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IGNACIO BELDA, RÜDIGER ORTIZ-ÁLVAREZ

Las prácticas agrícolas determinan la 
estrategia ecológica de las comunidades 
fúngicas en suelos de viñedos.

Las comunidades de hongos edáficos 
juegan un papel clave en la sostenibilidad 
y productividad de los agroecosistemas. 
Comprender la ecología detrás del ensam-
blaje y la dinámica de las comunidades de 
hongos del suelo es un paso esencial para 
la toma de decisiones en la aplicación de 
prácticas de manejo sostenibles que garan-
ticen la productividad de los agroecosiste-
mas. Por esta razón existe un interés global 
en la búsqueda de indicadores biológicos 
del estado de salud de los suelos. En este 
trabajo, mediante la estimación de las 
propiedades de redes locales de nidas en 
base a asociaciones espaciales de los taxo-
nes fúngicos, evaluamos el impacto de dife-
rentes prácticas agrícolas (convencionales, 
ecológicas y biodinámicas) en la composi-
ción y estructura de comunidades fúngi-
cas en 350 suelos de viñedos en Estados 
Unidos y España. Nuestras observaciones 
coinciden con estudios previos en relación 
a la in uencia de factores geográ cos y cli-
máticos, así como las prácticas de manejo 
agrícola en la diversidad taxonómica de 
las comunidades. Además, analizando la 
estructura de las comunidades fúngicas (en 
base a las propiedades de redes de asocia-
ción en cada muestra), observamos tipos 
de comunidades con estructuras diferen-
ciadas: desde comunidades densamente 
conectadas (que se aproximan al concep-
to de redes de mundo pequeño mundo 
pequeño o small-world networks) hasta 
comunidades con un patrón de asociacio-
nes más dispersas, donde podían observar-
se grupos de hongos asociados de forma 
independiente indicando mayores niveles 
de especialización de nicho. Comparando 
la estructura de las comunidades fúngicas 
en los distintos tipos de viñedo analizados, 
observamos que prácticas con un menor 
grado de intervención (ecológico y biodi-
námico) favorecieron el establecimiento de 
comunidades densamente agrupadas, des-

cribiendo un estado de equilibrio basado 
posiblemente en un alto grado de aso-
ciación y colaboración entre sus compo-
nentes. Al otro lado, los viñedos bajo un 
manejo convencional presentaban comuni-
dades fúngicas con una estructura más dis-
persa y altamente modulares, respaldadas 
por una mayor proporción de co-exclusio-
nes, lo que parece indicar un alto grado de 
competición entre sus componentes. Esto 
permite concluir que diferentes niveles de 
intensi cación agrícola pueden conducir 
a diferentes estrategias ecológicas en las 
comunidades de hongos del suelo, con 
la consecuente diferencia en la forma en 
que estas responden a factores de estrés 
biótico (ej. invasión por microorganismos 
patógenos) y abiótico (ej. cambio climático).

Nos permitimos finalizar esta reseña 
destacando la gran satisfacción que para 
nosotros supone la finalización de este 
trabajo y su presentación en el foro de la 

E . Ambos rmantes de este trabajo nos 
conocimos en la XVI edición (Cádiz, 2012) 
de los Cursos de Iniciación a la Investiga-
ción en Microbiología de la SEM. Esto fue 
determinante para que, años mas tarde, 
compartiésemos una experiencia post-
doctoral en la compañía americana, con 
sede en España, Biome Makers Inc, don-
de, junto con el equipo cientí co liderado 
por el Dr. Alberto Acedo, realizamos este 
trabajo.

Ejemplo de representación de redes locales para el estudio de la estructura de comunidades microbianas 
n icas en este caso  a partir de la cual pueden in erirse distintas estrate ias de uncionamiento de los 

ecosistemas en suelos de i edos con encionales  or nicos  biodin micos  a ura muestra  redes 
locales con propiedades representativas de cada tipo de manejo agrícola estudiado.
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