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SELECCION DE SUSTRATOS DE CRECIMIENTO EN MICROPLANTULAS DE 
CITRICOS INOCULADAS CON Glomus sp. Zac-19 

Selection of Growth Substrates in Micropropagated Citrus Inoculated Plants with Glomus sp. Zac-19 
 

M.C. González-Chávez1, R. Ferrera-Cerrato1, A. Villegas-Monter2 y J.L. Oropeza1 
 

RESUMEN 
 

Se estudió el efecto de siete sustratos y la 
inoculación con Glomus sp. Zac-19 en el crecimiento de 
cítricos micropropagados (Poncirus trifoliata x Citrus 
sinensis: Citrange Carrizo y C. Troyer).  Los sustratos 
influyeron la supervivencia de las microplántulas, 
crecimiento post-trasplante, concentración de P en 
follaje y colonización endomicorrízica. 
Suelo:Germinaza (1:2) y Suelo:Turba:Germinaza 
(1:1:1) fueron los mejores sustratos para favorecer el 
crecimiento de las microplántulas. Se observó que 
Carrizo y Troyer difirieron en su capacidad para su 
establecimiento, crecimiento y respuesta a la 
inoculación. La inoculación con Glomus sp. Zac-19 
afectó positiva y significativamente todas las variables 
de crecimiento y concentración de P en ambos 
genotipos. Sin embargo, Troyer fue más dependiente en 
comparación con Carrizo de la presencia de Glomus sp. 
Zac-19 para expresar su máximo crecimiento. Se 
observó un aparente efecto de protección a estrés de 
temperatura, derivado de la capacidad en la retención de 
agua de los sustratos, lo cual resulta de interés para 
realizar estudios más profundos. La selección de 
sustratos es importante para obtener el máximo 
beneficio de la inoculación con hongos micorrízicos en 
plantas de cítricos micropropagadas creciendo en el 
vivero. 
 
Palabras clave: Micropropagación, viveros frutícolas, 
inoculación  micorrízica. 

 
SUMMARY 

 
Effects of seven substrates and inoculation with an 

arbuscular mycorrhizal fungal consortium Glomus sp. 
Zac-19 on the growth of Citrange Carrizo 
and  C.  Troyer   (Poncirus trifoliata x Citrus sinensis) 

 
1 Instituto de Recursos Naturales. 2 Instituto de Recursos Genéticos y 
Productividad. Colegio de Postgraduados, 56230 Montecillo, Estado 
de México. 
 
Recibido: Agosto de 1996. 
Aceptado: Marzo de 2001. 

micropropagated plants were studied. Substrates had 
different effects on plant survival, post-transplant 
growth, concentration of P in foliage, and mycorrhizal 
colonization. Soil:Germinaze (1:2) and 
Soil:Peat:Germinaze (1:1:1) were the substrates that 
most favored growth. Troyer and Carrizo had different 
responses in terms of establishment, post-transplant 
growth, and inoculation. Inoculation significantly 
affected plant growth and foliage P concentration. 
Troyer was more dependent on the presence of the 
mycorrhizal consortium than Carrizo. Substrate was 
an important factor in protecting the plant from stress 
caused by high temperatures, a topic for further 
studies. The results suggest that substrate selection is 
necessary to obtain maximum benefits from 
inoculation in nursery micropropagated citrus plants. 
 
Index words: Micropropagation, tree nursery, 
mycorrhizal inoculation. 

 
INTRODUCCION 

 
La micropropagación es una técnica importante de 

propagación de plantas hortícolas, frutícolas, forestales 
y ornamentales (Chu y Kurtz, 1990; González-Chávez 
et al., 1998; Alarcón y Ferrera-Cerrato, 1999). Sin 
embargo, la transferencia de las plantas 
micropropagadas al suelo (de condiciones in vitro a in 
vivo) normalmente ha sido una etapa difícil (Wang et 
al., 1993).   

La micorriza arbuscular, asociación benéfica de la 
mayoría de las plantas superiores descritas (>85%) con 
hongos del orden de los Glomales (Smith y Read, 
1997), tiene importante influencia en la aclimatación, 
establecimiento y crecimiento de plantas 
micropropagadas (Guillemin et al., 1992; Lovato et al., 
1996; Carreón et al., 2000). Algunos estudios 
consideraron el uso de la micorriza arbuscular en 
prácticas de fertilización en viveros (Blal et al., 1990; 
Brazanti et al., 1992; Williams et al., 1992) y en 
protección contra patógenos del suelo (Guillemin et al., 
1994a,b). Sin embargo, el conocimiento que se tiene del 
efecto de los substratos en la eficiencia de hongos 
micorrízicos arbusculares en plantas micropropagadas 
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es escaso (Carron y Parent, 1987; Ponton et al., 1990). 
Reyes (2000) mostró que el uso de suelo agrícola 
favoreció el engrosamiento de plantas de aguacate 
inoculadas con Glomus sp. Zac-19 en forma más 
eficiente que el suelo forestal. Este aspecto resulta 
relevante debido a que en la renovación tecnológica y 
modernización, los sustratos o medios de crecimiento 
desarrollan un papel fundamental en los viveros 
frutícolas, hortícolas, ornamentales y forestales (Pastor 
et al., 1998). Esto implica el conocimiento del sustrato 
para optimizar la producción en el vivero, además de 
disminuir y evitar el agotamiento de los recursos no 
renovables como el suelo, el cual ha sido el principal 
sustrato (y probablemente lo siga siendo en algunos 
lugares) en muchas prácticas viveristas de México.  

El objetivo del presente trabajo fue conocer el 
efecto de siete sustratos en el crecimiento de Troyer y 
Carrizo obtenidos por cultivo in vitro e inoculados con 
el consorcio micorrízico Glomus sp. Zac-19. 

 
MATERIALES Y METODOS 

 
Se utilizaron siete sustratos de crecimiento. Como 

componente base de los sustratos se empleó suelo 
proveniente de la zona citrícola de Cazones, Ver. Los 
sustratos se obtuvieron por combinación de suelo con 
turba (Peat-Lite Mixe, Geo J. Ball Inc.), germinaza 
(fibra de coco), arena de río o tierra de monte en 
diferentes combinaciones (volumen:volumen), a las 
cuales se les hizo un análisis físico y químico 
(Cuadro 1). La capacidad de retención de agua en cada 
sustrato se determinó por el método de Olla y 
membrana de presión (Richards, 1947). Los sustratos se 
fumigaron con bromuro de metilo. 

Un lote de microplántulas enraizadas y aclimatadas 
de Citrange Carrizo y C. Troyer (Poncirus trifoliata x 
Citrus sinensis) se inoculó con 15 g del consorcio 
micorrízico Glomus sp. Zac-19  (con  raíces colonizadas  

en 70% y 250 esporas por 100 g de inóculo) al 
momento del trasplante y otro lote similar no se inoculó 
(plantas testigo). Se utilizaron bolsas negras de vivero 
con capacidad de tres kilos. Las plantas crecieron en 
condiciones de vivero (25 a 30 ºC) y fotoperíodo de 
8 h luz. 

Se establecieron 14 tratamientos en cada uno de los 
genotipos estudiados. Diez repeticiones se establecieron 
con un diseño factorial, tomando como factores: 
sustratos (7) e inoculación (con y sin). Se evaluó el 
incremento de altura a los 75, 110 y 135 días después de 
la inoculación. A los 75 días después del trasplante se 
contó el número de hojas nuevas como una medida de 
reiniciación de crecimiento de las microplántulas. A los 
135 días, las plantas se cosecharon y se evaluaron: 
diámetro de tallo, número de hojas, área foliar (Li-cor 
Area Meter Li-6100), peso seco de parte aérea, volumen 
radical. El contenido de P se analizó por el método 
colorimétrico vanadato-molibdato y el K intercambiable 
(acetato:amonio). La colonización micorrízica se realizó 
en raíces clareadas y teñidas por el método de Koske y 
Gemma (1989). Los datos generados se analizaron 
estadísticamente (ANOVA) y se realizó una prueba de 
comparación de medias (Tukey α = 0.05). 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
Crecimiento Post-trasplante 
 

Se observó que la reiniciación de crecimiento fue 
muy lenta en ambos genotipos en los primeros 60 días 
después del trasplante. El número de hojas nuevas se 
afectó significativamente por el tipo de sustrato de 
crecimiento. El mayor número de hojas nuevas en 
Carrizo se observó en el sustrato Suelo:Germinaza con 
2.25 hojas nuevas por planta y en Suelo con 2.15. 
Citrange  Troyer  establecido  en  Suelo:Arena   produjo 

 
Cuadro 1.  Análisis físico y químico de los sustratos utilizados.  
 
Sustrato† pH MO N§ P§ K§  Da 
          -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  -   mg kg-1 cmol kg-1 g cm-3 

Suelo‡ 7.8 0.67 0.03   4 0.17 1.53 
Suelo:Turba (2:1) 7.6 1.34 0.07   7 0.27 1.23 
Suelo:Germinaza (1:2) 7.6 2.55 0.13 19 0.98 0.86 
Suelo:Arena (1:2) 8.0 0.20 0.01   5 0.23 1.63 
Suelo:Turba:Germinaza (1:1:1) 7.6 2.75 0.14 13 0.58 0.95 
Suelo:Arena:Germinaza (1:1:1) 7.6 1.54 0.08 10 0.46 1.25 
Suelo:Arena:Tierra de Monte (1:1:1) 7.0 3.00 0.15   8 0.19 1.31 

† Los componentes de los sustratos están mezclados con base en volúmenes. 
‡ Suelo de zona citrícola. MO = Materia orgánica. Da = Densidad aparente. 
§ Nitrógeno total, P Olsen y K intercambiable, respectivamente.  



 

 

2.35 hojas nuevas, mientras que en Suelo:Germinaza 
fueron 2.15. Este mayor número de hojas correspondió 
a plantas inoculadas, por lo que la inoculación fue el 
factor más significativo para promover el crecimiento 
post-trasplante. En los otros sustratos, el número de 
hojas nuevas fue menor que 1.   

Los resultados demuestran que la naturaleza y las 
propiedades de los sustratos afectan el establecimiento y 
comportamiento de los hongos micorrízicos, y el 
crecimiento de plántulas micropropagadas. Pastor et al. 
(1998) mencionaron que una de las etapas críticas en los 
viveros de plantas frutícolas, es el trasplante, en el cual 
el sustrato tiene un papel importante para amortiguar el 
estrés hídrico de la planta. Este estrés se da por una 
demanda evapotranspirativa de la atmósfera que no 
puede ser compensada por la absorción radical, o bien, 
porque no hay agua o porque el sistema radical no es 
totalmente funcional. Esta última situación es la que se 
enfrentan la mayoría de las plantas obtenidas por 
micropropagación.  

 
Supervivencia de las Plantas 
 

A los 100 días después del trasplante se presentó un 
fallo accidental del enfriador automático que duró cinco 
días, lo cual conllevó temperaturas superiores a 40 ˚C y 
esto fue la causa de la muerte de numerosas plantas 
(Figura 1). Se observó un daño diferencial influenciado 
por el genotipo, sustrato y la inoculación o no de las 
plantas. Troyer fue más sensible a la alta temperatura y 
presentó mayor porcentaje de plantas muertas que 
Carrizo. En plántulas de Troyer, las cuales estuvieron 
creciendo en los sustratos Suelo:Germinaza y 
Suelo:Arena:Tierra de Monte, se presentó mayor 
porcentaje de supervivencia. En plántulas de Carrizo, 
con los sustratos Suelo:Germinaza, Suelo:Arena, 
Suelo:Turba:Germinaza y Suelo:Arena:Tierra de Monte 
no se presentaron plantas muertas. La inoculación con el 
consorcio Glomus sp. Zac-19 incrementó la 
supervivencia en ambos genotipos. Wang et al. (1993) 
encontraron disminución en la mortalidad de plantas 
micropropagadas debido a la inoculación con hongos 
endomicorrízicos. La inoculación con Glomus sp. 
Zac-19 y el tipo de sustrato tuvieron un efecto protector 
ante esta alta temperatura, especialmente en Troyer, en 
el cual, en los tratamientos no inoculados, presentaron 
porcentajes de supervivencia menores que 50%. Esto 
sugiere que los hongos micorrízicos podrían participar 
en la protección de la planta hospedante a temperaturas 
extremas  (Killham,  1994).   El   mayor   porcentaje   de  
 

 
 
Figura 1.  Supervivencia de plántulas micropropagadas de 
cítricos. a) Carrizo y b) Troyer creciendo en diferentes sustratos. 
S = Suelo. S:T = Suelo:Turba 2:1. S:G = Suelo:Germinaza 1:2. 
S:A = Suelo:Arena 1:2. S:T:G = Suelo:Turba:Germinaza 1:1:1. 
S:A:G = Suelo:Arena:Germinaza 1:1:1. S:A:Ti = Suelo:Arena:Tierra de 
Monte 1:1:1. 

 
supervivencia de las plantas inoculadas, desarrollándose 
en las condiciones de estrés de temperatura, es un hecho 
que sugiere realizar futuros experimentos para conocer 
el posible papel de protección del sustrato y de los 
hongos micorrízicos en condiciones de estrés de 
temperatura. Wood (1989) mencionó que las altas 
temperaturas en los suelos a menudo están asociadas 
con condiciones secas y pueden afectar a las plantas y 
a los organismos del suelo. Una posible explicación 
de la diferente capacidad de supervivencia de las 
plantas en los sustratos utilizados, puede estar basada 
en que los sustratos estudiados presentaron curvas de 
retención de humedad diferencial (Figura 2). 
Suelo:Germinaza y Suelo:Turba:Germinaza 
presentaron mayor porcentaje de retención de 
humedad aun en punto de marchitez permanente 
(15 bar), lo que pudo ser la causa de que las plantas no 
murieran y pudieran recuperarse al reestablecerse las 
condiciones de capacidad de campo. Estos resultados 
muestran la necesidad de considerar la calidad física, 
química y biológica de los sustratos (Burés, 1998). 
Saif (1981) reportó que una buena aireación del 
sustrato es útil para la respiración y actividad del 
hongo, lo cual repercute en la supervivencia de las 
plantas.  





 

 

 
 

Figura 2.  Curva de retención de humedad de los sustratos. CC = Capacidad de campo. PMP = Punto de marchitez permanente. 
S = Suelo. S:T = Suelo:Turba 2:1. S:G = Suelo:Germinaza 1:2. S:A = Suelo:Arena 1:2. S:T:G = Suelo:Turba:Germinaza 1:1:1. S:A:G = Suelo:Arena:Germinaza 

1:1:1. S:A:Ti = Suelo:Arena:Tierra de Monte 1:1:1. 

 
Efecto del Sustrato en el Crecimiento 
 

En los primeros 75 días después del trasplante, la 
altura de Carrizo (Figura 3a) se afectó 
significativamente (Tukey α = 0.05, DMS = 0.70 cm) 
por el sustrato empleado. Con el sustrato 
Suelo:Arena:Tierra de Monte se obtuvo el menor 
incremento de altura (1.56 cm), mientras que los 
mayores incrementos se observaron con 
Suelo:Germinaza, Suelo:Arena, Suelo:Turba:Germinaza 
y Suelo:Arena:Germinaza (2.34 a 2.74 cm). Sin 
embargo, en Troyer no se observaron diferencias 
significativas en esta primera etapa, pero sí a partir de 
los 110 días después del trasplante (Figura 3b). A los 
135 días después del trasplante, los sustratos Suelo, 
Suelo:Germinaza y Suelo:Turba:Germinaza 
favorecieron más el crecimiento de Carrizo y para 
Troyer fueron: Suelo:Germinaza, Suelo:Turba: 
Germinaza y Suelo:Arena:Tierra de Monte (Figura 3).  

En ambos genotipos, el sustrato influyó en el 
diámetro de tallo, número de hojas, área foliar, peso 
seco de la parte aérea y volumen radical de las plántulas 
(Cuadro 2). En Carrizo, el sustrato Suelo:Germinaza 
propició la mejor respuesta en todas las variables de 
crecimiento mencionadas, excepto en el peso seco de la 
parte aérea, el cual fue mayor con el sustrato 
Suelo:Turba:Germinaza (Cuadro 2). En Troyer, el 
diámetro de tallo y el número de hojas se incrementaron 
en Suelo:Arena:Tierra de Monte, el área foliar y peso 
seco en Suelo:Turba:Germinaza, mientras que el 

volumen radical fue mayor en Suelo:Germinaza 
(Cuadro 2). 

 
Efecto de la Inoculación con Glomus en el 
Crecimiento  

 

La inoculación influyó significativamente 
(α = 0.05) todas las variables de crecimiento estudiadas 
en ambos genotipos, excepto el incremento de altura a 
los 75 días después del trasplante (Cuadro 3). Las 
plantas no inoculadas de ambos genotipos mostraron 
mínimo incremento en altura a diferencia de las plantas 
inoculadas (Figura 3). Estos resultados muestran la 
importancia de la inoculación en este tipo de plantas, las 
cuales son altamente dependientes de la simbiosis 
micorrízica para expresar el máximo desarrollo. Por 
esto se recomienda que sea una tecnología usada para la 
producción de plantas en vivero, pero especialmente 
para aquéllas provenientes del cultivo in vitro, como 
reportado por otros autores (González-Chávez y 
Ferrera-Cerrato, 1994; Lovato et al., 1996; González-
Chávez et al., 1998; Alarcón y Ferrera-Cerrato, 1999). 

Se observó que Carrizo tuvo una menor respuesta a 
la inoculación que Troyer. Los incrementos debidos a la 
inoculación a los 135 días después del trasplante fueron 
significativos con base en el testigo no inoculado. Los 
incrementos correspondieron a 284, 66, 134, 231, 292 y 
94% en altura, diámetro de tallo, número de hojas, área 
foliar,  peso  seco de la parte aérea y volumen radical en  





 

 

Cuadro 2.  Efecto de los sustratos sobre el crecimiento de genotipos de cítricos provenientes del cultivo in vitro. 
 
Sustrato Diámetro de tallo Número de hojas Area foliar Peso seco Volumen radical 
 Carrizo Troyer Carrizo Troyer Carrizo Troyer Carrizo Troyer Carrizo Troyer 
 -  -  -  -  mm  -  -  -  -   -  -  -  -  cm2  -  -  -  - -  -  -  -  g  -  -  -  -  - -  -  -  -  cm3  -  -  -  - 

S†  2.4 abc 0.5 d   4.8 ab   5.0 b 42.7 ab 20.7 b 0.74 ab 0.23 b 2.5 bcd 0.5 c 
S:T 1.7 d 0.7 cd 10.1 c   6.6 b 38.8 ab 34.6 ab 0.57 ab 0.34 ab 1.6 d 0.8 cd 
S:G 3.1 a 1.4 ab 15.6 a 10.3 ab 54.1 a 54.4 ab 0.80 ab 0.60 ab 4.1 a 1.8 a 
S:A 2.6 ab 1.1 abcd 14.3 abc   9.4 ab 47.9 ab 45.4 ab 0.79 ab 0.47 ab 2.7 bc 1.3 abc 
S:T:G 2.6 abc 1.2 abc 14.3 abc   9.6 ab 51.6 ab 74.0 a 0.85 a 0.78 a 3.2 ab 1.5 ab 
S:A:G 1.9 cd 0.7 bcd 10.4 bc   6.4 b 35.3 ab 35.8 ab 0.60 ab 0.38 ab 2.0 cd 0.8 bc 
S:A:Ti 2.2 bcd 1.5 a 12.9 abc 12.4 a 29.3 b 69.4 a 0.48 b 0.70 a 2.3 bcd 1.6 ab 

† S = Suelo. S:T = Suelo:Turba 2:1. S:G = Suelo:Germinaza 1:2. S:A = Suelo:Arena 1:2. S:T:G = Suelo:Turba:Germinaza 1:1:1. S:A:G = Suelo:Arena:Germinaza 1:1:1.  
S:A:Ti = Suelo:Arena:Tierra de Monte 1:1:1. 
Letras idénticas dentro de la misma columna no son diferentes estadísticamente (Tukey α = 0.05). 

 
Cuadro 3.  Efecto de la inoculación con Glomus sp. Zac-19 sobre el crecimiento de genotipos de cítricos micropropagados. 
 
Tratamiento   Altura†  Diámetro Número Area Peso Volumen 
 1 2 3 de tallo de hojas foliar seco radical 
        -  -  -  -  -  -  -  -  cm  -  -  -  -  -  -  -  - mm  cm2 g cm3 

Carrizo         
    Inoculadas 2.4 a 18.8 a 21.9 a 3.0 a 18.5 a 66.2 a 1.10 a 3.5 a 
    No inoculadas 2.1 a   5.7 b   5.7 b 1.8 b   7.9 b 20.0 b 0.28 b 1.8 b 
Troyer         
    Inoculadas 1.3 a 10.9 a 17.4 a 1.6 a 14.7 a 91.1 a 0.93 a 2.0 a 
    No inoculadas 1.2 a   1.9 b   1.9 b 0.4 b   2.4 b   3.8 b 0.05 b 0.3 b 

† Incrementos de altura 1 = 75, 2 = 110 y 3 = 135 días después del transplante. 
Letras idénticas dentro de la misma columna entre genotipos no son diferentes estadísticamente (Tukey α = 0.05).  

 
 

Carrizo y de 815, 300, 512, 2297, 1760 y 566%, 
respectivamente, en Troyer. 

 
Interacción Sustrato-Inoculación en el Crecimiento 
 

En plántulas de Carrizo inoculadas no se observó 
efecto significativo con respecto a los sustratos 
ensayados en las variables diámetro de tallo y número 

de hojas; sin embargo, en el área foliar y peso seco se 
observó un efecto negativo con el sustrato 
Suelo:Arena:Tierra de Monte, así como en el volumen 
radical con los sustratos Suelo:Turba, 
Suelo:Arena:Germinaza y Suelo:Arena:Tierra de Monte 
(Cuadro 4). En resumen, se podría recomendar para el 
mejor crecimiento de las plántulas de 
Carrizo  inoculadas,   los   sustratos  que  permitieron  la 

 
 
Figura 3.  Efecto de diferentes sustratos sobre el incremento en altura de dos genotipos de cítricos obtenidos del cultivo in vitro. 

a) Carrizo y b) Troyer. 
S = Suelo. S:T = Suelo:Turba 2:1. S:G = Suelo:Germinaza 1:2. S:A = Suelo:Arena 1:2. S:T:G = Suelo:Turba:Germinaza 1:1:1. S:A:G = Suelo:Arena:Germinaza 

1:1:1. S:A:Ti = Suelo:Arena:Tierra de Monte 1:1:1. 
Símbolos llenos = Inoculadas. Símbolos vacíos = No Inoculadas. ◊,!= 75.,  ",#=110 y $■=135 días después del trasplante. 
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Cuadro 4.  Respuesta de la inoculación micorrízica y sustratos en el crecimiento de Citrange Carrizo proveniente del cultivo in vitro. 
 
Sustrato Inoculación Diámetro  Número de  Area  Peso  Volumen 
    de tallo      hojas foliar seco   radical 
     mm    cm2   g   cm3 

S†   (-)    1.8 bc    8.0 ef 18.7 e 0.28 cd 1.5 ef 
 (+)    3.1 a 21.6 a 66.7 abc 1.20 ab 3.5 abc 

S:T (-)    0.9 c    4.9 f   9.8 e 0.14 d 0.8 f 
 (+)    2.6 ab 15.4 abcd 67.9 abc 1.0 ab 2.5 bcde 

S:G (-)   2.7 ab 13.3 bcde 33.9 cde 0.45 cd 3.1 bcde 
 (+)   3.5 a 17.9 ab 74.4 ab 1.14 ab 5.0 a 

S:A (-)   2.4 ab    9.5 cdef 28.8 de 0.42 cd 2.1 cdef 
 (+)   2.9 ab 19.1 a 67.0 abc 1.15 ab 3.4 abcd 

S:T:G (-)   1.8 bc    7.3 ef 22.2 e 0.33 cd 2.3 cdef 
 (+)   3.4 a 21.3 a   81.0 a 1.36 a 4.2 ab 

S:A:G (-)   1.0 c    4.1 f   8.9 e 0.17 d 1.0 f 
 (+)   2.8 ab 16.7 abc 61.6 abcd 1.02 ab 2.9 bcde 

S:A:Ti (-)   1.9 bc    8.7 def 17.5 e 0.21 d 1.7 def 
 (+)   2.7 ab 17.7 ab 42.3 bcde 0.78 bc 2.9 bcde 

† S = Suelo. S:T = Suelo:Turba 2:1. S:G = Suelo:Germinaza 1:2. S:A = Suelo:Arena 1:2. S:T:G = Suelo:Turba:Germinaza 1:1:1. S:A:G = Suelo:Arena:Germinaza 
1:1:1. S:A:Ti = Suelo:Arena:Tierra de Monte 1:1:1. 
(-) = No  inoculadas.  (+) = Inoculadas. 
Letras idénticas dentro de la misma columna no son diferentes estadísticamente (Tukey α = 0.05). 

 
mejor expresión del beneficio de la inoculación: 
Suelo:Germinaza y Suelo:Turba:Germinaza. Saif 
(1981) mencionó que un sustrato ideal que permita 
una simbiosis micorrízica funcional y eficiente debe 
proveer un adecuado y balanceado suplemento de 
agua y oxígeno para el crecimiento del hongo y de las 
raíces. 

A pesar de que plántulas de Troyer fueron más 
dependientes de la condición micorrízica, el sustrato 
disminuyó significativamente el beneficio de la 
inoculación, lo que refleja la importancia de la selección 
de sustratos. Las condiciones físicas y químicas del 
sustrato son importantes para la eficiencia de los hongos 
arbusculares. En plantas inoculadas, el uso de Suelo, 
como único componente del sustrato, produjo los 
valores más bajos en todas las variables de crecimiento 
evaluadas (Cuadro 5). Los sustratos Suelo:Germinaza y 
Suelo:Turba:Germinaza propiciaron el recrecimiento 
inicial (Post-trasplante), supervivencia, crecimiento de 
los genotipos, establecimiento y eficiencia de la 
simbiosis endomicorrízica. Sus características químicas 
y físicas (micronutrimentos, macronutrimentos, 
densidad, pH, características de retención de humedad, 
etc.), permitieron expresar la eficiencia de los hongos 
micorrízicos. Esto los ubica como sustratos con uso 
potencial en viveros frutícolas (Nowosielski, 1985: 
Ünver et al., 1989; Burés 1998). Esto resulta de interés, 
considerando que la inoculación endomicorrízica es 
primordial en la producción de plantas en vivero y que 
puede acoplarse a los procedimientos culturales del 

viverista, obteniendo técnicas eficientes y económicas, 
situación imperativa en los viveros como lo plantea 
Verkade (1987). La germinaza es aparentemente el 
componente que confiere al sustrato las características 
químicas y físicas adecuadas, y la inoculación 
micorrízica la característica biológica importante para el 
desarrollo de las plantas. El uso de la germinaza, 
desecho del cultivo del coco, como componente de 
algunos de los sustratos ensayados, es prometedor y con 
múltiples ventajes. Este desecho no tiene ninguna 
aplicación y se tira a terrenos baldíos, ríos y arroyos, o 
bien, es quemado, conllevando lógicos problemas de 
contaminación. Así que su uso como componente de 
sustratos o para el crecimiento de hongos comestibles, 
resulta una alternativa promisoria para disminuir los 
riesgos de contaminación (Bernabé et al., 1993). De esta 
manera, la germinaza puede tener uso como 
componente de sustratos sin incrementar los costos de 
producción de plantas en vivero, disminuir la cantidad 
de suelo a usar, disminuir el impacto ecológico por su 
extracción y beneficiar el crecimiento de las plantas 
inoculadas. 
 
Contenido de P 
 

El tipo de sustrato y la inoculación con Glomus sp. 
Zac-19 influyeron significativamente en el contenido 
de P en el follaje de ambos genotipos (Cuadro 6). En 
plantas de Carrizo, desarrolladas en Suelo:Germinaza, 
se presentó el mayor porcentaje  de P,  mientras  que  en  



 

 

Cuadro 5.  Interacción de la inoculación micorrízica y sustratos en el crecimiento de Citrange Troyer proveniente del cultivo in vitro. 
 
Sustrato Inoculación Diámetro  Número de   Area  Peso  Volumen 
    de tallo     hojas   foliar seco   radical 
     mm      cm2    g     cm3 

S†   (-) 0.1 e   0.6 e   0.06 e 0.02 f  0.80 de 
 (+) 0.9 de   9.4 bcd 40.80 cde 0.44 cdef   1.00 bcde 

S:T (-) 0.1 e   0.7 de   1.70 e 0.02 f  0.10 cde 
   (+) 1.2 bcd 12.5 abc 67.40 bcde 0.67 bcdef 1.51 abcd 

S:G (-) 0.8 cde   4.4 de 10.10 de 0.13 def 0.73 bcde 
 (+) 2.0 a 16.3 ab 98.70 abc 1.07 abc 2.88 a 

S:A (-) 0.6 cde   3.1 de   5.67 de 0.09 ef 0.70 bcde 
 (+) 1.7 abc 15.7 ab 81.10 abc 0.80 abcd 2.00 ab 

S:T:G (-) 0.4 de   2.0 de   3.30 de 0.05 f  0.30 cde 
 (+) 2.0 ab 17.3 ab 144.7 a 1.51 a 2.67 a 

S:A:G (-)   ‡        ‡           ‡     ‡     ‡ 
 (+) 1.4 abcd 12.3 abc 71.60 bcd 0.76 bcde 1.56 abc 

S:A:Ti (-) 0.9 bcde   5.4 de   5.80 de 0.09 def 0.53 bcde 
 (+) 2.1 a  19.4 a 132.9 ab   1.31 ab 2.59 a 

† S = Suelo. S:T = Suelo:Turba 2:1. S:G = Suelo:Germinaza 1:2. S:A = Suelo:Arena 1:2. S:T:G = Suelo:Turba:Germinaza 1:1:1. 
S:A:G = Suelo:Arena:Germinaza 1:1:1. S:A:Ti = Suelo:Arena:Tierra de Monte 1:1:1. 
(-) = No inoculadas. (+) = Inoculadas. 
‡ 100% de mortalidad de las plantas. 
Letras idénticas dentro de la misma columna no son diferentes estadísticamente  (Tukey α = 0.05).  

 
Troyer fue en Suelo:Turba y Suelo:Germinaza. Se 
observó una interacción positiva significativa 
sustrato:inoculación. La mejor combinación fue 
Suelo:Germinaza e inoculación. La inoculación 
incrementó siete veces la concentración de P en los 
genotipos. Barbosa y Ribeiro (1996) reportaron que 
microplántulas de piña, al ser inoculadas, presentaron 
mayor número de renuevos y mayor concentración 
de P y K en sus hojas. 

 
Colonización Endomicorrízica 
 

Ambos genotipos establecieron la simbiosis, pero el 
grado de colonización y su respuesta a la inoculación 
fueron diferentes entre ellos, esto pudo deberse al grado 
de receptividad de cada portainjerto. Wang et al. (1993) 
mencionaron que esta diferencia puede resultar de una 
morfología peculiar de las raíces formadas  in vitro.  

La colonización endomicorrízica se afectó 
significativamente por la composición del sustrato. El 
sustrato Suelo:Germinaza permitió mayor colonización 
de Glomus sp. Zac-19 en ambos genotipos; esto pudo 
deberse a las diferencias en su densidad aparente o 
contenido nutrimental (Cuadro 1). Wang et al. (1993) 
establecieron que la densidad aparente del sustrato 
puede influir significativamente en el establecimiento y 
crecimiento de los hongos endomicorrízicos. Estos 
autores también mencionaron que no siempre hay una 
relación estricta entre colonización y respuesta de 

crecimiento de la planta hospedante, sino que la 
eficiencia micorrízica posiblemente es afectada por sus 
estructuras simbióticas, las que intervienen en los 
procesos de intercambio de nutrimentos.  

Las raíces de Carrizo presentaron los mayores 
porcentajes de colonización (47 a 80%) que las raíces de 
Troyer (37 a 64%). Una tendencia similar se observó en 
el porcentaje de arbúsculos. El porcentaje de vesículas 
fue mínimo en Troyer y sólo se observaron en raíces 
que crecieron en Suelo:Arena, Suelo:Arena:Tierra de 
Monte y Suelo. En Carrizo, las vesículas se encontraron 
en raíces que crecieron en todos los sustratos (Figura 4).  

Carrizo, a pesar de presentar los mayores 
porcentajes de colonización endomicorrízica y de 
arbúsculos, fue menos dependiente de la actividad 
endomicorrízica que el portainjerto Troyer. Esto fue 
contradictorio a lo reportado por Graham et al. (1991) 
quienes mencionaron que especies con baja 
dependencia micorrízica tienden a limitar la 
colonización, quizá por la baja disponibilidad de 
carbono al hongo o por otros mecanismos regulatorios, 
aún no comprendidos totalmente. 

El contenido de P (19 mg kg-1) y de materia 
orgánica (2.55%) en el sustrato Suelo:Germinaza no 
inhibió la colonización ni la eficiencia de los hongos 
endomicorrízicos, como lo han reportado otros 
investigadores (Graham y Timmer, 1984).  

Manjarrez et al. (2000) mencionaron que para 
la  producción  del  inóculo  micorrízico,  la selección de  
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Cuadro 6.  Contenido de P (%) en la parte aérea de genotipos 
micropropagados e inoculados con Glomus sp. Zac-19. 
 
Factor   Genotipo 

Sustrato  Carrizo Troyer 
S†   0.13 c 0.12 b 
S:T  0.13 c 0.21 a 
S:G  0.18 a 0.19 a 
S:A  0.14 bc  0.10 b 
S:T:G  0.16 b 0.11 b 
S:A:G  0.15 bc 0.10 b 
S:A:Ti  0.13 c 0.12 b 

Inoculación    
(+)  0.26 a 0.23 a 
(-)  0.04 b 0.03 b 

Sustrato x inoculación    
S (+) 0.21 d 0.17 bc 
 (-) 0.02 f 0.02 d 
S:T (+) 0.24 c 0.22 b 
 (-) 0.02 f 0.02 d 
S:G (+) 0.30 a 0.33 a 
 (-) 0.07 e 0.05 d 
S:A (+) 0.24 cd 0.19 bc 
 (-) 0.04 ef 0.02 d 
S:T:G (+) 0.29 ab 0.21 bc 
 (-) 0.03 ef 0.02 d 
S:A:G (+) 0.27 abc 0.21 bc 
 (-) 0.04 ef    ‡ 
S:A:Ti   (+)   0.25bc 0.22 bc 
 (-) 0.02 f 0.02 d 

† S = Suelo. S:T = Suelo:Turba 2:1. S:G = Suelo:Germinaza 1:2. 
S:A = Suelo:Arena 1:2. S:T:G = Suelo:Turba:Germinaza 1:1:1. 
S:A:G = Suelo:Arena:Germinaza 1:1:1. S:A:Ti = Suelo:Arena:Tierra de 
Monte 1:1:1. 
‡ 100% de mortalidad de las plantas. 
(- = No inoculadas.  (+) = Inoculadas. 
Letras idénticas dentro de la misma columna no son diferentes 
estadísticamente (Tukey α = 0.05). 

 
sustratos es necesaria para permitir el buen desarrollo de 
la planta utilizada como hospedante, ya que el sustrato 
influye en el establecimiento de la simbiosis y la 
producción de propágulos fúngicos y, además, califica 
la calidad de inoculante producido. Los resultados en 
esta investigación muestran, además, la importancia de 
la selección de sustratos utilizados en vivero, al menos 
en el caso de Troyer, para la obtención de plantas con 
buen crecimiento y que el sustrato también influyó en la 
respuesta a la inoculación con hongos arbusculares. 
 

CONCLUSIONES 
 

Los resultados muestran la necesidad de seleccionar 
un sustrato adecuado que permita tanto el crecimiento 
de la planta como la expresión benéfica de la simbiosis 
micorrízica. Esto fue principalmente cierto para las 
plántulas de Troyer, en las que el sustrato 
Suelo:Germinaza  afectó  su  crecimiento  y  efecto de la  

 
 
Figura 4.  Efecto de sustratos sobre la colonización 
endomicorrízica en dos genotipos de cítricos micropropagados. 
a) Carrizo y b) Troyer.  
S = Suelo. S:T = Suelo:Turba 2:1. S:G = Suelo:Germinaza 1:2. 
S:A = Suelo:Arena 1:2. S:T:G = Suelo:Turba:Germinaza 1:1:1. 
S:A:G = Suelo:Arena:Germinaza 1:1:1. S:A:Ti = Suelo:Arena:Tierra de 
Monte 1:1:1. 

 
inoculación micorrízica. Estudios con diferentes 
sustratos potenciales, conteniendo componentes de bajo 
costo y alta disponibilidad, en las diferentes áreas 
productoras de plantas frutícolas de vivero deberían 
continuarse para poder seleccionar sustratos económicos 
y con alta calidad física y química, donde la eficiencia 
de la inoculación micorrízica pueda incrementarse.  
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