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RESUMEN 

La producción de plantas en recipientes de cultivo cuenta con el problema recurrente 

de las malformaciones. Las malformaciones son inducidas por el confinamiento e 

impedancia al avance de la raíz impuesto por las paredes del recipiente. Las 

malformaciones establecen condiciones adversas al reducir la capacidad de absorción 

de recursos edáficos, reducir la estabilidad de la planta y pérdida de vigor, por lo tanto, 

no son apropiadas para el trasplante.  

El control sobre las malformaciones se realiza por medio de tratamientos de poda, 

dentro de los cuales la poda mecánica es el más frecuente. La poda mecánica es 

considerada de manera empírica como un método para promover la ramificación de 

las raíces y de esta manera mejorar el desempeño de las plantas.  

La aplicación de poda sobre las raíces malformadas es particularmente importante en 

árboles, debido a que el crecimiento secundario agrava el efecto de las 

malformaciones al generar mayor compactación.  

Hay poca evidencia sobre el efecto de la poda mecánica directa sobre segmentos 

malformados de raíz sobre el crecimiento vegetal, arquitectura de la raíz y la 

asociación con microorganismos. La falta de investigación en este campo es aún 

mayor sobre árboles frutales, los cuales cuentan con interés económico con fines 

alimentarios, industriales o de ornato.  

Se planteo como modelo de estudio a la especie Pouteria campechiana (Kunth) Baehni 

conocida como zapote amarillo. Un árbol frutal de importancia económica por su 

importancia nutricional y amplio uso tradicional. 

Se evalúo el efecto de la poda mecánica sobre el crecimiento de plantas de seis meses 

y doce meses de edad, sobre la arquitectura radical y la asociación con hongos 

micorrízico arbusculares, también se determinó el efecto de las malformaciones sobre 

la anatomía radical.  Se encontró promoción del crecimiento en las plantas de doce 

meses, promoción de la arquitectura radical en cuestión de longitud de raíces laterales 

y mayor asociación con hongos micorrízico arbusculares en las plantas podadas. 

También se identificó menor diferenciación y organización en la anatomía vascular de 

raíces malformadas, así como daños en el tejido vascular.
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ABSTRACT 

The production of plants in culture containers has the recurring problem of 

malformations. The malformations are induced by the confinement and impedance to 

the advance of the root imposed by the walls of the container. Malformations establish 

adverse conditions by reducing the capacity of absorption of soil resources, reducing 

the stability of the plant and loss of vigor, therefore, they are not appropriate for 

transplantation. 

The control over malformations is carried out by means of pruning treatments, within 

which mechanical pruning is the most frequent. Mechanical pruning is considered 

empirically as a method to promote the branching of roots and thus improve the 

performance of plants. 

The application of pruning on malformed roots is particularly important in trees, 

because secondary growth aggravates the effect of malformations by generating 

greater compaction. 

There is little evidence on the effect of direct mechanical pruning on malformed root 

segments on plant growth, root architecture and association with microorganisms. The 

lack of research in this field is even greater on fruit trees, which have economic interest 

for food, industry or ornamental purposes. 

The Pouteria campechiana (Kunth) Baehni species known as yellow zapote was 

studied as a study model. A fruit tree of economic importance for its nutritional 

importance and wide traditional use. 

It was evaluated the effect of mechanical pruning on the growth of plants of six months 

and twelve months of age, on the radical architecture and the association with 

arbuscular mycorrhizal fungi, also the effect of the malformations on the radical 

anatomy was determined. Growth promotion was found in the twelve-month plants, 

promotion of the radical architecture in terms of length of lateral roots and greater 

association with arbuscular mycorrhizal fungi in the pruned plants. I was also identified 

less differentiation and organization in the vascular anatomy of malformed roots, as 

well as damage to vascular tissue.
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1. INTRODUCCIÓN 

Las raíces conforman un sistema complejo que además de las funciones básicas de 

absorción, soporte y transporte, también son el medio de interacción con el entorno 

edáfico, por lo que tienen un papel fundamental en el desarrollo de las plantas (De Zio 

et al., 2016). El sistema radical como órgano vegetal tiene comunicación con la parte 

aérea de la planta a través del tallo, por lo que existe un sistema de transporte de 

sustancias con diversas finalidades, desde fotoasimilados, fitohormonas, agua, iones 

y moléculas de señalización que permiten el mantenimiento y desarrollo de la planta. 

Debido a esto la integridad del sistema radical tiene grandes repercusiones sobre el 

vigor de las plantas y debe mantenerse en óptimas condiciones (Bengough et al., 

2006).  

El desarrollo de las raíces es determinado por las condiciones ambientales que 

comprenden factores bióticos, con respecto a las interacciones entre la raíz y otros 

organismos, ya sean de carácter antagonista, como la herbivoría, o mutualista, como 

el caso de los hongos micorrízico arbusculares. Los factores abióticos comprenden las 

condiciones y composición del suelo; como la disponibilidad de agua, la porosidad, el 

grado de compactación, su composición particular de arcilla, limo y arena, el pH y 

composición mineral (Bengough et al., 2011; Tuzzin et al., 2018).  

El crecimiento de las raíces está sujeto a la presión de fuerzas de fricción e impedancia 

al abrirse paso en los horizontes del suelos, poros, otros organismos y barreras físicas 

(Jin et al., 2015; Yan et al., 2017). Las barreras físicas cambian la morfología de las 

raíces por el efecto de la impedancia mecánica. Esta se define como la resistencia 

física ejercida por el suelo hacia la extensión o avance de la raíz (Kerk & Sussex, 

2012). Esta fuerza es reconocida como uno de los limitantes más comunes hacia el 

crecimiento y exploración de la raíz (Hodge et al., 2009). 

En condiciones de vivero o invernadero es frecuente el uso de recipientes de cultivo 

cuyas paredes actúan como barreras físicas. Las paredes del recipiente ejercen fuerza 

de impedancia y confinamiento de la raíz. Ante la imposibilidad de superar la 

impedancia, las raíces presentan patrones de crecimiento anormal, relacionados 

inicialmente con mecanismos adaptativos como el aumento de volumen de los ápices. 
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Sin embargo, si el efecto de la impedancia mecánica es prolongado, se desarrollan 

malformaciones en la raíz. Estas pueden ser: enrollamientos (segmentos de raíz que 

rodean al tallo u otros segmentos de raíz), enroscamiento (plegamiento de una raíz 

sobre sí misma, producto de la formación de ángulos pronunciados) y formación de 

conglomerados (por la compactación de segmentos de raíces malformados) 

localizados usualmente en el fondo del recipiente de cultivo (De Zio et al., 2016; Yan 

et al., 2018).  

En el sector productivo de plántulas de árboles frutales se encuentra mayor dificultad 

en el manejo de las malformaciones en la raíz debido a que presentan crecimiento 

secundario, lo que genera el agravamiento de las malformaciones sobre la planta, 

debido a la pérdida de la capacidad de absorción, arquitectura y mayor compactación 

del sistema radical, haciendo que las plantas no tengan el vigor necesario para ser 

trasplantadas a condiciones de campo (Gilman & Kempf, 2009).  

Para controlar la aparición de las malformaciones se recurre a la poda de la raíz, que 

empíricamente es considerada una práctica agrícola que mejora el desarrollo y 

desempeño de las plantas, por la promoción de desarrollo de raíces laterales (Arnold, 

2015; Weicherding et al., 2007). Sin embargo, esta práctica se omite frecuentemente 

y las plantas afectadas por malformaciones en la raíz son trasplantadas a campo. Una 

vez trasplantadas, las plantas muestran pérdida de vigor y los tratamientos correctivos 

ya no son viables por la compactación de las raíces, particularmente las de los árboles 

(Amoroso et al., 2010; Fare, 2014) 

Se tomó como modelo de estudio P. campechiana, que es un árbol frutal de interés 

comercial y se planteó el objetivo de evaluar el efecto de la poda mecánica de 

segmentos de raíz malformados sobre el crecimiento, desarrollo, arquitectura radical, 

anatomía radical y la capacidad de asociación natural con hongos micorrízico 

arbusculares.  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Sistema radical vegetal 

 

Las plantas son organismos complejos compuestos por órganos bien definidos. La raíz 

es uno de los órganos principales, con funciones básicas y esenciales para la 

supervivencia y mantenimiento de la planta. Adicionalmente, es un sistema de redes 

físicas complejas cuya extensión permite mayor interacción entre la planta y el suelo 

(Rellán-Álvarez et al., 2016). 

La raíz se caracteriza por la presencia de caliptra o cofia (tejido que cubre la zona 

meristemática de una raíz), endodermis distribuida por todas sus ramificaciones, 

protostela (columna formada por tejido vascular que puede llegar a tener una zona 

medular), las ramificaciones laterales tiene origen endógeno, y un tipo único de zona 

meristemática bidireccional, responsable de producir el tejido correspondiente a la 

caliptra en el ápice de las raíces y el tejido subapical que conforma la zona de 

elongación (Gregory, 2006).  

El sistema vascular conecta a todos los órganos y tejidos en las plantas, LO QUE 

establece interdependencia entre la sección aérea (tallo) y la sección edáfica (raíz) 

debido al transporte bidireccional del sistema. En la región aérea se generan 

fotoasimilados necesarios para el crecimiento de la planta, por lo que una porción de 

éstos son dirigidos a la raíz. Por su parte, la raíz provee: agua, oxígeno y nutrientes 

necesarios para suplir las necesidades bioquímicas de la región aérea (Pazour & Das, 

1990; Comerford, 1995; White et al., 2013). De este modo, hay un crecimiento 

balanceado entre el tallo y la raíz en condiciones óptimas. Se comparten tanto las 

sustancias transportadas por el sistema vascular, como los efectos adversos que 

ocurren en cada sección. Si una porción significativa del sistema radical es afectada 

por alguna condición adversa, una porción correspondiente de hojas y ramificaciones 

del tallo se verán igualmente influenciadas por lo que se observan fenómenos como la 

defoliación (Perry, 1982; Pazour & Das, 1990). 

Las funciones de la raíz comprenden absorción de agua, nutrientes y oxígeno, el 

anclaje y soporte de la planta en el suelo, las raíces especializadas pueden servir de 
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almacenamiento energético, reproducción vegetativa y servir de interfase entre la 

planta y el ambiente edáfico (Pazour & Das, 1990; ABE, 2003; Eshel & Kafkafi, 2013). 

Al servir como interfase entre la planta y el suelo, hay comunicación entre la raíz y los 

microorganismos edáficos que establecen asociaciones mutualistas y también 

interacciones potencialmente patógenas (White et al., 2013).  

2.2 Crecimiento radical 

 

El desarrollo de las raíces representa alto costo energético-metabólico para las 

plantas, de modo que dicho proceso debe ocurrir de la manera más eficiente. Por esto, 

las plantas deben modular el desarrollo y crecimiento de las raíces según se presenten 

condiciones favorables (Ingram & Malamy, 2010; Marschner, 2012; Jin et al., 2017). 

Las condiciones están dadas por factores endógenos y exógenos, físicos, químicos y 

biológicos (Ingram & Malamy, 2010; Bengough et al., 2011). 

Los factores inherentes a las plantas comprenden el suministro de carbono que se 

dirige hacia las raíces (Perry, 1982), el efecto de las fitohormonas (Garay-Arroyo et al., 

2012) y el genotipo (Kafkafi, 2008; Slovak et al., 2016). Mientras que, los factores 

externos se relacionan con la disponibilidad de nutrientes, pH, grado aireación del 

suelo, contenido de materia orgánica, otros organismos, disponibilidad de agua, 

temperatura y fuerzas como la impedancia física, lo que también influye sobre la 

orientación del crecimiento (Osmont et al., 2007; Bengough et al., 2011; Rellán-Álvarez 

et al., 2016; White et al., 2013). 

La orientación de crecimiento es una característica importante en la raíz y está 

determinada por el tropismo, el cual consiste en la orientación de crecimiento o 

movimiento inducido como respuesta a un estímulo externo, de naturaleza química o 

física.  

El tropismo permite que las raíces exploren el suelo en dirección a regiones con mayor 

concentración de recursos edáficos (agua, nutrientes, oxígeno y espacio). El 

gravitropismo da la orientación vertical a la raíz pivotante y laterales no superficiales, 

lo que permite mayor anclaje a la planta y la capacidad de exploración del suelo con 

mayor disponibilidad de agua (relacionado con el hidrotropismo), Mientras que el 
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quimiotropismo y oxitropismo, orientan las raíces hacia las regiones con mayor 

concentración de nutrientes minerales y oxígeno. Por otra parte, el tigmotropismo, cuyo 

estímulo es el contacto físico, permite evadir barreras físicas y explorar el suelo de 

manera eficiente (Kafkafi, 2008; Kerk & Sussex, 2012; Ponce et al., 2017).  

2.3 Arquitectura radical 

 

La arquitectura radical es una característica de la raíz que comprende la distribución, 

organización y estructura del sistema radical. La arquitectura radical no es estática y 

debido a su crecimiento en el ambiente edáfico, su estudio es complejo Rellán-Álvarez 

et al., 2016).  

La arquitectura de la raíz varía entre las especies vegetales (Kafkafi, 2008), es definida 

por rasgos propios de cada planta (fitohormonas y genotipo), las condiciones 

ambientales (disponibilidad de agua, nitrato, fosfato, oxígeno, barreras físicas e 

interacciones biológicas) y el estado de los meristemos apicales (Osmont et al., 2007; 

Ingram & Malamy, 2010; Rellán-Álvarez et al., 2016). La importancia del estudio de la 

arquitectura radical consiste en que el despliegue espacial de las raíces permite 

entender las condiciones en las que se desenvuelven las plantas e identificar las 

condiciones óptimas y adversas de desarrollo (Ingram & Malamy, 2010). 

Se han establecido dos clasificaciones principales del sistema radical, el sistema 

alorrizia y el homorrizia. El sistema alorrizia también conocido como axonomorfo que 

es característico de las dicotiledóneas, mientras que, el homorrizia es característico de 

monocotiledóneas. El sistema alorrizia comprende el desarrollo de una raíz principal 

de la cual se originan raíces laterales a partir de las células del periciclo. Las raíces 

laterales son clasificadas según su raíz de origen, sin embargo, las raíces de segundo 

grado en adelante se conocen en general como raíces laterales y cuentan con menor 

grado de lignificación, al desarrollarse, estas se convierten en puntos de origen de 

nuevas raíces y mayor grado de lignificación (Ingram & Malamy, 2010; Bellini et al., 

2014).  

De la epidermis de este sistema ramificado surgen los pelos radicales, que son 

extensiones de células epidérmicas llamadas tricoblastos. Éstos crecen en forma 
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tubular y sin cutícula, la zona en donde crecen se denomina zona pilífera (Datta et al., 

2011). La morfología de los pelos radicales varía en diámetro, longitud o distribución 

según la especie vegetal (Grierson & Schiefelbein, 2002; Kim et al., 2006).  

En cultivos en condiciones de campo, el sistema radical está sujeto a condiciones 

ambientales que influyen en su crecimiento. Mientras que, en condiciones de cultivo 

en vivero o invernadero, la arquitectura es diferente debido al uso de recipientes. El 

factor diferencial es el espacio disponible para desplegar las raíces.  

En campo, los cambios de temperatura, contenido de agua, pH, entre otros factores 

influyentes, están usualmente distribuidos en gradientes en planos espaciales amplios, 

por lo que la raíz debe dispersarse. La dispersión de los segmentos de raíz también 

permite la adquisición eficiente de recursos edáficos (Kafkafi, 2008). Por el contrario, 

el sistema radical de una planta cultivada en un recipiente está expuesto a todas las 

condiciones ambientales y la dispersión de los segmentos de raíz es limitada. El efecto 

de las condiciones de cultivo en recipientes es más pronunciado sobre el crecimiento 

de las raíces y la arquitectura (Kafkafi, 2008; Rellán-Álvarez et al., 2016). 

2.4 Impedancia física 

 

La impedancia mecánica se define como la resistencia física al avance de la raíz en 

crecimiento ejercida por factores como el grado de compactación del suelo y barreras 

físicas (Kerk & Sussex, 2012). Los recipientes de cultivo actúan como barreras físicas 

que ejercen impedancia y confinamiento en la raíz (Tsegaye & Mullins, 1994). 

La impedancia mecánica es un factor externo que tiene efectos significativos sobre el 

desarrollo del sistema radical y también del tallo. Según Tracy et al. (2011) la 

impedancia inhibe la elongación de la raíz e induce mayor lignificación y aumento de 

la expansión radial, lo que resulta en raíces más cortas y gruesas. Estos cambios se 

relacionan con mecanismos de adaptación en respuesta a la restricción de crecimiento 

inducida por la impedancia (Clark et al., 1999), sin embargo, los efectos vienen 

acompañados por la reducción de la capacidad de absorción de la raíz (Tracy et al., 

2011). 
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La impedancia mecánica afecta la fisiología de la planta, particularmente sobre el 

estado hídrico y la actividad fotosintética, aunque no son muy evidentes hasta que el 

sistema radical es afectado significativamente. Se han observado problemáticas de 

transporte entre la raíz y el tallo, y también sobre la conductancia estomática. El 

crecimiento del tallo tampoco muestra síntomas evidentes en el desarrollo temprano 

de las plantas (Tracy et al., 2011). Por otra parte, la arquitectura radical si muestra el 

efecto de la impedancia en las primeras etapas de desarrollo. Las raíces presentan 

menor distribución y cambios morfológicos (Mashhour et al., 2016).  

Las plantas cuentan con una serie de adaptaciones frente a las condiciones de 

impedancia, que incluyen: 1) reducción de la fuerza de fricción entre la raíz y la 

rizosfera, por la separación de las células periféricas encontradas en la caliptra (tejido 

que cubre al meristemo apical de las raíces), y la secreción de mucilago (Bengough & 

Mullins, 1990; Iijima et al., 2003). 2) el aumento del diámetro de los ápices de la raíz, 

permite mayor capacidad de penetración por la creación de grietas en el suelo y reduce 

la susceptibilidad de la raíz a curvarse (Clark et al., 1999). 3) La producción de raíces 

laterales y pelos radicales ofrecen mayor anclaje a la rizosfera, lo que otorga puntos 

de apoyo para explorar el suelo (Bengough et al., 2016). 4) El tigmotropismo, el cual 

es un mecanismo de orientación de la raíz por un estímulo de contacto físico, permite 

la exploración de la rizosfera en búsqueda de poros y grietas (Bengough et al., 2011). 

5) Senescencia de las raíces, fenómeno que permite reemplazar raíces en condiciones 

desfavorables para su desarrollo, por nuevas raíces más eficientes (Hodge et al., 

2009).  

Cuando las adaptaciones no son suficientes para superar la impedancia, las raíces 

presentan patrones anormales de crecimiento, malformaciones que agravan las 

problemática de exploración de la raíz y generan nuevos efectos deletéreos para el 

sistema radical y para la planta (Carlson & Nairn, 1977; Gilman et al., 2010).  

En la propagación y producción de plantas en recipientes de cultivo, los productores 

pueden examinar las plantas para identificar problemas que puedan afectar la calidad 

de las plantas. Se identifican problemas fitosanitarios y patrones de crecimiento 

anormal, sin embargo, esta práctica no siempre se realiza y las plantas que presenten 
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problemáticas son empleadas en el establecimiento de cultivos en campo en donde no 

tienen un buen desempeño y generan pérdidas económicas (Arrieta-Ramos et al., 

2014). 

Los productores recurren a la poda en la raíz para prevenir y corregir los efectos 

provocados por la impedancia mecánica impuesta por los recipientes de cultivo. La 

aplicación de tratamientos de poda se realiza comúnmente durante el proceso de 

trasplante entre recipientes de cultivo o a condiciones de campo. Su finalidad es 

promover la dispersión de los segmentos de raíz (Gilman & Kempf, 2009). 

En este contexto la investigación de la impedancia física se ha encaminado hacia el 

entendimiento de los fenómenos físicos y biológicos que afectan a las plantas bajo 

condiciones de restricción. La impedancia también ha sido considerada un factor de 

selección en los trabajos de investigación que buscan la identificación de plantas 

tolerantes a condiciones adversas, con el aporte de estudios moleculares (Bengough 

et al., 2011). Jin et al. (2017) establecieron la impedancia como factor de selección del 

suelo adecuado según la especie vegetal. Lo que permite establecer las condiciones 

apropiadas para cultivos más productivos.   

Los avances alcanzados por los investigadores han permitido determinar que las 

plantas son afectadas diferencialmente por la impedancia física. Los trabajos de 

Bengough et al. (2011) y Mashhour et al. (2016) muestran que hay especies con mayor 

tolerancia e incluso adaptaciones a la restricción mecánica, así como plantas que no 

pueden superar grados leves de impedancia.  

La tolerancia diferencial hacia la impedancia ha dirigido la atención hacia 

investigaciones sobre los mecanismos particulares que permiten la adaptación. Tal es 

el caso de los autores Bengough & Mullins (1990), Clark et al. (1999), Iijima et al. 

(2003), Hodge et al. (2009), Bengough et al. (2011) y Bengough et al. (2016). Estos 

autores abordaron mecanismos anatómicos, morfológicos y bioquímicos que explican 

como las plantas se adaptan a las condiciones de impedancia.  

Croser et al. (2000) observaron que la impedancia física afecta la elongación de la raíz 

al reducir hasta la mitad los procesos de elongación, el flujo celular y reducción de la 

tasa de duplicación celular. Bengough (1997) relacionó el efecto a nivel celular no solo 
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con la reducción del crecimiento longitudinal de la raíz, también con el incremento del 

crecimiento lateral. Adicionalmente, mencionó que el potencial osmótico de las raíces 

mecánicamente impedidas fue más negativo, posiblemente por la acumulación de 

solutos producto de una alteración en la conductividad natural del sistema vascular.  

Gran parte de las investigaciones se han realizado sobre especies de hábito de 

crecimiento herbáceo, tanto monocotiledóneas (trigo, maíz, arroz, cebada) como 

dicotiledóneas (haba, arveja, lupinus) (Bengough et al., 2011; Mashhour et al., 2016). 

Sin embargo solo unos pocos trabajos se han realizado sobre especies de árboles y 

la literatura es menor sobre árboles frutales (Mathers et al., 2007; Gilman & Kempf, 

2009; Amoroso et al., 2010; Arrieta-Ramos et al., 2014).  

La falta de investigación sobre árboles frutales se debe al lento desarrollo de este 

grupo de plantas y la de manda de mayor esfuerzo para su cultivo y mantenimiento. 

Sin embargo, la producción de plantas con sistema radical saludable aumenta las 

probabilidades de establecimiento exitoso en campo, por lo que se debe ahondar en 

la investigación de las condiciones adecuadas para mantener crecimiento del sistema 

radical en plantas de hábito arbóreo. Las cuales cuentan con alto interés para el 

establecimiento de cultivos con la finalidad de producción de frutas, madera e insumos 

agroindustriales.  

 

2.5 Malformaciones radicales 

 

Los cultivos en condiciones de invernadero con el uso de recipientes de cultivo 

presentan ventajas con respecto al control de las condiciones para el desarrollo de las 

plantas. También permiten producir plantas que luego son usadas para establecer 

cultivos en campo si las condiciones son adecuadas. Las condiciones que determinan 

el momento del trasplante son la temporada de cosecha particular de cada especie 

vegetal y las condición climática. Por lo que es común que las plantas permanezcan 

por periodos prolongados en los recipientes. Se realiza de esta manera para aumentar 

la tasa de supervivencia y establecer cultivo con plantas más desarrolladas que 

puedan responder adecuadamente a cambios en las condiciones de cultivo (Ferrini et 

al., 2000). 
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Los cultivos en recipientes también acarrean diversos retos. El sistema radical está 

expuesto a condiciones ambientales diferentes a las de campo, particularmente con 

respecto al confinamiento de la raíz (Kafkafi, 2008). Adicionalmente, el tiempo en el 

que permanecen las plantas en el recipiente puede generar que las raíces se vean 

mecánicamente impedidas por las paredes del recipiente (Gilman et al., 2010). Ferrini 

et al. (2000), Amoroso et al. (2010) y Liu et al. (2016) reportaron que plantas 

provenientes de cultivos en recipientes cuyas raíces presentaban malformaciones 

tuvieron pobre establecimiento al trasplantarse a campo o a recipientes de cultivo de 

mayor volumen. Liu et al. (2016) resaltaron la especial necesidad de tratamientos 

correctivos sobre árboles debido a su tipo de raíz, que se caracteriza por el crecimiento 

secundario, y los cuales requieren de mayor anclaje.  

Amoroso et al. (2010) y Arnold (2015) reportan que, las plantas cultivadas en 

recipientes de cultivo presentan malformaciones inducidas por la condición de 

impedancia generada por las paredes del recipiente.  

Las malformaciones en las raíces se definen como un patrón de crecimiento anormal 

en el sistema radical, que modifica la orientación natural dirigida por el tropismo, 

particularmente el gravitropismo y tigmotropismo, e inducen cambios morfológicos en 

la raíz (Vidhyasekaram, 2004; Agrios, 2013).  

Las malformaciones se han estudiado desde hace tiempo y sus efectos han sido 

reportados de manera empírica (Weicherding et al., 2007). Parte de los trabajos de 

investigación sobre las malformaciones han abordado la clasificación de estos 

patrones anormales de crecimiento, así como su efecto puntual en el desarrollo, 

arquitectura radical, transporte de agua y nutrientes, y éxito de establecimiento luego 

del trasplante (Weicherding et al., 2007;Amoroso et al., 2010).  

Carlson & Nairn (1977) y Arrieta-Ramos et al. (2014) trabajaron en la clasificación de 

las raíces con malformaciones desde diferentes perspectivas. Carlson & Nairn (1977) 

clasificaron las malformaciones en espirales y torceduras. Estos autores también 

indican que hay varios grados de malformación, según el grado de curvatura de los 

espirales y el número de raíces que los presentan. Arrieta-Ramos et al. (2014) 
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proponen la clasificación de las malformaciones con respecto al número de ángulos 

pronunciados (≤90°).  

Amoroso et al. (2010) resaltaron el efecto del crecimiento anormal de las raíces en 

especies de hábito arbóreo, los cuales presentan reducción en el desarrollo, 

crecimiento, vigor y mayor tasa de mortalidad. Weicherding et al. (2007) menciono que 

las malformaciones afectan el vigor de las plantas debido a la restricción en el 

transporte de agua y nutrientes, así como menor anclaje al suelo. 

Debido a la gran problemática generada por las malformaciones de la raíz de plantas 

cultivadas en recipientes y su recurrencia, se ha encontrado interés en investigaciones 

sobre tratamientos correctivos efectivos (Liu et al., 2016; Arnold, 2015). Arrieta-Ramos 

et al. (2014) mencionaron que las plantas que presentan malformaciones en la raíz 

pueden ser identificadas y posteriormente eliminadas. Sin embargo, esta práctica no 

siempre se lleva a cabo y las plantas afectadas son usadas para el establecimiento de 

cultivos en campo que podrían presentar problemáticas graves en las plantas adultas 

hasta generar pérdidas económicas.  

Gilman & Kempf (2009) destacaron la importancia de tratamientos correctivos sobre 

las raíces malformadas y proponen tratamientos de poda y el uso de recipientes de 

cultivo que promuevan mejor desarrollo del sistema radical. Fitzpatrick et al. (1994) 

probaron la poda aérea y encontraron hay efecto positivo en el desarrollo de la región 

del tallo de las plantas, sin embargo, los autores también resaltan la gran influencia del 

tipo de medio de cultivo empleado.  

Gilman & Kempf (2009) profundizaron en el diseño y efectos de los contenedores 

usados para el cultivo de plantas bajo poda aérea, en donde también mencionaron la 

importancia de la poda como medio de mejora del desempeño de las plantas al ser 

trasplantadas al promover arquitectura radical dispersa que favorece la exploración del 

suelo, la absorción de los recursos edáficos y mejor anclaje a la rizosfera. 

Adicionalmente, los autores probaron el efecto de la poda mecánica, la cual consistió 

en una serie de cortes en el sistema radical, en este caso sobre él la periferia del 

cepellón.  
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Weicherding et al. (2007) también probaron la poda mecánica sobre plantas cultivadas 

en recipientes en invernadero. Aplicaron distintitos patrones de corte en el cepellón y 

encontraron todos los cortes favorecieron la producción de raíces laterales. Sin 

embargo, en cuanto a las variables de desarrollo y crecimiento no encontraron 

diferencias con respecto a las plantas del tratamiento control en las que no se aplicó 

poda. 

Por otra parte, Tsakaldimi & Ganatsas (2006) probaron la poda química, la cual 

consiste en la aplicación de sustancias que inhiben el crecimiento radical en las 

paredes del recipiente de cultivo. Evaluaron el efecto del carbonato básico de cobre 

aplicado en los recipientes sobre el crecimiento en invernadero y campo de Pinus 

halepensis. Reportaron que en invernadero las plantas podadas presentaron mayor 

crecimiento, mientras en campo no se encontraron diferencias con respecto al control. 

Jing et al. (2018) reportaron efectos de tratamientos de poda sobre el crecimiento y 

adicionalmente ahondan en los efectos sobre la capacidad de absorción de nutrientes 

(P, N y K), actividad fotosintética y el estado hídrico de la planta, lo cual es relevante 

debido a que las malformaciones en la raíz pueden disminuir el potencial hídrico de las 

raíces alterando el flujo del agua en la planta, lo que afecta procesos bioquímicos como 

la fotosíntesis y el transporte de nutrientes. En el mismo trabajo, también reportaron la 

ocurrencia de un “shock” o respuesta adversa inicial frente a la poda en las plantas, 

que subsecuentemente se recuperan, lo que se reflejó en su desempeño fisiológico el 

cual fue superior al tratamiento control. 

A pesar de la recurrencia e impacto de las malformaciones sobre las plantas, las 

malformaciones radicales son un campo de investigación que no ha sido explorado de 

manera extensiva. La falta de un sistema de clasificación uniforme es evidencia del 

trabajo que se debe realizar. Se deben abordar factores como: el grado de 

malformación en cuestión de compactación, y profundizar en la clasificación, debido a 

que fenómenos como el enrollamiento de las raíces, que provoca efectos de 

constricción si hay crecimiento lateral o secundario (Weicherding et al., 2007), y la 

formación de conglomerados o conjuntos compactos de raíces malformadas, aún no 

han sido descritos con profundidad.  
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2.6 Tratamientos de poda 

 

Las malformaciones en la raíz son una problemática reconocida por los productores 

de plantas de interés, por lo que se han establecido prácticas para su tratamiento 

(Weicherding et al., 2007; Arnold, 2015; Liu et al., 2016) 

Amoroso et al. (2010) enuncia que la poda correctiva puede provocar susceptibilidad 

y dificultar el establecimiento de las plantas al trasplantarse, particularmente si la poda 

es intensiva o abarca una gran porción de la raíz. A pesar de que la poda en la raíz 

genera estrés en la planta, el efecto del estrés es corto y es fundamental corregir las 

malformaciones de la raíz para el establecimiento exitoso después del trasplante de 

plantas cultivadas en recipientes.  

Existen tres tipos principales de tratamientos de poda en la raíz usados como forma 

de remover tejido afectado por problemas fitosanitarios o malformaciones que 

promueven mejor la arquitectura radical (Marler & Willis, 1996; Tsakaldimi & Ganatsas, 

2006; Liu et al., 2016). 

La poda química, la cual se basa en la aplicación de agentes químicos como el 

carbonato básico de cobre (CuCO3) en las paredes del recipiente, que inhiben el 

crecimiento de la raíz (Liu et al., 2016). Por otro lado, la poda aérea consiste en el uso 

de recipientes con diseños particulares que orientan a las raíces en su crecimiento. 

Los diseños consisten en la ubicación de orificios en las paredes del contenedor, las 

raíces que alcanzan los límites del contenedor y luego salen por los orificios se 

deshidratan por la exposición aérea, las plantas descartan naturalmente los segmentos 

deshidratados o se apoya el proceso con poda mecánica (Marler & Willis, 1996; Liu et 

al., 2016).  

La poda mecánica es el tipo de tratamiento más frecuente, económico y que suele 

acompañar a los anteriores mencionados, que consiste en la remoción por corte 

mecánico del tejido radical afectado. La poda mecánica es empleada con dos 

finalidades, como práctica agrícola de prevención y como tratamiento correctivo de 

malformaciones en la raíz (Amoroso et al., 2010; Liu et al., 2016; Weicherding et al., 

2007).  
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Como tratamiento preventivo se suele aplicar poda general sobre el cepellón para 

promover la producción de raíces laterales (Weicherding et al., 2007). Como 

tratamiento correctivo se poda sobre raíz principal o la región inferior de la raíz para 

promover el crecimiento de raíces laterales, remover la región compactada y recuperar 

arquitectura en la raíz (Gilman & Kempf, 2009).  

Debido a la complejidad del sistema radical, la poda mecánica preventiva se aplica 

sobre amplias regiones de la raíz, ya sea que estas regiones presenten porciones 

afectadas por malformaciones o no (Weicherding et al., 2007). Esto implica pérdida 

innecesaria de tejido radical saludable, que repercute en el crecimiento y desarrollo de 

las plantas (Jing et al., 2018).  

Por otra parte, la poda mecánica como tratamiento correctivo se aplica sobre la raíz o 

raíces principales, para inducir la ramificación por el crecimiento de raíces laterales. 

Sin embargo, porciones de raíz que presentan malformaciones se quedan sin 

tratamiento (Liu et al., 2016). A pesar de las dificultades sobre el tratamiento de las 

malformaciones en la raíz, la poda mecánica permite mayor capacidad de exploración 

e interacción con la rizosfera, y de absorción de los recursos edáficos. Esto debido a 

la recuperación de la arquitectura en la raíz (Weicherding et al., 2007; Gilman & Kempf, 

2009).  

2.7 Hongos micorrízico arbusculares (HMA) 

  

La asociación entre un hongo y las raíces de plantas superiores se denomina 

micorriza, una de las interacciones más recurrente en la mayoría de los ecosistemas 

terrestres y la interacción simbiótica más antigua (Rodrigues & Rodrigues, 2014). se 

estima que la asociación se inició desde la colonización de las primeras plantas 

terrestres hace más de 450 millones de años (Heckman, 2001; Souza, 2015).  

Existen varios tipos de micorrizas; sin embargo, la generada por los hongos micorrízico 

arbusculares (HMA) es significativamente la más frecuente. Se considera que el 80% 

de todas las plantas terrestres tienen asociación con una o varias especies de HMA 

(Souza, 2015). Debido a esto, su importancia en el estudio de los ecosistemas 

terrestres es evidente, incluso para los agroecosistemas debido a la influencia de los 
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HMA sobre el crecimiento y tolerancia a condiciones adversas en las plantas (Hodge 

& Storer, 2015; Öpik et al., 2006; Rodrigues & Rodrigues, 2014).  

Los HMA son simbiontes obligados con distribución cosmopolita. Hay especies con 

amplia distribución geográfica y especies endémicas (Brundrett & Brundrett, 2004; 

Lekberg et al., 2013). Son simbiontes obligados debido a la necesidad del hongo por 

asociarse con una planta para poder completar su ciclo de vida. La asociación 

comprende una serie de fases que pueden variar según la especie del hongo, la planta, 

las condiciones del entorno edáfico y la especificidad o del hongo y de la planta (Souza, 

2015).  

Durante el ciclo de vida del hongo micorrízico arbuscular, se desarrollan diferentes 

estructuras con funciones particulares, y su formación depende del estado de 

desarrollo del hongo y de las condiciones en las que se lleve a cabo la asociación 

(Smith & Read, 2008). Cada estructura tiene una función particular relacionada con 

exploración, almacenamiento, absorción o propagación.  

Las hifas extra radicales (HER) son estructuras externas a la raíz que interactúan con 

el entorno edáfico en búsqueda de un sistema radical con el cual asociarse. Una vez 

que entra en contacto con un segmento de raíz apropiado para la colonización, se 

forma el apresorio (Estructura de contacto y adhesión, a partir de la cual se origina una 

hifa que rompe la cutícula de una célula epidérmica del hospedero por punción) para 

iniciar el proceso de ingreso a la raíz. Las HER pueden originarse desde la espora o 

por la diferenciación de células del apresorio.  

Las hifas extra radicales pueden adoptar tres formas. La forma infecciosa corresponde 

a las hifas formadas a partir de la espora, que exploran el suelo en búsqueda de raíces 

para colonizar. La forma absortiva, se origina a partir del apresorio y se extienden hacia 

la rizosfera para aumentar la capacidad de absorción y transporte de nutrientes y agua, 

que luego se transportaran por ellas hacia las hifas intra radicales y de ahí pueden 

transferirse a la planta a través de los arbúsculos. La forma reproductiva ocurre 

después de llevarse a cabo la colonización de la raíz y consiste en la diferenciación de 

las células en esporas.  
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Las hifas extra radicales también funcionan como una extensión del sistema radical, al 

incrementar la superficie de contacto con el entorno edáfico. Permite optimizar la 

absorción de agua y nutrientes, así como, mayor interacción con la microbiota edáfica 

(Cruz et al., 2008; Ramos et al., 2009; Souza, 2015).  

Las hifas intra radicales (HIR) conforman las unidades infecciosas que colonizan la 

raíz al ingresar en el tejido del córtex (Figura 1 a). Se originan por la diferenciación de 

células del apresorio y se extienden desde la epidermis hasta las células corticales del 

tejido radical. Su principal función es explorar el córtex de la raíz y luego diferenciarse 

en arbúsculos, vesículas y esporas. También, son capaces de transferir nutrientes, 

metabolitos y agua a la planta (Al-Qarawi et al., 2013; Kiriachek et al., 2009; Ramos et 

al., 2008; Souza, 2015).  

Las vesículas (V) son estructuras de almacenamiento que acumulan compuestos de 

alta energía como lípidos y glucógeno, necesarios para el mantenimiento y desarrollo 

del hongo (figura 1 b-c). Se forman por la diferenciación de células de las HIR con 

ubicación intercelular o intracelular.  Presentan pared celular delgada y forma globular, 

oblonga, lobada o irregular, según la especie o condiciones de la interacción. Bajo 

ciertas circunstancias, las V pueden formar esporas y actuar como propágulos 

(Redecker et al., 2013; Souza, 2015).  

Los arbúsculos (A) son las principales estructuras de interacción con la planta (figura 

1 d). Cuentan con la capacidad de regulación bioquímica e intercambio de nutrientes 

y energía con la planta. Son rodeados por una membrana creada por la planta 

denominada membrana periarbuscular (Souza, 2015). Se forman por la diferenciación 

de células de las hifas intra radicales que entran en las células del córtex (Sena et al., 

2004).  

La espora (E) es la estructura con forma esférica responsable de la propagación del 

hongo (figura 1 a).  Es una estructura reproductiva asexual, compuesta por: una pared 

externa involucrada en la interacción con el entorno edáfico, y pared interna. También 

otorga protección y permite la supervivencia del hongo. Se pueden formar a partir de 

la diferenciación de células de hifas intra radicales, hifas extra radicales y vesículas 

(Kiriachek et al., 2009; Ramos et al., 2008). 
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Figura 1. Estructuras micorrícicas encontradas en las raíces de las plantas de P. campechiana. A 
Espora proyectando el tubo germinal conectado a la red de hifas extra radicales A.  Vesícula (V) 
conectada a segmento de hifa intra radical (HIR) C. Grupo de vesículas (V) conectadas a red de hifas 
intra radicales (HIR) D. Arbúsculos (A) en el interior de las células del cortex E. Imágenes obtenidas 
dentro del proyecto de investigación. 

El proceso de la asociación sigue tres etapas (Souza, 2015):  

 Etapa asimbiótica: comprende los eventos de la germinación de la espora. Se 

generan tubos germinales, precursores de las hifas extra radicales que 

explorarán el suelo en búsqueda de un sistema radical. La etapa simbiótica no 

requiere asociación con una planta. 

 Etapa pre-simbiótica: las hifas extra radicales entran en contacto con raíces. 

Proceso que involucra señalización química por reconocimiento de estructuras 

de ambos organismos. 

 Etapa simbiótica: las células de las hifas extra radicales se diferencian en el 

apresorio para adherirse a la epidermis de la raíz. Con la unión, se diferencian 

células del apresorio para formar hifas intra radicales e hifas extra radicales. 

2.7.1 Funciones de los HMA y servicios ecosistémicos 

 

Los HMA tienen como función, de acuerdo con diferentes autores: 
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 Modificar la morfología de la raíz. Los HMA influencian la ramificación de las 

raíces por la secreción de auxinas producidas en el micelio 

 Formar redes complejas de hifas extra radicales, que actúan como extensión 

de la raíz para mayor exploración en la rizosfera y optimización del proceso de 

absorción e interacción con los recursos y microorganismos edáficos  

 Actúan como agentes amortiguadores de condiciones adversas que generan 

estrés de naturaleza biótica o abiótica en las plantas 

 Modular el metabolismo y fisiología de la planta 

(Melin, 1953; Ramos et al., 2009; Gianinazzi & Gollotte, 2010; Pereira et al., 2013; 

Hodge & Storer, 2015) 

2.7.2 Influencia de los HMA en frutales 

 

Aunque la asociación con HMA se encuentra ampliamente distribuida entre las 

especies vegetales, no todos los árboles frutales forman micorrizas, y los que si forman 

la asociación, tienen diferentes niveles de dependencia hacia el hongo (Bâ et al., 2000; 

Klironomos, 2003; Rodrigues & Rodrigues, 2014). La simbiosis es particularmente 

influyente en árboles  frutales con requerimientos nutricionales específicos y aquellos 

que crecen en suelos con deficiencias minerales o ecosistemas con condiciones 

adversas (Rodrigues & Rodrigues, 2014).  

Debido a que los frutales son de alto interés comercial, sumado a la creciente demanda 

por alimento por el crecimiento demográfico, muchas investigaciones se han llevado a 

cabo para optimizar los proceso de cultivo, producción de plántulas y mejorar 

establecimiento de cultivos en campo (Gianinazzi & Gollotte, 2010). Por lo que se ha 

evaluado el efecto de la inoculación de HMA en especies frutales sobre: el desarrollo 

vegetal, crecimiento, fisiología, tasa de supervivencia de plántulas, condiciones de 

cultivo en invernadero y en campo, capacidad de establecimiento luego del trasplante, 

producción de frutos, calidad del fruto, tolerancia al estrés biótico o abiótico y 

homogeneidad de los cultivos (Naik et al., 2018).  

Se ha reportado que la inoculación HMA o la siembra de frutales en suelos con 

presencia natural de propágulos, muestran mejor desempeño, crecimiento, resistencia 
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a organismos fitopatógenos  y mayor tolerancia a deficiencias hídricas y nutricionales 

(Naik et al., 2018; Rodrigues & Rodrigues, 2014).  

La asociación entre HMA y frutales ha sido estudiada en un gran grupo de plantas: 

cítricos (Rodrigues & Rodrigues, 2014), fresa, manzana (Berdeni et al., 2018; Hosseini 

& Gharaghani, 2015; Naik et al., 2018), melocotón, oliva, uvas, mora, pera, aguacate, 

piña, maracuyá, guayaba, granada, banano (Naik et al., 2018), tomate (Abdel et al., 

2011), chile (Omar et al., 2006), lúcuma (especie de la familia sapotaceae) (Padilla et 

al., 2006), entre otros que se mencionan en el (cuadro 1). 

Las variables evaluadas en estas investigaciones abarcan parámetros de crecimiento: 

altura y diámetro del tallo, número de hojas, área foliar, biomasa (masa fresca y seca 

del tallo, raíz y total), número de raíces primarias, secundarias y terciarias y su longitud. 

También parámetros nutricionales: concentración de N, P y K en el tejido vegetal 

(Bonfante & Anca, 2009). Variables fisiológicas: contenido de clorofila, niveles de 

fitohormonas y tolerancia a condiciones estresantes (Naik et al., 2018). La arquitectura 

radical también ha sido abordada como la complejidad de ramificación y tipo de 

crecimiento (longitudinal o ramificado) (Naik et al., 2018).  

En cuanto a la productividad se ha encontrado mejor respuesta en el número de frutos, 

por planta y por racimo (ej. Plátano), tamaño del fruto y calidad del fruto (Eswarappa 

et al., 2002).  

En la producción de plantas se reportan mejoras significativas en la tasa de 

supervivencia de plántulas cultivadas en invernadero y campo. Mejor adaptación al 

trasplante de condiciones de vivero a campo, en donde se reduce el efecto del “shok” 

de trasplante y facilita el establecimiento de la planta al promover el crecimiento de la 

raíz (Abdel et al., 2011; Rodrigues & Rodrigues, 2014; Hosseini & Gharaghani, 2015; 

Guissou et al., 2016; Naik et al., 2018).  
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Cuadro 1. Estudios relacionados con la influencia de hongos de micorrízico arbusculares en diversos 
frutales.  

Efecto Frutal y HMA asociados Fuente 

 

Mejoramiento de la 

germinación y 

adaptación durante 

el trasplante 

1Manzana, Ciruela y Melocotón (Biofertilizante 

con propágulos de HMA) 

2Café (Rhizophagus irregularis) 

3Tomate (R. irregularis) 

4Ciruela (Glomus mosseae y Glomus coronatum) 

5Guayaba (R. irregularis y Acaulospora 

scrobiculata) 

6Chicle (G. mosseae) 

7Uva (Acaulospora laevis, A. scrobiculata, 

Entrophospora colombiana, Gigaspora gigantea, 

Glomus manihotis, Scutellospora heterogama) 

8Naranja (Diversispora versiformis) 

1Sbrana et al., 1994 

2Vaast & Zasoski, 

1992 

3Sylvia et al., 2001 

4Fortuna et al., 1992 

5Chandra et al., 2012 

6Panneerselvam et al., 

2013 

7Krishna et al., 2005 

8Zou et al., 2017 

 

Aumento de la tasa 

de supervivencia de 

plántulas 

1Café (R. irregularis) 

2Lúcumo (R. irregularis) 

3Papaya y Mandarina (Acaulospora sp., Glomus 

sp., Gigaspora sp., Scutellospora sp.) 

4Chile (Glomus clarum) 

5Uva (A. laevis, A. scrobiculata, E. colombiana, G. 

gigantea, G. manihotis, S. heterogama) 

1Vaast & Zasoski, 

1992 

2Gonzalez-padilla et 

al., 2005 

3Rodrigues & 

Rodrigues, 2014 

4Kaya et al., 2009 

5Krishna et al., 2005 

 

 

Aceleración de la 

floración 

1Guayaba (R. irregularis y A. scrobiculata) 

2Fresa (Biofertilizante con propágulos de HMA) 

1Chandra et al., 2012 

2Sood et al., 2018 

 

Aumento de la 

productividad 

(número de frutos, 

tamaño del fruto) 

1Guayaba (R. irregularis y A. scrobiculata) 

2Banano (Glomus fasciculatum) 

3 Papaya (Biofertilizante con propágulos de HMA) 

4Ciruela (Biofertilizante con propágulos de HMA) 

5Mandarina (Glomus ambisporum, G. 

fasciculatum, G. mosseae y Gigaspora 

ramisporophora) 

6Fresa (Biofertilizante con propágulos de HMA) 

1Chandra et al., 2012 

2Eswarappa et al., 

2002 

3Manjunatha et al., 

2002 

4Stachowiak, 2010 

5Shresthal et al., 1996 

6Sood et al., 2018 
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Calidad del fruto 

1Guayaba (R. irregularis y A. scrobiculata) 

2Banano (G. fasciculatum) 

3Ciruela (Biofertilizante con propágulos de HMA) 

4Mandarina (G. ambisporum, G. fasciculatum, G. 

mosseae y G. ramisporophora) 

5Fresa (Biofertilizante con propágulos de HMA) 

1Chandra et al., 2012 

2Eswarappa et al., 

2002 

3Stachowiak, 2010 

4Shresthal et al., 1996 

5Sood et al., 2018 

Mejoramiento de la 

tolerancia frente al 

estrés de fuente 

biótica o abiótica 

1Uva (A. laevis, A. scrobiculata, E. colombiana, G. 

gigantea, G. manihotis y S. heterogama) 

2Naranja (D. versiformis) 

3Manzana (Funneliformis mosseae y 

Rhizophagus irregularis) 

4Jujube (G. mosseae) 

5Mandarina (G. ambisporum, G. fasciculatum, G. 

mosseae y G. ramisporophora) 

1Krishna et al., 2005 

2Zou et al., 2017 

3Berdeni et al., 2018 

4Shresthal et al., 1996 

Promoción del 

crecimiento 

ramificado del 

sistema radical 

1-2Naranja 1(R. irregularis, Glomus caledonium, 

Gigaspora margarita y Glomus versiforme) 2(D. 

versiformis) 

3Oliva (G. mosseae)  

1Yao et al., 2009 

2Zou et al., 2017 

3Vitigliano & Citernesi, 

1999 

Facilitan la 

aclimatación de las 

plantas 

1Uva (A. laevis, A. scrobiculata, E. colombiana, G. 

gigantea, G. manihotis, S. heterogama) 

1Krishna et al., 2005 

 

Absorción de 

nutrientes P, N, K y C 

1Café (R. irregularis) 

2Guayaba (R. irregularis y A. scrobiculata) 

3Uva (A. laevis, A. scrobiculata, E. colombiana, G. 

gigantea, G. manihotis, S. heterogama) 

4Naranja (D. versiformis) 

5Néré, Tamarindo y Jujube (Glomus aggregatum) 

6Fresa (Biofertilizante con propágulos de HMA) 

1Vaast & Zasoski, 

1992 

2Chandra et al., 2012 

3Krishna et al., 2005 

4Zou et al., 2017  

5Guissou et al., 2016 

6Sood et al., 2018 
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Promoción del 

crecimiento 

vegetativo 

1Chicle (G. mosseae) 

2-3Naranja 1(R. irregularis, G. caledonium, G. 

margarita y G. versiforme) 2(D. versiformis) 

4Manzana (G. fasciculatum y G. mosseae) 

5Melocotón (G. margarita) 

6Néré, Tamarindo y Jujube (G. aggregatum) 

7Pecán (Biofertilizante con propágulos de HMA) 

8Pera (R. irregularis y G. desertícola) 

9Banano (G. fasciculatum) 

10Fresa (Biofertilizante con propágulos de HMA) 

1Panneerselvam et al., 

2013 

2Yao et al., 2009 

3Zou et al., 2017  

4Sharma et al., 2012 

5Rutto & Mizutani, 

2006 

6Guissou et al., 2016 

7Joolka et al., 2004 

8Gardiner & 

Christensen, 1991 

9Eswarappa et al., 

2002 

10Sood et al., 2018 

Aumento en la 

actividad metabólica 

1Uva (A. laevis, A. scrobiculata, E. colombiana, G. 

gigantea, G. manihotis, S. heterogama) 

2Naranja (D. versiformis) 

3Pecán (Biofertilizante con propágulos de HMA) 

4Fresa (Biofertilizante con propágulos de HMA) 

1Krishna et al., 2005 

2Zou et al., 2017  

3Joolka et al., 2004 

4Sood et al., 2018 

 

 

2.8 Pouteria campechiana (Kunth) Baehni. 

 

En esta investigación se propone como modelo de estudio a P. campechiana, una 

especie de árbol frutal con alto valor nutricional, con centro de origen en México. Su 

aprovechamiento se remonta a la antigüedad, como alimento, medicina y como árbol 

maderable. P. campechiana pertenece al orden Ericales y a la familia Sapotaceae, 

tiene sinonimia con Lucuma campechiana Kunth, L. elongata Steud, Richardella 

nervosa, entre otras. Esta planta se conoce comúnmente como canistel, Egg tree y 

zapote amarillo, entre otros nombres según el país o región (Lim, 2013).  

Las plantas de esta especie presentan hábito de crecimiento arbóreo. Éstas son de 

tamaño mediano, erectas, perennes, de 8 a 20 m de altura, con tallo de 25 a 60 cm de 

diámetro. Contienen látex de color blanco en toda la planta. Las hojas son verticiladas 

en el ápice, tienen lámina simple, con forma elíptica a o lanceolada, de textura lisa y 

lustrosa y peciolo de 1 a 5 cm. Las flores son fragantes, bisexuales, con 5 o 6 lóbulos 
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de color blanco, pueden agruparse o ser solitarias, ubicadas en las hojas inferiores, 

con pedicelos de 8 a 11 cm. El fruto es una baya con forma y tamaño variable, 

usualmente elipsoide de 7 a 12.5 cm de largo y 4 a 7.5 cm de ancho, de color amarillo 

a naranja y textura suave o ligeramente rugosa. Contienen entre 1 y 4 semillas duras, 

con forma oval u oblonga, de 2 a 5.3 cm de largo y 1.25 a 3.2 cm de ancho, de color 

castaño brillante (Martin & Mal, 1999; Pushpakumara, 2007; Lim, 2013).  

P. campechiana se distribuye en Belice, Guatemala, El Salvador y el sur de México. 

En México se cultiva de manera silvestre en los estados de Yucatán, Quintana Roo y 

Chiapas y cultivos de traspatio en otros estados. Se ha introducido en regiones de 

norte, centro y sur América, así como en países del Sudeste Asiático, Australia, 

Filipinas y Taiwán (Lim, 2013). Esta amplia distribución se debe a su tolerancia a varios 

tipos de suelo, como arenas profundas, suelos calcáreos superficiales e incluso suelos 

con deficiencia de micronutrientes. Sin embargo, se reporta mejor establecimiento en 

suelos fértiles, bien drenados y profundos (Martin & Mal, 1999; Pushpakumara, 2007; 

Lim, 2013). 

Los requerimientos climáticos óptimos son de 0 y 800 m de altitud, aunque se puede 

presentar hasta en los 2500 m de altitud (Martin & Malo, 1978); temperatura entre 22 

a 32 °C y pluviosidad de 1000 a 2000 mm. El género se considera adaptado al 

subtrópico (Martin & Mal, 1999; ICUC, 2005).  

P. campechiana se emplea como fuente de alimento por sus frutos, los cuales 

presentan considerable volumen de mesocarpo, hasta 70% del peso de todo el fruto 

(Pushpakumara, 2007). Gran parte de su uso comercial se realiza en forma de aditivo, 

en helados y batidos, y la elaboración de harina. Es una fruta con importancia 

nutricional, rica en carbohidratos, carotenoides y vitaminas (Lim, 2013). 

Adicionalmente, se reporta la presencia de varios productos naturales en extractos del 

fruto, como terpenos, alcaloides, esteroides, amino ácidos, entre otros (Mehraj et al., 

2016). Otras partes de la planta se usan con fines medicinales. La corteza es usada 

como febrífugo, astringente, y en el tratamiento de erupciones cutáneas. Las semillas 

y los frutos se usan en preparaciones para el tratamiento de ulceras y anemia.  
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Recientemente, se ha reportado actividad antioxidante de extractos de la corteza y el 

fruto, que se atribuye al alto contenido de compuestos fenólicos, con mayor proporción 

de flavonoides. También se ha identificado actividad hepatoprotectora (Aseervatham. 

et al., 2019; Aseervathanm et al., 2014).  

Estos usos se desprenden de su aprovechamiento ancestral, pues la especie formó 

parte de las culturas del periodo arcaico, entre 5000-2000 años antes del presente 

(Cooke et al., 2017). Su propagación se reporta en diferentes regiones, cerca de 

asentamientos sociales, lo que sugiere que pudo ser importante en las culturas 

antiguas (Ross & Rangel, 2011; Cooke et al., 2017; Déciga-Campos et al., 2017). Sin 

embargo, a pesar de todas estas características, P. campechiana se considera una 

especie subutilizada con importancia económica (Pushpakumara, 2007).  

En cuanto a la asociación con hongos micorrízico arbusculares, Varma et al. (2003), 

plantean que las plantas de la familia sapotaceae no forman micorrizas, sin embargo, 

otros autores han demostrado que dicha interacción si se lleva a cabo. El reporte de 

Carmona et al. (2013) en Bumelia retusa L. y otras especies costeras, pone evidencia 

que de manera silvestre hay asociacion entre plantas de la familia sapotaceae y 

hongos micorrícicos. Padilla et al. (2006), también reportan la asociación con hongos 

micorrízico arbusculares en una de las especies que comparte sinonimia con el zapote 

amarillo (P. lucuma). 

3. JUSTIFICACIÓN 

Las malformaciones en la raíz es un problema recurrente en la producción de plantas 

en recipientes de cultivo. Debido al efecto adverso sobre el desarrollo, arquitectura y 

adaptación de las plantas luego del trasplante por lo cual se hace necesaria la 

aplicación de tratamientos que eviten o disminuyan su efecto negativo sobre el 

crecimiento de las plantas.  

Debido a que la poda mecánica es un tipo de tratamiento preventivo y correctivo 

ampliamente usado y de bajo costo, es una alternativa que permite controlar los 

problemas de malformación en la raíz. Sin embargo, se realiza con frecuencia de forma 

general sobre el sistema radical, lo que implica la pérdida de tejido radical saludable 

que la planta debe reponer. También se realiza sobre la raíz principal, pero se omiten 
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porciones que presenten malformaciones. La poda mecánica sobre los segmentos 

malformados de raíz en plantas jóvenes de hábito arbóreo es viable, debido a que, el 

sistema radical aún no se ha desarrollado significativamente y permite la corrección 

del crecimiento en la raíz de manera menos invasiva.  

El tratamiento de las malformaciones en plantas arbóreas es más complejo debido a 

su naturaleza leñosa y el crecimiento secundario. Por tanto, la aplicación de poda es 

necesaria para evitar que las malformaciones se compacten y la corrección no se 

pueda realizar de manera efectiva. 

En la producción de árboles frutales de interés económico la identificación de 

problemas radical es fundamental.  La corrección oportuna de los patrones anormales 

de crecimiento permite que se produzcan plantas de calidad, mejor desempeño y 

establecimiento luego del trasplante. Esto reduce la pérdida de cultivos y favorece la 

calidad y cantidad en la producción. 

Para el presente trabajo, se estableció como modelo de estudio la especie Pouteria 

campechiana (Kunth) Baheni., una especie de árbol frutal leñoso de interés económico 

por sus características nutricionales, medicinales y maderables. Puede ser cultivada 

en condiciones de invernadero en recipientes de cultivo. Presenta un sistema radical 

axonomorfo que, de permanecer por tiempo prolongado en el recipiente, presenta 

malformaciones. Plantas jóvenes de esta especie cuentan con sistema radical 

abundante, pero sin excesiva complejidad, por lo que es apropiada para el trabajo de 

investigación. 
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4. HIPÓTESIS 

La poda mecánica sobre segmentos malformados de la raíz permite que las plantas 

muestren mayor crecimiento y mejor desarrollo, derivado de la recuperación de la 

arquitectura radical que aumenta la dispersión de las raíces en el sustrato de 

crecimiento, lo que se refleja en anatomía saludable de los segmentos de raíz y mayor 

capacidad de asociación con hongos micorrízico arbusculares. 

5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general 

 

Evaluar el efecto de la poda mecánica de segmentos de raíz malformados sobre el 

crecimiento y desarrollo de plantas de Pouteria campechiana (Kunth) Baheni. 

5.2 Objetivos específicos  

 

1. Evaluar el efecto de la poda mecánica de raíces malformadas y la influencia de 

dos sustratos de cultivo sobre el desarrollo de plantas de P. campechiana 

2. Evaluar el efecto de la poda mecánica de raíces malformadas sobre la 

arquitectura radical en plantas de P. campechiana 

3. Determinar el efecto de las malformaciones en la raíz sobre la anatomía radical 

de P. campechiana 

4. Evaluar el efecto de la poda mecánica sobre la asociación natural con hongos 

micorrízico arbusculares en plantas de P. campechiana 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1 Colecta de semillas de Pouteria campechiana 

 

Frutos verdes y semimaduros (Sousa de Brito & Narain, 2002), de P. campechiana, 

fueron colectados en el municipio de Jiutepec, Morelos, México, en las coordenadas 

de localización 18°52´55.5¨ N 99°10´36.9¨ O. Los frutos fueron trasportados al 

Laboratorio de Propagación ex vitro en una hielera acondicionada con hielo gel, la 

cosecha se llevó a cabo en los meses de abril-mayo del 2017 y 2018.  

 

6.2 Lugar de investigación 

 

El estudio fue realizado en los laboratorios de Propagación ex vitro, laboratorio de 

microscopía, el campo experimental Emiliano Zapata del Centro de desarrollo de 

Productos Bióticos y en el laboratorio de Edafología del Colegio de Postgraduados, 

Campus Montecillo, Texcoco de Mora, Estado de México; México. 

 

6.3 Material vegetal 

 

Las plantas fueron propagadas desde semilla en los años 2017 y 2018 para obtener 

plantas de 6 y 12 meses. Se cultivaron en condiciones de vivero en bolsas de 

polietileno negro, calibre 400, con dimensiones 35x15 cm y fuelle, con sustrato 

estándar, mezcla de turba, agrolita, vermiculita y tezontle (70/10/10/10 v/v), con pH 

ajustado a 5.8±0.2, con porosidad de 86%.  

 

6.4 Inducción de malformaciones 

 

Las plantas fueron cultivadas en recipientes con dimensiones 35 x15 cm durante 6 y 

12 meses. El contenido de tezontle, empleado para mejorar la estructura del sustrato 

en cuanto a porosidad y drenado, también redujo el espacio disponible en el recipiente, 

con lo que se indujo la compactación de la raíz.  
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Las plantas se seleccionaron por presencia de: formación de ángulos pronunciados de 

≤90°, enrollamiento (Figura 2 a) y conglomerados (Figura 2 b). Las plantas de 12 

meses de edad presentaban mayor frecuencia de raíces malformadas por el mayor 

tiempo de cultivo en el recipiente.  

 

 

Figura 2. Tipos de malformaciones identificados en sistemas radicales de plantas de P. campechiana 
de seis y doce meses de edad. (a) enrollamiento de un segmento de raíz sobre otro, también se observa 
formación de ángulos pronunciados y enroscamiento. (b) conglomerado formado en el fondo del 
recipiente de cultivo, se observan zonas de enrollamiento y de alta compactación.   

 

6.5 Evaluación del efecto de la poda mecánica de raíces malformadas y la 

influencia de dos sustratos de cultivo sobre el desarrollo de plantas de P. 

campechiana 

 

6.5.1 Experimento con plantas de 6 meses  

 

El experimento con plantas de seis meses consistió en el trasplante de 30 plantas en 

bolsas de polietileno negro, calibre 400, con dimensiones 40x30 cm y fuelle. Con 

sustrato Tierra de río y tezontle en proporción 90/10 v/v respectivamente, denominado 

en adelante como tierra de río. Las plantas se distribuyeron aleatoriamente en dos 

tratamientos: T+: plantas con poda de segmentos malformados y T-: plantas sin poda 

en las raíces (Cuadro 2). La poda mecánica consistió en la remoción de los segmentos 

malformados con ángulos pronunciados (90°), raíces enrolladas y se retiraron los 

conglomerados de raíces los cuales se localizaban en la parte baja del sistema radical 

(Figura 3). 
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Cuadro 2. Conformación de los tratamientos investigativos y las variables evaluadas en cada objetivo 

Edad 
(meses) 

Tratamientos 
Número 

de 
réplicas 

Sitio de 
cultivo 

Variables dependientes evaluadas por cada objetivo 

6 

T+ 
Tierra 
de río 

Poda 15 

Invernadero 

Altura del tallo Área foliar 

Objetivo 1 
Longitud de la raíz Masa seca raíz 

Número de hojas Masa seca total 

Número de ramificaciones Número de ápices 

T- 
Tierra 
de río 

Sin 
poda 

15 
Número de bifurcaciones Distancia euclidiana Objetivo 2 

Total=30 

12 

ST+ 
Sustrato 
estándar 

Poda 15 Diámetro del tallo Número de hojas 

Objetivo 1 
ST- 

Sin 
poda 

15 Altura del tallo Área foliar 

T+ 

Tierra 
de río 

Poda 15 Densidad estomática Masa seca raíz 

T- 
Sin 

poda 

15 Masa seca total Contenido de clorofila 

Total=60 

Frecuencia de colonización Intensidad de colonización Objetivo 4 

Diferencias anatómicas entre segmentos con y sin malformación Objetivo 3 

Cobertura de pelos radicales 
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Figura 3. Condiciones de cultivo del experimento con plantas de seis meses y proceso de poda. (a) 
Plantas cultivadas en tierra de río. (b) Cepellón de raíz en tierra de río sin lavado. (c) Cepellón lavado. 
(d) proceso de poda en la raíz, remoción de los segmentos de raíz malformados (enrollamiento, 
enroscamiento y conglomerados). 

6.5.2 Experimento con plantas de 12 meses  

 

El experimento con plantas de 12 meses (Figura 4) consistió en el trasplante de 

plantas distribuidas al azar en bolsas de polietileno negro, calibre 400, con 

dimensiones 40 x30 cm y fuelle. Se establecieron cuatro tratamientos 

correspondientes al tipo de sustrato y tratamiento de poda. SE+: Sustrato estándar y 

plantas con poda de segmentos malformados, SE-: Sustrato estándar y plantas sin 

poda, T+: Tierra de río y raíces podadas y T-: Tierra de río y plantas sin poda (Cuadro 

2).  
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Figura 4. Condiciones de cultivo del experimento con plantas de doce meses. (a) plantas cultivadas en 
sustrato estándar. (b) plantas cultivadas en tierra de río. (c) vista superior del sustrato estándar y tejido 
foliar. (d) vista superior de plantas cultivadas en tierra de río. (e) cepellón de planta cultivada en sustrato 
estándar. (f) cepellón de planta cultivada en tierra de río.  



32 
 

6.6 Medición de variables de crecimiento 

 

La evaluación del desarrollo y crecimiento se realizó durante 80 días posteriores al 

trasplante de las plantas a los recipientes de mayor volumen (40x30 cm). Se 

midieron las variables morfométricas y masa seca por triplicado en cada uno de los 

cinco muestreos.  

6.6.1 Variables morfométricas  

 

La altura del tallo y la longitud de la raíz fueron medidas con un flexómetro desde el 

cuello (zona de transición entre el tallo y la raíz) hasta el meristemo apical, sin tener 

en cuenta si las hojas que estuvieran a mayor altura. En la raíz, la medición se 

realizó hasta el meristemo apical del segmento más largo. El diámetro del tallo se 

midió con un vernier a los 10 cm de altura a partir del cuello. El número de hojas se 

cuantificó considerando solo hojas con lámina foliar extendida, se incluyeron las 

hojas jóvenes provenientes del meristemo apical.  

El área foliar fue medida mediante fotografías tomadas en cámara oscura a 38 cm 

de altura, sobre base blanca poco reflectante con línea de escala de 10 cm. Las 

imágenes fueron posteriormente analizadas con el software Imagej v. 1.51j8 

(Schneider et al., 2012).  

El procedimiento para la medición consistió en la conversión del tipo de imágenes 

a 8 bits. Posteriormente se usó la herramienta Subtract Backgroud con valor de 

1000 (permite aumentar el contraste de los elementos de interés con respecto al 

fondo de la imagen). Se segmentaron las imágenes mediante la opción: Ajuste | 

Threshold, con lo que se pudo separarla las láminas foliares de cada hoja.  

La medición del área foliar se realizó mediante el uso de la herramienta ROI 

Manager, cuya traducción: región de interés, se ubica en la sección: Analyze | Tools 

| ROI Manager. La herramienta permite seleccionar un conjunto de láminas foliares 

a las que luego se mide el área individual. Finalmente, el área foliar total se calculó 

por la suma de las áreas foliares individuales por planta según el protocolo de 

.(Guerrero et al., 2012).  
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La masa seca de la raíz y total se midieron con base en las metodologías de Evans 

(1972) y Hunt (1990). La planta se separó por órganos vegetales que luego fueron 

secados en bandejas de aluminio en horno a 70 °C por 48 h. Una vez seco el 

material, se midió la masa seca de la raíz de manera individual y luego se midió la 

masa seca total por planta. 

6.6.2 Concentración de clorofila 

 

La concentración de clorofila se midió siguiendo el protocolo de Kamble et al. (2015) 

por triplicado. Se seleccionaron hojas al azar de la zona media del tallo de plantas 

de 12 meses de edad cultivadas en tierra de río. Se lavaron con agua destilada para 

retirar cualquier contaminante. Posteriormente se midió 1 g de tejido foliar, el cual 

fue macerado en un mortero con adición de 3 mL de acetona al 80%. El extracto del 

macerado fue aforado a 5 mL y conservado en refrigeración por 24 h en oscuridad. 

Pasado el tiempo, el extracto se centrifugó por 5 min a 1000 rpm y se procedió a 

realizar las mediciones por triplicado para cada extracto. La absorbancia se midió 

en las longitudes de onda 662.6 nm para clorofila-a y 645.6 nm para clorofila-b. Los 

valores de absorbancia de fueron procesados mediante las ecuaciones: 

𝑪𝒉𝒍𝒂 = 𝟏𝟏. 𝟕𝟓 ∗ 𝑨𝟔𝟔𝟐.𝟔 − 𝟐. 𝟑𝟓𝑨𝟔𝟒𝟓.𝟔 

𝑪𝒉𝒍𝒃 = 𝟏𝟖. 𝟔𝟏 ∗ 𝑨𝟔𝟒𝟓.𝟔 − 𝟑. 𝟗𝟔𝑨𝟔𝟔𝟐.𝟔 

Donde A son los valores de absorbancia para la respectiva longitud de onda (662.6 

nm y 645.6 nm). 

6.6.3 Densidad estomática 

 

La densidad estomática se midió con base en el protocolo de Peel et al. (2017) por 

triplicado. Se seleccionaron tres hojas maduras de la zona media del tallo por 

réplica, las cuales fueron lavadas y posteriormente secadas manualmente.  

Se aplicó esmalte para uñas sin color en el limbo de la zona media del envés de la 

lámina foliar y se dejó secar por 5 min para crear una impresión negativa de la 

superficie cubierta por el esmalte. El esmalte seco se retiró con pinzas de punta 

aguda y las impresiones se montaron en laminas con tres gotas de agua para fijarlas 



34 
 

a la superficie. Se cubrieron con el cubreobjetos y se dejó secar el por 24 h antes 

de la observación. La observación se realizó en un microscopio óptico con 

magnificación de 200x. Se tomaron fotografías de las observaciones y las imágenes 

fueron procesadas con ImageJ v. 1.51j8 (Schneider et al., 2012). 

El procesamiento de las imágenes consistió en cuantificar por triplicado todos los 

estomas visibles y bien definidos. Se discriminaron los estomas difusos o 

incompletos. La densidad estomática comprende el número de estomas por unidad 

de área. El área que se estableció para cuantificar los estomas corresponde al área 

de observación de 0.255 mm2 a magnificación de 200x.  

6.7 Evaluación del efecto de la poda mecánica de raíces malformadas sobre la 

arquitectura radical en plantas de P. campechiana 

 

6.7.1 Arquitectura radical 

 

Se trabajo con tres replicas correspondientes a plantas de 6 meses seleccionadas 

al azar por cada tratamiento. Las raíces de cada planta fueron lavados y disectados 

a la altura del cuello. Estos se ubicaron sobre una base blanca poco reflectante con 

una escala de 10 cm, luego se cubrieron con una lámina de vidrio y se tomaron 

fotografías en cámara oscura de la raíz completa a una altura de 38 cm.  

Las imágenes fueron analizadas con el software ImageJ v. 1.51j8 (Schneider et al., 

2012) acoplado al plugin AnalyzeSkeleton (Arganda-Carreras et al., 2010). El 

procedimiento seguido fue: estandarizar la escala de medición con respecto a la 

línea de escala usada al tomar las imágenes, la altura a la que se tomaron las 

fotografías y los pixeles correspondientes, por lo que se estableció la relación 78 

pixeles/cm. Posteriormente, las imágenes se procesaron para segmentar 

efectivamente todos los elementos del sistema radical. Se siguió la serie de pasos 

basados en los protocolos de Arganda-Carreras et al. (2010) y Camacho et al. 

(2010):  

1. Ajuste de brillo-contraste, esta opción permite homogeneizar la imagen en 

cuanto al brillo y mejorar el contraste de los elementos de la imagen. Para 

aplicarla: Adjust | Brightness/contrast 
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2. Aplicación de Unsharp Mask, esta herramienta permite mejorar el contraste 

de los elementos que se quieren separar del resto de la imagen y en este 

caso necesaria para segmentar apropiadamente cada segmento del sistema 

radical. Para aplicarla: Process | Filters | Unsharp Mask. Por el proceso de 

estandarización, se estableció un radio de píxel de 5 y peso de mascara de 

0.6. 

3. Debido a que la aplicación de la herramienta Unsharp Mask genera ruido en 

forma de puntos blancos y negros, se removieron con ayuda de la opción 

Despeckle. Para aplicarla: Process | Noise | Despeckle 

4. Las imágenes fueron convertidas a imágenes de 8 bits (escala de grises) y 

luego segmentadas con la opción Threshold mediante la cual se convirtieron 

las imágenes a imágenes binarias (blanco y negro). La segmentación permite 

observar con mayor claridad los elementos de interés separándolos del 

fondo. Para convertir las imágenes a imágenes de 8 bits: Image | Type | 8-

bits. Para segmentar: Image | Adjust | Treshold. El resultado de la 

segmentación se observa en la (Figura 5 b). 

5. Una vez segmentada la imagen pueden quedar partículas remanente del 

fondo, las cuales se pueden remover al aplicar de nuevo la opción Despeckle 

del Paso 3. También se aplicaron las opciones Close (conecta pixeles 

similares si están separados solo por 2 pixeles, lo que permite llenar espacios 

generados durante la segmentación) y Remove Outliers (remplaza un píxel 

diferente por la media de los pixeles vecinos sí varia por más del valor de 

segmentación. Este valor se define durante la aplicación de la herramienta. 

Para fines de este trabajo se dejaron los valores predeterminados, radio de 

píxel 2 y valor de segmentación 50). Para aplicar Close: Process | Binary | 

Close. Para aplicar Remove Outliers: Process | Noise | Remove Outliers.  

6. Luego del procesamiento anterior, se procede a transformar la imagen en 

una imagen esqueletonizada. El proceso consistió en la identificación de 

estructuras a partir de la conexión de los pixeles que la forman, al identificar 

la estructura, esta se reduce a 1 píxel de grosor, pero se mantiene su 

estructura y disposición original. Para aplicar la opción Skeletonize: Process 
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| Binary | Skeletonize. La imagen esqueletonizada se muestra en la (figura 

5 c). 

7. Sobre la imagen esqueletonizada se empleó el plugin AnalyzeSkeleton 

(2D/3D): Plugins | Skeleton | Analyze Skeleton. Esta aplicación analiza la 

imagen esqueletonizada y cuantifica ciertas estructuras y variables que para 

los fines de este trabajo se limitaron al número de ramificaciones, número de 

ápices, número de bifurcaciones y la distancia euclidiana.  

 

Figura 5. Proceso de esqueletonizado para el análisis de complejidad del sistema radical. (a) 
fotografía inicial de raíz de planta con edad de seis meses. (b) sistema radical segmentado en 
ImageJ. (c) imagen esqueletonizada de la raíz segmentada. (d) diagrama de análisis de ápices, 
bifurcaciones y ramificaciones. 

 

6.7.2 Cobertura de pelos radicales 

 

De las mismas plantas usadas para la evaluación del efecto de la poda sobre la 

arquitectura, se extrajeron 30 segmentos de raíz de 1 cm de longitud por triplicado. 

Siguiendo el protocolo de Vieira et al. (2007), los segmentos fueron teñidos con azul 

de tripano y preservados en glicerina al 50%. El proceso de tinción cuenta con una 

fase de remoción de pigmento del tejido vegetal con la aplicación de KOH 10% por 
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10 72 h, H2O2 por 3 min y HCl 10% por 5 min. La tinción consistió en la aplicación 

de azul de tripano al 0.05% por 24 h. La observación se realizó en un microscopio 

de contraste de fases (Nikon Alphaphot-2ys2, Japón). Los segmentos se 

clasificaron según la cobertura de los pelos radicales. La clasificación se realizó 

según el (Cuadro 3).  

Cuadro 3. Clasificación de segmentos según porcentaje de cobertura de pelos radicales 

(Daubenmire, 1959) 

Clasificación Intervalo de cobertura (%) Punto medio del intervalo (%) 

1 0-5 2.5 

2 5-25 15 

3 25-50 37.5 

4 50-75 62.5 

5 75-95 85 

6 95-100 97.5 

 

Posteriormente, se calculó la cobertura (%) de cada segmento de raíz y se obtuvo 

la media de las tres réplicas de cada tratamiento mediante el método de 

Daubenmire. El cual es frecuentemente usado en el área de ecología para la 

obtención de datos de frecuencia y cobertura vegetal (Daubenmire, 1959).  

El método de Daubenmire aplica la clasificación dada según la cobertura en un área 

determinada, en este caso, el cuadrante corresponde a cada segmento de raíz de 

1 cm de longitud. La cobertura de pelos radicales se logró al tener en cuenta el 

segmento de raíz como un área equivalente al 100 %, de la cual se estimó la 

cobertura de pelos radicales y se clasificaron según el (cuadro 3). Los datos de la 

clasificación de los segmentos luego son procesados con ayuda de la fórmula: 

% 𝑪𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 =
∑(𝐶 ∗ 𝑅)

𝑛
 

donde C es la clasificación otorgada a cada segmento, R es el punto medio del 

intervalo correspondiente y n es el número de segmentos observados (Daubenmire, 

1959).  
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6.8 Determinación del efecto de las malformaciones en la raíz sobre la 

anatomía radical de P. campechiana 

 

6.8.1 Anatomía radical 

 

Plantas de doce meses de edad fueron seleccionadas para la disección de 

segmentos de raíz malformados y sanos con la finalidad de observar la anatomía 

radical e identificar cambios anatómicos en ambos tipos de raíz. Se emplearon 10 

segmentos de 5 mm de longitud. 5 segmentos provenientes de raíces sin 

malformaciones y 5 con malformaciones.  

Los segmentos malformados correspondieron a secciones que presentaran 

formación de ángulos pronunciados (≤90°) y enrollamientos. Los segmentos sanos 

fueron disectados de raíces jóvenes y maduras, que no presentaran 

malformaciones o problemas fitosanitarios. 

Los segmentos fueron procesados mediante el proceso de inclusión en parafina y 

tinción con base en la metodología de Sandoval (2005). Los segmentos de raíz se 

fijaron con la solución FAA (formaldehido, alcohol, acético) compuesta de etanol 

15%, ácido acético glacial 5%, formol 10%, agua destilada 35% v/v. Este reactivo 

es apropiado para tejidos vegetales de consistencia dura y permite preservar la 

integridad del tejido por largos periodos.  

Posteriormente, los segmentos fueron deshidratados en un tren de alcohol butílico 

terciario (ABT) con concentración creciente (5, 10, 20, 35, 55, 75, y 100% v/v). Este 

permite mejor procesamiento del material y es solvente de la parafina.  

La inclusión en parafina se realizó bajo el método directo posible debido a la 

deshidratación con ABT, lo que permitió disolver la parafina directamente en el ABT 

e infiltrar el tejido progresivamente. La parafina fue agregada gradualmente cada 30 

min en los recipientes que contenían las muestras en ABT puro con aplicación de 

calor en estufa (60 °C) hasta doblar el volumen inicial.  

Al doblar el volumen con parafina, el recipiente se dejó abierto en horno a 60 °C por 

12 h para permitir la completa evaporación del ABT. Pasado el tiempo, la parafina 

usada inicialmente se reemplazó por parafina pura fundida. 
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Los segmentos de raíz incluidos en parafina se ubicaron en moldes desechables 

para la elaboración del bloque del que luego se realizaron los cortes en un 

microtomo de rotación manual. Los cortes fueron montados en portaobjetos y se 

dejaron fijar al cristal por 24 h, luego se siguió el proceso de desparafinado previo a 

la tinción.  

La tinción aplicada fue safranina O verde rápido, debido a que permite contrastar la 

anatomía de las estructuras vegetales (Sandoval, 2005). Los segmentos fueron 

observados con una magnificación de 100 y 200X en un microscopio Nikon 

Eclipse80i, Japón. 

6.9 Evaluación del efecto de la poda mecánica sobre la asociación natural con 

hongos micorrízico arbusculares en plantas de P. campechiana 

 

6.9.1 Asociación con hongos micorrízico arbusculares (HMA) 

 

Se extrajeron de manera aleatoria 30 segmentos de raíz de 1 cm de longitud por 

cada replica y se trabajó con tres replicas por tratamiento en cada muestreo. Los 

segmentos fueron teñidos siguiendo el protocolo modificado de Phillips & Hayman 

(1970), que consiste en la aplicación de KOH 10% por 72 h (se remplazó el KOH al 

observarse saturación de pigmento de color rojo). Pasado el tiempo los segmentos 

se lavaron con agua destilada y se aplicó H2O2 comercial por 3 min. Se lavo y 

seguido a éste se aplicó cloro comercial por 1 min, se lavó el cloro y se adicionó HCl 

al 10% por 5 min. El ácido se retiró, y sin lavar, se adicionó azul de tripano al 0.05% 

en lacto glicerol por 24 h, finalmente, se extrajo la solución de tinción y los 

segmentos se dejaron en glicerol 50% hasta su observación.  

Los segmentos que se tiñeron fueron montados con glicerol 50% en grupos de 10 

segmentos organizados paralelamente y separados entre sí. La medición de la 

frecuencia e intensidad de colonización se realizó según los protocolos de Trouvelot 

et al. (1986) y Onipchenko (2004).   

La observación se realizó mediante el método de Nicolson (1960) y Onipchenko 

(2004). La medición de la frecuencia se realizó al tener en cuenta la presencia o 
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ausencia de: vesículas, arbúsculos, hifas intra radicales, hifas extra radicales y 

esporas. El resultado fue dado por: 

F%=
n

N
*100 

donde n: número de segmentos con presencia de estructuras micorrícicas y N: 

número total de segmentos observados (Trouvelot et al., 1986).  

La intensidad de colonización se basó en la clasificación (0-5) de cada segmento 

según la densidad de estructuras micorrícicas en cada segmento de raíz, el 

resultado fue dado por:  

IC%=
Ʃ(n*C)

N*K
*100 

donde n: número de segmentos clasificados en cada categoría, C: clasificación 

dada a los segmentos, N: número total de segmentos observados y K: clasificación 

más alta, en este caso 5 (Onipchenko, 2004).  
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

7.1 Evaluación del efecto de la poda mecánica de raíces malformadas y la 

influencia de dos sustratos de cultivo sobre el desarrollo de plantas de P. 

campechiana 

 

7.1.1 Experimento con plantas de 6 meses 

 

Figura 6. Efecto de la poda mecánica de raíces malformadas sobre el desarrollo de plantas de seis 
meses de edad. Los muestreos marcados con (*) muestran diferencias estadísticas significativas o 
(NS) similitudes según el ANOVA α = 0.05. 

La (figura 6 a) muestra que el número de hojas de las plantas del tratamiento en el 

que se aplicó poda sobre las raíces malformadas (T+) fue diferente al de las plantas 

del tratamiento (T-). El número de hojas de las plantas del tratamiento T- se mantuvo 

similar durante el periodo de evaluación. Las plantas del tratamiento T+ presentaron 

disminución en el número de hojas para los 35 ddt. Este comportamiento se atribuye 
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al fenómeno de defoliación observado durante el proyecto y reportado por Amoroso 

et al. (2010) y Fare (2014). Estos autores enuncian que el tratamiento de poda es 

una fuente de estrés que al realizarse antes el trasplante genera defoliacion. Sin 

embargo, es una fuente de estrés que se supera en corto tiempo. Lo que explica el 

incremento en el número de hojas para las plantas del tratamiento T+ a partir de los 

50 ddt.  

El incremento del numero de hojas de las plantas del tratamiento T+ se puede 

explicar mediante la teoría del balance funcional. McCarthy & Enquist  (2007), 

plantean que luego de un fenomeno de alteración que afecte tejido vegetal, la planta 

puede redirigir recurosos como respuesta para adaptarse. En este caso, la poda en 

la raíz promovio este mecanismo para inducir la produccion de hojas luego de la 

defoliacion, como se observa a los 65 y 80 ddt, cuando el número de hojas de las 

plantas del tratamiento T+ también es superior a las de las plantas del tratamiento 

T-.  

La (figura 6 b) muestra que el área foliar de las plantas del tratamiento T+ fue menor 

a los 35ddt en comparacion con las plantas del tratamiento T-, que concuerda con 

lo observado en el área foliar a los 35 ddt (figura 6 b). Mientras el número de hojas 

aumenta, el área foliar se recupera, como se observa desde los 50 ddt (figura 6 b).  

Se encontraron diferencias en la longitud de la raíz a los 20 ddt (figura 6 d) y en la 

masa seca de la raiz a los 20 y 35 ddt (figura 6 e). Estas diferencias se atribuyen a 

la heterogeneidad inicial e inherente de las plantas, debido a que la longitud de la 

raíz se mantiene similar en las plantas de ambos tratamientos a partir de los 35 ddt. 

En cuanto a la masa seca de la raíz, a pesar de encontrarse diferencia estadística, 

la masa seca de la raiz fue cercana en ambos tratamientos, y similar a partir de los 

50 ddt.  

En la altura del tallo y la masa seca de total no se encontraron diferencias entre los 

tratamientos.
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7.1.2 Experimento con plantas de doce meses 

 

Figura 7. Efecto de la poda mecánica sobre el desarrollo de plantas de doce meses de edad. (a-g) 
Los muestreos marcados con letras distintas presentan diferencia estadística significativa según la 
prueba de Tukey α = 0.05. (h-j) Los muestreos marcados con (*) muestran diferencias estadísticas 
significativas o (NS) similitudes según el ANOVA α = 0.05. 

Los resultados muestran que hubo diferencias entre los tratamientos sobre el 

número de hojas tanto por el tipo de sustrato como el tratamiento de poda (figura 7 

a). Las plantas del tratamiento T+ mostraron comportamiento similar al observado 

en las plantas de 6 meses con respecto al número de hojas y el área foliar (figura 

7 a-b). Se observó disminución a los 35 ddt y el posterior incremento en el número 
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de hojas y área foliar a los 65 y 80 ddt. Esta tendencia concuerda con el efecto 

adverso provocado por la poda durante el periodo de establecimiento posterior al 

trasplante de las plantas como mencionan Amoroso et al. (2010) y Fare (2014). De 

esta manera, el incremento en el numero de hojas  se acopla a lo establecido por la 

teoría del balance funcional de McCarthy & Enquist  (2007).  

El tratamiento de poda sobre segmentos de raíz mostro promociónen el número de 

hojas, aumento del área foliar, diámetro del tallo y masa seca total Solo se observó 

efecto del tratamiento de poda en las plantas establecidas en tierra de río (figura 7 

a-b-e-g). Es posible que las plantas de zapote amarillo no se adapten de manera 

efectiva al sustrato estandar, lo que disminuye el desarrollo foliar y la acumulación 

de biomasa, por lo que el efecto de la poda en las raíces malformadas se ve 

enmascarado y no se observan diferencias significativas en las plantas establecidas 

en este sustrato. 

Los resultados en las variables altura del tallo y masa seca de la raiz (figura 7 d-f) 

muestran diferencias con respecto al tipo de sustrato pero no con respecto a la poda 

en la raiz al final del periodo de evaluación. Las plantas del tratamiento T+ muestran 

menor masa seca en la raíz a los 20 ddt, resultado que se esperaba debido a la 

remoción de tejido radical durante la poda. Sin embargo, las plantas del tratamiento 

T+ recuperan tejido radical y se mantienen similares a las plantas que no fueorn 

podadas.  

Las plantas correspondientes a los tratamientos en sustrato estandar fueron 

similares entre si y presentaron: menor número de hojas, menor área foliar, menor 

altura del tallo, menor diametro de tallo, menor masa seca en la raiz y menos masa 

seca total con respecto a las plantas de los tratamientos en tierra de río (figura 7 

(a-g)).  

La densidad estomática fue similar durante el periodo de evaluación entre las 

plantas de los tratamientos (figura 7 c). Solo se observó dierencia a los 20 ddt, que 

puede atribuirse a la heterogeneidad inicial de las plantas o al estrés inducido por la 

poda y el trasplante.  
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Las principales diferencias entre ambos sustratos son las propiedades físicas 

debido a su composición. Martínez & Roca (2011) reportan las características físicas 

y químicas de una amplia gama de sustratos y materiales de cultivo de uso 

frecuente. Indican que los sustratos compuestos principalmente por turba presentan 

baja densidad, alta aireación y alta capacidad de rentención de agua. En 

comparación con sustratos compuestos en mayor proporción por tierra acillolimosa, 

como el caso de la tierra de río, los cuales presentan mayor aireación, mayor 

densidad y menor retención de agua.  

La gran diferencia en las propiedades fisicas de ambos sustratos influye 

significativamente sobre el desarrollo de la raiz y el crecimiento de las plantas. Orwa 

et al. (2009); CATIE (2013) y Crane & Balerdi (2016) reportan que las plantas de P. 

campechiana pueden crecer apropiadamente en suelos densos con baja retención 

de agua. Esto podría explicar la diferencia entre los tratamientos con respecto a las 

variables número de hojas, área foliar, altura del tallo, masa seca de la raíz y masa 

seca total, cuyos valores fueron superiores en las plantas cultivadas en tierra de rio 

para el final del periodo de evaluación, en comparación con las que se establecieron 

en sustrato estándar.  

Los resultados sobre la concentración de pigmentos fotosintéticos (figura 7 h), 

muestran que la concentración de clorofila-a fue mayor en las plantas del 

tratamiento T+ con respecto a las del tratamiento T-. Sin embargo, esta diferencia 

puede deberse a la heterogeneidad de las hojas muestreadas y no como respuesta 

a la poda, debido a que a los 35 ddt la concentración de clorofila-a fue diferente pero 

no estuvo alejada entre las plantas de ambos tratamientos. En el resto de los 

muestreos no se encontraron diferencias significativas.  

La concentración de clorofila-b y la clorofila total fue mayor en las plantas con 

tratamiento de poda sobre segmentos de raíz malformados (T+) en comparación 

con el tratamiento T- a los 80 ddt. El resultado indica que la poda mecánica en la 

raíz está promoviendo la actividad fotosintética que corresponde al complejo 

cosechador de luz, el cual se encarga de facilitar el transporte de electrones 

energizados hacia el fotosistema II. Esto se relaciona con la producción de ATP por 
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la fuerza protón motriz generada por la cadena transportadora de electrones, lo que 

se refleja en mayor actividad bioquímica y mayor acumulación de biomasa. Lo que 

podría relacionarse con el aumento del diámetro del tallo, número de hojas, área 

foliar y masa seca total (McKee & McKee, 2004).  

Kamble et al. (2015) reportaron mayores niveles de clorofila-b en plantas de la 

familia sapotacea, lo que puede indicar que las plantas de esta familia cuentan con 

variantes en la proporción de clorofila-a y b. También indican que la ubicación de 

las hojas muestreadas puede influir en la proporción de clorofila-b debido a que las 

hojas que están en sombra suelen incrementar la producción de pigmentos 

accesorio para captar un mayor espectro de luz. 

7.2 Efecto de la poda mecánica en raíces malformadas de plantas de P. 

campechiana de seis meses sobre la arquitectura radical 

 

Figura 8. Efecto de la poda mecánica sobre segmentos de raíz malformados sobre la arquitectura 
radical. Los muestreos marcados con (*) muestran diferencias estadísticas significativas o (NS) 
similitudes según el ANOVA α = 0.05. 

La (figura 8) muestra que el número de ramificaciones, el número de bifurcaciones 

y la longitud de ramificación fueron diferentes entre los tratamientos T+ y T-. 

Mientras el número de ápices fue similar en las plantas de ambos tratamientos.  

El número de ramificaciones y el número de bifurcaciones fue mayor en las plantas 

del tratamiento T- con respecto a las plantas del tratamiento T+ a los 35 ddt,. El 
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mismo comportamiento ocurre a los 65 ddt. Esta tendencia puede deberse a la 

heterogeneidad de la arquitectura radical provocada por la inducción de 

malformaciones en la raíz. Las plantas del tratamiento T+ muestran tendencia 

creciente en el número de ramificaciones y numero de bifurcaciones, aunque no se 

encontraron diferencias con respecto al número de ramificaciones de las plantas del 

tratamiento T- a los 80 ddt.  

La (figura 8 d) muestra que la longitud de ramificación fue mayor en las plantas del 

tratamiento T+ a los 80 ddt. El mecanismo por el cual se promueve la producción 

de raíces laterales y su elongación luego de la remoción de tejido radical con 

meristemos apicales está dirigido por el efecto de las fitohormonas citoquinina y 

auxina, en acompañamiento con etileno. Los meristemos apicales de las raíces 

presentan dominancia en crecimiento con respecto a los laterales debido a la acción 

de las fitohormonas. La remoción de los meristemos apicales mediante los 

tratamientos de poda altera la concentración y movilidad de las fitohormonas. Estas 

son redirigidas hacia los meristemos laterales y promueven la producción y 

elongación de raíces laterales (Aloni et al., 2006). Por medio de este proceso, se 

puede explicar el aumento de la longitud de ramificación en las plantas del 

tratamiento T+ a los 80 ddt y la tendencia creciente en el número de ramificaciones 

y numero de bifurcaciones.  

 

Figura 9.  Efecto de la poda mecánica sobre la cobertura de pelos radicales en plantas de P. 
campechiana. Los muestreos marcados con (*) muestran diferencias estadísticas significativas o 
(NS) similitudes según el ANOVA α = 0.05. 

Los resultados muestran que las plantas del tratamiento T+ presentaron mayor 

cobertura de pelos radicales a los 20 y 80 ddt (Figura 9). Hay evidencia de que la 
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poda en la raíz puede alterar el flujo de fitohormonas involucradas tanto en la 

proliferación y elongación de raíces laterales como de pelos radicales. Aloni et al. 

(2006) y Zhang et al. (2018) establecen que fitohormonas como auxinas, etileno, 

ácido jasmónico y citoquinas son importantes para la promoción del crecimiento de 

pelos radicales, con particular relevancia de auxinas y el etileno. 

7.3 Determinación del efecto de las malformaciones de raíz sobre la integridad 

de la anatomía radical en plantas de seis meses de edad de P. campechiana 

 

 

Figura 10. Anatomía radical P. campechiana. (a) Corte transversal de segmento de raíz saludable 
observado en estereoscopio con magnificación de 30X. (b) Columna vascular de segmento de raíz 
observado con magnificación de 40X. Ambas fotografías fueron tomadas con cámara acoplada 
(Dage MTI DC330 3 Chip Digital Camera). 

La (figura 10) muestra la anatomía de segmentos de raíz saludables. Se 

identificaron los tipos celulares que conforman la arquitectura radical y definen el 

patrón anatómico definido para la especie. La (figura 10 a) muestra epidermis 

uniforme, con amplia región correspondiente al cortex, seguido de la columna 

vascular. La columna vascular (figura 10 b), muestra la organización de las células 

del tejido vascular. La endodermis rodea la columna, la diferencia del tejido del 

cortex. El periciclo, involucrado en proceso de diferenciación celular es el 

subsecuente tipo celular ubicado hacia el interior de la columna vascular. En la 

médula de la columna vascular se ubica el metaxilema del cual se extienden ápices 

formados por el protoxilema. Intercalados con los ápices del xilema se ubica el 

metafloema, El patrón de organización del tejido vascular define el tipo de estela del 

tipo actinostela pentarca, por la forma de estrecha con cinco ápices (Cutler et al., 

2007; Beck, 2010).  
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Figura 11. Efecto de las malformaciones en la raíz sobre la anatomía radical. e epidermis, cv 
columna vascular, ct cortex, ed endodermis, pr periciclo, mx meta xilema, px protoxilema y mf meta 
floema. 

La figura (11 a-b) muestra anatomía radical saludable. Este tipo de anatomía 

corresponde con el crecimiento usual de raíces de plantas dicotiledóneas en cuanto 

a la distribución y organización de los tipos celulares, con células del xilema 

intercaladas con células del floema (Beck, 2010; Peña-valdivia et al., 2010; 

Hajiboland et al., 2012).  

Se identificaron cambios anatómicos y daños inducidos por las malformaciones de 

la raíz. En la (figura 11 c-d) se muestra al cambio anatómico denominado como 

separación de columna vascular. Se observa separación de las células de la 

endodermis y el cortex (figura 11 c). En la (figura 11 d) se observa con claridad la 
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separación de la endodermis del cortex. No se identificó la ruptura celular, solo 

separación de los tipos celulares. En la (figura 11 d) se identifica la pérdida de 

organización de las células del tejido vascular, leve diferenciación de células del 

xilema y el floema, y nula definición de la actinostela. 

En la (figura 11 e) se muestra el patrón irregular de la epidermis identificado en 

segmentos de raíz malformados. La columna vascular del mismo segmento muestra 

amplia pérdida de tejido vascular, que comprende porciones del xilema y floema.  

La pérdida de tejido vascular observada en la (figura 11 a) es similar al daño en el 

tejido vascular inducido por deficiencia nutricional de boro, reportado por Hajiboland 

et al. (2012). En el reporte del autor se explica que la deficiencia de boro genera 

necrosis del tejido vascular, que relaciona con menor transporte de agua y solutos, 

y cuyo efecto sobre el crecimiento de la planta involucra tanto la deficiencia 

nutricional inducida, en ese caso del boro, como disminución de transporte de agua 

hacia la parte aérea. 

Las implicaciones de las alteraciones provocadas por las malformaciones en las 

raíces pueden ser graves si la planta no logra adaptarse. La pérdida de tejido 

vascular (Figura 11) se relaciona con la disminución haces vasculares que son 

requeridos para el adecuado transporte del agua mediante el proceso de adhesión-

cohesión, que involucra la capilaridad (Brodersen & Mcelrone, 2013; Venturas et al., 

2017). Adicionalmente, la pérdida de la organización de los capilares vasculares 

que deben estar en contacto entre sí y comunicados a través de los canales o poros 

denominados pits, hacen que la planta sea susceptible a la cavitación y posterior 

embolismo por la acumulación de gases en los conductos, que, al bloquearlos, 

altera el transporte de agua y minerales disueltos, que en consecuencia generan 

deficiencia, y en condiciones graves la pérdida de tejido y muerte de la planta 

(Venturas et al., 2017).  

La pérdida de tejido vascular influye sobre el transporte de agua desde el suelo, a 

través de la raíz y hacia el tallo, debido a que los mecanismos que impulsan el agua 

se fundamentan en diferencias de presión, que pueden ser fuertemente afectados 

por las características de los capilares vasculares, particularmente el diámetro. La 
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formación de espacios amplios por la falta de tejido xilemático y del floema evita que 

los mecanismos que impulsan y dirigen el flujo del agua se lleven a cabo de manera 

apropiada (Cai & Tyree, 2010). Los síntomas pueden ser observados inicialmente 

en forma de deficiencias que se reflejan en fenómenos como la disminución del 

crecimiento y  pérdida de vigor (Taiz & Zeiger, 2010; Brodersen & Mcelrone, 2013; 

Venturas et al., 2017).  

7.4 Evaluación del efecto de la poda mecánica en raíces malformadas de 

plantas de P. campechiana sobre la asociación con hongos micorrízico 

arbusculares 

 

 

Figura 12. Efecto de la poda mecánica sobre segmentos de raíz malformados sobre la asociación 
natural con hongos micorrízico arbusculares. Los muestreos marcados con (*) muestran diferencias 
estadísticas significativas o (NS) similitudes según el ANOVA α = 0.05. 

En la (figura 12 a) observa mayor frecuencia de colonización en las plantas del 

tratamiento T+ en comparación con las plantas que no recibieron poda en la raíz T- 

desde los 50 ddt. A pesar de las diferencias, las plantas de ambos tratamientos 

presentaron altas frecuencias de colonización con un mínimo del 70%. Esto indica 
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que el sustrato tierra de río contiene propágulos de HMA de forma natural, y provee 

las condiciones adecuadas para la formación de la micorriza.  

La mayor frecuencia de colonización encontrada en las plantas del tratamiento T+ 

que recibieron poda sobre los segmentos malformados de raíz, puede atribuirse a 

la extensión de las raíces laterales, retomando lo encontrado en la longitud de 

ramificación durante el análisis de la complejidad de la raíz (figura 8 d). Según 

Smith & Read (2008) y Souza (2015), las raíces laterales son puntos de ingreso 

adecuado para los propágulos de HMA debido a la baja lignificación y mayor 

presencia de pelos radicales que, debido a su carencia de cutícula, aumentan la 

permeabilidad de la raíz. Lo que puede explicar el aumento de la frecuencia de 

colonización en las plantas que tuvieron poda en la raíz debido a la promoción de la 

elongación de raíces laterales, por la posible señalización dirigida por fitohormonas 

luego de la poda en la raíz (Aloni et al., 2006).  

La (figura 12 b) muestra que las plantas del tratamiento T+, de forma similar a lo 

observado en la frecuencia de colonización, tuvieron mayor intensidad de 

colonización a partir de los 50 ddt en comparación con las plantas del tratamiento 

T-. La mayor intensidad de colonización se puede relacionar con la mayor 

permeabilidad ofrecida por raíces laterales de mayor longitud como se mencionó 

para la frecuencia de colonización, con base en la descripción de las raíces laterales 

y pelos radicales de Smith & Read (2008) y Souza (2015). 

Tanto la frecuencia de colonización como la intensidad de colonización se 

consideran altas para las plantas de la especie P. campechiana cultivadas tanto en 

tierra de río como en el sustrato estándar. La alta frecuencia e intensidad de 

colonización concuerdan con lo reportado por Gucwa-Przepióra et al. (2013), que 

muestra frecuencia de colonización entre el 80 y 100 % y entre el 35 y 40 % de 

intensidad de colonización en plantas de la especie Deschampsia cespitosa.  

Varma et al. (2003), plantean que las plantas de la familia sapotaceae no forman 

micorrizas, sin embargo, por el presente trabajo y en acompañamiento con lo 

reportado por Carmona et al. (2013) en su trabajo sobre Bumelia retusa L.y Padilla 
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et al. (2006), en su trabajo sobre P. lucuma, se puede observar que las plantas de 

la familia sapotaceae si son capaces de formar asociación con HMA. 

La influencia del sustrato de cultivo tierra de río sobre el número de hojas, área 

foliar, altura del tallo, diámetro del tallo, masa seca de la raíz y masa seca total, 

puede relacionarse con la presencia de propágulos de HMA. Según (Naik et al., 

2018), la asociación con HMA puede promover el crecimiento en cuanto a 

acumulación de biomasa, promover la producción y elongación de las hojas y 

promover facultades bioquímicas como la fotosíntesis, por lo que influyen 

significativamente en el desarrollo general de las plantas. 

 

8. CONCLUSIONES 

 

Los resultados muestran que la poda mecánica promueve el crecimiento de las 

plantas de doce meses de edad en cuanto al número de hojas, área foliar, diámetro 

del tallo y masa seca total. En las plantas de seis meses, la poda mecánica solo 

indujo mayor número de hojas. Por los que se concluye que la poda mecánica 

muestra mejores efectos en plantas de doce meses, el mayor desarrollo que permite 

superar con mayor facilidad el estrés producido por la poda y el trasplante. El tipo 

de sustrato mostró ser un factor influyente sobre el crecimiento de las plantas, por 

lo que se debe tener en cuenta durante el cultivo de plantas en recipientes de cultivo. 

La arquitectura radical analizada en cuestión de complejidad, mostro que la poda 

sobre segmentos malformados de raíz no redujo la complejidad del sistema radical. 

El número de ramificaciones, número de ápices y número de bifurcaciones se 

mantuvo similar entre los tratamientos. Las plantas del tratamiento de poda en la 

raíz presentaron tendencia creciente. La longitud de las raíces laterales fue 

promovida para el final de la evaluación a los 80 ddt., así como la cobertura de pelos 

radicales. Por lo que la poda mostró ser un tratamiento poco invasivo y apropiado 

para promover la arquitectura radical en cuestión de la elongación de raíces 

laterales y cobertura de pelos radicales. 
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Las observaciones en la anatomía radical de segmentos saludables y malformados 

permitieron identificar variaciones anatómicas y daños sobre el tejido vascular. Esto 

hace que tratamientos correctivos, sean necesarios para producir plantas de mayor 

calidad, debido a que estas presentan sistema vascular adecuado para la absorción 

y transporte de agua y solutos. 

La presencia de estructuras micorrízicas fue promovida por la poda en la raíz, lo 

que es indicador de mejor asociación con HMA. Debido a la evidencia sobre los 

beneficios otorgados por la asociación con HMA, es relevante que se enuncie el 

efecto de la poda sobre la asociación con microorganismos mutualista que 

beneficien el crecimiento y desarrollo de las plantas. 

 

9. PERSPECTIVAS 

 

Se deben realizar estudios sobre los mecanismos genéticos, bioquímicos y 

moleculares que permitan complementar y entender el efecto de la poda en las 

raíces y su influencia en el crecimiento vegetal.  

Se debe evaluar el efecto de la poda en las raíces sobre plantas cultivadas en 

campo por periodos prolongados, para abarcar el desarrollo general de las especies 

e incluso el efecto sobre la productividad de los frutales. 

Es conveniente identificar las especies de microorganismos edáficos que 

interactúan con las plantas y su efecto de promoción de crecimiento. 
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