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Resumen. 

 Los bosques de aliso  son usados en la explotación silvopastoril para proveer sombra y 
refugio al ganado como también para la obtención de madera y combustible (Santoyo, 
2015). El Alnus acuminata se caracteriza por ser una planta actinorrícica y micorrícica, ya 
que presenta una simbiosis tripartita: por un lado con un actinomicete del género Frankia, 
y por el otro, con especies de hongos micorrícicos (ecto- y/o endo-micorrizas) siendo 
denominada esta simbiosis actinorrícica y micorrícica respectivamente. (Barrera & 
Rodríguez, 2007). En la actualidad la tecnología aplicada al cultivo de especies forestales 
se apoya en el conocimiento científico y en el manejo práctico de las micorrizas, dado que 
al  identificar los micobiontes presentes en un determinado ecosistema es uno de los 
pasos iniciales en el entendimiento de la dinámica y contribución de las diferentes ecto y/o 
endo-micorrizas, a los procesos ecológicos (Orozco et al. 2004; Medina et al 2012)). La 
propuesta tiene como objetivo general aislar y describir microorganismos endófitos en 
Alnus acuminata en el caserio Palma Central – Jaén. Los objetivos Específicos 
considera, a) Separar y aislar los microorganismos endófitos Alnus acuminata  b) 
Describir los microorganismo endófitos encontrados en Alnus acuminata “Aliso” .c) 
Generar información sobre la presencia de microorganismos endófitos en Alnus 
acuminata. Para esto se plantre acomo hipótesis que el Alnus acuminata si presenta 
microorganismos endófitos 
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