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MANEJO DE LA MICORRIZA ARBUSCULAR EN SISTEMAS DE 
PROPAGACION DE PLANTAS FRUTICOLAS* 

Arbuscular Mycorrhizae Management on Fruit Plant Propagation Systems 
 

A. Alarcón1 y R. Ferrera-Cerrato 
 

RESUMEN 
 

Los hongos micorrízicos arbusculares, por su 
efecto como agentes de biorregulación del 
crecimiento, biofertilizantes y biocontrol, han tenido 
especial atención en el manejo de las plantas. En esta 
revisión se presentan las principales aplicaciones de 
estos endófitos en los diferentes sistemas de 
propagación de plantas frutícolas. Se hace alusión a 
consideraciones de su manejo en vivero con la 
finalidad de obtener los mayores beneficios posibles 
para los productores: reducción de costos de 
producción, manejo de productos orgánicos, 
obtención de plantas con superior vigor y calidad en 
menor tiempo. 
 
Palabras clave: Endomicorriza, vivero, cultivo de 
tejidos, estacado, semilleros. 
 

SUMMARY 
 

Arbuscular mycorrhizal fungi have been 
extensively used in plant management because of their 
role on plant growth, biofertilizers and biological 
control of pest and diseases. In the present review, 
main applications of these endophytes on fruit plant 
propagation are emphasized. Orchard management is 
highlighted due to its benefits onto cost reduction, 
time consuming, use of organic matter and plant 
quality. 
 
Index words: Endomycorrhiza, nursery, tissue 
culture, cuttings, seedlings, management 
considerations. 
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INTRODUCCION 
 

En las últimas décadas se le ha dado especial 
importancia a los hongos micorrízicos, particular-
mente la micorriza arbuscular, con base en los efectos 
benéficos que estos micosimbiontes proveen a sus 
hospedantes; por lo que el manejo que tienen estos 
endófitos tiene uso potencial en los diferentes 
procesos de propagación de plantas. Aunque puede 
aplicarse en campo, con diversas restricciones, la 
principal aplicación de estos hongos es en aquellos 
sistemas que requieren de una fase de vivero, antes 
que se liberen a campo. El manejo o establecimiento 
de la biotecnología que representan los hongos 
micorrízicos arbusculares, se debe realizar en las 
primeras fases del crecimiento y/o establecimiento de 
las plantas, de modo que reciban el mayor beneficio 
previamente a su explotación comercial en huertos. 

Con base en lo anterior se planteó la necesidad de 
realizar una revisión de las principales aplicaciones de 
estos hongos, con el propósito de divulgarlos entre 
productores. Además de que el conocimiento 
generado por investigaciones de ciencia básica, pase a 
formar parte de ciencia aplicada. También en esta 
revisión, se hace especial énfasis de las condiciones 
que se requieren para el logro de la mayor expresión 
benéfica de estos hongos, en plantas de interés 
frutícola. 
 

DEFINICION 
 

En todo proceso biológico se establecen 
interacciones entre los organismos, mismas que 
contribuyen en el beneficio o detrimento de alguno de 
ellos. En este sentido se han diferenciado dos 
principales tipos de asociaciones simbióticas, una del 
tipo parasítica y otra mutualista (Paul y Clark, 1989). 

Entre las simbiosis mutualistas, que se presentan 
entre plantas y microorganismos, destaca aquélla que 
se establece en el sistema radical y un grupo de 
hongos en particular. Esta asociación simbiótica 
desarrolla una estructura compleja especializada 
denominada micorriza, la cual contribuye 
principalmente en la adaptación y el desarrollo de las 
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especies vegetales (Smith y Douglas, 1987; Hudson, 
1992). 
 

GENERALIDADES 
 

Más de 90 % de las comunidades vegetales que se 
encuentran habitando el planeta, presentan la 
característica de formar la simbiosis micorrízica. Se 
conocen dos tipos principales de micorriza, las cuales 
tienen especial importancia para los aspectos 
ecológicos, así como en los procesos agrícolas y 
forestales: la Ectomicorriza y la Micorriza Arbuscular 
(Malloch et al., 1980). En el caso de la micorriza 
arbuscular, los hongos responsables de su génesis 
pertenecen a la Clase de los Zygomicetes y al Orden 
de los Glomales, distribuidos en seis géneros 
(Glomus, Sclerocystis, Acaulospora, Entrophospora, 
Gigaspora y Scutellispora) con un número no mayor 
de 250 especies en total (Walker, 1992; Morton y 
Bentivenga, 1994; Varela, 1997). 

Estos hongos, al establecerse en la zona cortical 
del sistema radical de las plantas, tienen la 
característica de formar estructuras internas, las cuales 
de acuerdo con su función pueden favorecer el 
intercambio nutrimental y el almacenamiento de 
reservas (Bolan, 1991; Sieverding, 1991). Los 
arbúsculos son estructuras fúngicas del tipo de las 
haustorias, que se generan en el interior de las células 
corticales y cuyo papel es contribuir al incremento de 
la capacidad de absorción y aprovechamiento de 
nutrimentos por ambos participantes de la simbiosis. 

Otro tipo de estructuras que son características de 
estos hongos son las vesículas (mismas que no se 
forman en los géneros Gigaspora y Scutellispora), 
cuya función es el almacenamiento de reservas para el 
hongo y que serán utilizadas en situaciones de 
limitación energética para el crecimiento de éstos. 
Ambas estructuras son originadas por micelio intra e 
intermatrical, cuya característica es traslocar los 
gránulos de polifosfatos a los sitios donde el fósforo 
es demandado. 

La principal estructura que estos hongos poseen 
para propagarse y con las que pueden estudiarse 
taxonómicamente, son las esporas (Varela, 1997). 
Estas estructuras, hasta la fecha, no se han logrado 
propagar y multiplicar en medios de cultivos 
convencionales de laboratorio (Sylvia y Jarstfer, 
1994). Este es el principal factor limitativo de su uso, 
ya que forzosamente requieren de una planta 
hospedante para su crecimiento y multiplicación; es 
decir, son considerados como simbiontes obligados. 

De ahí que el principal reto para los propagadores de 
estos endófitos benéficos, debido al abastecimiento 
insuficiente del inóculo, es la producción y aplicación 
a gran escala.  
 

FISIOLOGIA DE LA SIMBIOSIS 
 

El beneficio que aporta la simbiosis micorrízica a 
las plantas está determinado por la actividad del 
micelio externo del hongo, ya que éste posee mayor 
capacidad de absorción de los nutrimentos del suelo 
mediante la extensa red de hifas que el hongo pueda 
generar. De este modo, la actividad del micelio 
coadyuva en la función de la raíz sobre todo cuando 
ésta ha agotado los nutrimentos de la zona del suelo 
adyacente. 

Además del beneficio nutrimental de la simbiosis, 
también pueden participar como agentes de biocontrol 
al ataque por patógenos de hábito radical. Sin 
embargo, el beneficio no sólo se debe al 
establecimiento de los hongos en el sistema radical, 
sino que también intervienen diversos factores 
edáficos y ambientales (Dakessian et al., 1986; Abbott 
y Robson, 1991) e incluso de manejo de los 
agroecosistemas (Trejo y Ferrera-Cerrato, 1997), así 
como la capacidad del hongo para compensar o 
superar las funciones de la raíz en la absorción de 
nutrimentos y agua. 

A pesar de que las plantas reciben beneficios que 
afectan directamente su fisiología por el estableci-
miento de estos endófitos, se genera la interfase que 
favorece el intercambio nutrimental (Smith y 
Gianinazzi-Pearson, 1988; Smith et al., 1994). Este 
tipo de actividad fúngica representa un costo para la 
planta, la cual tiene que compensar mediante la 
aportación de fuentes energéticas carbonadas, para 
que se facilite la actividad metabólica del hongo. Se 
ha hecho la estimación de que aproximadamente entre 
10 y 30 % de los fotosintatos producidos se requieren 
para la formación, mantenimiento y funcionalidad de 
las estructuras micorrízicas (Marschner y Dell, 1994), 
generándose así un sistema de beneficio mutuo. 

De manera general, la actividad y el beneficio de 
los hongos micorrízicos son mayores cuando éstos se 
encuentran en suelos con deficiencias en fósforo; en 
esta situación las plantas con inoculación de estos 
micobiontes presentan mayores tasas de crecimiento 
que aquéllas sin el hongo.  

El principal beneficio que las plantas reciben de 
los hongos micorrízicos es la aportación de fósforo. 
En este sentido las plantas micorrizadas presentan 
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mayores tasas de absorción de fósforo a través de sus 
hifas que las plantas no  micorrizadas. Otro meca-
nismo relacionado con el incremento en la capacidad 
de absorción de fósforo se refiere a la eficiencia con la 
cual las raíces micorrizadas exploran el perfil del 
suelo, mediante la capacidad de extensión de las hifas 
más allá de la zona de agotamiento que rodea a las 
raíces absorbentes y sus pelos radicales (Abbott y 
Robson, 1991). 

Así, la modificación de las propiedades de 
absorción nutrimental de las raíces micorrizadas 
depende de: a) el desarrollo de hifas extramatricales 
en el suelo, b)  absorción de fósforo por las hifas, 
c) traslocación del P a través de las hifas a distancias 
considerables y d) la transferencia del P desde el 
hongo hacia las células radicales (Bolan, 1991). 

Estudios en invernadero demuestran que la 
asociación simbiótica de los hongos micorrízicos en 
las raíces de las plantas producen diversos cambios 
y/o modificaciones a nivel fisiológico, entre los que 
destacan los incrementos en la actividad fotosintética, 
por efecto de la mayor capacidad de fijación de CO2 
y, por consiguiente, el incremento de las tasas de 
crecimiento y biomasa producida, que las plantas 
micorrizadas presentan en comparación con plantas 
control (Alarcón y Ferrera-Cerrato, 1996; Alarcón et 
al., 1997a; Olalde, 1997). 

Entre ambos componentes de la simbiosis se 
establecen diversos procesos fisiológicos y 
bioquímicos, de modo que la planta hospedante puede 
presentar cambios en la morfología de la raíz (Hetrick, 
1991). Este aspecto al parecer está relacionado con la 
capacidad que tienen los hongos micorrízicos para 
producir hormonas como ácido abscísico, giberelinas, 
auxinas y citocininas (Allen et al., 1980; 1982; 
Hetrick, 1991; Olalde, 1997). Sin embargo, las 
respuestas que se pueden observar varían en función 
del grado de dependencia de las plantas a estos 
endófitos; así, las plantas con dependencia obligada o 
facultativa pueden ser más susceptibles a las 
modificaciones en la síntesis de fitohormonas que 
genera la simbiosis micorrízica (Hetrick, 1991). 

 
MANEJO DE LA SIMBIOSIS MICORRIZICA 

EN LA FRUTICULTURA 
 

A partir de los beneficios que la simbiosis 
micorrízica aporta a sus hospedantes y considerando a 
la Fruticultura como actividad importante del sector 
primario en México, se plantea el uso de los hongos 
micorrízicos arbusculares con el fin de generar plantas 

con potencial de uso en los diversos sistemas de 
producción tanto hortícola como frutícola (Chang, 
1994; Alarcón, 1997). 

En el caso de las especies frutícolas, la mayoría de 
ellas, específicamente aquellas que se establecen en 
campo y de hábito perenne, necesariamente requieren 
de períodos de crecimiento a nivel de vivero, previo a 
su liberación en los huertos comerciales donde se 
pretendan introducir.  

Es precisamente en esta fase, donde la aplicación 
de la inoculación y manejo de los hongos micorrízicos 
arbusculares representan alto potencial (Ferrera-
Cerrato y González-Chávez, 1994, 1997; Alarcón et 
al., 1996; Alarcón, 1997), ya que, como se ha 
mencionado, la micorriza actúa como acelerador del 
crecimiento, por lo que se pueden obtener plantas con 
mayor vigor y sanidad. Otro tipo de beneficio sería 
desde el punto de vista económico, ya que los costos 
de producción podrían ser menores en función de la 
reducción de la aplicación de fuentes fertilizantes 
(Cuadro 1). 

A continuación se mencionarán la aplicación y 
manejo de los hongos micorrízicos arbusculares en 
frutales, haciendo especial referencia del uso de ellos 
a partir de los diversos sistemas de propagación de 
plantas. 

 
Cultivo de Tejidos  
 

En las últimas décadas la propagación de plantas a 
partir de cultivos de tejidos ha tenido gran auge. La 
principal ventaja que ofrece este tipo de sistemas está 
enfocada a la obtención de plantas en mayores 
cantidades y menor tiempo y con cualidades de estar 
libres de agentes patógenos como son virus, hongos y 
otros.  

Sin embargo, este tipo de plantas tienen ciertas 
limitaciones o dificultades en la etapa de aclimatación 
a condiciones post in vitro. Es precisamente en esta 
etapa donde la aplicación de los hongos micorrízicos 
arbusculares puede tener mayor impacto (Vestberg y 
Estaún, 1994), ya que, de manera general, la 
tecnología utilizada en la micropropagación de plantas 
no toma en consideración la importancia de la 
simbiosis micorrízica en este tipo de sistemas. 

Se debe considerar que las plantas micro-
propagadas presentan ciertas condiciones de 
heterotrofía, ya que viven a expensas del suministro 
de fuentes carbonadas del medio de cultivo (Dr. Fred 
T. Davies, comunicación personal). En este sentido, 
la fotosíntesis que estas plantas presentan es muy baja,   
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Cuadro 1.  Efecto de la inoculación de hongos endomicorrízicos y su interacción con fertilización fosfatada, en el crecimiento de fresa 
cv. Fern, a 210 días después de la inoculación (Alarcón, 1993). 
 
 Materia seca parte aérea (g) Número de flores 
Tratamiento Fósforo aplicado Fósforo aplicado 
 mg kg-1 mg kg-1 
 0 20 30  0 20 30 
Testigo 10.6 a 11.2 a 11.1 a 27.4 a 24.6 a 28.0 a 
Glomus fasciculatum 12.0 a 12.0 a 12.2 a 26.2 a 30.6 a 29.2 a 
Glomus etunicatum 12.2 a 12.3 a 12.3 a 24.2 a 21.0 a 29.6 a 
Glomus aggregatum     7.1 b†     9.8 ab 11.8 a   18.5 a† 15.2 a 32.2 a 
* Valores con diferente letra en la misma variable son estadísticamente diferentes (Tukey, α=0.05). 
† Unico tratamiento con fructificación. 

 
por lo que es necesario inducir en primera instancia el 
incremento en la capacidad de fijación de CO2 y, por 
consiguiente, propiciar el cambio de metabolismo 
hacia la autotrofía. De este modo, el llevar a cabo la 
inoculación de los micosimbiontes podría facilitar los 
cambios fisiológicos que la planta requiere con el fin 
de favorecer la tasa de adaptación de las plántulas 
(Alarcón, 1993; Vestberg y Estaún, 1994; Lovato et 
al., 1996). No obstante la importancia de la 
inoculación de los endófitos micorrízicos, siempre es 
necesario tomar en cuenta diversos factores que 
pueden repercutir en la funcionalidad y eficiencia de 
ellos.  Dentro  de estos factores está la composición de 
los sustratos de crecimiento, así como las condiciones 
de crecimiento tanto de cámara como de invernadero. 
Existen numerosas investigaciones en las que se 
establece el beneficio que tiene la inoculación de 
hongos endomicorrízicos en diversas especies 
frutícolas con manejo de la micropropagación 
(Cuadro 2). Algunos de ellos están encaminados al 
estudio de la adaptabilidad y desarrollo de las 
plántulas a condiciones ex vitro, como es el caso de 
fresa (Figura 1) (Hrselová et al., 1989; González y 
Ferrera-Cerrato, 1990; Vestberg, 1992; Vosatka et al., 
1992; Williams et al., 1992; Alarcón et al., 1993a); 
piña (Guillemin et al., 1992; Lovato et al., 1992; 
Alarcón et al., 1993b); vid (Ravolanirina et al., 
1989a,b; Schellenbaum et al., 1991; Alarcón et al., 
1993b); kiwi (Schubert et al., 1992); pera y durazno 
(Rapparini et al., 1994), cítricos (Hernández-Meza et 
al., 1996 a,b), entre otros (Cuadro 2). 

Aún considerando que la aplicación de estos 
microorganismos puede ser factible en la etapa de 
aclimatación de las plantas, también es posible 
utilizarlos in vitro. Una de estas fases es la etapa de 
enraizamiento y la justificación radica en la facilidad 
de germinación de las esporas micorrízicas en los 
medios de cultivos utilizados para la generación de 
raíces en las plántulas (Vestberg y Estaún, 1994). Sin 

embargo, su aplicación es un tanto limitada, ya que las 
plantas generan raíces de tipo primario y los hongos 
micorrízicos únicamente invaden raíces secundarias 
(Brundrett et al., 1985). 

Así también es factible realizar la inoculación de 
estos endófitos al momento del trasplante a 
condiciones de campo, donde las plantas inoculadas 
pueden responder favorablemente a la micorrización. 
Sin embargo, estos resultados pueden ser depen-
dientes de la estación del año (Vestberg, 1992), así 
como de los diversos manejos del agroecosistema y 
factores ambientales, de modo que la funcionalidad de 
la simbiosis puede ser modificada a tal grado de no 
observarse respuestas en la producción. 

Del mismo modo, el uso de este tipo de 
simbiontes en conjunto con algunos microorganismos 
benéficos (como fijadores de nitrógeno de vida libre, 
Pseudomonas, etc.) (Vosatka et al., 1992; Linderman, 
1993) puede repercutir en incrementos del crecimiento 
y producción de las plantas. Estos efectos están 
directamente correlacionados con la actividad del 
micelio de los hongos micorrízicos, el cual tiene la 
capacidad de modificar la microflora nativa, de modo 
que las poblaciones de microorganismos benéficos se 
incrementan en la zona influenciada tanto por las hifas 
fúngicas como por la raíz; a este fenómeno, 
Linderman (1993) lo ha denominado como 
micorrizosfera y Andrade et al. (1998) como 
hifosfera. 

En muchos de los casos las respuestas a la 
micorrización están determinadas por factores 
intrínsecos entre un determinado hongo y su 
interacción con el genotipo de hospedante. Así, 
podemos encontrar diferentes grados de respuesta y 
dependencia a la actividad de los hongos micorrízicos 
arbusculares, entre cultivares de una misma especie 
(Declerck et al., 1995). En este sentido, la 
compatibilidad  que  se  tenga  entre  ambos genotipos 
(hospedante-simbionte),  será determinante en el éxito  
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Cuadro 2.  Aplicaciones y beneficios de la inoculación con hongos micorrízicos arbusculares en algunos frutales generados por 
micropropagación 
 
Especie frutal Incremento del crecimiento de la simbiosis Referencia 
Fragaria ananassa Incremento en crecimiento y formación de estolones Hrselová et al. (1989) 
 Crecimiento e interacción con fungicida González y Ferrera (1990) 
 Crecimiento y fructificación con interacción de bacterias y 

composición de sustrato 
Vosatka et al. (1992) 

 Crecimiento con interacción de dosis fertilizantes Williams et al. (1992) 
 Crecimiento, nutrición y producción de estolones Alarcón et al. (1992) 
Ananas comosus Crecimiento con interacción de suelos ácido o alcalino Lovato et al. (1992) 
 Crecimiento con base en selección y afinidad de inoculantes Guillemin et al. (1992) 
 Compatibilidad y efecto en crecimiento Alarcón et  al. (1993b) 
Vitis vinifera Crecimiento con interacción de sustratos y aplicación de inoculantes 

comerciales 
Lovato et al. (1992) 

 Crecimiento y desarrollo bajo condiciones in vitro y post in vitro Ravolanirina et al. (1989a) 
 Mayor enraizamiento post in vitro y efecto en crecimiento Ravolanirina et al. (1989b) 
 Inducción de cambios morfológicos de la raíz y efectos en el 

crecimiento 
Schellenbaum et al. (1991) 

 Mejoramiento de la nutrición, desarrollo e interacción de condiciones 
ambientales 

Alarcón et al. (1993b) 

Actinidia deliciosa Crecimiento con interacción de dosis fertilizantes de NPK Schubert et al. 1992) 
Pyrus communis y  
Prunus persica x  
P. amigdalus 

Promoción de crecimiento: relación parte aérea-raíz Rapparini et al. (1994) 

Prunus avium Nutrición y crecimiento Pons et al. (1983) 
Citrus sp. Mejoramiento de la capacidad de aclimatación, crecimiento y 

nutrición 
Hernández-Meza et al. (1996a,b) 

Persea americana Aclimatación, crecimiento y desarrollo Azcón-Aguilar et al. (1992) 

 
del uso de la biotecnología que representan los hongos 
micorrízicos en su aplicación no sólo en la 
micropropagación sino también en los diversos 
sistemas de propagación de plantas.  
 

Estacado 
 

Otro método de propagación de plantas es el estacado. 
Aunque en este tipo de sistema la aplicación 
de  hongos  micorrízicos  arbusculares  ha   sido   poco  

 
 

 
 

Figura 1.  Dinámica de aparición de estolones de fresa por efecto de la inoculación de hongos micorrízicos 
arbusculares (Alarcón et al., 1992). 
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utilizada (Linderman y Call, 1977; Kormanik et al., 
1982), sus efectos en el enraizamiento de estacas aún 
no son del todo claros. 

No obstante, los hongos micorrízicos arbusculares 
poseen la capacidad de estimular la formación de 
raíces laterales a partir de una estaca, debido a la 
actividad fisiológica de estos endófitos para sintetizar 
reguladores del crecimiento: auxinas y citocininas 
(Gianinazzi, 1991). Sin embargo, se debe considerar 
el tipo de estaca (madera suave o leñosa), contenido 
de reservas (carbohidratos), edad fisiológica de la 
parte del árbol de donde se extraigan las estacas, así 
como la dosificación de agentes enraizadores 
(comerciales o grado reactivo), con la finalidad de 
favorecer el enraizamiento de novo a partir de una 
estaca (Weaver, 1987; Jankiewickz, 1989). 

En lo que respecta a frutales, se ha utilizado la 
inoculación de hongos micorrízicos arbusculares para 
evaluar su actividad en la promoción de raíces en 
estacas. De este modo, se ha probado en manzana 
(Gnekow y Marschner, 1989) y kiwi (Powell y 
Santhanakrishnan, 1986; Calvet et al., 1989). La 
mayoría de estos estudios se basaron en el hecho de 
que estas especies presentan alta dependencia hacia el 
establecimiento y funcionalidad de los hongos. 
Además, si se considera que se tienen problemas 
(dificultad de establecimiento del explante, dificultad 
en el enraizamiento, etc.) en la multiplicación de 
algunas especies arbóreas mediante cultivo de tejidos, 
así como por la idea de que se acorta o evita en gran 
medida la juvenilidad de los árboles, expuestos a 
condiciones de campo, el estaquillado se justifica. 

Particularmente, en estacas de ciruelo (Prunus 
salicina cv. Methley) inoculadas con hongos 
micorrízicos arbusculares y con 2000 mg kg-1 de ácido 
indol 3-butírico (AIB) como enraizador, no se observó 
enraizamiento y los tratamientos únicamente 
inoculados tuvieron la característica de formar 

primordios radicales y raíces laterales (Cuadro 3). Al 
parecer, la concentración de AIB produjo efectos 
tóxicos además de acelerar el proceso de generación 
de brotes aéreos; lo cual además de propiciar gasto 
energético en la estaca, por el uso de sus reservas, 
inhibió la formación de raíces provocando la muerte 
de las estacas. No obstante, las estacas inoculadas 
produjeron brotación tardía (Figura 2) y generación de 
raíces de novo (Cuadro 3), a los 200 días después de la 
inoculación (Alarcón et al., 1994).  

Por lo anterior, se infiere que la inoculación de 
hongos micorrízicos favorece la formación de 
primordios y raíces laterales; sin embargo, es 
necesario realizar estudios al respecto. 

En el caso de los cítricos, la inoculación de 
hongos micorrízicos arbusculares puede favorecer el 
enraizamiento de estacas de portainjertos como 
Citrange carrizo (Poncirus trifoliata x Citrus 
sinensis). Sin embargo, existen genotipos que tienen 
mayor ventaja, ya que presentan raíces preformadas, 
como mandarina cleopatra (Citrus reticulata, Blanco), 
por lo que su enraizamiento depende de la presencia 
de estos meristemos. No obstante, la inoculación de 
hongos micorrízicos interacciona con enraizadores 
comerciales, produciendo mayor ramificación de las 
raíces de primer orden, por lo que el efecto de la 
micorrización estriba en la formación de raíces de 
tercer orden, incrementando así la calidad de la raíz, 
particularmente en Citrange carrizo (Vázquez et al., 
1996). 

 
Plántulas Provenientes a Partir de Semilla  
 

Otro sistema de propagación de plantas es aquél 
relacionado con la recolección, conservación, 
tratamiento y germinación de semillas. Este tipo de 
propagación, al igual que los mencionados, presenta 
ciertas  ventajas  y  desventajas.  Por  un   lado,   como 

 
Cuadro 3.  Efecto de la inoculación de hongos micorrízicos arbusculares y su interacción con 2000 mg kg-1 de AIB (ácido indol 
3-butírico), en el enraizamiento de estacas de ciruelo (Prunus salicina cv. Methley), a los 200 días después de la inoculación (Alarcón 
et al., 1994). 
 
Tratamiento Número de  

hojas 
Longitud de 

brotes 
Peso seco  

follaje 
Volumen  

radical 
Longitud  

raíces 
Colonización 
micorrízica 

 cm cm g cm3 cm % 
Testigo + AIB   0.0b   0.0b 0.00b 0.00b   0.0b   0.0b 
Glomus spp. Zac-19 + AIB   0.0b   0.0b 0.00b 0.00b   0.0b   0.0b 
Glomus intraradix + AIB   0.0b   0.0b 0.00b 0.00b   0.0b   0.0b 
Glomus spp. Zac-19 22.8a 10.4a 0.31a 0.77a 15.1a 62.5a 
Glomus intraradix 15.1a   5.8a 0.13a 0.40a   9.0a 71.4a 

Valores en la misma columna con diferente letra son estadísticamente diferentes (Tukey, α=0.05).  
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Figura 2.  Brotación de estacas de ciruelo (Prunus salicina cv. Methley) en proceso de enraizamiento 

por efecto de hongos micorrízicos (G=Glomus) en interacción con 2000 mg kg-1  de ácido indol-3 butírico (AIB) 
(CE= con 2000 mg kg-1 enraizador; SE= sin enraizador)  (Alarcón et al., 1994). 

 
ventaja se tiene la posibilidad de mantener 
germoplasma con variabilidad genética, lo cual es 
provechoso para la propagación de portainjertos con 
características favorables para diversos problemas 
(climáticos, edáficos, compatibilidad genética, 
tolerancia a enfermedades, etc.). Sin embargo, como 
desventaja se tiene, primordialmente, la presencia de 
características de juvenilidad y variabilidad genética 
(caso de la poliembrionía, por ejemplo), por lo que 
para la propagación de cultivares comerciales, este 
sistema no es muy recurrido, ya que se utiliza como 
alternativa el acodado, injertación, estacado o el 
cultivo de tejidos. 

Para el caso de la propagación de portainjertos, el 
uso de los hongos micorrízicos representa alto 
potencial debido, como se mencionó, a la capacidad 
de promoción del crecimiento y nutrición de estos 
endófitos hacia la planta. 

La inoculación de estos endófitos puede realizarse 
en diferentes fases: a) inoculación en semilleros, 
b) inoculación al momento del transplante y c) mezcla 
de inoculo en sustratos de crecimiento (Bagyaraj, 
1992; Gonzalez-Chávez et al., 1998). 

En el caso de la inoculación en semilleros, ésta 
presenta ciertos problemas ya que las semillas pueden 
germinar lentamente o bien, al germinar pueden 
producir ciertas sustancias que inhiban el proceso de 
colonización intraradical por parte de los hongos 
micorrízicos. Además, si consideramos que en la 
mayoría de las especies frutícolas arbóreas, las 
plántulas dependen del contenido de reservas de sus 

hojas cotiledonales, entonces la inoculación podría 
resultar innecesaria. En este sentido, este tipo de 
inoculación es recomendable para semillas con bajo 
contenido de reservas. No obstante, González-Cabrera 
et al. (1993) realizaron la inoculación en semillero de 
capulín (Prunus serotina var. capuli) encontrando 
respuestas en crecimiento y vigor a los 30 días 
después de la emergencia de las plántulas. 

El método más recomendable para la inoculación 
es en el transplante, una vez que las plántulas 
emergidas presenten el primer par de hojas 
verdaderas. En este caso, el trasplante se realiza a raíz 
desnuda de modo que al aplicar el inoculante en la 
raíz, se propicie el contacto directo, para un rápido 
establecimiento y expresión del beneficio de la 
simbiosis en menor tiempo. 

La inoculación en este método, además de facilitar 
la colonización y funcionalidad de los endófitos, 
también permite ahorro en la cantidad de inóculo o 
suelo-inóculo a aplicar por planta. Así, se puede 
dosificar de 1 a 15 g de inoculante o incluso 0.5 g de 
raíz (Alarcón et al., 1993a) colonizada por los 
endófitos. En este sentido, Botello et al. (1993) no 
encontraron diferencias estadísticas significativas 
entre la aplicación de 1, 10, 25 y 50 g de suelo-
inóculo planta-1 en Citrus aurantium. Con esto ellos 
recomiendan en cuestión de práctica y desde el punto 
de vista económico, la inoculación de 1 g de inóculo. 

Sin embargo, para estos fines se debe considerar 
el grado (porcentaje) de colonización y cantidad de 
propágulos fúngicos con capacidad infectiva (raíces 
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colonizadas, esporas y micelio extramatrical), que 
contenga el suelo-inóculo. Además de evaluar la 
calidad de los inoculantes en función de la ausencia de 
microorganismos patógenos. 

En el caso de la mezcla de inóculo con sustratos 
de crecimiento, el principal problema es la cantidad de 
inoculante que se requiere para elaborar la mezcla. Si 
se aplican pequeñas cantidades, se puede correr el 
riesgo de que por efecto de dilución del inóculo en el 
sustrato no se produzcan efectos en las plantas a las 
que se pretendan inocular, debido a que el hongo 
puede estar demasiado lejos del sistema radical de su 
planta hospedante. 

Aun cuando el método a utilizar para la 
inoculación es importante, un factor determinante en 
la efectividad de la simbiosis es la esterilización o 
desinfección del sustrato, tanto para semillero como 
para la elaboración de camas o para el llenado de 
contenedores. Con este proceso se eliminan micro-
organismos con capacidad patogénica, además de que 
al momento de reintroducir los hongos micorrízicos 
arbusculares, éstos puedan establecerse en el sistema 
radical y, por tanto, asegurar que su funcionalidad se 
potencie sin la interferencia de microorganismos con 
alta capacidad competitiva. 

Otro aspecto importante a destacar es la 
composición de los sustratos de crecimiento, ya sea un 
solo componente o la mezcla de varios (González-
Chávez et al., 1995). En este sentido, el uso de altos 
niveles de materia orgánica podría actuar como 
inhibidor del efecto benéfico de la simbiosis 
(Sieverding, 1991; Alarcón y Ferrera-Cerrato, 1995). 
Por lo anterior, es recomendable utilizar dosis 
mínimas, de modo que se establezca un efecto 
sinérgico entre materia orgánica y endófitos 
micorrízicos (Aguas et al., 1995; Alarcón y Ferrera-
Cerrato, 1995; Quiñones et al., 1995; Manjarrez et al., 
1996; 1997; 1998).  

Como alternativas de fuentes de materia orgánica 
se pueden mencionar los productos composteados, así 
como aquellos obtenidos por la actividad de lombrices 
como la vermicomposta de café, estiércol, etc. (Aguas 
et al., 1995; Velasco et al., 1996; Reyes et al., 1997) o 
desechos industriales como la cachaza, bonote de 
coco, etc. (Aguas et al., 1995; Quiñones et al., 1995). 

Una de las prácticas comunes en el vivero es la 
aplicación de pesticidas. El uso de estos químicos está 
encaminado a la erradicación o control de patógenos. 
Particularmente, el uso de fungicidas puede alterar la 
fisiología de la simbiosis; en especial los fungicidas 
sistémicos, por lo que es recomendable utilizarlos en 

dosis mínimas, ya que con ello los hongos 
micorrízicos no son afectados drásticamente. 

Así mismo, la aplicación de nematicidas en altas 
dosis puede afectar la colonización micorrízica. En 
este aspecto, el uso de ellos en dosis intermedias o 
bajas, además de evitar el daño por nematodos, 
favorece la funcionalidad y efectividad de los hongos 
micorrízicos (Farías et al., 1996a). De otro modo, 
insecticidas como el ALACLOR, Atrazina, Terbutrina 
o Paraquat, aplicados en dosis comerciales, afectan 
significativamente la colonización de los endófitos 
micorrízicos (Farías et al., 1996b). Estos efectos están 
correlacionados con la actividad fotosintética de la 
planta, ya que estos insumos químicos actúan como 
defoliantes y al presentar limitaciones en la 
fotosíntesis, la planta no es capaz de suministrar las 
fuentes carbonadas energéticas para microorganismos 
heterótrofos como los hongos micorrízicos 
arbusculares. Con todo lo mencionado, se deben 
encontrar dosis de aplicación que permitan el 
desarrollo de la simbiosis y que además se logre el 
control deseado. 

Igual situación se presenta con el uso de 
fertilizantes. Como se ha mencionado, el fósforo es 
determinante en la funcionalidad de la simbiosis, por 
lo que este elemento debe utilizarse en dosis bajas y 
con ello favorecer al hospedante. Fuentes fertilizantes 
como la roca fosfórica (González Chávez y Ferrera-
Cerrato, 1994) o superfosfato triple (Aguas et al., 
1995), en bajas aplicaciones, pueden tener efecto 
sinérgico con los hongos micorrízicos (Sánchez-
Espíndola et al., 1993). Así también, el uso de fuentes 
nitrogenadas pueden no tener efectos significativos o 
incluso tener cierta interacción con los micobiontes 
(Alarcón et al., 1997a) 

Otro aspecto importante a destacar, es el grado de 
dependencia de los frutales al establecimiento de los 
hongos micorrízicos. En este sentido, se pueden 
definir especies micotróficas obligadas, es decir, 
aquellas que requieren obligadamente del estableci-
miento de estos endófitos, aun cuando se les 
proporcionen los requerimientos nutrimentales para su 
desarrollo, como es el caso de los cítricos. Por otra 
parte, existen especies con micotrofismo facultativo, 
cuya dependencia a los hongos está en función de la 
satisfacción de sus requerimientos nutricionales; es 
decir, si encuentran condiciones de limitación, 
entonces requerirán del establecimiento y 
funcionalidad de la simbiosis. Otras especies no 
requieren del establecimiento de estos hongos (plantas 
no micotróficas), debido a que su sistema radical está 
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provisto de abundantes pelos radicales que les 
permiten mayor captación de nutrimentos y, por tanto, 
la funcionalidad de los simbiontes micorrízicos no 
interviene en la fisiología de la planta. 

Como se puede apreciar, las diferencias entre el 
grado de micotrofismo de algunas especies dependen 
en gran medida del tipo y hábito radical. Así tenemos 
que la mayoría de los frutales arbóreos son 
micotróficos obligados debido a que su sistema 
radical carece o presenta escasos pelos radicales, por 
lo que no pueden hacer uso eficiente de los 
nutrimentos del suelo o sustrato, aun cuando éste no 
presente problemas de disponibilidad. De ahí la 
importancia de realizar la inoculación de hongos 
micorrízicos, ya que mediante su micelio externo 
tienen la capacidad de explorar mayor volumen del 
suelo y consecuentemente traslocar y abastecer de 
nutrimentos a su hospedante. De igual forma, el hábito 
de crecimiento de la planta hospedante puede ser 
determinante en la expresión del beneficio del 
incremento en materia seca, como es el caso del 
chicozapote (Alarcón y Ferrera-Cerrato, datos sin 
publicar). Sin embargo, la implementación de la 
inoculación puede tener repercusión en aspectos 
nutricionales, así como el beneficio puede ser 
propiciado por la combinación de las condiciones 
ambientales que permitirán la expresión del 
incremento de la tasa de crecimiento de las plantas 
hospedantes (Alarcón et al., 1993b). 
 

RETOS DE LA DIVULGACION Y 
APLICACION DE LOS HONGOS 

MICORRIZICOS ARBUSCULARES 
 

Como se ha mencionado, la aplicación de los 
hongos micorrízicos arbusculares está plenamente 
justificada por sus efectos benéficos en aspectos 
relacionados con su capacidad de fungir como 
biorreguladores del crecimiento y desarrollo, 
biofertilizantes, así como participar como agentes de 
biocontrol (Alarcón, 1997). 

Sin embargo, el principal reto está dirigido al 
manejo de estos hongos con el fin de producción de 
inoculante de calidad, en cantidad suficiente, con el 
objetivo de abastecer de manera comercial a los 
productores, al igual que se asegure la limpieza de los 
inoculantes en cuestión de microorganismos 
patógenos (Feldman et al., 1998). 

Aun cuando los hongos micorrízicos no presentan 
problemas por especificidad hacia sus hospedantes, es 
necesario a veces realizar ciertas pruebas de selección 

encaminadas a los propósitos de los productores 
(González-Chávez y Ferrera-Cerrato, 1993a). Aunque 
este proceso no es sencillo, debido a que se requiere 
de investigación básica, es recomendable utilizar 
aquellos endófitos con mayor afinidad hacia un 
hospedante en particular. Esto porque algunos hongos 
nativos de suelo rizosférico de plantaciones 
específicas han promovido mayores efectos que cepas 
aisladas de otros agroecosistemas (González-Chávez y 
Ferrera-Cerrato, 1993b; Lara et al., 1998). Esto 
permite inferir que la potenciación de hongos nativos 
puede resultar altamente favorable, ya que éstos están 
en mayor ventaja por su grado de adaptación a las 
diversas condiciones edafo-climáticas que, por 
ejemplo, se pueden encontrar en nuestro país. 

De igual forma, se debe buscar la mejor 
interacción genotípica entre hongo-planta, esto porque 
algunas especies fúngicas pueden tener mayor 
afinidad al compararse con varios hospedantes o 
incluso entre individuos de la misma especie, pero 
diferente cultivar o raza (Reich, 1988; González-
Chávez y Ferrera-Cerrato, 1993a; Declerck et al., 
1995). 

No obstante, no hay que confundir algunos 
conceptos, tal es el caso de la capacidad infectiva con 
la capacidad efectiva de los hongos micorrízicos 
arbusculares. El hablar de que un determinado hongo 
no coloniza en abundancia, no es sinónimo de que no 
sea efectivo (Alarcón et al., 1993b; González-Chávez 
et al., 1998). En contraste, podemos encontrar hongos 
que colonizan en baja proporción, pero que sus 
efectos son altamente significativos en su potencial de 
estimulación del crecimiento o como agentes de 
control biológico. Por el contrario, existen hongos que 
llegan a colonizar a sus hospedantes abundantemente 
y sus efectos en la promoción del crecimiento son 
bajos o nulos.  

Una de las necesidades actuales que se aprecian en 
la fruticultura nacional es la realización de 
investigaciones respecto al uso de estos micobiontes 
en frutales nativos exóticos con alto potencial de 
explotación, así como en aquellos con posibilidad de 
introducción para nuestro país; estas investigaciones 
pueden desarrollarse tanto in situ como en 
condiciones de laboratorio e invernadero. 

Con el uso de esta biotecnología se puede 
contribuir en el manejo de los sistemas de 
propagación y producción de plantas en vivero, de 
forma tal que se genere cierta sustentabilidad de estos 
sistemas (Dr. Fred T. Davies, comunicación personal). 
Esto se puede lograr con el uso de productos de origen 
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orgánico como insecticidas, fungicidas, materia 
orgánica, sustratos inertes u orgánicos, fertilizantes 
dosificados racionalmente o con el uso de fertilizantes 
de liberación lenta e incluso con la interacción de 
microorganismos benéficos (Perotto et al., 1998). De 
este modo se contribuye con beneficios económicos 
para el productor, se pueden obtener plantas de mayor 
calidad, con ahorro de tiempo de estancia en vivero 
para efectuar procesos como la injertación (Alarcón et 
al., 1997b), además preservar el ambiente, evitando 
con esto agravar los problemas de contaminación que 
actualmente presenta nuestro planeta. 
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