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FERTILIZACIÓN, TIPOS DE SUELO Y HONGOS MICORRÍZICOS Y 
ENDÓFITOS RADICALES ASOCIADOS AL EUCALIPTO  

Effect of Fertilization and Soil Type on Mycorrhizal and Root Endophytic Fungi  
Associated with Eucalypt 

 
V.M. Perea-Estrada1, J. Pérez-Moreno1‡, M.L. de la Isla-de Bauer1, M.E. Fenn2,  

A. Trinidad-Santos1 y T. Hernández-Tejeda3 
 

RESUMEN 
 
Debido al gran interés forestal de las especies de 

eucalipto, se han desarrollado diversos estudios sobre 
los microorganismos que establecen asociaciones 
simbióticas con sus raíces. A pesar de su gran interés 
e importancia, este tipo de investigaciones han 
recibido una limitada atención en México. En el 
presente trabajo, se evaluó la influencia de suelos de 
tres procedencias, con diferente contenido de materia 
orgánica, y cuatro combinaciones de fertilización 
mineral, en el crecimiento, producción de raíces cortas 
y asociación con micelio externo de hongos 
simbiontes en plantas de Eucalyptus camaldulensis. 
Cuando no se efectuó fertilización mineral, las plantas 
que crecieron en el suelo con mayor contenido de 
materia orgánica presentaron mayor producción total 
de biomasa, contenido de fósforo foliar y densidad de 
raíces cortas asociadas con micelio externo de hongos 
simbiontes, en relación con aquellas plantas crecidas 
en suelos con menor contenido de materia orgánica. 
En términos generales, estas tendencias fueron 
similares cuando se fertilizó sólo con fósforo o sólo 
con nitrógeno. En la mayoría de los tratamientos se 
registraron bajos valores de colonización de hongos 
ectomicorrízicos (de 5 a 15%) y micorrízico 
arbusculares (de 10 a 20%). En contraste, fue notable 
la abundancia de endófitos radicales distintos de los 
micorrízicos y, en algunos tratamientos, una alta 
densidad de raíces cortas colonizadas por el micelio 
externo de hongos simbióticos. En función de 
los resultados,  se discuten  también  las implicaciones 
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ecofisiológicas de los hongos simbióticos en el 
desarrollo de plantas de eucalipto. 

 
Palabras clave: hongos micorrízicos, ectomicorriza, 
nitrógeno, fósforo, mutualismo, Eucalyptus 
camaldulensis. 

 
SUMMARY 

 
Because of the importance of eucalyptus species 

in forestry, diverse studies have been conducted on 
microorganisms that have symbiotic associations in 
the roots. In spite of interest and importance of this 
research, it has received limited attention in Mexico. 
This study assessed the influence of soils from three 
different sites, with different organic matter contents 
and four combinations of mineral fertilization, on 
growth, production of short roots, and association 
with external mycelium of fungi symbionts of 
Eucalyptus camaldulensis.  Plants grown in soil with 
the highest organic matter content, without mineral 
fertilization, had higher total biomass, foliar P content, 
and density of feeding-roots associated with external 
mycelium of symbiotic fungi, than those plants grown 
in soil with lower organic matter content. In general, 
this pattern was similar when soils were fertilized only 
with N or P. Most of the treatments registered low 
colonization rates of ectomycorrhizal (5 to 10%) or 
arbuscular mycorrhizal (10 to 20%) fungi. In contrast, 
there was an abundance of endophytic fungi different 
from the mycorrhizal fungi, and in some treatments, a 
high density of feeding-roots colonized by external 
mycelium of endophytic fungi. Finally, according to 
the results, the ecophysiological implications of the 
symbiotic fungi component on eucalyptus 
development are discussed.  
 
Index words: mycorrhizal fungi, endophytes, 
nitrogen, phosphorous, mutualism, Eucalyptus 
camaldulensis. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El género Eucalyptus incluye más de 500 especies 

y 120 variedades, las cuales son nativas del continente 
Australiano con dispersión natural en latitudes que se 
extienden desde 7º N a 43º39’ S (FAO, 1979). A pesar 
de tener su distribución natural en estas regiones 
australes, los eucaliptos poseen una amplia capacidad 
de adaptación en terrenos marginales y ambientes 
limitados (deficiencia de agua, heladas o 
inundaciones) y gran resistencia a plagas y 
enfermedades (Kijkar, 1991). Debido al gran interés 
forestal de las especies de eucaliptos, se han 
desarrollado diversas investigaciones con relación a 
sus hongos endófitos radicales, incluyendo los hongos 
micorrízicos, principalmente en Australia, Nueva 
Zelanda, China y Filipinas (Malajczuk et al., 1981; 
Lapeyrie et al., 1992; Brundett et al., 1996). Las 
micorrizas son asociaciones simbióticas que se 
establecen entre la mayoría de las plantas vasculares 
terrestres y hongos principalmente Basidiomycetes, 
Ascomycetes y Glomeromycetes. El principal 
beneficio para ambos simbiontes es el intercambio 
nutrimental. Los hongos que establecen esta simbiosis 
reciben carbono de las plantas hospederas y las 
plantas reciben, principalmente, fósforo (P) y 
nitrógeno (N) a través de las hifas asociadas (Smith y 
Read, 1997). Una de las estructuras más importantes 
de las simbiosis micorrízicas es el micelio externo. 
Por ejemplo en la simbiosis ectomicorrízica (ECM), 
este componente, en condiciones naturales, puede 
constituir aproximadamente 800 kg ha-1 (Wallander et 
al., 2001), representar un tercio de la biomasa 
microbiana (Högberg y Högberg, 2002) y contribuir, 
junto con las raíces ectomicorrizadas, hasta en 50% de 
la respiración del suelo (Högberg et al., 2001). 
Recientemente, se ha demostrado: i) que la 
producción de micelio externo, tanto de hongos ECM 
(Pérez-Moreno y Read, 2000), como micorrízico 
arbusculares (Hodge et al., 2001), se promueve por la 
presencia de materiales orgánicos naturales, y ii) que 
dicho micelio externo es capaz de movilizar 
nutrimentos de estos materiales orgánicos a las plantas 
micorrízicas asociadas (Hodge et al., 2001; Read y 
Pérez-Moreno, 2003). Por estas razones, podría 
esperarse que a mayor contenido de materia orgánica 
en el suelo, las plantas ECM tengan mayor cantidad 
de raíces cortas con micelio externo de hongos 
simbiontes y mayor crecimiento vegetal. Sin embargo, 
en el caso de eucalipto, el cual establece tanto 
micorriza arbuscular (MA), como ECM (Jones et al., 

1998), a pesar de su importancia, ha recibido escasa 
atención el comprender: i) si el micelio externo de sus 
hongos simbiontes y, en términos generales, el 
crecimiento de dichas plantas, se afecta diferencial-
mente, cuando los árboles crecen en suelos naturales 
con diferente contenido de materia orgánica; y 
ii) como la fertilización mineral puede afectar dicho 
efecto diferencial (dado que las prácticas de 
fertilización química constituyen parte del manejo 
convencional en las especies de eucalipto de 
importancia forestal). En el presente trabajo, se evaluó 
la influencia de tres suelos con contenidos 
diferenciales de materia orgánica y cuatro 
combinaciones de fertilización mineral, en el 
crecimiento vegetal de E. camaldulensis y en la 
producción de micelio externo asociado con sus raíces 
cortas. Estas raíces cortas constituyen los principales 
órganos de absorción en las plantas de eucalipto 
(Brundett et al., 1996). Asimismo, se presenta un 
análisis de los simbiontes fúngicos que se encontraron 
asociados con la rizósfera de estas plantas.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Descripción de las Áreas de Procedencia de los 
Suelos Utilizados 

 
Los suelos que se utilizaron procedían de tres 

áreas con características fisiográficas y de vegetación 
similares. Estas fueron: i) Desierto de los Leones, 
ii) Ajusco y iii) Parque Nacional Zoquiapan. Las dos 
primeras se encuentran en el Distrito Federal y la 
tercera en los límites de los estados de México y 
Puebla. La localización geográfica y la altitud de los 
sitios donde se colectaron los suelos que se utilizaron, 
se midieron con un geoposicionador GARMIN 12 XL. 
Los tipos de vegetación en las tres áreas fueron 
ecotonos de Abies religiosa y Pinus hartwegii, con 
presencia de herbáceas pertenecientes a los géneros 
Festuca, Muhlembergia, Stipa y Calamagrostis. En 
Desierto de los Leones, el suelo se colectó a una 
altitud de 3325 m, latitud de 19º 19’ 42’’ y longitud de 
99º 25’ 00’’. El suelo fue un Andosol húmico, con 
precipitación anual de 1455 mm y clima templado 
subhúmedo con la estación lluviosa en verano y la 
estación seca en invierno, según Fenn et al. (1999). En 
Ajusco, el suelo se colectó a una altitud de 3434 m, 
latitud de 19º 13’ 68’’ y una longitud de 99º 16’ 54’’. 
Este suelo fue un Andosol, con precipitación anual de 
1341 mm y clima semifrío-subhúmedo con lluvias en 
verano, según Morales-Luis et al. (2000). En 
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Zoquiapan, el suelo se colectó a una altitud de 3350 
m, latitud de 19º 20’ 00’’ y longitud de 98º 42’ 00’’. 
El suelo fue un Andosol mólico, húmico, con una 
precipitación anual de 778 mm y clima templado 
subhúmedo, con la estación lluviosa en verano y la 
estación seca en invierno, según Fenn et al. (1999).   
 
Características Físicas y Químicas de los Suelos 

 
Las características físicas y químicas de los suelos 

que se estudiaron se determinaron en laboratorio 
(Cuadro 1). 

 
Siembra de las Plantas, Trasplante y Fertilización 

 
El estudio se desarrolló en invernaderos. La 

siembra de las plantas se efectuó en charolas de 
plástico, en un sustrato previamente esterilizado con 
vapor, que contenía 50% de arena, 25% de agrolita y 
25% de vermiculita. La germinación se registró siete 
días después de la siembra y el trasplante se realizó 
27 días después de la germinación, en las macetas que 
contenían un volumen de 3850 cm3 de suelo, sin 
esterilizar, procedente de las tres áreas estudiadas. Los 
suelos se pasaron previamente a través de un tamiz de 
3 mm de abertura. Las plantas se regaron con agua 
destilada durante 310 días. La fertilización se realizó 
100 días después del trasplante, cuando las plantas 
poseían una altura de alrededor de 20 cm. Las fuentes 
que se utilizaron en la fertilización con N, P y K 
fueron (NH4)2SO4, Ca(H2PO4)2·H2O y K2SO4, 
respectivamente, de acuerdo con los tratamientos 
establecidos. 

Diseño Experimental y Análisis Estadístico  
 
Se utilizó una distribución completamente al azar 

con arreglo combinatorio y diseño factorial 3 x 5, con 
suelos procedentes de los tres sitios (Desierto de los 
Leones, Ajusco y Zoquiapan) y, en cada suelo, se 
aplicaron cuatro combinaciones de fertilización 
consistentes en: i) N solo, en dosis equivalentes a 
100 kg ha-1; ii) P solo, en dosis equivalentes a 60 
kg ha-1; iii) N y P en dosis equivalentes a 100 y 60 
kg ha-1, respectivamente; iv) combinación N, P y K, 
en dosis equivalentes a 100, 60 y 80 kg ha-1, 
respectivamente. Además, en cada tipo de suelo, se 
mantuvo un testigo sin fertilizar. Este diseño entonces 
contó con 15 tratamientos, cada uno de los cuales tuvo 
tres repeticiones lo que originó un total de 
45 unidades experimentales. A los datos que se 
obtuvieron en las diferentes variables evaluadas, se les 
realizaron un análisis de varianza y la prueba de 
comparación de medias de Tukey (α = 0.05). En el 
caso de los valores de colonización micorrízica, que 
se expresaron como porcentajes, los datos se 
transformaron y sus arcosenos se utilizaron en los 
análisis de varianza. 
 
Variables Evaluadas 

 
Al inicio del experimento, se evaluó la densidad 

de esporas de hongos micorrízico arbusculares, 
presente en los tres suelos utilizados mediante la 
técnica de Gerdemann y Nicolson (1963). Trescientos 
diez días después de la siembra, en cada unidad 
experimental  (constituida por cada maceta)  se extrajo 

 
Cuadro 1.  Análisis físico y químico de los suelos estudiados. 
 

Procedencia de los suelos Característica Unidad 
Ajusco Desierto de los Leones Zoquiapan 

Textura  Migajón arenosa Migajón Migajón 
Arena %               60 50 36 
Limo %               30 36 42 

 

Arcilla %               10 14 22 
pH               6.10 6.0 6.0 
Materia orgánica %              4.76   7.80 13.43 
Conductividad eléctrica (1:2.5) dS m-1              0.04   0.03   0.04 
Nitrógeno total %              0.24   0.39     0.67   
P Olsen mg kg-1              2.22   2.14   3.08 
K intercambiable 
Mg intercambiable 

cmolc kg-1 
cmolc kg-1 

             0.67 
             1.6 

  0.79 
  2.40 

  0.83 
  1.60 

Ca intercambiable cmolc kg-1              4.0   3.20   4.00 
SO4 extractable mg kg-1            10.5 14.25 12.75 
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el cepellón completo con la finalidad de cortar, con un 
bisturí, seis cubos de suelo de 1 cm3 a diferentes 
profundidades: dos superficialmente, dos en la parte 
media y dos en la parte inferior de la maceta. Las 
raíces que se obtuvieron mediante este método se 
evaluaron en fresco cuando fue posible o se 
mantuvieron en refrigeración a 5 ºC para su posterior 
análisis. Después, del cepellón completo se extrajo la 
mayor cantidad posible de sistema radical y se cortó la 
parte aérea separando las hojas, tallo y raíz. Tanto la 
parte aérea, como la raíz se secaron a 80 ºC y se 
pesaron. Para la evaluación de la densidad de raíces 
cortas y el porcentaje de dichas raíces cortas que 
poseían micelio externo de hongos simbióticos 
asociados a su superficie, se siguió una modificación 
de las técnicas propuestas por Grand y Harvey (1984), 
Castellano y Molina (1989) y Marx et al. (1994), la 
cual se describe enseguida. Se hizo un conteo del 
número de raíces cortas al microscopio óptico en cada 
uno de las secciones de suelo, para lo cual los seis 
cubos de suelo de 1 cm3, que se habían extraído de 
diferentes profundidades, se colocaron en cajas de 
Petri con agua y se disgregaron con cuidado para 
separar el suelo de las raíces. La evaluación de las 
raíces con y sin micelio externo de hongos simbióticos 
se realizó mediante microscopía estereoscópica. Se 
contaron las raíces cortas que poseían micelio externo 
asociado con su superficie y las que carecían de 
micelio aparente. Para determinar la producción total 
de raíces cortas, se siguió el siguiente método. Los 
sistemas radicales de cada una de las plantas a 
evaluarse se cortaron en segmentos de 7 cm de 
longitud. Al azar, se evaluaron en cada unidad 
experimental el número total de raíces cortas en 15 de 
estos segmentos. Los valores de raíces cortas, así 
obtenidos, se extrapolaron para expresar el total por 
planta, dado que se contó también el número de 
segmentos radicales de 7 cm de longitud, para cada 
unidad experimental. Guerin-Laguette et al. (2003) 
utilizaron una modificación de dicho método. En estas 
evaluaciones sólo se consideraron raíces sanas y 
turgentes, de acuerdo con el criterio propuesto por 
Castellano y Molina (1989) para asociaciones de 
plantas forestales con hongos simbióticos mutualistas. 
Se consideraron como raíces cortas aquellas que 
poseían una longitud máxima de 1 mm. Además, se 
evaluó la colonización micorrízica arbuscular por el 
método de Phillips y Hayman (1970) y la colonización 
ectomicorrízica, siguiendo la metodología propuesta 
por Grand y Harvey (1984). En las plantas, se 
evaluaron altura, peso seco total, peso seco del follaje, 

del tallo y de la raíz, y el contenido de N y P del 
follaje. El N y P foliares se determinaron según 
Bremner (1965) y Olsen et al. (1954), 
respectivamente. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Crecimiento y Contenido de Nitrógeno y Fósforo 

 
Cuando no existió fertilización mineral, las 

plantas que crecieron en el suelo proveniente de 
Zoquiapan tuvieron una producción de biomasa 2.6 y 
7.5 veces, respectivamente, mayor en comparación 
con aquéllas crecidas en suelos provenientes de 
Desierto de los Leones y Ajusco. Estas diferencias 
resultaron significativas (Figura 1). Una tendencia 
parecida se observó en el caso de las plantas que se 
fertilizaron sólo con N y uno de los casos que se 
fertilizaron sólo con P. En contraste, no se observaron 
diferencias significativas en la producción total de 
biomasa vegetal, cuando se efectuó fertilización 
combinada (Figura 1). Tendencias semejantes a las 
que se observaron en la producción total de biomasa, 
se registraron cuando se analizaron follaje, tallo y raíz 
por separado (datos no mostrados). Asimismo, estas 
tendencias fueron similares en relación con las 
cantidades foliares de P y N (Figuras 2 y 3). Un patrón 
análogo se observó en N y P foliar cuando se aplicó 
sólo P (Figuras 2 y 3). A diferencia de los testigos o 
de la fertilización sólo con N o sólo con P, cuando se 
aplicó fertilización combinada, de NP o de NPK, no 
existieron diferencias significativas entre los 
tratamientos en términos del peso seco total y el N 
foliar de las plantas de eucalipto (Figuras 1 y  2). 
Podría decirse, entonces, que la fertilización de NP o 
NPK originó una respuesta diferencial en los tres tipos 
de suelo. El mejor efecto con la fertilización 
combinada se observó en los suelos de Ajusco y de 
Desierto de los Leones. Un factor que pudo influir en 
dicho efecto es la posible composición diferencial de 
especies micorrízicas en los tres suelos, la cual se 
discute más adelante.   

 
Producción de Raíces Cortas y Asociación con 
Micelio Externo 

 
Cuando no existió fertilización mineral, las 

plantas que crecieron en el suelo proveniente de 
Zoquiapan produjeron una mayor cantidad de 
raíces   cortas totales comparadas con aquellas 
que  crecieron  en  suelos  provenientes  de  Ajusco   y  
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Figura 1.  Producción total de biomasa en plantas de Eucalyptus camaldulensis desarrolladas en suelos 
de tres procedencias (A = Ajusco; DL = Desierto de los Leones; Z = Zoquiapan), con combinaciones de 
fertilización equivalentes a 100, 60 y 80 kg ha-1 de N, P y K, respectivamente. Los valores son 
promedios + error estándar. Un cambio de letra sobre una barra entre procedencias, dentro de cada 
tratamiento, indica diferencias estadísticas significativas, según la prueba de comparación de medias 
de Tukey (P < 0.05).  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Figura 2.  Contenido de nitrógeno en el follaje de Eucalyptus camaldulensis desarrollado en suelos de 
tres procedencias (A = Ajusco; DL = Desierto de los Leones; Z = Zoquiapan), con combinaciones de 
fertilización equivalentes a 100, 60 y 80 kg ha-1 de N, P y K, respectivamente. Los valores son 
promedios + error estándar. Un cambio de letra sobre una barra entre procedencias, dentro de cada 
tratamiento, indica diferencias estadísticas significativas según la prueba de comparación de medias 
de Tukey (P < 0.05). 
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Figura 3.  Contenido de fósforo en el follaje de Eucalyptus camaldulensis desarrollado en suelos de tres 
procedencias (A = Ajusco; DL = Desierto de los Leones; Z = Zoquiapan), con combinaciones de 
fertilización equivalentes a 100, 60 y 80 kg ha-1 de N, P y K, respectivamente. Los valores son 
promedios + error estándar. Un cambio de letra sobre una barra entre procedencias, dentro de cada 
tratamiento, indica diferencias estadísticas significativas según la prueba de comparación de medias 
de Tukey (P < 0.05). 
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Figura 4.  Producción de raíces cortas, asociadas con micelio externo de hongos simbióticos y carentes de 
él, en plantas de Eucalyptus camandulensis desarrolladas en suelos de tres procedencias (A = Ajusco; 
DL = Desierto de los Leones; Z = Zoquiapan), con aplicaciones de fertilización equivalentes a 100 kg ha-1 
de N. Los valores son promedios + error estándar de tres unidades experimentales, de las cuales se 
tomaron en total 18 submuestras. Un cambio de letra entre procedencias sobre una barra dentro de las 
categorías con y sin micelio asociado indica diferencias estadísticas significativas según la prueba de 
comparación de medias de Tukey (P < 0.05).  
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Cuadro 2.  Producción total de raíces cortas por tratamiento, 
expresadas en miles, en plantas de Eucalyptus camaldulensis 
que se desarrollaron en suelos de tres procedencias con 
diferentes combinaciones de fertilización mineral. 
 

Tratamiento Procedencia 
Testigo N 

Ajusco   68.16 b   12.26 b 
Desierto de los Leones   59.03 b     72.15 ab 
Zoquiapan 177.77 a 102.38 a 

Los valores son promedios de tres repeticiones, dentro de los tratamientos, 
un cambio de letra entre sitios indica diferencias estadísticas significativas, 
de acuerdo con la prueba de comparación de medias de Tukey (P < 0.05). 
Las dosis de fertilización fueron equivalentes a 100 kg ha-1 de N. 
 
Desierto de los Leones (Cuadro 2). Una tendencia 
parecida se observó, en ausencia de fertilización 
mineral también, en la producción de raíces cortas 
asociadas con  micelio externo de hongos simbióticos 
(Figura 4). Este patrón se mantuvo cuando se fertilizó 
solo con N (Cuadro 2; Figura 4), lo cual no se observó 
en los casos en los que se aplicó solo P o combinación 
de fertilizantes (datos no mostrados), en cuyo caso no 
existieron diferencias estadísticas significativas entre 
plantas crecidas en suelos de las tres procedencias 
estudiadas. En contraste, en el caso de las raíces cortas 
que carecían de micelio externo de hongos 
simbióticos, no se observaron diferencias 
significativas independientemente si las plantas fueron 
o no fertilizadas (Figura 4). 

La mayoría de las plantas ECM, dentro de las 
cuales se incluyen todas las especies de Eucalyptus, 
tienen raíces con un patrón de ramificación al cual se 
le denomina heterorrízico, que está constituido por 
raíces laterales cortas soportadas por una red de raíces 
largas más gruesas. Las raíces cortas y largas en los 
sistemas radicales heterorrízicos son similares en 
estructura, pero las raíces cortas, además de ser de 
menor longitud, son también de menor diámetro y 
crecen más lento que las raíces largas. El crecimiento 
restringido de las raíces cortas es indispensable para 
que la simbiosis ECM pueda establecerse, dado que 
los hongos ECM tienen dificultad para colonizar 
raíces de rápido crecimiento (Chilvers y Gust, 1982; 
Brundett et al., 1996). En adición, debido a su 
frecuente asociación con micelio externo ECM, estas 
raíces cortas constituyen los principales órganos de 
absorción de las plantas de eucalipto.  

En ausencia de fertilización mineral, el mayor 
crecimiento vegetal (y la mayor producción de raíces 
cortas asociadas con micelio externo) que se observó 
en el presente estudio en las plantas de eucalipto en el 
suelo con el mayor contenido de materia orgánica, no 

es sorprendente, dado que se ha demostrado que el 
micelio externo de los hongos micorrízicos tiene 
capacidad de transferir N y P a partir de materiales 
orgánicos. Entre estos materiales se han incluido: 
restos vegetales (Pérez-Moreno y Read, 2000; Hodge 
et al., 2001), polen (Pérez-Moreno y Read, 2001a) y 
necromasa de fauna del suelo (Klironomos y Hart, 
2001; Pérez-Moreno y Read, 2001b). Las cantidades 
de N y P movilizadas a partir de dichos substratos han 
sido variables: 68 y 65% de necromasa de nematodos, 
76 y 97% de polen y 33 y 69% de mantillo, en 
relación con los contenidos totales iniciales de N y P 
en dichos materiales, respectivamente. Una 
proporción importante de dichos nutrimentos puede 
movilizarse, vía el micelio externo micorrízico, a las 
plantas asociadas (Hodge et al., 2001; Read y Pérez-
Moreno, 2003).  

Es interesante mencionar que en dos de los suelos 
estudiados, Zoquiapan y Ajusco, existió una notable 
disminución de raíces cortas asociadas con micelio 
externo de hongos simbiontes cuando se aplicó 
fertilización con nitrógeno comparada con los testigos 
(Figura 4). Brundett et al. (1996) observaron que, al 
aumentar la dosis de fertilización mineral con 
nitrógeno, de 80 a 160 kg ha-1, existió una 
disminución en la colonización ECM en Eucalyptus 
diversicolor. Estos autores encontraron también que 
dicho efecto fue diferencial y dependió de las especies 
de hongos ECM. En su caso, algunos hongos ECM 
adscritos a los géneros Descolea y Scleroderma 
resultaron menos afectados que Pisolithus tinctorius, 
para el cual existieron reducciones más de 50% de la 
colonización ECM. En lo que respecta a la 
fertilización fosfatada, Chen et al. (2000) evaluaron 
las respuestas de Eucalyptus globulus y E. urophylla a 
la inoculación micorrízica (tanto ECM como 
arbuscular) a dos concentraciones de P equivalentes a 
12 y 24 kg ha-1. Estos autores encontraron que la alta 
concentración de P redujo la colonización, 
principalmente de los hongos micorrízico arbusculares 
Acaulospora laevis y Scutellospora callospora.  

 
Microorganismos Simbiontes Potencialmente 
Involucrados  

 
Aunque no se efectuó identificación de las 

especies de hongos involucrados, debido a la 
naturaleza del trabajo, en función de las estructuras 
observadas (algunas de las cuales se presentan en las 
Figuras 5 a 12) y de reportes bibliográficos previos 
(Brundett et al., 1996; Chen et al., 2000), los grupos 
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de hongos simbiontes potencialmente involucrados en 
la colonización fúngica en las plantas de eucalipto 
incluyeron: i) hongos ectomicorrízicos; ii) hongos 
micorrízico arbusculares, y iii) hongos endófitos 
radicales distintos de los micorrízicos. El número 
promedio de esporas de hongos micorrízico 
arbusculares, que se encontraron inicialmente en los 
suelos empleados fue de 1.8, 2.2 y 2.6 esporas g-1 de 
suelo para Ajusco, Desierto de los Leones y 
Zoquiapan, respectivamente. No existieron diferencias 
estadísticas significativas entre estos valores según la 
prueba de comparación de medias de Tukey 
(P = 0.05). En relación con las poblaciones iniciales 
de hongos ECM, éstas no se evaluaron en el presente 
trabajo, sin embargo, estudios previos (Pérez-Moreno 
et al., 1993; García-Bastian et al., 1998) han 
demostrado la presencia de más de 40 especies de 
hongos ECM en los suelos de las tres procedencias 
estudiadas. Se ha encontrado que existen algunas 
diferencias en la composición de especies entre sitios, 
por ejemplo, especies dentro de los géneros 
Chroogomphus, Hebeloma y Paxillus, sólo se han 
encontrado en Desierto de los Leones, pero no en los 
otros sitios. En contraste, especies dentro de otros 
géneros: Amanita, Boletus, Cantharellus, Helvella, 
Inocybe, Laccaria, Lactarius y Russula, se han 
reportado en los tres sitios. Brundett et al. (1996) 
reportaron que algunas especies dentro de estos 
géneros ECM se encuentran asociadas con eucaliptos, 
dentro de ellas se incluyen: Laccaria laccata, 
L. fraterna, L. laeteri, Hebeloma westraliense, 
Lactarius eucalypti y Paxillus muelleri. En caso de 
existir diferencias en composición de especies ECM, 
en los suelos utilizados, éstas podrían estar 
involucradas en las diferencias de respuesta de 
crecimiento vegetal que se encontraron en el presente 
trabajo, dado que se conoce que existen capacidades 
diferenciales de movilización nutrimental a partir de 
substratos orgánicos naturales entre especies, o 
incluso cepas, de hongos ECM (Leake y Read, 1997; 
Read y Pérez-Moreno, 2003). En relación con el 
efecto de hongos micorrízico arbusculares en 
eucaliptos, Chen et al. (2000) encontraron respuestas 
diferenciales en el crecimiento de Eucalyptus 
urophylla como resultado de la inoculación con 
distintas especies de dichos hongos, por ejemplo, en 
su caso, Acaulospora laevis originó mayor 
crecimiento que Glomus invermaium y Scutellospora 
callospora. Adicionalmente, dichos autores 
encontraron una respuesta sinérgica en el crecimiento 
de E. urophylla, cuando cada una de estas especies 

micorrízico arbusculares se inocularon de manera 
combinada con el hongo ECM Laccaria lateritia.   

En el presente trabajo, al final del experimento se 
detectó la presencia de colonización ECM (Figuras 5 
y 12), endomicorrízica (Figuras 6, 7 y 9) y 
colonización por endófitos aparentemente distintos de 
los hongos micorrízicos (Figura 10). El porcentaje de 
raíces ECM fue relativamente bajo y varió de 5 a 15% 
sin existir diferencia significativa entre los 
tratamientos estudiados, excepto en Zoquiapan sin 
fertilización mineral donde alcanzó 20% (datos no 
mostrados). Mayores porcentajes de colonización 
ectomicorrízica de hasta 28% han sido reportados por 
Lu et al. (1998) en E. globulus. Brundett et al. (1996) 
reportaron que la relación ECM es frecuente entre 
eucaliptos y diversos géneros de Basidiomycetes, 
como Hebeloma, Setchelliogaster, Pisolithus y 
Laccaria. Dichos autores efectuaron inoculación con 
estos hongos en Eucalyptus globulus, E. urophylla, 
E. grandis y E. regnuns; y encontraron que, en 
algunos casos, pueden llegar incluso a producirse 
cuerpos fructíferos fúngicos de las especies 
inoculadas, en invernadero y campo. 

El porcentaje de colonización de hongos 
micorrízicos arbusculares, de manera similar al caso 
de hongos ectomicorrízicos, también fue 
relativamente bajo, y varió de 10 a 20%, sin existir 
tampoco diferencia significativa entre los 
tratamientos, excepto en Zoquiapan sin fertilización 
mineral donde alcanzó 25% (datos no mostrados). 
Porcentajes de colonización superiores, 30 a 35%, han 
sido reportados para otras especies de eucaliptos: 
E. marginata y E. diversicolor, por Malajczuk et al. 
(1981); 38% en E. regnus por Schoeneberger (1985) y 
de hasta 53% por Plascencia-Escalante et al. (1997). 
Estos grados de colonización mayores podrían estar 
relacionados con el hecho de que estos autores 
utilizaron cepas puras de hongos micorrízicos 
arbusculares propagadas en invernadero, a diferencia 
de la presente investigación la cual utilizó suelo de 
campo. Las bajas colonizaciones micorrízicas 
observadas en el presente trabajo también podrían 
estar relacionadas con la alta frecuencia de 
colonización por hongos endófitos distintos de los 
micorrízicos que se observó, la cual se discutirá más 
adelante. Esta alcanzó hasta 45% en algunos de los 
tratamientos, como Zoquiapan sin fertilización 
mineral (datos no mostrados). Es de interés, 
mencionar que en contraste con los bajos porcentajes 
de colonización micorrízica, se observó en algunos 
tratamientos  (Figura  4),   una   elevada   densidad  de  
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raíces cortas colonizada por el micelio externo de 
hongos simbiontes, el cual podría pertenecer a dichos 
hongos endófitos distintos de los micorrízicos. 

Además del incremento de área para exploración 
nutrimental y la protección contra patógenos (Smith y 
Read, 1997), una de las funciones más importantes 
que puede cumplir el micelio externo de hongos 
simbióticos es el mejoramiento en la agregación del 
suelo (Miller y Jastrow, 1992). Se ha demostrado que 
existe, tanto: i) unión mecánica de las partículas de 
suelo por las hifas de hongos ecto y endomicorrízicos 
(Tisdal, 1994), como: ii) producción de glomalina, 
una glicoproteína con propiedades cementantes, 
producida por el micelio de los hongos 
endomicorrízicos arbusculares (Wright et al., 1996; 
Wright y Upadhyaya, 1996; 1998). Una interesante 
observación en este sentido fue que, en el presente 
experimento, se observaron con frecuencia partículas 
de suelo firmemente adheridas al micelio externo, 
tanto de hongos ectomicorrízicos, como micorrízico 
arbusculares (Figuras 11 y 12). 

También se detectaron con frecuencia diversos 
hongos endófitos de la raíz, cuya morfología no 
corresponde a la típica de los hongos ectomicorrízicos 
o micorrízico arbusculares los cuales, a pesar de su 
abundancia, no originaban daño aparente a las raíces. 
Por ejemplo, se observaron con frecuencia micelios 
obscuros (cafés o negros) o microesclerocios 
creciendo dentro de las células corticales (Figura 10) 
similares a los descritos por Jumpponen y Trappe 
(1998) y a los ilustrados por Girlanda et al. (2002). 
Recientemente, diversos autores (Addy et al., 2000; 
Grünig et al., 2001; Girlanda et al., 2002), han 
recalcado que algunos hongos endófitos de las células 
corticales de la raíz con morfología distinta de la de 
los micorrízicos, a pesar de su abundancia e interés 
ecofisiológico, se han estudiado poco. A pesar de que 
su taxonomía es poco conocida, algunos de los 
aislamientos de estos hongos se han identificado, con 
base en evidencia molecular, dentro de los géneros 
Phialocephala (Addy et al., 2000), Rhizopycnis o 
géneros nuevos dentro de las subclases 
Chaetothryomycetidae o Dothideomycetidae 
(Girlanda et al., 2002). La importancia que estos 
hongos simbióticos juega en el funcionamiento 
vegetal no está totalmente claro; sin embargo, a juzgar 
por su frecuencia y abundancia, se considera que 
podrían estar involucrados en procesos ecológicos 
clave, como la absorción nutrimental vegetal o la 
protección en contra de organismos patogénicos 
radicales.  

En este sentido, Yamaji et al. (2001) observaron 
que en algunas especies forestales, como Picea 
glehnii, existe una microsucesión de hongos 
simbiontes en sus raíces, previa al establecimiento de 
los hongos ectomicorrízicos. Estos autores 
demostraron también que algunos microorganismos 
no micorrízicos, asociados a la raíz, como Penicillium 
spp. juegan un importante papel en la protección en 
contra del “damping-off” causado por Pythium, 
Fusarium y Rhizoctonia. Penicillium demascenum fue 
capaz de producir substancias antibióticas como 
citrinina y de crecer alrededor de las raíces de Picea 
glehnii brindándole protección en contra de Pythium 
vexons, lo cual demuestra la importante función que 
pueden tener algunos de los microorganismos 
distintos de los hongos micorrízicos en la protección 
contra patógenos radicales. 
 

CONCLUSIONES 
 
- Las plantas de Eucalyptus camaldulensis que 
crecieron en el suelo con mayor contenido de materia 
orgánica, en ausencia de fertilización, produjeron 
mayor cantidad de biomasa total y contenido de 
fósforo foliar que aquéllas crecidas en suelos con 
menor contenido de materia orgánica. Esta tendencia 
fue similar para la producción de raíces cortas totales 
y la de raíces cortas asociadas con micelio externo de 
hongos simbióticos. Este fenómeno podría estar 
relacionado con la capacidad de algunos hongos 
simbiontes para acceder a nutrimentos de fuentes 
orgánicas, la cual se ha documentado en el caso de los 
hongos ectomicorrízicos y micorrízico arbusculares. 
Cuando se fertilizó exclusivamente con nitrógeno o 
sólo con fósforo, en dosis equivalentes a 100 kg ha-1 o 
60 kg ha-1, respectivamente, existieron en términos 
generales tendencias similares. Por otra parte, las 
fertilizaciones combinadas evaluadas produjeron 
respuestas distintas de la tendencia señalada 
anteriormente, de acuerdo con las diferentes 
combinaciones. De acuerdo con los resultados 
observados, se puede concluir también que uno de los 
grupos de hongos simbiontes que requieren mayor 
atención, en el caso de la especie de eucalipto 
estudiado, son los endófitos radicales distintos de los 
micorrízicos, debido a que pueden estar involucrados 
en procesos ecológicos clave, como la absorción 
nutrimental o la protección en contra de 
microorganismos patogénicos.  
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