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DESARROLLO Y CALIDAD DEL PORTAINJERTO DE CHICOZAPOTE 
INOCULADO CON Glomus mosseae, ASPERSION DE AG3 Y FERTILIZACION 

NPK AL SUELO Y FOLIAR 
Development and Rootstock Quality of Chicozapote (Manilkara sapota L.) Inoculated with  

Glomus mosseae, AG3  Spray, and NPK Fertilization on Soil and Foliar 
 

F.A. Parada B.1, D. Jaén C.1, A.E. Becerril R.1 y E. García P.2 

 
RESUMEN 

 
Se realizó un experimento en vivero para evaluar 

el efecto de la inoculación de Glomus mosseae, 
aspersión de AG3 y fertilización NPK al suelo y foliar 
en el desarrollo y calidad de portainjertos de 
chicozapote (Manilkara sapota L.). Se observó un 
mejor crecimiento de los portainjertos, expresado en 
una mayor altura, diámetro de tallo y número de 
hojas, cuando en las combinaciones de tratamientos se 
incluyeron a G. mosseae y AG3. La fertilización NPK 
al suelo y foliar ocasionó un efecto depresivo en el 
desarrollo y calidad de los portainjertos. La altura 
presentó alta correlación con el diámetro de tallo 
(r = 0.85). Esta última variable correlacionó con el 
número de hojas (r = 0.93). El área foliar y el peso 
seco total se incrementaron por la fertilización foliar y 
Glomus mosseae. Los cuatro factores ensayados no 
tuvieron efecto alguno en el peso específico de la 
hoja. Sin embargo, cuando interaccionó G. mosseae 
con el AG3 y la fertilización foliar, se obtuvieron 
diferencias significativas en estas variables. La 
presencia de la micorriza nativa al final del 
experimento incrementó el porcentaje de colonización 
micorrízica y el número de esporas de 55 a 66% y de 
289 a 389, respectivamente, en el tratamiento 
inoculado con Glomus mosseae. Por el contrario, 
cuando la fertilización al suelo interaccionó con los 
otros factores de variación, el número de esporas se 
disminuyó significativamente hasta por más de 300. 
 
Palabras clave: Vivero, hongos endomicorrízicos. 
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SUMMARY 
 
A nursery experiment was carried out to 

investigate the effect of inoculation of Glomus 
mosseae, AG3 spray, and NPK soil and foliar 
fertilization on the development and quality of 
chicozapote (Manilkara zapota L.) rootstock. Results 
showed better growth of the rootstock, as far as 
greater height, stem diameter and number of leaves 
are concerned when Glomus mosseae and AG3 were 
included in the treatments. The NPK soil and foliar 
fertilization caused a suppression in the rootstock 
development and quality. The height was highly 
correlated with stem diameter (r = 0.85). This last 
variable was highly correlated with number of leaves 
(r = 0.93). Leaf area and dry weight of leaves were 
increased by the foliar fertilization and Glomus 
mosseae inoculation. The four factors tested had no 
significant effect on the specific weight of the leaf. 
However, when Glomus mosseae interacted with AG3 
and foliar fertilization, significant differences in these 
variables resulted. The presence of the native 
mycorrhiza at the end of the experiment, increased the 
percentage of mychorrhizal colonization and the 
number of spores from 55 to 66% and from 289 to 
389, respectively, in the treatment inoculated with 
Glomus mosseae. In contrast, when fertilization to the 
soil interacted with the other variation factors, the 
number of spores decreased significantly with 
over 300. 
 
Index words: Nursery, endomycorrhizal fungi. 

 
INTRODUCCION 

 
El creciente aumento de la población en México y 

la firma de los tratados de libre comercio con los 
Estados Unidos y los países miembros de la 
Comunidad Europea evidencian la necesidad de 
incrementar la superficie de árboles de chicozapote 
(Manilkara sapota L.) para aumentar su producción, 
que alcanza 10 128 t en una superficie de 1963 ha 
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(SARH, 1993). Al respecto, es poco el interés de los 
productores, debido a que no hay variedades bien 
definidas, los problemas técnicos en el manejo de 
huertos en producción y el lento crecimiento de los 
árboles que son producidos en los viveros comerciales 
(Saucedo y Arévalo, 1994). Los árboles de vivero 
tardan tres años para alcanzar el diámetro necesario 
para ser injertados. Algunas de las causas son: los 
injertos utilizados no son los adecuados, las 
condiciones ambientales del sitio son desfavorables, 
fallas en el manejo de las plantas durante los procesos 
de preparación de plantas en el vivero, transporte 
inadecuado de las plantas al sitio de plantación, el 
transplante no es el adecuado. Finalmente, la 
condición fisiológica de la planta es determinante 
debido a prácticas de cultivo inapropiadas durante la 
etapa de vivero. También se han observado baja 
supervivencia y poca adaptación cuando son 
establecidas en el campo (Jaén y Becerril, 1994). Una 
causa importante de estos fracasos es la 
heterogeneidad del estado físico y fisiológico de las 
plantas, lo que constituye un claro indicador de su 
baja calidad. Por ello, es importante tener un mejor 
entendimiento de la fenología de las plantas frutales e 
implementar y validar tecnologías de vivero para 
producir plantas de calidad con las características 
morfológicas y fisiológicas necesarias que les 
permitan tener un buen desarrollo en campo. 

En diversos estudios, se ha demostrado la 
importancia de la fertilización NPK (Campbell y 
Malo, 1977) y la aplicación de ácido giberélico (AG3) 
para promover el crecimiento vegetativo (Papanna et 
al., 1995) del chicozapote. Sin embargo, se desconoce 
la interacción que ocurre entre los hongos 
endomicorrízicos (Glomus mosseae), el AG3 y la 
fertilización NPK al suelo y foliar en el desarrollo y 
calidad del portainjerto de chicozapote (Manilkara 
sapota L.), lo cual fue el objeto del presente estudio. 

 
MATERIALES Y METODOS 

 
La investigación se llevó a cabo de agosto de 1998 

a marzo de 1999 en vivero, en las instalaciones del 
Colegio de Postgraduados (CP), Campus Veracruz, 
ubicadas en Tepetates, Veracruz, y situadas a 19° 10’ 
norte y 96° 16’ oeste, a 40 m de altitud, con 
temperatura promedio anual de 35.4 °C y 
precipitación total anual de 1200 mm. Se utilizó un 
factorial 24 completo, con diseño experimental 
completamente al azar, con 16 combinaciones de 
tratamientos y tres repeticiones; la unidad 

experimental fue de cinco plantas (una planta por 
bolsa). Los factores y sus niveles en estudio fueron: 
Glomus mosseae, 0 y 56 esporas por planta; AG3, 
0 y 500 mg L-1; nitrógeno, 0 y 10 kg ha-1; fósforo, 
0 y 5 kg ha-1; y potasio, 0 y 10 kg ha-1 (Campbell y 
Malo, 1977). Se usó Bayfolan  forte como 
fertilizante foliar, 0 y 5 mL L-1 (Papanna et al., 1995). 

El Laboratorio de Nutrición de Frutales, de la 
Especialidad de Fruticultura (CP) proporcionó la cepa 
de hongos endomicorrízicos identificada taxonómica-
mente como Glomus mosseae. La producción del 
inoculante se efectuó mediante el método de plantas 
hospedantes (Sieverding, 1983), utilizando semillas 
pregerminadas de jamaica (Hibiscus sabdariffa L.) en 
sustrato estéril. Durante cuatro meses, las plántulas 
crecieron en invernadero; posteriormente se 
cosecharon y se verificó la colonización micorrízica 
en la raíz con la técnica de Phillips y Hayman (1970). 
Las esporas se extrajeron al pasar una suspensión de 
100 g de suelo seco por una serie de tamices 
graduados (Gerdemann y Nicolson, 1963). La 
identificación se hizo con base en la descripción de 
los grupos de paredes de las esporas (Schenck y Pérez, 
1990). 

Las plántulas de chicozapote se obtuvieron a partir 
de semilla que se trató con una solución de Benlate al 
2% y se puso a germinar en charolas de plástico con 
arena estéril. Como sustrato de crecimiento se empleó 
una mezcla de suelo, arena y materia orgánica en 
proporción 2:1:1, fumigada con bromuro de metilo. 
En el transplante, las plántulas se inocularon con 
300 esporas de Glomus mosseae esterilizadas en la 
superficie con Cloramina T a 0.02% (Mosse y 
Phillips, 1971). A 20 días después del transplante, las 
plantas se asperjaron con una solución de 5 g de AG3 
por litro de agua (500 mg L-1 ) (Papanna et al., 1995), 
posteriormente las aplicaciones fueron semanales. El 
fertilizante foliar empleado fue Bayfolan  forte a 
dosis de 5 mL L-1 cada 15 días. La fuente de N fue 
urea (con 46% de N), la de fósforo fue superfosfato de 
calcio simple (con 20% de P2O5) y el cloruro de 
potasio (con 60% de K2O) fue la fuente de K. 

Cada 30 días, se midieron la altura de la planta, el 
diámetro del tallo, el número de hojas y el área foliar. 
El peso específico de la hoja, el peso seco total, el 
porcentaje de colonización y el número de esporas 
producidas se cuantificaron después de cosechar las 
plantas. Estas ocho variables se analizaron mediante el 
empleo del Sistema de Análisis Estadístico (SAS, 
1997), versión 6.12, específicamente análisis de 
varianza y pruebas de Tukey para comparación de 
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medias; con el coeficiente de correlación de Pearson, 
se determinó la correlación entre variables. 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
Los cuatro factores de variación, ensayados 

individualmente en la presente investigación, 
influyeron en el crecimiento longitudinal del tallo; sin 
embargo, únicamente el AG3 (tratamiento B) estimuló 
significativamente la altura de las plantas de 
chicozapote (Cuadro 1). Las plantas testigo superaron 
la altura de las plantas que se fertilizaron al suelo con 
NPK (Tratamiento S) y con fertilizante foliar 
(Tratamiento F). La triple interacción BFG (AG3 + 
fertilizante foliar + G. mosseae) indujo la mayor altura 
de las plantas que fue de 54.66 cm, no obstante, fue 
estadísticamente igual a las siguientes interacciones: 
BSF, GBS, BG, BS, BF y B (Cuadro 1). El análisis de 
varianza indicó que el incremento en altura se debió al 
AG3 y no al G. mosseae ni a la fertilización al suelo o 
foliar. Probablemente, el efecto del AG3 en el 
incremento en la altura de las plantas de chicozapote 
se determinó por la fenología de las plantas y los 
mecanismos fisiológicos que se indujeron por los 
tratamientos para regular o modificar alteraciones en 
los niveles de las fitohormonas de las plantas. Al 
respecto, Hirsch et al. (1997) indicaron que muchas de 
las respuestas de crecimiento, observadas en las 
plantas, pueden regularse, en parte, por alteraciones en 
los niveles endógenos de las fitohormonas. Por otra 
parte, Taiz y Zeiger (1991) mencionaron que con días 
largos se promueve la síntesis de giberelinas, por lo 
que su solo efecto provoca un incremento en la 
longitud. Sin embargo, cuando el AG3 interacciona 
con las auxinas naturales, su efecto en la planta puede 
ser contradictorio y depende de la etapa fenológica, 
concentración y número de aplicaciones que se 
realicen (Guardiola et al., 1982). 

En el diámetro de tallo, se encontró que la 
interacción BFG, constituida por AG3 (B), fertilizante 
foliar (F) y Glomus mosseae (G), resultó con el mayor 
diámetro de tallo que fue de 0.56 mm (Cuadro 1); no 
obstante, estadísticamente fue igual al testigo (T) con 
0.54 mm y a las interacciones BF y BSF con 0.52 mm 
(Cuadro 1). Estos resultados son interesantes de 
destacar, debido a la eficiencia del AG3 para 
promover un mayor grosor de tallo en las plantas 
donde interaccionó con los otros factores de variación. 
Huttly y Phillips (1995) observaron que tallos tratados 
con giberelinas bioactivas causaron una reorientación 
en   los   microtúbulos   y   microfibrillas  de  la  pared  

Cuadro 1.  Efecto de Glomus mosseae (G), fertilización al suelo 
(S), fertilización foliar (F) y AG3 (B) sobre la altura, diámetro 
de tallo, número de hojas y área foliar de portainjertos de 
chicozapote. 
 
Trata- 
miento 

Altura Diámetro 
de tallo 

Número de 
hojas 

Area foliar 
 

 cm mm  cm2 

T†   36.26 b‡ 0.54 a 14 b 241.4 c 
G 40.06 b 0.46 b 18 a 411.3 a 
S 31.13 c 0.44 b 14 b 127.0 d 
F 34.46 c 0.48 a 15 a 508.4 a 
B 48.53 a 0.51 a 17 a 347.6 b 
SG 32.20 c 0.46 b 14 b 361.2 b 
SF 35.26 b 0.47 b 15 a 511.4 a 
BF 50.13 a 0.53 a 20 a 107.9 d 
FG 34.06 c 0.45 b 15 a 352.3 b 
BS 48.33 a 0.50 a 18 a 153.2 c 
BG 52.80 a 0.50 a 18 a 348.9 b 
SFG 32.53 c 0.47 b 15 a 162.1 c 
BSF 51.13 a 0.52 a 17 a 352.0 b 
BFG 54.66 a 0.56 a 20 a 249.3 c 
GBS 47.80 a 0.49 a 17 a 110.8 d 
BSFG   43.60 ab 0.50 a 16 a 207.5 c 

† Sin G. mosseae, sin fertilización al suelo, sin fertilización foliar, sin AG3. 
‡ Promedio con la misma letra, en cada variable en las columnas, son 
iguales (Tukey, 0.05). 
 
celular perpendicular a la dirección del crecimiento, 
favoreciendo así su elongación; esto se debió a un 
aumento notable en la mitosis de los meristemos 
subapicales en plantas con fotoperíodo de días largos 
(Taiz y Zeiger, 1991). 

Con respecto al número de hojas, todos los 
tratamientos resultaron ser estadísticamente iguales, a 
excepción de aquellos que produjeron un menor 
número de hojas: testigo (T), fertilización al suelo (S) 
y fertilización al suelo más Glomus mosseae (SG) 
(Cuadro 1). Al contrastar estos resultados, con los de 
las dos variables anteriores (Cuadro 1), se observa que 
en el número de hojas, la fertilización al suelo tuvo un 
efecto depresivo; por el contrario, el AG3, G. mosseae 
y la fertilización foliar indujeron significativamente la 
emisión de estos importantes órganos fotosintéticos. 
De acuerdo con Hirsch et al. (1997), las alteraciones 
en los niveles endógenos de las fitohormonas 
determinan las respuestas de crecimiento en las 
plantas ensayadas y se puede argumentar que la 
concentración de AG3 en la planta de chicozapote se 
incrementó significativamente debido a la aplicación 
externa que se realizó con AG3, e incluso la 
inoculación de G.  mosseae pudo contribuir. 
Experimentalmente se ha comprobado (Allen, 1991; 
Jaén et al., 1997) que los hongos endomicorrízicos 
son capaces de sintetizar ácido giberélico, por lo que, 
cuando el AG3 y G. mosseae interaccionaron, 
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probablemente hubo un exceso de AG3 que estimuló 
el desarrollo vegetativo de las plantas. 

En cuanto al área foliar, los resultados mostraron 
que la fertilización foliar estimuló significativamente 
el crecimiento de las hojas. Por ejemplo, cuando los 
factores ensayados actuaron individualmente, se 
encontró que las hojas de las plantas del tratamiento 
fertilizadas por vía foliar lograron 508.4 cm2 de área 
foliar mientras que sólo 411.3 cm2 del tratamiento 
inoculado con G. mosseae (Cuadro 1). La fertilización 
al suelo indujo el resultado más bajo, que fue de 
127.0 cm2. Cuando interaccionó la fertilización al 
suelo (S) con la foliar (F), se incrementó hasta 511.4 
cm2 el área foliar de las plantas, por lo cual causaron 
diferencias altamente significativas, con relación a los 
demás tratamientos. En las otras combinaciones de 
tratamientos, se observó una participación discreta del 
AG3 en su efecto para esta variable (Cuadro 1). Estos 
resultados muestran el alto grado de aprovechamiento 
de los nutrimentos aplicados por la vía foliar, lo cual 
estimuló un mayor tamaño de hojas. Efectos similares 
se han encontrado en otras especies de plantas, por 
ejemplo, en árboles de manzano fertilizados 
foliarmente con urea y nutrimentos, se cuantificó una 
mayor concentración de nitrógeno en la hoja y 
contenido de clorofila, fotosíntesis y tamaño de la 
hoja, siendo la mejor época para aplicar: plena 
floración y una semana después de la floración. 
Además, se obtuvo mayor crecimiento de brotes 

cuando se realizaron aplicaciones de urea al 5% en 
otoño, que con los fertilizantes al suelo en primavera 
(Yu y Liu, 1995). Por otra parte, Fassbender (1982) 
mencionó que el superfosfato de calcio triple, al ser 
aplicado en suelos tropicales, sufre una serie de 
reacciones mediante las cuales el fósforo hidrosoluble 
que contiene pasa a formar compuestos de muy baja 
solubilidad, que limitan, en gran parte, su 
aprovechamiento por las plantas. Esto permite intuir, 
que la respuesta de la planta de chicozapote al 
suministro de fertilizante al suelo se encubrió por la 
baja solubilidad de los nutrimentos bajo estas 
condiciones. 

El peso específico de la hoja (PEH) se influenció 
significativamente hasta 8.65 mg g-1, cuando el AG3 
(B), la fertilización foliar (F) y G. mosseae (G) 
interaccionaron en el tratamiento BFG (Cuadro 2). 
Asimismo, cuando los cuatro factores de variación 
ensayados actuaron individualmente, se encontraron 
los siguientes resultados: G. mosseae (7.97 mg g-1), 
AG3 (7.04 mg g-1), fertilización foliar (7.03 mg g-1) y 
fertilización al suelo (6.40 mg g-1), por 7.90 mg g-1 de 
PEH de las plantas testigo (Cuadro 2). Marini y 
Sowers (1990) indicaron que el PEH está relacionado 
con la capacidad de producir tejido nuevo por las 
estructuras fotosintéticas de la planta. De igual forma, 
el PEH estima la cantidad relativa de tejido 
fotosintético en peso seco por unidad de área, el cual, 
según Secor et al.  (1982),  se utiliza como índice para  

 
Cuadro 2.  Efecto de Glomus mosseae (G), fertilización al suelo (S), fertilización foliar (F) y AG3 (B) sobre el peso específico de hoja, 
peso seco total, porcentaje de colonización y número de esporas. 
 

Colonización  Número de esporas Tratamiento Peso específico 
de hoja 

Peso seco total 
180 DDT 240 DDT 180 DDT 240 DDT 

 mg g-1 g         -  -  -  -  -  -  %   -  -  -  -  -  -   

T†   7.90 a‡ 2.45 c   0 c   90 a     0 c 141 c 
G 7.97 a 4.05 a 55 b   66 b 289 b 389 a 
S  6.40 b   1.98 cd   0 c   54 b     0 c 147 c 
F 7.03 a 4.15 a   0 c   52 b     0 c 195 b 
B 7.04 a 2.13 c   0 c   59 b     0 c 151 c 
SG 7.66 a 2.44 c 50 b   54 b 450 a 415 a 
SF 7.33 a   3.43 ab   0 c   88 a     0 c 178 b 
BF  6.74 b 1.02 d   0 c     76 ab     0 c 161 c 
FG  6.91 b   2.54 bc 80 a   95 a 371 b 403 a 
BS  6.84 b 1.34 d   0 c   26 c     0 c   179 bc 
BG 7.23 a 2.73 b 60 b   63 b 310 b 408 a 
SFG  6.24 b 0.96 d 90 a   82 a 504 a 214 b 
BSF  6.88 b 5.71 a   0 c 100 a     0 c 101 c 
BFG  8.65 a 3.04 b 51 b   66 b 312 b 420 a 
GBS 7.17 a 3.00 b 85 a   95 a 507 a 225 b 
BSFG 7.48 a 2.29 c   74 ab   85 a 334 b 259 b 

† Sin G. mosseae, sin fertilización al suelo, sin fertilización foliar, sin AG3. 
‡ Promedio con la misma letra, en cada variable, son iguales (Tukey, 0.05). 
DDT = Días después del transplante. 
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tasa fotosintética. Con base en lo anterior, los 
resultados encontrados en la presente investigación 
indican una mayor eficiencia fotosintética en las 
plantas inoculadas con G. mosseae; sin embargo, 
estadísticamente no fue significativo, en relación con 
los demás tratamientos. Wang (1996) encontró que en 
plantas de papaya inoculadas con hongos 
micorrízicos, la eficiencia fotosintética fue más alta 
que aquellas no inoculadas, aun cuando se encuentren 
en períodos de estrés por sequía. No obstante, este 
efecto también puede estar relacionado con la 
demanda y/o mayor consumo de agua por las plantas 
de chicozapote de las interacciones BFG, BG, BSF, 
BF y B, debido a que lograron una mayor altura 
(Cuadro 1). Esto pudo haber afectado y disminuido la 
tasa fotosintética, ya que este factor suele modificar la 
actividad fotosintética (Flore y Lakso, 1989; Acosta-
Avalos et al., 1996). 

En el peso seco total, la interacción del AG3 con la 
fertilización al suelo y foliar (Tratamiento BSF) 
indujo la mayor biomasa total, que fue de 5.71 g 
(Cuadro 2). Cuando estos factores actuaron 
individualmente, se encontraron los siguientes 
resultados: 2.13 g con AG3, 1.98 g con fertilización al 
suelo y 4.15 g con fertilización foliar. Con base en 
estos resultados, el análisis de varianza atribuyó los 
incrementos en el peso seco total del Tratamiento 
BSF, al efecto de la fertilización foliar y no al AG3 o a 
la fertilización al suelo. Por su parte, Glomus mosseae 
estimuló un peso seco total de 4.05 g, pero cuando 
interaccionó con la fertilización foliar (Tratamiento 
FG) y con la fertilización al suelo (Tratamiento SG), 
la biomasa seca total disminuyó significativamente 
hasta 2.54 g y 2.44 g, respectivamente (Cuadro 2). 
Johnson (1993) encontró que, después de ocho años 
de fertilización con N, P, K y micronutrimentos en  
suelos con baja disponibilidad de nutrimentos, la 
fertilización redujo el beneficio que las comunidades 
de hongos micorrízicos arbusculares proporcionaban a 
las plantas. Al respecto, Thomson et al. (1986) 
indicaron que los hongos micorrízicos difieren en su 
sensibilidad a los niveles de P en el suelo o en la 
planta, motivo por el cual la fertilización puede alterar 
la eficiencia o función de los hongos micorrízicos 
(Thingstrup et al., 2000). 

El porcentaje de colonización micorrízica se 
evaluó en dos fechas: a los 180 días después del 
transplante (DDT) y a los 240 DDT, tiempo en el cual 
se realizó la injertación de los patrones de 
chicozapote. La primera fecha correspondió a la 
finalización de la investigación; sin embargo, se dejó 

un lote de plantas de cada uno de los tratamientos para 
ser injertados a los 300 días. A esta fecha, las raíces 
de las plantas penetraron el plástico de las bolsas y 
entraron en contacto con el suelo no esterilizado. 
Motivo por el cual, a estas otras plantas se les evaluó 
el porcentaje de colonización y el número de esporas, 
para evaluar el efecto de la micorriza nativa en ambas 
variables. 

En el Cuadro 2 se observa que el porcentaje de 
colonización se estimuló significativamente por la 
fertilización foliar a los 189 DDT. G. mosseae produjo 
55% de colonización, pero cuando interactuó con la 
fertilización foliar (Tratamiento FG), el porcentaje de 
colonización se incrementó hasta 80%. Asimismo, en 
la triple interacción de este hongo con la fertilización 
al suelo y la foliar (Tratamiento SFG), la colonización 
se incrementó hasta 90% (Cuadro 2). El análisis de 
varianza indicó que el incremento en el porcentaje de 
colonización en esta triple interacción, se debió al 
efecto de la fertilización foliar y no de la fertilización 
al suelo. De hecho, cuando G. mosseae interactuó con 
la fertilización al suelo (Tratamiento SG), el 
porcentaje de colonización se redujo a 50% 
(Cuadro 2). Koide y Li (1990) también observaron 
que la colonización micorrízica se redujo 
significativamente en plantas teniendo un alto nivel de 
fósforo. Sin embargo, el nivel de P de la planta es 
influenciado por el nivel de P del suelo (Liu et al., 
2000). El mecanismo por el cual el P regula la 
colonización micorrízica aún no es bien comprendido, 
pero de acuerdo con Bruce et al. (1994), la baja 
formación de micorriza a altas dosis de P puede ser el 
resultado de un reducido crecimiento de la tasa de 
unidades de infección y una producción limitada de 
hifas externas secundarias; asimismo, la exudación de 
la raíz puede ser regulada por la carencia de 
plasmalema de las células corticales de la raíz, la cual 
en turno es determinada por los valores de P celular 
(Guttay, 1983). 

A los 240 DDT, se observó un efecto altamente 
significativo de la micorriza nativa en el porcentaje de 
colonización, principalmente en los tratamientos que 
no se inocularon con G. mosseae (Cuadro 2). Por 
ejemplo, la combinación de Tratamientos BSF, resultó 
con 100% de colonización y las plantas testigo con 
90%. En el caso del tratamiento que se inoculó con 
G. mosseae, la colonización micorrízica fue de 66% 
(Cuadro 2). Resultados similares obtuvieron 
Boddington y Dodd (2000), quienes evaluaron el 
efecto de la adición de fosfato, materia orgánica o 
fertilizante sobre el desarrollo y colonización de 
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hongos micorrízicos nativos. Sus resultados mostraron 
que se redujo la colonización micorrízica en 
Gigaspora rosea, pero se incrementó en Glomus 
manihotis cuando ambos se inocularon en plantas de 
Desmodium ovalifolium L. 

Finalmente, el número de esporas, a los 180 DDT, 
se incrementó significativamente por efecto de la 
fertilización al suelo (Cuadro 2). El número de 
esporas producidas por G. mosseae fue de 289, pero 
cuando interaccionó con la fertilización al suelo 
(Tratamiento SG), se incrementó a 450 esporas. Esta 
misma tendencia se mantuvo en todas las 
combinaciones de tratamientos donde interaccionó la 
fertilización al suelo con G. mosseae, caso de la 
interacción SFG que produjo 504 esporas (Cuadro 2). 
Pedraza-Santos et al. (2000) también contabilizaron 
un mayor número de esporas micorrízicas, cuando al 
suelo se le adicionaron 40 mg L-1 de NPK, en relación 
con la dosis de 20 mg L-1 de NPK. 

A los 240 DDT, se contabilizaron esporas de 
hongos micorrízicos nativos en todos los tratamientos, 
lo cual incrementó el número en aquellos tratamientos 
que previamente habían sido inoculados con 
G.  mosseae (Cuadro 2). Inversamente en las 
combinaciones de tratamientos: SFG, BFG, GBS y 
BSFG, el número de esporas se redujo a pesar de que 
previamente se inocularon con G. mosseae 
(Cuadro 2). Abbott y Robson (1991) mencionaron que 
los hongos que agresivamente colonizan raíces y 
esporulan a mayor número, comúnmente son hongos 
nativos que ocurren en el campo. Sin embargo, en un 
reciente estudio de campo se indicó que los hongos 
micorrízicos arbusculares, provenientes de diferentes 
géneros, pueden variar en su sensibilidad a las 
prácticas agrícolas (Boddington y Dodd, 2000). 

 
CONCLUSIONES 

 
La interacción de Glomus mosseae con AG3 

favoreció el desarrollo y calidad de los portainjertos 
de chicozapote. Esta respuesta se potenció por la 
fertilización foliar, motivo por el cual el tiempo de 
injertación fue a los 240 días y no a los 300 días, 
como ocurre en los viveros comerciales. 
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