruiz de la Torre (Ruiz de la Torre, 1985-1997), los tipos estructurales principales 
de vegetación en el área de localización de los rodales truferos corresponderían al 
esclerófilo (Tipo E) y subesclerófilo (Tipo S), que se describen a continuación. 

Tipo E (Esclerófilo): 

Viene representado, como agrupaciones de mayor madvirez, por bosques de árboles 
frondosos esclerófilos (hoja persistente, pequeña y dura), con inclusiones locales de 
aciculifolios xerófílos (Pinus halepensis, Juniperus oxycedrus, J. phoeniced). 

Se corresponden con estaciones en clima mediterráneo, con invierno templado a frío, 
húmedo a subseco y un período cálido y seco de 3 a 5 meses, centrado en la totalidad del 
verano o en parte de él. También pueden aparecer en localidades que, con clima algo más 
húmedo, tienen sustrato rocoso o, en general, con suelo poco evolucionado y de escasa 
retención de agua por su emplazamiento fisiográfico (laderas), por lo que las condiciones 
generales de disponibilidad de agua son asimilables a las del clima característico del Tipo; 
se trataría, pues, de un Tipo Esclerófilo de origen intrazonal. 

Los bosques esclerófilos o porciones de los mismos (concretamente, los de carrasca -
Quercus ilex ballota-) aparecen en un amplio ámbito altitudinal; de hecho, pueden darse 
desde el nivel del mar hasta la cota inferior del piso de la Taiga (1200 m). 

En la región de estudio, el Tipo viene definido por tres variantes: 

- Esclerófilo litoral del Norte de la Región Valenciana. Enlazando con las agrupaciones 
que son ya predominantes en las comarcas costeras catalanas, y caracterizado por la 
presencia de Quercus ilex ilex. Ej: Montsiá y parte del Baix Maestral. En general, más 
intolerante a la continentalidad del interior, con xma composición significativa de 
especies termófilas subxerófilas, muchas de ellas laurifolias. 

- Esclerófilo acusadamente termoxerófilo. Al Sur de la Comimidad, presidido por 
complejos evolutivos dominados por Olea europaea y Ceratonia siliqua, en estaciones 
también litorales o sublitorales, en transición hacia el Hiperxerófilo del Sureste. 

- Esclerófilo típico: Entre las dos variantes anteriores, con un ampho rango altutudinal, y 
preferentemente en comarcas subütorales e interiores, con un matiz más continental. 
Lo caracterizan los bosques esclerófilos con predominio de Quercus ilex ballota (=Q. 
ilex rotundifolia), desde el nivel del mar, imbricándose con siguiente tipo más higrófílo, 
el Subsclerófilo, a partir de los 800 metros y llegando a suplantar las masas de éste 
(Quercus faginea, Pinus nigra) por razones variadas: exposición, litofacies, evolución 
del suelo e historia de los aprovechamientos. 

En los ecotonos de transición entre estas variantes, aparecen masas mixtas de 
componentes principales. Así, en el Maestrazgo, en muchos carrascales aparecen pies y 
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formas intermedias entre las dos subespecies de Q. ilex. Lo mismo cabría decir de la 
franja costera meridional, si bien aquí son menos abundantes los restos de bosques de 
suficiente extensión. 

Tipo S (Subesderófilo) 

Está caracterizado por agrupaciones de mayor madurez de bosques de árboles 
marcescentifolios {Quercus fagined) o aciculifolios mesoxerófilos (Pinus nigrá). 

Se corresponden con estaciones en clima mediterráneo, con invierno frío o templado frío y 
verano templado, subseco o al menos con período subseco, a altitudes medias. Existe 
reposo invernal y período de actividad de primavera a otoño. 

Diversos factores determinan que la total instalación de estos bosques no se alcance en 
muchas localidades, en beneficio de la extensión, por encima de la cota que separa al Tipo 
E del S -fijada, aproximadamente, en los 800 m-, de bosques esclerófílos de carrasca, en 
los que, sin embargo, pueden encontrarse, salpicados, árboles caducifolios bien 
representativos del último Tipo, como Acer monspesulanum o A. campestre. En otros 
puntos, la explotación del propio encinar ha dado paso a cubiertas esclerófilas típicas como 
los sabino-enebrales (ej. entorno de Peñagolosa). 

La ubicuidad de la carrasca es carácter que comparte también Pinus halepensis, que 
coloniza preferentemente las comarcas adscritas al Tipo E, pero que, si las condiciones le 
son fevorables, "remonta" hacia altitudes medias y hacia el interior. 
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ESPECIES PRODUCTORAS 

Las especies productoras de trufa negra se encontraron distribuidas según el mapa de 
localización (PLANO 1); de éste se derivó la distribución en superficie de laFig. IILl.Il. 

7% 1% 

28% 
35% 

29% 

a Quercus ilex 

D Quercus ilex + Quercus faginea 

D Quercus ilex + Quercus coccifera 

• Quercus ilex + Quercus coccifera + Quercus faginea 

• Quercus ilex + Quercus faginea + mezcla de Quercus 

D Quercus coccifera 

Fig. I l l . l . l l . Especies Productoras de Tuber melanosporum en la C.V. 

Como se observa, en ia casi totalidad de la superficie hay presencia, de alguna forma, de 
Quercus ilex. En los grupos de Quercíneas se desconoce cual o cuales de ellas tienen el 
papel dominante de la producción, aunque de forma general podría ser Quercus ilex quien 
tuviera dicho papel. 
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1. AGRUPACIONES DE VEGETACIÓN 

Según la terminología utilizada en la elaboración del mapa forestal, las agrupaciones de 
vegetación, denominadas "Rotulo", correspondan a descripciones de la cubierta vegetal 
dominantes en superficie desde el punto de vista de: 

1. la composición 
2. la estructura (horizontal o vertical) 
3. la fisonomía 

La información derivada de la localización de rodales truferos, según la base de datos del 
mapa forestal en cuanto a agrupaciones de vegetación, resultó ser la presentada en las Tabla 
IILl.l.yFig.IILl.12. 

De dicho análisis se comprobó que casi el 63 % de la superficie correspondía a rodales a de 
Quercus ilex (36%), Pirnis nigra (14 %) y Pinus halepensis (12 %). 

Completaron hasta casi el 85 % del total las agrupaciones de garriga (8%), Quercus faginea 
(7%), Pinus pinaster (4%) y Juniperus oxycedrus (3%); el resto de las agrupaciones 
minoritarias están descritas en la Tabla III. 1.1. 
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Fig. III.1.I2. Agrupaciones en rodales truferos 
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Tabla. III.1.1. Agrupaciones en Rodales Truferos de la Comunidad Valenciana 

AGRUPACIONES 
Queráis ilex rotundifolia 
Pinus nigra 
Pimis halepensis 
Quercusfaginea 
Garriga mas o menos degradada 
Pirms pinaster 
Mezcla de Quercus ilex ilex y Quercus ilex rotundifolia 
Juniperus oxycedrus 
Garriga densa 
Desierto rocoso, no kárstico 
Pastizal leñoso mixto: Especies más o menos xerófilas 
Mezcla de varias especies de pinos, todos o la mayoría autóctonos 
Matorral mixto con predominio de Ulex parviflorus 
Matorral mixto calcícola 
Pimis sylvestris 
Lasto-Mato-Erizal 
Quercus ilex ilex 
Juniperus thurifera 
Cultivos agrícolas 
Pastizal estacional denso. Especies herbáceas varias 
Matorral mixto con predominio de romero (sustrato básico) 
Juniperus phoenicea 
Brachypodium retusum 
Genista scorpius 
Sabino-enebral o enebral mixto (arbóreo o menor) 
Lasto-Erizal 
Quercus coccifera 
Quercus, varias especies en mezcla 
Matorral mixto calcícola con participación apreciable de espinosas 
Pirms nigra nigra 
Acer granatense 
Amelanchier ovalis 
Matorral mixto, s.l. 
Garriga clara, muy degradada o incipiente 
Semidesierto rocoso, no kárstico 
Lastonar mixto 
Erinacea anthyllis 
Acer monspessulanum 
Thymelaea tinctoria 
Thymus vulgaris 

FRECUENCIA 
32,69 
13,69 
12,29 
6,73 
5,55 
3,11 
3,16 
3,01 
2,38 
1,34 
1,29 
1,26 
1,22 
1,19 
1,14 
1,10 
1,02 
0,89 
0,80 
0,63 
0,62 
0,53 
0,50 
0,47 
0,44 
0,42 
0,38 
0,38 
0,30 
0,27 
0,10 
0,10 
0,08 
0,07 
0,05 
0,04 
0,03 
0,03 
0,01 
0,01 
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Capítulo III. Localización y Caracterización de Rodales Trufaros en la Comunidad Valenciana 

2. ESPECIES ARBÓREAS O DE TALLA ARBUSTIVA, DOMINANTES EN 
SUPERFICIE 

En este apartado hemos detallado aquellas especies del estrato arbóreo o arbustivo que han 
sido registradas para el 2° Inventario Forestal Nacional (MAPA, 1986-95) como 
dominantes en superficie dentro del conjunto total. Este estudio abarcó a un 93 % de la 
superficie inventariada (Fig.III.1.13.); e! resto de superficie en que no se especificó 
dominancia de ninguna especie, pudo ser bien porque correspondía con cubiertas no 
arboladas ni arbustivas, o bien, porque siendo cubiertas mixtas arbóreas o arbustivas, no se 
especificó su composición (por ejemplo la garriga). Pese a ello, esta situación correspondió 
solamente a un 7 % (Fig. 111.1.13.) del total de superficie inventariada, por lo que 
consideramos este estudio suficientemente significativo para dar una buena idea de la 
composición de especies dominantes en rodales truferos de la comunidad valenciana. 

7% 

L ^^^^^Bl 

• Con dominancia de 
especies arbóreas o 
aibustivas 

Cl Sin dominancia o 
no registrada 

Fig. III.1.13. Porcentaje de superfície analizada de especies dominantes en rodales 
truferos 

En el análisis de la superficie (Fig. III. 1.14. y Tabla III. 1.2.), el 29 % correspondió amasas 
de una especie dominante, 27% de dos especies dominantes y 44% de tres especies 
dominantes. 

Masas de tres 
especies 

44% 

MonoespecíliCaŝ  

Masas de dos 
especies 

Fig. in.1.14. Composición de rodales truferos por número de especies dominantes 
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Capítulo III. Localización y Caracterización de Rodales Truferos en la Comunidad Valenciana 

Tabla. 111.1.2. Superficie según la composición de las masas 

Superficie 
(has.) 

Monoespecíficas 23219 
Masas de dos especies 21777 
Masas de tres especies 34493 

TOTAL 79489 

2.1 MASAS M O N O E S P E C Í F I C A S 

Es importante hacer la consideración de que, si bien existió un porcentaje de un 23 % que 
no correspondió a la especie Quercus ilex (especie productora por excelencia), fiíe debido a 
que dentro del rodal trufero k frecuencia de la especie productora {Quercus ilex, Q.faginea 
o Q. cocciferá) fiíe lo suficientemente escasa (pero presente) para no ser reflejada en el 
global del rodal. 

En masas monoespecíficas se observó lógicamente una frecuencia mayoritaria de Quercus 
ilex rotundifolia con Fracción de Cabida Cubierta media del 32 % , aunque muy variable ( 
de 5 a 75 %); destacó también, en los casos en que la presencia de la especie productora era 
aislada, la dominancia de Pinus nigra en rodales monoespecíficos. 

La composición por especies en masas de una especie y sus datos de cobertura están 
reflejados en las Tabla III. 1.3. y Fig. III. 1.15. 
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Capítulo lll. Localización y Caracterización de Rodales Truferos en la Comunidad Valenciana 

Tabla. 111.1.3. Descripción de especies y cobertura en masas de una especie 

* FCC Fracción Cabida Cubierta; MIN Mínimo; MAX máximo; STD DEV Desviación estándar 

ESPECIE 

Quercus ilex rotundifolia 

P'mus nigra 

Quercus ilex ilex 

Pinus nigra nigra 

Pinus halepensis 

Juniperus oxycedrus 

Juniperus thurifera 

SUPERFICIE 
(has.) 

16427 

4099 

1449 

433 

318 

310 

184 

FRECUENCIA 

71 

18 

6 

2 

1 

1 

1 

FCC* 

32 

56 

15 

50 

10 

30 

40 

MES FCC 

5 

35 

10 

50 

10 

30 

40 

MAX FCC 

75 

70 

20 

50 

10 

30 

40 

STD DEV FCC 

21 

12 

7 

0 

0 

0 

0 

Pinus halepensis 
Pinus nigra y% 

nigra —--,̂ ^ 

2% " " \ 

Quercus ilex ilex 

6% 

Juniperus 

oxycedrus 

m 
Juniperus 

thurifera 

1% 

Quercus ilex 

rotundifolia 

71% 

Fig. 111.1.15. Composición de Masas Monocspecífícas 
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Capítulo III. Localización y Caracterización de Rodales Truferos en la Comunidad Valenciana 

2.2. MASAS MIXTAS 

En masas mixtas se confinnó la importancia de especies tales como Pinus halepensis, Pinus 
nigra, Juniperus phoenicea, Juniperm oxycedrus y Pinus pinaster, como acompañantes de 
las Quercíneas productoras. 

La composición por especies en masas mixtas y sus datos de cobertura están reflejados en 
las Tablas IIL1.4., Tabla III.1.5., Tabla III.1.6. y Tabla 111.1.7.; Fig. III.1.16, Fig. III.1.17., 
Fig.III.1.18.yFig.III.1.19. 

El rango de P 2^ o 3^ especie se estableció por orden de dominancia superficial. 
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Capítulo III. Localización y Caracterización de Rodales Truferos en la Comunidad Valenciana 

Tabla. 111.1.4. Descripción de especies y cobertura en masas mixtas: Especie l'̂  
SUPERFICIE 

ESPECIE } " (has.) FRECUENCIA FCCI MIN FCCl MAX FCCl STD DEV FCCl 

Quercus ilex rotundifolia 

Pimts halepemis 

Pinus nigra 

Quercus faginea 

Quercus ilex ilex 

Pinus pinaster 

Pinus sylvestñs 

Juniperus thurifera 

Quercus coccifera 
Quercus. varias especies en 
mezcla 

Juniperus oxycedrus 

Juniperus phoenicea 

20232 

17346 

14181 

1564 

778 

629 

554 

289 

271 

217 

112 

96 

36 

31 

25 

3 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

37 

42 

39 

34 

38 

35 

22 

20 

35 

20 

25 

20 

5 

5 

10 

15 

10 

35 

15 

20 

30 

20 

20 

20 

75 

75 

75 

70 

60 

35 

25 

20 

40 

20 

30 

20 

16 

20 

16 

15 

22 

0 

6 

0 

7 

0 

5 

0 

*FCC Fracción Cabida Cubierta; MIN Mínimo; MAX máximo; STD DEV Desviación estándar 

Quercus faginea 

3% 

Fig. 111.1.16. 1̂  especie en masas mixtas 
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Capítulo III. Localización y CaracterizacÍOT» de Rodales Trúfenos en la Comunidad Valenciana 

Tabla. II1.1.5. Descripció n de especies y cobertura en 

SUPERFICIE 
ESPECIE!" 

Quercus ilex rotundifolia 

Pinus halepensis 

Pinus nigra 

Quercus faginea 

Pinus pinasíer 

Junipents phoenicea 

Juniperus oxycedrus 

Pinus nigra nigra 

Juniperus thurifera 

Quercus ilex ilex 

Quercus coccifera 

Pinus syivestris 

(has.) 

25742 

7746 

6204 

5120 

3955 

2136 

1976 

1643 

1196 

371 

104 

77 

FRECUENCIA 

46 

14 

11 

9 

7 

4 

4 

3 

2 

1 

0 

0 

masas mixtas: Especie 2" 

FCC2MIN FCC2MAX FCC2 STD DEV FCC2 

18 

17 

20 

16 

18 

9 

9 

24 

20 

22 

13 

8 

5 

5 

10 

5 

10 

5 

5 

20 

20 

15 

5 

5 

35 

35 

35 

30 

30 

20 

20 

30 

20 

35 

20 

10 

8 

11 

9 

8 

8 

7 

5 

5 

0 

12 

11 

4 

* FCC Fracción Cabida Cubierta: MIN Mínimo; MAX máximo; STD DEV Desviación estándar 

Juniperus 
oxycedrus 

4% 

Pinus nigra nigra 
3% 

Juniperus 
phoenicea 

4% 

Juniperus 
thurifera 

2% 

Pinus pinasíer 
7% 

Quercus faginea 
9% 

Pinus nigra 
11% 

Pinus halepensis 
14% 

Fig. in.1.17. 2" especie en masas mixtas 
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Capítulo 111. Localización y Caracterización de Rodales Truferos en la Comunidad Valenciana 

Tabla. III.I.6. Descripción de 

ESPECIES" 

No existe 

Juniperus phoenicea 

Quercus ilex rotundifolia 

Juniperus oxycedrus 

Quercus faginea 

Pinus nigra 

Pinus sylvestris 

especies y cobertura 

SUPERFICIE 

en masas mixtas: Especie 3 ' 

(has.) FRECL1ENCIAFCC3M1N FCC3MAX FCC3STD DEV_FCC3 

21777 

8417 

6691 

6246 

5533 

2617 

1196 

Juniperus communis hemisphaerica 1177 

Pinus halepensis 

Quercus ilex ilex 

Quercus coccifera 

Acer gránateme 

Acer monspessulanum 

974 

803 

517 

212 

110 

39 

15 

12 

11 

10 

5 

2 

2 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

5 

10 

7 

13 

13 

15 

10 

14 

10 

20 

10 

8 

0 

5 

5 

5 

5 

5 

15 

10 

5 

10 

20 

10 

5 

0 

5 

20 

20 

25 

20 

15 

10 

25 

10 

20 

10 

10 

0 

0 

4 

4 

6 

7 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

4 

* FCC Fracción Cabida Cubierta; MIN Mínimo; MAX máximo; STD DEV Desviación estándar 

Juniperus 
communis 

hemisphaerica 
2% 

Pinus sylvestris 
2% ~~~~~~ 

Pinus nigra 
5% 

Quercus faginea 
10% 

Juniperus 
oxycedrus 

11% 

Pinus halepensis 

-̂ ^̂  Quercus ilex ilex 
1% 

Quercus ilex 
rotundifolia 

12% 

Juniperus 
phoenicea 

15% 

Fig. III.1.18. 3^ especie en masas mixtas 
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Capítulo III. Localización y Caracterización de Rodales Trufaros en !a Comunidad Valenciana 

Tabla 111.1.7. Composicióa general en masas mixtas 

ESPECIE PORCENTAJE 

Quercus ilex rotundifolia 

Pinus halepemis 

Pinus nigra 

Quercus faginea 

Juniperus phoenicea 

Juniperus oxycedrus 

Pinus pinaster 

Quercus ilex ilex 

Pinus sylvestris 

Pinus nigra nigra 

Juniperus thurifera 

Juniperus communis hemisphaerica 

Quercus coccifera 

Quercus, vahas especies en mezcla 

Acer granatense 

Acer monspessulanum ^ ^ 

35,8 

17,7 

15,6 

8,3 

7,2 

5,7 

3,1 

1,3 

1,2 

1,1 

1,0 

0,8 

0,6 

0,1 

0,1 

0,1 

Finus pinaster 

3% 

Juniperus 

oxycedrus 

6% 

Juniperus 

phoenicea 

7% 

Quercus faginea 

8% 

Fíg. 111.1.19. Composición global por especies en masas mixtas 
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Capítulo III. Localización y Caracterización de Rodales Truferos en la Comunidad Valenciana 

DISCUSIÓN 

Agrupaciones de vegetación 

Del análisis de las agrupaciones principales se observa que, la presencia de especies 
productoras de Tuber melanosporum (Quercus ilex, Quercus faginea y Quercus coccifera 
principalmente) en la Comunidad Valenciana puede estar definida en agrupaciones de 
vegetación muy diversas, axmque en la mayor parte de los casos se trata de agrupaciones de 
Quercus ilex rotundifolia. 

Destaca la presencia de agrupaciones de Pinus nigra, como un buen indicador (aunque no 
único) de la ecología productora de Tuber melanosporum, ya citado por Reyna (Reyna, 
1992; 1999). 

Otros indicadores, como los rodales de Pinus halepensis, la agrupación de garriga algo 
degradada, Quercus faginea, mezcla de Quercus ilex ilex y Quercus ilex rotundifolia, Pinus 
pinaster, enebrales, etc. que también han sido citados, reflejan una cierta diversificación de 
las agrupaciones que engloban a la especie huésped productora. 

Especies dominantes 

En un análisis mas concreto de las especies dominantes desde el puonto de vista de la 
superficie, se observa del análisis que, la dominancia es mixta (Fig. III. 1.14.) en un 71% de 
la superficie, lo que refleja el carácter principalmente mixto de las masas productoras de 
Tuber melanosporum en la comunidad valenciana, coincidiendo con la composición de 
especies del género Quercus en general en esta Comunidad. (2° IFN; Reyna, 1999). 

Esta estructura mixta o monoespecífíca puede ser muy importante a la hora de gestionar la 
selvicultura adecuada para la conservación y mejora de los rodales truferos (Reyna, 2000). 
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Capitulo III. Localización y Caracterización de Rodales Truferos en la Comunidad Valenciana 

3.2. CARACTERIZACIÓN BIOGEOCLIMÁTICA DE RODALES TRUFEROS 

METODOLOGÍA PARA LA ESTRATIFICACIÓN FÍSICA DEL TERRITORIO 

Después de la localización de rodales truferos, se planteó realizar la estratificación 
física del territorio localizado. Para ello, se utilizó como herramienta la "Clasificación 
Biogeoclimática de la España Peninsular y Balear" (Elena, 1997); la Clasificación 
Biogeoclimática es una clasificación territorial específica para clateres, basado en el 
análisis multivariable de una muestra territorial aplicando el método de clasificación 
TWINSPAN. Se basa en que los factores abióticos clima, fisiografía y litología son 
factores ecológicos fijos en toda respuesta biológica territorial, por lo que se estudian de 
forma conjvmta, mientras que la información de la vegetación, usos y suelos, factores 
ecológicos variables, no se puede usar para establecer clases territoriales; de esta manera 
cada ecotipo definido en la clasificación ha sido construido a partir de los factores abióticos 
exclusivamente. Las especies vegetales (y en este caso el hongo de micorrización Tuber 
melanosporum) reflejadas en la cartografía de localización de rodales truferos, son las 
masas naturales o naturalizadas cuya presencia es la demostración de estabilidad y 
persistencia frente a las condiciones abióticas homogéneas de cada clase territorial. 

Superponiendo el mapa de clases territoriales de la comunidad valenciana (Fig. 
III.2.2.) con el mapa de localización de rodales con producción trufera (Fig. 111.2.1.), se 
obtendría la estratificación física previa; de esta manera, mediante la integración de la 
información en un SIG (Arcview), se podría obtener un mapa temático de la caracterización 
física (en clases territoriales) en rodales truferos (PLANO 2), a partir del cual se obtendría 
información acerca de la superficie ocupada por cada estrato o Clase Territorial, así como 
la frecuencia de cada clase territorial. 

El trabajo de caracterización física fríe desarrollado en su mayor parte durante el 
segundo semestre del 97. 
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Fig. II1.2.1. Mapa Final de Rodales Truferos en la C.V. 
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Fig. III.2.2. Clasificación Bíogeoclimática de las Ecorregiones 3, 4 y 6* 

Clasificación Biogeoclimática de la España Peninsular y Baleares 

233 



Capítulo III. Localización y Caracterización de Rodales Truferos en la Comunidad Valenciana 

RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN 

Como resultado de la superposición de los dos mapas temáticos (Fig. III.2.3.), se obtuvo el 
correspondiente mapa temático de la caracterización biogeoclimática en rodales truferos 
(PLANO 2) 

De la selección de las clases biogeoclimáticas presentes en los rodales localizados como 
truferos (Fig. III.2.3, Fig. III.2.4. y Fig.III.2.5.) se obtuvieron un total de 20 clases 
territoriales, con un 81 % de la superficie perteneciente a la Ecorregión Tercera (que 
comienzan en su nomenclatura por el n° 3), denominada Catalano-Aragonesa: "Sector 
Maestracense de la provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega y piso Mesomediterráneo 
del sector Valenciano-Tarraconense de la provincia Catalano-Valenciano-Provenzal". 

También estuvo presente con un 16 % de la superficie, la Ecorregión cuarta (n° 4), 
denominada Litoral Mediterránea: "Piso termomediterráneo del sector Valenciano 
Tarraconense y sector Sebatense de la provincia Catalano-Valenciano-Provenzal" 

Por último solo un 3 % de la superficie correspondió a la Ecorregión sexta (616) 
denominada Manchega: "Sector Manchego de la provincia Castellano-Mastrazgo-
Manchega" 

Los espectros de las variables climáticas, litológicas y altitud en ecorregiones 
correspondientes se presentan en los anexos (Elena, 1997). 

Las distribuciones y frecuencias de cada clase territorial se presentan en las Fig. III.2.6. y 
Fig. III.2.7. 

Considerando como índice de calidad de las clases territoriales, el grado de frecuencia de 
cada clase, podemos ver que las clases (en orden de importancia) CT 332 y CT 319, frieron 
las de mejor calidad, tal como se presenta en la Fig. ni.2.7. 
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Fig. III.2.3. Clases Biogeoclimáticas en Rodales Truferos 
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Fig. III.2.5. Clases Biogeoclímátícas en Rodales Truferos: Disolución de Superficies 
según el Ecotipo. 
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CT616 
CT406 

2% 

Fíg. 111.2.6. Clases biogeoclimátícas en rodales truferos 
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Capítulo III. Localización y Caracterización de Rodales Truferos en la Comunidad Valenciana 

DISCUSIÓN 

El proceso de localización de rodales truferos y el proceso de caracterización física del 
territorio a partir de dicha localización, son una importante información base para, en un 
futuro, poder definir de forma más precisa la ecología del cuerpo de fructificación de 
Tuber melanosporum. 

Este estudio podría continuar con la selección y ubicación de parcelas de muestreo en 
truferas naturales dentro de la comunidad valenciana. Para ello se debería de realizar un 
muestreo de parcelas en cada clase territorial de vocación trufera, siendo el numero de ellas 
proporcional a la superficie ocupada por cada clase territorial. En cada parcela, cuyo centro 
podría definirse como el centro de cada quemado trufero, entre otras cosas, se definirían ya 
de forma puntual, las características edáficas, fisiográficas, de vegetación asociada y 
parámetros dasométricos mas representativos, pudiendo establecer algún índice de calidad 
del trufero, como la productividad. 

De esta manera se recogería una información defíünitiva para conocer la autoecología de 
Tuber melanosporum, establecer sus umbrales ecológicos, y plantear de forma mas precisa 
la potencialidad trufera en la comunidad valenciana (aspecto tratado ya en la elaboración 
del mapa probabilístico de vocación trufera). 
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3.3. VOCACIÓN TRUFERA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

METODOLOGÍA 

Recordemos que el objetivo en este apartado era obtener un mapa probabilístico de 
vocación trufera en la comunidad valenciana a partir de criterios biogeoclimáticos. 

A partir de la información obtenida de la frecuencia de las clases territoriales en rodales con 
vocación trufera, se volvió al mapa general de la clasificación biogeoclimatica (Fig. 
in.3.1.); se aplicó a cada estrato o clase territorial del mapa general un peso o índice (Tabla 
III.3.1.) tal que fliera proporcional a la frecuencia de dicho estrato en el mapa temático de la 
clasificación biogeoclimatica en rodales truferos; en el caso de que el estrato no hubiera 
estado presente, se le aplicó el peso 0. De esta forma, mediante el establecimiento de 
intervalos de frecuencia (Tabla ni.3.2.), se obtuvo un mapa temático, integrado en SIG 
(Arcview), probabilístico de producción, y orientador de la idoneidad para realizar 
repoblaciones con planta micorrizada con Tuber melanosporum (PLANO 3). 

Para la elaboración de dicho mapa se estableció un intervalo de frecuencias poco exigente, 
es decir, en donde las clases territoriales menos frecuentes tuvieran un cierto peso, debido a 
la gran diversificación de clases territoriales, en donde casi la mitad de la superficie 
analizada estaba ocupada por clases de una frecuencia inferior al 10%. 

La decisión de dar gran importancia a las clases territoriales minoritarias estaría justificada 
y orientada en valorar especialmente los ecotipos que delimitarían la presencia de Tuber 
melanosporum en la comunidad valenciana, y en los que podría ser especialmente 
importante la introducción de planta forestal micorrizada artificialmente. 
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Fig. 111.3.1. Clasificación Biogeoclimática de la Comunidad Valenciana 
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ECOTIPO 

332 
319 
408 
316 
407 
326 
335 
315 
314 
616 
406 
322 
328 
331 
320 
334 
317 
330 
321 
329 

RESTO 

índice 
Probabilidad 

33,06 
15,92 
8,90 
8,69 
5,54 
5,51 
4,98 
3,37 
3,37 
3,16 
1,93 
1,35 
1,08 
1,01 
0,50 
0,38 
0,37 
0,35 
0,29 
0,25 

0 

Tabla in.3.1. índice de probabilidad aplicado a cada 
clase territorial de la comunidad valenciana para la 
construcción del mapa probabilistico de vocación 
trufera 

Tabla in.3.2. Intervalos de 
frecuencia de las clases 
biogeoclimáticas, elegidos para la 
elaboración del mapa 
probabilistico de vocación trufera. 

Intervalo de 
Frecuencias (%) 

8,9 - 33 
3,2 - 8,7 
0,3-1,9 

0 

Probabilidad 

Alta 
Media 
Baja 
Nula 
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RESULTADOS 

A partir de los intervalos de frecuencia establecidos en las clases biogeoclimáticas 
presentes en rodales naturales clasificados como truferos, se obtuvo el mapa probabilístico 
de vocación trufera en la Comunidad Valenciana (PLANO 3). 

La distribución de la superficie de la Comunidad Valenciana con probabilidad de tener 
vocación trufera en ílinción de sus caracteres biogeoclimáticos se presenta en la Fig. IIL3.2. 

Alta 
12% 

Fig. nL3.2. Distribución territoríal de la comunidad valenciana en función de su 
vocación trufera. 
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DISCUSIÓN 

De los resultados obtenidos se observa que, en función de la metodología empleada, y con 
criterios optimistas, en el 50 % del territorio de la comunidad valenciana sería factible 
realizar ensayos de implantación de planta micorrizada con Tuber melanosporum. 

Se puede comprobar que, lógicamente, la mayor parte de la superficie clasificada con una 
probabilidad alta de tener vocación trufera coincide con el área natural de producción, es 
decir, la parte occidental de Castellón, Ademuz y Norte de Valencia (Nicolás, 1973; Abreu, 
1977); destaca localmente en la zona norte de Alicante una pequeña mancha con un ecotipo 
que podría ser adecuado para Tuber melanosporum. 

Por tanto, este mapa probabilistico puede considerarse una aproximación del área potencial 
de producción de Tuber melanosporum en la Comunidad Valenciana. 

De cualquier manera, el análisis de la evolución de posibles repoblaciones de planta 
micorrizada con Tuber melanosporum en ecotipos con diferentes potencialidades debe ser 
estudiada. 

En muchos casos, la ecología de producción, es decir, aquellos umbrales ecológicos que 
definen en un momento en concreto una posible producción de cuerpos de fixictificación, no 
tienen porqué incidir de igual modo sobre la presencia y actividad del micelio fiingico y, 
por tanto, sobre las ectomicorrizas (Read, 1992); por tanto, al hablar de la ecología de un 
hongo de micorrización, en concreto de Tuber melanosporum, sería preciso distinguir, a 
la hora de plantearse el establecimiento de repoblaciones de planta micorrizada, cual es el 
objetivo, si es el cuerpo de fi^ctificación, o es la caüdad de la repoblación, o ambas. 
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CONCLUSIONES PARCIALES: LOCALIZACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y 
PROBABILIDAD EN RODALES TRUFEROS 

Rodales truferos 

1. Se localizó en la comunidad valenciana una superficie total aproximada de unas 
85.000 has. de rodales que pudieran ser productores de trufe negra. 

2. Las agrupaciones de vegetación que incluyen rodales truferos en la comvmidad 
valenciana son principalmente masas de Quercus ilex rotundifolia, aunque existe 
una alta diversidad con menor frecuencia, en la que destacan las masas de Pinus 
nigra, P. halepensis, Q. faginea, Pinus pinaster, garrigas algo degradadas y 
enebrales. 

3. Gran parte de las agrupaciones que incluyen rodales truferos son masas con 
dominancia mixta de dos o tres especies forestales, entre las que se encuentra 
principalmente Quercus ilex rotundifolia, y además Pinus nigra, P. halepensis, 
Q.faginea, Juniperus phoenicea, Juniperus oxycedrus y Pinus pinaster. 

Caracterización biogeoclimática 

1. La estratificación territorial de rodales truferos según criterios biogeoclimáticos 
definió como ecotipo trufero mas representativo a CT 332 (Elena, 97). 

2. La realización de la caracterización física del territorio en función de la frecuencia 
de rodales truferos encontrados en la comunidad valenciana constituye un paso 
previo para el estudio de la ecología de Tuber melanosporum en la Comunidad 
Valenciana. El paso siguiente podría ser la definición, de forma mas precisa, de los 
biotopos fisiográfico, climático y edáfico, umbrales ecológicos, y fitocenosis, 
específicos de los truferos de la Comunidad Valenciana. 

3. La caracterización de rodales truferos debe ser contrastada con el establecimiento y 
seguimiento de parcelas experimentales de planta micorrizada con trufa negra en las 
diferentes ecotipos seleccionados en la caracterización. Dicho estudio es planteado 
en el capítulo siguiente. 

Probabilidad Trufera 

1. Si bien a partir de la caracterización biogeoclimática, y con criterios generosos, 
sería razonable establecer plantaciones micorrizadas con Tuber melanosporum en el 
50 % del territorio de la Comunidad Valenciana, la superficie con mayor 
probabilidad de tener vocación trufera sería aproximadamente un 10 % de la 
superficie total. 
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IV. IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
PARCELAS EXPERIMENTALES DE PLANTA 

MICORRIZADA CON TUBER MELANOSPORUMEN 
LA COMUNIDAD VALENCIANA 
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Capítulo IV. Parcelas experimentales de planta micorrizada 

4.1. IMPLANTACIÓN DE PARCELAS EXPERIMENTALES DE PLANTA 
MICORRIZADA. SELECCIÓN Y SEGUIMIENTO 
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INTRODUCCIÓN 

El uso de la simbiosis micorrícica en reforestación ha sido ampliamente estudiada y su 
efectividad demostrada (Mikola 1973; Marx 1980; Molina & Trappe 1982; Valdes 1986; 
Perry et al, 1987). Juega un papel importante especialmente en el establecimiento de 
plántulas bajo condiciones hostiles. Las micorrizas incrementan el suministro de nutrientes 
(Harley & Smith, 1983), favorecen el transporte de agua a las raíces de la planta (Duddrige 
et al. 1980; Parke et al. 1983) y defienden a la planta contra organismos patógenos. 

Desde que se inició la producción artificial de plántula artificialmente micorrizada, se 
comenzaron a establecer parcelas experimentales en el medio natural como paso obligado 
para comprobar el comportamiento de la planta, posterior a la micorrización artificial en 
vivero, y ya en la naturaleza. 

Las mayores diferencias de los estudios en campo a los de vivero son la mayor duración y 
la exposición de las plántulas a estrés natural de las plántulas o fectores incontrolables que 
son dificilmente medibles. Se deben considerar factores iniciales tales como el grado 
inicial de desarrollo ectomicorrícico en las plántulas, variación genética de la planta 
huésped, tamaño inicial de las plántulas, técnicas de plantación o variabilidad del sitio (tipo 
de suelo, competencia de la vegetación); todos estos factores deberían ser estandarizados 
para poder evaluar con mayor precisión la respuesta a la influencia de la micorrización en 
sus diferentes tratamientos (Marx et al. 1994). 

En España existe una importante escasez de estudios sobre ectomicorrizas, siendo varios 
grupos los que llevan la investigación pionera (Azul & Freitas, 1999; Cartié et al., 1996; 
Duñabeitia et al., 1996; Fernández de Ana & Rodríguez, 1992; Honrubia et al, 1992; 
Manjón et al, 1994; Rodríguez et al, 1997; Sáez & Miguel De, 1995). 

Menor aún es el conocimiento sobre la ecología y dinámica de las poblaciones de 
ectomicorrizas en ambiente mediterráneo, tanto procedentes de la micorrización natural 
(García, 1998; Román De et al., 1999; 2000), como artificial (Miguel De & Sáez, 1997; 
Etayo & Miguel De, 1998; Etayo et al., 1999; Águeda et al., 2001) y su evolución en 
campo. 

En España, las plantaciones experimentales con planta micorrizada son relativamente 
recientes, y el seguimiento deberá continuar en el fiituro (Parlade, 1999; Querejeta et al., 
1998; Roldan et al, 1996) 
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En nuestro caso, la tocalización y caracterización física de rodales productores de trufa en 
la comunidad valenciana (trabajo desarrollado en el capítulo anterior) nos permitiría 
seleccionar la ubicación de diferentes parcelas experimentales de planta micorrizada, con 
los criterios que se ejqjonen en el apartado siguiente, y la posterior plantación de plántulas 
truferas en las tres provincias de la comunidad valenciana. 

Una vez realizadas las plantaciones, el objetivo general en este apartado fiíe conocer el 
grado de adaptación y desarrollo de la planta micorrizada artificialmente con Tuber 
melanosporum que, anteriormente, se había producido y analizado en vivero (ensayos 97 y 
98); se quería conocer la posible influencia del entorno físico en la supervivencia y 
desarrollo de la planta durante los primeros años desde la implantación. 

Por otra parte se quería caracterizar las poblaciones de ectomicorrizas, en especial respecto 
al grado de estabilidad y permanencia de Tuber melanosporum, después de un periodo 
relativamente corto pero no inmediato, desde la implantación, por lo que se decidió realizar 
el análisis a los cuatro años de las plantaciones. Debido al trabajo tan importante que 
suponía realizar dicho estudio en todas las parcelas, se seleccionaron dos parcelas piloto de 
ecotqjo muy próximo y con una vocación trufera media (ver capitulo anterior), 
representativas de una plantación, una sobre un antiguo terreno agrícola, y la otra dentro de 
im monte productor de trufe negra, con el objetivo de contrastar las poblaciones según el 
anterior uso del suelo. 
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MATERIAL, MÉTODOS Y PROTOCOLOS 

A. ELECCIÓN DE PARCELAS 

En fiínción de la distribución de clases biogeoclimáticas para montes productores de Tuber 
melanosporum en la comunidad valenciana, se trató de situar las parcelas experimentales 
dentro de dichas clases, tratando de diversificar clases biogeoclimáticas. 

La situación ideal hubiera sido la implantación de un número de parcelas por clase 
biogeoclimatica, proporcional a la distribución de frecuencias de cada clase; es decir, que 
según las frecuencias de cada ecotq)o trufero (ver capitulo emterior), y a partir de un total 
de 100 parcelas, se distribuirían 33 para CT332; 16 para CT319; 9 para CT408; 9 para 
CT316....y así sucesivamente. 

Sin embargo, dado el gran número de estratos biogeoclimaticos presentes, se optó, como 
estudio "piloto", seleccionar algunos más representativos, aunque también, teniendo en 
cuenta la línea de la investigación, se eligieron estratos poco representativos, para realizar 
un seguimiento y comparar el comportamiento de las plantas micorrizadas bajo 
condiciones biogeoclimáticas menos propicias al desarrollo productivo de Tuber 
melanosporum. 

Finalmente se seleccionaron 7 parcelas que se situaron según las Fig. IV. 1.1., Fig. IV. 1.2. y 
Fig. IV.1.3. 

Las características biogeochmáticas de las clases territoriales correspondientes a cada 
parcela se resumen en las tablas IV. 1.1. y IV. 1.2. 
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N 

A Parcelas experimentales 
Probabilidad Trufera 
[-¡3 Alta 

Media 
Baja 
Nula 

Fig. IV. 1.1. Selección de parcelas según probabilidad trufera 
(Escala 1: 1.500.000 aprox.) 
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Parcelas experimentales 
• 315 
o 316 
« 332 
o 406 
o 407 

50 
45 
40 

g ,35 
.<» 30 
B 2 5 
3 20 
2 15 

10 
5 
O 

Casanovas 

Palancar 

^ i S-

Biar 
Manola 

:alon I Cucalón 

CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT 
314 315 316 317 319 320 321 322 326 328 329 330 331 332 334 335 406 407 408 616 

Clases Territoriales 

Fig. IV. 1.2. Selección de parcelas experimentales según la frecuencia de clases 
territoriales en rodales truferos de la comunidad valenciana 

(Mapa a escala 1:3.000.000 aprox.) 
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N 

^ 

Parcelas experimentales 
i^ Pinus halepensis 
* Quercus ilex 

Quercusfaginea 

Fig. IV.1.3. Parcelas experimentales según la especie hospedante 
micorrizada con Tuber melanosporutn 

(Escala 1: 1.500.000 aprox.) 
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B. IMPLANTACIÓN DE PARCELAS 

En la mayor parte de los casos, se eligieron antiguos terrenos agrícolas 
abandonados, donde, en principio, las poblaciones micorrícicas de hongos autóctonos eran 
bajas en el momento de la plantación, para evitar en lo posible la competencia con el 
hongo introducido; algunas de las características del proceso de las plantaciones se 
describe a continuación. 

DISEÑO DE LAS PARCELAS 

CASTELLÓN 

Vivero de El Toro 

Situada a 1000 m s.n.m. en el termino municipal de El Toro, entre Santo Domingo de El 
Toro y el vivero forestal, al SE de la localidad, a unos 1000 m de la población. 

Se situó sobre un ecotipo 316 (Elena, 97) caracterizado por: 

Geología y litología: series carbonatadas y terrígenas mesozoicas 

Clima: 
Tma: 13,4°C Pm marzo: 56 mm 
Tm estival: 22,6°C ETP Thomthwaite: 775 mm 
Tm frío: 4,8°C Días helada anual: 55 
Pm anual: 610 mm Días nevada anual: 4 
Pm estival: 48 mm Días niebla anual: 28 

Vegetación forestal característica del ecotipo: la superficie forestal de 316 en 
España está distribuida de la manera siguiente: Pinus halepensis (39 %), Quercus ilex 
(27 %), Pinus nigra (16 %), Quercus faginea (6 %), Pinus sylvestris (6 %), Quercus 
súber (2 %), Pinus pinaster (2 %) y Pinus pinea (1%). 

La parcela de vivero de El Toro se situó sobre un antiguo cultivo de cereal, limitado 
lateralmente por una fila de almendros; terreno prácticamente llano y arcilloso con 
bastante piedra en la zona izquierda de la parcela. 

La plantación se realizó el 24-11-97; se realizaron labores previas pasando un bisurco y 
cultivador a 30-40 cm. Posteriormente se realizaron hoyos de 50x50x50 cm en un 
marco de plantación de 4x6 metros. 

Se estableció un diseño dirigido, con 3 repeticiones de 7 plantas aprox.(control) y 4 
repeticiones de 7 plantas (inoculadas). 

Se colocó planta de ima savia de Q.ilex inoculada con Tuber melanosporum, y planta 
control. 

El diseño de la parcela en el momento de la plantación fiíe el siguiente: 
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Planta situada en el centro de cada celda 

Pirita de Quercus ilex control 

Planta de Quercus ilex inoculada con Tuber melanosporum 

Se colocaron 

20 plantas control de I savia de 7 a 10 cm de altura 
28 " micorrizadas de 1 savia de 8 a 12 cm. 

A cada planta se le colocó un tubo protector cilindrico de 40 cm de longitud, de plástico 
claro con 4 orificios de aireación opuestos dos a dos a 10 cm de los extremos, y tutor de 
madera; se asentó de tal forma que, ios dos orificios más bajos, estuvieran al nivel del 
suelo. 

Se realizó laboreo posterior (escarda) aproximadamente en junio y octubre de 1998, 
1999, 2000 y 2001; se realizaron riegos de aproximadamente 10-15 I. por planta en la 
fecha de plantación (24-11-97), junio, julio y agosto de los mismos años citados 
anteriormente. 
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El Palancar Alto 

Situada en el monte El Palancar, a 1100 m s.n.m., en el término municipal de El 
Toro. Monte tradicionalmente con producción trufera 

Se situó sobre un ecotipo 315 (Elena, 97), caracterizado por: 

Geología y litologá: series mesozoicas con materiales calizos y margosos 

Clima: 
Tma: 13,2 °C Pm marzo: 54 mm 
Tm estival: 21,4 °C ETP Thomthwaite: 785 mm 
Tm frío: 4,8 °C Días helada anual: 50 
Pm anual: 625 mm Días nevada anual: 10 
Pm estival: 40 mm Días niebla anual: 14 

Vegetación forestal característica del ecotipo: la superficie forestal de 315 en 
España está distribuida de la manera siguiente: Querciis ilex (43 %), Pinus halepensis 
(35 %), Quercos faginea (8 %), Pinus sylvestris (5 %), Pinus nigra (2 %), Quercus 
súber (2 %), Fagus sylvatica (2 %) y Pinus pinea (2 %). 

La plantación se realizó el día 25-11-97. La parcela se situó entre rodales de Pinus nigra 
y Q.ilex. Se realizó laboreo previo con bisurco a 40 cm 4 días antes, y un cultivador 
cruzado el día anterior. Se realizaron hoyos de 50x50 x50 cm en un marco de plantación 
de 7x7 m. 

Se estableció un diseño dirigido, con 3 repeticiones de 9 a 13 plantas control y 3 
repeticiones de 10 a 13 plantas inoculadas. 

El diseño de la parcela en el momento de la plantación fiíe el siguiente: 
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Planta situada en el centro de cada celda 

D Planta de Quercus ilex control 

^^^* Planta de Quercus ilex inoculada con Tuher melanosporum 

A cada planta se le colocó un tubo protector cilindrico de 40 cm de longitud, de 
plástico claro, con 4 orificios de aireación opuestos dos a dos a 10 cm de los extremos, y 
tutor de madera; se asentó de tal forma que, los dos orificios más bajos, estuvieran al 
nivel del suelo. 

Se colocaron: 
35 plantas control de 1 savia de 6-8 cm de altura aproximadamente 
36 " micorrizadas de 1 savia de 10-14 cm aproximadamente 

Las labores efectuadas posteriormente fiíeron escarda en junio y octubre de los años 
1998, 1999, 2000 y 2001 ; se realizaron riegos de 10-15 I. por planta tras la plantación 
(25/11/97), julio, agosto y septiembre de 1998, 1999, agosto del 2000 y 2001. 
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Cucalón 

Situada a 650 m s.n.m. en la masía de Cucalón, en el término municipal de 
Altura. 

Se situó sobre un ecotipo 407 (Elena, 97) caracterizado por: 

Geología y litología: abundancia de margas, calizas y arcillas de origen terciario 
(Mioceno) y calizas secundarias (Cretácico, Liásico y Triásico). Alguna presencia de 
areniscas secundarias y depósitos cuaternarios. 

Clima: 
Tma: 15,1 °C Pm marzo: 58 mm 
Tm estival: 21,1 °C ETP Thomthwaite: 831 mm 
Tm frío: 7,6 °C Dms helada anual: 15 
Pm anual: 509 mm Días nevada anual: 1 
Pm estival: 24 mm Días niebla anual: 24 

Vegetación forestal característica del ecotipo: la superficie forestal de 407 en 
España está ocupada de la manera siguiente: Pinus halepemis (86 %), Pinus pinaster 
(13 %) y Pinus nigra (1 %). 

La parcela se situó sobre un antiguo campo de cereal que dejó de cultivarse 
hacía unos 6 ó 7 años. En la zona se encontraron especies como Ulex parvifolitis, 
Ramnus licioides, Braquipodium retusum, Daphne gnidium, Rosa canina, Santolina 
chamaecyparisus, Psorolea bituminosa, Rubus sp., Crataegus monogyna, Olea oleaster, 
Pistacia lentiscus, Quercus coccifera, Cistus albidus, Pinus halepensis y Pinus pinea 

La plantación se realizó el 25-11-97. Se realizó un laboreo previo del terreno con reja a 
40 cm y luego cultivador. Se realizaron hoyos con un marco de plantación de 3x3 m 

Se estableció un diseño dirigido, con 4 repeticiones de 12 a 13 plantas control y 16 
repeticiones de 12 a 13 plantas inoculadas. 

El diseño de la parcela en el momento de la plantación flie el siguiente: 
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4 i 

m 

W^ 

H 

Planta situada en el centro de cada celda. 

^M Planta de Pinus halepensis, control 

^M Planta de Pinus halepensis inoculada con Tuber melanosporum 

Se colocaron 

50 plantas control de Pinus halepensis, de 4 a 7 cm de altura aproximadamente. 

200 plantas de Pinus halepensis inoculadas con Tuber melanosporum de 12 a 18 cm 
apro ximadamente. 

A cada planta se le colocó un tubo protector cilindrico de 40 cm de longitud, de plástico 
claro con 4 orificios de aireación opuestos dos a dos a 10 cm de los extremos, y tutor de 
madera; se asentó de tal forma que, los dos orificios más bajos, estuvieran al nivel del 
suelo. 

Las labores posteriores efectuadas llieron: escarda en junio de 1998; riegos de 8-10 1. 
por planta después de la plantación (25-11-97), febrero, junio y julio de 1998. 
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Casanovas 

Situada en la masía Casanovas, en el término municipal de Tolodella, a 1000 m. 
s.n.m. 

Se situó en una zona de ecotipo 332 (Elena, 97) cuyas características son: 

Geologá y Litología: series Cretácicas 

Clima: 
Tma: 11 °C Pm marzo: 52 nun 
Tm estival: 19,7 "C ETP Thomthwaite: 655 mm 
Tm frío: 3 °C Días helada anual: 63 
Pm anual: 719 mm Das nevada anual: 12 
Pm estival: 50 nun Días niebla anual: 16 

Vegetación forestal característica del ecotipo: la superficie forestal de 332 en 
España está distribuida de la manera siguiente: Pinus nigra (31 %), Pinus sylvestris (26 
%), Quercus ilex (20 %), Fagus sylvatica (8 %), Quercus faginea (6 %), Pinus pinaster 
(4 %), Pinus halepensis (3 %) y Pinus pinea (1 %). 

La parcela se situó en una zona agrícola abandonada, con un pequeño cultivo de plantas 
aromáticas en su interior. 

La parcela de valló para protegerla frente a la feuna silvestre 

La plantación se realizó el 2-3-98. El marco de plantación fiíe de 4x4 m para el Pinus 
halepensis. El marco de plantación para Quercus ilex fiíe de 7x5 m. 

Se establecieron diseños dirigidos; en la parcela de Quercus ilex se establecieron 4 
repeticiones de 9 a 11 plantas control y 3 repeticiones de 22 a 33 plantas inoculadas; en 
la parcela de P. halepensis se establecieron 5 repeticiones de 5 a 7 plantas control y 11 
repeticiones de 7 a 9 plantas inoculadas. 

El diseño de las dos parcelas en el momento de la plantación fiíe el siguiente: 
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Planta situada en el centro de cada celda 

Planta de Quercus ilex inoculada con Tuber melanosporum 

Planta de Quercus ilex control 
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AROMÁTICAS 
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Planta situada en el centro de cada celda 

Planta de Pinus halepensis control 

Planta de Pin¡4s halepensis inoculada con Tuher melanosporum 
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Se colocaron 

30 plantas control de Pinus halepensis de 9 cm de altura aproximadamente. 
83 plantas de Pinus halepensis inoculadas con Tuber melanosporum, de 14 a 22 cm. 
39 plantas de Q. Ilex control de 12 cm. aproximadamente. 
77 plantas de Q. Ilex inoculadas con Tuber melanosporum, de 15 a 18 cm. 

A cada planta se le colocó un tubo protector de 40 cm de longitud, cilindrico, de 
plástico claro, con 4 orificios de aireación opuestos dos a dos a 10 cm de los extremos, y 
tutor metálico; se asentó de tal forma que los dos orificios más bajos, estuvieran al nivel 
del suelo. 

Las labores posteriores efectuadas fiíeron: escarda en julio del 98 y 2000; riegos de 
unos 10 l./planta en el momento de la plantación (2/3/98), abril, julio del 98, julio y 
agosto del 2000 

VALENCIA 

Ademuz 

Parcela situada en el paraje "La Dehesa de los Terreros", en un cerrillo en el 
término municipal de Ademuz, a 900 m s.n.m. 

La parcela se situó sobre una zona de ecotipo 316 (Elena, 97), cuyas características ya 
se han citado anteriormente. 

La zona era un antiguo terreno de cultivo de cereal hasta 1994, y desde 1994 al 97 se 
establecieron pastos. La vegetación próxima estaba constituida fiíndamentabnente por 
ahnendros y pino carrasco. 

La plantación se inició el 3-3-98. Se realizaron labores previas de desfondado con 
vertedera hasta 60 cm, paso de reja con cultivador, realización de hoyos de 50 x 40x 40 
cm, criba de la tierra extraída de cada hoyo para eliminar pedregosidad y quema con 
soplete de paredes y fondo de cada hoyo. 

Se estableció un diseño dirigido con 5 repeticiones de 5 a 10 plantas control y 8 
repeticiones de 4 a 5 plantas inoculadas. 

Se estableció un marco de plantación de 8x8 m. 

Se colocaron 

37 plantas de Q. Ilex control, de 12-16 cm.de altura. 
38 plantas de Q Eex inoculadas con Tuber melanosporum de 18-22 cm. de altura 

A cada planta se le colocó un tubo protector cilindrico de 40 cm de longitud, de 
plástico claro, con 4 orificios de aireación opuestos dos a dos a 10 cm de los extremos, y 
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tutor: se asentó de tal forma que, los dos orificios más bajos, estuvieran al nivel del 
suelo. 

Las labores posteriores efectuadas fiíeron: escarda aproximadamente en junio de 1998, 
1999, 2000 y 2001; riegos de 20-30 1 por planta al momento de la plantación (4/3/98), 
junio, julio y agosto de 1998, 1999, 2000 y 2001. 

El diseño de la parcela en el momento de la plantación fije el siguiente: 

Planta situada en el centro de cada celda 

Planta de Quercus ilex inoculada con Tuber melanosportim 

Planta de Quercus ilex control 
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ALICANTE 

Biar 

El diseño de la parcela de Biar (Alicante) se presenta en su capítulo correspondiente. 

Murióla 

Situada en el Mas del Prat, en el parque natural de la Sierra de Mariola, y 
perteneciente al término municipal de Cocentaina, a 1065 m s.n.m. 

Se situó sobre una zona de ecotipo 406 (Elena, 97) cuyas características son: 

Geología y Litología: Predominio de margas calizas e importante presencia de 
arcillas de origen Terciario (Mioceno y Eoceno). Presencia abundante de calizas 
cretácicas y alguna presencia de depósitos cuaternarios. 

Clima: 
Tma: 15,2 °C Pm marzo: 62 mm 
Tm estival: 21,2 "C ETP Thomthwaite: 799 mm 
Tm frío: 7 °C Días helada anual: 16 
Pm anual: 490 mm Días nevada anual: 1 
Pm estival: 18 mm Días niebla anual: 24 

Vegetación forestal característica del ecotipo: la superficie forestal de 406 en 
España está distribuida de la manera siguiente: Pinus halepensis (88 %), Pinus pinaster 
(10 %) y Quercus ilex (2 %). 

La parcela se situó en dos antiguas terrazas de cultivo. 

La plantación se realizó en marzo-98. Se realizó un laboreo previo del suelo con 
vertedera a 40-50 cm, y luego una reja con cultivador para homogeneizar. 

Se estableció un diseño dirigido con 4 repeticiones de 7 a 9 plantas control, y 8 
repeticiones de 6 a 11 plantas inoculadas. 

Se plantó a un marco de 5x5. 

Se colocaron 

34 plantas de Q. Hex control, de 13 cm.de altura aproximadamente 
76 plantas de Q. Ilex inoculado con Tuber melanosporum, de 15 cm aproximadamente. 

A cada planta se le colocó un tubo protector cilindrico de 40 cm de longitud, de 
plástico claro, con 4 orificios de aireación opuestos dos a dos a 10 cm de los extremos, y 
tutor; se asentó de tal forma que, los dos orificios más bajos, estuvieran al nivel del 
suelo. 

La parcela se valló para protegerla frente a la feuna silvestre. 
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Las labores posteriores efectuadas ílieron: escarda en junio de 1998 y julio del 2001; 
riego de unos 10 litro por planta en el momento de la plantación (marzo de 1998), I 
riego por semana hasta medidos de septiembre de 1998. Posteriormente no se regó 
hasta julio del 2001 (30 1. por planta). 

El diseño de la parcela en el momento de la plantación fue el siguiente: 

r 

• 

Planta situada en el centro de cada celda 

Planta de Quercus ilex inoculada con Tuber melanosporum 

Planta de Quercus ilex control 
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Tabla IV.l.O. Parcelas experimentales de planta micorrizada 

Parcela 

El Toro 
Palancar 
Cucalón 
Casanovas 

Ademuz 
Mariola 
Biar 

Termino 
Municipal 
El Toro 
El Toro 
Altura 
Tolodella 

Ademuz 
Cocentaina 
Biar 

Provincia 

Castellón 
Castellón 
Castellón 
Castellón 

Valencia 
Alicante 
Alicante 

UTM 

6'''-6'' 
6'W 
^m -yUS 

j'SiniS 

6^^-6^* 
yl7_ol8 

6'W 

Especie 
forestal 
Q. ilex 
Q.ilex 

P. halepensis 
P. halepensis 

Q. ilex 
Q. ilex 
Q. ilex 
Q. ilex 
Q.faginea 

Hongo de 
mícorrización 
T. melanosporum. 
T. melanosporum. 

T. melanosporum. 
T. melanosporum. 

T. melanosporum. 
T. melanosporum. 
T. melanosporum. 

Fecha 
Implantación 
24/XI/97 
25/XI/97 
25/XI/97 
2/III/98 

3/III/98 
III/98 
17/11/99 

Clase 
Territorial 
CT316 
CT315 
CT407 
CT332 

CT316 
CT406 
CT406 
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Tabla. IV.1.1. Valores medios climáticos de cada clase biogeoclimatica de las parcelas experimentales 

CT332 
CT316 
CT315 
CT406 
CT407 

Tm anual* 
11 

13,4 
13,2 
15,2 
15,1 

Tm estival 
19,7 
22,6 
21,4 
21,2 
21,1 

Tm frío 
3 

4,8 
4,8 
7 

7,6 

Pm anual 
719 
610 
625 
490 
509 

Pm estival 
50 
48 
40 
18 
24 

Pm marzo 
52 
56 
54 
62 
58 

ETPanual 
655 
775 
785 
799 
831 

D.Helad/año 
63 
55 
50 
16 
15 

D. Nevad/año 
12 
4 
10 
1 
1 

D.Niebla/año 
16 
28 
14 
24 
24 

' Datos obtenidos de la Clasificación Biogeoclimatica de la España Peninsular y Balear (Elena, 1997) 
* Tm anual: temperatura media anual (°C); Tm estival: temperatura media mes más cálido (°C); Tmfrío: temperatura media mes más frío (°C); Pm anual: precipitación 
media anual (mm); Pm estival: precipitación media mes más cálido (mm); Pm marzo: precipitación media en marzo (mm); ETP anual: evapotranspiración potencial 
Thomthwaite anual (mm); Helada/año: número de días de helada anual; Nevada/año: número de días de nevada anual; Niebla/año: número de días de niebla anual; 

Tabla. IV.1.2. Altitud media y litología característica de cada clase biogeoclimatica de las parcelas experimentales ^ 

Clase Territorial Altitud media (m) Litología 
CT332 1047 Series cretácicas 

CT316 691 Series carbonatadas y terrígenas mesozoicas 

CT315 683 Series mesozoicas 

CT406 

CT407 

691 

635 

Margas, calizas y arcillas de origen terciario; calizas cretácicas y 
algunos depósitos cuaternarios 

Margas, calizas y arcillas de origen terciario; calizas secundarias; 
algunas areniscas secundarias y depósitos cuaternarios. 

' Datos obtenidos de la Clasificación Biogeoclimatica de la España Peninsular y Balear (Elena, 1997) 
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B. MUESTREO Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ANÁLISIS DE LAS PARCELAS 

Al inicio de la plantación, se tomaron muestras de los primeros horizontes de suelo en 
cada parcela seleccionada, y se analizaron en laboratorio las características fisico
químicas más importantes. 

Se realizó un seguimiento anual de la biometría de la planta desde el inicio de la 
plantación; en cada análisis se estimó la altura de todas las plantas de la parcela y la 
tasa de supervivencia; en las parcelas de Casanovas, Toro, Ademuz y Palancar también 
se realizó un seguimiento del diámetro basal de todas las plantas; se calculó el promedio 
de cada repetición y la media final de cada parámetro se calculó como promedio de las 
repeticiones. 

Se recogieron datos de precipitación acumulada y temperaturas máxima, mínima y 
media mensuales, correspondientes a cada parcela; para ello se eligieron aquellas 
estaciones meteorológicas más convenientes según la cuenca fisiográfica, orientación, 
altitud y más cercanas a la parcela, corrigiendo los datos según los gradientes 
correspondientes por diferencia de altitud (Fig. IV.1.9., Fig. IV.1.10., Fig. IV.1.11. y 
Fig.IV.1.12.) 

En las parcelas de El Toro y Palancar se realizó un análisis de micorrizas a los 4 años de 
la implantación. 

Análisis de micorrizas 

Para realizar el análisis de micorrizas, se realizaron 4 muéstreos radicales (en 4 plantas) 
al azar por tratamiento y parcela, procurando realizar al menos uno por cada repetición; 
se definió este tamaño de muestra tomando como referencia experiencias similares en 
España (Román et al., 2000,1997; Águeda et al., 2001). 

Cada muestreo, de tres replicas cada uno, se realizó mediante un sacabocados cilindrico 
de 4 cm de diámetro y 10 cm de largo; es decir, se tomó una muestra total de 
aproximadamente 377 cmVplanta; se muestreo entre los 10-20 cm de profundidad en la 
periferia de la proyección de la copa de la planta, aunque de forma cercana al tallo, dada 
la juventud de la planta analizada; cada muestra se guardó en bolsa de polietileno 
cerrada y de almacenó en cámara a 4°C hasta su posterior análisis en laboratorio; se 
caracterizaron los morfotipos de ectomicorrizas presentes, tratando de identificarlos 
mediante la comparación con las descripciones de ectomicorrizas publicadas por 
diversos autores (Agerer, 1987-98; Bencivenga et al., 1995; Donnini & Bencivenga, 
1995; Goodman et al., 1996-2000; Granetti, 1995; Ingleby et al., 1990; Meotto et al., 
1995; Sáez & Miguel, 1995, 2000; Voiry, 1981). Se realizó el conteo del número total 
de ápices de la muestra volumétrica, micorrizados y no micorrizados, se calcularon las 
tasas de micorrización de Tuber melanosporum y del resto de ectomicorrizas; la tasa de 
micorrización de Tuber melanosporum se expresó como número total de ápices 
micorrizados de Tuber melanosporum (T) respecto al número total de ápices no 
micorrizados (N) + número de ápices micorrizados con hongos contaminantes (C ) + T, 
es decir, 

%T= 100*(T/(N+C+T)) 
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La tasa de micorrización de hongos contaminantes se calculó de la misma manera; se 
trataron de identificar los hongos de micorrización; se estableció además el parámetro 
de "Riqueza de Ectomicorrizas" (RE) definido como 

RE = número de morfotipos por planta 

Las metodologías para la identificación y cuantificación de micorrizas ya han sido 
descritas anteriormente. 

Se complementó cada análisis con la realización de fotografías, tanto mediante 
estereomicroscopio como con microscopio óptico, de los posibles elementos de la 
micorriza que pudieran caracterizar su morfotipo específico; así mismo se conservaron 
algunos morfotipos característicos en una solución de ácido acético, etanol, formol y 
agua destilada para una posible posterior observación. 

Análisis estadístico 

Todos los análisis estadísticos se realizaron mediante el programa Statgraphics plus; se 
realizó un análisis de varianza ANOVA multifactorial para definir interacciones entre 
factores; se calcularon las medias de los parámetros propuestos y un test de 
comparación de medias por Scheflfé o Tukey (n° de muestras desigual o igual, 
respectivamente), para un nivel de confianza del 0,1, 0,05 y 0,01 %. En caso de 
varianzas no homogéneas se aplicó test no paramétrico. 
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4.1.1. SUPERVIVENCIA Y CRECIMIENTO EN PARCELAS 
EXPERIMENTALES 

Las parcelas en las que se plantó Pinus halepensis (Casanovas y Cucalón) fueron 
desestimadas del análisis, ya en el primer año: en la parcela de Cucalón, un porcentaje 
muy alto de la planta control fiíe eliminada accidentalmente en el proceso de escardeo; 
en la parcela de Casanovas, la tasa de mortalidad en la planta control fiíe tan alta 
después del primer verano, que no quedó apenas población para analizar. 

Por tanto, en este apartado se reflejan los resultados obtenidos para las parcelas con 
Quercus ilex. 

Pese a que durante el primer año desde la plantación, se produjo una incursión de fauna 
silvestre (jabalíes) en las parcelas de Palancar y Casanovas, los daños producidos 
afectaron muy localmente a algunas plantas, y aproximadamente de igual forma a los 
dos tratamientos, por lo que se consideró de interés continuar con el seguimiento de 
estas dos parcelas. 

CLASE 332 

Recordemos que en esta clase se estableció la parcela de Casanovas como única 
representante. 

Los resultados de las medidas se representan en las Figuras IV. 1.4., Fig. IV. 1.6. y Fig. 
IV. 1.8. 

Respecto al incremento en altura, a lo largo de los casi 4 años apenas hubo diferencias 
entre los dos tratamientos, con incrementos en el primer año casi nulos (entre 0,4 y 1 
cm), de unos 3 cm en el segundo, y de unos 15 cm el último año. 

Respecto al incremento de diámetro, se observaron diferencias significativas 
solamente en la última medida, con incrementos de 0,6 mm en control y 1,5 mm en 
inoculada. 

Respecto a la tasa de supervivencia, que ftie reducida en el primer año (62 a 65 %), se 
observaron algunas diferencias entre tratamientos, aunque no significativas, en el 
segundo año (45 % en control y 63 % en planta inoculada), manteniéndose esta 
tendencia hasta el último año (34% en control y 55% en inoculada). 

CLASE 316 

Recordemos que en esta clase se situaron las parcelas de Ademuz y El Toro. 

Los resultados de las medidas se representan en las figuras rv.1.4., Fig. IV.1.6. y Fig. 
IV. 1.8. 

El comportamiento de las dos parcelas, Ademuz y El Toro, fiíe ligeramente diferente 
respecto al parámetro de la altura; respecto al incremento en alturas, en Ademuz 
apenas se observaron diferencias significativas entre la planta inoculada y el cont 
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rol (de 6 a 8 cm en el primer muestreo; de 2 a 4 cm en el segundo; de 34 a 30 en el 
último, aproximadamente); en El Toro se manifestaron estas diferencias de forma muy 
significativa en el primer y tercer muestreo; incrementos en la planta inoculada (14 cm) 
de más del doble que el control (6 cm) en el primer muestreo; en el tercer muestreo 
incrementos en planta inoculada de 16 cm, casi el triple del control (6 cm); en ambas 
parcelas se observó un primer incremento superior al segundo. 

En la parcela de El Toro se observó una alternancia cada dos años en el mareaje de 
diferencias significativas entre la planta micorrizada y el control; en Ademuz, donde no 
hubo diferencias entre tratamientos, se observó una gran diferencia, para ambos 
tratamientos, entre el último muestreo (20/11/01) y el anterior (30/06/99), de casi 10 
veces mayor. 

El incremento del diámetro basal en ambas parcelas, a lo largo de los 4 años, parece 
haber sido significativamente superior en la planta inoculada respecto al control, 
solamente a partir del tercer año; en El Toro los incrementos máximos se dieron en el 
tercer año con 0,6 mm en planta control, y 1,5 mm en planta inoculada; en Ademuz el 
mayor incremento se dio en la última medida (20/11/01) con 5,2 mm en inoculada 
frente a 3,4 mm en control. 

Respecto a las tasas de supervivencia, en Ademuz no aparecieron apenas diferencias 
entre tratamientos, con tasas del 85 a 92 % al final de los 4 años, mientras que en el 
Toro la tasa de supervivencia fiíe significativamente superior en la planta inoculada 
respecto al control en las dos últimas medidas, con el 100 % en planta inoculada frente 
al 85 % en la última medida. 

CLASE 315 

Recordemos que en esta clase se situó la parcela de El Palancar. 

Los resultados de los controles se representan en las figuras IV. 1.4., Fig. IV. 1.6. y Fig. 
IV. 1.8. 

Respecto al incremento en altura, se dieron valores significativamente superiores de 
planta inoculada respecto al control sólo en el segundo año; a partir del tercer año se 
produjeron incrementos importantes para ambos tratamientos, con incrementos en el 
último año de 22 cm, casi 5 veces la medida media del segundo año. 

Respecto al incremento de diámetro, no se observaron diferencias entre tratamientos, 
observándose un importante incremento a partir del tercer año; en el último año se dio 
un incremento de 2,3 mm de media, lo que supom'a unas 10 veces la medida del 
segundo año. 

Respecto a la tasa de supervivencia, que fiíe reducida ya en el primer año (55 al 71 %), 
se observaron diferencias no significativas entre tratamientos, en los 4 años, con tasas 
finales del 55% en control y 65% en planta inoculada. 
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CLASE 406 

Recordemos que en esta clase se situaron las parcelas de Biar y Mariola. 

Los resultados de las medidas se representan en las figuras IV.1.5. y Fig. IV.L7. 

Incremento de altura: teniendo en cuenta dos periodos diferentes de crecimiento (una 
parcela se implantó un año antes que la otra), el comportamiento de las dos parcelas, 
Mariola y Biar fue similar, aunque con unos incrementos generales casi del doble en la 
parcela de Mariola (de 4 a 8 cm en el primer muestreo; de 6 a 8 cm en el segundo 
muestreo aproximadamente) respecto a la de Biar (de 1 a 5 cm en primer muestreo; de 3 
a 6 cm en el segundo aproximadamente); en el primer muestreo de ambas parcelas, se 
observaron incrementos significativamente superiores (casi del doble) en la planta 
inoculada comparada con el control, y sin diferencias en el segundo; en el muestreo a 
los casi 4 años de su implantación, no se observaron diferencias entre tratamientos en la 
parcela de Mariola; a los casi 3 años de su implantación, sí se observaron diferencias 
entre tratamientos en la parcela de Biar. 

Respecto a la tasa de supervivencia, se observaron diferencias entre las dos parcelas, 
tanto en el conjunto como entre los dos tratamientos; en general, la tasa fiíe superior en 
Mariola, que cerca del 4° año tenía unas tasas del 75 al 79%, mientras en Biar las tasas 
eran del 25 al 62 % cerca del tercer año; asimismo las diferencias entre los dos 
tratamientos, ya al año de la plantación, fiíeron significativas en Biar (83 % en planta 
inoculada frente al 62 % en el control), mientras que en Mariola no se observaron 
diferencias significativas en ningún momento. 
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Fig. IV.1.4. Tasa de supervivencia en planta de Q.Uex según la clase biogeoclimática 
* diferencias significativas entre tratamientos con p<0,05;las barras representan el error estándar. N=3 
(inoculada) y N=4 (control) en Casanovas; N=4 (inoculada) y N=3 (control) en Toro; N=8 (inoculada) y 
N=5 (control) en Ademuz; N=3 en Palancar 
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Fig. rV.1.5. Tasa de supervivencia en planta de Q.ilex según la clase biogeoclimática 
* diferencias significativas entre tratamientos con p<0,05; 
las barras representan el error estándar. N=8 (inoculada) y N=4 (control). 
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Fig. IV.1.6. Incrementos de altura en planta de Q.Uex según la clase biogeoclimática 
* diferencias significativas entre tratamientos con p<0,05; 
las barras representan el error estándar. N=3 (inoculada) y N=4 (control) en Casanovas; N=4 (inoculada) 
y N=3 (control) en Toro; N=8 (inoculada) y N=5 (control) en Ademuz; N=3 en Palancar 

277 



Capítulo IV. Parcelas experimentales de planta micorrizada 

CT406 

40 

3 5 -
"E 
^ 3 0 -
a 

| 2 5 -

| 2 0 -

1 15-
<D 

g 1 0 -

5 -

03-0 

Mariolai 

* 

3-98 03-03-99 

O Control 

— • — Inoculada 

02-03-00 02-03-01 02-03-02 

40 -

35 -

30 -

25 

2 0 -

15 -

10 

5 H 

17/02/99 

• Control 

* 

• a 

Bíarl 

17/02/00 16/02/01 16/02/02 16/02/03 

Fig. rV.1.7. Incrementos de altura en planta de Q.ilex según la clase biogeoclimática 
* diferencias significativas entre tratamientos con p<0,05; 

las barras representan el error estándar. N=8 (inoculada) y N=4 (control). 

278 



Capítulo IV. Parcelas experimentales de planta micorrizada 

CT 332 
6 

E 
E 5 

o 

1 4 
•5 

O 

E 2 
u 
S 1 

m 1 r 

03/03/98 03/03/99 03/03/00 

1 — 

Casanovas 

• Control 

— U - — Inoculada 

' ' 03/03/01 03/03/02 

CT316 

I ' 
o 
% 4 

- D -

—•— 
Control 

— Inoculada 

- - r ^ 

* 

< ^ -

Toro 

- • c r 

o 
25/11/97 25/11/98 25/11/99 24/11/00 24/11/01 02-Q3O0 02-0 :M)1 02-0302 

m 

CT315 

? 5 
E. 

i 4 

Palancar 

• Control 

- • - •— Inoculada 

25/11/97 25/11/98 25/11/99 25/11/00 25/11/01 

Fig. IV.1.8. Incrementos de diámetro en planta de Q.Uex 
* diferencias significativas entre tratamientos con p<0,05; 

las barras representan el error estándar. N=3 (inoculada) y N=4 (control) en Casanovas; N=4 (inoculada) 
y N=3 (control) en Toro; N=8 (inoculada) y N=5 (control) en Ademuz; N=3 en Palancar 

279 



Capítulo IV. Parcelas experimentales de planta micorrizada 

Tabla. IV.1.3. Características físico-químicas de los suelos de las parcelas experimentales 

Parcela pH pH Conductividad cOsCa cal activa MO oxidable N total P2O5 K2O C/N Fe total S04''~ S04' 
(agua, 1/2,5) (CIK 1/2,5) (umhos/cm) w^) (%) (%) (%) (mg/100g)(mg/100g) {%] 

TEXTURA 
(mg/1) (p.p.m. Suelo) 

Toro 
Palonear 
Casanova 
Ademuz 
Manola 
Biar 

7,98 
8,02 
8,23 
7,96 
7,92 
8,04 

7,57 
7,55 
7,42 
7,35 
7,46 
7,39 

189 
161 
165 
165 
181 
144* 

18,57 
15,96 
34,58 
34,77 
49,02* 
67,44* 

4,91 
5,23 
6,88 
6,45 
2,33 
12,17* 

2,41 
1,98 
2,78 
1,87 
2,15 
1,69* 

0,21 
0,17 
0,24 
0,07+ 
0,15 
0,11 

2,64 
3,26 
3,16 
0,66 
1,97 
2,1 

8,28 
11,34 
7,7 
12,32 
7,6* 
4,24*+ 

6,67+1,38 
6,76+1,85 
6,72+1,44 
15,5 1,42 
8,31 0,9* 
8,91 0,72* 

30,7 
32,9 
NO 
NO 
27,2 
NO 

154 
164 
NO 
NO 
136 
NO 

Franco-arcilloso-arenosa 
Arcillosa ligera 
Arcillosa ligera 
Arcillosa ligera 
Franco-arenosa 
Arcillosa ligera 

+ Valor fuera de los intervalos normales definidos para suelos truferos según la bibliografía tradicional 
* Valor fuera de los intervalos normales definidos para suelos truferos en la comunidad valenciana (Reyna, 1999a) 
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4.1.2. ANÁLISIS DE ECTOMICORRIZAS EN PARCELAS 
EXPERIMENTALES A LOS CUATRO AÑOS: PARCELAS EL TORO Y 
PALANCAR 

Recordemos que en las parcelas de El Toro y Palancar, dos parcelas de ecotipo muy 
próximo, y con vocación trufera media (ver capítulo anterior), se realizó un análisis de 
ectomicorrizas a los cuatro años de la plantación, con el objeto de comparar las 
poblaciones de ectomicorrizas en dos terrenos que tuvieron diferente uso, agrícola y 
forestal. 

4.1.2.L CARACTERIZACIÓN DE ECTOMICORRIZAS 

Tuber melanosporum: Descrita en la bibliografía tradicional 

Morfotipo Telephora 

Micorrizas simples, de color marrón-rosáceo o nacar-rosaceo; superficie del manto algo 
céreo, algodonoso y a veces brillante. Micelio extramatricial alrededor de toda la 
micorriza, de igual longitud, aproximadamente de V2 el ancho de la micorriza. 

Manto fiíngico difícilmente distinguible, posiblemente de tipo pseudoparenquimático. 
Hifas hialinas de 3-5 îm de ancho, distribuidas uniformemente a lo largo de la 
micorriza, cortas, agudas, con fíbulas en la base de la hifa. No rizomorfos. 

Posiblemente Telephora terrestris 

Morfotipo T. aestívum 

Micorrizas simples o pinnadas en perpendicular, color de marrón anaranjado a marrón 
oscuro, con micelio algodonoso abundante de color algo marrón claro. 

Manto füngico pseudoparenquimático de tipo poligonal bien marcado. Hifas 
extramatriciales de color algo marrón claro, bien marcadas de 3-5 nm de ancho, 
flexibles y largas, sin apenas ramificaciones que terminan en un pequeño 
ensanchamiento, con tabiques simples sin fíbulas. 

Posiblemente Tuber aestivum 

Morfotipo AD 

Micorriza simple, a veces tortuosa, de color marrón anaranjado a marrón oscuro. 
Superficie de la micorriza rugosa o pedregosa, con micelio extramatricial algodonoso 
con algo de coloración marrón claro. 

Manto fungico pseudoparenquimático poligonal Micelio extramatricial formado por 
hifas hialinas de coloración algo oscura, en ramificación perpendicular, bien marcadas, 
con tabiques simples, sin fíbulas, y ancho hifal de 3-8 i^n. 

Posiblemente micorriza del tipo AD (Anglé Droit; Giraud, 1988) 
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Morfotipo Ql 

Micorriza simple o pinnada de ramificación perpendicular o algo angulosa; micorrizas 
hasta muy largas. Color nacar-marrón claro o nacar-verdoso claro. Superficie de la 
micorriza algo cérea o algodonosa. Micelio extramatricial repartido de forma irregular, 
con aspecto de estar en jirones o desprendido. Podría presentar rizomorfos de color 
amarillo claro. 

Manto fiingico poco definido, más bien pseudoparenquimático poligonal. Hifas 
extramatriciales con tabiques simples, sin fíbulas, bifes hialinas transparentes, a veces 
con ensanchamientos en forma de codo; hifas de unas 5-10 |xm de ancho. A veces se 
presentan estrechamientos de las hifas a la altura del tabique. 

Desconocida 

Morfotipo Q2 

Micorrizas hasta muy grandes, generahnente de ramificación simple, a veces apuntadas 
en el extremo, de color marrón oscuro o negro. Superficie pelosa-rugosa muy marcada 
a lo largo de toda la micorriza. Hifas muy marcadas y rígidas distribuidas 
uniformemente a lo largo de la micorriza, aparentemente claras, y de longitud 
aproximada de Vi ancho de la micorriza. Presencia de rizomorfos hasta muy anchos de 
color marrón formando una verdadera malla. 

Manto negro no perceptible por la ocupación uniforme de hifas rígidas, aunque pudiera 
ser pseudoparenquimático poligonal con formaciones hifales. Hifas extramatriciales de 
tabiques con y sin fíbulas, de extremo apuntado, y de 3-5 ¡im de ancho. 

Desconocida 

Morfotipo Q3 

Micorrizas simples de color marrón oscuro poco perceptibles por una capa abundante de 
micelio algodonoso de color marrón-claro en el que se entrelazan hifas algo más 
oscuras. Superficie de la micorriza algo pedregosa poco visible y extremo de la 
micorriza a veces algo apuntado. 

Manto füngico no visible aunque pudiera ser de tipo plectenquimático. Hifas 
extramatriciales formando un micelio abundante; hifas de unas 3-5 |xm de ancho, de 
color algo oscuras y tabiques simples. Hifes apenas sin ramificaciones. Sin rizomorfos. 

Desconocida 
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Telephora terrestris 

Fig. Ectomicorrizas de Telephora terrestris 
a y b: vista desde estereomicroscopio 

c; vista a microscopio óptico del manto íüngico 
d: vista a microscopio óptico de hitas extramatricíales 
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Tuber aestivum 

Fig. Ectomicorrizas de Tuber aestivum. 
a y b: vista desde estereomicroscopjo 

c: vista a microscopio óptico del manto liíngico 
d: vista a microscopio óptico: detalle extremo engrosado de hifas flexibles 
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Morfotipo AD 

Fjg. Ectomicorrizas del morfotipo/li) 
a y b: vista desde estereomicroscopio 

c: vista a microscopio óptico del manto füngico 
d: vista a microscopio óptico: hifas en ramificación perpendicular y tabiques simples 
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Morfotipo QI 

Fig. Ectomí cor rizas del morfotipo Q¡. 
a y b: vista desde estereomicroscopio 

c: vista a microscopio óptico del manto fúngico 
d: vista a microscopio óptico: detalle de estrechamiento en zona de tabicación simple 
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Morfotipo Q2 

Fig. Ectomicorrizas del morfotipo Q2. 
a y b: vista desde estereomicroscopio 

c: vista a microscopio óptico de rizomorfos 
d: vista a microscopio óptico: detalle de rizomorfo con hifas sueltas de tabiques con fíbulas. 
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Morfotipo Q3 

Fig. Ectomicorrizas del morfotipo Q3 
a y b: vista desde estereomicroscopio 

c: vista general a microscopio óptico de la eclomicorriza 
d: vista a microscopio óptico de hifas con tabicación simple 
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4.1.2.2. CUANTUICACION DE ECTOMICORRIZAS EN PARCELAS 
EXPERIMENTALES: EL TORO YPALANCAR 

Después de 4 años desde la implantación, el análisis de ectomicorrizas realizado en las 
parcelas de El Toro y Palancar reflejó los siguientes resultados (Fig.IV.1.12., Fig. 
IV.1.13., y Tablas IV.1.4.a,b,y c): 

No se produjeron interacciones entre el factor inoculación y el factor parcela; tampoco 
parece que el origen de la parcela influyera en el número ni en la riqueza de 
ectomicorrizas, mientras que el factor inoculación influyó de forma significativa en el 
número de ectomicorrizas de Tuber melanosporum (lógicamente ) y en el de otras 
ectomicorrizas. 

En la parcela de El Toro se encontró una media total de 125 y 68 micorrizas por planta 
control e inoculada respectivamente (en 377 cm^ de suelo aprox.), no presentando 
diferencias significativas entre tratamientos; el número medio de micorrizas de Tuber 
melanosporum en planta inoculada fiíe de 64; el número medio de otras micorrizas fiíe 
de 125 y 4 en planta control e inoculada, respectivamente, existiendo diferencias 
significativas entre tratamientos; se obtuvieron tasas de micorrización (Fig.IV.1.12.) del 
96 % de Tuber melanosporum y 4 % del morfotipo Ql en planta inoculada; en planta 
control las medias fueron del 51 % en AD, 24 % Ql, 15 % Q3 y 10 % Q2. 

En la parcela de El Palancar, se encontró una media total de 49 y 132 micorrizas por 
planta control e inoculada respectivamente (en 377 cm'' de suelo aprox.), no presentando 
diferencias significativas entre tratamientos; el número medio de micorrizas de Tuber 
melanosporum en planta inoculada fiíe de 130; el número medio de otras micorrizas fiíe 
de 49 y 2 en planta control e inoculada, respectivamente, existiendo diferencias 
significativas entre tratamientos; las tasas de micorrización (Fig.IV.1.13.) foeron: 99 % 
Tuber melanosporum y 1 % Telephora terrestris en planta inoculada; 46 % Tuber 
melanosporum, 32 % Tuber aestivum y 23 % Telephora terrestris en planta control. 
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Tabla IV.1.4.a. AnáUsis ANOVA 

Total luber otras Riqueza 
Factor ectormconizzsmelanosporum ectomicorrizas ectomicorrícica 
Inoculación NS *** ** NS 
Parcela NS NS NS NS 
Interacción NS NS NS NS 
NS, * ̂  ** y *** indican diferencias no significativas, o significativas con p<0,l 0,05 y 0,01, 
respectivamente. 

Tabla IV.1.4.b. Análisis de ectomicorrizas en la parcela de El Toro: N" de ectomicorrizas por 
muestra volumétrica 

Total Tuber Otras Riqueza 
El Toro ectomicorrizas melanosporum ectomicorrizas ectomicorrícica 
Control 125 (±67) a Ob 125 (±67) a 1,5 (±0,3) a 
Inoculada 68 (±26) a 64 (±24) a 4,0 (± 4) b 1,5 (±0,3) a 
Valores entre paréntesis reflejan el error estándar. N=4 
Valores de una misma columna con diferente letra, difieren significativamente (p<0,05) según test de 
Tukey. 

Tabla IV.1.4.C. Análisis de ectomicorrizas en la parcela de Palancar: N° de ectomicorrizas por 
muestra volumétrica 

Total Tuber Otras Riqueza 
Palancar ectomicorrizas melanosporum ectomicorrizas ectomicorrícica 
Control 49 (±17) a Ob 49 (±17) a 1,5 (±0,3) a 
Inoculada 132 (±48) a 130 (±47) a 2(±2)b 1,25 (±0,2) a 
Valores entre paréntesis reflejan el error estándar. N=4 
Valores de una misma columna con diferente letra, difieren significativamente (p<0,05) según test de 
Tukey. 
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DISCUSIÓN 

La precipitación acumulada, los intervalos de sequía y la profimdidad del suelo son de 
los factores abióticos que más pueden haber influido en los últimos años al éxito de las 
repoblaciones forestales de la comunidad valenciana (Alloza et al., 1999) 

Dentro de un mismo ecotipo definido por un conjunto de parámetros abióticos 
homogéneo (Elena, 1997), otra serie de factores locales pudieron haber afectado a la 
permanencia, crecimiento o manifestación de la simbiosis: ecología del suelo 
(características físico-químicas, equilibrio de microorganismos-hongo-raíz-suelo, 
competencia de Tuber melanosporum con otras poblaciones micorrizógenas, etc.), 
trabajos previos o posteriores a la plantación, etc. 

Los trabajos previos a las plantíiciones, así como los de mantenimiento, en el conjunto 
de las parcelas establecidas, fiíeron muy similares; dos de estos trabajos, el régimen de 
riegos y las labores de desherbado, pudieron diferir algo entre algunas de las parcelas. 

El riego en plantaciones micorrizadas podría influir de forma negativa en la simbiosis, 
fundamentalmente si éste fiíera excesivo (ver Introducción general): ambientes 
encharcados, con falta de aireación en el suelo; sin embargo, los riegos aportados en los 
años de seguimiento (ver material y métodos) no parecen haber sido excesivos desde el 
punto de vista de la simbiosis. Por otro lado, riegos defectivos siempre provocarían 
potenciar las diferencias de crecimiento entre la planta micorrizada y la no micorrizada. 

Las labores de desherbado, que fiíeron acompañadas de un laboreo superficial del suelo 
mediante procedimientos mecánicos, tenían como objetivo la eliminación de vegetación 
competente con la planta, favorecer una iluminación adecuada, evitar la compactación 
superficial del suelo, etc.; un mayor o menor grado en estas labores podría afectar en 
algún momento a las condiciones superficiales del suelo, como la textxira, aireación, a la 
competencia radical entre la vegetación presente, competencias entre hongos de 
micorrización, ecología de microorganismos del suelo, aportación de fotosintatos de la 
planta huésped al hongo, etc. 

Respecto al factor del suelo, se contrastaron de las características físico-químicas, al 
inicio de las plantaciones, de los primeros horizontes de los suelos en las parcelas 
experimentales (Tabla rV.1.3.), según los datos de los suelos truferos (productores de 
trufe) de la comunidad Valenciana y de la bibliografía tradicional, elaborados por Dr. 
Santiago Reyna (Reyna, 1999a). 

De forma general, se comprobó que solamente las parcelas de Mariola, y especialmente 
la de Biar, poseían algunas características excluyentes dentro de la tipología de suelos 
truferos en la Comunidad Valenciana: % de COsCa total superiores, así como inferiores 
contenidos en K2O y hierro; además, en la parcela de Biar, se daban valores más bajos 
de conductividad, contenido en materia orgánica (MO), y % en arenas gruesas. 

Además, fijándonos en los intervalos de valores en parámetros para suelos truferos, 
establecidos en la bibliografía tradicional, Biar confirmaba unos valores inferiores en 
K2O, Ademuz poseía unos contenidos en nitrógeno inferiores, y las parcelas de El Toro, 
Palancar y Casanovas tenían unas relaciones C/N inferiores. 

296 



Capítulo IV. Parcelas experimentales de planta micorrizada 

Analizando la tasa de supervivencia, las diferencias entre la planta inoculada y el 
control fiíeron significativas, y siempre superiores en la planta inoculada, en las parcelas 
de El Toro (CT 316) y de Biar (CT 406). En el caso de Biar, recordemos que se 
observaron diferencias con el resto de las parcelas, desde el punto de vista del suelo, 
especialmente altos contenidos en caliza activa y COsCa, baja conductividad, MO, K2O 
y Fe, respecto del resto; es decir, que pese a ser parámetros negativos para la 
producción trufera, pudieron ser más negativos para la tasa de supervivencia de la planta 
control. 

En el resto de las parcelas, aunque las diferencias no fiíeron significativas, se manifestó 
una ligera tendencia a que el factor de la inoculación influyera en una mejor tasa de 
supervivencia. 

Analizando el incremento de altura y diámetro en el conjunto de las parcelas, se observó 
un comportamiento más diferente entre la planta inoculada y el control en la parcela de 
El Toro, en la CT 316; comparando los parámetros del suelo de El Toro con el del resto 
de las parcelas, características tales como una textura adecuada, valores altos de MO, 
nitrógeno, fósforo y pH, o valores bajos de COsCa y caliza activa, respecto del resto de 
parcelas, pudieron mejorar aparentemente, en la parcela de El Toro, la respuesta 
morfológica de la planta por la simbiosis. 

En aquellas parcelas situadas en el ecotipo más desfevorable (ver criterio de selección 
de parcelas) para la producción trufera (Mariola y Biar, con CT 406), también se 
manifestó un mayor crecimiento en altura de la planta inoculada respecto al control, con 
valores diferenciales parecidos, en general, a los obtenidos en parcelas con ecotipo algo 
más fevorable (El Palancar, con CT 315). 

Concretamente, en las parcelas de Casanovas (CT 332) y Ademuz (CT 316), donde 
inicialmente la producción trufera dispuso del conjunto de fectores abióticos a su favor 
(ver criterio de selección de parcelas), no se manifestó el efecto de la simbiosis desde el 
punto de vista del incremento en altura, en ninguno de los muéstreos; sin embargo, sí se 
manifestaron de forma tardía (el cuarto año) incrementos de diámetro diferenciales en 
ambas parcelas, favorables a la planta inoculada. 

Observando los incrementos de diámetro en las parcelas de Casanovas, Toro y Ademuz, 
parece que éste parámetro pudo ser más sensible que la altura a la micorrización (Marx 
et al., 1994). Además, en nuestros ensayos, la simbiosis se manifestó en el diámetro 
después de los primeros años de la implantación. 
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Comparación de parcelas de igual ecotipo 

CT316 

En Ademuz, la falta de diferencias significativas entre tratamientos, tanto en la tasa de 
supervivencia como en el incremento de altura, resultó ser, en principio, ine}q)licable, 
mientras que para los mismos parámetros, sí existieron dichas diferencias significativas 
en El Toro, en algún momento de las mediciones; en cambio, tanto en la parcela de El 
Toro como en la de Ademuz, sí se manifestaron diferencias en el incremento de 
diámetro. Es decir, que en esta clase territorial CT 316, hubo una diferencia importante 
entre las dos parcelas respecto a la evolución de la tasa de supervivencia y la attura de 
las plantas. 

En principio, una menor disponibilidad hídrica del ambiente puede potenciar los efectos 
de la simbiosis, mejorando la supervivencia y el crecimiento de la planta micorrizada. 
En este sentido, pese a pertenecer al mismo ecotipo, un régimen de precipitaciones mas 
elevado en general para Ademuz, acompañado de la aplicación de riegos en verano 
también algo superiores en Ademuz respecto a El Toro, pudiera ser motivo 
complementario para explicar las diferencias entre las dos parcelas; además, las labores 
de desherbado, menos frecuentes en Ademuz, pudieron afectar en cierto grado a la 
simbiosis. 

Las diferencias físico-quúnicas entre los suelos (primeros horizontes) de Ademuz y El 
Toro estuvieron en los bajos contenidos de nitrógeno en Ademuz, que no es probable 
que influyera en la micorrización, aunque indirectamente en una menor competencia de 
otros tipos de ectomicorrizas (Alexander & Fairley 1983), por lo que no es explicable la 
ausencia de síntomas de la simbiosis en la altura, aunque sí existieron en el diámetro; 
además, en El Toro, se dio una relación C/N demasiado baja que no pareció influir; la 
influencia en los niveles de nitrógeno adecuados en la simbiosis micorricica ha sido 
ampliamente citada; por otra parte, en nuestras dos parcelas, fiíe especialmente 
destacable la diferencia de contenidos de fósforo entre ambas parcelas, por lo que 
niveles tan bajos de fósforo en Ademuz no parece que frieran suplidos por la actuación 
de las micorrizas de Tuber melanosporum en la altura, aunque sí en el diámetro. 

Otra posible razón de las diferencias entre tratamientos (inoculación y control) en la 
parcela de El Toro pudiera ser que, la mayor parte del nitrógeno, y del fósforo del suelo, 
estuvieran iniciabnente en formas poco disponibles para la planta, pero si ésta estaba 
micorrizada, entonces la actuación simbiótica le permitió asimilar una mayor cantidad 
de nutrientes que la planta control. 

En resumen, frente a los bajos niveles de nitrógeno y fósforo en Ademuz, la simbiosis 
pudo manifestarse en el diámetro pero no en la altura; en cambio en el Toro, unas 
buenas condiciones flsico-quúnicas del suelo para la producción trufera, o una 
disponibilidad hídrica inferior potenciaron las diferencias en la tasa de supervivencia y 
en la manifestación morfológica de la simbiosis, tal vez posiblemente a causa del 
contenido de nutrientes en forma disponible. 
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CT406 

Mariola recibió exclusivamente un aporte periódico en riegos durante su año de 
plantación, mientras Biar recibió cada verano un par de riegos; las labores de escarda 
fueron limitadas exclusivamente al primer año de la plantación en ambas parcelas. 

Recordemos que las diferencias físico-químicas de los suelos (primeros horizontes) de 
Mariola y Biar, que pudieron influir de alguna manera en la ecología de la simbiosis, 
estuvieron en el bajo % de arenas gruesas, bajos contenidos en MO, conductividad y 
K2O en especial, y altos contenidos en caliza activa para Biar. 

Algunas de estas características, suelo o riegos, por separado o en conjunto, pudieron 
influir en la simbiosis o en la respuesta morfológica de la planta; sin embargo, 
comparando las gráficas de los incrementos en altura, parece que estas diferencias en los 
suelos pudieron influir más en el crecimiento general de la planta, en ambos 
tratamientos, que en la simbiosis, ya que en ambos casos las diferencias en la respuesta 
entre la planta inoculada y el control fiíe parecida en ambas parcelas; además, pese a 
establecerse la planta micorrizada en un suelo con algunas características 
tradicionalmente poco truferas, especialmente en Biar, se siguieron observando 
síntomas de los efectos de la simbiosis en la morfología y supervivencia de la planta (y 
confirmadas posteriormente en el análisis de micorrizas efectxiado en la parcela de Biar; 
ver capitulo correspondiente). 

Comparando la tasa de supervivencia en ambas parcelas, parece que en Biar existió 
algún fector general (tal vez la caliza activa o el microclima local), que influyó 
negativamente en ambos tratamientos, respecto a la parcela de Mariola, pese a haber 
tenido, en general, una disponibilidad hídrica parecida, o superior de forma puntual en 
verano. 

Por último, conviene comentar que, posiblemente, otra serie de fectores como el 
equilibrio hongo-microorganismos, o competencia de Tuber melanosporum con otras 
poblaciones micorrizógenas, pudieron influir en la simbiosis; tal vez, en algunos de los 
casos estudiados, los efectos característicos de la micorrización, especialmente la 
captación de nutrientes, hayan sido portados en la planta control por otros hongos de 
micorrización que ya venían de vivero o autóctonos del suelo en donde se instaló la 
plantación. 

También, finalmente, habría que considerar que no está demostrada la existencia, en el 
ámbito del suelo, de una relación directa entre la ecología de la micorrización y la de la 
producción de Tuber melanosporum (aunque podría ser lógica su proximidad). 
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Análisis de ectomicorrizas en parcelas de El Toro y Palancar 

En principio, y según el contraste realizado, el origen de la parcela (antiguo cultivo 
agrícola en El Toro, y monte trufero en El Palancar), no parece que influyera en la 
cantidad y riqueza de ectomicorrizas, aunque los morfotipos encontrados fiíeron 
totalmente diferentes entre ambas parcelas, a excepción claro está, de Tuber 
melanosporum. 

Por otra parte, parece que la inoculación influyó de forma significativa en una 
disminución de la cantidad de otras ectomicorrizas diferentes de Tuber melanosporum 
(es decir, autóctonas o contaminantes procedentes de vivero), por una posible mayor 
competencia inicial (al menos durante los primeros 4 años desde la implantación) de T. 
melanosporum. 

En definitiva, el análisis de micorrizas efectuado en las parcelas de El Toro y Palancar 
parece indicar que el hongo inoculado artificialmente Tuber melanosporum permaneció 
y se estabilizó sobre la planta huésped desde que se realizó su implantación hace 4 años. 
No se produjeron desplazamientos graves por otros hongos del ecosistema del suelo, 
aunque la presencia de hongos identificados como Tuber aestivum, y AD podrían, a 
largo plazo, desplazar a Tuber melanosporum. 

Aparentemente, la presencia inicial en vivero de hongos contaminantes como Telephora 
terrestris, Sphaerosporella brunnea o Lacearía laccata (ver capítulo ectomicorrizas de 
vivero) fue sustituida por otros hongos del ecosistema más competitivos que ellos, 
excepto en el caso de Telephora terrestris, cuya presencia podría tener origen en vivero, 
aunque en planta inoculada fiíe casi despreciable a los 4 años de la implantación. 
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4.2. ANÁLISIS DE UN CASO PARTICULAR: 
PARCELA EXPERIMENTAL DE BIAR (ALICANTE) 
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INTRODUCCIÓN 

En las repoblaciones forestales, los primeros años pueden ser especialmente críticos para el 
crecimiento y supervivencia de la planta. Las causas del fracaso de una repoblación durante 
los primeros años de vida pueden ser debidas a la extracción, manejo, selección, 
almacenamiento y transporte inadecuado de la planta, técnicas inapropiadas de la plantación, 
condiciones desfavorables de la estación durante y después de la plantación, o la mala calidad 
de la planta (Feret & Kreh, 1985). 

La calidad fisiológica del material vegetal empleado, desde la semilla hasta la planta 
producida en vivero o invernadero va a depender no sólo de sus características genéticas, sino 
también de las condiciones de cultivo y del estado fimcional de la planta en el momento de la 
plantación, que deberá adecuarse a las condiciones del lugar de la plantación en el momento 
en que se realice (Pardos, 1995). 

En el caso de repoblaciones con planta forestal micorrizada, las fimciones de la simbiosis que 
pueden fevorecer el éxito de la repoblación son, una mejor aportación hídrica o adaptación en 
momentos de estrés, mejora de la crecimiento radical rápido mediante la aportación de 
fitohormonas, mejora del suministro de nutrientes, asimilación de carbono, modificación de la 
arquitectura radical y reducción de la competencia de la vegetación circundante, entre otras. 

Estas ftinciones podrían tener su mejor ejqpresión en la planta durante los periodos de mayor 
actividad de la simbiosis, en primavera y otoño, aunque también en los periodos mas críticos 
para la planta. 

En España, la mayor parte de los estudios en campo sobre la caracterización de ectomicorrizas 
de planta miconrizada artificialmente se han realizado pasados como mínimo 3-4 años desde la 
implantación, y algunos mas desde la inoculación de las plántulas (Etayo y De Miguel, 1998; 
Etayo, De Miguel y De Román, 1999; Águeda, Fernández y De Miguel, 2001). 
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En el caso de nuestras plantaciones micorrizadas con Tuber melanosporum, del conjunto de 
parcelas experimentales establecidas en la comunidad valenciana, se decidió realizar un 
estudio detallado de la parcela de Biar (Alicante), un año después de su implantación, por 
varios motivos: 

• Existían pocas referencias sobre plantaciones micorrizadas de menos de 2 años de 
edad. 

• Se quiso establecer un margen de un año para aseguramos un periodo mínimo de 
asentamiento de la población de ectomicorrizas en el nuevo ambiente. 

• La parcela estaba situada en un ecotipo poco favorable para la simbiosis (ver 
capítulo sobre selección de parcelas) 

• En la parcela había representación de dos especies vegetales simbiontes: Q. ilex y 
Q.faginea. 

Por ello, la realización del seguimiento biométrico, relaciones hídricas, asimilación de 
nutrientes y análisis de micorrizas durante el 2° año de implantación en la parcela experimental 
de Biar (Alicante) se planteó con los siguientes objetivos: 

1. Conocer el grado de permanencia de la micorrización con trufa negra un año después 
de su implantación en campo. Comprobar el grado de adaptabilidad de la micorriza de 
Tuber melanosporum en ambientes poco adecuados. 

2. Establecer la caracterización y cuantificación de otras ectomicorrizas presentes en 
planta micorrizada artificialmente im año después de su implantación en campo y 
analizar la permanencia de ectomicorrizas contaminantes procedentes de vivero. 

3. Aproximarse a conocer la evolución estacional de estas poblaciones de ectomicorrizas 
en campo. 

4. Comparar las poblaciones de ectomicorrizas entre Quercus ilex y Quercus faginea. 
5. Aproximarse a conocer la evolución estacional de la planta micorrizada. 
6. Comprobar en campo las aportaciones de la micorrización al crecimiento y fisiología 

de la planta. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Diseño de la parcela 

Parcela situada a 900 m. s.n.m. en el paraje denominado "Caseta de Gil", 
pertenecientes a los montes de Biar, en el termino municipal de Biar, Alicante. 

La parcela se situó en las cuadrículas 697-699, y 4280-4282, de U.T.M. 

La parcela se situó sobre un ecotipo 406, dentro de la ecorregión litoral 
mediterránea, según la ''"Clasificación Biogeoclimática de la Península Ibérica " de Ramón 
Elena Roselló (Elena, 1997), ecotipo sobre el que se localizaron montes productores de 
Tuber melanosporum en otros términos municipales de la comunidad valenciana, quedando 
justificada su situación con criterios biogeoclimáticos. 

La parcela de Biar se situó sobre 5 bancales con antiguas plantaciones de aromáticas 
(lavandín, romero, salvia, poleo, manzanilla, espliego, tomillo, santolina, ajedrea y 
mejorana) pertenecientes a la Consellería de Medio Ambiente de la Comunidad 
Valenciana; en los alrededores predominaban como especies arbóreas Pinus pinea, Pinus 
halepensis y Quercus ilex; la parcela ocupaba una superficie aproximada de 0,5 ha. 

En la parcela se estableció im diseño aleatorio; respecto a Q. ilex se establecieron 4 
repeticiones de 8 plantas control, y 8 repeticiones de 7 a 13 plantas inoculadas; respecto a 
Q. faginea se establecieron 2 repeticiones de 8 a 9 plantas control, y 6 repeticiones de 7 a 
12 plantas; se consideró la parcela mas o menos homogénea. 

Se consideró como único factor la inoculación con Tuber melanosporum 

Se colocaron en total: 
75 plantas de Quercus ilex inoculadas con Tuber melanosporum. 
32 plantas de Quercus ilex control. 
49 plantas de Quercus faginea inoculadas con Tuber melanosporum. 
17 plantas de Quercus faginea control. 

El esquema de la plantación fiíe el siguiente: 
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__^ ^ I 

•'- - L.1J '. S»k H: • .TJ^^^H 

Planta situada en el centro de cada celda 

WM Planta de Quercus ilex inoculado con Tuber melanosporum 

I I Planta de Quercus ilex control 

j jH Planta de Quercus faginea inoculado con Tuber melanosporum 

] I Planta de Quercus faginea control 
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La plantación se realizó el 17/11/99, con laboreo previo con vertedera y reja con 
cultivador. El marco de plantación flie de 5x5 m. aproximadamente. 

A cada planta se le colocó un tubo protector de 40 cm de longitud, cilindrico, de 
plástico claro, con 4 orificios de aireación opuestos dos a dos a 10 cm de los extremos, y 
tutor de madera; se asentó de tal forma que, los dos orificios inferiores estuvieran al nivel 
del suelo. 

Se realizó un laboreo superficial el 1 de junio de 1999; se aplicó un riego de unos 10 
litros por planta, nada más acabar la plantación, y un riego durante los meses de junio y julio 
de 1999, 2000 y 2001. 

Se colocaron un sensor de temperatura y otro de humedad relativa ambientales en la 
parcela en e! momento del primer muestreo (21/02/00), para realizar un seguimiento 
periódico más preciso de estos parámetros climáticos durante el 2° año (Fig. IV.2.7.) 

Muestreo y procedimientos de análisis 

Se realizaron muéstreos cada tres meses, empezando un ano después de la fecha de 
plantación (21/02/00); en cada fecha de muestreo se midió in situ la altura de toda la 
población de plantas de la parcela; se tomó una muestra de 5 plantas por tratamiento y 
especie; se definió este tamaño de muestra tomando como referencia experiencias similares 
en análisis de ectomicorrizas en España (Román et al., 2000, 1997, Águeda et al., 2001); se 
realizó un muestreo dirigido, al azar de entre la planta con altura más cercana a la media 
poblacional, según cada tratamiento y especie. 

El calendario de muéstreos se presenta en la tabla IV.2.1. 

Tabla IV.2.1. Tipo de análisis realizado en la parcela de Biar 

PARÁMETROS 
ANALIZADOS 

Morfología 

Análisis de 
Ectomicorrizas 

Fisiología 

Febrero 
Supervivencia 
Altura 
Diámetro 
PSA* 
PSR cortas 
PSR+ 
Tuber 
melanosporum 

Contaminantes 
Nutrientes 
Potencial hidrico 

Mayo 

Altura 
Diámetro 

Potencial hidrico 
Intercambio 
gaseoso 

Agosto 

Altura 
Diámetro 

Potencial hidrico 

Noviembre 
Supervivencia 
Altura 
Diámetro 
PSA 
PSR cortas 
PSR 
Tuber 
melanosporum 
Contaminantes 
Nutrientes 
Potencial hidrico 
Intercambio 
gaseoso 

PSR peso seco raíz; PSA peso seco parte aérea 
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Se realizaron medidas siempre a la misma hora aproximadamente, y alternado 
tratamientos, para evitar que el tiempo de medición afectara al análisis de alguno de los 
parámetros fisiológicos. Se midió el potencial hídrico en hoja, de madrugada y al mediodía 
mediante cámara de Shoiander. 

El intercambio gaseoso se midió al mediodía con un medidor portátil LCA-4. 

Los muéstreos destructivos del año 2000 correspondieron a la primera (febrero) y 
última medición (noviembre); posteriormente se analizaron en laboratorio los pesos secos 
de la parte aérea, raíces cortas y raíz total, tasa de nutrientes asimilados, así como la 
población de ectomicorrizas. 

Para ello, mediante un azadón, se intentó sacar cada planta muestral completa, con 
la mayor parte posible del sistema radical, con muestras de suelo de 10 a 20 cm de anchura 
y profundidad, respectivamente; debido a las propias actuaciones manuales en el proceso, y 
a las diferencias de profundidad en el proceso de la plantación, la muestra radical obtenida 
osciló entre 5 y 25 cm de profimdidad, con unos valores medios entre 10 y 20 cm según la 
especie y tratamiento; se comprobó, en dicha profundidad de muestreo (Fig. IV.2.1.), la 
interacción entre especie y tratamiento, la homogeneidad de varianzas entre grupos, así 
como la ausencia de diferencias significativas entre grupos, con total aleatoriedad y 
homogeneidad en el proceso de muestreo. 

o 

O) 

E 

•o 

•O 3^ 
i _ 

• O 

m 
c 
13 

o 

Q. faginea Q. ilex 

O 

5 

10 

15 

20 

25 

-

_ i 

1 

|DControl •Inoculada 

Fig. IV.2.1. Profundidad en muéstreos radicales 

Cada planta se sacó con su propio cepellón de substrato, para evitar daños en la raíz, y se 
introdujo cuidadosamente en bolsa de polietileno; se humedeció ligeramente el conjunto del 
cepellón, se cerró la bolsa herméticamente y se almacenó la planta en cámara frigorífica a 
4° C hasta el momento en que se realizaron los análisis de laboratorio. 

Para los trabajos de laboratorio se dispuso de la infraestructura necesaria aportada 
por el Departamento de Silvopascicultura de las ETSI Montes y EUIT Forestales; 

Para los análisis de nutrientes se dispuso de la infraestructura aportada por el INIA. 
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Análisis de ectomicorrizas 

Para cada muestra de planta con cepellón tomada se procedió de la siguiente manera: 

Se colocó cuidadosamente sobre una bandeja con agua el conjunto de la muestra, se cortó y 
retiró la bolsa de polietileno dejando la muestra en contacto con el agua durante 24 horas en 
frigorífico, procurando no fragmentar demasiado el conjimto de la muestra; posteriormente, 
y de forma manual con ayuda de una lanceta, se fixe desmenuzando suavemente el conjunto, 
siempre sumergido en el agua, hasta conseguir retirar la mayor parte del sistema radical de 
una vez, que se introdujo nuevamente en otro recipiente con agua hasta cubrir la totalidad 
de la raíz; el resto de raíces de la bandeja inicial se fríe separando del resto de suelo a través 
de sucesivos lavados y filtrados del conjunto, que se realizaron cuidadosamente, sobre 
mallas de 2,5 mm y 0,5 mm; por último, el conjunto de muestra radical recibió tm ultimo 
lavado previo, a la observación en estereomicroscopio; la totaüdad de las muestras 
radicales frieron seleccionadas, partidas en trozos de 2 a 3 cm y preparadas para 
observación. 

En cada análisis se realizó: 

1. Caracterización de ectomicorrizas presentes, con la descripción de los 
morñ)tipos; en los casos en que se trató de realizar la identificación de los 
morfi)tipos, se realizó la comparación de los morfi)tipos con las descripciones 
publicadas de ectomicorrizas identificadas por diversos autores (Agerer, 1987-98; 
Bencivenga et al, 1995; Donnini & Bencivenga, 1995; Goodman et al., 1996-2000; 
Granetti, 1995; Ingleby et al, 1990; Meotto et al., 1995; Sáez y de Miguel, 1995, 
2000; Voiry, 1981) 

2. Cuantificación de ectomicorrizas según cada morfotipo: tasa de micorrización de 
Tuber melanosporum y contaminantes; se calculó el parámetro de "Riqueza de 
Ectomicorrizas" (RE) definido como RE = número de morfotipos por planta; se 
calculó el número de ápices, micorrizados y no, referido a su peso seco de raíces 
cortas (raíces distintas de la principal) correspondiente. La tasa de micorrización de 
Tuber melanosporum se expresó como número total de ápices micorrizados de 
Tuber melanosporum (T) respecto al número total de ápices no micorrizados (N) + 
número de ápices micorrizados con hongos contaminantes (C) + T, es decir, 

%T- 100*(T/(N+C+T)) 

La tasa de micorrización de hongos contaminantes se calculó de la misma manera 

Las metodologías para la identificación y cuantificación de micorrizas ya han sido descritas 
anteriormente. 

Se complementó cada análisis con la realización de fotografías, tanto mediante 
estereomicroscopio como con microscopio óptico, de los posibles elementos de la micorriza 
que pudieran caracterizar su morfotipo específico; así mismo se conservaron algunos 
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morfotipos característicos en una solución de ácido acético, etanol, formol y agua destüada 
para una posible posterior observación. 

Análisis estadístico 

Para el análisis de varianza en los parámetros de intercambio gaseoso se introdujeron la 
temperatura y radiación como covariables; todos los análisis estadísticos se realÍ2aron 
mediante el programa Statgraphics plus; se realizó un análisis de varianza ANOVA 
multifactorial para definir interacciones entre factores; se calcularon las medias de los 
parámetros propuestos y tm test de comparación de medias por Tukey, para tm nivel de 
confianza del 0,1, 0,05 y 0,01 %. En caso de varianzas no homogéneas se aplicó test no 
paramétrico. 
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RESULTADOS 

4.2.1. SUPERVIVENCIA Y CRECIMIENTO 

Al analizar la evolución de la altura en la población total (Fig. IV.2.2.) se observó la tasa 
máxima de incremento a finales de primavera, tanto en Q. ilex (2,8 cm en planta inoculada 
frente a 1,6 cm en control) como en Q. faginea (5,9 cm en planta inoculada frente a 1,7 cm 
en control). Dicho incremento ftie ligeramente menor en agosto en Q. ilex (2,5 cm en planta 
inoculada frente a 1,2 cm en planta control) y en Q. faginea (4,9 cm en planta inoculada 
frente a 1,8 cm en control); a finales de noviembre la tasa de incremento ftie ya 
prácticamente nula para todos los casos. 

Al comparar la respuesta de la altura a la inoculación en ambas especies, se observó de 
forma más clara en Q. faginea que en Q. ilex. Las diferencias entre planta inoculada y el 
control fiíeron significativas solamente para Q. faginea en el muestreo de primavera, 
aunque en Q. ilex también se observó esa tendencia de un superior incremento de altura en 
planta inoculada respecto al control. 

Al analizar los parámetros medidos en la población muestral, (Fig. IY.2.3. y Fig, IV.2.4.), 
y teniendo en cuenta los errores definidos en una muestra de xinas 5 plantas por fratamiento 
y especie, se observó para la altura, diámetro basal y peso seco de la parte aérea (PSA) una 
tendencia a un mejor crecimiento de la planta inoculada respecto al control: 

Respecto de la altura, dicha respuesta fue significativa en Q. ilex a finales de noviembre 
(27,4 cm en planta inoculada frente a 11,6 cm en el control), mientras que en Q. faginea fiíe 
significativa en febrero (16,2 cm frente a 9,9 cm), agosto (28,3 cm frente a 13,8 cm) y 
noviembre (35,6 cm frente a 12 cm). 

Respecto al diámetro, se manifestó para Q. ilex un mayor crecimiento de la planta 
inoculada respecto al control en noviembre (4,16 mm frente a 3,24 mm), y para Q. faginea 
en agosto (2,98 cm frente a 1,92 cm). 

Respecto al peso seco de la parte aérea (con muéstreos destructivos únicamente en febrero 
y noviembre), se manifestó para Q. ilex un mayor crecimiento de la planta inoculada 
respecto al control tanto en febrero (1,35 gr frente a 0,58 gr) como en noviembre (4,8 gr 
frente a 1,1 gr); para Q. faginea también se manifestó esa mejor respuesta de la planta 
inoculada tanto en febrero ( 0,99 gr frente a 0,46 gr) como en noviembre (5,85 gr frente a 
1,19 gr). 

En el peso seco radical (PSR) se observó en las dos especies un incremento general de 
febrero a noviembre con un ligero mayor crecimiento de la planta inoculada frente al 
control, aunque sin observar diferencias significativas entre tratamientos. 

Por último, respecto al peso seco de raíces cortas (PSRc), no hubo diferencias significativas 
en el muestreo de febrero y ñie significativamente superior en la planta confrol respecto a la 
inoculada en el muestreo de noviembre, tanto en Q. ilex (0,9 gr frente a 0,11 gr) como en Q. 
faginea (0,86 gr frente a 0,26 gr) 
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Fig. IV.2.2. Variación interanual del incremento de altura en la población total 
I: Quercus ilex; F: Quercits faginea 
* existen diferencias significativas de p<0,05 según test de Tukey 
Las barras representan el error estándar; N=5 
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Las barras rq)resentan el error estándar; N=5 
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4.2.2. APORTACIONES DE LA MICORRIZACION AL INTERCAMBIO 
GASEOSO Y RELACIONES HÍDRICAS 

La respuesta del intercambio gaseoso y potencial hídrico en las plantas de la parcela de Biar 
al factor de la micorrización, se representa en las figuras IV.2.5. para la encina, y Fig. 
IV.2.6. para el quejigo. 

Respecto a la tasa de fotosíntesis máxima, sólo se observaron diferencias significativas en 
Quercus faginea para la medida de noviembre, con una media superior en planta inoculada 
(7,68 |4mol/m^/s) respecto al control (5,52 |j,mol/m^/s); para el mismo mes, en Quercus ilex 
no se observaron diferencias significativas, con valores medios entre 5,8 ¡imol/m^/s (planta 
inoculada) y 6,32 }imol/mVs (control); en mayo, las medias estuvieron entre 2,17 (control) 
y 4,29 p,mol/m^/s (inoculada) para Q. faginea, mientras que fueron más bajas para Q. ilex, 
con 1,78 {xmol/m'̂ /s (control) y 1,92 [imoVn^/s (inoculada); en general, se observaron en 
noviembre tasas superiores respecto a mayo; 

En la tasa de transpiración se observaron diferencias significativas entre tratamientos para 
el mes de noviembre, para las dos especies, y con tasas superiores de la planta control 
respecto a la inoculada; para este mes se dieron medias de 1,4 frente a 1,07 mmol/mVs en 
Q.faginea, y de 1,36 frente a 0,6 mmol/mVs en Q.ilex; en mayo no hubo diferencias 
significativas y las tasas medias fueron en general algo más altas que en noviembre, aunque 
el error estándar también; en este mes se observaron medias de 1,26 (control) y 1,95 
mmol/m^/s (inoculada) en Q. faginea, y de 1,55 (control) frente a 1,33 mmol/m^/s 
(inoculada). 

El potencial hídrico de madrugada (Yo) estuvo entre -O y -1 Mpa. tanto en la medida de 
febrero como en la de noviembre, para las dos especies; en la medida de primavera la 
media fue de -1,74 (control) y -1,96 Mpa. (inoculada) para Quercus faginea, y de -2,64 
(control) y -2,88 Mpa.(inoculada) para Quercus ilex; en agosto fue de -3 (inoculada) y -4,5 
Mpa. (control) en Quercus faginea, y de -3,15 (inoculada) y -4 Mpa. (control) para Quercus 
ilex; en este periodo es donde se dieron mayores diferencias entre las medias de los 
tratamientos, aimque no fueron significativas para ninguna de las especies. 

Con respecto a la medida del potencial hídrico al mediodía (Tm), propuesto inicialmente 
para realizarse en febrero, mayo, agosto y noviembre (al igual que el potencial hídrico base 
o de madrugada), coincidió que en los días de medida de febrero y mayo, se produjeron al 
mediodía precipitaciones durante el transcurso del proceso, que inmediatamente 
modificaron e invalidaron los valores medidos, por lo que en el caso del parámetro del 
potencial mínimo solamente pudimos disponer de las medidas realizadas en agosto y 
noviembre. 

En las medidas de agosto se produjeron diferencias significativas entre tratamientos para las 
dos especies; en Quercus faginea la media del potencial varió de -4,37 Mpa. en planta 
inoculada a -7 Mpa. en el control; Quercus ilex varió de -4,17 Mpa. en planta inoculada a -
5,93 Mpa. en el control; en noviembre las medias fiíeron de -3,14 (control) y -3,44 Mpa. 
(inoculada) en Quercus faginea, y de -2,74 (control) y -3,26 Mpa. (inoculada) en Quercus 
ilex, sin producirse diferencias significativas entre tratamientos. 
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La medida del potencial hídrico en hoja, tanto al amanecer como al mediodía, reflejó de 
forma clara que, durante el periodo de mayor estrés hídrico (agosto), fue donde se 
manifestó el efecto de la micorrización de Tuber melanosporum sobre las dos especies de 
forma más importante, aumentando en la planta inoculada el valor de los potenciales 
respecto al control, como indicador de que la planta inoculada en ese periodo estaba en 
mejores condiciones hídricas que el control. 
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*valores significativamente diferentes según el test de Tukey con un p<0,05 
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Las barras representan el error estándar. N=5 
*vaIores sigiüficativainente diferentes según el test de Tukey con un p<0,05 

317 



Capitulo IV. Parcelas experimentales de planta micorrizada 

21/02/00 27/03/00 01/05/00 05/06/00 10/07/00 14/08/00 18/09/00 23/10/00 27/11/00 

2í/Cl2ÍD0_ jQI/Ofi/OO 05/06/00 10/07/00 -14/08aXL. 18/09/.00L 23/10/00 27/11/bO 

Fig. IV.2.7. Valores climáticos horarios tomados a través de sensores de liumedad relativa y temperatura, situados en la parcela de Biar 
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4.2.3. APORTACIONES DE LA MICORRIZACION A LA NUTRICIÓN MINERAL 
DE LA PLANTA 

Los resultados de los análisis de nutrientes se presentan en las Tablas IV.2.2. (febrero/2000) 
y Tabla IV.2.3. (noviembre/2000). 

Muéstreos en febrero/00 

En febrero, la encina tuvo una tasa de asimilación de mtrógeno significativamente más alta 
en la planta inoculada que en el control (10,1 frente a 8,6 mg/g), y en el quejigo estas 
diferencias fueron ligeramente significativas (12,9 frente a 10,6 mg/g). 

La tasa de fósforo asimilado también fríe significativamente mas alta en la planta inoculada 
respecto al control, con valores de 0,7 frente a 0,44 mg/g en la encina, y de 1,22 frente a 
0,67 mg/g en el quejigo. 

La tasa de potasio ñie, en cambio, significativamente inferior en la planta inoculada 
respecto al control, con valores de 3,87 frente a 5,43 mg/g en la encina, y de 4,5 frente a 
6,16 mg/g en el quejigo. 

Respecto a la tasa de calcio asimilado, no se dieron diferencias significativas entre 
tratamientos para ninguna de las dos especies. 

En el quejigo, la tasa de magnesio asimilado fiíe significativamente inferior en la planta 
inoculada respecto al control, con valores de 3,18 frente a 4,88 mg/g, mientras que en la 
encina no se dieron diferencias significativas entre tratamientos. 

Muéstreos en noviembre/00 

En la encina, la tasa de nitrógeno total asimilado ftie superior en la planta inoculada 
respecto al control, con diferencias ligeramente significativas (9,6 frente a 7,8 mg/g), 
mientras que en el quejigo no se dieron diferencias significativas. 

La tasa de fósforo asimilado fiíe significativamente mas alta en la planta inoculada respecto 
al control, con valores de 0,93 frente a 0,6 mg/g en la encina, y de 1,09 frente a 0,59 mg/g 
en el quejigo. 

Respecto al potasio y calcio asimilado, no se dieron para ninguna de las dos especies 
diferencias significativas entre tratamientos. 

En el quejigo, la tasa de magnesio asimilado ñie, de forma ligeramente significativa, 
inferior en la planta inoculada respecto al control, con valores de 1,92 frente a 2,46 mg/g, 
mientras que en la encina no se dieron diferencias significativas entre tratanúentos. 
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Tabla IV.2.2. Nutrientes asimilados en febrero del 2000, expresados en mg/g planta en Quercus ilex y Quercus faginea según el factor de la simbiosis. 

21/02/00 
Especie Tratamiento N P K Ca Mg 
Q.ilex Control 8,6 (±0,1) 0,44 (±0,04) 5,43 (±0,64) * 21,5 (±3,2) 3,13 (±0,66) 

Inoculado 10,1 (±0,3)*** 0,7 (±0,03) *** 3,87 (±0,11) 17,4 (±1,1) 2,26 (±0,34) 

Q. faginea Control 10,6 (±0,8) 0,67(±0,08) 6,16 (±0,16) ** 21,6 (±2,7) 4,88 (±0,38)** 
Inoculado 12,9 (±1,4)* 1,22 (±0,11) ** 4,5 (±0,34) 17,4 (±1,7) 3,18 (±0,32) 

Análisis ANOVA: *, **, ***, indican diferencias significativas con p< 0,1, 0,05, y 0,01, respectivamente. 
Valores entre paréntesis representan el error estándar. N=3 

Tabla IV.2.3. Nutrientes asimilados en noviembre del 2000 , expresados en mg/g planta en Quercus ilex y Quercus faginea según el factor de la simbiosis. 

31/11/00 
Especie Tratamiento N P K Ca Mg 

Q. ilex 

Q. faginea 

Control 
Inoculado 

Control 
Inoculado 

7,8 (±0,6) 
9,6 (±0,3) * 

10,3 (±0,2) 
11,1 (±0,8) 

0,6 (±0,11) 
0,93 (±0,06) * 

0,59 (±0,01) 
1,09 (±0,08) ** 

4,59 (±0,46) 
4,6 (±0,51) 

5,31 (±0,46) 
4,78 (±0,59) 

17,8 (±2,9) 
21,3 (±1) 

20,3 (±0,1) 
20,2 (±2,4) 

2,68 (±0,38) 
2,01 (±0,44) 

2,46 (±0,1)* 
1,92 (±0,23) 

Análisis ANOVA: *, **, ***, indican diferencias significativas con p< 0,1, 0,05, y 0,01, respectivamente. 
Valores entre paréntesis representan el error estándar. N=3 
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4.2.4. ANÁLISIS DE ECTOMICORRIZAS 

4.2.4.1.CARACTERIZACION ECTOMICORRIZAS EN PARCELA DE BIAR 

MORFOTIPO A 

Macroscopía 
Ramificación simple. Extremo a veces algo apuntado. Color nacar-claro, algo verdoso a 
veces. Superficie de algodonosa a rugosa, con y sin hifas extramatriciales largas, sin 
rizomorfos. 

Microscopía 
Hifas extramatriciales simples y con fíbulas, hialinas, de 2-5 |j,m de diámetro. Manto 
fóngico superficial poco definido o plectenquimático. 

Posiblemente Lacearía laccata 

MORFOTIPO B 

Macroscopía 

Ramificación perpendicular; color claro o alternante en bandas anchas claras o nácar, y 
bandas estrechas marrón oscuro; micorrizas hasta muy largas; aspecto superficial 
algodonoso y rugoso (zona oscura), algo brillante a veces (zona clara). 

Microscopía 

Hifas anchas de 4-8 \iva. de diámetro, de claras a algo oscuras, tabiques simples, a veces 
con estrechamientos en la zona de tabicación 

Manto fóngico superficial no diferenciado en zonas claras y en zona oscura de tipo 
pseudoparenquimatico poligonal con formaciones de hifas de 5-8 um de ancho, con 
estrechamiento en los septos. 

Posiblemente Sphaerosporella brunnea 

MORFOTIPO C 

Macroscopía 

Ramificación simple, con mayor diámetro en el centro de la micorriza. Color de marrón-
claro a marrón oscuro, algo claro en los extremos activos. Superficie aparentemente rugosa. 
Espínulas cortas a lo largo de toda la micorriza, dándole un aspecto dentado. 
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Microscopía 

Espínulas cortas (1/6-1/4 del ancho de la micorriza); apuntadas, de 4-5 îm en la inserción 
hasta 2um en el extremo, distribuidas uniformemente a lo largo de toda la micorriza; 
tabique hifales simples. 
Manto fungico superficial pseudoparenquimático, en puzzle, a veces poco definido; a 
veces con algunas zonas hifales de gran diámetro. 

Posiblemente Tuber brumale 

MORFOTIPO D 

Macroscopía 

Ramificación simple, color marrón con cobertura amariUo-brillante. Superficie algo rugosa, 
con rizomorfos amarillos 
Hifas extramatriciales escasas. 

Microscopía 

Hifas extramatriciales escasas o ausentes de 3-5 ¡am de diámetro; tabiques simples, con 
corpúsculos, y color de claro a algo amarillento. 

Manto füngico superficial plectenquimático de transición a pseudoparenquimático 
(Sinenquima en red). 

Desconocido 

MORPOTIPO E 

Macroscopía 

Ramificación simple. Color marrón con cobertura amarillo-brillante. Superficie algo 
rugosa, con rizomorfos amarillos. Hifas extramatriciales abundantes a lo largo de la 
micorriza. 

Microscopía 

Hifas extramatriciales de claras a amarillentas, tortuosas, distribuidas a lo largo de la 
micorriza, de 3-5 ^m de diámetro, con tabiques simples y con fíbulas, a veces muy largas. 
Manto fíingico superficial pseudoparenquimatoso poligonal. 

Desconocido 
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MORFOTIPO F 

Macroscopía 

Ramificación simple o perpendicular; color de naranja a marrón oscuro, superficie lisa o 
suave, sin rizomorfos. Hifas extramatriciales escasas. 

Microscopía 
Hifas de tabiques simples, hialinas de 2-5 fxm. Manto fóngico superficial plectenquimático 
de transición a pseudoparenquimatico (sinenquima en red), con presencia o no de grupos 
poligonales 

Desconocido 

MORFOTIPO G 

Macroscopía 
Micorrizas con ramificación perpendicular, de simples a muy largas, a veces terminadas en 
punta, color de anaranjado a marrón, superficie lisa o suave, con hifas extramatriciales 
largas en plumero sobre el extremo de la micorriza. 

Microscopía 

Hifas de tabiques simples, hialinas de 2-5 |im. Manto fungico superficial sinenquima en red 
a puzzle. 

Desconocido 
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Fig. Ectomicorrízas del morfotipo A. 
a y b: vista desde lupa estereoscópica 

c: vista a microscopio óptico de corte longitudinal 
d: vista a microscopio óptico del manto fúngico 

(Posiblemente Lacearía laccata) 
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MORFOTIPO B 

Fig. Ectomicorrízas del morfotipo B. 
a y b: vista desde lupa estereoscópica 

c : vista a microscopio óptico: detalle hifas extramatriciales 
d: vista a microscopio óptico del manto fóngico 

(Posiblemente Sphaerosporella brunneá) 
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Fig. Ectomicorrizas del morfotipo C. 
a y b: vista desde lupa estereoscópica 

c : vista a microscopio óptico: detalle hifas extramatriciales 
d: vista a microscopio óptico del manto fiángico 

(Posiblemente Tuber brumale) 
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MORFOTIPO D 

Fig. Ectomicorrízas del morfotipo D. 
a y b: vista desde lupa estereoscópica 

a : rizomorfos en micorriza 
c : vista a microscopio óptico: detalle hifas extramatriciales 

d: vista a microscopio óptico del manto íüngico 
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MORFOTIPO E 

Fig. Ectomicorrízas del morfotipo £. 
a y b: vista desde lupa estereoscópica 

c : vista a microscopio óptico: detalle hifas extramatriciales 
d; vista a microscopio óptico del manto fungico 
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MORFOTIPO F 

Fig. Ectomicorrízas del raorfotípo F. 
a y b: vista desde lupa estereoscópica 

c : vista a microscopio óptico: detalle hifas extramatriciaies 
d: vista a microscopio óptico del manto fungico 

331 



Capitulo IV. Parcelas experimentales de planta niicorrizada 

MORFOTIPO G 

Fig. Ectomicorrízas del morfotipo G, 
a y b: vista desde lupa estereoscópica 

c : vista a microscopio óptico: detalle hifas extramatriciales 
d: vista a microscopio óptico del manto fungico 
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4.2.4.2. CUANTIFICACIÓN DE ECTOMICORRIZAS EN BIAR 

A) RESULTADOS FEBRERO / 2000 

Según el procedimiento descrito en la metodología, en el muestreo de febrero de 2000 se 
analizó una media de, aproximadamente, imos 150 a 750 ápices por planta (Tabla IV.2.4.); 
el número de ápices tróficas fiíe significativamente superior en la planta de Q. faginea 
inoculada comparado con el resto; sin embargo, la cantidad mínima de ápices tróficas 
analizadas se consideró suficiente como para establecer una cuantificación aproximada y 
real de las ectomicorrizas presentes en el análisis. 

~:~~'~--~r--~-~~-~~^^ Tabla IV.2.4. N total de raices tróficas 
Especie Tratamiento N° Tróficas . , i- j . ^ j 
^ f, — „ , ^ ^ ^^^,— encontradas y analizadas en el muestreo de 
Q.ikx Control 236 ±95 b obrero de 2000 
(J.llex Inoculada 168 (±53) b Valores entre paréatesis representan el aror estándar. N=5 
Q.faginea Control 411 (±79) ab Valores de una misma columna con diferente letra difieren 
Q.faginea Inoculada 73 8 (± 195) a significativamente (p<0,05) según test de Tukey. 

En un análisis general (Tabla IV.2.5.) no se observaron interacciones entre el factor de la 
especie y el de la micorrización; el factor de la especie no afectó a ningún parámetro 
excepto a la riqueza de ectomicorrizas, que fue ligeramente superior en Quercus faginea 
respecto a Quercus ilex; por otra parte, el efecto de la micorrización afectó de forma muy 
significativa al porcentaje y número de micorrizas de Tuber melanosporum y también al 
porcentaje de micorrizas contaminantes (superior en la planta control respecto a la 
inoculada); además, el número de raíces no micorrizadas fue ligeramente superior en la 
planta control que en la inoculada. 

En el análisis de micorrizas particularizado para cada especie (Tablas IV.2.6. y tabla 
IV.2.7.), efectuado en febrero, se observaron los siguientes resultados: 

En Quercus ilex (Tabla IV.2.6.) se observaron diferencias significativas en el porcentaje de 
micorrizas de Tuber melanosporum (O % en control, 66 % en inoculada), porcentaje de 
micorrizas contaminantes (39% en control, 2% en inoculada), número de micorrizas de 
Tuber melanosporum por gramo (O en control, 149 en inoculada) y número de micorrizas 
contaminantes por gramo (343 en control, 5 en inoculada). 

En el resto de los parámetros no hubo diferencias significativas: total de micorrizas por 
gramo (343 en control, 155 en inoculada), ápices no micorrizadas (229 en control, 78 en 
inoculada), total de ápices por gramo (571 en control, 233 en inoculada), y riqueza 
ectomicorrícica (1 en control, 1,2 en inoculada) 
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En Quercus faginea (Tabla IV.2.7.) se observaron diferencias significativas en el porcentaje 
de Tuber melanosporum (0% en control, 61% en inoculada), porcentaje de contaminantes 
(38% en control, 16% en inoculada), número de micorrizas de Tuber melanosporum por 
gramo (O en control, 653 en inoculada), número total de micorrizas por gramo (135 en 
control, 737 en inoculada), y número total de ápices por gramo (388 en control, 928 en 
inoculada). 

En el resto de los parámetros no se observaron diferencias significativas: número 
micorrizas de contaminantes por gramo (135 en control, 84 en inoculada), número de 
ápices no micorrizadas por gramo (254 en control, 191 en inoculada) y riqueza 
ectomicorrícica (1,6 en control, 2 en inoculada). 

En el análisis de ectomicorrizas se estudió la frecuencia de morfotípos respecto al total de 
la población de ectomicorrizas, cuyos resultados se reflejan en la figura IV.2.8. 

En Quercus ilex, en planta inoculada la práctica totalidad de la población de ectomicorrizas 
encontrada fiíe de Tuber melanosporum (96%), y solo xm 4% para el morfotipo A; en la 
planta control, el 60% fiíe del morfotipo A y 40% del B. 

En Quercus faginea se observó presencia de los 9 morfotipos caracterizados (incluyendo 
Tuber melanosporum); en planta inoculada, la mayor parte correspondió a Tuber 
melanosporum (76%), y luego se distribuyeron algunas representaciones del morfotipo C 
(11%), B (9%), A(3%), D (0,4%) y E (0,2%); en la planta control el morfotipo más 
frecuente fue A (52%), y después B y C (20%), con alguna presencia de G (5%) y F (2,5%). 
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Tabla. IV.2.5. Análisis ANOVA. Diferencias significativas según el factor e interacciones entre factores en análisis radical 
efectuado en febrero de 2000 en la parcela de Biar 

Factor 
Micorrización 
Especie 
Interacción 

% Tuber 
*** 
NS 
NS 

% Contaminantes 
*** 
NS 
NS 

Tuber/gr 
*** 
NS 
NS 

Otras/gr 
NS 
NS 
NS 

Micorr/gr 
NS 
NS 
NS 

No mico/gr 
* 
NS 
NS 

Total /gr 
NS 
NS 
NS 

Riqueza 
Ectomicorricica 
NS 
** 
NS 

Análisis ANOVA: ÑS, *, **, ***, indican diferencias no significativas, o significativas con p< 0,1, 0,05, y 0,01, respectivamente. 

Tabla. IV.2.6. Análisis de ectomicorrizas en Quercus ilex (febrero-2000) 

Tratamiento % Tuber % Contaminantes Tuber/gr Otras/gr Micorr/gr No mico/gr Total /gr 
Riqueza 
Ectomicorricica 

Control O b 39 (±13) a 
Inoculada 66 (±12) a 2(±2)b 

O b 343 (±238) a 343 (±238) a 229 (±58) a 571 (±266) a 1,0 a 
149 (±59) a 5(±5)b 155 (±59) a 78 (±32) a 233 (±66) a 1,2 (±0,2) a 

Valores entre paréntesis representan el error estándar. N=5 
Valores de una misma columna con diferente letra difieren significativamente (p<0,05) según test de Tukey. 

Tabla. IV.2.7. Análisis de ectomicorrizas en Quercus faginea (febrero-2000) 

Tratamiento % Tuber % Contaminantes Tuber/gr Otras/gr Micorr/gr No mico/gr Total /gr Riqueza Ectomicorricica 
Control 
Inoculada 

Ob 
61 (±16) a 

38 (±8) a 
16 (±12) b 

Ob 
653 (±182) a 

135 (±17) a 
84 (±47) a 

135 (±17) b 
737 (±164) a 

254 (±66) a 
191 (±79) a 

388(±63)b 
928 (±186) a 

1,6 (±0,24) a 
2,0 (±0,32) a 

Valores entre paréntesis representan el error estándar. N=5 
Valores de una misma columna con diferente letra difieren significativamente (p<0,05) según test de Tukey. 
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Fíg. IV.2.8. Frecuencia de morfotipos de ectomicorrízas en muestreo de febrero de 
2000 
Las barras representan el error estándar. N=5 
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Capitulo IV. Parcelas experimentales de planta micorrizada 

B) RESULTADOS NOVIEMBRE / 2000 

En noviembre, mediante la metodología ya descrita para el muestreo radical, se obtuvo 
un número de raíces tróficas muy variable; debido a esta variabilidad se decidió 
homogeneizar el número de tróficas analizadas para todas las especies y tratamientos, 
por lo que, en unos casos se tuvo que analizar el total de las raíces, y en otros bastó la 
realización de muéstreos del total, para obtener finalmente un número medio de raíces 
tróficas analizadas homogéneo (Tabla IV.2.8). 

Especie Tratamiento N° Tróficas Tabla rV.2.8. N" total de raíces tróficas 
O. ilex Control 17 (± 7) b analizadas en el muestreo de noviembre/2000 
Q. ilex Inoculada 20 (± 7) b 
O fasinea Control 4 1 ( ± 6 ) b ValtH-es entre paréntesis representan el error estándar. N=5 

e jr-„• „ T „ i„j„ 1C/:/-j_ •3i\ « Valores de una misma columna con diferente letra difieren 

. raeznea Inoculada 156 (±31) a . .̂  .̂ * / ^nr.c\ - *™tj T I 
~—-̂1 ° —————•»—.->' •¿—— significativamente (p<0,05) según test de Tukey. 

Pese a todo, considerando la especie y tratamiento, solamente en el caso de la planta de 
Quercus faginea inoculada, se obtuvo un número de raíces tróficas aceptable y algo 
superior al resto (Tabla IV.2.8.); por tanto, se decidió que el análisis de ectomicorrizas 
fiíera ponderado por esta circunstancia, por lo que, en el caso del análisis efectuado en 
noviembre, se consideró que la caracterización (presencia o no) de morfotipos 
encontrados, daba una información mas real que la cuantificación, cuya estimación 
podía llevar asociada un mayor error respecto al análisis de febrero, aunque dicha 
cuantificación de cualquier manera pudiera ser orientativa. 

Por tanto, y con estas premisas, en la estimación de la frecuencia de morfotipos (Fig. 
IV.2.9), para cada especie observamos que, en el caso de Quercus ilex, solamente 
pudimos encontrar, en planta inoculada, micorrizas de Tuher melanosporum, y en planta 
control fiíndamentabnente micorrizas del morfotipo F y algunas de los morfotipos A y 
B. 

En Quercus faginea encontramos, en planta inoculada, también básicamente micorrizas 
de Tuber melanosporum, y escasamente algún morfotipo B; en planta control se 
encontró alguna presencia de los morfotipos C, D y F. 
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Fig. IV.2.9. Frecuencia de morfotipos de ectomicorrízas en muestreo de noviembre 
de 2000 
Las barras representan el error estándar. N=5 

338 



Capitulo IV. Parcelas experimentales de planta micorrÍ2ada 

DISCUSIÓN 

Crecimiento de las plantas 

Existen multitud de ejqperiencias en campo que refieren la respuesta positiva del 
crecimiento de planta forestal micorrizada durante los primeros años desde la plantación 
(Mikola 1973; Marx, 1980; Molina & Trappe, 1982; Valdes, 1986; Perry et al., 1987). 

De los resultados obtenidos en nuestros ensayos se observó la buena respuesta 
morfológica de la planta a la simbiosis, especialmente de la parte aérea; destacó la 
mejor tasa en incremento en altura de la planta inoculada de Quercus faginea respecto a 
Quercus ilex. 

Respecto a los parámetros radicales del peso seco radical total (PSR) y el peso seco de 
raíces cortas (PSRc), el incremento, para ambos tratamientos, de la totalidad de la raíz 
de febrero a noviembre, fiíe acompañado de un fuerte decremento del peso seco de 
raíces cortas, especialmente en la planta inoculada. Este descenso vino acompañado 
también por un descenso general ,de febrero a noviembre, del número de raicillas 
tróficas analizadas (ver análisis de ectomicorrizas); es obvio que fiíe imposible 
muestrear el sistema radical completo; en este sentido, los resultados pudieron haber 
sido influidos por la profundidad y el proceso de toma de muestras, aunque éstos 
trataron de ser homogéneos según la metodología descrita; por tanto, la cuantificación 
de los pesos radicales hizo referencia a los 10-20 primeros centímetros de proflmdidad 
radical, por lo que los resultados en este aspecto fueron considerados con reservas. 

Intercambio gaseoso y estado hfdrico 

De los resultados de potencial hídrico medidos disponibles, se observó que en el 
periodo de mayor estrés hídrico (agosto) es donde se manifestó de manera más clara el 
efecto de la simbiosis sobre la situación hídrica de la planta, tanto en Q. ilex como Q. 
faginea; en ambos casos, el potencial hídrico en hoja en ese momento, ílie más alto en 
la planta inoculada que en el control, confirmando la mejor situación hídrica, por efecto 
de la simbiosis, a través de la mejora física de la captación de agua, tanto en el 
incremento de la superficie radical, como en el incremento de la red miceliar captadora 
de agua no disponible físicamente por raíces cortas o en la disminución de la resistencia 
de flujo de agua del suelo a las raíces (Auge et al. 1987; Nelsen, et al., 1987; Duan et al. 
1996, Subramanian et al. 1995; Brownlee et al 1983; Garbaye et al. 1997); estas 
diferencias fiíeron más claras en la medida del potencial hídrico en hoja al mediodía, 
donde se daban potenciales más negativos, que en la medida de madrugada. 

Respecto a las tasas de intercambio gaseoso, se observó que, en general, en noviembre 
la tasa de fotosíntesis fue superior a la de mayo, tal vez orientada a un proceso de 
acumulación de carbohidratos de reserva previo al invierno; la transpiración en 
noviembre fiíe inferior. En noviembre flie donde, únicamente, se manifestaron 
diferencias significativas entre tratamientos, con una mayor tasa de fotosíntesis en Q. 
faginea, mientras que en ambas especies la tasa de transpiración fiíe significativamente 
inferior en la planta inoculada respecto al control. 
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Dado que en noviembre la influencia de la simbiosis sobre el crecimiento de la planta es 
escasa, los resultados de la tasa de fotosíntesis en ese momento parecen reflejar en 
Quercus faginea un momento de importante actividad de Tuber melanosporum en la 
respiración o en la producción de biomasa miceliar. 

Considerando que en noviembre, el potencial hídrico de la planta era aparentemente 
similar para ambos tratamientos, la reducción de la tasa de transpiración por efecto de la 
simbiosis pudiera estar reflejando algún tipo de déficit hídrico por efecto de la simbiosis 
que no fiíera estimado por el potencial hídrico en ese momento. 

De todas formas, hubiera sido conveniente, en virtud de los resultados obtenidos del 
potencial hídrico en hoja, conocer los niveles de intercambio gaseoso durante el periodo 
de mayor deficiencia hídrica, es decir, a finales de verano, cuando el estrés hídrico 
potencia los efectos de la simbiosis sobre la planta. 
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Nutrición mineral 

Es conocido ampliamente el papel de las micorrizas en la mejora en la captación de 
nutrientes de la planta holosimbionte: mediante las conducciones miceliares se extiende 
el volumen de tierra accesible a las plantas, asimilando los nutrientes en formas que 
normalmente no estarían disponibles para las plantas; algunas ectomicorrizas y hongos 
ericoides tienen la capacidad para afectar a componentes fenólicos en los suelos que 
pueden interferir en la captación de nutrientes (Bending & Read 1997); intervienen en la 
transferencia de nutrientes de plantas muertas a vivas (Eason et al. 1991); ayudan a 
prevenir pérdidas de nutrientes del sistema, sobre todo cuando las raíces están inactivas; 
las hifas son canalizaciones que pueden transportar carbono de las raíces de la planta a 
otros organismos del suelo involucrados en los procesos del ciclo de nutrientes, 
cooperando con otros miembros en la descomposición del tejido nutritivo del suelo; las 
hifas del suelo pueden adquirir nutrientes de hongos saprofitos (Lindahl et al. 1999). 

En nuestros ensayos, y tal como se desprende de los resultados de los análisis de 
nutrientes, en general, la inoculación incrementó de forma significativa la asimilación 
de nitrógeno y fósforo, tanto en febrero como en noviembre, mientras que hizo 
disminuir la tasa de potasio en febrero; asimismo la inoculación hizo disminuir de forma 
significativa la tasa de magnesio en Q. faginea, tanto en febrero como noviembre. La 
tasa de calcio no se vio afectada en ningún caso por la inoculación. Parece que, en estos 
primeros años en plantación, la micorrización con Tuber melanosporum podría influir 
en una mejora de la captación de nitrógeno y fósforo, pero no está tan claro que sea así, 
o que fiíera al contrario, en lo que se refiere al potasio y magnesio. 

Si observamos la evolución de los promedios de nitrógeno y fósforo asimilados por la 
planta de Quercus ilex y Quercus faginea desde que se analizaron en vivero (Tabla 
IV.2.9. y Figura IV.2.10), podemos comprobar como, después de dos años, la 
inoculación con Tuber melanosporum fiíe especialmente importante para el incremento 
de fósforo asimilado, y de forma algo mas patente en Q. ilex que en Q. faginea. 

Especie 

Q. ilex 

Q. faginea 

Tratamiento 

Control 
Inoculada 
Control 

Inoculada 

A Nitrógeno 
(%) 
16 
28 
17 
15 

A Fósforo 
(%) 
43 
94 
9 
65 

Tabla IV.2.9. Incremento (A) de 
los promedios de nitrógeno y 
fósforo en planta, después de dos 
años desde la plantación 
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Fig. IV.2.10. Evolución de los promedios de nitrógeno y fósforo asimilados en 
planta, durante los dos primeros años desde la plantación 

Análisis ANO VA: NS, *, **, ***, indican diferencias no significativas, o significativas c(Mip< 0,1, 0,05, y 
0,01, respedivamente. 
Las barras rep-esentan el error estándar. N=3 
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Análisis de ectomícorrizas 

La micorrización solamente afectó de forma significativa a Q. faginea respecto a la 
producción total de raicillas tróficas 

De los resultados obtenidos se desprende que el hongo de micorrización Tuber 
melanosporum no sólo permaneció en simbiosis con la planta de Quercus ilex y 
Quercus faginea después de un año en campo, sino que su tasa de micorrización pareció 
aumentar respecto a los datos de vivero; además, su presencia se confirmó 
posteriormente en el muestreo de noviembre del año 2000. 

Comparando las dos especies de Quercus, parece que en Q.faginea se estableció una 
mayor cantidad de especies de hongos de micorrización; los morfotipos C, D, E y G 
sólo se presentaron en Q. faginea, aunque cuantitativamente, sólo C (posible Tuber 
brumale) fue de relevancia; el resto de los morfotipos se presentaron en ambas 
especies. 

En planta inoculada, la micorriza de Tuber melanosporum estuvo compartiendo su 
presencia solamente con el morfotipo A en Q. ilex, y con los morfotipos A, B, C, D y E 
en Q. faginea. 

De los tres tipos de ectomícorrizas contaminantes definidos en los análisis efectuados en 
vivero en el año 98 (ver caracterización de contaminantes en vivero), podrá ser que dos 
de ellos. Lacearía laccata y Sphaerosporella brunnea hubieran permanecido al cabo de 
un año, siendo además los morfotipos en general más abundantes del conjunto de tipos 
encontrados, aunque en la pleinta inoculada no parecen haber incrementado su tasa de 
micorrización respecto al análisis hecho en vivero; sin embargo, hay que destacar la 
presencia del morfotipo C (posible Tuber brumale) en Quercus faginea como 
contaminante importante tanto en la planta inoculada como en el control; también 
destaca una importante presencia del morfotipo F en el muestreo de noviembre. 

Sin embargo, en todos los casos, la población de ectoraicorrizas presentes en la planta 
inoculada correspondió en su mayoría a Tuber melanosporum, por lo que se podría 
afirmar que después de un año de la plantación, la población de Tuber melanosporum 
fue lo suficientemente estable y pareció aumentar. 

Conviene destacar la presencia de especies de hongos de micorrización, que en fiínción 
de la bibliografía consultada, podrían suponer en un futuro una posible competencia 
para Tuber melanosporum, como son Sphaerosporella brunnea y Tuber brumale 
(Mamoun et al., 1993; Di Massimo et al., 1996; Etayo, et al, 1998) 

De cualquier forma, el estudio se realizó solamente hasta los casi dos años desde la 
plantación, por lo que sería necesario realizar un seguimiento en años posteriores para 
conocer la evolución de las diferentes poblaciones de ectomicorrizas. 
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CONCLUSIONES PARCIALES : PARCELAS EXPERIMENTALES 

1. De forma general, y dxirante los primeros cuatros años desde la plantación, los 
estratos biogeoclimáticos y las características edáficas poco favorables a la 
producción de cuerpos de fructificación de Tuber melanosporum, no han 
limitado ni la presencia de ectomicorrizas del citado hongo ni los síntomas de la 
simbiosis favorables en la biometría de la planta o en la supervivencia. 

2. En dos de las parcelas, de diferente vocación trufera (CT 316 y CT 406), la tasa 
de supervivencia fiíe significativamente mejor en la planta inoculada respecto al 
control. 

3. En el estrato biogeoclimático más representativo de la producción trufera (CT 
332), los efectos beneficiosos de la simbiosis no se manifestaron en el 
incremento de altura ni en la supervivencia, aunque fueron positivos para el 
incremento de diámetro de forma tardía 

4. Tal vez el diámetro basal es un parámetro más sensible que la altura a la 
micorrización, aunque los efectos de la simbiosis pueden manifestarse en él 
solamente después de dos o tres años de la implantación. 

5. A igualdad de estrato biogeoclimático, las pautas de supervivencia y crecimiento 
de la planta micorrizada en distintas parcelas pueden ser diferentes, tal vez 
motivadas por diferentes características del suelo, microclima local o trabajos de 
mantenimiento de la parcela. 

6. La parcela donde mejor se manifestó la simbiosis. El Toro, correspondió al 
ecotipo CT 316, aunque en comparación con su homologa de Ademuz, las 
causas de esto pudieron estar en la menor disponibilidad hídrica o en las 
características del suelo. 

7. A los 4 años de la implantación, aparentemente, la población de ectomicorrizas 
de Tuber melanosporum permaneció y se estabilizó sobre la planta huésped de 
dos parcelas piloto, con tasas promedio superiores al 90 %; no se produjeron 
desplazamientos graves por otros hongos del ecosistema del suelo; el origen de 
la parcela (antiguo cultivo agrícola o monte trufero), no parece que influyera en 
la cantidad y riqueza de ectomicorrizas, aunque los morfotipos encontrados 
fiíeron totalmente diferentes entre parceks, a excepción de Tuber 
melanosporum. Podrfe ser que uno de los hongos identificados, Telephora 
terrestris, tuviera su origen en vivero, aunque su presencia en la planta 
inoculada fue despreciable. El resto de hongos que hubieran podido proceder de 
vivero no fiíeron observados. 

8. Otra serie de factores como el equilibrio hongo-microorganismos, o la 
competencia de Tuber melanosporum con otras poblaciones micorrizógenas, 
pudieron infiuir en la simbiosis, y por tanto en la respuesta de la planta. 

9. Pese a que el número de parcelas experimentales establecidas en cada clase 
biogeoclimática no fiíe suficiente para obtener conclusiones totalmente claras 
sobre la respuesta de la planta micorrizada a los diferentes ecotipos 
seleccionados, los resultados obtenidos pueden servir de base para posteriores 
estudios al respecto. 
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CONCLUSIONES PARCIALES: CASO PARTICULAR DE BIAR (ALICANTE) 

10. La planta tuvo una buena respuesta morfológica a la simbiosis, especialmente de 
la parte aérea, y en concreto incrementando la altura de la planta inoculada de 
Quercusfaginea en mayor grado que de Qverciis ilex. 

11. Según las medidas del potencial hídrico en hoja, la simbiosis con Tuber 
melanosporum mejoró el estado hídrico de la planta en el periodo de mayor 
estrés hídrico. 

12. Según las medidas efectuadas en los periodos de mayor actividad del hongo de 
micorrización, primavera y otoño, no se obtuvieron resultados claros de la 
influencia de éste en el intercambio gaseoso. 

13. Después de casi dos años en plantación, la micorrización con Tuber 
melanosporum podría influir en una mejora de la captación de nitrógeno y 
fósforo total asimilados, pero no está tan claro que sea asi, o que provocara el 
efecto contrario, en lo que se refiere al potasio y magnesio. 

14. Después de un año en campo, el hongo de micorrización Tuber melanosporum 
permaneció en simbiosis con Quercus ilex y Quercus faginea (febrero del año 
2000) y su tasa de micorrización aumentó aparentemente, con promedios 
superiores al 60 %, confirmando su presencia posteriormente en noviembre del 
mismo año. Las buenas tasas de micorrización de Tuber melanosporum en los 
análisis de micorrizas realizados en febrero del 2000, nos animaron a proponer 
nuevos ensayos de vivero en la primavera del 2000 con una reducción de la 
dosis de inoculo, con objeto de abaratar el proceso de producción de planta 
micorrizada (ver capitulo de ensayos de vivero en el año 2000). 

15. Quercusfaginea presentó, aparentemente, una mayor riqueza de ectomicorrizas 
que Quercus ilex. 

16. Además de Tuber melanosporum, se presentaron tres morfotipos de 
ectomicorrizas comunes a ambas especies y cuatro diferentes. 

17. En la planta inoculada con Tuber melanosporum, la tasa promedio de 
micorrización de otros hongos no flie en ningún caso superior al 20 %. 

18. La presencia de hongos como Sphaerosporella brunnea o Tuber brumale podría 
suponer que, en un fiíturo, Tuber melanosporum resultase desplazado, aunque 
transcurrido un año desde la plantación, su presencia en la planta inoculada no 
fiíe importante. 

19. Se presentaron como morfotipos más frecuentes de hongos diferentes de Tuber 
melanosporum, dos especies que pudieron proceder de vivero (Lacearla laccata 
y Sphaerosporella brunnea), aunque su presencia en la planta inoculada no 
pareció aumentar respecto al análisis previo realizado en vivero. 
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CONCLUSIONES 

Del conjunto de ensayos realizados hemos obtenido las siguientes conclusiones 
generales: 

Factores de producción 

• Las turbas rubias no son aceptables para la micorrización artificial con Tuber 
melanosporum, mientras que con substratos con mezcla de turbas rubias y 
negras es posible conseguir una micorrización suficiente para posteriores 
plantaciones en campo. 

• 

• 

• 

• 

El fraccionamiento de una dosis de inoculo en dos aplicaciones durante la 
primavera no parece mejorar la micorrización. La aplicación de la dosis 
completa en una sola vez puede reducir costes y mejorar la mecanización de la 
producción. 

Con la metodología de producción propuesta, la micorrización artificial de 
Tuber melanosporum es compatible con Pinus halepensis, Quercus ilex, 
Quercus faginea y Quercus petraea; la metodología puede ser inadecuada en el 
caso de Pinus nigra. 

Con la metodología de producción propuesta, la aplicación de dosis de inoculo 
menores de 3 gramos por planta puede aportar similares tasas de micorrización y 
similares mejoras en el crecimiento y nutrición de la plántula que con dosis 
mayores. 

La producción de plántulas, con substratos de turba, de Pinus halepensis 
micorrizada artificialmente con Tuber melanosporum, debe ir acompañada de 
algún tratamiento controlado de fertilización, mientras que en Quercus sp. no es 
necesario, dada la suficiente aportación de la micorrización al crecimiento. 

La aplicación, en plántulas de Quercus ilex, de un tratamiento de estrés hídrico 
continuo durante el invierno no modifica la población de micorrizas de Tuber 
melanosporum; sin embargo, la interacción entre el régimen hídrico y la 
inoculación puede afectar al crecimiento radical y a la nutrición de la planta a 
primeros de marzo. 

Algunos aspectos de la metodologm de producción propuesta podrían ser 
mejorados, como la homogeneización y reducción de la dosis de inoculo 
aplicada y la mecanización de la inoculación (inyección mecánica) entre otras. 
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Aportaciones de la micorrizacíon a la planta en vivero 

• La inoculación mejoró, en todos los ensayos de vivero, la biometría de Pinus 
hálepensis, Pinus nigra y Querctís ilex, pero no de Quercus faginea. No está 
clara la influencia de la inoculación sobre los parámetros de conformación, 
especialmente en los Quercus. 

• En análisis en vivero realizados en otoño, parece que nitrógeno, y especialmente 
fósforo, son los nutrientes asimilados que, de forma significativa, son 
incrementados por la micorrización de Tuber melanosporum sobre plántulas de 
P. hálepensis, Q. faginea y Q. ilex. La micorrización parece mejorar 
especialmente la tasa de fósforo radical. La micorrización no afectó, de forma 
puntual, la asimilación de nutrientes en Q. petraea. No está clara la influencia de 
la micorrización en la asimilación de potasio, calcio y magnesio. 

• En análisis en vivero y realizados a finales de invierno, la micorrización parece 
incrementar la tasa de nitrógeno de Q. ilex sometido a estrés hídrico, pero 
aparentemente, hace disminuir la de fósforo y potasio. 

• En Pinus hálepensis, las aportaciones de la micorrización con Tuber 
melanosporum al crecimiento y fotosíntesis de la plántula en vivero son 
sintomáticas al mes de la inoculación, pese a que quizás, la formación de las 
ectomicorrizas no está suficientemente completada para ser localizable con 
estereomicroscópio hasta después de dos meses. 

• En Pinus hálepensis es más ostensible la influencia de la micorrización en el 
crecimiento, especialmente en el número de ápices radicales, así como en el 
intercambio gaseoso, que en los Quercus. 

• En condiciones de disponibilidad hídrica, y durante el primer periodo vegetativo 
en vivero, Pinus hálepensis y Quercus faginea presentan, en otoño, indicios de 
gran actividad fotosintética por efecto de la micorrización. 

• Durante el periodo vegetativo, con régimen hídrico regular en vivero, el 
intercambio gaseoso en Quercus ilex no se ve aparentemente influido por la 
micorrización, mientras que durante las primeras semanas de otoño con 
limitaciones hídricas, si se manifestaron sobre aquel los efectos de la 
micorrización. 

• En plántulas de vivero de Quercus ilex no está clara la influencia de la 
micorrización sobre el potencial hídrico en situaciones de máximo estrés hídrico 
durante el invierno, ni en la recuperación de la actividad de intercambio gaseoso 
al eliminar dicho estrés. 

• La influencia de la micorrización con Tuber melanosporum en el mantenimiento 
de la turgencia de los tejidos de la planta en situaciones de estrés hídrico parece 
desigual según la especie forestal considerada e incluso de la procedencia; en Q. 
faginea y Q. ilex (procedencia de Cantabria) no existen efectos aparentes; en P. 
hálepensis se iocrementa la elasticidad pero se produce un desajuste osmótico en 
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los tejidos; en Q. petraea se produce un desajuste osmótico; en Q. ilex 
(procedencia de valencia) se produce un ligero ajuste osmótico. 

• Las propuestas de certificación de planta micorrizada con Tuber melcmosporum 
producida en vivero podrían considerar el establecimiento de criterios mas 
flexibles respecto a la tasa de micorrizacion de Tuber melanosporum requerida 
para un lote de plantas determinado, dado que, según nuestros ensayos, la 
aceptación de lotes algo menos exigentes respecto a dicha tasa han resultado, a 
corto plazo, exitosos en plantaciones micorrizadas. 

Ecología de Tuber melanosporum 

• La mayor parte de las agrupaciones de vegetación que incluyen rodales truferos 
en la comunidad valenciana, corresponden a masas con dominancia mixta en las 
que Quercus ilex rotundifolia es la especie más frecuente. 

El ecotipo (clase biogeoclimática) con vocación trufera más frecuente en la 
comunidad valenciana es el denominado CT 332 (Elena, 97; ver anexos). 

No se han obtenido resultados claros de la influencia, en plantaciones 
micorrizadas, de las caracterfeticas biogeoclimáticas mas frecuentes en rodales 
truferos de la comunidad valenciana, dentro de una muestra del conjunto de 
ecotipos existentes. Mientras que en ecotipos, a priori, con menor vocación 
trufera, se detectaron cambios morfológicos significativos y de supervivencia a 
causa de la micorrizacion con Tuber melanosporum, en otros de mayor vocación 
trufera dichos cambios no se manifestaron claramente en todos los parámetros. 
Además, después de un año de la plantación, se mejoró aparentemente la 
población de micorrizas de Tuber melanosporum situada en un ecotipo y un 
suelo de baja vocación trufera. Todos estos aspectos estarían en la línea de 
plantear una cierta mayor flexibilidad o amplitud ecológica de la simbiosis 
respecto a la del propio cuerpo de fructificación. 

Factores microecológicos (especialmente de la ecología edáfica) o de manejo, 
podrían ser importantes para la evolución de las plantaciones micorrizadas. 
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Aportaciones de la micorrizacion a la planta en campo 

• Si bien a corto plazo (uno o dos años desde la plantación) pueden manifestarse 
mejoras del crecimiento de la parte aérea de Q. ilex por efecto de la 
micorrizacion con Tuber melanosporum, el diámetro basal parece ser, a un plazo 
de cuatro años, un parámetro algo mas sensible a la micorrizacion. 

• 

• 

Si bien la influencia de la micorrizacion en el intercambio gaseoso no está clara, 
en situaciones de estrés hidrico estival la micorrizacion con Tuber 
melanosporum aporta una mayor disponibilidad hídrica a Quercus ilex y 
Quercus faginea. 

La micorrizacion de Tuber melanosporum sobre Quercus ilex y Quercus faginea 
en plantación parece actuar incrementando la asimilación de nitrógeno y 
especialmente de fósforo, mientras que puede tener un papel nulo o limitador en 
la asimilación de potasio y magnesio. 

Dinámica de ectomicorrizas 

• Puede existir cierto grado de afinidad, pero también de especificidad, entre Q. 
ilex y Q. faginea respecto de sus asociaciones con hongos de micorrizacion en 
una misma zona. 

• Hongos de micorrizacion procedentes de vivero, como Lacearía laccata, 
Sphaerosporella brunnea o Telephora terrestris pueden permanecer los 
primeros años en plantación, no solo en antiguos terrenos agrícolas sino en 
ambientes forestales, aunque su competencia con Tuber melanosporum no 
parece ser importante durante esos primeros años. 

• El origen del uso del terreno donde se establece una plantación de Q. ilex puede 
definir, a corto plazo, el tipo de hongos de micorrizacion asociados. 

• A partir de la metodología de producción e implantación descritas, el grado de 
colonización de Tuber melanosporum sobre Q. ilex parece incrementarse con el 
tiempo. 
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seedlings inoculated ŵ ith Tuber melanosporum for commercial application. In 
"Proceedings of the 1^ International Conference in Mycorrhizae". Berkeley.Califomia. 
EEUU. 

FISCHER, C. Y COLINAS, C, 1997. "Propuesta de metodología para la certificación 
de planta de Quercus ilex inoculada con Tuber melanosporum para uso comercial". 
Reunión de Coordinación de INIA sobre Truficultura. Zaragoza. 

FITTER, A.H., 1988. Water relations of red cío ver Trifolium pratense L. as afifected by 
VA mycorrhizal infection and Phosphorus supply before and during drought. J. Exp. 
Bot. 3: 595-603. 

FOGEL R & PECK SB. 1975. Ecological studies of hypogeous fungí. I. Coleóptera 
associated with sporocarps. Mycologia 67: 741-747. 

FONTANA, A., 1968. Micelio di fungí ipogei in colturapura. Congresso Intemazionale 
sul Tartufo. Spoleto. 

FONTANA, A., 1971. II micelio di T. Melanosporum Vitt. in coltura pura. AUionia, 17: 
19-23. 

FORTÍN, S., TOCCI, A., & VERDELLI, G., 1999. Produzione di miceli per una 
tartuficoltura raciónale. 5° Congress International Science et la Culture de la Truffe. 
Aix-en-Provence. Francia. 

358 



Capítulo VI. Bibliografía 

FORTUNY, M. y ESTRADA, J.M. 1986. La truficultura. Guía práctica para la 
plantación y el cultivo de la trufe. 28 pp. 

FRANK A.B. (1885) "Ueber die auf Wurzelsymbiose beruhende Emahrung gewisser 
Báume durch unterirdische pilze." Ver. Deutsch. Bot. Ges., 3 :128-145. 

FRANK, A. (1894) Die Bedeutung der Mjlíorrhiza-pilze Für die gemeine Kiefer. 
Forstwis senschqftliches Centralblatt 16, 185-190. 

FUNKHOUSER, E.A., CAIRNEY, J., ARTLIP, T.S., CHANG, S., DÍAS, M.A., 
NEWTON, R.J.: CeUular and molecular responses to water déficit stress in woody 
crops. In: PESSARAKLI, M. (Ed.): Handbook of Plant and Crop Stress. Pp. 347-362. 
Marcel Dekker, New York, 1993. 

GAGNON, J., LANGLOIS, C.G. & FORTÍN, J.A. (1988) Growth and ectomycorrhiza 
formation of containerised black spruce seedlings as affected by nitrogen fertilisation, 
inoculumtype and symbiont. Canadian Journal ofForest Research 18, 922-929. 

GARBAYE, J., & GUEHL, J.M., 1997. Le role des ectomycorrhizes dans l'utilisation 
de l'eau par les arbres forestiers. Rev. For. Fr.XLDC. N° SP. 110-119. 

GARBAYE, J., 1991. Biological ioteractions in the mycorrhizosphere. Experientia 
47:370-375. 

GARCÍA, G., 1998. Caracterización y aspectos dinámicos del componente ectomicorrícico 
de los ecosistemas forestales mediterráneos. Tesis Doctoral. Dpto. de Biología Vegetal, 
Universidad de Murcia. 641 pp. 

GARCÍA-MONTERO, L.G. & MANJÓN, J.L., 1999. Productividad de Tuber 
melanosporum Vitt. con varias plantas simbiontes, en diferentes formaciones naturales 
del centro de España. 5° Congress International Science et la Culture de la Trufíe. Aix-
en-Provence. Francia. 

GARCÍA-MONTERO, L.G., DIEZ, J., MANJÓN, J.L., & DI MASSIMO, G., 1996. 
Prospección de ecosistemas con Tuber nigrum Bull.(= Tuber melanosporum Vitt) en el 
centro de España: ecología, taxonomía y análisis de sus comunidades micorrícicas 
mediante criterios morfológicos y moleculares. Boletín Sociedad Micológica de 
Madrid, 21. 

GARCÍA-MONTERO, L.G., MANJÓN, J.L., ALVAREZ, G., DI MASSIMO, 1997. 
Análisis primario de patrones ecológicos y de la producción de Tuber melanosporum Vitt 
del centro de España. V Jomadas de la Asociación Española de Ecología Terrestre, 265. 
Córdoba. 

CARDES M., BRUNS T.D., (1996) "Community structure of ectomycorrhizal flxngi in 
a Pinus muricata forest: abve abd belowgrounds views." Ceinadian Journal of Botany, 
74 (10): 1572-1583. 

GARLAND, F. 1996. Truffle cuhivation in North America. Ed. Garland Gourmet 
Mushrooms and Trufíles, Inc.Hillsborough. North Carolina. EEUU. 41 pp. 

GARLAND, F., 1999. Novel metod for inoculation of seedlings with Tuber 
melanosporum lowers cost and promises a larger percentage of producing trees: a 
plausible meted for other mycorrhizal species. 5° Congress International Science et la 
Culture de la Truffe. Aix-en-Provence. Francia. 

359 



Capítulo VI. Bibliografía 

GENET P; PREVOST A; PARGNEY JC. 2000. Seasonal variations of symbiotic 
ultrastructure and relationships of two natural ectomycorrhizae of beech (Fagus 
sylvatica/Lactarim blennius var. viridis and Fagus sylvatica/Lactarius subdulcis). Trees 
Structure and Function 14(8):465-474. 

GIANINAZZI-PEARSON V. & GIANINAZZI S., 1985. The physiology of improved 
phosphate nutrition in mycorrhizal plants. In: Physiological and genetical aspects of 
raycorrhizae. Proceedings of the first European Symposium on mycorrhizae, Dijon, 1-5 
juillet, I.N.R.A. París, 101-120. 

GIL, L.A., PARDOS, J.A., RODRÍGUEZ, M., PUERTOLAS, J. y ALONSO, J., 2001. 
Efecto del descenso de temperatura y la fertilización nitrogenada sobre el 
endurecimiento de las plantas de Pinus halepensis Mili. 

GIOMARO, G., ZAMBONELLL A., SISTI, D., BENEDETTI, P.A. & STOCCHI, V., 
1999. In Vitro mycorrhizal synthesis of Tilia platyphyllos scop. With five clones of 
Tuber borchii vittad. 5" Congress International Science et la Culture de la Truffe. Aix-
en-Provence. Francia. 

GIOVANNETTI M & MOSSE B. 1980. An evaluation of techniques for measuring 
vesicular-arbuscular infection in roots. New Phytologist 84:489-500. 

GIRAUD, M., 1988. Prélévement et analyse de mycorrhizaes. En : La truffe. CTIFL. 
N°10. Ed. Charles Parra: 67-69. 

GOICOECHEA, N., ANTOLIN, M.C., & SÁNCHEZ-DIAZ, M., 1997. Influence of 
arbuscular mycorrhizae and Rhizobium on nutrient content and water relations in 
drought stressed alfalfa. Plant and Soil 192: 261-268. 

GOICOECHEA, N., DOLEZAL, K., ANTOLIN, M.C., STRNAD, M. & SÁNCHEZ-
DIAZ, M., 1995. Influence of mycorrhizae and Rhizobium on cytokinin content in 
drought-stressed alfalfa. J. Exp. Bot. 46:1543-1549 

GOODMAN, D.M., DURALL, D.M., TROFYMOW, J.A. & BERCH, S.M., 1996-
2000. A manual of concise descriptions of North American ectomycorrhizae. 
Mycologue Publications. British Columbia. 

GOSS, R.W. (1960) Mycorrhiza of ponderosa pine in Nebraska grasslands soils. 
University of Nebraska Agricultural Experiment Station, Research BuUetin No. 192. 
Nebraska, USA. p.47. 

GRAND LF & HARVEY AE. 1982. Quantitative measurement of ectomycorrhizae on 
plant roots. In: Schenck NC (ed) Methods and Principies of Mycorrhizal Research. The 
American Phytopathological society, St. Paul, MN. pp. 157-164. 

GRANDMAISON J, OLAH GM, VAN CALSTEREN MR & FURLAN V. 1993. 
Characterisation and localisation of plant phenolics likely involved in the pathogen 
resistance expressed by endomycorrhizal roots. Mycorrhiza 3: 155-164. 

GRANETTI, B., 1995. Caratteristiche morfologiche, biometriche e strutturali delle 
micorrize di Tuber di interesse económico. Micol. Ital., 2:101-117. 

GREGORI, G.L., 1991. Tartufi e tartuficoltura nel Véneto. Edizione Regione Véneto. 
Assesorato Agricoltura e Foreste- Dipartimento Foreste Vicenza.. 

360 



Capítulo VI. Bibliografía 

GRENTE, J. CHEVALIER, G. & POLLACSEX, A., 1972. La germination de 
l'ascospore de Tuber melanosporum et la synthés esporaie de mycorrhizes. C.R. Acad. 
Se, Serie D.275: 743-746. 

GRENTE, J. y DELMAS, J. 1974. Perspectives pour une trufBculture modeme. Ed. 
INRA, Clermont-Ferrand. 65 pp. 

GRffiRSON, P.F. y ADAMS, M.A., 2000. Plant species affect acid phosphatase, 
ergosterol and microbial P in a Jarrah (Eucalyptus marginata Donn ex Sm.) forest in 
south-westem Australia. SOIL BIOLOGY & BIOCHEMIS'mY. 32(13):1817-1827. 

GRIFFITHS RP & CALDWELL BA. 1992. Mycorrhizal mat communities in forest 
soils. In: Read DJ, Lewis DH, Fitter AH & Alexander IJ eds. Mycorrhizas in 
Ecosystems. C. A. B. International, Wallingford pp. 98-105. 

GROSS G. (1987). Zu den europaischen Sippen der Gattung Tuber. In: Derbsch H. and 
Schmitt J. A. (eds.) Atlas der Pilze des Saarlandes. Teil 2: Nachweise, Ókologie, 
Vorkommen und Beschreibungen. Derlattinia, Saarbruken. 

HACSKAYLO, E. & VOZZO, J.A. (1971) Inoculation of Pinus caribaea with 
ectomycorrhizal fungi in Puerto Rico. Forest Science 17, 239-241. 

HALL, I. y BROWN, G. 1989. The black truffle. Ed. Ministry of Agriculture and 
Fisheries. Wellington, Nueva Zelanda.73 pp. ISBN 0-477-08105-3 

HALL, I.R., BROWN, G., BYARS, J., 1994. The black truffle: its hystory, uses and 
cultivation. 2° edn. New Zealand Institute for Crop and Food Research Limited, 
Lincoln, New Zealand, 107 pp. 

HARLEY J.L.,HARLEY E.L. (1987) New Phytologist, 105 : 1-102. 

HARLEY JL & SMITH SE. 1983. Mycorrhizal Symbiosis. Academic Press, London. 

HARLEY, J.L. & MCCREADY, C.C. (1950) Uptake of phosphate by excised 
mycorrhizas o/beech. New Phytologist 49, 388-397. 

HARLEY, J.L. (1989) The significance of mycorrhiza. Mycological Research 92, 
129-139. 

HARVEY AE, LARSEN MJ & JURGENSEN MF. 1976. Distribution of 
ectomycorrhizae in a mature douglas-fír/larch soil in westem Montana. Forest Science 
22: 393-633. 

HATCH, A.B. (1937) The physical basis of mycotrophy in the genus Pinus. Black Rock 
Forest Bulletin 6, 168. 

HAUSLING M & MARSCHNER H. 1989. Organic and inorganic soil phosphates and 
soil phosphatase activity in the rhizosphere of 80-year-old norway spruce [Picea abies 
(L) Karst.] trees. Biology andFertility of Soils 8: 128-133. 

HAYMAN DS. 1983. The physiology of vesicular-arbuscular endomycorrhizal 
symbiosis. Canadian Journal ofBotany 6\: 944-963. 

HOGBERG P, PLAMBOECK AH, TAYLOR AFS & FRANSSON PMA. 1999. 
Natural C-13 abundance reveáis trophic status of fungi and host-origin of carbón in 

361 



Capítulo VI. Bibliografía 

mycorrhizal fungi in mixed forests. Proceedings ofthe National Academy of Sciences of 
the United States of America 96: 8534-8539. 

HONRUBIA, M., CARRILLO, C, PEÑUELAS, J., DOMÍNGUEZ, S., VILLAR, P. y 
OCAÑA, L., 1997 b. Influencia de la fertirrigación en la micorrización controlada de 
Pinus halepensis en vivero. Actas II Congreso Forestal Español. I Congreso Forestal 
Hispano-Luso. BRATÍ 97. 3: 307-312. 

HONRUBIA, M., DIAZ, G. y GUTIÉRREZ, A., 1997 a. Micorrización controlada de 
Pinus halepensis en vivero en fiínción del tipo de inoculo y técnicas de cultivo. Actas 
del II Congreso Forestal Español. I Congreso Forestal Hispano-Luso. IRATÍ 97, 3: 301-
306. 

HONRUBIA, M., DÍAZ, G., MORTE, A., GUTIÉRREZ, A., CARRILLO, C. & 
CRESPO, R., 1999. Micorrización controlada en vivero para la mejora de la calidad de 
la planta forestal y su implantación en ecosistemas mediterráneos. Reunión de 
Coordinación del Programa de Investigación y desarrollo en relación con la restauración 
de la Cubierta Vegetal. C.E.A.M. (Fundación Centro de Estudios Ambientales del 
Mediterráneo). 

HONRUBIA, M., TORRES, P., DL\Z, G. & CANO, A., 1992.Manual para micorrizar 
plantas de viveros forestales. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacióa ICONA. 

HONRUBIA,M., TORRES,P., DÍAZ, G., BARRENO, E., MORTE, A., SÁNCHEZ, F., 
PÉREZ, P., SÁNCHEZ, J.A., 1997 c. "Efecto de las micorrizas en la restauración de las 
zonas afectadas por incendios forestales en la Comunidad Valenciana". La Restauración 
de la Cubierta Vegetal en la Comunidad Valenciana. Fundación CEAM. Pag. 345-387. 

HORMILLA. S., PEÑA, J.I. & DUÑABEITIA, M.K., 1997. Influencia de la 
ectomicorrización en la respuesta de plantas de Quercus robur a la deficiencia 
nutricional. . Actas del 11 Congreso Forestal Español. I Congreso Forestal Hispano-
Luso. IRATÍ 97.313-318 

HORTON TR, BRUNS TD & PARKER VT. 1999. Ectomycorrhizal fungi associated 
with Arctostaphylos contribute to Pseudotsuga menziesii establishment. Canadian 
Journal ofBotany 77: 93-102. 

INGHAM ER & MASSICOTTC HB. 1994. Protozoan communities around conifer 
roots colonized by ectomycorrhizal fungi. Mycorrhiza 5: 53-61. 

INGLEBY, K., MASÓN, P.A., LAST, F.T. & FLEMING, L.V., 1990. Identification of 
ectomycorrhizas. ITE. Research publication n°5. 

FNOTRUF S.L., 2001. Comunicación Personal. 

IVORY M.H. (1980) Ectomycorrhizal fiíngi of lowland tropical pines in natural forests 
and exotic plantations. In: Tropical Mycorrhiza Research (ed. P. Mikola). Clarendon 
Press, Oxford, UK. pp. 110-117. 

JACKSON, R.M., WALKER, C, LUFF, S. & MCEVOY, C. (1995) Inoculation and 
fíeld testing of Sitka soil disturbance by mining. In: Mycorrhizae in the Next Decade 
(eds D.M. Sylvia, L.L. Hung and J.H. Graham). Institute of Food and Agricultural 
Sciences, Gainsville, Florida, USA. p. 152. 

JANOS DP, SAHLEY CT, EMMONS LH. 1995. Rodent dispersal of vesicular-
arbuscular mycorrhizal fbngi in Amazonian Perú. Ecology 76: 1852-1858. 

362 



Capítulo VI. Bibliografía 

JASPER, D.A., ABBOTT, L.K. & ROBSON, A.D. (1989a) Soil disturbance reduces the 
¡nfectivity of extemal hyphae of vesicular-arbuscular mycorrhizal füngi. New 
Phytologist 112, 93-99. 

JASPER, D.A., ABBOTT, L.K. & ROBSON, A.D. (1989b) Hyphae of a 
vesicular-arbuscular mycorrhizal fungus maintain infectivity in dry soil except when the 
soil is disturbed. New Phytologist 112, 101-107. 

JEFFRIES, P. & DODD, J.C. (1991) The use of mycorrhizal inoculants in forestry and 
agriculture. In: Handbook of Applied Mycology, vol 1: Soil and Plañís (eds D.K. Arora, 
B. Rai, K.G. Mukerji G. and G.R. Knudsen). Macel Dekker, New York, USA. pp. 
155-185. 

JOHNSON, J.D., 1987. Stress physiology of forest trees: the role of plant growth 
regulators. In Hormonal Control of Tree Grwth. Eds. S. Kossuth and S.d. Ross. 
Martinus Nijhoff Publishers, Lancaster, pp. 193-215. 

JONES, M., TURNER, N.C. & OSMOND, C.B., 1981. Mechanisms of drought 
resistance. In: L. Paleg, D. Aspinall (Eds.). Physiology and Biochemistry of Drought 
Resistance in Plants. Academic Press, New York, NY., pp. 15-37. 

JONES, M.M. & TURNER,N.C., 1980. Osmotic adjustment in expanding and füUy 
ejqpanded leves of sunlower in response to water déficits. Aust. J.Plant Physiol. 7, 181-
192. 

JONGMANS AG, VAN BREENAN N, LUNDSTRÓM U, VAN HEES PAW, 
FINLAY RD, SRINIVASAN M, UNESTAM T, GIESLER R, MELKERUD P-A & 
OLSSON M. 1997. Rock-eating íungi. Nature 389: 682-683. 

JUAN, J., 1993. La trufe: su comercialización. Jomadas sobre truficultura. El Toro. 
Castellón. 

KAGAN-ZUR, V., FREEMAN, S., LUZZATI, Y., NURIT ROTH-BEJERANO & 
SHABI, E., 2001. Survival of introduced Tuber melanosporum at two sites in Israel as 
measured by occurrence of mycorrhizas. Plant and Soil 229: 159-166. 

KAHILUOTO H & VESTBERG M. 1998. The efifect of arbuscular mycorrhiza on 
biomass production and phosphorus uptake from sparingly soluble sources by leek 
(Allium porrum L.) in Firmish field soils. Biological Agriculture and Horticulture 16: 
65-85. 

KARÉN O., NYLUND J.E. (1997) "Effects of ammonium sulphate on the community 
structure and biomass of ectomycorrhizal füngi in Norway spruce stand in southwestem 
Sweden." Canadian Journal of Botany, 75 :1628-1642. 

ICHANG, J. & DAVIES, W.J., 1990. Changes in the concentration of ABA in xylem 
sap as fiínction of changing soil water status can account for changes in leaf 
conductance and growth. Plant. Cell. Environ. 13:277-285. 

KOIDE, T.R., ROBICHAUX, S.R., MORSE, S.R. & SMTH, L.M., 1989. Plant water 
status, hydraulic resistance and capacitance. In Plant Physiological Ecology. Eds. R.W. 
Pearcy, J. Ehrlinger, H.A. Mooney & P.W. Rundel. Chapman & Hall, pp 161-183. 

KOLATUS AC. 1996. Aboriginal knowledge and use of fiíngi. In: Fungi of Australia 
Vol. IB Introduction-Fungi in the Environment. Ed by: Orchard AE. ABRS/CSIRO 
Canberra, Australia, pp. 268-295. 

363 



Capítulo VI. Bibliografía 

KOTHARI, SK-, MARSCHNER, H. & GEORGE, E., 1990. EfFect of VA mycorrhizal 
fiíngi and rhizosphere microorganisms on root and shoot morphology, growth and water 
relations in maize. New Phytologist 116: 303-311. 

KRAMER, PJ. & WILBUR, K.M. (1949) Absorption of radioactive phosphorus by 
mycorrhizal rootsof pine. Science 110, 8-9. 

KROPACEK, K., BUDLIN, P & MAJSTRIK, V. (1989) The use of granulated 
ectomycorrhizal inoculum for reforestation of deteriorated regions. Agriculture, 
Ecosystems and Environment 28, 263-269. 

KUBISKE, M.E. & ABRAMS, M.D., 1991. Rehydration effects on pressure-volume 
relationships in four températe woody species: variability with site, time of season, and 
drought conditions. Oecologia, 85: 537-542. 

KUEK, C. (1994) Issues conceming the production and use of inocula of 
ectomycorrhizal fiíngi in increasing the economic productivity of plantations. Plant and 
Soil 159, 221-230. 

KUEK, C, TOMMERUP, LC. & MALAJCZUK, N. (1992) Hydrogel bead inocula for 
the production of ectomycorrhizal eucalypts for plantations. Mycological Research 96, 
273-277. 

KUITERS, AT. (1990) Role of phenolic substances from decomposing forest litter in 
plant-soil interactions. Acta Botánica Neerlandica 39, 329-348. 

KYRIAKOPOULOS E. & RICHTER H., 1991. Desiccation tolerance and osmotic 
parameters in detached leaves oíQuercus ilex L. Acta Oecologica 12, 357 - 367. 

LAMHAMEDI, M.S., BERNIER, P.Y. & FORTÍN, J.A. (1992 a). Hydraulic 
conductance and soil water potential at the soil root interface of Pinm pinaster 
seedlings inoculated with different dücaryons of Pisolithus sp. Tree Physiology 10, 
231-244. 

LAMHAMEDI, M.S., BERNIER, P.Y. & FORTÍN, J.A. (1992 b). Growth, nutrition 
and response to water stress of Pinus pinaster inoculated with ten dikaryotic strains of 
Pisolithus sp. Tree Physiology 10, 153-167. 

LANDIS, T.D., TINUS, R.W., McDONALD, S.E., & BARNETT, J.P., 1990. The 
biological component: nursery pest and mycorrhizae. In: The container tree nursery 
manual. USDA Forest Service. Washington. 

LAPEYRIE F.F., CHILVERS G.A., & DOUGLAS P.A., 1984. Formation of 
metachromatic granules following phosphate uptake by mycelial hyphae of an 
ectomycorrhizal fungus. New Phytologist, 98, 345-360. 

LAWRENCE JF & MILNER R. 1996. Associations between arthropods and fiíngi. In: 
Fungi of Australia Vol. IB Introduction-Fungi in the Environment. Ed by: Orchard AE. 
ABRS/CSIRO Canberra, Australia, pp. 137-202. 

LE TACÓN, F., ALVAREX, LF., BOUCHARD, D., HENRION, B., JACKSON, R.M., 
LUFF, S., PARLADE, LL, PERA, J., STENSTRÓM, E., VILLENEUVE, N. & 
WALKER, C. (1992) Variations in field response of forest trees of nursery 
ectomycorrhizal inoculation in Europe. In: Mycorrhizas is Ecosystems (eds D.J. Read, 
D.H. Lewis, A Fitter & 1. J. Alexander). CAB International, Wallingford, UK.pp. 
119-134. 

364 



Capítulo VI. Bibliografía 

LE TACÓN, F., GARBAYE, J., BOUCHARD, D., CHEVALffiR, G., OLIVER, J.M., 
GUIMBERTEAU, J., POITOU, N. & FROCHOT, H. (1988) Field results from 
ectomycorrhízal inoculation in France. In: Canadian Workshop on Mycorrhizae in 
Forestry (eds M. Lalonda and Y. Piché). CRBF Faculté do Foresterie et de Géodésie 
Université Laval, Ste-Foy, Quebec, Canadá, pp. 51-74. 

LE TACÓN, F., JUNG, G., MUGNIER, J., MCHELOT, P & MAUPERIN, C. (1985) 
Efficiency in a forest nursery of ectomycorrhizal füngus inoculum produced in a 
ferraentor and entrapped in polymeric gels. Canadian Journal ofBotany 63, 1664-1668. 

LEHTO, T, 1985. Mycorrhiza formation ofscots pine seedlings on peaty and mineral 
soil. Aspects physiologiques et genetiques des mycorrhizes. Actas del 1° Simposium 
europeo sobre las micorrizas. Dijon 1-5 Julio 1985. 

LEHTO, T.H. (1989) EfFects of mycorrhiza and drought on photosynthesis and water 
relations of Sitka spruce. Agriculture Ecosystems and Environment 28, 299-303. 

LEWIS JD & KOIDE RT. 1990. Phosphorus supply, mycorrhizal infection and plant 
offspring vigour. Functional Ecology 4: 695-702. 

LINDAHL B, STENLID J, OLSSON S & FINLAY R. 1999. Translocation of 32P 
between interacting mycelia of a wood-decomposing fiíngus and ectomycorrhizal ftingi 
in microcosm systems. New Phytologist 144: 183-193. 

LITTLE LR & MAUN MA. 1996. The 'Ammophila problem' revisited: a role for 
mycorrhizal fungi. Journal of Ecology 84: 1-7. 

LÓPEZ CONTENÍ!, 1990. Cultivo del champiñón, la trufe y otros hongos. Biblioteca 
Agrícola Aedos. 

LULLI, L-, BRAGATO, G. & GARDIN, L., 1999. Occurrence of Tuber melanosporum 
in relation to soil surface layer properties and soil difíérentiation. Plant and Soil 214: 
85-92. 

LUSSENHOP, J. y FOGEL, R., 1999. Seasonal change in phosphorus content ofPinus 
strobus-Cenococcum geophilum ectomycorrhizae. Mycologia, 91(5): 742-746. 

M.A.P.A., 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995. Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. Anuario de Estadística Agrícola. Madrid. 

M.A.P.A., 1986-1995. Segundo Inventario Forestal Nacional. Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. 

MAMOUN, M. & OLIVIER, J.M., 1993. Competition between Tuber melanosporum 
and other ectomycorrhizal fungi, under two irrigation regimes.Plant and Soil 149: 219-
225. 

MANJÓN, J.L., GARCÍA-MONTERO, L.G., DI MASSIMO, G. & DIEZ, J., 1994. 
Preliminary study on different paítems of mycorrhization with Tuber melanosporum and 
Boletus edulis. Forth European Symposium on Mycorrhizae. Book of Abstracts, 278. 

MANOZZI, L. 1991. II tartufo e la sua coltivazione. Ed. Edagricole. Bologna. 105 pp. 
ISBN 88-206-3407-4 

MANOZZI-TORINI, L., 1970. Manuel de TrufBculture. Edagricole. Bologna, Italia. 

365 



Capítulo VI. Bibliografía 

MARCELLI, AR-, 1989. Modeme tecnologie per la produzione vivaistica di specie 
forestan. SAF Instituto sperimentale per la pioppicoltura. NOTE TECNICHE N°7. 

MARSCHNER H. 1995. Mineral Nutrition ofHigher Plants. Academic Press, London. 

MARX, D.H. & BRYAN, W.C. (1975) Growth and ectomycorrhizal development of 
loblolly pine seedlings in fiímigated soil infected with the fiíngal symbiont Pisolithus 
tinctorius. Forest Science 21, 245-254. 

MARX, D.H. & BRYAN, W.C. 1971. Influence of ectomycorrhizae on survival and 
growth of aseptic seedlings of loblolly pine at high temperatures. Forest Science 17: 37-
41. 

MARX, D.H. & CORDELL, CE. (1989) The use of specific ectomycorrhizas to 
improve artificial forestation practices. In: Biotechnology of Fungí for Improving Plant 
Growth (eds J.M. Whipps & R.D. Lumsden). British Mycological Society, Cambridge 
University Press, Cambridge, UK. pp. 1-25. 

MARX, D.H. & KENNEY, D.S. (1982) Production of ectomycorrhizal füngus 
inoculum. In: Methods and Principies of Mycorrhizal Research (ed. N.C. Schenck). 
American Phytopathological Society, StPaul, Minnesota, USA. pp. 131-146. 

MARX, D.H. & ROWAN, S.J., 1981.Fungic¡des influence growth and development of 
specific ectomycorrhizae on loblolly pine seedlings. For. Sci. 10: 167-176. 

MARX, D.H. (1975) Mycorrhiza and establishment of trees on strip-mined land. Ohio 
Journal of Science 75, 288-297. 

MARX, D.H. (1977) Tree host range and world distribution of the ectomycorrhizal 
fiíngus Pisolithus tinctorius. Canadian Journal ofMicrobiology 23, 217-223. 

MARX, D.H. (1980a) Role of mycorrhizae in forestation of surfece mines. In: 
Proceedings of Symposium on Trees for Reclamation Interstate Mining. Compact 
Commission and USDA forest service, pp. 109-116. Lexington, Kentucky, USA. 

MARX, D.H. (1985) Triáis and tribulations of an ectomycorrhizal fimgus inoculation 
program. In: Proceedings ofthe 6th North American Conference on Mycorrhizae (ed. R. 
Molina). Forest Research Laboratory, Corvallis, Oregon, USA. pp. 62-63. 

MARX, D.H. (1991) The practical significance of ectomycorrhizae in forest 
establishment. In: Ecophysiology of Ectomycorrhizae of Forest Trees. Marcus 
Wallenberg Foundation Symposia Proceedings, vol. 7. M. Wallenberg Foundation, 
Stockholm, Sweden. pp. 54-90. 

MARX, D.H., 1980b. Ectomycorrhizal ftingus inoculations: a tool for improving 
forestation. In Tropical mycorrhiza research. Ed. By P.MTKOLA. Clarendon Press, 
Oxford. 

MARX, D.H., BRYAN, W.C. & CORDELL, CE. (1976) Growth and ectomycorrhizal 
development of pine seedlings in nursery soils infested with the fiíngal symbiont 
Pisolithus tinctorius. Forest Science 22, 91-100. 

MARX, D.H., BRYAN, W.C, & DAVEY, C.B., 1970. Influence of temperature on 
aseptic síntesis of ectomicorrhizae by Thelephora terrestris and Pisolithus tinctorius on 
loblolly pine. Forest Science, 16: 424-431. 

366 



Capítulo VI. Bibliografía 

MARX, D.H., CORDELL, CE. & CLARK, A. III, (1988) Eight-year performance of 
lobloUy pine with Pisolithus ectomycorrhizae on a good-qualhy forest site. Southern 
Journal of Applied Forestry 12, 275-280. 

MARX, D.H., CORDELL, CE., KENNEY, D.S., MEXAL, J.G., ARTMAN, J.D., 
RIFFLE, J.W. & MOLINA, R.J. (1984a) Commercial Vegetative Inoculum of 
Pisolithus tinctorius and Inoculation Techniques for Development of EctomycorrhÉae 
on Bare-root Tree Seedlings. Forest Science Monograph 25,1-101. 

MARX, D.H., JARL, K., RUEHLE, J.L. & BELL, W. (1984b) Development of 
Pisolithus tinctorius ectomycorrhizae cm pine seedlings using basidiospore 
encapsulated seeds. Forest Science 30, 897-907. 

MARX, D.H., RUEHLE, J.L. & CORDELL, CE. (1991) Methods for studying nursery 
and field response of trees to specific ectomycorrhiza. Methods in Microbiology 23, 
383-411. 

MARX, D.H.,RUEHLE, J.L. «fe CORDELL, CE., 1994. Methods for studying nureery and 
field response of trees to specific ectomycorrhiza. In: Tecniques for mycorrhizal research. 
Methods in Microbiology. J.R.NORRIS, D.READ & A.K.VARMA (Ed). Pp: 383-411. 

MAUPERIN, C, MORTIER, F., GARBAYE, J., LE TACÓN, F. & CARR, G. (1987) 
Viability of an ectomycorrhizal inoculum produced m a liquid médium and entrapped in 
a calcium alginate gel. Canadian Journal ofBoíany 65, 2326-2329. 

MCAFEE, B.J. & FORTÍN, J.A. (1986) Competitive úiteractions of ectomycorrhizal 
mycobionts under field conditions. Canadian Journal ofBotany 64, 848-852. 

MCCOMB, A.L. & GRIFFITH, J.E. (1946) Growth stimulation and phosphorus 
absorption of mycorrhizal and non-mycorrhizal White Pine and Douglas Fir seedlings in 
relation to fertiliser treatment. Plant Physiology 21, 11-17. 

MCCOMB, A.L. (1938) The relation between mycorrhizae and the development and 
nutrient absorption of pine seedlings in a prairie nursery. Journal of Forestry 36, 
1148-1154. 

MCGEE PA & BACZOCHA N. 1994. Sporocarpic Endogonales and Glomales in scats 
ofRattus and Perameles. Mycological Research 98: 246-249. 

MCILWEE, AP; JOHNSON, CN. 1998. The contribution of fungus to the diets of three 
mycophagous marsupials in Eucalyptus forests, revealed by stable isotope analysis. 
Funct.Ecol. 12:223-231. 

MEEER, CE., NEWTON, R.J., PURYEAR, J.D., SEN, S., 1992. Physiological 
responses of loboUy pine (Pinus taeda L.) seedlings to drought stress: osmotic 
adjustement and tissue elasticity. LPlant Physiol. 140: 754-760. 

MELIN, E. & NILSSON, H. (1950) Transfer of radioactive phosphorus to pine 
seedlings by means of mycorrhizal hyphae. Physiologia Plantarum 3, 88-92. 

MEOTTO, F. & CARRATURO, P., 1987-88. Ectomicorrizia di Sphaerosporella 
brunnea (A.& S.) Svrcek & Kubicka in piantine tartufigene. Allionia 28:109-116. 

MEOTTO, F. & NOSENZO, C & FONTANA, A., 1995. Le micorrize delle specie 
pregiate di Tuber. L'Informatore Agrario LI, 31:41-45. 

MEYER, R.F. & BOYER, J.S., 1972. Sensitivity of cell división and cell elongation to 
low water potential in soybean hypocotyls. Planta 108, 77-87. 

367 



Capítulo VI. Bibliografía 

MIGUEL, A.M. DE & SÁEZ, R., 1997. Análisis de micorrizas en truferas cultivadas de 
Navarra. Publ. Biol.. Univ. Navarra, Ser. Bot. 10:11-18. 

MIKOLA P., LAJHO O. (1962) "Mycorrhizal relations in the raw humus layer of 
northem spruce forest." Comm. Inst. For. Femm 55 :1-13 

MKOLA, P (1969) Mycorrhizal fungi of exotic forest plantaíions. Karstenia 10, 
169-176. 

MIKOLA, P. (1970) Mycorrhizal inoculation in aflforestation. International Review of 
Forest Research 3, 123-196. 

MIKOLA, P. (1973) Application of mycorrhizal symbiosis in forestry practice. In: 
Ectomycorrhizae (eds G.C. Marks & T.T. Kozlowski). Academic Press, London, UK. 
pp. 383-411. 

MILLER RM. HETRICK BAD & WILSON GWT. 1997. Mycorrhizal fimgi affect root 
stele tissue in grasses. Canadian Journal ofBotany 75: 1778-1784. 

MITCHELL, H.L., FINN, R.F. & ROSENDAHL, R.O. (1937) The growth and nutrition 
of white pinefPwus strobus L.) seedlings in culture. Black Rock Forest Papers 1, 58-73. 

MOLINA, R. & TRAPPE, J.M., 1982. Applied aspects of ectomycorrhizae. In Advances 
in agricultural microbiology. Ed. By R. SUBBA & N.S. OXFORD. IBH Publishing Co., 
New DelhlPp: 305-324. 

MORGAN. A. 1995. Toads and Toadstools. Celestial Arts Publishing, Berkeley. 

MORIN C, SAMSON J & DESSUREAULT M. 1999. Protection of black spruce 
seedlings against CyUndrocladium root rot with ectomycorrhizal fiíngi. Canadian 
Journal ofBotany 77: 169-174. 

MORTE, A., D\AZ, G., RODRÍGUEZ, P., ALARCÓN, J.J. & SÁNCHEZ-BLANCO, 
M.J., 2001. Growth and water relations in mycorrhizal and nonmycorrhizal Pinus 
halepensis plants in response to drought. Biología Plantarum 44 (2): 263-267. 

MORTE, A., LOVISOLO, C. & SCHUBERT, A., 2000. Efifect of drought stress on 
growth and water relations of the mycorrhizal association Helianthemum almeriense-
Terfeczia claveryi. Mycorrhiza 10: 115-119. 

MORTON (1990). Mycotaxon, 37 :493-515. 

MOSER, M. (1958) Die künstliche Mykorrhizaimpfiíng an Forstpflanzen. I. 
Erfehrungen bei der Reinkultur von Mykorrhizapilzen. Forstwissenschqftlich 
Centralblatt 77, 32-40. 

MOSSE B. 1959. Observations on the extra-matrical mycelium of a vesicular-
arbuscular endophyte. Transactions ofthe British Mycological Society 42: 439-448. 

NARDINl, A., SALLEO, S., TYREE, M. & VERTOVEC, M., 2000. "Influence ofthe 
ectomycorrhizas formed by Tuber melanosporum Vitt. on hydraulic conductance and 
water relations ofQuercus ilexL. seedlings". Ann. For. Sci. 57, 305-312. 

NELSEN CE, 1987. The water relations of vesicular-arbuscular mycorrhizal systems. 
In: SAFIR GR(Ed.) Ecophysiology of VA mycorrhizal plants. CRC, Boca Ratón, Fia, 
pp: 71-91. 

368 



Capítulo VI. Bibliografía 

NEWSHAM KK, FITTER AH & WATKINSON AR. 1995. Arbuscular mycorrhiza 
protect an annual grass from root pathogenic fiíngi in the field. Journal ofEcology 83: 
991-1000. 

NEWTON, A.C. & PICrOTT, C.D., 1991. Mineral nutrhion an mycorrhizal infection of 
seedling oak and birch. I. Nutrient uptake and development of mycorrhizal infection 
during seedling establishment. U. The efiFect of fertilizers on growth, nutrient uptake and 
ectomycorrhizal infection. New Phytol., 117:45-60 

NEWTON, R.J., PURYEAR, J.D., SEN, S., 1989. Water status of loboUy pine (Pinus 
taeda L.) callus. Plant Cell Organ Tissue Cult. 16: 3-13. 

NEWTON, R.J., SEN, S. & PURYEAR, J.D., 1989. Solute contributions to osmotic 
potential in lobloUy pine {Pinus taeda L.) callus. J. Plant Physiol. 134, 746-750. 

NICOLÁS, J.J. 1973. La trufe. Boletín de la Estación Central de Ecología. ICÓN A. 
Madrid.Vol.2n°3.28pp. 

NICOLSON TH. 1959. Mycorrhiza in the Gramineae. I. Vesicular-arbuscular 
endophytes, with special reference to the extemal phase. Transactions of the British 
Mycological Society 42: 421-438. 

NORRIS, J.R., READ, D. & VARMA, A.K., 1994. Tecniques for Mycorrhizal Research. 
Methods in Microbiology. Academic Press. 928 Pp. 

OLFVIER, J.M.; SAVIGNAC, J.C. y SOURZAT, P., 1996. TrufFe et trufíiculture. Ed. 
Fanlac. Périgueux. Francia. 263 pp. ISBN 2-86577-180-6. 

OLSSON PA, BÁÁTH E, JACOBSON I & SODERSTROM B. 1996. Soil bacteria 
respond to presence of roots but not to mycelium of arbuscular mycorrhizal fiíngi. Soil 
Biology and Biochemistry 28: 463-470. 

OYAREGUI, G., 1994. Caracterización ecológica de las masas forestales naturales 
productoras de Tuber nignan BuU. en la provincia de Soria. ETSI Montes. Universidad 
Politécnica de Madrid. 

PACIONI, G. 1987. El cultivo moderno y rentable de la trufa. Edit. De Vechi 
Barcelona. 

PACIONI, G., 1985. La coltivazione moderna e redditizia del tartufo: guida practica. 
Giovanni de Vecchi Editore SpA, Milano, 43 pp. 

PALAZÓN C, DELGADO I., CARTIÉ G., BARRIUSO J. Y ESTEBAN H., 1999. 
"Propuesta de un método de evaluación y control de calidad de planta {Quercus spp.) 
micorrizada con Tuber melanosporum Vitt., para la obtención, en España, de la etiqueta 
de certificación". 5° Congreso Internacional de la Ciencia y Cultivo de la Trufa Aix-en-
Provence.Francia. 

PALAZÓN C, DELGADO I., CARTIÉ G., BARRIUSO J., 1997. "Metodologfe del 
análisis de planta micorrizada con Tuber melanosporum". Reunión de Coordinación de 
INIA sobre Truficultura. Zaragoza. 

PALAZÓN, C, DELGADO, I. y BARRIUSO, J., 1999 a. Instalación de Truferas 
artificiales. Requerimientos y Posibilidades de Cultivo. I Jomadas Internacionales sobre 
Truficultura en Aragón. Graus (Huesca). 

369 



Capítulo VI. Bibliografía 

PALENZONA M. (1969). Sintesi micorrizica tra Tuber aestivum Vitt., Tuber brumale 
Vitt., Tuber melanosporum Vht. e semenzali di Corylus avellana L. Allionia, 15: 121-
131. 

PALENZONA M., CHEVALIER G., FONTANA A. (1972). Sintesi micorrizica tra i 
miceli in coltura di Tuber brumale, T.melanosporum, T.rufum e semenzali di conifere e 
latifoglie. Allionia, 18: 41-52. 

PALENZONA, M., FERRARA, A.M., SCANNERINl, S., MARTÍNI, S. & VIOLTO, 
E., 1999. Influenza della dose di inoculo sulla comparsa e sulla evoluzione della 
micorrizia da Tuber melanosporum vitt. in Corylus avellana L. dal vivaio alia giovane 
tartufaia in produzione. 5° Congress International Science et la Culture de la Truffe. 
Aix-en-Provence. Francia. 

PALLARDY, S.G., CERMÁK, J., EWERS, F.W., KAUFMANN, M.R., PARKER, 
W.C, SPERRY, J.S., 1995. Water transport dynamic in trees and stands.-In: SMTH, 
M.K., HINCKLEY, W.K. (Ed.): Resource Physiology of Conifers: Acquishion, 
AUocation and Utilization. Pp. 301-389. Academic Press, London. 

PARDOS, LA., 1995. La fisiología de la planta, fector determinante de su comportamiento 
en la repoblación forestal. Curso de técnicas de producción y parámetros de calidad de 
planta forestal. Molinos de Duero (Soria). 

PARGUEY-LEDUC A., MONTANT C. KULIFAY M. (1987). Morphologie et 
structure de l'ascocarpe adulte du Tuber melanosporum Vitt. (truffe noire du Périgord, 
Discomycétes). Cryptogamie, MycoL, 8(3): 173-202 

PARKE, J.L., LINDERMAN, R.G. & BLACK, C.H., 1983. The role of ectomycorrhizas 
in drought tolerance of Douglas-fir seedlings. New Phytol. 95: 83-95. 

PARLADE, X., 1999. Comportamiento en campo de planta de reforestación inoculada con 
hongos ectomicorrícicos. Actas del I Congreso de Hongos: Micorrización. Cáceres. Pp: 
61-73. 

PEÑUELAS, J.L., & CARDESO, NP L, 1993. Los sustratos en la producción de planta 
forestal. Montes, 32: 37-41. 

PEÑUELAS, J.L., 1997. Sustratos. Curso de Producción de Planta Forestal en 
Contenedor. Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales- E.U.I.T. Forestal. 
Madrid. 

PEÍÑÍUELAS, J.L., OCAÑA, L., 1993. "Los contenedores en la producción de planta 
forestal". Congreso Forestal Español. Lourizan. 

PÉREZ, R., REYNA, S., RODRÍGUEZ, J.A., DOMÍNGUEZ, J.A., GALIANA, F., 
SAIZ DE OMEÑACA, J.A., ZAZO, J., 1999. Análisis de la flora y la vegetación 
asociada a las encinas truferas naturales de la comunidad valenciana. 5° Congress 
International Science et la Culture de la Truflfe. Aix-en-Provence. Francia. 

PERRIN, R., 1999. La experiencia traficóla francesa. En : P Jomadas Internacionales 
sobre la Truficultura en Aragón. Dpto. Agricultura. Gobierno de Aragón. Graus. 

PERRY, D.A., MOLINA, R. & AMARANTHUS, M.P. (1987) Mycorrhizae, 
mycorrhizospheres, and reforestation: current knowledge and research needs. Canadian 
joumal ofForest Research 17, 929-940. 

370 



Capítulo VI. Bibliografía 

PEYRONEL B., FASSI B., FONTANA A., TRAPPE J.M. (1969) "Terminology of 
Mycorrhizae." Mycologia, 61 : 410-411. 

PIGOTT, C.D. (1982) Survival of mycorrhiza formed by Cenococcum geophilum Fr. in 
dry soils. New Phytologist 92, 513-517. 

PINKAS Y., MAIMÓN, M., SHABI, E., ELISHA, S., SHMULEWICH, Y. & 
FREEMAN, S., 2000. Inoculation, isolation and identification oíTuber melanosporum 
from oíd and new oak host in Israel. MycoL Res. 104: 472-477. 

PLASSARD C, MARTIN F., MOUSAIN D. & SALSAC L., 1985. Physiology of 
nitrogen assimilation by mycorrhiza In Physiological and genetical aspects of 
mycorrhizae. Proceedings of the first European SjTiiposium on mycorrhizae, Dijon, 1-5 
juillet, I.N.R.A. Paris, 111-120. 

PLASSARD, C, CHALOT, M., BOTTON, B. & MARTIN, F., 1997. Le role des 
ectomycorhizes dans la nutrition azotée des arbres forestiers. Rev. For. Fr. XLIX, N° 
Sp., 82-97 pp. 

QUEREJETA, J.L., ROLDAN. A., ALBADALEJO, J. & CASTILLO, V., 1998. The role 
of mycorrhizae, site preparation and organic amendment in the aflforestation of a semi-arid 
Mediterranean site with Pinas halepemis. Forest Science 43(2): 203-211. 

R.D. 1356/98. Normas aplicables a la producción, comercialización y utilización de 
materiales forestales de reproducción de especies no sometidas a la normativa 
comunitaria: Anexo VIII. Real Decreto 1356/1998 de 26 de junio. B.O.E. 27/06/98. 

RABATIN SC & STINNER BR. 1989. The significance of vesicular-arbuscular 
mycorrhizal fungal- soil macroinvertebrate interactions in agroecosystems. Agriculture, 
Ecosystems and Environment 27: 195-204. 

REDDELL P & MALAJCZUK N. 1984. Formation of mycorrhizae by jarrah 
{Eucalyptus marginata Donn. ex Smith) in litter and soil. Australian Journal ofBotany 
32:511-520. 

REYNA, S. 1992. La trufe. Ed. Mundi-Prensa. Madrid. 115 pp. ISBN 84-7114-369-0 

REYNA, S. 2000. Trufe, truficultura y selvicultura trufera. Ed. Mundi-Prensa, Madrid, 
229 pp. 

REYNA, S., 1982. La trufe. Caja de ahorros de Valencia 

REYNA, S., 1999a. Aproximación a una Selvicultura Trufera. Tesis Doctoral. 
Universidad Politécnica de Madrid. 

REYNA, S., 1999b. Historia de la truficultura en España. 5° Congress International 
Science et la Culture de la Truffe. Aix-en-Provence. Francia. 

REYNA, S., BORONAT, J., PALOMAR, E., 2000. Control de calidad en la planta 
micorrizada con Tuber melanosporum Vitt. producida por viveros comerciales. Montes, 
61: 17-24. 

REYNA, S.,1997. Metodología del análisis de planta micorrizada con Tuber nigrum 
(Ined.). Reunión de Coordinación de INIA sobre Truficultura. Zaragoza. 

371 



Capítulo VI. Bibliografía 

RICE, EX. & PANCHOLY S.K. (1973) Inhibition of nitrifícation by climax 
ecosystems. III. Inhibitors other than tannins. American Journal of Botany 61, 
1095-1103. 

RICHARDS B.N., VOIGT G.K. 1965. "Role of mycorrhiza in nitrogen fíxation." 
Nature-1965: 201-405. 

RICHTER, H. & KIKUTA, S.B., 1989. Osmotic and elastic componentes of turgor 
adjustment in leaves under stress. In: Structural and fimctional responses to 
enviromental stresses: water shortage. Ed by K.H. Keeb, H. Richter & T.M. Hinckley. 
SPB Academic Publishing. Pp: 129-139. 

RIFFLE, J.W. 8c MARONEK, D.M., 1984. Ectomycorrhizal inoculation procedures for 
greenhouse and nursery studies. Methods and principies of mycorrhizal research. The 
Am. Phytopatol. Soc. St. Paul. Minnesota: 165-174. 

RINCÓN, A., ALVAREZ, I., PARLADÉ, J. & PERA, J., 1997. Micorrización 
controlada de Pinus pinea en vivero. Actas del 11 Congreso Forestal Español. I 
Congreso Forestal Hispano-Luso. IRATÍ 97 : 545-550. 

RTVAS-MARTINEZ, S., 1987. Mapas de Series de Vegetación de España. ICONA. 
Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Madrid. 

ROBICHAUX, R.H., 1984. Variation in the tissue water relations of two sympatric 
Hawaiian Dubautia species and their natural hybrid. Oecologia (Berlin) 65: 75-81. 

RODRÍGUEZ J.A., REYNA , S., DOMÍNGUEZ , J.A., SAÍZ DE OMEÑACA, J.A., 
ZAZO, J., PÉREZ, R., GALIANA, F., 1999. Producción de Plantas Micorrizadas de 
Calidad; Implantación, Mantenimiento y Mejora de Rodales Productores de Trufa y 
Otras Setas. Reunión final de Coordinación del Programa de Investigación y desarrollo 
en relación con la restauración de la Cubierta Vegetal. C.E.A.M. (Fundación Centro de 
Estudios Ambientales del Mediterráneo). Castellón 

RODRÍGUEZ, J.A., ZAZO, J., SAIZ DE OMEÑACA, J.A., 1997. Reforestacion de 
tierras de cultivo abandonadas con pinos micorrizados artificialmente. II Congreso Forestal 
Español, Iratí 97. Libro de Actas. Mesa 3,551-553. 

RODRÍGUEZ, J.A., SAIZ DE OMEÑACA, J.A., ZAZO, J., 1989. Efectos positivos de 
la micorrización controlada con el hongo Tuber melanosporum Vitt. De la especie 
forestal Corylus avellana L., obtenido mediante reproducción vegetativa. Bol. Veg. 
Plagas 15: 207-214. 

RODRÍGUEZ, J.A., TORRES, J. & ABREU, M .̂J., 1987-1990. Estudio de los hongos 
tuberales de la junta de comunidades de Castilla-La Mancha. ICONA-Universidad 
Politécnica de Madrid. M.A.P.A. 

ROLDAN. A., QUEREJETA, J.L., ALBADALEJO, J. & CASTILLO, V., 1996. Growth 
response oí Pinus halepensis to inoculation with Pisolithus arhizus in a terraced rangeland 
amended with urban refuse. Plant and Soil 179:35-43. 

ROMÁN, M. DE & MIGUEL, A.M. DE, 2000. Identificación y descripción de las 
ectomicorrizas de Quercus ilex L. subsp. Ballota (Desf.) Samp. En xma zona quemada y 
una zona sin alterar del carrascal de Nazar (Navarra). Publicaciones de Botánica, 
Universidad de Navarra, Serie Botánica, 13: 1-42. 

ROMÁN, M. DE, MIGUEL, A.M. DE & ETAYO, M.L., 1999. Ectomycorrhizal 
morphotypes identified in two sites (bumed and non-disturbed) in a Quercus ilex L. subsp. 

372 



Capítulo VI. Bibliografía 

Ballota (Desf.) Samp. Forest in Navarra (Spain). Publicaciones de Botánica, Universidad 
de Navarra, Serie Botánica, 12:45-57. 

ROOK, D.A., 1973. New Zealand Journal of Forest Science, 3: 54-69. 

ROUSSEAU, J.V.D. & REÍD, C.P.P., 1989.Measurement of carbón cost in 
ectomycorrhiza. In: Applications of continuous and steady-state methods to root biology. 
J.G.TORREY & L. J. WINSHIP Ed. 

RUIZ DE LA TORRE, J., 1985 - 1997. Mapa forestal de España. ICONA. M.A.P.A.. 

RUIZ-LOZANO, J.M. & AZCÓN, R., 1995. Hyphal contribution to water uptake in 
mycorrhizal plants as affected by the fiíngal species and water status. Physiol. Plant 95: 
472-478. 

RUSSELL RS. 1977. Plant Root Systems: Their Function and Interaction with the Soil. 
McGraw-Hill Book Co. Ltd., London. 

RYGIEWICZ P.T., BLEDSOE C.S. & ZASOSKI R.J., 1984 b. Effects of 
ectomycorrhizae and solxition pH on [15 N] nitrate uptake by coniferous seedlings. 
Canadian Journal of Forest Research, 14, 893-899. 

RYGIEWICZ P.T., BLEDSOE C.S. & ZASOSKI R.J., 1984 a. Effects of 
ectomycorrhizae and solution pH on [15 N] ammonium uptake by coniferous seedlings. 
Canadian Journal of Forest Research, 14, 883-892. 

RYGLEWICZ PT & ANDERSEN CP. 1994. Mycorrhizae aker quality and quantity of 
carbón below ground. Nature 369: 58-60. 

SAEZ, R. 1991. Trufe y Truficultura. Navarra Agraria, 67: 5-11. 

SAEZ, R. y DE MIGUEL, A. 1995. Guía práctica de truficultura. Ed. I.T.G. Agrícola 
S.A. y Universidad de Navarra. Pamplona. 94 pp. ISBN 84-235-1388-2 

SAFIR, G.R., BOYER, J.S., GERDEMANN, J.W., 1971. Mycorrhizal enhancement of 
water transport in soybean. Science 172: 581-583. 

SAGARA N. 1992. Experimental disturbances and epigeous fungi. In: The Fungal 
Community. 2ndEd. Ed. by: Carol CC & Wicklow DT. Marcel Decker, New York. pp. 
427-454. 

SALA, A. y TENHUENEN, J.D., 1994. Site-specifíc water relations and stomatal 
response ofQuercus ilex in a Mediterranean watershed. Tree Physiology, 14: 601-617. 

SÁNCHEZ F; HONRUBIA M; TORRES P. 2001. Effects of pH, water stress and 
temperature on in vitro cultures of ectomycorrhizal fungi from Mediterranean forests. 
Cryptogamie Mycologie 22(4):243-258. 

SANDS, R. & THEODOROU, C. (1978) Water uptake by mycorrhizal roots of radiata 
pine seedlings. Australian Journal of Plant Physiology 5, 301-309. 

SANDS, R-, FISCUS, E.L. & REÍD, CPP (1982) Hydraulic properties of pine and bean 
roots with varying degrees of suberisation, vascular differentiation, and mycorrhizal 
infection. Australian Journal of Plant Physiology 9, 559-569. 

SCHOLANDER, P.F., HAMMEL, H.T., BRADSTREET, E.D. & HEMMINGSEN, 
E.A., 1965. Sap pressure in vascular plants. Science 148, 339-346. 

373 



Capítulo VI. Bibliografía 

SCHRAMM, J.R. (1966) Plant colonisation studies on black wastes from anthracite 
mining in Pennsylvania. Transaction ofthe American Philosophical Society 56, 1-194. 

SCHWEIGER PFG. 1994. Factors effecting VA mycorrhizal uptake ofphosphorus. PhD 
Thesis, University of Western Australia, Perth. 

SETÁLÁ H. 1995. Growth of birch and pine seedlings in relation to grazing by soil 
fauna on ectomycorrhizal fiíngi. Ecology 76: 1844-1851. 

SHEMAKHANOVA, N.M. (1962) Mycotrophy of Woody Plañís. US Department of 
Commerce Translation TT66-51073 (1967), Washington, DC, USA. 

SIMARD SW, PERRY DA, JONES MD, MYROLD DD, DURALL DM & MOLINA 
R. 1997. Net transfer of carbón between ectomycorrhizal tree species in the fíeld. 
Nature 388: 579-582. 

SINGER, R. & HARRIS, B., 1987. Mushrooms and truffies: botany, cultivation and 
utilization. Koeltz, Koenigstein, 289 pp. 

SMITH, S.E. & READ, D.J., 1997. Mycorrhizal Symbiosis. 2"^ Ed. Academic 
Press.605 pp. London 

SOURZAT, P. 1997. Guide pratique de trufíiculture. Ed. Station d'expérimentations sur 
la truffe. Le Montat. Francia. 96 pp. 

SOURZAT, P., 1994. Guide practique de trufíiculture. Station d'experimentation sur la 
trufife. Lycée Professionel Agricole de Cahors. Le Montat. 

SOURZAT, P., MURATET, G., SCHNEroER, JP., 1988. Observations sur le statut 
mycorrhizienne des jeunes arbres trufiers dans un essai de desinfection del sol avec 
bromure de methyle. Tai del II congreso intemazionale sul tartufo. Spoleto, 24-27 
novembre. Comunita Montara dei Monti Martani e del Serano Publishers. Ed. Spoleto. 
Italia. Eds. Bencivenga and Granetti. 

SOURZAT, P.,1983. Connaisance de la truficulture. BTI-1983-376 

ST JOHN TV & HUNT HW. 1983. Statistical treatment of VAM infection data. Plant 
and Soil 73: 307-313. 

ST JOHN TV, COLEMAN DC & REÍD CPP. 1983. Growth and spaíiai distribution of 
nutrient-absorbing organs: selective e}q)loitation of soil heterogeneity. Plant and Soil 
71:487-493. 

STANLEY MR, KOIDE RT & SHUMWAY DL. 1993. Mycorrhizal symbiosis 
increases growth, reproduction and recruitment oí Abutilón theophrasti Medie, in the 
fíeld. Oecologia 94: 30-35. 

STOECKELER, J.H. & SLABAUCH, PE. (1965) Conifer Nursery Practice in the 
Prairie Plains. US Department of Agriculture Handbook No. 279, USA. 

STONE, E.L. (1950) Some effects of mycorrhizae on the phosphorus nutrition of 
Monterey pine f seedlings. Proceedings of the Soil Science Society of America 14, 
340-345. 

STRULLU D.G. (Editor) (1991) "Les Mycorrhizes des arbres et plantes cultivées". Ed. 
Technique et Documentatión-Lavoisier (Paris). 

374 



Capítulo VI. Bibliografía 

STRULLU D.G. (1976) "Recherches de biologie et de microbiologie foresriéres. Etude 
des relations nutritum-développment et cytologie des mycorrhizes chez le douglas etles 
Abiétacées." Thése Doct. Sci. Ñat. Université de Rennes. 

STRULLU, D.G. &, MOREAU, J.C, 1999. Encapsulation de champignons 
mycorrhiziens. 5° Congress International Science et la Culture de la TrufFe. ALx-en-
Provence. Francia. 

SUBRAMANIAN, K.S., CHAREST, C.,DWYER, L.M., HAJVULTON, R.I., 1995. 
Arbuscular mycorrhizas and water relations in maize under drought stress at tasseling. 
New phytol. 129: 643-650. 

TAKACS, E.A. (1967) Producción de cultivos puros de hongos micorrizógenos en el 
Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Castelar. IDIA Supplement of 
Forestry 4, 83. 

TAMM, C.O. (1991) Nitrogen in Terrestrial Ecosystems. Springer-Verlag, Berlin, 
Germany. 

TARAFDAR JC & MARSCHNER H. 1994. Efficiency of VAM hyphae in utilisation 
of organic phosphorus by wheat plants. Soil Science and Plant Nutrition 40: 593-600. 

THEODOROU, C. & BOWEN, G.D. (1973) Inoculation of seeds and soil with 
basidiospores of mycorrhizal fiíngi. Soil Biology cmdBiochemistry 5, 765-771. 

TIMMER, V.R. & MILLER,B.D., 1991. Effects of contrasting fertilisation and 
moisture regimes on biomass, nutrients, and water relations of container grown red pine 
seedlings. New Forest 5: 335-348. 

TRAPPE, J.M., MOLINA, R. & CASTELLANO, M., 1984. Reactions of mycorrhizal 
fiíngi and mycorrhiza formation to pesticides. Ann. Rev. Phytopathol.22: 231-232. 

TURNER, N.C., 1986. Adaptation to water déficits: a changing perspective. Aust. J. 
Plant. Physiol. 13: 175-190. 

TYREE, M & JARVIS, P.G., 1982. Water in tissues and cells. In: Encyclopedia of Plant 
Physiology, New Series, Vol. 12B, Physiological Plant Ecology II. Eds. O L Lange, P S 
Nobel, C B Osmond & H Ziegler. Pp 36-77. Springer-Verlag, Berlin. 

TYREE, M. & HAMMEL, H.T., 1972. The measurement of the turgor pressure and the 
water relations of plants by the pressure technique. J. Exp. Bot. 23: 267-282. 

VALDES, M., 1986. Survival and growth of pines with specific ectomycorrhizae after 3 
years on a highly erored site.Can. J. Bot. 64: 885-888. 

VAN DEN DRIESSCHE, R., 1989. Changes in osmotic potential of Douglas-fír 
(Pseudotsuga menziesii) seedlings in relation to temperature and photoperiod. Canadian 
Journal of Forest Research, 19:413-421. 

VERLHAC, A.; GIRAUD, M. y LETEINTURIER, J. 1990. La trufife, guide pratique. 
Ed. CTBFL. París. 108 pp. ISBN 2-901002-80-3. 

VILAGROSA, A., et al., 2001. Suitability of drought precondioning tecniques in 
Mediterranean land restoration. (En preparación). 

VILAS, J.A., 1999. Introducción a la Truficultura: Situación actual. En : P Jomadas 
Internacionales sobre la Truficultura en Aragón. Dpto. Agricultura. Gobierno de 
Aragón. Graus. 

375 



Capítulo VI. Bibliografía 

VILLAR-SALVADOR, P., OCAÑA, L., PEÑUELAS, J.L., & CARRASCO, L, 1999. 
Effect of water stress conditioning on water relations, root growth capacity, and 
nhrogen and non-structural carbohydrate concentration of Pinus halepensis Mili. 
Seedlings. Ann.For.Sci. 56:459-465. 

VILLAR-SALVADOR, P., OCAÑA, L., PEÑUELAS, J.L., CARRASCO, I. & 
DOMÍNGUEZ, S., 1997. Efecto de diferentes niveles de endurecimiento por estrés 
hídrico en el contenido de nutrientes y la resistencia a la desecación de plántulas de 
Pinus halepensis Mili. Actas del II Congreso Forestal Español. I Congreso Forestal 
Hispano-Luso. IRATÍ 97. Pp 673-677. 

VILLAR-SALVADOR, P., OCAÑA, L., PEÑUELAS, J.L., CARRASCO, I., 
DOMÍNGUEZ, S., y REVILLA, I., 1997. Cuadernos de la Sociedad Española de 
Ciencias Forestales, 4:81-92. 

VIVERTRUF S.L., 2001. Comunicación Personal. 

WALKER, R.F., WEST, D.C. & MCLAUGHLIN, S.B. (1982) Pisolithus tinctorius 
ectomycorrhizae reduce moisture stress of Virginia pine on a southem Appalachian coal 
spoil. In: Proceedings of the Seventh North American Forest Biology Workshop (ed. 
B.A. Thielges). University of Kentucky, Lexington, USA. pp. 374-383. 

WALÍCER, R.F., WEST, D.C, MCLAUGHLIN, S.B. 8c AMUNDSEN, C.C. (1989) 
Growth, xylem pressure potential, and nutrient absorption of loblolly pine on a 
reclaimed surface mine as affected by an induced Pisolithus tinctorius infection. Forest 
Science 35, 569-581. 

WALLANDER, H. & NYLUND, J.E., 1991. Effects of excess nitrogen on 
carbohydrate concentration and mycorrhizal development of Pinus sylvestris seedlings. 
NewPhytoL, 119:405-411. 

WALLANDER, H., NILSSON, L.O., HAGERBERG, D. & BAATH, E., 2001. 
Estimation of the biomass and seasonal growth of extemal mycelium of 
ectomycorrhizal fimgi in the field. New Phytologist. 151 (3): 753-760. 

WARNER A. 1984. Colonization of organic matter by vesicular-arbuscular mycorrhizal 
fungi. Transactions ofthe British Mycological Society 82: 352-354. 

WHITE, D.P. (1941) Prairie soil as a médium for tree growth. Ecology 22, 398-X07. 

WILDE, S.A. (1944) Mycorrhizae and silviculture. Journal ofForestry 42, 290. 

WRIGHT SF & UPADHYAYA A. 1998. A survey of soils for aggregate stability and 
glomalin, a glycoprotein produced by hyphae of arbuscular mycorrhizal fimgi. Plant 
and Soil 19S: 97-107. 

ZAMBONELLI, A., SALOMÓN, S. & PISI, A., 1993. Caraterizzacione anatomo-
morfológica delle micorrice di Tuber ssp. Su Quercus pubescens Willd. Mic. Ital., 3: 
73-90. 

ZAMBONELLI, A., SALOMONI, S.& PISI, A. (1995). Caratterizzazione anatomo-
morfologica e micromorfológica delle micorrize di Tuber borchii Vitt., Tuber aestivum 
Vitt., Tuber mesentericum Vitt., Tuber brumale Vitt. Tuber melanosporum Vitt. su 
Pinuspinea. L.. Mic. Ital. 2: 119-137. 

376 



Capítulo VI. Bibliografía 

ZEROVA, M.Y (1955) Mykorrhiza formation in forest trees of the Ukrainian SSR. In: 
Mycotrophy in Plants (ed. A. Imshenetskü). [Translated from Russian by Israel 
Programme for Scientific Translocations 1967.] USDA & NSF Washington DC, USA. 

377 



Capítulo VIL Anexos 

VIL ANEXOS 

378 



Capítulo VII. Anexos 

ESPECTROS ECOLÓGICOS DE 
CLASES BIOGEOCLIMÁTICAS 

(Elena, 1997) 

379 



Capítulo VII. Anexos 

ESPECTROS BE ÍA ECORKEGIÓN TERCERA: Visriables Cltoiát ícas ( í ) 
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ESPECTSOS DE LA ECCÍKREG5ÓN TERCERA: Variables Cl íau t t lcas ( n ) 
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ESPECraoS D E LA E C O R H E G I Ó N T E R C E E A : Variables Climáticas (Ul) 
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AiK.3. Espectros ecológicos de las clases territoriales (Elena, 1997) 
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ESPECTROS DE LA ECORREGIÓN TERCERA: Variables Liíológicas (I) 
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Aiix.4. Espectros ecológicos de las clases territoriales (Elena, 1997) 
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ESPECTROS OE LA ECORKEGIÓN TERCERA: Variables í i íológlcas (H) 
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Aax.5. Espectros ecológicos de las clases terrítoríales (Elena, 1997) 
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ESPECTROS BE LA. ECORffltGIÓN TERCERA: Variables Litológicas (m) 
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Aux.é. Espectros ecológicos de las clases territoriales (Elena, 1997) 
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ESPECTROS DE ÍA ECOBKEGIÓN TERCERA: Variables Litológícaa (IV) 
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Aiix.7. Espectros ecológicos de las clases territoriales (Elena, 1997) 
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ESPECTROS DE l A E C O S R E G I O N CUARTA: Variables Climáticas O) 
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Anx. 8. Espectros ecdógicos de las ciases territoriales (Elena, 1997) 
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ESPECTROS DE lA ECOSHEGIÓN CUARTA: VarisMes CUmátícas {B) 
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Anx. 9. Espectros ecdógicos de las clases territoriales (Elena, 1997) 
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ESFECTEOS DE LA ECOREEGIÓN CUARTA: Altimd 
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Anx. 10. Espectros ecológicos de las clases territoriales (Elena, 1997) 
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ESPECTROS DE ÍA ECORREGiÓN CUÁSTA: Variables l i tológicas (II) 
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Aiix.ll. Espectros ecológicos de las clases territoriales (Elena, 1997) 
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ESPECmOS DE Í A E C O H K E G I Ó N SEXTA: Variables CUm&Ücas ( 
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Anx. 12. Espectros ecológicos de las clases territoriales (Elena, 1997) 

391 



Capítulo VII. Anexos 

ESFECTEOS DE lA ECOKÍÍEGÍÓN SEXTA; Variables CHuiátícas (H) 
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Anx. 13. Espectros ecológicos de las clases territoriales (Elena, 1997) 
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ESPECI'ROS 0 E ÍA ECOBKEGIÍW SEXTA: Varlabisís Cümát i cas (Mí) 
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Anx. 14. Espectros ecológicos de las clases territoriales (Elena, 1997) 

393 



Capítulo VIL Anexos 

ESFECTEOS DE lA ECOBKEGÍON SEXTA: Variables Ototógkas (í) 
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Anx. 15. Espectros ecológicos de las clases territoriales (Elena, 1997) 
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ESPECTROS DE lA ECOKKEGÍÓN SEXTA: VarSafoles Utolégicas (ÍI) 
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Anx. 16. Espectros ecológicos de las clases territoriales (Elena, 1997) 
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RSPECIÜOS DE LA ECOSHEGÍÓN SESTÁ: Variables l i tológicas (M) 
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Anx. 17. Espectros ecológicos de ias clases territoriales (Elena, 1997) 
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ESPECTROS 0E LA .ECORREGIÓN SlíXIA: VariaMes Litológícas (W) 
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Anx. 18. Espectros ecológicos de las clases territoriales (Elena, 1997) 
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FOTOGRAFÍAS 
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F.1. 
Fase de cultivo en invernadero 

F.2.yF.3. 
Inoculaciones de 
P. halepensis (2) y Q. ilex (3) 
con Tuber melanosporum 

F.4.yF.5. 
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F.7.yF.8. 
Parcelas experimentales 
de Biar (7) y Palancar (8) 

F.9. yF.10. 
Muestreo radical en campo 
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F.11. 
Ectendomicorrizas tipo 
E-Strain en P. halepensis 
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Ectomicorrizas de Tuber 
melanosporum en Q. faginea 
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