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PARA LA ADAPTABILIDAD DE VITROPLÁNTULAS 
DE CANA DE AZUCAR 

2. Terán, G. Grass y R. Plana 

ABSTRACT. Two experiments were consecutively carried 
out at the National Institute of Agricultura1 Sciences, with 
the aim of evaluating zeolite substrate effectiveness for 
disseminating sugarcane seedlings derived from tissue cul- 
ture. Treatments consisted of a,iplying zeolite enriched by 
NEREA 111 formula and filter cake either individually or 
mixed at different proportions. The control mixture was 
made up of compacted Red Ferralitic soil with filter cake. 
Also, a non-enriched zeolite plus filter cake treatment was 
included. A randomized complete block design with nine 
plants per variant was used. Measurements of the main 
plant height, number of leaves and ratoons were weekly 
recorded. At the end, all plants were removed to deter- 
mine leaf area of the main plant and ratoons as a whole, as 
well as dry matter of leaves, stalk and root. The best results 
were obtained by the enriched or non-enriched zeolite 
with filter cake, which enabled plants to grow and have 
raloons appropriately. On the contrary, the worst results 
had to do with soil plus fdter cake mixture whereas zeolite 
alone had an intermediate performance. The residual ef- 
fect from the best substrates remained at least for two 
seasons. 

RESUMEN. En el Instituto Nacional de Ciencias Agríco- 
las, se llevaron a cabo dos experimentos de forma conse- 
cutiva, con el objetivo de evaluar la efectividad de lazeolita 
como sustrato para la propagación de plántulas dc caña 
de azúcar obtenidas a través de cultivo de tejidos. Los 
tratamientos consistieron en emplear zeolita enriquecida 
con la fórmula NEREA 111 y cachaza de forma individual 
o mezclada en diferentes'proporcioncs. Como eontrol se 
utilizó la mezcla de suelo Ferralítico Rojo compactado con 
cachaza. También se incluyó un tratamiento de zeolita sin 
enriquecer más cacha~a. El diseño experimental fue com- 
pletamente aleatorizado con nueve plantas por variante. 
Semanalmente se realizaron mediciones de la altura de la 
planta principal, número de hojas y de hijos emitidos. Al 
final del experimento se.extrajeron todas las plantas, de- 
terminándose el área foliar de la planta principal y de los 
hijos en su conjunto, así como la masa seca de las hojas, 
tallo y raíz. Integralmente, los mejores resultados se obtu- 
vieron cuando se mezcló la zeolita enriquecida o no con la 
cachaza, lo cual permitió que las plántulas alcanzaran un 
buen crecimiento con buena emisión de hijos. En oposi- 
ción, los peores resultados correspondieron a la mezcla de 
suelo más cachaza, en tanto que la zeolita sola tuvo un 
comportamiento intermedio. Se comprobó igualmente 
que el efecto residual de los mejores sustratos se extendió 
al menos durante dos campañas. 
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El material de propagación utilizado para la plan- 
tación de  las áreas cañeras en Cuba, proviene funda- 
mentalmente d e  bancos d e  semillas certificados 
establecidos para este fin. Con la introducción de  la 
técnica de  cultivo d e  tejidos y la creación de  biofábricas 
para la propagación masiva de  las plantas, se abre un 
amplio campo de  posibilidades para la agricultura ca- 
ñera por las innumerables ventajas que propicia este 
método. 

Sin embarga, las plantas obtenidas por cultivo in 
vitro son extremadamente sensibles a los cambios que 
puedan ocurrir en su  medio de  vida, por lo que no es 
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posible trasladarla del laboratorio al suelo de  forma 
directa, ya que se requiere un tiempo de  adaptación en 
condiciones que les permitan alcanzar un crecimiento 
y vigor como para ser plantadas definitivamente en el 
suelo con éxito. Al mismo tiempo, también este sustrato 
debe permitir que estas vitroplantas tengan un elevado 
porcentaje de  ahijamiento, para así obtener un alto 
volumen de  material de  plantación. 

Actualmente, en Cuba se está utilizando la zeolita 
en numerosas esferas de  la agricultura y, en particular, 
como sustrato para el cultivo de  diferentes plantas. 

Las variadas aplicaciones de  la zeolita en la agri- 
culmra dependen fundamentalmente d e  sus propieda- 
des de  absorción e intercambio iónico, procesos que 
tienen lugar en pequeñas cavidades (microporos) que 
existen en la estructura tridimensional de  este mineral. 

Los análisis de  algunas rocas zeolíticas de  Cuba 
han puesto de  manifiesto que éstas son capaces de  
retener hasta un 30 % de  su peso de  agua, con una 
capacidad d e  intercambio catiónico superior a los 
200 meg.lOO g- . 



Atendiendo a todo lo anteriormente expuesto, en 
el Instituto Nacional de Ciencias Agrlcolas (INCA) se 
realizaron dos experimentos, dirigidos a evaluar la efec- 
tividad de la zeolita como componente del sustrato para 
el crecimiento de posturas de caña obtenidas a través 
de cultivo de tejidos. En este trabajo se presentan los 
resultados obtenidos hasta el momento en estos estu- 
dios. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Los experimentos se ejecutaron consecutivamen- 

te: el experimento 1 en época de primavera y el expe- 
rimento 2 en época de verano . 

Los sustratos estudiados en el experimento 1 fue- 
ron los siguientes: 
1. 100 % zeolita cargada 
2.75 % zedita cargada + 25 % cachaza 
3.50 % zeolita cargada + 50 % cachaza 
4.25 % zeolita cargada + 75 % cachaza 
5.90 % suelo + 100 % cachaza. 

En el segundo experimento se evaluaron estos 
mismos tratamientos, aunque se incluyeron otros dos 
que fueron: 
- 50 % zeolita sin cargar + 50 % cachaza 
- 100 % cachaza. 

La zeolita utilizada tenla un diámetro de 2.5-8 mm 
y provenía del yacimiento 'Tasajeras" en la provincia de 
las Villas. El "cargado" o enriquecimiento de la zeolita 
se realizó según la técnica sugerida por Rivero y Rodrl- 
guez (1988) para la carga rápida y se utilizó la fórmula 
NEREA 111 recomendada por estos mismos investiga- 
dores. 

Los sustratos estuvieron contenidos en canales 
constituidos de tubos de los usados en los hidropóni- 
cos con las siguientes dimensiones: largo 4 m y diáme- 
tro 30 cm. En cada tratamiento se plantaron nueve 
vitroplantas a una distancia de 20 cm una de otra, de 
acuerdo con un diseño de bloques completamente 
aleatorizados. 

SO % ZEolITA + 50% MO.' 
- 100 ZEOLITA. 

I ---- suao + M.O 

Semanalmente, a partir de los 10 a 15 dlas de 
realizadas las plantaciones de los diferentes experimen- 
tos, se efectuaron mediciones de la altura de la planta 
principal, número de hojas y de hijos. Después de la 
última evaluación, se extrajeron todas las posturas y se 
determinaron el largo y ancho de cada hoja de la planta 
principal y de los hijos mayores de 10 cm de altura, para 
calcular el área foliar mediante la fórmula af = 1 x a x0.7 
(Lerch et al., 1977), donde: 
Af = área fdiar 
1 = largo de la hoja 
a = ancho de la hoja 
0.7 = factor de corrección. 

Además, se determinó la masa seca de las raíces, 
tallos y hojas del plantón completo (tallo principal más 
hijos). Estas evaluaciones fueron comunes para ambos 
experimentos, excepto la del área foliar que no se 
realizó en el experimento 2. 

Todos los datos obtenidos fueron analizados a 
travbs de un disetib completamente aleatorizado, utili- 
zándose la prueba de rango múltiple de Duncan cuando 
se detectaron diferencias significativas entre medias de 
tratamientos. 

En la confección de las figuras se tuvo en cuenta 
la existencia o no de diferencias significativas entre las 
variantes estudiadas; En aquellos casos en que los 
tratamientos fueron estadlsticamente similares, se pro- 
cedió a promediatios con el objetivo de disminuir el 
volumen de información y facilitar así su más rápida 
comprensión. 

RESULTADOS 
En las Figuras 1,2 y 3 se presentan los resultados 

obtenidos en las evaluaciones de diferentes índices de 
crecimiento. Como se puede observar, exceptuando al 
número de hojas, los otros indicadores fueron influidos 
por la composición del sustrato en cada uno de los 
experimentos realizados, resaltando el pobre compor- 
tamiento presentado por las posturas cultivadas en el 
sustrato de suelo más materia orgánica, en particular el 
relacionado con el número de hijos emitidos. 

EXPERIMENTO 2 

/ O  

- REPRESENTA A TODOS 
LOS TRATAhiIENTOS 

Figura 1. Influencia de diferentes sustratos sobre el número de hojas del tallo principal de plhntulas de caña 
de azúcar 
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Figura 2. Influencia de diferentes sustratos sobre la altura del tallo principal de pldntulas de caíia de azúcar 
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Figura 3. Efectos de diferentes sustratos sobre el número de hijos emitidos por pldntulas de cada de azúcar 

Individualmente, debe destacarse que el trata- 
miento con el 100 % de zeolita tuvo un efecto que se 
ubicó entre los de mejor y peor comportamiento en 
cada uno de los experimentos, en tanto que las varian- 
tes 100 % de cachaza y 50 % zeolita sin cargar + 50 % 
cachaza (experimento2), estuvieron en todos los casos 
comprendidos entre los mejores. 

Así mismo, llama la atención la alta similitud que 
presentan los valores obtenidos entre estos experimen- 
tos, hasta el punto en que la altura final de las posturas 
del tratamiento suelo más materia orgánica son idénti- 
cas, por solo mencionar un ejemplo. 

Por otra parte, en IaTabla 1 se muestran diferentes 
evaluaciones realizadas al final del primer experimento, 
relacionadas con el crecimiento y desarrollo de las 
posturas de caña cultivadas en diferentes sustratos. 

Como se puede apreciar, se encontraron efectos 
significativos de los sustratos sobre todos los índices 
de crecimiento evaluados, sobrepasando los tratamien- 

tos con zeolita al de suelo más cachaza. Nuevamente 
el tratamiento de 100 % zeolita ocupó una posición 
intermedia. 

En esta tabla se muestra que el número total de 
hojas del tratamiento 75 % zeolita + 25 % cachaza es 
similar al presentado por el de 100 % zeolita. Sin embar- 
go, losvalores del áreafoliar total son diferentes, lo cual 
indica que en el tamaño, las hojas fueron también 
diferentes. Del mismo modo, el tallo principal del trata- 
miento suelo más cachaza tuvo igual cantidad de hojas 
que todos los demás tratamientos (ver Figura l ) ,  y su 
área foliar fue apreciablemente inferior, lo que significa 
que sus ho'as fueron también mucho menores. Si se I comparan os valores del área foliar obtenidos en el 
tratamiento de suelo más cachaza con los de 25 % 
zeolita + 75 % de cachaza, estos son 2.3, 10.1 y 5.8 
veces menores, en lo que se refiere al área foliar corres- 
pondiente al tallo principal, hijos y total respectivamente 
y alrededor de cuatro veces menos su producción de 
hijos. 



Tabla l. Efectos de diferentes sustratos sobre el crecimiento y desarrollo de vihoplantas de caíia de azúcar. 
Evaluación realizada al final del ensayo (Experimento 1) 

Tratamientos Número de hijos Número total de hojas Area foiiar (drn2) 
evaluados (tallo principal + hijos) Tallo principal Hijos total 

(Y) (tallo principal + hijos) 

25 % zeolita + 75 % cachaza 15 a 72 a 5.87 a 22.27 a 28.14a 
50 % zeolita + 50 % cachaza 14 a 70 ab 5.23 a 19.51 a 24.74 a 
75 % zeolita + 25 % cachaza 14 a 67 bc 5.53 a 18.64 a 24.18 a 
100 % zeolita 13 a 64 c 3.78 b 13.51 b 17.30 b 
95 % suelo + 5 % cachaza 4 b  22 d 2.64 b 2.19 c 4.83 c 

ES x 1 "* 1 *** 0.45"' 1 .71*** 1 M*** 
(y)- Se consideraron solamente los hijos mayores de 10 cm 
Medias con letras comunes no difieren significativamente, según prueba de rango múltiple de Duncan al 5 % 
"*- P<O.l % 

Con respecto a la masa de diferentes órganos y el En este sentido, se advierte que aunque el trata- 
total de la planta, la Figura 4 muestra la estrecha corres- miento de 100 % cachaza se ubicó siempre entre los de 
pendencia existente entre este indicador y los ya pre- mejor comportamiento, en el caso de la masa seca, este 
sentados anteriormente; es decir, 10s mejores se trasladb al tercer lugar junto con la variante 100 % 
tratamientos en relación con los caracteres morfológi- zeolita. ~ l g o  similar-ocurrió con el tratamiento 50 % 
cos se presentan también como 10s de mejor ComPor- zeolita sin cargar + 50 % materia orgánica, aunque con 
tamiento en la evaluación de la masa seca y viceversa, una caída menos drástica. 
ocupando prácticamente las mismas posiciones en or- 
den de mérito. 

MASA SECA 
i 0)  

EXPERIMENTO 1 

EXPERIMENTO 2 

2 r 50% ZEOCKA* 50% M.O. 

1: ZEOLlTA SOLA 
1: ZCOLITA SOLA = CACHAZA 

4: SUCLO + M.O. 
4 r SUELO + M.a 

Figura 4. Efectos de diferentes sustratos sobre la masa seca de diferentes órganos de 
plhntulas de caña de azúcar 



Si se comparan los resultados obtenidos en estos 
dos experimentos, se verá que los valores absolutos 
con de mayor magnitud en el experimento 2, el cual 
prácticamente duplica a los encontrados en el experi- 
mento 1, lo que puede estar asociado a las diferencias 
existentes en el factor clima en los períodos en que se 
realizaron estos trabajos. 

En la literatura revisada no existen informaciones 
relacionadas con el cultivo de vitroplantas de caña de 
azúcar en diferentes sustratos, por lo que la discusión 
y más aún la comparación de los resultados obtenidos 
en los experimentos que aquí se presentan con los de 
otros investigadores no es prácticamente posible. 

No obstante, diferentes investigadores han infor- 
mado incrementos en la producción de distintas espe- 
cies por el uso de zeolita natural (Pond y Mumpton, 
1984; Edelmira Arias et al., 1990; Moreno et al., 1990; 
Soca etal., 1990). 

Asociado a lo anterior, los resultados mostrados 
pusieron de manifiesto que el uso de la zeolita incre- 
mentó el crecimiento de posturas de caña obtenidas a 
través del cultivo de tejidos, lo que está íntimamente 
ligado con las propiedades químicas y físicas de este 
mineral. 

A pesar de la mejoría que se observó en el creci- 
miento de las plantas por el uso de la zeolita sola, se 
hizo evidente un mayor incremento cuando este mate- 
rial se mezcló con la cachaza, lo que puso de manifiesto 
que se crearon condiciones más favorables para el 
crecimiento y desarrollo de las posturas y, en particular, 
para la emisión de hijos, aspecto este de gran impor- 
tancia en la propagación de estas plantas, ya que con 
ello se asegura la obtención de altos volúmenes de 
material vegetal para ser llevados a plantación definitiva 
o ser aviverados nuevamente. 

Como se observó en la Figura 3, el índice de 
ahijamiento en menos de tres meses fue de aproxima- 
damente: 20 en los tratamientos con excepción del 
testigo suelo más materia orgánica que fue menor de 8. 
La mejoría que, en general, se obtuvo en el comporta- 
miento de las plántulas por el uso de la mezcla zeolita- 
cachaza, puede estar asociada a la retención por la 
zeolita de los nutrientes que se liberan en el proceso de 
mineralización de cachaza, evitando así su pérdida y, 
por tanto, aumentando su disponibilidad para las plan- 
tas. Este fenómeno tiene una particular connotación 
para el fósforo, pues se ha comprobado la importancia 
que tiene este elemento para incrementar el ahijamiento 
en el cultivo de la caña de azúcar (Medina, 1980). 

Resultó de interés el comportamiento obtenido 
con los tratamientos de cachaza sola y 50 % zeolita sin 
cargar + 50 % de cachaza, por la perspectiva de 

obtener plantas con buenas caracterlsticas, sin que sea 
necesario utilizar ningún tipo de nutriente. A pesar de 
esto, es importante significar que los resultados obteni- 
dos con estas variantes corresponden a dos campañas, 
por lo que es importante continuar su evaluación para 
arribar a conclusiones más definitorias. Aqul debe se- 
ñalarse que el volumen total del tratamiento con el 
100 % de cachaza no permaneció constante, sino que 
fue reduciendo a medida que este material orgánico se 
fue descomponiendo y perdiendo humedad, y aunque 
esta particularidad aparentemente no provocó ningún 
'slntoma negativo en la planta, es un elemento a consi- 
derar en la continuación de este trabajo. Adicionalmen- 
te se confrontaron serias dificultades al momento de 
extraer las plantas, ya que la cachaza se adherla fuer- 
temente a las ralces dificultándose solo la extracción de 
las plantas. 

Otro aspecto positivo del uso de la zeolita lo cons- 
tituyó la residualidad de este mineral, que permitió que 
en una segunda campaña se lograra un crecimiento de 
las posturas semejante (o superior como en el caso de 
la masa seca) al obtenido en la etapa precedente. Este 
trabajo continúa con el objetivo de adquirir más infor- 
maciones en relación con el comportamiento de las 
plantas de caña de azúcar en estos sustratos y, sobre 
todo, evaluar su capacidad residual. 
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