


 



Las plantas se comunican  
 Entre ellas 

 Para avisar de que hay algún peligro 

 Para pedir ayuda o alimentos 

 

 Con otros organismos 

 Para pedir ayuda 

 Para avisar que están listas para polinizar 



Red de interacciones 



 



 



Que esta pasando aquí? 
 Los arboles están avisando a sus vecinos de que ese 

lugar ya esta “ocupado” 

 De esa forma se evita que otros arboles tengan ramas y 
hojas en zonas de sombra 

 Para ello emiten  

Compuestos volátiles 





A que huele: 



Volátiles de plantas 
 Compuestos emitidos por las 

plantas 

 

 Mil millones toneladas de 
carbono por año 

 ej. aceite esencial de rosa 
~0.02–0.03% del peso total de 
la planta 

 

 



Volátiles de plantas 
 Estructuras orgánicas diferentes 

 Hidrocarburos saturados e insaturados 

 Aldehídos, esteres, amidas… 

Metabolitos secundarios 
 No tienen función en el crecimiento, desarrollo o 

reproducción de la planta 

Numerosas funciones 
 Polinización  

 Defensa 



Categorías de Volátiles 

Plant volatile organic 
compounds (PVOCs) 

Sulfuros, indoles y aminas Alifaticos y aromaticos 



Sulfuros, índoles y aminas 
 Aroma “desagradable” ej: ajo, cebolla 

 

 

 

 

 Allicina 

 Antimicrobiana, insecticida 

 Inhibe la coagulación de la sangre y la presión arterial 
baja 
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Rafflesia arnoldii 

Sulfuros, índoles y aminas 



Sulfuros, indoles y aminas 
Amorphophallus titan 



Alifáticos y aromáticos  
 Gran importancia en la industria cosmética 

 Olores característicos de frutas y flores 

 Función principal como atrayentes de los 
polinizadores 

 

 

    



Biosíntesis de volátiles: derivados 
de aminoácidos 

 Derivados de leucina, isoleucina y valina  

 Gran importancia como aromas de frutas 



Biosíntesis de volátiles: Terpenos 
 Responsables de olores muy característicos 

 Cítricos, menta y coníferas 

 Anti plaguicidas 

 Frente a patógenos 

 Insectos 

 Inhibidores de plantas competidoras 

 Formados por dos o mas isoprenos 



Limoneno: desagradable para los herbivoros 



Los terpenos volátiles, como el mentol, transmiten un olor que 

advierte a los herbívoros que la planta es tóxica para ellos antes 

de que empiecen a comersela. 

 



 Los terpenos como la 

piretrina (de crisantemos) y 

la azadiractina (del árbol 

asiático y africano del neem) 

se pueden utilizar como 

insecticidas "naturales" en 

las prácticas agrícolas o en la 

horticultura. 



Biosíntesis de volátiles: 

Derivados de ácidos grasos 

 cis-3-hexenol: hierba recién cortada  

 cis-3-hexenal: tomates recién cogidos 

 



Biosíntesis de volátiles: 

Fenilpropanoides 



Función de los compuestos 
volátiles 

 



Polinizadores y volatiles 
 



Polinizadores y volátiles 

 Las plantas emiten volátiles para 
atraer polinizadores 

• Orquidea Ophrys 
sphegodes 

 Andrena nigroaenea 

 Las flores imitan la forma y el olor de 
las hembras 

 

 



Emisión de sulfuros: Familia 

de las Aráceas 

Polinizadores y volátiles 



Atracción de parasitos 
 

https://www.youtube.com/

watch?v=JcXdZsq4fEU 



Defensas de las plantas 
Defensas constitutivas 

 Barreras fisicas y quimicas 

 Peptidos, cellulosa, lignina, ceras cuticulares, toxinas 

 

 Defensas inducidas 

 Sobre expresion de compouestos constitutivos de 
defensa 

 Sintesis de compuestos De novo 

 

 



Respuesta a herbivoros 



Respuesta a herbivoros 
 

 >25 especies depredadoras son atraidas por especies 
volatiles 

 Daño por herviboros 

 Induccion de volatiles 

 Atraccion de insectos que atacan a las plagas 

 



Estímulos para la emisión de volatiles 

Mecanicos 
Secreciones 

orales 
Ovoposicion contacto 

Induccion de respuestas 



Respuesta a herida 
 El olor a hierba cortada es en realidad un grito para 

avisar al resto de plantas que están siendo atacadas 



Methyl Jasmonate (MeJA) 
 

 Volatil derivado del JA  

 Induces síntesis de inhibidores de proteasas 

 Induce la acumulación de otros compuestos 
relacionados con defensa 

 Artemisa sp. emite MeJA 

 Plantas de tomate alrededor aumentan inhibidores de 
proteasas 

 Gran potencial en producción integrada 

 Bajas concentraciones 



Terpenos 
 El ataque de afidos o masticadores (como spodoptera 

littoralis) inducen emision de homoterpenos y 
sesquiterpenos atrayentes de avispas parasíticas 



Control integrado de plagas 
 Persimmon infectados por Ceroplastes japonicus 

 Mariquitas son depredadores naturales 

 Los arboles de Persimmon inducen MeJa 

 



Respuesta a Ovoposicion 
 Chilo partellus, plaga severa en maiz 

 Volatiles inducidos por ovoposicion 

 Atraccion de parasitoides de los huevos 



Hasta que punto las plantas 
saben lo que hacen? 
 Ejemplo: el Tabaco salvaje (Nicotiana attenuata) 

 Esta planta posee 10 veces mas genes de adaptación 
que cualquier otra 

 Vive en ambientes desérticos en los que pueden tardar 
muchos años en haber condiciones aceptables para 
germinar 

 Cuando germina no sabe que se va a encontrar 



Nicotiana attenuata 
 En condiciones normales esta planta florece por la 

noche 

 Emite unos volátiles que atrae a polinizadores 
(polillas) 



Nicotiana attenuata 
 El problema es que esta 

polilla pone huevos 

 Y esta larva se come la 
planta  

 (es insensible a la 
nicotina) 



Nicotiana attenuata 
 Para evitar ser comida por el día emite volátiles para 

atraer a los enemigos naturales de los gusanos 

 Por la noche atrae a las polillas  

 Por el día atrae a los enemigos de los gusanos 



Nicotiana attenuata 
 A pesar de ello, si la planta percibe que la infestación 

de gusanos es demasiado grande, dejara de llamar a las 
polillas 

 Empezará a florecer por el día y cambiará el “sabor” del 
nectar 



Ejemplos  
 https://www.youtube.com/watch?v=CrrSAc-vjG4 

 Minuto 9: 35 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=breDQqrkikM 

https://www.youtube.com/watch?v=CrrSAc-vjG4
https://www.youtube.com/watch?v=CrrSAc-vjG4
https://www.youtube.com/watch?v=CrrSAc-vjG4
https://www.youtube.com/watch?v=CrrSAc-vjG4




 



En el suelo no hay solo raíces 
(un poquito de introducción) 
 Las plantas viven en 

asociación  con 
bacterias y hongos 

 Las hifas de estos 
hongos se pueden 
extender muy 
fácilmente por el 
suelo aumentando 
la “superficie 
radicular” de las 
plantas.  



 Del griego 

  myces: hongo y 
rhiza: raíz 

 

 Los hongos micorrízicos  
descomponen  material 
orgánico y aumentan el área 
superficial de las raíces. 

 

 
Así la planta absorbe más 

agua y nutrientes minerales 

y mantiene al hongo con 

nutrientes orgánicos. 

Asociación entre 
algunos hongos 
y las raíces de las 
plantas 
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Micorrizas 



Para las plantas 

1) Incrementan el área 

fisiológicamente activa en las raíces. 

2) Incrementan en las plantas la 

captación de agua y nutrientes del 

suelo: como fósforo, nitrógeno, 

potasio 

3) Incrementan la tolerancia de las 

plantas a las temperaturas del suelo 

y acidez extrema causadas por la 

presencia de aluminio, magnesio y 

azufre. 

4) Protegen la planta contra ciertos 

hongos patógenos y nemátodos. 

5) Inducen relaciones hormonales que 

hacen que las raíces permanezcan 

fisiológicamente activas por periodos 

mayores que las raíces no 

micorrizadas. 

 

Para el hongo: 

Toma de las plantas principalmente 

hidratos de carbono y vitaminas 

(Johnson, 1993) 

http://2.bp.blogspot.com/_RYqu7DyUOuM/SagiKyeQuNI/AAAA

AAAAACM/jk_KdkkGfQw/S1600-R/micorriza.jpg 

48 

Beneficios de las micorrizas 



Importancia de 
las micorrizas 

• Las micorrizas absorben 

azucares de la raíz de la 

planta e introducen 

minerales (P, N, K, Ca, 

S, Zn, Cu, Sr, etc.) en su 

sistema vascular.  

 

 

• Presentan un papel 

decisivo en la absorción 

del fósforo mineral. 

(Egli, 2011) 
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Comunidad muy 
compleja formada 

por diferentes 
especies de hongos 

y la raíz de una 
planta. 

(Smith y Read, 1998). 

Esta asociación se define como un continuo 
"mutualismo-parasitismo” 

https://www.anbg.gov.au/fungi/images-misc/mycorrhiza/wwwg.gif 

Importancia de las micorrizas 
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http://cdn.theatlantic.com/static/mt/assets/food/PICT0065_2inset.jpg 

Las 

micorrizas 

aumentan la 

penetración 

del suelo 

profundo 

maximizand

o la 

obtención 

de recursos. 

 

(Smith y Read, 1998). 

Beneficio para las plantas 



Las plantas con 
micorriza tienen un 
mejor desarrollo 
que las plantas sin 
micorrizas. 

(Smith y Read, 1998). 
https://www.naturalorganicwarehouse.com/image/data/Plant%20Revolution/w-wo-rosemary.jpg 

Beneficios para la planta 



En busca de nuevos hongos 
beneficiosos 



En busca de nuevos hongos 
beneficiosos 



En busca de nuevos hongos 
beneficiosos 



Pero, ¿todas las plantas contienen 
hongos? 
 En general, las plantas salvajes, si 

 Esta asociación es muy beneficiosa tanto para plantas 
como para hongos 

 Tanto es así que se estima que están asociados desde 
hace 400 millones de años 

 



“WOOD WIDE WEB” 

www. 

La micorriza es la norma, no la excepción! 



Las micorrizas conectan los 
arboles entre ellos 

 



Como se conectan las plantas? 

 



Abeto de 

Douglas 

Abedul 

papirífero 









Cambio 
climático 



Ren Sen Zeng et al 2010 



 





Introducción 
 ¿Qué necesitan las plantas para vivir? 

 Las plantas son autótrofas: ellas cogen los ingredientes y 
se “fabrican” su propio alimento. 

 Fotosíntesis: azúcar a partir de C, H y O 

 Aminoácidos (y proteínas) a partir de N y otros 
elementos 

 Grasas a partir de C, H y O 

 Por tanto, las plantas solo necesitan: 

 C, H, O, N, P, K como macroelementos 

 Fe, Mn, Mg, Zn, Ca, Mo… Como microelementos 



Introducción 
 ¿Y como consiguen los macro y micro elementos? 

 C y O lo absorben por las hojas al respirar 

 El resto lo pueden absorber por la raíz 

 

 Si yo pongo todos estos elementos de forma accesible 
la planta crecerá bien 

 Solución nutritiva 

 Aunque no tenga tierra…. 

 



Solución nutritiva 
 Una solución nutritiva es una mezcla de elementos 

químicos en solución, a una concentración y relación 
entre nutrientes, de tal forma que favorezca la 
absorción de nutrientes por el cultivo. 

 Están presentes prácticamente todos los nutrientes 
esenciales, de tal forma que el cultivo no tiene 
ninguna restricción desde el punto de vista de su 
nutrición 
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En el cultivo sin suelo el sistema radicular está confinado en un contenedor 

Se emplean sustratos que aseguren la disponibilidad de agua y oxígeno 

 a las raíces, lo que favorece desarrollo del cultivo ya que se obtiene una óptima 

relación aire-agua. 

La nutrición está mucho más controlada 

Los sustratos inertes se encuentran libre 

de plagas y enfermedades 

Se puede reutilizar toda o parte del agua 

lixiviada 

Tecnologias de cultivo sin suelo 
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Con Sustrato o medio sólido, el método 

se denomina "cultivo sin suelo".  

Sin sustrato y las raíces de las plantas 

son bañadas en  una solución nutriente 

circulante, el método se denomina 

"hidropónico".  

Sin sustrato y las raíces de la planta 

toman  sus nutrientes por medio de 

un rociado frecuente  o bruma, el 

método se denomina "aeropónico". 

Terminología en cultivo sin suelo 



Cultivo “sin suelo” 
 Sustrato (medio sólido inerte) 

•  Anclar y aferrar las raíces protegiéndolas de la luz 
y permitiéndoles respirar y por otro lado, contener 
el agua y los nutrientes que las plantas necesitan. 

• Los gránulos componentes del sustrato deben 
permitir la circulación del aire y de la solución 
nutritiva.   

 



Caracteristicas de los sustratos 
• Retención de humedad.  

• Permitir buena aireación  

• Estable físicamente  

• Químicamente inerte  

• Biológicamente inerte.  

• Tener buen drenaje  

• Tener capilaridad  

 



Tipos de sustrato 
 Fibra de coco 

 Vermiculita 

 Perlita  

 Arena 
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Tecnologias en cultivo sin suelo 



FRES EN INVERNADERO:  

RIEGO POR GOTEO EN PERLITA 

TOMATE EN  INVERNADERO:  

RIEGO POR GOTEO EN PIEDRA 

VOLCANICA 





Cultivo hidropónico 
 No se utiliza ningún sustrato 

 Las plantas están colocadas dentro de unos canales por 
los que pasa solución nutritiva constantemente 

 Se utiliza para plantas pequeñas y permite que se 
puedan poner en “estanterias” 

 

 Necesita una gran infraestructura 

 Si se quiere reutilizar la solución nutritiva se corre el 
riesgo de propagar enfermedades 
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N.F.T. (Nutrient Film Technique)  
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Cultivo Aerológico 
 La solución nutritiva se aplica a las raíces por aspersión 

 Al no haber un flujo de solución nutritiva se evita la 
transmisión de enfermedades entre plantas 

 Utiliza mucha menos solución nutritiva que el cultivo 
hidroponico 

 

 Necesita una mayor infraestructura 
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AEROPONICO 
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Tecnologias de riego en cultivo sin suelo 



  CULTIVO                RENDIMIENTO MEDIO           RENDIMIENTO MEDIO  

                                                EN SUELO                              EN HIDROPONIA  

                                           (t/ha/cosecha)                               (t/ha/cosecha)  

  •Tomate                         30  -  40                                         100  -  200  

•Pepino                           10  -  30                                         100  -  200  

•Zanahoria                       15  -  20                                          55  -    75  

•Remolacha                          56                                                   105  

•Patata                              20  -  40                                               120  

•Chile                              20  -  30                                          60  -    80 
  

 

Ventajas del cultivo sin suelo 



Otras ventajas 
 Permite una mayor densidad de población  

 Se puede corregir fácil y rápidamente la deficiencia o el 
exceso de un nutriente  

 No depende tanto de los fenómenos meteorológicos  

 Más altos rendimientos por unidad de superficie  

 Mayor precocidad en los cultivos  

 Posibilidad de cultivar repetidamente la misma especie 
de planta  

 Uniformidad en los cultivos  

 



Otras ventajas 
 Gran ahorro en el consumo de agua  

 Reducción de los costos de producción  

 Proporciona excelentes condiciones para semillero  

 Mayor limpieza e higiene  

 Se reduce en gran medida la contaminación del medio 
ambiente y de los riesgos de erosión  

 Casi no hay gasto en maquinaria agrícola ya que no se 
requiere de tractor, arado u otros implementos 
semejantes.  

 


