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Glosario de términos
Las abreviaturas utilizadas a lo largo de la tesis son las siguientes:
110 R: 110 Richter
140 R: 140 Ruggeri
161-49 C: 161-49 Couderc
ABA: Ácido abscísico
AJ: Ácido jasmónico/jasmonatos
AS: Ácido salicílico
CDM: Contracciones máximas diarias
CK(s): Citoquininas
Dap: Diaminopropano
GA(s): Giberelinas
Hongo MA: hongo formador de micorrizas arbusculares
LVDT: “Linear variable displacement transducer”
MA: Micorriza arbuscular
PA(s): Poliaminas
Put: Putrescina
Spd: Espermidina
Spm: Espermina

INTRODUCCIÓN GENERAL

1. El cultivo de la vid
La vid es el cultivo frutícola de mayor extensión mundial, con unos 7 millones de
hectáreas cultivadas en distintos continentes (MAPA 2005). La mayor parte del cultivo se
encuentra concentrado en las regiones templadas de clima mediterráneo, y en concreto en la
cuenca mediterránea europea. El estado español es el país con la mayor extensión de cultivos
de vid de todos los países vitícolas del mundo, con 1.163.024 ha cultivadas (15,4% de la
superficie mundial de viñedo), seguido de Italia (910.000 ha) y Francia 914.000 ha (año 1997).
En Catalunya, el viñedo ocupa 64.500 ha, con 12 denominaciones de origen reconocidas hasta
la fecha.
Agronómicamente el viñedo ha venido constituyendo en España el cultivo más idóneo
para los terrenos poco fértiles, en la mayoría de los casos secos y semiáridos, algunas veces
cascajosos y pedregosos, y otras veces arenosos, frecuentemente poco profundos y de escasa
fertilidad natural, para los que no se vislumbraba otro cultivo más económico.
1.1 La vid
La vid es un arbusto sarmentoso y trepador, que se fija a tutores naturales o artificiales,
pero cuando éstos faltan, se extiende sobre la superficie del terreno en posición más o menos
erguida, ocupando extensiones de cierta consideración.
La vid pertenece a la familia de las Vitáceas y al género Vitis, que se divide en dos
subgéneros: Muscadinia y Euvitis. El primero cuenta con tres especies: V. rotundifolia, V.
munsoniana y V. popenoeii, mientras que el segundo agrupa a la mayor parte de especies de
vid cultivadas (Hidalgo 2002), y se divide a su vez en tres grandes grupos: el grupo de Asia
oriental, con 20 especies de escasa relevancia en la viticultura actual, el grupo americano, con
especies como Vitis riparia, V. rupestris o V. berlandieri, que se convirtieron en portainjertos
para las vides europeas por su resistencia a la filoxera, y el grupo europeo, que está
compuesto únicamente por V. vinifera, que a nivel mundial representa la totalidad de las vides
cultivadas por sus frutos (Pearson y Goheen 1990; Chomé 2002).
Se estima que en el mundo se cultivan entre 7.000 y 10.000 variedades de vid, y en
España se cultivan de forma reconocida por el Registro de Variedades Comerciales de Vid del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 204 variedades de uva y 24 portainjertos
(Chomé 2002).
La utilización de portainjertos es general en la península Ibérica desde que en el año
1918 el estado español fue declarado filoxerado, con excepción de las provincias insulares
canarias, Tenerife y las Palmas. El cultivo de V. vinífera en zonas afectadas por la filoxera,
utilizando patrones o portainjertos resistentes, es hoy por hoy el único camino existente,
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definitivo y seguro que permite conservar las características propias de las especies de vid
injertadas (la mayoría de las veces características de cada región) apropiadas para unas
determinadas elaboraciones de las uvas o para el consumo directo. La presencia de
nematodos en los terrenos dedicados al cultivo de la vid, coincidentes o no con la filoxera,
impide también la utilización directa de V. vinífera no injertada, por su sensibilidad al ataque de
los mismos, habiéndose de recurrir a la utilización de portainjertos.
1.2 La filoxera
La filoxera (Daktulosphaira vitifoliae; Homóptera: Phyloxeridae) es un insecto picador
parásito de la vid, que también da el nombre a la enfermedad que provoca.
En la península Ibérica, la filoxera se detectó por primera vez en Málaga y Girona en
1877 y en 1878 en la Rioja, extendiéndose posteriormente a todo el país. Nada más iniciarse la
invasión filoxérica, la superficie de viñedo ascendía a 2.030.850 ha, y en el año 1903, ya
habían sido destruidas 1.036.807 ha y otras 125.296 ha estaban invadidas y con una
producción deprimida (Hidalgo 2002).
El insecto que produce la enfermedad tiene un polimorfismo muy marcado, y presenta
dos formas:
•

Formas partenogenéticas (hembras que se reproducen sin intervención del macho
dando lugar a nuevas hembras): son ápteras, de color variable entre el amarillo y el
ocre, y de un tamaño variable entre 0,3 y 1,4 mm. Se encuentran de dos formas:

•

•

Gallicolas que viven sobre las hojas.

•

Radicícolas que viven sobre las raíces.

Formas sexuales: sin piezas bucales y que no se alimentan :
•

Hembras aladas de 2 a 3 mm.

•

Machos ápteros de 0,3 a 0,5 mm.

Su ciclo biológico completo consta de tres etapas:
•

Invierno: La hembra partenogenética pone un solo huevo sobre la corteza de las cepas
de vid, en madera de 2 ó 3 años.

•

Primavera: nacen las hembras que vivirán sobre las hojas o sobre las raíces.

•

Final de verano: aparecen las hembras aladas adultas que salen al exterior y ponen
huevos (entre 40 y 100), dando lugar a una generación de machos y hembras
sexuadas. Las hembras fecundadas ponen el huevo de invierno, cerrando de esta
forma el ciclo.
El ciclo biológico es distinto según se trate de vides americanas, donde tiene lugar el

ciclo completo pero las picaduras sobre las raíces no causan un gran daño, o de vides
europeas, en las que ataca únicamente a la raíz produciendo daños importantes. En estas
últimas el insecto tiene problemas para desarrollarse sobre las hojas y efectúa prácticamente
todo su ciclo en forma radicícola.
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La contaminación de un pie de vid europeo por la filoxera produce su muerte en
aproximadamente tres años. Las generaciones radicícolas forman nudosidades en las raíces y
acaban matando a la planta ya que los insectos pueden chupar la savia hasta matarla. Las
generaciones gallícolas producen agallas que no son mortales para la planta y que provocan
una clorosis de la hoja.
Aunque se han probado distintos tratamientos químicos para acabar con la plaga, las
únicas soluciones viables parecen ser la plantación de las vides sobre terrenos arenosos en los
que la raíz no se ve afectada por el insecto (el suelo arenoso impide la construcción de los
túneles por los que llegan a las raíces) y el uso de injertos de cepas europeas sobre raíces de
cepas americanas, resistentes a la plaga. La superficie de los cultivos en suelos no filoxerados
corresponde aproximadamente al 30 por ciento del viñedo nacional, por lo que el uso de
portainjertos resistentes es la solución que se utiliza actualmente y de hecho, casi todas las
plantaciones de vid se realizan con portainjertos de vid americana (Hidalgo 2002).
1.3 Los portainjertos
Las especies de vides americanas seleccionadas como indemnes o resistentes a la
filoxera, por convivir con ella en su lugar de origen, no producen frutos o los tienen
inaprovechables por su tamaño pequeño, escasa pulpa y sabores extraños, y en muchos casos
tienen una mala adaptación a las condiciones de cultivo. Por ello, la obtención de plantas
resistentes se emprendió mediante la obtención de híbridos productores directos y mediante el
empleo de portainjertos resistentes a la filoxera sobre los que se injerta V. vinifera, para
mantener indemne el sistema radical y producir los frutos deseados (Hidalgo 2002). Los
híbridos productores directos se obtienen por cruzamiento de una planta de origen americano y
V. vinífera con recruzamientos posteriores y una rigurosa selección en cuanto a resistencia
filoxérica y adaptación al medio de cultivo.
El obstáculo mecánico y fisiológico que supone el injerto, ralentizándose el transporte
de savias bruta y elaborada a través del mismo, y las modificaciones de los espectros de
composición de la savia como consecuencia de su paso por las membranas celulares del
injerto, se exterioriza dando lugar a una acumulación de materias elaboradas en la variedad
injertada, que hace que sus brotes sean más fructíferos, que las plantas entren antes en
producción, que la maduración de las uvas sea más precoz, y que se consigan mayores
riquezas glucométricas, aunque todo sea a costa de un menor vigor radical y una menor
longevidad de la planta.
Las condiciones que debe reunir un buen portainjerto son las siguientes (Hidalgo
2002):
•

Resistencia filoxérica y/o a nematodos

•

Adaptación al medio

•

Afinidad satisfactoria con las variedades injertadas

•

Sanidad y desarrollo acorde con el destino de producción.
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La gran mayoría de los portainjertos han sido obtenidos por hibridación o
autofecundación totalmente necesarios al no presentar las especies elegidas todas estas
características necesarias. Son pocos los que se cultivan directamente: V. riparia Gloria de
Montpellier, V. berlandieri Resseguier nº 2 y V. ruprestris Lot. En el caso de los portainjertos e
híbridos productores directos las hibridaciones se realizan entre diferentes especies dentro el
mismo género (hibridación interespecífica), a diferencia de las hibridaciones realizadas para
crear nuevas variedades V. vinífera, que son hibridaciones entre variedades de una misma
especie (hibridación intraespecífica).
Los portainjertos utilizados en esta tesis son hibridaciones entre V. riparia x V.
berlandieri (161-49 Couderc), V.rupestris y V. berlandieri (140 Ruggeri) y V. berlandieri y V.
rupestris (110 Richter). Las características de las especies utilizadas para la obtención de estos
portainjertos se enumeran a continuación (Hidalgo 2002), y de ellas dependerá la adaptación
que tengan al suelo en las que se establezcan.
1. Vitis berlandieri:
•

Tiene buena resistencia a la filoxera y forma pocas agallas en las hojas.

•

Muy resistente a la caliza.

•

Arraiga con dificultad.

•

Racimos grandes de unas 50 bayas de color azul.

2. Vitis rupestris:
•

Buena tolerancia a la filoxera y forma agallas en las hojas

•

Resistente al mildiu, oídio y podredumbre negra.

•

Resistencia escasa a la caliza y alta a la sequía.

•

Fácil arraigo.

•

Racimo pequeño de bayas pequeñas, azul-negras.

3. Vitis riparia:
•

Buena tolerancia a la filoxera y forma agallas en las hojas.

•

Buena resistencia al mildiu y al oídio.

•

Poca resistencia a la caliza y mala a la sequía.

•

Fácil arraigo.

•

Racimos pequeños de bayas negras.

2. Problemática de los suelos de replante
Las situaciones de replante son cada vez más frecuentes en la viticultura española. A
causa del envejecimiento y de la disminución de la producción en los cultivos, del
establecimiento de plantaciones superintensivas de alta densidad o de la demanda de nuevas
variedades, surge la necesidad de renovar los cultivos, apareciendo entonces el síndrome de
replante. La sintomatología incluye fallos en el establecimiento de la planta después del
trasplante y el incremento de mortalidad en las viñas, una baja respuesta en el crecimiento
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debido al empobrecimiento del suelo, una clorosis difusa en las plantas, falta de vigor y un
desarrollo pobre del sistema radical. A medio plazo, esto se traduce en pérdidas de producción.
Se trata de un problema complejo de difícil evaluación, ya que el origen puede ser
multicausal y no se dispone de datos precisos, a pesar de que se sabe que hay problemas de
replante en todos los lugares de la geografía española donde se cultivan especies leñosas. Los
problemas en la replantación están generados por diversos agentes causales que pueden tener
un origen biótico, que incluye patógenos del suelo, o abiótico, como el pH extremo, el mal
drenaje de los suelos y la presencia de metabolitos tóxicos. Entre los patógenos del suelo se
encuentran bacterias y nematodos fitoparásitos (Calvet et al. 2001) y el hongo Armillaria mellea
(Vahl:Fr.) P. Kumm, que está considerado como uno de los principales causantes de la fatiga
del suelo en los viñedos españoles (Aguín et al. 2006) y que produce la podredumbre blanca
de raíz.
Los métodos tradicionales utilizados para proteger los cultivos frente a enfermedades
se han basado en el uso de pesticidas químicos. Las aplicaciones de fungicidas y fumigantes
pueden tener efectos drásticos sobre el medio ambiente y sobre el consumidor, y generalmente
se utilizan en mayores cantidades que los herbicidas e insecticidas en la producción agrícola
(Vinale et al. 2008). Los métodos químicos no son económicos a largo plazo ya que
contaminan la atmósfera, perjudican el medio ambiente, dejan residuos peligrosos y su uso
continuado puede promover el desarrollo de cepas de patógenos resistentes (Naseby et al.
2000, Vinale et al. 2008). Por esta razón, la reducción o eliminación de las aplicaciones de
pesticidas sintéticos en la agricultura es altamente recomendable.
Las alternativas al uso de biocidas, como son la solarización, el descanso obligado de
los suelos o las rotaciones de cultivo, son técnicas efectivas y no contaminantes, pero no son
aplicables a grandes extensiones.
Debido a la efectividad limitada y/o a la baja viabilidad de las técnicas convencionales
de manejo, el control biológico de la podredrumbre blanca causada por Armillaria sp. es una
alternativa a considerar. En particular las especies del micoparásito Trichoderma han sido
estudiadas en detalle (Garret 1956,1957; Munnecke et al. 1973,1976; Otieno et al. 2003a yb),
pero la dificultad para mantener un nivel alto de población de Trichoderma necesario para
ejercer el control en campo, ha limitado su uso (Shaw y Roth 1978).
Algunos grupos de microorganismos del suelo son capaces de proteger a las plantas
frente a patógenos. Entre estos microorganismos se encuentran los hongos formadores de
micorrizas arbusculares (MA), que forman una simbiosis con la mayoría de las especies de
interés agrícola. Su papel como potenciales agentes de control ha sido discutido por
numerosos autores (Caron 1989, Giovannetti 1990, Perrin 1991). Sin embargo, las
características de los suelos de replante y los tratamientos a los que se someten condicionan la
presencia cuantitativa y cualitativa de hongos MA. La utilización de compuestos químicos
biocidas y fertilizantes provoca la disminución del número e incluso la desaparición tanto de
hongos micorrícicos como de bacterias promotoras de crecimiento vegetal. En el caso de las
especies altamente dependientes de la micorrización, como la vid (Linderman y Davis 2001),
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esto puede suponer una reducción de la supervivencia al trasplante. No obstante, las
plantaciones llevadas a cabo en viñedos de replante infestados naturalmente con A. mellea
demuestran que los plantones de vid micorrizados pueden superar a los no micorrizados en
supervivencia y desarrollo durante las dos primeras temporadas de crecimiento (Camprubí et
al. 2008).
3. Armillaria mellea, hongo patógeno causante de la podredumbre blanca de raíz
Armillaria mellea es un hongo Basidiomicete que pertenece al orden Agaricales y a la
familia Tricholomataceae. El micelio, los rizomorfos, los cuerpos fructíferos y las basidiosporas
característicos del género Armillaria, lo diferencian de otros géneros incluidos dentro del mismo
orden (Pegler 2000).
En Europa están descritas 5 especies de Armillaria (Korhonen 1978; Romagnesi y
Marxmüller 1983; Marxmüller 1982,1987). Estas especies se diferencian en su distribución
geográfica y ecológica, en la amplitud de hospedadores y en su patogenicidad. Armillaria
mellea es altamente patogénica en árboles de madera noble, árboles frutales, viñas y cultivos
ornamentales, y es ligeramente patogénica en coníferas jóvenes. Armillaria ostoyae es el
parásito principal de las coníferas mientras que Armillaria borealis, A. cepistipes y A. gallica son
considerados saprófitos u oportunistas, de baja patogenicidad (Robene-Soustrade y LungEscarmant 1997). A pesar del mayor conocimiento de la taxonomía de las especies de
Armillaria en las últimas décadas, han habido relativamente pocos estudios acerca de la
respuesta de los hospedadores al patógeno (Mwenje et al. 1998), excepto en ciertas coníferas
(Robinson 1997).
Armillaria mellea es un hongo causante de la podredumbre o mal blanco de la raíz en
especies leñosas, una de las sintomatologías asociadas al síndrome del replante. Desde el
punto de vista económico, la presencia de A. mellea en un terreno representa un grave peligro,
ya que tiene una capacidad destructiva e infecciosa muy grande. Además es un patógeno difícil
de combatir, al igual que la mayoría de las podredumbres de raíz, debido al carácter saprófito
que tiene, a la presencia de rizomorfos, a que todos los órganos están en el suelo y a que el
micelio está protegido debajo de la corteza del hospedador (Rishbeth 1985). En definitiva, es
un patógeno con una gran capacidad de permanencia en el campo.
3.1 Características morfológicas y funcionales
El micelio de A. mellea generalmente crece entre la corteza y el cilindro vascular de las
plantas infectadas, aunque también puede crecer sobre la misma corteza y dispersarse hasta
el sistema radical. El hongo forma placas de micelio debajo de la corteza, que en un principio
son de color blanco, y que después pasan a ser de color miel.
Armillaria mellea es capaz de producir rizomorfos, que son agregaciones miceliares
filamentosas de 1 a 3 mm de diámetro con una capa externa negra y melanizada. El hongo los
forma a partir de células vegetales de zonas apicales meristemáticas. Los rizomorfos son
adaptaciones morfológicas especiales con aspecto de raíces, y se caracterizan por estar
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altamente diferenciados, ser totalmente autónomos y tener crecimiento apical (Garraway et al.
1991). Pueden ser de dos tipos: subterráneos, que son los que están en el suelo y extienden la
infección por el terreno, y subcorticales, que aparecen debajo de la corteza inmersos en las
placas de micelio.

Figura 1. Micelio de Armillaria mellea en una planta de vid. Foto cedida por el Dr.
Francesc García Figueres.
Los rizomorfos son estructuras importantes para el hongo patógeno ya que juegan un
papel primordial en el proceso de infección, puesto que expanden la enfermedad por las raíces
y el cuello de la planta. Los rizomorfos crecen mucho más rápido que las hifas normales de
Armillaria sp., y translocan nutrientes desde una base alimenticia (tejidos infectados) hasta los
ápices, a lo largo de varios metros (O’Reilly 1963). El ápice del rizomorfo tiene suficiente
potencial de inóculo como para infectar las plantas y destruir progresivamente los tejidos
radicales. Cuando el ápice de crecimiento del rizomorfo entra en contacto con una raíz
susceptible cercana, se adhiere y penetra a través de la corteza a la zona del cambium. Ahí se
desarrolla el típico micelio en abanico de A. mellea, quedando así invadida y parasitada la raíz
(O'Reilly 1963).
Cuando las condiciones ambientales lo permiten, suelen aparecer los cuerpos
fructíferos o setas al pie de las plantas infectadas que aún no presentan síntomas de
enfermedad. Esto ocurre generalmente pocos días después de unas lluvias, sobretodo en
otoño, aunque es posible verlos desde octubre hasta febrero, y su aparición es más frecuente
en áreas costeras húmedas.
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3.2 Características generales de las exoenzimas hidrolíticas liberadas por Armillaria
mellea
Las especies de Armillaria y en general los hongos causantes de podredumbres
blancas son hongos conocidos por su capacidad de degradar y metabolizar lignina y
polisacáridos de la pared celular de las plantas (Robene-Soustrade et al. 1992). La mayoría de
los estudios que conciernen a la producción de enzimas hidrolíticas de A. mellea se centran en
enzimas del grupo de las celulasas, pectinasas y ligninasas (Angustian y Botton 1991; RobeneSoustrade et al. 1992), y todos apuntan al importante papel que podrían jugar en la
patogénesis.
La pared celular de las células vegetales es la primera barrera que los patógenos
tienen que atravesar para poder infectar la planta. Es una defensa estructural de las plantas,
por lo que la capacidad degradadora de los componentes de ésta condiciona en parte que los
hongos puedan infectar o no la planta (Agrios 1999).
La composición de la pared celular vegetal varía en los diferentes tipos celulares y en
los diferentes grupos taxonómicos. En términos generales la pared celular vegetal está
compuesta por una red de carbohidratos y proteínas estructurales embebidos en una matriz
gelatinosa compuesta por otros polisacáridos y proteínas.
Entre los carbohidratos, la celulosa es el principal componente. La celulosa es un
homopolímero no ramificado de glucosa con enlaces β-1,4 que se organiza en microfibrillas.
Representa entre el 15% y el 30% del peso seco de las paredes celulares vegetales. Las
microfibrillas de celulosa se encuentran asociadas a carbohidratos no fibrilares como
hemicelulosas y sustancias pécticas (Esau 1977). La hemicelulosa está compuesta por
polímeros mixtos de glucosa, manosa, xilosa y arabinosa entre otros, y la pectina compuesta
principalmente por homogalacturonanos y ramnogalacturonanos, y está muy hidratada. La
matriz de pectina determina la porosidad de la pared y proporciona cargas que modulan el pH
de la pared.
La pared celular vegetal también está compuesta por proteínas estructurales. Estas
proteínas son ricas en uno o dos aminoácidos, tienen dominios con secuencias repetidas y
están glicosiladas en mayor o menor grado. La mayoría de estas proteínas tienen estructura
fibrilar y se inmovilizan mediante enlaces covalentes entre ellas o con los carbohidratos. Se
sabe que estas proteínas se acumulan en la pared en diferentes etapas del desarrollo y en
respuesta a diferentes condiciones de estrés.
Además, incluidas en la red de polisacáridos y proteínas, se encuentran diversas
proteínas solubles y algunas de ellas son enzimas relacionadas con la producción de nutrientes
como las glucosidasas, enzimas relacionadas con el metabolismo de la pared como las
xiloglucano-transferasas y peroxidasas, proteínas relacionadas con la defensa y proteínas de
transporte.
La lignina y la suberina son polímeros complejos compuestos por fenilpropanoides y
alcoholes aromáticos. Se acumulan en algunas paredes secundarias y en casos excepcionales
también en paredes primarias. La lignina incrusta los otros componentes de la pared, o

8

Introducción general
constituye compuestos químicos con ellos, evitando así su fácil degradación, tanto química
como enzimática, para proteger la celulosa (Esau 1977). La lignina, la suberina y ceras como la
cutina pueden proporcionar a las células vegetales una barrera a la entrada de hongos y a la
difusión de toxinas fúngicas y enzimas (Lozovaya et al. 2006). Además, también confieren
impermeabilidad al agua a los tejidos en los que se depositan.
Las alteraciones en las paredes celulares, especialmente las respuestas de
suberización, parecen ser importantes mecanismos de resistencia a enfermedades en los
tejidos de plantas perennes. En éstas, la corteza suberificada forma una barrera constitutiva a
la invasión, y la suberificación, mediante la restauración de una superficie de la peridermis
intacta, es una parte importante de las respuestas de defensa tempranas, ya que limita la
expansión de los patógenos en los árboles (Pearce 1989).
Los patógenos pueden penetrar a los tejidos a través de aperturas naturales (como los
estomas), por heridas, o directamente mediante la degradación de los componentes de la
pared celular. Para esto último, necesitan producir y excretar una serie de enzimas hidrolíticas
como celulasas, poligalacturonasas (degradadoras de pectina), proteasas y/o ligninasas. La
degradación de algunos de los compuestos de la pared celular, como la celulosa, que es un
compuesto insoluble, cristalino y altamente resistente a la hidrólisis enzimática (Decker et al.
2003) o la lignina, también altamente resistente al ataque enzimático, requieren un gran
consumo de energía, por lo que los organismos patógenos necesitan tener una fuente de
energía adicional para ello. El almidón es el polisacárido de reserva energética predominante
en las plantas, e incluso probablemente es utilizado por ellas en el intento de defenderse frente
al organismo invasor (Adaskaveg et al. 1991; Shigo et al. 1986), pero también podría jugar un
papel crucial como reserva de energía para el patógeno (Rolshausen et al. 2008).
Los hongos basidiomicetes causantes de podredumbres blancas son los únicos
organismos capaces de realizar una degradación de lignina efectiva. La estructura del polímero
de la lignina es irregular, lo que implica que las enzimas degradadoras tienen una baja
especificidad en comparación con las enzimas hidrolíticas responsables de la degradación de
la celulosa o la hemicelulosa. Los hongos que causan podredumbres blancas producen
peroxidasas extracelulares y fenoloxidasas que actúan no específicamente mediante la
generación de radicales libres, que son inestables y sufren diversas reacciones de
segmentación espontáneas (Lewis y Yamamoto 1990). La degradación de la lignina por parte
de estos hongos ha sido ampliamente estudiada, y los resultados revelan la existencia de tres
clases de fenoloxidasas extracelulares: la lignina peroxidasa (E.C. 1.11.1.14), la manganeso
peroxidasa (E.C. 1.11.1.13) y la lacasa (E.C. 1.11.1.3.2), que son las responsables de la
iniciación de la despolimerización de la lignina (Kirk y Farrell 1987). El modelo de expresión de
estas enzimas depende del organismo: algunos secretan la lignina peroxidasa y la manganeso
peroxidasa pero no la lacasa, mientras que otros secretan la manganeso peroxidasa y la lacasa
pero no la lignina peroxidasa (Hatakka 1994).
Las lignina peroxidasas son enzimas que contienen hierro en su estructura y que
oxidan una gran variedad de compuestos fenólicos y compuestos aromáticos no fenólicos.
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Estas peroxidasas extraen un electrón de grupos hidróxilos fenólicos, de grupos amino
aromáticos u otras cadenas laterales aromáticas para formar radicales libres (Lozovaya et al.
2006). Las manganeso peroxidasas oxidan compuestos fenólicos, y son dependientes de iones
de manganeso (Mn) para este proceso. Estas enzimas oxidan Mn (II) a Mn (III), que luego
oxida estructuras fenólicas mediante el mecanismo de oxidación de un electrón (Glenn et al.
1986; Bono et al. 1987). Las lacasas son fenol-oxidasas que contienen cobre en su estructura y
que catalizan la oxidación de substancias fenólicas mediante su acoplamiento a la reducción
del oxígeno a agua (Leonowicz et al. 1985). Las lacasas fúngicas tienen un amplio rango de
sustratos y son conocidas por catalizar la polimerización, la despolimerización, y la metilación y
desmetilación de compuestos fenólicos (Otsuka et al. 2003).
3.3 Sintomatología de la infección por Armillaria mellea
Los síntomas específicos que permiten diagnosticar la podredumbre blanca de raíz se
sitúan en el sistema radical y en el cuello de la planta, ya que la infección de A. mellea afecta
sobretodo a las partes subterráneas de las plantas susceptibles, y a menudo se extiende a más
de un metro de profundidad. El patógeno produce zonas necróticas en las raíces gruesas y en
la base del tronco, por debajo de la corteza. Las enzimas hidrolíticas que produce el patógeno
destruyen el cambium y el floema, y como consecuencia de la infección se observa un flujo de
resina o goma en las plantas (Agrios 1999). No se trata de un patógeno vascular, sino que se
sitúa entre la corteza y el cilindro vascular, alimentándose de este último y desestructurándolo.
En las raíces y en el cuello de las plantas de vid se ve que la corteza se separa fácilmente, y
debajo de ella, en la zona de cambium, aparece un micelio blanco cremoso en forma de
abanico, o micelio en forma de dedos que va en sentido ascendente desde las raíces hacia el
cuello. En la fase de colonización más tardía la madera está completamente degradada y
desprende un fuerte olor a moho.
El diagnóstico de la podredumbre blanca basado en los síntomas de la parte aérea no
es fácil, ya que éstos no son específicos y aparecen sólo cuando la infección está muy
avanzada. La infección por A. mellea causa marchitez, clorosis y pérdida de turgencia en las
hojas, que se desarrollan tarde y se caen pronto. Además, en periodos de estrés hídrico puede
ocurrir una marchitez súbita de toda la planta. Los síntomas aéreos pueden aparecer en un
periodo que varía desde varios meses a años, pero una vez que se observan los primeros
síntomas de marchitez la muerte de la planta ocurre en pocas semanas (Agrios 1999).
3.4 Ciclo biológico
El ciclo biológico de Armillaria consta de dos fases: la saprófita, donde el hongo
coloniza la madera muerta en el suelo, y la parásita, que se desarrolla en el hospedador. El
hongo pasa el invierno en forma de masas miceliares en los restos vegetales de años
anteriores, y en forma de rizomorfos. En primavera se desarrolla la fase parásita, cuando los
rizomorfos y el micelio infectan las raíces. Éste produce una infección local, mientras que los
rizomorfos se mueven por el suelo y pueden colonizar material vegetal susceptible de ser
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atacado (Guillaumin 1986). La infección también se produce por contacto entre la madera
enferma y las raíces sanas.
Armillaria mellea entra por las lenticelas de las raíces, por lo tanto, las raíces
susceptibles son las que están lignificadas. Si A. mellea se encuentra con una raíz joven fina,
forma generalmente un rizomorfo y asciende por esa raíz hasta encontrarse con una zona más
lignificada por donde penetrar.
3.5 Métodos de control
Hasta el momento no se ha encontrado ningún método efectivo para combatir a A.
mellea, y no existen variedades o portainjertos de vid resistentes. Las respuestas de defensa
de las plantas frente a Armillaria sp. son respuestas de defensa no específicas asociadas al
freno de la penetración en tejidos leñosos de las plantas, como respuestas de restauración de
la peridermis mediante suberificación (Müllick 1977; Mwenje et al. 1998). Pero las especies de
Armillaria tienen un equipamento enzimático que les permite penetrar en la peridermis
restaurada y colonizar estructuras lignificadas o suberificadas (Pearce 1989), por lo que estas
barreras estructurales no detienen la extensión del patógeno, aunque es probable que
disminuyan la velocidad de la infección (Mwenje et al. 1998).
Por lo tanto, el mejor método de control frente a A. mellea es la prevención. Las
medidas preventivas para evitar la presencia del patógeno son la eliminación de los restos
vegetales infectados del área de cultivo para reducir el inóculo del patógeno, evitar replantar
inmediatamente y a ser posible, establecer una rotación de cultivos con plantas herbáceas
durante varios años. Pero las medidas de prevención no siempre son posibles y deben
aplicarse otros métodos alternativos.
3.5.1 Control químico
El control químico ha sido la primera alternativa utilizada frente a A. mellea. Estudios in
vitro sobre la acción inhibidora de diferentes desinfectantes del suelo y fungicidas sistémicos en
el desarrollo del micelio y rizomorfos han proporcionado buenos resultados. Sin embargo, su
empleo posterior en experiencias de campo ha revelado una eficacia limitada con una gran
variabilidad en la protección dependiendo de las características de las plantas afectadas
(especie, edad y condiciones de cultivo entre otras). Todavía no se ha encontrado un método
que inhiba el crecimiento del micelio de A. mellea una vez que ha penetrado en la raíz de una
planta. La mayoría de los compuestos químicos tan sólo debilitan al hongo y no eliminan el
micelio de la madera, y si son eficaces frente al patógeno, son fitotóxicos o peligrosos para la
salud humana (Aguín 2001).
3.5.2 Control biológico
En vista de las restricciones existentes en los métodos de manejo de los cultivos frente
a Armillaria, el control biológico de la podredumbre blanca de la raíz podría ser una buena
alternativa.
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Un agente de biocontrol ideal para la podredumbre blanca de la raíz sería aquel que
produjese gran cantidad de inóculo, que resistiese o tolerase a otros antagonistas, que
germinase y creciese rápidamente y por último, que pudiese invadir y ocupar sustratos
orgánicos (Baker y Cook 1974). Pero el control biológico de A. mellea por otros organismos es
difícil debido a que el patógeno tiene una posición ventajosa sobre el organismo introducido, ya
que se encuentra instalado en el sustrato. Además, A. mellea no coloniza rápidamente la
madera, pero se expande en poco tiempo por la zona cambial de las plantas muertas, con lo
cual los antagonistas no pueden combatir el patógeno asentado, sino que sólo pueden
restringir la colonización y limitar la disponibilidad de los nutrientes (Rishbeth 1976).
Las especies de Trichoderma son los microorganismos antagonistas más utilizados
para el control de enfermedades de raíz producidas por hongos del suelo. Varios estudios
afirman que Trichoderma sp. es capaz de reemplazar a Armillaria en un inóculo leñoso
enterrado (Garret 1956,1957; Munnecke et al. 1973,1976; Otieno et al. 2003a). Sin embargo,
otros estudios indican que Trichoderma sp. es capaz de antagonizar al hongo patógeno
únicamente cuando se utiliza con concentraciones subletales de fumigantes (Bliss 1951) o en
ausencia de otros microorganismos competidores (Otieno et al. 2003b), por lo que en
condiciones reales de campo donde existe una microbiota diversa en el suelo, resulta difícil
mantener una población de Trichoderma suficiente para el control de Armillaria (Shaw y Roth
1978). Además, la ocupación de tejidos leñosos por Armillaria y su habilidad para expandirse
rápidamente a través de las zonas del cambium (Rishbeth 1976) presenta dificultades para el
agente de biocontrol, ya que Trichoderma no coloniza estos nichos.
Alternativamente,

los

hongos

lignícolas

saprófitos

pueden

ser

antagonistas

prometedores de Armillaria. Estos hongos del suelo no patógenos pueden ser colonizadores
más agresivos de raíces muertas o en estado de descomposición. Es más, estos
microorganismos, especialmente los basidiomicetes que forman cordones, como las especies
del género Hypholoma y Phanerochaete, han adoptado estrategias combativas que incluyen la
interferencia a nivel de hifas y a nivel de colonias de micelios, y micoparasitismo para
reemplazar o confinar a los hongos patógenos causantes de podredumbres de madera (Boddy
1993, 2000).
Por otra parte, también la inoculación con hongos formadores de micorrizas
arbusculares ha demostrado contribuir al control de A. mellea en condiciones controladas
(Aguín et al. 2006; Nogales et al. 2009), por lo que el uso de micorrizas arbusculares para el
control de la podredumbre blanca en vid presenta unas perspectivas esperanzadoras. Las
micorrizas arbusculares no parecen actuar directamente sobre los patógenos eliminando su
presencia, sino que más bien las interacciones entre los microorganismos patógenos del suelo
por un lado, y los hongos micorrícicos por otro, tienen lugar indirectamente a través de una
alteración de la fisiología del hospedador, mejorando su nutrición o bien entrando en
competencia con el patógeno por el espacio o las fuentes de nutrientes (Rodriguez-Kábana y
Calvet 1994).
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4. Las micorrizas arbusculares en el control de patógenos
Las micorrizas son asociaciones simbióticas entre las raíces de plantas y algunos
hongos del suelo. Más del 90% de las especies vegetales están asociadas con hongos
micorrícicos, estableciendo simbiosis mutualísticas permanentes. Existen tres tipos de
micorrizas, que vienen definidas por la combinación planta/hongo y por la estructura simbiótica
(Harley 1969).
•

Ectomicorrizas: se desarrollan intercelularmente dentro del córtex radical sin que se
produzca una penetración intracelular. El hongo forma un manto de hifas alrededor
de las raíces que se puede ver a simple vista.

•

Endomicorrizas o micorrizas arbusculares: no forman un manto externo y el hongo
penetra dentro de las células del córtex, produciéndose un intercambio de
nutrientes en este nivel.

•

Ectendomicorrizas: presentan características de ambos tipos (Mikola 1965).

Siguiendo los criterios relacionados con la taxonomia y la fisiología tanto del hongo
como de la planta hospedadora, las micorrizas se pueden dividir en seis grupos: arbutoides,
ericoides, orquidioides, monotropoides, arbusculares y ectomicorrizas (Barea 1998). Los
primeros cuatro grupos son asociaciones muy específicas en función de la planta hospedadora,
siendo las micorrizas arbusculares y las ectomicorrizas las más extendidas. Las ectomicorrizas
están formadas por la asociación entre hongos superiores (Basidiomicetes y Ascomicetes), y
las raíces de árboles de interés forestal como las coníferas o las encinas, mientras que las
micorrizas arbusculares se encuentran presentes en la mayoría de las plantas ornamentales y
hortícolas, así como en árboles frutales, cítricos y vid.
La clasificación taxonómica de los hongos MA es complicada y ha sufrido numerosos
cambios a lo largo de las últimas décadas. Actualmente se considera que pertenecen a la
División Glomeromicota (Schübler et al. 2001), con más de 150 especies descritas.
Tradicionalmente, la identificación de los hongos MA se ha basado en las
características morfológicas de las esporas. Sin lugar a duda estas estructuras contienen una
información taxonómica importante (Sieverding y Oehl 2006), pero ésta puede llegar a ser
limitada y confusa. La aplicación de técnicas moleculares a la identificación de especies de
hongos MA ha presentado dificultades debido a que la región ITS de los genes ribosómicos es
variable, lo que compromete la especificidad de las técnicas (Jansa et al. 2002; Reddy et al.
2005). No obstante, el desarrollo de cebadores específicos y técnicas moleculares de reacción
en cadena de la polimerasa (PCR) junto con secuenciaciones de fragmentos del ADN ha
contribuido a la identificación y a la clasificación de los hongos MA (Gómez-Leyva et al. 2008).
La aplicación de las técnicas moleculares ha permitido estructurar la taxonomía de
estos hongos en cuatro órdenes en los que se incluyen nueve familias (Figura 2). De entre
ellas, la familia Glomeraceae, con el género Glomus, es la que está representada por mayor
número de especies.
La especie Glomus intraradices Schenck & Smith se encuentra dentro del grupo
Glomus Ab de la familia Glomeraceae del orden Glomerales (Figura 1). Las características que
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lo diferencian en este grupo se basan en la morfología de las esporas. Glomus intraradices
forma esporas redondeadas (entre 40 y 190 µm de diámetro) en el interior de la célula
hospedadora (Schenk y Pérez 1988). La pared es de tipo amorfo (reacciona con el reactivo
Mezler), y presenta una capa evanescente y una o dos capas internas laminadas de color más
oscuro. El grosor de la pared varía entre 3 y 15 µm y se extiende hasta el pedúnculo de la
espora en forma de tubo. El color de la espora puede variar desde amarillo a marrón claro. A
pesar de que las esporas de G. intraradices se forman en el interior de la raíz, pueden
encontrarse también grupos de esporas en el suelo procedentes de su disgregación.

Figura 2. Árbol filogenético de Glomeromicota (http://AMF-phylogeny.com)
4.1 Establecimiento de la simbiosis
El proceso de colonización por el hongo MA comienza por la germinación de las
esporas del hongo. A continuación, se forman apresorios por donde penetra la hifa a la
superficie radical y coloniza el espacio intercelular del córtex de la raíz. Se activan enzimas
degradadoras de pared celular no agresivas en el hongo, y tanto las células de las raíces como
las del hongo cambian su patrón de expresión génica y su morfología. La hifa penetra a través
de las paredes celulares y dentro de las células del córtex desarrolla estructuras de tipo
arbuscular, denominadas arbúsculos, formadas mediante repetidas ramificaciones dicótomas.
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En algunos casos, se forman vesículas ricas en lípidos, que son órganos de almacenamiento
intercelulares, y finalmente se forman esporas extraradicales, que pueden comenzar otro
proceso de colonización. Los arbúsculos, invaginaciones de la membrana donde tiene lugar el
intercambio de nutrientes entre la planta y el hongo (Figura 3), son la estructura clave de la
micorriza arbuscular.

3

2

1

Figura 3. Raíz colonizada por Glomus intraradices. 1: espora, 2: micelio
extraradical, 3: arbúsculo.
Se sabe que algunos procesos del establecimiento de la simbiosis MA están mediados
por fitohormonas (Baker y Tagu 2000) y se cree que las hormonas con un papel más
importante en estos procesos son las citoquininas (CKs), el ácido abscísico (ABA) y
posiblemente el ácido jasmónico (AJ) (Strack et al. 2003). No obstante, se conoce muy poco
acerca de los compuestos señalizadores durante el establecimiento y el mantenimiento de la
micorriza arbuscular.
4.2 Mecanismos de biocontrol por los hongos micorrícicos
Son muchos los efectos beneficiosos de la simbiosis micorrícica. Se sabe que las
micorrizas aportan a la planta fosfatos y otros nutrientes, y tienen un efecto positivo en su
estado hídrico, en especial en plantas que están sometidas a estreses (Augé 2001). Otro efecto
beneficioso importante es que las plantas colonizadas por hongos MA presentan un grado
significativo de bioprotección frente a patógenos (Elsen et al.

2001). La mayoría de la

información publicada acerca de este efecto protector de las asociaciones micorrícicas está
limitada a su efecto en patógenos de raíz y la protección frente a este tipo de patógenos es
consecuencia de varios mecanismos que probablemente interactúan entre ellos, como el
incremento de vigor de la planta, la compensación de daños, la competencia directa con los
microorganismos patógenos por el mismo espacio en la raíz, la producción de cambios en el
sistema radical y en la micorrizosfera, la activación de mecanismos de defensa de la planta o la
protección frente a estreses abióticos. Todos estos efectos confieren protección a la planta de
una manera indirecta.
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4.2.1 Mejora del estado nutricional de la planta
Las micorrizas arbusculares transportan varios elementos desde el suelo hasta la
planta hospedadora. La simbiosis mejora la captación de fósforo, calcio, cobre, azufre, zinc y
hierro, y esto es especialmente importante en el caso de los elementos inmóviles como fósforo,
zinc y cobre, ya que su disponibilidad para la planta es limitada. A su vez, la mejora de la
nutrición fosforada induce el crecimiento radical, aumenta la capacidad de absorción de agua y
de nutrientes del sistema radical y afecta a procesos celulares en raíces. La mayor toma de
agua y nutrientes de las plantas micorrizadas hace que sean más vigorosas y más tolerantes a
patógenos (Smith 1987).
4.2.2 Compensación de daños causados por los patógenos
Por otra parte, la simbiosis micorrícica podría aumentar la tolerancia al ataque del
patógeno mediante la conservación de la funcionalidad de la raíz durante la infección. Los
hongos micorrícicos podrían compensar la pérdida de biomasa de las raíces y la alteración de
otras funciones durante las infecciones por patógenos de raíz (Linderman 1994, Cordier et al.
1996), mediante el crecimiento de las hifas del hongo en el suelo, que incrementa la superficie
de absorción de las raíces, y mediante el mantenimiento de la actividad celular a través de la
formación de los arbúsculos.
4.2.3 Competencia por los fotosintatos y por los lugares de infección
La competencia entre los patógenos y los hongos micorrícicos por los fotosintatos del
hospedador llega también a los tejidos radicales. Cuando el hongo micorrícico tiene acceso
primario a los fotosintatos, la demanda de carbono puede hacer que se inhiba el crecimiento
del patógeno. Pero aún no hay suficientes evidencias para confirmar que esta competencia sea
uno de los mecanismos generales de biocontrol.
Por otra parte, se ha observado una competencia por el mismo espacio de la raíz en el
caso de micorrizas arbusculares y patógenos de raíz (Linderman 1994). Se ha demostrado que
tanto los hongos patógenos de raíz (Dehne 1982) como los nematodos fitoparásitos (Calvet et
al. 1995) colonizan los mismos tejidos radicales que los hongos MA, pero se desarrollan en
distintas células corticales (Jalali y Jalali 1991), y también se ha visto que algunos patógenos
como Phytophthora no penetran en las células que contienen arbúsculos (Cordier et al. 1996).
4.2.4 Producción de cambios anatómicos o morfológicos en el sistema radical
Los hongos MA producen cambios en la estructura del sistema radical, generalmente
mediante un aumento de ramificaciones de éste (Berta et al. 1995), aunque también se ha
descrito el efecto contrario (Forbes et al. 1996). Los cambios en la morfología radical podrían
cambiar la dinámica de la infección de algunos patógenos de suelo, así como el avance de la
enfermedad (Azcón-Aguilar et al. 2002).

16

Introducción general
4.2.5 Cambios en la población de microorganismos en la micorrizosfera
La micorrizosfera es la zona del suelo que está bajo la influencia de la asociación
micorrícica, (Oswald y Lerchau 1968), y tiene dos componentes: la capa de suelo que rodea a
las raíces micorrizadas y la capa de suelo que rodea a las hifas del hongo micorrícico, también
denominada hifosfera (Timonen y Marschner 2005). Debido a que los hongos micorrícicos
utilizan algunos exudados de las raíces y modifican algunas funciones de éstas, las
comunidades de microorganismos de la micorrizosfera difieren de las de la rizosfera y de las
del suelo en general (Ballestrini et al. 1994).
El crecimiento de ciertos microorganismos puede verse estimulado o inhibido en la
micorrizosfera (Barea 1997). Alrededor de la fase extraradical del hongo MA puede ocurrir una
competición directa o indirecta entre los hongos micorrícicos y los hongos patógenos. Se ha
visto que el hongo micorrícico puede alterar directamente el crecimiento de algunos hongos
patógenos como Fusarium oxysporum f. sp. chrysanthemi (St. Arnaud et al. 1995), y los
exudados de las raíces simbióticas pueden reducir la esporulación de otros patógenos como
Phytophthora fragariae (Norman y Hooker 2000).
La competición indirecta puede ocurrir mediante la estimulación del crecimiento de
ciertos componentes de la microbiota que pueden ser antagonistas de los patógenos de raíz, y
que pueden actuar sinérgicamente con el hongo micorrícico en la protección de la planta (Filion
et al. 1999).
4.2.6 Activación de los mecanismos de defensa de la planta
La bioprotección de las micorrizas puede ser resultado de la preactivación de las
respuestas de defensa de la planta por el hongo formador de micorrizas arbusculares. En los
estadíos tempranos de la colonización radical se desencadena una débil y transitoria respuesta
de defensa de la planta frente al hongo micorrícico (Azcón-Aguilar y Barea 1996; GianinazziPearson 1996), que más adelante se suprime (Kapulnik et al. 1996). Sin embargo, parece que
a pesar de las débiles reacciones que desencadena, la colonización micorrícica sensibiliza a la
planta frente a ataques patogénicos.
Se ha detectado un incremento en los compuestos involucrados en el mecanismo de
defensa de la planta: fitoalexinas (Wyss et al. 1991), proteínas PR (relacionadas con la
patogenicidad) (Boller 1993), compuestos fenólicos (Krishna y Bajyaraj 1984) y aminoácidos
que contienen azufre (Suresh y Bajyaraj 1984), y mayores actividades enzimáticas de
quitinasas y glucanasas (Blee y Anderson 1996), fenilalanina amonioliasa (PAL), y calcoma
sintasa y peroxidasa (Volpin et al. 1995; Gianinazzi y Gianinazzi-Pearson 1992).
4.2.7 Protección frente a estreses abióticos
Los estreses ambientales influyen en la incidencia y severidad de las infecciones
patogénicas en las plantas, y predisponen en muchos casos a contraer enfermedades. Los
estreses que afectan mayoritariamente a las plantas son los nutricionales, la sequía y las
toxicidades (Entry et al. 2002). Las plantas micorrizadas son más tolerantes a estos estreses y
por tanto, son menos susceptibles a enfermedades.
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4.3 Las micorrizas y la adquisición de resistencia sistémica a patógenos
Las plantas poseen una variedad de mecanismos de defensa latentes que les
confieren protección frente a un amplio rango de microorganismos patógenos. Estos
mecanismos pueden ser activados sistémicamente mediante la exposición a ciertos tipos de
estreses, a infecciones de patógenos y a otros microorganismos, incluyendo los hongos
formadores de micorrizas arbusculares (Sturz et al. 2000).
Cuando los patógenos atacan a la planta, se desarrolla una resistencia localizada
alrededor del punto de necrosis causado por la infección, que se denomina resistencia local
adquirida, y a continuación, la resistencia puede extenderse sistémicamente al resto de la
planta, donde no existe infección. Este tipo de resistencia se denomina resistencia sistémica
adquirida (RSA) y actúa no-específicamente en la planta, reduciendo la severidad de la
enfermedad causada por todo tipo de patógenos.
La RSA está caracterizada por la inducción coordinada de los genes denominados
“genes de resistencia adquirida” en los órganos sanos de plantas infectadas. El grupo de genes
RSA que se inducen en las plantas puede variar dependiendo de las especies. Los productos
de algunos de estos genes, como por ejemplo las β-1,3-glucanasas, quitinasas, algunas
proteínas ricas en cisteína y las proteínas PR-1, tienen un efecto antimicrobiano directo o están
íntimamente relacionadas con otras clases de proteínas antimicrobianas. También pueden
activarse otro tipo de genes, que a pesar de no afectar a la germinación de las esporas o a la
formación de los apresorios de los hongos patógenos, provocan que su penetración se vea
drásticamente reducida en el tejido donde se ha desarrollado la RSA, probablemente como
resultado de la formación de acúmulos de lignina y de sílice en la pared celular debajo del
apresorio. En algunos sistemas patógeno-hospedador, la resistencia sistémica adquirida
también puede estar caracterizada por la inducción de actividades peroxidasa y lipooxigenasa
que viene seguida por la producción de derivados de ácidos grasos con una fuerte actividad
antimicrobiana (Agrios 1999).
En el caso de la simbosis micorrícica, los hongos MA también pueden inducir algunas
reacciones de defensa en la planta, que implicarían la producción de metabolitos fungitóxicos
en los lugares de penetración del patógeno, o la síntesis de compuestos que inhiben la
progresión patogénica. De esta forma, la inducción de mecanismos de resistencia debido a las
micorrizas arbusculares puede dar lugar a respuestas de defensa localizadas en los tejidos
colonizados, y a respuestas sistémicas en los tejidos no micorrizados de plantas micorrícicas
(Azcón-Aguilar et al. 2002). Hay evidencias de que la micorrización induce una cierta
resistencia sistémica a los patógenos (Cordier et al. 1998; Pozo et al. 2002).
5. Implicación de las hormonas vegetales en la simbiosis micorriza arbuscular y en las
infecciones patogénicas
El desarrollo de las plantas está afectado por un gran número de sustancias orgánicas,
entre las cuales se encuentran las hormonas vegetales o fitohormonas. Éstas son un grupo de
sustancias naturales que a bajas concentraciones juegan un papel importante en ese proceso
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(Davies 1995). Intervienen al menos nueve grupos de hormonas diferentes: auxinas,
citoquininas (CKs), giberelinas (GAs), etileno, ácido abscísico (ABA), brasinoesteroides, ácido
jasmónico (AJ) y jasmonatos, ácido salicílico (AS) y salicilatos, y poliaminas (PAs) (Segura
2000).
5.1 Modo de acción de las hormonas vegetales
El mecanismo de acción de una hormona se define como la reacción primaria capaz de
iniciar una serie de eventos moleculares que en última instancia conducen a un efecto
fisiológico medible. Por lo tanto, la célula debe de estar programada para responder a las
señales hormonales (primeros mensajeros) mediante mecanismos específicos. De un modo
general el mecanismo de acción tiene lugar mediante un acoplamiento de estímulo-respuesta,
que puede dividirse en tres fases (Segura 2000):
1. Percepción de la señal (primer mensajero) por la célula.
2. Generación de la transmisión de la señal (transducción).
3. Activación de un cambio bioquímico (respuesta).
El conjunto de los tres procesos constituye la denominada cadena de percepción y
transducción de la señal, que requiere el reconocimiento del primer mensajero por un receptor
y la utilización subsecuente de una serie de moléculas (segundos mensajeros o proteínas
efectoras) capaces de transmitir la señal que activará la respuesta. Esta cadena es la vía que
utilizan las plantas para responder a todos los estímulos, tanto externos (luz, temperatura,
fuerzas mecánicas, agua, patógenos) como internos (hormonas, péptidos, oligosacáridos,
fuerzas mecánicas generadas por la pared) que modulan su desarrollo.
Las propiedades fundamentales de la cadena de transducción son: rapidez,
sensibilidad y especificidad. Todas las propiedades están a su vez condicionadas por la
interacción de una red de elementos que actúan de manera positiva o negativa. Por tanto, los
sistemas de transducción de señales no pueden considerarse como meras cadenas lineales de
causa y efecto.
5.2 Funciones generales de las hormonas vegetales
Las hormonas vegetales regulan numerosos aspectos del crecimiento de las plantas,
de su desarrollo y de las respuestas a estreses como sequía, heridas mecánicas y ataques de
insectos y patógenos (Schmelz et al. 2003).
Las fitohormonas juegan un papel importante como transmisoras de las señales de
estrés ya que cumplen los siguientes requisitos (Tadeo 2000):
1. Las plantas acumulan hormonas de forma rápida en respuesta al estrés y sus niveles
descienden cuando desaparecen las condiciones adversas.
2. La aplicación exógena de hormonas en condiciones no estresantes incrementa la
tolerancia de las plantas cuando se les imponen condiciones desfavorables.
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3. Las hormonas inducen la expresión de genes que codifican proteínas que se
consideran implicadas en las respuestas y adaptaciones a las condiciones estresantes,
o en su recuperación cuando han desaparecido estas condiciones adversas.
Entre las fitohormonas implicadas en la respuesta frente a las condiciones de estrés
medioambiental se encuentran el ABA, el etileno y el AJ. Otras fitohormonas como las auxinas,
CKs o las PAs también han sido relacionadas con el estrés, aunque con menor frecuencia
(Tadeo 2000). Además se ha visto que las hormonas intervienen en las interacciones plantamicroorganismo, e incluso pueden ser sintetizadas por estos últimos (Morris 1995).
A pesar de que se ha descrito la estrecha relación entre los reguladores hormonales
vegetales y las enfermedades, hay pocos trabajos que demuestren su función en las
interacciones planta-patógeno (Robert-Seilaniantz et al. 2007). En cambio, la información
acerca de las moléculas asociadas con la señalización de la defensa, como AS, AJ y etileno es
mucho más extensa, y su importancia en la adquisición de resistencias en las plantas está bien
documentada (Robert-Seilaniantz et al. 2007).
Los grandes cambios observados en el metabolismo de las hormonas vegetales
durante las simbiosis micorrícicas también apuntan a que éstas podrían tener un papel
importante en las simbiosis planta-hongo (Linderman 2000), aunque el significado concreto de
estas variaciones en sus niveles está aún por dilucidar.
5.3 Funciones de las hormonas frente al estrés biótico y su implicación en la resistencia
o susceptibilidad de la planta a patógenos
Las células vegetales generan moléculas señal cuando son atacadas por un patógeno,
y estas señales inician mecanismos de defensa en las células de alrededor para evitar que el
patógeno se extienda. Tres fitohormonas, el AS, el AJ y el etileno intervienen en la regulación
de los mecanismos de defensa. Generalmente se acepta que hay dos vías de transducción de
la señal que llevan al reconocimiento del patógeno por parte de la planta y que desencadenan
los mecanismos de defensa (Kunkel y Brooks 2002). Una de las vías está basada en la
señalización dependiente del AS (Ryals et al. 1996), y la otra es dependiente de la relación
AJ/etileno (Thomma et al. 2001). La primera está implicada en la defensa frente a patógenos
biótrofos como Hyaloperonospora parasitica y Erysiphe orontii o el hemibiótrofo Pseudomonas
syringae en Arabidopsis, mientras que la segunda está implicada en la defensa frente a
organismos necrótrofos como Botrytis cinerea, Alternaria brassicola o Erwinia carotovora (Rojo
et al. 1999; Thomma et al. 2001).
Las vías de señalización de los dos tipos de mecanismos de defensa son generalmente
antagonistas, y la inducción de una de ellas atenúa la otra (Feys y Parker 2000; Kunkel y
Brooks 2002; Lorenzo y Solano 2005; van Loon et al. 2006). Sin embargo, estudios recientes
(Truman et al. 2007) han demostrado que esta interacción entre hormonas es más compleja, y
que en determinados casos puede existir una relación sinérgica entre las vías del AS y del AJ.
Es posible incluso que este antagonismo pueda ser explotado por algunos patógenos para
promover la enfermedad (Robert-Seilaniantz et al. 2007). La distinción entre las dos vías de
20

Introducción general
señalización es clara en Arabidopsis, pero puede no ser válida para otras especies. Achuo et
al. (2004) demostraron que la vía del AS era efectiva frente a B. cinerea en tomate, pero no en
tabaco, mientras que esta misma vía era efectiva frente a Oidium en tabaco pero no en tomate.
Por otra parte, también se han descrito variaciones en el contenido de otras hormonas
durante las infecciones patogénicas. Además del aumento habitual de AS, AJ y ET, varios
autores han observado un aumento de auxinas en plantas infectadas con bacterias como
Xanthomonas campestris y Pseudomonas syringae (O’ Donnell et al. 2003; Schmeltz et al.
2003).
Algunos trabajos han demostrado el efecto negativo de las auxinas en la defensa frente
a patógenos biótrofos. Según Navarro et al. (2006) la regulación a la alta de la señalización de
las auxinas aumenta la susceptibilidad de la planta frente al patógeno. Así mismo, la
producción de auxinas es necesaria para la supresión de la respuesta hipersensible de la
planta (Robinnette y Matthysse 1990). Por tanto, parece que la regulación a la baja de la
señalización de las auxinas es parte de la respuesta inmune de la planta frente a patógenos
biótrofos (Navarro et al. 2004; Robert-Seilaniantz et al. 2007). Las auxinas podrían actuar como
reguladores negativos de la vía de defensa del AS, posiblemente mediante la activación de la
vía de señalización del AJ, ya que inducen los genes implicados en la biosíntesis del AJ
(Tiryaki y Staswick 2002).
El papel de las CKs en la respuesta de defensa de la planta presenta similitudes con el
de las auxinas (Robert-Seilaniantz et al. 2007). Ambos tipos de compuestos son producidos por
patógenos biótrofos, y ambos están asociados a la supresión de la respuesta hipersensible
(Robinnette y Matthysse 1990; Murphy et al. 1997).
Los niveles altos de CKs reducen la resistencia de la planta a invasiones fúngicas y
retrasan la reacción de hipersensibilidad en tubérculos de patata infectados por Phytophthora
infestans (Beckman e Ingram 1994), pero el mecanismo mediante el cual las CKs de las
plantas contribuyen a la supresión de la respuesta de hipersensibilidad y de resistencia aún no
se conoce. Otros autores como Siemens et al. (2006) observaron que otro patógeno fúngico,
Plasmodiophora brassicae, regulaba a la baja la vía de degradación de las CKs e incrementaba
la expresión de receptores de esta hormona. Los mismos autores demostraron que la
sobreexpresión de la citoquinina oxidasa aumentaba la resistencia de la planta frente al
patógeno.
No se conoce la función exacta de las CKs durante las enfermedades, pero parece que
el aumento de estos compuestos es más la consecuencia que la causa de la enfermedad
(Robert-Seilaniantz et al. 2007).
Las GAs promueven el crecimiento vegetal mediante la inducción de la degradación de
proteínas DELLA, que son reguladoras negativas del crecimiento vegetal (Harberd 2003). Los
mutantes con proteínas DELLA no-funcionales son más resistentes a Pseudomonas syringae
pv tomato por la estimulación de la vía de defensa del AS (Navarro et al. 2008). Por el
contrario, los mismos mutantes son hiper-susceptibles al patógeno necrótrofo A. brassicicola.
Esto sugiere que las proteínas DELLA promueven la resistencia a necrótrofos y la
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susceptibilidad a biótrofos, en parte mediante la modulación del balance entre las vías de
señalización del AS y del AJ/ET (Navarro et al. 2008).
El tratamiento con brasinoesteroides también puede afectar a la inducción de la
respuesta de defensa de la planta ya que incrementa la resistencia de las plantas frente a
varios patógenos biótrofos, y este incremento es independiente de la vía del AS (Nakashita et
al. 2003). Por esta razón, parece que el mecanismo por el cual los brasinoesteroides median la
resistencia frente a patógenos biótrofos es diferente al que utiliza frente a los patógenos
necrótrofos. La explicación a este hecho puede residir en la compleja interacción entre los
brasinoesteroides y las otras hormonas (Krishna 2003).
El ABA es crucial en la adaptación a estreses abióticos, pero su función en las
respuestas frente a estreses bióticos aún no está clara. También se ha visto que está asociado
a la adquisición de resistencia frente a enfermedades (Robert-Seilaniantz et al. 2007). A su vez,
las PAs están implicadas en la respuesta de la planta a múltiples factores, tanto abióticos como
bióticos (Bouchereau et al. 1999), pero su papel en la respuesta de defensa o resistencia de la
planta frente a patógenos aún es controvertida.
5.4 Funciones de las hormonas en las simbiosis con hongos formadores de micorrizas
arbusculares
Además de los más importantes aspectos de la simbiosis mutualista (provisión de
nutrientes minerales a cambio de carbohidratos vegetales), la colonización de las raíces por
hongos formadores de micorrizas arbusculares generalmente mejora el crecimiento y la
tolerancia a estreses en toda la planta (Linderman 2000). Las alteraciones en la homeostasis
de las hormonas vegetales están implicadas en este proceso, y se ha visto en numerosos
trabajos que los niveles de hormonas como las CKs, el AJ, las auxinas, y el ABA cambian
durante el establecimiento de la simbiosis MA (Ludwig-Müller 2000, Hause et al. 2007, HerreraMedina et al. 2007). Sin embargo, no hay una información clara acerca de la importancia y el
significado de estos cambios.
Las plantas hospedadoras y los simbiontes fúngicos intercambian varias señales
rizosféricas, y esta comunicación molecular es responsable de los importantes cambios
morfológicos que ocurren tanto en las raíces como en las propias hifas del hongo. Tan sólo una
parte de la raíz es competente para la colonización del hongo micorrícico, y es la zona que se
encuentra justo detrás de la zona de elongación de la raíz. Se necesita un estado fisiológico o
estructural determinado de la célula radical para que esté más receptiva a la infección fúngica,
y además se necesitan gradientes de morfogenes aún desconocidos (Baker y Tagu 2000).
La compleja relación celular entre células radicales del hospedador y hongos MA
requiere un continuo intercambio de señales, que afectan a la regulación de los genes cuyos
productos participan en los cambios estructurales y metabólicos que produce la simbiosis
(Gianinazzi-Pearson 1996). Las posibles señales responsables de la comunicación simbiótica
hongo-planta son aún poco conocidas, tanto en lo que a ligandos como a los receptores se
refiere, pero se piensa que las fitohormonas están implicadas en esta comunicación, ya que
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han sido consideradas como las moléculas señal tradicionales (Frankenberger y Arshad 1995;
Ludwig-Müller 2000)
Aún no se sabe mucho acerca de la regulación hormonal de la colonización radical del
hongo micorrícico, pero sí que se observan cambios hormonales durante la formación de la
micorriza, que se correlacionan con los diferentes estadíos del desarrollo del hongo.
El papel de las auxinas durante la simbiosis aún no está claro, pero se cree que
podrían facilitar la colonización del hongo micorrícico en la planta hospedadora haciendo
aumentar el número de raíces laterales en fases tempranas de crecimiento y/o estimulando el
crecimiento lateral de las hifas del hongo (Ludwig-Müller 2000).
Al medir los contenidos endógenos de ácido indolacético (IAA) y ácido indolbutírico
(IBA) en plantas control y micorrizadas, se detectaron mayores niveles de IBA en las raíces
colonizadas por G. intraradices al comienzo de la infección micorrícica, aunque luego
decrecían, y acababan siendo menores que en las raíces de las plantas no micorrizadas. En
los últimos estadíos de la infección micorrícica los niveles de IBA fueron similares en las raíces
de las plantas de ambos tratamientos (Ludwig-Müller et al. 1995). Por otra parte, los niveles de
IAA en raíces de plantas micorrizadas no se vieron alterados respecto a los niveles de las
plantas control.
Se ha sugerido que el IBA es la auxina que interviene en el establecimiento temprano
de la simbiosis micorrícica (Kaldorf y Ludwig-Müller 2000), aunque también se ha visto en otros
estudios que la aplicación exógena de IAA induce el desarrollo de micorrizas (Gunze y
Hennessy 1980) y produce un incremento en la colonización micorrícica (Bareen et al. 1988). El
IAA también induce la germinación de esporas y el desarrollo de hifas con crecimiento axenical
de Glomus mosseae (Barea y Azcón-Aguilar 1982).
El incremento de IBA durante la simbiosis micorrícica se atribuye a la planta, aunque no
se puede descartar aún la producción de IBA en hifas, arbúsculos o vesículas del hongo
micorrícico. A pesar de que la producción de IAA se ha descrito para varios hongos
ectomicorrícicos (Gay y Debaud 1987; Ho 1987), en un hongo MA se han descrito tan sólo en
un trabajo (Barea y Azcón-Aguilar 1982). Los nuevos avances en el crecimiento in vitro de hifas
extraradicales (Li et al. 1991; Redecker et al. 1995, St-Arnaud et al. 1995) abre nuevas
posibilidades para el estudio de la producción hormonal de estos microorganismos, aunque sea
en unos determinados estadíos de crecimiento.
Es posible que junto con las auxinas, las CKs también jueguen un papel importante en
el establecimiento de la simbiosis. En varios estudios se ha visto que las plantas micorrizadas
tienen un contenido en CKs mayor que las plantas no micorrizadas (Allen et al. 1980; van Rhijn
et al. 1997; Shaul-Keinan et al. 2002) y esto podría ser debido a tres causas:
•

Producción de CKs por el hongo y su subsecuente translocación dentro de la planta.

•

Inhibición de la degradación de las CKs por compuestos producidos por el hongo o por
la planta.

•

Estimulación de la producción de CKs por la planta como respuesta a una señal del
hongo.
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Las CKs pueden actuar a varios niveles durante la micorrización y ejercer así diferentes
efectos sobre la planta. Pueden actuar como moléculas señal entre el hongo simbionte y el
hospedador (van Rhijn et al. 1997, Hirsch et al. 1997), pueden ejercer de estimuladores de la
fotosíntesis y del intercambio gaseoso (Augé 1989; Sánchez-Díaz et al. 1990) y en general del
crecimiento y desarrollo de la planta (Drüge y Schönberg 1992; Ginzberg et al. 1998). Están
implicadas en la mejora de la nutrición en las plantas micorrizadas (Ludwig-Müller 2000) y
además pueden estar involucradas en la mayor resistencia frente a estreses abióticos
(Sánchez-Díaz y Honrubia 1994; Ludwig-Müller 2000) y a enfermedades.
Ginzberg et al. (1998) demostraron que la colonización de hongos MA en raíces de
tabaco causaba una supresión importante de la expresión del gen PR-1a y de la acumulación
de proteínas de defensa. También se observó una reducción de la acumulación de quitinasa en
las raíces micorrizadas. Se ha visto que el tratamiento con auxinas y CKs puede hacer
disminuir la actividad de la quitinasa en las células vegetales (Sauter y Hager 1989). Dado que
la quitinasa es una enzima implicada en la defensa de las plantas frente a infecciones fúngicas
(Mauch et al. 1988), es posible que las auxinas y CKs liberadas tanto por el hongo micorrícico
como por la propia planta inducida por éste, supriman parte de la respuesta de defensa de la
planta hospedadora (van Rhijn et al. 1997). No obstante, no se descarta la posibilidad de que el
hongo micorrícico tenga la capacidad de producir un supresor no hormonal del mecanismo de
defensa de la planta, similar al factor inhibidor de hipersensibilidad que fue aislado de
Phytophthora infestans (Doke et al. 1979).
Estas ideas son inconsistentes con las observaciones de la resistencia de las plantas
micorrizadas a patógenos de raíz (Smith y Read 1997) y con la de las plantas transgénicas que
expresan constitutivamente los genes de respuesta de defensa, que son colonizadas con
normalidad por hongos MA (Vierheilig et al. 1993; 1995). Se ha sugerido que cuando el hongo
coloniza la raíz, la señal sistémica no está producida en las raíces de la planta hospedadora,
sino que más bien parece que la señal entre el hongo y la célula hospedadora es autónoma de
la planta (Barker et al. 1998; Harrison 1999) y parece posible que las CKs inducidas o
producidas localmente por la hifa del hongo MA sean un componente de este mecanismo de
señalización.
Se han realizado pocos trabajos acerca de las GAs y los hongos micorrícicos, y la
información disponible es controvertida. Además, se desconoce el significado concreto de los
cambios detectados. Las GAs podrían interactuar con otros reguladores de crecimiento de la
planta, por ejemplo con las PAs (Smith y Davies 1985). La elongación de los internodos que
provocan las GAs en plantas de guisante podría depender de la presencia de poliaminas. El
tratamiento con ácido giberélico (GA3) de raíces MA tiene efectos en la morfología de la
micorriza, pero se desconoce si las GAs por sí solas son capaces de provocar este efecto, o si
está desencadenado por la interacción con otros reguladores de crecimiento (Ghachtouli et al.
1996).
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La información sobre la implicación del etileno en la simbiosis MA es escasa, a pesar
de que existen muchos estudios acerca de la síntesis de etileno en las simbiosis
ectomicorrícicas (Frankenberger y Arshad 1995).
En raíces micorrizadas se ha descrito una reducción de la producción de etileno
(McArthur y Knowles 1992), así como de la actividad de la quitinasa (Spanu et al., 1989) y de la
β-1,3-glucanasa (Lambais y Mehddy 1993). Visto esto, se sugirió que el hongo suprime la
producción de etileno alterando el metabolismo fenólico de la planta (McArthur y Knowles,
1992). Además, la aplicación de etileno exógeno suprime el desarrollo de las micorrizas
arbusculares, lo que demuestra la necesidad de la regulación a la baja del etileno para que se
puedan desarrollar (Barea 1986).
Vierheilig et al. (1994) estudiaron la producción de etileno y la actividad de la quitinasa
y de la β-1,3-glucanasa durante la colonización de Glomus mosseae en plantas de tomate. Se
vio que en la planta micorrizada la cantidad de etileno era similar a la de la planta no
micorrizada, al igual que la cantidad de glucanasa, pero que en cambio, la quitinasa estaba
presente en menor cantidad. Esto lleva a pensar que la regulación a la baja del etileno está
involucrada en la supresión de la actividad de la quitinasa en algunas plantas, pero que en
otras la supresión se hace por otras vías, ya que no se observa una disminución en su
producción.
Existen pocos estudios relativos al AJ y las micorrizas arbusculares, por lo que no se
conoce exactamente su función biológica en relación con la simbiosis. En un estudio se vio que
el tratamiento de AJ en plantas de Allium porrum incrementaba la infección micorrícica, y el AJ
y la micorrización hacían incrementar sinérgicamente la longitud tanto de la parte aérea como
de las raíces, además del peso de la planta (Regvar y Gogala 1998).
Respecto al AS, Ludwig-Muller (2000) propuso una hipótesis acerca de las funciones
de esta hormona durante la micorrización en vista de los resultados obtenidos por Raskin
(1992) y Ginzberg et al. (1998) en sus estudios sobre el efecto del AS durante las fases
tempranas de la colonización micorríca y en fases posteriores. En el modelo propuesto, los
niveles de AS se incrementan durante la formación de apresorios y durante la penetración de la
hifa en la raíz, lo que induce una acumulación de proteínas relacionadas con la patogenicidad
(PR). Esto suprime o ralentiza la colonización, de tal manera que el desarrollo fúngico es
controlado por la planta. En estadíos más avanzados, la acumulación de proteínas PR se ve
suprimida, probablemente debido a un aumento de la concentración de CKs tras el aumento de
AS, y esto permite una posterior colonización sin provocar una respuesta de defensa de la
planta (Ludwig-Muller 2000).
Por otra parte, también se ha demostrado la implicación de las PAs y el ABA en las
simbiosis MA (El Gachtouli et al. 1995; Herrera-Medina et al. 2007), pero al igual que ocurre
con la mayoría de las hormonas, se desconoce su función concreta.
Además de los cambios específicos en las concentraciones hormonales detectados en
las plantas micorrizadas, hay que tener en cuenta los cambios que ocurren en el balance
hormonal. Se ha demostrado que los cambios en las relaciones entre fitohormonas afectan a
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diferentes estadíos de desarrollo de la planta y a su crecimiento, a la proliferación de raíces, al
desarrollo de la parte aérea y al desarrollo del fruto (Baker y Tagu 2000), y algunos de estos
procesos se ven modificados por la simbiosis micorrícica.
Se han realizado pocas investigaciones sobre el balance hormonal de las plantas
micorrizadas donde se incluyen CKs, auxinas y GAs en un mismo diseño experimental. En la
mayoría de los casos la evaluación del balance hormonal en plantas micorrizadas ha sido
llevada a cabo en varios estadíos simbióticos en los cuales las diferencias morfológicas entre
las plantas micorrizadas y no micorrizadas podían ser detectadas (Dugassa et al. 1996). En
tales circunstancias, los cambios hormonales de las plantas causados por el establecimiento de
la simbiosis podrían haber sido confundidos con aquellos derivados del crecimiento de la
planta, y los efectos detectados podrían no ser un claro reflejo de los cambios hormonales
producidos por el hongo MA en sí.
Shaul-Keinan et al. (2002) demostraron que en los primeros estadíos de la
micorrización, se creaba un nuevo balance de fitohormonas, y que este nuevo balance
hormonal era provocado por la simbiosis. Los cambios en el balance hormonal podrían ser
necesarios para que la planta regulara la colonización por el hongo, o podrían ser también una
consecuencia de la invasión del hongo.
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OBJETIVOS GENERALES
El objetivo principal de la tesis fue la evaluación de la micorrización como sistema de
control y la implementación de técnicas que permitan avanzar en su estudio. Para ello, se
utilizó como modelo la vid, el hongo formador de micorrizas arbusculares Glomus intraradices y
el hongo patógeno Armillaria mellea, por su gran repercusión en el síndrome de replante de los
viñedos.
Para alcanzar este objetivo, se establecieron cinco objetivos concretos que se
desarrollaron en cinco capítulos, y que abarcan estudios de interacción en diferentes
condiciones: en campo, en condiciones semi-controladas de microparcela, en condiciones
controladas en invernadero/umbráculo y en condiciones in vitro.
1.

La evaluación de la micorrización de la vid en suelos de replante.

2.

El estudio de combinaciones de microorganismos (hongos antagonistas y hongos
formadores de micorrizas arbusculares) como sistema de control.

3.

La evaluación de cambios en los niveles hormonales que ocurren en las primeras
etapas de las infecciones simbiótica y patogénica.

4.

La detección temprana de la respuesta fisiológica de las plantas a la inoculación con el
hongo formador de micorrizas arbusculares, a la inoculación con el patógeno de raíz, o
a la inoculación combinada con ambos microorganismos.

5.

La puesta a punto de sistemas experimentales para estudiar la interacción y la
evolución de la simbiosis y la infección patogénica in vitro.
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1
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PORTAINJERTOS

MICORRIZADOS EN DOS VIÑEDOS DE REPLANTE

INTRODUCCIÓN
El síndrome de replante es consecuencia de una explotación continua y repetida del
terreno en el que los problemas de estrés, principalmente de origen patogénico, juegan un
papel importante. Concretamente en los viñedos españoles, el hongo Armillaria mellea que
produce la podredumbre blanca de raíz, está considerado como una de las principales causas
de fatiga del suelo (Aguín et al. 2006). Tal y como se ha mencionado anteriormente, hay pocas
medidas de control disponibles, puesto que no hay portainjertos comerciales que confieran
resistencia frente a A. mellea y la fumigación del suelo está prohibida en los suelos de los
viñedos, y es probablemente ineficaz debido a que los restos de madera infectados están
enterrados a gran profundidad. Actualmente se están estudiando métodos alternativos de
control biológico y culturales (Baumgartner y Rizzo 2006).
El estado micorrícico de las plantas en situaciones de replante generalmente no se
evalúa como un factor que contribuya a la severidad del síndrome de replante, a pesar de que
las prácticas de manejo en los viñedos tienen generalmente un impacto negativo en la actividad
biológica del suelo, y pueden causar un descenso en las poblaciones nativas de los hongos
formadores de micorrizas arbusculares (MA) (Thompson 1994). La importancia de esta
simbiosis en la supervivencia y crecimiento de las plantas está ampliamente aceptada y
muchos autores han demostrado los numerosos beneficios de la inoculación artificial de las
vides con hongos MA en condiciones controladas (Schubert et al. 1988; Linderman y Davis
2001; Aguín et al. 2006) y también en campo (Menge et al. 1983; Calvet et al. 2007, Camprubí
et al. 2008). En todos los casos, la inoculación mejoró el crecimiento a corto plazo de las vides,
indicando que la introducción de hongos MA seleccionados puede ser muy útil en viñedos de
replante, optimizando la nutrición e incrementado la supervivencia de las plantas. A pesar de
estos resultados positivos, también se conoce que la respuesta de crecimiento puede variar
con las diferentes combinaciones portainjerto/variedad utilizadas (Aguín et al. 2004) y con la
efectividad del aislado fúngico utilizado (Camprubí et al. 2008). Los factores ligados a la
actividad biológica del suelo y a las características químicas tienen una gran influencia en la
respuesta de las plantas a la micorrización (Schreiner 2003).
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Es difícil predecir si la introducción de inóculo micorrícico puede ser exitosa a largo
plazo y es conveniente desarrollar procedimientos específicos de inoculación compatibles con
las prácticas agronómicas utilizadas por los agricultores. En España, con excepción de las Islas
Canarias, los plantones de vid injertados con variedades seleccionadas son plantados en el
suelo del viñedo, y por tanto, la introducción del inóculo tiene que ser realizada directamente en
el campo en el momento de la plantación para no alterar las prácticas habituales de los
viticultores.
OBJETIVOS
En este capítulo se evaluó la aplicación en campo de inóculo de un hongo micorrícico
seleccionado en dos portainjertos adecuados para suelos y clima mediterráneo, injertados con
la misma variedad, establecidos en dos suelos de replante de la misma zona geográfica y con
características físico-químicas similares. En uno de ellos se había identificado el agente causal
del síndrome, A. mellea, y en el otro, por el contrario, no se identificó una causa específica.
Adicionalmente se evaluó un método de inoculación en campo, utilizando plantas
aromáticas micorrizadas como portadoras de hongos MA.
MATERIALES Y MÉTODOS
1. Análisis de suelo
Se extrajeron cinco muestras compuestas del suelo de cada viñedo antes de realizar
las plantaciones para determinar sus características físicas y químicas (Applus Agroambiental,
Lleida). Los parámetros físicos determinados fueron: el pH, la conductividad eléctrica y la clase
textural de cada suelo; y los parámetros químicos fueron: el contenido en materia orgánica, y
los contenidos en nitrógeno-nitratos (N-NO3), fósforo (P), potasio (K), carbonatos, magnesio
(Mg), calcio (Ca) y sodio (Na).
2. Estimación de la densidad de propágulos
Se estimó la densidad de propágulos micorrícicos en cinco muestras compuestas del
suelo de cada viñedo mediante la técnica del número más propable NMP (Powell 1980; Porter
-4

1979). La estimación fue llevada a cabo en diluciones en serie al 10% (de 0 a 10 ) utilizando
suelo arenoso esterilizado en autoclave (120 ºC, 1 hora) como diluyente.
Las diluciones de suelo se colocaron en contenedores de 100 ml, y se realizaron cinco
repeticiones por cada dilución. A continuación, en cada contenedor se plantó una plántula de
puerro (Allium porrum L.) de dos semanas de edad, crecida en un semillero con arena
esterilizada (120 ºC, 1 hora). Las plantas se mantuvieron en invernadero (25/18ºC día/noche)
con un fotoperiodo de 16 horas, regándose cuando se requería.
Tras seis semanas de crecimiento, se tiñeron las raíces de cada planta para determinar
la presencia o ausencia de colonización micorrícica. La tinción se realizó siguiendo el método
de Phillips y Hayman (1970) modificado por Koske y Gemma (1989), y el cálculo del número
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más probable de propágulos de hongos micorrícicos se calculó utilizando la tabla VIII2 de
Fisher y Yates (1963).
3. Identificación de agentes patógenos
Se recolectaron restos de raíces de los dos viñedos y se colocaron en placas de Petri
con medio agar-malta suplementado con estreptomicina y benomilo (Mansilla et al. 2000) para
determinar la presencia de hongos causantes de podredumbres de raíz. De hecho, ya se había
observado micelio blanco en las muestras frescas de raíz obtenidas en uno de los viñedos. Las
placas se incubaron a 25ºC durante dos semanas y los cultivos fúngicos aislados se incubaron
en el mismo medio para la extracción de su ADN.
La identificación de los aislados fúngicos se realizó en el “Laboratori de Sanitat Vegetal
de Barcelona” con ayuda del Dr. Francesc García Figueres. En primer lugar, se obtuvieron
entre 40 y 60 mg de micelio fúngico (tanto de los cultivos como de material vegetal fresco) y se
extrajo el ADN siguiendo el protocolo corto estándar del kit EZNA fungal DNA miniprep (Omega
Biotek) pero sin añadir ARNasa ni mercaptoetanol (Martin y Torres 1998). A continuación se
realizó la técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) con el kit “Ready to go PCR
beads kit” (Amersham-Pharmacia) utilizando los iniciadores recomendados por Anderson y
Stasovsky (1992) para Armillaria spp. y sintetizados por Perkin-Elmer (Madrid): LR12R y O-1.
Con los amplicones obtenidos se realizó un análisis mediante la técnica de
polimorfismo de los fragmentos de restricción (RFLP) con la enzima Alu1 (Roche Diagnostics)
como enzima de restricción para la caracterización del patrón de A. mellea (Pérez et al. 1999).
Los fragmentos digeridos por la enzima se analizaron por electroforesis a 100 voltios durante
30 minutos en gel de agarosa al 1% sobre tampón 1×TBE, teñido con bromuro de etidio.
También se utilizó un marcador de 100 pb (Marcador XIV, Roche Diagnostic). Los geles
observaron en un transiluminador de luz ultravioleta.
4. Inoculación directa en campo
Se obtuvieron plantas de la variedad Cabernet Sauvignon injertadas en los portainjertos
161-49 Couderc (Vitis riparia Michx × Vitis berlandieri Planch) y 140 Ruggeri (Vitis rupestris
Scheele × V. berlandieri) de un vivero comercial. Ambos portainjertos están considerados como
muy resistentes al alto contenido en caliza, al estrés por déficit hídrico y a la filoxera (Hidalgo
2002) (Tabla 1). Además, su respuesta a la micorrización ya había sido comprobada
anteriormente (Aguín et al. 2006, Karagiannidis et al. 1997). Los dos portainjertos son utilizados
comúnmente en las zonas vitícolas de Catalunya.
Las vides se plantaron a comienzos de mayo de 2005 en dos viñedos de replante
situados en Gandesa (Tarragona) en la Estación Experimental de la Terra Alta del IRTA. El
suelo de la primera localidad (viñedo 1) había estado en reposo durante diez años y el suelo de
la segunda (viñedo 2) había estado cultivado hasta la extracción de las vides viejas un año
antes del establecimiento de la nueva plantación, y estaba aparentemente infestado por un
hongo causante de podredumbre blanca de raíz.
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Tabla 1. Características de los portainjertos utilizados en el ensayo (Hidalgo
2002).
161-49 Couderc

140 Ruggeri

Alta

Alta

Baja

Alta

Resistencia a caliza activa

Alta

Alta

Resistencia a sequía

Alta

Alta

Resistencia a la compactación del terreno

Media

Media

Adaptación a carencias de potasio

Media

Alta

Resistencia a filoxera
Resistencia a nematodos endoparásitos
(Melidogyne arenaria y M. incognita)

Una vez que los suelos se hubieron arado, se plantaron 100 y 120 vides de cada
portainjerto en el primer y segundo suelo de replante respectivamente (a una distancia de 1,2
m entre vides y 2,8 m entre filas). En ambas localidades la mitad de las plantas se inocularon
con el hongo formador de micorrizas arbusculares Glomus intraradices Schenck y Smith. El
aislado de G. intraradices, registrado en el Banco Internacional de Glomeromycota (The
International Bank for the Glomeromycota) como BEG 72, es un hongo nativo del área
mediterránea, aislado de un vivero de cítricos (Camprubí y Calvet 1996a). Su efectividad ha
sido probada previamente en varias situaciones de recuperación de zonas agrícolas y
restauración paisajística (Calvet et al. 2001, Estaún et al. 2007). El inóculo micorrícico se
obtuvo de cultivos de puerro en Terragreen® (arcilla expandida. Oil-dri Company, UK) que
habían crecido durante seis meses en condiciones controladas de invernadero con
temperaturas que oscilaban entre los 18ºC y los 25ºC. Para preparar el inóculo se cortó la parte
aérea y el sistema radical se troceó mezclándose con el mismo sustrato, obteniendo de esta
manera un sustrato de la rizosfera homogeneizado que incluía esporas y fragmentos de raíz.
En el momento de realizar la plantación se introdujeron de forma localizada debajo de los
plantones 200 ml de inóculo en el tratamiento de micorrización (Figura1).
En diciembre de 2005, al final de la primera temporada de crecimiento (siete meses
después de realizar la plantación), se podaron las vides y se midió el peso seco de los
sarmientos emitidos por cada una de las plantas. Diez meses después, en octubre de 2006, se
midió la longitud aérea de los sarmientos, y en diciembre de 2006 (19 meses después de
realizar la plantación) se volvieron a podar las vides y se midió la biomasa producida a lo largo
de la segunda temporada de crecimiento como peso seco de los sarmientos.
El diseño experimental utilizado en los viñedos fue un diseño de bloques al azar con
tres y cuatro bloques por tratamiento (inoculación con G. intraradices y no inoculación) y
portainjerto (161-49 C y 140 Ru), en los viñedos 1 y 2 respectivamente. Cada bloque constaba
de 12 plantas, y de éstas se midieron 6 plantas elegidas al azar en cada muestreo.

40

1 Evaluación de la micorrización de la vid en suelos de replante

Figura 1. Inoculación directa de plantones de vid en el campo.
Los datos fueron analizados (SPSS STATISTICS V.9.0; Inc., Chicago, I11, USA) mediante un
ANOVA de cuatro vías seguido de un test de t de Student para comparar los grupos inoculados
con G. intraradices y no inoculados. El nivel de probabilidad se estableció en α=0,10.
5. Inoculación indirecta en campo
En febrero de 2005 se esterilizaron superficialmente (Camprubí y Calvet 1996b)
semillas de Lavandula officinalis Mill. (Eurogarden) y Thymus vulgaris L. (Semillas Fitó) antes
de sembrarlas en diferentes semilleros con Terragreen® (Oil-dri Company, UK). Se colocó una
capa de inóculo (1,5 L/semillero) de G. intraradices (BEG 72) en la superficie y se cubrió con el
mismo sustrato tras sembrar las semillas. El inóculo utilizado constaba de raíces micorrizadas
de puerro y propágulos de G. intraradices en Terragreen® (27 propágulos en 100 ml de
Terragreen®).
Un mes más tarde, se obtuvieron muestras de las raíces combinadas de cada especie
de planta aromática, que se tiñeron con azul Tripan (Phillips y Hayman 1970; Koske y Gemma
1989). Se estimó el porcentaje de colonización intraradical con el método de intersección en
placa descrito por Giovannetti y Mosse (1980). El porcentaje de colonización radical era del
69% para L. officinalis y 62% para T. vulgaris. Las plantas aromáticas micorrizadas se
transfirieron a contenedores de 20×40×15 cm con una mezcla pasteurizada de suelo arenoso,
arena de sílice y turba de Sphagnum (3:2:1 v/v) y se mantuvieron en condiciones de
invernadero durante cuatro meses y medio (Figura 2).
Mientras tanto, se araron y prepararon para la plantación dos filas (50 × 1,2 m) en el
viñedo 2, donde no se habían hallado hongos MA nativos. En junio de 2005 las plantas
aromáticas micorrizadas se plantaron alternando plantas de las dos especies en 3 líneas dentro
de cada fila y dejando 30 cm de espacio entre cada planta (Figura 3).
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Tres y once meses después de la plantación (septiembre de 2005 y mayo de 2006), se
tomaron ocho muestras de suelo de forma aleatoria de cada fila para estimar el número de
propágulos infectivos presentes en el suelo siguiendo la metodología descrita en el apartado 2.
Después de la segunda toma de muestras, se cosecharon las plantas dejando los sistemas
radicales incluidos en el suelo y se aró el terreno. A continuación, se plantaron 20 plantones de
la variedad Cabernet Sauvignon injertados sobre 161-49 C en la línea central de cada fila, a 1,2
m de distancia entre ellos. En febrero de 2008 se volvieron a tomar muestras para estimar el
número de propágulos infectivos presentes en el suelo.

Figura 2. Plantas de lavanda y tomillo en semilleros un mes antes de su
transplante a campo en mayo de 2005.

0
X
0

X
0

T. vulgaris
L. officinalis

X
0
X
0
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X
0
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0
Figura 3. Esquema de la plantación de plantas aromáticas en una fila del viñedo.
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RESULTADOS
1. Análisis de suelo
Las características físicas y químicas de los suelos de los viñedos se detallan en la
tabla 2. Los parámetros químicos eran similares en ambos suelos: el pH era alcalino, debido al
alto contenido en carbonatos, y el contenido en materia orgánica era bajo. Tan sólo los niveles
de P y de K diferían ligeramente: mientras que en el viñedo 1 el nivel de P se consideraba
normal y el de K era bajo, en el viñedo 2, el contenido en P era bajo, y el de K era normal
(Applus Agroambiental S.A). Las propiedades físicas analizadas indicaron que el suelo del
viñedo 1 tenía una textura franco-arcillo-limosa, mientras que el suelo del viñedo 2 tenía una
textura franco-arcillosa.
Tabla 2. Análisis químico y físico de los suelos de replante.
Viñedo 1

Viñedo 2

pH

8,6

8,6

Conductividad eléctrica (dS/m)

0,19

0,22

Materia orgánica (%)

1,02

1,04

Nitrógeno (N-NO3) (mg/kg)

6

5

Fósforo (P) (Olsen) (mg/kg)

18

7

Potasio (K) (mg/kg)

120

138

Carbonatos (%)

44

48

Magnesio (Mg) (mg/kg)

104

237

Calcio (Ca) (mg/kg)

6734

6617

Sodio (Na) (mg/kg)

39

44

Arena (0.05<D<2 mm) (%)

31,9

36,5

Limo (0.02<D<0.05 mm) (%)

26,9

19,1

Limo (0.002<D<0.02 mm) (%)

22,5

20,1

Arcilla (0.002>D) (%)

18,7

24,3

Franco arcillo-limosa

Franco arcillosa

Clase textural (USDA-FAO)

2. Estimación de la densidad de propágulos
En el viñedo 1, el número de propágulos micorrícicos infectivos estimados mediante la
técnica NMP era de 1 propágulo por 100 ml de suelo, mientras que en el viñedo 2 no se
detectaron propágulos micorrícicos.
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3. Identificación de agentes patógenos
No se recuperaron agentes patógenos de los restos de raíces del viñedo 1, mientras
que en el viñedo 2 se obtuvo un aislado de Armillaria spp. a partir de raíces viejas enterradas
en el suelo, que fue identificado como Armillaria mellea patrón mel 1, ya que se obtuvieron tres
fragmentos de restricción de aproximadamente 320, 180 and 155 pb a partir del análisis RFLP
llevado a cabo con la enzima Alu 1 (Pérez et al. 1999).
4. Inoculación directa en campo
La respuesta de las plantas a la inoculación con G. intraradices fue estadísticamente
distinta dependiendo del portainjerto (161-49 C ó 140 Ru; P=0,009), de la localización (viñedo 1
ó viñedo 2, P=0,032) y del año de muestreo (primer o segundo año de crecimiento; P=0,029).
Se detectaron interacciones significativas entre la localización y el año (P=0,019), el portainjerto
y el año (P=0,057), y la localización, el portainjerto y el año (P=0,096). Por tanto, los factores
fueron analizados por separado.
En el viñedo 1, en cuyo suelo había propágulos micorrícicos y no se recuperó el hongo
A. mellea, las plantas injertadas sobre 161-49 C e inoculadas con G. intraradices tuvieron una
mayor biomasa que las no inoculadas el primer año (2005). Sin embargo, en el segundo año,
no hubo diferencias significativas entre tratamientos (Figura 4, Tabla 3). En el viñedo 2,
infestado por A. mellea y en el que no se detectaron propágulos micorrícicos, la respuesta de
crecimiento de las vides injertadas sobre 161-49 C fue diferente: en el año 2005 no se
observaron diferencias entre las plantas inoculadas y no inoculadas, pero en 2006, la longitud
de sarmientos emitidos por las plantas inoculadas con G. intraradices fue mayor (Figura 4), y la
biomasa medida al final del periodo de crecimiento fue consecuentemente superior en las
plantas del tratamiento de micorrización artificial (Tabla 3).
En cuanto a la respuesta de crecimiento de las plantas injertadas en 140 Ru a la
inoculación con G. intraradices en el viñedo 1, se observó una estimulación en el desarrollo
vegetativo de las plantas inoculadas con el hongo MA, tanto en el 2005 como en el 2006
(Figura 4, Tabla 3). En el viñedo 2, a pesar de que G. intraradices estimuló el crecimiento
vegetal en el 2005, en el 2006 no se observaron diferencias entre tratamientos ni en la longitud
de los sarmientos ni en la biomasa producida (Figura 4, Tabla 3).
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Tabla 3. Crecimiento de las plantas de Cabernet-Sauvignon injertadas en los
portainjertos 161-49 Couderc y 140 Ruggeri inoculadas o no con Glomus
intraradices, al final del primer (2005) y segundo (2006) periodo de crecimiento
en dos viñedos de replante. Los datos son medias de 3 y 4 bloques con 6
plantas por bloque elegidas al azar en los viñedos 1 y 2 respectivamente. Letras
distintas en una misma columna y para un mismo viñedo indican diferencias
significativas (P=0,10) según el test t de Student entre grupos (inoculados con G.
intraradices y no inoculados).

Peso seco de samientos (g)
Localidad

Viñedo 1

Viñedo 2

Tratamiento

161-49 C

140 Ru

2005

2006

2005

2006

No-inoculado

5,10 b

80,44 a

21,31 b

113,98 b

G. intraradices

14,59 a

96,38 a

35.70 a

167,98 a

No-inoculado

19,16 a

19,40 b

35,39 b

42,87 a

G. intraradices

17,85 a

32,71 a

50,45 a

37,91 a

Viñedo 2

Viñedo 1
400

*

Longitud de sarmientos (cm)

350
300
250
No inoculado

*

200

G. intraradices

150
100
50
0
161-49

Ru 140

161-49

Ru 140

Portainjerto

Figura 4. Longitud de los sarmientos de las plantas de Cabernet-Sauvignon
injertadas sobre los portainjertos 161-49 Couderc y 140 Ruggeri inoculadas o no
con Glomus intraradices tras diecisiete meses de crecimiento en dos suelos de
replante. Las barras representan a las medias de 3 y 4 bloques con 6 plantas por
bloque elegidas al azar de los viñedos 1 y 2 respectivamente. Los astericos

45

1 Evaluación de la micorrización de la vid en suelos de replante
indican diferencias significativas entre grupos (inoculados con G. intraradices y
no inoculados) a nivel de P=0,10 según el test de t de Student.
5. Inoculación indirecta en campo
En las filas del viñedo 2 plantadas con tomillo y lavanda micorrizados, el número de
propágulos del hongo MA en el suelo incrementó ligeramente al final del primer periodo de
crecimiento en el año 2005 (de 0 a 9 propágulos por 100 ml de suelo). En mayo de 2006
(Figura 5), once meses después de realizar la plantación, el número de propágulos se había
incrementado drásticamente (de 9 a 46 propágulos/ 100ml de suelo) y en 2008, cuando las
vides habían estado creciendo durante 2 años (Figuras 5 y 6), el número de propágulos
micorrícicos infectivos aumentó de nuevo en las filas (de 46 a 58 propágulos/ 100 ml de suelo).

Nº de propágulos micorrícicos / 100 ml suelo

80
70
60
50
40
30
20
10
0
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Septiembre 2005

Mayo 2006

Mayo 2008

Figura 5. Número de propágulos de hongos formadores de micorrizas
arbusculares en un suelo de replante antes de establecer plantas aromáticas
portadoras (junio de 2005), 3 meses después de realizar la plantación
(septiembre de 2005), en el momento de la cosecha e inmediata plantación de
plantones de vid (mayo de 2006) y tras dos años de crecimiento de las vides
(mayo de 2008). Las barras representan las medias de 16 muestras ± el error
estándar.
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Figura 6. Aspecto de las vides inoculadas indirectamente con un precultivo de
tomillo y lavanda micorrizados en el viñedo 2 en mayo de 2008.
DISCUSIÓN
Para poder valorar los beneficios y por tanto la necesidad de inocular artificialmente
con un hongo formador de micorrizas arbusculares seleccionado en una situación agrícola, hay
que considerar varios factores. Antes de planificar inoculaciones masivas en el campo deben
evaluarse en primer lugar la efectividad (o habilidad de un hongo micorrícico concreto para
incrementar el crecimiento vegetal) del hongo introducido y de los hongos nativos, y en
segundo lugar la dependencia micorrícica de las plantas (el incremento relativo de crecimiento
de las plantas inoculadas frente a las no inoculadas) (Estaún et al. 2002). Las vides son
altamente dependientes de la colonización micorrícica para su crecimiento normal en muchos
suelos (Karagiannidis y Nikolau 1999, Linderman y Davis 2001), pero esta dependencia tiene
que ser demostrada en condiciones de campo, ya que algunos aislados que son efectivos en
una situación particular pueden no serlo en otras circunstancias, especialmente cuando los
factores de estrés son limitantes para el crecimiento (Vosatka y Dodd 2002).
En suelos con hongos MA nativos, como sucede en el viñedo 1, debe determinarse si
los hongos MA son suficientemente abundantes y efectivos. Así mismo, la utilización de inóculo
seleccionado tiene que valorarse frente a plantas no micorrizadas, pero también frente a
plantas colonizadas con endófitos nativos (Estaún et al. 2002). En el viñedo 1, durante el primer
año de crecimiento las plantas injertadas sobre 161-49 C y 140 Ru e inoculadas con G.
intraradices mostraron una estimulación de crecimiento significativa. Por tanto, inicialmente el
inóculo micorrícico aplicado en el momento de la plantación era más efectivo que los
propágulos nativos. Sin embargo, en el segundo año, mientras que el incremento de
crecimiento fue significativo en las plantas injertadas sobre 140 Ru e inoculadas, no se
detectaron diferencias debidas a la inoculación en las plantas injertadas sobre 161-49 C.
La distinta afinidad por la infección micorrícica de diferentes cultivares dentro de la
misma especie ha sido estudiada en numerosos trabajos (Pinochet et al. 1996, Calvet et al.
2004). En nuestro caso, las vides injertadas en el portainjerto 161-49 C podrían tener una alta
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afinidad por el hongo o los hongos MA nativos, ya que en el 2006 no se detectaron diferencias
en el crecimiento vegetativo entre tratamientos en el viñedo 1, cuando probablemente las
plantas no inoculadas artificialmente estaban ya colonizadas por los hongos nativos. El
portainjerto 161-49 C confiere a las vides un crecimiento más lento y el potencial micorrícico del
suelo podría no ser un factor limitante del crecimiento en este caso. Este hecho podría explicar
porqué no había diferencias significativas en el crecimiento de las vides injertadas sobre 16149 C cuando estaban inoculadas en el viñedo 1. Las plantas probablemente alcanzan un
crecimiento óptimo cuando están colonizadas por propágulos de hongos nativos y no se
benefician del inóculo artificial adicional. Sin embargo, a pesar de la presencia de propágulos
MA en el suelo, la inoculación artificial con el hongo seleccionado fue útil en las vides injertadas
sobre el portainjerto altamente vigoroso 140 Ru, ya que las plantas inoculadas con G.
intraradices BEG 72 crecieron más que las no inoculadas, tanto en el año 2005 como en el
2006.
La habilidad de los hongos formadores de micorrizas arbusculares para estimular el
crecimiento de las vides varía dependiendo de los portainjertos implicados y de los hongos
(Schubert et al. 1988, Linderman y Davis 2001, Aguín et al. 2004). Linderman y Davis (2001)
estudiaron la respuesta de varios portainjertos y variedades a hongos MA, y demostraron que
todos los aislados probados estimulaban el crecimiento vegetal, y con la mayoría de las vides
el mayor incremento fue debido a la inoculación con G. intraradices. Igualmente, Camprubí et
al. (2008) observaron que en condiciones de campo tan sólo G. intraradices BEG 72 era eficaz
incrementando el crecimiento vegetal en comparación con dos hongos MA nativos aislados de
viñedos de replante. El aislado de G. intraradices utilizado en nuestros viñedos (BEG 72) es por
tanto un hongo MA agresivo que probablemente puede colonizar la raíz más rápidamente que
los aislados nativos presentes en el suelo del viñedo 1. La inoculación localizada con G.
intraradices (BEG 72) causó consecuentemente una promoción de crecimiento significativa en
este viñedo durante el primer año. La colonización con G. intraradices es efectiva debido a su
alta capacidad para colonizar y formar una extensa y efectiva red de micelio extraradical
alrededor de las raíces para la adquisición de nutrientes (Graham et al. 1982; Abbot y Robson
1985). Además, la elevada concentración de propágulos colocados directamente en contacto
con las raíces de las vides que se consigue con el inóculo localizado ayuda a inducir una
colonización más rápida.
En el viñedo 2, las condiciones del suelo eran diferentes: no se detectaron propágulos
de hongos MA, y el suelo estaba infestado por el hongo patógeno A. mellea. Por consiguiente,
se observaron diferencias significativas en el crecimiento vegetal debido a la localización, ya
que las vides de ambos portainjertos tuvieron una biomasa aérea menor al cabo de dos años
en el viñedo 2, independientemente del tratamiento de inoculación con el hongo de colección.
Las diferencias en las características químicas y físicas del suelo entre viñedos no fueron
suficientemente importantes como para justificar las diferencias en las medidas de crecimiento
vegetal.
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La respuesta de ambos portainjertos también varió dependiendo de la inoculación. En
el primer año, no se observaron diferencias en la biomasa de plantas 161-49 C inoculadas o
no, pero en el segundo año se observó una estimulación de crecimiento significativa debido a
G. intraradices, sugiriendo por tanto una mayor tolerancia de las plantas inoculadas con el
hongo MA al síndrome de replante. El estado micorrícico de algunas plantas de cultivo puede
ser crucial proporcionando a los portainjertos una mayor capacidad para tolerar condiciones de
estrés tales como deficiencias nutricionales y sequía (Linderman y Davis 2001, Augé 2001), así
como un incremento de tolerancia frente a patógenos del suelo, como hongos y nematodos
(Azcón-Aguilar et al. 2002, Calvet et al. 2004). Aguín et al. (2006) ya habían demostrado que la
inoculación previa de vides del portainjerto 161-49 C en contenedores con Glomus aggregatum
inducía un incremento de crecimiento y de tolerancia a la enfermedad en suelos artificialmente
inoculados con A. mellea.
Por otra parte, a pesar de que se observó un incremento de crecimiento en plantas
micorrizadas del portainjerto 140 Ru en 2005, el siguiente año no hubo diferencias significativas
entre tratamientos en el viñedo infestado. La resistencia relativa de varios portainjertos de vid a
la podredumbre radical causada por A. mellea ha sido estudiada por algunos autores
(Baumgartner y Rizzo 2006) pero hasta el momento no hay referencias que incluyan la
susceptibilidad del portainjerto 140 Ru a A. mellea. De acuerdo con los resultados, su
respuesta es similar a la de las plantas 161-49 C, ya que el porcentaje de reducción de
crecimiento de ambos portainjertos en el viñedo 1 respeto al viñedo 2 estaba entre el 65 y el
75%. Sin embargo, la inoculación con G. intraradices BEG 72 no causó un incremento de
crecimiento en las vides injertadas sobre 140 Ru después de dos años en plantación. La
cantidad de inóculo micorrícico podría haber sido insuficiente para las vides 140 Ru. Este
portainjerto confiere más vigor a las vides que el 161-49 C y probablemente la tasa de
crecimiento radical también es mayor. El inóculo localizado podría no ser efectivo para las
plantas 140 Ru en un suelo sin propágulos fúngicos nativos y con un agente patógeno. En el
viñedo 1, a pesar del mayor contenido en P del suelo, la cantidad de inóculo sí fue
suficientemente alta como para estimular el crecimiento vegetal, por lo que probablemente el
factor limitante en el viñedo 2 sea la presencia de A. mellea.
La producción de vides micorrizadas en contenedores para ser posteriormente
establecida en un suelo de replante podría incrementar su tolerancia a las situaciones de
replante. De hecho, Calvet et al. (2007) ya habían observado que la inoculación temprana de
vides de la variedad Merlot injertadas sobre el portainjerto SO4 en contenedores incrementaba
significativamente el crecimiento vegetal y la supervivencia ocho meses después de realizar la
plantación en un viñedo de replante. Sin embargo, esta alternativa no es compatible con las
prácticas agronómicas tradicionales, ya que los agricultores introducen plantones de vid en
reposo invernal previamente injertados directamente en el suelo (Nogales et al. 2008). Los
métodos de inoculación que favorecen la dispersión de los propágulos micorrícicos pueden ser
considerados como alternativas viables antes de plantar las vides. Uno de ellos es el método
de inoculación en campo con hongos MA descrita por Camprubí y Calvet (1996b) para viveros
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de cítricos mediante el pre-cultivo con plantas aromáticas micorrizadas portadoras de inóculo.
En el viñedo 2, este sistema incrementó el potencial micorrícico del suelo de replante infestado
por A. mellea, ya que el número de propágulos en el suelo aumentó drásticamente tras 11
meses de desarrollo en campo de lavanda y tomillo micorrizados. Baumgartner et al. (2005)
observaron que los cultivos de cobertura no tenían ningún efecto en el estado micorrícico de
las raíces de las vides, pero en su caso no existía contacto entre las raíces de las vides y de
las plantas de cobertura en las líneas del viñedo. El método aplicado en este capítulo
incrementó el potencial micorrícico de un suelo sin propágulos, y además asegura el contacto
directo de las raíces colonizadas que permanecen en el suelo con las raíces de los plantones
de vid que se introduzcan a posteriori.
CONCLUSIONES
La importancia de todos los factores incluidos en los experimentos descritos de este
capítulo muestra que la aplicación del inóculo MA en el campo es aún una apuesta de
resultado incierto. Sin embargo, la composición y las características físicas, químicas y
biológicas de los suelos de replante, generalmente degradados, contribuyen a un desarrollo
pobre de las plantas, y la introducción de inóculo seleccionado puede producir beneficios a
largo plazo. Esto se ha demostrado en este estudio para las vides injertadas sobre 140 Ru a
pesar de la presencia de hongos MA nativos, y también para las vides injertadas sobre 161-49
C en el suelo infestado por A. mellea.
Los resultados expuestos nos permiten concluir que es esencial realizar un estudio
previo de las condiciones agronómicas antes de decidir la conveniencia de aplicar un inóculo
micorrícico. Es igualmente importante adecuar el procedimiento de inoculación a cada situación
para conseguir la máxima eficacia.
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2
RESPUESTA DEL PORTAINJERTO DE VID 110 RICHTER A
LA INOCULACIÓN CON Glomus intraradices Y A LA
UTILIZACIÓN DE Trichoderma harzianum COMO MEDIDAS
DE CONTROL FRENTE A Armillaria mellea

INTRODUCCIÓN
El fenómeno de la supresividad o resistencia de los suelos frente a patógenos
vegetales es universal y tiene según Baker y Cook (1974) un origen biológico. Estos autores
definieron los suelos supresivos como suelos en los que el patógeno no puede desarrollarse o
persistir, suelos en los que se establece el patógeno pero causa poco o ningún daño a las
plantas normalmente susceptibles, o suelos en los que el patógeno puede generar la
enfermedad y causar daños por un cierto tiempo después del cual disminuye la importancia de
la enfermedad hasta desaparecer, aún cuando el patógeno persista en el suelo.
Cook y Baker (1983) afirmaron que el efecto supresor de los suelos podía ser de dos
clases: supresión de tipo general y supresión específica. Según los autores, la mayoría de los
suelos poseen un cierto grado de resistencia al desarrollo de patógenos como forma general de
control, que está vinculada directamente al nivel de actividad microbiana del suelo en un tiempo
crítico para el desarrollo del patógeno. Durante este periodo el patógeno está en competencia
directa con toda la microbiota activa del suelo que lo rodea. La supresión específica consiste en
una actividad supresora de grupos o especies individuales de microorganismos antagónicos del
patógeno para su desarrollo en el suelo. Entre ellos, las especies del género Trichoderma han
sido asociadas a la supresividad de algunos suelos frente a determinados patógenos como
Rhizoctonia solani (Chet y Baker 1981; Kuter y Hoitink 1985).
La capacidad supresora de un suelo puede ser eliminada por tratamientos químicos
esterilizantes (Cook y Baker 1983; Rodríguez-Kábana y Calvet 1994) o mediante la adición de
nutrientes (Hwang et al. 1982; Schippers y Gams 1979) entre otros factores. En los suelos de
los cultivos agrícolas, donde las prácticas de adición de abonos o fertilizantes y pesticidas son
habituales, la comunidad microbiana del suelo se ve reducida o eliminada, perdiendo así el
control natural de los suelos y favoreciendo el desarrollo de patógenos de raíces.
En el caso de Armillaria mellea, el hongo convive en equilibrio con sus hospedadores
en los sistemas naturales, como los bosques, sin causar una mortalidad importante entre ellos
(Baumgartner y Rizzo 2001). En cambio, en los suelos de cultivo en los que la actividad
microbiológica ha sido suprimida por las prácticas habituales de manejo del terreno, el
patógeno se ve muy favorecido por falta de competencia microbiana con capacidad de control.
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Debido a las características de A. mellea, los métodos de control existentes hasta
ahora (métodos físicos y químicos) son poco eficaces (Raziq y Fox 2005), por lo que la
solución apunta al control biológico mediante la utilización de organismos antagonistas (Raziq y
Fox 2003, 2004a, 2004b) y el restablecimiento del equilibrio de los suelos de cultivo mediante
la reintroducción de microorganismos.
Las especies del género Trichoderma son los microorganismos antagonistas más
utilizados para el control de enfermedades de plantas producidas por hongos, debido a su
ubicuidad, a su facilidad para ser aisladas y cultivadas, y a su crecimiento rápido en un gran
número de sustratos por su condición de saprófitos (Papavizas et al. 1982). Las especies de
Trichoderma son utilizadas en una amplia variedad de formas comerciales como biopesticidas,
biofertilizantes y enmiendas orgánicas (Harman 2000; Harman et al. 2004).
Dependiendo de la cepa, el uso de Trichoderma spp. en agricultura puede proporcionar
numerosas ventajas (Harman et al. 2004):
A. Son capaces de colonizar la rizosfera rápidamente y de establecer comunidades
rizosféricas microbianas estables.
B. Son capaces de controlar enfermedades causadas por patógenos.
C. Mejoran el crecimiento vegetativo, el desarrollo de las raíces y la productividad de
las plantas.
D. Aumentan la disponibilidad de los nutrientes para la planta.
Las especies de Trichoderma spp. se encuentran entre los hongos más frecuentemente
aislados en el suelo y están presentes en la rizosfera de las plantas (Harman et al. 2004). Son
hongos oportunistas, de crecimiento rápido, y funcionan como parásitos y antagonistas de
muchos hongos fitopatógenos, protegiendo así indirectamente a las plantas de enfermedades
(Vinale et al. 2008).
El género Trichoderma pertenece al grupo de hongos Deuteromicetes u hongos
imperfectos. Se reproducen asexualmente por conidios y la mayoría de las especies de este
género carece de reproducción sexual (Deacon y Berry 1992), aunque se ha descubierto el
estado sexual o teleomorfo de los hongos Trichoderma harzianum y Trichoderma aureoviride,
denominado Hypocrea (Vinale et al. 2008). En condiciones desfavorables, Trichoderma sp.
sobrevive en forma de clamidosporas, que son moderadamente resistentes a los fungicidas y
herbicidas comunes.
La interacción física entre Trichoderma y la planta está limitada a las primeras capas de
células de la epidermis de las plantas y al córtex exterior de las raíces (Yedidia et al. 1999). Las
hifas del hongo penetran en el córtex pero no avanzan más, probablemente debido a la
deposición de barreras de calosa sintetizadas por la planta (Yedidia et al. 1999). Esta
interacción parece evolucionar hacia una relación simbiótica entre el hongo y la planta, a través
de la cual el hongo ocupa un nicho nutricional y la planta está protegida frente a la enfermedad
según Vinale et al. (2008).
Los mecanismos por los que las cepas del género Trichoderma desplazan al
fitopatógeno son fundamentalmente de tres tipos (Ezziyyani et al. 2004; Otineno et al. 2003a):
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micoparasitismo mediante la producción de enzimas degradadoras de pared celular de los
hongos hospedadores (celulasas, quitinasas, glucanasas), antibiosis mediante la producción de
metabolitos antibióticos de naturaleza volátil o no volàtil (Sid Ahmed et al. 2000; 2003) y
competición directa por el espacio o por los nutrientes. La inducción de respuestas de defensa
localizadas o sistémicas en las plantas por parte de Trichoderma frente a varios patógenos
también se ha señalado como posible mecanismo de control (Harman et al. 2004). Los
mecanismos de control pueden ser diferentes en los aislados de las especies de Trichoderma,
y cada uno de ellos puede tener más de un efecto antagonista en la inhibición del crecimiento
de los patógenos (Harman et al. 1980; Lifshitz et al. 1986). Además de su potencial para el
control de enfermedades, varias cepas del género son capaces de degradar hidrocarbonos,
compuestos clorofenólicos, polisacáridos y pesticidas xenobióticos utilizados en agricultura
(Vinale et al. 2008), lo que añade otra ventaja más a su utilización.
El antagonismo de Trichoderma spp. frente a Armillaria ha sido citado en diversos
trabajos (Munnecke et al. 1973, 1981; Fox et al. 1994; Li y Hood 1992; Onsando y Waudo
1994; Otieno et al. 2003a y b; Raziq y Fox 2003), aunque algunos estudios puntualizan que
Trichoderma sp. puede destruir a Armillaria sp. tan solo en ausencia de otros organismos
competidores (Otieno et al. 2003b). Se ha sugerido que el mecanismo mediante el cual T.
harzianum en concreto ejercería efecto sobre Armillaria sp. sería mediante la acción de
enzimas degradadoras de paredes celulares o de antibióticos (Otieno et al. 2003a)
En varios estudios se ha podido observar que la inoculación combinada de
Trichoderma sp. y de un hongo formador de micorrizas arbusculares (MA) puede ser
beneficiosa para la planta hospedadora (Calvet et al. 1993; Camprubí et al. 1995), y de hecho,
la habilidad profiláctica de los hongos MA frente a patógenos de raíz puede verse incrementada
en asociación con antagonistas (Linderman 1994, 2000). Sin embargo, otros estudios afirman
que puede existir una interacción negativa entre ambos hongos en la planta. McAllister et al.
(1994) observaron que la inoculación simultánea de G. mosseae y Trichoderma koningii
reducía la longitud de las raíces de plantas de maíz colonizadas por el hongo MA, aunque el
peso seco de las plantas no difirió significativamente. Los autores demostraron que G.
mosseae reducía la población del hongo saprófito mediante su efecto en la planta, mientras
que T. koningii inhibía a Glomus mosseae en su fase extraradical. Sin embargo, los autores
sugirieron que los compuestos solubles o volátiles producidos por el saprófito que podrían ser
capaces de inhibir la germinación de esporas de G. mosseae, podrían no hacer lo mismo con el
crecimiento de las hifas, ya que la germinación y el crecimiento de las hifas son dos procesos
independientes que pueden ser estimulados o inhibidos por diferentes compuestos (Hepper
1979). Otros estudios también apuntan a una interacción negativa entre Glomus intraradices y
T. harzianum, pero en este caso, la presencia de micelio externo del hongo MA suprimía el
desarrollo de la población de T. harzianum (Green et al. 1999). Los autores lo atribuyeron a una
posible competición por nutrientes, ya que para que Trichoderma pueda establecerse en el
suelo y en la rizosfera y pueda ejercer un control biológico efectivo en las enfermedades que
afectan a la raíz es necesaria una base alimentaria adecuada (Backman y Rodríguez-Kábana
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1975). Por otra parte, Rousseau et al. (1996) investigaron el efecto de un aislado de T.
harzianum en un micelio funcional de G. intraradices que crecía en cultivos de raíces de
guisante in vitro. El micoparásito T. harzianum proliferó en la superficie de las esporas del
hongo MA, penetró por la pared celular y colonizó masivamente las hifas de G. intraradices,
induciendo desorganización y pérdida del protoplasma, engrosamiento de las células del
micelio, y finalmente la muerte de la hifa del hongo MA. Sin embargo, en otros sistemas se han
observado interacciones positivas (Datnoff et al. 1995), neutras (Fracchia et al. 1998) y
negativas (Mcgovern et al. 1992) entre G. intraradices y T. harzianum en suelos. Por esta
razón, el fuerte antagonismo observado in vitro podría no reflejar la situación in vivo, y pudo
haber sido estimulado por la agresividad de la cepa seleccionada o por las condiciones de
crecimiento in vitro. Esto demuestra la complejidad de las interacciones microbianas dentro de
la comunidad de la rizosfera.
OBJETIVOS
La utilización de microbiota beneficiosa para el control de la podredumbre blanca de
raíz causada por Armillaria mellea se contempla como una alternativa al tratamiento químico en
suelos de replante de vid. Por esta razón el objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de
dos especies de Trichoderma (T. harzianum cepa T-3, CECT:20528, y T. harzianum cepa T-22
en su formulación comercial Trianum-P, Koppert), del hongo micorrícico arbuscular G.
intraradices y de su combinación en el control de la podredumbre blanca de raíz producida por
A. mellea en el portainjerto de vid 110 Richter.
MATERIALES Y MÉTODOS
1. Material fúngico y producción de inóculo
1.1 Glomus intraradices
El hongo formador de micorrizas arbusculares utilizado fue G. intraradices Schenck y
Smith de la colección del IRTA registrado en el Banco Internacional de Glomeromicota (The
International Bank for the Glomeromycota) como BEG 72.
El inóculo micorrícico se obtuvo a partir de plantas hospedadoras de Allium porrum L.
en sustrato de Terragreen ® tal y como se describe en el capítulo 1. La riqueza del inóculo era
de 114 propágulos infectivos en 100 ml de sustrato.
1.2 Trichoderma harzianum
La cepa T3 de T. harzianum fue aislada a partir de un compost de orujo de aceituna
(Pera y Calvet 1989) y se ha conservado en tubos de hidrólisis en silicagel a 4ºC. En el
momento de preparar el inóculo, el hongo saprófito se cultivó en placas de Petri con medio
PDA (Potato Dextrose Agar; Difco) y se mantuvo en oscuridad a 25ºC (Figura 1A).
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Figura 1. Esquema de la preparación de inóculo de la cepa T3 de Trichoderma
harzianum. (A) Cultivo de T. harzianum en placa de Petri con medio PDA. (B)
Transferencia de un disco del cultivo de T. harzianum a tubos con medio PDA
inclinado. (C) Crecimiento de los cultivos de T. harzianum dos semanas después
de la transferencia a tubos. (D) Inóculo de T. harzianum listo para ser utilizado.
Una vez que el micelio característico se había desarrollado en el medio de cultivo, se
realizó la transferencia del hongo a tubos con medio inclinado de PDA (15 ml), que eran más
manejables para producir el inóculo. En condiciones de esterilidad, en cada tubo se colocó un
disco de 5 mm de diámetro del medio de cultivo con micelio y esporas de T. harzianum y se
selló la tapa de rosca con Parafilm

®

(Figura 1B). Se conservaron los cultivos durante otras dos

semanas más a 25ºC en oscuridad hasta que se volvió a formar micelio (Camprubí et al. 1995)
(Figura 1C).
Para la preparación del inóculo bajo una cámara de flujo laminar se añadían 5 ml de
agua esterilizada a cada tubo y mediante un asa de siembra se rascaba suavemente la
superficie para liberar así el micelio. La suspensión que se obtenía se agitaba y se iba
vertiendo en una botella de pirex estérilizada (Figura 1D).
A continuación se realizaba el recuento de esporas en una cámara Thoma. Se ajustaba
6

-1

la suspensión a 80·10 conidios·ml y en el momento de la inoculación, se diluía la suspensión
8

1

hasta llegar a una concentración de 2,4·10 conidios·100 ml .
La segunda cepa de T. harzianum utilizada fue la cepa T-22 en su formulación
comercial Trianum-P (Koppert). La concentración de Trianum viene ajustada por el fabricante
9

-1

8

-1

(1,2 ·10 conidios·g ), y a partir de ella se preparaba una solución de 3,6·10 conidios·100 ml .
1.3 Armillaria mellea
El hongo patógeno utilizado fue Armillaria mellea (Vahl:Fr.) P. Kumm, concretamente
una cepa aislada por el Dr. Francesc García Figueres del “Laboratori de Sanitat Vegetal de
Barcelona” de un suelo de viñedo naturalmente infestado en Vimbodí (Tarragona). El método
utilizado para el aislamiento fue el mismo descrito en el capítulo 1.
La producción de inóculo de A. mellea se realizó según los métodos combinados de
Mansilla et al. (2001) y Beckman y Pusey (2001) con bellotas de Quercus suber L. La bellota
infectada es una fuente continua de inóculo patogénico cuando se situa en las cercanías de un
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sistema radical en condiciones experimentales que se aproximan a las condiciones reales de
infección en campo.
En primer lugar, se lavaron las bellotas en un cubo lleno de agua removiendo durante
15-25 minutos y se descartaron las que flotaban. Se volvieron a limpiar con agua a presión, se
rociaron con etanol (95%) y se dejaron secar. A continuación, se introdujeron en frascos de
cristal con tapa, se esterilizaron en autoclave (20 minutos a 120ºC) tres veces y en esos
mismos frascos se vertió medio de cultivo esterilizado (20 minutos a 120ºC). El medio de cultivo
utilizado fue el benomilo-diclorán-estreptomicina (BDS) (Aguín 2001) y sus componentes son:
•

Agar (15g/L)

•

Extracto de malta (15g/L)

•

10 ml de solución madre:
-

40 mg / 100 ml de Benomilo comercial (50% de benomilo puro). Para su
preparación se disolvían 40 mg de benomilo en 50 ml de etanol 96% a 60-70ºC.

•

20 mg / 100 ml de Dicloran.

100 mg de Estreptomicina
Una vez solidificado el medio donde estaban inmersas las bellotas bajo la cámara de

flujo laminar se sembró el hongo (Figura 2A). Éste provenía de un cultivo de A. mellea
mantenido a 4ºC en medio agar-malta, de donde se extrajeron cuadrados de aproximadamente
1 × 1 cm. Cada frasco de cristal se inoculó con cuatro de estos cuadrados y se almacenó en
una cámara oscura a temperatura ambiente (22-25 ºC). Al cabo de aproximadamente un mes
A. mellea había colonizado las bellotas y el inóculo estaba listo para ser utilizado (Figura 2B,
2C y 2D).

A

B

C

D

Figura 2. Inóculo de Armillaria mellea. (A) Medio de cultivo agar-malta con
bellotas de Quercus suber incluídas en él. (B) Cultivo de A. mellea de un mes de
edad. (C y D) Aspecto de las bellotas colonizadas por A. mellea listas para ser
utilizadas.
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2. Material vegetal, condiciones de crecimiento y métodos de inoculación
El estudio se realizó con el portainjerto de vid 110 R (Vitis berlandieri Planch. × Vitis
rupestris Scheele) en condiciones de invernadero y microparcela. 110 Richter es un portainjerto
ampliamente utilizado en Catalunya, y está bien adaptado a las condiciones de sequía y suelos
calizos (Tabla 1). Además, su buena respuesta a la colonización por hongos MA ya ha sido
demostrada con anterioridad (Camprubí et al. 2008).
El material de partida consistió en estacas de madera de vid de 20 a 30 cm de largo.
Para inducir el enraizamiento de las estacas leñosas, éstas se sumergieron previamente
durante 15 minutos en una solución de sulfato de oxiquinoleína al 0,1% y se impregnaron los
extremos inferiores con una mezcla Inabarplant IV ® (0,4% AIB, 0,4% ANA y 15% Captan). Las
estacas se plantaron en perlita y se situaron en un invernadero (25/18 ºC día/noche) con riego
diario hasta la emergencia de las raíces y la brotación.
Seis semanas después, las plantas de tamaño homogéneo fueron transplantadas a
contenedores de 2 L de capacidad en un sustrato mezcla de suelo arenoso pasteurizado, arena
de sílice y turba de Sphagnum (3:2:1; v/v) de bajo contenido en fósforo (8 mg/kg). En ese
momento se inocularon 36 plantas con el hongo formador de micorrizas arbusculares y se
dejaron a modo de controles no inoculados otras 36 plantas. La inoculación con G. intraradices
se realizó mediante la aplicación de 20 ml de inóculo en contacto con el sistema radical de las
plantas.
Las plantas se mantuvieron en el invernadero durante dos meses, y luego se
transplantaron a contenedores de 5 L de capacidad y se trasladaron a condiciones de
microparcela bajo un umbráculo (Figura 3A). Dos semanas más tarde la mitad de las plantas
de cada tratamiento se inocularon con dos bellotas de Q. suber infectadas por A. mellea. Las
bellotas se colocaron en el suelo cerca de raíces de vid a 10 cm de profundidad y equidistantes
del tallo de la planta. Al comienzo de cada temporada de crecimiento las plantas de los
tratamientos con A. mellea se volvieron a inocular con dos bellotas infectadas. Las plantas se
fertilizaron semanalmente a lo largo de toda la temporada de crecimiento con 100 ml de
solución nutritiva Hoagland sin fósforo (Hoagland y Arnon 1950).
Tabla 1. Características del portainjerto 110 Richter.
Resistencia a filoxera

Alta

Resistencia a nematodos endoparásitos
(Meloidogyne arenaria y M. incognita)

Baja

Resistencia a sequía

Alta

Resistencia a la compactación del terreno

Alta

Adaptación a carencias de potasio

Alta

Adaptación a carencias de magnesio
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A

B

Figura 3. (A) Aspecto de las plantas 110 Richter en microparcela. (B)
Inoculación de las plantas 110 Richter con bellotas infectadas por Armillaria
mellea.
A partir de junio de 2005 (primer año de crecimiento) se realizaron inoculaciones
mensuales a lo largo de los tres meses de verano (junio, julio, agosto) con las dos cepas de T.
harzianum. De esta forma, el experimento constó de 12 tratamientos: micorrización con G.
intraradices, inoculaciones con dos cepas distintas de T. harzianum (el aislado T3 y la
formulación comercial Trianum-P), la inoculación con A. mellea, y todas las combinaciones
entre ellos.
A las plantas de los tratamientos de inoculación con las dos cepas de T. harzianum se
les aplicaron 100 ml de una suspensión de conidios de la cepa correspondiente.
En el segundo año de crecimiento, antes de la brotación, se transplantaron todas las
plantas a contenedores de 10 L y se mantuvieron en las mismas condiciones que el año
anterior. Las inoculaciones con T. harzianum se volvieron a repetir mensualmente de mayo a
agosto.
Al final de cada año de crecimiento se podaron las plantas y se midió la biomasa de la
parte aérea. En la cosecha realizada en el tercer año de crecimiento se tomaron medidas de la
biomasa de la parte aérea, se estimó el porcentaje de micorrización de las raíces y se
observaron los síntomas de A. mellea en todas las plantas.
3. Estimación de la colonización micorrícica
Para la estimación del porcentaje de micorrización se extraían muestras de
aproximadamente 2 g de raíz de cada planta, se lavaban con agua corriente y se introducían
en tubos de hidrólisis. Las raíces se tiñeron según el procedimiento de Phillips y Hayman
(1970) modificado por Koske y Gemma (1989). Se cubrían con una solución de hidróxido
potásico (KOH) al 10% y se dejaban durante 24 horas a temperatura ambiente o se introducían
en una estufa a 70ºC durante una hora tapadas con papel de aluminio.
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A continuación, se decantaba la solución de KOH y se lavaban las raíces con
abundante agua corriente. Las raíces se volvían a cubrir con una solución alcalina de agua
oxigenada al 10% hasta que se clarificaban y se volvían a lavar con agua corriente. Después
las raíces se cubrían con HCl al 1% durante 5 minutos. Se decantaba la solución y se añadía el
colorante azul Tripán en ácido láctico al 0,05%. Se tapaban los tubos con papel de aluminio y
se dejaban durante 24 horas a temperatura ambiente o bien se introducían en una estufa a
70ºC durante una hora.
Finalmente se decantaba el colorante y se añadía una solución conservante de glicerol
ácido hasta cubrirlas (glicerol, agua y ácido clorhídrico 1% en una proporción 500:450:50; v/v)
Una vez teñidas las raíces, el recuento del porcentaje de colonización intraradical se
llevó a cabo con el método de intersección en placa (Giovanetti y Mosse 1980).
4. Estimación del grado de infección patogénica
El nivel de infección de A. mellea se determinó en todas las plantas mediante la
observación de síntomas en el cuello de la planta. Se utilizó el siguiente índice de afección en
el cuello:

Síntomas

Índice

Sin necrosis ni síntomas

0

Necrosis y estrías muy superficiales. No se observa micelio

1

Necrosis y estrías con penetración media. No se observa micelio

2

Necrosis con presencia de micelio tenue blanco grisáceo subcortical

3

Necrosis con presencia de micelio en cordones blancos aislados

4

Necrosis con presencia de micelio blanco y denso subcortical

5

Muerte de la planta

6

5. Análisis estadístico
Los datos de crecimiento vegetativo se analizaron mediante un ANOVA de dos factores
para cada tratamiento de inoculación con A. mellea (inoculado o no inoculado) seguido de un
test de Duncan. El programa estadístico utilizado fue el Enterprise Guide SAS System V.3.0.
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RESULTADOS
En octubre de 2005, al final del primer año de crecimiento, las plantas inoculadas con
G. intraradices alcanzaron porcentajes de micorrización superiores al 70% en todos los
tratamientos inoculados con el hongo MA. El tercer año de crecimiento, se observó que
además de las plantas inoculadas con G. intraradices, las plantas no inoculadas con este
hongo también estaban micorrizadas, y presentaban un alto porcentaje de micorrización, que
variaba entre el 36% y el 74% (Tabla 2).
Por otra parte, durante el primer y el segundo año no se observaron síntomas de A.
mellea pero el tercer año se comenzaron a observar necrosis en el cuello de las plantas.
Ninguna de ellas presentó un valor del índice superior a 1, por lo que los datos se
transformaron en positivos o negativos, y se realizó el recuento del porcentaje de plantas que
presentaban síntomas en el cuello de la planta.
El mayor porcentaje de plantas con necrosis y estrías incipientes se observó en el
tratamiento “A. mellea + Trianum-P” (50% de las plantas) mientras que los porcentajes más
bajos de plantas con síntomas correspondían a los tratamientos inoculados con G. intraradices
y con cualquiera de las dos cepas de T. harzianum (17% de plantas afectadas en ambos
casos) (Tabla 3). No se observaron síntomas en la parte aérea (clorosis), en ninguna de las
plantas de los tratamientos inoculados con el patógeno.

Tabla 2. Porcentaje de colonización micorrícica al final del primer año de
crecimiento y una vez finalizado el experimento, dos años después. Los datos
representan a la media de los porcentajes de seis plantas ± la desviación
estándar.

Tratamiento

2005

2007

Control

0

36 ± 23,5

T. harzianum-T3

0

53 ± 2,1

T. harzianum-Trianum

0

36 ± 32,3

A. mellea

0

63 ± 2,5

T. harzianum-T3 + A. mellea

0

67 ± 10,6

T. harzianum-Trianum + A. mellea

0

74 ± 7,0

G.intraradices

78 ± 6,1

78 ± 2,5

G.intraradices + T. harzianum T3

77 ± 3,3

77 ± 9,1

G.intraradices + T. harzianum Trianum

76 ± 3,3

66 ± 4,5

G.intraradices + A. mellea

80 ± 6,2

83 ± 5,3

G.intraradices + T. harzianum T3 + A. mellea

79 ± 0,9

74 ± 7,0

G.intraradices + T. harzianum Trianum + A. mellea

76 ± 2,7

74 ± 6,2
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Tabla 3. Síntomas de A. mellea en el cuello de la raíz de las plantas durante el
tercer año de crecimiento (Julio de 2007).

Porcentaje de plantas con

Tratamiento

síntomas en el cuello (%)

A. mellea

33

A. mellea + T. harzianum T3

33

A. mellea + T. harzianum Trianum

50

A. mellea + G. intraradices

33

A. mellea + G. intraradices + T. harzianum T3

17

A. mellea + G. intraradices + T. harzianum

17

Respecto a la producción de la biomasa de la parte aérea, a pesar de que no se
detectó un efecto significativo del patógeno en el crecimiento de las plantas a lo largo de los
tres años de crecimiento, se observaron diferencias en el comportamiento de las plantas
inoculadas con G. intraradices y T. harzianum (tanto Trianum-P como la cepa T3) dependiendo
de si el patógeno estaba o no presente.
En cuanto a la inoculación con Trianum-P, en el primer año de crecimiento cuando A.
mellea no estaba presente (Tabla 4), causó una estimulación de crecimiento en las plantas no
micorrizadas. En cambio, cuando las plantas estaban inoculadas con el patógeno, este efecto
no se produjo.
Cuando el patógeno estaba presente, se registró un mayor crecimiento de las plantas
micorrizadas. Por el contrario, en plantas no inoculadas con A. mellea el efecto estimulador de
G. intraradices no se observó. La inoculación con el hongo formador de micorrizas
arbusculares no tuvo un efecto significativo a partir del segundo año de crecimiento (Tabla 4).
En el año 2006, el efecto estimulador sobre el crecimiento debido a Trianum-P fue
significativo en todas las plantas inoculadas con A. mellea y se detectó una interacción positiva
entre ambos factores (T. harzianum y A. mellea). Sin embargo, el tercer año (2007) este efecto
sólo fue significativo en las plantas micorrizadas (Tabla 4).
En cuanto a la cepa T3 de T. harzianum (Tabla 5), durante el primer año no se observó
un efecto significativo en el crecimiento de las plantas inoculadas con ese hongo. Tan sólo se
observó un mayor desarrollo al final del segundo año en plantas no micorrizadas y en
presencia de A. mellea, y la interacción entre T. harzianum T3 y A. mellea fue significativa.
La micorrización también tuvo un efecto estimulador de crecimiento en el primer año en
todas las plantas inoculadas con A. mellea, y en plantas sin el patógeno e inoculadas con la
cepa T3. A partir del segundo año de crecimiento, el efecto de la micorriza no fue significativo
en ningún caso (Tabla 5).
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Tabla 4. Producción de biomasa anual (peso seco de la parte aérea en gramos)
de plantas del portainjerto de vid 110 Richter sometidas a inoculaciones
combinadas de Glomus intraradices, Trichoderma harzianum (Trianum-P) y
Armillaria mellea.

No A. mellea

2005

2006

2007

A .mellea

No Trianum-P

Trianum-P

No Trianum-P

Trianum-P

No G. intraradices

8,5 b, A

12,9 a, A

8,0 a, B

7,3 a, B

G. intraradices

10,2 a, A

12,5 a, A

11,2 a, A

13,1 a, A

No G. intraradices

21,8 a, A

21,8 a, A

16,4 b, A

23,3 a, A

G. intraradices

24,9 a, A

25,8 a, A

18,5 b, A

25,0 a, A

No G. intraradices

47,6 a, A

49,5 a, A

42,2 a, A

46,7 a, A

G. intraradices

48,4 a, A

41,9 a, A

37,5 b, A

58,0 a, A

Los datos son medias de 6 plantas. Distintas letras minúsculas en la misma fila indican diferencias significativas
dentro de un mismo año y tratamiento de inoculación con A. mellea según el test de Duncan. Distintas letras
mayúsculas en una misma columna indican diferencias significativas dentro de un mismo año y tratamiento de
inoculación con T. harzianum.

Tabla 5. Producción de biomasa anual (peso seco de la parte aérea en gramos)
de plantas del portainjerto de vid 110 Richter sometidas a inoculaciones
combinadas de Glomus intraradices, Trichoderma harzianum

(cepa T3) y

Armillaria mellea.

No A. mellea

2005

2006

2007

A .mellea

No T3

T3

No T3

T3

No G. intraradices

8,5 a, A

7,8 a, B

8,0 a, B

6,1 a, B

G. intraradices

10,2 a, A

11,5 a, A

11,2 a, A

11,1 a, A

No G. intraradices

21,8 a, A

18,5 a, A

16,5 b, A

27,3 a, A

G. intraradices

24,9 a, A

22,5 a, A

20,2 a, A

21,6 a, A

No G. intraradices

47,6 a, A

36,8 a, A

42,2 a, A

40,0 a, A

G. intraradices

43,4 a, A

39,5 a, A

33,15 a, A

37,3 a, A

Los datos son medias de 6 plantas. Distintas letras minúsculas en la misma fila indican diferencias significativas
dentro de un mismo año y tratamiento de inoculación con A. mellea según el test de Duncan. Distintas letras
mayúsculas en una misma columna indican diferencias significativas dentro de un mismo año y tratamiento de
inoculación con T. harzianum.
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DISCUSIÓN
Armillaria mellea es un patógeno de crecimiento lento, y los síntomas en plantas de vid
no suelen ser visibles hasta el cuarto o quinto año de crecimiento (Pertot et al. 2006). En
nuestro caso, las plantas del portainjerto 110 R comenzaron a presentar síntomas en el cuello
tras el tercer año de crecimiento, aunque en la parte aérea aún no eran visibles.
En los sustratos infestados por A. mellea el efecto de la micorrización en el crecimiento
fue significativo durante el primer año. La buena respuesta de crecimiento de las vides
inoculadas con un hongo MA en sustratos o suelos infestados por A. mellea ha sido
previamente observada por otros autores (Aguín et al. 2006, Pertot et al. 2006, Camprubí et al.
2008). Este aumento de la tolerancia de plantas micorrizadas a enfermedades podría ser
debida a un incremento de la toma de nutrientes, producción de antibióticos, una alteración en
la producción de exudados de la raíz o a un cambio en las poblaciones de la rizosfera (Calvet
et al. 1992). A partir del segundo año, el efecto estimulador de crecimiento de la micorriza fue
indetectable, probablemente debido a que las plantas no inoculadas con G. intraradices
también habían sido colonizadas, tal y como se vio al observar la infección interna al final del
experimento.
En ausencia del patógeno, tan sólo las plantas no micorrizadas en combinación con T.
harzianum Trianum-P presentaron un incremento de biomasa respecto a las no micorrizadas
(Tabla 4) durante el primer año. En cambio, a partir del segundo año el efecto de T. harzianum
en el crecimiento de las plantas 110 R fue significativo tan sólo en las plantas inoculadas con A.
mellea. Trianum-P fue más efectivo que la cepa T3 a la hora de estimular el crecimiento, ya
que su efecto fue evidente también en el tercer año, a pesar de que en este último no se
realizaron inoculaciones con los antagonistas. El mejor resultado en el control de A. mellea
presentado por Trianum-P en comparación con la cepa T3, podría ser debido a un mejor
establecimiento de las poblaciones de esta cepa de Trichoderma en el suelo. Estudios sobre el
efecto de Trichoderma viride en A. mellea pusieron de manifiesto que la supervivencia del
patógeno dependía de la densidad de población de los antagonistas en el suelo en torno a las
fuentes de inóculo leñoso (Garrett 1958, Otieno et al. 2003b). De esta manera, las cepas
antagonistas de T. harzianum en baja densidad de poblaciones podrían tener limitada su
eficacia frente a A. mellea. También el tipo y el tiempo de almacenamiento de la preparación
del antagonista aplicado para el control de las enfermedades pueden influir en su capacidad de
control (Lewis y Papavizas 1985). Trianum-P es un formulado comercial, mientras que la cepa
T3 provenía de cultivos in vitro en medio PDA. A pesar de que ambas inoculaciones se
realizaron con una suspensión de conidios, la conservación de Trianum-P en forma de polvo
podría ser más adecuada para su posterior supervivencia en el suelo. Es importante también
tener en cuenta que para que un sistema de biocontrol sea efectivo las formulaciones
comerciales tienen que ser estables y tener bases alimenticias que estimulen el potencial de
los antagonistas (Raziq y Fox 2003).
En el segundo año de crecimiento (2006) Trianum-P estimuló el crecimiento de plantas
inoculadas con el patógeno sólo y en combinación con G. intraradices, mientras que la cepa T3
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por el contrario, tan sólo fue eficaz en plantas no inoculadas con G. intraradices. A pesar de
que el segundo año las plantas no inoculadas con el hongo formador de micorrizas
arbusculares probablemente empezaban a micorrizarse naturalmente, los porcentajes de
colonización aún serían bajos, por lo que el comportamiento del antagonista parece ser
diferente en plantas con distintos niveles de colonización micorrícica interna. Es probable que
la colonización interna de las raíces de plantas crecidas en un contenedor llegue a un umbral al
cabo de un tiempo, y al no poder expandirse ni las raíces ni el micelio extraradical del hongo en
un mayor volumen de sustrato, las plantas dejen de beneficiarse de la simbiosis en cuanto a
crecimiento se refiere.
Al final del experimento, en el tercer año de crecimiento, las plantas inoculadas
dualmente con Trianum-P y G. intraradices presentaron un crecimiento significativamente
superior en presencia de A. mellea que las plantas no inoculadas. En otros trabajos realizados
con microorganismos beneficiosos (especies de Glomus, Trichoderma o Bacillus) para el
estudio del biocontrol de patógenos del suelo también se ha observado que la aplicación de
microorganismos tan solo tiene un efecto positivo sobre el crecimiento vegetal en presencia de
patógenos (Vestberg et al. 2004, Camprubí et al. 2007). A su vez, Calvet et al. (1992)
observaron que el efecto estimulador del crecimiento de la micorriza en plantas infectadas con
Pithyum ultimum var. ultimum mejoró por la presencia de T. aureoviride. Trichoderma
aureoviride por sí solo no era un antagonista de P. ultimum var. ultimum, y tan sólo cuando su
inoculación estaba combinada con la de G. mosseae las plantas presentaron un crecimiento
superior al de las plantas inoculadas únicamente con el patógeno. Por el contrario, los
resultados obtenidos por Otieno et al. (2003a), indicaron que la infestación de los alrededores
de las fuentes de inóculo de A. mellea con T. harzianum podía tener potencial para controlar la
enfermedad reduciendo la longevidad del inóculo de A. mellea en el suelo mediante la
inactivación del patógeno en la fase de pre-infección. Estos autores también afirmaron de
acuerdo con Jeffries y Joung (1994), que el comportamiento fisiológico de un antagonista podía
estar afectado por la temperatura del suelo, el pH, la aireación, el contenido de agua y la
humedad relativa, el estado nutricional, la densidad de inóculo, la presencia de otros
microorganismos, el tipo de suelo y el estado fisiológico del patógeno y de la planta. El hecho
de que la inoculación con T. harzianum por sí sola no pueda controlar la enfermedad producida
por A. mellea podría ser debido a que el agente de biocontrol en condiciones ex vitro no se ve
suficientemente favorecido, tal y como describieron Nelson y Hoitink (1983) para que un medio
fuera supresivo frente a Rhizoctonia solani. Según Kuter y Hoitink (1985) el efecto supresivo de
algunos suelos frente a agentes patógenos no está asociado únicamente a un solo antagonista.
Esto sugeriría que el control de un patógeno por T. harzianum necesita la presencia de otros
microorganismos acompañantes, y entre ellos podrían encontrarse los hongos formadores de
micorrizas arbusculares.
Aunque el tercer año de crecimiento las plantas no inoculadas se habían micorrizado
naturalmente, el menor porcentaje de plantas sintomáticas también se encontró en los
tratamientos de inoculación dual con G. intraradices y T. harzianum T3 o Trianum-P. Por esta

66

2 Combinaciones de microorganismos como sistema de control
razón, inocular inicialmente con los dos hongos sería una opción aconsejable, ya que la
micorrización temprana y la adición del hongo antagonista redujeron a un 17% el número de
plantas con síntomas de A. mellea.
A pesar de que se ha descrito que hay cepas de Trichoderma que ejercen un biocontrol
frente a patógenos de plantas (Cook y Baker 1983), y frente a Armillaria en concreto (Otieno et
al. 2003b), los mejores resultados se han obtenido al realizar un control integrado de las
enfermedades, mediante la aplicación de los hongos antagonistas en combinación con otros
métodos de control como la micorrización artificial (Calvet et al. 1992), la solarización de los
suelos y la adición de enmiendas orgánicas (Otieno et al. 2003b). En el control integrado de
enfermedades, el efecto de un factor puede exceder el límite de tolerancia de un patógeno y de
esta manera debilitarlo e incrementar su vulnerabilidad a otro factor (Baker 1987). Por tanto, la
aplicación de múltiples factores de control sería probablemente la forma más efectiva de
combatir A. mellea.
CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en este capítulo indican que la inoculación temprana de las
plantas del portainjerto de vid 110 R con G. intraradices junto con la aplicación de antagonistas
de la especie T. harzianum puede ayudar a controlar la podredumbre blanca de raíz en
condiciones experimentales, aunque la elección de la cepa y su formulado es importante ya
que la efectividad entre ellos puede variar.
Por otra parte, la extrapolación de estos resultados a condiciones de campo es
arriesgada, ya que las condiciones de microparcela no permitieron un desarrollo completo del
sistema radical y de la micorriza debido a la limitación del volumen. En una situación de campo
en la que la raíz de la vid y la fase extraradical del hongo MA no tengan una limitación física y
puedan expandirse, es previsible que los resultados fuesen distintos.
Por otra parte, también el efecto de T. harzianum podría quedar diluido en una rizosfera
con otros microorganismos ya establecidos y podría no tener el efecto esperado. Para que esto
no suceda, sería aconsejable favorecer al antagonista, realizando aplicaciones periódicas y
asegurar el establecimiento de su población en el suelo.
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3
VARIACIONES DE LOS CONTENIDOS DE POLIAMINAS Y
ÁCIDO ABSCÍSICO EN PLANTAS INOCULADAS CON Glomus
intraradices Y CON Armillaria mellea

INTRODUCCIÓN
1. Las poliaminas
Las poliaminas (PAs) son compuestos alifáticos de nitrógeno de bajo peso molecular, y
están cargados positivamente a pH fisiológico debido a la presencia de grupos amino, lo que
hace que se comporten como policationes (Alcázar et al. 2003). Están ampliamente distribuidas
en todos los seres vivos y aparecen tanto en células procariotas como en eucariotas. Las
formas mayoritarias son la putrescina (Put) y la espermidina (Spd), mientras que la espermina
(Spm) y el diaminopropano (Dap) aparecen en menores cantidades o en cantidades traza.
Existe cierta controversia acerca de la función reguladora de las PAs en las plantas, ya
que las PAs se encuentran en niveles significativamente mayores que las hormonas vegetales
en las células (la concentración en plantas superiores varía desde un µmol hasta más de un
milimol, dependiendo de las condiciones ambientales, especialmente del estrés). Además, la
concentración endógena requerida para sus efectos biológicos es mucho más elevada que la
de las fitohormonas. Esto es debido, probablemente, a la doble función que tienen las PAs, la
estructural y la reguladora, en contraposición a las fitohormonas clásicas, que tan sólo poseen
función reguladora (Alcázar et al. 2003). Por otra parte, no se conoce con exactitud si son
translocadas al igual que el resto de las hormonas vegetales. A pesar de ello, han sido
reconocidas como un nuevo grupo de sustancias reguladoras del crecimiento vegetal.
Las PAs llevan a cabo funciones esenciales para el crecimiento y el desarrollo de
diversos organismos, y también intervienen en la respuesta de las plantas a estreses
ambientales (Alcázar et al. 2003). Las PAs se acumulan en respuesta a ciertas infecciones
fúngicas (Sudha y Ravishankar 2002) y parecen estar también implicadas en la adquisición de
resistencia frente a patógenos (Guo et al. 1999). En este sentido, se ha propuesto que podrían
actuar como moléculas marcadoras de la infección (Sudha y Ravishankar 2002).
1.1 Metabolismo
1.1.1 Biosíntesis
Hay dos posibles vías para la biosíntesis de PAs en plantas: la directa, a través de la
descarboxilación de la ornitina por la enzima ornitina descarboxilasa (ODC, EC 4.1.1.17), o la
indirecta, a través de una serie de intermediarios que siguen a la descarboxilación de la
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arginina. La descarboxilación de la arginina produce agmatina, y la reacción está catalizada por
la arginina descarboxilasa (ADC, EC 4.1.1.19). Esta segunda vía no está presente en hongos.
La Spd y la Spm se sintetizan a partir de la Put mediante adiciones consecutivas de
grupos aminopropilo. Las enzimas que lo catalizan son aminopropiltransferasas específicas,
comúnmente denominadas espermidina y espermina sintasa. El grupo aminopropilo resulta de
la descarboxilación de la S-adenosil metionina (SAM) mediante la enzima SAM descarboxilasa
(Figura 1).
La síntesis de PAs y de etileno está relacionada mediante un precursor común, la SAM.
La SAM alternativamente puede metabolizarse a ácido 1-aminociclopropano-1-carboxílico
(ACC) y a etileno, la hormona vegetal de la senescencia. Existen evidencias de que el etileno y
las PAs inhiben cada uno la síntesis del otro (Kushad y Drumbroff 1991).

ADC
ARG

AGMATIA
AIH
CP
CPasa
ODC

SPDsin

OR

SPMsin

PUT

SPD

SPM

MTA

MTA
SAMDC
SAM

SAMdc

SAMsin
MET

Figura 1. Representación esquemática de la ruta biosintética de las poliaminas
en plantas. ARG, arginina; ADC, arginina descarboxilasa; AIH, agmatina
iminohidrolasa;
metiltioadenosina;
ornitina;

ODC,

SAMdc,
NCPasa,
ornitina

S-adenosilmetionina
N-carbamoilputrescina
descarboxilasa;

PUT,

descarboxilada;
aminohidrolasa;
putrescina;

MTA,
ODN,

SAM,

S-

adenosilmetionina; SAMDC, SAM descarboxilasa; SPD, espermidina; SPDsin,
espermidina sintasa; SPM, espermina; SPMsin, espermina sintasa (Alcázar et al.
2003).
1.1.2 Degradación
En plantas, la degradación de las PAs es llevada a cabo por las diamina oxidasas
(DAO) y por las poliamina oxidasas (PAO). La Put es directamente oxidada a peróxido de
hidrógeno (H2O2), NH3 y pirrolina por la DAO (Floris et al. 1983). Las PAO oxidan las PAs
regenerando 1,3-Dap, y liberando H2O2 y pirrolina. La pirrolina se metaboliza a succinato, y el
Dap es degradado a α –alanina (Figura 2).
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Figura 2. Degradación de las poliaminas. DAO, diamino oxidasa; PAO,
poliamina oxidasa; PIRR-DH, pirrolina deshidrogenada; DAP, diaminopropano;
GABA, ácido γ-aminobutírico (Alcázar et al. 2003).
1.1.3 Conjugación
En la naturaleza, las PAs frecuentemente están presentes como bases moleculares
libres, pero también pueden estar asociadas a pequeñas moléculas como ácidos fenólicos
(formas conjugadas solubles) y a varias macromoléculas como proteínas, ácidos nucleicos o
componentes de la pared celular (formas ligadas insolubles) (Flores y Protacio 1990). Las
proporciones relativas entre PAs libres y conjugadas pueden variar entre diferentes especies y
órganos vegetales.
Las formas conjugadas más comunes son las que están unidas a ácidos cinámicos,
generalmente ácidos p-cumárico, ferúlico y cafeico, y están presentes en una amplia gama de
familias de plantas (Smith et al. 1983). La unión entre ellos es una unión tipo amida, y en la
reacción se utilizan ésteres de CoA para suministrar los grupos carboxílicos activados (Negrel y
Martín 1984; Negrel 1989).
La unión covalente de las PAs a las proteínas está catalizada por un grupo de enzimas
denominadas transglutaminasas, presentes tanto intra- como extracelularmente (Margosiak et
al. 1987).
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1.2 Funciones
La mayoría de los trabajos sobre el metabolismo de PAs han estudiado las formas
libres, sin tener en cuenta que en las células vegetales también están presentes PAs
conjugadas a moléculas de bajo peso molecular y ligadas a macromoléculas (proteínas, ácidos
nucleicos y compuestos de la pared celular).
A pesar de los numerosos estudios, aún no se ha podido establecer un modelo de la
función fisiológica o de la actividad biológica de la mayoría de los conjugados de PAs, y aún se
conoce menos acerca de la bioquímica, metabolismo y función de las PAs ligadas a
macromoléculas. No se sabe con certeza si ambos compuestos son formas de
almacenamiento o si son biológicamente activos (Geny et al. 2002). Se ha sugerido que la
síntesis de PAs ligadas a macromoléculas y de PAs conjugadas a compuestos de bajo peso
molecular podría ser un mecanismo de regulación de la concentración de PAs libres dentro de
la célula (Bagni y Pistocchi 1990; Flores y Filner 1985; Bonneau et al. 1994). Sin embargo,
Slocum y Galston (1985) sugirieron que el intercambio entre PAs libres y conjugadas es
limitado, al menos en plantas de tabaco.
Las PAs están implicadas en la regulación de la división celular, en la morfogénesis
vegetal y diferenciación y desarrollo de las raíces, en la senescencia y en la respuesta al
ambiente, tanto a estreses bióticos como abióticos. De hecho, se ha sugerido que las PAs
podrían actuar como mensajeros químicos de la respuesta de la planta a varias señales de
estrés (Liu et al. 2000).
1.2.1 Funciones de las poliaminas en las interacciones planta-patógeno
Se ha visto que numerosos patógenos vegetales inducen cambios en el metabolismo
de las PAs de sus hospedadores, aunque se han realizado relativamente pocos trabajos acerca
de las PAs y las respuestas de las plantas a las infecciones microbianas. Se ha visto un
aumento de PAs libres como consecuencia de la infección patogénica (Greenland y Lewis
1984; Walters y Wylie 1986; Coghlan y Walters 1990; Rifai et al. 2005), y se ha sugerido que
éste podría ser debido a la producción de PAs por parte del hongo (Foster y Walters 1992; Rifai
et al. 2005). También se ha observado un aumento de PAs ligadas a macromoléculas en
tejidos infectados, que según Rifai et al. (2005) correspondería a una reacción de defensa de
la propia planta.
Sin embargo, en otros trabajos se ha observado un descenso de PAs como
consecuencia de la infección del patógeno. Edreva (1997) en su trabajo con patógenos foliares
(Peronospora tabacina, Erysiphe cichoracearum, Alternaria tenuis, y Pseudomonas syringae
pv. tabaci) detectó un descenso de las concentraciones de Put y Spd libres relacionado con la
severidad de la infección. También se observó una reducción de la concentración de PAs y de
la actividad de sus enzimas biosintéticas en plantas de tomate infectadas con Rhizopus
stolonifer (Bakanashvili et al. 1987) y los autores propusieron que la producción de etileno
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inducido por la infección era el responsable de la reducción de la concentración de PAs y de su
biosíntesis.
Hay numerosos estudios que afirman que ciertas PAs conjugadas podrían participar
activamente en el mecanismo de defensa en respuesta a microorganismos, y se ha visto una
acumulación de conjugados de PAs después de estreses bióticos (Clarke 1982; Newman et al.
2001). Durante la respuesta de defensa, podrían actuar como antibióticos o como compuestos
antivirales (Facchini et al. 2002), podrían participar en el alivio del estrés oxidativo (Negrel y
Lherminier 1987), y podrían unirse a la pared celular, contribuyendo a la formación de
acúmulos (Facchini et al. 2002) reduciendo así la digestibilidad de la pared celular frente a las
enzimas hidrolíticas fúngicas (von Röpenack et al. 1998). La formación de conjugados también
podría ser una estrategia indirecta frente al ataque patogénico. Si los conjugados son un modo
de regular la cantidad de PAs libres dentro de las células vegetales, este mecanismo limitaría el
conjunto de PAs libres que el hongo patógeno puede utilizar directamente para su crecimiento
(Flores y Filner 1985).
Se ha visto también que las PAs pueden unirse a hemicelulasas y lignina de la pared
celular (Lam et al. 1992), y a compuestos de membranas como fosfolípidos, o residuos
negativos de proteínas unidas a membranas. Esto puede afectar a algunas propiedades y
funciones de las membranas biológicas. Una consecuencia importante de la unión de PAs a las
cabezas de los grupos polares de las membranas es su efecto protector frente a la
peroxidación lipídica (Tadolini 1988). De esta forma, las PAs pueden tomar parte en el
mecanismo de defensa celular pasivo frente al estrés oxidativo.
1.2.2 Las poliaminas y la resistencia a patógenos vegetales
Se han realizado relativamente pocos trabajos acerca de las PAs y su metabolismo en
las reacciones de incompatibilidad entre plantas y patógenos, y la mayoría se han llevado a
cabo en relación a las respuestas hipersensibles. Machatske et al. (1990) demostraron que en
cultivares de trigo resistentes a Puccinia graminis f. sp tritici no ocurrían cambios en los niveles
de PAs durante la infección por el patógeno, mientras que en los cultivares moderadamente
resistentes y susceptibles se detectaba un aumento en la concentración de Put, Spd y
agmatina. En cambio, Legaz et al. (1998) midieron un descenso en la concentración de Put y
Spd libres y conjugadas, y un aumento de Spm libre y conjugada en hojas de caña de azúcar
infectadas por Ustilago scitaminea. Los autores sugirieron que en el cultivar susceptible al
hongo, ésta era resultado de la conjugación de fenoles a PAs, reduciendo así las propiedades
fungitóxicas de estos compuestos. Sin embargo, von Röpenack et al. (1998) vieron la
acumulación de un conjugado de PA y ácido hidroxicinámico (p-coumaroil-hidroxiagmatina) en
la variedad resistente a P. graminis f. sp tritici, que reducía la germinación de uredosporas del
hongo patógeno.
Algunos autores han propuesto que la Spm podría tener una función importante en la
resistencia frente a patógenos (Yamakawa et al. 1998; Cowley y Walters 2002). Yamakawa et
al. (1998) analizaron el contenido de PAs libres en hojas de cultivares de tabaco resistentes al
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virus del mosaico del tabaco (TMV), y observaron un aumento específico de Spm libre en los
espacios intercelulares después de la lesión local formada. Los autores propusieron que la
Spm podría funcionar como molécula señal para inducir la acumulación de proteínas PR y
conferir resistencia frente a una posterior infección de TMV. Además, observaron que la
inducción de proteínas PR debido a la Spm ocurría por una vía independiente a la del ácido
salicílico (AS).
En vista de que la aplicación de Spm exógena inducía la síntesis de proteínas PR
ácidas de manera dependiente de la dosis, y de que las proteínas PR están consideradas
como marcadoras moleculares de la respuesta hipersensible, Yamakawa et al. (1998)
sugirieron que también podría estar implicada en la adquisición de la resistencia sistémica para
el TMV. De hecho, la Spm aplicada exógenamente redujo el tamaño de la lesión de forma
dependiente de la concentración, lo que sugiere que la Spm estimula la resistencia del tabaco
frente a la infección por TMV. Sin embargo, no hay evidencias directas de que las proteínas PR
inhiban la multiplicación del TMV, por lo que los autores especularon que la Spm induciría la
acumulación de proteínas PR y la resistencia al TMV separadamente. De esta forma, la Spm
podría inducir el mecanismo de defensa relacionado con la acumulación de proteínas PR por
una parte, y por otra inducir la síntesis de otras moléculas que contribuyen a la resistencia
frente al virus.
1.2.3 Funciones de las poliaminas en las asociaciones micorrícicas
Los grandes cambios observados en el metabolismo de las PAs vegetales en
respuesta a las factores bióticos como las infecciones patogénicas, hace pensar que también
podrían tener un papel importante en las simbiosis planta-hongo. Sin embargo, existe muy
poca información acerca de la función de las PAs en las asociaciones micorrícicas, y en
especial acerca de las simbiosis micorriza arbuscular (MA). Además, la mayoría de los estudios
de PAs han estado limitados a PAs libres, y no tienen en cuenta el posible papel de las PAs
conjugadas a compuestos de bajo peso molecular y PAs ligadas a macromoléculas en estas
interacciones planta-hongo.
Se ha visto que las PAs son necesarias para el establecimiento de la simbiosis. El
Ghachtouli et al. (1995) realizaron el primer estudio acerca de la implicación de las PAs en las
asociaciones endomicorrícicas. Los autores demostraron en plantas de guisante que las PAs
podrían jugar un papel importante en los estadíos iniciales de la infección por Glomus
intraradices. En esta fase, las PAs podrían actuar de mensajeros en la interacción hongoplanta; podrían actuar directamente en el hongo estimulando los procesos de contacto con las
raíces del hospedador, o bien alterando la fisiología de la planta (interactuando con pectinasas
mediando la adhesión y/o penetración del hongo por la pared celular); o también podrían estar
implicadas en la formación de nuevas raíces como consecuencia de la micorrización. De
hecho, la posible función de las PAs durante la formación y el crecimiento de las raíces ha sido
investigada en varios sistemas, y se ha visto que podrían ser esenciales para el proceso de
iniciación del crecimiento radical (Jarvis et al. 1985).
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A su vez, los conjugados de PAs con ácidos hidroxicinámicos podrían tener una
función importante en las simbiosis micorrícicas. Peipp et al. (1996) observaron un incremento
de conjugados de Put y agmatina y ácidos hidroxicinámicos durante los estadíos principales de
la interacción raíz-hongo, seguido de un posterior descenso. El incremento de este tipo de PAs
podría reflejar una respuesta de defensa de la planta frente a la penetración fúngica, pero
posteriormente, al no recibir las señales elicitoras específicas, no reconocería al hongo
simbiótico, por lo que pararía la reacción de defensa (Codignola et al. 1989; Peipp et al. 1996).
También es posible que el hongo suprimiera activamente estas reacciones.
2. Ácido abscísico (ABA)
2.1 Metabolismo
El ABA (C15H20O4) es un sesquiterpeno apocarotenoide que se sintetiza en los
cloroplastos y otros plastidios mediante escisión oxidativa de los epoxi-carotenoides neoxantina
y violaxantina (Zacarías y La Fuente 2000) (Figura 3). Las xantofilas zeaxantina, anteraxantina,
neoxantina y violaxantina son los precursores de la xantoxina, la cual es rápidamente oxidada a
ABA vía aldehido abscísico. Como consecuencia del desdoblamiento de las xantofilas se
forman xantoxina cis y trans, pero únicamente la cis se convierte en ABA. Por lo tanto, en el
momento de la ruptura, las moléculas de xantofila deben estar en configuración 9-cis.
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Figura 3. Ruta de biosíntesis del ácido abscísico a partir de la zeaxantina (Zacarías
y Lafuente 2000).
77

3 Evaluación de cambios en los niveles hormonales
Se ha observado que también existe una ruta alternativa menor, mediante la cual el
alcohol de t-ABA se convierte en ABA y t-ABA por acción de una monoxigenasa dependiente
del sistema del citocromo P-450 (Zacarías y La Fuente 2000).
El catabolismo del ABA tiene lugar fundamentalmente a través de la oxidación y
conjugación del ABA. Una monoxigenasa dependiente del sistema del citocromo P-450 cataliza
la hidroxilación del ABA y origina un intermediario inestable que se convierte en ácido faseico.
Éste a su vez puede reducirse en la mayoría de las plantas a ácido dihidrofaseico (Figura 4). El
éster glucosílico de ABA es uno de los metabolitos conjugados mayoritarios. En general, todos
estos metabolitos se almacenan en la vacuola donde no están expuestos a hidrólisis (Zacarías
y La Fuente 2000).
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Figura 4. Catabolismo del ácido abscísico (ABA). PA: ácido faseico; DPA: ácido
dihidrofaseico; PAGE: éster glucósido de PA; ABA-GE: éster glucosílico de ABA;
ABA-GS: 1’ glucósido de ABA; DPA-GS: glucósido de DPA (Zacarías y Lafuente
2000).
2.2 Funciones
El ABA tiene efectos fisiológicos relacionados con procesos de desarrollo vegetal y
respuestas a estreses. Entre las diversas funciones fisiológicas del ABA en el desarrollo, se
encuentran la estimulación del cierre estomático, la inhibición del crecimiento de la parte aérea
y la inducción y mantenimiento de la dormancia, el control del desarrollo embrionario en las
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semillas e inducción de la síntesis de proteínas de reserva en ellas, y también está implicada
en la abscisión (Zacarías y La Fuente 2000).
Por otra parte, el ABA juega un papel importante en la señalización y regulación de los
mecanismos que permiten a la planta sobrevivir frente a una amplia variedad de estreses
abióticos como sequía, salinidad y temperatura (Finkelstein y Rock 2002). La función del ABA
en los estreses bióticos es menos conocida, pero también podría estar implicado en la
adquisición de resistencia frente a enfermedades (Robert-Seilaniantz et al. 2007).
2.2.1 Función del ácido abscísico en las interacciones planta-patógeno
A pesar de que se ha comprobado la implicación del ABA en la regulación de varios
estreses bióticos como el ataque de patógenos (Audenaert et al. 2002; Ton y Mauch-Mani
2004; Ton et al. 2005, 2007), por el momento su función en la susceptibilidad o resistencia de
las plantas frente a patógenos no está clara, y es incluso controvertida.
Algunos autores han sugerido que el ABA actúa como un regulador negativo de la
defensa de la planta, tanto frente a patógenos necrótrofos como biótrofos, ya que suprime la
vía de defensa mediada por el ácido saicílico (AS) (Mohr y Cahill 2007) y por el ácido
jasmónico (AJ)/etileno (Anderson et al. 2004). Por el contrario, otros autores han sugerido una
función positiva de esta hormona en la activación de la expresión génica y resistencia a
patógenos (Mauch-Mani y Mauch 2005).
En el caso de patógenos foliares, el ABA juega un importante papel en la resistencia ya
que induce la activación del cierre estomático, que representa una barrera frente a la infección
bacteriana (Melotto et al. 2006). De hecho, se ha visto que un aumento en el nivel de ABA
causa un incremento en la resistencia frente al patógeno foliar Pseudomonas syringae o frente
a infecciones víricas en tabaco, que se explica por una inducción del cierre estomático o por
una inhibición de la degradación de calosa (Adie et al. 2007).
También se ha observado un aumento de la resistencia de plantas frente a patógenos
vasculares. Adie et al. (2007) detectaron un rápido incremento de ABA en plantas de
Arabidopsis después de la infección por Pythium irregulare, lo que apoya la hipótesis de que la
hormona juega un papel importante en la activación de las defensas. Además, los mutantes
con la biosíntesis de ABA alterada o insensibles a la hormona presentaron un incremento de
susceptibilidad al patógeno en comparación con la especie salvaje. Esto indica que el ABA es
una señal positiva implicada en la activación de las defensas frente a P. irregulare.
El ABA podría estimular las defensas mediante al menos dos vías independientes: por
inducción de la producción de calosa y por regulación de la expresión de genes de defensa
mediante la activación de la biosíntesis de AJ. La calosa (β-1,3-glucano) esta asociada
normalmente a las aposiciones de la pared celular (papilas) y se ha visto que es un agente
fortificante depositado rápidamente después del reconocimiento del patógeno para inhibir su
penetración en la célula (Aist 1976; Jacobs et al. 2003; Ton y Mauch-Mani 2004). Ton y MauchMani (2004) demostraron que su biosíntesis viene inducida por el ABA, y de esta manera
podría inducir la resistencia frente a algunos patógenos.
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Sin embargo, las plantas mutantes deficientes en ABA no presentaron un cambio
significativo en la producción de calosa en respuesta a la infección por P. irregulare en
comparación con las plantas salvajes (Adie et al. 2007) lo que sugiere que la inducción de
calosa no es el único mecanismo de defensa regulado por el ABA. Adie et al. (2007) vieron
también que el ABA era necesario para la biosíntesis de AJ y para un gen de defensa
dependiente de AJ después de la infección con P. irregulare. Estos datos sugieren que el ABA
precede al AJ en la activación de las defensas frente al oomicete patógeno, al igual que se ha
propuesto para el mecanismo de respuesta a heridas en plantas solanáceas (Hildmann et al.
1992; Peña-Cortés et al. 1995; León et al. 2001).
Adie et al. (2007) concluyeron que el ABA era un componente de la red de señalización
para la activación de la defensa de la planta necesaria para la resistencia frente a algunos
patógenos necrótrofos, pero no a todos, ya que otros autores han visto un efecto negativo en la
resistencia frente a Botrytis cinerea y Fusarium oxysporum (Audenaert et al. 2002; Anderson et
al. 2004; AbuQamar et al. 2006). Además también se ha observado que niveles altos de ABA
endógeno estimulan la resistencia a algunos patógenos biótrofos (Achuo et al. 2006). Por lo
tanto, más que la estrategia de vida del patógeno, es probable que existan otras características
de la infección patogénica que sean determinantes para la función del ABA en cada interacción
planta-patógeno (Adie et al. 2007). Gran parte de la información acerca de las respuestas de
defensa de la planta se han obtenido mediante el estudio de un número limitado de modelos,
que podrían estar reduciendo la visión general de la interacción planta-patógeno y la verdadera
capacidad de las plantas para defenderse frente a ataques patogénicos (Adie et al. 2007).
2.2.2 Función del ácido abscísico en las interacciones planta-micorriza arbuscular
Existe poca información disponible acerca de la función específica del ABA durante la
simbiosis MA. Se han llevado a cabo varios estudios acerca de la alteración de las
concentraciones de ABA en plantas micorrizadas. Allen et al (1982) detectaron menores niveles
de ABA en las hojas de plantas de Bouteloua gracilis micorrizadas mientras que en las raíces
los niveles no variaron respecto a las no micorrizadas. Por el contrario, otros autores
detectaron un incremento de la concentración de ABA en plantas micorrizadas, tanto en hojas
como en raíces (Danneberg et al. 1992; Bothe et al. 1994; Meixner et al. 2005), y también unos
altos niveles de ABA en las hifas fúngicas respecto a las raíces (Esch et al. 1994). Estos
últimos propusieron que el aumento de ABA detectado en las raíces podría ser debido en parte
a la síntesis de esta hormona por el hongo MA que posteriormente es liberada a los tejidos
vegetales. Sin embargo, Herrera-Medina et al. (2007) vieron que en plantas de tomate además
de la posible contribución del ABA fúngico, era necesario un mecanismo activo de biosíntesis
de ABA por parte de la planta para asegurar el desarrollo de la micorriza. Los autores vieron
que el ABA endógeno era necesario para el establecimiento de la micorriza en plantas de
tomate, tanto para la penetración (incrementando la susceptibilidad a la infección por los
hongos MA) como para su extensión a través del córtex de la raíz, ya que el ABA parece tener
un papel importante en el desarrollo de los arbúsculos y en su funcionalidad. Los autores
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sugirieron que uno de los mecanismos por los cuales el ABA determinaba la susceptibilidad a
la infección fúngica era por una modulación negativa de la vía del etileno.
Por otra parte, se ha demostrado que las plantas micorrizadas tienen una mayor
conductancia estomática, transpiración y potencial hídrico en la parte aérea que las plantas no
micorrizadas en un mismo suelo con bajo contenido de agua (Augé et al. 1994). Se vio que la
simbiosis micorrícica cambiaba la respuesta del hospedador a factores hormonales implicados
en el control estomático (Augé et al. 1994) y el mejor estado hídrico foliar detectado se asoció a
menores concentraciones de ABA en el xilema y a un menor flujo de ABA en las hojas de las
plantas micorrizadas. Sin embargo, la simbiosis no parece afectar a la sensibilidad estomática
del ABA (Duan et al. 1996). A su vez, Goicoechea et al. (1995) demostraron que las micorrizas
jugaban un papel importante en el control del intercambio gaseoso de la planta hospedadora
mediante la producción de la hormona en las raíces y a través de variaciones en el balance de
los niveles de ABA/CKs en hojas.
Otra de las funciones del ABA durante la simbiosis MA podría ser la de señalización.
Se ha propuesto que la vía de señalización del ABA puede mediar tanto las interacciones
patogénicas como mutualísticas entre plantas y hongos (Herrera- Medina et al. 2007). Se ha
visto que el AS, AJ y etileno son reguladores del desarrollo de la MA (Hause et al. 2007), y es
posible que la función del ABA en la regulación de la micorriza dependa de la interacción con
las vías de estas tres hormonas, aunque el ABA también podría tener una función
complementaria en la funcionalidad de los arbúsculos además de su función como inhibidor de
la producción de etileno (Herrera-Medina et al. 2007).
El incremento de susceptibilidad de la planta al hongo MA tras la aplicación de ABA
(Herrera-Medina et al. 2007) es similar al descrito para otras plantas frente a varios patógenos
fúngicos como Phytophthora infestans en patata (Henfling et al. 1980), Phytophthora
megasperma en soja (Ward et al. 1989), Peronospora tabacina en tabaco (Salt et al. 1986) y
B. cinerea en tomate (Kettner y Dörffling 1995; Audenaert et al. 2002). Es más, el ABA
inyectado en las hojas de alubias incrementó la incidencia de los haustorios producidos por el
hongo de la roya (Li y Heath 1990). Tanto los arbúsculos de los hongos MA como los
haustorios de los hongos de la roya son lugares primarios de intercambio de nutrientes entre
la planta y el hongo biótrofo, y las dos estructuras fúngicas presentan una morfología y
características funcionales similares (Hahn y Mengen 2001).
Por otra parte, García-Garrido y Ocampo (2002) cuestionaron que los mecanismos
hormonales relacionados con el ABA observados en las interacciones patogénicas fueran
aplicables a las simbiosis MA, ya que durante esta asociación las reacciones de defensa se
observan tan solo de forma muy reducida, aunque la implicación de al menos el AJ y AS no
puede excluirse (Fester y Hause 2007). Aún queda por dilucidar cómo las diferentes hormonas
actúan en la simbiosis MA y si sus efectos sinérgicos o antagónicos determinan la interacción.
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OBJETIVOS
El objetivo del estudio fue determinar si ocurren variaciones en los contenidos de PAs
(tanto libres como formas conjugadas y ligadas) y ABA en los primeros estadíos de la infección
patogénica del portainjerto de vid 110 Richter por el hongo causante de la podredumbre blanca
Armillaria mellea, y si estas variaciones preceden a un posible efecto profiláctico de las
micorrizas en la planta.
MATERIALES Y MÉTODOS
1. Material biológico, condiciones de crecimiento y métodos de inoculación
El estudio se realizó con plantas del portainjerto de vid 110 Richter (Vitis berlandieri
Planch. × Vitis rupestris Scheele) obtenidas tal y como se describe en capítulo 2.
Cuando las estacas leñosas de vid hubieron enraizado, se trasplantaron a
contenedores de 2 L con un sustrato mezcla de suelo arenoso pasteurizado, arena de sílice y
turba de Sphagnum (3:2:1 v / v) de bajo contenido en fósforo (8 mg/kg). Las plantas fueron
divididas en dos grupos de 80: (1) plantas no inoculadas y (2) plantas inoculadas con G.
intraradices Schenck y Smith. A cada planta de éste último grupo se le añadieron 20 ml de
inóculo (114 propágulos/100 ml de Terragreen) en contacto con el sistema radical (ver capítulo
1).
Cuando las plantas tenían catorce semanas de edad, se trasplantaron a contenedores
de 3,5 L y se trasladaron a un umbráculo (Figura 5). Dos semanas más tarde, 40 plantas de
cada tratamiento se inocularon con un aislado de A. mellea (Vahl:Fr.) P. Kumm obtenido a
partir de un viñedo naturalmente infestado en Vimbodí (Tarragona).

Figura 5. Imagen de plantas de vid del portainjerto 110 Richter en un umbráculo.
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El inóculo se produjo de la manera descrita en el capítulo 2, y cada planta se inoculó
con dos bellotas infectadas por el patógeno, que se colocaron cerca de raíces de vid a 10 cm
de profundidad. Las plantas se fertilizaron semanalmente a lo largo de toda la temporada de
crecimiento con 100 ml de solución nutritiva Hoagland sin fósforo (Hoagland y Arnon 1950).
Se establecieron cuatro fechas de muestreo desde julio hasta marzo de 2006 para
determinar los niveles de PAs en las hojas y en las raíces, y de ABA en las hojas. La cosecha
se realizó al final del segundo año de crecimiento, en octubre de 2006 (Figura 6, Tabla 1).
Complementariamente se estimaron el porcentaje de micorrización, se observaron los síntomas
de infección patogénica y se midió la biomasa a lo largo del experimento.

Tabla 1. Relación de muestreos.
Tiempo transcurrido
desde la inoculación
con G. intraradices

Tiempo transcurrido
desde la inoculación
con A. mellea

Fecha de
muestreo

Muestreo 1

4 meses

3 semanas

Julio 2005

Muestreo 2

5 meses

2 meses

Agosto 2005

Muestreo 3

7 meses

3 meses

Septiembre 2005

Muestreo 4

12 meses

9 meses

Marzo 2006

Cosecha

15 meses

12 meses

Octubre 2006

2. Evaluación de la infección patogénica
2.1 Grado de infección de Armillaria mellea
La severidad de la infección se estimó no destructivamente en 12 plantas de cada
tratamiento de inoculación con A. mellea, al final del primer año de crecimiento (septiembre de
2005), en verano del segundo año de crecimiento (julio de 2006), coincidiendo con la aparición
de los primeros síntomas aéreos, y al final de ese año (octubre de 2006) (Figura 6). En cada
muestreo, la estimación se realizó en plantas diferentes.
El nivel de infección de A. mellea se determinó mediante la observación de síntomas
en las raíces y en el cuello de la planta. Al igual que ocurrió en el experimento del capítulo 2,
ninguna de las plantas presentó un índice superior a 1 por lo que se realizó el recuento del
porcentaje de plantas que presentaban síntomas en raíces y en el cuello de la raíz.
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Estaquillado y enraizamiento de
las plantas
Invernadero

Trasplante e inoculación con G.
intraradices

(Enero-junio de
2005)

Inoculación con
A. mellea
1er año de
crecimiento

Muestreos julio y
agosto 2005
Concentración de PAs en hojas y raíces
Concentración de ABA en hojas
Porcentaje de micorrización

Muestreo
septiembre 2005

Fin de la temporada
de crecimiento

Concentración de PAs en hojas y raíces
Concentración de ABA en hojas
Porcentaje de micorrización
Evaluación de síntomas de A. mellea
Parámetros de crecimiento

Muestreo
marzo 2006
Brotación

Concentración de PAs en hojas y raíces
Concentración de ABA en hojas
Porcentaje de micorrización
Julio 2006

2º año de
crecimiento

Evaluación de síntomas de A. mellea
Contenido relativo de clorofila

Fin dela temporada

Cosecha final

de crecimiento
Porcentaje de micorrización
Evaluación de síntomas de A. mellea
Detección de A. mellea por PCR
Parámetros de crecimiento

Figura 6. Esquema del diseño experimental.
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2.2 Técnicas moleculares: PCR
En octubre 2006 se tomaron dos muestras combinadas de las plantas de los
tratamientos de inoculación con A. mellea (inoculadas y no inoculadas con G. intraradices) que
presentaban síntomas de necrosis en la corteza de cuello para comprobar mediante técnicas
moleculares si realmente los síntomas observados correspondían a este patógeno.
Para realizar la extracción de ADN se siguió el protocolo corto estándar del kit EZNA
fungal DNA miniprep (Omega Biotek) pero sin añadir ARNasa ni mercaptoetanol (Martin y
Torres 1998). En un tubo Eppendorf estéril, se pesaron entre 10 y 40 mg de la muestra fúngica,
que se centrifugó sucesivamente con los diferentes tampones del kit. El sobrenadante obtenido
se pasó a una columna de 100 µl de agua a 65ºC y se centrifugó de nuevo para recoger el
ADN. Se obtuvo una solución de 100 µl que contenía 210 ng de ADN, que se utilizó como ADN
molde para la amplificación.
A continuación se realizó la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). La
amplificación del ADNr fúngico de las muestras se llevó a cabo utilizando como cebadores dos
oligonucleótidos recomendados por Anderson y Stasovsky (1992) para Armillaria spp. y
sintetizados por Perkin-Elmer (Madrid): LR12R y O-1. Se introdujo 1 µl de la solución de la
extracción de ADN en un tubo Eppendorf que contenía un “pellet” Ready to Go PCR beads
(Amershan-Pharmacia) y 0,5 µl de cada cebador (10 pmol/ml), completando con agua hasta un
volumen final de 25 µl. Los “pellets” PCR beads incluyen todos los reactivos necesarios para la
reacción menos los cebadores y el agua.
Para las amplificaciones de PCR, se utilizó un termociclador Mastercycler Personal
(Eppendorf) con las condiciones propuestas por Harrington y Wingfield (1995) y modificadas
por Pérez et al. (1999): una desnaturalización inicial del ADN de 95 segundos a 95ºC, seguida
de 35 ciclos de 60 segundos a 60ºC para el anillamiento de los cebadores, 120 segundos a
72ºC para la elongación y 60 segundos a 95ºC para la desnaturalización de las cadenas,
finalizando con una elongación durante 10 minutos a 72ºC.
Los productos PCR obtenidos se visualizaron mediante electroforesis en gel de agarosa.
Se mezclaron 10 µl del producto de la reacción de cada muestra con 2 µl del tampón de carga
(40% de sacarosa, 0,25% de bromofenol) y se depositaron en un pocillo del gel de agarosa al
1% (p/v) en tampón 1× TBE (Tris-ClH 0,89 M, ácido bórico 0,89 M y EDTA 0,02 M, pH 8,4).
El gel se sumergió en una cubeta con tampón 1× TBE y se llevó a cabo una
electroforesis a 100 voltios durante 30 minutos. En cada prueba se utilizó un control positivo y
un marcador de 100 pb (Marcador XIV, Roche Diagnostic).
Los geles se tiñeron con bromuro de etidio (0,5 µg/ml) y se observaron en un
transiluminador de luz ultravioleta.
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2.3 Medida del contenido de clorofilas
En julio de 2006, se midió el contenido relativo de clorofilas con un medidor de clorofila
(Chlorophyll Meter SPAD 502, Minolta Corp. N. J. EUA) para poder estimar la clorosis en las
hojas de las plantas. Se realizaron 5 medidas en hojas de la parte central en 12 plantas.
3. Estimación de la colonización micorrícica
En cada muestreo realizado y en la cosecha final se tomaron muestras de raíz de tres
plantas de cada uno de los tratamientos inoculados con G. intraradices (Figura 6). Éstas se
tiñeron según el procedimiento de Koske y Gemma (1989) y el recuento del porcentaje de
micorrización se llevó a cabo según Giovanetti y Mosse (1980) en una placa cuadriculada, tal y
como se describe el capítulo 2.
4. Parámetros de crecimiento
Al final del primer año (septiembre de 2005), y en abril, agosto y octubre del segundo
año (2006) se midieron los parámetros de crecimiento aéreo. En octubre de 2006, cuando se
realizó la cosecha, se evaluó además la biomasa radical.
5. Determinación de los niveles endógenos de poliaminas
La extracción, separación, identificación y cuantificación de PAs se realizó en el
Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de Navarra con la colaboración de las
Dras. Jone Aguirreolea y Eva Santa María.
La extracción de las PAs se realizó según el método de Flores y Galston (1982)
adaptado a material vegetal de vid por Geny et al. (1997) (Figura 7A).
Las muestras de hojas y raíces recolectadas para el análisis de PAs se congelaron a 80ºC hasta el momento de su análisis.
Previamente al análisis, el material vegetal (1 g de peso fresco de hojas o 7-10 g de
raíces por muestra) se maceró en HCl 1N (preparado en agua ultrapura). Las hojas, se
mantuvieron así durante tres días en el frigorífico a 4ºC. Las raíces, previamente lavadas, se
trituraron con ayuda de nitrógeno líquido antes de macerarlas en HCl. Pasado este tiempo, en
el caso de las hojas, las muestras se trituraron en un mortero con arena de Fointaineblau hasta
que se formó una pasta a la que se le fue añadiendo el HCl que quedaba de la maceración.
Posteriormente, se pasaron a través de un filtro Whatman Nº 42 (sin cenizas), y el filtrado se
recogió en un balón de evaporación. Las raíces, dado que habían sido trituradas previamente,
se filtraron directamente.
Todos los utensilios empleados: la espátula, el mortero, el macillo y el recipiente donde
se habían macerado las muestras se lavaron con HCl 1N encima del filtro, con el fin de
arrastrar los posibles restos de muestra que hubieran podido quedarse adheridos a sus
paredes.
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El filtrado contenía las PAs libres y conjugadas a compuestos de bajo peso molecular, y
el residuo sólido retenido en el filtro las PAs ligadas a macromoléculas.
El filtrado se evaporó en rotavapor hasta obtener extracto seco. El baño del rotavapor
se ajustó a 40ºC. Posteriormente, el extracto se resuspendió en 3 ml de HCl 1N arrastrando lo
máximo posible los restos que se hubieran podido quedar adheridos a las paredes del balón de
evaporación, y se dispuso en tubos de hemólisis cerrados.
El residuo sólido que contenía las PAs ligadas a macromoléculas se recuperó con HCl
6N en un tubo de ensayo de 80 ml.
Para separar las PAs de los compuestos de bajo peso molecular y de las
macromoléculas se realizó una hidrólisis ácida en caliente. Por una parte se tomó una alícuota
de 2 ml del tubo de hemólisis del que se habían recuperado las PAs libres y conjugadas a
compuestos de bajo peso molecular, y por otra, se tomó el residuo sólido del filtro y se añadió
en ambos un volumen de HCl 6 N equivalente al doble de su volumen.
Los tubos de ensayo en los cuales estaban las muestras que se iban a hidrolizar se
taparon con un tapón de goma atravesado por una varilla hueca de vidrio de un metro de
longitud aproximadamente, y se colocaron en un baño de glicerina a 108ºC durante 10 horas
bajo una campana extractora. La varilla de vidrio tiene como función condensar el vapor de HCl
que pudiera formarse durante el proceso de hidrólisis para no perder volumen.
Este procedimiento permitió hidrolizar la fracción de las PAs de las macromoléculas y
de los compuestos de bajo peso molecular.
Al cabo de 10 horas, los extractos hidrolizados se agitaron con un vórtex y se filtraron
(filtros Whatman Nº 42). Los restos que pudieron quedar en los tubos y el filtro se lavaron con
HCl 1N.
El filtrado de los balones se evaporó en rotavapor hasta extracto seco, y se
resuspendió en 3 ml de HCl 1N, recuperándose en un tubo de hemólisis.
Todos lo extractos se guardaron en el congelador a -20ºC hasta el momento de la
dansilación y cuantificación por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC).
Las PAs no se detectan con el detector de fluorescencia, por lo que es preciso unirlas a
algún compuesto que les proporcione fluorescencia. Este proceso se denomina derivación y se
realizó mediante dansilación de los extractos según el método de Flores y Galston (1982),
adaptado a material vegetal de vid por Geny et al. (1997) (Figura 7B)
Antes de dansilar las muestras se añadió carbonato sódico para desprotonar las PAs.
De cada muestra se tomó una alícuota de 200 µl y se le añadieron 70 mg de NaCO3 1-hidrato,
se taparon los tubos y se agitaron durante 30 segundos.
Además de las muestras se dansiló también un estándar externo de concentración
predeterminada (5 nM), que contenía cuatro PAs: Dap, Put, Spd y Spm.
Seguidamente, se preparó la solución de cloruro de dansilo (10 mg de DaCl/ml de
acetona, calidad HPLC). A cada tubo de muestra se le añadieron 600 µl de esta solución y se
agitó. Los tubos se dejaron en oscuridad y a temperatura ambiente durante 15 horas. Pasado
este tiempo, a cada tubo se le añadieron 300 µl de una solución de prolina (150 mg de prolina/
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ml de agua ultrapura) para detener la reacción. Se agitó y se dejó 30 minutos en oscuridad a
temperatura ambiente.
El siguiente paso consistió en evaporar la acetona bajo un flujo de nitrógeno anhidro a
37ºC durante un minuto. Después se añadió 1 ml de tolueno a cada extracto y se agitó. Los
tubos se centrifugaron durante 20 minutos a 5ºC y a 4300 G. De esta forma las PAs pasan a la
fase orgánica del tolueno, que se recuperó con micropipeta, desechándose la fase acuosa. La
fase orgánica se evaporó hasta extracto seco bajo flujo de nitrógeno anhidro a 37ºC. Las
muestras se resuspendieron en 500 µl de metanol (calidad HPLC) en el momento del análisis.
La separación, identificación y cuantificación de las PAs se realizó mediante HPLC en
combinación con espectrofotometría de fluorescencia, según el método de Smith y Davies
(1985), adaptado a material vegetal de vid por Geny et al. (1997).
De las muestras resuspendidas en metanol se tomaron alícuotas de 300 µl y se filtraron
®

(Syringe Filters TR-200506, Teknokroma ; 0,45 µm). Los filtrados se recogieron en viales para
HPLC, se taparon y analizaron en el cromatógrafo.
Las distintas PAs se separaron gracias a una columna de fase inversa C18 mediante
un gradiente de metanol y ácido trifluoroacético durante 45 minutos.
El equipo analítico estaba compuesto por un desgasificador de solventes, una bomba
cuaternaria (Agilent 1100 Series, ref. G1311A), un inyector automático con refrigeración a 4ºC
(Agilent 1100 Series, ref. G1329A), un compartimento de columna termostatizado a 35ºC
(Agilent 1100 Series, ref. G1316) y un detector de fluorescencia (Agilent 1100 Series, ref.
G1321).
La columna tenía las siguientes características:
-Fase estacionaria inversa: C18 Hypersil BDS
-Diámetro de las partículas: 5 µm.
-Longitud: 25 cm
-Diámetro interior: 4,6 mm
-Temperatura: 35ºC
La fase móvil (los solventes) estaba compuesta por metanol al 100% (calidad HPLC) y
agua-ácido trifluoroacético (0,1%).
El gradiente de elución utilizado fue el siguiente:

Tiempo

Metanol

Ácido
trifluoroacético

0

65%

35%

40

95%

5%

45

65%

35%

-1

Flujo: 1ml min .
Volumen inyectado: 5µl.
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El detector fluorimétrico tenía una longitud de onda de excitación de 364 nm y una
longitud de onda de emisión de 510 nm.
Una vez localizados los picos correspondientes a cada PA en el cromatograma, a partir
de las áreas de cada pico, se calculó la concentración de PAs libres, PAs conjugadas a
compuestos de bajo peso molecular y PAs ligadas a macromoléculas.
Los resultados correspondían a la media de PAs de 3 muestras expresadas en nmoles
-1

de PA·g de peso seco de tejido.
6. Determinación del nivel endógeno de ácido abscísico
Las muestras congeladas se liofilizaron durante dos días dentro de bolsas de plástico, y
una vez pasado ese tiempo se cerraron herméticamente y se trituraron.
Se pesaron aproximadamente 30 mg de muestra de hoja (se anotó el peso exacto de
cada muestra) y se introdujo en tubos Eppendorf de 1,5 ml.
El proceso de extracción, purificación y determinación del ABA se realizó en los
“Serveis Cientificotècnics de la Universidad de Barcelona” siguiendo la metodología de LópezCarbonell y Jáuregui (2005).
En el momento de realizar la extracción a cada tubo Eppendorf se le añadieron 750 µl
de una solución de acetona/agua/ácido acético (80:19:1 v/v) y se agitó en un vórtex durante un
minuto. Una de las muestras del tratamiento control se realizó por duplicado, y se le añadieron
20 µl de una solución de ABA deuterado (2000 ppb de ABA d6).
Simultáneamente se prepararon diez soluciones con concentraciones de ABA de 0, 40,
-1

100, 200, 300, 360, 480, 560, 640 y 800 ng ml para realizar un curva patrón y poder estimar
la precisión de las medidas. Cada solución contenía 20 µl de ABA deuterado (2000 ppb de ABA
d6).
Los tubos se centrifugaron 5 minutos a 1000 g a 4ºC. Se recuperaron los
sobrenadantes y los residuos se volvieron a resuspender con la misma solución y se
centrifugaron durante 5 minutos. Se recuperó de nuevo el sobrenadante y se mezcló con el
obtenido anteriormente. El extracto obtenido se guardó a 4ºC hasta el día siguiente.
Los extractos se evaporaron a sequedad bajo flujo de nitrógeno y se reconstituyeron
con 200 µl de la fase móvil inicial de la cromatografía líquida LC (ácido acético/acetonitrilo;
0,5:100).
Previamente al análisis las muestras se purificaron mediante cromatografía líquida
acoplada a espectrometría de masas (LC-MS/MS). Para ello las muestras se filtraron a través
de un filtro de Nylon de 0,45 µm (Waters, Mildford, MA, USA) y se inyectaron 10 µl al sistema
LC-MS/MS.
La determinación de la concentración de ABA fue realizada por la Dra. Olga Jáuregui, y
se llevó a cabo mediante un sistema acoplado de cromatografía líquida y espectrometría de
masas en tandem, en el que la ionización de la muestra se realizaba por electroespray (LCESI-MS/MS).
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A) EXTRACCIÓN DE PAs LIBRES, LIGADAS A COMPUESTOS DE BAJO PESO
MOLECULAR Y A MACROMOLÉCULAS
Maceración del material vegetal en HCl 1 N

Filtración con filtro Whatman nº 42

Filtrado

Residuo sólido del filtro

Evaporación en seco

Hidrólisis en HCl 6N a 107ºC en 10h

Resuspensión en 3 ml HCl 1N

Filtración

2 ml

PAs libres

Residuo no aprovechable

Filtrado

Hidrólisis en HCl 6N a 107ºC en 10 h
Evaporación en seco

Filtración
Filtrado

Residuo no aprovechable

Evaporación en seco

PAs ligadas a
macromoléculas

Resuspensión en 3 ml HCl 1N
PAs ligadas a compuestos
de bajo peso molecular
B) DERIVACIÓN
200 µl extracto
70 mg Na2CO3
600 µl DaCl (10 mg/ml acetona)
300 µl L-prolina (150 mg/l agua)
Evaporación acetona bajo flujo de N en 40’’
1 ml tolueno
Centrifugación 4300 g 20 min a 4ºC
Recuperación del tolueno
Evaporación en seco bajo flujo N2
500 µl metanol
Cromatografía líquida de alta resolución (CLAR)

Figura 7. Esquemas de la extracción de poliaminas libres, conjugadas a
compuesto de bajo peso molecular y ligadas a macromoléculas, según Flores y
Galston (1982) y de la dansilación, según Flores y Galston (1982) (B).
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El sistema de cromatografía consistía en una bomba cuaternaria Perkin Elmer Series
200 (Norwalk, CT, USA) equipado con inyector automático refrigerado y un detector UV. Para
el análisis de los extractos se utilizó una columna Luna C18 Phenomenex (Torrance, CA, USA)
de 50 x 2,1 mm (tamaño de partícula: 3,5 µm) equipada con una Securityguard C18
Phenomenex (4 x 3 mm, i.d.).
La fase móvil estaba compuesta por la Fase A (0,05% ácido acético) y la Fase B
-1
.

(acetonitrilo) con una tasa de flujo constante de 400 µl min

El gradiente de elución utilizado fue el siguiente (Temperatura del inyector: 4ºC):
Tiempo

Ácido acético

Acetonitrilo

0

85%

15%

5

0%

100%

5,2

0%

100%

6

85%

15%

10

85%

15%

El espectrómetro de masas era de triple cuádrupulo Sciex API 3000 (Applied
Biosystems). Todos los análisis fueron llevados a cabo con un “Turbo Ionspray” en la
modalidad ión negativo. Las características eran:
•

Voltaje del capilar: -3500 V

•

Nitrógeno de nebulización: 10 (unidades arbitrarias)

•

Nitrógeno de de cortina: 12 (unidades arbitrarias)

•

Nitrógeno en la celda de colisión (CDA): 4 (unidades arbitrarias)

•

Potenciales: Potencial de disociación= -55 V; Potencial de enfoque= -250 V;

Potencial de entrada= -10 V
•

Energía de colisión (CE)= -28V. CXP= -23V

La temperatura de gas turbo (N2) fue de 400ºC y fue insertado con una tasa de flujo
-1

constante de 5000 µl min en el espectrómetro de masas utilizando una bomba de jeringuilla
(syringe pump) Model 11 (Harvard Apparatus, Holliston, MA, USA).
Se analizaron tres muestras por tratamiento en cada uno de los muestreos, y los
-1

resultados se expresaron como ng ABA mg de peso seco de tejido.
7. Anàlisis estadístico
Los datos correspondientes al contenido en clorofilas, la biomasa y la concentración de
PAs y ABA se analizaron mediante un test ANOVA de dos factores, y las diferencias entre
tratamientos se analizaron mediante un test de Duncan. El programa estadístico utilizado fue el
Enterprise Guide de SAS System V.3.0.
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RESULTADOS
1. Evaluación de la infección patogénica y estimación de la colonización fúngica
Doce meses después de la inoculación con el patógeno (julio de 2006), los síntomas de
la infección patogénica comenzaron a ser visibles en la parte aérea, en las raíces y el cuello de
la raíz. A pesar de que no se observó micelio de A. mellea en las zonas necróticas, las técnicas
moleculares confirmaron la presencia del hongo patógeno (Figura 8). El porcentaje de plantas
no micorrizadas inoculadas con A. mellea que presentaban síntomas patogénicos en las raíces
y en el cuello dobló al de las plantas micorrizadas, y mientras que el 8% de las plantas no
micorrizadas habían muerto, ninguna planta micorrizada lo hizo (Tabla 2).
Tres meses más tarde, en octubre de 2006, el porcentaje de plantas con necrosis en
las raíces y en el cuello fue ligeramente mayor en las plantas no micorrizadas e inoculadas con
A. mellea, 56% de las plantas frente a un 42%. Además, la mortalidad había aumentado a un
15%.
En julio de 2006, las plantas inoculadas con A. mellea tenían un contenido relativo de
clorofila foliar significativamente inferior, a pesar de que la inoculación con G. intraradices alivió
ese descenso atribuido al hongo patógeno (Tabla 2).
No se detectaron diferencias significativas en la biomasa aérea de las plantas entre los
diferentes tratamientos al final del primer año de crecimiento, en septiembre de 2005. A partir
de mayo de 2006, las plantas micorrizadas tuvieron una mayor biomasa, tanto aérea como
radical (Tabla 3). El efecto negativo de A. mellea en el peso seco de la parte aérea no se
detectó hasta agosto de 2006, y desde este momento hasta octubre de 2006, el descenso de
crecimiento debido a la infección patogénica fue menor en las plantas micorrizadas, que no
llegaron a diferir en peso de las plantas control no infectadas por el patógeno.
M

A

B

1000 pb

Figura 8. Perfil de los marcadores LR12R y O-1 en muestras combinadas de
madera y raíces necróticas de plantas de 110 Richter de los tratamientos
inoculados con Armillaria mellea: (A) A. mellea y (B) G. intraradices + A. mellea.
M: marcador de 100 pb (Marcador XIV, Roche Diagnostic). Gel realizado en
agarosa al 1% en tampón 1× TBE.
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Tabla 2. Síntomas de la infección por Armillaria mellea en el sistema radical y en
la parte aérea de vides del portainjerto 110 Richter durante el segundo año de
crecimiento.
Necrosis en el
cuello de la raíz
(% de plantas)

Necrosis radical
(% de plantas)

Plantas muertas
(%)

Julio

Octubre

Julio

Octubre

Julio

Octubre

Julio

Control

0

0

0

0

0

0

27,1 a

G. intraradices

0

0

0

0

0

0

26,3 a

A. mellea

68

56

43

56

8

15

23,7 b

G. intraradices
+ A. mellea

31

42

23

42

0

0

25,6 ab

Tratamiento

a

Contenido
relativo en
clorofila foliara

Los datos son medias de doce plantas por tratamientos. Letras distintas indican diferencias significativas según el

test de Duncan (P≤0,05). El ANOVA de dos factores detectó un efecto significativo del patógeno, pero no de la
micorriza ni de la interacción.

Tabla 3. Producción de biomasa (pesos secos aéreos y/o radicales) al final del
primer año de crecimiento, y en mayo, agosto y octubre del segundo año de
crecimiento en plantas de vid 110 Richter micorrizadas o no micorrizadas e
inoculadas o no con Armillaria mellea.
Peso seco de
las raíces (g)

Peso seco de la parte aérea (g)
Tratamiento
Septiembre
2005

Mayo
2006

Agosto
2006

Octubre
2006

Octubre 2006

Control

4,47 a

3,86 b

9,05 b

12,77 b

13,78 bc

G. intraradices

3,97 a

4,93 a

11,57 a

15,90 a

19,01 a

A. mellea

4,07 a

3,70 b

6,04 c

8,88 c

11,85 c

G. intraradices+ A. mellea

4,43 a

4,54 a

8,69 b

11,81 b

15,16 b

Micorriza

ns

*

*

*

*

Patógeno

ns

ns

*

*

*

Interacción

ns

ns

ns

ns

ns

Los datos son medias de 12 muestras obtenidas de diferentes plantas. Letras distintas indican diferencias
significativas (P ≤0,05) de acuerdo con la prueba de Duncan. El efecto de la micorriza, el efecto del patógeno y la
interacción entre ambos factores se determinó mediante un ANOVA de dos vías. El asterisco indica diferencias
significativas a un nivel de probabilidad del 0,05.
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En la primera fecha de muestreo (julio de 2005) el porcentaje de colonización
micorrícica estaba entre el 40 y el 50% en ambos tratamientos de micorrización, inoculados o
no con A. mellea. La simbiosis estuvo bien establecida (entorno a un 70% de colonización
intraradical) a partir de agosto de 2005, cinco meses después de la inoculación con el hongo
MA (Tabla 4).
Tabla 4. Porcentaje de colonización micorrícica en las plantas de los
tratamientos de inoculación con G. intraradices en 5 muestreos realizados
durante la primera y la segunda temporada de crecimiento. Los datos son
medias y desviaciones estándares de 3 muestras obtenidas de tres plantas.

% Colonización micorrícica
Fecha de muestreo
G. intraradices

G. intraradices + A. mellea

Julio 2005

47 ± 4,5

40 ± 13,8

Agosto 2005

75 ± 3,9

65 ± 8,7

Septiembre 2005

62 ± 3,3

57 ± 5,9

Marzo 2006

70 ± 5,0

76 ± 0,8

Octubre 2006

78 ± 3,4

76 ± 5,2

2. Contenido de poliaminas
El contenido en PAs de las raíces y de las hojas fue distinto dependiendo del
tratamiento y del período de desarrollo.
En las raíces de vid, las PAs más abundantes fueron la Put y la Spd. También se
detectaron concentraciones traza de Dap libre, así como PAs ligadas a macromoléculas. Las
PAs conjugadas a compuestos de bajo peso molecular tan sólo se detectaron en
concentraciones traza.
En julio de 2005, cuatro meses después de la inoculación con G. intraradices, cuando
la colonización micorrícica era inferior al 50% (durante el proceso de establecimiento de la
micorriza), el nivel de PAs libres y ligadas a macromoléculas fue superior en las raíces de
plantas micorrizadas (Figuras 9 y 10, Tablas 5 y 6). El aumento de los niveles de PAs en las
raíces simbióticas se debió principalmente a un incremento de Put libre y Put ligada a
macromoléculas (Figuras 9 y 10). Sin embargo, un mes después, cuando el porcentaje de
colonización micorrícica era superior al 50%, no hubo diferencias en los niveles de PAs libres
totales en las plantas micorrizadas y no micorrizadas (Figura 9, Tabla 5). En la brotación del
segundo año de crecimiento (marzo de 2006), tampoco se detectó el efecto de la micorriza, y
se observó un drástico descenso de todos los tipos de PAs libres en todos los tratamientos.
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A partir de agosto de 2005, cuando la micorriza estaba completamente establecida, las
PAs ligadas a macromoléculas en raíces siguieron una pauta diferente a la de las PAs libres,
ya que las plantas micorrrizadas presentaron unos niveles inferiores (Figura 10, Tabla 6).
El efecto de A. mellea en el contenido total de PAs libres de raíces se detectó en marzo
del segundo año de crecimiento. La infección del patógeno indujo un aumento de PAs libres,
tanto de Put como de Spd (Figura 9, Tabla 5). En cambio, el patógeno no tuvo efecto en la
concentración de PAs ligadas a macromoléculas en las raíces (Figura 10, Tabla 6).

100
90
nmol. g PS-1

80

PAs libres totales
a
a

a

a

G. intraradices
A. mellea

70

a

a

60
50

Control

a

a
b

G. intraradices + A. mellea

b
a

b

40

a a

30

b
b

10
0
70

Put

a

a

nmol. g PS-1

a

ab ab

60

a
a a

50
40

a

b

b

b

30

a a
20

b b

10
0
Spd
25

a
a
ab

nmol.g PS-1

Poliaminas libres en raíces

20

20

b

a
15

a
b

a

b

a a
b b
b

10
c
c

5
0
Julio 2005

Agosto 2005 Septiembre 2005

Marzo 2005

Figura 9. Contenido de poliaminas (PAs) libres en raíces de plantas del
portainjerto 110 Richter micorrizadas o no micorrizadas, e inoculadas o no con
Armillaria mellea. Las barras representan a la media de tres repeticiones + el
error estándar. Letras distintas dentro de cada grupo indican diferencias
significativas (P≤0,05) de acuerdo con la prueba de Duncan.
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100

PAs totales ligadas a macromolé culas
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nmol. g PS-1

90
70

a

a

ab

b
b

b b
b
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A. mellea

a

a

G. intraradices + A. mellea
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50

G. intraradices

a

a

80

b

b
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c
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10

nmol . g PS-1

0
80
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a

70

a
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40

a

a
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ab
b
b

b

b

b

b

b

b

30

b
b
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10
Spd a
nmol . g PS-1

Poliaminas ligadas a macromolé culas en raíces
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a

20
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10

b
b
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b

a

b

b

a
c

5
0
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Figura 10. Contenido de poliaminas (PAs) ligadas a macromoléculas en hojas
de plantas del portainjerto 110 Richter micorrizadas o no micorrizadas, e
inoculadas o no con Armillaria mellea. Las barras representan a la media de tres
repeticiones + el error estándar. Letras distintas indican diferencias significativas
(P≤0,05) de acuerdo con la prueba de Duncan.
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Al igual que en las raíces, en las hojas de vid se detectaron Put, Spd y concentraciones
traza de Dap, pero también Spm. Se detectaron PAs ligadas a macromoléculas, pero no PAs
conjugadas a compuestos de bajo peso molecular.
La concentración de PAs libres descendió en todos los tratamientos al final del periodo
de crecimiento, y volvió a incrementar en la brotación. En estos estadíos se detectaron
mayores niveles de PAs libres en las hojas (principalmente Put) de las plantas micorrizadas no
inoculadas con A. mellea (Figura 11).
En plantas no inoculadas con el patógeno, el efecto de la micorriza en la concentración
de PAs ligadas a macromoléculas tan sólo fue significativo cuando la micorriza no estaba
completamente establecida, a los 4 meses de la inoculación con G. intraradices (julio de 2005).
El efecto fue el contrario al de las PAs libres: las plantas micorrizadas presentaron niveles
inferiores de PAs ligadas a macromoléculas en hojas respecto a las plantas no micorrizadas
(Figura 12, Tabla 6).
Cuando A. mellea estaba presente, el contenido de PAs en plantas micorrizadas y no
micorrizadas varió a lo largo del tiempo. En plantas no micorrizadas se observó un fuerte
descenso de PAs libres foliares a partir del primer muestreo, 3 semanas después de la
inoculación con A. mellea (julio de 2005), que se mantuvo a lo largo de todo el experimento. En
hojas de plantas micorrizadas e inoculadas con el patógeno (tratamiento “G. intraradices + A.
mellea”), a pesar de que en un primer momento también se observó este descenso, a partir de
agosto los niveles de PAs de estas plantas se equipararon a los de las plantas micorrizadas no
infectadas por A. mellea (tratamiento “G. intraradices”) (Figura 11). Sin embargo, en marzo de
2006, coincidiendo con la brotación del segundo año se volvió a observar un descenso en la
concentración de PAs libres en plantas micorrizadas inoculadas con el patógeno (Figura 11),
llegando a los mismos niveles que las plantas no micorrizadas inoculadas con A. mellea. Estas
variaciones fueron debidas principalmente a la Put y Spd libres (Figura 11, Tabla 5).
En cuanto a las PAs ligadas a macromoléculas en hojas, en el primer muestreo
realizado en julio de 2005, al igual que ocurría con las PAs libres, también se observó un
descenso del contenido de este tipo de PAs en plantas inoculadas con A. mellea, tanto en
plantas micorrizadas como en no micorrizadas. En septiembre, las plantas micorrizadas
presentaron un aumento de PAs ligadas a macromoléculas llegando a ser superiores a los
niveles de las plantas no micorrizadas, y alcanzando los niveles de las plantas no infectadas
por A. mellea (Figura 12, Tabla 6). Nuevamente, al igual que ocurría en el contenido de PAs
libres, en marzo de 2006 los niveles de PAs ligadas a macromoléculas en las plantas
micorrizadas e inoculadas con A. mellea descendió a los niveles de las plantas afectadas por el
patógeno y no micorrizadas (Figura 12).
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Figura 11. Contenido de poliaminas (PAs) libres en hojas de plantas del
portainjerto 110 Richter micorrizadas o no micorrizadas, e inoculadas o no con
Armillaria mellea. Las barras representan a la media de tres repeticiones + el
error estándar. Letras distintas dentro de cada grupo indican diferencias
significativas (P≤0,05) de acuerdo con la prueba de Duncan.
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Figura 12. Contenido de poliaminas (PAs) ligadas a macromoléculas en hojas
de plantas del portainjerto 110 Richter micorrizadas o no micorrizadas, e
inoculadas o no con Armillaria mellea. Las barras representan a la media de tres
repeticiones + el error estándar. Letras distintas indican diferencias significativas
(P≤0,05) de acuerdo con la prueba de Duncan.
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Tabla 5. Efecto de la micorriza, del patógeno y de la interacción entre ambos
factores en el contenido de poliaminas (PAs) libres en las raíces y en las hojas
de plantas de vid 110 Richter inoculadas o no con Glomus intraradices e
infectadas o no con Armillaria mellea. Los asteriscos indican diferencias
significativas a un nivel de probabilidad de P≤0,05.

Fecha de muestreo
Órgano

Raíces

Tipo de
poliamina
PAs libres
totales

Factor
Julio 2005

Agosto 2005

Septiembre 2005

Marzo 2006

Micorriza

*

ns

ns

ns

Patógeno

ns

ns

ns

*

Interacción

ns

ns

*

ns

Micorriza

*

ns

*

ns

Patógeno

ns

ns

ns

*

Interacción

ns

ns

*

*

Micorriza

*

ns

*

ns

Patógeno

*

ns

ns

*

Interacción

*

ns

ns

*

Micorriza

ns

*

ns

*

Patógeno

*

*

*

*

ns

ns

ns

*

Micorriza

*

ns

*

*

Patógeno

*

*

*

*

Interacción

*

ns

*

*

Micorriza

ns

*

ns

*

Patógeno

*

*

ns

*

Interacción

ns

ns

ns

*

Micorriza

ns

ns

*

*

Patógeno

*

ns

*

*

Interacción

*

*

*

*

Put libre

Spd libre

Hojas

PAs libres

Interacción
Put libre

Spd libre

Spm libre
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Tabla 6. Efecto de la micorriza, del patógeno y de la interacción entre ambos
factores en el contenido de poliaminas (PAs) ligadas a macromoléculas en las
raíces y en las hojas de plantas de vid 110 Richter inoculadas o no con Glomus
intraradices e infectadas o no con Armillaria mellea. Los asteriscos indican
diferencias significativas a un nivel de probabilidad de P≤0,05.

Fecha de muestreo
Órgano

Raíces

Tipo de
poliamina

Factor
Julio 2005

Agosto 2005

Septiembre 2005

Marzo 2006

Micorriza

*

*

*

*

Patógeno

ns

*

ns

ns

Interacción

ns

*

ns

ns

Micorriza

*

ns

*

*

Patógeno

ns

*

ns

*

Interacción

ns

ns

ns

ns

Micorriza

ns

*

*

*

Patógeno

ns

*

ns

*

Interacción

*

ns

ns

ns

Micorriza

*

ns

ns

ns

Patógeno

*

*

*

*

Interacción

*

*

ns

ns

Micorriza

ns

ns

*

*

Patógeno

*

*

*

*

ns

*

*

ns

Micorriza

*

ns

*

*

Patógeno

*

ns

ns

ns

Interacción

*

*

ns

ns

Micorriza

*

ns

-

-

Patógeno

*

*

-

-

Interacción

*

ns

-

-

PAs-m

Put-m

Spd-m

Hojas

PAs-m

Put-m

Interacción
Spd-m

Spm-m
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3. Concentración de ácido abscísico en las hojas
La técnica de detección de ABA mediante el sistema LC-ESI-MS/MS demostró ser un
sistema eficaz, ya que la precisión alcanzada fue superior al 90% (Figura 13).
Al igual que ocurría con los niveles de PAs, se observaron variaciones en la
concentración de ABA foliar a lo largo del experimento dependiendo de la época del año. Al
comienzo de la senescencia, en septiembre de 2005, se observó un incremento en la
concentración de ABA, que fue aún mayor en la brotación del siguiente año (marzo de 2006).
Las variaciones en la concentración de ABA también respondieron a los diferentes
tratamientos: inoculación o no con G. intraradices, e infección o no con A. mellea.
Debido a que se detectó una interacción significativa entre los factores micorriza y
patógeno en todos los muestreos (Tabla 7), los factores se analizaron por separado.
El efecto de G. intraradices en plantas no inoculadas con A. mellea se detectó al
iniciarse la senescencia (septiembre 2005) tras la primera temporada de crecimiento (Tabla 7).
En este momento se observó un fuerte incremento de los niveles de ABA foliar en las plantas
micorrizadas.
Por el contrario, en las plantas inoculadas con A. mellea se observó un efecto de la
micorriza en todos los muestreos, a excepción del muestreo realizado en septiembre 2005. Las
plantas micorrizadas inoculadas con el patógeno presentaron mayores niveles de ABA foliar
que las plantas no micorrizadas (Figura 14).
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analizadas con concentraciones de ABA desde 0 (P0) a 800 ng m (P9).
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En las plantas no micorrizadas, el efecto del patógeno se detectó a las 3 semanas de
su inoculación (Tabla 7). Las plantas inoculadas con A. mellea presentaron unos niveles de
ABA foliar significativamente inferiores a los de las plantas no inoculadas. Un mes más tarde
las diferencias no fueron significativas, pero al comienzo del segundo año de crecimiento, en la
brotación, se volvió a observar la misma tendencia. Al comienzo de la senescencia, al final de
la temporada de crecimiento, la tendencia fue opuesta en los niveles de ABA foliar: las plantas
inoculadas con A. mellea presentaron unos niveles significativamente superiores a los de las
plantas no inoculadas con el patógeno (Figura 14).
En plantas micorrizadas, no se observó efecto de la inoculación con A. mellea, con
excepción de las plantas en senescencia, en las que se registró una disminución de los niveles
de ABA foliar en plantas micorrizadas inoculadas con A. mellea (Figura 14).
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Figura 14. Contenido de ABA en las hojas de plantas del portainjerto 110 Richter
micorrizadas o no micorrizadas, e inoculadas o no con de Armillaria mellea. Las
barras representan a la media de tres repeticiones + el error estándar. Letras
distintas indican diferencias significativas (P≤0,05) de acuerdo con la prueba de
Duncan.
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Tabla 7. Efecto de la micorriza, del patógeno y de la interacción entre ambos
factores en el contenido de ABA de hojas de plantas de vid 110 Richter
inoculadas o no con Glomus intraradices e infectadas o no con Armillaria mellea.
Los asteriscos indican diferencias significativas a un nivel de probabilidad de
P≤0,05.
Fecha de muestreo

Factor
Julio 2005

Agosto 2005

Septiembre 2005

Marzo 2006

Micorriza

*

*

*

ns

Patógeno

ns

ns

ns

*

Interacción

*

*

*

*

DISCUSIÓN
1. Evaluación de los parámetros de crecimiento, de la infección patogénica y de la
simbiosis micorrícica
La habilidad de las micorrizas arbusculares para estimular el crecimiento en plantas de
vid ha sido descrita por muchos autores (Waschkies et al. 1994; Karagiannidis et al. 1995;
Bavaresco y Fogher 1996; Camprubí et al. 2008), y de acuerdo con ellos, en el presente
experimento, también se observó un efecto positivo del hongo MA en la biomasa radical y
aérea de las vides. Concretamente, Camprubí et al. (2008) describieron una respuesta positiva
a la inoculación con G. intraradices BEG 72 en el mismo portainjerto 110 R. A pesar de que el
patógeno produjo una inhibición de crecimiento en nuestras plantas de vid 110 R inoculadas
con A. mellea, se observó un efecto estimulador del hongo micorrícico en el crecimiento de
plantas infectadas por el patógeno. Estos resultados confirman lo observado previamente en
estudios de susceptibilidad del portainjerto 110 R a A. mellea (Baumgartner y Rizzo 2006) y el
incremento de tolerancia debido a la inoculación artificial con hongos MA que se había
demostrado en plantas de vid creciendo en contenedores (Aguín et al. 2006).
Los parámetros relacionados con la patogenicidad en el sistema radical como el
porcentaje de infección radical y la mortalidad, son difíciles de aplicar a la podredrumbre blanca
de raíz producida por Armillaria, ya que el micelio crece por debajo de la corteza de las raíces
leñosas, haciendo difícil cuantificar la extensión de la infección. Se ha demostrado que las
vides con evidentes síntomas de podredumbre blanca de raíz (reducción del tamaño de las
hojas, marchitamiento y defoliación prematura) tienen una menor producción y desarrollo
vegetal (Raabe 1988; Baumgartner 2004). Baumgartner propuso en 2004 que el alivio de estos
síntomas patogénicos podría ser utilizado como medida de la eficacia de los métodos de
control para la podredumbre blanca de raíz. En nuestro caso, al final del segundo año de
crecimiento, a pesar de que el patógeno produjo una disminución de la biomasa aérea y
radical, las plantas colonizadas por G. intraradices registraron un mayor crecimiento, indicando
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un alivio de los síntomas debido a la inoculación con el hongo formador de micorrizas
arbusculares. Esta recuperación se confirmó por una mayor supervivencia de las plantas y un
desarrollo más lento de la necrosis en raíces y cuello cuando las plantas estaban inoculadas
con el hongo micorrícico. La mejora en el crecimiento de las plantas micorrizadas e inoculadas
con el patógeno podría ser debida a una mejor compensación del daño producido por el
patógeno (Aguín et al. 2006; Pozo et al. 2002) o a cambios en la arquitectura del sistema
radical que dejarían menos lugares de infección disponibles (Fusconi et al. 1999; Norman et al.
1996).
2. Niveles de poliaminas
En el estudio se detectaron PAs libres y ligadas a macromoléculas en raíces y hojas de
plantas del portainjerto de vid 110 R, pero las PAs conjugadas a compuestos de bajo peso
molecular sólo se detectaron en cantidades traza. La mayoría de los estudios en los que se han
analizado PAs conjugadas a compuestos de bajo peso molecular están realizados en plantas
en floración o fructicación. En este sentido, hay que tener en cuenta que en nuestro caso, el
portainjerto 110 R se mantenía en estado vegetativo, ya que se cortaban las flores a medida
que éstas aparecían. Martin-Tanguy et al. (1993) tampoco demostraron que hubiese
acumulación de PAs conjugadas en vides en estado vegetativo, aunque a diferencia de lo
observado en las plantas del portainjerto de vid 110 R, no encontraron PAs ligadas a
macromoléculas.
Se observaron variaciones en los contenidos de PAs libres dependiendo de la época
del año. En general se detectó en las hojas una disminución en el contenido de PAs libres en
nuestras plantas de vid al final de la temporada de crecimiento (al inicio de la etapa de
senescencia), mientras que hubo un incremento en la brotación del segundo año de
crecimiento. Estos resultados concuerdan con la detección de altos niveles de PAs en tejidos
meristemáticos y en crecimiento activo, y bajos niveles en los tejidos senescentes (Torrigiani et
al. 1989).
En la raíz, los niveles de PAs libres siguieron una tendencia diferente. En marzo de
2006, en la brotación de la segunda temporada de crecimiento, se observó una drástica
disminución de estos niveles. Las PAs libres, y en particular la Put, desempeñan un papel
importante en el crecimiento y diferenciación de las raíces (Bais y Ravishankar 2002), por lo
que el inesperado descenso en los niveles de PAs libres en la brotación podría ser debido a la
composición de las muestras. Las muestras de raíz recogidas para el anàlisis de PAs estaban
compuestas por raíces recién formadas, pero también se incluyeron raíces del año anterior, y
posiblemente, estas últimas tenían un contenido muy bajo en PAs libres.
Se observaron pautas muy diferentes en el contenido y distribución de las distintas
clases y tipos de PAs, dependiendo de si las plantas estaban inoculadas o no con el hongo MA,
inoculadas o no con el patógeno, o con ambos hongos a la vez. Las variaciones en los niveles
de PAs, tanto libres como ligadas a macromoléculas se detectaron desde el primer muestreo
realizado en julio de 2005 (4 meses después de la inoculación con G. intraradices y 3 semanas
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después de la inoculación con A. mellea). Este hecho indica que los cambios en los niveles de
PAs ocurren antes de que se observe cualquier efecto externo como consecuencia de la
simbiosis micorrícica o de la infección patogénica.
Cuando el porcentaje de colonización micorrícica estaba por encima del 50%, se
consideró que la simbiosis estaba bien establecida, aunque el grado de colonización de la raíz
de la vid depende de los portainjertos y de los hongos simbiontes. En diferentes estudios, el
porcentaje de colonización de la raíz del portainjerto 110 R con Glomus mosseae estuvo entre
57 y 77% tres años después de la inoculación (Karagiannidis et al. 2007) y con G. intraradices
estaba alrededor del 60% cuatro meses después de la inoculación (Camprubí et al. 2008). Por
lo tanto, en la primera fecha de muestreo (julio de 2005), consideramos que la simbiosis no
estaba completamente establecida.
El Ghachtouli et al. (1995) sugirieron que las PAs podían estar implicadas en el
establecimiento y en los pasos iniciales de la infección por G. intraradices, ya que la aplicación
de PAs exógenas estimuló la frecuencia de colonización de la raíz en plantas de guisante. En
nuestro caso, en julio de 2005, las plantas micorrizadas presentaron unos mayores niveles de
PAs que las no micorrizadas, y este incremento de PAs de la raíz, especialmente de Put,
podría estar relacionado con el establecimiento del hongo MA. De hecho, El Gachtouli et al.
(1996) observaron que la enzima biosíntetica de la Put, la ornitina descarboxilasa,
desempeñaba un papel importante en el crecimiento de las raíces y el desarrollo de micorrizas
arbusculares.
Cuando la colonización radical era superior al 50% (agosto de 2005), las PAs libres no
mostraron una pauta clara en relación con la simbiosis micorrícica, ni en raíces ni en hojas. La
información disponible acerca del contenido de PAs en plantas micorrizadas cuando la
simbiosis está bien establecida es escasa y controvertida. La mayoría de los estudios
(Goicoechea et al. 1998; Paradi et al. 2003; Sannazaro et al. 2007) demuestran que hay
variaciones en los contenidos de PAs libres, pero no aclaran el significado de esos cambios.
Aún existe menos información acerca del significado de los cambios en las PAs
conjugadas a compuestos de bajo peso molecular o ligadas a macromoléculas. Peipp et al.
(1997) observaron una acumulación de PAs conjugadas en raíces como parte de una
respuesta de defensa transitoria durante la formación de la micorriza (Peipp et al. 1997). En los
primeros estadíos de la simbiosis MA en plantas de 110 R (julio de 2005) no se registró una
acumulación de PAs conjugadas a compuestos de bajo peso molecular, pero sí la acumulación
de PAs ligadas a macromoléculas. Puesto que parte de los compuestos de alto peso molecular
a los que se pueden unir las PAs son compuestos de la pared celular (Flores y Protacio 1990),
y tanto la alteración de paredes celulares como la formación de depósitos paramurales también
están considerados como una respuesta de defensa frente a patógenos fúngicos (Nicholson y
Hammerschmidt 1992). El incremento de este tipo de PAs en las raícse durante el
establecimiento de la micorriza podría ser debido a una respuesta de defensa transitoria por
parte de la planta.
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A partir de agosto de 2005 (cuando la micorriza estuvo bien establecida), ocurrió un
descenso en los niveles de PAs ligadas a macromoléculas en las raíces de las plantas
micorrizadas (Figura 10). El hecho de que las PAs ligadas a macromoléculas descendieran en
las plantas micorrizadas podría ser debido a una supresión parcial del metabolismo de las PAs,
como consecuencia de la interacción planta-hongo, que posibilitaría su penetración en las
células vegetales. Las PAs ligadas a la pared celular parecen ser esenciales para conferir el
tamaño normal y la rigidez de la pared celular primaria, favoreciendo las interrelaciones entre
los componentes de la pared y, probablemente, incrementando su síntesis (Messiaen y Cutsem
1999). De esta forma, si se reduce el nivel de PAs ligadas a la pared celular, ésta podría ser
más vulnerable a la infección.
Por otra parte, no existen referencias bibliográficas que nos permitan contrastar estos
resultados acerca de la concentración de PAs ligadas a macromoléculas en plantas
micorrizadas. Llama la atención el hecho de que la Spm tan sólo apareciera en las plantas
micorrizadas al comienzo del segundo año de crecimiento (Figura 10, Tabla 6), pero su
significado queda aún por explicar.
Obviamente, deberían llevarse a cabo nuevos estudios con el fin de entender el
significado de las variaciones en los niveles de PAs y aclarar el papel de los diferentes tipos de
PAs durante el desarrollo de la simbiosis MA.

La respuesta de las PAs vegetales a la infección con A. mellea es muy diferente a la de
la infección con G. intraradices. Las plantas infectadas con el patógeno presentaron una mayor
concentración de PAs libres (Put y Spd) en las raíces 9 meses después de la inoculación
(marzo 2006), cuando los síntomas de la enfermedad estaban bastante avanzados. Se ha visto
que las infecciones patogénicas provocan fuertes modificaciones en el contenido de PAs de las
plantas (Darrieumerlou et al. 2001; Paschaladis et al. 2001; Rifai et al. 2005), que varían
dependiendo de factores tales como el tejido analizado, que puede estar o no invadido por el
patógeno, y el grado de tolerancia de la planta a la enfermedad.
Es probable que el incremento de PAs libres en las raíces de vides infectadas por A.
mellea sea debido a PAs de origen fúngico. La presencia de PAs libres ha sido observada en
varios patosistemas (Foster y Walters 1990; Rajam y Rajam 1996; Koussa et al. 1997;
Darrieumerlou et al. 2001). Puesto que niveles de PAs bajos son característicos de tejidos
senescentes con reducida actividad de división celular (Torrigiani et al. 1989) y en nuestro caso
se observaron síntomas de necrosis en las raíces, sería posible que la infección por A. mellea
fuese responsable del aumento de PAs libres detectado.
Por otra parte, en las hojas de plantas de vid infectadas con A. mellea se observó un
descenso del contenido de PAs libres tres semanas después de la inoculación. No parece
probable que las PAs de origen fúngico migren fuera del órgano afectado (Rifai et al. 2005), por
lo que las variaciones observadas en el contenido total de PAs constituirían una reacción de la
propia planta al patógeno de raíz.
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Algunos autores como Belles et al. (1991), Edreva (1997) y Rifai et al. (2004) también
observaron una menor concentración de PAs libres como consecuencia de infecciones
patogénicas, y se ha sugerido que este descenso podría ser debido a una respuesta no
específica al daño vegetal o a un estado senescente de las hojas (Edreva 1997; Rifai et al.
2004), ya que los niveles bajos de PAs son frecuentemente característicos de tejidos con un
metabolismo ralentizado (Galston y Kaur-Sawhney 1990).
No está claro si los cambios en el metabolismo de las PAs son una respuesta primaria
al estrés, si están causados indirectamente por los efectos del estrés en otros procesos
fisiológicos mediante señales de transducción (Minocha et al. 1997), o si las PAs están
implicadas en la señalización de las interacciones planta-patógeno (Martin-Tanguy 1987;
Whipps et al. 1982). El drástico descenso de PAs libres observado en las hojas a las tres
semanas de la inoculación con el patógeno, antes incluso de que se apreciara alguna
sintomatología en la planta, indica que el metabolismo de la planta se ve afectado muy
tempranamente por el patógeno. Esto sugiere que las PAs libres podrían estar implicadas en la
señalización de procesos que tienen lugar durante infecciones patogénicas. Minocha et al.
(1997) demostraron que los cambios en los niveles de PAs en respuesta al estrés podrían ser
utilizados como herramientas para evaluar o predecir la salud de los árboles antes de la
aparición de síntomas visuales.
Por otra parte, en julio de 2005, junto con el descenso de PAs libres, también se
observó un descenso de PAs ligadas a macromoléculas en plantas inoculadas con el patógeno.
Rifai et al. (2005) sugirieron que la reducción en los contenidos de Put y Spd ligadas a
macromoléculas podrían conducir a un debilitamiento de la cohesión parietal de las células de
las hojas y a la inhibición de su crecimiento, favoreciendo así la aparición de síntomas de la
enfermedad. Por esta razón, parece más probable que los cambios en el metabolismo de PAs
ligadas a macromoléculas sean una consecuencia de la infección por el patógeno más que un
mecanismo de señalización.
Un mes después del descenso de PAs en las plantas infectadas con A. mellea, la pauta
de PAs libres en plantas micorrizadas y no micorrizadas en las hojas cambió dependiendo de la
presencia del patógeno. En las plantas micorrizadas se observó un posterior incremento de
PAs libres y ligadas a macromoléculas (Figuras 11 y 12, Tablas 5 y 6). El aumento de PAs
libres podría ser una señal temprana en plantas micorrizadas para iniciar los mecanismos de
defensa. Se ha observado que los niveles de PAs libres se ven modificados de forma distinta
en plantas de tabaco resistentes y susceptibles en respuesta al virus del mosaico del tabaco
(Guo et al. 1999), y también se ha observado que están implicadas en el desarrollo de la
resistencia de plantas de garbanzo a Ascochyta rabiei (Angellini et al. 1993).
Por otra parte, el aumento de PAs ligadas a macromoléculas en las hojas detectado en
agosto de 2005, y que se mantuvo hasta el final del periodo de crecimiento (septiembre de
2005) en las plantas micorrizadas, podría tener un significado diferente al del incremento de la
concentración de PAs libres. Se ha sugerido que el descenso de PAs ligadas a
macromoléculas podría estar relacionado con la susceptibilidad a la infección por patógenos.
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Fontaniella et al. (2007) observaron un descenso el nivel de estos compuestos en plantas de
caña de azúcar altamente susceptibles al patógeno de raíz Xanthomonas albilineans en
comparación a plantas moderadamente susceptibles de la misma especie. El aumento de PAs
ligadas a paredes celulares podría ser una estrategia protectora de la planta en las
interacciones planta-patógeno (Darrieumerlou et al. 2001). Algunos autores han propuesto que
las PAs pueden influir en las funciones protectoras de las membranas ya que pueden asociarse
fuertemente a lípidos de la membrana (Geny et al. 1997) y en las funciones protectoras de las
paredes celulares, ya que también pueden asociarse a sustancias pécticas de la pared y
estabilizar las uniones entre las cadenas poligalacturónicas (D´Orazi y Bagni 1987). La unión
PAs-pectina podría ser uno de los modos de regulación de la expansión de las paredes
celulares por modificación de su pH y, de esta forma, podría constituir un mecanismo protector
frente a daños mecánicos o daños inducidos por estreses (Altman et al. 1982).
En conclusión, los niveles de PAs libres y ligadas a macromoléculas detectados en
plantas de vid inoculadas con A. mellea parecen indicar un aumento de tolerancia a la
enfermedad debida a los efectos del hongo micorrícico en la planta, especialmente en los
primeros estadíos de la infección patogénica. Además, el hecho de que las variaciones en el
contenido de PAs ocurra tan sólo tres semanas después de la inoculación con el patógeno,
antes incluso de que se observe ningún síntoma ni en el sistema radical ni en la parte aérea,
podría sugerir que las PAs están implicadas en la señalización y/o respuesta de defensa de la
planta frente a A. mellea. A su vez, podrían estar implicadas también en los procesos de
señalización o procesos fisiológicos de la infección micorrícica, especialmente durante el
establecimiento de la simbiosis, ya que los cambios detectados en esta fase en los niveles de
PAs libres y ligadas a macromoléculas desaparecieron cuando las plantas alcanzaron niveles
más elevados de colonización.
3. Contenido de ácido abscísico en las hojas
En plantas de vid del portainjerto 110 R se registraron variaciones de los niveles de
ABA foliar a lo largo del desarrollo de la planta, y también en respuesta a las infecciones
micorrícica y patogénica.
Desde el primer muestreo realizado a los cuatro meses de la inoculación con G.
intraradices se observó una misma pauta en el nivel de ABA foliar respondiendo a ambas
infecciones, excepto al final de la primera temporada de crecimiento, coincidiendo con el
comienzo de la senescencia. Los niveles de ABA en septiembre de 2005 aumentaron respecto
a los de agosto de 2005, pero este aumento fue más acusado en las plantas inoculadas con el
hongo MA, con el patógeno o con ambos simultáneamente. En la brotación del segundo año se
detectó un aumento de los niveles de ABA en comparación con el año anterior, que concuerda
con la observación de Munne-Bosch y Lalueza (2007), quienes también encontraron en plantas
de Cistus clusii que las hojas recién brotadas acumulaban mayores cantidades de ABA a
medida que la planta crecía.
Se considera al ABA como un estimulador de la senescencia, y la senescencia de las
hojas generalmente viene seguida de un incremento de ABA (Guin 1985; Samet y Sinclair
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1980). Las condiciones de estrés pueden alterar este proceso (Samet y Sinclair 1980) y el
incremento de la concentración de ABA puede contribuir al desarrollo de la clorosis y de la
necrosis foliar, y a la inhibición del crecimiento de las plantas en respuesta tanto al estrés como
a la infección patogénica (Fraser 1991, Abeles et al. 1992; Grossmann 1996). Por tanto, el
aumento de ABA en las plantas inoculadas con el patógeno respecto a las no inoculadas en
septiembre de 2005 podría estar relacionado con una alteración del proceso de senescencia
debido a la infección por A. mellea.
Por otra parte, se ha observado que las micorrizas retrasan la entrada en senescencia,
probablemente debido en parte a los cambios en el balance hormonal inducidos por la
simbiosis (West 1995). Esto implicaría una menor concentración de ABA en las hojas de las
plantas micorrizadas, que contrasta con nuestros resultados, ya que las plantas de 110 R
micorrizadas presentaban mayores niveles de ABA foliar que las plantas no micorrizadas.
La información disponible acerca de los cambios que ocurren en los niveles de ABA
durante la simbiosis MA es reducida y controvertida. Allen et al. (1982) detectaron unos
menores niveles de ABA en las hojas de plantas de B. gracilis micorrizadas mientras que los
niveles no variaron en las raíces de plantas micorrizadas y no micorrizadas. Por el contrario,
otros autores han detectado un incremento de la concentración de ABA en plantas
micorrizadas, tanto en hojas como en raíces (Danneberg et al. 1992; Bothe et al. 1994; Meixner
et al. 2005). En nuestro caso, los niveles de ABA foliar en plantas de vid no inoculadas con A.
mellea y micorrizadas no variaron respecto a los de plantas no micorrizadas del tratamiento
control (a excepción del muestreo realizado al final del periodo de crecimiento, en septiembre
de 2005). El efecto de la micorriza sobre la concentración de ABA tan sólo fue significativo en
plantas inoculadas con el patógeno A. mellea. En la mayoría de los estudios realizados se han
medido los cambios en la concentración de ABA en raíces y/o hojas de plantas micorrizadas,
pero el significado concreto de estas variaciones no está claro aún. Herrera-Medina et al.
(2007) vieron que era necesario un mecanismo activo de biosíntesis de ABA por parte de la
planta para asegurar el desarrollo de la micorriza tanto para la penetración (incrementando la
susceptibilidad a la infección por los hongos MA) como para su extensión a través del córtex de
la raíz. Por otro lado, no hay una información clara acerca del significado de las diferencias en
la concentración de ABA foliar detectadas entre plantas micorrizadas y no micorrizadas. Varios
autores han observado que la colonización de hongos formadores de MA puede influir en el
comportamiento estomático de las plantas, ya que se ha detectado una mayor conductancia
estomática en plantas micorrizadas respecto a las no micorrizadas con un potencial hídrico del
suelo bajo (Augé et al. 1994). Se ha visto que un mejor estado hídrico foliar está asociado a
menores concentraciones de ABA en el xilema y a un menor flujo de ABA en las hojas de las
plantas micorrizadas (Duan et al. 1996).
El efecto de la inoculación con A. mellea fue diferente en función de si las plantas
estaban micorrizadas o no. En plantas no micorrizadas el efecto del patógeno se observó tres
semanas después de la inoculación. Las plantas inoculadas con el patógeno presentaron un
descenso de la concentración de ABA foliar en comparación con plantas no inoculadas. Un
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mes más tarde esta tendencia no fue estadísticamente significativa, pero al comienzo del
segundo año de crecimiento, en la brotación, se volvió a observar. En estudios con Uromyces
appendicularis, también se vio que la concentración de ABA descendía en plantas infectadas, y
los autores sugirieron que el descenso podría ser un resultado no-específico de eventos
tempranos de reconocimiento previos a la penetración (Ryerson et al. 1993). El hecho de que
el descenso en la concentración de ABA foliar ocurra tan sólo a las tres semanas de la
inoculación con el patógeno apoya la hipótesis de que esta variación ocurrida en las plantas
inoculadas con A. mellea pueda deberse a una reacción temprana de reconocimiento del
patógeno por parte de la planta. Armillaria mellea infecta progresivamente las raíces y el cuello,
por lo que desde el momento de la inoculación hasta incluso el siguiente año podrían estar
ocurriendo estas reacciones, lo que explicaría que el descenso de ABA se observara también
en el segundo año de crecimiento.
Por otra parte, en plantas micorrizadas, los niveles de ABA foliar no variaron entre
plantas inoculadas o no inoculadas con A. mellea (excepto al comienzo de la senescencia).
Esto indica que el efecto del patógeno en los niveles de ABA se ve contrarestado en plantas
inoculadas con G. intraradices.
Entre las plantas inoculadas con A. mellea, las micorrizadas presentaron unos niveles
de ABA foliar significativamente superiores a los de las plantas no micorrizadas (excepto al final
del periodo de crecimiento). Se puede descartar que este efecto fuera debido a una alteración
en el transporte de agua debido a la infección por el patógeno. Armillaria mellea provoca la
pudrición de raíces lignificadas y del cuello de la planta, por lo que el transporte de agua se ve
afectado en estadíos avanzados de la enfermedad. Se ha visto que el ABA participa en la
señalización del déficit hídrico (Davies et al. 1994; Augé 2001), pero puesto que no es probable
que al comienzo de la infección el transporte de agua se vea afectado, los cambios observados
en la concentración foliar de ABA no serían debidos a una alteración en éste, sino más bien a
una reacción de defensa o resistencia de la planta, ya que las plantas micorrizadas inoculadas
con A. mellea presentaron una menor evolución de los síntomas y un mayor crecimiento que
las plantas no micorrizadas inoculadas con el patógeno.
Los estudios acerca de la influencia del ABA en las respuestas de las plantas frente a
patógenos es controvertida. Varios autores han demostrado que el tratamiento con ABA da
lugar a un incremento de resistencia frente a varias enfermedades fúngicas (Wiese et al. 2004;
Ton y Mauch-Mani 2004) y se ha sugerido que el ABA puede ser una de las señales necesarias
para la resistencia a patógenos necrótrofos (Ton y Mauch-Mani 2004; Adie et al. 2007).
Se ha visto que la vía de señalización en resistencias a infecciones por patógenos
necrótrofos está mediada por el AJ (Thoma et al. 2001), y está generalmente aceptado que el
etileno tiene una función de cooperación con esta respuesta y que el AS tiene una función
antagonista. Adie et al. (2007) vieron que además de esas hormonas, el ABA jugaba un
importante papel en la activación de la expresión génica de la resistencia, mediante al menos
dos vías independientes: inducción de la producción de calosa y la regulación de la expresión
de genes de defensa mediante la activación de la biosíntesis de AJ.
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No es probable que el aumento de la concentración de ABA foliar detectado en plantas
de vid micorrizadas e inoculadas con A. mellea esté relacionado con una inducción de la
síntesis de calosa ya que el patógeno se encuentra en la parte subterránea, y el aumento de
ABA fue detectado en las hojas. Por lo tanto, es más probable que el aumento esté relacionado
con una vía independiente de la calosa. Adie et al. (2007) vieron que el ABA regulaba al alza
aproximadamente un tercio de los genes de la planta inducidos por Pythium irregulare
(patógeno necrótrofo) lo que corrobora que la hormona tiene un papel importante en la
activación de defensas. Esta observación contrasta con otros estudios previos que demuestran
que la inducción de algunos genes de defensa regulados por etileno/AJ se ve inhibida por el
ABA (Anderson et al. 2004). Sin embargo, la represión de los genes producida por el ABA
afecta tan sólo a un grupo reducido de genes regulados por etileno/AJ, mientras que en la
mayor parte el efecto del ABA es el contrario, activando varios genes de defensa específicos
de ABA y genes relacionados con ABA/AJ (Adie et al. 2007). Armillaria mellea es un patógeno
necrótrofo, por lo que la vía de señalización podría estar mediada por el etileno/AJ, y por lo
tanto, el incremento de ABA detectado en las hojas de plantas micorrizadas podría estar
relacionado con una inducción de la vía de señalización de la resistencia o tolerancia frente a
A. mellea.
Los resultados indican que el ABA podría tener un efecto positivo en la resistencia de
las plantas micorrizadas frente a A. mellea, aunque las posibles vías mediante las que se lleva
a cabo aún quedan por dilucidar.
Algunos estudios demuestran que los niveles de ABA y PAs libres podrían estar
relacionados. Los estreses ambientales, como el déficit hídrico, incrementan tanto los niveles
de ABA (Davies et al. 1990) como los de PAs (Bouchereau et al. 1999). Además, en cultivos de
embriones se ha visto que en condiciones de estrés donde la Put y la Spd podrían actuar como
moléculas señal, los eventos que se producen como consecuencia de la señalización del estrés
dan lugar a una acumulación de ABA (Steiner et al. 2007). A su vez, los niveles endógenos de
ABA también producen un incremento de las concentraciones de Put y Spd, demostrando una
relación directa entre los niveles de PAs y la acumulación de ABA. Sin embargo, a pesar de
que en nuestro experimento ambos reguladores hormonales estuvieron implicados en la
respuesta a la micorrización y/o infección patogénica, no se observó una relación clara entre
ambos. Para poder determinar esta relación, se deberían realizar estudios a un nivel más
básico.
CONCLUSIONES
El desarrollo más lento de los síntomas patogénicos en las plantas micorrizadas y el
mayor crecimiento de la parte aérea y radical en comparación con las plantas no micorrizadas
e inoculadas con A. mellea, indican que las plantas micorrizadas son más tolerantes al
patógeno que las plantas no micorrizadas. Los cambios tempranos en los niveles de PAs
detectados en las plantas inoculadas con A. mellea, y el incremento repentino observado en
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esos niveles al comienzo de la infección en las plantas micorrizadas, sugieren que las PAs
podrían estar implicadas en la señalización temprana de los procesos de incremento de
tolerancia en las plantas micorrizadas frente al patógeno, y en la respuesta de las plantas a A.
mellea.
A su vez, la rápida respuesta de los niveles endógenos de ABA en las plantas
micorrizadas e infectadas con el patógeno respecto a las plantas no micorrizadas e inoculadas
con A. mellea, podría indicar también una implicación de esta hormona en el aumento de
tolerancia de las plantas micorrizadas a A. mellea.
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4
EVALUACIÓN DE PARÁMETROS MICROMORFOMÉTRICOS
EN PLANTAS DEL PORTAINJERTO DE VID 110 RICHTER
INOCULADAS CON Glomus intraradices y Armillaria mellea

INTRODUCCIÓN
Con el aumento de la radiación solar diaria las plantas pierden agua a través del
proceso de transpiración. Como resultado, se produce un déficit hídrico interno, que induce una
contracción del tallo. Por la tarde la absorción de agua es superior a la transpiración y la planta
comienza a rehidratarse, provocando un aumento del diámetro del tallo. Se ha demostrado que
la contracción del tallo depende del contenido de agua del suelo y de la demanda atmosférica
(Huguet et al. 1992). La variación del diámetro del tallo de la planta debido a la contracción
cíclica y a los procesos de hinchamiento es un indicador muy sensible de la respuesta de la
planta a la disponibilidad o escasez de agua (Ameglio y Cruziat 1992) y del estado hídrico,
tanto en los árboles (Huguet et al. 1992) como en arbustos (Cohen et al. 1997).
Los sensores LVDT (linear variable displacement transducer) miden los cambios
micromorfométricos que sufre un tejido vegetal vivo, e integran la información tanto del estado
hídrico de la planta como del crecimiento de la misma (Huguet et al. 1992; Intrigolo y Castel
2007). Esta tecnología es una herramienta muy sensible y útil para el estudio del desarrollo de
enfermedades (Cohen et al. 1997; Luque et al. 1999) y para la detección de infecciones cuando
los síntomas externos aún no son visibles (Cohen et al. 1997). Los estudios citados incluyen
patógenos causantes de enfermedades de madera que afectan a las relaciones hídricas de las
plantas, pero los sensores LVDT podrían ser útiles para la detección temprana de
enfermedades causadas por patógenos de raíz como Armillaria mellea.
Los sensores LVDT se han aplicado también al estudio de la simbiosis entre plantas y
hongos ectomicorrícicos. Parladé et al. (2001) los utilizaron por primera vez para detectar la
respuesta de crecimiento de plántulas de Pinus pinea a la inoculación con el hongo
Rhizopogon roseolus, formador de ectomicorrizas. Mediante sensores LVDT los autores
detectaron diferencias de crecimiento en respuesta tanto a diferentes regímenes hídricos como
a la inoculación, y concluyeron que los sensores eran suficientemente sensibles para estudiar
la relación entre el estado micorrícico y las respuestas en crecimiento de las plántulas bajo
diferentes condiciones ambientales. El hecho de que estas respuestas pudieran ser detectadas
en un periodo de pocos días hace que los sensores LVDT sean muy útiles para preseleccionar
aislados de hongos capaces de modificar el crecimiento de la planta.
Por otra parte, las micorrizas arbusculares (MA) juegan un papel importante en el
control del intercambio gaseoso de la planta hospedadora (Goicoechea et al. 1995), y se ha
visto que en suelos con bajos contenidos hídricos las plantas micorrizadas tienen una mayor
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conductancia estomática, una mayor transpiración y un mayor potencial hídrico en la parte
aérea que las plantas no micorrizadas (Augé et al. 1994). Hasta el momento, la tecnología de
los sensores LVDT no se ha aplicado en plantas con simbiosis MA, pero esta técnica también
podría ser útil para detectar los cambios en el estado hídrico de las plantas debido a la
inoculación con hongos formadores de micorrizas arbusculares. A su vez, podría ser utilizada
para la evaluación de la respuesta de las plantas con micorrizas arbusculares frente a
diferentes condiciones y estreses ambientales.
OBJETIVO
El objetivo de este estudio fue evaluar si la tecnología de los sensores LVDT sería útil
para la detección temprana de la respuesta de las plantas a la inoculación con un hongo
formador de micorrizas arbusculares, Glomus intraradices, a la inoculación con un patógeno de
raíz, Armillaria mellea, o a la inoculación con ambos microorganismos simultáneamente.
MATERIALES Y MÉTODOS
1. Establecimiento de los experimentos
Se realizaron dos experimentos simultáneos con plantas del portainjerto de vid 110
Richter (Vitis berlandieri Planch. × Vitis rupestris Scheele): con plantas en primer año de
crecimiento y con plantas en segundo año de crecimiento.
En enero de 2006 se obtuvieron plantas de 110 R a partir de estacas leñosas de
acuerdo a la metodología descrita en el capítulo 2. Seis semanas después del estaquillado, las
plantas se trasplantaron a contenedores de 1,5 L y la mitad se inocularon con G. intraradices
Schenck y Smith. A continuación se trasladaron a un umbráculo.
Dos meses más tarde, la mitad de las plantas de cada tratamiento se inocularon con
dos bellotas infectadas por A. mellea (Vahl:Fr.) P. Kumm (ver capítulo 2) estableciéndose
cuatro tratamientos: (1) control no inoculado, (2) G. intraradices, (3) A. mellea y (4) G.
intraradices + A. mellea. Las plantas se fertilizaron semanalmente a lo largo de toda la
temporada de crecimiento con 100 ml de solución nutritiva Hoagland sin fósforo (Hoagland y
Arnon 1950) y permanecieron en contenedores de 1,5 L en el umbráculo hasta el año
siguiente. Estas plantas, en mayo de 2007 se trasplantaron a contenedores de 3 L y se
inocularon por segunda vez con dos bellotas infectadas por A. mellea. En cada maceta se
colocó un tutor de caña de 1,5 m de altura para dirigir el crecimiento del sarmiento en vertical.
Por otra parte, en enero de 2007 se obtuvo otro lote de plantas de 110 R por
estaquillado y se inocularon de la misma forma con G. intraradices y A. mellea. Estas plantas
permanecieron en un umbráculo en las mismas condiciones que las plantas que estaban en
segundo año de crecimiento hasta el inicio del ensayo.
En mayo de 2007 se establecieron los dos experimentos en el umbráculo con riego
controlado. Para el experimento con plantas en segundo año de crecimiento se utilizaron 32
plantas (8 plantas por tratamiento, Figura 1). Se tomaron muestras de raíz de cada planta y se
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tiñeron según el método de Koske y Gemma (1989) para estimar a continuación el porcentaje
de micorrización de cada una de ellas según el método de Giovannetti y Mosse (1980). A su
vez, se realizó el recuento del número de plantas con síntomas de A. mellea. También se midió
la longitud de los brotes verdes. Para el ensayo de plantas en primer año de crecimiento se
eligieron 24 plantas de tamaño homogéneo (6 plantas por tratamiento, Figura 1).
En junio, se instalaron sensores LVDT (modelo DF ± 2,5 mm, precisión ± 10 µm, de
Solartron Metrology, Bogno Regis, Gran Bretaña) en cada planta para registrar el diámetro del
sarmiento y sus contracciones máximas diarias (Figura 2A). El sensor está compuesto por un
núcleo cilíndrico, que contiene tres bobinas eléctricas, y una aguja metálica de hierro-níquel,
que se mueve libremente por un canal-guía a lo largo del cilindro y que registra el movimiento
del sarmiento. El sensor se sujetó al sarmiento a unos 5 cm del cuello de la raíz de la planta
con un soporte especial de invar y aluminio (Figura 2B). La aguja se fijó al sarmiento mediante
cola para injertos Kollant Arbokol (Kollant S. p. A., Padova, Italia).
Los registros captados por los sensores se acumularon en un datalogger (modelo
CR10 con multiplexador AM416, de Campbell Sciencific Ltd, Logan, Utah, EE.UU.) cada 30
segundos, guardando los valores medios cada 30 minutos (Figura 2C). El sistema se mantuvo
con la energía suministrada por una batería de coche convencional de 12 V y los datos se
descargaron en un ordenador portátil cada tres semanas.

A. mellea

Control

G. intraradices

G. intraradices + A. mellea

D: Datalogger

D

D

Plantas en segundo año de crecimiento

Plantas en primer año de crecimiento

Figura 1. Esquema del diseño experimental.
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A
A

B

C

Figura 2. A) Imagen del dispositivo experimental. B) Detalle de un sensor adherido
a la planta. C) Imagen del datalogger.
El crecimiento del sarmiento se expresó como el incremento de su diámetro en relación
al valor del primer día (cero, al iniciar las mediciones) aunque a nivel estadístico se analizase la
variación diaria del diámetro, expresada como la diferencia entre dos días consecutivos de la
medidas tomadas a las 6 de la mañana. La segunda variable estudiada, la contracción máxima
diaria (CMD) se expresó como la diferencia entre el valor máximo del diámetro (que suele
observarse en las primeras horas de la mañana) y el mínimo (que se suele dar en las horas
centrales del día) para cada uno de los días. Las medidas de estas variables se registraron
desde el 7 de junio hasta el 1 de octubre de 2007 en los dos ensayos.
En noviembre de 2007 se cosecharon las plantas para medir el peso seco de la parte
aérea, se estimaron los porcentajes de micorrización (Giovannetti y Mosse 1980) en muestras
de raíz teñidas con azul Tripán (Koske y Gemma 1989) y se contó el número de plantas con
síntomas de A. mellea.
2. Análisis estadístico
La biomasa como peso seco y longitud de brotes verdes se analizó mediante un
ANOVA de dos factores seguido de un test de Duncan. Las variables de incremento diario de
diámetro del sarmiento y de la CMD se analizaron mediante un ANOVA de medidas repetidas.
En primer lugar, los datos se sometieron a la prueba de esfericidad de Mauchly para establecer
si el tiempo tuvo un efecto significativo sobre los datos. Cuando no se pudo asumir la
esfericidad se aplicó la corrección de Huynh-Feldt. El programa estadístico utilizado fue el
SPSS STATISTICS V.9.0; (Inc., Chicago, I11, USA).
En el experimento con plantas en primer año de crecimiento el análisis de la variable
del incremento diario de diámetro se dividió en tres periodos debido a la diferente evolución de
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los datos a lo largo del tiempo. El primer período estuvo compuesto por los datos recogidos del
07/06/2007 al 13/08/2007 (64 días), el segundo periodo incluía datos del 14/08/2007 al
26/08/2007 (13 días), y el tercero datos del 27/08/2007 al 01/10/2007 (36 días). Por este
mismo motivo, la variable de las CMD se fraccionó en los mismos periodos.
En el experimento con plantas en segundo año de crecimiento el análisis del
crecimiento de diámetro se dividió en dos periodos. El primero estaba compuesto por los datos
registrados del 07/06/2007 al 15/07/2007 (39 días) y el segundo del 16/07/2007 al 01/10/2007
(78 días).
Finalmente, para las dos variables se analizaron las diferencias entre las medias de
cada grupo según los intervalos de confianza al 95%.
RESULTADOS
1. Plantas en primer año de crecimiento
Al final del primer año de crecimiento, en octubre de 2007, las plantas inoculadas con
G. intraradices alcanzaron unos porcentajes altos de micorrización, cercanos al 70%, y estas
plantas tuvieron una producción de biomasa aérea significativamente superior a la de las
plantas no micorrizadas. Por el contrario, el efecto del patógeno no fue significativo en el
crecimiento, y no se detectó interacción entre ambos factores (Figura 3).

Factor Micorriza: *
Factor Patógeno: ns
Interacción: ns
3

a
ab

Peso seco (g)

2,5
2

bc

c

1,5
1
0,5
0
Control

G. intraradices

A. mellea

G. intraradices+ A.
mellea

Figura 3. Biomasa de plantas 110 Richter al final del primer periodo de
crecimiento. Las barras representan la media de seis plantas con el error estándar.
Letras distintas indican diferencias significativas entre tratamientos (P≤0,05) según
el test de Duncan. En el recuadro de la parte superior derecha se presenta el
efecto de la micorriza, el efecto del patógeno y la interacción entre ambos factores.
El asterisco indica significación a un nivel de probabilidad del 0,05.
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En octubre, el 33% de las plantas inoculadas con A. mellea presentaban síntomas del
patógeno en el cuello de la raíz y en el sistema radical, mientras que ninguna planta del
tratamiento de inoculación dual con G. intraradices y A. mellea presentaba síntomas de la
enfermedad.
Por otra parte, la variable del incremento diario del diámetro de los sarmientos de las
plantas tuvo un comportamiento diferente a lo largo del ensayo (Figura 4). Se identificaron tres
fases: I) fase de crecimiento (7 de junio-13 agosto, 64 días) en la que las plantas tuvieron un
incremento de diámetro alrededor de aproximadamente 450 µm para todos los grupos, II) fase
de reducción (14 agosto-26 agosto, 13 días) en la que las plantas de los cuatro tratamientos
tuvieron una reducción del diámetro del sarmiento de alrededor de 100 µm y III) fase constante
(27 agosto-1 octubre, 36 días) en la que el diámetro del sarmiento aumentó alrededor de 25 µm
en todos los tratamientos.
El incremento diario del diámetro de los sarmientos no varió entre los diferentes
tratamientos a lo largo del experimento. Ni la inoculación con el hongo formador de micorrizas
arbusculares ni la inoculación con el patógeno tuvieron un efecto significativo, y tampoco se
detectó interacción entre ambos factores (Tablas 1 y 2).
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G. intraradices
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Control
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Figura 4. Evolución de la variable del incremento diario de diámetro (µm) del
sarmiento de plantas del portainjerto de vid 110 Richter en los cuatro grupos
experimentales (plantas inoculadas o no con Glomus intraradices e inoculadas o
no con Armillaria mellea) desde junio a octubre de 2007 en plantas de primer
año de crecimiento.
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Tabla 1. Resultados de los ANOVA para los efectos intra-sujetos e inter-sujetos
después de la corrección de Huynh-Feldt de la variable del incremento diario del
diámetro.
Total

Intra-sujetos

Fase I

Fase I

Fase III

gl

F

P

gl

F

P

gl

F

P

gl

F

P

Tiempo

12,89

56,93

<0,01

11,52

60,76

<0,01

5,23

39,00

<0,01

4,41

56,94

<0,01

Tiempo*Micorriza

12,89

4,90

<0,01

11,52

4,29

<0,01

5,23

11,64

<0,01

4,41

4,02

<0,01

Tiempo*Patógeno

12,89

0,95

0,50

11,52

1,00

0,45

5,23

1,20

0,31

4,41

0,51

0,75

Tiempo*Micorriza*Patógeno 12,89

0,90

0,55

11,52

0,86

0,59

5,23

1,65

0,15

4,41

0,58

0,69

Total

Inter-sujetos

Fase I

Fase II

Fase III

gl

F

P

F

P

F

P

F

P

Micorriza

1

0,32

0,58

<0,01

1,00

1,00

0,32

1,21

0,29

Patógeno

1

0,01

0,94

<0,01

0,99

0,14

0,72

1,46

0,24

Micorriza*Patógeno

1

0,03

0,86

0,02

0,89

0,28

0,60

1,99

0,18

gl: grados de libertad; F: valor de la F de Fisher; P: valor de la probabilidad

Tabla 2. Valores medios del incremento diario de diámetro (µm) del sarmiento de
plantas de vid del portainjerto 110 Richter en primer año de crecimiento para cada
uno de los grupos experimentales (inoculados o no con Glomus intraradices e
inoculados o no con Armillaria mellea). Letras distintas indican diferencias
significativas entre tratamientos según el intervalo de confianza al 95%.

Tratamiento

Total

Fase I

Fase II

Fase III

Control

3,51 a

6,24 a

-6,65 a

1,03 a

G. intraradices

3,41 a

6,45 a

-8,50 a

0,94 a

A.mellea

3,87 a

6,46 a

-5,63 a

0,88 a

G. intraradices + A. mellea

4,09 a

6,21 a

-5,29 a

2,15 a

En cuanto a las CDM, los datos de las tres fases analizados conjuntamente
demostraron que había un efecto significativo de la micorriza (Tabla 3). Las plantas
micorrizadas efectivamente registraron unas contracciones diarias menores que las plantas no
micorrizadas (Figura 5, Tablas 4 y 5). Cuando los datos se analizaron para cada fase se
observó que en los primeros 64 días (fase I) el factor micorriza tenía un efecto significativo
(Tabla 3). Sin embargo, al comparar los cuatro tratamientos no se detectaron diferencias
significativas entre ellos, debido a una moderada variabilidad intragrupal. Durante la fase II, a
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pesar de que las plantas inoculadas con G. intraradices presentaban unas CMD ligeramente
mayores, no se detectó un efecto significativo de la micorriza (P=0,09), al igual que ocurría en
la fase III (Tabla 3).
La inoculación con A. mellea no tuvo efecto significativo en ninguna de las fases, y
tampoco se detectó interacción entre los factores micorriza y patógeno (Tabla 4).
Tabla 3. Resultados de los ANOVA para los efectos intra-sujetos e inter-sujetos
después de la corrección de Huynh-Feldt de la variable de las contracciones
máximas diarias.
Total

Intra-sujetos

Fase I

Fase II

Fase III

gl

F

P

gl

F

P

gl

F

P

gl

F

P

Tiempo

18,93

10,35

<0,01

8,03

19,57

<0,01

3,63

25,41

<0,01

5,78

29,94

<0,01

Tiempo*Micorriza

18,93

2,85

<0,01

8,03

2,54

0,02

3,63

5,59

<0,01

5,78

18,94

0,09

Tiempo*Patógeno

18,93

0,93

0,55

8,03

0,58

0,79

3,63

1,61

0,19

5,78

0,51

0,80

Tiempo*Micorriza*Patógeno 18,93

0,45

0,98

8,03

1,18

0,33

3,63

1,29

0,29

5,78

0,86

0,52

Inter-sujetos

Total

Fase I

Fase II

Fase III

gl

F

P

F

P

F

P

F

P

Micorriza

1

13,71

0,02

12,63

0,01

3,27

0,09

1,44

0,25

Patógeno

1

0,84

0,41

0,03

0,87

0,43

0,52

0,06

0,80

Micorriza*Patógeno

1

0,08

0,79

1,01

0,35

0,10

0,76

0,40

0,54

gl: grados de libertad; F: valor de la F de Fisher; P: valor de la probabilidad

Tabla 4. Valores medios de las contracciones máximas diarias (µm) del sarmiento
de plantas de vid del portainjerto 110 Richter para cada uno de los grupos
experimentales (inoculados o no con Glomus intraradices e inoculados o no con
Armillaria mellea). Letras distintas indican diferencias significativas entre
tratamientos según el intervalo de confianza al 95%.

Tratamiento

Total

Fase I

Fase II

Fase III

Control

35,06 a

37,63 a

33,16 a

23,67 a

G. intraradices

17,56 b

17,52 a

26,80 a

18,21 a

A.mellea

29,80 a

32,42 a

31,70 a

22,53 a

G. intraradices + A. mellea

14,78 b

21,16 a

22,73 a

20,85 a
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Figura 5. Evolución de la variable de las contracciones máximas diarias del
sarmiento (µm) de plantas del portainjerto de vid 110 Richter en los cuatro
grupos experimentales (plantas inoculadas o no con Glomus intraradices e
inoculadas o no con Armillaria mellea) desde junio a octubre de 2007 en plantas
de primer año de crecimiento.
2. Plantas en segundo año de crecimiento
En mayo de 2007, las plantas inoculadas con G. intraradices presentaron unos
porcentajes de micorrización altos, en torno al 80%, y en octubre se mantuvieron en los
mismos valores (Tabla 6). Al inicio del experimento, se observó que la micorrización había
reducido a la mitad el porcentaje de plantas con síntomas de A. mellea (25% de plantas
sintomáticas en el tratamiento “A. mellea” y 13% de plantas sintomáticas en el tratamiento “G.
intraradices + A. mellea”). Cinco meses más tarde, al final del periodo de crecimiento (octubre
de 2007) el porcentaje de plantas sintomáticas siguió siendo mayor en las plantas del
tratamiento no inoculado con G. intraradices, aunque la diferencia respecto al de las plantas del
tratamiento de micorrización fue menor (43% de plantas sintomáticas en el tratamiento “A.
mellea” y 38% en el tratamiento G. intraradices + A. mellea). En cuanto a mortalidad, se
registró la muerte de una sola planta, que pertenecía al tratamiento no inoculado con el hongo
micorrícico (Figura 6).
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Tabla 6. Porcentaje de colonización micorrícica en las raíces de plantas del
portainjerto de vid 110 Richter en los tratamientos de inoculación con G.
intraradices y A. mellea en el segundo año de crecimiento. Los datos
corresponden a la media de 8 plantas por tratamiento ± la desviación estándar.

Tratamiento

Control

G. intraradices
A.mellea
G. intraradices + A. mellea

Porcentaje de micorrización
Mayo 2007

Octubre 2007

0

0

78 ± 2

84 ± 3

0

0

77± 3

82 ± 4

Micelio de A. mellea

Figura 6. Detalle de una planta muerta del tratamiento inoculado con A. mellea al
final de la segunda temporada de crecimiento.
Respecto a la biomasa, a pesar de que en mayo el test de Duncan no detectó
diferencias significativas entre tratamientos, el análisis de la varianza reveló un efecto
significativo de la micorriza (P=0,047), pero no del patógeno, y tampoco hubo interacción entre
ambos factores (Figura 7A). Probablemente este hecho fuera debido a una moderada
variabilidad intragrupal. Al final de la segunda temporada de crecimiento, en octubre, además
del efecto de la micorriza, se observó un efecto significativo del patógeno. Mientras que la
inoculación con G. intraradices indujo un incremento de peso seco, el patógeno produjo una
reducción del crecimiento del 30% tanto en plantas micorrizadas como en no micorrizadas
(Figura 7B). A pesar de estar inoculadas con el patógeno, el peso seco alcanzado por la parte
aérea de las plantas micorrizadas e inoculadas con A. mellea no difirió significativamente del de
las plantas control.
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Factor Micorriza: *
Factor Patógeno: ns
Interacción: ns
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Factor Micorriza:
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G.intraradices +
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Figura 7. Biomasa de plantas 110 Richter en mayo (A) y en octubre (B) del
segundo año de crecimiento. Las barras corresponden a la media de 8 plantas
por tratamiento con el error estándar. Letras distintas indican diferencias
significativas de acuerdo con el test de Duncan (P≤0,05). En los recuadros de la
parte superior derecha se presentan el efecto de la micorriza, el efecto del
patógeno y la interacción entre ambos factores. El asterisco indica significación a
un nivel de probabilidad del 0,05.
Por otra parte, los datos registrados por los sensores LVDT demostraron la existencia
de dos comportamientos diferentes en la variable del incremento diario de diámetro de los
sarmientos. Se identificaron dos fases diferentes: I) fase de crecimiento (8 de junio-15 de julio,
39 días) en la que el diámetro del sarmiento creció alrededor de 159 µm en los cuatro grupos, y

II) fase constante (16 de julio-1 de octubre, 78 días) en la que el diámetro del sarmiento tan
sólo tuvo un incremento de aproximadamente 30 µm en todos los tratamientos (Figura 8).
El incremento diario de diámetro de los sarmientos no difirió significativamente en los
distintos tratamientos a lo largo del experimento a pesar de que la diferencia entre tratamientos
era notable. Ni la inoculación con el hongo MA ni la inoculación con el patógeno tuvieron un
efecto significativo, y tampoco se detectó interacción entre ambos factores (Tablas 7 y 8).
Por otra parte, en la variable de las CMD sí que se detectaron efectos tanto de la
micorriza como del patógeno, aunque no hubo interacción entre ambos factores. Tomando los
datos en conjunto, las plantas inoculadas con G. intraradices tuvieron unas CMD
significativamente superiores a las de las plantas no micorrizadas artificialmente, y de la misma
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manera, las plantas inoculadas con A. mellea tuvieron unas CMD superiores a las plantas no
inoculadas con el patógeno. El tratamiento de inoculación con ambos hongos presentó los
valores más altos, llegando a contraer diariamente alrededor de 40 µm.
Tomando los datos por fases, durante los primeros 39 días (fase I) se detectó el efecto
de la micorriza, en el que la plantas inoculadas con G. intraradices tuvieron unas CMD
superiores a las de las plantas no micorrizadas (Tablas 9 y 10), llegando a contraer diariamente
hasta 80 µm. Por el contrario, no se detectó efecto del patógeno (P=0,07) (Tabla 9). A lo largo
de la fase II (en los 78 días siguientes) tanto la micorriza como el patógeno tuvieron un efecto
significativo. Tanto G. intraradices como A. mellea indujeron mayores valores de CMD en la
plantas, y las plantas inoculadas con ambos hongos simultáneamente fueron las que
registraron las mayores contracciones. No se detectó interacción entre los dos factores.
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Figura 8. Evolución de la variable del incremento diario del diámetro del
sarmiento de plantas del portainjerto de vid 110 Richter en los cuatro grupos
experimentales (plantas inoculadas o no con Glomus intraradices e inoculadas o
no con Armillaria mellea) desde junio a octubre de 2007 en plantas de segundo
año de crecimiento.
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Tabla 7. Resultados de los ANOVA para los efectos intra-sujetos e inter-sujetos
después de la corrección de Huynh-Feldt de la variable de incremento diario del
diámetro.
Total

Intra-sujetos

Fase I

Fase II

gl

F

P

gl

F

P

gl

F

P

Tiempo

6,62

122,37

<0,01

5,22

135,00

<0,01

6,85

146,64

<0,01

Tiempo*Micorriza

6,62

5,80

<0,01

5,22

7,29

<0,01

6,85

4,18

<0,01

Tiempo*Patógeno

6,62

1,23

0,29

5,22

1,00

0,42

6,85

2,05

0,05

Tiempo*Micorriza*Patógeno

6,62

0,59

0,76

5,22

0,74

0,60

6,85

0,53

0,81

Total

Inter-sujetos

Fase I

Fase II

gl

F

P

F

P

F

P

Micorriza

1

2,38

0,13

2,89

0,10

0,68

0,42

Patógeno

1

1,27

0,27

0,96

0,34

0,55

0,47

Micorriza*Patógeno

1

0,11

0,75

0,03

0,86

1,42

0,24

gl: grados de libertad; F: valor de la F de Fisher; P: valor de la probabilidad

Tabla 8. Valores medios del incremento diario de diámetro (µm) del sarmiento de
plantas del portainjerto de vid 110 Richter para los cuatro grupos experimentales
(plantas inoculadas o no con G. intraradices e inoculadas o no con A. mellea)
desde junio a octubre de 2007 en plantas de segundo año de crecimiento. Letras
distintas indican diferencias significativas según el intervalo de confianza al 95%.

Tratamiento

Total

Fase I

Fase II

Control

0,12 a

0,08 a

0,53 a

G. intraradices

1,06 a

3,01 a

0,09 a

A.mellea

0,74 a

1,61 a

0,43 a

G. intraradices + A. mellea

2,19 a

5,25 a

0,51 a
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Tabla 9. Resultados de los ANOVA para los efectos intra-sujetos e inter-sujetos
después de la corrección de Huynh-Feldt de la variable de las contracciones
máximas diarias.
Total

Intra-sujetos

Fase I

Fase II

gl

F

P

gl

F

P

gl

F

P

Tiempo

7,41

65,01

<0,01

6,30

76,57

<0,01

8,00

74,90

<0,01

Tiempo*Micorriza

7,41

4,94

<0,01

6,30

5,20

<0,01

8,00

5,15

<0,01

Tiempo*Patógeno

7,41

1,15

0,34

6,30

1,22

0,30

8,00

1,70

0,10

Tiempo*Micorriza*Patógeno

7,41

0,63

0,74

6,30

0,78

0,60

8,00

1,07

0,39

Inter-sujetos

Total

Fase I

Fase II

gl

F

P

F

P

F

P

Micorriza

1

9,69

<0,01

17,67

<0,01

5,37

0,03

Patógeno

1

5,12

0,03

3,62

0,07

7,23

0,01

Micorriza*Patógeno

1

0,37

0,55

0,33

0,57

0,09

0,77

gl: grados de libertad; F: valor de la F de Fisher; P: valor de la probabilidad

Tabla 10. Valores medios de las contracciones máximas diarias (µm) del
sarmiento de plantas del portainjerto de vid 110 Richter para los cuatro grupos
experimentales (plantas inoculadas o no con G. intraradices e inoculadas o no
con A. mellea) desde junio a octubre de 2007 en plantas de segundo año de
crecimiento. Letras distintas indican diferencias significativas según el intervalo
de confianza al 95%.

Tratamiento

Total

Fase I

Fase II

Control

25,58 b

25,56 b

25,38 b

G. intraradices

32,66 ab

36,72 ab

30,20 ab

A.mellea

30,26 ab

29,65 b

31,09 ab

G. intraradices + A. mellea

40,74 a

44,34 a

37,36 a
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Figura 9. Evolución de la variable de la contracción máxima diaria desde junio a
octubre de 2007 en plantas del portainjerto de vid 110 Richter inoculadas o no
con Glomus intraradices e inoculadas o no con Armillaria mellea en segundo año
de crecimiento.
DISCUSIÓN
El efecto estimulador de los hongos micorrícicos en el crecimiento de la vid es bien
conocido (Linderman y Davis 2001, Aguín et al. 2004; Camprubí et al. 2008), y algunos autores
han demostrado que pueden estar implicados en el incremento de tolerancia frente a
patógenos de raíz, particularmente a A. mellea (Aguín et al. 2006; Nogales et al. 2009). En el
presente experimento, las plantas micorrizadas y no inoculadas con A. mellea presentaron una
mayor biomasa verde que las plantas no micorrizadas artificialmente, tanto en primer año de
crecimiento como en segundo año. En las plantas inoculadas con A. mellea también se
observó un efecto beneficioso de la micorriza sobre el crecimiento al final del segundo año, ya
que a pesar de que el patógeno provocó una reducción del crecimiento, ésta fue más acusada
en las plantas no micorrizadas, de forma que la biomasa de las plantas afectadas por el
patógeno y micorrizadas no llegó a diferir de la de las plantas control.
Por otra parte, también se observó que los síntomas de A. mellea en el cuello y las
raíces eran más aparentes en las plantas no micorrizadas que en las micorrizadas. Al final del
primer año de crecimiento, los síntomas de infección por el patógeno comenzaron a ser visibles
tan sólo en las plantas no micorrizadas, y en el experimento con plantas de segundo año, en
mayo de 2007, el porcentaje de plantas sintomáticas era un 50% menor en las plantas
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micorrizadas. Al final del segundo periodo de crecimiento, en octubre de 2007, la diferencia en
el porcentaje de plantas sintomáticas entre ambos tratamientos fue menor, pero una planta no
micorrizada murió, mientras que ninguna planta micorrizada inoculada con A. mellea lo hizo.
Estos datos están de acuerdo con lo observado por Aguín et al. (2006) en plantas del
portainjerto de vid 110 R micorrizadas e inoculadas con A. mellea.
Según distintos autores, los parámetros micromorfométricos pueden servir como
herramienta para la detección temprana de respuestas de crecimiento a factores como el
estrés hídrico, la infección por patógenos o la colonización por hongos micorrícicos (Cohen et
al. 1997; Luque et al. 1999; Parladé et al. 2001; Martos 2008). En las plantas en primer año de
crecimiento, se observaron tres fases diferentes en la variable del incremento diario del
diámetro del tallo: una primera de crecimiento, una segunda de reducción y una tercera fase
constante. Martos (2008) también observó que los valores registrados por los sensores LVDT
indicaban que había un primer periodo de crecimiento activo de todas las vides, tras el cual
todas las plantas decrecían, y lo atribuyó a un cambio adaptativo de la propia planta a los
rigores del verano típicos del clima mediterráneo (Mooney 1983; Martos 2008). La tercera fase
correspondía a una fase de estabilidad, al igual que en nuestro caso. Por el contrario, en
plantas de nuestro tratamiento, en segundo año de crecimiento no se observó la fase de
reducción, tan sólo se observaron la fase de crecimiento y la fase de estabilidad.
La variable del incremento diario del diámetro del sarmiento no difirió entre los
tratamientos de inoculación con G. intraradices, a pesar de que tanto las plantas en primer año
como las plantas en segundo año de crecimiento demostraban diferencias en el desarrollo de
la parte aérea verde en respuesta a la micorrización. Por esta razón, la variable del incremento
de diámetro del sarmiento no sería útil para estudiar la respuesta temprana a la inoculación con
G. intraradices en plantas del portainjerto 110 R.
Este es el primer estudio que se realiza en plantas inoculadas con un hongo formador
de micorrizas arbusculares en el que se miden parámetros micromorfométricos con sensores
LVDT. Previamente Parladé et al. (2001) realizaron un estudio en plantas micorrizadas por el
hongo ectomicorrícico R. roseolus en P. pinea en el que se observó que los sensores eran
suficientemente sensibles para estudiar la relación entre los cambios en el estado de
micorrización y las respuestas de crecimiento en varias condiciones ambientales. Sin embargo,
nuestros resultados muestran que el incremento de diámetro medido con los sensores no es
adecuado para detectar esta misma relación.
El incremento de diámetro del sarmiento tampoco se vio afectado por la inoculación
con el patógeno, al igual que observó Martos (2008) en plantas de vid infectadas con
Neofusicoccum parvum. Este parámetro parece depender del patógeno inoculado en la planta,
ya que en un trabajo anterior realizado por Cohen et al. (1997) con dos patógenos diferentes,
Hypoxylon mediterraneum y Botryosphaeria stevensii, se observó que mientras que el primer
hongo no afectaba al incremento de diámetro diario, el segundo sí que afectaba a este
parámetro, ya que el incremento diario del crecimiento del tallo se detuvo 19 días después de
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la inoculación de las plantas, antes incluso de que se observara algún síntoma externo, y
posteriormente se fue reduciendo.
Las variaciones de diámetro del tallo de la planta son un indicador del estado hídrico de
la planta (Huguet 1985; Simonneau et al. 1993; Cohen 1994; Cohen et al. 2001), y quizás la
reducción del diámetro del tallo observado como consecuencia de la infección por varios
patógenos fúngicos sea un efecto secundario relacionado con el efecto negativo de estos
hongos sobre las relaciones hídricas. El hongo B. stevensii produjo daños en los vasos del
xilema que impidieron un flujo de agua normal, lo cual indujo una respuesta en Cistus similar al
estrés hídrico (Cohen et al. 1997). Los primeros indicadores de estrés patogénico fueron el
cese y la reducción del incremento de diámetro, al igual que ocurre en otras plantas sometidas
a estrés hídrico (Huguet et al. 1992; Li et al. 1989; Schoch et al. 1989; Katerji et al. 1990). A
medida que la infección se hizo más severa, el crecimiento del diámetro se ralentizó más y las
CMD incrementaron considerablemente, indicando una fuerte deshidratación (Cohen et al.
1997).
El que la infección de A. mellea no afectara al incremento de diámetro puede ser
debido a que el patógeno se encontraba en sus primeros estadíos de infección. Al no haber
aún síntomas severos de la enfermedad en el sistema radical, probablemente las relaciones
hídricas de las plantas aún no se habían visto afectadas. Por este motivo, el incremento de
diámetro del sarmiento tampoco es un parámetro útil para observar los cambios tempranos
producidos por la infección de A. mellea en plantas de vid.
Por otra parte, las CMD sí mostraron un comportamiento diferente en respuesta a la
micorrización y a la inoculación con A. mellea. Puesto que en las condiciones experimentales
se contempló una disponibilidad de agua suficiente para las plantas, las diferencias en los
parámetros

micromorfométricos

entre

tratamientos

se

consideraron

consecuencia

exclusivamente del efecto del patógeno y/o de la micorriza.
Parladé et al. (2001) no observaron diferencias en las CMD en respuesta a la
micorrización con el hongo R. roseolus. Sin embargo, las plantas de vid mostraron un
comportamiento distinto en las CMD dependiendo de si estaban micorrizadas o no, y también
en función de la fase temporal y de la edad de las plantas.
El efecto de la micorriza se detectó en las CMD en la primera fase (del 7 de junio al 13
de agosto) en las plantas en primer año de crecimiento. Las plantas micorrizadas artificialmente
presentaron unas contracciones menores que las no micorrizadas. Esta primera respuesta
temprana a la micorrización correspondería a la fase de establecimiento de la micorriza (ver
página 24, capítulo 3), pero a partir de este momento las diferencias entre plantas micorrizadas
y no micorrizadas dejaron de ser significativas.
En las plantas en segundo año de crecimiento, cuando la micorriza estaba bien
establecida (el porcentaje de micorrización era superior al 70%) en mayo de 2007, el efecto de
la micorriza en las CMD fue el contrario: las plantas micorrizadas presentaban unos valores
significativamente superiores durante todo el experimento. Las micorrizas arbusculares tienen
importantes efectos en los potenciales hídricos de las plantas (Augé 2001). Las plantas
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micorrizadas generalmente tienen unas tasas fotosintéticas superiores a las de las plantas no
micorrizadas, por lo que tanto la conductancia estomática como la tasa de transpiración son
superiores en las plantas micorrizadas. Esto explicaría que estas plantas registrasen unas
mayores contracciones diarias. Por otra parte, las plantas micorrizadas son más efectivas en la
captación de agua del suelo (Augé 2001), por lo que al final del día éstas serían capaces de
recuperar el agua perdida por transpiración, pudiendo alcanzar de esta forma el diámetro del
sarmiento similar al de las plantas no micorrizadas.
El efecto del patógeno en las CMD no se detectó en plantas en primer año de
crecimiento, tan sólo se observó en plantas en segundo año de crecimiento, y sólo en la fase

II, (a partir del 14 de julio). El patógeno indujo unas mayores CMD en las plantas inoculadas, y
los valores alcanzados fueron similares a los de las plantas micorrizadas. Las plantas
inoculadas con ambos hongos fueron las que presentaron unas contracciones mayores. Sin
embargo, este incremento de las CMD probablemente tiene un origen diferente, ya que A.
mellea al no ser un simbionte, no se comporta como un sumidero de carbono, y la tasa
fotosintética y por consiguiente la conductancia estomática no se verían incrementadas.
El aumento de las CMD en plantas infectadas con hongos patógenos ha sido detectado
previamente en plantas de alcornoque infectadas con Diplodia corticola (Luque et al. 1999), en
vides infectadas con N. parvum (Martos 2008) y en Cistus infectados con B. stevensii (Cohen et
al. 1997). Se ha visto que la reacción al estrés hídrico se caracteriza por una gradual liberación
de agua desde las reservas internas a medida que el nivel de estrés aumenta, que se refleja
posteriormente en unos valores mayores de CMD (Huguet et al. 1992). Es posible que en el
segundo periodo de crecimiento, aunque no se apreciaron síntomas aéreos, el estado hídrico
de las plantas inoculadas con el patógeno comenzara a verse alterado, y por esta razón se
incrementaron las CMD. Cohen et al. (1997) observaron también en plantas inoculadas con H.
mediterraneum que tampoco había diferencias en los valores de CMD entre plantas inoculadas
y no inoculadas hasta que la infección estaba bien establecida.
CONCLUSIONES
El parámetro de CMD medido mediante sensores LVDT demostró ser eficaz para la
detección temprana de los cambios en el estado hídrico de las plantas en respuesta a la
colonización por G. intraradices y a la infección por A. mellea. En cambio, no hubo diferencias
significativas en el incremento diario del diámetro del sarmiento en plantas inoculadas o no con
el hongo MA y con el hongo patógeno, por lo que no sería útil para detectar las respuestas de
crecimiento a las inoculaciones con los dos microorganismos. Sin embargo, no se descarta que
en estadíos más avanzados de la infección por A. mellea en los que las relaciones hídricas se
ven afectadas, el incremento del diámetro del sarmiento muestre diferencias entre plantas
infectadas y no infectadas, e incluso que pueda verse el efecto positivo de la micorriza en este
parámetro.
Para un estudio completo, en conclusión, se deberían de medir simultáneamente otros
parámetros fisiológicos tales como el contenido hídrico foliar, la transpiración o el flujo de savia
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en el tallo para poder determinar el estado hídrico de las plantas en relación a las inoculaciones
con hongos MA y hongos patógenos de raíz.
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5
ESTUDIOS in vitro DE LA INTERACCIÓN ENTRE Glomus
intraradices Y Armillaria mellea EN PLANTAS DEL
PORTAINJERTO DE VID 110 RICHTER

INTRODUCCIÓN
Los ensayos realizados en condiciones in vitro permiten aislar organismos, tejidos o
incluso células de su ambiente natural y realizar estudios básicos para evaluar algunos de los
procesos que tienen lugar en ellos sin la interferencia de factores externos. A pesar de que en
la mayoría de los casos los resultados obtenidos no son directamente extrapolables a las
condiciones externas naturales, los estudios in vitro son útiles para completar estudios
realizados a otros niveles.
En el caso de la vid, hasta hoy no existen estudios de interacciones in vitro entre
hongos formadores de micorrizas arbusculares (MA) y Armillaria mellea, a pesar de que sí los
hay en condiciones controladas (Aguín et al. 2006; Nogales et al. 2009). También existe
bibliografía sobre interacciones in vitro entre A. mellea y otros hongos (Cox y Scherm 2006;
Otieno et al. 2003), y entre hongos MA y otros microorganismos del suelo como el nematodo
Radopholus similis (Elsen et al. 2001), hongos como Trichoderma sp. (Calvet et al. 1992;
McAllister et al. 1994), Fusarium sp. (McAllister et al. 1994, 1996) o Alternaria alternata
(McAllister et al. 1996), y levaduras como Rhodotorula mucilaginosa (Fracchia et al. 2003). La
mayoría de los experimentos de interacciones entre esos microorganismos fueron llevados a
cabo en ausencia de la planta hospedadora, en cultivos axénicos, y estaban limitados al
estudio del efecto de los microorganismos en la germinación y crecimiento de las hifas del
hongo MA, y a la esporulación y/o desarrollo de los patógenos.
La incapacidad de los hongos MA para crecer en cultivos axénicos dio lugar al
desarrollo de sistemas de cultivo monoxénicos utilizando fragmentos de raíces como
hospedadores (Bécard y Fortin 1988; Déclerck et al. 1998). Los sistemas de cultivo con raíces
de zanahoria (Daucus carota L.) transformadas por Agrobacterium rhizogenes son útiles para el
estudio del desarrollo de hongos MA, ya que las raíces crecen rápido y sin necesidad de
fitohormonas, y sus requerimientos nutritivos son bajos. Además se considera que están mejor
adaptadas al crecimiento in vitro que las raíces no transformadas (Tepfer 1984). Benhamou et
al. (1994) fueron los primeros en utilizar con éxito el sistema de cultivo monoxénico para
monitorizar los eventos asociados al ataque de un patógeno en raíces micorrizadas.
Posteriormente, St-Arnaud et al. (1995) modificaron el sistema de Bécard y Fortin (1988) para
estudiar la interacción directa entre G. intraradices y los microorganismos del suelo sin la
interferencia de las raíces del hospedador. Para ello, separaron la red de micelio extraradical
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del compartimento de la raíz que contenía exudados radicales y azúcar. Este sistema fue
utilizado para estudiar el efecto de una red de micelio extraradical funcional en la germinación
de conidios, crecimiento de las hifas y esporulación del patógeno de raíz Fusarium oxysporum
f. sp. chrysanthemi.
El modelo experimental con raíces transformadas de zanahoria micorrizadas
proporciona un medio para evitar la influencia de otros parámetros no deseados como la
competición con otros microorganismos por los nutrientes en el sustrato. Además, los procesos
de colonización ocurren de la misma forma que en condiciones in vivo, ya que el hongo MA
forma las estructuras típicas de colonización como apresorios, arbúsculos y vesículas, produce
gran cantidad de micelio y esporas, y puede completar su ciclo vital (Fortin et al. 2002). El
sistema dixénico con raíces transformadas micorrizadas y otro microorganismo también
permite una investigación precisa y detallada de los eventos celulares relacionados con la
resistencia inducida mediada por la micorriza (Benhamou et al. 1994).
No obstante, este sistema tiene varias limitaciones como la ausencia de tejidos
fotosintéticos, de un balance hormonal normal y de relaciones fisiológicas normales de fuentesumidero. Esto podría modificar ciertos aspectos de la infección de los patógenos. Benhamou
et al. (1994) observaron que las raíces transformadas de zanahoria eran susceptibles a la
infección de Fusarium oxysporum f. sp. chrysanthemi, cuando en principio esa especie vegetal
es resistente al patógeno en el suelo. Los autores asumieron que la transformación de la raíz
era la responsable de estos cambios, aunque la composición del medio de cultivo, con
sacarosa para mantener el crecimiento de las raíces, también podría haber influido en la
agresividad del patógeno (St-Arnaud y Elsen 2005). Por esta razón sería más adecuado
desarrollar un sistema in vitro con planta viva micorrizada que permitiera el estudio de
interacciones entre hongos MA y hongos patógenos.
La micorrización in vitro hace referencia a la inoculación de plantas en un medio estéril
de agar con un hongo formador de micorrizas arbusculares (Pons et al. 1983). No obstante, el
establecimiento de la simbiosis micorrícica en condiciones axénicas presenta algunos
inconvenientes como la contaminación del inóculo, el comportamiento del hospedador y la
naturaleza de simbionte obligado del endófito (Kapoor et al. 2008). A pesar de que la técnica es
importante para el desarrollo in vitro de plántulas micropropagadas, la mayoría de los estudios
que incluyen hongos MA en condiciones in vitro se han realizado con plántulas herbáceas, ya
que éstas son más fáciles de manipular en el laboratorio. Sin embargo, hoy en día la
micropropagación vegetativa de algunas especies leñosas permite obtener material
experimental genéticamente uniforme que puede compensar en parte los largos periodos
necesarios para el crecimiento de las plantas perennes (Smith y Read 1997).
Hasta el momento no se han realizado estudios de la respuesta de las vides a la
micorrización in vitro, aunque en varios estudios se han inoculado plantas de vid
micropropagadas con esporas de hongos MA ex vitro en el momento del transplante (Sigh et al.
2004; Krishna et al. 2006; Kapoor et al. 2008).
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Recientemente se han desarrollado dos sistemas de micorrización in vitro (Voets et al.
2005; Voets et al. 2009), que podrían ser adaptados a las vides con el fin de obtener un
sistema para el estudio de interacción con A. mellea. En el primero de ellos, los autores
establecieron un sistema de cultivo autotrófico para la micorrización in vitro de plantas de
Solanun tuberosum micropropagadas en el que las raíces se inoculaban directamente con
esporas del hongo MA. La parte aérea se desarrollaba al aire libre, con una intensidad lumínica
alta que permitía la fotosíntesis de la planta, mientras que las raíces crecían en oscuridad. En
este sistema, las hifas que emergían de las esporas eran capaces de colonizar las raíces, de
desarrollar micelio extraradical y de producir nuevas esporas (Voets et al. 2005).
Sin embargo, al adaptar este sistema a especies leñosas, hay varios factores que
deben considerarse. El establecimiento de la simbiosis en estas especies es generalmente más
lento que en plantas herbáceas, debido en parte al crecimiento radical más lento. Por esta
razón, en el caso de la vid, para cuando las raíces hubieran alcanzado un porcentaje alto de
colonización, éstas podrían haberse extendido por todo el medio de cultivo haciendo difícil la
observación y evaluación de la interacción con un segundo microorganismo.
El segundo método de micorrización in vitro se desarrolló para plantas herbáceas
crecidas a partir de semillas, y la fuente de inóculo utilizada fue la fase simbiótica del hongo. El
hongo MA procedente de una planta autotrófica donante (Medicago truncatula) colonizaba otra
planta autotrófica receptora de M. truncatula in vitro, y en nueve días las plántulas obtenían una
buena colonización micorrícica (Voets et al. 2009). Este método podría ser adecuado para el
estudio de las interacciones entre plantas micorrizadas y microorganismos de la rizosfera, ya
que se podrían obtener plantas colonizadas por un hongo MA en un corto periodo de tiempo,
por lo que el sistema radical no sería aún demasiado grande.
Sin embargo, la mayoría de las especies leñosas micropropagadas, incluyendo a la vid,
necesitan un proceso de aclimatación antes de comenzar a crecer al aire libre, y también es
previsible que la colonización radical de estas especies, como el tiempo necesario para la
penetración del hongo en la raíz y su desarrollo dentro de ella, lleve más tiempo. Por lo tanto, el
sistema descrito por Voets et al. (2009) debe de ser modificado para especies leñosas
micropropagadas.
El desarrollo de un sistema de cultivo autotrófico in vitro para plantas micropropagadas
podría ser adecuado para estudiar la simbiosis MA en la vid, y a su vez permitiría llevar a cabo
estudios de interacción entre plantas micorrizadas y hongos patógenos de crecimiento lento en
un corto periodo de tiempo. Armillaria mellea tiene un crecimiento lento tanto in vitro como ex
vitro (Baumgartner y Rizzo 2002), por lo que los estudios de control de la enfermedad son de
larga duración y mediante este sistema se podrían obtener resultados en un periodo de pocos
meses. El sistema de cultivo autotrófico también podría permitir la evaluación del desarrollo de
la infección de patógenos y de los síntomas en la planta en condiciones in vitro, ya que el
sistema permite poder observar de forma no destructiva el proceso de infección. En el caso de
A. mellea, hasta el momento no existen estudios in vitro que incluyan al patógeno y a sus
hospedadores. La mayoría de los trabajos acerca de los procesos que ocurren durante la
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infección del patógeno están llevados a cabo en tejidos aislados del hospedador en
condiciones controladas (Angustian y Botton 1991; Robene-Soustrade et al. 1992), y los
estudios de interacción in vitro entre A. mellea y otros microorganismos que potencialmente
podrían ser antagonistas del patógeno tampoco han sido realizados en presencia de una planta
viva, sino en medios de cultivo enfrentando a ambos microorganismos (McQue 1992).
Muchos de los estudios realizados in vitro con Armillaria sp. se centran en la
producción y liberación de compuestos o metabolitos secundarios que podrían estar implicados
en los procesos de patogénesis del hongo (Robene-Soustrade et al. 1992; Peipp y
Sonnenbichler 1992; Sonnenbichler et al. 1994; 1997). La mayoría de los trabajos que hacen
referencia a la producción de enzimas hidrolíticas de A. mellea conciernen a enzimas del grupo
de las celulasas, pectinasas y ligninasas (Angustian y Botton 1991; Robene-Soustrade et al.
1992), y todos apuntan al importante papel que podrían jugar en el desarrollo de la infección.
La producción de proteasas también ha sido demostrada en A. mellea (Mallet y Colotelo 1994),
pero el papel de este grupo de enzimas hidrolíticas durante el proceso de infección aún queda
por dilucidar. Por el momento, la excreción de amilasas tampoco ha sido estudiada en este
hongo patógeno en concreto, a pesar de que podría jugar un papel clave durante estos
procesos.
OBJETIVOS
En este capítulo se establecieron tres objetivos generales. El primer objetivo consistió
en obtener un sistema de micorrización in vitro en sistemas de cultivo autotróficos para la vid,
que permitiera estudiar las interacciones con A. mellea en un corto periodo de tiempo. Para ello
se evaluaron tres sistemas de inoculación in vitro utilizando diferentes propágulos de G.
intraradices y se eligió el más adecuado para estudiar la interacción con el hongo patógeno.
El segundo objetivo fue el estudio de la interacción entre ambos hongos en plantas de
vid 110 Richter en sistemas autotróficos, dirigido al desarrollo del hongo MA y del patógeno, y
al crecimiento de la planta.
Como tercer objetivo se propuso la evaluación de la excreción de enzimas hidrolíticas
de A. mellea, para poder discutir su posible papel durante el proceso de infección y desarrollo
de síntomas en los sistemas in vitro.
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MATERIALES Y MÉTODOS
1. Producción de plántulas in vitro
El material de partida para establecer el cultivo in vitro de las plantas de vid consistió en
brotes del portainjerto 110 R (Vitis berlandieri Planch. × Vitis rupestris Scheele) obtenidos a
partir de estacas enraizadas en condiciones de invernadero (Figura 1A), tal y como se describe
en el capítulo 2. Seis semanas después del estaquillado de las plantas, los nuevos brotes se
cortaron con un bisturí, enteros y desde la base, y se guardaron en un vaso con papel
humedecido para evitar su desecación (Figura 1B).
En el laboratorio se lavaron con agua destilada, se cortaron los segmentos nodales
(Figura 1C) y se desinfectaron superficialmente con una solución comercial de lejía Clorox
(1,6% hipoclorito) durante 30 minutos. A continuación se realizaron tres lavados con agua
destilada estéril bajo una cámara de flujo laminar.
Los segmentos nodales desinfectados se cultivaron en medio Murashigue y Skoog MS
(Murashigue y Skoog 1962) adaptado a la multiplicación de vides por Torregrosa y Bouquet
(1996). El medio de cultivo MS modificado (MSM) se preparó a partir de soluciones madre de
macronutrientes, micronutrientes, vitaminas y FeNaEDTA (Tabla 1). Para un litro de medio de
cultivo se añadían:
•

50 ml de la solución de macronutrientes.

•

10 ml de de la solución de micronutrientes.

•

10 ml de de la solución de FeNaEDTA.

•

10 ml de de la solución de vitaminas.

•

20 g de sacarosa.
Después de ajustar el pH a 5,8 se añadían 7 g de agar y se calentaba toda la solución

hasta su disolución. A continuación se repartían 15 ml de medio en los tubos dentro de
gradillas y se introducían en el autoclave (120ºC durante 20 minutos).
Los segmentos nodales en los tubos con medio MSM se mantuvieron en una cámara
-1

-1

de crecimiento a 25 ºC ± 2ºC con una densidad lumínica de 50 µmol s m proporcionada por
bombillas fluorescentes cool-white (Sylvania cool-white) y con un fotoperiodo de 16 h (Figura
1D). De cada segmento se formaron nuevas plántulas (Figura 1E y F), y cada 5 semanas se
micropropagaron mediante segmentos nodales en medio MSM (Torregrosa 2001).

145

5 Estudios de interacción en sistemas in vitro
Tabla 1. Composición de las soluciones madre del medio modificado MSM
(Torregrosa y Bouquet 1996)

Composición de de la solución de macroelementos (50 ml/L)
NH4NO3

16 500 mg/L

KNO3

19 000 mg/L

CaCl2.2 H2O

4 400 mg/L

MgSO4.7 H2O

3 700 mg/L

KH2PO4

1 700 mg/L

Composición de la solución de microelementos (10 ml/L)
MnSO4. 4H2O

1 690 mg/L

ZnSO4. 7 H2O

860 mg/L

H3BO4

620 mg/L

KI

83 mg/L

Na2MoO4. 2 H2O

25 mg/L

CuSO4. 5 H2O

2,5 mg/L

CoCl2. 6 H2O

2,5 mg/L

Composición de la solución de FeNaEDTA (10 ml/L)
Na2EDTA

3760 mg/L

FeSo4/7H20

2800 mg/L

Composición de la solución de vitaminas (10ml/L)
Mio-inositol

5000 mg/L

Ácido nicotínico

100 mg/L

Piridoxina HCl

100 mg/L

Tiamina HCl

100 mg/L

Calcio pathotenato

100 mg/L

Biotina

1 mg/L
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A

C

B

F

E

D

Figura 1. Esquema de la producción de plántulas 110 Richter in vitro. A)
Producción de plantas de vid a partir de estacas leñosas. B) Selección de brotes
para la propagación in vitro. C) Sección de hojas y entrenudos. D) Transferencia
de los segmentos nodales al medio Murashigue y Skoog modificado. E y F)
Desarrollo de plántulas in vitro.
2. Obtención de inóculo de Glomus intraradices in vitro
2.1 Puesta a punto del sistema de desinfección de la fuente de inóculo
Las raíces micorrizadas utilizadas para iniciar el cultivo in vitro de G. intraradices
procedían de plantas de puerro (Allium porrum L.). Estas plantas se habían inoculado con 20
ml de inóculo micorrícico (114 propágulos/100 g de sustrato) obtenido tal y como se describe
en el capítulo 2, en dos sustratos, arena y Terragreen® (Oil-dri Company, UK), y se
mantuvieron en el invernadero (18ºC y 25ºC) entre 10 y 36 semanas. Se utilizaron dos hongos
formadores de micorrizas arbusculares, G. intraradices BEG 72 y el hongo aislado de una
plantación de viña de Pacs del Penedés (Barcelona) identificado también como G. intraradices
(Camprubí et al. 2008).
A partir de la décima semana tras la inoculación con el hongo, se cortaron las raíces
más jóvenes y se seleccionaron a la lupa los fragmentos con vesículas. Se utilizaron las
plantas crecidas en sustrato de arena, puesto que las raíces de las plantas crecidas en
Terragreen® estaban colonizadas pero no tenían vesículas diez semanas después de la
inoculación.
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En principio, para la puesta a punto del método de desinfección, se utilizaron las raíces
de las plantas inoculadas con G. intraradices Schenk y Smith BEG 72, pero cuando el método
estuvo a punto, también se intentó establecer un cultivo in vitro del aislado de G. intraradices
de viña a partir de raíces de puerro micorrizadas.
En primer lugar, los fragmentos de raíz con vesículas se limpiaron con agua destilada
estéril durante 15 minutos en ultrasonidos, y a continuación se probaron distintas
combinaciones de tiempo, concentración de hipoclorito sódico y adición de antibióticos para la
desinfección de las raíces. Los métodos de desinfección probados fueron:
A) Desinfección durante 30, 20 y 10 minutos en una solución de hipoclorito al 2%. Los
fragmentos de raíz se obtuvieron de plantas de A. porrum que llevaban 10 semanas inoculadas
con G. intraradices. Se desinfectaron cinco fragmentos por cada tratamiento, y se colocaron en
placas de Petri con medio Strullu-Romand modificado SRM (Declerck et al. 1998) esterilizado
en el autoclave (120ºC durante 20 minutos). Al cabo de cinco semanas se realizó la
observación de la emergencia de micelio a partir de ellos.
B) Desinfección durante 8, 6, 4, 2 y 1 minutos en una solución de hipoclorito sódico al 1%.
Los fragmentos de raíz se obtuvieron de plantas de A. porrum que llevaban 17 semanas
inoculadas con G. intraradices. Se desinfectaron cinco fragmentos por cada tratamiento, y se
colocaron en placas de Petri con medio SRM. Al cabo de cinco semanas se realizó el recuento
de contaminaciones y de fragmentos de raíz con emergencia de micelio.
C) Desinfección durante 1 y 2 minutos en una solución de hipoclorito sódico al 2% y 1%
respectivamente, seguido o no de un tratamiento de 10 minutos en una solución de
estreptomicina (20 mg/100 ml agua destilada) esterilizada por filtración con un filtro Milipore
(Millex ® GS. Diámetro de poro: 0,22 µm). Los fragmentos de raíz se obtuvieron de plantas de
A. porrum que llevaban 21 semanas inoculadas con G. intraradices. Se desinfectaron seis
fragmentos por tratamiento y se colocaron en placas de Petri con medio SRM. Al cabo de dos y
cinco semanas se contaron el número de contaminaciones y el número de fragmentos de raíz
con emergencia de micelio.
D) Desinfección durante 2 minutos en una solución de hipoclorito sódico al 1%, y adición
de estreptomicina al medio de cultivo. Los fragmentos de raíz se obtuvieron de plantas de A.
porrum que llevaban 27 semanas inoculadas con G. intraradices.
Se colocaron 52 fragmentos de raíz desinfectados en placas de Petri con medio SMR y
estreptomicina. La solución estéril de 10 ml de estreptomicina (20 mg/L) filtrada con un filtro
Milipore se añadió al medio esterilizado. Al cabo de 3 semanas se registraron el número de
fragmentos de raíz con emergencia de micelio y el número de contaminaciones.
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E) Desinfección durante 2 minutos en hipoclorito sódico al 1%, seguido o no de un
tratamiento con estreptomicina, y la adición de antibióticos al medio. Los fragmentos de raíz se
obtuvieron de plantas de A. porrum que llevaban 36 semanas inoculadas con G. intraradices.
Se desinfectaron 81 fragmentos de raíz micorrizados con hipoclorito sódico al 1%, y 27
de ellos se sometieron a un tratamiento lavado con una solución de estreptomicina (20 mg/L)
durante 10 minutos y se colocaron en placas de Petri con medio SRM y cloranfelicol (50 mg/L).
Otros 27 se transfirieron directamente, sin pasar por la solución de estreptomicina, a placas con
medio SRM con cloranfelicol (50 mg/L) y estreptomicina (20 mg/L). Esta última se añadió al
medio ya esterilizado en el autoclave (120ºC durante 20 minutos) disuelta en 100 ml de agua
estéril filtrada con un filtro Milipore. A modo de control se colocaron los otros 27 fragmentos de
raíz desinfectados en placas con medio SRM sin antibióticos. Al cabo de un mes se
cuantificaron el número de fragmentos con emergencia de micelio no contaminados.
Mediante esta última metodología se desinfectaron raíces colonizadas tanto por G.
intraradices BEG 72 como por el aislado de G. intraradices de viña.
2.2 Producción de inóculo de Glomus intraradices in vitro
Se estableció como método de desinfección de los fragmentos de raíz micorrizados el
lavado con una solución de hipoclorito sódico al 1% durante 2 minutos, seguido de otro lavado
con una solución estéril de estreptomicina y su posterior colocación en medio de cultivo SRM
con cloranfelicol (50 mg/L). Los fragmentos no contaminados que tenían emergencia de micelio
al cabo de un mes se colocaron en placas con medio SRM donde previamente se había
transferido una raíz de zanahoria (D. carota) transformada de alrededor de 3 cm. Siete
semanas después, cuando las raíces transformadas estaban colonizadas y habían comenzado
2

a producir micelio extraradical, se cortaron fragmentos de 2 cm de medio de cultivo con éstas
raíces, y se transfirieron a placas bicompartimentadas. Estas placas tenían un sector con
medio SRM, y otro con medio SRM sin sacarosa ni vitaminas. Los fragmentos de medio de
cultivo con raíces transformadas micorrizadas se colocaron en el primero (Figura 2).
El medio SRM completo se preparaba a partir de soluciones madre de macronutrientes,
nitrato cálcico, micronutrientes, vitaminas y FeNaEDTA (Tabla 2). Para un litro de medio de
cultivo se le añadían:
•

10 ml de la solución de macronutrientes.

•

10 ml de la solución de nitrato cálcico.

•

1 ml de de la solución de micronutrientes.

•

5 ml de de la solución de FeNaEDTA.

•

5 ml de de la solución de vitaminas.

•

10 g de sacarosa.
Después de enrasar el volumen a un litro con agua destilada y ajustar el pH a 5,5 se

añadían 3 g de Phytagel (Sigma-Aldrich) y se esterilizaba el medio en autoclave (120ºC durante
20 minutos).
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A partir de la cuarta semana, se empezaron a desarrollar micelio extraradical y esporas
en el sector de la placa sin sacarosa ni vitaminas, y aproximadamente otras 4 semanas
después el inóculo ya estaba listo.
El mantenimiento de los cultivos monoxénicos se realizó mediante la inoculación de
raíces transformadas de 7 cm con un cuadrado de medio de cultivo (del sector sin sacarosa ni
vitaminas) con aproximadamente 50 esporas en nuevos medios en placas bicompartimentadas
(Cranenbrouck et al. 2005).
Tabla 2. Composición de las soluciones madre del medio SRM (Déclerck et al. 1998).
Composición de de la solución de macroelementos (10 ml/L)
KNO3

7600 mg/L

MgSO4.7 H2O

73900 mg/L

KH2PO4

410 mg/L

KCl

6500 mg/L

Composición de de la solución de nitrato cálcico (10 ml/L)
Ca(NO)3. 4 H2O

35900 mg/L

Composición de de la solución de microelementos (1 ml/L)
MnSO4.4H2O

2,45 mg/L

ZnSO4. 7 H2O

0,28 mg/L

H3BO4

1,85 mg/L

CuSO4. 5 H2O

0,22 mg/L

Na2MoO4. 2 H2O

0,0024 mg/L

(NH4)6Mo7O24. 4 H2O

0,034 mg/L

Composición de la solución de NaFeEDTA (5 ml/L)
NaFeEDTA

320 mg/L

Composición de la solución de vitaminas (5ml/L)
Ácido nicotínico

200 mg/L

Piridoxina HCl

180 mg/L

Tiamina HCl

200 mg/L

Calcio pathotenato

180 mg/L

Biotina

0,2 mg/L

Cianocobalamina

80 mg/L
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Raíces de A. porrum

Allium porrum en sustrato
de Terragreen y arena

Colocación de los
fragmentos de raíz
desinfectados en medio
SRM

Germinación de vesículas
a partir de los fragmentos
de raíz

Desinfección de los
fragmentos de raíz

Colocación de raíces
transformadas de zanahoria
al lado de los fragmentos
germinados

Producción de esporas
secundarias en el sector de
medio SRM sin sacarosa

Selección de raíces
micorrizadas y con
vesículas

Infección micorrícica

Raíces transformadas
micorrizadas en placa
bicompartimedas

Figura 2. Esquema de la producción in vitro de inóculo de Glomus intraradices.
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3. Estudio de sistemas de inoculación de plántulas con Glomus intraradices
3.1 Comparación entre el sistema de cultivo in vitro autotrófico y el sistema de cultivo in
vitro tradicional en tubos
Se establecieron sistemas de cultivo autotróficos para plántulas de vid tal y como lo
describieron Voets et al. (2005) en plántulas de patata, para poder comparar su desarrollo
vegetativo con el de las vides de cultivos in vitro tradicionales en tubos (Torregrosa 2001).
Se realizaron dos orificios en un extremo de una placa de Petri, uno en la base y otro
en la tapa (Figura 3A). Las placas contenían medio SRM sin sacarosa ni vitaminas (Voets et al.
2005). A continuación, se transfirieron a estas placas plántulas de 110 R micropropagadas de 6
semanas de edad (de 5 cm de longitud aproximadamente) que estaban creciendo en sistemas
de cultivo in vitro tradicionales en tubos. Las raíces se colocaron cuidadosamente en contacto
con la superficie del medio, mientras que el tallo sobresalía a través del orificio de la placa. La
tapa de la placa se colocó de tal manera que su orificio quedaba encima de la planta (Figura
3B). Las placas se sellaron con Parafilm (Pechiney, Plastic Packaging, Chicago, IL 60631) y el
orificio se cubrió con pasta de silicona (Panreac Química S.A.) para evitar contaminaciones.
Los sistemas autotróficos de plantas se cubrieron con cintas de plástico opacas para
proteger las raíces de la luz, pero dejando la parte aérea al aire libre. Para evitar la desecación
y el shock del transplante, los sistemas se apilaron en una estructura de plástico construida con
cuatro tubos fijados en los extremos de una placa cuadrada, que se introducía en una bolsa
transparente. La estructura permitía mantener las plantas en el sitio sin tocar la parte interior de
la bolsa (Figura 4).

A)

B)

Figura 3. Esquema del establecimiento de los sistemas autotróficos de plántulas
de vid 110 Richter. A) Orificios en la base y en la tapa de una placa de Petri. B)
Colocación de la plántula en la placa de Petri.
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Bolsa de plástico
transparente

Plántulas de vid

Figura 4. Estructura construida para la aclimatación de las plantas de vid.
Los tubos se llenaron con agua para asegurar una humedad relativa del 100% dentro
de la bolsa y toda la estructura se mantuvo en una cámara de crecimiento a 25°C con un
-2

-1

fotoperiodo de 16 horas y con una densidad lumínica de aproximadamente 200 µmol m s . En
la segunda y tercera semanas, se añadió medio SRM sin sacarosa ni vitaminas esterilizado a
120°C durante 20 min a las placas de Petri para mantener un nivel adecuado de nutrientes y
líquido en las placas.
Se establecieron doce sistemas autotróficos, y simultáneamente doce plantas del
mismo lote siguieron creciendo en tubos con medio MSM en la misma cámara de crecimiento.
A las 2 y 4 semanas de comenzar el experimento se midieron la longitud de la parte
aérea y de las raíces. La longitud de las raíces se estimó de acuerdo al método de intersección
en placa descrito por Newman (Newman 1966).
3.2 Comparación entre métodos de inoculación directos con Glomus intraradices en
plántulas de vid
Se compararon dos métodos de inoculación directa con el hongo MA en sistemas de
cultivo in vitro autotróficos. En el primero, se utilizó un disco de inóculo que contenía esporas,
hifas y fragmentos de raíz y en el segundo se utilizaron esporas individuales.
Las esporas del hongo formador de micorrizas arbusculares G. intraradices se
obtuvieron a partir de cultivos monoxénicos proporcionados por GINCO (Glomeromycota in
vitro Collection; http://www.mbla.ucl.ac.be/ginco-bel). La cepa utilizada fue MUCL 41833.
En el método 1, en primer lugar se extrajo un disco de 7 mm de diámetro del medio de
cultivo de cada placa de Petri, que fue reemplazado por un disco de inóculo extraído de un
cultivo del hongo MA que contenía esporas, hifas y fragmentos de raíz. A continuación, se
transfirieron plántulas de 110 R de aproximadamente 5 cm de longitud obtenidas por
micropropagación y desarrolladas en tubos con medio MSM a las placas de Petri (apartado
3.1).
En el método 2, se transfirieron a placas de Petri con medio SRM sin sacarosa ni
vitaminas aproximadamente 100 esporas de G. intraradices obtenidas a partir de cultivos de
raíces micorrizadas y aisladas por solubilización del agente gelificante con un tampón de citrato
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(34,56 mg de ácido cítrico y 238,14 mg de citrato sódico en 100 ml de agua destilada)
esterilizado por filtración (Doner y Bécard 1991). Las plántulas micropropagadas de vid de 5 cm
de longitud fueron posteriormente colocadas en las placas de Petri (apartado 3.1).
Se establecieron ocho sistemas de cultivo in vitro autotróficos para cada método de
inoculación (apartado 3.1), que se introdujeron en las estructuras de plástico dentro de una
bolsa transparente tal y como se ha descrito en el apartado 3.1. Todo el experimento se
mantuvo en una cámara de crecimiento con un fotoperiodo de 16 horas (22ºC día/18ºC noche)
-2

-1

con una densidad lumínica de 200 µmol m s y una humedad relativa del 85%. Después de 10
días, cuando las raíces de las plantas comenzaban a crecer activamente, se indujo la
aclimatación de las plantas a una humedad relativa del 85% mediante la apertura progresiva
de la bolsa de plástico. Después de otros cuatro días, los sistemas de plantas se sacaron de
las bolsas y se colocaron en cajas compartimentadas de plástico (Kaiser & Kraft, Belgium),
dejando la parte aérea fuera mientras que la zona de las raíces (en las placas de Petri)
quedaba dentro (Figura 5). El espacio entre las dos pilas de placas se cubrió con tiras de
plástico opacas para mantener los sistemas radicales en oscuridad. Periódicamente,
dependiendo de la necesidad de las plantas se añadió medio SRM sin sacarosa ni vitaminas
esterilizado, para mantener un nivel adecuado de nutrientes y líquido en las plantas.
A partir de la segunda semana, se realizaron observaciones de la germinación de las
esporas del hongo MA y del contacto entre las hifas fúngicas y las raíces en una lupa binocular
(Olympus SZ40, Olympus Optical Gmbh, Gemany) que cubría todos los planos focales, y
semanalmente se midieron la longitud del micelio extraradical con el método de intersección en
placa (Newman 1966) y se cuantificó el número de esporas para poder determinar el desarrollo
fúngico. Las plantas se cosecharon siete semanas después de la inoculación con el disco de
inóculo y seis semanas después de la inoculación con las esporas. Las esporas en el método 1
de inoculación germinaron y establecieron contacto con las raíces una semana más tarde que
las del método 2 de inoculación, por esta razón las plantas del método 1 se mantuvieron una
semana más en los sistemas. Se midieron los parámetros de biomasa (peso seco de la parte
aérea y del sistema radical y la longitud de las raíces) para determinar el desarrollo de las
plantas. También se cuantificaron los parámetros de desarrollo extraradical del hongo MA
(longitud de las hifas y número de esporas) y la colonización intraradical. El porcentaje de
colonización fue estimado mediante el método de intersección en placa (Giovannetti y Mosse
1980) en una muestra representativa de cada sistema radical, que había sido clarificada y
teñida siguiendo el método de Koske y Gemma (1989).
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Figura 5. Colocación de los sistemas autotróficos de vides en cajas
compartimentadas de plástico cubiertas con un plástico opaco.

3.3 Inoculación indirecta mediante contacto de las raíces de plantas de vid con una red
de micelio extraradical producida por plantas de Medicago truncatula micorrizadas
Se estableció un sistema de inoculación en el que las plantas micropropagadas de vid
se transferían a una red de micelio extraradical en crecimiento activo procedente de una planta
de Medicago truncatula micorrizada siguiendo el procedimiento de Voets et al. (2009).
Se esterilizaron superficialmente semillas de M. truncatula cv. Jemalong A17 con una
solución de hipoclorito (5% de lejía comercial) durante 15 minutos (Dupré de Boulois et al.
2006) y se realizaron tres lavados con agua destilada estéril durante 10 minutos. Después las
semillas se colocaron en placas de Petri y se transferieron a otras placas con medio SRM sin
sacarosa ni vitaminas (20 semillas por placa). Las placas se cerraron con Parafilm® y se
colocaron en una cámara en oscuridad a 27°C. Tres días después las placas de Petri se
trasladaron a una cámara de crecimiento a 22/18 °C (día/noche) con un fotoperiodo de 16h y
-2

-1

con una densidad lumínica de 200 µmol m s , donde permanecieron otro día más.
Por otra parte, se llenaron placas bi-compartimentadas con medio SRM sin sacarosa ni
vitaminas, y se realizó un orificio de 2 mm de diámetro en la tapa y en la base de uno de los
compartimentos de la placa de Petri. Se utilizaron placas de Petri bi-compartimentadas para
separar físicamente un compartimento de raíces (CR) de un compartimento de hifas (CH). Se
transfirieron al CR aproximadamente 100 esporas de Glomus intraradices (MUCL 43204)
aisladas por solubilización del agente gelificante (Doner y Bécard 1991) de un cultivo de raíces
transformadas micorrizadas. A continuación, en este mismo compartimento se colocaron las
plántulas de M. truncatula de 4 días de edad dejando las raíces en contacto con la superficie
del medio y la parte aérea fuera de la placa (apartado 3.1). Los sistemas se sellaron con
Parafilm y los orificios se taparon con pasta de silicona, y se colocaron en cajas de plástico
compartimentadas (Kaiser & Kraft, Belgium). El experimento se mantuvo en condiciones
idénticas a las descritas en el apartado 3.2. Periódicamente, dependiendo de las necesidades
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de las plantas se añadió medio esterilizado de SRM sin sacarosa ni vitaminas a las placas de
Petri, para poder mantener así un nivel adecuado de nutrientes y líquido.
Nueve semanas después del establecimiento de los sistemas el hongo había
desarrollado una densa red de micelio extraradical en ambos compartimentos. Las placas
fueron observadas bajo una lupa binocular y se midieron cuatro parámetros: (1) el número de
esporas producidas en el CH, (2) el número de hifas cruzando la pared de partición desde el
CR al CH (3) la proporción de superficie del CH cubierta por micelio extraradical y (4) la
densidad de hifas en el CH. La superficie de la red de micelio extraradical se calculó como el
porcentaje de superficie del CH cubierta por el micelio, y la densidad del micelio extraradical se
2

midió como la estimación del número de hifas cruzando las líneas de un cuadrado de 1 cm . Se
2

consideró una densidad alta cuando este número era superior a 900 hifas por cm .
Se seleccionaron 15 placas con un desarrollo fúngico similar (Tabla 3) y en el CH de
cada una de ellas se realizaron dos orificios (aproxidamente 2 mm) en la base y en la tapa
separados por 4,5 cm. En ellos se colocaron 2 plántulas de 110 R de 5 cm de longitud con las
raíces en contacto directo con la red de micelio extraradical (Figura 6) siguiendo el mismo
procedimiento descrito por Voets et al. (2009) para plantas de M. truncatula.
Todos los sistemas duales se cubrieron con tiras de plástico opacas para proteger las
raíces de la luz, y se apilaron en las estructuras de plástico dentro de una bolsa transparente,
tal y como se describe en el apartado 3.1. Los sistemas se mantuvieron en las mismas
condiciones que en el apartado 3.2.
Las plantas de vid se cosecharon 9, 13 y 17 días después de transferirlas al CH. Una
de las plantas de cada placa se procesó para determinar los desarrollos vegetal y fúngico. Se
midieron los pesos seco de la parte aérea y del sistema radical, y la longitud de las raíces se
estimó mediante el método de intersección en placa (Newman 1966) después de haberlas
teñido con azul Tripán (Koske y Gemma 1989). El sistema radical se cortó en porciones de 1
cm y se estimó la colonización micorrícica total, así como la colonización por hifas, arbúsculos
y vesículas mediante el método de intersección magnificado (McGonigle et al. 1990).
Tabla 3. Desarrollo de Glomus intraradices en los sistemas autotróficos de
plantas de Medicago truncatula micorrizadas en placas bicompartimentadas
nueve semanas después de la inoculación (N=15).

Parámetros indicadores del desarrollo del hongo en los sistemas
Número de esporas en el CH

autotróficos

Número de hifas cruzando del CR al CH

7266 ± 4471
611 ± 443

Superficie del micelio extraradical cubriendo el CH (%)

93 ± 11

Superficie del CH cubierto por una alta densidad de hifas (%)

59 ± 21

CR: compartimento de las raíces. CH compartimento de las hifas.
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CR

1)

CH

2)

CR

CH

Planta de Medicago truncatula
micorrizada
Micelio extraradical y
esporas

Plántula de vid

Figura 6. Sistema de inoculación de plántulas de 110 Richter mediante contacto
de las raíces con una red de micelio extraradical procedente de una plántula de
Medicago truncatula micorrizada. 1) Plántula del M. truncatula creciendo en el
compartimento de las raíces (CR) y el micelio extraradical y las esporas
desarrollándose en el compartimento de las hifas (CH). 2) Dos plantas de vid
creciendo en el compartimento de las hifas (CH) en contacto con el micelio
extraradical y esporas producidas por una planta de M. truncatula micorrizada.
La segunda planta se transfirió a un nuevo sistema mono-compartimentado con medio
SRM sin sacarosa ni vitaminas siguiendo el mismo procedimiento descrito en los anteriores
apartados, y se mantuvo en condiciones similares. Después de un periodo de 3, 4 y 5 semanas
se midió la longitud del micelio extraradical producido por el hongo MA y el número de esporas.
Cinco semanas después de transferir las plantas a estos nuevos sistemas se cosecharon, se
midió la biomasa vegetal y se estimaron la longitud de las raíces y la colonización fúngica
mediante los mismos métodos descritos anteriormente.
3.4 Análisis estadístico
Los datos de crecimiento vegetal y los parámetros de desarrollo fúngico extraradical e
intraradical se compararon mediante un test de t de Student cuando se compararon las medias
de dos tratamientos, y mediante un ANOVA de un factor cuando se comparaban más de dos.
En los casos en los que la F fue significativa, las diferencias fueron analizadas mediante un test
de Duncan. En los apartados 3.2 y 3.3 también se realizó un test de correlación para el
porcentaje de micorrización y la longitud de las hifas, y el porcentaje de micorrización y el
número de esporas. Los datos correspondientes a los parámetros de desarrollo extraradical del
hongo se transformaron logarítmicamente (Log X+0,01) para que cumplieran las condiciones
de normalidad y homogeneidad de varianzas.
En el apartado 3.3, la longitud de las hifas y el número de esporas fueron analizados
mediante un ANOVA de medidas repetidas. Los datos correspondientes a estos dos
parámetros fueron transformados logarítmicamente (Log X+0,01). El programa estadístico
utilizado fue el Enterprise Guide de SAS System V.3.0.
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4. Evaluación de la infección de Armillaria mellea en plántulas de 110 Richter
La inoculación de plantas de 110 R con A. mellea se realizó en dos sistemas
diferentes, en cultivos in vitro tradicionales en tubos (Torregrosa 2001) y en sistemas in vitro
autotróficos (Voets et al. 2005). El aislado de A. mellea utilizado fue el que se había obtenido
de un viñedo infestado de Vimbodí.
4.1 Evaluación de la infectividad de Armillaria mellea en medios MSM y medio SRM
En primer lugar se comparó la infectividad de A. mellea (Vahl:Fr.) P. Kumm en cultivos
in vitro tradicionales, y se realizó en dos medios diferentes: MSM y SRM. Se transfirieron
plántulas de 110 R de 5 cm de longitud y con 1 o 2 raíces principales obtenidas por
micropropagación y desarrolladas en tubos con medio MSM, a diez nuevos tubos con el mismo
medio y a otros diez tubos con medio SRM. A continuación se inocularon con un disco de
micelio de A. mellea de 0,5 mm de diámetro proveniente de un cultivo del hongo en una placa
de Petri con agar-malta mantenido en oscuridad a 25ºC (Figura 7A), que se colocó encima del
medio de cultivo de cada tubo (Figura 7B).

B
A

Inóculo de A. mellea

Figura 7. A) Cultivo del aislado Armillaria mellea de Vimbodí en medio agarmalta. B) Plántulas de 110 Richter inoculadas con un disco de A. mellea.
El sistema radical de las plantas se cubrió por la parte inferior externa del tubo con
papel de aluminio, para mantener las raíces en oscuridad (Figura 7B). Las plantas se
mantuvieron en una cámara de crecimiento a 25ºC, con un fotoperiodo de 16 horas y con una
-1

-2

densidad lumínica de 50 µmol s m .
Al cabo de 9 semanas, cuando murió la primera planta, se cosecharon las vides y se
midieron los parámetros de crecimiento (longitud de la parte aérea y número de hojas) y se
observaron los síntomas de infección por el patógeno (número de hojas cloróticas y necrosis en
las raíces).
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Simultáneamente se extrajo un disco de cultivo de A. mellea de 0,5 cm de diámetro y
se colocó en el centro de placas de Petri con medio MSM y con medio SRM , cinco por cada
tratamiento, para poder evaluar el crecimiento del hongo en los dos medios. Las placas se
mantuvieron en una cámara a 25ºC y en oscuridad y semanalmente se midió el diámetro de la
colonia de micelio.
4.2 Infectividad de cinco aislados de Armillaria mellea en sistemas autotróficos
Una vez comprobada la infección de A. mellea en plantas de 110 R en sistemas de
cultivo in vitro tradicionales, se estudió el desarrollo de la infección de cinco aislados de A.
mellea distintos (Tabla 4) en sistemas autotróficos. Los hongos procedían de cultivos en medio
agar-malta en placas de Petri mantenidos en oscuridad a 27ºC hasta el momento de la
inoculación.
Se extrajo un disco de micelio de A. mellea de 0,5 cm de diámetro y se colocó en un
extremo de una placa cuadrada de 12×12 cm con medio SRM sin sacarosa ni vitaminas, y en el
otro extremo se colocó una planta de vid de 5 cm de longitud obtenida por micropropagación en
tubos con medio MSM (ver apartado 3.1). Se establecieron cinco repeticiones cada aislado,
incluyendo también un tratamiento control no inoculado.
Las placas cuadradas se cubrieron con cintas de plástico opacas para proteger los
sistemas radicales de la luz y se introdujeron en estructuras de plástico dentro de bolsas
transparentes. Los sistemas se mantuvieron en condiciones idénticas a las descritas en el
apartado 3.1, y a partir del décimo día se comenzó la aclimatación de las plantas tal y como se
describe en el mismo apartado.
Dieciséis semanas más tarde, se cosecharon las plantas y se midieron los parámetros
de crecimiento vegetal (peso seco de la parte aérea y del sistema radical) y desarrollo fúngico
(longitud de la colonia de micelio y número de rizomorfos) y se observaron los síntomas de
infección.
Tabla 4. Cepas de Armillaria mellea y sus procedencias.

Nº placa

Nº de registro

Planta

Localidad

1

53786

Almendro

Constantí

2

51558

Viña

Gelida

3

34664

Viña

Sant Sadurní d’Anoia

4

52348

Olivo

Sant Sadurní d’Anoia

5

34005

Viña

Vimbodí
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4.3 Análisis estadístico
Los datos correspondientes a la longitud de parte aérea, el número de hojas de las
plantas de vid, el porcentaje de éstas que presentaban síntomas de la infección por A. mellea y
el diámetro de la colonia de micelio de A. mellea en el apartado 4.1 se analizaron mediante un
test de t de Student.
Los parámetros de crecimiento vegetativo (el peso seco de la parte aérea y del sistema
radical) y de desarrollo del hongo (longitud del frente de la colonia de micelio y número de
rizomorfos) en el apartado 4.2 se analizaron mediante un ANOVA de una vía seguido de un
test de Duncan (P≤0,05). Se realizó una transformación logarítmica de los datos
correspondientes al número de rizomorfos antes de analizarlos para que cumplieran las
condiciones de normalidad y homogeneidad de varianzas.
5. Estudio de la interacción entre Glomus intraradices y Armillaria mellea en sistemas
autotróficos de plantas 110 Richter
5.1 Establecimiento de los sistemas y evaluación de los parámetros de desarrollo
vegetativo y fúngico
Se colocaron tres discos de micelio de 0,5 cm de diámetro del aislado 34005 de A.
mellea (aislado de un viñedo de Vimbodí) en placas de Petri de 13 cm de diámetro con medio
SRM sin sacarosa ni vitaminas para asegurar una cobertura homogénea del micelio del hongo
patógeno en las placas (Figura 8). A su vez, se colocaron dos discos de inóculo que contenían
aproximadamente 50 esporas e hifas de G. intraradices procedentes del compartimento de las
hifas (con medio SRM sin sacarosa ni vitaminas) de un cultivo monoxénico de raíces
transformadas micorrizadas (apartado 3.2). Se decidió inocular las plantas con un método
directo para simular mejor las condiciones reales de campo, donde las plantas entran en
contacto a la vez con el hongo MA y con el patógeno. Para mantener el sistema durante más
tiempo se utilizaron placas de Petri de mayor tamaño, en vez de las de 9 cm utilizadas en los
apartados 3.1, 3.2 y 3.3. En estas placas se establecieron sistemas autotróficos de plantas 110
R de aproximadamente 5 cm de longitud (apartado 3.1)
Las placas se cubrieron con plástico negro para proteger las raíces de la luz, y los
sistemas se introdujeron en una caja de plástico transparente junto con un recipiente de agua
para aclimatarlas progresivamente mediante la apertura de la tapa a partir del décimo día
(Figura 9). Todo el montaje permaneció en una cámara de crecimiento con unas condiciones
similares a las del apartado 3.1, y una vez aclimatadas las plantas, éstas se sacaron de la caja
y se mantuvieron durante 13 semanas más en las mismas condiciones de luz y temperatura.
Al cabo de este tiempo, el micelio de A. mellea había ocupado la superficie de la placa
casi en totalidad, y se realizaron observaciones al microscopio (modelo Zeiss, West Germany)
para poder detectar posibles interacciones a nivel de hifas. Las observaciones se realizaron
directamente en la placa de Petri, sin desmontar el sistema.
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G. intraradices
A.mellea

Figura 8. Esquema de un sistema autotrófico de una planta de vid del
portainjerto 110 Richter inoculada con dos discos de esporas y micelio de
Glomus intraradices y tres discos de micelio de Armillaria mellea.

Figura 9. Estructura para la aclimatación de las plantas de vid 110 Richter.

A continuación se cosecharon las plantas. Se midieron el peso seco de la parte aérea y
del sistema radical, se contó el número de esporas producidas por G. intraradices y el número
de rizomorfos producidos por A. mellea, y se estimaron el porcentaje de superficie ocupada por
el micelio del hongo patógeno y el porcentaje de colonización intraradical del hongo MA. Para
esto último, se tiñeron las raíces con azul Tripán según la metodología de Koske y Gemma
(1989) y se realizó el recuento siguiendo el método de intersección en placa (Giovannetti y
Mosse 1980).
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5.2 Análisis estadístico
Los datos de biomasa se analizaron mediante un test de ANOVA de dos factores, y las
diferencias entre tratamientos se analizaron mediante un test de Duncan (P≤0,05). El número
de esporas y de rizomorfos, el porcentaje de superficie ocupada por el micelio de A. mellea y el
porcentaje de colonización intraradical de G. intraradices se analizaron mediante un test de
Student.
6. Actividad hidrolítica de Armillaria mellea
Para determinar la liberación de exo-enzimas por parte de A. mellea se prepararon
medios de cultivo específicos para detectar la actividad ligninasa, celulasa, pectinasa, proteasa
y amilasa (Paterson y Bridge 1994). Los medios de cultivo eran sólidos, y permitían la
observación de la liberación de enzimas hidróliticas al medio a lo largo del tiempo de manera
no destructiva, mediante un cambio de color, que indicaba una actividad hidrolítica positiva.
6.2 Actividad ligninasa
Se prepararon placas de Petri con el medio de cultivo específico para la detección de
actividad ligninasa. El medio de cultivo constaba de los siguientes componentes:
Concentración
KH2PO4

0,6 g/L

MgSO4 · 7H2O

0,5 g/L

K2H PO4

0,4 g/L

(NH4) tartato

0,22 g/L

Sorbosa

40 g/L

“Remazol Brilliant Blue R” (Sigma-Aldrich)

0,2 g/L

Solución mineral Madre

10 ml/L

Agar

15 g/L

La solución mineral madre estaba compuesta por:
Concentración
CaCl2 · 2 H2O

7,4 g/L

Citrato férrico

1,2 g/L

ZnSO4· 7 H2O

0,7 g/L

MnSO4 · 4 H2O

0,5 g/L

CoCl2 · 6 H2O

0,1 g /L

Tiamina HCl

10 mg/L
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El medio de cultivo original tenía un pH de 4,5 pero se preparó también el mismo medio
con pH 5,5. Los medios se esterilizaron en autoclave durante 10 minutos a 120ºC y se vertieron
en placas de Petri.
En las placas solidificadas se inoculó un disco de micelio de 0,5 cm de los cinco
aislados de A. mellea descritos en la tabla 4 (52348, 51588, 53786, 34664 y 34005) y de las
siguientes especies fúngicas con conocida actividad ligninasa (Strel’ski y Grishchenko 1980;
Pérez-Jiménez 2006; Mouso et al. 2007; Morgenstern et al. 2008):
•

Fomitiporia mediterranea M. Fischer

•

Stereum hirsutum (Willd.) Pers.

•

Rosellinia necatrix Berl. ex Prill.
Los dos primeros son basidiomiomicetes causantes de enfermedades de madera de la

vid, mientras que R. necatrix es un ascomicete patógeno asociado a la podredumbre blanca de
raíz (Pérez-Jiménez 2006).
Los aislados de F. mediterrania, S. hirsutum, y R. necatrix provenían de cultivos en
medio PDA (potato-agar-dextrose), mientras que las cepas de A. mellea provenían de cultivos
en medio de agar-malta.
Se realizaron cinco repeticiones por cada hongo, y semanalmente se midió el diámetro
de hidrólisis, que se apreciaba como una pérdida de color azul del medio.
Una vez observado que A. mellea no desarrollaba actividad ligninasa en estos medios,
se preparó el mismo medio sin modificar el pH inicial (pH 6,4) y se inocularon cinco placas con
un disco de micelio de 0,5 cm de diámetro de cada uno de los cinco aislados de A. mellea.
Semanalmente se midió el diámetro del halo de hidrólisis hasta la décima semana.
6.2 Actividad celulasa
Se prepararon placas de Petri con un medio de cultivo específico para la detección de
actividad celulasa. El medio de cultivo constaba de los siguientes componentes:
Concentración
NH4H2PO4

1 g/L

MgSO4· 7H2O

0,2 g/L

KCl

0,2 g/L

CaCl2

0,2 g/L

Glucosa

10 g/L

Carboximetil celulosa*

8 g/L

Agar

12 g/L

*La carboximetilcelulosa se preparó disolviéndola en 100 ml de agua destilada a 70-80ºC.

Una vez preparado el medio se esterilizó en autoclave durante 10 minutos a 120ºC y se
vertió en placas de Petri. Se inocularon cinco placas con un disco de micelio de 0,5 cm de
diámetro, y semanalmente se observó la presencia del halo de hidrólisis.
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Al no observarse actividad al cabo de 10 semanas se volvió a repetir el experimento
con los hongos F. mediterrania, S. hirsutum, y R. necatrix y otros cuatro aislados de A. mellea
(53786, 51558, 34664 y 52348). Se inocularon 5 placas con cada hongo y semanalmente se
observó la presencia del halo de hidrólisis, que se debería apreciar como un cambio de
coloración en el medio.
6.4 Actividad pectinasa
Se prepararon placas de Petri con un medio de cultivo específico para la detección de
actividad pectinasa o poligalacturonasa. El medio de cultivo constaba de los siguientes
componentes:
Concentración
NH4H2PO4

0,9 g/L

(NH4)2HPO4

0,2 g/L

MgSO4 ·7H2O

0,1 g/L

KCl

0,5 g/L

Pectina de Citrus

1 g/L

Rojo de rutenio

150 mg/L

Agar

12 g/L

Una vez preparado el medio se esterilizó en autoclave durante 15 minutos a 120ºC y se
vertió en placas de Petri. Se inocularon cinco placas con discos de 0,5 cm de diámetro de
micelio de los hongos F. mediterrania, S. hirsutum, R. necatrix, y los cinco aislados de A.
mellea (53786, 51558, 34664, 52348 y 34005), y semanalmente se controló la presencia del
halo de hidrólisis, que se debería apreciar como un cambio de coloración en el medio.
6.4 Actividad proteasa
Se prepararon placas de Petri con un medio de cultivo específico para la detección de
actividad proteasa. El medio de cultivo constaba de los siguientes componentes:
Concentración
KH2PO4

1 g/L

KCl

0,5 g/L

MgSO4 · 7 H2O

0,2 g/L

CaCl2 · 2H2O

0,1 g/L

Leche desnatada deshidratada (15%)

25 ml/L

Glucosa

10 g/L

Agar

12 g/L
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El medio con pH ajustado a 5,4 se esterilizó en autoclave durante 30 min a 120ºC y se
vertió en placas de Petri. Una vez solidificado se inoculó en el centro de cada placa un disco de
0,5 cm de micelio de A. mellea (aislado 34005) procedente de un cultivo de agar-malta. Se
realizaron cinco repeticiones.
6.5 Actividad amilasa
El medio de cultivo constaba de los siguientes componentes:
Concentración
Solución Czapek A

50 ml/L

Solución Czapek B

50 ml/L

Solución de Zinc

1 ml/L

Solución de cobre

1 ml/L

Solución de almidón

50 ml/L

Agar

12 g/L

La solución Czapeck A estaba compuesta por:
Concentración
NaNO3

4g

KCl

1g

MgSO4 · 7 H2O

20 g

H2O destilada

100 ml

La solución Czapeck B estaba compuesta por 2 g de K2HPO4 en 100 ml de agua
destilada; la solución de Zinc estaba compuesta por 1 g de ZnSO4 · 7 H2O en 100 ml de agua
destilada y la solución de Cobre estaba compuesta por 0,5 g de CuSO4 · 5 H2O en 100 ml de
agua destilada. La solución de almidón se preparó con 10 g de almidón disueltos en 50 ml de
agua destilada a 70-80ºC.
Una vez preparado el medio se esterilizó en autoclave durante 30 minutos a 120ºC y se
vertió en placas de Petri. Cuando se solidificó se inoculó en el centro de cada placa (15 placas)
un disco de 0,5 cm de micelio de A. mellea (aislado 34005) procedente de un cultivo de agarmalta.
Para el revelado del halo de hidrólisis se abrieron las placas y se vertieron 3 ml de una
solución de Lugol (Fluka Biochemika) diluida al 66%. El halo de hidrólisis se midió durante 3
semanas en cinco placas.
6.6 Análisis estadístico
Los datos correspondientes a la superficie del halo de hidrólisis de la ligninasa se
analizaron mediante un ANOVA de una vía seguido de un test de Duncan (P≤0,05).
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RESULTADOS
1. Puesta a punto del sistema de desinfección de la fuente de inóculo de Glomus
intraradices
En la puesta a punto del método de obtención de inóculo de G. intraradices a partir de
raíces de plantas de A. porrum se ensayaron diferentes tiempos de desinfección y
concentraciones de hipoclorito sódico, y se probaron el efecto del lavado con estreptomicina y
la adición de los antibióticos estreptomicina y cloranfelicol al medio SRM donde se colocaban
los fragmentos de raíz. Los resultados obtenidos con cada combinación ensayada se detallan a
continuación.
A) Desinfección durante 30, 20 y 10 minutos en una solución de hipoclorito sódico al 2%.
No se observaron contaminaciones, pero tampoco emergió micelio a partir de las
raíces, por lo que en el siguiente ensayo se decidió bajar el tiempo de desinfección por debajo
de los 10 minutos.
B) Desinfección durante 8, 6, 4, 2 y 1 minutos en hipoclorito sódico al 1%.
El porcentaje más alto de germinación de vesículas a partir de las raíces se observó en
el tratamiento de 1 minuto (60 %), seguido del tratamiento de 2 minutos (40%) y de 4 minutos
(20%), pero el porcentaje de contaminación también era mayor cuanto menor era el tiempo de
desinfección. A partir de los 4 minutos en hipoclorito sódico no hubo contaminaciones (Figura
10).
En vista de estos resultados se optó por los tiempos de desinfección de 1 y 2 minutos,
pero se intentó reducir el número de contaminaciones mediante el ajuste de la concentración
de hipoclorito sódico y la adición de antibióticos.

Fragmentos de raíz (%)

90
80

Contaminación

70

Emergencia de micelio

60
50
40
30
20
10
0

1 minuto

2 minutos

4 minutos

6 minutos

8 minutos

Figura 10. Porcentaje de fragmentos de raíces con contaminaciones o con
emergencia de micelio en diferentes tiempos de desinfección (N=5) al cabo de 5
semanas.
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C) Desinfección durante 1 minuto en hipoclorito sódico al 2% o 2 minutos en hipoclorito al 1%,
seguido o no de un tratamiento de 10 minutos en una solución de estreptomicina.
Tan sólo se observó emergencia de micelio en el tratamiento de 2 minutos en
hipoclorito sódico al 1% seguido del tratamiento con estreptomicina. El porcentaje de
fragmentos de raíz con emergencia de micelio fue del 17%, pero todas las raíces de este
tratamiento estaban contaminadas al cabo de 5 semanas (Figura 11).
En los siguientes experimentos se decidió fijar el tiempo de desinfección en 2 minutos y
la concentración de hipoclorito sódico al 1%, y se intentó reducir el porcentaje de
contaminaciones mediante la adición de antibióticos.
D) Desinfección durante 2 minutos en hipoclorito sódico al 1% y la adición de estreptomicina al
medio SRM.
Se observaron un 25% de fragmentos de raíz con emergencia de micelio, pero el
porcentaje de contaminaciones fue nuevamente muy alto (Figura 12). Para reducirlo el se

Fragmentos de raíz contaminados (%)

decidió añadir otro antibiótico.
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1 min+Stp
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1 min -Stp
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2 min+Stp
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2 min -Stp
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0
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Semana 5

Figura 11. Porcentaje de contaminaciones en los fragmentos de raíz sometidos
a tratamientos de 1 minuto en hipoclorito sódico al 2% o 2 minutos en hipoclorito
sódico al 1% seguidos o no de un lavado en estreptomicina al cabo de 2 y 5
semanas (N=6).

167

5 Estudios de interacción en sistemas in vitro

100
Fragmentos de raíz (%)
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Emergencia de micelio

50
40
30
20
10
0
Semana 1

Semana 2

Semana 3

Figura 12. Porcentaje de contaminaciones y germinaciones de fragmentos de
raíz micorrizados desinfectados durante 2 minutos con hipoclorito al 1% y
colocados en un medio de cultivo SRM con estreptomicina (N=52).
E) Desinfección durante 2 minutos en hipoclorito sódico al 1% seguido o no de un tratamiento
con estreptomicina o adición de antibióticos al medio.
El porcentaje de raíces con emergencia de micelio estuvo entorno al 12% (entre el 4 y
19%) y mediante la adición de los antibióticos al medio de cultivo se consiguió reducir las
contaminaciones al 48% en el caso del aislado G. intraradices BEG 72, y al 67% en el caso del
aislado G. intraradices de viña (Figura 13).

Fragmentos de raíces
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medio

Solución Stp + Clf
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Figura 13. Porcentaje de fragmentos de raíz contaminados y con emergencia de
micelio un mes después de los tratamientos de desinfección durante 2 minutos
con hipoclorito sódico al 1%, sometidos o no a un lavado con estreptomicina
(Stp) y/o la adición de Stp o cloranfelicol (Clf) al medio de cultivo (N=27).
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2. Estudio de sistemas de inoculación de plántulas con Glomus intraradices
2.1 Comparación entre el sistema de cultivo in vitro autotrófico y el sistema de cultivo in
vitro tradicional en tubos
El sistema autotrófico para plantas 110 R se estableció con éxito. Las plantas en este
sistema obtuvieron un mayor desarrollo que las vides de los sistemas tradicionales in vitro en
tubos (Figuras 14 y 15). Dos semanas después del inicio del experimento, las plantas de los
sistemas autotróficos tenían una mayor longitud de la parte aérea y del sistema radical, y a
partir de este momento hubo un drástico incremento en estos parámetros.

35

*

Longitud de brotes (cm)

30
25
20
15

*

10
5

Longitud del sistema radical (cm)

700
0

*

600
500
400
300
200

*

100
0
Semana 2

Semana 4

Figura 14. Crecimiento de la parte aérea y del sistema radical de las plantas de
vid 110 Richter en sistemas autotróficos y en sistemas de cultivo in vitro
tradicionales. Los puntos en las líneas representan a la media ± el error estándar
(N=12). Los asteriscos indican diferencias significativas a P≤0,05 según el test
de t de Student.
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Figura 15. Imagen de una plántula de 110 Richter de diez semanas de edad
creciendo en un sistema de cultivo autotrófico durante 4 semanas, y una plántula
de 110 Richter de 10 semanas de edad creciendo en un cultivo in vitro tradicional
en tubo. La imagen fue tomada en el momento de la cosecha. La longitud del
segmento equivale a 4 cm.
2.2 Comparación entre métodos de inoculación directos con Glomus intraradices en
plántulas de vid
Las plantas inoculadas directamente con un disco de inóculo (micelio, esporas y
fragmentos de raíces) o con esporas individuales tuvieron una gran producción de biomasa, y
en el momento de la cosecha las raíces ocupaban casi todo el volumen de la placa. No se
observaron diferencias significativas ni en el peso seco de la parte aérea y del sistema radical,
ni en la longitud de las raíces, a pesar de que las plantas inoculadas directamente con esporas
(método de inoculación 2) eran una semana más jóvenes que las plantas inoculadas con el
disco de inóculo (método 1).
Todas las plantas fueron colonizadas por G. intraradices. Las micorrizas arbusculares
observadas fueron del tipo Arum, en las que las hifas crecen en los espacios intercelulares del
córtex de la raíz, y los arbúsculos se desarrollan como ramificaciones terminales intracelulares
(Gallaud 1904). La colonización fue observada principalmente en las raíces primarias y
secundarias.
Los parámetros fúngicos de las plantas inoculadas con el disco de inóculo o con
esporas tampoco difirieron significativamente (Tabla 5), sin embargo, la germinación y el
contacto entre el micelio del hongo y las raíces fue más rápido en los sistemas inoculados con
esporas (método 2). En el método de inoculación 1, a las tres semanas de la inoculación, las
hifas de germinación establecieron contacto con las raíces, mientras que en el método de
inoculación 2, la germinación y el contacto se observaron a partir de la segunda semana. El
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micelio extraradical y las nuevas esporas formadas se observaron entre la tercera y cuarta
semana en los sistemas inoculados con esporas (método 2), pero en los sistemas inoculados
con el disco tan sólo una planta había producido micelio extraradical a las 4 semanas, y no se
observaron nuevas esporas.
En la cosecha (4 semanas después de los primeros contactos entre las hifas y las
raíces) se observó una gran longitud de micelio extraradical y un gran número de esporas, a
pesar de que la colonización interna era baja (Tabla 5). El máximo porcentaje de colonización
estimado fue del 11% en el método 2 de inoculación, pero en la mayoría de las plantas,
independientemente del método de inoculación utilizado, el porcentaje de colonización estaba
alrededor del 2%. No se observaron correlaciones entre el porcentaje de colonización
intraradical y la longitud del micelio extraradical (coeficiente de correlación de Pearson= 0,502;
P=0,06), ni entre el porcentaje de colonización y el número de nuevas esporas producidas
(coeficiente de correlación de Pearson=0,470; P=0,08).

Tabla 5. Parámetros de desarrollo de plantas 110 Richter y del hongo formador
de micorrizas arbusculares (MA) en el momento de la cosecha 6 ó 7 semanas
después de la inoculación. El test ANOVA no detectó diferencias significativas
entre tratamientos. Cada método de inoculación constaba de 8 repeticiones.

Método de inoculación 1

Método de inoculación 2

Media

Max / min

Media

Max / min

Peso seco del sistema radical (g)

0,103

0,058 / 0,186

0,108

0,058 / 0,154

Peso seco de la parte aérea (g)

0,232

0,180 / 0,358

0,250

0,145 / 0,321

944

693 / 1124

990

620 / 1235

Longitud del micelio (cm)

410

7 / 1143

740

137 / 1993

Número total de nuevas esporas

256

0 / 917

300

7 / 1096

1

<1/7

4

< 1 / 11

Planta

Longitud de las raíces (cm)
Hongo MA
Crecimiento extraradical

Crecimiento intraradical
Porcentaje de colonización (%)
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2.3 Inoculación indirecta mediante contacto de las raíces de plantas de vid con una red
de micelio extraradical producida por plantas de Medicago truncatula micorrizadas.
En el momento de la transferencia de las plantas 110 R a nuevas placas monocompartimentadas, las mayores biomasa y longitud radical la presentaron las plantas que
habían crecido durante 17 días en la red de micelio extraradical de M. truncatula, pero no se
detectaron diferencias significativas en el crecimiento de la parte aérea de las plantas que
crecieron 9, 13 o 17 días en contacto con esa red. Cinco semanas después de la transferencia
de las plantas a las placas mono-compartimentadas, las diferencias en la biomasa y la longitud
radical entre tratamientos ya no fueron significativas (Tabla 6A).
Las diferencias más importantes entre tratamientos se observaron en los parámetros
fúngicos. No se llegó a alcanzar colonización intraradical en las plantas que estuvieron 9 días
en contacto con la red de micelio extraradical. Sin embargo, un 60% de las plantas que
estuvieron 13 días en la red de micelio y un 100% de las que estuvieron 17 días estaban
colonizadas. No obstante, en todas las plantas no colonizadas se pudieron ver múltiples puntos
de infección. La colonización arbuscular, vesicular y de hifas, y la colonización total no difirieron
significativamente en plantas que habían estado en contacto con la red de micelio durante 13 y
17 días, aunque los porcentajes eran ligeramente superiores en estas últimas (Tabla 6B).
Cinco semanas después de la transferencia de las vides a placas monocompartimentadas, tan sólo una de las plantas que había crecido durante 9 días en la red de
micelio extraradical estaba colonizada (25% de colonización intraradical) y había producido una
gran cantidad de esporas (499) y de micelio (1416 cm) (Figuras 16A y B). Todas las plantas
que habían estado en contacto durante 13 días con la red de micelio estaban colonizadas
(entre 8 y 19% de colonización intraradical), y la longitud del nuevo micelio variaba desde 5
hasta 1996 cm, mientras que la cantidad de esporas producidas varió entre 0 y 870 (Figura 16A
y B). A su vez, una de las plantas que creció durante 17 días en la red de micelio extraradical
murió, y el 75% de las plantas estaban colonizadas (Tabla 6B). En todas las plantas
colonizadas el hongo MA produjo micelio extraradical (entre 1,5y 4379 cm por placa) y esporas
(entre 6 y 9248 por placa) (Figuras 16A y B).
Al final de experimento, el mayor porcentaje de colonización total y de hifas se observó
en plantas que habían crecido durante 17 días en contacto con la red de micelio extraradical
(Tabla 6B). La colonización vesicular de estas plantas también fue la mayor, pero no difirió
significativamente de la de las plantas que crecieron 13 días en contacto con el inóculo. En
cambio, la colonización arbuscular no difirió entre tratamientos.
Se detectaron diferencias significativas en la longitud del micelio producido por las
plantas que crecieron durante 9, 13 o 17 días en la red de micelio extraradical (P=0,04), pero
no se detectaron diferencias significativas en el número de nuevas esporas producidas
(P=0,19). La longitud de las hifas formadas a partir de las plantas que crecieron durante 17 días
en contacto con la red de micelio extraradical presentó el mayor incremento a lo largo del
tiempo, así como la mayor producción de esporas (Figura 16A y B). Sin embargo, debido a la
alta variabilidad intragrupal en este último parámetro, las diferencias no llegaron a ser
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estadísticamente significativas respecto a las plantas que crecieron 13 días en la red de micelio
(Tabla 7).
Se detectó una correlación positiva entre el porcentaje de colonización intraradical y la
longitud del micelio (coeficiente de correlación de Pearson=0,717; P=0,004) y entre el
porcentaje de colonización y el número de nuevas esporas producido (coeficiente de
correlación de Pearson =0,7467; P=0,002).
Tabla 6. Valores medios de los parámetros de crecimiento vegetativo (A) y de los
parámetros de colonización intraradical (B) después de 9, 13 y 17 días de
crecimiento de plantas 110 Richter micropropagadas en la red de micelio
extraradical producida por plántulas de Medicago truncatula, y 5 semanas
después de transferir esas plantas a un nuevo medio.

Peso seco del sistema
radical (g)

Peso seco de la parte
aérea (g)

Longitud del sistema
radical (cm)

9 días

0,002 b

0,014 a

24 b

13 días

0,006 ab

0,026 a

59 ab

17 días

0,007a

0,027 a

72 a

9 días

0,031 A

0,101 A

270 A

13 días

0,033 A

0,089 A

321 A

17 días

0,043 A

0,104 A

428 A

A)

Inicio

5 semanas
después

Plantas
micorrizadas (%)

B)
9 días
Inicio

5 semanas
después

0

CAa

CVa

<0,1 b

<0,1 b

13 días

60

2a

0,4 b

17 días

100

3a

9 días

20

13 días
17 días

CHa

Total

<0,1 b

<0,1 b

22 ab

24 ab

1a

37 a

41 a

1A

0,1 B

4B

5B

100

3A

2 AB

10 B

14 B

75

4A

21 A

36 A

45 A

Los valores son medias de cinco repeticiones. Los datos seguidos de letras diferentes dentro de la misma
columma indican diferencias significativas entre tratamientos según el test de Duncan (P≤0,05). Las letras
minúsculas indican diferencias entre tratamientos en el momento de la transferencia, y las diferentes letras
mayúsculas indican diferencias entre tratamientos 5 semanas después de la transferencia de las plantas a un
medio nuevo.
a

CA : colonización arbuscular; CV : colonización vesicular ; CH : colonización por hifas
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A)
8000

Longitud de las hif as (cm)
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9 días

4000

13 días

3000

17 días
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0
3 semanas

4 semanas

5 semanas

B)
8000

Número de esporas
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9 días

4000

13 días
17 días

3000
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0
3 semanas

Figura 16.

4 semanas

5 semanas

Dinámica de la longitud de hifas (A) y del número de esporas

producidas por plantas de 110 Richter (B) crecidas en contacto con la red de
micelio extraradical durante 9, 13 y 17 días después de transferirlas a placas con
nuevo medio de cultivo. Los histogramas representan a la media de cinco
repeticiones + error estándar.
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Tabla 7. Resultados del ANOVA de medidas repetidas para la longitud de las hifas
(A) y el número de esporas (B). Los datos fueron transformados a Log (X+0,01)
para el análisis estadístico. Los efectos entre-sujetos indican el efecto del tiempo
transcurrido después del trasplante (3, 4 y 5 semanas), y el efecto inter-sujetos
indica el efecto del tiempo de contacto con la red de micelio extraradical (9, 13 o
17 días). Las diferencias se consideraron significativas a una P≤0,05 según el test
de Duncan.

A)

gl

F

P

Tiempo transcurrido desde la transferencia

2

26,66

< 0,01

Tiempo transcurrido desde la transferencia x
Tiempo en contacto con la red de micelio
extraradical

4

3,19

0,03

2

4,47

0,04

gl

F

P

Tiempo transcurrido desde la transferencia

2

9,29

< 0,01

Tiempo transcurrido desde la transferencia x
Tiempo en contacto con la red de micelio
extraradical

4

0,66

0,62

2

1,92

0,19

Inter-sujetos

Entre sujetos

Tiempo en contacto con la red de micelio
extraradical
B)
Inter-sujetos

Entre sujetos

Tiempo en contacto con la red de micelio
extraradical
gl :grados de libertad; F : valor del estadístico F ; P: probabilidad
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3. Evaluación de la infección de Armillaria mellea en plántulas 110 Richter
3.1 Evaluación de la infectividad de Armillaria mellea en medios MSM y medio SRM
Al cabo de 9 semanas A. mellea había infectado las plantas de 110 R desarrolladas en
sistemas in vitro tradicionales tanto en medio MSM como en medio SRM (Figura 17), pero no
produjo rizomorfos en ninguno de los medios de cultivo. El sistema radical de las plantas de
ambos tratamientos presentaba necrosis y pudrición de raíces.
Las plantas en medio MSM sufrieron una mayor reducción de crecimiento de la parte
aérea que las plantas en medio RSM, y presentaron un mayor número de hojas cloróticas
(Figuras 18 y 19). Además, una de las plantas crecidas en medio MSM murió como
consecuencia de la infección por A. mellea.

MSM
MS

SRM

Figura 17. Raíces necróticas en plantas 110 Richter infectadas con A. mellea en
medios MSM y SRM nueve semanas después de la inoculación con el patógeno.

A)

B)

Figura 18. Vides 110 Richter nueve semanas después de la inoculación con A.
mellea en cultivos in vitro en tubos en medio MSM (A) y SRM (B).
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a
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8
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4
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a
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0
MS
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Figura 19. Parámetros de crecimiento e infección de Armillaria mellea en plantas
110 Richter en medios MSM y SRM: longitud de la parte aérea, número de hojas
y proporción de hojas cloróticas. Las barras representan a la media de diez
plantas + el error estándar. Letras distintas indican diferencias significativas
según el test de t de Student.

Por otra parte, al controlar el crecimiento del hongo en placas de Petri a lo largo del
tiempo, se observó que durante las primeras 2 semanas, A. mellea presentaba un crecimiento
mayor en el medio MSM que en el medio SRM, pero a partir de este momento las diferencias
ya no fueron significativas (Figura 20). No obstante, el micelio del hongo en medio MSM era
mucho más denso que el micelio del hongo en el medio SRM (Figura 21).
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3
2,5
2
*

1,5
1

SRM
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MS
MSM
*

0,5
0
Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Figura 20. Crecimiento de la colonia de micelio de Armillaria mellea en medio
MSM y en medio SRM. Los puntos en las líneas representan a la media de cinco
repeticiones ± el error estándar. Los asteriscos indican diferencias significativas
entre tratamientos según el test de t de Student (P≤0,05).

A)

B)

Figura 21. Colonia de micelio de Armillaria mellea en medio SRM (A) y medio
MSM (B) de cuatro semanas.
3.2 Infectividad de cinco aislados de Armillaria mellea en sistemas autotróficos
Las plantas de 110 R presentaron un gran desarrollo vegetativo en los sistemas
autotróficos, y los síntomas de infección de A. mellea avanzaron más lentamente que en los
sistemas in vitro tradicionales en tubos. Al cabo de 16 semanas las plantas inoculadas con los
diferentes aislados de A. mellea aún no presentaban una reducción del crecimiento ni en la
parte aérea ni en el sistema radical respecto a la plantas no inoculadas (Tabla 8), aunque en
las raíces comenzaban a aparecer síntomas de la infección de patógeno (necrosis y pudrición).
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También se observó que el micelio de A. mellea rodeaba las raíces de las plantas creciendo de
forma más densa (Figura 22).
Se detectaron diferencias en el crecimiento de la colonia de A. mellea entre las 5
cepas, siendo la cepa 53786, aislada a partir de una planta de almendro, la que tuvo el mayor
crecimiento y la cepa 34005, aislada a partir de viña, la de menor crecimiento. La diferencia de
crecimiento entre las dos cepas fue de aproximadamente 1 cm, y pero al final del experimento
el micelio de todas las cepas de A. mellea había ocupado casi la totalidad de la superficie de la
placa.
A partir de la octava semana comenzaron a observarse rizomorfos ramificados
dicotómicamente dentro del micelio de A. mellea, pero a pesar de que su evolución en número
fue distinta dependiendo de la cepa, al final del experimento no se detectaron diferencias
significativas entre tratamientos (Tabla 8, Figura 23A). En las raíces colindantes a los
rizomorfos se pudieron observar zonas necróticas (Figura 23B).
Tabla 8. Parámetros de desarrollo de la planta y del hongo patógeno en plantas
110 Richter tras 16 semanas en sistemas de cultivo in vitro autotróficos
inoculados con cinco aislados de Armillaria mellea.

Aislados de

Peso seco

Peso seco

Longitud del frente

Nº de

A. mellea

parte aérea (g)

raíces (g)

de la colonia de

rizomorfos

micelio (cm)
52348

0,937 ± 0,384

0,346 ± 0,064

9,6 ± 0,3 ab

73 ± 2

34664

1,006 ± 0,068

0,378 ± 0,041

9,1 ± 0,1 bc

95 ± 65

51588

0,962 ± 0,050

0,332 ± 0,040

9,3 ± 0,1 bc

98 ± 25

53786

0,760 ± 0,201

0,135 ± 0,049

10,0 ± 0,1 a

197 ± 155

34005

0,832 ± 0,048

0,174 ± 0,042

8,9 ± 0,1 c

267 ± 6

Control

0,856 ± 0,138

0,197 ± 0,014

0

0

Los valores son medias de cinco repeticiones ± el error estándar. Los datos seguidos de letras diferentes
dentro de la misma colunma indican diferencias significativas entre tratamientos según el test de Duncan
(P≤0,05).

179

5 Estudios de interacción en sistemas in vitro

Control

53786

34005

34664

Figura 22. Aspecto de las raíces de plantas de 110 Richter tras 16 semanas en
sistemas de cultivo in vitro autotróficos inoculados con Armillaria mellea y no
inoculados.

A)

B)

Figura 23. Rizomorfo de Armillaria mellea (A) y zonas necróticas en las
proximidades de las raíces de plantas de 110 Richter (B) dieciséis semanas
después de la inoculación con el patógeno.
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4 Estudio de la interacción entre Glomus intraradices y Armillaria mellea en sistemas
autotróficos de plantas 110 Richter
El sistema de cultivo autotrófico de plantas de vid 110 R resultó ser una herramienta
adecuada para el estudio de la interacción entre los hongos G. intraradices y A. mellea. El
sistema permitió observar y cuantificar el desarrollo de ambos hongos y de la planta, e incluso
a nivel microscópico permitió la observación no destructiva del micelio de los dos
microorganismos.
Al final del experimento, 14 semanas después del establecimiento de los sistemas, se
pudieron observar los síntomas de pudrición y necrosis causados por el hongo patógeno en las
raíces (Figura 24), aunque no se llegaron a observar síntomas en la parte aérea.
La micorriza tuvo un efecto estimulador de crecimiento en la parte aérea de las plantas,
independientemente de si estaban inoculadas o no con A. mellea (Tabla 9A), pero este efecto
no fue significativo en las raíces. El patógeno por el contrario, provocó una reducción de la
biomasa radical, que fue aliviada en parte por el efecto de la micorriza, ya que en las plantas
inoculadas con ambos hongos el peso seco del sistema radical no difirió significativamente del
de las plantas no inoculadas con A. mellea.
Por otra parte, no se detectaron diferencias significativas entre las plantas inoculadas
con A. mellea y las inoculadas con A. mellea y G. intraradices en el número de rizomorfos
producidos por el patógeno ni en la superficie ocupada por su micelio (Tabla 9). Por el
contrario, G. intraradices sí se vio afectado por la presencia de A. mellea, ya que el número de
esporas

secundarias

producidas

y

el

porcentaje

de

colonización

intraradical

significativamente menor en las plantas inoculadas con el patógeno (Tabla 9B).

Figura 24. Raíces de una planta del portainjerto de vid 110 Richter de 14
semanas de edad infectadas por Armillaria mellea en un sistema de cultivo
autotrófico.
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El micelio de G. intraradices se desarrollaba solapado con el micelio de A. mellea, y a
nivel microscópico, se observaron interacciones negativas entre el hongo MA y A. mellea. El
micelio de G. intraradices presentó vacuolaciones (Figuras 25 A y B) y engrosamiento de las
terminaciones de las hifas (Figura 25B), granulaciones (Figura 25C) y ocasionalmente una
formación anormal de esporas (Figura 25C). Por el contrario, no se observaron reacciones
negativas en el micelio de A. mellea debido a la presencia de G. intraradices.
Tabla 9. Parámetros de desarrollo vegetativo de plantas del portainjerto de vid
110 Richter crecidas en sistemas autotróficos (A) y parámetros de desarrollo de
Glomus intraradices y Armillaria mellea (B) 14 semanas después del inicio del
experimento.

Desarrollo vegetativo

A)
Tratamiento

Peso seco de la parte aérea (g)

Peso seco del sistema radical (g)

Control

0,547 b

0,188 a

G. intraradices

0,908 a

0,218 a

A. mellea

0,608 b

0,125 b

G.intraradices + A. mellea

0,822 a

0,172 ab

Micorriza

*

ns

Patógeno

ns

*

Interacción

ns

ns

Los datos son medias de diez plantas por tratamiento. Letras distintas indican diferencias significativas según el test
de Duncan (P≤0,05). El efecto de la micorriza, el efecto del patógeno y de la interacción entre ambos factores se
determinó mediante un ANOVA de dos vías. El asterisco indica diferencias significativas a un nivel de probabilidad de
P≤0,05.

B)
Tratamiento

Control

G. intraradices
A. mellea
G.intraradices +
A. mellea

Desarrollo del hongo micorrícico

Desarrollo del hongo patógeno

Nº esporas de
G. intraradices

Porcentaje de
micorrización

Porcentaje de superficie
ocupada por A. mellea

Nº de rizomorfos

-

-

-

-

4758 a

26 a

-

-

-

-

78,9 a

22 a

1422 b

10 b

80,1 a

22 a

Los datos son medias de doce plantas por tratamiento. Letras distintas indican diferencias significativas según el test
de t de Student.
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B)

A)

C)

D)

Figura 25. Imágenes al microscopio (10 aumentos) de la vacuolación de las
hifas de Glomus intraradices en presencia de Armillaria mellea, engrosamiento
de las terminaciones de las hifas de G. intraradices (A y B), granulación de las
hifas (C) y formación anormal de esporas del hongo formador de micorrizas
arbusculares (D).
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5. Actividad hidrólitica de Armillaria mellea
Se detectaron actividades amilasa, proteasa y ligninasa alrededor del micelio de A.
mellea, pero no actividades pectinasa ni celulasa. Los hongos F. mediterranea, S. hirsutum y R.
necatrix tampoco demostraron estas actividades en los medios de cultivo estudiados.
En los medios para la detección de actividad ligninasa con pH 4,5 y 5,5 ninguno de los
aislados de A. mellea (52348, 51588, 53786, 34664 y 34005) presentó actividad positiva,
mientras que F. mediterranea, S. hirsutum y R. necatrix sí, aunque el hongo S. hirsutum tan
sólo mostró actividad a pH 5,5 (Figura 26A y B). Al contrario que A. mellea, estos hongos
presentaron un crecimiento de sus colonias de micelio a ambos pH.

A)

6

Diámetro de hidrólisis (cm)

5
F. mediterranea

4

S.hirsutum
R.necatrix

3

A.mellea

2
1
0
0

Semana 1

Semana 2

Semana 3

B)
8
7

Diámetro de hidrólisis (cm)

6
F. mediterranea

5

S.hirsutum

4

R.necatrix

3

A.mellea

2
1
0
0

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Figura 26. Actividad ligninasa en cuatro hongos patógenos en medio ligninasa
pH 4,5 (A) y 5,5 (B). Los puntos en las líneas representan a la media de cinco
repeticiones ± el error estándar.
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En el medio para la detección de la ligninasa con pH 6,4, la actividad fue positiva para
los aislados 52348, 53786 y 34005 (Figuras 27 y 28), y no se detectaron diferencias
significativas en el diámetro del halo de hidrólisis entre los tres. Ningún aislado presentó un

Superficie de hidrólisis (cm 2)

crecimiento de su colonia de micelio superior a 3 mm al cabo de 10 semanas.
10

52348

9

53786

8

34664

7

51588

6

34005

5
4
3
2
1
0
2 semanas

4 semanas

6 semanas

8 semanas

10 semanas

Figura 27. Actividad ligninasa de las 5 cepas de Armillaria mellea a lo largo de
10 semanas. Los puntos en las líneas representan a la media de cinco
repeticiones ± el error estándar.

52348

53786

34664

34005

51588

Figura 28. Actividad ligninasa de cinco placas de Armillaria mellea en el medio
para la detección de la ligininasa con el pH modificado a 6,4 al cabo de 10
semanas.
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Las actividades amilasa y proteasa de la cepa 34005 de A. mellea fueron superiores a
las de la ligninasa en los dos medios estudiados. En el medio para la detección de la actividad
amilasa el hongo patógeno tuvo un halo de hidrólisis de 3,86 cm de diámetro al cabo de tres
semanas (Figuras 29 y 31), y en el caso de la proteasa el diámetro de hidrólisis fue aún mayor,
de 6,15 cm (Figuras 30 y 31). La colonia de micelio del hongo creció en ambos medios,
alcanzando un diámetro de 2,73 cm y 2,24 cm para los medios de detección de las actividades
amilasa y proteasa respectivamente (Figuras 29 y 30).

4,5

Diámetro de hidrólisis

4

Diámetro de la colonia de
micelio

Diámetro (cm)

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

1 semana

2 semanas

3 semanas

Figura 29. Actividad amilasa del aislado 34005 de Armillaria mellea y el diámetro
de su colonia de micelio. Los puntos en las líneas representan a la media de
cinco repeticiones ± el error estándar.

Diámetro de hidrólisis

9
8

Diámetro de la colonia de
micelio

Diámetro (cm)

7
6
5
4
3
2
1
0
0

1 semana

2 semanas

3 semanas

Figura 30. Actividad proteasa del aislado 34005 de Armillaria mellea y el
diámetro de su colonia de micelio Los puntos en las líneas representan a la
media de cinco repeticiones ± el error estándar.
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A)

B)

Figura 31. Actividad enzimática de A. mellea. A) Proteasa B) Amilasa.

DISCUSIÓN
1. Puesta a punto del sistema de desinfección
Los métodos de producción de inóculo de hongos MA in vitro a partir de fragmentos de
raíz micorrizados (Strullu y Romand 1986; Declerck et al. 1998) se basan en la adaptación de
los métodos de producción de inóculo a partir de esporas desinfectadas. Estos procedimientos
incluyen la aplicación de una combinación de tratamientos con antibióticos (estreptomicina y
gentamicina) en el material a desinfectar junto con lavados con cloramina T, etanol e hipoclorito
cálcico (Cranenbrouck et al. 2005). En nuestro caso, se ha conseguido simplificar el sistema
adaptando los métodos de desinfección superficial de raíz utilizados para recuperar hongos
ectomicorrícicos y hongos ericoides (Molina y Palmer 1982), mediante la realización de lavados
con hipoclorito sódico y con una solución de estreptomicina, y la adición de cloranfelicol al
medio, junto con un tratamiento previo del material en ultrasonidos. Estos tratamientos fueron
suficientes para alcanzar un 20% de germinación no contaminada que permitió el inicio de
cultivos monoxénicos de G. intraradices BEG 72 y del aislado de G. intraradices de viña.
La información acerca del porcentaje de contaminaciones o germinaciones que permita
comparar los diferentes sistemas de desinfección para propágulos micorrícicos es escasa. En
nuestro caso, a pesar de haber obtenido un 20% de propágulos para iniciar nuevos cultivos, es
posible que la utilización de material de partida más joven, de aproximadamente 10 semanas,
tal y como se hizo en el primer método de desinfección, hubiera podido reducir el porcentaje de
contaminaciones por debajo del 40-60% obtenido. Las raíces de 36 semanas estaban
envejecidas, y la cantidad de partículas de suelo adheridas probablemente era grande y más
difícil de eliminar, y como consecuencia la contaminación también era mayor.

2. Estudio de sistemas de inoculación de plántulas con Glomus intraradices
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Se

establecieron

con

éxito

sistemas

de cultivo

autotróficos

para plántulas

micropropagadas de vides. Es la primera vez que se consigue para una especie leñosa,
aunque el sistema ya había sido descrito para plantas de S. tuberosum (Voets et al. 2005) y de
M. truncatula (Voets et al. 2009; Dupré de Boulois et al. 2006). Las vides en este sistema
obtuvieron mayor crecimiento que en los sistemas in vitro tradicionales en tubos. La adición
periódica de nuevo medio de cultivo, la completa capacidad fotosintética de las plantas debido
al desarrollo de la parte aérea al aire libre con una alta densidad lumínica (Kozai et al. 1988;
Voets et al. 2005) y la relativa ausencia de limitación de espacio para las raíces y los brotes
verdes contribuyeron a la estimulación de crecimiento en las plántulas de 110 R.
Se demostró que el sistema de cultivo autotrófico era adecuado para la micorrización in
vitro de plántulas de vid. La longitud de micelio extraradical y la producción de esporas después
de 6 semanas fueron similares a las obtenidas en plántulas de patata (Voets et al. 2005). Las
plántulas inoculadas directamente con esporas o con un disco de inóculo establecieron los
primeros puntos de contacto a las 2 ó 3 semanas de la inoculación, al igual que observaron
Voets et al. (2005) y Dupré de Boulois et al. (2006). Cuatro semanas después, las plantas
habían producido una gran cantidad de micelio extraradical y de esporas. A pesar de que no se
detectaron diferencias significativas en los parámetros de crecimiento vegetativos o fúngicos
entre los dos métodos de inoculación, las esporas del disco necesitaron más tiempo para
germinar y establecer contacto con las raíces. La más rápida capacidad de colonización de
esporas individuales podría ser debida a varias razones. Las esporas individuales están en
contacto directo con las raíces, mientras que en el disco de inóculo las esporas están aún
cubiertas por el medio de cultivo antiguo. Las esporas individuales, al no estar conectadas con
los fragmentos de raíces originales, no tendrían tanta necesidad de establecer la simbiosis para
obtener una fuente de carbono. La diferencia también podría ser debida al origen del inóculo
inicial. Las esporas individuales fueron obtenidas del compartimento de las hifas donde no
había raíces, pero el disco de inóculo se obtuvo del compartimento de las raíces, que aún
contenía exudados radicales y azúcar, que podrían haber influido sobre el potencial de
germinación de las esporas.
A pesar de ser un sistema efectivo para la obtención de plántulas de vid micorrizadas,
para realizar experimentos de larga duración, la inoculación directa de las vides en sistemas
autotróficos establecidos en placas de Petri de 9 cm de diámetro tiene como limitación el
espacio. En 6-7 semanas las plantas produjeron una gran biomasa radical y aérea, y las raíces
ocuparon casi la totalidad del volumen de la placa no dejando casi espacio para seguir
creciendo. Así mismo, en los sistemas descritos por Voets et al. (2005) y Dupré de Boulois et
al. (2006), para cuando las plantas alcanzaron un nivel alto de colonización micorrícica,
estaban prácticamente desarrolladas. Esto podría ser atribuido al tiempo necesario para la
germinación, crecimiento, establecimiento de contacto y colonización radical del inóculo (Voets
et al. 2009). Este sistema resulta útil en experimentos de corta duración, que tienen como
objetivo el estudio de los procesos tempranos de colonización, pero para estudios a más largo
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plazo que incluyan vides micorrizadas se deberían utilizar métodos que permitan una
colonización más rápida.
Voets et al. (2009) desarrollaron un sistema para obtener plántulas de M. truncatula
micorrizadas en un periodo corto. Demostraron que el hongo MA asociado simbióticamente a
una planta hospedadora era una potente fuente de inóculo que permitía la rápida e intensa
micorrización in vitro de las plántulas. Este sistema también fue útil para la rápida inoculación
de plántulas de vid. En 17 días, las vides alcanzaron un porcentaje de micorrización del 41%,
similar al porcentaje de micorrización alcanzado por las plantas de 110 R en contenedores 4
meses después de la inoculación con el mismo hongo MA, que alcanzaron un 47% de
colonización intraradical (Nogales et al. 2009). En cambio, en los métodos de inoculación
directos, 6 ó 7 semanas después de la inoculación, el porcentaje máximo de colonización
alcanzado en las raíces fue del 11%. Los niveles de colonización intraradical obtenidos por
Voets et al. (2009) en plantas que crecieron 3 días en contacto con la red de micelio
extraradical fueron similares a los observados previamente por Voets et al. (2005) y Dupré de
Boulois et al. (2006) 8 semanas después de la inoculación de las plantas con esporas (en torno
a un 50%).
A pesar de la gran longitud de micelio extraradical y el gran número de esporas
producidas en los sistemas de inoculación directos, la colonización intraradical era baja (Tabla
5). En cambio, en el sistema de inoculación indirecto se observaron correlaciones positivas
entre el porcentaje de micorrización, la longitud de las hifas, y el número de esporas. La alta
densidad de hifas en crecimiento activo que se extendían entre las raíces puede producir una
colonización uniforme (Voets et al. 2009), y por tanto, pueden crecer una mayor cantidad de
hifas extraradicales a partir de una raíz altamente colonizada. Por el contrario, las esporas
germinadas (inóculo 1 y 2) producen un número limitado de hifas infectivas (Voets et al. 2009) y
en consecuencia una tasa de colonización limitada. A pesar del bajo porcentaje de
micorrización, la producción de micelio extraradical era alto cuando se desarrollaban hifas a
partir de los loci micorrizados de las raíces. Esto podría explicar la falta de correlación entre los
parámetros fúngicos.
Las plántulas de M. truncatula inoculadas indirectamente mediante el contacto con la
red de micelio extraradical de una planta donante alcanzaron aproximadamente un 50% de
colonización intraradical en tan sólo 3 días, mientras que las plántulas de vid que crecieron en
el mismo sistema necesitaron 17 días para alcanzar niveles similares. El desarrollo de
vesículas y arbúsculos fue también más lento en plántulas de vid. En plántulas de M. truncatula
inoculadas con el sistema indirecto desarrollado por Voets et al. (2009), las vesículas y los
arbúsculos comenzaron a ser observados a partir del sexto día de contacto del sistema radical
con la red de micelio, y su presencia aumentó con el tiempo. En plántulas de vid, los
arbúsculos y las vesículas fueron observados por primera vez en plantas que crecieron durante
13 días en la red de micelio extraradical. En las plantas que crecieron durante 17 días en ese
sistema, la presencia de arbúsculos era casi la misma, pero el número de vesículas era mayor.
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Sin embargo, el número de arbúsculos podría estar subestimado, ya que las células de las
raíces de las vides estaban densamente teñidas con azul Tripán.
Varios estudios corroboran que el tiempo necesario para el desarrollo de la simbiosis
en plantas es menor en plantas de M. truncatula que en plantas de vid. En estudios realizados
in vivo con vides del portainjerto 110 R y G. intraradices el máximo porcentaje de colonización
radical estimado fue del 60-70% (Camprubí et al. 2008; Nogales et al. 2009) después de 5 a 6
meses de la inoculación, mientras que el tiempo necesario para que las plántulas de M.
truncatula alcanzaran un 80-90% de infección fue tan sólo de 8 semanas tras la inoculación
(Isayenkov et al. 2004).
Por otra parte, en las plantas que estuvieron en la red de micelio extraradical durante 9
y 13 días, desde el momento de la transferencia a nuevas placas hasta 5 semanas más tarde,
el porcentaje de plantas micorrizadas aumentó en un 20% y un 40% respectivamente (Tabla 6).
Se ha observado que las hifas extraradicales pegadas a las raíces micorrizadas son capaces
de crecer a partir de secciones intactas o dañadas, y se ha sugerido que éste podría ser uno de
los mecanismos principales de reactivación de crecimiento de micelio en las plántulas
micorrizadas, como una colonización secundaria (Voets et al. 2009). De la misma manera, las
esporas de la red de micelio extraradical de la planta hospedadora pegadas a las raíces de las
plántulas de vid podrían haber germinado e infectado a las plantas después de ser transferidas
al nuevo medio.
A pesar de la alta variabilidad detectada en los parámetros fúngicos entre las plantas
que crecieron 9, 13 y 17 días en contacto con la red de micelio extraradical, la mayor
colonización micorrícica se obtuvo en estas últimas. La longitud de las raíces y la biomasa
radical fueron también mayores en éstas. Estas diferencias fueron debidas a la edad de las
plantas, y no fueron importantes en comparación con las plantas que habían sido inoculadas
directamente con esporas o con un disco de inóculo, ya que éstas habían producido un sistema
radical extenso cuando se colonizaron.
En conclusión, el sistema de cultivo in vitro con la red de micelio de una planta
micorrizada donante demostró ser una herramienta adecuada para la rápida y extensiva
colonización radical de las plántulas de vid. Tras 17 días en contacto con la red de micelio
extraradical las plántulas estaban altamente colonizadas y el sistema radical era lo
suficientemente pequeño como para permitir el crecimiento vegetal durante varias semanas
más en un nuevo medio de cultivo. Incluso después de 5 semanas de crecimiento y del amplio
desarrollo del sistema radical en las placas, las raíces permanecieron altamente colonizadas y
se formó una larga red de micelio extraradical. Por esta razón, el sistema puede permitir el
diseño de experimentos de mayor duración que incluyan viñas previamente micorrizadas, tales
como estudios de interacción con hongos patógenos de crecimiento lento.
3. Evaluación de la infección de Armillaria mellea en plántulas de 110 Richter
El hongo patógeno Armillaria mellea fue capaz de infectar plántulas micropropagadas
del portainjerto 110 R en condiciones in vitro, tanto en medio MSM como en medio SRM. Sin
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embargo, las plántulas crecidas en medio MSM presentaron unos síntomas más severos, y la
primera plántula que murió tras la inoculación con el patógeno fue una de éstas. El medio
MSM, al ser más rico en macronutrientes y micronutrientes permitió un mayor desarrollo de
hongo, que posibilitó una infección más rápida de las plantas.
En los sistemas autotróficos de plantas 110 R A. mellea también infectó las plantas,
aunque necesitó más tiempo para hacerlo, ya que al cabo de 16 semanas aún no había muerto
ninguna. A pesar de que el patógeno infectó las raíces de las plantas, no se observaron
síntomas en las hojas. Generalmente las hojas de las plantas infectadas se vuelven cloróticas y
marchitas, tal y como se observó en las plántulas infectadas por el patógeno en los sistemas de
cultivo in vitro tradicionales. Sin embargo, estos síntomas no son particularmente obvios hasta
que la infección está muy avanzada y las raíces y el cuello de la planta están rodeados de
micelio de Armillaria. En condiciones de invernadero también se ha visto que los síntomas
aéreos aparecen unos días o semanas antes de la muerte de la planta, con un marchitamiento
de las hojas seguido de su abscisión (Mwenje et al. 1998).
El desarrollo más lento de la infección de A. mellea en los sistemas autotróficos
respecto a los sistemas de cultivo in vitro tradicionales de plantas en tubos es probablemente
debido a que las vides en los sistemas autotróficos ven su crecimiento muy favorecido en esas
condiciones, producen una gran cantidad de raíces y tienen un gran desarrollo de la parte
aérea en comparación con las vides crecidas en condiciones in vitro dentro de tubos. En este
último caso, las plantas producen pocas raíces y finas, por lo que el micelio de A. mellea puede
infectar más rápidamente el sistema radical.
El sistema autotrófico demostró ser una herramienta útil para la observación del
desarrollo de la infección de A. mellea en plántulas de 110 R. Se pudo observar y cuantificar de
forma no destructiva el crecimiento del micelio fúngico y el número de rizomorfos producidos, y
también el aspecto del sistema radical y la evolución de los síntomas de la infección. La
infección ocurrió tanto directamente a partir del micelio de A. mellea como por rizomorfos. Los
rizomorfos están considerados como los principales medios de infección y propagación de
Armillaria sp. (Gregory et al. 1991) y habitualmente en la naturaleza se enganchan firmemente
y penetran a través de la corteza de las raíces y del cuello de la planta. Sin embargo, las
plantas también pueden infectarse por contacto directo entre las raíces y las hifas de los
hongos patógenos, aunque es menos frecuente (Mwenje et al. 1998). En nuestro caso, la
infección por rizormorfos ocurrió en menor medida que la infección directa del inóculo, debido a
que éstos eran aún pequeños por no haber tenido suficiente tiempo para alcanzar un tamaño
adecuado. No obstante, se formó un gran número de ellos en todos los aislados de A. mellea.
En las condiciones in vitro del experimento la formación de rizomorfos se vio favorecida
probablemente por la alta humedad del medio, ya que los sustratos húmedos favorecen su
desarrollo (O'Reilly 1963).
Por otra parte, aunque A. mellea infectó las raíces de las plantas, ni su micelio ni los
rizomorfos llegaron a penetrar dentro de los tejidos vegetales. Los rizomorfos no llegaron a
penetrar dentro de las raíces debido a que éstas eran muy finas y carecían de corteza, y
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tampoco aparecieron pegados a ellas, pero en las zonas radicales colindantes a los rizomorfos
se observaron necrosis. Varios estudios han demostrado la producción de exudados a partir de
los rizomorfos (Raabe 1966; Mallet y Colotelo 1984), y se ha sugerido que éstos podrían jugar
un papel en la patogénesis y tener propiedades fitotóxicas (Mallet y Colotelo 1984). Entre los
componentes de los exudados se encuentran enzimas hidrolíticas como peroxidasas, polifenol
oxidasas, β-glucosidasas y proteasas (Mallet y Colotelo 1984) que podrían provocar pudrición
de los tejidos radicales sin llegar a establecer contacto directo con ellos.
4. Estudio de la interacción entre Glomus intraradices y Armillaria mellea en sistemas
autotróficos de plantas 110 Richter
El crecimiento de A. mellea in vitro no se vio afectado por la fase extraradical de G.
intraradices. Ni el número de rizomorfos producidos ni el crecimiento del micelio variaron entre
los tratamientos inoculados únicamente con A. mellea, o con A. mellea y G. intraradices. Por el
contrario, G. intraradices sí se vio afectado por la presencia del patógeno ya que la producción
de esporas disminuyó significativamente en su presencia, y a nivel de hifas, en el micelio
extraradical, se pudieron observar reacciones negativas como granulaciones, vacuolaciones,
engrosamientos de las terminaciones de las hifas y formación anormal de esporas. La
interferencia entre hifas es una forma de antagonismo en la cual ocurren una inhibición del
crecimiento y una subsecuente vacuolación, granulación y lisis de las células cuando las hifas
de los dos hongos se aproximan (Ikediugwu y Webster 1970; Skidmore y Dickinson 1976;
Shankar et al. 1994). Estas interacciones están mediadas por metabolitos difusibles y no
enzimáticos (antibióticos) que alteran la permeabilidad de las membranas plasmáticas de la
hifa antagonizada provocando las plasmólisis y la muerte de la hifa (Ikediugu y Webster 1970;
Skidmore y Dickinson 1976; Boddy 2000). Esto podría indicar la producción de antibióticos y/o
toxinas por parte de A. mellea. Hepper (1979) observó que la germinación y el crecimiento del
micelio de los hongos MA pueden ser estimulados o inhibidos por diferentes compuestos, y la
producción de metabolitos secundarios tóxicos por parte de Armillaria sp. ha sido demostrada
con anterioridad (Peipp y Sonnenbichler 1992; Sonnenbichler et al. 1994). La liberación de
estos compuestos se ve estimulada en presencia de otros hongos competidores o antagonistas
y de células vegetales, y son capaces de inhibir el crecimiento de los otros microorganismos e
incluso de provocar la muerte de células vegetales antes de establecer contacto con ellos
(Peipp y Sonnenbichler 1992). Los compuestos solubles o volátiles producidos por el hongo
patógeno podrían haber inhibido el desarrollo del micelio extraradical de G. intraradices. La
reducción de la producción de esporas secundarias también pudo verse afectada debido a la
liberación de estos compuestos, aunque un cambio en el pH del medio como consecuencia del
crecimiento y actividad metabólica de A. mellea podría haber contribuido a la inhibición de la
esporulación.
En diversos estudios se ha demostrado que los hongos MA influyen en los
microorganismos de la rizosfera a través de su efecto en la planta, en parte debido a
modificaciones en los exudados de las raíces (Schwab et al. 1983; McAllister et al. 1995). En
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un gran número de trabajos se ha observado que los exudados de raíces micorrizadas tienen
un efecto diferente al de los exudados de raíces no micorrizadas sobre los microorganismos del
suelo, y se ha sugerido que podrían estar implicados, al menos en parte, en la susceptibilidad
alterada de plantas micorrizadas frente a microorganismos del suelo (Jones et al. 2004;
Vierheilig y Piché 2002; Vierheilig 2004a). El efecto de los exudados de las raíces micorrizadas
sobre patógenos del suelo parece depender del microorganismo implicado. En el caso de
Phytophthora fragariae, los exudados de las raíces micorrizadas de plantas de fresa redujeron
su esporulación (Norman y Hooker 2000), y también los exudados de las raíces de plantas
micorrizadas de tomate presentaron un menor efecto de atracción en las zoosporas de
Phytophthora parasítica que los exudados de las raíces de plantas no micorrizadas
(Lioussanne et al. 2003). En cambio, en el caso de Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici, la
germinación de microconidios se vio estimulada en presencia de exudados de raíces de
plantas de tomate micorrizadas (Scheffknecht et al. 2006). En nuestro caso concreto, no parece
que los exudados de las raíces de plantas micorrizadas tuvieran un efecto significativo sobre el
micelio de A. mellea, ya que ni su crecimiento ni la formación de rizomorfos se vieron afectados
por la simbiosis MA.
A nivel de raíz, las plantas inoculadas con A. mellea alcanzaron una colonización MA
menor que las plantas no inoculadas con el patógeno. Esto pudo ser debido al menor
desarrollo extraradical de G. intraradices debido a la presencia de A. mellea, que pudo haber
influido en la colonización de las raíces no micorrizadas. A pesar de que algunos estudios han
demostrado un efecto del grado de colonización intraradical del hongo MA sobre la infección
por patógenos u otros hongos simbiontes (Caron et al. 1986; Cordier et al. 1998; Vierheilig
2004b; Scheffknecht et al. 2006), en nuestro caso no se observó una relación directa entre el
nivel de colonización intraradical y el menor desarrollo de síntomas en las raíces, aunque no se
descarta la posibilidad de que con una alta micorrización de las raíces previa a la inoculación
con A. mellea los resultados fueran distintos.
El patógeno tuvo un efecto negativo en la raíz, ya que se observaron síntomas de
necrosis y una reducción de la biomasa radical. No obstante, este efecto fue menos
pronunciado en las plantas micorrizadas, ya que el peso seco del sistema radical de las plantas
micorrizadas no llegó a diferir del de las plantas no inoculadas con A. mellea. Esto podría ser
debido a que los hongos MA que colonizan la raíz mejoran su desarrollo, concretamente el de
la zona de absorción, y las plantas micorrizadas compensan pérdidas en masa radical
causadas por el patógeno (Pozo et al. 2002).
En cuanto a la parte aérea, el patógeno no tuvo un efecto significativo en el
crecimiento. La micorriza en cambio, tuvo un efecto estimulador, independientemente de si las
plantas estaban inoculadas o no con A. mellea, a pesar del menor desarrollo intraradical de G.
intraradices en presencia del patógeno. Estos resultados demuestran un efecto profiláctico de
la simbiosis MA a nivel de planta, y de hecho, se ha afirmado que a pesar de que la
micorrización no elimina la presencia de organismos patógenos por completo, puede tener un
efecto protector reduciendo la sintomatología de la enfermedad (Rodríguez-Kábana y Calvet
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1994). Nunca ha sido demostrado que las MA actúen directamente sobre los patógenos por
antagonismo, antibiosis o degradación, por lo que el efecto de bioprotección de la simbiosis MA
frente a las enfermedades parece ser indirecto, a través de una alteración de la fisiología del
hospedador mediante la estimulación de los mecanismos de resistencia, mejorando su
nutrición, entrando en competencia con los patógenos por el espacio o las fuentes de
nutrientes, o bien induciendo cambios en la microflora del suelo que pueden tener
indirectamente un efecto negativo sobre el patógeno (St-Arnaud et al. 1995, Rodríguez-Kábana
y Calvet 1994). No obstante, los mecanismos mediante los cuales el hongo MA contribuye a la
restricción de la infección fúngica no están del todo claros.
En el sistema in vitro utilizado se pueden descartar los factores como la mejora en la
nutrición o los cambios indirectos en la microflora acompañante de la rizosfera. La competencia
por los fotosintatos del hospedador o por los lugares de infección también podrían ser
descartadas en el caso de A. mellea, ya que los tejidos radicales que colonizan ambos hongos
son diferentes, y sus necesidades tróficas también lo son. Por lo tanto, el efecto protector de la
micorriza podría ser debido a una inducción de la resistencia en el hospedador mediante la
activación de genes de defensa (Caron et al. 1986; Benhamou et al. 1994). Rosendahl y
Rosendahl (1990) propusieron como mecanismo protector la inducción de metabolitos
inhibidores en la planta hospedadora como respuesta a la infección MA o bien la producción de
compuestos inhibidores directamente por el hongo MA. Hay evidencias de que el incremento
de resistencia de las raíces micorrizadas podría estar asociada, al menos en parte, a
importantes cambios metabólicos del hospedador, que podrían inducir la acumulación de
productos de nueva formación en el lugar de infección, como proteínas relacionadas con la
simbiosis que podrían estar implicadas en la defensa de la planta (Harrison y Dixon 1993;
Benhamou et al. 1994; Simoneau et al. 1994). Entre estos productos de nueva síntesis podrían
encontrarse productos fenólicos (Dehne 1982; Krishna y Bagyaraj 1983) e hidrolasas como las
quitinasas con potencial antimicrobiano (Spanu et al. 1991). También se ha observado la
deposición de polímeros estructurales como lignina (Dehne y Schönbeck 1979) y glicoproteínas
ricas en hidroxiprolina (Bonfante-Fasolo et al. 1991).
Sin embargo, se requeriría un análisis histológico y citológico junto con otro bioquímico
para probar estas hipótesis, ya que existen resultados contradictorios acerca de la acumulación
de hidrolasas (Lambais y Mehdy 1993) y la deposición de sustancias estructurales (Dehne y
Schönbeck 1979). Numerosos estudios demuestran que en las plantas micorrizadas, la
colonización MA puede inducir una ligera y transitoria activación de las vías metabólicas
relacionadas con los mecanismos de resistencia a las enfermedades, seguido de una
supresión de esos mismos mecanismos (Volpin et al. 1994; Vierheilig et al. 1994). Esta
respuesta ha sido interpretada como un proceso de elicitación, potencialmente capaz de ser
reactivado más rápidamente si la planta entra en contacto con un patógeno. Sin embargo, la
magnitud de la reacción de la planta es generalmente baja en comparación a la reacción frente
a patógenos, y no hay una evidencia clara de que los mecanismos activados durante la
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colonización del hongo MA estén directamente implicados en la reducción de las enfermedades
de raíz en las plantas micorrizadas (Gianinazzi-Pearson 1996; Smith y Read 1997).
Los estudios de interacciones in vitro abren la posibilidad de un estudio básico en el
cual se pueden aislar los organismos en cuestión y controlar todos los parámetros del sistema
que puedan afectar a las relaciones entre ellos, como la composición del medio, la temperatura
y el fotoperiodo. No obstante, la extrapolación directa de los resultados obtenidos a condiciones
naturales de campo es limitada, ya que los factores ambientales como las poblaciones de
microorganismos de la rizosfera y la composición y tipo de sustrato o suelo pueden hacer variar
la relación entre los organismos estudiados.
5. Actividad hidrolítica de Armillaria mellea
Las especies de Armillaria y en general los hongos causantes de pudriciones blancas
son hongos conocidos por su capacidad de degradar y metabolizar lignina y polisacáridos de la
pared celular de las plantas (Robene-Soustrade et al. 1992). La excreción de éstas y otras
enzimas con actividad hidrolítica por parte del patógeno habría sido probablemente la causa de
la necrosis y pudrición de las raíces observada en los anteriores experimentos. Se comprobó la
liberación de enzimas con actividad ligninasa, proteasa y amilasa al medio por parte de A.
mellea, que podrían estar implicadas en la degradación de paredes celulares y tejidos
radicales. La actividad de estas enzimas se pudo observar a una distancia del frente de micelio
que llegó a ser de aproximadamente 4 y 1,5 cm para la proteasa y la amilasa respectivamente
al cabo de tres semanas, y de 1,3 cm para la ligninasa al cabo de diez semanas.
El sistema enzimático de Armillaria ostoyae ha sido el más estudiado entre las especies
de Armillaria. Robene-Soustrade et al. (1997) observaron que A. ostoyae, causante de la
podredumbre blanca de raíz en coníferas, era capaz de degradar y metabolizar tanto la lignina
como los polisacáridos. Los autores demostraron que el hongo poseía enzimas implicadas en
la degradación de la celulosa (carboximetil-celulasa, xilanasa B-glucosidasa, B-xilosidasa), la
pectina (poligalacturonasa o pectinasa) y la lignina (lacasa, Mn peroxidasa).
Las enzimas capaces de degradar lignina y compuestos fenólicos podrían ser las más
importantes en la modulación de la patogenicidad de Armillaria sp. En respuesta a daños
mecánicos o a la infección por A. ostoyae las raíces de las coníferas incrementan su
producción de conductos de resina, vasos xilemáticos y células parenquimáticas, acumulando
fenoles (Tippet y Shigo 1981), por lo que una mayor degradación de estos compuestos
aumentaría el éxito en la infección de las plantas por parte del hongo.
Entre todas las enzimas excretadas por el hongo, la poligalacturonasa y la lacasa
parecen ser las más implicadas en el proceso patogénico de A. ostoyae, y las que juegan un
papel más activo en el proceso de progresión del patógeno en tejidos vivos (Robene-Soustrade
et al. 1997). La poligalacturonasa probablemente actúa degradando la lámina media de las
paredes celulares de las primeras capas de células delante y detrás del frente de progresión de
Armillaria. La lacasa podría estar implicada en la morfogénesis y en el crecimiento de los
rizomorfos de Armillaria (Worrall et al. 1986), que rápidamente colonizan los tejidos de la
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corteza interna sin que el hospedador tenga tiempo para desarrollar un sistema de defensa
efectivo. Además, la lacasa excretada cerca y muy lejos del frente de Armillaria podría estar
implicada en la degradación de polifenoles y lignina.
La actividad ligninasa de A. mellea fue baja en el medio estudiado, al igual que
observaron Hüttermann et al. (1983) en cepas australianas de Armillaria sp., que tenían una
tasa absoluta de degradación de lignina muy baja. El medio de cultivo utilizado en nuestro
estudio no permitía distinguir cual de la tres enzimas responsables de la degradación de la
lignina estaba activa en el medio, pero en otros estudios se ha podido observar que la lignina
peroxidasa, considerada la principal enzima implicada en la degradación de lignina en otros
hongos como Phanerochaete chrysosporium, no está presente en A. mellea (RobeneSoustrade et al. 1992, 1993). Esto sugiere que no todos los hongos causantes de
podredumbres de madera tienen los mismos mecanismos de degradación de la lignina
(Robene-Soustrade et al. 1992). Robene-Soustrade et al. (1992) detectaron actividades lacasa
y Mn peroxidasa tanto en A. ostoyae como en A. mellea. La actividad lacasa se detectó antes
que la actividad Mn peroxidasa, apareciendo esta última cuando la actividad lacasa estaba
decreciendo. El patrón de producción de la lacasa era similar en los aislados de A. mellea y A.
ostoyae, pero la actividad Mn peroxidasa era mayor en A. ostoyae. Sin embargo esto pudo ser
debido al medio de cultivo utilizado, quizás más favorable a A. ostoyae (Robene-Soustrade et
al. 1992).
A su vez, la ausencia de la Mn peroxidasa en tejidos adultos recién infectados de
coníferas y su gran actividad en tejidos que llevaban tiempo infectados podría indicar que esta
enzima está implicada en la degradación de la lignina cuando Armillaria sp. actúa como un
fertofito (un organismo que mata los tejidos del hospedador antes de invadirlos), tal y como
ocurre en otros hongos que habitan en la madera (Paszczynski et al. 1985). Por esta razón
parece que la lacasa es la enzima con actividad ligninasa que jugaría un papel más importante
durante el proceso de infección.
Las enzimas celulolíticas y hemicelulolíticas, parecen jugar un papel secundario en el
proceso de infección de Armillaria (Robene-Soustrade et al. 1997). Estas enzimas, implicadas
en la degradación de la fracción de polisacáridos de la madera, podrían actuar en un momento
posterior, cuando el hongo ya ha colonizado el hospedador, para mantener su fase saprofítica.
En el caso de A. mellea, en nuestro estudio no se detectó actividad celulasa ni
poligalacturonasa, pero no se descarta la posible producción de estas enzimas por parte del
hongo patógeno, ya que los hongos con conocida actividad degradadora de paredes celulares,
como los hongos causantes de enfermedades de madera F. mediterránea (Eskalen et al.
2007), S. hirsutum (Strel’ski y Grishchenko 1980) y de la podredumbre blanca de raíz R.
necatrix (Pérez-Jiménez 2006), tampoco presentaron éstas actividades enzimáticas en los
medios estudiados, por lo que esta falta de actividad se podría atribuir a una limitación del
medio de cultivo.
A diferencia de la actividad ligninasa, que no fue evidente hasta la cuarta semana, la
actividad hidrolítica de almidón se observó alrededor de la colonia de A. mellea a partir de la
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primera semana, antes incluso de que pudiera observarse crecimiento del micelio fúngico. Se
ha sugerido que el almidón podría jugar un papel crucial como reserva de energía que podría
ser utilizada por el patógeno (Rolshausen et al. 2008). Los tejidos leñosos generalmente
contienen reservas de carbohidratos como almidón y azúcares simples, que son sustratos
fácilmente utilizables por los patógenos, pero que están presentes tan sólo en pequeñas
cantidades. Los hongos causantes de podredumbres de la madera dependen de estas
reservas energéticas para degradar compuestos fenólicos, y se ha visto que la tasa de
degradación de los compuestos fenólicos es directamente proporcional a la cantidad de fuente
adicional de carbono (Kirk 1981). También en el caso de Armillaria sp., se ha observado que
una alta concentración de azúcares estimula el crecimiento del hongo en presencia de
compuestos inhibidores como compuestos fenólicos (Wargo 1980).
Por otra parte, la proteasa demostró tener la mayor actividad hidrolítica de todas las
enzimas excretadas por A. mellea. La producción de proteasas ácidas y básicas ha sido
demostrada anteriormente en esta especie (Mallet y Colotelo 1984) pero se desconoce su
función concreta durante los procesos de infección. Podría contribuir a la degradación de las
proteínas estructurales de la pared celular, o incluso podría ser excretada al medio para la
degradación de proteínas que sirvieran de fuente de energía al hongo. Obviamente, serían
necesarios estudios bioquímicos y analíticos para poder determinar la función que desempeñan
estas hidrolasas excretadas por A. mellea al medio para poder determinar su papel en la
patogenicidad del hongo.
CONCLUSIONES
El sistema de cultivo autotrófico in vitro demostró ser una herramienta útil para la
inoculación de vides del portainjerto 110 R micropropagadas con hongos formadores de
micorrizas arbusculares. No obstante, a pesar de que los tres métodos de inoculación
estudiados fueron eficaces para obtener plantas micorrizadas, dependiendo del tipo de estudio
que se vaya a desarrollar, se deberá de seleccionar el más adecuado. Los sistemas de
inoculación directa son útiles cuando el desarrollo del proceso de colonización es uno de los
parámetros a evaluar, pero en los experimentos en los que se necesita trabajar con plantas
previamente inoculadas, el sistema de inoculación mediante el contacto de las raíces durante
17 días con una red de micelio extraradical producida por una planta donante es el sistema
más rápido para obtener una extensa colonización en un periodo corto de tiempo.
El sistema de cultivo autotrófico in vitro posibilitó además la observación del desarrollo
de la simbiosis MA, de la infección por A. mellea y de la interacción entre ambos
microorganismos en condiciones in vitro y de manera no destructiva. A pesar de que la
inoculación simultánea con G. intraradices y A. mellea dio lugar a una menor colonización
intraradical del hongo MA, estas plantas tuvieron una mayor biomasa aérea que las plantas
inoculadas únicamente con A. mellea, e incluso mayor que las plantas control. Además, a
pesar de que la biomasa de las raíces se vio reducida por la presencia del patógeno, en las
plantas micorrizadas ésta no difirió respecto a la de las plantas no inoculadas con el patógeno.
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Estos resultados indican un efecto de bioprotección de la micorriza frente a A. mellea a nivel de
la planta, aunque en la fase extraradical el hongo patógeno tuviera un efecto negativo sobre G.
intraradices.
Por otra parte, la detección de actividad hidrolítica de enzimas del grupo de las
proteasas, amilasas y ligninasas en cultivos de A. mellea podría estar relacionada con los
síntomas de necrosis y pudrición de raíces observados en plantas de 110 R. La excreción de
este tipo de enzimas al medio, sin necesidad de establecer un contacto directo con los tejidos
vegetales podría explicar los síntomas observados, aunque no se descarta que una excreción
adicional de antibióticos y/o toxinas por parte del patógeno pudiera haber contribuído a su
aparición.
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CONCLUSIONES GENERALES

•

La introducción de inóculo seleccionado en dos suelos de replante con características
físico-químicas similares pero con distintas características biológicas, permitió concluir
que es esencial realizar un estudio previo de las condiciones agronómicas antes de
decidir la conveniencia de aplicar un inóculo micorrícico, y que es igualmente
importante adecuar el procedimiento de inoculación a esas condiciones para conseguir
la máxima eficacia.

•

La inoculación temprana de las plantas del portainjerto de vid 110 Richter con Glomus
intraradices junto con la aplicación de antagonistas de la especie Trichoderma
harzianum ayudó a controlar la podredumbre blanca de raíz en nuestras condiciones
experimentales.

•

Un mayor crecimiento vegetativo y un desarrollo más lento de los síntomas
patogénicos de Armillaria mellea en las plantas inoculadas con G. intraradices respecto
a las no inoculadas en condiciones controladas, indican que las plantas micorrizadas
son más tolerantes al patógeno.

•

Los cambios detectados en los niveles de poliaminas y de ácido abscísico en las
plantas inoculadas con A. mellea, y el incremento detectado en esos niveles al
comienzo de la infección en las plantas micorrizadas, sugieren que ambas hormonas
podrían estar implicadas en la señalización temprana de los procesos de incremento de
tolerancia en las plantas micorrizadas frente al patógeno, y en la respuesta de las
plantas a A. mellea.

•

El parámetro de las contracciones máximas diarias medido mediante sensores LVDT
demostró ser eficaz para la detección temprana de los cambios en el estado hídrico de
las plantas en respuesta a la colonización por G. intraradices y a la infección por A.
mellea. En cambio, el incremento del diámetro del sarmiento no resulta útil para
detectar

las

respuestas

de

crecimiento

a

las

inoculaciones

con

los

dos

microorganismos. Sin embargo, no se descarta que en estadíos más avanzados de la
infección por A. mellea este parámetro indique diferencias entre plantas infectadas y no
infectadas, e incluso que permita detectar el efecto beneficioso de la micorriza.

•

El sistema de cultivo autotrófico in vitro puesto a punto demostró ser una herramienta
útil para la inoculación de vides del portainjerto 110 R micropropagadas con hongos
formadores de micorrizas arbusculares. Posibilitó la observación del desarrollo de la
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simbiosis, de la infección por A. mellea y de la interacción entre el simbionte y el
patógeno en condiciones in vitro de manera no destructiva.

•

La detección de actividad hidrolítica de enzimas del grupo de las proteasas, amilasas y
ligninasas en cultivos de A. mellea podría estar relacionada con los síntomas de
necrosis y pudrición de raíces observados en plantas de 110 R. La excreción de este
tipo de enzimas al medio, sin necesidad de establecer un contacto directo con los
tejidos vegetales podría explicar los síntomas observados, aunque no se descarta que
una excreción adicional de antibióticos y/o toxinas por parte del patógeno pudiera
haber contribuido a su aparición.

•

En los sistemas in vitro se observa un efecto de bioprotección de la micorriza frente a
A. mellea a nivel de la planta, aunque el patógeno indujo un menor desarrollo del
hongo MA en su fase extraradical, provocando una disminución del número de esporas
y una alteración en la morfología de las hifas.

•

La puesta a punto de las técnicas experimentales para el estudio de la respuesta de
plantas de vid micorrizadas frente a A. mellea tanto en los suelos de replante, como en
condiciones controladas y en sistemas in vitro, ha permitido demostrar un efecto
beneficioso de la micorriza en el control de la podredumbre blanca de raíz, y abre la
posibilidad de profundizar en el estudio de la interacción entre hongos MA y patógenos
de raíz.
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RESUMEN GENERAL
El síndrome de replante es consecuencia de una explotación continua y repetida del
terreno en el que los problemas de estrés, principalmente de origen patogénico, juegan un
papel importante. Concretamente en los viñedos españoles, el hongo Armillaria mellea
(Vahl:Fr.) P. Kumm que produce la podredumbre blanca de raíz, está considerado como una de
sus principales causas. Existen pocas medidas de control disponibles, puesto que no hay
portainjertos comerciales que confieran resistencia frente a A. mellea, y la fumigación del suelo
está prohibida en los suelos de los viñedos y es probablemente ineficaz. Por este motivo, el
control biológico de la podredrumbre blanca causada por Armillaria sp. es una alternativa a
considerar.
Entre los grupos de microorganismos del suelo capaces de proteger a las plantas frente
a patógenos se encuentran los hongos formadores de micorrizas arbusculares (MA), que
forman una simbiosis con la mayoría de las especies de interés agrícola. La importancia de
esta simbiosis en la supervivencia y crecimiento de las vides frente a la infección por A. mellea
ha sido previamente demostrada tanto en campo como en ensayos en invernadero. No
obstante, para avanzar en el estudio de la micorrización como sistema de control es necesaria
la implementación de nuevas técnicas tanto en campo, como en condiciones controladas en
invernadero/umbráculo y en condiciones in vitro.
Los resultados obtenidos en dos suelos de replante, demuestran que la introducción de
inóculo seleccionado puede producir beneficios a corto plazo en las vides. No obstante, es
esencial realizar un estudio previo de las condiciones agronómicas antes de decidir la
conveniencia de aplicar un inóculo micorrícico, y es igualmente importante adecuar el
procedimiento de inoculación a cada situación para conseguir la máxima eficacia.
También las combinaciones de microorganismos (hongos antagonistas del género
Trichoderma y hongos MA) como sistema de control se plantean como posible alternativa. Los
resultados obtenidos en condiciones semicontroladas revelaron que la inoculación temprana de
las plantas del portainjerto de vid 110 Richter con el hongo micorrícico Glomus intraradices y
Trichoderma harzianum podía ayudar a controlar la podredumbre blanca de raíz en condiciones
experimentales, aunque la elección de la cepa y su formulado es importante ya que la
efectividad entre ellos puede variar.
En experimentos realizados en condiciones controladas, el mayor crecimiento
vegetativo y menor avance de los síntomas de A. mellea en las plantas inoculadas con G.
intraradices, indicó que las plantas micorrizadas son más tolerantes al patógeno. Las técnicas
desarrolladas para el estudio de la respuesta fisiológica de las plantas a la inoculación con G.
intraradices y/o con A. mellea mediante el análisis de los cambios en los niveles de hormonas y
en los parámetros micromorfométricos demostraron ser adecuadas para la detección temprana
de ambas infecciones. Los resultados obtenidos sugieren que tanto las poliaminas como el
ácido abscísico podrían estar implicadas en la señalización temprana de los procesos de
incremento de tolerancia en las plantas micorrizadas frente al patógeno. Entre los parámetros
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micromorfométricos, la medida de contracción máxima diaria del sarmiento demostró ser eficaz
para la detección temprana de los cambios en el estado hídrico de las plantas en respuesta a la
colonización por G. intraradices y a la infección por A. mellea.
Por último, la puesta a punto de sistemas experimentales para estudiar la interacción y
la evolución de la simbiosis y la infección patogénica in vitro, permitió observar un efecto de
bioprotección de la micorriza frente a A. mellea a nivel de la planta, aunque el patógeno indujo
un menor desarrollo de G. intraradices en su fase extraradical. Además, la detección de la
excreción de enzimas hidrolíticas de A. mellea en medios de cultivos específicos permitió
relacionarlas con el proceso de infección del patógeno y el desarrollo de síntomas en las
plantas de los sistemas in vitro.
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