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Resumen 

 
El presente trabajo pretende estudiar los efectos  de la micorrización artificial 

de Tuber melanosporum y  la inoculación de la rizobacteria Pseudomonas fluorescens  
sobre la calidad de plántula de un año, en cuanto al crecimiento, las relaciones 
hídricas, la asimilación de nutrientes y desarrollo radical se refiere, de Pinus 
halepensis, especie leñosa utilizada en reforestaciones de zonas áridas por sus 
excelentes cualidades. Paralelamente se estudia el efecto de P. fluorescens (MHB, 
Rizobacteria facilitadora de la micorrización) sobre la micorrizacion de T. 
melanosporum (trufa negra) 
 

Se realizó  un diseño unifactorial de cinco niveles (inoculación con 
Pseudomonas fluorescens; inoculación con Tuber melanosporum; inoculación con 
Tuber melanosporum x Pseudomonas fluorescescens (mixto); y dos controles, uno de 
ellos con medio de cultivo bacteriano MC). 

 
 

Cuatro meses despues de las inoculaciones se  analizaron, en este orden, el 
crecimiento, parámetros hídricos, colonización micorrícica, infección bacteriana, 
concentración de macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg y Fe), y finalmente se realizó un 
ensayo para medir el potencial de crecimiento radical.  

 
Ningún tratamiento de bioinoculación mejoró de forma significativa la resistencia  

al estrés hídrico de  las plántulas. La inoculación de Tuber melanosporum en solitario y 
de manera mixta (Tuber melanosporum + Pseudomonas fluorescens) mejoró gran  
parte de los parámetros morfológicosy nutricionales a pesar de que el tratamiento de 
Pseudomonas redujo la concentración de fósforo. La infección bacteriana a nivel 
radical y de suelo se vio incrementada con la inoculación mixta de Tuber 
melanosporum y Pseudomonas fluorescens. Además, la inoculación en solitario de 
Pseudomonas fluorescens incrementó el peso seco radical, 
 

Uno de los resultados más importantes del presente estudio  fue que la adición 
de de Psedomonas fluorescens a la inoculacion de T. melanosporum  mejoró  el 
porcentaje y número de micorrizas de Tuber melanosporum, respecto a la inoculación 
simple de  Tuber melanosporum; estos resultados son prometedores en el ámbito de 
la truficultura, para la mejora de la calidad de planta micorrizada con trufa negra. Se 
recomendaría continuar estudios de esta bioinoculacion mixta para especies 
productoras de la trufa negra 
 

De las conclusiones obtenidas en el presente trabajo, se muestra la necesidad 
de profundizar sobre los efectos de la bioinoculación de rizobacterias y hongos 
ectomicorrícicos en la mejora de la calidad de planta forestal, con finalidad de 
reforestación y restauración en ecosistemas semiáridos, con el fin de garantizar la 
supervivencia y éxito de las plantaciones en la medida de lo posible; o bien, con otros 
objetivos como la producción de hongos de interés comercial. 
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0. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 
Extensas zonas de la Península Ibérica se encuentran actualmente bajo un 

régimen climático semiárido. Estas áreas revisten particular importancia en el contexto 
de la restauración ecológica debido al elevado nivel de degradación que a menudo las 
caracteriza, a la dificultad con la que se desarrollan los procesos de regeneración 
espontánea de la vegetación y al riesgo de desertificación que presentan.  
 

Varios factores, abióticos y bióticos, han favorecido estos procesos de 
degradación. Entre los primeros se encuentran las bajas precipitaciones y elevada 
demanda evaporativa, la irregularidad de las lluvias y su elevada capacidad erosiva, 
las características topográficas, y la litología, que a menudo incluye rocas deleznables 
o con elevados contenidos de sales solubles. Entre los factores bióticos cabe destacar 
los relacionados con la actividad antrópica. Los períodos de integración política e 
incremento de la población han ido acompañados históricamente de una 
intensificación de los usos con la consiguiente alteración de los ecosistemas mediante 
rozas, bonificación de zonas húmedas, etc. A mediados del S. XX la mayor parte de la 
tierra apta para la agricultura estaba siendo cultivada, mientras que buena parte de las 
tierras marginales (con excesiva pendiente, afloramientos rocosos, etc.) eran utilizadas 
para fines como la obtención de combustible, fibra y pasto. 

 
Bajo estas condiciones, la restauración supone una alternativa casi de uso 

obligado si se pretende mitigar los procesos de desertificación. En términos generales, 
los objetivos de esta restauración son la recuperación de la composición y la función 
de los ecosistemas (Bradshaw y Chadwick, 1988). Este proceso debe incluir la 
reorganización más o menos completa de la vegetación potencial y la recuperación de 
la cubierta vegetal, con su impacto potencial sobre los ciclos de materia y energía, así 
como sobre los restantes componentes del ecosistema. Pese a que la fitosociología 
resulta de gran utilidad en esta cuestión, en medios mediterráneos y para unas 
condiciones edafo-climáticas dadas, se pueden identificar comunidades alternativas 
relativamente estables que, en principio, cumplirían los mínimos requisitos en cuanto a 
función y composición de los ecosistemas. Y viceversa, comunidades no diferenciadas 
por la fitosociología muestran contrastes sustanciales en aspectos relevantes de su 
funcionamiento. Por ejemplo, la presencia de pino carrasco (Pinus halepensis) suele 
tener poco valor fitosociológico, pese a que en términos de funcionalidad tiene un 
indudable impacto sobre la comunidad.  

 
No obstante, la evidencia de la insuficiente capacidad de respuesta espontánea 

de los ecosistemas semiáridos degradados, junto a una razonable expectativa de 
éxito, recomiendan una intervención inmediata para conseguir unos mínimos de 
funcionalidad en el ecosistema (especialmente la recuperación de la cubierta vegetal). 
 

De las actuaciones a gran escala, se está evolucionando a una restauración 
primorosa, más modesta y basada en la biodiversidad, que atiende a la 
heterogeneidad del paisaje y que posee a su disposición una notable variedad de 
técnicas para mejorar sus resultados. 
 

Pinus halepensis ha sido utilizado en repoblaciones forestales por todo el 
territorio español, caracterizadas, en gran parte, por unas condiciones edáficas y 
climáticas desfavorables para la supervivencia y desarrollo inicial de las plantas, 
propias de la región mediterránea, ya que se trata de una especie de crecimiento 
rápido, adaptada a suelos muy pobres pero básicos, con gran capacidad de retención 
de suelos y adaptada a climas muy secos. 
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El uso de plantas de vivero, y particularmente de brinzales en contenedor, es 
con frecuencia la mejor técnica disponible para la introducción de especies leñosas en 
medios semiáridos. Se consideraba hace unos años que la calidad de planta forestal 
era un factor secundario, y que eventualmente ésta mejoraría sometiéndola a 
condiciones adversas y potenciándose así su aclimatación. Hoy en día, la calidad de 
planta es considerada un factor fundamental en el éxito de una plantación, tanto como 
los factores de coste, climático, edáfico, o de gestión, habiendo sido caracterizada 
mediante grandes grupos de factores materiales e inmateriales (o de respuesta) por 
numerosos autores. 
 

En este sentido, el estudio de las relaciones entre las plantas y 
microorganismos del suelo  y su efecto en  la mejora de la calidad de la planta forestal 
empleada en la restauración vegetal de zonas áridas, puede suponer un apoyo real e 
importante para dicha actividad reforestadora. Más concretamente, la inoculación de 
algunas bacterias PGPR (rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal), como 
Pseudomonas fluorescens, de ciertos hongos de ectomicorrización como Tuber 
melanosporum, y/o bacterias facilitadoras de la micorrizacion (MHB) en plántulas de 
especies leñosas como Pinus halepensis, puede generar mejoras morfológicas y 
fisiológicas en la   plántula producida. 

 
Cuando se habla de la trufa negra, hay que hablar de la truficultura y de sus 

beneficios económicos, sociales y medioambientales, conceptos muy importantes para 
conseguir un desarrollo sostenible del medio rural. Ante el escenario tan complicado 
que vive el medio rural, se hace cada vez más necesaria una búsqueda adicional de 
alternativas; por lo que se puede, y se debe, poner en valor los recursos y las 
capacidades endógenas de cada territorio. Ante la crisis de otros cultivos, apostar por 
un cultivo alternativo de las características de la truficultura puede representar, en un 
futuro próximo, la viabilidad económica de muchas explotaciones agrarias. Los hongos 
son una buena herramienta para alcanzar este fin y, de todos ellos, el más apreciado 
en España y en otros países próximos es la trufa negra (Tuber melanosporum Vitt.), la 
cual ha experimentado en los últimos años una gran proyección en los mercados y un 
notable aumento de su prestigio internacional como componente de la alta cocina. 

 
Por tanto, el mayor beneficio que aporta la selvicultura trufera consiste en que, 

al ponerla en práctica, se está llevando a cabo un desarrollo económico, industrial y 
social sostenible, pues supone que no se ponga en riesgo la producción de trufas para 
las generaciones futuras y permite que las generaciones actuales sigan 
aprovechándolas de una manera racional, ordenada y legal. 

 
Según lo visto anteriormente, un punto muy interesante a tener en cuenta es 

que la incorporación de especies forestales micorrizadas con Tuber melanosporum 
podrían mejorar e incrementar la cantidad de inóculo de trufa en suelos aptos para la 
truficultura y/o degradados; especies forestales no productoras pero si micorrizables, 
incluso adaptables a ambientes más exigentes como el mediterráneo semiárido (como 
Pinus halepensis), podrían en determinados casos servir de especies “bisagra” en el 
manejo y gestión de áreas orientadas al aprovechamiento trufícola.  
 

Finalmente, es necesario tener en cuenta que un estudio global de las  
relaciones entre tales bioinoculantes y las especies leñosas anteriormente 
mencionadas es preciso para llegar a comprender como la calidad de planta puede ser 
mejorada, con el fin de garantizar una restauración óptima y satisfactoria de los 
ecosistemas áridos, o bien con otros objetivos como la producción de hongos de 
interés comercial. 
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1. INTRODUCCIÓN GENERAL 

1.1. Micorrizas. 
 

1.1.1. Concepto y definición. 

La palabra micorriza, de origen griego, define la simbiosis entre un hongo 
(mycos) y las raíces (rhizos) de una planta (Frank, 1885). Como en otras relaciones 
simbióticas, ambos participantes obtienen beneficios. En este caso la planta recibe del 
hongo principalmente nutrientes minerales y agua,  y el hongo obtiene de la planta 
hidratos de carbono y vitaminas que él por sí mismo es incapaz de sintetizar mientras 
que ella lo puede hacer gracias a la fotosíntesis y otras reacciones internas.  

Las micorrizas son la asociación entre raíces de una planta y el micelio de un 
hongo, de forma que toda la extensión del micelio participa en la absorción de 
nutrientes para la planta. En la Naturaleza esta simbiosis se produce 
espontáneamente. Se estima que entre el 90 y el 95% de las plantas superiores 
presentan micorrizas de forma habitual. Esta simbiosis puede ser interpretada como 
una intersección entre planta, hongo y suelo. 

Es posible que un mismo hongo forme la micorriza con más de una planta a la 
vez, estableciéndose de este modo una conexión entre plantas distintas; esto facilita la 
existencia de plantas parásitas (algunas de las cuales ni siquiera realizan la 
fotosíntesis, como las del género Monotropa, que extraen todo lo que necesitan del 
hongo micobionte) y de otras plantas con las que éste también establece simbiosis. 
Así mismo, varios hongos (en ocasiones de especies diferentes) pueden micorrizar 
una misma planta al mismo tiempo. 

Se conoce por micorrización el proceso de establecimiento del estado 
fisiológico y de equilibrio o interdependencia entre las raíces de un vegetal superior y 
un hongo, en el cual el sistema radical de la planta no pone en movimiento los 
sistemas de defensa. Entre las ventajas proporcionadas por la micorrización para las 
plantas, están: 

- Aumento del volumen de suelo que la planta es capaz de explorar con sus 
raíces, al sumársele en esta labor las hifas del hongo. 

- Mayor facilidad de captación de ciertos elementos (fósforo, nitrógeno, calcio y 
potasio) y agua del suelo.  

- La protección brindada por el hongo hace que, además, la planta sea más 
resistente a los cambios de temperatura y la acidificación del suelo derivada de 
la presencia de azufre, magnesio y aluminio.  

- Algunas reacciones fisiológicas del hongo inducen a la raíz a mantenerse 
activa durante más tiempo que si no estuviese micorrizada. 

Todo esto redunda en una mayor longevidad de la planta: de hecho, se ha 
comprobado que algunos árboles, como los pinos, son incapaces de vivir más de dos 
años cuando están sin micorrizar. En otras especies, esta unión es tan estrecha que 
sin ella la planta no puede subsistir, como es el caso de las orquídeas. Las plantas 
cuyas semillas carecen de endosperma (sustancias alimenticias de reserva) dependen 
completamente del hongo para alimentarse y germinar posteriormente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Simbiosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Fungi
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotos%C3%ADntesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1sito
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Monotropa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hifa
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo_(elemento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Pinus
http://es.wikipedia.org/wiki/Orqu%C3%ADdea
http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
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La infección de la raíz por el hongo se produce a partir de propágulos 
presentes en el suelo. Pueden ser esporas y trozos de hifas del hongo y también 
raíces ya micorrizadas.            

1.1.2. Tipos de micorrizas: características anatómicas. 
 

Las micorrizas se clasifican en distintos tipos según las diferencias observables 
en las características morfológicas de la infección y según los organismos que las 
establecen. Los hongos son organismos pluricelulares, eucariotas, sin plastos ni 
pigmentos fotosintéticos, talófitos, mientras que las plantas verdes son organismos 
pluricelulares, eucariotas, con plastos y pigmentos fotosintéticos, vasculares. Las 
clasificaciones más importantes surgidas en la historia del reciente conocimiento e 
investigación de las micorrizas son las siguientes: 
 
 Frank (1885): 
 
- Ectotróficas: las que presentan manto y red intercelular. 
- Endotróficas: las que originan infecciones intracelulares. 
 
 Peyronel et al (1969): 
 
- Ectomicorrizas: el hongo no penetra en el interior de las células, desarrollándose 

un manto externo y una red intercelular. 
- Endomicorrizas: colonizan intracelularmente. 
- Ectendomicorrizas: penetran intracelularmente y desarrollan red intercelular y 

manto. 
 
 Harley y Smith (1983) Harley y Harley (1987): 
 
- Ectomicorrizas. 
- Micorrizas vesículo arbusculares. 
- Ectendomicorrizas. 
- Micorrizas arbutoides. 
- Micorrizas ericoides. 
- Micorrizas monotropoides. 
- Micorrizas orquidáceas. 
 
 Morton y Benny (1990): dividen, además, las micorrizas vesículo arbusculares 
en dos grupos: vesículo arbusculares y arbusculares. 

 
A continuación se adjunta una tabla con los grupos principales y sus 

características generales: 
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                               Tabla 1. Grupos de micorrizas y características generales. 

 
DENOMINACIÓN 

CLÁSICA 

DENOMINACIÓN 

ACTUAL 

CARACTERÍSTICAS PLANTA 

HUESPED 

HONGOS 

 

 

Ectomicorriza 

 

 

Formadora de 

manto 

-Forman manto externo 

-Hifas únicamente 

intercelu-lares que forman 

la red de Hartig. 

-Micelios septados. 

Pinaceae 

Fagaceae 

Betulaceae 

Myrtaceae 

 

Ascomicetos 

Basidiomicetos 

(Zigomicetos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endomicorriza 

 

 

 

 

V-A 

-Mayor desarrollo del 

hongo dentro de la raíz. 

-Hifas externas no 

formadoras de manto. 

-Micelio no septado salvo 

en las hifas de mayor 

edad. 

-Hifas intracelulares con 

arbúsculos y vesículas, no 

formadoras de la red de 

Hartig. 

Alnus 

Hacer 

Fraxinus 

Juglans 

Platanus 

Populus 

Robinia 

Salix 

Ulmus 

Cupressus 

 

 

 

 

Zigomicetales 

orden Glomales 

  

 

 

 

Ericácea 

 

 

Ericoide 

-Manto rudimentario. 

-Hifas intercelulares e 

intra-celulares (que forman 

masas compactas). 

-Micelio septado 

 

Ericaceae 

Empetraceae 

Epacricaceae 

 

 

Ascomicetos 

(Basidiomicetos

) 

 

   

Arbutoide 

-Forman manto 

-Hifas intra e intercelulares 

-No forman red de Hartig 

-Micelio septado 

Ericaceae 

Pyrolaceae 

Monotropaceae 

Basidiomicetos 

(Ascomicetos, 

Zigomicetos) 

  

 

Orquidácea 

-Indispensables para la 

vida de la planta en las 

primeras etapas. 

-Pueden evolucionar hacia 

el parasitismo 

 

 

Orchidaceae 

 

 

Basidiomicetos 

 
Fuente: Modificado de Barea, 1998. 
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a) Ectomicorrizas. 

  Las ectomicorrizas, en las cuales se centra este trabajo fin de carrera, 
constituyen las estructuras de absorción de la mayoría de las especies arbóreas de 
latitudes templadas, tanto angiospermas como gimnospermas. En este tipo de 
micorrizas el micelio no penetra en el interior del córtex radical, sino que forma una red 
intercelular que discurre por la región ocupada por la lámina media entre las paredes 
celulares, conocida como red de Hartig. El hongo forma una envoltura de tejido 
pseudoparenquimatoso alrededor de las raicillas conocida como manto, afectando por 
consiguiente a la estructura externa de la raíz. (Figura 1).   
 
 

Figura 1. Ectomicorrizas en angiospermas y pinos: 

 

 
 

Fuente: http://www.ffp.csiro.au/research/mycorrhiza/ 
 

 Las características y consecuencias morfológicas de la infección son las 
siguientes: 
 
- Las raíces largas, de orden secundario, experimentan un mayor crecimiento que 

las no micorrizadas. La infección sólo afecta a la porción apical (pero sin infectar 
nunca el meristemo), pues el hongo no penetra en raíces con estructura 
secundaria.  

 
- Aumento del número de raíces cortas, muy ramificadas, de estructura primaria y 

crecimiento limitado, con el ápice redondeado, que presentan formas 
características (dicotómicas, coraloides, cilíndricas, cilíndricas con constricciones, 
etc.) según  las especies de planta y de hongo de que se trate. 

 
- El manto tiene un grosor y una estructura característica que varía según la 

especie, apareciendo tejidos pseudoparenquimatosos, plectenquimatosos y 
también estructuras como cistidios, cistidiolos, y tubos laticíferos. Además el manto 
presenta un micelio septado con unas hifas poco ramificadas en la superficie que 
se ramifican en estrella a profundidad. La separación intercelular y las vacuolas de 
las células hifales son características de la especie fúngica.  

 

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

http://www.ffp.csiro.au/research/mycorrhiza/vam.html#look
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verdaderos cordones miceliares constituidos por agrupaciones de hifas, denominados 
rizomorfos. 
 

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

Muchas angiospermas tienen ectomicorrizas, con una red poco profunda que 
tan sólo penetra hasta la epidermis, cuyas células presentan repliegues intercelulares 
laberínticos para aumentar la superficie de contacto. En cambio, las gimnospermas 
tienen una red que penetra hasta el córtex, aunque no recubre toda la raíz, lo que 
asegura la continuidad citoplasmática del córtex. Las diferencias morfológicas entre 
ectomicorrizas de gimnospermas y de angiospermas pueden observarse en la Figura 
1. 

Las ectomicorrizas están ampliamente dispersas en la naturaleza y se estima 
que el 10% de la flora mundial presenta este tipo de asociación. Las principales 
familias que presentan este tipo de micorrizas son: Pinaceas, Betulaceas, Fagaceas, y 
también Ericaceas y algunas Myrtaceas, Junglandaceas y Salicaceas. Los hongos que 
forman estas micorrizas son ascomicetos y basidiomicetos, y también una minoría de 
zigomicetos. La organización celular de las ectomicorrizas, tanto en ascomicetos como 
en basidiomicetos, sigue un mismo esquema estructural (como se puede observar en 
la Figura 2).   

       
Figura 2. Organización celular de las ectomicorrizas. En el dibujo: b, bacteria; ci cemento interhifal; 

n, núcleo fúngico; w, grano de woronin; Hi, hifa intracelular;  CCe, célula cortical externa; Vh, 
vacuola de una célula hospedante; N, núcleo;  P,  plasto;  T, tanino. 

 

 
 

Fuente: Strullu D.G., 1976. 

 
b)  Endomicorrizas. 

Es el segundo tipo más extendido de micorrizas. Provoca pocos cambios en la 
estructura de la raíz. Generalmente no se observa un crecimiento denso de hifas en la 
superficie de la raíz, no hay un manto; sin embargo hay una red miceliar interna. El 
micelio penetra en la raíz, donde inicialmente es intercelular, pero luego penetra en el 
interior de las células radicales, desde la rizodermis hasta las células corticales. 
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Una vez dentro de las células, forma minúsculas arborescencias muy 
ramificadas que se llaman arbúsculos. Estos arbúsculos son los que aseguran una 
gran superficie de contacto entre ambos simbiontes. Estos arbúsculos tienen una vida 
efímera, de algunos días hasta algunas semanas, y siempre terminan por ser digeridos 
por la planta hospedadora. 

También en el interior de la raíz se encuentran comúnmente vesículas, que son 
los órganos de reserva del hongo. Por la producción de estas vesículas y arbúsculos, 
estas micorrizas reciben comúnmente el nombre de V-A. 

Existen tres tipos de endomicorrizas: 

- Vesículo - arbusculares. 
- Ericáceas. 
- Orquidáceas. 
 
Vesículo-arbusculares. 
 
 Son micorrizas de condición endotrófica con micelio externo poco desarrollado 
no formador de manto, micelio intercelular no formador de red entre las células del 
córtex y micelio intracelular en el interior de las mismas células. Durante el desarrollo 
se forman estructuras que aumentan la superficie de contacto,  que se caracterizan 
por la formación de arbúsculos y vesículas una vez avanzada la infección. Su 
morfología puede observarse en la Figura 3.  

 
Son las endomicorrizas más abundantes, puesto que infectan a las raíces 

primarias de la mayoría de las especies herbáceas. En la simbiosis intervienen hongos 
zigomicetes del orden glomales. Presentan micelio no septado, salvo en hifas viejas. 
 
 La infección se produce a partir de esporas o de fragmentos de micorrizas, por 
puntos de entrada situados en la base del meristemo apical. Frecuentemente la 
infección se realiza a partir de clamidiosporas (esporas de resistencia) que “germinan” 
cuando las circunstancias ambientales son 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 apresorium, y el 
micelio penetra intercelularmente hasta el córtex, ramificándose. Al poco tiempo, las 
hifas penetran en las células corticales y, por ramificación dicotómica repetida hasta 
llegar a diámetros inferiores a 0,2 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. 
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 De la raíz emergen hifas para aumentar la superficie de absorción, formándose 
un micelio de estructura tridimensional con unas hifas de base permanente y otras 
efímeras. Sobre este micelio se formarán las clamidiósporas que cierran el ciclo. 
             

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

Distinguimos dos clases: 
 

- Clase Ericoides. Micorriza a los géneros Calluna, Erica y Rhododendrum de la 
familia de las Ericáceas. Presentan un manto rudimentario o ausente y unas hifas 
intercelulares en masa compactas que penetran en tirabuzones en las células. Se 
trata de hongos ascomicetos, aunque también pueden ser basidiomicetos. 
 

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

 
Micorrizas Orquidáceas. 
 
 Micorrizas  que no forman ni vesículas ni arbúsculos, sin red de Hartig, con 
hifas en  tirabuzones intracelulares en el córtex y haustorios no ramificados. Una 
representación sintética de su morfología puede observarse en la Figura 3. 
 
 Son formadas por hongos Basidiomicetos (Thanatephoros, Sebacina, 
Tulasnella, Armillaria...) que presentan por lo tanto hifas septadas. Micorrizan a las 
plantas de la familia Orchidaceae, que son heterótrofas durante su primera fase de 
crecimiento, por lo que la infección con el hongo presente en plantas vecinas resulta 
indispensable. 
 

Figura 3: Representación sintética de la morfología de dos tipos de endomicorrizas. 

 

 
 

Fuente: Strullu D.G., 1991 
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c) Ectendomicorrizas. 

 Las ectendomicorrizas presentan unas características intermedias entre las 
ectotróficas y las endotróficas. Generalmente presentan manto fúngico, red de Hartig e 
hifas intracelulares con forma de tirabuzón. 
 

Los hongos formadores son basidiomicetos, pero también algún ascomiceto y 
zigomiceto. Micorrizan a especies arbóreas y arbustivas, aunque son poco frecuentes. 
Aparecen a veces en viveros, pero se pierden o pasan a formar ectomicorrizas cuando 
se instalan las plantas en el monte. 
 
 Distinguimos dos tipos: 
 
- Tipo Arbutoide: micorrizan a los géneros Vaccinum, Arbutus y Arctostaphyllos. 

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

- Tipo Monotropoides: micorrizan a Monotropa, Sarcodes y Pterospora. Las hifas 
más externas son las que penetran en las células, originando grandes 
modificaciones en las mismas, como en el caso de las micorrizas VA.   
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1.1.3. Funciones de las micorrizas en los ecosistemas. 
 

1.1.3.1. Introducción. 

Las asociaciones micorrizógenas pueden ayudar a las plantas a crecer 
mediante diferentes mecanismos. La capacidad de manipular estas asociaciones 
micorrizógenas para aumentar la productividad en plantaciones (forestales) o el 
establecimiento de la planta forestal para la recuperación de un ecosistema, es el 
principal enfoque en las actuales líneas de investigación.  
 

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

Beneficio de las micorrizas en las plantas:    

 
- Aumenta en la planta el suministro de nutrientes, extendiendo el volumen de 

tierra accesible a las plantas.    

- Aumenta en la planta el suministro de nutrientes, asimilando los nutrientes en 

formas que normalmente no estarían disponibles para las plantas.    

- 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 & Read 1997).    

- La colonización de la raíz por ECM y hongos de VAM puede proporcionar 

protección frente a hongos parasitarios y nematodos (Duchesne et al. 1989, 

Grandmaison et al. 1993, Newsham et al. 1995, Little & Maun 1996, Cordier et 

al. 1998, Morin et al. 1999).    

- Los beneficios de tipo no-nutritivo a las plantas debido a los cambios en 

relaciones hídricas, el nivel de fitohormonas, la asimilación del carbono, etc., ya 

han sido constatados, pero es aún difícil interpretarlos (Brundrett 1991, Smith & 

Read 1997).    

- Los beneficios de las micorrizas pueden incluir un mayor rendimiento, 

acumulación de nutrientes, y el éxito reproductivo (Lewis & Koide 1990, Stanley 

et al. 1993).    

- Las micorrizas puede causar cambios de forma de crecimiento en la 

arquitectura de la raíz, tejido vascular, etc. (Daniels Hetrick et al. 1988, Kothari, 

1990; Miller et al. 1997).    

- La supresión de la competencia de plantas no-huesped  por hongos 

micorrizógenos (Allen et al. 1989).   

- Se han observado cantidades significativas de carbono transferido a través del 

micelio de hongos  ECM (ectomicorrícicos) que conecta especies diferentes de 

plantas. (Simard et al. 1997). Esto podría reducir la competencia entre las 

plantas y podría contribuir a la estabilidad y diversidad de los ecosistemas.    

- Las redes de hifas  aportadas por árboles dominantes pueden ayudar al 

establecimiento de brinzales o contribuir al crecimiento de árboles bajo cubierta 

(Hogberg et al. 1999, Horton et al. 1999).    

- La transferencia de nutrientes de plantas muertas a vivas (Eason et al. 1991).     
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Otros papeles de las micorrizas en los ecosistemas:   

   
- Es probable que las hifas del suelo tengan un papel importante en el ciclo de 

los nutrientes ayudando prevenir pérdidas del sistema, sobre todo cuando las 

raíces están inactivas.    

- Las hifas son canalizaciones que pueden transportar carbono de las raíces de 

la planta a otros organismos del suelo involucrados en los procesos del ciclo de 

nutrientes, cooperando con otros miembros en la descomposición del tejido 

nutritivo del suelo.    

- Las hifas del suelo pueden tener un papel importante en ciclo de los nutrientes, 

adquiriendo nutrientes de hongos saprófitos (Lindahl et al. 1999).    

- Los esporocarpos epígeos e hipogeos de hongos ECM y hongos de VAM son 

fuentes de comida importantes para mamíferos placentales y marsupiales 

(Claridge & May, 1994; McGee & Baczocha 1994, Janos et al. 1995, Mcilwee & 

Johnson 1998).    

- Las raíces micorrizadas y los cuerpos de frutificación de los hongos son 

importantes como fuentes de comida y hábitats para los invertebrados (Fogel & 

Peck 1975, Rabatin & Stinner 1989, Lawrence & Milner 1996).    

- Las hifas de hongos micorrizógenos son una fuente de comida importante para 

invertebrados del suelo (Setala 1995, Ingham & Massicotte 1994).    

- Las micorrizas influyen en las poblaciones microbianas del suelo y en los 

exudados en la  micorrizosfera y hifosfera (Ames et al. 1984, Bansal & Mukerji 

1994, Olsson et al. 1996, Andrade et al. 1998).    

- Se considera que las hifas de hongos de VAM contribuyen en la estructura del 

suelo. Su papel en la agregación mecánica se ha cuestionado (Degens et al. 

1994), pero las secreciones como la glomalina pueden ser importantes (Wright 

& Upadhyaya 1998). Las redes hifales producidas por hongos de ECM alteran 

considerablemente la estructura del suelo (Griffiths et al. 1992).    

- Los hongos de micorrización contribuyen al almacenamiento del carbono en el 

suelo mediante la alteración de cantidad y calidad de materia orgánica del 

suelo (Ryglewicz & Andersen 1994).    

Valoración para el hombre:    

 

- Los hongos de ECM son económicamente y nutritivamente importantes como 

recursos en la alimentación humana (Arora 1991, Kolatus 1996).    

- Estos hongos también han sido usados como medicinas y tintes naturales 

(Arora 1991, Morgan 1995).    

- Los hongos tienen valores estéticos y son una parte importante de la cultura, 

folklore y apreciación de naturaleza por muchas personas (Findlay 1982, 

Morgan 1995).    

- La diversidad fúngica es un bio-indicador de calidad medioambiental.    

- Los hongos que han sido adaptados a las condiciones locales de un suelo son 

requeridos para la agricultura, horticultura y selvicultura.    

En la Figura 4, se puede ver como la micorrización ayuda a estabilizar la 
estructura del suelo, a la vez que extiende el sistema radical permitiendo una mayor 
captura de agua y nutrientes.  
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Figura 4. Comparación de suelo micorrizado (dcha.) y sin micorrizar (izqda.). 

 

 
 

Fuente: http://www.plantaglobe.com., 2009. 

 

 

1.1.3.2.  Crecimiento y economía del carbono. 
    

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

Las observaciones en el establecimiento de especies exóticas de árboles 
ectomicorrícicos en muchas partes del mundo han mostrado que la inoculación 
artificial es normalmente un éxito, aunque pueden crecer plántulas no micorrizadas si 
se suministran fertilizantes adecuados.  
 

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

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

La construcción de curvas de respuesta de nutrientes ha proporcionado de 
alguna manera una comprensión de la influencia de colonización ectomicorrícica en el 
crecimiento de la planta. Cuando hay síntomas de escasez de un elemento mineral 
como el fósforo (P) en las plantas, hay un umbral de disponibilidad baja en el que el 
crecimiento no ocurrirá. En este aspecto, la colonización micorrícica puede reducir 
este umbral significativamente mejorando el crecimiento en situaciones limitantes de 
nutrientes. La magnitud de respuesta de la planta varía con el hongo a nivel 

http://www.plantaglobe.com/
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interespecífico e incluso intraespecífico, ambos en la efectividad con la que el recurso 
nutriente se explota y en las demandas de C impuestas en la planta. Se reconoce 
ahora que pueden investigarse las relaciones entre la efectividad de explotación del 
recurso y la magnitud de demanda de C  de forma útil por medio del análisis coste-
beneficio.  
 

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

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

Hay que tener en cuenta que aunque el progreso se ha hecho en términos de 
comprensión de las respuestas de crecimiento a la colonización micorrícica en 
sistemas experimentales simples, las condiciones en éstos contrastan notablemente 
con aquéllos que ocurren en la naturaleza, donde la planta individual probablemente 
será colonizada en cualquier momento a través de varias especies fúngicas diferentes 
y será desafiada por la limitación en el suministro de más de un nutriente.  

 
1.1.3.3. Nitrógeno. 

La disminución del crecimiento de la planta, impuesto por una disponibilidad 
baja de N (nitrógeno) es un rasgo característico de muchos ecosistemas con plantas 
ectomicorrizadas. Así, en los bosques boreales (Tamm, 1991) y templados (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 N en depósitos inorgánicos y orgánicos. El amonio (NH4+) se libera 
de las proteínas y de otras fuentes de N 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, la conversión al nitrato (NO3-) seguirá  a la amonificación.  
 

En consecuencia, la forma de N inorgánico disponible por las plantas puede ser 
diferente 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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Así, en las propias plantas, que probablemente sólo pueden utilizar fuentes de 
N inorgánicas, puede presentarse con cantidades diferentes de NH4+ y NO3- según las 
condiciones del suelo. Sin embargo, en muchos suelos la tasa de amonificación es 
relativamente baja y una proporción alta del N total está presente en forma orgánica 
como proteínas u otros componentes nitrogenados de diferente accesibilidad a la 
población microbiana y generalmente no disponible por las plantas, por lo menos 
cuando éstas no están micorrizadas.  
   

La posibilidad de una implicación directa de los hongos ectomicorrícicos en la 
adquisición de N por las plantas (Ver Figura 5) fue sugerida primero por Frank (1894), 
pero más recientemente por Harley (1989), quien señaló que la proporción de N a P en 
tejidos de la planta más saludable era del orden de 10:1, y que sólo por esta razón era 
necesario un mayor énfasis en el estudio de la captación y metabolismo de N. Muchos 
investigadores han respondido a tales argumentos recientemente, con el resultado de 
que se está avanzando en un conocimiento más claro del papel de micorrizas en la 
economía de N de las plantas y ecosistemas.  
 

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

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

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

La facilidad con que pueden crecer muchos hongos ectomicorrizógenos en 
cultivos axénicos ha permitido realizar un análisis extenso de sus capacidades para 
usar diferentes formas de N. La mayoría de las especies usa en seguida NH4+, NO3- y 
algunos compuestos de N orgánicos simples, aunque hay diferencias a niveles inter e 
intraespecíficos.  
 

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

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

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

Debe reconocerse que los hongos ectomicorrícicos suministran nutrientes sólo 
como componentes de comunidades microbianas complejas en el suelo, y que sus 
capacidades de movilizar N de los residuos orgánicos dependerán de la competencia y 
colaboración, así como de los atributos bioquímicos. Es probable que tales atributos 
sean desarrollados mejor cuando los hongos están creciendo en simbiosis y hay una 
necesidad clara de una investigación más extensa sobre sus capacidades relativas de 
explotar recursos de N bajo circunstancias donde ellos coexisten con miembros de la 
comunidad del medio en descomposición.   

 
Figura 5. Ciclo del nitrógeno y papel potencial de las ectomicorrizas en la utilización de las 

diferentes formas de nitrógeno del suelo. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.4. Fósforo. 

Una afirmación mantenida durante los inicios del siglo veinte, inicialmente 
planteada por Frank (1894), fue que las ectomicorrizas eran especialmente 
importantes en la absorción de N. Su importancia fue debilitada por las afirmaciones 
de Hatch (1937), quién demostró que la colonización micorrícica en Pinus strobus llevó 
al incremento de las concentraciones de P y K, así como de N. Hatch era de la opinión 
de que la importancia de las micorrizas estribaba en su capacidad de aumentar la 
captación de cualquier nutriente de suministro limitado. Este punto de vista amplio de 
la función de las  ectomicorrizas también fue expuesto por otros autores (Mitchell et al., 
1937; Finn, 1942).  
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Sin embargo, algunos estudios contemporáneos (McComb, 1938; McComb y 
Griffith, 1946; Stone, 1950), indicaron que la absorción de fósforo se mejoraba más 
que la de otros nutrientes. La publicación de estos hallazgos fue seguida unos pocos 
años después por la primera producción comercial del isótopo P³², que mejoró 
sustancialmente la precisión con la que el movimiento de P podría ser rastreado en 
sistemas biológicos. Su disponibilidad llevó a un cambio significativo en el estudio de 
la nutrición de P de plantas micorrizadas y los estudios de captación de P³² fueron 
llevados a cabo por Kramer y Wilbur (1949), Harley y McCready (1950) y Melin y 
Nilsson (1950). Estos trabajos pusieron una pauta en temas sobre la captación de P y 
la nutrición de las micorrizas, que casi se realizó con exclusividad frente a otros 
elementos hasta los años ochenta (Harley y Smith, 1983).  

 
Una visión más amplia de la función de las micorrizas expuesta por Hatch 

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

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

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

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

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

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

 

  

1.1.3.5. Resistencia a la Sequía y Balance Hídrico. 
 

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

Cromer (1935) creyó que la colonización aumentaba la resistencia  de Pinus 
radiata a la sequía, protegiendo las raíces y proporcionando un incremento del 
suministro de agua de la tierra a potenciales hídricos (Ψ) bajos. Un apoyo para este 
planteamiento fue proporcionado por Pigott (1982), quién demostró que las raíces de 
Tilia cordata colonizadas por Cenococcum geophilum pudieron ser capaces de 
sobrevivir a un  Ψ del suelo tan bajo como -5.5 MPa. Mientras que las micorrizas de 
Cenococcum solo pudieron almacenar agua suficiente para mantener la  transpiración 
durante un periodo corto cuando el suelo estaba seco, su efecto protector permitió a 
las raíces colonizadas recuperar sus funciones absorbentes rápidamente después de 
la rehidratación del suelo. En estudios con Pinus ponderosa, Goss (1960) demostró 
que la colonización micorrícica mejoraba la supervivencia de plantas después de 
periodos cortos de exposición a la sequía, pero tenía efectos pequeños para periodos 
más largos. Bajo condiciones de sequía extrema en las estepas áridas, Zerova (1955) 
encontró que esa colonización micorrícica aportaba una  pequeña protección a 
plántulas de roble, aunque la colonización mejoró su vigor a niveles intermedios de 
humedad del suelo.  
 

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

Dixon et al. (1983) estudiaron el balance hídrico de plántulas crecidas a raíz 
desnuda y en envase, de Quercus velutina tanto inoculadas con Pisolithus tinctorius 
como no inoculadas. Encontraron que plántulas crecidas en envase con un desarrollo 
micorrícico extenso tuvieron un balance hídrico significativamente mejorado tras el 
transplante, con valores de potencial hídrico de madrugada (Ψ tallo) significativamente 
más altos en las plantas micorrizadas durante una sequía suave. Se han observado 
respuestas similares a la colonización por este hongo en Pinus virginiana (Walker et 
al., 1982) y Pinus taeda (Walker et al., 1989).  
 

Estos resultados no están en consonancia con otros estudios (Sands y 
Theodorou, 1978; Sands et al., 1982; Lehto, 1989; Coleman et al., 1990) qué informan 
de la ausencia de impacto de la colonización ectomicorrícica en el Ψ de la planta, o 
incluso un efecto negativo. Sands y Theodorou (1978) encontraron mayor resistencia 
al flujo de líquido en la interfase suelo-planta cuando las plántulas de Pinus radiata 
estaban colonizadas por Rhizopogon roseolus que cuando no estaban colonizadas. 
Sin embargo, estos autores hicieron la importante observación de que los beneficios 
potenciales de la colonización micorrícica, probablemente, habían estado reducidos en 
su experimento porque el micelio extrarradical, y en particular sus rizomorfos, no se 
desarrollaron. 
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El potencial del sistema miceliar para mantener canalizaciones para el 
transporte de agua fue indicado por Boyd et al. (1986) quién demostró que si se 
cortaban los rizomorfos de Suillus bovinus que conectaban plántulas micorrizadas de 
Pinus sylvestris a la tierra húmeda, la transpiración descendía notablemente en 
cuestión de minutos.  
 

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

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

Una evaluación completa del papel de las micorrizas en las relaciones hídricas 
de las  plantas no puede ser lograda solamente mediante la medición del Ψ del tejido. 
Las plantas micorrizadas son probablemente más grandes que las no micorrizadas y, 
como resultado, en estudios en planta crecida en envase al menos, pueden usar más 
rápidamente los recursos hídricos disponibles, posiblemente incluso desarrollando un 
Ψxylema más bajo. Así, las medidas del Ψplanta  proporcionan una indicación del impacto 
de colonización micorrícica en las relaciones hídricas sólo cuando son tenidos en 
cuenta los efectos del tamaño de la planta, la tasa de transpiración, y el estatus 
nutricional de los tejidos.  
 

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

A continuación se detallan los principales aspectos a tener en cuenta en el 
desarrollo de las micorrizas, según Honrubia et al. (1999). 
 
Factores abióticos. 

 
- Temperatura, insolación y humedad. 

- Nutrientes del suelo. 

- Textura y permeabilidad del suelo. 

- pH del suelo. 

- Caliza activa. 

- Salinidad. 

Factores bióticos.  
 

- Planta hospedante: especificidad planta/hongo y edad. 

- Otros factores bióticos: abundancia de propágulos, efectividad de propágulos, 

competitividad del hongo de micorrización y actividad microbiológica del suelo. 

Factores humanos.  
 
- Labores del suelo y cuidados culturales en vivero y en monte (fertilizaciones, 

alzados, drenajes, subsolados, productos fitosanitarios, esterilización, claras, 

cortas, destoconado) 

- Contaminación. 

- Otros factores humanos (Fuegos). 
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1.1.5. Micorrización artificial. 
 

1.1.5.1. Introducción. 

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

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

La aplicación de estas técnicas ha facilitado la mejora de los resultados en 
cultivos forestales en muchas partes del mundo, particularmente en lugares con 
ausencia de fuentes naturales de inóculo de micorrización (Wilde, 1944; 
Shemakhanova, 1962; Stoeckeler y Slabauch, 1965; Mikola, 1969, 1973; Hacskaylo y 
Vosso, 1971). Durante estos años creció el interés en la posibilidad de recolectar 
cuerpos de fructificación de hongos ectomicorrícicos comestibles que se han usado 
como inóculo comercial para complementar tanto la dieta como los ingresos. Moser 
(1958) en Austria, Takacs (1967) en Argentina, y Theodorou y Bowen (1973) en 
Australia, fueron pioneros en el uso de inóculo de hongos que eran fisiológicamente y 
ecológicamente apropiados para el lugar de plantación, con vistas a mejorar la 
actuación en los cultivos. La experiencia del uso de plantones inoculados nos dice que 
las respuestas a la colonización micorrícica son a menudo más significativas bajo las 
condiciones más extremas, particularmente aquellas relacionadas con la exposición a 
la sequía, contaminación de metales o presencia de patógenos.  
 

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

 
           

1.1.5.2. Factores de Producción de Planta micorrizada 

A continuación, son expuestos de forma breve los principales factores que deben 
ser tenidos en cuenta a la hora de establecer una producción de planta micorrizada, 
según Honrubia et al., (1999). 

 
1. Selección del hongo de micorrización: 

 
- Capacidad de crecimiento. 

- Especificidad. 

- Efecto en la planta. 

- Adaptabilidad ecológica. 

- Tolerancia a condiciones especiales de estrés. 

- Interacciones con otros organismos. 
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2. Especies simbiontes. 
 
3. Substratos: 

 
- Esterilización. 

- O2 y drenaje. 

- pH. 

4. Envases: 
 

- Tipo envase/Método inoculación/Desarrollo raíz/Análisis micorrizas/Manejo. 

- Esterilización. 

5. Riegos: 

 
- O2  

- Producción de raíces cortas micorrizables. 

- pH. 

- Salinidad. 

- Esterilización o filtros. 

- Preacondicionamiento hídrico: autoendurecimiento. 

6. Temperatura de cultivo: 
 

- Rango Tra. Optima hongo. 

7. Iluminación: 
 

- Intensidad y fotoperíodo promueve creación de carbohidratos. 

8. Fertilización: 
 
- Fertilización (P, N), que provoca descenso de carbohidratos en raíz. 

- Equilibrio. 

9. Pesticidas. 
 
10. Semilla: 

 
- Procedencia material vegetal (R.vegetativa). 

- Limpieza, selección, conservación, desinfección. 

11. Inoculación: 
 
- Método de inoculación. 

 Inoculación natural. Escaso control del inóculo y posible introducción de 
patógenos. 

 Inoculación de esporas desecadas en substrato. 
 Inoculación de solución esporífera en substrato. 
 Inmersión de raíz en solución de esporas. 
 Semillas paletizadas con inóculo. 
 Reproducción de micelio en cultivo estéril. 
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- Procedencia, recolección de inóculo (calidad). 

- Preparación, conservación del inóculo (asepsia). 

- Momento de inoculación. 

 Tipo de inóculo (micelio o esporas). 
 Especie de hongo. 
 Especie forestal. 
 Condiciones de cultivo. 

 
- Dosis de inóculo. Capacidad de propagación de la micorrización. 

 

1.1.5.3. Trabajos previos y posteriores a la plantación. 

Con el fin de garantizar un buen manejo de las plantaciones micorrizadas 
artificialmente, distinguimos dos grupos en cuanto a los trabajos que se realizan en el 
monte: 

 
Previos a la plantación forestal. 
 

- Desbroces. Tener en cuenta leñosas simbiontes (desbroce selectivo es mejor) 

y precaución de compactación del suelo, fuego (muerte de micelio, esporas, 

basificación) y productos químicos. (Honrubia et al., 1997c; de Román & de 

Miguel, 2000). 

- Actuaciones previas: mejorar textura y drenaje (escarificación, subsolado, 

arenas) (Reyna, 2000). 

- Implantación. Precaución en transporte y colocación de planta. (Reyna, 1992). 

Posplantación o en monte. 
 

- Densidad de masa, influye en el % de radiación. (Reyna, 2000). 

- Espesuras incompletas: claras frecuentes, moderadas (orientación N, por lo 

bajo). (Reyna, 2000). 

- Podas graduales. (Reyna, 1992). 

- Aclareo sucesivo o entresaca con árboles padre (focos infección). (Reyna, 

2000). 

- No destoconado ni eliminación de residuos orgánicos. (Olivier et al., 1996). 

- Precaución fuegos para residuos de cortas: efecto negativo (Honrubia et al., 

1997c). 

- Subsolado según condiciones litológicas. (Reyna, 2000). 

- No laboreo, o en tal caso progresivo y poco profundo, después de recolección 

de cuerpos de fructificación. (Reyna, 2000). 

- Riegos estivales si las condiciones climáticas lo exigen. (Reyna, 2000). 

- No fertilizaciones o enmiendas, en general. Es preferible equilibrio NPK. 

(Olivier et al., 1996). 

- Precaución fitosanitarios. (Olivier et al., 1996). 
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1.1.5.4. Necesidad de micorrizar. 

Con el tiempo se han ido desarrollando diferentes metodologías para la 
inoculación de plantas con hongos de micorrización. Tradicionalmente ha habido más 
preocupación en dónde, cómo y cuándo realizar la micorrización artificial en plantas, 
que en comprobar si era necesario realizarla. En un diagrama (Figura 6) propuesto por 
Brundrett (Brundrett et al. 1996), se exponen los pasos a seguir en un proceso de 
decisión, que podría ser usado para determinar si los hongos de micorrización son 
compatibles con la planta huésped presente en el suelo o pueden ser susceptibles de 
ser introducidos por mecanismos naturales; esta información se requiere para evaluar 
los beneficios potenciales de la micorrización artificial en una situación específica; 
solamente debería ser necesario manipular plántulas mediante la micorrización 
artificial o realizar prácticas de manejo que modifiquen el ambiente (como las prácticas 
culturales, fertilizaciones etc..) si se esperan beneficios substanciales en cuanto a 
producción a partir de estas manipulaciones. Ante todo es necesario respetar la 
sucesión natural de hongos de micorrización, de forma que los hongos implantados no 
ejerzan una fuerte competencia con los hongos autóctonos, pudiéndose llegar a un 
beneficio conjunto en áreas con estrés ambiental o con bajo inóculo, maximizando la 
efectividad de las plantaciones. 
 

Figura 6. Toma de decisiones en ensayos de micorrización artificial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test de bioensayos 
A. ¿Hay inóculo suficiente 
de hongos compatibles 
presentes en el suelo? 

NO SI 

B.¿Son efectivos los hongos 
ya existentes con la planta, 
suelo y fertilizantes usados? 

Test de crecimiento 

experimental 

Vectores naturales 

C. ¿La dispersión de 
hongos compatibles en el 
sitio es suficientemente 
rápida? 

 

E. No es necesaria la 
inoculación con hongos 
de micorrización.  

 

NO 

NO SI 

SI 

D. La introducción de un hongo de 

micorrización apropiado debería 

incrementar  sustancialmente el 

crecimiento y la supervivencia de la 

planta huésped. 
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Modificado de: Bundrett et al., 1996 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Los niveles de inóculo del hongo de micorrización pueden ser determinados por bioensayos en donde 

la planta huésped está creciendo en suelo del sitio. 

 

B Las propiedades del suelo, especialmente la disponibilidad de nutrientes pueden determinar 

respuestas micorrícicas; los beneficios de la micorrización pueden ser contrastados en experimentos 

en invernadero en los que se mida el crecimiento de la planta en suelos con fertilizaciones apropiadas. 

 

C Vectores naturales, tales como animales que se alimenten de hongos, pueden introducir con eficacia 

hongos de micorrización deseables, pero este proceso puede ser lento. 

 
 

D En este caso, el inóculo de micorrización puede ser aplicado si se obtiene a un coste adecuado y de 

una forma eficiente. 

 

E La inoculación de hongos de micorrización no es requerida si los hongos apropiados ya están 

presentes. 
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1.1.6. Análisis de planta micorrizada en vivero. 
 

Para el procedimiento de análisis,  hay que llevar a cabo de forma ordenada los 
siguientes pasos: 
 
1. Identificación del lote (Vivero), persiguiendo la máxima homogeneidad según los 
factores de la micorrización: 
 

 Esterilización. 

 Semilla. 

 Substrato. 

 Fertilización. 

 Fungicidas. 

 Riegos. 

 Temperatura y Humedad relativa. 

 Fuente y método de inoculación. 

 Dosis Inóculo. 

 Fecha de inoculación. 

 

2. Toma de muestras: muestreo aleatorio suficiente para análisis estadístico. 

3. Almacenamiento y conservación. 

4. Procedimiento de lavado y preparación de muestras. 

5.  Evaluación de la micorrización: caracterización y cuantificación. 

 

1.1.6.1. Preparación y toma de muestras radicales. 

 Se extrae el sistema radical completo de la planta cultivada en vivero. A 
continuación hay que eliminar las partículas del sustrato, para lo que sumergiremos las 
raíces en agua, frotando suavemente para no dañar las raicillas, nos podemos ayudar 
con pequeñas pinzas, lancetas y cepillos. Con la raíz limpia, se selecciona ½  ó ¼ de 
la misma, siempre en corte longitudinal. En cualquier caso, las muestras de raicillas ya 
limpias, se sumergen en agua y se trocean en longitudes de 1-2 cm. previamente a la 
caracterización y cuantificación. En el caso de tener que interrumpir el análisis durante 
un plazo superior a 24 horas, se ponen las muestras radicales bajo inmersión en un 
fijador (FAA) para conservación, aunque el empleo de dicho fijador podía  afectar a la 
forma, turgencia y color de las micorrizas a largo plazo. 

1.1.6.2. Evaluacion de la micorrización 

 
 Las metodologías de reconocimiento y descripción de las micorrizas empleadas 
hoy en día, pueden ser sistematizadas en tres grupos: 
 
a) Descripción anatómica y morfológica de la micorriza e identificación del tipo 
morfológico. En ocasiones, la especificidad de estas características hace posible la 
identificación de la especie o género de hongo que interviene.  
 
b) El empleo de técnicas sencillas de laboratorio, como reacciones colorimétricas u 
observación a la luz ultravioleta, que complementan a las técnicas anteriores. 
 
c) Técnicas complejas de laboratorio de análisis biomoleculares (análisis de ADN, 
quimiofluorescencia, test de isoenzimas, etc.), que se han desarrollado más 
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recientemente. Permiten la identificación no sólo de la especie sino también de la raza 
o variedad del hongo según el nivel de detalle con que se realicen. 
 

a. Técnicas de reconocimiento de micorrizas basadas en la descripción 

morfológica y anatómica: 

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

 
i.- Observación de características morfológicas de la micorriza a simple vista o con 
ayuda de lupa estereoscópica. Para llevar a cabo esta operación, el primer paso es 
definir los tipos morfolóficos: 

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

 Morfología de la micorriza: descripción de la forma de ramificación de la 

micorriza (Figura 7): 

 
Figura 7: Tipos de ramificación de micorrizas: A) Simple; B) Monopodial pinnada; C) Monopodial 

piramidal; D) Dicotómica; E) Irregular pinnada; F) Coraloide; G) Tuberculada; H) Trenzada. 

 
 

Fuente: Agerer, 1987-1998. 

 
 Nº de ramas laterales en 10 mm.  

 Ordenes de ramificación.                                     

 Dimensiones de la micorriza (Figura 8):  
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Figura 8. Dimensiones de las ectomicorrizas. a, Longitud del sistema simbiótico; b, Longitud de las 
puntas; c, Diámetro del eje; d, Diámetro de las puntas 

 

 
 

Fuente: Agerer, 1987-1998. 

 
 Abundancia de sistemas micorrícicos (Figura 9): 

Figura 9. 

 

 
 

Fuente: http://www.deemy.de, 2009. 

 

 Forma de las puntas tras la última ramificación (Figura 10):  

 
Figura 10. Forma de las puntas tras la última ramificación: A) Rectas; B) Torcidas; C) Tortuosas; D) 

Estranguladas; E) Sinuosas; F) Estrechas entre la parte joven y vieja.  

                                                           

 

 
 

 
 

Fuente: Agerer, 1987-1998 
 

http://www.deemy.de/
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 Tipos de puntas (Figura 11): 

Figura 11. 
 

 
 

Fuente: Agerer, 1987-1998. 

 

 Color de la micorriza: 

Se usan combinaciones de un conjunto de colores básicos acompañados de los 
adjetivos claro u oscuro (Goodman et al., 1996-2000).  
 

 Estructura de la superficie del manto fúngico (Figura 12): Corresponde al 
aspecto superficial del manto. 

 

Figura 12. Estructuras de la superficie del manto. a, Superficie lisa; b, Superficie reticulada; c, 
Superficie granulosa; d, Superficie lanosa; e, Superficie algodonosa; f, Superficie fibrosa; g, 

Superficie con espinas cortas; h, Superficie con espinas largas. 
                                                       
 

 

 
 

Fuente: Agerer, 1987-1998. 

  
 Transparencia del manto (Figura 13): 

                                                                  Figura 13. 

 

 
 

Fuente: http://www.deemy.de, 2009. 

                                               

http://www.deemy.de/
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 Visibilidad de la superficie del manto: presente o ausente.            

 Visibilidad de las células corticales (Figura 14): 

Figura 14. 

 

 
Fuente: http://www.deemy.de/, 2009. 

 

 Descripción de las hifas emanantes: 

- Forma, longitud, densidad y posición de las hifas emanantes.   

- Presencia de distintos tipos de hifas emanantes en una misma micorriza, todos ellos 
descritos de la forma anterior. 
- Agrupaciones de  hifas.  

 
 Descripción de los rizomorfos (cordones miceliares):  

- Frecuencia: desde nula a muy abundantes. 
- Ocurrencia (en la base, en la punta o en toda la superficie). 
- Forma de conexión con el manto: los rizomorfos pueden conectarse al manto en un 
punto definido o nacer como un conjunto de hifas separadas que se agrupan 
posteriormente, fuera del manto. También debe constatarse el ángulo en que nacen 
los rizomorfos respecto a la punta micorrizada (perpendiculares, en ángulo agudo o en 
ángulo obtuso). 
- Carácter: liso u ornamentado, recto, retorcido o bifurcado, tubular, filiforme o 
enmarañado, etc. 
- Bordes: margen liso, fibroso (cubierto de filamentos cortos) o filamentoso 
interconectado (filamentos largos que se unen y entrelazan).  
- Ramificación.  
- Color. 
 

 Presencia de rizomorfos (Figura 15): 

Figura 15. 

 

 
Fuente: http://www.deemy.de/, 2009. 

http://www.deemy.de/
http://www.deemy.de/
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 Frecuencia rizomorfos.                                                   

 Conexión de los rizomorfos con el manto (Figura 16): 

Figura 16. 

 

 
Fuente: Agerer 1987-1998. 

 

 

 Forma de los rizomorfos (Figura 17): 

Figura 17. 

 

 
 

Fuente: Agerer 1987-1998. 

 

         
ii.- Observación de características anatómicas con microscopio de luz ordinario (con 
limites de resolución que no permiten observaciones detalladas). 
 

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

 
 El micelio externo está formado por filamentos separados o agregados de 

diversos modos, que explora gran parte del suelo alrededor de la raíz. 

Puede presentarse en las siguientes formas: 
 
- Micelio propiamente dicho: conjunto de hifas emanantes sin orientación o 

agrupación clara aparente. 
- Rizomorfos: cordones (agregación de hifas de igual orientación) de sección 

subcircular que parten normalmente de la base de la micorriza. Los tipos de 
estructura que usualmente se consideran son los representados en la Figura 18: 
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Figura 18: Tipos de organización estructural de rizomorfos: 

Tipo A, hifas isodiaméticas sueltas; Tipo B, hifas isodiaméticas apretadas; Tipo C, tejidos 
diferenciados con hifas engrosadas en el centro; Tipo D, tejidos más diferenciados con algunas 

hifas engrosadas distribuidas al azar; Tipo E, tejidos bastante diferenciados con hifas engrosadas 
formando un núcleo central y septos completos; Tipo F, tejidos altamente diferenciados con 

núcleo central y septos frecuentemente disueltos. 
 

 
 

Fuente: Agerer, 1987-1998 
 
 

Para observar el micelio externo, se realiza una preparación donde se podrán 
observar los siguientes caracteres anatómicos diferenciadores: 
 

– La existencia de las estructuras anteriormente descritas. 

– Aspecto y color del micelio (observados con pocos aumentos). 

– Características de las hifas emanantes: son de interés la descripción de: 

 El color de las hifas. 
 El grosor de la hifa y más aún el grosor de la pared celular. 
 La presencia o no de septos (hifas tabicadas). 
 La conexión entre las hifas (anastomosis) que puede ser lateral o por los 

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

 La presencia de fíbulas o bucles en las uniones de las células que forman 
una hifa o en las conexiones entre hifas (anastomosis). Un esquema de 
estas estructuras puede observarse en la Figura 19. A su vez, el fenómeno 
de anastomosis queda representado en la Figura 20. 

 Ornamentación de la pared celular. 
 Presencia de cristales en la pared (detectados por tinción). 
 La forma de los extremos distales de la raíz.  
 El tipo de ramificación de las hifas, que puede verse en la Figura 21. 
 El tipo de cristales y orientación, como se observa en la Figura 22. 

 
Figura 19. Fíbulas y anastomosis. a: Fíbula en la unión de dos células de una hifa; b: Anastomosis 

con fíbula por el extremo de una hifa; c: Anastomosis sin fíbula por el centro de las hifas. 
 

 
 Fuente: Agerer, 1987-1998  
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Figura 20. 

 
 

Fuente: Agerer, 1987-1998 

                                                                          
Figura 21. Tipos de ramificaciones de La hifas: 

 

 
 

Fuente: Agerer, 1987-1998 
 

Figura 22. 

 

 
 
                                                             Fuente: Agerer, 1987-1998 
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Pueden aparecer elementos tales como esclerocios o clamidiósporas (Figura 23): 

 
 

Figura 23. 

 

 
 

Fuente: http://www.deemy.de/, 2009.  
 

 

– Características de los rizomorfos: 

 

 Tipo de estructura de rizomorfo (es el carácter más importante a determinar 

a este nivel de observación) siguiendo, por ejemplo, la clasificación 

expuesta anteriormente (ver Figura 18). 

 Diámetro (especificando a qué distancia del comienzo del rizomorfo se 

mide) y longitud, aunque son considerados caracteres muy variables y poco 

representativos por muchos autores (Agerer 1987-1998). 

 Color. 

 Ramificaciones de cordones y rizomorfos. 

 Forma del margen del rizomorfo, según esté más o menos definido y se 

escapen más o menos hifas del mismo. 

 Características de las hifas que lo componen (septación, grosor, presencia 

de fíbulas, ornamentación, etc.). 

 

– Características de los cistidios, principalmente su forma (apuntada, ramificada, 

en estrella, en forma de botella, fusiforme, globular, ganchuda, con 

abultamientos laterales o terminales, lobulada, arborescente, etc.) y también su 

densidad, tamaño y zona en que aparecen. 

En la Figura 24 pueden observarse distintos ejemplos de forma que pueden 
presentar los cistidios de una micorriza. 

 

 

 

 

 

http://www.deemy.de/


 

 

                                                                                                                                        35 

 

Figura 24: Tipos de cistidios: 1, ramificado en estrella; 2, fusiforme; 3, globular; 4, en aguja con 
lóbulos apicales; 5, forma de botella con evaginaciones digitaliformes; 6, ganchudo con 
paredes recias; 7, acantocistidio; 8, capitado; 9, forma de botella con cuello curvado; 10, 

terminación de una hifa normal, paredes finas; 11, forma de tubo con abultamiento terminal; 12, 
forma de botellas en el cuello recto. 

 

 
 

Fuente: Agerer, 1987-1998. 
 
 

 También podrán observarse la mayoría de estos caracteres en el resto de 
preparaciones realizadas (cortes transversales y longitudinales y preparaciones de la 
superficie del manto), además de los siguientes: 
 

– Densidad del micelio externo en la superficie de la micorriza. 

– Interconexión de raicillas distintas por el micelio. 

– Distribución del micelio y de los cordones y rizomorfos a lo largo de la raicilla 

(en el corte longitudinal) 

– Forma de inserción de cordones y rizomorfos en el manto (en el corte 

longitudinal). 

 
 El manto: estructura fúngica, más o menos densa, que recubre las raicillas con 

mayor o menor densidad. Puede presentar una de las dos estructuras 

siguientes (Agerer, 1986), o combinación de las mismas (en las distintas capas 

del manto): 

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

 
- Plectenquimatoso (también llamado prosénquima): estructura poco densa, suelta, 

formada por un conjunto de hifas distinguibles unas de otras. Puede presentar dos 
grados de diferenciación (Ingleby et al, 1990): tipo afieltrado (cuando las hifas, 
similares a las emanantes, no están nada organizadas) y tipo red (cuando las hifas 
son más cortas y gruesas que las emanantes y existe un principio de organización 
apreciable en la estructura). 
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Estos tipos de estructura del manto pueden observarse en los esquemas de la Figura 
25: 

 
Figura 25: tipos estructurales principales de manto: 1, prosénquima afieltrado; 2, prosénquima tipo 

red; 3, prosénquima de transición; 4.a, sinénquima tipo puzle; 4.b, sinénquima tipo irregular; 5, 
sinénquima regular tipo poligonal. 

 
 

 
 

Fuente: Ingleby et al, 1990. 

 
 

 La red de Hartig: micelio ramificado, que penetra entre las células del córtex 

de la raíz (ectomicorrizas), rodeándolas estrechamente a modo de red. 

En un corte transversal de la raíz, se podrán observar diferentes periferias de las 
corticales rodeadas por la red de Hartig (Figura 26). 

 
Figura 26. 

 

 
 

Fuente: Agerer 1987-1998. 

                          

 

iii.- Observación  de características anatómicas con otros equipos de microscopios de 
alta resolución, como por ejemplo el microscopio electrónico de barrido. 
 
 Aunque el microscopio óptico ordinario permite determinar el conjunto de la 
morfología y de la anatomía de la micorriza, su límite de resolución impide realizar 
observaciones a aumentos mayores de x1.200, los cuales son necesarios 
frecuentemente para la caracterización e identificación a nivel de especie, o incluso a 
un nivel mayor (por ejemplo subespecie). Algunos otros microscopios útiles para la 
caracterización de micorrizas son: 
 

-Microscopios electrónicos. 
-Microscopio electrónico de transmisión.   
-Microscopio de rayos X.  
-Microscopio de fluorescencia.  
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b. Técnicas sencillas de laboratorio para el reconocimiento de micorrizas. 

 Las descripciones anatómicas y morfológicas anteriores suelen ser 
complementadas con los resultados de sencillas pruebas de laboratorio para aumentar 
la certidumbre en la identificación del hongo. Las técnicas más empleadas para ello 
son las reacciones de color del hongo por adición de reactivos químicos u otros 
tratamientos y las reacciones de fluorescencia  en luz UV y azul. Las limitaciones de la 
macro y microscopía para la caracterización de micorrizas son: 

 
-No resolutivo al 100% 
-Variabilidad relacionada con la especie forestal. 
-Dependencia del medio ambiente. 
-Sujeto al criterio del investigador. 

 
c. Técnicas de análisis biomolecular aplicadas al reconocimiento de 

micorrizas. 

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

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

 
i.- Técnicas de identificación de micorrizas por análisis de isoenzimas: 
 
 Los puntos básicos de esta metodología son: 
 
1.- Extracción de muestras.  
2.- Electroforesis (separación de las proteínas por su carga y masa). 
3.- Teñido de las bandas de isoenzimas.  
4.- Identificación y análisis de las isoenzimas. 
 
 La comparación de los patrones de isoenzimas (comúnmente mediante 
técnicas de análisis numérico) obtenidos en raíces micorrizadas, no micorrizadas y 
hongos, permiten la identificación del hongo micorrícico, pues estos patrones están 
relacionados con la dotación genética del material analizado. 

 
ii.- Técnicas de análisis inmunoquímicos para la identificación de micorrizas. 

 
 Las técnicas de análisis inmunoquímicos son aquellas que se basan en el 
empleo de anticuerpos (usualmente monoclonales) para el reconocimiento de 
determinadas sustancias. En nuestro caso, la aplicación de esta tecnología al 
reconocimiento e identificación de micorrizas se basa en el reconocimiento por parte 
del anticuerpo monoclonal de determinadas sustancias que se generan en la interfase 
hongo - raíz y que permiten el desarrollo de la micorrización. Estas sustancias, y su 
concentración en la muestra, dependerán tanto del hongo como del hospedante, lo 
cual permite su empleo para la identificación de ambos. 
 
 Existen dos tipos básicos de metodología de trabajo (ambas aplicables a la 
identificación de micorrizas): 
 
1.- Captura de anticuerpos por antígenos previamente inmovilizados. 
2.- Captura de antígenos por anticuerpos previamente fijados.   
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  Debemos tener presente que esta tecnología ha sido aplicada al estudio de la 
asociación micorrícica principalmente en los últimos cinco a diez años, por lo cual sus 
posibilidades están aún sin desarrollar. Existen además dos dificultades importantes 
que aún deben solventarse para la extensión de su aplicación en este campo: 
 
- La dificultad de generar anticuerpos específicos para los hongos que no permiten 

ser cultivados in vitro, sin presencia de la raíz. 
- La ausencia de protocolos eficaces de separación de los componentes a analizar 

que pertenezcan al hongo y a la planta. 

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

Estas técnicas, aplicables también con el ADN de las micorrizas (en concreto 
se emplea ADN de procedencia ribosómico y mitocondríaco del hongo), son de 
probada utilidad para el reconocimiento de micorrizas. La extracción del ADN, 
únicamente de las puntas micorrizadas de un determinado tipo de micorrizas, se 
realiza mediante la aplicación de un extractor (CTBA o EDTA) seguido de 
suspensiones, precipitaciones y centrifugaciones, según el protocolo de actuación 
empleado. 
 
 Las técnicas de análisis parcial de secuencias reúnen varios protocolos de 
actuación. En el análisis de micorrizas,  la técnica que más frecuentemente es 
empleada es la PCR (del inglés "Polymerasa Chain Reaction") combinada con la 
RFLP (del inglés "Restriction Fragment Lenght Polymorphism"). Otra técnica que 
también se emplea, es la RAPD (del ingles "Random Ampllified Polymorphic DNA"). 
Estas técnicas de reconocimiento de micorrizas por secuenciación parcial del ADN del 
hongo se han mostrado muy eficaces en la identificación hasta el nivel de especie e 
incluso con más detalle. 
 
 Estas técnicas pueden tener especial importancia en la identificación de 
especies de grupos taxonómicos de difícil clasificación, como por ejemplo el género 
Suillus o el género Laccaria. En estos grupos, las especies son difícilmente 
identificadas y en muchos casos, la clasificación es dudosa.  
 

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

 
Por ahora, es necesario hacer el contraste del patrón obtenido con los 

resultados obtenidos con ectomicorrizas ya identificadas por algún otro sistema o con 
micelio puro en cultivo (cuando sea posible), aunque es posible también encontrar 
entre la amplia bibliografía existente numerosos esquemas de patrones de restricción 
que pueden servir para la identificación en algunos casos (siempre que se emplee el 
mismo protocolo de actuación y las mismas enzimas de restricción). 
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1.1.6.3. Cuantificación de ectomicorrrizas.  
 

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

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

En el método  “Gridline-Intersection”, (Figura 27.) las raíces extraídas se 
colocan al azar en una placa “de Petri” a la que se ha incorporado una plantilla con 
una cuadricula de 1 cm. de lado. Con la lupa se van contando las intersecciones de 
raíces con líneas de la plantilla, teniendo en cuenta si están o no micorrizadas.  
 

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

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

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

 
Se han usado una variedad de métodos para cuantificar las raíces 

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

 
Las raíces ectomicorrizadas se cuantifican normalmente por muestreo de las 

plántulas o limpieza de las raíces del suelo, teniendo cuidado de no excluir raíces 
contaminadas con especies fúngicas no objetivo. Asumiendo que las raíces son 
jóvenes y están sanas, cada punta de raíz micorrizada contendrá una zona con red de 
Hartig activa. Estas puntas pueden ser contadas para cuantificar la intensidad de la 
asociación, y su número puede ser expresado en relación a la longitud o peso radical, 
volumen de suelo, etc. 
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Para algunas micorrizas, la intensidad de ramificación dentro de un grupo 
micorrizado varía considerablemente y puede ser cuantificada con un índice de  
densidad de ramificación. De todas formas, la intensidad de ramificación será definida 
en el conteo mediante el método “Gridline-Intersection”, si se realiza el conteo de 
puntas radicales ectomicorrizadas. 

 
En algunas asociaciones ectomicorrícicas, como en eucaliptos, puede ser más 

difícil reconocer que en típicas raíces de pino, en los casos en que hay mínimos 
cambios en la planta huésped. Esto ocurre cuando la colonización micorrícica ocurre 
con un mínimo engrosamiento, una ramificación radical limitada, una red de Hartig 
escasa y un delgado manto superficial. Estas asociaciones pueden reconocerse con la 
práctica, pero se requiere un examen más cuidadoso de las raíces. 

 
Figura 27. Uso del Método “Gridline-Intersection” para Conteo de Ectomicorrizas. 

 

 
Fuente: Brundrett et al., 1996. 
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1.1.7. El hongo de micorrización Tuber melanosporum. 

 

1.1.7.1. Posición botánica. 

Las trufas se encuentran dentro del género Tuber, familia Tuberaceae, orden 
Pezizales, clase Azcomycetes, subdivisión Ascomycotina, división Ascomycota, reino 
Fungi.  

La trufa en un hongo simbionte, Ascomycete (produce esporas en ascas) e 
hipógeo, es decir, que su carpóforo se desarrolla bajo tierra, viviendo siempre 
asociado a árboles o arbustos mediante micorrizas. 

 
El cuerpo fructífero o carpóforo está recubierto por una capa externa 

protectora, peridio, fuerte, resistente y de aspecto variable. En el interior, encontramos 
un contenido macizo fértil, productor de esporas, la gleba, habitualmente coloreado en 
el que se distribuyen las ascas. La gleba está recorrida por venas estétiles 
blanquecinas que facilitan la respiración del hongo. 
 
 No se deben confundir las trufas con las criadillas de tierra, pertenecientes a 
los géneros Terfezia y Tirmania, también de desarrollo subterráneo, siendo muy 
apreciados en algunos países árabes como Kuwait, Arabia Saudí, etc. 
 

En España se recolectan básicamente tres especies diferentes de trufa, en 
muchos casos no bien diferenciadas. Las trufas son siempre muy oscuras, con la piel 
rugosa, de consistencia dura o maciza; pero podemos encontrar ciertos matices que 
nos ayudarán a diferenciar a estas tres especies (Reyna, 2007): 

 
-Tuber aestivum Vitt (trufa de verano, trufa blanca) (Figura 28 y 29): El peridio es 
negro, a veces con tonos marrones y con verrugas poligonales. La gleba de tono claro, 
nunca negra con venas abundantes, blancas, entrecruzadas y muy sinuosas, que 
desaparecen al hervir la trufa. Olor no muy intenso ni persistente. Las esporas son 
globosas y alveoladas con un tamaño de 25-32µ. Es la menos apreciada de las trufas 
españolas. 
 

Fotografía 1 y 2: Tuber aestivum Vitt. 

 

  
              

         Fuente: http://www.micologia.net                                           Fuente:  http://ninosantamaria.iespana.es/ 

 

 
 
 
 

http://www.micologia.net/
http://ninosantamaria.iespana.es/
http://ninosantamaria.iespana.es/slideshow_2.html?59
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-Tuber brumale (trufa negra, trufa de otoño) (Figura 30 y 31): peridio negro, rugoso y 
con verrugas. La gleba es de color marrón oscuro a violáceo-negro con venas de color 
blanco y márgenes traslúcidos. El olor es más intenso que en T. aestivum. Las 
esporas son elípticas de color marrón claro, algo traslúcidas, rodeadas de pequeñas 
espinas. Es relativamente apreciada, poco abundante en España y normalmente no se 
distingue de T. melanosporum. 
 

Fotografías 3 y 4: Tuber brumale. 

  

  
                    
                    Fuente: www.micologia.net                                                   Fuente: http://www.trufamania.com 
 

 

-Tuber melanosporum (trufa negra, trufa de Perigord) (Figura 32 y 33): Peridio negro 

brillante, muy rugoso con verrugas poligonales. La gleba es blanca cuando está 
inmadura y con un tono negro en la madurez. Las venas son finas, blancas, bien 
definidas, desapareciendo si hipermadura. Olor muy intenso y persistente. Esporas 
globoso-elípticas de color marrón y opacas, rodeadas de espinas más cortas y de 
aspecto más rígido que las de T. brumale. 
 

Fotografías 5 y 6: Tuber meanosporum. 

 

 
 

            Fuente: www.micologia.net                                                    
         
         Fuente: http://ninosantamaria.iespana.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.micologia.net/
http://www.trufamania.com/
http://www.micologia.net/
http://ninosantamaria.iespana.es/
http://ninosantamaria.iespana.es/slideshow_2.html?43
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1.1.7.2. Biología de la trufa. 

Al final del invierno, principios de primavera el carpóforo ha alcanzado su 
madurez, por lo que debe liberar sus esporas. Para ello la naturaleza ha dotado a la 
trufa de un fortísimo olor que atrae a muchos animales para los que constituye un 
excelente bocado (jabalíes, tejones, zorros, etc.) así como numerosos insectos, 
algunos de los cuales tienen una vinculacón específica con la trufa (Helomyza 
tuberivora, mosca de la trufa). 
 
 La dispersión real de las esporas se produce cuando éstas salen de las ascas 
es decir, cuando se produce una madurez, o incluso hipermadurez, de la trufa, 
llegándose a procesos de pudrición. 
 

Figura 28: biología de la trufa. 

  

 
Fuente: http://www.consultatodo.com  

 
Las esporas liberadas de las ascas, por una vía u otra, alcanzan el suelo. Aquí, 

la lluvia las lava de posibles inhibidores germinativos y las va arrastrando hacia el 
interior del suelo. Hacia abril-mayo se alcanza la temperatura y humedad adecuadas 
para que la espora comience a germinar, emitiendo un finísimo filamento de micelio 
que se ramifica rápidamente. 

 
El filamento miceliar explora el suelo en busca de raicillas que debe encontrar 

antes de que se termine la reserva de nutrientes de la espora, o morirá. Tras ponerse 
en contacto el filamento miceliar con una raicilla de una especie adecuada, se inducen 
una serie de transformaciones morfológicas y funcionales, que conducen a la 
formación de una ectomicorriza. 

 
Del manto parten de nuevo hifas para propagar la infección hacia las raicillas 

próximas. A esto se le conoce como infección primaria. 
 
A partir de micorrizas primarias el micelio comienza a colonizar el suelo, 

formando micorrizas secundarias. Así, conforme el árbol crece, se generan nuevos 
ápices radicales, susceptibles de ser colonizados por las hifas del hongo presentes en 
las inmediaciones. 

 
En ciertos momentos de proliferación micorrítica se produce el fenómeno de 

formación de glomérulos: apelotonamientos de micorrizas de una especie en los que 

http://www.consultatodo.com/
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resulta casi imposible cuantificar el número. Suelen ser especialmente abundantes en 
el momento de fructificación. Pero no siempre las micorrizas forman glomérulos. 

 
Si las condiciones ecológicas son adecuadas, tras el proceso de colonización 

por el micelio de raíces y suelo comienza el proceso de fructificación. 
 
Durante los meses de abril-mayo, parte de los filamentos miceliares comienzan 

a especializarse, agrupándose y compactándose hasta dar lugar a un pequeño núcleo 
que continuará creciendo durante el verano, si éste es propicio en lluvias, para dar 
lugar a una trufa. 

 
En otoño, con la llegada de los primeros fríos, el micelio detiene su crecimiento; 

la trufa ya formada se queda aislada de las micorrizas, y se inicia la maduración que 
tiene lugar durante el invierno. 

 
La maduración implica la progresiva emisión de olores que atraerá a todo tipo 

de animales e insectos para cerrar el ciclo (Reyna, 2007). 

 
Quemado 
 

Normalmente todas las plantas truferas acaban formando en el terreno una 
zona desprovista de vegetación que se conoce como quemado, trufal, calvero o 
pelado (fotografía 7).  

 
  La formación del quemado no es condición necesaria ni suficiente para que el 
árbol produzca trufas, siendo normal que existan quemados en los que no se producen 
trufas y al contrario encinas que producen trufas sin que hayan desarrollado una zona 
quemada muy aparente. Esto último parece más frecuente cuando se trata de suelos 
arenosos. Sin embargo lo más frecuente, con diferencia, es que las trufas crezcan en 
la zona del quemado.  

 
Fotografía 7: quemado, trufal, calvero. 

 

 
 

Fuente: http://www.consultatodo.com  

Además existen otros hongos de micorrícicos, como las denominadas estrellas 
de tierra (Geaster sp.), capaces de formar quemados, normalmente menos intensos en 
su actividad «herbicida» que los de trufa.  

http://www.consultatodo.com/
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  La causa por la que se produce este fenómeno radica en el efecto antibiótico 
que tiene el micelio de la trufa expandido por el suelo que impide la germinación de 
otros vegetales. Técnicamente este fenómeno se denomina alelopatía.  

 
Además del efecto alelopático a causa de las sustancias químicas inhibidoras 

de la germinación y el crecimiento, también el hecho de una potente micorrización 
otorga al árbol una eficiencia superior en la competencia por el agua y por ello las 
plantas capaces de sobrevivir en el interior del quemado son aquellas más resistentes 
a la sequía como Sedum sp. y Euphorbia sp. entre otras, que además son propias de 
zonas fuertemente pedregosas como son una parte importante de las truferas 
naturales.  
 

Los quemados comienzan a producirse normalmente, entre el cuarto y el 
décimo año de la plantación del árbol micorrizado, comenzando alrededor de la planta 
para luego ir separándose según va avanzando la zona raíces finas. La duración de un 
quemado y por tanto de la vida de una trufera no es uniforme aunque si no cambian 
las condiciones ecológicas de una manera sensible podría ser tan larga como la vida 
del árbol.  

 
Hay que tener en cuenta que el efecto alelopático no solo se produce con las 

plantas superiores sino que también afectan a los microorganismos del suelo, si bien 
no eliminándolos totalmente, sí disminuyendo su crecimiento y desarrollo. 

  
La intensidad y tamaño del quemado es indicador de la invasión del micelio de 

trufa en el suelo. Cualquier labor que se haga en ellos debe ser muy cuidadosa y 
nunca profundizar. 

  
El aspecto y el tamaño de los quemados son básicos para tratar de predecir la 

productividad y evolución de una trufera. Su tamaño es muy variable, en truferas 
naturales los hemos visto desde 1 m² hasta los 400 m². La tendencia actual en los 
quemados naturales es a ser cada vez de menor tamaño, posiblemente debido a la 
persistente extracción de trufas que hace desaparecer la posibilidad de reinoculación 
(Reyna, 2007). 

  

 
1.1.7.3. Vegetación asociada. 

Aquellas especies susceptibles de ser micorrizadas por la trufa, de forma 
natural o artificial, se conocen como árboles truferos. 

 
Existen truferas espontáneas en diferentes especies del género Quercus (Q. 

pubescens, Q. petraea, Q. robur, Q. ilex, Q. faginea, Q. coccifera), Corylus avellana 
Tilia platiphylos, populus sp y Castanea sativa. 

 
De forma artificial se ha logado inocular en diferentes especies de pinos. 

Probablemente también formen micorrizas de forma natural, pero no producen 
carpóforos, presumiblemente por la acidificación en el suelo debido a la acumulación 
de acículas. 

 
En España las especies más frecuentes con las que se asocia la trufa y llega a 

tener una producción habitual, son la encina (Q. ilex) y la coscoja (Q. coccifera) y en 
menos medida el avellano (Corylus avellana) y los robles (Q. pubescens, Q. petraea, 
Q. robur). 
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1.1.7.4. Ecología de la trufa. 

La trufa negra se encuentra de forma natural en el sur de Europa. Se distribuye 
principalmente por el sur  de Francia, el este de España y el centro-norte de Italia. En 
España, se presenta principalmente en las sierras prepirenaicas, el sistema Ibérico, la 
cordillera Costero-Catalana y las Cordilleras Béticas en torno a la Sierra de Segura. 

 
Figura 29: distribución de Tuber melanosporum en la Península Ibérica y en Europa. 

 

  
 

Fuente: http://www.consultatodo.com  

 
La trufa tiene una gran elasticidad ecológica como hongo de micorrización, 

debido al gran número de especies con las que es capaz de asociarse de forma 
natural. Las zonas forestales que pueden estar micorrizadas por la trufa son mucho 
mayores que las zonas donde el hongo llega a fructificar. 
  
 Las truferas naturales aparecen salpicadas en todo  un monte con 
características uniformes sin que pueda llegar a determinarse cuáles son los motivos 
últimos por los cuales es tan extremadamente variable la productividad. Aquí entra en 
juego la competencia con otros hongos de micorrización y el estado vegetativo de la 
planta a micorrizar (Reyna, 2007). 
 
 Vamos a ver ciertas exigencias ecológicas que nos servirán como orientación: 
 
Clima: 
 

En España, Tuber melanosporum se encuentra en climas de transición entre el 
atlántico y el mediterráneo. El clima atlántico se caracteriza por sus veranos húmedos, 
mientras que el mediterráneo presenta un periodo de aridez estival, durante el cual la 
precipitación es inferior al doble de la temperatura media. 

 
Las regiones truferas se caracterizan por unas precipitaciones de verano 

elevadas respecto al clima mediterráneo y por un periodo de aridez estival 
relativamente corto.  

 
En el sistema Ibérico, esta aumento de lluvia en verano es consecuencia de las 

tormentas convectivas, que atenúan la mediterraneidad del clima. En esta región, el 
régimen de lluvias dominante es máximo en primavera, a continuación el otoño, el 
verano y finalmente invierno. Lo cual es ideal para la trufa, pues necesita unos 
inviernos con pocas lluvias para lograr una maduración sin pudriciones, y su 
producción se ve incrementada cuando las precipitaciones en el mes de agosto 
sobrepasan los 50 l/m². 

 

http://www.consultatodo.com/
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Fisiografía: 
 
*Altitud: 
 
 En Europa la trufa se sitúa entre 100-1400 metros ocupando las zonas más 
bajas cuanto más al norte se avanza. 
 En España se suele encontrar por encima de los 600 metros, siendo frecuente 
que en las zonas más sureñas, las mejores truferas se sitúen en torno a unos 1000 
metros. 
 
*Pendiente y orientación: 
 

En general las mejores truferas se sitúan en zonas con una pendiente inferior al 
10%, pudiendo aumentar si la pluviometría es abundante. No se suelen encontrar 
trufas en zonas completamente llanas ni en fondos de vaguada donde el drenaje no es 
bueno o hay riesdo de encharcamiento. Los quemados de las truferas situadas en 
pendientes fuertes (más del 30%) evolucionan desplazándose aguas abajo por efecto 
de la escorrentía que arrastra propágulos trufígenos, y al arrastre de tierra al excavar 
con el machete trufero. 
 

Las truferas requieren una insolación directa en el suelo, por lo que una 
pendiente con orientación a mediodía sería lo ideal. Sin embargo, en las zonas más 
secas y calurosas tienden a una mayor presencia en zonas de umbría (Reyna, 2007). 
 
Suelo: 
 
 La trufa vive sobre suelos calizos. En cuanto a la génesis edáfica, se 
encuentran truferas silvestres tanto en suelos someros y/o poco evolucionados como 
en otros más desarrollados. Sin embargo, de cara al cultivo la profundidad del suelo es 
muy importante, ya que de ella depende la capacidad de retener agua y ponerla a 
disposición de la vegetación y consecuentemente de la trufa. También es importante 
que el suelo tenga un buen drenaje. 
 
 Además de la taxonomía del suelo, hay que tener muy presentes sus 
características físico-químicas, especialmente en los 30-40 cm superficiales, pues es 
donde aparecen la mayoría de carpóforos. 
 
*Textura: 
 
 La textura de los suelos de las truferas es franca, al favorecer la permeabilidad 
y aireación del suelo. Podrían apuntarse los siguientes valores porcentuales: 
 

% arcillas               10-40% 
% limos                  10-70% 
% arenas               10-80% 

 
 Son preferibles los suelos franco arenosos que los franco arcillosos, ya que los 
encharcamientos eliminan cualquier posibilidad de producción. 
 
 La pedregosidad superficial en los suelos truferos facilita el drenaje del suelo, 
aporta considerables cantidades de calcio, contribuye a mantener la humedad del 
suelo, además de frenar procesos de erosión hídrica eliminando el choque de las 
gotas de lluvia en el suelo. 
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*PH: 
 Para el cultivo de trufa son recomendables valores entre 7,5 y 8,5 (medido en 
agua). 
 
*Materia orgánica y relación C/N: 
 

La materia orgánica tiene un papel decisivo en la pervivencia del micelio de la 
trufa ya que forma grumos que facilitan la aireación y el drenaje del suelo. En las 
truferas silvestres suele ser un parámetro bastante variable, oscilando entre un 0,5% y 
un 17%. Para su cultivo se recomiendan valores entre el 1% y el 10%. 

 
En las truferas silvestres la relación C/N alcanza valores entre 5 y 20. Para su 

cultivo, se recomiendan valores entre 5 y 15. 
 
*Composición química: 
 
  A pesar de no apreciarse valores óptimos de los macronutrientes (N, P, K), se 
descartan suelos desequilibrados por el exceso de algún nutriente. 
 
 Los abonados no son convenientes ya que, al favorecer al árbol, ésta podría 
prescindir de las micorrizas para obtener esos nutrientes. 
 
 

1.1.7.5. Caracterización de la micorriza de Tuber melanosporum. 

Las micorrizas de Tuber melanosporum van a presentar la misma morfología 
en cualquiera de los simbiontes a los que se asocian, lo que permitirá su identificación 
en las raíces mediante el reconocimiento de los siguientes aspectos morfológicos: 
color, tipo de manto, presencia de hifas, espínulas, cistidios, rizomorfos, entre otros. 

 
Figura 30: micorrizas T.melanosporum 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
T. melanosporum en Pinus halepensis 

(Domínguez, 2002) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
T. melanosporum en Q. faginea (Domínguez, 

2002) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 T. melanosporum en Q. petraea (Domínguez, 2002) 
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*Dimensiones: 
 
 -Longitud: 2-3 mm. 
 -Diámetro: 0,3-0,5 mm. 
 
*Color: 
 
 Variable a lo largo de su duración. Posee un color beige cuando es joven, que 
se oscurece con la edad hasta ennegrecerse al morir. La senescencia conlleva la 
muerte de las células del manto externo, bajo las cuales, especialmente en la zona 
apical, se conserva un manto interior de hifas en vida latente. Este manto permite 
incrementar el estado de micorrización de la planta. 
 
*Morfología: 
 
 Las micorrizas de Tuber melanosporum son en general cilíndricas, rectas con 
ramificación pinnada y suelen presentarse en porciones determinadas, no en todo el 
contorno de la micorriza. 
 
 El manto es pseudoparenquimático, con células redondeadas en puzzle. 
Presenta cistidios algo amarillentos, rectos, ramificados en perpendicular con tabiques 
aparentes en las ramificaciones. 
 

Superficialmente, rodeando a las micorrizas, pueden desarrollarse hifas 
(micorrizosfera), también denominadas espínulas. Estas hifas son de rápido 
alargamiento y diferenciación, y pueden actuar como carácter distintivo entre las 
diferentes especies del género Tuber.  
 
 Estas estructuras participan en el drenaje de la micorriza y en la absorción de 
solutos, además de permitir la circulación del agua y de estos solutos a lo largo de la 
micorriza. 
 
 Con la formación de las micorrizas se producen cambios fisiológicos y 
químicos, además de los cambios morfológicos, como es la liberación de sustancias al 
medio que queda evidenciada por la aparición del quemado en torno al árbol. Las 
exudaciones a nivel de micorriza inhiben la germinación de multitud de semillas, 
provocando que en las inmediaciones de los árboles micorrizados sólo aparezcan 
especies capaces de resistir esta competencia. 
 
 Ciertos estudios han dado a conocer la presencia de estromas sobre las raíces 
micorrizadas por Tuber melanosporum. Estos estromas no son más que 
“apelotonamientos de hifas” del hongo en la corteza de las raíces, que pueden actuar 
como estructuras subcorticales de latencia (S. Reyna, 2007). 
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1.1.7.6. Micorrización controlada en vivero. 

 
La micorrización controlada consiste en poner en contacto las raíces de una 

planta huésped con las esporas o el micelio del hongo, y proporcionar el soporte y las 
condiciones ambientales adecuadas para la formación de micorrizas. 

 
Antecedentes: 
 

Fue a finales de los años 60, cuando la labor conjunta entre la Universidad y el 
IPLA de Turín con el INRA de Clermont-Ferrand,  permitió el establecimiento de un 
método seguro para la producción de planta micorrizada con Tuber melanosporum. 

 
En España no es hasta la segunda mitad de los 80 cuando se empieza a 

producir a nivel experimental planta micorrizada con trufa (Rodríguez et al, 1989); en 
estas primeras producciones se utilizaban envases en bolsa de plástico y substratos 
con tierras esterilizadas, inoculaciones mediante solución de esporas sobre semilla o 
sobre plántula. 

 
Los métodos de producción han ido mejorando, adaptándose a los 

requerimientos de calidad, tanto de la planta como de la micorrización propiamente 
dicha; sin embargo estas técnicas se mantienen en secreto, lo que da como resultado 
un precio de planta micorrizada muy elevado. 

 
Aspectos a tener en cuenta: 
 
*Especies simbiontes: 
 

Diferentes autores (Ceruti, 1960; Fontana, 1968; Mannozzi, 1970; Grente, 
1972; Palenzola, 1972; Delmas, 1978, 1983; Nicolas, 1973; Abreu, 1977; Reyna, 1982, 
1992, 1999a; Sourzat, 1983, 1994; Gregori, 1991; Pacioni, 1987; Sáez y de Miguel 
1995; Zambonelli, 1993; Rodríguez, 1999)  han citado como simbiontes naturales de 
Tuber melanosporum los siguientes géneros o especies: 
 

-Especies del género Quercus: Quercus ilex, Quercus cerris, Quercus petraea, 
Quercus robur, Quercus pubescens, Quercus faginea, Quercus coccifera, Quercus 
suber, Quercus macrocarpa. 

 
-Otras especies: Fagus sylvatica, Populus sp., Ostrya carpinifolia, Corylus 

avellana, Castanea sativa, Tilia platiphylos, Fumana sp., Cistus sp. y Pinus sp. 
 

Además, se han encontrado citas de simbiosis naturales de Tuber sp. con 
Pseudotsuga menziesii y Pinus radiata (Chou-Chou et al, 1983 a y b). 
 

Desde el punto de vista de la micorrización artificial, las especies sobre las que 
se ha experimentado en mayor profundidad han sido Quercus ilex, Corylus avellana, 
Quercus robur y Quercus pubescens, debido principalmente a la mayor recolección de 
trufa que dan estas especies, ya que se cree que existe una gran variabilidad de 
especies hospedantes que potencialmente permitirían su simbiosis con Tuber 
melanosporum. Actualmente la especie Corylus avellana ha sufrido problemas de 
contaminación, lo que unido a un ciclo de producción más corto, han motivado que ya 
no se la incluya entre las especies más recomendadas a ser micorrizadas 
artificialmente por Tuber melanorporum.  
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*Material fúngico: 
 

El hongo seleccionado debe ser capaz de resistir el estrés físico, químico y 
biológico involucrado en la producción del inóculo, así como aquellos impuestos por el 
suelo, normalmente de un vivero forestal y posteriormente de un lugar de plantación, 
en el que será introducido (Smith & Read, 1997). 

 
Los parametros de selección del hongo de micorrización pueden ser la 

capacidad de crecimiento, especificidad, efecto en la planta, adaptabilidad ecológica, 
tolerancia a condiciones especiales de estrés e interacciones con otros organismos 
(Trappe, 1997). 

 
En el caso del hongo ectomicorrícico Tuber melanosporum, los factores a tener 

en cuenta en el uso del material fúngico son: 
 
-Especie del género Tuber elegida: La especie más elegida en la micorrización 

artificial es Tuber melanosporum Vitt., aunque debido a su elevado precio se está 
empezando a utilizar también Tuber aestivum Vitt.. 

 
El material de partida para la micorrización con Tuber melanosporum está 

constituido por sus carpóforos, que dan lugar a un inóculo mixto formado por esporas y 
micelio. Las trufas que vayan a ser utilizadas en la preparación de este inóculo deben 
ser previamente cepilladas, lavadas y desinfectadas exteriormente para evitar que la 
tierra adherida pueda introducir algún contaminante indeseado. 

 
Tras la desinfección, las trufas deben ser identificadas al microscópio a través 

de una preparación con un fragmento de gleba para confirmar que se trata de Tuber 
melanosporum, rechazando todas aquellas que por su inmadurez o estado físico 
puedan ser de dudosa identificación. De esta manera, evitaremos posibles desastres 
ecológicos al introducir trufas de origen asiático, con gran capacidad de invasión. 

 
-Origen geográfico de la especie utilizada: no todos los carpóforos de Tuber 

melanosporum ofrecen la misma efectividad en la micorrización de las plántulas, por lo 
que se aconseja utilizar siempre ejemplares que hayan sido recolectados en las 
mismas zonas donde se quiere llevar a cabo el cultivo. 

 
-Grado de madurez y calidad esporal de los carpóforos: la tendencia actual es 

utilizar carpóforos bien maduros, con las mejores calidades organolépticas en cuanto 
densidad y aromas. No obstante, se ha podido observar que la calidad esporal no se 
corresponde necesariamente con su grado de madurez. 

 
-Tamaño de los carpóforos: resulta importante desde el punto de vista 

económico, pues cuanto mayor sea el mismo, menor número de observaciones 
microcópicas habrá que realizar, ahorrando material y tiempo. 
 
*Sustrato: 
 
 Se pueden utilizar desde suelos truferos hasta sustratos artificiales con 
componentes muy variados, como tierra, turba, perlita o vermiculita, arena, ceniza de 
leña, dolomita o carbonato de calcio y compost. 
 

Teniendo en cuenta el carácter aeróbico del hongo Tuber melanosporum, 
siempre  resultarán mas adecuados los sustratos permeables y aireados para el buen 
desarrollo del micelio fúngico. Una mezcla de turbas con predominio de la turba de 
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Sphagnum o mezclas de turba con vermiculita o perlita son compatibles con la 
formación de micorrizas (Honrubia, 1997 a; 1999).  
 
 Un aspecto fundamental en el empleo de sustratos para la micorrización 
artificial es la conveniencia de un proceso previo de esterilización, debido a la posible 
incorporación en él de propágulos de otros hongos de micorrización contaminantes, 
realizándose por pasteurización (60-70 ºC) (Garbaye, 1991), fumigación con biocidas 
(Sourzat, 1988) o esterilización con vapor de agua en autoclave a 120 ºC durante 3 
horas (Paccioni, 1987; Garbaye, 1991). 
 
 A todo esto hay que añadir que Tuber melanosporum necesita sustratos 
ligeramente alcalinos, en torno a 8 puntos, mientras que Tuber brumale o Tuber 
aestivum admiten valores cercanos a la neutralidad. En la producción de planta 
micorrizada con Tuber melanosporum, algunos autores citan la aplicación hidroxidos 
alcalinos para la correccion del pH (Cartié et al.,  1999). 
 
*Envases: 
 
Teóricamente, el envase ideal debe cumplir las siguientes características (Marcelli, 
1989): 
  

-Volumen mínimo para el desarrollo equilibrado de la planta. 
 

  -Adecuada densidad de cultivo para limitar el fenómeno de competición y 
favorecer la lignificación del fuste. 
 

-Sistemas de autorrepicado. 
 
-Posibilidad de mecanización de las operaciones de producción (principalmente 

llenado y semillado). 
 
-Mantenimiento adecuado de la humedad y aireación del substrato. 
 
-Resistencia a la manipulación y el transporte. 
 
-Manejabilidad. 
 
-Coste limitado. 

 
La selección de un envase u otro puede determinar la manera de inoculación y 

el éxito de la misma (Honrubia et al., 1997 a; Diaz y Honrubia, 1998); sin embargo, en 
líneas generales, la mayoría de los envases utilizados en vivero habitualmente  
permiten la inoculación con hongos ectomicorrícicos. 

 
Un aspecto fundamental a tener en cuenta en el uso de envases será la 

esterilización o el uso de envases nuevos, para evitar la contaminación por 
organismos no deseados. 
 

En el caso de la planta micorrizada con Tuber melanosporum, el tipo de envase 
estará relacionado con el método de inoculación y de análisis de la micorrización. 
Cartié (Cartié et al., 1999a) encontraron tasas de micorrización diferentes según la 
capacidad del envase, puesto que a mayor volumen del mismo, mayor número de 
micorrizas se pueden formar, siempre que se mantenga un tiempo mínimo prudencial 
de 7 meses entre la fecha de inoculación y el momento del análisis (S. Reyna, 2007). 
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1.1.7.7. Métodos de inoculación: 

La inoculación se hará con trufas seleccionadas. Las dosis oscilan entre 1 y 5 
gramos de trufa fresca por planta y el momento de llevarla a cabo dependerá del 
estado fenológico de las plántulas, con un mínimo de 8-10 hojas verdaderas y un 
desarrollo compensado (10-10 cm) en su parte aérea y radical. 

 
A pesar del carácter beneficioso de la simbiosis mutualista entre Tuber 

melanosporum y las plantas, la inoculación puede perturbar su desarrollo, pues la 
planta puede no reconocer el carácter no patógeno del hongo y reaccionar como si se 
tratara de una agresión a su sistema radical, siendo esta reacción tanto mayor cuanto 
mayor sea la cantidad de inóculo utilizada., pudiendo conducir a la muerte de la misma 
(Cartié et al., 1996). Este hecho suele producir un porcentaje de mortalidad entre un 2-
10% de las plantas inoculadas. 

 
Se va diferenciar, de forma resumida, los siguientes métodos de inoculación 

(Reyna, 2007): 
 
Inoculación tradicional: 
 
 Consiste en triturar los carpóforos, solos o mezclados con tierra, y repartir el 
triturado de forma homogénea en el contenedor. Siemprehay que prever el reparto 
equitativo de las dosis utilizadas en cada contenedor. 
 
Inoculación por espolvoreo: 

 
Consiste en triturar la trufa en láminas, desecarla a temperatura ambiente y 

triturarla lo más posible, para dar lugar a polvo de trufa. El triturado debe respetar los 
tiempos de aplicación adecuados para que los daños a las esporas sean mínimos.  

 
El triturado final, sólo o mezclado con una sustancia inerte como el talco, se 

dstribuye en las raíces desnudas de las plantas antes de su transplante en el 
contenedor. Este tipo de inoculación requiere dosis desde 1 hasta 3 gramos como 
máximo. 

 
Inoculación por inyección: 

 
Esté muy relacionada con el tipo de contenedor. Consiste en preparar una 

solución acuosa partir de los carpóforos, que se incorporará mediante inyección e uno 
o varios pisos del contenedor una vez transplantada la planta. La utilización de este 
método implica la vigilancia de los riegos posteriores a la micorrización, procurando 
utilizar dosis bajas en los primeros días, para evitar la percolación de las esporas 
introducidas con el inóculo. 
 
Inoculación por inmersión: 
 
 Se basa en la preparación de una suspensión de trufa en alguna papilla o puré 
gelosado, que permita incorporar el inóculo en toda la superficie radical mediante su 
inmersión, previamente a su transplante. En este método, es aconsejable realizar 
pruebas unas semanas antes de la inoculación, para descartar la posible fitotoxicidad 
de lo productos que se van a utilizar. 
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Inoculación por micorrizas: 
 

Es el único método en el que el material inoculante se compone 
exclusivamente de micelio. La fuente del inóculo está constituida por plantas madre 
provenientes de  de inoculaciones previas, con un mínimo de dos o tres años de 
estancia en invernadero y en condiciones de cultivo análogas a las plantas que se 
producen anualmente. Existen dos variantes dentro de este método de inoculación: el 
de aproximación radical, en el que las plantas madre son sometidas a un proceso de 
lavado del aparato radical, extrayéndose las micorrizas mediantes cortes adecuados 
para que puedan analizarse al microscopio y así, asegurarnos de la ausencia de 
contaminantes. De esta forma, se colocarán las micorrizas en la proximidad de las 
raíces de las plantas qe se quieren inocular. Y el de extensión radical: en el que la 
planta madre es transplantada en el centro de un amplio contenedor que alberga a un 
número variable de jóvenes plántulas cuyo sistema radical se pone en contacto con el 
de la planta madre. En ambos casos se debe emplera sustratos esterilizados y 
extremar las condiciones de asepsia. 
 
Inoculación por riego: 
 

Al igual que el la inoculación por inyección, se prepara una solución acuosa 
partir de los carpóforos, pero en este caso se incorporará mediante riego, cuidando de 
que el volumen aportado no percole o filtre al exterior. 
 
Inoculación en cajoneras de estratificación: 
 
 Es un tipo de inoculación por mezcla o por riego, que se lleva a cabo en la 
propia caja de estratificado de las bellotas para la producción de las plantas, 
permaneciendo en contacto con el inóculo hasta el transplante al contenedor. En este 
caso la micorrización es menos al igual que el coste, ya que se utiliza menor cantidad 
de inóculo, además de perder muchas micorrizas durante el transplante. 
 
 

1.1.7.8. Certificación de calidad de las plantas micorrizadas con 

Tuber melanosporum en España. 

Actualmente, España carece de una normativa legal que regule la producción y 
la calidad de planta micorrizada con Tuber melanosporum. 

 
En reuniones coordinadas por el Instituto Nacional de Investigación y 

Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) se obtuvieron diferentes metodologías para la 
evaluación y control de la planta de Quercus, especialmente Quercus ilex, micorrizada 
con Tuber melanosporum (Fisher y colinas, 1996; Palazón et al., 1997, 1999; Reyna, 
1997; Reyna et al., 2000). 

 
Estas propuestas tenían ciertos aspectos en común, como establecer un 

control de los factores de producción, tales como las semillas, los sustratos, el agua de 
riego, los contenedores y el inóculo (Palazón et al., 1999; Reyna et al., 2000). Pero 
diferían en aspectos como el tipo de muestreo y en los umbrales mínimos admisibles 
de micorrizas y de los posibles contaminantes. 

 
El problema es que en España estas propuestas no se han plasmado de forma 

oficial, debido a la existencia de Gobiernos Autonómicos con competencias para 
establecer normas de calidad y de certificación dentro de su territorio. Siendo deseable 
establecer algún tipo de control obligatorio por parte del Estado, que garantice la 
ausencia de micorrizas invasoras. 
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Aún así, podemos dar unas pautas que, como mínimo, cualquier tipo de 
certificación debería abarcar en una catividad como la producción de planta 
micorrizada: 
 
  Control de los sustratos desde el punto de vista fitosanitario. 
 
 Control de la calidad del agua de riego, teniendo que ser ésta de pozo o 
clorada. 
 Control sobre las semillas y su desinfección previa a la utilización. 
 
 Control sobre los contenedores: se utilizarán contenedores nuevos, salvo que 
existan instalaciones que permitan su adecuada desinfección. Los contenedores 
deberán estar elevados unos 20 cm de un suelo, preferiblemente cubierto con una 
lámina protectora. 

 
 Control del material inoculante, siendo apropiado guardar una muestra del 
inóculo en el congelador que pudiese ser revisada en caso de inspección. 

 
 Control de los accesos al invernadero: mediante instalación de zanjas con 
desinfectante para el calzado. 

Tras la comprobación de estos factores, se llevaría a cabo la evaluación cualitativa 
y cuantitativa de la micorrización obtenida en las plantas micorrizadas, para la cual se 
recomienda una descripción detallada de: 
 
 Lote de plantas: definir el conjunto de plantas, sobre el que se hará el análisis, 
debiendo ser lo más homogéneo posible respecto a  la procedencia de la semilla, 
substrato,  procedencia y metodo de inoculación, fecha de inoculación, condiciones 
de cultivo, etc (Palazón et al., 1997, 1999; Fisher y Colinas, 1996, 1997). 

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

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

 
 Primera evaluación: en una primera observación, Palazón et al. (1997,1999) 
hablan de unos criterios mínimos relativos a presencia o ausencia de la 
micorrización: cantidad, localización y tipo de micorrizas presentes, teniendo en 
cuenta la ausencia o escasez de raices troficas. Fisher y Colinas, (1996,1997) 
hablan de un mínimo de 250 raices tróficas, porcentaje de micorrización de Tuber 
melanosporum no claramente inferior al 10% y de contaminantes no claramente 
superior al 50%. 
 Tipo de muestreo: podrán ser muestreos volumetricos (Reyna, 1997; et al, 
2000) o del sistema radical limpio (Palazón et al., 1997, 1999; Fisher y Colinas, 
1996, 1997). Algunos autores proponen un muestreo por sectores de igual longitud 
del sistema radical (Palazón et al., 1997, 1999), un muestreo central (Reyna et al., 
2000), o bien un muestreo longitudinal global (Fisher y Colinas, 1996). 

 
 Cuantificación de la infección de micorrizas: frente a indices porcentuales 
tradicionales (Palazón et al., 1997, 1999), donde la tasa de micorrización de Tuber 
melanosporum (%T) es expresada como  T/(N+C+T), o la tasa de micorrización de 
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contaminantes es  C/(N+C+T), donde T es el nº de ápices de Tuber 
melanosporum, N el nº de troficas no micorrizadas y C el nº de ápices de 
micorrizas contaminantes, Fisher y Colinas (Fisher y Colinas, 1996, 1997) 
proponen un indice mas generoso de %T = T/(N+C), o  %C = C/T. Aún así, sería 
mas conveniente la aplicación de indices según el método Gridline-Intersection,  
basados en la longitud de la infección micorrícica y no en el nº de ápices, que dan 
una idea mas precisa de la infección micorrícica. Fisher y Colinas (1996,1997) 
hablan de realizar el conteo sobre un mínimo de 250 apices radicales. 

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

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

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

 
Para la aplicación de estos criterios de certificación no oficiales, se deben tener en 

cuenta las diferentes condiciones ambientales y las dinámicas de las ectomicorrizas. 
 

 

1.1.7.9. Cultivo de hongos micorrícicos comestibles. 

No hay que olvidar que muchos de los hongos ectomicorrícicos poseen 
cuerpos de fructificación comestibles muy apreciados, que suponen un 
aprovechamiento complementario para las futuras repoblaciones. 

Por lo tanto, con el objetivo de conseguir un uso múltiple de nuestros bosques, 
a la vez que aportamos alternativas a los cultivos tradicionales en zonas rurales, 
aparece el cultivo de hongos micorrícicos comestibles.  

 
La recolección comercial de hongos silvestres comestibles se ha convertido en 

una industria multimillonaria, dónde los beneficios conseguidos por su venta pueden 
llegar a ser tan importantes como los obtenidos por la misma madera (Oria de Rueda, 
1988). 

Los avances en biotecnología han permitido mejorar las técnicas de 
micorrización, ya sea en vivero o en árbol silvestre. Aun así, cada vez toma más 
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importancia la buena gestión agronómica y/o forestal para mantener e incentivar la 
producción de hongos comestibles (Pilz, D y molina, R, 1996).  

 
En un mismo sistema radical, existe una sucesión fúngica donde diferentes 

especies de hongos conviven y se desplazan a lo largo del tiempo, dependiendo de la 
evolución del sistema radical, del ambiente o de las posibles intervenciones humanas 
(micorrización artificial).  

 
Ciertos hongos viven mejor asociados a raíces de árboles jóvenes, como es el 

caso de los níscalos (Lactarius spp.) o los boletos viscosos (Suillus spp.). Dentro de 
estos, los Suillus están mejor adaptados a las raíces jóvenes periféricas, mientras que 
los Lactarius los encontramos preferentemente en las raíces jóvenes cerca del tronco 
(Olivier, J-M. 1998). Para el cultivo de este tipo de hongos, una buena micorrización 
inicial será muy ventajosa para completar el ciclo.  

 
Por otro lado existen hongos mejor adaptados a vivir asociados a árboles 

adultos. Cuanto más viejo es un árbol, más cantidad y variedad de azúcares tiene en 
sus raíces y por tanto, podrá mantener más diversidad y cantidad de hongos, que por 
norma general serán de mayor porte (Ana-Magan, 1998). Entre ellos están los hongos 
o boletos (Boletus spp), la trufa negra (Tuber melanosporum) y un largo etc. Los 
plantones micorrizados con este tipo de setas tardan muchos años en producir (10-15 
años) y no es posible asegurar el mantenimiento de la micorrización a lo largo de 
tantos años. La trufa es una excepción, por tratarse de un hongo competitivo frente a 
otros organismos del suelo y plantas que le rodean, debido a su capacidad de generar 
sustancias alelopáticas y desarrollarse en un ecosistema particular. 
 
 

1.1.7.10. Truficultura y Selvicultura Trufera. 

Cazar trufas. 
 

La búsqueda de la trufa suele denominarse “cazar trufas”. Esta práctica puede 
llevarse a cabo por varios métodos: 

 
-Con cerdo, generalmente hembra. Práctica anticuada por los inconvenientes 

que supone el uso de este animal, tales como hozar toda la trufera, comerse las trufas 
o su lentitud. 

 
-Con Helomyza tuberivoca (mosca de la trufa): se puede ver a estos insectos 

en los días soleados y de poco viento posados sobre algún punto concreto de la 
trufera. Es una práctica más habitual entre aficionados que entre profesionales, pues 
hay quien asegura que sólo se consiguen trufas podridas. 

 
-A ojo: sobre todo al inicio de temporada y por expertos. Se pueden llegar a 

distinguir las trufas más superficiales (trufas chapa o trufas flor), gracias a la pequeña 
sobreelevación del suelo o a las pequeñas y escasas grietas que pueden haberse 
formado por el progresivo engrosamiento de la trufa en el suelo. 

 
-Con perro (Fotografía 8): es la práctica más corriente, así como la más 

adecuada. El perro puede ser de cualquier raza, siendo aconsejable las resistentes al 
frío y a los largos recorridos por el monte. Al igual que en la caza, el perro debe ir 
retenido por las órdenes de su amo, no alejarse excesivamente, y repasar cada uno de 
los truferos del itinerario. Cuando encuentra una trufa se detiene, olfatea el suelo, lo 
rasca un poco con sus patas delanteras y espera que se acerque el amo. El trufero, 
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con un machete en forma de puñal recio, desenterrará la trufa, se ladejará oler al 
animal y le dará su recompensa. 

 
Fotografía 8: perro “cazando” trufas. 

 

 
 

Fuente: http://www.micologia.net/articulos/trufas.htm 

Hay señalar un práctica nefasta, cada vez, afortunadamente, menos frecuente, 
que es el cavado de truferas con picos y azadas. Este método destruye en pocos años 
la trufera y está prohibido. 
 
 
Características de la producción: 
 
*Distribución temporal de la producción: 
 
 El periodo de recolección de la trufa se suele extender desde el 1 de diciembre 
hasta el 15 de marzo, pero es a mediados de enero cuando la producción alcanza su 
máximo. Este máximo puede variar en función de las condiciones climáticas de la 
campaña. Hay pocos datos al respecto, por lo que hay que tener en cuenta que 
existen truferas en las que el máximo de cosecha es temprano y otros en los que se 
produce de forma tardía. 
 
*Frecuencia de la recogida: 
 
 Lo normal es repasar cada trufera cada 7-10 días; pudiendo incrementar esta 
frecuencia para evitar daños por el jabalí, evitando, eso sí, la extracción de trufas 
inmaduras. 
 
Selvicultura trufera. Restauración de la cubierta vegetal y Defensa contra 
incendios forestales: 

 
La trufa presenta una serie de peculiaridades respecto a otros 

aprovechamientos forestales, derivadas básicamente de su condición de hongo y de 
su elevado valor de mercado.  

 
En cuanto al manejo de las truferas, hay que tener en cuenta que el sistema 

productivo está formado por el quemado, el hongo y el árbol productor. Por este 
motivo, las actuaciones de mejora incluyen tanto tratamiento selvícolas como 

http://www.micologia.net/articulos/trufas.htm
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culturales, para potenciar la producción de carpóforos de trufa negra y la 
competitividad de sus micorrizas. 

 
Por estos motivos, la selvicultura trufera busca tansformar la estructura de la 

masa forestal, adecuándola a los requerimientos de la trufa. Una vegetación de 
quercíneas adehesadas mantiene unas condiciones ecológicas idóneas en las truferas 
existentes y fomenta la formación de nuevas truferas. 
 
 Una de las herramientas más utilizadas para la defensa contra incendios 
forestales, es la selvicultura preventiva, que se basa en compartimentar las masas 
forestales mediante elemento lineales, rompiendo la continuidad horizontal de los 
combustibles fósiles y facilitando el acceso de los medios de extinción. 
 
 La estructura de la vegetación a la que se llega con la selvicultura trufera es 
semejante a la que se necesita en la selvicultura preventiva. Por ejemplo, pueden 
acometerse plantaciones truferas lineales a ambos lados de la franja de decapado de 
un área cortafuegos, controlando la expansión de la vegetación debido a los efectos 
alelopáticos que se manifiestan en el quemado y, de esta manera, se reducirían las 
labores de mantenimiento. 
 
 Para que estas plantaciones sean efectivas, las truferas deben producir un 
quemado y trufa, por lo que hay que tener en cuenta los factores limitantes: clima, 
suelo y la posible competitividad ectomicorrícica. 
 
 Tras un incendio y, cuando el aprovechamiento forestal previo no era rentable o 

cuando la restauración es demasiado onerosa, Martínez de Aragón et al. (2005) 

plantean que es una oportunidad de introducir nuevos usos forestales. La plantación 

trufera es una de estas posibilidades, pues permite recuperar la cubierta arbórea, 

además de incorporar un produto de elevado valor económico. Estas plantaciones se 

beneficiarían del espacio libre de vegetación y de hongos competidores creado por el 

fuego. 

 Este tipo de plantaciones son una opción interesante si se cumplen las 

condiciones de clima y suelo adecuadas a la trufa negra, si la pendiente es reducida 

no existiendo riesgo de erosión y si la presencia de plantas rebrotadoras es escasa, ya 

que éstas favorecen la supervivencia de hongos competidores. 

En este sentido, la incorporación de especies forestales micorrizadas con 

Tuber melanosporum puede mejorar e incrementar la cantidad de inóculo de trufa en 

suelos degradados; especies forestales no productoras pero si micorrizables y 

adaptables a ambientes mas exigentes como el mediterráneo semiárido (como Pinus 

halepensis), podrían en determinados casos servir de especies “bisagra” en el manejo 

y gestión de areas orientadas al aprovechamiento trufícola.  
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1.2. Bacterias PGPR. 
 

1.2.1. Conceptos generales. 
 

Las bacterias que colonizan la raíz y su zona de influencia (suelo rizosférico) 
son denominadas “rizobacterias” (Kloepper, 1994 y 1996). Las rizobacterias 
beneficiosas conocidas con el acrónimo PGPR (“Plant Growth Promoting 
Rhizobacteria” ó rizobacteria promotora del crecimiento vegetal) han mostrado ser 
altamente eficientes para aumentar el crecimiento de las plantas e incrementar su 
tolerancia a otros microorganismos causantes de enfermedades. Existen algunas 
características que definen a este grupo: 

 
- Elevada densidad poblacional en la rizosfera después de su inoculación en las 

plantas, ya que una población que declina rápidamente tiene una baja 

capacidad competitiva con la microflora nativa del suelo.  

 

- Capacidad de colonización efectiva en la superficie de la raíz. 

 

- Control, de manera natural y eficiente, de otros microorganismos del suelo 

capaces de enfermar a las plantas. 

 

- No producen daño al hombre (Kloepper, 1994). 

Las PGPR están asociadas a muchos tipos de plantas y se encuentran 
comúnmente presentes en diversos ambientes. Algunas rizobacterias colonizan la 
superficie de la raíz y la interfase del suelo subsiguiente; algunas otras pueden tener 
características endofíticas en raíz, vástago, hojas, tubérculos y otros órganos 
(Compant et al., 2005).  
 

En el proceso de colonización de la raíz o rizosfera la bacteria es atraída por 
quimiotaxis, basada en compuestos presentes en los exudados radicales, para 
posteriormente unirse a la superficie radical. Algunas bacterias como por ejemplo 
Azospirillum spp., pueden incluso llegar a penetrar en la raíz y colonizar los espacios 
intercelulares, aunque no forman estructuras especializadas como ocurre en el caso 
de la asociación Rhizobium-Leguminosa. Dentro del grupo de bacterias PGPR se 
encuentran especies pertenecientes a los géneros Agrobacterium, Alcaligenes, 
Arthrobacter, Enterobacter, Erwinia, Flavobacterium, Hafnia, Klebsiella, Serratia, 
Xanthomonas, Azotobacter, Azospirillum, Clostridium, Pseudomonas, Acetobacter, 
Burkholderia y Bacillus (Kloepper et al., 1989; Bashan & Levanony, 1990; Okon & 
Lavandera, 1994; Tang, 1994; Barea et al., 2004) 

 
Influencia de las rizobacterias en el crecimiento. 

La promoción del crecimiento en las plantas inoculadas con rizobacterias 
ocurre por varios mecanismos. Uno de ellos se basa en la síntesis de ciertas 
sustancias reguladoras de crecimiento, como giberelinas, citocininas y auxinas, las 
cuales estimulan la densidad y longitud de los pelos radicales, aumentando así la 
cantidad de raíces en las plantas, lo que incrementa a su vez la capacidad de 
absorción de agua y nutrimentos y permite que las plantas sean más vigorosas, 
productivas y tolerantes a condiciones climáticas adversas, como las heladas o las 
sequías. La literatura científica asociada es amplia (Kloepper et al., 1991; Hass et al., 
1991; O´Gara et al., 1994; Welller & Thomashow, 1994; Glik, 1995; Van de Broek & 
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Vanderleyden, 1995; Bashan & Holguin, 1998; Barea, 2000; Gutiérrez-Mañero et al., 
2001 y 2002; Probanza et al., 2002; de Boer et al., 2003; Persello-Cartieaux et al., 
2003; Barea et al., 2004; Zahir et al., 2004; Gamalero et al., 2004). 

Otro factor importante es que existen ciertas especies, como Pseudomonas 
sp., que solubilizan algunos nutrientes poco móviles del suelo, como el fósforo, 
mejorando su ingreso en la planta, lo que se traduce en una mayor cantidad de 
biomasa. Otras especies, como Rhizobium sp. y Bradyrhizobium sp., aumentan el 
aporte de nitrógeno, influyendo directamente en el crecimiento, desarrollo y 
rendimiento. Recientes investigaciones demuestran que existen algunos mecanismos 
indirectos que influyen en el crecimiento y desarrollo de las plantas, como la 
producción de ciertos metabolitos que, al funcionar como antagónicos de 
microorganismos perjudiciales, hacen que las plantas se desarrollen en un ambiente 
idóneo libre de patógenos y tengan un mayor crecimiento y desarrollo.  

Las rizobacterias como control natural de agentes patógenos. 

Rizobacterias como las del género Pseudomonas sp., suprimen numerosos 
fitopatógenos del suelo, tales como bacterias, hongos, nematodos y virus, que pueden 
llegar a reducir las cosechas de forma espectacular en los cultivos establecidos tanto 
en invernadero como en campo.  

Las vías de control que estos organismos ejercen se dan a través de diversos 
mecanismos de defensa que involucran la producción de compuestos bacterianos, 
como: 

-Sideróforos: El hierro es un elemento esencial para el crecimiento de la mayoría de 
los microorganismos que habitan en el suelo debido a su función en la reacción 
enzimática de óxido-reducción que utilizan para su crecimiento y desarrollo, por lo que 
es importante para ellos contar siempre con fuentes constantes de este nutriente. 
Algunas rizobacterias aplican cierta estrategia para tratar de asimilar este elemento 
cuando se encuentran en el suelo en pequeñas cantidades: producen una sustancia 
de bajo peso molecular afín al ion Fe+, denominado sideróforo, mismo que se encarga 
de atraparlo, impidiendo que esté disponible para otros microorganismos que carezcan 
del sistema de asimilación, lo que asegura que sea el único capaz de utilizarlo, 
ejerciendo así el control biológico de enfermedades importantes, tales como Fusarium 
sp., Pythium sp., Rhizoctonia sp. y Phytophtora sp. 

-Ácido cianhídrico (HCN): juega un papel muy importante en el control biológico de los 
agentes patógenos del suelo. Sin embargo, estas sustancias, producidas en grandes 
cantidades, pueden alterar considerablemente la actividad fisiológica de la planta y 
llevarla a su muerte. En los últimos años se ha demostrado que la producción en 
pequeñas cantidades de HCN por las rizobacterias inducen un sistema de resistencia 
en las plantas que las lleva a producir ciertos metabolitos que las ayudan directamente 
a tolerar el ataque de algunos patógenos del suelo y de las hojas. 

-Antibióticos: entre los casos más comunes de rizobacterias productoras de estas 
sustancias están las Pseudomonas fluorescens y P. putida, las cuales tienen la 
capacidad de sintetizar algunos compuestos que causan la muerte de aquellos 

microorganismos (principalmente hongos) que entren en contacto con ellas (van Loon 

et al., 1998). 
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Como consecuencia de este doble beneficio aportado por las PGPR, se tiende 
a dividirlas o clasificarlas en dos grupos: “PGPB” (del inglés “Plant Growth Promoting 
Bacteria”) y “Biocontrol-PGPB” (Bashan & Holguin, 1998; Cattelan et al., 1999). El 
cambio del término “PGPR” por “PGPB” se debe a que muchas bacterias que ejercen 
efectos beneficiosos sobre la planta no son buenas colonizadoras. Bashan & 
Levanony (1990) defienden la actuación conjunta de diversos mecanismos, siendo los 
mecanismos individuales menos importantes que si operan de manera conjunta. 

 
La conjunción de todos los mecanismos de acción ha dado como resultado la 

promoción evidente del crecimiento en plantas, un incremento en la emergencia, 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 
papa, rábano, tomate, trigo y soja (Jiménez, 2001). 

 
Fotografía 9. Efecto de Pseudomonas fluorescens en la raíz de las plantas. 

  

 
 

Fuente: http://www.agrositio.com, 2010. 
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1.2.2. Mecanismos de las PGPR. 
 

A continuación se amplía la información sobre los mecanismos implicados en la 
actividad propia de las PGPR. 

 

1.2.2.1. Producción de reguladores de crecimiento vegetal. 
 
La formación de órganos en la planta y su consecuente desarrollo, están 

mediados por factores internos de vital importancia. Los reguladores del crecimiento 
en las plantas son conocidos como hormonas vegetales; pequeñas moléculas que 
afectan el desarrollo y crecimiento vegetal a muy bajas concentraciones (García B. et 
al., 2006). Se sabe que los niveles endógenos hormonales generan cambios en los 
procesos fisiológicos, que repercuten en la floración, fructificación y rebrote de hojas 
principalmente.  
 

Las hormonas vegetales pertenecen a cinco grupos conocidos de compuestos 
que ocurren en forma natural, cada uno de los cuales exhibe propiedades fuertes de 
regulación en el crecimiento de las plantas. En estos grupos se incluyen auxinas, 
etileno, giberelinas (GA), citoquininas y ácido abscísico, todas son moléculas que se 
encuentran en un rango de peso molecular entre 28 Da (etileno) y 346 Da (GA) 
(Kamara, 2001). La auxina típica es el ácido indol acético (AIA), hormona de la cual 
aun se conoce poco sobre los mecanismos de su expresión, metabolismo, transporte y 
distribución final. Su efecto en las células es controlar los tropismos que se manifiestan 
como inclinaciones, giros o curvaturas del tallo y desarrollo del sistema radical. Se 
conoce que esta hormona vegetal otorga beneficios a la planta puesto que su división 
a nivel celular incrementa, lo cual se representa en un aumento de tamaño de los 
frutos y número de hojas (Uggla et al., 1996; García B. et al., 2006). 
 

La promoción del desarrollo del sistema radical característico de este tipo de 
reguladores de crecimiento vegetal, es uno de los parámetros utilizados para 
determinar la efectividad de determinadas bacterias rizosféricas (Fett et al., 1987; 
Torres-Rubio et al., 2000). El rápido establecimiento de raíces, ya sea por elongación 
de la raíz primaria o por surgimiento de raíces laterales secundarias, permite a las 
semillas jóvenes tener pronto un acceso a nutrientes y agua provenientes de su medio 
ambiente (Patten & Glick, 2002). 
 

El AIA es similar en estructura al aminoácido triptófano, y probablemente es 
éste el precursor del AIA formado en la planta viva; aunque se conocen cuatro vías de 
formación de dicha auxina cada una de ellas con un intermediario distinto (García B. et 
al., 2006). Diferentes grupos de plantas emplean diversas rutas para producir AIA a 
partir del triptófano. En bacterias, la producción de AIA ocurre a partir del triptófano por 
medio de la indol-acetamida que se encuentra implicada en la generación de tumores 
en la planta; existe una ruta alternativa tomada por otras bacterias que involucra la 
utilización del ácido 3 indol pirúvico como intermediario (Figura 31.) (Fett et al., 1987; 
Patten & Glick, 2002). 
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Figura 31. Biosíntesis del ácido indol acético (indol 3-acetato; auxina) a partir de triptófano en 
plantas y en bacterias. Las enzimas que sólo se presentan en bacterias están marcadas con un 

asterisco. El NAD+ y el NADP+ se sintetizan también a partir del triptófano. 

 

 
  

Fuente: García B. et al., 2006. 

 
Otra hormona implicada en la acción de las PGPRs era el etileno. Se ha 

demostrado, que Pseudomonas putida es capaz de sintetizar la 1-aminociclopropano-
1-carboxilato (ACC) deaminasa (Jacobson, 1993; Jacobson et al., 1994). Esta enzima 
hidroliza el ACC, precursor inmediato de la biosíntesis del etileno en plantas. El etileno 
estimula la germinación, rompe la dormición de las semillas (Esashi, 1991) y actúa 
sinérgicamente con otros microorganismos como las bacterias fijadoras simbióticas 
(De Freitas et al., 1993). 

 

1.2.2.2. Fijación no simbiótica de nitrógeno. 
 
La fijación de nitrógeno atmosférico (N2) es un proceso indispensable para el 

desarrollo de la planta; dicho elemento es primordial en la formación de estructuras 
moleculares como los ácidos nucléicos, aminoazúcares, aminoácidos, entre otros. A 
nivel microbiano, el complejo nitrogenasa ha sido ampliamente estudiado en la fijación 
del elemento, pues se presenta en varias bacterias de tipo rizosférico. La fijación 
biológica de nitrógeno con microorganismos del suelo es considerada uno de los 
principales mecanismos por el cual las plantas encuentran beneficio de la asociación, 
uno de los beneficios más estudiados es la relación mantenida con microorganismos 
diazotróficos, que proveen a la planta de nitrógeno, y ésta en retorno, proporciona 
fuente de carbono disponible por los exudados (Zahir et al., 2004). 
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1.2.2.3. Solubilización de fósforo. 
 
El fósforo tras el nitrógeno, es el nutriente inorgánico más requerido por plantas 

y microorganismos, y en suelo es el factor limitante del desarrollo vegetal a pesar de 
ser abundante tanto en formas inorgánicas como orgánicas. No es posible capturarlo 
biológicamente del aire como ocurre con el nitrógeno (Alexander, 1980; Nautiyal, 
1999). Aunque el fósforo presente en la solución del suelo es solo una parte pequeña 
del contenido total del fósforo en el suelo, es de esa parte de donde las plantas toman 
la mayoría de sus requerimientos en P inmediatos (Bolán, 1991). La solución del 
fósforo en el suelo solamente es adecuada si el fósforo inorgánico lábil es solubilizado 
al menos tan rápidamente como las raíces pueden extraerlo del suelo (Russell, 1980). 
Cuando las plantas toman fósforo de la solución del suelo, el fósforo utilizado es 
repuesto a partir de las formas lábiles y moderadamente lábiles de fósforo inorgánico. 
Cuando estas fuentes están agotadas entonces la fuente de fósforo no lábil es el factor 
que determina la concentración de fósforo soluble en el suelo (Stewart & Sharpley, 
1987). 
  

Los concentración de fósforo asimilable en el suelo es muy baja, normalmente 
en niveles que varían entre 5 y 30 mg·kg-1. Estos índices bajos del nutriente se deben 
a que el fósforo soluble reacciona con iones como el calcio, el hierro o el aluminio que 
provocan su precipitación o fijación, disminuyendo su disponibilidad para las plantas. 
Los fosfatos inorgánicos aplicados como fertilizantes químicos también son 
inmovilizados en el suelo y como consecuencia no son solubles para ser 
aprovechados por los cultivos (Alexander, 1980; Atlas, 2002). La disponibilidad del 
fósforo inorgánico depende de diferentes factores como: los fluidos y minerales 
presentes en el suelo, el pH, la actividad microbiológica, la presencia de enzimas y 
ácidos orgánicos, y la intensidad de la demanda del nutriente.  
 

Por lo tanto, los microorganismos son fundamentales para asegurar un mejor y 
mayor uso del fósforo en el suelo. El propósito principal de las bacterias 
solubilizadoras de fosfato es optimizar la disponibilidad para la planta de dicho 
elemento en el suelo, lo que como resultado genera un incremento en la producción ya 
que cambia las formas insolubles del fósforo en el suelo en formas solubles (Chen et 
al., 2006). 
 

1.2.2.4. Producción de sideróforos. 
 

Teóricamente todos los microorganismos excepto Lactobacillus sp. requieren 
de hierro para satisfacer sus necesidades vitales, pues éste participa en procesos 
biológicos importantes como transporte de oxígeno, síntesis de DNA, fijación de 
nitrógeno, fotosíntesis y respiración. En estos procesos, el hierro participa como 
cofactor de muchas enzimas del metabolismo y proteínas reguladoras, al existir en dos 
estados de oxidación, ferroso (Fe2+) y férrico (Fe3+) (Venturi et al., 1995); sin embargo, 
este elemento no siempre está disponible para ser aprovechado por las bacterias, 
debido a que en el medio ambiente el oxígeno atmosférico produce la oxidación del 
Fe2+a Fe3+, precipitando este último como hidróxido férrico que no es biológicamente 
accesible para los microorganismos debido a su constante de solubilidad (10-17 a pH 
7).  

 
Los sideróforos son pigmentos extracelulares, fluorescentes o no, de bajo peso 

molecular (500-1000 Da) y solubles en soluciones acuosas a pH neutros (Dybas et al., 
1995); muestran una coloración característica de acuerdo a la estructura química que 
posean y una gran afinidad por el Fe3+ (Kfe > 1030). Son sustancias con una naturaleza 
química variada y que pueden contener un pequeño péptido. Casi todos los 
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sideróforos que han sido identificados contienen como grupos enlazadores de hierro: 
ácido hidroxámico, catecol y/o ácido hidroxicarboxílico; de acuerdo al tipo de grupo 
enlazador que contengan se clasifican en dos grupos funcionales fundamentales: 
hidroxamatos y catecoles. Las especies del género Pseudomonas producen 
sideróforos del tipo hidroxamato entre los que se encuentran el ferribactín y el 
pseudobactín, particularmente P. fluorescens Migula produce formas denominadas 
pioverdin del tipo catecol.  

Tales compuestos desempeñan un papel rector en el control de hongos 
fitopatógenos que provocan enfermedades en diferentes cultivos de importancia 
económica. En condiciones de escasez de hierro, las bacterias producen y excretan 
los sideróforos al medio. Una vez secuestrado el hierro por los sideróforos, el complejo 
es reconocido por receptores de membrana específicos, atravesando la misma por un 
sistema de transportadores activos. En el interior celular, el metal es depositado en un 
sitio específico por un proceso que involucra un intercambio de ligandos que puede 
estar precedido o no por la reducción del hierro III o por la hidrólisis del sideróforo 
(Ardon et al., 1998). El modo en que la producción de sideróforos por estas 
rizobacterias contribuye al control de fitopatógenos ha sido muy investigado y se ha 
explicado mediante la hipótesis de los sideróforos, que plantea que las rizobacterias 
convierten al hierro III en un factor limitante mediante el secuestro del Fe3+, inhibiendo 
de este modo el crecimiento de patógenos en la rizósfera (Schroth y Hancock, 1982). 
Cuando el sideróforo se acopla con el hierro, éste último se hace inaccesible para los 
microorganismos patógenos que no posean los receptores proteicos específicos para 
reconocer al complejo y que además no tengan mecanismos propios tan efectivos de 
adquisición de hierro.  

 
Las plantas colonizadas por rizobacterias no son afectadas por la formación de 

estos complejos, de hecho se ha planteado que las mismas pueden incorporar a su 
nutrición el hierro solubilizado por sideróforos. Además, las plantas han desarrollado 
diversas estrategias para incluir el Fe3+ en su nutrición, como la liberación de protones, 
la excreción de agentes reductores (Chen et al., 1995) y la producción de 
fitosideróforos (aminoácidos no proteicos, que solubilizan los iones Fe3+, formando un 
complejo Fe-fitosideróforo) (Hughes et al., 1992). Para la producción de estos 
compuestos se requieren condiciones de bajo contenido de hierro en el medio de 
cultivo y un pH de 7-7.2. Su síntesis requiere de un control de temperatura estricto, ya 
que la mayoría de las bacterias que los producen tienen rangos específicos de 
temperatura fuera de los cuales no se observa la aparición del metabolito. 
 

 
Figura 32. Estructura química de sideróforos. Estructura general de pyoverdin, 

sideróforo tipo Catecol. 

 
 

Fuente: www.biochemsoctrans.org 
 
 
 
 
 

http://www.biochemsoctrans.org/
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1.2.2.5. Producción de quitinasas. 
 
La quitina es un homopolímero formado por residuos de N-acetil-D-

Glucosamina con enlaces β-1,4. Es el recurso renovable más abundante después de 
la celulosa. Se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza como un 
componente estructural de crustáceos, hongos, protozoos e insectos (Hoster et al., 
2005). 
 

La quitina y sus derivados presentan un especial interés por encontrarse 
involucrados en diferentes actividades biológicas como inmunoadyuvantes, floculantes 
de lodos en aguas residuales y disminución del uso en agroquímicos. El uso comercial 
de la quitina se centra en la necesidad de desarrollar soluciones enzimáticas de 
quitinasas estables y de bajo costo, los residuos de mariscos han reportado ser una 
adecuada fuente de quitina, lo cual promueve aún más el valor económico de los 
productos marinos (Wang  et al., 2001). La quitina es hidrolizada por un complejo 
quitinasa que comprende tres enzimas: exoquitinasa, endoquitinasa y quitobiasa, la 
primera de estas libera dímeros solubles de bajo peso molecular, la segunda libera 
multidímeros de N-Acetil glucosamina y la última hidroliza quitobiosas de N-Acetil 
glucosamina (Gomes et al., 2000). 
 

Las quitinasas son glicosil hidrolasas y se encuentran presentes en una gran 
variedad de organismos tales como bacterias, hongos, insectos, plantas y animales. 
Estas enzimas juegan papeles fisiológicos y ecológicos importantes. Los invertebrados 
requieren quitinasas para la degradación parcial de sus exoesqueletos viejos y las 
plantas como un mecanismo de defensa contra hongos patógenos (Hoster et al., 
2005). Las bacterias producen quitinasas principalmente para degradar quitina y usarla 
como fuente de energía. Adicionalmente, algunas quitinasas de bacterias quitinolíticas, 
son agentes potenciales para el control biológico de enfermedades de plantas 
causadas por diversos hongos fitopatógenos, pues hidrolizan la quitina presente en la 
pared celular del hongo. Las bacterias fitopatógenas también pueden ser controladas 
por estas enzimas quitinasas debido a que algunas presentan actividad lisozimal, lo 
cual permite la degradación de la pared celular bacteriana (De la Cruz et al., 1992). 
Estas enzimas pertenecen a muchas especies bacterianas, entre las más conocidas 
se encuentran los géneros Aeromonas, Serratia, Myxobacter, Vibrio, Streptomyces y 
Bacillus (Hoster et al., 2005). 

 
Los actinomicetos se consideran los organismos dominantes en la 

descomposición de quitina en el suelo (Ames, 1989), en especial el género 
Streptomyces ha sido descrito como microorganismo productor de enzimas 
extracelulares líticas entre las que se encuentran las quitinasas, son catalogados como 
agentes antagonistas prometedores para el biocontrol, debido a la reacción de 
hidrólisis que catalizan estas enzimas sobre el micelio de los hongos en suelos ácidos 
y hojarasca (Gomes et al., 2001). 
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1.2.3. Interacciones hongo-bacteria.  
 

El concepto de “Mycorrhiza Helper Bacteria” (MHB) fue introducido en un 
“Tansley Review”: Helper Bacteria: una nueva dimensión de la simbiosis micorrícica 
(Garbaye, 1994), que ha conllevado a nuevas investigaciones en el sistema modelo 
planta-hongo, en cuanto al significado de estas bacterias que promocionan la 
formación de las micorrizas y ocasionan muchos efectos fisiológicos de la interacción 
mutualista. El concepto de MHB es genérico, éste depende del tipo de simbiosis 
micorrícica pero no de la posición taxonómica de la bacteria. Ciertos actinomicetos 
(Rhodococcus, Streptomyces y Arthrobacter) han sido identificados como bacterias 
que se asocian al micelio de hongos ectomicorrícicos (Burke et al., 2006), y solo hay 
una referencia de Streptomyces coelicolor asociado a Glomus intraradices en cultivos 
de sorgo (Abdel-Fatah & Mohamedin, 2000). Además, existen numerosas bacterias 
que habitan el suelo y que establecen relaciones positivas y negativas con 
ectomicorrizas y raíces en conjunto (Bowen y Theodoru, 1979; Garbaye y Bowen, 
1989; Duponnois y Garbaye 1990). Un ejemplo es el que Garbaye y Duponnois (1992) 
presentan sobre estimulación de la simbiosis Pseudotsuga menziesii-Laccaria laccata 
mediante bacterias como Pseudomonas spp. y Bacillus spp.  
 

Las MHB mejoran la formación de la micorriza aunque una misma MHB puede 
beneficiar la micorrización para determinados hongos y ser negativa para otros 
(Garbaye & Duponnois, 1992; Tarka & Frey-Klett, 2008). Un estudio relacionado fue el 
que llevaron a cado Kataoka et al., (2009),  en el cual se quiso conocer la especificidad 
entre hongos y bacterias a la hora de establecer relaciones de tipo MHB en Pinus 
thunbergii. Se usaron cuatro hongos ectomicorrícicos (Rhizopogon sp., Pisolithus 
tinctorius, Cenococcum geophilum y Suillus granulatus), un hongo ectendomicorrícico 
(Wilcoxina mikolae), y dos rizobacterias aisladas previamente (Ralstonia basilensis y 
Bacillus subtilis) que poseen la capacidad de mejorar la simbiosis entre S.granatus y 
P.thunbergii. Los ensayos confirmaron que R. basilensis promovió el crecimiento de 
W. mikolae y S. granulatus, pero no tuvo efecto en Rhizopogon sp., P. tinctorius ni en 
C. geophilum. En cambio, B. subtilis promovió el desarrollo hifal de W. mikolae y C. 
geophilum. Estos resultados sugirieron que R. basilensis y B. subtilis poseen distintos 
mecanismos selectivos en cuanto a hongos en su papel de bacterias promotoras de la 
micorrización. 

  
En general, se conoce la capacidad de algunos microorganismos para influir en 

la formación y el funcionamiento de las simbiosis , mediante actividades de distinta 
índole como son la activación de propágulos infectivos del hongo en estadios 
presimbióticos (Azcón-Aguilar & Barea, 1996; Giovannetti et al., 2002), facilitar la 
formación de puntos de entrada en la raíz (Azcón-Aguilar et al., 1986a; Linderman, 
1988; Vivas et al., 2003) e incrementar la tasa de crecimiento (Mosse, 1959; Mayo et 
al., 1986; Carpenter-Boggs et al., 1995). 
 

Se ha descrito que la trehalosa (carbohidrato resultante de la transformación de 
carbono vegetal a carbono fúngico) puede estar implicada en la selección de 
comunidades específicas bacterianas en la micorizosfera de árboles forestales (Frey et 
al., 1997; Izumi et al., 2006; Uroz et al., 2007). Adicionalmente se ha encontrado que 
este carbohidrato ayuda a la formación de películas bacterianas sobre las células 
hifales (Frey-Klett et al., 2007). 

 
Dentro de los mecanismos que presentan las MHB se encuentran: 
 

 Promoción del establecimiento de la simbiosis por estimulación de la extensión 

miceliar. La germinación de las esporas y el crecimiento miceliar son 
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mejorados por la producción de factores de crecimiento (Hildebrandt et al., 

2006; Keller et al., 2006; Riedlinger et al., 2006). 

 Incremento del contacto y colonización raíz-hongo. Incremento del número de 

raíces laterales, mediado por la producción de fitohormonas (Bending et al., 

2002; Aspray et al., 2006). Mejora de la colonización radical por inducción de la 

producción de flavonoides (Xie et al., 1995). 

 Reducción de impacto de factores ambientales adversos sobre el micelio del 

hongo micorrícico. Las bacterias pueden realizar una detoxificación de suelos, 

restaurando la conductividad del mismo, de forma similar lo liberan de la 

contaminación generada por metales pesados (Brulé et al., 2001) y reducen las 

concentraciones de compuestos fenólicos antagonistas producidos por los 

mismos hongos micorrícicos (Duponnois & Garbaye, 1990). 

Figura 33. Dibujo esquemático de las posibles vías en la que la bacteria puede fomentar el 

desarrollo ectomicorrícico. 

 

 
 

Fuente: Aspray et al., 2004. 

 
Los microorganismos rizosféricos tienen también efecto sobre el crecimiento de 

las plantas, llegándose a registrar un efecto de sinergismo, donde la presencia del 
hongo de microrrización y del otro microorganismo producen un incremento del 
crecimiento, vigor y protección de la planta (Barea et al., 2005; Artursson et al., 2006). 
Estos efectos están basados en actividades tales como la adquisición de nutrientes, 
inhibición del crecimiento de hongos patogénicos (Budi et al., 1999) y mejora de la 
ramificación radicular (Gamalero et al., 2004). 
 

En adición a estos efectos producidos por la bacteria sobre los hongos, la 
micorriza a su vez, produce un impacto en la composición de comunidades 
bacterianas (Artursson et al., 2005). Este impacto puede ser retransmitido a través de 
la raíz de la planta porque el establecimiento de la micorriza ha demostrado cambiar la 
composición química de los exudados de la raíz y éstas son a menudo una fuente de 
alimentos a las bacterias asociadas en la micorrizosfera (Azcón-Aguilar & Bago, 1994; 
Barea, 1997; Gryndler, 2000; Artursson et al., 2006). Sin embargo, los cambios 
llevados a cabo por el hongo sobre la actividad de las comunidades bacterianas, 
también han sido atribuidos a interacciones más directas como la competición por 
ciertos nutrientes inorgánicos (Christensen & Jakobsen, 1993). 
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A pesar de los numerosos estudios sobre las interacciones de los hongos y 
rizobacterias, se requieren investigaciones que permitan la confirmación experimental 
adicional sobre actividades y mecanismos relacionados. Las investigaciones en 
micorrizas deben por lo tanto esforzarse hacia una comprensión mejorada de los 
mecanismos funcionales involucrados en las interacciones en la micorrizosfera, para 
poder desarrollar la biotecnología ad hoc que permita aplicar las combinaciones 
optimizadas de microorganismos como inoculadores eficaces dentro de sistemas 
sostenibles de la producción vegetal (Andrade et al., 1997; Artursson et al, 2006). 
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1.2.4. La rizobacteria Pseudomonas fluorescens. 
       

1.2.4.1. Historia y características del género. 
 
Historia. 

 
Pseudomonada literalmente significa «falsa unidad», derivado del griego 

pseudo (falso) y monas (una sola unidad). El término «monada» se usaba en la 
microbiología antigua para nombrar a los organismos unicelulares.                     

Debido a su amplia distribución en la naturaleza, las Pseudomonadaceae 
fueron observadas en los inicios históricos de la microbiología. El nombre genérico 
Pseudomonas creado para estos organismos estaba definido en términos 
relativamente difusos en 1894, refiriéndose al género de bacterias gram negativas, 
bacilos con flagelo polar. Poco después, un gran número de especies eran asignadas 
al género. Las pseudomonadaceae eran aisladas de un variado número de nichos 
ecológicos, de modo que un grandísimo número de especies recibían el nombre del 
género (Collados C.C., 2006). 

Con el reciente análisis de secuencias del RNAr 16S se han definido la 
taxonomía de muchas especies bacterianas (Anzai et al., 2000) y como resultado, en 
el género Pseudomonas se incluyen algunas cepas clasificadas anteriormente dentro 
de las Chryseomonas y Flavimonas (Anzai et al., 1997). Otras cepas clasificadas 
previamente en el género Pseudomonas, ahora son agrupadas en los géneros 
Burkholderia y Ralstonia. 

En el año 2000, se determinó el genoma completo de una especie de 
Pseudomonas y más recientemente se han determinado las secuencias de otras 
especies, incluyendo P. aeruginosa cepa PAO1 (2000), P. putida KT2440 (2002), P. 
fluorescens Pf-5 (2005), P. syringae pathovar tomato DC3000 (2003), P. syringae 
pathovar syringae B728a (2005), P. syringae pathovar phaseolica 1448A (2005), P. 
fluorescens PfO-1 y P. entomophila L48 (Cornelis, 2008).   

Características. 

Poseen bacilos rectos o ligeramente curvados, son Gram negativos, oxidasa 
positivos, aeróbicos estrictos aunque en algunos casos pueden utilizar el nitrato como 
aceptor de electrones. Es común la presencia de plásmidos y no forman esporas 
(Stuart H., 2005). El catabolismo de los glúcidos se realiza por la ruta de Etner-
Doudoroff y el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Algunos miembros del género son 
psicrófilos, mientras que otros sintetizan sideróforos fluorescentes de color amarillo-
verdoso con gran valor taxonómico. Algunas especies sintetizan una cápsula de 
exopolisacáridos que facilita la adhesión celular, la formación de biopelículas y la 
protege de la fagocitosis, de los anticuerpos o del complemento aumentando así su 
patogenicidad.  
 

Por otra parte, existen especies capaces de producir otros sideróforos, tales 
como la piocianina por la Pseudomonas aeruginosa (Lau et al., 2004)  y 
tioquinolobactina por Pseudomonas fluorescens. (Matthijs et al., 2007). Las especies 
de Pseudomonas son típicamente oxidasa positivas, con ausencia de formación de 
gas a partir de glucosa, son hemolíticas, prueba del indol negativas, rojo de metileno 
negativas y Voges Proskauer negativas. 
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Fotografía 10: imagen de la bacteria Pseudomonas fluorescens. 
 

 
 

Fuente: www.tau.ac.il 

  
Como ya se ha mencionado, el género demuestra una gran diversidad 

metabólica, y consecuentemente son capaces de colonizar un amplio rango de nichos 
(Madigan et al., 2003). Son de fácil cultivo in vitro y ampliamente disponibles en 
número, por lo que ciertas cepas son excelentes para investigaciones científicas, por 
ejemplo, P. aeruginosa y su rol como patógeno oportunista de humanos, el patógeno 
de plantas P. syringae, la bacteria de tierra P. putida y la P. fluorescens que promueve 
el crecimiento de plantas.  
 

Las especies del género Pseudomonas crecen en medios simples. En caldo 
crecen abundantemente formando un anillo y un sedimento de color verde azulado. En 
agar simple forman colonias brillantes, confluentes, de borde continuo y a veces 
ondulado con un centro opaco. El pigmento (piocianina) se difunde en el medio 
dándole una tonalidad verdosa. Este pigmento tiene cualidades bactericidas sobre 
otras bacterias Gram positivas y Gram negativas. (Collados C.C., 2006). 

 
                    

1.2.4.2. Distribución y ecología. 
 

Las especies del género Pseudomonas se encuadran dentro del grupo de las 
proteobacterias. Se han aislado bacterias de este género tanto en suelos limpios como 
en suelos contaminados por productos biogénicos y xenobióticos. También son 
microbiota predominante en la rizosfera y en la filosfera de plantas; del mismo modo, 
se han aislado de ambientes acuáticos, tanto de agua dulce como de aguas marinas. 
(Stuart H., 2005). 

Este género es uno de los más proclives a la degradación de compuestos 
orgánicos, especialmente cepas de la especie Pseudomonas putida. El amplio 
potencial catabólico de los componentes del género viene dado en muchos casos por 
la presencia de determinantes plasmídicos y transposones autotransmisibles. La 
ubicuidad de las bacterias del género Pseudomonas y su capacidad para explotar una 
amplia variedad de nutrientes refleja un sistema de adaptación al medio ambiente que 
no encuentra parangón en las bacterias de otros géneros. (Collados C.C., 2006). 

Las cepas del género Pseudomonas son capaces de procesar, integrar y 
reaccionar a una amplia variedad de condiciones cambiantes en el medio ambiente, y 
muestran una alta capacidad de reacción a señales físico-químicas y biológicas. Se 
han descrito cepas capaces de adquirir resistencia a metales pesados, disolventes 
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orgánicos y detergentes, lo cual les permite explotar una amplia gama de fuentes de 
carbono como nutrientes, así como colonizar ambientes y nichos que difícilmente son 
colonizables por otros microorganismos. Por ello no es sorprendente que se considere 
a las bacterias del género Pseudomonas un paradigma de versatilidad metabólica, y 
microorganismos claves en el reciclado de materia orgánica en los compartimentos 
aeróbicos de los ecosistemas, jugando, por tanto, un papel esencial en la mejora y el 
mantenimiento de la calidad medioambiental. Además de su uso en biodegradación 
las especies del género Pseudomonas se emplean en distintos procesos industriales, 
tales como la fabricación de bioplásticos o en técnicas de biocontrol. La posición 
taxonómica de las distintas especies del género se encuentra sujeta a revisión. 
(Collados C.C., 2006). 

P. syringae es un patógeno prolífico de plantas. Existe en más de 50 variantes, 
muchas de las cuales muestran un alto grado de especificidad en las plantas. Hay 
numerosas especies de otras Pseudomonas que pueden actuar como patógenos de 
las plantas, aunque la P. syringae es la más distribuida y mejor estudiada. Es digno de 
mención que al ser propia del género Pseudomonas, no formará esporas (Krieg, 
1984). Aunque no es un patógeno estrictamente de plantas, P. tolaasii puede ser un 
gran problema agrícola, debido a que causa manchas bacterianas de setas cultivadas. 
(Brodey et al., 1991). Similarmente, P. agarici puede causar laminillas gotosas en 
ciertos setas. (Young, 1970).  

Generalmente, las densidades bacterianas en los bosques son menores a las 
propias de suelos de vivero compuestos por turba (Timonen et al. 1998). En el humus 
forestal, las especies comunes en los suelos, Pseudomonas fluorescens, una potencial 
MHB en cultivos de invernadero, no es hallada en medios ácidos. En cambio, bacterias 
formadoras de esporas que son además clasificadas como  MHBs, como es  el caso 
de Bacillus ssp. (Garbaye y Duponnois 1992), sí que son localizadas en rizosferas 
ácidas propias del género Pinus sp. 
 

La capacidad de persistir en el suelo durante el invierno es importante cuando 
se emplean las PGPR en climas fríos. Se ha visto que algunas especies de 
Pseudomonas son capaces de resistir el invierno en un número suficiente como para 
ejercer efecto en trigo de invierno (De Freitas y Germida, 1990), aunque en el caso de 
Azospirillum se ha observado una baja supervivencia en suelos fríos.  
 

 

1.2.4.3. Interacciones con la planta.  
 
Pseudomonas fluorescens es una bacteria PGPR (plant growth promoting 

rhizobacteria), heterótrofa, siendo la especie descrita en 1985 por Mingula. La 
temperatura óptima para su funcionamiento es de 25 a 30 ºC, aunque puede crecer 
desde los 5 hasta los 42 ºC aproximadamente. No crece bajo condiciones ácidas (pH ≤ 
4.5) y necesita preferentemente pH neutro. Tiene movimiento activo en líquido por sus 
flagelos polares (más de 1). Su pigmento fluorescente (fluoresceína) la hace 
reaccionar frente a la luz ultravioleta, aunque recién cultivada o después de varios 
cultivos de laboratorio, puede ser que no reaccione. Abundan en la superficie de las 
raíces, ya que son versátiles en su metabolismo y pueden utilizar varios sustratos 
producidos por las mismas. (Collados C.C., 2006). 
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Fotografía 11: Micrografía electrónica de barrido de la bacteria aeróbica Pseudomonas 
fluorescens. La bacteria utiliza sus largos flagelos para impulsarse a través de la capa de agua que 

rodea las partículas del suelo. 
 

 
 

Fuente: www.scienceclarified.com 

 
En el proceso de colonización la bacteria es atraída por quimiotaxis a la 

rizosfera por los exudados radicales para posteriormente unirse a la superficie radical. 
Al igual que otras bacterias del género Pseudomonas, P.fluorescens colonizará la 
superficie radical sin formar estructuras especializadas como ocurre en el caso de la 
asociación Rhizobium-Leguminosa. Kloepper et al., 1989; Bashan & Levanony, 1990; 
Okon & Lavandera González, 1994, Tang, 1994; Barea et al., 2004). De todos los 
microorganismos que colonizan la rizosfera, los más comunes son las bacterias Gram-
negativas, y de todas ellas parece que el género Pseudomonas es el que predomina, 
probablemente debido a su gran versatilidad metabólica (Bolton et al., 1993), que 
contribuye a su competitividad, al igual que lo hace la capacidad de quimiotaxis y 
adherencia a raíces en el caso de Azospirillum (Van de Broek &, 1995a). 

 
El patrón de colonización microbiana seguido por Pseudomonas sp., varía 

considerablemente según la especie de planta y las condiciones de crecimiento de 
ésta, pero por lo general, el porcentaje de raíz colonizada es menor al 10%. Además, 
la distribución observada dentro de una pequeña zona radical consiste en la aparición 
de zonas densamente pobladas, mientras que en las otras casi no existe presencia de 
la bacteria. Las células de Pseudomonas en la raíz del tomate suelen presentarse de 
forma alargada, incluidas en oquedades, tales como las juntas existentes entre las 
células epidérmicas, pelos radicales o partes profundas de dicha epidermis. (Varma et 
al., 2004). 
 
Fotografía 12. Imagen obtenida con microscopía inmunofluorescente que muestra la colonización 

de las raíces del tabaco por parte de Pseudomonas fluorescens. Las células bacterianas se 
encuentran presentes entre y dentro de la epidermis y el córtex. La flecha indica una célula dañada 

de la epidermis. 

 

 
 

Fuente: Haas D. et al., 2005. 
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Un potente estudio de observación de la colonización de la raíz de Pinus 
contorta var. Latifolia por parte de bacterias PGPR (Paenibacillus polymyxa y 
Pseudomonas fluorescens) fue llevado a cabo por Bent et al. (2002). Como 
conclusión, se subrayó la facilidad con la que P.fluorescens colonizaba zonas laterales 
de raíces emergentes, que en cierta medida ayudaba a P.polymyxa a establecerse 
junto a ella. 

 
Además, P.fluorescens es capaz de combatir fitopatógenos edáficos mediante 

la producción antibióticos y sideróforos que actúan limitando el crecimiento y desarrollo 
de los patógenos fúngicos que pueden afectar al cultivo. Otras funciones de 
Pseudomonas como agente de control biológico comienzan a ser profundamente 
estudiadas, sobre todo acerca de P.fluorescens y P.putida. (Defago et al., 1992; 
Kloepper & Schrod, 1981; Glick, 1995; Glick & Bashan, 1997). Una de las 
características de la Pseudomonas fluorescens es su alta capacidad de solubilización 
del fósforo y la realizan por dos vías: la primera es la producción de ácidos orgánicos 
(ácido cítrico, ácido oxálico, ácido glucónico) que actúan sobre el pH del suelo 
favoreciendo la solubilización del fósforo inorgánico y liberando el fosfato a la solución 
del suelo. La otra vía de acción es a través de las fosfatasas que son enzimas 
hidrolasas (monoesterasas y diesterasas fosfóricas) que actúan sobre las uniones 
ésteres liberando los grupos fosfatos de la materia orgánica a la solución del suelo. 
Ambas vías generan una mayor cantidad de fosfato para ser absorbido por las raíces 
de las plantas. 
 

Otro aspecto destacable es que Pseudomonas fluorescens posea la virtud de 
producir sustancias estimuladoras del crecimiento, ya que las Pseudomonas en 
general pertenecen a un grupo llamado “estimuladores del crecimiento vegetal” cuyas 
principales ventajas son las de estimular la germinación de las semillas, acelerar el 
crecimiento de las plantas especialmente en sus primeros estadios, inducir la iniciación 
radicular e incrementar la formación de raíces y pelos radiculares. Las principales 
sustancias estimuladoras producidas son de tipo hormonal como auxinas, giberelinas y 
citoquininas, pero también producen sustancias de otro tipo como aminoácidos y 
promotores específicos del crecimiento. Estos efectos se dan siempre que sea 
adecuada la concentración de organismos en el sistema radicular y en el suelo haya 
suficiente cantidad de materia orgánica, lo cual fue probado por Perotti et al., (2005). 
 

La bacteria Pseudomonas putida GR12-2, una conocida PGPR, contiene la 
enzima 1-aminociclopropano-1-acido carboxilo (ACC) deaminasa. Esta enzima 
hidroliza ACC, el precursor inmediato del etileno en los tejidos vegetales. El etileno es 
requerido para la germinación de semillas, y el ratio de producción del mismo se 
incrementa durante el crecimiento de la semilla. Dada la importancia de esta actuación 
por parte de la bacteria, han sido sugeridos modelos para determinar el contenido de 
tal enzima en P.putida y así averiguar la cooperación por parte de estas bacterias 
PGPR en el crecimiento y desarrollo vegetal (Varma et al., 2004). 
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1.2.4.4. Interacciones Hongo-Pseudomonas  

Los hongos de micorrización (sobre todo de tipo arbuscular MA), como tales 
componentes de la microbiota del suelo, así como la propia simbiosis, están inmersos 
en diversos tipos de interacciones con microorganismos rizosféricos. El desarrollo, 
mecanismos implicados y resultado de estas interacciones han sido revisadas 
recientemente (Johansson et. al., 2004; Barea et al., 2004; Barea et al., 2005 a & b). 
En resumen, se puede concluir que tales interacciones se manifiestan por: (1) un 
efecto de determinadas bacterias que benefician la formación de las MA; (2) 
establecimiento de la llamada micorrizosfera, efecto derivado de los cambios que 
induce la formación de MA sobre la fisiología de la planta (lo que condiciona cambios 
cualitativos y cuantitativos en la liberación de exudados radicales), liberación de 
exudados por las propias hifas y creación de un nuevo espacio físico en el suelo 
colonizado por el micelio del hongo; y (3) el desarrollo de actividades cooperativas que 
afectan la nutrición y salud de la planta, así como la calidad del suelo. La Tabla 2 
resume este tipo de interacciones y el resultado de las mismas.  
 

Tabla 2. Resultado de las interacciones de las MA con microorganismos beneficiosos, donde se 
resalta la acción de Pseudomonas sp. 

 

 
 

Fuente: Collados C.C., 2006. 
 
 

Se ha propuesto que la adhesión y colonización de bacterias MHB 
metabólicamente activas a la superficie micorrícica es necesaria para afectar a la 
relación simbiótica. Este requisito se ha visto en la cepa Pseudomonas fluorescens 
BBc6 descrita como MHB, la cual se adhiere a las hifas de diferentes ectomicorrizas, 
mientras que otras cepas no MHB no tienen la capacidad para adherirse a las 
estructuras fúngicas de ectomicorrizas. (Deveau et al., 2007). También se han descrito 
bacterias MHB sobre hongos AM (Duponnois et al., 2003; Pacovski, 1989ab; 
Mamatha, et al., 2002) que pueden incrementar el crecimiento vegetal y la 
colonización micorrícica. Otro ejemplo ya mencionado de papel como MHB fue el que 
Garbaye y Duponnois (1992) presentaron sobre estimulación de la simbiosis 
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Pseudotsuga menziesii-Laccaria laccata, mediante la inoculación de bacterias como 
Pseudomonas spp. y Bacillus spp.  
 

Rincón et al. (2005) inocularon de forma combinada plántulas de Pinus 
halepensis con el hongo ectomicorrícico Suillus granulatus y la bacteria Pseudomonas 
fluorescens Aur6-GFP. La presencia de Suillus granulatus estimulaba 
significativamente la persistencia de la bacteria en la zona de elongación radical, 
donde la colonización fúngica era más alta. La formación de micorrizas no fue afectada 
por la coinoculación con la bacteria Aur6-GFP, pero se demostró un efecto sinérgico 
sobre el crecimiento de las plantas cuando se co-inoculaban el hongo y la bacteria. 

Otro estudio llevado a cabo por Rincón et al., (2006), puso de manifiesto la 
importancia de tener en cuenta previamente a la inoculación con bacterias u hongos, 
el estado de la rizosfera natural de la zona a repoblar. Basándose en varios ensayos, 
con inoculación de dos bacterias PGPR (Pseudomonas fluorescens y Bacillus 
licheniformis), un hongo de ectomicorrización (Suillus collinitus) y un posible 
enmendamiento orgánico, se concluyó que en zonas no inoculadas, pero si 
enmendadas, la rizosfera autóctona promovía mejoras superiores a zonas sin 
enmendar pero inoculadas con tales bacterias y S. collinitus. 
 

En muchos de los posibles mecanismos, fitohormonas como IAA pueden tener 
un importante papel. Un estudio a nivel radical en Picea abies mostró que Laccaria 
bicolor y Pseudomonas fluorescens BBc6 (MHB), incrementaron el número de raíces 
formadas mediante la producción de IAA gracias a la cooperación entre ambos. Tal 
conclusión se obtuvo al comprobar que se conseguía el mismo efecto añadiendo IAA 
en ausencia de tales inóculos. (Karabaghli et al. 1998).  
 

Un estudio importante de mejora en el crecimiento vegetal mediante la 
inoculación de un hongo de ectomicorrización sobre Pinus halepensis es el que 
desarrollaron Ouahmane et al., (2009).  Las plántulas de Pinus halepensis fueron 
inoculadas con Pisoluthus sp., seleccionado por su habilidad para movilizar fósforo 
desde formas inorgánicas de fosfato. Además, se extrajeron aislados de la bacteria 
Pseudomonas sp. hallados en el terreno, con el fin de averiguar cuál era su papel en el 
proceso. Se descubrió, que como era de esperar, aparte de favorecerse en gran 
medida el crecimiento gracias a la actuación directa de Pisolithus, tales micorrizas 
favorecieron el establecimiento de la población bacteriana de Pseudomonas sp., las 
cuales promovieron un aumento del crecimiento gracias a sus actividades 
mineralizadora y protectora entre otras. 
 

La influencia de la inoculación de Pseudomonas fluorescens, sobre las 
relaciones hídricas y las respuestas al estrés de Pinus halepensis y Quercus coccifera, 
fue estudiada con profundidad por Rincón et al., (2008). La cooperación de tal bacteria 
con los microorganismos autóctonos, resultó en una mejora del crecimiento, aumento 
de la concentración de nutrientes, y por tanto en un fortalecimiento de tales especies 
frente al estrés hídrico, y aunque en cierta medida, las estrategias específicas a la 
hora de gestionar el agua interna sean muy variables, el efecto global es muy positivo. 
  

Las bacterias son productoras de antibióticos. Recientes estudios muestran 
que una gran variedad de géneros, especies y cepas de estas bacterias (Bacillus 
subtilis, Pseudomonas fluorescens) pueden inhibir el crecimiento de ciertos hongos 
patógenos (Fusarium oxysporum; Cylindrocarpon sp.) en cultivo conjunto con hongos 
ectomicorrícicos como Laccaria bicolor, L. proxima y Suillus granulatus (Schelkle y 
Peterson, 1996). 
 

Ellos pueden, sin embargo, en ciertos casos afectar negativamente al hongo. 
Es el caso de Burkholderia cepacia, que redujo significativamente el crecimiento del 
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hongo Paxillus involutus. En cambio Pseudomonas chlororaphis y P. fluorescens no 
afectaron al crecimiento de la micorriza en ningún caso. (Pedersen et al. 1999). 
 

Por otro lado, B. cepacia, Pseudomonas chlororaphis, P. fluorescens, y P. 
involutus redujeron el crecimiento miceliar de hongos patogenos como Fusarium 
moniliforme, F. oxysporum, y Rhizoctonia solani (Pedersen et al. 1999; Frey-Klett et al. 
2000). 
 

Boruah et al., (2002), estudiaron los diversos metabolitos producidos por 
Pseudomonas fluorescens. A través de cultivos in Vitro, pudo demostrarse que aparte 
de promover el crecimiento vegetal, tal bacteria es un potente controlador de 
organismos patógenos de tipo fúngico y bacteriano, empleando para ello fenazina 
(PHE), 2,4 diacetylphloroglucinol (PHL) y sideróforos como pyoverdina (PYO). 
 

Estudios realizados en la India por Srivastava et al., (2008), mostraron que la 
actividad antimicrobiana de Pseudomonas fluorescens, en cultivos in vitro, poseía 
todas las garantías para otorgar a esta especie la calificación de agente anti-patógeno 
frente a ciertos hongos como Alternaria cajani, Curvularia lunata, Fusarium sp., 
Bipolaris sp. Y Helminthosporium sp. 
 

Otro aspecto es la existencia de enormes posibilidades para la biorremediación 
de contaminantes medioambientales mediante el uso de microorganismos 
degradadores. En estudios de restauración, se probaron tales avances en zonas 
contaminadas por petróleo. La supervivencia de hongos como Suillus bovinus en 
medios que contenían este contaminante se incremento en cultivos conjuntos con 
bacterias degradadoras como P. fluorescens. Pese a ser S.bovinus un hongo capaz de 
degradar complejos compuestos inorgánicos, no consiguió degradar por si solo los 
contaminantes presentes. Sin embargo, la acción conjunta de S.bovinus/micorrizas de 
P.sylvestris/P.fluorescens, produjo las enzimas necesarias para tal remediación. 
(Sarand et al., 1999) 
 

También es el caso de Krupa et al., 2007, que con el fin de restaurar suelos 
contaminados con metales pesados, inocularon  de forma combinada en Pinus 
sylvestris, hongos de ectomicorrización (Scleroderma citrinum, Amanita muscaria y 
Lactarius rufus.) y bacterias PGPR del género Pseudomonas. La acción conjunta de 
los inóculos consiguió una mayor fijación de metales pesados de tipo cinq, cadmio y 
plomo, siendo por tanto una forma importante de proteger a la planta frente a estreses 
edáficos de este tipo. 

 
Interacción con Tuber sp. 
 

Los esporocarpos de Tuber normalmente contienen un gran número de 
bacterias (Parguey-Leduc et al., 1987). Algunas bacterias aisladas parecen mejorar el 
crecimiento del hongo en cultivo (Fontana, 1971) o por ser fijadoras de nitrógeno. 
Pseudomonas fluorescens Migula es comúnmente aislada de los esporocarpos de 
Tuber, acompañados, según el huésped de la trufa, por otras especies de 
Pseudomonas, Micrococcus, Staphylococcus y rara vez otros géneros (Citterio et al. 
1995). Las poblaciones de Pseudomonas fluorescens presentan variaciones 
estacionales en la naturaleza y en relación con las prácticas de cultivo de trufas. Las 
micorrizas de Tuber melanosporum, por ejemplo, disminuyen en otoño y invierno, 
mientras que el número de Pseudomonas en las ectomicorrizas, aumenta (Mamoun y 
Oliver 1992). Por otra parte, la especie Pseudomonas fluorescens parece dominar el 
manto de las micorrizas de Tuber y son las más poderosas en lo que respecta a su 
capacidad para fijar Fe (Mamoun y Olivier, 1993). Experimentos en invernadero 
indican que el riego promueve la colonización de raíces por T.melanosporum en favor 
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de otros hongos ectomicorrícicos competitivos, un efecto, tal vez, resultante de una 
modificación en la relación de Fe2+:Fe3+ en el suelo como consecuencia de posibles 
variaciones del potencial  hídrico y de la competencia alterada hacia la disposición de 
Fe. La adición de cepas de P.fluorescens y P.putida parecía proporcionar una 
inhibición permanente de los competidores basidiomicetos y ascomicetos, 
promoviendo la difusión de las micorrizas de Tuber (Mamoun y Olivier, 1992). Tras la 
adición de las bacterias, sin embargo, el número de las micorrizas de Tuber disminuyó 
notablemente, lo que sugiere un efecto antagónico de Pseudomonas en 
ectomicorrizas. Los efectos antagónicos de Pseudomonas en el crecimiento del 
micelio de T.melanosporum y T.brumale Vittad. también han sido observados in vitro. 
Las relaciones entre Pseudomonas y las micorrizas de Tuber son modificadas aún 
más por la concentración de Fe disponible en el suelo. Aunque el crecimiento in vitro 
del micelio de T.melanosporum no está afectado por la presencia de Fe en ensayos en 
contenedor (Mamoun and Olivier, 1991), la enmienda de Fe deprime significativamente 
la infección T.melanosporum y la actividad antagónica de P.fluorescens, favoreciendo 
la colonización de la raíz por el hongo ectomicorrícico Pulvinula globifera. 
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1.3. Especies leñosas. 

1.3.1. Restauración en semiárido. 

 
Extensas zonas de la Península Ibérica se encuentran actualmente bajo un 

régimen climático semiárido. Estas áreas revisten particular importancia en el contexto 
de la restauración ecológica debido al elevado nivel de degradación que a menudo las 
caracteriza, a la dificultad con la que se desarrollan los procesos de regeneración 
espontánea de la vegetación y al riesgo de desertificación que presentan.  

 
Estos procesos de degradación se han visto favorecidos por: 

 
-Factores abióticos: entre los que se encuentran las bajas precipitaciones y elevada 
demanda evaporativa, la irregularidad de las lluvias y su elevada capacidad erosiva, 
las características topográficas, y la litología, que a menudo incluye rocas deleznables 
o con elevados contenidos de sales solubles.  
 
-Factores bióticos: cabe destacar los relacionados con la actividad antrópica. Los 
períodos de integración política e incremento de la población han ido acompañados 
históricamente de una intensificación de los usos con la consiguiente alteración de los 
ecosistemas mediante rozas, bonificación de zonas húmedas, etc. Resulta ilustrativo 
recordar que ya en el Siglo II, y más tarde en varias ocasiones, la población de la 
Península Ibérica se encontró cerca o por encima de la capacidad teórica de carga de 
los sistemas agrícolas tradicionales (Turner et al., 1990). A mediados del S. XX la 
mayor parte de la tierra apta para la agricultura estaba siendo cultivada, mientras que 
buena parte de las tierras marginales (con excesiva pendiente, afloramientos rocosos, 
etc.) eran utilizadas para fines como la obtención de combustible, fibra y pasto. A partir 
de esta fecha se inicia un cambio socio-económico inédito en la historia de usos del 
suelo. El continuo incremento de la población ha venido acompañado por una 
concentración de la misma en las zonas costeras, y una disminución de la presión 
sobre gran parte de las zonas de interior. Por ello, cabría esperar una progresiva 
recuperación de la cubierta vegetal en las tierras abandonadas, tal como ha ocurrido 
en otras zonas. Sin embargo, este fenómeno no es tan evidente en medio semiárido.  
 

En algunos territorios semiáridos la sucesión ecológica no culmina a menudo 
en una etapa madura y más o menos estable, sino que las condiciones ecológicas 
limitan la aparición y establecimiento de determinadas especies y comunidades. Es de 
destacar en estos ambientes la aparición de islas de vegetación que albergan 
especies correspondientes a diversas etapas sucesionales (Pugnaire et al., 2004a). La 
sucesión secundaria en tierras abandonadas en ambientes semiáridos del SE español 
está muy condicionada, además, por la variabilidad climática, y en especial por 
aquellos factores que controlan la germinación y establecimiento de las especies 
dominantes. Incluso especies que coexisten y que están estrechamente relacionadas 
filogenéticamente pueden diferir ampliamente en su respuesta al clima, de forma que 
la dinámica poblacional de las diferentes especies está gobernada por distintos 
factores ambientales (Pugnaire et al., 2004b). 
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Figura 34: Mapa de aridez en España 

 

LEYENDA: 

Hiperárido 

Árido 

Semiárido 

Subhúmedo seco 

Subhúmedo húmedo 

Húmedo 

 

 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

 
 

Bajo estas condiciones, la restauración supone una alternativa casi de uso 
obligado si se pretende mitigar los procesos de desertificación. En términos generales, 
los objetivos de esta restauración son la recuperación de la composición y la función 
de los ecosistemas (Bradshaw y Chadwick, 1988). Este proceso debe incluir la 
reorganización más o menos completa de la vegetación potencial y la recuperación de 
la cubierta vegetal, con su impacto potencial sobre los ciclos de materia y energía, así 
como sobre los restantes componentes del ecosistema. 
 

Hasta ahora se ha venido recomendando en los proyectos de restauración el 
empleo de especies arbóreas o arbustivas muy cercanas a las comunidades cabeza 
de serie o clímax, pensando que se mejorará la resiliencia y capacidad de respuesta 
del ecosistema (Bonet, 2004). Sin embargo, muy pocas veces se tiene en cuenta el 
estado de degradación en el que se encuentra el territorio, dejando a un lado especies 
propias de etapas intermedias que son capaces de instalarse en medios adversos, 
impulsoras de la sucesión vegetal al favorecer la progresión hacia comunidades más 
maduras, o bien constituyendo en sí mismas las comunidades máximas alcanzables 
cuando las condiciones ambientales son más desfavorables (Guirado y Mendoza, 
2000). Dentro de estas especies tienen una importancia especial las leguminosas, ya 
que mejoran notablemente las características del suelo y facilitan el establecimiento de 
otras especies.  

 
Para contribuir más eficazmente a la regeneración de los campos abandonados 

es necesario emplear especies que sean viables en condiciones semiáridas, con bajos 
porcentajes de marras y resistentes a periodos excepcionalmente secos y calurosos 
como el del pasado verano. Junto a la viabilidad, es de desear que sean capaces de 
incrementar la fertilidad del suelo, aumentando eficazmente la cobertura vegetal y 
controlando la erosión, al tiempo que aceleren la sucesión. La inclusión de este tipo de 
especies en los programas de ayudas a la reforestación de terrenos agrícolas 
abandonados, si se mantiene esta línea política de la CE, ayudará en gran medida a la 
recuperación de las zonas semiáridas en las que la sucesión es extremadamente lenta 
y los sistemas aplicados hasta ahora muy deficientes. Esta responsabilidad en el 
pasado recaía casi exclusivamente en el pino carrasco, pero se ha ido expandiendo en 
los últimos años hasta abarcar especies pertenecientes a un grupo funcional amplio de 
plantas leñosas, que en el mejor de los casos se caracterizaría por una capacidad de 
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recubrimiento elevada (con potencial para la ingeniería ecológica sensu Jones et al. 
1994), presencia de frutos carnosos (y en términos más generales, especies cuya 
presencia permita o facilite la de otras), capacidad de rebrote, y pertenencia a la 
vegetación considerada potencial. 
 

Existen multitud de técnicas para la restauración de ecosistemas en ambientes 
semiáridos que pueden ser desarrolladas a partir de un buen conocimiento de la 
dinámica de la comunidad, y en particular de los procesos que regulan las trayectorias 
sucesionales. Por ejemplo, la reintroducción de especies vegetales se puede hacer 
indirectamente, incidiendo sobre la captación de propágulos. La entrada de semillas se 
puede favorecer a través de la gestión de las poblaciones de dispersadores 
(incluyendo la construcción de perchas simulando las existentes en campos 
abandonados, microhábitats adecuados para el almacenamiento de semillas, etc.), o 
mediante trampas (Ludwig y Tongway, 1996; Tongway y Ludwig, 1996). Este tipo de 
técnicas, raramente utilizadas en la gestión, podrían suponer una alternativa 
económica si los resultados se muestran satisfactorios a largo plazo. 
 

La restauración de ecosistemas semiáridos ha experimentado un notable 
cambio en los últimos años, en parte azuzado por la inclemencia del período climático 
(De Luis et al., 2001) y consiguiente fracaso de muchas intervenciones, y en parte por 
un cambio en la percepción de gestores y usuarios. De las intervenciones a gran 
escala, basadas en una única especie, cuyo establecimiento se favorecía con todos 
los medios disponibles, aún a riesgo de incidir negativamente sobre otros 
componentes del ecosistema, se está pasando progresivamente a una restauración 
primorosa, espacialmente más modesta, basada en la biodiversidad, que atiende a la 
heterogeneidad del paisaje y que tiene a su disposición una notable variedad de 
técnicas para mejorar sus resultados. De la responsabilidad casi exclusiva de una 
administración centralizada, se ha pasado a la incorporación de comunidades y entes 
locales, colectivos conservacionistas y propietarios, que están especialmente 
interesados en incidir positivamente sobre su entorno más inmediato. Sería deseable 
que ésta aún incipiente tendencia se consolide, a semejanza de lo ocurrido en otros 
países, y que un mayor conocimiento sobre la dinámica de los ecosistemas en medios 
semiáridos permita alcanzar con éxito sus objetivos. También hay que ser conscientes 
de que, especialmente en estos sistemas poco productivos, las perspectivas de la 
restauración son a largo plazo, y que sólo a partir de la acción y del continuo 
replanteamiento de objetivos y la constante reevaluación de métodos se podrá 
avanzar en este campo (Cortina y Vallejo, 2004). 
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1.3.2. La especie Pinus halepensis. 
 

1.3.2.1. Características generales. 

 
El pino carrasco (Pinus halepensis Mill.) pertenece al género Pinus, de la familia 

Pinaceae. Habiendo existido siempre una cierta confusión en lo que a la taxonomía de 
los pinos del grupo “Halepensis” se refiere, actualmente sólo dos son consideradas 
como verdaderas por la mayoría de los sistemáticos: Pinus halepensis Mill. y Pinus 
brutia Ten. (Quezel et al., 1992). Como sinónimos de la especie, figuran P.abasica 
Carr., P.abeharica Hort., P.australis Hort., P.colchica Nooth., P.eldarica Medw., 
P.genevensis Cook., P.maritima Lamb., P.tatarica hart., y como nombres vulgares pino 
carrasco, marítimo, carrasqueño, blanquillo, isai, rebordenco, y pino de alepo. (Ruiz de 
la Torre, 2001). 
 

Fotografías 13 y 14: Ejemplar y piña de Pinus halepensis. 

 

                                               

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://ichn.iec.cat, 2010 

Es un pino de talla mediana alcanzando hasta 20 o 22 m y de porte variable 
que va de muy tortuosos en condiciones extremas a recto en buenas condiciones, en 
cuyo caso el tronco es recto y bastante cilíndrico. La copa, de apariencia esclarecida, 
inicialmente es piramidal y a partir de los 20 años va tomando una forma globosa. La 
corteza es de un tono pardo claro, más oscura en las grietas que va formando al 
envejecer el árbol.  

Las ramas son delgadas y largas, horizontales las mas inferiores y casi 
verticales las restantes. Hojas aciculares agudas pero no pinchudas, agrupadas 
normalmente de 2 en 2. Son finas y flexibles, de color verde claro, con una longitud de 
entre 6 y 12 cm, manteniéndose solo un par de años en el individuo. 

Las flores masculinas son amarillentas, y poseen un polen grueso del mismo 
color. Las flores femeninas o piñas son alargadas, de forma cónica, con pequeños 
piñones que tienen un ala articulada bien desarrollada y una elevada potencia 
germinativa. La piña puede permanecer cerrada unos cuantos años hasta que por el 
calor generado en un incendio se abre para así resembrar la zona quemada. Entre sus 
características fenológicas cabe destacar que florece en torno a Abril, y sus frutos 

http://ichn.iec.cat/
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maduran al final del segundo verano. Pese a ser una especie poco longeva, puede 
vivir en torno a 200 años en situaciones favorables. (Ruiz de la Torre, 2001). 

Es una especie de crecimiento relativamente rápido en longitud, pero con 
escasa producción volumétrica. De hecho, su posibilidad está entre 1,5 y 3,5 m3 por 
hectárea y por año. Su madera es clara, elástica, muy resinosa y dura, siendo difícil de 
trabajar. Es buena para leña, cajerío y traviesas de ferrocarril, uso tradicional que con 
el tiempo se va perdiendo (Bagañón, 2006).                             
 

Es una especie con fácil regeneración, incluso en terrenos degradados, 
erosionados e incendiados, aunque es complicada en terrenos arcillosos muy 
compactos. Suele dar cosecha todos los años, siendo su diseminación lateral y por 
gravedad. El que su facultad germinativa sea del 60 al 80%, y el que tenga 
temperamento de especie colonizadora, hace que se adapte bien a situaciones 
complejas, cubriendo grandes extensiones de terreno, y ofreciendo un papel protector 
en condiciones adversas y en restauraciones hidrológicas. (Ruiz de la Torre, 2001). 

 

 

1.3.2.2. Ecología y distribución. 

 
Respecto a factores fisiográficos, suele estar presente en colinas y laderas 

soleadas, de 0 a 1000m. de altitud, aunque por lo general es una especie de llanura y 
pendientes bajas. En cuanto al clima, es una especie muy resistente a la sequía, 
debido a su eficacia en los procesos de transpiración. Es por ello que está presente en 
climas de tipo xerotermomediterráneo, termomediterráneo y mesomediterráneo, 
exigiendo, eso sí, precipitaciones anuales superiores a los 250mm. Soporta máximas 
de -15º y 43ºC, pero temperatura media ha de ser mayor a 11ºC, ya que es el pino 
español más sensible a las heladas, pero también el más termófilo. Centrándonos en 
los factores edáficos, prefiere suelos básicos (pH entre 6.5 y 8.9) y arcillosos, no 
soportando el encharcamiento. Se adapta fácilmente a los suelos pobres, margosos, 
yesosos, áridos y esqueléticos, pero está algo mal adaptado a los suelos salinos y 
muy pedregosos. (Ruiz de la Torre, 2001). 

 
Es una especie que puede y debe ser utilizada en programas de restauración 

de zonas áridas, ya que sus características la hacen única para tales fines. Su 
temperamento robusto y de luz, unido a su frugalidad, xerofilia y termofilia, hacen que 
sea capaz de colonizar terrenos inhóspitos y degradados con cierta facilidad, 
otorgando al ecosistema una primera cubierta esencial en la sucesión vegetal. 
Además, su sistema radical penetra en el terreno fuertemente, extendiéndose sus 
raíces a gran distancia del tronco (de forma más superficial si el suelo es poco 
profundo, rocoso, pobre o irregular) (Serrada et al., 2008).  

 
Según las condiciones de altitud, suelo o aridez, establece contacto con 

especies como (Ceballos et al., 1971): Abies pinsapo, Quercus ilex, Quercus faginea, 
Olea europaea, pinus nigra, Pinus pinea, Pinus pinaster, Tetraclinis articulata, Populus 
alba, Populus nigra, Juniperus thurifera, Juniperus phoenicea, y otros:  

 

 Pinares de carrasco sobre arenales litorales: En zonas de costa como las islas 

Baleares, las sabinas (Juniperus phoenicea) forman bosquetes acompañadas 

por el pino carrasco y por el lentisco (Pistacia lentiscus) pudiéndose desarrollar 

sobre dunas con funciones de fijación al aprovechar la reserva de agua del 

subsuelo compitiendo con ventaja frente al sustrato herbáceo de raíces 
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superficiales que al no poder acceder a esta fuente de agua, tiende a secarse. 

En zonas no tan expuestas como las citadas, se mezcla con el pino piñonero 

(Pinus pinea) y no muestra un sotobosque más rico en el que podemos 

encontrar la coscoja (Quercus coccifera), el palmito (Chamaerops humilis), el 

lentisco (Pistacia lentiscus), la retama loca (Osyris alba), el romero 

(Rosmarinus officinalis), el labiérnago (Phillyrea angustifolia), la bruguera (Erica 

multiflora), el mirto (Myrtus communis)...  

 

 Pinares de pino carrasco en zonas calcáreas semiáridas del litoral: Son 

terrenos a veces abruptos, con suelos pobres en los que el pino carrasco no 

puede llegar a formar bosques cerrados. Volvemos a encontrar especies como 

la sabina (Juniperus phoenicea), el palmito (Chamaerops humilis), la coscoja 

(Quercus coccifera) y el lentisco (Pistacia lentiscus), junto a otras como la 

bufalaga marina (Thymelaea hisurta), la olivereta (Cneorum tricoccon), el olivo 

(Olea europaea), o Buxus balearica en las islas Baleares.  

 

 Pinares de pino carrasco en terrenos calcáreos de interior: Sobre sustrato 

calcáreo y a veces con yesos, en altitudes entre los 400 y los 800 m, el pino 

carrasco se puede mezclar con la sabina turífera (Juniperus thurifera) y 

aparece acompañado de un sotobosque formado por lentisco (Pistacia 

lentiscus), romero (Rosmarinus officinalis), espino negro (Rhamnus lycioides), 

estepa blanca (Cistus albidus), romerina (Cistus clusii), aulaga (Genista 

scorpius)...  

 

 Pinares de carrasco en terrenos calcáreos de clima mediterráneo seco: Son 

formaciones en zonas de clima no tan seco como las anteriores, en las que 

pueden también aparecer yesos en el sustrato. En general se trata de terrenos 

propios de encinar en los que por motivos edafológicos o de relieve, el pino 

carrasco es la especie dominante, con frecuencia de manera estable. El 

sotobosque es mas rico y podemos encontrar encina (Quercus ilex), coscoja 

(Q. coccifera), romero (Rosmarinus officinalis), lentisco (Pistacia lentiscus) y 

estepa blanca (Cistus albidus), juntamente a otras especies como la salvia 

(Salvia lavandulifolia), el tomillo morisco (Fumana thymifolia)...  

 

 Pinares de carrasco en roquedales silíceos de costa o próximos a ella en clima 

mediterráneo: El pino carrasco aparece solo o mezclado con otras especies 

arbóreas como el pino piñonero (Pinus pinea), la encina (Quercus ilex) y el 

alcornoque (Q. suber). Como acompañantes podemos encontrar brezo blanco 

(Erica arborea), madroño (Arbutus unedo), romero (Rosmarinus officinalis), 

labiérnago (Rhamnus alaternus)... formando un sotobosque que puede llegar a 

ser muy denso. En estas condiciones existen bosques con ejemplares bien 

conformados y desarrollados lo que nos indica que en condiciones climáticas 

adecuadas el pino carrasco se adapta bien a terrenos con sustrato silíceo. 
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Figura 35. Distribución de Pinus halepensis en Europa  

 

 

 
 

Fuente: Serrada et al., 2008 

 

 

En Europa se extiende por los 
países ribereños del mediterráneo, 
desde el Centro de España hasta el 
Anatolia, y desde el Sur de Europa 
hasta las montañas de Marruecos 
Central. Posee mayor abundancia 
en España oriental, en la Provenza 
francesa, Grecia, regiones interiores 
de Italia, Marruecos y Argelia. En las 
vertientes saharianas del Atlas llega 
hasta los 1400m. de altitud 
 
 
 
            Fuente: Ceballos, 1966 

                                   

 
Figura 36. Distribución de Pinus halepensis en España 

 

 
 

Fuente: Serrada et al., 2008 
 

 
En España ocupa las vertientes 
mediterráneas, el alto Guadalquivir y 
cabeceras del Tajo y el Guadiana. 
Existen pinares en Baleares, y en 
todas las provincias del mediterráneo, 
pero no en Cádiz. Aparece de forma 
espontánea en Lérida, Huesca, 
Teruel, Zaragoza y sur de Navarra. Es 
digno de mención que las 
repoblaciones lo han extendido por 
Logroño, sur de Soria, cuenca central 
de Duero, cuenca media del Tajo, 
Ciudad Real y Andalucía.  

 

 
Fuente: Ceballos, 1966 

                

 

1.3.2.3. Papel restaurador.  

 
Históricamente, el pino carrasco ha sido utilizado en repoblaciones forestales 

por todo el territorio español, caracterizadas, en gran parte, por unas condiciones 
edáficas y climáticas desfavorables para la supervivencia y desarrollo inicial de las 
plantas, propias de la región mediterránea. Entre los años 1940 y 1984 fueron 
repobladas más de medio millón de hectáreas con Pinus halepensis (Pemán y 
Navarro, 1998). Las masas de pino carrasco tienen, en definitiva, una importante 
función paisajística (Ruiz, 1993) y protectora, e incluso cierta importancia productora 
cuando crecen sin limitaciones edáficas, ni climatológicas (Nicolás, 1954; Serrada, 
1993; Rojo, 1993; Rosa, 1998). De hecho, entre los recursos genéticos señalados por 
F.A.O. para restaurar zonas áridas y semiáridas degradadas, figuran un abundante 
número de leguminosas, algunas especies de eucaliptos y pinos (P.halepensis, 
P.brutia y P.eldarica), junto con alguna otra conífera (Ruiz de la Torre, 2001). 
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Fotografía 15. Repoblación exitosa con Pinus halepensis en Sierra Espuña (Murcia). 

 

 
 

Fuente: www.regmurcia.com, 2009. 

 

Otros servicios que ofrece esta especie, son por ejemplo el de fijación de 
dunas. Así, en la zona del Sidi Saler (Valencia), incendiada en 2005, se ha previsto 
plantar alrededor de 2.000 plantones de especies propias de las dunas fijas. Entre los 
taxones elegidos figuran el pino piñonero, pino carrasco, aladierno, lentisco, mirto, 
jara, palmito y coscoja. (Levante –EMV, 2009). 
 

Debido a su crecimiento relativamente rápido, el Pinus halepensis es empleado 
como cortina rompevientos en numerosas zonas, tanto de cultivos, como de litoral 
mediterráneo, ya que, además resiste bien el rocío salino. En este caso, se combinan 
una  o varias especies principales encargadas de dotar de altura a la cortina (Pinus 
halepensis, P.pinea, P.pinaster, P.radiata, Cupressus sempervirens, Cupressus 
macrocarpa, Cupressus arizonica y Casuarina sp.), una o varias especies secundarias 
que conforman el perfil transversal y otorgan permeabilidad (Cupressus lusitanica, 
Acacia melanoxylon, Acacia dealbata o Thuja orientalis), y varias accesorias que dotan 
de cierta heterogeneidad al conjunto (Pennisetum purpureum o Acacia horrida). 
(Turrialba, 1982). 

 
A parte, una masa consolidada de pino carrasco ofrece sombra y refugio para 

numerosas especies, que gozan de un clima mucho más suave que en el exterior de 
las mismas, donde las condiciones medioambientales pueden llegar a ser implacables. 
La protección anteriormente mencionada frente a la erosión, va estrechamente unida a 
una estabilización del suelo mediante el aporte continuo de materia orgánica, sobre 
todo gracias a la pinocha procedente de sus acículas, que enriquece enormemente el 
humus, algo casi inexistente en zonas áridas y semiáridas.  
                      

El pino carrasco, pese a ser una especie robusta, necesita ciertos cuidados, 
como protección frente al ganado en sus primeras etapas de vida, aclareos de masa 
(debido a excesivas densidades de pies), reposiciones de marras (debido al 
fenecimiento de gran parte de individuos por las malas condiciones medioambientales 
a las que son expuestos), protección contra el fuego y contra las enfermedades, etc. 
Respecto al fuego, es importante considerar, que dada la tendencia intrínseca del 
monte mediterráneo a quemarse cada cierto número de años, para después rebrotar 
con más fuerza si cabe, el pino carrasco, al igual que las especies que le acompañan 
como jaras y lentiscos, tiende a arder fácilmente, ayudado en gran medida por las 
condiciones de temperatura y sequía de los ambientes en que habita. Por ello, para 
prevenir posibles incendios, a parte de las labores de vigilancia es necesaria la 
realización de cortafuegos y fajas, además de mantener el monte bien limpio y sin 

http://www.regmurcia.com/
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acumulación de residuos orgánicos. (Serrada et al., 2008). Por otro lado, de los 
diferentes agentes patógenos que el pino carrasco presenta, son dignos de mención 
ciertos insectos, hongos y fanerógamas parásitas. Entre los primeros se encuentran 
algunos defoliadores como Thaumetapoea pityocampa, Acantholyda hieroglyphica, 
perforadores como Dioryctria splendidella, Tomicus piniperda, Monochamus 
galloprovincialis, Rhyacionia duplana, o chupadores como Matsococcus feytaudi o 
Paleococcus fuscipennins. Entre los hongos destacan Lophodermium pinastri, 
Cyclaneusma niverum, Thyriopsis halepensis, Mycosphaerella pini, Sirococcus 
conigenus, Coleosporium tussilaginis, Cronartium flaccidum, Diplodia pinea, 
Cenangium ferruginosum, Armillariella mellea, Sydowia polyspora y Fomes annosus. 
Como fanerógamas parasitas, podemos destacar a Viscum album subsp. austriacum. 
(Muñoz et al., 2007). 
 

Pese a que en términos de funcionalidad (producción neta, balance hídrico, 
respuesta a perturbaciones, etc.) tiene un indudable impacto positivo sobre la 
comunidad, la presencia de Pinus halepensis suele tener poco valor fitosociológico. 
(Cortina et al., 2004). Por un lado, ciertas experiencias llevadas a cabo en masas de 
escaso desarrollo de pinar (Pinus halepensis) de repoblación sugieren que el pino 
carrasco puede no facilitar la instalación de las especies arbustivas en ambiente 
semiárido (Cortina et al., 2004). Sin embargo, en otras experiencias realizadas en la 
provincia de Alicante, la introducción de brinzales de especies arbustivas bajo cubierta 
de pino carrasco ha mostrado efectos no significativos (Quercus coccifera; Vilagrosa et 
al., 2001) o incluso positivos (Pistacia lentiscus; Maestre, 2002), lo que sirve para 
ilustrar la importancia que las interacciones entre factores bióticos y abióticos tiene 
para el establecimiento de brinzales, y su carácter dinámico. 
 

En la restauración de ecosistemas semiáridos degradados, las principales 
especies recomendadas son Pinus halepensis (FAO, 1989; García Camarero, 1989a, 
1989b; Valle y Bocio, 1996; Ruíz de la Torre, 1996; Baeza et al., 1991a), Ceratonia 
siliqua (mismos autores que P.halepensis), Tetraclinis articulata (por los autores FAO, 
1989; García Camarero, 1989a, 1989b; Ruíz de la Torre, 1996; Baeza et al., 1991a), 
Ziziphus jujuba (FAO, 1989), Argania spinosa (Montoya, 1993), Quercus ilex subsp. 
ballota  (García Camarero, 1989a, 1989b; Ruíz de la Torre, 1996). 
 

El establecimiento y posterior desarrollo de plantas introducidas es uno de los 
principales limitantes de la restauración en medios semiáridos degradados. La 
experiencia de muchos años de repoblaciones con especies tan austeras como el pino 
carrasco muestra que con demasiada frecuencia el número de marras es inaceptable, 
haciéndose necesaria la consiguiente reposición. Además, las plantaciones 
establecidas (por razones históricas, mayormente de pino carrasco) a menudo 
muestran un crecimiento insignificante y un estado fisiológico que las hace proclives al 
ataque de patógenos y a la muerte durante eventos climáticos particularmente 
desfavorables (Cortina et al., 2004). Los ejemplos en este sentido son abundantes, 
aunque existen excepciones. La supervivencia de brinzales de pino carrasco 
introducidos en el Llano de Alquián (Almería) con una media de precipitaciones de 200 
mm. (122 mm. durante el año de plantación) fue en la mayoría de casos inferior al 50% 
(Oliet et al., 1997). En esta misma zona, sin embargo, la supervivencia de brinzales de 
Ceratonia siliqua al cabo de un año fue superior a 85% (Oliet y Artero, 1993). Baeza et 
al. (1991a) han observado resultados contrastados de supervivencia de Pinus 
halepensis, Tetraclinis articulata, Ceratonia siliqua y Quercus ilex en la provincia de 
Alicante, dependiendo de las características del sitio, y oscilando entre la casi total 
supervivencia (en pino mayormente) o la muerte de casi todos los brinzales 
introducidos. 
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En relación al crecimiento, los resultados no son alentadores. En las 
plantaciones experimentales de pino carrasco en el interior de la provincia de Valencia 
citadas anteriormente (Royo et al., 1997), el crecimiento medio en altura al cabo del 
año fue de 0,5-1,2 cm. Crecimientos algo mayores para esta especie han sido 
registrados en Paracuellos del Jarama en campos agrícolas abandonados (12 cm. de 
incremento en altura en los testigos después de tres años, hasta 52 cm. en los 
brinzales libres de competencia). También Roldán et al. (1996b) registraron 
crecimientos elevados en pino carrasco introducido en la Sierra de Carrascoy  (Murcia; 
precipitación media 300 mm.) llegando a cerca de 20 cm. de incremento en altura 
durante el primer año en el campo. Baeza et al. (1991b) observaron tasas de 
crecimiento relativo positivas tras tres años en el campo en brinzales de Pinus 
halepensis, Tetraclinis articulata, Ceratonia siliqua y Quercus ilex, especialmente en la 
primera especie.  
 

En concreto, un estudio llevado a cabo por Domínguez et al., (1995),  evaluaba 
la supervivencia, altura y diámetro de diferentes procedencias de Pinus halepensis y 
Pinus brutia con fines repobladores en áreas marginales de la Sierra Madre Oriental 
en Méjico. Los resultados mostraron que P.halepensis exhibió el mejor crecimiento 
tanto en altura como en diámetro, concluyéndose que las repoblaciones a efectuar 
deberían escoger tal especie y no otras, aunque fueran autóctonas.   

 
La inoculación con distintos organismos beneficiosos como hongos de 

micorrización y/o bacterias puede resultar beneficiosa para las relaciones hídricas, el 
crecimiento, la asimilación de nutrientes y la salud del pino carrasco. Existen 
numerosos casos de interacciones positivas entre Pinus halepensis y ciertos hongos 
de ectomicorrización como Pisolithus tinctorius, Tuber melanosporum y/o bacterias 
PGPR como Pseudomonas fluorescens. Es por ello que la bioinoculación es un frente 
de trabajo importante que debe ser desarrollado, como herramienta necesaria para 

asegurar el establecimiento y desarrollo exitoso de la restauración ejecutada. 

 
En el ámbito de la restauración, la necesidad de aportes orgánicos sólo ha sido 

incorporada cuando se trata de medios extremadamente degradados e infértiles 
(taludes de obras lineales, canteras abandonadas). Pero en otros medios, incluso en 
antiguos cultivos agrícolas forestados, sólo ha sido llevada a cabo de manera 
experimental. Algunos resultados muestran que, en medio semiárido, la aplicación de 
enmiendas orgánicas puede suponer una mejora sustancial de la supervivencia y 
crecimiento de los brinzales (Cortina et al., 2004). 
 
  Un estudio de Fuentes et al., (2007), sobre la respuesta de plántulas de Pinus 
halepensis a la aplicación de residuos sólidos enriquecidos con cobre, níquel, y cinq, 
sugirió que las necesidades en micronutrientes en estos suelos mediterráneos podrían 
ser aliviadas con tales aportes, sin mostrar ningún efecto negativo en los individuos. 
Sin embargo, estos resultados no deben ser considerados con validez general. Existen 
limitaciones a la aplicación de este tipo de enmiendas, como las asociadas al 
incremento de salinidad y la contaminación por metales pesados, que deben ser 
consideradas antes de llevar esta práctica al terreno de la gestión. 
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1.4. La calidad de planta forestal. 
 

1.4.1. Concepto y definición.  

 
Los objetivos de la restauración pueden ser múltiples, desde la recuperación de 

un paisaje cultural, hasta el establecimiento de un ecosistema resistente frente a 
perturbaciones (Cortina y Vallejo, 2004; Cortina et al., en prensa). Las características 
que deben reunir las plantas introducidas, y que relacionamos con su calidad, deben 
tener presente esta diversidad. Así, dependiendo del contexto de la intervención, 
puede ser deseable disponer de plantas con una elevada capacidad para proteger el 
suelo, mejorar su fertilidad, facilitar la recuperación de la vida silvestre, o con una 
elevada plasticidad fenotípica (poblacional o individual) que confiera capacidad de 
aclimatación frente a futuros cambios ambientales, etc. (Cortina et al.,2006). 
 

Por otra parte, pese a que las características morfológicas y fisiológicas que 
definen la planta de calidad pueden variar según los intereses de las distintas partes 
involucradas en la producción, manejo y empleo final de la planta (Ritchie, 1984; Folk y 
Grossnickle, 1997c), parece lógico pensar que tales características deberían 
maximizar la supervivencia,  crecimiento y potencial reproductivo de la planta 
trasplantada. Esto hace que la calidad no pueda ser considerada como un conjunto fijo 
de atributos. Por el contrario, debe ser tratada como un concepto variable con el uso 
(por ejemplo, con las características de la estación a repoblar) y el usuario 
(necesidades y objetivos del repoblador) (Navarro y Pemán, 1997). Así, el concepto de 
calidad de planta, entendido como adecuación al uso, puede definirse como la 
capacidad de una planta forestal para alcanzar las expectativas de supervivencia y 
crecimiento de una estación particular (Duryea, 1985). Esta capacidad es el reflejo de 
unas condiciones morfológicas y fisiológicas de la planta que le permiten una mejor 
respuesta frente a los factores propios del lugar de establecimiento, y que van a 
manifestarse a través de su capacidad para superar el estrés de plantación y crecer, 
aprovechando todo el potencial que ofrece una estación. No obstante, las condiciones 
en que se produce la planta en la mayor parte de los viveros, unido a la dificultad de 
muchos de los métodos de control de calidad, hace que deban reconsiderarse los 
sistemas y atributos de calidad (Puttonen, 1997). La mayor parte de la literatura 
relacionada con la calidad de la planta forestal proviene de sistemas mésicos, en los 
que priman los aspectos productivos sobre la resistencia al estrés, o sobre cualquier 
otro factor de los mencionados anteriormente. Probablemente ésta es la causa de 
algunos resultados contradictorios, así como de cierta prevención a la hora de aplicar 
los avances científicos en la gestión viverística en medios xéricos (Cortina et al., 
2006). 
 

South (2000) ha sugerido que la respuesta inicial en una plantación se ve 
afectada, en orden de importancia, por las condiciones ambientales, el manejo de la 
planta, su morfología y su fisiología. Cada uno de estos aspectos conlleva multitud de 
factores interrelacionados (Chavasse, 1980), por lo que el estudio de esta respuesta 
debe considerar las posibles interacciones entre ellos; esto proporcionará la suficiente 
información sobre aquellos tratamientos que maximicen el establecimiento (Ketchum y 
Rose, 2000; Navarro y Palacios, 2004). El proceso de arraigo de un brinzal propuesto 
por Burdett (1990) y Margolis y Brand (1990) es uno de los más aceptados y referidos 
en la literatura (Bernier et al., 1995; Villar et al., 1997; McAlister y Timmer, 1998). Una 
vez plantado, el brinzal debe recuperarse del posible estrés sufrido durante su manejo, 
estableciendo un contacto entre sus raíces y el suelo que le permita retomar las 
funciones vitales de absorción de agua y nutrientes, y de fijación al substrato (Haase y 
Rose, 1993). Lo anterior lleva a Burdett (1990) a considerar que los factores que 
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afectan al estado hídrico de la planta en el momento del establecimiento tienen una 
influencia decisiva en la supervivencia inicial (Heiskanen y Rikala, 2000). Se asume 
que el final del estrés de trasplante tiene lugar cuando los atributos fisiológicos 
retornan a un nivel “normal” (Haase y Rose, 1993; South y Zwolinski, 1997), de forma 
que la planta se ha mostrado capaz de ajustar su morfología y fisiología, a corto plazo, 
lo que supone un importante paso en su establecimiento en campo, a más largo plazo. 
 

Sin embargo, en ambientes con una acusada sequía estival, como el 
mediterráneo, es la fase estival, y no la inmediatamente posterior al transplante, la que 
normalmente provoca una mayor mortalidad (Vilagrosa et al., 1997a; Maestre et al., 
2003). Por ello, la estabilización de ciertas variables fisiológicas (como la recuperación 
del potencial hídrico, de determinados niveles de intercambio de gases, o del estado 
de la maquinaria fotosintética), al poco de la plantación, podrían no ser indicadores 
fiables de haber superado la fase crítica del establecimiento. En medios 
mediterráneos, probablemente son las medidas realizadas durante el verano, las que 
mejor informan sobre el establecimiento de los brinzales introducidos. Por otra parte, el 
período que media entre la recuperación del estrés de transplante y la aparición del 
estrés hídrico estival podría ser crucial para asegurar el establecimiento. Existen 
evidencias de que durante este período las plantas ajustan su área foliar e inician la 
colonización del suelo (Fonseca, 1999; Pausas et al., 2004), además de sufrir un 
proceso de endurecimiento espontáneo. Las características e importancia de esta fase 
probablemente dependen de la estrategia de cada especie y de las condiciones 
ambientales; por ejemplo, del tipo de sistema radical, de la profundidad del suelo o de 
la distribución de los recursos limitantes (Rambal, 1984; Ho et al., 2004). Pero 
actualmente disponemos de poca información sobre cuál es la estrategia de muchas 
especies mediterráneas en esta fase, hasta qué punto dependen de la misma para su 
establecimiento, y cómo podemos potenciarla, de manera eficiente, mediante técnicas 
de vivero o de campo. (Cortina et al., 2006). 
 

La mayoría de los estudios sobre la relación entre las características de la 
planta forestal y su comportamiento en el campo, basa dicha evaluación en la 
determinación de las tasas de supervivencia y crecimiento de los brinzales a corto 
plazo (un año, en la mayoría de los casos). Cabe preguntarse hasta qué punto estos 
períodos son indicadores del éxito general de la reintroducción, y si existe una relación 
entre las medidas tomadas a corto plazo y a largo plazo (Navarro et al., 2006). Existen 
evidencias procedentes de otros ambientes en los que las características de los 
individuos en la etapa juvenil no se relacionan con las observadas a una edad madura 
(Samuelson, 2000; Mediavilla y Escudero, 2003). Desgraciadamente existen pocos 
estudios publicados en los que se haya evaluado el efecto de la calidad de la planta a 
largo plazo, y los existentes se han centrado mayoritariamente en la persistencia de 
las plantas introducidas (supervivencia, crecimiento), dejando de lado cuestiones 
relacionadas con la dinámica a largo plazo de la población y el funcionamiento del 
ecosistema. 
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1.4.2. Caracterización de la calidad de planta. 

 
La caracterización de la calidad de la planta forestal de vivero está basada en 

una clasificación definida ya a primeros de la década de los ochenta, y que distingue 
en primer lugar entre dos grandes tipos de atributos (Chavasse, 1980; Duryea, 1985): 
atributos materiales, directa e inmediatamente medibles; y atributos de respuesta o 
comportamiento, que hacen referencia a la respuesta de la planta cuando es sometida 
a unas condiciones ambientales particulares. Dentro de los atributos materiales cabe 
distinguir entre los que se refieren a cualidades morfológicas de las plantas y atributos 
referidos a su situación o estado fisiológico, que tratan de caracterizar aspectos tales 
como la tolerancia a la sequía y al frío o el estado de letargo (Oliet et al., 2003). 

La calidad morfológica de una planta hace referencia a un conjunto de 
caracteres, tanto de naturaleza cualitativa como cuantitativa, sobre la forma y 
estructura de la planta. La morfología de una planta cultivada en contenedor en un 
vivero forestal es el resultado de las características genéticas de las plantas, las 
condiciones ambientales del vivero y las prácticas de cultivo empleadas, como la fecha 
de siembra, la densidad de cultivo, el tipo de contenedor, el grado de sombreo, el 
régimen de fertilización y riego, las podas aéreas, etc. (Mexal y Landis, 1990). Se han 
empleado multitud de atributos morfológicos cuantitativos para caracterizar la calidad 
de una planta (ver revisiones de Ritchie, 1984; Thompson, 1985; Mexal y Landis, 
1990; Villar-Salvador, 2003). Los más utilizados han sido la altura de la parte aérea 
(altura del extremo de la yema terminal sobre el cuello de la raíz) el diámetro del cuello 
de la raíz y los pesos secos de la raíz y la parte aérea (también conocidos como 
biomasa) (Chavasse, 1980; Puttonen, 1997; South, 2000), todos ellos descriptores del 
grado de desarrollo de las partes aérea y radical. También se han usado índices o 
relaciones morfológicas, que son combinaciones de dos o más atributos morfológicos, 
siendo la esbeltez (cociente entre la altura y el diámetro en el cuello de la raíz) y la 
relación entre el peso seco de la parte aérea y la radical (PA/PR) los más empleados 
para interpretar el equilibrio entre las distintas fracciones. Estos índices palian las 
limitaciones interpretativas que los atributos morfológicos poseen al considerarlos de 
forma individualizada, sobre todo cuando se analiza el equilibrio entre el desarrollo de 
la parte aérea o transpirante y la radical o absorbente (Thompson, 1985). El índice de 
Dickson, que integra la esbeltez y PA/PR, y la morfología del sistema radical, medida a 
través del peso seco, volumen, longitud, arquitectura o fibrosidad de las raíces, 
también se han utilizado como atributos de calidad morfológica de plantas forestales 
cultivadas en vivero (Thompson, 1985; Romero et al., 1986; Brissette et al., 1991; Dey 
y Parker, 1997; Navarro y Calvo, 2002; Del Campo, 2002; Villar-Salvador, 2003).  
 

Atributos materiales fisiológicos son las reservas minerales o de carbohidratos, 
la funcionalidad de las membranas en el control de los movimientos iónicos hacia el 
exterior y el interior de las células, la capacidad de ajuste osmótico, la elasticidad de 
las paredes celulares y un largo etcétera (Duryea y McClain, 1984; Hawkins y Binder, 
1990; Puttonen, 1997; Gil y Pardos, 1997; Mckay, 1999; Grossnickle, 2000). Cada uno 
de estos atributos materiales expresa alguna condición de la planta que debe de estar 
relacionada con su calidad, es decir, con la potencial respuesta en supervivencia y 
crecimiento postrasplante. Pero la condición o condiciones expresadas representan 
subsistemas específicos de la planta, que proporcionan una información fragmentada 
de la calidad de la planta (Folk y Grossnickle, 1997a).  
 

Sin embargo, los atributos de comportamiento, al evaluar una respuesta que es 
fruto de la integración de múltiples condiciones de la planta, se pueden considerar 
atributos de síntesis, ya que poseen la capacidad de resumir en uno o pocos 
parámetros muchos caracteres morfofisiológicos (materiales) de calidad (Burdett, 
1990). Los atributos de comportamiento se caracterizan por el tipo de condiciones 



 

 

                                                                                                                                        93 

 

ambientales a las que son sometidas las plantas, así como por la variable de 
respuesta que se mide. Además del Potencial de Crecimiento Radical (PCR), 
Potencial de Regeneración Radical o Capacidad de Regeneración Radical, hay otros 
atributos de comportamiento como la tasa de fotosíntesis tras un episodio de estrés 
hídrico o térmico, el índice de daño por bajas temperaturas, la supervivencia en 
condiciones óptimas de crecimiento tras ser sometidas a desecación, etc. (Chavasse, 
1980; McCreary y Duryea, 1985; Duryea, 1985; Grossnickle et al., 1991; Simpson et 
al., 1994; Grossnickle et al., 1996; Folk y Grossnickle, 1997b; Grossnickle, 2000). En 
este sentido, el PCR es un atributo de comportamiento que se define como la 
capacidad de una planta de iniciar y alargar nuevas raíces en un plazo de tiempo 
determinado y en condiciones óptimas para el crecimiento radical (Ritchie, 1985). El 
PCR es uno de los atributos de comportamiento más ampliamente utilizados en la 
caracterización de la planta de vivero, habiéndose incorporado en algunos países de 
forma operativa para la clasificación de lotes de planta por calidades (Simpson y 
Ritchie, 1997; Grossnickle, 2000). Y esto debido a la coherencia de la hipótesis que 
fundamenta su capacidad predictiva sobre la supervivencia y el crecimiento 
postrasplante. Dicha hipótesis afirma que la superación del impacto negativo que 
supone la plantación sólo puede realizarse con el rápido crecimiento de nuevas raíces 
que favorezca el íntimo contacto de éstas con el suelo y restablezca el equilibrio 
hídrico en la planta (Margolis y Brand, 1990; Burdett, 1990). En este sentido, multitud 
de trabajos han corroborado la existencia de una relación funcional entre el PCR y la 
supervivencia y el crecimiento postrasplante. Así, McKay (1999) cita varias 
recopilaciones que tratan la cuestión de las relaciones entre PCR y el desarrollo 
postrasplante, concluyendo que en un 80 por ciento de los estudios analizados se 
presentó una relación positiva entre porcentaje de supervivencia y el PCR.  
 

El reto es determinar qué atributos morfológicos son los más apropiados para 
medir la calidad funcional de una planta, pues la mayoría de ellos están muy 
correlacionados entre sí (por ejemplo, el diámetro en el cuello de la raíz se 
correlaciona con el peso seco radical o la altura de la planta). En principio, deberían 
elegirse los atributos que mejor puedan predecir el establecimiento de la planta en 
campo en términos de supervivencia y crecimiento y, a la vez, sean sencillos de medir 
(Scagel et al., 1993; Mattsson, 1997). Debido a su facilidad de medición (a menudo no 
destructiva) y mejor control estadístico (sobre todo en lo referente a tamaños de 
muestra), algunos caracteres morfológicos son usados en la legislación existente 
como criterios de análisis de calidad de planta. En concreto, la normativa vigente de 
calidad de planta de la Unión Europea, y en sus correspondientes transposiciones (RD 
1356/1998, BOE 153, 27 de junio de 1998), define la altura y el diámetro del tallo que 
deben cumplir los lotes de plantas en varias especies forestales para ser considerados 
de calidad cabal (Pemán et al., 2000).  
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1.4.3. El desarrollo de la plantación en campo. 

 
La morfología de una planta al salir del vivero puede condicionar su capacidad 

de crecimiento y supervivencia en campo, pudiendo sus efectos durar varios años 
(Burdett, 1990). Por ello, muchos de los atributos morfológicos mencionados 
previamente se han empleado para predecir el desarrollo de las plantaciones (Ritchie, 
1984; Thompson, 1985; Mexal y Landis, 1990; McGrath y Duryea, 1994; South, 2000). 
Estos trabajos demuestran que frecuentemente existen relaciones consistentes entre 
la morfología de los brinzales y su supervivencia y crecimiento en campo. Los 
caracteres que han tenido mejores resultados predictivos han sido la altura y peso 
seco de la parte aérea, el diámetro en el cuello de la raíz, el peso seco radical y el 
índice PA/PR. Por tanto, determinados atributos morfológicos pueden ser usados 
como indicadores del desarrollo potencial de las plantaciones forestales y clasificar las 
plantas en distintas categorías de calidad según sus características morfológicas 
(Navarro et al., 1998). No obstante, la capacidad predictiva de los atributos 
morfológicos es limitada. Por ejemplo, si una planta se daña por una mala 
manipulación durante su transporte o por una helada temprana, los atributos 
morfológicos indicarán muy poco sobre el desarrollo de las plantas en campo. Otra 
importante limitación es la dificultad de establecer predicciones generales a partir de 
datos experimentales provenientes de distintos años, lotes de plantas, o tipos de 
cultivo (raíz desnuda vs. contenedor), incluso para especies bien conocidas (Puttonen, 
1997). 

Aunque existen excepciones, de la revisión de la bibliografía de especies no 
mediterráneas se desprende que existe una tendencia a que las plantas con partes 
aéreas más grandes tienden a sobrevivir y a crecer más que las plantas con partes 
aéreas más pequeñas cuando se manejan de una forma adecuada o, por lo menos, no 
necesariamente presentan una mayor mortandad que las plantas más pequeñas. En 
general, las relaciones entre la supervivencia y el tamaño de la parte aérea de la 
planta son menos frecuentes y menos estrechas que las que se suelen observar entre 
el crecimiento y el tamaño de la parte aérea. Del mismo modo, la supervivencia y el 
crecimiento se relacionan peor con la altura, como medida del tamaño de la parte 
aérea, que el diámetro en el cuello de la raíz o el peso seco aéreo. En cuanto al 
atributo PA/PR, presenta la ventaja de un mayor valor interpretativo por su relación 
con la economía hídrica de la planta (Carlson, 1986; Lamhamedi et al., 1998), lo cual 
puede ser particularmente importante en climas secos (Lloret et al., 1999). Así, en 
especies no mediterráneas se han encontrado resultados que relacionan dicho índice 
con la respuesta inicial en plantación en planta cultivada a raíz desnuda (McDonald et 
al., 1984), pero su utilidad como atributo de evaluación de calidad de planta también 
ha sido cuestionada para planta cultivada en contenedor (Bernier et al., 1995). 

 
Por otro lado, en especies mediterráneas la supervivencia no está relacionada 

en la mayoría de los casos con los atributos morfológicos de las plantas al salir del 
vivero. Sin embargo, cuando existe algún tipo de relación, la supervivencia tiende a ser 
mayor en las plantas de mayor tamaño que en las de menor tamaño. No existen 
evidencias de que esta tendencia cambie en las plantaciones de áreas más secas con 
respecto a las zonas más mésicas, ni en plantaciones hechas en terrenos forestales 
con respecto a los campos agrícolas abandonados. No existen tendencias claras de la 
supervivencia con la relación PA/PR o la esbeltez. En cuanto a las relaciones del 
crecimiento absoluto en altura con el tamaño aéreo de la planta, se observa que en la 
mayor parte de los casos las relaciones no son significativas y entre las relaciones 
significativas, predominan las relaciones positivas. La mayor frecuencia de casos 
positivos que de negativos no es significativa en ningún caso. Resultados semejantes 
a éstos se han observado en las relaciones entre crecimiento en diámetro y el tamaño 
aéreo de la planta, así como en los resultados de las relaciones del crecimiento en 
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altura y en diámetro con PA/PR. El escaso número de casos no permite analizar las 
tendencias con la esbeltez ni las tendencias en función del ombroclima o del tipo de 
terreno de plantación. De los resultados de crecimiento se desprende que, al igual que 
la supervivencia, en la mayoría de los casos la morfología tiene una baja influencia 
sobre el crecimiento. (Cortina et al., 2006). 

 
 

1.4.4. Producción de planta de calidad. 
 

Para comenzar, destacar que las adaptaciones morfológicas y funcionales de 
las plantas a la baja disponibilidad de nutrientes en el suelo han devenido un tema 
central en la investigación (Aerts y Chapin, 2000). La relación entre la concentración 
en los tejidos vegetales de un nutriente mineral esencial y el crecimiento de la planta, 
que da lugar a estados de deficiencia o carencia, no limitación, consumo óptimo, 
consumo de lujo y toxicidad, es bien conocida. Esta relación se explica por el efecto de 
cada nutriente esencial en muchos procesos fisiológicos, una de cuyas 
manifestaciones más evidentes es el crecimiento. Sin embargo, el viverista no 
persigue tanto la producción de máximas cantidades de biomasa como su distribución 
equilibrada entre parte aérea y radical, la acumulación de reservas, la capacidad de 
arraigo, la resistencia a estrés, etc., características conducentes a una pronta reacción 
post-transplante y, por tanto, un mayor éxito de las plantaciones. Desde el punto de 
vista nutricional, debe conseguir un valor óptimo de la concentración de nutrientes 
situado en algún punto indeterminado, difícil de precisar y, aunque no necesariamente 
coincidente con los valores óptimos para el crecimiento, que maximice la calidad de la 
planta. Lo que sí está claro es que el estado nutricional de la planta debe permitir su 
crecimiento en buenas condiciones de vigor durante el cultivo en vivero; esto descarta 
tanto los estados de carencia marcados como los de toxicidad. Por ello, frente a la 
creencia –muy consolidada en ciertos sectores relacionados con la producción 
viverística con fines de repoblación en España– de que las plantas poco fertilizadas 
salen al campo habituadas a soportar situaciones de carencia nutritiva y, por tanto, 
endurecidas, es necesario llamar la atención sobre el hecho de que la fertilización, 
principal responsable del estado nutricional, debe aplicarse en las cantidades y 
proporciones justas para producir planta de calidad., ningún ser vivo debilitado por la 
falta de recursos puede estar mejor capacitado que otro bien nutrido y vigoroso para 
soportar situaciones de carencias o de estrés venideros. Y, por el contrario, el exceso 
en uno o varios elementos nutritivos puede provocar alteraciones morfológicas y 
fisiológicas que lo hagan incapaz de soportar dichas situaciones. (Cortina et al., 2006). 
 

La fertilización es, después del riego, la práctica cultural que más directamente 
influye en el desarrollo de las plantas en vivero. La administración de la fertilización es 
la principal responsable del estado nutritivo final de la planta (Landis, 1985). El estado 
nutricional es un elemento esencial en la calidad de la planta producida en vivero de 
cara a su establecimiento en condiciones de campo. El estado nutricional afecta 
básicamente a los procesos fisiológicos de las plantas, como la regulación del 
crecimiento, el flujo de energía, y la síntesis de las complejas moléculas orgánicas que 
componen las plantas. Así, la fertilización regula el crecimiento y el balance aéreo-
radical (PA/PR), en definitiva, la morfología final de la planta. Vemos entonces cómo la 
fertilización interviene en las dos vertientes materiales de calidad de planta, fisiología y 
morfología. Cada especie tiene unos requerimientos particulares de nutrientes que le 
permiten un crecimiento y vigor óptimos. Estos requerimientos no son constantes y 
cambian según las plantas crecen y se desarrollan (Birchler et al., 1998). 

 
Además, a nivel de producción de planta forestal sería recomendable que se 

incorporasen tratamientos de endurecimiento durante la fase final del cultivo de planta 
forestal. Con los datos y trabajos que actualmente se dispone no es posible dar una 
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recomendación exacta de qué tipo de periodo, intensidad o duración del 
endurecimiento sería recomendable, pero en general la aplicación de algún tipo de 
ciclo de endurecimiento será beneficiosa, o bien no tendrá efecto negativo, sobre la 
calidad de la planta forestal. (Cortina et al., 2006). Entre las líneas futuras a desarrollar 
en la investigación en este campo, sería interesante puntualizar tres aspectos que son 
relevantes: 

 
- Definición del efecto del tipo de endurecimiento, la duración y la intensidad 

sobre la respuesta de los plantones a nivel morfofuncional. 
- Adaptación de las técnicas de endurecimiento en función de la especie y de su 

estrategia de resistencia a situaciones de estrés. 
- Desarrollo de test o protocolos de evaluación específicos para especies 

mediterráneas para analizar y determinar cuándo una partida de plantas está 
endurecida y tiene mayor resistencia a condiciones de estrés post-transplante. 
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2. OBJETIVOS 

 
El presente trabajo fin de carrera pretende estudiar, el efecto de la 

bioinoculacion, de forma aislada y conjunta, del hongo de micorrización  Tuber 
melanosporum (Trufa negra) y la rizobacteria PGPR (rizobacteria promotora del 
crecimiento vegetal) Pseudomonas fluorescens, en algunos parámetros 
morfofisiológicos que caracterizan la calidad de plántula de Pinus halepensis, principal 
especie forestal empleada en reforestación en el mediterráneo semiárido. 

 
Ademas, se pretende comprobar  el efecto de Pseudomonas fluorescens 

(Mycorrhizal Helper Bacteria) en la mejora de la micorrizacion del hongo Tuber 
melanosporum sobre raíces de Pinus halepensis.  
 

Gracias a la discusión e interpretación de los resultados, se intentará conseguir 
una mejor comprensión acerca de la interrelación entre planta y estos organismos del 
suelo.  

 
El objetivo general es mejorar la calidad de la planta forestal producida en 

vivero mediante la bioinoculación, con finalidad de reforestación y restauración en 
ecosistemas áridos, con el fin de garantizar la supervivencia y éxito de las 
plantaciones en la medida de lo posible. Se plantearán las posibles repercusiones de 
los resultados de este trabajo en el ámbito de la truficultura. 
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3. ENSAYO DE BIOINOCULACIÓN. 

 

3.1. Material y métodos. 

 

3.1.1. Material vegetal. 

Se realizaron ensayos sobre la especie forestal Pinus halepensis (Procedencia 
Carboneras,  Almería). La semilla, recogida  en marzo de 2009, se conservó en bolsa 
de polietileno cerrada a 4ºC hasta el momento de la siembra. Se utilizaron envases 
nuevos del tipo Forest Pot 300 ® (con 50 alveolos por envase) y substratos con base 
de mezcla de turbas rubia y negra tipo Sphagnum, de pH 6, en una mezcla 
turba/vermiculita de  proporción 3:1, que fueron preparados a mediados de abril. La 
turba se esterilizó en autoclave a 120ºC durante dos horas. La semilla  se seleccionó 
por flotación y se sumergió en agua 24 h antes de la siembra. Previo a la siembra, la 
cual tuvo lugar a mediados de abril, toda la semilla se sumergió en H202 (peróxido de 
hidrogeno) al 30% durante 15 minutos, para su desinfección, y posteriormente se lavó 
varias veces en agua destilada. Se realizaron los ensayos en las E.T.S.I. Montes y 
E.U.I.T. Forestal de Madrid, sembrando un total de 20 contenedores (1000 alveolos). 
En cada alveolo se colocaron 3-8 semillas, pero posteriormente a la germinación se 
dejó en cada alveolo una única plántula de pino. Las siembras se realizaron en 
invernadero, se mantuvo la planta bajo riego diario en saturación, con temperatura de 
cultivo  entre 20 y 30ºC, hasta el momento de las inoculaciones. 

 
3.1.2.  Inóculo fúngico. 

El inóculo de trufa negra se preparó a partir de carpóforos procedentes de 
Molina de Aragón (Guadalajara, España), recolectados en febrero del 2009, que 
fueron seleccionados, comprobando que la especie era Tuber melanosporum, 
limpiados superficialmente y esterilizados bajo llama. Posteriormente se guardaron en 
bolsa de polietileno cerrada  a 4ºC hasta la preparación del inoculo liquido esporal, que 
se realizó días antes de  la inoculación.  
 

El inóculo esporal líquido se preparó mediante dilución en agua destilada 
(obtenida mediante un destilador Water Still 3-41/h ®).  Una vez preparado fue 
almacenado de nuevo en la cámara de frío a 4ºC hasta su empleo en el lugar de 
inoculación. 
 

Seguidamente fue realizado un ensayo con el fin de determinar la actividad de 
las esporas de Tuber melanosporum. Basado en la tinción con sales de tetrazolio 
(MTT), consistió en la incubación de las esporas a 37ºC durante 1 a 2 horas, con la 
siguiente mezcla: 
 

- 1 ml. de 0.1% MTT (3-(4,5-Dimetiltiazol-2-yl)-bromuro de 2,5-difeniltetrazolio). 
- 1 ml. de tampón fosfato sodico 0,05 M a pH:7.0. 
- 1 ml. de ácido succínico 0,05 M como sustrato. 
 

Finalizado el periodo de incubación, las esporas activas (caracterizadas por 
una serie de puntos de color rojo-violeta) se observaron con el microscopio óptico 
Olympus CHK, comprobándose finalmente que el porcentaje de éstas era el 
adecuado. 
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A su vez, previa a la inoculación se realizó en laboratorio un conteo muestral de 
esporas de la solución líquida mediante la toma de una submuestra de fluido de 
volumen conocido en ml., y  el conteo de esporas existentes en la misma con el uso de 
un microscopio de tipo Olympus CHK, llegándose finalmente a la cifra aproximada de 
3,4 . 104 esporas/ml. de inóculo fúngico. 

 
  

3.1.3.  Inóculo bacteriano. 

El inóculo bacteriano de Pseudomonas fluorescens (cepa CCRC 10907)  se 
solicitó al CECT (Colección Española de Cultivos Tipo), de la Universidad de Valencia. 
Desde su recepción, el inóculo en formato liofilizado se almacenó entre los 10-15 ºC 
hasta el momento de la preparación. La preparación del inóculo líquido bacteriano se 
realizó mediante la resuspensión en medio de cultivo líquido MC (Tabla 3) para 
Pseudomonas fluorescens.  

 
Tabla 3: Dosis de ingredientes necesarios para la preparación de 1L de medio MC. 

 

Ingredientes Medio MC Cantidad 

Beef extract (extracto de carne)(g.) 1 

Yeast extract (extracto de levadura) (g.) 2 

Peptone (peptona). (g.) 5 

NaCl (cloruro sódico) (g.) 5 

Solución total (agua destilada)(L.) 1 

 

Previo al autoclavado del medio de cultivo MC, se ajustó su pH a 7,2. 
 

Se esterilizaron, a través de su inclusión en autoclave (hasta la presión de 
1kg/cm2 y 120ºC), una serie de instrumentos necesarios, como son los siguientes: 
 

- Pipetas de 1, 5 y 10 ml.de capacidad. 
- Botes Pyrex de 1L. de capacidad, con 800 ml/bote de medio MC y barra 

magnética de agitación,  cerrados con algodón. 
- Pipetas Pasteur. 
- Tubos de ensayo (de capacidad aproximada de 40 ml.) con 5 ml/tubo de medio 

MC cerrados con algodón. 
- Recipientes Pyrex Erlenmeyer de unos 100 ml. de capacidad con 75 

ml/recipiente de medio MC y barra magnética de agitación, cerrados con 
algodón. 

 
Para la resuspension de la bacteria, se extrajo del frigorífico la ampolla que 

contenía Pseudomonas fluorescens. Para ejecutar la siembra, se trabajó con uso de 
mascarilla facial, limpieza de manos con alcohol, con la cámara de flujo conectada, 
para garantizar plenas condiciones de asepsia. Se tomó la ampolla, y con ayuda del 
mechero de alcohol, se calentó la punta, y se vertieron unas gotas de agua hasta que 
ésta se rompió. A continuación, mediante unas pinzas metálicas (previamente 
esterilizadas), se extrajo el filtro de celulosa que protegía el material bacteriano. 
Después, con ayuda de una pipeta Pasteur se echó una pequeña cantidad de medio 
MC esterilizado dentro de la ampolla, para que se disolviera el liófilo, homogeneizando 
la solución, para seguidamente echar una gota de inóculo en cada uno de los tubos de 
ensayo con 5 ml de medio MC esterilizado, que se volvió a cerrar posteriormente y se 
incubó en estufa a 28ºC durante 12 h. Posteriormente, previa agitación de 1min. se 
sembraron 5 ml de inoculo incubado en Erlenmeyer con 75 ml de MC esterilizado, que 
se volvió a cerrar e incubar  en agitador magnético con agitación a 200 r.p.m. y 
temperatura a 30ºC durante 12 h. Finalmente cada 80 ml de inoculo incubado se 
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sembró en 800 ml de MC esterilizado, que igualmente se volvió a cerrar e incubar  en 
agitador magnético con agitación a 200 r.p.m. y temperatura a 30ºC durante 12 h., 
hasta el momento de la inoculación. 

 
3.1.3.1. Estimación de C.F.U.s inoculadas. 

Con el fin de poder determinar la infección bacteriana existente en los inóculos 
preparados, se llevó a cabo un ensayo previo con el que se pudo estimar el número de 
C.F.U.s (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 MC sólido. 
 

El procedimiento de preparación de inóculo de Pseudomonas fluorescens fue 
exactamente el mismo anteriormente descrito. 
 

Para preparar las siembras, previamente, y con otro bote Pyrex de 1L, se 
elaboró, al igual que lo descrito anteriormente en este mismo apartado, 1L de medio 
tipo MC, pero con la salvedad de que en este caso se incluyó entre los ingredientes el 
Agar, en una cantidad de 15 gramos por litro de agua destilada. Una vez preparado el 
medio, se ajustó su pH a 7,2. y se introdujo en el autoclave.  
 

Se fueron marcando  placas petri de plástico esterilizadas, con el formato 
siguiente: /“dilución”/”nº repetición”. Se realizó un diseño de 2 diluciones x 4 
repeticiones. Una vez sacado el bote con medio de cultivo MC+Agar del autoclave, y 
antes de enfriarse, y en cámara de flujo con las condiciones de asepsia anteriormente 
citadas, se fueron vertiendo unos 20-30 ml. de medio en las 8 placas petri, se fueron 
tapando inmediatamente, y se dejaron enfriar y secar dentro de la cámara, con el flujo 
encendido. Pasadas unas horas se voltearon todas las placas en la cámara de flujo 
para eliminar el máximo de vapor condensado.  
 

Una vez obtenido el inoculo liquido final  de Pseudomonas fluorescens (ver 
apartado anterior), se tomó una muestra de 1 ml de inoculo previamente 
homogeneizada y se realizaron diferentes  diluciones en solución fisiológica (8,5 ‰ de 
NaCl): 1/10, 1/100, 1/1.000, 1/10.000,  1/100.000,  1/1.000.000, y 1/10.000.000. 
Hechas las diluciones, se procedió a su siembra en las placas. En primer lugar, 
tomamos la dilución 10-5 y, con ayuda de una pipeta de 1ml, se vertió 0,1 ml. de dicha 
disolución sobre la placa petri correspondiente, representando la repetición 1 de 4. 
Acto seguido, se distribuyó el líquido de manera uniforme por la superficie del medio 
con un “Asa de Drigalsky” esterilizado. Este procedimiento se repitió hasta completar 
las dos diluciones con sus cuatro repeticiones. Una vez preparadas todas las placas 
se incubaron en la estufa a 28-30ºC, durante 12-24 horas, boca abajo. 
  

Finalmente se sacaron las placas petri de la estufa, y se observó que la dilución 
más adecuada para hacer el recuento fue la 10-6. De estos datos, se obtuvo una media 
de 1,1 *104 C.F.U.s /ml. 
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3.1.4.  Diseño del ensayo e inoculaciones. 

 
Se realizó  un diseño unifactorial de cinco niveles (inoculadas con Pseudomonas 

fluorescens; inoculadas con Tuber melanosporum; inoculadas con Tuber 
melanosporum x Pseudomonas fluorescescens; y dos controles, uno de ellos con 
medio de cultivo bacteriano MC)  distribuido en cuatro bloques al azar (1x5x4) con 200 
plantas por unidad experimental (4 contenedores con 50 plantas/contenedor). 
 

En el diseño del ensayo se planteó la hipótesis previa de que el medio de cultivo 
bacteriano como tal no influiría significativamente en los parámetros a analizar, ya que 
se consideró que los diferentes ingredientes del medio no eran asimilables por la 
planta en su forma actual. 
 

El inóculo se aplicó  en un sólo momento (principios de julio de 2009). Se 
aplicaron  dosis de  4,5 g. peso fresco de carpóforo/20 ml de agua destilada/planta, 
mediante inyección en el substrato, a 2/5 de planta producida (8 contenedores, 400 
plantas). 
 

Posteriormente (mediados julio) se inocularon 10 ml/planta  de la solución 
líquida bacteriana  de Pseudomonas fluorescens a 2/5 de la planta producida (8 
contenedores, 4 comunes con Tuber melanosporum, 400 plantas). Siguiendo datos de 
cálculos detallados anteriormente, y como consecuencia de la aplicación de esos 
10ml/planta, el número total de C.F.U.s inoculados a cada planta fue 
aproximadamente de 1,1* 105. 
  

4 contenedores se inocularon solamente con medio de cultivo MC, también en 
10 ml/planta. Por último, 4 contenedores  de Pinus halepensis producido quedaron 
como control total. 
 

Para llevar a cabo la inoculación, se usaron una serie de materiales 
esterilizados, entre los que se encontraban: 
 

- jeringas de plástico de 100 ml. de capacidad y agujas metálicas acoplables. 
- jeringas de plástico de  10 ml. de capacidad y agujas metálicas acoplables. 
- Recipientes Pyrex abiertos, de 1l. de capacidad. 

 
En primer lugar, se comenzó por inyectar, siempre a unos 5 cm. de 

profundidad, el inóculo fúngico. Para ello, se introdujo la jeringa de 100 ml. en botes 
abiertos con el inoculo liquido ya preparado, y bien agitados (para homogeneizar el 
inóculo) y se extrajeron 20 ml. que fueron inyectados en cada alveolo. En segundo 
lugar, se inyectó el inóculo bacteriano, para lo cual se hizo uso de la jeringa de 10 ml., 
se introdujo en cada bote abierto con inoculo bacteriano preparados previamente, y se 
extrajeron 10ml. que fueron inyectados en el substrato de cada una de las plantas. En 
todo momento, y para garantizar las mejores condiciones de asepsia se hizo uso de 
guantes de látex y mascarilla facial. Se desactivó el riego automático el día en que se 
inoculó, y se activó el día siguiente con un riego suave, para evitar pérdidas de inoculo 
por lixiviación. 

 
Después de la última inoculación, se sacó toda la planta a un umbráculo 

exterior (E.U.I.T. Forestales) con riego automatizado en saturación.  

 
Los datos de temperatura y humedad a los que estuvieron expuestas las 

plantas desde las inoculaciones hasta el comienzo de los análisis pertinentes, fueron 
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recogidos del observatorio meteorológico de Ciudad Universitaria y son presentados a 
continuación en las Figuras 37 y 38. 

 
Figura 37: Tª

s
 máximas, mínimas y medias regristradas entre los meses de julio a febrero de 2009. 

 

 
 
 
Figura 38: Precipitación diaria registrada entre los meses de julio a febrero de 2009. 
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3.1.5.  Análisis de calidad de planta. 

 

3.1.5.1. Curvas Presión-Volumen. Parámetros hídricos. 

Para estudiar la influencia de la inoculación bacteriana y fúngica de 
Pseudomonas fluorescens y Tuber melanosporum respectivamente, en las relaciones 
hídricas, se construyeron durante el mes de noviembre de 2009 las correspondientes 
curvas Presión-Volumen (Tyree and Hammel, 1972; Robichaux, 1984) a partir de 
medidas de potencial hídrico en tallo mediante cámara de presión de Scholander 
(Scholander et al., 1965). Para ello, se analizaron durante un día 12 plantas escogidas 
al azar por cada uno de los tratamientos (3 plantas/bloque). Se hizo uso del siguiente 
material: 
 

- Ordenador portátil con programa Excel. 
- Báscula de precisión Kern 434. 
- Calibre digital. 
- Metro. 
- Bombona de N2 y Cámara de Scholander. 
- Tijeras. 
- Bolsas herméticas de polietileno. 
- Sobres de papel de filtro. 
- 1 recipiente cuadrado de 0,2 m3 de capacidad. 

 
El procedimiento para llevar a cabo el análisis empezaba la tarde del día 

anterior a las mediciones, con la inmersión completa en agua de la bandeja con las 12 
plantas, durante unos 10-15 minutos, en un recipiente de 0,2m3 de capacidad. 
Posteriormente, tras escurrir la bandeja, se depositaba en el mismo recipiente pero 
esta vez con una altura del agua de unos 10 cm., lo suficiente para que llegara a mojar 
el sustrato inferior de las plantas. La bandeja fue tapada con un plástico negro para 
mantener las plantas en saturación y mínima transpiración.  
 

Al día siguiente se comenzaron las mediciones a primera hora de la mañana. El 
primer paso, fue numerar los tapones (para realizar las medidas en la cámara de 
Scholander) del 1 al 12 y pesarlos individualmente en la báscula de precisión Kern 
434, anotando tales mediciones. A continuación, tras etiquetar también a las 12 
plantas, se anotaron las medidas de sus diámetros (a la altura del cuello de la raíz) y la 
altura de la parte aérea. El siguiente paso fue cortar secuencialmente cada plántula a 
la altura del cuello de la raíz, introduciendo el extremo del tallo en el tapón 
correspondiente. 
 

Una vez que ya teníamos cada una de las 12 plantas con su tapón insertado, el 
siguiente paso era conseguir parejas de valores de peso y potencial hídrico para cada 
una de las plantas. Para conseguir estos valores, se siguió el siguiente procedimiento: 
 

1. Construir una plantilla en Excel para cada una de las 12 plantas en la que 
apareciera reflejado el peso del tapón, el diámetro y altura de la parte aérea de 
la plántula, en fresco, además de los pares de valores del peso total 
(planta+tapon) y potencial hídrico de la planta, y R2 (coeficiente de regresión) 
Una vez construida la plantilla sólo faltaba rellenarla. 
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Figura 39: plantilla en Excel usada durante las curvas de presión-volumen. 

 

    Dcr (mm)   
Peso Tapón (g): Alt (cm)   

                  individuo x   
peso pot 1/pot R2 

        

        

        

        

        

        
        

        

        
 
 

2. Tomamos la planta nº 1, con su tapón adosado, y la pesamos en la báscula de 
precisión antes de introducirla en la cámara de Scholander. Era muy importante 
seguir este orden, primero pesar y luego medir el potencial hídrico (Ψ). 

 

3. El funcionamiento de la cámara de Scholander consistía en incrementar la 
presión alrededor del pecíolo de una parte aérea hasta que la savia del xilema 
aparezca sobre el corte. La aplicación de presiones externas en una cámara 
provocará que la savia sea expulsada hasta el corte del pecíolo. Ese punto no 
es necesariamente el potencial hídrico de la planta, pero se considera que la 
cantidad de presión requerida para que el agua salga de la célula hasta el 
xilema, es una función de la tensión que existe en la columna de agua dentro 
del xilema y, por lo tanto, el potencial de agua de las células de la hoja (Boyer, 
1976). 

 
4. De forma instantánea, tras obtener el valor de potencial hídrico, mediante el 

programa Excel se calculaba la inversa del potencial (1/Ψ), de manera que 
pudiésemos obtener una regresión lineal de los últimos 3, 4 o 5 puntos para 
cada medida. Va a ser esta regresión lineal la que nos indique la tendencia de 
la curva a una recta final, momento que nos marca el final del análisis. 

 
5. Al final del día, teníamos los datos suficientes para construir una curva Presión-

Volumen para cada una de las 12 plantas. Esta curva se construirá con los 
pares de valores Peso-1/Ψ de cada planta, apareciendo en abscisas el peso y 
en ordenadas la inversa de potencial (1/Ψ). 
 

Figura 40: curva Presión-Volumen. 
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Una vez finalizado el análisis, se quitaron cuidadosamente los tapones a las 
partes aéreas y éstas fueron introducidas en sobres de papel secante con la 
identificación de la planta, para ser llevadas a la estufa de secado. En cuanto a los 
cepellones, fueron introducidos en bolsas de polietileno herméticas, etiquetados y 
llevados a la cámara de frío, donde permanecieron a 4ºC hasta su empleo en análisis 
posteriores. 

  
De las curvas Presión-Volumen halladas para cada una de las plantas, y para 

cada uno de los tratamientos, se calcularon posteriormente el potencial osmótico en 
saturación (Ψπfull), el potencial osmótico en el punto de pérdida de turgencia (Ψπ0) y el 
módulo de elasticidad (Emax) (Cheung et al., 1975; Jones and Turner, 1980; Tyree and 
Jarvis, 1982; Bowman and Roberts, 1985). 

 
Cálculo del Potencial Osmótico en Saturación (Ψπfull): 

 
Construimos una tabla con los datos de peso (tapón más parte aérea), 

potencial (en unidades de bar) e inversa del potencial, calculados anteriormente para 
la curva P-V. Elegimos las 4 primeras parejas de datos de potencial y peso para 
establecer una regresión lineal entre ellas, teniendo el potencial en abscisas y el peso 
en ordenadas. Con esta fórmula obtenemos el peso fresco en saturación (de parte 

aérea más tapón), al darle el valor de Ψ=x=0. 
 
Es importante señalar que los datos de peso de tapón (medido al hacer las 

curvas PV) y de peso seco de parte aérea de dicha planta (obtenido tras desecación y 
detallado en el apartado de morfología) eran ya conocidos. El siguiente paso fue 
construir una nueva tabla con todos los datos de peso, potencial, W (potencial hídrico 
en unidades de MPa=bar/10), 1/W y DSH (Déficit de Saturación Hídrica), que se 
calculó como: 

 
DSH = 100-100*((Pf-Pt-Ps)/(Psat-Pt-Ps)) 

 
Pf= peso fresco. 

Psat=peso fresco en saturación. 
Ps= peso seco. 

Pt= peso del tapón. 
 

Con la tabla construida, añadimos una nueva columna con las regresiones de 
los valores de DSH respecto de 1/W, para conocer el punto de pérdida de turgencia 
(caracterizado por ser el punto a partir del cual la recta adquiere forma de recta, 

coincidiendo con el valor de R2 más alto). Así, se hizo una regresión lineal de los 

puntos posteriores a éste, correspondientes a los valores de DSH y 1/W (con DSH en 
abscisas y 1/W en ordenadas). La inversa de esta regresión nos dará el potencial 
osmótico para un determinado valor de DSH. Por lo que para obtener el valor del 
potencial osmótico en saturación Ψπfull, bastó con sustituir en la recta de regresión el 
valor de x=DSH=0 y calcular la inversa de dicho resultado. 

 
Cálculo del potencial osmótico en el punto de pérdida de turgencia (Ψπ0): 

 
Construimos una tabla en la que aparezcan los valores de DSH y W, a las que 

se le añadirá en primer lugar el valor cero, además de calcular dos nuevas columnas 
para los valores de potencial osmótico (PO) y potencial de presión (PP). 

 
El Potencial total W = PO+PP. El valor del potencial de presión, no es más que 

la diferencia entre el potencial osmótico y el potencial hídrico en MPa (W). 
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El potencial osmótico resultó de hacer la inversa al resultado de sustituir los 
valores de la columna de DSH en la ecuación de la regresión lineal usada antes para 
determinar el Ψπfull.  

 
Con la tabla construida, se eligió el valor del potencial de presión más próximo 

a cero, ya que si PP=0 → W=PO → punto de pérdida de turgencia. Localizado este 
valor, se hizo una regresión polinómica de grado 3, para los valores de DSH (en 
ordenadas) y PP (en abscisas) situados por encima de dicho valor. A la ecuación 
obtenida, le dimos el valor x=PP=0 para conocer el valor de DSH donde el PP es cero, 
es decir, en el punto de pérdida de turgencia. Para obtener el Ψπ0, bastó con hacer la 
inversa del resultado de introducir tal valor de DSH dentro de la ecuación lineal usada 
anteriormente para determinar el Ψπfull. 
 
Cálculo del módulo de elasticidad (Emax): 

 
El módulo de elasticidad se mide  a través del  cálculo de la variación del PP a 

medida que desciende el DSH, estimando la elasticidad de los tejidos cerca de la 
saturación de estos. Por lo que se comenzó por copiar el grupo de datos de DHS y PP 
que estaban situados por encima del punto en el que el valor de PP era más próximo a 
cero. Se les volvió a aplicar una regresión polinómica de grado 3, pero esta vez con 
los valores de DSH en abscisas y los de PP en ordenadas. Teniendo en cuenta que P0 
(potencial de presión en saturación) es el dato de PP que se corresponde con DSH=0, 
y que el P3 (potencial de presión al 3% de DSH) se obtuvo dando el valor x=DSH=3 en 
tal ecuación, el modulo de elasticidad Emax se obtuvo haciendo [(P0- P3)/3] .  100.  

 
 

3.1.5.2. Morfología. 

Como se explicó en el apartado de las curvas P-V, de forma previa al corte de 
las partes aéreas, a cada una de las  plántulas se les midió la altura (con ayuda de una 
cinta métrica) y el diámetro del cuello de la raíz (empleando un calibre digital).  Tras el 
análisis, dichas partes aéreas fueron metidas en sobres de papel de filtro, 
independientes, etiquetadas y llevadas a estufa durante 48 horas a 65-70 ºC. En el 
caso de las raíces, tras el análisis micorrícico (explicado en un próximo apartado), se 
guardaron  también en sobres independientes de papel de filtro, etiquetados, con el fin 
de ser llevadas a estufa junto a las partes aéreas. 

 
Una vez secadas las muestras de la estufa, se obtuvieron los datos de peso 

seco de parte aérea y raíz para cada una de las plantas. 
 
 

3.1.5.3. Infección micorrícica. 

En diciembre se analizó la colonización de hongos de micorrización en la raíz 
de cada planta, mediante la  caracterización y cuantificación de ectomicorrizas, tanto 
de Tuber melanosporum como de otros posibles hongos de micorrización naturales. 
En todas las plántulas (12 plantas/tratamiento) se analizó la raíz total que, previamente 
había sido almacenada en la cámara frigorífica a 4 ºC.  
 

Para ello, el cepellón de cada planta, fue desprovisto cuidadosamente de la 
mayor parte del sustrato de forma manual, y posteriormente lavada con agua para 
dejar las raíces limpias, pero no de forma exhaustiva, para no destruir los ápices. 
Seguidamente, y con ayuda de unas tijeras, fueron cortadas en trozos de 1-2cm.  y se 
introdujeron en una placa petri con agua destilada. 
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Con las raíces ya preparadas, mediante el uso de una lupa binocular Olympus 
CH20 ®, se identificó y caracterizó de forma macroscópica la/s especie/s del hongo 
ectomicorrizógeno (Agerer 1987-98), y mediante un microscopio Olympus CHK ®, se 
caracterizó de forma microscópica (Agerer 1987-98). Con ayuda de la lupa binocular, 
se contabilizaron  mediante conteo directo el número de ápices micorrizados (por 
Tuber melanosporum y por otros posibles hongos ectomicorrícicos), los no 
micorrizados, y mediante su suma, el número de ápices totales. Con estos datos, se 
pudo calcular el porcentaje de ápices micorrizados de cada hongo, y el de no 
micorrizados.  

 
Paralelamente a la caracterización de micorrizas, se hicieron algunas 

preparaciones al microscopio con el fin de realizar varias fotografías de las micorrizas, 
mediante el uso de una cámara fotográfica Leica ® acoplada a una lupa binocular 
Olympus CH20 ®, microscopio Olympus CHK ®. 
 

Finalmente, se guardaron de nuevo las raíces de cada una de las plantas en 
sobres de papel de filtro, etiquetadas individualmente, para ser llevadas a estufa 
durante 48 horas a 65-70 ºC, para su secado y pesado en los posteriores análisis de 
morfología. 

 
 

3.1.5.4. Infección bacteriana. 

En febrero de 2010 se realizó un análisis con el fin de poder determinar el 
grado de infección bacteriana existente en las plantas, como consecuencia de las 
inoculaciones aplicadas. Para ello, se tomaron al azar 8 plantas nuevas por 
tratamiento (2/bloque). Posteriormente, se tomaron los cepellones de cada una de 
ellas y se separaron la raíz y el sustrato en distintos recipientes, para realizar una serie 
de extracciones de muestras de raíces por un lado, y de muestras de suelos por otro, 
para cada uno de los tratamientos. 
 

Para llevar a cabo las extracciones de suelo, y para cada tratamiento, se 
mezcló todo el sustrato perteneciente a las 8 plantas, se homogeneizó, y se tomó una 
muestra al azar de 10 g. que fue depositada en un bote Pyrex de 400 ml. de capacidad 
(previamente esterilizado). A continuación se añadieron una serie de reactivos 
(empleando una cuchara, una báscula Kern 434 y una pipeta de 1ml. previamente 
esterilizada), mostrados en la Tabla 4:  

 
 
             Tabla 4: Dosis de ingredientes necesarios para preparar la extracción en suelo.  

 
Peso de muestra 
(g.) 

NaCL (g.) Tween 80 (ml.) Na5 P3 O10 (g.) Solución total (agua 
destilada) (ml.) 

10 2,7 0,34 0,34 101,224 

          

 
Después de rellenar el bote con la cantidad de agua destilada indicada, se 

procedió al batido de la mezcla durante unos dos minutos, aproximadamente. A 
continuación, y de forma gradual, se fue vertiendo la mezcla sobre un erlenmeyer de 
100ml. de capacidad, al que se le colocó un papel de filtro de 10-μm en la boquilla. De 
esta manera, cuando el erlenmeyer superaba los 10 ml. de extracción filtrada, se tapó 
con un algodón esterilizado y se almacenó en la cámara frigorífica, donde se mantuvo 
a 4ºC. De igual forma, se operó con el resto de tratamientos, obteniéndose una 
extracción de suelo para cada uno de ellos. 
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Para el caso de las extracciones de raíz, y para cada tratamiento, los sistemas 
radicales de cada una de las 8 plantas, previamente, fueron lavados en agua 
destilada, para ser recortadas, después, en trozos de 1 cm. (seleccionando 
especialmente los ápices radicales y eliminando las partes más gruesas). El sistema 
radical troceado fue depositado en una placa petri, de la que se tomó una muestra de 
10 g., que fue depositada en un bote Pyrex de 400 ml. de capacidad (previamente 
esterilizado). A continuación, se añadieron una serie de reactivos (empleando una 
cuchara, una báscula Kern 434 y una pipeta de 1ml. previamente esterilizada). En 
alguno de los tratamientos, la muestra de raíces no llegó a los 10g., y por tanto los 
ingredientes se aplicaron en cantidad proporcional al tamaño de la muestra, como se 
muestra en la Tabla 5. 
 
               Tabla 5: Dosis de ingredientes necesarios para preparar la extracción en raíz.  

 

Peso de muestra 
(g.) 

NaCl (g.) Tween 80 (ml.) Na5 P3 O10 (g.) Solución total (agua 
destilada) (ml.) 

5  1,35 0,17 0,17 151,87 

6 1,62 0,204 0,204 182,244 

7 1,89 0,238 0,238 212,618 

8 2,16 0,272 0,272 242,992 

9 2,43 0,306 0,306 273,366 

10 2,7 0,34 0,34 303,74 

 
 

Después, de rellenar el bote con la cantidad de agua destilada indicada, se 
procedió al batido de la mezcla durante un minuto, aproximadamente. A continuación, 
y de forma gradual, se fue vertiendo la mezcla sobre un erlenmeyer de 100ml. de 
capacidad, al que se le colocó un papel de filtro de 10-μm en la boquilla. De esta 
manera, cuando el erlenmeyer superaba los 10 ml. de extracción filtrada, se tapó con 
un algodón esterilizado y se almacenó en la cámara frigorífica, donde se mantuvo a 
4ºC. De igual forma, se operó con el resto de tratamientos, obteniéndose una 
extracción de raíz para cada uno de ellos. 

 
Una vez hechas las extracciones de suelo y raíz, el siguiente paso fue la 

siembra de las extracciones en placas petri con medio de cultivo MC+agar, favorable 
para el crecimiento de Pseudomonas fluorescens,  con el fin de realizar un conteo en 
placa de C.F.U.s, cuyo procedimiento es casi idéntico que el explicado en el apartado 
“Estimación de C.F.U.s inoculadas”. 
 

Para poder realizar dicha siembra, previamente, habría que esterilizar, a través 
de su inclusión en autoclave (hasta una presión de 1kg/cm2 y 120ºC), una serie de 
instrumentos necesarios, como son los siguientes: 
 

- 3 botes Pyrex de 1L. de capacidad. 
- 60 tubos de ensayo (de capacidad aproximada de 40 ml.) con sus tapones 

metálicos puestos (6 para cada extracción de cada uno de los tratamientos: 6 
tubos x 2 extracciones x 5 tratamientos). 

- Recipiente Pirex de unos 100ml. de capacidad. 
- Pipetas de 1,2, y 10 ml. de capacidad. 

 
A continuación, se procedió a preparar 2 litros de medio de cultivo, siguiendo 

las dosis especificadas en la Tabla 3 (dosis de ingredientes necesarios para la 
preparación de 1L de medio II), añadiendo, además, 15 gramos de Agar/litro.        

El siguiente paso fue preparar una solución fisiológica de NaCl al 8,5‰. Para 
ello, se rellenó el bote Pyrex restante con 1L de agua destilada y 8,5 g. de NaCl, 
removiendo para homogeneizar la mezcla. Con la solución fisiológica preparada, hubo 
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que rellenar, con la ayuda de la pipeta de 10ml cada uno de los tubos, previamente 
esterilizados, con 9 ml de dicha solución. Cada uno de los tubos fue cerrado y 
etiquetado de la siguiente manera: tratamiento, extracción (suelo/raíz) y dilución. 
 

Una vez preparados los tubos y el medio de cultivo, fueron introducidos en el 
autoclave para su esterilización, junto con las pipetas. 
 

Con el autoclave en funcionamiento, se fueron etiquetando las placas petri de 
plástico esterilizadas (eran juegos de dos placas: base y tapa), con el formato 
siguiente: tratamiento/ extracción/ dilución/ nº repetición.  
 

Siguiendo el procedimiento descrito en el apartado 4.1.3.1 (estimación de 
C.F.U.s inoculadas), se echó entre 20-30 ml de MC+agar en las placas petri. Mientras 
se dejaba enfriar las placas con el MC+agar, se extrajeron de la cámara frigorífica las 
extracciones para preparar las diluciones. Se realizaron 6 diluciones: 1/10, 1/100, 
1/1.000 y 1/10.000, 1/100.000, 1/1.000.000, para cada una de las extracciones de 
cada tratamiento. 
 

Para realizar la dilución 1/10, bastó con echar 1 ml. de la extracción deseada, 
que acabábamos de sacar de la cámara frigorífica, sobre uno de los tubos de ensayo, 
ya esterilizados. Después iba la dilución 1/100, cuya preparación se hizo echando 1ml 
de la dilución 1/10, recientemente preparada, en otro de los tubos de ensayo con la 
solución fisiológica. Y así, con el resto de diluciones de cada extracción, para cada uno 
de los tratamientos.  
 

Con el medio de cultivo, ya solidificado, sobre las placas petri, se dispuso a 
sembrar las diluciones en las distintas placas. Se sembraron 5 tratamientos x 2 
extracciones x 3 diluciones (10-4, 10-5 y 10-6)  x 3 repeticiones. Para la siembra 
seguimos las mismas pautas que en el apartado 4.1.3.1, citado anteriormente.  
 

Pasadas esas 12-24 horas, se sacaron las placas petri de la estufa, y se 
seleccionó la dilución más adecuada para cada una de las extracciones (la 10-5) para 
hacer el recuento de forma precisa. El recuento se realizó a ojo, con ayuda de un 
rotulador permanente que nos permitiera tachar la colonia ya contada. 

 
Una vez realizados los conteos en placa para cada una de las tres repeticiones, 

para raíz y suelo, y para cada tratamiento, se estimaron tres parámetros para su 
posterior análisis:  

 
-Número de C.F.U.s en raíz/gramo de muestra: se obtuvo multiplicando el 

dato de C.F.U.s contabilizadas en la placa R por 100.000, dividido por los mililitros de 
extracto de raíz (0,1ml) y dividido entre los gramos de muestra de raíz empleados en 
tal extracción (10g en 303,74 ml  de estracto). 

 
-Número de C.F.U.s en suelo/gramo de muestra: se obtuvo multiplicando el 

dato de C.F.U.s contabilizadas en la placa S, por 100.000, dividido por los mililitros de 
extracto de suelo (0,1 ml) y dividido entre los gramos de muestra de suelo empleados 
en tal extracción (10 g en 101,24 ml de estracto). 

 
-Coeficiente rizosférico: se obtuvo multiplicando por 100 la división del conteo 

de C.F.U.s en placa R (correspondientes a extracción de raíz) entre el conteo de 
C.F.U.s en placa S (correspondiente a la extracción de suelo).  
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3.1.5.5. Nutrientes. 

Al final del  periodo vegetativo, se analizó la concentración de los principales 
nutrientes asimilados en la parte aérea y la raíz de las plantas: nitrógeno, fósforo, 
potasio, calcio, magnesio, y hierro; así como su contenido (concentración*peso seco). 
Para ello, a mediados de diciembre de 2009, se tomó una muestra al azar de 48 
plantas/tratamiento, que fue divida en cuatro grupos de 12 plantas/bloque, nombrados 
como grupo “A”, “B” y “C” y “D”. De esta manera, cada tratamiento tenía un total de 4 
grupos (A, B, C y D) distinguiendo, dentro de cada grupo, parte aérea y raíz.  

 
A cada una de las 12 plantas que integraba un grupo, se le separaban su parte 

aérea y raíz, se eliminaba la mayor parte del sustrato de sus raíces, se lavaban y se 
introducían ambas partes en un sobre de papel secante, con su correspondiente 
etiqueta (ej.- grupo A, raíz). De esta manera, eran llevadas a estufa a unos 65-70 ºC. 
De esta misma forma se procedió con el resto de grupos.  

 
Habiendo transcurrido 48 horas, y ya secas, se extrajeron todos los sobres de 

la estufa y se procedió a su trituración. Con ayuda de dos molinos, Cemotec 1090 
Sample Mill ® y SCHOTT IBERICA IKA Labortechnik, se fue moliendo el material 
incluido en cada sobre, y se introdujo el polvo final de material vegetal obtenido en un 
bote de plástico de unos 100ml. de capacidad, previamente etiquetado (tratamiento, 
grupo y parte aérea o raíz). 

 
El análisis de los mismos  se efectuó posteriormente en los laboratorios Applus 

Agroambiental S.A. El  análisis de fósforo, potasio, calcio, hierro y magnesio se realizó 
mediante espectrofotometría de plasma de acoplamiento inductivo de emisión óptica 
(ICP-OES),  previa  digestión abierta en ácido nítrico.  El contenido en nitrógeno se 
determinó mediante un analizador elemental.  

 
 

3.1.5.6. Ensayo de potencial de crecimiento radical (PCR). 

El potencial de crecimiento radical, se define como la capacidad de una planta 
de iniciar y alargar nuevas raíces en un plazo de tiempo determinado y en condiciones 
óptimas para el crecimiento radical (Ritchie, 1985). Es uno de los atributos de 
comportamiento más ampliamente utilizados en la caracterización de la planta de 
vivero, habiéndose incorporado en algunos países de forma operativa para la 
clasificación de lotes de planta por calidades (Simpson y Ritchie, 1997; Grossnickle, 
2000). Bien por la capacidad predictiva directa del PCR sobre la respuesta 
postrasplante en determinadas circunstancias o bien indirectamente por medio de su 
relación con el estado fisiológico global de la planta (Ritchie y Tanaka, 1990; 
Grossnickle, 2000), maximizar la expresión del potencial de crecimiento radical en la 
planta de vivero parece un objetivo conveniente, por lo que supone en la mejora 
simultánea de la calidad de la planta. Es por tales razones, que queda plenamente 
justificada la inclusión de un ensayo de este tipo en el presente trabajo.  
 

A mediados de febrero de 2010, se tomó una muestra al azar de 12 plantas por 
cada tratamiento (3/bloque). En primer lugar, en cada una de las mismas se midió la 
altura de su parte aérea (haciendo uso de una cinta métrica) y del diámetro del cuello 
de la raíz (empleando un calibre digital). A continuación, cada una de las plantas fue 
trasplantada en macetas prismaticas de 3L. de capacidad, utilizando como sustrato 
inerte perlita blanca. El conjunto de plantas fue llevado al invernadero de la E.U.I.T. 
Forestal de Madrid, en un diseño aleatorio,  siendo mantenidas durante 21 días en 
condiciones lo mas óptimas posibles  para favorecer su crecimiento (Carlson, 1986; 
Burdett, 1987; Tinus, 1996; Simpson y Ritchie, 1997). El riego fue de 15 minutos 
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diarios, no limitante para el crecimiento radical;   la humedad relativa del aire se 
mantuvo aproximadamente en un 95%; en general la temperatura del aire se mantuvo 
entre 16 y 35ºC, aunque algunos días de marzo, las Tras. mínimas bajaron hasta 7ºC. 

 
A los 21 días, finalizado el ensayo, se extrajo cada una de las plantas de sus 

respectivas macetas, se limpió cada sistema radical, anotándose el número de raíces 
nuevas (mayores o igual a 1 cm.) existentes en cada una de ellas y la longitud total de 
las mismas en cada planta.  
 

 
3.1.5.7. Análisis estadístico. 

Se realizó un análisis  de varianza ANOVA, de tipo unifactorial (también 
llamado de una vía); se calcularon las medias y errores estándar de los parámetros 
propuestos y un 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. Todos los análisis estadísticos se realizaron mediante el programa 
Statgraphics plus. Para el análisis estadístico de PCR se tomaron los parámetros de 
altura de parte aérea y diámetro, medidos al inicio del ensayo de regeneración radical, 
como covariables de los parámetros número de raíces nuevas y longitud total de 
raíces nuevas contabilizados al final del ensayo.  
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3.2. Resultados 

 

3.2.1. Análisis de parámetros hídricos. 

Los resultados obtenidos tras el análisis de los parámetros hídricos se presentan 
en la Tabla 6. 

 
Tabla 6: Relaciones hídricas de  Pinus halepensis. 

 

Tratamiento πfull (MPa)
 1
     π0 (MPa) Emax(MPa) 

Control 0,81 (± 0,06) a 1,21 (± 0,11) a 4,07 (± 0,31) a 

Control+MC 0,90 (± 0,05) a 1,33 (± 0,06) a 5,98 (± 0,73) a 

Pseudomonas 0,93 (± 0,09) a 1,34 (± 0,09) a 4,66 (± 0,68) a 

tuber 0,89 (± 0,08) a 1,38 (± 0,10) a 4,55 (± 0,58) a 

tuberxPs 0,90 (± 0,04) a 1,29 (± 0,07) a 4,55 (± 0,48) a 

 
πfull: potencial osmótico en saturación;  π0: potencial osmótico en el punto de pérdida de turgencia y Emax: modulo de 
elasticidad en saturación. Valores entre paréntesis representan el error estándar. N=12. Letras diferentes indican 
diferencias significativas entre tratamientos para p<0,05 según test de Duncan. 

 
De los resultados obtenidos se observa que no existen diferencias significativas 

entre los diferentes tratamientos para ninguno de los parámetros. 

 

 

3.2.2. Análisis morfológico. 

Los resultados del análisis de la morfología se presentan en la Tabla 7: 
 
                           Tabla 7: Morfología en plántulas de Pinus halepensis. 

 

Tratamiento A (cm) D (mm) PSA PSR 

Control 8,54 (± 0,629 c 1,19 (± 0,08) c 0,19 (± 0,04) c 0,10 (± 0,02) b 

Control+MC 12,42 (± 0,40) b 1,45 (± 0,05) ab 0,27 (± 0,02) bc 0,19 (± 0,01) a 

Pseudomonas 11,29 (± 0,27) b 1,35 (± 0,04) bc 0,25 (± 0,01) bc 0,15 (± 0,01) a 

Tuber 14,62 (± 1,39) a 1,62 (± 0,11) a 0,34 (± 0,07) ab 0,16 (± 0,02) a 

TuberxPs 14,58 (± 0,36) a 1,60 (± 0,07) a 0,39 (± 0,03) a 0,17 (± 0,01) a 
 

 
A: altura parte aérea; D: diámetro basal; PSA: peso seco parte aérea y PSR: peso seco raíz  total. Valores entre 
paréntesis representan el error estándar. N=12. Letras diferentes indican diferencias significativas entre tratamientos 
para p<0,05 según test de Duncan. 

 

De los análisis morfológicos, podemos observar que tanto el tratamiento Tuber 
como el mixto de Tuber+Pseudomonas mejoraron la mayor parte de los parámetros 
morfológicos, especialmente los referidos a altura y diámetro. Por el contrario, el 
tratamiento Control es el más desfavorable en todos los casos. Por último, los 
tratamientos que corresponden a Pseudomonas y control+MC suelen coincidir en 
todos los casos. 
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3.2.3.  Análisis de infección micorrícica. 

Fueron dos las especies identificadas durante el análisis de infección 
micorrícica. En primer lugar la especie Tuber melanosporum, que sólo estuvo presente 
en los tratamientos de inoculación con Tuber y TuberxPseudomonas, y en segundo 
lugar hongos ectendomicorrícicos del tipo E-Strain, que apareció en todos los 
tratamientos. 

 
  A continuación, vamos a definir las características microscópicas y 
macroscópicas de ambos tipos de micorrizas: 

i. Tuber melanosporum: 

          Vamos a explicar, en primer lugar, las características macroscópicas y 
microscópicas que nos sirvieron de referencia para comprobar la identidad de las 
micorrizas de T. melanosporum.  

           A pesar de que las micorrizas de muchas especies de hongos son 
parecidas, hay algunas características claramente observables. Las 
ectomicorrizas de la trufa negra tienen las siguientes características (Agerer, 
1987-2002). 

*Características macroscópicas:  

 
-Morfología: cilíndrica o engrosada en el ápice, monopodial o con 

ramificaciones simples; los sistemas desarrollados forman glomérulos, que 

consisten en ramificaciones múltiples en forma piramidal o de racimo.  

 

-Color: marrón claro, oscureciendo con la edad; normalmente liso, pero a 

veces con manchas rojizas, dando una apariencia granular; los ápices 

nuevos pueden ser casi blancos si el tejido meristemático de la raíz está 

creciendo más deprisa que la colonización del hongo. 

 

-Dimensiones: Longitud de un sistema piramidal: 3-6-(10) mm.  

 

-Longitud de una micorriza monopodial: 0,5-1,5-(4) mm. 

 

-Diámetro de una micorriza monopodial: 0,2-0,4mm. 

 

-Superfície del manto: Lisa, con o sin cistidios transparentes que salen del 

manto esporádicamente o agrupados cerca de los ápices o en secciones 

transversales de la micorriza. 

 

-Hifas externas al manto: no observadas. 

 

-Rizomorfos: no observados.  
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*Características microscópicas:  

-Anatomía del manto: Pseudo-parenquimatoso epidermoide (Agerer, 
1987). Manto exterior con células elongadas, de donde salen los cistidios. 
Las células de la zona interior del manto son de color amarillo-beige, con 
paredes gruesas (0,5-1,5μm) y más oscuras.  

-Cistidios: Transparentes con septos sencillos y bifurcaciones en ángulo 
aproximadamente recto. Longitud de 100-200μm; diámetro decreciente de 
3,0-3,5μm en la base hasta 2,2-2,8μm en el extremo.  

 
Frente a esta caracterización tradicional de la micorriza de Tuber 

melanosporum, que se encuentran  en  plantas de Quercus, Corylus etc…  se ha 
observado, sin embargo, en nuestros análisis con Pinus halepensis algunos 
aspectos de la micorriza diferentes tanto a nivel macro como microscópico, que 
coinciden con descripciones de Tuber melanosporum en el genero Pinus de otros 
autores (Rodriguez et al., 2001):  

 
“La ramificación de la micorriza formada es de simple a dicotómica. Las 

puntas presentan forma recta, cilíndrica, algo algodonosas, normalmente 
engrosadas en forma de maza en el ápice. El color de la micorriza inicialmente es 
anaranjado a marrón castaño;  la superficie aparece más rugosa que la que se da 
en Quercus y tampoco aparecen rizomorfos;  manto de tipo plectenquimático, en 
haces hifales (bastante diferente al tipo puzzle tradicional), con anchuras hifales 
de 4-6 μm. Hifas del manto paralelas, agrupadas en haces, los cuales se 
distribuyen en distintas direcciones a lo largo de  la micorriza; no aparecen 
vacuolas ni gránulos (Agerer, 1987-99); en algunos casos también nos 
encontramos el manto tipo puzzle o ambos a la vez”.  

 
ii. E-Strain: 

          Por último, las características macroscópicas y microscópicas que nos han 
permitido comprobar la identidad de las micorrizas E-Strain, han sido las 
siguientes (Agerer, 1987-99):     
 
*Características macroscópicas: 
 
          Micorriza monopódica o dicotómica. Color de la micorriza de negro a 
marrón oscuro. Superficie del manto rugosa 

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

 
Los resultados del análisis de infección micorrícica se presentan a 

continuación. En la tabla 8 aparece reflejado en número de ápices respecto el peso 
seco de la raíz y en la tabla 9 el porcentaje de ápices micorrizados y no micorrizados. 
 
                             Tabla 8. Análisis radical respecto al peso seco de la raíz . 

 

Tratamiento Tuber/PSR E-Strain/PSR No mico/PSR Total/PSR 

Control 0,0 (± 0,0) c 67,55 (± 16,22) a 3153,03 (± 386,54) a 3220,58 (± 399,44) a 

Control+MC 0,0 (±0,0) c 89,31 (± 10,94) a 2667,82 (± 134,39) ab 2757,13 (± 139,21) ab 

Pseudomonas 0,0 (±0,0) c 105,65 (± 21,07) a 2357,05 (± 170,54) bc 2462,7 (± 179,16) b 

Tuber 285,02 (± 57,67) b 125,97 (± 33,52) a 1805,04 (± 140,51) c 2216,03 (± 189,02) bc 

Tuberxps 406,02 (± 61,85) a 119,40 (± 25,11) a 1170,41 (± 109,01) d 1695,82 (± 147,04) c 
 
Tuber/PSR: nº de ápices micorrizados con Tuber melanosporum; E-Strain/PSR: nº de ápices micorrizados con 
esctendomicorrizas E-Strain; No mico/PSR: nº ápices no micorrizados y Total/PSR: nº ápices total. Todos respecto al 
peso seco de la raíz (PSR). Valores entre paréntesis representan el error estándar. N=12. Letras diferentes indican 
diferencias significativas entre tratamientos para p<0,05 según test de Duncan. 

  
 

Tras el análisis radical, pudimos observar un mayor número de ápices 
micorrizados con Tuber melanosporum, con el tratamiento mixto de 
Tuber+Pseudomonas que con el de Tuber. Para el caso de ápices micorrizados con E-
Strain no existen diferencias significativas entre los distintos tratamientos. Para el caso 
del numero de ápices sin micorrizar, vemos que el tratamiento de control es el que 
presenta mayor número de ápices sin micorrizar (respecto al peso seco de la raíz), 
seguido muy de cerca por el de control+MC; por el contrario el tratamiento mixto de 
Tuber+Pseudomonas es el que menos ápices sin micorrizar presenta seguido del de 
Tuber. Por último, vemos que el tratamiento control, es el que tiene mayor número 
total de ápices (respecto al peso seco de la raíz), presentando diferencias 
significativas con todos los tratamientos, excepto con el tratamiento de control+MC; 
siendo  Tuber +Pseudomonas el tratamiento con menor número de ápices (respecto al 
peso seco de la raíz), seguido muy de cerca por el de Tuber.  

 
Tabla 9. Análisis radical en porcentaje. 

 

Tratamiento %Tuber %E-Strain %no micorrizado 

Control 0,0 (± 0,0) c 2,01 (± 0,34) b 97,99 (± 0,34) a 

Control+MC 0,0 (± 0,0) c 3,23 (± 0,34) ab 96,77 (± 0,34) a 

Pseudomonas 0,0 (± 0,0) c 4,27 (± 0,72) ab 95,73 (± 0,72) a 

Tuber 11,98 (± 1,74) b 5,87 (± 1,67) a 88,01 (± 1,74) b 

Tuberxps 23,70 (± 2,76) a 6,29 (± 1,23) a 76,30 (± 2,76) c 
 
%Tuber: porcentaje de ápices micorrizados con Tuber melanosporum; %E-Strain: porcentaje de ápices micorrizados 
con hongos ectendomicorrícicos del tipo E-Strain; %No micorrizado: porcentaje de ápices no micorrizados. Valores 
entre paréntesis representan el error estándar. N=12. Letras diferentes indican diferencias significativas entre 
tratamientos para p<0,05 según test de Duncan. 
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El porcentaje de ápices micorrizados por Tuber melanosporum es 
significativamente superior para el tratamiento de Tuber+Pseudomonas que para el de 
Tuber, casi el doble. En el caso de ápices micorrizados con ectendomicorrizas, la 
mayor diferencia entre tratamientos es la de control con Tuber y Tuber+Pseudomonas. 
Por último, se observó que los tratamiento control, control+MC y Pseudomonas fueron 
los que presentaron mayor porcentaje de ápices no micorrizados; por el contrario, el 
tratamiento de Tuber+Pseudomonas fue el que presento un porcentaje menor y el de 
Tuber se mantuvo en una posición intermedia. 
 

 
3.2.4.  Análisis de infección bacteriana. 

La dilución elegida para poder realizar el recuento bacteriano de forma precisa, 
según la metodología anteriormente citada,  fue la de 1/100.000. Los resultados del 
análisis de infección bacteriana se presentan en la Tabla 10. 
 

                 Tabla 10: Análisis de infección bacteriana en plántulas de Pinus halepensis. 

 

Tratamiento Raíz Suelo 
% R/S 

 
(CFUs/g muestra) (CFUs/g muestra) 

 

Control 4*10
9
 (± 4,16*10

8
) c  

 
1,18*10

9
 (± 3,6*10

8
) b 

339 

Control+MC 2,24*10
10

 (± 2,55*10
9
) b 2,02*10

9
 (± 1,78*10

8
) b 

1108,91 

Pseudomonas 1,8*10
10

 (± 5,96*10
8
) b 1,31*10

9
 (± 4,27*10

8
) b 

1374,05 

tuber 6,73*10
9
 (± 1,76*10

9
) c 1,38*10

9
 (± 4,96*10

8
) b 

487,68 

tuberxPs 3*10
10

 (± 1*10
9
) a 4,12*10

9
 (± 5,16*10

8
) a 

728,15 

 
 Raíz: colonización bacteriana en raíz (R) expresada como C.F.U.s por gramo de muestra radical; Suelo: colonización 
bacteriana en suelo (S) expresada como C.F.U.s por gramo de muestra de suelo y  %(R/S): coeficiente rizosférico 
(R/S) expresado como porcentaje de colonización de raíz respecto de suelo. Valores entre paréntesis representan el 
error estándar. N=4. Letras diferentes indican diferencias significativas entre tratamientos para p<0,05 según test de 
Duncan. 

 
De los resultados obtenidos se observó que el tratamiento de 

Tuber+Pseudomonas aumentó de forma significativa la infección bacteriana a nivel 
radical, siendo los tratamientos de control y Tuber  los que presentaron menor 
infección y los tratamientos de control+MC y Pseudomonas mantuvieron una posición 
intermedia. A nivel de suelo, también fue el tratamiento de Tuber+Pseudomonas el 
que incrementó de forma significativa la infección bacteriana, manteniéndose el resto 
de los tratamientos sin diferencias significativas. Por último, en cuanto al coeficiente 
rizosférico, fue aparentemente (no se pudo realizar análisis estadístico) superior en el 
tratamiento Pseudomonas y en el de control+MC, el siguiente tratamiento con mayor 
coeficiente, fue el de Tuber+Pseudomonas, por el contrario el tratamiento control 
parece que fue el de menor coeficiente. 
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3.2.5.  Análisis de nutrientes. 

Los resultados de los análisis de la concentración de nutrientes correspondientes 
a la parte aérea de las plántulas de P. halepensis, se presentan en la Tabla 11: 
 

Tabla 11: Concentración de nutrientes en parte aérea de plántulas de Pinus halepensis. 

 

Tratamiento N (mg/g) P (mg/g) K (mg/g) Ca (mg/g) Mg (mg/g) Fe (mg/g) 

Control 5,92 (± 0,23) c 1,97 (± 0,23) a 12,77 (± 0,51) b 4,8 (± 0,11) a 3,87 (± 0,17) a 0,29 (± 0,10) a 

control+MC 7,87 (± 0,40) b  0,72 (± 0,02) c 13,0 (± 0,27) b 3,4 (± 0,11) c 3,2 (± 0,19) b 0,27 (± 0,07) a 

pseudomonas 8,67 (±0,55) ab 0,52 (± 0,02) c 10,85 (± 0,45) c 3,2 (± 0,04) c 2,72 (± 0,23) b 0,22 (± 0,10) a 

Tuber 9,55 (± 0,54) a 1,77 (± 0,09) a 16,15 (± 0,52) a 3,67 (± 0,02) b 2,92 (± 0,06) b 0,16 (± 0,02) a 

tuberxps 8,62 (±0,41) ab 1,27 (± 0,06) b 14,95 (± 0,65) a 3,37 (± 0,06) c 2,72 (± 0,11) b 0,15 (± 0,03) a 

 
 Ca: calcio; P: fósforo; Fe: hierro; Mg: magnesio; N: nitrógeno y K: potasio;. Valores entre paréntesis representan el 
error estándar. N=4. Letras diferentes indican diferencias significativas entre tratamientos para p<0,05 según test de 
Duncan. 

 

En cuanto a la concentración de nutrientes en la parte aérea de la planta, en el 
presente estudio se observó que el tratamiento Pseudomonas redujo la concentración 
de fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca) y magnesio (Mg), mientras que incrementó la 
concentración de nitrógeno (N); el tratamiento Tuber  incrementó la concentración de 
N, P K, pero redujo la de Ca y Mg. El tratamiento mixto causó concentraciones 
similares al tratamientoTuber para el N, K y Mg;  sin embargo la coinoculacion hizo 
disminuir algo la concentración de fósforo y calcio respecto al tratamiento Tuber. 
Contrastando los dos controles (Control y MC) se observó que MC causó un 
incremento de la concentración de N, pero una dilución del P, Ca y Mg. Para el hierro, 
no hubo diferencias de concentración para ninguno de los tratamientos.  

 
Los resultados de los análisis de la concentración de nutrientes 

correspondientes a la parte radical, se presentan en la Tabla 12. 
 

Tabla 12: Concentración de nutrientes en parte radical de plántulas de Pinus halepensis. 

 

Tratamiento N (mg/g) P (mg/g) K (mg/g) Ca (mg/g) Mg (mg/g) Fe (mg/g) 

control 5,5 (± 0,22) d 1,75 (± 0,22) a 10,45 (±0,36) d 6,55 (± 0,05) a 4,82 (± 0,37) b 1,18 (± 0,13) c 

control+MC 5,9 (± 0,19) cd 0,7 (± 0,04) bc 11,52 (±0,40) c 5,82 (± 0,14) b 4,77 (± 0,51) b 1,53 (± 0,25) bc 

pseudomonas 7,0 (± 0,37) ab 0,55 (± 0,03) c 12,8 (±0,24) b 6,3 (± 0,17) ab 6,7 (± 0,93) ab 2,56 (± 0,51) a 

Tuber 7,72 (± 0,30) a 1,6 (± 0,15) a 13,67 (±0,19) a 6,35(±0,24) ab 7,7 (± 0,64) a 2,87 (± 0,33) a 

tuberxps 6,62(±0,24) bc 1,05 (± 0,03) b 13,67 (±0,20) a 6,17 (±0,33) ab 6,3 (± 0,63) ab 2,28 (± 0,27) ab 
 

Ca: calcio; P: fósforo; Fe: hierro; Mg: magnesio; N: nitrógeno y K: potasio. Valores entre paréntesis representan el error 
estándar. N=4. Letras diferentes indican diferencias significativas entre tratamientos para p<0,05 según test de Duncan. 
 
 En el análisis de concentración de nutrientes en raíz, se observó que el 
tratamiento Tuber causó un incremento de las concentraciones de N,  K, Mg y Fe, 
mientras que el tratamiento mixto y Pseudomonas causaron incrementos de la 
concentración de N, K y Fe. Ambos tratamientos Mixto y Pseudomonas causaron una 
dilución de P. Por otra parte, los tratamientos control y control+MC mostraron 
concentraciones muy similares de N, Mg y Fe; sin embargo, parece que MC causó una 
dilución de P y Ca, y un incremento de la concentración de K. 
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Por otra parte, se estudió el contenido de nutrientes (concentración*peso seco) 
tanto de la parte aérea como de la parte radical. Los resultados del contenido de 
nutrientes se muestran en las Tablas 13 y 14. 

 
Tabla 13: Contenido de nutrientes de la parte aérea. 

 

 Tratamiento 

N P  K  Ca  Mg  Fe  

 (mg/planta) (mg/planta) (mg/ planta) (mg/planta) (mg/planta) (mg/planta) 

Control 1,13 (±0,04) c 0,38 (±0,04) c 2,43 (±0,1) c 0,91 (±0,02) c 0,74 (±0,03)bc 0,06 (±0,02) a 

Control+MC 2,13 (±0,11) b 0,20 (±0,01) d 3,51 (±0,07) b 0,92 (±0,03) c 0,86 (±0,05) b 0,07 (±0,02) a 

Pseudomonas 2,17 (±0,14) b 0,13 (±0,01) d 2,71 (±0,11) c 0,80 (±0,01) d 0,68 (±0,06) c 0,06 (±0,02) a 

Tuber 3,25 (±0,18) a 0,60 (±0,03) a 5,49 (±0,18) a 1,25 (±0,01) b 1 (±0,02) a 0,06 (±0,01) a 

Tuber x Ps 3,36 (±0,16) a 0,50 (±0,03) b 5,83 (±0,25) a 1,32 (±0,03) a 1,06 (±0,04) a 0,06 (±0,01) a 

 
Ca: calcio; P: fósforo; Fe: hierro; Mg: magnesio; N: nitrógeno y K: potasio. Valores entre paréntesis representan el error 
estándar. N=4. Letras diferentes indican diferencias significativas entre tratamientos para p<0,05 según test de Duncan 
 

 
En el análisis del contenido de nutrientes de la parte aérea de la planta, se 

pudo observar que los tratamientos Tuber y mixto mostraron un aumento en el 
contenido de cada uno de los nutrientes. Por otro lado, el tratamiento Pseudomonas 
provocó el aumento en el contenido de N y la disminución de P y Ca. En cuanto a los 
tratamiento de control y control+MC mostraron contenidos semejantes de Mg y Ca, 
mientras que el control+MC aumentó el contenido de N y K y causó la disminución de 
P. Para el hierro, no hubo diferencias de contenidos para ninguno de los tratamientos.  

 
Tabla 14: Contenido de nutrientes de la Raíz. 

 

Tratamiento 

N  P  K  Ca  Mg  Fe  

(mg/planta) (mg/planta) (mg/ planta) (mg/planta) (mg/planta) (mg/planta) 

Control 0,55 (±0,02) c 0,18 (±0,02) b 1,05(±0,04) c 1,05 (±0,04) c 0,48 (±0,04) b 0,12 (±0,01) c 

Control+MC 1,12 (±0,04) ab 0,13 (±0,01) b 2,19 (±0,08) a 2,19 (±0,08) a 0,91 (±0,1) a 0,29 (±0,05) b 

Pseudomonas 1,05 (±0,06) b 0,08 (±0,004) c 1,92 (±0,04) b 1,92 (±0,04) b 1,01 (±0,14) a 0,38 (±0,08) ab 

Tuber 1,24 (±0,05) a 0,26 (±0,02) a 2,19 (±0,03) a 2,19 (±0,03) a 1,23 (±0,1) a 0,46 (±0,05) a 

Tuber x Ps 1,13 (±0,04) ab 0,18 (±0,004) b 2,02 (±0,02) b 2,02 (±0,02) b 1,07 (±0,11) a 0,39 (±0,05) ab 

 
Ca: calcio; P: fósforo; Fe: hierro; Mg: magnesio; N: nitrógeno y K: potasio. Valores entre paréntesis representan el error 
estándar. N=4. Letras diferentes indican diferencias significativas entre tratamientos para p<0,05 según test de Duncan 

 

 
En cuanto al contenido de nutrientes en la parte radical de la planta, en el 

presente estudio se observó que el tratamiento Tuber aumentó el contenido de cada 
uno de los nutrientes, al igual que el tratamiento mixto, excepto en el caso del P, en el 
que no mostró diferencias respecto al control. Por último, los tratamientos control+MC 
y Pseudomonas aumentaron el contenido de N, K, Ca, Mg y Fe, sin embargo 
Pseudomonas disminuyó el del P. 
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3.2.6.  Análisis de potencial de crecimiento radical (PCR). 

Los resultados de los análisis de potencial de crecimiento radical, respecto a la 
covariable altura, se presentan en la Tabla 15. 
 
             Tabla 15: Análisis de potencial de crecimiento radical en plántulas de Pinus halepensis, 
usando la altura como covariable.   

 

Tratamiento L (cm) Nºraíces 

Control 10,97 (± 2,44) a 9,94 (± 1,67) a 

Control+MC 10,31 (± 2,31) a 9,81 (± 1,58) a 

Pseudomonas 9,82 (± 2,40) a 8,84 (± 1,64) a 

Tuber 8,92 (± 2,46) a 6,32 (± 1,68) a 

Tuberxps 13,01 (± 2,33) a 8,52 (± 1,60) a 

 
Nº raíces: número de raíces nuevas empleando como covariable la altura de parte aérea; L (cm): longitud total de 
raíces nuevas empleando como covariable la altura de parte aérea. Valores entre paréntesis representan el error 
estándar. N=12. Letras diferentes indican diferencias significativas entre tratamientos para p<0,05 según test de 
Duncan. 
 

Observando los resultados obtenidos en el análisis de potencial de crecimiento 
radical, respecto a la covariable altura, no observamos diferencias significativas entre 
tratamientos. Es decir, que ninguno de los tratamientos modificó  de forma significativa  
el número de raíces nuevas ni  la longitud total de raíces nuevas por planta. 

 
 

Los resultados de los análisis de potencial de crecimiento radical, respecto a la 
covariable diámetro basal, se presentan en la Tabla 16. 

 
             Tabla 16: Análisis de potencial de crecimiento radical en plántulas de Pinus halepensis, 
usando el diámetro como covariable: 

 

  

Tratamiento L (cm) Nºraíces 

Control 8,94 (± 2,19) a 8,76 (± 1,47) a 

Control+MC 10,34 (± 2,19) a 9,78 (± 1,47) a 

Pseudomonas 9,42 (± 2,23) a 8,73 (± 1,50) a 

Tuber 10,05 (± 2,23) a 6,86 (± 1,50) a 

Tuberxps 14,30 (± 2,19) a 9,28 (± 1,46) a 
 

Raíces: número de raíces nuevas empleando como covariable el diámetro del cuello de la raíz; L (cm): longitud total de 
raíces nuevas empleando como covariable el diámetro del cuello de la raíz. Valores entre paréntesis representan el 
error estándar. N=12. Letras diferentes indican diferencias significativas entre tratamientos para p<0,05 según test de 
Duncan. 

 

Observando los resultados obtenidos en el análisis de potencial de crecimiento 
radical, respecto a la covariable diametro, no observamos diferencias significativas 
entre tratamientos. Es decir, que ninguno de los tratamientos modificó  de forma 
significativa  el número de raíces nuevas ni  la longitud total de raíces nuevas por 
planta.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                        120 

 

Figura 41: Análisis de varianza altura-Nº raíces. 

 
Análisis de Varianza para Nº - Suma de Cuadrados Tipo III 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

COVARIABLES      

 ALTURA 299,559 1 299,559 10,11 0,0024 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:TRATAMIENTO 86,6363 4 21,6591 0,73 0,5748 

RESIDUOS 1600,19 54 29,6332   

TOTAL (CORREGIDO) 1962,98 59    

 
Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

 

 
El análisis de varianza mostrado en la Figura 41 indicó que la altura pudo influir 

de forma significativa en el número de raíces nuevas, pero a la hora de tomarla como 
covariable no se produjeron  diferencias significativas entre tratamientos, todo ello con 
un nivel de confianza del 95%.  

 
 

Figura 42: Correlación entre la altura de la parte aérea y el Nº de raíces nuevas. 
 

 
 

 

La Figura 42 representa la baja  correlación  entre la covariable altura y el 
número de raíces nuevas para el total de plantas analizadas, según tratamientos, con 
un valor de R2 muy bajo, especialmente para el tratamiento con Pseudomonas. 

 
Figura 43: Análisis de varianza diámetro-Nº raíces. 

 
Análisis de Varianza para Nº - Suma de Cuadrados Tipo III 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

COVARIABLES      

 DIAMETRO 512,569 1 512,569 19,95 0,0000 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:TRATAMIENTO 57,6635 4 14,4159 0,56 0,6918 

RESIDUOS 1387,18 54 25,6885   

TOTAL (CORREGIDO) 1962,98 59    

 
Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

y = 1,254x - 9,0973
R² = 0,3409 Tuber

y = 0,4623x + 4,4514
R² = 0,1133 TuberxPS

y = 0,8899x - 1,0463
R² = 0,0593 Pseudomonas

y = -0,8293x + 21,209
R² = 0,2059 control+MC
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R² = 0,3596 control
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El análisis de varianza mostrado en la Figura 43 indicó que el diámetro pudo 
influir de forma significativa en el número de raíces nuevas, pero a la hora de tomarlo 
como covariable no se produjeron  diferencias significativas entre tratamientos, todo 
ello con un nivel de confianza del 95%.  

Figura 44: Correlación de la covariable diámetro y el Nº de raíces nuevas. 

 

 
 

 

 

La Figura 44 representa la baja correlación entre la covariable diámetro y el 
número de raíces nuevas para el total de plantas analizadas, según tratamientos, con 
un valor de R2 muy bajo, llegando casi a cero para el tratamiento de control+MC. 
 

 
Figura 45: Análisis de varianza Altura-longitud de raíces nuevas. 

 
Análisis de Varianza para L _cm_ - Suma de Cuadrados Tipo III 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

COVARIABLES      

 ALTURA 822,661 1 822,661 12,98 0,0007 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:TRATAMIENTO 113,57 4 28,3926 0,45 0,7733 

RESIDUOS 3421,53 54 63,3616   

TOTAL (CORREGIDO) 4663,55 59    

 
Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

 

 

El análisis de varianza mostrado en la Figura 45 indicó que la altura pudo influir 
de forma significativa en la longitud de raíces nuevas, pero a la hora de tomarlo como 
covariable no se produjeron  diferencias significativas entre tratamientos, todo ello con 
un nivel de confianza del 95%.  
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Figura 46: Correlación de la covariable altura y la longitud de raíces nuevas. 

 

 
 

 

 

La Figura 46 representa la baja correlación entre la covariable altura de parte 
aérea y la longitud total de raíces nuevas para el total de plantas analizadas, con un 
valor de R2 muy bajo, especialmente para el tratamiento de control+MC. 

 

 
Figura 47. Análisis varianza diámetro-longitud. 

 
Análisis de Varianza para L _cm_ - Suma de Cuadrados Tipo III 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

COVARIABLES      

 DIAMETRO 1147,65 1 1147,65 20,01 0,0000 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:TRATAMIENTO 217,606 4 54,4014 0,95 0,4432 

RESIDUOS 3096,54 54 57,3433   

TOTAL (CORREGIDO) 4663,55 59    

 
Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

 

 

El análisis de varianza mostrado en la Figura 47 indicó que el diámetro pudo 
influir de forma significativa en la longitud de raíces nuevas, pero a la hora de tomarlo 
como covariable no se produjeron  diferencias significativas entre tratamientos, todo 
ello con un nivel de confianza del 95%.  
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Figura 48: Correlación de la covariable diámetro y la longitud de raíces nuevas 

 

 
 

 

 
La Figura 48 representa la baja correlación entre la covariable diámetro y la 

longitud total de raíces nuevas para el total de plantas analizadas, con un valor de R2 
muy bajo, especialmente para el tratamiento de control+MC. 
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3.3. Discusión. 

 

Varios autores afirmaron que la micoflora asociada con Tuber sp. es estable y 
especializada y está representada principalmente por Pseudomonas, bacterias 
aeróbicas formadoras de esporas, actinomicetos y rizobacterias. (Citterio et al., 1995, 
Sbrana et al., 2002 and Barbieri et al., 2007).  

 
En un estudio de Citterio et al. (2001), sobre la posible participación de 

Pseudomonas fluorescens y Bacillaceae en las modificaciones estructurales de Tuber 
borchii, investigaron la población bacteriana de los esporocarpos de T. borchii desde 
las fases de maduración intermedia a las etapas de descomposición avanzada. Se 
encontró que P. fluorescens y Bacillaceae, ambos capaces de degradar la celulosa y 
la quitina, están presentes, dentro de los esporocarpos, en todos los estadios de 
maduración investigado. Por otra parte, las bacterias parecen capaces de erosionar 
las paredes de las ascas  y colonizar el interior de las ascas  que contiene las esporas 
maduras. Estos resultados sugieren un posible papel en el proceso de apertura del 
asca y una intima asociación entre estas bacterias y las ascosporas. 

 
Algunos autores ya han reflejado la importancia de la interacción hongo-

bacteria y sus efectos en Pinus halepensis. Un estudio efectuado por Ouahmane et al. 
(2009) reflejó la importancia de la relación Pseudomonas fluorescens con el hongo 
ectomicorrícico Pisolithus tinctorius. En tal estudio, la mejora de crecimiento observada 
en las plantas de Pinus halepensis no fue sólo debida a una movilización de fósforo 
por parte del hongo, sino también gracias a la actividad mineralizadora, promotora del 
crecimiento y antipatógena llevada a cabo por la bacteria, descubriéndose además 
que la micorrización había ayudado al desarrollo de la población bacteriana.  
 

En el presente trabajo se ha estudiado la interacción del hongo ectomicorrícico 
Tuber melanosporum y la MHB Pseudomonas fluorescens; los resultados del análisis 
morfológico concluyeron que tanto el tratamiento Tuber como la coinoculacion  
mejoraron la mayor parte de los parámetros, como son la altura, el peso seco aéreo y 
el diámetro, éste último también mejorado por el tratamiento control-MC. En cuanto al 
peso seco de la raíz, mostró los valores más bajos para el tratamiento control, al igual 
que en el resto de los parámetros morfológicos. Asimismo, los tratamientos control-MC 
y Pseudomonas mejoraron la altura y PSR. 
 

Un aspecto estrechamente relacionado con los resultados  obtenidos es que 
Pseudomonas fluorescens posea la capacidad de producir sustancias estimuladoras 
del crecimiento, al pertenecer a un grupo llamado “estimuladores del crecimiento 
vegetal” cuyas principales ventajas son las de estimular la germinación de las semillas, 
acelerar el crecimiento de las plantas especialmente en sus primeros estadios, inducir 
la iniciación radicular e incrementar la formación de raíces y pelos radicales (Collados 
C.C., 2006). Las principales sustancias estimuladoras producidas son de tipo 
hormonal, como auxinas, giberelinas y citoquininas, pero también producen sustancias 
de otro tipo como aminoácidos y promotores específicos del crecimiento. Estos efectos 
se dan siempre que sea adecuada la concentración de  organismos en el sistema 
radicular y en el suelo haya suficiente cantidad de materia orgánica, lo cual fue 
probado por Perotti et al. (2005). Entre los posibles mecanismos que pueden 
ayudarnos a explicar tal mejora en parámetros morfológicos al inocular con 
Pseudomonas fluorescens, está la síntesis de fitohormonas como IAA. Otro estudio 
efectuado por Rincón et al. (2008) puso de nuevo en juego el papel promotor del 
crecimiento vegetal por parte de Pseudomonas fluorescens al ser inoculada en 
plántulas de Pinus halepensis. Éstas aumentaron de forma significativa  los 
parámetros de altura, peso fresco, peso seco, siendo más acentuados dichos 

http://sauwok.fecyt.es/apps/OneClickSearch.do?product=CCC&search_mode=OneClickSearch&db_id=&SID=P1FolfEceKIAljpAlgB&field=AU&value=Citterio,%20B&ut=000167873900010&pos=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Auxina
http://es.wikipedia.org/wiki/Giberelina
http://es.wikipedia.org/wiki/Citoquininas
http://es.wikipedia.org/wiki/AminoÃ¡cidos
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incrementos cuando la inoculación era de tipo mixta con otros microorganismos 
nativos del suelo, gracias a la cooperación microbiana existente entre los mismos.  
 

Sin embargo, en nuestro estudio, todas las inoculaciones causaron un  
incremento del peso seco radical, incluso el control-MC. Además, si observamos el 
análisis radical, se observó por efecto de los diferentes tratamientos una reducción 
significativa del nº total de ápices radicales/peso seco raíz, debida especialmente al 
incremento de los pesos secos de la raíz.  Sin embargo, si nos fijamos en el ensayo de 
regeneración radical efectuado, no parece que ninguno de los tratamientos influyera 
significativamente en la emisión de raíces nuevas en las plántulas; es decir, que si 
bien a lo largo del año de crecimiento, las plántulas incrementaron globalmente su 
peso seco radical por efecto de los diferentes tratamientos, en ningún caso estos 
tratamientos promocionaron la regeneración radical de raíces nuevas, en contraste 
con otros autores (Collados, 2006). 
 

Otros estudios han revelado la capacidad de regeneración radical en plantas 
inoculadas con Pseudomonas. Deka Boruah (2002), puso en evidencia la importancia 
de un metabolito producido por Pseudomonas y conocido como pioverdina, en la 
función antipatogénica y promotora del desarrollo radical. Pese a ser testado sobre 
plantas hortícolas, merece la pena destacar que la presencia de tal sideróforo, hacía 
patente una mayor longitud de las raíces nuevas por planta, además de actuar como 
protector del sistema radical en la colonización por parte de este de la rizosfera. En la 
línea de lo anterior, en un estudio llevado a cabo por De Leij et al. (2002), se investigó 
la influencia del metabolito 2,4-diacetilfloroglucinol producido por Pseudomonas 
fluorescens cuando ésta era inoculada sobre plantas de guisante en el crecimiento 
radical. Un aumento de dicha sustancia fue observado en aquellos tratamientos que 
presentaban un incremento significativo del número de raíces nuevas creadas, 
además de un mayor peso seco radical.  
 

En el ámbito de la interacción hongo de micorrización-bacteria (Mycorrhizal 
Helper Bacteria), un estudio a nivel radical llevado a cabo por Karabaghli et al. (1998) 
en Picea abies mostró que Laccaria bicolor y Pseudomonas fluorescens BBc6 (MHB), 
incrementaron el número de raíces formadas mediante la producción de IAA gracias a 
la cooperación entre ambos. Tal conclusión se obtuvo al comprobar que se conseguía 
el mismo efecto añadiendo IAA en ausencia de tales inóculos. Parecidas conclusiones 
fueron obtenidas por el estudio de Heinonsalo et al. (2004) al tratar de inocular las 
mismas especies de bacteria y hongo sobre Pseudotsuga menziessii, demostrándose 
que la simbiosis e interacción llevada a cabo por los dos inóculos, se concretó en una 
mejora significativa de los parámetros de crecimiento vegetal.  
 

En el presente trabajo se observó que la interacción de Tuber melanosporum y 
Pseudomonas fluorescens mejoró la altura, diámetro y peso seco de la parte aérea de 
las plántulas con respecto a aquellas exclusivamente  inoculadas con Pseudomonas 
fluorescens, aunque sus efectos fueron los mismos que los causados por la 
inoculación simple de T.melanosporum; por tanto, la interacción de Pseudomonas 
fluorescens con el hongo de micorrización no fue mostrada en términos de 
regeneración radical ni en crecimiento vegetal. 
 

En este estudio, todos los tratamientos mejoraron la absorción de N, incluido el 
control+MC, aunque la mejor absorción fue debida al tratamiento Tuber, tanto en el N 
localizado en parte aérea como raíz; el efecto de Tuber melanosporum sobre el N 
coincide con resultados de estudios anteriores (Domínguez et al., 2008) realizados en 
substrato corregido en CaCO3. La aportación de N por parte del control MC pudo ser 
debida a una posible mineralización parcial de la peptona incluida en el medio de 
cultivo bacteriano (aunque inicialmente se planteó la hipótesis de que esto no era 
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probable que ocurriera), tal vez por una posible promoción e infección de poblaciones 
bacterianas naturales (tal vez mineralizadoras de N) en la rizosfera y suelo de las 
plántulas a partir de la inyección de medio de cultivo control, o bien a las dos cosas; 
asimismo estas hipótesis podrían explicar la mejora de algunos parámetros 
morfológicos por efecto del control+MC; por otra parte si nos fijamos en el análisis de 
infección bacteriana, observamos que control+MC causó cuantitativamente los mismos 
efectos que el tratamiento con Pseudomonas, incrementando la infección en raíz, por 
lo que la segunda hipótesis citada adquiere mayor fuerza. 
 

El tratamiento Tuber mejoró la absorción de P, localizado tanto en parte aérea 
como raíz, coincidiendo con estudios anteriores (Domínguez et al., 2008), aunque en 
el presente estudio la inoculación no tuvo efecto en la concentración. Aunque la 
coinoculacion incrementó el contenido de P en parte aérea, no lo hizo en raiz; de todas 
formas no parece que la inoculación simple de Pseudomonas mejorara la absorción de 
P sino, al contrario, pudiera tener algún efecto limitante. De manera más leve se 
observó este efecto limitante en parte aérea de plántulas inyectadas con MC. Otros 
autores (Rincón et al, 2008) han observado incrementos de la concentración de P por 
efecto de la inoculación simple de plántulas de Pinus halepensis con Pseudomonas 
fluorescens. En cualquier caso, la capacidad de solubilización de P por parte de 
Pseudomonas fluorescens no pudo ser mostrada en este estudio, quizás por partir de 
substratos con bajo contenido nutricional. 
 

Rincón et al, (2008) han observado incrementos de la concentración de K por 
efecto de la inoculación simple de plántulas de Pinus halepensis con Pseudomonas 
fluorescens. En este estudio,  los dos tipos de inoculación (Tuber y Pseudomonas)  y 
la coiniculación (Tuber x Pseudomonas) mejoraron la absorción y concentración de K 
en la raíz; las inoculaciones con Tuber melanosporum (Tuber y Tuber x Ps) mejoraron 
su absorción y concentración en la parte aérea; para este nutriente, también el 
tratamiento Tuber mejoró en mayor grado la absorción que Pseudomonas, 
coincidiendo con estudios previos para Tuber melanosporum (Domínguez et al., 2008). 
Sin embargo, la inyección de MC también incrementó la absorción total de K; la 
hipótesis anterior de una posible promoción e infección bacteriana natural a raíz de la 
inyección de MC pudo ser la causa.   
 

En el presente estudio se observó que Tuber melanosporum mejoraba el 
contenido total de Ca y Mg absorbido, de forma similar a estudios anteriores 
(Domínguez et al., 2008). La coinoculación causó los mismos efectos que Tuber; en 
cambio Pseudomonas mejoró la absorción Ca y Mg en raíz;  
 

Asimismo, las tres inoculaciones mejoraron la absorción de Fe en raíz. En el 
caso de los tratamientos con Pseudomonas fluorescens, la bacteria, a través de 

sideróforos pudo ser capaz de captar mejor el Fe (Matthijs et al., 2007) y transferirlo a 

la planta. 
 
Por último MC interfirió mejorando las absorciones de Ca, Mg y Fe en raíz. 
 

En otros estudios como Rincón et al. (2007), se trató de observar la influencia 
ocasionada por la inoculación de ciertos hongos ectomicorrícicos (Suillus collinitus, 
Rhizopogon roseolus y Amanita ovoidea) en el contenido de nutrientes de plántulas de 
Pinus halepensis. Se comprobó, que en nutrientes como el nitrógeno, sólo Suillus 
promovió un aumento significativo (el resto lo redujeron), y en cuanto a fósforo, fueron 
Suillus y Amanita los únicos que incrementaron de forma significativa su contenido. 
Respecto al manganeso, fue el control el que mostró un contenido mayor, ya que 
todos los hongos redujeron su contenido. Quizá, el que cada uno de los hongos, esté 
sumido en una profunda demanda nutritiva para desarrollar su micelio y establecer la 
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micorriza, podría explicar los diversos ratios de transferencia nutritiva hacia el huésped 
(Olsson et al., 2002). Desde luego, en nuestro estudio y otros anteriores (Dominguez 
et al., 2008), se demostró que el hongo de micorrización Tuber melanosporum es muy 
eficiente en mejorar la absorción de los principales macronutrientes por plántulas de 
Pinus halepensis.  
 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que la micorrización puede alterar la 
comunidad bacteriana rizosférica al modificar los componentes exudados a través de 
la raíz, pudiendo ser luego reducida la disponibilidad nutritiva por la acción de tales 
microbios (Simard et al., 2002). Esto podría explicar la reducción en la disponibilidad 
de ciertos nutrientes como el nitrógeno, el fósforo o el manganeso (Posta et al. 1994; 
Grayston et al. 1996). En este trabajo, pese a partir de una baja disponibilidad 
nutricional, la micorrizacion con Tuber melanosporum mejoró la absorción de todos los 
nutrientes; por otro lado la aportación de Pseudomonas fluorescens al hongo 
(tratamiento Tuber x Pseudomonas), pudo limitar ligeramente la eficacia de Tuber 
melanosporum en la mejora de la absorción de P.  
 

Otro estudio hecho por Rincón et al. (2008), trató de comprobar la influencia 
que la inoculación de Pseudomonas fluorescens en plantas de Pinus halepensis tenía 
sobre la concentración de ciertos nutrientes. Se determinó, que cuando la inoculación 
de P. fluorescens se realizaba en presencia de colonias bacterianas locales, la 
concentración de nutrientes como fósforo o potasio aumentaba. Por otro lado, la 
concentración de nitrógeno, magnesio y manganeso crecía de forma significativa 
cuando la inoculación de Pseudomonas fluorescens se realizaba en ausencia de 
microorganismos locales. Estos últimos resultados coinciden parcialmente con  el 
presente trabajo, en donde la inoculación  aislada de  Pseudomonas fluorescens 
incrementó la concentración de N en parte aérea y raíz, aunque redujo la 
concentración de Mg en la parte aérea de las plantulas. 

 
 

En otro estudio de Domenech et al. en 2004, la inoculación de plantas de 
Quercus ilex con Pisolithus tinctorius por un lado, y con Bacillus sp. por otro, demostró 
la reducción en nitrógeno por causa del hongo, que demandaba más cantidad que 
Bacillus para su simbiosis con la encina.  
 
 

Los beneficios que la micorriza aporta  a la planta huésped suelen mostrarse 
mejor en condiciones limitantes nutricionalmente (Smith y Read, 1997; Simard et al., 
2002), y más aún en zonas áridas o con presencia de yesos, donde la disponibilidad 
de nitrógeno y fósforo es muy limitada ya de por sí (Palacio et al., 2007).  
 

Se ha propuesto que la adhesión y colonización de bacterias MHB (Mycorrhizal 
Helper Bacteria) metabólicamente activas a la superficie micorrícica es necesaria para 
afectar a la relación simbiótica. Este requisito se ha visto en la cepa Pseudomonas 
fluorescens BBc6 descrita como MHB, la cual se adhiere a las hifas de diferentes 
ectomicorrizas, mientras que otras cepas  MHB no tienen la capacidad para adherirse 
a las estructuras fúngicas de ectomicorrizas. También se han descrito bacterias MHB 
sobre hongos AM (Arbuscular Mycorrhizal)  (Duponnois et al., 2003; Pacovski, 1989ab; 
Mamatha, et al., 2002) que pueden incrementar el crecimiento vegetal y la 
colonización micorrícica.  Otro ejemplo ya mencionado de papel como MHB fue el que 
Garbaye y Duponnois (1992) presentaron sobre estimulación de la simbiosis 
Pseudotsuga menziesii-Laccaria laccata, mediante la inoculación de bacterias como 
Pseudomonas spp. y Bacillus spp. Rincón et al. (2005) inocularon de forma combinada 
plántulas de Pinus halepensis con el hongo ectomicorrícico Suillus granulatus y la 
bacteria Pseudomonas fluorescens Aur6-GFP. La presencia de Suillus granulatus 
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estimulaba significativamente la persistencia de la bacteria en la zona de elongación 
radical, donde la colonización fúngica era más alta, poniéndose en juego una vez más 
la interacción bacteria-hongo en beneficio global para el desarrollo vegetal. 
 

Deveau et al., (2007) estudiaron el efecto que la bacteria Pseudomonas 
fluorescens tuvo sobre el hongo de ectomicorrización Laccaria bicolor, en cuanto a 
ramificación y desarrollo del micelio, lo cual derivó en un mayor crecimiento y 
desarrollo, aumentando por tanto la biomasa vegetal. 
 

Uno de los resultados más importantes del presente estudio  fue que la 
inoculación mixta de Psedomonas fluorescens y Tuber melanosporum incrementó el 
porcentaje y número de micorrizas de Tuber melanosporum, respecto a la inoculación 
simple de  Tuber melanosporum. Estos resultados pueden explicarse como un efecto 
sinérgico, por una parte de Pseudomonas fluorescens en la estimulación hormonal del 
crecimiento radical, y por otro como MHB,  la promoción de la formación y 
establecimiento de la micorriza, y por extensión, el desarrollo y crecimiento del sistema 
radical por parte del hongo. 

  
Sin embargo, autores reportan que una misma MHB puede beneficiar la 

micorrización para determinados hongos y ser negativa para otros (Garbaye & 
Duponnois, 1992; Tarka & Frey-Klett, 2008). Dentro de los mecanismos que presentan 
las MHB se encuentra en primer lugar el de  promoción del establecimiento de la 
simbiosis por estimulación de la extensión miceliar. La germinación de las esporas y el 
crecimiento miceliar son mejorados por la producción de factores de crecimiento 
(Hildebrandt et al., 2006; Keller et al., 2006). Recientemente, Riedlinger et al. (2006) 
identificaron un antibiótico nuevo (auxofurán) responsable de la promoción del 
crecimiento del hongo ectomicorrícico Amanita muscaria generado por la bacteria 
Streptomyces sp. AcH505, el cual actúa de forma benéfica frente al hongo y a su 
proceso de micorrización. En segundo lugar, una bacteria como Pseudomonas puede 
fomentar el incremento del contacto y colonización raíz-hongo, así como el incremento 
del número de raíces laterales, mediado por la producción de fitohormonas (Bending et 
al., 2002; Aspray et al., 2006) o la mejora de la colonización radical por inducción de la 
producción de flavonoides (Xie et al., 1995). En tercer lugar, las bacterias MHB pueden 
reducir el impacto a factores ambientales adversos sobre el micelio del hongo 
micorrícico, tales como una detoxificación de suelos, restaurar la conductividad del 
mismo, o liberarlo de la contaminación generada por metales pesados (Brulé et al., 
2001) y reducir las concentraciones de compuestos fenólicos antagonistas producidos 
por los mismos hongos micorrícicos (Duponnois & Garbaye, 1990).  
 

Un estudio enfocado en la especificidad entre hongos y bacterias a la hora de 
establecer relaciones de tipo MHB en Pinus thunbergii es el que efectuaron Kataoka et 
al., (2009). Se usaron hongos ectomicorrícicos como Pisolithus tinctorius o Suillus 
granulatus, y  rizobacterias como Ralstonia basilensis y Bacillus subtilis, que poseen la 
capacidad de mejorar la simbiosis entre dichos hongos y el pino. Los ensayos 
confirmaron que ambas bacterias promovieron el crecimiento de tales hongos, 
poseyendo distintos mecanismos selectivos relacionados con la actividad en su papel 
de bacterias promotoras de la micorrización.  
 

Estudios como el de Founoune et al. (2002a) reflejaron la influencia de la 
bacteria PGPR Pseudomonas fluorescens sobre la simbiosis entre el hongo 
ectomicorrícico Pisolithus alba y Acacia holosericea, a través de la medición del 
porcentaje de micorrización, crecimiento fúngico y biomasa microbiana. La inoculación 
de tal bacteria incrementó de forma significativa la biomasa radical mediante la 
creación de nuevos ápices, y estimuló al hongo creando diversos compuestos 
fenólicos. Quedó claro que la bacteria puede ayudar al desarrollo fúngico, derivando 
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en unas mejoras significativas de crecimiento y desarrollo radical para la planta 
huésped.  
 

Existen varios estudios sobre el efecto positivo que ejercen la micorrización de 
las plantas y la aportación de enmiendas orgánicas sobre el suelo. García et al., 2000, 
obtuvieron sus mejores resultados cuando la micorrización de Pinus halepensis se 
complementaba con enmiendas orgánicas, que es cuando más se desarrollaba la 
infección micorrícica, ayudada en gran medida en una mejora de las poblaciones 
microbianas autóctonas gracias al enmendado orgánico para sus metabolismos. En 
otro estudio llevado a cabo por Caravaca et al., (2002) se observó que la enmienda 
orgánica unida a la inoculación de Pisolithus tinctorius sobre Pinus halepensis podía 
mejorar la estructura del suelo y, además, se comprobó que la infección micorrícica 
mejoraba de forma significativa aplicando tal enmienda, ya que ésta permitía la 
activación de los mecanismos propios de la micorriza para la creación de ápices 
radicales. Por su parte, Rincón et al. (2006), puso de manifiesto la importancia de 
tener en cuenta previamente a la inoculación con bacterias u hongos, el estado de la 
rizosfera natural de la zona a repoblar. Basándose en varios ensayos, con inoculación 
de dos bacterias PGPR (Pseudomonas fluorescens y Bacillus licheniformis), un hongo 
de ectomicorrización (Suillus collinitus) y una posible enmienda orgánica, se concluyó 
que en zonas no inoculadas, pero si enmendadas, la rizosfera autóctona promovía 
mejoras superiores a zonas sin enmendar pero inoculadas con tales bacterias y S. 
collinitus, ya que la infección micorrícica de este hongo era mejorada de manera 
significativa por los microorganismos autóctonos del suelo.  

 
 
En el presente estudio, los resultados arrojados por el análisis de infección 

bacteriana  concluyeron que fue el tratamiento de inoculación mixta el que aumentó de 
forma significativa y cuantitativamente la infección bacteriana en  raíz  y suelo 
rizosférico. No obstante, fue la inoculación simple de  Pseudomonas fluorescens la 
que mejoró el coeficiente rizosférico, es decir, un mayor porcentaje de colonias 
bacterianas en raíz respecto a suelo rizosférico.  
 

Además, parece que la inoculación de Pseudomonas fluorescens en presencia 
del hongo Tuber melanosporum tuvo un efecto potenciador de infección bacteriana 
significativamente mayor que la inoculación simple de Pseudomonas; es decir, que 
sumada a la propia adición directa de colonias de Pseudomonas a la raíz, la presencia 
del hongo de micorrizacion Tuber melanosporum hizo crear un rizoecosistema 
adecuado para promocionar la misma Pseudomonas fluorescens u otras posibles 
infecciones bacterianas naturales (no comprobado). 
 

Similares conclusiones fueron obtenidas en un estudio llevado a cabo por 
Heinonsalo et al., en 2004, el cual demostró la influencia de la coinoculación mixta de 
Pseudomonas fluorescens con el hongo ectomicorrícico Laccaria bicolor en la mejora 
del crecimiento y establecimiento de Pseudotsuga menziesii, así como su impacto en 
la comunidad microbiana local. Datos elevados de infección bacteriana a nivel radical, 
aparte de coeficientes rizosféricos que evidencien fuertes proporciones de 
colonización raíz-suelo, pueden ser explicados a través de los diversos mecanismos 
en los que tal bacteria está especializada. En el proceso de colonización radical por 
parte de la bacteria Pseudmonas fluorescens, ésta es atraída por quimiotaxis a la 
rizosfera por los exudados radicales para posteriormente unirse a la superficie radical. 
Al igual que otras bacterias del género Pseudomonas, P. fluorescens colonizará la 
superficie radical sin formar estructuras especializadas como ocurre en el caso de la 
asociación Rhizobium-Leguminosa (Kloepper et al., 1989; Bashan & Levanony, 1990; 
Okon & Lavandera González, 1994, Tang, 1994; Barea et al., 2004).  
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De todos los microorganismos que colonizan la rizosfera, parece que el género 
Pseudomonas es el que predomina, probablemente debido a su gran versatilidad 
metabólica (Bolton et al., 1993), que contribuye a su competitividad, al igual que lo 
hace la capacidad de quimiotaxis y adherencia a raíces en el caso de Azospirillum 
(Van de Broek &, 1995a). Un potente estudio de observación de la colonización de la 
raíz de Pinus contorta var. Latifolia por parte de bacterias PGPR (Paenibacillus 
polymyxa y Pseudomonas fluorescens) fue llevado a cabo por Bent et al. (2002). 
Mediante la utilización de microscopía electrónica de tipo láser, obtuvieron imágenes, 
donde se observó la superficie radical de plántulas de pino crecidas a través de 
semillas que previamente habían sido inoculadas con tales bacterias. Como 
conclusión, se subrayó la facilidad con la que P. fluorescens colonizaba zonas 
laterales de raíces emergentes (sobre todo tejidos de reciente formación), que en 
cierta medida ayudaba a P. polymyxa a establecerse junto a ella.  
 

En el presente trabajo,  las altas infecciones bacterianas a nivel de raíz y suelo 
causadas  por el tratamiento mixto de Pseudomonas x Tuber, pueden explicarse 
también mediante una acción conjunta, ya que, como ya se ha comentado, la 
micorrizas a su vez, producen un serio impacto en la composición de comunidades 
bacterianas (Artursson et al., 2005). Este impacto puede ser retransmitido a través de 
la raíz de la planta porque el establecimiento de la micorriza ha demostrado cambiar la 
composición química de los exudados de la raíz y éstas son a menudo una fuente de 
alimentos a las bacterias asociadas en la micorrizosfera (Azcón-Aguilar & Bago, 1994; 
Barea, 1997; Gryndler, 2000; Artursson et al., 2006). Sin embargo según los análisis 
bacterianos del presente estudio, el tratamiento simple de  Tuber no modificó 
(cuantitativamente) la colonización bacteriana en raíz y suelo, aunque si pudo ser 
modificada cualitativamente (no estudiado). 
 

Probanza et al. (2001) inocularon plantas de Pinus pinea con el hongo 
ectomicorrícico Pisolithus tinctorius y bacterias del género Bacillus (B. licheniformis y 
B. pumilus). La introducción mixta de ambos inóculos, bacterias y hongo, causó una 
alteración en la composición microbiana de la rizosfera, aumentando el grado de 
infección bacteriana a nivel de suelo. Por otro lado, Domenech et al. (2004) 
coinocularon plantas de Quercus ilex spp. ballota con el hongo ectomicorrícico 
Pisolithus tinctorius y rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPR) del 
género Bacillus, reportando fuertes cambios en el ecosistema microbiano, debidos a 
un incremento de la colonización bacteriana a nivel radical (en mayor medida) y de 
suelo (en menor medida). A su vez, Rincón et al. (2005) coinocularon plántulas de 
Pinus halepensis con el hongo ectomicorrícico Suillus granulatus y la bacteria 
Pseudomonas fluorescens Aur6-GFP. La presencia de Suillus granulatus estimulaba 
significativamente la persistencia de la bacteria en la zona de elongación radical, 
donde la colonización fúngica era más alta, además de ofrecerle un soporte nutritivo y 
metabólico a nivel edáfico. 
 

Domínguez et al. (2008), revelaron que en situación de disponibilidad hídrica, la 
micorrización con trufa negra causó un ajuste elástico de los tejidos en P. halepensis, 
como posible mecanismo de resistencia al estrés hídrico; sin embargo, de los 
resultados obtenidos en el presente estudio se observó que, en régimen de 
disponibilidad hídrica, ninguna de las inoculaciones modificó los parámetros hídricos, 
tanto potenciales osmóticos como  la elasticidad de los tejidos, y por tanto , ninguna de 
las inoculaciones mejoró aparentemente la resistencia de las plántulas al estrés 
hídrico.  
  

Rincón et al. (2008) han observado que Pseudomonas fluorescens puede 
reforzar la estrategia hídrica de sus especies forestales asociadas solamente cuando 
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se someten a un periodo de estrés hídrico, aunque los resultados no son claros en 
plántulas bien hidratadas, como es el caso del presente estudio.    
 

Finalmente, uno de los resultados más importantes de este estudio, la mejora 
de la tasa de micorrización de Tuber melanosporum por efecto de la MHB 
Pseudomonas fluorescens casi duplicando dicha tasa, supone un resultado 
prometedor para su aplicación en Truficultura, mejorando los niveles infectivos de 
plántula micorrizada con Tuber melanosporum. Pese a que estos resultados se 
obtuvieron en plántulas de Pinus halepensis, la introducción de  plántulas “inoculantes” 
y “conectores de inoculo” de trufa en medio natural, y su aplicación en selvicultura 
trufera puede ser prometedora, tanto en el desarrollo de la truficultura de plantación, 
como en la reactivación de truferas naturales o transformaciones de uso en montes 
potencialmente con vocación trufera. En el futuro se deberá seguir estudiando el 
efecto de esta coinoculación Tuber melanosporum + Pseudomonas fluorescens en 
plántulas de Quercus ilex y de otras especies productoras de la apreciada trufa negra. 
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4. CONCLUSIONES 

 
Las conclusiones obtenidas en el presente trabajo, han sido las siguientes: 
 

1) Ningún tratamiento de bioinoculación mejoró de forma significativa la 

resistencia  al estrés hídrico de  las plántulas. 

 

2) La inoculación de Tuber melanosporum en solitario y de manera mixta (Tuber 

melanosporum + Pseudomonas fluorescens) mejoró todos los parámetros 

morfológicos, y la inoculación en solitario de Pseudomonas fluorescens 

incrementó el peso seco radical, como promotor del crecimiento radical. Si bien 

a lo largo del año de crecimiento, las plántulas incrementaron globalmente su 

peso seco radical por efecto de los diferentes tratamientos, en ningún caso 

estos tratamientos promocionaron la regeneración radical de raíces nuevas en 

el ensayo correspondiente. 

 

3) Uno de los resultados más importantes del presente estudio  fue que la 

inoculación mixta de Psedomonas fluorescens y Tuber melanosporum 

incrementó el porcentaje y número de micorrizas de Tuber melanosporum, 

respecto a la inoculación simple de  Tuber melanosporum. Estos resultados 

pueden explicarse como un efecto sinérgico, por una parte de Pseudomonas 

fluorescens en la estimulación hormonal del crecimiento radical, y por otro 

como MHB (Mycorrhiza Helper Bacteria), la promoción de la formación y 

establecimiento de la micorriza, y por extensión, el desarrollo y crecimiento del 

sistema radical por parte del hongo. 

 

4) La infección bacteriana a nivel radical y de suelo se vio incrementada con la 

inoculación mixta de Tuber melanosporum y Pseudomonas fluorescens. La 

inoculación en solitario de Pseudomonas fluorescens incrementó 

aparentemente el coeficiente rizosférico. 

 

5) El tratamiento control MC pudo interferir en el análisis de los tratamientos: 

generó una posible promoción e infección de poblaciones bacterianas naturales 

(tal vez mineralizadoras de N) en la rizosfera y suelo de las plántulas, a partir 

de la inyección de medio de cultivo control, y pudo causar indirectamente la 

mejora de algunos parámetros morfológicos y nutricionales. 

 

6) El tratamiento de Pseudomonas redujo la concentración de potasio y fósforo, 

en la parte aérea de las plántulas de Pinus halepensis, Por otro lado, el 

tratamiento control mostró las mayores concentraciones en calcio y magnesio. 

 

7) Para la concentración de nutrientes en la parte radical, el tratamiento de 

Pseudomonas redujo la concentración de fósforo. Además, el tratamiento 

control, redujo la concentración de nitrógeno, potasio, hierro y magnesio. Por 

su parte, el tratamiento de Tuber  mostró las mayores concentraciones para 

cada uno de los nutrientes. 

 



 

 

                                                                                                                                        133 

 

8) La inoculación de Tuber en solitario y Tuber x Pseudomonas incrementaron el 

contenido de nitrógeno, potasio y magnesio en la parte aérea de la plántulas. 

Además el tratamiento de Tuber incrementó el contenido de fósforo, y el 

tratamiento Tuber x Pseudomonas el de calcio. Por su parte, el tratamiento 

Pseudomonas, mostró reducciones en el contenido de fósforo y calcio; y, junto 

al tratamiento control, mostraron los contenidos más bajos de potasio y 

magnesio. 

 

9) Para el contenido de nutrientes en la parte radical, el tratamiento control mostró 

los valores más bajos en cada uno de los nutrientes menos en el caso del 

fósforo, que se vio reducido con la inoculación de Pseudomonas. 

 

10) La capacidad de solubilización del fósforo por parte de Pseudomonas 

fluorescens pudo estar limitada en este estudio, quizás por partir de substratos 

con bajo contenido nutricional. 

 

11) La bioinoculación de rizobacterias y hongos ectomicorrícicos para mejorar la 

calidad de plántula forestal puede ser una línea prometedora de investigación 

en reforestación de ámbitos semiáridos. 

 

12) La mejora de la tasa de micorrizacion de Tuber melanosporum mediante la 

bioinoculacion mixta de Tuber melanosporum y Pseudomonas fluorescens en 

plántulas de Pinus halepensis resulta prometedora en el ámbito de la 

truficultura. Se recomendaría continuar estudios de esta bioinoculacion mixta 

para especies productoras de la trufa negra, como Quercus ilex, Quercus 

faginea, Corylus avellana y otras.                                     
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6. ANEXOS 

 
6.1. Material fotográfico. 

En el presente anexo, se van a incluir las fotografías tomadas durante el 
desarrollo de este Proyecto Fin de Carrera. 
 
Fotografía 1: Preparación de los substratos, elaborados mediante una mezcla de turba/vermiculita 

en proporción 3:1. 

 

 
 

 
*Material vegetal: 
 

Fotografía 2: bandejas de Pinus halepensis en el vivero de la E.U.I.T. Forestal. 
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*Material fúngico: 
 
Fotografía 1: Carpóforos de Tuber melanosporum procedentes de Molina de Aragón, que sirvieron 

de inóculo fúngico. 
 

 
 
*Inóculo bacteriano: 
 

Fotografía 3. Inóculos bacterianos de Pseudomonas florescens en formato liofilizado. 

 

 
 
 

Fotografía 2: medio de cultivo MC utilizado para llevar a cabo la siembra de inóculo bacteriano 
líquido en placas petri. 
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*Inoculaciones: 
 

Fotografía 4: Detalle de la inoculación de Pseudomonas fluorescens en una bandeja de Pinus 
halepensis. 

 

 
 

*Calidad de planta: 
 

Fotografía 5: Cámara de Scholander empleada en la realización de las curvas presión-volumen. 
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Fotografía 6: cinta métrica y calibre digital empleados en la medición de la altura y el diámetro del 
cuello de la raíz. 

 

 
 
 

Fotografía 7: la lupa binocular empleada en el ensayo de infección micorrícica. 

 

 
 
 

Fotografía 14. Micorrizas formadas por Tuber melanosporum en la raíz de Pinus halepensis. 
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Fotografía 8: sustrato y raíces de 8 plantas para llevar a cabo las extracciones. 
 

  
 
 
 

Fotografía 8: extractos de raíz y suelo utilizados en el ensayo de infección bacteriana. 

 

 
 
 

Fotografía 18. Placa petri correspondiente a uno de los tratamientos que sirvió para el conteo de 
C.F.U.s. 
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Fotografía 19. Máquina empleada para moler el material seco de la parte aérea y parte radical, que 
posteriormente fue introducido en botes de plástico para su análisis nutricional. 

 

 
 

 
Fotografía 20. Plántulas de Pinus halepensis en invernadero,  una vez transplantadas a recipientes 

con perlita en el ensayo de potencial de crecimiento radical. 
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1 

 

 
 

6.2. Cálculo de los parámetros hídricos. 

En el presente anexo, se van a incluir los cáculos llevados a cabo para la 
obtención de los parámetros hídricos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

Tratamiento 
Control   



3 

 

TRATAMIENTO: Control 
     Planta Nº1 

      Individuo 1       
 

pot(bar) peso 

peso pot(bar) 1/pot R2 
 

0,5 17,769 

17,769 0,5 2 #¡DIV/0! 
 

1 17,765 

17,765 1 1 1 
 

1,5 17,754 

17,754 1,5 0,6666667 0,731938 
 

2,5 17,743 

17,743 2,5 0,4 0,9959016 
 

4,5 17,731 

17,731 4,5 0,2222222 0,9805117 
 

6 17,715 

17,715 6 0,1666667 0,8651831 
 

9,5 17,684 

17,684 9,5 0,1052632 0,9766653 
 

11 17,655 

17,655 11 0,0909091 0,8980165 
 

19,5 17,578 

17,578 19,5 0,0512821 0,9999315 
 

20 17,552 

17,552 20 0,05 0,9533982 
   

   Peso seco 0,423 

Peso tapón 16,555 
Peso fresco sat 
(X=0) 17,776 

pot(bar) peso 

0,5 17,769 

1 17,765 

1,5 17,754 

2,5 17,743 

  

       peso pot(bar) W(MPa) 1/W (MPa) DSH R2 
 17,769 0,5 0,05 20 0,877193 

  17,765 1 0,1 10 1,3784461 0,5171709 
 17,754 1,5 0,15 6,6666667 2,7568922 0,5443363 
 17,743 2,5 0,25 4 4,1353383 0,6369149 
 17,731 4,5 0,45 2,2222222 5,6390977 0,8236985 
 17,715 6 0,6 1,6666667 7,6441103 0,8678242 
 17,684 9,5 0,95 1,0526316 11,528822 0,9767113 
 17,655 11 1,1 0,9090909 15,162907 0,9533982 
 17,578 19,5 1,95 0,5128205 24,81203 1 
 17,552 20 2 0,5 28,070175 #¡DIV/0! 
 DSH 1/W (MPa) 

     0,877192982 20 

 

1,378446115 10 

2,756892231 6,6666667 

4,135338346 4 

5,639097744 2,2222222 

7,644110276 1,6666667 

11,52882206 1,0526316 

15,16290727 0,9090909 

24,81203008 0,5128205 

28,07017544 0,5 

  

y = -0,0135x + 17,776

R2 = 0,9768
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    DSH 1/W(MPa) 
     9,586466165 1,3596491 
     11,52882206 1,0526316 
     15,16290727 0,9090909 
     24,81203008 0,5128205 
     28,07017544 0,5 
     

       PO sat 0,611284 
     

       

       DSH W(MPa) PO PP 
   0 0 0,6112843 0,6112843 
   0,877192982 0,05 0,6257458 0,5757458 
   1,378446115 0,1 0,634321 0,534321 
   2,756892231 0,15 0,6591619 0,5091619 
   4,135338346 0,25 0,6860278 0,4360278 
   5,639097744 0,45 0,7179499 0,2679499 
   7,644110276 0,6 0,7654396 0,1654396 
   11,52882206 0,95 0,8779571 -0,072043 
   15,16290727 1,1 1,0179374 -0,082063 
   24,81203008 1,95 1,7652204 -0,18478 
   28,07017544 2 2,3470022 0,3470022 
   

  
 

PP DSH 

0,611284308 0 

0,575745818 0,877193 

0,534320961 1,3784461 

0,509161913 2,7568922 

0,436027781 4,1353383 

0,267949881 5,6390977 

0,165439578 7,6441103 

-0,072042863 11,528822 

  PO ppt 0,828619 
     

  

 

DSH PP 

0 0,6112843 

0,877192982 0,5757458 

1,378446115 0,534321 

2,756892231 0,5091619 

4,135338346 0,4360278 

5,639097744 0,2679499 

7,644110276 0,1654396 

  

 
0,4814 

E 4,329477 
     

y = -0,0431x + 1,6359

R² = 0,9259

0
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0,4

0,6

0,8

1
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y = -42,505x3 + 31,374x2 - 19,717x + 9,9553

R² = 0,9926
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y = 0,0007x3 - 0,0113x2 - 0,0114x + 0,5984

R² = 0,9818

0

0,1

0,2

0,3
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0,7
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       TRATAMIENTO Control 
     Planta Nº2 

      Individuo 2       
 

pot(bar) peso 

peso pot(bar) 1/pot R2 
 

0,5 18,013 

18,013 0,5 2 
  

1 18,003 

18,003 1 1 
  

2 17,986 

17,986 2 0,5 
  

3,5 17,975 

17,975 3,5 0,2857143 
  

7 17,943 

17,943 7 0,1428571 0,8556059 
 

8,5 17,933 

17,933 8,5 0,1176471 0,9918505 
 

10,5 17,855 

17,855 10,5 0,0952381 0,8079901 
 

12,5 17,842 

17,842 12,5 0,08 0,9227686 
 

18 17,792 

17,792 18 0,0555556 0,9629246 
 

19,5 17,765 

17,765 19,5 0,0512821 0,9546993 
   

  

 

Peso seco 0,373 

Peso tapón 16,908 
Peso fresco sat 
(X=0) 18,022 

pot(bar) peso 

0,5 18,013 

1 18,003 

2 17,986 

  peso pot(bar) W(Mpa) 1/W DSH R2 
 18,013 0,5 0,05 20 1,2145749 0,4354891 
 18,003 1 0,1 10 2,5641026 0,5089313 
 17,986 2 0,2 5 4,8582996 0,6033832 
 17,975 3,5 0,35 2,8571429 6,34278 0,7118576 
 17,943 7 0,7 1,4285714 10,661269 0,9550072 
 17,933 8,5 0,85 1,1764706 12,010796 0,9663683 
 17,855 10,5 1,05 0,952381 22,537112 0,9393629 
 17,842 12,5 1,25 0,8 24,291498 0,9546993 
 17,792 18 1,8 0,5555556 31,039136 1 
 17,765 19,5 1,95 0,5128205 34,682861 #¡DIV/0! 
 DSH 1/W 

 

1,214574899 20 

2,564102564 10 

4,858299595 5 

6,342780027 2,8571429 

10,66126856 1,4285714 

12,01079622 1,1764706 

22,53711201 0,952381 

24,29149798 0,8 

31,0391363 0,5555556 

34,682861 0,5128205 

  
  
       
        

 

 

 

 

0
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R² = 0,9983
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    DSH 1/W 
     11,33603239 1,302521 
     12,01079622 1,176471 
     22,53711201 0,952381 
     24,29149798 0,8 
     31,0391363 0,555556 
     34,682861 0,512821 
     

       PO sat 0,6120326 
     

       DSH W(Mpa) PO PP 
   0 0 0,6120326 0,6120326 
   1,214574899 0,05 0,6274716 0,5774716 
   2,564102564 0,1 0,645566 0,545566 
   4,858299595 0,2 0,678845 0,478845 
   6,342780027 0,35 0,7022699 0,3522699 
   10,66126856 0,7 0,7806328 0,0806328 
   12,01079622 0,85 0,8088373 -0,041163 
   22,53711201 1,05 1,1262256 0,0762256 
   24,29149798 1,25 1,205035 -0,044965 
   31,0391363 1,8 1,6487921 -0,151208 
   34,682861 1,95 2,0580481 0,1080481 
   

  

 

PP DSH 

0,61203256 0 

0,577471622 1,2145749 

0,545566037 2,5641026 

0,478845018 4,8582996 

0,352269886 6,34278 

0,080632806 10,661269 

-0,041162738 12,010796 

  PO ppt 0,7973778 

  DSH PP 

0 0,6120326 

1,214574899 0,5774716 

2,564102564 0,545566 

4,858299595 0,478845 

6,342780027 0,3522699 

10,66126856 0,0806328 

  
 

0,537 

E 2,5010853 

   
 
 
 
 
 
 

      
       

y = -0,0331x + 1,6339
R² = 0,9732

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
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1,4
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y = -44,638x3 + 21,494x2 - 15,008x + 11,474
R² = 0,994

0
2
4
6
8

10
12
14

-0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8

y = 0,0002x3 - 0,0058x2 - 0,0071x + 0,6051
R² = 0,994

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7

0 2 4 6 8 10 12
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TRATAMIENTO Control 
     Planta Nº3 

      Individuo 3       
 

pot(bar) peso 

peso pot(bar) 1/pot R2 
 

0,5 18,005 

18,005 0,5 2 
  

1 18,001 

18,001 1 1 
  

1,5 17,996 

17,996 1,5 0,6666667 
  

2,5 17,987 

17,987 2,5 0,4 
  

5 17,965 

17,965 5 0,2 
  

6 17,95 

17,95 6 0,1666667 0,9223762 
 

10 17,928 

17,928 10 0,1 0,9934002 
 

12 17,894 

17,894 12 0,0833333 0,8056353 
 

18 17,825 

17,825 18 0,0555556 0,7663004 
 

19,5 17,805 

17,805 19,5 0,0512821 0,991424 
   

  

 

Peso seco 0,372 

Peso tapón 16,861 
Peso fresco sat 
(X=0) 18,01 

pot(bar) peso 

0,5 18,005 

1 18,001 

1,5 17,996 

2,5 17,987 

peso pot(bar) W(Mpa) 1/W DSH R2 
 18,005 0,5 0,05 20 0,6435006 0,3987982 
 18,001 1 0,1 10 1,1583012 0,5218257 
 17,996 1,5 0,15 6,6666667 1,8018018 0,5617275 
 17,987 2,5 0,25 4 2,960103 0,6377363 
 17,965 5 0,5 2 5,7915058 0,8125972 
 17,95 6 0,6 1,6666667 7,7220077 0,7971171 
 17,928 10 1 1 10,553411 0,9927565 
 17,894 12 1,2 0,8333333 14,929215 0,991424 
 17,825 18 1,8 0,5555556 23,809524 1 
 17,805 19,5 1,95 0,5128205 26,383526 #¡DIV/0! 
 

  

 

 DSH 1/W 
 0,643500644 20 
 1,158301158 10 
 1,801801802 6,6666667 
 2,96010296 4 
 5,791505792 2 
 7,722007722 1,6666667 
 10,55341055 1 
 14,92921493 0,8333333 
 23,80952381 0,5555556 
 26,38352638 0,5128205 

     
       
       

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

     
       

y = -0,0091x + 18,01
R² = 0,9991

17,98

17,99

18

18,01

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

0

5

10

15

20

25

0 10 20 30
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DSH 1/W 

 

9,137709138 1,3333333 

10,55341055 1 

14,92921493 0,8333333 

23,80952381 0,5555556 

26,38352638 0,5128205 

  PO sat 0,6489714 

  DSH W(Mpa) PO PP 
   0 0 0,6489714 0,6489714 
   0,643500644 0,05 0,6602487 0,6102487 
   1,158301158 0,1 0,6695567 0,5695567 
   1,801801802 0,15 0,6815674 0,5315674 
   2,96010296 0,25 0,7043088 0,4543088 
   5,791505792 0,5 0,766855 0,266855 
   7,722007722 0,6 0,81628 0,21628 
   10,55341055 1 0,9014974 -0,098503 
   14,92921493 1,2 1,0749277 -0,125072 
   23,80952381 1,8 1,763387 -0,036613 
   26,38352638 1,95 2,165375 0,215375 
   

       PP DSH 
 

0,64897138 0 

0,610248687 0,6435006 

0,569556704 1,1583012 

0,531567409 1,8018018 

0,454308783 2,960103 

0,266855045 5,7915058 

0,216279963 7,7220077 

-0,098502574 10,553411 

  PO ppt 0,8860315 

  

 

DSH PP 

0 0,6489714 

0,643500644 0,6102487 

1,158301158 0,5695567 

1,801801802 0,5315674 

2,96010296 0,4543088 

5,791505792 0,266855 

7,722007722 0,21628 

  
 

0,4463 

E 6,7557127 

  
        
 
 
 
 
 
 
 
 

      

y = -0,0409x + 1,5409
R² = 0,8868

0
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6
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y = 0,0009x3 - 0,007x2 - 0,0539x + 0,6467
R² = 0,9995

0
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0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7

0 2 4 6 8 10
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TRATAMIENTO Control 
     Planta Nº4 

      

       Individuo 4       
 

pot(bar) peso 

peso pot(bar) 1/pot R2 
 

0,5 16,85 

16,85 0,5 2   
 

1,5 16,844 

16,844 1,5 0,6666667   
 

3,5 16,84 

16,84 3,5 0,2857143   
 

5 16,836 

16,836 5 0,2   
 

8,5 16,828 

16,828 8,5 0,1176471   
 

11 16,823 

16,823 11 0,0909091   
 

14 16,815 

16,815 14 0,0714286 0,9511478 
 

18,5 16,809 

16,809 18,5 0,0540541 0,9975702 
 

25,5 16,791 

16,791 25,5 0,0392157 0,8971573 
   

  

 

Peso seco 0,106 

Peso tapón 16,536 
Peso fresco sat 
(X=0) 16,85 

pot(bar) peso 

0,5 16,85 

1,5 16,844 

3,5 16,84 

  
  peso pot(bar) W (Mpa) 1/W DSH R2 

 16,85 0,5 0,05 20 0 0,4216463 
 16,844 1,5 0,15 6,6666667 2,8846154 0,5375794 
 16,84 3,5 0,35 2,8571429 4,8076923 0,7393089 
 16,836 5 0,5 2 6,7307692 0,7671848 
 16,828 8,5 0,85 1,1764706 10,576923 0,8774044 
 16,823 11 1,1 0,9090909 12,980769 0,9087936 
 16,815 14 1,4 0,7142857 16,826923 0,8971573 
 16,809 18,5 1,85 0,5405405 19,711538 1 
 16,791 25,5 2,55 0,3921569 28,365385 #¡DIV/0! 
 

  
 

DSH 1/W 

0 20 

2,884615385 6,6666667 

4,807692308 2,8571429 

6,730769231 2 

10,57692308 1,1764706 

12,98076923 0,9090909 

16,82692308 0,7142857 

19,71153846 0,5405405 

28,36538462 0,3921569 

  
       
       
       
       
       
       

 

 
 
 

 

 
 

    

y = -0,0031x + 16,85
R² = 0,9098

16,835

16,84

16,845

16,85

16,855

0 1 2 3 4

0

5

10
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25
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DSH 1/W 
 

    11,77884615 1,0427807 
     12,98076923 0,9090909 
     16,82692308 0,7142857 
     19,71153846 0,5405405 
     28,36538462 0,3921569 
     

       PO sat 0,714592 
     

       
       DSH W(Mpa) PO PP 

   0 0 0,714592 0,714592 
   0 0,05 0,714592 0,664592 
   2,884615385 0,15 0,7751499 0,6251499 
   4,807692308 0,35 0,8215655 0,4715655 
   6,730769231 0,5 0,8738938 0,3738938 
   10,57692308 0,85 1,0014675 0,1514675 
   12,98076923 1,1 1,1020148 0,0020148 
   16,82692308 1,4 1,3129224 -0,087078 
   19,71153846 1,85 1,5329601 -0,31704 
   28,36538462 2,55 3,083071 0,533071 
   

  

 

PP DSH 

0,714591968 0 

0,664591968 0 

0,625149887 2,8846154 

0,471565461 4,8076923 

0,373893768 6,7307692 

0,151467535 10,576923 

0,00201478 12,980769 

  PO ppt 1,1053494 

  
       DSH PP 

 

0 0,714592 

0 0,664592 

2,884615385 0,6251499 

4,807692308 0,4715655 

6,730769231 0,3738938 

10,57692308 0,1514675 

12,98076923 0,0020148 

  
 

0,5899 

E 4,1563989 

       
       
       
       
       
        

 

 

y = -0,0379x + 1,3994
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TRATAMIENTO Control 
     Planta Nº5 

      
       Individuo 5       

 
pot(bar) peso 

peso pot(bar) 1/pot R2 
 

0,5 18,869 

18,869 0,5 2 
  

1 18,867 

18,867 1 1 
  

2 18,863 

18,863 2 0,5 
  

4 18,86 

18,86 4 0,25 
  

5,5 18,854 

18,854 5,5 0,1818182 
  

8,5 18,851 

18,851 8,5 0,1176471 
  

11,5 18,844 

18,844 11,5 0,0869565 0,8277472 
 

14 18,836 

18,836 14 0,0714286 0,9499357 
 

19,5 18,822 

18,822 19,5 0,0512821 0,9933612 
 

22 18,817 

18,817 22 0,0454545 0,9983043 
 

23,5 18,812 

18,812 23,5 0,0425532 0,9638934 
   Peso seco 0,124 

 

Peso tapón 18,576 
Peso fresco sat 
(X=0) 18,871 

pot(bar) peso 

0,5 18,869 

1 18,867 

2 18,863 

  peso pot(bar) W (Mpa) 1/W DSH R2 
 18,869 0,5 0,05 20 1,1695906 0,4205536 
 18,867 1 0,1 10 2,3391813 0,4914073 
 18,863 2 0,2 5 4,6783626 0,5864795 
 18,86 4 0,4 2,5 6,4327485 0,7629275 
 18,854 5,5 0,55 1,8181818 9,9415205 0,781283 
 18,851 8,5 0,85 1,1764706 11,695906 0,932945 
 18,844 11,5 1,15 0,8695652 15,789474 0,9827322 
 18,836 14 1,4 0,7142857 20,467836 0,9809068 
 18,822 19,5 1,95 0,5128205 28,654971 0,9638934 
 18,817 22 2,2 0,4545455 31,578947 1 
 18,812 23,5 2,35 0,4255319 34,502924 #¡DIV/0! 
 DSH 1/W 

 

1,169590643 20 

2,339181287 10 

4,678362573 5 

6,432748538 2,5 

9,941520468 1,8181818 

11,69590643 1,1764706 

15,78947368 0,8695652 

20,46783626 0,7142857 

28,65497076 0,5128205 

31,57894737 0,4545455 

34,50292398 0,4255319 
     

       
       
        

 

 

y = -0,004x + 18,871
R² = 1

18,862

18,864

18,866

18,868

18,87
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DSH 1/W 

 

 
 

    13,74269006 1,0230179 
     15,78947368 0,8695652 
     20,46783626 0,7142857 
     28,65497076 0,5128205 
     31,57894737 0,4545455 
     34,50292398 0,4255319 
     

       PO sat 0,750075 
     

       DSH W(Mpa) PO PP 
   0 0 0,750075 0,750075 
   1,169590643 0,05 0,7686872 0,7186872 
   2,339181287 0,1 0,7882466 0,6882466 
   4,678362573 0,2 0,8305115 0,6305115 
   6,432748538 0,4 0,8653093 0,4653093 
   9,941520468 0,55 0,9444529 0,3944529 
   11,69590643 0,85 0,9897139 0,1397139 
   15,78947368 1,15 1,1143172 -0,035683 
   20,46783626 1,4 1,3015957 -0,098404 
   28,65497076 1,95 1,8439202 -0,10608 
   31,57894737 2,2 2,166279 -0,033721 
   34,50292398 2,35 2,625228 0,275228 
   

  

 

PP DSH 

0,750075008 0 

0,71868719 1,1695906 

0,688246552 2,3391813 

0,630511537 4,6783626 

0,465309295 6,4327485 

0,394452913 9,9415205 

0,139713921 11,695906 

-0,035682783 15,789474 

  PO ppt 1,0796683 

  

 

DSH PP 

0 0,750075 

1,169590643 0,7186872 

2,339181287 0,6882466 

4,678362573 0,6305115 

6,432748538 0,4653093 

9,941520468 0,3944529 

11,69590643 0,1397139 

15,78947368 -0,035683 

  
 

0,6522 

E 3,2625003 
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R² = 0,9617

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2

0 10 20 30 40

y = -52,521x3 + 47,53x2 - 25,777x + 14,746
R² = 0,9841

-5

0

5

10

15

20

-0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8

y = -0,0004x3 + 0,0048x2 - 0,0477x + 0,7629
R² = 0,9628

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 5 10 15



13 

 

TRATAMIENTO Control 
     Planta Nº6 

      
       Individuo 6       

 
pot(bar) peso 

peso pot(bar) 1/pot R2 
 

1 17,285 

17,285 1 1 
  

1,5 17,281 

17,281 1,5 0,6666667 
  

3,5 17,279 

17,279 3,5 0,2857143 
  

7 17,273 

17,273 7 0,1428571 
  

9,5 17,27 

17,27 9,5 0,1052632 
  

12,5 17,263 

17,263 12,5 0,08 
  

17 17,255 

17,255 17 0,0588235 0,9920584 
 

23,5 17,241 

17,241 23,5 0,0425532 0,94728 
 

28 17,231 

17,231 28 0,0357143 0,9817573 
 

29 17,226 

17,226 29 0,0344828 0,9638231 
   

  

 

Peso seco 0,098 

Peso tapón 17,03 
Peso fresco sat 
(X=0) 17,286 

pot(bar) peso 

1 17,285 

1,5 17,281 

3,5 17,279 

  
  
  peso pot(bar) W(Mpa) 1/W DSH R2 

 17,285 1 0,1 10 0,6329114 0,4725016 
 17,281 1,5 0,15 6,6666667 3,164557 0,4455761 
 17,279 3,5 0,35 2,8571429 4,4303797 0,627732 
 17,273 7 0,7 1,4285714 8,2278481 0,829689 
 17,27 9,5 0,95 1,0526316 10,126582 0,9002017 
 17,263 12,5 1,25 0,8 14,556962 0,9215445 
 17,255 17 1,7 0,5882353 19,620253 0,9600012 
 17,241 23,5 2,35 0,4255319 28,481013 0,9638231 
 17,231 28 2,8 0,3571429 34,810127 1 
 17,226 29 2,9 0,3448276 37,974684 #¡DIV/0! 
 

       DSH 1/W 
 

0,632911392 10 

3,164556962 6,6666667 

4,430379747 2,8571429 

8,227848101 1,4285714 

10,12658228 1,0526316 

14,55696203 0,8 

19,62025316 0,5882353 

28,48101266 0,4255319 

34,81012658 0,3571429 

37,97468354 0,3448276 

       
       
        

 

 

y = -0,002x + 17,286
R² = 0,75

17,278

17,28

17,282

17,284

17,286
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DSH 1/W 

 

 
 

    24,05063291 0,5068836 
     28,48101266 0,4255319 
     34,81012658 0,3571429 
     37,97468354 0,3448276 
     

       PO sat 1,292992 
     

       
       
       
       DSH W(Mpa) PO PP 

   0 0 1,292992 1,292992 
   0,632911392 0,1 1,3053838 1,2053838 
   3,164556962 0,15 1,357421 1,207421 
   4,430379747 0,35 1,385027 1,035027 
   8,227848101 0,7 1,4750199 0,7750199 
   10,12658228 0,95 1,5245491 0,5745491 
   14,55696203 1,25 1,6541523 0,4041523 
   19,62025316 1,7 1,832156 0,132156 
   28,48101266 2,35 2,2572331 -0,092767 
   34,81012658 2,8 2,7056092 -0,094391 
   37,97468354 2,9 3,0039622 0,1039622 
   

  
 

PP DSH 

1,292991983 0 

1,205383799 0,6329114 

1,207420969 3,164557 

1,035026982 4,4303797 

0,775019885 8,2278481 

0,5745491 10,126582 

0,404152341 14,556962 

0,132155961 19,620253 

-0,092766854 28,481013 

  PO ppt 2,0487689 

  

 

    DSH PP 

 

0 1,292992 

0,632911392 1,2053838 

3,164556962 1,207421 

4,430379747 1,035027 

8,227848101 0,7750199 

10,12658228 0,5745491 

14,55696203 0,4041523 

19,62025316 0,132156 

  
 

1,1365 

E 5,2163994 
     

       
       
        

 

 

y = -0,0116x + 0,7734
R² = 0,9549

0
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TRATAMIENTO Control 
     Planta Nº7 

      
       Individuo 7   

 
pot(bar) peso 

peso pot(bar) 1/pot R2 
 

0,5 16,886 

16,886 0,5 2 
  

1 16,884 

16,884 1 1 
  

2 16,881 

16,881 2 0,5 
  

4 16,877 

16,877 4 0,25 
  

8,5 16,869 

16,869 8,5 0,1176471 0,8719612 
 

11,5 16,864 

16,864 11,5 0,0869565 0,9552731 
 

14,5 16,856 

16,856 14,5 0,0689655 0,9225917 
 

17,5 16,848 

16,848 17,5 0,0571429 0,985932 
 

20 16,844 

16,844 20 0,05 0,9976385 
   

  

 

Peso seco 0,102 

Peso tapón 16,598 
Peso fresco sat 
(X=0) 16,887 

pot(bar) peso 

0,5 16,886 

1 16,884 

2 16,881 

4 16,877 

  
  peso pot(bar) W (Mpa) 1/W DSH R2 

 16,886 0,5 0,05 20 0,5347594 0,508679 
 16,884 1 0,1 10 1,6042781 0,5884049 
 16,881 2 0,2 5 3,2085561 0,6655201 
 16,877 4 0,4 2,5 5,3475936 0,7478222 
 16,869 8,5 0,85 1,1764706 9,6256684 0,9211831 
 16,864 11,5 1,15 0,8695652 12,299465 0,990961 
 16,856 14,5 1,45 0,6896552 16,57754 0,9976385 
 16,848 17,5 1,75 0,5714286 20,855615 1 
 16,844 20 2 0,5 22,994652 #¡DIV/0! 
 

  

 

DSH 1/W 

0,534759358 20 

1,604278075 10 

3,20855615 5 

5,347593583 2,5 

9,625668449 1,1764706 

12,29946524 0,8695652 

16,57754011 0,6896552 

20,85561497 0,5714286 

22,99465241 0,5 

       
       
       
       
       
        

 

y = -0,0025x + 16,887
R² = 0,98

16,876
16,878

16,88
16,882
16,884
16,886
16,888
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DSH 1/W 

 

 
 

    14,43850267 0,7796102 
     16,57754011 0,6896552 
     20,85561497 0,5714286 
     22,99465241 0,5 
     

       PO sat 0,8143986 
     

       
       
       
       DSH W(Mpa) PO PP 

   0 0 0,8143986 0,8143986 
   0,534759358 0,05 0,8257992 0,7757992 
   1,604278075 0,1 0,8495856 0,7495856 
   3,20855615 0,2 0,8879506 0,6879506 
   5,347593583 0,4 0,9448391 0,5448391 
   9,625668449 0,85 1,083698 0,233698 
   12,29946524 1,15 1,1933075 0,0433075 
   16,57754011 1,45 1,4237065 -0,026294 
   20,85561497 1,75 1,7643623 0,0143623 
   22,99465241 2 2,0041304 0,0041304 
   

  

 

PP DSH 

0,814398567 0 

0,775799204 0,5347594 

0,749585634 1,6042781 

0,687950605 3,2085561 

0,544839082 5,3475936 

0,233697995 9,6256684 

0,043307523 12,299465 

-0,026293536 16,57754 

  PO ppt 1,32306 

  DSH PP 

0 0,8143986 

0,534759358 0,7757992 

1,604278075 0,7495856 

3,20855615 0,6879506 

5,347593583 0,5448391 

9,625668449 0,233698 

12,29946524 0,0433075 

  
 

0,688 

E 4,2132856 

       
       
       
        
 

      
        

y = -0,0317x + 1,2279
R² = 0,9941
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TRATAMIENTO Control 
     Planta Nº8 

      
       Individuo 8   

 
pot(bar) peso 

peso pot(bar) 1/pot R2 
 

1 17,16 

17,16 1 1 
  

1,5 17,158 

17,158 1,5 0,6666667 
  

2,5 17,154 

17,154 2,5 0,4 
  

3 17,153 

17,153 3 0,3333333 
  

9,5 17,143 

17,143 9,5 0,1052632 
  

12 17,138 

17,138 12 0,0833333 
  

19 17,114 

17,114 19 0,0526316 1 
 

22,5 17,108 

17,108 22,5 0,0444444 0,9998813 
 

24,5 17,099 

17,099 24,5 0,0408163 0,9753275 
 

25 17,094 

17,094 25 0,04 0,8676217 
   

  

 

Peso seco 0,116 

Peso tapón 16,832 
Peso fresco sat 
(X=0) 17,163 

  pot(bar) peso 

1 17,16 

1,5 17,158 

2,5 17,154 

3 17,153 

  peso pot(bar) W (Mpa) 1/W DSH R2 
 17,16 1 0,1 10 1,3953488 0,5694582 
 17,158 1,5 0,15 6,6666667 2,3255814 0,6143963 
 17,154 2,5 0,25 4 4,1860465 0,649247 
 17,153 3 0,3 3,3333333 4,6511628 0,5862994 
 17,143 9,5 0,95 1,0526316 9,3023256 0,9300444 
 17,138 12 1,2 0,8333333 11,627907 0,9480446 
 17,114 19 1,9 0,5263158 22,790698 0,8676217 
 17,108 22,5 2,25 0,4444444 25,581395 0,9655384 
 17,099 24,5 2,45 0,4081633 29,767442 1 
 17,094 25 2,5 0,4 32,093023 #¡DIV/0! 
 

  
 

DSH 1/W 

1,395348837 10 

2,325581395 6,6666667 

4,186046512 4 

4,651162791 3,3333333 

9,302325581 1,0526316 

11,62790698 0,8333333 

22,79069767 0,5263158 

25,58139535 0,4444444 

29,76744186 0,4081633 

32,09302326 0,4 

       
        

y = -0,0036x + 17,163
R² = 0,9893

17,152

17,154

17,156

17,158

17,16

17,162
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DSH 1/W 

 

 
 

    10,46511628 0,9429825 
     11,62790698 0,8333333 
     22,79069767 0,5263158 
     25,58139535 0,4444444 
     29,76744186 0,40816327 
     32,09302326 0,4 
     

       PO sat 0,8705493 
     

       DSH W (Mpa) PO PP 
   0 0 0,8705493 0,8705493 
   1,395348837 0,1 0,8980391 0,7980391 
   2,325581395 0,15 0,9173509 0,7673509 
   4,186046512 0,25 0,9585783 0,7085783 
   4,651162791 0,3 0,9694707 0,6694707 
   9,302325581 0,95 1,0937552 0,1437552 
   11,62790698 1,2 1,1686656 -0,031334 
   22,79069767 1,9 1,7410246 -0,158975 
   25,58139535 2,25 1,9839347 -0,266065 
   29,76744186 2,45 2,5090296 0,0590296 
   32,09302326 2,5 2,9415588 0,4415588 
   

  

 

PP DSH 

0,870549317 0 

0,798039142 1,3953488 

0,767350946 2,3255814 

0,708578272 4,1860465 

0,669470692 4,6511628 

0,143755167 9,3023256 

-0,031334372 11,627907 

  PO ppt 1,1504408 

  DSH PP 

0 0,8705493 

1,395348837 0,7980391 

2,325581395 0,7673509 

4,186046512 0,7085783 

4,651162791 0,6694707 

9,302325581 0,1437552 

11,62790698 -0,031334 

  
 

0,7626 

E 3,5983106 

       
       
       
       
       
       
        

 

 

y = 0,016x3 - 0,5133x2 + 4,4121x - 5,0418
R² = 0,602

-5

0

5

10

15

0 5 10 15 20
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TRATAMIENTO Control 
     Planta Nº9 

      
       Individuo 9   

 
pot(bar) peso 

peso pot(bar) 1/pot R2 
 

1 17,888 

17,888 1 1 
  

1,5 17,886 

17,886 1,5 0,6666667 
  

2 17,878 

17,878 2 0,5 
  

4 17,876 

17,876 4 0,25 
  

7 17,866 

17,866 7 0,1428571 
  

9,5 17,851 

17,851 9,5 0,1052632 
  

19 17,83 

17,83 19 0,0526316 1 
 

21 17,818 

17,818 21 0,047619 0,9188581 
 

24,5 17,81 

17,81 24,5 0,0408163 0,9016458 
 

25,5 17,806 

17,806 25,5 0,0392157 0,9755024 
   

  

 

Peso seco 0,132 

Peso tapón 17,533 
Peso fresco sat 
(X=0) 17,89 

pot(bar) peso 

1 17,888 

1,5 17,886 

2 17,878 

4 17,876 

  
  peso pot(bar) W (Mpa) 1/W DSH R2 

 17,888 1 0,1 10 0,8888889 0,6283203 
 17,886 1,5 0,15 6,6666667 1,7777778 0,6672069 
 17,878 2 0,2 5 5,3333333 0,6407725 
 17,876 4 0,4 2,5 6,2222222 0,8431699 
 17,866 7 0,7 1,4285714 10,666667 0,9393519 
 17,851 9,5 0,95 1,0526316 17,333333 0,8913104 
 17,83 19 1,9 0,5263158 26,666667 0,9755024 
 17,818 21 2,1 0,4761905 32 0,9767331 
 17,81 24,5 2,45 0,4081633 35,555556 1 
 17,806 25,5 2,55 0,3921569 37,333333 #¡DIV/0! 
 DSH 1/W 

 

0,888888889 10 

1,777777778 6,6666667 

5,333333333 5 

6,222222222 2,5 

10,66666667 1,4285714 

17,33333333 1,0526316 

26,66666667 0,5263158 

32 0,4761905 

35,55555556 0,4081633 

37,33333333 0,3921569 

       
       
        

 

y = -0,0039x + 17,89
R² = 0,7414

17,87

17,875

17,88

17,885

17,89
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DSH 1/W 

 

 
 

    29,33333333 0,5012531 
     32 0,4761905 
     35,55555556 0,4081633 
     37,33333333 0,3921569 
     

       PO sat 1,0733069 
     

       
       
       DSH W (Mpa) PO PP 

   0 0 1,0733069 1,0733069 
   0,888888889 0,1 1,088363 0,988363 
   1,777777778 0,15 1,1038475 0,9538475 
   5,333333333 0,2 1,1704576 0,9704576 
   6,222222222 0,4 1,1883855 0,7883855 
   10,66666667 0,7 1,2869461 0,5869461 
   17,33333333 0,95 1,4697957 0,5197957 
   26,66666667 1,9 1,8347502 -0,06525 
   32 2,1 2,1381227 0,0381227 
   35,55555556 2,45 2,4030118 -0,046988 
   37,33333333 2,55 2,5616941 0,0116941 
   

  

 

PP DSH 

1,073306858 0 

0,988362981 0,8888889 

0,953847522 1,7777778 

0,970457649 5,3333333 

0,788385512 6,2222222 

0,586946077 10,666667 

0,519795698 17,333333 

-0,065249832 26,666667 

  PO ppt 1,842216 
     

  

 

DSH PP 

0 1,0733069 

0,888888889 0,988363 

1,777777778 0,9538475 

5,333333333 0,9704576 

6,222222222 0,7883855 

10,66666667 0,5869461 

17,33333333 0,5197957 

  
 

0,975 

E 3,2768953 
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TRATAMIENTO Control 
     Planta Nº10 

      
       Individuo 10   

 
pot(bar) peso 

peso pot(bar) 1/pot R2 
 

1,5 17,171 

17,171 1,5 0,6666667 
  

2 17,169 

17,169 2 0,5 
  

2,5 17,164 

17,164 2,5 0,4 
  

5 17,161 

17,161 5 0,2 
  

7 17,159 

17,159 7 0,1428571 
  

10 17,152 

17,152 10 0,1 
  

19 17,134 

17,134 19 0,0526316 1 
 

24 17,124 

17,124 24 0,0416667 0,9671199 
 

27 17,114 

17,114 27 0,037037 0,9072376 
   

  

 

Peso seco 0,096 

Peso tapón 16,933 
Peso fresco sat 
(X=0) 17,182 

pot(bar) peso 

1,5 17,171 

2 17,169 

2,5 17,164 

  
  peso pot(bar) W(Mpa) 1/W DSH R2 

 17,171 1,5 0,15 6,6666667 7,1895425 0,622379 
 17,169 2 0,2 5 8,496732 0,6223079 
 17,164 2,5 0,25 4 11,764706 0,5885476 
 17,161 5 0,5 2 13,72549 0,8209293 
 17,159 7 0,7 1,4285714 15,03268 0,8962556 
 17,152 10 1 1 19,607843 0,9072376 
 17,134 19 1,9 0,5263158 31,372549 0,9478556 
 17,124 24 2,4 0,4166667 37,908497 1 
 17,114 27 2,7 0,3703704 44,444444 #¡DIV/0! 
 

  
 

DSH 1/W 

7,189542484 6,6666667 

8,496732026 5 

11,76470588 4 

13,7254902 2 

15,03267974 1,4285714 

19,60784314 1 

31,37254902 0,5263158 

37,90849673 0,4166667 

44,44444444 0,3703704 

       
       
       
       
       
        

 

 

y = -0,007x + 17,182
R² = 0,9423

17,162
17,164
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DSH 1/W 

 

 
 

    25,49019608 0,7631579 
     31,37254902 0,5263158 
     37,90849673 0,4166667 
     44,44444444 0,3703704 
     

       PO sat 0,8196721 
     

        
 

      

       DSH W (Mpa) PO PP 
   0 0 0,8196721 0,8196721 
   7,189542484 0,15 0,9298086 0,7798086 
   8,496732026 0,2 0,9530929 0,7530929 
   11,76470588 0,25 1,0167464 0,7667464 
   13,7254902 0,5 1,05919 0,55919 
   15,03267974 0,7 1,0895108 0,3895108 
   19,60784314 1 1,2108262 0,2108262 
   31,37254902 1,9 1,6966068 -0,203393 
   37,90849673 2,4 2,1832192 -0,216781 
   44,44444444 2,7 3,0612245 0,3612245 
   

  
 

PP DSH 

0,819672131 0 

0,779808569 7,1895425 

0,75309288 8,496732 

0,766746411 11,764706 

0,559190031 13,72549 

0,389510788 15,03268 

0,210826211 19,607843 

-0,203393214 31,372549 

  PO ppt 1,2742837 

  

 

DSH PP 

0 0,8196721 

7,189542484 0,7798086 

8,496732026 0,7530929 

11,76470588 0,7667464 

13,7254902 0,55919 

15,03267974 0,3895108 

19,60784314 0,2108262 

31,37254902 -0,203393 

  

 
0,85193 

     E -1,075262 
     

       

       

y = -0,0201x + 1,22
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TRATAMIENTO Control 
     Planta Nº11 

      

       Individuo 11   
 

pot(bar) peso 

peso pot(bar) 1/pot R2 
 

1 17,215 

17,215 1 1 
  

1,5 17,212 

17,212 1,5 0,6666667 
  

2 17,21 

17,21 2 0,5 
  

3 17,207 

17,207 3 0,3333333 
  

5 17,204 

17,204 5 0,2 
  

8,5 17,197 

17,197 8,5 0,1176471 
  

22 17,165 

17,165 22 0,0454545 1 
 

23,5 17,157 

17,157 23,5 0,0425532 0,9758547 
 

23,5 17,147 

17,147 23,5 0,0425532 0,902603 
 

24 17,142 

17,142 24 0,0416667 0,7831887 
   

  

 

Peso seco 0,101 

Peso tapón 16,941 
Peso fresco sat 
(X=0) 17,218 

pot(bar) peso 

1 17,215 

1,5 17,212 

2 17,21 

3 17,207 

  peso pot(bar) W (Mpa) 1/W DSH R2 
 17,215 1 0,1 10 1,7045455 0,575716 
 17,212 1,5 0,15 6,6666667 3,4090909 0,6364483 
 17,21 2 0,2 5 4,5454545 0,6667474 
 17,207 3 0,3 3,3333333 6,25 0,7275774 
 17,204 5 0,5 2 7,9545455 0,825249 
 17,197 8,5 0,85 1,1764706 11,931818 0,8588613 
 17,165 22 2,2 0,4545455 30,113636 0,7831887 
 17,157 23,5 2,35 0,4255319 34,659091 0,5714286 
 17,147 23,5 2,35 0,4255319 40,340909 1 
 17,142 24 2,4 0,4166667 43,181818 #¡DIV/0! 
 

       DSH 1/W 
 

1,704545455 10 

3,409090909 6,6666667 

4,545454545 5 

6,25 3,3333333 

7,954545455 2 

11,93181818 1,1764706 

30,11363636 0,4545455 

34,65909091 0,4255319 

40,34090909 0,4255319 
     43,18181818 0,4166667 
     

y = -0,0039x + 17,218
R² = 0,9714

17,206
17,208

17,21
17,212
17,214
17,216
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0
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DSH 1/W 

 

 
 

    

       11,93181818 1,1764706 
     30,11363636 0,4545455 
     34,65909091 0,4255319 
     40,34090909 0,4255319 
     43,18181818 0,4166667 
     

       PO sat 0,7225434 
     

       DSH W(Mpa) PO PP 
   0 0 0,7225434 0,7225434 
   1,704545455 0,1 0,7455921 0,6455921 
   3,409090909 0,15 0,7701598 0,6201598 
   4,545454545 0,2 0,7874579 0,5874579 
   6,25 0,3 0,8149129 0,5149129 
   7,954545455 0,5 0,8443515 0,3443515 
   11,93181818 0,85 0,9220742 0,0720742 
   30,11363636 2,2 1,5919822 -0,608018 
   34,65909091 2,35 1,9453103 -0,40469 
   40,34090909 2,35 2,6922018 0,3422018 
   43,18181818 2,4 3,3318189 0,9318189 
   

  

 

PP DSH 

0,722543353 0 

0,64559211 1,7045455 

0,620159808 3,4090909 

0,587457943 4,5454545 

0,514912906 6,25 

0,34435148 7,9545455 

0,072074248 11,931818 

  PO ppt 0,9629752 

  

 

DSH PP 

0 0,7225434 

1,704545455 0,6455921 

3,409090909 0,6201598 

4,545454545 0,5874579 

6,25 0,5149129 

7,954545455 0,3443515 

  
 

0,6221 

E 3,3481118 

       
       
       
         

y = -0,0251x + 1,384
R² = 0,8589

0

0,5

1

1,5
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y = -66,614x3 + 62,605x2 - 29,967x + 13,767
R² = 0,9878

-5

0

5

10

15
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y = -0,0017x3 + 0,0157x2 - 0,0651x + 0,722
R² = 0,9995
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TRATAMIENTO Control+MC 
    Planta Nº1 

      

       Individuo 1 
 

pot (bar) peso 

peso pot (bar) 1/pot R2 
 

1 17,671 

17,671 1 1 
  

1,5 17,666 

17,666 1,5 0,6666667 
  

2 17,658 

17,658 2 0,5 
  

2,5 17,653 

17,653 2,5 0,4 
  

3,5 17,644 

17,644 3,5 0,2857143 
  

5 17,636 

17,636 5 0,2 
  

7 17,624 

17,624 7 0,1428571 
  

8,5 17,61 

17,61 8,5 0,1176471 
  

10,5 17,599 

17,599 10,5 0,0952381 0,9987599 
 

15,5 17,573 

17,573 15,5 0,0645161 0,9805739 
 

19,5 17,542 

17,542 19,5 0,0512821 0,9255375 
 

21 17,512 

17,512 21 0,047619 0,9089037 
   Peso seco 0,365 

 

Peso tapón 16,565 
Peso fresco sat 
(X=0) 17,684 

pot (bar) peso 

1 17,671 

1,5 17,666 

2 17,658 

2,5 17,653 

  peso pot (bar) W(Mpa) 1/W DSH R2 
 17,671 1 0,1 10 1,7241379 0,5669856 
 17,666 1,5 0,15 6,6666667 2,3872679 0,6321046 
 17,658 2 0,2 5 3,4482759 0,6514155 
 17,653 2,5 0,25 4 4,1114058 0,6667633 
 17,644 3,5 0,35 2,8571429 5,3050398 0,7180774 
 17,636 5 0,5 2 6,3660477 0,8019834 
 17,624 7 0,7 1,4285714 7,9575597 0,8634438 
 17,61 8,5 0,85 1,1764706 9,8143236 0,8523066 
 17,599 10,5 1,05 0,952381 11,27321 0,8440203 
 17,573 15,5 1,55 0,6451613 14,721485 0,9089037 
 17,542 19,5 1,95 0,5128205 18,832891 1 
 17,512 21 2,1 0,4761905 22,811671 #¡DIV/0! 
 DSH 1/W 

 

1,724137931 10 

2,387267905 6,6666667 

3,448275862 5 

4,111405836 4 

5,305039788 2,8571429 

6,366047745 2 

7,957559682 1,4285714 

9,814323607 1,1764706 

11,27320955 0,952381 

14,72148541 0,6451613 
     18,83289125 0,5128205 
     22,81167109 0,4761905 
      

 
 

y = -0,0124x + 17,684
R² = 0,9907

17,65

17,66

17,67

17,68
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DSH 1/W 

 

 
 

    12,99734748 0,7987711 
     14,72148541 0,6451613 
     18,83289125 0,5128205 
     22,81167109 0,4761905 
     

       PO sat 0,8739731 
     

       

       DSH W(Mpa) PO PP 
   0 0 0,8739731 0,8739731 
   1,724137931 0,1 0,916654 0,816654 
   2,387267905 0,15 0,934201 0,784201 
   3,448275862 0,2 0,9637177 0,7637177 
   4,111405836 0,25 0,9831319 0,7331319 
   5,305039788 0,35 1,0201227 0,6701227 
   6,366047745 0,5 1,0554211 0,5554211 
   7,957559682 0,7 1,1131997 0,4131997 
   9,814323607 0,85 1,1891492 0,3391492 
   11,27320955 1,05 1,2565058 0,2065058 
   14,72148541 1,55 1,4507343 -0,099266 
   18,83289125 1,95 1,778525 -0,171475 
   22,81167109 2,1 2,2762484 0,1762484 
   

       PP DSH 
 

0,873973082 0 

0,816654023 1,7241379 

0,784201025 2,3872679 

0,763717691 3,4482759 

0,733131856 4,1114058 

0,670122664 5,3050398 

0,555421085 6,3660477 

0,413199714 7,9575597 

0,339149156 9,8143236 

0,206505834 11,27321 

-0,099265705 14,721485 

       PO ppt 1,3654397 
     

       DSH PP 
     0 0,8739731 
 

1,724137931 0,816654 

2,387267905 0,784201 

3,448275862 0,7637177 

4,111405836 0,7331319 

5,305039788 0,6701227 

6,366047745 0,5554211 

7,957559682 0,4131997 

9,814323607 0,3391492 

11,27320955 0,2065058 

       

 
0,7789 

     E 3,1691027 
     

        
 

y = -0,0309x + 1,1442
R² = 0,8612

0
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0,4
0,6
0,8
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TRATAMIENTO Control+MC 
    Planta Nº2 

      

       Individuo 2 
 

pot(bar) peso 

peso pot(bar) 1/pot R2 
 

0,5 17,427 

17,427 0,5 2 
  

1 17,425 

17,425 1 1 
  

1,5 17,422 

17,422 1,5 0,6666667 
  

2,5 17,406 

17,406 2,5 0,4 
  

3,5 17,397 

17,397 3,5 0,2857143 0,9955591 
 

5,5 17,384 

17,384 5,5 0,1818182 0,9826572 
 

7,5 17,373 

17,373 7,5 0,1333333 0,9749736 
 

8,5 17,364 

17,364 8,5 0,1176471 0,9483475 
 

11 17,351 

17,351 11 0,0909091 0,9980038 
 

18 17,324 

17,324 18 0,0555556 0,9858 
 

19 17,299 

17,299 19 0,0526316 0,8241503 
 

21,5 17,27 

17,27 21,5 0,0465116 0,7658357 
   

  

 

Peso seco 0,329 

Peso tapón 16,506 
Peso fresco sat 
(X=0) 17,435 

pot(bar) peso 

0,5 17,427 

1 17,425 

1,5 17,422 

2,5 17,406 

  peso pot(bar) W(Mpa) 1/W DSH R2 
 17,427 0,5 0,05 20 1,3333333 0,4373669 
 17,425 1 0,1 10 1,6666667 0,5770572 
 17,422 1,5 0,15 6,6666667 2,1666667 0,6252623 
 17,406 2,5 0,25 4 4,8333333 0,6720563 
 17,397 3,5 0,35 2,8571429 6,3333333 0,7091477 
 17,384 5,5 0,55 1,8181818 8,5 0,807918 
 17,373 7,5 0,75 1,3333333 10,333333 0,8461166 
 17,364 8,5 0,85 1,1764706 11,833333 0,8105575 
 17,351 11 1,1 0,9090909 14 0,7658357 
 17,324 18 1,8 0,5555556 18,5 0,9750802 
 17,299 19 1,9 0,5263158 22,666667 1 
 17,27 21,5 2,15 0,4651163 27,5 #¡DIV/0! 
 DSH 1/W 

 

1,333333333 20 

1,666666667 10 

2,166666667 6,6666667 

4,833333333 4 

6,333333333 2,8571429 

8,5 1,8181818 

10,33333333 1,3333333 

11,83333333 1,1764706 

14 0,9090909 

18,5 0,5555556 
     22,66666667 0,5263158 
     27,5 0,4651163 
      

y = -0,0107x + 17,435
R² = 0,9214

17,4

17,41

17,42

17,43

17,44

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

0

5

10

15

20

25

0 10 20 30
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DSH 1/W 

 

 
 

    16,25 0,7323232 
     18,5 0,5555556 
     22,66666667 0,5263158 
     27,5 0,4651163 
     

       PO sat 1,0008006 
     

       

       DSH W(Mpa) PO PP 
   0 0 1,0008006 1,0008006 
   1,333333333 0,05 1,0285244 0,9785244 
   1,666666667 0,1 1,035697 0,935697 
   2,166666667 0,15 1,0466455 0,8966455 
   4,833333333 0,25 1,1091803 0,8591803 
   6,333333333 0,35 1,1477542 0,7977542 
   8,5 0,55 1,2084592 0,6584592 
   10,33333333 0,75 1,2650755 0,5150755 
   11,83333333 0,85 1,315501 0,465501 
   14 1,1 1,3958682 0,2958682 
   18,5 1,8 1,598721 -0,201279 
   22,66666667 1,9 1,8472906 -0,052709 
   27,5 2,15 2,2537751 0,1037751 
   

  

 

PP DSH 

1,000800641 0 

0,97852441 1,3333333 

0,935697024 1,6666667 

0,896645501 2,1666667 

0,859180316 4,8333333 

0,797754228 6,3333333 

0,658459215 8,5 

0,515075483 10,333333 

0,465500987 11,833333 

0,29586823 14 

-0,201278977 18,5 

       PO ppt 1,5074889 
     

  

 

DSH PP 

0 1,0008006 

1,333333333 0,9785244 

1,666666667 0,935697 

2,166666667 0,8966455 

4,833333333 0,8591803 

6,333333333 0,7977542 

8,5 0,6584592 

10,33333333 0,5150755 

11,83333333 0,465501 

14 0,2958682 

  

 
0,91061 

     E 3,0063547 
     

        

y = -0,0202x + 0,9992
R² = 0,7633

0
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y = 3E-05x3 - 0,0027x2 - 0,0181x + 0,9884
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TRATAMIENTO Control+MC 
    Planta Nº3 

      

       Individuo 3 
 

pot (bar) peso 

peso pot (bar) 1/pot R2 
 

0,5 17,572 

17,572 0,5 2 
  

1 17,566 

17,566 1 1 
  

1,5 17,564 

17,564 1,5 0,6666667 
  

4 17,551 
17,551 4 0,25 

  
5,5 17,548 

17,548 5,5 0,1818182 
  

6,5 17,541 

17,541 6,5 0,1538462 0,7998263 
 

8,5 17,533 

17,533 8,5 0,1176471 0,9987464 
 

11 17,527 

17,527 11 0,0909091 0,9999817 
 

12 17,515 
17,515 12 0,0833333 0,854318 

 
19 17,488 

17,488 19 0,0526316 0,9863485 
 

19,5 17,466 

17,466 19,5 0,0512821 0,9070995 
 

22 17,449 

17,449 22 0,0454545 0,8250336 
   

  

 

Peso seco 0,246 

Peso tapón 16,856 
Peso fresco sat 
(X=0) 17,573 

pot (bar) peso 

0,5 17,572 

1 17,566 

1,5 17,564 
4 17,551 

  peso pot (bar) W(Mpa) 1/W DSH R2 
 17,572 0,5 0,05 20 0,2123142 0,3769711 
 17,566 1 0,1 10 1,4861996 0,4269405 
 17,564 1,5 0,15 6,6666667 1,910828 0,4333933 
 17,551 4 0,4 2,5 4,670913 0,6995869 
 17,548 5,5 0,55 1,8181818 5,3078556 0,7827437 
 17,541 6,5 0,65 1,5384615 6,7940552 0,7921901 
 17,533 8,5 0,85 1,1764706 8,492569 0,8540822 
 17,527 11 1,1 0,9090909 9,7664544 0,8988585 
 17,515 12 1,2 0,8333333 12,314225 0,8250336 
 17,488 19 1,9 0,5263158 18,046709 0,8339986 
 17,466 19,5 1,95 0,5128205 22,717622 1 
 17,449 22 2,2 0,4545455 26,326964 #¡DIV/0! 
 DSH 1/W 

     0,212314225 20 
 

1,486199575 10 

1,910828025 6,6666667 
4,670912951 2,5 

5,307855626 1,8181818 

6,794055202 1,5384615 

8,492569002 1,1764706 
9,766454352 0,9090909 

12,31422505 0,8333333 

18,04670913 0,5263158 

22,71762208 0,5128205 
     26,32696391 0,4545455 
      

 
 
 

y = -0,0056x + 17,573
R² = 0,9757

17,545
17,55

17,555
17,56

17,565
17,57

17,575
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DSH 1/W 

 

 
 

    9,129511677 1,0427807 
     9,766454352 0,9090909 
     12,31422505 0,8333333 
     18,04670913 0,5263158 
     22,71762208 0,5128205 
     26,32696391 0,4545455 
     

       PO sat 0,8007687 
     

       DSH W(Mpa) PO PP 
   0 0 0,8007687 0,8007687 
   0,212314225 0,05 0,8052455 0,7552455 
   1,486199575 0,1 0,8331936 0,7331936 
   1,910828025 0,15 0,8429458 0,6929458 
   4,670912951 0,4 0,9123579 0,5123579 
   5,307855626 0,55 0,9300309 0,3800309 
   6,794055202 0,65 0,9740566 0,3240566 
   8,492569002 0,85 1,0297675 0,1797675 
   9,766454352 1,1 1,0759202 -0,02408 
   12,31422505 1,2 1,1818587 -0,018141 
   18,04670913 1,9 1,5182049 -0,381795 
   22,71762208 1,95 1,9765433 0,0265433 
   26,32696391 2,2 2,577929 0,377929 
   

  

 

    PP DSH 

 

0,800768738 0 

0,755245482 0,2123142 

0,733193583 1,4861996 

0,692945779 1,910828 

0,512357858 4,670913 

0,380030875 5,3078556 

0,324056592 6,7940552 

0,179767496 8,492569 

-0,02407978 9,7664544 

  PO ppt 1,0724506 
     

  

 

DSH PP 

0 0,8007687 

0,212314225 0,7552455 

1,486199575 0,7331936 

1,910828025 0,6929458 

4,670912951 0,5123579 

5,307855626 0,3800309 

6,794055202 0,3240566 

8,492569002 0,1797675 

  

 
0,6207 

     E 6,0022913 
     

        
 

y = -0,0327x + 1,2488
R² = 0,8974

0
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TRATAMIENTO: Control+MC 
    Planta Nº4 

      

       Individuo 4 
 

pot(bar) peso 

peso pot(bar) 1/pot R2 
 

1 17,295 

17,295 1 1 
  

2,5 17,291 

17,291 2,5 0,4 
  

4 17,283 

17,283 4 0,25 
  

7 17,257 

17,257 7 0,1428571 
  

9 17,245 

17,245 9 0,1111111 
  

13 17,237 

17,237 13 0,0769231 
  

15 17,228 

17,228 15 0,0666667 0,8916885 
 

15,5 17,215 

17,215 15,5 0,0645161 0,7986847 
 

18,5 17,199 

17,199 18,5 0,0540541 0,9104537 
 

21,5 17,18 

17,18 21,5 0,0465116 0,9797467 
 

22 17,162 

17,162 22 0,0454545 0,8885803 
   

  

 

Peso seco 0,213 

Peso tapón 16,575 
Peso fresco sat 
(X=0) 17,3 

pot(bar) peso 

1 17,295 

2,5 17,291 

4 17,283 

  

  peso pot(bar) W(Mpa) 1/W DSH R2 
 17,295 1 0,1 10 0,9765625 0,4804486 
 17,291 2,5 0,25 4 1,7578125 0,6853572 
 17,283 4 0,4 2,5 3,3203125 0,7236373 
 17,257 7 0,7 1,4285714 8,3984375 0,7326288 
 17,245 9 0,9 1,1111111 10,742187 0,7358941 
 17,237 13 1,3 0,7692308 12,304688 0,9309885 
 17,228 15 1,5 0,6666667 14,0625 0,9336117 
 17,215 15,5 1,55 0,6451613 16,601563 0,8885803 
 17,199 18,5 1,85 0,5405405 19,726562 0,8518855 
 17,18 21,5 2,15 0,4651163 23,4375 1 
 17,162 22 2,2 0,4545455 26,953125 #¡DIV/0! 
 DSH 1/W  

0,9765625 10 

1,7578125 4 

3,3203125 2,5 

8,3984375 1,4285714 

10,7421875 1,1111111 

12,3046875 0,7692308 

14,0625 0,6666667 

16,6015625 0,6451613 

19,7265625 0,5405405 

23,4375 0,4651163 

26,953125 0,4545455 
      

 

y = -0,004x + 17,3
R² = 0,9643

17,28

17,285

17,29

17,295

17,3

0 1 2 3 4 5
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DSH 1/W 

 

 
 

    13,18359375 0,7179487 
     14,0625 0,6666667 

     16,6015625 0,6451613 
     19,7265625 0,5405405 
     23,4375 0,4651163 
     26,953125 0,4545455 
     

       PO sat 1,0436235 
     

       

       DSH W(Mpa) PO PP 
   0 0 1,0436235 1,0436235 
   0,9765625 0,1 1,0651169 0,9651169 
   1,7578125 0,25 1,0829598 0,8329598 
   3,3203125 0,4 1,1205011 0,7205011 
   8,3984375 0,7 1,2627683 0,5627683 
   10,7421875 0,9 1,3413732 0,4413732 
   12,3046875 1,3 1,3994485 0,0994485 
   14,0625 1,5 1,471102 -0,028898 

   16,6015625 1,55 1,58859 0,03859 
   19,7265625 1,85 1,7617604 -0,08824 
   23,4375 2,15 2,0237282 -0,126272 
   26,953125 2,2 2,3555565 0,1555565 
   

  

 

 
 

    PP DSH 
 

    1,043623461 0 
     0,965116922 0,9765625 
     0,832959797 1,7578125 
     0,720501144 3,3203125 
     0,562768264 8,3984375 
     0,441373189 10,742187 
     0,09944853 12,304688 
     -0,028897961 14,0625 
     0,038589953 16,6015625 
     

       PO ppt 1,4886415 

     

  

 

DSH PP 

0 1,0436235 

0,9765625 0,9651169 

1,7578125 0,8329598 

3,3203125 0,7205011 

8,3984375 0,5627683 

10,7421875 0,4413732 

12,3046875 0,09944853 

  

 
0,7447 

     E 9,9641154 

      
 

       

y = -0,0198x + 0,9582
R² = 0,9457
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TRATAMIENTO Control+MMC 
    Planta Nº5 

      

       Individuo 5 
 

pot(bar) peso 

peso pot(bar) 1/pot R2 
 

1 19,426 

19,426 1 1 
  

2 19,418 

19,418 2 0,5 
  

3,5 19,414 

19,414 3,5 0,2857143 
  

4,5 19,401 

19,401 4,5 0,2222222 
  

6 19,391 

19,391 6 0,1666667 
  

9 19,377 

19,377 9 0,1111111 
  

10,5 19,364 

19,364 10,5 0,0952381 0,9187768 
 

14 19,348 

19,348 14 0,0714286 0,9969444 
 

16 19,328 

19,328 16 0,0625 0,9006253 
 

19 19,31 

19,31 19 0,0526316 0,9964951 
   

       Peso seco 0,275 

 

Peso tapón 18,53 
Peso fresco sat 
(X=0) 19,429 

pot(bar) peso 

1 19,426 

2 19,418 

3,5 19,414 

  

  peso pot(bar) W(Mpa) 1/W DSH R2 
 19,426 1 0,1 10 0,4807692 0,523238 
 19,418 2 0,2 5 1,7628205 0,6711605 
 19,414 3,5 0,35 2,8571429 2,4038462 0,8288849 
 19,401 4,5 0,45 2,2222222 4,4871795 0,8187685 
 19,391 6 0,6 1,6666667 6,0897436 0,8438603 
 19,377 9 0,9 1,1111111 8,3333333 0,9402315 
 19,364 10,5 1,05 0,952381 10,416667 0,9195104 
 19,348 14 1,4 0,7142857 12,980769 0,9964951 
 19,328 16 1,6 0,625 16,185897 1 
 19,31 19 1,9 0,5263158 19,070513 #¡DIV/0! 
 

       DSH 1/W 

 

0,480769231 10 

1,762820513 5 

2,403846154 2,8571429 

4,487179487 2,2222222 

6,08974359 1,6666667 

8,333333333 1,1111111 

10,41666667 0,952381 

12,98076923 0,7142857 

16,18589744 0,625 

19,07051282 0,5263158 
     

       

        
 
 

y = -0,0046x + 19,429
R² = 0,9098

19,41
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19,43
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DSH 1/W 

 

 
 

    11,69871795 0,8333333 
     12,98076923 0,7142857 

     16,18589744 0,625 
     19,07051282 0,5263158 
     

       PO sat 0,7995523 

     

       DSH W(Mpa) PO PP 
   0 0 0,7995523 0,7995523 
   0,480769231 0,1 0,8115312 0,7115312 
   1,762820513 0,2 0,845303 0,645303 
   2,403846154 0,35 0,8632654 0,5132654 
   4,487179487 0,45 0,9273063 0,4773063 
   6,08974359 0,6 0,9834255 0,3834255 
   8,333333333 0,9 1,0744601 0,1744601 
   10,41666667 1,05 1,1755025 0,1255025 
   12,98076923 1,4 1,3293657 -0,070634 

   16,18589744 1,6 1,5894169 -0,010583 
   19,07051282 1,9 1,929041 0,029041 
   

       PP DSH 
 

0,799552251 0 

0,711531235 0,4807692 

0,645303041 1,7628205 

0,513265401 2,4038462 

0,477306318 4,4871795 

0,383425498 6,0897436 

0,174460084 8,3333333 

0,125502527 10,416667 

-0,070634312 12,980769 

  PO ppt 1,2632809 
     

  

 

DSH PP 

0 0,7995523 

0,480769231 0,7115312 

1,762820513 0,645303 

2,403846154 0,5132654 

4,487179487 0,4773063 

6,08974359 0,3834255 

8,333333333 0,1744601 

10,41666667 0,1255025 

  

 
0,5334 

E 8,8717417 

     

       

       

       

        

y = -0,0384x + 1,2507
R² = 0,9505
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R² = 0,9847

-5

0

5

10

15

-0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

y = -0,0003x3 + 0,0055x2 - 0,0943x + 0,7749
R² = 0,9731

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 2 4 6 8 10 12



36 

 

TRATAMIENTO Control+MC 
    Planta Nº6 

      

       Individuo 6   
 

pot(bar) peso 

peso pot(bar) 1/pot R2 
 

1 17,683 

17,683 1 1 
  

1,5 17,677 

17,677 1,5 0,6666667 
  

2 17,673 

17,673 2 0,5 
  

4,5 17,664 

17,664 4,5 0,2222222 
  

6,5 17,654 

17,654 6,5 0,1538462 
  

8 17,646 

17,646 8 0,125 
  

9 17,635 

17,635 9 0,1111111 0,9180685 
 

12,5 17,62 

17,62 12,5 0,08 0,9834826 
 

14,5 17,607 

17,607 14,5 0,0689655 0,9492724 
 

17 17,595 

17,595 17 0,0588235 0,9999985 
 

19,5 17,583 

17,583 19,5 0,0512821 0,9928428 
 

21,5 17,571 

17,571 21,5 0,0465116 0,9833947 
   

  

 

Peso seco 0,219 

Peso tapón 17,009 
Peso fresco sat 
(X=0) 17,693 

pot(bar) peso 

1 17,683 

1,5 17,677 

2 17,673 

  peso pot(bar) W(Mpa) 1/W DSH R2 
 17,683 1 0,1 10 2,1505376 0,5753519 
 17,677 1,5 0,15 6,6666667 3,4408602 0,5882291 
 17,673 2 0,2 5 4,3010753 0,5798807 
 17,664 4,5 0,45 2,2222222 6,2365591 0,840357 
 17,654 6,5 0,65 1,5384615 8,3870968 0,9250086 
 17,646 8 0,8 1,25 10,107527 0,9399066 
 17,635 9 0,9 1,1111111 12,473118 0,9167414 
 17,62 12,5 1,25 0,8 15,698925 0,9806163 
 17,607 14,5 1,45 0,6896552 18,494624 0,9749256 
 17,595 17 1,7 0,5882353 21,075269 0,9833947 
 17,583 19,5 1,95 0,5128205 23,655914 1 
 17,571 21,5 2,15 0,4651163 26,236559 #¡DIV/0! 
 DSH 1/W 

     2,150537634 10  

3,440860215 6,6666667 

4,301075269 5 

6,23655914 2,2222222 

8,387096774 1,5384615 

10,10752688 1,25 

12,47311828 1,1111111 

15,69892473 0,8 

18,49462366 0,6896552 

21,07526882 0,5882353 

23,65591398 0,5128205 

26,23655914 0,4651163 
      

 
 

y = -0,01x + 17,693
R² = 0,9868

17,67
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DSH 1/W 

 

 
 

    19,78494624 0,6389452 
     21,07526882 0,5882353 

     23,65591398 0,5128205 
     26,23655914 0,4651163 
     

       PO sat 0,8633342 

     
       DSH W (Mpa) PO PP 

   0 0 0,8633342 0,8633342 
   2,150537634 0,1 0,9085412 0,8085412 
   3,440860215 0,15 0,9380116 0,7880116 
   4,301075269 0,2 0,9587441 0,7587441 
   6,23655914 0,45 1,0089186 0,5589186 
   8,387096774 0,65 1,0712077 0,4212077 
   10,10752688 0,8 1,1268643 0,3268643 
   12,47311828 0,9 1,2135621 0,3135621 
   15,69892473 1,25 1,3558057 0,1058057 
   18,49462366 1,45 1,5091057 0,0591057 
   21,07526882 1,7 1,6849688 -0,015031 

   23,65591398 1,95 1,9072267 -0,042773 
   26,23655914 2,15 2,1970286 0,0470286 
   

       PP DSH 
 

0,863334197 0 

0,808541166 2,1505376 

0,788011557 3,4408602 

0,758744107 4,3010753 

0,558918624 6,2365591 

0,421207666 8,3870968 

0,326864324 10,107527 

0,313562144 12,473118 

0,105805691 15,698925 

0,059105749 18,494624 

-0,01503119 21,075269 

     
       PO ppt 1,6446222 

     
  

 

    DSH PP 

 

0 0,8633342 

2,150537634 0,8085412 

3,440860215 0,7880116 

4,301075269 0,7587441 

6,23655914 0,5589186 

8,387096774 0,4212077 

10,10752688 0,3268643 

12,47311828 0,3135621 

15,69892473 0,1058057 

18,49462366 0,0591057 

  
 

0,7726 
     E 3,0244732 
     

        
 

y = -41,823x3 + 63,431x2 - 46,536x + 20,532
R² = 0,9873
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TRATAMIENTO Control+MC 
    Planta Nº7 

      

       Individuo 7   
 

pot(bar) peso 

peso pot(bar) 1/pot R2 
 

1 18,012 

18,012 1 1   
 

1,5 18,01 

18,01 1,5 0,6666667   
 

2,5 18,006 

18,006 2,5 0,4   
 

3,5 18 

18 3,5 0,2857143   
 

5,5 17,993 

17,993 5,5 0,1818182 0,9948438 
 

8,5 17,987 

17,987 8,5 0,1176471 0,9916975 
 

11 17,98 

17,98 11 0,0909091 0,9248014 
 

16,5 17,965 

17,965 16,5 0,0606061 0,971086 
 

19 17,946 

17,946 19 0,0526316 0,85357 
 

20,5 17,933 

17,933 20,5 0,0487805 0,9917736 
 

21 17,92 

17,92 21 0,047619 0,9124299 
   

  

 

    Peso seco 0,143 

 

Peso tapón 17,503 
Peso fresco sat 
(X=0) 18,017 

pot(bar) peso 

1 18,012 

1,5 18,01 

2,5 18,006 

3,5 18 

  peso pot(bar) W(Mpa) 1/W DSH R2 
 18,012 1 0,1 10 1,3477089 0,5075915 
 18,01 1,5 0,15 6,6666667 1,8867925 0,5563745 
 18,006 2,5 0,25 4 2,9649596 0,6273773 
 18 3,5 0,35 2,8571429 4,5822102 0,6326799 
 17,993 5,5 0,55 1,8181818 6,4690027 0,6928774 
 17,987 8,5 0,85 1,1764706 8,0862534 0,7882277 
 17,98 11 1,1 0,9090909 9,9730458 0,7803806 
 17,965 16,5 1,65 0,6060606 14,016173 0,9380908 
 17,946 19 1,9 0,5263158 19,137466 0,9124299 
 17,933 20,5 2,05 0,4878049 22,641509 1 
 17,92 21 2,1 0,4761905 26,145553 #¡DIV/0! 
 DSH 1/W 

     1,347708895 10 
 

1,886792453 6,6666667 

2,964959569 4 

4,582210243 2,8571429 

6,469002695 1,8181818 

8,086253369 1,1764706 

9,973045822 0,9090909 

14,01617251 0,6060606 

19,13746631 0,5263158 

22,64150943 0,4878049 

26,14555256 0,4761905 
      

 

y = -0,0047x + 18,017
R² = 0,9887
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DSH 1/W 

 

 
 

    11,99460916 0,7575758 
     14,01617251 0,6060606 

     19,13746631 0,5263158 
     22,64150943 0,4878049 
     26,14555256 0,4761905 
     

       PO sat 1,102779 

     

       DSH W(Mpa) PO PP 
   0 0 1,102779 1,102779 
   1,347708895 0,1 1,1329185 1,0329185 
   1,886792453 0,15 1,1454407 0,9954407 
   2,964959569 0,25 1,1713343 0,9213343 
   4,582210243 0,35 1,2124468 0,8624468 
   6,469002695 0,55 1,2642147 0,7142147 
   8,086253369 0,85 1,3122394 0,4622394 
   9,973045822 1,1 1,3730936 0,2730936 
   14,01617251 1,65 1,5245982 -0,125402 

   19,13746631 1,9 1,7722975 -0,127702 
   22,64150943 2,05 1,9939504 -0,05605 
   26,14555256 2,1 2,2789706 0,1789706 
   

       PP DSH 
 

1,102779003 0 

1,03291852 1,3477089 

0,995440714 1,8867925 

0,921334323 2,9649596 

0,862446829 4,5822102 

0,714214749 6,4690027 

0,462239409 8,0862534 

0,273093584 9,9730458 

-0,125401779 14,016173 

  PO ppt 1,4595466 

       DSH PP 
 

0 1,102779 

1,347708895 1,0329185 

1,886792453 0,9954407 

2,964959569 0,9213343 

4,582210243 0,8624468 

6,469002695 0,7142147 

8,086253369 0,4622394 

9,973045822 0,2730936 

  

 
0,9422 

E 5,3526334 

       

        
 

y = -0,0179x + 0,9068
R² = 0,8184
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TRATAMIENTO Control+MC 

    Planta Nº8 
      

       Individuo 8   
 

pot(bar) peso 

peso pot(bar) 1/pot R2 
 

1 17,638 

17,638 1 1 
  

2,5 17,627 

17,627 2,5 0,4 
  

5 17,607 

17,607 5 0,2 
  

7 17,592 

17,592 7 0,1428571 
  

9,5 17,585 

17,585 9,5 0,1052632 
  

10 17,577 

17,577 10 0,1 
  

11 17,571 

17,571 11 0,0909091 1 
 

13,5 17,558 

17,558 13,5 0,0740741 0,9984946 
 

16 17,518 

17,518 16 0,0625 0,8549093 
 

24 17,506 

17,506 24 0,0416667 0,8967072 
 

37 17,492 

17,492 37 0,027027 0,9791648 
   

  

 

    Peso seco 0,241 

 

Peso tapón 16,817 
Peso fresco sat 
(X=0) 17,646 

pot(bar) peso 

1 17,638 

2,5 17,627 

5 17,607 

  

  peso pot(bar) W (Mpa) 1/W DSH R2 
 17,638 1 0,1 10 10,544218 0,4834604 
 17,627 2,5 0,25 4 12,414966 0,6438395 
 17,607 5 0,5 2 15,816327 0,8108657 
 17,592 7 0,7 1,4285714 18,367347 0,892275 
 17,585 9,5 0,95 1,0526316 19,557823 0,9574965 

 17,577 10 1 1 20,918367 0,9447664 
 17,571 11 1,1 0,9090909 21,938776 0,9241675 
 17,558 13,5 1,35 0,7407407 24,14966 0,8565824 
 17,518 16 1,6 0,625 30,952381 0,9791648 
 17,506 24 2,4 0,4166667 32,993197 1 
 17,492 37 3,7 0,2702703 35,37415 #¡DIV/0! 
 DSH 1/W 

     10,54421769 10 
 

12,41496599 4 

15,81632653 2 

18,36734694 1,4285714 

19,55782313 1,0526316 

20,91836735 1 

21,93877551 0,9090909 

24,14965986 0,7407407 

30,95238095 0,625 

32,99319728 0,4166667 
     35,37414966 0,2702703 
      

 
 

y = -0,0078x + 17,646
R² = 0,9995

17,6

17,61

17,62
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DSH 1/W 

 

 
 

    18,96258503 1,2406015 
     19,55782313 1,0526316 

     20,91836735 1 
     21,93877551 0,9090909 
     24,14965986 0,7407407 
     30,95238095 0,625 
     32,99319728 0,4166667 
     35,37414966 0,2702703 
     

       PO sat 0,488878 

     

       DSH W (Mpa) PO PP 
   0 0 0,488878 0,488878 
   10,54421769 0,1 0,6554497 0,5554497 
   12,41496599 0,25 0,6976214 0,4476214 
   15,81632653 0,5 0,7900422 0,2900422 
   18,36734694 0,7 0,8772008 0,1772008 
   19,55782313 0,95 0,9248133 -0,025187 

   20,91836735 1 0,985975 -0,014025 
   21,93877551 1,1 1,0374322 -0,062568 
   24,14965986 1,35 1,1696977 -0,180302 
   30,95238095 1,6 1,9247514 0,3247514 
   32,99319728 2,4 2,387003 -0,012997 
   35,37414966 3,7 3,316151 -0,383849 
   

       PP DSH 

 

0,488878025 0 

  0,447621443 12,414966 

0,290042243 15,816327 

0,177200834 18,367347 

-0,025186693 19,557823 

  PO ppt 0,8631526 

  

 

    DSH PP 

 

0 0,488878 

  12,41496599 0,4476214 

15,81632653 0,2900422 

18,36734694 0,1772008 

19,55782313 -0,025187 

  

 
0,4336 

E 1,8426008 

        
 
 

y = -0,0493x + 2,0455
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TRATAMIENTO Control+MC 
    Planta Nº9 

      

       Individuo 9   
 

pot(bar) peso 

peso pot(bar) 1/pot R2 
 

1 18,275 

18,275 1 1 
  

3 18,268 

18,268 3 0,3333333 
  

4 18,259 

18,259 4 0,25 
  

4,5 18,255 

18,255 4,5 0,2222222 
  

6,5 18,242 

18,242 6,5 0,1538462 
  

7,5 18,235 

18,235 7,5 0,1333333 
  

9 18,227 

18,227 9 0,1111111 1 
 

11,5 18,215 

18,215 11,5 0,0869565 0,9917582 
 

14,5 18,194 

18,194 14,5 0,0689655 0,9309562 
 

15,5 18,183 

18,183 15,5 0,0645161 0,9296376 
 

18 18,171 

18,171 18 0,0555556 0,972455 
 

21,5 18,158 

18,158 21,5 0,0465116 0,9995832 
   

  

 

Peso seco 0,245 

Peso tapón 17,438 
Peso fresco sat 
(X=0) 18,281 

pot(bar) peso 

1 18,275 

3 18,268 

4 18,259 

  peso pot(bar) W(Mpa) 1/W DSH R2 
 18,275 1 0,1 10 1,0033445 0,4388189 
 18,268 3 0,3 3,3333333 2,173913 0,7994055 
 18,259 4 0,4 2,5 3,6789298 0,8341984 
 18,255 4,5 0,45 2,2222222 4,3478261 0,8407673 
 18,242 6,5 0,65 1,5384615 6,5217391 0,9138804 
 18,235 7,5 0,75 1,3333333 7,6923077 0,9244534 
 18,227 9 0,9 1,1111111 9,0301003 0,9491596 
 18,215 11,5 1,15 0,8695652 11,036789 0,9919932 
 18,194 14,5 1,45 0,6896552 14,548495 0,9874418 
 18,183 15,5 1,55 0,6451613 16,38796 0,9995832 
 18,171 18 1,8 0,5555556 18,394649 1 
 18,158 21,5 2,15 0,4651163 20,568562 #¡DIV/0! 
 DSH 1/W 

 

1,003344482 10 

2,173913043 3,3333333 

3,678929766 2,5 

4,347826087 2,2222222 

6,52173913 1,5384615 

7,692307692 1,3333333 

9,030100334 1,1111111 

11,0367893 0,8695652 

14,54849498 0,6896552 

16,38795987 0,6451613 

18,39464883 0,5555556 
     20,56856187 0,4651163 
      

 

y = -0,0051x + 18,281
R² = 0,9328

18,255
18,26
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DSH 1/W 

 

 
 

    10,03344482 0,9903382 
     11,0367893 0,8695652 
     14,54849498 0,6896552 
     16,38795987 0,6451613 
     18,39464883 0,5555556 
     20,56856187 0,4651163 
     

       PO sat 0,7069136 
     

       DSH W(Mpa) PO PP 
   0 0 0,7069136 0,7069136 
   1,003344482 0,1 0,731292 0,631292 
   2,173913043 0,3 0,7619477 0,4619477 
   3,678929766 0,4 0,8053538 0,4053538 
   4,347826087 0,45 0,8262741 0,3762741 
   6,52173913 0,65 0,9024633 0,2524633 
   7,692307692 0,75 0,9496121 0,1996121 
   9,030100334 0,9 1,009912 0,109912 
   11,0367893 1,15 1,1162323 -0,033768 
   14,54849498 1,45 1,3683246 -0,081675 
   16,38795987 1,55 1,5519133 0,0019133 
   18,39464883 1,8 1,8180116 0,0180116 
   20,56856187 2,15 2,2327529 0,0827529 
   

       PP DSH 
 

0,706913615 0 

0,63129201 1,0033445 

0,461947671 2,173913 

0,405353798 3,6789298 

0,376274079 4,3478261 

0,252463333 6,5217391 

0,19961212 7,6923077 

0,109911999 9,0301003 

-0,033767743 11,036789 

  PO ppt 1,0956659 
     

       DSH PP 
 

0 0,7069136 

1,003344482 0,631292 

2,173913043 0,4619477 

3,678929766 0,4053538 

4,347826087 0,3762741 

6,52173913 0,2524633 

7,692307692 0,1996121 

9,030100334 0,109912 

  

 
0,4389 

E 8,9337872 
     

        
 
 

y = -0,047x + 1,4146
R² = 0,9742
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TRATAMIENTO Control+MC 
    Planta Nº10 

      

       Individuo 10   
 

pot(bar) peso 

peso pot(bar) 1/pot R2 
 

1 18,079 

18,079 1 1 
  

1,5 18,073 

18,073 1,5 0,6666667 
  

3 18,059 

18,059 3 0,3333333 0,9493671 
 

5,5 18,044 

18,044 5,5 0,1818182 0,9058807 
 

8,5 18,027 

18,027 8,5 0,1176471 0,8698381 
 

10 18,011 

18,011 10 0,1 0,8532745 
 

10,5 17,997 

17,997 10,5 0,0952381 0,8342294 
 

13,5 17,955 

17,955 13,5 0,0740741 0,9581651 
 

17 17,934 

17,934 17 0,0588235 0,9889439 
   

  

 

Peso seco 0,381 

Peso tapón 16,898 
Peso fresco sat 
(X=0) 18,088 

pot(bar) peso 

1 18,079 

1,5 18,073 

3 18,059 

  

  peso pot(bar) W(Mpa) 1/W DSH R2 
 18,079 1 0,1 10 1,1124845 0,5587665 
 18,073 1,5 0,15 6,6666667 1,8541409 0,5557182 
 18,059 3 0,3 3,3333333 3,5846724 0,6329502 
 18,044 5,5 0,55 1,8181818 5,4388133 0,7903563 
 18,027 8,5 0,85 1,1764706 7,5401731 0,9803326 
 18,011 10 1 1 9,5179234 0,9889439 
 17,997 10,5 1,05 0,952381 11,248455 0,9906895 
 17,955 13,5 1,35 0,7407407 16,440049 1 
 17,934 17 1,7 0,5882353 19,035847 #¡DIV/0! 
 

       DSH 1/W  

1,112484549 10 

1,854140915 6,6666667 

3,584672435 3,3333333 

5,43881335 1,8181818 

7,540173053 1,1764706 

9,517923362 1 

11,24845488 0,952381 

16,44004944 0,7407407 

19,03584672 0,5882353 

       

        
 
 

y = -0,0098x + 18,088
R² = 0,9971

18,055
18,06

18,065
18,07

18,075
18,08

18,085

0 1 2 3 4

0
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15
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    DSH 1/W 
     8,529048208 1,0882353 
     9,517923362 1 
     11,24845488 0,952381 
     16,44004944 0,7407407 
     19,03584672 0,5882353 
     

       PO sat 0,6891799 
     

       DSH W(Mpa) PO PP 
   0 0 0,6891799 0,6891799 
   1,112484549 0,1 0,7135807 0,6135807 
   1,854140915 0,15 0,730831 0,580831 
   3,584672435 0,3 0,7745192 0,4745192 
   5,43881335 0,55 0,8275207 0,2775207 
   7,540173053 0,85 0,8970957 0,0470957 
   9,517923362 1 0,9741835 -0,025816 
   11,24845488 1,05 1,0533868 0,0033868 
   16,44004944 1,35 1,3931966 0,0431966 
   19,03584672 1,7 1,6611262 -0,038874 
   

       PP DSH 

 

0,689179876 0 

0,613580702 1,1124845 

0,580831043 1,8541409 

0,474519181 3,5846724 

0,277520742 5,4388133 

0,047095694 7,5401731 

-0,025816466 9,5179234 

  PO ppt 0,9430623 

  

       DSH PP 

 

0 0,6891799 

1,112484549 0,6135807 

1,854140915 0,580831 

3,584672435 0,4745192 

5,43881335 0,2775207 

7,540173053 0,0470957 

  

 
0,5043 

E 6,1626625 

       

        
 
 
 

y = -0,0446x + 1,451
R² = 0,9896

0
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TRATAMIENTO Control+MC 
    Planata Nº11 

      

       Individuo 11       
 

pot(bar) peso 

peso pot(bar) 1/pot R2 
 

1 17,896 

17,896 1 1 
  

1,5 17,882 

17,882 1,5 0,66666667 
  

2,5 17,875 

17,875 2,5 0,4 
  

4,5 17,865 

17,865 4,5 0,22222222 
  

6,5 17,856 

17,856 6,5 0,15384615 
  

7,5 17,844 

17,844 7,5 0,13333333 
  

9 17,834 

17,834 9 0,11111111 1 
 

14 17,805 

17,805 14 0,07142857 0,9873382 
 

17 17,788 

17,788 17 0,05882353 0,97489121 
 

17,5 17,766 

17,766 17,5 0,05714286 0,8615527 
 

19,5 17,738 

17,738 19,5 0,05128205 0,94324466 
 

20,5 17,711 

17,711 20,5 0,04878049 0,95347676 
   

  

 

Peso seco 0,31 

Peso tapón 16,932 
Peso fresco sat 
(X=0) 17,906 

pot(bar) peso 

1 17,896 

1,5 17,882 

2,5 17,875 

  

  peso pot(bar) W(Mpa) 1/W DSH R2 
 17,896 1 0,1 10 1,5060241 0,4966279 
 17,882 1,5 0,15 6,6666667 3,6144578 0,4931362 
 17,875 2,5 0,25 4 4,6686747 0,572789 
 17,865 4,5 0,45 2,2222222 6,1746988 0,736033 
 17,856 6,5 0,65 1,5384615 7,5301205 0,8042628 
 17,844 7,5 0,75 1,3333333 9,3373494 0,7697519 
 17,834 9 0,9 1,1111111 10,843373 0,7290327 
 17,805 14 1,4 0,7142857 15,210843 0,8462554 
 17,788 17 1,7 0,5882353 17,771084 0,9681555 
 17,766 17,5 1,75 0,5714286 21,084337 0,9534768 
 17,738 19,5 1,95 0,5128205 25,301205 1 
 17,711 20,5 2,05 0,4878049 29,36747 #¡DIV/0! 
 DSH 1/W 

     1,506024096 10 
 

3,614457831 6,6666667 

4,668674699 4 

6,174698795 2,2222222 

7,530120482 1,5384615 

9,337349398 1,3333333 

10,84337349 1,1111111 

15,21084337 0,7142857 

17,77108434 0,5882353 

21,08433735 0,5714286 

25,30120482 0,5128205 
     29,36746988 0,4878049 
      

 

y = -0,013x + 17,906
R² = 0,8622

17,87
17,875

17,88
17,885

17,89
17,895

17,9

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
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DSH 1/W 

 

 
 

    16,49096386 0,6512605 
     17,77108434 0,5882353 

     21,08433735 0,5714286 
     25,30120482 0,5128205 
     29,36746988 0,4878049 
     

       PO sat 1,2245898 

     
       
       DSH W(Mpa) PO PP 

   0 0 1,2245898 1,2245898 
   1,506024096 0,1 1,2513607 1,1513607 
   3,614457831 0,15 1,2908684 1,1408684 
   4,668674699 0,25 1,3115728 1,0615728 
   6,174698795 0,45 1,3423296 0,8923296 
   7,530120482 0,65 1,3712707 0,7212707 
   9,337349398 0,75 1,4118576 0,6618576 
   10,84337349 0,9 1,4475616 0,5475616 
   15,21084337 1,4 1,5621236 0,1621236 
   17,77108434 1,7 1,6381213 -0,061879 
   21,08433735 1,75 1,7481855 -0,001815 
   25,30120482 1,95 1,9116584 -0,038342 
   29,36746988 2,05 2,1011169 0,0511169 
   

  

 

    PP DSH 

 

1,224589762 0 

1,151360666 1,5060241 

1,140868428 3,6144578 

1,061572813 4,6686747 

0,892329637 6,1746988 

0,721270722 7,5301205 

0,661857562 9,3373494 

0,547561643 10,843373 

0,162123585 15,210843 

-0,061878747 17,771084 

  PO ppt 1,6153126 

     
       DSH PP 

 

0 1,2245898 

1,506024096 1,1513607 

3,614457831 1,1408684 

4,668674699 1,0615728 

6,174698795 0,8923296 

7,530120482 0,7212707 

9,337349398 0,6618576 

10,84337349 0,5475616 

15,21084337 0,1621236 

  
 

1,1251 

E 3,3163254 

     
        

 

y = -0,0116x + 0,8166
R² = 0,9154

0

0,2

0,4

0,6

0,8

0 10 20 30 40

y = -5,6085x3 + 7,8321x2 - 14,47x + 17,028
R² = 0,9842

0

5

10

15

20

-0,5 0 0,5 1 1,5

y = 0,0003x3 - 0,0081x2 - 0,01x + 1,2199
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TRATAMIENTO Control+MC 
    Planta Nº12 

      

       Individuo 12       
 

pot(bar) peso 

peso pot(bar) 1/pot R2 
 

0,5 17,951 

17,951 0,5 2 #¡DIV/0! 
 

1 17,946 

17,946 1 1 1 
 

1,5 17,938 

17,938 1,5 0,6666667 0,838551 
 

3 17,934 

17,934 3 0,3333333 0,9642857 
 

5 17,927 

17,927 5 0,2 0,8492556 
 

6 17,918 

17,918 6 0,1666667 0,8443745 
 

7 17,906 

17,906 7 0,1428571 0,9685718 
 

10 17,855 

17,855 10 0,1 0,9680282 
 

14 17,841 

17,841 14 0,0714286 0,9736724 
 

16 17,823 

17,823 16 0,0625 0,9720044 
 

17 17,802 

17,802 17 0,0588235 0,9233834 
 

21,5 17,781 

17,781 21,5 0,0465116 0,9113789 
   

  

 

Peso seco 0,262 

Peso tapón 17,119 
Peso fresco sat 
(X=0) 17,952 

pot(bar) peso 

0,5 17,951 

1 17,946 

1,5 17,938 

3 17,934 

  

  peso pot(bar) W(Mpa) 1/W DSH R2 
 17,951 0,5 0,05 20 0,1751313 0,3823106 
 17,946 1 0,1 10 1,0507881 0,473808 
 17,938 1,5 0,15 6,6666667 2,4518389 0,5058705 
 17,934 3 0,3 3,3333333 3,1523643 0,7456711 
 17,927 5 0,5 2 4,3782837 0,9338062 
 17,918 6 0,6 1,6666667 5,9544658 0,9490339 
 17,906 7 0,7 1,4285714 8,056042 0,9348955 
 17,855 10 1 1 16,987741 0,8370505 
 17,841 14 1,4 0,7142857 19,43958 0,960752 
 17,823 16 1,6 0,625 22,591944 0,9113789 
 17,802 17 1,7 0,5882353 26,269702 1 
 17,781 21,5 2,15 0,4651163 29,947461 #¡DIV/0! 
 DSH 1/W 

 

0,175131349 20 

1,050788091 10 

2,451838879 6,6666667 

3,152364273 3,3333333 

4,378283713 2 

5,954465849 1,6666667 

8,056042032 1,4285714 

16,98774081 1 
19,43957968 0,7142857 

22,59194396 0,625 

26,26970228 0,5882353 

29,9474606 0,4651163 
      

 
 

y = -0,0066x + 17,952
R² = 0,8551

17,93

17,935

17,94

17,945

17,95

17,955
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DSH 1/W 

 

 
 

    
       
       
       18,21366025 0,8571429 

     19,43957968 0,7142857 

     22,59194396 0,625 
     26,26970228 0,58823529 
     29,9474606 0,46511628 
     

       PO sat 0,7598207 

     
       DSH W(Mpa) PO PP 

   0 0 0,7598207 0,7598207 
   0,175131349 0,05 0,7627234 0,7127234 
   1,050788091 0,1 0,7775763 0,6775763 
   2,451838879 0,15 0,8025828 0,6525828 
   3,152364273 0,3 0,815699 0,515699 
   4,378283713 0,5 0,8397144 0,3397144 
   5,954465849 0,6 0,8727509 0,2727509 
   8,056042032 0,7 0,9210671 0,2210671 
   16,98774081 1 1,2044556 0,2044556 
   19,43957968 1,4 1,3155679 -0,084432 

   22,59194396 1,6 1,4926032 -0,107397 
   26,26970228 1,7 1,7705805 0,0705805 
   29,9474606 2,15 2,1757926 0,0257926 
   

       PP DSH 
 

0,759820682 0 
0,712723422 0,1751313 
0,67757628 1,0507881 

0,65258277 2,4518389 
0,51569902 3,1523643 

0,339714403 4,3782837 

0,272750928 5,9544658 
0,221067128 8,056042 

0,2044556 16,987741 
-0,084432132 19,43958 

  PO ppt 1,2211667 

     
       DSH PP 

 

0 0,7598207 
0,175131349 0,7127234 

1,050788091 0,6775763 
2,451838879 0,6525828 
3,152364273 0,515699 

4,378283713 0,3397144 
5,954465849 0,2727509 
8,056042032 0,2210671 

16,98774081 0,2044556 

  
 

0,5188 
     E 8,0340227 

     
        

 

y = 34,503x3 - 14,398x2 - 30,723x + 17,385
R² = 0,8581
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Tratamiento 
Pseudomonas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



51 

 

TRATAMIENTO Ps 
     Planta Nº1 

             Individuo 1 
 

pot(bar) peso 
peso pot(bar) 1/pot R2 

 
0,5 16,302 

16,302 0,5 2 
  

1 16,293 
16,293 1 1 

  
1,5 16,285 

16,285 1,5 0,6666667 
  

2 16,282 
16,282 2 0,5 

  
3 16,279 

16,279 3 0,3333333 
  

3,5 16,276 
16,276 3,5 0,2857143 

  
5 16,272 

16,272 5 0,2 
  

6 16,268 
16,268 6 0,1666667 

  
8 16,264 

16,264 8 0,125 0,9959016 
 

9 16,259 
16,259 9 0,1111111 0,8855612 

 
13 16,249 

16,249 13 0,0769231 0,9976028 
 

14 16,244 
16,244 14 0,0714286 0,9584213 

 
18 16,237 

16,237 18 0,0555556 0,9671825 
 

19 16,215 
16,215 19 0,0526316 0,6155958 

 
23 16,203 

16,203 23 0,0434783 0,8047894 
          Peso seco 0,27 

 

Peso tapón 15,504 
Peso fresco sat 
(X=0) 16,308 

pot(bar) peso 
0,5 16,302 

1 16,293 
1,5 16,285 

2 16,282 

  peso pot(bar) W (Mpa) 1/W DSH R2 
 16,302 0,5 0,05 20 1,1235955 0,472804 
 16,293 1 0,1 10 2,8089888 0,535707 
 16,285 1,5 0,15 6,6666667 4,3071161 0,5530952 
 16,282 2 0,2 5 4,8689139 0,5891144 
 16,279 3 0,3 3,3333333 5,4307116 0,6596641 
 16,276 3,5 0,35 2,8571429 5,9925094 0,6641657 
 16,272 5 0,5 2 6,741573 0,733764 
 16,268 6 0,6 1,6666667 7,4906367 0,7452337 
 16,264 8 0,8 1,25 8,2397004 0,7919081 
 16,259 9 0,9 1,1111111 9,17603 0,7614062 
 16,249 13 1,3 0,7692308 11,048689 0,8513239 
 16,244 14 1,4 0,7142857 11,985019 0,8052648 
 16,237 18 1,8 0,5555556 13,29588 0,8047894 
 16,215 19 1,9 0,5263158 17,41573 1 
 16,203 23 2,3 0,4347826 19,662921 #¡DIV/0! 
 DSH 1/W 

     1,123595506 20 
 

2,808988764 10 
4,307116105 6,6666667 
4,868913858 5 
5,43071161 3,3333333 

5,992509363 2,8571429 
6,741573034 2 
7,490636704 1,6666667 
8,239700375 1,25 
9,176029963 1,1111111 
11,04868914 0,7692308 
11,98501873 0,7142857 

     13,29588015 0,5555556 
     17,41573034 0,5263158 
      

y = -0,0136x + 16,308
R² = 0,9593

16,27
16,28
16,29

16,3
16,31

0 0,5 1 1,5 2 2,5
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DSH 1/W  

 
 

    10,11235955 0,9401709 
     11,04868914 0,7692308 

     11,98501873 0,7142857 
     13,29588015 0,5555556 
     17,41573034 0,5263158 
     19,66292135 0,4347826 
            PO sat 0,7867202 

            DSH W (Mpa) PO PP 
   0 0 0,7867202 0,7867202 
   1,123595506 0,05 0,8186324 0,7686324 
   2,808988764 0,1 0,8716697 0,7716697 
   4,307116105 0,15 0,9249357 0,7749357 
   4,868913858 0,2 0,9466282 0,7466282 
   5,43071161 0,3 0,9693627 0,6693627 
   5,992509363 0,35 0,993216 0,643216 
   6,741573034 0,5 1,0269085 0,5269085 
   7,490636704 0,6 1,0629671 0,4629671 
   8,239700375 0,8 1,1016501 0,3016501 
   9,176029963 0,9 1,1541519 0,2541519 
   11,04868914 1,3 1,2757497 -0,02425 

   11,98501873 1,4 1,3466913 -0,053309 
   13,29588015 1,8 1,4603834 -0,339617 
   17,41573034 1,9 1,9878096 0,0878096 
   19,66292135 2,3 2,475461 0,175461 
          PP DSH 

 

0,786720164 0 
0,768632442 1,1235955 
0,771669659 2,8089888 
0,774935748 4,3071161 
0,746628248 4,8689139 
0,669362693 5,4307116 

0,643216 5,9925094 
0,526908463 6,741573 
0,462967064 7,4906367 
0,301650123 8,2397004 
0,254151899 9,17603 

-0,024250282 11,048689 

            PO ppt 1,2516187 

            DSH PP 
     0 0,7867202 
 

1,123595506 0,7686324 
2,808988764 0,7716697 

    5,43071161 0,6693627 
5,992509363 0,643216 
6,741573034 0,5269085 
7,490636704 0,4629671 
8,239700375 0,3016501 
9,176029963 0,2541519 

       
 

0,7735 
     E 0,4406721 

      
 
 
 
 
 
 

y = -0,0441x + 1,2711
R² = 0,8124
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TRATAMIENTO Ps 

     Planta Nº2 
             Individuo 2 

 
pot(bar) peso 

peso pot(bar) 1/pot R2 
 

0,5 12,409 
12,409 0,5 2 

  
1,5 12,404 

12,404 1,5 0,66666667 
  

3 12,401 
12,401 3 0,33333333 

  
3,5 12,395 

12,395 3,5 0,28571429 
  

5 12,391 
12,391 5 0,2 0,92445103 

 
6,5 12,378 

12,378 6,5 0,15384615 0,79639302 
 

8,5 12,371 
12,371 8,5 0,11764706 0,98966706 

 
9,5 12,364 

12,364 9,5 0,10526316 0,92584243 
 

12,5 12,36 
12,36 12,5 0,08 0,88165891 

 
15 12,349 

12,349 15 0,06666667 0,81874866 
 

18 12,338 
12,338 18 0,05555556 0,99725275 

 
18,5 12,331 

12,331 18,5 0,05405405 0,95994761 
 

20 12,325 
12,325 20 0,05 0,91057905 

 
21 12,305 

12,305 21 0,04761905 0,80989459 
 

22 12,282 
12,282 22 0,04545455 0,88429083 

     

 

Peso seco 0,204 
Peso tapón 11,792 
Peso fresco sat 
(X=0) 12,41 

pot(bar) peso 
0,5 12,409 
1,5 12,404 

3 12,401 

       peso pot(bar) W (Mpa) 1/W DSH R2 
 12,409 0,5 0,05 20 0,24154589 0,30850633 
 12,404 1,5 0,15 6,66666667 1,44927536 0,51828708 
 12,401 3 0,3 3,33333333 2,17391304 0,68135348 
 12,395 3,5 0,35 2,85714286 3,62318841 0,66603155 
 12,391 5 0,5 2 4,58937198 0,71175025 
 12,378 6,5 0,65 1,53846154 7,7294686 0,69025351 
 12,371 8,5 0,85 1,17647059 9,42028986 0,69839863 
 12,364 9,5 0,95 1,05263158 11,1111111 0,65988337 
 12,36 12,5 1,25 0,8 12,0772947 0,74316757 
 12,349 15 1,5 0,66666667 14,7342995 0,75501621 
 12,338 18 1,8 0,55555556 17,3913043 0,88429083 
 12,331 18,5 1,85 0,54054054 19,0821256 0,85557021 
 12,325 20 2 0,5 20,531401 0,99541771 

 12,305 21 2,1 0,47619048 25,3623188 1 
 12,282 22 2,2 0,45454545 30,9178744 #¡DIV/0! 
 DSH 1/W 

     0,241545894 20 
 

1,449275362 6,66666667 
2,173913043 3,33333333 
3,623188406 2,85714286 
4,589371981 2 
7,729468599 1,53846154 
9,420289855 1,17647059 
11,11111111 1,05263158 
12,07729469 0,8 
14,73429952 0,66666667 
17,39130435 0,55555556 
19,0821256 0,54054054 

20,53140097 0,5 

     25,36231884 0,47619048 
     30,9178744 0,45454545 
      

y = -0,0031x + 12,41
R² = 0,9347
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12,405

12,41
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DSH 1/W  
 
 

    19,80676329 0,52027027 
     20,53140097 0,5 

     25,36231884 0,47619048 
     30,9178744 0,45454545 
            PO sat 1,6204829 

            DSH W PO PP 
   0 0 1,6204829 1,6204829 
   0,241545894 0,05 1,62391533 1,57391533 
   1,449275362 0,15 1,64129791 1,49129791 
   2,173913043 0,3 1,65190723 1,35190723 
   3,623188406 0,35 1,67354274 1,32354274 
   4,589371981 0,5 1,68828404 1,18828404 
   7,729468599 0,65 1,73803964 1,08803964 
   9,420289855 0,85 1,76606544 0,91606544 
   11,11111111 0,95 1,79500987 0,84500987 
   12,07729469 1,25 1,81197955 0,56197955 
   14,73429952 1,5 1,86034473 0,36034473 
   17,39130435 1,8 1,91136264 0,11136264 
   19,0821256 1,85 1,94531138 0,09531138 
   20,53140097 2 1,97538499 -0,0246150 
   25,36231884 2,1 2,08271078 -0,0172892 
   30,9178744 2,2 2,22151391 0,02151391 
   PP DSH 

 

1,620482904 0 
1,57391533 0,24154589 
1,49129791 1,44927536 

1,351907235 2,17391304 
1,323542744 3,62318841 
1,188284043 4,58937198 
1,088039642 7,7294686 
0,916065437 9,42028986 
0,845009873 11,1111111 
0,561979548 12,0772947 
0,36034473 14,7342995 

0,111362635 17,3913043 
0,095311377 19,0821256 

-0,024615015 20,531401 

            PO ppt 1,95949105 

            DSH PP 
 

0 1,6204829 
0,241545894 1,57391533 
1,449275362 1,49129791 
2,173913043 1,35190723 
3,623188406 1,32354274 
4,589371981 1,18828404 
7,729468599 1,08803964 
9,420289855 0,91606544 
11,11111111 0,84500987 
12,07729469 0,56197955 
14,73429952 0,36034473 
17,39130435 0,11136264 
19,0821256 0,09531138 

            
 

1,37658 
     E 8,1300968 

      
 
 
 
 

y = -0,0054x + 0,6171
R² = 0,9298

0,4

0,45

0,5

0,55
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y = -1,9537x3 + 3,9906x2 - 13,909x + 19,771
R² = 0,9875
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TRATAMIENTO Ps 

     Planta Nº3 
             Individuo 3 

 
pot(bar) peso 

peso pot(bar) 1/pot R2 
 

0,5 11,838 
11,838 0,5 2 

  
1 11,832 

11,832 1 1 
  

1,5 11,826 
11,826 1,5 0,66666667 

  
2 11,822 

11,822 2 0,5 
  

2,5 11,818 
11,818 2,5 0,4 

  
4,5 11,804 

11,804 4,5 0,22222222 0,97763521 
 

5 11,8 
11,8 5 0,2 0,98757923 

 
6 11,795 

11,795 6 0,16666667 0,99741156 
 

6,5 11,791 
11,791 6,5 0,15384615 0,98502594 

 
8,5 11,786 

11,786 8,5 0,11764706 0,95870742 
 

13 11,765 
11,765 13 0,07692308 0,92749241 

 
13,5 11,756 

11,756 13,5 0,07407407 0,89278122 
 

16 11,746 
11,746 16 0,0625 0,90945758 

 
18 11,725 

11,725 18 0,05555556 0,93288608 
 

18,5 11,714 
11,714 18,5 0,05405405 0,92337176 

   Peso seco 0,316  
 
 

    Peso tapón 10,938 

     Peso fresco sat 11,842 

     pot(bar) peso 
     0,5 11,838 
     1 11,832 
     1,5 11,826 
     2 11,822 
     peso pot(bar) W(Mpa) 1/W DSH R2 

 11,838 0,5 0,05 20 0,68027211 0,45620715 
 11,832 1 0,1 10 1,70068027 0,58579696 
 11,826 1,5 0,15 6,66666667 2,72108844 0,63839246 
 11,822 2 0,2 5 3,40136054 0,66536159 
 11,818 2,5 0,25 4 4,08163265 0,68598498 
 11,804 4,5 0,45 2,22222222 6,46258503 0,81625069 
 11,8 5 0,5 2 7,14285714 0,81330713 
 11,795 6 0,6 1,66666667 7,99319728 0,81726694 
 11,791 6,5 0,65 1,53846154 8,67346939 0,79250823 
 11,786 8,5 0,85 1,17647059 9,52380952 0,83016874 
 11,765 13 1,3 0,76923077 13,0952381 0,92337176 
 11,756 13,5 1,35 0,74074074 14,6258503 0,87425581 
 11,746 16 1,6 0,625 16,3265306 0,9687544 

 11,725 18 1,8 0,55555556 19,8979592 1 
 11,714 18,5 1,85 0,54054054 21,7687075 #¡DIV/0! 
 DSH 1/W 

     0,680272109 20 
     1,700680272 10  
 
 

    2,721088435 6,66666667 
     3,401360544 5 
     4,081632653 4 
     6,462585034 2,22222222 
     7,142857143 2 
     7,993197279 1,66666667 
     8,673469388 1,53846154 
     9,523809524 1,17647059 
     13,0952381 0,76923077 
     14,62585034 0,74074074 
     16,32653061 0,625 

     19,89795918 0,55555556 
     21,76870748 0,54054054 
      

y = -0,01x + 11,842
R² = 0,9889

11,82

11,83

11,84

0 0,5 1 1,5 2 2,5
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DSH 1/W  
 
 

    15,47619048 0,68287037 
     16,32653061 0,625 

     19,89795918 0,55555556 
     21,76870748 0,54054054 
            PO sat 1,0093873 

     DSH W(Mpa) PO PP 
   0 0 1,0093873 1,0093873 
   0,680272109 0,05 1,02429816 0,97429816 
   1,700680272 0,1 1,04750917 0,94750917 
   2,721088435 0,15 1,07179651 0,92179651 
   3,401360544 0,2 1,08862359 0,88862359 
   4,081632653 0,25 1,10598745 0,85598745 
   6,462585034 0,45 1,17138101 0,72138101 
   7,142857143 0,5 1,19150964 0,69150964 
   7,993197279 0,6 1,21766459 0,61766459 
   8,673469388 0,65 1,23943006 0,58943006 
   9,523809524 0,85 1,26775613 0,41775613 
   13,0952381 1,3 1,40236532 0,10236532 
   14,62585034 1,35 1,46922278 0,11922278 
   16,32653061 1,6 1,5514037 -0,0485963 

   19,89795918 1,8 1,75789168 -0,0421083 
   21,76870748 1,85 1,8896326 0,0396326 
   PP DSH 

     1,009387302 0  

 
 

    0,974298164 0,68027211 
     0,947509173 1,70068027 
     0,921796513 2,72108844 
     0,888623587 3,40136054 
     0,855987455 4,08163265 
     0,72138101 6,46258503 
     0,691509643 7,14285714 
     0,617664586 7,99319728 
     0,589430065 8,67346939 
     0,417756132 9,52380952 
     0,102365323 13,0952381 
     0,119222781 14,6258503 
     -0,048596296 16,3265306 

            PO ppt 1,51010411 

     DSH PP 
     0 1,0093873 
 

    0,680272109 0,97429816 
     1,700680272 0,94750917 
     2,721088435 0,92179651 

 

3,401360544 0,88862359 
4,081632653 0,85598745 
6,462585034 0,72138101 
7,142857143 0,69150964 
7,993197279 0,61766459 
8,673469388 0,58943006 
9,523809524 0,41775613 
13,0952381 0,10236532 
14,62585034 0,11922278 
16,32653061 -0,0485963 

 
0,9211 

E 2,94291006 
 
 
 

y = -0,0212x + 0,9907
R² = 0,9154

0
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y = -20,038x3 + 24,114x2 - 19,337x + 15,495
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TRATAMIENTO Ps 

     Planta Nº4 
      

       Individuo 4 

 
pot(bar) peso 

peso pot(bar) 1/pot R2 
 

1 17,235 

17,235 1 1 
  

1,5 17,232 

17,232 1,5 0,66666667 
  

2,5 17,225 

17,225 2,5 0,4 
  

3 17,222 

17,222 3 0,33333333 
  

3,5 17,215 

17,215 3,5 0,28571429 
  

4 17,209 

17,209 4 0,25 
  

5,5 17,204 

17,204 5,5 0,18181818 0,94760819 
 

7 17,202 

17,202 7 0,14285714 0,99255583 
 

11,5 17,188 

17,188 11,5 0,08695652 0,90930629 
 

12,5 17,184 

17,184 12,5 0,08 0,98748559 
 

16,5 17,171 

17,171 16,5 0,06060606 0,9216054 
 

20 17,15 

17,15 20 0,05 0,80272262 
   

  

 

    Peso seco 0,209 

 

Peso tapón 16,594 
Peso fresco sat 
(X=0) 17,242 

pot(bar) peso 

1 17,235 

1,5 17,232 

2,5 17,225 

3 17,222 

  peso pot(bar) W (Mpa) 1/W DSH R2 
 17,235 1 0,1 10 1,59453303 0,62397972 
 17,232 1,5 0,15 6,66666667 2,27790433 0,71181742 
 17,225 2,5 0,25 4 3,87243736 0,81089658 
 17,222 3 0,3 3,33333333 4,55580866 0,80321758 
 17,215 3,5 0,35 2,85714286 6,15034169 0,76476593 
 17,209 4 0,4 2,5 7,51708428 0,72973181 
 17,204 5,5 0,55 1,81818182 8,65603645 0,77040353 
 17,202 7 0,7 1,42857143 9,11161731 0,80272262 
 17,188 11,5 1,15 0,86956522 12,3006834 0,92662578 

 17,184 12,5 1,25 0,8 13,2118451 0,91121802 
 17,171 16,5 1,65 0,60606061 16,1731207 1 
 17,15 20 2 0,5 20,9567198 #¡DIV/0! 
 DSH 1/W 

     1,59453303 10 
 

2,277904328 6,66666667 

3,872437358 4 

4,555808656 3,33333333 

6,150341686 2,85714286 

7,517084282 2,5 

8,656036446 1,81818182 

9,111617312 1,42857143 

12,30068337 0,86956522 

13,2118451 0,8 

16,17312073 0,60606061 
     20,95671982 0,5 
      

 

y = -0,0066x + 17,242
R² = 0,9991

17,22

17,225

17,23

17,235

17,24
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DSH 1/W 

 

 
 

    10,70615034 1,14906832 
     12,30068337 0,86956522 

     13,2118451 0,8 
     16,17312073 0,60606061 
     20,95671982 0,5 
     

       PO sat 0,61621888 

     

       DSH W(Mpa) PO PP 
   0 0 0,61621888 0,61621888 
   1,59453303 0,1 0,65284713 0,55284713 
   2,277904328 0,15 0,66991277 0,51991277 
   3,872437358 0,25 0,71342765 0,46342765 
   4,555808656 0,3 0,73385699 0,43385699 
   6,150341686 0,35 0,78640124 0,43640124 
   7,517084282 0,4 0,83781952 0,43781952 
   8,656036446 0,55 0,88610038 0,33610038 
   9,111617312 0,7 0,90700755 0,20700755 
   12,30068337 1,15 1,08644757 -0,0635524 

   13,2118451 1,25 1,15153823 -0,0984617 
   16,17312073 1,65 1,42997115 -0,2200288 
   20,95671982 2 2,3464743 0,3464743 
   PP DSH  

0,616218881 0 

0,552847127 1,59453303 

0,519912768 2,27790433 

0,463427651 3,87243736 

0,433856985 4,55580866 

0,436401242 6,15034169 

0,437819516 7,51708428 

0,336100375 8,65603645 

0,207007553 9,11161731 

-0,063552431 12,3006834 

  PO ppt 1,04766718 

     

       DSH PP 
 

0 0,61621888 

1,59453303 0,55284713 

2,277904328 0,51991277 

3,872437358 0,46342765 

4,555808656 0,43385699 

6,150341686 0,43640124 

7,517084282 0,43781952 

8,656036446 0,33610038 

9,111617312 0,20700755 

       

 
0,486 

     E 4,34062936 

      

y = -0,0571x + 1,6228
R² = 0,8406

0
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TRATAMIENTO Ps 

     Planta Nº5 
      

       Individuo 5 

 
pot(bar) peso 

peso pot(bar) 1/pot R2 
 

1 19,036 

19,036 1 1 
  

1,5 19,032 

19,032 1,5 0,66666667 
  

2 19,028 

19,028 2 0,5 
  

3 19,025 

19,025 3 0,33333333 
  

4 19,02 

19,02 4 0,25 
  

5 19,014 

19,014 5 0,2 
  

7 19,011 

19,011 7 0,14285714 0,94864751 
 

7,5 19,005 

19,005 7,5 0,13333333 0,69850498 
 

12,5 18,995 

18,995 12,5 0,08 0,94385605 
 

15 18,99 

18,99 15 0,06666667 0,97959184 
 

15,5 18,983 

18,983 15,5 0,06451613 0,7776938 
 

23 18,969 

18,969 23 0,04347826 0,82586302 
   

  

 

Peso seco 0,177 

Peso tapón 18,521 
Peso fresco sat 
(X=0) 19,04 

pot(bar) peso 

1 19,036 

1,5 19,032 

2 19,028 

3 19,025 

  peso pot(bar) W(Mpa) 1/W DSH R2 
 19,036 1 0,1 10 1,16959064 0,64777309 
 19,032 1,5 0,15 6,66666667 2,33918129 0,70033721 
 19,028 2 0,2 5 3,50877193 0,73142042 
 19,025 3 0,3 3,33333333 4,38596491 0,82073253 
 19,02 4 0,4 2,5 5,84795322 0,84300564 
 19,014 5 0,5 2 7,60233918 0,8432688 
 19,011 7 0,7 1,42857143 8,47953216 0,88969435 
 19,005 7,5 0,75 1,33333333 10,2339181 0,82586302 
 18,995 12,5 1,25 0,8 13,1578947 0,95346801 

 18,99 15 1,5 0,66666667 14,619883 0,93905512 
 18,983 15,5 1,55 0,64516129 16,6666667 1 
 18,969 23 2,3 0,43478261 20,7602339 #¡DIV/0! 
 DSH 1/W 

 

1,169590643 10 

2,339181287 6,66666667 

3,50877193 5 

4,385964912 3,33333333 

5,847953216 2,5 

7,602339181 2 

8,479532164 1,42857143 

10,23391813 1,33333333 

13,15789474 0,8 

14,61988304 0,66666667 

16,66666667 0,64516129 
     20,76023392 0,43478261 
      

 

y = -0,0054x + 19,04
R² = 0,9377

19,02

19,025

19,03

19,035

19,04
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DSH 1/W 

 

 
 

    11,69590643 1,06666667 
     13,15789474 0,8 

     14,61988304 0,66666667 
     16,66666667 0,64516129 
     20,76023392 0,43478261 
     

       PO sat 0,60052847 

     
       DSH W(Mpa) PO PP 

   0 0 0,60052847 0,60052847 
   1,169590643 0,1 0,62754781 0,52754781 
   2,339181287 0,15 0,65711304 0,50711304 
   3,50877193 0,2 0,68960177 0,48960177 
   4,385964912 0,3 0,71615778 0,41615778 
   5,847953216 0,4 0,76527461 0,36527461 
   7,602339181 0,5 0,83390553 0,33390553 
   8,479532164 0,7 0,87305388 0,17305388 
   10,23391813 0,75 0,96352033 0,21352033 
   

13,15789474 1,25 1,16465814 
-

0,08534186 

   
14,61988304 1,5 1,30038814 

-
0,19961186 

   16,66666667 1,55 1,55392106 0,00392106 
   20,76023392 2,3 2,54713693 0,24713693 
   PP DSH 

 

0,600528465 0 

0,527547807 1,16959064 

0,507113037 2,33918129 

0,489601773 3,50877193 

0,416157776 4,38596491 

0,365274613 5,84795322 

0,333905526 7,60233918 

0,173053881 8,47953216 

0,213520331 10,2339181 

-0,085341858 13,1578947 

  PO ppt 1,08684016 

     
       DSH PP 

 

0 0,60052847 

1,169590643 0,52754781 

2,339181287 0,50711304 

3,50877193 0,48960177 

4,385964912 0,41615778 

5,847953216 0,36527461 

7,602339181 0,33390553 

8,479532164 0,17305388 

10,23391813 0,21352033 

13,15789474 -0,0853418 

 
0,4781 

     E 4,08094883 

      
 
 

y = -0,0613x + 1,6652
R² = 0,8626

0
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TRATAMIENTO Ps 

     Planta Nº6 
      

       Individuo 6   
 

pot(bar) peso 

peso pot(bar) 1/pot R2 
 

1 17,656 
17,656 1 1 

  
1,5 17,65 

17,65 1,5 0,6666667 
  

2 17,648 
17,648 2 0,5 

  
4 17,642 

17,642 4 0,25 
  

4,5 17,637 

17,637 4,5 0,2222222 
  

5 17,632 
17,632 5 0,2 

  
6,5 17,629 

17,629 6,5 0,1538462 0,8870607 
 

8 17,624 
17,624 8 0,125 0,9258424 

 
10 17,62 

17,62 10 0,1 0,9994781 
 

13 17,611 
17,611 13 0,0769231 0,9427553 

 
13,5 17,604 

17,604 13,5 0,0740741 0,8816517 
 

16 17,595 
17,595 16 0,0625 0,931922 

 
20 17,576 

17,576 20 0,05 0,9775888 
   

  

 

Peso seco 0,227 
Peso tapón 17,003 
Peso fresco sat 
(X=0) 17,658 

pot(bar) peso 
1 17,656 

1,5 17,65 

2 17,648 
4 17,642 

  peso pot(bar) W(Mpa) 1/W DSH R2 
 17,656 1 0,1 10 0,4672897 0,5725293 
 17,65 1,5 0,15 6,6666667 1,8691589 0,589584 
 17,648 2 0,2 5 2,3364486 0,6215689 
 17,642 4 0,4 2,5 3,7383178 0,7977842 
 17,637 4,5 0,45 2,2222222 4,9065421 0,7688921 
 17,632 5 0,5 2 6,0747664 0,7457131 
 17,629 6,5 0,65 1,5384615 6,7757009 0,8053683 
 17,624 8 0,8 1,25 7,9439252 0,8350518 
 17,62 10 1 1 8,8785047 0,9103324 
 17,611 13 1,3 0,7692308 10,981308 0,9775888 

 17,604 13,5 1,35 0,7407407 12,616822 0,967544 
 17,595 16 1,6 0,625 14,719626 1 
 17,576 20 2 0,5 19,158879 #¡DIV/0! 
 DSH 1/W 

     0,46728972 10 
     1,869158879 6,6666667 

 

2,336448598 5 

3,738317757 2,5 
4,906542056 2,2222222 
6,074766355 2 
6,775700935 1,5384615 
7,943925234 1,25 
8,878504673 1 
10,98130841 0,7692308 

12,61682243 0,7407407 
14,71962617 0,625 
19,1588785 0,5 

      
 

y = -0,0041x + 17,658
R² = 0,8911

17,64

17,645

17,65

17,655

17,66
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DSH 1/W 

 

 
 

    9,929906542 0,8846154 
     10,98130841 0,7692308 

     12,61682243 0,7407407 
     14,71962617 0,625 
     19,1588785 0,5 
     

       PO sat 0,8114249 

     
       DSH W(Mpa) PO PP 

   0 0 0,8114249 0,8114249 
   0,46728972 0,1 0,8236674 0,7236674 
   1,869158879 0,15 0,8627168 0,7127168 
   2,336448598 0,2 0,8765692 0,6765692 
   3,738317757 0,4 0,9209308 0,5209308 
   4,906542056 0,45 0,9614797 0,5114797 
   6,074766355 0,5 1,0057639 0,5057639 
   6,775700935 0,65 1,0343481 0,3843481 
   7,943925234 0,8 1,0857785 0,2857785 
   8,878504673 1 1,1307579 0,1307579 
   10,98130841 1,3 1,2469874 -0,053013 

   12,61682243 1,35 1,3553431 0,0053431 
   14,71962617 1,6 1,5258075 -0,074192 
   19,1588785 2 2,0773956 0,0773956 
   PP DSH 

 

0,811424862 0 

0,723667429 0,4672897 

0,712716768 1,8691589 

0,676569223 2,3364486 

0,520930777 3,7383178 

0,511479708 4,9065421 

0,505763873 6,0747664 

0,38434809 6,7757009 

0,285778534 7,9439252 

0,130757883 8,8785047 

-0,053012582 10,981308 

       PO ppt 1,2142642 

     
       DSH PP 

 

0 0,8114249 

0,46728972 0,7236674 

1,869158879 0,7127168 

2,336448598 0,6765692 

3,738317757 0,5209308 

4,906542056 0,5114797 

6,074766355 0,5057639 

6,775700935 0,3843481 

7,943925234 0,2857785 

8,878504673 0,1307579 

  
 

0,6174 
     E 6,4674954 

      
 

y = -0,0392x + 1,2324
R² = 0,9527

0
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0,8

1
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y = -3,1256x3 - 4,1056x2 - 7,9077x + 10,43
R² = 0,9721
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TRATAMIENTO Ps 

     Planta Nº7 
      

         Individuo 7     
 

pot(bar) peso 

peso pot(bar) 1/pot R2 
 

0,5 18,087 

18,087 0,5 2 
  

1 18,083 

18,083 1 1 
  

2 18,079 

18,079 2 0,5 
  

2,5 18,074 

18,074 2,5 0,4 
  

3,5 18,066 

18,066 3,5 0,28571429 0,99119306 
 

4,5 18,06 

18,06 4,5 0,22222222 0,99342223 
 

6 18,055 

18,055 6 0,16666667 0,99980493 
 

11,5 18,05 

18,05 11,5 0,08695652 0,98948254 
 

13,5 18,037 

18,037 13,5 0,07407407 0,63760204 
 

16 18,03 

18,03 16 0,0625 0,98035426 
 

17 18,023 

18,023 17 0,05882353 0,91794321 
 

21 18,01 

18,01 21 0,04761905 0,98736056 
   

  

 

Peso seco 0,207 

Peso tapón 17,5 
Peso fresco sat 
(X=0) 18,09 

pot(bar) peso 

0,5 18,087 

1 18,083 

2 18,079 

2,5 18,074 

  peso pot(bar) W(Mpa) 1/W DSH R2 
 18,087 0,5 0,05 20 0,78328982 0,49658939 
 18,083 1 0,1 10 1,82767624 0,6262962 
 18,079 2 0,2 5 2,87206266 0,79096076 
 18,074 2,5 0,25 4 4,17754569 0,77476457 
 18,066 3,5 0,35 2,85714286 6,26631854 0,75458503 
 18,06 4,5 0,45 2,22222222 7,83289817 0,71329607 
 18,055 6 0,6 1,66666667 9,1383812 0,67416154 
 18,05 11,5 1,15 0,86956522 10,4438642 0,98129273 

 18,037 13,5 1,35 0,74074074 13,8381201 0,96140677 
 18,03 16 1,6 0,625 15,6657963 0,98736056 
 18,023 17 1,7 0,58823529 17,4934726 1 
 18,01 21 2,1 0,47619048 20,8877285 #¡DIV/0! 
 DSH 1/W 

 

0,783289817 20 

1,82767624 10 

2,872062663 5 

4,177545692 4 

6,266318538 2,85714286 

7,832898172 2,22222222 

9,138381201 1,66666667 

10,44386423 0,86956522 

13,8381201 0,74074074 

15,66579634 0,625 

17,49347258 0,58823529 
     20,88772846 0,47619048 
      

 

y = -0,006x + 18,09
R² = 0,9704

18,07

18,075

18,08

18,085

18,09
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DSH 1/W 

 

 
 

    9,791122715 1,26811594 
     10,44386423 0,86956522 

     13,8381201 0,74074074 
     15,66579634 0,625 
     17,49347258 0,58823529 
     20,88772846 0,47619048 
     

       PO sat 0,61421289 

     

       DSH W(Mpa) PO PP 
   0 0 0,61421289 0,61421289 
   0,783289817 0,05 0,63215684 0,58215684 
   1,82767624 0,1 0,65777915 0,55777915 
   2,872062663 0,2 0,68556622 0,48556622 
   4,177545692 0,25 0,7237855 0,4737855 
   6,266318538 0,35 0,79466796 0,44466796 
   7,832898172 0,45 0,85766309 0,40766309 
   9,138381201 0,6 0,91832803 0,31832803 
   10,44386423 1,15 0,98822822 -0,1617717 

   13,8381201 1,35 1,23205677 -0,1179432 
   15,66579634 1,6 1,42082183 -0,1791781 
   17,49347258 1,7 1,67789425 -0,0221057 
   20,88772846 2,1 2,52701364 0,42701364 
   PP DSH 

 0,614212886 0 

0,582156845 0,78328982 

0,557779149 1,82767624 

0,485566218 2,87206266 

0,4737855 4,17754569 

0,444667965 6,26631854 

0,407663085 7,83289817 

0,318328029 9,1383812 

-0,161771785 10,4438642 

  PO ppt 1,08391919 

  
 

DSH PP 

0 0,61421289 

0,783289817 0,58215684 

1,82767624 0,55777915 

2,872062663 0,48556622 

4,177545692 0,4737855 

6,266318538 0,44466796 

7,832898172 0,40766309 

9,138381201 0,31832803 

  

 
0,5026 

E 3,72042954 

      

y = -0,059x + 1,6281
R² = 0,7858
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TRATAMIENTO Ps 

     Planta Nº8 
      

       Individuo 8   
 

pot(bar) peso 
peso pot(bar) 1/pot R2 

 
0,5 17,568 

17,568 0,5 2 
  

1,5 17,564 
17,564 1,5 0,66666667 

  
2,5 17,558 

17,558 2,5 0,4 
  

3 17,55 
17,55 3 0,33333333 

  
3,5 17,547 

17,547 3,5 0,28571429 
  

4,5 17,54 
17,54 4,5 0,22222222 

  
5,5 17,535 

17,535 5,5 0,18181818 1 
 

6 17,53 
17,53 6 0,16666667 0,93556701 

 
6,5 17,527 

17,527 6,5 0,15384615 0,9503872 
 

9 17,513 
17,513 9 0,11111111 0,99801932 

 
12 17,501 

17,501 12 0,08333333 0,994009 
 

15 17,492 
17,492 15 0,06666667 0,99627689 

 
19 17,478 

17,478 19 0,05263158 0,96081623 
 

20 17,464 
17,464 20 0,05 0,88369055 

   
  

 

Peso seco 0,27 
Peso tapón 16,811 
Peso fresco sat 
(X=0) 17,573 

pot(bar) peso 
0,5 17,568 
1,5 17,564 
2,5 17,558 

3 17,55 

  peso pot(bar) W(Mpa) 1/W DSH R2 
 17,568 0,5 0,05 20 1,01626016 0,36758947 
 17,564 1,5 0,15 6,66666667 1,82926829 0,68864981 
 17,558 2,5 0,25 4 3,04878049 0,82126451 
 17,55 3 0,3 3,33333333 4,67479675 0,83228982 
 17,547 3,5 0,35 2,85714286 5,28455285 0,86193952 
 17,54 4,5 0,45 2,22222222 6,70731707 0,9050892 
 17,535 5,5 0,55 1,81818182 7,72357724 0,92287473 

 17,53 6 0,6 1,66666667 8,7398374 0,90975353 
 17,527 6,5 0,65 1,53846154 9,3495935 0,89248699 
 17,513 9 0,9 1,11111111 12,195122 0,88369055 
 17,501 12 1,2 0,83333333 14,6341463 0,87669532 
 17,492 15 1,5 0,66666667 16,4634146 0,86501597 
 17,478 19 1,9 0,52631579 19,3089431 1 
 17,464 20 2 0,5 22,1544715 #¡DIV/0! 
 DSH 1/W 

     1,016260163 20 

 

1,829268293 6,66666667 
3,048780488 4 
4,674796748 3,33333333 
5,284552846 2,85714286 
6,707317073 2,22222222 
7,723577236 1,81818182 
8,739837398 1,66666667 
9,349593496 1,53846154 
12,19512195 1,11111111 
14,63414634 0,83333333 
16,46341463 0,66666667 
19,30894309 0,52631579 

     22,15447154 0,5 
      

 

y = -0,0068x + 17,573
R² = 0,9211

17,54
17,55
17,56
17,57
17,58
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DSH 1/W 
 

 
 

    7,215447154 2,02020202 
     7,723577236 1,81818182 
     8,739837398 1,66666667 
     9,349593496 1,53846154 
     12,19512195 1,11111111 
     14,63414634 0,83333333 
     16,46341463 0,66666667 
     19,30894309 0,52631579 
     22,15447154 0,5 
     

       PO sat 0,39106801 
     

       DSH W(Mpa) PO PP 
   0 0 0,39106801 0,39106801 
   1,016260163 0,05 0,40804709 0,35804709 
   1,829268293 0,15 0,42273009 0,27273009 
   3,048780488 0,25 0,44684895 0,19684895 
   4,674796748 0,3 0,48364113 0,18364113 
   5,284552846 0,35 0,49904998 0,14904998 
   6,707317073 0,45 0,53912893 0,08912893 
   7,723577236 0,55 0,57193793 0,02193793 
   8,739837398 0,6 0,60899892 0,00899892 
   9,349593496 0,65 0,63363423 -0,0163657 
   12,19512195 0,9 0,78108479 -0,1189152 
   14,63414634 1,2 0,9757003 -0,2242997 
   16,46341463 1,5 1,1999321 -0,3000679 
   19,30894309 1,9 1,86757525 -0,0324247 
   22,15447154 2 4,21005073 2,21005073 
   PP DSH 

 

0,391068007 0 
0,358047087 1,0162602 
0,272730094 1,8292683 
0,196848952 3,0487805 
0,183641134 4,6747967 
0,149049979 5,2845528 
0,089128925 6,7073171 
0,021937935 7,7235772 
0,008998925 8,7398374 

-0,016365768 9,3495935 

  PO ppt 0,6112737 

       DSH PP 
 

0 0,391068 
1,016260163 0,3580471 
1,829268293 0,2727301 
3,048780488 0,196849 
4,674796748 0,1836411 
5,284552846 0,14905 
6,707317073 0,0891289 
7,723577236 0,0219379 
8,739837398 0,0089989 

  
 

0,2264 

     E 5,4889336 

      
 
 
 

y = 73,446x3 - 24,892x2 - 23,411x + 8,7982
R² = 0,9837
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TRATAMIENTO Ps 

     Planta Nº9 
      

         Individuo 9   
 

pot(bar) peso 

peso pot(bar) 1/pot R2 
 

1 17,175 

17,175 1 1 
  

1,5 17,169 

17,169 1,5 0,6666667 
  

2 17,163 

17,163 2 0,5 
  

2,5 17,161 

17,161 2,5 0,4 
  

3,5 17,158 

17,158 3,5 0,2857143 
  

4 17,155 

17,155 4 0,25 
  

6,5 17,149 

17,149 6,5 0,1538462 1 
 

10 17,142 

17,142 10 0,1 0,9582378 
 

11 17,129 

17,129 11 0,0909091 0,7385097 
 

12 17,124 

17,124 12 0,0833333 0,7618239 
 

16,5 17,105 

17,105 16,5 0,0606061 0,9980809 
 

21,5 17,09 

17,09 21,5 0,0465116 0,9955547 
   

  

 

    Peso seco 0,209 

 

Peso tapón 16,572 
Peso fresco 
sat(X=0) 17,184 

pot(bar) peso 

1 17,175 

1,5 17,169 

2 17,163 

2,5 17,161 

  peso pot(bar) W(Mpa) 1/W DSH R2 
 17,175 1 0,1 10 2,2332506 0,5963455 
 17,169 1,5 0,15 6,6666667 3,7220844 0,6322899 
 17,163 2 0,2 5 5,2109181 0,6446044 
 17,161 2,5 0,25 4 5,707196 0,6697259 
 17,158 3,5 0,35 2,8571429 6,4516129 0,7101494 
 17,155 4 0,4 2,5 7,1960298 0,6880102 
 17,149 6,5 0,65 1,5384615 8,6848635 0,8387784 
 17,142 10 1 1 10,421836 0,9920616 
 17,129 11 1,1 0,9090909 13,647643 0,9948048 
 17,124 12 1,2 0,8333333 14,888337 0,9955547 

 17,105 16,5 1,65 0,6060606 19,602978 1 
 17,09 21,5 2,15 0,4651163 23,325062 #¡DIV/0! 
 DSH 1/W 

     2,23325062 10 

 

3,722084367 6,6666667 

5,210918114 5 

5,70719603 4 

6,451612903 2,8571429 

7,196029777 2,5 

8,684863524 1,5384615 

10,42183623 1 

13,64764268 0,9090909 

14,88833747 0,8333333 

19,60297767 0,6060606 

23,32506203 0,4651163 
      

 
 

y = -0,0096x + 17,184
R² = 0,96

17,155

17,16

17,165
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17,175

17,18
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DSH 1/W 

 

 
 

    14,26799007 0,8712121 
     14,88833747 0,8333333 

     19,60297767 0,6060606 
     23,32506203 0,4651163 
     

       PO sat 0,6644077 

     

       DSH W(Mpa) PO PP 
   0 0 0,6644077 0,6644077 
   2,23325062 0,1 0,7119446 0,6119446 
   3,722084367 0,15 0,7476042 0,5976042 
   5,210918114 0,2 0,7870244 0,5870244 
   5,70719603 0,25 0,8011048 0,5511048 
   6,451612903 0,35 0,8231961 0,4731961 
   7,196029777 0,4 0,8465403 0,4465403 
   8,684863524 0,65 0,8974396 0,2474396 
   10,42183623 1 0,9651416 -0,034858 

   13,64764268 1,1 1,1223898 0,0223898 
   14,88833747 1,2 1,1974258 -0,002574 
   19,60297767 1,65 1,605224 -0,044776 
   23,32506203 2,15 2,1955236 0,0455236 
   PP DSH  

0,664407681 0 

0,611944575 2,2332506 

0,597604188 3,7220844 

0,58702437 5,2109181 

0,551104769 5,707196 

0,473196072 6,4516129 

0,446540307 7,1960298 

0,24743958 8,6848635 

-0,034858377 10,421836 

  PO ppt 0,9375133 

       DSH PP 
 

0 0,6644077 

2,23325062 0,6119446 

3,722084367 0,5976042 

5,210918114 0,5870244 

5,70719603 0,5511048 

6,451612903 0,4731961 

7,196029777 0,4465403 

8,684863524 0,2474396 

  

 
0,6101 

E 1,810256 

      

y = -0,045x + 1,5051
R² = 0,996
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TRATAMIENTO Ps 
     Planta Nº10 

      

         Individuo 10                            pot(bar) peso 

peso pot(bar) 1/pot R2 
 

2 17,94 

17,94 2 0,5 
  

2,5 17,934 

17,934 2,5 0,4 
  

3,5 17,931 

17,931 3,5 0,28571429 
  

4,5 17,924 

17,924 4,5 0,22222222 
  

5,5 17,92 

17,92 5,5 0,18181818 
  

7 17,907 

17,907 7 0,14285714 
  

8 17,899 

17,899 8 0,125 1 
 

8,5 17,887 

17,887 8,5 0,11764706 0,8817517 
 

15,5 17,864 

17,864 15,5 0,06451613 0,96538243 
 

17,5 17,845 

17,845 17,5 0,05714286 0,92653868 
 

20 17,821 

17,821 20 0,05 0,99420521 
 

23 17,8 

17,8 23 0,04347826 0,99985034 
   

  

 

Peso seco 0,29 

Peso tapón 17,111 
Peso fresco 
sat(X=0) 17,95 

pot(bar) peso 

2 17,94 

2,5 17,934 

3,5 17,931 

  peso pot(bar) W(Mpa) 1/W DSH R2 
 17,94 2 0,2 5 1,82149362 0,6407757 
 17,934 2,5 0,25 4 2,9143898 0,68313639 
 17,931 3,5 0,35 2,85714286 3,46083789 0,78670564 
 17,924 4,5 0,45 2,22222222 4,73588342 0,84079222 
 17,92 5,5 0,55 1,81818182 5,46448087 0,87509849 
 17,907 7 0,7 1,42857143 7,83242259 0,87693104 
 17,899 8 0,8 1,25 9,28961749 0,84331799 
 17,887 8,5 0,85 1,17647059 11,4754098 0,75880459 
 17,864 15,5 1,55 0,64516129 15,6648452 0,99673097 
 17,845 17,5 1,75 0,57142857 19,1256831 0,99985034 
 17,821 20 2 0,5 23,4972678 1 
 17,8 23 2,3 0,43478261 27,3224044 #¡DIV/0! 
 DSH 1/W 

     1,821493625 5 
 

2,9143898 4 

3,460837887 2,85714286 

4,735883424 2,22222222 

5,464480874 1,81818182 

7,832422587 1,42857143 

9,289617486 1,25 

11,47540984 1,17647059 

15,66484517 0,64516129 

19,12568306 0,57142857 

23,49726776 0,5 
     27,32240437 0,43478261 
      

 

y = -0,0056x + 17,95
R² = 0,8622

17,925

17,93

17,935

17,94

17,945
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DSH 1/W 

 

 
 

    
       15,66484517 0,64516129 

     19,12568306 0,57142857 
     23,49726776 0,5 
     27,32240437 0,43478261 
     

       PO sat 1,08790252 

     
       DSH W(Mpa) PO PP 

   0 0 1,08790252 1,08790252 
   1,821493625 0,2 1,1276787 0,9276787 
   2,9143898 0,25 1,15297185 0,90297185 
   3,460837887 0,35 1,16604874 0,81604874 
   4,735883424 0,45 1,1977464 0,7477464 
   5,464480874 0,55 1,2166453 0,6666453 
   7,832422587 0,7 1,28240826 0,58240826 
   9,289617486 0,8 1,32653298 0,52653298 
   11,47540984 0,85 1,39872326 0,54872326 
   15,66484517 1,55 1,56160755 0,01160755 

   19,12568306 1,75 1,72782343 -0,0221765 
   23,49726776 2 1,99621265 -0,0037873 
   27,32240437 2,3 2,31020936 0,01020936 
   PP DSH 

 

1,087902524 0 

0,927678699 1,82149362 

0,902971853 2,9143898 

0,816048739 3,46083789 

0,747746404 4,73588342 

0,666645303 5,46448087 

0,582408255 7,83242259 

0,526532979 9,28961749 

0,548723264 11,4754098 

0,011607551 15,6648452 

       PO ppt 1,55936033 

     
       DSH PP 

 

0 1,08790252 

1,821493625 0,9276787 

2,9143898 0,90297185 

3,460837887 0,81604874 

4,735883424 0,7477464 

5,464480874 0,6666453 

7,832422587 0,58240826 

9,289617486 0,52653298 

11,47540984 0,54872326 

15,66484517 0,01160755 

  
 

0,8322 

E 8,52341746 

      
 
 
 

y = -0,0698x3 + 1,1683x2 - 4,0904x + 4,7213
R² = 0,8119
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TRATAMIENTO Ps 
     Planta Nº11 

      
         Individuo 11   

 
pot(bar) peso 

peso pot(bar) 1/pot R2 
 

1,5 17,719 
17,719 1,5 0,66666667 

  
2 17,714 

17,714 2 0,5 
  

2,5 17,709 
17,709 2,5 0,4 

  
3,5 17,704 

17,704 3,5 0,28571429 
  

4 17,697 
17,697 4 0,25 

  
5 17,691 

17,691 5 0,2 
  

6,5 17,687 
17,687 6,5 0,15384615 1 

 
7 17,679 

17,679 7 0,14285714 0,74311984 
 

9 17,672 
17,672 9 0,11111111 0,88271271 

 
12 17,657 

17,657 12 0,08333333 0,9637463 
 

15,5 17,638 
17,638 15,5 0,06451613 0,96851126 

 
16 17,609 

17,609 16 0,0625 0,7219175 
 

19 17,581 
17,581 19 0,05263158 0,84179057 

 
21 17,564 

17,564 21 0,04761905 0,89418443 
   

  

 

Peso seco 0,264 
Peso tapón 16,928 
Peso fresco 
sat(X=0) 17,729 

pot(bar) peso 
1,5 17,719 

2 17,714 
2,5 17,709 
3,5 17,704 

peso pot(bar) W(Mpa) 1/W DSH R2 
 17,719 1,5 0,15 6,66666667 1,86219739 0,55318339 
 17,714 2 0,2 5 2,79329609 0,59421576 
 17,709 2,5 0,25 4 3,72439479 0,62947257 
 17,704 3,5 0,35 2,85714286 4,65549348 0,69325537 
 17,697 4 0,4 2,5 5,95903166 0,69754517 
 17,691 5 0,5 2 7,07635009 0,74174395 
 17,687 6,5 0,65 1,53846154 7,82122905 0,7889446 
 17,679 7 0,7 1,42857143 9,31098696 0,76262013 
 17,672 9 0,9 1,11111111 10,6145251 0,81696428 
 17,657 12 1,2 0,83333333 13,4078212 0,89418443 
 17,638 15,5 1,55 0,64516129 16,9459963 0,92796785 
 17,609 16 1,6 0,625 22,3463687 0,99788442 
 17,581 19 1,9 0,52631579 27,5605214 1 
 17,564 21 2,1 0,47619048 30,726257 #¡DIV/0! 
 DSH 1/W 

     1,862197393 6,66666667 
 

2,793296089 5 
3,724394786 4 
4,655493482 2,85714286 
5,959031657 2,5 
7,076350093 2 
7,82122905 1,53846154 

9,310986965 1,42857143 
10,61452514 1,11111111 
13,40782123 0,83333333 
16,94599628 0,64516129 
22,34636872 0,625 

     27,56052142 0,52631579 
     30,72625698 0,47619048 
      

y = -0,0074x + 17,729
R² = 0,9657

17,7

17,71

17,72
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DSH 1/W 

 

 
 

    19,6461825 0,63508065 
     22,34636872 0,625 
     27,56052142 0,52631579 
     30,72625698 0,47619048 
     

       PO sat 1,0556318 
     

       
       DSH W(Mpa) PO PP 

   0 0 1,0556318 1,0556318 
   1,862197393 0,15 1,08814568 0,93814568 
   2,793296089 0,2 1,10516544 0,90516544 
   3,724394786 0,25 1,12272609 0,87272609 
   4,655493482 0,35 1,1408538 0,7908538 
   5,959031657 0,4 1,1672388 0,7672388 
   7,076350093 0,5 1,19084552 0,69084552 
   7,82122905 0,65 1,20712107 0,55712107 
   9,310986965 0,7 1,24104432 0,54104432 
   10,61452514 0,9 1,27233065 0,37233065 
   13,40782123 1,2 1,34498789 0,14498789 
   16,94599628 1,55 1,44986191 -0,1001380 
   22,34636872 1,6 1,64572429 0,04572429 
   27,56052142 1,9 1,89257704 -0,0074229 
   30,72625698 2,1 2,0822016 -0,0177984 
   PP DSH 

     1,055631796 0 

 

0,938145676 1,86219739 
0,905165445 2,79329609 
0,872726088 3,72439479 
0,790853805 4,65549348 
0,767238802 5,95903166 
0,690845525 7,07635009 
0,55712107 7,82122905 

0,541044317 9,31098696 
0,372330647 10,6145251 
0,144987891 13,4078212 

-0,100138088 16,9459963 

  PO ppt 1,40170357 
     

       DSH PP 
 

0 1,0556318 
1,862197393 0,93814568 
2,793296089 0,90516544 
3,724394786 0,87272609 
4,655493482 0,7908538 
5,959031657 0,7672388 
7,076350093 0,69084552 
7,82122905 0,55712107 

9,310986965 0,54104432 
10,61452514 0,37233065 
13,40782123 0,14498789 

  
 

0,89934 
     E 5,20972652 
      

 
 

y = -0,0152x + 0,9473
R² = 0,9717
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TRATAMIENTO Ps 
     Planta Nº12 

      

       
  

Individuo 
12     

 
pot(bar) peso 

peso pot(bar) 1/pot R2 
 

1 18,23 

18,23 1 1 
  

2 18,224 

18,224 2 0,5 
  

2,5 18,218 

18,218 2,5 0,4 
  

4 18,213 

18,213 4 0,25 
  

5,5 18,206 

18,206 5,5 0,18181818 
  

6 18,198 

18,198 6 0,16666667 
  

9,5 18,189 

18,189 9,5 0,10526316 1 
 

12 18,175 

18,175 12 0,08333333 0,85417999 
 

15,5 18,157 

18,157 15,5 0,06451613 0,81697964 
 

18,5 18,136 

18,136 18,5 0,05405405 0,94485612 
 

19 18,114 

18,114 19 0,05263158 0,82832464 
 

20 18,103 

18,103 20 0,05 0,87547685 
   

  

 

Peso seco 0,323 

Peso tapón 17,358 
Peso frsco sat 
(X=0) 18,238 

pot(bar) peso 

1 18,23 

2 18,224 

2,5 18,218 

  peso pot(bar) W(Mpa) 1/W DSH R2 
 18,23 1 0,1 10 1,43626571 0,47112907 
 18,224 2 0,2 5 2,51346499 0,60898733 
 18,218 2,5 0,25 4 3,59066427 0,61896564 
 18,213 4 0,4 2,5 4,48833034 0,73260741 
 18,206 5,5 0,55 1,81818182 5,74506284 0,75506277 
 18,198 6 0,6 1,66666667 7,18132855 0,7052278 
 18,189 9,5 0,95 1,05263158 8,79712747 0,84351514 
 18,175 12 1,2 0,83333333 11,3105925 0,84085858 
 18,157 15,5 1,55 0,64516129 14,5421903 0,86916004 
 18,136 18,5 1,85 0,54054054 18,3123878 0,87547685 
 18,114 19 1,9 0,52631579 22,2621185 1 
 18,103 20 2 0,5 24,2369838 #¡DIV/0! 
 DSH 1/W 

 

1,436265709 10 

2,513464991 5 

3,590664273 4 

4,488330341 2,5 

5,745062837 1,81818182 

7,181328546 1,66666667 

8,797127469 1,05263158 

11,31059246 0,83333333 

14,54219031 0,64516129 

18,31238779 0,54054054 

22,26211849 0,52631579 
     24,23698384 0,5 
      

 

y = -0,0077x + 18,238
R² = 0,9643

18,215

18,22

18,225

18,23

18,235
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0

5

10

15

0 10 20 30



74 

 

DSH 1/W 

 

 
 

    16,42728905 0,59285092 
     18,31238779 0,54054054 
     22,26211849 0,52631579 
     24,23698384 0,5 
     

       PO sat 1,3390466 
     

       DSH W(Mpa) PO PP 
   0 0 1,3390466 1,3390466 
   1,436265709 0,1 1,36584017 1,26584017 
   2,513464991 0,2 1,38664972 1,18664972 
   3,590664273 0,25 1,40810319 1,15810319 
   4,488330341 0,4 1,4264948 1,0264948 
   5,745062837 0,55 1,45306521 0,90306521 
   7,181328546 0,6 1,48466978 0,88466978 
   8,797127469 0,95 1,52190949 0,57190949 
   11,31059246 1,2 1,58370192 0,38370192 
   14,54219031 1,55 1,67092848 0,12092848 
   

18,31238779 1,85 1,78567078 
-

0,06432922 
   22,26211849 1,9 1,92408932 0,02408932 
   24,23698384 2 2,00167033 0,00167033 
   

       PP DSH 
 

1,339046599 0 

1,265840166 1,43626571 

1,186649725 2,51346499 

1,158103191 3,59066427 

1,026494798 4,48833034 

0,903065211 5,74506284 

0,884669785 7,18132855 

0,571909485 8,79712747 

0,383701916 11,3105925 

0,120928484 14,5421903 

-0,064329223 18,3123878 

  PO ppt 1,74051558 
     

       DSH PP 
 

0 1,3390466 

1,436265709 1,26584017 

2,513464991 1,18664972 

3,590664273 1,15810319 

4,488330341 1,0264948 

5,745062837 0,90306521 

7,181328546 0,88466978 

8,797127469 0,57190949 

11,31059246 0,38370192 

14,54219031 0,12092848 

  

 
1,1696 

     E 5,64821996 
      

 

y = -0,0102x + 0,7468
R² = 0,8673
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Tratamiento 
Tuber 
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TRATAMIENTO Tuber 
     Planta Nº1 

      

       Individuo 1 
   peso pot(bar) 1/pot R2 
 

pot(bar) peso 

17,528 1,5 0,66666667 
  

1,5 17,528 

17,502 2 0,5 
  

2 17,502 

17,485 3 0,33333333 
  

3 17,485 

17,479 4 0,25 
  

4 17,479 

17,470 5,5 0,18181818 
  

5,5 17,47 

17,449 8,5 0,11764706 
  

8,5 17,449 

17,415 10,5 0,0952381 
  

10,5 17,415 

17,390 11 0,09090909 
  

11 17,39 

17,371 12 0,08333333 0,94589985 
 

12 17,371 

17,349 16,5 0,06060606 0,94404349 
 

16,5 17,349 

17,306 18,5 0,05405405 0,77587742 
 

18,5 17,306 

17,283 23 0,04347826 0,90808981 
 

23 17,283 

  

 

    Peso seco 0,282 

 

Peso tapón 16,381 
Peso fresco sat 
(X=0) 17,564 

pot(bar) peso 

1,5 17,528 

2 17,502 

3 17,485 

  peso pot(bar) W(Mpa) 1/W DSH R2 
 17,528 1,5 0,15 6,66666667 3,99556049 0,65402903 
 17,502 2 0,2 5 6,88124306 0,6386338 
 17,485 3 0,3 3,33333333 8,76803552 0,69948981 
 17,479 4 0,4 2,5 9,43396226 0,75749217 
 17,47 5,5 0,55 1,81818182 10,4328524 0,83823533 
 17,449 8,5 0,85 1,17647059 12,763596 0,96324356 
 17,415 10,5 1,05 0,95238095 16,5371809 0,94321423 
 17,39 11 1,1 0,90909091 19,3118757 0,92307636 
 17,371 12 1,2 0,83333333 21,4206437 0,87478791 
 17,349 16,5 1,65 0,60606061 23,8623751 0,90808981 
 17,306 18,5 1,85 0,54054054 28,6348502 1 
 17,283 23 2,3 0,43478261 31,1875694 #¡DIV/0! 
 DSH 1/W 

 

3,995560488 6,66666667 

6,881243063 5 

8,768035516 3,33333333 

9,433962264 2,5 

10,43285239 1,81818182 

12,763596 1,17647059 

16,53718091 0,95238095 

19,31187569 0,90909091 

21,42064373 0,83333333 

23,86237514 0,60606061 

28,63485017 0,54054054 
     31,18756937 0,43478261 
      

 

y = -0,027x + 17,564
R² = 0,9067

17,48

17,5

17,52

17,54
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DSH 1/W 

 

 
 

    11,5982242 1,4973262 
     12,763596 1,17647059 
     16,53718091 0,95238095 
     19,31187569 0,90909091 
     21,42064373 0,83333333 
     23,86237514 0,60606061 
     28,63485017 0,54054054 
     31,18756937 0,43478261 
     

       PO sat 0,54004428 
     

       DSH W(Mpa) PO PP 
   0 0 0,54004428 0,54004428 
   3,995560488 0,15 0,60186168 0,45186168 
   6,881243063 0,2 0,65610218 0,45610218 
   8,768035516 0,3 0,69718403 0,39718403 
   9,433962264 0,4 0,71293958 0,31293958 
   10,43285239 0,55 0,73795497 0,18795497 
   12,763596 0,85 0,80375978 -0,0462402 
   16,53718091 1,05 0,93938153 -0,1106184 
   19,31187569 1,1 1,07243814 -0,0275618 
   21,42064373 1,2 1,20181133 0,00181133 
   23,86237514 1,65 1,39693886 -0,2530611 
   28,63485017 1,85 2,04632415 0,19632415 
   31,18756937 2,3 2,72352146 0,42352146 
   PP DSH 

 

0,540044284 0 

0,451861683 3,99556049 

0,456102184 6,88124306 

0,397184034 8,76803552 

0,312939584 9,43396226 

0,187954974 10,4328524 

-0,046240224 12,763596 

  

  PO ppt 0,76865841 

  

 

DSH PP 

0 0,54004428 

3,995560488 0,45186168 

6,881243063 0,45610218 

8,768035516 0,39718403 

9,433962264 0,31293958 

10,43285239 0,18795497 

  

  

 
0,4417 

E 3,27814279 
      

 
 
 
 

y = -0,0476x + 1,8517
R² = 0,912
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TRATAMIENTO Tuber 
     Planta Nº2 

      

       Individuo 2 
 

pot(bar) peso 

peso pot(bar) 1/pot R2 
 

1 12,5 

12,500 1 1 
  

2 12,476 

12,476 2 0,5 
  

2,5 12,464 

12,464 2,5 0,4 
  

3,5 12,455 

12,455 3,5 0,28571429 
  

5,5 12,427 

12,427 5,5 0,18181818 0,90359644 
 

7 12,414 

12,414 7 0,14285714 0,99765165 
 

8 12,393 

12,393 8 0,125 0,88481615 
 

9 12,389 

12,389 9 0,11111111 0,91149809 
 

11 12,37 

12,370 11 0,09090909 0,93705316 
 

13 12,343 

12,343 13 0,07692308 0,95869461 
 

14 12,329 

12,329 14 0,07142857 0,99571744 
 

18 12,264 

12,264 18 0,05555556 0,95648283 
 

19 12,246 

12,246 19 0,05263158 0,99609027 
   

  

 

Peso seco 0,377 

Peso tapón 11,01 
Peso fresco sat 
(X=0) 12,524 

pot(bar) peso 

1 12,5 

2 12,476 

2,5 12,464 

  peso pot(bar) W(Mpa) 1/W DSH R2 
 12,5 1 0,1 10 2,11081794 0,5488968 
 12,476 2 0,2 5 4,22163588 0,65469972 
 12,464 2,5 0,25 4 5,27704485 0,65451932 
 12,455 3,5 0,35 2,85714286 6,06860158 0,71127737 
 12,427 5,5 0,55 1,81818182 8,53122252 0,81480551 
 12,414 7 0,7 1,42857143 9,67458223 0,86568274 
 12,393 8 0,8 1,25 11,5215479 0,8651986 
 12,389 9 0,9 1,11111111 11,8733509 0,9032197 
 12,37 11 1,1 0,90909091 13,5444151 0,96324415 
 12,343 13 1,3 0,76923077 15,9190853 0,99235537 
 12,329 14 1,4 0,71428571 17,1503958 0,99609027 
 12,264 18 1,8 0,55555556 22,8671944 1 
 12,246 19 1,9 0,52631579 24,4503078 #¡DIV/0! 
 DSH 1/W 

     2,110817942 10 
 

4,221635884 5 

5,277044855 4 

6,068601583 2,85714286 

8,531222515 1,81818182 

9,674582234 1,42857143 

11,52154793 1,25 

11,87335092 1,11111111 

13,54441513 0,90909091 

15,91908531 0,76923077 
17,15039578 0,71428571 

22,86719437 0,55555556 
     24,45030783 0,52631579 
      

 

y = -0,024x + 12,524
R² = 1
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DSH 1/W 

 

 
 

    16,53474055 0,74175824 
     17,15039578 0,71428571 
     22,86719437 0,55555556 
     24,45030783 0,52631579 
     

       PO sat 0,84253096 
     

       DSH W(Mpa) PO PP 
   0 0 0,84253096 0,84253096 
   2,110817942 0,1 0,88552416 0,78552416 
   4,221635884 0,2 0,93314106 0,73314106 
   5,277044855 0,25 0,95892293 0,70892293 
   6,068601583 0,35 0,97921405 0,62921405 
   8,531222515 0,55 1,04822064 0,49822064 
   9,674582234 0,7 1,08367733 0,38367733 
   11,52154793 0,8 1,14631345 0,34631345 
   11,87335092 0,9 1,15907422 0,25907422 
   13,54441513 1,1 1,2237843 0,1237843 
   15,91908531 1,3 1,32924109 0,02924109 
   17,15039578 1,4 1,39141238 -0,0085876 
   22,86719437 1,8 1,77738093 -0,0226190 
   24,45030783 1,9 1,92527397 0,02527397 
   PP DSH 

 

0,842530963 0 
0,785524157 2,11081794 
0,733141059 4,22163588 

0,70892293 5,27704485 
0,62921405 6,06860158 

0,498220639 8,53122252 
0,383677332 9,67458223 
0,346313453 11,5215479 

0,259074221 11,8733509 
0,123784296 13,5444151 
0,029241095 15,9190853 

-0,008587621 17,1503958 

       PO ppt 1,37205586 
     

       DSH PP 
 

    0 0,84253096 

 

2,110817942 0,78552416 
4,221635884 0,73314106 

5,277044855 0,70892293 
6,068601583 0,62921405 

8,531222515 0,49822064 
9,674582234 0,38367733 
11,52154793 0,34631345 

11,87335092 0,25907422 
13,54441513 0,1237843 
15,91908531 0,02924109 

  
 

0,7799 
     E 2,08769877 
      

 
 

y = -0,0273x + 1,1869
R² = 0,9957
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TRATAMIENTO Tuber 
     Planta Nº3 

      
       Individuo 3 

 
pot(bar) peso 

peso pot(bar) 1/pot R2 
 

0,5 12,804 

12,804 0,5 2 
  

1 12,784 
12,784 1 1 

  
2 12,764 

12,764 2 0,5 
  

2,5 12,745 

12,745 2,5 0,4 
  

3,5 12,688 
12,688 3,5 0,28571429 

  
5 12,706 

12,706 5 0,2 
  

6,5 12,662 

12,662 6,5 0,15384615 0,19445914 
 

8 12,645 
12,645 8 0,125 0,98620139 

 
14 12,629 

12,629 14 0,07142857 0,96470333 
 

15 12,6 
12,600 15 0,06666667 0,66683961 

 
19 12,551 

12,551 19 0,05263158 0,64035843 
 

21 12,533 

12,533 21 0,04761905 0,69288619 
 

23,5 12,492 
12,492 23,5 0,04255319 0,95308669 

   
  

 

Peso seco 0,631 
Peso tapón 10,497 
Peso fresco sat 
(X=0) 12,816 

pot(bar) peso 

0,5 12,804 
1 12,784 

2 12,764 
2,5 12,745 

  peso pot(bar) W(Mpa) 1/W DSH R2 
 12,804 0,5 0,05 20 0,71090047 0,52612139 
 12,784 1 0,1 10 1,8957346 0,63774924 
 12,764 2 0,2 5 3,08056872 0,77138551 
 12,745 2,5 0,25 4 4,20616114 0,74163301 
 12,688 3,5 0,35 2,85714286 7,58293839 0,69625186 
 12,706 5 0,5 2 6,51658768 0,80972866 
 12,662 6,5 0,65 1,53846154 9,12322275 0,73246719 
 12,645 8 0,8 1,25 10,1303318 0,6940145 
 12,629 14 1,4 0,71428571 11,0781991 0,97829668 
 12,6 15 1,5 0,66666667 12,7962085 0,95886794 
 12,551 19 1,9 0,52631579 15,6990521 0,95308669 
 12,533 21 2,1 0,47619048 16,7654028 1 
 12,492 23,5 2,35 0,42553191 19,1943128 #¡DIV/0! 
 DSH 1/W 

     0,710900474 20 
 

1,895734597 10 
3,08056872 5 

4,206161137 4 

7,582938389 2,85714286 
6,516587678 2 

9,123222749 1,53846154 
10,13033175 1,25 
11,07819905 0,71428571 

12,79620853 0,66666667 
     15,69905213 0,52631579 
     16,76540284 0,47619048 
     19,1943128 0,42553191 
      

y = -0,0276x + 12,816
R² = 0,9813

12,74

12,76

12,78

12,8

12,82

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
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25
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DSH 1/W 

 

 
 

    10,6042654 0,98214286 
     11,07819905 0,71428571 
     12,79620853 0,66666667 
     15,69905213 0,52631579 
     16,76540284 0,47619048 
     19,1943128 0,42553191 
     

       PO sat 0,70982396 
     

       DSH W(Mpa) PO PP 
   0 0 0,70982396 0,70982396 
   0,710900474 0,05 0,72974575 0,67974575 
   1,895734597 0,1 0,76555566 0,66555566 
   3,08056872 0,2 0,80506143 0,60506143 
   4,206161137 0,25 0,84656322 0,59656322 
   7,582938389 0,35 1,00143903 0,65143903 
   6,516587678 0,5 0,94674323 0,44674323 
   9,123222749 0,65 1,09261717 0,44261717 
   10,13033175 0,8 1,1617788 0,3617788 
   11,07819905 1,4 1,2353771 -0,1646229 
   12,79620853 1,5 1,39562449 -0,1043755 
   15,69905213 1,9 1,7873699 -0,1126301 
   16,76540284 2,1 1,99285877 -0,1071412 
   19,1943128 2,35 2,69987384 0,34987384 
   PP DSH  

0,709823964 0 

0,679745751 0,71090047 

0,665555656 1,8957346 

0,605061433 3,08056872 

0,596563224 4,20616114 

0,651439035 7,58293839 

0,446743226 6,51658768 

0,44261717 9,12322275 

0,361778799 10,1303318 

-0,164622898 11,0781991 

  PO ppt 1,2554135 
     

       DSH PP 
 

0 0,70982396 

0,710900474 0,67974575 

1,895734597 0,66555566 

3,08056872 0,60506143 

4,206161137 0,59656322 

7,582938389 0,65143903 

6,516587678 0,44674323 

9,123222749 0,44261717 

10,13033175 0,3617788 

  

 
0,6089 

     E 3,36413212 
      

 
 
 

y = -0,0541x + 1,4088
R² = 0,8181
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TRATAMIENTO Tuber 
     Planta Nº4 

      

       Individuo 4 
 

pot(bar) peso 

peso pot(bar) 1/pot R2 
 

0,5 18,058 

18,058 0,5 2 
  

1 18,046 

18,046 1 1 
  

2 18,01 

18,010 2 0,5 0,793956 
 

2,5 17,996 

17,996 2,5 0,4 0,8181753 
 

4 17,974 

17,974 4 0,25 0,9639771 
 

6,5 17,949 

17,949 6,5 0,1538462 0,9801854 
 

8 17,931 

17,931 8 0,125 0,9400901 
 

10 17,909 

17,909 10 0,1 0,9141627 
 

14,5 17,833 

17,833 14,5 0,0689655 0,8941608 
 

18,5 17,601 

17,601 18,5 0,0540541 0,7385521 
 

19,5 17,362 

17,362 19,5 0,0512821 0,7046271 
   

  

 

Peso seco 0,389 

Peso tapón 16,423 

Peso fresco sat (X=0) 18,076 

pot(bar) peso 

0,5 18,058 

1 18,046 

2 18,01 

2,5 17,996 

       peso pot(bar) W(Mpa) 1/W DSH R2 
 18,058 0,5 0,05 20 1,4240506 0,2529525 
 18,046 1 0,1 10 2,3734177 0,3178588 
 18,01 2 0,2 5 5,221519 0,3915191 
 17,996 2,5 0,25 4 6,3291139 0,3928469 
 17,974 4 0,4 2,5 8,0696203 0,4841636 
 17,949 6,5 0,65 1,5384615 10,047468 0,642694 
 17,931 8 0,8 1,25 11,471519 0,6786467 
 17,909 10 1 1 13,212025 0,7046271 
 17,833 14,5 1,45 0,6896552 19,224684 0,8583071 
 17,601 18,5 1,85 0,5405405 37,579114 1 
 17,362 19,5 1,95 0,5128205 56,487342 #¡DIV/0! 
 DSH 1/W 

     1,424050633 20 

 

2,373417722 10 

5,221518987 5 

6,329113924 4 

8,069620253 2,5 

10,04746835 1,5384615 

11,47151899 1,25 

13,21202532 1 

19,22468354 0,6896552 

37,57911392 0,5405405 

56,48734177 0,5128205 
      

 
 
 
 

y = -0,032x + 18,076
R² = 0,9957

17,98
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18,02
18,04
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DSH 1/W 

 

 
 

    16,21835443 0,84482759 
     19,22468354 0,68965517 
     37,57911392 0,54054054 
     56,48734177 0,51282051 
     

       PO sat 1,13468739 
     

       DSH W(Mpa) PO PP 
   0 0 1,13468739 1,13468739 
   1,424050633 0,05 1,14804389 1,09804389 
   2,373417722 0,1 1,1571243 1,0571243 
   5,221518987 0,2 1,18524831 0,98524831 
   6,329113924 0,25 1,19655815 0,94655815 
   8,069620253 0,4 1,21477349 0,81477349 
   10,04746835 0,65 1,23615777 0,58615777 
   11,47151899 0,8 1,25202662 0,45202662 
   13,21202532 1 1,27198399 0,27198399 
   19,22468354 1,45 1,3461083 -0,1038917 
   37,57911392 1,85 1,63738375 -0,2126162 
   56,48734177 1,95 2,10707684 0,15707684 
   PP DSH 

 

1,134687394 0 

1,098043893 1,42405063 

1,057124297 2,37341772 

0,98524831 5,22151899 

0,946558153 6,32911392 

0,814773491 8,06962025 

0,586157771 10,0474684 

0,452026619 11,471519 

0,271983989 13,2120253 

-0,103891701 19,2246835 

       PO ppt 1,31390713 
     

       DSH PP 
 

0 1,13468739 

1,424050633 1,09804389 

2,373417722 1,0571243 

5,221518987 0,98524831 

6,329113924 0,94655815 

8,069620253 0,81477349 

10,04746835 0,58615777 

11,47151899 0,45202662 

13,21202532 0,27198399 
     

       

 
1,072162 

     E 2,08417979 
      

 

y = -0,0072x + 0,8813
R² = 0,7772

0
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TRATAMIENTO Tuber 
     Planta Nº5 

      
       Individuo 5 

   peso pot(bar) 1/pot R2 
 

pot(bar) peso 

10,899 0,5 2 
  

0,5 10,899 
10,898 1 1 

  
1 10,898 

10,889 1,5 0,66666667 
  

1,5 10,889 

10,880 3,5 0,28571429 
  

3,5 10,88 
10,871 4,5 0,22222222 

  
4,5 10,871 

10,864 6 0,16666667 0,99887329 
 

6 10,864 

10,859 7,5 0,13333333 0,99775323 
 

7,5 10,859 
10,839 9,5 0,10526316 0,86040019 

 
9,5 10,839 

10,831 10,5 0,0952381 0,90357777 
 

10,5 10,831 
10,806 14 0,07142857 0,99663127 

 
14 10,806 

10,792 15 0,06666667 0,97017539 
 

15 10,792 

10,779 16 0,0625 0,93056037 
 

16 10,779 
10,767 17 0,05882353 0,9994481 

 
17 10,767 

  

 

Peso seco 0,254 
Peso tapón 10,027 
Peso fresco sat 
(X=0) 10,902 

pot(bar) peso 

0,5 10,899 
1 10,898 

1,5 10,889 
3,5 10,88 

  peso pot(bar) W(Mpa) 1/W DSH R2 
 10,899 0,5 0,05 20 0,48309179 0,41380729 
 10,898 1 0,1 10 0,64412238 0,50665591 
 10,889 1,5 0,15 6,66666667 2,09339775 0,50411128 
 10,88 3,5 0,35 2,85714286 3,54267311 0,75586737 
 10,871 4,5 0,45 2,22222222 4,99194847 0,79215727 
 10,864 6 0,6 1,66666667 6,11916264 0,87179486 
 10,859 7,5 0,75 1,33333333 6,92431562 0,92822251 
 10,839 9,5 0,95 1,05263158 10,1449275 0,93441842 
 10,831 10,5 1,05 0,95238095 11,4331723 0,91667275 
 10,806 14 1,4 0,71428571 15,4589372 0,9994481 
 10,792 15 1,5 0,66666667 17,7133655 0,99983156 
 10,779 16 1,6 0,625 19,8067633 1 
 10,767 17 1,7 0,58823529 21,7391304 #¡DIV/0! 
 DSH 1/W 

     0,483091787 20 
 0,644122383 10 

2,093397746 6,66666667 
3,542673108 2,85714286 

4,99194847 2,22222222 
6,119162641 1,66666667 

6,92431562 1,33333333 
10,14492754 1,05263158 
11,4331723 0,95238095 
15,4589372 0,71428571 

17,71336554 0,66666667 
19,80676329 0,625 

     21,73913043 0,58823529 
      

y = -0,0065x + 10,902
R² = 0,9265

10,875
10,88

10,885
10,89

10,895
10,9
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DSH 1/W 

 

 
 

    13,44605475 0,83333333 
     15,4589372 0,71428571 
     17,71336554 0,66666667 
     19,80676329 0,625 
     21,73913043 0,58823529 
     

       PO sat 0,85200648 
     

       DSH W(Mpa) PO PP 
   0 0 0,85200648 0,85200648 
   0,483091787 0,05 0,86183244 0,81183244 
   0,644122383 0,1 0,86515832 0,76515832 
   2,093397746 0,15 0,89628794 0,74628794 
   3,542673108 0,35 0,92974135 0,57974135 
   4,99194847 0,45 0,96578884 0,51578884 
   6,119162641 0,6 0,99581836 0,39581836 
   6,92431562 0,75 1,01843732 0,26843732 
   10,14492754 0,95 1,12021534 0,17021534 
   11,4331723 1,05 1,16685961 0,11685961 
   15,4589372 1,4 1,34140422 -0,0585957 
   17,71336554 1,5 1,46404358 -0,0359564 
   19,80676329 1,6 1,59986521 -0,0001347 
   21,73913043 1,7 1,74970141 0,04970141 
   PP DSH 

     0,852006475 0 
 

0,811832439 0,48309179 
0,765158319 0,64412238 

0,746287939 2,09339775 

0,579741348 3,54267311 

0,515788836 4,99194847 

0,395818365 6,11916264 
0,268437324 6,92431562 

0,170215341 10,1449275 

0,116859609 11,4331723 
-0,058595777 15,4589372 

       PO ppt 1,26653397 
     

  

 

DSH PP 

0 0,85200648 

0,483091787 0,81183244 
0,644122383 0,76515832 

2,093397746 0,74628794 

3,542673108 0,57974135 

4,99194847 0,51578884 

6,119162641 0,39581836 
6,92431562 0,26843732 

10,14492754 0,17021534 

11,4331723 0,11685961 

  
 

0,6477 
     E 6,81021584 
      

 
 
 

y = -0,0277x + 1,1737
R² = 0,9295
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TRATAMIENTO Tuber 
     Planta Nº6 

      

       Individuo 6 
 

pot(bar) peso 

peso pot(bar) 1/pot R2 
 

0,5 14,128 

14,128 0,5 2 
  

1 14,114 

14,114 1 1 
  

1,5 14,098 

14,098 1,5 0,66666667 0,90134274 
 

2 14,071 

14,071 2 0,5 0,75049736 
 

2,5 14,048 

14,048 2,5 0,4 0,71039268 
 

4 14,017 

14,017 4 0,25 0,89867863 
 

5 13,984 

13,984 5 0,2 0,95855807 
 

8,5 13,931 

13,931 8,5 0,11764706 0,92046117 
 

12 13,85 

13,850 12 0,08333333 0,82418219 
 

14,5 13,755 

13,755 14,5 0,06896552 0,83236343 
 

16 13,684 

13,684 16 0,0625 0,76349003 
 

17 13,586 

13,586 17 0,05882353 0,83093048 
   

  

 

Peso seco 0,902 

Peso tapón 11,005 
Peso fresco sat 
(X=0) 14,153 

pot(bar) peso 

0,5 14,128 

1 14,114 

1,5 14,098 

2 14,071 

2,5 14,048 

  peso pot(bar) W (Mpa) 1/W DSH R2 
 14,128 0,5 0,05 20 1,11308994 0,42783418 
 14,114 1 0,1 10 1,7364203 0,58893713 
 14,098 1,5 0,15 6,66666667 2,44879786 0,65440027 
 14,071 2 0,2 5 3,650935 0,66616508 
 14,048 2,5 0,25 4 4,67497774 0,66594974 
 14,017 4 0,4 2,5 6,05520926 0,73833391 
 13,984 5 0,5 2 7,52448798 0,70508085 
 13,931 8,5 0,85 1,17647059 9,88423865 0,83093048 
 13,85 12 1,2 0,83333333 13,49065 0,91399533 
 13,755 14,5 1,45 0,68965517 17,7203918 0,93906133 
 13,684 16 1,6 0,625 20,8815672 1 
 13,586 17 1,7 0,58823529 25,2448798 #¡DIV/0! 
 DSH 1/W 

 

1,113089938 20 

1,736420303 10 

2,448797863 6,66666667 

3,650934996 5 

4,674977738 4 

6,055209261 2,5 

7,524487979 2 

9,884238646 1,17647059 

13,49065004 0,83333333 
17,72039181 0,68965517 

20,88156723 0,625 
     25,24487979 0,58823529 
      

 
 

y = -0,0406x + 14,153
R² = 0,9829
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DSH 1/W 

 

 
 

    15,60552093 0,76149425 
     17,72039181 0,68965517 
     20,88156723 0,625 
     25,24487979 0,58823529 
     

       PO sat 0,98833762 
     

       DSH W(Mpa) PO PP 
   0 0 0,98833762 0,98833762 
   1,113089938 0,05 1,00762547 0,95762547 
   1,736420303 0,1 1,01875914 0,91875914 
   2,448797863 0,15 1,03178846 0,88178846 
   3,650934996 0,2 1,05454782 0,85454782 
   4,674977738 0,25 1,07474255 0,82474255 
   6,055209261 0,4 1,10321776 0,70321776 
   7,524487979 0,5 1,13523626 0,63523626 
   9,884238646 0,85 1,1907395 0,3407395 
   13,49065004 1,2 1,28689746 0,08689746 
   

17,72039181 1,45 1,42153446 
-

0,02846554 
   

20,88156723 1,6 1,54211343 
-

0,05788657 
   25,24487979 1,7 1,74660563 0,04660563 
   PP DSH 

 

0,988337616 0 

0,957625473 1,11308994 

0,918759139 1,7364203 

0,881788456 2,44879786 

0,854547824 3,650935 

0,824742555 4,67497774 

0,703217761 6,05520926 

0,635236258 7,52448798 

0,340739503 9,88423865 

0,086897459 13,49065 

-0,028465538 17,7203918 

       PO ppt 1,37895429 
     

  

 

    DSH PP 

 

0 0,98833762 

1,113089938 0,95762547 

1,736420303 0,91875914 

2,448797863 0,88178846 

3,650934996 0,85454782 

4,674977738 0,82474255 

6,055209261 0,70321776 

7,524487979 0,63523626 

9,884238646 0,3407395 

13,49065004 0,08689746 

  

 
0,8918 

     E 3,21792054 
      

 

y = -0,0174x + 1,0118
R² = 0,9174
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TRATAMIENTO Tuber 
     Planta Nº7 

      

         Individuo 7     
 

pot(bar) peso 

peso pot(bar) 1/pot R2 
 

0,5 12,05 

12,05 0,5 2 
  

1 12,044 

12,044 1 1 
  

1,5 12,026 

12,026 1,5 0,66666667 
  

2,5 12,012 

12,012 2,5 0,4 
  

5 11,991 

11,991 5 0,2 
  

6,5 11,967 

11,967 6,5 0,15384615 0,88915255 
 

7,5 11,952 

11,952 7,5 0,13333333 0,82138204 
 

9,5 11,928 

11,928 9,5 0,10526316 0,78755597 
 

12,5 11,891 

11,891 12,5 0,08 0,95018675 
 

16 11,849 

11,849 16 0,0625 0,94934379 
 

17,5 11,816 

11,816 17,5 0,05714286 0,92263842 
 

19 11,776 

11,776 19 0,05263158 0,89102444 
   

  

 

    Peso seco 0,368 

 

Peso tapón 10,501 
Peso fresco sat 
(X=0) 12,06 

pot(bar) peso 

0,5 12,05 

1 12,044 

1,5 12,026 

2,5 12,012 

  peso pot(bar) W(Mpa) 1/W DSH R2 
 12,05 0,5 0,05 20 0,83963056 0,44744403 
 12,044 1 0,1 10 1,3434089 0,55032637 
 12,026 1,5 0,15 6,66666667 2,85474391 0,55259715 
 12,012 2,5 0,25 4 4,0302267 0,62325197 
 11,991 5 0,5 2 5,79345088 0,85350771 
 11,967 6,5 0,65 1,53846154 7,80856423 0,8811523 
 11,952 7,5 0,75 1,33333333 9,06801008 0,87831877 
 11,928 9,5 0,95 1,05263158 11,0831234 0,89102444 
 11,891 12,5 1,25 0,8 14,1897565 0,90235801 
 11,849 16 1,6 0,625 17,7162049 0,98906694 
 11,816 17,5 1,75 0,57142857 20,4869857 1 
 11,776 19 1,9 0,52631579 23,845508 #¡DIV/0! 
 DSH 1/W 

     0,839630563 20 
 

1,3434089 10 

2,854743913 6,66666667 

4,0302267 4 

5,793450882 2 

7,808564232 1,53846154 

9,068010076 1,33333333 

11,08312343 1,05263158 

14,18975651 0,8 

17,71620487 0,625 

20,48698573 0,57142857 
     23,84550798 0,52631579 
      

 
 

y = -0,0199x + 12,06
R² = 0,9611

12
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12,06
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DSH 1/W 

 

 
 

    15,95298069 0,7125 
     17,71620487 0,625 
     20,48698573 0,57142857 
     23,84550798 0,52631579 
     

       PO sat 0,95932464 
     

       DSH W(Mpa) PO PP 
   0 0 0,95932464 0,95932464 
   0,839630563 0,05 0,97679124 0,92679124 
   1,3434089 0,1 0,98757988 0,88757988 
   2,854743913 0,15 1,0214247 0,8714247 
   4,0302267 0,25 1,04939616 0,79939616 
   5,793450882 0,5 1,09434886 0,59434886 
   7,808564232 0,65 1,15068195 0,50068195 
   9,068010076 0,75 1,18893316 0,43893316 
   11,08312343 0,95 1,25572192 0,30572192 
   14,18975651 1,25 1,37478322 0,12478322 
   17,71620487 1,6 1,54059407 -0,0594059 
   20,48698573 1,75 1,70187009 -0,0481299 
   23,84550798 1,9 1,9492048 0,0492048 
   PP DSH 

 

0,959324635 0 

0,926791243 0,83963056 

0,887579877 1,3434089 

0,871424705 2,85474391 

0,799396161 4,0302267 

0,59434886 5,79345088 

0,500681946 7,80856423 

0,438933159 9,06801008 

0,305721917 11,0831234 

0,124783221 14,1897565 

-0,059405928 17,7162049 

  PO ppt 1,47907114 
     

       DSH PP 
 

0 0,95932464 

0,839630563 0,92679124 

1,3434089 0,88757988 

2,854743913 0,8714247 

4,0302267 0,79939616 

5,793450882 0,59434886 

7,808564232 0,50068195 

9,068010076 0,43893316 

11,08312343 0,30572192 

14,18975651 0,12478322 

  

 
0,8265 

     E 4,42748785 
      

 
 
 

y = -0,0222x + 1,0424
R² = 0,9165
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TRATAMIENTO Tuber 
     Planta Nº8 

      

         Individuo 8     
 

pot(bar) peso 

peso pot(bar) 1/pot R2 
 

1 18,736 

18,736 1 1 
  

2,5 18,724 

18,724 2,5 0,4 
  

3,5 18,704 

18,704 3,5 0,28571429 
  

5 18,691 

18,691 5 0,2 
  

6,5 18,683 

18,683 6,5 0,15384615 0,99909767 
 

7 18,668 

18,668 7 0,14285714 0,85695812 
 

9 18,645 

18,645 9 0,11111111 0,86205919 
 

11,5 18,629 

18,629 11,5 0,08695652 0,9856646 
 

12,5 18,591 

18,591 12,5 0,08 0,83327426 
 

13 18,572 

18,572 13 0,07692308 0,76313063 
 

15 18,539 

18,539 15 0,06666667 0,97393545 
 

16,5 18,47 

18,47 16,5 0,06060606 0,92334019 
   

  

 

Peso seco 0,322 

Peso tapón 17,398 
Peso fresco sat 
(X=0) 18,75 

pot(bar) peso 

1 18,736 

2,5 18,724 

3,5 18,704 

  peso pot(bar) W(Mpa) 1/W DSH R2 
 18,736 1 0,1 10 1,3592233 0,39568757 
 18,724 2,5 0,25 4 2,52427184 0,60205122 
 18,704 3,5 0,35 2,85714286 4,46601942 0,63734367 
 18,691 5 0,5 2 5,72815534 0,73059562 
 18,683 6,5 0,65 1,53846154 6,50485437 0,77946558 
 18,668 7 0,7 1,42857143 7,96116505 0,74141957 
 18,645 9 0,9 1,11111111 10,1941748 0,80144288 
 18,629 11,5 1,15 0,86956522 11,7475728 0,95424484 
 18,591 12,5 1,25 0,8 15,4368932 0,92334019 
 18,572 13 1,3 0,76923077 17,2815534 0,88344761 
 18,539 15 1,5 0,66666667 20,4854369 1 
 18,47 16,5 1,65 0,60606061 27,184466 #¡DIV/0! 
 DSH 1/W 

     1,359223301 10 
 

2,524271845 4 

4,466019417 2,85714286 

5,72815534 2 

6,504854369 1,53846154 

7,961165049 1,42857143 

10,19417476 1,11111111 

11,74757282 0,86956522 

15,4368932 0,8 

17,2815534 0,76923077 
     20,48543689 0,66666667 
     27,18446602 0,60606061 
      

 

y = -0,0124x + 18,75
R² = 0,9347

18,7

18,71

18,72

18,73

18,74
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DSH 1/W 

 

 
 

    10,97087379 0,99033816 
     11,74757282 0,86956522 
     15,4368932 0,8 
     17,2815534 0,76923077 
     20,48543689 0,66666667 
     27,18446602 0,60606061 
     

       PO sat 0,86527646 
     

       DSH W(Mpa) PO PP 
   0 0 0,86527646 0,86527646 
   1,359223301 0,1 0,88793792 0,78793792 
   2,524271845 0,25 0,90832849 0,65832849 
   4,466019417 0,35 0,94447669 0,59447669 
   5,72815534 0,5 0,96955686 0,46955686 
   6,504854369 0,65 0,98566385 0,33566385 
   7,961165049 0,7 1,01735328 0,31735328 
   10,19417476 0,9 1,07010652 0,17010652 
   11,74757282 1,15 1,11015185 -0,0398481 
   15,4368932 1,25 1,21844321 -0,0315567 
   17,2815534 1,3 1,28091768 -0,0190823 
   20,48543689 1,5 1,40614143 -0,0938585 
   27,18446602 1,65 1,76741808 0,11741808 
   PP DSH 

 

0,865276456 0 

0,787937924 1,3592233 

0,65832849 2,52427184 

0,594476691 4,46601942 

0,469556856 5,72815534 

0,335663854 6,50485437 

0,317353281 7,96116505 

0,170106522 10,1941748 

-0,039848146 11,7475728 

  

  PO ppt 1,10346435 

       DSH PP 
 

0 0,86527646 

1,359223301 0,78793792 

2,524271845 0,65832849 

4,466019417 0,59447669 

5,72815534 0,46955686 

6,504854369 0,33566385 

7,961165049 0,31735328 

10,19417476 0,17010652 

  

 
0,659 

E 6,87588186 
      

 
 
 
 

y = -0,0217x + 1,1557
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TRATAMIENTO Tuber 
     Planta Nº9 

      

       Individuo 9 
 

pot(bar) peso 

peso pot(bar) 1/pot R2 
 

1 9,466 

9,466 1 1 
  

1,5 9,463 

9,463 1,5 0,66666667 
  

2,5 9,458 

9,458 2,5 0,4 
  

4 9,454 

9,454 4 0,25 
  

5,5 9,449 

9,449 5,5 0,18181818 0,92506729 
 

7 9,442 

9,442 7 0,14285714 0,93777745 
 

7,5 9,438 

9,438 7,5 0,13333333 0,96760452 
 

10,5 9,431 

9,431 10,5 0,0952381 0,96889401 
 

13,5 9,423 

9,423 13,5 0,07407407 0,95976527 
 

14,5 9,419 

9,419 14,5 0,06896552 0,97794406 
 

17 9,413 

9,413 17 0,05882353 0,99463151 
 

18,5 9,403 

9,403 18,5 0,05405405 0,92622307 
 

20,5 9,397 

9,397 20,5 0,04878049 0,9705991 
   

  

 

Peso seco 0,162 

Peso tapón 8,929 
Peso fresco sat 
(X=0) 9,4711 

pot(bar) peso 

1 9,466 

1,5 9,463 

2,5 9,458 

  peso pot(bar) W(Mpa) 1/W DSH R2 
 9,466 1 0,1 10 1,34175217 0,58187567 
 9,463 1,5 0,15 6,66666667 2,13101815 0,62135925 
 9,458 2,5 0,25 4 3,44646146 0,71425772 
 9,454 4 0,4 2,5 4,4988161 0,83527112 
 9,449 5,5 0,55 1,81818182 5,81425941 0,88087522 
 9,442 7 0,7 1,42857143 7,65588003 0,87173337 
 9,438 7,5 0,75 1,33333333 8,70823468 0,83384804 
 9,431 10,5 1,05 0,95238095 10,5498553 0,90198517 
 9,423 13,5 1,35 0,74074074 12,6545646 0,95175533 
 9,419 14,5 1,45 0,68965517 13,7069192 0,936801 
 9,413 17 1,7 0,58823529 15,2854512 0,9705991 
 9,403 18,5 1,85 0,54054054 17,9163378 1 
 9,397 20,5 2,05 0,48780488 19,4948698 #¡DIV/0! 
 DSH 1/W 

     1,34175217 10 
 

2,131018153 6,66666667 

3,446461458 4 

4,498816101 2,5 

5,814259405 1,81818182 

7,655880032 1,42857143 

8,708234675 1,33333333 

10,5498553 0,95238095 

12,65456459 0,74074074 

13,70691923 0,68965517 
15,2854512 0,58823529 

     17,91633781 0,54054054 
     19,49486977 0,48780488 
      

 

y = -0,0053x + 9,4711
R² = 0,9978

9,455

9,46

9,465

9,47

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

0
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DSH 1/W 

 

 
 

    14,49618521 0,63894523 
     15,2854512 0,58823529 
     17,91633781 0,54054054 
     19,49486977 0,48780488 
     

       PO sat 0,97694412 
     

       DSH W(Mpa) PO PP 
   0 0 0,97694412 0,97694412 
   1,34175217 0,1 1,01333961 0,91333961 
   2,131018153 0,15 1,03604386 0,88604386 
   3,446461458 0,25 1,07623285 0,82623285 
   4,498816101 0,4 1,11070084 0,71070084 
   5,814259405 0,55 1,15702 0,60702 
   7,655880032 0,7 1,22875953 0,52875953 
   8,708234675 0,75 1,27389449 0,52389449 
   10,5498553 1,05 1,36140743 0,31140743 
   12,65456459 1,35 1,47739963 0,12739963 
   13,70691923 1,45 1,54313745 0,09313745 
   15,2854512 1,7 1,65349756 -0,0465024 
   17,91633781 1,85 1,87725619 0,02725619 
   19,49486977 2,05 2,04314898 -0,0068510 
   PP DSH 

 

0,976944119 0 
0,913339612 1,34175217 
0,88604386 2,13101815 

0,826232849 3,44646146 
0,710700844 4,4988161 
0,607020004 5,81425941 
0,528759529 7,65588003 
0,523894487 8,70823468 
0,311407434 10,5498553 
0,127399634 12,6545646 
0,093137451 13,7069192 

     -0,046502442 15,2854512 
     

       PO ppt 1,60772169 
     

       DSH PP 
 

0 0,97694412 
1,34175217 0,91333961 

2,131018153 0,88604386 
3,446461458 0,82623285 
4,498816101 0,71070084 
5,814259405 0,60702 
7,655880032 0,52875953 
8,708234675 0,52389449 
10,5498553 0,31140743 

12,65456459 0,12739963 
13,70691923 0,09313745 

       
 

0,82226 
     E 5,15613729 
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TRATAMIENTO Tuber 
     Planta Nº10 

      

       Individuo 10 
 

po(bar) peso 

peso pot(bar) 1/pot R2 
 

0,5 15,029 

15,029 0,5 2 
  

1 15,028 

15,028 1 1 
  

3,5 15,024 

15,024 3,5 0,28571429 
  

5 15,021 

15,021 5 0,2 
  

7,5 15,019 

15,019 7,5 0,13333333 
  

8 15,016 

15,016 8 0,125 
  

12,5 15,012 

15,012 12,5 0,08 0,91515672 
 

19,5 15,003 

15,003 19,5 0,05128205 0,88540215 
 

22 14,998 

14,998 22 0,04545455 0,95978748 
 

23 14,99 

14,99 23 0,04347826 0,84109202 
 

24,5 14,985 

14,985 24,5 0,04081633 0,90724667 
 

27,5 14,979 

14,979 27,5 0,03636364 0,95177281 
   

  

 

Peso seco 0,102 

Peso tapón 14,724 
Peso fresco sat 
(X=0) 15,03 

po(bar) peso 

0,5 15,029 

1 15,028 

3,5 15,024 

  peso pot(bar) W(Mpa) 1/W DSH R2 
 15,029 0,5 0,05 20 0,49019608 0,34615508 
 15,028 1 0,1 10 0,98039216 0,37219681 
 15,024 3,5 0,35 2,85714286 2,94117647 0,67181851 
 15,021 5 0,5 2 4,41176471 0,72601849 
 15,019 7,5 0,75 1,33333333 5,39215686 0,78431564 
 15,016 8 0,8 1,25 6,8627451 0,7204104 
 15,012 12,5 1,25 0,8 8,82352941 0,78579598 
 15,003 19,5 1,95 0,51282051 13,2352941 0,95177281 
 14,998 22 2,2 0,45454545 15,6862745 0,9358233 
 14,99 23 2,3 0,43478261 19,6078431 0,99158344 
 14,985 24,5 2,45 0,40816327 22,0588235 1 
 14,979 27,5 2,75 0,36363636 25 #¡DIV/0! 
 DSH 1/W 

 

 0,490196078 20 
 0,980392157 10 
 2,941176471 2,85714286 
 4,411764706 2 
 5,392156863 1,33333333 
 6,862745098 1,25 
 8,823529412 0,8 
 13,23529412 0,51282051 
 15,68627451 0,45454545 
 19,60784314 0,43478261 
 22,05882353 0,40816327 

     25 0,36363636 
      

 
 

y = -0,0016x + 15,03
R² = 0,9988

15,022

15,024

15,026

15,028

15,03
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DSH 1/W 

 

 
 

    

       13,23529412 0,51282051 
     15,68627451 0,45454545 
     19,60784314 0,43478261 
     22,05882353 0,40816327 
     25 0,36363636 
     

       PO sat 1,53256705 
     

       DSH W(Mpa) PO PP 
   0 0 1,53256705 1,53256705 
   0,490196078 0,05 1,54580586 1,49580586 
   0,980392157 0,1 1,5592754 1,4592754 
   2,941176471 0,35 1,61558565 1,26558565 
   4,411764706 0,5 1,66056166 1,16056166 
   5,392156863 0,75 1,69196317 0,94196317 
   6,862745098 0,8 1,74135723 0,94135723 
   8,823529412 1,25 1,81188383 0,56188383 
   13,23529412 1,95 1,99355028 0,04355028 
   15,68627451 2,2 2,11114561 -0,0888543 
   19,60784314 2,3 2,33116215 0,03116215 
   22,05882353 2,45 2,49358269 0,04358269 
   25 2,75 2,72108844 -0,0289115 
   PP DSH 

 

1,53256705 0 

1,495805865 0,49019608 

1,459275396 0,98039216 

1,26558565 2,94117647 

1,160561661 4,41176471 

0,941963175 5,39215686 

0,941357234 6,8627451 

0,561883826 8,82352941 

0,043550279 13,2352941 

  PO ppt 2,01441272 

       DSH PP 
 

0 1,53256705 

0,490196078 1,49580586 

0,980392157 1,4592754 

2,941176471 1,26558565 

4,411764706 1,16056166 

5,392156863 0,94196317 

6,862745098 0,94135723 

8,823529412 0,56188383 

13,23529412 0,04355028 

  

 
1,2755 

E 8,56890166 
      

 
 
 
 

y = -2,9465x3 + 5,789x2 - 10,9x + 13,691
R² = 0,9922
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TRATAMIENTO Tuber 
     Planta Nº11 

      

       Individuo 11 
 

pot(bar) peso 

peso pot(bar) 1/pot R2 
 

1 10,653 

10,653 1 1 
  

1,5 10,65 

10,65 1,5 0,66666667 
  

4 10,645 

10,645 4 0,25 
  

6,5 10,641 

10,641 6,5 0,15384615 
  

7,5 10,638 

10,638 7,5 0,13333333 
  

9,5 10,635 

10,635 9,5 0,10526316 
  

17 10,627 

10,627 17 0,05882353 0,98677478 
 

21,5 10,619 

10,619 21,5 0,04651163 0,89889679 
 

25,5 10,609 

10,609 25,5 0,03921569 0,95626005 
 

29,5 10,604 

10,604 29,5 0,03389831 0,99007155 
 

31,5 10,595 

10,595 31,5 0,03174603 0,84589725 
 

34,5 10,586 

10,586 34,5 0,02898551 0,92406354 
   

  

 

Peso seco 0,105 

Peso tapón 10,376 
Peso fresco sat 
(X=0) 10,655 

pot(bar) peso 

1 10,653 

1,5 10,65 

4 10,645 

  peso pot(bar) W(Mpa) 1/W DSH R2 
 10,653 1 0,1 10 1,14942529 0,45881303 
 10,65 1,5 0,15 6,66666667 2,87356322 0,44576632 
 10,645 4 0,4 2,5 5,74712644 0,68648703 
 10,641 6,5 0,65 1,53846154 8,04597701 0,77062926 
 10,638 7,5 0,75 1,33333333 9,77011494 0,74383938 
 10,635 9,5 0,95 1,05263158 11,4942529 0,72763617 
 10,627 17 1,7 0,58823529 16,091954 0,90197294 
 10,619 21,5 2,15 0,46511628 20,6896552 0,92406354 
 10,609 25,5 2,55 0,39215686 26,4367816 0,89527169 
 10,604 29,5 2,95 0,33898305 29,3103448 0,99491638 
 10,595 31,5 3,15 0,31746032 34,4827586 1 
 10,586 34,5 3,45 0,28985507 39,6551724 #¡DIV/0! 
 DSH 1/W 

     1,149425287 10 
 

2,873563218 6,66666667 

5,747126437 2,5 

8,045977011 1,53846154 

9,770114943 1,33333333 

11,49425287 1,05263158 

16,09195402 0,58823529 

20,68965517 0,46511628 

26,43678161 0,39215686 

29,31034483 0,33898305 

34,48275862 0,31746032 
     39,65517241 0,28985507 
      

 
 

y = -0,0025x + 10,655
R² = 0,9506
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DSH 1/W 

 

 
 

    16,09195402 0,58823529 
     20,68965517 0,46511628 
     26,43678161 0,39215686 
     29,31034483 0,33898305 
     34,48275862 0,31746032 
     39,65517241 0,28985507 
     

       PO sat 1,35501355 
     

       DSH W(Mpa) PO PP 
   0 0 1,35501355 1,35501355 
   1,149425287 0,1 1,38125933 1,28125933 
   2,873563218 0,15 1,42259141 1,27259141 
   5,747126437 0,4 1,49726362 1,09726362 
   8,045977011 0,65 1,56289297 0,91289297 
   9,770114943 0,75 1,61601902 0,86601902 
   11,49425287 0,95 1,6728839 0,7228839 
   16,09195402 1,7 1,84611467 0,14611467 
   20,68965517 2,15 2,05936657 -0,0906334 
   26,43678161 2,55 2,40690533 -0,1430946 
   29,31034483 2,95 2,62871646 -0,3212835 
   34,48275862 3,15 3,15148881 0,00148881 
   39,65517241 3,45 3,93380358 0,48380358 
   PP DSH 

 

    1,35501355 0 

 

1,281259327 1,14942529 

1,272591406 2,87356322 

1,097263622 5,74712644 

0,912892969 8,04597701 

0,866019021 9,77011494 

0,722883898 11,4942529 

0,146114671 16,091954 

-0,090633433 20,6896552 

  PO ppt 1,96306069 

  

 

DSH PP 

0 1,35501355 

1,149425287 1,28125933 

2,873563218 1,27259141 

5,747126437 1,09726362 

8,045977011 0,91289297 

9,770114943 0,86601902 

11,49425287 0,7228839 

16,09195402 0,14611467 

  

 
1,2153 

E 4,65711834 
      

 
 
 
 

y = -0,1324x3 + 2,0062x2 - 6,2526x + 5,7657
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TRATAMIENTO Tuber 
     Planta Nº12 

      

       Individuo 12   
 

pot(bar) peso 

peso pot(bar) 1/pot R2 
 

1 8,369 

8,369 1 1 
  

2 8,364 

8,364 2 0,5 
  

2,5 8,358 

8,358 2,5 0,4 
  

4,5 8,352 

8,352 4,5 0,22222222 
  

7,5 8,344 

8,344 7,5 0,13333333 
  

11 8,331 

8,331 11 0,09090909 
  

12 8,325 

8,325 12 0,08333333 0,97037331 
 

13,5 8,315 

8,315 13,5 0,07407407 0,99267747 
 

15,5 8,306 

8,306 15,5 0,06451613 0,99843728 
 

17,5 8,293 

8,293 17,5 0,05714286 0,96831755 
 

20 8,288 

8,288 20 0,05 0,94256254 
   

  

 

Peso seco 0,216 

Peso tapón 7,672 
Peso fresco sat 
(X=0) 8,3765 

pot(bar) peso 

1 8,369 

2 8,364 

2,5 8,358 

  peso pot(bar) W(Mpa) 1/W DSH R2 
 8,369 1 0,1 10 1,53531218 0,57508766 
 8,364 2 0,2 5 2,55885363 0,68189424 
 8,358 2,5 0,25 4 3,78710338 0,63833412 
 8,352 4,5 0,45 2,22222222 5,01535312 0,74182023 
 8,344 7,5 0,75 1,33333333 6,65301945 0,88370833 
 8,331 11 1,1 0,90909091 9,31422723 0,98921937 
 8,325 12 1,2 0,83333333 10,542477 0,98800801 
 8,315 13,5 1,35 0,74074074 12,5895599 0,97668066 
 8,306 15,5 1,55 0,64516129 14,4319345 0,94256254 
 8,293 17,5 1,75 0,57142857 17,0931423 1 
 8,288 20 2 0,5 18,1166837 #¡DIV/0! 
 DSH 1/W  

1,53531218 10 

2,558853634 5 

3,787103378 4 

5,015353122 2,22222222 

6,653019447 1,33333333 

9,314227226 0,90909091 

10,54247697 0,83333333 

12,58955988 0,74074074 

14,43193449 0,64516129 

17,09314227 0,57142857 

18,11668373 0,5 
      

 
 

y = -0,007x + 8,3765
R² = 0,9423

8,355

8,36

8,365

8,37

8,375

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

0

5

10

15
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DSH 1/W 

 

 
 

    7,983623337 1,12121212 
     9,314227226 0,90909091 
     10,54247697 0,83333333 
     12,58955988 0,74074074 
     14,43193449 0,64516129 
     17,09314227 0,57142857 
     18,11668373 0,5 
     

       PO sat 0,69070314 
     

       DSH W(Mpa) PO PP 
   0 0 0,69070314 0,69070314 
   1,53531218 0,1 0,73216394 0,63216394 
   2,558853634 0,2 0,76268504 0,56268504 
   3,787103378 0,25 0,80284613 0,55284613 
   5,015353122 0,45 0,84747189 0,39747189 
   6,653019447 0,75 0,91530771 0,16530771 
   9,314227226 1,1 1,05216612 -0,0478338 
   10,54247697 1,2 1,13015839 -0,0698416 
   12,58955988 1,35 1,28946155 -0,0605384 
   14,43193449 1,55 1,47681104 -0,0731889 
   17,09314227 1,75 1,86906734 0,11906734 
   18,11668373 2 2,08173262 0,08173262 
   PP DSH 

 

0,690703136 0 

0,632163939 1,53531218 

0,562685045 2,55885363 

0,552846135 3,78710338 

0,397471888 5,01535312 

0,165307711 6,65301945 

-0,047833884 9,31422723 

  PO ppt 1,00409282 

  DSH PP 

0 0,69070314 

1,53531218 0,63216394 

2,558853634 0,56268504 

3,787103378 0,55284613 

5,015353122 0,39747189 

6,653019447 0,16530771 

  

 
0,5671 

E 4,12010453 

        
 

 
 
 
 

y = -0,0534x + 1,4478
R² = 0,9336
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Tratamiento 
TuberxPs 
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TRATAMIENTO Tuberxps 
     Planta Nº1 

      

       Individuo 1 
 

pot(bar) peso 

peso pot(bar) 1/pot R2 
 

0,5 12,267 

12,267 0,5 2 
  

1,5 12,256 

12,256 1,5 0,66666667 1 
 

2 12,246 

12,246 2 0,5 0,85222241 
 

3,5 12,229 

12,229 3,5 0,28571429 0,71745625 
 

6 12,214 

12,214 6 0,16666667 0,67875479 
 

8 12,194 

12,194 8 0,125 0,90779592 
 

10 12,178 

12,178 10 0,1 0,84211696 
 

13 12,14 

12,14 13 0,07692308 0,75064208 
 

15,5 12,117 

12,117 15,5 0,06451613 0,90824433 
 

17,5 12,089 

12,089 17,5 0,05714286 0,93446577 
 

20,5 12,01 

12,01 20,5 0,04878049 0,82995732 
   

  

 

Peso seco 0,343 

Peso tapón 11 
Peso fresco sat 
(X=0) 12,274 

pot(bar) peso 

0,5 12,267 

1,5 12,256 

2 12,246 

3,5 12,229 

  peso pot(bar) W(Mpa) 1/W DSH R2 
 12,267 0,5 0,05 20 0,7518797 0,35038071 
 12,256 1,5 0,15 6,66666667 1,93340494 0,54718986 
 12,246 2 0,2 5 3,0075188 0,53255887 
 12,229 3,5 0,35 2,85714286 4,83351235 0,61062181 
 12,214 6 0,6 1,66666667 6,44468314 0,76165973 
 12,194 8 0,8 1,25 8,59291085 0,80213793 
 12,178 10 1 1 10,311493 0,82995732 
 12,14 13 1,3 0,76923077 14,3931257 0,85556351 
 12,117 15,5 1,55 0,64516129 16,8635875 0,94701651 
 12,089 17,5 1,75 0,57142857 19,8711063 1 
 12,01 20,5 2,05 0,48780488 28,3566058 #¡DIV/0! 
 DSH 1/W 

     0,751879699 20 
 

 1,933404941 6,66666667 
 3,007518797 5 
 4,833512352 2,85714286 
 6,444683136 1,66666667 
 8,592910849 1,25 
 10,31149302 1 
 14,39312567 0,76923077 
 16,86358754 0,64516129 
 19,87110634 0,57142857 

     28,3566058 0,48780488 
      

 
 

y = -0,0129x + 12,274
R² = 0,9916

12,22

12,23

12,24

12,25

12,26

12,27
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DSH 1/W 

 

 
 

    15,62835661 0,70719603 
     16,86358754 0,64516129 
     19,87110634 0,571428571 
     28,3566058 0,487804878 
     

       PO sat 1,08802089 
     

       DSH W(Mpa) PO PP 
   0 0 1,08802089 1,08802089 
   0,751879699 0,05 1,102176758 1,052176758 
   1,933404941 0,15 1,125181452 0,975181452 
   3,007518797 0,2 1,146944256 0,946944256 
   4,833512352 0,35 1,185938766 0,835938766 
   6,444683136 0,6 1,222615738 0,622615738 
   8,592910849 0,8 1,27519905 0,47519905 
   10,31149302 1 1,320638372 0,320638372 
   14,39312567 1,3 1,442735116 0,142735116 
   16,86358754 1,55 1,528253567 -0,02174643 
   19,87110634 1,75 1,647110983 -0,10288901 
   28,3566058 2,05 2,110144081 0,060144081 
   PP DSH 

 

1,08802089 0 

1,052176758 0,751879699 

0,975181452 1,933404941 

0,946944256 3,007518797 

0,835938766 4,833512352 

0,622615738 6,444683136 

0,47519905 8,592910849 

0,320638372 10,31149302 

0,142735116 14,39312567 

-0,021746433 16,86358754 

  PO ppt 1,520933598 
     

  

 

DSH PP 

0 1,08802089 

0,751879699 1,052176758 

1,933404941 0,975181452 

3,007518797 0,946944256 

4,833512352 0,835938766 

6,444683136 0,622615738 

8,592910849 0,47519905 

10,31149302 0,320638372 

14,39312567 0,142735116 

  

 
0,9385 

E 4,984029667 
      

 
 

y = -0,0157x + 0,9191
R² = 0,9008
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TRATAMIENTO Tuberxps 
     Planta Nº2 

      

       Individuo 2 
 

pot(bar) peso 

peso pot(bar) 1/pot R2 
 

0,5 11,084 

11,084 0,5 2 
  

1 11,075 

11,075 1 1 1 
 

1,5 11,064 

11,064 1,5 0,66666667 0,88959877 
 

3 11,05 

11,05 3 0,33333333 0,85791835 
 

4 11,031 

11,031 4 0,25 0,75899464 
 

6 11,018 

11,018 6 0,16666667 0,86808986 
 

8 11,001 

11,001 8 0,125 0,82824386 
 

12 10,98 

10,98 12 0,08333333 0,94941797 
 

14,5 10,963 

10,963 14,5 0,06896552 0,89770396 
 

17 10,938 

10,938 17 0,05882353 0,89631613 
 

20 10,884 

10,884 20 0,05 0,72889657 
 

22 10,844 

10,844 22 0,04545455 0,94045767 
   

  

 

Peso seco 0,293 

Peso tapón 10,018 
Peso fresco sat 
(X=0) 11,094 

pot(bar) peso 

0,5 11,084 

1 11,075 

1,5 11,064 

  peso pot(bar) W(Mpa) 1/W DSH R2 
 11,084 0,5 0,05 20 1,27713921 0,43245005 
 11,075 1 0,1 10 2,4265645 0,51877371 
 11,064 1,5 0,15 6,66666667 3,83141762 0,53332196 
 11,05 3 0,3 3,33333333 5,61941252 0,65639389 
 11,031 4 0,4 2,5 8,04597701 0,64145483 
 11,018 6 0,6 1,66666667 9,70625798 0,69732838 
 11,001 8 0,8 1,25 11,8773946 0,70786939 
 10,98 12 1,2 0,83333333 14,559387 0,86875799 
 10,963 14,5 1,45 0,68965517 16,7305236 0,94045767 
 10,938 17 1,7 0,58823529 19,9233716 0,99063691 
 10,884 20 2 0,5 26,8199234 1 
 10,844 22 2,2 0,45454545 31,9284802 #¡DIV/0! 
 DSH 1/W 

     1,277139208 20 
 

2,426564496 10 

3,831417625 6,66666667 

5,619412516 3,33333333 

8,045977011 2,5 

9,706257982 1,66666667 

11,87739464 1,25 

14,55938697 0,83333333 

16,73052363 0,68965517 

19,92337165 0,58823529 

26,81992337 0,5 
     31,9284802 0,45454545 
      

 
 

y = -0,02x + 11,094
R² = 0,9967

11,06

11,07

11,08

11,09

0 0,5 1 1,5 2
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DSH 1/W 

 

 
 

    

       18,32694764 0,63894523 
     19,92337165 0,58823529 
     26,81992337 0,5 
     31,9284802 0,45454545 
     

       PO sat 1,16130531 
     

       DSH W(Mpa) PO PP 
   0 0 1,16130531 1,16130531 
   1,277139208 0,05 1,18413656 1,13413656 
   2,426564496 0,1 1,20546607 1,10546607 
   3,831417625 0,15 1,23260248 1,08260248 
   5,619412516 0,3 1,26895882 0,96895882 
   8,045977011 0,4 1,32187305 0,92187305 
   9,706257982 0,6 1,36069483 0,76069483 
   11,87739464 0,8 1,41503987 0,61503987 
   14,55938697 1,2 1,48847629 0,28847629 
   16,73052363 1,45 1,55375239 0,10375239 
   19,92337165 1,7 1,66086425 -0,0391357 
   26,81992337 2 1,95144418 -0,0485558 
   31,9284802 2,2 2,24200288 0,04200288 
   PP DSH 

 

1,161305307 0 

1,134136563 1,27713921 

1,105466073 2,4265645 

1,082602477 3,83141762 

0,96895882 5,61941252 

0,921873049 8,04597701 

0,760694827 9,70625798 

0,615039868 11,8773946 

0,288476285 14,559387 

0,103752391 16,7305236 
-0,039135752 19,9233716 

  PO ppt 1,62605856 

  

 

DSH PP 

0 1,16130531 

1,277139208 1,13413656 

2,426564496 1,10546607 

3,831417625 1,08260248 

5,619412516 0,96895882 

8,045977011 0,92187305 

9,706257982 0,76069483 

11,87739464 0,61503987 

14,55938697 0,28847629 

16,73052363 0,10375239 

  

 
1,09926 

     E 2,06817691 
      

 
 
 

y = -22,613x3 + 32,303x2 - 23,049x + 18,932
R² = 0,996
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TRATAMIENTO Tuberxps 
     Planta Nº3 

      

       Individuo 3 
 

pot(bar) peso 

peso pot(bar) 1/pot R2 
 

1 11,957 

11,957 1 1 
  

1,5 11,949 

11,949 1,5 0,66666667 
  

2,5 11,931 

11,931 2,5 0,4 0,92225441 
 

4,5 11,902 

11,902 4,5 0,22222222 0,85936305 
 

7 11,885 

11,885 7 0,14285714 0,94112615 
 

9,5 11,852 

11,852 9,5 0,10526316 0,88074116 
 

11 11,829 

11,829 11 0,09090909 0,84554682 
 

13 11,794 

11,794 13 0,07692308 0,93407022 
 

15,5 11,769 

11,769 15,5 0,06451613 0,99306562 
 

18 11,737 

11,737 18 0,05555556 0,98961715 
 

21 11,675 

11,675 21 0,04761905 0,90469957 
   

  

 

Peso seco 0,47 

Peso tapón 10,311 
Peso fresco sat 
(X=0) 11,975 

pot(bar) peso 

1 11,957 

1,5 11,949 

2,5 11,931 

  peso pot(bar) W(Mpa) 1/W DSH R2 
 11,957 1 0,1 10 1,50753769 0,56506703 
 11,949 1,5 0,15 6,66666667 2,17755444 0,58995616 
 11,931 2,5 0,25 4 3,68509213 0,63098166 
 11,902 4,5 0,45 2,22222222 6,11390285 0,73234341 
 11,885 7 0,7 1,42857143 7,53768844 0,87303758 
 11,852 9,5 0,95 1,05263158 10,3015075 0,92627591 
 11,829 11 1,1 0,90909091 12,2278057 0,92330588 
 11,794 13 1,3 0,76923077 15,159129 0,90469957 
 11,769 15,5 1,55 0,64516129 17,2529313 0,95356409 
 11,737 18 1,8 0,55555556 19,9329983 1 
 11,675 21 2,1 0,47619048 25,1256281 #¡DIV/0! 
 DSH 1/W 

     1,507537688 10 
 

 2,177554439 6,66666667 
 3,685092127 4 
 6,113902848 2,22222222 
 7,537688442 1,42857143 
 10,30150754 1,05263158 
 12,2278057 0,90909091 
 15,15912898 0,76923077 
 17,25293132 0,64516129 
 19,93299832 0,55555556 

     25,12562814 0,47619048 
      

 
 

DSH 1/W  

    

y = -0,0174x + 11,975
R² = 0,9992

11,92
11,93
11,94
11,95
11,96
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16,20603015 0,707196 
     17,25293132 0,6451613 

     19,93299832 0,5555556 
     25,12562814 0,4761905 
     

       PO sat 0,9284189 

     

       DSH W(Mpa) PO PP 
   0 0 0,9284189 0,9284189 
   1,507537688 0,1 0,9613856 0,8613856 
   2,177554439 0,15 0,9768011 0,8268011 
   3,685092127 0,25 1,0133609 0,7633609 
   6,113902848 0,45 1,0783887 0,6283887 
   7,537688442 0,7 1,1205403 0,4205403 
   10,30150754 0,95 1,2125429 0,2625429 
   12,2278057 1,1 1,2861426 0,1861426 
   15,15912898 1,3 1,41703 0,11703 
   17,25293132 1,55 1,5281099 -0,02189 

   19,93299832 1,8 1,6985382 -0,101462 
   25,12562814 2,1 2,1667434 0,0667434 
   PP DSH 

 

0,928418903 0 

0,861385632 1,5075377 

0,826801057 2,1775544 

0,763360918 3,6850921 

0,628388746 6,1139028 

0,420540292 7,5376884 

0,262542934 10,301508 

0,1861426 12,227806 

0,117030043 15,159129 

-0,021890072 17,252931 

     

       PO ppt 1,5179978 

     

       DSH PP 
 

0 0,9284189 

1,507537688 0,8613856 

2,177554439 0,8268011 

3,685092127 0,7633609 

6,113902848 0,6283887 

7,537688442 0,4205403 

10,30150754 0,2625429 

12,2278057 0,1861426 

15,15912898 0,11703 

  

 
0,7963 

     E 4,4039634 

      
 
 
 
 

y = -22,105x3 + 34,715x2 - 31,474x + 17,075
R² = 0,9895
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TRATAMIENTO Tuberxps 
     Planta Nº4 

      

         individuo 4     
 

pot(bar) peso 

peso pot(bar) 1/pot R2 
 

0,5 18,285 

18,285 0,5 2 
  

1 18,28 

18,28 1 1 
  

2 18,274 

18,274 2 0,5 
  

3 18,262 

18,262 3 0,33333333 
  

4 18,252 

18,252 4 0,25 
  

7 18,238 

18,238 7 0,14285714 
  

8 18,22 

18,22 8 0,125 0,80036751 
 

12,5 18,196 

18,196 12,5 0,08 0,97397296 
 

15 18,179 

18,179 15 0,06666667 0,95837404 
 

17,5 18,15 

18,15 17,5 0,05714286 0,94096898 
 

22 18,111 

18,111 22 0,04545455 0,99933161 
   

  

 

Peso seco 0,24 

Peso tapón 17,393 
Peso fresco sat 
(X=0) 18,29 

pot(bar) peso 

0,5 18,285 

1 18,28 

2 18,274 

3 18,262 

  peso pot(bar) W(Mpa) 1/W DSH R2 
 18,285 0,5 0,05 20 0,76103501 0,40267402 
 18,28 1 0,1 10 1,52207002 0,50999323 
 18,274 2 0,2 5 2,43531202 0,66859495 
 18,262 3 0,3 3,33333333 4,26179604 0,70841235 
 18,252 4 0,4 2,5 5,78386606 0,72211546 
 18,238 7 0,7 1,42857143 7,91476408 0,85975257 
 18,22 8 0,8 1,25 10,6544901 0,80302472 
 18,196 12,5 1,25 0,8 14,3074581 0,95553106 
 18,179 15 1,5 0,66666667 16,8949772 0,99933161 
 18,15 17,5 1,75 0,57142857 21,3089802 1 
 18,111 22 2,2 0,45454545 27,2450533 #¡DIV/0! 
 DSH 1/W 

     0,761035008 20 
 

 1,522070015 10 
 2,435312024 5 
 4,261796043 3,33333333 
 5,783866058 2,5 
 7,914764079 1,42857143 
 10,65449011 1,25 
 14,30745814 0,8 
 16,89497717 0,66666667 
 21,30898021 0,57142857 

     27,24505327 0,45454545 
      

 
 

y = -0,0088x + 18,29
R² = 0,9793
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DSH 1/W 

 

 
 

    15,60121766 0,7333333 
     16,89497717 0,6666667 

     21,30898021 0,5714286 
     27,24505327 0,4545455 
     

       PO sat 0,9357163 

     

       DSH W(Mpa) PO PP 
   0 0 0,9357163 0,9357163 
   0,761035008 0,05 0,9511595 0,9011595 
   1,522070015 0,1 0,967121 0,867121 
   2,435312024 0,2 0,9869964 0,7869964 
   4,261796043 0,3 1,0293032 0,7293032 
   5,783866058 0,4 1,067432 0,667432 
   7,914764079 0,7 1,1258176 0,4258176 
   10,65449011 0,8 1,2109798 0,4109798 
   14,30745814 1,25 1,3468196 0,0968196 
   16,89497717 1,5 1,4630695 -0,03693 

   21,30898021 1,75 1,7156918 -0,034308 
   27,24505327 2,2 2,234573 0,034573 
   

       PP DSH 
 

0,935716291 0 

0,901159481 0,761035 

0,867120978 1,52207 

0,786996435 2,435312 

0,729303181 4,261796 

0,667431968 5,7838661 

0,425817567 7,9147641 

0,410979771 10,65449 

0,096819569 14,307458 

-0,03693048 16,894977 

       PO ppt 1,427128 
     

  

 

DSH PP 

0 0,9357163 

0,761035008 0,9011595 

1,522070015 0,867121 

2,435312024 0,7869964 

4,261796043 0,7293032 

5,783866058 0,667432 

7,914764079 0,4258176 

10,65449011 0,4109798 

14,30745814 0,0968196 

  

 
0,77841 

     E 5,243543 

      
 
 
 

y = -0,0228x + 1,0687
R² = 0,9801

0

0,2

0,4

0,6

0,8

0 5 10 15 20 25 30

y = -8,1223x3 + 8,9773x2 - 18,622x + 16,14
R² = 0,9876

-5

0

5

10

15

20

-0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

y = -9E-05x3 + 0,0014x2 - 0,059x + 0,9429
R² = 0,9787

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 5 10 15 20



109 

 

TRATAMIENTO Tuberxps 
     Planta Nº5 

      

         Individuo 5     
 

pot(bar) peso 

peso pot(bar) 1/pot R2 
 

0,5 17,677 

17,677 0,5 2 
  

1,5 17,671 

17,671 1,5 0,66666667 
  

2 17,666 

17,666 2 0,5 0,86948668 
 

2,5 17,654 

17,654 2,5 0,4 0,8646511 
 

3 17,651 

17,651 3 0,33333333 0,95300752 
 

5 17,636 

17,636 5 0,2 0,96889401 
 

7 17,618 

17,618 7 0,14285714 0,92394631 
 

10 17,597 

17,597 10 0,1 0,98403916 
 

12 17,577 

17,577 12 0,08333333 0,94592397 
 

14 17,555 

17,555 14 0,07142857 0,98484576 
 

18 17,508 

17,508 18 0,05555556 0,98472251 
   

  

 

Peso seco 0,373 

Peso tapón 16,403 
Peso fresco sat 
(X=0) 17,685 

pot(bar) peso 

0,5 17,677 

1,5 17,671 

2 17,666 

2,5 17,654 

3 17,651 

  peso pot(bar) W(Mpa) 1/W DSH R2 
 17,677 0,5 0,05 20 0,88008801 0,36758042 
 17,671 1,5 0,15 6,66666667 1,54015402 0,68861191 
 17,666 2 0,2 5 2,09020902 0,71676268 
 17,654 2,5 0,25 4 3,41034103 0,70225591 
 17,651 3 0,3 3,33333333 3,74037404 0,69982445 
 17,636 5 0,5 2 5,39053905 0,79952967 
 17,618 7 0,7 1,42857143 7,37073707 0,83768632 
 17,597 10 1 1 9,6809681 0,95307204 
 17,577 12 1,2 0,83333333 11,8811881 0,98472251 
 17,555 14 1,4 0,71428571 14,3014301 1 
 17,508 18 1,8 0,55555556 19,4719472 #¡DIV/0! 
 DSH 1/W 

 

0,880088009 20 

1,540154015 6,66666667 

2,090209021 5 

3,410341034 4 

3,740374037 3,33333333 

5,390539054 2 

7,370737074 1,42857143 

9,680968097 1 

11,88118812 0,83333333 

14,30143014 0,71428571 

19,47194719 0,55555556 
      

 
 

y = -0,0111x + 17,685
R² = 0,9302

17,645
17,65

17,655
17,66

17,665
17,67

17,675
17,68

17,685

0 1 2 3 4

0

5

10

15

20

25

0 5 10 15 20 25
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DSH 1/W 

 

 
 

    10,78107811 0,91666667 
     11,88118812 0,83333333 
     14,30143014 0,71428571 
     19,47194719 0,55555556 
     

       PO sat 0,75861023 
     

       DSH W(Mpa) PO PP 
   0 0 0,75861023 0,75861023 
   0,880088009 0,05 0,7793719 0,7293719 
   1,540154015 0,15 0,79570456 0,64570456 
   2,090209021 0,2 0,80984732 0,60984732 
   3,410341034 0,25 0,84593252 0,59593252 
   3,740374037 0,3 0,85546194 0,55546194 
   5,390539054 0,5 0,90652175 0,40652175 
   7,370737074 0,7 0,9764599 0,2764599 
   9,680968097 1 1,07304269 0,07304269 
   11,88118812 1,2 1,18463679 -0,0153632 
   14,30143014 1,4 1,33766212 -0,0623378 
   19,47194719 1,8 1,84750916 0,04750916 
   PP DSH 

 

0,758610226 0 

0,729371903 0,88008801 

0,645704561 1,54015402 

0,609847316 2,09020902 

0,595932516 3,41034103 

0,555461941 3,74037404 

0,406521751 5,39053905 

0,276459904 7,37073707 

0,073042689 9,6809681 

-0,015363214 11,8811881 

       PO ppt 1,15679527 
     

  

 

DSH PP 

0 0,75861023 

0,880088009 0,7293719 

1,540154015 0,64570456 

2,090209021 0,60984732 

3,410341034 0,59593252 

3,740374037 0,55546194 

5,390539054 0,40652175 

7,370737074 0,2764599 

9,680968097 0,07304269 

  

 
0,58544 

     E 5,77234087 
      

 
 
 
 

y = -0,0399x + 1,3182
R² = 0,9695

0
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TRATAMIENTO Tuberxps 
     Planta Nº6 

      

       Individuo 6   
   peso pot(bar) 1/pot R2 
 

pot(bar) peso 

11,734 1 1 
  

1 11,734 

11,716 1,5 0,66666667 1 
 

1,5 11,716 

11,708 2,5 0,4 0,97633428 
 

2,5 11,708 

11,691 3,5 0,28571429 0,93776836 
 

3,5 11,691 

11,675 4 0,25 0,86566335 
 

4 11,675 

11,66 6 0,16666667 0,80728665 
 

6 11,66 

11,642 8 0,125 0,96649739 
 

8 11,642 

11,617 11 0,09090909 0,94135185 
 

11 11,617 

11,597 13 0,07692308 0,87070021 
 

13 11,597 

11,573 15 0,06666667 0,91067563 
 

15 11,573 

11,516 18 0,05555556 0,81614295 
 

18 11,516 

11,491 19 0,05263158 0,9127531 
 

19 11,491 

  

 

  Peso seco 0,347 

Peso tapón 10,495 
Peso fresco sat 
(X=0) 11,746 

  pot(bar) peso 

1 11,734 

1,5 11,716 

2,5 11,708 

  peso pot(bar) W(Mpa) 1/W DSH R2 
 11,734 1 0,1 10 1,32743363 0,56810363 
 11,716 1,5 0,15 6,66666667 3,31858407 0,60385648 
 11,708 2,5 0,25 4 4,20353982 0,71464679 
 11,691 3,5 0,35 2,85714286 6,0840708 0,72493899 
 11,675 4 0,4 2,5 7,8539823 0,68816119 
 11,66 6 0,6 1,66666667 9,51327434 0,76842975 
 11,642 8 0,8 1,25 11,5044248 0,81037894 
 11,617 11 1,1 0,90909091 14,2699115 0,9127531 
 11,597 13 1,3 0,76923077 16,4823009 0,95747877 
 11,573 15 1,5 0,66666667 19,1371681 0,98937743 
 11,516 18 1,8 0,55555556 25,4424779 1 
 11,491 19 1,9 0,52631579 28,2079646 #¡DIV/0! 
 DSH 1/W 

     1,327433628 10 

 

3,318584071 6,66666667 

4,203539823 4 

6,084070796 2,85714286 

7,853982301 2,5 

9,513274336 1,66666667 

11,50442478 1,25 

14,2699115 0,90909091 

16,48230088 0,76923077 

19,13716814 0,66666667 

25,44247788 0,55555556 
     28,2079646 0,52631579 
      

 

y = -0,016x + 11,746
R² = 0,8421

11,7

11,71

11,72

11,73

11,74

0 1 2 3

0

5

10

15

0 10 20 30
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DSH 1/W 

 

 
 

    17,80973451 0,71794872 
     19,13716814 0,66666667 
     25,44247788 0,55555556 
     28,2079646 0,52631579 
     

       PO sat 0,97675327 
     

       DSH W(Mpa) PO PP 
   0 0 0,97675327 0,97675327 
   1,327433628 0,1 1,00009381 0,90009381 
   3,318584071 0,15 1,03727393 0,88727393 
   4,203539823 0,25 1,0547007 0,8047007 
   6,084070796 0,35 1,09374879 0,74374879 
   7,853982301 0,4 1,13323652 0,73323652 
   9,513274336 0,6 1,17293651 0,57293651 
   11,50442478 0,8 1,2244093 0,4244093 
   14,2699115 1,1 1,30388026 0,20388026 
   16,48230088 1,3 1,37529149 0,07529149 
   19,13716814 1,5 1,47203652 -0,0279634 
   25,44247788 1,8 1,76729841 -0,0327015 
   28,2079646 1,9 1,9377718 0,0377718 
   PP DSH 

 

0,976753272 0 

0,900093814 1,32743363 

0,887273934 3,31858407 

0,804700698 4,20353982 

0,74374879 6,0840708 

0,733236524 7,8539823 

0,572936514 9,51327434 

0,424409304 11,5044248 

0,203880255 14,2699115 

0,075291489 16,4823009 

-0,027963483 19,1371681 

       PO ppt 1,4402415 
     

       DSH PP 
 

0 0,97675327 

1,327433628 0,90009381 

3,318584071 0,88727393 

4,203539823 0,8047007 

6,084070796 0,74374879 

7,853982301 0,73323652 

9,513274336 0,57293651 

11,50442478 0,4244093 

14,2699115 0,20388026 

16,48230088 0,07529149 

  

 
0,88238 

     E 3,14577574 
      

 
 
 

y = -0,018x + 1,0238
R² = 0,9762
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TRATAMIENTO Tuberxps 
     Planta Nº7 

      

       Individuo 7   
 

pot(bar) peso 

peso pot(bar) 1/pot R2 
 

1 18,04 

18,04 1 1 
  

1,5 18,027 

18,027 1,5 0,66666667 
  

2 18,012 

18,012 2 0,5 
  

3 18,003 

18,003 3 0,33333333 
  

4,5 17,992 

17,992 4,5 0,22222222 0,98863107 
 

6 17,975 

17,975 6 0,16666667 0,87128465 
 

8 17,949 

17,949 8 0,125 0,84001403 
 

12 17,919 

17,919 12 0,08333333 0,96341033 
 

13 17,877 

17,877 13 0,07692308 0,86103554 
 

16 17,837 

17,837 16 0,0625 0,8205865 
 

20,5 17,752 

17,752 20,5 0,04878049 0,97370154 
   

  

 

Peso seco 0,442 

Peso tapón 16,591 
Peso fresco sat 
(X=0) 18,055 

pot(bar) peso 

1 18,04 

1,5 18,027 

2 18,012 

3 18,003 

  peso pot(bar) W(Mpa) 1/W DSH R2 
 18,04 1 0,1 10 1,46771037 0,51988392 
 18,027 1,5 0,15 6,66666667 2,73972603 0,55279174 
 18,012 2 0,2 5 4,2074364 0,56342817 
 18,003 3 0,3 3,33333333 5,08806262 0,6456848 
 17,992 4,5 0,45 2,22222222 6,16438356 0,74059727 
 17,975 6 0,6 1,66666667 7,82778865 0,77397403 
 17,949 8 0,8 1,25 10,37182 0,8032745 
 17,919 12 1,2 0,83333333 13,3072407 0,97370154 
 17,877 13 1,3 0,76923077 17,4168297 0,95264758 
 17,837 16 1,6 0,625 21,3307241 1 
 17,752 20,5 2,05 0,48780488 29,6477495 #¡DIV/0! 
 DSH 1/W 

     1,467710372 10 
 

 2,739726027 6,66666667 
 4,207436399 5 
 5,088062622 3,33333333 
 6,164383562 2,22222222 
 7,82778865 1,66666667 
 10,37181996 1,25 
 13,3072407 0,83333333 
 17,41682975 0,76923077 
 21,33072407 0,625 

     29,64774951 0,48780488 
      

 
 

y = -0,0184x + 18,055
R² = 0,9246

17,99
18

18,01
18,02
18,03
18,04
18,05
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0
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DSH 1/W 

 

 
 

    11,83953033 1,04166667 
     13,3072407 0,83333333 
     17,41682975 0,76923077 
     21,33072407 0,625 
     29,64774951 0,48780488 
     

       

       PO sat 0,78721562 
     

       DSH W(Mpa) PO PP 
   0 0 0,78721562 0,78721562 
   1,467710372 0,1 0,81324323 0,71324323 
   2,739726027 0,15 0,83723373 0,68723373 
   4,207436399 0,2 0,86673588 0,66673588 
   5,088062622 0,3 0,88545673 0,58545673 
   6,164383562 0,45 0,90946579 0,45946579 
   7,82778865 0,6 0,9492437 0,3492437 
   10,37181996 0,8 1,01729339 0,21729339 
   13,3072407 1,2 1,1090293 -0,0909707 
   17,41682975 1,3 1,269271 -0,030729 
   21,33072407 1,6 1,4718026 -0,1281974 
   29,64774951 2,05 2,22688711 0,17688711 
   PP DSH 

 

0,787215618 0 

0,713243228 1,46771037 

0,687233734 2,73972603 

0,666735881 4,2074364 

0,585456728 5,08806262 

0,459465795 6,16438356 

0,349243698 7,82778865 

0,21729339 10,37182 

-0,0909707 13,3072407 

  PO ppt 1,07206932 
     

  

 

DSH PP 

0 0,78721562 

1,467710372 0,71324323 

2,739726027 0,68723373 

4,207436399 0,66673588 

5,088062622 0,58545673 

6,164383562 0,45946579 

7,82778865 0,3492437 

10,37181996 0,21729339 

  

 
0,6905 

E 3,22385395 
      

 
 
 

y = -0,0277x + 1,2703
R² = 0,8905
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TRATAMIENTO Tuberxps 
     Planta Nº8 

      

       Individuo 8 
 

pot(bar) peso 

peso pot(bar) 1/pot R2 
 

0,5 18,979 

18,979 0,5 2 #¡DIV/0! 
 

1 18,965 

18,965 1 1 1 
 

1,5 18,952 

18,952 1,5 0,66666667 0,934081 
 

2,5 18,939 

18,939 2,5 0,4 0,90722619 
 

4 18,92 

18,92 4 0,25 0,83451782 
 

7 18,891 

18,891 7 0,14285714 0,8472995 
 

10 18,864 

18,864 10 0,1 0,82029656 
 

12 18,834 

18,834 12 0,08333333 0,84192489 
 

13 18,799 

18,799 13 0,07692308 0,77562705 
 

15 18,732 

18,732 15 0,06666667 0,73776172 
 

18,5 18,702 

18,702 18,5 0,05405405 0,94540971 
   

  

 

Peso seco 0,447 

Peso tapón 17,463 
Peso fresco sat 
(X=0) 18,986 

pot(bar) peso 

0,5 18,979 

1 18,965 

1,5 18,952 

2,5 18,939 

  peso pot(bar) W(Mpa) 1/W DSH R2 
 18,979 0,5 0,05 20 0,65055762 0,4532307 
 18,965 1 0,1 10 1,95167286 0,54560581 
 18,952 1,5 0,15 6,66666667 3,1598513 0,56345386 
 18,939 2,5 0,25 4 4,36802974 0,61721603 
 18,92 4 0,4 2,5 6,133829 0,65423171 
 18,891 7 0,7 1,42857143 8,82899628 0,79780964 
 18,864 10 1 1 11,33829 0,94540971 
 18,834 12 1,2 0,83333333 14,1263941 0,95613407 
 18,799 13 1,3 0,76923077 17,3791822 0,92564389 
 18,732 15 1,5 0,66666667 23,605948 1 
 18,702 18,5 1,85 0,54054054 26,394052 #¡DIV/0! 
 DSH 1/W 

     0,650557621 20 

 

1,951672862 10 

3,159851301 6,66666667 

4,36802974 4 

6,133828996 2,5 

8,828996283 1,42857143 

11,33828996 1 

14,12639405 0,83333333 

17,37918216 0,76923077 

23,60594796 0,66666667 

26,39405204 0,54054054 
      

 
 

y = -0,0197x + 18,986
R² = 0,9609

18,93
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18,95
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DSH 1/W 

 

 
 

    12,73234201 0,91666667 
     14,12639405 0,83333333 
     17,37918216 0,76923077 
     23,60594796 0,66666667 
     26,39405204 0,54054054 
     

       PO sat 0,83277815 
     

       DSH W(Mpa) PO PP 
   0 0 0,83277815 0,83277815 
   0,650557621 0,05 0,84384162 0,79384162 
   1,951672862 0,1 0,8668745 0,7668745 
   3,159851301 0,15 0,88941732 0,73941732 
   4,36802974 0,25 0,91316389 0,66316389 
   6,133828996 0,4 0,95024395 0,55024395 
   8,828996283 0,7 1,01302929 0,31302929 
   11,33828996 1 1,07943173 0,07943173 
   14,12639405 1,2 1,16422396 -0,0357760 
   17,37918216 1,3 1,28168355 -0,0183164 
   23,60594796 1,5 1,58847136 0,08847136 
   26,39405204 1,85 1,77915701 -0,0708429 
   PP DSH 

 

0,832778148 0 

0,793841619 0,65055762 

0,766874502 1,95167286 

0,739417323 3,1598513 

0,663163885 4,36802974 

0,550243955 6,133829 

0,313029289 8,82899628 

0,079431729 11,33829 

-0,03577604 14,1263941 

  PO ppt 1,13289928 
     

       DSH PP 
 

0 0,83277815 

0,650557621 0,79384162 

1,951672862 0,7668745 

3,159851301 0,73941732 

4,36802974 0,66316389 

6,133828996 0,55024395 

8,828996283 0,31302929 

11,33828996 0,07943173 

  

 
0,7365 

E 3,2092716 

        
 
 
 
 

y = -0,0242x + 1,2008
R² = 0,9628
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TRATAMIENTO Tuberxps 
     Planta Nº9 

      

       Individuo 9 
 

pot(bar) peso 

peso pot(bar) 1/pot R2 
 

0,5 18,298 

18,298 0,5 2 
  

1 18,29 

18,29 1 1 1 
 

1,5 18,282 

18,282 1,5 0,66666667 0,92307692 
 

2 18,27 

18,27 2 0,5 0,79755572 
 

3 18,264 

18,264 3 0,33333333 0,8138391 
 

5,5 18,243 

18,243 5,5 0,18181818 0,89303994 
 

8,5 18,2 

18,2 8,5 0,11764706 0,77077104 
 

11,5 18,194 

18,194 11,5 0,08695652 0,80857099 
 

13 18,166 

18,166 13 0,07692308 0,84648673 
 

15,5 18,126 

18,126 15,5 0,06451613 0,82813731 
 

18 18,108 

18,108 18 0,05555556 0,80811412 
 

18,5 18,09 

18,09 18,5 0,05405405 0,98672578 
   

  

 

    Peso seco 0,423 

 

Peso tapón 16,946 
Peso fresco sat 
(X=0) 18,303 

pot(bar) peso 

0,5 18,298 

1 18,29 

1,5 18,282 

2 18,27 

3 18,264 

  peso pot(bar) W(Mpa) 1/W DSH R2 
 18,298 0,5 0,05 20 0,53533191 0,48428112 
 18,29 1 0,1 10 1,39186296 0,62840046 
 18,282 1,5 0,15 6,66666667 2,248394 0,6731637 
 18,27 2 0,2 5 3,53319058 0,67074722 
 18,264 3 0,3 3,33333333 4,17558887 0,71392338 
 18,243 5,5 0,55 1,81818182 6,42398287 0,81617983 
 18,2 8,5 0,85 1,17647059 11,0278373 0,82742351 
 18,194 11,5 1,15 0,86956522 11,6702355 0,98672578 
 18,166 13 1,3 0,76923077 14,6680942 0,97011895 
 18,126 15,5 1,55 0,64516129 18,9507495 0,85511107 
 18,108 18 1,8 0,55555556 20,8779443 1 
 18,09 18,5 1,85 0,54054054 22,8051392 #¡DIV/0! 
 DSH 1/W 

     0,535331906 20 

 

1,391862955 10 

2,248394004 6,66666667 

3,533190578 5 

4,175588865 3,33333333 

6,423982869 1,81818182 

11,02783726 1,17647059 

11,67023555 0,86956522 

14,66809422 0,76923077 

18,95074946 0,64516129 

20,87794433 0,55555556 
     22,80513919 0,54054054 
      

 

y = -0,0142x + 18,303
R² = 0,9504

18,25

18,26

18,27

18,28

18,29

18,3
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DSH 1/W 

 

 
 

    11,3490364 1,0230179 
     11,67023555 0,86956522 
     14,66809422 0,76923077 
     18,95074946 0,64516129 
     20,87794433 0,55555556 
     22,80513919 0,54054054 
     

       PO sat 0,7342683 
     

       DSH W(Mpa) PO PP 
   0 0 0,7342683 0,7342683 
   0,535331906 0,05 0,74528337 0,69528337 
   1,391862955 0,1 0,76361179 0,66361179 
   2,248394004 0,15 0,78286442 0,63286442 
   3,533190578 0,2 0,8136352 0,6136352 
   4,175588865 0,3 0,82994587 0,52994587 
   6,423982869 0,55 0,89257164 0,34257164 
   11,02783726 0,85 1,05568382 0,20568382 
   11,67023555 1,15 1,08330726 -0,0666927 
   14,66809422 1,3 1,23398951 -0,0660104 
   18,95074946 1,55 1,53999722 -0,0100027 
   20,87794433 1,8 1,73343484 -0,0665651 
   22,80513919 1,85 1,98244833 0,13244833 
   PP DSH 

 

0,734268302 0 

0,69528337 0,53533191 

0,663611789 1,39186296 

0,632864422 2,248394 

0,613635202 3,53319058 

0,529945869 4,17558887 

0,342571644 6,42398287 

0,205683817 11,0278373 

-0,066692744 11,6702355 

  PO ppt 1,0876829 

       DSH PP 
 

0 0,7342683 

0,535331906 0,69528337 

1,391862955 0,66361179 

2,248394004 0,63286442 

3,533190578 0,6136352 

4,175588865 0,52994587 

6,423982869 0,34257164 

11,02783726 0,20568382 

11,67023555 
-

0,06669274 

  

 
0,5882 

E 4,86894339 
     

        
 
 
 

y = -0,0376x + 1,3619
R² = 0,9221
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TRATAMIENTO Tuberxps 
     Planta Nº10 

      

       Individuo 10 
 

pot(bar) peso 

peso pot(bar) 1/pot R2 
 

0,5 18,27 

18,27 0,5 2 
  

1,5 18,259 

18,259 1,5 0,66666667 1 
 

2,5 18,249 

18,249 2,5 0,4 0,88882663 
 

4,5 18,236 

18,236 4,5 0,22222222 0,78252417 
 

5,5 18,225 

18,225 5,5 0,18181818 0,71322369 
 

8 18,201 

18,201 8 0,125 0,76956935 
 

10,5 18,171 

18,171 10,5 0,0952381 0,73814281 
 

14 18,148 

18,148 14 0,07142857 0,93796445 
 

16 18,122 

18,122 16 0,0625 0,91834419 
 

18,5 18,069 

18,069 18,5 0,05405405 0,8409016 
 

21,5 18,04 

18,04 21,5 0,04651163 0,85661773 
   

  

 

Peso seco 0,417 

Peso tapón 16,888 
Peso fresco sat 
(X=0) 18,275 

pot(bar) peso 

0,5 18,27 

1,5 18,259 

2,5 18,249 

  peso pot(bar) W(Mpa) 1/W DSH R2 
 18,27 0,5 0,05 20 0,51546392 0,33456139 
 18,259 1,5 0,15 6,66666667 1,64948454 0,53429015 
 18,249 2,5 0,25 4 2,68041237 0,62650504 
 18,236 4,5 0,45 2,22222222 4,02061856 0,78500157 
 18,225 5,5 0,55 1,81818182 5,15463918 0,78909065 
 18,201 8 0,8 1,25 7,62886598 0,84355171 
 18,171 10,5 1,05 0,95238095 10,7216495 0,85661773 
 18,148 14 1,4 0,71428571 13,0927835 0,98037971 
 18,122 16 1,6 0,625 15,7731959 0,98194299 
 18,069 18,5 1,85 0,54054054 21,2371134 1 
 18,04 21,5 2,15 0,46511628 24,2268041 #¡DIV/0! 
 DSH 1/W 

 

0,515463918 20 

1,649484536 6,66666667 

2,680412371 4 

4,020618557 2,22222222 

5,154639175 1,81818182 

7,628865979 1,25 

10,72164948 0,95238095 

13,09278351 0,71428571 

15,77319588 0,625 

21,2371134 0,54054054 

24,22680412 0,46511628 
      

 
 

y = -0,0105x + 18,275
R² = 0,9992

18,24
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18,26
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18,28
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DSH 1/W 

 

 
 

    14,43298969 0,66964286 
     15,77319588 0,625 
     21,2371134 0,54054054 
     24,22680412 0,46511628 
     

       PO sat 1,05752961 
     

       DSH W(Mpa) PO PP 
   0 0 1,05752961 1,05752961 
   0,515463918 0,05 1,06895062 1,01895062 
   1,649484536 0,15 1,09496632 0,94496632 
   2,680412371 0,25 1,11974068 0,86974068 
   4,020618557 0,45 1,15367415 0,70367415 
   5,154639175 0,55 1,18403578 0,63403578 
   7,628865979 0,8 1,25616427 0,45616427 
   10,72164948 1,05 1,35970126 0,30970126 
   13,09278351 1,4 1,4514179 0,0514179 
   15,77319588 1,6 1,57122679 -0,0287732 
   21,2371134 1,85 1,88910009 0,03910009 
   24,22680412 2,15 2,12424885 -0,0257511 
   PP DSH 

 

1,057529611 0 

1,018950621 0,51546392 

0,944966316 1,64948454 

0,869740682 2,68041237 

0,703674155 4,02061856 

0,63403578 5,15463918 

0,45616427 7,62886598 

0,309701258 10,7216495 

0,051417901 13,0927835 

-0,028773212 15,7731959 

       PO ppt 1,52573456 
     

  

 

DSH PP 

0 1,05752961 

0,515463918 1,01895062 

1,649484536 0,94496632 

2,680412371 0,86974068 

4,020618557 0,70367415 

5,154639175 0,63403578 

7,628865979 0,45616427 

10,72164948 0,30970126 

13,09278351 0,0514179 

  

 
0,8048 

E 8,42432036 
     

        
 
 
 
 

y = -0,0196x + 0,9456
R² = 0,9864
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TRATAMIENTO Tuberxps 
     Planta Nº11 

      

       Individuo 11 
 

pot(bar) peso 

peso pot(bar) 1/pot R2 
 

0,5 18,802 

18,802 0,5 2 
  

1 18,79 

18,79 1 1 
  

1,5 18,775 

18,775 1,5 0,66666667 
  

2,5 18,753 

18,753 2,5 0,4 
  

4 18,731 

18,731 4 0,25 
  

8,5 18,674 

18,674 8,5 0,11764706 
  

11,5 18,628 

18,628 11,5 0,08695652 0,92150529 
 

13 18,595 

18,595 13 0,07692308 0,96426932 
 

15 18,56 

18,56 15 0,06666667 0,9998869 
 

18 18,507 

18,507 18 0,05555556 0,99110381 
 

19 18,479 

18,479 19 0,05263158 0,97679562 
   

  

 

Peso seco 0,661 

Peso tapón 16,604 
Peso fresco sat 
(X=0) 18,814 

pot(bar) peso 

0,5 18,802 

1 18,79 

1,5 18,775 

2,5 18,753 

  peso pot(bar) W(Mpa) 1/W DSH R2 
 18,802 0,5 0,05 20 0,77469335 0,50789615 
 18,79 1 0,1 10 1,5493867 0,6359368 
 18,775 1,5 0,15 6,66666667 2,51775339 0,6655213 
 18,753 2,5 0,25 4 3,93802453 0,71234796 
 18,731 4 0,4 2,5 5,35829567 0,73277214 
 18,674 8,5 0,85 1,17647059 9,03808909 0,91757971 
 18,628 11,5 1,15 0,86956522 12,0077469 0,97925362 
 18,595 13 1,3 0,76923077 14,1381536 0,97679562 
 18,56 15 1,5 0,66666667 16,3976759 0,97810568 
 18,507 18 1,8 0,55555556 19,8192382 1 
 18,479 19 1,9 0,52631579 21,626856 #¡DIV/0! 
 DSH 1/W 

     0,774693351 20 
 

1,549386701 10 

2,517753389 6,66666667 

3,938024532 4 

5,358295675 2,5 

9,03808909 1,17647059 

12,00774693 0,86956522 

14,13815365 0,76923077 

16,39767592 0,66666667 

19,81923822 0,55555556 
     21,62685604 0,52631579 
      

 
 

y = -0,0247x + 18,814
R² = 0,9963

18,74
18,75
18,76
18,77
18,78
18,79

18,8
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DSH 1/W 

 

 
 

    10,52291801 1,0230179 
     12,00774693 0,86956522 
     14,13815365 0,76923077 
     16,39767592 0,66666667 
     19,81923822 0,55555556 
     21,62685604 0,52631579 
     

       PO sat 0,71123755 
     

       DSH W(Mpa) PO PP 
   0 0 0,71123755 0,71123755 
   0,774693351 0,05 0,72833315 0,67833315 
   1,549386701 0,1 0,74627081 0,64627081 
   2,517753389 0,15 0,76997486 0,61997486 
   3,938024532 0,25 0,80759778 0,55759778 
   5,358295675 0,4 0,84908629 0,44908629 
   9,03808909 0,85 0,97945361 0,12945361 
   12,00774693 1,15 1,1179805 -0,0320195 
   14,13815365 1,3 1,24422268 -0,0557773 
   16,39767592 1,5 1,41350946 -0,0864905 
   19,81923822 1,8 1,78030834 -0,0196916 
   21,62685604 1,9 2,06314915 0,16314915 
   PP DSH 

 

0,711237553 0 

0,678333147 0,77469335 

0,646270814 1,5493867 

0,619974858 2,51775339 

0,55759778 3,93802453 

0,449086287 5,35829567 

0,129453605 9,03808909 

-0,032019496 12,0077469 

  PO ppt 1,08028109 

  DSH PP 

0 0,71123755 

0,774693351 0,67833315 

1,549386701 0,64627081 

2,517753389 0,61997486 

3,938024532 0,55759778 

5,358295675 0,44908629 

9,03808909 0,12945361 

  

 
0,5929 

E 3,94458511 

        
 
 
 
 

y = -0,0426x + 1,406
R² = 0,948

0
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0,6
0,8

1
1,2

0 5 10 15 20 25
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TRATAMIENTO Tuberxps 
     Planta Nº12 

      

       Individuo 12 
 

pot(bar) peso 

peso pot(bar) 1/pot R2 
 

1 15,981 

15,981 1 1 
  

1,5 15,977 

15,977 1,5 0,66666667 
  

3 15,967 

15,967 3 0,33333333 
  

4 15,962 

15,962 4 0,25 
  

5 15,956 

15,956 5 0,2 
  

7 15,948 

15,948 7 0,14285714 
  

10 15,942 

15,942 10 0,1 
  

12 15,927 

15,927 12 0,08333333 
  

13 15,908 

15,908 13 0,07692308 0,90164414 
 

15 15,892 

15,892 15 0,06666667 0,96727521 
 

16 15,881 

15,881 16 0,0625 0,98252146 
 

21 15,871 

15,871 21 0,04761905 0,88784121 
 

23 15,864 

15,864 23 0,04347826 0,94072952 
   

  

 

Peso seco 0,265 

Peso tapón 15,179 
Peso fresco sat 
(X=0) 15,988 

pot(bar) peso 

1 15,981 

1,5 15,977 

3 15,967 

  peso pot(bar) W(Mpa) 1/W DSH R2 
 15,981 1 0,1 10 1,28676471 0,5111849 
 15,977 1,5 0,15 6,66666667 2,02205882 0,55063363 
 15,967 3 0,3 3,33333333 3,86029412 0,70914578 
 15,962 4 0,4 2,5 4,77941176 0,7469641 
 15,956 5 0,5 2 5,88235294 0,76597352 
 15,948 7 0,7 1,42857143 7,35294118 0,85114365 
 15,942 10 1 1 8,45588235 0,96882362 
 15,927 12 1,2 0,83333333 11,2132353 0,94432758 
 15,908 13 1,3 0,76923077 14,7058824 0,95713173 
 15,892 15 1,5 0,66666667 17,6470588 0,94072952 
 15,881 16 1,6 0,625 19,6691176 0,95506916 
 15,871 21 2,1 0,47619048 21,5073529 1 
 15,864 23 2,3 0,43478261 22,7941176 #¡DIV/0! 
 DSH 1/W 

     1,286764706 10  

2,022058824 6,66666667 

3,860294118 3,33333333 

4,779411765 2,5 

5,882352941 2 

7,352941176 1,42857143 
8,455882353 1 

11,21323529 0,83333333 

14,70588235 0,76923077 

17,64705882 0,66666667 

19,66911765 0,625 

21,50735294 0,47619048 
     22,79411765 0,43478261 
      

 

y = -0,0069x + 15,988
R² = 0,9985

15,965
15,97

15,975
15,98

15,985
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DSH 1/W 

 

 
 

    7,904411765 1,21428571 
     8,455882353 1 
     11,21323529 0,83333333 
     14,70588235 0,76923077 
     17,64705882 0,66666667 
     19,66911765 0,625 
     21,50735294 0,47619048 
     22,79411765 0,43478261 
     

       PO sat 0,70219788 
     

       DSH W(Mpa) PO PP 
   0 0 0,70219788 0,70219788 
   1,286764706 0,1 0,73085823 0,63085823 
   2,022058824 0,15 0,74831107 0,59831107 
   3,860294118 0,3 0,79582147 0,49582147 
   4,779411765 0,4 0,82191317 0,42191317 
   5,882352941 0,5 0,85557407 0,35557407 
   7,352941176 0,7 0,90499183 0,20499183 
   8,455882353 1 0,94597114 -0,0540288 
   11,21323529 1,2 1,06672858 -0,1332714 
   14,70588235 1,3 1,27248366 -0,0275163 
   17,64705882 1,5 1,51925431 0,01925431 
   19,66911765 1,6 1,75297038 0,15297038 
   21,50735294 2,1 2,03798443 -0,0620155 
   22,79411765 2,3 2,29972133 -0,0002786 
   PP DSH 

 

0,702197879 0 
0,630858232 1,28676471 

0,598311073 2,02205882 
0,495821469 3,86029412 
0,421913172 4,77941176 
0,355574065 5,88235294 
0,204991828 7,35294118 

-0,054028863 8,45588235 

  PO ppt 0,94440153 

       DSH PP 

 

0 0,70219788 
1,286764706 0,63085823 

2,022058824 0,59831107 
3,860294118 0,49582147 
4,779411765 0,42191317 
5,882352941 0,35557407 
7,352941176 0,20499183 

  
 

0,541 
E 5,37326265 

  
       
        

 
 
 

y = -0,0434x + 1,4241
R² = 0,9266
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