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Resumen 
La integración de los cultivos cubierta (CC) proporciona beneficios ecosistémicos al mejorar la 
sostenibilidad de los agrosistemas. Sin embargo, los efectos pueden ser muy diferentes en función 
del tipo de CC empleado y del cultivo principal subsiguiente. En este trabajo se estudian los 
efectos de cinco CC diferentes sobre propiedades microbiológicas del suelo y en dos cultivos 
principales (CP) en un experimento bajo condiciones semicontroladas. Se evaluaron tres CC con 
monocultivos (dos leguminosas y una gramínea) y dos mezclas de leguminosa con gramínea, 
además de un control sin CC, con dos CP diferentes, el maíz o el trigo. En estos CP se midió la 
colonización micorrícica, la longitud de hifas extrarradiculares, y la abundancia de bacterias y de 
hongos totales. Los resultados indicaron que tanto el tipo de CC como el tipo de CP afectaron a 
la mayoría de los parámetros analizados y hubo una fuerte interacción entre ambos factores de 
estudio (el tipo de CC y el tipo de CP), siendo los monocultivos de leguminosas los que aportaron 
mayores beneficios a la micorrización del maíz y trigo, mientras que los CC con mezclas de 
leguminosa con gramínea mostraron un efecto dispar. Este trabajo muestra la importancia de 
ahondar en el conocimiento de los efectos de los diferentes CC en los parámetros microbiológicos 
del suelo y su posterior interacción con los diferentes CP. 

Palabras clave: maíz, trigo, micorrización, abundancia de hongos y bacterias en el suelo. 

1. Introducción 
El uso de los CC ofrece beneficios ecosistémicos (Schipanski et al., 2014) como la conservación del 
suelo y el mejoramiento de su calidad, reciclado de nutrientes, estimulación de microorganismos 
beneficiosos, entre otros.  Sin embargo, los beneficios que aportan los CC difieren según la especie 
que se utilice. Así, las gramíneas pueden aportar mayor cantidad de materia orgánica al suelo, 
mientras que las leguminosas fijan N atmosférico para ponerlo a disposición del subsiguiente 
cultivo (Snapp et al., 2005). Cabe usar una mezcla de gramíneas y leguminosas con el fin de 
proporcionar los beneficios de ambas familias. La inclusión de los CC en las rotaciones también 
estimula la actividad de los hongos micorrícicos arbusculares (HMA) favoreciendo la 
micorrización del subsiguiente CP (Bowles et al., 2017). La respuesta de los HMA difieren con el 
tipo de especie utilizada en el CC, por ejemplo, las leguminosas pueden aumentar la abundancia 
de los HMA (Benitez et al., 2016), pero la capacidad de legarlos al cultivo siguiente parece ser 
mayor en las gramíneas (García-González et al., 2018). En cuanto a las mezclas de especies de CC, 
estas pueden aumentar la biodiversidad de la microbiota del suelo (Vukicevich et al., 2016), pero 
existe discrepancia con respecto a su efecto en distintos grupos de microorganismos (Finney et 
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al., 2017). Con estos antecedentes, resulta necesario profundizar en el impacto de diferentes tipos 
de CC sobre los microorganismos del suelo y cómo interaccionan con el CP posterior. Por lo tanto, 
en este trabajo se ha estudiado el legado de distintos tipos de CC sobre una selección de 
parámetros microbiológicos en dos CP diferentes, el maíz (planta C4) y el trigo (planta C3).  

2. Materiales y Métodos 
El primer factor de estudio fue el tipo de cultivo cubierta, que consistió en tres especies en 
monocultivo: veza (Vicia sativa L) (VEZ), melilotus (Melilotus oficinalis L.) (MEL), cebada (Hordeum 
vulgare L) (CEB); y dos mezclas, cebada con veza (C+V) y cebada con melilotus (C+M), además de 
un control sin CC (CON). El segundo factor de estudio fue el tipo de cultivo principal con dos 
especies: maíz (Zea mays L.) y trigo (Triticum aestivum L.). Los 12 tratamientos resultantes (6x2) se 
distribuyeron al azar en 5 bloques (60 microcosmos). Se usaron macetas de 18x18x25.5 cm con 
una mezcla (1:2) de arena y suelo. El suelo de partida (pH=8.3, textura franca y MO=1.13%) se 
tomó del horizonte superficial de un Haploxeralf cálcico situado en la finca experimental La 
Canaleja (Madrid), con un bajo contenido en nutrientes. El experimento se desarrolló durante un 
ciclo de rotación de cultivos (CC+CP) en invernadero bajo condiciones semicontroladas y con una 
temperatura media de 16.2°C. En todos los microcosmos se aplicó una estrategia de bajos insumos 
con un riego equivalente a 25 mm/mes y la fertilización necesaria para evitar niveles muy bajos 
de NPK. Los CC crecieron tres meses y los CP dos meses, con objeto de evaluar la herencia de CC 
en fases tempranas del CP, tras lo cual se tomaron muestras de planta y de suelo. Para ello se 
utilizó un muestreador cilíndrico de 3.5 cm de diámetro que al clavarlo a 10 cm de profundidad 
permitió tomar la planta, sus raíces principales y el suelo colindante. Se determinaron el 
porcentaje de colonización micorrícica en raíces y la longitud de hifas extrarradiculares en suelo 
(García-González et al., 2016). Tras extraer el ADN total del suelo se analizó la abundancia de 
bacterias totales (16S) y hongos totales (ITS) mediante qPCR bajo las condiciones indicadas por 
López-Gutiérrez et al. (2004) y Schoch et al., (2012). Se aplicó un análisis de varianza con un 
modelo lineal general para un diseño en bloques con dos factores, asegurando la linealidad y 
homocedasticidad de los datos. Las diferencias entre las medias se evaluaron usando el Test HSD 
de Tukey para p-valor< 0.05.  

3. Resultados y discusión 
Los resultados indicaron importantes efectos tanto de los CC como de los subsiguientes CP sobre 
la mayoría de las variables analizadas, así como una fuerte interacción entre ambos factores de 
estudio (Tabla 1). En el trigo, todos los CC mejoraron la colonización micorrícica (Figura 1) siendo 
los monocultivos de leguminosas los que mostraron valores más altos, debido a que los HMA 
tienen predilección sobre las leguminosas para formar simbiosis (Santos-González et al., 2007) y 
además el melilotus y la veza son especies bien adaptadas a las temperaturas relativamente bajas 
que se registraron (A ikg z, 1982). Sin embargo, la inclusión de la cebada en el CC produjo una 
disminución de la densidad de leguminosas y neutralizó el efecto positivo de estas en la 
colonización de los HMA en los CP. En cambio, el monocultivo de CEB y la mezcla de C+M 
presentaron las mayores longitudes de hifas en contraposición a los monocultivos de 
leguminosas, que presentaron los valores más bajos, aunque sin diferencias significativas con el 
control. Los dos CC con mezclas (C+V y C+M) penalizaron la abundancia de bacterias totales en 
trigo con respecto al control. En el caso de los hongos, la cebada en monocultivo y C+V mostraron 
los valores más bajos de hongos totales; en cambio, la mezcla con melilotus parece mitigar ese 
efecto negativo de la cebada.  

En el maíz (planta C4), el impacto de los CC sobre los diferentes parámetros microbiológicos fue 
en ocasiones contrario al encontrado en el trigo (planta C3). En cuanto a la colonización, se 
mantuvo el efecto positivo de las leguminosas en monocultivo, seguidas de la mezcla C+V, pero 
ni la cebada sola ni su mezcla con melilotus mejoraron la colonización en comparación con el 
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control. Además, los CC no favorecieron la longitud de hifas extrarradiculares, especialmente la 
mezcla de C+M que presentó la menor longitud (Figura 1). Estos resultados contradicen 
parcialmente a los obtenidos por García-González et al. (2016) bajo un clima semiárido en donde 
la cebada fue capaz de estimular la micorrización del subsiguiente CP y la longitud de hifas en 
mayor medida que la veza. Los CC con mezclas en el maíz presentaron efectos muy dispares. Así, 
mientras C+V estimuló la abundancia de bacterias en maíz, C+M la penalizó. Y la tendencia fue 
similar en hongos. 

Tabla 1. Resumen de los resultados ANOVA para las variables microbiológicas estudiadas según los dos 
factores de estudio (tipo de cultivo cubierta y tipo de cultivo principal) y su interacción. 

Factor/ Variable 
Colonización micorrícica 

(%)  
Longitud hifas 

(cm/g) 
Bacterias totales Hongos totales 

Tipos de CC *** ** *** *** 
Tipo de CP * * *** n.s 

CC x CP n.s *** *** ** 
CC: cultivo cubierta; CP: cultivo principal; * p-valor < 0.05; ** p-valor < 0.01; *** p-valor < 0.001; n.s: no significativo (p-valor > 0.05).  

  

 

   

       
Figura 1. Comparaciones múltiples para las variables de colonización, longitud de hifas, abundancia de bacterias y 

hongos totales (LOG) en plantas de maíz (M) y trigo (T). Letras diferentes indican diferencias significativas con p < 0.05 
según Tukey. Barras indican el error estándar de cada media. Letras minúsculas indican comparaciones en maíz, letras 
mayúsculas, comparaciones en trigo. CON: control sin CC; VEZ: veza; MEL: melilotus; CEB: cebada; C+V: cebada con 

veza; C+M: cebada con melilotus.   

Una de las principales diferencias entre los dos CP fue su capacidad de adaptación a las 
condiciones experimentadas, de modo que el maíz tuvo peor desarrollo medio que el trigo debido 
a las relativas bajas temperaturas. Lo cual parece que potenció las interacciones entre los dos 
factores de estudio (los CC y los CP) en todos los parámetros analizados menos en la colonización 
por HMA. 

4. Conclusiones 
Los diferentes tipos de CC y su modo de implementación (monocultivo o mezcla) tuvieron un 
efecto diferenciado en todos los parámetros microbiológicos estudiados. Todos los CC mejoraron 
la colonización de los HMA en trigo y maíz. El grado de mejora de los parámetros micobiológicos 
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aportadas por los cinco CC también fueron dependientes del CP posterior. Por otro lado, el 
comportamiento de los CC compuestos por mezclas de leguminosa y gramínea no fueron 
intermedios entre los comportamientos mostrados por los CC con monocultivos de leguminosas 
o cebada por separado y mostraron un comportamiento muy diferente a pesar de ser ambas 
mezclas de cebada con leguminosa. Así, la mezcla de C+M mostró la menor abundancia de 
bacterias y hongos en el cultivo de maíz, mientras que, en el trigo, mostró la mayor longitud de 
hifas extrarradiculares. Este trabajo sugiere que la identidad de las especies que componen el CC 
tiene un gran potencial para alterar la microbiota del suelo y es una de las principales vías por las 
cuales los CC pueden afectar a los CP. Por lo tanto, es necesario profundizar en el estudio de los 
diferentes CC y su interacción con los CP bajo diferentes condiciones para seleccionar el CC que 
impulse las condiciones microbiológicas más adecuadas.  
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