
Desde hace cien años se sabe que las semillas de las
orquídeas necesitan hongos micorrízicos para germi-
nar. Todavía no se sabe si las orquídeas pueden
evolucionar para aprovechar mejor los hongos micor-
rízicos, y si las micorrizas han contribuido en la
diversidad de las orquídeas. 

En un estudio previo, aislamos hongos micorrízicos
de plantas adultas de varias especies de orquídeas en
Puerto Rico (Otero et al. 2002). Los hongos fueron
identificados por medio de secuenciación de la región
ITS de los genes ribosomales nucleares. En el análisis
filogenético de los hongos resultaron cuatro clados
principales. Los cuatro se anidan dentro de
C e r a t o b a s i d i u m, un género ya conocido de hongos
micorrzticos de orquídeas. Todos los hongos aislados
de la orquídea Ionopsis utricularioides pertenecieron
a un sólo clado de C e r a t o b a s i d i u m. En cambio,
Tolumnia  variegata parecía más generalista en cuan-
to a sus relaciones con hongos micorrízicos: sus cepas
pertenecen a los cuatro clados principales. Dichos
resultados sugieren que hay variación entre especies
de orquídeas en el grado de especificidad para hongos
micorrízicos.

Este estudio se basó en dos preguntas: ¿Hay
variación entre plantas de una población de orquídeas
en su capacidad para la germinación simbiótica? ¿Le
da igual a una semilla de orquídea asociarse con

diferentes hongos, o hay diferencias funcionales entre
hongos? Para contestar estas preguntas se estudió la
orquídea epífita T. variegata , por tener diversidad de
hongos micorrízicos. Hongos del género
Ceratobasidium fueron aislados de raíces de T. varie -
gata en la Reserva Laguna Tortuguero, Puerto Rico.
Frutos de T. variegata fueron recogidos de la misma
población. Las semillas fueron germinadas en medios
de cultivo con la presencia de diferentes cepas del
hongo. Hubo diferencias significativas entre 10 frutos
en germinación y crecimiento de semillas con los
mismos hongos. 

Los nueve hongos difieren significativamente en su
capacidad para estimular el crecimiento de semillas.
Además, se observan diferencias entre orquídeas,
incluso dentro de una población, respecto a la capaci-
dad para aprovechar los hongos micorrízicos. 

Estos resultados sugieren que existe el potencial
para la evolución de especificidad en la interacción
entre las orquídeas y sus hongos micorrízicos, y que
dichas relaciones pueden causar especiación de
orquídeas por selección natural.
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