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HONGOS MICORRIZICOS ARBUSCULARES EN LA DINAMICA DE 
APARICION DE ESTOLONES Y NUTRICION DE PLANTAS DE FRESA  

CV. FERN OBTENIDAS POR CULTIVO IN VITRO 
Arbuscular Mycorrhizal Fungi in Runner Dynamics and Nutrition of Strawberry  

Plants cv. Fern Obtained from In Vitro Culture 
 

A. Alarcón1, R. Ferrera-Cerrato1, M.C. González-Chávez1 y A. Villegas-Monter2 

 

RESUMEN 
 

Plántulas de Fragaria x annanassa Duch. cv. Fern 
obtenidas por cultivo in vitro fueron inoculadas con tres 
especies de hongos micorrízicos del género Glomus, para 
evaluar su efecto en la promoción de la formación de 
estolones y plantas hija, así como en su concentración de 
nitrógeno (N) y fósforo (P). La inoculación produjo en 
promedio mayor número de estolones (2.6 planta-1) y 
plantas hija (6.2 planta-1) en la planta madre, mientras 
que en el testigo sólo se presentaron 1.4 estolones y 
3.8 plantas hija planta-1. Se observaron diferencias en 
volumen y peso seco radical de las plantas inoculadas, 
aunque significativamente menores que las de plantas 
testigo; mientras que no se presentaron diferencias 
significativas en el peso seco de la parte aérea. Se 
observó mayor relación raíz:parte aérea en plantas no 
inoculadas, la cual no fue significativa a la de plantas 
inoculadas. La concentración foliar de N y P fue mayor 
en plantas hijas de plantas madre inoculadas. Los hongos 
permitieron mayor capacidad de propagación de plantas 
madre y del mismo modo se observaron efectos 
significativos en el crecimiento y la nutrición de las 
plantas hija unidas a plantas madre inoculadas. 
 
Palabras clave: Fragaria x annanassa, 
micropropagación, nutrición, efectividad micorrízica, 
Glomus spp. 
 

SUMMARY 
 

Fragaria x annanassa Duch. cv. Fern plantlets 
grown in vitro were inoculated with three arbuscular 
mycorrhizal  
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isolates belonging to the genus Glomus to evaluate their 
effect on promotion of runners and daughter plants and 
on nitrogen and phosphorus uptake. Mycorrhizal 
inoculation produced higher runner formation (2.6 
mother plant-1) and daughter plants (6.2 mother plant-1) 
than the control plants (1.4 runners and 3.8 daughters per 
plant). Mycorrhizal inoculation significantly reduced 
root volume and root dry weight, but no differences in 
shoot dry weight were observed between control and 
inoculated plants. Root:shoot ratio in non-inoculated 
plants was higher than in mycorrhizal plants; however, 
no significant differences were observed among 
treatments. Daughter plants attached to mycorrhizal 
mother plants had higher concentrations of foliar 
nitrogen and phosphorus than those attached to control 
plants. Mycorrhizal fungi improved the mother plants’ 
propagation capacity and better growth and N and P 
uptake in daughter plants. 
 
Index words: Fragaria x annanassa, micropropagation, 
plant nutrition, mycorrhizal effectiveness, Glomus spp. 
 

INTRODUCCION 
 

En la actualidad, el cultivo de plantas in vitro ha sido 
utilizado para propagar cantidades mayores de ellas. 
Lovato et al. (1996) mencionaron que, en Europa, los 
volúmenes de producción de vitro-plantas sobrepasaron 
los 132 millones, y se estima que a la fecha la 
producción ha tenido un incremento de 70%. En este 
contexto, uno de los principales problemas de las vitro-
plantas es la capacidad de supervivencia una vez que son 
establecidas en condiciones ex-vitro, debido 
principalmente a la condición mixotrófica en las que se 
han desarrollado, ya que viven a expensas de los 
nutrimentos presentes en el medio de cultivo (Davies, 
1999)1 y se necesita modificar la mixotrofía hacia la 
condición autotrófica. Como alternativa de manejo para 

                                                 
1Comunicación personal, Dr. Frederick T. Davies Jr. Department of 
Horticultural Sciences. Texas A&M University. College Station, 
77843-2133.Texas, USA. 
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la adaptación de las plantas a condiciones ex-vitro, los 
hongos micorrízicos arbusculares (HMA) podrían ser 
utilizados para incrementar su capacidad de 
supervivencia, crecimiento y aprovechamiento 
nutrimental (Rapparini et al., 1994; Lovato et al., 1996; 
Hernández-Meza et al., 1998). De este modo, la 
producción de plantas micropropagadas puede ser 
mejorada con el establecimiento de la simbiosis 
micorrízica, que adicionalmente puede contribuir en el 
incremento de la calidad de las plantas con base en 
desarrollo, vigor y sanidad (Alarcón y Ferrera-Cerrato, 
1999; Manjarrez et al., 2000). El presente trabajo tuvo 
como objetivo evaluar el efecto de HMA en la 
promoción del crecimiento de plantas madre de fresa cv. 
Fern, así como en la formación de estolones y 
crecimiento de plantas hija. Además, se evaluó el efecto 
de los hongos en la nutrición de nitrógeno y fósforo de 
las plantas hija unidas a plantas madre micorrizadas. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 

Plantas de fresa (Fragaria x annanassa Duch. cv. 
Fern), con 30 días después de su enraizamiento in vitro, 
se transplantaron a contenedores de 250 cm3 con sustrato 
estéril. La inoculación de los endófitos Glomus 
fasciculatum (Gerdemann y Trappe), G. etunicatum 
(Becker y Gerdemann) y G. aggregatum (Schenck y 
Smith), cepas pertenecientes al banco de germoplasma 
del Area de Microbiología, se realizó al momento de 
transplante. El inóculo consistió de 0.5 g de raíces de 
sorgo colonizadas en 79.0%, 61.0% y 87.0% por cada 
hongo, respectivamente. Se incluyeron también plantas 
sin inocular como tratamiento testigo. Después de 
100 días de haber realizado la inoculación, las plantas se 
transplantaron a contenedores de 4 kg de capacidad. El 
riego a las plantas se aplicó con agua corriente cada 
tercer día, de acuerdo con el consumo de agua que éstas 
presentaron. 

El sustrato utilizado consistió de una mezcla de suelo 
agrícola (Tequexquinahuac, Edo. de México)-arena de 
río-agrolita en proporción 3:6:1 v/v, esterilizada en 
autoclave a 18 libras durante tres horas. El sustrato 
presentó la siguiente composición química por cada 
gramo de mezcla: 0.7 μg de N, 15 μg de P, 0.078 μg de 
K y 13.9 μg de materia orgánica y pH de 6.4. 

Se utilizó un diseño completamente al azar 
considerando cuatro tratamientos con 10 repeticiones 
cada uno, con una planta en cada maceta como unidad 
experimental. Los tratamientos fueron los siguientes: 
1) Plantas sin inocular, Testigo; 2) Plantas inoculadas 
con Glomus fasciculatum; 3) Plantas inoculadas con 

Glomus etunicatum y 4) Plantas inoculadas con Glomus 
aggregatum. El experimento se estableció en 
invernadero: la temperatura fue 30 °C máxima y 15 °C 
mínima, controlada con calefactores automáticos y 
fotoperíodo de 12 h luz. 

En el experimento se dio seguimiento a la dinámica 
de aparición de estolones en planta madre; esta prueba se 
realizó desde el primer transplante hasta los 200 días 
después de la inoculación (ddi). También en este período 
de tiempo, se evaluó el peso seco de parte aérea y raíz de 
la planta madre, así como su volumen radical (mediante 
volumen desplazado en probeta de 200 mL) y relación 
raíz:parte aérea de la planta madre [gramos de raíz 
seca/gramos de parte aérea seca (Phavaphutanon et al., 
1996)]. En cuanto a plantas hija unidas a la planta 
madre, se evaluaron el número total y la materia seca a 
los 200 ddi. La colonización micorrízica arbuscular se 
determinó en raíces de plantas madre, siguiendo el 
método de clareo y tinción de raíces (Phillips y Hayman, 
1970), y la frecuencia de la colonización se determinó 
con base en el método de Biermann y Linderman (1981) 
expresada en porcentaje. El número de esporas, en 100 g 
de suelo rizosférico, se evaluó mediante la técnica de 
Gerdemann y Nicolson (1963), en el sustrato de la planta 
madre. La concentración foliar de fósforo y nitrógeno se 
determinó en plantas madre y en plantas hija, mediante 
el método colorimétrico vanadato-molibdato y el 
procedimiento semi-microkjeldahl modificado para 
incluir nitratos, respectivamente (Etchevers, 1989). Los 
datos obtenidos se analizaron mediante el sistema de 
análisis estadístico SAS (SAS Institute, Inc., 1995). Se 
realizó la prueba de comparación de medias de Tukey (α 
= 0.05) y determinación de los coeficientes de 
correlación de Pearson. 
 

RESULTADOS 
 

La adaptación de las plantas a condiciones ex-vitro 
fue de 100%, independientemente del tratamiento 
realizado. La inoculación en plantas micropropagadas de 
fresa con HMA favoreció la aparición temprana y el 
número de estolones en comparación con plantas madre 
no inoculadas (testigo). Las plantas inoculadas 
produjeron estolones a partir de los 35 días, mientras que 
en plantas testigo se observaron después de los 45 días. 
No obstante que G.  aggregatum indujo más 
tempranamente la formación de estolones, se observó 
una detención del crecimiento de ellos, de modo que a 
los 200 días después de la inoculación, G. fasciculatum y 
G. etunicatum promovieron 2.6 estolones planta-1 
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(Figura 1). En contraste, las plantas testigo sólo 
presentaron, en promedio, 1.4 estolones planta-1. La 
mayor capacidad de propagación observada en las 
plantas madre inoculadas puede ser ventajosa para el 
propagador de esta especie hortícola.  

Plantas madre inoculadas con Glomus aggregatum, a 
pesar de haber presentado menor número de estolones, 
tuvieron mayor peso seco (5.2 g ) mientras que el peso 
seco de estolones en plantas testigo fue de 1.2 g (datos 
no incluidos). La producción y el número de plantas hija 
se favorecieron significativamente por la inoculación. 
Plantas madre inoculadas con G. fasciculatum y 
G. etunicatum produjeron en promedio 6.2 plantas hija. 
En contraste, plantas madre testigo sólo tuvieron 
3.8 plantas en promedio (Cuadro 1). 

Aun cuando las plantas testigo produjeron menor 
número de estolones, no se observaron diferencias 
significativas con las plantas inoculadas en la longitud de 
los estolones (Cuadro 1), sin embargo, en plantas 
inoculadas con G. fasciculatum y G. etunicatum, la 
longitud de éstos fue numéricamente mayor que en los 
tratamientos restantes. 

Las plantas madre inoculadas presentaron menor 
volumen y peso seco radical en comparación con plantas 
testigo (Cuadro 2). No se observaron diferencias entre 
tratamientos en el peso seco de la parte aérea (Cuadro 2). 
Se destaca el efecto de la micorriza arbuscular en la 
relación raíz:parte aérea de la planta madre, a pesar de no 
presentarse diferencias entre plantas testigo y plantas 
inoculadas. Las plantas con inoculación de HMA 
presentaron la tendencia de reducir el volumen y materia 
seca de la raíz en comparación con lo obtenido en 
plantas madre  testigo  (Cuadro 2).  En  este  aspecto,  el 
 micelio  

Figura 1.  Número de estolones por planta madre de fresa cv. 
Fern por efecto de la inoculación con tres hongos micorrízicos 
arbusculares. n=10. I=Error estándar. 
 

C uadro  1 .  E fecto  de la  inocu lación  con  tres hongos m icorríz icos 
arbuscu lares en  p lantas de fresa  cv. F ern , en  e l núm ero  y  m ateria  seca  de 
p lantas h ija  y  long itud  de esto lones, a  lo s 200  d ías. 
 

Tratamiento Número 
de plantas 

hija† 

Peso seco 
de plantas 

hija† 

Longitud 
de 

estolones† 
  g cm 
Testigo 
Glomus fasciculatum 
Glomus etunicatum 
Glomus aggregatum 
DMS 

3.8 b‡ 
6.5 a 
6.5 a 

  5.5 ab 
2.20 

1.37 b 
2.12 a 
2.44 a 
2.24 a 
0.69   

178.3 a 
244.2 a 
257.4 a 
192.2 a 
 94.27 

† Promedio correspondiente a plantas hija y estolones producidos por planta 
madre. 
‡ Valores con letras idénticas en la misma columna no son estadísticamente 
diferentes (Tukey α=0.05).  
DMS = Diferencia mínima significativa. n=10. 

 
fúngico pudo haber representado para la planta un 
mecanismo que facilitó la absorción nutrimental y 
generar así energía que se canalizó principalmente al 
incremento del crecimiento de la capacidad de 
propagación de las plantas. Este efecto puede 
relacionarse con el incremento observado en la materia 
seca de plantas hija procedentes de plantas madre 
inoculadas (Cuadro 1). 
La nutrición por nitrógeno en planta madre fue 
favorecida por la inoculación de los hongos presentando 
en promedio 61.5 µg N g-1 de materia seca foliar; sin 
embargo, no se observaron diferencias significativas con 
respecto a plantas testigo (Figura 2). Por otra parte, se 
observaron diferencias significativas en la concentración 
de nitrógeno en plantas hija procedentes de plantas 
madre inoculadas en comparación con aquéllas 
procedentes de plantas testigo. Se observó un incremento 
en la nutrición por nitrógeno de hasta 65% más, con 
respecto a plantas hija  testigo  (Figura  2).  El follaje   de 
plantas  madre  

 
Cuadro 2.  Efecto de la inoculación de tres hongos micorrízicos 
arbusculares en plantas madre de fresa cv. Fern en diferentes 
variables de crecimiento, a los 200 días. 
 

Tratamiento Peso 
seco 
parte 
aérea 

Volumen 
radical 

 
 

Peso 
seco 
raíz 

 

Relación 
raíz parte 

aérea 

 g cm3 g g g-1 
Testigo 
Glomus  
    Fasciculatum 
Glomus etunicatum 
Glomus 
    Aggregatum 
DMS 

 3.9 a† 
 

3.5 a 
3.8 a 

 
4.0 a 
1.16 

44.0 a 
 

11.2 b 
20.6 b 

 
25.7 b 
16.9   

3.00 a 
 

1.57 b 
1.86 b 

 
2.00 b 
0.89   

0.65 a 
 

0.46 a 
0.48 a 

 
0.48 a 
0.22  

† Valores con letras idénticas en la misma columna no son estadísticamente 
diferentes (Tukey α=0.05).  
DMS = Diferencia mínima significativa. n=10. 
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F igu ra  2 .  C on cen tración  fo liar  d e  n itrógen o  en  p lan tas m ad re  e  h ija  
d e  fresa  cv . F ern  p or  efecto  d e  la  in ocu lac ión  con  tres h on gos 
m icorr íz icos arb u scu lares, a  lo s 200  d ía s. n = 10 . I= E rror  está n d ar . 
 
inoculadas presentó incrementos significativos en la 
concentración de P. Este beneficio fue también 
significativo en el follaje de plantas hija unidas a plantas 
madre inoculadas (Figura 3). El beneficio en la 
absorción de fósforo por efecto de la simbiosis 
micorrízica, tanto en plantas madre como en plantas hija, 
fue de 122% y 146%, respectivamente, en comparación 
con las concentraciones determinadas para planta madre 
e hija del testigo (considerándolo como 100%). 

La colonización micorrízica total fue relativamente 
alta en plantas madre inoculadas, pero el porcentaje de 
arbúsculos fue bajo (Cuadro 3), excepto en raíces de 
plantas inoculadas con G. aggregatum. Se corroboró en 
plantas madre testigo la ausencia de estructuras fúngicas 
del tipo arbuscular. El mayor número de esporas se 
encontró en el sustrato de plantas inoculadas con 
G. fasciculatum en comparación con G. etunicatum. De 
acuerdo con el hábito de esporulación de G. aggregatum, 

 
F igu ra  3 .  C on cen tración  fo liar  d e  fó sforo  en  p lan tas m ad re  e  h ija  de 
fresa  cv . F ern , p or  efecto  d e  la  in ocu lac ión  con  tres h on gos 
m icorr íz icos arb u scu lares, a  lo s 200  d ía s. n = 10 .I= E rror  está n d a r . 

no se cuantificó el número de esporas de este hongo en el 
suelo; sin embargo, se determinó el porcentaje de 
esporas intrarradicales, el cual fue 50.6. 
 

DISCUSION 
 

La capacidad promotora del crecimiento de los HMA 
ha sido observada en plantas hortícolas obtenidas por 
cultivo in vitro. Se menciona que estos hongos permiten 
mayor capacidad de adaptabilidad y supervivencia de las 
plantas cuando éstas se exponen a condiciones ex-vitro 
(Hrselová et al., 1989; Schubert et al., 1992; Williams et 
al., 1992; Rapparini et al., 1994; Declerck et al., 1995; 
Jaizme-Vega y Azcón, 1995). En este caso, el grado de 
adaptabilidad y supervivencia de las plantas de fresa fue 
de 100% en condiciones ex-vitro, incluyendo plantas con 
y sin inoculación de HMA. 

Aun cuando el efecto de los hongos no fue 
significativo en la promoción del crecimiento de la parte 
aérea y acumulación de materia seca de la planta madre 
(Cuadro 2), se puede mencionar que la inoculación de 
estos endófitos promovió principalmente la formación de 
estolones y plantas hija como fue observado en otros 
cultivares de fresa (González y Ferrera-Cerrato, 1990; 
González et al., 1992; Niemi y Vestberg, 1992). Este 
efecto puede estar relacionado con la capacidad de los 
HMA en la promoción de la síntesis de fitohormonas 
como las giberelinas y citocininas (Allen et al., 1980, 
1982; Barea, 1986; Smith y Gianinazzi-Pearson, 1988). 
El proceso de formación de estolones en fresa es 
respuesta a la inducción por ácido giberélico (Branzanti, 
1989). En este estudio, uno de los posibles mecanismos 
de inducción de giberelinas pudo haber sido la presencia 
de hongos MA, ya que éstos promovieron que las plantas 
micorrizadas produjeran mayor número de estolones y 
plantas hija en comparación con el testigo. Esto sugiere 
la realización de investigaciones enfocadas a estudiar el 
balance fitohormonal de plantas en simbiosis micorrízica 
y corroborar el posible efecto mencionado. 

El beneficio de los HMA en la nutrición en plantas 
madre permitió que las plantas hija producidas por ellas 
presentaran mayor concentración de N y P (Figuras 2 y 
3), particularmente para P. Este efecto benéfico por los 
hongos es importante, si consideramos que las plantas no 
se fertilizaron durante el tiempo de investigación y su 
única fuente de obtención de nutrimentos fue la fertilidad 
basal del sustrato utilizado, la cual se consideró como 
baja (Vázquez y Bautista, 1993). Esta condición de 
fertilidad permitió a los HMA aprovechar con mayor 
eficiencia los  

 



               

 

Cuadro 3.  Colonización micorrízica en raíces de plantas madre de fresa  cv. Fern,  a los 200 días. 
 

Tratamiento Colonización total Arbúsculos Vesículas Número de esporas 
              -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  %   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 100 g de suelo 
Testigo 
Glomus fasciculatum 
Glomus etunicatum 
Glomus aggregatum 
DMS 

   0.0 b† 
75.9 a 
62.5 a 
72.1 a 
16.3    

  0.0 c 
  6.0 b 
  3.6 b 
31.3 a 
 3.12 

  0.0 c 
19.6 b 
  1.0 c 
40.0 a 
15.6    

    0.0 
107.2 
  39.6 
  nd 
  ne 

† Valores con letras idénticas en la misma columna no son estadísticamente diferentes (Tukeyα =0.05).  
DMS = Diferencia mínima significativa. n=10. nd = no determinado en suelo; ne = no se realizó análisis estadístico para esta variable. 

 
escasos nutrimentos del sustrato, haciéndolos disponibles 
y aprovechables para la planta madre y planta hija. Con 
esto se enfatiza la importancia del uso de endófitos 
micorrízicos en sustratos con limitada disponibilidad 
nutrimental para las plantas (Powell y Bagyaraj, 1984; 
Niemi y Vestberg, 1992). No obstante, la inoculación de 
HMA puede ser realizada en otros sustratos con mayor 
fertilidad; sin embargo, para que se exprese su beneficio, 
deben considerarse aspectos relacionados con el 
contenido de materia orgánica y fósforo, los cuales 
pueden repercutir en la funcionalidad y efectividad de 
los HMA (Gianinazzi et al., 1990). Incluso pueden 
realizarse investigaciones relacionadas con el manejo de 
la simbiosis micorrízica y su interacción con fertilizantes 
para incrementar los rendimientos de los diversos 
cultivares comerciales de fresa. 

Se ha mencionado que la efectividad de HMA no 
siempre está correlacionada con la capacidad infectiva de 
estos hongos (Abbott et al., 1992; Bagyaraj, 1992). En 
este caso, los tres endófitos utilizados tuvieron alta 
colonización en la raíz del hospedante, por lo que se 
presentó buena compatibilidad entre ambos simbiontes, 
mismos que favorecieron el crecimiento de plantas hija. 
Sin embargo, el porcentaje de arbúsculos fue 
significativamente mayor en G. aggregatum (31.3%), a 
pesar que produjo menos estolones a los 200 días, 
mientras que en G. fasciculatum y G. etunicatum estas 
estructuras fúngicas se observaron en menor proporción 
(6.0% y 3.6%, respectivamente). Anteriormente se 
mencionaba que el establecimiento de la interfase 
arbuscular en las células corticales del hospedante, era la 
principal responsable del intercambio bidireccional de 
nutrimentos entre ambos simbiontes (Smith y 
Gianinazzi-Pearson, 1988; Smith y Read, 1997); este 
punto de vista ha cambiado actualmente, ya que se 
menciona que no sólo los arbúsculos realizan el 
intercambio nutrimental, sino que también las interfases 
de las hifas intercelulares contribuyen en forma 
significativa en la liberación de fósforo a las células 
hospedantes (Pfeffer et al., 1998; Smith et al., 1998), 
cuya demanda está en función de la fenología de la 

planta hospedante (Abbott y Robson, 1991; Smith et al., 
1998). 

Por lo anterior, se resalta la importancia de evaluar la 
colonización total del hongo incluyendo la frecuencia de 
arbúsculos e hifas intrarradicales, la cual, como se 
observa en el Cuadro 3, fue significativamente mayor 
que el porcentaje de arbúsculos encontrado. Con ello, los 
porcentajes de colonización total pueden correlacionarse 
con los contenidos de fósforo en follaje de plantas madre 
(r=0.866) y de plantas hija (r=0.698) (Cuadro 4). 

Los tres endófitos pueden presentar buen potencial 
de uso en los procesos de producción de plantas de fresa 
con fines de propagación, promoviendo mayor 
formación de estolones y plantas hija con buen estado 
nutrimental de nitrógeno y fósforo (Cuadro 4). Además, 
estos hongos confieren a las plantas hija mayor 
crecimiento y acumulación de materia seca (Cuadro 1), 
aun cuando éstas permanezcan unidas a la planta madre. 
Mediante el uso de HMA pueden obtenerse incrementos 
significativos en el crecimiento y la producción de  
materia seca de la planta,  

 
Cuadro 4.  Coeficientes de correlación de Pearson (r) y nivel de 
significancia (P) entre diferentes variables de respuesta y por 
efecto de la colonización micorrízica. 
 

Variable de estudio correlacionadas r P 
Número de estolones versus Colonización 
    micorrízica 

 
0.266 

 
0.271 

Plantas hija versus Colonización 
    micorrízica 

 
0.319 

 
0.183 

Plantas hija versus Peso seco follaje de 
    plantas madre 

 
-0.307 

 
0.860 

Plantas hija versus Peso seco radical de 
    plantas madre 

 
-0.652 

 
0.006* 

Plantas hija versus Número de estolones 0.953 0.0001* 
N (Planta madre) versus Colonización 
    micorrízica  

 
0.507 

 
0.022 

P (Planta madre) versus Colonización  
    micorrízica 

 
0.866 

 
0.0001* 

N (Planta hija) versus Colonización  
    micorrízica 

 
0.570 

 
0.0087* 

P (Planta hija) versus Colonización  
    micorrízica 

 
0.698 

 
0.0009* 

* Correlaciones significativas. 
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efecto que se ha observado en otras investigaciones 
(Lovato et al., 1992; Khanizadeh et al., 1995; Barbosa y 
Ribeiro Da Silva, 1996; Estrada-Luna y Davies, 1999). 
Un aspecto interesante a resaltar es el efecto de los HMA 
en el hábito de crecimiento del sistema radical de fresa. 
Particularmente, la inoculación de estos hongos produjo 
disminución de la relación raíz:parte aérea; este efecto 
coincidió con lo reportado por Berta et al. (1994); 
Lovato et al. (1996) y Phavaphutanon et al. (1996), así 
como con lo reportado en la distribución del sistema 
radical micorrizado de algunas plantas (Hetrick, 1991; 
Lovato et al., 1996). 

Considerando lo anterior, las plantas de fresa 
micorrizadas, aunque no se observaron efectos 
significativos, presentaron la tendencia de asignar mayor 
acumulación de materia seca hacia la parte aérea en 
comparación con la materia seca producida en el sistema 
radical, como ha sido señalado por Davies et al. (2000). 
Este efecto puede atribuirse a que el micelio externo de 
los HMA propicia mayor exploración de volumen del 
suelo y aprovechamiento eficiente de los nutrimentos 
disponibles en él. Por esta razón, es posible que el 
sistema radical de plantas micorrizadas no haya 
incrementado su volumen (Cuadro 2), mientras que en 
plantas testigo el aumento del volumen radical pudo 
haber sido consecuencia de la estrategia de la planta para 
absorber los nutrimentos requeridos para su crecimiento 
y desarrollo. No obstante, el efecto benéfico de los HMA 
en las plantas, no sólo se reflejó en el mejoramiento del 
estado nutrimental de plantas madre sino que también 
fue capaz de favorecer [tal vez de forma indirecta, con 
base en el coeficiente de correlación de Pearson 
determinado (Cuadro 4)] el balance fitohormonal 
necesario para la formación de estolones y plantas hija.  

Como se aprecia en el Cuadro 2, los HMA no 
favorecieron la materia seca aérea producida en la planta 
madre, por lo que se sugiere que la simbiosis micorrízica 
permite a la planta madre ser capaz de regular su 
crecimiento y suministrar los nutrimentos requeridos 
para los estolones y, por consiguiente, para las plantas 
hija, aun cuando estas variables no estuvieron 
correlacionadas en forma significativa con la 
colonización micorrízica (Cuadro 4). Se observó alta 
correlación entre la formación de estolones y plantas hija 
(Cuadro 4), de tal modo que la energía (fotoasimilados) 
ahorrada en el crecimiento de la raíz y acumulación de 
materia seca de la planta madre micorrizada se dirigió 
hacia la parte aérea y con ello favoreció la formación de 
estolones y plantas hija. En este caso, la correlación entre 
la formación de plantas hija con el peso seco radical de 

la planta madre fue negativa (Cuadro 4), al igual que con 
el peso seco del follaje de la planta madre (Cuadro 4). La 
formación de estolones y plantas hija representa para la 
planta madre un sitio de demanda nutrimental que 
impide el incremento de su crecimiento, ya que la planta 
madre debe dirigir buena parte de los fotoasimilados 
hacia los nuevos individuos (plantas hija) y favorecer 
con ello su crecimiento. Por ello, se sugiere la realización 
de estudios enfocados a la fisiología de plantas 
micorrizadas y determinar la relación fuente–demanda de 
plantas en simbiosis con HMA así como el estudio de las 
relaciones fitohormonales de una planta en simbiosis 
micorrízica arbuscular. 

 
 

CONCLUSIONES 
 

La inoculación de endófitos micorrízicos en plantas 
madre modificó favorablemente la formación de 
estolones y plantas hija. Además, mejoró la capacidad de 
aprovechamiento de nitrógeno y fósforo por las plantas 
hija unidas a plantas madre  micorrizadas. La 
inoculación de HMA en plantas de fresa obtenidas por 
cultivo de tejidos tiene un importante papel en la 
propagación y nutrición de plantas de fresa cv. Fern. 
Esto puede ser ventajoso para el productor, ya que con el 
uso de estos endófitos en huertos de planta madre es 
posible mejorar la producción de plantas hija para uso en 
huertos comerciales. 
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