Boletín de la Sociedad Botánica de México 61: 15-20, 1997
DOI: 10.17129/botsci.1535
Bol. Soc. Bol. México 61: 15-20 (1997)

ECOLOGÍA

ESTUDIO DE HONGOS MICORRIZÓGENOS ARBUSCULARES BAJO
ÁRBOLES REMANENTES EN UN PASTIZAL TROPICAL

MARITHZA RAMÍREZ-GERARDa11 JAVIER ÁLVAREZ-SÁNCHEZ 2 '
PATRICIA GuADARRAMA CHÁvEz

2

E IRENE SÁNCHEZ-GALLÉN

2

1

ln st ituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México
Apa rtado postal 70-275, Coyoacá n, 04510 México D.F. México.
2
Laborator io de Ecología, Facultad de Cienc ias, Universidad Nacional Autónoma de México.
Circu ito Exterior, Ciudad Universitaria, Coyoacá n, 04510 México, D.F.
e-m a il : pgc@ hp. fc ienc ias.unam .m x, sga l len@servidor.unam.mx

Resumen. Los á rbol es remanentes tienen gran importa ncia ecológica; el microambiente e interacciones bióticas d e bajo el e ellos son propicios para e l desarrollo de hongos micorrizógenos y especies vegetales diferentes a los ele pastiza les al edaños. El objetivo d e este estudio fue determinar la variación espacio-temporal de
morfoespecies y núm e ro ele esporas de hongos micorrizógenos arbuscu lares bajo árboles remanentes. Este
estud io se reali zó en un potrero a ledaño a la Estación "Los Tuxtlas", Veracruz. Se escogieron cuatro árbo les
reman e n tes (Am.pelocera hottlei, Poulsenia armata y Ficus sp.), colectá ndose suelo bajo ellos en secas, llu vias y
nortes. Se encontraron trece morfoespecies d e hongos d e las fami lias Glomaceae , Acau losporaceae y Gigaspo ra ceae. Se observaron diferencias significativas para el número de esporas entre épocas de l año, present<1ndose el mayor en nortes )'e l menor en secas; entre las especies de árbo les no hubo difere ncias sign ifi cativas,
lo qu e pu ede indicar qu e los árbo les remantes funcionan como una unidad. Es posib le qu e las variaciones
obse rvadas en la producción de esporas entre las distintas épocas de l año se exp liquen con la disponibilidad
dife re ncia l de agua.
Palabras claves: Árbo l re manente, micorriza arbuscu lar, selva húmeda tropical , pastiza l.
Abstract. The remnant trees in casttle have a significant eco logica l importance because they a lter the microhabitat ancl a lso affect bi o logical interactions. Ali thes e factors improve mycorrhizal fungi estab lishment and
for est vege tation sp ec ies proliferation. The objective of this study was to de te rmin e sp ace-te mpora l variation
of th e morph os pe cies of arbuscu lar mycorrhiza and the ir spores number under remnant trees. This study
was carri ed o ut in a castt le, in th e north e rn edge of the Bio logy Station of "Los Tuxtlas" , Veracruz, Mexico.
Four isol a ted tr ees (Ampelocera hottlei, Poulsenia arm ata and Ficus sp.) were chose n . Soi l samp les were collectecl uncl e r each tree cove r during dry, rainy a nd "nortes" seasons. Thirteen a rbusc ular mycorrh iza l sp ecies of
th e Glomaceae , Aca u losporaceae and Gigasporaceae fam ili es were observecl . The number of spores among
cl irn a tic seasons was sign ifi ca nt different, the high est va lue was presented in "nortes" season and the lowest
o cc urrecl in th e clry seaso n. Th e re we re no significant d ifferences among isolated tree species, this cou lcl
impl y th a t th e re mnant tree fun ction as a unit. Differential water avai labi lity, a long the year, may exp lain
sp o res pro ducti o n variation.
Key words: Re mnant tree, a rbuscu lar mycorrhiza, tropi cal rain forest, casttle .

L

a d eforestación e n las se lvas tropicales ha causad o la fragm e ntación el e los h ábitats, lo cual impli ca ten e r, inme rsos en campos agrícolas y ganaderos, re man e ntes ele selva y ele vege tac ión secundaria
(Gu eva ra y La borcl e , 1993).
Los árboles re manentes son un elemento importa nte e n el paisaj e y dinámica ele los pastizales, que
han siclo indu cidos e n siti os tropicales para actividad es ganad e ras , ya que in crementan la disponibilidad

ele especies vegetales de la selva atrayendo aves frugívoras que durante su estancia en e l árbo l depositan semillas y frutos debajo de él (Guevara y Laborcle,
1993) . Sin embargo, estos atributos están relacionados con la especie del árbol remanente ele que se trate;
ele esta forma, una especie ele árbol puede ser mejor
atractor ele aves y alterar el microambiente en mayor
proporción que otra (Guevara y Laborcle, 1993; Otero,
1995) . Asimismo, los árboles r e manentes pu e d e n
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Los suelos son anclosoles y en algunos sitios ultisoles, arcillosos d e color rojo-café. La acumulación ele
m ateria orgánica es alta en los primeros 5 cm, presentan una porosidad media de 48 a 67%, el pH es
ele 5 y la capacidad ele intercambio catiónico es baja
(Gutiérrez-Ruiz y Somme rs-Cervantes, en prensa).
El clima es cálido húmedo con lluvias e n verano.
El promedio anual ele temperatura es de 24ºC y la
precipitación total anual ele 4700 mm; su distribución
temporal define tres é pocas: lluvias Uunio a octubre),
nones (noviembre a febrero) y secas (marzo a mayo)
(Soto, 1976).
La vegetación que predomina en la Estación es una
selva húmeda tropical, que se e n cu e ntra circundada
por potreros y zonas agrícolas con algunos parches
de vegetación original (!barra, 1985) . De acuerdo a
Guevara et al. ( 1992), las especies de árboles reman entes más frecu en tes en los pastizales ele la región
de Los Tuxtlas, Veracruz, son: Arnpelocera hottlei (Stand!.) Stand!., Brosirnurn alicastrurn Sw., Bursera sirnaruba (L.) Sarg, Ficus insipida Willcl., Nectandra arnbigens
(Blake) C.K. Allen, Poulsenia arrnata (Miq.) Stand!.,
Spondias radlkoferi ].D. Smith y Zanthoxylurn kellerrnanii P. Wilson. Además, estos autores detectaron 221
especies pertenecientes a selva qu e constituyen la
vegetación que crece bajo es tos árbol es remanentes.
Metodología. Se seleccionaron cuatro árboles reman entes, dos individuos de Poulsenia arrnata, uno de Ampelocera hottlei y uno ele Ficus sp. Se hicieron tres colectas
de suelo bajo los á rboles: a fines de febrero, a principios d e mayo y dejulio de 1995 (correspondiendo a
las épocas ele nones, secas y lluvias, respectivamente).

ace lerar el proceso de suces1on secundaria que se
desarrollaría en dichos pastizales (Guevara y Laborde, 1993) si llegasen a ser abandonados , ya que bajo
su copa puede iniciarse un reclutamiento de especies
de selva aledaña a estos sitios.
La vegetación, en general, presenta asociaciones
mi_corrízicas arbusculares, cuya importancia radica en
incrementar la biomasa (Sieverding, 1991), modificar las interacciones competitivas (Sylvia, 1990; Allen,
1991), acelerar el proceso sucesional (Evans y Miller,
1990; Fischer et al., 1994) y estructurar las com unidades vegetales (Gange et al., 1993). En los pastizales
tropicales hay hongos micorrizógenos ( Guaclarrama,
1993; Langane, 1993), que pueden ser importantes
junto con los á rboles remanentes e n acelerar la sucesión secundaria.
Por las características antes mencionadas los árboles
remanentes, también, pueden funcionar como sitios
que mantienen la cliversiclacl ele hongos micorrizógenos arbuscul ares e influyen en su dinámica después
de la transformación d e la selva a pastizales.
Dacio lo anterio r, este trabajo tuvo como objetivo
determinar la variación temporal y espacial en !a
ab undancia y riqueza ele las espo ras de los hongos
micorrizógenos arbusculares en árboles remanentes.
Materiales y métodos
Zona de estudio. El presente estudio se llevó a cabo en
un potrero cercano a la Estación de Biología Tropical "Los Tuxtlas", Veracruz, ubicada entre los 38º34'38036' latitud N y los 95º 04'-95°09' longitud O.
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Figura l. Núm e ro el e espec ies ele h ongos micorrizógenos arbuscu la res por época ele muestreo. PA= Poulsenia arrnata ; AH= A'111.fJelocera h.ottlei ; Fsp= Ficu.s sp.
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Bajo cada uno de los árboles se tomaron seis muestras de suelo al azar de los primeros 20 cm de profundidad, utilizando para ello un nucleador. El suelo
obtenido fue colocado en bo lsas negras y puesto en
refrigeración hasta su procesamiento.
La separación de las esporas se realizó por el método de gradientes de densidad propuesto por Menge (Daniels y Skippe1~ 1982) y el montaje de las esporas
se realizó de con el método de Schenck y Pérez (1990).
Análisis de resultados. Se aplicó un análisis de varianza no-paramétrico de Kruskal-Wallis (Zar, 1984), con
el fin de analizar las diferencias existentes en el número de esporas y de las especies de hongos en fun ción de la época de muestreo y el árbol.
Resultados

Se encontraron 13 morfoespecies de hongos micorrizógenos arbusc ulares pertenecientes a las familias
Glornaceae, Acaulosporaceae y Gigasporaceae; de las
cuales siete estuvieron presentes casi en todos los
árboles y en todas las épocas (tabla 1). Se identificaron 4 a nivel de especie, C. geosporum resultó ser un
nuevo registro para México y para pastizales, y Glomus const'lictum nuevo registro para pastizales (Schenck
y Pérez, 1990) (lámina 1) .
No se aprec iaron diferencias significativas en cuanto
a la presencia de las diferentes morfoespecies de
hongos con respecto a los sitios de muestreo y épo-

cas. Se observó un menor número de especies enjulio
(lluvias) que en febrero y mayo; estos valores no están relacionados con las especies de árboles estudiadas (figura 1).
Al analizar e l número de esporas promedio con
respecto al tiempo, se observaron diferencias significativas entre épocas (H=31.04, p<0.001, N=3), siendo
febrero el que presentó el mayor número de esporas y mayo el menor (figura 2). En cuanto al sitio de
muestreo, no se presentaron diferencias significativas.
Discusión

En los últimos cuatro ar1os se han intensificado los
estudios sobre las micorrizas arbusculares en la selva
húmeda tropical de "Los Tuxtlas" (Guadarrama, 1993);
sin embargo, uno de los problemas con los que se han
enfrentado los investigadores es la presencia de morfoespecies difíciles de identificar dadas sus características morfológicas diferentes a las ya reportadas, lo
cual se refleja en la tabla 1.
Tanto la diversidad como la abundancia de los
hongos micorrizógenos dependen de diversos factores físicos, químicos y biológicos (Abbott y Gazey,
1994). Alteraciones en el pH, en la concentración de
fósforo, en la radiación solar, etc., pueden modificar
el número de esporas y/o la riqueza de hongos micorrizógenos debido a sus características fisiológicas
(Smith y Read, 1997).

Tabla 1. Presencia de morfoespecies de hongos micorrizógenos arbuscu lares por época de muestreo y árbo l .
PA= Pou/senia armata; AH= Ampelocera hottlei; F sp.= Ficus sp.; F= febrero; M= mayo; J= juli o.

Especie

PA1
F M

PA2
F M

AH
F M

F sp.
F M

XXX
XXX
X
X
XX
X
XXX

XXX
XXX
X
X
XX
X
XXX

XXX
XXX
XXX
XX
XX
X
XX

XXX
XXX
X
X
XX
XX
XXX

XXX
XXX
XX
X
XX

XXX
XXX
XXX
XX
X

X X
XXX
XX
XX
XX

XXX
XXX
XX
X
XX

X X

XXX

XXX

XXX

ACAULOSPORACEAE

Acaulospora
Acaulospora
Acaulospora
Acaulospora
Acaulospora
Acaulospora
Acaulospora

scrobiculata
spinosa
sp.1
sp.2
sp.3
sp.4
sp.5

GLOMACEAE

Clomus
Clomus
Clomus
Clomus
Clomus

constrictum
geosporum
sp.1
sp.2
sp.3

GIGASPORACEAE
Entrophospora sp.
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A5iinismo, la competencia puede ser uno de los facto res biológicos que explique la ausencia de cie rtas
espec ies de hongos micorrizógenos, ya que algunas especies son capaces de germinar y colon izar una planta
a mayor veloc idad (O campo, 1986), o tie nen un a mayor capacid ad d e inte rcambio de fósforo y fotosin tatos (Pearson et al., 1993; Abbott y Gazey, 1994). Como
consecuencia, las especies menos competitivas son desplazadas por las d e mayor velocidad y/ o eficiencia e n
la transfe re ncia ele nutrimentos. Otro factor bió ti co
es la micotrofía ele las p lantas , que puede variar d esde no-mi cotróficas h asta micotróficas obligadas, depe ndi e ndo del pap el ele las plantas en la su cesió n
secundaria (]anos, 1980); si la comun idad vegetal se
e ncue ntra carac terizada por plantas no micotróficas,
ta nto la riqueza como la abundancia ele hongos micorrizógenos es menor que en una com unidad dond e predomin a n p lantas micotróficas obligadas.
De es ta forma, la composició n florísti ca y las características microambie ntales e n "el sistema árbol rem a n e nte" se esperaría qu e afectaran la abundancia
y diversidad ele los hongos micorri zóge nos; sin embargo, e n este estudio tanto la riqu eza co mo el número de esporas no son modificados por es te siste ma,
lo que puede indicar que cada á rbol remanente sí funcio n a como una unidad con características microam-

bi e ntales muy semejantes qu e no modific a n las poblacion es ya establec idas ele hongos .
Allen et al. (1989) y Sanclers (1990) sugieren que
existen p a trones estac ion ales en la formación de
micorrizas que pueden cambiar e ntre años. La fenolo gía y el estado ele desarrollo y crecimiento de la
p lanta h ospedera pueden también afectar la formación ele micorrizas. Giovannetti ( 1985) encontró que
el núme ro de esporas puede aumentar conforme la
planta madura o después d e la florac ión. Por otra
parte, Carey et al. (1992) observaron que la d e m a nda ele fósforo está e n función d el d esarrollo de las
plantas; e n la floración o e n el estado de plá ntula es
cuando se requiere reforzar la absorción d e dicho nutrimento, incrementando la colonización si la concentración de fósforo dispo nible en e l suelo es baja, y
como consecuencia el número de esporas disminuye.
Por lo anterior, y cons iderando que la disponibilidad de recursos en el suelo disminuye durante la época
de secas, la colonización se ve favorecida y el número de espo ras observado en la estación sec a es menor que e n las otras épocas. Es posible que las
variacion es significativas observadas en la producción
de espo ras e ntre las distintas é pocas del año se expliquen con la disponibilidad diferencial de agu a.
Guevara y La borde (1993) señalaron la importan-
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Figura 2. Nlimero pro med io ele es poras el e h o ngos micorrizóge nos arbusculares por época ele muestreo. PA= Poulse11ia ann ata ; AH= Amj;elocera hottlei ; Fsp= Ficus sp.
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Lámina l. Esporas de hongos mico rri zóge n os ; A Glornus geosporwn ( 1OX) ; B Gloinus constriclmn ( 40X)
C Glomus sp . l (20X) ; D Glomus sp .2 (20X) ; E EntrofJhospora sp. ( 40X) ; F AcaulosfJora scrobiculata (20X)
G Acaulospora sfJinosa ( 40X).

19

MARITIIZ/\ RMiiREZ-GER,\RDü, l·:r

cia que ti e n e el "s iste ma á rbo l re ma ne n te" para el
reclutami e nto de es pec ies y el d esa rrollo el e un a suces ión secundaria la cual te nde ría hacia la co nfo rmació n d e una se lva húm e d a tropical. Los á rbol es
re mane ntes son sitios qu e pu ede n mante ne r la riqueza
y ab unda ncia el e los hon gos mi co rri zóge nos a rbusc ula res , por lo qu e es n ecesa ri o co ntinuar y profuncliza 1"en el estudio d e la relació n el e es tos hon gos y los
á rbo les re man e ntes e n la din ámica suces ional p ara
de te rminar su posibl e uso e n la rege n erac ió n .
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