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GLOSARIO 
 
 
 
Alfadiversidad: Se relaciona al número de especies que ocupan un lugar 
determinado en una comunidad homogénea. 
 
Apresorio: Es un a estructura especializada que forman algunos hongos para 
facilitar su penetración en el tejido vegetal. El extremo de una hifa o tubo 
germinativo se ensancha, fija el hongo al sustrato u hospedero y haciendo las 
veces de una bomba neumática ejerce presión sobre las células. 
 
Arbúsculo: Es un tipo de haustorio, es decir, una modificación exhibida por 
algunos hongos en los cuales algunas hifas penetran al interior de las células 
vegetales, donde se ramifican y toman aspectos arborescentes.   
 
Betadiversidad: Medida que informa sobre la similitud o disimilitud de rango 
de habitats o parcelas.  
 
Brinzal: Etapa de desarrollo de un rodal correspondiente a cuando la 
regeneración se presenta en forma de manchas y los ejemplares tienen hasta 
un metro de altura. 

Espora: Célula reproductora asexual que forman numerosos hongos y plantas 
y algunos protozoos. 

Fustal: Etapa de desarrollo de un rodal en que se alcanza la madurez de los 
individuos. Se termina la poda natural. La altura de los ejemplares supera los 
20 m y el diámetro varía entre 30 y 50 cm. 
 
Glomalina: Los HMA secretan esta glicoproteína, muy resistente a la 
degradación microbiana y altamente correlacionada con la formación de 
agregados estables al agua. 
 
Hifas “runner” o colonizadoras: Hifas gruesas – más de 27 micras de 
diámetro – que aunque absorben nutrimentos, en especial, sirven de soporte y  
base temporal el tejido micelial de los HMA en el suelo. 
 
Hifas: Elemento uni o pluricelular, tubular o filamentoso cuyo conjunto 
constituye el micelio de los hongos. Pueden ser septadas o aseptadas. En el 
caso de los HMA, cotidianamente son aseptadas. 
 
Latizal: Etapa de desarrollo de un rodal en que se intensifica la poda natural en 
los individuos, y se alcanza el máximo crecimiento en altura. Se inicia la 
diferenciación de copas. Donde los individuos alcanzan alturas medias de 15 a 
20 m y diámetros entre 20 y 30 cm. 
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Micelio: Conjunto de hifas que constituyen la parte vegetativa (talo) de un 
hongo filamentoso. 
 
Micorriza: Asociación simbiótica de un hongo y las raíces de las plantas 
superiores.  
 
Micorrícico: Relativo o perteneciente a micorriza  
 
Ovillos “Coils” enrollamientos: Es un crecimiento fungoso dentro de las 
raíces, es especialmente intracelular, caracterizado por la presencia de 
enrollamientos u ovillos “coils” dentro de las células corticales. 
 
Simbiosis: Asociación intima entre dos organismos de diferentes especies, en 
la cual ambos obtienen beneficios nutricionales. La micorriza es ejemplo 
clásico. 
 
Vesículas: Órganos de almacenamiento producidos por algunos géneros de 
HMA. 
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RESUMEN 
 
 

Se evaluaron las micorrizas que se encuentran asociadas a la especie Cordia 
alliodora en áreas de bosque seco tropical en el valle geográfico del río 
Magdalena en tres sitios de muestreo, cada uno representando el norte, sur y 
centro del departamento del Tolima. En cada zona se tomaron muestras de 
suelo y de raíces, en estado brinzal, latizal y fustal.  Se realizo el aislamiento y 
conteo de esporas, se calculó el porcentaje de micorrización de cada estado en 
su respectiva zona.  Se identificaron seis géneros de esporas, siendo el genero 
Gigaspora es el más abundante y predominante en las tres zonas.  
 
Se realizó  un diseño “Manova trivariado de un diseño anidado en dos etapas 
(zonas) y (tamaño anidado dentro de zonas)”. Los datos fueron corridos en el 
software estadístico Infostat y ESM 8.4.6. El análisis de varianza mostró 
diferencias significativas en las zonas con respecto a las tres variables 
evaluadas: Intensidad de colonización en el sistema radicular (ICSR), 
Intensidad de la colonización en fragmentos de la  raíz (ICFR), esporas por 
gramo de suelo fresco (ESP). Se realizó un análisis de componentes 
principales con el cual se determinaron las variables (resultados de análisis 
físico-químicos de suelos por zona) que más se correlacionaban positivamente 
y se hallaron los índices de diversidad de Shannon y de Simpson para el 
número de individuos por morfotipos de esporas. 
 
 

 

Palabras clave: Cordia alliodora, micorriza, esporas, colonización, bosque 
seco tropical, diseño anidado, variables, índices de diversidad. 
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ABSTRAC 
 

 

The mycorrhizae that are associated wirh Cordia alliodora species were 
evaluated in dry forest tropical areas  on the geographically valley of  
Magdalena river, into three sampling sites, each one representing the north, the 
south and the center of Tolima. In each area, the samples were taken from soil 
and roots, in three stages of growth. It was performed isolation and the 
countdown of spores, also the percentage of mycorrhization was calculated  to 
each state by its respective area. It was identified six types of spores, and  it 
was found that the gender of Gigaspora  is the most abundant and predominant 
in all three zones.  
 
It was realized a design "Manova trivariado of a nested design  in two stages 
(zones) and (size nested within zones)." The data were run on the statistical 
software InfoStat and ESM 8.4.6. The analysis of variance showed significant 
variances in zones with regard to the three variables: intensity of colonization in 
the root system (ICSR), intensity of colonization in fragments of the root (ICFR), 
spores per gram of fresh soil (ESP). An analysis of main components with 
which identified the variables (results of physical-chemical analysis of soil by 
zone) that correlated positively, and it was found the Shannon diversity index 
and Simpson for the number of individuals per morphotypes spores. 
            
       
Keywords: Cordia alliodora, mycorrhizae, spores, colonization, tropical dry 
forest, nested design, variables, Indices of diversity. 
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INTRODUCCION 
 
 
En el ámbito científico mundial, Colombia es considerado como uno de los 
países con mayor riqueza en cuanto a especies nativas por unidad de área,  
esto debido a la gran variedad de ecosistemas los cuales garantizan la 
megadiversidad del territorio nacional, se estima que ésta representa por lo 
menos el 10 % de la biodiversidad mundial1, sin embargo muchas de las 
especies no han sido estudiadas en su hábitat natural, ejemplo de esto la 
microbiología del suelo,  uno de los campos con mayores perspectivas y 
potencialidades para el mantenimiento de propiedades edáficas y la 
recuperación de medios alterados.  
 
El desconocimiento está dado fundamentalmente por el constante y creciente 
deterioro de los ecosistemas naturales, por causas antrópicas, pues es cada 
día más evidente el afán del hombre por conquistar nuevos espacios para 
incorporarlos a diferentes actividades “económicamente más rentables”, así, la 
pérdida de especies y de variabilidad genética se sucede antes de lograr la 
caracterización y conocimiento de las funciones dentro de cada uno de los 
medios naturales de crecimiento.     
 
Este tipo de sucesos son bien perceptibles en ecosistemas como los bosques 
secos tropicales que apenas  representan el 1.8%2 de los bosques de 
Colombia, situación que se agrava cada día, como consecuencia de la 
expansión de la frontera agrícola y reducción del área forestal. 
 
Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores, se hace necesario adelantar 
trabajos de investigación que permitan, generar conocimientos para optimizar 
las técnicas empleadas en la restauración y  recuperación de ecosistemas 
degradados.   
 
Para lograr esto es fundamental conocer y entender, los procesos ecológicos 
que se dan en los diferentes ecosistemas, entre ellos se encuentra uno de gran 
importancia, la asociación micorrícica, este tipo de asociación influye 
significativamente en las diferentes etapas de crecimiento, de la vegetación, lo 
que hace que sea un tema fundamental en el momento de plantear 
metodologías de manejo de aquellos medios que han sido fuertemente 
alterados.  

                                                 
1
 INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT. Política nacional de biodiversidad. [en línea]. 

Ministerio del Medio Ambiente. Bogota. 1999. [Citado 30 de Noviembre de 2008 03:45]. Idioma 
español, formato HTM, 1.7 KB. Disponible en Internet : 
<http://web.minambiente.gov.co/biogeo/menu/legislacion/legisnacional/polbiodiversidad.htm#arr
iba  >     
 
2
 SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE COLOMBIA. La caracterización de los 

bosques biomas y ecosistemas forestales [en línea]. SIAC. 2007. [Citado 21 de Noviembre  de 
2008 19:06]. Disponible en Internet : 
<http://sindamanoy.ideam.gov.co/contenido/categoria.aspx?catID=106 > 
 

http://web.minambiente.gov.co/biogeo/menu/legislacion/legisnacional/polbiodiversidad.htm#arriba
http://web.minambiente.gov.co/biogeo/menu/legislacion/legisnacional/polbiodiversidad.htm#arriba
http://sindamanoy.ideam.gov.co/contenido/categoria.aspx?catID=106


 25 

 
Así, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo estudiar los 
géneros micorrícicos, presentes en la rizosfera y asociados simbióticamente a 
la raíz del nogal; así como también evaluar la  diversidad de estas asociaciones 
micorrícicas presentes en el Cordia alliodora, especie de gran importancia 
ecológica, puesto que contribuye  a la regeneración de ecosistemas 
degradados tal como lo es el bosque seco tropical  que  crece en suelos del 
valle geográfico del río Magdalena en el departamento del Tolima. 
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1. OBJETIVOS 
 
 

1.1 GENERAL 
 
Evaluar las asociaciones micorrícicas para la especie Cordia alliodora, que 
crece en áreas de Bosque Seco Tropical en el valle geográfico del río 
Magdalena en el departamento del Tolima. 
 
1.2 ESPECÍFICOS 
 
Determinar los generos micorrícicos asociados a la  especie Cordia alliodora en 
áreas de Bosque Seco Tropical, en el valle geográfico del río Magdalena en el 
departamento del Tolima. 
 
Cuantificar la magnitud de las infecciones micorrícicas asociados a la  especie 
Cordia alliodora en áreas de Bosque Seco Tropical, en el valle geográfico del 
río Magdalena en el departamento del Tolima. 
 
Determinar la riqueza de especies de la flora micorrícica asociada a la  especie 
Cordia alliodora en áreas de Bosque Seco Tropical, en el valle geográfico del 
río Magdalena en el departamento del Tolima. 
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2. JUSTIFICACION 
 

 
A través del tiempo , los bosques se han contemplado como una importante 
fuente de materia prima, para cubrir distintas necesidades, desde las más 
básicas, en el uso domestico y diferentes consumos del ser humano, hasta los 
grandes  requerimientos de la  industria de la madera, olvidándose de los 
graves  efectos en los ecosistemas, situación que avanza a pasos agigantados, 
como consecuencia de las múltiples e inadecuadas formas de explotación y 
aprovechamiento de  los productos que genera el bosque y el inadecuado uso 
del suelo. 
 
Los diferentes ecosistemas naturales colombianos han sufrido en los últimos 
tiempos grandes transformaciones, ésto como consecuencia de la creciente 
actividad humana, llegando a considerarse la actividad antrópica, como la 
principal causa del deterioro ambiental, pérdida de diversidad y variabilidad 
genética3.  
  

La alteración y degradación del paisaje natural ha generado la pérdida y 
fragmentación del hábitat para numerosas especies, muchas de las cuales 
están ahora dispersas en fragmentos cada vez más pequeños y aislados, 
aumentando la probabilidad de extinción4.   
 
En la diversidad biológica la microbiota edáfica es un componente primordial,  
para mantener una alta calidad del suelo, dentro de sus funciones se destacan 
el ciclaje, transformación, transporte y retención de nutrientes, la regulación de 
plagas y enfermedades, y el mantenimiento de la estructura del suelo5. Una de 
las relaciones ecologicas mas importantes, son las micorricicas, que son  
asociaciones de hongos con las raíces, que favorecen a las plantas  facilitando 
su nutrición, crecimiento y desarrollo; esta relacion juega un papel de gran  
importancia en el proceso de regeneracion natural y en todo el ciclo vital de las 
especies vegetales que son  micorrizadas. 
 
El estudio de los hongos micorricicos asociados al nogal contribuira a optimizar 
el manejo del Cordia alliodora ya sea en procesos de regeneracion natural o a 
nivel de plantacion.      
 
La regeneración natural del nogal Cordia alliodora, cumple funciones 
importantes al ser espacios remanentes para la conservación de la 

                                                 
3
 NOSS, R. F. From plant communities to landscapes in conservation inventories: a look at The 

Nature Conservancy (USA). 1987. Biological Conservation. 1987. 26 p.  ISBN. 411-137-3205. 
 
4
 FIELDER, P.L; KAREIVA P.M. Conservation biology: for the coming decade. U.S.A. Chapman 

& Hall. Second edition. 1997. p.533. ISBN 4971-4720.   
 
5
 BREJDA, J.J.; MOORMAN,  T.H.; KAREN D.L; y DAO. T.H.. Identification of regional soil 

quality factors and indicators: I. Central and southern high plains. Soil Science Society of 
America Journal . 2000. 64 p. ISBN 2115-2124.  
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biodiversidad, particularmente de los hongos micorrícicos, los cuales 
constituyen  una simbiosis mutualista que favorece el crecimiento y la nutrición 
mineral de las plantas. El conocimiento de su estructura, composición y función 
podría contribuir a la restauración de los ecosistemas naturales.  
 

Con el presente estudio se busca iniciar el reconocimiento de los hongos 
micorrícico arbusculares, presentes en el nogal Cordia alliodora distribuidos en 
el valle geográfico del río Magdalena en el departamento del Tolima, en áreas 
de bosque seco tropical. Los resultados de esta investigación, permitirán 
diseñar y/o establecer la metodología a seguir en el campo de la biología de la 
conservación y el desarrollo de modelos agro-forestales y silvo-pastoriles para 
la restauración del paisaje rural y la conservación de los bosques secos 
tropicales del departamento del Tolima.    
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3.  ANTECEDENTES 
 
 

En Costa Rica, Centro América, se realizo un estudio de  cuantificación de 
hongos micorrícicos en muestras de suelo en plantaciones de Tabebuia rosea y 
Cordia alliodora; se localizaron 10 sitios en diferentes localidades de Costa 
Rica, donde se encontraba creciendo estas dos especies. Por cada sitio se 
muestreo de 6 a 8 árboles, tomando 2 submuestras de suelo por árbol, para la 
toma de muestras se procedió a sacar el suelo con un barreno, a 25 cm. de 
profundidad, las cuales se realizaron en el área de crecimiento radical del árbol, 
las submuestras de cada sitio se mezclaron hasta obtener 2 kilogramos de 
muestras por sitio6.  
 
Posteriormente se extrajeron y cuantificaron las esporas de las micorrizas 
Vesículo Arbuscular (MVA), a partir de 100 gramos de suelo, Mediante la 
técnica de tamizado sugerida por Brundrett7. El porcentaje de colonización de 
raíces se estimó mediante la observación microscópica (40X) de raíces 
clareadas con KOH al 10% y teñidas con azul de tripano al 0.05% según la 
metodología sugerida por Sieverding8. Los datos obtenidos se corrieron con el 
sistema estadístico SAS. 
 
Concluido el proceso de laboratorio, se encontró que los géneros más 
abundantes de hongos MVA encontrados en las muestras de suelo, para las 
especies forestales Tabebuia rosea y Cordia alliodora fueron Glomus spp. y 
Gigaspora spp.; con 60% y 20% respectivamente.  Otros hongos MVA no se 
identificaron taxonómicamente.  El gran número presente de  especies de MVA 
demuestra una variedad de estos microorganismos interactuando con estas 
especies forestales9. 
 
En cuanto al número de esporas y el porcentaje de colonización, se encontró 
diferencias significativas entre especies, siendo Cordia alliodora la que 
presentó el mayor número, con un promedio de 558/100 g de suelo; para 
Tabebuia rosea fue de 514/100 g de suelo. El porcentaje de colonización, para 
las dos especies, no presentó correlación con el número de esporas, lo cual 
indica que una alta colonización no está siempre relacionada con un alto 
número de esporas10.  
                                                 
6
 CUERVO, A. Jairo L., RIVAS, P. Gonzalo G. Cuantificación de hongos micorrícicos en 

muestras de suelo en plantaciones de Tabebuia rosea y Cordia alliodora.  En : NOVA- 
publicación científica.  Vol. 5. No. 7. (enero-junio, 2007). p. 38 – 41. ISSN 1794-2470.   
 
7
 BRUNDRETT M y MELVILLE L, Peterson L. practical methods in mycorrhiza research. Citado 

por CUERVO, A. Jairo L., RIVAS, P. Gonzalo G. p. 40. 
 
8
 SIEVERDING E. Manual de métodos para las de la micorriza vesículo-arbuscular. Citado por 

CUERVO, A. Jairo L., RIVAS, P. Gonzalo G. p. 40. 
 
9
 CUERVO, A. Jairo L., RIVAS, P. Gonzalo G. Op. Cit. p. 40.  

 
10

Ibíd. p. 41. 
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4. ÁREA DE ESTUDIO 
 
 
4.1 LOCALIZACIÓN  
La investigación fue realizada en los bosques secos tropicales, del  valle 
geográfico del río Magdalena en el departamento de Tolima, el área de estudio 
fue dividida en tres zonas, zona norte, zona centro y zona sur.  
 

Figura 1. Localización geográfica del departamento del Tolima.  
 

 
Fuente. Aldana Jenny, modificado por autora. 

 
 
4.2 ZONAS DE MUESTREOS 
En la zona norte los muestreos fueron realizados en la Granja de Armero 
“Centro Universitario Regional del Norte” (CURDN) de la Universidad del 
Tolima, en el Municipio de Armero-Guayabal; para la zona centro los muestreos 
se realizaron en el predio el cementerio ubicado en el corregimiento de 
gualanday municipio de Coello y para la zona sur los muestreos se realizaron 
en el predio la zarzamora ubicado a 12 Km. del municipio de Coyaima. 
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4.3 CARACTERÍSTICAS BIOFÍSICAS  
 
4.3.1 Armero-Guayabal.   La cabecera municipal de Armero-Guayabal tiene un 
área aproximadamente de 3.86 Km2

 se encuentra situada al Norte del 
departamento del Tolima, y es Localizada en las coordenadas 5º03’ de latitud 
norte y 74º55’ de longitud al Oeste de Greenwich. La zona de estudio limita por 
el norte con los municipios de Honda – Mariquita y Falan, al oriente con el 
departamento de Cundinamarca, al sur con los municipios de Ambalema y 
Lérida, por el occidente con Líbano y Villa Hermosa. 
 
El  “Centro Universitario Regional del Norte” (CURDN) de la Universidad del 
Tolima, se encuentra ubicada en la Vereda Santo Domingo del municipio de 
Armero - Guayabal, a 85 km de la ciudad de Ibagué, Las coordenadas son N 
0873917 y W 0981632 . 
 
El CURDN presenta una temperatura media anual de 28,2 grados C, una 
precipitación media anual de 1791,2 mm y una humedad relativa del 71%, La 
altura sobre el nivel del mar oscila entre 275 a 550 metros11. 
 
4.3.2 Coello.  El Municipio de Coello, está situado en el centro del 
Departamento del Tolima, Su cabecera se encuentra localizada sobre los 4°17’ 
de latitud norte y los 74°54’ de longitud  con una extensión total de  340 Km2 y 
sus límites son: al norte con el Municipio de Piedras; al occidente con los 
Municipios de Ibagué y piedras; al oriente con el río Magdalena y el 
Departamento de Cundinamarca y al sur con los Municipios de Espinal y San 
Luís12. 
 
El corregimiento de Gualanday se encuentra ubicado al occidente de la 
cabecera municipal de Coello; el predio el cementerio queda a 2  Km. de este 
corregimiento,  las coordenadas del predio son.  N 0904554 y W 953759 y una 
altura sobre el nivel del mar de 371 m.  
 
Gualanday presenta con un clima de piso térmico cálido y una temperatura 
promedio de 28 grados centígrados. Para una serie de 21 años, se registra una  
precipitación media interanual de 1398.3 mm, una máxima mensual de 508.1 
mm  y una mínima mensual de 0.0 mm. La distribución de las lluvias es 
bimodal, caracterizadas por dos épocas secas (junio-agosto y noviembre-
enero) y dos lluviosas (marzo-mayo y septiembre-noviembre)13.  

                                                 
11 ALCALDÍA DE ARMERO-GUAYABAL. Información general. [en línea]. [Citado 30 de 

Noviembre de 2008 13:30]. Idioma español, formato HTM. Disponible en Internet :< 
http://www.armeroguayabal-tolima.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=I1----&s=m&m=I > 
 
12

 ALCALDÍA DE COELLO. Información general. [en línea]. [Citado 30 de Noviembre de 2008 
12:30]. Idioma español, formato HTM. Disponible en Internet :<http://coello-
tolima.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1I1--&m=f&s=m  > 
 
13

 ALCALDÍA DE COELLO. Op.cit., p.1  
 

http://www.armeroguayabal-tolima.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=I1----&s=m&m=I
http://coello-tolima.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1I1--&m=f&s=m
http://coello-tolima.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1I1--&m=f&s=m
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4.3.3 Coyaima.  El Municipio de Coyaima, está situado en el sur del 
Departamento del Tolima, y sus limites son: al Norte con el corregimiento de 
Saldaña, al Oriente con el municipio de Flandes y Girardot, al Occidente con  
Purificación y Prado y al Sur con  Ataco y Natagaima. 

 
El predio la zarzamora esta ubicado a 12 Km. de  el municipio de Coyaima, con 
coordenadas N 0512086 y  W 7526317, y una altura sobre el nivel del mar de 
359 m. 
 
Coyaima presenta una temperatura promedio de 27 grados centígrados,  y una 
precipitación promedio de 1453 mm. La distribución de las lluvias es bimodal, 
caracterizadas por dos épocas secas (junio-agosto y noviembre-enero) y dos 
lluviosas (marzo-mayo y septiembre-noviembre)14. 

FIGURA 2. Distribución de la precipitación media mensual, del  valle geográfico del río 
Magdalena en el departamento de Tolima. 

 
Fuente. Melo, Omar. 

 
 
 
 
 

 

                                                 
14

 ALCALDIA DE COYAIMA. Información general. [en línea]. [Citado 30 de Noviembre de 2008 
12:30]. Idioma español, formato HTM. Disponible en Internet :< http://www.coyaima-
tolima.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1I1--&m=f > 

http://www.coyaima-tolima.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1I1--&m=f
http://www.coyaima-tolima.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1I1--&m=f
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5. MARCO TEORICO 
 

 

5.1 DESCRIPCIÓN DEL NOGAL 
El Cordia alliodora, es un árbol caducifolio, de la familia Boraginaceae, de  20 a 
45 m de altura y diámetros normales de 30 a 75 cm. Posee  una copa muy 
pequeña, estrecha y abierta, con hojas alternas, simples; entrenudos 
engrosados y huecos, en donde se desprenden las ramas. La corteza es de  
color gris o café claro y lisa, aunque en regiones más secas tiende a ser más 
fisurada15.   
 

Es la especie más dispersa de su género, ocurriendo en forma natural desde el 
norte de México a través de América Central y Sur hasta Paraguay, el sur de 
Brasil y el norte de Argentina. También aparece en la mayoría de las islas del 
Caribe16.   
 

Figura 3. Árbol de Cordia Alliodora, en estado Brinzal, Latizal y Fustal. Tolima. 2008. 
 

 
Fuente. Autora. 

 

5.1.1  Hábitat.  El Cordia alliodora, a lo largo de su rango geográfico, ocurre 
bajo una amplia gama de condiciones ecológicas, desde muy húmedas hasta 
estaciónales secas. Crece mejor en los suelos de textura mediana y bien 
drenados y no tolera ya sea el drenaje pobre interno o las condiciones 
anegadas. No es una especie demandante en cuanto a sus requisitos de 
nutrientes, adaptándose bien a las áreas degradadas y abandonadas, los 
pastizales y los cultivos migratorios. La topografía adecuada para el Cordia 

                                                 
15

 LIEGEL, L.H y STEAD, J.W. Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Boraginaceae. [en línea]. Silvics 
of north america. Washington. (Estados Unidos). 1990.   [Citado 2 de Noviembre de 2008 
14:45]. Idioma ingles, español, formato PDF, 1.7 MB. Disponible en Internet : 
<http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/16-borag1m.pdf >     
 
16

 Ibid., p. 159. 
 

http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/16-borag1m.pdf
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/16-borag1m.pdf
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/16-borag1m.pdf
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alliodora va de las tierras bajas planas costeras, con arenas profundas e 
infértiles y poca materia orgánica, hasta las tierras altas montañosas muy 
escarpadas, con unos suelos volcánicos profundos, fértiles y ricos en materia 
orgánica17.  
 
5.1.2  Composición botánica 
 
 Hojas.  Éstas son, alternas-simples; láminas de 4.5 a 17 cm. de largo por 

2 a 5 cm. de ancho, ovado-lanceoladas, elípticas u oblongas; y despiden 
un olor a ajo al estrujarse18.  

 
Figura 4. Hojas del nogal Cordia alliodora, en estado brinzal. En áreas de bosque seco tropical 
del valle geográfico del río Magdalena en el departamento de Tolima. 2008. 

 

 
Fuente. Autora. 

 
 Tronco / Ramas.  El fuste forma un cilindro muy recto, algunas veces 

con contrafuertes básales, delgados. Ramas ascendentes y extendidas, 
verticiladas en la parte superior19.  

 
 
 
 

                                                 
17

 LIEGEL, L.H y STEAD, J.W. Op. Cit., p. 159. 
 
18

  SIRE. Paquetes Tecnológicos. Cordia alliodora (Ruiz et Pavón) Oken. [en línea]. México. 
[Citado 6 de Noviembre  de 2008 20:45]. Idioma español, formato PDF, 95 KB. Disponible en 
Internet : 
<http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/reforestacion/Fichas%20Tecnicas/Cordia%2
0alliodora.pdf >    
 
19

 Ibid ., p. 2. 
 

http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/reforestacion/Fichas%20Tecnicas/Cordia%20alliodora.pdf
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/reforestacion/Fichas%20Tecnicas/Cordia%20alliodora.pdf
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/reforestacion/Fichas%20Tecnicas/Cordia%20alliodora.pdf
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Figura 5. Tronco y ramas del nogal Cordia alliodora, en estado Fustal. En áreas de bosque 
seco tropical del valle geográfico del río Magdalena en el departamento de Tolima. 2008. 
 

 
Fuente. Autora. 

 
 Corteza. La corteza exterior es pardo verdusca en los árboles jóvenes, 

volviéndose gris clara o parda y con fisuras ligeras a la madurez. La 
corteza interior es pardo clara, fibrosa y sin sabor. Emite un ligero olor a 
ajo, lo que originó su nombre científico20.  

 
Figura 6. Corteza del nogal Cordia alliodora, en estado Fustal. En áreas de bosque seco 
tropical del valle geográfico del río Magdalena en el departamento de Tolima. 2008. 

 

 
Fuente. Autora. 

 
 Flor.  Little, Elbert , Wadsworth, Frank H. y  Stead, J.W.  citados por 

Liegel L.H. y Stead J.W. describe que estas son perfectas y 
estrechamente agrupadas en una panícula terminal muy ramificada, de 
10 a 30 cm. de ancho. El cáliz es cilíndrico, con 11 nervaduras o costillas 

                                                 
20

 LIEGEL, L.H y STEAD, J.W. Op. Cit., p. 160. 
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prominentes. La corola es blanca, con lóbulos oblongos persistentes, de 
5 a 7 mm de largo y de 1.5 a 3.5 mm de ancho. Existen cinco estambres 
blancos de comportamiento erecto y que sobresalen mucho más allá del 
estilo exserto, el cual es bifurcado, cada lado poseyendo dos estigmas 
anchos21.  

 
Figura 7. Flor del nogal Cordia alliodora, en estado Fustal. En áreas de bosque seco tropical 
del valle geográfico del río Magdalena en el departamento de Tolima. 2008. 

 

 
Fuente. Autora. 

 
 Fruto. Es una nuececillas (drupa) de 2 a 3 cm. de largo por 3 a 4 cm. de 

ancho, con todas las partes florales persistentes, los pétalos convertidos 
en alas papiráceas, de color café claros a grisáceos, pequeños 
redondos, dispuestos en racimos. Con una semilla por fruto22.  

 

 Semilla(s). Semillas de 4 a 13 mm de largo por 4 a 9 mm de ancho, 
blancas, turbinados. La corola permanece adherida a las pequeñas 
nueces cuando éstas caen, ayudando de ese modo a la diseminación23.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21

 LITTLE, Elbert , WADSWORTH, FRANK H. y  STEAD, J.W. Common trees of puerto rico and 
the virgin islands, citados por LIEGEL L.H. y STEAD J.W. Op. Cit., p. 160. 
 
22

 SIRE. Paquetes Tecnológicos. Op. Cit., p. 2. 
 
23 Ibíd.  p. 3. 
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Figura 8. Fruto y semilla  del nogal Cordia alliodora, En áreas de bosque seco tropical del valle 
geográfico del río Magdalena en el departamento de Tolima. 2008. 
 

 
Fuente. Autora. 

 
 Raíz. Los tipos de enraizamiento en esta especie son bastante variables. 

En algunos ambientes el sistema radical es extenso y superficial, 
pudiendo competir seriamente con los cultivos agrícolas adyacentes; en 
otros casos es profundo y extenso, a veces con una raíz central 
profunda24.  

 
Figura 9. Raíz del nogal Cordia alliodora, en estado Fustal. En áreas de bosque seco tropical 
del valle geográfico del río Magdalena en el departamento de Tolima. 2008. 

 

 
Fuente. Autora. 

 
 

                                                 
24 LIEGEL, L.H y STEAD, J.W. Op. Cit., p. 162. 
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5.1.3  Propagación.  Existen dos formas de  propagación: 
 
 Reproducción sexual o por semilla. Este método da muy buenos 

resultados, debido a la buena producción de semilla que posee la 
especie y a su alto porcentaje de germinación que esta entre el 55 al 85 
%25.  

 
 Reproducción asexual o vegetativa. Consiste en la propagación a partir 

de partes de la planta como ramas, yemas o tallos. Los sistemas más 
utilizados son las varetas, acodos, esquejes y estacas26.  

 
5.1.4 Crecimiento.  Es una especie de rápido crecimiento que desarrolla una 
excelente forma en campo abierto. En las zonas más húmedas este 
crecimiento es notablemente rápido. La especie puede alcanzar 20 a 30 m en 
menos de 15 años. En Surinam, las plantas llegan a crecer de 2 a 3 m por año. 
Algunos árboles de trinidad y Costa Rica alcanzaron 7 metros de altura y de 11 
a 17 cm. de diámetro a la altura del pecho, después de 3 años. Se estima que 
el volumen anual de producción de madera varía de 10 a 20 m3/ha/año27. 
 
 
5.2 REGENERACIÓN NATURAL 
 
Figura 10. Regeneración natural del Nogal, Cordia alliodora, en bosque seco tropical del 
Departamento del Tolima. Colombia .2008.   
 

  
 

                                                 
25 SIRE. Paquetes Tecnológicos. Op. Cit., p. 4. 
 
26

 Ibíd. p. 4. 
 
27

 LIEGEL, L.H y STEAD, J.W. Op. Cit., p. 161. 
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Fuente. Autora. 

 
La regeneración permite a las especies permanecer a través del tiempo dentro 
de un bosque  en particular. Igualmente la nueva población establecida permite 
a las especies extender su rango dentro de nuevos hábitats, donde la caída de 
los grandes árboles del dosel rigen su distribución28.  
 
Existen metodologías para la evaluación de la regeneración  y se basan 
principalmente en las tasas de  mortalidad y reclutamientos que presentan las 
especies  dentro del bosque. 
 
La mortalidad  en la regeneración natural es el conocimiento y comprensión de 
la mortalidad arbórea como mecanismo de funcionamiento de los ecosistemas 
boscosos, la mortalidad de los árboles ocurre en diferentes escalas de 
intensidad, espacios y tiempo. Según su intensidad  la mortalidad arbórea se 
puede expresar como el porcentaje de tallos o biomasa por unidad de tiempo y 

                                                 
28

 PRIMACK, R. B. Seed physiology, seed germination and seedling ecology.  In: reproductive 
ecology of tropical forest plants. New jersey. BAWA and HADLEY (eds.). 1990. p.233 – 236. 
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área, se subdivide  en moralidad de trasfondo cuando es menor a 5 % por año 
y mortalidad catastrófica cuando anualmente supera dicho porcentaje29.   
 
Reclutamiento es la capacidad que tiene el bosque para incrementar el número 
de individuos y es una manifestación de la fecundidad  de las especies, lo 
mismo que del crecimiento y sobrevivencia de los individuos juveniles30.  
 
La capacidad de regeneración del Cordia alliodora en campos agrícolas y 
áreas intervenidas es alta, debido a su alta producción de semillas y cuentan 
con una buena capacidad de germinación  cuando están frescas. Un árbol 
adulto de Cordia alliodora, produce en promedio 1.3 kilogramos de semilla al 
año, (40000 a 100000 semillas/Kg.), estas son dispersas en un radio 
aproximado de 20 m. Con estos datos y suponiendo una germinación del 50%, 
se estima que un árbol reproductor potencialmente puede producir anualmente 
145 plántulas por m2 en su vecindad inmediata, en condiciones favorables para 
su desarrollo31.  
 
Bajo el dosel de un bosque secundario la germinación  de las semillas de 
Cordia es alta (75%). Pero la longevidad de las semillas cae rápidamente   En 
tres meses y la supervivencia y crecimiento son bajas32.  
 
La regeneración natural del Cordia alliodora, depende en gran parte de claros o 
aperturas en el dosel que generen un 40 % de iluminación, puesto que, 
estudios realizados en bosques secos tropicales del norte del Tolima 
demostraron que este tipo de intervención permite mejorar el reclutamiento de 
la población en mas de un 35 %, reduciendo así las tasas de mortalidad del76 
a un 48 %33.  
 
 
 

                                                 
29

 LONDOÑO, A. C. y JIMENEZ, E. M. Efecto del tiempo entre los censos sobre la estimaron de 
las tasas de mortalidad y de reclutamiento de árboles (periodos 1.4 y 5 años).  Crónica forestal 
y del medio ambiente. Vol. 14., No. 1. (Diciembre, 1999). P. 41 – 58. ISSN 0122-0152.   
 
30

 Ibíd. p. 5. 
 
31

 LIEGEL, L.H y STEAD, J.W. Op. cit., p. 160. 
 
32

 SUAREZ, Alfonso. Aprovechamiento sostenible de madera de Cordia alliodora y Cederla 
odorata de regeneración natural en Cacaotales y Bananales de indígenas de Talamanca Costa 
Rica.  [en línea]. CATIE. Turrialba, Costa Rica. [Citado 18 de Noviembre  de 2008 15:20]. 
Idioma español, formato PDF, WORD. 4.6 MB. Disponible en Internet : 
<www.ruta.org/downloads/MIRIAM/Proyecto_Carbono_CostaRica/Componente%201.../Infofinal
Orozco060206.doc>  
 
33

 MELO CRUZ, Omar. DEL MAR, Maria y GUERRA, Paola. Restauración de la regeneración 
natural del nogal (Cordia alliodora R & P), en áreas de bosque seco tropical, norte del Tolima. 
Barrera, Ignacio. Aguilar, Mauricio y Rondon, Diana. 2007. Bogotá. I simposio Nacional de 
experiencias de restauración ecológica en Colombia. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. 
2008. p. 103 – 111. 

http://www.ruta.org/downloads/MIRIAM/Proyecto_Carbono_CostaRica/Componente%201.../InfofinalOrozco060206.doc
http://www.ruta.org/downloads/MIRIAM/Proyecto_Carbono_CostaRica/Componente%201.../InfofinalOrozco060206.doc
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5.3 USOS 
El Cordia alliodora, es una especie maderable altamente cotizada en el 
mercado muy apropiada para la elaboración de muebles finos, pisos, puertas y 
decoración de interiores, carrocerías, puentes, artículos de escritorio, artículos 
deportivos, postes, ebanistería, remos, durmientes, embarcaciones, aros para 
barriles, entre otras. También se le dan usos no maderables,  como es el 
medicinal, para tratar enfermedades pulmonares y cutáneas. O el industrial 
para la producción de etanol.  
 
Figura 11. Lamina de madera de nogal Cordia alliodora. Tolima. 2008. 

 

 
Fuente. Autora. 

 
 
Figura 12. Muebles y decorado de interiores hechos con madera de Nogal, Cordia alliodora. 
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Fuente. Debates.coches.net 

 
 
 

5.4 IMPORTANCIA ECOLOGICA 
Es una especie frecuente en donde se ha desmontado y la acción del hombre 
ha sido persistente. Dominante en claros, bosques y comunidades secundarias. 
Esta especie tiene un efecto restaurador ya que su cobertura de hojarasca 
ayuda en la conservación del suelo controlando la erosión, estabilizando 
bancos de arenas y mejorando la fertilidad del suelo; también aprovisiona de 
sombra y refugio para el ganado; y sombra a cultivos perennes como el café y 
el cacao; desempeña una importante trabajo cuando es utilizada como barrera 
rompevientos  y cerca viva34.   
 
Estudios agroforestales realizados en Costa Rica con Nogal (Cordia alliodora) y 
Cacao (Theobroma cacao) demuestran que en 25 años, estos sistemas 
almacenan entre 43 y 62 ton C por hectárea  y que el Cordia fija entre 80-85% 
del Carbono total en la biomasa35.  
 
5.5 BOSQUE SECO TROPICAL (Bs-T) 
Es aquella formación vegetal que presenta una cobertura boscosa continua y 
que se distribuye entre los 0-1000 m de altitud; presenta temperaturas 
superiores a los 24º C y precipitaciones entre los 700 y 2000 mm anuales, con 
uno o dos periodos marcados de sequía al año36.   
 

                                                 
34

 LIEGEL, L.H y STEAD, J.W. Op. Cit., p. 163. 
 
35

 Ortiz, Ángela. Riascos Lorena , y  Somarriba Eduardo. Almacenamiento y tasas de fijación de 
biomasa y carbono en sistemas agroforestales de cacao (Theobroma cacao) y laurel (Cordia 
alliodora). [en línea]. Agroforesteria en las América. Costa Rica. Junio 2008. [Citado 23 de 
Noviembre  de 2008 12:20]. Idioma español, formato PDF. 132 KB. Disponible en Internet : 
<www.worldcocoafoundation.org/info-center/document-research 
center/documents/Ortiz2008.pdf >  
 
36

 INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT. El bosque seco tropical en Colombia. [en 
línea]. Programa de Inventario de la Biodiversidad  Grupo de Exploraciones y Monitoreo 
Ambiental GEMA. 1998. [Citado 23 de Noviembre  de 2008 18:17]. Idioma español, formato 
PDF. 90 KB. Disponible en Internet : <www.humboldt.org.co/download/inventarios/bst/Doc3.pdf 
>  
 

http://www.worldcocoafoundation.org/info-center/document-research%20center/documents/Ortiz2008.pdf
http://www.worldcocoafoundation.org/info-center/document-research%20center/documents/Ortiz2008.pdf
http://www.humboldt.org.co/download/inventarios/bst/Doc3.pdf
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En Colombia esta formación se desarrolla en lugares con precipitación que 
fluctúa entre 789 mm (Isla de Tierra Bomba, Bolívar) y los 1800 mm (pie de 
monte de la cordillera central Valle del Cauca). La temperatura media anual es 
superior a los 25 º C, alcanzando temperaturas máximas de 38 º C37.  
 
El Bosque seco Tropical representa el 50% de las áreas boscosas en 
Centroamérica y el 22% en Sudamérica. En Colombia el Bosque seco Tropical 
se distribuía originalmente en las regiones de la llanura Caribe y valles 
interandinos de los ríos Magdalena y Cauca entre los 0 y 1000 m de altitud y en 
jurisdicción de los departamentos del Valle del Cauca, Tolima, Huila, 
Cundinamarca, Antioquia, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena, Atlántico y sur de 
la Guajira38.  
 
5.5.1 Vegetación.  En general, los bosques secos tropicales, presentan la mitad 
o un tercio del total de especies de plantas que los bosques húmedos y muy 
húmedos tropicales. Con marcadas excepciones como son las familias 
Cactaceae, Capparidaceae y Zygophyllaceae, el Bosque seco Tropical 
presenta familias de plantas similares a las encontradas en bosques húmedos 
y muy húmedos tropicales39.  
 
Para Colombia así como en otras zonas secas en el Neotrópico, la familia con 
mayor número de especie en el Bosque seco Tropical, en muestreos de 0.1 ha, 
es la de las Leguminosas seguida de la familia Bignoniaceae. En tercer lugar 
se encuentran las familias Sapindaceae y Capparidaceae. Para algunas 
regiones como en Neguanje (Magdalena) las familias Euphorbiaceae y 
Rubiaceae ocupan el tercer lugar con mayor número especies por unidad de 
área40.  
 
Al nivel de géneros para el Caribe y la región del norte del Tolima, Capparis 
(Capparidaceae) es el que presenta mayor número de especies en muestreos 
de 0.1 ha. El segundo género más importante en estas dos regiones es Trichilia 
(Meliaceae). Luego le siguen los géneros Bauhinia, Machaerium, Coccoloba, 
Randia, Paullinia y Tabeuia41.  
 
5.5.2 Cobertura.  De las tres grandes regiones con Bosque seco Tropical en 
Colombia, la llanura Caribe incluyendo sur de la Guajira, es la región con mayor 
cobertura en la actualidad. En segundo lugar se encuentra la región seca del 
valle del río Magdalena, en los departamentos de Tolima, Cundinamarca y 

                                                 
37

 Ibíd.  
 
38

 INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT. Op.cit., p. 2. 
 
39

 Ibíd. p. 5. 
 
40

 Ibíd. p. 5. 
 
41

Ibíd. p. 6. 
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Huila y finalmente el Valle geográfico del rió Cauca en donde solo existen 
pequeños remanentes aislados42.  
 
Para el valle seco del río Magdalena solo se tienen datos de los remanentes 
del norte de Tolima, donde existen cerca de 31 fragmentos con tamaño 
promedio de 155.5 ha.43.  
 
5.5.3 Condiciones actuales del Bosque seco Tropical en Colombia.  En la 
actualidad el Bosque seco Tropical se constituye en uno de los ecosistemas 
más amenazados en el Neotrópico44. Debido a la fertilidad de sus suelos ha 
sido punto de desarrollo de poblaciones humanas y objeto de una intensa 
transformación45.  En Colombia el Bosque seco Tropical es considerado entre 
los tres ecosistemas más degradados, fragmentados y menos conocidos46.  
 
Los bosques secos tropicales ubicados en los valles interandinos, posiblemente 
sean los ecosistemas más intervenidos y deteriorados del país, caracterizados 
por presentar tasas de crecimiento muy inferiores a 1,0  cm/año y con tasas de 
mortalidad anual de trasfondo (inferiores al 2%), la cual es afectada por el tipo 
de micropaisaje en el cual se desarrolle el bosque47.  
 
Según  la Caracterización de los Bosques Biomas y Ecosistemas Forestales, 
realizada por el SIAC, el bosque seco tropical representa el 1.829 % de los 
bosques de Colombia,  siendo el más representativo el Bs-T  del Caribe con 
912.622  hectáreas lo que representa el 1.312 % de los bosques de Colombia.   
Los bosques secos tropicales del alto magdalena poseen 178.225 hectáreas 
representando el 0.256 % de los bosques colombianos, la mayor parte de estos 
bosques es representada por vegetación secundaria, y en menor cantidad 
representada por plantaciones y relictos de bosques primarios48. 
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5. 6 MICORRIZA 
En los suelos naturales todas las especies forestales forman asociaciones 
simbióticas y mutuamente benéficas entre sus raíces y hongos especializados. 
Esta formación raíz-hongo es llamada micorriza49.  El término micorriza (del 
latín “myces”=hongo y “rhiza”=raíz) define la asociación simbiótica entre el 
micelio de un hongo y las raíces de una planta. El nombre fue dado por el 
botánico alemán Frank en 188550. La palabra micorriza describe al conjunto u 
“órgano dual” conformado por las estructuras de absorción de las plantas, 
raíces, rizomas, tallos, y los simbiontes fúngicos que las colonizan en forma 
característica y definen una integración estructural y metabólica propia de la 
simbiosis51.  
 
Esta relación mutualista se establece a varios niveles y ambas partes obtienen 
provecho. El hongo obtiene de la planta los hidratos de carbono necesarios 
para su desarrollo y formación de carpóforos y, además, un nicho ecológico 
protegido de los fenómenos de antagonismo microbiano. Por su parte, la planta 
obtiene del hongo una mayor capacidad de absorción de agua y sales 
minerales, en particular y sobre todo N, P, Zn, Cu, metales pesados y algunos 
compuestos orgánicos que la raíz no puede absorber; una considerable 
protección de las raíces frente a patógenos; un aumento de producción de 
fitohormonas y factores reguladores del crecimiento y, por último, una 
interrelación con otras plantas a través del micelio del hongo52.  
 
Esta relación se ha encontrado desde los polos hasta las selvas tropicales y 
desiertos, lo cual confirma que su presencia es regla y no excepción. Se estima 
que más del 90% de las especies forman esta simbiosis53.  
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Figura 13. Mecanismo de acción de la micorriza: la simbiosis aumenta la capacidad de 
absorción de  nutrimentos de la raíz gracias a que las hifas del hongo actúan como órganos 
absorbentes más largos y delgados que las raicillas y los pelos radicales

54
.  

      

 
Fuente. GUERRERO FORERO, Eduardo. 

 
5.6.1 Importancia para el ecosistema.  Las micorrizas cumplen una función 
esencial en el ecosistema terrestre, desempeñando una serie de funciones 
esenciales para la salud de muchas plantas y cultivos. Y es que la función del 
hongo es colonizar biotróficamente la corteza de una raíz determinada, sin 
causarle daño alguno, sino que se integra llegando a formar parte de ella. A su 
vez, el hongo también coloniza el suelo que rodea la raíz mediante su micelio 
externo, de manera que ayuda al huésped a adquirir nutrientes minerales y 
agua55.  
 
Otro de los efectos mas interesantes de las micorrizas es su papel en relación 
con el ecosistema en el que se desarrollan; así interaccionan con diversos 
microorganismos de la micorrizosfera estableciendo provechosas 
cooperaciones con unos y compitiendo con otros generalmente de tipo 

                                                 
54

 LOPEZ, Irma. Hongos de Micorriza Arbuscular en diferentes sistemas de producción de 
Maguey mezcalero (Agave angustifolia Haw.) en Oaxaca. [en línea].   Instituto Politécnico 
Nacional.  [Citado 25 de Noviembre de 2008 1:43]. Idioma español, formato PDF, 111 KB. 
Disponible en Internet :< http://itzamna.bnct.ipn.mx:8080/dspace/handle/123456789/1125 -11k - 
> 
     
55

 PLANTAS Y HOGAR. Las micorrizas, hongos beneficiosos. [en línea]. Plantas y hogar. 
[Citado 23 de Noviembre de 2008 08:53]. Idioma español, formato HTM, 38 KB. Disponible en 
Internet :< http://www.plantasyhogar.com/jardin/jardines/?pagina=jardin_jardines_013_013 - 
44k - > 
 



 47 

patógeno, e incluso interactuando con la microfauna de la rizosfera 
(Nematodos, Afidos, Acaros,...) aunque su papel aparentemente protector es 
relativo56.  
 
5.7 TIPOS DE MICORRIZA 
No todas las plantas presentan el mismo tipo de micorrizas. Se distinguen 
según su estructura y morfología57. Las micorrizas  han sido agrupadas con 
base en el patrón de colonización que se observa en las plantas asociadas. Los 
dos principales grupos corresponden a las ectomicorrizas y endomicorrizas. 
Existe un  tipo intermedio denominado ectendomicorrizas, como también 
plantas que no forman ningún tipo de micorriza58.  
 
5.7.1 Ectomicorrizas.  Las ectomicorrizas se desarrollan en las raíces cortas y 
activas en vez de las raíces laterales estructurales, largas y de consistencia 
leñosa. Una vez que la raíz desarrolla un meristemo lateral y se inicia la 
formación de tejido leñoso, las micorrizas pueden no seguirse formando. Las 
ectomicorrizas pueden ser fácilmente reconocidas por la característica cubierta 
fúngica o manto que envuelve a las raíces activas; a menudo el micelio fúngico, 
o crecimiento de moho en forma de fibra, puede ser visto emergiendo 
directamente del manto y colonizando el suelo o el sustrato de enraizamiento59.  
 
Dominan  en bosques de coníferas y eucaliptos de climas templados y boreales 
de donde son naturales, y también se han establecido en regiones 
subtropicales y tropicales. Ocurren sobre todo en árboles maderables y sólo 
ocasionalmente en herbáceas y gramíneas perennes. A escala global, son más 
abundantes en los bosques boreales y templados con horizontes superficiales 
húmicos y en ecosistemas con limitaciones de nitrógeno60.  Alrededor un 3-5% 
de las plantas forman estas micorrizas que son las más interesantes desde el 
punto de vista forestal61. 
 
Las ectomicorrizas están presente en la mayoría de las Gimnospermas –en las 
Pinaceae y Cupressaceae; y en algunas Angiospermas, especialmente en 
Betulaceae, Fagaceae, Salicaceae, Dipterocarpaceae, Bignoniaceae, 
Caesalpinodeae, Casuarinaceae, Juglandaceae, Myrtaceae, Papilonaceae, 
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Rhamnaceae, Rosaceae, Rubiaceae, Tiliaceae  y Ulmaceae-. Los 
micosimbiontes se encuentran dentro de la familia de los Basidiomicetos y 
algunos Ascomicetos62.Los principales géneros de hongos micorrícicos  en las 
ectomicorrizas son: Suillus, Cortinarius, Rhizopogon, Cenococcuym, Thelefora, 
Pisolithus63.  
 
Las ectomicorrizas (ECM) tienen como principales características: i) algunas 
hifas del hongo simbionte envuelven externamente los segmentos de raíces 
colonizadas y se entretejen al   rededor de ellos formando  una estructura 
anatómica denominada manto, ii) otras hifas penetran al interior de la raíz, 
colonizan los espacios intercelulares de las células corticales y forman una red 
de micelio denominada Red de Hartig, iii) en la mayoría de las ECM a partir del 
manto se forman cordones hifales a manera de hilos enrollados sobre los 
mismos, llamados rizomorfos que se extienden alrededor del suelo64.  
 
5.7.2 Endomicorrizas.  Las endomicorrizas son más frecuentes en la naturaleza 
que las ectomicorrizas. Aunque son cosmopolitas tienen su mayor incidencia 
en las zonas tropicales, con suelos más secos, en pastizales y árboles 
deciduos con alto ciclaje de materia orgánica donde el suministro de fósforo es 
limitante. Las endomicorrizas se caracterizan: i) por la colonización de las 
células corticales por el micosimbionte el cual vive entre ellas y dentro de ellas, 
inter e intracelularmente, ii) hay ausencia de manto en su formación y de 
modificaciones anatómicas y citológicas que evidencian a simple vista su 
presencia, como sí sucede con las ectomicorrizas. Los micosimbiontes 
pertenecen a diferentes phyllum, clases y familias, dependiendo del tipo de 
endomicorriza65. Dentro de este grupo existen tres tipos característicos:  
 
5.7.2.1 Orquideomicorrizas. Formadas entre plantas de la familia Orquidaceae 
y hongos basidiomicetos. En la fase heterótrofa del ciclo de vida de esta familia 
de plantas, ésta, recibe compuestos carbonados a partir del hongo66. Como 
características morfológicas del hongo,  cabe destacar que tras penetrar en las 
células de la raíz forma ovillos dentro de la célula hospedadora previa 
invaginación de la membrana plasmática, así como agregados poco 
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organizados de hifas (pelotones) que liberan los nutrientes cuando 
degeneran67.  
 
5.7.2.2 Ericomicorrizas. Muchas similitudes estructurales con las 
ectendomicorrizas. En este caso, las plantas participantes en la asociación 
simbiótica son de la familia de las Ericáceas y los hongos pueden ser 
ascomicetos o basidiomicetos. La característica a destacar de los hongos que 
forman esta simbiosis, es su gran versatilidad en cuanto al uso de fuentes de 
C, N y P, ya sean  de origen orgánico o no. Esta característica fúngica, confiere 
parte de la capacidad a las plantas que forman este tipo de Micorrizas, para 
crecer en suelos con un elevado contenido de materia orgánica68.  
 
5.7.2.3  Micorrizas vesículo-arbusculares (MVA) o micorrizas arbusculares 
(MA). Caracterizadas por formar arbúsculos intracelulares y sin duda las de 
mayor difusión e importancia económica y ecológica69.  
 
5.7.3 Ectendomicorrizas.  Las ectendomicorrizas representan el segundo tipo 
de micorrizas, presentan características comunes con los dos tipos de 
micorrizas expuestos anteriormente y son las menos extendidas. Con las 
ectomicorrizas tienen en común que pueden formar un “manto” más o menos 
desarrollado y red de Hartig, y con las endomicorrizas, que existe una ligera 
penetración de las hifas en las células de la corteza formando enrollamientos u 
ovillos 70.  Los hongos formadores o simbiontes pertenecen a Ascomycotina y 
Basidiomycotina, y las plantas hospedantes son diferentes dependiendo de los 
tipos de micorrizas dentro de este grupo: si son Arbutoides las plantas 
pertenecen a Ericales; si son Monotropoides, las plantas pertenecen a 
Monotropaceae; si son Ericoides, las plantas son Ericales y por último, las 
Micorrizas de Orquídeas las forman plantas de la familia Orchidaceae71.  
Aunque sabemos poco de ecología de los hongos ectendomicorrízicos o sus 
efectos en el crecimiento, nutrición y supervivencia de las plantas, las 
ectendomicorrizas han mostrado ser benéficas en algunos casos72.  
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Figura 14.  Tipos de micorrizas,  según el patrón de colonización que se observa en las plantas 
asociadas.  

 

 

 
Fuente. Le Tacon, 1985. 
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Cuadro 1. Resumen de los tipos de micorrizas y su distribución en el reino vegetal, e 
interacción y rango con su hospedero.  

 

 
Fuente. (Harley y Smith, 1983). 

 
5.8 GENERALIDADES DE LAS MICORRIZAS  ARBUSCULARES 
Este tipo de micorrizas, vesiculares-arbusculares (VA), son muy diferentes de 
las ectomicorrizas: no modifican la morfología radicular y los componentes del 
hongo son invisibles a simple vista. Las raíces deben ser teñidas y observadas 
bajo el microscopio para verificar su estructura y el grado de colonización en la 
raíces. Como está implicado en el nombre, dos estructuras caracterizan a las 
micorrizas VA, las vesículas y los arbúsculos73.  
 
Las esporas y/o hifas de los hongos que forman micorriza arbuscular presentes 
en el suelo y/o adheridos a trozos de raíces, después de reconocerse 
bioquímicamente con la planta, colonizan las células de la corteza radical por 
fuera y luego penetran al interior de algunas de ellas, allí forman los 
arbúsculos, donde ocurre el mayor intercambio entre los dos simbiontes: la 
planta provee al hongo de fuentes de azúcares y este, a su vez, proporciona a 
la planta minerales, especialmente el fósforo.   Al tiempo que esto ocurre al 
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interior, por fuera de la raíz el hongo continúa su crecimiento74. Formando hifas 
exteriores a la raíz que se extienden en el suelo circundante (hifas externas o 
micelio externo o extrarradical), hifas que se dispersan entre las células 
corticales (micelio interno) y, otras hifas que penetran en el interior de ellas 
(haustorios); allí se dividen para dar origen a numerosas ramificaciones 
(arbúsculos)75. Las hifas constituyen una maraña densa de tubos 
microscópicos que crecen en todos los sentidos y constituyen una red adicional 
de absorción de nutrientes y de agua, los cuales colocan a disposición de la 
planta76.  
 
Los hongos Zygomicetes de la familia Endogonaceae forman micorrizas del 
tipo VA en algunos cientos de especies entre los géneros Acaulospora, 
Entrophospora, Gigaspora, Glomus, Sclerosystis y Scutellospora77.  
 
Se ha estimado que alrededor del 80% de todas las especies de plantas 
terrestres que forman micorrizas, éstas son de tipo arbuscular (MA) (Koide, 
1993, citando a Gianinazzi-Pearson, 1988). La MA la presenta la mayoria de 
las plantas Angiospermas, mono y dicotiledóneas, cultivos anuales y perennes, 
especies nativas o introducidas, junto con algunos géneros de Gimnospermas 
como Cupressus, Thuja, Taxodium, Juniperus y Sequoia, así como los 
helechos, licopodios y briofitas78. 
 
En la MA se presentan dos tipos morfológicos  descritos desde 1897 por Janse 
y precisados por Gallaud, 1905: el tipo Arum y el tipo Paris, denominados así 
por las plantas donde fueron descritos79.  
 
En el tipo Morfológico Arum se precisa un extensivo crecimiento intercelular de 
los hongos que penetran la corteza radical y posteriormente forman arbúsculos.  
Cuando se presentan vesículas pueden estar inter o intracelular (no todos los 
HMA forman vesículas).  Una característica adicional del tipo Arum es la 
acentuada, rápida y sincrónica colonización del tejido cortical80.   
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En el tipo Paris el crecimiento fungoso dentro de las raíces es escaso, y es 
especialmente intracelular, caracterizado por la presencia de enrollamientos u 
ovillos “coils” dentro de cada célula,  con escasos o raros arbúsculos 
estructurados, según algunos autores; para otros,  están presentes 
normalmente, aunque con menor tamaño, dentro de las mismas celulas 
corticales colonizadas por ovillos hifales.  Cuando hay vesiculas, son 
intracelulares. Se ha descrito al tipo Arum como el mas frecuente, sin embargo, 
estudios recientes demuestran que la morfología tipo Paris ocurre en mas taxa 
de plantas que el tipo Arum. 81.  
 
5.9 ANATOMÍA DE LA MICORRIZA ARBUSCULAR (MA) 
Se distinguen algunos componentes esenciales que caracterizan la anatomía 
de la micorriza arbuscular como son: 
 
5.9.1 A nivel del hongo.  La presencia de micelo externo constituye uno de los 
pilares de la asociación, ya que estas hifas se desarrollan mas allá del suelo 
que circunda la raíz, trascienden la rizosfera y transportan nutrimentos a la 
planta.  Se presentan dos tipos de hifas extramatricales: las hifas de avance en 
el suelo, “runner”, y las hifas absorbentes82.  
 
5.9.1.1  Hifas de avance en el suelo. Son de paredes gruesas, grandes –más 
de veintiséis micras de diámetro con proyecciones angulares muy definidas-, 
siguen la trayectoria de las raíces en el suelo, o en algunos casos crecen a 
través del suelo en busca de ellas; están hifas aunque absorben nutrimentos, 
su función primordial es de soporte y base permanente de la red micelial.  Las 
hifas que penetran las raíces se inician a partir de estas hifas de avance83.  
 
5.9.1.2  Hifas absorbentes: Son de paredes más finas (2  a 7 micras de 
diámetro en promedio), se desarrollan a partir de las de avance, sufren 
divisiones dicotómicas y se extienden en el suelo; tienen la función de absorber 
los nutrimentos para transportarlos al hospedero. Su escaso diámetro les 
permite explorar los poros más finos del suelo, sobre todo en aquellos que 
tienen alto contenido de arcilla y materia orgánica. Por la alta relación 
área/volumen que genera su presencia, el micelio externo de la endomicorrizas  
arbuscular permite que la planta explore en forma intensa un gran volumen de 
suelo84.  
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A partir de este micelio externo del hongo se pueden formar células auxiliares 
aisladas o agrupadas, cuya función no se ha determinado del todo, y grandes 
esporas de resistencia de paredes gruesas las cuales pueden sobrevivir por 
años y cuya germinación inicia un nuevo ciclo de simbiosis85.  
 
5.9.2 A nivel de la planta.  En la parte aérea las plantas micorrizadas 
experimentan cambios que se logran detectar a simple vista, como incremento 
en su altura, vigor, área foliar, y estado nutricional, etc. En la raíz ocurren 
modificaciones anatómicas y citológicas que no se observan 
macroscopicamente; por ejemplo, cambios en la organización celular del 
meristemo apical y cilindro vascular de las raíces micorrizadas86.  
 
5.10 TAXONOMIA  DE LAS MICORRIZAS ARBUSCULARES  
Los hongos formadores de micorrizas arbusculares se consideraban hasta 
hace muy pocos años incluidos en la familia Endoganaceae, dentro del phylum 
Zygomicota, clasificación que estaba basada fundamentalmente en el análisis 
de las características morfológicas, estructurales y ontogénicas de las esporas 
que se desarrollan. De acuerdo con este criterio, las más de 150 especies 
descritas hasta fecha, se incluyeron en el orden Glomales. Hasta entonces no 
se había puesto de manifiesto el posible origen monofilético de estos hongos 
compartiendo un ancestro común. Origen monofilético, que hoy en día se ha 
podido determinar en base al análisis de la subunidad pequeña del ARNr 18S, 
agrupándose así en el nuevo phylum Glomeromycota. Dicho phylum, se 
encontraría más próximo de los ascomicetos y basidiomicetos, con los que 
compartiría un ancestro común, que con los zigomicetos. Nuevo phylum, que 
esta compuesto por una sola clase, los Glomeromycetes, que a su vez incluye 
cuatro órdenes: Glomerales, Diversisporales, Paraglomerales y Archaesporales 
(ver figura 6) 87. 
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Figura 15. Filogenia propuesta para los hongos formadores de micorrizas arbusculares 
basadas en las secuencias de la subunidad pequeña (SSU) del ARNr.  

 

 
Fuente. Schüβler et al. (2001). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 56 

 
Figura 16. Estructura taxonómica propuesta del phylum Glomeromycota en base a las 
secuencias de la SSU del ARNr. 

 

 
Fuente. Schüβler et al. (2001). 
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Cuadro 2. Elementos taxonómicos del phylum Glomeromycota, para la clasificación de 
esporas. 

 

PHYLUM Glomeromycota   

CLASE Glomeromycetes   
ORDEN FAMILIA GÉNEROS 

Glomerales Glomeraceae Glomus 
Diversisporales Gigasporaceae Gigaspora  y  Scutellospora 

 Acaulosporaceae Acaulospora y Kuklospora 

 Entrophosporaceae Entrophospora 

 Pacisporaceae Pacispora 

 Diversisporaceae Diversispora 

Paraglomerales Paraglomeraceae Paraglomus 
Archaeosporales Geosiphonaceae Geosiphon 

 Ambisporaceae Ambispora 

 Archaeosporaceae Archaeospora  y  Intraspora 

Fuente. Index Fungorum Partnership. 2008. 

 
5.11 MORFOLOGÍA DE LOS HMA 
Los principales componentes a parte de las hifas,  en la morfología de las 
micorrizas arbúsculares (HMA) son:  
 
Figura 17. Diagrama de un hongo micorrizógeno arbuscular mostrando cómo las hifas 
penetran el córtex de una raíz para formar arbúsculos y vesículas.  

 

 
Fuente. García Díaz Mariano. 
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5.11.1 Arbúsculos.  Los arbúsculos son estructuras finamente ramificadas, 
intracelulares, de vida corta, que sirven tanto de sitios para el intercambio de 
nutrientes entre el hongo y el hospedante. Este tipo de micorrizas además 
tienen abundantes micelios que se ramifican a través de la corteza de la raíz y 
se extienden hasta el suelo88. Son normalmente terminales, pero en algunos 
casos se forman lateralmente en hifas. La formación de arbúsculos aumenta la 
actividad metabólica de la célula del hospedero, la cual es principalmente 
debida a la transferencia bidireccional de metabolitos y nutrimentos entre la 
planta y el hongo89.  
 
5.11.2  Vesículas.  Las vesículas son hinchamientos apicales de la hifa, en 
forma de un balón, usualmente compuestos de lípidos (gotitas de aceite), que 
sirven tanto de órganos de reserva y almacenadores de energía, como de 
estructuras reproductivas. Durante situaciones de estrés (bajo suministro de 
agua o metabolitos desde la planta hospedera), estas reservas son utilizadas 
por el hongo90. 
 
5.11.3 Esporas.  Las esporas son de color blanco, crema, amarillo, naranja o 
café y a veces con tintes verdes. La forma es globosa a subglobosa, irregular y 
elíptica (sobre todo aquéllas extraídas desde raíces micorrizadas). Los 
tamaños van desde 40 a 140 μm91. 
 
Los hongos de las micorrizas arbusculares (HMA) se caracterizan por que sus 
esporas poseen paredes gruesas que les confieren resistencia al medio, su 
origen es asexual y hasta el momento no se ha registrado la fase sexual, 
aunque no se ha confirmado por estudio genético92. 
 
 
5.12 ESTABLECIMIENTO DE LA SIMBIOSIS 
Las micorrizas actúan a varios niveles, provocando alteraciones morfológicas y 
anatómicas en las plantas hospedadoras como cambios en la relación tallo-
raíz, en la estructura de los tejidos radicales, en el número de cloroplastos, 
aumento de la lignificación, alteración de los balances hormonales ..., efectos 
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que no son sólo explicables como una simple mejora nutritiva de la planta 
debida al aumento de eficacia en la absorción de nutrientes por la raíz gracias 
a la formación de la micorriza, sino que responde a cambios metabólicos más 
profundos y complejos debidos a la integración fisiológica de los simbiontes93.  
 
El establecimiento de la simbiosis va a depender de las interacciones entre los 
tres componentes del sistema: el hongo, la planta y las condiciones 
ambientales. Su presencia implica que ocurran procesos de reconocimiento 
entre los simbiontes, compatibilidad y especificidad, los cuales condicionan su 
expresión y conducen a la integración morfológica y funcional de los asociados. 
Ver figura 294.  
 
En esta simbiosis una raíz puede ser colonizada por varias especies de hongos 
y un mismo hongo puede colonizar en forma simultánea raíces de especies 
vegetales que crecen en proximidad. Sin embargo, distintas especies muestran 
grados de susceptibilidad diferente ante la colonización por un mismo HMA, lo 
cual puede interpretarse como diferencias en la compatibilidad entre las plantas 
y los distintos hongos HMA, o cambios en las condiciones del suelo95.   
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Figura 18. El funcionamiento de la MA como resultado del sistema: planta – microsimbionte – 
suelo –ambiente. 

 
 

 
 

Fuente: adaptado de Brundrett, 1991. 

 
En el proceso de formación de la simbiosis se pueden distinguir diferentes 
fases: precolonización, penetración inicial del hongo, colonización intrarradical 
y desarrollo del micelio externo y de estructuras reproductivas. Aparentemente 
los modelos de penetración y de colonización del hongo son dependientes no 
solo del hospedero sino también del tejido a colonizar96.  
 
5.13  PRECOLONIZACIÓN 
La precolonización se inicia a partir de las fuentes de inóculo de los hongos 
formadores de micorriza arbuscular (HMA) que se encuentran en el suelo: 
esporas, células auxiliares, vesículas e hifas y/o hifas externas presentes en 
una raíz micorrizada.  Estos propágalos estimulados por los componentes 
bióticos, los exudados y las condiciones físico-químicas del suelo crecen en 
abundancia aumentando las posibilidades de contacto entre la raíz y el 
hongo97.  
 
Durante esta etapa ocurre la activación y redistribución de la masa 
citoplasmática, así como la división de  los núcleos, aunque no se ha detectado 
síntesis de ADN nuclear durante el proceso.  El tubo germinativo aparece 
normalmente entre los 3 y 7 días de incubación en condiciones adecuadas, 
dependiendo de la madurez y viabilidad de las esporas.  Una vez se forma, 
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crece y se ramifica, puede permanecer activo hasta por 30 días en condiciones 
favorables; transcurrido este tiempo, si las hifas del hongo no encuentran una 
raíz susceptible de ser colonizada, comienzan a tabicarse por sus extremos, 
retraen el citoplasma hacia la espora y ésta entra nuevamente en reposo, 
pudiendo iniciar otra vez la germinación cuando las condiciones sean 
favorables98.   
 
Al activarse, la espora emite varios tubos germinativos, a partir de ellos el 
micelio se desarrolla en forma radial y coloniza una región esférica del suelo 
alrededor de la espora,  los tubos de germinación crecen al inicio, a expensas 
de las reservas del propágalo y no muestran una tendencia direccional hacia la 
raíz;   hasta el momento se acepta que llegan a la rizosfera erráticamente,   una 
vez allí, se ha comprobado que el micelio es estimulado por los exudados 
radicales presentes en dicha zona que provocan que se forme una estructura 
de precolonización en forma de abanico; a partir de ella se va a producir la 
colonización propiamente dicha,  se ha postulado que además de los sustratos 
de origen vegetal, los microorganismos rizosféricos también están implicados 
en la estimulación del micelio99. 
 
5.13.1 Penetración Inicial del Hongo.  Una vez que la hifa hace contacto, con la 
epidermis de la raíz, su extremo se ensancha y forma un apresorio que separa 
dos células epidermales adyacentes y origina un punto de penetración dentro 
de las células epidermales.  
 
Se ha encontrado que los exudados radicales no son capaces de estimular la 
formación de esta estructura, sino que ocurre un reconocimiento del hongo con 
las células de la epidermis radical, a través de señales localizadas en ellas. Se 
ha encontrado que moléculas de carbohidratos actúan como señales en otras 
interacciones planta/hongo, por lo cual se supone que funcionen en forma 
similar en este caso. Estas señales moleculares de reconocimiento hacen que 
los mecanismos de defensa se inactiven o disminuyan su nivel de reactividad 
ante la presencia del HMA100.  
 
A partir del apresorio se origina la hifa de penetración, la cual puede abrirse 
paso a través de los espacios intercelulares, aunque lo normal es que penetre 
la pared de las células de la epidermis o la de los pelos radicales, siempre y 
cuando estos estén fisiológicamente activos. El hongo no penetra ni por  
heridas ni por partes deterioradas de la raíz; esto indica que para entrar 
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requiere un sitio fisiológicamente funcional101.  La  colonización de la raíz puede 
ocurrir por diferentes vías: en algunas especies la hifa entra por  presión 
mecánica entre dos células epidermales; en otros casos por enzimática, entra 
en una célula de la epidermis o pelo radical y crece al interior de ellos102.  
 
5.13.2 Colonización intrarradical.  La  colonización de la raíz conlleva la 
formación de hifas inter e intracelulares muy ramificadas que se dispersan a 
través del sistema radical. Los patrones de colonización intrarradical varían con 
las especies de los simbiontes; sin embargo, en general se acepta que, una 
vez en el interior la hifa de penetración se ramifica, se desarrolla entre las 
células de la epidermis y avanza hacia el tejido cortical103.  
 
Al alcanzar las células corticales más internas, algunas ramificaciones de las 
hifas intercelulares penetran las paredes de algunas de estas células y se 
diferencian, dentro de ellas, en estructuras ramificadas en forma dicotómica, 
conocidas como arbúsculos (haustorios), los cuales permanecen en un 
compartimiento apoplástico, puesto que la membrana celular de la célula 
vegetal se extiende, rodeándolo completamente104.  
En esta interfase se ha postulado que es el sitio donde ocurre la transferencia 
entre los simbiontes, no solo de fósforo sino también de carbono, aunque 
algunas investigaciones señalan a las hifas intercelulares como posible sitio de 
absorción de carbono105.  
 
Una vez establecidos los arbúsculos y la interfase que conlleva su desarrollo y 
madurez, la vida de ellos es de unos pocos días –aproximadamente siete a 
nueve días-, luego colapsan y se degeneran sin que las células hospederas 
sufran daño, lo que las habilita para ser recolonizadas106. 
 
 
Este tipo de colonización intrarradical ocurre especialmente en las MA tipo 
Arum, en las cuales ocurre rápido crecimiento de hifas intercelulares y extenso 
desarrollo de arbúsculos. En las tipo Paris el crecimiento de las hifas es 
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relativamente lento y ante todo intracelular, de célula a célula, y es típica la 
formación de hifas enrolladas como ovillos con un desarrollo limitado de los 
arbúsculos107.  
 
5.14 DESARROLLO DEL MICELIO EXTERNO Y DE ESTRUCTURAS 
En forma simultanea a la colonización intrarradical del hongo, las hifas de 
penetración se ramifican exteriormente. El micelio externo juega un papel 
importante en el sistema micorriza, porque constituye la estructura adicional de 
absorción, que capacita la planta para obtener nutrimentos que de otra forma 
no le serian accesibles. El desarrollo del micelio externo depende 
principalmente del suelo, del hospedero y del hongo mismo108. 
 
En el micelio externo pueden formarse células auxiliares aisladas o agrupadas, 
cuya función no se conoce con exactitud, al igual que esporas de resistencia de 
paredes gruesas, que pueden sobrevivir por años y su germinación da origen a 
nuevos sitios de la simbiosis109.  
 
Después de la formación de los arbúsculos, algunas especies HMA forman 
vesículas llenas de lípidos, al interior de las raíces, las cuales se presume 
actúan como material de reserva para los hongos110.  
  
5.15 FISIOLOGIA DE LA SIMBIOSIS 
El suministro y transferencia de fotosintatos (carbohidratos), de la planta al 
hongo y de nutrimentos minerales de este a la planta constituyen la base del 
funcionamiento y de los efectos de esta simbiosis. En otras palabras, el 
mejoramiento en el crecimiento de la planta como respuesta a la micorrización 
esta estrechamente ligada con el cambio bidireccional de C y P entre los 
simbiontes, el cual a su vez es influenciado en forma directa por los genotipos 
del hongo, de la planta y por el medio ambiente111.  
  
5.15.1 Contribución de los HMA a la nutrición de la planta.  Las estimulaciones 
de los hongos micorrícicos arbusculares en el crecimiento de las plantas están 
normalmente acompañadas de un incremento en el contenido y 
frecuentemente la concentración de algunos nutrimentos minerales en los 
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tejidos del vegetal. Para entender el  mecanismo por el cual los HMA llevan a 
cabo esta mejora en la nutrición de las plantas es conveniente analizar 
previamente los procesos que rigen la captación de elementos minerales por 
raíces a partir del suelo112. 
 
5.15.2 Adquisición de nutrimentos por las plantas.  La adquisición de 
nutrimentos por raíces va a depender de una serie de procesos, propios unos 
del suelo y unos de la planta. La captación va a depender fundamentalmente 
de la llegada de los mismos a la superficie de la raíz y de su ritmo de absorción 
por el sistema radical. A su vez, la llegada del nutrimento hasta la zona de 
influencia de la raíz va a estar condicionada por su concentración en la solución 
del suelo, la captación de taponamientos de este para amortiguar las 
variaciones que se produzcan en dicha concentración y fundamentalmente de 
su ritmo de desplazamiento hacia la superficie de la raíz113. 
 
Por otro lado las características morfológicas y geométricas del sistema radical 
van a determinar la capacidad de la planta para explorar los distintos 
microhabitats del suelo en búsqueda de elementos minerales. Son importantes 
en este sentido la longitud y el diámetro de las raíces, su distribución en el 
suelo, la cantidad de pelos absorbentes, etc114.  
 
Existen diferencias notables entre los distintos elementos minerales en cuanto 
a su presencia relativa en la solución de suelo, velocidad de desplazamiento 
por la misma,  ya que el ion fosfato, en mayor grado que el amonio, y este más 
que el potasio, tienden a ser rápidamente fijados por los componentes del 
suelo, lo que condiciona que se encuentren en baja concentración en el mismo 
y que su desplazamiento sea  lento115. Es en la absorción de estos iones lentos 
en donde las micorrizas inciden fundamentalmente. 
 
 
Actualmente se acepta que las micorrizas captan fosfatos, además de otros 
nutrimentos minerales, de modo más eficiente que por si solas. Esta absorción 
por parte de los hongos micorrícicos es más efectiva en suelo con bajo 
contenido de fósforo asimilable. Prácticamente, el microtrofismo es para las 
plantas la forma habitual de adquisición de nutrimentos minerales116.  
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5.15.2.1 Absorción del P. La micorriza arbuscular incrementa la absorción de 
nutrientes, especialmente aquellos que difunden lentamente y tienen bajas 
concentraciones en la solución del suelo. El P es el más importante involucrado 
en la respuesta en el crecimiento de las plantas micorrizadas, hecho en el cual 
influye la habilidad de los HMA para absorber este nutriente del suelo, aun en 
condiciones de deficiencia, almacenarlo y transportarlo a la planta mediante su 
extensa red de hifas117.  
 
Las micorrizas desempeñan un importante papel en la absorción del P en los 
suelos, principalmente en zonas tropicales donde  las cantidades de P 
asimilables a las plantas son frecuentemente bajas118.  
 
5.15.2.2 Etapas del transporte de P en  las plantas micorrizadas.  El transporte 
neto del P desde el suelo hasta la planta micorrizada ocurre en tres etapas: la 
absorción del P por las hifas a partir del suelo, la translocación del nutrimento a 
través de ellas y su transferencia a la planta en la interfase hospedero – 
hongo119.  
 
El K y Mg se han encontrado con frecuencia en mayores concentraciones en  
plantas micorrizadas y se han explicado también como efecto indirecto de la 
simbiosis al mejorar su absorción cuando se elimina la deficiencia de P via 
MA120. 
  
 
5.16  BENEFICIOS DE LAS MICORRIZAS 
Las plantas soportan condiciones de clima adversas, la elevación de la 
temperatura en el suelo, la presencia de agentes contaminantes y además 
mejoran la resistencia al transplante, mejoran principalmente la disponibilidad 
de elementos como el P, Zn, Cu, S, Sr, Ca, Br, Cl, N y K y se incrementa el 
contenido de estos nutrimentos en la planta, además aumentan la resistencia al 
ataque de hongos y nemátodos de las raíces, mejoran la absorción de agua y 
aumentan la resistencia del huésped a la sequía, aumentan la resistencia a 
altas concentraciones de sales en el sustrato, mejora la relación parte 
aérea/raíz, aumentando por lo tanto la biomasa aérea y radical, Se obtiene 
mejor respuesta en el cultivo en aquellos suelos de baja fertilidad o 
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nutricionalmente desequilibrados en los que el contenido en P asimilable es 
bajo. Se incrementa el contenido de algunos nutrimentos minerales en los 
tejidos de la planta121.  
 
Desde el punto de vista del suelo, se ha planteado que el balance de 
nutrimentos es lo que más influye sobre el desarrollo de las micorrizas y que 
niveles altos de Al, Mn, Cu, Fe y P parecen tener un efecto negativo en las 
micorrizas vesiculo arbusculares (MVA) y en la simbiosis. Mientras que la 
deficiencia de Mg y Zn puede inhibir la germinación de esporas. La fertilización 
con P puede reducir el porcentaje de infección, ya que suprime el desarrollo de 
las estructuras del hongo y disminuye el número de puntos de penetración122.  
La distribución de micorrizas en el suelo puede ser afectada directamente por 
el pH del suelo. Estudios realizados sugieren que se obtiene una buena 
germinación de esporas de MVA en un amplio ámbito de pH que va de 5 a 8123.  
 
Son muchos los beneficios que brindan las Micorrizas a las plantas. Esto las 
convierte en fieles aliadas de productores, empresarios, investigadores, 
científicos y población en general. A continuación los más importantes: Mejor 
asimilación de nutrientes que se traduce en aumento y mejor calidad biológica 
de la producción. Mayor tolerancia de las plantas frente a factores de estrés, 
sequía, desequilibrios en el PH, altos contenidos de sales y exceso de viento. 
Esto se debe a que facilitan una adecuada evapo-transpiración de la planta y 
mejor funcionamiento fisiológico en sentido general. Al estar mejor nutridas las 
plantas se propicia mayor resistencia frente a organismos patógenos 
mejorando la salud sin aplicación de agro-tóxicos124.  
 
5.16.1 Efectos benéficos de las micorrizas en los suelos.  Los efectos benéficos 
de las Micorrizas en el suelo están estrechamente relacionados con las plantas. 
Las Micorrizas realizan funciones en el suelo que incrementan el potencial  
productivo y su sostenimiento. Los principales efectos benéficos son: 
 
 Prolongan el sistema radical de las plantas, facilitando la retención de 

partículas de suelo que evitan los efectos dañinos de la erosión causada 
por agua.  
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 Regeneran suelos degradados, porque facilitan el mejoramiento de su 
estructura e incrementan las posibilidades de retención de humedad, 
aireación y descomposición de la materia orgánica. 

 
 Movilizan nutrientes que anteriormente no estaban disponibles para las 

plantas e incrementan la fertilidad de los suelos. 
 
 En suelos menos fértiles, se necesitarán más estructuras fúngicas para 

lograr una mayor eficiencia micorrízica. 
 
 Mejoran la capacidad productiva de los suelos afectados por la 

desertificación, salinización, erosión hídrica y eólica. 
 
 Prolongan la vida de los suelos agrícolas productivos y contribuyen a un 

uso más diverso, económico y ecológico de los suelos.  
 
 En zonas áridas y semiáridas las Micorrizas pueden ayudar a las plantas 

simbiontes a captar agua para tolerar el estrés hídrico.  
 
 Generan sustancias aglomerantes (Glomalina) que actúan como 

aglutinantes, promoviendo una mayor capacidad y estabilidad física, 
química y biológica de los suelos125.  

 
5.16.2 La Glomalina y sus principales efectos benéficos.  La Glomalina es una 
proteína producida abundantemente por hifas de diferentes especies de 
hongos en el suelo. Es un compuesto muy estable, insoluble en agua cuya 
presencia es mayor en suelos que no han sufrido daños a causa de un mal 
manejo. 
 
Aún cuando la producción de Glomalina se presenta naturalmente en varias 
especies de hongos, se ha comprobado que se genera más Glomalina en 
Micorrizas que en hongos. Los hongos micorrizógenos producen más de esta 
proteína que los hongos no micorrizógenos. Así mismo, la Glomalina, es un 
compuesto esencial en la materia orgánica del suelo, Juega un papel 
fundamental en la retención de la materia orgánica, y es una de las principales 
causas de la mejoría en las estructuras del suelo126. 
 
Está presente en los suelos en un porcentaje 2 a 24 veces superior a los ácidos 
húmicos que anteriormente se consideraban únicos responsables de la 
capacidad aglomerante de la materia orgánica. Se encuentra presente en 
prácticamente todos los suelos del mundo. La materia orgánica del suelo, no 
solamente es importante desde el punto de vista agronómico, sino también por 
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su capacidad para almacenar carbono atmosférico frente a los efectos del 
Calentamiento Global127. 
 
En resumen, los efectos benéficos de la Glomalina son los siguientes: 
Contribuye a lograr alta estabilidad estructural en los suelos. Mayor resistencia 
a la degradación física, química y biológica. Aporta materia orgánica 
extremadamente resistente a la degradación. Retiene carbono en el suelo. 
Tiene mayor presencia que los ácidos húmicos y fúlvicos en los suelos, por lo 
tanto su influencia en la materia orgánica de éstos es mayor128.  
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6. MATERIALES Y METODOS 

 

 

6.1 MUESTREO EN CAMPO 
En las zonas seleccionadas, se muestrearon en totalidad 9 árboles de nogal 
Cordia alliodora; 3 individuos por cada estado: Brinzal, Latizal y Fustal; 
empleando la siguiente metodología: 
 
 a) selecciónar el árbol b) realizar el plateo, c) cavar con una profundidad entre 
10 y 20 cm. d) localizar el ramal de raíces terciarias, e), f) y g) tomar y 
seleccionar las muestras de raíces, h) depositar las muestras en bolsas 
hermeticas, i) rotular las muestras y conservarlas en nevera a  4º C.  
 
Posteriormente las muestras fueron  transportadas al laboratorio de Fisiologia 
Vegetal de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas (Bogotá); donde 
se mantentuvieron  en las mismas condiciones hasta el inicio de la fase de 
laboratorio.  
 
Simultáneamente parte de las muestras de suelo de cada zona, fueron 
trasladadas al laboratorio “Laserex” de la Universidad del Tolima, con el fin de 
realizar las pruebas de análisis físico químicas.  
  
Figura 19. Procedimiento de recolección de muestras en campo, de raíces de nogal  Cordia 
alliodora para la evaluación de las micorrizas, en áreas de bosque seco tropical del valle 
geográfico del río Magdalena en el departamento del Tolima. 2008.  

 

                 
  

 

                 
  

a. b. c. 

d. e. f. 
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Fuente. Autora. 

 
6.2 METODOLOGÍA  DE LABORATORIO  
 
6.2.1 Aislamiento y conteo de esporas.  Para establecer el número de esporas 
presentes en los suelos muestreados, se procedió a la extracción mediante la 
técnica de tamizado húmedo y decantado, método propuesto por Gerdemann & 
Nicolson (1963) y centrifugado en gradiente de sacarosa. 
 
 Procedimiento 

 
a) Selección de la muestra de suelo a trabajar, b) preparación de la muestra en 
un recipiente (retirar raíces e impurezas presente), c) pesaje de  20 gramos de 
suelo, d) depositar el suelo en un vaso precipitador, e) adicionar  agua hasta 
llenarlo con 800 cm3. f) revolver con un agitador, durante 30 segundos, y dejar 
reposar 30 seg. g) y h) pasar el sobrenadante por los tamices; y al sedimento 
restante le agrego por segunda vez, 800 cm3 de agua. Según la metodología 
este procedimiento se debe repetir tres veces. i) después lavar el contenido de 
los tamices, j) la muestra de sedimento que queda en  el tamiz de 45 micras k) 
pasar el sedimento a un tubo Falcón con agua, l) centrifugar por 3 minutos a 
2700 rev/min. m) sacar el tubo de la centrifuga, el sedimento queda acumulado 
en la parte inferior del tubo; el agua se bota  dejando solo una poca cantidad, n) 
y o) agregar Sacarosa en un 80%; p) llevar por un minuto a  la centrifuga a 
2700 rev/min. q) retirar el tubo, r) pasar el sobrenadante por los tamices, s)  el 
residuo que queda en el tamiz de 45 micras se recoge en un tubo de falcón. t) 
realizar en conteo de esporas en el estereoscopio. 
 
Una vez aisladas las esporas se depositaron en solución de formol al 0,1% y se 
almacenaron en nevera, para garantizar su preservación y disponer de material 
de buena calidad en el momento de realizar los conteos,  donde se tuvieron en 
cuenta aquellas esporas que presentaban características de turgencia y 
citoplasma intacto. 
 
 
 
 
 

g. h. i. 
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Figura 20. Procedimiento de aislamiento y conteo de esporas de nogal  Cordia alliodora, para 
la evaluación de micorrizas en áreas de bosque seco tropical del valle geográfico del río 
Magdalena en el departamento del Tolima. En el laboratorio de fisiología vegetal de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 2008.  
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                                                        Fuente. Autora. 

 
6.2.2 Colonización de Raíces.  Para cuantificar la colonización de los hongos 
micorrícico arbusculares, se utilizó la técnica sugerida por Phillips & Hayman 
(1970), con modificaciones de Koske y Gemma (1989). La colonización en 
cada uno de los fragmentos, se registró  de acuerdo a los rangos establecidos 
en la metodología propuesta por Trouvelot et.al. (1986).  
 
La frecuencia de micorrización (% F) en el sistema radicular, intensidad de la 
colonización (% M) en el sistema radicular, intensidad de la colonización (% m) 
en los fragmentos de raíz, se calcularon con el software MycoCalc. 
 
 Procedimiento 
 

a) Selección de la muestra de raíces a trabajar, b) preparación de la muestra 
en un recipiente (retirar  impurezas presente), c) poner las raíces en un colador, 
d) lavar las raíces con abundante agua, e) y f) depositar las raíces en un tubo 
de ensayo, g), sumergir en solución de KOH (hidróxido de potasio), h) poner las 
muestras por un tiempo de dos horas y media al baño maría, haciendo tres 

o. p. q. 

r. s. 

t. 

CONTEO DE ESPORAS 



 73 

cambios de KOH cada 45 minutos, i) y j) sacar de la estufa y lavar con bastante 
agua, para retirarles el KOH, k), l) y m) sumergir las muestras en H2O2 (Agua 
Oxigenada) hasta que aclaren; n) sacar las raíces del tubo de ensayo, o) 
ponerlas en cajas petri, respectivamente rotuladas, p) y q) adicionar Azul de 
Tripano a los tubos de ensayo para teñir las raíces, r) poner en la estufa por 
hora y media, s) sacar y retirar el reactivo para adicionarles (HCL) Acido 
Clorhídrico por un tiempo de 15 minutos, luego se sumergen por segunda vez, 
en Azul de Tripano por un tiempo de 15 minutos al baño Maria. t) poner las 
raíces en cajas petri, respectivamente marcadas, y para su mayor conservación  
preservar con glicerina. u) montar 30 fragmentos la corteza de la raíz, en 
láminas portaobjetos con PVLG (Polivinil Alcohol Lactofenol) cubiertas con 
cubreobjetos, para posteriormente ser  observados al microscopio y evaluar su 
porcentaje de colonización. 
 
Figura 21. Procedimiento para la colonización de raíces, de nogal  Cordia alliodora,  para la 
evaluación de micorrizas en áreas de bosque seco tropical del valle geográfico del río 
Magdalena en el departamento del Tolima. En el laboratorio de fisiología vegetal de la 
universidad Distrital Francisco José de Caldas. 2008.  
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Fuente. Autora. 

 
 

6.3 METODOLOGIA PARA LA EVALUACION DE RIQUEZA DE MORFOTIPOS 
Para la evaluación de la riqueza de morfotipos se utilizaron los índices de 
Margalef y Menhinick. Y se aplico un estudio de alfadiversidad, para evaluar la 
diversidad de morfotipos en las tres zonas, zona norte, zona sur y zona centro; 
en el cual se estimaron los índices de Diversidad de SHANNON (H’), 
Uniformidad de SHANNON (E) y el índice de  SIMPSON (D).  
 
Se aplico el estudio de Betadiversidad para conocer la similitud y disimilitud en  
las tres zonas de la abundancia de morfotipos, se utilizo el Coeficiente de 

j. k. l. 

m. n. o. 

p. q. r. 

s. t. u. 

AZUL DE TRIPANO 

H2O2 (Agua Oxigenada) 
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Sorensen Cuantitativo y el índice de Índice de Morisita-Horn, Porcentaje de 
disimilitud (PD),  porcentaje de similaridad (PS). 
 
6.3.1 Evaluacion De Riqueza De Especies 
 
 Índice de Densidad de Especies              

 
-Índice de Margalef:  
 

Dmg = (S - 1) / ln N 
 
-Índice de Menhinick 
 

Dmn = S / √ N 

 
Donde: 
S = No. de especies 
N = No. total de individuos 
 
6.3.2 Alfa-Diversidad  
  
 Índices de Diversidad: Los índices de diversidad estimados fueron: 

 
-Diversidad de SHANNON (H’):  
 

H’ = - Σ (pi *ln pi ) 

 
Donde: 
Pi = abundancia proporcional de cada especie (ni / N). 
ni = abundancia para la i–écima especie 
N = No. total de individuos 
 
-Uniformidad de SHANNON (E): 
 
                                        E = H’ / ln S            
 
Donde: 
S = No. especies 
 
-SIMPSON (D): 
                                         D= Σpi2 
 
Donde: 
pi = abundancia proporcional 
ni = Número de individuos de la i–écima especie 
N = No. total de individuos 
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Se usa la forma recíproca de este índice para garantizar que cuando aumente 
la diversidad aumente el valor del índice: (1 / D). 
 
6.3.3 Beta Diversidad 
 
-Coeficiente de Sorensen Cuantitativo: 
 

CN = 2 (jN) / (aN + bN) 
 
Donde: 
aN = No. de individuos en sitio A 
bN = No. de individuos en sitio B 
jN = la suma de las abundancias mas bajas para cada especie entre ambos 
sitios. Esto quiere decir que se compara la abundancia de la especie i en el 
sitio A con la del sitio B y se toma la más baja. Se repite la operación con cada 
especie y se suman las abundancias seleccionadas. 
 
6.3.4 Porcentajes De Disimilaridad (Pd): 
 
-Porcentaje de disimilitud (PD): 

 
PD = 100 – PS 

PS = 200*( Σ min (Xi1, Xi2) / Σ (Xi1 + Xi2)) 

 
Donde: 
Xi1 = individuos de la especie i en el ecosistema 1 
Xi2 = individuos de la especie i en el ecosistema 2 
Mín (Xi1 , Xi2) = abundancia mínima de la especie i en los dos ecosistemas 
Máx (Xi1 , Xi2) = abundancia máxima de la especie i en los dos ecosistemas 
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7. ANALISIS Y RESULTADOS 
 
 

7.1 GENEROS DE ESPORAS CARACTERÍSTICAS DE HMA PRESENTES EN 
LOS TRES ESTADOS DE CRECIMIENTO DEL NOGAL Cordia alliodora. 
En las figuras del 22 al 27 se ilustran los géneros de esporas que forman 
asociaciones micorrícicas vesículo arbusculares (MVA) endomicorrizas, 
presentes en el nogal Cordia alliodora, en áreas de bosque seco tropical del 
valle geográfico del río Magdalena en el departamento del Tolima. 
 
FIGURA 22. Genero Acualospora, presente en la asociación micorrícica en los tres estados de 
crecimiento del nogal  Cordia alliodora, en áreas de bosque seco tropical del valle geográfico 
del río Magdalena en el departamento del Tolima. 2008.  

 

  

  

  
Fuente. Autora. 
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FIGURA 23. Genero Entrophospora, presente en la asociación micorrícica en los tres estados 
de crecimiento del nogal  Cordia alliodora, en áreas de  bosque seco tropical del valle 
geográfico del río Magdalena en el departamento del Tolima. 2008.  

 

           

    

   
Fuente. Autora. 
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FIGURA 24. Genero Gigaspora, presente en la asociación micorrícica en los tres estados de 
crecimiento del nogal  Cordia alliodora, en áreas de bosque seco tropical del valle geográfico 
del río Magdalena en el departamento del Tolima. 2008.  

 

  

  

  
Fuente. Autora. 
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FIGURA 25. Genero Glomus, presente en la asociación micorrícica en los tres estados de 
crecimiento del nogal  Cordia alliodora, en áreas de bosque seco tropical del valle geográfico 
del río Magdalena en el departamento del Tolima. 2008.  

 

  

  

  
Fuente. Autora. 
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FIGURA 26. Genero Sclerosystis, presente en la asociación micorrícica en los tres estados de 
crecimiento del nogal  Cordia alliodora, en áreas de bosque seco tropical del valle geográfico 
del río Magdalena en el departamento del Tolima. 2008.  
 

  

  

  
Fuente. Autora. 
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FIGURA 27. Genero Scutellospora, presente en la asociación micorrícica en los tres estados 
de crecimiento del nogal  Cordia alliodora, en áreas de bosque seco tropical del valle 
geográfico del río Magdalena en el departamento del Tolima. 2008.  
 

  

  

  
Fuente. Autora. 
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7.2 COLONIZACIÓN MICORRÍCICA DE HMA PRESENTES EN LOS TRES 
ESTADOS DE CRECIMIENTO DEL NOGAL Cordia alliodora. 
En las figuras del 28 al 30 se ilustran las hifas colonizadoras que forman 
micorrizas vesículo arbusculares (MVA) endomicorrizas, presentes en el nogal 
Cordia alliodora, en áreas de bosque seco tropical del valle geográfico del río 
Magdalena en el departamento del Tolima.  
 
FIGURA 28. Colonización micorrícica de las endomicorrizas (MVA), en estado de crecimiento 
brinzal del nogal  Cordia alliodora, en áreas de  bosque seco tropical del valle geográfico del río 
Magdalena en el departamento del Tolima. 2008.  
 

   
 

  
Fuente. Autora. 
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FIGURA 29. Colonización micorrícica de las endomicorrizas (MVA), en estado de crecimiento 
latizal del nogal  Cordia alliodora, en áreas de  bosque seco tropical del valle geográfico del río 
Magdalena en el departamento del Tolima. 2008.  
 

    
 

   
Fuente. Autora. 
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FIGURA 30. Colonización micorrícica de las endomicorrizas (MVA), en estado de crecimiento 
fustal del nogal  Cordia alliodora, en áreas de  bosque seco tropical del valle geográfico del río 
Magdalena en el departamento del Tolima. 2008.  

  

  
 

  
Fuente. Autora. 

 
7.3 NÚMERO DE ESPORAS POR GÉNERO 
En la tabla 1 se muestra el número de esporas por género, en los tres estados 
de crecimiento del nogal  Cordia alliodora, en áreas de bosque seco tropical en 
la zona norte del valle geográfico del río Magdalena en el departamento del 
Tolima. Y en la figura 31 se representa gráficamente este comportamiento. 
 
La figura 31 muestra que el género  Giogaspora es el más predominante en el 
estado brinzal, mientras que el género Entrophospora presentan un menor 
número de esporas en los tres estados de crecimiento. 
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Tabla 1. Número de esporas por género, en los tres estados de crecimiento del nogal  Cordia 
alliodora, en áreas de bosque seco tropical en la zona norte del valle geográfico del río 
Magdalena en el departamento del Tolima. 2008.  

 

GENERO BRINZAL LATIZAL FUSTAL TOTAL 

Entrophospora 27 49 39 115 

Gigaspora 1363 1244 475 3082 

Glomus 149 136 163 448 

Sclerosystis 314 1055 144 1513 

Acaulospora 90 117 34 241 

Scutellospora 148 112 69 329 

TOTAL 2091 2713 924 5728 

Fuente. Autora. 
 

Figura 31.  Número de esporas por género, en los tres estados de crecimiento del nogal  
Cordia alliodora, en áreas de bosque seco tropical en la zona norte del valle geográfico del río 
Magdalena en el departamento del Tolima. 2008.  

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

No. DE 

ESPORAS

E
nt

ro
ph

os
por

a

G
ig
asp

ora

G
lo
m

us

S
cl
er

os
ys

tis

A
ca

ulo
sp

or
a

S
cu

te
llo

sp
or

a

GENEROS DE ESPORAS

BRINZAL

LATIZAL

FUSTAL

 
Fuente. Autora. 

 
En la tabla 2 se muestra el número de esporas por género, en los tres estados 
de crecimiento del nogal  Cordia alliodora, en áreas de bosque seco tropical en 
la zona Centro del valle geográfico del río Magdalena en el departamento del 
Tolima. Y en la figura 32 se representa gráficamente este comportamiento. 
 
La figura 32 muestra que el genero  Giogaspora es el más predominante en el 
estado Fustal, mientras que los géneros Entrophospora y Scutellospora 
presenta un menor número de esporas en los tres estados de crecimiento. 
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Tabla 2. Número de esporas por género, en los 3 estados de crecimiento del Nogal  Cordia 
alliodora, en áreas de bosque seco tropical en la zona Centro del valle geográfico del río 
Magdalena en el departamento del Tolima. 2008.  

 

GENERO BRINZAL LATIZAL FUSTAL TOTAL 

Entrophospora 31 29 19 79 

Gigaspora 330 439 735 1504 

Glomus 52 46 38 136 

Sclerosystis 48 124 195 367 

Acaulospora 26 38 193 257 

Scutellospora 9 18 42 69 

TOTAL 496 694 1222 2412 

Fuente. Autora. 

 
Figura 32. Número de esporas por género, en los 3 estados de crecimiento del Nogal  Cordia 
alliodora, en áreas de bosque seco tropical en la zona centro del valle geográfico del río 
Magdalena en el departamento del Tolima. 2008.  
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Fuente. Autora. 

 

En la tabla 3 se muestra el número de esporas por género, en los tres estados 
de crecimiento del nogal  Cordia alliodora, en áreas de bosque seco tropical en 
la zona sur del valle geográfico del río Magdalena en el departamento del 
Tolima. Y en la figura 33 se representa gráficamente este comportamiento. 
 
La figura 33 muestra que el género  Giogaspora es el más predominante en el 
estado latizal, mientras que los géneros Entrophospora, Acaulospora  y 
Scutellospora presentan un menor número de esporas en los tres estados de 
crecimiento. 
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Tabla 3. Número de esporas por género, en los tres estados de crecimiento del Nogal  Cordia 
alliodora, en áreas de bosque seco tropical en la zona sur del valle geográfico del río 
Magdalena en el departamento del Tolima. 2008.  

 

GENERO BRINZAL LATIZAL FUSTAL TOTAL 

Entrophospora 36 20 18 74 

Gigaspora 546 905 483 1934 

Glomus 45 95 51 191 

Sclerosystis 160 22 191 373 

Acaulospora 36 7 129 172 

Scutellospora 22 18 22 62 

TOTAL 845 1067 894 2806 

Fuente. Autora. 

 
Figura 33. Número de esporas por género, en los tres estados de crecimiento del Nogal  
Cordia alliodora, en áreas de bosque seco tropical en la zona sur del valle geográfico del río 
Magdalena en el departamento del Tolima. 2008.  
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Fuente. Autora. 

 

En la tabla 4 se muestra el número total de esporas por género, del nogal  
Cordia alliodora, en áreas de bosque seco tropical en las zonas norte, centro y 
sur del valle geográfico del río Magdalena en el departamento del Tolima. Y en 
la figura 34 se representa gráficamente este comportamiento. 
 
La figura 34 se muestra que en la zona norte se presenta un mayor número de 
esporas pertenecientes al género Gigaspora, con respecto a las otras dos 
zonas (centro y sur); mientras que el número de esporas pertenecientes al 
género Entrophospo y Scutellosporael es menor es las tres Zonas.   Lo que 
indica que el género Gigaspora es el que domina en los estados de crecimiento 
del Cordia alliodora en las tres zonas de estudio. 
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Tabla 4. Esporas por género, del Nogal  Cordia alliodora, en las tres zonas muestreadas en 
áreas de bosque seco tropical del valle geográfico del río Magdalena en el departamento del 
Tolima. 2008.  

 

GENERO 
ZONA 

NORTE 
ZONA 

CENTRO 
ZONA 
SUR  TOTAL 

Entrophospora 115 79 74 268 

Gigaspora 3082 1504 1934 6520 

Glomus 448 136 191 775 

Sclerosystis 1513 367 373 2253 

Acaulospora 241 257 172 670 

Scutellospora 329 69 62 460 

TOTAL 5728 2412 2806 10946 

Fuente. Autora. 

 
Figura 34. Número de esporas por género, del Nogal  Cordia alliodora, en las tres zonas 
muestreadas en áreas de bosque seco tropical del valle geográfico del río Magdalena en el 
departamento del Tolima. 2008.  
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Fuente. Autora. 

 

7.4 ALFA Y BETA DIVERSIDAD PARA LAS ZONAS NORTE, CENTRO Y SUR 
DEL TOLIMA  
 
7.4.1 Índices de Margalef y Menhinick, con respecto al número de individuos 
por morfotipos.  En la tabla 5 se muestra los indices de Margalef y Menhinick, 
con respecto al número de individuos por morfotipos, para cada una de las 
zonas muestreadas, de la especie nogal  Cordia alliodora, en áreas de bosque 
seco tropical del valle geográfico del río Magdalena en el departamento del 
Tolima. Y en la figura 35 se representa gráficamente este comportamiento. 
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La figura 35 muestra  la zona centro con la mayor riqueza de morfotipos, 
mientras que la zona norte manifiesta una menor riqueza de los mismos, la 
zona sur presenta una riqueza de morfotipos media,  se presenta una muy baja 
diversidad de morfotipos en las tres zonas. 
 
Tabla 5. Índices de Margalef y Menhinick, con respecto al número de individuos por morfotipos, 
para cada una de las zonas muestreadas, de la especie nogal  Cordia alliodora, en áreas de 
bosque seco tropical del valle geográfico del río Magdalena en el departamento del Tolima. 
2008.  

 

ZONAS DMg DMn 

ZONA NORTE  3,23 0,38 

ZONA CENTRO  3,59 0,59 

ZONA SUR 3,52 0,54 

Fuente. Autora. 
 
Figura 35. Indices de Margalef y Menhinick, con respecto al número de individuos por 
morfotipos, para cada una de las zonas muestreadas, de la especie nogal  Cordia alliodora, en 
áreas de bosque seco tropical del valle geográfico del río Magdalena en el departamento del 
Tolima. 2008.  

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

IN
D

IC
E

S

ZONA

NORTE 

ZONA

CENTRO 

ZONA

SUR

ZONAS DE MUESTREO

MARGALEF

MENHINICK

 
Fuente. Autora. 

 
7.4.2 Índices de Shannon, Simpson y Uniformidad de Shannon, con respecto al 
número de individuos por morfotipos.  En la tabla 6 se muestra los índices de 
Shannon, Simpson y Uniformidad de Shannon, con respecto al número de 
individuos por morfotipos, para cada una de las zonas muestreadas, de la 
especie nogal  Cordia alliodora, en áreas de bosque seco tropical del valle 
geográfico del río Magdalena en el departamento del Tolima. Y en la figura 36 
se representa gráficamente este comportamiento. 
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La figura 36 muestra el Índice de Shannon-Wiener (H’) y Uniformidad de 
Shannon indicando que en las tres zonas todas las especies son igualmente 
abundantes, presentando uniformidad con valores similares en cada una de las 
zonas;  indicando que estas tienden a tener la misma abundancia. Definiendo 
la zona Centro como la más uniforme y la zona  como la menos uniforme. 
 
Según la clasificación del Índice de Simpson, el estimado para las tres zonas,  
presenta una muy baja diversidad  y una muy alta dominancia; lo cual indica 
que la probabilidad de que dos individuos de  la misma zona tomados al azar 
pertenezcan al mismo morfotipo. 
 
TABLA 6. Índices de Shannon, Simpson y Uniformidad de Shannon, con respecto al número 
de individuos por morfotipos, para cada una de las zonas muestreadas, de la especie nogal  
Cordia alliodora, en áreas de bosque seco tropical del valle geográfico del río Magdalena en el 
departamento del Tolima. 2008.  

 

ZONAS 
IND. 

SHANNON 
IND. 

SIMPSON E 

ZONA  
NORTE 2,703 0,113 0,805 

ZONA 
CENTRO 2,9053 0,071 0,877 

ZONA SUR 2,903 0,089 0,862 

Fuente. Autora. 

 
Figura 36. Índices de Shannon, Simpson y Uniformidad de Shannon, con respecto al número 
de individuos por morfotipos, para cada una de las zonas muestreadas, de la especie nogal  
Cordia alliodora, en áreas de bosque seco tropical del valle geográfico del río Magdalena en el 
departamento del Tolima. 2008.  
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Fuente. Autora. 
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7.4.3 Porcentajes de similitud y disimilitud entre  las zona norte, centro y sur, 
por morfotipos de esporas.  En la tabla 7 se muestra los Porcentajes de 
similitud y disimilitud entre  las zona norte, centro y sur, por morfotipos de 
esporas, asociadas a la micorrización del nogal Cordia alliodora, en áreas de 
bosque seco tropical del valle geográfico del río Magdalena en el departamento 
del Tolima.  Y en las figuras 37, 38 y 39 se representa gráficamente la 
confrontación entre las zonas.  
 
La figura 37 muestra que el porcentaje de similitud entre las zonas norte y 
centro es de 58.624 %, lo que indica que estas dos zonas se asemejan  
considerablemente en cuanto a la presencia de  morfotipos de esporas, 
asociadas a la micorrización. 
 
La figura 38 muestra que el porcentaje de similitud entre las zonas norte y sur 
Centro es de 61.143 %, lo que indica que estas dos zonas se asemejan  
considerablemente en cuanto a la presencia de  morfotipos de esporas, 
asociadas a la micorrización. 
 
La figura 39 muestra que el porcentaje de similitud entre las zonas sur y centro 
es de 79.379 %, lo que indica que estas dos zonas se asemejan  
considerablemente en cuanto a la presencia de  morfotipos de esporas, 
asociadas a la micorrización. 
 
TABLA 7. Porcentaje de similitud y disimilitud en  la zona norte, centro y sur, por morfotipos de 
esporas, asociadas a la micorrización del nogal Cordia alliodora, en áreas de bosque seco 
tropical del valle geográfico del río Magdalena en el departamento del Tolima. 2008.  

   

   PS      PD   

ZONAS 
ZONA 

NORTE 
ZONA 

CENTRO 
ZONA 
SUR 

ZONA 
NORTE 

ZONA 
CENTRO 

ZONA 
SUR 

ZONA  
NORTE 1 58,624 61,143 1 41,375 38,85 

ZONA 
CENTRO 58,624 1 79,379 41,375 1 20,62 

ZONA SUR 61,143 79,379 1 38,85 20,62 1 

Fuente. Autora. 

 
La tabla 7 muestra que existe un mayor porcentaje de disimilitud entre las 
zonas Norte y Centro correspondiente al 41%. La comparación entre la zona 
Centro y Sur posee el valor máximo  de porcentaje de similaridad, si se tiene en 
cuenta que para las tres zonas la similaridad perfecta es la misma (1). 
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Figura 37. Porcentaje de similitud y disimilitud entre la zona norte  y centro, por morfotipos de 
esporas, asociadas a la micorrización del nogal Cordia alliodora,  en áreas de bosque seco 
tropical del valle geográfico del río Magdalena en el departamento del Tolima. 2008.  
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Fuente. Autora. 

 
Figura 38. Porcentaje de similitud y disimilitud entre la zona norte y sur, por morfotipos de 
esporas, asociadas a la micorrización del nogal Cordia alliodora,  en áreas de bosque seco 
tropical del valle geográfico del río Magdalena en el departamento del Tolima. 2008.  
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Fuente. Autora. 
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Figura 39. Porcentaje de similitud y disimilitud entre la zona sur  y centro, por morfotipos de 
esporas, asociadas a la micorrización del nogal  Cordia alliodora,  en áreas de bosque seco 
tropical del valle geográfico del río Magdalena en el departamento del Tolima. 2008.  
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Fuente. Autora. 

 
7.4.4 Indices de Morisita-Horn, y el Coeficiente cuantitativo de Sorenssen entre 
las zonas norte, centro y sur.  En las tablas 8 y 9 se muestran los indices de 
Morisita-Horn, y el Coeficiente cuantitativo de Sorenssen entre las zonas 
muestreadas, por morfotipos de esporas, asociadas a la micorrización del nogal 
Cordia alliodora,  en áreas de bosque seco tropical del valle geográfico del río 
Magdalena en el departamento del Tolima. Y en las figuras 40, 41 y 42 se 
representa gráficamente este comportamiento.  
 
La figura 40 muestra que este índice tiene en cuenta la abundancia y presenta 
en la comparación de la zona Norte y Centro un buen numero de especies 
compartidas, pero también poseen un buen número de individuos compartidos. 
Indicando que la betadiversidad es mínima en los dos índices.                                                                        
 
La figura 41 muestra que este índice tiene en cuenta la abundancia y presenta 
en la comparación de la zona norte y sur un buen número de especies 
compartidas, pero también poseen un buen número de individuos compartidos. 
Indicando que la betadiversidad es mínima en los dos índices.                                                                        
 
En la figura 42 muestra la comparación de las zonas centro  y sur muestra un 
valor alto lo que significa que las dos zonas poseen un buen número de 
morfotipos compartidos, pero también poseen un buen número de individuos 
compartidos. Por esta razón se concluye que la beta diversidad es mínima. 
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Tabla 8. Índice de Morisita-Horn, entre las zonas muestreadas, por morfotipos de esporas, 
asociadas a la micorrización del nogal Cordia alliodora,  en áreas de bosque seco tropical del 
valle geográfico del río Magdalena en el departamento del Tolima. 2008.  

 

ZONAS IND. MORISITA-HORN 

ZONA N-C 0,86 

ZONA N-S 0,74 

ZONA C-S 0,85 

Fuente. Autora. 
 
Tabla 9. Coeficiente cuantitativo de Sorenssen, entre las zonas muestreadas, por morfotipos 
de esporas, asociadas a la micorrización del nogal Cordia alliodora,  en áreas de bosque seco 
tropical del valle geográfico del río Magdalena en el departamento del Tolima. 2008. 
 

ZONAS 
COEF. CUANTITATIVO 

SORENSSEN 

ZONA N-C 0,58 

ZONA N-S 0,61 

ZONA C-S 0,79 

Fuente. Autora. 
 
Figura 40. Índice de Morisita-horn y Coeficiente cuantitativo de Sorenssen  entre la zona norte  
y centro, por morfotipos de esporas, asociadas a la micorrización del nogal  Cordia alliodora,  
en áreas de bosque seco tropical del valle geográfico del río Magdalena en el departamento del 
Tolima. 2008.  
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Fuente. Autora. 
 

 
 

 

 



 96 

Figura 41. Índice de Morisita-horn y Coeficiente cuantitativo de Sorenssen  entre la zona norte  
y sur, por morfotipos de esporas, asociadas a la micorrización del nogal  Cordia alliodora,  en 
áreas de bosque seco tropical del valle geográfico del río Magdalena en el departamento del 
Tolima. 2008.  
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Fuente. Autora. 

 
Figura 42. Índice de Morisita-horn y Coeficiente cuantitativo de Sorenssen  entre la zona centro  
y sur, por morfotipos de esporas, asociadas a la micorrización del nogal  Cordia alliodora,  en 
áreas de bosque seco tropical del valle geográfico del río Magdalena en el departamento del 
Tolima. 2008.  
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7.4.5 Frecuencia de micorrización en el sistema radicular, intensidad de la 
colonización en los fragmentos de raíz y número de esporas por gramo de 
suelo fresco.  En la tabla 10 se muestra los porcentajes de la frecuencia de 
micorrización en el sistema radicular,  la intensidad de la colonización en los 
fragmentos de raíz y el número de esporas por gramo de suelo fresco; se 
observa que el estado latizal de la zona norte, es el que mayor numero de 
esporas por gramo de suelo fresco posee y el estado brinzal de la zona centro 
es el que menor numero de esporas registro. 
    
La figura 43 muestra la representación grafica de las variables intensidad de la 
colonización en el sistema radicular y número de esporas por gramo de suelo 
fresco, y se observa que no presentan relación, lo cual indica que una alta 
colonización no está siempre relacionada con un alto número de esporas. 

 
Tabla 10. Frecuencia de micorrización en el sistema radicular, intensidad de la colonización en 
los fragmentos de raíz y numero de esporas por gramo de suelo fresco, entre las zonas 
muestreadas, para cada estado de crecimiento, por morfotipos de esporas asociadas a la 
micorrización del nogal Cordia alliodora,  en áreas de bosque seco tropical del valle geográfico 
del río Magdalena en el departamento del Tolima. 2008.  

 

SITIOS DE MUESTREO M% m% ES g/sf 

Zona norte Brinzal 45,33 45,33 697 

Zona norte Latizal 34,83 34,83 904,33 

Zona norte Fustal 25,03 25,03 308,00 

Zona centro Brinzal 11,53 11,53 165,33 

Zona centro Latizal 19,63 19,63 231,33 

Zona centro Fustal 56,23 56,23 407,33 

Zona sur Brinzal 8,27 8,27 281,67 

Zona sur Latizal 8,90 8,90 355,67 

Zona sur Fustal 20,07 20,34 298 

Fuente. Autora. 
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Figura 43. Frecuencia de micorrización en el sistema radicular, intensidad de la colonización 
en los fragmentos de raíz y numero de esporas por 60 gramos de suelo fresco, entre las zonas 
muestreadas, para cada estado de crecimiento, por morfotipos de esporas asociadas a la 
micorrización del nogal Cordia alliodora,  en áreas de bosque seco tropical del valle geográfico 
del río Magdalena en el departamento del Tolima. 2008.  
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7.5 ANÁLISIS DE LA VARIANZA MULTIVARIADO, PARA LA EVALUACIÓN 
DE LA MICORRIZAS PARA LA REGENERACIÓN NATURAL DEL NOGAL 
Cordia alliodora.   
 
Las variables respuesta evaluadas fueron Intensidad de la colonización en el 
sistema radicular (ICSR), Intensidad de la colonización en los fragmentos de la 
raíz (ICFR) y Esporas por 60 gramos de suelo fresco (ESP); Para el 
procesamiento de datos, fue necesario realizar un Manova trivariado de diseño 
anidado en dos etapas (factores: 1. Zonas –sitio-  y 2. Tamaño dentro de 
zonas), 
 
Se somete a prueba la siguiente hipótesis por zonas:   
Ho: µN = µC = µS 
 
Se somete a prueba la siguiente hipótesis de tamaño dentro de cada  zona: 
Ho: µB = µL= µF 
 

Se rechaza la hipótesis nula cuando p < 0.05 
 
Tabla 11. Análisis de la Varianza (Wilks), para la evaluación de la micorrizas para la 
regeneración natural del nogal Cordia alliodora, en áreas de bosque seco tropical del valle 
geográfico del río Magdalena en el departamento del Tolima. 2008. 
 

F.V.  Estadístico F   gl(num) gl(den)   p    

SITIO 0,42 3,93 6 44 0,0031 

Fuente. Autora. 
 

Rechazamos la  Ho: µN = µC = µS  en cuanto a sitio, ya que hay diferencias 
significativas. 
 

Tabla 12. Prueba Hotelling Alfa=0,05, para la evaluación de la micorrizas para la regeneración 
natural del nogal Cordia alliodora, en áreas de bosque seco tropical del valle geográfico del río 
Magdalena en el departamento del Tolima. 2008. 
 

SITIO ICSR  ICFR   ESP   n     

1 35,07 35,07 636,44 9 A   

3 12,41 12,5 311,78 9    B 

2 29,13 29,13 268 9    B 

Fuente. Autora. 
 

Error: Matriz de covarianzas común gl: 24 
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 
 

Desde el punto de vista multivariado, no hay diferencias entre los sitios 2 (Zona 
centro) y 3 (Zona sur). El sitio 1 (Zona norte) si difiere significativamente de los 
otros dos sitios. 
 
Desde el punto de vista multivariado, dentro de cada sitio el tamaño no difiere o 
no hay diferencias significativas. Dentro de cada sitio las medias por (tamaño), 
no difieren, es decir igual media para los tres tamaños. 
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Diseños factoriales anidados (F1=factor 1: sitio   F2=factor 2: tamaño anidado 
dentro de sitio) 
 
Modelo de anova para cada una de las variables (Anova univariado): 
 

         MODELO:  Y(i,j,k) = µ + Ó(i) + ß(j(i)) + ¯((i,j),k) 
 

7.5.1 Variable intensidad de micorrización en el sistema radicular (ICSR) 
 

Tabla 13. ANOVA para la variable intensidad de micorrización en el sistema radicular, del 
Nogal  Cordia alliodora, en áreas de bosque seco tropical del valle geográfico del río 
magdalena en el departamento del Tolima. 2008.  
  

FUENTE 
SUMA DE 

CUADRADOS 
GL 

CUADRADO 
MEDIO 

F 

F1 2484.33 2 1242.17 5.268 

F1(F2) 4285.98 6 714.33 3.029 

Error 4244.57 18 235.81  

TOTAL 11014.88 26   

Fuente. Autora. 
 

            FACTORES:               VALORES P     DISTRIBUCION.: 

          F1 = SITIO               0.015570     F( 2 , 18 ) 

       F1(F2)=SITIO(TAMANO)        0.031300     F( 6 , 18 ) 

 

F1, muestra diferencia entre los sitios, hay diferencia de Intensidad de 
colonización en el sistema radicular (ICSR), según los sitios. 
  

ESTIMACIONES DEL MODELO: 

 

MEDIA GENERAL: µ =                     25.5370 

VARIANZA GENERAL: Õ² =                235.8096 

 
Tabla 14. Medias por tratamiento, para la variable intensidad de micorrización en el sistema 
radicular, del Nogal  Cordia alliodora, en áreas de bosque seco tropical del valle geográfico del 
río magdalena en el departamento del Tolima. 2008.  
 

MEDIAS POR TRATAMIENTO (NIVEL DE F1) 

Media del tratamiento ( 1 ) 35.0667 

Media del tratamiento ( 2 ) 29.1333 

Media del tratamiento ( 3 ) 12.4111 

Fuente. Autora. 
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Tabla 15. Medias por celdas, para la variable intensidad de micorrización en el sistema 
radicular, del Nogal  Cordia alliodora, en áreas de bosque seco tropical del valle geográfico del 
río magdalena en el departamento del Tolima. 2008.  

 
MEDIAS POR CELDAS: 

 

Media de la celda  (1, 1)      45.3333 

Media de la celda (1 , 2)      34.8333 

Media de la celda (1 , 3)      25.0333 

Media de la celda (2 , 1)      11.5333 

Media de la celda (2 , 2)      19.6333 

Media de la celda (2 , 3)      56.2333 

Media de la celda (3 , 1)      8.2667 

Media de la celda (3 , 2)      8.9000 

Media de la celda (3 ,3)      20.0667 

Fuente. Autora. 

 

Según las medias por tratamiento (sitio), el sitio 3 (zona sur) presenta una 
media de 12.4111, menor a las que presentan los otros dos sitios, sitio 2(zona 
centro) y sitio 1 (zona norte). 
 
Según las medias por celdas, el sitio 3 tamaño 1 y 2 (zona sur) tienen una 
media de 8.2667 y 8.9000 respectivamente, las cuales difieren 
significativamente con las medias de cada tamaño por cada sitio.  
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Figura 44. Gráfica de residuos para la variable variable intensidad de micorrización en el 
sistema radicular, del nogal  Cordia alliodora, en áreas de bosque seco tropical del valle 
geográfico del río Magdalena en el departamento del Tolima. 2008.  
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Fuente. Autora. 
 
La grafica 44 muestra la normalidad de los residuos, tienen tendencia a la línea 
recta, por consiguiente cumplen la hipótesis del modelo. 
 

7.5.2 Variable intensidad de colonización en los fragmentos de la raiz (ICFR) 
 

Tabla 16. ANOVA para la variable intensidad de colonización en los fragmentos de la raiz, del 
nogal  Cordia alliodora, en áreas de bosque seco tropical del valle geográfico del río Magdalena 
en el departamento del Tolima. 2008.  
 

         

FUENTE 
SUMA DE 

CUADRADOS 
GL 

CUADRADO 
MEDIO 

F 

F1 2462.60 2 1231.30 5.247 

F1(F2) 4298.84 6 716.47 3.053 

Error 4224.17 18 234.68  

TOTAL 10985.60 26   

Fuente. Autora. 
 

 

            FACTORES:               VALORES P     DISTRIBUCION.: 

            F1 = SITIO               0.015770     F( 2 , 18 ) 

         F1(F2)=SITIO(TAMANO)        0.030410     F( 6 , 18 ) 
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Los factores, muestran diferencias por sitios, y casi ninguna diferencia por 
tamaños en la variable Intensidad de la colonización en fragmentos de la  raíz 
(ICFR). 
 

ESTIMACIONES DEL MODELO: 

 

MEDIA GENERAL: µ =                     25.5678 

VARIANZA GENERAL: Õ² =                234.6762 

 
Tabla 17. Medias por tratamiento, para la variable intensidad de colonización en los fragmentos 
de la raiz, del nogal  Cordia alliodora, en áreas de bosque seco tropical del valle geográfico del 
río Magdalena en el departamento del Tolima. 2008.  

 

MEDIAS POR TRATAMIENTO (NIVEL DE F1) 

Media del tratamiento ( 1 ) 35.0667 

Media del tratamiento ( 2 ) 29.1333 

Media del tratamiento ( 3 ) 12.5033 

Fuente. Autora. 
 

Tabla 18. Medias por celdas, para la variable intensidad de colonización en los fragmentos de 
la raiz, del nogal  Cordia alliodora, en áreas de bosque seco tropical del valle geográfico del río 
Magdalena en el departamento del Tolima. 2008.  
 

MEDIAS POR CELDAS: 
 

Media de la celda  (1, 1) 45.3333 

Media de la celda (1 , 2) 34.8333 

Media de la celda (1 , 3) 25.0333 

Media de la celda (2 , 1) 11.5333 

Media de la celda (2 , 2) 19.6333 

Media de la celda (2 , 3) 56.2333 

Media de la celda (3 , 1) 8.2667 

Media de la celda (3 , 2) 8.9000 

Media de la celda (3 ,3) 20.0667 

Fuente. Autora. 
 

Según las medias por tratamiento (sitio), el sitio 3 (zona sur) presenta una 
media de 12.5033, menor a las que presentan los otros dos sitios, sitio 2(zona 
centro) y sitio 1 (zona norte). 
 
Según las medias por celdas, el sitio 3 tamaño 1 y 2 (zona sur) tienen una 
media de 8.2667 y 8.9000 respectivamente, las cuales difieren 
significativamente con las medias de cada tamaño por cada sitio. 
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Figura 45. Gráfica de residuos para la variable de colonización en los fragmentos de la raiz del 
nogal  Cordia alliodora, en áreas de bosque seco tropical del valle geográfico del río Magdalena 
en el departamento del Tolima. 2008.  
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Fuente. Autora. 
 

La grafica 45 muestra la normalidad de los residuos, tienen tendencia a la línea 
recta, por consiguiente cumplen la hipótesis del modelo. 
  
7.5.3 Variable esporas por 60 gramos de suleo fresco ESP 
 
Tabla 19. ANOVA para la variable esporas por 60 gramos de suelo fresco, del nogal  Cordia 
alliodora, en áreas de bosque seco tropical del valle geográfico del río Magdalena en el 
departamento del Tolima. 2008.  
 

FUENTE 
SUMA DE 

CUADRADOS 
GL 

CUADRADO 
MEDIO 

F 

F1 729228.74 2 364614.37 35.169 

F1(F2) 652885.78 6 108814.30 10.496 

Error 186616.00 18 10367.56  

TOTAL 1568730.52 26   

Fuente. Autora. 
 

            FACTORES:               VALORES P     DISTRIBUCION.: 

           F1 = SITIO               0.000010     F( 2 , 18 ) 

        F1(F2)=SITIO(TAMANO)        0.000130     F( 6 , 18 ) 
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Los factores difieren significativamente, muestran diferencia por sitios, y por 
tamaños en la variable esporas por gramo de suelo fresco (ESP). 
 
                              ESTIMACIONES DEL MODELO: 

  

         MEDIA GENERAL: µ =                    405.4074 

         VARIANZA GENERAL: Õ² =              10367.5556 

  

Tabla 20. Medias por tratamiento, para la variable esporas por 60 gramos de suleo fresco, 
presente en la asociación micorrícica del nogal  Cordia alliodora, en áreas de bosque seco 
tropical del valle geográfico del río Magdalena en el departamento del Tolima. 2008.  
  

MEDIAS POR TRATAMIENTO (NIVEL DE F1) 

Media del tratamiento ( 1 ) 636.4444 

Media del tratamiento ( 2 ) 268.0000 

Media del tratamiento ( 3 ) 311.7778 

Fuente. Autora. 
 
Tabla 21. Medias por celdas, para la variable esporas por 60 gramos de suleo fresco, presente 
en la asociación micorrícica del nogal  Cordia alliodora, en áreas de bosque seco tropical del 
valle geográfico del río Magdalena en el departamento del Tolima. 2008.  
 

  

MEDIAS POR CELDAS: 
 

Media de la celda  (1, 1)      697.0000 

Media de la celda (1 , 2)      904.3333 

Media de la celda (1 , 3)      308.0000 

Media de la celda (2 , 1)      165.3333 

Media de la celda (2 , 2)      231.3333 

Media de la celda (2 , 3)      407.3333 

Media de la celda (3 , 1)      281.6667 

Media de la celda (3 , 2)      355.6667 

Media de la celda (3 ,3)      298.0000 

Fuente. Autora. 
 

Según las medias por tratamiento (sitio), el sitio 1 (zona Norte) presenta una 
media de 636.4444, superior  a las que presentan los otros dos sitios, sitio 
2(zona centro) y sitio 3 (zona sur). 
 
Según las medias por celdas, el sitio 1 tamaño 1 y 2 (zona Norte) tienen una 
media de 697.000 y 904.3333 respectivamente, las cuales difieren 
significativamente con las medias de cada tamaño por cada sitio. 
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Figura 46. Gráfica de residuos de la variable esporas por 60 gramos de suelo fresco, presente 
en la asociación micorrícica del nogal  Cordia alliodora, en áreas de bosque seco tropical del 
valle geográfico del río magdalena en el departamento del Tolima. 2008.   
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Fuente. Autora. 

 
La grafica 46 muestra la normalidad de los residuos, tienen tendencia a la línea 
recta, por consiguiente cumplen la hipótesis del modelo. 
 
7.6 ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES 
 Para este análisis, se corrieron los datos en el Software estadístico Infostat 
versión 2008. Utilizando  las variables intensidad de la colonización en el 
sistema radicular (ICSR), intensidad de la colonización en los fragmentos de la 
raíz (ICFR) y esporas por 60 gramos de suelo fresco (ESP); junto con los 
resultados físico-químico del suelo de cada una de las zonas, con el objetivo de 
analizar las relaciones entre variables y las que mejor se correlacionan.  
 
En la tabla 22 se muestra los valores de los autovectores. En este caso, las 
variables más importantes fueron pH, CIC, saturación de bases, aluminio y P. 
 
En la figura 45 se analizan las relaciones entre las variables. La variable pH se 
encuentra altamente correlacionada, positivamente, con saturación de bases y 
con capacidad de intercambio catiónico (CIC).  Así como la Intensidad de la 
colonización en fragmentos de la  raíz (m%1) y la frecuencia de micorrización 
en el sistema radicular (F%) están correlacionadas positivamente.  Por ser 
variables que presentan entre ellas un ángulo agudo o llano, indicando una alta 
correlación.  
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Las variables fósforo (P)  y frecuencia de micorrización en el sistema radicular 
(F%) están correlacionadas en forma opuesta, esto indica que cuando alguna 
de estas se modifica, afecta negativamente a la otra y viceversa. 
 
La variable de materia orgánica (M.O) se encuentra altamente correlacionada, 
positivamente, con la variable  frecuencia de micorrización en el sistema 
radicular (F%), que con la variable Intensidad de la colonización en fragmentos 
de la  raíz (m%1). 
 
Tabla 22. Autovectores para las variables intensidad de la colonización en el sistema radicular 
(ICSR), intensidad de la colonización en los fragmentos de la raíz (ICFR) y esporas por 60 
gramos de suelo fresco (ESP); en correlación con las resultados físico-químico del suelo de 
cada una de las zonas evaluadas en la asociación micorrícica del nogal  Cordia alliodora, en 
áreas de bosque seco tropical del valle geográfico del río magdalena en el departamento del 
Tolima. 2008.   

 

Variables  e1     e2    

F% -0,11 0,14 

M% -0,17 0,54 

m%1 -0,16 0,54 

ES g/sf 0,06 0,5 

pH 0,4 0,16 

CIC 0,41 0,04 

P 0,35 -0,19 

M.O% -0,41 1,1 E-03 

ALUMINO -0,38 -0,22 

SATURACION DE BASES 0,4 0,18 
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Figura 47. Análisis de componentes principales para las variables intensidad de la colonización 
en el sistema radicular (ICSR), intensidad de la colonización en los fragmentos de la raíz 
(ICFR) y esporas por 60 gramos de suelo fresco (ESP); en correlación con las resultados físico-
químico del suelo de cada una de las zonas evaluadas en la asociación micorrícica del nogal  
Cordia alliodora, en áreas de bosque seco tropical del valle geográfico del río magdalena en el 
departamento del Tolima. 2008.   
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CONCLUSIONES 
 
 
Los generos de esporas encontrados en las asociaciones micorricicas para la 
especie Cordia alliodora fueron: Glomus, Acualospora, Gigaspora, 
entrophospora, Sclerosystis y  Scutellospora. Predominando el genero 
Gigaspora, en las tres zonas objeto de investigacion, en areas de bosque seco 
tropical del valle geografico del río Magdalena en el departamento  del Tolima. 
 
Según los indices de alfadiversidad en las tres Zonas todas los morfotipos de 
esporas son igualmente abundantes,  indicando que estas tienden a tener la 
misma abundancia. Sobresaliendo  la zona centro como la más uniforme y la 
zona  norte como la menos uniforme. 
 
En valle geográfico del río Magdalena en el departamento del Tolima la 
diversidad de morfotipos es muy baja y la  dominancia muy alta; lo cual indica 
que la probabilidad de que dos individuos de  la misma zona tomados al azar 
pertenezcan al mismo morfotipo. 
 
En los tres estados de crecimiento del Nogal Cordia alliodora, el 
comportamiento del genero Gigaspora, fue varible entre las zonas, ya que en la   
zona norte se presentó la abundancia maxima del genero en el estado brinzal;  
en zona centro en el estado fustal y en zona sur en estado Latizal. 
 
El comportamiento del genero Gigaspora, en los tres estados del crecimiento 
del Nogal Cordia alliodora, (brinzal, latizal y fustal) se genera por las 
condiciones que presenta cada una de las zonas,  propiedades tanto fisicas 
como quimicas propias del suelo, teniendo en cuenta que estas son un factor 
determinante en las asociaciones micorricias.  
 
La cantidad de fósforo presente en el suelo tiene gran influencia en la 
frecuencia de micorrización en el sistema radicular del Cordia alliodora en 
bosques secos tropicales.  
 
La materia orgánica, la capacidad de intercambio catiónico, el  ph, el aluminio y 
la saturación de bases, son determinantes en la formación de las micorrizas  
para el desarrollo de la simbiosis del Cordia alliodora en bosques secos 
tropicales.  
 
En cada una de las zonas de muestreo se encontraron diferentes texturas de 
suelos, lo cual permite señalar que la formación de las micorrizas depende del 
buen desarrollo del sistema  radicular de los individuos y la disponibilidad de 
nutrientes, así mismo del tipo de suelo, ya que en las tres zonas encontramos 
suelos diferentes de tipo Franco Arcillo Arenoso (F.Ar.A), para la zona sur, para 
la zona centro de tipo Franco (F) y para la zona norte de tipo Franco Arenoso 
(F.A).  
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La intensidad de la colonización en el sistema radicular y en los fragmentos de 
raíz en la micorrización  en el Cordia alliodora  puede estar relacionada con la 
textura de suelo, ya que el mayor porcentaje de colonización se ubico en la 
zona centro que presenta textura Franca (F). Y el porcentaje mas bajo de 
colonización se presento en la zona sur, donde la textura es Franco Arcillo 
Arenoso (F.Ar.A), esto se debe a las proporciones  que posee el suelo de 
componentes como arena, limo y arcilla, siendo esto un factor que influye en el 
proceso de lixiviación de los nutrientes en el suelo, los cuales pueden perderse 
y no ser absorbidos por el sistema radicular para el buen desarrollo de la 
micorriza. 
 
Con respecto a las variables intensidad de la colonización en el sistema 
radicular, intensidad de la colonización en los fragmentos de raíz y número de 
esporas por gramo de suelo fresco; la zona norte difiere propiamente de la 
zona centro y sur; mientras que la zona centro y zona sur no difieren 
significativamente, en el análisis de varianza del Cordia alliodora en bosques 
secos tropicales del valle geográfico del río Magdalena en el departamento  del 
Tolima. 
 
Para el análisis de varianza en los tres estados de crecimiento no se encontró 
difierencias significativas en la variable intensidad de colonización, del nogal 
Cordia alliodora, en bosques secos tropicales del valle geográfico del río 
Magdalena en el departamento  del Tolima. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

Para futuras investigaciones, micorrícicas a nivel forestal bien sea en 
regeneración natural o en plantaciones silviculturales, se debe tener en cuenta 
la altura sobre el nivel del mar, el diámetro DAP de los individuos muestreados, 
la temperatura del suelo y la resistencia del mismo, para  tener una 
investigación integral con resultados más complejos, así mismo es necesario 
realizar un  análisis de suelo completo, considerando que el  estudio involucre 
variables que se puedan correlacionar entre ellas, obteniendo un mejor análisis 
de componentes principales. 
 
En los procedimientos de  laboratorio es necesario  repetir el proceso de 
decoloración con solucion de KOH (hidróxido de potasio) a las muestras de 
raíces tomadas en campo para una óptima tinción de raíces con Azul de tripano 
lo cual facilita la evaluación de la colonización en la raíz. 
 
Se recomienda que el tiempo en el que deben estar las raíces  de la especie 
Nogal Cordia alliodora en solución de KOH (hidróxido de potasio), al baño 
maría  sea de (2:15mim), para no alterar la corteza del sistema radicular ya que 
se vuelven más frágiles para su manipulación y montaje de laminas. 
 
Algunos parámetros que se deben tener en cuenta al seleccionar el diseño 
estadístico en condiciones de regeneración natural son, los estados de 
crecimiento teniendo en cuenta que no todos las etapas van a estar en 
igualdad de condiciones por ejemplo: la altura y el sistema radicular. Cada 
individuo es diferenrte y por lo tanto no va a presentar las mismas 
caracterisitica en los diferentes estados  y en los  diferentes  sitios de muestreo,  
 
Es necesario tener en cuenta en el procedimiento de conteo de esporas 
reconocer algunos tipos de polen, antes de iniciar el conteo para no 
confundirlos y no ser tomados como morfotipos de esporas. 
 
A nivel de campo se recomienda que en  la toma de muestras de las raíces 
estas sean guardadas en una solución 1:1 de alcohol y agua, para conservar el 
micelio externo, al no aplicar este procedimiento el micelio externo no puede 
ser evaluado. 
 
Realizar más estudios relacionados con las micorrizas, ya que estas juegan un 
papel muy importante en el desarrollo de la vegetación y son bastantes los 
beneficios que brindan, además que es un tema  desconocido en el campo 
forestal. 
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