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EFECTIVIDAD DE Glomus fasciculatum Y Glomus etunicatum EN EL 
CRECIMIENTO DE PLANTULAS DE Vitis vinifera L. OBTENIDAS POR 

MICROPROPAGACION 
Glomus fasciculatum and Glomus etunicatum Effectiveness on Growth of Vitis Vinifera L. 

Micropropagated Plantlets 
 

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

 
RESUMEN 

 
Se evaluó la efectividad de dos hongos 

micorrízicos arbusculares al inocularlos en plántulas 
micropropagadas del portainjerto 161-49 de Vitis 
vinifera L., tolerante a altas concentraciones de 
aluminio. El experimento se mantuvo en condiciones 
de invernadero durante 260 días y se consideraron tres 
tratamientos, incluyendo el testigo. Glomus 
fasciculatum mostró mayor compatibilidad con el 
hospedante, ya que se tuvieron incrementos en materia 
seca foliar y área foliar, a pesar de observarse bajos 
porcentajes de colonización en el sistema radical. Se 
observó menor área foliar específica en plantas 
inoculadas, particularmente con G. fasciculatum. 
Además, este mismo endófito produjo mayor 
capacidad de absorción nutrimental por la planta; en el 
caso de nitrógeno, el contenido en follaje fue 12 veces 
mayor que en plantas testigo, mientras que el 
contenido de fósforo fue 15 veces mayor que en el 
testigo. La efectividad de G. fasciculatum se afectó de 
acuerdo con la presencia de factores ambientales 
(incremento de temperatura, principalmente), lo cual 
contribuyó en la expresión de los efectos benéficos de 
este endófito, en comparación con G. etunicatum. 

 
Palabras clave: Micorriza arbuscular, vid, 
portainjerto, infectividad. 

 
SUMMARY 

 
Micropropagated plantlets of Vitis vinifera L. 

rootstock 161-49 (highly tolerant to soil 
aluminum  toxicity) were inoculated with two 
arbuscular mycorrhizal fungi in order to evaluate their  
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effectiveness under greenhouse conditions during 
260 days. Three treatments, including the control, and 
25  replicate plants were considered. In this 
experiment, treatments were arranged in a completely 
randomized design. G. fasciculatum showed higher 
compatibility on the host, as a result increases in shoot 
dry matter and leaf area were observed even at low 
root colonization percentage. G. fasciculatum 
inoculated-plants showed the lowest specific leaf area 
value. This endophyte produced better nitrogen and 
phosphorus uptake. Nitrogen content was 12  times 
higher in inoculated plants and phosphorus content 
was 15-fold increased than control plants. 
G. fasciculatum effectiveness was affected by changes 
in environmental temperature, which contributed on 
the expression of beneficial effects of this endophyte 
in comparison to G. etunicatum. 

 
Index words: Arbuscular mycorrhizae, grapevine, 
rootstock, infectiveness. 

 
INTRODUCCION 

 
En México, la fruticultura ha tenido especial 

importancia por su impacto, no sólo en la generación 
de divisas, producto de la exportación de frutas, sino 
también por sus repercusiones en el ámbito social, ya 
que año con año se generan diversas fuentes de 
empleo. No obstante, el establecimiento de huertos 
frutícolas presenta diversos problemas, por lo cual en 
algunas ocasiones se requiere del uso de portainjertos 
con características que contribuyan en el desarrollo y 
productividad de las variedades comerciales (Padrón-
Chávez y Rocha-Peña, 1993). Para satisfacer los 
requerimientos de este tipo de plantas, se ha recurrido 
a la micropropagación, ya que esta técnica, además de 
facilitar la propagación de las plantas en forma 
masiva, también permite generarlas libres de 
enfermedades (De Fossard, 1986; Zimmerman, 1989). 
Sin embargo, con esta alternativa frecuentemente se 
tienen problemas en la adaptación de las plantas a 
condiciones ex-vitro y al momento del transplante 
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definitivo. Actualmente, se ha puesto especial interés 
en el uso de hongos micorrízicos arbusculares (HMA) 
en la horticultura. En sí, la actividad de estos 
endófitos en el sistema radical favorece incrementos 
en la capacidad de adaptación de las plantas a 
condiciones adversas, además de favorecer el buen 
crecimiento y sanidad e inducir mayor vigor a las 
mismas (Schubert y Mazzitelli, 1987; Ferrera-Cerrato 
y González-Chávez, 1994; Jaizme-Vega y Azcón, 
1995; Lovato et al., 1996; Alarcón et al., 1998). 

Ravolanirina et al. (1989) mencionaron la 
factibilidad de inocular esporas de hongos 
micorrízicos en vitroplantas de vid; sin embargo, la 
funcionalidad de estos endófitos dependerá del medio 
de cultivo que se utilice (Becard y Fortin, 1988), por 
lo que enfatizan el uso de estos hongos en condiciones 
post in vitro, donde el potencial benéfico de éstos 
puede ser mayor para la planta. 

Con el manejo de portainjertos en huertos 
frutícolas, se crean condiciones óptimas para la 
producción de las múltiples variedades comerciales 
con las que se cuenta actualmente (Reyes-Alemán et 
al., 1997). Sin embargo, no puede ignorarse que 
durante el manejo de estos portainjertos en vivero, se 
requiere de la presencia de HMA para favorecer el 
crecimiento de las plantas. Para este fin, siempre es 
importante cuidar ciertos procesos indispensables para 
el manejo de vivero, como: la esterilización del 
sustrato, el uso de sustratos adecuados, la racionalidad 
en la aplicación de fertilizantes y la inoculación de 
HMA compatibles con la planta deseada (Declerck et 
al., 1995; Alarcón y Ferrera-Cerrato, 1999). Con lo 
anterior, se puede contribuir en el éxito del 
establecimiento de los huertos cuya productividad 
dependerá fundamental-mente del manejo que el 
productor haga. Es importante enfatizar que más de 
60% del éxito de un huerto frutícola comercial se basa 
en el manejo de plantas en el vivero, por lo que la 
utilización de prácticas encaminadas a la obtención de 
plantas de calidad, garantiza en gran medida la 
funcionalidad y productividad de los huertos.  

Con base en lo mencionado, la presente 
investigación tuvo como objetivo evaluar la 
efectividad de dos cepas de hongos micorrízicos en 
función de su capacidad promotora del crecimiento al 
ser inoculados en plántulas del portainjerto 161-49 de 
vid, obtenidas por micropropagación. 

MATERIALES Y METODOS 
 

El Laboratorio de Biotecnología de la 
Especialidad de Fruticultura del Colegio de 
Postgraduados (CP) proporcionó plántulas propagadas 
y enraizadas in vitro del portainjerto 161-49 de Vitis 
vinifera L. Las plántulas se aislaron del medio de 
cultivo, se colocaron en agua estéril y se trasplantaron 
y se inocularon con los endófitos Glomus 
fasciculatum Gerdemann & Trappe y G. etunicatum 
Becker & Gerdemann. El transplante y la inoculación 
se realizaron en recipientes de poliestireno con 250 g 
de sustrato de iguales características al utilizado en el 
subsiguiente transplante. La inoculación se realizó en 
el momento de este primer transplante, aplicando 
directamente al sistema radical de cada plántula 0.5 g 
de raíces de alfalfa colonizadas en 79 y 61% por cada 
endófito, respectivamente. 

A cada recipiente, se le colocó una bolsa de 
polietileno, para facilitar la adaptación de las plántulas 
a la humedad relativa. A la bolsa se le hicieron 
perforaciones diarias para procurar una aclimatación 
paulatina de las plántulas a la condiciones de 
invernadero; posteriormente, las bolsas se desecharon. 
Después de 100 días, las plantas se trasplantaron por 
segunda vez a bolsas de polietileno negro de 8 kg de 
capacidad, con la finalidad de favorecer su 
crecimiento. Cada planta se regó con agua corriente, 
cada tercer día. 

El sustrato utilizado en ambos transplantes fue una 
mezcla de suelo agrícola (tepetate)-arena de río-
agrolita en proporción 3:6:1 v/v, esterilizada con 
vapor durante tres horas. El grado de fertilidad del 
sustrato se caracterizó como bajo, de acuerdo con su 
composición química (μg g-1 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 consideraron tres tratamientos, incluyendo el 
testigo, cada uno con 25 repeticiones, distribuidos en 
un arreglo completamente al azar, donde una planta se 
tomó como unidad experimental. El experimento se 
estableció (otoño 1991 a verano 1992) en condiciones 
de invernadero del Area de Microbiología en el que se 
presentaron 16.9 °C como temperatura promedio 
(23.1 °C máxima y 6.5 °C mínima) y 52.9% de 
humedad relativa. Se evaluaron altura de la planta, 
número de hojas, área foliar (integrador de área foliar 
LI-COR modelo LI-3100), peso seco foliar, volumen 
radical, diámetro de tallo, área foliar específica [área 
foliar (cm2)/peso seco de hojas (g) {Phavaphutanon et 
al., 1996}], contenido de nitrógeno (Morries, 1983) y 
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fósforo (Jackson, 1973) en follaje, porcentaje de 
colonización micorrízica (Phillips y Hayman, 1970; 
Biermann y Linderman, 1981) y conteo de esporas 
(Gerdemann y Nicolson, 1963). Todos los datos se 
analizaron mediante el procedimiento de análisis de 
varianza y prueba de comparación de medias de 
Tukey (α = 0.05), mediante el sistema SAS para 
equipo de cómputo. 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
El efecto benéfico de los HMA se observó 

después de 140 días (Figura 1a), tomando como 
ejemplo la altura de la planta, coincidiendo con el 
aumento de temperatura máxima y mínima 
(Figura 1b). La inoculación de los HMA tuvo mayor 
efectividad en la promoción de la altura del 
portainjerto de vid, correlacionando con los cambios 
en la temperatura prevaleciente. La efectividad de 
Glomus fasciculatum presentó mayor relación 
con el incremento de la temperatura máxima y mínima  

 

 
 

Figura 1.  Dinámica de promoción de altura en el portainjerto 
161-49 de Vitis vinifera L. por efecto de la inoculación con dos 
especies de hongos micorrízicos arbusculares, con respecto a la 
fecha de muestreo (a) (n = 25, barras = error estándar) y 
variación de la temperatura máxima y mínima prevaleciente 
en la duración del experimento (b). 

(Figuras 2a y b) en comparación con la efectividad de 
Glomus etunicatum (Figuras 2a y b) posterior al 
invierno. Abbott y Robson (1991) consideraron que la 
expresión benéfica de los hongos está determinada por 
factores climáticos, ya que estos factores, 
particularmente la temperatura, tienen un efecto 
determinante en la fisiología del hospedante (Taiz y 
Zeiger, 1998). El incremento de la temperatura puede 
propiciar que el metabolismo de las plantas sea 
mayor, lo que puede facilitar el establecimiento y la 
funcionalidad de los endófitos debido, principalmente, 
a la disponibilidad de compuestos ricos en carbono 
(glucosa y fructosa) requeridos por los HMA (Smith y 
Gianinazzi-Pearson, 1988; Smith et al., 1998; Bago et 
al., 2000). Esto permite sugerir que los azúcares, 
durante los primeros meses de crecimiento de las 
plantas, pudieron haber estado menos disponibles para 
los hongos, lo que pudo haber retardado el 
establecimiento de la colonización y su efectividad en 
la promoción del crecimiento de las plantas. 
G. fasciculatum también presentó mayor efecto en el 
incremento del área foliar y volumen radical, en 
comparación con G. etunicatum (Cuadro 1). Sin 
embargo, la promoción del diámetro de tallo no se 
modificó significativamente entre endófitos, pero sí se 
observaron diferencias significativas con el testigo 
(Cuadro 1). 

El volumen radical se modificó significativamente 
por G. fasciculatum, cuyas diferencias fueron mayores 
con respecto a plantas inoculadas con G. etunicatum y 
con plantas testigo (Cuadro 1). En este aspecto, 
Schellembaum et al. (1991) mencionaron que los 
HMA tienen la capacidad de modificar el sistema 
radical de vid, produciendo incrementos en el número 
de raíces laterales y mayor longitud radical, aun 
cuando no se produzcan cambios en el número de ejes 
radicales. Estos investigadores también aluden a que 
estos efectos pueden relacionarse con el mejoramiento 
de la nutrición mineral promovida por los HMA. 
Además, la funcionalidad de estos hongos tiene 
relación con el incremento de la capacidad 
fostosintética por la planta y el uso de fotoasimilados, 
propiciado directamente por el beneficio en la 
aportación de P por parte de los HMA (Alarcón et al., 
1998). 

No obstante que G. fasciculatum produjo mayor 
área foliar y peso seco foliar, el área foliar específica 
fue significativamente menor que la de plantas testigo. 
Davies et al. (2000) mencionaron que la inoculación 
de HMA tiende a disminuir el área foliar específica 
de  Psidium guajava  en  comparación  con  plantas no  
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Figura 2.  Regresión linear del efecto del incremento de temperaturas máximas (a) y mínimas (b) y 
su relación (R2) con la efectividad de la inoculación con dos especies de hongos micorrízicos arbusculares 

en la altura de plantas del portainjerto 161-49 de Vitis vinifera L. n = 25. 
 

inoculadas. En contraste, Phavaphutanon et al. (1996) 
no reportaron efecto en esta variable cuando se 
inocularon plantas de Azadirachta indica, 
relacionando este efecto con la influencia de la 
micorriza arbuscular en el mejoramiento significativo 
del estado nutricional por fósforo, por lo que las 
plantas inoculadas con HMA pueden presentar mayor 
expansión foliar, pero menor peso específico como lo 
sucedido en el caso del portainjerto de vid. 

Se observó un efecto significativo por la actividad 
de los HMA en el contenido de nitrógeno, destacando 
G. fasciculatum en su capacidad de abastecer este 
elemento a la planta. Aun cuando G. etunicatum 
promovió menor crecimiento y nutrición por 
nitrógeno a la planta, su efecto fue significativamente 
mayor que el testigo (Figura 3a), cuyo crecimiento 
raquítico puede atribuirse a la poca habilidad del 
sistema radical  de la  planta  para captar y aprovechar  

 
Cuadro 1.  Efecto de la inoculación de dos especies de hongos micorrízicos arbusculares en el desarrollo vegetativo del portainjerto 
161-49 de Vitis vinifera L.,  después de 260 días de la inoculación. 
 

Tratamiento Número de 
hojas 

Área 
foliar 

Peso seco 
foliar 

Área foliar 
específica 

Volumen 
radical 

Diámetro de 
tallo 

  cm2 g cm2 g-1 cm3 cm 

Testigo 
Glomus fasciculatum 
Glomus etunicatum 
DMS 

   5.5 b 
14.2 a 
  9.0 a 

4.0 

  23.1 c 
137.1 a 
   74.7 b 

47.6 

0.2 c 
1.4 a 
 0.6 b 
0.42 

116.8 a 
    91.1 b 
  106.0 ab 

19.8 

  2.5 c 
11.2 a 
   8.1 b 

2.9 

0.1 b 
0.2 a 
0.2 a 
0.07 

Medias con letras idénticas en la misma columna son estadísticamente iguales (Tukey α = 0.05). n = 25. 
DMS = diferencia mínima significativa. 
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Cuadro 2.  Colonización micorrízica (total, arbúsculos y vesículas) en el sistema radical del portainjerto 161-49 de Vitis vinifera L., 
después de 260 días de la inoculación. 
 

Tratamiento Colonización total 
 

Arbúsculos 
 

Vesículas 
 

Esporas extraradicales 
100 g suelo seco 

      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Testigo 
Glomus fasciculatum 
Glomus etunicatum 
DMS 

  0.0 b 
40.9 a 
38.4 a 
 5.62 

0.0 b 
4.4 a 
1.0 b 
2.9   

  0.0 b 
16.5 a 
15.5 a 

7.6 

0.0 
40 
60 
ne 

Medias con letras idénticas en la misma columna son estadísticamente iguales (Tukey α = 0.05). n = 25. 
DMS = diferencia mínima significativa.  ne = no estimada. 

 
los nutrimentos disponibles en el sustrato. El 
contenido de fósforo en las plantas inoculadas con 
G. fasciculatum se incrementó 15 veces más que en 
plantas testigo (Figura 3b); mientras que 
G. etunicatum, a pesar de favorecer el contenido de 
fósforo, no mostró diferencias significativas con 
respecto al testigo. En este aspecto, el tipo de sistema 
radical de  esta  planta  se  considera como glabro y de  
 

 
 
Figura 3.  Concentración total de nitrógeno (a) y fósforo (b) en 
follaje del portainjerto 161-49 de Vitis vinifera L. con y sin 
inoculación de hongos micorrízicos arbusculares (Gfas = 
Glomus fasciculatum; Getu = Glomus etunicatum), a los 
260 días después de la inoculación. n = 25, barras = error 
estándar. 

escasos pelos radicales, característica que hace que la 
planta sea altamente dependiente del establecimiento 
y funcionalidad de HMA, tanto para su nutrición, 
como para su crecimiento, como señalaron Schubert et 
al. (1988), sobre todo en la nutrición por fósforo, cuyo 
papel en la fisiología de las plantas es vital (Bolan, 
1991). 

En cuanto a la colonización de los endófitos en el 
sistema radical de las plantas, ésta no sobrepasó 50% 
en G. fasciculatum ni en G. etunicatum. Aun cuando 
el porcentaje de colonización total y de arbúsculos no 
fue alto (Cuadro 2), la respuesta de la planta al 
establecimiento de los hongos fue considerablemente 
importante. Debido a que el sistema radical de plantas 
testigo no permitió mayor exploración del volumen 
del suelo, la capacidad de crecimiento de estas plantas 
fue muy baja. En este caso, las plantas requieren de un 
mecanismo alternativo para así poder captar 
nutrimentos y agua en forma más eficiente, resultando 
los HMA la mejor vía natural de satisfacer las 
exigencias nutricionales de este tipo de plantas. 
Lovato et al. (1992) mencionaron que porcentajes de 
colonización de 30 por HMA producidos 
comercialmente promovieron incrementos 
significativos en materia seca de portainjertos de vid 
micropropagados. Con estas observaciones, se recalca 
que la efectividad de los HMA no está en función de 
su capacidad de invadir en alta proporción el sistema 
radical de sus hospedantes, sino que también 
dependerá del genotipo y fenología de la planta, así 
como del grado de fertilidad del suelo y la 
compatibilidad entre el endófito con la planta 
(Schubert et al., 1988; Ravolanirina et al., 1989; 
Alarcón y Ferrera-Cerrato, 1999). En cuanto al 
número de esporas en el suelo, G. etunicatum presentó 
mayor cantidad en comparación con G. fasciculatum 
(Cuadro 2). Sin embargo, no se realizó el análisis 
estadístico, ya que la capacidad de esporulación 
depende del tipo de esporas producidas por cada 
especie de HMA (Smith y Read, 1997). 
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CONCLUSIONES 
 

El uso de HMA en portainjertos de vid 
micropropagado (etapa post in-vitro) resulta factible, 
ya que pueden obtenerse beneficios en el crecimiento 
y desarrollo de las plantas. Sin embargo, se requiere 
del conocimiento de la temporada de realizar la 
inoculación, así como del tiempo de expresión de los 
resultados benéficos en función, tanto de la fenología 
de la planta, como de las condiciones ambientales 
(temperatura) en las que se mantengan las plantas. Por 
otra parte, se recalca el uso de endófitos micorrízicos 
seleccionados que presenten mayor compatibilidad 
con el portainjerto. Glomus fasciculatum presentó 
mayor capacidad en la estimulación del crecimiento 
del portainjerto de vid 161-49 en comparación con 
G. etunicatum. La inoculación con HMA, 
particularmente G. fasciculatum, mejoró la nutrición 
por nitrógeno y fósforo de las plantas, propiciando 
mayor vigor y capacidad de crecimiento a las mismas. 
La expresión del beneficio (efectividad) que aportan 
los HMA a sus hospedantes, no es sinónimo del grado 
de colonización de estos endófitos en el sistema 
radical (infectividad). En otras palabras, si se tienen 
hongos que colonicen en mayor proporción el sistema 
radical, esto no implica que tengan mayor capacidad 
de estimular el crecimiento vegetal. Estas respuestas 
están determinadas en función del genotipo de la 
planta y, como se mencionó, de las condiciones 
ambientales a las que las plantas estén expuestas. 
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