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RESUMEN 

 

Amanita caesarea es uno de los hongos ectomicorrícicos comestibles más valorado. Se trata 

de un hongo silicícola que se asocia a especies de interés forestal como Castanea sativa y 

Quercus suber. 

Las bacterias facilitadoras de la micorrización (MHB) pueden promueven el crecimiento de un 

hongo ectomicorrícico y favorecer la colonización de éste en las raíces de su hospedante.  

En el presente trabajo se ha estudiado la influencia de cepas bacterianas de las especies MHB 

Bacillus cereus, B. subtilis, Burkholderia cepacia, y Pseudomonas fluorescens sobre el 

crecimiento de Amanita caesarea (in vitro). 

Así mismo, se han detectado y analizado la presencia y las variaciones de los niveles de 

transcripción de un gen implicado en el transporte de monosacáridos en A. caesarea, durante 

las  confrontaciones con P.fluorescens y B. cereus respectivamente. 

Se comprobó que únicamente la cepa Bacillus subtilis CECT 4522 produce sobre A. caesarea 

CECT 20127 un incremento significativo de su crecimiento diametral (a los 3 días de cultivo 

dual). Así mismo, se observó que en la confrontación de A. caesarea con Pseudomonas 

fluorescens CECT 844, el hongo mantiene el crecimiento diametral durante un periodo de 

tiempo mayor que con cualquier otra cepa bacteriana analizada en este estudio.  

En los estudios realizados a nivel molecular, se ha podido determinar la presencia de al menos, 

un gen en A. caesarea, ortólogo a un transportador de monosacáridos  descrito previamente en 

A. muscaria (AmMST-1) y Laccaria bicolor  (LbMST-1), que se ha nombrado como AcMST-1. El 

gen ha sido amplificado mediante la técnica de PCR utilizando oligonucleótidos heterólogos, a 

partir de fragmentos de secuencia altamente conservados en AmMST-1 y LbMST-1, utilizando 

el gen 18S de A. caesarea, previamente anotado, como control interno.  

Se observó que los niveles de transcripción del gen AcMST-1 de A. caesarea en confrontación 

con Bacillus cereus, a los  3 días de cultivo dual, fueron 15 veces mayores que los del 

respectivo control; es decir, es posible que, en estas condiciones de cultivo, la cepa Bacillus 

cereus CECT 148 presentara funcionalidad facilitadora de la micorrizacion  MHB sobre A. 

caesarea, estimulando en ese momento la sobreproducción de transportadores de glucosa por 

parte de A. caesarea 

Actualmente, el gen AcMST-1 se encuentra en proceso de secuenciación a partir de muestras 

de ADNc (ADN codificante) extraídas del micelio del hongo en este trabajo.  
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0. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

 
 
El creciente interés que han despertado en los últimos años los hongos comestibles 

ectomicorrícicos (ECM) en España, está generando ingresos en zonas rurales, procedentes de 

la venta de carpóforos recolectados en los montes colindantes. Estos ingresos, no sólo han 

aumentado en los últimos años, sino que se han extendido a regiones de la geografía española 

en las que no existía tradición micológica o era muy reducida (i.e. Extremadura y Andalucía). 

 

La presión recolectora a la que son sometidos muchos montes, ha motivado la redacción de 

proyectos de ordenación y manuales de gestión del recurso micológico, y en algunas 

Comunidades Autónomas, para realizar esta actividad ya es necesaria la obtención de un 

permiso, lo cual genera también ingresos  en instituciones públicas 

 

Así mismo, se está desarrollando un turismo asociado a esta actividad, que debido a la 

estacionalidad en la aparición de los cuerpos fructíferos, ocurre en periodos de baja ocupación 

hostelera. 

 

La especie objeto de este proyecto, la oronja (Amanita caesarea), es uno de los hongos más 

valorados gastronómicamente en España y en otras partes del mundo (i.e. México).  

Este hongo se asocia simbióticamente a especies de la familia Fagaceae, como Quercus ilex, 

Q. suber y Castanea sativa, por tanto, puede generar un ingreso extra principalmente en 

dehesas, y en montes cuyo aprovechamiento principal sea la castaña o el corcho, favoreciendo 

el principio de uso múltiple. 

 

Por estos motivos, es conveniente el estudio del cultivo de esta especie de hongo ECM, su  

implantación en vivero como inoculo en plántulas de las especies citadas, que además de una 

mejora en la calidad ecofisiologica de la planta debida a la simbiosis micorrícica establecida, en 

un futuro, podría generar ingresos anuales en el terreno en el que se estableciera. 

 

En este sentido, las bacterias MHB (Bacterias facilitadoras de la micorrizacion) , como potencial 

herramienta biotecnológica, pueden favorecer la colonización radical de la planta por parte de 

algunos hongos ectomicorrícicos, estimulando su  crecimiento, y posiblemente interfiriendo en 

los procesos de maduración del carpóforo. 

 
Hasta la fecha, no existen estudios de MHB para Amanita caesarea, y la posibilidad de obtener 

cepas concretas, que hayan mostrado función MHB con hongos ECM en otros estudios, es 

muy reducida. No obstante, existe una buena disponibilidad de cepas pertenecientes a 

especies bacterianas que han mostrado esta función en alguna de sus otras cepas, que, 
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debido a su gran proximidad taxonómica, se espera que puedan tener un comportamiento 

análogo.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

MICORRIZAS  

 

Concepto y definición. 

 

La palabra micorriza fue acuñada por el botánico alemán Frank (1885), para definir la simbosis 

entre hongo y raíz (en griego myces-rhiza) que había observado en plantas del grupo de las 

“cupulíferas”, haciendo alusión a las que hoy en día se conocen como familias Fagaceae y 

Betulaceae. Para Brundrett (2004), esta simbiosis 

puede resultar más beneficiosa para alguno de sus 

integrantes (Figura 1), y realizó una revisión que 

incluye asociaciones hongo-planta no mutualistas y 

excluye otras asociaciones entre estos 2 organismos; 

Las micorrizas son asociaciones simbióticas 

esenciales para uno o ambos organismos implicados, 

entre un hongo (especializado para vivir en el suelo y 

en plantas), y una raíz ( u otro órgano de contacto con 

el sustrato) de una planta viva. Dicha asociación es la 

principal responsable de la transferencia de nutrientes. 

Las micorrizas se desarrollan en órganos de la planta 

especializados, en los que el contacto íntimo entre 

ambos microorganismos es el resultado de su desarrollo sincronizado. 

 

En esta asociación, la estructura y desarrollo del hongo micorrícico es sustancialmente alterada 

en presencia de las raíces de la planta hospedante, existiendo diferenciación entre las hifas 

asociadas y las que crecen en el suelo. El crecimiento ha de ser sincronizado debido a que el 

hongo únicamente coloniza las raíces finas del hospedante (Brundrett, 2008). 

 

Bernard (1900) demostró la importancia de esta relación, crucial para la supervivencia de 

algunas plantas, en la germinación de las orquídeas, las cuales carecen de endosperma 

(sustancias de reserva en la semilla) siendo totalmente dependiente el embrión de los hongos 

con los que se asocia.  

 

Tipos de micorrizas. 

 

Según Smith y Read (2008), existen cinco tipos de micorrizas; micorrizas arbusculares (VAM), 

ectomicorrizas (ECM), micorrizas ericoides, micorrizas orquideoides y micorrizas en 

http://mycorrhizas.info/
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micoheterótrofas, Brundrett (2008), encuadra todas las asociaciones micorrícicas en otros 5 

grandes grupos: VAM (Micorrizas arbusculares), ECM (Ectomicorrizas), Orquideoide, Ericoide y 

Subepidermica, añadiendo nuevos subgrupos (Tabla1). 

 

Las VAM y las ECM son las que presentan mayor aplicación en el sector forestal y agrícola, por 

tanto, se describirán de una forma más extensa. 

 

 

 

Micorrizas arbusculares (VAM). 

 

También se conocen como endomicorrizas y como VAM (Micorrizas vesículo-arbusculares). 

Son el tipo de micorrizas que aparece en mayor número de especies vegetales, que se 

agrupan dentro de Pteridofitas, Pinofitas y Magnoliofitas todas ellas con raíces, así como 

algunas hepáticas y pteridofitas que no las poseen. 

Este grupo de hongos son simbiontes obligados que han sido clasificados basándose en sus 

secuencias de ADN en un filo independiente, Glomeromycota (Smith y Read, 2008). 

A través de su papel en la absorción de nutrientes, para algunos autores  (Simon et al., 1993; 

Remy et al., 1994; Taylor et al., 1995; Redecker et al., 2000; Heckman et al., 2001) las 

micorrizas arbusculares fueron importantes en la colonización terrestre por parte de las plantas.   

El nombre “arbuscular” proviene de las estructuras creadas por el hongo con dicha estructura 

que se forman entre las células corticales de las raíces de su hospedante cuyo papel es 

contribuir al incremento de la capacidad de absorción y aprovechamiento de nutrientes por 

ambos participantes de la simbiosis (Smith y Read, 2008). 
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Otro tipo de estructuras que son características de estos hongos son las vesículas (no 

presentes en los géneros Gigaspora y Scutellispora), cuya función es el almacenamiento de 

reservas para el hongo y que serán utilizadas en situaciones de limitación energética para el 

crecimiento de éstos. Ambas estructuras son originadas por micelio intra e intermatrical, cuya 

característica es traslocar los gránulos de polifosfatos a lugares donde el fósforo es 

demandado (Alarcón y Ferrera-Cerrato, 2000). La principal estructura que estos hongos 

poseen para propagarse es la espora, que se utiliza para clasificarlas taxonómicamente 

(Varela, 1997). 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  favorables  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 un apresorio, 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  micras,  forman  las  estructuras  conocidas  como arbúsculos.  

Ello  provoca  en  la  célula  una  hipertrofia,  la  disminución  en  número  y tamaño de los 

granos de almidón 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 fuera 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. 

 

Gallaud (1905) observó dos tipos de morfologías en estas micorrizas; tipo Arum y tipo Paris 

(Figura 1), definidas actualmente como Linear (lineal, haciendo referencia al tipo Arum) y 

Coiling (enrollada, haciendo referencia al tipo Paris). 

Linear: Las hifas proliferan en el cortex creciendo longitudinalmente entre las células del 

hospedante, en sus espacios intercelulares longitudinales. 

Coiling: las hifas se propagan formando enrollamientos en el interior de las células al no existir 

espacios longitudinales entre ellas. 
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Las micorrizas arbusculares son especialmente trascendentales en el sector agrario, ya que se 

asocian a gramíneas, hortalizas y frutales tanto de clima templado como de clima tropical, y 

además su especificidad es muy baja, de modo que una misma especie es capaz de asociarse 

con un gran abanico de hospedantes. Sin embargo, la supervivencia del hongo antes de 

establecer la simbiosis es muy limitada, de modo que su cultivo prescindiendo del hospedante 

presenta serias dificultades (Smith y Read, 2008). 

 

En la actualidad se comercializan en la fase de espora, principalmente especies del género 

Glomus, para uso profesional y particular. 

 

Ectomicorrizas (ECM). 

 

Estudios filogenéticos apuntan a que la formación del hábito ectomicorrícico surgió en hongos 

saprófitos que establecieron una simbiosis con los organismos autótrofos, en los hongos ECM 

existe aún cierta capacidad de degradación de la materia orgánica (Smith y Read, 2008) . 

 

Es un grupo muy diversificado. Malloch et al (1980) realizaron la primera estimación sobre la 

diversidad de este grupo de hongos, dando una cifra de 5000 especies; Molina et al. (1992), 

estimaron la existencia de 5400 especies, la gran mayoría de ellos basidiomicetes; Agerer 

(2006), en base a los morfotipos existentes, calculó que existían cerca de 5800 especies 

fúngicas pertenecientes a 184 géneros; posteriormente, Rinaldi et al. (2008) estimaron la 

existencia de 7750 especies de hongos ECM, dando esta cifra como conservadora. 

 

El número de fanerógamas asociadas a hongos ectomicorrícicos es relativamente pequeño, 

aproximadamente del 3%, no obstante, la importancia de estos hongos es muy grande por la 

extensión que ocupan este grupo de plantas hospedantes y por su importancia económica y 

recreativa. Pertenecen a este grupo la familia Pinaceae, que son los principales representantes 

de los bosques boreales, y la familia Fagaceae, que es dominante o codominante en los 

bosques templados del hemisferio Norte, y en algunos del hemisferio Sur. Tambien forman 
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ectomicorrizas algunas especies tropicales. Nuestro conocimiento sobre estos hongos se ha 

incrementado a medida que se han utilizado métodos más rigurosos en su estudio. La 

observación directa de la aparición de carpóforos como indicador del estado de las micorrizas 

fue sustituído, primero por métodos basados en análisis morfológico, y más tarde por técnicas 

moleculares (Molina et al., 1992). 

 

Una ectomicorriza está formada, habitualmente,  por la asociación de las raíces finas de un 

organismo autótrofo y el micelio dicariótico (secundario) de un hongo ectomicorrícico, que a su 

vez se formó de la unión de dos micelios monocarióticos (primarios) de distinta polaridad 

procedentes de la germinación esporal (Barkel et al., 1998) Se distinguen tres estructuras: un 

manto de tejido fúngico que rodea a la raíz, un crecimiento entramado interior de hifas entre las 

células epidérmicas y las corticales llamado red de Hartig, y el micelio externo, que forma 

conexiones con el suelo y con los cuerpos fructíferos. 

Casi la totalidad de las plantas que desarrollan ectomicorrizas son vivaces leñosas, los hongo 

implicados son principalmente Basidiomicetes, y algunos, Ascomicetes.(Frey-Klett et al., 2007) 

 

Tabla 2. Familias de plantas con hongos ectomicorrícicos comestibles (Boa, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las estructuras anatómicas del manto y del micelio externo, son características a nivel, al 

menos de género y se utilizan para caracterizar las micorrizas, tambien se utiliza para 

diferenciar una ectomicorriza de cualquier micorriza de los otros grupos, ya que es el único 

grupo en que no hay penetración intracelular del hongo en la raíz. Si existe penetración desde 

la red de Hartig o desde las hifas que envuelven la raíz, la estructura se conoce como 

ectendomicorriza. Sin embargo, sólo con el conocimiento de la especie de planta hospedante, 

se puede conocer el tipo de micorriza que se formará. Un mismo hongo es capaz de formar 
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ectendomicorrizas con algunas especies y ectomicorrizas o micorrizas arbusculares con otras, 

es decir, no existe univocidad entre cada hongo y cada tipo de micorriza. (Smith y Read, 2008). 

 

En la actualidad, se conocen aproximadamente 2500 especies de hongos comestibles. De 

entre ellos, los más valorados y buscados pertenecen al grupo de los ectomicorrícicos que 

incluyen Tuber melanosporum Vitt. (Trufa negra de Perigord), Tuber magnatum Pico & Vitt. 

(Trufa blanca italiana), Tricholoma matsutake Ito & Imai Sing. (matsutake), Boletus edulis Bull: 

Fr. sensu lato (Boleto), Cantharellus cibarius Fr.: Fr. (cantarela, rebozuelo), Amanita caesarea 

(Scop.: Fr.) Pers: Schw. (Seta de los Césares) (Yun y Hall, 2004). 

 

Funciones en el ecosistema. 

 

Se estima que en la naturaleza, esta simbiosis se produce espontáneamente en un 95 % de las 

plantas superiores (Trappe, 1977). Mediante esta asociación, la planta , y el ecosistema, 

obtienen, entre otros, los siguientes beneficios: 

 

El micelio del hongo aumenta significativamente la superficie de la planta en contacto con el 

suelo, ya que a efectos funcionales, el hongo actúa como si de una extensión de su sistema 

radical se tratara (Casanova, 1996).  

 

Se produce un aumento en la planta del suministro de nutrientes, asimilándolos en formas no 

disponibles para las plantas.;  recuperan y transfieren los iones menos movilizables, como el 

fósforo, potasio o ciertos micronutrientes poco abundantes en el suelo, como el zinc y el cobre 

(Stoian y Florian, 2009). 

 

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 

y Read, 1997).     

 

El hongo produce cambios bioquímicos en su hospedante (que aumentan su resistencia a la 

sequía; y en la morfología radical induciendo la creación de nuevas raíces) (Daniels Hetrick et 

al., 1988; Kothari, 1990; Miller et al., 1997), también implica importantes cambios metabólicos y 

regula los mecanismos de defensa de la planta (Harrison, 1999; Hause y Fester, 2005).    

 

Su resistencia a ciertos patógenos edáficos, como bacterias, hongos, nematodos e insectos 

que provocan daños en raíces, aumenta (Azcón-Aguilar y Barea, 1997; Whipps, 2004), al igual 

que contra ciertos patógenos que afectan a los brotes (Pozo y Azcón-Aguilar, 2007; Koricheva 

et al., 2009; Campos-Soriano et al., 2012), gracias a la barrera física que crea el manto fúngico 

sobre la raíz, la producción de antibióticos (Smith y Read, 2008), y  la producción inducida en la 

planta por los hongos ECM de compuestos fenólicos (Sylvia y Sinclair, 1983). 
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De entre los hongos micorrícicos, los formadores de ectomicorrizas, de los que hablaremos 

más adelante, son capaces de producir auxinas, giberelinas y otras fitohormonas beneficiosas 

para su hospedante (Davies, 2000). 

 
 
 

Esta asociación se traduce en un incremento del crecimiento y/o de la cosecha de las plantas 

hospedantes, que en un primer momento se explicaba únicamente por la mejora en su nutrición 

como resultado de la simbiosis (Linderman, 1994), sin embargo, posteriormente se ha 

documentado mayor tolerancia de los hospedantes a stress abiótico, como sequía, salinidad, o 

presencia de metales pesados (Miransari, 2010; Smith et al., 2010). Como en toda simbiosis, 

existe un movimiento bidireccional de nutrientes; el hongo se beneficia de los hidratos de 

carbono producidos por la planta  (Stoian y Florian, 2009, Smith y Smith, 2011). 

 

 

CARBONO 

 

Los hongos ECM tienen cierta capacidad para degradar compuestos orgánicos complejos 

(Smith y Read 2008; Durall et al., 1994; Hobbie y Hobbie, 2006; Rineau et al., 2012). Este 

grupo de hongos producen una reducción en la degradación de la materia orgánica del suelo, 

al entrar en competencia con los hongos saprófitos, lo que se conoce como efecto Gadgil 

(Gadgil y Gadgil, 1971), descrito por otros autores (Zeller et al., 2007). Esto no es 

necesariamente contradictorio al aumento de la degradación de estos compuestos  debido a 

los hongos ECM, descrito por otros autores (Deckmyn et al., 2014), ya que existe una 

diferenciación vertical (según profundidad) de las comunidades microbianas (Dickie et al., 

2002; Landeweert et al., 2003; Rosling et al., 2003; Lindahl et al., 2007) y la mayor parte de la 

biomasa fúngica de los hongos ECM se encuentra en los horizontes minerales (Wallander et 

al., 2004), donde estos hongos ECM son más competitivos degradando compuestos orgánicos 

que los hongos saprófitos, cuyo factor limitante es la disminución del C disponible que 

caracteriza a estos horizontes (Gadgil y Gadgil, 1971). 

 

Sin embargo, en la mayor parte de las asociaciones micorrícicas, la planta hospedante es para 

el hongo su principal fuente de carbono (Nehls, 2008; Courty et al., 2010). Un estudio llevado a 

cabo por Melin y Nilsson, (1957), sobre la utilización del carbono procedente del hospedante 

por parte del hongo en el cual se sometieron los brotes de una planta con ectomicorrizas a una 

atmófera con dióxido de carbono de isótopos de C14, demostró la utilización que hacía el 

hongo del carbono fijado por la planta, si bien no se dieron datos cuantitativos en este trabajo. 

Posteriormente, estudios en campo y laboratorio han demostrado que entre un 5 y un 50% del 

carbono fotoasimilado recientemente por la planta puede ser transferido al hongo ECM (Simard 
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et al., 2002; Leake et al., 2004; Leake, 2007; López et al., 2008; Jones et al., 2009), esta 

transferencia es regulada en cierta medida por la planta (Nehls, 2008; Nehls et al., 2010). 

 

Los hongos ECM constituyen el mayor sumidero de carbono de los bosques en los que 

predominan (Deckmyn et al., 2014). Högberg y Högberg (2002) estimaron que el 32% de la 

biomasa microbiana de un bosque de pino silvestre (Pinus sylvestris) corresponde a micelio 

extramatrical (hifas, rizomorfos, esclerocios y carpóforos), equivalente a 58 kg de C/ha. No 

obstante, no es posible diferenciar en campo totalmente el micelio de hongos saprófitos y el de 

hongos ECM (gran parte de ECM se comportan como saprofitos en algún momento de su 

vida), si no tienen hospedante ni si éste está vivo o muerto (Deckmyn et al., 2014). Se estima 

que aproximadamente el 50% del micelio presente en un bosque boreal corresponde a hongos 

ECM, si bien esta cifra es muy variable (Baatch et al., 2004). Wallander et al (2004) usaron un 

fosfolípido específico como indicador para micelio vivo, obteniendo entre 4800 (masa pura de 

Picea sp.) y 5800 kg/ha (masa mixta de Quercus y Picea)  de micelio extramatrical. 

 

En cuanto a la respiración, Heinemeyer et al.(2007; 2011) estimaron in situ que entre un 18 ( 

masa de Quercus) y un 25 % ( masa joven de Pinus) de la respiración edáfica total 

corresponde a los hongos ECM. Estos hongos representan el 40% del total de la respiración 

rizosférica (Philips et al., 2012). 

 

 

 

NITRÓGENO 

 

La  disminución  del  crecimiento  de  la  planta debido a una  disponibilidad baja de nitrógeno 

es un rasgo característico de muchos ecosistemas con plantas ectomicorrizadas. Así, en los 

bosques boreales (Tamm, 1991) y templados (Ellenberg, 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 interconversión 

del nitrógeno en depósitos inorgánicos y orgánicos. El amonio (NH4+) se libera de las proteínas 

y de otras fuentes de nitrógeno orgánico por organismos amonificantes, con una conversión 

más tarde de NH4+ a otras formas que son fuertemente 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, 

se producirá la conversión al nitrato (NO3-). En consecuencia, la forma de N inorgánico 

disponible por las plantas puede ser variable en hábitats diferentes y en fases diferentes de 

sucesión de la planta (Rice y Pancholy, 1973; Bowen y Smith, 1981; Kuiters, 1990).   
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La posibilidad de una implicación directa de los hongos ectomicorrícicos en la adquisición de 

nitrógeno por las plantas fue sugerida primero por Frank (1894), y posteriormente por Harley 

(1989), quien señaló que la relación N/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. Posteriormente, se han realizado estimaciones globales de la contribución 

de los hongos ECM en la absorción de N por parte de la planta, obteniéndose valores en torno 

al 90% (Hobbie y Hobbie, 2008; van der Heijden et al., 2008). Brandes et al. (1998) en un 

experimento controlado, obtuvo sin embargo que el 70% del N captado provenía de la 

contribución de ECM, si bien estos ratios probablemente difieran entre distintas especies de 

hongos (Lang y Polle, 2011). Estos valores se explican por la mayor superficie explorada y el 

aumento de la eficiencia en la captación de nutrientes que producen las ectomicorrizas, no 

obstante, esta asociación produce una reducción de la superficie de contacto directa entre las 

raíces finas y el suelo, debido al recubrimiento de éstas por las hifas del hongo. La absorción 

directa de la raíz en estas estructuras, sin pasar a traves de la membrana plasmática del hongo 

está inhibida (Taylor y Alexander, 2005), aunque es posible el paso selectivo de ciertos 

nutrientes (Deckmyn et al., 2014). 

 

Los hongos ECM con micorrizas hidrófilas tienen escasa capacidad proteolítica (digestión de 

proteínas) y asimilan las formas solubles de N liberadas por microbios de vida libre, mientras 

que los ECM con micorrizas hidrófobas tienen capacidad proteolítica y están adaptados a 

condiciones de N limitantes (Lilleskov et al., 2011). 

 

Según Deckmyn et al. (2014), y Bonfante y Genre (2010 ) ,en términos generales, la absorción 

de N por parte de la planta es mejorada por los hongos ECM a través de cuatro posibles 

mecanismos: 

 

 Mejora en la eficiencia de los mecanismos de absorción, mediante la emision de 

proteinas transportadoras de diferentes formas de N  

 Incremento en el volumen de exploración del suelo 

 Absorción del N presente en formas orgánicas (e.g. aminoácidos), no utilizables de 

forma directa por la planta, con mayor eficiencia que los hongos formadores de 

micorrizas arbusculares, mediante la emision de enzimas: proteasas, quitinasas…. 

 Liberación al suelo de N desde fuentes minerales no asimilables por la planta (o 

materia orgánica compleja), mediante la emision de acidos organicos de bajo peso 

molecular 
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FÓSFORO 

 

El fósforo (P) es un macronutriente de baja disponibilidad en los suelos, después del Nitrógeno, 

es el nutriente más limitante del crecimiento en muchos ecosistemas (Attiwill and Leeper 1987), 

especialmente en los muy húmedos, ácidos o básicos (Plassard y Dell, 2010). 

Se presenta en forma inorgánica en una concentración inferior a 10 µM (Bieleski 1973; 

Marschner 1995; Hinsinger 2001). Se absorve por la planta principalmente en la forma H2PO4
- 

en suelos ácidos y HPO4 
2-

 en los básicos. 

 

Las ECM pueden aumentar la adquisición de P en muchas especies arbóreas, particularmente 

cuando este elemento es escaso (Heinrich y Patrick 1986; Bougher et al., 1990; Jones et al., 

1990; Moyersoen et al., 1998; Launonen et al., 2004; Qu et al., 2004; Dominguez Núñez et al., 

2006), en buena parte debido a la mayor superficie de exploración, como en el caso del 

nitrógeno (Read 1992; Bolan 1991; Torres Aquino y Plassard 2004), y más aún al tratarse de 

un elemento de baja movilidad (Hayman, 1983; Harley y Smith, 1983), y también debido a un 

aumento en la expresión de los transportadores de P inorgánico de las hifas extrarradicales 

producido por la deficiencia de este nutriente (Plassard y Dell, 2010). La primera demostración 

de la absorción por parte del micelio extramatrical y posterior transferencia a la planta 

hospedante se llevó a cabo añadiendo el isótopo P
32

 en forma de fósforo inorgánico a plántulas 

de Pinus sylvestris creciendo en condiciones estériles (Melin y Nilsson, 1950). Además esta 

transferencia es unidireccional (Finlay y Read 1986). Estudios con plantas capaces de 

establecer micorrizas arbusculares (AM) y ectomicorrizas, sugieren que esta absorción y 

transferencia de P por parte de los hongos ECM, es más eficiente que en los hongos AM 

(Jones et al., 1998, van der Heijden, 2001). 

 

La eficiencia en la absorción de P mineral por parte de hongos ectomicorrícicos es muy alta, 

por ende, las raíces ectomicorrizadas tienen mayor capacidad de absorción de P que las que 

no lo están (Plassard y Dell, 2010). Algunos hongos ECM son capaces de liberar P inorgánico 

de las fuentes de P mineral insoluble (como la apatita ) mediante iones orgánicos de bajo peso 

molecular (Courty et al., 2010), caracterizados por la posesión de al menos un grupo 

carboxílico (Dutton y Evans, 1996; Jones, 1998), que son considerados los principales agentes 

responsables de la disolución mineral debido a sus propiedades acidificantes y de unión con 

iones metálicos (Barker et al., 1998). Estos hongos son capaces de solubilizar P mineral 

provocando bajadas de pH mediante la producción de ácidos organicos (Arumanayagam y 

Arumani, 2014). 

 

En suelos forestales, existe un amplio rango de compuestos de P orgánico con distinta 

capacidad de captación por la raíz (Condron et al., 2005), que incluyen éster mono- y di-

fosfatos como los ácidos nucleicos, y fosfolípidos (Leake y Miles, 1996, Myers y Leake, 1996), 
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polifosfatos orgánicos y fosfoinosítidos (Turner 2008), entre otros. Tibbett et al. (1998) y Louche 

et al. (2010) observaron hongos ECM capaces de liberar fosfomonoeserasas en cultivo puro, 

por tanto, las plantas ectomicorrizadas  a menudo incrementan la actividad de la fosfatasa en la 

rizosfera o alrededor de las raíces finas micorrizadas (Buée et al., 2005, Courty et al., 2006), lo 

que produce ocasionalmente la degradación de moléculas lábiles de fósforo orgánico (Liu et al., 

2004). 

 

 

POTASIO 

 

El potasio (K) es uno de los macronutrientes más importantes en todos los organismos. En las 

plantas, supone entre el 2 y el 10% de la biomasa seca, y participa en funciones cruciales, 

como la polarización de la membrana plasmática, el crecimiento, la apertura de estomas o la 

adaptación frente a cambios en el entorno (Broadley y White, 2005; Wang y Wu, 2013; 

Anschütz et al., 2014; Shabala y Pottosin, 2014).  

Aunque los cationes K+ son extremadamente abundantes en el suelo, su disponibilidad es muy 

baja debido a que se encuentran fuertemente retenidos en formaciones minerales (García y 

Zimmermann, 2014). 

 

El hongo ECM puede transferir K a su hospedante; la cuantificación de los iones K+ en Picea 

abies cultivada con una concentración de este ión de 230 µM, mostró que entre un 5 y un 6% 

del K+ total provenía del hongo ECM Paxillus involotus (Jentschke et al., 2001); Garcia et al. 

(2014) observaron un incremento aproximado del 35% del ión K+ en Pinus pinaster micorrizado 

con Hebeloma cylindrosporum tras 2 meses de cultivo en deficiencia de K+; Jourand et al 

(2014) obtuvieron que se incrementaba la presencia de este ión en un 38% en brotes de Acacia 

spirorbis y Eucalyptus globulus micorrizados con Pisolithus albus. Danielsen y Polle (2014) 

encontraron un incremento de K+ en chopos ectomicorrizados bajo condiciones de sequía, lo 

cual demuestra, además de mayor captación plantas ECM, el papel de este nutriente en la 

adaptación a condiciones de stress . 

 

En contraste, Domínguez Nuñez et al. (2006) encontraron una reducción significativa en las 

concentraciones de K+ de Quercus ilex y Q. faginea colonizadas con Tuber melanosporum, y, 

en otro trabajo, ninguna diferencia significativa entre las plantas de Pinus halepensis, Q. 

faginea y Q. petraea inoculadas con T. melanosporum y sus respectivos controles (Dominguez 

Nuñez et al., 2008).  

 

Existe una fuerte correlación P-K durante las asociaciones micorrícicas descrita en rizomorfos 

de Rhizopogon sp. mediante análisis PIXE (Wallander y Pallon, 2005) (Particle Induced X-ray 

Emision; Emisión de rayos X inducida por partículas). Otros estudios muestran que la 

disminución de P disponible en suelo puede producir o bien un incremento, o una disminución 
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del contenido de K+ en ECM con Pinus rigida (Cumming, 1993). Recientemente, se ha 

observado que la sobreexpresión del gen transportador de K+ de H. cylindrosporum produce 

una alteración en la traslocación de K y P desde las raíces hasta los brotes en Pinus pinaster 

bajo privación de K+ (Garcia et al., 2014).  

 

Aunque el papel del potasio en las asociaciones ECM no se encuentra estudiado en 

profundidad, se puede afirmar que, en líneas generales, la planta micorrizada mejora su 

nutrición en K, especialmente bajo condiciones limitantes (García y Zimmermann, 2014).  

 

Formación de las ectomicorrizas. 

 

La secuencia de sucesos que involucrados en esta asociación fue descrita por Brundrett 

(2008), y se resume a continuación. 

 

1. Preparación. Se crean en la planta hospedante raíces cortas mantenidas por una red 

de raíces largas, con una estructura similar a éstas últimas, pero con un crecimiento 

mucho más lento, lo cual es indispensable para permitir al hongo ECM establecer la 

asociación. 

2. Desarrollo de la red de hifas. El hongo ECM produce una red de hifas constituída por 

hebras individuales y/o haces de hifas relativamente indiferenciados, o rizomorfos, con 

hifas conductoras especializadas. Estas estructuras realizan la función de absorción. 

También pueden crearse esclerocios, grandes y resistentes estructuras de 

almacenamiento.  

3. Contacto con la raíz del hospedante y proliferación de las hifas. Las hifas del hongo 

contactan, reconocen, y se adhieren a las células epidérmicas cercanas al ápice de las 

raíces cortas 

4. Raíces micorrizadas. Tras el establecimiento de la asociación, a veces las raíces cortas 

micorrizadas continúan su crecimiento longitudinal y ramifican de forma simpódica en 

angiospermas o dicotómica en gimnospermas. 

5. Red de Hartig. Las hifas penetran entre las células del hospedante y forman una 

estructura laberíntica llamada red de Hartig, donde se lleva a cabo el intercambio de 

nutrientes, minerales y agua. El hospedante puede, como respuesta, producir 

polifenoles y acumular metabolitos secundarios en las paredes celulares. 

6. Reproducción fúngica. Cuando las condiciones del entorno son favorables, la red de 

hifas desarrolla primordios, que dan paso a los cuerpos fructíferos.  
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Género Amanita. 

 

El origen etimológico del término Amanita pudo tener la referencia toponómica en un primer 

momento del monte Amanón, en Cilicia, o bien derivar de la palabra griega amanía, que 

significa locura, atribuíble al efecto que causan varias especies alucinógenas de este género en 

el hombre. En 1797, Persoon, asignó este términó a ciertas especies con velo universal o volva 

que Linneo clasificó dentro del género Agaricus (Pérez y Herrera, 1991). 

 

El género Amanita comprende aproximadamente 400 especies algunas  comestibles 

apreciadas (A. caesarea, A. rubescens), otras alucinógenas, usadas ritualmente por algunas 

sociedades, como la conocida falsa oronja (A. muscaria), y otras, tambien famosas, esta vez 

por su mortalidad (A. phalloides, A. virosa). La mayor parte de las especies del género son 

ectomicorrícicas obligadas (Moncalvo et al., 2000). Desde que Persoon introdujo el género en 

1797, muchos micólogos han contribuído en la sistemática y taxonomía del grupo, dividiéndolo 

en pequeños géneros, o introduciendo clasificaciones infragenéricas, todo ello basado 

fundamentalmente en características morfológicas como la presencia o ausencia del bulbo o el 

anillo, la forma de la volva, la forma de las laminillas, y el estriado del sombrero. Una importante 

característica química es la reacción esporal amiloide al reactivo Melzer (Weiß et al., 1998)  

El origen de la sección taxonómica a la que pertenece (Sección Caesareae), se sitúa entre el 

Paleoceno y el Eoceno. Durante el Mioceno tardío y el Plioceno, se produjo una dispersión 

hacia áreas templadas en la Europa Mediterránea, Este de Australia y América del Norte y 

Central (Sánchez-Ramírez et al. 2014). 

 

 Tabla 3. Subdivisiones del género Amanita (Weiß et al., 1998). 
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Fundamentalmente, son dos especies del género Amanita las mejor valoradas  

gastronómicamente: 

 

Amanita ponderosa Malençon & R. Heim.:  

 

Figura3. Carpóforo de Amanita ponderosa. Fuente: http://www.cestaysetas.com 

 

Es un hongo conocido como Gurumelo con un sombrero de gran tamaño (8-17(22) cm) de 

forma hemisférica cuando es joven, que se torna convexo o plano con una pequeña depresión 

central en la maduración, su borde está curvado hacia el interior y puede presentar restos del 

velo. Su cutícula es fina, fácilmente separable del resto del carpóforo, de color crema o 

blanquecino al principio, tornándose marrón rojiza con la edad o al roce. 

 

El himenio está formado por anchas láminas ligeramente aserradas, libres o subadnatas, y 

pocas laminillas, todo ello de color inicialmente blanco, virando pronto a colores ocráceos con 

moteados rojizos. 

 

El pie es de parcialmente liso a algo fibroso, con una altura de entre 7 y 13 cm y un diámetro 

entre 2 y 5 cm, más pálido que el sombrero o con tonos marrón-rosáceos, con un anillo no muy 

diferenciado, que se deshilacha con el crecimiento del carpóforo quedando los restos rodeando 

el pie. 

 

Presenta una volva membranosa en la base del mismo color que el resto del carpóforo que 

puede al romperse, cubrir hasta la mitad del pie. 

http://www.cestaysetas.com/
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Su carne es firme, muy compacta, blanca al corte virando al rosado en contacto con el aire, con 

olor y sabor acre, que recuerda a la tierra húmeda. 

 

Las esporas se presentan agrupadas o disgregadas, blancas con humedad, o de color crema 

cuando están secas, microscópicamente, son lisas elipsoidales y transparentes. (Moreno-Rojas 

et al., 2003) 

 

Es una especie endémica del suroeste de la península Ibérica y algunas regiones del norte de 

África y de Italia (Daza et al., 2002) 

 

 

Amanita caesarea (Scop.:Fr.) Pers.:  

 

Se trata de un hongo comestible que presenta gran palatabilidad (Garibay-Orijel et al., 2007) 

conocido como oronja, amanita de los Césares, yema de  huevo o huevo de rey, es un hongo 

basidiomiceto del orden Agaricales, caraterizado por poseer un sombrero de 8 a 20 cm de 

diámetro de color naranja vivo y brillante, hemisférico en la madurez aplanado. Láminas 

gruesas, libres y de color amarillo oro. Pie de 8 a 15 cm de altura y 2 a 3.5 cm de grosor, del 

mismo color que las láminas. Presenta volva, como es habitual en su género, de color blanco, 

lisa. Su carne es blanca de olor poco marcado. Las esporas son elipsoidales y , en masa, de 

color blanco amarillentas. 

Posee una forma blanca llamada fr. alba Lanzi de color blanco uniforme. 

 

 

 

Figura 4. Desarrollo del carpóforo de Amanita caesarea. Fuente: http://www.adesper.com 

Es de ecología en general silicícola, heliófila y de tendencia termófila, propio de climas 

mediterráneos y suaves de Europa, norte de Africa, norte de América y Asia oriental. 

 

Su hábitat principal son los montes de fagáceas aclarados y sus calveros con matorrales muy 

degradados de biércol (Calluna vulgaris, Erica cinerea), uz meña ( Erica umbellata) y gayuba 

(Arctostaphylosuva-ursi). Con frecuencia aparece en terrenos donde abundan especies de 
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cistáceas como Cistus laurifolius, Cistus ladanifer, Halimium viscosum, Halimium alyssoides, 

Tuberaria vulgaris y Tuberaria guttata, que indican aclarado del bosque como también otras 

herbáceas entre las que se cuentan Hieracium pilosella, Airopsis tenella, Aira caryophyllea, es 

decir, en terrenos que fueron de cultivo marginal de cereales, en el entorno de encinares, 

alcornocales, rebollares y robledales diversos, avellanedas y castañares, siempre bien 

iluminados. En menor medida en los hayedos - por su densidad arbórea y escasez de claros - y 

bortales (madroñales). 

 

Abunda en los terrenos cercanos a las especies árbóreas citadas pero en parajes donde la 

materia orgánica no es abundante y el humus se considera moder deteriorado  

Forma ectomicorrizas con varias plantas hospedantes, entre las que se encuentran; Pinus 

strobus, P. virginiana, Castanea sativa, Castanopsis carlesii, C. hystrix, Fagus sylvatica, 

Quercus baronii, Q. faginea, Q. liaotungensis, Q. lusitánica, Q petraea, Q. pubescens, Q. 

pirenaica, Q. robur y Q. suber. 

Se trata de una especie termófila que en nuestras condiciones climáticas aparece a principios 

del otoño, desde Octubre hasta mediados de Noviembre cuando el clima es templado y 

lluvioso, no obstante, si la primavera es húmeda, puede aparecer ocasionalmente entre 

primavera y verano. Por lo general crece en suelos de diferentes texturas, con pH ligeramente 

ácido (cercano a 6-6.5). Le beneficia en su fructificación un laboreo superficial, como el que se 

da en las plantaciones de Castaños en que vive (Daza et al., 2006). 
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Estudios de genómica en hongos ectomicorrícicos. 

El estudio genómico de los hongos ectomicorrícicos ha sido determinante en los últimos años 

para comprender las relaciones existentes entre éstos con sus hospedantes y con otros 

microorganismos, así como para analizar su evolución a nivel genético. 

El conocimiento parcial o total del genoma de algunas especies de hongos formadores de 

ectomicorrizas ha hecho posible identificar grupos de genes involucrados en la simbiosis 

hongo-planta, analizando el transcriptoma (ARNm) procedente de muestras de tejidos en 

diferentes condiciones o en distintas fases de desarrollo, se han identificado genes que se 

expresan de forma diferencial (con diferentes niveles de transcripción) a lo largo de distintas 

condiciones de desarrollo mediante el aislamiento de ESTs (“Expressed sequence tags” o 

fragmentos de ADN codificante para genes expresados a lo largo del desarrollo).  La obtención 

de genomas completos ha permitido en algunos casos el estudio genómico mediante el uso de 

micromatrices (“microarrays”) (Tagu y Martin, 1995; Peter et al., 2003; Krause y Kothe, 2006; 

Küster et al., 2007). 

Los genes implicados en estas asociaciones desempeñan diversas funciones. Da Silva Coelho 

et al., (2010), observaron, en una confrontación in vitro entre Hydnangium sp. y Eucalyptus 

grandis, la activación de genes implicados en metabolismo de carbohidratos, aminoácidos, 

metabolismo energético, transcripción, síntesis de proteínas, comunicación celular, 

transducción de señales, respuesta al stress, transposones, y en síntesis de proteínas 

relacionadas con la biogénesis de compuestos celulares. Uno de los grupos principales de 

genes regulados a lo largo del desarrollo, es el cluster de genes que codifica para proteínas de 

pared celular, algunas de estas proteínas están implicadas en el reconocimiento del 

hospedante  (Martin et al., 1999). 

En los hongos ECM, los principales genes que se encuentran regulados en la asociación varían 

a lo largo del tiempo. Durante la colonización del hospedante, se incrementa la expresión de 

los genes de síntesis de las paredes celulares, defensa y estrés; durante la formación del 

manto, se incrementa la expresión de los genes implicados en el metabolismo hormonal y de 

carbohidratos, los cuales se ven reducidos durante la formación de la red de Hartig, periodo en 

que se incrementa la expresión de los genes del metabolismo de aminoácidos y plegamiento 

de proteínas (Martin et al., 2007). 

Desde el punto de vista productivo, es de utilidad el estudio llevado a cabo sobre los mating 

types (Mecanismos moleculares que regulan la compatibilidad en la reproducción sexual de 

eucariotas), los mayores reguladores del desarrollo de los cuerpos fructíferos en hongos (Kues 

et al., 2011). Morin et al. (2012) compararon los perfiles de transcripción durante la 

fructificación de Agaricus bisporus (saprófito) y Laccaria bicolor (ECM) para identificar genes 

comunes en el desarrollo del fruto, obteniendo 35 genes heterólogos con un significativo 
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aumento en sus niveles de transcripción. Los mating types han sido estudiados en el 

ascomiceto Tuber melanosporum, incluyendo respuesta feromonal, meiosis y desarrollo del 

cuerpo fructífero y han confirmado su condición de heterotálico (lo cual implica 

autoincompatibilidad de cada cepa), importante para el manejo de las plantaciones truferas 

(Martin y Bonito, 2012). 

Dentro del género Amanita, se han estudiado genes a lo largo del desarrollo implicados en el 

transporte de nutrientes, estos genes son esenciales para el desarrollo fisiológico del hongo, ya 

que condicionan su capacidad de adquirir nutrientes del medio. Nehls et al., (1998) identificaron 

los dos primeros genes que codifican para proteínas transportadoras de monosacáridos de 

esta especie;  AmMST-1 y AmMST-2, el primero transportador preferente de glucosa y el 

segundo de fructosa, monosacáridos esenciales pertenecientes al metabolismo del carbono. 

Nehls et al., (2001) observaron, mediante ensayo Northern (“Northern blot”, una técnica de 

detección de moléculas de ARN específico de una secuencia dada dentro de una mezcla de 

ARN total), que el AmMST-1 se expresa seis veces más en la red de Hartig que en el manto, 

en contraposición con el gen AmPAL (codificante de la fenilalanina amonio liasa “PAL”), que 

apenas se expresa en la red de Hartig, pero se encuentra altamente expresado en el manto. 

Adicionalmente, López et al. (2008), identificaron los transportadores de azucares de Laccaria 

bicolor por medio de genes heterólogos comprobados dada la similitud existente entre 

secuencias (todos los identificados de Saccharomyces cerevisiae (Wieczorke et al., 1999), 

AmMST-1 de Amanita muscaria (Nehls et al., 1998), BcFRT1 de Botrytis cinerea (Doehlemann 

et al., 2005), y TBHXT1 de Tuber borchii (Polidori et al., 2007)), no obstante, obtuvieron que los 

cambios en los niveles de expresión de estos genes no dependían de la disponibilidad de 

azúcar, en contraposición con los datos obtenidos de A. muscaria (Nehls et al., 1998) pese a la 

alta afinidad entre secuencias del gen MST-1 (Ver RESULTADOS; Figura 19), de modo que las 

funciones metabólicas de genes heterólogos pueden variar de un organismo a otro. 

 

En paralelo se han realizado  estudios sobre el gen AmAAP1, transportador de aminoácidos del 

mismo hongo, determinándose un aumento en sus niveles de expresión en ausencia de 

fuentes de nitrógeno asimilables por el basidiomicete y una disminución de estos niveles en 

presencia de aminoácidos (Nehls et al., 1999). 

Schrey et al., (2005) observaron, mediante un estudio de PCR cuantitativa, en muestras de A. 

muscaria procedente de cultivo dual con Streptomyces sp. AcH505, que el gen AmAacs (que 

codifica para la Acetoacetil-coA sintetasa) experimentaba un incremento en sus niveles de 

transcripción, aumentando la producción de ergoesterol, necesario para el crecimiento del 

micelio. Actualmente, se encuentra publicada la secuencia completa del genoma de esta 

especie (A. muscaria) (Kohler et al., 2015). 
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Desde el punto de vista evolutivo, se ha observado que las adaptaciones nutricionales de los 

hongos han llevado al silenciamiento genético de aquellos genes en “desuso” (Martin y Bonito, 

2012). Dentro del género Amanita, existen especies fuertemente relacionadas entre sí de 

ecología saprófita y ECM. El estudio molecular de estas especies ha puesto de manifiesto la 

pérdida de las enzimas degradantes lignocelulósicas por parte de las especies simbiontes, que 

marca el origen de la asociación ECM en el género (Wolfe et al. 2012). 

La especie Amanita caesarea se encuentra a nivel molecular poco estudiada hasta la fecha, 

Daza et al., (2006) estudiaron el “RFLP” (polimorfismo en la longitud de fragmentos de 

restricción) en los “ITS” (espacios de transcripción interna) de cuatro cepas de esta especie, y 

se han publicado fragmentos de un factor de elongación de traducción del gen 1-alfa (tef1) y  

de la ARN polimerasa II (Sanchez-Ramirez et al., 2015), y secuencias parciales de los ARN 

ribosomales 5.8S y 28S (Sanchez-Ramírez et al., 2015), así como del 18S (Bernedo et al., 

2004), y del 25S (Tang et al., 2015). Sin embargo, no se encuentran publicadas secuencias 

parciales o totales de genes que hayan  sido funcional y genéticamente implicados en el 

crecimiento del hongo. 

La reciente publicación de las secuencias genómicas de los hongos ectomicorrícicos Laccaria 

bicolor (Martin et al., 2008), Tuber melanosporum (Martin et al., 2010), Amanita muscaria, 

Hebeloma cylindrosporum, Laccaria amethystina, Paxillus involutus, P. rubicundulus, Piloderma 

croceum, Pisolithus microcarpus, P. tinctorius, Scleroderma citrinum, Sebacina vermifera, 

Suillus luteus (Kohler et al., 2015) está permitiendo profundizar en el estudio a nivel molecular 

de los cambios que producen determinados factores en los niveles de transcripción de genes 

concretos en estas especies y en las taxonómicamente próximas. 
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Importancia socioeconómica de los hongos ectomicorrícicos (ECM) 

comestibles. 

Según Boa (2005), los hongos silvestres comestibles han sido recolectados y consumidos 

durante miles de años. Los registros arqueológicos ponen de manifiesto la relación que tenían 

estos hongos con las poblaciones chilenas de hace 13000 años, pero es en China donde se 

tiene constancia de su utilización como alimento varios siglos antes de la Era Común y se ha 

mantenido hasta la actualidad, siendo este país el mayor exportador de hongos cultivados. 

 

Los hongos silvestres tuvieron su importancia también en el periodo clásico, durante el cual 

fueron recolectados siendo más apreciados por personas de alto rango. 

 

Existe una tendencia a exagerar sobre la amenaza que presentan las especies de hongos 

venenosas y letales. Los episodios de envenenamientos y muertes son escasos comparados 

con el consumo cotidiano y seguro de las especies silvestres, pero en algunas sociedades, la 

publicidad y los estilos culturales siguen sembrando temor respecto a los hongos silvestres. 

Este hecho acontece con mayor frecuencia en los países desarrollados y ha llevado a la 

creencia generalizada de que el uso mundial de hongos silvestres comestibles se da en 

pequeña escala y restringido a áreas clave.   

 

Según el estudio realizado por Lázaro García (2008), desde mediados del siglo XX y hasta la 

actualidad, las áreas rurales españolas han venido experimentado importantes 

transformaciones que han convertido un ámbito casi exclusivamente agrario en una nueva 

realidad donde las actividades agrarias sólo son una parte del complejo entramado de 

actividades socioeconómicas que conforman el mundo rural.  

 

Los procesos de desarrollo, las dinámicas económicas globalizadoras y la reestructuración del 

sistema productivo abren un nuevo contexto de oportunidades para las áreas rurales, y en 

particular para aquellas áreas en declive donde, junto con las actividades económicas 

tradicionales, surgen nuevas funciones tales como la conservación de la naturaleza, la 

producción local de calidad, las energías renovables o el turismo.  

 

Dentro de este contexto de nuevas oportunidades, los recursos micológicos constituyen un 

recurso de las zonas rurales susceptible de contribuir a la diversificación de la base económica 

del medio rural.  

 

A pesar de no ser un aprovechamiento nuevo y constituir una importante fuente 

complementaria en la economía familiar para algunas regiones rurales, especialmente en 

Cataluña, la región con mayor interés micológico de España (Boa, 2005), el aprovechamiento 
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micológico en España se ha caracterizado hasta la fecha por su naturaleza sumergida y la 

escasa repercusión económica debido a la fuga de valor añadido.  

 

Sin embargo, en la actualidad aumenta el potencial económico que pueden cumplir los hongos 

de cara al desarrollo rural desde su doble perspectiva: comercial y recreativa, dado el incipiente 

turismo micológico en alojamientos rurales (Gil y Hernanz, 2014), en 2013 se alcanzó en la 

sierra de Huelva una ocupación hotelera del 70% atribuible en buena medida a esta práctica 

(http://www.eldiario.es/Andalucía/enclave rural).  

 

El programa Micocyl (2014-2020) regula la recolección de más de 412000 ha en Castilla y 

León. en la campaña 2013-2014 se recaudaron 367.679€ en la expedición de 65160 permisos, 

un incremento del 40,6% respecto a la anterior campaña 2012-2013, en la que se recaudaron 

261.406€ en 37109 permisos. El 43,2% del total recaudado en la campaña 2013-2014 

correspondió a permisos expedidos a foráneos, es decir, a turismo micológico 

(http://www.diariodeavila.es). 

 

 

En el ámbito académico el estudio de los hongos se ha abordado fundamentalmente desde la 

perspectiva taxonómica. No obstante, en los últimos años, con la creciente afición por los 

hongos y los ya patentes problemas de sostenibilidad asociados a su uso desordenado, han 

sido numerosos los investigadores que han centrado su interés en desarrollar fórmulas para 

mejorar su aprovechamiento (Giner y Martínez, 2003; De Frutos et al., 2008; Martínez et al., 

2011). 

 

Precisamente es desde el ámbito científico donde se ha considerado la forma de hacerlo 

contribuyendo al desarrollo de las comunidades locales,  principalmente a través de su 

comercialización.  

 

Según Díaz-Balteiro (2013), bienes y servicios que se encontraban en segundo plano por la 

producción de madera, objetivo tradicional en la ordenación de la mayoría de los sistemas 

forestales, hoy en día son demandados por muchos consumidores. Un ejemplo claro de esta 

situación es el auge en muchos países de la importancia que se otorga a los productos 

forestales no madereros. Además de este aumento en el interés hacia estos productos, se está 

produciendo de forma paralela una creciente atención hacia aspectos relacionados con la 

gestión de estos productos, como pueden ser la comercialización y marketing (Pettenella et al, 

2007).  

 

En zonas templadas, estos productos forestales no madereros se caracterizan, en muchas 

ocasiones, por la importancia que presentan a nivel local o regional (Chamberlain et al, 1998), 

así como por la falta de informaciones fiables asociadas a aspectos básicos como pueden ser: 

http://www.eldiario.es/Andalucía/enclave%20rural
http://www.diariodeavila.es/
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su producción, los precios de venta de estos productos (Blatner y Alexander, 1998), y, en 

general, a su cadena de valor (Velde et al, 2006). Por último, y aunque la  clasificación de estos 

productos no madereros puede diferir según sea el objeto de la misma, algunos presentan una 

característica distintiva: la de servir para el alimento humano. Uno de ellos es el recurso 

micológico, caracterizado por la gran cantidad de especies fúngicas que pueden servir para el 

alimento humano, así como por la práctica universalidad de su aprovechamiento (Boa, 2004). 

 

Los hongos frescos comestibles que se comercializan se pueden clasificar en dos grandes 

grupos, que responden a su estrategia nutricional: 

 

 Los hongos frescos que son cultivados de forma industrial son saprofitos con oferta en 

el mercado a lo largo de todo el año. 

Algunos de ellos utilizan como materia prima para su cultivo residuos agroforestales 

(Nevarez, 2012). 

Pertenecen a los géneros Agaricus, Lentinula y Pleurotus principalmente y se ofrecen 

por lo general a precios asequibles. 

 

 Los hongos silvestres que se recogen en los sistemas forestales (Hongos ECM), que 

se caracterizan por tener una moderada importancia a nivel local e incluso regional 

(Bonet et al., 2008). 

El mercado existente se centra en un número reducido de hongos, donde destacan los 

pertenecientes a los géneros Tuber (Bertault et al., 1998; Samils et al., 2008), Terfezia 

(Castañeyra-Ruíz et al., 2009) y Tirmania (Al-Laith, 2014) dentro de los hipogeos, y 

Lactarius (De Román y Boa, 2006; Díaz-Balteiro, 2013), Boletus (Oria-de-Rueda et al., 

2008), Cantharellus (Danell, 1999), Amanita (Yun y Hall, 2004; Daza et al., 2007), 

Calocybe (Martínez et al., 2011), etc. Dentro de los epigeos. Siendo Tricholoma 

matsutake, Boletus edulis, Cantharellus cibarius, y Amanita caesarea los que alcanzan 

mayor valor (Wang et al.,2012). 

 

Se han tomado las estadísticas de comercio exterior de los países europeos para enmarcar la 

situación de España en el conjunto europeo (Díaz Balteiro et al., 2011)(Tabla 4). 
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En España se importa casi el doble de lo que se exporta y se fija el precio más alto de 

exportación. 

 

Los escasos datos estadísticos contínuos y diferenciados 

pertenecientes a hongos comestibles silvestres que 

existen en nuestro país,  recogen datos principalmente 

del comercio del níscalo (Lactarius deliciosus) en los 

mercados centrales (Tabla 5). Estos datos pueden 

resultar orientativos del mercado potencial de otros 

hongos ECM comestibles, entre los que es común la 

variabilidad de producción interanual y la estacional 

aparición de carpóforos. 
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Se observa una oscilación en la producción debido principalmente a la naturaleza del producto, 

y una variación en el precio inversamente proporcional a la producción, por la ley de la oferta y 

la demanda (Figura 5). 

 

 

 

Importancia socioeconomica del género Amanita y de A. caesarea. 

 

Las especies que conforman el grupo Amanita caesarea son de las mas apreciadas como 

comestibles (Sitta y Davoli, 2012), con mermas en la producción comercializable debidos a la 

depredación por parte de fungívoros y artrópodos, especialmente Dípteros (Sitta y Süss, 2012). 

  

Según Guzmán (1997), existen más de 60 nombres comunes para estas especies en México y 

Guatemala, más de la mitad procedentes de lenguas indígenas, lo cual indica la gran 

importancia cultural de estas especies en dichas regiones, de hecho, son los hongos 

comestibles de mayor consumo en México (Zamora, 1999; Montoya et al., 2001; Gómez 

Peralta et al., 2007; Guzmán y Ramírez-Guillén, 2001), y los que alcanzan el precio más 

elevado en ciertas regiones de este país, como Tlaxcala (Montoya et al., 2008).  

 

 

A. caesaroides, una especie perteneciente al grupo citado anteriormente (Guzmán y Ramírez-

Guillén, 2001; Endo et al., 2012), es muy valorada popularmente como comestible en Japón y 

otros países asiáticos (Imazeki y Hongo, 1987; Oda et al., 1999) alcanzando precios muy 
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elevados en estos mercados, superiores a 5000¥/Kg (37€/Kg) (Terasaki, 2008) (si bien los 

datos económicos no se encuentran actualizados, dan una idea del valor regional que alcanza 

el producto). 

Así mismo, otras especies del grupo de las setas de los césares, como A. hemibapha, A. 

javanica, A. similis, A. princeps, y A. esculenta, son también apreciadas setas comestibles 

(Imazeki y Hongo, 1987; Oda et al., 1999; Guzmán y Ramírez-Guillén, 2001; Vrinda et al., 

2005). 

A. Hemiphaba y A. princeps, se venden en Tailandia por 50-200 baht/kg (1,24-5€) (Sanmee et 

al., 2003) un alto valor teniendo en cuenta que el salario mínimo actual en dicho país es de 

8100 bahts. 

  

Existen pocos datos acerca de la importancia económica de este género de hongos en España, 

dentro de las especies comestibles del género, según Daza et al. (2007), Amanita ponderosa 

es una especie muy apreciada gastronómicamente en la Sierra de Aracena (Huelva, España), 

sometida a gran presión recolectora. 

A. caesarea se consume en España en Castilla-León, Navarra, País Vasco, Andalucía y 

Extremadura, además se recolecta con fines lucrativos (De Román y Boa, 2004). 

Si bien en España son escasas las publicaciones dentro del ámbito científico sobre A. 

caesarea, existen datos en diarios regionales acerca del valor que alcanzan estos hongos. 

A pie de monte, el recolector los comercializa entre 10 (http://www.laopiniondezamora.es) y 

12€/Kg (http://www.diariodeleon.es), incluso 50-60€/Kg a principio de temporada 

(http://www.elmundo.es). El consumidor llega a pagar por ellos en frutería hasta 100€/Kg 

(http://www.diariovasco.com) o incluso 180€/kg (http://www.diariodeleon.es) en el caso de los 

restaurantes más selectos de capitales como San Sebastián o Barcelona. 

 

 

EL PAPEL DE LAS BACTERIAS 

El establecimiento de la micorriza se ve afectado de diversas maneras por microorganismos de 

la rizosfera, especialmente por las bacterias (Garbaye, 1994), quienes son capaces tambien de 

establecer simbiosis directamente con las plantas. 

Cabe mencionar el grupo de bacterias que actúan como promotoras del crecimiento vegetal 

(PGPR: Plant growth-promoting rhizobacteria), ya que tienen importantes aplicaciones en el 

campo de la agricultura como biofertilizantes mejorando el crecimiento y producción de cultivos 

dentro de la agricultura sostenible, como ha sido comprobado en numerosos trabajos (Hayat et 

al., 2012; Sayyed et al., 2013; Berg y Zachow, 2011).  Jiménez, 2001 señala un  incremento  en  

la  emergencia,  el crecimiento, el vigor  y  el  peso  de  plántulas,  un  mayor  desarrollo  en  

sistemas  radiculares  y  un incremento hasta de 30% en la producción de cultivos de interés 

comercial, tales como patata, rábano, tomate, trigo y soja.  

http://www.laopiniondezamora.es/
http://www.diariodeleon.es/
http://www.elmundo.es/
http://www.diariovasco.com/
http://www.diariodeleon.es/
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Bacterias facilitadoras de la micorrización. 

 

Algunas bacterias son capaces de estimular el crecimiento de los hongos micorrícicos y/o 

favorecer la simbiosis hongo-planta. Vamos a centrarnos en éstas, las bacterias facilitadoras de 

la micorrización (MHB).  

Las poblaciones de este grupo de bacterias presentes están presentes en los cuerpos 

fructíferos de varias especies de hongos micorrícicos y exceden numéricamente a las 

poblaciones edáficas encontradas, si bien la diversidad encontrada en los primeros es mucho 

menor (Gazzanelli et al., 1999; Sbrana et al., 2002). Founoune et al., (2002), observaron que el 

ensayo de micorrización con cepas bacterianas aisladas del suelo e inoculadas junto a 

Pisolithus sp. sobre plántulas de Acacia holosericea, presentaba una mayor tasa de 

micorrización, (es decir, mostraban función MHB) que el ensayo en el que se usaban bacterias 

aisladas de la rizosfera del autótrofo, así pues tampoco se encuentran necesariamente más 

frecuentemente vinculadas a las plantas. Dentro de las MHB, Frey-Klett et al., (2007) diferencia 

entre bacterias auxiliares, que ayudan a la formación de micorrizas, y las que interactúan 

positivamente con el funcionamiento de la simbiosis mediante tres funciones críticas de 

importancia práctica: la movilización de nutrientes de los minerales del suelo, fijación de 

nitrógeno atmosférico, y la protección de las plantas contra patógenos de las raíces.  

La función de las bacterias de facilitadoras de la micorrización no depende ni del tipo de 

micorriza, ni de la agrupación taxonómica de las cepas; diversos estudios  han demostrado la 

capacidad de una misma cepa para fomentar la simbiosis endomicorrícica (Meyer y Linderman, 

1986) o ectomicorrícica (Frey-Klett et al., 2007).  

J. Garbaye, (1994), estableció tres hipótesis acerca de los mecanismos fundamentales de las 

MHB:  

-Efectos en la receptividad de la raíz.  

Antes de que el hongo se establezca, este grupo de bacterias proliferan en la rizosfera 

y aumentan la receptividad de la planta de cara a la formación de la micorriza. Esta 

función es propia de las anteriormente citadas PGPR, ya que, según Duponnois y 

Garbaye, (1991), el aumento de receptividad se basa en la síntesis por parte de las 

bacterias del Ácido 3- Indolacético, que estimula la producción de raíces finas por parte 

de la planta como comprobó aplicando dichas bacterias en la rizosfera de plántulas de 

Pseudotsuga menziessi e inoculando con Laccaria laccata. 

Mosse (1962), observó en raíces de Trifolium inoculadas en condiciones de esterilidad, 

que algunas bacterias MHB segregan enzimas degradantes de las paredes de las 
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células del córtex, lo cual facilita la penetración y establecimiento de micorrizas 

arbusculares. 

-Interferencia en el reconocimiento hongo-raíz. 

Existen ciertas sustancias (compuestos fenólicos, enzimas, lectinas, fibrillas 

glicoproteicas, compuestos volátiles y fitohormonas) inductoras y mediadoras del 

reconocimiento mutuo producidas tanto por las plantas como por los hongos. Las MHB, 

interfieren sobre estas sustancias segregadas por los potenciales simbiontes 

rompiéndolas o transformándolas. Tambien contribuyen a la producción de algunos 

compuestos clave como auxinas y enzimas. Existen estudios que muestran la 

importancia de la producción de compuestos orgánicos volátiles entre organismos 

(Splivallo et al., 2007; Tarkka y Piechulla, 2007). Barbieri et al., (2005) descubrieron el 

grado de especifidad que desempeñan estos compuestos en las interacciones hongo-

bacteria, cuando observaron que una cepa de Staphilococcus pasteurii inhibía el 

crecimiento de Tuber borchii pero no el de Hebeloma radicosum, debido  a la 

especifidad intercelular entre bacterias y hongos (Zambonelli et al., 2009). Estudios 

llevados a cabo con cepas de Laccaria bicolor y Pseudomonas fluorescens indican que 

la trehalosa del hongo y la tiamina producida por la bacteria juegan un papel 

fundamental en las interacciones beneficiosas entre ambos (Deveau et al., 2010).   

-Efecto sobre el crecimiento del hongo  

Las MHB favorecen el crecimiento del hongo en su fase saprofítica y en su fase 

presimbiótica cuando se encuentran en la rizosfera o en la superficie de la raíz. La 

habilidad potencial de este grupo de bacterias en asociación con ectomicorrizas para 

fijar nitrógeno atmosférico fue planteada por Frey-Klett et al., (2007), al observar que 

las micorrizas son particularmente frecuentes en ecosistemas deficitarios de nitrógeno, 

esencial para el crecimiento y desarrollo de todos los organismos (Barbieri et al., 2012). 

Posteriormente, esta hipótesis ha cobrado fuerza al encontrar bacterias fijadoras de N2 

atmósférico en los cuerpos fructíferos de Tuber borchii y Tuber magnatum, así como en 

el suelo, en asociación con los hongos ectomicorrícicos, probablemente 

desempeñando un papel importante en el crecimiento del micelio y desarrollo de los 

ascocarpos (Rainey et al., 1990; Barbieri et al., 2005, 2007; Frey-Klett et al., 2007; 

Pavic et al., 2011). 

Brooks et al., (2011) demostraron que las hifas de los hongos ectomicorrícicos pueden 

tener acceso a las reservas de fóforo orgánico mediante bacterias MHB capaces de 

movilizarlo desde compuestos orgánicos. Así mismo, estas bacterias son capaces de 

solubilizar nutrientes de los minerales, desde fosforita, fosfato cálcico (Arumanayagam 

y Arunmani, 2014), fosfatos de hierro, y fosfatos alumínicos, secretando ácidos 
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organicos para ello (Barbieri et al., 2012), aumentando con ello la disponibilidad para el 

hongo de los mismos. 

En condiciones naturales los hongos ectomicorrícicos actúan física y metabólicamente 

con bacterias que actúan sobre ellos como perjudiciales, neutrales o beneficiosas 

(Bowen y Theodorou (1979); Barea et al., 2002; Johanson et al., 2004;Frey-Klett et al., 

2007, 2011; Bonfante y Anca, 2009), sin embargo, Barbieri et al., (2012) afirman que  

las MHB actúan causando efectos positivos o no actúan sobre asociaciones 

micorrícicas de sus hospedantes, y tienen efectos negativos sobre patógenos radicales, 

basándose en estudios previos de otros autores (Coombs y Franco, 2003; Challis y 

Hopwood, 2003; Frey Klett et al., 2005; Tarkka et al., 2008). 

Volviendo al experimento que se citó anteriormente (Duponnois y Garbaye, 1991), en 

que se inoculaban plántulas de abeto Douglas con el ectomicorrícico Laccaria laccata y 

bacterias con función MHB, se comprobó que la tasa de micorrización se incrementaba 

con estas bacterias y que el crecimiento del hongo tambien se veía influenciado, no 

obstante, uno de los autores, Garbaye, (1994), afirma que no hay una relación causal 

directa para pensar que las MHB inoculadas se involucraron como un tercer simbionte 

en la relación micorrícica, ya que al aumentar la esperanza de vida saprofítica y el 

crecimiento del hongo, simplemente era más probable que contactara con una raíz 

trófica de Pseudotsuga menziesii. 

El crecimiento de los hongos ectomicorrícicos tambien puede incrementar debido a la 

capacidad que tienen algunas cepas de bacterias de producir compuestos orgánicos 

que estimulan el crecimiento del micelio, como el auxofuran producido por la cepa 

Streptomyces sp. AcH505 en confrontación con Amanita muscaria (Riedlinger et al., 

2006). 

Bowen y Theodorou, (1979) realizaron confrontaciones y observaron que dos cepas del 

género Pseudomonas beneficiosas para el hongo eran capaces de reducir el efecto 

antagonista de una tercera cepa del mismo género. 

En los últimos años, se han estudiado a nivel molecular los cambios en la expresión de 

ciertos genes del hongo relacionados con su desarrollo en confrontaciones con 

bacterias MHB, obteniéndose un aumento en los niveles de expresión de los genes 

estudiados (Zhou et al., 2014; )    

Algunos de los beneficios aportados por las MHB a la formación de micorrizas son comunes a 

los aportados por las PGPR. 
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2. OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

 

El objetivo del presente Proyecto Fin de Carrera es profundizar en el conocimiento de las 

interacciones entre varias cepas bacterianas (pertenecientes a especies que han mostrado 

tener función facilitadora de la micorrizacion (MHB) con otros hongos ectomicorrícicos (ECM)),  

y el hongo ECM comestible Amanita caesarea, con el fin de seleccionar aquellas  que 

produzcan mejoras en el crecimiento miceliar del hongo. 

Esta mejora en el crecimiento del hongo se podría traducir en una mejora de la colonización del 

hongo sobre la raíz de su planta hospedante y por tanto en su micorrización; esto supondría 

una potencial optimización del coinóculo para su posible utilización en viveros forestales, con 

vistas a mejorar  el cultivo y explotación del recurso micológico  de A. caesarea en las áreas en 

que se introduzcan las plántulas coinoculadas con ambos microorganismos (hongo ECM y 

MHB), fomentando la economía rural de la zona y, en última instancia, mejorando la calidad de 

planta. 

Así mismo, se pretende realizar el primer estudio hasta la fecha sobre los efectos  que estas 

cepas bacterianas provocan en los niveles de transcripción de genes implicados en el 

crecimiento de A. caesarea, con el fin de analizar algunos de los mecanismos implicados en 

este tipo de interacciones. 

Para finalizar, este estudio tiene el propósito de secuenciar el primer gen transportador de 

monosacáridos de la especie A. caesarea, abriendo la puerta a futuras investigaciones en el 

marco del metabolismo de crecimiento y desarrollo de esta especie. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

ENSAYOS DE CULTIVO IN VITRO 

Preselección de cepas.  

El trabajo en laboratorio comenzó en el mes de Marzo de 2014, y debido a la característica 

estacionalidad en la producción de los carpóforos de Amanita caesarea, que se sitúa entre los 

meses de Octubre y Noviembre habitualmente, apareciendo ocasionalmente a finales de 

primavera o principios de verano, y si la climatología lo permite, no se pudo disponer de 

ejemplares frescos para la extracción de su esporada, de modo que se adquirió a la Colección 

Española de Cultivos Tipo (CECT; Universidad de Valencia; http://www.uv.es/cect) la cepa 

CECT 20127 de la especie Amanita caesarea en forma de micelio activo. De esta forma, 

también nos asegurábamos de la identificación de la cepa de A. caesarea con la que 

trabajaríamos 

Las bacterias fueron adquiridas en la misma colección, en forma de ampollas con la 

correspondiente cepa liofilizada en su interior. Las cepas fueron seleccionadas tras una 

revisión bibliográfica, escogiendo especies que habían manifestado en bibliografía la función de 

facilitadoras de la micorrización (MHB; Frey-Klett et al., 2007) con algún hongo ectomicorrícico 

y después seleccionando, de entre esas especies, las cepas disponibles en la Colección, ya 

que en ningún caso se encontraron disponibles en el CECT las mismas cepas citadas en 

bibliografía con función MHB. Así mismo, se incorporó al ensayo una cepa de Azospirillum 

brasilense CECT 590, también procedente del CECT (Universidad de Valencia, España), que 

es una rizobacteria promotora del crecimiento radical vegetal que estaba disponible en el 

laboratorio de la UD Patología Forestal de la  ETSI Montes. 

 

Se seleccionaron las siguientes cepas disponibles:  

 

 Azospirillum brasilense CECT 590 

 Bacillus cereus CECT 148 

 Bacillus subtilis CECT 4522 

 Burkholderia cepacia CECT 322 

 Paenibacillus chibensis CECT 5910 

 Pseudomonas fluorescens CECT 844 
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Selección de medios de cultivo. 

 

Medios de cultivo para A. caesarea. 

Con el objeto de determinar la idoneidad del medio de crecimiento de Amanita caesarea para 

posteriores ensayos, se estudió la cinética de crecimiento del hongo sobre diferentes medios 

de cultivo.  

Se realizaron 2 mediciones diametrales y perpendiculares entre sí del hongo en cada placa, la 

primera serie de mediciones se realizó a los 5 días, y posteriormente cada 7 días, no obstante, 

se realizó un seguimiento del desarrollo del hongo para adaptar las mediciones tomadas a 

posibles cambios en su cinética de crecimiento. 

El crecimiento fue anotado hasta que el micelio se encontró cercano al borde de placa, 

momento en que se detuvo su crecimiento y fue anotado. Los medios elegidos para un primer 

repicado de las placas procedentes del CECT, fueron en esencia los mismos sugeridos por el 

CECT  para esta cepa, catalogados como 54 (PDA; Patata Dextrosa Agar) y 63 (EMA; Extracto 

de Malta Agar comercial), con variaciones en su composición.  

Se preparó medio EMA en polvo de la marca ©PANREAC QUIMICA, S.L.U. (Barcelona, 

España), cuya composición se detalla a continuación (Tabla 1). 

Para su preparación, se realizó un pesaje del medio en polvo con una balanza analítica 434 de 

Kern® (Balingen, Alemania) sobre papel de aluminio (que se marcó como tara) y 

posteriormente se añadió la cantidad necesaria de agua destilada en la proporción indicada, se 

agitó para homogeneizar la disolución y se midió el pH. 

Se ajustó el medidor de pH Combo HI98129 de Hanna® Instruments (Woonsocket, Rhode 

Island, Estados Unidos), siguiendo las instrucciones del manual correspondiente, por medio de 

la calibración de dos puntos, introduciéndolo primero en el tampón de pH 7,01 y posteriormente 

en el tampón de pH 4,01 siguiendo las  indicaciones de la pantalla del instrumento y lavando el 

electrodo entre ambos pasos para evitar contaminaciones cruzadas. 
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Para la medición del pH del medio se extrajo una alícuota del medio de cultivo a un vaso de 

precipitados Pyrex® (Charleroi, Filadelfia, Estados Unidos) de 0,5 l antes de esterilizar, por si 

fuera necesario realizar correcciones. 

El valor de pH fue 4,4; pese a ser un valor  ácido, se tomó la decisión de no realizar 

correcciones debido al carácter silicícola de A. caesarea. 

Se cerró el bote Pyrex® sin llegar a la estanqueidad para evitar la rotura del tapón por la 

presión, se colocó la cinta adhesiva indicadora de esterilización y se esterilizó a 121ºC durante 

16 minutos en un autoclave MED 20 de J.P Selecta® (Barcelona, España). 

Transcurrido este tiempo, se desinfectó la cámara de flujo laminar INDELAB de Labolan 

(Esparza, España) con alcohol al 70% vol., y se introdujo el recipiente cerrado con el medio 

aún caliente. 

Se vertieron aproximadamente 20 ml por placa Petri de 85 mm, y se dejaron solidificar en la 

cámara de flujo a 1 milibar, semicerradas para aumentar la evaporación de modo que la 

apertura apuntara hacia el interior de dicha cámara para minimizar el riesgo de 

contaminaciones. Posteriormente, una vez solidificadas y cuando el vapor de condensación 

sobre la tapa se había reducido, se encendió durante 5 minutos el tubo de luz ultravioleta como 

última medida de esterilización y se cerraron tras este tiempo todas ellas con cinta Parafilm
®
 M  

(Oshkosh, Wisconsin, Estados Unidos).  

Durante todo este proceso, se manipularon placas e instrumentos con guantes de nitrilo que se 

desinfectaron también con alcohol al 70% y mascarilla facial. Este protocolo se repitió cada vez 

que se preparó medio de cultivo.  

También se preparó medio PDA comercial de la marca Intron Biotechnology (Daejeon, Corea)  

 

Antes de esterilizarlo en autoclave, se midió también el pH procediendo de igual forma que 

para el otro medio, obteniéndose un valor de 5.6. 
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Medios de cultivo para las cepas bacterianas. 

Para el cultivo de las cepas bacterianas se recurrió al medio denominado “1” (recomendado por 

el CECT para todas ellas), utilizando ingredientes de la marca PANREAC QUIMICA, S.L.U. 

(Barcelona, España) en las siguientes proporciones (Tabla 3): (pH=7,2) 

 

El procedimiento para elaborar este medio fue el mismo que se utilizó para los medios 

anteriores, con la salvedad de que en este caso se disponía de los ingredientes para su 

elaboración (no se disponía del preparado comercial), y por tanto se realizó pesaje individual 

de cada uno de ellos. 
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Medios de cultivo para confrontaciones hongo-bacteria. 

Con el objeto de realizar ensayos de confrontación de A. caesarea frente a las cepas 

bacterianas seleccionadas, se realizaron ensayos para la optimización del medio de 

crecimiento compatible entre las distintas cepas. 

Se experimentó con los medios de que disponía el laboratorio de la UD Patología Forestal, 

para simplificar y agilizar el trabajo.  

Se recurrió a los medios “1”, EMA y PDA ya utilizados en ensayos anteriores, pese a ser 

específicos para bacterias y para hongos respectivamente. También se realizó una 

modificación del medio EMA , que denominamos EMAm, cuya composición se detalla a 

continuación (Tabla 4). 

 

Para este ensayo se utilizaron 4 placas para cada bacteria, 4 para el hongo y una placa control 

para cada una de las cuatro asas Digralsky que se utilizaron. 

Este medio resultó adecuado para Amanita caesarea y para las cepas bacterianas 

(exceptuando Azospirillum brasilense y Paenibacillus chibensis), por tanto, fue seleccionado 

como medio para las confrontaciones.  
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Cultivo de cepas.  

Cultivo de Amanita caesarea. 

El primer repicado de micelio de A. caesarea se realizó en la cámara de flujo, previamente 

esterilizada con alcohol al 70 %, utilizando guantes de nitrilo y mascarilla facial. Mientras se 

retiraba el Parafilm de las placas con medio de cultivo, se retiró una placa con micelio activo de 

A. caesarea de la cámara fría, donde se encontraban almacenadas a 12 ºC, para realizar el 

repicado con el hongo a temperatura ambiente. 

Con la ayuda de un bisturí, flameado con el mechero de alcohol, se fueron extrayendo cubos 

de base 5x5 mm aproximadamente procedentes de la periferia de la colonia del hongo, 

abriendo parcialmente la placa por el extremo contrario al exterior de la cámara, para minimizar 

el riesgo de contaminaciones, y del mismo modo, se introdujo en las nuevas placas con la cara 

del cubo que contenía el micelio en contacto con el medio de cultivo. 

Una vez terminado el repicado, se cerraron con cinta Parafilm M
® 

 y se dejaron incubando en 

estufa oscura JP Selecta  (Barcelona, España) a 21,6 ºC de temperatura, colocadas con la tapa 

en la parte superior. 

Para estos ensayos se realizaron 10 repeticiones para el medio de cultivo EMA y 10 para el 

PDA. 

 

 

Cultivo de las cepas bacterianas. 

Las ampollas de liófilos procedentes del CECT fueron conservadas en la nevera a 12ºC desde 

el momento en que llegaron al laboratorio.  

Se vertieron 5 ml de medio de cultivo “1” en un tubo de ensayo cerrado con tapón y 75 ml del 

mismo medio en un Erlenmeyer Simax® 100ml de Kavalierglass (Grove Village, Illinois, 

Estados Unidos), en el que se introdujo también una barra magnética para agitación y se cerró 

con algodón en su boquilla como filtro. 

Se introdujeron en el autoclave ambos recipientes con medio de cultivo durante 16 minutos a 

una temperatura de 121ºC con cinta adhesiva indicadora de esterilización. Transcurrido este 

tiempo, se dejaron enfriar a temperatura ambiente. 

Ya en el interior de la cámara de flujo, para la reactivación de las cepas bacterianas, se calentó 

el extremo de la ampolla de liólilo con el mechero de alcohol y se echaron inmediatamente 

unas pocas gotas de agua destilada para producir su rotura por choque térmico, después, con 

la ayuda de las pinzas, esterilizadas con el mechero, se retiraron cuidadosamente los 
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fragmentos de cristal y el algodón interior de la ampolla, que fueron depositados en la bandeja 

de plástico. 

Con la pipeta Pasteur se extrajo una pequeña cantidad de medio EMAm y se mezcló con cada  

cepa liofilizada hasta conseguir dentro de la ampolla una mezcla homogénea con la ayuda de 

la pera. Inmediatamente se introdujo la mezcla en el tubo de ensayo con 5 ml de medio, se 

puso su tapón correspondiente y se dejó incubar en la estufa a 21,6ºC de temperatura durante 

8 horas aproximadamente. 

Transcurrido este primer periodo de incubación, la turbidez que presentó el líquido evidenció el 

crecimiento de las colonias, que fueron transferidas al Erlenmeyer 100 con 75 ml de medio de 

extracto de carne líquido y varilla magnética agitadora, que se mantuvo incubando a 200 rpm y 

30ºC en un agitador magnético MultiMix Heat D 5P de OVAN (Barcelona, España) durante 16 

horas. 

Tras este segundo periodo de incubación, y con la ayuda del agitador vórtex VV3 de VWR 

(Radnor, Pensilvania, Estados Unidos), se homogeneizó el líquido resultante y acto seguido, 

bajo cámara de flujo,  se tomaron 100 µl que se echaron en una placa Petri con medio 1 sólido 

y se extendieron con el asa Digralsky por toda la superficie del medio de la forma más 

homogénea posible. Posteriormente se introdujeron las distintas siembras de cada cepa 

bacteriana en la estufa, a 21,6ºC, en las mismas condiciones que el hongo. 

Para estos ensayos se realizaron 4 repeticiones por cada cepa. 

 

 

Cultivos de confrontación. 

Se diseñaron cuatro ensayos unifactoriales de tres niveles; confrontación, control de Amanita 

caesarea y control de la bacteria correspondiente (Bacillus cereus, B. subtilis, Burkholderia 

cepacea y Pseudomonas fluorescens) utilizando el medio EMAm, con 10 repeticiones por nivel 

para cada ensayo, exceptuando el ensayo con Pseudomonas fluorescens, en el que se 

realizaron 7 repeticiones por nivel. 

Para su realización se procedió de forma similar al ensayo realizado por Deveau et al. (2007). 

Bajo  cámara de flujo se colocó un cubo de repicado de Amanita caesarea (procedente de 

placas en crecimiento) de 5x5 mm
2
 en el centro de la placa Petri con medio EMA modificado y 

4 cubos de repicado del mismo tamaño dispuestos a su alrededor de forma simétrica 

equidistantes entre el borde y el centro de la placa de la bacteria correspondiente (procedentes 

de una nueva reactivación de liófilo en placa, con la metodología descrita anteriormente) 
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utilizando para ello una plantilla (Figura 1). Esto supone una distancia aproximada de 2,2 cm 

entre los puntos para introducir el hongo y los puntos de introducción de la cepa bacteriana. 

 

Se tomaron mediciones diametrales de la colonia de A. caesarea;  así mismo, se llevaron a 

cabo mediciones de la superficie de las colonias bacterianas. En los cultivos individuales de los 

controles se tomaron las mismas mediciones respectivamente. 

La frecuencia de las mediciones realizadas se adaptó al crecimiento de cada caso, debido a la 

alta variabilidad existente. 

 

Ensayos de muestreo. 

 

El primer ensayo de confrontación para el muestreo se llevó a cabo sobre medio EMA 

modificado de forma simultánea con todas las bacterias, de modo que hubo un mismo control 

para todas las confrontaciones con 10 placas de repetición por tratamiento.  

Se seleccionaron placas control con buen crecimiento de Amanita caesarea en medio EMA 

modificado como material biológico para extraer micelio. Las cepas bacterianas se reactivaron 

nuevamente desde el liófilo correspondiente con la metodología anteriormente descrita. 

Para realizar la confrontación, se colocó el cubo de repicado en el centro de la placa y 

alrededor, de forma simétrica con la ayuda de la plantilla, se vertieron 10 µl de inóculo 

bacteriano con una micropipeta P20 de Rainin Instrument (Oakland, California, Estados 

Unidos) y se esperó a que se evaporara el exceso de humedad antes de cerrar con el parafilm 

para evitar que aparecieran colonias fuera del punto de inoculación por deslizamiento de las 

gotas. Cada placa fue marcada con el tratamiento correspondiente (“Control”, “Pseudomonas 
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fluorescens”, “B. cereus”, y “B. subtilis”) y con el tiempo en que debían muestrearse (“Antes del 

contacto hongo-bacteria” para t0, “Contacto” para t1 y “Después del contacto” para t2). 

Posteriormente fueron cultivadas en la estufa a 21ºC. 

La toma de muestras se llevó a cabo a los 3 días (t0), a los 7 días (t1) para los tratamientos de 

Bacillus cereus y Pseudomonas fluorescens y, sólo para esta última, a los 14 días (t2) del inicio 

del ensayo. Para el tratamiento de Bacillus subtilis, se muestreó a los 6 (t0) y 10 días (t1) del 

inicio del ensayo, por su diferente velocidad de crecimiento. 

Para el primer ensayo de muestreo, se utilizaron 4 Eppendorf de 1,5 ml para cada tratamiento y 

tiempo, con un total de 48 (P. fluorescens en t0, t1 y t2, B. cereus en t0 y t1, Control de A. 

caesarea en t0, t1 y t2, B. subtilis en t0 y t1, y control de A. caesarea con B. subtilis en t0 y t1), 

previamente esterilizados en el interior de un bote de cristal hermético por medio del autoclave 

a 121ºC durante 16 min. Se dejaron enfriar y en el momento del muestreo, se introdujeron 

(abriendo el bote en cámara de flujo) en la gradilla y se rellenó cada uno de ellos, con la ayuda 

de la micro pipeta P1000 de Rainin Instrument (Oakland, California, Estados Unidos), con 1 ml 

de “RNAlater® Stabilization Solution” de Ambion (Austin, Texas, Estados Unidos), un reactivo 

capaz de estabilizar y proteger el ARN celular.  

Se realizó un muestreo destructivo;  a las 11h de la mañana en los días correspondientes, se 

introdujeron todas las placas pertenecientes a un mismo tratamiento en una bandeja tapada 

con papel de aluminio en la cámara de flujo laminar, previamente esterilizada con alcohol al 

70%, se abrió cada placa (que hasta ese momento permanecía en oscuridad en la bandeja 

junto a las demás) y se recogió el micelio con la hoja del bisturí previamente esterilizada por 

flameado y enfriada en el medio de cultivo, deslizándola paralela a la superficie del medio con 

cuidado de no introducirla en éste y realizando un barrido para extraer la máxima cantidad de 

micelio de la zona periférica de la colonia. Posteriormente se introdujo cada muestra en cada  

eppendorf, que fueron marcados con el tratamiento correspondiente seguido del número 

indicativo del tiempo de cultivo (“1” para t0, “2” para t1, y “3” para t2). 

Una vez muestreado todo el micelio, se introdujeron los eppendorf en nevera a 12ºC para su 

conservación. 

Posteriormente se realizó un segundo ensayo de confrontación para el muestreo de  los 

mismos tratamientos, debido al alto grado de degradación que presentaron las muestras del 

ensayo anterior. 

Este ensayo constó de 4 placas/tratamiento para t0 y 3 placas/tratamiento para t1 y t2, 

prescindiendo en t2 de la confrontación de B. cereus y B. subtilis como en el ensayo anterior). 

Se llevaron las placas a una cámara de incubación del Centro de Biotecnología y Genómica de 

Plantas (CBGP) y se realizaron allí los muestreos correspondientes a los mismos tiempos de 

incubación marcando las muestras de la misma forma, pero esta vez congelando 

inmediatamente después de la extracción cada muestra en N2 liquido y preservándola a -80ºC. 
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Cuantificación de colonias bacterianas “CFU”.  

Con el fin de poder determinar y cuantificar la infección bacteriana existente en los inóculos 

preparados en el segundo ensayo de muestreo, se llevó a cabo un ensayo previo con el que se 

pudo estimar el número de C.F.U. (Colony Forming Units o unidades de formación de colonias 

de bacterias; ver Miles y Misra, 1938) por ml. de inóculo aplicado.   

El  ensayo  consistió  en  una  siembra  previa  de  inóculo  líquido  en  placas  petri con medio 

de cultivo EMAm sólido. El procedimiento de preparación de inóculo bacteriano partiendo de 

ampollas liofilizadas fue exactamente el mismo anteriormente descrito.  

Para  preparar  las  siembras,  previamente,  y  con  un  bote  Pyrex  de  1L,  se elaboraron 

200ml de medio EMAm. Una vez preparado el medio se introdujo en el autoclave.   

Se  fueron  marcando    placas  petri  de  plástico  estériles,  con  el  formato siguiente:  /”Cepa 

bacteriana”/“dilución”.  Se  realizó  un  diseño  de  3  diluciones  (10
-4

, 10
-5

, 10
-6

) x  3 

repeticiones para las cepas de Pseudomonas fluorescens y Bacillus cereus. 

Una vez sacado el bote con medio de cultivo EMAm del autoclave, y antes de enfriarse, y en 

cámara de flujo con las condiciones de asepsia anteriormente citadas, se fueron vertiendo 20ml 

de medio en las 9 placas petri, se fueron tapando parcialmente para eliminar el vapor que se 

condensaba, y se dejaron enfriar y secar dentro de la cámara, con el flujo encendido.  

Una  vez  obtenido  el  inóculo  liquido  final    bacteriano procedente de la reactivación de los 

liófilos,  se  tomó  una  muestra  de  1  ml  de  inoculo  previamente homogeneizada con el 

vórtex, y se realizaron diferentes  diluciones en solución fisiológica (8,5 ‰ de NaCl): 10
-1

, 10
-2

, 

10
-3

, 10
-4

, 10
-5

, y 10
-6

.  

Hechas  las  diluciones,  se  procedió  a  su  siembra  en  las  placas.  Se realizó el cultivo en 

placa de las diluciones 10
-4

, 10
-5

, y 10
-6

 introduciendo con la ayuda de la micropipeta P1000 

una gota de 100µl en cada placa, acto seguido, se distribuyó el líquido de manera uniforme por 

la superficie del medio con un “Asa de Drigalsky” estéril. Este procedimiento se repitió hasta 

completar las 3 diluciones con sus 3 repeticiones para ambas cepas bacterianas. Una vez 

preparadas todas las placas se incubaron en la estufa a 28-30ºC durante 24 horas, y se realizó 

el conteo. Los resultados obtenidos se muestran a continuación (Tabla 5). 

 

Tomando como referencia las CFU de las diluciones de concentración 10
-5

, a concentración 1 

se promediaron 1,45*10
8
 CFU/ml de B. cereus y 3,78*10

8
 CFU/ml de P. fluorescens. 
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ENSAYOS A NIVEL MOLECULAR 

Además de los instrumentos que se exponen más adelante, se utilizaron los siguientes en los 

protocolos llevados a cabo. 

 Micropipetas P1000, P200 y P20 de Rainin Instrument (Oakland, California, Estados 

Unidos) 

 Cámara de flujo Mini V/PCR de Telstar (Terrasa, España)  

 Balanza analítica 434 de Kern
®
 (Balingen, Alemania) 

 Termobloque Thermomixer compact de Eppendorf
® 

(Hamburgo, Alemania) 

 Dispositivo de mezcla SILAMAT S6 de Ivoclar vivadent (Schaan, Liechtenstein) 

 Centrífugas 5424, y 5424R de Eppendorf (Hamburgo, Alemania) 

 Autoclave MED 20 de J.P Selecta
®
 (Barcelona, España) 

 

Aislamiento del ARN total. 

Se utilizaron dos protocolos de extracción de ARN total; el “Rneasy Plus Mini Kit” de Quiagen 

(Hilden, Alemania) para las muestras procedentes del primer ensayo de muestreo, y usando el 

reactivo “TRIzol” de InvitrogenH (Carlsbad, California, Estados Unidos) para las muestras 

procedentes del segundo ensayo, siguiendo en ambos casos el protocolo marcado por el 

fabricante correspondiente, y utilizando una cantidad de muestra inferior a 100 mg. Las 

muestras de ARN fueron tratadas posteriormente con “DNAsa A kit “ de Ambion (Austin, Texas, 

Estados Unidos) siguiendo las instrucciones del fabricante, con el propósito de evitar la 

amplificación genómica de los fragmentos de ADN en las posteriores reacciones QRT-PCR 

para la amplificación del ADNc. 

 

Electroforesis de ARN. 

La separación y visualización de los fragmentos de ARN procedentes del primer ensayo de 

muestreo se llevó a cabo inicialmente en geles de agarosa de concentración 1%. Los geles se 

prepararon con TAE 1X (Tris/HCl 40 mM, pH 8.0, acetato de sodio 20 mM y EDTA 1 mM) 

añadiendo 2μl del stock de Bromuro de etidio por cada 100 ml de TAE, para la detección del 

ARN bajo luz UV. La electroforesis se realizó a 5V/cm durante un periodo de tiempo de entre 

30 y 60 minutos. Los geles se visualizaron y fotografiaron usando el sistema “Chemidoc” de 

Bio-Rad (Hercules, California, Estados Unidos), y el análisis de imágenes se llevó a cabo con el 

software “Quantity One® 4.6.5” también de Bio-Rad (Hercules, California, Estados Unidos) 

siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 

Con el objeto de confirmar la calidad del ARN y la ausencia de degradación de las muestras se 

llevó a cabo un análisis electroforético en geles de acrilamida en condiciones desnaturalizantes 
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en presencia de formaldehído y formamida al 1%. En todos los casos los geles fueron 

analizados utilizando cubetas de tipo Tetra Cell de Bio-Rad (Hercules, California, Estados 

Unidos) siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 

Cuantificación de los ácidos nucleicos. 

La cuantificación y el análisis del estado en que se encontraban los ácidos nucleicos se realizó 

usando el espectrofotómetro NanoDrop® ND-1000 con el programa ND-1000 3.2.0 de 

NanoDrop technologies (Wilmington, Delaware, Estados Unidos).  

Se utilizó una gota de 1,5μl de cada muestra. Como blanco de muestra se utilizó agua ultrapura 

“Milli-Q®” de Merck KGaA, (Darmstadt, Alemania). Se analizaron los ratios entre 260, 280 y 

230 nm, para descartar la presencia de proteínas, fenol, u otros contaminantes co- purificados 

que presenten alta absorbancia cerca de 230 y de 280 nm. Posteriormente se igualaron las 

concentraciones de las muestras de ARN a 2µg por muestra añadiendo “RNase free water” de 

Quiagen (Hilden, Alemania) para un volumen final de 8,5μl. 

 

Síntesis de ADNc. 

 

La síntesis de la primera hebra de ADNc partiendo del ARNt se realizó mediante el Kit 

“StrataScript® First-Strand Synthesis System” de Stratagene (La Jolla, California, Estados 

Unidos), siguiendo las instrucciones del fabricante, usando 500 ng del ARNt como material 

inicial junto a los cebadores oligo(dT), posteriormente se trató la muestra con RNasa y se 

conservó a -20ºC. 

 

PCR cuantitativa a tiempo real (QRT-PCR). 

 

A partir del alineamiento de secuencias de la página  web NCBI (http://www.Ncbi.nlm.nih.gov/) 

realizado entre los genes AmMST-1 y LbMST-1 teniendo en cuenta las regiones más 

conservadas a lo largo de estas secuencias (Figura 2), y a partir de los genomas secuenciados, 

y públicamente disponibles de Amanita muscaria (página web del JGI http://genome.jgi-

psf.org/Amamu1/Amamu1.home.html) y Laccaria bicolor (http://genome.jgi-

psf.org/Lacbi2/Lacbi2.home.html) (Kohler et al., 2015), se seleccionaron cebadores heterólogos 

de Amanita caesarea, en regiones altamente conservadas de los transportadores de 

monosacáridos de Amanita muscaria y Laccaria bicolor respectivamente, relacionados con el 

crecimiento. Así mismo, como control interno de los niveles de ADN codificante obtenido se 

selecionaron cebadores del gen 18S, públicamente disponible (página web del NCBI 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/JF907759.1) del ARN ribosómico de Amanita caesarea 

(Osmundson et al., 2013). 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDMQFjAB&url=https%3A%2F%2Fes.vwr.com%2Fstore%2Fjump%2Fsku%2F171-0623EA%2F%255BEN%255DMILLI-Q%2BADVANTAGE%2BS.KIT%2B%28SP%29%2B1%2B*%2B1%2Bunid.&ei=63uSVYv4M8z1UpW7gMgJ&usg=AFQjCNFd5F3WzJiYFgY9juLp05zhpwD6iA&sig2=xWSB9rLIaJZKGqX2XTz1ng&bvm=bv.96783405,d.bGg
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://genome.jgi-psf.org/Amamu1/Amamu1.home.html
http://genome.jgi-psf.org/Amamu1/Amamu1.home.html
http://genome.jgi-psf.org/Lacbi2/Lacbi2.home.html
http://genome.jgi-psf.org/Lacbi2/Lacbi2.home.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/JF907759.1
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Se seleccionaron los cebadores específicos de ambos genes con un amplicón entre 150 y 300 

nucleótidos, temperatura de fusión cercana a 60ºC, y un contenido en GC inferior al 50% 

utilizando Oligoanalyzer 3.1 (IDT
®
, Coralville, Iowa, Estados Unidos; software en línea 

disponible en https://eu.idtdna.com/calc/analyzer) para asegurar mínima auto hibridación y 

formación de dímeros. El alineamiento entre secuencias se realizó con el programa Multialin 

(INRA, Versalles, Francia, http://multalin.toulouse.inra.fr/multalin/) (Ver: RESULTADOS, Figura 

19.).  

Como heterólogos procedentes de AmMST-1 (Identificador: 9487692, NCBI); 5’- 

GCATTCGTTTGCATTTACATCG - 3’ (cebador delantero) y 3’- CAATACCGAAGTTCCACAACC 

-5’ (cebador reverso), y de Amanita caesarea 18S (Identificador: Z83828.1, NCBI); 5’-

TCGATCAAGTGACCTCAGG-3’ (cebador delantero) y 3’-CGTTCAAAGATTCGATGATTCAC-5’ 

(cebador reverso) (Figura 3). 

 

 

http://multalin.toulouse.inra.fr/multalin/
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Se tomó una alícuota de ADNc procedente de una muestra control de Amanita caesarea en t0, 

y se realizaron 3 diluciones con “RNase free water” de Quiagen (Hilden, Alemania), de 

concentraciones 1,37, 0,685 y 0,069 µg/µl.  

Posteriormente, se elaboraron las 2 mixes 10 µM para realizar la PCR (Reacción en cadena de 

la polimerasa) cuantitativa a tiempo real para calcular las eficiencias de los oligos 

seleccionados, cuya composición por muestra fue 0,2 µl del cebador delantero 

correspondiente, 0,2 µl del cebador reverso correspondiente, 5 µl de “KAPA SYBR
®
 FAST 

qPCR Kit Master Mix (2X) Universal” de KAPABIOSYSTEMS (Boston, Massachusetts, Estados 

Unidos), y 4,1 µl de “RNase free water” de Quiagen (Hilden, Alemania). 

En 9 pocillos de la placa de PCR se añadieron los 9,5 µl/muestra de mix AmMST-1 y en otros 9 

la misma cantidad de mix 18SAc, posteriormente, se rellenaron con 0,5 µl de las diluciones 

anteriormente descritas de ADNc realizando 3 repeticiones de cada dilución con cada una de 

las mixes. Las muestras se procesaron 3 min a 95ºC, seguido de 45 ciclos de 3 s a 95ºC y 30 s 

a 55ºC con “C1000 Thermal Cycler” (BioRad, Hercules, CA), “Eco™ Real-Time PCR system” y 

“Eco™ Software v4.0.7.0” ambos de Illumina
® 

(San Diego, California, Estados Unidos). 

Para la PCR a tiempo real comparativa entre tratamientos se procedió de la misma manera 

utilizando 3 replicados biológicos por cada tratamiento y tiempo (24 muestras para cada mix). 
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Los cambios en los niveles de transcripción se determinaron con el método 2
-ΔΔCt 

(Livak y 

Schmittgen, 2001) en Microsoft EXCEL 2010. 

 

 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

 

Se utilizaron los programas Microsoft Excel 2010 y Microsoft PowerPoint 2010 para la 

elaboración de figuras y tablas. 

Las mediciones y conteos se realizaron con el programa Image J (Particle analysis, Surface 

plot y measure tools);   

Los datos se analizaron con el programa Statgraphics Centurion XVI.II .  Se realizaron análisis 

de varianza ANOVA, de tipo unifactorial; se calcularon las medias y errores estándar de los 

parámetros propuestos y test de comparación de medias de Duncan para un nivel de confianza 

del 0,05 %. En caso de varianzas no homogéneas se aplicó test no paramétrico de Kruskal 

Wallis. 
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4. RESULTADOS  

 

CINÉTICA DE CRECIMIENTO DE A. CAESAREA EN FUNCIÓN DEL MEDIO 

DE CULTIVO 

Con el objeto de determinar el medio de cultivo más apropiado para el crecimiento de A. 

caesarea, así como para la realización de posteriores ensayos, se tomaron dos mediciones 

diametrales (perpendiculares entre sí) del micelio de cada placa en diferentes momentos. Los 

resultados obtenidos se presentan en la Tabla 1: 

 

El crecimiento en PDA alcanzó el borde de placa el día 22 desde el inicio; para poder comparar 

los datos se realizó una extrapolación mediante la ecuación de la gráfica correspondiente a los 

datos obtenidos de EMA (medidos desde el día 5 hasta el día 26). 

Con un nivel de confianza del 95% se aprecian diferencias significativas entre los diámetros 

alcanzados por el hongo en cada medio en todos los tiempos (Figura 2). 

El hongo presentó aparentemente mayor ramificación sobre el medio EMA que sobre el medio 

PDA (Figura 1), y mayor densidad a simple vista. 
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En el ensayo con PDA, el micelio detuvo su crecimiento cuando se encontraba próximo al 

borde de placa, de modo que esta última medición fue tomada a los 22 días (un periodo inferior 

a 7 días desde la anterior medición). 

El crecimiento en ambos casos es asimilable al de una función polinómica de tercer grado, con 

unos coeficientes de correlación muy cercanos a 1 (Figura 3).  

 

El crecimiento de A. caesarea fue superior en PDA, no obstante, en el medio EMA, se 

realizaron las mediciones con mayor facilidad debido al contorno más definido del micelio, 

mostrando mayor aptitud para posteriores ensayos.  
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 ENSAYOS DE CRECIMIENTO COMPATIBLE CON LAS CEPAS 

BACTERIANAS 

 

Basándonos en trabajos previos de Ichiro Kamei et al. (2011); Kataoka y Futai, (2008); Keel et 

al., (1991), se utilizaron los medios PDA y EMA para el crecimiento de las cepas bacterianas, 

no obteniéndose resultados favorables. Finalmente, se realizaron las confrontaciones en medio 

EMAm prescindiendo de las cepas de Azospirillum brasilense y Paenibacillus chibensis, ya que 

apenas presentaron crecimiento sobre este medio. 
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Confrontación de Amanita caesarea y Pseudomonas fluorescens. 

Se eligió la cepa bacteriana Pseudomonas fluorescens CECT 844 debido a la función MHB 

observada en Domínguez et al., (2011) y a su disponibilidad en el CECT. Así mismo, existen 

trabajos previos con otras cepas de esta especie bacteriana en los que mostró esta función con 

hongos ectomicorrícicos (Garbaye et al., 1992; Dunstan et al., 1998; Duponnois y Plenchette, 

2003; Deveau et al., 2007). Se realizó la confrontación de A. caesarea con P. fluorescens 

(Figura 4) con el objeto de estudiar la influencia de la cepa bacteriana sobre el crecimiento de 

dicho hongo. También se estudió la influencia de A. caesarea sobre el crecimiento de P. 

fluorescens con el objeto de analizar la bidireccionalidad de la relación. 

Las mediciones se realizaron con el mismo procedimiento que en el caso anterior para el 

hongo y con medición de superficie de colonia para las bacterias, realizando en este caso 4 

mediciones por placa, y  fueron tomadas a los 4 días del inicio del ensayo por primera vez, y 

posteriormente, cada 7 días, de acuerdo con el crecimiento que mostraba el hongo.  
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Los diámetros del micelio de A. caesarea en confrontación con P. fluorescens fueron 

significativamente inferiores (para un p<0,05) a los del control desde el día 11, no obstante, los 

incrementos diametrales (Δ ) en los días 25 y 32 respecto de la medición inmediatamente 

anterior son mayores en la confrontación (Δ25-18=1,50 cm; Δ32-25=1,49 cm) que en el control (Δ25-

18=1,21 cm; Δ32-25=0,37 cm).  En estas dos últimas mediciones se aprecia también mayor 

variabilidad en las muestras de la confrontación que en las muestras del control (mayor error 

estándar). (Figura 5 y Tabla 2).  
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Las superficies de las colonias de Pseudomonas fluorescens control y en confrontación con A. 

caesarea no se mostraron significativamente diferentes (para un p<0,05). (Tabla 3 y Figura 6). 
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Confrontación de Amanita caesarea y Bacillus cereus. 

Basándonos en los trabajos previos con otras cepas de esta bacteria de Kozdroj et al., (2007); 

Sheng et al., (2010), que indican su función MHB con hongos ectomicorrícicos, se realizó la 

confrontación de A. caesarea con la cepa B. cereus CECT 148 disponible en el CECT (Figura 

7) con el objeto de estudiar esta función sobre dicho hongo. También se estudió la influencia de 

A. caesarea sobre el crecimiento de B. cereus con el objeto de analizar la bidireccionalidad de 

la relación. 

Las mediciones se realizaron con el mismo procedimiento que en el caso anterior, y  fueron 

tomadas a los 4 días del inicio del ensayo por primera vez, y posteriormente, a los 7 días, de 

acuerdo con el crecimiento que mostraba el hongo.  
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Los diámetros del micelio de A. caesarea en la confrontación con B. cereus y en el control, no 

mostraron diferencias significativas a los 4 días del inicio del ensayo, posteriormente, a los   11 

días, los diámetros de las muestras control fueron significativamente mayores a los de las 

muestras de confrontación (siempre para un p<0,05). (Figura 8 y Tabla 4). 
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La superficie de las colonias de B. cereus a los 4 días del inicio del ensayo es 

significativamente superior en las muestras del control que en las muestras de la confrontación. 

A los 11 días las superficies de ambos tratamientos no muestran diferencias significativas 

(siempre para p<0,05). (Figura 9 y Tabla 5).  
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Confrontación de Amanita caesarea y Burkholderia cepacea. 

Basándonos en el trabajo previo con esta bacteria de Poole et al., (2001), que indica su función 

MHB en hongos ectomicorrícicos, se realizó la confrontación de A. caesarea, con la cepa 

Burkholderia cepacia CECT 322, 

disponible en el CECT (Figura 

10), con el objeto de estudiar 

esta función sobre dicho hongo. 

Las mediciones se realizaron 

con el mismo procedimiento que 

en el caso anterior, y  fueron 

tomadas a los 7 días del inicio 

del ensayo por primera vez, y 

posteriormente, a los 7 días, de 

acuerdo con el crecimiento que 

mostraba el hongo.  

 

 

 

La primera medición se aplazó hasta transcurridos 7 días del inicio del ensayo por aparente 

inactividad del micelio en las placas de cultivo dual. Los diámetros del micelio de A. caesarea 

en la confrontación con Burkholderia cepacia muestran diámetros significativamente inferiores 

a los del control a los 7 y 14 días (siempre para un p<0,05). (Figura 11 y Tabla 6). 



Resultados 

58 

 

 

 

Las superficies de las colonias de Burkholderia cepacia en la confrontación con A. caesarea 

fueron significativamente inferiores a las de las colonias control a los 7 días del inicio del 

ensayo, posteriormente, a los 14 días, no hubo diferencias significativas entre ambos 

tratamientos (para un p<0,05) (Figura 12 y Tabla 7).  
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Confrontación de Amanita caesarea y Bacillus subtilis. 

Basándonos en el trabajo previo con otras cepas de esta especie de Kataoka et al., (2009); 

Dunstan et al., (1998), que indican su función MHB en hongos ectomicorrícicos, se realizó la 

confrontación con A. caesarea con la cepa B. subtilis CECT 4522, disponible en el CECT 

(Figura 13), con el objeto de estudiar esta función sobre dicho hongo. 

Las mediciones se realizaron con el mismo procedimiento que en el caso anterior, y  fueron 

tomadas a los 3 días del inicio del ensayo por primera vez, y posteriormente, cada 7 días, de 

acuerdo con el crecimiento que mostraba el hongo.  
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Los diámetros del micelio de A. caesarea fueron significativamente mayores en la confrontación 

que en el control a los 3 días del inicio del ensayo, posteriormente (a los 10 y 17 días), los 

diámetros en la confrontación son significativamente inferiores a los del control (para un 

p<0,05) (Figura 14, Tabla 8). 
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Las superficies de las colonias de Bacillus subtilis en confrontación con A. caesarea y en 

control no presentaron diferencias significativas en ninguno de los tiempos (para un p<0,05). 

(Figura 15 y Tabla 9). 

 

Comparación entre tratamientos. 

 

Con el objetivo de comparar los resultados obtenidos de los crecimientos de A. caesarea con 

los tratamientos que mostraron mayor compatibilidad (Pseudomonas fluorescens, Bacillus 

cereus y B. subtilis), se realizó una extrapolación de los datos de la confrontación A. caesarea 

con B. subtilis utilizando para ello las funciones de línea de tendencia correspondientes a cada 

una de las placas de esta confrontación. 

Posteriormente, se eliminaron los 3 datos/tiempo con mayor desviación estándar que producían 

menor variación en las medias, de las confrontaciones con B. cereus y B. subtilis, y en sus 

respectivos controles, para homogeneizar el número de casos de cada tratamiento. 

Se calculó el cociente confrontación/control para cada placa seleccionada y tiempo y se 

multiplicó por el control promedio de las 3 confrontaciones para cada tiempo. 
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A los 4 días del inicio del ensayo, el diámetro de A. caesarea fue significativamente mayor en 

las confrontaciones de las dos cepas del género Bacillus que el de la confrontación con P. 

fluorescens, y, en el caso de B. cereus, mayor que en el control medio. 

A los 11 días todas las confrontaciones mostraron diámetros significativamente menores que el 

control medio, y todas las confrontaciones mostraron diferencias significativas entre sí 

exceptuando las de B. subtilis y P. fluorescens, mostrando el siguiente orden de mayores a 

menores diámetros medios: Control > Confrontación con B. cereus > Confrontación con P. 

fluorescens> Confrontación con B. subtilis. (Figura 16 y Tabla 10) 
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ENSAYOS DE MUESTREO 

Para estos ensayos se repitieron las confrontaciones más compatibles con el hongo según los 

resultados anteriores (con las bacterias Pseudomonas fluorescens, Bacillus cereus y B. 

subtilis), no obstante, Bacillus subtilis tuvo que ser reactivado en el segundo ensayo de 

muestreo a partir de las colonias de una placa, debido a que no se disponía del liófilo, y tuvo un 

crecimiento muy heterogéneo en sus duplicados que impidió realizar el muestreo. 

Análisis del estado de las muestras. 

Se corrieron 35 muestras de ARN correspondientes a la extracción del primer ensayo de 

muestreo (72,9% del total muestreado) en geles de agarosa (específicos para muestras de 

ADN) para analizar su estado de degradación, debido a que se mantuvieron más tiempo 

almacenadas del recomendado por el fabricante.   

El 23,5% de las muestras analizadas presentaron degradación, y se decidió correr nuevamente 

las que no se encontraban aparentemente degradadas de las confrontaciones con 

Pseudomonas fluorescens, Bacillus cereus y control en gel agarosa específico de ARN para 

asegurar su calidad, obteniéndose el 82,6% de degradación. (Figura 17). 

 

Posteriormente fueron analizadas con el espectrofotómetro (Figura 18), obteniéndose ratios 

adecuados, cercanos a 0,5 para A260/230 y a 2 para A260/280 (Tabla 11). 
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En los ensayos definitivos sólo se utilizaron triplicados biológicos de aquellas muestras de ARN 

que no presentaban ningún signo de degradación aparente presentando además un perfil de 

absorción ausente de contaminantes. 
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Cálculo de eficiencias. 

Se homogeneizaron las muestras a partir de los datos obtenidos con el espectrofotómetro 

(Tabla 11) y se realizó una QRT-PCR (Reacción en cadena de la polimerasa a tiempo real) con 

3 concentraciones diferentes de ARN de A. caesarea procedente del control (0,014, 0,137 y 

0,685 µg/µl) con el objeto de calcular las eficiencias de los oligos seleccionados (Figura 20) 

AmMST-1 (tras realizar el alineamiento con LbMST-1, presentando una afinidad del 96%. 

(Figura 19)) y 18SAc.  
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Los oligos del gen 18SAc presentaron una eficiencia del 70%; los del gen AmMST-1, una 

eficiencia del 88%, ambos porcentajes adecuados. 
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QRT-PCR comparativa entre tratamientos. 

Los datos extraídos de la QRT-PCR, mostraron unos niveles de transcripción del gen 

transportador de monosacáridos de Amanita caesarea (a partir del heterólogo AmMST-1) 

significativamente mayores (para un p<0,05) para las muestras de la confrontación con B. 

cereus en t1 (a los 7 días del inicio de la confrontación), en comparación con los presentados 

por las muestras control para ese mismo tiempo.  En el resto de las muestras los niveles de 

transcripción de dicho gen no mostraron diferencias significativas en cada tiempo de muestreo 

(para un p<0,05). (Figura 21, y Tabla 12)  
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El gen AmMST-1 presentó unos niveles de transcripción 15 veces mayores en las muestras 

procedentes del micelio de Amanita caesarea en confrontación con Bacillus cereus respecto 

del control en t1 (Figura 22). 

 

 

 

 

Al término de la PCR cuantitativa se llevó a cabo un análisis de la curva de disociación, para 

determinar la especificidad de los oligonucleótidos, y la presencia de amplificación de posibles 
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secuencias inespecíficas (a partir del pico principal) o de la formación de estructuras 

secundarias por parte de los cebadores (antes del pico principal). Se aprecia un producto 

producto principal de amplificación específico (entre 72 y 77ºC), y, en menor medida, otros 

productos de amplificación secundarios sólo detectables en algunas muestras, confirmándose 

la amplificación de un producto principal durante el proceso. (Figura 23). 
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5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo se ha analizado la influencia de las cepas Pseudomonas fluorescens 

CECT 844, Bacillus cereus CECT 148, B. subtilis CECT 4522, y Burkholderia cepacia CECT 

322 (que pertenecen a especies que han mostrado en trabajos anteriores una función MHB 

(Mycorrhizal Helper Bacteria) en alguna de sus cepas, ya sea produciendo sobre el hongo un 

efecto positivo directo sobre su crecimiento diametral, densidad,…, o indirecto, por ejemplo, 

aumentando la tasa de micorrización sobre un hospedante autótrofo), sobre el crecimiento 

diametral de Amanita caesarea CECT 20127, así como los cambios en los niveles de 

transcripción del gen MST-1 de A. caesarea en confrontación con las dos primeras cepas 

nombradas, a partir del gen heterólogo AmMST-1 de A. muscaria, implicado en el transporte  

de monosacáridos (Wiese et al., 2000). 

Amanita caesarea ha mostrado en este trabajo crecimientos aceptables en medios de cultivo 

estándar para hongos (EMA y PDA), así como en el medio EMAm. No se obtuvieron 

crecimientos sobre el medio estándar para bacterias (Medio 1), probablemente por la ausencia 

de azúcares en su composición.  

Las cepas bacterianas presentaron buenos crecimientos en medio estándar para bacterias 

tanto líquido como sólido, al igual que en medio EMAm, a excepción de Azospirillum brasilense 

CECT 590 y Paenibacillus chibensis CECT 5910, si bien el primero provenía de un liófilo que 

había excedido la fecha recomendada por el proveedor. Sobre medio EMA y PDA no se 

obtuvieron crecimientos o fueron muy escasos, debido probablemente a tratarse de medios 

específicos para el crecimiento de hongos, muy limitados nutricionalmente para bacterias. 

Existen estudios previos que muestran una correlación positiva entre las MHB y el crecimiento 

in vitro del micelio de hongos ectomicorrícicos (Garbaye, 1994; Becker et al., 1999; Maier et al., 

2004; Hildebrandt et al., 2006; Riedlinger et al., 2006; Labbé et al., 2014). No obstante, no se 

ha encontrado hasta la fecha estudio alguno sobre la influencia de este grupo de bacterias en 

Amanita caesarea. Los resultados de este trabajo se encuentran en línea con esta hipótesis.  

Influencia de las cepas sobre el crecimiento del hongo 

En este estudio se ha comprobado que la cepa Bacillus subtilis CECT 4522 es la única, de 

entre las utilizadas en este trabajo, que produce un incremento significativo (p<0,05) del 

crecimiento de A. caesarea (a los 3 días de confrontación), en concordancia con los estudios 

llevados a cabo por Kataoka et al., (2009) con otra cepa de esta misma especie sobre 

Wilcoxina mikolae y Cenococcum geophilum. Este incremento en el crecimiento diametral del 

hongo ocurre cuando ambos microorganismos se encuentran físicamente separados, por tanto, 

cabe esperar que esta cepa bacteriana segregue algún metabolito difusible en el medio 
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promotor del crecimiento miceliar, análogamente al auxofuran segregado por Streptomyces 

AcH 505 en confrontación in vitro con A. muscaria (Schrey et al., 2005). Seldin et al., (1984); 

Ding et al., (2005); Satapute et al., (2012) documentaron la capacidad de fijación de Nitrógeno 

que poseen ciertas cepas del género Bacillus, que, según Barbieri et al., (2012) puede jugar un 

papel importante en el crecimiento fúngico. Sin embargo, en el presente trabajo, el crecimiento 

miceliar diametral de A. caesarea confrontado con B. subtilis y B. cereus  decayó en las 

mediciones posteriores respecto al control, de forma análoga a la densidad apical de las hifas 

de Laccaria bicolor en cultivo dual con Pseudomonas fluorescens BBc6R8 (Deveau et al., 

2007).  

En las confrontaciones con la cepa Bacillus cereus CECT 148, se produjo un incremento no 

significativo del crecimiento diametral medio del micelio de Amanita caesarea a los cuatro días. 

No obstante, según Deveau et al., (2007), las bacterias facilitadoras de la micorrización 

producen, bajo cultivo in vitro, además de un incremento en el crecimiento diametral en el 

micelio del hongo, cambios morfológicos que afectan, por ejemplo, a su densidad apical o a su 

ramificación miceliar, de modo que un crecimiento diametral no significativamente diferente no 

implica necesariamente que una cepa bacteriana no influya positivamente en el crecimiento del 

micelio, ya que existen otros parámetros a tener en cuenta que no fueron medidos; de hecho, 

en el presente estudio, la densidad del micelio de A. caesarea en las confrontaciones con B. 

cereus, B. subtilis y P. fluorescens fue aparentemente mayor que la del control al realizar los 

ensayos muestreo, luego nuestros resultados indicarían que estas cepas aumentan la densidad 

de A. caesarea in vitro, si bien, como se ha comentado, no existen mediciones al respecto. 

Las cinéticas de crecimiento de Amanita caesarea en las 2 confrontaciones con cepas del 

género Bacillus fueron similares, por tanto, pudiera  esperarse que los cambios en los niveles 

de trancripción del gen MST-1 fueran análogos, pero debido a las limitaciones presupuestarias 

de que se disponía, no se pudo estudiar el micelio de A. caesarea en confrontación con B. 

subtilis a nivel molecular.  De todas formas, las interacciones metabólicas de diferentes 

especies del genero Bacillus sobre Amanita caesarea, y en general sobre los hongos 

ectomicorrícicos, pueden ser muy diferentes. 

En trabajos previos (Domínguez et al., 2012),  la inoculación de la cepa Pseudomonas 

fluorescens CECT 844 aumentó la tasa de micorrización de Tuber melanosporum inoculado en 

substrato de plántulas de Pinus halepensis ; de cualquier forma, en este trabajo, el cultivo dual 

in vitro de dicha cepa con A. caesarea produjo sobre el hongo en todo momento un crecimiento 

menor que el del control.  

Se ha demostrado esta especificidad en la interacción MHB-hongo ECM en diferentes estudios; 

en concreto, se ha observado  que una misma cepa de P. fluorescens puede resultar 

beneficiosa o promocionar la formación de  ectomicorrizas de un hongo, y causar efectos 

diferentes sobre otra especie de  hongo ectomicorrícico; por ejemplo, Dunstan et al., (1998) 

utilizando la cepa Pseudomonas fluorescens  Bbc6, observaron que causaba mayor porcentaje 
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de raíces de Eucalyptus diversicolor infectadas con Laccaria fraterna, e inhibición sobre L. 

laccata. En otros trabajos, la cepa parental BBc6R8 (Deveau et al., 2007), aumentó también la 

tasa de micorrización de L. bicolor en Pseudotsuga menziesii (Frey et al., 1997) y la densidad 

apical de hifas de L. bicolor (Deveau et al., 2007). Por tanto, el hecho de que P. fluorescens 

CECT 844 no parezca tener función MHB con A. caesarea en confrontación in vitro, no implica 

que no muestre esta función con otros hongos ECM o en otros ámbitos de confrontacion. 

No obstante, la disminución del crecimiento fúngico frente al control puede estar inducida por el 

agotamiento del medio de cultivo, que podría anticiparse en las confrontaciones debido al 

metabolismo más acelerado que parecen tener las bacterias con las que se trabajó, respecto 

del de A. caesarea, hecho que explicaría el crecimiento significativamente menor del micelio 

que presentan todas las confrontaciones en las mediciones de los tiempos “t2”.  

Afouda et al. (2001) y El-Hamshary et al. (2008) encontraron que el medio de cultivo utilizado 

es un importante factor en el estudio de las relaciones entre microorganismos, al comprobar 

que unas mismas cepas bacterianas en confrontación con los fitopatógenos Macrophomina 

phaseolina y Fusarium oxysporum respectivamente, inhibían el crecimiento del hongo usando 

unos medios de cultivo, y no producían cambios significativos usando otros. 

Debe destacarse que el crecimiento de los hongos ectomicorrícicos se ve incrementado por las 

bacterias facilitadoras de la micorrización cuando el entorno es desfavorable para el hongo 

(Brule et al., 2001). En nuestro estudio, se utilizó un medio estándar modificado (EMAm) debido 

a las limitaciones presupuestarias de que se disponía. Si bien este medio no se encuentra 

limitado en cuanto a disponibilidad de nutrientes, produjo crecimientos equilibrados hongo-

bacteria. 

En las confrontaciones entre A. caesarea y Burkholderia cepacia CECT 322, en el presente 

trabajo, se observó en todo momento una inhibición significativa en el crecimiento diametral del 

hongo (p<0,05), en concordancia con los estudios realizados in vitro por Pedersen et al., (1999) 

con una cepa de esta especie y Paxillus involutus, si bien se encuentra documentada la 

actividad facilitadora de la micorrización con hongos ECM de algunas cepas de B. cepacia 

(Poole et al., 2001), razón por la que fue escogida esta 

especie (ver Materiales y Metodos). Esto muestra 

nuevamente la especificidad en la interacción de cada 

cepa bacteriana MHB con cada especie ECM. 

En cuanto al desarrollo de las distintas cepas bacterianas, 

sólo se han encontrado diferencias significativas en las 

superficies ocupadas por las colonias de Bacillus cereus y 

Burkholderia cepacia frente a sus respectivas 

confrontaciones en la primera medición efectuada.  
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La confrontación de Amanita caesarea con Burkholderia cepacia, en ambas partes del binomio, 

mostró crecimientos significativamente inferiores respecto de sus controles (p<0,05), sin existir 

contacto físico hongo-bacteria, exceptuando la medición de las colonias bacterianas a los 14 

días, que no mostró diferencias significativas. Una explicación puede ser la capacidad de A. 

caesarea de segregar ciertas sustancias (Figura 1) inhibitorias para algunas bacterias, como 

ácido fumárico (Barros et al., 2013), que actúa como antibiótico, antioxidante y acidificante  

(Ribeiro et al., 2008) y compuestos fenólicos como el ácido 2,4-Dihydroxybenzoico y el ácido 

protocatecuico, que también producen efectos antibióticos (Alves et al., 2013).; en nuestro 

trabajo, en la medición de las confrontaciones con B. cepacia tomada a los 14 días es probable 

que el hongo no se encontrara activo, ya que no experimentó crecimientos en gran parte de las 

placas desde los 7 días.  

En la confrontación de A. caesarea y B. cereus, las colonias bacterianas disminuyeron también 

significativamente su crecimiento respecto del control (a los 4 días). 

 

El gen AmMst-1 en Amanita caesarea. 

El gen AmMST-1 (Nehls et al., 1998) y el gen AmMST-2 (Nehls, 2004), son los únicos genes de 

Amanita muscaria que han sido estudiados, implicados en el transporte de monosacáridos. 

AmMST-1 muestra una alta afinidad por la glucosa, según estudios con C14, si bien transporta 

de forma menos eficiente fructosa y galactosa (Wiese et al., 2000). Cabe esperar que exista un 

gen ortólogo, es decir, presente en A. caesarea y con funciones similares, aunque hasta el 

momento no existen estudios relativos a la presencia y/o función de este gen en A. caesarea. 

A partir de búsquedas efectuadas en las bases de datos disponibles, donde se encuentran  las 

secuencias completas de los genomas de Amanita muscaria (Página web del JGI; 

http://genome.jgi-psf.org/Amamu1/Amamu1.home.html) y Laccaria bicolor (http://genome.jgi-

psf.org/Lacbi2/Lacbi2.home.html) (Kohler et al., 2015), se realizaron alineamientos de 

secuencias que nos muestran que el gen MST-1 está altamente conservado en estas dos 

especies; este gen cumple la función de transportador de monosacáridos en A. muscaria 

(Nehls et al., 1998)y L. bicolor (López et al., 2008). Basándonos en esta conservación de 

secuencia, cabe esperar que en A. caesarea sea posible, en primer lugar, amplificar, mediante 

la técnica de PCR y utilizando oligonucleótidos heterólogos, el gen MST-1 de A. caesarea. En 

segundo lugar,  estudiar su patrón de expresión y su comportamiento en diferentes estadíos del 

desarrollo del hongo. 

Los datos obtenidos en el presente trabajo muestran la presencia del gen MST-1 en A. 

caesarea , y el uso de oligonucleótidos heterólogos cuya secuencia ha sido obtenida de 

regiones altamente conservadas en A. muscaria y L. bicolor, ha permitido analizar mediante 

PCR a tiempo real su patrón de expresión. Estos datos indican el alto grado de conservación 

de este gen en Amanita y en Laccaria , y hacen  constar la importancia fisiológica de este gen 

http://genome.jgi-psf.org/Amamu1/Amamu1.home.html
http://genome.jgi-psf.org/Lacbi2/Lacbi2.home.html
http://genome.jgi-psf.org/Lacbi2/Lacbi2.home.html
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en la supervivencia de estos hongos; sería interesante obtener organismos mutados en este 

gen en dichas especies, aunque cabría esperar que el MST-1 fuera un gen deletéreo, es decir, 

cuya mutación produjera la muerte espontánea, por ser un gen posiblemente esencial para la 

supervivencia del hongo. 

Cabe destacar que, aunque ha sido posible amplificar el gen AcMST-1, se han detectado, 

aunque a niveles muy bajos, productos inespecíficos en la PCR cuantitativa, tras realizar un 

análisis de la curva de disociación de los productos obtenidos en la PCR. Estos productos de 

amplificación inespecíficos, al amplificarse en muy baja cantidad, no han enmascarado los 

resultados del producto principal de PCR (Ver: RESULTADOS, Figura 24), siendo posible llevar 

a cabo el análisis transcripcional del gen. La secuenciación de estos productos, así como la 

obtención y clonaje de la secuencia completa del gen MST-1 en A. caesarea son trabajos que 

se encontraban  en proceso en el momento de redactar este trabajo.. 

Los niveles de transcripción del gen transportador de monosacáridos en A. caesarea, a partir 

de ahora, AcMST-1,  experimentaron, un aumento significativo respecto del control (p<0,05) en 

las muestras de A. caesarea correspondientes al día 4 desde el inicio del cultivo dual con 

Bacillus cereus. Este hecho pudo  deberse a la producción, por parte de Bacillus cereus, de la 

enzima Oligo-1,6-glucosidasa, que hidroliza la isomaltosa y las dextrinas alfa límite (Watanabe 

et al., 1997), pudiendo producir un incremento en la disponibilidad de glucosa del medio. En 

paralelo, cabría esperar, mayores niveles de transcripción del transportador de monosacáridos 

si la glucosa sobrepasa la concentración 5mM, de forma semejante a como sucede en A. 

muscaria (Nehls et al., 1998), aunque estos experimentos no fueron  realizados.  

Según los resultados observados, cabría esperar que los niveles de azúcares, principalmente 

glucosa, del medio de cultivo disminuirían drásticamente debido al aumento en los niveles de 

transcripción del gen MST-1 de A. 

caesarea observado el día 7 (t1) en la 

confrontación con B. cereus, lo cual 

explicaría el decaimiento que presentan 

desde este momento ambos 

microorganismos. 

Se ha comprobado que ciertas 

bacterias, como Pseudomonas 

fluorescens BBc6R8 (Deveau et al., 

2010), o P. monteilii (Duponois y Kisa, 

2006), son capaces de asimilar la 

trehalosa para su desarrollo, un 

disacárido presente en el micelio de algunos hongos ECM, como A. caesarea (Reis et al., 

2011), que es liberado al medio por algunos de ellos (como observaron Frey-Klett et al. (2007) 

con Laccaria bicolor) y podría también ser descompuesta in situ en las dos moléculas de 



Discusión y conclusiones 

 

75 

glucosa que la forman por acción de la enzima trehalasa, que es secretada al medio por 

algunos hongos ECM, como A. muscaria (Wisser et al., 2000); por tanto, es posible que en la 

confrontación con P. fluorescens CECT 844, existiera mayor disponibilidad de glucosa, debido 

a la utilización de la trehalasa por parte de la bacteria, que probablemente disminuiría en parte 

su absorción de glucosa, hecho que, unido a los bajos niveles de transcripción del gen MST-1, 

explica que el crecimiento de ambos microorganismos se mantuviera durante más tiempo en 

esta confrontación. 

De cualquier forma, hasta la fecha no se ha encontrado documentación bibliográfica acerca de  

la influencia de bacterias facilitadoras de la micorrización (MHB) sobre los niveles de 

transcripción de los transportadores de azúcares en hongos ECM. 
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Las  principales conclusiones del presente trabajo fueron: 

 

La cepa B. subtilis CECT 4522 produjo sobre este hongo, en un primer momento, un 

crecimiento significativamente mayor que el del control. 

Pseudomonas fluorescens CECT 844, si bien no produjo efectos significativos sobre el 

crecimiento diametral ni cambios en los niveles de transcripción del gen AcMST-1 (cuya 

secuencia completa en cultivo in vitro, presentó gran compatibilidad con el hongo, llegando a 

avanzar éste físicamente sobre las colonias bacterianas (Figura 2) y manteniéndose el 

crecimiento miceliar durante más tiempo que con las demás cepas utilizadas. 

El medio EMAm resultó ser apto para el crecimiento de ciertas bacterias y A. caesarea, y, por 

tanto, podría  ser utilizado para ciertos cultivos duales hongo-bacteria. 

Se ha detectado la presencia de al menos un gen ortolólogo transportador de monosacáridos 

MST-1, similar a otros encontrados en A. muscaria (AmMST-1) y L. bicolor (LbMST-1), al que 

se ha denominado AcMST-1 del que hemos estudiado su patrón de expresión con los 

resultados que se muestran en el proyecto. 

La prencia de Bacillus cereus CECT 148 en un medio de crecimiento de A. caesarea produce 

un incremento en los niveles de transcripción del gen AcMST-1 detectados a los tres días, por 

tanto, podría presentar funcionalidad  MHB sobre este hongo. 

Para finalizar, son necesarios más estudios a nivel molecular del gen MST-1 de A. caesarea en 

confrontación con B. subtilis. Así mismo, sería interesante estudiar el efecto ecofisiologico de la 

coinoculacion de A. caesarea  con B. cereus, B. subtilis y P. fluorescens, sobre  plántulas 

hospedantes de A. caesaria en condiciones controladas
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ANEXOS 

A continuación se ilustra el trabajo llevado a cabo en este Proyecto Fin de Carrera. 

 

MATERIAL BIOLÓGICO 
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MEDIOS DE CULTIVO 

 

Cultivo de Amanita caesarea. 
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Cultivo de las cepas bacterianas. 
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Confrontaciones. 
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INSTRUMENTACIÓN 
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TABLAS DE TOMA DE DATOS 

 

Selección de medios de cultivo. 

 

*Todas las mediciones diametrales tomadas se expresan en cm y las superficies en mm
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Confrontaciones. 

 

 

Confrontación Amanita caesarea-Pseudomonas fluorescens. 
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Confrontación Amanita caesarea-Bacillus cereus. 
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Confrontación Amanita caesarea-Burkholderia cepacia. 
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Confrontación Amanita caesarea-Bacillus subtilis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

Comparativa entre tratamientos. 
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Extrapolación de la confrontación A. caesarea - Bacillus subtilis. 
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Análisis molecular de las muestras. 

 

Electroforesis. 
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Espectrofotómetro. 

 

 

 

PCR-QRT. 
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