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RESUMEN 

 

 

Dadas las características agronómicas, fenológicas, ecológicas y productivas del Aliso 

(Alnus acuminata), constituye una alternativa, para incluirla en Sistemas Silvopastoriles 

(SSP), en trópico alto. Esta leñosa presenta interrelaciones bióticas en asociación con 

bacterias fijadores de nitrógeno del género Frankia, y colonización de hongos 

micorrizógenos arbusculares (HMA). La inoculación desde etapas tempranas de Aliso, 

con tres especies de HMA de géneros Glomus proliferum, Acaulospora mellea y 

Acaulospora colombiana, permitió establecer respuesta comparativa del desarrollo de 

plántulas, tanto en indicadores dasométricos, interacción micorrizógena con sus raíces, 

como en la composición nutricional del componente aéreo, y el eventual uso como 

suplemento de la dieta de rumiantes. El trabajo se realizó en invernadero bajo 

condiciones controladas, durante los primeros  diez meses de desarrollo desde la 

siembra de semilla sexual, realizando  evaluaciones destructiva de las plántulas y 

determinando  las variables dasométricas de las plántulas, que definen su nivel de 

desarrollo, longitud aérea, longitud de raíz, peso fresco y peso seco aérea, y peso fresco 

de la raíz; asi como interacción con HMA mediante el recuento de esporas y 

determinación del porcentaje de colonización. y en el componente nutricional, lo 

concerniente a porcentajes de: materia seca, cenizas, extracto etéreo, proteína cruda, 

FDA, FDN, Fracciones A-,B1 de proteína, y B2-B3-C de la proteína, asi como la 

digestibilidad In situ de la materia seca. Las determinaciones se realizaron los 90, 150, 

210 y 300 días de edad. Para el componente dasométrico, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre tratamientos (p>0,05), en contraste, para todas las 

variables y su evolución en el tiempo se hallaron diferencias estadísticamente 

significativas, (p<0,05), observándose esta tendencia en cada intervalo de tiempo.  Para 

el componente nutricional, los resultados obtenidos en cuanto a las diferencias entre 

tratamientos, para los componentes de FDN, FDA, proteína y sus fracciones, extracto 

etéreo y digestibilidad, no se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas 

(p>0,05); para la evolución en el tiempo de todas las variables bromatológicas, se 

hallaron efectos significativos, (p<0,05), observándose esta tendencia en cada intervalo 
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de tiempo. El análisis estadístico se realizó mediante el software estadístico INFOSTAT, 

evaluando las variables a  nivel de arreglo univariado analizando el comportamiento de 

cada variable de estudio, mediante medidas de resumen las diferencias entre 

tratamientos; y correlación multivariada, buscando medir y comparar el comportamiento 

de los diferentes tratamientos en los cuatro momentos de muestreo. Se realizó la 

determinación de la interrelación de las variables mediante una matriz de correlación 

para determinar cuáles variables tuvieron mayor interacción. Adicionalmente se 

determinaron los componentes principales y análisis multivariados, finalmente se realizó 

análisis de correlación canónica, mediante el cual se evidenciaron diferencias 

estadísticamente significativas entre tratamientos, en cuanto a los niveles de asociación 

mutualista evidenciados por el conteo de esporas y porcentaje de colonización de las 

raíces de Alnus acuminata, en el cual T2 presentó lo mejores resultados seguido por T1 

y T3. 

 

Palabras clave: Sistema Silvopastoril, condiciones controladas, variables dasométricas, 

Asociación mutualista, Hongos micorrizógenos arbusculares, características 

bromatológicas, Suplemento de la dieta, rumiantes, análisis multivariados 
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ABSTRACT 

 

Given the agronomic, phenological, ecological and productive characteristics of Alder 

(Alnus acuminata), it constitutes an alternative, to include it in Silvopastoral Systems 

(SSP), in high tropics. This woody presents biotic interrelations in association with 

nitrogen-fixing bacteria of the genus Frankia, and colonization of arbuscular mycorrhizal 

fungi (AMF). The inoculation from early stages of Aliso, with three species of AMF genus 

Glomus proliferum, Acaulospora mellea and Acaulospora colombiana, allowed 

establishing comparative response of seedling development, both in dasometric 

indicators, mycorrhizal interaction with their roots, and in the nutritional composition of 

aerial component, and the eventual use as a supplement to the diet of ruminants. The 

work was carried out in a greenhouse under controlled conditions, during the first ten 

months of development from the sowing of sexual seed, making destructive evaluations 

of the seedlings and determining the dasometric variables of the seedlings, which define 

their level of development, aerial length, length of root, fresh weight and aerial dry weight, 

and fresh weight of the root; as well as interaction with AMF by counting spores and 

determining the percentage of colonization; and in the nutritional component, what 

concerns percentages of: dry matter, ash, ether extract, crude protein, FDA, NDF, 

Fractions A-, B1 of protein, and B2-B3-C of the protein, as well as digestibility In situ of 

dry matter. The determinations were made at 90, 150, 210 and 300 days of age. For the 

dasometric component, no statistically significant differences were found between 

treatments (p> 0.05). In contrast, statistically significant differences were found for all the 

variables and their evolution over time, (p <0.05), observing this trend in each time 

interval. For the nutritional component, the results obtained regarding the differences 

between treatments, for the components of NDF, ADF, protein and its fractions, ether 

extract and digestibility did not show statistically significant differences (p> 0.05). In 

contrast, for the evolution over time of all the bromatological variables, significant effects 

were found (p <0.05), observing this trend in each time interval. The statistical analysis 

was performed using the INFOSTAT statistical software, evaluating the variables at the 
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univariate array level by analyzing the behavior of each study variable, by means of 

summary measures, the differences between treatments; and multivariate correlation, 

seeking to measure and compare the behavior of the different treatments in the four 

sampling moments. The determination of the interrelation of the variables was carried out 

using a correlation matrix to determine which variables had the greatest interaction. 

Additionally, the main components and multivariate analysis were determined, finally, 

canonical correlation analysis was performed, which showed statistically significant 

differences between treatments, in terms of mutual association levels evidenced by the 

spore count and percentage of root colonization of Alnus acuminata, in which T2 

presented the best results followed by T1 and T3. 

 

Key words: Silvopastoral system, controlled conditions, dasometric variables, mutualist 

association, arbuscular mycorrhizal fungi, bromatological characteristics, diet 

supplement, ruminants, multivariate analysis. 
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1.     INTRODUCCIÓN 

 

La especie Alnus acuminata “es un árbol de relativo rápido crecimiento si se le compara 

con otros árboles nativos, y gran aportante de nitrógeno al suelo, sus costos de 

plantación y mantenimiento son elevados” (Ecuador Forestal, 2002). “Sus nombres 

comunes en Latinoamérica son Aliso, Cerezo o Abedul,  palo de águila, ilamo, Jaul, 

Lambrán, palo de lama, Ramram, Ailé, Saino,  entre otros” (Sánchez, 2009). “En 

Colombia, el aliso se encuentra en las Cordilleras Central y Oriental, conformando los 

ecosistemas andinos conocidos como “Bosques de niebla”, que hacen parte de las zonas 

secas, húmedas y muy húmedas de los bosques premontano, Montano y Montano bajo, 

según el Sistema de Zonas de Vida de Holdridge” (Ospina et al. 2005).  De acuerdo con 

Restrepo, (1997) “En Colombia crece entre 2.000 y 3.300 msnm, en las zonas de vida 

de Holdridge bosque seco montano bajo (bs-MB), bosque húmedo montano bajo –MB), 

bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB), bosque húmedo montano (bh-M) y 

bosque muy húmedo montano (bmh-M)” (Restrepo, 1997). 

Establece relaciones simbióticas con hongos micorrizógenos arbusculares (HMA) y con 

bacterias actinomicetos del genero Frankia, lo que equivale a afirmar su conveniencia en 

establecimientos de sistemas silvopastoriles (SSP) en trópico de altura, dados los 

resultados observados de estas asociaciones entre Alnus acuminata, micorrizas y 

actinomicetos. “El sistema radical de los árboles forma una asociación simbiótica tripartita 

entre Alnus, el actinomiceto Frankia spp y micorrizas vesículo arbusculares (VAM), la 

cual es especialmente beneficiosa, en particular cuando la especie se desarrolla en 

suelos ácidos y bajos en P” (Russo 1989 y 1995) (CATIE 1995). 

El establecimiento de árboles dispersos de Alnus acuminata en potreros con especies 

forrajeras herbáceas Holcus lanatus, Raigrass sp, Pennisetum clandestinum, Trifolium 

repens, Trifolium pratense, entre otras especies de trópico alto, genera un hábitat 

agroecológico en el cual los procesos biofísicos, químicos y microbiológicos se ven 

favorecidos, representados, tanto en la producción de biomasa forrajera, como en la 

composición nutricional de estos forrajes. Dada la fuerte asociación simbiótica de Alnus 

acuminata con micorrizas de diversas especies es de importancia establecer cuáles son 
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las especies de HMA que mejor interactúan con esta especie leñosa, en cuanto a su 

desarrollo fisiológico aéreo y radicular, contenidos de nutrientes en el follaje, 

digestibilidad de este material y la concentración de metabolitos secundarios que 

eventualmente limitarían su uso en alimentación animal, desde las etapa más tempranas 

del desarrollo de la especie. 

A partir de la información sobre la posibilidad de uso en alimentación animal como 

suplemento de la dieta en un estudio realizado por Naranjo et al, (2010), “el Aliso 

presentó un nivel de proteína de 16,88% y 35,79 de FDN en base seca”, lo que lo hace 

desde el punto de vista proteico y contenido de fibra  una opción interesante para 

suplementar dieta de rumiantes en trópico alto; sin embargo,  “la  especie presentó una 

muy baja tasa de degradabilidad ruminal, Para esta fracción las especies arbóreas Aliso 

y Chachafruto presentaron valores muy bajos de degradabilidad (cercanos al 50%) lo 

que les limita sus posibilidades de utilización” (Naranjo et al, 2010).  

No obstante lo anterior, en el trabajo,  la edad del material analizado no se reporta, por 

lo que es de gran valor para establecer la importancia de Alnus acuminata, como 

alternativa en suplementación de la dieta, realizar los análisis de composición nutricional  

y digestibilidad de la materia seca,  a diferentes edades para determinar su dinámica de 

cambio, parametrización y correlación fenológica, nutricional  y dasométrica de la especie 

para  precisar el potencial de uso en alimentación de rumiantes. 

La inclusión de Alnus acuminata en SSP de trópico de altura ha sido referenciado en 

varios trabajos tanto en Colombia (Sánchez, et al., 2009) como en otros países 

especialmente de Centro América (Ruíz Céspedes, 2011), en los cuales se evidencia el 

impacto que la presencia de la especie tiene en el desarrollo integral de las especies 

forrajeras establecidas en los potreros, lo que se traduce en un aporte muy importante al 

mejoramiento  productivo de los sistemas de producción animal y la rentabilidad neta de 

la actividad  económica.  
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  JUSTIFICACIÓN 

 

El deterioro de los ecosistemas en todos los países del mundo y de forma especial en 

los países de Latinoamérica, ha marcado una tendencia importante en los últimos 

cincuenta años; en donde Colombia, dada su vocación agropecuaria con especial 

importancia de la actividad ganadera, ha venido presentando un daño ambiental grave 

en muchos departamentos a partir de actividades de tipo extractivo.  

“En diversos ecosistemas los recursos han sido utilizados indiscriminadamente y 

explotados de forma continua con la vinculación de diversos agentes y determinantes de 

la deforestación en Colombia” (González et al., 2011) durante años, sin hacer mínima 

reposición de sus características químicas, físicas y microbiológicas al suelo ni 

conservación de los recursos hídricos. A partir de esta realidad se  plantea el desafío de 

corregir el error cometido por las últimas generaciones,  agravado por procedimientos 

productivos a partir de filosofías poco reflexionadas como la de la revolución verde, 

conceptos, principios y metodologías de producción trasplantadas y acogidas de países 

desarrollados sin mediar siquiera una adopción filtrada y con adaptación a las realidades 

locales.  

Estas actividades productivas dentro de un contexto de interrelación con factores de 

desorden social y ambiental como la minería invasiva, tala masiva de bosques, 

desaparición de acuíferos, entre otros evidencian el alarmante resultado,  que ha llevado 

a la urgente necesidad de implementar tecnologías apropiadas y sostenibles  de 

producción pecuaria, específicamente de sistemas de producción ganadero en donde se 

analice el ecosistema como un componente armónico de elementos interactuantes, que 

deben persistir en sus formas y características biofísicas  de forma tal que permitan 

generar alimentos para las generaciones venideras sin menoscabo de su potencial y sin 

que se afecte de forma irreparable sus sostenibilidad ambiental entre los factores bióticos 

y abióticos. 

Por otra parte, los bovinos sometidos a cambios abruptos de los factores ambientales 

incidentes en las áreas de pastoreo de monocultivo, o asociadas con otras plantas 
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forrajeras (potreros con especies forrajeras de bajo porte), como la radiación solar,  

temperatura ambiental y humedad relativa entre otros, afectan drásticamente los 

sistemas orgánicos de tal manera que es improbable no generar cambios en la fisiología 

del animal y en sus características de plenitud y confort que le permitan tener condiciones 

estables para producir de forma sostenida. “El estrés se manifiesta por la incapacidad de 

un animal para hacer frente a su entorno, un fenómeno que a menudo se refleja en la 

pérdida del potencial genético. El estrés calórico puede tener efectos en la función 

reproductiva en mamíferos” (Vélez y Uribe, 2010) 

En zonas de trópico alto en Colombia es común observar cambios drásticos de 

temperatura ambiental y radiación solar entre el amanecer y el atardecer. Las 

fluctuaciones en estas dos variables hacen que una vaca productora de leche, una 

ternera o novilla de levante deban soportar características ambientales desuniformes que 

definitivamente los afectan en su fisiología, salud y potencial productivo. 

Los sistemas silvopastoriles  (SSP) que hacen parte de los sistemas agroforestales (SAF) 

se plantean hoy en día, y de hecho desde hace ya varias décadas, como  alternativa de 

producción ganadera, generando un ambiente microclimático mucho más benigno para 

los animales, mejorando la productividad. Las características de baja variabilidad de 

estas condiciones determinan además que las plantas del recurso forrajero del estrato 

inferior como son los pastos y leguminosas presentes en los potreros, cuenten también 

con unas condiciones de luminosidad, radiación, temperatura y humedad que les permita 

desarrollarse de mejor forma con mayor producción de biomasa,  con  menor tiempo de 

recuperación. “Los SSP son una opción de producción pecuaria que involucra la 

presencia de leñosas perennes (árboles o arbustos), e interactúa con los componentes 

tradicionales (forrajeras herbáceas y animales, todos ellos bajo un sistema de manejo 

integral” (Pezo e Ibrahim 1996) 

De igual manera, el suelo por ser la base fundamental de la producción pecuaria a partir 

de la interacción de procesos químicos, físicos y biológicos, presenta un comportamiento 

diferente entre sistemas de pastoreo convencional como un monocultivo o asociación de 

especies forrajeras de bajo porte que constituyen la única opción de vegetación en la 

pradera, y los Sistemas silvopastoriles (SSP).  
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Ante la posibilidad de implementación de arreglos diversos como cercas vivas, setos o 

árboles dispersos dentro del potrero de especies leñosas como Alnus acuminata (Aliso), 

se presenta una circunstancia de tipo biofísico que permite establecer condiciones 

diferentes del impacto de la radiación sobre el suelo afectando la microfauna y 

mesofauna del suelo, la estructura y textura del suelo, así como las variables de tipo 

físico y químico del sustrato. Adicional a lo anterior, se evidencian los resultados positivos 

del uso de esta especie en asocio con pasturas de bajo porte en cuanto a la tasa de 

recuperación, incremento en la producción de material consumible y la concentración de 

nutrientes de los forrajes bajo y adyacente a su dosel.  

Estudiar las características  dasométricas derivadas  y de asociación mutualista del Aliso 

con Hongos Micorrizógenos Arbusculares (HMA), en las primeras etapas de su 

desarrollo, brinda la oportunidad de apropiar mayor conocimiento de esta especie que 

en muchos agroecosistemas de trópico y subtrópico en Latinoamérica ha sido 

incorporado con resultados productivos y ecológicos significativos (programas de 

restauración de ecosistemas degradados), generando una mejor interacción con forrajes 

y cultivos asociados, acortando su fase de adaptación y reduciendo el tiempo para 

actividad asociativa Silvopastoril en predios ganaderos. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desde hace varios años se conoce la asociación simbiótica entre los árboles de la 

especie Alnus acuminata con diversas especies de micorrizas y otros microorganismos 

simbióticos, a través de arreglos establecidos en campo. La inoculación de sustratos 

estériles desde la fase de semilla de Alnus acuminata con tres cepas de micorrizas 

Acaulospora, Entrophospora y Glomus a través de diferentes tratamientos, permitirá 

evaluar la incidencia y establecer patrón de comparación entre las diversas cepas sobre 

el desarrollo y variables dasométricas, así como el nivel de interacción mutualista a 

través del recuento de esporas de la rizosfera y la determinación del porcentaje de 

colonización por parte de HMA de las raíces. Dada la dinámica observada en los 

sistemas agroforestales y silvopastoriles como generadores de sostenibilidad ambiental 

en sistemas de producción pecuaria, no solo por su aporte nutricional a las especies 

animales presentes en los arreglos, sino por la incidencia en las variables climatológicas 

endógenas y activación de los ciclos de nutrientes en los suelos, además de promover 

la presencia de micro y meso fauna benéfica, es de alta importancia reconocer como 

desde las etapas iniciales de las leñosas ocurre la interacción con microorganismos que 

determinarán durante todas las etapas del desarrollo su potencial productivo en el 

sistema.  

Es así como la inoculación de sustratos, donde se  siembren plántulas generadas de  

semillas de procedencia conocida de Alnus acuminata, con cepas determinadas de 

hongos micorrizógenos arbusculares (HMA), permitirá desde un principio conocer la 

evolución dasométrica, la composición nutricional y su evolución en los componentes 

consumibles (follaje, ramas verdes) de los árboles, lo cual complementará la información 

de esta especie como alternativa de incorporación en potreros destinados a la producción 

animal, a través de SSP y eventualmente su utilización en nutrición de rumiantes y 

estrategia de valoración y parametrización del desarrollo del Aliso que permita establecer 

bases de conocimiento de la especie asociada con tres cepas de micorrizas en la 

implementación de sistemas agroforestales de trópico alto, y su incidencia en sistemas 

de producción bovina. 
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Dentro del planteamiento del problema de investigación se proponen las siguientes 

preguntas; 

 ¿Cómo incide la inoculación de diferentes cepas de micorrizas en el sustrato 

donde se sembrará la plántula recién germinada frente al desarrollo primario de 

la especie y a la variación nutricional del follaje en el tiempo, de la especie Alnus 

acuminata? 

 ¿Cuál de las tres especies de micorrizas tendrá un mejor efecto en el desarrollo 

dasométrico y la composición química del componente aéreo, en los primeros 

diez meses del desarrollo fisiológico y agronómico de Alnus acuminata? 

 ¿La producción de biomasa, y la composición nutricional determinada durante los 

primeros diez meses de desarrollo de Alnus acuminata permitirá su inclusión 

como alternativa viable en SSP en trópico de altura? 

 

3.1 HIPOTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Con respecto a las variables de respuesta productiva y composición química de Alnus 

acuminata, se plantea la siguiente hipótesis de estudio: 

3.1.1 Hipótesis nula: El desarrollo dasométrico de plántulas, composición bromatológica, 

digestibilidad in vivo de Alnus acuminata en la etapa inicial de su desarrollo no será mejor 

con la inoculación con diferentes cepas de hongos micorrizógenos arbusculares. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1  OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la interacción de las raíces, el desarrollo dasométrico integral, además del 

potencial forrajero y nutricional de Alnus acuminata en la etapa inicial del desarrollo, bajo 

inoculación con tres cepas de hongos micorrizógenos arbusculares, en trópico de altura 

en el municipio de Mosquera. 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

4.2.1 Comparar el desarrollo dasométrico logrado en plántulas de Alnus acuminata 

inoculadas con diferentes cepas de hongos micorrizógenos arbusculares y  dos 

niveles de fertilización química  en la etapa de vivero,  verificando el  conteo de 

esporas en la rizosfera y determinación del porcentaje de colonización radicular 

4.2.2 Determinar la composición nutricional y su dinámica, asi como la digestibilidad in 

situ de la materia seca del follaje de Alnus acuminata, tratada con diferentes cepas 

de micorrizas y dos niveles de fertilización química en la etapa de vivero, en los 

primeros diez meses de desarrollo. 

4.2.3 Presentar recomendaciones de uso de la especie Alnus acuminata asociada de 

forma mutualista con HMA en sistemas Agrosilvopastoriles y zonas 

agroecológicas en las que la especie es endémica. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES PECUARIOS 

Dentro de la asociación de recursos biológicos utilizados en sistemas de producción 

animal sostenible, se encuentran las plantas forrajeras de grandes familias como las 

gramíneas y leguminosas entre muchas otras, en asociación con plantas leñosas de tipo 

arbustivo o arbóreo. Conceptualmente la vinculación de estas especies con cultivos 

agrícolas de diversa índole, recursos forrajeros de corte o pastoreo y el animal como 

elemento constitutivo del sistema es lo que se conoce como Agroforestería. La aplicación 

e implementación de este concepto a través de los diferentes arreglos o modelos puede 

ser definido como sistemas agroforestales (SAF). “La agroforestería es el nombre 

genérico utilizado para describir un sistema de uso de la tierra antiguo y ampliamente 

practicado, en el que los árboles se combinan espacial y/o temporalmente con animales 

y/o cultivos agrícolas. Esta combina elementos de agricultura con elementos de 

forestería en sistemas de producción sustentables en la misma unidad de tierra” (Farrel 

y Altieri 1999). 

Algunos conceptos para aproximar a la definición de Agroforestería guardan relación muy 

estrecha con la sostenibilidad ambiental y económica de sistemas de producción en los 

que se encuentran vinculadas especies leñosas con otro tipo de cultivos agrícolas con 

destino al consumo humano directo o al consumo animal en fresco o transformado. Estos 

sistemas generalmente incluye el animal como complemento esencial, durante parte del 

tiempo o en forma permanente. 

“La práctica de los SAF se ha rescatado en las últimas décadas como una expresión 

nueva para un conjunto de viejas prácticas de uso de la tierra. Muchos autores han 

elaborado definiciones que expresan los objetivos y potencialidades de la agroforestería. 

Dentro de estos esfuerzos por definir los SAF están los de Bene et al., (1977), Combe y 

Budowski (1979), Lundgren y Raintree (1982), FAO (1984), Nair (1985), ICRAF (1993) y 

Krishnamurthy (1998). En nuestro caso rescataremos la de Lundgren (1982), que define 
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a los SAF como “una forma de planear la utilización de la tierra, en los que se integran 

deliberadamente especies perennes leñosas con cultivos anuales y animales en la 

misma unidad de ordenamiento de la tierra. La integración puede ser por mezcla espacial 

o por secuencia temporal”. Esta definición implica que entre los componentes del sistema 

se produzcan interacciones económicas, ecológicas y sociales. “Vistos así, los SAF son 

un sistema de ordenamiento de la tierra con criterios de productividad, sustentabilidad y 

culturalmente apropiado. Estas características permiten presentarlos como una 

alternativa viable para contribuir a un desarrollo sustentable en las regiones donde son 

adoptados.” (Romo y García 2011). 

 

5.2  SISTEMAS SILVOPASTORILES  

Los diferentes sistemas agroforestales estudiados se pueden citar de acuerdo a la 

clasificación propuesta por Altieri y Farrel (1999), la cual incluye: 

 Agrosilvicultura 

 Sistemas silvopastoriles 

 Sistemas agrosilvopastoriles 

 Sistemas de producción forestal de multipropósito 

Dentro de los sistemas silvopastoriles (SSP) se han estudiado diferentes opciones 

representadas en arreglos o modelos estandarizados a partir de su implementación y 

usos durante muchísimos años; Es interesante apreciar como desde hace ya más de 25 

años se ha conceptualizado sobre esta alternativa productiva y sobre las ventajas de su 

aplicación; Torres (1987), citado por Ibrahim y Pezo (1998), afirma que,  “la presencia de 

leñosas en sistemas ganaderos puede contribuir de manera directa a la productividad 

del sistema, regulando o contrarrestando la intensidad de factores climáticos adversos 

para el animal, e indirectamente creando un microclima que favorece el crecimiento y la 

calidad de las pasturas que los animales cosechan”. Otra forma de ver las bondades de 

los SSP hace referencia a la mitigación del estrés calórico y de la radiación solar; “en 

condiciones tropicales ser ha observado que la temperatura bajo la copa de los árboles 

es en promedio 2 a 3 ºC por debajo de la observada en áreas abiertas” (Wilson y Ludlow 
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1991), aunque otros autores “reportan diferencias de temperatura entre campo abierto y 

sitio bajo sombra arbórea de hasta 9,5ºC” (Reynolds 1995). Así mismo con respecto a la 

variable radiación, Weston (1982) afirma que “los árboles interfieren con el paso de la 

radiación solar hacia la superficie corporal del animal, aliviando su contribución potencial 

al incremento en la carga calórica del animal”. 

Es importante desde el punto de vista conceptual describir los SSP, en razón a la 

unificación de criterios que debe existir ante la posibilidad de asumir como productores, 

desafíos que involucran cambios de enfoque en los sistemas tradicionales de producción; 

así como resaltar  la importancia de estandarizar metodologías de aplicación y evitar 

discrepancias innecesarias que podrían confundir al productor en su implementación, 

generando dificultades tanto en el objetivo principal de utilización de estas alternativas 

productivas como en la obtención de los beneficios productivos y ambientales. Ibrahim y 

Pezo (1996) describen los SSP, “Un sistema silvopastoril es una opción de producción 

pecuaria que involucra la presencia de las leñosas perennes (árboles o arbustos), e 

interactúa con los componentes tradicionales (forrajeras herbáceas y animales), todos 

ellos bajo un sistema de manejo integral”.  

Si bien a menudo se hace mención de sistemas silvopastoriles en leñosas perennes 

constituyen un recurso alimenticio, no debe interpretarse que un sistema ganadero será 

silvopastoril solo cuando los árboles o arbustos presentes cumplen un propósito 

forrajero” (Pezo e Ibrahim, 1998). Estos mismos autores clasifican los diferentes SSP 

para precisar los tipos de arreglos que pueden ser implementados; dentro de estas 

alternativas se reconocen:  

 Cercas vivas 

 Bancos forrajeros de leñosas y perennes 

 Leñosas perennes en callejones 

 Árboles y arbustos dispersos en potreros 

 Pastoreo en plantaciones de árboles maderables o frutales. 

 Leñosas perennes sembradas como barreras vivas 

 Cortinas rompevientos 
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5.3 DESCRIPCION DE Alnus acuminata 

Dentro de las múltiples opciones de aplicación de los SSP en los sistemas productivos, 

tanto en trópico bajo como de altura se encuentra el establecimiento de arreglos de 

árboles dispersos asociados con plantas forrajeras de porte bajo; en las zonas 

agroecológicas tropicales altas por encima de los 2000 msnm, se encuentra la especie 

Alnus acuminata “arbusto de amplia adaptación en pisos térmicos desde los 1200 msnm 

hasta los 3000 msnm, (CATIE 1995), el cual se adapta bastante bien con especies 

forrajeras de tipo gramínea en monocultivo de especie Pennisetum clandestinum, y con 

mezclas forrajeras Graminea:Leguminosa como Pennisetum clandestinum asociada con 

Holcus lanatus, Trifolium repens, Trifolium pratense y Rye grass. 

El Alnus acuminata, especie leñosa de gran potencial dentro de los Sistemas 

silvopastoriles (SSP) brinda una posibilidad interesante dada su aporte al sistema en 

cuanto a interacción simbióticas con microorganismos bacterianos y micoticos que 

permite mejorar sustancialmente el sistema de forma integral, determinando unas 

mejores condiciones para el establecimiento y desarrollo agronómico de especies 

utilizadas en la alimentación animal como son las gramíneas y leguminosas propias de 

las zonas en donde esta especie es endémica. 

Esta especie arbórea como tal, cuenta con una composición nutricional interesante y 

estable en su contenido mineral para suplementar la dieta de rumiantes, en trabajo 

realizado para determinar la concentración mineral del follaje se presentaron 

conclusiones que permiten inferir sus estabilidad en los elementos inorgánicos de sus 

componentes comestibles; “No se observó diferencias significativas en la concentración 

foliar de los nutrimentos con la edad de la plantación entre 2 y 8 años, en ninguna de las 

épocas comparadas, excepto para el Mn, elemento que tiende a disminuir con la edad 

de las plantaciones” (Segura y Castillo, 2005), La especie, brinda otras posibilidades  

interesantes desde el punto de vista de la interacción con la dinámica física, química y 

biológica del suelo, así como en el efecto agroecológico y fenológico dada la composición 

de la sombra en su estado maduro. La interacción de Alnus acuminata con hongos 

micorrizógenos arbusculares (HMA), ofrece una alternativa interesante de asociación 
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simbiótica que permite acelerar el desarrollo de los árboles en trópico de altura en el 

establecimiento de SSP. 

5.3.1 Caracterización dendrológica de Alnus acuminata. El árbol Alnus 

acuminata es un árbol de relativo rápido crecimiento si se le compara con 

otros árboles nativos, y gran aportante de nitrógeno al suelo, sus costos de 

plantación y mantenimiento son elevados (Ecuador Forestal 2002). Sus 

nombres comunes en Latinoamérica son Aliso, Cerezo o Abedul,  Palo de 

águila, ilamo, Jaul, Lambrán, Palo de lama, Ramram, Ailé, Saino,  entre 

otros (Sánchez, 2009). 

El Aliso es una especie ampliamente distribuida en América, principalmente, en zonas 

de media y alta montaña, desde México hasta el norte de Argentina. Tres subespecies 

están ampliamente distribuidas en Latinoamérica: A. acuminata ssp.  A través de los 

Andes, desde el oeste de Venezuela hasta el noroeste de Argentina, A. acuminata ssp. 

Arguta, en Centroamérica, desde la Sierra Madre en el sur de México hasta el sureste 

de Panamá; y A. acuminata ssp. Glabrata, en el centro, nordeste y sur de México. “En 

Colombia, el Aliso se encuentra en las Cordilleras Central y Oriental, conformando los 

ecosistemas andinos conocidos como “Bosques de niebla”, que hacen parte de las zonas 

secas, húmedas y muy húmedas de los bosques Premontano, Montano y Montano bajo, 

según el Sistema de Zonas de Vida de Holdridge” (Ospina y Hernández, 2005).  De 

acuerdo con Restrepo, (1997) “En Colombia crece entre 2.000 y 3.300 msnm, en las 

zonas de vida de Holdridge bosque seco montano bajo (bs-MB), bosque húmedo 

montano bajo –MB), bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB), bosque húmedo 

montano (bh-M) y bosque muy húmedo montano (bmh-M)” (Restrepo, 1997). En 

Colombia Presenta alturas variables desde los 8 metros hasta los 30 metros 

dependiendo de varios factores que inciden en su desarrollo, como la especie, la altitud 

sobre el nivel del mar, fertilidad del suelo, manejo desde el establecimiento, nivel de 

asociación con microorganismos benéficos, entre otros. 

Dependiendo de la calidad del sitio, “esta especie alcanza alturas que van de 15 a 35 m, 

en su distribución natural, aunque en algunas poblaciones excepcionales se han medido 
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individuos que superan los 42 m; su diámetro generalmente fluctúa entre 35 y 40 cm, 

pero en algunos individuos puede sobrepasar un metro”. (Álvarez, 1956; CATIE 1986). 

Árbol que habitualmente puede alcanzar una altura de hasta 40 m en plantaciones y 

Diámetro a la altura del pecho (DAP) de 20-50 cm habitualmente. La copa es abierta y 

de redondeada a piramidal con fuertes ramas laterales. La corteza es gris o plateada. “El 

sistema radical es amplio y se expande alrededor cercano a la superficie. Contiene 

nódulos fijadores de nitrógeno en las raíces de la capa de 5cm de la superficie del suelo”. 

(OFICATIE, 2002). 

“El tronco presenta una forma cilíndrica a ligeramente ovalada, con una ramificación 

alterna. Cuando crece en campo abierto, desarrolla ramas gruesas desde la base, 

mientras que en bosque denso alcanza una mayor altura y una mayor proporción del 

tronco libre de ramas y nudos por una poda natural. En bosques el fuste tiende a ser más 

cilíndrico” (Álvarez, 1956; CATIE 1986). “Tiene fuste recto, con aletones pobremente 

desarrollados, y es cónico cuando crece sin competencia. La corteza es de color 

grisáceo, a veces plateado, con lenticelas amarillentas, ovales y circulares dispuestas 

horizontalmente a lo largo del fuste. La copa es irregular y generalmente es angosta. El 

sistema radicular es superficial y extendido, observándose nódulos de colonias de 

hongos micorrizógenos del genero Frankia, el cual se encuentra de forma simbiótica; 

“Los nódulos forman grupos hasta de 6 cm de diámetro y se concentran en los primeros 

cinco centímetros del suelo” (Ospina et al., 2005).   

“Las hojas son simples alternas, ovaladas, con borde aserrado, de puntas aguda y 

raramente redondeado. Su tamaño varía desde 5,5 a 15 cm de largo y de 3,0 a 8,5 cm 

de ancho; la nervadura es de tipo reticulada y bien desarrollada” (Murillo, Obando, 

CATIE, 1995). Las flores son unisexuales, dispuestas en inflorescencias llamadas 

amentos. “Las flores masculinas se encuentran en amentos terminales en forma de 

espiga y de color verde amarillento, de 5 a 12 cm de largo y caen enteros después de la 

floración; las flores femeninas se encuentran dispuestas en amentos cortos (en forma de 

piña), de 2 cm de largo, de color verde y erecto. En la misma rama se encuentran flores 

de ambos sexos”. (Ospina et al., 2005).   
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Con respecto a la actividad de inflorescencia El Aliso “puede florecer desde los 4-5 años, 

pero normalmente lo hace a los 8-10 años. Los frutos del Aliso son de color marrón 

oscuro cuando están maduros y contienen más de 100 semillas aladas de 1-3 mm de 

largo. (OFICATIE, 2002). 

“Los frutos están dispuestos en infrutescencias llamadas estróbilos, en forma de conos 

o piñas pequeñas, ovoides, de color verdoso a amarillento en estado inmaduro y marrón 

al madurar, con 1,5 a 3 cm de largo, escamas leñosas, algo aladas y resistentes donde 

se alojan las semillas. Un árbol adulto puede producir de 6.000 a 10.000 frutos, cada una 

con 80 a 100 semillas” (Ospina P. C.M., et al., 2005).   

Las semillas son muy pequeñas de forma elíptica de color pardo a marrón claro, tienen 

un tamaño de 1,3 mm de longitud y 0,7 mm de ancho. “El número de semillas por kg es 

de 1.400.000 a 4.400.000, y presenta un porcentaje de germinación variable de 30 a 

70%. La cosecha de semilla por árbol y año es de 1 kg.” (CFC-UT, 2014). 

“La madera recién cortada es de color anaranjado pálido, y posteriormente adquiere un 

tono de castaño a rojizo claro. Es suave y liviana, con una densidad básica que fluctúa 

entre 0,3 g/cm3 en edades tempranas, hasta 0,4 g/cm3 después de los 30 años. No existe 

una diferencia notoria entre albura y duramen. La madera no posee sabor y emana un 

suave olor; es de textura fina y uniforme, moderadamente blanda, seca rápido, y no se 

deforma ni se raja fácilmente”. (Ospina et al., 2005).   

5.3.2 Caracterización agronómica y fenológica de Alnus acuminata. Requiere niveles 

aceptables de humedad en el suelo, por lo que es sensible a la sequía; “Esta especie se 

desarrolla mejor en suelos profundos, húmedos, ricos en humus, con buen drenaje, 

desde texturas arenosas hasta arcillosas. Crece en suelos de origen volcánico o aluvial, 

que tiene un pH acido o ligeramente ácido. El Aliso no es muy exigente en calidad de 

suelo, pero si en drenaje y humedad” (Ecuador Forestal, 2002). En el verano se resiente 

bastante, siendo endémico de zonas de bosque Andino o de niebla; se halla 

habitualmente en altitudes comprendidas entre los 1800 msnm hasta los 2600 msnm; 

normalmente con presencia muy frecuente de neblina. Según Ospina et al., (2005) “se le 
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encuentra en zonas de bosques alto Andino (2800 msnm a 3200 msnm), y crece con 

frecuencia en zonas aledañas a quebradas o ríos andinos con precipitaciones entre 1000 

a 3000 milímetros”.  

Se asocia con otras especies leñosas como Sambucus peruviana (sauco), Sambucus 

nigra (Tilo), Acacia melanoxylun, Acacia bracatinga, Acacia decurrens, Tecoma stans, 

(Chicalá), Pinus patula (Pino candelabro), Pittosporum undulatum (Jazmín), Eucaliptus 

globolus (Eucalipto), entre muchos otros.  

“La floración ocurre hacia los meses de septiembre y octubre y consecuentemente se 

observan los primeros frutos en el mes de enero, febrero y parte de marzo, 

desarrollándose de mejor forma y vigor las plantas generadas a partir de semilla sexual 

que las obtenidas a partir de estacas  u otro material vegetativo, debido a la 

superficialidad de su sistema radicular que contrasta con el primero que cuenta con un 

anclaje más profundo  con presencia de raíz pivotante de mayor penetración edáfica” 

(Pretell et al, 1985). 

5.3.3 Establecimiento. El aliso es una especie de floración temprana, la cual puede 

iniciarse desde el tercer o cuarto año de edad,  pero lo recomendable, para efectos de 

propagación, es recolectar la semilla de árboles de unos 10 años de edad, debido a que 

en edades tempranas se produce semilla más pequeña, más liviana y de menor poder 

germinativo. Las semillas son dispersadas por el viento, igualmente flotan y son 

transportadas por el agua, por esta causa el aliso se encuentra ocasionalmente en las 

riberas de los ríos en las tierras bajas. Los frutos deben recolectarse en la época seca, 

cuando el color de éstos cambia de una tonalidad verde amarillenta a marrón claro, y 

antes que adquieran una coloración marrón oscura e inicien la liberación de la semilla 

(dehiscencia), con la cual puede perderse gran parte de la semilla fértil. El fruto no debe 

recolectarse verde o biche, pues al no ser climatérico no madura después de la 

cosecha. Una buena práctica para determinar la época de recolección consiste en 

cortar algunos frutos longitudinalmente y observar el interior de las semillas; si los 

embriones son blancos y las alas de las semillas cafés, los frutos estarán listos para la 

cosecha. Una vez cosechados los frutos deben transportarse en sacos de tela o bolsas 
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de papel que permitan una buena aireación. “Luego se depositan sobre tela o papel 

periódico y se secan a la sombra en lugares bien ventilados y protegidos del viento 

durante 36 horas. Después se dejan por dos o tres días a plena exposición solar hasta 

que se inicie la liberación de la semilla. Una vez abiertos, se agitan los frutos para 

extraer el resto de semillas. Aquellas que permanezcan adheridas no son viables” 

(Ospina et al., 2005).   

“La germinación suele ocurrir a los 5-10 días hasta los 40 días, tiempo en el cual debe 

aplicarse riego con frecuencia de dos veces a la semana, retirárseles la sombra 

paulatinamente para que la exposición a la radiación solar les confiera resistencia y 

dureza a la planta. (OFICATIE, 2002). 

“Es aconsejable trasplantar las plántulas del germinador a las bolsas cuando la plántula 

tenga de 6 a 8 cm de altura y entre dos y cuatro hojas. Para facilitar la operación es 

necesario humedecer el germinador y evitar así el deterioro en la raíz al momento del 

repique, facilitando el desprendimiento del bloque o pan de tierra. Para el trasplante es 

necesario abrir con una estaca un hoyo de 12 cm de profundidad en el recipiente donde 

vaya a quedar la plántula. No es recomendable podar la raíz” (Ospina et al., 2005). Se 

recomienda inocular naturalmente las plantas en etapa de vivero, con flora bacteriana 

de Género Frankia y hongos micorrizógenos, aplicándoles porciones de suelo de una 

plantación establecida y madura de Alnus acuminata a las bolsas; o también utilizar 

nódulos bacterianos de actinomicetos tomados de las raíces superficiales de alisos 

adultos, macerarlos y en solución acuosa aplicar en las bolsas de los alisos en vivero. 

“Los árboles se pueden sembrar en el sitio definitivo a los 5-6 meses de trasplantados 

a la bolsa. En esta edad los árboles deben tener entre 30-40 cms. De altura” (OFICATIE, 

2002). 

5.3.4 plantación en sitio definitivo. Para este proceso se recomienda planificar el 

establecimiento definitivo, dependiendo del SSP propuesto para el Aliso, el cual puede 

ser en cercas vivas, árboles dispersos, cortinas rompevientos, leñosas perennes en 

callejones, barreras vivas entre otras. “Dichas actividades incluyen toma de muestra de 

suelos, análisis y aplicación de enmiendas, preparación del terreno, trazado, ahoyado y 
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siembra, para lo cual es recomendable abrir hoyos de 40 cm X 40 cm por 40 cm.; pueden 

obtenerse alturas de 10 a 17 m.  y diámetro de 24 cm. En 6 años, cuando se cuenta con 

buena humedad y nivel de fertilización en el suelo, además de condiciones climatológicas 

adecuadas” (Ecuador Forestal, 2002). 

5.3.5 Factores limitantes para su establecimiento.  Es muy importante reconocer los 

factores que afectan el buen desarrollo de los alisos, entre los cuales se cuentan: 

malezas, heladas, plagas y enfermedades, pH inferior a 4.5, encharcamiento o 

insuficiente drenaje, prolongadas temporadas de verano, Altas temperaturas 

ambientales (fenómeno del niño). 

5.4  ALISO COMO ARBOL FIJADOR DE NITROGENO 

El desarrollo de los árboles en SSP puede hacerse más eficiente (crecer en menos 

tiempo, producir mayor biomasa, concentrar mayores nutrientes por unidad de tiempo, 

generar dinámicas e interrelaciones biológicas más armoniosas), con la inoculación de 

microorganismos benéficos en el suelo del área de siembra.  La Incorporación de estos 

en el sustrato, puede incidir positivamente,   estimulando el crecimiento de las especies 

leñosas de lento crecimiento, las que al ser establecidas en SSP, puede generar tiempos 

de subutilización inconvenientes para el sistema; “Esta situación ha generado el 

planteamiento de estrategias tales como el uso de microorganismos que permitan 

estimular el crecimiento de los árboles.” (Molina, Mahecha, Medina, 2005.). La 

interacción microorganismo-suelo-planta, podría también tener un efecto benéfico en la 

producción de forrajes de pastoreo de trópico alto como Pennisetum clandestinum, 

Holcus lanatus, Rye grass spp, la que sembrada en las calles formadas entre los surcos 

de los árboles establecidos, generarían, eventualmente, mayor producción de biomasa 

con una mejor composición nutricional comparativamente con especies sembradas en 

suelos no inoculados con microorganismos simbióticos. 

El proceso de fijación de nitrógeno no es exclusivo de las plantas leguminosas; el Alnus 

acuminata tiene la capacidad se establecer asociaciones simbióticas con bacterias 

actinomicetos el género Frankia y hongos micorrizógenos que generan esta actividad 
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biológica. Estudios en diferentes zonas agroecológicas de varios países en las cuales se 

desarrolla en árbol, son publicados haciendo referencia a esta circunstancia. “El jaúl 

(Alnus acuminata) es una especie capaz de fijar N atmosférico”, Hall et al. (1979), 

Budowski y Ruso (1997) “lo que la hace de utilidad para mejorar suelos degradados y 

pastizales”, CATIE (1984 y 1986), Cervantes y Rodríguez (1992). “El sistema radical de 

los árboles forma una asociación simbiótica tripartita entre Alnus, el actinomiceto Frankia 

spp y micorrizas vesículo arbusculares (VAM), la cual es especialmente beneficiosa, en 

particular cuando la especie se desarrolla en suelos ácidos y bajos en P” (Russo 1989 y 

1995); “bajo estas condiciones, a veces la inoculación con Frankia mejora las 

características y favorece el crecimiento de los árboles de jaúl” (CATIE 1995).  

La fijación de nitrógeno atmosférico es propio de unos microorganismos específicos, 

(tabla1), los cuales pertenecen a la clasificación de los procarioticos, algas cianofíceas 

(azul verdosas), actinomicetos que son un grupo de bacterias Gram positivas con 

propiedades de descomposición de la materia orgánica, y otros géneros de bacterias. 

“Los microorganismos fijadores de nitrógeno no constituyen un grupo taxonómico 

homogéneo, la única característica que comparten es la presencia de la enzima 

nitrogenasa” (Zehr y col., 1998).  

“Dichas bacterias comprenden entre otros géneros a bacterias pertenecientes a la familia 

Frankiaceae, al grupo Rhizobiaceae y a los 

géneros Azotobacter, Enterobacter, Klebsiella y Clostridium” (Sprent y Sprent, 1990). 

“Estos organismos pueden realizar la fijación biológica de nitrógeno ya sea 

independientemente (a excepción de las rizobiáceas) o estableciendo relaciones 

simbióticas con otros organismos” (Redondo, Bonilla y Bolaños, 2009). 

Tabla 1. Clasificación simplificada de microbios fijadores de nitrógeno de interés 

agrícola y forestal 

Forma de 

vida 

Tipo de 

microbio 

Genero Tipo de planta sobre la que 

actúa 

Localización 

del microbio 

Libre Bacteria Numerosas   

Alga Numerosas   

Bacteria Azospirillum 
Azotobacter 

Gramíneas: Sorgo 
Maíz 

Zona de la raíz 
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Asociación 

(rizocenosis) 

Simbiótica 

Bacteria Rhizobium 

 

Leguminosas: Lentejas, veza, 
garbanzo, Haba, Guisante, 

Alfalfa, Soja. 

Nódulo radical 

Actinomiceto Frankia Árboles y arbustos: Aliso, 
Casuarina etc. 

Nódulo radical 

Alga 

Cianofícea 

Numerosos 

Nostoc 
 

Anabaena 

Hongos Ascomiceto 
Hongos, hepáticas, musgos, 

gimnospermas, 
Angiospermas. 
Helecho Azolla 

Talo de liquen 

Variable 
 

Cavidad foliar 

Fuente: c. Rodríguez f. Sevillano p. (1984) 

5.4.1 La fijación de nitrógeno atmosférico una biotecnología en la producción agraria. 

Los Actinomicetos son bacterias que pertenecen al orden Actinomicetales, Phylum: 

Actinobacteria, y reino: Mónera. Se encuentran ampliamente distribuidos en el suelo en 

diferentes profundidades del perfil, incluso desde la superficie; también se hallan en los 

lodos de los lechos de lagos, ríos y otras fuentes de agua, así como en abonos de tipo 

orgánico. La mayoría se desarrolla en sustratos alcalinos, no obstante, pueden soportar 

pH moderadamente ácidos llegando hasta un mínimo de 5. La población presente por 

gramo de suelo fluctúa, dentro de rango de pH óptimo entre 100.000 y 1.000.000. 

Se han descrito más de 60 géneros de bacterias fijadoras libres de nitrógeno, (Tabla 2), 

que pertenecen a distintos grupos fisiológicos: Aerobias, facultativas, anaerobias, 

autótrofas, y heterótrofas, y de hábitats terrestres y acuáticos.  

Tabla 2.  Géneros de bacterias libres Fijadoras de Nitrógeno. 

Aerobios y Facultativos Anaerobios 

Quimioorganotrofos Quimioorganotrofos 

Azotobacter Clostridium 

Azomonas Desulfovibrio 

Azospirullum Desulfotomaculum 

Beijerinckia Fototrofos 

Klebsiella Chromatium 

Bacillus Rhodospirillum 

Fototrofos Heliobacterium 

Cianobacterias (No todas) Quimiolitotrofos 
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Quimiolitotrofos Methanococcus 

Thiobacillus Methanosarcina 

Fuente: León Barrios Milagros.(2010) 

 

  ASOCIACIÓN SIMBIÓTICA ENTRE ALNUS ACUMINATA Y FRANKIA 

La relación simbiótica entre este árbol y los actinomicetos de familia Frankia se ha 

reportado desde hace ya muchos años no solamente por la exuberancia observada en 

las pastadas de cultivos asociados con Pennisetum clandestinum sino, por la evidencia 

física de los nódulos. “El Aliso está infectado por un Actinomiceto (Frankia spp) simbiótico 

y forma nódulos de la raíz fijadores de nitrógeno. En una hectárea de bosque de Alisos 

se fijan unos 125 Kg de nitrógeno por año; estos árboles hacen una importante 

contribución a la economía del bosque.” (Tortora, 2007).  

Distintos autores reportan en varias especies de Alnus efectos favorables de la luz y la 

aireación sobre la nodulación y la fijación del nitrógeno. “Este proceso biológico es 

influido por varios factores ambientales tales como el pH y la aireación, así como el N2 

que participa en la combinación” (Sellstedt, 2003); (Misra y Verghese, 2002) 

Es de singular importancia los requerimientos de micronutrientes para todos estos 

procesos en leguminosas y en actinorrizas; el desarrollo nodular y la fijación requieren 

de micronutrientes como Co, B, Mo, cobre (Cu), hierro (Fe) y níquel (Ni); los tres primeros 

pueden limitar la fijación de nitrógeno en el campo. “Las limitaciones de micronutrientes 

en plantas actinorrizadas han sido menos estudiadas, en especial Mo, como componente 

esencial de la enzima nitrogenasa”, (Molina, Medina y Orozco, 2006) 

“En los alisos de América Latina, el primer reporte sobre la existencia de nódulos en las 

raíces fue efectuado por Castellanos (1944). Más tarde, Holdridge (1951) mencionaba el 

excelente crecimiento del pasto bajo la sombra de alisos, en razón de estos organismos 

fijadores de nitrógeno. Budowski (1957) confirmaba esta apreciación utilizando ya el 

nombre de actinomicetos para definirlos. Los nódulos de Alnus acuminata están 

concentrados en los primeros 5 cm del perfil del suelo (Muñoz 1971), pueden medir hasta 

6 cm de diámetro (Carlson 1986, Russo 1990) y forman grupos (Acero y Rodríguez 

1987).”  (Restrepo, 1997). 
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Frankia es un organismo complejo, presenta un crecimiento pleomórfico; crecen en forma 

de filamentos y, como la mayoría de los actinomicetos, las hifas se diferencian en 

esporangios. Estos contienen en su interior gran cantidad de esporas en estado latente 

que germinan para formar hifas cuando encuentran condiciones ambientales adecuadas. 

Todavía no se sabe con precisión, cuáles son los factores que influyen en la formación 

de esporangios ni en la germinación de las esporas. “Las hifas también pueden 

diferenciarse para formar una estructura que constituye un rasgo sobresaliente de 

Frankia, la vesícula. Esta estructura está especializada en la fijación de nitrógeno 

atmosférico. Las vesículas se desarrollan como un hinchamiento de las hifas ramificadas 

lateralmente, son redondas y de pared gruesa”. (Valdés, Pérez y Vásquez, 2002). “Las 

plantas que interactúan en simbiosis con bacterias actinomicetos reciben el nombre de 

Actinorrízicas, reportándose dentro de la familia Betulaceae y Género Alnus, unas 47 

especies. Otras siete familias reportadas como generadoras de nódulos actinorrizicos 

fijadores de nitrógeno, que incluyen otros 24 géneros son. Casuarinaceae, Coriariaceae, 

Datiscaceae, Elaeagnaceae, Myricaceae, Rhamnaceae, y Rosaceae” (Dawson, 2008). 

5.4.2 Infección de Frankia a la raíz.  El primer contacto que se establece entre las 

plantas Actinorrízicas y la bacteria, todavía se desconoce la forma cómo llega la bacteria 

a la zona de la influencia de la planta, “es decir si es atraída por quimiotactismo o es un 

encuentro azaroso, y una vez en ella cómo se produce la comunicación entre el 

microorganismo y el hospedador, es decir si existe y la naturaleza de las moléculas 

químicas implicadas”  (Benoit y Berry, 1997). Se describen dos formas de infección de 

Frankia spp, cuando se ha contactado con la raíz. Según Berry y Sunell, 1990), “una 

forma es la intracelular y la otra es intercelular. La inoculación de plántulas, o árboles en 

fase de vivero (embolsados) con Frankia spp, generalmente presenta buenos resultados 

expresado en porcentaje de nodulación temprana y correspondiente presencia de hojas 

vigorosas como evidencia de eficiencia en la fijación de nitrógeno”. Marilú Castro reporta 

“aparición de nodulación de las plantas inoculadas con extracto nodular de 100% en 

período de 21- 30 días; y las plantas inoculadas con cultivo puro, presentaron 80% de 

nodulación en término de 21-40 días” (Castro,1999). 
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“La deficiencia de nitrógeno en el suelo puede superarse mediante la fijación 

biológica de nitrógeno (FBN) que ocurre en nódulos rad icu la res  de  a lgunos  

géne ros  de  p lan tas  angiospermas que establecen simbiosis con ciertos 

microorganismos del suelo” (Ferrari y Wall, 2004). “La fijación de nitrógeno por plantas 

actinorrízicas es una de las mayores fuentes de fijación en los extensos ecosistemas a 

nivel mundial, incluyendo bosques, pantanos, dunas costeras, tierras de ladera, 

depósitos glaciales, zonas ribereñas, zonas de matorrales, praderas y desiertos”. 

(Dawson 2008). Brown (1999) y Brozek et al, (2002) hacen referencia al nitrógeno fijado 

por Alnus; “la cantidad de N fijado anualmente en el aliso (Alnus sp.) En simbiosis con 

Frankia varía de manera importante según las especies, el clima y las técnicas aplicadas 

por los investigadores, pero puede ubicarse en un promedio de 60 a 320kg de N/ha/año 

y en algunos casos ha llegado a los 780kg de N en un período de cinco años en 

condiciones de campo, esta capacidad varía con las condiciones climáticas” (Citados por 

Molina et al, 2006) 

5.5   ASOCIACIÓN DE Alnus acuminata CON MICORRIZAS.  

Es interesante la asociación no solamente de Alnus acuminata con Frankia spp sino con 

hongos micorrizógenos los cuales entran a interactuar de forma convenientemente 

aditiva, en lo que tiene que ver con el componente nutricional.  

“Dada su capacidad para establecer interrelaciones con ectomicorrizas (ECM), 

endomicorrízas y actinorrízicas, A. acuminata es tolerante a infertilidad de suelos, Crece 

rápidamente y mejora la fertilidad del suelo mediante el aumento nitrógeno del suelo, la 

materia orgánica, y la capacidad de intercambio catiónico” (Becerra, Pritsch, Arrigo, 

Palma y Bartoloni 2005). 

La anterior  mención de los tipos de asociación simbiótica de Alnus acuminata, es 

avalada por un estudio realizado en la vereda Tominé del municipio de Guatavita, en el 

cual encontraron presencia de esporas de ectomicorrizas (micorrizas externas) y de 

micorrizas arbusculares (MA), que son del tipo endomicorrizas y reciben el nombre de o 

llamadas hongos micorrizógenos arbusculares (HMA), o micorrizas vesículo 

arbusculares (MVA), por la típica penetración y formación interna tanto de vesículas 
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como de arbúsculos  en las células de la corteza radical. “En este estudio Alnus 

acuminata presentó simbiosis con el actinomiceto Frankia, las MA y las ECM en todos 

los suelos con diferentes niveles de micorrización de acuerdo con el suelo y el tratamiento 

pasteurizado o no pasteurizado” (Botero y Dussan, 2001) 

Es importante entonces, precisar que Alnus acuminata, realiza tanto relación simbiótica 

con ectomicorrizas como con endomicorrizas; desde el punto de vista de los tipos de 

micorrizas que principalmente desarrollan relación simbiótica con Alnus acuminata están 

las ectomicorrizas. “A partir de estudios sobre las ectomicorrizas de especies de Aliso en 

el norte de América, Europa y América del Sur, se sabe que los simbiontes 

ectomicorrícico son dominantes en las raíces de Alnus sp. A. acuminata se asocia con 

un número de hongos ECM perteneciente a los géneros: Russula, Lactarius, Inocybe, 

Laccaria, Cortinarius, Naucoria, Alpova ectomycorrhizas”. (Becerra A., et al., 2005). 

Algunos autores afirman que la absorción de nutrientes en Alnus acuminata también se 

ve favorecida por la interrelación con micorrizas, así como el hecho de conferirle cierta 

resistencia a enfermedades de la raíz tal como es mencionado por Nelson (1978),  

El género Alnus está igualmente asociado con micorrizas (Trappe 1964, 

Neal et al. 1968). Estos organismos aparentemente cumplen un importante 

papel en la absorción de nutrientes y en la minimización de enfermedades 

radicales (Nelson et al.1978, Furlow 1979, Gordon &Dawson 1979, Carlson 

& Dawson 1985). Los Alisos de América Latina están asociados 

frecuentemente con ectomicorrizas Gyrodon montícola y  Phylloporus 

caballeroi (Singer & Gómez 1984). Estos hongos pueden ser reemplazados 

por otros de los géneros Russula, Lactarius, (Citados por Restrepo 1997) 

Cortinarius, Alnicola e Inocybe (Singer & Morello 1960), los cuales ayudan 

a aumentar la absorción del fósforo (Carlson 1986). En los cuatro taxa del 

género  Alnus presentes en el valle de México se encontraron algunas 

ectomicorrizas, pero no siempre endomicorrizas (Cruz & Valdés 1990). En 

Alnus incana se demostró que hay una fuerte interacción entre simbiosis 

con endomicorrizas y con actinorrizas (Diagne y Le Tacon 1982) 
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5.5.1 Ectomicorrizas y endomicorrizas.  Los hongos micorrizógenos arbusculares 

(HMA) se clasifican de acuerdo a lo propuesto por en géneros Glomus, Acaulospora, 

Entrophospora, Gigaspora, Scutellospora; Los HMA pertenecen a la división Eumicota 

y a la clase de los Zygomicetos (hongos con micelio cenocítico, sin septos, cuyo 

principal componente estructural de la pared celular es la quitina). El orden a que 

pertenecen estos hongos es de los Glomales y su clasificación se basaba en 

características morfológicas de la pared de las esporas (asexuales) producidas por 

estos hongos. “Este tipo de clasificación permitía describir lo que se denomina 

morfoespecies fúngicas. Con base en lo anterior, en 1990, las aproximadamente 150 

especies de HMA conocidas, se clasificaron en dos subórdenes (Glomineae y 

Gigasporineae), tres familias (Glomaceae, Acaulosporaceae y Gigasporaceae) y seis 

géneros (Glomus, Sclerocystis, Acaulospora, Entrophospora, Gigaspora y 

Scutellospora)” (Alarcón, 2001) 

Las ectomicorrizas se caracterizan porque desarrollan una espesa capa de micelio sobre 

la zona cortical de las raíces absorbentes de la planta.  Las hifas del hongo no penetran 

en el interior de las células de la raíz, si no que se ubican sobre y entre las separaciones 

de éstas. Se pueden observar a simple vista. “Este tipo de micorrización predomina entre 

los árboles de zonas templadas, se producen principalmente sobre especies forestales 

y leñosos, siendo especialmente característico en hayas, robles, eucaliptus y pinos. Los 

hongos que la forman son tanto Basidiomycota como Ascomycota”. (Vacacela 2009). 

Amijee et al (1989) indica la relevancia de las micorrizas; “La importancia de los hongos 

micorrícicos en la   nutrición   mineral de la planta huésped depende de la capacidad de 

los hongos para explotar fuentes de nutrientes estáticos en el suelo”.  “La colonización 

de la raíz por hongos MA es un dinámico proceso de puede estar influenciada por la 

colocación y la densidad de su propágulos en el suelo (esporas, restos radiculares 

infectados, extra-radical hifas), propiedades (tipo de suelo, fertilidad) de suelos o tipo de 

clima (temperatura, humedad), sede de factores (especies, longevidad de raíz) y las 

especies de hongos” (Referenciado por: Becerra et al., (2005) 

En cuanto a las endomicorrizas, se puede afirmar que los hongos que las producen se 

caracterizan por colonizar intracelularmente el córtex radical o sea que no hay manto 
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externo que pueda verse a simple vista. Las hifas se introducen inicialmente entre las 

células de la raíz, pero luego penetran en el interior de éstas, formando vesículas 

alimenticias y arbúsculos. Por ello este grupo se las conoce también como micorrizas 

vesículo-arbusculares (MVA) los cuales “constituyen la simbiosis más extendida sobre el 

planeta. Los hongos que la forman pertenecen a la división Glomeromycota y se dan en 

todo tipo de plantas, aunque predominan en hierbas y gramíneas. Abundan en suelos 

pobres como los de las praderas y estepas, la alta montaña y las selvas tropicales. En el 

bosque atlántico aparecen junto a las ectomicorrizas” (Vacacela 2009). 

En la relación simbiótica entre HMA y las plantas se establece una relación en la cual las 

micorrizas reciben carbohidratos que no pueden sintetizar a partir de las raíces y 

entregan  minerales, como Fosforo, Nitrógeno, Potasio, Calcio, Azufre, Zinc, Cobre, y 

Selenio entre otros, además de agua. 

5.5.2  Interacción de Alnus acuminata, actinomicetos rizosféricos con hongos 

micorrizógenos. Es interesante resaltar la asociación entre Aliso, bacterias de genero 

Frankia y hongos micorrizógenos, estableciendo una relación múltiple con efecto aditivo 

en cuanto a la fisiología del árbol. Existen varios factores que determinan la eficiencia de 

esta asociación y de la sinergia resultante de esta. Son variables que determinan esta 

dinámica, tanto la disponibilidad de aire como luminosidad, concentración de oxígeno, 

disponibilidad de minerales como por ejemplo el cobalto que hace parte de la enzima 

nitrogenasa; de igual manera la concentración de nitratos en el sustrato, los cuales en 

altos niveles limitan la acción de la enzima.  

Molina, Medina y Mahecha (2008) realizaron un estudio en el departamento de Antioquia, 

en el cual  se aislaron dos  cepas de Frankia spp (UdeA905), y hongos micorrizógenos 

arbusculares (HMA) de género Glomus (UdeA1907) de un área determinada sembrada 

con Aliso, “se multiplicaron en condiciones estériles para preparar un inoculo para ser 

usado en campo, al igual que otras cepas conocidas y diferentes de Frankia spp 

(CUNMS502) y Glomus (MICUNMS32), las cuales igualmente se prepararon inóculos 

para evaluarlas en sistema silvopastoril con Alnus acuminata en asociación con una 

mezcla de gramíneas de géneros: Pennisetum clandestinum, Brachiaria decumbens, y 

Melinis minutiflora, en cuanto a la interacción de estas cepas con los elementos Boro, 
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Cobalto y Molibdeno”. Las variables evaluadas fueron Diámetro del árbol, altura, 

concentración de nitrógeno y fosforo foliar y determinación de número de esporas de 

HMA. 

Algunas conclusiones del estudio fueron que la respuesta a los tratamientos fue 

significativa después del cuarto período, lo que sugiere hacer investigación a largo plazo 

con Alnus acuminata; así mismo se evidenció una correlación positiva entre el Co y la 

tasa de crecimiento del Aliso. Y por último, considerando que las cepas U (reconocidas) 

tuvieron un mejor comportamiento que las N (adaptadas a la zona), no se demostró la 

segunda hipótesis del trabajo. “Se considera que a pesar de la alta concentración de 

esporas adaptadas a la zona de estudio encontradas en el trabajo, es necesaria la 

aplicación de hongos HMA ya evaluados en otras zonas para la misma especie” (Molina, 

Medina, Mahecha 2008). 

5.6   INCIDENCIA DE LA ASOCIACIÓN SIMBIÓTICA EN EL SUELO 

Desde el punto de vista ecológico esta asociación presenta ventajas significativas; 

Quizás por su habilidad para establecer relaciones simbióticas con Frankia, de ser 

permisivas para la formación de micorrizas y su tolerancia a un amplio rango de pH y de 

concentración de sales, se las ha encontrado colonizando suelos de nueva formación, 

como por ejemplo los surgidos tras la recesión de glaciares. Es por ello por lo que se las 

utiliza para restaurar suelos contaminados por metales pesados como Zinc, Cadmio, 

Plomo y cenizas procedentes de zonas industriales y mineras, zonas costeras y para 

prevenir la desertificación. “Además, tienen otros usos como la reforestación de bosques, 

empleándose la madera que producen como combustible o dedicándola a uso industrial, 

y como barrera de viento protectora para otros tipos de intereses agronómicos” (Wheeler 

y Miller, 1990). 

Los resultados de una investigación sobre el efecto de interacciones de las especies 

Casuarina cunninghamiana, C. equisetifolia, C. glauca, y C. junghuniana, con Frankia y 

el hongo micorrizógeno Glomus fasciculatum bajo condiciones deficientes de N, 

mostraron que “la inoculación de las cuatro especies de Casuarina con Frankia dió pocas 

diferencias significativas en el crecimiento mientras esas diferencias que fueron 
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observadas por la presencia o la ausencia de Glomus. Los efectos sobre el crecimiento 

en biomasa vegetal y la colonización de las raíces fueron mayores para las especies de 

Casuarina inoculadas con Frankia y Glomus fasciculatum” (Molina et al. 2006) 

Respecto a la interacción de micorrizas con actinomiceto Frankia y plantas del género 

Alnus, se llama una relación tripartita y es una comunidad compleja, de varias cepas de 

organismos que protegen y se apoyan. Así mismo, una investigación sobre el papel de 

las asociaciones tripartitas entre Frankia, Alpova diplophloeus (hongo 

ectomicorrizógeno) y el Alnus tenuifolia en crecimiento, fijación de N2, formación 

ectomicorrizal y la adquisición mineral del A. tenuifolia, reporta que “las plantas del 

semillero que crecieron en los potes con una mezcla de suelo basal con perlita después 

de la inoculación dual con Frankia y A. tenuifolia tenían los nódulos más pesados de la 

raíz en peso seco, y demostraron la capacidad fijación de N2 más grande medida por la 

reducción del acetileno. Alpova diplophloeus cuando se inoculó junto con Frankia 

contribuyó al mayor crecimiento del Alnus tenuifolia” (Rojas, Perry, 2002) 

Molina y Diez (2008) reportan “resultados interesantes por efecto de la inoculación mixta 

de bacterias actinomicetos combinadas con HMA en cuanto al desarrollo de Alnus 

acuminata”. La inoculación dual de bacterias fijadoras de nitrógeno con hongos 

endomicorrizógenos, ha sido también probada y evaluada para el Aliso negro Alnus 

glutinosa por Oliveira et al (2005) quienes evaluaron la respuesta a la aplicación conjunta 

de Frankia spp. Con Glomus intrarradices y encontraron “también un efecto sinergístico 

cuando se comparó con los efectos individuales de esos microorganismos”, “lo cual 

también ha sido reportado por otros autores para Alnus acuminata con otras 

combinaciones de los mismos microorganismos” (Orozco et al 2003), (Molina 2005); 

“concluyéndose un efecto positivo de la doble inoculación cuando se emplea esta 

especie para la restauración de ecosistemas degradados, ya que se considera una 

especie mejoradora del suelo y clave en la revegetalización” (Cervantes y Rodríguez 

1992) similar a lo encontrado en este trabajo (Medina, Orozco y Diez, 2008). 

Respecto a los resultados encontrados en este estudio los autores afirman: 
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 “La inoculación dual de bacterias fijadoras de nitrógeno y hongos 

endomicorrizógenos, permitió aumentar significativamente las tasas de 

crecimiento del Aliso en 24% y 50% para las variables altura y diámetro 

respectivamente; igualmente para la Acacia e incrementaron en 92% y 71% para 

las mismas variables”, (Medina, Orozco y Diez, 2008). 

 “Las evaluaciones sobre tasas de crecimiento para ambas especies, se deben 

hacer a partir del primer año de establecido el sistema en campo, ya que no se 

encontraron diferencias significativas antes de este período” (Medina, et al., 

2008) 

 “Se recomienda que el Aliso sea inoculado con hongos endomicorrizógenos y 

con fuentes de Fósforo de lenta disponibilidad que garanticen un suministro 

adecuado del elemento a la planta, buscando la sostenibilidad de la especie y 

su aporte al sistema a largo plazo” (Medina et al., 2008) 

Con respecto al impacto positivo sobre el ecosistema generado por el establecimiento 

de árboles fijadores de Nitrógeno, en asociación con hongos micorrizógenos y Bacterias 

actomicetos algunos autores manifiestan que los árboles fijadores de Nitrógeno –

leguminosas y actinorrizas- establecen una asociación simbiótica con microorganismos 

fijadores de nitrógeno del suelo de los géneros Rhizobium y Frankia respectivamente. 

Estos árboles también pueden formar simbiosis con hongos micorrícicos.  

Estas asociaciones permiten la fijación de nitrógeno atmosférico y mejoran la absorción 

de agua y la asimilación de nutrientes del suelo. En muchos sitios disturbados, los árboles 

fijadores de Nitrógeno pueden crecer mejor que los no fijadores e incluso mejor que 

plantas herbáceas fijadoras de este elemento. Entre estos árboles que fijan nitrógeno 

existen especies tolerantes a los distintos tipos de estrés propios de los suelos 

degradados, como salinidad, acidez, metales pesados, sequía, fuego, malezas 

invasoras, deficiencias de nutrientes, inundación, compactación y encostramiento. “Estos 

árboles son capaces de reciclar importantes cantidades de materia orgánica y nutrientes 

a través de la descomposición de la hojarasca, y aunque otras formas de manejo de 

tierras degradadas pueden ser también importantes, aquellos constituyen una buena 

alternativa para rehabilitación de suelos” (Ferrari y Wall 2002). 



50 
 

Yamanaka, et al., (2005), menciona como resultado de un trabajo realizado con Alnus “la 

posibilidad de interacción sinérgica tetrapartita entre Actinomiceto  Frankia, el hongo 

micorrizógeno arbuscular Gigaspora margarita, el Rhizobacterium Pseudomona putida y 

Árbol Alnus sieboldiana, en cuanto a crecimiento, formación de biomasa fijación de 

nitrógeno y captación de minerales”. 

 

5.7   MODELOS ALOMETRICOS PARA ESTIMACION DE BIOMASA 

Para determinar la producción de biomasa de árboles y arbustos se han establecido 

básicamente dos alternativas, una de carácter destructivo, la cual consiste en realizar 

corte total del árbol y separar las diferentes partes en las que la metodología propuesta 

partición de las diferentes fracciones, clasificadas en tronco, ramas gruesas, ramas 

delgadas y hojas. Algunos modelos alternativos son los llamados modelos alométricos, 

los cuales se basan en ecuaciones que permiten predecir la cantidad de biomasa 

presente en el árbol, los cuales son más aplicables en plantaciones forestales, SAF o 

SSP. 

La cuantificación de carbono en un sistema forestal o para una especie específica, se 

realiza a través de la estimación de biomasa, conociendo la cantidad total de materia 

orgánica viva del sistema o individuo, expresada como toneladas o megagramos (Mg) 

de peso seco por unidad de superficie. Dicha estimación se puede realizar por métodos 

destructivos, sin embargo, estos consumen mucho tiempo y recursos especialmente en 

la medición de ciertas fracciones como hojas o ramas, por tanto se justifica el desarrollo 

de ecuaciones alométricas que relacionen la biomasa seca con variables dendrométricas 

comunes y de fácil medición, como el diámetro a la altura del pecho (DAP) y la altura 

total. “Estas relaciones se basan en el principio de alometría, que relaciona las 

mediciones de crecimiento o tamaño de una parte con las dimensiones del organismo 

completo” (Parresol, 1999).  

En un estudio realizado por Riofrío, Herrero de Aza, Grijalva, y Bravo (2013) “se evaluó 

la aplicación de modelos alométricos para estimar biomasa en tres especies en bosques 

andinos de ecuador, entre estos A acuminata”. “Con la metodología SUR (Regresiones 
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aparentemente no relacionadas), Para el ajuste de la biomasa total y de cada 

componente se probaron 13 ecuaciones  lineales y no lineales  generalmente utilizadas 

en la literatura, en función del  diámetro (DBH) y la altura (Ht) para las tres especies”. 

Para la selección de los modelos sólo se consideraron aquellos en que todos los 

parámetros fueron significativos al menos con un p<0,05, excluyéndose los que no 

cumplieron esta condición. “La priorización de los mejores modelos para cada 

componente y especie se realizó en función de los mejores parámetros de bondad de 

ajuste en cada ecuación, en sentido jerárquico se consideró el menor valor del criterio de 

Akaike (AIC), el menor valor de raíz media del cuadrado del error (RMSE) y el mayor 

coeficiente de determinación (R2)” (Rio Frío et al. 2013). 

“Las relaciones alométricas de las especies arbóreas difirieron de las arbustivas, 

principalmente en la correlación entre la biomasa total y las fracciones respecto de la 

altura, siendo mayores en las especies arbustivas que en las arbóreas. En general, el 

diámetro fue la variable mejor relacionada con todos los componentes y con la biomasa 

total, siendo significativa en todas las especies” (Rio Frío, et al. 2013). La distribución de 

biomasa de cada fracción en la estructura total de las especies arbóreas mostró que “el 

fuste fue siempre superior al 50% de la biomasa total, las fracciones de ramas gruesas 

y delgadas representaron en conjunto el 28% del total y las hojas el 9% en promedio”. 

“En los arbustos el aporte de las ramas gruesas fue de entre el 50 y 80% del total y la 

fracción de ramas delgadas mostró la mayor variabilidad de todos los componentes entre 

las dos especies (Acacia y Aliso)” (Rio Frío, et al.2013). 

Las conclusiones del estudio anterior son las siguientes: Los modelos alométricos 

generados con la metodología SUR son capaces de estimar la biomasa de especies 

arbóreas y arbustivas en sistemas agroforestales de la región andina del Ecuador, de 

manera precisa y garantizando la aditividad de las estimaciones. Adicionalmente, las 

características estructurales de los modelos mejoran la capacidad de predicción y 

amplían su rango de aplicación, debido a que incluyen la altura total y el diámetro como 

variables explicativas, esto puede expresar mejor la variabilidad de biomasa en función 

de las condiciones de competencia, características del rodal y sitio. “Dadas estas 

características los modelos pueden ser aplicados en programas e iniciativas a nivel 
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nacional y regional donde se requiere un método eficaz y de fácil aplicación para 

contabilizar y evaluar la producción y evolución de biomasa en diferentes sistemas de 

usos de la tierra con el fin de promover incentivos hacia comunidades por servicios 

ecosistémicos prestados” (Rio Frío, et al, 2013). 

A partir de la determinación de la materia seca de los componentes del 

árbol “se plantean las ecuaciones para Biomasa de fuste (Bfu); biomasa de 

ramas (Brm); Biomasa de raíces (Bra); Biomasa de hojas (Bho); y Biomasa 

total del árbol (Bt), siguiendo la metodología de: a) Comprobación de los 

supuestos de los análisis de regresión; b) Cálculo de indicadores de ajuste, 

donde se incluyen, el coeficiente de determinación ajustado, y error 

estándar de la estimación; c) Cálculo de indicadores de capacidad 

predictiva de los modelos (error cuadrático medio y diferencia agregada) 

(Ruiz, 2011).  

En la estimación de biomasa por medio de ecuaciones alométricas de A. acuminata, una 

vez se tengan seleccionados los predios y áreas de estudio, Ruiz (2011), propone una 

metodología siguiente: 

 
Selección de árboles 

Medición de las variables 

Tumba de individuos y separación de sus componentes. 

Pesaje de sus componentes. 

Determinación de la materia seca 

Figura 1. Esquema para el desarrollo de ecuaciones alométricas (Viceministerio de 

Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales 2009). Fuente: Ruiz céspedes Laura (2011) 

 

5.8    EFECTOS DE LA PRESENCIA DE Alnus acuminata  EN LA PRODUCCIÓN DE     

FORRAJE 
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La asociación de A. acuminata con pasturas debajo porte presenta unas ventajas 

comparativas tanto por la producción de forraje verde como de materia seca, así como 

por el contenido nutricional.  

 

Tabla 3. Composición porcentual de pastura, con árboles y sin arboles 

COMPONENTE SSP s M.T. 

Maleza 18,8 18,8 

Kikuyo (Pennisetum clandestinum) 40,5 67,5 

Raigrass (Lollium spp.) 10,8 0,3 

Falsa poa (Holcus lanatus) 21,0 8,0 

Trébol rojo (Trifolium pratense) 7,8 3,5 

Trébol blanco (Trifolium repens) 1,0 2,0 

Calificación * 2,8 2,7 

Fuente: Sánchez, L. et al. 
  

En la finca Villa Nataly, ubicada en la localidad de Usme, se evaluaron dos tipos de 

potreros: el primero con  modelo tradicional (MT) y el segundo con un Sistema 

Silvopastoril de Sombra (SSPs) en arreglo espacial de 5X10 m y una edad aproximada 

de seis años. 

Cabe aclarar que los dos sistemas se manejaron por cuerda eléctrica. Se encontró que 

la biodiversidad de la pradera del SSPs aumentó, representada por mayor biomasa de 

Kikuyo, Falsa poa y Raigrás en comparación con la pradera tradicional sin árboles (Tabla 

3), (Sánchez, et al, 2010) 

Con la evaluación de las praderas mediante el método de doble rango visual se observó 

que la disponibilidad de forraje procedente del pasto es muy superior con presencia de 

árboles (Tabla 4). 
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Tabla 4. Disponibilidad de forraje verde en los sistemas con árboles y sin árboles. 

Variable SSPs M.T: 

Disponibilidad de forraje verde (g/m2) 1161,2 737,1 

Disponibilidad de forraje verde (Kg/ha) 11611,7 7371,1 

Porcentaje de forraje verde vivo (% del total de FV) 72,3 58,7 

Porcentaje de forraje verde muerto (% del total de FV) 27,6 41,3 

Relación forraje vivo/muerto 2,6 1,4 

Fuente: Sánchez, L. et al.,  

 

La tabla 4 muestra la disponibilidad de forraje de las praderas, en donde el sistema con 

árboles presenta una disponibilidad mayor de forraje verde (1161 g/m2) frente al sistema 

sin árboles (737 g/m2). “Al separar la totalidad del forraje verde en dos fracciones (A y 

B), siendo la primera (A) el forraje vivo y la segunda el material muerto (B), la proporción 

de forraje vivo es mayor en los potreros con presencia de árboles” (Sánchez et al, 2010). 

Se ha evidenciado en sistemas de producción mixta que la presencia de Alnus 

acuminata, tiene un efecto positivo en la producción de biomasa consumible como forraje 

verde (FV) de bajo porte como monocultivo, o en asociación entre gramíneas; o bien 

entre gramíneas con leguminosas. Esta circunstancia es determinada por la interacción 

de los factores anteriormente mencionados en la caracterización del Aliso. De la misma 

manera la presencia de esta leñosa mediante SSP, tiene un efecto determinante en la 

composición de materia seca (MS) de la pastura asociada con esta. (Tabla 5) 

Tabla 5. Disponibilidad de materia seca y capacidad de carga por hectárea en cada uno 

de los sistemas evaluados.         

VARIABLE SSPs M.T. 

Porcentaje de materia seca 23,1 23,1 

Disponibilidad de materia seca (g/m2) 268,7 170,3 

Disponibilidad de materia seca (Kg/ha) 2687,0 1702,9 

Disponibilidad de materia seca  material vivo (Kg/ha) 1943,9 999,5 

Capacidad de carga (Animales/ ha) 2,8 1,4 

Capacidad de carga (Kg de peso vivo/ha) 1108 569 

Fuente: Sánchez, L. et al.,  

La capacidad de carga en los potreros con árboles en superior en un 100%, al pasar de 

1,4 a 2,8 animales por hectárea, por efecto de la presencia de árboles en el potrero, 
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mejorando la eficiencia biológica y económica del sistema de producción. “En términos 

kilogramos de peso vivo de animales por hectárea, por efecto de la presencia de árboles, 

la capacidad de carga se duplica al pasar de 569 a 1108 kilogramos de peso vivo por 

hectárea” (Sánchez, et al 2010). 

 

5.9 EFECTO DE LA PRESENCIA DE Alnus acuminata EN LA COMPOSICIÓN 

NUTRICIONAL DEL FORRAJE. 

La Tabla 6 compara la calidad nutritiva de las praderas cuando se introducen árboles en 

el sistema con la obtenida en praderas sin el recurso arbóreo. Se observa un nivel de 

materia seca similar entre los dos sistemas, mientras que el nivel de proteína cruda es 

superior en el forraje obtenido en el sistema silvopastoril, “resultado que permite asumir 

una mayor fijación de nitrógeno en las praderas donde se encuentran los árboles y un 

efecto benéfico de la sombra que favorece el crecimiento de los microorganismos del 

suelo” (Sánchez, et al 2010). 

Los valores obtenidos para FDN son similares, sin embargo, se presenta una tendencia 

de superioridad en el sistema con árboles, factor que podría reflejarse en un menor 

consumo voluntario. Los valores de FDA no presentan diferencias entre los dos sistemas; 

no obstante, también se observa una tendencia porcentual de superioridad “para esta 

variable en la pradera sin árboles, la cual puede afectar la digestibilidad de forraje de 

este sistema. De esta manera, la sombra proporcionada por los arboles puede 

incrementar la digestibilidad del forraje, permitiendo así una mejor asimilación de 

nutrientes por el animal” (Sánchez, et al 2010). 

Los niveles de celulosa y Hemicelulosa, principales carbohidratos de la pared celular, 

fueron superiores en los forrajes del sistema silvopastoril, representando así un nivel de 

energía que podría ser aprovechada por el animal. La lignina, compuesto completamente 

indigestible que hace parte de la pared celular vegetal y que interfiere con el 

aprovechamiento de los carbohidratos presentes en esta fracción, fue inferior en los 

forrajes del sistema silvopastoril.  
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Tabla 6. Comparación entre la calidad nutritiva del forraje en potreros manejados con el 

Sistema Silvopastoril de sombra (SSPs) y manejo tradicional (M.T.) 

VARIABLE SSP `s M.T. 

PC (% MS) 14,1 11,11 

MS (%) 23,14 23,1 

FDN (%MS) 60,04 57,38 

FDA (%MS) 28,57 29,31 

Hemicelulosa (%MS) 31,47 28,07 

Lignina (%MS) 5,28 7,09 

Celulosa (%MS) 23,18 22,11 

Proteína A (% proteína total) 2,82 3,54 

Proteína B1 (% proteína total) 43,06 26,35 

Proteína B2 (% proteína total) 27,8 31,59 

Proteína B3 (% proteína total) 20,75 28,53 

Proteína C (% proteína total) 5,56 10 

Proteína SOL (% proteína total) 45,88 29,88 

Fuente: Sánchez, L. et al 

El bajo nivel de lignina, atribuido al efecto benéfico de la sombra, generalmente 

determina una mayor digestibilidad de forraje y en consecuencia, una mayor 

productividad animal (Sánchez, et al 2010). 

La fracción nitrogenada A, representada por nitrógeno no proteico, presenta una 

tendencia de superioridad en los sistemas sin árboles. La fracción nitrogenada B1, 

constituida por proteína verdadera de alta tasa de degradación, es superior en el sistema 

silvopastoril. Al igual que el nitrógeno no proteico, esta fracción puede ser utilizada por 

la población microbiana del rumen, siempre y cuando se disponga de la energía 

fermentable suficiente para que el amoniaco generado sea incorporado como proteína 

microbial. La fracción nitrogenada B2, representada por proteína verdadera de fácil 

degradación, fue mayor para el forraje procedente del sistema sin árboles. La fracción 

B3, proteína verdadera de lenta degradación por estar ligada a FDN, es superior en el 

sistema sin árboles. “La fracción nitrogenada C fue superior en el forraje procedente del 

sistema sin árboles. Como esta fracción es insoluble en FDA y representa la fracción no 

disponible para los microorganismos y para los rumiantes, el forraje producido bajo este 

sistema es de inferior calidad comparado con el obtenido en el sistema silvopastoril” 

(Sánchez, et al 2010). 
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La solubilidad de la proteína representada por las fracciones A y B1, es mayor para el 

SSP; como se mencionó anteriormente, “estas fracciones pueden ser aprovechadas por 

los microorganismos Ruminales, siempre y cuando se disponga de energía de rápida 

fermentación en la dieta, de lo contrario el amoníaco liberado es absorbido y 

transformado en úrea, que en un elevado porcentaje será eliminado a través del riñón y 

de la glándula mamaria” (Sánchez, et al 2010). 

 

5.10 EFECTO DE LA PRESENCIA DE Alnus acuminata  SOBRE LA PRODUCCIÓN 

Y CALIDAD DE LECHE 

En la Tabla 7 se presentan “los valores de producción y calidad de la leche, encontrados 

en la finca Villa Nataly durante la investigación, diferenciando los obtenidos en los 

potreros con SSP de sombra y los potreros con M.T.” (Sánchez, et al 2010) 

Se realizó una estimación de la producción de leche/Ha/año utilizando los niveles de 

producción de los animales de acuerdo con los resultados obtenidos en la 

experimentación en el SSPs y el M.T., utilizando el modelo de predicción de lactancia de 

Wood. 

Tabla 7 producción y calidad de la leche, con y sin árboles en la finca Villa Nataly 

durante un período de evaluación 

 VARIABLE SSP`s M.T. 

Producción de leche Lts/vaca/día 14,1 14,8 

Producción de leche Lts/Ha/año 10163,88 5081,94 

Grasa (%) 1,6 2,0 

Proteína (%) 3,4 3,4 

Lactosa (%) 5,0 5,0 

SNG (%) –Sólidos no grasos- 9,2 9,3 

MUN (mg/dl)-Nitrógeno ureico en leche- 12,2 11,9 

Fuente: Sánchez, L. et al 

La producción reportada se duplicó, pasando de 5081,88 litros/Ha/año a 10 163 litros/Ha 

/año, lo cual significa un gran impacto en la eficiencia de uso de la tierra y la productividad 

de la explotación.  

Tabla 8. Estimados de producción por hectárea/ año en SSPs y M.T. 
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VARIABLE SSPs M.T. 

Kilogramos de leche/Ha/año 10163,94 5081,88 

Kilogramos de grasa/Ha/año 162,62 101,64 

Kilogramos de proteína/Ha/año 345,57 172,78 

Kilogramos de lactosa/Ha/año 508,2 254,09 

Kilogramos de SNG/Ha/año 935,08 472,61 

Fuente: Sánchez, L.et al., El Aliso como alternativa Silvopastoril en el manejo sostenible de 
praderas en el trópico alto Colombiano 

 

En la Tabla 8 se reporta las producciones en kilogramos por hectárea de grasa, proteína, 

lactosa y sólidos no grasos. Comparando el efecto de la producción de cada una de ellas 

en el SSPs y el M.T., “se observa un aumento significativo en todas las variables, aunque 

existe reporte de leve superioridad del contenido de grasa en el sistema M.T., al estimar 

la productividad por hectárea, se demuestra la bondad de la presencia de los árboles en 

el sistema, originada fundamentalmente por la disponibilidad de forraje y la producción 

de leche por hectárea/año” (Sánchez, et al., 2010). 
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Caracterización de parámetros dasométricos y la actividad micorrizógena de Alnus 

acuminata inoculada con tres cepas de hongos micorrizógenos arbusculares (HMA) en 

la etapa inicial de desarrollo  
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1. RESUMEN 

 

Dadas las características agronómicas, fenológicas, ecológicas y productivas del Aliso 

(Alnus acuminata), constituye una alternativa, para incluirla en Sistemas Silvopastoriles 

(SSP), en trópico alto. Esta leñosa presenta interrelaciones bióticas en asociación con 

bacterias fijadores de nitrógeno del género Frankia, y colonización de hongos 

micorrizógenos arbusculares (HMA). La inoculación desde etapas tempranas de Aliso, 

con tres especies de HMA de géneros Glomus proliferum, Acaulospora mellea y 

Acaulospora colombiana, permitió establecer respuestas comparativas del desarrollo de 

plántulas, tanto en indicadores dasométricos como en interacción micorrizógena con sus 

raíces. El trabajo se realizó en invernadero bajo condiciones controladas, durante los 

primeros  diez meses de desarrollo desde la siembra de semilla sexual, realizando  

evaluaciones destructivas para determinar  las variables dasométricas de las plántulas, 

que definen su nivel de desarrollo, longitud aérea, longitud de raíz, peso fresco y peso 

seco aérea, y peso fresco de la raíz; asi como interacción con HMA mediante el recuento 

de esporas y determinación del porcentaje de colonización a los 90, 150, 210 y 300 días 

de edad. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre 

tratamientos (p>0,05). En contraste, para todas las variables y su evolución en el tiempo, 

se hallaron diferencias estadísticamente significativas, (p<0,05), observándose esta 

tendencia en cada intervalo de tiempo.  El análisis estadístico se realizó mediante el 

software estadístico INFOSTAT, evaluando las variables a  nivel de arreglo univariado 

analizando el comportamiento de cada variable de estudio, mediante medidas de 

resumen las diferencias entre tratamientos; y correlación multivariada, buscando medir y 

comparar el comportamiento de los diferentes tratamientos en los cuatro momentos de 

muestreo. Se realizó la determinación de la interrelación de las variables mediante una 

matriz de correlación para determinar cuáles variables tuvieron mayor interacción. 

mailto:Carlos.artunduaga@gmail.com
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Adicionalmente se determinaron los componentes principales y análisis multivariados, 

finalmente se realizó análisis de correlación canónica, mediante el cual se evidenciaron 

diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos, en cuanto a los niveles de 

asociación mutualista evidenciados por el conteo de esporas y porcentaje de 

colonización de las raíces de Alnus acuminata, en el cual T2 presentó lo mejores 

resultados seguido por T1 y T3 

Palabras clave: Sistema Silvopastoril, condiciones controladas, variables dasométricas, 

Asociación mutualista, Hongos micorrizógenos arbusculares, análisis multivariados 
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2. ABSTRACT 

 

Given the agronomic, phenological, ecological and productive characteristics of Alder 

(Alnus acuminata), it constitutes an alternative, to include it in Silvopastoral Systems 

(SSP), in high tropics. This woody presents biotic interrelations in association with 

nitrogen-fixing bacteria of the genus Frankia, and colonization of arbuscular mycorrhizal 

fungi (AMF). The inoculation from early stages of Aliso, with three species of AMF genus 

Glomus proliferum, Acaulospora mellea and Acaulospora colombiana allowed to 

establish comparative responses of seedling development, both in dasometric indicators 

and in mycorrhizal interaction with their roots. The work was carried out in a greenhouse 

under controlled conditions, during the first ten months of development from the sowing 

of sexual seed, performing destructive evaluations to determine the dasometric variables 

of the seedlings, which define their development level, aerial length, root length, fresh 

weight and dry aerial weight, and fresh weight of the root; as well as interaction with AMF 

by counting spores and determining the percentage of colonization at 90, 150, 210 and 

300 days of age. No statistically significant differences were found between treatments 

(p> 0.05). In contrast, statistically significant differences were found for all the variables 

and their evolution over time, (p <0.05), observing this trend in each time interval. The 

statistical analysis was performed using the INFOSTAT statistical software, evaluating 

the variables at the univariate array level by analyzing the behavior of each study variable, 

by means of summary measures, the differences between treatments; and multivariate 

correlation, seeking to measure and compare the behavior of the different treatments in 

the four sampling moments. The determination of the interrelation of the variables was 

carried out using a correlation matrix to determine which variables had the greatest 

interaction. Additionally, the main components and multivariate analysis were 

determined, finally, canonical correlation analysis was performed, which showed 

statistically significant differences between treatments, in terms of mutual association 

levels evidenced by the spore count and percentage of root colonization of Alnus 

acuminata, in which T2 presented the best results followed by T1 and T3 
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Key words: Silvopastoral system, controlled conditions, dasometric variables, mutualist 

association, arbuscular mycorrhizal fungi, multivariate analysis 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El deterioro ambiental de los ecosistemas tropicales presenta varias causas, siendo una 

de las principales, la tala y deforestación indiscriminada para establecimiento de 

monocultivos forrajeros. En el trópico de altura los sistemas de producción ganadero, 

desde hace muchos años está basado en la producción de praderas con forrajes para 

pastoreo, principalmente de especies Rye grass sp y Pennisetum clandestinum, entre 

otros; las principales causas atribuibles a la baja productividad y pérdida de la 

biodiversidad de los sistemas de producción bovina en los trópicos se encuentra “la 

degradación de las pasturas, relacionada a su vez con la destrucción de los bosques y 

selvas tropicales, mediante la tumba y la quema, para dar paso a las praderas de 

gramíneas dirigidas a la cría de bovinos” (Molina et al., 2006) 

La especie Alnus acuminata ha sido utilizada en programas de restauración como el 

reseñado en la finca Cien Años de Soledad, en el municipio de Rionegro, a 2300 metros 

de elevación,  en donde se estableció un sistema silvopastoril por medio de una rotación 

con cultivos. “Potreros degradados e invadidos por malezas se destinan a la agricultura 

(fríjol voluble, maíz, papa y arracacha Arracacia xanthorrhiza). En medio de los cultivos 

se siembran alisos (Alnus acuminata) a una distancia de 4x4 metros” (Calle, 1998) 

El Aliso presenta particularidades de interacción con organismos del suelo, en donde 

establece relaciones simbióticas con Hongos micorrizógenos arbusculares (HMA) y con 

bacterias Actinomicetos del genero Frankia, lo que equivale a afirmar su conveniencia 

en establecimientos de sistemas silvopastoriles (SSP) en trópico de altura, dados los 

resultados observados de estas asociaciones entre Alnus acuminata, Micorrizas y 

Actinomicetos. “El sistema radical de los árboles forma una asociación simbiótica 

tripartita entre Alnus, el actinomiceto Frankia spp y micorrizas vesículo arbusculares 

(VAM), la cual es especialmente beneficiosa, en particular cuando la especie se 

desarrolla en suelos ácidos y bajos en P” (Russo 1989 y 1995) (CATIE 1995). 

En trópico de altura se han realizado investigaciones   evidenciando las relaciones de 

esta leñosa en el que “la interacción Frankia-micorriza-Aliso es una relación tripartita 
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sinérgica que beneficia a todo el sistema, aportando nutrientes y un ambiente favorable 

para todo el sistema silvopastoril” (Molina et al., 2006).  Desde hace varios años se ha 

incorporado el aliso como componente integral de sistemas agroforestales pecuarios en 

asocio con pasturas buscando una “interacción ecosistémica restauradora producto de 

las asociaciones mutualistas de la especie, que permita dinamizar la productividad en el 

trópico de altura en el que existen zonas con marcada degradación de praderas, mal 

manejo del cultivo, escasa información sobre SSP de especies asociadas con Kikuyo” 

(Insuasty 2011). 

El estudio de la especie leñosa Alnus acuminata en sus primeros estadios de su 

desarrollo y la determinación y evaluación de su interacción temprana con tres especies 

de HMA permite evidenciar como a los pocos días de sembrada la semilla sexual, tanto 

las pequeñas raíces como la zona rizosférica del sustrato en el que se estableció, 

presenta tanto estructuras diversas propias de la actividad de colonización, como 

recuentos importantes de esporas.  

Los parámetros y medidas de los componentes de las plántulas utilizadas en sistemas 

silvopastoriles o agroforestales permiten evaluar cronológicamente el desarrollo de estas 

a través del tiempo; “la dasometría es la ciencia dentro del campo forestal que se 

relaciona con la medida y estimación de las dimensiones de árboles y bosques, de su 

crecimiento y de sus productos” (Ugalde 1981). 

“Aunque la intención se ha centrado en su potencial como biofertilizante, las ventajas de 

la micorriza no se limitan al ámbito de la nutrición mineral ya que las plantas reciben 

beneficios adicionales tales como resistencia al estrés hídrico, exclusión de patógenos 

radicales y tolerancia a metales pesados” (Guerrero 1996) 

“La relación mutualista entre HMA y las plantas leñosas inicia con un proceso de 

preinfección asociada a  la actividad de los propagulos infectivos presentes en el suelo 

que circunda a la raíz” (Guerrero 1996); esta actvidad incide en el desarrollo integral de 

las plantas. “Las micorrizas arbusculares forman parte integral del sistema de absorción 

de nutrientes de las plantas terrestres, asi como de los microorganismos del suelo en 

donde crecen” (Azcón-Aguilar, Barea, 1996). “La asociación mutualista de HMA con 

Alnus acuminata, por ser un componente biótico de ecosistemas, cuyas cepas pueden 

cultivarse y reproducirse para en laboratorios, permiten  obtener inóculos caracterizados 
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y clasificados a partir de suelos y sustratos en los que crece y se desarrolla el Aliso” para 

la realización de trabajos de investigación; en la zona de Tominé- Guatavita (Colombia) 

se realizó un trabajo en el que “utilizaron suelos nativos como inoculantes de micorrizas 

arbusculares (MA) y ectomicorrizas (ECM) que pueden llegar a emplearse en programas 

de recuperación más efectivos. El suelo nativo usado como inóculo aumentó la 

probabilidad de infección por micorrizas, obteniéndose cepas competitivas y adaptadas” 

(Botero, Dussan ,2001). 

 

El objetivo de este estudio fue caracterizar el desarrollo integral del árbol en los primeros 

diez meses de su desarrollo, asociado a la inoculación de tres especies de HMA, Glomus 

proliferum, Acaulospora mellea y Acaulospora colombiana, y evaluar la incidencia en 

siete parámetros dasométricos de Alnus acuminata 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1  LOCALIZACIÓN 

El estudio se llevó a cabo en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, en el vivero para 

estudios de Hongos Micorrizógenos Arbusculares de las instalaciones del Centro de 

Investigaciones agropecuarias AGROSAVIA sede Tibaitata. De acuerdo con el sistema 

ecológico de Holdridge, adaptado a las condiciones climáticas de Colombia (IGAC, 

1977), Tibaitata se encuentra en la clasificación general de Piso Altitudinal Montano Bajo, 

cuya ubicación se encuentra entre los 2000 y 3000 m s.n.m. y específicamente en una 

formación de Bosque seco montano bajo (bs/MB),  a 4º 42' Latitud Norte y 74º 12' 

Longitud Oeste, con un rango de temperatura media entre 12 y 18 °C y lluvias inferiores 

a 1000 milímetros al año (CORPOICA, 2008).  

4.2 DISEÑO EXPERIMENTAL 

El diseño experimental propuesto es un diseño de bloques completos al azar con siete 

tratamientos, tres repeticiones y unidades experimentales de 10 plantas por unidad 

experimental. 

El estudio tuvo una duración de 12 meses, de los cuales la fase experimental se realizó 

desde la siembra de semillas; observándose germinación general hacia el día 50. Un 

mes después (día 80) se realizó el trasplante a la bandeja de 72 alveolos.  

Tabla 1. Tratamientos evaluados en el estudio 

Tratamientos Repeticiones Descripción Unidades 
Experimentales por 

repetición 

Total 

T1 3 A + HMA1 + 50% FQ 10 plantas 30 

T2 3 A + HMA2 + 50% FQ 10 plantas 30 

T3 3 A + HMA3 + 50% FQ 10 plantas 30 

T4 3 A + HMA1,2,3 + 50% FQ 10 plantas 30 

T5 3 A + HMA Com. + 50% FQ 10 plantas 30 

T6 3 A + 50%   FQ 10 plantas 30 
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T7 3 A + 100% FQ 10 plantas 30 

TOTAL 210 

A: Aliso (Alnus acuminata); HMA1: Hongo Micorrizógeno Arbuscular de la especie Glomus proliferum; HMA2: Hongo 

Micorrizógeno Arbuscular de la especie Acaulospora mellea; HMA3: Hongo Micorrizógeno Arbuscular de la especie Entrophospora 

(Acaulospora colombiana); HMA1, 2,3: Mezcla de las tres cepas hongos micorrizógenos arbusculares. FQ: fertilización química. 

(50% de fertilización o 100% de fertilización); Com.: Comercial (Mezcla de Glomus sp, Acaulospora sp y Gigaspora sp); T6: 

tratamiento testigo: plántulas de Alnus acuminata sin inoculación con HMA y fertilización con 50% de la dosis; T7: tratamiento testigo: 

plántulas de Alnus acuminata sin inoculación con HMA y fertilización con 100% de la dosis. 

Fuente: Los autores 

La semilla utilizada fue obtenida en un rodal de Alisos en la zona de Chiquinquirá 

departamento de Boyacá, zona de condiciones agroecológicas similares a las de la zona 

donde se realizó el estudio. La siembra de las semillas se realizó en recipientes de 40 

cm x 30 cm y 15 cm de profundidad, utilizando como sustrato turba esterilizada en 

autoclave, previa desinfección de la semilla con una solución de hipoclorito de sodio al 

2%; a los diez días de germinación (lo cual ocurre en promedio a los 40-60 días de 

sembrada)  la plántula se trasplantó a bandejas de 72 alveolos en donde se inoculó el 

sustrato (turba) previa esterilización en autoclave, con las cepas de micorrizas 

seleccionadas para el estudio  (Tabla 1), de acuerdo con los tratamientos planteados 

(diez plántulas por unidad experimental; tres repeticiones y siete tratamientos); allí 

permanecieron durante un lapso de 30 días para asegurar un contacto íntimo de las 

raíces en desarrollo con las micorrizas en un espacio reducido a través del sustrato. 

Posteriormente se realiza el trasplante a materas plásticas individuales de 20 cms de 

profundidad. 

Durante todo el estudio las plántulas se fertilizaron con solución de Hoagland  

semanalmente, la cual es utilizada en la corporación AGROSAVIA de manera rutinaria 

para trabajos de investigación con plántulas bajo condiciones de invernadero. Se 

prepararon dos soluciones; al 100%, para utilizarse en el T7; y al 50%, para utilizarse en 

los tratamientos T1 al T6, de acuerdo con la propuesta en el diseño experimental (Tabla 

1). Los reactivos que componen esta solución se detallan en la Tabla 2. 

 

 

 



68 
 

Tabla 2.  Reactivos utilizados en la preparación de solución de Hoagland 

Reactivo Fracción Solución 

al 100% 

Cantidad 

Solución 

al 50% 

Cantidad 

Agua destilada Solución madre 1 l 2 l 

Nitrato de Potasio (KNO3) 6 ml 6 ml 

Nitrato de calcio (Ca(NO3) 4H2O) 4 ml 4 ml 

Fosfato diácido  de Amonio (NH4PO4) 2 ml 2 ml 

Sulfato de Magnesio heptahidratado (Mg(SO4) 7 

H2O 

1 ml 1 ml 

EDTA   1  ml 1 ml 

Cloruro de Potasio (KCl) Micronutrientes 2 ml 2 ml 

Ácido Bórico (H3BO3) 2 ml 2 ml 

Sulfato de manganeso (MnSO4) 2 ml 2 ml 

Sulfato de Zinc (ZnSO4) 2 ml 2 ml 

Sulfato de Cobre (CuSO4) 2 ml 2 ml 

Ácido Molíbdico (H2MoO4) 2 ml 2 ml 

Fuente: CORPOICA 2015 

Se determina pH a cada solución, el cual que debe encontrarse entre 5.5 y 6.5.La 

solución de Hoagland se utilizó a dosis entre 10 y 20 ml por plántula una vez por semana. 
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5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Con las variables numéricas se determinaron las medidas descriptivas (media, mediana, 

mínimo, máximo Desviación Estándar, Coeficiente de Variación). Se realizó un análisis 

de varianza (Anova) bajo un diseño Bloques completos al azar para comparar los 

tratamientos, de acuerdo con el modelo: 

𝑦𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝜏𝑖 + 𝛽𝑗 + 𝑒𝑖𝑗                  𝑖 = 1, … ,7  𝑦 𝑗 = 1, … ,4 

Dónde: 

 𝑦𝑖𝑗: Variable de estudio. 

 𝜇:   Media general. 

𝜏𝑖:   Efecto del tratamiento ἱ 

𝛽𝑗   Bloqueos por tiempo de medición 

 𝑒𝑖𝑗: Error aleatorio asociado a la observación Ij 

Se aplicó una prueba de comparación múltiple de Duncan, por la variación significativa 

entre las cepas de micorrizas utilizadas como inoculo en los diferentes tratamientos 

experimentales, empleando el “programa estadístico INFOSTAT” (Di Rienzo et al., 2008). 

 

6. EVALUACIONES, TECNICAS DE MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE Alnus acuminata 

6.1  EVALUACIÓN DASOMÉTRICA INTEGRAL CON MÉTODO DESTRUCTIVO.  

Se realizaron cuatro evaluaciones a los 90, 150, 210 y 300 días; en cada evaluación se 

tomaron al azar dos plantas de cada unidad experimental, para un total de seis plantas 

por tratamiento y 42 plantas en total, las cuales conformaron la muestra para evaluar. Es 

decir que el tamaño muestral fue de 42 plántulas en cada momento de evaluación. 
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Los parámetros determinados durante cada una de las evaluaciones destructivas fueron: 

longitud aérea; longitud de la raíz, Peso fresco foliar, peso fresco de la raíz, peso seco 

foliar; conteo de número de esporas de HMA y porcentaje de colonización en las raíces. 

6.2 RECUENTO DE ESPORAS DE LA RIZOSFERA.   

Se realizó la determinación de esporas de HMA mediante el conteo de esporas por gramo 

en una muestra de suelo presente en el área radical (volumen ocupado por las raíces) 

de las plantas a evaluar, a través de la “metodología de lavado y tamizaje de muestras 

de suelo utilizando la metodología de Gerderman y Nicholson” (1963), adaptada en 

Corpoica (2008). 

En 10 gramos de suelo seco, se realizó lavado y agitado; posteriormente se tamizó la 

muestra, a la que se le agregó solución azucarada, para posteriormente centrifugarse a 

2000 rpm por 5 minutos. Se recogió la interfase formada y se depositó en una caja de 

Petri para realizar la lectura por barrido, mediante el uso del estereoscopio, registrando 

el conteo. 

 

6.3 DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE COLONIZACIÓN.  

“La colonización de las raíces de Alnus acuminata” se realizó mediante la metodología 

de Phillips y Hayman (1970), adaptada en Corpoica (2008). Esta técnica incluye la tinción 

con azul de tripán de las raíces de las plántulas, para observación de las hifas, esporas, 

vesículas y arbúsculos de HMA que se encuentran colonizando la raíz de la planta, para 

evaluación de simbiosis hongo-planta. 

Estas determinaciones se realizaron en los mismos momentos de las evaluaciones 

destructivas y permitieron establecer y estimar cuál de las especies inoculadas realizó 

de mejor manera relaciones simbióticas con Alnus acuminata en las primeras fases de 

su desarrollo. En esta metodología se escogen una cantidad abundante de raíces que 

se someten a tratamiento con Hidróxido de potasio previo lavado con agua abundante. 

Posteriormente son llevadas a baño maría a 80°C. A partir de esto se someten a clareo, 

lavado y coloración con azul de tripán, y luego se realiza montaje en láminas 

portaobjetos, para realizar la lectura al microscopio. 
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Los tiempos en los que se expongan las raíces a cada uno de los reactivos, va a 

depender de la calidad de las mismas, “hay raíces con un alto contenido de taninos que 

requieren un mayor tiempo de exposición, igual ocurre con las raíces que son demasiado 

gruesas. En este protocolo se dan valores de tiempo promedio”. (CORPOICA 2015) 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

7.1 ANÁLISIS UNIVARIADO: DIFERENCIA ENTRE TRATAMIENTOS Y SU 

EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO 

El recuento de esporas de Hongos micorrizógenos Arbusculares (HMA) es un indicador 

de su afinidad asociativa con las raices de las plantas en el suelo adyacente a estas y 

formación del complejo Hongo: Raíz, en el que la asociación mutualista que se establece 

con la micorriza, “el hongo coloniza biotróficamente la corteza de la raíz, sin causar daño 

a la planta, llegando a ser, fisiológica y morfológicamente, parte integrante de dicho 

órgano. A su vez, la planta hospedera proporciona al hongo simbionte (heterótrofo), 

compuestos carbonados procedentes de la fotosíntesis, y un hábitat ecológico protegido” 

(Molina et al 2005). A continuación se presentan tablas de Medidas de Resumen para 

cada variable de análisis. 

7.1.1 Diferencia entre tratamientos de conteo de esporas. En la Tabla 3, se observa que 

el tratamiento T1 (Glomus proliferum) presentó la mayor cantidad de esporas durante 

todo el tiempo de evaluación seguido del tratamiento T4 (mezcla de Glomus, 

Acaulosphora y Etrophospora), con una media de 91,78±45,63 esporas y 80,11±33,02 

esporas, respectivamente. Si bien, al realizar el Análisis de Varianza (ANAVA), no existen 

diferencias significativas estadísticamente, (p=0,6473), al comparar T6 que es el testigo 

con las misma dosis de fertilización que los tratamientos inoculados, que presentó una 

media de 52,5 esporas y tomándolo como referencia o base de comparación (el 100%), 

se pueden establecer algunas diferencias porcentuales positivas importantes en los 

tratamientos T1 con 74,81%, y T4 con 52,59%, calculado según la siguiente ecuación: 

          

52,5-91,78/52,5= 74,81   para T1    y     52,5-80,11/52,5=52,59 para T4 

 

En un trabajo realizado por Camargo et al. (2002) se  afirma la coincidencia de algunos 

autores como (Mosse y Bowen, 1968) y Dhillion et al. (1994) De acuerdo con algunos 

investigadores, “las grandes variaciones en el número de esporas de HMA pueden estar 
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ligadas a patrones estacionales de la esporulación, la cual puede variar de acuerdo a la 

especie de HMA o de la planta”.  

 

Tabla 3. Diferencia de Conteo de esporas entre los siete tratamientos desde 90 a 300 

días 

Diferencia 
entre 

Tratamientos 
Muestra 

(n) 
Media 

No.  

Desviació
n 

Estándar 
(DE) Mínimo Máximo 

Prueba 
Comparación 

P-
valor 

 T1 7 91,78 45,63 33 192 A 0,643 

 T4 8 80,11 33,02 25 120 A 

 T3 9 78,88 36,46 34 152 A 

 T5 9 76,88 67,93 7 222 A 

 T7 8 76,86 39,46 39 147 A 

 T2 8 68,5 27,38 31 109 A 

 T6 8 52,5 26,72 25 105 A 

Fuente: Los autores. 

 

 

Por otra parte afirma la misma investigadora como en ecosistemas de bosque seco, los 

cambios estacionales asi como la presencia de cobertura arbórea o arbustiva incide en 

la presencia de esporas; “el paisaje de los bosques secos estacionales mexicanos se ve 

afectado por diversos eventos de perturbación periódicos (sequía larga y drástica) y 

aleatorios (eliminación de la cobertura forestal para fines agrícolas). “La comunidad de 

hongos micorrízicos arbusculares (HMA) responde a estos cambios, esporulando y 

reduciendo su actividad durante la estación seca, y lentamente se restablece después 

del abandono de los campos cultivados” (Camargo et al.2002). Probablemente esta 

tendencia a la variación de esporulación pueda presentarse desde etapas tempranas de 

las plántulas en etapa de vivero dadas las condiciones de simulación con las condiciones 

de campo en lo que tiene que ver con uso de sustratos, fertilización, hidratación y 

afectación por condiciones ambientales tales como luz, temperatura  
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Figura 1. Evolución del Conteo de esporas para los siete tratamientos 

90 a 300 días. Nivel de Significancia 5%, valor-p=0,0047 

Fuente: Los autores. 

 

7.1.2 Evolución en el tiempo de conteo de esporas. En la Figura 1 se observa que,  en la 

evolución del  recuento de esporas entre el día 90, -día en el cual no se realizó muestreo 

de esta variable, debido a la escasa presencia de estas estructuras micorrizógenas 

observadas en la rizosfera de plantas leñosas antes del día 120 de inoculación- y el día 

300, al realizar ANAVA, hubo diferencias estadísticamente significativas,  p=0,0047, 

siendo el muestreo de 210 días el que presentó mayor recuento de esporas en 1 gramo 

de suelo con media de 96,52±8,24, frente al día 150 y al día 300,cuando  presentaron 

una media de 56,25±8,44 y 71,69±9,44 esporas por gramo de suelo respectivamente. 

La disminución en el recuento de esporas del día 300 frente al día 210 es debido 

probablemente a la variabilidad de la respuesta posterior a la inoculación, generada por 

los múltiples factores que inciden en el proceso de micorrización, y la consecuente 

actividad mutualista relacionados con, la cepa de HMA utilizada, especie hospedante, 

tipo de sustrato utilizado y condiciones medioambientales en el sitio de establecimiento 

de las plantas, entre otros.  Molina et al 2005, afirma que “la efectividad de la inoculación 

dependerá del balance de factores ecofisiológicos en el sistema planta-suelo, lo cual 

significa que un mismo inóculo puede desencadenar efectos muy variados sobre un 

cultivo”.  

La diferencia en los diferentes momentos de muestreo en  donde se observa correlación 

positiva y negativa en el tiempo, respetivamente para el intervalo de 150 a 210 días, con 

medias crecientes de 56,25 a 96,52 esporas ; y para el intervalo de 210 a 300 días con 
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medias decrecientes de 96,52 a 71,69 esporas  respectivamente; puede explicarse por 

la “interacción de factores asociados a patrones estacionales de las especies utilizadas, 

procesos bioquímicos en el suelo, como la fertilidad y la humedad; Intensidad lumínica, 

altitud y latitud, suceptibilidad fenológica de las plantas asi como de los HMA, entre otros” 

(Camargo, Esperón, 2005). 

7.1.3 Diferencia entre tratamientos para porcentaje de colonización. Para la variable de 

porcentaje colonización de raíces entre tratamientos, se observa en la Tabla 4, que el 

tratamiento T2 (Glomus proliferum) presenta el mayor promedio de colonización de las 

raíces durante todo el tiempo de evaluación, con una media de 56±29,19, siendo el 

menor recuento para T7 el cual no fue inoculado con cepas de HMA. 

 

Tabla 4. Diferencia Porcentaje de colonización de raíces para los siete tratamientos 
 

Diferencia 
entre 

Tratamiento
s 

Muestra 
(n) 

Media 
% 

Desviació
n 

Estándar 
(DE) Mínimo Máximo 

Prueba 
Comparac

ión  

P-
valor 

 T2 10 56 29,19 0 90 A 0,4522 

 T1 11 53,67 33,4 0 89 A 

 T4 12 50 29,3 1 86 A 

 T3 12 49,82 34,22 0 94 A 

 T5 11 43,91 27,65 1 85 A 

 T6 11 35,82 29,19 0 86 A 

 T7 11 31,6 29,84 0 87 A 

Fuente: Los autores 

 

La presencia de estructuras micorrizógenas en este tratamiento puede explicarse por 

efectos de contaminación del suelo de plantas inoculadas con HMA a suelo sin 

tratamiento Micorrizógeno.  

 

Al realizar ANAVA, el valor de p=0,4522 evidencia que no existen diferencias 

estadísticamente significativas, no obstante al utilizar la misma metodología anterior, 

asignándole un porcentaje de 100% al valor obtenido en el tratamiento testigo T6 

(35,82±29,19), se observan diferencias importantes para los tratamientos T1 y T2, con 

puntos porcentuales de 56,35% y 49,83% por encima. Esta mayor colonización de las 

raíces va a tener incidencia directa en el desarrollo integral de las plántulas. 
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 Los resultados encontrados muestran que “la colonización por micorriza arbuscular, 

depende de la disponibilidad de nutrimentos, principalmente del P, y que la tendencia a 

la colonización micorrízica puede considerarse como una opción para la selección de 

genotipos eficientes en condiciones de campo y con ello incidir en la reducción del uso 

de fertilizantes minerales” (Montaño et al. 2001). “En estudios ecológicos se ha evaluado 

el efecto de HMA nativos y comerciales sobre las especies vegetales, observándose 

respuestas tanto positivas como negativas en el crecimiento de las plantas, por lo que 

también dependen del genotipo de la planta con la cual se asocian” (Klironomos, 2003, 

citado por Barrera y Rodríguez, 2009). 

7.1.4 Evolución en el tiempo para porcentaje de colonización. La evolución del porcentaje 

de colonización de las raíces (Figura 2) determinada en los tiempos de evaluación 

permite observar diferencias estadísticamente significativas con p=0,0001 al correr 

ANAVA, con una tendencia creciente del porcentaje de colonización para todos los 

tratamientos entre el día 90 y el día 150, con una media de 6,67±3,98 y 68,50±4,08 

respectivamente. Asi mismo se evidencia un leve descenso para el dia 210 con 

54,57±3,98 y un ascenso posterior el día 300 con un porcentaje de colonización de 

59,06±4,56. Estas fluctuaciones leves durante el desarrollo de las plántulas leñosas de 

Alnus puede deberse a los cambios metabólicos observados en cuanto a esta variable  

de las plantas leñosas como el Aliso, asi como probablemente a la Especie de HMA 

presente, y otras variables ya mencionadas como el tipo de sustrato, condiciones 

medioambientales y ecofisiológicos. Además de las dosis de fertilización y 

biodisponibilidad de los minerales 
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Fuente: Los autores. 

 

trabajo realizado en Maíz y trigo por  Montaño et al .2001, “se observaron cambios en el 

porcentaje de colonización micorrízica en el tiempo, relacionado inversamente con el 

suministro de minerales; donde se encontró que los genotipos con baja eficiencia 

nutrimental, para ambas especies, presentaron mayor colonización de micorriza 

arbuscular, con 75% para el Maíz y 71% para el Trigo, mientras que este porcentaje fue 

significativamente menor en los genotipos más eficientes, 64% y 55% respectivamente”. 

De la misma manera en ese estudio se determinó  que el porcentaje de colonización 

disminuyó significativamente en ambas especies, con mayor suministro de N+P 

respondiendo a la aplicación de ellos; no obstante, mientras que en maíz, “el porcentaje 

de colonización disminuyó al aumentar la edad de la planta, (menor micorrización en la 

floración), en trigo la colonización micorrízica aumentó con la edad, por lo que 

posiblemente esta colonización puede estar relacionada con la ruta metabólica (C3 o 

C4)” (Montaño et al. 2001). 

 

 

 

 
 

Figura 2. Evolución del Porcentaje de Colonización de raíces para los siete 
tratamientos 90 a 300 días Nivel de Significancia 5%, valor-p=0,0001, Fuente: 

Los autores. 
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Tabla 5. Diferencia de longitud de la parte aérea entre los siete tratamientos desde 90 

a 300 días 

Diferencia 
entre 

Tratamientos 
Muestra 

(n) 
Media 
cms. 

Desviación 
Estándar 

(DE) Mínimo Máximo 

Prueba 
Comparación 

p-valor 

 T1 10 28,98 18,74 3,9 58 A 0,9968 

 T5 11 28,33 20,09 3,3 56,5 A 

 T4 12 26,3 17,33 3,4 53,25 A 

 T7 12 26,23 17,71 2,9 49,5 A 

 T6 11 26,06 17,29 3,2 47,75 A 

 T2 11 25,62 15,17 3,2 45 A 

 T3 11 24,3 16,7 2,8 54 A 

Fuente: Los autores. 

 

 

 

La solución fertilizante de Hoagland aplicada semanalmente a las plántulas en los siete 

tratamientos contiene Fosfato de Amonio, Nitrato de potasio y Nitrato de calcio, entre 

otros compuestos, los cuales contienen N2 y P; estos elementos estuvieron disponibles 

para las plántulas durante los diez meses de evaluación, y son determinantes en la 

actividad de captación nutritiva por parte de los HMA. 

7.1.5 Diferencia entre tratamientos para longitud de la parte aérea. En la Tabla 5 se 

presentan las  diferencias de las medias de  la longitud aérea de las plántulas entre 

tratamientos,  durante los diez meses de evaluación, al realizar ANAVA, no hay 

diferencias estadísticamente significativas, p=0,9968. Se observa que el mayor 

crecimiento fue para T1 (Glomus proliferum), seguido por T5 (HMA Comercial), con 

medias de 28,98±18,74 cm. y 28,33±20,09 cm respectivamente. El menor crecimiento 

de este componente fue para T3 (Acaulospora colombiana) con media de 24,3±16,07 

cm. 

Al comparar la proporción de desarrollo en longitud aerea entre el testigo  T6 con  T1 y 

T5 se observan diferencias porcentuales positivas de 11,2% y 8,71% respectivamente, 

sobre la media de T6 (26,06 cm.), que para el promedio de crecimiento representa 

diferencias importantes en el crecimiento de Alnus acuminata en los primeros estadios 

del desarrollo. La utilización de cepas genéticamente diferentes y previamente 

estudiadas pueden tener incidencia directa sobre la variable de longitud aérea de las 

plantas. En un  trabajo realizado por Molina et al. 2005, se evidencio que “la utilización 
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de cepas conocidas  y obtenidas en un rodal del municipio de Jardín Antioquia y 

reproducidas en sustratos estériles en el  laboratorio de la Universidad de Antioquia 

identificadas por la letra U de HMA, tuvieron incidencia en el desarrolllo de la plantula de 

Alnus acuminata”, asi de acuerdo a los resultados presentados, se encontró un efecto 

favorable de la aplicación de las cepas U sobre la altura. “El promedio general de altura 

para 120 días después del trasplante, considerando todos los tratamientos evaluados, 

fue de 38.47cm, mientras que el promedio de todos los tratamientos que incluían el factor 

U fue de 39.71, lo que muestra que la aplicación de únicamente las cepas U incrementa 

la altura significativamente” (Molina et al. 2005) 

.  

 

 
 

Figura 3. Evolución de la longitud parte aérea para siete 
tratamientos desde 90 a 300   días Nivel de Significancia 5%, valor-

p=0,0001, Fuente: Los autores. 

 

Fuente: Los autores. 

 

 

El desarrollo de las plantulas evidenciado por sus parámetros dasómetricos, es una 

consecuencia de la interacción del componente fenológico con las diferentes cepas 

utilizadas en los tratamientos y su consecuente colonización con las raices y su evidente 

acción sobre estas, relacionada con el impacto que tienen los HMA en los aspectos de,  

nutrición, crecimiento y desarrollo de las plantas, mejoramiento de  la respuesta ante el 
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estrés hídrico y a los patógenos; y facilitar la adaptación a los suelos salinos, entre otros. 

(Fitter et al. 1994) 

7.1.6 Evolución en el tiempo para Longitud de la parte aérea. En la figura 3 se observa 

la evolución de la longitud aérea durante el tiempo de estudio. Existen diferencias 

estadísticamente significativas entre los tiempos de medición (ANAVA), con p 

valor=0,0001 

Desde la primera evaluación se observa una tendencia creciente en este parámetro, con 

tasas de crecimiento entre los intervalos de tiempo de 90 a 150 días, de 150 a 210 días 

y de 210 a 300 días, de 523%, 78% y 16% respectivamente. Desde el día 90 hasta el día 

210 se observa la mayor tasa de crecimiento de la longitud aérea, la cual se va 

disminuyendo gradualmente a través del tiempo. Si bien el desarrollo de los tejidos 

vegetales podría ser modelado matemáticamente, existen diferentes factores que inciden 

en la dasometría de las plantas leñosas, algunos relacionados con la fisiología del 

crecimiento primario y la dinámica en la que se pueden distinguir fases de desarrollo 

asimilables al estudio: latencia (0-90 días), crecimiento exponencial (90-150 días, y 150 

a 210 días),  y estacionario (210-300 días); “asi  mismo la incidencia que tienen en el 

desarrollo inicial específicamente en la fase de crecimiento exponencial, las hormonas 

responsables de la división celular y elongación como auxinas, citoquinas y giberelinas” 

(Vidal 2002) 

En esta misma figura se evidencian las diferencias significativas para esta variable entre 

los cuatro momentos de muestreo, con medias para: 90 días con 4,17±1,21 (D); 150 días 

con 21,84±1,24 (C); 210 días con 39,07±1,21 (B) y 300 días con 45,52±1,39 (A).  

Sin embargo, es importante enfatizar que a medida que transcurre el tiempo y se 

evoluciona a una fase de menor actividad fisiológica, el desarrollo de las plántulas de 

Aliso tiende a disminuir la tasa de crecimiento. “En un trabajo realizado en el municipio 

de San pedro departamento de Antioquía (Colombia) se concluyó que en cuanto al 

incremento en la altura del aliso, se encontró que el modelo explica en un 78.6% la 

variabilidad de la altura, indicando que a través del tiempo los incrementos en altura son 

menos intensivos”.  “Mediante la prueba de Durbin-Watson, que examina los residuos, 

se encontró que hay indicio de correlación serial (P<0.05) entre los valores a través del 

tiempo”, (Medina, Orozco 2008). 
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Tabla 6. Diferencia de longitud de la raíz entre los siete tratamientos desde 90 a 300  

días 

Fuente: Los autores. 

 

7.1.7 Diferencia entre tratamientos para longitud de la raíz. La variable longitud de la raíz 

presenta como mayor media T4 (mezcla de tres cepas de HMA en estudio Glomus, 

Acaulosphora y Etrophospora), seguido de T1 (Glomus proliferum) (Tabla 6), con 

20,78±10,28 y 19,7±9,87 cms. respectivamente. No se registran diferencias 

estadísticamente significativas entre los tratamientos con ANAVA (p=0,9852). Al analizar  

diferencias porcentuales entre los tratamientos, que presentaron la mayor longitud, 

tomando T6 como el valor de 100%, se puede establecer diferencias importantes de 

13,55% y 7,65 % mayores para los tratamientos T4 y T1. Estos dos tratamientos incluyen 

la especie Glomus, la cual realiza actividad micorrízica con alnus acuminata mediante la 

formación de variadas estructuras propias de esta asociación mutualista; Tal como lo 

describen en un trabajo realizado en un bioensayo bajo invernadero, en el que la 

colonización micorrízica en A. acuminata corresponde al tipo anatómico Arum (hifas y 

vesículas intra- e inter-celulares, arbúsculos terminales). “En las raíces de A. 

acuminata se observaron puntos de entrada, circunvoluciones, hifas intra e 

intercelulares, de 2,4-5 µm diámetro, ramificadas, de paredes delgadas y vesículas 

ovales a alargadas, de 24-41 µm diámetro, de paredes delgadas. Existen pocos 

antecedentes sobre el tipo anatómico que adopta la colonización MA en la Familia 

Betulaceae” (Becerra, Cabello 2007). 

 

Diferencia 
entre 

Tratamientos 
Muestra 

(n) 

Media 
cms. 

Desviación 
Estándar 

(DE) 

Mínimo Máximo 
Prueba 

Comparación 

p-valor 

T4 10 20,78 10,28 7,3 35,25 A 0,9852 

T1 11 19,7 9,87 8 36,5 A 

T7 12 18,89 8,21 6,8 31 A 

T2 12 18,68 9,16 5,3 36 A 

T5 11 18,47 8,13 9 31,25 A 

T6 11 18,3 9,16 8 34,5 A 

T3 11 17,36 8,61 6,4 30 A 
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Estas diferencias porcentuales encontradas entre las longitudes de la raíz determina 

igualmente diferencias  en las demas variables tanto en la actividad mutualista de HMA, 

expresada en el recuento de esporas, y en la posibilidad de mayor área a colonizar; asi 

como en el desarrollo de los otros componentes de la planta. En el mismo trabajo se 

ratifica la asociación de Alnus acuminata con la especie Glomus mediante la evidencia 

de que, el bioensayo realizado pone de manifiesto la micotrofía de Alnus 

acuminata. Glomus intraradices se asocia a esta especie forestal y su tipo anatómico 

corresponde a Arum. Se establece una simbiosis funcional por la proliferación de 

arbúsculos en las células corticales de plántulas de 8 semanas (Becerra, Cabello 2007) 

 

El desarrollo radicular de las plantas esta asociado con la edad de la planta, pero inciden 

otros factores asociados a nutrientes disponibles en el suelo y condiciones 

medioambientales; en un estudio realizado con plantas de trigo se determinó que la 

longitud radical y otras características morfológicas de una planta están establecidas 

genéticamente y también son influenciadas por las condiciones ambientales. De este 

modo, de acuerdo con la especie de planta, la longitud radical varía si se modifica la 

concentración de algún nutrimento del suelo, aunado a esto con el fin de evaluar 

eficiencia y obtención de nutrimentos del suelo, en las plantas de trigo evaluadas se 

obtuvo que la longitud radical fue un 23% mayor en un suelo natural que en un suelo 

estéril (Cruz et al., 1998, citado por Aguilar Ulloa et al. 2015)). 

A su vez, en el cultivo de trigo Estos resultados demuestran que la longitud radical se ve 

influenciada por la condición del suelo y la dosis de nutrientes presentes, especialmente 

fósforo, lo que podría ser una causa por la cual no se obtuvieron diferencias significativas 

en los tratamientos evaluados en relación con el crecimiento radicular en las plantas de 

frijol, (Aguilar Ulloa et al 2015). 

El desarrollo radical de plantas asociados con HMA  tiene un comportamiento diferente, 

dependiendo del perfil del suelo en el que se encuentre la asociación mutualista; lo cual 

podría determinar medidas dasométricas relacionadas en cuanto a que la materia es 

importante en la estructuración de las comunidades de hongos AM., junto con una 

colonización de raíz de hongos AM sustancialmente mayor en la capa orgánica 

superficial que el suelo mineral (70% vs 30%, respectivamente), nuestros hallazgos 
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sugieren que AM los hongos obtienen una parte sustancial de su nutrición de la 

descomposición materia orgánica en este bosque tropical de tierras bajas (Sheldrake et 

al. 2016). 

7.1.8 Evolución en el tiempo para longitud de la raíz. La longitud de la raíz presentó 

medias con una tendencia al incremento sostenido en el tiempo (Figura 4), al aplicar 

ANAVA se observan diferencias estadísticamente significativas (p<0,05); para los 

muestreos en los diferentes tiempos 90, 150, 210 y 300 días evidenciaron medias de 

9,03±0,92d; 15,31±0,95c; 24,2±0,92b y 29,45±1,06a, respectivamente para todos los 

tratamientos, lo cual plantea una correlación positiva entre el desarrollo a través del 

tiempo de la parte aérea y la raíz. Lo anterior se puede verificar en un estudio realizado 

por Urgiles et al. 2014, en dos especies leñosas tropicales en fase de vivero en el cual la 

inoculación de plántulas de Alnus acuminata y Morella pubescens en el vivero con 

mezcla de AMF producida en el invernadero o inóculo de suelo nativo (NSOIL) ambos, 

resultó en un rendimiento de la planta significativamente mejor en comparación con los 

controles. 

 

 

Figura 4. Evolución de la longitud de raíz para siete tratamientos desde 
90 a 300 días. Nivel de Significancia 5%, valor-p=0,0001. Fuente: Los 

autores. 

 

Fuente: Los autores. 

 

De igual manera al referirse al desarrollo radicular en el mismo estudio para plántulas de 

Aliso se encontró que para las plantas AMF de Alnus acuminata, los resultados fueron 
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menos homogéneos; para la variable altura de planta y para biomasa subterránea, no se 

encontraron diferencias significativas pero, las plantas tenían un diámetro del cuello de 

la raíz significativamente más grande. (Urgiles et al., 2014). 

 

Tomando como referencia el estudio anterior en el que se concluye un mayor desarrollo 

de biomasa radicular en plántulas de Alnus Acuminata inoculadas con HMA frente a los 

controles,  y los resultados obtenidos en el presente trabajo en relación a la evolución en 

el tiempo del desarrollo de la longitud radicular para todos los tratamientos, se podría 

inferir que plántulas de Alnus acuminata inoculadas  con cepas de  HMA tendrán 

proporcionalmente a través del tiempo una mayor longitud de raíz que las no inoculadas. 

 

Enfatizando la asociación de Alnus con HMA y su conveniencia en mayor desarrollo del 

volumen de biomasa tanto aérea como radicular y su impacto en la implementación en 

SSP como componente leñoso del sistema  y la incidencia positiva de su presencia a 

través de diferentes arreglos como cerca viva, setos o arboles dispersos, ante 

producciones de biomasa importantes y pronta recuperación de rodales, tanto desde el 

punto de vista ecológico como nutricional (árboles y arbustos para ramoneo) se plantea 

una interesante alternativa en sistemas de producción animal, dados los resultados de 

estudios en los que se afirma la interconexión de micelios de árboles colonizados; Pérez 

Moreno, Read 2004 afirman que estudios desarrollados las últimas décadas han 

demostrado convincentemente que una de las funciones más importantes del micelio 

ECM es su capacidad para conectar árboles de la misma o de diferentes especies. 

Asociaciones con un micelio micorrízico funcional han sido demostradas en  Alnus, 

Betula, Larix, Picea, Pinus y Pseudotsuga interconectados por hongos ECM que 

pertenecen a los géneros Amanita, Paxillus, Pisolithus, Scleroderma, 

Suillus y Thelephora.  

 

Esta actividad de contacto físico de los micelios de HMA sugiere consecuentemente 

transferencia de nutrientes entre las raíces de las plantas. Cuando una especie de encino 

(Quercus marilandica Muench.) o Carya pallida fueron las especies donantes, más del 

50% de las 569 posibles plantas receptoras, ubicadas a distancias de 1 a 52m 
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recibieron 45Ca, 32P, 86Rb o 35S. En ambos casos los autores consideraron que los 

puentes micorrízicos podían ser la causa probable de la transferencia de isotopos. (Pérez 

Moreno, Read 2004) 

 

 

Tabla 7. Diferencia de Peso fresco parte aérea entre los siete tratamientos desde 90 a 

300 días 

Diferencia 
entre 

Tratamientos 
Muestra 

(n) 
Media 

(g) 

Desviación 
Estándar 

(DE) Mínimo Máximo 

Prueba 
Comparación 

p-
valor 

T5 10 31,82 44,95 0,08 133,11 A 0,9933 

T4 11 25,26 28,81 0,01 76,65 A 

T1 12 24,95 30,14 0,18 83,76 A 

T7 12 24,43 31,57 0,04 84,15 A 

T2 11 24,02 33,37 0,08 99,53 A 

T3 11 21,71 28,25 0,07 78,1 A 

T6 11 21,5 27,84 0,09 85,07 A 

Fuente: Los autores. 

 

 

7.1.9 Diferencia entre tratamientos para peso fresco de la parte aérea. No existen 

diferencias estadísticamente significativas al realizar ANAVA (valor de p=0,9933), entre 

tratamientos en la variable de peso fresco del componente aéreo (Tabla 7), 

presentándose el mayor peso en T5 (Cepas comerciales de HMA), seguido de T4 

(mezcla de tres cepas de HMA- Glomus, Acaulosphora y Etrophospora), con 

31,82±44,95 y, 25,26±28,81. Respectivamente. El menor peso obtenido para esta 

variable fue para el testigo T6 con 21,5±27,84.; las diferencias porcentuales sobre este 

tratamiento, para T5  y T4 fueron 48% y 17,48% superiores, lo cual evidencia un 

importante mayor desarrollo de biomasa en las plántulas.  

 

7.1.10 Diferencia entre tratamientos para peso seco de la parte aérea. Para la variable  

peso seco de la parte aérea, de la misma manera no se presentan diferencias 

estadisticamente significativas (p>0,05) como se observa en la Tabla 8. Los mayores 

pesos fueron para los tratamientos T4 y T1 con medias de 5,73 grs. y 5,64 grs. El menor 

peso seco se registró para T6 con 4,14 grs. Y al determinar la diferencia porcentual entre 

estos se registraron importantes variaciones, de 38,4% y 36,23% respectivamente para 
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T4 y T1 mayores que T6. Se han realizado estudios en los cuales la interacción de genero 

Glomus con Alnus glutinosa han tenido resultados concluyentes en la producción de 

biomasa aérea de plantulas de Alnus durante los primeros meses del desarrollo cuando 

ha sido involucrado cepas del genero actrinorrízico Frankia; Después de un período de 

crecimiento de 6 meses, las plantas inoculadas con ambos simbiontes tenían un área 

foliar significativamente mayor, en altura y biomasa total en comparación con el control 

no inoculado, Frankia spp. y los tratamientos G. intraradices solo. En plantas doblemente 

inoculadas, el contenido de hojas N y P aumentó significativamente. Un experimento de 

defoliación se realizó para evaluar la recuperación del estrés de A. glutinosa y las plantas 

inoculadas con ambos simbiontes tuvieron una mayor rapidez rebrote de la hoja y produjo 

un mayor número de hojas. (Oliveira et al., 2005). 

7.1.11 Diferencia entre tratamientos para peso fresco de la raíz. En el caso de los pesos 

frescos de raices, se observa en la Tabla 9 que no se presentaron diferencias 

estadísticamente significativas, y los mayores pesos radicales fueron para las medias de 

T5 y T1 con 19,17 grs. y 19,14 grs. respectivamente. El menor registro para esta variable 

fue para T3 con 16.1 grs. y al realizar la comparación porcentual se observa que las 

diferencias por arriba de la media de T6 fueron de 8,42% y 8,25% respectivamente para 

T5 y T1. 

En un trabajo realizado por Urgiles et al. (2014), se presentan resultados relacionados 

con la actividad micorrizógena en el desarrollo de biomasa radicular, mencionando que 

los efectos más obvios se pueden observar para la biomasa subterránea. Los sistemas 

de raíces de las plantas NSOIL claramente eran más grandes a un riego reducido en 

comparación con riego estándar; se detectó el mismo efecto para el RCD de todas las 

micorrizas. 

7.1.12 Evolución en el tiempo para peso fresco de la parte aérea. La evolución del peso 

fresco del componente aéreo para todos los tratamientos (Figura 5), tuvo diferencias 

estadísticamente significativas al realizar ANAVA con valor de p<0,05, durante los cuatro 

muestreos, y la tendencia siempre fue de incremento en todos los intervalos, (Figura 5) 

observándose que Entre 90 y 150 días, el peso cambió de 0,16 grs a 6,58 grs. con un 

incremento de 6,42 grs. que corresponde al 7,95% de todo el peso ganado. 
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Figura 5. Evolución Peso fresco de la parte aérea para siete 
tratamientos desde 90 a 300 días Nivel de Significancia 5%, valor-

p=0,0001.  

Fuente: Los autores. 

 

Entre 150 y 210 el peso cambio de 6,58 grs. a 24,18 grs. con un incremento de 17,6 grs 

que corresponde al 21,81% del peso ganado; y entre 210 y 300 días, el peso cambio de 

24,18 grs. a 80,83 grs. con un incremento de 56,65, que corresponde al 70,22% del total 

del peso ganado. 

7.1.13 Evolución en el tiempo para peso seco de la parte aérea. Con respecto a la 

evolución del peso seco del componente aéreo para todos los tratamientos, tuvo un 

comportamiento similar al realizar Analisis de varianza, con diferencias estadísticamente 

significativas (p<0,05). El peso seco registrado (Figura 6) en los cuatro momentos de 

muestreo fue de  0,04 grs. para 90 días, de 1,48 grs  para 150 días, de 4,84 grs   para 

210 días y de 15,37 grs. para 300 días; en el primer intervalo la diferencia de peso fue 

de 1,44 grs. que corresponde a 9,39% del peso ganado; para el segundo intervalo fue 

de 3,36 grs. que corresponde a 21,91% del peso ganado y para el ultimo intervalo fue de 

10,53 grs que corresponde a 68,68% del peso ganado. 
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Figura 6 Evolución del Peso seco parte Aérea para siete 

tratamientos desde 90 a 300 días. Nivel de Significancia 5%, valor-
p=0,0001. Fuente: Los autores. 

Fuente: Los autores. 

 

Lo anterior indica que la edad de la planta, en condiciones normales, es un factor que 

incide en la producción de biomasa y consecuentemente en la ganancia de peso de la 

parte aérea de la plántula, y que la evolución de los pesos fresco y seco de la parte aérea 

tuvo una comportamiento de crecimiento constante, presentando el mayor porcentaje de 

generación de biomasa en el último intervalo (210 a 300 días).  

 

Tabla 8. Diferencia de Peso seco parte aérea entre los siete tratamientos desde 90 a 

300 días 

Diferencia 
entre 

Tratamientos 
Muestr

a (n) 
Media 

(g) 

Desviació
n Estándar 

(DE) 
Mínim

o 
Máxim

o 

Prueba 
Comparació

n 

p-valor 

T4 10 5,73 6,63 0,03 16,4 A 0,3867 

T1 11 5,64 6,5 0,04 17,45 A 

T7 12 4,79 5,91 0,03 16,5 A 

T5 12 4,76 5,79 0,02 16,54 A 

T3 11 4,48 5,72 0,02 15,44 A 

T2 11 4,23 5,37 0,03 14,7 A 

T6 11 4,14 5,45 0,02 14,99 A 

Fuente: Los autores. 

 

Existen algunas variables que inciden en el desarrollo de las diferentes partes de las 

plantas; estos factores ejercen sus efectos a través de cambios en la diferenciación y 

expansión de órganos, en la captación de recursos por parte de ellos, y también en la 
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distribución ("partición") de esos recursos entre los distintos órganos de la planta. Como 

resultado de estos efectos se producen modificaciones en la acumulación de biomasa 

entre las distintas partes de esta (Di Benedetto y Tognetti, 2016). 

Oliveira et al., 2005 presenta conclusiones respecto de la biomasa general generada 

ante inoculación con Glomus y Frankia de forma asociada; Cuando ambos simbiontes 

fueron inoculados juntos, las áreas de hojas totales, altura de los brotes, cuello de la raíz 

los diámetros y los pesos secos totales de la planta fueron significativamente mayor en 

comparación con los inoculados con solo un simbionte o los controles no inoculados. 

Tabla 9.  Diferencia de Peso fresco raíz entre los siete tratamientos desde 90 a 300 

días 

Diferencia 
entre 

Tratamientos 

Muestr
a (n) 

Media 
(g) 

Desviació
n Estándar 

(DE) 
Mínimo 

Máxim
o 

Prueba 
comparaci

ón 

p-valor 

T5 10 19,17 20,25 0,06 58,62 A 0,2359 

T1 11 19,14 22,6 0,13 73,01 A 

T2 12 18,39 21,34 0,08 62,52 A 

T6 12 17,68 19,1 0,06 62,63 A 

T4 11 17,63 17,78 0,05 48,29 A 

T7 11 17,12 18,83 0,11 47,97 A 

T3 11 16,1 17,42 0,07 57,69 A 

Fuente: Los autores. 

      

7.1.14 Evolución en el tiempo para peso fresco de la raíz. En la figura 7 se observa la 

evolución en el tiempo, del peso fresco de las raíces para todos los tratamientos. De la 

misma manera en que se comportó la evolución de los pesos, fresco y seco de la parte 

aérea, se presenta la dinámica del peso de la raíz de las plántulas de A. acuminata, con 

diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) para los cuatro momentos de 

muestreo, en los que se registraron medias de 0,12 grs. para 90 días; 8,65 grs. para 150 

días; 20,41 grs. para 210 días y 49,56 grs. para 300 días.  
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Figura 7. Evolución del Peso fresco Raíz para siete tratamientos 
desde 90 a 300 días. Nivel de Significancia 5%, valor-p=0,0001. 

Fuente: Los autores. 

 

Fuente: Los autores. 

La tendencia, observada es que en el último intervalo se registra el mayor incremento, 

donde se genera la mayor tasa de crecimiento radicular en todos los tratamientos. En 

este caso. Entre 90 días y 150 días la diferencia de peso fue de 8,53 grs. equivalente al 

17,25% del peso total ganado por la raíz; entre 150 y 210 días la diferencia de peso fue 

de 11,76 grs. correspondiente a 23,78% del peso total ganado; y entre 210 y 300 días la 

diferencia de peso fue de 29,15, equivalente al 58,96% del peso total radicular ganado 

en los 300 días. 

 

7.2 ANÁLISIS DE LOS PROMEDIOS MULTIVARIADOS DE LOS TRATAMIENTOS 

ENTRE 90 A LOS 300 DÍAS 

         

En la Tabla 10 se comparan los promedios generales multivariados de siete variables  en 

los siete tratamientos, en los cuales no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas; en el conteo de esporas el tratamiento que presento mejor promedio fue 

T1, con un promedio de 91,78 esporas por gramo de suelo; como esta variable es una 

respuesta a la actividad mutualista de la especie de HMA asociada con las plántulas de 

Alnus acuminata,  se puede inferir que la especie Glomus proliferum, fué la que tuvo 

mejor actividad micorrizógena.. El segundo mejor promedio fue para T4 (mezcla de tres 

cepas de HMA en estudio Glomus, Acaulosphora y Etrophospora), con 80,11 esporas 
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por gramo de suelo; llama la atención que en los dos mejores tratamientos para esta 

variable se encuentra incluida la especie Glomus proliferum, individualmente o haciendo 

parte de una mezcla de las tres cepas. 

Para el porcentaje de colonización se evidencia que los mejores promedios fueron para 

T2 y T1 con valores de 69,75% y 69,22%; las especies de HMA de estos dos tratamientos 

fueron Acaulosphora mellea y Glomus proliferum. Estas dos especies desarrollan 

arbúsculos que es una evidencia de la actividad simbiótica, Giovannetti et al. 1994 Citado 

por Becerra y Cabello 2007, menciona la funcionalidad de la simbiosis por la presencia 

de arbúsculos.  

 

Tabla 10. Promedio multivariado por tratamiento para las variables dasométricas de 

Alnus acuminata desde 90 hasta 300 días 

Tratamient
o 

Categoriza
do 

Conte
o 

Espor
as 

Porcentaje 
Colonizaci

ón 

Longitu
d Aérea 

Longitu
d Raíz 

Peso 
Fresc

o 
Foliar 

Peso 
Seco 
Foliar 

Peso 
Fres
co 

Raíz 

Prueba 
Compara

ción 

 
 

p-
valor 

T7 76,86 45 35,82 22,61 34,84 6,83 24,41 A 0,1927 

T6 52,5 48,88 34,5 21,42 29,51 5,68 24,26 A 

T3 78,88 67,13 32 20,92 29,78 6,14 22,1 A 

T4 80,11 63,78 33,61 24,81 33,64 7,62 23,48 A 

T1 91,78 69,22 36,92 23,08 33,18 7,49 25,46 A 

T2 68,5 69,75 33,5 22,81 32,96 5,81 25,23 A 

T5 76,88 57,88 37,5 21,91 43,69 6,53 26,3 A 

Fuente: Los autores. 

 

Estas estructuras fueron evidenciadas en un trabajo con Alnus acuminata y Glomus 

intraradices, de bioensayo, en el que se observaron arbúsculos simples y terminales, que 

confirman que A. acuminata se asocia a hongos arbusculares estableciendo una 

simbiosis funcional. En este trabajo se cita por primera vez la inoculación de A. acuminata 

con fragmentos radicales colonizados con G. intraradices, Becerra et al., 2007). 

En longitud aérea los mayores promedios fueron para T5 (mezcla comercial de Glomus 

sp, Acaulosphora y Entrophospora -ahora Acaulosphora colombiana-) y T1 (Glomus 

proliferum), con 37,5 cms. y 36,92 cms. en esta variable se evidencia que la especie 

Glomus se encuentra involucrada en los mejores rendimientos de desarrollo del 

componente aéreo de las plántulas de Alnus. La variable longitud de la raíz presenta 

como mayor promedio a T4 (mezcla de tres cepas de HMA en estudio (Glomus, 
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Acaulosphora y Etrophospora), seguido de T1 (Glomus proliferum). De la misma manera 

que las anteriores variables los mejores promedios para la interacción de Alnus con 

cepas de HMA, incluyen la especie Glomus en asocio, en el caso del mayor registro, 

seguido por la especie Glomus a nivel individual.  

Para el peso fresco del componente aéreo el mayor promedio fue para T5 con 43,69 grs., 

seguido de T7 con 34,84 grs. El peso seco presentó el mayor promedio a T4, seguido de 

T1 con valores promedio de 7,62 grs. y 7,49 grs. Si bien los pesos secos no guardan 

correlación con los pesos frescos, en el primero, el mayor valor involucra en la mezcla la 

especie Glomus; y en el peso seco esta especie es la que generó el mayor dato. 

El peso fresco de raíz presentan los mayores promedios para T5, T1 y T2 con valores de 

26,3 grs., 25,46 grs. y 25,23. Respectivamente; los tres tratamientos involucran la 

especie Glomus en los inóculos. La tendencia que se ha venido presentando en este 

análisis multivariado es que en todos los mayores promedios para las diferentes variables 

de estudio es que la especie Glomus hace parte, bien sea de forma individual (Glomus 

proliferum), o de forma asociada (Glomus, Acaulosphora y Etrophospora), a las cepas 

con las que fueron inoculadas las plantas de Alnus acuminata. 

7.3 ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES 

Tal como se observa en la Figura 8, tanto el CP2 (Componente principal 2), representado 

por la interacción mutualista de Alnus acuminata con HMA, mediante la presencia de 

esporas y la determinación del porcentaje de colonización de las raíces,  asi como el CP1 

(Componente principal 1), representado por las variables dasométricas (longitud parte 

aérea, longitud de raíz, peso fresco parte aérea, peso seco parte aérea y peso fresco de 

raíz), son dos elementos constituyentes básicos del estudio, y su interrelación es 

presentada en la Figura 8. 

Las variables del eje X (CP1) (factor asociado a la variable de interés que es la 

inoculación con HMA (colonización y conteo de esporas), y  corresponden a las variables 

dasométricas obtenidas durante el estudio y constituyen parámetros de respuesta  de las 

plántulas de Alnus con un peso porcentual de 59,5%;  y el eje Y (CP2), es el componente 

asociado a las características de mediciones dasometricas obtenidas y corresponde a  
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los factores generadores de la respuesta, es decir a la interacción micorrizógena de las 

cepas utilizadas en el estudio, como recuento de esporas y porcentaje de colonización 

de las raíces durante el tiempo del estudio.  

Este componente tiene un peso porcentual de 17,6%. De igual manera se observa que 

el conteo de esporas y porcentaje de colonización presentan en la figura dirección de 

vectores contrarios lo que implica una correlación negativa; las variables dasométricas 

observadas en el desarrollo de las plántulas se encuentran sobre el eje X, mostrando 

entre estas, especialmente la longitud aérea y la de raíz una alta correlación; al igual que 

entre los pesos fresco foliar y pesos seco foliar y de raíz (ángulo mucho menor a 45°). 

La correlación entre las longitudes y los pesos referidos guarda estrecha correlación pero 

de menor nivel que las anteriores (ángulo menor a 45°). Se observa también en el grafico 

referido, que entre la variable conteo de esporas y  las longitudes aérea y de raíz existe 

baja correlación (ángulo cercano a 90°); y la correlación observada entre el porcentaje 

de colonización y los pesos frescos foliar y de raíz asi como seco foliar es ausente 

(ángulo de 90°). 

7.4 ANÁLISIS DE CORRELACIONES DE LAS VARIABLES EN ESTUDIO 

En la matriz de correlación común que hace parte del análisis multivariado, se expresa 

la correlación entre las variables de estudio con respecto a las variables de interés (Tabla 

11); Conteo de Esporas y Porcentaje de colonización, es evaluada en la Tabla 11 con 

base en la hipótesis de trabajo siguiente: 

𝐻0: �̂�𝑋𝑌 = 0      𝑣𝑠    𝐻1 ∶  �̂�𝑋𝑌 ≠ 0  
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Figura 8.  Análisis de los componentes principales de variables dasométricas de Alnus acuminata. 

Fuente: Los autores. 

Fuente: Los autores. 

 

Se presentan el nivel de correlación con las demás variables, de los factores de interés 

para el componente dasométrico, Conteo de Esporas y Porcentaje de Colonización, las 

cuales tienen diferencias estadísticamente significativas en la matriz de correlación, lo 

cual se evidencia en el componente superior de la diagonal, de la misma manera se 

observa el valor de dicha correlación entre las variables en el componente por debajo de 

la diagonal. 

Por arriba de la diagonal se encuentran los valores de p, para evaluar la hipótesis anterior 

de correlación entre las variables dasométricas de Alnus acuminata. En el conteo de 

esporas, se observa que con las únicas variables que presentó correlación, fue con las 

variables: porcentaje de colonización de forma inversa (-22%); con longitud aérea de 

forma directa (24%). 
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Tabla 11. Matriz de correlaciones numéricas (Pearson) de las variables dasométricas 

de Alnus acuminata y tres cepas de HMA Nivel de significancia 0,10 

Variables 
Conteo 
Esporas 

Porcentaje 
de 

Colonización 
Longitud 

Aérea 
Longitud 

Raíz 

Peso 
Fresco 
Aéreo 

Peso 
Seco 
Aéreo 

Peso 
Fresco 

Raíz 

Conteo Esporas 1 0,1 0,08 0,45 0,89 0,72 0,77 
Porcentaje de  
Colonización -0,22 1 0.000 0,000 0,01 0.00 0,000 

Longitud Aérea 0,24 0,55 1 0,000 0,000 0,000 0,000 

Longitud de Raíz 0,1 0,42 0,84 1 0,000 0,000 0,000 

Peso Fresco Foliar 0,02 0,3 0,76 0,75 1 0,000 0,000 

Peso Seco Foliar 0,05 0,35 0,79 0,79 0,96 1 0 

Peso Fresco Raíz 0,04 0,4 0,83 0,78 0,94 0,94 1 

Nivel de significancia 10%. Fuente: Los autores. 
 

Con las demás variables no presentó correlación. Con respecto al porcentaje de 

Colonización, se observa que tuvo correlación con todas las variables asi: Longitud aérea 

55%; Longitud de Raíz 42%; Peso Fresco Aéreo 30%, Peso Seco Aéreo 35%; peso 

Fresco Raíz 40%. 

Tabla 12.  Comparación de la interacción Tiempo-Tratamiento con Modelo Lineal 

Generalizado (Pruebas de hipótesis secuenciales) 

Fuentes de variación 

Grados de 
libertad 

numerador 

Grados de 
libertad 

denominador p-valor 

(Intercepto) 1 48 <0,0001 

Tiempo Días Categorizado 3 48 <0,0001 

Tratamientos Categorizados 6 48 0,0248 
Tiempo Días Categorizado: Tratamiento 

Categorizado 18 48 0,3160 

Fuente: Los autores. 

 

Al obtener la salida del modelo, las fuentes correspondientes a los tratamientos (p-

valor=0,01) y el tiempo en días (<0,0001), estos son estadísticamente significativos en 

forma independiente al 5%; sin embargo, la interacción del tratamiento*tiempo en días, 

no es significativo estadísticamente (p-valor=0,32) Las interacciones 
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Figura 9.  Medias de Rendimiento de los tratamientos bajo el modelo 

Lineal Generalizado Fuente: Los autores 

 

Fuente: Los autores. 

 

El mejor tratamiento bajo este modelo de análisis es T2, seguido de T1 y T3; Entre estos 

no existen diferencias estadísticamente significativas (A); lo únicos modelos diferentes 

son los testigos T6 y T7 (B C) y (C). Los mejores tratamientos son los tres primeros T1, 

T2 y T3, cuyos promedios son presentados en la figura 9. 

7.5 INTERACCIONES DE VARIABLES ENTRE TRATAMIENTOS Y SU EVOLUCIÓN 

EN EL TIEMPO  
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Tabla 13.  Comparación de la interacción Tiempo-Tratamiento con ANAVA para la 

variable conteo de esporas 

 

 Fuente: Los autores. 

 

Como una manera de determinar y analizar las interacciones observadas en el modelo, 

se realizó un Análisis de Varianza con las siete variables de estudio (Dependientes), 

tomando como variables de clasificación los tratamientos y el tiempo en los cuatro 

momentos de observación. 

7.5.1 Interacción de la variable conteo de esporas. En la Tabla 13 se observa que durante 

todo el tiempo de evaluación para la formación de esporas en el suelo rizosférico, las 

interacciones más altas observadas a los 210 días fueron para T5 (preparado comercial: 

Mezcla de Glomus sp, Acaulospora sp y Gigaspora sp), y T1 (Glomus) con medias de 

132,67±23,67 y 126,67±23,67 respectivamente; llamando la atención que en los dos 

tratamientos hay presencia de la especie Glomus proliferum, sin evidencias de efectos 

significativos. Para el día 300 los tratamientos que presentaron más altas medias fueron 

T2 y T1 con 87,5±26,5 y 87±21,63, lo cual coincide con lo observado en el análisis del 

modelo lineal generalizado (Figura 22), en el cual T2 y T1 son los mejores tratamientos, 

no siendo lo mismo para el preparado comercial. Estos resultados son coincidentes con 

el análisis del modelo lineal generalizado, anteriormente expuesto.  

7.5.2 Interacción de la variable Porcentaje de colonización. En la Tabla 14 se evidencia 

el comportamiento de las interacciones de la variable porcentaje de colonización entre 

los siete tratamientos y los cuatro momentos de evaluación, con diferencias 

Días de Evaluación 

150 días 210 días 300 días 

Trat.* Medias E.E. Medias E.E. Medias E.E. 

T1  61,67 bcd 21,63 126,67 a 21,63 87 abcd  21,63 

T2  51,33 bcd  21,63 73 abcd 21,63 87,5 abcd  26,5 

T3   74,33 abcd 21,63 102 ab 21,63 51 bcd 26,5 
T4 57 bcd 21,63 89,67 abc  21,63 93,67 abc 21,63 

T5 24,67 d 21,63 132,67 a  21,63 71,5 abcd 26,5 

T6 38,67 cd 21,63 74,33 abcd 21,63 40,5 bcd 26,5 

T7 101 abc   26,5 77,33 abcd 21,63 52 bcd 26,5 
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estadísticamente significativas entre la lectura a 90 días con las de 150, 210 y 300 días; 

entre las que no se observaron efectos significativos.  A los 90 días se observa los 

mayores registros para T2, T4 y T1 con medias de 19,33±9,7; 8,67±9,7 y 7±9,7. A los 

150 días T2 continúa presentando el mayor valor seguido de T1 y T3 con medias de 

81±9,7; 74±9,7 y 70,67±9,7. A los 210 días los mayores valores fueron para T4, T5 y T1 

con medias de 71±9,7; 65±9,7 y   63,33±9,7, lectura en la que se evidencia un descenso 

en el porcentaje de colonización general. La lectura para 300 días presenta el mayor 

registro para T3, T2 y T1, con medias de 88,5±1,88; 77±11,88 y 70,33±9,7.  

 

Tabla 14.  Comparación de la interacción Tiempo-Tratamiento con ANAVA para la 

variable porcentaje de colonización 

Días de Evaluación 

Trat *. 

90 150 210 300 

Media E.E. Medias E.E. Medias E.E. Medias E.E. 

T1  7 g 9,7 74 abc 9,7 63,33 abcd 9,7 70,33 abc 9,7 

T2  19,33 fg 9,7 81 ab 9,7 53,67 abcde 9,7 77 ab 11,9 

T3  3,67 g 9,7 70,67 abc 9,7 49,33 bcdef 9,7 88,5 a 11,9 

T4  8,67 g 9,7 67 abcd 9,7 71 abc 9,7 53,33 bcde 9,7 

T5  6,67 g 9,7 61,67 abcd 9,7 65 abcd 9,7 41,5 cdef 11,9 

T6 1 g 9,7 61,33 abcd 9,7 32,67 defg 9,7 54,5 abcde 11,9 

T7  0,33 g 9,7 61,5 abcd 11,9 47 bcdef 9,7 25,5 efg 11,9 

* Fuente: Los autores. 

 

7.5.3 Interacción de la variable longitud aérea. En la Tabla 15 la interacción Tiempo: 

Tratamiento para la variable longitud aérea, a los 150 días se presentan los mayores 

registros para T2, T5 Y T3 con medias de 24,42±3,43; 22,17±3,43 y 21,75±3,43. La 

tendencia hacia el día 210 cambió, presentando los mayores registros para T5, T6 y T1, 

con medias de 43,5±3,43; 41,75±3,43 y 39,58±3,43. 
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Tabla 15.  Comparación de la interacción Tiempo-Tratamiento con ANAVA para la 

variable Longitud aérea.  

Días de Evaluación 

Trat.* 
 
 

90 días 150 días 210 días 300 días 

Media E.E. Medias E.E. Medias E.E. Medias E.E. 

T1  5,17 g 3,43 21,33 ef 3,43 40,83 abcd 3,43 48,58 ab 3,43 

T2  4,6 g 3,43 24,42 ef 3,43 39,58 abcd 3,43 38 bcd 4,2 

T3  3,77 g 3,43 21,75 ef 3,43 35,5 cd 3,43 46,25 abc 4,2 

T4  4,37 g 3,43 20,08 f 3,43 32,75 de 3,43 45,25 abc 3,43 

T5  3,87 g 3,43 22,17 ef 3,43 43,5 abcd 3,43 51,5 a 4,2 

T6 3,57 g 3,43 21,67 ef 3,43 41,75 abcd 3,43 42,88 abcd 4,2 

T7  3,87 g 3,43 21,25 ef 4,2 39,58 abcd 3,43 44,75 abcd 4,2 

Fuente: Los autores. 

 

 

El día 300 se presentó los mayores valores para T5, T1 y T3, con medias de 51,5±4,2; 

48,58±3,43 y 46,25±4,2. Las interacciones evidencian que dentro de los mayores valores 

para esta variable, el único tratamiento que tuvo una tendencia a presentar la mayor 

longitud del componente aéreo fue T5 (preparado comercial de HMA). 

7.5.4 Interacción de la variable longitud de raíz. Las interacciones para esta variable 

(tabla 16), mostraron que los tratamientos T5, T4 y T2, presentaron los mayores medias 

el día 150, con valores de 17,67±2,43; 17,08±2,43 y 16,33±2,43.Para el día 210 las 

mayores observaciones fueron para T2, T3 y T1, con medias de  28±2,43; 26,67±2,43 y 

26,17±2,43. Los valores presentados el día 300 fueron T6, T4 y T5 con medias de 

34,13±2,98; 33,08±2,43 y 30,38±2,98. En la interacción observada se evidencia efecto 

significativo en cada observación 

Entre las observaciones de los días 210 y 300 no se evidencian diferencias 

estadísticamente significativas; pero si entre las observaciones del día 150 y los días 210 

y 300. No se observa una tendencia para los tratamientos, en cuanto al desarrollo de 

esta variable dasométrica, a excepción de que T5 y T4 estuvieron dentro de los mayores 

pesos de raíz a los 150 y 300 días. 
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Tabla 16.  Comparación de la interacción Tiempo-Tratamiento con ANAVA para la 

variable Longitud de raíz.  

Días de Evaluación 

Trat.* 
 
 

90 días 150 días 210 días 300 días 

Media E.E. Media E.E. Media E.E. Media E.E. 

T1  9,53 hijk 2,43 13,33 ghijk 2,43 26,17 abcd 2,43 29,75 abc 2,43 

T2  7,67 k 2,43 16,33 fghij 2,43 28 abcd 2,43 24,75 bcdef 2,98 

T3  7,87 jk 2,43 12,45 ghijk 2,43 26,67 abcd 2,43 25 bcde 2,98 

T4  8,7 ijk 2,43 17,08 efghi 2,43 24,25 cdef 2,43 33,08 ab 2,43 

T5  9,3h ijk 2,43 17,67 efgh 2,43 20,5 defg 2,43 30,38 abc 2,98 

T6 9,97 hijk 2,43 14,7 ghijk 2,43 19,67 defg 2,43 34,13 a 2,98 

T7  10,2 hijk 2,43 15,75 ghijk 2,98 24,17 cdef 2,43 27,13 abcd 2,98 

Fuente: Los autores. 

 

7.5.5 Interacción de la variable peso fresco componente aéreo. En la tabla 17 se observa 

las interacciones para esta variable (peso foliar), en la cual se observa efecto significativo 

entre las observaciones de los días 150, 210 y 300 días. Al día 150 los mayores datos 

fueron para T5, T6 y T2, con 7,28±4,07; 6,9±4,07 y 6,8±4,07. A los 210 días los mayores 

datos fueron para T5, T4 y T6, con 30,82±4,07; 24,48±4,07 y 23,23±4,07. A los 300 días 

las mayores medias observadas fueron para T5, T2 y T7 con 117,61±4,99; 88,22±4,99 y 

81,38±4,99. El tratamiento que dentro de este análisis presentó en los últimos tres 

mediciones el mayor peso fue T5 (Preparado comercial). 

Se evidencia en todos los tratamientos diferencias significativas desde la primera 

observación a los 90 días, presentando una tendencia de incremento hacia los días 150, 

210 y 300; sin embargo, se observa también que la mayor diferencia en el desarrollo de 

esta variable se registró entre el día 210 y 300.   

 

Tabla 17.  Comparación de la interacción Tiempo-Tratamiento con ANAVA para la 

variable Peso fresco aéreo.  

Días de Evaluación 

Trat.* 
 
 

90 días 150 días 210 días 300 días 

Media E.E. Media E.E. Media E.E. Media E.E. 

T1  0,27 e 4,07 6,0 e 4,07 22,92 d 4,07 70,63 c 4,07 
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T2  0,17 e 4,07 6,8 e 4,07 22,28 d 4,07 88,22 b 4,99 

T3  0,16 e 4,07 6,47 e 4,07 22,41 d 4,07 75,83 bc 4,99 

T4  0,12 e 4,07 6,54 e 4,07 24,48 d 4,07 69,91 c 4,07 

T5  0,17 e 4,07 7,28 e 4,07 30,82 d 4,07 117,61 a 4,99 

T6 0,13 e 4,07 6,9 e  4,07 23,23 d 4,07 72,84 c 4,99 

T7  0,12 e 4,07 5,86 e 4,99 23,15 d 4,07 81,38 bc 4,99 

Los autores 

 

7.5.6 Interacción de la variable peso seco componente aéreo. En la tabla 18 se observa 

la interacción de esta variable, presentando a los 150 días los mayores valores T5, T4 y 

T2, con medias de 1,59±0,55; 1,51±0,55 y 1,50±0,55. A los 210 días los mayores valores 

fueron para T5, T1 y T4 con medias de 5,62±0,55; 5,28± 0,55 y 5,12± 0,55. A los 300 

días los datos mayores pesos fueron para T4, T1 y T3, con medias de 16,23±0,55; 

15,74±0,55 y 15,38± 0,67. El tratamiento que tanto a los 150 días como a los 210 días 

tuvo el mayor valor fue T5; adicionalmente T4 (mezcla de Glomus proliferum, 

Acaulospora mellea y Acaulospora colombiana) estuvo entre los más altos valores en las 

tres últimas evaluaciones presentando la mayor a los 300 días.  

 

Se observa igualmente que en la interacción del peso seco de los tratamientos, en el 

intervalo de 90 a 150 días, no hubo diferencias estadísticamente significativas, pero en 

el de 150 a 210 días, aunque hubo diferencias estadísticamente significativas la 

tendencia del incremento fue moderado; en contraste, en el intervalo de 210 a 300 días 

hubo igualmente efecto significativo pero el incremento de las medias en pesos secos 

para los tratamientos fue marcado. 

 

Tabla 18.  Comparación de la interacción Tiempo-Tratamiento con ANAVA para la 

variable Peso seco aéreo.  

Días de Evaluación 

Trat.* 
 
 

90 días 150 días 210 días 300 días 

Media E.E. Media E.E. Media E.E. Media E.E. 

T1  0,07 c 0,55 1,45 c 0,55 5,28 b 0,55 15,74 a 0,55 

T2  0,04 c 0,55 1,5 c 0,55 4,31 b 0,55 14,52 a 0,67 

T3  0,05 c 0,55 1,47 c 0,55 4,65 b 0,55 15,38 a 0,67 

T4  0,04 c 0,55 1,51 c 0,55 5,12 b 0,55 16,23 a 0,55 

T5  0,05 c 0,55 1,59 c 0,55 5,62 b 0,55 15,31 a 0,67 
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T6 0,03 c 0,55 1,49 c 0,55 3,99 b 0,55 14,51 a 0,67 

T7  0,03 c 0,55 1,32 c 0,67 4,89 b 0,55 15,23 a 0,67 

Fuente: Los autores. 

 

7.5.7 Interacción de la variable peso fresco de la raíz. Para esta variable se presentan 

interacciones en la tabla 19, con diferencias estadísticas no significativas para el día 150 

con medias de 9,73±4,19; 9,03±4,19 y 9,01±4,19 para T5, T2 y T6. Al día 210 se 

registraron valores de 23,87±4,19; 23,68±4,19 y 20,67±4,19 para T6, T5 y T3, igualmente 

con diferencias estadísticas no significativas. Al día 300 se presentaron los mayores 

valores de 58,01±5,14; 55,08±5,14 y 52,39±4,19 para T2, T5 y T1, evidenciando efecto 

significativo frente a las dos lecturas de 150 y 210 días. En la tabla 19 se evidencia el 

comportamiento del peso fresco de la raíz, al igual que los pesos, fresco y seco aéreo, 

una tendencia de crecimiento moderado entre los 90 y 150 días y  los 150 y 210 días; no 

asi entre 210 y 300 días, intervalo en el que se observó una tasa mayor de desarrollo. 

Tabla 19.  Comparación de la interacción Tiempo-Tratamiento con ANAVA para la 

variable Peso fresco de raíz 

 

Días de Evaluación 

Trat.* 
 
 

90 días 150 días 210 días 300 días 

Media E.E. Media E.E. Media E.E. Media E.E. 

T1  0,18d 4,19 8,23cd 4,19 15,76bc 4,19 52,39a 4,19 

T2  0,13d 4,19 9,03cd 4,19 19,59bc 4,19 58,01a 5,14 

T3  0,08d 4,19 8,53cd 4,19 20,67bc 4,19 44,61a 5,14 

T4  0,07d 4,19 7,48cd 4,19 19,14bc 4,19 43,83a 4,19 

T5  0,15d 4,19 9,73bcd 4,19 23,68b 4,19 55,08a 5,14 

T6 0,11d 4,19 9,01cd 4,19 23,87b 4,19 47,73a 5,14 

T7  0,12d 4,19 8,44cd 5,14 20,15bc 4,19 46,76a 5,14 

Fuente: Los autores 
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8. CONCLUSIONES 

 

Los HMA generan interacción con la especie Alnus acuminata de forma precoz, 

evidenciada por la presencia de estructuras micorrizógenas desde la primera medición a 

los 90 días, así como por los recuentos de esporas en la zona rizosférica a los 150 días 

de edad.  

A partir del análisis con modelo lineal generalizado, se evidencia que los tratamientos 

que tuvieron el mejor comportamiento en cuanto a la colonización de las raíces fueron 

T2, T1 y T3, correspondiendo a las especies Acaulospora mellea, Glomus proliferum y 

Entrophospora (Acaulospora colombiana). 

La presencia y recuento de esporas de HMA, así como el grado de colonización no 

presenta una tendencia sostenida de incremento en el tiempo, presentándose relaciones 

inversamente proporcionales en algunos momentos del desarrollo fenológico de las 

plántula de Alnus acuminata 

La tasa de ganancia de peso fresco aéreo, peso seco aéreo y peso fresco de raíz 

presentó un comportamiento de desarrollo proporcional a la edad de la planta en todos 

los tratamientos, evidenciándose una mayor tasa de ganancia de peso en el intervalo de 

tiempo de 210 a 300 días. 

Las variables dasométricas analizadas de forma individual, asociada y en los 300 días 

del estudio permitieron conocer la dinámica de crecimiento de Alnus acuminata y su 

asociación mutualista con las cepas de HMA estudiadas en los primeros estadios de su 

desarrollo. 

El análisis de las interacciones de cada una de las variables dasométricas, en los cuatro 

momentos de observación del desarrollo de Alnus acuminata, mostró contrastes en 

cuanto a las cepas de HMA estudiadas y sus rendimientos registrados. 
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En el estudio de interacciones la variable de recuento de esporas al final del estudio (300 

días) coincidió con lo observado en el modelo lineal generalizado en cuanto a que T1 y 

T2 tuvieron el mejor comportamiento. 

Los tratamientos que tuvieron mejor comportamiento en cuanto a la interacción de la 

variable porcentaje de colonización, fueron hacia el día 300 T3, T2 y T1, coincidiendo 

con lo registrado en el modelo lineal generalizado. 

Las variables dasométricas longitud aérea y de raíz presentaron al final de la evaluación 

(300 días) una interacción que contrasta con las variables de pesos (fresco, seco aéreo 

y fresco de raíz) observados, pues el tratamiento T5 (preparado comercial), tuvo el mejor 

comportamiento para estas dos parámetros. 

El preparado comercial utilizado en T5 (Mezcla de Glomus sp, Acaulospora sp y 

Gigaspora sp), incluye dentro de sus cepas, a dos de las que hicieron parte de T1 y T2 

(Glomus y Acaulospora, respectivamente), las cuales tuvieron el mejor comportamiento 

en las variables relacionadas con los pesos de los componentes aéreo y radical.  

Los tratamientos asociados con las especies de HMA tuvieron un mejor comportamiento 

en todas las siete variables de estudio frente a los dos controles, lo que permite concluir 

que el uso los hongos micorrizógenos arbusculares en el establecimiento de sistemas 

silvopastoriles de Alnus acuminata, se traducirá en un mejor desarrollo de la planta y su 

efecto ecosistémico en trópico de altura conocido en estos sistemas de producción.  
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CAPITULO 3 

RESULTADOS COMPONENTE BROMATOLÓGICO 

ARTICULO 2: Caracterización de los componentes nutricionales de Alnus acuminata y 

su dinámica a partir de la interacción de tres cepas de hongos micorrizógenos 

arbusculares (HMA) en los primeros diez meses del desarrollo  

C Artunduaga Ruiz*, J Mora Delgado**, M Rodríguez** 

*Centro de Biotecnología Agropecuaria- Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 

**Universidad del Tolima. * y ** Grupo Sistemas Agroforestales Pecuarios, Facultad de 

Ciencias Pecuarias, Ibagué. 

Carlos.artunduaga@gmail.com 

1. RESUMEN 

Dadas las características agronómicas, fenológicas, ecológicas y productivas del Alnus 

acuminata (Aliso), constituye una alternativa viable, para incluirla en Sistemas 

Silvopastoriles (SSP), en trópico de altura. Esta especie presenta interrelaciones en 

asociación con microorganismos fijadores de nitrógeno, del género Frankia, y la 

colonización de hongos micorrizógenos arbusculares (HMA). La inoculación desde 

etapas tempranas de Alnus acuminata, con tres especies de HMA de los géneros Glomus 

proliferum, Acaulospora mellea y Acaulospora colombiana (Entrophospora), permitió 

establecer la respuesta comparativa del desarrollo integral de las plántulas, la 

composición nutricional del componente aéreo, y el eventual uso como suplemento de la 

dieta de rumiantes. El trabajo se realizó bajo condiciones de invernadero, durante los 

primeros  diez meses de desarrollo desde la siembra de la semilla sexual, para posterior 

trasplante a tubetes y materas individuales, y evaluación destructiva de las plántulas para 

determinar las características bromatológicas a los 150, 210 y 300 días desde la siembra. 

Los resultados obtenidos en cuanto a las diferencias entre tratamientos, para los 

componentes de FDN, FDA, proteína y sus fracciones, extracto etéreo y digestibilidad, 

no evidenciaron diferencias estadísticamente significativas (p>0,05). En contraste, para 

mailto:Carlos.artunduaga@gmail.com
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la evolución en el tiempo de todas las variables bromatológicas, se hallaron efectos 

significativos, (p<0,05), observándose esta tendencia en cada intervalo de tiempo. El 

análisis estadístico se realizó mediante el programa informático estadístico INFOSTAT, 

evaluando las variables a nivel de arreglo univariado analizando el comportamiento de 

cada parámetro de estudio, a través de medidas de resumen, las diferencias entre 

tratamientos. Se realizó la determinación de la interrelación de las variables utilizando 

una matriz de correlación para determinar cuáles variables tuvieron mayor 

correspondencia estadística. Adicionalmente se determinaron los componentes 

principales y análisis multivariados, finalmente un modelo lineal generalizado y de 

interacciones entre tratamientos en el tiempo para cada una de las variables, mediante 

los cuales se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos. 

Palabras clave: Sistema Silvopastoril, condiciones controladas, características 

bromatológicas, Asociación mutualista, Hongos micorrizógenos arbusculares, 

Suplemento, dieta, rumiantes. 
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          2. ABSTRACT 

 

Given the agronomic, phenological, ecological and productive characteristics of Alnus 

acuminata (Alder), it constitutes a viable alternative, to be included in Silvopastoral 

Systems (SSP), in the tropics of altitude. This species presents interrelations in 

association with nitrogen fixing microorganisms, of the Frankia genus, and the 

colonization of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF). The inoculation from early stages of 

Alnus acuminata, with three species of AMF of the genera Glomus proliferum, 

Acaulospora mellea and Acaulospora colombiana (Entrophospora), allowed to establish 

the comparative response of the integral development of the seedlings, the nutritional 

composition of the aerial component, and the eventual use as a supplement to the diet of 

ruminants. The work was carried out under greenhouse conditions, during the first ten 

months of development from the planting of the sexual seed, for later transplantation to 

individual tubers and pots, and destructive evaluation of the seedlings to determine the 

bromatological characteristics at 150, 210 and 300 days from sowing. The results 

obtained regarding the differences between treatments, for the components of FDN, FDA, 

protein and its fractions, ether extract and digestibility did not show statistically significant 

differences (p> 0.05). In contrast, for the evolution over time of all the bromatological 

variables, significant effects were found (p <0.05), observing this trend in each time 

interval. Statistical analysis was carried out using the INFOSTAT statistical computer 

program, evaluating the variables at the univariate arrangement level, analyzing the 

behavior of each study parameter, by means of summary measures, the differences 

between treatments; looking to measure and compare the behavior of the different 

treatments in the four sampling moments. The determination of the interrelation of the 

variables was carried out using a correlation matrix to determine which variables had the 

greatest statistical correspondence. Additionally, the main components and multivariate 

analysis were determined; finally, analyzes were carried out using a generalized linear 

model and interactions between treatments over time for each of the variables, which 

showed statistically significant differences between treatments. 
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Key words: Silvopastoral System, controlled conditions, bromatological characteristics, 

Mutual Association, Arbuscular Mycorrhizal Fungi, Supplement, ruminants, diet. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La situación actual de los ecosistemas tropicales desde el punto de vista ambiental 

presenta una preocupante realidad, representada por perdida grave de biodiversidad, 

desaparición de bosques y acuíferos de aguas limpias, asi como contaminación peligrosa 

y sostenida, asi como la perdida ingente de suelo fértil, en diferentes regiones del País. 

Este escenario que hace proyectar una triste realidad en el futuro inmediato, presenta 

varias causas, como la deforestación de zonas vulnerables y protegidas, minería 

extractiva (tanto la legal como ilegal), algunas de índole institucional y política por 

ausencia de implementación y cumplimiento de normas y legislación que proteja y haga 

respetar los recursos naturales;  

El aumento de la población y el consecuente incremento de la demanda por alimentos, 

agua, materias primas y otros componentes de la oferta ambiental, unidos a la mejora de 

las condiciones de vida de grandes sectores de la población y la generalización de un 

modelo de desarrollo basado en patrones de consumo insostenibles, ha conducido a que 

la presión sobre el mundo natural haya crecido hasta niveles que superan sus 

capacidades de producción de servicios ambientales y de regeneración y depuración 

para absorber las cargas contaminantes que genera la sociedad y su forma de vida. Hoy 

en día se piensa con base en evidencias científicas y en las alteraciones del clima, que 

hemos superado, por lo menos en ciertas regiones y ecosistemas, los límites que hacen 

posible la sostenibilidad, (Instituto Humboldt 2007). 

Una causa derivada de la producción animal, es la tala y deforestación indiscriminada 

para establecimiento de monocultivos forrajeros, tanto en trópico bajo como alto. En el 

trópico de altura la actividad  ganadera, desde hace muchos años se ha basado en el 

establecimiento de praderas con forrajes para pastoreo, principalmente De especies Rye 

grass sp y Pennisetum clandestinum, entre otros; las principales causas atribuibles a la 

baja productividad y pérdida de la biodiversidad de los sistemas de producción bovina en 

los trópicos se encuentra la degradación de las pasturas, relacionada a su vez con la 
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destrucción de los bosques y selvas tropicales, mediante la tumba y la quema, para dar 

paso a las praderas de gramíneas dirigidas a la cría de bovinos (Molina et al., 2006) 

La especie Alnus acuminata ha sido utilizada en programas de regeneración como el que 

se realizó En la finca Cien Años de Soledad, en el municipio de Rionegro, a 2300 metros 

de elevación,  en donde se estableció un sistema silvopastoril por medio de una rotación 

con cultivos. Potreros degradados e invadidos por malezas se destinan a la agricultura 

(fríjol voluble, maíz, papa y arracacha Arracacia xanthorrhiza). En medio de los cultivos 

se siembran alisos (Alnus acuminata) a una distancia de 4x4 metros (Murgueitio, Calle, 

1998).  Esta asociación permite la coexistencia mutualista entre Alisos y el potencial 

desarrollo de Pennisetum clandestinum. Luego de dos ciclos de agricultura, los árboles 

han alcanzado un porte suficiente para tolerar la competencia con el pasto. Entonces, se 

interrumpen las labores de limpieza y se permite la invasión espontánea del Kikuyo con 

el fin de renovar las praderas y restablecer el pastoreo. (Murgueitio, Calle, 1998)   

El Aliso presenta particularidades de interacción con organismos del suelo, en donde 

establece relaciones simbióticas con Hongos micorrizógenos arbusculares (HMA) y con 

bacterias Actinomicetos del genero Frankia, lo que equivale a afirmar su conveniencia 

en establecimientos de sistemas silvopastoriles (SSP) en trópico de altura, dados los 

resultados observados de estas asociaciones entre Alnus acuminata, Micorrizas y 

Actinomicetos. El sistema radical de los árboles forma una asociación simbiótica tripartita 

entre Alnus, el actinomiceto Frankia spp y micorrizas vesículo arbusculares (VAM), la 

cual es especialmente beneficiosa, en particular cuando la especie se desarrolla en 

suelos ácidos y bajos en P (Russo 1989 y 1995) (CATIE 1995). 

En tropico de altura se han realizado investigaciones   evidenciando las relaciones de 

esta leñosa en el que La interacción Frankia-micorriza-aliso es una relación tripartita 

sinérgica que beneficia a todo el sistema, aportando nutrientes y un ambiente favorable 

para todo el sistema silvopastoril (Molina et al., 2006).  Desde hace varios años se ha 

incorporado el aliso como componente integral de sistemas Agroforestales pecuarios en 

asocio con pasturas buscando una interacción ecosistémica restauradora producto de 

las asociaciones mutualistas de la especie, que permita dinamizar la productividad en el 

trópico de altura en el que existen zonas con marcada degradación de praderas, mal 



120 
 

manejo del cultivo, escasa información sobre SSP de especies asociadas con Kikuyo, 

(Insuasty et al., 2011). 

El estudio de la especie leñosa Alnus acuminata en sus primeros estadios de su 

desarrollo y la determinación y evaluación de su interacción temprana con tres especies 

de HMA permite evidenciar como a los pocos días de sembrada la semilla sexual, tanto 

las pequeñas raíces como la zona rizosférica del sustrato en el que se estableció, 

presenta tanto estructuras diversas propias de la actividad de colonización, como 

recuentos importantes de esporas.  

El contenido nutricional de las plántulas y sus variaciones temporales, utilizadas en 

sistemas Silvopastoriles o Agroforestales permiten evaluar cronológicamente la 

concentración de nutrientes a través del tiempo; Los análisis bromatológicos de materias 

primas no convencionales brindan una oportunidad interesante de incluirlos como parte 

de la dieta basal o alternativa de suplementación de la dieta. El uso indiscriminado de 

ciertos alimentos, sin conocer su composición química, impide su aprovechamiento 

integral y en ocasiones incluso puede tener efectos detrimentales para los animales o el 

consumidor de los productos de esos animales, de tal manera que se podría decir que el 

análisis de los alimentos es importante porque permite aprovecharlos en forma adecuada 

al conocer qué componentes contienen y en qué cantidad. (Tejada de Hernández et al., 

1976). 

 

Existen algunas variables que inciden en el desarrollo de las diferentes partes de las 

plantas; estos factores ejercen sus efectos a través de cambios en la diferenciación y 

expansión de órganos, en la captación de recursos por parte de ellos, y también en la 

distribución ("partición") de esos recursos entre los distintos órganos de la planta. Como 

resultado de estos efectos se producen modificaciones en la acumulación de biomasa 

entre las distintas partes de esta (Di Benedetto y Tognetti, 2016) 

La asociación mutualista de HMA con Alnus acuminata, por ser un componente biótico 

de ecosistemas, cuyas cepas pueden cultivarse y reproducirse para en laboratorios, 

permiten  obtener inóculos caracterizados y clasificados a partir de suelos y sustratos en 

los que crece y se desarrolla el Aliso para la realización de trabajos de investigación; en 

la zona de Tominé- Guatavita (Colombia) se realizó un trabajo en el que utilizaron suelos 
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nativos como inoculantes de micorrizas arbusculares (MA) y ectomicorrizas (ECM) que 

pueden llegar a emplearse en programas de recuperación más efectivos. El suelo nativo 

usado como inóculo aumentó la probabilidad de infección por micorrizas, obteniéndose 

cepas competitivas y adaptadas (Botero, Dussan ,2001). 

Tres especies de HMA Glomus proliferum, Acaulospora mellea y Entrophospora 

(Acaulospora colombiana, se utilizaron para comparar la incidencia en la composición 

nutricional de Alnus acuminata  al inocular plántulas de Aliso a los pocos días de 

germinación; con el objetivo de caracterizar los contenidos de materia seca (MS), 

Cenizas (C), Extracto etéreo (EE), Fibra detergente neutra (FDN), Fibra detergente acida 

(FDA), Proteína cruda (PC), Fracción A-B1(Cornell) y fracción B2-B3-C (Cornell),  del 

árbol en las primeros diez meses de su desarrollo asociado con HMA, para asi mismo 

poder concluir las alternativas  más apropiadas y emitir recomendaciones para su 

posterior uso de la especie como eventual suplemento der la dieta de rumiantes, 

dependiendo del arreglo que se pretenda implementar en el sistema de producción. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El experimento se realizó en un vivero en la cual se contaba con condiciones controladas 

de temperatura, humedad relativa y ventilación, durante los primeros diez meses del 

desarrollo de la plántula. Se estudiaron las interrelaciones del Alnus acuminata con tres 

cepas de Hongos Micorrizógenos arbusculares (HMA) en la que se evaluaron variables 

bromatológicos, y la interacción micorrizógena a través de la determinación de la 

dinámica composicional de nutrientes de las plántulas en los diferentes tratamientos 

 

4.1 LOCALIZACIÓN 

El estudio se llevó a cabo en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, en el vivero para 

estudios de Hongos Micorrizógenos Arbusculares de las instalaciones del Centro de 

Investigaciones agropecuarias CORPOICA sede Tibaitata.  De acuerdo con el sistema 

ecológico de Holdridge, adaptado a las condiciones climáticas de Colombia (IGAC, 

1977), Tibaitata se encuentra en la clasificación general de Piso Altitudinal Montano Bajo, 

“cuya ubicación se encuentra entre los 2000 y 3000 m.s.n.m. y específicamente en una 

formación de Bosque seco montano bajo (bs/MB),  a 4º 42' Latitud Norte y 74º 12' 

Longitud Oeste, con un rango de temperatura media entre 12 y 18 °C y lluvias inferiores 

a 1000 milímetros al año” (CORPOICA, 2008).  

4.2 DISEÑO EXPERIMENTAL 

El diseño experimental propuesto es un diseño de bloques completos al azar con siete 

tratamientos, tres repeticiones y unidades experimentales de 10 plantas, cada una. 
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Tabla 1. Tratamientos evaluados en el estudio 

Tratamientos Repeticiones Descripción Unidades 
Experimentales por 

repetición 

Total 

T1 3 A + HMA1 + 50% FQ 10 plantas 30 

T2 3 A + HMA2 + 50% FQ 10 plantas 30 

T3 3 A + HMA3 + 50% FQ 10 plantas 30 

T4 3 A + HMA1,2,3 + 50% FQ 10 plantas 30 

T5 3 A + HMA Com. + 50% FQ 10 plantas 30 

T6 3 A + 50%   FQ 10 plantas 30 

T7 3 A + 100% FQ 10 plantas 30 

       TOTAL                                                                                                                                210 
A: Aliso (Alnus acuminata); HMA1: Hongo Micorrizógeno Arbuscular de la especie Glomus proliferum; HMA2: Hongo 

Micorrizógeno Arbuscular de la especie Acaulospora mellea; HMA3: Hongo Micorrizógeno Arbuscular de la especie Entrophospora 

(Acaulospora colombiana); HMA1, 2,3: Mezcla de las tres cepas de hongos micorrizógenos arbusculares. FQ: fertilización química. 

(50% de fertilización o 100% de fertilización); Com.: Comercial (Mezcla de Glomus sp, Acaulospora sp y Gigaspora sp); T6: 

tratamiento testigo: plántulas de Alnus acuminata sin inoculación con HMA y fertilización con 50% de la dosis; T7: tratamiento testigo: 

plántulas de Alnus acuminata sin inoculación con HMA y fertilización con 100% de la dosis.  

 

Fuente: Los autores 

 

Del componente bromatológico se realizaron evaluaciones de la composición nutricional 

con metodología destructiva en tres momentos después de la siembra de la semilla: 150, 

210 y 300 días; en cada momento de esta evaluación se tomaron dos plantas de cada 

repetición, para un total de seis plantas por tratamiento y 42 plantas en total, las cuales 

conformaron la muestra para evaluar. Es decir que el tamaño muestral fué de 42 

plántulas en cada momento de evaluación. 

El estudio tuvo una duración de 12 meses, de los cuales la fase experimental se realizó 

desde la siembra de semillas; observándose germinación general hacia el día 50. Un 

mes después (día 80) se realizó el trasplante a la bandeja de 72 alveolos. La primera 

evaluación destructiva para evaluación de la composición química, se realizó 70 días 

después del trasplante, es decir al día 150 de sembrada la semilla; la segunda al día 210, 

la tercera al día 300.  

La semilla utilizada fue la obtenida en un rodal de Alisos en la zona de Chiquinquirá 

departamento de Boyacá, zona de condiciones agroecológicas similares a las de la zona 
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donde se realizó el estudio. La siembra de las semillas se realizó en recipientes de 40 

cm x 30 cm y 15 cm de profundidad, utilizando como sustrato turba esterilizada en 

autoclave, previa desinfección de la semilla con una solución de hipoclorito de sodio al 

2%; a los diez días de germinación (lo cual ocurre en promedio a los 40-60 días de 

sembrada)  la plántula se trasplantó a bandejas de 72 alveolos en donde se inoculó el 

sustrato (turba) previa esterilización en autoclave, con las cepas de micorrizas (tabla 1), 

de acuerdo con los tratamientos planteados (diez plántulas por unidad experimental; tres 

repeticiones y siete tratamientos); allí permanecerán durante un lapso de 30 días para 

asegurar un contacto íntimo de las raíces en desarrollo con las micorrizas en un espacio 

reducido a través del sustrato. Posteriormente se realiza el trasplante a materas plásticas 

individuales de 20 cms de profundidad 
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4. EVALUACIONES, TECNICAS DE MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE Alnus 

acuminata 

 

5.1 ANÁLISIS BROMATOLÓGICO (COMPOSICIÓN QUÍMICA) DEL FOLLAJE Y 

DIGESTIBILIDAD IN VIVO DE LA MATÉRIA SECA.  

Se realizaron tres evaluaciones de la composición química del componente aéreo 

potencialmente consumible de Alnus acuminata; a los 150, 210 y 300 días después de 

la siembra de la semilla; Esta consistió en realizar la determinación de: 

 Composición nutricional de biomasa aérea de la plántula 

 Digestibilidad in situ de la materia seca. 

Del análisis proximal se realizó la determinación de: 

o Materia seca. 

o Cenizas. 

o Proteína cruda. 

o Fraccionamiento de la proteína por el sistema Cornell 

 Fracción A, B1, B2, B3 y C 

o Extracto etéreo 

o Pared celular 

o Fibra detergente neutra (FDN) 

 Fibra detergente ácida (FDA) 

 

En el Laboratorio de Nutrición Animal del centro de investigación de Turipaná en 

Montería (Córdoba). Las muestras obtenidas en cada momento de análisis se pesaba en 

fresco y se llevó al deshidratador, en donde permanecieron las muestras previamente 

marcadas según tratamiento y repetición, durante 48 horas a temperatura de 60°C; 

momento en el cual se realizó la entrega a recepción de muestras en el laboratorio de 

Tibaitata, instancia que registró los pesos frescos y seco de cada muestra, para 

posteriormente remitirlas al laboratorio de Turipana. 
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5.2 ANÁLISIS DE DIGESTIBILIDAD IN SITU.  

Con la técnica de bolsas de nylon y ovinos fistulados y uso de cánula ruminal se puede 

determinar la tasa de degradabilidad de nutrientes y del contenido general de materia 

seca de un alimento o un ingrediente. “La técnica in situ consiste en colocar cierta 

cantidad de muestra dentro de una bolsa asegurándose que quede bien cerrada y 

colocarla en el rumen de animales fistulados por cierto período de tiempo” (Mc Queen 

1980, citado por Romero 1990).  “Esta técnica permite determinar simultáneamente la 

cantidad de muestra que es digerida y la tasa a la cual esta digestión se realiza” (Romero 

1990). 

“La técnica in situ ofrece la posibilidad de estudiar la degradabilidad ruminal de los 

alimentos a través de la utilización de sacos de nylon suspendidos en el rumen” (Rosero, 

Posada, 2007).  

En el trópico colombiano se encuentra gran disponibilidad de recursos alimenticios, no 

sólo de materias primas para formular raciones, sino también de forrajes de los cuales 

en muchos casos se desconoce su composición, digestibilidad, dinámica digestiva, 

presencia de factores antinutricionales, entre otros.  “Técnicas in situ que usan sacos de 

nylon e in vitro que simulan el ambiente ruminal son ampliamente utilizadas en nuestro 

medio para caracterizar la digestibilidad y la cinética de degradación de recursos 

forrajeros principalmente” (Ceballos et al., 2008). 

Para realizar la prueba de digestibilidad se fistulan animales, en este caso fueron ovinos 

con cánula ruminal fija, técnica descrita por Ørskov y McDonald 1979); “La desaparición 

de la materia seca (MS) por la incubación del alimento en el rumen a través de la 

técnica in situ permite evaluar alimentos para rumiantes en cuanto a su potencial de 

degradación. Esta metodología es simple y no requiere complicadas técnicas de 

laboratorio para alcanzar este objetivo” (Ceballos et al., 2008) 

El material a analizar, se introduce dentro de las bolsas de 5-10 cm de ancho y de 10-15 

cm de longitud, las cuales son elaboradas con una tela que cuenta con poros de entre 

40-50 μm de diámetro. Se pesa una cantidad determinada del material  en diferentes 

sacos, los cuales  se someten a un tiempo de incubación variable en el ambiente ruminal, 

que puede ser secuencia de seis a doce horas, 0, 6, 12, 24, 36, hasta 72 o 96 horas. 
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Posteriormente los sacos son extraídos de acuerdo con el tiempo asignado a cada bolsa 

con material, se lavan con agua limpia y se pesan previo secado por 48-72 horas a 

temperatura de 60°C. Los resultados de degradabilidad se obtienen a partir de calcular 

la diferencia entre el peso inicial de la muestra y su residuo neto restando el peso de la 

bolsa) 

 

5.3 DINÁMICA DE COMPOSICIÓN QUÍMICA Y DIGESTIBILIDAD DE FOLLAJE. 

 Se establecerá la dinámica en la composición nutricional y digestibilidad in Situ  de follaje 

de Alnus acuminata al comparar en los diferentes momentos de análisis, (150 días, 210 

días y 270 días después de la germinación, los componentes nutricionales de la planta, 

además de verificar su digestibilidad, a fin de determinar la incidencia de la inoculación 

de las tres cepas y la mezcla de las tres de  HMA en el sustrato en la composición química 

del Alnus acuminata y en el desarrollo de las plántulas  en fase de vivero durante los diez 

meses. 

Los cambios en la concentración de componentes químicos nutricionales así como de la 

digestibilidad in situ de la materia seca, serán analizados básicamente por medio de 

medidas descriptivas estadísticas, que permitirán conocer la dinámica de cambio de los 

componentes y el potencial de asimilación en rumiantes, como también, entender una 

aproximación en el uso potencial como suplemento en las especies rumiantes en trópico 

de altura. La correlación nutricional a través del tiempo de desarrollo, permitirá también 

reconocer la composición química de Alnus acuminata en fases tempranas de su 

desarrollo para suplementar la alimentación de rumiantes. 

Tabla 2.  Reactivos utilizados en la preparación de solución de Hoagland 

Reactivo Fracción Solución 

al 100% 

Cantidad 

Solución 

al 50% 

Cantidad 

Agua destilada Solución 

madre 

1 l 2 l 

Nitrato de Potasio (KNO3) 6 ml 6 ml 



128 
 

Nitrato de calcio (Ca(NO3) 4H2O) 4 ml 4 ml 

Fosfato diácido  de Amonio (NH4PO4) 2 ml 2 ml 

Sulfato de Magnesio heptahidratado (Mg(SO4) 7 

H2O 

1 ml 1 ml 

EDTA   1  ml 1 ml 

Cloruro de Potasio (KCl) Micronutriente

s 

2 ml 2 ml 

Ácido Bórico (H3BO3) 2 ml 2 ml 

Sulfato de manganeso (MnSO4) 2 ml 2 ml 

Sulfato de Zinc (ZnSO4) 2 ml 2 ml 

Sulfato de Cobre (CuSO4) 2 ml 2 ml 

Ácido Molíbdico (H2MoO4) 2 ml 2 ml 

Fuente: CORPOICA 2015 

Durante todo el estudio las plántulas se fertilizaron con solución de Hoagland  

semanalmente, la cual es utilizada en la corporación AGROSAVIA de manera rutinaria 

para trabajos de investigación con plántulas bajo condiciones de invernadero. Se 

prepararon dos soluciones; al 100%, para utilizarse en el T7; y al 50%, para utilizarse en 

los tratamientos T1 al T6, de acuerdo con la propuesta en el diseño experimental (Tabla 

1). Los reactivos que componen esta solución se detallan en la Tabla 2. 

Se determina pH a cada solución, el cual que debe encontrarse entre 5.5 y 6.5. La 

solución de Hoagland se utilizó a dosis entre 10 y 20 ml por plántula una vez por semana. 
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5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Con las variables numéricas se determinaron las medidas descriptivas (media, mediana, 

mínimo, máximo Desviación Estándar, Coeficiente de Variación). Se realizó un análisis 

de varianza Anova bajo un diseño Bloques completos al azar para comparar los 

tratamientos, de acuerdo con el modelo: 

𝑦𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝜏𝑖 + 𝛽𝑗 + 𝑒𝑖𝑗                  𝑖 = 1, … ,7  𝑦 𝑗 = 1, … ,4 

Dónde: 
 𝑦𝑖𝑗: Variable de estudio. 

 𝜇:   Media general. 
𝜏𝑖:   Efecto del tratamiento ἱ 
𝛽𝑗    Bloqueos por tiempo de medición 

 𝑒𝑖𝑗:  Error aleatorio asociado a la observación Ij 

Se aplicó una prueba de comparación múltiple de Duncan, por la variación significativa 

entre las cepas de micorrizas utilizadas como inoculo en los diferentes tratamientos 

experimentales, empleando el programa estadístico INFOSTAT (Di Rienzo et al., 2008). 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el presente trabajo se realizó la evaluación de la especie leñosa Alnus acuminata, y 

el estudio de las relaciones simbióticas con tres especies de Hongos Micorrizógenos 

Arbusculares (HMA). “De la familia Glomaceae, el género Glomus proliferum; de la 

familia Acaulosparaceae, los géneros Entrophospora (Acaulospora colombiana) y 

Acaulospora mellea” (Alarcón 2001), y sus incidencia en la concentración y evolución de 

nutrientes, para los siete tratamientos.  A partir del respectivo análisis,  se valora la 

conveniencia e importancia de su  establecimiento en sistemas silvopastoriles (SSP) en 

trópico de altura, asi como la  recomendación de uso de  las cepas que tuvieron mejor 

comportamiento dados los resultados de variables Nutricionales observadas  durante los 

primeros diez meses del desarrollo de la planta y la caracterización de dicha asociación 

entre Alnus acuminata y HMA, con el fin de emitir conclusiones y recomendaciones  

respecto a la utilización del Aliso en programas de suplementación de la dieta de 

rumiantes. 

La determinación de la materia seca de Alnus acuminata, brinda la posibilidad de conocer 

la concentración de nutrientes en los primeros estadios del desarrollo y poder aproximar 

una eventual utilización como suplemento; El conocimiento del valor nutritivo presenta 

ventajas adicionales al integrarlo con información de disponibilidad, preferencia, 

variación estacional y características ecofisiológicas. “Esto permitiría utilizarlas en el 

momento más adecuado desde el punto de vista nutritivo y fisiológico, logrando así una 

mejor articulación entre la demanda de nutrientes del ganado y la oferta del pastizal” 

(Hidalgo et al., 1998). 

7.1 ANÁLISIS UNIVARIADO: DIFERENCIA ENTRE TRATAMIENTOS Y SU   

        EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO 

 

Tabla 3 Diferencia de Materia Seca entre los siete tratamientos desde 90 a 300 días 

Tratamiento
s 

Muestra 
(n) 

Media 
Desviació
n Estándar 

(DE) 
Mínimo Máximo 

Prueba 
comparació

n 

 
p-valor 

T1 7 22,15 0,7 21,07 23,1 A 0,1382 

T4 7 22,01 0,75 20,6 23,07 A 
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T2 6 21,96 0,75 21,08 23,02 A 

T3 6 21,77 0,83 20,3 22,56 A 

T7 6 21,49 1,15 19,89 23,03 AB 

T5 7 21,25 1,06 19,88 22,4 AB 

T6 6 20,65 0,88 19,65 22,05    B  

Fuente: Los autores 

 

7.1.1 Diferencia entre tratamientos del contenido de materia seca. En la tabla 3 se 

observa que el contenido promedio de materia seca fue mayor en T1 (Glomus 

proliferum), seguido de T4 (Mezcla de Glomus, Acaulosphora y Etrophospora) con 

valores de 22,15±0,7 y 22,01±0,75. El menor valor fue para T6 (testigo sin inóculo con 

fertilización al 50%) con 20,65±0,88; no obstante,  no hubo diferencias estadísticamente 

significativas entre tratamientos (p>0,05). Al comparar T6, (testigo con la misma dosis de 

fertilización que los tratamientos inoculados), con T1, T4 y T2 se evidencias diferencias 

estadísticamente significativas, asi como al tomar su composición de materia seca (MS) 

como referencia o base de comparación del 100%, se pueden establecer algunas 

diferencias porcentuales positivas relativamente importantes, en T1 con 7,26%, y T4 con 

6,58%, calculado según la siguiente ecuación: 

20,65-22,15/20,65=7,26   y    20,65-22,01/20,65=6,58 

Los tratamientos T1, T2, T3 y T4 fueron similares, encontrándose diferencias importantes 

y de significancia estadística entre estos y T6. Entre T5 y T7 no hubo diferencias 

significativas con ninguno de los tratamientos. 

7.1.2 Evolución en el tiempo del contenido de materia seca. La evolución de la 

concentración de la materia seca a través del tiempo (Figura 1), presentó unos valores 

muy similares para los tres momentos de medición, presentando un ligero incremento 

(2,28%)  entre el día 150 y el día 210, pasando de 21,46±0,98a A 21,95±0,7a; para 

mostrar un leve descenso a los 300 días (21,49±1,1a), lo cual representó una 

disminución de 2,09%. 
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Figura 1. Evolución contenido de Materia seca para siete 
tratamientos, A 150, 210 y 300 días Nivel de Significancia 5%, valor-

p=0,3126, Fuente: Los autores. 
 

Fuente: Los autores 

 

Estas fluctuaciones de la materia seca no representan diferencias estadisticamente 

significativas (p>0,05), como tampoco a nivel porcentual. Naranjo y Cuartas, 2011, 

encontraron valores de materia seca para Alnus acuminata de 23,6% en base seca (BS), 

en rodal de varios años de establecido en la zona de Rionegro, Antioquia, lo cual indica 

que la fluctuación del componente seco en plantulas menores de un año, 

comparativamente con arboles de varios años de establecido, no  presentan diferencias 

sustanciales. 
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Figura 2. Evolución del contenido de Cenizas para siete tratamientos 
desde 90 a 300 días Nivel de Significancia 5%, valor-p=0,0240. Fuente: 

Los autores. 

 

Tabla 4 Diferencia de contenido de cenizas entre los siete tratamientos desde 150 a 

210 días 

Diferencia 
entre 

Tratamientos 
Muestra 

(n) Media 

Desviación 
Estándar 

(DE) Mínimo Máximo 

Prueba 
Comparación 

 
p-valor 

T1 4 8,78 5,4 6,06 16,87 A 0,7083 

T3 4 8,59 6,76 4,97 18,72 A 

T4 4 7,88 5,1 4,87 15,46 A 

T7 4 5,9 0,08 5,83 5,97 A 

T5 4 5,64 0,5 5,23 6,24 A 

T2 4 5,54 0,63 4,99 6,13 A 

T6 4 5,53 0,6 5,06 6,31 A 

Fuente: Los autores 

“La asociación de A. acuminata con pasturas debajo porte presenta unas ventajas 

comparativas tanto por la producción de forraje verde como de materia seca, así como 

por el contenido nutricional” (Sánchez, et al, 2010). 

7.1.3 Diferencias entre tratamientos del contenido de cenizas. En cuanto al  contenido 

de minerales de Alnus acuminata no presentó diferencias estadisticamente significativas 

entre tratamientos (p=0,7083); lo cual  coincide con los resultados de un trabajo realizado 

en arboles de la misma especie de tres y cinco años  en los cantones Vásquez de 

Coronado y Goicoechea, Costa Rica; Se encontró que la posición de las muestras en la 

copa provenientes de árboles de 3 y 5 años de A. acuminata no afecta la concentración 

foliar para la mayoría de los nutrimentos de manera significativa. “La única excepción la 

constituye el Ca en árboles de 5 años, cuya concentración en la parte alta fue menor que 

en la parte media de la copa. Aunque no significativa, se observó que la concentración 

de Fe, Mn y Zn tiende a ser mayor en la sección alta externa de la copa a los 3 años” 

(Segura et al., 2005). Estas conclusiones pueden servir de referente,  no obstante  que 

la edad de  las plantulas del presente estudio fueron evaluadas a los 5, 7 y 10 meses de 

edad, dada la escasez de información disponible sobre composición nutricional de Aliso. 



134 
 

En la tabla 4 se observa que el contenido promedio de cenizas fue mayor en T1 (Glomus 

proliferum), seguido de T3 (Entrophospora (Acaulospora colombiana) con valores de 

8,78±5,4 y 8,59±6,76. El menor valor fue para T6 ((testigo sin inóculo con fertilización al 

50%) con 5,53±0,6;. Al comparar T6, bajo la misma figura trabajada se pueden establecer 

algunas diferencias porcentuales positivas relativamente importantes si se correlacionan 

con digestibilidad, en los tratamientos T1 con 57,9%, y T3 con 54,49%,  

7.1.4 Evolución en el tiempo del contenido de cenizas. En cuanto a la evolución de las 

cenizas en el tiempo,  en la Figura 2 se observa  que entre los dos momentos de 

determinación de minerales hubo un efecto significativo (p<0,05); información que no 

pudo ser contrastada en el día 300, debido a dificultades logisticas en la determinación 

de cenizas para esta época de medición. 

La disminución de contenido de cenizas entre los días 150 y 210, con medias para todos 

los tratamientos de 8,35±0,9ª A 5,31±0,9b, contrasta con lo encontrado por 

investigadores, referente a la cinetica de minerales en arboles de Alnus acuminata de 3 

y 5 años de plantados, trabajo en  el que “no se observó diferencias significativas en la 

concentración foliar de los nutrimentos con la edad de la plantación entre 2 y 8 años, en 

ninguna de las épocas comparadas, excepto para el Mn, elemento que tiende a disminuir 

con la edad de las plantaciones (86 a 26 mg kg-1)” (Segura y Castillo et al., 2005) 

Tabla 5 Diferencia de contenido de Extracto etéreo entre los siete tratamientos desde 

90 a 300 días 

Diferencia 
entre 

Tratamientos 
Muestra 

(n) Media 

Desviación 
Estándar 

(DE) Mínimo Máximo 

Prueba 
Comparación 

 
p-valor 

T1 7 4,79 1,64 2,95 6,98 A 0,1561 

T5 7 4,1 0,69 3,04 5,21    A B 

T2 7 3,95 1,04 2,69 5,56    A B 

T7 6 3,89 0,72 3,18 4,77    A B 

T6 6 3,75 0,78 2,88 4,81    A B 

T4 6 3,52 0,56 3,01 4,31        B 

T3 6 3,34 0,58 2,76 4,26        B  

        

Fuente: Los autores 
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7.1.5 Diferencias entre tratamientos del contenido de extracto etéreo. La concentración 

de lípidos encontrada (Tabla 5), no muestra efectos significativos entre los tratamientos 

(P=0,1561), no obstante se hallaron diferencias entre T1 con T4 y T3, con medias de 

4,79±1,64; 3,52±0,56 y 3,34±0,58 respectivamente; siendo el mayor valor para T1. La 

menor concentración fue para T4 y T3. Para todos los tratamientos el contenido de 

Extracto etéreo se encuentra dentro de los parámetros ideales para la Alnus acuminata 

y los contenidos estándares para los pastos y forrajes de 2-4% (Castañeda 2014), y 

requerido como eventual suplemento en dietas para rumiantes; “siendo la mitad de estos 

pigmentos y ceras” (Rosero 2013). 

Al comparar T6, bajo la misma figura trabajada se pueden establecer algunas diferencias 

porcentuales positivas relativamente importantes en el tratamientos T1 con 27,73%, y 

T5, con diferencia de 9,33%,  

      

 
 

Figura 3. Evolución contenido de Extracto etéreo para los siete 
tratamientos desde 90 a 300 días. Nivel de Significancia 5%, valor-

p=0,0001. Fuente: Los autores. 

 

Fuente: Los autores 

 

7.1.6 Evolución en el tiempo del contenido de extracto etéreo.Como se observa en la 

figura 3, en el intervalo de tiempo de 150, con media de 3,07±0,21a A 210 días con media 

de 4,11±0,21, se observan efectos significativos (p<0,05), con 33,8% de incremento en 

la concentración de lípidos; de 210 a 300 días, presentó 8,51% de incremento, pasando 
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de 4,11±0,21b A 4,46±0,19b. Al realizar el test de Duncan se evidencian diferencias 

significativas estadísticamente entre 150 y 210 días; entre 210 y 300 días no se 

evidencian diferencias estadísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Tabla 6. Diferencia de contenido de Proteína entre los siete tratamientos 

desde 90 a 300 días 

Diferencia 
entre 

Tratamientos 
Muestra 

(n) Media 

Desviación 
Estándar 

(DE) Mínimo Máximo 

Prueba 
Comparación 

 
p-

valor 

T5 7 14,46 1,35 13,46 17,16 A 0,1543 

T2 6 13,44 1,15 12,1 15,28 A B 

T6 6 13,38 1,57 11,66 15,39 A B 

T4 7 13,3 0,72 12,49 14,37 A B 

T3 7 13,15 1,49 11,18 14,88 A B 

T1 6 13,12 1,42 11,54 14,99 A B 

T7 6 12,23 1,18 10,9 13,53 B 

Fuente: Los autores 

 

7.1.7 Diferencias entre tratamientos del contenido de proteína cruda. El contenido de 

proteina cruda de Alnus acuminata (Tabla 6), no presento diferencias estadisticamente 

significativas (p=0,1543); se encontraron diferencias entre las medias de T5 (HMA 

Comercial) que registró el mayor valor, y el menor que fué para T7 (testigo sin inoculación 

con HMA y fertilización con 100% de la dosis), con 14,46±1,35 y 12,23±1,18b 

 
 

Figura 4. Evolución contenido de proteína para siete tratamientos 
desde 90 a 300 días. Nivel de Significancia 5%, valor-p=0,0001. 

Fuente: Los autores. 
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respectivamente. El Tratamiento que mostró el segundo mayor valor fue T2 con 

13,44±1,15. Al comparar las  diferencias porcentuales entre los tratamientos, que 

presentaron la mayor longitud, tomando T6 como el valor de 100%, se puede establecer 

diferencias positivas de 8,07% para T5 y 0,44% para T2, las cuales muestran escasa 

variación entre tratamientos.  

7.1.8 Evolución en el tiempo del contenido de proteína cruda. El contenido de proteína 

(Figura 4) evidenció efecto significativo (p<0,05) entre los intervalos 150-210 días y 210-

300 días (Figura 4). El descenso de las medias del contenido proteico entre el día 150 

(14,68±0,25) y el día 210 (12,2±0,25), de 16,89%, y el subsiguiente incremento entre el 

día 210 (12,2±0,25) y el día 300 (13,11±0,22) de, 7,45%, permite inferir que en lo que 

respecta a este nutriente, que no presenta una tendencia creciente en los primeros 

meses del desarrollo de Alnus acuminata asociada con HMA. 

 

Tabla 7 Diferencia de contenido de Fibra detergente neutra (FDN) entre los siete 

tratamientos desde 90 a 300 días 

Diferencia 
entre 

Tratamientos 
Muestra 

(n) Media 
Desviación 

Estándar (DE) Mínimo Máximo 

Prueba 
Comparación 

 
p-valor 

T2 7 60,25 8,3 51,15 69,53 A 0,9974 

T6 6 60,24 9,91 48,26 72,27 A 

T4 6 60,19 8,9 50,86 72,45 A 

T5 7 59,13 6,49 52,18 67,61 A 

T3 7 58,75 7,01 52,2 67,57 A 

T7 6 58,67 7,7 51,88 68,35 A 

T1 6 57,97 7,73 50,63 68,67 A 

Fuente: Los autores 

7.1.9 Diferencias entre tratamientos del contenido de Fibra en detergente neutro. En la 

tabla 7 se observan las diferencias de medias entre los tratamientos del contenido de 

FDN, en la que no existe efecto significativo (P=0,9974); siendo los mayores valores para 

T2 y T6 con medias de 60,25±8,3 y 60,24±9,91. El contenido de todos los tratamientos 

evidencia un contenido de FDN adecuado a los estándares de plantas con potencial 

forrajero. 
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Figura 5. Evolución del contenido de Fibra detergente neutra (FDN) para siete 
tratamientos desde 90 a 300 días Nivel de Significancia 5%, valor-p=0,0001, 

Fuente: Los autores. 

Fuente: Los autores 

 

7.1.10 Evolución en el tiempo del contenido de Fibra en detergente neutro. La evolución 

del contenido de FDN desde el día 150 al día 300 (Figura 5), muestra variaciones con 

diferencias estadísticamente significativas (Figura 5). La tendencia en el intervalo de 150 

a 210 días fue de incremento de 22,86%. En el intervalo de 210 a 300 días disminuyó la 

concentración de FDN, bajando un 23,49%, lo cual puede deberse a la dinámica de 

formación, marchitamiento y renovación foliar observada en el desarrollo fenológico de 

Alnus acuminata, en los diferentes estadíos de crecimiento. 

7.1.11 Diferencias entre tratamientos del contenido de Fibra en detergente ácido. Los 

mayores valores para FDA (tabla 8) se presentaron para T2, T4 y T1 con medias de 

48,49±7,35; 47,27±6,05 y 46,96±6,01, entre los cuales no hubo diferencias 

estadísticamente significativas (p>0,05); entre T2 y T6 (Control con 50% de fertilización) 

que registro el menor valor hubo efecto significativo, y entre T2 y T7 (Control con 100% 

de fertilización) no hubo efecto significativo, pero hubo diferencias porcentuales 

importantes (22,6%), entre T2 y T6 
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Figura 6. Evolución del contenido de Fibra detergente ácida (FDA) para los siete 
tratamientos desde 90 a 300 días Nivel de Significancia 5%, valor-p=0,0018. 

Fuente: Los autores. 

Fuente: Los autores 

 

 

Tabla 8.  Diferencia de contenido de Fibra detergente ácida (FDA) entre los siete 

tratamientos desde 90 a 300 días 

Diferencia 
entre 

Tratamientos 
Muestra 

(n) Media 

Desviación 
Estándar 

(DE) Mínimo Máximo 

Prueba 
Comparación 

 
p-valor 

T2 7 48,49 7,35 38,78 55,95          A 0,1644 

T4 6 47,27 6,05 40,08 54,11 A B 

T1 6 46,96 6,01 40,12 53,89 A B 

T5 7 44,89 5,98 38 54,52 A B 

T3 7 43,51 4,14 38,5 48,02 A B 

T7 6 41,03 3,99 36,92 45,77 A B 

T6 6 39,55 10,58 20,88 48,54     B 

Fuente: Los autores 

 

7.1.12 Evolución en el tiempo  del contenido de Fibra en detergente ácido. En la Figura 

6 se observa la evolución de concentración de FDA entre el día 150 y el día 300. El 



140 
 

comportamiento fue similar a la de FDN, presentando un incremento sin efecto 

significativo, entre el día 150 y el día 210, y un decrecimiento entre el día 210 y el día 

300, con diferencias estadísticamente significativas. En el primer intervalo se presentó 

un incremento de 8,07% y en el segundo una disminución importante de 16,96%,  

Tabla 9. Diferencia de La Digestibilidad In Situ entre los siete tratamientos desde 90 a 

300 días 

Diferencia 
entre 

Tratamientos 
Muestra 

(n) Media 

Desviación 
Estándar 

(DE) Mínimo Máximo 

Prueba 
Comparación 

 
p-valor 

T6 7 56,23 4,09 49,27 60,23 A 0,2566 

T7 6 56,03 2,19 53,25 58,02 A 

T3 6 55,81 2,8 51,49 58,91 A 

T4 7 54,52 3,23 48,11 57,68 A 

T5 7 54,43 4,42 46,43 59,3 A 

T2 6 54,04 4,75 45,31 58,69 A 

T1 6 53,16 3,13 48,69 57,64 A 

Fuente: Los autores 

 

7.1.13 Diferencias entre tratamientos de la digestibilidad In situ.  La digestibilidad In situ 

del componente aéreo, compuesto por hojas, pecíolos y ramas verdes, presentó 

resultados muy similares para los siete tratamientos, (Tabla 9) en los que no se encontró 

diferencias estadísticamente significativas.  
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Figura 7. Evolución la Digestibilidad In Situ para los siete tratamientos 90 
a 300 días, Nivel de Significancia 5%, valor-p=0,0003. Fuente: Los 

autores 

 

Fuente: Los autores 

Para la digestibilidad del componente aéreo de Alnus acuminata, los mayores valores 

hallados fueron para T6 T7 y T3 fueron muy similares, con medias de 56,23±4,09; 

56,03±2,19 y  55,81±2,8. Igualmente  se observa la escasa diferencia porcentual entre 

el mayor valor (T6) y el menor valor (T1), (con media de 53,16±3,13), equivalente a 

5,45%.         

Estos valores de digestibilidad se encuentran muy cercanos a la de las plantas forrajeras, 

especialmente gramineas; generando valor añadido al sistema. Torres (1987), citado por 

Ibrahim y Pezo (1998), afirma que “la presencia de leñosas en sistemas ganaderos 

puede contribuir de manera directa a la productividad del sistema, regulando o 

contrarrestando la intensidad de factores climáticos adversos para el animal, e 

indirectamente creando un microclima que favorece el crecimiento y la calidad de las 

pasturas que los animales cosechan”. 

7.1.14 Evolución en el tiempo de la digestibilidad In situ.  Entre los dos intervalos (Figura 

7), evidencia una tendencia positiva, con efectos significativos entre 150 y 210 días, con 

diferencias porcentuales de 5,44%; no asi en el de 210 a 300 días, en el que no se 

hallaron diferencias estadísticamente significativas ni porcentuales importantes (3,49%). 

Los valores de digestibilidad de la materia seca In vivo (DMS) para forrajes reportados 

por Bochi-Brum et al (1999), coinciden con los encontrados en este trabajo 

Tabla 10 Diferencia de Fracción A-B1 de la Proteína entre los siete tratamientos desde 

90 a 300 días 

Diferencia 
entre 

Tratamientos 
Muestra 

(n) Media 

Desviación 
Estándar 

(DE) Mínimo Máximo 

Prueba 
Comparación 

 
p-

valor 

T6 7 23,44 6,59 19,31 35,11 A 0,1478 

T3 6 22,21 4,54 14,08 25,56 A 

T5 6 21,33 7,01 14,15 35,6 A 

T4 7 20,31 6,31 10,7 29,37 A 

T7 7 18,62 7,03 13,38 27,66 A 

T2 6 18,53 8,07 8,01 27,46 A 

T1 6 17,99 6,73 9,79 27,05 A 
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Fuente: Los autores 

7.1.15 Diferencias entre tratamientos de la fracción proteíca A-B1.  Los valores hallados 

para esta fracción (Tabla 10), evidencia que no hubo diferencias consistentes entre 

tratamientos, no obstante entre T6 que registró el mayor valor, con media de 23,44±6,59 

y T1 con media de 17,99±6,73 se encontraron diferencias porcentuales importantes de 

23,25%; de igual manera entre el segundo mayor valor T3, al compararlo con T1 hubo 

diferencias porcentuales de 19%.  

 

 
 

Figura 8. Evolución de Fracción A-B1 de la Proteína para siete 
tratamientos 90 a 300. Nivel de Significancia 5%, valor-p=0,0094. Fuente: 

Los autores. 

Fuente: Los autores 

 

7.1.16 Evolución en el tiempo de la fracción proteíca A-B1. El contenido de fracción A-

B1 (Figura 8) tuvo diferencias consistentes entre los 150 y 210 días para todos los 

tratamientos, evidenciado con incremento porcentual de 35,42% a los 210 días. En el 

intervalo de 210 a 300 días se presentó un decrecimiento con diferencias 

estadísticamente significativas con diferencias porcentuales de 24,36%. 

7.1.17 Diferencias entre tratamientos de la fracción proteíca B2-B3-C.  Para la fracción 

proteica indigestible en solución tampón de Alnus acuminata, no se presentaron 

diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos (tabla 11).  Los mayores 

valores fueron para T1 y T2 con valores de 82,58±7,06 y 81,47±8,07, frente al menor 
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valor para T6, con media de 76,56±6,59. Las diferencias porcentuales entre T1 y T2 

frente al control, fueron de 7,86% y 6,41% respectivamente. 

Tabla 11.  Diferencia de la Fracción B2-B3-C de la Proteína entre los siete tratamientos 

desde 90 a 300 días 

Diferencia entre 
Tratamientos 

Muestra 
(n) Media 

Desviación 
Estándar 

(DE) Mínimo Máximo 

Prueba 
Comparación 

 
p-valor 

T1 7 82,58 7,06 72,95 90,21 A 0,1997 

T2 6 81,47 8,07 72,54 91,99 A 

T7 6 81,38 7,03 72,34 86,62 A 

T4 7 79,84 6,22 70,63 89,3 A 

T5 7 78,67 7,01 64,4 85,85 A 

T3 6 77,79 4,54 74,44 85,92 A 

T6 6 76,56 6,59 64,89 80,69 A 

R2=0,10 Nivel de significancia 5%. Valores con letras iguales no tienen diferencia 

estadísticamente significativa (p>0,05).  Fuente: Los autores. 

 

 
Figura 9. Evolución de la Fracción B2-B3-C de 

La Proteína para los siete tratamientos desde 90 a 300 días Nivel de 
Significancia 5%, valor-p=0,0098, Fuente: Los autores. 

Fuente: Los autores 

 

 

7.1.18 Evolución en el tiempo de la fracción proteíca B2-B3-C.  En los dos intervalos de 

150 a 210 días y de 210 a 300 días (Figura 9), evidenció efecto significativo; en el primero 

se observaron reducciones importantes, de 7,75%, y posteriormente incremento de un 

porcentaje muy similar (7,52%). La falta de una tendencia creciente permite inferir que 
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en este componente existen variaciones en su concentración asociadas al desarrollo 

fenológico de la especie. La concentración de un nutriente en una planta no es un valor 

fijo, sino que varía debido a varias causas. La diferencia entre la velocidad de crecimiento 

de la planta y la de absorción de un nutriente puede producir acumulación o dilución del 

nutriente dentro de una 6 planta. También el movimiento de los nutrientes dentro y entre 

partes de la planta (translocación) ejerce su influencia en la concentración de nutriente 

que tiene un tejido en un momento dado. “O sea, a medida que el crecimiento de una 

planta progresa, ocurren marcados cambios en la concentración de nutrientes en los 

tejidos o partes de la planta” (Barbazán, 1998). 

 

7.2 ANÁLISIS DE LOS PROMEDIOS MULTIVARIADOS DE LOS 90 A LOS 300 DÍAS 

 

En la Tabla 12 se comparan los promedios generales multivariados de nueve variables 

en los siete tratamientos, en los cuales no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre los tratamientos. No obstante, en cada una de las variables 

analizadas se evidencian diferencias porcentuales significativas. Al tomar T6 (Control 

que fue fertilizado con la misma concentración de los primeros cinco tratamientos) como 

base paramétrica de análisis, se observa que para cenizas, los mayores valores fueron 

para T1 y T3, con 58,77% y 55,33% mayor que el control. Para extracto etéreo el mayor 

valor fue para T1 con 41,64% más que el control.  

 

Para proteína los mayores valores fueron para T5, T2 y T4, con valores porcentuales 

adicionales de 14,16%, 5,95% y 4,61% sobre el control. Para FDN El mayor valor 

registrado fue para T6, presentándose diferencias porcentuales entre los mayores 

valores, para T4 y T2, con puntos porcentuales de 0,925% y 2,29% menos que el control. 

Para FDA Los mayores valores registrados fueron para T2 y T4 con porcentajes 

adicionales de 25,88% y 24% respecto al control. En el caso de la digestibilidad 

calculada, los mayores valores fueron para T7 y T3 con 1,91% y 0,147% respectivamente 

sobre el control. 
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En el caso de la fracción proteica de mayor degradabilidad ruminal A-B1, el mayor 

registro fue para T5 con una diferencia porcentual de 6,49% sobre T6; se presenta asi 

mismo una diferencia para T4 de 7,26% menor que T6. Para el caso de la fracción B2-

B3-C, los mayores valores fueron para T2 y T1 con diferencias porcentuales mayores 

respecto al control, de 6,35% y 4,66%. 

Tabla 12 Promedio multivariado por tratamiento para las variables Bromatológicas de 

Alnus desde 90 hasta 300 días (Prueba de Hotelling con nivel corregido por Bonferroni 

α=0,05 

Trat. 
M. 

seca 
Ceniza

s 
E. 

etéreo 
Proteí

na FDN FDA 
Digesti
bilidad 

Fracció
n A-B1 

Fracción 
B2-B3-C 

P. 
Compar

ación 

T6 20,95 5,53 3,53 12,99 64,81 40,87 54,29 23,41 76,58 AB 

T4 21,63 7,88 3,1 13,59 64,21 50,68 53,7 21,71 78,57 AB 

T3 21,38 8,59 2,98 13,48 61,43 45,88 54,37 20,56 79,44 AB 

T2 22,25 5,54 3,38 13,76 63,32 51,45 53,19 18,55 81,45 AB 

T1 22,35 8,78 5 13,23 62,08 50,37 52,65 19,85 80,15 AB 

T5 21,23 5,64 3,72 14,83 63,3 49,18 51,47 24,93 75,07 AB 

T7 22,15 5,9 3,45 12,21 62,07 41,34 55,33 20,52 79,48    B 

Fuente: Los autores 

 

7.3 ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES 

En la Figura 10 se observa que las variables de análisis se encuentran asociadas a tres 

componentes de variabilidad. La primera. Con un 35,7  

% (AB1; Digestibilidad, Extracto Etéreo y FDN), la segunda con 22,9% (Proteína y 

materia seca) y la tercera (cenizas, B”, B3, C y FDA) con 17% de contribución. 

En el eje Y, las variables materia seca y FDA presentan en la figura dirección de vectores 

contrarios lo que implica una correlación negativa. Las variables bromatológicas 

observadas en el desarrollo de las plántulas, que se encentran sobre el eje X, como 

fracción de alta degradabilidad proteica (A-B1) y porcentaje de digestibilidad, presentan 

muy alta correlación lo mismo que entre los componentes extracto etéreo y FDN. De la 

misma manera se presenta alta correlación, pero menos estrechamente entre las 

variables identificadas sobre este eje FDN y A-B1, asi como FDN y digestibilidad y 

Extracto etéreo y A-B1. 
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Figura 10  Análisis de los componentes principales de variables bromatológicas de 

Alnus acuminata Fuente: Los autores. 
Fuente: Los autores 

 

Se evidencia la correlación negativa generalizada entre las dos fracciones proteicas de 

alta y baja degradabilidad ruminal (A-B1 y B2-B3-C). De la misma manera que se observa 

nula correlación entre FDA con los dos componentes proteicos, evidenciada por la 

cercanía a ángulo de 90°. 

7.4 ANÁLISIS DE CORRELACIONES DE LAS VARIABLES EN ESTUDIO 

Tabla 13. Matriz de correlaciones numéricas (Pearson) de las variables nutricionales de 

Alnus acuminata y tres cepas de HMA Nivel de significancia 0,10 

Variables 
Materia 

seca 
Ceniza

s 
Extracto 
etéreo 

Proteín
a FDN FDA 

Digestibi
lidad A-B1 

B2-B3-
C 

Materia seca 1 0,69 0,94 0,24 0,03 0,02 0,13 0,89 0,93 

Cenizas 0,08 1 0,38 0,09 0,13 0,63 0,02 0,05 0,05 

Extracto etéreo 0,01 -0,17 1 0 0,97 0,88 0,16 0,44 0,46 

Proteína -0,18 0,32 -0,42 1 0,01 0,89 0,01 0,44 0,43 

FDN 0,32 -0,3 0,01 -0,4 1 0 0,12 0,01 0,01 

FDA 0,35 0,09 0,02 -0,02 0,56 1 0 0,64 0,62 

Digestibilidad -0,23 -0,44 0,21 -0,4 -0,23 -0,46 1 0,94 0,92 

A-B1 0,02 -0,37 0,12 -0,12 0,38 -0,07 0,01 1 0 
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B2-B3-C -0,01 0,37 -0,11 0,12 -0,39 0,08 -0,02 -1 1 

R2=0,10, nivel de significancia 5%.  Valores con letras iguales no tienen diferencia 

estadísticamente significativa (p>0,05).  Fuente: Los autores 

En el análisis multivariado se presenta en la Tabla 13   la matriz de correlación común, 

en la cual se expresa la correlación entre las variables de estudio con respecto a las 

variables de interés, que para el caso de los componentes nutricionales de Alnus 

acuminata son: Contenido de materia seca y digestibilidad, que se evalúan con base en 

la hipótesis de trabajo siguiente: 

𝐻0: �̂�𝑋𝑌 = 0      𝑣𝑠    𝐻1 ∶  �̂�𝑋𝑌 ≠ 0  

Se presentan el nivel de correlación con las demás variables, de los factores de interés 

para el componente bromatológico, Materia seca y porcentaje de digestibilidad, las 

cuales tienen diferencias estadísticamente significativas en la matriz de correlación, lo 

cual se evidencia en el componente superior de la diagonal, de la misma manera se 

observa el valor de dicha correlación entre las variables en el componente por debajo de 

la esta. Por encima de la diagonal se encuentran los valores de p, para evaluar la 

hipótesis anterior de correlación entre las variables dasométricas de Alnus acuminata.  

Se observa que el contenido de materia seca con las únicas variables que presentó 

correlación, fue con las variables: FDN de forma directa (56% y FDA de forma inversa (-

46%). Con las demas variables no presentó correlación. Con respecto al porcentaje de 

digestibilidad, se observa que tuvo correlación con Cenizas, proteína y FDA, asi: cenizas: 

-44%%; proteína: -40%; FDA:-46%. 

Como se observa en la tabla 14, al obtener la salida del modelo, las fuentes 

correspondientes a los tratamientos (p-valor<0,05) y el tiempo en días (<0,005), estos 

son estadísticamente significativos en forma independiente al 5%; sin embargo, la 

interacción del tratamiento*tiempo en días, no es significativo estadísticamente (p-

valor=0,89). 
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Tabla 14.  Comparación de la interacción Tiempo-Tratamiento con  Modelo Lineal 

Generalizado (Pruebas de hipótesis secuenciales) 

Fuentes de variación 

Grados de 
libertad 

numerador 

Grados de 
libertad 

denominador p-valor 

(Intercepto) 1 22 0 

TRATAMIENTO 6 22 0,049 

Tiempo Días Categorizado 2 22 0 

Tiempo Días Categorizado: Tratamiento Categorizado 12 22 0,89 

Fuente: Los autores 

7.5 INTERACCIONES DE VARIABLES ENTRE TRATAMIENTOS Y SU EVOLUCIÓN 

EN EL TIEMPO  

A continuación se analizan las interacciones observadas en el modelo, para lo cual se 

realizó un análisis de varianza con las nueve variables de estudio (Dependientes), 

tomando como variables de clasificación los tratamientos y el tiempo en los cuatro 

momentos de observación. 

Tabla 15. Comparación de la interacción Tiempo-Tratamiento con ANAVA para la 

variable contenido de materia seca de Alnus acuminata  

Días de Evaluación 

Trat *. 

150 210 300 

Medias E.E. Medias E.E. Medias E.E. 

T1  22,64 a 0,52 22,14 a 0,52 21,73 ab 0,43 

T2  21,99 a 0,52 22,59 a 0,52 21,42 ab 0,52 

T3  21,09 ab 0,52 21,75 ab 0,52 22,59 a 0,52 

T4  21,34 ab 0,52 22 a 0,52 22,35 a 0,43 

T5  21,39 ab 0,52 21,14 ab 0,52 21,12 ab 0,43 

T6 20,25 b 0,52 21,72 ab 0,52 20,1 b 0,52 

T7  21,79 ab 0,52 22,58 a 0,52 20,21 b 0,52 

*Trat.: Tratamiento. Fuente: Los autores 

 

7.5.1 Interacción de la variable Contenido de materia Seca. En la Tabla 15 se observa 

que durante todo el tiempo de evaluación para esta variable, las interacciones más altas 

se observaron a los 150 días para T1 (Glomus proliferum) y T2 (Acaulospora mellea) con 
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medias de 22,64±0,52 y 22,59±0,52 respectivamente, sin evidencias de efectos 

significativos. Para el día 300 los tratamientos que presentaron más altas medias fueron 

T3 y T4 con 22,59±0,52 y 22,35±0,43. Asi mismo se observa que las interacciones con 

menores valores son para T7 y T6 (Tratamientos Control), con 20,21±0,52 y 20,1±0,52 

respectivamente. 

7.5.2 Interacción de la variable contenido de cenizas. En la Tabla 16 se evidencia que no 

hubo diferencias estadísticamente significativas en la interacción entre los tratamientos 

y el tiempo; los tratamientos que presentan mayor contenido de minerales para 150 días 

son T3 y T1 con medias de 12,45±2,37 y 11,7±2,37. A los 210 días las mayores medias 

se registraron para T1, y T7 con 6,33±2,37 y 6,21±2,37.  

Tabla 16.  Comparación de la interacción Tiempo-Tratamiento con ANAVA para la 

variable contenido de cenizas.  

Días de Evaluación 

Trat *. 

150 210 

Medias E.E. Medias E.E. 

T1  11,7 h 2,37 6,33 h 2,37 

T2  6,32 h 2,37 5,23 h 2,37 

T3  12,45 h 2,37 5,21 h 2,37 

T4  11,13 h 2,37 5,11 h 2,37 

T5  6,29 h  2,37 5,47 h 2,37 

T6 6,24 h 2,37 5,3 h  2,37 

T7  6,07 h 2,37 6,21 h 2,37 

 Fuente: Los autores 

 

7.5.3 Interacción de la variable contenido de extracto etéreo. Los contenidos de lípidos 

de Alnus acuminata, analizados a través de interacciones (Tabla 17) presentaron 

diferencias estadísticamente significativas en todos los tratamientos, y en las tres 

momentos de medición; el valor mayor a los 150 días fue para T5 con media de 3,55±   

0,25; a los 210 días en mayor registro fue para T1 con 6,97±0,25 y a los 300 días fue 

para T2 con 5,08±0,25. Los valores hallados se encuentran dentro de los parámetros 

comúnmente reportados en análisis nutricionales de plantas forrajeras. 
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Tabla 17.  Comparación de la interacción Tiempo-Tratamiento con ANAVA para la 

variable contenido de extracto etéreo  

Días de Evaluación 

Trat *. 

150 210 300 

Medias E.E. Medias E.E. Medias E.E. 

T1  3,01 gh 0,52 6,97a 0,25 4,55 bcd 0,21 

T2  2,86 h 0,52 3,87def 0,25 5,0 8b 0,25 

T3  2,86 h 0,52 3,08fgh 0,52 4,04 cde 0,25 

T4  3,11 fg h 0,52 3,07fgh 0,52 4,13 cde 0,21 

T5  3,55e fgh 0,52 3,86def 0,25 4,66 bcd 0,21 

T6 2,87 h 0,52 4,17cde 0,25 4,17 cde 0,25 

T7  3,17 fgh 0,52 3,71efg 0,25 4,76 bc 0,25 

 Fuente: Los autores 

 

7.5.4 Interacción de la variable contenido de Proteína cruda.  Los valores encontrados 

para proteina cruda, evidencia diferencias estadísticamente significativas (Tabla 18), 

tanto a los 150 como a los 210 días registra el mayor contenido T5 (Preparado comercial),    

con medias de  16,24±0,46  y 13,5±0,46 respectivamente.  A los 300 días los mayores 

promedios fueron  para T2  y T1,con valores de  12,84±0,46 y 12,82±0,38, que 

corresponden a las especies Glomus proliferum y Acaulospora mellea. 

Tabla 18.  Comparación de la interacción Tiempo-Tratamiento con ANAVA para la 

variable contenido de proteína 

Días de Evaluación 

Trat *. 

150 210 300 

Medias E.E. Medias E.E. Medias E.E. 

T1  14,97 ab 0,46 11,58 gh 0,46 12,82 defg 0,38 

T2  14,78 b 0,46 12,81 defg 0,46 12,84 defg 0,46 

T3  14,78 b 0,46 12,26 fgh 0,46 12,52 efg 0,46 

T4  14,34 bc 0,46 12,91 cdefg 0,46 12,77 defg 0,38 

T5  16,24 a 0,46 13,5 b cdef 0,46 13,82 bcde 0,38 

T6 14,37 bc 0,46 11,7 gh 0,46 14,17 bcd 0,46 

T7  13,57 bcdef 0,46 10,94 h 0,46 12,31 fgh 0,46 

Fuente: Los autores 
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7.5.5 Interacción de la variable contenido de FDN. Para esta variable las interacciones 

presentaron diferencias significativas (Tabla 19) con los mayores valores a los 150 días 

corresponden a T5 y T6 con 59,16±1,83 y 57,52±1,83 respectivamente; a los 210 días 

los mayores registros fueron para T4 y T6 con 72,63±1,83 y 72,45±1,83 respectivamente. 

A los 300 días los valores mas altos fueron para T2 y T4 con 54,3±1,83 y 54,14±1,83 

respectivamente. Y no se evidencia efecto significativo entre estos valores y los hallados 

a los 150 días, pero si entre 300 y 210 días. 

Tabla 19.  Comparación de la interacción Tiempo-Tratamiento con ANAVA para la 

variable contenido de FDN 

Días de Evaluación 

Trat *. 

150 210 300 

Medias E.E. Medias E.E. Medias E.E. 

T1  55,66 bcd 1,83 68,85 a 1,83 52,87 cd 1,52 

T2  57,28 bcd 1,83 69,71 a 1,83 53,58 bcd 1,83 

T3  55,46 bcd 1,83 67,75 a 1,83 51,8 cd 1,52 

T4  56,15 bcd 1,83 72,63 a 1,83 52,06 cd 1,83 

T5  59,16 b 1,83 67,79 a 1,83 54,14 bcd 1,52 

T6 57,52 bc 1,83 72,45 a 1,83 54,3 bcd 1,83 

T7  55,97 bcd 1,83 68,53 a 1,83 51,28 d 1,83 

Fuente: Los autores 

 

 

7.5.6 Interacción de la variable contenido de FDA. En la Tabla 20 se observa que en  las 

interacciones entre tiempo y tratamientos para FDA, T5 y T2 presentaron los mayores 

valores a los 150 días con 50,39±3,61 y 48,79±3,61; a los 210 días los mayores fueron 

para T2 y T4 con valores de 54,31±3,61 y 54,21±3,61; sin evidenciar diferencias 

estadísticamente significativas en la interacción entre los dos momentos. Para 300 días 

los valores mas altos fueron para  T2 y T4 con 42,66±3,61 y 42,31±2,99 respectivamente, 

igualmente sin diferencias estadísticamente significativas. 
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Tabla 20.  Comparación de la interacción Tiempo-Tratamiento con ANAVA para la 

variable contenido de FDA 

   Días de Evaluación 

Trat *. 

150 210 300 

Medias E.E. Medias E.E. Medias E.E. 

T1  46,95 abcd 3,61 53,99 ab 3,61 40,49 cde 3,61 

T2  48,79 abcd 3,61 54,31 a 3,61 42,01b cde 2,99 

T3  45,25 abcd 3,61 46,7 abcd 3,61 38,77 cde 2,99 

T4  47,36 abcd 3,61 54,21 a 3,61 38,89 cde 3,61 

T5  50,39 abc 3,61 48,17 abcd 3,61 42,31 abcd 2,99 

T6 33,3 e 3,61 48,64 abcd 3,61 42,66 abcd 3,61 

T7  45,87 abcd 3,61 37,02 de 3,61 37,03 de 3,61 

 Fuente: Los autores. 

7.5.7 Interacción de la variable digestibilidad In situ de la materia seca. Este parametro  

presentó resultados (Tabla 21) con efecto no significativo en las interacciones, con los 

datos mayores a los 150 días para T3 y T7, de 53,61±2,24 y 53,13±2,24 

correspondientemente; a los 210 días los mayores registros fueron para los controles T7 

y T6 con 57,29±2,24 y  55,6±2,24 respectivamente. A los 300 días T6 y T5 presentaron 

los mas altos datos con 60,01±2,24 y 58,87±1,85 respectivamente. 

Tabla 21.  Comparación de la interacción Tiempo-Tratamiento con ANAVA para la 

variable digestibilidad In Situ. 

Días de Evaluación 

Trat *. 

150 210 300 

Medias E.E. Medias E.E. Medias E.E. 

T1  52,28 abcd 2,24 52,77 abcd 2,24 54,35 abcd 1,85 

T2  50,85 cd 2,24 55,29 abcd 2,24 55,62 abcd 2,24 

T3  53,61 abcd 2,24 54,89 abcd 2,24 58,56 ab 2,24 

T4  51,96 bcd 2,24 55,19 abcd 2,24 56,12 abcd 1,85 

T5  49,61 d 2,24 53,08 abcd 2,24 58,87 ab 1,85 

T6 52,73 abcd 2,24 55,6 abcd 2,24 60,01 a 2,24 

T7  53,13 abcd 2,24 57,29 abc 2,24 57,32 abc 2,24 

Fuente: Los autores 
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La asociación de  A. acuminata con pasturas de bajo porte presenta unas ventajas 

comparativas tanto por la producción de forraje verde como de materia seca, así como 

por el contenido nutricional. En la finca Villa Nataly, ubicada en la localidad de Usme, se 

evaluaron dos tipos de potreros: el primero con  tradicional (MT) y el segundo con un 

Sistema Silvopastoril de Sombra (SSPs) en arreglo espacial de 5X10 m y una edad 

aproximada de seis años. “Cabe aclarar que los dos sistemas se manejan por cuerda 

eléctrica. Se encontró que la biodiversidad de la pradera del SSPs aumentó, 

representada por mayor biomasa de Kikuyo, Falsa poa y Raigrás en comparación con la 

pradera tradicional sin árboles” (Sánchez, et al, 2010). 

 

Tabla 22.  Comparación de la interacción Tiempo-Tratamiento con ANAVA para la  

variable fracción A-B1     

 

 Fuente: Los autores. 

 

7.5.8 Interacción de la variable Fracción A-B1 de la proteina.  En cuanto a la interacción 

de la fracción soluble proteica en las interacciones a los 150 días,  T6 y T5 presentan los 

mayores medias, con 27,49±3,53 y 23,53±3,53 respectivamente; a los 210 días T7 y T2 

presentaron los mayores registros con 27,7±3,53 y27,5±3,53 correspondientemente. A 

los 300 días los mayores valores fueron para T3 y T6 con 25,53±3,53 y 23,52±3,53 

respectivamente; no hubo diferencias estadísticamente significativas en las interacciones 

para esta variable (tabla 22). 

Días de Evaluación 

Trat 
*. 

150 210 300 

Medias E.E. Medias E.E. Medias E.E. 

T1  12,69 de 3,53 27,09 ab 3,53 15,36 bcde 2,92 

T2  9,68 e 3,53 27,5 a 3,53 18,52 abcde 3,53 

T3  16,87 abcde 3,53 24,33 abcd 3,53 25,53 abc 3,53 

T4  20,07 abcde 3,53 23,42 abcd 3,53 18,31 abcde 2,92 

T5  23,53 ab 3,53 22,87 abcd 3,53 16,38 abcde 2,92 

T6 27,49 a 3,53 19,42 abcde 3,53 23,52 abcd 3,53 

T7  13,42 de 3,53 27,7 a 3,53 14,86 cde 3,53 
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7.5.9 Interacción de la Fracción B2-B3-C del contenido de Proteína cruda. Para esta 

variable evidencian en la tabla 23, que a los 150 días los mayores valores fueron para  

T2 y T1 con 90,35±3,54 y 87,34±3,54 respectivamente; a los 210 días las medias de T6 

y T5 fueron las más altas, con 80,61±3,54 y 77,16±3,54 correspondientemente; y para 

300 días los mayores valores registrados fueron para T1 y T7, con 85,86±2,94   y 

85,17±3,54. No hubo efecto significativo entre 150 y 210 días excepto entre T2 y T5 

respectivamente. Tampoco hubo diferencias significativas entre 150 y 300 días así como 

entre 210 y 300 días. 

Tabla 23.  Comparación de la interacción Tiempo-Tratamiento con ANAVA para la 

variable fracción B2-B3-C 

Días de Evaluación 

Trat *. 

150 210 300 

Medias E.E. Medias E.E. Medias E.E. 

T1  87,34 ab 3,54 72,94 d 3,54 76,51 bcd 3,54 

T2  90,35 a 3,54 72,53 d 3,54 83,51 abcd 2,94 

T3  83,16 abcd 3,54 75,7 bcd 3,54 85,86 abc 2,94 

T4  79,96 abcd 3,54 77,16 bcd 3,54 81,59 abcd 2,94 

T5  72,96 d 3,54 77,16 bcd 3,54 81,51 abcd 3,54 

T6 72,54 d 3,54 80,61 abcd 3,54 85,17 abc 3,54 

T7  86,61 ab 3,54 72,33 d 3,54 74,5 cd 3,54 

 

Fuente: Los autores 
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CONCLUSIONES  

 

El comportamiento de la digestibilidad de la materia seca en los tres momentos de 

medición presentó una tendencia al incremento a partir de los 150 hasta 300 días, sin 

diferencias estadísticamente significativas. 

El contenido de proteína presentó una leve disminución entre los días 150 y 300 para 

todos los tratamientos, coincidiendo con lo que sucede con el desarrollo de las plantas 

con potencial forrajero de relación inversamente proporcional entre contenido de proteína 

y tiempo de evolución. 

En el análisis de los promedio multivariados se evidencia que no hubo diferencias 

estadísticamente significativas en todos los tratamientos para todas las variables. 

Para todos los tratamientos el componente que representa el mayor peso, es la fracción 

proteica de baja degradabilidad ruminal (B2-B3-C), siendo los mayores valores para T1 

seguido de T2, con 82,6% y 81,5%, respectivamente. El contenido de FDN es el 

componente se alta participación después de la Fracción B2-B3-C, con los más altos 

registros para T2 y T4 con 60,3% y 60,2% respectivamente. 

La evolución en el tiempo de los promedios multivariados presentó diferencias 

estadísticamente significativas entre 150 y 300 días. Para todas las variables. 

El análisis de los componentes principales, evidencia la correlación negativa 

generalizada entre las dos fracciones proteicas de alta y baja degradabilidad ruminal (A-

B1 y B2-B3-C). De la misma manera que se observa nula correlación entre FDA con los 

dos componentes proteicos. 

La fracción de alta degradabilidad proteica (A-B1) y porcentaje de digestibilidad, 

presentan muy alta correlación lo mismo que entre los componentes extracto etéreo y 

FDN. Igualmente se evidencia alta correlación entre FDN y A-B1, así como FDN y 

digestibilidad; y Extracto etéreo y la fracción A-B1. 
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En el análisis de interacciones del tiempo y los tratamientos para las variables no se 

evidencian diferencias estadísticamente significativas para el caso de contenido de 

materia seca, cenizas y FDA; en contraste con el contenido de extracto etéreo, proteína 

cruda y FDN, que evidenciaron efecto significativo entre los tratamientos. 

Para el caso de las fracciones de alta degradabilidad (A-B1) y baja degradabilidad (B2-

B3-C de la proteína, el comportamiento en el análisis de interacciones, se observan que 

no hubo efecto significativo entre los tratamientos. 

Contrasta el comportamiento de los tratamientos con mejores promedio en el 

componente dasométrico (T2, T1 y T3), correspondiendo a las especies Acaulospora 

mellea, Glomus proliferum y Entrophospora (Acaulospora colombiana) .y el 

bromatológico, (T6, T3 y T5), correspondiendo a Control al 50% de fertilización, 

Entrophospora (Acaulospora colombiana) y Preparado comercial (Mezcla de Glomus sp, 

Acaulospora sp y Gigaspora sp). 

Tomando como base el análisis con modelo lineal generalizado, se evidencia que los 

tratamientos que tuvieron el mejor comportamiento en cuanto a la digestibilidad de la 

materia seca de Alnus acuminata fueron T6, T3 y T5, correspondiendo al control con 

fertilización al 50%; a la especie Entrophospora (Acaulospora colombiana), y al 

Preparado comercial (Mezcla de Glomus sp, Acaulospora sp y Gigaspora sp). 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente estudio, y diversos  trabajos 

realizados sobre la especie  Aliso (Alnus acuminata), en varias regiones y diferentes 

países en donde esta leñosa es endémica, teniendo en cuenta su gran  importancia  

ecosistémica, en diversas regiones, en las que  representa una alternativa valiosa en los 

programas de restauración y regeneración  ecológica de paisajes degradados debido a 

las actividades antropógénicas, constituye un elemento biótico que dinamiza los ciclos  

biológicos y químicos de los suelos en donde se establece, dadas las comprobadas 

asociaciones mutualistas con microorganismos benéficos, que inciden 

determinantemente en la fertilidad del sustrato, asi como en la productividad forrajera y 

biodisponibilidad de nutrientes para las plantas que son establecidas de forma asociada, 

como fuente forrajera para la producción animal. 
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Adicionalmente, al generar unas condiciones microclimáticas benignas en potreros en 

los que se produce conjuntamente con pasturas, proporcionando un ambiente más 

estable en las condiciones ecofisiológicas de los animales que hacen parte de los 

Sistemas Silvopastoriles en los que se establece Alnus acuminata como componente 

principal El impacto ecosistémico sobre las condiciones climatológicas internas de un 

SSP y sobre la productividad, disminución en el tiempo de recuperación de las pasturas 

asociadas, asi como en la concentración de nutrientes de la pradera, genera un impacto 

de gran importancia en  la nutrición y alimentación de animales. Uno de los aspectos más 

importantes en la productividad es el aumento de capacidad de carga, incidiendo en toda 

la cadena productiva, mejorando los estándares de producción de leche, carne y 

consecuentemente ingresos económicos para el productor, pero sobretodo en un 

ambiente de equilibrio y sostenibilidad económica y ambiental, que se traduce en 

rentabilidad sin afectar el ecosistema, sino por el contrario, valorizándolo.  

Evidenciar las interacciones mutualistas y su efecto dasométrico y nutricional desde las 

primeras fases del desarrollo del Aliso, permite tener un conocimiento más profundo de 

la especie. La presencia de diversas estructuras derivadas de la reproducción y 

desarrollo  de HMA como son esporas, vesículas, hifas y arbúsculos   interactuando con 

las raíces y zona rizosférica desde las primeras semanas de vida de Alnus acuminata, 

asi como la  evidencia de interacción de bacterias mutualistas fijadoras de nitrógeno del 

genero Frankia a través de los nódulos en las raíces, constituyen una alternativa muy 

importante para la utilización de la especie leñosa, tanto en sistemas silvopastoriles, 

como en proyectos, planes y programas de reforestación, restauración y regeneración 

de ecosistemas afectados en las zonas de trópico de altura. 

Para el establecimiento de la especie Alnus acuminata en programas de restauración de 

ecosistemas degradados, o en asocio con pasturas a través de SSP, es recomendable 

la inoculación de las plántulas con HMA, con el fin de generar un mayor desarrollo integral 

de la especie, lo cual se traduce en respuestas más prontas y verificación del impacto de 

su presencia en los diferentes arreglos propuestos. 
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      RECOMENDACIONES 

 

La especie Alnus acuminata es una leñosa de gran importancia ecosistémica que realiza 

aportes importantes para establecerse en sistemas silvopastoriles en trópico de altura, 

como una alternativa efectiva y rentable para sistemas de producción de rumiantes.  

En el establecimiento de Alnus acuminata como componente integral del sistema 

productivo, o como elemento restaurador de sistemas degradados, es importante 

generar la inoculación de las plántulas con HMA, ya que presentan una asociación 

simbiótica que mejora el desarrollo dasométrico de la planta. 

Para implementar la especie Alnus acuminata como alternativa forrajera, se recomienda 

realizar estudios de productividad de la planta, en cuanto a período de recuperación en 

diferentes épocas climatológicas, producción de biomasa según condiciones 

atmosféricas y climatológicas, asi como la inclusión del análisis de variables que incidan 

sobre la productividad forrajera potencial de la especie. 

Si bien la composición nutricional de Alnus acuminata, presenta parámetros interesantes, 

que podrían hacerlo viable como material para suplementar dieta en rumiantes, debe 

tenerse en cuenta que las observaciones de producción de biomasa no son muy 

satisfactorias, y ante pruebas de aceptación empíricas de las partes verdes del árbol por 

parte de diferentes etapas productivas de rumiantes, amerita realizarse estudios sobre 

formas de utilización, producción de biomasa por corte y por tiempo; períodos de 

recuperación, distancias de siembra, especies forrajeras de bajo porte con las cuales 

puede asociarse  y proporciones a incluir en dietas formuladas con inclusión de follaje y 

ramas verdes del Aliso. 

La especie Alnus acuminata, puede ser establecida en predios ganaderos mediante 

diversidad de arreglos y se recomienda especialmente la implementación de cercas 

vivas, barreras rompevientos, setos forrajeros, árboles dispersos y callejones con cultivos 

para corte. 
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