Primera evidencia de éxito de la micorrización con trufa
de verano (Tuber aestivum) en una dehesa adulta.
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INTRODUCCIÓN
• La trufa blanca de verano (Tuber aestivum) crece en simbiosis con
diferentes especies de fagáceas, como por ejemplo, Quercus ilex.
• T. aestivum requiere de suelos con pH básico y presencia de caliza.

OBJETIVO
Desarrollar la simbiosis micorrícica entre encinas adultas de dehesa
y T. aestivum para producir este hongo en la dehesa, de forma que su
explotación permita aumentar los rendimientos económicos que se
obtienen en este agrosistema.

• Las dehesas se localizan en la mitad occidental de la Península Ibérica, con
suelos con pH neutro o ácido.
• El éxito de una plantación trufera está fuertemente ligado a la ausencia de
hongos que puedan desplazar a T. aestivum.
• Siendo el bajo pH el principal motivo para la ausencia de especies de trufa
en las dehesas, planteamos la posibilidad de realizar una enmienda caliza
para elevarlo.
• Este cambio de pH en árboles adultos, tendría dos efectos: perjudicaría a
los hongos ya presentes en la rizosfera, adaptados a pHs bajos, y facilitaría
el desarrollo de micorrizas de trufa.

MATERIALES Y MÉTODOS
• El estudio se llevó a cabo en un encinar adehesado en la
finca Muñovela (Salamanca).
• Se seleccionaron 25 pies de Quercus ilex subsp. ballota
maduros para efectuar las inoculaciones.
• Para alcanzar un pH compatible con el desarrollo de T.
aestivum (7,41), en noviembre de 2017, se procedió a
aplicar carbonato cálcico en polvo mediante una
abonadora centrífuga.
• En marzo de 2018 se comprobó que el pH del suelo era de
7,42 y por ello se procedió a ejecutar las inoculaciones
con T. aestivum.

RESULTADOS
De las 10 muestras analizadas, se aislaron numerosas micorrizas en
todas ellas.
Los principales géneros observados fueron Russula y Tricholoma.
En una de las muestras se observaron micorrizas clasificadas como
pertenecientes a T. aestivum, atendiendo a su morfología, manto
poligonal y abundancia de hifas largas y curvas.

• Para evaluar el estado de la micorrización, se tomaron 10
muestras de raíces finas en febrero de 2020.
• De cada muestra, se extrajeron las micorrizas y se
observaron bajo la lupa binocular.
• Se clasificaron las micorrizas según su morfología
compatible o no con la micorriza de T. aestivum.

En esta muestra, también se aislaron micorrizas de otras especies de
hongos ectomicorrícicos.
Imagen bajo microscopio óptico (200X) de
micorriza de T. aestivum asociada a encina
(Quercus ilex) en una dehesa en Salamanca
sobre la que se realizaron inoculaciones
esporales.
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• Se trata de uno de los muy pocos ejemplos disponibles de inoculación exitosa de una especie de
hongo ectomicorrícico sobre árboles maduros.
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