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PROMOCIÓN DEL CRECIMIENTO EN VIVERO DE Casuarina equisetifolia (L.) 
POR MICROORGANISMOS SIMBIONTES 

Promotion of Casuarina equisetifolia (L.) Growth in the Nursery by Symbiotic Microorganisms  
 

María Valdés1‡, Abel Cayetano Rodrigo2, Marco A. Leyva2 y Alejandro D. Camacho 1 

 
RESUMEN 

 
Casuarina equisetifolia es un árbol de origen 

australiano bien adaptado en México; excelente 
candidato para la reforestación rural y urbana en los 
trópicos, porque fija nitrógeno atmosférico en 
simbiosis con la bacteria Frankia y porque es un árbol 
de crecimiento rápido. Además, la presencia de 
micorrizas en sus raíces puede incrementar el 
crecimiento de esta planta, así como su capacidad de 
fijación de nitrógeno, contribuyendo a su 
sobrevivencia en el trasplante en suelos margina les. 
Sin embargo, hay pocas experiencias en vivero en 
relación con la respuesta del árbol frente a los 
microorganismos con los que se asocia. El propósito 
de este trabajo fue evaluar el crecimiento de esta 
planta en simbiosis con la bacteria fijadora de 
nitrógeno Frankia, en co-inoculación con el hongo 
micorrízico arbuscular Glomus intraradices o con el 
hongo ectomicorrízico Pisolithus tinctorius. El efecto 
de estos microorganismos simbiontes en la promoción 
del crecimiento se comparó con el efecto de 
fitohormonas comerciales, práctica común de uso de 
este tipo de substancias en la producción de las 
plantas. La inoculación individual de cada 
microorganismo mostró efectos significativos sobre el 
crecimiento de la planta. Los incrementos producidos 
por la co-inoculación de Frankia + G. intraradices 
fueron superiores a los otros tratamientos y 
sinergísticos; el volumen de las plantas inoculadas 
solo con el hongo mostró un incremento de 750% con 
respecto al testigo y cuando la inoculación fue doble, 
el incremento fue de 1093%. Este mismo tratamiento 
indujo una estimulación en el número y en la biomasa 
de los nódulos,  en  su  actividad nitrogenasa (ARA) y  
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en el nitrógeno total de la planta. El efecto individual 
de cada microorganismo es significativamente 
superior al efecto producido por las fitohormonas 
comerciales. 

 
Palabras clave: Casuarina, simbiosis, Frankia, 
Glomus, Pisolithus, auxinas. 

 
SUMMARY 

 
Casuarina equisetifolia (L.) is an Australian tree 

that is well adapted to Mexican environmental 
conditions; it is an excellent candidate for 
afforestation and soil reclamation in urban and in field 
sites in subtropical and tropical areas, because it is 
fast-growing and a good nitrogen fixer. Symbiotic 
microorganisms such as arbuscular and 
ectomycorrhizal fungi can increase its growth and 
nitrogen fixation rates contributing to its survival 
when transplanted in marginal sites. However, there is 
little literature available on the interactions of 
microorganism with the plant in the nursery. The 
purpose of this work was to evaluate the efficiency of 
the nitrogen/fixing bacterium Frankia  in promoting 
growth of the tree when inoculated alone or co-
inoculated with a mycorrhizal fungus. We inoculated 
Casuarina seedlings with Frankia , alone or in dual 
inoculation with Glomus intraradices or Pisolithus 
tinctorius, and compared the effects with those of 
commercial hormone formulations used in several 
nurseries. Results indicate significant effects of all the 
microorganisms on plant growth. Volume of the 
plants inoculated with the Frankia  + G. intraradices 
combination showed a significant growth and 
synergistic increase, single inoculation had a 750% 
increase compared with the uninoculated plants and a 
1093% increase in co-inoculation. A significant 
increase in numbers, biomass and nitrogenase activity 
(ARA) of nodules resulted with the same treatment; 
total N content of the plants was also increased. 
Individual effects on plant growth for all the 
microorganisms tested were higher compared to those 
of commercial hormones. 
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Index words: Symbiosis, Casuarina, growth 
promotion, Frankia, Glomus, Pisolithus, auxins. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La reforestación es cada vez más importante como 

instrumento eficaz de reducción de los efectos 
nocivos, tanto de los suelos marginales, como de los 
contaminados. Muchos estudios han demostrado que 
la restauración de la vegetación de esos suelos por 
medio de procesos naturales es extremadamente lenta 
(Russell y La Roi, 1986). Con la reforestación se 
puede acelerar este proceso, sobre todo en los sitios 
más afectados. Aun si se llevan a cabo, durante los 
trabajos de reforestación, otras actividades que 
permitan el desarrollo de diferentes formas de 
vegetación, una buena ventaja es que los árboles 
seleccionados sean vigorosos (Strong, 2000).   

Casuarina equisetifolia  (L.) es un árbol excelente 
como candidato para la reforestación rural y urbana en 
los trópicos, porque se trata de un árbol fijador de 
nitrógeno atmosférico, de crecimiento rápido y que 
cuenta con características fisiológicas que le permiten 
sobrevivir y crecer en condiciones muy adversas. Esta 
especie, conocida en los países hispanoparlantes y en 
Estados Unidos, como casuarina y en los países 
francófonos como filao, es uno de los árboles más 
propagados en los viveros mexicanos (Valdés y 
Cayetano, 1998). Esto se explica por el hecho de que 
las instituciones de servicio forestal mexicanas se 
interesan en especies de árboles de crecimiento rápido 
para reducir los efectos nocivos resultantes de la 
deforestación y de la degradación de los suelos. 

Casuarina desarrolla en sus raíces una asociación 
con la bacteria filamentosa fijadora de nitrógeno 
Frankia , además de otras asociaciones con hongos 
micorrízicos. La primera provee directamente al árbol 
de nitrógeno asimilable y los segundos exploran el 
suelo buscando nutrimentos que transportan a la 
planta, además de darle otras ventajas. La importancia 
de la interacción entre estas asociaciones para la 
promoción del crecimiento de casuarina en suelos 
deficientes ya se ha establecido, tanto en laboratorio, 
como en el campo en otros países (Diem y 
Domergues, 1990). También se ha puesto de 
manifiesto un alto grado de coordinación entre la 
formación de nódulos y el proceso de la 
micorrización, lo que conduce al desarrollo de la 
simbiosis tripartita (Sempavalan et al., 1995).  

La presencia de la bacteria en la raíz se manifiesta 
por la formación de nódulos radicales. Sin embargo, 

de acuerdo con las observaciones en muchos viveros 
mexicanos, las plantas no tienen nódulos. Por otro 
lado, el desarrollo de nódulos en los árboles que 
crecen en el campo tampoco es constante (Valdés y 
Cruz-Cisneros, 1996). Las plantas, al salir de los 
viveros sin los nódulos fijadores de nitrógeno, carecen 
de una adecuada asociación microbiana y no se 
establecen en forma óptima en los sitios a reforestar. 
Es conocido el hecho de que la optimización de la 
simbiosis del árbol es muy importante para producir 
árboles sanos y vigorosos, capaces de sobrevivir y 
establecerse en suelos degradados.  

Por otro lado, la aplicación de reguladores de 
crecimiento comerciales, como las auxinas, a los 
árboles para acelerar su crecimiento, sobre todo en su 
primer año, se ha vuelto una práctica común en 
muchos viveros. 

Bajo este contexto, en este ensayo, se ha tenido 
como objetivo evaluar la magnitud del estímulo en el 
crecimiento del árbol por la bacteria filamentosa, 
fijadora de nitrógeno Frankia, en forma individual y 
en co-inoculación con un hongo micorrízico a fin de 
optimizar su crecimiento en vivero. Asimismo, se 
comparó este estímulo con el producido por la 
aplicación de hormonas comerciales. Con esto, la 
hipótesis en este trabajo fue: las plantas de casuarina 
se desarrollarán mejor si se asocian con 
microsimbiontes adecuados, en la etapa de vivero.   

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Microorganismos Inoculados  
 
Frankia. La cepa utilizada es conocida como BR y 
fue proporcionada por el Dr. J. Schwenke del IRD 
(Instituto de Investigación para el Desarrollo) de 
Francia. Su propagación se hizo en medio de cultivo 
BAP (Murry et al., 1984) durante dos meses con 
subcultivos hechos cada semana. El inóculo utilizado 
para cada planta es equivalente a 10 µg de proteína 
(método Bradford). 
Glomus intraradices. El inóculo con este hongo 
endomicorrízico se elaboró con secciones de 
aproximadamente 1 cm de raicillas de poro 
colonizadas, en un soporte de agrolita y éste fue 
donado por Mme S. Parent de Premier Tech, Canadá. 
La inoculación a cada planta fue con 6 g de inóculo 
(2 secciones g-1). 
Pisolithus tinctorius. El hongo se propagó primero en 
cajas de Petri durante dos semanas en medio MMN 
(Brundrett et al., 1996) y, posteriormente, en botellas 
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de 1 L llenas con una mezcla de 
turba+vermiculita+solución nutritiva MMN. La 
incubación fue de tres meses a 24 °C. El inóculo se 
elaboró con el contenido de las botellas bien lavado. 
Cada planta se inoculó con 15 g de inóculo en el 
vivero donde había alrededor de 1.5 mg de micelio.  

 
Plantas  

 
Las semillas de Casuarina equisetifolia  (L.) se 

colectaron de un solo árbol y se desinfectaron con una 
solución de cloruro mercúrico a 0.1% durante 10 min, 
después se calentaron a 60 °C durante 1 min antes de 
ponerlas a germinar por cuatro días a 28 °C en arena 
estéril humedecida con agua. Las plantas así obtenidas 
se mantuvieron en una cámara de crecimiento durante 
12 semanas antes de pasarlas al vivero. 

 
Tratamientos  

 
En el momento del trasplante a las bolsas de 

polietileno del vivero, las plantas se inocularon con la 
bacteria fijadora de nitrógeno Frankia  o con un hongo 
micorrízico (G. intraradices o P. tinctorius), o bien, 
con los dos tipos de microorganismos, la bacteria más 
un hongo micorrízico. 

Con el fin de comparar las auxinas con el efecto 
producido por los microorganismos, sobre todo el de 
P. tinctorius, cuya capacidad de producir auxinas es 
conocida (Green et al., 1982; Frankenberger y Poth, 
1987), se le dio tratamiento a un conjunto de plantas 
con una fórmula comercial de hormonas (Biogen, 
mezcla de auxinas, giberelinas y citocininas) a razón 
de 5 mL de agua conteniendo 50 µM del producto, por 
plántula. La adición de hormonas se realizó dos veces, 
en el trasplante y tres meses después. Se conservaron 
plantas testigo a las que se les adicionó el inóculo 
estéril.  

En otras palabras, los tratamientos fueron: 
1. Testigo 
2. Glomus intraradices 
3. Pisolithus tinctorius 
4. Frankia  
5. Fitohormonas 
6. Frankia + G. intraradices 
7. Frankia + P. tinctorius 
8 Frankia + fitohormonas  

Las plantas se regaron en el mismo tiempo y en 
forma similar como se hace en el vivero para todas las 
plantas.  Los  envases  con las plantas se distribuyeron  

en la parte del vivero destinada al ensayo de acuerdo 
con un diseño de bloques completos al azar (por 
tratamiento) con cuatro repeticiones y 96 unidades 
experimenta les por tratamiento. Las malezas se 
eliminaron a mano. La Figura 1 muestra una vista de 
los bloques de las plantas en el vivero. 

  
Suelo 

 
El suelo con el que se trabaja usualmente en el 

vivero proviene de bosques de pino-encino que se 
mezcla con limo de río (suelo:limo de río, v:v 1:1) y, 
antes del llenado de las bolsas, se fumigó con bromuro 
de metilo (0.5 k/2 m3) para eliminar el riesgo de 
contaminación con otros microorganismos. 

La textura del suelo corresponde a un migajón 
arenoso, con 5% de materia orgánica (método 
Walkley y Black), un pH de 5.4, 0.14% de N total 
(método Kjeldahl) y 36 mg kg-1 de P (método Bray y 
Kurtz).   

 
Variables 

 
Después de ocho meses de crecimiento en el 

vivero, se cosecharon, al azar, 20 plantas de cada 
tratamiento que fueron el objeto de las medidas 
siguientes: biomasa de la parte aérea y de la raíz, 
volumen aéreo y de raíz, número y biomasa de los 
nódulos, actividad nitrogenasa, N total (método 
Kjeldahl) y P (método Bray y Kurtz) de plantas y de 
raíces. Para evaluar la micorriza ción arbuscular, se 
analizaron 60 campos al microscopio de 20 raicillas, 
tomadas de cada una de las plantas aclaradas con 
KOH más tinción con azul de tripano, según Phillips y 
Hayman (1970). La ectomicorrización por 
P. tinctorius, además de evaluarse por examen visual 
de la superficie radical total (número total de raicillas 
micorrizadas; las micorrizas de P. tinctorius son 
bifurcadas de color dorado y las del vivero son 
coraloides de color café obscuro), se hizo por corte 
transversal de 10 raíces, tomadas al azar, de 10 plantas 
tratadas con ese hongo.  

Plantas, raíces y nódulos se secaron a 80 °C 
durante dos días para determinar su peso seco. El 
volumen de las plantas se calculó de acuerdo con la 
fórmula D2 H (diámetro2 x altura) (Ruehle et al., 
1984); el volumen de las raíces se calculó por 
desplazamiento de agua en una probeta. 

La determinación de los valores de la actividad 
nitrogenasa de los nódulos se efectuó indirectamente a   
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Figura 1.  Conjunto de plantas de Casuarina creciendo en el vivero. 
 

través de la reducción del acetileno en un 
cromatógrafo de gases Pye Unicam provisto de una 
columna llena con Porapack N 100 (Dart et al., 1972). 

 
Análisis Estadístico 

 
Con los datos de cada serie experimental, se 

calculó la media (X) así como su error estándar. Se 
efectuó un análisis de varianza bifactorial 
(tratamiento, repetición) de acuerdo con un modelo 
general lineal, seguido de una prueba de rango 
múltiple de Q de Ryan-Einot-Gabriel-Welsch 
(Schlotzhaver y Littell, 1987) para comparación de 
medias. En todos los casos a  = 0.05. Los análisis se 
efectuaron con el sistema SAS, Versión 8 (SAS 
Institute, 1999). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
El Cuadro 1 muestra los análisis de varianza para 

las variables peso seco y volumen de la planta y 
volumen de la raíz, que son significativamente 
diferentes. En el Cuadro 2, se muestran los resultados 
de la prueba de comparación de medias, que conduce 

a la siguiente interpretación: el grupo de plantas 
inoculadas con Frankia, ya sea la bacteria sola o en 
co-inoculación con un hongo micorrízico, o bien, en 
presencia de auxinas, forma un bloque de tratamientos 
diferentes estadísticamente a los otros en todas las 
variables de crecimiento (excepción hecha del 
volumen de las raíces).  

La biomasa de las plantas muestra los valores más 
bajos en las plantas testigo, mientras que las plantas 
tratadas con Frankia, o bien en doble inoculación, 
tienen los valores más elevados. El tratamiento testigo 
es significativamente diferente de todos los otros 
tratamientos (P = 0.0001) y, como en todas las 
variables, no hay diferencias significativas entre los 
tratamientos dobles y el tratamiento con Frankia.  

Es bien conocido, a través de los trabajos hechos 
en regiones tropicales, que los hongos micorrízicos 
juegan un papel mayor en el crecimiento, por el aporte 
de fósforo y como elemento sinérgico en la fijación de 
nitrógeno en los árboles de la familia de las 
leguminosas (Ducousso, 1991); con la especie 
Casuarina hay pocos trabajos, sin embargo 
Sempavalan et al. (1995) han mostrado que no hay 
competencia,  sino  una  buena  coordinación entre los  
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Cuadro 1.  Resumen del análisis de varianza. 

 
Tratamientos: 8: Fra; Fra+Aux; Fra+Gi; Fra+Pt;  Gi Pt;  aux; testigo 
Repeticiones:  (4x5)= 20 
Observaciones 160 
 
Variable dependiente : Peso seco planta 
 
Fuente GL SC CM F Prob 
Modelo 26 822.350 31.617 10.82 <0.0001 
Error 133 388.536 2.921   
Total corregido 159 1210.573    
 
Fuente GL SC Tipo I CM F Prob 
Tratamiento 7 780.817 111.896 38.46 <0.0001  
Repetición 19 41.219 2.169 0.74 0.77 
 
Variable dependiente: Volumen planta 
 
Fuente GL SC CM F Prob 
Modelo 26 3189.248 122.663 7.85 <0.0001 
Error 133 2079.064 15.632   
Total corregido 159 5268.312    
 
Fuent GL SC Tipo I CM F Prob 
Tratamiento 7 2888.166 412.595 26.39 <0.0001 
Repetición 19 301.082 15.846  1.01 0.45 
 
Variable dependiente: Volumen de la raiz 
 
Fuente GL SC CM F Prob 
Modelo 26 334.191 12.853 5.73  <0.0001 
Error 133 298.295  2.243   
Total corregido 159 632.486    
 
Fuente GL SC Tipo I CM F Prob 
Tratamiento 7 283.6734375 40.525 18.07  <0.0001 
Repetición 19 50.5171875 2.659 1.19 0.28 
GL: grados de libertad; SC: suma de cuadrados; CM: cuadrado medio; Prob: probabilidad. 

 
microsimbiontes que conduce a un buen 
establecimiento de la simbiosis. Los resultados del 
presente estudio revelaron el beneficio de los 
microorganismos asociados a la casuarina; todas las 
plantas tratadas con los diferentes microorganismos 
mostraron un mejor crecimiento. Las plantas tratadas 
con la formulación de auxinas mostraron también un 
mejor crecimiento que las plantas testigo, pero menor 
que el de las plantas con microorganismos. 

En general, resaltan los mejores crecimientos de 
las plantas con inoculación doble Frankia+Glomus 
intraradices; incluso el contenido de N total es más 
elevado que en las otras plantas. Este hecho podría 
explicarse porque al haber una nutrición fosforada 
mejorada por parte del hongo MA, la actividad 
nitrogenasa llevada a cabo por Frankia pudo haberse 
estimulado, ya que el gasto en P de la nitrogenasa para 

reducir el nitrógeno del aire es elevado por las grandes 
cantidades de ATP que requiere. 

En cuanto al volumen de las plantas (Cuadro 2, 
Figuras 2 y 3), el tratamiento Frankia+Glomus 
intraradices  muestra 14 782 cm3 contra 1242 cm3 de 
las plantas no tratadas, lo que coloca a estos dos 
tratamientos en los extremos de los grupos de rango 
múltiple. 

Con este mismo tratamiento se podría hablar de un 
efecto sinérgico de los dos organismos, puesto que el 
efecto de la inoculación individual es menor que el 
efecto de la inoculación de los dos microorganismos 
juntos. La sola presencia de los nódulos fijadores de 
Frankia  indujo en las plantas de casuarina 
un incremento  en su volumen de 830% con respecto a 
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Cuadro 2.  Efecto de la inoculación simple y doble de microorganismos simbióticos comparado con el efecto de hormonas 
comerciales en el crecimiento, la nodulación, la micorrización, P y N, de plantas de Casuarina equisetifolia, en vivero.  
 

 Variables 
Tratamiento Peso seco 

planta 
Volumen 

planta 
Volumen 

raíz 
No. de 

nódulos 
Peso seco 
nódulos 

Activ. 
nitrogenasa 

P planta N planta P raíz N raíz MA‡ EM§ 

 g -  -  -  -  cm3  -  -  -  -  g µmoles de 
C2H4 g-1 h-1 

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  %   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Testigo 1.156 d†   1.242 d   1.25 d - - - 0.15 1.68 0.10 0.73 9.0 0 
Glomus intraradices 5.896 b  10.541 b    4.17 bc - - - 0.18 1.67 0.10 0.95 80.5  0 
Pisolithus tinctorius 4.070 c     7.354 c    3.82 bc - - - 0.11 1.42 0.09 0.93 9.0 0 
Auxinas 3.768 c     4.512 c   3.25 c - - - 0.20 1.18 0.13 0.82 9.4 0 
Frankia  7.052 ab 11.542 ab  4.32 bc 6.60 0.20 17.21 0.23 1.48 0.15 1.04 9.4 0 
Frankia+G.intrarad. 7.799 a   14.782 a   6.25 a 8.65 0.42 27.80 0.17 2.91 0.11 1.74 79.5  0 
Frankia+P.tinct. 7.547 a   12.334 ab 4.80 b 7.55 0.22 18.28 0.12 1.44 0.10 1.08 9.6 0 
Frankia+auxinas 7.268 ab 11.936 ab  4.45 bc 7.10 0.20 18.57 0.15 1.22 0.10 0.97 9.6 0 
† Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. ‡ Proporción de la raíz total con estructuras de micorriza arbuscular. § Proporción de raicillas  
totales ectomicorrizados. 

 
las plantas sin tratamiento; el aumento producido por 
la sola colonización endomicorrízica de 
G. intraradices fue de 750% y cuando los dos 
microorganismos fueron inoculados juntos, el 
incremento de su volumen fue de 1093%, también con 
respecto a las plantas testigo, lo que significa una 
ventaja para la planta en su futuro crecimiento debido 
a una mayor superficie fotosintética. En el caso del 
volumen de la raíz, el mejor tratamiento fue de 
manera consistente Frankia + G. intraradices, 
mientras que la respuesta disminuye 
significativamente en los otros tratamientos lo que 
refuerza el posible efecto sinergístico entre los dos 
microorganismos sobre el crecimiento de la planta. 

Las plantas tratadas con las fitohormonas 
comerciales   mostraron   un   efecto   positivo   en   el  

crecimiento, pero los valores son menores que los de 
las plantas inoculadas individualmente con los 
microorganismos estudiados. Por ejemplo, el volumen 
de las plantas inoculadas sólo con Frankia  muestra un 
incremento de 193% respecto de las plantas tratadas 
sólo con fitohormonas y un incremento de 165% 
cuando se les trata con Glomus intraradices.   

No se observó diferencia significativa para la 
variable volumen entre el tratamiento inoculado con 
Frankia  + auxinas y el tratamiento inoculado sólo con 
Frankia . 

En la variable volumen radical, las plantas testigo 
mostraron los valores más bajos con diferencia 
significativa respecto de los otros tratamiento; los 
valores más altos para esta variable se observaron 
en  el  tratamiento  de  la  doble inoculación Frankia  + 
 

 
 
 
 

Figura 2.  Plantas de Casuarina de 10 meses de edad tratadas con los microorganismos simbióticos; a la 
izquierda, co-inoculación Frankia + Glomus intraradices; a la derecha, inoculación con  Frankia . 
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Figura 3.  Incremento en el volume n de plantas de Casuarina 
equisetifolia por efecto de inoculación con microorganismos 
simbiontes. 

 

G. intraradices y se mostró significativamente 
superior a todos los demás tratamientos. 

El número de nódulos pasa de 6.60 a 8.65 y su 
biomasa de 0.2 a 0.42 g en doble inoculación Frankia 
+ G. intraradices (Figura 4). En relación con la 
actividad nitrogenasa de los nódulos radicales, sus 
valores son similares en todas las plantas inoculadas 
con Frankia , ya sea en inoculación simple o en doble, 
excepción hecha del tratamiento Frankia + 
G. intraradices, cuya actividad aumenta de 17.21 a 
27.80 µmoles de C2H4 g

-1 h-1; el porcentaje de N total 
de estas plantas es el más alto, 2.91% contra 1.48% en 
las plantas con inoculación sola de Frankia 
(Cuadro 1).   

En la parte aérea de las plantas de los diferentes 
tratamientos, se observaron valores normales de P y 
de N. No se observaron los característicos síntomas de 
deficiencia en P. El suelo del vivero utilizado como 
sustrato es considerado como fértil. Las plantas con 
los valores más elevados en P fueron aquéllas 
inoculadas sólo con Frankia . Cabe mencionar que las 
plantas con fijación de nitrógeno activa requieren de 
grandes cantidades de P. 

En el caso del N, las plantas con inoculación doble 
Frankia  +  G. intraradices   mostraron   las   mayores  

 

 
 
 

Figura 4.  Nódulos formados por las plantas de casuarina inoculadas con Frankia o con Frankia más un hongo 
micorrízico. 
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concentraciones. Como se sabe, el mejor crecimiento 
de las plantas debido a la micorrización, por lo general 
es atribuido a una absorción más intensa de los 
elementos menos móviles como el P, lo que 
contribuiría a incrementar la fijación de nitrógeno. 

El contenido de P en las plantas no mostró 
diferencias en los tratamientos inoculados con hongos 
micorrízicos G. intrardices o de P. tinctorius. Esto 
podría significar que la mejoría en el crecimiento de 
Casuarina inducida por los microorganismos es 
difícilmente explicable sólo con base en el 
mejoramiento de la absorción de nutrimentos por las 
plantas. Es posib le que el efecto que se ha observado 
en el crecimiento de Casuarina posterior a la 
inoculación con los microorganismos simbióticos, sea 
debido a la producción de substancias, por los 
microorganismos probados, que estimulan el 
crecimiento de las raíces.  

La colonización radical de las plantas por el hongo 
endomicorrízico es constante en todas las plantas 
tratadas con el mismo y oscila entre 79.5 y 80.5%. Las 
plantas que no se inocularon con G. intraradices 
mostraron micorrización (contaminación) con los 
hongos presentes en el suelo del vivero entre 9.0 y 
9.4%; el tipo de colonización y la morfología de las 
hifas y vesículas de las micorrizas fueron muy 
diferentes a las del hongo inoculado.   

Las plantas tratadas con P. tinctorius no mostraron 
colonización; el hongo no indujo la formación de 
ectomicorriza. No todas las cepas de P. tinctorius 
forman ectomicorriza en casuarina; hace algunos 
años, Thoen et al (1990) mostraron in vitro que 
C. equisetifolia no forma ectomicorriza completa con 
todas las cepas de P. tinctorius que ellos probaron. 
Asimismo, el estímulo de P. tinctorius sin la 
formación de ectomicorriza ya se ha observado 
previamente; parece que la sola presencia del micelio 
viviente ectomicorrízico puede estimular el 
crecimiento de diferentes árboles (Green et al., 1982), 
lo que podría explicarse por la biosíntesis de auxinas 
por el hongo (Frankenberger y Poth, 1987). En el 
presente estudio, aun cuando la inoculación con 
P. tinctorius no indujo en la casuarina la formación de 
ectomicorrizas, tuvo un efecto positivo significativo 
sobre el crecimiento de las plantas, 228% mayor que 
las plantas testigo en términos de peso seco. Otros 
estudios han mostrado que el volumen radical y las 
raíces de otras plantas pueden ser estimulados por 
otros hongos ectomicorrízicos sin que formen 
ectomicorrizas  (Linderman  y  Call,  1977).   Por  otra  

parte, en el caso de Frankia , Berry et al. (1989) 
mostraron que la cepa HFPArI3 secreta diferentes 
indoles en el medio de cultivo. 

El incremento en el número y en la biomasa de los 
nódulos fijadores de nitrógeno, cuando las casuarinas 
están en simbiosis con los hongos micorrízicos, indica 
que si existieran factores limitativos en el suelo que 
interfieren en el desarrollo de la nodulación de 
Casuarina, las micorrizas pueden contrarrestar el 
daño. 

Desde el punto de vista práctico de las técnicas de 
vivero, los resultados del presente estudio muestran 
que el crecimiento de las plantas es superior con los 
microorganismos estudiados que con las fitohormonas 
comerciales. Además, el status simbiótico de las 
plantas destinadas a la reforestación es esencial para 
su establecimiento y crecimiento.   
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