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Introducción
Hoy en día, debido a la internalización de los mercados debemos entender más los procesos
reproducidos, ya que la inocuidad de los alimentos se inicia desde los materiales reproductivos a
utilizarse en la reproducción de plantas en los viveros.
Por cuanto los conocimientos impartidos en el curso de Propagación asexual de Plantas son
considerados de valor fundamental para los productores de plantas que integran el Closter de
Viverístas Dominicanos -CLUSVIDON- y serán de utilidad para una mejor competencia en los
mercados nacionales e internacionales, logrando obtener producciones uniformes, de alta calidad, en
menor tiempo y a bajo costo.
Debemos manejar los viveros con todos los parámetros modernos de producción como una empresa
agrícola, De igual forma dichos conocimientos podrán ser empleados para mejorar los procesos.
productivos de las especies a reproducir o multiplicar .
Así, como también contar con infraestructura necesaria y personal altamente calificado empleados en
la búsqueda y formulación de nuevas técnicas, para los viveristas mantenerse en el mercado hay que
seguir innovando en la producción y búsqueda de nuevos nichos de mercado.
Solo con el buen manejo de los diferentes métodos utilizados para la reproducción asexual se pueden
obtener plantas idénticas genéticamente a la planta madre, lo que nos permite tener una producción
a escala, para poder impactar un mercado determinado.
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Objetivos
Que los participantes de este curso de Propagación asexual de Plantas tengan la capacidad de:
• Mejorar el sistema de reproducción de plantas mediante la aplicación de los diferentes
métodos y técnicas.
• Conocer y ampliar en forma particular los métodos más eficientes para la
propagación asexual.
• Contribuir con la utilización de métodos de reproducción a través de la innovación para
la obtención de nuevos productos, mediante la observación permanente de cualquier
cambio de desarrollo en la planta a reproducir.
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GENERALIDADES DE LA PROPAGACION ASEXUAL
La propagación de plantas de manera asexual, ha sido ampliamente reconocida como una práctica
fundamental en el campo de las ciencias agrícolas, ya que de la calidad de la semilla botánica o material
vegetativo que se utilice, va a depender el resto del proceso productivo.
Muchas especies hortofrutícolas, ornamentales y forestales, presentan en su propagación ciertas
características y problemas peculiares lo cual hace necesario que se sigan tratamientos, pasos y
métodos especiales en su producción.
Existen plantas que no producen semillas y es imprescindible la utilización de métodos asexuales para
su perpetuación. A través de estos métodos de propagación podemos generar clones y así poder
tener variedades con un alta valor genético. Esto es gracias a la capacidad de regeneración de tallos
y raíces que tienen las porciones vegetativas utilizadas.
Un clon es un organismo o grupo de organismos que derivan de otro a través de un proceso de
reproducción asexual (no sexual), procedente de una solo planta madre. El término se ha aplicado
tanto a células como a organismos, de modo que un grupo de células que proceden de una célula única
también se considera un clon. Por lo general, los miembros de un clon tienen características hereditarias
idénticas, es decir sus genes son iguales, con excepción de algunas diferencias a causa de las mutaciones.
También se generan plantas con características asexuales por medio de semillas apomícticas. Estas
son semillas con embriones donde el origen es totalmente materno y provienen de tejido diploide
que rodea el saco embriónico (ejemplo: naranjas).

1.1 Ventajas e inconvenientes de la reproducción asexual
Ventajas
Entre las ventajas biológicas que conlleva están su rapidez de división y su simplicidad, pues no tienen
que producir células sexuales, ni tienen que gastar energía en las operaciones previas a la fecundación.
De esta forma un individuo aislado puede dar lugar a un gran número de descendientes, por medios
como la formación asexual de esporas, la fisión transversal, o la gemación; facilitándose la colonización
rápida de nuevos territorios.
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Inconvenientes
Producir una descendencia sin variabilidad genética, clónica, al ser todos genotípicamente equivalentes
a su parental y entre sí. La selección natural no puede “elegir” los individuos mejor adaptados (ya que
todos lo están por iguales) y estos individuos clónicos puede que no logren sobrevivir a un medio
que cambie de modo hostil, pues no poseen la información genética necesaria para adaptarse a este
cambio. Por lo tanto esa especie podría desaparecer, salvo que haya algún individuo portador de una
combinación para adaptarse al nuevo medio.

1.2 Importancia de la reproducción asexual
Una reproducción puede ocurrir mediante la formación de raíces y tallos adventicios o por medio
de la unión de partes vegetativas o injertos, así como también de la utilización de cultivo Invitro. La
reproducción asexual, o sea la reproducción utilizando partes vegetativas de una planta original, es
posible realizarla porque cada célula vegetal contiene las características genéticas necesarias para
crear una nueva planta.
Asimismo, las estacas y acodos tienen capacidad para formar raíces, pudiendo constituir un nuevo
sistema de brotaciones.
Las hojas también pueden regenerar tanto raíces como tallos, además, es posible injertar entre sí una
nueva raíz y un tallo para formar una sola planta. Es conocido que de una célula individual se pueden
iniciar nuevas plantas, sea de forma adventicia en plantas completas o en sistemas de cultivo aséptico.

1.3 Variación genética en plantas reproducidas asexualmente
1.3.1 Mutaciones:
En las células somáticas (vegetativas) pueden ocurrir cambios génicos y cromosómicos y si van
seguidos de una división mitótica, pueden conducir a un cambio permanente en el clon, si las células
hijas subsecuentes ocupan una porción considerable del punto de crecimiento. Las mutaciones son
esenciales para nuestra existencia a largo plazo. Sin mutación no habría cambio, y sin cambio la vida
no podría evolucionar.
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1.3.2 Quimeras:
Las variaciones que ocurren en una planta, en ocasiones afectan sólo a un segmento del meristemo y
da origen a sectores o capas de tejido mutado. Así, una planta propagada de un meristemo de ese tipo
está formada por dos o más tejidos genéticamente diferente.

1.3.3 Mitosis:
Es un proceso que ocurre en el núcleo de las células eucariotas y que precede inmediatamente a la
división celular, consistente en el reparto equitativo del material hereditario (ADN) característico.
Este tipo de división ocurre en las células somáticas y normalmente concluye con las formación
de dos núcleos separados (cariocinesis), seguido de la separación del citoplasma (citocinesis), para
formar dos células hijas.
La mitosis completa, que produce células genéticamente idénticas, es el fundamento del crecimiento,
de la reparación tisular y de la reproducción asexual. La otra forma de división del material genético
de un núcleo se denomina meiosis y es un proceso que, aunque comparte mecanismos con la mitosis,
no debe confundirse con ella una que es propio de la división celular de los gametos. Produce células
genéticamente distintas y, combinada con la fecundación, es el fundamento de la reproducción sexual
y la variabilidad genética.
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2.1 Gemación o yemación
Es un proceso de mitosis asimétrica que se da en algunos seres unicelulares como la levadura. Ejemplo,
esponjas.

2.2 Esporulación o Esporogénesis:
Es una forma de reproducción asexual que tiene como medio de reproducción tanto esporas como
endosporas. La reproducción por esporas permite al mismo tiempo la dispersión y la supervivencia
por largo tiempo (dormancia) en condiciones adversas.
Algunas plantas son capaces de reproducirse bajo este sistema teniendo incluso partes encargadas
de la formación de esporas: esas regiones se conocen como esporángios y están ubicados en el
envés de la hoja, que se encarga de la producción de esporas. Estas plantas alternan el mecanismo
de reproducción con una reproducción sexuada de tal manera que los hijos pueden ser producidos
tanto por reproducción sexual como asexual.

18
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2.2.1 Control de la Esporulación
Dependiendo de cada organismo esporulador, la esporulación se puede ver favorecida o desencadenada
por circunstancias medioambientales adversas, como falta de disponibilidad de nutrientes o de luz; o
puede ser parte del ciclo de vida normal durante la reproducción.
Liberación de la endospora de la célula al medio, en ocasiones a este paso también se le denomina
esporulación. Durante el proceso de esporulación se llevan a cabo una serie de cambios químicos y
físicos que dan lugar a cambios morfológicos en la espora.

2.3 Poliembrionía.
Es el fenómeno en el que dos o más embriones se desarrollan de un solo ovulo fertilizado. Ejemplo,
mango.

2.4 Apomixis.
Se da en las plantas cuando una parte de ellas se divide (tallo, rama, brote, tubérculo, rizoma...) y se
desarrolla por separado hasta convertirse en una nueva planta. Se halla extraordinariamente difundida
y sus modalidades son muchas y muy variadas. Entre ellas se encuentran:

2.4.1 Mitosporas
Son esporas originadas por mitosis y se considera una modalidad de reproducción asexual en vegetales,
y es típica en hongos, musgos, helechos y líquenes. Cada espora consta de una sola célula protegida
por una gruesa envoltura que le permite resistir condiciones ambientales desfavorables. Cuando
estas condiciones son buenas, la envoltura se desgarra y la célula contenida en su interior, empieza a
germinar dando lugar a una nueva planta.

2.4.2 Propágulos
Es cualquier germen, parte o estructura de un organismos, producido sexual o asexualmente, capaz
de desarrollarse de manera separada para dar lugar a un nuevo organismo idéntico al que formo.
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3.1 Origen del Injerto
Los orígenes del injerto se remontan a la antigüedad. Hay pruebas de que el arte de injertar era
conocido por los chinos cuando menos desde el año 1000 A.C. En sus obras Aristóteles (384 – 322
A.C.) se refiere al injerto con bastante conocimiento del tema. Durante los días del Imperio Romano
el injerto era muy popular y en los escritos de ese tiempo se exponían con precisión los métodos.
Injertar es el arte de unir partes de plantas de tal manera, que se liguen y continúen su crecimiento
como una sola planta. La parte de la combinación de injerto que va a constituirse en la copa o parte
superior de la nueva planta se le llama púa o injerto y aquella que va a formar la porción baja o la
raíz, se le llama patrón o porta injerto.
En la preparación de un injerto el objetivo es conectar o ensamblar dos porciones de tejido vegetal
vivo en forma tal que sigan viviendo y que después se comporten como una sola planta. La operación
permite combinar las cualidades del injerto y del patrón.
Es muy importante durante el proceso de propagación tanto de patrones clónales como de plántulas
la de disponer siempre de materiales libres de presencia de enfermedades, pues solo así podremos
asegurar el éxito a nuestros productores y a nosotros mismos como viveristas.
Debemos prestar atención a la polaridad correcta durante el proceso de injertía para asegurar el
éxito de la unión. En injerto de tallo el extremos proximal se une con el distal del patrón.

3.2 Terminología sobre injertos
3.2.1 Varetas
Son ramas plagiotropicas u ortotropicas con brotes activos de un tamaño máximo de 30 cm de
alto, con un grosor aproximadamente de un lapiz, utilizadas para la realización de injerto de yemas, T
invertida o escudete e injerto de astilla. Ejemplos: Cacao, cítricos, rosas, duraznos, entre otros.

3.2.2 Patrón (porta injerto)
Es la porción inferior del injerto, la cual forma el sistema radical de la planta injertada.
Puede ser una planta procedente de semilla, una estaca enraizada o un acodo.
Patrón intermedio. Es una porción de tallo insertada entre el patrón y el injerto por medio de dos
uniones de injerto. Hay varias razones para utilizar este tipo de patrón, tales como evitar una
incompatibilidad entre el patrón y la púa.
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3.2.3 Cambium.
Es un tejido vegetal delgado, situado entre la corteza (floema) en él leño (xilema). Sus células son
meristematicas, capaces de dividirse y formar nuevas células.
Para que una unión de injerto tenga éxito, es esencial que el cambium de la púa se coloque en
contacto estrecho con el cambium del patrón.

3.2.4 Callo.
Es un término que se aplica a la masa de células de parénquima que se forma en y alrededor de los
tejidos vegetales lesionados. Se forma en los lugares de contacto de la unión de injerto y se origina
de los tejidos vivos del patrón y de la púa. La producción y el entrelazamiento de esas células de
parénquimas asegura el éxito en la injertía.

3.3 Tipo de Injertos más usados en la Rep.Dom.
3.3.1 T invertida o escudete:
Este es el más utilizado en la multiplicación de frutales y ornamentales; El concepto de T Invertida es
solo para la protección de la acumulación de agua producto de la lluvia o de los sistemas de riegos
utilizados, es el más simple de todos y desde el momento de su ejecución hasta el corte tiene una
duración de 2 o 3 semanas.

3.3.2 Injerto de Púa
Es el realizado con una porcion de tallo con varias yemas sobre un patrón.
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-Púa Central:
Consiste en insertar en el patrón una porción pequeña (3 a 6 pulgadas) de varetas, la cual contiene
varias yemas durmientes que más luego darán origen al tallo y a la rama de la parte injertada. Este tipo
de injerto es muy utilizado en zapotes, cacao, aguacate, entre otros.
-Púa Lateral:
Es una variante de la púa central, en vez de trabajar sobre el corte del patrón, se trabaja en la parte
lateral del mismo, una vez realizado el injerto se procede agobiar el patrón, logrando con esto un
aceleramiento del prendimiento del injerto. Este tipo de injerto es muy utilizado en la reproducción
de guanábanas, macadamia, mangos, entre otros.

3.3.3 Injerto tipo parche
Es una variante del injerto de Yema, donde se extrae del patrón un parche rectangular y ese mismo
tamaño del parche se extrae de la vareta. Es relevante que el parche traiga consigo una porción de
la madera para asegurar su rendimiento. Este tipo de injerto se puede utilizar en especies forestales,
además de especies frutales tales como cacao, entre otros.

3.3.4 Injerto de aproximación
Este injerto se emplea cuando la corteza del patrón es mucho más gruesa que la planta que servirá
de injerto, solo recomendamos su utilización en especies de alto valor genético o económico.
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3.3.5 Injerto de Puente
Este tipo de injerte se utiliza para reparación de especies donde su corteza del tronco está lesionado
pero su sistema radicular no ha sido lesionado. Estos daños son causados generalmente por roedores
o por enfermedades.

3.4 Características para seleccionar el injerto
1. Alto rendimiento
2. Calidad de los frutos u otros productos
3. Rapidez de producción, y época de producción diferente del patrón
4. Reproducir especies de difícil reproducción bajo otros métodos.
5. Cambio de variedades

3.5 Clases de patrones
Los patrones pueden dividirse en dos clases: de plántulas (procedentes de semillas) y clónales (que
comprenden a plantas apomícticas).

3.5.1 Patrones de plántulas.
Permiten por su naturaleza variación genética lo que puede influir en el desarrollo de la púa. Este
aspecto puede reducirse mediante una selección cuidadosa de la fuente original de semillas y mediante
la polinización controlada de los rodales semilleros.
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Es relativamente sencilla y económica y la mayoría no transmiten los virus procedentes de la planta
materna, aunque hay algunos virus que si se transmiten.

3.5.2 Patrones clónales
Cada día están tomando una mayor importancia ya que transfieren las mismas características de
la planta madre con lo cual se obtiene una mayor productividad, ya que mantienen una producción
uniforme y mantienen las características especiales a ser transferidas del patrón al injerto.
Los patrones clónales se eligen por sus características aprovechables, tales como: resistencia a plagas,
enfermedades y su adaptación a ciertas características de los suelos (encharcados, pocos profundos
y pobres).

3.5.3 Patrones Intermedios
Se combinan más de dos clases de plantas, en disposición vertical y se utiliza esa combinación para la
eliminación de algunos tipos de incompatibilidad
Una vez que el injerto esté prendido, patrón e injerto van a desarrollarse como una sola planta, pero
ambas partes conservan sus características.

3.6 Selección del patrón
Los patrones se seleccionan entre plantas de 3 meses a 3 años de edad (en viveros), bien sanas, con
el tallo fuerte y las raíces bien desarrolladas.
Deben ser de una variedad adaptada a las condiciones locales y resistente a las enfermedades y plagas.
Si no se recomienda una variedad particular, los patrones pueden reproducirse a partir de las semillas
de los árboles con las mejores características que uno pueda hallar en la zona.
Los patrones no deben tener ningún síntoma de carencia o de enfermedad, ni malformaciones. Si
están sembrados en macetas, éstas deben ser lo suficientemente grandes como para evitar que las
raíces se mal formen.
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3.7 Para tener éxito en el injerto, ¿qué hacer?
1. Que el patrón y la púa sean compatibles.
2. La región cambial del injerto debe quedar en contacto íntimo con la del patrón.
3. La operación de injerto debe hacerse en una época en que el patrón y el injerto estén en el
estado fisiológico adecuado. Esto significa que las yemas de la púa estén durmientes y el patrón
no esté sometido a estrés.
4. Inmediatamente después que se complete la operación de injerto, todas las superficies cortadas
deben protegerse de la desecación. Para tal fin se procede a colocarle sobre el injerto de púa,
una funda plástica y sobre ella una de papel, ambas son sostenidas por una banda plástica para
evitar que el viento la separe.
5. Hay que tener en cuenta el tiempo de separación del plástico que une al patrón con el injerto,
si este sobrepasa el tiempo tiende a atrofiar el injerto.
6. Cierto tiempo después de la operación, se debe dar a los injertos el cuidado adecuado. Desbrote
del patrón, control de brotes de la púa.

3.8 Incompatibilidad en el injerto
1. La falta de capacidad de la púa y el patrón de producir una unión exitosa.
2. Puede presentarse hasta dos años después de plantado el injerto.

3.9 Síntomas de incompatibilidad
1. Deformaciones en el punto de unión del injerto.
2. Amarillamiento del follaje, defoliación temprana.
3. Falta notoria de crecimiento vegetativo, necrosis en tejidos periférico de la púa.
4. Poco vigor comparado con otras plantas del mismo lote.
5. Muerte prematura del árbol, tanto en vivero como en el campo.
6. Tejido hipertrofiado en la unión del injerto, arriba o abajo de ella.
7. Ruptura en el punto de unión del injerto
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3.9.1 Tipos de incompatibilidad
1. Localizada: Depende de la unión de la yema y el patrón.
2. Traslocada: Se mueve en toda partes, generalmente causa la muerte de la planta. En esta se
incluyen la originada por virus.

3.9.2 Contaminación con Virus, Plagas y Enfermedades
El uso en los viveros de material de propagación infectado por virus puede reducir el prendimiento
de los injertos, así como el vigor de la planta resultante.

3.9.3 Polaridad en el injerto
La atención a la polaridad correcta es de mucha importancia para que la unión del injerto tenga éxito
permanente.
Esto se refiere al extremo proximal de la púa debe unirse al extremo distal del patrón en el caso de
injerto de tallo. En caso de injerto de raíz al extremo proximal de la púa debe unirse al proximal
del patrón.

3.10 Beneficios de la injertía
1. Económicos: Precocidad (frutales leñosos), debido a una reducción de la juvenilidad de la
planta madre.
2. Productivos: Mayor rendimiento (debido a que se aprovechan características positivas del
injerto y del patrón y con ella se pueden desarrollar clones de alta productividad), concentración
de la producción, cambio de variedad, Menor tamaño de planta, mayor densidad en la plantación.
3. Sanitarios: Utilización de patrones resistentes, tanto a suelos como a enfermedades.

3.11 Cultivos Importantes que se Injertan
1. Frutales: Cítricos, Sapote, Mango, Macadamia, Guayaba, Níspero, Aguacate, Carambola, Litchi, etc.
2. Ornamentales: Cactus, Rosas, Hibiscus, etc.
3. Forestales: Pinus, Eucaliptus, Caoba, etc
4. Hortalizas (Invernadero): Melón, berenjena, tomate, etc.
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3.12 Plantas que podemos injertar
1. Dicotiledónea
2. Afinidad taxonómica: variedad, especie, genero, familia, clase
3. Leñosa o herbácea

3.13 La ventaja del injerto sobre otros métodos de reproducción
es grande, cuando:
• Se quiere reproducir una variedad que tiene cualidades excepcionales, que no se pueden
conservar por semilla (por ejemplo, frutas grandes y sabrosos, época particular de producción,
resistencia a una plaga.)
• Se quiere reproducir una variedad que no tiene semillas, y no se prende por estacas;
• La variedad que se pretende propagar no tiene suficiente resistencia a las plagas y enfermedades,
o no está bien adaptada a las condiciones de suelo, o tiene un sistema de raíces débil; éstos
defectos se compensan injertándole sobre un patrón más vigoroso.

3.14 REGLAS DEL INJERTO
• El principio del injerto es sencillo; consiste en poner en contacto estrecho el cambium del injerto
con el cambium del patrón para obtener una soldadura.
• El cambium es la capa muy fina, blancuzca y pegajosa, situada entre la corteza y la madera a partir
de la cual se forman los anillos de corteza hacia fuera, y los anillos de madera hacia dentro.
• Cuando el cambium del injerto y del patrón entran en contacto, se forma un callo que permite
el paso de la savia del uno hacia el otro.
Para que un injerto tenga éxito, hay requisitos que deben cumplirse:

3.14.1 Patrón e Injerto deben ser compatibles:
Cuando se injerta un árbol, se obliga al patrón y al injerto a vivir unidos; el patrón aporta la savia
bruta que extrae del suelo, y el injerto devuelve la savia elaborada en sus hojas. No se puede injertar
una especie sobre cualquier otra; deben tener afinidades; el injerto y el patrón deben aceptarse
mutuamente y formar un callo.
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3.14.2 Deben ser afines:
Entre variedades de una misma especie se puede injertar una variedad de naranja dulce sobre otra;
el patrón en éste caso se llama franco.
Entre especies próximas, se puede injertar naranja sobre toronja, manzana de oro sobre mango.

3.14.3 El cambium del injerto y el patrón deben mantenerse estrechamente unidos:
Todas las técnicas de injerto tienen como objetivo, mantener el cambium de ambas partes
estrechamente unido y con un alto nivel de humedad, para que se pueda realizar la soldadura. Si la
unión es imperfecta, el injerto no recibirá la savia del patrón y se secará.

3.15 Cuidados del injerto
El hecho de que el injerto esté prendido no significa que va a desarrollarse con éxito: el patrón
puede producir chupones que van a ahogarlo, o el mismo injerto puede crecer demasiado rápido y
romperse. El seguimiento del injerto y los cuidados de mantenimiento son imprescindibles.

3.15.1 El injerto debe protegerse inmediatamente de la desecación, de la pudrición y
de las infecciones.
El injerto es una herida que necesita cicatrizarse inmediatamente hecho, debe protegerse de la
desecación, de la pudrición por la entrada de agua, y de las infecciones aportadas por hongos y
bacterias. Se debe trabajar con herramientas limpias, y envolver el injerto con cintas y/o ceras.

3.15.2 El injerto debe realizarse en una época apropiada
Para muchas plantas, el injerto debe hacerse cuando las yemas estén durmientes, es decir, cuando la
savia no esté en plena actividad.
Se injerta siempre en época húmeda, cuando los patrones están en pleno crecimiento y la corteza
se despega fácilmente; el cambium está muy activo. Se deben evitar, sin embargo, los periodos
demasiado lluviosos que favorecen las pudriciones.
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3.16 INJERTO EN EL PUESTO Y EN VIVERO
El injerto en el puesto se realiza sobre árboles ya plantados y bien desarrollados, o para rejuvenecer
árboles viejos.
El injerto en vivero se realiza sobre patrones más pequeños, en plena tierra o en macetas grandes; se
presta mejor a la producción masiva, y a los cuidados requeridos por las plantas.

3.17 SELECCIÓN DE LA MADERA PARA REALIZAR INJERTOS
La madera para injertos, sea de púas o de una yema, se selecciona de la manera siguiente:
• La madera debe tener por lo menos una estación o un año, con corteza bien desarrollada,
pero no muy gruesa todavía.
• Las ramas se seleccionan preferiblemente vigorosas pero no demasiado (yemas no muy
separadas), en las partes exteriores del árbol bien expuestas a la luz; las yemas se escogen de
la parte central y basal porque las extremidades tienden a podrirse, es bueno podar el árbol
unos meses antes de necesitar los injertos; los chupones de ramas de árboles viejos pueden
utilizarse.
• Las yemas deben ser bien visibles y sanas, pero durmientes, es decir, que no deben estar
engordadas o a punto de abrirse; las ramas con yemas florales (que van a dar nacimiento a
las flores) no son buenas.
• La rama y el árbol no deben manifestar ningún síntoma de enfermedad, de carencia, de
malformación o de ataque de plagas.
• La variedad del árbol debe ser conocida.
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3.17.1 Obtención de yema, injerto T invertida

Varetas de cítricos

Obtención de yema
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Hendidura para injerto T invertida

Colocación de plástico
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Yema de zapote

Yema no adecuada
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CAPÍTULO 4

Reproducción asexual
o multiplicación
vegetativa artificial:
Acodo
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4.1 ¿Qué es un Acodo?
Hacer que un tallo o rama desarrolle raíces sin tener que separarlo de la planta madre. Una vez que
la rama ha echado raíces, se corta por debajo de ese punto, se planta y ya tenemos una nueva planta
independiente e idéntica a la madre (un clon).
Se puede acodar a la vez hasta el 70% de la copa de una planta ó árbol.

4.2 Principales tipos de acodo
• Acodo aéreo simple, está compuesto por un solo acodo por rama. Puede ser a savia completa
o media savia.
• Acodo aéreo múltiple, compuesto por varios acodos en una misma rama.
• Acodo subterráneo simple, se entierra solo una porción del tallo próximo al suelo.
• Acodo subterráneo compuesto, se entierran varias porciones del tallo en forma de serpentino.

4.3 Pasos para hacer un acodo aéreo
1. Selecciona una buena rama o tallo.
Lo primero es elegir la rama lo más parecida a
su planta original, y desde el anillado (el cual se
realiza debajo de un nudo), hasta el extremo distal
de la rama, generalmente no debe exceder los 15
cm. Hay especies que toleran mayores rangos.
2. Efectúa con una cuchilla dos cortes
paralelos separados de 2 a 3 centímetros,
teniendo en cuenta que el corte del extremo distal
debe estar por debajo de un nudo, de esta manera
se asegura la producción de raíces. Algunas plantas
no resisten un anillado completo, entonces lo que
procede es aplicar la técnica del corte a media savia,
que consiste en solo levantar una sección de la
corteza y separarlas con una porción de hoja de la
misma planta, evitando esta técnica que el cambium
vuelva a unirse e impedir la formación de raíces.
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3. Colocar sobre un papel aluminio, (de 4 a 5 pulgadas por 8
pulgadas), el material de enraizamiento, que puede ser musgo
sphagnum o fibras de coco, se utiliza aproximadamente
½ puño del material a capacidad
de campo. Con los dedos pulgar
e índice de cada mano, apretar
girando cada extremo del papel.
En algunas especies es importante el
uso de fitohormona de enraizamiento.

4. Colócalo fuerte sobre el anillado que retiraste, y con el dedo
pulgar e índice de cada mano, aprieta los extremos del
papel”. Apretarlo fuerte, para evitar que
el viento lo mueva y rompa las raíces en
formación.

NOTA:
Algunas especies necesitan luego del anillado dejarlo en reposo por un periodo de 12 a 24 horas,
sin colocarle el material de enraizamiento debido a que el cambium regenera rápidamente e
impide la formación de raíces. Ejemplo de ello es la guayaba,
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PLANTAS EXTRAIDAS

Imágenes cortesía de: Vivero Agroforestal Loma Grande
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CAPÍTULO 5

Propagación vegetativa
o multiplicación
vegetativa artificial:
Estacas
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5.1 Estacas
Es el método más importante para
propagar arbustos ornamentales,
tanto de especies caducifolias como
de especies perennifolias. Las estacas
también se usan ampliamente en
la propagación comercial tanto
de flores como de frutales. La
reproducción por estacas consiste
en cortar un fragmento de tallo
con yemas y enterrarlo. Después se
espera hasta que broten raíces. Así
se obtiene una nueva planta.
Dada su capacidad para formar yemas y raíces adventicias, cualquier parte de la planta puede
desarrollarse en un organismo vegetal completo e independiente, con las mismas características
genéticas de la planta progenitora.

5.2 Obtención de estacas
Para obtener las estacas deben tomarse en cuenta varios
factores: la alta humedad del aire, la intensidad de luz, la
temperatura.
Debe evitarse la deshidratación del esqueje, pues los cortes con hojas
pierden rápidamente agua por medio de la transpiración, aun cuando
exista una alta humedad relativa, al no tener raíces, la absorción de
agua es mucho más lenta,
y esto afecta el estado de
hidratación del esqueje.
La obtención de ramas de
la planta donante debe
realizarse evitando la
pérdida de agua durante
las horas de mayor
insolación.
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Es conveniente que las ramas elegidas (con crecimiento vertical) tengan de 4 a 6 nudos más o menos,
para asegurar una mayor capacidad de enraizamiento.
Las hojas de las ramas de donde se obtendrán los cortes si son muy grandes favorecen la pérdida de
agua y las muy pequeñas no producen suficientes carbohidratos u otras sustancias necesarias para
que nuestro esqueje sobreviva.
Se puede reducir el área foliar cortando las hojas con unas tijeras y cuidando que el tejido no se dañe.
Los cortes deben hacerse con instrumentos de buen filo, en forma oblicua por abajo del nudo, o bien
rectos para evitar que el sistema radicular se forme de un sólo lado.

5.3 Estacas de tallo
Este es el tipo más importante de estacas y puede dividirse en cuatro grupos, de acuerdo con la
naturaleza de la madera usada: de madera dura, de madera semidura, de madera suave y herbáceas. En
la propagación por estaca de tallo se obtienen segmentos de ramas que contienen yemas terminales
o laterales con mira de que al colocarlas en condiciones adecuadas, produzcan raíces adventicias y, en
consecuencia, plantas independientes.

5.3.1 Estaca de Madera Dura
Es uno de la métodos de propagación más fácil y menos costoso.
Las estacas de madera dura son fáciles de preparar, son de larga
duración, toleran transporte a largas distancias y no requieren
equipos especiales para su enraizamiento. Normalmente se
preparan cuando la planta madre está en reposo, y de tamaño
entre 4 a 6 pulgadas de largo. Se eligen ramas con entrenudos
cortos y que se encuentren a plena luz. Algunas especies
producida bajo este método: Rosa,Aralia, Dracaena, Croton, etc.

Estacas de madera dura
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5.3.2 Estaca de madera semidura:
Generalmente se obtienen de especie de hojas anchas siempre verde
y también de aquellas tomadas de madera parcialmente madura
de plantas deciduas. Estas se deben tomar durante el perido de
crecimiento de la planta. El tamaño debe ser entre los 3 y 7 pulgadas
de largo. Ejemplo: Croton, Citricos,Camelia, etc.

5.3.4 Estaca de madera suave

Estaca de madera semidura

Las estacas de madera suave, por lo general, enraízan con mas facilidad
y rapidez que las de otros tipos, pero requieren mas atención y
equipo. Normalmente se le deja hojas por cuanto hay que velar por
un alto nivel de humedad que evite la deshidratación de las mismas,
es aconsejable la utilización de nebulizadores en el sistema de riego.

5.3.3 Estaca Herbáceas
Este método es altamente utilizado por los viveros ornamentales tanto de follaje como de flores, su
tamaño varia entre 3 a 7 pulgadas y siempre se le deja hojas para obtener una óptima producción de
raíces, las condiciones de humedad son similares a las anteriores. Ejemplo: Peperonia, Crisantemos
Begonia Geranios,etc.

5.3.4 Estacas de hojas:
Sólo se hace con algunas plantas, y cada una requiere
una forma específica: Saintpaulia, Sanseveria, Begonia rex,
Cardamine.

5.3.5 Estaca de raíz:
Muy parecido al esqueje de tallo pero se utilizan raíces
carnosas.
En este caso el objetivo es forzar la aparición de una yema,
y por ello el trozo de raíz no se entierra por completo,
sino que se deja la parte superior al aire. En este tipo de
estaca la polarización es inversa a las estacas de tallo, por
cuando hay que tenerlo muy presente al momento de su
colocación en los enraizadores.
Ejemplo de ello es el Artucarpus communis ( Arbol del pan)

Estacas de hojas
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5.3.6 Estacas de cactus:
Los cactus no necesitan demasiado agua. Una vez separado
el esqueje debe dejarse reposar unos días, hasta lograr la
cicatrización del corte.
El esqueje se coloca sobre un sustrato bastante arenoso
(o se entierra ligeramente para fijarlo), que se mantendrá
ligeramente húmedo.

Estacas de cactus

Coloque estos esquejes a la sombra. Mientras no aparezcan
las raíces se prescinde del riego.

5.4 Proceso para la reproducción por estaca
5.4.1 Enraizamiento
Para conseguir que una parte de tallo o rama, desarrolle raíces, habrá de tener 3 ó 4 nudos con hojas
que deberán continuar haciendo fotosíntesis para producir los recursos necesarios para generar
nuevo crecimiento.
El método consiste básicamente en cortar ramas y plantarlas en el suelo húmedo para provocar su
enraizamiento, procurando que no se deshidraten y que conserven la humedad el tiempo suficiente
para generar un nuevo crecimiento de raíces y ramas. Para lograr evitar la deshidratación de los
esquejes se recomienda la colocación de cera en el extremo distal.
Nunca usaremos ramas con entrenudos muy largos o ramillas muy finas, pequeñas o débiles.
El corte se hace justo abajo de un nudo (sitio donde preferentemente se forman raíces adventicias).
El enraizamiento ocurre con facilidad, se favorece si se emplean hormonas para tal efecto.
Las sustancias más usadas para acelerar el enraizamiento son el ácido naftalenacético (ANA) y el
ácido indolbutírico (AIB).
El enraizamiento también se favorecerá controlando la temperatura y unas condiciones altas de
humedad.
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Las plantas madres deben ser vigorosas, sanas para asegurar la producción de esquejes de fácil
enraizamiento.

5.4.2 Sustrato
Un buen medio de enraizamiento debe estar limpio y con buen drenaje. Puede emplearse arena o
grava fina y si su capacidad de retención de agua es muy baja se puede mejorar añadiendo turba,
vermiculita u otros materiales.
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5.4.3 Siembra
Los esquejes ya preparados deben sembrarse rápidamente para evitar su deshidratación, los cortes
deben colocarse a una profundidad de 2 a 3 cm., teniendo en cuenta la polaridad de los mismos. El
esqueje se coloca en el centro, se debe enterrar por lo menos dos a tres nudos, para asegurar una
buena producción de raíces

5.4.4 Trasplante
A las 3 a 8 semanas, el esqueje ya tendrá raíces suficiente, dependiendo del tipo de planta reproducida.
Finalizado esto se comprime un poco el sustrato para mejor agarre de la planta.
El trasplante de los esquejes tiene que hacerse inmediatamente después de ser extraídos del
contenedor o enraizadores.
Es recomendable que para el trasplante se utilice un sustrato que permita buena retención de
humedad y buen drenaje, este se fabrica con los materiales que disponga el productor si se trata para
el mercado local, en cambio para el mercado de exportación se debe tener en cuenta las normas del
país importador.
En el periodo de aclimatación de las estacas trasplantadas conviene colocarlas la primera semana en
un ambiente sombreado y húmedo, y después exponerlas paulatinamente al ambiente que habrán de
soportar.
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CAPÍTULO 6

Tipos de estructuras
asexuales reproductivas
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Estolón Chlorophytum Comosum
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6.1 Estolón
Es un brote lateral, normalmente delgado, que nace en la base del tallo de
algunas plantas herbáceas y que crece horizontalmente con respecto
al nivel del suelo, de manera epigea (surge perpendicular al suelo) o
subterránea. Tienen entrenudos
largos y cortos alternados que
generan raíces adventicias. Son
muy conocidos los estolones de
las fresas, los tréboles y las cintas.
La separación de estos segmentos
enraizados da lugar a plantas hijas.

6.1.1 Propagación por estolones
Los estolones son tallos especiales modificados, producidos por algunas plantas, que crecen en el
terreno en forma horizontal. Pueden ser tallos postrados o desparramados que crecen sobre el
terreno, como se encuentra en algunas especies leñosas tales como Cornus stolonífera. El término
describe también las estructuras horizontales de tallo que se presentan en el pasto Bermuda, en Ajuga,
en la menta (Mentha) y en Stackys. En la tuberización intervienen tallos subterráneos semejantes a
estolones. Se aplican en especies como: menta, hierbabuena, fresas o frutillas.

6.2 Propagación por hijuelos o macollos
Se forma en la base del tallo principal de ciertas plantas. Este término
se aplica generalmente al tallo engrosado, acortado y con aspecto de
roseta. Muchos bulbos se reproducen produciendo en su base bulbillos
que son hijuelos típicos. El término hijuelo (o macollo como algunas
veces se le llama).
Se aplica en plátanos, sábila, piña, palma,
datilera;también en monocotiledóneas
este claro ejemplo tenemos en
cereales de grano y forraje el trigo,
cebada centeno, triticale y
avena.
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6.3 Propagación por rizomas
Otras plantas se extienden por medio de tallos denominados rizomas,
que crecen bajo la superficie de la tierra.
Su aplicación se da en: plantas aromáticas como el jengibre, menta,
orégano, estragón y romero se reproducen a través de rizomas.Algunas
malezas como la “pata de tero”, quicuyo (Conium maculatum) y otras
consideradas como plagas, son muy difíciles de controlar porque se
extienden también por medio de estolones o rizomas.

6.4 Propagación por tubérculos
Los tubérculos son tallos subterráneos engrosados
por acumulación de sustancias alimenticias, y sirven
también como medio de reproducción. Ejemplos
típicos de tubérculos son las papas y las batatas.
Algunas de las variedades de papa que se cultivan
casi nunca producen semillas, y deben ser propagadas
plantando un trozo de tubérculo que tenga una yema u “ojo” del cual surgirán nuevas raíces y tallos.
De esta forma se origina una nueva planta de papa, genéticamente idéntica a la que le dio origen.
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6.5 Propagación por bulbos
Se desarrollan sobre tallos cortos y engrosados, a partir de yemas axilares de hojas carnosas. De éstas
obtienen elementos de reserva, a diferencia de los cormos que las obtienen a partir del tallo, lo cual
les permite producir rápidamente raíces adventicias. Se desarrollan subterráneamente en forma de
tallos carnosos, cubiertos con hojas engrosadas a manera de escamas que funcionan como órganos
de reserva. Es posible que se produzca más de un bulbo a partir de cada yema.
Por su consistencia existen dos tipos de bulbos:

6.5.1 Tunicados
Que están cubiertos por escamas secas y membranosas que protegen al
bulbo y le dan una estructura más o menos sólida.A esta clase pertenecen
la cebolla y el tulipán, Narciso , Jacinto, Muscaris , Iris Holandica y la
Amaryllis.

6.5.2 No tunicados
Que no presentan la cubierta seca y sus escamas están separadas y unidas a la placa basal. Este tipo
de bulbos se daña fácilmente por lo que deben ser manejados con cuidado. Ejemplo: Lilium
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6.6 Cormo
Es la base hinchada de un vástago de tallo, envuelto por hojas secas de escamas. Es una estructura
sólida, de tallo, con nudos y entrenudos marcados y evidentes. El grueso del cormo consiste en tejido
de reserva formado por células de parénquima.
En el cormo maduro, las bases secas de las hojas persisten en cada uno de esos nudos y envuelven
el cormo. Está cubierta conocida como túnica, lo protege de lesiones y contra la pérdida de agua. En
el ápice del cormo hay una yema vegetativa terminal, la cual se desarrollará para formar las hojas y el
ramo florífero. En cada uno de los nudos se producen yemas axilares.
En un cormo grande, varias yemas superiores pueden desarrollarse en ramos florales, pero el
crecimiento de aquellas yemas cercanas a la base del cormo es generalmente inhibido. Sin embargo, si
algo impide que crezcan las yemas principales, estas yemas laterales pueden producir un brote.
En un cormo se producen dos tipos de raíces: de la base del cormo viejo, se forma un sistema radical
fibroso y de la base del nuevo cormo, se forma un sistema de raíces carnosas y engrosadas.

Los gladiolos

Crocus son plantas cormosas típicas

El gladiolo es una planta de semirrústica a tierna, que en áreas con inviernos severos se debe almacenar
en el invierno y plantarse de nuevo en primavera. En la época de plantación el cormo es una estructura
vegetativa.
De la base del cormo se forman nuevas raíces y una o más de las yemas principian a desarrollar hojas.
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La diferenciación de la inflorescencia se efectúa en el término de unas cuantas semanas después de
que la yema principia a crecer.
Al mismo tiempo la base del brote axial se engruesa y encima del cormo viejo se empieza a formar un
nuevo cormo para el año siguiente. De la base del nuevo cormo se desarrollan estructuras semejantes
a raices que llevan en su ápice cormos en miniatura o cormillos.
El nuevo cormo sigue agrandándose y el cormo viejo se chupa y se desintegra a medida que su
contenido se utiliza para la producción de la flor.
Después de la floración, el follaje continúa manufacturando materiales nutrientes, los que son
almacenados en el nuevo cormo. Al fin del verano, cuando se seca el follaje, ya hay uno o más nuevos
cormos y tal vez un número mayor de cormillos. Los cormos se sacan y se almacenan durante
el invierno hasta su plantación en la siguiente primavera.

6.6.1 Propagación de Cormos nuevos
La propagación de plantas carnosas se hace principalmente por medio del incremento natural de
nuevos cormos.
En los cormos como en los bulbos,la producción floral depende de los materiales nutrientes almacenados
en el cormo en la estación previa, particularmente en el periodo que sigue a la floración.
En los gladiolos, las noches frías y los periodos largos de crecimiento son favorables para la producción
de cormos muy grandes. La fertilización y las buenas prácticas de manejo durante la floración, tendrán
su mayor efecto en las flores del año siguiente.

6.6.2.División del cormo
Los cormos grandes pueden ser divididos en secciones, reteniendo una yema en cada sección. Cada
sección deberá formar un nuevo cormo. Los segmentos se deberán espolvorear con un fungicida
debido a las grandes probabilidades de pudrición de las superficies expuestas.

6.6.2.1 Tratamiento para obtener nuevos cormos
Las plantas se dejan en el terreno hasta 2 meses después de que
han floreado o hasta que las matan las heladas.
Después de extraídas, las plantas se colocan en macetas
con fondo de malla o rejilla arreglado de modo
que permita la circulación del aire entre

56

Guía de técnicas, métodos y procedimientos de reproducción asexual o vegetativa de las plantas

ellos y se curan a temperaturas de 350 C y a
una humedad relativa de 80 a 85%.
De esta forma, los nuevos cormos, los cormos
viejos, los cormillos y las partes superiores, pueden
ser separadas con facilidad.
Los cormos se clasifican de acuerdo con su tamaño,
se escogen para eliminar los enfermos, se tratan con
un fungicida y se vuelven a colocar a una temperatura
cálida por una semana más.

6.7 Raíces tuberosas
La raíz es el órgano generalmente subterráneo que crece al interior de la tierra, con geotropismo
positivo- crece al favor de la gravedad.
1. Fija la planta al suelo.
2. Absorbe del suelo la savia bruta y la conduce hasta el tallo.
3. Almacena sustancias de reserva.
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CAPÍTULO 7

Cultivo de tejidos
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Cultivo de tejidos, es el cultivo realizado en un medio libre de microorganismos,
utilizando soluciones nutritivas y hormonas vegetales, que provocan el
crecimiento de raíces, tallos y hojas a partir de un fragmento de una planta.

7.1 Producción de plantas por cultivo invitro
La expresión cultivo in vitro de plantas, significa cultivar plantas dentro de un frasco de vidrio en un
ambiente artificial.

7.2 Características de la reproducción del cultivo in vitro
La asepsia (ausencia de gérmenes, etc.) y el control de los factores que afectan el crecimiento. El avance
alcanzado por las ciencias biológicas ha permitido en los últimos años el estudio detallado de las
plantas tanto a nivel celular como molecular, y en condiciones de laboratorio es posible actualmente
reproducir todos los factores que puedan incidir en el crecimiento y desarrollo de las plantas. Este
principio general se aplica también al cultivo in vitro de plantas. Haberlandt, un científico alemán,
postuló a principios del siglo pasado que las plantas eran capaces de reproducir su crecimiento a
partir de células aisladas, originando la hipótesis de la totipotencia celular en plantas.
Sin embargo, este investigador no pudo demostrar en forma práctica su hipótesis, debido a que la
mayoría de los componentes complejos que integran los medios de cultivo actuales todavía no habían
sido descubiertos.
Sería recién en la década del ´50 cuando se determina la importancia del balance hormonal en las
plantas, con el descubrimiento de las hormonas vegetales más usadas en la actualidad.
Reproducir en condiciones de laboratorio todos los factores que conforman el ambiente de la planta
en la naturaleza es técnicamente muy complejo.
Por esa razón se realiza una simplificación de la realidad escogiendo aquellos factores que se puedan
mantener controlados.
Cuando no se realiza el estudio con todo el ser vivo sino con solamente una parte del mismo, se
utiliza el término explante para indicar la parte del órgano ó tejido vegetal que se cultiva in vitro.
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7.3 Comparación de las características
La siguiente lista presenta una comparación de las características de una planta en condiciones de
laboratorio (in vitro) respecto a una planta en condiciones naturales (in vivo):
Invitro
• No realiza fotosíntesis
• Crecimiento en condiciones controladas
• Crecimiento en condiciones de asepsia
• Alta humedad relativa
• Estomas no funcionales
• Ausencia de pelos radiculares
• Ausencia de cera en la cutícula

In vivo
• Realiza fotosíntesis
• Crecimiento en condiciones no controladas
• Exposición a los patógenos y gérmenes del
ambiente
• Humedad relativa variable
• Estomas funcionales
• Presencia de pelos radiculares
• Presencia de cera en la cutícula

Recomendaciones
Recomendar a los viveristas incorporar el uso de las micorrizas en su sistema de producción, para
incrementar la sobrevivencia a través de un mejor desarrollo radicular de las plantas producidas
asexualmente.
Los frutales son cultivos de alto valor y su producción a menudo involucra prácticas costosas como
fumigación, fertilización sofisticada, altos requerimientos de laboreo, equipo especializado, invernaderos,
viveros, etc. Uno de los factores de manejo inadecuado más frecuente en los huertos frutícolas es
la plantación de plantas propagadas en viveros con deficiencias nutricionales, esto se debe a que es
práctica común fumigar con plaguicidas para obtener plantas libres de patógenos. De esta forma
se eliminan también los hongos benéficos, lo que repercute en un pobre desarrollo de la planta,
manifestándose además clorosis y enanismo. En viveros es común emplear medios de crecimiento
artificiales como la vermiculita, perlita u otros materiales que no tienen hongos micorrizos, por lo
que es necesario introducirlos.
Las plantas de vivero sin micorrizas, al ser trasplantadas a sitios permanentes o definitivos tienen una
alta probabilidad de morir, especialmente en condiciones ambientales adversas. Además, en los viveros
es necesario fertilizar abundantemente, para eliminar parcialmente los síntomas de deficiencia; de
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esta forma se incrementan los costos de producción de los frutales. Una alternativa confiable en la
tecnología de viveros es el uso de hongos endomicorrízogenos, los cuales son capaces de incrementar
la tasa de crecimiento y mejorar la nutrición mineral de la planta, principalmente en suelos pobres.
Las circunstancias especiales del establecimiento de plantas en condiciones controladas permiten
incorporar la tecnología micorrícica en estos sistemas de producción. El incremento de crecimiento
debido a la inoculación con hongos endomicorrizos es deseable para el viverista, porque acelera
el ciclo de los frutales. Así se incrementa la productividad con menor labor, fertilización y agua por
unidad de planta.Además las plantas micorrizadas usualmente son más vigorosas y tienen mejor porte,
color, etc.; por eso son de gran atracción para los fruticultores. La incorporación de la micorriza
en la producción de cultivos puede realizarse empleando como fuente de inóculo esporas, suelo y
segmentos de raíces colonizadas.
Muchas plantas hortícolas y la mayoría de los árboles frutales y forestales primero son establecidos
en semilleros o mantenidos durante las primeras etapas de desarrollo en viveros antes de ser
trasplantados a campo, por lo que la inoculación micorrizal puede realizarse, ya sea en los semilleros
o en el momento del trasplante.

Papel de la micorriza en la absorción de nutrientes
La utilización de nutrientes por las plantas es determinada principalmente por la capacidad de absorción
de la raíz y por la difusión de nutrientes y subsecuentemente por la liberación de elementos en la
solución del suelo. La morfología radical y el micelio externo de los hongos arbusculares determinan
la utilización de iones de baja velocidad de difusión como P, Zn y Mo. La principal función de la
micorriza es el incremento en el volumen del suelo explorado, para la utilización de nutrientes y
así favorecer la eficiencia de absorción de los mismos desde la solución del suelo. La explicación
más plausible de esta gran eficiencia de utilización es que las hifas fúngicas que se extienden de la
raíz son capaces de absorber y transportar fosfato desde el suelo a la raíz hospedante, la superficie
de absorción ofrecida por la ramificación del micelio externo alrededor de las raíces micorrizadas
permite a la planta aprovechar el fosfato en el suelo más allá de la zona de depleción en la superficie
radical (Janerette, 1991). El mejoramiento de la nutrición mineral es el resultado de la asociación
micorrízica y se ve reflejada en incremento de supervivencia, crecimiento y capacidad productiva
de la planta. Se reconoce que la respuesta en crecimiento de la planta es a menudo resultado del
incremento en nutrición de P y otros nutrimentos como Cu, Zn, Mg, Mn, Ca y N.
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Importancia de la micorriza arbuscular en el control de patógenos
La micorriza arbuscular ha recibido considerable atención en años recientes porque las plantas reciben
diversos beneficios de la simbiosis. La protección contra patógenos de las raíces es un beneficio que
se ha estudiado intensamente en varias partes del mundo. Existen varias revisiones de la interacción
de la micorriza y patógenos que enfatizan el potencial en el control biológico de enfermedades
radicales, sin embargo. Hay pocos estudios al respecto de enfermedades sobre tallos y hojas, pero, en
general, las plantas micorrizadas son menos susceptibles que las no micorrizadas.
Con respecto a la interacción entre la micorriza arbuscular y bacterias patógenas, demostraron que
plantas de tomate en asociación micorrizal con Glomus mosseae fueron protegidas contra Pseudomonas
syringae; en frutales no se han realizado investigaciones en relación a esto, excepto lo reportado por
Perrin (1990), de la interacción entre hongos micorrizales y Pseudomonas syringae en durazno, sin
embargo el efecto fue nulo.
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