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RESUMEN
En México se ha generado muy poca información acerca del estudio de la simbiosis
micorrízica en orquídeas epifitas y de procesos germinativos simbióticos. Dada la
importancia biológica de la familia y su inminente grado de amenaza de casi la
totalidad de sus especies y dado que también la mayor parte de las orquídeas son de
hábito epifito, la presente investigación tuvo como objetivo realizar estudios sobre los
simbiontes micorrízicos relacionados con la germinación de dos orquídeas del estado
de Veracruz, Epidendrum parkinsonianum Hook. y Acineta barkeri (Bateman) Lindl.
Se obtuvieron cuatro aislados micorrízicos pertenecientes al anamorfo Epulorhiza a
partir de protocormos de semillas germinadas in situ de E. parkinsonianum los
cuales fueron probados en la germinación de semillas de la misma especie in vitro.
Se hicieron pruebas de germinación asimbiótica utilizando el medio MS como
control y un medio simbiótico con dos aislados fúngicos. La germinación en ambos
medios fue baja (< 30%), sin embargo, en el desarrollo se observaron diferencias
morfológicas importantes entre las plántulas simbióticas y asimbióticas.
Por otro lado, se intentó llevar a cabo el aislamiento de hongos orquideoides de
Acineta barkeri a partir de raíces de plantas adultas de las cuales se obtuvieron
pelotones en distintos grados de digestión sin haber logrado obtener aislados. Se
realizaron cortes de raíces recién emergidas y raíces maduras, encontrando
colonización micorrízica sólo en raíces maduras que estaban inmersas en el
sustrato y la mayor colonización se registró en las raíces que estaban hacia la base
del pseudobulbo.
Para obtener aislados fúngicos de A. barkeri que promovieran la germinación de las
semillas, se realizaron pruebas de germinación in situ con dispositivos trampa
colocados en la rizósfera de varias plantas en época de lluvias y en época de
sequia. Durante la época de lluvias se obtuvo un bajo porcentaje de protocormos
germinados en una fase incipiente de desarrollo y en época de sequia debido a la
desecación, no se pudo observar germinación in situ. La obtención de aislados
micorrízicos tampoco pudo llevarse a cabo. Este trabajo constituye la primer
aportación en México que documenta la germinación in situ mediada por hongos
micorrízicos para una especie epifita de donde se obtuvieron aislados que
estimularon el crecimiento y desarrollo de las plántulas in vitro. Se pretende que
estos protocolos se puedan establecer para otras especies de orquídeas epifitas
amenazadas y se resalta la necesidad de continuar experimentando en especies
como A. barkerii cuyo reclutamiento en campo es muy difícil de observar y realizar
aislamientos de raíces en otras épocas del año para poder obtener aislados propios
que permitan llevar a cabo la conservación de la especie a través de la germinación
de sus semillas.
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1.- INTRODUCCIÓN

Nuestro país alberga una alta diversidad de orquídeas, se enlistan más de 1254 especies,
de las cuales aproximadamente el 30 % son endémicas (Soto et al., 2007a); sin embargo,
la familia representa uno de los grupos vegetales más vulnerables al grado que 189
especies estén situadas en alguna categoría de riesgo y presenten severos problemas de
conservación (SEMARNAT, 2010). Son diversos los factores que han atenuado los
problemas de conservación de la familia, entre los que figuran la destrucción,
transformación y fragmentación de los hábitats naturales la recolección de plantas para su
comercialización en mercados locales, así como la agricultura nómada (Soto, 1996; Sosa
y Platas, 1998, Soto y Salazar, 2004; Hágsater et al., 2005; Flores-Palacios y ValenciaDíaz, 2007).

Aunado a las presiones antropogénicas por las que las poblaciones de orquídeas se
encuentran amenazadas, este grupo presenta un complejo ciclo reproductivo,
comenzando con la germinación. Las semillas necesitan asociarse a un grupo de hongos
específicos formando una micorriza que les proporcione energía para germinar y
desarrollarse (Rasmussen, 1995). Las orquídeas presentan de manera general, tasas de
reclutamiento bajas, debido a que la germinación simbiótica puede verse limitada si no
existe el recurso fúngico adecuado; este suceso origina que las poblaciones naturales
disminuyan y presenten dificultades de conservación in situ.

Las técnicas de germinación in vitro por medios simbióticos y asimbióticos y su
reintroducción a los hábitats naturales son una estrategia que puede contribuir a la
conservación in situ de muchas especies de orquídeas (Ortega-Larrocea y González,
2008). Existen dos modalidades para la germinación in vitro de orquídeas: 1) la
germinación simbiótica que se realiza con la ayuda de un hongo micorrízico orquideoide
aislado comúnmente de las raíces de la planta madre o donadora de las semillas y 2) la
germinación asimbiótica que se realiza con medios de cultivo enriquecidos con sales
minerales, azúcares, aminoácidos y vitaminas, que vienen a suplir la función nutritiva del
hongo que establece la micorriza. Cada una de las modalidades de germinación
(simbiótica y asimbiótica) presenta sus ventajas y desventajas; la asimbiótica no necesita
llevar a cabo el aislamiento de endófitos en ocasiones específicos, la elaboración de los
1

medios nutritivos es rápida porque se adquieren con proveedores de reactivos analíticos o
se pueden suplir en ocasiones con medios orgánicos caseros enriquecidos y para gran
parte de las orquídeas epífitas, la germinación se da en altos porcentajes. En contraparte
la germinación simbiótica requiere de mayor tiempo y especialización para aislar el hongo
micorrízico adecuado que promueva la germinación in vitro. Esto tiene mayor dificultad en
las orquídeas epífitas dada la complejidad de su tejido radical, sin embargo, los resultados
al reintroducir plántulas micorrizadas al ambiente superan a los obtenidos por la vía
asimbiótica al lograrse tasas de supervivencia significativamente superiores (OrtegaLarrocea, 2004; Zettler et al., 2007; Suárez-Quijada, 2010).

No obstante la mayor parte de los protocolos de germinación simbiótica se han
desarrollado para orquídeas terrestres que son comúnmente más dependientes que las
epífitas para el proceso. Los protocolos establecidos para orquídeas epífitas son casi
inexistentes y es necesario generar conocimiento que permita demostrar sí esta técnica
asistida es útil para establecer estrategias de conservación integral en este grupo que
constituye la mayor parte de la orquideoflora tropical con alto grado de amenaza. Para
ello, es necesario realizar el aislamiento de los endófitos de plantas silvestres y comparar
sus ventajas con protocolos de germinación asimbiótica.

En el presente estudio, se tomó como especies modelo a dos especies de orquídeas
epífitas de Veracruz; Acineta barkeri (Bateman) Lindley, que es una orquídeas con
potencial ornamental, endémica y amenazada de México y que sólo crece en los bosques
mesófilos de Veracruz y Puebla y a Epidendrum parkinsonianum Hooker que es una de
las más de 1200 especies del género con alto potencial hortícola y con severos problemas
de extracción de sus hábitats naturales (García-Cruz y Sánchez-Saldaña, 1999). En este
trabajo se realizaron estudios para conocer la colonización in situ de los hongos, los
hongos micorrízicos asociados, una prueba de germinación in situ,

así como la

germinación y el desarrollo en medios simbióticos y asimbióticos en Epidendrum
parkinsonianum.

2

2.- ANTECEDENTES
2.1. La orquideoflora mexicana

La familia Orchidaceae es una de las más diversas, se reportan más de 25 000 especies
a nivel mundial y comprende cerca del 10% de las especies del reino vegetal (Dressler,
2005). La orquideoflora de México enlista 168 géneros, 1,254 especies, 21 taxa
subespecíficos, 19 híbridos naturales (Soto et al., 2007a) y 444 especies endémicas
(Soto, 1996). El 60% de las especies se distribuyen en el bosque mesófilo (Hágsater y
Soto, 1998), el cual ocupa el 0.8% del territorio nacional de acuerdo con el inventario
forestal del año 2000 (Velázquez, et al., 2002). Los estados de Oaxaca, Chiapas y
Veracruz registran el mayor número de especies de orquídeas (Ramírez, 2000; Soto y
Salazar, 2004, Hágsater et al., 2005).

El estado de Veracruz posee una gran diversidad de orquídeas y el número de sus
especies ha variado e incrementado con el tiempo; Landa-Cortina (1992) reportó 335
especies. Sosa y Gómez-Pompa (1994) en el listado florístico de Veracruz incluyeron 354
especies, Espejo y López-Ferrari (1998) consideraron 360 especies dentro de los listados
de monocotiledóneas mexicanas. En 2010, el proyecto del listado de orquídeas de
Veracruz coordinado por la ACoOS (Asociación para la Conservación de Orquídeas
Silvestres) reportó un total de 440 especies registradas en herbarios nacionales e
internacionales. Resaltando esta diversidad, Tovar (2003) mencionó que existen 36
especies endémicas para Veracruz y Castillo-Campos et al. (2005) reportaron que la
familia Orchidaceae tiene el mayor número de unidades endémicas del estado.
2.2. Amenazas para la conservación de las orquídeas en México

La mayor parte de las poblaciones naturales de orquídeas se han visto seriamente
afectadas por la destrucción de sus hábitats naturales, así como por la extracción masiva
de la que han sido objeto (Ávila y Oyama, 2002). La extracción de plantas con flores ha
traído severas consecuencias en la producción de semillas de las poblaciones silvestres e
incluso en algunos sitios las poblaciones están declinando por el bajo o escaso
reclutamiento de nuevos individuos (Hernández-Apolinar, 1992).

3

Diversos trabajos han demostrado los factores de riesgo para la conservación de las
orquídeas mexicanas (Soto, 1993; 1996; Hágsater et al., 2005 y Soto y Salazar, 2004).
Recientemente, con el estudio de Soto et al. (2007d) a través del método de riesgo de
extinción de especies, se enlistaron los siguientes factores de riesgo para las orquídeas
mexicanas:
1. Factores intrínsecos.
2. Destrucción del hábitat por actividades agrícolas.
3. Extensión de la ganadería.
4. Incendios forestales ligados a condiciones climáticas extremas.
5. Extracción para el mercado local.
6. Colecta para el mercado hortícola internacional.
7. Destrucción del hábitat por manejo forestal.
8. Desarrollo urbano o turístico.
9. Actividades para producir carbón.
10. Actividad industrial y minería.
11. Lluvia ácida y calentamiento urbano.
12. Daños causados por heladas severas como resultado del cambio climático.
13. Transformación del hábitat por cambios en la hidrología local.
En nuestro país, la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2010 de Protección
ambiental enlista las especies nativas de flora y fauna en alguna categoría de riesgo. En
el caso de la familia Orchidaceae, este documento incluye: 1 especie extinta en su medio
natural, 15 en peligro de extinción, 61 amenazadas y 112 sujetas a protección especial
(SEMARNAT, 2010). Los estudios de Soto (2001) y Soto y Solano (2007c) determinaron
los factores de riesgo para la conservación de las orquídeas enlistadas en la norma
ecológica 059. En el cuadro uno se presentan los factores que han puesto en riesgo las
especies de orquídeas mexicanas enlistadas en la normativa.
Cuadro 1: Factores de riesgo para la conservación de las especies de orquídeas de las norma
ecológica 059.

Número de especies
Factores de Riesgo
111
Factores biológicos intrínsecos de las especies como una alta
especificidad de hábitat, poblaciones hiperdispersas, historias de
vida particulares y relaciones específicas con otros organismos
como polinizadores o sus micorrizas.
108
Prácticas agrícolas de bajo rendimiento y subsistencia en zonas
marginadas y de alta biodiversidad, principalmente el cultivo del
4

49
32
28
21
17
4
3
2
2
2
1

café.
Extensión de la ganadería en zonas no apropiadas.
Hábitat perdido por incendios forestales vinculados a condiciones
climáticas extremas.
Colecta de especímenes para comercialización en mercados
nacionales de forma ilegal.
Colecta de especímenes para el mercado internacional.
Práctica de actividades forestales y la extracción de madera y leña.
Desarrollo de centros urbanos y turísticos.
Conversión del hábitat por extracción y producción de carbón
vegetal.
Actividades industriales, extractivas y mineras.
Poblaciones que se localizan cerca de las ciudades y son
afectadas por la lluvia ácida y el calentamiento urbano.
Defoliación y daño de tejidos por heladas inusuales.
Transformación de las condiciones hidrológicas estacionales.

Es lamentable mencionar que el aprovechamiento de orquídeas mexicanas se lleva a
cabo a través de la colecta desmedida y comercialización ilegal. En México, la extracción
para venta local e internacional está considerada como uno de los mayores problemas
para la conservación de las orquídeas; nuestro país es un importante trampolín para el
comercio de especies que están en peligro de extinción. Por ejemplo, se estimó que el
tráfico ilegal de orquídeas entre 1993 y 1996 fue de 9 a 12 millones de plantas, mientras
que sólo se comercializaron legalmente 152 000 plantas (cifras de la PROFEPA citadas
por Flores-Palacios y Brewster, 2002). Esto da un panorama de la grave problemática que
enfrenta en nuestro país este grupo de plantas.

Flores Palacios y Valencia (2007) midieron la riqueza y el volumen de las especies
epífitas que se comercializaban de manera ilegal y encontraron que en un mercado
ambulante en la ciudad de Xalapa, Veracruz, México en un periodo de 85 semanas,
registraron 27 comerciantes, 207 especies y 7,598 plantas; 19 especies eran reportadas
para México pero no nativas de Veracruz; dos especies más habían sido colectadas en
Veracruz pero no reportadas antes para México.

Por otro lado, existen especies con severos problemas de conservación, tal es el caso de
Laelia anceps ssp. dawsonii de la cual sólo se conocían 12 ejemplares en estado silvestre
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(Soto, 1993). De la orquídea Paphiopedilum xerophyticum se conocían siete clones (Soto
et al., 1990) y de Paphiopedilum exstaminodium sólo se conocían 30 especímenes
(Hágsater y Soto, 1998). Especies como Mexipedium xerophyticum y Phragmipedium
exstaminodium ssp. exstaminidium ya no pueden sobrevivir en la naturaleza, debido a que
son tan raras que sus poblaciones no son viables y su hábitat ha desaparecido o está
seriamente amenazado (Hágsater et al., 2005). Por otra parte la disminución de las
poblaciones es tan alta que si la extinción no es inminente, la perdida de la variabilidad
genética ocasionará a corto-mediano plazo endogamia que llevará a su extinción. Un caso
concreto son las poblaciones de Laelia albida en el valle de Tehuacán Puebla, en donde
no se detectó flujo génico significativo entre las poblaciones reducidas de esta especie, es
decir, que la transferencia de material genético de los individuos entre sitios es casi nula
(Santos-Hernández, 2002).
2.3. Estrategias para la conservación de orquídeas

Para establecer planes de conservación se necesita conocer la biología de las orquídeas,
su diversidad genética y los efectos de la fragmentación del hábitat (Hágsater y Soto,
1998). Existen dos estrategias principales en la conservación denominadas in situ y ex
situ.
La conservación de especies amenazadas en sus hábitats naturales y ecosistemas se
denomina conservación in situ y constituye la manera más apropiada de enfocar la
problemática de la conservación (Irondo-Alegría, 2001); sin embargo, esta modalidad
enfrenta serios problemas. En México, la única estrategia para este tipo de conservación
es a través del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINANP). Una de las
deficiencias es que dentro de éstas no se incluyen el total de las 151 áreas consideradas
como prioritarias para la conservación (Arriaga et al., 2000). En nuestro país, la mala
organización, la extracción, la invasión de zonas núcleo, los incendios forestales, los
problemas de límites, la tenencia de la tierra en estas áreas, la escasa vigilancia y
resguardo son algunos de los problemas que hacen que la conservación in situ de
orquídeas en las áreas naturales protegidas no sea exitosa.
Soto et al., (2007d) hicieron un análisis del Sistema Nacional de Áreas Naturales
Protegidas encontrando que de las 151 áreas naturales protegidas (ANP) decretadas por
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el gobierno mexicano, solamente 43 de ellas incluyen especies de orquídeas con alguna
categoría de riesgo. De las 189 especies de orquídeas en alguna categoría de riesgo para
México, únicamente 120 se localizan en áreas naturales protegidas. Estos datos
evidencian que la mayor parte de las poblaciones de orquídeas están fuera de zonas
protegidas y se localizan principalmente en los estados de Veracruz, Guerrero, Oaxaca y
Chiapas.
Los métodos de conservación ex situ implican la recolección de muestras representativas
de la variabilidad genética de una especie y su mantenimiento fuera de las condiciones
naturales (Irondo-Alegría, 2001). Las colecciones botánicas, el manejo hortícola en los
jardines botánicos y la propagación masiva por medio del cultivo in vitro son ejemplos de
conservación ex situ (Hágsater et al., 2005). Las técnicas de cultivo in vitro asimbióticas y
simbióticas con su posterior reintroducción a los hábitats naturales pueden constituir
estrategias que complementen la conservación in situ de muchas especies de orquídeas.
En esta familia, la mayor parte de los protocolos de propagación simbiótica incluyen hasta
la etapa de aclimatación y el desarrollo de las plántulas en el invernadero. Entre los pocos
trabajos internacionales que han evaluado el establecimiento y la supervivencia en campo
de las plántulas han sido establecidos con orquídeas terrestres de Estados Unidos, Norte
de Europa y Australia (Rasmussen, 2002). Para el caso de México, los estudios de
reintroducción asistida con hongos micorrízicos se han realizado exitosamente con Bletia
urbana y Dichromantus aurantiacus (Ortega-Larrocea y Rangel-Villafranco, 2007; SuárezQuijada, 2010).
2.4. Conservación a través de hongos micorrízicos

La conservación de orquídeas debe ser una propuesta integral que abarque desde la
protección y elección de sitios de conservación, hasta la conservación de los organismos
asociados como los hongos micorrízicos que permiten la germinación y los polinizadores
durante la floración (Rasmussen y Rasmussen, 2007; Ortega-Larrocea y González, 2008;
Rasmussen y Rasmussen, 2009).

Los hongos micorrízicos orquideoides aislados y caracterizados son un recurso
importante en los programas de conservación de orquídeas (Arditti et al., 1990; Zettler,
7

1997; Rasmussen, 2002). Los estudios realizados con hongos micorrízicos utilizados para
la germinación y el crecimiento de las plántulas en vivero de especies en peligro de
extinción y su uso potencial para la reintroducción y la restauración de hábitats ha
resultado exitoso (Zettler y McInnis, 1993; Rasmussen, 2002; Stewart y Zettler, 2002;
Batty et al., 2006). En Norteamérica, los hongos micorrízicos se han aplicado para el
rescate de un gran número de especies en peligro de extinción y para programas de
reintroducción (Massey y Zettler, 2007).

La reintroducción de plántulas simbióticas en el medio natural como estrategia de
conservación puede ser exitosa si se considera:

1. La especificidad micorrízica.
2. La variación biogeografía de las micorrizas.
3. La diversidad genética de las plantas y los hongos.
4. Un banco de semillas y hongos.
5. La ecología de la polinización.

El futuro de la conservación de orquídeas depende de una vinculación efectiva entre la
conservación in situ, así como acciones y programas de investigación (Stewarts y Kane,
2007).

2.5. Biología de la germinación de las semillas de orquídeas

Los frutos de las orquídeas son cápsulas que al madurar liberan grandes cantidades de
semillas sin reservas alimenticias como estrategia reproductiva. El número de semillas por
fruto varía entre unos miles y algunos millones; su tamaño es muy pequeño, miden entre
0.3 y 4 mm de largo y pesan entre 0.31 y 24 µg (Arditti, 1992; Arditti y Ghani, 2000). Por lo
general, las semillas de las orquídeas terrestres son más grandes que de sus similares las
epífitas (Rasmussen, 1995).

Al ser liberadas, las diminutas semillas, que están envueltas por una cubierta delgada y
llena de aire, pueden flotar y ser transportadas a cierta distancia por el viento o el agua.
Las orquídeas terrestres tienen semillas con una testa lipídica impermeable lo que hace
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que las semillas floten en el agua y sean transportadas fácilmente por la misma llegando
abajo del suelo donde hay mayor humedad, donde la capa lipídica se lava y comienza el
proceso de imbibición. En las orquídeas epífitas, la testa es hidrofílica y las semillas se
infiltran al sustrato poroso de la corteza de los árboles o al sistema radicular de algunos
helechos polipodiáceos y permanecer en el dosel o en las cortezas (Yoder et al., 2000).
Las semillas de las orquídeas dependen de la energía y los nutrientes suministrados por
los hongos micorrízicos durante la germinación y el desarrollo de sus plántulas en
condiciones naturales (Rasmussen, 1995). La germinación inicia cuando el embrión
rompe la latencia e inicia el metabolismo con fenómenos como el aumento de la tasa de
respiración, la síntesis de enzimas y ácidos nucleícos, la división celular e hidratación de
proteínas (Pritchard, 1993). En la naturaleza durante la germinación estos fenómenos
suceden tras la imbibición del embrión y cuando las hifas de los hongos micorrízicos
hacen contacto con las semillas y se introducen a través del microporo. Así, colonizan al
embrión en la región del suspensor y penetran en las células corticales adyacentes,
comenzando a formar masas de hifas enrolladas denominadas pelotones (Clements,
1988). Los pelotones son digeridos por las células del embrión y suministran
carbohidratos y nutrientes. El aumento de volumen por la imbibición, la actividad de la
colonización dentro de las células y una constante división celular provocan un aumento
en el tamaño del embrión hasta romper la testa y formar una estructura globosa
denominada protocormo (Clements, 1988; Rasmussen, 1995). El protocormo continúa su
desarrollo hasta transformarse en una plántula; la colonización del hongo micorrízico se
limita a la parte basal y va migrando a las raíces recién formadas, sin llegar a colonizar el
meristemo de las raíces (Ortega-Larrocea et al., 2004). El control de la invasión de las
hifas en los tejidos de las orquídeas se atribuye a la producción de fitoalexinas en el
rizoma o bien al orchinol en los protocormos (Rasmussen, 2002).

La morfogénesis de las orquídeas durante su germinación se diferencia de la del resto de
las plantas. Zettler y Mclnnis (1993) propusieron una clasificación para caracterizar la
ontogenia de las orquídeas, de la germinación a la formación de las plántulas,
proponiendo 6 etapas de desarrollo (Fig. 1):
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0.- Semillas antes de germinar.
1.- Imbibición del embrión y ruptura de la testa.
2.- Protocormo con presencia de rizoides.
3.- Protocormo con primordio foliar.
4.- Aparición de la primera hoja.
5.- Alargamiento de la hoja y aparición de la raíz.
6.- Plántula.

Figura 1: Estadios de germinación y desarrollo de plántulas de orquídeas. Tomado de Zettler y
Mclnnis, 1993.

Las orquídeas son micoheterótrofas durante la germinación y el establecimiento de las
plántulas, es decir, dependen totalmente del suministro de nutrientes de los hongos con
que se relacionan; muchas de ellas siguen dependiendo del suministro de carbono por
medio de los hongos micorrízicos hasta la etapa adulta, principalmente en las orquídeas
terrestres. Por lo general, los hongos micorrízicos persisten en plantas adultas, aunque se
ha observado que pueden existir cambios de los hongos entre plantas juveniles y adultas.
La permanencia de la micorriza en plantas adultas de orquídeas terrestres es obligatoria,
mientras que en las epífitas es facultativa (Rasmussen, 2002).
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2.6. La asociación micorrízica en la familia Orchidaceae

Durante muchos años se consideró a la asociación micorrízica entre los hongos y las
raíces de las orquídeas como una simbiosis mutualista; sin embargo, los estudios
recientes sobre las relaciones micorrízicas de las orquídeas la consideran como una
relación unilateral micófaga donde la orquídea recibe materiales tras la degradación
enzimática de sus hongos (Rasmussen y Rasmussen, 2009). Los estudios actuales se
basan en los mecanismos de reconocimiento, atracción y selección de los hongos, así
como la regulación fisiológica del crecimiento interno de las hifas del hongo, la
transferencia de materiales y los cambios tróficos. La relación hongo orquídea es
compleja y está sujeta a cambios tróficos durante el ciclo de vida de la orquídea (Cameron
et al., 2006). Este nuevo enfoque fisiológico y ecológico está resultando una gran
herramienta para explicar los mecanismos de evolución, selección y distribución de las
especies, la dinámica poblacional y el enfoque sistémico (Masuhara y Katsuya, 1994;
Weston et al., 2005; McCormick et al., 2006; Shefferson et al., 2007; Rasmussen y
Rasmussen, 2009).

Algunos estudios muestran que las interacciones de los hongos micorrízicos de las
orquídeas son más especificas que en otros tipos de micorriza (Otero et al., 2007). Las
orquídeas fotosintéticas son menos especificas y las no fotosintéticas presentan más
especificidad (Weston et al., 2005); no obstante, a menudo los enfoques sobre la
especificidad de las micorrizas en orquídeas han producido resultados contradictorios
(Masuhara y Katsuya, 1994). Estudios recientes indican que la especificidad estrecha de
los hongos micorrízicos podría ser la razón de la rareza y vulnerabilidad de algunas de las
especies (Shefferson et al., 2007), además de que ciertos hongos no muestran una
distribución biogeográficamente uniforme y ello tiene repercusiones en el tamaño
poblacional, la distribución y la evolución de las orquídeas (Otero et al., 2005).

Las orquídeas terrestres en su fase de crecimiento son fotosintéticas y sus requerimientos
de carbono los pueden obtener no sólo de sus hongos si no de la fotosíntesis. Sin
embargo, durante la latencia pueden llegar a ser micoheterótrofas y depender totalmente
de sus hongos (Rasmussen, 1995; Shefferson et al., 2001; Taylor et al., 2003). Las
orquídeas terrestres que crecen en sustratos pobres, en condiciones de sequías, con
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hojas muy reducidas, tubérculos subterráneos, un sistema radicular precario y una
latencia durante la estación seca, tienen una estrecha relación con sus simbiontes y
muestran una fuerte dependencia de los hongos durante toda su vida. A diferencia
muchas orquídeas epífitas o litófilas pueden sobrevivir con éxito sin la ayuda de hongos
micorrízicos y la presencia de los pelotones en las raíces se vuelve menos frecuente o
ausente (Weston et al., 2005).

Así como muchos otros casos de especificidad, sobre todo en epífitas que es donde
existe la mayor diversidad en orquídeas, aun persisten algunas otras incógnitas sobre los
procesos de descomposición y absorción de los hongos dentro de los tejidos de las
orquídeas y esto podría resolverse a través de estudios de microscopía de ultraestructura
celular (Rasmussen, 2002).
2.7. Otras asociaciones en las raíces de las orquídeas

Muchos de los hongos que crecen en las orquídeas, tanto en hojas como en raíces son
endófitos y no necesariamente son micorrízicos pudiendo ser saprobios, mutualistas o
patógenos (Bayman et al., 1997). En numerosas raíces aéreas de orquídeas habitan un
sin número de organismos fototróficos y diziatróficos o fijadores de nitrógeno como las
bacterias; también pueden estar cubiertas por grandes masas y cadenas de
cianobacterias que generan sustancias extracelulares que sirven como sustrato para los
hongos micorrízicos orquideoides (Tsavkelova et al., 2003). En las raíces aéreas de la
orquídea epífita Dendrobium moschatum se pueden encontrar bacterias de los géneros
Bacillus, Curtobacterium, Flavobacterium, Nocardia, Pseudomonas, Rhodococcus y
Xanthomona y algunas cianofitas como Nostoc. En raíces de especies terrestres como
Calanthe vestita, pueden encontrarse también comunidades de bacterias como
Arthrobacter, Bacillus, Mycobacterium y Pseudomonas (Tsavkelova et al., 2001). En la
superficie pilosa del velamen de epífitas como Phalaenopsis y Dendrobium predominan
los géneros Nostoc, Anabaena y Calothrix (Tsavkelova et al., 2003).
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2.8. Tendencias actuales en el estudio de los hongos micorrízicos orquideoides

La mayor parte de las descripciones de los hongos micorrízicos que conocemos se basa
en estudios sobre aislados realizados a partir de raíces de plantas adultas (Rasmussen y
Whigham, 1993; Rasmussen, 1995; Currah et al., 1997; Batty et al., 2002). De la misma
forma, la mayoría de los estudios sobre las interacciones de los hongos micorrízicos
orquideoides provienen de las orquídeas terrestres de zonas templadas y se sabe
relativamente poco sobre el papel de estos hongos en el establecimiento y crecimiento de
las orquídeas epífitas (Bayman et al., 1997; Batty et al., 2002).

En 1993, Rasmussen y Whigham publicaron una metodología usando dispositivos con
semillas que proporcionaran información sobre la biología de los hongos involucrados en
la germinación de las semillas en condiciones naturales. Estos dispositivos trampa, cebo o
de germinación in situ también son conocidos como baitings. Los baitings, son paquetes
de semillas que se entierran en el suelo del hábitat durante el crecimiento de las
orquídeas y son útiles para evaluar la presencia de hongos capaces de desencadenar la
germinación. También han servido para cuantificar la germinación en otras especies y
para determinar patógenos del suelo (Brundrett et al., 2003). El desarrollo reciente de
técnicas de siembra de semillas en campo ha mejorado las posibilidades de evaluar los
hongos micorrízicos, su relación en el contexto ecológico, el flujo de nutrientes y la
especificidad (Rasmussen, 2002).

Hoy en día existen modelos de estudio para la germinación simbiótica denominados
microcosmos los cuales constituyen sistemas cerrados en donde se manipulan
cuidadosamente los factores que influyen en la germinación y desarrollo de las plántulas
como luz, pH, estratificación, densidades de semillas, etc. Estos microcosmos pueden ser
cajas de Petri con agar y semillas con un sin número de variables controladas (Massey y
Zettler, 2007).

Las nuevas tendencias en el estudio de las micorrizas están marcadas por el papel que
juegan los hongos en la expresión genética de las poblaciones de orquídeas, los
programas de restauración con plantas micorrizadas y la mixotrofia (Dearnaley, 2007). De
igual forma, la identificación de los hongos que interactúan con las raíces y promueven la
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germinación de las semillas deben ser realizada con precisión por medio de las
herramientas que nos proporciona la biología molecular (Sharom et al., 2006). Las futuras
investigaciones deberán considerar las conexiones entre las micorrizas, las condiciones
del hábitat, las fases del ciclo de vida y las tendencias demográficas de las orquídeas
(Shefferson et al., 2005).

2.9. Hongos orquideoides y orquídeas epífitas

De las aproximadamente 25 000 especies de orquídeas conocidas (Dressler, 2005), el
75% son de hábitos epífitos (Gravendeel et al., 2004). En orquídeas epífitas el estudio de
las asociaciones micorrízicas en campo es difícil por el acceso a la copa de los árboles;
las pruebas realizadas con germinación de semillas con técnicas similares a la
germinación de bromelias en el dosel no han dado resultados (Scheffknecht et al., 2010).

La determinación, el aislamiento y la caracterización de hongos micorrízicos en orquídeas
epífitas, así como la posterior germinación simbiótica, se basa en cepas obtenidas de
raíces de plantas adultas (Zettler et al., 1998; Otero et al., 2002, 2005, 2007; Pereira et al.,
2003; 2005 a y c; Oliveira, 2006; Cruz-Blasí, 2007; Porras y Bayman, 2007; Zettler et al.,
2007). Las asociaciones micorrízicas, la especificidad o inespecificidad se ha estudiado
en orquídeas tropicales a nivel in vitro; sin embargo falta documentar su importancia bajo
condiciones naturales (Bayman et al., 2002).

En epífitas, no está claro en la literatura si la frecuencia de la colonización por los hongos
micorrízicos está determinada por la especie, la disponibilidad de hongos compatibles o
factores ambientales, tampoco se conoce si las micorrizas de epífitas difieren de las
rupícolas (Bayman et al., 2002). En Vanilla planifolia y V. poitaei, especies con hábitos
terrestres y epifitos, las raíces que crecen en el suelo y la roca presentan mayores
porcentajes de colonización y se asocian a un clado de Ceratobasidium, mientras que
aquellas raíces que crecen adheridas a la corteza de los árboles presentan menor
colonización y se asocian a Tulasnella (Porras y Bayman, 2007).

No hay consenso sobre si la colonización con hongos micorrízicos en raíces de orquídeas
epífitas es esporádica o constante. Es posible que también en las orquídeas epífitas las
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micorrizas sean indispensables para la germinación pero disminuya su dependencia
micorrízica para las plantas adultas que pueden incorporar y transformar carbono
mediante la capacidad fotosintética de sus hojas y raíces (Benzing, 1982). Es posible que
las micorrizas no sean tan necesarias para las plantas adultas como los son para la
germinación de las semillas; por ejemplo en Lepanthes rupestris la dependencia de su
micorriza termina a edad temprana y plantas adultas pueden sobrevivir sin sus hongos en
la naturaleza (Bayman et al., 2002). Pereira et al., (2005b) argumentaron que las raíces
de plantas adultas de orquídeas epífitas mantienen sus hongos como inóculo para
promover la germinación de semillas que caen cerca del sistema radicular de las plantas.
De igual forma, Suárez et al. (2006) mencionaron que las epífitas pueden mantener su
micorriza para asegurar la germinación de sus semillas.

En cuanto a la especificidad de los hongos y algunas de las orquídeas epífitas hay pocos
estudios conclusivos; por ejemplo, Ionopsis utricularioides es altamente específica a su
asociación micorrízica con un clado único de Ceratobasidium, mientras que una especie
relacionada filogenéticamente Tolumnia variegata no muestra especificidad (Otero et al.,
2007).

La asociación micorrízica en epífitas constituye por tanto un tema fascinante y poco
estudiado por lo que debe continuarse explorando para diseñar propuestas integrales de
conservación. La facilidad con la que muchas orquídeas epífitas han sido propagadas y
cultivadas en medios artificiales y sin hongos micorrízicos ha llevado a la idea de que
estas especies podrían conservarse únicamente manteniendo bancos de semillas (Zettler
et al., 2007). Sin embargo, es necesario diseñar las estrategias de conservación que
impliquen

el

aislamiento

de

hongos,

germinación

simbiótica,

reintroducción

y

reclutamiento de las plántulas micorrizadas en su hábitat natural, para evaluar su
eficiencia y proponerlo como estrategia exitosa de conservación in situ, tal como ha
sucedido en México con otras especies terrestres (Ortega-Larrocea y Rangel-Villafranco,
2007, Suárez-Quijada, 2010).
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2.10. Los hongos micorrízicos orquideoides

La diversidad trófica de las orquídeas es muy grande y está basada en una dieta que
abarca varias familias de hongos basidiomicetes (Rasmussen y Rasmussen, 2009). En
orquídeas aclorofílicas este fenómeno es conocido como micoheterotrofismo y es
exclusivo de algunas especies de la familia Orchidaceae y de otras familias de
monocotiledóneas como Burmanniaceae, Corsiaceae, Lacandoniaceae, Petrosaviaceae,
Triuridaceae y dicotiledóneas como Ericaceae (McKendrick et al., 2000; Taylor et al.,
2002). Las orquídeas no aclorofílicas están asociadas a un amplio rango de hongos
micorrízicos basidiomicetos como los Ceratobasidiales y Tulasnelales; mientras que las
orquídeas micoheterótrofas aclorofílicas pueden

asociarse

a

diferentes grupos,

usualmente hongos formadores de ectomicorrizas (Currah et al., 1997; Rasmussen, 1995;
2002).

Los hongos aislados de explantes, segmentos y protocormos de orquídeas en su mayoría
están identificados dentro del género forma Rhizoctonia. Los miembros del género forma
Rhizoctonia D.C. son considerados como un complejo de hongos filamentosos,
presentando en común una fase asexual no productora de esporas, denominada
anamorfo tipo Rhizoctonia. El grupo incluye algunos importantes patógenos como
Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk (anamorfo=Rhizoctonia solani Kühn). La mayoría
de las especies micorrízicas de orquídeas se establecen principalmente con el género
Ceratobasidium D.P. Rogers) y algunos otros taxones de posición taxonómica variada
(Gonzalez-García et al., 2006). Moore (1987) propuso la subdivisión de los hongos del
género Rhizoctonia asociados a orquídeas en los géneros anamorfos Epulorhiza,
Ceratorhiza y Moniliopsis, según el número de núcleos por célula y la ultra estructura del
septo de la hifa y los géneros correspondientes para el teleomorfo de Ceratorhiza a
Ceratobasidium, Moniliopsis para Thanatephorus y Epulorhiza para Tulasnella y
Sebacina.

Los caracteres que nos permiten delimitar a los hongos aislados de raíces, semillas y
protocormos de orquídeas dentro del complejo Rhizoctonia en su fase anamórfica, están
basados en características morfométricas del micelio. Este es desarrollado en cultivos
puros in vitro en medio de cultivo, comúnmente de papa dextrosa agar (PDA) incubados a
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25 °C en condiciones de oscuridad. De acuerdo con Moore (1987) y Rasmussen (1995)
las características que definen a este grupo son:


Color de la colonia generalmente hialino o marrón.



Hifas septadas.



Bifurcación a 90° cerca del septo distal de las hifas jóvenes.



Formación de células monilioides.



Doliporo septado.



Hifas binucleadas o multinucleadas.



Ausencia de conexiones en puentes, esclerocios diferentes, conidias y rizomorfos.

a

d

b

e

c

f

Figura 2: Características morfométricas del complejo Rhizoctonia. a) colonia color hialino o
marrón. b) hifas septadas. c) bifurcación de hifas a 90 °. d) células monilioides. e) hifas
binucleadas observadas a través de microscopia de fluorescencia. f) Dolíporo septado. b y f
tomados de Suárez, et al., 2006.
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La determinación taxonómica por medio de características morfométricas presenta
limitaciones y es difícil identificar especies por esta forma, ya que algunas características
cambian con el cultivo, por ello las herramientas de la biología molecular nos permiten
identificar a las especies del género así como otros endófitos (McCormick et al, 2006;
Dearnaley, 2007).
2.11.

Estudios con hongos micorrízicos de orquídeas epífitas

Se ha documentado que la asociación entre las orquídeas y los hongos fue observada
desde 1824; desde ese año numerosos botánicos describieron y señalaron la existencia
de hongos en las raíces, rizomas y plántulas de orquídeas. Sin embargo, fue hasta 1899
cuando Noël Bernard observó la colonización de semillas por hongos y describió el
proceso de germinación simbiótica en Neottia nidus-avis (Yang y Arditti, 2009).

Como se destacó anteriormente, la mayoría de los estudios sobre las interacciones de los
hongos micorrízicos orquideoides proviene las orquídeas terrestres de zonas templadas.
El conocimiento del papel de estos hongos en el establecimiento y crecimiento de las
orquídeas epífitas es limitado a nivel internacional, en comparación con las orquídeas
terrestres, y casi inexistente para los ecosistemas mexicanos. En el Cuadro 2 se resumen
los principales trabajos relacionados con hongos micorrízicos de orquídeas epífitas:
Cuadro 2. Estudios con hongos micorrízicos de orquídeas epífitas

Géneros y/o especies de
orquídeas epífitas
Polyradicion lindenii
Campylocentrum
pachyrrhizium
Epidendrum nocturnum
E. difforme
E. strobiliferum
Encyclia cochleata
Encyclia tampesis
Harrisella porrecta
Campylocentrum
Comparettia
Encyclia

Estudio
Incidencia de endófitos e
índice de colonización.

País o
región
Estados
Unidos

Porcentaje
de Ecuador
colonización de hongos
en el córtex y estatus de

Autor y año
Benzing,
1982

Bermudes y
Benzing,
1989
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Epidendrum
Gongora
Ionopsis
Ornitocephalus
Oncidium
Pleurothallis
Stanhopea
Stellis
Lepanthes spp.

Cattleya
Comparettia
Encyclia
Epidendrum
Gongora
Leochilus
Lockhartia
Myrmecophila
Oerstedella
Oncidium
Ornithocephalus
Epidendrum conoceptum

Encyclia tampesii

Campylocentrum fasciola
Campylocentrum filiforme
Erythrodes plantaginea
Ionopsis satyrioides
Ionopsis utricularioides
Oeceoclades maculata
Oncidium altissimum
Psychilis monensis
Tolumnia variegata
Lepanthes rupestris

Epidendrum rigidum
Polystachia concreta

Diplocaulobium enosmum
Dendrobium crumenatum
Vanda sp.
Oncidium varimycero nona

los pelotones e hifas
dentro de las células del
mismo.

Diversidad de endófitos Puerto
aislados de hojas y Rico
raíces.
Colonización de raíces y Costa Rica
número de individuos
micorrizados

Bayman
al., 1997

et

Aislamiento de hongos de
raíces y germinación de
sus semillas
Germinación de semillas
usando aislados de
Epidendrum conoceptum
Diversidad y especificidad
de endófitos del género
Rhizoctonia

Estados
Unidos

Zettler et al.,
1998

Estados
Unidos

Zettler et al.,
1999

Importancia de los hongos
en la supervivencia y
crecimiento de plántulas
al aplicar fungicidas
Descripción de una nueva
especie de hongo del
género Epulorhiza aislada
de una orquídea epífita
Caracterización molecular
y
filogenia
de
una
Epulorhiza aislada de
raíces y protocormos

Puerto
Rico

Bayman
al., 2002

et

Brasil

Pereira
al., 2003

et

Singapur

Ma et
2003

al.,

Rivas et al.,
1998

Antillas y Otero et al.,
Centroamé 2002
rica
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Epidendrum rigidum
Oncidium flexuosum
Isochilus lineares
Maxillaria marginata
Oeceoclades maculata
Polystachya concreta
Oncidium varicosum

Caracterización
Brasil
morfológica y molecular
de hongos micorrízicos
aislados de orquídeas
epífitas

Pereira
et
al., 2005a

Gomesa crispa,
Campylocentrum organense
Bulbophyllum sp.
Oncidium flexuosum

Aislamiento
e Brasil
identificación de hongos
micorrízicos
Germinación simbiótica
Brasil

Pereira
et
al., 2005b

Tolumnia variegata

Variación de la micorriza, Puerto
germinación, desarrollo in Rico
vitro y especificidad
Caracterización
Brasil
morfológica de hongos
micorrízicos

Bulbophyllum weddelii
Epidendrum dendrobioides
Maxillaria acicularis
Oncidium gracile
Pleurothallis teres
Prosthechea vespa
Sophronitis milleri
Stellis hallii
Stellis superbiens
Stellis concinna
Pleurothallis lilija
Epidendrum secundum
Zygopetalum mackaii
Acianthera hamosa
Cattleya spp
Brassavola
Tuberculata
Dimerandra emarginata
Sophronitis spp
Epidendrum orchidiflorum
Epidendrum nocturnum

Ionopsis utricularioides

Vanilla planifolia
V. poitaei
V. aphylla

Pereira
et
al., 2005c
Otero et al.,
2005
Nogueira et
al., 2005

Diversidad de hongos Ecuador
Tulasneloides aislados de
orquídeas epífitas

Suárez
al., 2006

Caracterización de la Brasil
colonización de raíces en
distintas épocas del año
Caracterización
Brasil
morfológica y molecular
de
Tulasnella,
hongo
asociado a orquídeas de
la subtribu Laeliinae

Oliveira,
2006

Germinación
simbiótica
utilizando una cepa de
Epulohiza aislada de una
orquídea
del
género
Spiranthes
Especificidad de aislados
y germinación de semillas

Zettler et al.,
2007

Estados
Unidos

Puerto
Rico, Cuba
y Perú
Diversidad, especificidad Puerto
y efectos de los hongos Rico,
en la germinación y Costa Rica

Almeida
al., 2007

et

et

Otero et al.,
2007
Porras
Bayman,
2007

y
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Epidendrum stamfordianum
Trichocentrum ascendens
Stelis quadrifida
Notylia barkeri,
Leochilus labiatus
Erycina crista-galli
Specklinia marginata
Stelis hallii
Stelis superbiens
Stelis concinna
Pleurothallis lilijae
Epidendrum secundum

crecimiento de Vanilla y
spp.
Cuba
Colonización micorrízica y México
diversidad de hongos
micorrízicos de algunas
de estas especies en el
Sureste de Chiapas,
México
Hongos sebacinales que
forman micorrizas en
selvas tropicales
Epulorhiza
raíces

aislada

Ecuador

de Brasil

Cruz-Blasí,
2007

Suárez
al., 2008

et

Pereira
al., 2009

et

Para el caso de nuestro país la investigación simbiótica en epífitas sólo se ha realizado
para contadas orquídeas de un estado (Cruz-Blasí, 2007), lo que pone de manifiesto la
necesidad de que nuevas investigaciones se lleven a cabo para otras especies y hábitats.
Hoy en día el Laboratorio Microcosmos Bioedáfico del Instituto de Geología de la UNAM,
ha desarrollado protocolos de propagación simbiótica y estrategias de conservación de
orquídeas mexicanas, estableciendo bancos de germoplasma de semillas y de hongos.

A través del presente trabajo y de otros más realizados al momento en este laboratorio, se
tiene ya una colección de cepas de aproximadamente 25 especies de orquídeas epífitas
mexicanas de varios sitios de la República (Ortega-Larrocera, com. pers.)

21

3.-ESTUDIOS PREVIOS
Diversas especies del género Epidendrum han sido propagadas por métodos
asimbióticos; sin embargo, la propagación simbiótica sólo se ha reportado para E.
conoceptum (Zettler et al., 1998) y E. nocturnum (Zettler et al., 2007). Existes estudios
previos en donde se aislaron cepas de Epulorhiza a partir de raíces de individuos adultos
de distintas especies de Epidendrum. Pereira et al. (2003) aislaron Epulorhiza epifitica a
partir de secciones de raíces de Epidendrum rigidum; mientras que Zettler et al. (1998)
aislaron Epulorhiza sp. de raíces de Epidendrum conopseum en Florida, USA. De la
misma forma, Pereira et al. (2009) en Brasil obtuvieron 26 aislados separados en cuatro
grupos afines a Epulorhiza de E. secundm y Cruz-Blasí (2007) obtuvo tres morfotipos
afines a Epulorhiza a partir de raíces de Epidendrum stamfordianum de Chiapas en
México. Almeida et al. (2007) describieron el teleomorfo Tulasnella a partir de Epidendrum
orchidiflorum.
En cuanto a Epidendrum parkinsonianum sólo se tienen estudios de taxonomía (Hágsater,
1990; García Cruz y Saldaña, 1999) y no se encontró publicado ningún trabajo de
propagación asimbiótica.
Acineta es un género neotropical con aproximadamente 25 especies. Acineta barkeri ha
sido estudiada por Williams-Linera et al. (1995) y Sosa y Platas-Hernández (1998) en
aspectos demográficos y sobre su estatus de conservación. Moreno-Martínez (2007)
realizó la germinación y desarrollo in vitro de forma asimbiótica. De ninguna de las
especies del género Acineta se encontraron estudios sobre aislamiento o caracterización
de hongos micorrízicos ni de germinación simbiótica.
Tanto de Epidendrum parkinsonianum como de Acineta barkeri no se encontraron
estudios sobre sus hongos micorrízicos, por ello la importancia del presente estudio.
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4.- ESPECIES ESTUDIADAS
4.1. Acineta barkeri (Bateman) Lindley
Descripción morfológica (Salazar, 1990).
Hierba epífita, masiva, de hasta de 60 cm de alto. Raíces carnosas, de 2-4 mm de
grosor. Pseudobulbos ovoides, algo comprimidos, sulcados longitudinalmente, con 3-4
hojas apicales, de 6-12´ 3.5-9 cm, con restos de vainas fibroso-escariosas en la base.
Hojas plicadas, coriáceas, erectas, elípticas, acuminadas, atenuadas y acanaladas hacia
la base, con 3-5 venas muy prominentes en el envés, de 40-45 ´ 4.5-10 cm.
Inflorescencias 2-3, racemosas, péndulas, originadas en la base del pseudobulbo
maduro simultáneamente con la aparición del nuevo brote, de 30-40 cm de largo;
pedúnculo terete, de ca. 10 mm de grosor, con varias brácteas envolventes, tubulares o
libres, escariosas, cafés, ampliamente ovadas a triangular-ovadas, obtusas, de 2.5-3 cm
de largo; racimo moderadamente denso, con 15-20 flores simultáneas, el raquis verdeglauco, sulcado, algo en zig-zag, con pequeñas escamas negras esparcidas. Brácteas
florales elíptico-ovadas, cuculadas, redondeadas a obtusas, verdes o en ocasiones
teñidas de morado, con pequeñas glándulas rojo-negruzcas esparcidas, de 14-25 mm de
largo. Flores vistosas, semiabiertas, de ca. 3.5 cm de largo, fragantes durante el día, de
color amarillo naranja con la columna blanca, los sépalos y pétalos frecuentemente
manchados o punteados de rojo-púrpura, el labelo siempre con manchas rojo-púrpura.
Ovario subcilíndrico, 6-sulcado, verde-glauco con escamas negras esparcidas, de 30-40 ´
ca. de 5 mm. Sépalos ligeramente extendidos, carnosos, con escamas negras esparcidas
en el exterior, el dorsal ampliamente elíptico, redondeado, muy cóncavo, unido en la base
a los sépalos laterales por ca. de 1 mm, de 32-35 ´ 25-28 mm; los laterales oblicuamente
elíptico-ovados, obtusos, cóncavos, connados entre sí en la base por 5-7 mm, de 36-38 ´
25-27 mm. Pétalos erectos, carnosos, ligeramente incurvado-cóncavos, rómbicoespatulados, con margen algo repando arriba de la mitad, el ápice ampliamente obtusoredondeado, ligeramente carnoso-engrosado, de 31-33 ´ 19-21 mm. Labelo carnoso y
rígido, dividido en hipoquilo y epiquilo, de ca. 30 mm de largo y 12 mm de ancho en
posición natural; hipoquilo soldado a la base de la columna, entero, oblongo, grueso,
longitudinalmente cóncavo-acanalado en la superficie ventral, glabro en el exterior, con un
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seno poco profundo a la mitad de cada uno de los márgenes, corta y densamente piloso
en el interior, de ca. 15 ´ 10 mm, con un callo basal transversalmente semicircular,
redondeado, de 3-4 mm de largo y ancho, y otro callo apical, oblongo-triangular,
recurvado, cortamente piloso, de 6-7 ´ 2-2.5 mm (ancho cerca del ápice); epiquilo
trilobado, de ca. 20 mm de largo; lóbulos laterales erectos a los lados de la columna,
oblicuamente obovados, retrorsos, redondeados hacia el ápice y subobtusos hacia la
base, de ca. 20 13 mm; lóbulo medio linear-oblongo, cóncavo, incurvado, retuso, en
ocasiones ensanchado cerca del ápice, con una quilla gruesa dorsal-apical, de ca. 13 - 78 mm; callo del epiquilo basal, prominente, carnoso, lustroso, de ca. 10 ´ 10 mm, con una
proyección distal subcuadrada, ligeramente cóncava, la base con 2 dientes agudos
separados y 2 proyecciones laterales, retrorsas, redondeadas. Columna semiterete, muy
ligeramente arqueada, con un ala subrectangular a cada lado del tercio apical, pilosa en la
cavidad ventral y en la parte correspondiente de la superficie dorsal, glabra en lo demás,
sin pie de columna, de ca. 25 mm de largo y 8 mm de ancho entre las alas; clinandrio
cóncavo, ocultando la antera. Antera subovoide, comprimida dorsiventralmente, bilocular,
blanca, de ca. 7-4 mm. Polinario de ca. 8 mm de largo, con 2 polinios angostamente
ovados, dorsiventralmente comprimidos, sulcados en el margen exterior, amarillos,
translúcidos; caudículas muy cortas; estípite laminar, blanco-translúcido, oblongo,
semilunado en el extremo opuesto a los polinios, con viscidio transversal, subterminal, de
color naranja. Rostelo rectangular, truncado. Cavidad estigmática formando una angosta
ranura transversal detrás del róstelo (Figs. 3 y 5).

Nombre Común: Jicote o jicoteras.

Distribución: Especie endémica de México, se distribuye en los estados de Veracruz y
Puebla. En el estado de Veracruz se ha registrado en los municipios de Xalapa,
Tlalnehuayocan, Banderilla, Jilotepec, Coacoatzintla, Tlacolulan, Coatepec, Xico, Teocelo,
Cosautlán, Ixhuacán de los Reyes, Coscomatepec y Huatusco (Landa-Cortina, 1992;
Platas-Hernández, 1996; Flores-Palacios 2003 y observaciones personales).
Ecología: Crece en el bosque mesófilo de montaña entre los 1200 y 1800 msnm; se
observa en remanentes y fragmentos de vegetación natural, fragmentos de vegetación
riparia y áreas del bosque influenciadas por ríos (Flores-Palacios, 2003).
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Figura 3. Lámina descriptiva de Acineta barkeri (Salazar, 1990).
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4.2. Epidendrum parkinsonianum Hooker.
Descripción morfológica (Hágsater 1990).

Hierba epífita, colgante, de 50-200 cm de largo. Raíces principalmente producidas en la
base de la planta, carnosas, de 1.5-3 mm de grosor. Tallos sencillos, cilíndricos, rectos o
ligeramente curvados, unifoliados, cada tallo nuevo originándose de un nudo intermedio
del tallo anterior, de 3-11 cm de largo y 3.5-7 mm de grosor, cubiertos cuando jóvenes por
vainas escariosas, papiráceas, de hasta 12.5 cm de largo. Hojas una en el ápice de cada
tallo, sésil, angostamente linearelípticas a linear-lanceoladas, acuminadas, gruesas,
coriáceo-suculentas, color verde oscuro, de 12-40 x 1.5 -3 cm. Inflorescencia terminal en
el crecimiento maduro, floreciendo una sola vez, cortamente racemosa, recta; pedúnculo
sin brácteas, terete, de hasta 2 cm de largo. Bráctea floral mucho más corta que el
ovario, triangular, acuminada, de hasta 16 mm de largo. Flores grandes, generalmente 2
(1-4), simultáneas, resupinadas, con fragancia nocturna fuerte, dulce; sépalos y pétalos
verdes o amarillo-verdosos, labelo blanco con callos amarillos, columna y antera blancas.
Ovario pedicelado, terete, de 6-14 cm de largo. Sépalos extendidos, libres, algo carnosos,
con márgenes ligeramente revolutos en la mitad basal y el ápice recurvado. Sépalo dorsal
2 angostamente elíptico a lanceolado, ocasionalmente oblicuo, largamente acuminado, de
45-95 x 5-12 mm. Sépalos laterales angostamente elípticos a oblicuamente lanceolados,
acuminados, de 45-95 x 6-12 mm. Pétalos incurvados, linear-elípticos, acuminados, con
márgenes basales ligeramente revolutos, de 45-80 x 3-9 mm. Labelo unido a la columna,
trilobado, bicalloso, sin carinas, carnoso, de 33-55 mm de largo total y 23-44 mm de
ancho entre los lóbulos laterales extendidos; lóbulos laterales oblicuamente ovados a
semicordiformes; lóbulo medio generalmente bastante más largo que los lóbulos laterales
y sobresaliendo entre ellos, linear, agudo. Columna recta, gruesa, de 22-30 mm de largo.
Clinandrio sobresaliendo del cuerpo de la columna, eroso. Antera ovoide, terminada hacia
el ápice en una punta truncada, 4-locular. Polinario con 4 polinios obovoides,
lateralmente comprimidos, subiguales; caudículas suaves y granulosas, más largas que
los polinios; viscidio semiliquido, transparente. Rostelo en el ápice del cuerpo de la
columna, rajado. Lóbulos laterales del estigma prominentes, de la mitad del largo de la
cavidad estigmática. Nectario muy profundo, penetrando todo el ovario. Cápsula inflada
hacia la base, con un cuello largo ocupando la mitad apical, de 11-15.5 cm de largo y 3
cm de grosor (Figs. 4 y 6).
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Nombre común: Garcita.

Distribución: Crece de México hasta Panamá, en nuestro país se distribuye en los
estados de Jalisco, Michoacán, México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas.
En el estado de Veracruz se ha localizado en los municipios de Orizaba, Maltrata,
Huatusco, Coscomatepec, Ixhuacán, Xico, Coatepec, Xalapa, Banderilla, Jilotepec,
Naolinco y Tlacolulan (Hágsater, 1990).
Ecología. Crece en bosque mesófilo y bosque de pino encino a una altitud entre los 1300
y 2000 msnm. También se observa creciendo entre rocas en barrancas pronunciadas y
húmedas.
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Figura 4. Lámina descriptiva de Epidendrum parkinsonianum (Hágsater, 1990).
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Figura 5. Inflorescencia de Acineta barkeri.

Figura 6. Inflorescencias de Epidendrum parkinsonianum.
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5.- JUSTIFICACIÓN

Nuestro país es uno de los grandes centros de origen y diversificación de numerosas
especies vegetales y animales; sin embargo, presenta una grave problemática en cuanto
a la conservación de nuestros recursos naturales. Día a día numerosas especies de
orquídeas están en riesgo de desaparecer, muchas de las cuales aun no conocemos o
estudiamos. Por ello es necesario plantear, diseñar y ejecutar estrategias integrales de
conservación que permitan conservar no sólo a la especie de manera individual, si
también la conservación como un proceso integral y dinámico considerando sus
asociaciones.

Las orquídeas representan para nuestro país un recurso fitogenético y cultural con amplio
potencial de uso y aprovechamiento sustentable. Para poder aprovecharlo es necesario
diseñar planes de protección, regeneración y propagación masiva de las especies con
potencial ornamental, agrícola o bien con alguna categoría de riesgo o amenaza. Las
técnicas de germinación y desarrollo in vitro utilizando hongos micorrízicos aislados de la
especie en estudio representan una gran alternativa para estos fines.

Dado que la mayoría de los protocolos de desarrollo simbiótico están diseñados y
probados para orquídeas terrestres de zonas templadas es necesario adecuarlos y
probarlos en zonas tropicales donde las orquídeas epífitas son dominantes. El 75% de
todas las orquídeas registradas en todo el mundo son epífitas; sin embargo, los estudios
simbióticos son escasos. En México, de las 189 especies en alguna categoría de riesgo,
159 son epífitas, es decir el 84%, por ello es necesario enfatizar y profundizar en el diseño
de estrategias de conservación que abarquen el aislamiento, caracterización e
identificación de los hongos micorrízicos. No existen estudios en México sobre la
germinación simbiótica de epífitas, lo que sentará las bases para la reintroducción al
hábitat natural con fines de restauración ecológica y recuperación de algunas de las
poblaciones naturales.

En el presente estudio se trabajó con dos orquídeas epífitas del bosque mesófilo de
montaña del centro de Veracruz, ambas especies con problemas de conservación por la
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destrucción de su hábitat natural y el saqueo desmedido por la belleza de sus
inflorescencias.

Epidendrum parkinsonianum es una especie de un género muy amplio y diverso del
neotrópico, por la belleza de sus flores y tamaño de la planta es una especie altamente
extraída, así mismo de desarrolla tanto en vegetación primaria como en sitios en
regeneración por lo que su flexibilidad de hábitat la convierte en una especie modelo para
el estudio de sus hongos, la germinación in situ y el estatus de sus poblaciones.

Acineta barkeri es una orquídea endémica de México en grado de amenazada, con
poblaciones pequeñas, restringidas a fragmentos de bosque mesófilo y altamente extraída
para su comercialización ilegal. En su hábitat natural existe nulo o escaso reclutamiento
de nuevos individuos y su conservación ex situ no es factible por el ataque de patógenos
que destruyen el tejido del pseudobulbo (Platas-Hernández, 1996; Sosa y Platas, 1998;
Flores-Palacios, 2007; Soto y Solano 2007b) de igual forma la germinación y desarrollo
asimbiótico es exitoso pero el proceso de aclimatación y supervivencia es muy bajo
(Moreno, 2007); por ello es necesario ensayar la propagación simbiótica a partir de
aislados obtenidos de sus raíces y de semillas germinadas in situ y obtener plántulas
simbióticas para posteriores programas de restauración.

Poco se sabe de los patrones de colonización y la persistencia de los hongos micorrízicos
en orquídeas epífitas. Hoy en día gran parte de la conservación de orquídeas se basa en
la modalidad ex situ a través de colecciones en jardines botánicos; sin embargo,
desconocemos si la persistencia, ausencia o sucesión de hongos influye en la
conservación de las orquídeas durante su cultivo, principalmente de aquellas especies
que son difíciles de mantener fuera del hábitat.

El presente estudio es una propuesta integral que establece estrategias y protocolos para
la conservación de orquídeas epífitas, utilizando métodos simbióticos y asimbióticos. Ante
la problemática que enfrentan nuestras especies de orquídeas, toda estrategia bien
planteada, fundamentada y con una visión integral es bien recibida.
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6.- OBJETIVOS
Objetivo general
•

Conocer los procesos germinativos in vitro e in situ de Acineta barkeri y Epidendrum
parkinsonianum.

Objetivos particulares

•

Conocer el patrón de colonización de hongos micorrízicos orquideoides (HMO) en
raíces de E. parkinsonianum y A. barkeri.

•

Estudiar la germinación in situ de las especies estudiadas.

•

Llevar a cabo el aislamiento de HMO a partir de raíces y/o protocormos de las
especies estudiadas.

•

Realizar la germinación simbiótica y asimbiótica de las especies estudiadas.

•

Evaluar el desarrollo de las plántulas simbióticas y asimbióticas.
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7.- MATERIALES Y METODOS
7.1. Descripción de las áreas de estudio

Las orquídeas estudiadas crecen principalmente en la zona centro del estado de
Veracruz. El estudio fue realizado con ejemplares colectados en la localidad La Martinica,
municipio de Banderilla y el Esquilón, municipio de Coacoatzintla.

La Martinica

Los sitios de colecta correspondieron a remanentes de vegetación fragmentada de la
reserva ecológica de “La Martinica”. Esta región se caracteriza por albergar relictos de
bosque mesófilo de montaña. Se localiza en el municipio de Banderilla, Veracruz, al
noroeste de la ciudad de Xalapa, entre los 19°35’00’’ – 19°35’30’’ N y 96°56’45’’ –
96°57’30’’ O (Figura 7) (CGMA, 2006).
La vegetación se redistribuye en varios estratos arbóreos, además de arbustivo: el
herbáceo no tiene gran desarrollo en zonas bien conservadas, pero en los claros es
exuberante y con numerosas especies de pteridofitas; trepadoras leñosas y las especies
hemiparásitas son abundantes; por ejemplo, Archibaccharis, Chiococca, Clematis y
Phoradendron nervosum, Psittacanthus calyculatus y Struthanthus densiflorus. Es notable
el incremento de especies secundarias en el estrato herbáceo y arbustivo en los bordes
del bosque, donde las especies más comunes son Cnidoscolus aconitifolius, Croton
draco, Heliocarpus appendiculatus, Lippia myriocephala, Raphanea myricoides, Trema
micrantha, que sustituyen al estrato medio y arbustivo primario del bosque de interior. Las
especies características del estrato arbóreo son Quercus spp., Carpinus caroliniana,
Clethra mexicana, Ilex tolucana, Liquidambar macrophylla, Meliosma alba, Ostrya
virginiana, Styrax glabrescens y Ulmus mexicana, así como helechos arborescentes del
género Cyathea (Vázquez-Torres, 2007; Williams-Linera et al., 2002).
Según García-Santaella (2000), la topografía del sitio corresponde a planicies elevadas,
laderas con pendientes de 2 a 45°, lomas con crestas redondeadas, valles de fondo
plano, llanuras de inundación y cuerpos de agua de flujo lento. La amplitud altitudinal es
de 50 m, desde los 1570 msnm hasta los 1620 msnm.
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El suelo predominante es de tipo Andosol húmico de textura media, esponjoso y suelto,
de fácil labranza y susceptible a la erosión; es rico en material halófano adecuado para los
cultivos; sin embargo, es pobre en fosfatos aprovechables para las plantas (INEGI, 1984).

Según la clasificación de Köopen adaptada por García (1981), el clima del sitio es Cf (m)
templado húmedo con una temperatura media anual de 18 °C. Según los datos tomados
de las normales climatológicas de la estación meteorológica más cercana al sitio
(00030228 Xalapa de Enríquez), la temperatura del mes más frío oscila entre los 6 y 10
°C y la temperatura mínima extrema media es de 2 a 4 °C; la temperatura máxima
extrema para la mayor parte del año es menor a 27 y de 27-31 °C. Se presenta una
precipitación total anual con valores comprendidos entre los 1 500 - 2 000 mm, con un
promedio de más de 150 días con precipitación apreciable y entre 20 y 40 días con
precipitación inapreciable.
Malpaís del Esquilón
La región boscosa del Esquilón se encuentra acentuada sobre una corriente de lava
basáltica (pedregal o mal país) producto de la erupción del volcán del Cofre de Perote. La
zona de estudio está ubicada al norte de la ciudad de Xalapa, junto a la carretera que
conduce a la ciudad de Naolinco, conocido regionalmente como el mal país del esquilón y
se encuentra entre los 19o37’30’’ - 19o38’59’ latitud Norte y 96 o54’19’’ - 96o56’19’’ longitud
Oeste (figura 7). La zona está dominada por un bosque de pino encino cuyo estrato
arbóreo no sobrepasa los 15 m.

La región se encuentra ubicada en un sitio donde el clima, la topografía y la variedad
edáfica han originado un mosaico de vegetación, ocasionando que se mezclen elementos
del bosque caducifolio. Ortega (1981) describe la vegetación como un área dominada por
un bosque de pino-encino, cuyo estrato arbóreo está dominado por Pinus pseudostrobus
y en menor grado Quercus lanceolada, Q. candicans, Q. castanea y Q. polymorpha. El
estrato arbustivo (2 y 3 m) está dado por individuos arbustivos de Q. lanceolada y Q.
polymorpha, mientras que el estrato herbáceo está dominado por helechos como
Cheilanthes intramarnalis, Notholaena aurea, Polypodium plumula, Pellacea ternifolia,
Selaginella cuspidata y Selaginella sp. El componente epifíto está representado y
dominado por bromelias del genero Tillandsia y Catopsis, asimismo por las orquídeas
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Epidendrum parkinsonianum, Acineta barkeri, Dinema polybulbom, Dichaea glauca,
Maxillaria densa, Brassia verrucosa, Lycaste deppei, Lepantes spp. y Stelis spp.
La topografía está definida por grandes planicies que marcan la dirección del fluido
volcánico con desniveles bruscos de 1 a 3 metros, cavidades, grietas, túneles, chimeneas
y depresiones (Ortega, 1981).

Los suelos son en su mayoría de origen eólico y aluvial, acumulándose generalmente en
los alrededores del malpaís. En términos generales, el suelo existe sobre la capa de
material ígneo y se forma en toda clase de fisuras, grietas, depresiones y oquedades; su
espesor es de unos cuantos centímetros. El suelo es permeable y con alto drenaje,
ocasionando problemas hídricos a las plantas, por tal razón se encuentran muchas
xerofitas (Ortega, op. cit).

El clima para esta región de acuerdo con la clasificación de García (1981), es templado
húmedo C (fm) con lluvias todo el año, con una temperatura media anual de 20 °C y una
oscilación térmica de 5.9 °C, con un verano fresco y largo y una precipitación anual de
entre 1900 y 1514 mm (Ortega, op. cit).
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Figura 7. Área de estudio en la región central del estado de Veracruz.

7.2. Caracterización in situ de la colonización

Para conocer la caracterización de la colonización en las raíces de las dos especies
estudiadas, se realizó una descripción del sistema radicular definiendo desde el tipo de
raíz, la longitud, forma, coloración, textura, velamen, adherencia y distribución en su
forofito.
Para determinar la colonización micorrízica in situ de ambas especies, se colectaron
raíces durante la época de lluvias (Junio-Noviembre) del año 2008. Para el caso de
Epidendrum parkinsonianum se colectaron en los sitios de “La Martinica” y “el Malpaís”;
para Acineta Barkeri, dada su distribución, se colectaron en “el Malpaís” y de plantas
cultivadas en el vivero de la colección de orquídeas del Centro de Investigaciones
Tropicales de la Universidad Veracruzana y cultivadas en canastas durante 3 años
utilizando como sustrato el mismo en que se hallaron en campo (raíz fibrosa de helechos
polipodáceos y raíces de Tillandsia sp).
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La madurez de las raíces se relacionó con su longitud: raíces recién emergidas (no
mayores a 10 cm de longitud y sin un velamen completamente desarrollado); raíces
juveniles (emergidas el año anterior a la colecta y con velamen desarrollado) y raíces
maduras (mayores a 20 cm, con un velamen desarrollado y ramificaciones a partir de la
raíz principal).
En E. parkinsonianum se seleccionaron tres plantas en distinta fase de desarrollo (adulta,
juvenil y plántula) y de cada planta se colectaron tres raíces en sus tres diferentes
tamaños. Para A. barkeri se recolectaron raíces de plantas silvestres de dos plantas
adultas y una juvenil y de tres plantas cultivadas; en todos los casos se recolectaron los
tres tamaños de raíces.

Se seleccionaron raíces completas de apariencia vigorosa y sin evidencia que indicara
alguna infección fúngica o bacteriana, depredación, ruptura o necrosis. Las raíces se
retiraron cuidadosamente de la corteza y/o sustrato del forofito (tulipán africano,
Spathodea campanulata

para La Martinica y encino, Quercus sp. en el malpaís),

cortándolas con ayuda de una navaja a partir de la base del pseudobulbo tratando de
dañarlas lo menos posible. Las raíces fueron envueltas en papel aluminio cuidando la
orientación base-ápice y transportadas en contenedores térmicos (2-6 °C) hasta el
laboratorio para su lavado y disección inmediata.

Cada raíz fue lavada para retirar los restos de materia orgánica, musgos y líquenes y se
colocó en cajas de Petri con agua destilada y sobre placas frías. Se realizaron cortes en
secciones transversales cada 2 cm, empezando por la base del pseudobulbo y siguiendo
hacia el ápice de la raíz, de acuerdo a lo propuesto por Cruz-Blasí (2007). Cada sección
fue colocada en un portaobjetos y teñida con fucsina ácida y montada en alcohol
polivinílico lacto glicerol (PVLG) para su respaldo y documentación en el microscopio.

Para cuantificar la intensidad de la micorrización de la raíz, se evaluó la proporción del
córtex ocupada por pelotones, utilizando el criterio de Rasmussen y Whigman (2002) en el
que se asignan 6 escalas de colonización, 0, 12.5, 25, 50, 75 y 100% del área cortical.
Las preparaciones fueron depositadas en el micario del Laboratorio Microscosmos
Bioedáfico del Departamento de Edafología del Instituto de Geología de la UNAM.
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7.3. Obtención de aislados de raíz

De las secciones transversales analizadas y en las que se encontró un porcentaje de
colonización mayor a 50 %, se seleccionaron los explantes correspondientes y bajo un
microscopio estereoscópico se les retiró el velamen cuidando de no dañar el cortex,
hidratando la muestra con agua destilada. Cada sección fue almacenada y etiquetada en
tubos Eppendorf® de 2 ml en agua destilada y a una temperatura de 4 °C hasta el
momento del aislamiento.

En la campana de flujo laminar, las secciones de raíz se transfirieron a tubos Eppendorf®
estériles de 2 ml y se les agregó una solución de hipoclorito de sodio al 0.6% (v:v),
mantenidos en agitación constante durante 5 minutos y seguidos de tres enjuagues con
agua destilada estéril. Posteriormente se colocaron en una solución de antibióticos de
estreptomicina al 2% y gentamicina al 1% (v:v). Se utilizaron dos métodos para la
obtención de aislados: por explante y por pelotón.
Aislamiento por pelotón: Dentro de la campana de flujo y bajo el microscopio
estereoscópico se colocó el explante en una caja de Petri esterilizada con un poco de
agua destilada estéril, con la ayuda de pinzas de disección y bisturí, se fragmentaron los
explantes para la obtención de pelotones. Los pelotones liberados del explante y
dispersos en el agua estéril fueron transferidos, con ayuda de una pipeta Pasteur estéril, a
una caja de Petri con medio de aislamiento fúngico (MAF) descrito por Clements et al.
(1986), (anexo a). Los pelotones fueron esparcidos en el centro de la caja.
Aislamiento por explante: Dentro de la campana de flujo, bajo el microscopio de
disección y dentro de una caja de Petri estéril se obtuvo una sección transversal de
aproximadamente 3 mm de grosor; dicha sección se dividió en 4 partes iguales y con
apoyo de unas pinzas estériles se colocaron los segmentos en MAF.

Todas las cajas fueron rotuladas con la clave personal, el nombre de la especie y la fecha
de siembra y se colocaron en incubación en condiciones de oscuridad a 25 ± 2°C por una
semana. Por medio de observaciones bajo el microscopio estereoscópico se revisó cada
24 horas el crecimiento de hifas desarrolladas a partir de los pelotones y explantes. Se
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extrajeron ápices de hifas que se transfirieron a medio papa-dextrosa-agar (PDA) Bioxon®
para seleccionar las colonias con características afines al género forma Rhizoctonia. De
los aislados obtenidos se elaboraron laminillas del micelio teñido con fucsina ácida y
montado con PVLG para su respaldo en el micario mencionado y los aislados puros
fueron depositados en el banco de germoplasma del Laboratorio Microcosmos Bioedáfico
del Instituto de Geología de la UNAM.
7.4. Obtención de aislados de protocormos germinados in situ
Se llevaron a cabo aislados a partir de protocormos germinados in situ que se localizaron
en dos poblaciones de E. parkinsonianum en ambos sitios de estudio. Se buscaron
colonias que tuvieran plantas de distintas edades y sobre todo la existencia de cápsulas y
plántulas en diversos estadios. Los sitios fueron georeferenciados.

Para colectar los protocormos con el menor daño posible, se procedió a retirar una
sección de la corteza del forofito donde se encontraban con apoyo de una navaja y se
colocó en una caja plástica transparente para mantener la humedad y poder transportarla
al laboratorio.

En el laboratorio se procedió a la documentación del microcosmos de germinación in situ
a través de la toma de microfotografías de los protocormos y las especies asociadas para
su determinación por un especialista. Bajo un microscopio estereoscópico y con apoyo de
agujas de disección y pinzas de punta fina se extrajeron todos los protocormos y plántulas
de los fragmentos de corteza y se colocaron en una caja de Petri con agua destilada
sobre una placa fría. La clasificación de los estadios de desarrollo de los protocormos fue
con base al criterio de Zettler y Mclnnis (1993).

Cada protocormo y plántula fue documentado y se les retiraron los restos de materia
orgánica, musgos y líquenes adheridos; se almacenaron y etiquetaron en tubos
Eppendorf® en agua destilada y a una temperatura de 4 °C hasta el momento de la
siembra. Para confirmar la colonización micorrízica in situ, se seleccionaron algunos
protocormos para su observación por microscopía de epifluorescencia. Algunos
protocormos y plántulas fueron fijados en solución Navashin para posteriores estudios
histológicos. Los protocormos seleccionados para obtención de aislados se transfirieron a
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tubos Eppendorf® de 2 ml con agua destilada y se colocaron en un sonicador durante un
minuto, esto con la finalidad de eliminar la materia orgánica restante.
En la campana de flujo laminar, los protocormos se transfirieron a tubos Eppendorf®
estériles y se les agregó una solución de hipoclorito de sodio al 0.6

% (v:v) y se

mantuvieron en agitación constante durante 5 minutos, seguido de tres enjuagues con
agua destilada estéril. Posteriormente se colocaron en una solución de antibióticos de
estreptomicina al 2 % y gentamicina al 1 % (v:v). Se utilizaron los métodos descritos
anteriormente para los aislados de raíz.
7.5. Caracterización morfológica de los aislados
Para la caracterización morfológica de los hongos potencialmente micorrízicos crecidos
en PDA, se seleccionaron exclusivamente aquellos aislados puros (monoxénicos) que
presentaron características miceliales afines al género forma Rhizoctonia (Moore, 1987;
Andersen, 1996; Rasmussen, 1995), constatadas con las laminillas de respaldo en el
microscopio óptico (40 X).
De cada cultivo puro se tomó una sección circular la cual se extrajo con ayuda de un
sacabocados estéril con diámetro de 7 mm. La sección se colocó en el centro de una caja
de Petri con medio PDA (Bioxon®), a la cual se le extrajo una sección equivalente al
tamaño de la sección del cultivo a inocular. Las cajas fueron rotuladas y almacenadas en
oscuridad a una temperatura de 25 ± 2 °C.
Tasa de crecimiento: Se marcó el crecimiento de la colonia cada 48 horas en cuatro
puntos cardinales a partir del centro de la caja, colocando una marca con la fecha
respectiva. Una vez que la colonia cubrió la caja en su totalidad se registró el color con
base en la tabla de colores para suelo Munsell (1994), la textura y la forma de crecimiento
del micelio de acuerdo con los criterios de Currah et al. (1997).

Morfometría: la obtención de datos morfométricos de los aislados se obtuvieron a través
de las preparaciones semi-permanentes elaboradas a partir de los cultivos puros en PDA.
De cada caja se tomó un segmento de micelio y se colocó en un portaobjetos, bajo el
microscópio estereoscópico se disgregó para obtener una muestra en donde las hifas se
observaran claramente. Los datos morfométricos tomados para la caracterización fueron:
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1. Ancho mayor de la hifa.
2. Ancho menor de la hifa.
3. Distancia de la bifurcación al septo.
4. Forma del septo.
5. Angulo de bifurcación.
6. Forma de las células monilioides.
7. Largo de las células monilioides.
8. Ancho de las células monilioides.
7.6. Germinación simbiótica y asimbiótica de E. parkinsonianum
Se utilizaron semillas procedentes de dos cápsulas indehiscentes de E. parkinsonianum
colectadas en el sitio donde se encontró esta especie (malpaís). Las cápsulas fueron
cortadas longitudinalmente y colocadas en sobres de papel dentro de una estufa a 35 °C
durante 12 horas para la liberación de las semillas. Las semillas fueron almacenadas y
depositadas en el banco de germoplasma del Laboratorio Microcosmos Bioedáfico con el
número de acceso MCCBGQ196.

Se pesó y cuantificó 1 mg de semillas, éstas se colocaron en un sobre de papel filtro
Whatman No. 1 para ser desinfectado en una solución de hipoclorito de sodio al 0.6 %
(v:v) adicionado con 2 gotas de Tween 20 MR por cada 100 ml de solución, manteniéndose
en agitación constante durante 5 minutos. En la campana de flujo laminar, los sobres
fueron extraídos y enjuagados 3 veces con agua destilada y esterilizada; con ayuda de
unas pinzas de punta y un bisturí se extrajeron las semillas para ser sembradas en las
placas de cultivo.
Cultivo simbiótico: se utilizaron dos aislados obtenidos a partir del crecimiento de
pelotón de los protocormos germinados in situ, los cuales se inocularon en medio básico
de avena (MBA anexo b). El pH de todos los medio se ajustó a 5 ± 0.01 con soluciones
0.5 N de HCl y NaOH a. Los medios de cultivo fueron esterilizados en una autoclave a
120 °C y 1.5 kg/cm2 durante 15 minutos. Se sembraron 4 cajas de Petri (réplicas) por
cada uno de los dos aislamientos. En cada caja de Petri se sembró 1 mg de semillas
conteniendo un rango de 230 a 250 semillas en el peso descrito. Las cajas fueron
selladas con una película plástica autoadherible y se colocaron en un cuarto de
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incubación a 25 ± 2 °C. Los primeros quince días fueron mantenidas en oscuridad y
posteriormente pasadas a un fotoperiodo de 16 h. luz.

Cultivo asimbiótico: Las semillas fueron sembradas en el medio MS (Murashige and
Skoog 1962 anexo c) suplementado con 2 mg l-1 glicina, 100 mg l-1 myo-inositol y 20 g l1 de
sacarosa al 50 % de su concentración. Se sembraron 4 réplicas por tratamiento. Las cajas
fueron selladas con una película plástica autoadherible y se colocaron en un cuarto de
incubación bajo las mismas condiciones descritas.
Medio Control: Como control negativo se utilizó el medio MBA con 4 réplicas con la
misma cantidad de semillas y se aplicaron las mismas condiciones de incubación.
Cuantificación de la germinación: Para evaluar la germinación de las semillas, a los 30
días después de la siembra (dds) se cuantificó el porcentaje de germinación bajo
microscopio estereoscópico siguiendo los criterios de Zettler y McInnis (1993) en las
siguientes etapas: 0) semillas sin germinar; 1) imbibición y ruptura de testa; 2) protocormo
con presencia de rizoides; 3) protocormo con primordio foliar; 4) aparición de primera hoja
verdadera; 5) alargamiento de la hoja y aparición del brote de raíz; 6) plántula.
Subcultivo de protocormos simbióticos: los protocormos germinados simbióticamente
fueron subcultivados en cajas en Petri conteniendo MBA a los 60 dds. Se colocaron 8
protocormos por caja.
Subcultivo de protocormos asimbióticos: Para el subcultivo simbiótico, las semillas
germinadas en medio MS y que desarrollaron a protocormos se colocaron en cajas de
Petri con medio MBA con aislados uno y dos que se utilizaron en la etapa de germinación.
Se inocularon 8 protocormos por caja. Para el subcultivo asimbiótico los protocormos
fueron transferidos a cajas de Petri con medio Norstog (Norstog, 1973 anexo d). El
subcultivo de protocormos en caja de Petri se mantuvo durante 60 días, posterior a esta
fecha se realizó un segundo subcultivo utilizando frascos de vidrio de 150 ml de
capacidad, cada frasco contenía 35 ml de medio MS para el desarrollo asimbiótico y 35 ml
de medio MBA al 50 % para el desarrollo simbiótico. Durante esta etapa se evaluaron las
siguientes variables:
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Longitud total de la plántula.



Ancho de la base de la plántula.



Número de hojas.



Número de raíces.



Longitud de la hoja más larga.



Longitud de la raíz más larga.

7.7. Pruebas de germinación in situ de Acineta barkeri
Dado que las pruebas de germinación in situ fueron propuestas para orquídeas terrestres
(Rasmussen y Whigham, 1993), se llevó a cabo la adaptación para Acineta barkeri. Se
seleccionó esta especie porque desarrolla un sistema radicular inmerso en humus y está
asociado a raíces fibrosas de helechos del género Polydodium y bromelias del género
Tillandsia, que en conjunto forman un sustrato denso con abundante humedad.
Los dispositivos de germinación in situ también conocidos como baitings (dispositivos
cebo de la traducción del inglés) fueron puestos sólo en el sitio del “malpaís” debido a que
fue donde se localizó la población de A. barkeri y en donde la altura de los árboles
permitió su colocación y colecta. En el sitio de “La Martinica” no fue posible su colocación
debido a que se localizaron solamente individuos aislados y situados en árboles a una
altura mayor a 20 metros y en ramas de difícil acceso.
Montaje: los dispositivos de germinación in situ fueron adecuados con base en los
protocolos establecidos por Rasmussen y Whigham (1993); Van der Kinderen (1995);
Batty et al. (2001) y Brundrett et al. (2003). Se utilizaron marcos para montar diapositivas
de 50 x 50 mm en los cuales se fijaron dos mallas de tela nylon de 35 µm de apertura y en
los que se agregó 1 g de arena de río lavada múltiples veces con agua destilada y
esterilizada en autoclave a 15 libras por 30 minutos. Junto con la arena se mezclaron las
semillas y se colocaron en el centro del dispositivo. El marco fue sellado con pegamento
insoluble al agua y rotulado en número consecutivo.
Colocación: para su colocación se seleccionaron plantas cuyo sistema radicular
estuviera inmerso en el sustrato antes descrito con un espesor mayor a 10 cm y que
permitiera enterrar el dispositivo. Con apoyo en una navaja se realizó un corte en el
sustrato para poder colocar el dispositivo previamente humedecido con agua destilada.
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Los dispositivos fueron sembrados cerca del pseudobulbo de la planta y entre el sistema
radicular, cuidando que quedara cubierto totalmente para evitar su deshidratación y/o
pérdida.

Cada árbol en el que se colocó un dispositivo fue marcado y georreferenciado para la
posterior colecta; así mismo se recolectaron las demás especies epífitas asociadas a
Acineta barkeri para su posterior determinación por un especialista. Los dispositivos se
sembraron en dos periodos, el primero en septiembre de 2008 en el cual se colocaron
cuatro dispositivos por planta en tres sitios. El segundo periodo fue en junio del 2009 y se
colocaron cinco dispositivos por planta en cada uno de los cinco sitios.
Colecta: del primer periodo, los dispositivos se recolectaron al finalizar la época de lluvias
en el sitio (noviembre 2008) a los 2 meses de incubación in situ y una segunda colecta a
mediados de la época de sequia (marzo 2009) a los 6 meses de incubación in situ. Del
segundo periodo, todos los baitings se colectaron también al finalizar las lluvias
(noviembre, 2009). Cada dispositivo fue extraído del sitio y envuelto en papel aluminio con
un poco del sustrato para mantener la humedad y fueron transportados en bolsas de
plástico de cierre hermético para su documentación y estudio inmediato. Se mantuvieron
a 4 °C hasta su observación.
Documentación: en el laboratorio cada dispositivo fue lavado con agua destilada para
retirar la mayor cantidad posible de sustrato y materia orgánica adherida. La apertura se
realizó con el apoyo de tijeras y bisturí procurando evitar que el contenido se perdiera. Los
dispositivos se colocaron en cajas de Petri con agua destilada y sobre una placa fría para
la documentación y cuantificación de la germinación. Para cuantificar la germinación se
utilizaron los mismos estadios propuestos por Zettler y McInnis (1993), se contó el total de
semillas rescatadas del dispositivo y el porcentaje de semillas en algún estadio de
desarrollo.

Todas las semillas y protocormos obtenidos del dispositivo fueron retirados con apoyo de
pinzas de punta fina y colocados en tubos Eppendorf® de 2 ml en agua destilada a una
temperatura de 4 °C hasta el momento de la siembra. Las muestras de semillas obtenidas
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del dispositivo fueron colocada en un portaobjetos y procesadas de la misma forma que
las demás laminillas (opus descritus).

Siembra: Algunos de los protocormos germinados in situ, se transfirieron a tubos
Eppendorf ® de 2 ml estériles donde se desinfestaron bajo los mismos procedimientos
descritos anteriormente. Los protocormos y semillas fueron colocados en cajas de Petri
con MAF. Todas las cajas fueron rotuladas con el número de dispositivo de procedencia,
el nombre de la especie, fecha de siembra y se colocaron en incubación en condiciones
de oscuridad a 25 ± 2 °C durante una semana.
7.8 Análisis estadístico
Con el fin de detectar diferencias estadísticamente significativas ( p≤ 0.05) en las
variables de crecimiento de las plántulas: longitud total de las plántulas, número de hojas,
número de raíces y la longitud de la raíz más larga se realizó un análisis de varianza de
una vía (ANOVA) y posteriormente se aplicó una prueba de comparación múltiple de
medias de Tukey. Los análisis se realizaron en el paquete estadístico Statistica ver. 6
(Statsoft ® 1984-2001).
.
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8.- RESULTADOS
8.1. Caracterización in situ de la colonización de Epidendrum parkinsonianum

Morfología radicular: E. parkinsonianum presentó raíces fasciculadas adheridas a la
corteza del forofito y que pudieron llegar a medir más de 20 cm, en ocasiones ramificadas
2-4 veces y de 2 a 4 mm de grosor. Se encontraron fuertemente adheridas a la corteza
para soportar el peso de la planta colgante.
Las raíces presentaron un patrón de crecimiento longitudinal irregular con múltiples
ondulaciones, con sólo una cara aplanada la cual se fijó a la corteza del forofito; su
coloración fue blanquecina a grisácea en raíces recién emergidas y juveniles de un color
marrón o rojizo en raíces maduras (principalmente en el ápice) o en ocasiones con un
color verde transparente cuando existió humedad. Por lo general eran raíces que
crecieron en la corteza y expuestas a la luz y podían verse cubiertas o asociadas a
musgos y líquenes.
Las raíces de E. parkinsonianum mostraron un velamen de tipo aclorofílico de
aproximadamente 1 mm de grosor, de consistencia esponjosa en raíces juveniles y
endurecido en raíces adultas. No se observaron rizoides o rizodermis incluso en raíces de
plántulas. El área cortical midió de 1 a 2 mm de radio seguida del cilindro vascular
semilignificado en el centro de la raíz.
Colonización: en los cuadros 3 y 4 se presenta el porcentaje de colonización promedio
de la región cortical en todas las plantas muestreadas en los dos tipos de forofitos
encontrados. Se presentan los resultados en plantas adultas, juveniles y plántulas para
los tres tipos de raíces: raíz madura (rm), raíz juvenil (rj) y raíz de recién emergencia (re).
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Cuadro 3: Porcentaje de colonización micorrízica in situ de raíces de Epidendrum parkinsonianum
creciendo en Sphatodea campanulata

Estadio
de
desarroll
o de la
planta

e
Distancia (cm)
Edad base del pseudobulbo--------------------------------------------------------ápice
aproxi
mada
de la
raíz
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20 22

adulta

rm

0

12.5 25

rj

0

12.5 12.5 12.5 12.5

0

re

0

0

0

0

0

0

rm

0

0

25

25

12.5

12.5 12.5 0

rj

0

0

25

25

12.5

12.5 0

re

0

0

0

0

0

0

plántula rm

0

25.0 12.5 12.5 12.5

0

12.5 12.5 0

juvenil

rj

25

25

12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0

re
0
0
0
0
rm= raíz madura, rj= raíz joven, re= raíz emergente.
Cuadro 4. Porcentaje de colonización micorrízica in situ en raíces de Epidendrum parkinsonianum
creciendo en Quercus sp.

Estadio
de
desarroll
o de la
planta

e
Distancia (cm)
Edad base del pseudobulbo--------------------------------------------------ápice
aproxi
mada
de la
raíz
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

adulta

rm

0

12.5 25

rj

0

12.5 12.5 12.5 0

0

re

0

0

0

0

0

0

rm

0

0

25

25

12.5

0

rj

0

0

25

25

0

0

re

0

0

0

0

0

0

plántula rm

0

25.0 12.5 12.5 0

0

0

12.5 12.5 0

juvenil

rj

25

12.5

12.5 0

0

0

0

0

0
0

0

re
0
0
0
rm= raíz madura, rj= raíz joven, re= raíz emergente.
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La colonización se registró únicamente en las raíces maduras de plantas adultas y
juveniles provenientes de los dos sitios muestreados, el porcentaje de colonización del
cortex fluctuó entre el 12.5 y 25.0 % y sólo se presentó en la primera mitad de la raíz. Los
segmentos de la raíz donde se encontró colonización se ubicaron en su mayoría en raíces
adheridas a la corteza, donde existió el mayor contenido de materia orgánica y donde las
raíces estuvieron cubiertas con líquenes y en algunas ocasiones con musgos.

En las secciones donde la raíz se une al rizoma y en las zonas apicales no se observó
colonización alguna. En los ápices de la raíces muestreadas se observaron pigmentos
fotosintéticos y en ninguno de los casos pudieron observarse pelotones. Otra
característica de las raíces en las que no se observó colonización fue que estaban
expuestas a una mayor incidencia de luz ya que no estaban inmersas en materia orgánica
ni asociadas a musgos, líquenes u otras epífitas.

Las plántulas presentaron colonización sólo en las raíces más longevas y de la misma
forma que en plantas adultas, sólo en las secciones basales. Las raíces recién emergidas
tampoco presentaron colonización.
8.2. Caracterización in situ de la colonización de Acineta barkeri

Morfología radicular:

A. barkeri presentó raíces de tipo fasciculadas, carnosas de hasta 25 cm de longitud y con
un grosor de 4-7 mm con un patrón circular, con una coloración blanquecina cuando las
raíces estuvieron expuestas a la luz y un color amarillento a marrón claro cuando
estuvieron inmersas en el sustrato (Fig. 9). El velamen tuvo una consistencia esponjosa
de 1-3 mm de grosor, en la mayoría de los casos el grosor del velamen fue mayor al
grosor del área cortical (Fig. 10). Todas las raíces presentaron rizoides en todo el
contorno desarrolladas principalmente en zonas donde la raíz estuvo inmersa en el
sustrato.
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Colonización: Los porcentajes de colonización de los tres tamaños de raíces
provenientes de las dos plantas adultas y una plántula de A. barkeri muestreadas se
presentan en el Cuadro 5. Todas las raíces maduras y juveniles de plantas adultas
colectadas en el malpaís presentaron pelotones en el área cortical. En las rm la
colonización se mantuvo a todo lo largo, siendo mayor en la primera mitad cercana al
pseudobulbo donde se cuantificaron zonas con un 75 % de colonización de córtex (Fig.
10). En la segunda mitad hacia el ápice, se registraron colonizaciones menores, entre el
12.5 y 25 %. Las zonas colonizadas coincidieron también con zonas donde las raíces
estaban inmersas en el sustrato, estas presentaban una coloración amarillenta y cubierta
de rizoides. Las zonas apicales de las raíces estaban más expuestas a la luz, con un
velamen completamente blanco y sin colonización en la región cortical.

Las raíces juveniles presentaron bajos porcentajes de colonización (12.5%) hacia la zona
cercana al pseudobulbo. En la mayoría de los casos, estas raíces juveniles eran delgadas
y con una coloración blanquecina y un córtex sin pelotones en sus células (Fig. 11). Las
raíces emergentes en ningún caso presentaron colonización.
Cuadro 5. Porcentaje de colonización micorrízica in situ de raíces de Acineta barkeri creciendo
sobre Quercus sp..

Estadio
de Edad
de
desarrollo de desarrolllo
la planta
aproximado de la Distancia (cm)
raíz
base del pseudobulbo-----------------------------------------------ápice
Adulta

Adulta

plántula

Cm

0

2

4

6

8

10

12 14

16 18

20

22

Rm

0

0

25 50

50

75

75 75

75 25

25

0

Rj

0

0

0

12.5 25

Re

0

0

0

0

Rm

0

25

75 75

Rj

0

0

0

12.5 12.5 12.5 0

Re

0

0

0

0

Rm

0

0

0

Rj

0

0

0

12.5 0

0

0

75

75

50 50

25 50

0

0

12.5 12.5 25

25 0

0

12.5 0

0

Re
0
0
0
0
rm= raíz madura, rj= raíz joven, re= raíz emergente.

0

0

0

0

12.5 12.5

0

0

0
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Colonización en plantas cultivadas

De las raíces maduras, juveniles y recién emergidas en plantas adultas cultivadas, sólo
las raíces maduras presentaron una colonización de 12.5% y de todas las secciones
analizadas, sólo en dos se observó la colonización (Cuadro 6).
Cuadro 6. Porcentaje de colonización micorrízica en raíces de Acineta barkeri de plantas
cultivadas bajo condiciones de vivero.
Plantas
Edad
cultivadas de la
raíz
Planta 1

Planta 2

Planta 3

base del pseudobulbo----------------------------------------------------ápice

cm

0

2

4

6

8

rm

0 0

0

12.5 0

0

12.5 0

0

rj

0 0

0

0

0

0

0

0

0

re

0 0

0

0

rm

0 0

0

0

0

0

0

0

0

rj

0 0

0

0

0

0

0

0

0

re

0 0

0

0

0

rm

0 0

0

12.5 12.5

12.5 0

0

0

rj

0 0

0

0

0

0

0

0

10

12 14

0

16

18

20

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

re
0 0
0
0
0
rm= raíz madura, rj= raíz joven, re= raíz emergente.
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Figura 8. Hábitat natural
creciendo sobre Quercus sp.

de

A.

barkeri,

Figura 10. Sección transversal de raíz madura
de A. barkeri con alta colonización del córtex y
tinción con fucsina ácida.

Figura 9. Sistema radicular de A. barkeri.

Figura 11. Sección transversal de raíz juvenil de
A. barkeri sin colonización.
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8.3. Obtención de aislados de raíces

A partir de la siembra en medio de aislamiento fúngico (MAF) de explantes y pelotones
obtenidos de raíces de Epidendrum parkinsonianum, no se logró inducir el crecimiento de
ningún hongo micorrízico. Los pelotones permanecieron embebidos en el medio durante
más de dos meses sin mostrar indicios de crecimiento. En Acineta barkeri, a pesar de que
se sembraron explantes con una colonización del 75%, tampoco se logró inducir su
desarrolló, a pesar del buen estado de los pelotones que no mostraban degradación. Sin
embargo, en ambas especies pudo observarse el crecimiento de otros hongos asociados
de los que se tomaron muestras para ver hifas y estructuras reproductoras y se corroboró
que no eran del tipo Rhizoctonia (datos no mostrados).
8.4. Protocormos in situ de Epidendrum parkinsonianum
En los dos sitios de estudio se localizaron microcosmos de germinación de E.
parkinsonianum, ambos con condiciones ambientales muy distintas que acontinuación se
describen:
La Martinica
En este sitio se identificó un árbol de Spathodea campanulata en una cerca de un potrero
a orillas de un bosque mesófilo. Sobre el forofito se desarrollaba una planta adulta de E.
parkinsonianum la cual presentaba simultáneamente flores y cápsulas. En la parte inferior
de la planta adulta crecían plántulas de 3 a 10 cm de longitud y de 4 a 7 hojas
desarrolladas (Fig. 12a). La planta adulta presentaba raíces largas fijadas a lo largo de la
corteza del forofito, entre las raíces de las plantas adultas se desarrollaban las plántulas.

Características del microcosmos: S. campanulata presenta una corteza blanda, porosa
fácilmente desprendible y relativamente delgada, no presenta grietas marcadas ni
profundas. Es común el desarrollo de epífitas como bromelias del género Tillandsia y
Catopsis principalmente en ramas delgadas y de la copa. En el tronco principal es raro
encontrar epífitas. Una característica muy común de esta especie es el desarrollo de
líquenes y musgos que por lo regular siempre cubren el fuste.
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El microscosmos de germinación de E. parkinsonianum se localizó en una rama horizontal
a una altura aproximada de tres metros. La rama contenía diversas plántulas cubiertas en
su base por musgos principalmente del género Polytrichum e Hypnum, líquenes y
helechos del género Pleopeltis. Las plántulas presentaban un sistema radicular de hasta
cinco raíces no mayores a 20 cm de longitud y cubiertas en su totalidad por líquenes.
Entre las raíces y sobre una capa de líquenes y musgos de localizaron diversos estadios
de germinación y desarrollo de plántulas de E. parkinsonianum. Tomando en cuenta el
criterio de clasificación de Zettler y Mclnnis (1993) se registraron estadios del 1 al 6.
E. parkinsonianum produce flores los meses de marzo a octubre por lo que en la mayor
parte del año pueden encontrarse cápsulas y semillas. Cada cápsula tarda de 13 a 14
meses en lograr la dehiscencia (obs. pers.). En el ejemplar muestreado se localizaron
restos de la cápsula la cual tenía uno o dos meses de haber liberado las semillas, siendo
posible que estas plántulas fueran resultado de la germinación in situ de las semillas
liberadas por esta cápsula.

En el sitio de germinación no se observaron semillas sobre la corteza o los líquenes pero
si se encontraron protocormos esféricos con restos de la testa, protocormos esféricos con
rizoides, protocormos con una región polarizada, protocormos con un meristemo apical y
primordios foliares, plántulas con 2-3 foliolos y 1 o 2 primordios radiculares (Figs. 12 b-f).
En la figura 13 (a-d) se presentan los estadios de germinación según Zettler y McInnis
(1993), de todos los protocormos y plántulas localizados en el microcosmos natural.
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a

b

c
c

d
c

e
c
Figura 12: Microcosmos de germinación de E. parkinsonianum sobre Spathodea campanulata. a)
plántulas creciendo sobre la corteza. b) Protocormo y plántula de E. parkinsonianum creciendo
sobre líquenes y musgos. c) Protocormo globoso con meristemo foliar y protocormos con una hoja
formada. d) Protocormo esférico sin diferenciación evidente. e) Protocormos creciendo entre las
raíces de una planta. f) Protocormos con hojas y una raíz en desarrollo creciendo entre raíces de
una planta.

54

f

Estadios de germinación E. parkinsonianum clasificados de acuerdo al criterio propuesto
por Zettler y Mclnnis (1993).

b

a

c
c

d
c

Figura 13: Estadios de germinación de E.parkinsonianum observados en Spathodea campanulata
en la localidad de banderilla. a) Protocormos globosos de 1 a 3 mm de ancho con una zona
polarizada. b) Protocormo con una base esférica (primero) y desarrollo de lámina foliar. c)
Protocormos globosos con una y dos hojas verdaderas donde se observa en la zona basal el
desarrollo de la primera raíz. d) Protocormos con hojas verdaderas y raíces formadas.
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Figura 14. Panorámica de la germinación in situ de Epidendrum parkinsonianum en orden de
desarrollo según Zetler y Mclnnis (1993).

El malpaís del Esquilón:

En este sitio se localizó un microcosmos de germinación sobre un árbol de encino
(Quercus sp.). Este sitio perteneció a un ambiente singular de malpaís, rodeado por
bosque mesófilo con alta humedad. Sin embargo, el lugar por las condiciones de suelo
volcánico presentó una humedad menor y una vegetación dominada por Pinus
pseudostrobus y Quercus sp. Los árboles no sobrepasan los 12 metros de altura aunque
el sitio era rico en epífitas y otras plantas suculentas como: crasuláceas, agaváceas y
abundantes orquídeas. En un sólo forofito pueden observarse las siguientes especies:
Dinema polybulbom, Laelia anceps, Dichaea glauca, Maxillaria densa, M. variabilis, M.
hematoglossa, Brassia verrucosa, Lepantes spp. y Stelis spp.

El microcosmos de germinación se localizó en un fuste de un encino a una altura de 2
metros con una corteza gruesa, rugosa, dura y con grietas verticales en las que se
acumuló materia orgánica y dentro de la cual crecieron las raíces de orquídeas (fig. 15 a).
La corteza estaba cubierta de musgos de los géneros Braunia y Atrichum y en las que se
desarrollaron diversas plántulas de E. parkinsonianum así como de Dinema polybulbom.
En la parte superior del forofito se localizaron plantas adultas en floración pero no
cápsulas de E. parkinsonianum.
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No se localizaron protocormos de estructura globosa, polarización o primordios foliares; la
mayoría de los protocormos encontrados eran de cinco mm de longitud y con dos hojas
verdaderas, sin rizoides y con raíces bien formadas (fig. 15 c). Así mismo se encontraron
plántulas de uno a cuatro cm y de tres a cuatro hojas desarrolladas. De los criterios de
clasificación descritos por Zettler y Mclnnis (1993) sólo se localizaron las etapas cinco
(alargamiento de la hoja y aparición de raíz) y seis (plántula).

a

b

c

Figura 15: Microcosmos de germinación de E. parkinsonianum sobre Quercus sp. a) Detalles de la
corteza de Quercus sp. b) Plántula de E. parkinsonianum con dos hojas verdaderas. c)
Protocormos con base globosa (a la izquierda y al centro) y hojas verdaderas y raíz en desarrollo.
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8.5. Colonización de protocormos germinados in situ
Después de documentar los protocormos y plántulas obtenidos en ambos sitios, se
procedió a realizar cortes para corroborar la existencia de colonización micorrízica en las
células del protocormo.

En los protocormos globosos y con un primordio foliar se obtuvo una alta colonización en
toda la base y mitad inferior, de igual forma en los protocormos globosos, con la primera
hoja y sin raíz. Los pelotones se hallaban en la mayor parte de las células del protocormo,
en mucho casos ocupando más de la mitad del volumen celular (Fig. 16).

La mayor parte de los protocormos globulares estaban cubiertos por líquenes y no
estaban expuestos a la luz directa por lo que presentaban una coloración blanquecina. Al
analizar bajo el microscopio pudieron observarse pelotones y escasa presencia de
clorofila.

Figura 16. Corte transversal de la base de un protocormo de Epidendrum parkinsonianum en
microscopía de campo claro. Los pelotones corresponden a las estructuras ovaladas (flechas
negras). Los pigmentos verdes son clorofila (flechas blancas).
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Figura 17. A. Corte transversal de protocormo observado en microscopia de epifluorescencia (luz
Azul) donde se resaltan los pelotones (flechas) y los gránulos de clorofila en coloración roja. B.
Mismo corte observado en luz UV.

8.6. Obtención de aislados

Los protocormos resultaron un excelente medio para el aislamiento de hongos, por tener
poca edad, los pelotones del interior mostraban la mayoría de las hifas intactas por lo que
al colocar los segmentos de protocormo y el vaciado de pelotones en medio de
aislamiento fúngico, éstos crecieron pronto y la hifa se desarrolló rápidamente permitiendo
obtener un cultivo puro en menos de quince días.

Los protocormos del sitio La Martinica fueron recolectados el 6 de septiembre del 2008 y
la primera siembra en medio de aislamiento fúngico se realizó 6-7 días posteriores a la
colecta; a los 16 días después de la siembra de los explantes de protocormos se obtuvo el
aislamiento de dos cepas de hongos afines a Rhizoctonia. Algunos protocormos
colectados en esta misma fecha fueron almacenados en agua destilada y esterilizada en
tubos Eppendorf® a 4°C y el segmento de corteza de Spathodea campanulata donde se
encontraban los protocormos fue almacenado en condiciones invernadero. Mes y medio
después, tanto los protocormos almacenados en agua a 4°C como los recolectados de la
corteza almacenada, fueron utilizados para realizar un segunda siembra para la obtención
de los hongos; sin embargo, no se logró crecimiento alguno, salvo de otros hongos
contaminantes. Debido al poco material encontrado en el sitio del malpaís (sólo se
localizaron tres protocormos y cuatro plántulas), no se realizaron cortes para corroborar la
presencia de pelotones. Después de su desinfestación superficial, se sembraron en medio
de aislamiento fúngico sin lograr el crecimiento de los hongos.
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8.7.

Caracterización morfológica de los aislados (según Moore, 1987)

Se logró obtener cuatro aislados afines a Rhizoctonia de los protocormos provenientes de
La Martinica, los cuales se describirán a continuación.
Aislado 1

Aislado obtenido de protocormo de E. parkinsonianum colectado in situ en etapa 3. En
PDA colonia color amarillo pálido (8/2 5Y); a los 55 días, micelio de textura algodonosa
con cúmulos de esclerocia y crecimiento concéntrico con un margen irregular aéreo (Fig.
18a). Colonia con una tasa de crecimiento de 0.14 mm por día. Hifa septada de 2.22 a
2.16 µm de ancho, ángulo de bifurcación de 90° y con una distancia entre la bifurcación y
el septo de 1.93 µm (Fig. 18b). Células monilioides de forma de semiesférica de 8.52 µm
de largo por 7.98 µm de ancho con septos anchos definidos (Fig. 18c).

Figura 18. a) Aspecto del crecimiento del cultivo puro a los 55 días. Se aprecia crecimiento en
bordes irregulares concéntrico con cúmulos miceliales de esclerocia (flechas) y márgenes
sumergidos a las orillas. b) Microfotografía en campo claro de las hifas con bifurcación en 90°
(flechas), c) Microfotografía de células monilioides en campo claro, teñidas con fucsina ácida
(flechas).
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Aislado 2

Aislado obtenido de protocormo de E. parkinsonianum colectado in situ en etapa 3. En
PDA colonia color amarillo pálido (8/2 5Y); a los 55 días, micelio de textura algodonosa
costrosa con crecimiento concéntrico con margen aéreo (Fig. 19a). Colonia con una tasa
de crecimiento de 0.15 mm por día. Hifas septadas de 2.59 a 2.69 µm de ancho, ángulo
de bifurcación de 90° y con una distancia entre la bifurcación y el septo de 1.73 µm (Fig.
19b). Células monilioides de forma semiesférica con septos semiestrechos bien definidos
de 8.93 µm de largo por 7.62 µm de ancho (Fig.19c).

Figura 19. a) Aspecto del crecimiento del cultivo puro a los 55 días. Se aprecia crecimiento en
bordes ligeramente irregulares, concéntrico con pocos cúmulos miceliales de esclerocia y
márgenes sumergidos a las orillas. b) Microfotografía en campo claro de las hifas con bifurcación
en 90°, c) Microfotografía de células monilioides en campo claro, teñidas con fucsina ácida
(flechas).
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Aislado 3

Aislado obtenido de protocormo de E. parkinsonianum colectado in situ en etapa 3. En
PDA colonia color amarillo pálido (8/2 2.5Y); a los 55 días, micelio de textura algodonosa
con crecimiento concéntrico con un margen irregular aéreo (Fig. 20a). Colonia con una
tasa de crecimiento de 0.14 mm por día. Hifa septada de 2.86 a 2.14 µm de ancho, ángulo
de bifurcación de 90° y con una distancia entre la bifurcación y el septo de 2.3 µm (Fig.
20b). Células monilioides bien definidas en forma de barrilito de 10.27 µm de largo por 7.3
µm de ancho con septos bien marcado entre las células y márgenes anchos (Fig. 20c).

Figura 20. a) Aspecto del crecimiento del cultivo puro a los 55 días. Se aprecia crecimiento en
bordes irregulares concéntrico con cúmulos miceliales de esclerocia y márgenes sumergidos a las
orillas. b) Microfotografía en campo claro de las hifas con bifurcación en 90° (flecha), c)
Microfotografía de células monilioides en campo claro, teñidas con fucsina ácida (flechas).
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Aislado 4

Aislado obtenido de protocormo de E. parkinsonianum colectado in situ en etapa 3. En
PDA colonia color amarillo marrón a los 55 días; micelio de textura algodonosa con
crecimiento concéntrico con un margen irregular aéreo (Fig. 21a). Colonia con un
crecimiento de 0.13 mm por día. Hifa septada de 2.07 a 2. 33 µm de ancho, ángulo de
bifurcación de 90 grados y con una distancia entre la bifurcación y el septo de 2.05 µm
(Fig. 21b). Células monilioides de forma semiesférica de 8.78 µm de largo por 7.34 µm de
ancho (Fig. 21c).

Figura 21. a) Aspecto del crecimiento del cultivo puro a los 55 días. Se aprecia crecimiento en
bordes irregulares concéntrico con cúmulos miceliales de esclerocia (flechas) y márgenes
sumergidos a las orillas. b) Microfotografía en campo claro de las hifas con bifurcación en 90°
(flechas) teñidas con fucsina ácida, c) Microfotografía de células monilioides en campo claro,
teñidas con fucsina ácida (flechas).
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8.8. Germinación simbiótica y asimbiótica

El proceso de germinación de las semillas por ambas técnicas fue muy similar, variando
los diferentes eventos sólo por unos días. En la germinación simbiótica se registró la
imbibición a los 10 días, el hinchamiento del embrión y la ruptura de la cubierta seminal se
observó a los 22 días. La ruptura de la testa por los protocormos sucedió a los 30 días
En el ensayo de germinación asimbiótica, el proceso de germinación se inició a los 8 dds
cuando las semillas comenzaron a embeberse con el evidente hinchamiento del embrión.
A los 20 días éste rompió la cubierta seminal, a los 25 días ya se observaba un
protocormo esférico, a los 28 días el embrión rompió la testa de la semilla. En ambos
ensayos, el porcentaje de la germinación se cuantificó a los 30 dds y los resultados se
presentan en el siguiente cuadro:
Cuadro 7. Porcentajes de desarrollo de los diferentes estadios de germinación de Epidendrum
parkinsonianum en medio asimbiótico (MS) y simbiótico (aislados de protocormo 1 y 2) y control
negativo en MBA.

Estadio

medio
MS

30

34

27

3.5

Aislado 1

30

49

20

0

Aislado 2

20

54

25

0

MBA

37

60

2.5

0

En promedio la germinación en el medio asimbiótico MS (Murashige and Skoog, 1962) no
superó el 30% y el de los aislados no pasó del 25%. Cerca del 35% del total de las
semillas estaban vanas.
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Germinación simbiótica

El hongo se sembró en el medio de cultivo, tres días antes de colocar las semillas. A los
15 días el hongo ya había cubierto toda la superficie del medio de cultivo y fue entonces
cuando se transfirió a fotoperiodo 16 h. Las hifas no cubrieron las semillas, sólo se
desarrollaron sobre la superficie del medio y entraron a las semillas y al embrión para
inducir la germinación y desarrollo simbiótico. El embrión pudo observarse envuelto por
las hifas y cuando el protocormo se desarrolló, se observó la presencia de células
monilioides en la periferia. A pesar que muchos embriones se hincharon y estaban
cubiertos de hifas, ninguno pasó a un estadio de protocormo y plántula (Fig. 22a). El inicio
de la germinación simbiótica se registró a los 25 dds donde se observa que el embrión
embebido aún sin romper la testa de la semilla (fig.22b).

Al igual que en el cultivo asimbiótico, la cantidad de semillas vanas cuantificada fue
cercana a 35%, lo cual se reflejó en un bajo porcentaje de germinación (menor al 25 %).
Este cultivo estuvo en oscuridad durante 15 días por lo que los protocormos que se
lograron desarrollar tenían un color verde traslúcido y un tamaño inferior al desarrollado
en el cultivo asimbiótico. Tampoco se observó el desarrollo de rizoides en la base y la
polarización del protocormo pudo observarse hasta los 35 dds.

a

b

Figura 22. Germinación simbiótica de E. parkinsonianum. a) Primeros estadios de la germinación
en cultivo simbiótico a los 30 días. b) Embrión de 30 días con polarización temprana y sin ruptura
de testa.
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Germinación asimbiótica

Para esta especie la germinación fue rápida y los protocormos mostraron un rápido
desarrollo, la germinación fue fotoblástica desarrollando protocormos con una coloración
verde intensa (Fig. 23a). A los 25 días ya podía observarse la polarización de los
protocormos para dar origen al primordio foliar. No se observó el desarrollo de rizoides en
la base, tampoco se presentó oxidación o vitrificación de los explantes (Fig. 23b).

a

b

Figura 23. Germinación asimbiótica de E. parkinsonianum en medio MS 1962. a) Vista panorámica
de la germinación de E. parkinsonianum en medio MS al 50% a los 30 dds. b) Protocormos en
estadios 2 y 3 en (flechas negra y blanca respectivamente) donde puede observarse la polarización
mostrando los meristemos que desarrollarán los primordios foliares a los 30 dds.

Germinación en MBA

Las semillas sembradas en MBA como control negativo mostraron los primeros estadios
de la germinación (imbibición del embrión) al ser colocadas en un fotoperiodo de 16 h., sin
embargo, no se desarrollaron los demás estadios por lo que no pudo registrarse como
una germinación. Cerca del 60% de las semillas presentaron un incremento en el tamaño
del embrión; en una caja de Petri en la que se cuantificaron 603 semillas, diez
desarrollaron un embrión embebido al grado de poderse observar a simple vista cuando
adquirió una coloración verde (Fig. 24 a y b). Ninguno de estos embriones logró romper la
testa de la semilla ni creció al grado de polarizarse, formar primordios foliares ni rizoides.
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Figura 24. Primeros estadios de la germinación en medio MBA.

8.9. Subcultivo de protocormos

En promedio, el 30 % de las semillas de E. parkinsonianum germinadas en medio MS
1962 llegaron al estadio tres de la germinación a los 60 días por lo cual se subcultivaron
para evaluar el desarrollo de las plántulas en medio simbiótico (aislado uno y dos) y
asimbiótico (Medio Norstog). A los 60 días de subcultivo se cuantificaron las variables que
se describen en el cuadro 8.
Cuadro 8. Variables morfométricas de las plántulas desarrolladas en medio simbiótico (aislados A1
y A2 y en medio asimbiótico Norstog evaluadas a los 60 días de subcultivo.

Medio

Aislado 1

Aislado 2

Norstog

11.62 ± 4.53a
3.13 ± 0.51a

10.24 ± 4.97a
3.14 ± 1.36a

8.71 ± 2.39b
2.53 ± 0.53b

2.25 ± 1.04a
0.71 ± 0.72a
7.40 ± 3.24a

1.95 ± 0.85a
0.85 ± 0.85a
6.14 ± 4.2ab

1.57 ± 0.71b
0.08 ± 0.32b
5.90 ± 2.47b

2.03 ± 1.99a

2.19 ± 2.13a

0.19 ± 0.77 b

Variable
Longitud de la plántula (mm)
Ancho de la base del protocormo
(mm)
Número de hojas
Número de raíces
Longitud de la hoja más larga
(mm)
Longitud de la raíz más larga
(mm)

Letras minúsculas distintas indican diferencias significativas a p≤0.05 entre una misma variable
Datos ± desviación estándar
Detalles del análisis estadístico en anexo e

67

Desarrollo simbiótico

El desarrollo comenzó con el crecimiento esférico de la base del protocormo, a diferencia
del cultivo asimbiótico en el cual la base sólo se alargó, posteriormente se desarrollaron
las láminas foliares (Fig. 25 a y b). Con el aislado uno la altura máxima alcanzada fue de
22 mm y la mínima de 4 mm. Con el aislado dos, la altura máxima fue de 19 mm y la
mínima de 4 mm. (El 56% de las plántulas del aislado uno y el 54% de las plántulas del
aislado dos llegaron a formar en promedio raíces de 2 mm de longitud. Respecto a la
longitud de la hoja más larga, en el aislado uno se encontraron hojas con promedio de 7.4
mm mientras que en dos de 6.14 mm.
Desarrollo asimbiótico

Todos los protocormos iniciaron el proceso de desarrollo después de los 15 días de
sembrados, sucedió un estiramiento de la base esférica del protocormo y la aparición de
una o dos láminas foliares (fig. 25 c). La longitud máxima alcanzada por las plántulas fue
de 14 mm y la mínima de cuatro mm. De 64 plántulas analizadas, sólo cinco (7.8%)
lograron formar una raíz de dos mm de longitud promedio. Las hojas formadas tenían una
longitud de 5.9 mm. En general, el desarrollo de las plántulas fue muy lento.
Desarrollo de protocormos germinados simbióticamente

Los protocormos que germinaron en presencia del hongo se subcultivaron en MBA; sin
embargo, no se logró inducir un desarrollo más avanzado (fig 25 d); la mayoría de
protocormos sufrieron de vitrificación o incompatibilidad fúngica al observar que las hifas
invadieron los tejidos del protocormo y este no logró controlar el crecimiento de las masas
fúngicas.
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a

b

c

d

Figura 25: Desarrollo simbiótico y asimbiótico de protocormos de E. parkinsonianum después de
60 días. a) Desarrollo simbiótico en medio MBA con el aislado uno. b) Desarrollo simbiótico en
medio MBA con el aislado dos. c) Desarrollo asimbiótico de protocormos en medio Norstog. d)
Desarrollo de protocormos germinados simbióticamente y subcultivados en medio MBA.
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8.10. Pruebas de germinación in situ de Acineta barkeri

Los primeros resultados obtenidos fueron para proponer una metodología para el diseño,
colocación, colecta y procesamiento de dispositivos de germinación in situ o baitings en
orquídeas epífitas. La primera etapa de los resultados fue la caracterización ambiental del
sitio de estudio y se presenta en el cuadro 9.

Cuadro 9. Caracterización ambiental de los sitios de colocación de los dispositivos de germinación
para las pruebas de germinación in situ de Acineta barkeri creciendo de Quercus polymorpha en el
sitio del del malpaís.
Sitio
1

2

3

Coordenadas
y altitud
19°37’49.38 N
96°56’03.82’’ O
1349 msnm

Sustrato

Características del sitio

Bajo
los
pseudobulbos
de A. barkeri y
entre la corteza
del encino.

Árbol de 6 metros de
altura,
dispositivo
colocado
en
rama
horizontal a 3 m de altura,
asociado a bromelias.
Sitio conservado.

19°37’47.49’’ N
96°56’01.58’’ O
1340 msnm

Entre las raíces
de A. barkeri
inmersas en un
sustrato fibroso
y poroso de las
raíces
de
Phlebodium
pseudoaureum.

Baiting colocado en rama
colgante a 2 m de altura,
y rodeado de vegetación
arbustiva, árbol localizado
en el borde de una
brecha.

19°37’44.3’’ N
96°55’53.6’’ O
1351 msnm

Entre
los
pseudobulbos y
sustrato
formado
por
raíces
de
Tillandsia sp. y
P.
pseudoaureum.

Baiting colocado en rama
horizontal a 7 m de altura,
sitio
perturbado,
sin
presencia de sotobosque.
Rama con abundantes
epífitas
principalmente
bromelias.

Característica
de la planta
Planta adulta con
más
de
6
pseudobulbos
grandes (+ 10 cm
c/u.) y sistema
radicular
desarrollado.
Planta juvenil de
4 pseudobulbos
medianos (≈6 cm
de
altura)
y
sistema radicular
poco
desarrollado,
entre raíces de
helechos.
Dos
plantas
juveniles con 4
pseudobulbos
medianos cada
una.
Sistema
radicular
poco
desarrollado
y
entremezclado
con raíces de
bromelias
y
helechos.
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Los dispositivos se colocaron el 6 de septiembre de 2008 en plena temporada de lluvias y
se recolectaron el 16 de noviembre del mismo año (a los 70 días de incubación in situ) al
finalizar la temporada de lluvia. Durante los 70 días que las semillas estuvieron en los
dispositivos, se mantuvo la humedad del sustrato, no se presentó ruptura de las cajas ni el
desarrollo de raíces o rizoides de helechos o bromelias (fig. 26). Fue posible observar la
presencia de semillas con embriones en imbibición (fig. 26a), y en algunos se logró
observar la presencia de hifas dentro del dispositivo y alrededor de las semillas (fig. 26b) y
la presencia de semillas vanas (fig. 26 d).

a

c

b

d

Figura 26: Semillas de A. barkeri a los 70 días de incubación in situ a través de un dispositivo de
germinación o baiting. a) Semillas con el embrión hinchado (flecha). b) Embriones embebidos
(flecha negra) y la presencia de hifas alrededor de la semilla (flecha blanca). c) Embrión embebido.
d) Semillas deshidratadas.
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En los dispositivos en los que se observaron embriones embebidos y desarrollados se
observó la ruptura de la testa y emergencia del embrión (fig. 27 a) y en algunas semillas
se observó la proyección de las hifas a partir de la testa y el embrión (fig. 27 b). En los
embriones que se presentó mayor desarrollo se observó la polarización y la formación de
un protocormo con estructura esférica basal y una zona apical donde se emerge el
primordio foliar, (fig. 27 c y d) o estadio 3 de la germinación de acuerdo con Zettler y
Mclnnis (1993).

a

c

b

d

Figura 27: Embriones de A. barkeri embebidos dentro del dispositivo de germinación in situ. a)
Embrión con ruptura de testa. b) Semilla con embrión embebido y proyección de hifas. c) Semillas
y protocormo en estadio 3. d) Detalle de un protocormo en estadio con región polarizada donde se
desarrollará el primordio foliar (flecha blanca).
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Un segundo grupo de dispositivos fue colectado en la temporada de sequía (15 de marzo
del 2009) a los 190 días después de haber estado en campo. Cabe mencionar que a partir
de noviembre de 2008 la precipitación disminuyó drásticamente en la zona de estudio. A
partir de enero del 2009 inició un fuerte periodo de sequía, aunado a las condiciones de
malpaís que presentan una elevada evapotranspiración en el suelo y una baja humedad
ambiental, propició que las plantas y el sustrato quedaran secos durante más de dos
meses. Al colectar los dispositivos, éstos se encontraron totalmente deshidratados a
diferencia de los colectados en noviembre donde el ambiente y sustrato estaban
totalmente húmedos. La mayoría de las semillas estaban deshidratadas y vanas (fig. 28 a)
y solo en algunos casos pudo observarse la presencia del embrión (fig. 28 b) y en otras el
embrión completamente deshidratado (fig. 28 c). Debido a la deshidratación del sustrato,
se crearon condiciones para el crecimiento de ácaros dentro del dispositivo (fig. 28 d).

a

c

b

d

Figura 28: Detalle de las semilla de A. barkeri dentro del dispositivo de germinación durante la
temporada de sequia. a) semillas deshidratadas y vanas. b) detalle de embrión. c) semillas con
embrión deshidratado (flecha negra). d) Ácaros dentro del dispositivo de germinación.
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En el segundo experimento, se colocaron los dispositivos en árboles de Quercus
polymorpha durante la temporada de lluvias. (julio-octubre). El año 2009 presentó una
temporada larga de sequía en la región de estudio, por lo que los dispositivos se
colocaron después de haber iniciado la temporada de lluvia (20 de junio). Después de 160
días de incubación in situ, los dispositivos fueron colectados y se contabilizó el total de
semillas observadas al momento de la apertura. Del total de semillas se contaron las
semillas vanas y aquellas con embrión visible o estadio 0 de la germinación de acuerdo
con el criterio de Zettler y Mclnnis (1993) y los resultados se muestran en el cuadro 10.

Cuadro 10. Semillas y estadios contabilizados en 5 sitios donde se colocaron dispositivos de
germinación in situ.
Sitio

Características

1

Colocados a una altura de 3 m en una rama
horizontal. Planta con 4 pseudobulbos
medianos (10 cm altura). Sistema radicular
asociado a bromelias. Sitio perturbado.
Colocados entre la bifurcación de ramas en
una planta con pseudobulbos medianos y
con un sistema radicular desarrollado sobre
la materia orgánica acumulada.

2

3

4

5

Dispositivos colocados en rama vertical a
una altura de 8 metros, cerca de la copa del
árbol. Planta adulta con 8 pseudobulbos de
15 cm de largo. Sistema radicular asociado a
raíces de bromelias y helechos.
Dispositivos colocados entre el sistema
radicular de Tillandsis sp. y una planta juvenil
con dos pseudobulbos menores a 10 cm.
Colocados sobre el fuste a una altura de 3 m.
Dispositivos
colocados
bajo
los
pseudobuldos de una planta adulta con un
sistema radicular desarrollado sobre la
corteza y cubierto por Tillandsia sp. y
Phlebodium pseudoaureum.

No.
de
dispositivo
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4

Total
de
semillas
146
100
175
156
130
160
141
90
110
155
179
168
205

Estadio
0
18
5
22
12
12
23
34
3
13
15
38
4
21

1
2
3
4
1
2
3
4

180
156
177
155
120
145
176
212

28
4
20
12
14
10
22
27
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En todos los dispositivos sólo se encontró entre el 10 y 20% de las semillas con embrión
pero sin imbibición o desarrollo alguno, la mayoría de las semillas se observaron vanas y
totalmente deshidratadas dentro del dispositivo (fig. 29 a y b). Como los dispositivos
estuvieron un mayor tiempo que los del primer ensayo, se encontró una mayor cantidad
de materia orgánica y raíces y rizoides principalmente de helechos que lograron atravesar
la malla del dispositivo y mezclarse con las semillas (fig. 29 c) En varias semillas se
observó la testa intacta pero sin en embrión (fig. 29 d). A pesar de que se colocaron
durante la temporada de lluvias, la baja precipitación de los meses de julio y agosto de
ese año en particular y las pocas lluvias de noviembre provocaron que el dispositivo en la
mayor parte de la temporada estuviera seco, limitando las posibilidades de desarrollo de
hifas e imbibición de los embriones.

a

c

b

d

Figura 29: Semillas de A. barkeri a los 160 días de incubación in situ a través de un dispositivo de
germinación o baiting. a) y b) Detalle de las semillas deshidratadas. c) Crecimiento de raíces y
rizoides dentro del dispositivo. d) Semillas sin embrión después de 160 días de incubación.
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9.- DISCUSION
Caracterización in situ de la colonización de Epidendrum parkinsonianum

Características del sistema radicular: E. parkinsonianum posee raíces largas, delgadas
y sobre todo fibrosas para fijar y soportar el peso de la planta que siempre es colgante y
sus hojas carnosas en conjunto forman una gran biomasa. El mayor espacio de la raíz es
ocupado por el cilindro vascular con apariencia lignificada que es el que da la resistencia
a la planta para soportar el peso. El velamen es delgado y tiene una apariencia más
coriácea y siempre puede observarse adherido a la corteza del forofito o a las rocas. El
tener un velamen delgado y coriáceo le permite una menor pérdida del agua por
transpiración, entre mayor es el grosor del velamen existe una mayor desecación, este
fenómeno de relación de grosor de velamen/desecación se presenta en otras especies
como Epidendrum nocturnum, E. difforme y E. strobiliferum (Benzing, 1982).

En cuanto al tamaño de las raíces, se encontraron diferencias de acuerdo al forofito; en
Spathodea campanulata las raíces eran más largas y se extendían a lo largo de toda la
corteza de este árbol, la cual es lisa y porosa, a diferencia de la corteza de Quercus sp.
que es rugosa, fisurada y seccionada, lo que produce que las raíces crezcan más cortas
al desarrollarse entre grietas.
Colonización micorrízica: El grado de colonización por los hongos micorrízicos en las
raíces de las orquídeas epífitas ha sido un tema de discusión. La permanencia de la
micorriza en plantas adultas de orquídeas terrestres es obligatoria, mientras que en las
epífitas es facultativa (Rasmussen, 1995); ante esta hipótesis ha sido difícil establecer un
parámetro o patrón de colonización en las orquídeas epífitas. Varios factores influyen en
esto: a) la presencia de clorofila en raíces expuestas a la iluminación que son
antagonistas de la colonización al obtener su energía mediante la fotosíntesis en vez de la
micotrofía; b) el desarrollo del velamen grueso que almacene nutrimentos y que además
pueda ser una barrera importante para que los hongos se establezcan en el córtex, y c) el
desarrollo de raíces aéreas que no tienen la misma disponibilidad del recurso fúngico a
diferencia de las raíces de las orquídeas terrestres (Benzing et al., 1989; Bayman et al.,
1997; Porras y Bayman, 2007 ; Pereira et al., 2005b)
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Durante este estudio se encontró una baja colonización en las raíces de E.
parkinsonianum, en los segmentos analizados se observó menos del 25% de colonización
del córtex. Estos bajos porcentajes coinciden con lo observado en E. williamsonii donde
se cuantificó 10% de colonización y en E. guayasense en la cual no se registró
colonización del córtex sino únicamente hifas en el velamen (Bermudes y Benzing, 1989).
En E. stamfordianum, una especie Mexicana de zonas selváticas se registró una
colonización de sus raíces de un 15% en promedio (Cruz-Blasí, 2007). No obstante, en E.
secundum, una especie tropical, se registraron porcentajes de colonización del 47 al
100% del área cortical, esta variación dependió de la época del año y del sitio de estudio
(Oliveira, 2006).
A diferencia del tamaño de las raíces, para E. parkinsonianum no se encontraron
diferencias en la colonización en los diferentes forofitos (Spathodea campanulata y
Quercus sp.). Las raíces presentaron colonización espaciada en ambos árboles, siendo
más concentrada en la sección cercana a la base y nula en los ápices. En cuanto a la
madurez de las raíces, en ambos forofitos, las raíces adultas fueron las que presentaron
una mayor frecuencia de colonización, mientras que en las raíces de recién desarrollo no
se observó ningún tipo de colonización. En Epidendrum nocturnum, E. difforme y E.
strobiliferum estudiados en Florida, USA, Benzing (1982) encontró que la mayor
colonización estaba en raíces viejas de plantas adultas establecidas donde había una
mayor cantidad de materia orgánica, lo cual coincide con las raíces analizadas de E.
parkinsonianum. En las plantas muestreadas de las tres edades se presentó colonización
en baja frecuencia y con bajos porcentajes (12.5 – 25.0%); la colonización fue observada
en las regiones donde la raíz está en contacto con la corteza; Rivas et al. (1998)
encontraron que todas las raíces micorrizadas en E. ciliare y E. radicans estaban en
contacto con el sustrato, mientras que en las raíces aéreas no se encontró ninguna
colonización.
En general la colonización para E. parkinsonianum fue baja, estos resultados podrían
argumentar las hipótesis de que las orquídeas tienen plasticidad fenotípica para sus
relaciones micotróficas y la ausencia o baja frecuencia de pelotones en plantas adultas
pudiera interpretarse como una baja dependencia de la micotrofia o simplemente una
optimización de sus recursos y aprovechamiento de otros como la luz cuando ya se han
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agotado los recursos propiciados por los hongos (Rasmussen y Rasmussen, 2007). Un
muestreo más extensivo con mayor número de raíces, así como la descripción detallada
del grado de digestión de los pelotones, podría confirmar esta tendencia o variaciones
debidas a la estacionalidad.
Caracterización in situ de la colonización de Acineta barkeri

Morfología radicular: Una característica particular de esta especie fue el grosor de su
velamen, el cual es de casi la mitad del diámetro de la raíz, su velamen es muy esponjoso
lo que le permite absorber una mayor cantidad de humedad del sustrato y estar siempre
hidratado. Por lo general las raíces de A. barkeri están cubiertas de rizoides

están

siempre inmersas al sustrato húmedo y rara vez expuestas a la luz. En cuanto la raíz se
colecta, el velamen se deshidrata fácilmente aun en condiciones de refrigeración. Benzing
et al. (1982) descubrieron que en orquídeas epífitas entre más grueso es el velamen,
mayor es la cantidad de agua en absorción y mayor la deshidratación.
Colonización: A. barkeri muestra un patrón de colonización micorrízica muy distinto al de
E. parkinsonianum y se pudo registrar una alta colonización de las raíces. Diversos
trabajos han demostrado que existe una mayor colonización cuando las raíces en las
orquídeas están en contacto con el sustrato (Benzing, 1982; Rivas et al., 1998; Oliveira,
2006; Suárez et al., 2006; Porras y Bayman, 2007; Nontachaiyapoom et al., 2010). En el
caso de A. barkeri, todas sus raíces están en contacto y rodeadas de sustrato, a
diferencia de otras epífitas denominadas de corteza, en las que sólo una sección esta fija
al forofito y las demás quedan expuestas a la luz y la intemperie como E. parkinsonianum.

La colonización en raíces maduras de plantas adultas fue en promedio del 75% similar a
la de otras orquídeas tropicales donde la colonización es mayor al 50%: Erycina cristagalli con ca. 53%.; Notylya barkeri con ca. 60 %. (Cruz-Blasí, 2007); Campylocentrum
organense y Bulbophylum sp. cercana al 50%, Gomesa crispa con una colonización de
90% (Pereira et al., 2005b). En Zygopetalum mackay la colonización del córtex varía
desde el 58 hasta el 91% (Oliveira, 2006).

Un patrón de colonización identificado en esta especie fue la distribución circular de los
pelotones en el córtex, así mismo se observó que durante la época de muestreo los
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pelotones estaban intactos y en muchos de ellos se observaron hifas en la subepidermis
del córtex y en el velamen. La presencia de hifas en la epidermis y el velamen también ha
sido registrada por Pereira et al. (2005a) en las epífitas Epidendrum rigidum, Oncidium
flexuosum, Isochilus linearis, Maxillaria marginata, Polystachya concreta y Oncidium
varicosum y por Suárez et al. (2006) en secciones de raíces de Stellis y Pleurothallis.

Colonización en plantas cultivadas

Sólo en raíces adultas de A. barkeri cultivadas en vivero se encontraron dos secciones
con un porcentaje de colonización promedio del 12.5%. Este porcentaje es muy diferente
al 75% que puede existir en raíces adultas de plantas en condiciones naturales. Es
posible que estas raíces hayan tenido una colonización similar a la de campo, pero tras la
aplicación de los fungicidas (para el control y prevención de hongos patógenos), los
hongos del área cortical desaparecieron. Bayman et al. (2002) desarrollaron un
experimento aplicando fungicidas a plantas silvestres de Lepanthes rupestris y
encontraron que las raíces de plantas fumigadas tuvieron una menor colonización del
cortex y pelotones más degradados que plantas sin fungicida; de igual forma ocurrió una
mayor pérdida de hojas y un bajo reclutamiento de plántulas. Ellos observaron que los
fungicidas inhiben el crecimiento de endófitos (incluyendo los micorrízicos) y patógenos
en hojas y raíces; finalmente concluyen que un fungicida puede tener impacto negativo en
las plantas por la inhibición de los hongos micorrízicos pero también un impacto positivo
debido a la inhibición de patógenos.
En el caso particular de A. barkeri, la aplicación de fungicidas aun cuando permite una
disminución del patógeno, no asegura la fitosanidad que garantice la sobrevivencia de las
plantas. La disminución paulatina de los hongos micorrízicos quizá repercuta en disminuir
la resistencia al ataque de patógenos por el hecho de que el hongo simbionte ocupa un
nicho en la rizósfera y no permite la entrada de otros hongos, sino que también cambia el
metabolismo hormonal de las plantas e intervienen en la producción de los metabolitos
secundarios de defensa contra la invasión de hongos en la raíz (Zettler y Hofer, 1998;
Zettler et al., 2007).
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Consideraciones de ambas especies: En todas las raíces jóvenes de ambas especies,
la colonización promedio fue de entre el 12.5 y 25.0% y ninguna de las raíces recién
emergidas estuvo colonizada. Pereira et al. (2005a) y Oliveira (2006) mencionaron que la
colonización en epífitas ocurre a partir del sustrato, cuando las hifas de los hongos
micorrízicos alcanzan los pelos radicales y/o

células epidérmicas colonizando

rápidamente el córtex por las células pasaje de la exodermis. La colonización va
ocurriendo conforme crece la raíz y por lo general en los ápices que es una zona en
constante crecimiento y sin velamen desarrollado, no se observan pelotones. En este
estudio en ninguna de las zonas apicales de la raíz se registró colonización; Cruz-Blasí
(2007) observó lo mismo para siete orquídeas epífitas del Soconusco en Chiapas México
y Rivas et al. (1988) en orquídeas epífitas de bosques de Costa Rica.

Obtención de aislados de raíces

La obtención de aislados de hongos en ambas especies no fue exitosa. El tiempo
transcurrido entre la colecta de las raíces y la siembra fue de entre 24 y 36 horas de
almacenamiento en frío. En ningunos de los explantes se logró obtener crecimiento de
hongos micorrízicos, sólo se obtuvo el crecimiento de otros saprobios rizosféricos. A
pesar de que se sembraron hongos por medio de pelotones suspendidos que estuvieron
embebidos completamente en el medio de crecimiento y que se comprobó para algunos
de ellos su integridad o estado de digestión, éstos no lograron crecer; Rangel (2003)
observó que la morfología de los pelotones no está directamente relacionada con su
actividad fisiológica y no siempre es un indicador eficiente para llevar a cabo el
aislamiento de cepas a partir de estructuras conservadas.

Son varias las causas por las que se puede explicar la ausencia de crecimiento y
recuperación de hifas a partir de pelotones: a) las hifas pueden reducir su viabilidad por
autolisis cuando la raíz es colectada después de un periodo corto de almacenamiento,
independientemente si se conservan en frío (Suárez et al., 2006); b) la ruptura del micelio
por la manipulación; c) el incremento de sustancias de defensa de la raíz como exudados
fenólicos pueden inhibir el crecimiento de las hifas como las fitoalexinas producidas en el
rizoma o el orchinol en los protocormos (Hadley, 1982; Rasmussen, 2002); d) la
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temperatura, la iluminación y nutrimentos de las condiciones de incubación que pueden
inhibir o no estimular el crecimiento del micelio.
Obtención de protocormos germinados in situ
Los protocolos existentes para la determinación, aislamiento y caracterización de hongos
micorrízicos en orquídeas epífitas, así como la posterior germinación simbiótica, se basan
en los descritos para la obtención de cepas provenientes de raíces de plantas adultas
(Zettler et al., 1998; Cruz-Blasí, 2007; Otero et al., 2002; Pereira et al., 2003; Otero et al.,
2004; 2005, 2006 y 2007; Pereira et al., 2005b; Oliveira, 2006; O; Porras y Bayman, 2007;
Zettler et al., 2007).

En orquídeas terrestres, aparte de raíces se han obtenido aislados a partir de
protocormos germinados in situ a través de la técnica de los dispositivos de germinación
in situ o “baitings” (Rasmussen y Whigham, 1993; Brundrett et al., 2003). En epífitas estos
protocolos no habían sido probados, debido a que es difícil encontrar protocormos
germinando en estado natural,(por su tamaño y porque al estar inmersos en el sustrato) y
porque se dificulta su localización y colecta; es relativamente más frecuente obtener
plántulas recién germinadas de plantas epífitas. Como se mencionó anteriormente, en
orquídeas epífitas el estudio de las asociaciones micorrizas de las plántulas en campo se
dificulta por el acceso a algunas de ellas y las pruebas realizadas con germinación de
semillas se ha basado en técnicas similares para la germinación de bromelias en el dosel
sin buenos resultados (Scheffknecht et al., 2010).

En este estudio se registraron dos microcosmos de germinación de E. parkinsonianum,
ambos en condiciones ambientales distintas y de forofito. Los protocormos en ambos
sitios se encontraron en distintos estadios de germinación. Dado que es difícil observar el
reclutamiento en epífitas, es importante registrar y caracterizar los sitios y condiciones
para poder establecer relaciones o patrones de germinación in situ para la búsqueda de
protocormos en otras especies epífitas y entender más sobre los mecanismos que
intervienen en la germinación en campo. Después de analizar los sitios, se deduce que lo
más importante para localizar los microcosmos de germinación es conocer y registrar los
procesos fenológicos de la planta. Lo primero es asegurar que exista la producción de
semillas por medio de la polinización natural, conocer el tiempo en que tarda el desarrollo
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del fruto y la temporada en que pueden ser liberadas las semillas. En la región de Xalapa,
Veracruz, E. parkinsonianum florece de marzo a octubre y es polinizada de forma natural
por polillas, el desarrollo de frutos dura 14 meses y las semillas se liberan prácticamente
durante todo el año, pero la mayor liberación de semillas coincide con la temporada de
lluvias (junio-octubre).

Para el sitio uno (La Martinica) los protocormos fueron encontrados entremezclados con
las plántulas las cuales eran abundantes. Otros protocormos se encontraron creciendo
sobre las raíces de las plantas adultas. Pereira et al. (2005b) encontraron que cuando
existe una elevada concentración de plántulas germinadas próximas al sistema radicular
puede indicar que el proceso se facilite por los hongos micorrízicos propicios que se
encuentran directamente desarrollándose en la superficie de las raíces. En E.
parkinsonianum a lo largo de las raíces pudieron observarse protocormos en los primeros
estadios de desarrollo. Aunque las raíces de las plantas y plántulas de este sitio
mostraron bajos porcentajes de colonización (ca. 12.5–25.0%), durante la caracterización
pudo observarse que muchos pelotones estaban en las capas subepidérmicas del área
cortical. Pereira et al. (2005a) argumentaron que la presencia de pelotones intactos en la
superficie del córtex sirve de inóculo para mantener hifas en la superficie del velamen y
promover la germinación de semillas que caen cerca del sistema radicular de las plantas;
este argumento podría explicar la presencia de abundantes protocormos y plántulas en el
sitio uno.

Otro de los factores que promueven la germinación, desarrollo de protocormos,
supervivencia y establecimiento de plántulas, está asociado a la calidad del microhábitat,
como el abastecimiento de agua proporcionado por las cubiertas de musgo y la apertura
del dosel (Scheffknecht et al., 2010). En el establecimiento de plántulas de Lycaste
aromatica, las briofitas o musgos impactaron positivamente ya que retienen una mayor
cantidad de agua y humedad, fijan nitrógeno y liberan nutrientes por lixiviación (Turetsky,
2003). En el caso de E. parkinsonianum, se encontró que la asociación con los musgos y
líquenes favoreció la germinación manteniendo condiciones de incubación natural
impidiendo la alta desecación que se documentó que sufren las semillas. Se destaca que
las cualidades del forofito favorecieron este proceso: aunque Spathodea campanulata es
un árbol introducido en la región, posee una corteza porosa y donde es muy frecuente
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observar la germinación y desarrollo de epífitas, principalmente bromelias, helechos y
orquídeas, así como la colonización de musgos y líquenes.

En el segundo sitio, el Malpaís, el ambiente más extremo influyó en la germinación in situ
En época de lluvias se observan las cortezas de los árboles húmedas, pero a partir de
noviembre se torna un ambiente seco. En la zona se observó por lo menos una planta
adulta de E. parkinsonianum en Quercus sp. y sólo en algunos casos se observaron frutos
lo que demuestra que existe una menor producción de semillas y además posibilidades de
encontrar menor reclutamiento. Otros factores que influyen en la tasa de reclutamiento de
nuevos individuos son la alteración del hábitat, la colecta de ejemplares adultos y los
incendios forestales (Soto et al., 2007b).

Otro factor importante para entender la colonización en el dosel es la especificidad de los
forofitos donde crecen las orquídeas y otras epífitas, ya que rara vez se ha documentado
o estudiado (Tremblay et al., 1998; Flores-Palacios, 2003; Mehltreter, 2005). El forofito
puede jugar un papel muy importante en el establecimiento y para algunas especies podrá
ser tan específico como podría ser su hongo micorrízico, ejemplo de ello es Lepanthes
caritensis, especie endémica de Puerto Rico que tiene una especificidad para
establecerse en árboles de Micropholis guyanenensis y está asociado a 12 especies de
musgo (Tremblay et al., 1998). Para algunas orquídeas, otros autores sostienen que la
selección de los hospederos parecer ser menos específica, ya que al parecer el
establecimiento está más influenciado por otros factores ecológicos como la calidad de
microhábitat, la estructura y edad del forofito o las cualidades del sustrato o asociaciones
micorrízicas (Flores-Palacios, 2003; Mehltreter, 2005; Krömer et al., 2007). Al respecto, es
posible que al igual que lo que sucede en orquídeas terrestres, las asociaciones con el
forofito y especies de la rizósfera, la habilidad de los hongos micorrízicos para degradar la
materia orgánica asociada, esté mediada por la calidad del detritus y de la corteza del
árbol (Ortega-Larrocea com. pers.). Sin embargo, esto deberá ser estudiado una vez que
se compruebe que existe tal afinidad.

Aun falta realizar más estudios para saber qué factores influyen en la germinación y
establecimiento de las orquídeas epífitas. Como se ha destacado, la mayoría de los
estudios sobre las interacciones de los hongos micorrízicos proviene las orquídeas
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terrestres de zonas templadas y se sabe relativamente poco sobre el papel de estos
hongos en el establecimiento y crecimiento de las orquídeas epífitas (Bayman et al., 1997;
Batty et al., 2002). Las asociaciones micorrízicas y su especificidad se han estudiado en
orquídeas epífitas in vitro, y existe un gran desconocimiento sobre los factores que las
regulan en campo (Bayman et al., 2002).
Colonización micorrízica de protocormos germinados in situ y obtención de
aislados
La colonización de los protocormos de E. parkinsonianum coincidió con lo descrito por
Arditti (1992) y Clements (1988), las hifas hacen contacto con las semillas y se introducen
a través del microporo colonizando al embrión en la región del suspensor y penetran en
las células corticales adyacentes. La colonización se restringe a una zona en la parte
inferior del embrión en crecimiento que como resultado de divisiones forma un cuerpo
voluminoso llamado protocormo.

En todos los protocormos observados al microscopio se encontró una alta colonización en
la base del protocormo y sólo algunas zonas con clorofila, lo que corrobora que los
protocormos son micotróficos en esta etapa y la mayor parte de los nutrientes la obtienen
de la degradación enzimática de sus hongos micorrízicos (Rasmussen y Rasmussen,
2007; 2009).

De acuerdo con las variables morfométricas y las características de los cultivos, los cuatro
aislados obtenidos de protocormos de E. parkinsonianum correspondieron al género
anamorfo Epulorhiza. Epulorhiza ha sido aislado por lo menos de 6 especies del género
Epidendrum, principalmente de Brasil, sur de México y Florida (Pereira et al., 2003 Otero
et al., 2005 y 2007; Pereira et al., 2005b; Oliveira, 2006; Suárez et al., 2006; Cruz Blasí,
2007; Porras y Bayman, 2007). Especies del género Epulorhiza se ha aislado de otras
epífitas: Epulorhiza repens a partir de Dendrobium sp, Cymbidium lowianum y Cymbidium
tracyanum (Nontachaiyapoom et al., 2010); dos diferentes aislados de Epulorhiza de
Vanda y Dendrobium crumenatum (Ma et al., 2003); Epulorhiza epifitica de Polystachia
concreta (Pereira et al., 2003); de Zygopetalum mackaii (Oliveira, 2006) y algunos
morfotipos en Stellis quadrifila y Ericina crista-galli (Cruz-Blasí, 2007). A través de
caracterizaciones moleculares se han identificado teleomorfos de Epulorhiza en epífitas;
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Suárez et al., (2006) secuenciaron Tulasnella a partir de Stellis halii, S. superbiens, S.
concina y Pleurothallis lilijae; Porras y Bayman (2007) secuenciaron Tulasnella de Vanilla
planifolia y V. poitaei y Almeida et al. (2007) secuenció Tulasnella de Acianthera hamosa,
Cattleya

elongata,

Brassavola

tuberculata,

Dimerandra

emarginata,

Sophronitis

flavasulina, S. pabstii y Cattleya tenuis.
Germinación simbiótica y asimbiótica
Se observó que casi el 35% de las semillas eran vanas o sin embrión, por lo que para
comparar los resultados con otros trabajos donde no se presentaron semillas vanas
tendrá que ponderarse el porcentaje de semillas viables. El proceso de germinación de E.
parkinsonianum siguió los patrones descritos por Pierick et al. (1988) y Hicks (2004). La
germinación asimbiótica se obtuvo en un tiempo menor que la simbiótica (7 días) debido a
que las semillas absorbieron los nutrientes rápidamente del medio de cultivo, mientras
que la germinación simbiótica necesitó de que se estableciera la colonización de las hifas
del hongo micorrízico en los tejidos y posteriormente su degradación dentro de las células
del embrión para proporcionar los nutrientes.
La germinación simbiótica para E. parkinsonianum utilizando dos aislados de protocormos
fue de 20 y 25 % respectivamente. Solo dos especies del género Epidendrum se han
germinado de forma simbiótica, E. nocturnum y E. conoseptum. Zettler et al. (2007)
lograron la germinación en E. nocturnum utilizando Epulorhiza repens aislada de la
orquídea terrestre Spiranthes brevilabris y probando semillas de dos distintas poblaciones.
Para una población obtuvieron una germinación de 52% con semillas expuestas a la luz y
de 68% con semillas en oscuridad; en la segunda población obtuvieron 12 y 22% bajo
luz/oscuridad, respectivamente; en el caso de E. parkinsonianum, los resultados son
equiparables a los obtenidos en la segunda población de E. nocturnum donde se obtuvo
un 22 % de germinación en condiciones de oscuridad. En la germinación simbiótica en E.
conopseum se obtuvo el 2% a los 119 días con una cepa de Epulorhiza obtenida de la
raíz de una planta adulta; sin embargo, cuando usaron los endófitos de E. conopseum en
Encyclia tampensis lograron una germinación de 99 % en 22 días (Zettler et al. 1999).
Tanto los Epidendrum de los estudios de Zettler et al. como los del presente trabajo
presentan comportamientos distintos y no muestran un patrón de germinación para
establecer relaciones de especificidad o generalidad con sus hongos micorrízicos.
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Para el caso de E. parkinsonianum es necesario probar más aislados de protocormos y de
plantas adultas, así mismo utilizar aislados de otras epífitas y cepas de Epulorhiza de
algunas orquídeas terrestres. La utilización de frutos de otras poblaciones también deberá
estudiarse para elaborar matrices que combinen diferentes aspectos que nos permitan
explicar la especificidad o generalidad de la asociación y el efecto de los hongos en la
germinación y desarrollo de las plantas así como su supervivencia y establecimiento para
encontrar mecanismos que finalmente impacten en la conservación de la especie.
Comparando la germinación asimbiótica de E. parkinsonianum con otras especies, Pateli
et al. (2003) reportaron un porcentaje de germinación de E. radicans en medio MS de
35%, similar al de E. parkinsonianum en medio MS que fue en promedio de 30%. Zettler
et al. (2007) obtuvieron diferencias muy contrastantes al germinar Epidendrum nocturnum
en MBA adicionado con sales minerales; las diferencias fueron principalmente por la
procedencia de las semillas, mientras que las de una población germinaron del 6 al 10%,
las de otra procedencia germinaron de 39 al 62% cuando las semillas fueron expuestas a
la luz.

Es bien conocido que las semillas de orquídeas no tienen reservas suficientes que
soporten su germinación, por lo que utilizan hongos micorrízicos como fuente de energía
para estimular la germinación de sus semillas y el desarrollo de sus plántulas (Arditti,
1992; Rasmussen, 1995). Como se ha documentado para ciertas especies de orquídeas,
algunos embriones pueden iniciar el proceso de germinación con las pocas reservas que
contienen en el embrión. Este fenómeno ocurrió con algunos de los embriones de E.
parkinsonianum que comenzaron a hincharse y muchos de ellos llegaron a formar
estructuras globosas esféricas visibles y de color verde tenue, sin embargo, los embriones
no llegaron a desarrollarse más y nunca rompieron la testa ni pasaron a estadios
superiores. Rasmussen (1995) mencionó que muchas especies tienen ligeras reservas
lipídicas en las células del embrión suficientes para iniciar su proceso de germinación,
pero es necesario la asociación con el hongo micorrízico para continuar con el desarrollo
de estadios superiores de protocormo y plántula.

Por lo general las semillas de orquídeas epífitas germinan más rápido que las semillas de
orquídeas terrestres ya que tienen una testa hidrofílica que les permite absorber
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rápidamente el agua y comenzar el proceso de imbibición (Yoder et al., 2000; 2010), esta
rápida absorción del agua les permite hinchar las células del embrión y aumentar
rápidamente el volumen. Por otro lado, también las semillas de orquídeas epífitas son
fotoblásticas por lo que requieren de iluminación para germinar de manera que aún
cuando no encuentren un hongo micorrízico que las colonice, rápidamente adquieren un
metabolismo autótrofo que les permite desarrollarse En el dosel muchas especies podrían
iniciar la germinar con el agua disponible en la corteza de los árboles y la flora
acompañante como musgos, así mismo con la luz solar filtrada; sin embargo es posible
que si no ocurre pronto la colonización del embrión por un hongo micorrízico adecuado,
no pueda continuar el desarrollo del protocormo y la plántula.
Lo más importante para evaluar el éxito de los hongos micorrízicos es conocer el efecto
que tienen de manera global en el crecimiento, supervivencia y reclutamiento de las
plántulas quizá más que durante la germinación en epífitas. Se ha documentado que
algunas orquídeas pueden germinar con un amplio grupo de aislados, pero muchos de los
protocormos resultantes pueden morir a causa de los desequilibrios fisiológicos con estos
hongos (Bonnardeaux et al., 2007). Por ejemplo, Pereira et al. (2005c) lograron la
germinación de Oncidium flexuosum con 10 aislados de diferentes orquídeas, pero sólo el
obtenido de las raíces de la especie logró el desarrollo de plántulas. En este trabajo, los
protocormos obtenidos directamente por germinación simbiótica de las semillas de E.
parkinsonianum con dos aislados no tuvieron desarrollo y muchos se mantuvieron por
más de tres meses sin crecimiento y finalmente se vitrificaron y oxidaron.

Todos los

protocormos de E. parkinsonianum germinados asimbióticamente en medio MS y
subcultivados en Medio Norstog desarrollaron plántulas, la mayoría con un alargamiento y
desarrollo de hojas; sin embargo, menos del 10% formó raíces.
En general la micorrización de las semillas fue baja (ca. 20-25%), mientras que se
observó una respuesta favorable en el 100% de los protocormos pre-germinados y
cultivados en presencia del hongo. Es posible también que en un estado posterior, el
protocormo a diferencia de la semilla, pueda regular mediante sustancias de defensa, la
digestión del hongo en sus células (Ortega-Larrocea, com. pers.). Siendo así, en este
trabajo se establece una base muy sólida para este la propagación simbiótica de E.
parkinsonianum, la cual podría convertirse en una adecuada estrategia de propagación
masiva de esta especie, evitando problemas de compatibilidad a nivel semilla, ya que es
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más práctico la germinación asimbiótica y el subcultivo de protocormos en medio
simbiótico.

En otros trabajos, Pereira et al. (2005c) observaron que de 90% de semillas germinadas
de Oncidium flexuosum, sólo el 33% llegaron a la etapa de plántula; Zettler et al. (2007)
registraron que de 68% de semillas germinadas simbióticamente de Epidendrum
nocturnum, sólo el 13% desarrolló a plántula. En el caso de E. parkinsonianum, del 20 %
de semillas germinadas simbióticamente, ninguna desarrolló al estadio de plántula, sin
embargo, el 30 % de semillas que germinaron de forma asimbiótica y se micorrizaron
posteriormente, todas alcanzaron estadios de plántula. Bonnardeaux et al. (2007)
explicaron que muchas semillas pueden germinar simbióticamente pero muchos de los
protocormos resultantes pueden morir a causa de los desequilibrios fisiológicos con estos
hongos y por ello no todas las semillas germinadas alcanzan estadios de plántula.

La micorrización de protocormos y plántulas utilizando aislados de sus parentales que
coexisten en la misma área se ha realizado exitosamente en otras especies; en plántulas
de un híbrido de Cymbidium (C. ensifolium × C. hookerianum) se inocularon tres aislados
obteniendo un aumento en el peso fresco de hasta 345% comparado con el control
(sustrato sin hongo) que sólo aumentó 80% el peso fresco (Fang et al., 2008).

Por otro lado, se ha documentado en trabajos agronómicos la micorrización de orquídeas
con cepas de Rhizoctonia que se inoculan en plántulas o plantas adultas de distintas
orquídeas de interés comercial. Espinosa et al. (2000) inocularon una cepa de Rhizoctonia
solani obtenida de un banco de fitopatógenos del Colegios de Posgraduados en México
en plántulas de un híbrido de Phalaenopsis; observaron que existió una colonización del
córtex, la micorrización y un efecto positivo en el desarrollo vegetativo y la floración de la
orquídea. Este tipo de trabajos comprueban que existe la micorrización en estadios
superiores del ciclo de vida de una orquídea; sin embargo, se pone de manifiesto el riesgo
de utilizar cepas que son altamente patógenas para otros cultivos y de la que se
desconoce su virulencia e impacto en la naturaleza, debido a que aunque exista una
compatibilidad in vitro, los teleomorfos de los hongos no corresponden forzosamente a los
que se encuentran asociados bajo condiciones naturales a las plantas, siendo taxonómica
y filogenéticamente hongos distintos (Ortega-Larrocea, com. pers.).
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Comparación del desarrollo simbiótico y asimbiótico

La comparación de las variables morfométricas (longitud, tallos, hojas, raíces) de las
plantas

desarrolladas

simbiótica

y

asimbióticamente

permiten

establecer

cuantitativamente las diferencias entre las plantas propagadas por ambas vías. Se
encontró que no solamente las plantas simbióticamente tienen mayores parámetros
morfométricos sino también están más vigorosas. Esto se debe a que los hongos aparte
de aportar

carbono a las plantas, proporcionan otros nutrientes, aminoácidos y

promotores de crecimiento como auxinas y citocininas (Arditti, et al., 1990; Rasmussen,
1995). Otro mecanismo aun poco estudiado, pero que sin lugar a dudas será considerado
en el futuro como el responsable de todas las diferencias que se establecen en ambas
vías de desarrollo y que median los procesos fisiológicos, es la expresión de ciertos genes
cuando un hongo invade los tejidos de las células. Se han documentado genes que se
expresan durante la colonización del tejido que regulan la simbiosis o bien aquellos que
activan la defensa de la planta ante un patógeno (Dearnaley, 2007) Por ejemplo,
Watkinson y Welbaum (2003) encontraron que ciertos genes de la raíz sólo se expresan
en plantas micorrizadas de Cypripedium parviflorum.

Pruebas de germinación in situ de Acineta barkeri

Los resultados obtenidos con los dispositivos de A. barkeri si bien no fueron exitosos para
obtener un aislado si aportaron información sobre el diseño y manejo, así como criterios
ambientales y ecológicos para su siembra y mantenimiento en campo. En 1993
Rasmussen y Whingham propusieron este método como una herramienta para obtener
información sobre la biología de los hongos involucrados en la germinación de las
semillas en condiciones naturales. A partir de esa fecha han existido numerosos estudios
y propuestas para su mejoramiento; sin embargo, todas las publicaciones existentes han
sido con trabajos realizados con orquídeas terrestres de Norteamérica, Europa, Japón y
Australia. No existen trabajos publicados sobre la implementación de los dispositivos en
orquídeas epífitas, por lo que fue difícil obtener recomendaciones y comparaciones para
este trabajo.
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Durante el primer ensayo (septiembre-octubre 2008) correspondió a una temporada muy
lluviosa que favoreció que durante dos meses el dispositivo se mantuviera húmedo y al
recolectarlo se pudieran obtener algunos protocormos. El material obtenido de estos
ensayos resultó insuficiente para establecer protocolos de desinfestación de estas
estructuras y poder obtener aislados. Como se destacó anteriormente para la obtención
de aislados por las raíces, el tiempo transcurrido entre la colecta y la siembra de los
protocormos (36 horas) también pudo influir en el crecimiento de las hifas. En las raíces
las hifas están protegidas en las células del cortex; sin embargo en las semillas recién
germinadas las hifas están expuestas a la desecación o bien a otros hongos patógenos,
de igual forma tienen contacto más directo con el desinfectante. Otro factor pudo haber
sido la selección del medio de cultivo que no proporcionó condiciones idóneas para el
crecimiento de las hifas. Es necesario hacer más experimentos para obtener una
metodología concisa, desde el transporte, la desinfección y la selección del medio de
aislamiento con el objetivo de poder lograr aislados que intervienen directamente en
condiciones naturales en la germinación de las semillas.

Durante el segundo ensayo, el principal problema fue las condiciones climatológicas
particulares del año, ya que durante las dos etapas de prueba, la sequía provocó que las
trampas se mantuvieran una gran parte del tiempo deshidratadas y esto evitara la
imbibición de los embriones y el crecimiento de las hifas. Hollick et al. (2007) mencionaron
que los hongos pueden ser severamente limitados cuando la precipitación anual está por
debajo de la media. Los autores mostraron que la humedad y las condiciones ambientales
influyeron en la capacidad de germinación de las esporas de los hongos micorrízicos;
durante su experimento con Caladenia arenícola obtuvieron una mejoría en la
germinación y una supervivencia de los protocormos cuando rociaban agua a las plantas
donde se habían sembrado los dispositivos.
Dado que la caracterización in situ de la colonización micorrízica se hizo antes de colocar
los dispositivos para asegurar que las raíces de las plantas estuvieran colonizadas, se
podría aseverar que las condiciones climáticas fueron preponderantes, más que la
ausencia de inóculo. Si bien la presencia de hongos compatibles pudiera ser otra de las
causas o bien sus densidades pueden ser bajas a consecuencia de poco desarrollo en
años posteriores (Brundrett et al., 2003). Sin embargo, todos los dispositivos fueron
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colocados en plantas adultas que tenían una mayor cobertura del sistema radicular y
todas las trampas quedaron enterradas. Diez et al. (2007) observaron que en Goodyera
pubescens ocurría una mayor germinación en los dispositivos cuando se colocaban en
zonas donde había más plántulas, concluyendo que existe una correlación entre la
germinación y la demografía de poblaciones. Los resultados de los dispositivos en
orquídeas terrestres nos dan una pauta para el montaje y adaptación de los protocolos a
epífitas y a la vez considerar otras variables como la accesibilidad a los sitios de estudio,
para que en caso de sequía, se pueda acudir a regar los experimentos en las zonas; la
implementación de diferentes sistemas que se puedan acoplar al crecimiento de las
plantas y plántulas en los diversos forofitos, la conservación de los embriones germinados
y el aislamiento in situ de sus endófitos.
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10.- CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES

Con los diversos ensayos y resultados de aislamientos, germinación, desarrollo in vitro y
pruebas de germinación in situ se pretende establecer una serie de recomendaciones
para futuros trabajos con orquídeas epífitas. Aun falta mucho para determinar la función,
especificidad y relaciones micotróficas y filogenéticas entre las orquídeas epífitas de los
trópicos y sus hongos simbiontes. Sin embargo, los siguientes puntos pueden servir de
antecedentes y pautas.


El registro de la colonización micorrízica in situ de las raíces y de las condiciones
particulares de adherencia al forofito, especie de forofito, asociaciones, etc. deben
ser la primer aproximación que permitirá documentar dónde y con qué intensidad
están micorrizadas las orquídeas para posteriormente tomar decisiones sobre
aislamiento de hongos, colocación de dispositivos trampa, etc.



Los esfuerzos por localizar microcosmos de germinación en orquídeas epífitas dan
la pauta para entender los procesos de germinación naturales, colonización de los
forofitos y establecimiento de las orquídeas en las cortezas de árboles y en el
dosel. De igual forma, permite documentar el grado de dependencia micorrízica de
las semillas para germinar en condiciones naturales, los clados de hongos
micorrízicos con los que se asocian y que pudieran o no coincidir con aquellos con
los que forman micorrizas las plantas adultas.

•

Los protocormos germinados in situ son altamente efectivos para obtener aislados
que promuevan la germinación de las semillas de la misma especie en
condiciones in vitro. Por su tamaño y contenido de pelotones con hifas viables
aumentan las posibilidades de obtener el aislamiento de los hongos asociados con
menor manipulación del sistema y menor riesgo de obtener contaminantes o
aislados de otros endófitos saprobios de la rizósfera.

•

Es posible que el tiempo de colecta de los tejidos micorrizados, se trate de
protocormos o raíces de plantas maduras, determine la eficiencia de aislamiento
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en gran medida en las especies estudiadas por lo que lo más recomendable es
realizar los aislados a las pocas horas de la recolecta o procesar los materiales in
situ. Otros medios de desinfestación superficial y medios de cultivo también
deberán ser implementados con el objeto de lograr el aislamiento de los hongos
micorrízicos.
•

De los protocormos germinados in situ se obtuvieron cuatro aislados afines al
género forma Epulorhiza, lo que coincide con lo documentado por otros
investigadores en cuanto a la asociación del género Epidendrum con clados de
este anamorfo. Esta información sugiere especificidad genérica que deberá ser
abordada en más especies y hábitats y con herramientas moleculares para
corroborar que en plantas adultas E. parkinsonianum, también se mantenga esta
especificidad.

•

Dentro de la germinación asimbiótica, algunas semillas de E. parkinsonianum
lograron germinar y desarrollarse hasta el estadio 4 (protocormo con ápice foliar)
en un medio sin azúcares ni micorrizas, sin prosperar más allá de este estadio. La
germinación directa en medios asimbióticos superó el 30% obteniéndose la
formación de plántulas en el medio Norstog sin procesos de desdiferenciación
celular, vitrificación o necrosis por oxidación.

•

Se logró la germinación simbiótica directa con dos asilados provenientes de
protocormos en semillas de E. parkinsonianum aunque en bajos porcentajes (ca.
20-25%). Bajo este protocolo, se observó incompatibilidad post-germinativa entre
el hongo y la orquídea, produciendo vitrificación al cabo de 3 meses de incubación
monoxénica. La micorrización se logró hacer compatible post-germinación de los
protocormos de manera asimbiótica por lo que es posible que los mecanismos de
control de la colonización se desarrollen posteriores al proceso germinativo.

•

Las plántulas desarrolladas simbiótica y asimbióticamente presentaron diferencias
morfológicas consistentes, principalmente en la longitud total de la planta, el
número de raíces, el grosor de la base del pseudobulbo y el aspecto y vigorosidad
de las plántulas.
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•

Es necesario probar los hongos con semillas de otras plantas y poblaciones de la
misma especie para establecer el grado de repetibilidad, especificidad ó
generalidad de la relación micorrízica. De igual manera, es necesario aislar
hongos de raíces adultas y probarlos en su habilidad para micorrizar a las semillas
y/o protocormos.

•

Este trabajo sienta las bases y da los primeros aportes para el manejo de E.
parkinsonianum involucrando hongos micorrízicos en el proceso. Sin embargo, es
necesario prolongar investigaciones de esta naturaleza hasta evaluar la
reintroducción y supervivencia de las plantas producidas por ambas vías y quizá
en el largo plazo, cuantificar el reclutamiento en campo, así como la persistencia,
reducción o recolonización de los hongos micorrízicos in situ.

•

Acineta barkeri presentó altos porcentajes de colonización micorrízica en las
raíces de las plantas silvestres (75% ca), lo cual representa una fuente para el
aislamiento de hongos. Es necesario realizar más ensayos con diferentes medios,
protocolos de desinfestación y reducir el tiempo entre la colecta de los tejidos
simbióticos y la manipulación de los explantes para obtener los aislados. El
manejo en condiciones de invernadero de esta especie, ya sea por los fungicidas
aplicados a las plantas o por el cambio de condiciones ambientales como forofito,
sustrato, etc., disminuyen la persistencia de los hongos micorrízicos en las raíces
a tal grado de casi eliminarlos por completo.

•

La germinación in situ a través de dispositivos experimentales es factible de
implementarse y se recomienda realizar su colocación en plena temporada de
lluvias o bien cuidar que las plantas se mantengan húmedas por un periodo
prolongado para evitar la desecación de los mismos. Para esta especie, las mejor
época para colocar y recolectar los dispositivos es durante la época de lluvias (si
comienza en julio) y su recolecta de tres a cuatro meses después en los meses de
octubre a noviembre.

•

Es necesario profundizar en los protocolos de obtención de los aislados de Acineta
barkeri para establecer posteriormente los mecanismos de propagación simbiótica
ya que se trata de una especie altamente amenazada y en donde la conservación
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ex situ se ve dificultada por el ataque sistémico con fitopatógenos. La
conservación in situ parece una vía prometedora para esta especie; sin embargo
la extracción ilegal y las bajas tasas de reclutamiento propician la disminución de
las poblaciones y la pérdida inmediata de su diversidad genética. La germinación
in vitro, el desarrollo de plantas micorrizadas y la reintroducción podrían en
conjunto ofrecer una estrategia exitosa para la conservación de la especie.
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11.- ANEXOS
A. Medio de Aislamiento fúngico (MAF)
Reactivo

g l -1

Nitrato de calcio Ca(NO3)2 4H2O

0.5

Fosfato de potasio KH2PO4

0.2

Cloruro de potasio KCl

0.1

Sulfato de magnesio Mg SO4 7H2O

0.1

Extracto de levadura

0.1

Agar bacteriológico

8

Agua destilada

1000 ml

B. Medio Básico de Avena (MBA)

Reactivo

g L-1

Avena en polvo

3.5

Extracto de levadura

0.1

Agar bacteriológico

6.0

Agua destilada

1000 ml
C. Medio MS (Murashige & Skoog, 1962)
Reactivo

g l-1

Nitrato de amonio (NH4)NO3

1.65

Nitrato de potasio KNO3

1.9

Sulfato de magnesio Mg SO4 7H2O

0.37

Fosfato de potasio KH2PO4

0.17

Cloruro de calcio CaCl2

0.44

Sulfato de manganeso MnSO4 H2O

0.01689

Sulfato de zinc ZnSO47H2O

0.0086

Ácido bórico H3BO3

0.0062
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Yoduro de potasio KI

0.00083

Molibdato de sodio Na2MoO42H2O

0.00025

Sulfato cúprico CuSO45H2O

0.000025

Cloruro de cobalto CoCl26H2O

0.000025

Sulfato ferroso FeSO4 7H2O

0.0278

EDTA sódico Na2EDTA

0.0373

Tiamina-HCl C12H17CIN4OSHCl

0.0001

Ácido Nicotínico C6H5NO2

0.0005

Piridoxina-HCl C8H11NO3

0.0005

Inositol C6H12O6

0.10

Glicina C2H5NO2

0.002

Sacarosa C12H22O11

30

Agar bacteriológico

8.5

Agua destilada

1000 ml

D.- Medio Norstog
Reactivo
Sulfato de magnesio MgSO4 7H2O
Sulfato de manganeso MnSO4 H2O
Sulfato de zinc ZnSO4 7H2O
Sulfato cúprico CuSO4 5H2O
Cloruro de calcio CaCl2
Cloruro de Potasio KCl
Cloruro de cobalto CoCl2 6H2O
Fosfato de potasio KH2PO4
Ácido bórico H3BO3
Molibdato de sodio Na2MoO4 2H2O
Alanina
Cisteína
Arginina
Leucina
Tirosina
Glutamina
Fenilalanina
Triptófano
Citrato férrico
Panthotenato de calcio
Tiamina
Piridoxina
Inositol

mg l-1
750
3
0.5
0.025
740
750
0.025
910
0.5
0.025
50
20
10
10
10
400
10
10
10
0.25
0.25
0.25
50
97

Agar
Sacarosa
Agua destilada

6 gr
34 gr
1000 ml

E.- Análisis de Varianza del desarrollo de las plántulas de E. parkinsonianum

Variable
Longitud de las
plántulas
Ancho del
protocormo
Número de hojas
Número de raíces
Longitud de la raíz
más larga
Longitud de la hoja
más larga

Df
2

SS
185.7986

MS
92.89840

F
7.061225

p
0.001289

2

10.75730

5.378652

21.37014

0.000000

2
2
2

10.17077
14.11527
104.6665

5.085386
7.057634
52.32823

5.612847
21.18601
23.47119

0.004742
0.000000
0.0000000

2

49.07435

24.53718

2.606611

0.078217
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